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Finca nº Titular

54 Luis Carrera Carrera
55 Sara Carrera Carrera
56 Jaime Rodera Carrera
57 Aniceto Carrera Carrera
58 Lucía Cañal Rodera
60 Isidoro Carrera Cañal
64 José y Severino Carrera Carrera
71 Areliano Carrera Cañal
72 Isidro Carrera Cañal

1331 64,00 euros

Oficina Territorial de Trabajo

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito pro-
vincial, para las empresas dedicadas a los servicios de limpieza pú-
blica viaria, riegos, recogida, trasnporte, tratamiento y eliminación
de residuos urbanos, limpieza y conservación de alcantarillado y sus
trabajadores de León para los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011
(código 240285-5), suscrito por la Comisión Negociadora del mismo,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3,
del Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(Boletín Oficial del Estado de 29 de marzo de 1995); Real Decreto
831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en ma-
teria de trabajo, y la Orden de 12 de septiembre de 1997 de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se crea el
Registro de Convenios Colectivos de la Comunidad de Castilla y
León (Boletín Oficial de Castilla y León n° 183 de 24 de septiembre de
1997), y Orden de 21 de noviembre de 1996 (Boletín Oficial de Castilla
y León, 22 de noviembre de 1996) de las Consejerías de Presidencia
y Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones
de las Oficinas Territoriales de Trabajo, de la Delegación Territorial,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de
León de la Junta de Castilla y León

Acuerda:

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Oficina Territorial con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo. Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

León, 17 de febrero de 2010.�La Jefa de la Oficina Territorial de
Trabajo, María Asunción Martínez González.

* * *

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, ÁMBITO PROVINCIAL, PARA
LAS EMPRESAS DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA
VIARIA, RIEGOS, RECOGIDA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMI-

NACIÓN DE RESIDUOS URBANOS, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE
ALCANTARILLADO Y SUS TRABAJADORES, DE LEÓN PARA LOS

AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011

Artículo 1.º Ámbito de aplicación.� El presente Convenio esta-
blece y regula las condiciones de trabajo del personal de los servicios
de limpieza pública viaria, riegos, recogida (selectiva o no), trans-
porte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y lim-
pieza y conservación de alcantarillado, las actividades propias de los
vertederos, plantas de transferencia, puntos limpios, etc., y las que
se efectúan para la eliminación, por cualquier método, de dichos re-
siduos, así como su receptación y/o transformación.

Artículo 2.º Partes signatarias.- Son partes firmantes del presente
Convenio Colectivo de Trabajo Provincial, de una parte, la Federación
de Servicios Privados de CC.OO., la Federación de Servicios de
UGT (FES � UGT), y la Unión Sindical Obrera (USO), como represen-
tación de los trabajadores, y de otra parte, la Federación Leonesa
de Empresarios (FELE), como representación empresarial.

Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para nego-
ciar el presente Convenio.

Artículo. 3.º Vigencia y duración.� Este convenio entrará en vigor una
vez sea publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN, no
obstante y salvo aquellas condiciones en las que expresamente se
pacte el inicio de la validez en otro momento, los efectos económi-
cos se retrotraerán a 1 de enero de 2007. Su duración será de cinco
años, es decir, hasta 31 de diciembre de 2011.

La vigencia del contenido normativo del convenio se prorrogará
a partir del momento en que el mismo agote su duración, y en tanto
y cuanto no sea sustituido por otro..

Artículo. 4.º Denuncia.�Cualquiera de las partes firmantes del
presente convenio podrá solicitar de la otra la revisión del mismo.

La denuncia deberá hacerse por escrito y con un mínimo de un
mes y un máximo de seis meses de antelación al vencimiento de su
periodo de vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

La parte que promueva la negociación deberá presentar pro-
puesta concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la re-
visión solicitada.

Las partes se reunirán transcurrido un mes desde la recepción de
la propuesta citada.

Artículo 5.º Ámbito funcional.�El presente convenio regulará las
relaciones laborales entre los trabajadores y las empresas corres-
pondientes, que se rigen por el Convenio General del Sector de lim-
pieza pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de
residuos y limpieza y conservación de alcantarillado publicado en el
BOE de 7 marzo de 1996 y posteriores que pudiesen sustituir a éste.

Artículo 6.º Salarios.�Los salarios pactados en el presente conve-
nio para los años 2007 y 2008 son los que figuran en los anexos del
mismo.

Artículo 7.º Absorción y compensación.- Las retribuciones estableci-
das en este convenio compensarán y absorberán todas las existentes
en el momento de su entrada en vigor, cualquier que sea su natura-
leza y el origen de las mismas.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el fu-
turo por disposiciones legales de general aplicación así como por
convenios colectivos, contratos individuales, sólo podrán afectar a
las condiciones pactadas en el presente convenio cuando, conside-
radas las nuevas retribuciones en cómputo anual, superen las aquí
pactadas; en caso contrario, serán compensadas y absorbidas estas úl-
timas, manteniéndose el presente convenio en sus propios términos
y en la forma y condiciones que quedan pactadas.

Artículo. 8.º Gratificaciones extraordinarias.�Se estipulan cuatro
gratificaciones extraordinarias en cada año, haciéndose efectivas los
días 15 de marzo, julio, octubre y diciembre, a razón de 30 días de
salario base convenio más antigüedad, del salario vigente en cada
momento. Cada una de las antes citadas pagas extraordinarias se de-
vengará anualmente según los períodos que a continuación se concre-
tan:

Paga de marzo: se devengará del 1 marzo al 28 de febrero.
Paga de julio: se devengará del 1 de julio al 30 de junio.
Paga de octubre: se devengará del 1 enero al 31 de diciembre.
Paga de diciembre: se devengará del 1 de diciembre al 30 de no-

viembre.
Artículo 9.º Complemento de la prestación económica de incapaci-

dad temporal (I.T.).�
a) En caso de accidente laboral la empresa complementará hasta

el 100% del salario ordinario mensual del trabajador establecido en
el convenio desde el primer día de baja y hasta que dure la situación
de IT.

b) En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la em-
presa complementará hasta el 100% del salario ordinario mensual
del trabajador establecido en el convenio desde el primer día de la baja
y mientras dure la situación de IT en la vigencia del mismo.

En el supuesto de concurrir tres o más casos de IT en la misma
persona durante un año, a partir de este tercer caso el complemento
de la prestación comenzaría a surtir efectos después del 2.º mes de
la baja. Se exceptúan de este supuesto los casos de hospitalización, para
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los que el complemento se pagaría desde el primer día hasta un má-
ximo de un mes después de la salida del hospital, si fuera necesario por
convalecencia.

c) Los casos de baja por embarazo (según lo dispuesto por la
OIT), se considerarían como una situación de IT más, a efectos retri-
butivos, como se tiene pactado en este convenio.

La negativa del trabajador/a a los reconocimientos a cargo del
personal médico de la Empresa o del personal especializado designado
por éste o por la Empresa con motivo de verificar el estado de enfer-
medad o accidente del trabajador/a que sea alegado por éste para
justificar sus faltas de asistencia, así como retraso incumpliendo los pla-
zos legalmente establecidos para la entrega a la empresa de los par-
tes médicos de alta/baja y sucesivos de confirmación, será, como mí-
nimo y con independencia de las responsabilidades disciplinarias que
pudiesen conllevarse de dicho comportamiento, motivo suficiente
para anular totalmente el complemento económico a la prestación de
la Seguridad Social durante el período que reste del proceso, hasta la
alta médica.

No obstante lo anterior, las partes firmantes reconocen la ne-
cesidad del tratamiento del problema que para la nuestra sociedad supone
cualquier tipo de absentismo, siendo conscientes del grave quebran-
tamiento que en la economía produce el absentismo cuando supera
determinados niveles, así como de la necesidad de reducirlo, dados sus
altos costes y la negativa incidencia en la productividad, entendiendo
que su reducción implica tanto el aumento de la presencia del tra-
bajador en el puesto de trabajo como la correcta organización. Es
por ello por lo cual las partes negociadoras acuerdan como obje-
tivo primordial durante la vigencia del presente convenio colectivo,
la reducción del nivel de absentismo que se viene experimentando en
el seno de esta empresa para lo cual se acuerda adoptar la medidas
necesarias, en todo caso, para lograr una reducción del actual nivel de
absentismo, siempre, si es posible, de mutuo acuerdo entre la em-
presa y la representación de los trabajadores.

Artículo 10.º Antigüedad.� Se abonarán mensualmente un plus
por tal concepto de antigüedad según los años de vinculación y ser-
vicios ininterrumpidos prestados en la empresa por el trabajador.
Su importe será el resulte de la operación de aplicar sobre el salario
base del trabajador según su categoría el porcentaje que corres-
ponda dados los años de vinculación del mismo a la Empresa y con-
forme como se detalla en la tabla que figura a continuación:

Años %

2 5
4 10
6 15
9 20
12 25
16 30
18 35
21 40
24 45
27 50
30 55
33 60

Artículo 11.º Vacaciones.�Se disfrutarán 29 días laborables entre
los meses de abril a septiembre, salvo en los casos que se pida ex-
presamente por el trabajador el cambio a los meses restantes y la
empresa, una vez estudiadas las necesidades del servicio, pueda con-
cederlo. A los efectos del cómputo del número de días de vacaciones
a los cuales tiene derecho el trabajador se considerarán los sábados
como días laborables.

Se establecerán dos turnos para el disfrute de las mismas, con
el fin de que cualquier trabajador afecto al presente convenio pueda
disfrutar las vacaciones en verano, uno de cada dos años.

1.º Turno: junio, julio y agosto.
2.º Turno: abril, mayo y septiembre.
Las vacaciones siempre darán comienzo en lunes o día siguiente

a festivo.

La remuneración será a razón del promedio de la totalidad de
los emolumentos percibidos por el trabajador por todos los con-
ceptos, durante el trimestre anterior a la fecha en que comiencen a
disfrutarlas. Sólo se exceptuarán las retribuciones correspondien-
tes a dietas. En el supuesto de IT en dicho trimestre, no se computa-
rán los días de baja, supliéndose por el mismo número de días traba-
jados.

Las empresas pagarán por anticipado el salario correspondiente
a las vacaciones a los trabajadores que así lo soliciten, siempre que di-
chos trabajadores no tengan en esa fecha otros anticipos acumulados.

Artículo 12. Pluses.�Se establecen los siguientes pluses:
a) Nocturnidad. Los trabajadores que realicen la jornada labo-

ral entre las diez de la noche y las seis de la mañana percibirán un
plus de nocturnidad consistente en el 25% del salario base de conve-
nio, durante los 365 días al año.

b) Penosidad y peligrosidad. Todos los trabajadores afectados
por el presente convenio percibirán un plus de penosidad o peligro-
sidad consistente en un 20% sobre el salario base del convenio más
la antigüedad correspondiente a cada caso, relativo a los días traba-
jados. Entendiendo como tal 25 días al mes o 300 días al año.

c) Plus de transporte, complemento de carácter indemnizato-
rio o suplido (jornada partida). El personal que realice su trabajo en
jornada partida percibirá en concepto de plus de transporte la can-
tidad de 2,81 euros por día efectivo de trabajo para el año 2007 y,
para el año 2008, será de 2,85 euros por día efectivo de trabajo.

d) Plus tóxico. El personal dedicado a las labores de alcantari-
llado percibirá un plus tóxico consistente en el 20% sobre el salario
base, por día efectivamente trabajado, entendiendo como tal 25 días
al mes o 300 días al año.

Artículo 13. Jubilación anticipada.�Cada una de las empresas afec-
tadas por el presente convenio aceptará la jubilación anticipada para
el trabajador que cumplidos los 64 años lo soliciten de las empre-
sas. Por cada trabajador que se jubile, las empresas contratarán a un
nuevo trabajador en sustitución del que se jubile, de conformidad
con el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio regulador en esta ma-
teria.

Las partes se comprometen a fomentar la jubilación anticipada total
y/o definitiva a través de la Seguridad Social y sus propios medios.
En este sentido aquellos trabajadores con una antigüedad en la em-
presa de más de 10 años que cause baja voluntaria en la misma a
partir de los 60 años de edad tendrán derecho a disfrutar proporcio-
nalmente a la jornada de trabajo, vacaciones retribuidas. Si la baja se
produce a los 60 años, las vacaciones tendrán una duración de 5
meses. Si la baja se produce a los 61 años, las vacaciones tendrán una
duración de 4 meses. Si la baja se produce a los 62 años, las vacacio-
nes tendrán una duración de 3 meses y si la baja se produce a los
64 años, las vacaciones tendrán una duración de 2 meses.

El disfrute de estas vacaciones se hará efectivo con la corres-
pondiente antelación a su cese efectivo, debiendo comunicar el tra-
bajador de forma fehaciente a la empresa su decisión.

En los supuestos anteriormente contemplados y para aquellos
trabajadores que tuvieran más de 18 años de antigüedad, el disfrute
de las vacaciones se incrementará en 15 días más.

Igualmente, las empresas se comprometen, siempre que fuese
posible y las necesidades del servicio lo permitan, a no amortizar el
puesto de trabajo dejado vacante por quien se jubile.

La sustitución de dicho puesto se efectuará según marca la Ley re-
guladora en esta materia.

Artículo 14. Póliza de seguros.�Las empresas suscribirán con una
Compañía de Seguros, una póliza de seguro de accidente para todo
el personal que tenga en plantilla, la cual garantizará a los herederos
legales o personas que el trabajador designe específicamente los si-
guientes capitales:

Para los casos de fallecimiento, incapacidad permanente en los
grados de total y absoluta, derivados de accidente de trabajo la can-
tidad cuarenta y cuatro mil trecientos treinta y nueve euros con se-
tenta y seis céntimos (44.439,76 �).
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En el supuesto de que en este Convenio Colectivo o posteriores,
se acordara modificar expresamente el capital garantizado por la
póliza, el nuevo capital de indemnización acordado no tendrá efectos
retroactivos y su vigor quedaría supeditado al mes siguiente de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del texto íntegro
del nuevo Convenio Colectivo.

Artículo 15. Garantías sindicales.�Los miembros del Comité de
Empresa podrán acumular las horas de crédito sindical a que tiene de-
recho cada uno de ellos, en favor de algún miembro del Comité o
Delegado de la Sección Sindical a la que pertenezca. Asimismo, cada
miembro del Comité de Empresa podrá acumular sus horas sindi-
cales en una bolsa anual.

Se reconocerá por las empresas con más de 40 trabajadores, la
figura del Delegado de la Sección Sindical de aquellos sindicatos que
acrediten una afiliación superior al 20%, con el mismo crédito de
horas que los Comités de Empresa o Delegados de Personal.

Los trabajadores podrán disponer de 3 horas mensuales distribui-
das para la celebración de asambleas que, en casos excepcionales,
podrán ser de 4 horas, preavisando a la empresa.

En los demás supuestos se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Artículo 16º. Contratación laboral.� Con independencia de lo con-
tenido en el presente artículo, el ingreso al trabajo se realizará en
todo caso de conformidad con cualquiera de las modalidades de
contratación reguladas en la legislación laboral vigente en el mo-
mento de efectuarse.

Contrato de interinidad.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 15.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, procederá esta moda-
lidad contractual cuando se trate de sustituir a trabajadores con de-
recho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato
de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sus-
titución. Por ello este contrato podrá ser concertado para atender,
entre otros supuestos, los siguientes:

- Sustitución de un trabajador con derecho de reserva de puesto
de trabajo, ejercicio de cargo público, excedencia forzosa, suspen-
sión de empleo y sueldo por razones disciplinarias, permiso de ma-
ternidad o riesgo durante el embarazo, incapacidad temporal, inclu-
yendo la invalidez provisional, etc.

- Ocupación de puesto de trabajo pendiente de cobertura de-
finitiva por mediar un proceso o sistema regulado de selección;

- Cuando el trabajador sustituido estuviera contratado a tiempo
parcial, o se trate de cubrir temporalmente un puesto de trabajo
cuya cobertura definitiva se vaya a realizar a tiempo parcial.

- Cuando el contrato se realice para complementar la jornada
reducida de los trabajadores que ejerciten los derechos por naci-
miento u hospitalización de hijo o guarda legal, artículos 37.4bis y
37.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Contratos eventuales por circunstancias de la producción.�De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los
Trabajadores, la duración máxima de los contratos eventuales por
circunstancias de la producción será de doce meses dentro de un
período de dieciocho meses.

En el caso de que el contrato se concierte por un plazo inferior
a la duración máxima establecida en el apartado anterior, podrá pro-
rrogarse mediante acuerdo de las partes, sin que la duración total
del contrato y sus prórrogas puedan exceder de dicha duración má-
xima.

Contrato de relevo.�Por acuerdo entre empresa y trabajador,
éste podrá solicitar la jubilación parcial a la edad de sesenta años,
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en
el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción
vigente a la firma de este convenio

Contrato de formación.�La celebración de contratos de forma-
ción se acomodará a lo dispuesto con carácter general en el artículo 11
del Estatuto de los Trabajadores y a sus disposiciones reglamenta-
rias de desarrollo.

Artículo 17.º Grupos profesionales y categorías.�Definición de
grupo y de categorías profesionales. Cada grupo profesional com-

prende las categorías que para cada uno de ellos se especifican segui-
damente.

Estas categorías serán equivalentes entre sí dentro de cada grupo
profesional con independencia de sus derechos económicos.

La clasificación del personal, que se indica en los artículos si-
guientes, es meramente enunciativa y no presupone la obligación de
tener cubiertas todas sus plazas.

Los cometidos profesionales de cada grupo, categoría u oficio
deben considerarse simplemente indicativos. Asimismo, todo traba-
jador está obligado a realizar cuantos trabajos y operaciones le enco-
mienden sus superiores, dentro del general cometido propio de su ca-
tegoría o competencia profesional, entre los que se incluyen la limpieza
de maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.

A) Grupo de técnicos. El grupo de personal técnico estará com-
puesto por las siguientes categorías:

� Titulado superior.
� Titulado de grado medio.
� Técnico ayudante.
� Auxiliar técnico.
1. Titulado superior. En posesión de un título de grado superior;

desempeña las funciones propias del servicio o departamento al que
esté asignado en cada momento.

2. Titulado de grado medio. En posesión de un título de grado
medio; desempeña las tareas propias del servicio o departamento
al que esté asignado en cada momento.

3. Técnico ayudante. En posesión o no de un título de grado
medio; desempeña funciones de la especialidad que le encomiende la
empresa. Si posee titulación media, sus funciones serán de un nivel
inferior a las propias de la categoría anterior.

4. Auxiliar técnico. Empleado mayor de dieciocho años que posee
los conocimientos necesarios para desarrollar operaciones técnicas
elementales.

B) Grupo de mandos intermedios. El grupo de mandos interme-
dios está compuesto por las siguientes categorías:

� Encargado general (Jefe de Servicios).
� Subencargado general (Ayudante de Servicios).
� Encargado o inspector de distrito o zona.
� Encargado de segunda o capataz (Capataz Jefe).
� Encargado o maestro de taller (Jefe de Taller).
1. Encargado general (Jefe de Servicios). Con los conocimientos

necesarios y bajo las órdenes inmediatas del técnico superior o
medio, manda sobre uno o más encargados. Adopta las medidas opor-
tunas para el debido ordenamiento y ejercicio de los servicios. Es
responsable del mantenimiento de la disciplina de los servicios a su
cargo, y muy especialmente del cumplimiento de cuantas disposicio-
nes se refieran a la higiene y seguridad en el trabajo.

2. Subencargado general (Ayudante de Servicios). A las órdenes
del encargado general, cumple las órdenes que de él recibe y a su
vez distribuye el trabajo entre sus subordinados, y responde de la
correcta ejecución de los trabajos y de la disciplina. Sustituye al en-
cargado general en sus ausencias, originadas por cualquier causa.

3. Encargado o inspector de distrito o zona. A las órdenes de un
encargado general o subencargado general, tiene a su cargo capata-
ces y personal operario, cuyos trabajos dirige, vigila y ordena. Posee
conocimientos completos de los oficios de las actividades del dis-
trito o zona y dotes de mando suficientes para mantener la debida
disciplina y que se obtengan los rendimientos previstos.

4. Encargado de segunda o capataz (Capataz Jefe). El trabajador que,
a las órdenes de un encargado general, subencargado, encargado o ins-
pector de distrito o zona, tiene a su cargo el mando sobre los en-
cargados de brigada y demás personal operario, cuyos trabajos di-
rige, vigila y ordena. Tendrá conocimientos de los oficios de las
actividades a su cargo y dotes de mando suficientes para el manteni-
miento de los rendimientos previstos y de la disciplina.

Podrá reemplazar a su jefe inmediato superior en servicios en
los que no exija el mando permanente de aquél.
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5. Encargado o maestro de taller (Jefe de Taller). Con mando di-
recto sobre el personal de taller, tiene la responsabilidad del trabajo,
la disciplina y seguridad de sus subordinados. Le corresponde la or-
ganización del trabajo, el cuidado de las herramientas, combustibles,
lubricantes y otros elementos del taller. Distribuye las tareas y per-
sonal dentro de su departamento, dirige la reparación de material,
con la consiguiente responsabilidad sobre su realización, e indica a
los operarios la forma de realizar los trabajos, el tiempo a invertir y
las herramientas que debe utilizar.

C) Grupo de administrativos. Este grupo está compuesto por
las siguientes categorías profesionales.

� Jefe administrativo de primera.
� Jefe administrativo de segunda.
� Oficial administrativo de primera.
� Oficial administrativo de segunda.
� Auxiliar administrativo.
1. Jefe administrativo de primera. Empleado que, provisto o no

de poder limitado, tiene la responsabilidad y el mando directo de
una oficina o parte de ella en la que está asignado. Dependen de él dis-
tintas secciones administrativas.

2. Jefe administrativo de segunda. Empleado que, provisto o no
de poder limitado, está encargado de una sección o departamento; ordena
y da unidad al trabajo que tiene encomendado y responde del mismo
ante sus jefes y distribuye el trabajo entre sus subordinados.

3. Oficial de primera administrativo. Empleado que actúa a las
órdenes de un jefe administrativo, si lo hubiere, y tiene a su cargo
un servicio determinado, dentro del cual, con iniciativa y responsabi-
lidad, con o sin otros empleados a sus órdenes, realiza trabajos que
requieren cálculo, estudio, preparación y condiciones adecuadas.

4. Oficial de segunda administrativo. Empleado que, con inicia-
tiva y responsabilidad restringida, subordinado a un jefe o a un ofi-
cial de primera, realiza trabajos de carácter auxiliar o secundario,
que requieran conocimientos generales de las técnicas administrati-
vas.

5. Auxiliar administrativo. Empleado que dedica su actividad a
operaciones elementales administrativas y, en general, a las pura-
mente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina.

D) Grupo de operarios. El grupo de personal operario está com-
puesto por las siguientes categorías:

� Conductor o maquinista.
� Jefe de equipo.
� Peón especializado.
� Peón.
� Oficial de primera de taller.
� Oficial de segunda de taller.
� Oficial de tercera de taller.
� Basculero.
� Almacenero.
� Ordenanza.
� Portero.
� Vigilante o guarda.
� Limpiador.
1. Conductor o maquinista. En posesión del carné de conducir

clase C (anterior C2) o superior. correspondiente, tiene los cono-
cimientos necesarios para ejecutar toda clase de reparaciones, que no
requieren elementos de taller. Cuidará especialmente de que el vehícu-
lo o máquina que conduce salga del parque en las debidas condicio-
nes de funcionamiento.

Tiene a su cargo la conducción y manejo de las máquinas o vehícu-
los remolcados o sin remolcar propias del servicio. Se responsabili-
zará del entretenimiento y adecuada conservación de la máquina o ve-
hículo que se le asigne, así como de observar las prescripciones
técnicas y de funcionamiento de los mismos.

2. Jefe de equipo. Es el peón especializado que, además de realizar
su propio cometido, dirige y se responsabiliza del trabajo del perso-
nal que integra su equipo. Puede sustituir al capataz en sus ausen-
cias.

3. Peón especializado. El dedicado a determinadas funciones que
sin constituir un oficio exigen, sin embargo, cierta práctica y espe-
cialidad.

4. Peón. Trabajador encargado de ejecutar labores para cuya rea-
lización no se requiera ninguna especialización profesional ni téc-
nica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en cualquier ser-
vicio o lugar de los centros de trabajo, si bien, además de sus labores
habituales de peón podrá manejar y/o conducir barredoras, baldea-
doras o cualquier otro vehículo o máquina cuyo peso máximo au-
torizado (PMA), sea inferior o igual a 3.500 kilogramos y/o que pre-
cisen carné de conducir clase A, B, o inferior.

5. Oficial de primera de taller (oficial 1ª de oficio). Con mando
sobre otros operarios o sin él, posee los conocimientos del oficio
y lo practica con el mayor esmero y delicadeza y pleno rendimiento.

6. Oficial de segunda de taller (oficial 2ª de oficio). Operario que,
con conocimiento teórico-práctico del oficio, sin llegar a la especia-
lización y perfección exigidas a los oficiales de primera, ejecutan los
cometidos de su oficio, con la suficiente perfección y eficacia.

7. Oficial de tercera de taller. Operario que no alcanza aún los
conocimientos teórico-prácticos para realizar su cometido con la
perfección y eficacia exigidas a los oficiales de segunda.

8. Basculero. Es el encargado y responsable del pesaje de vehícu-
los en las básculas, que además efectúa las oportunas anotaciones
en las hojas de ruta y en los partes de báscula.

9. Almacenero. Es el encargado de recibir los materiales y mercan-
cías distribuidas en las dependencias del almacén; despacha los pe-
didos, registra en los libros el movimiento durante la jornada y re-
dacta los partes de entrada y salida. Poseerá, si así lo exige la empresa,
conocimientos elementales de mecanografía y contabilidad.

10. Ordenanza. Subalterno cuya misión consiste en hacer recados
dentro o fuera de la oficina, copiar documentos, recoger y entregar
correspondencia, orientar al público en la oficina, atender centrali-
tas telefónicas y cualquier otra labor auxiliar.

11. Portero. Tiene como misión especial la vigilancia de los ac-
cesos y dependencias de la empresa.

12. Vigilante o guarda. Tiene a su cargo la vigilancia, diurna o noc-
turna, de los locales o centros de trabajo, así como los útiles y he-
rramientas que en los mismos se guardan.

13. Limpiador/a. Es el operario que tiene por misión la limpieza de
los locales y dependencias de la empresa.

Será obligatorio incluir en nómina la categoría de cada trabajador.
Artículo 18.º Garantía de la relación laboral (subrogación del personal).�

Al objeto de contribuir y garantizar al principio de estabilidad en el
empleo, la absorción del personal entre quienes se sucedan, me-
diante cualquiera de las modalidades de contratación de gestión de
servicios públicos, contratos de arrendamiento de servicios o de
otro tipo, se llevará a cabo en los términos indicados en la legisla-
ción laboral vigente en cada momento, así como, en el capítulo XI
del Convenio General del Sector de la Colectivo del Sector de
Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación
de Residuos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado (BOE de 7
de marzo de 1996), y posteriores que pudieran sustituirlo.

En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión
o rescate de una contrata, así como respecto de cualquier otra fi-
gura o modalidad que suponga la sustitución entre entidades, per-
sonas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trate,
los trabajadores de la empresa saliente pasarán a adscribirse a la
nueva empresa, sociedad u organismo o entidad pública, que vaya a rea-
lizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que dis-
fruten en la empresa sustituida, así como el puesto de trabajo donde
cada uno de los trabajadores venia prestando sus servicios.

Artículo 19.º Horas extraordinarias.�Se suprime su realización,
excepto las estipuladas como horas extraordinarias estructurales o
de fuerza mayor.

Cada una de las empresas afectadas por el presente convenio,
conjuntamente con el Comité de Empresa o Delegado de Personal,
en su caso, decidirán los casos en que se considerarán horas estruc-
turales.



B.O.P. núm. 41 Lunes, 1 de marzo de 2010 29

Se abonarán conforme establece la legislación vigente.
Artículo 20.º Jornada de trabajo.�La jornada de trabajo será de

37 horas efectivas de trabajo semanales y 20 minutos diarios de bo-
cadillo, incluidos en las 37 horas, independientemente de que la jor-
nada sea de lunes a viernes o de lunes a sábado.

Se disfrutará de dos sábados libres cada cuatro semanas.
Su reparto en los distintos servicios se realizará según el Calendario

Laboral, que será revisado y, en su caso, aprobado por el Comité de
Empresa.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente ar-
tículo, la jornada de trabajo semanal quedará reducida durante la vi-
gencia del presente Convenio de la siguiente forma: para el año 2010
la jornada semanal será de 36 horas efectivas de trabajo semanales y
para el año 2011 de 35 horas efectivas de trabajo semanales. El resul-
tado de las citadas reducciones de jornada semanal se llevará a efecto
en cómputo diario de tal forma que su reparto sea proporcional por
cada día de trabajo en los que se distribuye la jornada semanal de
trabajo, teniendo en cuenta que la jornada diaria para un trabajador
a jornada completa será el resultando de dividir el número de días de
trabajo a la semana entre la jornada semanal pactada para cada uno
de los años de vigencia del convenio colectivo.

Artículo 21º. Festividad patronal.�El día de San Martín de Porres,
3 de noviembre, patrón de este gremio, será festivo a todos los efec-
tos, para todo el personal. Si coincidiera con día festivo se trasladará
a un día laborable a convenir entre Empresa y la representación uni-
taria de los trabajadores (delegados de personal o comités de empresa),
procurando coordinarlo con el servicio de RSU de la localidad.

Artículo 22.º Ropa de trabajo.�Cada una de las empresas prove-
erá a sus trabajadores de ropa y calzado apropiado en las cantida-
des que se consideren necesarias a juicio de los Comités de Empresa
o Delegados de Personal y la empresa.

Como mínimo se partirá de la relación siguiente:
A) Limpieza viaria:
1 Chaqueta de pana.
1 Pantalón de pana.
1 Jersey.
1 Anorak.
2 Camisas.
2 Pares de botas.
1 Pantalón de tergal.
B) Resto de servicios:
3 Monos.
2 Pares de botas.
2 Camisas.
1 Jersey.
1 Anorak.
1 Impermeable para mecánicos y pintores.
1 Chaquetilla y un pantalón para los conductores.
1 Par de botas para el personal del vertedero.
1 Par de botas de agua.
Estas prendas podrán cambiarse de común acuerdo entre Comités

de Empresa o Delegados de Personal y empresas.
La ropa de trabajo será repartida de una sola vez, en el mes de mayo.
En cualquier caso se sustituirán cuantas veces sea necesario por

deterioro, los guantes y los trajes de agua, siempre que no constate
un uso indebido de los mismos.

A los trabajadores eventuales con menos de seis meses de ser-
vicio se les entregará, como mínimo, una unidad de cada prenda,
según servicio y época del año.

Todo el personal deberá ir obligatoriamente uniformado durante
la prestación de su servicio.

Los Comités de Empresa o Delegados de Personal participarán
en la elección de la ropa de trabajo.

Artículo 23º. Licencias y permisos.�El trabajador, previo aviso y
posterior justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a re-
muneración, por alguno de los motivos y tiempo siguientes:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, ac-

cidente o enfermedad graves u hospitalización de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal mo-
tivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo
será de cuatro días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Un día por matrimonio de hijos o hermanos. Si éste se celebrara

fuera de la provincia de León, se concederán dos días más.
e) En caso de parto de la esposa, si concurriese enfermedad

grave, aumentarían a 5 los días de licencia.
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal.
g) Dos días de libre disposición. El personal con contrato indefi-

nido y/o que al menos tenga 12 meses de antigüedad en la empresa,
tendrá derecho al disfrute de dos días de libre disposición, los citados
días deberán ser disfrutados de enero a diciembre del año natural. Su
disfrute estará supeditado en todo momento a las necesidades del ser-
vicio. Si coincidiesen dichos permisos en dos o más casos se aten-
derá al orden por fecha de recepción de la solicitud escrita.

En el caso de que por necesidades del servicio se negase el dere-
cho al disfrute de alguno de los días correspondientes a esta licencia,
se ampliará el derecho a su disfrute hasta el día 15 de enero del año
siguiente. En cualquier caso, los días que pudiesen denegarse por
motivo del servicio deberán ser solicitados por el trabajador antes del
1 de diciembre del ejercicio en curso.

En cualquier caso, el trabajador que habiéndolo solicitado no hu-
biese podido disfrutar por necesidades del servicio alguno de los
días de asuntos propios a que pudiera tener derecho, y una vez trans-
currido los plazos antes indicados, tendrá derecho a una compen-
sación económica equivalente al salario diario que hubiese percibido
de haberse ausentado al trabajo como consecuencia de hacer uso
de esta licencia retribuida por asuntos propios.

h) En los casos no contemplados por la Ley, 3 días con cargo a va-
caciones con un preaviso de 15 días, excepto en los casos de falle-
cimiento.

No podrán concurrir en este supuesto más de cuatro trabaja-
dores en las empresas de más de 25 y en las empresas de menos de
25 trabajadores, un trabajador.

Con la finalidad de facilitar la relación de parentescos y los gra-
dos de los mismos, se incluye como anexo del presente Convenio
la tabla de los grados de parentesco.

Las licencias y permisos empezarán a contar en la fecha en que se
produzca el hecho que los motiva.

Artículo 24º. Puestos de trabajo.�En ningún caso se utilizará la
movilidad de un cuartelillo a otro como sanción a ningún trabaja-
dor.

En todo caso, cuando el trabajador crea que ha sido sancionado
con este motivo, se reunirán: el trabajador, el representante de la
empresa y el Comité de Empresa o Delegados de Personal para el
estudio del caso y su solución.

Se tendrá en cuenta la cercanía del domicilio habitual del traba-
jador a los cuartelillos en los que tenga que tomar servicio.

En los momentos de lluvia intensa, los trabajadores podrán gua-
recerse y, por consiguiente, suspenderán el trabajo.

Todos los trabajadores del turno de tarde tendrán opción a ocu-
par cualquier vacante que se produzca en cualquier otro turno y de
su misma categoría, siendo ocupado el puesto de éste por un nuevo
trabajador.

En las sustituciones por enfermedad, vacaciones o motivo justi-
ficado y una vez terminada dicha situación, el trabajador sustituido
volverá a su puesto habitual y el sustituto a su puesto anterior.

Sin menoscabo a todo lo antes descrito en este artículo, la or-
ganización del trabajo, con arreglo a lo prescrito en este convenio
colectivo y en la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de
la dirección de la empresa.

La organización del trabajo tiene por objeto el alcanzar en la
empresa un nivel adecuado de productividad basado en la utilización
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óptima de los recursos humanos y materiales. Ello es posible con
una actitud activa y responsable de las partes integrantes: dirección
y trabajadores.

Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero, los re-
presentantes de los trabajadores tendrán las funciones de orientación,
propuesta, emisión de informes, etc., en lo relacionado con la organi-
zación y racionalización del trabajo, de conformidad con la legisla-
ción vigente y de acuerdo con lo establecido en este convenio co-
lectivo y lo que se acuerde en cada empresa y/o centro de trabajo
en desarrollo del mismo.

Artículo 25º. Ascensos.�Ninguna de las empresas admitirá a ningún
trabajador nuevo en un puesto cualificado siempre que dentro del
personal de plantilla o eventual en el servicio se posea la correspon-
diente cualificación. Para esto, los trabajadores en el plazo de un mes
de la firma de este convenio presentarán a su empresa la titulación
profesional requerida (carné de conducir, etc.). Ante esta lista de ti-
tulados, en el momento que se produzca una vacante o se cree un
nuevo puesto, se procederá a la realización de un examen entre los
titulados, concediéndosele al más apto, siempre que supere la prueba
de aptitud. En caso de igualdad primaría la antigüedad.

El tribunal calificador, que además tendrá las competencias para
fijar las bases del examen, estará compuesto por un miembro del
Comité de Empresa o Delegado de Personal, un representante de
la empresa y un técnico cualificado designado por la propia empresa.

No obstante lo anterior, los puestos o tareas que impliquen
mando o confianza serán de libre designación y revocación por parte
de la empresa.

Artículo 26.º Retirada del carné de conducir.�Ante la retirada del carné
de conducir a los conductores en el desempeño de sus funciones o
�in itinere�, salvo casos de conducción bajo influencia de drogas tó-
xicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas, la negativa a realizar los
controles que para detectar dichas circunstancias requiera la autori-
dad competente, la privación que sea causa de un delito contra la
seguridad del tráfico o un hecho intencionado, así como cualquier
otro comportamiento del trabajador que sea considerado un delito
doloso o comportamiento reincidente, cada empresa se compro-
mete, a mantener a su trabajador en un puesto de trabajo dentro
de grupo profesional siempre que fuese posible, respetando la re-
tribución que le corresponda conforme convenio y el trabajo y cate-
goría profesional que durante el tiempo de retirada de carné des-
empeñe.

Con independencia de todo lo antes dispuesto, el trabajador en
todo caso estará sujeto a las responsabilidades disciplinarias que de
su comportamiento se pudiesen derivar en uso y aplicación de la le-
gislación laboral aplicable en cada momento.

Cuando para el desarrollo de su actividad al trabajador le sea
obligatorio disponer de la correspondiente autorización �el permiso
de conducir específico para el trabajo encomendado� y sea suscep-
tible de ser cancelada temporal o definitivamente, el trabajador está
obligado a informar en todo momento a la empresa de las incidencias
que se produzcan respecto a dicha autorización.

A los efectos de lo antes descrito, y sin eludir la obligación de
informar sobre cualquier variación que pudiese sufrir la habilitación
que le permite la conducción de vehículos, el trabajador en el mo-
mento en que se le solicite facilitará a la empresa original o copia
compulsada de su permiso de conducción que le permita el manejo
de los vehículos propios del servicio, firmando si así se le requiriese,
fotocopia del dicho permiso junto con declaración jurada a través
de la cual se declare la plena validez del mismo al no encontrarse
anulado, intervenido, revocado o suspendido. Al mismo tiempo la
Empresa estará autorizada en cualquier momento como parte del
contrato laboral que le une al trabajador a realizar cuantas gestio-
nes fuesen oportunas con el fin de verificar, o en su caso compro-
bar, la certeza de lo declarado y de la validez en cada momento de la
habilitación como requisito necesario para el adecuado cumplimiento
y mantenimiento de la relación laboral.

Artículo 27.º Otros casos.�1. El servicio de recogida de noche y el
personal de limpieza de noche, durante los días de Nochebuena y
Año Viejo, comenzarán su jornada a las 15.00 horas.

2. Los trabajadores del servicio nocturno disfrutarán del des-
canso semanal en domingo (noche de domingo a lunes).

3. Los trabajadores de limpieza y mantenimiento de alcantari-
llado trabajarán 35 horas semanales.

4. No se realizará el servicio de recogida de basuras en domingo
ni en día festivo, salvo en aquellas ciudades en las cuales se preste el
servicio en días alternos.

5. El Servicio de Limpieza Viaria en domingo y días festivos se rea-
lizará según las condiciones siguientes:

a) En aquellas ciudades y poblaciones en las que las empresas
concesionarias no vengan prestando este servicio no tendrá efecto
este apartado.

b) No se realizarán trabajos en domingos y festivos excepto en
los siguientes supuestos:

� Celebración de mercados tradicionales, mercadillos y simila-
res.

� Cuando coincidan dos festivos seguidos o domingo y festivo.
� Fiestas locales.
� Celebración de actos públicos y otros casos excepcionales

que supongan aglomeraciones.
Estos servicios se realizarán por personal voluntario (o de nueva

contratación) y se abonarán mediante horas extraordinarias al pre-
cio estipulado legalmente, en el primero de los casos; estudiándose en
todos los casos los horarios más convenientes con los Comités de
Empresa o Delegados de Personal, debiendo asegurar los trabaja-
dores la asistencia, como mínimo, de un 20% del personal o en las
empresas en que este porcentaje no llegue, dos trabajadores.

El día de Viernes Santo trabajará toda la plantilla media jornada.
Todo lo anteriormente expuesto será de aplicación en la me-

dida que no contravenga las estipulaciones reflejadas en los respec-
tivos contratos entre las empresas y los ayuntamientos, haciendo
especial referencia en la recogida.

En ningún caso un mismo trabajador repetirá el servicio en los días
de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Artículo 28º. Seguridad y salud laboral.�La protección de la salud
de los trabajadores constituye un objetivo básico y prioritario de las
partes firmantes y consideran que para alcanzarlo se requiere el es-
tablecimiento y planificación de una acción preventiva en los cen-
tros de trabajo y en las empresas que tengan por fin la eliminación o
reducción de los riesgos en su origen, a partir de su evaluación, adop-
tando las medidas necesarias, tanto en la corrección de la situación
existente como en la evolución técnica y organizativa de la empresa,
para adaptar el trabajo a la persona y proteger su salud. Con tal ob-
jetivo se pretende no sólo el cumplimiento de las obligaciones lega-
les y las responsabilidades de los actores implicados en el marco de
la empresa, sino también fomentar una nueva cultura de la prevención
que avance en el desarrollo de la misma en el sector.

En cuantas materias afecten a la prevención de la salud y la se-
guridad de los trabajadores, serán de aplicación las disposiciones
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, actualizada y desarrollada por la Ley 54/2003 de 12
de diciembre y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, y norma-
tiva concordante.

El derecho de protección se materializará a través de la adop-
ción, por parte de la empresa, de las medidas necesarias en materia
de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y forma-
ción de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y organización de un ser-
vicio de prevención.

Asimismo, se entienden como prioritarias la promoción e inten-
sificación de acciones organizativas, formativas e informativas de
signo prevencionista que permitan al personal acomodarse a los
cambios organizativos que las nuevas tecnologías puedan traer con-
sigo preservando su salud física, mental y social, entendida como el con-
cepto integral formulado por la Organización Mundial de la Salud.

Vigilancia de la Salud:
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vi-

gilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos in-
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herentes al trabajo, en los términos previstos en el artículo 22 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La información recogida como consecuencia de esta vigilancia,
tal y como se prevé en la Ley, respetará, siempre, el derecho a la in-
timidad y dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad
de toda la información relacionada con su estado de salud. En el caso
de que se demuestre el incumplimiento de esta obligación, el Comité
de Seguridad y Salud tendrá derecho a solicitar el cese inmediato
de la persona responsable, reservándose la Dirección el derecho de
llevar a cabo las acciones legales oportunas.

Reconocimientos médicos. Los reconocimientos médicos que
se efectúen deberán ser específicos, adecuándose a las materias pri-
mas o aditivos que se manipulen en cada centro de trabajo.

Aquellos trabajadores y grupos de trabajadores que por sus ca-
racterísticas personales, por sus condiciones de mayor exposición
a riesgos o por otras circunstancias tengan mayor vulnerabilidad al mismo,
serán vigilados de modo particular.

La empresa y los trabajadores afectados por esta Convenio cum-
plirán las disposiciones contenidas en la normativa vigente sobre se-
guridad y salud laboral y, en especial las de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus disposiciones
de desarrollo.

Todos los trabajadores dispondrán de duchas y servicios en los
cuartelillos, así como taquillas donde guardar sus ropas y pertenen-
cias.

Cada cuartelillo y camión de servicio dispondrá de su corres-
pondiente botiquín de urgencias.

El resultado del antes citado reconocimiento será entregado a
los trabajadores. Se realizará en horas de trabajo siempre que fuese
posible, permitiéndose el tiempo suficiente al trabajador para asis-
tir perfectamente aseado.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales el Comité de Seguridad y Salud es el órgano pari-
tario y colegiado de participación en materia de prevención de ries-
gos laborales y estará formado por los Delegados de Prevención, de
una parte y por el empresario y/o sus representantes de otra. En las
empresas de más de 40 trabajadores de plantilla, existirá un Delegado
de Prevención y en las empresas de más de 100, su número será de
tres trabajadores. Tendrán los mismos derechos reconocidos que
los Comités de Empresa y serán elegidos por votación.

El Comité de Seguridad y Salud o el Delegado de Prevención
tendrán capacidad para el seguimiento de los servicios sanitarios,
atribuciones para realizar propuestas y derecho a la información
adecuada tanto en el ámbito de la empresa como ante los organismos
oficiales relativos a esta materia. Dispondrá, siempre que fuese posi-
ble, de local adecuado con dotación de los materiales necesarios en
orden a establecer la consecuencia trabajo-salud en el ámbito de la
empresa.

Artículo 29º. Formación.�Se entenderá que el objetivo general
de la misma es mejorar la formación profesional del conjunto de los
trabajadores, posibilitar los sistemas de acceso e impulsar la política
de prevención en Seguridad y Salud Laboral. En base a la previsión
de vacantes de la plantilla se procurará que el personal sea formado
de tal manera que, con igualdad de oportunidades pueda acceder a pues-
tos de trabajo de superior categoría o responsabilidad que hayan
quedado vacantes.

El trabajador, previo aviso y justificación suficiente, siempre que
las necesidades del servicio lo permitan, tendrá derecho a:

1. Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exá-
menes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es
el régimen instaurado en el centro de trabajo, cuando curse con re-
gularidad y aprovechamiento estudios para la obtención de un título
académico o profesional.

2. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asis-
tencia a cursos de formación profesional o a la concesión del per-
miso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional con re-
serva del puesto de trabajo.

3. El horario de realización de los cursos del Plan de Formación
de la empresa para la formación y el perfeccionamiento profesional

será preferentemente dentro de la jornada de trabajo. Cuando por ne-
cesidades organizativas de la empresa dichos cursos se realizaran
fuera de la jornada de trabajo, la asistencia será igualmente obliga-
toria.

Artículo 30.º Pluriempleo.�Todas las empresas se comprometen
a no contratar trabajadores que dispongan de otro empleo.

Artículo 31.º Preaviso de la extinción del contrato de trabajo.� Debido
a la posible existencia de dificultades empresariales para la búsqueda
de un sustituto en los casos de extinción por voluntad del trabajador
deberá preavisar su baja voluntaria en la misma con una antelación mínima
de ocho días naturales a la fecha de cese.

El trabajador no viene obligado a respetar el referido plazo de
preaviso cuando la extinción del contrato se realice por no supera-
ción del período de prueba establecido en el mismo.

La omisión del trabajador del plazo de preaviso dará derecho a la
otra parte, a percibir una cantidad equivalente a los salarios corres-
pondientes al plazo, total o parcialmente, incumplido, que deberá ser
saldado en la liquidación por extinción del contrato, salvo que de la
liquidación que corresponda resultase un importe insuficiente, en
cuyo caso la parte a resarcir se reservará el derecho a iniciar las ac-
ciones legales que le correspondan para reclamar y hacer efectiva
la deuda que por este motivo estuviese pendiente de cobro.

Artículo 32.º Ayuda de estudios.� Se establece una ayuda de es-
tudios por curso lectivo que comprenderá los gastos de matrícula
y libros mismos, en los siguientes porcentajes: El 25% en los centros
de trabajo de hasta 30 trabajadores, de 31 a 49 trabajadores el 20%,
en las de 50 a 100 el 15% y en las de más de 100 trabajadores el
10%. Se entenderán siempre la presente ayuda para aquellos trabaja-
dores que cursen estudios oficiales reglados.

El acceso a la presente ayuda de estudios estará condicionado
a los siguientes requisitos y limitaciones:

1.- Presentar antes del 1 de noviembre de cada ejercicio una
única solicitud escrita en la cual se desglose detalladamente los gas-
tos de matrícula del trabajador y los correspondientes libros del
curso lectivo. Se descartará cualquier otra solicitud posterior que
se presente.

2.- Acompañar a la solicitud de la ayuda original o copia com-
pulsada de la matrícula, así como justificación suficiente del gasto so-
portado en la compra de libros correspondientes al curso y estu-
dios en los cuales se encuentra matriculado el trabajador.

3.- El cualquier caso, el importe máximo a percibir por el traba-
jador por curso lectivo por este concepto, ayuda de estudios, du-
rante la vigencia del convenio, independientemente del número de
estudios oficiales reglados que se cursen al mismo tiempo y de que
el importe que resulte de aplicar los porcentajes concretados en el
párrafo primero del presente articulo los supere la cantidades que a
continuación se detallan, será de 120 �/año para los centros de tra-
bajo de hasta 30 trabajadores, 96 �/año en centros de trabajo de 31
a 49 trabajadores, 72 �/año en los centros de trabajo de 50 a 100
trabajadores, y 48 �/año en los cetros de trabajo de más de 100 tra-
bajadores.

Aprobada la presente ayuda, su abono se realizará antes del 31 de
diciembre de cada año.

El cumplimiento extemporáneo de cualquiera de los requisitos antes
establecidos implicará la pérdida total del derecho a beneficiarse de
la ayuda regulada en el presente artículo.

Artículo 33.º Anexos.�Se adjunta al presente convenio el anexo I
que refleja las tablas salariales definitivas del mismo correspondien-
tes al año 2007, así como, la definitivas del año 2008. Así mismo, se
acompaña como anexo II �Árbol Genealógico�.

Artículo 34.º Comisión Paritaria.�Se crea la Comisión Mixta o
Paritaria del convenio que, con el alcance que señala el artículo 85.2
del Estatuto de los Trabajadores, se establece como instrumento de
mediación o conciliación previa en los conflictos colectivos sobre
interpretación o aplicación del convenio, con intervención precep-
tiva anterior a la jurisdiccional, además de vigilar su cumplimiento.

Por los trabajadores la comisión paritaria podrá estar compuesta
por dos miembros, uno por cada organización sindical, CC.OO. y USO.
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En cualquier caso, el banco social tendrá la libertad absoluta de al-
canzar por acuerdo unánime la decisión de determinar quienes den-
tro de los representantes de la parte social firmante del Convenio
van a ser los componentes concretos de la Comisión.

Por la parte empresarial la comisión paritaria podrá estar com-
puesta por hasta dos miembros, al igual que sucede con la represen-
tación social.

Dentro del plazo de los dos meses siguientes a la válida publi-
cación del Convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA se cele-
brará reunión de la cual se levantará la correspondiente acta de-
jando constancia de constitución de la Comisión Paritaria y concreción
de las personas que por cada una de las partes la forman.

La Comisión paritaria tendrá las siguientes funciones:
a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio.
b) Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente

Convenio.
c) Conciliación en conflictos colectivos que supongan la inter-

pretación y aplicación de las normas de este Convenio.
d) Cuantas funciones tiendan a la mayor eficacia del presente

Convenio, o se deriven de lo estipulado en su texto y anexos que
formen parte del mismo.

Procedimiento. Las cuestiones que se promuevan ante la Comisión
paritaria adoptarán la forma escrita y su contenido será el suficiente
para que pueda examinar y analizar el problema con el necesario
conocimiento de causa, debiendo tener como contenido obligato-
rio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.
b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente.
c) Propuesta y petición concreta que se formule a la Comisión.
Al escrito propuesta se acompañan cuantos documentos se en-

tiendan necesarios para la mejor comprensión y resolución del pro-
blema.

La Comisión podrá recabar, por vía de ampliación, cuanta infor-
mación o documentación estime pertinente para una mejor o más com-
pleta información del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al
proponente que no podrá exceder de cinco días hábiles desde que re-
ciba la comunicación.

El domicilio, a efectos de notificaciones, de la Comisión Mixta
será el siguiente:

- FELE, Avda.. Independencia, 4 � 4ª y 5ª Planta (24001) León.
- FES - UGT, C/ Gran Vía San Marcos, 31 � 1ª Planta (24001) León.
- Servicios Privados - CC.OO., C/ Roa de la Vega, 21 (24001)

León.
- USO, C/ Santa Clara, 2 � Entrpl. Izda (24002) León.
La organización que aporte el domicilio de la Comisión Mixta

será la responsable de:
1. Recibir los escritos que se dirijan a la Comisión, y dar tras-

lado de dicha información, así como notificar a los demás miembros
de la Comisión la fecha de reunión en un plazo de cinco días hábi-
les desde que se le solicite.

2. Convocar a los demás miembros de la Comisión Mixta, a tra-
vés de sus organizaciones respectivas, de las reuniones de la Comisión
Mixta que se precisen, con justificación suficiente de haberse reci-
bido, con una antelación de quince días naturales a la fecha prevista,
indicando lugar y hora de la reunión.

3. Comunicar a quien corresponda las resoluciones que emanen
de la Comisión Mixta.

4. Requerir previamente a la convocatoria, en nombre de la
Comisión Mixta, la documentación por vía de ampliación que se cita
anteriormente.

La Comisión deberá emitir informe en plazo de quince días,
desde el momento en que se produzca la reunión sobre los asun-
tos que se le sometan.

El incumplimiento de dichos plazos sin haberse producido la
convocatoria, resolución o dictamen dejará abierta la vía de resolu-
ción de conflictos a cualquier otro organismo laboral administrativo
judicial al que se haya planteado.

Artículo 35.º Solución extrajudicial de conflictos.- La solución de los
conflictos que afecten a los trabajadores y empresarios incluidos en
el ámbito de aplicación de este convenio colectivo, se efectuará con-
forme a los procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesional
sobre la creación del sistema de Solución Autónoma de Conflictos
Laborales de Castilla y León y del Servicio Regional de Relaciones
Laborales de Castilla y León en su reglamento (SERLA).

Todas las discrepancias individuales o colectivas que se produz-
can en la aplicación de este convenio colectivo que no hayan podido
ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta Paritaria deberán sol-
ventarse, con carácter previo a una demanda judicial, de acuerdo
con los procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesional
sobre la creación del sistema de Solución Autónoma de Conflictos
Laborales de Castilla y León, a través del Servicio Regional de
Relaciones Laborales de Castilla y León en su reglamento (SERLA).

Artículo 36.º Cláusula de garantía salarial.� Para todos y cada uno
de los años de vigencia del presente Convenio, 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011, se acuerda un incremento de las tablas salariales equi-
valente al I.P.C. real nacional resultante a 31 de diciembre de cada
uno de los ejercicios de vigencia del presente Convenio

Los atrasos y actualizaciones que pudiesen corresponder de los
salarios se efectuarán tan pronto se constate y publique por el I.N.E.
el citado índice del IPC real de cada ejercicio, y su abono se reali-
zará desde el 1 de enero de cada uno de los años dentro del mes
siguiente a que sean publicados los mismos en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA una vez aprobados por las partes.
Siendo las tablas salariales definitivas correspondientes al año

2007 las reflejadas en el anexo I. Igualmente, y tomando las tablas
definitivas correspondientes al año 2007 como referencia, se esta-
blecen como tablas definitivas para el año 2008 las que figuran en el
mismo anexo I.

Se utilizarán siempre como referencia para el cálculo de las dis-
tintas actualizaciones del convenio la tabla definitiva del año inme-
diatamente anterior.

Artículo 37º Cláusula de descuelgue.�Las empresas que quieran
descolgarse de las tablas salariales del presente Convenio deberán
ponerlo en conocimiento de la Comisión Paritaria para su previa
autorización obligatoria.

La Comisión Paritaria exigirá los documentos que considere
oportunos para la concesión del descuelgue y fijará las líneas en que
se producirá el mismo (límites temporales, condiciones de reengan-
che, etc.).

La concesión del descuelgue sólo podrá llevarse a cabo con la
aprobación unánime de la Comisión Paritaria.

La solicitud del descuelgue se realizará dentro de los tres meses
posteriores a la publicación de este Convenio en el boletín oficial
correspondiente.

Artículo 38.º Jubilación parcial y contrato de relevo.� Por acuerdo entre
empresa y trabajador/a, en los términos que en cada caso puedan
pactarse entre las partes, el trabajador/a que reúna los requisitos le-
gales podrá acceder a la jubilación parcial en aplicación de la norma-
tiva contenida en el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/1994,de
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, con relación con el 12.6 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y restantes disposiciones con-
cordantes así como las posteriores que pudiesen modificarlas o sus-
tituirlas.

En ningún caso le será de aplicación de forma total o parcial-
mente loa premios o compensaciones concretadas en el artículo 13
al personal que mediante acuerdo con la empresa se acoja a esta
posibilidad de jubilación parcial.

Artículo 39.º Igualdad de oportunidades.�Las partes firmantes de
este Convenio se comprometen a garantizar la no discriminación
por razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia ét-
nica, orientación sexual, discapacidad por enfermedad, y por el con-
trario, velar porque la aplicación de las normas laborales no incu-
rran en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de
juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.
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Igualdad de acceso y mantenimiento del puesto de trabajo.
1. El ingreso de los trabajadores se ajustará a las normas legales

generales sobre la colocación y a las especiales para quienes estén
entre los colectivos de mayores de 45 años, jóvenes, discapacitados,
mujeres, etc.

2. Tendrán derecho preferente para el ingreso en igualdad de mé-
ritos, quienes hayan desempeñado o desempeñen funciones en la
empresa con carácter eventual, interino, parcial, de aprendizaje y en
prácticas.

3. Ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retri-
bución para trabajos de igual valor y por la no discriminación por
ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de la
Constitución Española.

4. En concreto, las partes acuerdan velar por el cumplimiento de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Artículo 40.º Conciliación de la vida laboral y familiar.� A efectos
meramente enunciativos, y en los términos y desarrollo vigentes de
lo preceptuado en Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en
su redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para pro-
mover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas tra-
bajadoras en general y la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres, atendiendo en cualquier caso a las posibles
modificaciones, sustituciones, o derogaciones que la referida nor-
mativa pudiese sufrir a lo largo de la vigencia del convenio, se enu-
meran en la presente norma los siguientes apartados referentes a
las materias antes mencionadas:

1.- El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes
causas: Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo
durante la lactancia natural de un menor de nueve meses y adop-
ción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple,
de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades
Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior
a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años
o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se
trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y ex-
periencias personales o por provenir del extranjero, tengan espe-
ciales dificultades de inserción social y familiar debidamente acredi-
tadas por los servicios sociales competentes.

2.- En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogi-
miento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del TRET, el trabajador
tendrá derecho a la suspensión del contrato de trabajo por pater-
nidad durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto
de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada
hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute
compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados
en el artículo 48.4 del TRET.

3.- En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El pe-
ríodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siem-
pre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En
caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta
realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspen-
sión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anteriori-
dad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de sus-
pensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis
semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse
a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas in-
mediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre,
en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse
el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro
progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del pe-
ríodo de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o

sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo
uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre
al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su
actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con
las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá
derecho a suspender su contrato de trabajo por el período que hu-
biera correspondido a la madre.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cual-
quier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a conti-
nuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a
instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir
de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las
seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del con-
trato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros
en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización
a continuación del parto, por un período superior a siete días, el pe-
ríodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicio-
nales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con
el artículo 45.1.d) del TRET, la suspensión tendrá una duración de
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adop-
ción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a par-
tir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del
trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se cons-
tituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judi-
cial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un
mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de sus-
pensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfru-
tarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrum-
pidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la
suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas pre-
vistas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso
de parto, adopción o acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado
o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere este apartado
tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos
progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o su-
cesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán
disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, pre-
vio acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los
términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesa-
rio el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen
del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el
presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución por la que se constituye la adopción.

4.- En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo
durante la lactancia natural, en los términos previstos en el artículo
26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie
la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante
cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a
su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

5.- En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogi-
miento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del TRET, el trabajador
tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días inin-
terrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogi-
miento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.



34 Lunes, 1 de marzo de 2010 B.O.P. núm. 41

Artículo 41.º.- Excedencias.- A tenor de lo establecido en el Real
Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores afectados
por el presente convenio colectivo, tendrán el derecho a que se le
reconozca la posibilidad de situarse en excedencia en las condiciones
y términos que a continuación se concretan:

1.- La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que
dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüe-
dad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para
un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso
deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo
público.

2.- El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de
un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse
en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no
mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez
por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el
final de la anterior excedencia, conservando sólo un derecho pre-
ferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya
que hubiera o se produjeran en la empresa. Las solicitudes escritas de
estas excedencias deberán realizarse con una antelación mínima
de15 días, debiendo ser resueltas como máximo en igual plazo. Si el
trabajador/a no solicitará el reingreso con un preaviso de 30 días,
perderá el derecho de un puesto en la Empresa.

3.- Los trabajadores tendrán derecho a un período de exceden-
cia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en
los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo,
aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de naci-
miento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de dura-
ción no superior a dos años, los trabajadores para atender al cui-
dado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad
no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo perí-
odo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No
obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá li-
mitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funciona-
miento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo pe-
ríodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso,
se viniera disfrutando.

Disposiciones adicionales:
Primera.- Normas supletorias.�Serán normas supletorias las le-

gales de carácter general y el Convenio General del Sector de Limpieza
Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos
y Limpieza y Conservación de Alcantarillado.

Segunda.�Este convenio forma un todo orgánico indivisible y a
efecto de su aplicación práctica será considerado globalmente en
cómputo anual, sin que quepa la aplicación de una normativa aislada
sobre condiciones anteriores.

Leído el presente Convenio, las partes, encontrándolo conforme
en todo su contenido, lo ratifican y firman, en prueba de conformidad,
en el lugar y fecha que figura en el Acta de remisión.

Tercera.- Las condiciones pactadas en el presente Convenio
Colectivo se refieren a la realización de la jornada máxima ordina-
ria pactada, por lo que se aplicarán proporcionalmente en función
de la jornada que se realice.

Cuarta.- Genero neutro: Todas las referencias hechas en el texto
del convenio aparentemente hechas al género masculino, a los efec-
tos de una mayor simplificación en la redacción del texto, sin que
supongan la ignorancia de las diferencias de género existentes, se
entienden hechas a un género neutro, es decir, también afectan al
género femenino, salvo aquellos casos en que por imperativo legal
correspondan a la mujer trabajadora.

Disposición transitoria.
Primera y única.- Dado que este convenio incluye una tabla salarial

que sustituye al antiguo salario mínimo garantizado, todas las em-
presas incluidas en este convenio adaptarán el recibo de salarios a
la estructura retributiva y conceptos contenidos en el mismo en el mo-
mento de su aplicación. En consecuencia, todos los derechos eco-
nómicos y demás retribuciones que vinieran percibiendo los traba-
jadores serán sustituidos por las retribuciones y conceptos contemplados
en este convenio y esta adaptación no supondrá una modificación
de condiciones de trabajo.

Disposición derogatoria.
Primera y única.- El presente Convenio Colectivo deroga en su

totalidad el anterior y vencido Convenio Colectivo de Trabajo.
Siguen firmas (ilegibles).

ANEXO I

TABLA SALARIAL DEFINITIVA PARA EL AÑO 2007

(IPC REAL A 31 � DICIEMBRE -2007 = 4,2% )

Categorías Euros/mes Euros/día

Grupo I
Mandos Intermedios:
Jefe de Servicio 1.469,45
Ayudante de Servicio 1.279,06
Capataz Jefe; Jefe de Taller 1.195,73
Grupo II
Administrativos:
Jefe Administrativo 1.195,73
Oficial 1.ª Administrativo 1.056,38
Oficial 2.ª Administrativo 1.034,91
Auxiliar Administrativo 1.015,06
Grupo III
Operarios:
Conductor 1.ª 34,22
Palista Oficial 1.ª 34,22
Oficial 1.ª de Oficio 34,22
Oficial 2.ª de Oficio 33,75
Peón: 33,15
Peón Especialista 33,15
Limpiador/a 33,15
Guarda-Basculista 33,15

TABLA SALARIAL DEFINITIVA PARA EL AÑO 2008

(IPC REAL A 31 - DICIEMBRE - 2008 = 1,4%)

Categorías Euros/mes Euros/día

Grupo I
Mandos Intermedios:
Jefe de Servicio 1.490,02
Ayudante de Servicio 1.296,97
Capataz Jefe, Jefe de Taller 1.212,47
Grupo II
Administrativos:
Jefe Administrativo 1.212,47
Oficial 1.ª Administrativo 1.071,17
Oficial 2.ª Administrativo 1.049,40
Auxiliar Administrativo 1.029,27
Grupo III
Operarios:
Conductor 1.ª 34,70
Palista Oficial 1.ª 34,70
Oficial 1.ª de Oficio 34,70
Oficial 2.ª de Oficio 34,22
Peón: 33,61
Peón Especialista 33,61
Limpiador/a 33,61
Guarda-Basculista 33,61
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ANEXO II CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA AQUALIA
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. PARA SUS CENTROS DE TRA-
BAJO DE LA BAÑEZA, TURCIA, VILLARES, PUENTE VILLARENTE Y

VILLASABARIEGO (LEÓN) PARA LOS AÑOS 2009 Y 2010

Capítulo I.�Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación
El presente convenio colectivo será de aplicación a todos los

trabajadores de los centros de trabajo en La Bañeza, Turcia, Villares,
Puente Villarente y Villasabariego (León) de la empresa Aqualia Gestión
Integral del Agua, S.A. dedicados a la gestión total o parcial del ciclo
integral de agua a poblaciones (captación, elevación, conducción, tra-
tamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables
y residuales).

Artículo 2. Vigencia
El periodo de vigencia del presente convenio colectivo será de dos

años, desde el 1 de enero del año 2009 al 31 de diciembre del año 2010,
y surtirá plenos efectos para las partes desde su firma, independien-
temente de la fecha posterior de su registro, depósito y publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.

Artículo 3. Denuncia
El presente convenio colectivo queda denunciado expresamente,

comprometiéndose las partes a iniciar las negociaciones de un nuevo
convenio en los dos primeros meses del año 2011.

Artículo 4. Compensación y absorción
Quedan compensadas y absorbidas por las condiciones econó-

micas y de otra naturaleza pactadas en el presente convenio colectivo
aquellas otras de cualquier clase, género u origen que, con carácter
general y colectivo o individual, tuvieran los trabajadores con anterio-
ridad a la entrada en vigor del presente convenio colectivo.

Capítulo II.�Derechos y deberes de los trabajadores
Artículo 5. Derechos laborales
Los trabajadores afectados por el presente convenio colectivo

tienen como derechos básicos:
a) Libre sindicación.
b) Negociación colectiva.
c) Reunión.
d) A no ser discriminados por razones de sexo, estado civil, por

la edad, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, así como
por su afiliación o no a un sindicato.

e) A la percepción puntual de la remuneración pactada en el pre-
sente convenio colectivo.

Artículo 6. Deberes laborales
Los trabajadores afectados por el presente convenio colectivo

tienen como deberes básicos:
a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo,

de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.
b) Observar las medias de prevención de riesgos laborales que se

adopten.
c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejer-

cicio regular de las facultades de dirección dentro de sus competen-
cias laborales.

d) Contribuir a la mejora de la productividad.
Artículo 7. Dirección y control de la actividad laboral
El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo

la dirección de la empresa o persona en quien ésta delegue.
En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el

contrato, el trabajador debe a la empresa la diligencia y la colabora-
ción en el trabajo que marquen las disposiciones normativas y las
órdenes o instrucciones adoptadas por aquella en el ejercicio regu-
lar de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y cos-
tumbres por ambas partes.

Capítulo III.�Comisión paritaria
Artículo 8. Comisión paritaria
Para velar por la aplicación, cumplimiento e interpretación de lo

estipulado en el presente convenio, se crea una comisión paritaria
entre los participantes de la negociación del mismo formada por el re-
presentante de los trabajadores y el representante de la empresa.

1530

* * *

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito pro-
vincial, de la Empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. para sus
centros de trabajo en La Bañeza, Turcia, Villares, Puente Villarente y
Sabariego (León) para los años 2009 y 2010 (código 240465-2), sus-
crito por la Comisión Negociadora del mismo, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3, del Real Decreto
Legislativo 1/95 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Boletín Oficial del
Estado de 29 de marzo de 1995); Real Decreto 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo, y
la Orden de 12 de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se crea el Registro de Convenios
Colectivos de la Comunidad de Castilla y León (Boletín Oficial de
Castilla y León n° 183 de 24 de septiembre de 1997), y Orden de 21
de noviembre de 1996 (Boletín Oficial de Castilla y León, 22 de noviem-
bre de 1996) de las Consejerías de Presidencia y Administración
Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se des-
arrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo, de la Delegación Territorial,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de
León de la Junta de Castilla y León

Acuerda:

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Oficina Territorial con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo. Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

León, 15 de febrero de 2010.�La Jefa de la Oficina Territorial de
Trabajo, María Asunción Martínez González.
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La comisión se reunirá cuando una de las partes lo solicite en el
plazo de veinte días, debiendo incluir en la citación el orden del día.

Los acuerdos de la comisión requerirán para su validez la confor-
midad de los dos componentes de la misma.

Las funciones de la comisión paritaria serán las siguientes:
a) Interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas

del convenio.
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
c) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica

del convenio.
La comisión emitirá resolución, con acuerdo o sin él, sobre las

materias tratadas en el plazo de diez días naturales contados a par-
tir de la fecha de la reunión.

Las funciones de la comisión paritaria no obstruirán en ningún
caso el libre ejercicio de la jurisdicción competente de acuerdo con
la normativa vigente.

Capítulo IV.�Clasificación profesional
Artículo 9. Clasificación según la función
El personal afectado por el presente convenio colectivo se clasi-

ficará teniendo en cuenta las funciones que realiza en los siguientes
grupos profesionales:

Grupo Primero: Personal titulado y técnico
Grupo Segundo: Personal administrativo
Grupo Tercero: Personal operario
Artículo 10. Categorías
Dentro de los grupos señalados en el artículo anterior, podrán existir,

entre otras, las categorías que se señalan a continuación.
Grupo Primero: Personal titulado y técnico
Titulado de grado superior con jefatura.- Son los contratados

para las misiones correspondientes a su título superior, que tienen
a sus órdenes otros titulados de igual grado.

Titulado de grado superior o titulado de grado medio con jefa-
tura de servicio.- Son los contratados para las misiones correspon-
dientes a su título superior o, disponiendo de título de grado medio,
tienen a sus órdenes otros técnicos de igual grado.

Titulado de grado medio.- Son los contratados para las misio-
nes correspondientes a su título con capacidad técnica y los conoci-
mientos precisos para dirigir alguna de las ramas de la empresa, o
bien para colaborar directamente con un titulado superior en sus
tareas, incluso sustituyéndole.

Encargado.- Son los que poseyendo la capacidad y conocimientos
adecuados, tienen delegada bajo su mando y responsabilidad la di-
rección y control de alguna de las ramas de la explotación.

Grupo Segundo: Personal administrativo
Encargado administrativo.- Son los que poseyendo la capacidad y

conocimientos adecuados, tienen delegada bajo su mando y respon-
sabilidad la dirección y control de alguna de las ramas de la explo-
tación.

Oficial administrativo.- Son los que con completo conocimiento
y dominio de su trabajo, realizan tareas de máxima responsabilidad
relacionadas con el servicio que desempeñan, así como cuantas otras
cuya total y perfecta ejecución requieran la suficiente capacidad para
resolver por propia iniciativa las dificultades que surjan en el desem-
peño de su cometido.

Auxiliar administrativo.- Son lo que con completo conocimiento
del trabajo desarrollan trabajos de mediana responsabilidad, como
contabilidad, impagados, etc., así como otros como la organización
de archivos, manejo de centralitas telefónicas, atención al público, y demás
trabajos auxiliares.

Lectores.- Son los que realizan toda la gestión de la lectura y
facturación de los consumos, detección de fraudes y demás labores
auxiliares propias de su trabajo, como mantenimiento aplicación de
clientes, altas, bajas, contratación, atención al público, etc.

Grupo Tercero: Personal operario
Capataz.- Son los empleados que, interpretando las órdenes re-

cibidas de sus superiores, cuidan de su cumplimiento y dirigen perso-

nalmente los trabajos del resto del personal operario, con perfecto
conocimiento de las labores que los mismos efectúan, siendo res-
ponsables de su seguridad, rendimiento y disciplina, así como de la
perfecta ejecución del trabajo.

Subcapataz.- Son los que habitualmente realizan funciones auxi-
liares del capataz, actuando bajo sus inmediatas órdenes, sustituyén-
dole con plena eficacia en sus labores en casos de ausencia del mismo.

Electromecánico.- Son los que con conocimiento completo del
oficio de electromecánico realizan funciones destinadas a asegurar el
correcto funcionamiento y mantenimiento de los equipos mecáni-
cos, y realizan, mantienen o reparan las instalaciones eléctricas en el
ámbito del reglamento electrotécnico; dominan los medios técni-
cos, entre ellos detector de tensión, multímetro o tenaza, teluróme-
tro, equipo verificador de la continuidad de conductores, etc., reali-
zando el mantenimiento mecánico de compuertas, válvulas, rodamientos,
bombas dosificadoras, bombas sumergibles, etc., y el mantenimiento
eléctrico de cuadros eléctricos, automatismos, batería de conden-
sadores, arrancadores progresivos, motores, contactores, magneto
térmicos, disyuntores, etc.; comprueban su funcionamiento y ejecu-
tan el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e insta-
laciones; conducen toda clase de vehículos, desempeñando sus fun-
ciones con iniciativa y responsabilidad, pudiendo tener a sus órdenes
otro personal de igual o inferior categoría, siendo responsables del ren-
dimiento en el trabajo y de la calidad del mismo.

Oficial de primera.- Son los que poseyendo un oficio determi-
nado lo practican y aplican con tal grado de perfección, que no sólo
le permiten llevar a cabo los trabajos generales de su oficio, sino
aquellos otros que suponen especial empeño y delicadeza dentro
de él, con conocimiento completo de los trabajos de taller, de las
instalaciones de producción o de las redes de distribución y saneamiento
y conducción de toda clase de vehículos, desempeñando sus funcio-
nes con iniciativa y responsabilidad, pudiendo tener a sus órdenes
otro personal de igual o inferior categoría.

Oficial de segunda.- Son los que ejecutan con corrección y efica-
cia tareas de carácter general de los trabajos de taller, de las insta-
laciones de producción o de las redes de distribución y saneamiento
y conducción de toda clase de vehículos, desempeñando sus funcio-
nes con iniciativa y responsabilidad, pudiendo tener a sus órdenes
otro personal de inferior categoría.

Oficial de tercera.- Son los operarios que ejecutan con la sufi-
ciente corrección y eficacia tareas de carácter general o específicas
en los talleres, en las instalaciones de producción o en las redes de dis-
tribución y saneamiento, conducción de toda clase de vehículos, y
demás trabajos por orden de un superior.

Operario.- Son los empleados que con determinados conoci-
mientos ejecutan el trabajo, generalmente bajo las órdenes de un
superior, que integra un oficio, conducen toda clase de vehículos y
cualquier otra labor auxiliar o elemental que integra un oficio, ne-
cesarias para el correcto funcionamiento del servicio.

Capítulo V.�Ascensos
Artículo 11. Ascensos
Cuando se produzca la necesidad de cubrir con carácter per-

manente un puesto de trabajo en la empresa, ésta considerará en
un principio la posibilidad de que los trabajadores que presten sus
servicios en ella tengan la posibilidad de ascender profesionalmente.
La empresa evaluará, a la hora de cubrir dicho puesto, la formación,
méritos y habilidades de los trabajadores interesados en dicha pro-
moción. Según las facultades organizativas y productivas del servi-
cio se podrá promocionar a dicho personal interno siempre que, a jui-
cio de la empresa, dicho empleado se encuentre perfectamente
capacitado y reúna los requisitos de actitud y aptitud requeridos por
la misma para cubrir el puesto de trabajo. La empresa podrá con-
tratar personal externo a la misma en caso de que no hubiera perso-
nal, a criterio de la misma, que reúna los requisitos del puesto de
trabajo.

Capítulo VI.�Tiempo de trabajo
Artículo 12. Jornada
La duración de la jornada anual de trabajo será de 1.752 horas de

trabajo efectivo, que se prestará en jornada partida, intensiva o a tur-
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nos, según establezca la empresa, para cubrir de una manera más efi-
caz el servicio que presta o las necesidades que puedan presentarse.

La empresa podrá establecer una distribución irregular de la jor-
nada a lo largo del año. En este caso, entre el final de una jornada y el
comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas.

Si la duración de la jornada diaria continuada excede de seis
horas, se establece un periodo de descanso durante la misma de du-
ración de veinte minutos.

Anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral,
exponiéndose un ejemplar del mismo en un lugar visible del centro
de trabajo.

Asimismo, el personal designado por la empresa realizará las la-
bores de detección de fugas en el horario nocturno que establezca
la misma, compensando estas horas de trabajo con cargo a la jor-
nada de trabajo del día laborable siguiente, a razón de una hora y
media por cada hora de trabajo efectuada en dicha labor.

Artículo 13. Horas extraordinarias
Tendrán la consideración de horas extraordinarias a efectos le-

gales aquellas que excedan de la jornada máxima legal establecida
en este convenio colectivo. Las horas extraordinarias se compensa-
rán por descanso, siempre y cuando no perturbe el normal proceso
productivo de la empresa. Las horas compensadas por descanso den-
tro de los cuatro meses siguientes a su realización, no computarán a
efectos del tope máximo anual de horas extraordinarias establecido
por el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores. Las horas extraor-
dinarias serán obligatorias teniendo en cuenta el carácter público
de los servicios que presta la empresa, respetando el límite máximo
señalado en el artículo 35-2 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando
concurran circunstancias de fuerza mayor, averías que requieran re-
paraciones urgentes u otras análogas, que por su trascendencia sean
inaplazables, el tiempo de trabajo empleado por los trabajadores no
entrará en el cómputo de las conceptuadas como extraordinarias a
los efectos del límite máximo legal.

Cuando la realización de horas extraordinarias, fuera de la jornada
habitual diaria de trabajo, se realice por el trabajador designado por
la empresa fuera del lugar habitual de trabajo o municipio del Servicio
y necesite para ello un desplazamiento a otra localidad a una distan-
cia superior a 25 kilómetros, la empresa abonará al trabajador la can-
tidad de 7,00 euros por día trabajado en estas condiciones.

Artículo 14. Fiestas laborales
Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recu-

perable, serán de catorce al año, de las cuales dos serán locales.
Artículo 15. Permisos
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del

trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y
por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Tres días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, acci-

dente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúr-
gica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parien-
tes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando
por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejerci-
cio de sufragio activo.

e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse
dentro de la jornada de trabajo.

f) Para asistir a exámenes de cursos oficiales.
g) Un día por matrimonio de hijo o hija.
h) Un día al año para asuntos particulares, no acumulable a va-

caciones, siempre que a criterio de la empresa sea compatible con
las necesidades del Servicio, cuya fecha de disfrute deberá preavi-
sarse con la antelación suficiente.

Artículo 16. Vacaciones anuales
El periodo de vacaciones anuales retribuidas será de treinta días

naturales o veintitrés días laborables, o su parte proporcional en
función del periodo trabajado durante el año natural. La empresa
elaborará el calendario de vacaciones con el fin de que cada trabaja-
dor conozca las fechas que le corresponden dos meses antes del
comienzo del disfrute.

Las vacaciones programadas sólo podrán ser suspendidas o varia-
das por necesidades del servicio y previa justificación de las mismas
por la empresa.

Capítulo VII.�Régimen retributivo
Artículo 17. Principio general
Las retribuciones y demás condiciones del presente convenio

anulan por completo todas y cada una de las condiciones estableci-
das anteriormente derivadas de otro convenio colectivo, norma,
pacto o cualquier condición reconocida individualmente, indepen-
dientemente de cual fuera el origen de los distintos conceptos sa-
lariales y extrasalariales que se pudieran cobrar, quedando, por tanto,
única y exclusivamente las recogidas en el presente convenio y sin
que puedan establecerse otros, cualquiera que fuera su origen, ya
que las mismas compensan y absorben en su integridad las que hubiera
o pudiera haber en un futuro, actualizándose la nómina conforme a las
mismas.

Artículo 18. Salario
El salario es la retribución mensual especificada para cada cate-

goría profesional que retribuye por todos los conceptos económicos
los conocimientos, la experiencia, la antigüedad, las condiciones o
peculiaridades de cada puesto de trabajo y la aptitud de cada traba-
jador por ejecución correcta y una dedicación al trabajo de las horas
en cómputo anual establecidas en el presente convenio.

Su percepción se llevará a cabo distribuido en doce mensualida-
des ordinarias y en las dos pagas extraordinarias recogidas en el pre-
sente convenio. No se devengará ningún otro concepto económico
(complementos, pluses, etc.) fuera de los estrictamente reconoci-
dos en este convenio colectivo.

Para el año 2009, la empresa efectuará un incremento, sobre las
tablas del año 2008, del 1,4%.

Aquellos trabajadores que, a la entrada en vigor del presente
convenio colectivo, tuvieran una retribución bruta anual por los dife-
rentes conceptos económicos que pudieran hasta la fecha existir
(sueldo base, antigüedad laudo, antigüedad, beneficios, complemento
personal, complemento salarial, adecuación, pluses de cualquier ín-
dole, etc.), superior a la establecida en el presente artículo, la manten-
drán, y el exceso sobre la misma, quedará consolidada a nivel indi-
vidual, percibiéndose la misma en concepto de �adecuación convenio�
y dividida su montante anual en las doce mensualidades.

Artículo 19. Pagas extraordinarias
Los empleados percibirán dos pagas extraordinarias al año, cuyo

importe será el establecido para cada categoría en la hoja anexa al pre-
sente convenio colectivo. La primera paga extraordinaria se perci-
birá en el mes de junio junto con la nómina de dicho mes, y la se-
gunda, se percibirá en el mes de diciembre, abonándose antes del
día 20 de dicho mes.

Artículo 20. Plus de disponibilidad
Prestar el servicio de guardia será obligatorio para todos los tra-

bajadores que sean designados por la empresa, siendo esta presta-
ción inherente al carácter público del servicio que presta la misma, y
requisito indispensable para la permanencia en la empresa o la fu-
tura contratación de cualquier trabajador.

Servicio de La Bañeza:
Debido al carácter público del servicio que presta la empresa,

se establece un plus de disponibilidad de 21,10 euros por día efectivo
de guardia, que percibirán los trabajadores que sean designados por
la empresa como compensación económica por estar de guardia e in-
mediatamente localizables y disponibles para el trabajo que se les
pueda encomendar fuera de su jornada de trabajo, así como por los
trabajos o tareas que realicen en cada una de las intervenciones.
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Los fines de semana y días festivos, la empresa designará al per-
sonal que deberá estar de guardia con el fin de vigilar, localizar y so-
lucionar cualquier incidencia en las instalaciones de los depósitos;
control de cloro en la red; fallo de bombas; pozos; y demás labores para
el correcto funcionamiento del servicio; recorridos diarios de las
instalaciones de los depósitos observando y resolviendo cualquier
incidencia; trabajos en la E.D.A.R.; limpieza del pozo de gruesos; ve-
rificación del correcto funcionamiento de los equipos; demás labores
para el correcto funcionamiento del servicio; así como por todos
los trabajos o tareas que realicen en cada una de dichas interven-
ciones, abonándose la cantidad de 47,68 euros por día efectivo de
guardia.

Debido al carácter público del servicio que presta la empresa,
se establece un plus denominado de vigilancia de depósitos de 219,36
euros mensuales por mes efectivo de guardia, que percibirán los tra-
bajadores que sean designados por la empresa como compensación
económica por estar inmediatamente localizables y disponibles todos
los días del mes para el trabajo que se les pueda encomendar, así
como por estar de complemento, ayuda y apoyo al personal que esté
de guardia en los Servicios de La Bañeza, Puente Villarente y Polígono
Industrial de Villaturiel, Turcia, Villares de Órbigo y cualquier otro que
en un futuro sea gestionado por la empresa desde el Servicio de La
Bañeza.

Otros Servicios:
Debido al carácter público del servicio que presta la empresa,

se establece un plus de disponibilidad de 54,88 euros mensuales por
mes efectivo de guardia que percibirán los trabajadores que sean
designados por la empresa como compensación económica por estar
de guardia e inmediatamente localizables y disponibles para el tra-
bajo que se les pueda encomendar fuera de su jornada de trabajo,
así como por los trabajos o tareas que realicen en cada una de las
intervenciones.

Artículo 21. Incremento económico para el año 2010
Para el año 2010, las retribuciones establecidas en el presente

capítulo se incrementarán en el 1%.
Capítulo VIII.�Compensaciones económicas
Artículo 22. Dietas
El trabajador que por necesidad de la empresa tenga que des-

plazarse y dormir, desayunar, comer o cenar fuera de la localidad
donde radique su centro de trabajo, percibirá las siguientes cantida-
des:

Desayuno: 4,00 euros por día
Almuerzo: 12,00 euros por día
Cena: 12,00 euros por día
Habitación: 40,00 euros por día
Capítulo IX.�Ropa de trabajo
Artículo 23. Ropa de trabajo
La empresa dará una dotación de ropa de trabajo suficiente para

desempeñar el mismo y que pueda ser lavada y el trabajador dis-
ponga de otra muda. Este material será repuesto por la empresa pre-
via entrega de la ropa deteriorada.

A los empleados que ostenten la categoría profesional de auxiliar
administrativo o administrativo, la empresa les abonará la cantidad

mensual de 10,00 euros en concepto de ayuda de vestuario, siem-
pre que haya prestado servicio efectivo durante dicho mes. Esta can-
tidad se abonará de forma proporcional en caso de que el trabaja-
dor tenga contrato a tiempo parcial, reducción de jornada o cese en
la empresa.

Capítulo X.�Régimen asistencial
Artículo 24. Incapacidad temporal por accidente laboral
El empleado que se encuentre en situación de incapacidad tem-

poral derivada de accidente de trabajo tendrá derecho a que la em-
presa le complemente las prestaciones económicas de la Seguridad
Social o Mutua Patronal hasta el 100 % de su salario fijo desde el día
siguiente al que se haya producido la baja por accidente de trabajo.

Artículo 25. Incapacidad temporal por enfermedad común
El empleado que se encuentre en situación de incapacidad tem-

poral derivada de enfermedad común tendrá derecho a que la empresa
le complemente las prestaciones económicas de la Seguridad Social
hasta el 80% de su salario fijo desde el vigésimo primer día siguiente
al que se haya producido la baja por dicha enfermedad.

Artículo 26. Seguro de accidentes de trabajo
Para los trabajadores afectados por el presente convenio colec-

tivo de trabajo, la empresa contratará un seguro de accidentes de
trabajo con las siguientes garantías y capitales asegurados: en el caso
de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez o fallecimiento derivado de accidente laboral o enfer-
medad profesional, la indemnización será de 26.000 euros.

En los supuestos de muerte, la indemnización establecida se abo-
nará a los herederos legales del trabajador, salvo que exista un be-
neficiario designado expresamente por el fallecido.

Capítulo XI.�Régimen disciplinario
Artículo 27. Régimen disciplinario
Se estará a lo dispuesto en el III Convenio Colectivo Estatal de las

Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución,
Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales, publi-
cado en el BOE de 24 de agosto de 2007, o a la norma que en su
momento le sustituya.

Capítulo XII.�Representación legal de los trabajadores
Artículo 28. Representación legal de los trabajadores
Corresponde al comité de empresa o a los delegados de perso-

nal todas las competencias y garantías que le atribuyen la legislación
vigente sobre la materia.

Capítulo XIII.�Cláusula de subrogación
Artículo 29. Cláusula de subrogación
Se estará a lo dispuesto en el III Convenio Colectivo Estatal de las

Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución,
Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales, publi-
cado en el BOE de 24 de agosto de 2007, o a la norma que en su
momento le sustituya.

Capítulo IX.�Paz laboral
Artículo 30. Paz laboral
Los trabajadores se comprometen a no hacer cualquier tipo de

presión, reivindicación o huelga durante la vigencia del presente con-
venio colectivo, siempre y cuando se respete éste.

ANEXO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. PARA SUS CENTROS DE TRABAJO EN LA
BAÑEZA, TURCIA, VILLARES, PUENTE VILLARENTE Y VILLASABARIEGO (LEÓN) PARA LOS AÑOS 2009 Y 2010

TABLA SALARIAL DEFINITIVA

AÑO 2009

Grupo profesional / Categoría Mensualidad Paga extra Anual

Grupo primero: Personal Titulado y Técnico
Titulado Superior Jefatura 1.206,78 � 776,40 � 16.034,16 �
Titulado Superior / Titulado Grado Medio Jefatura 1.198,34 � 767,94 � 15.915,96 �
Titulado Grado Medio 1.181,48 � 759,52 � 15.696,80 �
Encargado 1.156,15 � 734,20 � 15.342,20 �



B.O.P. núm. 41 Lunes, 1 de marzo de 2010 39

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito pro-
vincial, para el personal que presta servicios en U.T.E. Centro Estrada
(2009/2011) (código 240515-2), y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, párrafos 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/95
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores (Boletín Oficial del Estado de 29 de
marzo de 1995); Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo, y la Orden de
12 de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y

Turismo, por la que se crea el Registro de Convenios Colectivos de
la Comunidad de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León n° 183
de 24 de septiembre de 1997), y Orden de 21 de noviembre de 1996
(Boletín Oficial de Castilla y León, 22 de noviembre de 1996) de las
Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se desarrolla la estructura orgánica
y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, de
la Delegación Territorial,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de
León de la Junta de Castilla y León

Grupo profesional / Categoría Mensualidad Paga extra Anual

Grupo segundo: Personal Administrativo
Encargado Administrativo 1.156,15 � 734,20 � 15.342,20 �
Oficial Administrativo 1.139,26 � 717,66 � 15.106,44 �
Auxiliar Administrativo 1.114,64 � 674,11 � 14.723,90 �
Lector 1.126,95 � 695,89 � 14.915,18 �

Grupo tercero: Personal Operario
Capataz 1.198,34 � 789,06 � 15.958,20 �
Subcapataz 1.194,13 � 784,84 � 15.899,24 �
Electromecánico 1.181,48 � 780,13 � 15.738,02 �
Oficial primera 1.181,48 � 780,13 � 15.738,02 �
Oficial segunda 1.139,26 � 689,38 � 15.049,88 �
Oficial tercera 1.130,83 � 646,64 � 14.863,24 �
Operario 1.108,63 � 618,22 � 14.540,00 �

Plus de disponibilidad (artículo 20)
La Bañeza Párrafo 1º: 21,10 �

Párrafo 2º: 47,68 �
Párrafo 3º: 219,36 �

Otros servicios Párrafo único 54,88 �

TABLA SALARIAL DEFINITIVA

AÑO 2010

Grupo profesional / Categoría Mensualidad Paga extra Anual

Grupo primero: Personal Titulado y Técnico
Titulado Superior Jefatura 1.218,85 � 784,16 � 16.194,52 �
Titulado Superior / Titulado Grado Medio Jefatura 1.210,32 � 775,62 � 16.075,08 �
Titulado Grado Medio 1.193,29 � 767,12 � 15.853,72 �
Encargado 1.167,71 � 741,54 � 15.495,60 �

Grupo segundo: Personal Administrativo
Encargado Administrativo 1.167,71 � 741,54 � 15.495,60 �
Oficial Administrativo 1.150,65 � 724,84 � 15.257,48 �
Auxiliar Administrativo 1.125,79 � 680,85 � 14.871,18 �
Lector 1.138,22 � 702,85 � 15.064,34 �

Grupo tercero: Personal Operario
Capataz 1.210,32 � 796,95 � 16.117,74 �
Subcapataz 1.206,07 � 792,69 � 16.058,22 �
Electromecánico 1.193,29 � 787,93 � 15.895,34 �
Oficial primera 1.193,29 � 787,93 � 15.895,34 �
Oficial segunda 1.150,65 � 696,27 � 15.200,34 �
Oficial tercera 1.142,14 � 653,11 � 15.011,90 �
Operario 1.119,72 � 624,40 � 14.685,44 �

Plus de disponibilidad (artículo 20)
La Bañeza Párrafo 1º: 21,31 �

Párrafo 2º: 48,16 �
Párrafo 3º: 221,55 �

Otros servicios Párrafo único 55,43 �

Siguen firmas (ilegibles). 1482

* * *


