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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 13 de julio de 2012, de la Consejería de economía y empleo,  por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo para el personal de mantenimiento, recaudación, recuento de monedas, limpieza y publici-
dad de cabinas telefónicas, soportes y teléfonos de uso público de la empresa contratista eulen, s.A., en el Registro 
de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo.

Vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la Comisión negociadora del convenio colectivo 
para el personal de mantenimiento, recaudación, recuento de monedas, limpieza y publicidad de cabinas telefónicas de 
la empresa contratista eUlen, s.a (expediente C-012/2012, código 33004362012008), a través de medios electrónicos 
ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, suscrito por la representación 
legal de la empresa y de los trabajadores el 10 de mayo de 2012, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, nú-
meros 2 y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del 
estatuto de los Trabajadores y en el real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 3 de julio de 2012, por la que se 
delegan competencias del titular de la Consejería de economía y empleo en el titular de la dirección General de Trabajo, 
por la presente,

r e s U e l V o

ordenar su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de Trabajo, así como su depósito 
y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, a 13 de julio de 2012.—el Consejero de economía y empleo.—p.d. (autorizada en resolución de 03-07-2012, 
publicada en el Bopa núm. 156, de 06-07-2012), el director General de Trabajo.—Cód. 2012-13321.

aCTa de oTorGamIenTo del ConVenIo ColeCTIVo de TraBajo para el personal de manTenImIenTo, reCaUdaCIÓn, reCUenTo 
de monedas, lImpIeZa y pUBlICIdad de CaBInas TeleFÓnICas, soporTes y TelÉFonos de Uso púBlICo de la empresa Con-

TraTIsTa eUlen s.a. para los aÑos 2011 y 2012

En Oviedo, siendo las 16,30 Horas del día 10 de mayo de 2012 se reúnen en las oficinas del Grupo Eulen S.A., sitas 
en c/ sabino Fernández Campo, n.º 2, 1.º, de oviedo, los miembros de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo 
de Trabajo para el personal de mantenimiento, recaudación, recuento de monedas, limpieza y publicidad de cabinas 
telefónicas, soportes y teléfonos de uso público de la empresa contratista eulen, s.a., integrada por los representantes 
del sindicato UGT y de la empresa que a continuación se detallan:

•  Por la representación empresarial:

  d. alfonso González Trelles.

  d. josé Ángel Blanco díaz.

•  Por la representación de los trabajadores:

  d. adolfo Quiñones González- mCa-UGT.

  d. juan Vázquez pestoni- delegado. mCa-UGT.

Por manifestación de las partes con representación suficiente y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a 
cabo para la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de mantenimiento, recaudación, recuento 
de monedas, limpieza y publicidad de cabinas telefónicas, soportes y teléfonos de uso público de la empresa contratista 
eulen s.a.

a C U e r d a n

1. Los presentes firman el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de mantenimiento, recaudación, 
recuento de monedas, limpieza y publicidad de cabinas telefónicas, soportes y teléfonos de uso público de la empresa 
contratista eulen s.a., para los años 2011 y  2012 cuya copia se une al presente acta.

2. los atrasos resultantes de los incrementos pactados para el año 2011 se abonarán como fecha tope el día 15 de 
mayo de 2012.

3. los atrasos correspondientes al año  2012 se abonarán antes del día 15 de junio de  2012.
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4. las partes comparecientes acuerdan iniciar la negociación correspondiente del nuevo convenio dentro de los dos 
primeros meses del año  2013.

Lo que en prueba de conformidad firman las partes en el lugar y fecha que se indican en el encabezamiento del pre-
sente acta.

oviedo, 10 de mayo de  2012.—por la empresa, eulen, s.a.—por la representación social, UGT.

ConVenIo ColeCTIVo para el personal de manTenImIenTo, reCaUdaCIon, reCUenTo de monedas, lImpIeZa y pUBlICIdad 
de CaBInas TeleFonICas, soporTes y TeleFonos de Uso pUBlICo de la empresa ConTraTIsTa eUlen, s.a., en asTUrIas para 

los aÑos 2011 y 2012

sumario:

artículo preliminar. partes que conciertan el convenio

artículo 1. objeto.

artículo 2. Ámbito de aplicación.

artículo 3. Vigencia y duración.

artículo 4. Comisión mixta de interpretación.

artículo 5. Vinculación a la totalidad.

artículo 6. absorción y compensación.

artículo 7. organización y racionalización.

Artículo 8. Clasificación personal.

artículo 9. plantilla y escalas.

artículo 10. Contratación y descripción de funciones.

artículo 11. jornada laboral y horario.

artículo 12. prolongación de jornada: Horas extraordinarias.

artículo 13. Vacaciones.

artículo 14. Trabajo nocturno.

artículo 15. Trabajo en días festivos.

artículo 16. Conceptos retributivos y condiciones salariales.

artículo 17. pagas extraordinarias.

artículo 18. Cobro de salarios.

artículo 19. ayuda discapacitados.

artículo 20. seguro colectivo de accidentes.

artículo 21. licencias.

artículo 22. excedencias.

artículo 23. Complemento por I.T.

artículo 24. retirada del permiso de conducir.

Artículo 25. Movilidad funcional y geográfica.

artículo 26. subrogación del personal.

artículo 27. Control y supervisión.

artículo 28. derechos sindicales.

artículo 29. seguridad e higiene.

artículo 30. Uniformes.
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artículo 31. Vehículos.

artículo 32. jubilación.

artículo 33. Cursos de formación.

artículo 34. principios de ordenación.

artículo 35. Graduación de faltas y sanciones.

artículo 36. legislación supletoria.

Cláusulas adicionales:

  Cláusula 1.ª—Embarazo y maternidad.

  Cláusula 2.ª—Igualdad en el trabajo, no discriminación por razón de sexo.

  Cláusula 3.ª—Acuerdo sobre solución de conflictos.

  Cláusula 4.ª—Resolución de conflictos en caso de desacuerdo.

anexo. Tablas salariales año 2011 y  2012.

ConVenIo ColeCTIVo para el personal de manTenImIenTo, reCaUdaCIÓn, reCUenTo de monedas, lImpIeZa y pUBlICIdad de 
CaBInas TeleFÓnICas, soporTes y TelÉFonos de Uso púBlICo de la empresa ConTraTIsTa eUlen, s.a. (aÑos 2011-2012)

artículo preliminar.

determinación de las partes que lo conciertan:

•  POr la representación empresarial:

  d. alfonso González Trelles-

  d. josé Ángel Blanco díaz-

•  Por la representación de los trabajadores:

  d. adolfo Quiñones González- mCa-UGT.

  d. juan Vázquez pestoni- delegado. mCa-UGT.

artículo 1.—objeto.

este convenio colectivo tiene por objeto principal la regulación de las relaciones laborales entre la empresa eulen, 
s.a., actual contratista, o empresa que la pueda sustituir y los trabajadores en régimen laboral de mantenimiento, 
recaudación, recuento de monedas, limpieza y publicidad de las cabinas telefónicas, en la comunidad autónoma del 
principado de asturias, tanto sean estas cabinas propiedad de titularidad Telefónica, como las de titularidad de TTp 
(Telefónica, Telecomunicaciones, Públicas), asimismo, las reparaciones en todo tipo de teléfono. En definitiva, el trabajo 
que realizan los trabajadores encuadrados en este convenio es:

recaudación y prueba de funcionamiento; recuento y precintado; conservación de mueble y su iluminación: lim-
pieza, montaje, sustitución y desmontaje y publicidad en muebles de teléfonos públicos; reparación en todo tipo de 
teléfonos.

artículo 2.—Ámbito de aplicación.

este convenio colectivo afecta a todo el personal dedicado al trabajo de cabinas telefónicas reseñado en el artículo 
anterior, de la empresa eulen, s.a., actual contratista o empresa que la pueda sustituir en la comunidad autónoma del 
principado de asturias.

artículo 3.—Vigencia y duración.

1. este convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y durará hasta el 31 de diciembre de 2012.

2. Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio con una antelación mínima de tres meses y máxima 
de cinco meses antes del vencimiento del mismo. para que tenga efecto, tendrá que hacerse mediante comunicación 
escrita a la otra parte, comunicación que se presentará ante la autoridad laboral competente indicando el concepto en 
que lo hace y las materias que pretende negociar.

3. En el supuesto caso de que a la finalización de la vigencia de este convenio las partes firmantes no aprobasen un 
nuevo convenio, este se entenderá prorrogado hasta la negociación del nuevo convenio.
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artículo 4.—Comisión mixta de interpretación.

se constituye una Comisión mixta de Interpretación del presente Convenio, presidida por el que la Comisión designe 
por unanimidad.

serán vocales de la misma 2 representantes por parte de la empresa y de los trabajadores (2 de U.G.T.), designados 
por la empresa y por U.G.T. que suscriben este Convenio.

será secretario un vocal de la Comisión, nombrado para cada sesión, teniendo en cuenta que el cargo recaerá una 
vez entre los representantes de los trabajadores y la siguiente entre los de la empresa.

la validez de los acuerdos de la Comisión requerirá la mayoría simple de sus componentes.

sus funciones serán las siguientes:

•   Interpretación del articulado del presente convenio.

•   Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo.

•   Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

•   Y en general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Convenio.

Ambas partes, convienen a someter a la Comisión Mixta de Interpretación cuantas dudas, discrepancias y conflictos 
pudieran producirse como consecuencia de su aplicación, para que dicha Comisión emita el pertinente dictamen.

Cuando la Comisión mixta sea requerida por cualquiera de las partes, para intervenir en asuntos de su competencia, 
deberá reunirse en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la fecha en que sea requerida su intervención.

a todos los efectos el domicilio de la Comisión mixta de Interpretación, será el domicilio de la empresa.

a las reuniones de la comisión podrán asistir con voz pero sin voto los asesores económicos y sociales de la comisión 
deliberadora.

las discrepancias surgidas en el seno de la Comisión mixta se resolverán de acuerdo con los procedimientos estable-
cidos por el acuerdo interprofesional de ámbito autonómico (aIseCla), ó el que pudiera sustituirle durante la vigencia 
de este Convenio.

artículo 5.—Vinculación a la totalidad.

las condiciones establecidas en este convenio colectivo forman un todo orgánico e indivisible.

artículo 6.—Absorción y compensación.

las remuneraciones que se establecen en el presente Convenio, absorben y compensan en su conjunto a todas las 
retribuciones y emolumentos de carácter salarial o extrasalarial que viniera devengando el personal con anterioridad 
a la entrada en vigor del mismo, excepto horas extraordinarias y dietas que ya lo fueran por virtud de disposiciones 
legales concordantes, Convenios Colectivos anteriores, reglamento de régimen Interior, Convenio individual o conce-
sión graciable de la empresa, sin que en ningún caso el trabajador pueda sufrir disminución en la retribución global que 
disfrute.

se respetarán en todo caso los derechos económicos y sociales de cualquier clase o naturaleza, que los trabajadores 
a nivel individual o colectivo pudieran tener reconocidos en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

artículo 7.—organización y racionalización.

1. la organización del trabajo será competencia de la empresa, a quien corresponde la iniciativa conforme a la legis-
lación vigente.

2. La racionalización del trabajo tendrá, entre otras cosas, las siguientes finalidades:

a.   mejora de las prestaciones de servicio del usuario.

b.   Simplificación del trabajo, mejora de métodos y procesos administrativos.

c.   establecimiento de plantillas correctas.

d.   Definición y clasificación de las relaciones entre puestos y categorías.

3. Será preceptivo y previo el informe del comité de empresa o delegados de personal para cualquier modificación 
de jornada de trabajo, horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, así como sistema de trabajo y 
rendimiento de este. dicho informe será emitido en un plazo máximo de 10 días.

artículo 8.—Clasificación personal.

El personal comprendido en el ámbito de este convenio colectivo se clasificará en los grupos, subgrupos y categorías 
siguientes:

nivel 1: personal mandos intermedios:

a.  encargado de Zona (provincial)
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b.  responsable de equipo.

nivel 2: personal de mantenimiento:

a.  Oficial mantenimiento 1.ª (O.M. 1.ª)

b.  Oficial mantenimiento 2.ª (O.M. 2.ª)

nivel 3: personal administrativo:

a.  auxiliar administrativo

nivel 4: personal de instalaciones:

a.  peón especializado. la permanencia en esta categoría profesional no podrá superar el año, pasando auto-
máticamente a la categoría superior. Queda a criterio de la empresa la reducción de este tiempo.

artículo 9.—Plantilla y escalas.

La empresa estará obligada a confeccionar la plantilla fija y contratada una vez al año.

en dicha plantilla se señalará el número de trabajadores que comprende cada categoría profesional, con la separación 
y especificación por grupos y secciones. Dichas plantillas, una vez confeccionadas, deberán ser sometidas al informe del 
comité de empresa o delegados de personal.

las plantillas se confeccionarán cada año, respectándose los derechos adquiridos de los trabajadores que forman 
parte de la empresa.

la empresa deberá confeccionar y mantener la escala de su personal, con los siguientes datos de cada uno de los 
trabajadores:

a. nombre y apellidos.

b. Fecha de nacimiento.

c. Fecha de ingreso del trabajador en la empresa.

d. Categoría profesional.

e. Tipo de contrato de trabajo.

dicha escala deberá publicarse en los tablones de anuncios de la empresa antes del día 15 de febrero o dos meses 
después de la firma de este convenio. El personal podrá formular sus reclamaciones contra la escala mediante escrito 
dirigido a la empresa en un plazo de 20 días a partir de la fecha de publicación. Cuando se dé resolución expresa, esta 
deberá producirse dentro de un período igual de tiempo. Contra el acuerdo desestimatorio, expreso o tácito, quedará la 
vía jurisdiccional laboral.

artículo 10.—Contratación y descripción de funciones.

1. Cuando por necesidades de la empresa sea preciso cubrir puestos de trabajo con personal de nuevo ingreso, la 
dirección informará a los representantes de los trabajadores de los puestos y de sus características.

2. en aquellos casos de nueva contratación se publicará en el tablón de anuncios y en todos los servicios, establecién-
dose un plan de admisión de solicitudes de 5 días.

3. en todo caso, tendrán preferencia para el ingreso en la empresa, aquellos que desempeñasen, con anterioridad, 
en la empresa trabajos en cabinas telefónicas con carácter temporal y los hayan prestado con carácter satisfactorio para 
la empresa.

4. Las distintas tareas y funciones en su definición son básicamente enunciativas, En la definición genérica de la acti-
vidad de mantenimiento de cabinas, soportes y teléfonos de uso público se hallan encuadrados en la actualidad, pudien-
do ser otros en el futuro, los servicios que, realizándose conjuntamente o por separado, a continuación se describen:

1.   recaudación: consiste en la realización de las tareas necesarias para efectuar la extracción de la hucha o ex-
cepcionalmente el metálico existente en el interior de los teléfonos públicos, cualquiera que sea el soporte en el 
que se encuentren, así como realizar las pruebas de funcionamiento y detección de averías. para la realización 
de esta tarea se utilizará un vehículo facilitado por la empresa.

2.   recuento: la actividad se desarrolla en las dependencias de la empresa (sala de recuento) y consiste en la 
realización de todas las tareas necesarias para el desprecintado y precintado de las huchas. el recuento y car-
tuchado de las monedas que previamente fueron recaudadas de los teléfonos públicos. Igualmente consiste en 
el tratamiento de los datos obtenidos, todo eso bajo la supervisión de la empresa contratante.

3.   reparación: Conjunto de tareas necesarias para efectuar la reparación de las averías, incidencias o deterioros 
que presenten, en cualquiera de sus recintos, los teléfonos de uso público, titularidad de TTp, asignados en cada 
momento, cualquiera que sea su tipo y emplazamiento, realizando al efecto, cuantas pruebas se determinen, 
incluidas la instalación, sustitución o reparación. para la realización de esta tarea se utilizará un vehículo facili-
tado por la empresa.
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4.   limpieza: consiste en la realización de todas las tareas necesarias para efectuar la limpieza de las cabinas, 
semicabinas, módulos, locutorios y cualquier otro tipo de soporte telefónico de uso público existente o que sea 
instalado en el futuro, utilizando los medios adecuados. También referido a los mismos soportes, consiste en la 
realización de las tareas necesarias para el montaje y desmontaje de la publicidad, así como la notificación de 
las averías y desperfectos. para la realización de esta tarea se utilizará un vehículo facilitado por la empresa.

5.   Conservación: consiste en la realización de reparaciones en los muebles de cabinas, módulos telefónicos, locu-
torios y cualquier tipo de soporte de uso público, existente o que sea instalado en el futuro. reparaciones en 
cerraduras y dispositivos de seguridad instalados en el interior del teléfono de uso público. la revisión, conexión 
y reparación de la iluminación en los soportes de los teléfonos públicos. para los desplazamientos se utilizará un 
vehículo facilitado por la empresa.

6.   publicidad: conjunto de tareas necesarias para la realización de la instalación, sustitución o desmontaje de 
publicidad contratada en los soportes telefónicos y mobiliario de uso público existentes en cada momento, efec-
tuando cuantos trabajos de saneamiento sean precisos para una correcta exposición publicitaria, cuidando de 
que no se deterioren los carteles, rótulos, cristales u otros componentes durante su manipulación.

7.   Instalación: conjunto de tareas necesarias para efectuar la instalación, reposición, sustitución o montaje de so-
portes telefónicos, incluidos los propios teléfonos, y cualquier otro mobiliario de uso público que exista o pudiera 
existir, realizando cuantos trabajos de obra civil y mecánica sean precisos efectuar para una correcta y completa 
instalación y buen funcionamiento.

artículo 11.—Jornada laboral y horario.

la jornada de trabajo será de 1.796 horas anuales de trabajo efectivo, cómputo semanal a razón de 40 horas de 
jornada continuada de lunes a viernes. la jornada no se podrá reducir de forma fraccionada, en minutos ni a diario. la 
reducción de la jornada se hará de acuerdo entre la empresa y el representante legal de los trabajadores y teniendo 
en cuenta que las necesidades del servicio queden cubiertas. la jornada podrá ser distribuida por la empresa de forma 
irregular a lo largo del año en un porcentaje del cinco por ciento de la misma.

siempre que la jornada diaria exceda de seis horas el trabajador tendrá derecho a disfrutar de un descanso de 15 
minutos, que se computará como tiempo efectivo a todos los efectos.

anualmente se elaborará entre la empresa y el representante de los trabajadores el calendario laboral y se expondrá 
un ejemplar del mismo en el tablón de anuncios correspondiente.

artículo 12.—Prolongación de jornada: horas extraordinarias.

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la jornada diaria establecida.

2. los trabajadores serán libres de aceptar o denegar la realización de horas extras salvo en los períodos punta de 
producción, ausencias imprevistas, bajas por incapacidad temporal de difícil cobertura, permisos retribuidos no previstos 
y en todos los supuestos derivados de la propia actividad que, por su carácter de inaplazable (finalización de rutas), sea 
necesario realizar, estableciéndose, a tal fin, un sistema de rotación entre los trabajadores de la plantilla.

3. Tendrán la consideración de horas extras estructurales aquellas que se efectúen para los montajes y desmontajes 
de campañas publicitarias para cumplir los plazos establecidos por TTp.

4. las horas extraordinarias serán retribuidas, conforme detalla el anexo de tablas salariales.

5. Los representantes de los trabajadores firmarán las horas estructurales que se realicen.

6. las horas extras se incluirán en nómina, en el apartado correspondiente a horas extras.

7. se admite la compensación opcional por parte del trabajador de las horas extras por descansos.

artículo 13.—Vacaciones.

el personal afectado por este convenio disfrutará de 30 días naturales de vacaciones, en los meses de mayo, junio, 
julio, agosto y septiembre. el inicio de las vacaciones será siempre en día laborable, que no sea ni sábado, domingo, 
festivo, día de descanso o víspera del mismo. el número máximo de trabajadores vacacionando en cada momento será 
de dos.

las vacaciones serán retribuidas en la totalidad de todos los conceptos salariales.

el personal que por exigencias de la empresa esté obligado a disfrutar las vacaciones en los meses de octubre a abril, 
ambos inclusive, tendrá una compensación de 1 día adicional por cada 10 de vacaciones (30 días de vacaciones= 30 días 
naturales+3 días laborables) siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato 
de trabajo por maternidad previsto legalmente se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso por maternidad, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan.

si al comienzo del disfrute de sus vacaciones, el trabajador estuviese en situación de incapacidad temporal por 
enfermedad o accidente, comenzará a disfrutarlas una vez que se incorpore de acuerdo entre empresa y trabajador y 
procurando que sea dentro del año natural que le corresponda.
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artículo 14.—Trabajo nocturno.

será el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Cuando la prestación de servicios sea en jornada 
nocturna, el trabajador percibirá un plus por hora trabajada, incrementado en la cuantía del 25% sobre el salario base 
correspondiente, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Plus hora nocturna = Salario Base x 1,25
8 horas

artículo 15.—Trabajo en días festivos.

1. Cuando por razones de servicio sea necesario realizar reparación de averías en días festivos, la empresa expondrá 
un impreso de inscripción que debe indicar el día festivo de trabajo y el número de rutas previstas.

a.   Todos aquellos trabajadores que deseen trabajar en dicho día deberán inscribirse en el citado impreso.

b.   las rutas de recaudación de dichos días nunca sobrepasarán la jornada establecida de trabajo.

c.   los festivos así trabajados se retribuirán en nómina, bajo el concepto de complemento festivo o denominación 
similar claramente identificable.

2. la retribución de dicho día a razón de 117,76 € para el año 2011 y 118,94 € para el año 2012, será por rutas es-
tablecidas, sin descanso adicional y con una jornada máxima de 6 horas.

3. en caso de no existir voluntarios, teniendo en cuenta que la prestación de servicio es inaplazable y obligatoria, 
de común acuerdo entre la empresa y representantes de los trabajadores, se establecerá un sistema que garantice la 
prestación del servicio.

4. Complemento de domingo: la retribución de los domingos para reparación de averías de teléfonos será de 98,14 
€ euros/día para el año 2011 y 99,12 € para el año 2012, con un máximo de 6 horas de jornada y descanso de un día 
de la semana siguiente.

artículo 16.—Conceptos retributivos y condiciones salariales.

las retribuciones de los trabajadores afectados en este convenio estarán constituidas por el salario base y los com-
plementos salariales recogidos en las tablas salariales anexas correspondiente a los años  2011 y  2012.

las condiciones salariales básicas para los años de vigencia son las siguientes:

para el año 2011 el incremento salarial será del 2,00%, calculado sobre las tablas salariales del año 2010.

para el año 2012 el incremento salarial será del 1,00%, calculado sobre las tablas salariales del año 2011.

2. Condiciones saláriales complementarias:

Dietas y desplazamientos: cuando el trabajador rebase en una hora y treinta minutos la hora de finalización de su 
trabajo, tendrá derecho a realizar una parada para comer, retribuyéndose como máximo a razón de 13,09 € para el año 
2011 y 13,22 € para el año 2012 por comida, previa su justificación mediante factura ó ticket emitido al respecto.

artículo 17.—Pagas extraordinarias.

•   Paga extra de marzo, abonable del 10 al 15 de marzo.

•   Paga extra de verano, abonable del 10 al 15 de julio.

•   Paga extra de Navidad, abonable del 10 al 15 de diciembre.

Su importe se calculará en base a la cuantía del salario base reflejada en la tabla salarial anexa más la antigüedad 
que corresponda aplicar. se devengarán de la siguiente manera:

•   Marzo: del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.

•   Verano: del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año en el que se paga.

•   Navidad: del 1 de enero al 31 de diciembre del año en que se paga.

artículo 18.—Cobro de salarios.

el cobro de salarios se efectuará por meses completos y vencidos.

Todo trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta de su salario.

artículo 19.—Ayuda discapacitados.

Se establece una ayuda anual de 400 euros, para los trabajadores con hijos discapacitados, previa justificación mé-
dica de tal situación.

artículo 20.—seguro colectivo de accidentes.

la empresa concertará una póliza de seguro colectivo de accidentes, cuyos términos deberán ser de conocimiento 
general, en la cuantía económica que se especifica:
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•   Muerte por accidente: 30.000 euros

•   Muerte por accidente de circulación: 60.000 euros.

•   Invalidez permanente total derivada de accidente: 30.000 euros.

•   Invalidez permanente total derivada de accidente de circulación: 60.000 euros.

se considera accidente de circulación, el sufrido como peatón al ser atropellado por un vehículo de motor, o como 
conductor de un vehículo de motor terrestre o subterráneo, o bien como pasajero de aeronaves debidamente autorizadas 
por las autoridades competentes para el transporte público de pasajeros.

artículo 21.—licencias.

1. Todos los trabajadores afectados por este convenio tendrán derecho a las licencias retribuidas en las siguientes 
contingencias y con la siguiente duración:

•   Por matrimonio del trabajador: 17 días naturales.

•   Por matrimonio de hijos o hermanos directos o políticos: 1 día natural.

•   Por parto de esposa o cohabitante: 3 días naturales.

•   Por fallecimiento o enfermedad grave de esposa o cohabitante: 2 días naturales.

•   Por fallecimiento o enfermedad grave de hijos/as e hijos/as políticos: 2 días naturales.

•   Por fallecimiento o enfermedad grave de padres, abuelos, hermanos, nietos directos o políticos: 2 días 
naturales.

•   Por cambio de domicilio: 1 día natural.

  si el fallecimiento o enfermedad grave de los parientes se produjese fuera de la provincia de residencia serían 
4 días naturales.

2. Igualmente, el trabajador, solicitándolo con 8 días de antelación, tendrá derecho a disponer de 7 días de licencia no 
retribuida. estos días serán continuados no pudiendo haber mas de un empleado a la vez ejercitando este derecho. este 
derecho sólo podrá ser ejercitado una vez al año, computándose al efecto, desde la última vez que se haya disfrutado.

3. la empresa facilitará permiso retribuido por el tiempo indispensable para la renovación del carné de conducir, el 
dnI o para el cumplimiento de cualquier otro deber de obligado e inexcusable cumplimiento que requiera la presencia 
física del trabajador con un máximo de 2 licencias al año.

3. las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus componentes, siempre que la convivencia se 
acredite de forma suficiente (certificado de empadronamiento común, certificación de registro de parejas de hecho o, 
cualquier otro documento que, con carácter oficial, acredite su situación de convivencia de pareja) generarán los mismos 
derechos que los contemplados en este artículo para el caso de los matrimonios. el disfrute de estos permisos, será 
incompatible con el que en su caso podría derivarse como consecuencia de vínculos matrimoniales.

artículo 22.—excedencias.

por el nombramiento de cargos públicos o sindicales.

por cuidado de hijos menores de tres años.

los trabajadores con un año de servicio podrán solicitar la excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro 
meses y no superior a cinco años, no computándose el tiempo que dure la situación a ningún efecto y sin que en ningún 
caso se pueda producir en los contratos de duración determinada. este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el 
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de 
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, 
de la resolución judicial o administrativa. los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en 
su caso, pondrán fin al que viniera disfrutando. Cuando el padre o madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este 
derecho. en este supuesto, cuando la excedencia no sea superior a un año, el reingreso será automático.

el reingreso deberá solicitarse por escrito, con una antelación mínima de un mes a la terminación de la excedencia 
Voluntaria.

artículo 23.—Complemento por i.T.

a.   en caso de accidente laboral, accidente no laboral o enfermedad común con hospitalización o intervención qui-
rúrgica, la empresa complementará diariamente, desde el primer día, hasta el 100% del salario bruto diario del 
mes anterior a la baja, excluido el plus de transporte. es condición indispensable que el trabajador o persona 
en quien delegue, comunique a la empresa este hecho, a la mayor brevedad posible, independientemente de 
cursar o no, el parte correspondiente.

b.   en caso de enfermedad común, ó accidente no laboral, sin hospitalización, el trabajador percibirá desde el pri-
mer día y hasta el día 20, el 60% de la cotización diaria del mes anterior a la baja. a partir del día 21 percibirá 
el 100% del salario bruto del mes anterior al de la baja, excluido el plus de transporte.

c.   los días de IT se computarán a efectos de detraerlos de los devengos de las pagas de Verano y navidad.
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artículo 24.—Retirada del permiso de conducir.

en la circunstancia de producirse la retirada temporal, a un trabajador, del permiso de conducir, la empresa atenderá 
los motivos de dicha privación mediante la norma general siguiente:

a)   si los motivos se produjeran durante la jornada laboral o fuera de ella el trabajador disfrutará sus vacaciones 
anuales correspondientes. Si una vez finalizadas éstas, la circunstancia siguiese siendo la misma, hasta un 
máximo de dos meses, se incorporará a otra sección que no requiera conducción de vehículo. si transcurridos 
dos meses, la circunstancia perdurase, se aplicaría la norma b).

b)   si los motivos estuvieran agravados por embriaguez del conductor y se produjeran fuera de la jornada laboral, 
se suspenderá la relación laboral en idéntico tiempo a la retirada del permiso, incorporándose, una vez superada 
la circunstancia, con la misma situación laboral anterior.

c)   si los motivos estuviesen agravados por embriaguez del trabajador y se produjeran durante la jornada laboral, 
la empresa quedará libre de tomar la decisión más oportuna, pudiendo ejercitar la facultada sancionadora. si la 
retirada del permiso de conducir fuese definitiva sería de aplicación la norma c).

artículo 25.—Movilidad funcional y geográfica.

la movilidad funcional estará determinada por la facultad de la dirección y organización de la empresa y se aplicará 
como consecuencia de necesidades organizativas, técnicas o productivas, no teniendo otras limitaciones que las exigidas 
por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral. la movilidad funcional se 
efectuará respetando absolutamente la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación, promoción profesional y 
equiparación retributiva.

No se considerará movilidad geográfica la propia actividad del servicio, así como el cambio de ubicación del domicilio 
de la empresa.

en caso de traslado de trabajadores que exija cambio de residencia se requerirá la existencia de razones económicas, 
técnicas, organizativas, de producción o contrataciones referidas a la actividad empresarial que lo justifiquen. En este 
supuesto, el procedimiento se ajustará a lo dispuesto por el art. 40 del estatuto de los Trabajadores.

artículo 26.—subrogación del personal.

en materia de subrogación de personal se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Ámbito estatal del sector 
de Mantenimiento de Cabinas, Soportes y Teléfonos de uso público de 15 de agosto de 1997 modificado por la Resolución 
de la dirección General de Trabajo de fecha 19 de diciembre de 2002.

artículo 27.—Control y supervisión.

sólo podrá realizarse registro sobre la persona del trabajador, en sus armarios y efectos particulares, cuando sea 
necesario para la protección del patrimonio empresarial y el de los demás trabajadores dentro del centro de trabajo y en 
horas de trabajo. en su realización se respetará al máximo la dignidad del trabajador y se contará con la asistencia de 
un representante legal de los trabajadores.

artículo 28.—Derechos sindicales.

a.   la empresa reconoce a los representantes de los trabajadores elegidos libre y democráticamente según la nor-
mativa vigente.

b.   asimismo, reconoce las competencias del representante legal de los trabajadores, derivadas de los derechos de 
representación colectiva y de reunión de los trabajadores de la empresa, en especial:

•  Recibir información de la evolución general del sector, de la situación de la empresa y de los contratos de 
servicios suscritos por el empresario.

•  Copias básicas de los contratos y prórrogas laborales.

•  Recibir información sobre la evolución del empleo de la empresa.

•  Emitir informes previos a las variaciones relacionadas con las plantillas, modificaciones sustanciales del 
trabajo, etc.

•  Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves.

•  Velar por el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de seguridad social y de salud 
laboral.

•  Colaboración con la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el manteni-
miento e incremento de la productividad.

c.   los representantes de los trabajadores dispondrán de un crédito de 15 horas mensuales para el ejercicio de sus 
funciones.

d.   el representante legal de los trabajadores observará sigilo profesional en todo lo referente a lo establecido en 
este artículo, aún después de dejar su cargo y en especial en todas aquellas materias sobre las que la dirección 
señale expresamente el carácter reservado.

e.   el representante legal de los trabajadores podrá convocar asambleas en el centro de trabajo, fuera de la jornada 
laboral, notificándolo a la empresa con una antelación de 24 horas.

f.   a los trabajadores que así lo soliciten, se les descontará de la nómina el importe de la cuota sindical.
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g.   La empresa deberá publicar en el tablón de anuncios, durante todo el mes, copia de los justificantes de pago a 
la seguridad social.

artículo 29.—seguridad e higiene.

será objetivo máximo, tanto de la dirección de la empresa como de los trabajadores, lograr la preservación de la 
salud y la prevención de los accidentes laborales y regirá lo dispuesto en la ley de prevención de riesgos laborales y 
normativa de desarrollo de ella.

a.   Todo el personal deberá someterse a una revisión médica anual de la empresa y dentro de la jornada laboral, 
en los meses de febrero y marzo. en casos de trabajadores de más de 50 años, si los servicios médicos lo con-
sideran oportuno, podrán ser sometidos a un examen cardiovascular.

b.   en todo centro de trabajo se dispondrá de una caja de urgencias debidamente provista.

c.   los vestuarios deberán disponer de armario individual, ducha y lavabos, agua potable y jabón, toallas, papel 
higiénico, debiendo cuidarse de su higiene por parte de la empresa.

artículo 30.—uniformes.

la empresa facilitará a cada trabajador el correspondiente uniforme según los modelos homologados para la 
actividad.

la empresa consultará con los trabajadores la calidad de la pieza de ropa al objeto de poder elegir la más 
adecuada.

la entrega de dichos uniformes será:

•   Temporada de verano, del 1 al 15 de mayo.

•   Temporada de invierno, del 1 al 15 de octubre.

•   Composición del uniforme:

•   Temporada de verano: 2 pantalones, 2 camisas de manga corta y calzado correspondiente.

•   Temporada de invierno: 2 pantalones de invierno, 2 camisas de manga larga, 1 cazadora, 1 anorak de tres 
cuartos cada 2 años y calzado correspondiente.

artículo 31.—Vehículos.

los vehículos adscritos a las rutas de provincia dispondrán de faros en condiciones para la niebla.

los vehículos deberán ser revisados con periodicidad para que estén en buenas condiciones antes de salir a la ruta.

en todo lo no regulado en este artículo regirá lo vigente ya dispuesto en la normativa de la materia.

los trabajadores antes del inicio de la ruta comprobarán que los vehículos se encuentren en orden de marcha.

artículo 32.—Jubilación.

a.   Jubilación parcial-Contrato relevo:

las empresas, facilitarán la jubilación del trabajador mayor de 61 años que lo solicite con anterioridad al 31 de di-
ciembre de  2012, mediante la realización de un contrato de relevo, acogiéndose a la legislación vigente.

dentro de los límites de sus facultades de organización, del plazo antes indicado, y de la atención a las necesidades 
de su adecuado funcionamiento, atenderán y resolverán todas las peticiones que les sean formuladas en materia de 
jubilación parcial de los trabajadores que la soliciten.

para tramitar dicha jubilación el trabajador deberá preavisar a la empresa con tres meses de anticipación.

dentro de las anteriores previsiones el trabajador podrá concertar con la empresa, una reducción de su jornada de 
trabajo y de su salario en los términos establecidos en la legislación vigente, siempre que el trabajador reúna las condi-
ciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la seguridad social con excepción 
de la edad, que habrá de ser inferior en, como máximo, cinco años a la exigida, o cuando, reuniendo igualmente las 
citadas condiciones generales, haya cumplido ya dicha edad.

en este caso la extinción del contrato se producirá al producirse la jubilación total de trabajador. la empresa deberá 
celebrar simultáneamente un contrato de trabajo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado 
con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por 
el trabajador que se jubila parcialmente.

este contrato de trabajo, que se podrá celebrar también para sustituir a los trabajadores que se hayan jubilado 
parcialmente después de haber cumplido la edad de jubilación, se denominará contrato de relevo y se ajustará a las 
siguientes particularidades:

a)   La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la 
edad de jubilación a la que se refiere el primer párrafo de este apartado. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador 
jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración 
determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por períodos anuales, extinguiéndose, en to-
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do caso, al finalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador 
relevado.

  en el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber alcanzado la edad de jubilación, la duración 
del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el 
mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogará automáticamente por pe-
ríodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en el párrafo anterior.

b)   el contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. en todo caso, la duración de la 
jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. el ho-
rario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.

c)   el puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o uno similar, enten-
diendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

B.   Jubilación anticipada.

la empresa y los trabajadores podrán pactar, si existe común acuerdo previo por ambas partes, jubilaciones anticipa-
das a los 64 años, de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1194/1985, de 17 de julio y la ley 63 y 64/1997, 
de 26 de diciembre, debiendo la empresa cubrir dichas vacantes con trabajadores desempleados o inscritos en la oficina 
de empleo como tales.

artículo 33.—Cursos de formación.

se realizarán cuando haya necesidad de servicio, especialización de tareas, etc.

los trabajadores estarán obligados a recibir dichos cursos siendo remuneradas las horas necesarias para dichos cur-
sos como horas extraordinarias.

estas horas extraordinarias serán siempre retribuidas y sin que en ningún caso sea de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 13.7 del presente convenio.

si los cursos se realizaran fuera de la provincia se abonarán las dietas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
16.2.º e) del presente convenio, así como el alojamiento, si eso fuese necesario. régimen disciplinario

artículo 34.—Principios de ordenación.

1. las partes acuerdan acogerse en materia de régimen disciplinario a lo estipulado en el Convenio Colectivo de 
Ámbito estatal del sector de mantenimiento de Cabinas, soportes y Teléfonos de Uso público de 15 de agosto de 1997. 
por ello se establece como aplicables expresamente durante la vigencia del convenio y sus prórrogas las detalladas a 
continuación:

1.   las presentes normas de régimen disciplinario persiguen el mantenimiento de la disciplina laboral, aspecto 
fundamental para la normal convivencia, ordenación técnica y organización de la empresa, así como para la 
garantía y defensa de los derechos e intereses legítimos de trabajadores y empresario.

2.   las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento contractual culpable del trabajador, podrán 
ser sancionadas por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación que se establece en el presente 
Capítulo.

3.   Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en leve, grave o muy grave.

4.   La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita y motivada de la empresa al trabajador, 
salvo cuando la sanción consista en amonestación verbal.

5.   La imposición de sanciones por faltas muy graves será notificada a los representantes legales de los trabajado-
res, si los hubiere.

artículo 35.—Graduación de las faltas y sanciones.

1. se considerarán como faltas leves:

a)   La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un 
tiempo total inferior a veinte minutos.

b)   La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes.

c)   La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que 
se acreditase la imposibilidad de notificación.

d)   El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de tiempo y siempre que ello no 
hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado, según 
la gravedad, como falta grave o muy grave.

e)   la desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de 
la empresa.

f)   los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan de-
terioros leves del mismo.

g)  la embriaguez no habitual en el trabajo.

2. se considerarán como faltas graves:
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a)   La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por 
un tiempo total de hasta sesenta minutos.

b)   La inasistencia injustificada al trabajo de dos a tres días no consecutivos durante el período de un mes.

c)   la simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo previsto en la letra d) del número 3.

d)   la suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada y salida al trabajo.

e)   la desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas a las normas de seguridad e 
higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la 
empresa, causaren averías a las instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la empresa o comportasen 
riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.

f)   la falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades observados en los útiles, herra-
mientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.

g)   la realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada así como el empleo de útiles, 
herramientas, maquinaria, vehículos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviere autorizado 
o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral.

h)   el quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave perjuicio para la 
empresa.

i)   la embriaguez habitual en el trabajo o con el uniforme de la empresa.

j)   la falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso productivo o a la prestación del servicio y 
siempre que, previamente, hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa.

k)   La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que de ello no se derivase perjuicio grave para 
las personas o las cosas.

l)   la disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida.

ll)   las ofensas de palabras proferidas o de obra cometidas contra las personas y tengan algún nexo con la relación 
laboral, cuando revistan gravedad.

m)   la reincidencia en las faltas leves, salvo las de puntualidad, dentro de un trimestre y siempre que hubiese me-
diado sanción.

n)   Las previstas como faltas leves pero que por su entidad puedan ser calificadas como graves.

3. se considerarán como faltas muy graves:

a)   La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez ocasiones durante seis meses o 
en veinte durante un año debidamente advertida.

b)   Más de tres faltas injustificadas en un mes o más de cinco en cuatro meses o más de diez en un año.

c)   El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de 
bienes propiedad de la empresa o del cliente. así como cualquiera de los supuestos anteriores referidos a com-
pañeros o cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa o durante la jornada laboral.

d)   La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente con la finali-
dad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

e)   el quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio a la empresa.

f)   la embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute negativamente en el trabajo.

g)   la realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.

h)   la disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

i)   la inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.

j)   el abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.

k)   El acoso sexual.

l)   la reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad e higiene, debidamente 
advertida.

m)   las que puedan derivar de las faltas previstas en los apartados 2 y 3, que por su entidad constituyan faltas muy 
graves.

n)   la reincidencia en comisión de falta grave sancionada en un período de seis meses, aunque sea de distinta 
naturaleza.

o)   la incitación a los trabajadores para que incumplan sus actividades laborales, cuando siquiera parcialmente 
cumplan sus objetivos, salvo cuando ejerciten derechos constitucional o legalmente protegidos.

4. las sanciones que la empresa pueda aplicar, según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las 
siguientes:

a)   por faltas leves:

  amonestación verbal.

  amonestación por escrito.
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  suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

b)   por faltas graves:

  suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

c)   por faltas muy graves:

  suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.

  despido.

5. la facultad de la empresa para sancionar prescribirá, para las faltas leves, a los diez días, para las faltas graves, 
a los veinte días y para las muy graves a los sesenta días, siempre a partir de la fecha en que la empresa tuvo conoci-
miento de su comisión y, en todo caso a los seis meses de haberse cometido.

artículo 36.—legislación supletoria.

Todo aquello que no fuese pactado en este convenio y que afecte a las relaciones laborales y económicas estará en 
lo dispuesto en el eT.

las partes legitimadas reconocen como norma aplicable el Convenio de Ámbito estatal del sector de mantenimiento 
de Cabinas, Soportes y Teléfonos de Uso Público, el cual se firmó en Madrid el 24 de junio de 1997 y publicado en el BOE 
n.º 195, de fecha 15 de agosto modificado por la Resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha 19 de diciembre 
de 2002, o aquel convenio que lo sustituya.

se adscriben en la totalidad de sus artículos sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.º del presente convenio en 
cuanto a mejoras y tablas salariales.

ClÁUsUlas adICIonales

Cláusula 1.ª

embarazo y maternidad

La evaluación de los riesgos a que se refiere la Ley 31/95 deberá comprender la determinación de la naturaleza, 
el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, pro-
cedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo 
para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el 
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las 
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la 
no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las 
condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, 
y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe 
del médico del servicio nacional de la salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un 
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. el empresario deberá determinar, previa consulta con 
los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

el cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los su-
puestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita 
su reincorporación al anterior puesto.

en el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o fun-
ción compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, 
si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por mo-
tivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo, contemplada en el art. 45.1.d) del estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para 
la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o 
a otro puesto compatible con su estado.

lo dispuesto en los párrafos anteriores será también de aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones 
de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el médico que, en el régi-
men de seguridad social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora.

las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

en el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininte-
rrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. el período 
de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto. en caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste 
del período de suspensión.
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no obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio 
para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, 
podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al 
parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad, la incorpora-
ción al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

en los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis años, la 
suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas interrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimien-
to múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a partir 
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción. la duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimien-
to de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus 
circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción 
social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. en caso de que la madre y el padre 
trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea 
o sucesiva, siempre con períodos interrumpidos y con los límites señalados.

en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis 
semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

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

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

en el supuesto de riesgo durante el embarazo y riesgo por lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 
26, apartados 2 y 3, de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la suspensión del con-
trato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad 
de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del tra-
bajo, que podrán dividir en dos fracciones. la duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de 
parto múltiple. la mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora 
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. La concreción horaria y la determinación del período de 
disfrute del permiso de lactancia, corresponderá a la trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. la trabajadora deberá 
preavisar al empresario con quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Cláusula 2.ª

Igualdad en el trabajo, no discriminación por razón de sexo.

Las partes firmantes del presente Convenio, hacen expresa manifestación de que consideran como principio básico 
en el campo de las relaciones laborales, el de la igualdad de los trabajadores con independencia de su sexo, por lo que 
en el ámbito de su competencias propiciaran, que tanto el acceso al trabajo, la prestación del mismo, el cumplimiento 
de rendimientos y objetivos de productividad, así como la remuneración, ascenso y acceso a los puestos de mando y 
responsabilidad sea aplicado y cumplido en condiciones de absoluta igualdad, equidad y sin más diferencias que las que 
resulten del mérito y capacidad de los afectados, sirviendo este convenio como cauce y.compromiso para favorecer la 
igualdad de oportunidades y de trato.

Dentro del espíritu que dimana de la declaración precedente manifiestan y acuerdan:

a)   Las partes firmantes del presente Convenio reconocen el derecho de la trabajadora víctima de violencia de 
género y en los términos previstos en el estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de 
su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación 
laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo y en los términos previstos 
en la ley General de la seguridad social, a la suspensión y la extinción del contrato de trabajo con los efectos 
legalmente previstos en cuanto al acceso al desempleo y a que el tiempo de suspensión sea considerado como 
período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de seguridad social y de desempleo.

b)   las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de 
género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al 
cambio de centro de trabajo, podrán acogerse a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales 
a la seguridad social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sus-
tituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando 
se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la 
suspensión del contrato de trabajo.

c)   las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la 
violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o 
servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a 
la empresa a la mayor brevedad.
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d)   las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos anteriormente indicados se acre-
ditarán con la orden de protección a favor de la víctima. excepcionalmente, será título de acreditación de esta 
situación, el informe del ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima 
de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

e)   la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a 
la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a 
la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible 
o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

  estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora 
afectada. en su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora.

f)   la trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la loca-
lidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.

  en tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho 
momento o las que se pudieran producir en el futuro. el traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán un 
duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de tra-
bajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.

  Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la conti-
nuidad en el nuevo. en este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.

g)   será causa de suspensión del contrato de trabajo la decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar 
su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. en tal supuesto el período de 
suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de 
tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de 
la suspensión. en este caso, se podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de 
dieciocho meses.

  ningún trabajador o trabajadora podrá ser discriminado/a en razón de su sexo. Todos los trabajadores/as tienen 
derecho al respeto a su dignidad y a la protección de su intimidad. por tanto, en consonancia con la legislación 
vigente los Comités de empresa y/o representantes de los/as trabajadores/as vigilarán el cumplimiento de las 
siguientes normas:

a)  Que no figure en las condiciones de contratación ningún requisito que suponga discriminación por razón 
de sexo.

b)  Que no se produzcan diferencias en las denominaciones de los puestos de trabajo en función del sexo.

c)  Que ningún/a trabajador/a podrá ser objeto de decisiones y/o condiciones, o cualquier clase de medida 
que comporte un trato discriminatorio en materia de salarios, promoción, conservación del puesto de tra-
bajo, etc., en razón de sexo.

d)  ningún/a trabajador/a podrá ser discriminado/a, sancionado/a o despedido/a por cuestiones relativas a su 
intimidad siempre que no afecten a la actividad laboral.

Cláusula 3.ª

Acuerdo sobre solución de conflictos

Las partes firmantes del Convenio Colectivo acuerdan adherirse al Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudi-
cial de Conflictos Laborales de Asturias (AISECLA) y a los que pudieran sustituirle durante la vigencia de este Convenio, 
comprometiéndose a someter las controversias, tanto colectivas como plurales, que se produzcan entre las partes afec-
tadas por el presente Convenio a los procedimientos de mediación y arbitraje ante el servicio de solución extrajudicial 
de Conflictos (SASEC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de funcionamiento, en los términos establecidos en 
el mismo.

Cláusula 4.ª

Resolución de conflictos en caso de desacuerdo

de continuar el desacuerdo de las partes, una vez sometido a la consideración de la Comisión mixta de Interpretación, 
en las materias establecidas en el art. 82.3 del estatuto de los Trabajadores, relativo a inaplicación del Convenio Colecti-
vo, aquellas resolverán sus discrepancias de acuerdo con los procedimientos establecidos por el acuerdo interprofesional 
de ámbito autonómico (aIseCla), ó el que pudiera sustituirle durante la vigencia de este Convenio.
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Anexo

TaBlas salarIales aÑo 2011 y  2012

Tabla salarial año 2011:

Categoría Salario 
base

Valor 
trienio

Plus 
actividad

Plus 
transporte

Complemento 
mensual

Paga 
Beneficios

Paga 
Verano

Paga 
Navidad

encargado zona 
(provincial) 1170,04 28,22 362,04 81, 48 281,65 salario B. + 

Antigüedad
salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

responsable de equipo 1133,89 27,37 50,45 81,48 146,53 salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

Oficial 1ª mantenimiento 1133,89 27,37 50,45 81,48 salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

Oficial 2ª mantenimiento 971,75 23,44 49,79 81,48 salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

auxiliar administrativo 971,75 23,44 49,79 81,48 salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

peón especializado 922,03 22,23 47,23 81,48 salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

Tabla  retributiva de otros conceptos. Definitiva año 2011

Categoría 1/2 dieta Hora extra Plus festivo euros/día 
(art. 15/2)

Complemento domingo
euros/día (art. 15/4) 

encargado zona (provincial) 13,09 12,17 117,76 98,14

responsable de equipo 13,09 12,17 117,76 98,14

Oficial 1ª mantenimiento 13,09 12,17 117,76 98,14

Oficial 2ª mantenimiento 13,09 12,17 117,76 98,14

auxiliar administrativo 13,09 12,17 117,76 98,14

peón especializado 13,09 12,17 117,76 98,14

Tabla salarial año 2012

Categoría Salario 
base

Valor 
trienio

Plus 
actividad

Plus 
transporte

Complemento 
mensual

Paga 
Beneficios Paga Verano Paga 

Navidad

encargado zona 
(provincial) 1181,74 28,50 365,66 82,29 284,47 salario B. + 

Antigüedad
salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

responsable de 
equipo 1145,23 27,64 50,95 82,29 148,00 salario B. + 

Antigüedad
salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

Oficial 1ª 
mantenimiento 1145,23 27,64 50,95 82,29 salario B. + 

Antigüedad
salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

Oficial 2ª 
mantenimiento 981,47 23,67 50,29 82,29 salario B. + 

Antigüedad
salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

auxiliar 
administrativo 981,47 23,67 50,29 82,29 salario B. + 

Antigüedad
salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad
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Categoría Salario 
base

Valor 
trienio

Plus 
actividad

Plus 
transporte

Complemento 
mensual

Paga 
Beneficios Paga Verano Paga 

Navidad

peón especializado 931,25 22,45 47,70 82,29 salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

salario B. + 
Antigüedad

Tabla  retributiva de otros conceptos. Definitiva año 2012

Categoría 1/2 dieta Hora extra Plus festivo euros/día 
(art. 15/2)

Complemento domingo 
euros/día (art. 15/4) 

encargado
zona (provincial)

13,22 12,29 118,94 99,12

responsable de equipo 13,22 12,29 118,94 99,12

Oficial 1ª mantenimiento 13,22 12,29 118,94 99,12

Oficial 2ª mantenimiento 13,22 12,29 118,94 99,12

auxiliar administrativo 13,22 12,29 118,94 99,12

peón especializado 13,22 12,29 118,94 99,12
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