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III. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE 
TRABALLO DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS

ANUNCIO  Pág. 7991  Reg. 07/7808-x.

Convenio colectivo de Urbaser, SA (limpeza pública, viaria, recollida e 
transporte de RSU do Concello de Ribeira)

Visto o expediente do convenio colectivo de URBASER, S.A (limpeza pública, 
viaria, recollida e transporte de RSU do Concello de Ribeira) (código 
convenio 1503521), que tivo entrada nesta Delegación Provincial da 
Consellería de Traballo o día 13.06.07 e subscrito pola parte económica por
URBASER, S.A e pola parte social polos delegados de persoal o día 
11.06.07, de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto 
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei do Estatuto dos Traballadores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, 
sobre Rexistro e Depósito de Convenios Colectivos de Traballo e Real 
decreto 2412/82, de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da 
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia 
de traballo, esta Delegación Provincial

ACORDA:

PRIMEIRO.–Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios 
Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación Provincial, e notificación ás 
representacións económica e social da Comisión Negociadora.

SEGUNDO.–Ordena-lo depósito do citado acordo no Servizo de Relacións 
Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (S.M.A.C).

TERCEIRO.–Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

A Coruña, 21 de xuño de 2007

A DELEGADA PROVINCIAL

Asdo: María Debén Alfonso

CONVENIO COLECTIVO DE LA SOCIEDAD URBASER, S.A., EN SU 
ACTIVIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA, VIARIA, RECOGIDA Y 



TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE RIBEIRA

Artículo 1.°.–Ámbito de aplicación.

El presente convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores de 
la empresa Limpie.Zas Urbaser, S.A. que presten sus servicios en la 
actividad de Limpieza Pública, Viaria, Recogida y Transporte de Residuos 
Sólidos Urbanos para el Ayuntamiento de Ribeira.

Artículo 2.°.–Vigencia, duración y prórrogas.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día de su firma, salvo los 
conceptos retributivos que se retrotraigan al día 1 de enero de 2006.

La vigencia del presente convenio será de 4 años, desde el 1 de enero de 
2006, hasta el 31 de diciembre de 2009. Su denuncia será de carácter 
automático.

Las partes se comprometen, tres meses antes de su finalización, a iniciar las 
negociaciones de un nuevo convenio.

Este convenio se considera automáticamente prorrogado durante el tiempo 
que medie entre la fecha de expiración y la de aprobación del nuevo 
convenio o norma que lo sustituya.

Artículo 3.°.–Condiciones más beneficiosas.

De lo no recogido en el presente convenio se aplicará lo dispuesto en el 
convenio del sector (convenio general del sector de limpieza pública, viaria, 
riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y 
conservación del alcantarillado).

Artículo 4.°.–Absorción y compensación.

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

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por 
disposiciones legales de aplicación general sólo podrán afectar a las 
condiciones pactadas en el presente convenio, cuando, consideradas las 
nuevas retribuciones en cómputo anual, superen las aquí pactadas.

En caso contrario, serán absorbidas y compensadas por estas últimas, 
subsistiendo el presente convenio en sus propios términos y sin ninguna 
modificación en sus conceptos, módulos y retribuciones.



Artículo 5.°.–Comisión mixta de garantías.

Estará formada por un (1) representante de la parte económica y un (1) 
representante de la parte social, que será delegado de personal. Ambas 
partes podrán contar con asesores y se reunirán por instancia de cualquiera 
de ellas, cuantas veces sea preciso, debiendo celebrarse la reunión dentro 
de los siguientes cinco días hábiles a la convocatoria.

Sus funciones serán: 1. Interpretación auténtica de la totalidad de las 
cláusulas de este convenio.

2. Estudio y valoración de las nuevas disposiciones legales de promulgación 
posterior a la entrada en vigor del presente convenio, que pudiesen afectar 
a su contenido.

3. Cuantas otras actividades tiendan a una eficacia práctica del convenio y a 
una mejor solución interna de los conflictos.

Las reuniones de la comisión paritaria no se des-contarán del crédito de 

horas sindicales.

Artículo 6.°.–Interpretación y aplicación.

Las dudas y divergencias que puedan surgir sobre la aplicación de este 
convenio serán sometidas a la comisión mixta paritaria antes de presentar 
la reclamación pertinente ante el organismo competente.

Dicha comisión deberá emitir su resolución en un plazo máximo de cinco 
días hábiles, a partir del día en que fue solicitado.

Las funciones y actividades de la comisión mixta de garantías no obstruirán, 
en ningún caso, el libre acceso a la jurisdicción administrativa y contenciosa 
previstas en la ley.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 7.°.–Organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad exclusiva de la empresa.

La empresa facilitará el ejercicio del trabajo de manera que el personal no 
sufra atrasos en el desarrollo de su cometido debido a personas o hechos 
ajenos a dicha empresa.

Cada trabajador/a realizará el trabajo propio de su categoría. Si por 
necesidad del servicio un trabajador viniese desempeñando funciones de 
categoría superior, cobrará, desde el primero día el salario de esa misma 
categoría.



Artículo 8.°.–Promoción.

En el caso de que existieran plazas de superior categoría, tendrá 
preferencia, para acceder a ellas, el personal activo de la empresa del 
centro de trabajo, por lo que se promocionará a dichas categorías el 
personal que demuestre su aptitud, previa superación de las pruebas 
selectivas, con las bases y requisitos necesarios que marcará la empresa, 
para lo que ésta se compromete a dar las facilidades para que el trabajador 
pueda alcanzar la formación precisa a los trabajadores que pretendan 
acceder a dichas plazas y que reúnan los requisitos adecuados.

En el caso de que las plazas quedaran vacantes, la empresa podría solicitar 
los distintos profesionales de las oficinas de empleo.

Artículo 9.°.–Categorías profesionales.

Las categorías profesionales para este convenio, sólo en lo relativo a las 
condiciones económicas para los años de vigencia del presente convenio 
colectivo, son las que figuran en la tablas salariales del anexo I del 
convenio.

Artículo 10.°.–Contratación.

La contratación de nuevos trabajadores se hará siempre por medio del 
Inem, en oferta pública, renunciando a otro tipo de contrataciones, 
especialmente de aquellas empresas que practiquen la cesión temporal 
(ETT).

CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 11.°.–Jornada laboral.

La jornada será de 38 horas semanales, lo que supone una jornada diaria 
de seis horas de lunes a sábado, con dos horas más este día (sábado) por la 
tarde para la limpieza del mercado, e incluyendo 20 minutos para el 
bocadillo como tiempo efectivo de trabajo. Desde el momento de la firma 
del presente convenio, los trabajos que se realicen en domingos y festivos 
se retribuirán en el año 2007 con 47,67 euros/día más un día de descanso. 
La compensación económica para el trabajo en domingos y festivos durante 
el los restantes años de vigencia del convenio colectivo se incrementará en 
los términos pactados en la presente norma. El día de descanso se 
disfrutará, como máximo, en el mes siguiente del domingo o festivo 
trabajado, la empresa rotará al máximo posible estos trabajos, de manera 
que, al final del año, los días trabajados por todos los trabajadores sean 
similares.

Artículo 12.°.–Vacaciones.



Todo el personal disfrutará anualmente de 30 días naturales de vacaciones 
retribuidas conforme a tablas salariales adjuntas como anexos I y 11. El 
personal que se incorpore a la empresa a lo largo del año disfrutará de la 
parte proporcional de las vacaciones que le correspondan. Si dicha 
contratación fuese después del 30 de septiembre, disfrutará de la parte 
proporcional dentro del mismo año en una fecha que se acordará con la 
empresa. Las vacaciones se disfrutarán a lo largo de todo el año, excepto 
entre el 15 de julio y el 31 de agosto, de acuerdo con el calendario expuesto 
en los tablones de la empresa, de acuerdo entre los trabajadores y ésta, de 
manera que no existan discriminaciones, y que si no hay acuerdo, estas 
sean rotativas entre los trabajadores. A partir del año 2008 las vacaciones 
de todo el personal se repartirán y distribuirán a lo largo de todos los meses 
del año.

Artículo 13.°.-Permisos y licencias.

El personal tendrá derecho al disfrute de permisos y licencias, retribuidas en 
los siguientes supuestos:

a) 15 días hábiles en caso de contraer matrimonio.

b) 3 días en caso de enfermedad grave de familiares en primer grado. Si el 
hecho se produce fuera de la localidad de residencia, el permiso será de 5 
días.

c) 3 días en caso de fallecimiento de cualquier familiar en primer grado y 2 
días si lo es de segundo grado, si el hecho ocurre fuera de la localidad el 
permiso será de 2 días más.

d) 3 días en caso de nacimiento de hijos/as. Si el hecho ocurre fuera de la 
localidad de residencia, el permiso será de 5 días.

e) 1 día por traslado de domicilio habitual.

f) 1 día por matrimonio de hilos/as y 2 si es fuera de la localidad.

g) El disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, cuando 
se cursen estudios para la obtención de algún título, tanto académico como 
profesional. Deberá ser acreditada siempre la concurrencia a dichos 
exámenes.

h) El tiempo necesario para recibir asistencia médica o sanitaria, siempre 
que sea por un médico especialista, debiendo acreditarse documentalmente.

i) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público y personal.



j) Por el tiempo necesario para la renovación del carnet de conducir, 
aquellos trabajadores que tengan la categoría de conductor.

k) Cuatro días laborables al año sin justificar, que se disfrutarán antes del 
31 de diciembre de cada año, previa petición con 48 horas de antelación. La 
empresa reserva para sí el derecho de no conceder dichas licencias cuando 
las solicitudes coincidentes en una misma fecha supongan un grave 
deterioro en el servicio.

Estos días no tendrán carácter acumulativo de un año a otro, ni podrán ser 
remunerados en caso de renunciar a su disfrute. En este punto se 
consideran laborables aquellos festivos que por ser consecutivos sea 
necesario realizar el servicio de recogida.

Las licencias y permisos serán retribuidos a salario real, como si se 
estuviese trabajando.

Las licencias y permisos empezarán a contar en la fecha en que se produzca 
el hecho que los motiva, o en el día siguiente si el trabajador finalizase ya el 
turno de trabajo. Cuando se habla de días se entienden días naturales.

Con la finalidad de facilitar la relación de parentescos y los grados de los 
mismos, se incluye como Anexo III del presente convenio la tabla en la cual 
se concretan los grados de parentesco.

Artículo 14.°.–Incapacidad temporal.

En el caso de baja por incapacidad temporal derivada de accidente laboral o 
enfermedad profesional, contraída como consecuencia de la prestación de 
trabajo en este centro, la empresa complementará hasta el 100% del 
salario real ordinario, mientras dure la situación de IT. En caso de 
enfermedad común, la empresa completará el 100% del salario durante los 
primeros 3 meses de IT, excepto el complemento de nocturnidad, y 
transporte. En los supuestos de hospitalización, es decir, que exista un 
ingreso hospitalario de al menos 48 horas, no permanencia en centro 
hospitalario, ni ambulatorio, también tendrán derecho al antes citado 
complemento.

El citado complemento se practicará sobre la prestación reglamentaria que 
en régimen de delegación venga obligada a pagar la empresa como 
subsidio, es decir, que tendrá eficacia en el solo caso y durante el tiempo en 
que el trabajador fuese beneficiario del derecho a percibir las prestaciones 
económicas de la Seguridad Social que en los términos de la Ley General de 
la Seguridad Social y Reglamentos generales que la desarrollan se prevén 
para los casos de incapacidad temporal (I.T.).

Artículo 15.°.–Aviso previo de cese.



Se aplicará lo que disponga la legislación vigente en esta materia en cada 
momento.

Artículo 16.°.–Ropa de trabajo.

La ropa de trabajo será de uso obligatorio para todo el personal y la 
empresa facilitará cada ano, salvo el anorak que se entregará cada dos años 
cumplidos, las siguientes piezas, que serán homologadas tal como indique 
la legislación vigente .

Conductores:

Dos buzos al año, un anorak, un par de botas de seguridad, guantes 
anticorte, botines de seguridad, un traje de agua y unas botas de agua, un 
traje de invierno y un traje de verano (cazadora, dos pantalones, un jersey, 
dos camisas y en el traje de verano, una cazadora, dos camisas y dos 
pantalones).

Peones:

Un traje de invierno (cazadora, dos pantalones, dos camisas, un jersey), un 
traje de verano (cazadora, dos pantalones, dos camisas), un anorak, un par 
de botas de seguridad, un par de botas de agua, un traje de agua, guantes 
anticorte, un par de botines de seguridad.

La ropa se entregará del 1 al 15 de mayo y la ropa precisa para el invierno, 
entre la que se consideran las botas de agua y la ropa de agua, del 15 al 30 
de septiembre.

Artículo 17.°.–Definición de grupo y de categorías profesionales.

La clasificación del personal, que se indica a continuación, es meramente 
enunciativa y no presupone la obligación de tener cubiertas todas sus 
plazas.

Los cometidos profesionales de cada grupo, categoría u oficio deben 
considerarse simplemente indicativos. Asimismo, todo trabajador está 
obligado a realizar cuantos trabajos y operaciones le encomienden sus 
superiores, dentro del general cometido propio de su categoría o 
competencia profesional, entre los que se incluyen la limpieza de 
maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.

El personal estará encuadrado, atendiendo a las funciones que ejecute en la 
empresa, en alguno de los siguientes grupos profesionales:

Estas categorías serán equivalentes entre sí dentro de cada grupo 
profesional con independencia de sus derechos económicos.



Grupo de mandos intermedios:

1.–Encargado general.

2.–Encargado.

1. Encargado general: Con los conocimientos necesarios y bajo las órdenes 
inmediatas del Técnico superior o medio, manda sobre uno o más 
Encargados. Adopta las medidas oportunas para el debido ordenamiento y 
ejercicio de los servicios. Es responsable del mantenimiento de la disciplina 
de los servicios a su cargo, y muy especialmente del cumplimiento de 
cuantas disposiciones se refieran a la higiene y seguridad en el trabajo.

2. Encargado: El trabajador que, a las órdenes de un Encargado general, ó 
mando superior, tiene a su cargo el mando sobre el personal operario, 
cuyos trabajos dirige, vigila y ordena. Tendrá conocimientos de los oficios 
de las actividades a su cargo y dotes de mando suficientes para el 
mantenimiento de los rendimientos previstos y de la disciplina.

Grupo de administrativos:

1. Auxiliar Administrativo: Empleado que dedica su actividad a operaciones 
elementales administrativas y, en general, a las puramente mecánicas 
inherentes al trabajo de la oficina.

Grupo de operarios: El grupo de personal operario está compuesto por las 
siguientes categorías:

1.–Conductor.

2.–Peón.

1.–Conductor: En posesión del carné de conducir correspondiente que le 
autorice al manejo de automóviles cuya masa máxima autorizada (PMA) 
exceda de 3.500 kilogramos, tiene los conocimientos necesarios para 
ejecutar toda clase de reparaciones, que no requieren elementos de taller. 
Cuidará especialmente de que el vehículo o máquina que conduce salga del 
parque en las debidas condiciones de funcionamiento.

Tiene a su cargo la conducción y manejo de las máquinas o vehículos 
remolcados o sin remolcar propias del servicio. Se responsabilizará del 
entretenimiento y adecuada conservación de la máquina o vehículo que se 
le asigne, así como de observar las prescripciones técnicas y de 
funcionamiento de los mismos.

2. Peón: Trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realización no 
se requiera ninguna especialización profesional ni técnica. Pueden prestar 



sus servicios indistintamente en cualquier servicio o lugar de los centros de 
trabajo.

CONDICIONES SOCIALES

Artículo 18.°.–Póliza de seguros.

1.–La empresa suscribirá con una Compañía de Seguros, una póliza de 
seguro de accidente para todo el personal que tenga en plantilla, la cual 
garantizará a los herederos legales o personas que el trabajador designe 
específicamente los siguientes capitales:

Para los casos de fallecimiento, incapacidad permanente en los grados de 
absoluta, y gran invalidez derivados de accidente de trabajo la cantidad de 
veinticuatro mil euros (24.000,00.–€).

2.–Estos capitales únicamente se percibirán cuando el trabajador estuviese 
en activo en la empresa en el momento de producirse el hecho causante y 
siempre que éste fuese declarado por el organismo oficial competente y no 
existiera un tercero responsable civil. No obstante, en los casos que dichas 
contingencias estén sometidas a un período de revisión conforme al artículo 
48.2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador 
percibirá el capital correspondiente una vez haya vencido el plazo de 
revisión legalmente establecido.

A estos efectos se entiende que un trabajador se encuentra en activo 
cuando al producirse hecho causante, éste se encuentre dado de alta en al 
Seguridad Social por la empresa, bien por estar prestando servicio efectivo 
o por hallarse en situación de IT.

3.–En el supuesto de que en este Convenio Colectivo o posteriores, se 
acordara modificar expresamente el capital garantizado por la póliza, el 
nuevo capital de indemnización acordado no tendrá efectg etr tivos y 
su,~vigor quedaría supeditado a treinta días posteriores a la fecha de la 
firma por parte de la Comisión negociadora del texto íntegro del nuevo 
Convenio Colectivo.

4.–No será aplicable este artículo a los supuestos de fallecimiento e 
incapacidad derivadas de cualquier relación laboral distinta a la existente 
entre el trabajador y la empresa.

Artículo 19.°.–Excedencias.

– Excedencia forzosa:

Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la Ley en sus propios 
términos darán lugar al derecho a la conservación del puesto de trabajo y al 
cómputo de la antigüedad durante su vigencia. El reingreso se solicitará 



dentro del mes siguiente al cese en el cargo que motivó la excedencia, 
perdiéndose el derecho si se solicita transcurrido este plazo.

La duración del contrato de trabajo no se verá alterada por la situación de 
excedencia forzosa del trabajador, y en el caso de llegar al término del 
contrato durante el transcurso de la misma se extinguirá dicho contrato, 
previa su denuncia o preaviso, salvo pacto en contrario.

– Excedencia voluntaria:

El trabajador, con al menos un año de antigüedad en la empresa, tendrá 
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia 
voluntaria previa solicitud de al menos un mes de antelación y por un plazo 
no inferior a un año ni superior a cinco. Este derecho sólo podrá ser 
ejercitado de nuevo por el mismo trabajador si hubieran transcurrido dos 
años desde el final de la anterior excedencia.

El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en 
las vacantes de igual o similar categoría a la suya, que hubieran ose 
produjeran en la empresa, y siempre que lo solicite con al menos un mes de 
antelación al término de la excedencia.

Artículo 20.°.–Cobertura por retirada del carnet de conducir.

En los casos de retirada provisional del permiso de conducir, la empresa 
adaptará al conductor afectado a otro puesto de trabajo, conservándole la 
categoría y sueldo durante un período máximo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo, se le adaptará tanto el sueldo como la categoría a su nuevo 
puesto de trabajo. El trabajador se reintegrará a su categoría y puesto 
anterior en un plazo de 3 meses a partir de la devolución del mencionado 
carnet. Este beneficio no tendrá efecto cuando dicha retirada sea por 
imprudencia temeraria, conducción bajo los efectos de las drogas o del 
alcohol.

Artículo 21.°.–Ayuda escolar.

La empresa aportará anualmente un fondo para la ayuda escolar 
consistente en un importe anual de 1.200,00.-€, para hijos de trabajadores 

que esten cursando o se matriculen en estudios oficiales reglados y que 
esten al cargo de los trabajadores que tengan la condición de indefinidos, o 
que tengan una antigüedad en la empresa de más de un año, siempre y 
cuando los hijos no alcancen una edad de más de 24 años.

El citado fondo social será gestionado por un trabador elegido entre y por 
los representantes legales de los trabajadores.



Una vez tramitadas las solicitudes presentadas por los trabajadores, se 
dividirá el importe indicado, 1.200,00 .-€, entre la suma de número de hijos 

que figuren en las referidas solitudes y que cumplan los requisitos descritos.

Con independencia de lo mencionado en el párrafo anterior, será preceptivo 
para acceder a estas ayudas la previa solicitud antes de finalizar el mes de 
octubre de cada año, acompañando los justificantes suficientes de cada uno 
de los requisitos antes descritos. Igualmente el responsable de la gestión 
del fondo facilitarán a la empresa las asignaciones dispuestas a cada 
trabajador así como solicitudes y justificantes aportados.

Artículo 22.°.–Comité de seguridad e higiene.

Se aplicará lo dispuesto en la Ley de prevención de riesgos laborales en la 
materia.

Artículo 23.°.–Revisiones médicas.

Se aplicará lo dispuesto en la Ley de prevención de riesgos laborales en la 
materia.

DERECHOS SINDICALES

Artículo 24.°.–Derechos sindicales.

Los delegados de personal dispondrán de un crédito de horas sindicales 
mensuales retribuidas a salario real (como si estuviese trabajando), para el 
desarrollo de sus funciones representativas y sindicales. Estas horas podrán 
acumularse mensualmente. La empresa podrá pedir certificación genérica 
de la utilización de estas horas.

Las reuniones para la negociación del convenio colectivo, así como las que 
convoque la representación empresarial, no se computarán a efectos del 
consumo de crédito de horas sindicales.

La empresa mantendrá en buen estado los tablones de anuncios de cada 
centro, así como facilitará al delegado el acceso a los medios de 
reproducción de la empresa, siempre que los escritos o documentos tengan 
relación con la actividad del delegado dentro de la empresa.

Artículo 25.°.–Cuota sindical.

La empresa descontará de la nómina de los trabajadores que lo soliciten por 
escrito la cuota sindical correspondiente.

CONDICIONES SALARIALES

Artículo 26.°.–Retribuciones salariales.



La estructura del salario está constituida por los siguientes conceptos:

– Salario base.

– Antigüedad.

– Plus de asiduidad.

– Plus de nocturnidad.

– Plus tóxico, penoso o peligroso.

– Plus de transporte.

– Plus de productividad.

– Pagas extraordinarias.

Artículo 27.°.–Salario base.

Es el que está recogido para cada categoría en la tablas salariales para los 
años de vigencia del presente convenio colectivo que figura como anexos I y 
II de este convenio colectivo. Se devengará por día natural.

Artículo 28.°.–Antigüedad.

El plus personal de antigüedad queda establecido por bienios al 5% sobre el 
salario base de cada categoría, hasta un máximo de un 15% (tres bienios), 
y a partir de ellos se devengarán quinquenios de un 7% sobre el salario 
base de cada categoría. Este plus devengará los mismos días que el salario 
base.

En cualquier caso, y con independencia de los años de vinculación del 
trabajador en la empresa, se establece como porcentaje máximo para el 
devengo y por consiguiente abono del mismo en el 36%.

Artículo 29.°.–Plus de transporte.

Como complemento indemnizatorio o suplido de carácter extrasalarial, no 
cotizable, se establece para todos los trabajadores un plus de transporte 
para los años de vigencia del presente convenio colectivo en las cuantías 
fijas, no revisables, que a continuación se detallan, siendo su devengo en 
once mensualidades al año. Este importe se abonará como compensación 
de los gastos de desplazamiento dentro de la localidad, así como desde el 
domicilio al centro de trabajo.

Para el año 2006, 58,14.-€/mes; para el año 2007, 70.-€/mes; para el año 
2008, 81.-€/mes; y para el año 2009, 92.-€/mes.



Artículo 30.°.–Plus de nocturnidad.

Todo el personal afecto a este convenio que realice más de la mitad de su 
jornada laboral diaria entre las 22 y las 6 horas percibirá un plus de 
nocturnidad por cada día efectivo de trabajo, consistente en un 25% del 
salario base diario.

Artículo 31.°.–Plus de asiduidad.

Por cantidad y calidad del trabajo y por día efectivo de trabajo, cada 
trabajador recibirá un plus denominado de asiduidad, que está recogido, 
para cada categoría y año de vigencia por los importes establecidos en las 
tablas salariales anexas (en el anexo 1) de este convenio.

Artículo 32.°.–Plus de productividad.

Este plus se devenga por el mantenimiento de la productividad y calidad en 
el desempeño del trabajo habitual quedando establecido su abono para todo 
el personal. No obstante, pasajeramente y, por necesidad urgente, el 
trabajador deberá prestar mayor trabajo u otro distinto de lo acordado. Este 
concepto será abonado en once mensualidades, de acuerdo con los 
siguientes cantidades fijas, no revisables, por categoría y, para cada uno de 
los años de vigencia del presente convenio.

Año Peón (euros) Conductor (euros)

2007 5 10

2008 7,5 15

2009 10 20

Artículo 33.°.–Pluses tóxicos, penosos o peligrosos.

Todo el personal afecto al servicio recibirá un plus denominado tóxico, 
penoso o peligroso, que consistirá en un 20% del salario base diario, que 
figura en el anexos 1 y II de este convenio para cada una de los años de 
vigencia del mismo.

Artículo 34.°.–Pagas extraordinarias.

Durante el transcurso del año se percibirán tres pagas extraordinarias, que 
serán las siguientes:

1. Paga extraordinaria de verano, que se abonará con la mensualidad de 
junio y se devengará semestralmente día a día desde el 1 de enero hasta el 
30 de junio.

2. Paga de Navidad, que se abonará el día 15 de diciembre y se devengará 
semestralmente y día a día, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre.



3. Paga de beneficios, que se abonará con la mensualidad de marzo, 
computándose anualmente día a día, y prorrateándose en aquellos 
trabajadores que no cumpliesen el año en la empresa.

Artículo 35.°.–Horas extraordinarias.

Se acuerda reducir al mínimo las horas extraordinarias; estas sólo se 
realizarán en casos excepcionales, por necesidades perentorias del servicio, 
daños extraordinarios y urgentes, siendo comunicadas a los representantes 
de los trabajadores y teniendo la consideración de horas estructurales, 
serán abonadas de acuerdo con la legislación vigente.

Dado el carácter público de los servicios que se prestan en esta actividad, 
aquellas horas extraordinarias que se precisen para la obligada finalización 
de los servicios contratados por el Ayuntamiento de Ribeira que supongan 
una prolongación de tiempos que se realicen motivadas bien sea por 
ausencias imprevistas, bien por procesos puntas de producción no 
habituales y otras situaciones estructurales derivadas de la naturaleza del 
trabajo de que se trata serán compensadas a partir del mes siguiente a la 
firma del presente convenio y durante toda su vigencia mediante descanso 
compensatorio equivalente.

Aquellas horas extraordinarias que pudiesen generarse como consecuencia 
de los trabajos realizados distintos de los contemplados y contenidos dentro 
de los servicios que la empresa debe prestar según el contrato principal 
suscrito con el Ayuntamiento de Ribeira dentro de la actividad que engloba 
el presente convenio y que le sean solicitados a la empresa y facturados 
como tal, serán retribuidas a partir del mes siguiente a la firma del presente 
convenio y durante su vigencia a razón de 8 euros/hora para los peones; y 
9 euros/hora para los conductores.

Artículo 36.°.–Anticipos.

La empresa pondrá a disposición de los trabajadores cada año una cantidad 
de 12.020,24 euros, a la que se podrán acoger los trabajadores para 
necesidades urgentes y perentorias y que tendrán que devolver, sin ningún 
tipo de gasto para el trabajador, en un máximo de doce mensualidades.

El personal que así lo solicite por escrito, tendrá derecho a percibir un 
anticipo a cuenta del trabajo realizado durante la mensualidad en que se 
solicita, por importe de hasta un 80% del salario devengado.

Los anticipos deberán solicitarse con 24 horas de antelación.

Esta cantidad será distribuida, después de las peticiones oportunas, por una 
comisión en la que estará un representante de la empresa y un 
representante de los trabajadores, que será el delegado de personal.



Las decisiones deberán tomarse por unanimidad.

Artículo 37.°.–Pago del salario.

El abono de los salarios será mensual y el pago se realizará mediante 
transferencia bancaria; para ello la empresa ordenará dichas transferencias, 
como límite, antes de los cuatro primeros días del mes posterior al que 
corresponda el pago.

OTRAS CONDICIONES

Artículo 38.°.–Subrogación.

A la finalización, rescisión o abandono de la contrata por la concesionaria, 
en este caso Urbaser, S-A., todos los trabajadores adscritos al servicio de 

limpieza viaria y recogida de residuos sólidos del Ayuntamiento de Ribeira 
pasarán a ser adscritos a la nueva empresa titular de dicha contrata, 
respetando los derechos y condiciones laborales, económicas y sociales, así 
como las obligaciones que contiene este convenio colectivo.

Artículo 39.°.–Derecho supletorio.

Serán normas supletorias, el Convenio General del Sector de la Limpieza 
Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y 
Limpieza y conservación de Alcantarillado (BOE de 7 de marzo de 1996) y 
posteriores que lo sustituyan, así como las restantes normas de eficacia y 
carácter general.

Artículo 40.°.–Incrementos salariales.

Para los años 2006 y 2007, se aprueban las tablas salariales definitivas 
adjuntas como anexos I y II, lo que supone sobre las tablas definitivas para 
el año 2005 un incremento equivalente al 3,2% para cada uno de los 
citados años. Los atrases que se devenguen como consecuencia del importe 
pactado se abonarán en plazo del mes posterior a la firma del presente 
convenio.

Para los años 2008 y 2009 se acuerda un incremento de las tablas salariales 
equivalente al I.P.C. previsto por el Gobierno para cada uno de los referidos 
añós, estableciéndose al mismo tiempo una cláusula de revisión salarial 
para que una vez se constate el del IPC real resultante a 31 de diciembre de 
cada uno de los ejercicios antes referidos se proceda a efectuar la revisión 
que por diferencias en su caso corresponda. Los posibles atrasos que 
pudiesen generarse por aplicación de la citada cláusula se abonarán dentro 
del plazo máximo de los dos meses posteriores a que se conozca el IPC real 
resultante para cada año.

DISPOSICIONES ADICIONALES



Primera y única.–Las condiciones pactadas en el presente Convenio 
Colectivo se refieren a la realización de la jornada máxima ordinaria pactada 
por lo que se aplicarán proporcionalmente en función de la jornada que se 
realice. 


