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Consellería de Traballo
Delegación Provincial de Lugo

RELACIONS LABORAIS.
CONVENIOS COLECTIVOS.
Exp. 027-2007 (Código 2700175).
Visto o texto do convenio colectivo para o sector“COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN ESANEAMENTO DA PROVINCIA DE LUGO”, asinado odía 30 de novembro de 2007, pola representación daAsociación de Empresarios da Construción de Lugo eas centrais sindicais U.G.T. (50%), CC.OO (37,5%),C.I.G. (12,5%), e de conformidade co disposto no artigo90 apartados 2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 1/95, do24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido daLei do Estatuto dos Traballadores, e no Real Decreto1.040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito deconvenios colectivos de traballo.
ESTA DELEGACIÓN PROVINCIAL, ACORDA:
Primeiro: Ordena-la inscrición do citado conveniocolectivo no rexistro de convenios desta Delegación, asícomo o seu depósito.
Segundo: Remiti-lo texto do mentado conveniocolectivo á Dirección Xeral de Relacións Laborais daXunta de Galicia.
Terceiro: Dispoñe-la súa publicación no BoletínOficial da Provincia.
Lugo, 16 de xaneiro de 2008.- O DELEGADO PRO-VINCIAL, José Miguel Vázquez Calvo.
ASISTENTES Y REPRESENTANTES
Representación Sindical:
Por M.C.A.-U.G.T. con el 50%
D. CARLOS GARCÍA VÁZQUEZ
D. ROSENDO MASEDA DE LA FUENTE
D. MANUEL BAÑO LOUZAO
D. ALEJANDRO CAO CAO
D. JOSE CASTRO FERREIRA 
Por FECOMA-CC.OO. con el 37,5%
D. SANTIAGO HUERTAS POZURAMA
D. JOSE ANTONIO CABO MARTINEZ
D. JESUS VARELA LODEIRO
D. JOSE MANUEL BREA MÉNDEZ
D. JORGE J. ENRIQUEZ SIMÓN
D. MANUEL VALÍN CEIDE
Por  F.C.M.-C.I.G. con el 12,5%
D. ANTONIO NIÑO SAAVEDRA
D. LUIS VIGO LAGE
D. ALFONSO LOSADA RODRIGUEZ
D. XORXE CALDEIRO DÍAZ 
Dª Mª CARMEN ANTAS PÉREZ
REPRESENTACION PATRONAL (APEC)
D. HIPOLITO TRINIDAD LOSADA

D. XABIER DÍAZ DÍAZ
D. LUCIANO MÉNDEZ LODOS
D. JOSE MIGUEL LÓPEZ ADRIO
D. JOSE BOUSO ALVITE
Asesores
D. Eugenio Corral Álvarez
Dª. Pilar Díaz Rodríguez
En la ciudad de Lugo, en la sede de la AsociaciónProvincial de Empresarios de la Construcción de Lugo,sita en la Avda. de las Américas, 15-17 Entlo, a las   dieztreinta horas del día treinta de noviembre de 2007,  sereúnen previa convocatoria cursada al efecto, los repre-sentantes de las centrales sindicales y de la AsociaciónProvincial de Empresarios de la Construcción de Lugorelacionados al margen, que forman parte de laComisión Deliberadora del Convenio Colectivo deTrabajo para la actividad de Comercio de Materiales deConstrucción y Saneamiento de la Provincia de Lugo,constituida el pasado día 6 de septiembre de 2007,  conel objeto de negociar el referido Convenio publicado enel BOP de Lugo nº 200, en fecha 31.08.2006. Ambaspartes,  constituidas en comisión deliberadora, se reco-nocen legitimación y capacidad suficiente para negociaren la representación  que poseen. 
Abierta la sesión y después de una amplia delibera-ción, se llega a los siguientes ACUERDOS:
1º Aprobar la tabla de retribuciones para el año 2007,que se adjunta como anexo I del cuerpo del Convenio.
2º.- Aprobar el Convenio Colectivo de Trabajo para laactividad de Comercio de Materiales de Construcción ySaneamiento de la Provincia de Lugo para el año 2007,2008 y 2009, cuya redacción se adjunta con todos susanexos. (I, II, III, IV, V)
3.º- Remitir la presente acta, el acta de constituciónde la mesa deliberadora, y  el texto del Convenio y docu-mentación adjunta a la Delegación Provincial de laConsellería de Traballo en Lugo para su registro y envíoal BOP para su publicación.
4.º- Que los atrasos de retribuciones se abonarán enel mes  siguiente a la publicación de este acuerdo en elBOP. Aquellas empresas que hubieran abonado canti-dades a cuenta de los incrementos establecidos en laspresentes tablas abonarán únicamente las diferenciasque resulten de aplicación.
5º.- Autorizar expresamente a la Asesora de laComisión Negociadora Dª Pilar Díaz Rodríguez paraque se dirija a la Delegación Provincial de la Conselleríade Traballo a los efectos proceder a la tramitación,depósito y publicación.
Y en prueba de conformidad se firma la presenteacta, y documentos que se acompañan por los inte-grantes de la Comisión Negociadora, en el lugar y fechaexpresados en el encabezamiento.
Convenio Colectivo de trabajo revisado para la acti-vidad de comercio de materiales de construcción ysaneamiento.
Disposiciones generales
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Artículo 1º.- Objeto.
El presente Convenio Colectivo regula las condicio-nes de trabajo en todas las empresas que se dediquena la actividad de comercio de materiales de construccióny saneamiento.
Artículo 2º.- Carácter.
Las condiciones que en él se estipulen, tienen elcarácter de mínimas y, en su virtud, son nulos y, no sur-tirán efecto alguno, entre las partes, los pactos o cláu-sulas que, individualmente o colectivamente, impliquencondiciones menos favorables para los trabajadores.
Artículo 3º.- Legislación supletoria.
En lo no previsto en el presente Convenio será deaplicación la legislación general y el Convenio generaldel Sector de la Construcción publicado en el B.O.E. nº197 de 17.08.2007 y Acuerdo Sectorial Nacional vigen-te.
Artículo 4º.- Ambito funcional.
El Convenio afecta a todos los trabajadores y empre-sas incluidas en el ámbito funcional salvo al personalDirectivo Nivel I.
Artículo 5º.- Ambito territorial.
Este Convenio Colectivo de trabajo, es de aplicaciónobligatoria a toda la provincia de Lugo y afectará a loscentros de trabajo radicados en ella, aún cuando tuvie-ran, las empresas, su domicilio social en otras, y a lostrabajadores que fueran trasladados de otras a ésta.
Artículo 6º.- Vigencia e incrementos salariales.
La vigencia del presente convenio será desde el 1 deenero de 2007 al 31 de diciembre de 2009, previa supublicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en  elDiario Oficial de Galicia.
No obstante lo anterior,  y en evitación del vacío nor-mativo que en otro caso se produciría, una vez termina-da su vigencia inicial, o la de cualquiera de sus prórro-gas, continuará rigiendo en su totalidad tanto su conte-nido normativo como en el obligacional hasta que seasustituido por otro.
Artículo 7º.- Incrementos económicos
Se aplicará la remuneración mínima establecida enel artículo 46.2 del Convenio General del Sector de laConstrucción  de la forma siguiente:
- Para el año 2007 se adicionará  el 40% de la dife-rencia existente entre la remuneración anual de la tablaen vigor a ésta fecha (publicada en el BOP nº 92 defecha 23 de abril de 2007) y la remuneración mínima delConvenio General del Sector. 
Se confecciona la tabla para el año 2007 que  se adi-ciona al presente Convenio como anexo I.
- Para el 2008 el 60% de la diferencia existente entrela remuneración anual de la tabla publicada en el BOPnº 92 de fecha 23 de abril de 2007   y la remuneraciónmínima  del Convenio General del Sector.
- Para el año 2009, se aplicará el incremento econó-mico estipulado en el Convenio General del Sector de laConstrucción. 

El incremento económico quedará reflejado en losconceptos de salario base, gratificaciones extraordina-rias, retribución de vacaciones y pluses salariales yextrasalariales que figuran en el anexo I, para el año2007, para el año 2008 y 2009 se confeccionará la tablasalarial en razón a lo acordado. 
Artículo 8º.- Cláusula de garantía salarial
En el supuesto de que el IPC a 31 de diciembre de2007 supere el 2% ( IPC previsto), se efectuará unarevisión económica sobre el exceso  producido conefectos desde el día uno de enero de 2007. Se confec-cionará la tabla salarial que se publicará en su momen-to.
Para los años siguientes de vigencia del Convenio,

en el supuesto de que el Índice anual de Precios al
Consumo ( IPC) al 31 de diciembre supere en los res-
pectivos años al IPC previsto para cada uno de ellos en
los Presupuestos Generales del Estado, se efectuará
una revisión económica en el  exceso producido del res-
pectivo tanto por ciento con efectos desde el día uno de
enero de cada uno de los años.

Dicha revisión, en su caso afectará a los conceptos
previstos en el artículo 7 del presente Convenio. Se con-
feccionarán las tablas en su momento.

Artículo 9º.- Indivisibilidad y vinculación a la totalidad.
Siendo las condiciones pactadas un todo orgánico e

indivisible, el presente Convenio será nulo y quedará sin
efecto en el supuesto de que la jurisdicción competente
anulase o invalidase alguno de los pactos. Si se diese
tal supuesto las partes signatarias de este Convenio se
comprometen a reunirse dentro de los 10 días siguien-
tes al de la firmeza de la resolución correspondiente, al
objeto de resolver el problema planteado. Si en el plazo
de 45 días, a partir de la fecha de la firmeza de la reso-
lución en cuestión, las partes signatarias no alcanzasen
un acuerdo, se comprometen a fijar el calendario de reu-
niones para la negociación del Convenio en su totalidad.

Artículo 10º.- Rescisión.
La denuncia de rescisión o revisión del Convenio

habrá de efectuarse con una antelación de tres meses a
su fecha de terminación, mediante comunicación escri-
ta a la otra parte.

Artículo 11º.- Absorción, compensación, condiciones
mínimas y condiciones más beneficiosas.

Las condiciones del presente Convenio absorberán o
compensarán cualquier otra que  existan a la entrada en
vigor y las que pudieran establecerse durante su vigen-
cia, con respecto de las condiciones más beneficiosas
que los trabajadores tengan reconocidas a la entrada en
vigor del Convenio.

Artículo 12º.- Preaviso de cese.
El personal comprendido en este Convenio, se obli-

ga a comunicar, por escrito, el cese en la empresa, con
los plazos siguientes:

Técnicos: Tres meses, como mínimo.
Empleados: Quince días de trabajo efectivo comomínimo.
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Personal obrero: Diez días de trabajo efectivo comomínimo.
Artículo 13º.- Conservación del equipo mecánico.
Todo trabajador, responsable de un equipo mecánicode trabajo, tendrá la obligación, durante la jornada labo-ral de trabajo -y en los tiempos muertos- de cuidar de labuena conservación y mantenimiento del mismo,pudiéndose exigir responsabilidades, en caso contrario.
Artículo 14º.- Categorías profesionales.
Los empleados percibirán niveles retributivos que lescorrespondan según su categoría profesional y atenién-dose, para ello, a la clasificación que hace la Ordenanzade Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de1970, modificada por Orden de 27 de julio de 1973.
Régimen de trabajo
Artículo 15º.- Jornada laboral.
La jornada laboral normal de trabajo se establecepara el año 2007 y 2008 en 1.746 horas efectivas al año,y para el 2009 en 1.738 horas efectivas al año a realizaren razón de 40 horas semanales, a repartir de lunes aviernes a razón de 8 horas diarias, siendo inhábilessábados y domingos.  Conforme los calendarios labora-les que se confeccionarán al respecto.
Artículo 16º.- Vacaciones.
Las vacaciones tendrán una duración de treinta díasnaturales para todas las categorías, de los cuales 21serán laborables, pudiéndose distribuir éstos en perío-dos de al menos diez días laborables e, iniciándose, encualquier caso, su disfrute, en día laborable que no seaviernes. 
En todo momento se estará a lo dispuesto en el artí-culo 38 del Estatuto de los Trabajadores que dice tex-tualmente:
1º.- El período de vacaciones anuales retribuidas, nosustituibles por compensación económica, será el pacta-do en Convenio Colectivo o contrato individual. En ningúncaso la duración será inferior a treinta días naturales.
2º.- El período de disfrute se fijará de común acuer-do entre el empresario y el trabajador, que tambiénpodrán convenir en la división en dos del período total.A falta de acuerdo se estará a lo dispuesto en losConvenios Colectivos sobre planificación anual de lasvacaciones, respetándose, en cualquier caso, los crite-rios siguientes:
A) El empresario podrá excluir como período vaca-cional aquél que coincida con la mayor actividad pro-ductiva de la Empresa, previa consulta con los repre-sentantes legales de los trabajadores.
B) Por acuerdo entre el empresario y los represen-tantes legales de los trabajadores se podrá fijar los perí-odos de vacaciones de todo el personal, ya sea en tur-nos organizados sucesivamente, ya sea con suspensióntotal de actividades  laborales, sin más excepciones quelas tareas de conservación, reparación y similares.
C) Cuando exista un régimen de turno de vacacio-nes, los trabajadores con responsabilidades familiarestienen preferencia a que las suyas coincidan con losperíodos de vacaciones escolares.

D) Si existiese desacuerdo entre las partes, la juris-dicción competente fijará la fecha que para el disfrutecorresponda y su decisión será irrecurrible. El procedi-miento será sumario y preferente.
3º.-El calendario de vacaciones se fijará en cadaempresa. El trabajador conocerá las fechas que lecorresponden dos meses antes, al menos, del comien-zo del disfrute.
4º.- Las vacaciones se disfrutarán por años natura-les. El primer año de prestación de servicios en laempresa sólo se tendrá derecho al disfrute de la parteproporcional correspondiente al tiempo realmente traba-jado durante dicho año.
5º.- El derecho a vacaciones no es susceptible decompensación económica. No obstante, el personal quecese durante el transcurso del año, tendrá derecho alabono del salario correspondiente a la parte de vacacio-nes devengadas y no disfrutadas, como concepto inte-grante de la liquidación por su baja en la empresa.
6º.- A efectos del devengo de vacaciones, se consi-derará como tiempo efectivamente trabajado el corres-pondiente a la situación de I.T., sea cual fuere su causa.No obstante, dado que el derecho a disfrute de vacacio-nes caduca con el transcurso del año natural, se perde-rá el mismo si al vencimiento de este el trabajador con-tinuase de baja, aunque mantendrá el derecho a perci-bir la diferencia entre la retribución correspondiente avacaciones y la prestación de incapacidad temporal
7º.- Cuando el periodo de vacaciones fijado en elcalendario de vacaciones de la empresa coincida en eltiempo con una incapacidad temporal  derivada delembarazo, el parto o la lactancia natural o con el perío-do de suspensión del contrato de trabajo previsto en elartículo 48.4 del texto refundido de la Ley del Estatutode los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar lasvacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad tem-poral o a la del disfrute del permiso que por aplicaciónde dicho precepto le correspondiera, al finalizar el perí-odo de suspensión, aunque haya terminado el año natu-ral a que correspondan.
8º.- Una vez iniciado el disfrute del período regla-mentario de vacaciones, si sobreviniese la situación deincapacidad temporal, la duración de la misma se com-putará como días de vacación, sin perjuicio del derechodel trabajador a percibir la diferencia que pudiera existirentre la retribución correspondiente a vacaciones y laprestación del incapacidad temporal.
Si la incapacidad temporal se produjera después depactada la fecha de inicio para el disfrute individual delas vacaciones y antes de llegar dicha fecha, el trabaja-dor mantendrá el derecho a disfrutar las vacacioneshasta el transcurso del año natural, acordándose unnuevo período de disfrute después de producido el altade la incapacidad temporal.
El párrafo anterior no será de aplicación en lossupuestos de vacaciones colectivas de todo un centrode trabajo.
9º.- El disfrute de vacaciones, como norma general ysalvo pacto contrario, tendrá carácter ininterrumpido.
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10º.- La retribución de vacaciones consistirá en lacantidad fija establecida en las tablas salariales delConvenio.
10º.- Los días no laborables que se fijan en el anexoII del Calendario Laboral del Sector como consecuenciade la adaptación de la jornada por convenio, no compu-tarán a efectos de vacaciones.
Artículo 17º.- Permisos y licencias.
1. El trabajador, previo aviso de al menos cuarenta yocho horas, salvo acreditada urgencia, y justificaciónposterior, se encuentra facultado para ausentarse deltrabajo, manteniendo el derecho a la percepción detodos aquellos conceptos retributivos, que no seencuentren vincula- dos de forma expresa a la presta-ción efectiva de la actividad laboral, por alguno de losmotivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales, en caso de matrimonio.
b) Dos días naturales -de los cuales al menos unodeberá ser laborable-, por nacimiento o adopción de unhijo. En el caso de trabajadores no comunitarios ocomunitarios de países no colindantes con España elpermiso será, siempre que acrediten efectivamente larealización del desplazamiento a su país de origen, decinco días naturales, pudiéndose ampliar hasta ochodías con el consentimiento de la empresa, pero siendoexclusivamente retribuidos los cinco días antes señala-dos.
c) Un día, por matrimonio de hijo.
d) Tres días naturales, por fallecimiento del cónyugey  parientes hasta el segundo grado de consanguinidado afinidad. En el caso de trabajadores no comunitarioso  comunitarios  de  países  no  colindantes con Españael permiso será, siempre que acrediten efectivamente larealización del desplazamiento  a  su  país de origen,  deseis días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho díascon el consentimiento de la empresa, pero siendo exclu-sivamente retribuidos los seis días antes señalados.
e) Dos días naturales, por enfermedad, accidente,hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitaliza-ción que precise reposo domiciliario del cónyuge yparientes hasta el segundo grado de consanguinidad oafinidad.
f) Un día, por traslado del domicilio habitual.
g) Por el tiempo necesario, para concurrir a exáme-nes, como consecuencia de los estudios que esté reali-zando en centros de enseñanza, universitarios o de for-mación profesional de carácter público o privado, reco-nocidos.
Cuando por los motivos expresados en los apartadosb), c), d) y e), el trabajador necesite efectuar un despla-zamiento al efecto, los plazos señalados en los mismosse incrementarán en dos días naturales, salvo los traba-jadores no comunitarios o comunitarios no colindantescon España que se acojan a lo dispuesto en los últimosincisos de los apartados b) y d).
2. Los supuestos contemplados en los apartadosprecedentes–cuando concurran las circunstancias pre-vistas en los mismos– se extenderán asimismo a lasparejas de hecho siempre que consten inscritas en el

registro correspondiente.
3. En las mismas condiciones que las previstas en elapartado 1 del presente artículo, el trabajador podráausentarse del trabajo por el tiempo necesario para elcumplimiento de un deber  inexcusable de carácterpúblico y personal, comprendido el ejercicio de sufragioactivo. Cuando conste en una norma legal un períododeterminado de ausencia, se estará a lo que ésta dis-ponga en cuanto a su duración y compensación econó-mica.
En el supuesto de que, por el cumplimiento del debero desempeño del cargo público, el trabajador percibauna compensación económica, cualquiera que sea sudenominación, se descontará el importe de la misma dela retribución a que tuviera derecho en la empresa.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido,suponga la imposibilidad de prestación de trabajo enmás del veinticinco por ciento de las horas laborables enun período de tres meses, la empresa se encuentrafacultada para decidir el paso del trabajador afectado ala situación de excedencia forzosa, con todos los efec-tos inherentes a la misma.
4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menorde nueve meses, tendrán derecho, sin pérdida algunade retribución, a una hora diaria de ausencia del traba-jo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración delpermiso se incrementará proporcionalmente en loscasos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, eigualmente sin pérdida de retribución, podrá sustituireste derecho por una reducción de su jornada laboral enmedia hora diaria con la misma finalidad o acumularloen jornadas completas, conforme al acuerdo a que lle-gue con la empresa. Este permiso podrá ser disfrutadopor el padre en caso de que ambos trabajen, siempreque quede acreditado mediante certificación de laempresa en que trabaje la madre que ésta no ha ejerci-tado en la misma este derecho.
5. El trabajador que, por razones de guarda legal,tenga a su cuidado directo a algún menor de ocho añoso a una persona con discapacidad física, psíquica o sen-sorial que no desempeñe actividad retribuida, tendráderecho a una reducción de la jornada de trabajo, con ladisminución proporcional del salario, entre al menos unoctavo y un máximo de la mitad de la duración de aqué-lla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarsedel cuidado directo de un familiar, hasta el segundogrado de consanguinidad o afinidad, que por razones deedad, accidente o enfermedad no pueda valerse por símismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en el presenteapartado constituye un derecho individual de los traba-jadores, mujeres y hombres. No obstante, si dos o mástrabajadores de la misma empresa generasen estederecho por el mismo sujeto causante, el empresariopodrá limitar su ejercicio  simultáneo  por  razones  jus-tificadas  de  funcionamiento  de  la empresa.
6. El trabajador se encuentra facultado para ausen-tarse del trabajo para acudir al médico de cabecerahasta un máximo de  8 horas al año, y deberá entregar
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justificante de ello a la empresa.
7. El trabajador se encuentra facultado para ausen-tarse del trabajo  el tiempo necesario en los casos deasistencia a la consulta del médico especialista depen-diente del Instituto Nacional de la Seguridad Social /Sergas, previo aviso de una semana y cuando se pres-criba la referida consulta por el facultativo de medicinageneral  adscrito al Instituto Nacional de la SeguridadSocial / Sergas, debiendo presentar el trabajador alempresario el volante justificativo en el que se hagaconstar  la necesidad de asistencia al médico especia-lista, así como documento que acredite la asistencia almismo; manteniendo el derecho a la percepción detodos aquellos conceptos retributivos que no se encuen-tren vinculados de forma expresa a la prestación efecti-va de la actividad laboral.
Régimen económico
Artículo 18º.- Percepciones económicas
1. Del conjunto de percepciones económicas, endinero o en especie, que el trabajador obtiene en la rela-ción de trabajo por cuenta ajena, unas las percibe comoretribución o contraprestación directa por la prestaciónde su trabajo y son las que constituyen el salario. Otraslas recibe como compensación de gastos, como presta-ciones y sus complementos e indemnizaciones o pormodificaciones en su relación de trabajo, no formandoninguna de ellas parte del salario por ser percepcionesde carácter extrasalarial.
2. Percepciones económicas salariales:
a) Salario base es aquella parte de la retribución quese fija atendiendo exclusivamente a la unidad de tiem-po, con el rendimiento normal exigible, de acuerdo conla tabla salarial expuesta en el anexo I.
b) Complementos salariales o cantidades que, en sucaso, deban adicionarse al salario base, atendiendo alas siguientes circunstancias distintas de la unidad detiempo:
Personales, tales como antigüedad consolidada, ensu caso.
De puesto de trabajo, tales como las derivadas detrabajo, incentivos, destajos, pluses de actividad o asis-tencia u horas extraordinarias.
Las cantidades que las empresas abonen libre yvoluntariamente a sus trabajadores.
Las pagas extraordinarias y la retribución de vaca-ciones.
3. Percepciones económicas no salariales:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de laSeguridad Social y sus complementos.
b) Las indemnizaciones o suplidos por gastos quehubieran de ser realizados por el trabajador como con-secuencia de su actividad laboral, tales como herra-mientas y ropa de trabajo, así como las cantidades quese abonen en concepto de dietas, gastos de viaje o loco-moción, pluses extrasalariales, y aquellas diferencias dealquiler o coste de vivienda que viniera percibiendo eltrabajador, en aplicación del artículo 146.7 de la dero-gada, para el sector de la construcción, Ordenanza

Laboral de la Construcción.
c) Las indemnizaciones por ceses, movilidad geo-gráfica, suspensiones, extinciones, resoluciones de con-trato o despido y accidente de trabajo y enfermedad pro-fesional.
4. Aquellos complementos salariales que tengancarácter funcional o circunstancial como los de puestode trabajo, los de calidad o cantidad de trabajo realiza-do, y las cantidades que las empresas abonen libre yvoluntariamente, se considerarán no consolidables en elsalario del trabajador y no se computarán como base delas percepciones enumeradas en el apartado 2 de eseartículo.
Artículo 19º.- Estructura de las percepciones econó-micas.
1 - Conceptos salariales y extrasalariales que formanparte de la tabla de percepciones económicas.
a) Los conceptos son los siguientes:
Salario base.
Gratificaciones extraordinarias.
Pluses salariales.
Pluses extrasalariales.
b) En el concepto gratificaciones extraordinarias seentiende incluida la retribución de vacaciones. 
c) En pluses salariales se consideran incluidos todoslos complementos que se pacten, que constituyan con-traprestación directa del trabajo y no compensación degastos originados por asistir o realizar el trabajo.
d) En pluses extrasalariales se consideran incluidoscuantos conceptos se pacten, de carácter indemnizato-rio de gastos originados al trabajador por la prestaciónde su trabajo, tales como distancia, transporte, recorri-do, herramientas y ropa de trabajo.
2. Dentro del citado espíritu  de homogeneización yracionalización, se acuerda establecer las proporcionesque deben guardar algunos de los conceptos, en rela-ción con el total anual pactado en las tablas de percep-ciones económicas del presente convenio. 
a) Los conceptos de salario base y gratificacionesextraordinarias definidos en el artículo anterior, suma-dos, deberán quedar comprendidos entre el 65 por 100y el 75 por 100 del total anual de las tablas del Conveniopara cada categoría o nivel. 
b) El plus extrasalarial deberá quedar comprendidopara cada categoría o nivel retributivo, entre el 5 por 100y el 7 por 100.
Durante los restantes años de la vigencia del pre-sente convenio, estos porcentajes variarán según lasiguiente escala:
c) Los pluses salariales sumados ocuparán el res-tante porcentaje que resulte de aplicar los dos criteriosanteriores sobre el total anual de las tablas delConvenio, para cada categoría o nivel retributivo.
3. Además de los conceptos reseñados, podrán exis-tir en el recibo de salarios de los trabajadores las res-tantes percepciones a que hace referencia el artículo
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anterior.
Todo ello mientras subsistan estas obligaciones en elConvenio General del Sector de la Construcción.
Artículo 20º.- Devengo de las percepciones económicas.
1. El salario base se devengará durante todos losdías naturales, por los importes que, para cada catego-ría y nivel, se establecen en el anexo I.
2. Los pluses salariales de Convenio se devengarándurante los días efectivamente trabajados, por losimportes que, para cada categoría y nivel, se fijen enanexo I.
3. El plus extrasalarial de Convenio se devengarádurante los días de asistencia al trabajo, por los impor-tes que se fijan en anexo I.
4. Las pagas extraordinarias se devengarán por díasnaturales, en la siguiente forma:
a) Paga de junio: De 1 de enero a 30 de junio.
b) Paga de Navidad: De 1 de julio a 31 de diciembre
5. La remuneración anual mencionada comprenderátodas las percepciones económicas pactadas en elConvenio, por nivel y categoría profesional.
De acuerdo con las formas de devengo, la remune-ración anual vendrá dada por la siguiente fórmula:
RA = SB x 335 +  {(PS + PE) x Número de días efec-tivos de trabajo)}  +  Vacaciones + PJ + PN
RA = Remuneración anual.
SB = Salario base.
PS = Pluses salariales.
PE = Pluses extrasalariales.
PJ = Paga de junio.
PN = Paga de Navidad
Artículo 21º.- Pago de las percepciones económicas.
1º.- Pago del salario.
A).- Todas las percepciones, excepto las de venci-miento superior al mes, se abonarán mensualmente, porperíodos vencidos y dentro de los primeros cinco díashábiles del mes siguiente al de su devengo, aunque eltrabajador tendrá derecho a percibir quincenalmenteanticipos cuya cuantía no será superior al 90% de lascantidades devengadas.
B).- Las empresas destinarán al pago, la hora inme-diatamente siguiente a la finalización de la jornada ordi-naria, en las fechas habituales de pago. Cuando pornecesidades organizativas se realice el pago dentro dela jornada laboral, ésta se interrumpirá y se prolongarádespués del horario de trabajo por el tiempo invertido enel pago, sin que en ningún caso tal prolongación puedaexceder en más de una hora.
C).- El tiempo invertido en el pago de retribuciones yanticipos a cuenta de las mismas, quedará exento delcómputo de la jornada laboral, considerándose como demera permanencia en el centro de trabajo y por tanto noretribuido a ningún efecto.
D).- Las empresas quedan facultadas para pagar lasretribuciones y anticipos a cuenta de los mismos,

mediante cheque, transferencia u otra modalidad depago a través de entidad bancaria o financiera. Si lamodalidad de pago fuera cheque, el tiempo invertido ensu cobro será por cuenta del trabajador.
Las empresas que vengan obligadas a efectuar elpago de salarios por talón bancario ingresarán el impor-te de los mismos, a petición del trabajador, en la cuentabancaria que señale el trabajador, sin que ello puedaocasionar merma o gasto alguno para los citados.
E).- El trabajador deberá facilitar a la empresa eltiempo de su ingreso o incorporación a la misma, suNúmero de Identificación Fiscal (NIF), de conformidadcon la normativa aplicable al respecto.
2º.- El régimen retributivo salarial, para todos los tra-bajadores comprendidos en el presente Convenio, seráel establecido para cada categoría profesional en laTablas Salariales que figuran como anexo.  
Para una mayor simplificación de los cálculos retri-butivos, como anexo al presente Convenio, tambiénfigurará la Tabla de Retribuciones mensuales y anualesde todas las categorías profesionales.
Para todas las categorías los salarios se estipulanmensualmente, con independencia del número de díasnaturales de cada mes.
Cuando proceda la aplicación del salario/día, seresolverá dividiendo la retribución mensual por treinta(30).
El personal que cese durante el período de prórrogadel Convenio, tendrá derecho a percibir como atrasos eltanto por ciento que se determine a primero de añoentre la Representación Sindical y Patronal, que tendrácomo base el I.P.C. previsto por el Gobierno. 
Artículo 22º.- Plus de asistencia, puntualidad y pro-ductividad.
Se establece este plus, cuya cuantía figura en elanexo I, para los trabajadores que con rendimiento nor-mal y correcto y  además con la debida puntualidad, notenga ninguna falta de asistencia, injustificada, al traba-jo.
Dicho plus será satisfecho únicamente por jornadacompleta realmente trabajada.
En el supuesto de hospitalización del trabajador, per-cibirá el plus completo, pero, en este caso, no será coti-zable a la Seguridad Social ni accidentes de trabajo porsu condición de indemnización o suplidos por los gastosrealizados como consecuencia de su situación laboral.
Por su carácter de complemento de calidad, quedaexcluido, directamente, de la base para el cálculo delimporte de las horas extraordinarias.
Artículo 23º.- Pérdida del plus de asistencia, puntua-lidad y productividad.
La primera jornada no trabajada completa supondrála pérdida de cuatro días de plus.
La segunda jornada no trabajada completa supondrála pérdida de diez días de plus.
La tercera jornada no trabajada completa, supondrála pérdida del importe total mensual, de dicho plus.
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Las faltas no justificadas se computarán dentro decada mes natural.
Para la determinación del plus diario a todos losefectos, se dividirá entre veinticinco (25), la cantidadque figura bajo este concepto en las tablas de salarios.La pérdida de este plus es independiente de las sancio-nes que por comisión de faltas de asistencia puedaimponerse por la empresa, con arreglo a las disposicio-nes en vigor sobre la materia.
A estos efectos no se entienden como faltas injustifi-cadas, las faltas en situación de baja oficial por enfer-medad o accidente, vacaciones, licencias retribuidas alamparo del Convenio General del Sector y demás dis-posiciones legales, y licencias retribuidas con permiso oexpresa autorización de la empresa. La pérdida de esteplus, es independiente de las sanciones que, por comi-sión de faltas de asistencia, pueda imponerse, por laempresa, con arreglo a las disposiciones en vigor, sobrela materia.
Puntualidad.- Respecto al horario de trabajo, porparte de los trabajadores, la puntualidad es de necesa-ria observancia y se exigirá a todos los trabajadorescomprendidos en este Convenio.
Se entiende por puntualidad la presencia del perso-nal a la hora de comienzo de la jornada, en su centro detrabajo, así como no abandonar el trabajo, antes de lafinalización de aquélla.
Complementos salariales 
Artículo 24º.- Antigüedad consolidada
Como consecuencia del Acuerdo Sectorial Nacionalde la Construcción sobre el concepto económico deantigüedad, firmado el 18 de octubre de 1996 (“BoletínOficial del Estado” de 21 de noviembre),  se asumen porambas partes firmantes los siguientes compromisos:
a) Los trabajadores mantendrán y consolidarán losimportes a los que tuvieran derecho por el complemen-to personal de antigüedad el 21 de noviembre de 1996.
Al importe anterior así determinado se adicionará, ensu caso, a cada trabajador que ya viniera percibiendoalguna cuantía por este concepto, el importe equivalen-te a la parte proporcional de antigüedad que el trabaja-dor tuviera devengada y no cobrada al 21 de noviembrede 1996, calculándose por defecto o por exceso, poraños completos. Para el cálculo de los importes de estaparte de antigüedad devengada y no cobrada se ten-drán en cuenta los importes que para cada categoría ynivel fije el Convenio.
b) Los importes obtenidos, al amparo de lo previstoen la letra a), se mantendrán invariables y por tiempoindefinido como un complemento retributivo “ad perso-nam”, es decir, no sufrirán modificaciones en ningúnsentido y por ninguna causa, extinguiéndose juntamen-te con la extinción del contrato del trabajador afectadocon su empresa. Dicho complemento retributivo “ad per-sonam” se reflejará en los recibos oficiales de salariocon la denominación de “antigüedad consolidada”.
Artículo 25º.- Gratificaciones extraordinarias.
1.- Los trabajadores afectados por el presenteConvenio tendrán derecho exclusivamente a dos pagas

extraordinarias al año, que se abonarán en los mesesde junio y diciembre, antes de los días  30 y 20 de cadauno de ellos, respectivamente.
2.- La cuantía de las pagas extraordinarias será, paracada categoría o nivel, el importe que figura en la tablasalarial del anexo I más antigüedad consolidada.
3.- Dichas pagas extraordinarias no se devengarán,mientras dure cualquiera de las causas de suspensiónde contrato previstas en el artículo 45 del Estatuto de losTrabajadores.
4.- Prohibición del prorrateo y proporcionalidad en eldevengo de las pagas extraordinarias.- Se prohíbe paralos nuevos contratos el prorrateo de las pagas extraor-dinarias y de la indemnización por finalización de con-trato, prohibiéndose por tanto, con carácter general elpacto por salario global. El prorrateo de las pagasextraordinarias o el de la indemnización por finalizaciónde  contrato  se  considerarán  como salario  ordinariocorrespondiente al período en que indebidamente sehaya incluido dicho prorrateo, todo ello salvo lo estable-cido en el párrafo siguiente.
2. El importe de las pagas extraordinarias para elpersonal que, en razón de su permanencia, no tengaderecho a la totalidad de su cuantía, será abonado pro-porcionalmente conforme a los siguientes criterios:
a) El personal que ingrese o cese en el transcurso decada semestre natural, devengará la paga en propor-ción al tiempo de permanencia en la empresa durante elmismo.
b) Al personal que cese en el semestre respectivo, sele hará efectiva la parte proporcional de la gratificaciónen el momento de realizar la liquidación de sus haberes.
c) El  personal  que  preste sus servicios en jornadareducida o a tiempo parcial, devengará las pagasextraordinarias en proporción al tiempo efectivamentetrabajado.
Todo ello de conformidad con lo establecido en elConvenio General del Sector de la Construcción publi-cado el día 17 de agosto de 2007, en el BOE nº 197, yque entró en vigor a los veinte días de su publicación.
Artículo 26º.- Proporcionalidad en el devengo de laspagas extraordinarias.
El importe de las pagas extraordinarias para el per-sonal que, en razón de su permanencia, no tenga dere-cho a la totalidad de su cuantía, será prorrateado con-forme a los siguientes criterios:
a) El personal que ingrese o cese en el transcurso decada semestre natural, devengará la paga en propor-ción al tiempo de permanencia en la empresa durante elmismo.
b) Al personal que cese en el semestre respectivo, sele hará efectiva la parte proporcional de la gratificaciónen el momento de realizar la liquidación de sus haberes.
c) El personal que preste sus servicios en jornadareducida o a tiempo parcial, devengará las pagasextraordinarias en proporción al tiempo efectivamentetrabajado.
Artículo 27º.- Indemnizaciones no salariales
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1.º- Plus extrasalarial.- Comprende Plus deTransporte y Distancia hasta 12 Km del Centro Urbanoy Ropa y Calzado de Trabajo.
Será satisfecho, únicamente, en jornada realmentetrabajada completa y no será cotizable a efectos deSeguridad Social y Accidentes de Trabajo, precisamen-te por su condición de indemnización o suplido por losgastos realizados con consecuencia de su actividadlaboral.
Para la determinación de este plus diario se dividiráentre veinticinco (25), la cantidad que figura, para cadanivel profesional, en el presente artículo y en las tablasde retribuciones, mensuales y anuales anexas al pre-sente Convenio.
A los trabajadores, comprendidos en el presenteConvenio, a quienes se exija llevar uniforme, se les pro-veerá del mismo por la empresa.
Los importes mensuales de este plus, para cadanivel se fijan en la tabla anexa.
2º.- La paga de estudios se encuentra integrada enlos importes de junio y Navidad del anexo I.
Artículo 28º.- Compensación por enfermedad enaccidente de trabajo.
En caso de enfermedad común, accidente no laboral,accidente de trabajo o enfermedad profesional, el per-sonal en situación de I.T. percibirá, con cargo a laempresa, por el período de un año como máximo, elsalario que le corresponda, por el presente Convenio,incrementado con la antigüedad que tenga, en su caso,consolidada.
La empresa, descontará, de los mismos, durantedicho período de tiempo, las prestaciones económicasque corresponda abonar al INSS.
Artículo 29º.- Jubilación.
Se reconocen las siguientes clases de jubilación,como medidas para fomentar el empleo:
A. JUBILACION FORZOSA.
Como política de fomento del empleo y por necesi-dades del mercado de trabajo en el sector, se establecela jubilación forzosa a los sesenta y cinco años de edad,salvo pacto individual en contrario, de los trabajadoresque tengan cubierto el período mínimo legal de carenciapara obtenerla.
B. JUBILACION ANTICIPADA
Se estará a lo dispuesto al respecto en la legislaciónvigente en cada momento.
C. JUBILACIÓN PARCIAL
Se estará a lo dispuesto en los artículos 166.2 delTexto Refundido de la Seguridad Social, y el 12.6 delEstatuto de los Trabajadores.
En este sentido, los trabajadores que reúnan las con-diciones exigidas para tener derecho a la pensión dejubilación con excepción de la edad, que habrá de serinferior en cinco años, como máximo, a la exigida concarácter general, podrán acceder a la jubilación parcial,en las condiciones previstas en el apartado 6 del artícu-lo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El apartado 6 del artículo 12 de la Ley del Estatuto delos Trabajadores establece:
“Asimismo, se entenderá como contrato a tiempoparcial el celebrado por el trabajador que concierte consu empresa, en las condiciones establecidas en el pre-sente artículo, una reducción de su jornada de trabajo yde su salario de entre un mínimo de un 25 % y un máxi-mo de un 85 % de aquéllos, cuando reúna las condicio-nes generales exigidas para tener derecho a la pensióncontributiva de jubilación de la Seguridad Social conexcepción de la edad, que habrá de ser inferior en,como máximo, cinco años a la exigida, o cuando, reu-niendo igualmente las citadas condiciones generales,haya cumplido ya dicha edad. La ejecución de este con-trato de trabajo a tiempo parcial, y su retribución, seráncompatibles con la pensión que la Seguridad Socialreconozca al trabajador en concepto de jubilación par-cial, extinguiéndose la relación laboral al producirse lajubilación total.
Para poder realizar este contrato en el caso de tra-bajadores que no hayan alcanzado aun la edad de jubi-lación, la empresa deberá celebrar simultáneamente uncontrato de trabajo con un trabajador en situación dedesempleo o que tuviese concertado con la empresa uncontrato de duración determinada, con objeto de susti-tuir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabaja-dor que se jubila parcialmente. Este contrato de trabajo,que se podrá celebrar también para sustituir a los traba-jadores que se hayan jubilado parcialmente después dehaber cumplido la edad de jubilación, se denominarácontrato de relevo y tendrá las siguientes particularida-des:
a. La duración del contrato será indefinida o igual ala del tiempo que falte al trabajador sustituido paraalcanzar la edad de jubilación a la que se refiere el pri-mer párrafo de este apartado. Si, al cumplir dicha edad,el trabajador jubilado parcialmente continuase en laempresa, el contrato de relevo que se hubiera celebra-do por duración determinada podrá prorrogarse median-te acuerdo de las partes por períodos anuales, extin-guiéndose, en todo caso, al finalizar el período corres-pondiente al año en el que se produzca la jubilación totaldel trabajador relevado.
En el caso del trabajador jubilado parcialmente des-pués de haber alcanzado la edad de jubilación, la dura-ción del contrato de relevo que podrá celebrar la empre-sa para sustituir la parte de jornada dejada vacante porel mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundocaso, el contrato se prorrogará automáticamente porperíodos anuales, extinguiéndose en la forma señaladaen el párrafo anterior.
b. El contrato de relevo podrá celebrarse a jornadacompleta o a tiempo parcial. En todo caso, la duraciónde la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reduc-ción de jornada acordada por el trabajador sustituido. Elhorario de trabajo del trabajador relevista podrá comple-tar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.
c. El puesto de trabajo del trabajador relevista podráser el mismo del trabajador sustituido o uno similar,entendiendo por tal el desempeño de tareas correspon-dientes al mismo grupo profesional o categoría equiva-
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lente.
d. En la negociación colectiva se podrán establecermedidas para impulsar la celebración de contratos derelevo.”
Otras disposiciones
Artículo 30º.-Salario mínimo.
El Salario Mínimo Interprofesional no modificará laestructura del presente Convenio ni la cuantía de lasretribuciones salariales pactadas en el mismo siempre ycuando se garantice al trabajador, ingresos superiores,en cómputo anual a los mínimos fijados por las disposi-ciones de aquel Salario Mínimo Interprofesional.
Artículo 31º.- De los Sindicatos y de los Comités deEmpresa.
Se estará a lo dispuesto al efecto en el ConvenioGeneral del Sector y demás legislación general aplica-ble.
Artículo 32º.-Contrato para trabajo fijo de obra.
1. Según lo previsto en el artículo 15.1.a) del TextoRefundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores yconforme a lo establecido en la Disposición AdicionalTercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en elSector de la Construcción, este contrato tiene por obje-to la realización de una obra o trabajo determinados, yse formalizará siempre por escrito.
2. Este contrato se concierta con  carácter generalpara una sola obra, con independencia de su duración,y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio ycategoría del trabajador en dicha obra.
3. Sin embargo, manteniéndose el carácter de unúnico contrato, el personal fijo de obra sin perder dichacondición de fijo de obra, podrá prestar servicios a unamisma empresa en distintos centros de trabajo en unamisma provincia siempre que exista acuerdo expresopara cada uno de los distintos centros sucesivos, duran-te un período máximo de tres años consecutivos, salvoque los trabajos de su especialidad en la última obra seprolonguen más allá de dicho término, suscribiendo a talefecto el correspondiente documento según el modeloque figura en el Anexo IV y devengando  los  conceptoscompensatorios  que  correspondan  por  sus desplaza-mientos.
4. El cese de los trabajadores deberá producirsecuando la realización paulatina de las correspondientesunidades de obra hagan innecesario el número de loscontratados para su ejecución, debiendo reducirse éstede acuerdo con la disminución real del volumen de obrarealizada. Este cese deberá comunicarse por escrito altrabajador con una antelación de quince días naturales.No obstante el empresario podrá sustituir este preavisopor una indemnización equivalente a la cantidad corres-pondiente  a  los  días  de  preaviso  omitidos  calcula-da  sobre  los  conceptos salariales de las tablas delConvenio aplicable, todo ello sin perjuicio de la notifica-ción escrita del cese. La citada indemnización deberáincluirse en el recibo de salario con la liquidación corres-pondiente al cese.
5. Si se produjera la paralización temporal de unaobra por causa imprevisible para el empresario y ajena

a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a larepresentación de los trabajadores del centro o, en sudefecto, a la Comisión Paritaria Provincial, operarán laterminación de obra y cese previsto en el apartado pre-cedente, a excepción del preaviso.
La representación de los trabajadores del centro o,en su defecto, la comisión paritaria provincial, dispon-drá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable  deuna  semana  para  su  constatación  a  contar  desdela notificación.
El empresario contrae también la obligación de ofre-cer de nuevo un empleo al trabajador cuando las causasde paralización de la obra hubieran desaparecido. Dichaobligación se entenderá extinguida cuando la paraliza-ción se convierta en definitiva. Previo acuerdo entre laspartes, el personal afectado por esta terminación deobra podrá acogerse a lo regulado en el apartado 3 deeste artículo.
Este supuesto no será de aplicación en casos deparalización por conflicto laboral.
6. En todos los supuestos regulados en los aparta-dos anteriores, y según lo previsto en el artículo 49.1.c)del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, se establece una indemnización por cesedel 7 por 100 calculada sobre los conceptos salarialesde las tablas del Convenio aplicable devengados duran-te la vigencia del contrato.
Se ha de tener en cuenta lo dispuesto en la disposi-ción transitoria segunda del Convenio General de laConstrucción publicado en el BOE nº 197 de17.08.2007, que establece  que los contratos celebra-dos con anterioridad a la entrada en vigor del  ConvenioGeneral de la Construcción (publicado el 17.08.2007 yentró en vigor a los 20 días de esta publicación) man-tendrán la indemnización vigente al momento de sucelebración hasta la fecha de la entrada en vigor,momento a partir del cual les será de aplicación el régi-men de indemnización por finalización de contrato esta-blecido en el presente Convenio, de manera que seestablecen dos regímenes distintos para cada uno delos periodos.
Artículo 33º.-Otras modalidades de contratación
1. Los trabajadores que formalicen contratos de losregulados en el Real Decreto 2.720/98, o norma que losustituya, exceptuando el contrato fijo de obra reguladoen el artículo anterior, tendrán derecho, una vez finali-zado el contrato correspondiente por expiración deltiempo convenido, a percibir una indemnización decarácter no salarial por cese del 7 por 100, calculadasobre los conceptos salariales de las tablas delConvenio aplicable devengados durante la vigencia delcontrato. Esta indemnización tendrá la consideraciónestablecida por la normativa específica de aplicación, alos efectos de lo dispuesto en el artículo 49.1.c) delTexto Refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores.
2. Podrá concertarse el contrato  de duración deter-minada previsto en el apartado 1.b) del artículo 15 delTexto Refundido de la Ley del Estatuto  de losTrabajadores, cuya duración máxima será de doce
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meses en un período de dieciocho meses, computándo-se dicha duración desde que se produzca la causa quejustifica su celebración. En tal supuesto, se consideraráque se produce la causa que justifica la celebración delcitado contrato en los casos previstos en el texto refun-dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuandose incremente el volumen de trabajo o se considerenecesario aumentar el número de personas que realicenun determinado trabajo o presten un servicio.
3. Las empresas afectadas por este Convenio, cuan-do utilicen los servicios de trabajadores con contratos depuesta a disposición aplicarán las condiciones pactadasen el mismo.
4. El contrato para la formación viene reglado por lassiguientes disposiciones:
a) El sector reconoce la importancia que el contratopara la formación puede tener para la incorporación, conadecuada preparación, de determinados colectivos dejóvenes. Esta preparación debe recoger tanto el aspec-to práctico de cada oficio como el conocimiento y ade-cuación al sistema educativo general. A este respecto,las partes firmantes manifiestan su interés en que la for-mación, teórica y práctica correspondiente a los contra-tos para la formación se lleve a cabo a través de las ins-tituciones formativas de que se ha dotado el sector.
b) El contrato para la formación tendrá como objetola adquisición de la formación teórica y práctica necesa-ria para el adecuado desempeño de un oficio o puestode trabajo cualificado en el sector de la construcción.
c) El contrato para la formación se podrá celebrarcon trabajadores mayores de dieciséis años y menoresde veintiún años que no tengan la titulación requeridapara formalizar un contrato en prácticas en el oficio opuesto objeto de formación. Cuando el contrato se con-cierte con desempleados que se incorporen como alum-nos-trabajadores a los programas de escuelas taller ycasas de oficio, el límite máximo de edad será de vein-ticuatro años.
d) Igualmente podrá celebrarse el contrato para laformación, sin aplicación del límite máximo de edadanteriormente señalado, cuando se concierte con des-empleados que se incorporen como alumnos-trabajado-res a los programas de talleres de empleo o se trate depersonas con discapacidad.
e) No podrán ser contratados bajo esta modalidadpor  razón  de edad, los menores de dieciocho añospara los oficios de vigilante, pocero y entibador, ni paraaquellas tareas o puestos de trabajo que expresamentehayan  sido  declarados  como  especialmente  tóxicos,penosos, peligrosos e insalubres.
f) El  tipo de trabajo que debe prestar el trabajadoren  formación estará directamente relacionado con lastareas propias del nivel ocupacional, oficio o puesto detrabajo objeto de contrato. Entre estas tareas se inclu-yen las labores  de  limpieza  y  mantenimiento  de  losutensilios y herramientas empleados en la labor conjun-ta con la diligencia correspondiente a su aptitud y cono-cimientos profesionales.
g) La duración del contrato no podrá ser inferior aseis meses ni exceder de tres años para los contratos a

los que se refieren los apartados c) y e) precedente, nide dos años para los colectivos a que se refiere la letrad) de este artículo.
Cuando se celebre por un plazo inferior al máximoestablecido en el párrafo anterior, podrá prorrogarseantes de su terminación por acuerdo entre las partes,una o más veces, por períodos no inferiores a seismeses, sin que el tiempo acumulado, incluido el de lasprórrogas, pueda exceder del referido plazo máximo.Cuando su duración sea superior a un año, la parte queformule la denuncia del mismo está obligada a notificara la otra su terminación con una antelación mínima dequince días.
Expirada la duración máxima del contrato para la for-mación, el trabajador no podrá ser contratado bajo estamodalidad por la misma o distinta empresa. A estosefectos, la empresa podrá recabar del servicio públicode empleo certificación en la que conste el tiempo queel trabajador ha estado contratado para la formación conanterioridad a la contratación que se pretende realizar.
h) Para la impartición de la enseñanza teórica, seadoptará como modalidad la de acumulación de horasen un día de la semana o bien el necesario para com-pletar una semana entera de formación. En el contratose deberá especificar el horario de enseñanza. En todocaso, la formación teórica de los contratos para la for-mación, así como la certificación de la formación recibi-da se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el sub-sistema de formación profesional para el empleo.
El empresario, en el contrato de trabajo, viene obli-gado a designar la persona que actuará como tutor deltrabajador en formación, que deberá ser aquella que porsu oficio o puesto cualificado desarrolle su actividadauxiliada por éste y que cuente con la cualificación oexperiencia profesional adecuada. El propio empresariopodrá asumir esta tarea, siempre que desarrolle su acti-vidad profesional en la misma obra que el trabajador enformación.
i) La retribución de los contratados para la formaciónse ajustará a los siguientes porcentajes, aplicables alsalario del Nivel IX de las tablas de cada Convenio y refe-ridos a una jornada del 100 por 100 de trabajo efectivo.
Colectivos de la letra c) y e) de este artículo:
1.er año: 60 por 100.
2.º año: 70 por 100.
3.er año: 85 por 100.
Colectivos de las letras d) de este artículo
1.er  año: 95 por 100.
2.º año: 100 por 100.
j) Los contratados en formación tendrán derecho,asimismo, a los pluses extrasalariales que, en su caso,se establezcan en cada Convenio colectivo de ámbitoinferior, en igual cuantía que el señalado para el resto delos trabajadores.
k) Con carácter general, la suspensión del contratoen virtud de las causas previstas en los artículos 45 y 46del Estatuto de los Trabajadores no comportará laampliación de su duración, salvo pacto en contrario. No
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obstante, la situación de incapacidad temporal del con-tratado para la formación inferior a seis meses, compor-tará la ampliación de la duración del contrato por igualtiempo al que el contrato haya estado suspendido poresta causa.
l) Si concluido el contrato, el contratado para la for-mación no continuase en la empresa, ésta le entregaráun certificado acreditativo del tiempo trabajado con refe-rencia al oficio objeto de la formación y del aprovecha-miento que, a su juicio, ha obtenido en su formaciónpráctica.
La Fundación Laboral de la Construcción a través desus centros propios o colaboradores, dará la calificacióna través de las pruebas correspondientes, previamentehomologadas, tanto del aprovechamiento teórico comopráctico y decidirá su pase a la categoría de oficial.
m) Asimismo, el trabajador contratado para la forma-ción tendrá derecho a una indemnización por cese del4,5 por 100 calculado sobre los conceptos salariales delas tablas del Convenio devengados durante la vigenciadel contrato, calculados conforme a los criterios estable-cidos en la letra i) de este artículo.
Artículo 34º.- Recibo  finiquito.
1. El recibo finiquito de la relación laboral entreempresa y trabajador, para que surta plenos efectosliberatorios, deberá ser conforme al modelo que figuracomo anexo V de este Convenio. La AsociaciónProvincial de Empresarios de la Construcción de Lugo loeditará y proveerá de ejemplares a todas las empresasdel sector de la provincia.
2. Toda comunicación de cese o de preaviso de cesedeberá ir acompañada de una propuesta de finiquito delmodelo citado. Cuando se utilice como propuesta, noserá preciso cumplimentar la parte que figura despuésde la fecha y lugar.
3. El recibo de finiquito, que será expedido por laAsociación Provincial de Empresarios de laConstrucción de Lugo, numerado, sellado y fechado ytendrá validez únicamente dentro de los quince díassiguientes a la fecha en que fue expedido. La organiza-ción patronal de Lugo vendrá obligada a llevar un regis-tro que contenga los datos anteriormente expresados.
4. Una vez firmado por el trabajador, el recibo de fini-quito surtirá los efectos liberatorios que le son propios.
5. En los supuestos de extinción de contrato porvoluntad del trabajador no serán de aplicación los párra-fos segundo y tercero de este artículo.
6. El trabajador, podrá estar asistido por un repre-sentante de los trabajadores o, en su defecto, por unrepresentante sindical de los sindicatos firmantes delpresente Convenio en el acto de la firma del recibo definiquito.
Artículo 35.- Preaviso de cese.
El personal que cese incumpliendo el requisito decomunicarlo a la empresa por escrito, con diez días deantelación, efectivos de trabajo, perderá únicamente elderecho al cobro de todas las percepciones correspon-dientes a los días de retraso en el preaviso.
Artículo 36º.- Formación continua
Para aquellos trabajadores que asistan a acciones

formativas presenciales, correspondientes a la convoca-toria de la Fundación Tripartita para la FormaciónContinua durante los años de vigencia del presenteacuerdo, gestionadas por la Fundación Laboral de laConstrucción u otras Entidades firmantes del presenteConvenio, el 50% de las horas que precise esa acciónserá dentro de la jornada laboral, o se deducirán de lamisma en dicho porcentaje, siempre que se den lassiguientes condiciones:
a) La empresa podrá denegar la asistencia de un tra-bajador a una acción formativa, mediante resoluciónmotivada, por razones técnicas, organizativas o de pro-ducción. En caso de denegación el trabajador podrárecurrir ante la Comisión Territorial de la F.L.C.
b) Los trabajadores que pueden asistir a las accionesformativas contempladas en este artículo, no superaráanualmente al 10% de las plantillas, ni, en aquellos cen-tros de trabajo con menos de 10 trabajadores, podráconcurrir más de uno.
c) El 50% de las horas a cargo de la empresa supon-drá un máximo anual de 20 horas por trabajador,pudiendo distribuirse en una o varias acciones formati-vas.
d) El trabajador solicitante deberá haber superado elperíodo de prueba y tener, en todo caso, una antigüe-dad mínima de un mes en la empresa.
e) Durante las horas formativas a cargo de la empre-sa el trabajador tendrá derecho al salario que le corres-pondería como si estuviera trabajando en jornada ordi-naria.
f) El trabajador habrá de acreditar ante la empresa laasistencia a la correspondiente acción formativa.
g) Los permisos individuales de formación, recogidosen el II Acuerdo Nacional de Formación Continua, seregirán por los dispuestos en el mismo.
Artículo 37º.-Antigüedad de los candidatos en elec-ciones de representantes de los trabajadores.
Dada la movilidad del personal del sector de la cons-trucción, y de conformidad con el artículo 69.2 del TextoRefundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sepacta que la antigüedad mínima en la empresa para serelegible queda reducida a tres meses computándosepara ello todos los períodos que el trabajador haya esta-do prestando sus servicios en la empresa durante losdoce meses anteriores la convocatoria de las eleccio-nes.
Artículo 38º.-Indemnizaciones 
1. Se establecen las siguientes indemnizacionespara todos los trabajadores afectados por esteConvenio:
a) En caso de muerte derivada de enfermedadcomún o accidente no laboral, el importe de una men-sualidad de todos los conceptos de las tablas del con-venio aplicable vigente en cada momento.
b) En caso de muerte, incapacidad permanenteabsoluta o gran invalidez, derivadas de accidente de tra-bajo o enfermedad profesional:
En el año 2007: 43.000 euros. 
En el año 2008: 44.000 euros.
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En el año 2009: 45.000 euros. 
c) En caso de incapacidad permanente total deriva-da de accidente de trabajo o enfermedad profesional:
En el año 2007: 25.000 euros. 
En el año 2008: 25.000 euros.
En el año 2009: 26.000 euros. 
2. Salvo designación expresa de beneficiarios por elasegurado, la indemnización se hará efectiva al trabaja-dor accidentado o, en caso de fallecimiento, a los here-deros legales del trabajador.
3. Las indemnizaciones previstas en los apartados b)y c) de este artículo  serán  consideradas a cuenta decualesquiera  otras  cantidades que pudieran ser reco-nocidas como consecuencia de la declaración de la res-ponsabilidad civil de la empresa por la ocurrencia dealguna de las contingencias contempladas en este artí-culo, debiendo deducirse de éstas en todo caso habidacuenta de la naturaleza civil que tienen las mismas yambas partes le reconocen.
4. A los efectos de acreditar el derecho a las indem-nizaciones aquí pactadas se considerará como fechadel hecho causante aquélla en la que se produce elaccidente de trabajo o la causa determinante de laenfermedad profesional.
5. Las indemnizaciones pactadas comienzan a obli-gar a los treinta días de la publicación del ConvenioGeneral Sector de la Construcción ( BOE Nº 197).

Artículo 39º.-Comisión Mixta Paritaria.
Para interpretar el contenido de este Convenio, vigi-lar su cumplimiento y ejercer funciones de arbitraje, enlos problemas o cuestiones suscitadas como conse-cuencia de su aplicación, se nombra una ComisiónMixta Paritaria, integrada por un Presidente, que será elde la Comisión Deliberadora y como vocales un repre-sentante por cada una de las Centrales Sindicales, fir-mantes del Convenio, y un número de representantesde la Asociación Provincial de Empresarios de laConstrucción de Lugo”, igual al total de los de lasCentrales Sindicales; siendo Secretario el vocal demenor edad.
Las partes, podrán solicitar un asesor o experto,cada una de ellas.
Las partes, someten expresamente a dicha ComisiónMixta Paritaria cuantos problemas surjan, individuales ocolectivos, en la aplicación del presente Convenio. Aeste respecto se fija como requisito de procedibilidad, lasumisión previa del asunto a la Comisión Mixta Paritariadel Presente Convenio.
Artículo 40º.- En lo no previsto por este Convenio seestará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo Generaldel Sector de la Construcción, y Acuerdo SectorialNacional, y demás normativa legal y reglamentaria,entendiéndose derogada la ordenanza laboral de laConstrucción de 28.08.70, salvo en materia de clasifica-ción profesional.
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