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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

Convenio: III Convenio de Limpieza Viaria de Benalmádena .
Expediente: 29/01/0378/2022 .
Fecha: 18 de octubre de 2022 .
Asunto: Resolución de inscripción y publicación .
Código: 29100091012012 .

RESOLUCIÓN DE LA DELEGADA TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO, 
SOBRE LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL III CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA VIARIA 
DE BENALMÁDENA (URBASER, SOCIEDAD ANÓNIMA).

Visto el acuerdo de fecha 21 de octubre de 2021, de la comisión negociadora del Con-
venio Colectivo de la Empresa Urbaser, Sociedad Anónima, de Limpieza Viaria de Benal-
mádena número de expediente REGCON, 29/01/0378/2022 y código de convenio colectivo 
29100091012012 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) y el artículo 8.3 del Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo (Boletín Oficial del Estado número 143, de 12 de junio de 2010), esta 
Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo acuerda:

1.º Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
a través de medios telemáticos, con notificación a la comisión negociadora, quien queda adver-
tida de la prevalencia de la legislación general sobre aquellas cláusulas que pudieran señalar 
condiciones inferiores o contrarias a ellas, con especial advertencia de que ningún trabajador 
podrá percibir mensualmente como salario cantidades inferiores al SMI que se establezca en 
cada momento de vigencia del convenio.

2 .º Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia .
Málaga, 20 de octubre de 2022.
La Delegada Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, María del 

Carmen Sánchez Sierra.

III CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA VIARIA DE BENALMÁDENA

CAPÍTULO I

Ámbito del convenio

Artículo 1 . Ámbito personal, funcional y territorial
El presente convenio afectará a todo el personal adscrito al servicio de Limpieza Viaria de 

Benalmádena. Este convenio incluirá a todas las categorías y tanto al personal actualmente en la 
plantilla como aquellos que se incorporen al servicio en un futuro.
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Artículo 2 . Ámbito temporal: Vigencia, duración y prórrogas
La vigencia del convenio será desde el 1 de enero de 2020, aplicándose retroactivamente 

los efectos económicos en los términos señalados en las cláusulas del presente texto, y se pro-
longará hasta el 31 de diciembre de 2022.

El presente convenio se entenderá prorrogado por años naturales tras su vencimiento, si no 
mediara denuncia expresa de cualquiera de las partes firmantes.

La denuncia habrá de efectuarse con una antelación mínima de un mes a la fecha de su ter-
minación o de cualquiera de sus prórrogas, ante la autoridad competente y comunicarse a la otra 
parte en igual plazo, permaneciendo el convenio en vigor hasta que se firme uno que lo sustituya.

Artículo 3 . Comisión paritaria
La comisión paritaria se crea al amparo y conformidad del artículo 85 apartado e) del ET. 

Analizará de forma previa o simultánea, todas las controversias, situaciones conflictivas, recla-
maciones, comunicaciones, denuncias de índole laboral individual o colectiva que puedan for-
mularse por los trabajadores o sus representantes ante la Inspección de Trabajo y S. S., Delega-
ción de Trabajo o juzgados de lo Social, que se produzcan o nazcan de la aplicación e interpreta-
ción del presente convenio colectivo .

La comisión paritaria estará formada por un representante de la empresa y otro de los tra-
bajadores, más los asesores de una y otra parte .

Cuando se produzca desacuerdo durante el periodo de consultas para la no aplicación de 
las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del ET, se podrán someter las discre-
pancias por cualquiera de las partes a esta comisión paritaria, que dispondrá de un plazo máximo 
de siete días para pronunciarse .

Una vez se produzcan las actuaciones en el seno de la comisión paritaria del presente con-
venio, se promoverán los procedimientos previstos en el Sistema Extrajudicial de Resolución de 
Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 
interprofesional autonómico y sus reglamentos de desarrollo.

A los efectos previstos en el apartado e) del artículo 85 del ET de los trabajadores se pro-
cederá como en el caso anterior, ampliando el plazo para la convocatoria de la comisión paritaria 
a quince días que podrá realizar cualquiera de las partes.

CAPÍTULO II

Clasificación profesional

Artículo 4 . Categorías laborales
Las categorías laborales del personal del servicio quedan establecidas de la siguiente forma:
– Oficial de Limpieza.
– Oficial Conductor/a.
A partir de la firma del presente convenio, se establecen las siguientes categorías:
– Encargado/a.
– Limpiador/a .
A esta relación se podrán añadir otras categorías por la empresa si el servicio lo requiriese.
a) Oficial de limpieza

El personal que realiza las tareas manuales de limpieza, los trabajos con herramientas y 
trabajos con maquinaria que no requiera estar en posesión del carnet C o C+E.

La realización, por parte de los oficiales de limpieza, de las funciones de Oficial Conduc-
tor, conllevará la percepción de diferencias salariales entre ambas categorías, por todos los con-
ceptos, incluidas pagas extraordinarias, mientras se ejerzan dichas funciones. La empresa esta-
blecerá la rotación o criterios para asignar dichas funciones.
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b) Oficial cOnductOr/a
El personal que, teniendo los títulos habilitantes, carnet C o C+E y realice más de la mitad 

de la jornada tareas de conductor .
La consolidación de la categoría de conductor requerirá la convocatoria de plaza a la que 

podrán concurrir todos los trabajadores que tengan los requisitos expresados en la regulación 
en este convenio de esta categoría. El Oficial de Limpieza no adquirirá la categoría de Oficial 
Conductor, por el mero desempeño de funciones de tal, sin perjuicio de las retribuciones corres-
pondientes .

c) encargadO/a
Es la persona que tiene a su cargo el mando sobre los operarios de un servicio el cual diri-

ge, vigila y ordena, bajo las instrucciones del superior inmediato o jefe del servicio.
d) limpiadOr/a
Es el personal que tiene por misión la limpieza de los locales y dependencias de la empresa.

CAPÍTULO III

Organización del trabajo y permisos

Artículo 5 . Jornada laboral
La jornada laboral será de 37,5 horas semanales ordinarias. De las cuales serán obligato-

rias 35 horas, que se distribuirá en jornadas diarias de siete horas de trabajo en jornada intensiva. 
Las otras 2,5 horas semanales en cómputo anual se distribuirán irregularmente para el trabajo en 
mercadillos .

Artículo 6 . Descanso festivos
Las fiestas laborales con carácter retributivo serán las que se determinen a nivel nacio-

nal, autonómico y local, más el día de San Martín de Porres, si este último cayera en sábado o 
domingo, pasará a ser un día para compensar.

Si el trabajador tuviera que trabajar algún día festivo, se compensará con el importe de 
festivo señalado en tabla salarial, más un día compensatorio que se disfrutará dentro del año en 
curso comunicándolo al trabajador con al menos 72 horas de antelación.

Artículo 7 . Vacaciones y permisos retribuidos
A) VacaciOnes

El personal de la empresa disfrutará anualmente de 22 días laborables de vacaciones, no 
sustituibles por compensación económica alguna, según la legislación vigente Se creará dos lis-
tas de vacaciones una para Oficial Conductor y otra para Oficial de Limpieza, pudiendo coinci-
dir los dos oficiales de limpieza más un Oficial Conductor dos veces al año y se podrán compar-
tir entre compañeros. Comenzando las mismas el primer día de cada mes. El periodo de vacacio-
nes será retribuido sobre el salario base y pluses que corresponda.

B) permisOs retribuidOs

1. Matrimonio del trabajador o registros de parejas de hecho: Quince días naturales.
2. Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad 

grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domici-
liario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo 
el trabajador necesite hacer desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

3. En cualquier caso en el supuesto de nacimiento de hijo, cada progenitor disfrutará de 
igual periodo de suspensión del contrato de trabajo, siendo de aplicación íntegra la regulación 
dispuesta en el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, y en todo caso se estará a lo que dis-
ponga la legislación vigente en cada momento.

4. Un día laborable por traslado de domicilio habitual.

C
V

E
: 2

02
21

11
5-

04
16

9-
20

22
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20221115-04169-2022


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 218 Martes, 15 de noviembre de 2022 Página 5

5 . Por el tiempo indispensable, para el cumplimento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una forma 
legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a dura-
ción de la ausencia y a su compensación económica .

6. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos esta-
blecidos legal o convencionalmente.

7 . Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, 
para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización 
de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siem-
pre, en todos casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

8 . Tres días anuales de asuntos propios, o parte proporcional anual al tiempo trabajado, 
acumulables a las vacaciones. Se deberá solicitar con un mínimo de 48 horas, y con un máximo 
de un trabajador al día por categoría, que se podrá conceder si las necesidades del servicio lo 
permiten .

9. Cuando el trabajador tenga que acudir al médico-especialista, previa justificación el 
tiempo estrictamente necesario .

10. Cuando el trabajador curse estudios y deba someterse a exámenes, previa justificación: 
El tiempo estrictamente necesario, con aviso de una semana de antelación .

11. Por matrimonio de hijos/as, hermanos/as, madre o padre y hermanos/as:
• El día de la boda si el enlace es en la provincia de Málaga.
• El día de la boda más el anterior o posterior (a elección del trabajador) si el enlace es 

fuera de la provincia de Málaga.
• El día de la boda más el anterior y posterior si el enlace es fuera de la provincia de 

CCAA Andalucía .

Artículo 8 . Conciliación de la vida familiar
La empresa respetará y facilitará los supuestos previstos en los apartados 4 a 8 del artículo 

37 del Estatuto de los Trabajadores de acuerdo con los planes de igualdad de la empresa.

CAPÍTULO IV

Retribuciones y mejoras

Artículo 9 . Salarios
A) cOnceptO de salariO

Tendrá la consideración de salario las percepciones económicas de los trabajadores, 
en dinero o en especie, por prestación profesional de los servicios laborales prestados. En la 
estructura de las retribuciones de trabajo se distinguirá entre salario base y los complementos 
del mismo .

Es salario base la parte de retribución del trabajador/a fijada por unidad de tiempo.
El salario del trabajador será fijado por categoría profesional y estará compuesto por el 

salario base y los complementos salariales . La cuantía del salario base y complementos para 
cada categoría y/o puesto de trabajo será la fijada en los anexos de este convenio:

• Anexo I: Tabla salarial de aplicación del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020 .

• Anexo II: Tabla salarial de aplicación del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 
2021, que incluye el incremento salarial pactado del 2 %.

• Para 2022, se aplicará un incremento salarial igual al 85 % del IPC de abril de ese año, 
conforme la revisión contractual realizada la empresa.
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B) salariO base

Es salario base la parte de retribución del trabajador/a fijada por unidad de tiempo. El sala-
rio base tiene en cuenta las habilidades, conocimientos y responsabilidad necesarias para desem-
peñar los trabajos propios de cada categoría, fijándose en el anexo salarial.

C) cOmplementO de Jefe/a de equipO / encargadO/a
El complemento será según tabla anexa y se cobra en las doce mensualidades del año, 

pero no en las pagas extras por la realización de dichas funciones, quedando absorbido en las 
retribuciones de la categoría de encargado en caso de que se existieran y cubrieran definitiva-
mente esas plazas .

D) plus de asistencia

El plus de asistencia tiene carácter trimestral y se cobrará exclusivamente por aquellos 
trabajadores que no hubiesen tenido en el periodo de referencia trimestral anterior, ningún día 
de baja por incapacidad temporal, sea esta por contingencias comunes o por contingencias pro-
fesionales.

Este plus tendrá la cuantía trimestral señalada en tablas salariales y será devengado al final 
del periodo trimestral .

E) plus de mercadillO

Este plus retribuye las especialidades del trabajo en mercadillos y se remunera según tabla 
anexa por cada mes de trabajo de mercadillo. Los mercadillos que caigan en día festivo se cobra-
rán como horas extra festivas y nunca será obligatorio ni para trabajadores fijos ni eventuales.

F) plus de antigüedad

En el presente convenio, se crea este complemento salarial personal, que se percibirá, por 
quinquenios (cinco años) de permanencia ininterrumpida en la empresa, calculados:

• Desde la fecha de la firma del presente convenio, si la fecha de ingreso del trabajador 
en la empresa en anterior a dicha fecha, o

• calculados desde la misma fecha de ingreso del trabajador, si es posterior a la fecha de 
firma del convenio.

Consistirá en un 3,5 % del salario base, por cada quinquenio de antigüedad, según las 
fechas de cálculo anteriormente expuestas

G) pagas extraOrdinarias

Las pagas extraordinarias serán tres: Verano, Navidad y beneficios, que se abonarán res-
pectivamente el 15 de julio, 15 de diciembre y 15 de marzo. La cuantía será según tabla anexa.

Artículo 10 . Plus de transporte
Existirá un plus de transporte extra-salarial que compense al trabajador de los gastos de 

desplazamiento. Este plus tendrá una cuantía mensual según tabla salarial.

Artículo 11 . Horas extraordinarias
Las horas extraordinarias cumplirán lo especificado en el artículo 35 del Estatuto de los 

Trabajadores. En donde la prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo 
que su realización se pacte en convenio colectivo, dentro de los límites del apartado 2 del men-
cionado artículo 35 ET, teniendo el carácter económico recogido en las tablas salariales de dicho 
convenio .

Las horas extraordinarias se retribuirán según tabla anexa euros/hora.

Artículo 12 . Indemnizaciones por muerte o invalidez permanente
La empresa se obliga a suscribir una póliza de seguro por los capitales a favor del benefi-

ciario que se seguidamente se indicarán, para asegurar los siguientes riesgos y contingencias de 
los trabajadores:
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a) Indemnización por muerte. En caso de muerte derivada de accidente laboral o enferme-
dad profesional y una vez firme tal calificación, procederá una indemnización única de 
26.000 euros, que habrá de repartirse entre los herederos.

b) En caso de incapacidad permanente total para su profesión habitual, derivada de acci-
dente laboral o enfermedad profesional y una vez firme tal calificación se fija una 
indemnización de 7.200 euros. Esta indemnización solo tendrá lugar cuando el trabaja-
dor no vuelva a tener vínculo laboral con la empresa .

c) En caso de incapacidad permanente absoluta, derivada de accidente laboral o enferme-
dad profesional, y una vez sea legalmente firme, se fija una indemnización de 26.000 
euros .

d) En caso de gran invalidez, en los mismos supuestos anteriores, la indemnización que se 
fija es de 33.000 euros.

En todos estos casos, las indemnizaciones que se establecen lo son con independencia de 
aquellas otras que vengan reconocidas por disposiciones legales que les sean de general aplicación.

En cada una de estas contingencias, la determinación de las indemnizaciones a percibir 
será la pactada en la fecha del hecho causante. La empresa contratará para ello, con una compa-
ñía aseguradora una póliza de seguros para cubrir a sus trabajadores las indemnizaciones y los 
supuestos señalados anteriormente.

Las indemnizaciones serán abonadas, en cualquier caso, por la compañía aseguradora con 
la que la empresa contrate la póliza. Este artículo entrará en vigor a los treinta (30) días de la 
firma de este convenio, al objeto de permitir la contratación de las pólizas.

Artículo 13 . Mejoras sociales
A) ayuda escOlar

Las partes acuerdan establecer una ayuda escolar según tablas salariales, por hijo y traba-
jador, en un solo pago anual. Esta cantidad que no siendo salario tiene la naturaleza extrasalarial, 
se hará efectiva del 15 al 30 de septiembre de cada año. Esta ayuda comprenderá desde inicia-
ción en prescolar y/o guardería hasta los estudios universitarios. Se justificará mediante docu-
mentación de matrícula y/o abono .

B) ayuda ecOnómica para trabaJadOres cOn cónyuge O hiJOs discapacitadOs

La empresa abonará a sus trabajadores con cónyuges o hijos discapacitados físicos o psí-
quicos, la cantidad señalada en tablas salariales, siempre que la minusvalía sea igual o supe-
rior al 33 %.

El abono de esta ayuda queda supeditado a que el beneficiario de la misma lo acredite ante 
la empresa con idénticos requisitos exigidos por la entidad pública correspondiente la condición 
de minusválido .

C) asistencia Jurídica y multa a cOnductOr/a
Cuando un trabajador por razón de su actividad laboral sea multado o necesite asistencia 

jurídica, dicha situación se estudiará en la comisión paritaria del convenio. Este si así lo acuerda 
podrá solicitar a la empresa que le preste la asistencia jurídica que necesite y compense al traba-
jador por la multa recibida .

D) Jubilación anticipada

El personal que opte por su jubilación voluntaria anticipada prevista en la Ley General de 
Seguridad Social, devengará un premio de jubilación anticipada, que será por jubilación a los:

– 63 años: 3.000 euros.
– 64 años: 2.000 euros.
E) préstamOs reintegrables

Los trabajadores afectados por este convenio y con la condición de fijo, tendrán derecho a 
la concesión de un préstamo reintegrable por una cantidad máxima de 1.500 euros. Dicha can-

C
V

E
: 2

02
21

11
5-

04
16

9-
20

22
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20221115-04169-2022


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 218 Martes, 15 de noviembre de 2022 Página 8

tidad será reintegrada en diez mensualidades y no se podrá solicitar uno nuevo hasta que no se 
haya liquidado las mensualidades pendientes.

El límite máximo de préstamo entre los trabajadores de la plantilla será de 10 .000 euros . 
En casos excepcionales se podrán modificar las circunstancias descritas en los apartados anterio-
res, previo estudio de la comisión mixta paritaria .

F) fOndO sOcial

Se crea un fondo social anual, en la cantidad de 2.000 euros, destinado para comida/cesta 
de Navidad, siendo administrado según determine la comisión mixta paritaria.

Artículo 14 . Garantías sindicales
La empresa reconoce a los representantes de los trabajadores las garantías sindicales que 

establece la ley y se compromete a su respetuoso cumplimiento, en especial en materia de san-
ciones y crédito de horas.

Artículo 15 . Seguridad y salud laboral
El trabajador tiene derecho a una protección en el cumplimiento de sus servicios que le 

garanticen la prevención, seguridad y salud laboral en su prestación, según lo establecido en la 
Ley de Prevención de Riesgos y Salud Laboral y las normas reglamentarias de desarrollo.

El trabajador tiene además el derecho a participar en la formación de la política de preven-
ción al respecto. Del mismo modo, la empresa está obligada a promover, así como facilitar la 
participación de los trabajadores en una formación práctica que fomente la salud laboral.

Será de carácter obligatorio para la empresa y sus trabajadores, que se efectúe una revisión 
médica anual dentro de la jornada laboral. Si fueran citados por la empresa para pasar dicho 
reconocimiento fuera de la jornada laboral, corresponderá al delegado de personal y a la direc-
ción de la empresa el determinar las condiciones tanto de carácter laboral como económicos que 
se deriven de dicha revisión.

El delegado de prevención será el delegado de personal con las mismas funciones, dere-
chos y obligaciones que le otorga la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Ries-
gos Laborales.

La empresa y el delegado de prevención supervisarán la entrega de ropa necesaria para el 
desarrollo de los trabajos y su adecuado estado de conservación .

prendas de trabaJO

La empresa facilitará al personal, las prendas de trabajo que a continuación se especifican:
InvIerno: Se entregará el 15 de octubre.
– Dos pantalones .
– Dos camisas/polos de manga larga.
– Dos forros polares.
– Un par de botas homologadas.
– Un anorak/chaleco (cada dos años).
– Un par de botas de agua homologadas (según servicio).
– Un traje de agua homologado.
verano: Se entregará el 1 de mayo.
– Dos camisas/polos manga corta.
– Dos pantalones .
– Un par de zapatos homologados.

Artículo . 16 . Excedencias
Se estará a lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores .
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Artículo 17 . Subrogación del personal
Operará la subrogación de todo el personal adscrito al servicio, con al menos tres meses 

de antigüedad, cuando exista un cambio de empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria 
del Ayuntamiento de Benalmádena, aunque lo sea parcialmente por disminución de la extensión 
del servicio en cualquiera de los términos del mismo, personal, áreas de mantenimiento o fre-
cuencia o tipos de trabajo, sin necesidad de que haya transmisión patrimonial entre las empresas, 
tanto si es una empresa privada como publica e igualmente en caso de reversión del servicio al 
Ayuntamiento. Dicha subrogación de todo el personal tendrá igualmente lugar si se produce una 
suspensión parcial y temporal del servicio .

Articulo 18 . Faltas y sanciones
En materia de sanciones será de aplicación el Convenio Nacional de Limpieza Pública, 

Viaria, Riegos y Eliminación de Residuos. Así como en cualquier otra materia no expresamente 
recogida en este convenio.

Articulo 19 . Movilidad geográfica y traslado
Quedan exceptuados los traslados de ámbito mayor al provincial, salvo aceptación volun-

taria del trabajador .

Disposición adicional primera

Los servicios de limpieza en el paseo marítimo y servicios de actuación rápida, serán 
cubiertos preferentemente, dentro de las posibilidades organizativas, por las contrataciones de 
refuerzo de servicios de servicios de verano, Navidad y Semana Santa.

Disposición adicional segunda. Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres

1. Las partes firmantes del convenio, impulsarán el análisis y la promoción de iniciativas 
que respondan a cuestiones relacionadas con el principio de –igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres– y de no discriminación en las condiciones laborales por razones de 
género, estado civil, edad, raza, nacionalidad, condición social, ideas religiosas o políticas, afi-
liación o no a un sindicato, así como por razones de lengua, dentro del Estado español, todo ello, 
de conformidad a la legislación vigente y en especial, a lo regulado en la Ley de Igualdad Efecti-
va entre Mujeres y Hombres, que entró en vigor el día 24 de marzo de 2007.

2. Este compromiso conlleva remover los obstáculos que puedan dificultar o incidir en 
el no cumplimiento de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en 
marcha medidas de acción positivas u otras necesarias para corregir posibles situaciones de dis-
criminación, entre otras, las políticas de contratación, empleo, igualdad de oportunidades, etc.

A tal finalidad, ambas partes llegan a los siguientes acuerdos:
– Los procedimientos de selección que impliquen promoción respetarán el principio de 

igualdad de oportunidades.
– En materia de contratación, se promoverá el que, a igual mérito y capacidad se contem-

ple positivamente el acceso del género menos representado.
– Las ofertas de empleo se redactarán de modo que no contengan mención alguna que induz-

ca a pensar que las mismas se dirigen exclusivamente a personas de uno u otro género.

Cláusula adicional tercera. Género neutro

Todas las condiciones y expresiones que se contienen en el presente convenio colectivo, se 
dirigen indistintamente, afectarán y están redactadas en género neutro. No obstante, en todas las 
expresiones, vocablos y términos, con independencia del género con el que se expresen se enten-
derá que están incluidos ambos géneros, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras.
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Cláusula adicional cuarta. Plan de Igualdad y Protocolo de Acoso Laboral
y Código de Actuación

Al personal incluido en el presente convenio, en consideración a su pertenencia al Grupo 
Urbaser, Sociedad Anónima, le es de aplicación el II Plan de Igualdad de Urbaser, Sociedad 
Anónima, publicado en Boletín Oficial del Estado, de 1 de febrero de 2018, y en la misma con-
sideración será de aplicación el II Protocolo de Acoso Laboral y Código de Actuación del Grupo 
Urbaser .

Disposición final. Subrogación: Remisión al convenio sectorial

Se estará en lo dispuesto en el capítulo IX del Convenio del Sector de Saneamiento Públi-
co, Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y 
Conservación de Alcantarillado (Boletín Oficial del Estado, de 30 de julio de 2013) .
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ANEXO I

Tabla salarial 2020: Del 1 de enero al 31 de diciembre

SALARIO
BASE

DIARIO

PAGA
EXTRA
MARZO

PAGA
EXTRA
JULIO

PAGA
EXTRA

NAVIDAD

PLUS
TRANSPORTE

MENSUAL

PLUS
MERCADILLO

MENSUAL

TOTAL
ANUAL

OFICIAL VIARIA 52,27 € 1 .281,42 € 1 .281,42 € 1 .281,42 € 80,48 € 184,40 € 23 .889,47 €

OFICIAL CONDUCTOR/A 60,47 € 1 .662,91 € 1 .662,91 € 1 .662,91 € 80,48 € 237,77 € 28 .025,55 €

HORA
EXTRA

FESTIVOS

HORA
EXTRA

LABORAL

D. FESTIVO
CON DÍA 

COMP.

PLUS
ASISTENCIA

AYUDA 
ESCOLAR/

AYUDA DISCAP.

COMPLEMENTO
JEFE EQUIPO 

MES

COMPLEMENTO
ENCARGADO MES

OFICIAL VIARIA 23,79 € 18,81 €
59,78 € 111,61 € 80 € / 145,04 € 175,55 € 216,94 €

OFICIAL CONDUCTOR/A 30,36 € 24,26 €

ANEXO II

Tabla salarial 2021: Del 1 de enero al 31 de diciembre

SALARIO
BASE

DIARIO

PAGA
EXTRA
MARZO

PAGA
EXTRA
JULIO

PAGA
EXTRA

NAVIDAD

PLUS
TRANSPORTE

MENSUAL

PLUS
MERCADILLO

MENSUAL

TOTAL
ANUAL

OFICIAL VIARIA 53,32 € 1 .307,05 € 1 .307,05 € 1 .307,05 € 82,09 € 188,09 € 24 .367,26 €

OFICIAL CONDUCTOR/A 61,68 € 1 .696,17 € 1 .696,17 € 1 .696,17 € 82,09 € 242,53 € 28 .586,06 €

LIMPIADOR/A 33,19 € 995,70 € 995,70 € 995,70 € 82,09 € 16 .004,44 €

ENCARGADO 72,24 € 2 .167,13 € 2 .167,13 € 2 .167,13 € 82,09 € 260,00 € 33 .853,28 €

HORA
EXTRA

FESTIVOS

HORA
EXTRA

LABORAL

D. FESTIVO
CON DÍA 

COMP.

PLUS
ASISTENCIA

AYUDA 
ESCOLAR/

AYUDA DISCAP.

OFICIAL VIARIA 24,27 € 19,19 € 60,98 €

113,84 € 81,60 € / 147,94 €
OFICIAL CONDUCTOR/A 30,97 € 24,75 € 60,98 €

LIMPIADOR/A 16,66 € 13,32 €

ENCARGADO 36,27 € 28,98 € 60,98 €

4169/2022
££ D
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