
CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
LOCALES DE LA CIUDAD DE MEL/LLA

CAPITULO 1- NORMAS GENERALES.

Art.! - AMBITO FUNCIONAL y TERRITORIAL. El presente Convenio Colectivo
regula las condiciones de Trabajo de todas las empresas establecidas en la Ciudad de "

Melilla, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten y que aun no siendo la .

principal, desarrollen la actividad de limpieza, incluyendo mantenimiento v/o
higienización de toda clase de edificios, locales, industrias, aviones, barcos y medios de
transporte en general.

Art.2 - AMBITO PERSONAL. Será de aplicación el presente Convenio a la totalidad
de trabajadoras y trabajadores que 10 hagan por cuenta de las empresas dedicadas a las
actividades señaladas en el articulo }Odel presente Convenio Colectivo.

Art.3 - AMBITO TEMPORAL. El presente Convenio Colectivo, cualquiera que sea la
fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE MELILLA (BOME), tendrá
vigencia desde el! de enero de 2003 hasta el3l de diciembre del año 2004.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

1069.- Vista el Acta de Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo pactado entre la
representación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales, la Unión General de Trabajadores y la Unión
Provincial de Comisiones Obreras, como Centrales Sindicales en representación de los Trabajadores del sector.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El dicho texto suscrito por la Comisión Negociadora, fue presentado en el Area de Trabajo y Asuntos

Sociales, de esta Delegación del Gobierno con fecha 4 de Abril 2003.
SEGUNDO.- No se aprecia en ninguno de los acuerdos del Convenio, ninguna infracción a la legalidad vigente,

y sus cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio a terceros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Este Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales es competente para resolver la presente solicitud, en virtud
de:

a) Las competencias que le han sido atribuidas por Resolución del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno,
publicadas en el Boletín Oficial de Melilla de 25 de Abril de 2000.

b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de Mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios Colectivos.
Il.- El artículo 90,2 y 3 del R.D. 1/1995, de 24 de Marzo del Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a

la Autoridad Laboral competente, en orden al registro, publicación depósito y notificación de los Convenios
Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.

ESTE AREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
ACUERDA:
1°.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Area de Trabajo y Asuntos Sociales,

así como el subsiguiente depósito del texto original.
2°.-Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.
3°.-Ordenar se notifique este Acuerdo a la Comision Negociadora.
Melilla, a 28 de Abril de 2003.
El Director del Area de Trabajo y Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.
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La denuncia del CoI)venio Colectivo, se comunicará por escrito.

La parte que promueva la denuncia, a los efectos indicados, 10 comunicará a las otras
con una antelaci6n minima de 30 dias de su vencimiento.

En el escrito-denuncia se hará constar la fecha de constituci6n de la Mesa Negociadora,
teniendo que ser esta obligatoriamente aceptada por las partes.

De no ser denunciado en tiempo y fc.:rma, o de no llegarse a acuerdos en la 'nueva
negociaci6n, se entenderá prorrogado en sus propios términos, por periodos anuales, y
las retribuciones establecidas de la Tabla salarial (Anexo 1), se incrementarán con el
porcentaje de subida consistente en el IPC fmal del afto anterior establecido I publicado
por el INE, más un punto. .

Art. 4 - DERECHO SUPLETORIO. En todo 10 no previsto ni regulado en el presente
Convenio Colectivo, se estará a 10 dispuesto en el acuerdo marco vigente, sustitutorio de
la derogada Ordenanza Laboral de Limpieza de Edificios y Locales aprobada por Orden
Ministerial de 15 de Febrero de 1915 y disposiciones posteriores de desarrollo, Estatuto
de los Trabajadores y demás disposiciones laborales que sean de aplicaci6n.

En el supuesto de ampliaci6n del mencionado Acuerdo Marco, se iniciará negociaci~,. les
para incluir en el Convenio los artículos que le afecten.

""-
Art. 5 - CONDICIONES MÁs BENEFICI';'>SAS. Todas las condiciones econ6micas
y de cualquier índole contenidas en el presente Convenio, se establecen con el carácter
de mínimas, por lo que las condicione'~ actuales implantadas en las distintas empresas
que impliquen globalmente condicione~ :nás ('eneficiosas con respecto a lo establecido
en el presente Convenio Colectivo, su~si~tirán para aquellos trabajadores que vinieran
disfrutándolas, siendo dichas condiciones compensables y absorbibles. .

Toda, di,sposición de rango superior que 'represente una mejora a favor de los
trabajadores será de aplicación a partir de su entrada en vigor, siempre que considerada
en computo y contenido homogéneo supere a las aquí planteadas.

Art. 6 - COMISION MIXTA PARITARlA. Se crea una comisi6n mixta paritaria a

la que ambas partes convienen someter cualquier duda o divergencia que pueda surgir
sobre la interpretación o aplicación de este convenio antes de entablar reclamación ante
los organismos competentes.
Dicha comisión estará formada por cuatro representantes de la Asociación empresarial
y dos representantes de cada Sindicato fIrmante. Ambas partes, podrán contar con un
asesor que estime oportuno. Los representantes que forman dicha Comisión Paritaria
son:

j,.
Por la parte empresarial: .

- Cuatro componentes de la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios

y Locales

Por la parte Sindical:

- Cuatro componentes, dos por UGT y dos por CC.OO. .1;;
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El domicilio a efectos de notificaciones, de la Comisión Paritaria será: Plaza 1 °. De
Mayo n°. 1, ~ajos para la parte empresarial y Plaza 1° de Mayo no. 1-1° y 3& para la

parte sindical.

Serán funciones de esta Comisión Paritaria~

a) Vigilancia y Seguimiento del cumpliluiento' de este Convenio
b )Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio
c) Conciliación en conflictos colectivos que supongan la interpretación y aplicación de

las normas de este Convenio.
d) Aprobar o denegar la no aplicación de las retribuciones salariales.
e) Proceder en reclamaciones ante los organismos públicos o privados en contrataciones
o concursos que puedan suponer la no aplicación de lo pactado en el presente Convenio

Colectivo.
f) Cuantas funciones tiendan a la mayor eficacia del presente Convenio, o se deriven de

lo estipulado en su texto y anexos, que formen parte del mismo.

Se establece que las cuestiones propias que se promuevan, se plantearán por escrito y su
contenido será el suficiente para que se pueda examinar y analizar el problema cor. el

necesario conocimiento de causa, debiendo tener como contenido obligatorio:

a) Exposición sucinta y concreta de) asun;.o
b) Razones y fundamentos que entie.nda le asisten al proponente

c) Propuesta y petiéión concreta que se formule a la Comisión. Al escrito propuesta
se acompañará cuantos documentos se entiendan necesarios para la mejor

comprensión y resolución al problema.
d) L~ Comisión quedará legalmente constituída cuando asistan la mayoría de cada

una de las partes.

La Comisión Paritaria se reuniránecesariamel1te en el plazo de 15 días hábiles a partir
de la fecha de recepción del escrito, debiendo emitir un informe en otro plazo igual a 15
días. \i'

La Comisión podrá recabar por vía de ampliación cuanta información o documentación
estime pertinente para una mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto
concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de 5 días hábiles.

La parte convocante estará obligada a comunicar a todos los componentes, por carta

certificada con acuse de recibo, en el plazo de 10 días hábiles a la convocatoria.

Los acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán por mayoría simple de cada una de
las partes, sindical y empresarial respectivamente, fIrmantes del convenio y cuando se
trate de interpretar este Convenio, tendrán la misma eficacia que la norma que haya sido

interpretada.

...Los miembros de la Comisión Parit~ia de las Centrales Sindicales, tendrán el derecho a
la concesión de permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de
su labor en la Comisión.

Las cuestiones relativas a la administración, aplicación y procedimientos voluntarios de
solución de conflictos derivados del Convenio para la Limpieza de Edificios y.locales,
serán resueltas según el Acuerdo sobré Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos
Laborales y su Reglamento, firmado ambos por U.G.T., CC.OO. y C.E.O.E.
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CAPITULO 11- CLASIFICACION DEL PERSONAL

Art. 7 - CLASIFICACION PROFESIONAL. Los trabajadores sujetos al presente
Convenio, se clasifican en los Grupos y Categorias siguientes:

GRUPO l. Personal Directivo y Técnic.') Titulado.

GRUPO ll. Personal Administrativo. .
Categorías: a) Jefe Administrativo

b) Administrativo
c) Auxiliar Administrativo

GRUPO ill. Mandos Intermedios'

Categorías: a) Encargado General .
b) Supervisor
c) Responsable de Equipo.

GRUPO IV. Personal Operario.

Categorías: a) Operario Especialista
b) Limpiador.

Art. 8 - FUNCIONES.

PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO TITULADO. Es aquel que, con titulo adecuado o
amplia preparación teórica-practica, asu¡;ne la dirección y responsabilidad de la empresa,
sus funciones mercantiles en su más amplio sentido, programado, .planificando y
controlando, el trabajo y la política comercial de la empresa.

JEFE ADMINISTRATIVO. Empleado que, provisto o no de poder mercantil limitado,
tiene la responsabilidad y el mando directo de una oficina o parte de ella en la que está
asignado. Dependiendo de él las distintas secciónes administrativas.

ADMINIS1RA17VO. Empleado que actúa a las órdenes de un jefe Administrativo, si lo
hubiere, ~y tiene a su cargo un servicio determinado, dentro del cual, con iniciativa y
responsabilidad, con o sin otros empleados a sus órdenes realiza trabajos que requieren ..

cálculo, estudios, preparación y conocimientos generales de las técnicas administrativas.

AUXILIAR ADMINIS1RA17VO. Empleado que dedica su actividad a operacinnes
elementales administrativas y, en general, a las puramente mecánicas e inherentes al
trabajo de la oficina.

ENCARGADO GENERAL. Empleado que, con los conocimientos necesarios y bajo las
ordenes inmediatas de la dirección, gerencia o superiores, adopta las medidas oportunas
para el debido ordenamiento y. ejercicio de los servicios. Es a su vez responsable del
mantenimiento y disciplina de los ,.servicios a su cargo, y muy especialmente, .del
cumplimiento de cuantas disposiciones se refieran a salud laboral, tramitando las
órdenes oportunas e informando a la empresa de los rendimientos y productividad del
personal, así como la coordinación de los supervisores y responsables de equip.o.

.. ..
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lIl~!qnq ~nb 'oUln~ 11 o[lIqllJ¡ ~P ~wa¡s!s u~ Á 'reUO!s~JoJd lIJlo8a¡1I~ ns ~as anb lIl~!nb.llln~

'lOpll[lIq~ll la :S~'IaVH~daJ'.im O}.( A ," S~'I9VNO9V SV.LS~I.!I - II °J.lV

"pllp!A!¡~aJ~ ns ap lIq~aJ
1I[ 11 SllJP ~~u!aJ~ ap lIlU!UJW U9!~~I~~U1! lIun u()~ sa.l~8al S~~U1!¡u~SaJdal sns 11 Á Opll~~~JlI

lopllrllq1l1~ III o!IP.saldm~ la Jod lIpll~IJ!~():I l~S -Ylaqap U9!~1I~IJ!POUl ~I ap u9!s!~ap ~1

'lOpllfllq~l~
la ¡)P~~lIJ¡uo~ ~ry ~nb I~ lod °!IP.1Oq Iap SaUO!~B:)IJ!pOm IP.plO~lI ~lpod 'u9!~~~POld

ap o sllA!illZ!U1!810 'Sll~!U~?~ 's~~!W9uo~a saUOZ1!J SBpllqOld Ull¡S!X~ opulln~ 'lIs~ldma ~1

'lIsaldÍua 11.1 ap lIA!¡~Z!U"B'B1O pll¡ln~lIJ ~I ~ Á Z1!~IJa

s-yw o~ua!m!pU~l .111 'so!~!l\las so~U!~S!P sol u~ ~IP.UO!:)!PUO~lI 01 Á llIuoslad ns ~p Ofllq1l1¡
ap O!IP.1Oq Olplln~ ~~U~!pUOdSallo~ la ~IP.loq~Ia s~saJdm~ s~l °SOIHVHOH - 01 °J.lV

I.EI. 1. 'E>~d - EOO~ 3a OA~W 3a 6 S3N~31¡\ '~11113W - 096E "WON 3WO8



"~P!nq!D,~J P~P!A!1:J~ ~y~dm~s~p ou Á oms!w rs Jod ~SJ~reA ~p~nd GU

p~p~mJ~ju~ o ~1U~P!'J:J~ 'p~p~ QP S~UOZBJ Jod ~nb 'P~P!U~ o p~P!u!n~U'Rsuo:J ~p op~íB

opu~~s I~ ~1s~q 'IP.!nmeJ un ~p op~P!n:J r~ J~pU~~~ ~nb U'R~U~1 ~nb S~JOp~f~q~D, sor

'oy-e un ~ 10!J~dns ou u9!:J~Jnp ~p '~!:Ju~p~:Jx~ ~p oporJ~d un ~ oq:J~J~p u'YJpU~1 U?!q~.L

"~A!1~D,S!U!llp~ o re!:J!pnf u9!:JnrOS~J ~r ~p 'OS~:J ns u~ 'o o~u~!m!:J~u ~p ~q:J~J

~r ~ps~p IP.1UO:J ~ 'oA!~dop~~Jd omo:J ~1u~U'Rmj~d o~m~ '0~u~!m!80:J~ ~p s01s~ndns sor u~

, o 'U9!:Jdop~ Jod omo:J ~Z~reJn:¡.~u Jod 1~S °r opU13n:J O~U'R1 'Of!q ~p~:J ~p op~P!n:J I~ J~pU~1

~IP.d soy-e S~D, ~ Jo!J~dns ou °porJ~d un ~ oq:J~J~p U1}JpU~~ S~JOp~f~q~D, sol 'f

"Of~q~D,

~p 01s~nd I~P ~AJ~S~J ~I ~ oq:J~J~p 'YJpU~1 'oy~ J~UI!ld I~ ~1U'RJna .~!:Ju~p~:Jx~ JO!1~1U'R

~r ~p reuy I~ ~ps~p oy-e un Op!JJn:JSU'BD, ~q !S JOp~f~q~J¡ oms!w I~ Jod Z~A ~D,O °P~1!:Jl~f~

J~S 'Y1pod DIoS oq:J~J~p ~~a "soy-e 0:J"U!:J ~ JoÁ~m ou Á s~s~w S!~S ~ Jou~m ou OZBId

un Jod ~!lB1unIoA ~!:Ju~p~:Jx~ u~ ~sIP.n~!s ~p P~P!I!q!sod ~I ~:JzouO:J~J ~I ~s ~nb ~ Oq:J~l~p

~u~!1 oy-e un ~p ~s~ldm~ ~I U~ P~P~~!1U'B ~un sou~m re uO:J JOp~[~q~J1 r3 'Z

'O:J!lqt;1d 08IP.:J I~ u~ ~s~~ re ~1U~!~!S s~m I~P OD,U~p °P~1!:J!IOS J~S 1:'J~q~p OS~l~U!~J ra

'Of~q~11 re ~!:Ju~1S!S~ ~I ~~!r!q!sodill! ~nb o:J!lqT)d 08.rn:J un ~IP.d U9!:J:J~r~ o U9!:J~u8!s~p ~l

Jod 'YJ~p~:JUO:J ~s "e!:JU~~!A ns ~p P~P~~!1U'B ~I ~p 0~ndm9:J I~ Á o~s~nd I~P U9!:J~A1~SUO:J

~r ~. Oq:J~l~p 1:'IP.p ~nb ' ~SOZlOJ ~I "~SOZJoJ o ~!IP.~UnrOA J~S 'Ylpod ~!:Ju~p~'Jx~ ~l 01

'SVI:JN3:<I3::JX3: - SI ~

°SOp8J.18du

S;JJO!J;J1UU sol U;J SOPUldw3Juo~ sol 3nb SOq~3.I;Jp SOWS!W sol UYJU.13U;J~ '(U9!~8m!S

ns 3J!P3J~U ó)rib IU!~!J° Jó)J~'JU~ 3P o1u3wn~op OJJO J;J!nbIUn~ 'o 0:JU;J!WUUOJp8dw3

3P opU~!J!J.l3~) ó)Ju;J!~!Jns UWJOj 3P ;JJ!P3J'JU ;JS U!~U;J¡\!¡\uo'J ~I ;Jnb ;JJdW3!S

'S31,U3uodwo~ sns 3P OX3S 13 U3S f8n~ 3P 31U;JWUJU!JS!PU! 'oq~;Jq 3P Suf;JJud Su'}

"J1~ "e!'Jue1:J~r 's~re1~U~ld s~u~tII'I}X~ 's~r~:J!PU!S S~UO!:Jury UO:J ~P~UO!:J~I~l

're8~1 ~A!1~WJOU o S~JOp~f~q~l.L sOl ~p 01m~1S3 l~ u~ S~P!:J~Iq~~sd s~m~p S~l (q

'S~JP S~l~ ~p ~W!uJw U9!:J"RI~1U'R ~un

. uo:J '~s~ldm~ ~l ~p U9!:J'J~1!P "Rl ~ O~!l:JS~ lod U9!:J"R:J!unwo:J ~!A~ld 'SO!dOld so~unS"R

~p "RJP un U1}lPU~1 's~s~m oD,"Rn:J ~P P~P~~!~U"R ~P OW!UJW un uO:J S~JOp"R[~q~J¡ sOl (8

is~JP

¿) p"Rpn!:J ~I ~p ~l~ry 01U~!~~lds~p ~p OS"R:J u~ S"RJP S~11 ~ ~SOPU1:'!IdWV 'lOU~W

r~p re8~1 "R!pO1sn:J "RI ue~u~:J 'o ~u~[~ "R:Ju~n:J Jod SOP~!IP.I"RS"R U~~S s~Jp"Rd soq~

~nb ~Jdm~!s 'soy-e ZI ~p Jou~m offq un ~p U9!:J"RZ!re1!dsoq U~~!S~:J~u ~nb p~p~ml~JU~

~p soS~'J sol "R.rnd '(S"RJP ~) Op"Ruo!:Ju~m ~1U~mlO!1~~U'B op~'!J"Rd"R I~ Ud SOp!'J~rq"R~S~

sOl "R os!llJ~d Á "R!:JÚ~:Jn ~P S"RJP Z U~ ~ú~tUn"R ~S '(q op"R'!J"Rd"R I"R "RJo[~m OtU°J (J

"oms!m re lO!J~1U'B ~q:Jou "RI S"R1Oq V ~p os!wl~d un ~p ~IP.~nlJS!P

'o!'J!n[ "R J!~S!S~ ~q~p ~q:Jou ~p °pU'Bf~q~J:J ~nb I"RUOS1~d I~ 'I"R!:J!pn[ U9!:J"R1!:J JOd (~

'OA~~ o!~~JJns I~ OP!pu~Jdmo:J 'reuosJ~d Á O:J!IqT)d 1~1:J~IP.:J ~p

~rq~sn:Jx~U! l~q~p un "RIP.d ~rq~su~ds!PU! J~q~p un "R:rt?d ~rq"Rsu~ds!pu! odm~!~ I~ lod (p

'I"R~~!q"Rq O!r!:)!WOp ~p °P~IS"RJ~ Jod "RJP 1 (:)

.s~rp oJ¡"Rn:) dp ~l~S o~rd

r~ '01:)~J~ re O~u~!~~rds~p un J~:)~q ~~!S~:)~u 10p~[~q"RD, r~ 'O¡\!~OlU ["R! lod opU'Rn:)

'P~P!u1J"R o p~p!U!~u~suo'J ap op~J8 opu~as la ~~s~q sa~ua!.rnd ~p U9!:)~Z!re~!dsoq

n ~A~J~ p~pamJaJUa o ~~U~P!:):J~ 'o~u~!ll!:J~II~J 'o[!q ~p o~ua!m!:)~u ~p OS"R:) ua S"RJP t (q
"O!u°UI!J¡~m ~p OS"R:) u~ S~reln~~u S"RJP )" 1 (~

:so~sandns

S~~P~!~!S sol u~ U9!~~laUntU~1 ~ Oq:)~l~p UO~ Of~q~l~ I~P ~s.rn~u~sn~ 1:'Jpod 'u9!~~:)1J!1snf

10!J~1Sod Á OS!A~ o!A~Jd 'lop~f~q~l~ r3 'SOSIJ¡\ffi::iId A SVI:JN::iI:JI'} - tI 'J.lV
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~1.S~ ~p J "Á g 'v sopu:lIedu SOl u~ SO1.S!¡\~ld 'Up~U1Of ~p u9!:):)np~J uI ~p Á U!:)UU1.:)uI

~p os!ml~d I~P ~1.n.IJS!P ~P opoJl~d I~P U9!:)~U!illl~1.~P ~I Á U!JP.Joq U9!:)~1:)UO:) ~1

'up!nq!l1.~l
PUP!¡\!1.:)U ~g:~dm~s~p ou ~nb Á 'oms!tL1 Js lod ~sl~I~A ~p~nd ou p~p~WJ~Ju~ o ~¡U~P!:):)~
'pup~ ~P S~UOZ'Bl lod ~nb 'puP!U1Ju o p~P!U!n8u~suo~ ~p op~J8 opun8~s I~ ~~s~q
'JP.!I!1II"eJ un ~p 01.~~l!P OPUp!ro I~P ~sJP.8JP.~u~ ~s!~ald u~!nb Oq:)~l~p oms!tL1 I~ 1}lpu~l

"S~1.UUplO~UO~ SU¡\!1.UilllOU SUl}O Á JP.!lrw~d ~P!A ~I ~p ~9!~U!r!:)uO;) ~p Á~l ~I u~

u1.s~nds!p ur 1}l~S u9!~~np~1 uI ~p ~9!~u~!Id~ ~1 'O!JP.T~S T~P reuo!~lodoJd u9!~nurws!p
uI uo~ 'or~qUl} ~p upuwor uI ~p u9!~~np~1 ~un ~ Oq:)~l~p 1}lpU~1. 'up!nq!l1.~l
PUP~¡\!1.~U uun ~g:~dm~s~p ou ~nb TU!lOSU~S o o~!nbJsd 'O~!sy °p!T~¡\snu!m un o sOyR
S!~S ~p lou~m ut;ú3re O:¡'~~l!P op~P!n~ ns u ~8u~:¡. reS~T ~pmnS ~p S~UOZUl lod u~!nl> (J

'~:¡'UUplO:)UO~ ~¡\!1.~mlOU ~r U~ o:¡.s~nds!p
01 u~ 1}JP.1.S~ ~s 'SU1Oq ~ u S~lO!l~JU1. O:¡'Ul}UO~ no:) sa/sulopufuqUl:¡' ~p SOSU~ sol ua (q

'u~fuq~l} soqum ~nb
~p OSU~ u~ ~lp~d I~ o ~lpum uI lod ~:¡.u~umiU!1.s!pu! °P~¡nJJS!P l~S ~lpod os!ml~d ~1.Sa

'SU!l"p.!P SU1Oq
~ u 10!1~dns ~pUUlOr ~p ~8uods!p ~nb ~ldm~!s 'p~P!fBmJ ~msrw ~I uo~ ~lOq ~un u~
~p~UlOr ns ~p u9!~~np~1 ~un lod Oq~~l~p ~1.S~ J!n1.!}sns 1}1pod 'p~:¡.unl°¡\ ns lod 'l~rnm
~1 'S~UO!~~u.IJ sop u~ l!P!¡\!P U1}lpod ~nb 'Of~q~l¡ I~P ~!~u~sn~ ~p ~lOq ~un ~ Oq~~l~p
U1}lpu~1. 's~s~m ~¡\~nu ~p lou~m Of!q un ~p ~~'.JU~¡'J~r lod 's~/s~lop~f~q~l} so¡S~l (8

°'1V~~'1 VmIVn~ A VI.JNVJ..JV'1 - 911JV

'~~¡\~ld ~S i1T8 ~nb SO1.~~J~ soy Á U~tlJ!S~l r~ uo~ 'SOp~plO~~ ~:¡.u~mfBnp!¡\!PU!
'o ~1.u~mB¡\!:¡':)~lo~ so:¡.s~ndns sOrJ,O u ~Sl~pU~1.X~ 1}lpod ~!~U~P~~x~ ~p U9!~~n:¡.!S ~1 °9

'~s~ldm~ ~I u~ U~l~rnpold .

~s o ~l~!qnq ~nb 8Áns ~I ~ ~JloS~:¡,~~ JP.I~!S o renS! ap S~~U~~~A s~I u~ os~18u!~1 re

~1.U~l~J~ld Oq~~l~p un °loS ~/I.l~SUO~ 'oy-e un ~ 10!1~dns '~:¡.u~p~~x~ Jop~f~q~l} la os

'O¡\!¡~¡u~s~ld~l 08JP.~ ns ~p O!~!~l~~ I~ ~lnp

S~l}U~!tn 10!lQdns o fB!:)U!¡\Old 01.!qW1} ~p S~re~!pU!S S~UO!~ury UUZ1~r~ ~nb s~lop~f~qUl}

sol ~s~ldm~ -el u~ U!~U~p~:)x~ ~p U9!~~n:J.!S ~I ~ os~d ns m:¡'!~!I°s U1}lpod oms,TttI!sy °t

'~:¡,u~fB¡\!nb~ ~J1OS~¡~:) o fBUO!S~JOld odru8 omsrw

I~P of~q~l} ~p o:¡.s~nd un ~ ~P!l~J~l1}JP.p~nb ~i\l~S~l ~T 'OZ'Bld oq~!P °p!lln:)SUUll 'of~qUl}

~p o~s~nd ns ~p ~/I.l~S~l UT ~ Oq:)~l~p 1}lpU~~ og~ l~UI!ld T~ ~~U~lna "U9!~~10d10:)U!~1

ns ~p U9!s-e~0 uo:) ~:¡.u~mfB!:)~ds~ 'o!JP.s~ldm~ T~ lod op~:)o¡\uo:) l~S 1}l~q~p

U9!~~d!:)!:IIed ~Áro ~ 'fBUO!S~JOld U9!:)umlOJ ~p SOSln'J ~ ~!:)U~:¡'S!S~ ~I ~ O-q~~l~p 1}lpU~1.

10p~f~q~rJ, I~ Á P~P~~!1.~ ~p sO:¡'~~J~ u ~lq~1.ndmo~ 1}l~S °ln:)J:IIe ~¡S~ u~ °p!:)~lq~:¡.s~

°T ~ ~mlOJU°:)' ~!:)u~p~:)x~ ~p U9!~~n:J.!S u~ ~~z~~ml~d lop~f~q~l} T~ ~nb u~ opoJl~d la

'OpUU~n.IJS!P ~1~!U!¡\ ~S 'OS~:) ns u~ '~nb I~ uy ~JP.p ~UlS!Ul ~I ~p O!:)!U!

I~ "B!:)u~p~~x~ ~p opoJl~d o¡\~nu un ~ O-q:)~l~p ~l~!P ~~uusn~:) o~~fns o¡\~nu un opuun;)

". '~s~ldm~

UI ~¡:, 01.U~!mBUO!~ury ~p s~p~~1J!1.snf S~UOZ'Bl lod oaU1}1.Tnm!s O!~!:)l~f~ ns JP.~!tn!1 1}lpod
o!JP.s~ldUl~ I~ '~~uusn~:) o1.~fns oms!tn r~ lod Oq~~l~p ~:¡'S~ U~S~l~U~~ ~s~ldm~ ~ms!m
~l ~p s~lopuf~q~rJ, s1}m o sop !S '~1.ue1.sqo °N 'S~l~!nUl o 'S~lqUI04 'S~lop~f~q~l~ sOl

~p fBnp!¡\!pU! Oq~~l~p un ~Án:J.!isuo~ op~:lIed~ ~1.u~s~Jd T~ ua ~P~Idw~¡uo~ ~!:)u~p~~x~ ~1

.
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.
~...S? u~ Á' S~lop~r~q~l.L sor ~p o...m~"'S3: r~p 61 Á P Z'v soyn'Jr¡JB sol u~ Op!'J~yq~...s~
°r urfij~s '~uodns Á reloq~r l~q~p ~p U9!'J~1~P!SUO'J ~y ~u~9 '~"'U~UI1O!1~...m ol1!'J~rq~...s~

U9!'JU~A~ld ~p l~q~p la 's~reloq~l sogs~rn ~p U9!'JuaA~ld ~p ~6/1 f: Á~l ~r u~ o:¡s~nds!p

°r ~ ~"'U~mB"'~l'JUO'J S~UI Á ~"'U~5'!A U9!'J~rS!5'~I ~r ~ U9!S!UI~1 ~'J~lJ ~S ~!l~"'~UI ':g"'s~ U3:

"Or~q~I¡ r~ uO'J SOP~UO!'J~r~l so...:)~ds~ sor sopo... u~ 'S~lop~r~q~I¡ sor
~p pnfBs Á P~P!ln5'~S ~r l'P.Z!'.J1rnl'P.5' ~l~q~p ~s~ldUI~ ~1 "'IVHOHV'l ([fl'IVS - 61 °J.lV

"reloq~r u91s!lli
ns ~p o!:)~ldsoU~UI o u91'J~r~A ~p S~A9m!...suo'J ~as o S~lop~r~q~J'¡ sol ~p pmO!s~Jold

U9!:)~mloJ ~r ~p ~I¡uo:) u~ 11 ~lpod ~J1o5'~...~~ lO!laJU! ~p sor~q~I¡ ~p U9!:)~u5'1s~ ~...S?

'OSR'J urfiju1U U3: 'S~lop~r~q~I¡ sor ~p s~...m",u~s~ld~l sor ~ oropU~:)!UnUIo'J Á reuO1S~JOld

~J1o8~...~~ ns ~p SOP~A!l~P S°tJ'J~l~p s~m~p Á u9!'Jnq!J'¡~1 ~r ~rOpU?!u~...u~m 'op1'J~rq~...s~

~...u~mfB5'~1 Á ~rq!PU!:)s~ldm1 odm~!... r~ lod Orl~'J~-q ~lpod oros '~P!l!nbp~ UB5'U~... ~nb

~I ~ lO!l~JU! ~J1o5'~...~'J ~un ~ s~...u~!PUOdS~llO'J S~~l'P.110p~r~q~J'¡ un ~ l'P.U!...s~p ~l'P.s!'J~ld

o!l'P.s~ldm~ r~ '~A!...:)npold P~P!A!""J~ ~r ~p s~rq!S!A~ldUI! o S~!lO"'U~l~d S~P~P!S~'J~u lod !S
.

'OP~A!"'OtU UBÁ~lJ
°r ~nb S~!'JUB...sun'Jl!'J s~r u~lnp ~nb odm~!... r~ opo~ ~lapu~ldUIO'J U9!:)m!~sns ~r OS~~ oÁn'J

~ 'S~re~!PU!s o so'J!Iqt;ld 'S~re!~IJo so5'l'P.'J ~p u9!'J~dn:)o n sos!ml~d 'or~q~l~ ~p ~¡U~P!'J~~

'relodm~... p~P!:)~d~~U! lod U9!~m!~sns ~P soS~'J sor ua Á or~q~I¡ ap OJ'¡U~:) r~p P~P!A9~~

~r ~ S~¡U!",s1P s~relodm~¡ S~UO!'J~m!S u~ s~rq~:)!ld~ uos ou S~UO!'J~P!rOsuo'J ~~sa

"~p~n:)~p~ U9!~~~IJ!S~r:) ~y ~saldUIa ~r ~p U9!:)'J~J!P ~I ~...m l'P.W~y~~l

opu~!pnd 'soye sop ~~UBlnp °tJ'Jo n o~ un ~~1rnJnp S~S~W s!as ~ lO!l~dns opo!l~d

un lod ~S~Z1re~1 ~r OpUBn:} 'or~q~I¡ ~p o...s~nd OA~nu r~ u~ I~UO!S~JOld ~J1o5'~~~'J ns

~l'P.P!I°suo'J oros Á ~l~!Am ~~U~mre!'J1U1 ~nb reUO!s~Jold ~J1o5'~~~'J ~r so~:)aJ~ sor sopo... ~

OpU13AJ~SUO~ '~y~dm~s~p ~¡U~mfB!~UB¡SUn~l!~ ~nb ~J1O5'~~~'J ~y ~ ~pUOdS~110~ '°!U~AUOJ

~¡Sy urfij~s '~nb O!l'P.I~S l~ ~l!q!'Jl~d U~'J!fB~l sol ~nb odm~!~ l~ ~~~ma 's~s~m S~l'"

~ lO!l~JU! u91:)~lrip ~un UB5'U~~ ~nb ~ldm~!s Á ~puodsal1o'J ~l ~nb s~l ~ lO!ladns ~J1°5'~...~:)

~p sor~q~l~ 'P~P!S~'J~u o U9!'Jd~'Jx~ ~p soS~'J u~ '~saldm~ ~r ~p S~U~P19 lod ~l'P.Z!fB~l
I~UOS1~d la °vrno~':!l.LV.') 'HOnI':!l.tlNJ ':!l 'HOnI:IdflS ':!l([ SOrVHVH.L - 81 1.1V

"~s~ldm~

~l u~ lop~r~q~l~ I~P P~P~n5'9UB omo~ '~q~rud ~p opoJl~d l~ u~ SOP~1s~ld SO!'J1AJ~S sOl ~p

odm~!~ r~ ~sopuy~ndwo~ 'so~'J~J~ sou~ld ~11'Jnpold O~~I¡UO'J I~ opoJl~d ~~s~ Op!lln'JsUB1.L

°SVI([ :I:JNJflO :Ol~lqO y~uoSl~d (q
"S3S':[W soa :OA!"':)~l!P o O~!U:)?'" 'oP~:)1J!I~n:) I~UOS~~d (~

:SO~Id s~...u~!n5'!S soy ~p l~p~:)X~ 'Yipod 'OS~~

urfijU!u u~ 'fBuo1s~JOld odru5' ~p~'J ~l'P.d ~nb ~q~rud ~p opoJl~d un ~ op!...~mos 'Y~p~nb
~s~ldm~ ~l u~ os~15'U! OA~nu ~p r~uosl~d 13: "VH':!lfl'Hd ':!la OaOnI':!ld - 1..1 °}.lV

(666'1-11
-1.. ~p 66/6f: Á~1) l~loq~l o...u~!m!p~~old ~p Á~l ~r ~p S!q 8Z1 °In~!'.Jl~ I~ u~ °p!~~rq~¡S~
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.( 0g"B re s~J'Bd sop ) P~P!A!1'J~ ~"ll'J!P ~ ~1u~!puods~JJo'J
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op~n~ osnI~uI "Bz;IdmII ;p O!~!¡\j;S un 0~l'B~ ns ~ u~mo:¡. ;nb Sowou91n~ S;lop~r~q~n,
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No operará en ningún caso la figura de la subrd'gación, cuando la empresa saliente los
trabajadores fuesen socios-cooperativistas, salvo que el socio-cooperativista opte por la
contratación en la nueva empresa, en las condiciones establecidas en el presente
Convenio Colectivo, incluidas las econ,ómicas y previo acuerdo con la empresa, con
relación a las categorías profesionales que sé px:e,cisen.

CAPITULO IV-CONDICIONES ECONOMICAS~~ - - ~ - ~ -- - - --
-,

Art.24 - CONCEPTOS RETRIBUTIVOS. La retribución de cada trabajador estará
compuesta por el Salario Base Convenio, residencia, antigüedad y los pluses y
complementos' que para cada categoría, actividad y nivel se determinan en las tablas
saláriales, ( Anexo 1 ), teniendo en cuenta que las mismas se corresponden con jornada
completa, 'percibiéndose la parte proporcional a la señalada en tablas en función de la
jornada trabajada, con la excepciQn del Plus de asistencia que se determina el presente
Convenio Colectivo, el cuál su retribución será la misma indistintamente a la jornada
laboral que el trabajador tenga determinada.

Art. 25 - SUBillA SALARIAL. Para el año 2.003, se acuerda aumentar un
incremento salarial del 5 % sobre las Tablas SaIáriales del año 2.002, en todos los
conceptos saláriales y extrasalariales (Anexo 1).

Para el año 2004, el incremento para aplicar en los conceptos que aparecen en las
Tablas Saláriales, será el resultante de aplicar el IPC fmal establecido por el INE para el
año 2003.

Los atrasos derivados de la fIrma del presente Convenio Colectivo, se abonaran en un
plazo no superior a dos meses desde la fecha de publicación en el B.O.M.E.

Art. 26.- CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL PARA EL AÑo 2003. En el
caso de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elaborado por el INE, registrara al
finalizar' el año 2003 un aumento s\1perior a la subida aplicada, se incrementará la
diferencia resultante a la tabla salarial del año entrante, tan pronto se constate dicha
circunstancia.

Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los coñceptos retributivos.
I

La Comisión Paritaria del Convenio se reuqirá durante la segunda quincena del mes de .
enero del año 2.004 y establecerá las tablas saláriales para ese año, para su posterior
pu.blicación en el B.O.M.E.

, , -
Art. 27 - CLAUSULA DE REVISION SALARIAL PARA EL, ANO. 2004. En el
caso de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elaborado por el INE, registrara al
finalizar el año 2004 un aumento superior a la subida aplicada, se incrementará la
diferencia resultante a la tabla -salarial del año entrante, tan pronto se constate dicha
circunstancia.

Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los conceptos retributivos.
.

La Comisión Paritaria del Convenio se reunirá durante la segunda quincena del mes de. -
enero del año 2.004 Y establecerán y servirán de base para establecer las tablas saláriales

,
~
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provisionales para ese año, a efectos, de calcular la nueva subida salarial en la próximanegociación del Convenio Colectivo. '

, Dicha revisión salarial'se realizará sobre todos los conceptos retribuidos.

Art. 28 - SALARIO BASE. El Salario Base del Convenio es el que se determina para
cada nivel y cat~~oría en la Tabla Salarial (Anexo 1), del presente Convenio Colectivo.

Art. 29 - PLUS DE ANTIGÜEDAD. El complemento personal de anti'güedad
consistirá en trienios aJ 4% del Salario Base de cada categoría del convenio. Este
complemento se dev~ngará en los mismos días y por los mismos conceptos que se
abona el Salario Base del convenio.

La fecha inicial del.computo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en la
empresa. El importe o-e .cada trienio comenzará a devengarse desde el día primero del
mes siguiente al de ~u vencimiento.

Art. 30 - PLUS DE RESillENCIA. El plus de residencia concertado en el presente
convenio, es el que se dete~mina para cada nivel y categoría en la tabla salarial del
presente Convenio Colectivo, (Anexo 1).

Art. 31 - PLUS DE NOCTURNIDAD. Este complemento de puesto de trabajo se
estable~e sobre todas aquellas horas trabajadas, entre las 22 horas y las 6 de la mañana.
Se devengará por 11 mensualidades.

.
La cuantía del complemento será del 25% del salario base, determinado para cada nivel
y categoría y correspondiente a las horas tr~bajadas en el período de tiempo
anteriormente estab lecido.

Art. 32. - PLUS DE TRANSPORTE. Tiene como objetivo retribuir en su caso los
gastos de traslados que ocasionen su asistencia al trabajo, y su importe es el que se
relaciona en las tablas saláriales anexas para cada categoría. Se, devengará por 11
mensualidades.

Art. 33 - PLUS DE ASISTENCIA. Tiene como objetivo retribuir al trabajador, por día
efectivamente trabajado y cuya cuantía será la misma para todos los trabajadores,
indistintamente de su jornada labor~ Gornada completa, media jornada, etc.), siendo el
importe el reflejado en la Tabla salarial Anexp l.

Art. 34 - PLUS DE PELIGROSillAD, PENOSmAD y TOXICIDAD. A los
trabajadores ,que tengan ~c;Jue realizar labores. que resulten excepcionalmente penosas,
tóxicas o peligrosas, se les abonará una bonificación del 20% sobre el Salario Base que
viniera percibiendo.

La falta de acuerdo entre empresa y trabajador respecto a la calificación del trabajo
como penoso, tóxico o peligroso podrá consultarse en la Comisión Paritaria, teniendo la
resolución de la misma carácter orientativo o, se podrá resolver por el Organismo u
Autoridad competentes a decisión del trabajador. '.

~-
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Art. 35 - PAGAS EXTRAS. Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación
del presente Convenio, percibirán como complemento periódico de vencimiento
superior al :mes, las pag~s e*aordina,rias siguientes:. .

-Paga de VERANO. Su importe será de 30 días de Salario Base más antigüedad. Se .
percibirá el 15 de Julio y su devengo será desde el 1 de Enero al 30 de Junio del año en
que se percibe.

-Paga de NA VillAD. Su importe será de 30 días de Salario base más antigüedad. Se
percibirá el 15 de Diciembre y su devengo será desde el 1 de Julio al 31 de Diciembre
del año en que se percibe.

-Paga de BENEFICIOS. Su importe será de 15 días de Salario Base más antigüedad.
Se percibirá el día 31 de Marzo y su devengo será desde el 1 de Enero al 31 de
Diciembre del año anterior al que se. abona.

Art. 36 - DETERMINACION VALOR HORA ORDINARIA. Para la determinación
del valor hora ordinaria se aplicará la siguiente fórmula:

V.B.O. = (365 + G) x (S+A+R)/1.827

En dicha fórmula:
V.H.O.= Valor Hora Ordinaria.
365= el número de días al año.
G= número de días de retribución que corresponda por gratificaciones extraordinarias
de Verano, Navidad y Vacaciones. .
S= salario base diario
A= aumento por año de servicio (antigüedad)
R= plus de residencia dirario

Art. 37 - FINIQUITO. Todo trabajador podrá solicitar con 48 horas de antelación a la
fIrma, copia del recibo de finiquito para las consultas que estime oportunas.

CAPITULO V - CONTRATACIÓN
~ Art. 38 - MODALillADES DE CONTRATACIÓN. Se estará a lo dispuesto en la

Legislación Vigente en cada momento.

Art. 39 - CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO,
ACUMULACIÓN DE TAREAS O EXCESO DE PRODUCCIÓN. La utilización de
este tipo de contrato deberá tener carácter causal, con la defmición y criterios y
condiciones para su utilización.

La duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de producción,
acumulación de tareas o exceso de pedidos, podrá ser de hasta doce meses, dentro de un
período de dieciocho meses, se podrá prorrogar mediante acuerdo de las partes, por una
única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración
máxima.

, .

'-,
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A la terminación del contrato por expiración del tiempo convenido y el trabajador no
pasará a la situación de indefinido, tendrá derecho a percibir una compensación
económica equivalente a doce días de salario por año de servicio.

CAPITULO VI. PRESTACIONES SOCIALES.- - - -- ---~

Art. 40 - PERMISO PARA CONCURRIR A EXAMENES. El trabajador tendrá
derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como, a
una preferencia de turnos de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa,
cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o
profesional. Igualmente se le concederá permiso para asistir a exámenes para la
obtención de carnet de conducir, como máximo dos convocatorias. Los permisos para
exámenes serán retribuidos como jornada nornial de trabajo y como máximo dos

. convocatorias.

El trabajador dispondrá de los permisos previstos en el Estatuto de los Trabajadores
para formación y promoción dentro de la empresa y para los planes de formación
aprobados por la Comisión de Formación.

Art. 41 . PLUS DE AYUDA PARA GUARDERÍA. Se establece para los
trabajadores, con una antigüedad mínima de un año y con una jornada superior a 30
horas semanales, un Plus de Ayuda para Guardería, para hijos de O a 3 años, que
consistirá en 150 Euros anuales por hijo, con un máximo de 450 Euros por unidad
familiar.

Esta gratificación será abonada en el mes de Octubre, tras presentar las justificación de
matrícula del Centro de Educación Infantil y el justificante del primer p~go.

. Art. 42. ACCillENTE DE TRABAJO. En caso de accidente de trabajo, las empresas

abonarán a sus trabajadores el complemento salarial hasta cubrir el 100% de la base
reguladora denominada para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a
partir del primer día de dicha situación.

En caso de enfermedad común o maternidad, se estará a 10 dispuesto en la legislación
vigente en esta materia, menos en los casos que necesiten hospitalización, que la
empresa complement'4fá hasta el 100% del salario habitual del trabajador, y será
solamente a los días correspondiente de permanencia en el centro hospitalario.

Art. 43. SEGURO DE ACCillENTES. La empresa establece un seguro de accidentes
para los casos de muerte o invalidez permanente, derivada de accidente de trabajo, para
todos los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, por una cuantía de
6.010,1 Euros.

Art. 44 - JUBll.ACION ESPECIAL. Conforme a 10 establecido en el R.D.L. 1194/85
de 17 de Julio, los trabajadores afectados por el presente Convenio, podrán jubilarse a
los 6:4 años con el 100% de los derechos pasivos, para los cuales la empresa se obliga a
cubrir las vacantes producidas por este sistema de jubilación con la contratación de uu
nuevo trabajador por cada uno jubilado.
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Art. 45 - COMPLEMENTO POR JUBILACION. Como política de fomento al

empleo y por necesidades del mercado de trabajo en el sector, se establece la jubilación
forzosa a los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto individual en contrario, de los
trabajadores que tengan cubierto el mínimo legal de carencia para obtenerla. Si algún
trabajador a la edad de sesenta y cinco años no tuviera cubierto al período mínimo
referido anteriormente, la jubilación forzosa será efectiva cuando lo tenga cubierto.
No obstante lo anterior, todo trabajador afecto al presente convenio, que opte por
jubilarse entre los 60 y los 63 años, percibirá un premio según establece la tabla

siguiente:

Edad: 60 años - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.005.06 Euros
Edad: 61 años - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.404,05 Euros
Edad: 62 años - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.803,04 Euros
Edad: 63 años - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.202.03 Euros

Este apartado solamente tendrá validez para aquellos trabajadores que tengan al menos
diez años de antigüedad en la misma empresa.

Art. 46 - PREMIO DE PERMANENCIA. El personal que, durante la vigencia de este
Convenio Colectivo, cumpla 25 años de servicio en la misma Empresa o Centro de
Trabajo, disfrutará de un premio consistente en 7 días de descanso retribuido.

Art. 47 - CODIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO

PSICOLOGICO EN EL TRABAJO.

1.- DECLARACION INTRODUCTORIA

"...Ia libertad, la justicia...tienen por base el. reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembrQs.. ."
Declarqción Univer~'al de los Derechos Humanos

El presente Anexo de Conducta Antiacoso y Buenas Prácticas, junto con el posterior
Protocolo de Prevención, que la Comisión Paritaria del Convenio elaborará, servirá de
guía en materia ética a todas las personas empleadas en las empresas del sector y .
servirá de referencia a los. ciudadanos en general sobre el tipo de conducta que cabe
esperar en las relaciones laborales.

El Acoso laboral es una de las peores amenazas que le puede sobrevenir a un trabajador
y, por ende, a la empresa y que puede, en los próximos años diezmar a la población
laboral de los países que no protejan los derechos básicos del trabajador.

Entenderemos por acoso laboral como el continuo y deliberado maltrato verbal y modal
que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente
con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su salida de la
organización a través de diferentes procedimientos. .

Esta plaga socio-laboral no solo afecta a la salud laboral del trabajador, sino a los
.beneficios y rendimientos netos de la empresa. La pérdida de eficacia en una
organización viene dada por:.
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a) el clima del miedo que instaura el acosador, la pérdida de satisfacción laboral y la
pérdida de la motivación intrínseca de un trabajo bien hecho, afectando a la
productividad .
b) Asunción de una serie de gastos provenientes del deterioro' del clima laboral como
son las bajas laborales reiteradas.
c) Fuga del capital más importante de la empresa: el humano, ya que las personas
acosadas son normalmente las más valiosas y diligentes.

2.- DECLARACION DE PRINCIPIOS

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos..."

Extracto del articulo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Toda persona tiene derecho a recibir un trato digno. En virtud de este derecho, los
fIrmantes del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Ciudad
Autónoma de Melilla, asumen que las actitudes de acoso psicológico en todas sus
formas suponen un atentado a la dignidad de los trabajadores, por lo que no se permitirá
ni tolerará esta conducta.

Por tanto, a través de las Organizaciones Sindicales firmantes y de la Representación
Empresarial del sector, instamos a las administraciones con capacidad normativa a que
lleven a cabo las modificaciones oportunas para que el acoso laboral demostrado sea
tipificado como delito y que sea contemplada en el Estatuto de los trabajadores.

Las partes acuerdan comprometerse a erradicar aquellas prácticas consideradas
perversas y que puedan implicar situaciones de acoso laboral hacia los trabajadores,
comprometiéndose a prevenirlo y caso de que aparezca, investigarlo y erradicarlo.

Todo el personal acogido al presente Convenio Colectivo, tiene la responsabilidad de
ayudar a garantizar un entorno laboral djgno y saludable, en el que resulte inaceptable e
indeseable prácticas que supongan un atentado a la dignidad de las personas, y, en
concreto los directivos tienen la obligación de garantizar con los medios a su alcance
que no se produzca el acoso moral en las unidades que están bajo su responsabilidad.

Las Organizaciones firmantes del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y
Locales de la Ciudad Autónoma de Melilla, se comprometen a dar la mayor difusión
posible a los trabajadores del sector de este acuerdo.

Art. 48 - REGIMEN SOBRE EL ACOSO SEXUAL. De conformidad con la
recomendación y el código de conducta relativo a la protección de la dignidad de la
mujer y del hombre en el trabajo, de 27 de Noviembre de 1.991, número 92/131 C.E.E.,
las empresas. y los representantes legales de los trabajadores se comprometen a crear y
mantener un entorno laboral donde se respete la dignidad y libertad sexual del conjunto
de personas que trabajan en este ámbito laboral, actuando frente a todo comportamiento
o conducta de naturaleza sexual, de palabra o acción, desarrollada en dicho ámbito, y
que sea ofensiva para lá trabajadora o el trabajador objeto de la misma.
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el plazo de treinta días, haciendo constar la duración. de la separación, así como el
régimen salarial aplicable durante ese período. Concluído éste, la empresa se
reincorporará al régimen salarial del Convenio Colectivo en los mismos términos
que en ese momento estén .en vigor y negociará con los representantes de los
trabajadores o en su defecto con la Comisión Paritaria, la recuperación de los
salarios perdidos durante el período de no-aplicación.

5. La no-aplicación de los salarios establecidos en el Convenio en vigor, en ningún caso
excederán de un año.

6. Con la solicitud y el tratamiento establecido en este artículo, se entenderán
cumplimentando s los requisitos que establecen los artículo~ 82.3 y 85.2 del Estatuto de
los Trabajadores.

.

.
.
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*. En el total mensual de la Tabla salarial Anexo 1, no se incluye el plus de
asistencia, por ser retribuido dicho plus por los días/jornada, efectivamente

trabajados. ,
. .

ANEXO 11 .

Somos conscientes de la discriminación de género que supone la utilización
del masculino co~o ténnino genérico.

Es nuestra voluntad que se interprete esta utilización del masculino en
fonna no sexista.

. ANEXO III
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