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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SEC. PRODUCT., COMERCIO Y 

TRABAJO  

9485      RESOLUCIÓN Y CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 

VALENCIA S.A. 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo por la que se dispone el registro oficial y publicación 
del Convenio Colectivo de la empresa AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA, S.A.  Centro de trabajo de Mutxamel ,(03101131012022) suscrito por la 
representación de las personas trabajadoras y por la representación de la empresa.   

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I. Con fecha 7/09/2022 se remitió al Registro de Convenios de Alicante texto nuevo del 
convenio mencionado.  

II. De acuerdo con la tramitación habitual, se solicitó informe a la Inspección el 
8/09/2022, el cual fue recibido en esta Dirección Territorial el 22/09/2022. 

III. El 27/09/2022 se efectuó requerimiento para la subsanación de determinadas 
deficiencias observadas en el convenio. Este requerimiento fue atendido en fecha 
25/11/2022. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Es competente la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
4105/1982, de 29 de diciembre, Decreto 105/2019 de 5 de julio del Consell por el que 
establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la 
Generalitat, Decreto 5/2019, de 16 de junio del Presidente de la Generalitat por el que 
se determina el número y denominación de las Consellerias y sus atribuciones y el 
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Decreto 175/2020, de 30 de octubre del Consell por el que se acuerda el Reglamento 
orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, desarrollado por la Orden 1/2021, de 6 de abril, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

SEGUNDO.- Resultan de aplicación: 

- Lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores. 

- El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo. 

- Y los artículos 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por el que se crea el 
Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo. 

 

A la vista de los anteriores Hechos y Fundamentos de derecho, esta Dirección 
Territorial ACUERDA: 

 

 Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Unidad 
Administrativa, con notificación a la representación de la comisión negociadora, y 
depósito del texto original del Convenio. 

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Alicante, 28 de noviembre de 2022 

 

La Directora Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos,  
Comercio y Trabajo  

  
Emilia Gónzalez Carrión  
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CONVENIO COLECTIVO DE SOCIEDAD ANÓNIMA AGRICULTORES  DE LA VEGA 
DE VALENCIA CON SU PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE  LIMPIEZA 

VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS CONCERTADO CON EL ILM O. 
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL (AÑOS 2022 – 2027) 

 

PREÁMBULO 

 

Las reuniones llevadas a cabo se han desarrollado de buena fe y con el ánimo de 
unificar, en la medida de lo posible, las condiciones laborales que venían recogidas 
hasta la fecha en el anterior convenio colectivo de un modo disperso, y en gran parte 
desactualizado por el transcurso de los años. 

Es por ello por lo que ambas partes consideran que el contenido del presente convenio 
viene a constituirse en el marco más adecuado para el desarrollo de las relaciones 
laborales en la empresa y supone un claro esfuerzo de transparencia de cara a toda la 
plantilla. 

 

CAPITULO I – NORMAS GENERALES 

 

Artículo 1. – Ámbito de aplicación 

Son partes firmantes del presente Convenio la representación de los trabajadores que 
prestan sus servicios en el centro de trabajo que la mercantil Sociedad Anónima 
Agricultores de la Vega de Valencia tiene establecido en la localidad de Mutxamel y 
que se encuentra adscrito al Contrato de Servicios de limpieza viaria y recogida de 
residuos adjudicado a la empresa por el Ilmo. Ayuntamiento de Mutxamel, así como la 
representación legal de dicha mercantil. 

El presente convenio colectivo regulará las relaciones laborales de todo el personal del 
centro de trabajo que se encuentre adscrito al contrato referido en el párrafo anterior. 

 

Artículo 2.- Vigencia y ámbito temporal 

Con independencia de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la provincia, la 
vigencia del presente Convenio colectivo será de 6 años, quedando comprendida entre 
el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027, fecha en la cual se considerará 
automáticamente denunciado, sin necesidad de preaviso alguno. 
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Artículo 3. – Vinculación a la totalidad 

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su 
aplicación práctica, serán consideradas globalmente. 

 

Artículo 4.- Absorción y compensación  

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio compensarán y absorberán 
todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la 
naturaleza u origen de las mismas. 

Los incrementos salariales que pudieran producirse por disposiciones legales o 
convencionales de general aplicación afectarán a las condiciones pactadas en el 
presente Convenio en el supuesto de que, considerados los primeros en cómputo 
anual, fueran superiores a lo aquí acordado. 

En caso contrario, serán absorbidos o compensados, prevaleciendo lo dispuesto en el 
presente texto. 

Artículo 5.- Comisión Paritaria 

Ambas partes negociadoras, sin perjuicio del libre derecho que les asiste de acudir a la 
autoridad laboral o a los órganos jurisdiccionales del orden social, acuerdan establecer 
como órgano de interpretación auténtica del texto articulado una Comisión Paritaria a 
la que se someterán las partes ineludiblemente en primera instancia. 

Estará compuesta por dos representantes de la Empresa y dos de los trabajadores, 
habiendo sido, preferentemente, miembros de la Comisión negociadora del presente 
Convenio. 

La Comisión se reunirá en el plazo de diez días desde la solicitud por alguna de las 
partes, previa motivación de la misma; la convocatoria deberá contener el orden del 
día de la reunión. La resolución se emitirá en el plazo de siete días. 

Las reuniones serán válidas siempre que se hagan en la forma establecida y los 
acuerdos se realizarán por mayoría simple de los asistentes, siendo vinculantes para 
ambas partes. 

Cada una de las partes podrá acudir a las reuniones acompañado de un asesor. 

 

Artículo 6.- Legislación supletoria 

En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y demás legislación vigente, así como en lo establecido 
en el Convenio General del Sector de limpieza pública viaria, riegos, recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado (BOE 
nº181 de 30 de julio de 2013). 

 

 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 230 de 02/12/2022  

  
 

Pág. 5 9485 / 2022 

Artículo 7.- Jornada 

• Personal del servicio de limpieza viaria: 
La jornada laboral del personal de limpieza viaria queda establecida en cuarenta horas 
semanales de trabajo efectivo, que se distribuirán de lunes a sábado con el siguiente 
horario: 

• Turno de mañana, de lunes a sábado de 6:30 horas a 13;00 horas. 
• Turno de tarde, de lunes a sábado de 13;30 horas a 20:00 horas. 
• Turno de noche, de domingo a viernes de 22:00 a 4:00 horas. 

 

La jornada del día de mercado, para atender las necesidades del servicio, se efectuará 
de 06:30) horas a (09:30) horas y de 15 00 horas hasta finalizada la tarea. 

Se entiende como trabajo efectivo la presencia del trabajador en su puesto de trabajo 
y dedicado al mismo, al inicio de la jornada diaria, teniendo como limite la finalización 
de ésta antes de que proceda a su aseo. 

A los anteriores efectos se incluye expresamente en el cómputo de la jornada un 
descanso de 30 minutos (bocadillo). 

 

• Personal del servicio de recogida: 
La jornada laboral del personal de recogida queda establecida en 39 horas semanales 
de trabajo efectivo, respetando el límite máximo por jornada y descanso entre jornadas 
establecidos legalmente.  

A los anteriores efectos, se incluye expresamente en el cómputo de jornada un 
descanso de 20 minutos (bocadillo) para la jornada completa y continuada. 

Para el personal de recogida diurna la jornada comenzará a las 6:00 horas en verano y 
a las 7:00 en invierno. 

Para el personal de recogida nocturna la jornada comenzará a las 22:00 horas. 

 

Artículo 8.- Descanso semanal y Fiestas 

 

El descanso semanal para el personal de limpieza viaria y recogida que preste 
servicios durante el turno de mañana será la tarde y la noche del sábado y el día 
completo del domingo.  

Para el personal de limpieza viaria y recogida que preste servicios en el turno de tarde 
el descanso semanal será la noche del sábado, el día completo del domingo y la 
mañana del lunes. 

Para el personal de limpieza viaria y recogida que preste servicios en el turno nocturno 
el descanso semanal comprenderá el día la mañana, la tarde y la noche del sábado y 
la mañana y la tarde del domingo. 
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De coincidir la festividad de San Martín de Porres (3 de noviembre) en domingo o 
festivo, su disfrute se establecerá, de común acuerdo entre empresa y trabajadores, 
en un día de la siguiente semana. 

 

A partir del primer día del mes inmediatamente posterior a la fecha de firma del 
presente convenio, el personal de limpieza viaria, de manera rotatoria, descansará un 
sábado completo de cada cuatro laborables. Para el personal de limpieza viaria que 
preste servicios en el turno de noche, el presente descanso se disfrutará en la jornada 
del viernes. Para ello, la empresa confeccionará el correspondiente calendario de 
descansos. 

El meritado descanso no supone una reducción de jornada, sino una distribución 
irregular de la misma, toda vez que las horas no trabajadas durante dicho descanso 
serán repartidas entre los restantes días laborables del mes, lo que supone un 
incremento la jornada diaria en 15 minutos. En consecuencia, los turnos del personal 
de limpieza quedarán distribuidos de la siguiente manera: 

• Turno de mañana, de lunes a sábado de 6:30 horas a 13;15 horas. 
• Turno de tarde, de lunes a sábado de 13;30 horas a 20:15 horas. 
• Turno de noche, de domingo a viernes de 22:00 a 4:15 horas. 

 

Artículo 9.- Permisos y Licencias 

 

El trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho a ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, por los motivos siguientes: 

 

a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 
b) Tres días por enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo 

grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, por tal motivo, el trabajador 
necesite realizar un desplazamiento al efecto el tiempo será de cuatro días. 

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

público y personal. 
 

La empresa concederá hasta un máximo de cinco días al año de Licencias sin sueldo 
a quien lo solicite con una semana de antelación, siempre y cuando las ausencias por 
todos los conceptos existentes en dicho momento no excedan de un trabajador. 
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Artículo 10.- Excedencias 

 

1. Podrá solicitarse por uno de los cónyuges, en el supuesto de que ambos 
presten servicios en la empresa, una excedencia por cada hijo nacido y vivo, 
con un límite de tres años a contar desde el momento del parto.  
 

2. El trabajador con una antigüedad en la empresa de al menos un año tendrá 
derecho a que le sea reconocida una situación de excedencia voluntaria de 
hasta cinco años, pudiendo solicitar nueva excedencia una vez transcurridos 
dos años desde la finalización de la anterior excedencia. Durante la situación 
de excedencia, existe la prohibición de dedicarse a la misma o similar 
actividad. 

 
3. En los supuestos excepcionales de índole familiar o por razones de salud o 

formación educativa o profesional, podrá reducirse adecuadamente el tiempo 
referido de dos años de servicio. En los supuestos 1 y 2, la reincorporación 
será obligatoria si se solicita con 30 días de antelación a la fecha de la misma, 
pasando a ocupar su anterior puesto y realizando el mismo horario, si ambas 
circunstancias subsistieren en iguales términos y condiciones al momento de 
solicitar la excedencia. En caso contrario, se adecuará el puesto de trabajo y 
horarios a los existentes en la empresa. Por ello, al momento de concederse la 
excedencia se especificará por escrito el horario, jornada y puesto de trabajo 
del peticionario/a. 

 
Artículo 11.- Pago de haberes 

El pago de haberes será mensual, con un anticipo a cuenta de doscientos cuarenta 
(240.00 €) euros el día 15 de cada mes o día hábil inmediatamente anterior, si fuere 
domingo o festivo, produciéndose la liquidación mensual definitiva el último día de 
cada mes. 

 

Artículo 12.- Vacaciones 

El personal de limpieza disfrutará de 30 días naturales de vacaciones y el de recogida 
de 31 días naturales. 

Aquellos trabajadores con una antigüedad en la empresa inferior a un año disfrutarán 
de la parte proporcional de vacaciones en función del tiempo realmente trabajado. 

El calendario de vacaciones será establecido con anterioridad al mes de mayo y, en 
todo caso, el periodo vacacional comprenderá desde el mes de julio hasta el mes de 
septiembre y no podrán comenzar en sábado, domingo ni festivo. 

En el supuesto de no poder ser disfrutadas dentro del mencionado periodo, por 
encontrarse el trabajador en situación de IT, la empresa fijará periodo distinto de 
disfrute, en atención a las necesidades organizativas y del servicio. 
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Se excluye del calendario vacacional al personal de alta bajo un contrato de duración 
determinada, en cuyo caso el disfrute de los días de vacaciones que corresponda será 
acordado individualmente entre trabajador/a y empresa, siendo estas compensadas 
económicamente en el supuesto de no haber sido disfrutadas a la finalización de la 
relación laboral. 

Su retribución consistirá en la suma de salario base, antigüedad y demás pluses que 
correspondan a cada trabajador habitualmente, excepto las horas extraordinarias. 

El personal de limpieza, además de la retribución por los conceptos correspondientes, 
percibirá la cantidad establecida en la tabla salarial anexa, en concepto de bolsa de 
vacaciones. 

 

Artículo 13.- Conceptos retributivos 

La retribución de cada trabajador estará compuesta por salario base y demás 
complementos que a lo largo del presente convenio y en la tabla salarial anexa se 
indiquen para cada actividad y categoría. Siendo estos: 

- Plus de antigüedad. 
- Plus nocturno. 
- Plus tóxico, penoso y peligroso. 
- Plus Actividad. 
- Plus Asistencia. 
- Plus de Calidad 
- Plus Transporte 

 

Artículo 14.- Salario base 

El salario base para cada categoría será el establecido en la tabla salarial anexa y su 
devengo será por día natural. 

 

Artículo 15.- Antigüedad 

• Personal del servicio de limpieza viaria: 
El complemento por antigüedad consistirá en 3 bienios del cinco por ciento y en 
sucesivos quinquenios del siete por ciento del salario base. El presente plus se 
devengará los mismos días y para los mismos conceptos que el salario base. 

 

• Personal del servicio de recogida 
Este personal percibirá una bonificación por el concepto de antigüedad que será del 
cinco por ciento del salario base por cada trienio. Este comenzará a devengarse desde 
el día primero del mes en que se produzca el vencimiento periódico. La acumulación 
de los incrementos por antigüedad no podrá exceder del 25% del salario base, 
sirviendo dicho porcentaje como tope máximo hasta el 31-12-2024. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 230 de 02/12/2022  

  
 

Pág. 9 9485 / 2022 

A partir el 01-01-2025, este personal percibirá por el concepto de antigüedad una 
bonificación que consistirá en cinco trienios del 5 % y sucesivos quinquenios del 7 % 
del salario base, con un tope máximo del 60% del salario base. 

Para aquel personal que hubiera alcanzado el tope máximo del 25 % del salario base 
con anterioridad al 31-12-2024, el devengo de los quinquenios del siete por ciento del 
salario base comenzará el 01-01-2025, no teniéndose en cuenta la antigüedad 
generada desde el mencionado tope hasta dicha fecha. 

 

Artículo 16.- Plus de trabajos Tóxicos, Penosos y P eligrosos 

El personal que desempeñe sus funciones en las actividades de limpieza viaria y 
recogida percibirán un plus por trabajos tóxicos, penosos y peligrosos, consistente en 
un 20% del salario base establecido para cada categoría en la tabla salarial anexa. Su 
devengo será por día efectivamente trabajado.  

 

Artículo 17.- Plus de Nocturnidad 

Los trabajadores cuya jornada se encuentre comprendida entre las 22:00 y las 6:00 del 
día siguiente percibirán un plus de nocturnidad consistente en el 25% del salario base 
establecido para cada categoría en la tabla salarial anexa. Su devengo será por día 
efectivamente trabajado. 

 

Artículo 18.- Plus de Transporte 

El personal percibirá, por día efectivamente trabajado, un plus de transporte por la 
cuantía indicada para cada una de las categorías profesionales en la tabla salarial 
anexa.  

 

Artículo 19.- Plus de Actividad 

El personal percibirá un plus de actividad mensual por las cantidades establecidas en 
la tabla salarial anexa, en función de su categoría profesional.  

 

Artículo 20.- Plus de Calidad 

El personal percibirá, por día efectivamente trabajado, un plus de calidad por las 
cantidades establecidas en la tabla salarial anexa, en función de su categoría 
profesional. 

 

Artículo 21.- Plus de Asistencia 
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Se establece, para todo el personal de limpieza, un plus de asistencia y puntualidad 
por el importe que figura en la tabla salarial anexa, que se abonará por día de 
asistencia y puntualidad en el trabajo, no percibiendo dicho plus en caso de faltar al 
trabajo o asistir al mismo con retraso. 

 

A los efectos del presente artículo, se considerarán como trabajados los días de 
descanso semanal, legalmente establecidos, así como los períodos de vacaciones. 

 

Artículo 22.- Gratificaciones extraordinarias 

Se abonará a todo el personal tres pagas extraordinarias (verano, Navidad y 
beneficios) que se ajustarán a las siguientes condiciones: 

• Personal de limpieza viaria: 
 

- Gratificaciones extraordinarias de verano y Navidad: su devengo se producirá 
del 1 de enero hasta el 30 de junio y del 1 de julio hasta el 31 de diciembre, 
respectivamente.  Su abono se hará efectivo en los meses de junio y diciembre 
a razón de 30 días de salario base y antigüedad. 
 

- La gratificación extraordinaria de beneficios se abonará a razón de 20 días de 
salario base y antigüedad, devengándose desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre y debiendo hacerse efectivo su abono antes del día 15 de marzo del 
año siguiente a su devengo. 
 

- Para el año 2024, esta gratificación se abonará a razón de 21 días de salario 
base y antigüedad. 
 

- A partir del año 2025, esta gratificación se abonará a razón de 22 días de 
salario base y antigüedad. 
 
 

• Personal de recogida: 
 

- Gratificaciones extraordinarias de verano y Navidad: su devengo se producirá 
del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre, 
respectivamente. Su abono se hará efectivo en los meses de julio y diciembre a 
razón de 30 días de salario base y antigüedad. 
 

- Dentro del mes de marzo del año siguiente al de su devengo, los trabajadores 
recibirán una gratificación por participación en los beneficios, consistente en 30 
días de salario base de cada categoría, más la antigüedad correspondiente. 
Esta gratificación por participación en beneficios se devengará anualmente (del 
1 de enero al 31 de diciembre). 
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Todas las gratificaciones extraordinarias se devengarán y abonarán en proporción al 
tiempo de alta en la empresa y se excluye de su cómputo las ausencias injustificadas y 
los periodos de incapacidad temporal, tanto por enfermedad común, como por 
accidente laboral. 

 

 

 

 

Artículo 23.- Horas extraordinarias 

Dada la situación de paro existente, se prohíbe terminantemente la realización de 
horas extraordinarias, debiendo ser suplidas estas por contratos a tiempo parcial para 
trabajadores en paro. No obstante, se podrán realizar aquellas que tengan carácter de 
fuerza mayor o estructurales. 

Al objeto de definir el concepto de horas extraordinarias estructurales, se establece 
que serán aquellas horas motivadas por los periodos punta de producción, ausencias 
imprevistas, cambios de turnos, así como las derivadas de la naturaleza de los 
trabajos y del mantenimiento, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente. 

Dadas las características de servicio público de inexcusable realización, en caso de 
que se deba trabajar en descanso semanal o festivo, dichos trabajos se abonarán 
como horas extraordinarias festivas, según el valor establecido en la tabla salarial 
anexa. 

Su retribución será la establecida en la tabla salarial anexa. 

 

Artículo 24.- Fiestas patronales 

El personal de limpieza viaria percibirá, con ocasión del trabajo realizado durante los 
días de fiestas patronales (10, 11 y 12 de septiembre), una retribución a razón de 
52.55 € por día efectivamente trabajado, de los anteriormente citados, excepto a los 
trabajadores contratados expresamente para dichos días. 

 

Artículo 25.- Organización del Trabajo 

La organización del trabajo es facultad de la empresa con respecto a las condiciones 
contratadas con el Ayuntamiento. En especial, corresponde a la empresa fijar el 
sistema de trabajo, distribución del personal, etc. 

En los casos en que se produjera modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, se está a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento. 

 

Artículo 26.- Periodo de prueba 
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Se establecerá en todo nuevo contrato un periodo de prueba con arreglo a la siguiente 
escala: 

- Personal técnico o titulado: 6 meses. 
- Personal administrativo: 1 mes. 
- Mandos intermedios: 1 mes. 
- Personal auxiliar, operario y subalterno: 15 días. 

 

Durante el meritado periodo cualquiera de las partes podrá dar por extinguida la 
relación laboral sin necesidad de preaviso alguno y sin derecho a indemnización. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia y violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el 
periodo de prueba, interrumpirán el periodo de prueba. 

 

Artículo 27.- Clasificación profesional 

Las categorías profesionales serán las especificados en el presente Convenio y en el 
Convenio General del Sector, distribuidas de la siguiente manera: 

• Grupo profesional de operarios: 
- Conductor de Recogida 
- Conductor de Limpieza 
- Peón de Recogida 
- Peón de Limpieza 
- Mecánico 
- Ayudante mecánico 
- Peón mecánico 

 
• Grupo profesional de administrativos:  
- Administrativo 

 
• Grupo profesional de mandos intermedios: 
- Encargado y capataz. 

Para aquellos grupos profesionales y funciones que por su novedad u otro tipo de 
razones no estén debidamente contempladas en el presente convenio o en el 
convenio general, los delegados de personal conjuntamente con la empresa decidirán 
la creación, nombre, funciones y condiciones salariales y de cualquier otra índole que 
deberá ostentar esta nueva categoría. 

 

Artículo 28.- Carrera profesional  

En caso de producirse una vacante temporal, ésta se cubrirá preferentemente por un 
trabajador de plantilla, siempre que cumpla los requisitos que correspondan, volviendo 
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el trabajador a su puesto anterior cuando finalicen las causas que motivaron dicha 
vacante, no operando por tanto los períodos establecidos en el artículo 39.4 de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores para la asignación de ascensos por realización de 
funciones de categoría superior, por tratarse precisamente de vacantes temporales. A 
este respecto y en función de las necesidades del servicio en cada momento, la 
empresa tendrá en consideración como posibles candidatos, a aquellas personas que 
hubiesen sido contratadas con anterioridad. 

 

En el supuesto de que dicha vacante temporal se convirtiese en vacante definitiva, la 
misma se cubrirá preferentemente por el personal de plantilla, siempre que cumpla los 
requisitos que correspondan y supere las pruebas de aptitud que la empresa proponga 
para cada caso. El trabajador que quiera acceder a dicho puesto de trabajo tendrá que 
comunicarlo por escrito a la empresa. En el caso de igualdad entre varios trabajadores 
se tendrá en cuenta la antigüedad. 

 

Los grupos profesionales de administrativos y mandos intermedios son considerados 
cargos de confianza y, por tanto, de libre designación por la empresa. 

 

 

 

 

Artículo 29.- Asistencia a Consultas Médicas 

No dará lugar a perdida de retribución la asistencia, por el tiempo indispensable, 
durante la jornada de trabajo y debidamente justificada, a consultorios y clínicas de la 
Seguridad Social, siempre que los mismo no tuviesen establecido horario de consulta 
que permita acudir a ellos fuera de horario laboral. 

Todo trabajador que, una vez iniciada su jornada de trabajo y en el transcurso de la 
misma, se sintiera enfermo y tuviera que abandonar el puesto de trabajo, con posterior 
justificación médica, percibirá el importe de dicha jornada. 

 

Artículo 30.- Jubilación anticipada 

Se establece un premio de jubilación anticipada según el siguiente baremo: 
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AÑOS   

 

   63     2 mensualidades de vacaciones 

   64     1 mensualidades de vacaciones 

   65    2 mensualidades de vacaciones 

   66    1 mensualidad de vacaciones 

                                    

 

 

 

Artículo 31.- Póliza de accidentes 

La empresa se compromete a suscribir una póliza de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional durante la vigencia del presente Convenio, que garantice a 
cada trabajador o sus beneficiarios en su caso, las siguientes indemnizaciones: 

 

- En caso de muerte por accidente laboral o enfermedad profesional: 20.000€ 

 

- En caso de incapacidad permanente absoluta, derivada de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional: 25.000 €. 

 

- En caso de muerte natural: 3.000 € 

 

La empresa deberá suscribir la póliza en el plazo de un mes a partir de la firma del 
presente convenio, quedando la validez de las cantidades anteriormente mencionadas 
condicionadas a su efectiva suscripción o al transcurso del meritado plazo. De 
producirse alguna de las circunstancias expuestas antes de finalizar el plazo de un 
mes desde la firma del presente Convenio y no habiendo sido suscrita la 
correspondiente póliza, se estará a lo dispuesto en el Convenio de aplicación anterior 
al presente. 
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Transcurrido el citado plazo, en el supuesto de que la empresa no formalizase dicha 
póliza o en el futuro no fuera renovada, se entenderá que renuncia a ella asumiendo 
voluntariamente los riesgos de las indemnizaciones, es decir, que asume su pago 
directo o inmediato. 

 

 

Artículo 32.- Complemento por incapacidad temporal 

El personal percibirá, en el supuesto de encontrarse en situación de incapacidad 
temporal derivada de accidente laboral con hospitalización, o sin hospitalización un 
complemento que garantice el 100% de la base de cotización hasta el alta médica. 

El personal que acreditase de manera fehaciente una incapacidad temporal por 
enfermedad común catalogada como grave, de conformidad con lo dispuesto en el 
anexo del Real Decreto 1148/2011, percibirá un complemento que garantice el 100% 
de la base de cotización desde el primer día del proceso.  

 

 

Artículo 33.- Accidentes de tráfico  

En el supuesto de que un conductor prestando servicio con el vehículo de la empresa 
o yendo o regresando al trabajo, le sea retenido o retirado, sin reincidencia, el permiso 
de conducir por la autoridad competente, la empresa le asignará otro puesto de 
trabajo, siempre que exista vacante o esta se produzca, quedando las condiciones 
laborales y económicas modificadas a las propias de la categoría y puesto de trabajo 
asignados. Al término de la suspensión o retención del permiso de conducir será 
reintegrado a su antiguo puesto de trabajo. 

 

Se exceptúa del supuesto anterior las retenciones o suspensiones del permiso de 
conducir motivada por embriaguez o cuando se constate mediante sentencia firme, 
circunstancias de impudencia temeraria o mala fe. 
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Artículo 34.- Revisión Médica 

La revisión anual por el Servicio de Vigilancia de la Salud será realizada con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y en función del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador. 

 

Artículo 35.- Prendas de Trabajo 

La empresa facilitará anualmente a todos los trabajadores dos equipos de trabajo, uno 
de invierno y otro de verano, así como calzado adecuado; dichas prendas pasarán a 
ser propiedad del trabajador, y será: 

- Invierno: 2 pantalones, 2 camisas, 1 cazadora, 1 jersey, 1 par de botas, 1 traje de 
agua, 1 par de botas de agua, y los guantes necesarios. 

- Verano: 2 pantalones, 2 camisas manga corta, 1 calzado y los guantes necesarios. 

Estas prendas se entregarán en los meses de Abril y Octubre. 

Al personal contratado temporalmente, se le entregará un mono. 

 

Artículo 36.- Derecho de subrogación 

En el caso de terminación del contrato administrativo con el Ayuntamiento, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como en 
el capítulo XI del Convenio colectivo del sector de saneamiento público, limpieza 
viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación 
de alcantarillado (BOE núm. 181, de 30 de julio de 2013) 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Primera. - Se establece un total de 6 DÍAS de descanso para toda la plantilla, todos 
ellos consolidables. Tales días de descanso, que en ningún caso se acumularán a los 
períodos de vacaciones, no podrán ser disfrutados de forma acumulada, y su disfrute 
en días concretos a lo largo del año estará sometido a las necesidades del Servicio en 
cada momento. Además, no podrán ser disfrutados por más de 2 trabajadores de 
limpieza y 1 trabajador de recogida el mismo día. 

 

Adicionalmente, se establece un día de descanso para toda la plantilla, condicionado a 
los requisitos mencionados en el párrafo precedente, así como a que el absentismo 
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del total de la plantilla en el momento de su solicitud no sea superior a tres 
trabajadores. A estos efectos, se entiende como absentismo la situación de 
Incapacidad Temporal con independencia de su origen, las ausencias injustificadas, 
los permisos con y sin retribución y los días de descanso adicionales (disposición 
primera). 

 

Segunda. - Los incrementos salariales para los años de vigencia del presente 
convenio serán los siguientes: 

- Para el año 2022:  se establece un incremento salarial del 2% sobre todos los 
conceptos.  
 

- Para el año 2023: se establece un incremento salarial del 2.25 % sobre todos 
los conceptos. 
 

- Para el año 2024: los salarios experimentarán un incremento del 3% siempre y 
cuando ya se hubiera producido la adjudicación de un nuevo contrato por el 
Ilmo. Ayto. de Mutxamel y su efectiva puesta en marcha. 
 

- Para el año 2025: los salarios experimentarán un incremento del 3.50 % sobre 
todos los conceptos. 
 

- Para el año 2026: los salarios experimentarán un incremento del 4 % sobre 
todos los conceptos. 
 

- Para el año 2027: los salarios experimentarán un incremento del 5 % sobre 
todos los conceptos. 
 

 

 

 
De no producirse la adjudicación y efectiva puesta en marcha del nuevo 
contrato durante el año 2024, el incremento establecido para dicho año 
quedaría pendiente de aplicación, acumulándose a los incrementos fijados para 
los años posteriores hasta que se produjera tal circunstancia. Todo ello sin 
efectos retroactivos en lo que al pago de atrasos se refiere. 

 

Tercera. - Con el objetivo de garantizar en la empresa la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres, constituye parte integrante del presente 
Convenio, el contenido de los distintos Planes de Igualdad firmados por SAV, los 
representantes de la plantilla y los Sindicatos con más representación en la empresa, 
así como sus posteriores modificaciones. 
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Cuarta. - Se remitirá el presente convenio al Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel, para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
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