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ANNEX 3
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE
CANYELLES
Procediment obert harmonitzat
Codificació CPV: 90610000-6

LLISTAT DE PERSONAL A SUBROGAR i CONVENI COL·LECTIU
L’empresa que presta el servei fins l’actualitat, ha informat que en el moment de redactar el
present document, les condicions econòmiques i laborals del personal adscrit als serveis del
present contracte, servei de neteja viària del terme municipal de Canyelles, són les
següents:

Treballador/a
Categoria
Antiguitat
Tipus contracte
Dedicació
Sou brut anual

1 – GOTOJ
Conductor

2 - MAMAA
Op. - Cond. 2a

14.05.2012

14.05.2012

100 – Indefinit

100 – Indefinit

100%

100%

19.852,64€

18.195,01€

.t
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ACUERDO SOBRE CONDICIONES ECONOMICAS Y LABORALES DE LA
EMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A. Y SUS
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, EN LA
LOCALIDAD DE CANYELLES.
CAPITULO I.- NORMAS DE TRABAJO
ART. l

AMBITO DE APLICACION

El presente acuerdo sera de aplicación al personal de los servicios de limpieza Viaria, con centro
de trabajo en CANYELLES y con sede administrativa de la Empresa para estos servicios en
OLERDOLA.

ART.2

AMBITO TERRITORIAL

El personal afectada por el presente acuerdo, se obliga a prestar los servícios antes descritos, en
la población de CANYELLES.

ART.3

VIGENCIA

El presente acuerdo, con independencía del día de su firma, tendra vigencia y eficacia desde el
día l de Enero de 2.018. En cuanto a sus aspectos económicos, se estara a lo establecido en las
dísposíciones adicionales.

ART.4

DURACION Y PRORROGA

El presente acuerdo tendra como duración 4 años desde la fecha de su entrada en vigor,
prorrogandose a partir del día l de Enero del 2.022, de añ.o en año por tacita reconducción, de
no mediar por cualquiera de las partes, denuncia de revisión con tres meses de antelación al
plazo de vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

ART.S

ABSORCION Y COMPENSACION

En base a la naturaleza del presente acuerdo, las disposiciones legales o convencionales futuras,
que impliquen variaciones económicas en todos o en cualquiera de los conceptos retributivos
existentes, únicamente tendran eficacia si, globalmente considerados y en cómputo anual,
superan a los establecidos en el presente acuerdo.
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Las retribuciones del presente acuerdo compensaran y absorberan todas las existentes en el
momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza o el origen de las mismas.

ART.6

LEGISLACION SUPLETORIA

En todo lo no previsto por el presente Acuerdo, y de una forma expresa en lo referente a
disciplina laboral, se estaní a lo dispuesto en el Convenio Colectivo del sector de Limpieza
Pública, viaria, riegos, recogida tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación
de alcantarillado, asi como al Estatuto de los Trabajadores y demas disposiciones legales
vigentes aplicables.
CAPITULO ll.- ORGANIZACION DEL TRABAJO

ART.7

FACULTADES Y RESPONSABILIDADES

La organización del trabajo, con sujeción a las disposiciones legales de general aplicación, es
facultad privativa de la empresa a través de sus órganos de dirección y sera responsable de su
uso ante la autoridad laboral.

ART.S

NORMAS PARA SU DESARROLLO

La organización del trabajo comprende a titulo enunciativo las siguientes normas:
a) La adjudicación de tarea específica, necesaria para la plena actividad del trabajador.
b) La exigencia de una actividad y con rendimientos normales para cada productor.
e) La fijación de unos índices de calidad admisibles en la realización del trabajo.
d) La movilidad y redistribución del personal de manera racional y compatible con el ambito
territorial de prestación de los servicios, señalados en el art. 2° del presente acuerdo.

ART.9

EJECUCION DE TAREAS

El trabajador esta obligado a ejecutar diligentemente. cuantos trabajos y operaciones le ordenen
sus superiores, dentro ·ae los cometidos propios de su categoria y competencia profesional y si
observara entorpecimiento para ejercer su trabajo, falta o defecto en el matetial o en los
instrumentos, estara obligado a dar cuenta inmediatamente a la empresa.
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ART.10

MANTENIMIENTO DE UTILES DE TRABAJO

El trabajador cuidara de los útiles, herramientas, equipo, vestuario y maquinaria que se le
confien para el desarrollo de su trabajo; estara obligado a mantenerlo en perfecto estado de
conservación, mantenimiento y Iimpieza y sera responsable de los despelfectos, deterioros o
daños que se produzcan en los mismos, por culpa o negligencia.
Los conductores estaran oblígados a efectuar el mantenímíento de sus vehículos y el control de
níveles de aceite, agua, hidraulico y presión de ruedas.
Los peones de limpieza Viaria vendran obligades a rnantener en perfectas condiciones de
limpieza los carritos destinados al servicio.

ART.U

DOTACION DE VEHICULOS

No saldra ningún vehículo de la nave que ponga en peligro la integridad fisíca de los
trabajadores. Los camiones iran previstos de los elementos de s�jeción necesarios en la parte
trasera del mismo, igualmente iran provistos del correspondiente botiquín de primeros auxilios
cuya conservación correra a cargo del conductor.
ART.12

JORNADA DE TRABAJO

La jornada de trabajo a tiempo completo, sera de 40 horas semanales y estara distribuïda de
Lunes a Sabados, fijandose inicialmente el Domingo como día de descanso semanal, salvo
necesidades del servicio en cuyo caso el descanso dominical se trasladara automaticamente a
otro día de la semana.
El horario de prestación de servicios de éste personal, se fijara en turnos de mañana o tarde
atendiendo a las necesidades del servicio, no pudiendo rebasar el diario de las 9 horas ordinarias
de trabajo efectiva, respetando en todo caso el maximo de jornada semanal para el resto de días.
Inicialmente el horario de trabajo es el que se señala a continuación:
De lunes a sabados desde las 06 horas y 50 rninutos hasta las 13 horas y 30 minutes.
El personal se compromete a conduir la totalidad del servicio de limpieza viaria dentro de la
jornada prevista.
El personal dispondra diariamente de 20 minutos de descanso para el bocadillo, que se
considerara a todos los efectos como tiempo de trabajo efectiva.

ART.13

VACACIONES

El personal afectado por el presente acuerdo disfrutara anualmente de 31 días naturales de
vacaciones. El personal que no lleve la anualidad completa al servicio de la empresa disfrutara
de los días que le correspondan proporcionalmente al tiempo trabajado, computandose dicha
anualidad desde el día l de Enero basta el día 31 de Diciembre de cada aflo.
Las vacaciones se establecen

preferentemente en el período comprendido entre el día l de Junio
y el 30 de Septiembre, salvo acuerdo entre la empresa y los trabajadores afectados, en cuyo
caso podran realizarse en otra fecha distinta.
Al personal que por cualquier causa cese en la empresa en el transcurso del afio habiendo
disfrutado de las vacaciones completas que le correspondían por el año, se le descontara en su
liquídación correspondiente la parte proporcional de vacaciones disfrutadas en exceso.

ART.14

LICENCIAS Y PERMISOS

El trabajador previo aviso y justificación, podni ausentarse del trabajo con derecho a
remuneración, en los términos fijados por el Articulo 37 del Estatuto de Los Trabajadores

RT.15

DESCANSO DOMINICAL Y FESTIVOS

Todo el personal adscrito al presente Acuerdo realizara su fiesta semanal en domingo, ademas
de los días festivos y no recuperables que le corresponda del Calendario Laboral, de acuerdo
con el calendario de fi.estas que cada aflo fija el Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, todo ello con las excepciones señaladas en los artículos 12 y 22. En caso de festivos
consecutivos y días de fiesta mayor sera obligatorio trabajar, sin perjuicio de las
compensaciones económicas que se abonen de acuerdo con lo previsto en las tablas salariales
anexas.
La festividad de San Martin de Porres sera considerada como fiesta abonable y no recuperable.
En el supuesto de que esta festividad coincida en domingo, festivo o día anterior o posterior a
cualquiera de ellos, la citada festividad se trasladara a otro día de la semana que se detenninara
con los trabajadores del presente Acuerdo.
CAPITULO Ill.- CONDICIONES ECONOMICAS
ART.16

SALARIO BASE

El salario base del personal afectado por el presente acuerdo, es el que se especifica para cada
nivel y categoria en las tablas salarial

ART.17

ANTIGÜEDAD

Consistira en tres quinquenios a razón del 5% del salario base de cada categoría.
El importe de cada quinquenio comenzara a devengarse en el mes del año en que se produzca el
vencimiento.
ART.18

PLUS DE TRABA.JO PENOSO, TOXICO Y PELIGROSO

El personal percibira por los conceptos de penosídad, toxicidad y peligrosidad un complemento
cuya cuantía se fija para cada categoria en las t.ablas salariales anexas y sera equivalente al 20 %
del salario base de cada categoría, y se devengara por día efectivamente trabajado.
ART.19

PLUS NOCTURNO

Los trabajadores cuando presten sus servicios entre las 21 horas y las 6 horas, percíbiran un plus
nocturno consistente en el 25% del salario base correspondiente a su categoria profesional. Se
devengara por dia efectivamente trabajado en horario nocturno.
ART.20

PLUSACTIVI DAD

Su cuantía es la que se especifica para cada nivel y categoria en las tablas salariales anexas y se
devenganí por día efectivamente trabajado.
ART. 21

PLUS DE DISTANCIA Y/0 TRANSPORTE

Este plus extra salarial compensa de todos los gastos de desplazamiento que al trabajador se le
ocasionen como consecuencia de su trabajo. El ir y volver hast.a el centro de trabajo, o al lugar
donde efectivamente se desarrolle la tarea diaria.
Este plus mantendra su naturaleza extra salarial en el período de vacaciones. Su importe es el
que figura para cada categoria en las tablas salariales anexas.
ART. 22

HORAS EXTRAOR DINARIAS

Por tratarse de un servicio público de inexcusable realización, las horas extraordinarias que
eventualmente deban efectuarse para la finalización del mismo, tendran la consideración de
estructurales derivadas de la naturaleza del trabajo de que se trata, todo ello al amparo de lo
dispuesto en el R.D. 92/83 de 19 de Enero.

Dichas horas extraordinarias se clasificaran a los efectos de su abono en dos grupos:
PRIMERAS Y SEGUNDAS.
Se consideraran horas extraordinarias PRIMERAS las realizadas con motivo de aquellos
trabajos extraordinarios previstos por el Plíego de Condiciones, como son la limpieza en días
laborables y aquellos que se realicen por ausencias, trabajos imprevistos o cambios de turno,
realizadas siempre en días laborables. La realización de estas horas tendra el caracter de
obligatorias
Se consideraran horas extraordinarias SEGUNDAS las trabajadas en domingos cuando el
domingo esté fijado como día de descanso semanal y en los festives no contempladas como de
jornada ordinaria por el Artº. 12 del presente Acuerdo. La realización de estas horas tendra el
caracter de obligatorias.
El importe es el que figura para cada uno de estos dos grupos de horas extraordinarias en las
tablas salariales anexas para cada nivel y categoría.
ART. 23 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE VERANO, NAVIDAD y
BENEFICIOS
Los trabajadores percibiran anuahnente tres gratificaciones extraordinarias denominadas de
Verano, Navidad y Beneficios. La cuantía sení la especificada para cada categoría en las tablas
salariales anexas, incrementadas en su caso con la antigüedad correspondiente, calculada sobre
30 días de Salario Base.
La gratificación de Verano se devengara desde el dia l de Julio al 30 de Junio y se abonara junto
con la mensualidad del mes de Junio.
La gratificación de Navidad se devengara del día l de Enero al 31 de Diciembre y se abonara
junto con la mensualidad del mes de Diciembre. Y la gratificación de de beneficios se
devengara desde el día 1 de Enero al día 31 de diciembre de cada año y se abonara j unto con la
mensualidad del mes de marzo del afio siguiente al de su devengo.
De las pagas de Verano, Navidad y Beneficios se descontaran todas las ausencias injustificadas
y permisos no retribuidos.
Las contingencias de IT derivadas de Enfermedad Común no penalizaran las Pagas
Extraordinarias.
ART. 24 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE
Los trabajadores percibiran en concepto de gratificación de Septiembre, el importe que se
especifica en las tablas salariales anexas, para cada uno de los años de vigencia del acuerdo:
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Año 2018. El importe de la Paga de Septiembre sera equivalente al l 0% del valor de la Paga
de Verano existente.
Año 2019. El importe de la Paga de Septiembre sera equivalente al 15% del valor de la Paga
de Verano existente.
Afío 2020. El importe de la Paga de Septiembre sera equivalente al 35% del valor de la Paga
de Verano existente.
Año 2021. El importe de la Paga de Septiembre sera equivalente al 40% del valor de la Paga
de Verano existente. De este modo, la Paga de Septiembre quedara igualada a la de verano en
el año 2021.
Las contingencias de IT derivadas de Enfermedad Común no penalizaran la Paga
Extraordinaria de Septiembre.
ART.25
RETRIBUCION

ESTRUCTURA

SALARIAL

y

CALCULO

DE

LA

Las retribuciones del personal sujeto al presente Acuerdo, seran las establecidas en la tabla
salarial anexa para cada categoria.
Las retribuciones anuales del personal afecto al presente Acuerdo, se abonaran en 12
mensualidades iguales compuestas cada una de ellas por 30 días de salario base mas antigüedad
y por 25 días de los pluses fijados en los artículos anteriores, ademas de las pagas
extraordinarias cuyas cuantías se fijan para cada categoría, en las tablas salariales anexas.

CAPITULO IV.- MEJORAS ASISTENCIALES
ART.26

SEGURIDAD E IDGIENE

Se estara a lo establecido en las disposiciones vigentes en la rnateria y especialmente en lo
díspuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
ART.27

RECONOCIMIENTO MEDICO

Todo el personal tendra derecho a someterse a un reconocimiento rnédico anual, que con cargo
a la Empresa se realizara en el lugar y la hora que los servicios médicos propios de la empresa

determinen. El resultado sera entregado al trabajador.
ART.28

ROPA DE TRABAJO

La Empresa entregara al trabajador, dos equipos de ropa de trabajo al año:
A/.- El de inviemo que estara compuesto por pantalón y cazadora de pana, camisa, jersey, gona
y zapatos.
B/.- El de verano que sera de tela y compuesto de pantalón, camisa, gorra y zapatos.
Cada dos años se entregara un anorak.
ART.29

MEDIDAS DE PROTECCION

Se facilitara dentro del uniforme de trabajo, un par de guantes, siendo su uso obligatorio.
También se facilitaran impermeable y botas de agua para los días de lluvia.
Los uniformes del personal llevaran una banda reflectante para su mejor identificación por los
demas conductores.
ART. 20 INDEMNIZACION POR MUERTE O INVALIDEZ DERIVADA DE
ACCIDENTE LABORAL
La empresa suscribira una póliza con una compañía de seguros que garantice al trabajador o a
sus legítimos herederos una indemnización global de 29.000 Euros., para los supuestos de
Muerte o Invalidez en los grados de Absoluta y Total, derivada de accidente de trabajo o
enfermedad profesional.
ART. 31

ANTICIPOS ESPECIALES DE SALARIO

La Empresa concedera ANTICIPOS ESPECIALES, previa justificación del afectado, por un
maximo individual de 1000 Etrros., salvo casos excepcionales en que se podra ampliar hasta
1.200 Euros y un montante maximo anual para toda la plantilla de 2000 Euros. La devolución se
efectuara en un plazo maximo de 12 meses.
ART.32

INCAP ACIDAD TEMPORAL

El personal que se encuentre en situación de I.T. derivada de enfennedad común, percibira el
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60% de sus retribuciones durante los 3 primeros días de la primera Baja del año. Entre el día
cuatro y el dia veinte percibira el 60% de las bases de cotización del mes anterior y a partir del
dia veintiuno en adelante percibiní el 75% de las bases de cotización del mes anterior.
ART.33

ASISTENCIA ECONOMICA EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

El personal que cause baja debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, percibira de
la Empresa un complemento que, sumado a las prestaciones de la mutua, le garantice el l 00%
de los ingresos reales que para cada categoria se fija en las tablas salariales anexas.
Este complemento se abonara a partir del día siguiente al del accidente de trabajo y rnientras el
trabajador permanezca en situación de l.T. derivada de accidente de trabajo o enfermedad
profesional.
ART.34

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

Para la contratación de trabajadores a Tiempo Parcial en sus distintas modalidades, se estara a lo
establecido el Real Decreto Ley 5 / 2.001 de 2 de marzo.
Conforme a lo establecido en el Art. Primero del citado Real Decreto Ley, que desarrolla el
artículo 12 del Estatuto de Los trabajadores y en cuanto a su Nº 5 letra C, se acuerda
expresamente que los trabajadores contratados a Tiempo Parcial y con canícter Indefinida
podran a su elección y siempre que las necesidades de los servicios lo requieran, realizar horas
complementarias hasta el maximo del 30 % de las horas ordinarias que tengan contratadas,
respetandose siempre los lírnites establecidos en la letra e del Nº 5 del citado texto. Se acuerda
expresamente que las horas complementarias se realizanín por el trabajador previa
comunicación de la empresa con 24 horas de antelación, respetandose siempre los lírnites
fijados en la letra E del nª 5 apartada primero del real Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- SALARIO PAR EL PRIMER AÑO DE VIGENCIA 2018
Para el aflo 2018, se aplicara el incremento salarial correspondiente al I.P.C. de Catalunya del
año 2017 sobre todos los conceptos salariales y tablas vigentes a 31 de diciembre de 2017.
SEGUNDA.- INCREMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2019.
Para el año 2019, se aplicara el incremento salarial correspondiente al I.P.C. de Catalunya del
año 2018 sobre todos los conceptos salariales y tablas vigentes a 31 de diciembre de 2018.
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TECERA.- INCREMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2020
Para el año 2020, se aplicara el incremento salarial correspondiente al I.P.C. de Catalunya del
año 2019 sobre todos los conceptos salariales y tablas vigentes a 31 de diciembre de 2019.
COARTA.- INCREMENTO SALARIAL PARA ELAÑO 2021
Para el año 2021, se aplicara el incremento salarial correspondiente al I.P.C. de Catalunya del
año 2020 mas un l%, sobre todos los conceptos salariales y tablas vigentes a 31 de diciembre
de 2020.
DISPOSICION FINAL
En contraprestación a las retribuciones salariales pactadas que se indican en los anexos, el
personal afectado por el presente acuerdo, procedera a la realización y terminación de los
servicios descritos en el art. 12º, dentro de la jornada laboral pactada en el mismo, salvo que la
no realización de los servicios se deba a causas imputables a la empresa.
En Olerdola a 19 de Abril de 2018
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ACTA DE ACUERDOS DE CONDICIONES ECONOMICAS Y LABORALES DE LA
EMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y SUS
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, DE LA
LOCALIDAD DE CANYELLES, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL l
DE ENERO DE 2.018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.021.

ASISTENTES POR LA EMPRESA
D. Juan Carlos García Bravo
D. Peter Alonso Van Run
D. Joan Pujado I Sanchez
POR LA PARTE SOCIAL
D. Jose Gomez Torres
D. Manuel Silva Sousa

En Olerdola, a 19 de Abril de 2.018, siendo
las 16'30 horas, se reúnen en las oficinas de
la Empresa, las personas al margen
relacionadas con el objeto firmar el
incremento salarial del acuerdo sobre
condiciones económicas y laborales de la
DE
empresa
FOMENTO
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A. Y sus trabajadores de los servicios de
LIMPIEZA VIARIA, de la localidad de
Canyelles, para el període comprendido
entre el l de Enero de 2.018 y el 31 de
Diciembre del año 2.021.

Después de diversas deliberaciones, ambas partes
ACUERDAN
PRIMERO: Proceder a la firma del Acuerdo sobre condiciones económicas y laborables y de
las tablas salariales anexas, aplicable al personal de Limpieza Viaria de de la localidad de
Canyelles, para el període comprendido entre el l de Enero de 2.018 y el 31 de Diciembre del
año 2.021.
SEGUNDO: Proceder a la firma de las tablas salariales anexas y con vigencia para el periodo
comprendido entre el l de Enero de 2.018 y el 31 de Diciembre del año 2.018.
Sin nada mas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18 :30 horas del día del
encabezamiento, firmando la presente acta así como los documentos anexos todos los presentes
en prueba de conformidad.
Por la Empresa

Por la Parte Social

