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Convenio colectivo de la empresa UTE Ebro(Urbaser, S.A., y Vertresa) (código de convenio 5004562) 

Primero. -  

Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos de este Servicio Provincial, con notificación a 
la comisión negociadora. 

Segundo. -  

Disponer su publicación en el BOPZ. 

Zaragoza, 15 de marzo de 2010. - El director del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo, 
Miguel Angel Martínez Marco. 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO  

CAPÍTULO I NORMAS GENERALES  

Artículo 1. Ambitos personal, funcional y territorial.  

El presente convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores de la UTE Ebro que presten sus 
servicios en la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza. 

Artículo 2. Ambito temporal.  

El presente convenio colectivo entrará en vigor con efectos del 1 de enero de 2009, salvo aquellas 
condiciones que expresamente tengan establecidas en el presente convenio colectivo una regulación 
diferente. 

La vigencia del presente convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2012, si bien, una vez agotada 
su duración, se prorrogará el contenido normativo del mismo hasta que sea sustituido por otro nuevo. 

Artículo 3. Denuncia.  

http://www1.dpz.es/bop/2010/10/pdf/bop1018.pdf�
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Este convenio colectivo se denunciará automáticamente al finalizar su vigencia. 

Artículo 4. Condiciones.  

Las condiciones establecidas en este convenio forman un todo indivisible y a efecto de su aplicación 
práctica serán consideradas globalmente y en su cómputo anual, sin que sea posible la aplicación de una 
normativa aislada sobre condiciones anteriores. 

Artículo 5. Garantía salarial.  

Se respetarán las condiciones personales que en conjunto anual excedan de las condiciones establecidas 
en el presente convenio, manteniéndose estrictamente "ad personam". 

Artículo 6. 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 étnica, orientación sexual, discapacidad o enfermedad, y, por 
el contrario, velar por que la aplicación de las normas laborales no incurriera en supuesto de infracción 
alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales. 

Artículo 7. Empleo y contratación.  

El ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación 
reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones 
complementarias. 

Artículo 8. Subrogación del personal.  

Se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 49 y 
siguientes del convenio colectivo del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y 
Eliminación de Residuos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado, publicado en el "Boletín Oficial del 
Estado" núm. 58, de 7 de marzo de 1996. 

Artículo 9. Comisión paritaria.  

Se crea una Comisión mixta de vigilancia en la aplicación e interpretación del convenio integrada por 
cuatro representantes de la empresa y cuatro miembros de la parte social pudiendo asistir a sus reuniones, 
con voz pero sin voto, los asesores que sus componentes designen. 

Esta Comisión se reunirá a instancia de parte, celebrándose dicha reunión dentro de los diez días siguientes 
a su convocatoria. 

Serán funciones de esta Comisión las siguientes. 

a) Interpretación de la totalidad de las cláusulas de este convenio. 

b) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo pactado. 
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c) Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de promulgación posterior a la entrada en vigor del 
presente convenio y que puedan afectar a su contenido, a fin de adaptarlas al espíritu global del convenio. 

d) Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica del convenio y a una mayor solución interna de 
posibles conflictos. 

Los dictámenes de la Comisión paritaria deberán de adoptarse por acuerdo conjunto de ambas partes, en 
el plazo máximo de diez días a contar del día siguiente a la que hubiere sido solicitada. 

Artículo 10. Compensación y absorción.  

Las retribuciones y demás condiciones laborales establecidas en este convenio compensarán o absorberán 
todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea su naturaleza y el origen de 
las mismas. Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de 
general aplicación, así como por convenios colectivos, contratos individuales, sólo podrán afectar las 
condiciones pactadas en el presente convenio, cuando, consideradas las nuevas retribuciones en cómputo 
anual, superen las aquí pactadas; en caso contrario, serán compensadas y absorbidas estas últimas, 
manteniéndose el presente convenio en sus propios términos y en la forma y condiciones pactadas. 

CAPÍTULO II JORNADA, DESCANSOS, TURNOS DE TRABAJO Y VACACIONES  

Artículo 11. Jornada de trabajo.  

La jornada de trabajo será de cuarenta horas semanales de media en cómputo anual, prestadas de lunes a 
sábados con los descansos que establece la ley, salvo los puestos de trabajo que requieran una atención 
permanente que incluirá domingos y festivos. El personal disfrutar dentro de la jornada de trabajo de 30 
minutos diarios para el bocadillo y aseo personal que serán considerados como tiempo efectivo de trabajo. 
El personal cuya jornada diaria no exceda de 6 horas dispondrá de 15 minutos de descanso para el 
bocadillo y aseo personal. 

Se entiende como trabajo efectivo la presencia del trabajador en su puesto de trabajo y dedicado al 
mismo. En este sentido, se considerará que comienza el trabajo efectivo cuando el trabajador se encuentra 
ya vestido y preparado para trabajar y que termina cuando el trabajador abandona su puesto de trabajo. 

A partir de la firma del presente convenio colectivo, el personal que presta sus servicios de lunes a sábado 
disfrutará de un sábado alterno de descanso de cada dos (uno de descanso, uno trabajado). Las horas 
correspondientes a esos sábados de descanso se distribuirán durante el resto de los días de la semana (de 
lunes a sábado) y durante todo el año. La jornada de los sábados será de 8 horas para el personal que los 
trabaje de forma alterna. No será de aplicación los sábados de descanso al personal contratado a tiempo 
parcial, cuando sin trabajar todos los días laborables de la semana, uno de los días estipulados en su 
contrato para prestar sus servicios sea el sábado. 

El calendario de libranza de sábados se establecerá, dado el carácter público del servicio que se realiza en 
el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos por la empresa, previa consulta a los 
representantes de los trabajadores. En el supuesto que el servicio requiriese la presencia de más personal 
en algún sábado determinado el mismo será cubierto con personal que se encontrase de descanso en esas 
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fechas compensándose posteriormente mediante el mismo tiempo de descanso, previa justificación por la 
empresa y acuerdo posterior para su disfrute. 

Desde el año 2011 los trabajadores disfrutarán de un día de descanso retribuido al año abonándose como 
día efectivo de trabajo. La libranza del mencionado día se establecerá previa solicitud por escrito con al 
menos dos días de antelación, no pudiendo coincidir en un mismo día más de un 20% de los trabajadores 
de una misma categoría y turno en esta situación. En el caso de que las peticiones superasen el 
mencionado 20%, la concesión se realizará por orden de presentación de la petición. 

Desde el año 2012 los trabajadores disfrutarán de un día más de descanso retribuido al año, abonándose 
como día efectivo de trabajo (dos días en total. 

1+1). La libranza del mencionado día se establecerá previa solicitud por escrito con al menos dos días de 
antelación, no pudiendo coincidir en un mismo día más de un 20% de los trabajadores de una misma 
categoría y turno en esta situación. En el caso de que las peticiones superasen el mencionado 20%, la 
concesión se realizará por orden de presentación de la petición. 

Los días 24 y 31 de diciembre se distribuirá la plantilla de forma rotativa entre estos dos días para realizar 
la jornada sólo en un turno de mañana de nueve horas. No será de aplicación lo estipulado para los días 24 
y 31 de diciembre al personal que preste sus servicios en puestos de trabajo que requieran una atención 
permanente. 

La jornada en cómputo anual resultante de lo anteriormente expuesto será la siguiente: 

• Año 2010: 1.815 horas (inclusión de 1 día de vacaciones). 

• Año 2011: 1.815 horas (inclusión de 1 día de permiso retribuido). 

• Año 2012: 1.815 horas (inclusión de 1 día de permiso retribuido 1+1). 

Desde el año 2010 y dentro del último trimestre de cada año natural, la UTE elaborará el calendario laboral 
previa consulta con los representantes de los trabajadores quienes deberán emitir informe al respecto. 

Artículo 12. Horas extraordinarias.  

Dadas las características del servicio y la naturaleza de la actividad, se realizarán horas extraordinarias 
cuando éstas vengan motivadas por atender ausencias imprevistas, cambios de turno y procesos punta en 
el tratamiento de los residuos. 

Asimismo será necesaria la realización de horas extraordinarias cuando estas tengan por objeto la 
prevención o reparación de averías, siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. 

Todas las horas que con carácter extraordinario realice el personal comprendido en el presente convenio, 
les serán abonadas en las cuantías fijas e invariables, señaladas en el anexo I correspondiente a la tabla 
salarial, o podrán ser compensadas, de acuerdo entre las partes, por libranzas. En el caso de compensación 
por libranzas, será por cada hora extraordinaria realizada una hora de libranza, estableciéndose el 
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momento del disfrute del descanso mediante acuerdo entre la empresa y el trabajador y siempre y cuando 
las necesidades del servicio lo permitan. 

Artículo 13. Trabajos en festivos.  

Debido al carácter público del servicio que se realiza en el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos, y siempre que las necesidades del servicio lo requieran, los operarios que designe la empresa 
trabajarán los días festivos. La compensación por el trabajo de dichos festivos será económica y de jornada 
(mediante la compensación por libranza equivalente dentro del calendario laboral). Las cantidades 
económicas serán las reflejadas en el anexo I. El número de festivos incluidos dentro del calendario laboral 
de cada trabajador será como máximo de cuatro al año. No será de aplicación la compensación económica 
por el trabajo en festivos regulada en este artículo al personal que en su contrato de trabajo quede 
estipulado que prestará sus servicios expresamente los domingos y festivos, descansando otro día de la 
semana. 

Se considerarán como días de fiesta a los efectos oportunos del párrafo anterior los acordados en la 
legislación vigente, conforme al calendario laboral publicado en cada momento, tanto en lo que se refiere 
a los días de fiesta de ámbito nacional, como a fiestas locales y, asimismo, la fiesta de San Martín de 
Porres. 

Artículo 14. Vacaciones.  

Las vacaciones anuales retribuidas tendrán una duración de treinta y un días naturales para todo el 
personal con al menos un año de servicio en la empresa y la parte proporcional que corresponda a los que 
no hayan prestado el servicio durante el año completo. 

En el mes de febrero de cada año se realizará el calendario vacacional de común acuerdo entre los 
representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa de forma que todo el personal 
pueda disfrutar de vacaciones en el período comprendido entre los meses de junio y septiembre, 
coincidiendo el comienzo de cada turno, con la finalización del anterior. Se planificará una rotación de los 
turnos de vacaciones para años posteriores. 

Las vacaciones se disfrutarán por meses completos. En caso de acuerdo entre dos trabajadores de la 
misma categoría que estén dispuestos al intercambio en fechas concordantes, se podrá disfrutar en 
quincenas, siempre y cuando exista la autorización previa de la UTE. 

Aquellos trabajadores que deseen disfrutar sus vacaciones, o parte de las mismas, fuera del período 
vacacional, deberá comunicárselo a la empresa, con anterioridad al citado mes de febrero, por escrito. 

El abono será el que determina el anexo I para cada categoría. 

Artículo 15. Permisos sin retribución.  

La empresa, con audiencia de los trabajadores, concederá previa justificación y siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan, hasta 15 días como máximo de permiso no retribuido al año. En 
ningún caso podrán coincidir en el tiempo más de dos trabajadores en esta situación. Dichos permisos no 
se concederán en el período de vacaciones. Los citados permisos deberán ser solicitados con una 
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antelación mínima de 10 días, salvo urgente necesidad. Los días de permiso retribuido deberán disfrutarse 
de forma continua no permitiéndose el disfrute de forma discontinua. 

Artículo 16. Permisos retribuidos.  

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) Dos días por el nacimiento o adopción de hijos o por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer 
un desplazamiento al efecto, a otra provincia, el plazo será de cuatro días. 

c) Un día por traslado de domicilio habitual. 

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y 
personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional 
un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su 
compensación económica. 

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o 
convencionalmente. 

f) 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. 

Las parejas de hecho disfrutarán en las mismas condiciones de todas las licencias referidas en el presente 
artículo, salvo la licencia señalada en primer lugar. Para acreditar la condición de pareja de hecho, el 
solicitante deberá aportar certificado del registro que al efecto tenga la Administración, conforme estipula 
la legislación vigente. 

CAPÍTULO III CONDICIONES ECONÓMICAS  

Artículo 17. Salario base.  

Es el establecido en la tabla salarial anexa para cada categoría, abonándose por once mensualidades. 

Artículo 18. Plus de penosidad-toxicidad-peligrosidad.  

Es el establecido en la tabla salarial anexa para cada categoría, abonándose por once mensualidades. 

Artículo 19. Plus de actividad.  

Es el establecido en la tabla salarial anexa para cada categoría, abonándose por once mensualidades. 

Artículo 20. Plus compensatorio.  
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Los trabajadores que realicen su prestación de servicios en régimen de "turnos", y siempre que uno de los 
turnos se realice en horario nocturno (entre las veintiuna horas y las seis de la mañana) percibirán un plus 
compensatorio que compensa estas peculiaridades en la prestación de los servicios. Todo ello siempre que 
el trabajador preste sus servicios en alguna de las modalidades establecidas en el artículo 36 del Estatuto 
de los Trabajadores. El importe mensual fijado para este concepto es el reflejado en la tabla salarial anexa 
para cada categoría, abonándose por once mensualidades. 

Artículo 21. Plus de transporte.  

De naturaleza extrasalarial e indemnizatoria, es el establecido en la tabla salarial anexa para cada categoría 
y tiene el fin de compensar los gastos que deben realizar los trabajadores como consecuencia de los 
desplazamientos al centro de trabajo. Se abonará en once mensualidades. 

Artículo 22. Plus mantenimiento de vestuario.  

De naturaleza extrasalarial e indemnizatoria, es el establecido en la tabla salarial anexa para cada categoría 
y tiene el fin de compensar los gastos que deben realizar los trabajadores originados como consecuencia 
del mantenimiento de la ropa de trabajo. Se abonará en once mensualidades. 

Artículo 23. Pagas extraordinarias.  

La empresa abonará a todo el personal comprendido en este convenio tres pagas extraordinarias, que se 
ajustarán a las siguientes normas. 

-Cuantía: Será la fijada en el anexo I del presente convenio para cada una de las categorías reflejadas en el 
mismo. 

-Denominación: Las pagas extraordinarias fijadas en el presente artículo corresponderán a la denominación 
de paga de verano, Navidad y marzo. 

-Fecha de abono: Verano, 20 de junio o día hábil anterior; Navidad, el día 20 de diciembre, y marzo, el 20 
de marzo o día hábil anterior. 

-Período de devengo: Estas pagas se devengarán por el tiempo de trabajo en los períodos que a 
continuación se indican: 

a) Verano: Se devengará del 1 de enero al 30 de junio del año en curso. 

b) Navidad: Se devengará del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso. 

c) Marzo: Se devengará del 1 de enero al 31 de diciembre del año natural inmediatamente anterior. 

Artículo 24. Plus de nocturnidad.  

Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 21.00 y las 6.00 horas, salvo que el salario 
se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán una 
retribución específica incrementada en un 25% sobre el salario base. Este plus se percibirá por día 
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efectivamente trabajado en dicho turno y no lo percibirán los trabajadores que estén cobrando el plus 
compensatorio reflejado en el artículo 20 del presente convenio colectivo. 

Artículo 25. Anticipos reintegrables.  

El personal fijo con un año de antigüedad en la empresa podrá solicitar un préstamo reintegrable por un 
máximo de 800 euros. 

La concesión de dicho préstamo se llevará a cabo por la empresa, quien deberá extremar la ponderación a 
la hora de valorar cada supuesto, obligándose los trabajadores solicitantes a acreditar cuantos extremos le 
sean requeridos. 

La amortización de dicho préstamo se hará en el plazo de un año como máximo. 

La empresa pondrá a disposición del fondo de préstamo la cantidad de 3.000 euros. 

Estas cantidades permanecerán fijas durante la vigencia del convenio colectivo. 

CAPÍTULO IV ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y MEJORAS ASISTENCIALES  

Artículo 24. Organización del trabajo.  

La organización del trabajo es facultad de la empresa y corresponde a la misma fijar sistemas de trabajo, 
distribución de personal, etc. 

En los casos en los que se produjera modificación sustancial de las condiciones de trabajo se estará a lo 
dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, siendo preceptivo, por lo tanto, informar a los 
representantes de los trabajadores. 

Artículo 25. Buena fe contractual y sigilo profesional.  

En aras de la buena fe contractual, los trabajadores y sus representantes se hayan comprometidos en el 
cumplimiento de las naturales obligaciones de sigilo profesional, en todas aquellas cuestiones que sean de 
carácter reservado que puedan perjudicar los intereses empresariales. 

Artículo 26. Promoción interna-ascensos.  

Los puestos o tareas que impliquen mando o especial confianza serán de libre designación y revocación por 
parte de la empresa. 

Para ascender a una categoría o nivel profesional distinto del que se ostenta se establecerán por la 
empresa sistemas que, entre otras, pueden tener en cuenta las siguientes circunstancias. 

• Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan al efecto. 

• Titulación. 

• Conocimientos del puesto de trabajo. 
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• Historial profesional. El ascenso no será definitivo hasta transcurrido un período de prueba, que será de 
dos meses para todo el personal. Durante este período, el trabajador ascendido ostentará la categoría a la 
que ha sido promocionado provisionalmente, percibiendo el salario correspondiente a la misma. 

En caso de no superar satisfactoriamente el período de prueba, el trabajador volverá a desempeñar los 
trabajos propios de su categoría y nivel anterior, percibiendo el salario propio de la misma. 

Artículo 27. Vacantes temporales.  

Cuando la empresa tenga la necesidad de sustituir temporalmente a trabajadores, podrá hacerlo, de 
común acuerdo, con el personal de la plantilla de inferior categoría y con conocimiento de los delegados de 
personal. 

Durante el tiempo que el trabajador realice las sustitución, tendrá derecho a un complemento económico 
que le garantice igual retribución que si tuviera la categoría y puesto que ocupa que el trabajador 
sustituido. 

Las posibles sustituciones de vacantes temporales, no computarán a efectos de reclamación de categoría. 

Artículo 28. Excedencias.  

• Excedencia forzosa. Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la ley darán lugar al derecho a la 
conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. El reingreso se 
solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo que motivó la excedencia, perdiéndose el derecho si 
se solicita transcurrido este plazo. 

La duración del contrato de trabajo no se verá alterada por la situación de excedencia forzosa del 
trabajador, y en caso de llegar al término del contrato durante el transcurso de la misma se extinguirá 
dicho contrato, previa su denuncia o preaviso, salvo pacto en contrario. 

• Excedencia voluntaria. El trabajador con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrá derecho a 
que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no inferior a cuatro 
meses ni superior a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado de nuevo por el mismo trabajador si 
hubieran transcurrido un año desde el final de la anterior excedencia. 

El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar 
categoría a la suya que hubieran o se produjeran en la empresa, y siempre que lo solicite con al menos un 
mes de antelación al término de la excedencia. 

Durante el período de excedencia el trabajador no podrá prestar sus servicios en otra empresa que se 
dedique a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá automáticamente su derecho de reingreso. 

En las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes. 

Artículo 29. Conciliación de la vida familiar y laboral.  
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Estas materias se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 
de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras en 
general, y por la Ley 3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, así como por demás normas 
concordantes que lo desarrollen y que en cada momento se encuentren vigentes. 

Artículo 31. Enfermedad y accidente de trabajo.  

La empresa complementará la prestación que reglamentariamente le corresponda al trabajador hasta 
completar el cien por cien de los conceptos salariales incluidos en la tabla salarial del anexo I, desde el 
primer día de la baja, exceptuando los pluses extra salariales de transporte y mantenimiento de vestuario, 
en los casos de baja por accidente laboral o enfermedad profesional. 

Para los casos de incapacidad temporal debida a enfermedad común que requiera hospitalización superior 
a tres días, la empresa complementará durante el tiempo que dure la hospitalización la prestación que 
reglamentariamente le corresponda al trabajador hasta completar el cien por cien de los conceptos 
salariales incluidos en la tabla salarial del anexo I, desde el primer día de la baja, exceptuando los pluses 
extra salariales de transporte y mantenimiento de vestuario, con un tope anual máximo de sesenta días. 
Será inexcusable la comunicación y acreditación de los días de hospitalización para que se complementen 
las prestaciones reglamentarias. 

Los efectos de este artículo se aplicarán a partir de la firma del presente convenio y para las bajas que se 
produzcan a partir de la mencionada firma. 

Lo estipulado en el presente artículo 31 sólo será de aplicación cuando el trabajador tenga derecho a la 
prestación económica de incapacidad temporal conforme a la legislación vigente. 

La empresa podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador que sea alegado por éste 
para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico. 

Artículo 32. Póliza de accidentes.  

Todos los trabajadores incluidos en el ámbito del presente convenio colectivo, o sus beneficiarios, tendrán 
derecho a las siguientes indemnizaciones. 

• 10.000 euros en caso de fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

• 10.000 euros en caso de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o de gran invalidez 
derivado de accidente laboral o enfermedad profesional. 

A efectos de este artículo se considera enfermedad profesional y accidente laboral la contraída o el sufrido 
con ocasión de la prestación de servicio a esta empresa, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 
1/1994, de 20 de junio, de la Ley General de la Seguridad Social. 

Estas indemnizaciones serán contratadas por la empresa con un tercero externo, siguiendo las 
estipulaciones recogidas en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
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Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los 
trabajadores y beneficiarios, y no tendrán efecto hasta la publicación del convenio en el BOPZ. 

No obstante, en los casos que dichas contingencias estén sometidas a un período de revisión por mejoría 
que permita su reincorporación al puesto de trabajo conforme al artículo 48.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, el trabajador percibirá el capital correspondiente una vez haya vencido el plazo de revisión 
legalmente establecido y no sea posible su reincorporación a su puesto de trabajo. Art. 33. Jubilación 
anticipada. Los trabajadores podrán jubilarse voluntariamente al cumplir los 64 años de edad, en la forma 
y condiciones establecidas en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, o legislación vigente, y la empresa 
estará obligada a encontrar a otro trabajador conforme a lo dispuesto en dicha norma. 

Artículo 34. Ropa de trabajo.  

Las prendas de trabajo serán de uso obligatorio y serán facilitadas por la empresa en función de las tareas 
a realizar. 

CAPÍTULO V SALUD LABORAL  

Artículo 35. Marco normativo.  

Partiendo de lo establecido en la Constitución española y en las disposiciones específicas contenidas en el 
Estatuto de los Trabajadores, el marco legal en materia de Seguridad y Salud será el formado por la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la normativa que desarrolla dicha Ley, 
en especial y con carácter general, el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

Artículo 36. Obligaciones de la empresa.  

La empresa mantendrá una política activa de prevención de riesgos de sus trabajadores, mediante la 
aplicación y desarrollo de un sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales. Ello comprende 
fundamentalmente. 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no pueden ser evitados. 

c) Planificar la prevención. 

d) Asegurar la eficacia y actualidad del plan de prevención. 

e) Organizar el sistema de prevención en la empresa. 

f) Coordinarse con otros empresarios en materia de prevención de riesgos laborales si procede. 

Artículo 37. Vigilancia de la salud.  
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La empresa contratará con un servicio de prevención acreditado los recursos necesarios para llevar a cabo 
la actividad de vigilancia de la salud. 

La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
cumplimiento del artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los resultados de esta vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados, respetando en todo 
momento el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud. 

No obstante, la aptitud del trabajador para el desempeño de su puesto de trabajo será comunicada a la 
empresa por parte del servicio de prevención acreditado. 

Artículo 39. Equipos de protección individual.  

La empresa proporcionará a sus empleados los equipos de protección individual que se requieran para 
cada puesto de trabajo. 

En caso de deterioro prematuro de algún EPI, previa justificación y entrega del EPI deteriorado, este será 
sustituido. 

Artículo 40. Obligaciones de los trabajadores.  

Las obligaciones de los trabajadores están contenidas fundamentalmente en el artículo 29 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el art.19 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos, tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Artículo 41. Delegados de prevención.  

Se estará a lo dispuesto en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La empresa deberá proporcionar al delegado de prevención los medios de formación en materia 
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, dentro del horario de trabajo o fuera 
de la jornada laboral, siendo este tiempo considerado a todos los efectos como tiempo trabajado. 

Asimismo el delegado de prevención deberá guardar el sigilo profesional debido respecto a las 
informaciones a que tuvieran acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 

El delegado de prevención tendrá las competencias y en función de estas, las facultades en materia de 
prevención, según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES  

D.A. 1ª  

La tabla salarial definitiva para el año 2009 es la que figura en el anexo del presente convenio colectivo. 

El incremento salarial para el año 2010 será el índice general de precios al consumo establecido por el 
Instituto Nacional de Estadística a 31 de diciembre de 2010. 

El incremento salarial para el año 2011 será el índice general de precios al consumo establecido por el 
Instituto Nacional de Estadística a 31 de diciembre de 2011. 

El incremento salarial para el año 2012 será el índice general de precios al consumo establecido por el 
Instituto Nacional de Estadística a 31 de diciembre de 2012, más 0,8%. 

La tabla salarial provisional para el año 2010 es la que figura en el anexo del presente convenio colectivo. 
Una vez se establezca oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística el índice general de precios al 
consumo a 31 de diciembre de 2010, se procederá a elaborar la tabla salarial definitiva de 2010. La revisión 
salarial, si procede, se realizará con efectos retroactivos al 1 de enero de 2010. 

La tabla salarial provisional para el año 2011 será la correspondiente a la tabla salarial definitiva de 2010. 
Una vez se establezca oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística el índice general de precios al 
consumo a 31 de diciembre de 2011, se procederá a elaborar la tabla salarial definitiva de 2011. La revisión 
salarial, si procede, se realizará con efectos retroactivos al 1 de enero de 2011. 

La tabla salarial provisional para el año 2012 será la correspondiente a la tabla salarial definitiva de 2011, 
incrementada en un 0,8%. Una vez se establezca oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística el 
índice general de precios al consumo a 31 de diciembre de 2012, se procederá a elaborar la tabla salarial 
definitiva de 2012. La revisión salarial, si procede, se realizará con efectos retroactivos al 1 de enero de 
2012. 

D.A. 2ª  

Durante la vigencia del presente convenio ambas partes se comprometen a resolver los posibles conflictos 
que puedan surgir por interpretación o adecuación de las condiciones pactadas en el presente convenio 
respecto a otras normas anteriores o futuras, por vía de acuerdos sin perjuicio de las competencias propias 
de la autoridad laboral o jurisdiccional que corresponda. 

DISPOSICIONES FINALES  

D.F. UNICA.  

Con carácter supletorio, en lo no pactado en el presente convenio colectivo se estará a lo dispuesto en el 
Estatuto de los Trabajadores, en el convenio general del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, 
Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza de Alcantarillado y en normas de general aplicación. 

Puede consultar las tablas pulsando en el enlace al boletín al principio del documento. 
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