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CONVENIO COLECTIVO COMARCAL LIMPIEZA DE GESTIÓN HOSPITALARIA
CAMPO DE GIBRALTAR CÁDIZ
Artículo Preliminar
El presente Convenio Colectivo lo conciertan, de una parte los Delegados de
Personal y el Comité de Empresa del Personal de Limpieza de los Centros de
trabajo Hospital Punta Europa de Algeciras, Hospital del S.A.S de la Línea y los
centros de Salud dependientes del Distrito de Atención Primaria; asistidos por los
Sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión Sindical Obrera (U.S.O.), Unión
General de Trabajadores (U.G.T.) y de otra la empresa FERROSER SERVICIOS
AUXILIARES, S.A. actual concesionaria del Servicio de Limpieza del Área de
Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar.
El Área de Gestión Sanitaria la componen los hospitales anteriormente
mencionados y los Centros dependientes del distrito de Atención Primaria del
Campo de Gibraltar que se relacionan en el anexo I.
Capítulo I. Condiciones Generales
Artículo 1. Ambito Territorial y Funcional
El presente Convenio Colectivo regulará, a partir de su entrada en vigor las
relaciones laborales entre los trabajadores/as del Sector de la Limpieza que
prestan sus servicios en el Area de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar y la
empresa adjudicataria del servicio.
Artículo 2. Ambito Temporal
El presente Convenio entrará en vigor desde el momento de su firma, si bien los
conceptos salariales se retrotraerán a 1 de enero de 2011, finalizando su vigencia
el 31 de diciembre del 2012.
El Convenio se entenderá denunciado automáticamente el día 31 de diciembre
del 2012, permaneciendo en vigor mientras no fuera sustituido por un nuevo
texto.
Artículo 3. Vinculación a la Totalidad
Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo forman un todo
orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, se considerarán
globalmente.
Artículo 4. Comisión Paritaria
Se constituye una Comisión Paritaria de vigilancia e interpretación de este
Convenio, con las facultades que le confiere la normativa vigente, que estará

Limpieza Centros Área Sanitaria del Campo de Gibraltar
BOP 37, 25 de febrero del 2013
Página 2 de 24

compuesta por tres miembros de cada una de las partes negociadoras, Social y
Empresarial.
Entre las distintas facultades de la expresada Comisión está la de controlar y
vigilar el grado de cumplimento de este Convenio, así como la de resolver los
conflictos derivados de un distinto punto de vista en la aplicación o interpretación
de lo acordado en el mismo. Se reunirá para ello cuantas veces sea necesario a
petición de ambas partes, siempre que la convocante lo haga saber a la otra
parte con una antelación mínima de diez días a la fecha en que se deba reunir.
A las reuniones de la Comisión Paritaria del Convenio podrá asistir también, con
voz pero sin voto, asesores de cada una de las partes, social y empresarial.
Los acuerdos deberán aprobarse con el voto favorable de la mayoría de los
miembros que componen la Comisión, bien entendido que en caso de faltar
alguno de sus miembros, la parte a quien falte social o empresarial- podrá utilizar
el voto del ausente o ausentes, sumándolo a los presentes, de forma que cada
una de ellas, en cada votación, conserve el total de votos que le corresponde. De
no alcanzarse acuerdo en los problemas o cuestiones planteados a la Comisión,
queda expedita la vía jurisdiccional competente para la resolución de los
conflictos surgidos.
De las reuniones celebradas por la Comisión, se levantará la oportuna acta, que
será leída y firmada por todos los presentes al finalizar cada reunión.
Los acuerdos adoptados válidamente por la Comisión tendrán fuerza vinculante
para las partes, complementando, con la misma fuerza de obligar, este Convenio.
El domicilio de la Comisión Paritaria se establece en CC.OO., Avda. Fuerzas
Armadas nº 2 -1º, Algeciras.
Capítulo II. Condiciones Económicas
Artículo 5. Tabla de Salarios
El salario base del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este
Convenio, queda establecido en las tablas salariales siguientes y se corresponde
con el nivel salarial señalado para las diferentes categorías ó puesto de trabajo y
para la jornada ordinaria pactada.
Categoría Profesional

ó Año 2011 y 2012

Puesto de trabajo

Mes

Encargado General

1.095,44 €

Supervisor/Enc. Zona

1.015,11 €

Supervisor/Enc. Secto

961,51 €

Día
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Enc. Grupo /Edif

934,75 €

Responsable Equipo

907,95 €

Auxiliar Administrativo

907,95 €

Especialista

29,51 €

P.Especialista

29,50 €

Operario Limpieza

29,04 €

Artículo 6. Antigüedad
Al objeto de incentivar la vinculación del trabajador a la Empresa se establece un
plus de antigüedad consistente en un 4% del salario base del trabajador, por cada
trienio de servicio en la empresa. La antigüedad tendrá un tope del 20% (5
trienios).
Aquellos empleados que a 31 de diciembre de 1994 estuviesen por encima del
mencionado porcentaje percibirán en concepto de Complemento Personal la
diferencia entre la cantidad que el trabajador/a venía percibiendo en concepto de
antigüedad y la cantidad que resulte de aplicar el tope máximo del 20%. Este
complemento personal se incrementará anualmente en el mismo porcentaje que
se incremente el salario base.
Los trabajadores que, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el
31 de diciembre de 1996, hubieran cumplido un 24% de antigüedad, percibirán a
partir del momento del vencimiento del trienio, en concepto de complemento
personal, la parte proporcional del mismo que tuvieran devengada al 31 de
diciembre de 1994.
Los trabajadores que presten servicio en el Distrito Sanitario mantendrán un tope
máximo del 16% (4 trienios) conforme a lo previsto en el Convenio Provincial.
A partir de 1 de junio de 2008 el tope queda igualado al tope previsto con
carácter general del 20%.
Artículo 7. Prima de Asistencia al Trabajo
Se establece una prima de asistencia y asiduidad al trabajo de carácter salarial
para todo el personal afectado incluido en el ámbito de aplicación territorial y
funcional, abonable por día efectivamente trabajado y cuyo importe para los años
2011 y 2012 el importe será de 1,603 € por día efectivamente trabajado.
Artículo 8. Plus de Transporte
El plus de transporte es un concepto económico de carácter extrasalarial, como
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compensación de los gastos de transporte que el trabajador ha de sufragar para
el desplazamiento desde el domicilio a los centros de trabajo y viceversa.
Para el año 2011 y 2012 el importe será de 104,62€ mensuales y en caso de falta
de asistencia al trabajo se descontaran 4,864€ diarios.
Artículo 9. Pagas Extraordinarias
Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio
recibirán como complemento periódico de vencimiento superior a un mes, cuatro
gratificaciones integradas cada una de ellas por los siguientes conceptos:
a) Paga de marzo: de importe igual a 30 días de salario base más antigüedad. Se
abonará el día 15 de marzo del año siguiente al de su devengo.
Se devengará anualmente, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de cada año natural.
b) Paga de verano: Esta paga estará integrada por 30 días de salario base más
antigüedad.
Su abono se efectuará coincidiendo con la nómina del mes de junio.
Se devengará semestralmente, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de cada
año natural.
c) Paga de Navidad: Esta paga estará integrada por 30 días de salario base más
antigüedad.
Su abono se efectuará, en la fecha de 15 de diciembre de cada año.
Se devengará semestralmente, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de
cada año natural.
d) Para los años 2011y 2012 estará integrada por 20 días de salario base más
antigüedad.
Se abonará coincidiendo con la nómina del mes de octubre.
Se devengará anualmente, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el
30 de septiembre del año de su abono.
Las pagas extraordinarias anteriormente establecidas, con independencia
de su importe, se abonaran en proporción al tiempo efectivamente trabajado
durante su periodo de devengo. Asimismo, en el caso de jornadas a tiempo
parcial se abonarán en proporción a la misma.
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El importe que pudiera corresponder de cada una de ellas no se verá mermado en
los supuestos de IT.
Artículo 10. Plus de Nocturnidad
Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22.00 horas y las 06.00 horas.
Los trabajadores que por necesidades del servicio hubiesen de prestar servicios
en período nocturno, percibirán un plus de nocturnidad consistente en un 25% de
su salario base.
Artículo 11. Plus de Toxicidad, Peligrosidad y Penosidad
Se establece un plus de Toxicidad, Peligrosidad y Penosidad para todos los
trabajadores afectados por el presente Convenio, no obstante, la generalización
de su percepción no prejuzga que todos los puestos de trabajo del mismo
merezcan la calificación de tóxicos, peligrosos o penosos, sino que ha sido
resultado de un acuerdo transacional que incluye un reconocimiento de las
facultades de movilidad funcional de la empresa en el marco del artículo 39 del
Estatuto de los Trabajadores.
Para los años 2011 y 2012 el importe será de 37,73€ mensuales.
Artículo 12. Plus de Domingos y Festivos Trabajados
Los trabajadores que, por necesidades del servicio, no descansen en domingo o
festivo, percibirán, además de sus retribuciones ordinarias, una gratificación
equivalente a 10,20€ por cada domingo y 11,80€ por cada festivo trabajado, por
cada uno de los conceptos anteriores, respectivamente.
Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de Enero se abonarán a razón del doble del
importe del festivo ordinario en cada caso.
Los trabajadores que trabajen en el turno de noche los días 24 y 31 de diciembre
y la del 5 de enero, percibirán el triple del importe del festivo ordinario en cada
caso.
Artículo 13. Horas Extraordinarias
Debido a la situación de desempleo existente en la provincia de Cádiz, al objeto
de contribuir a mitigar dicha situación, queda prohibido realizar horas
extraordinarias. No obstante, si por perentoria necesidad hubieran de hacerse. Se
considerarán horas extraordinarias aquellas horas efectivamente trabajadas que
excedan de la jornada de trabajo máxima establecida.
Su retribución se hará a razón de 11,00€, si bien se podrán compensar en tiempo
de descanso equivalente, de acuerdo entre Empresa y trabajador. Las horas
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realizadas en períodos nocturnos o festivos tendrán un recargo del 100%.
Artículo 14. Seguro Colectivo
La Empresa afectada por el presente convenio colectivo suscribirá una póliza a
favor de sus trabajadores que cubra las siguientes contingencias:
• Invalidez Permanente total o absoluta derivada de accidente de trabajo. Por
importe de 9.000€
• Muerte por accidente de trabajo por importe de 12.000€
La empresa entregará copia de la póliza suscrita al Comité de Empresa.
Artículo 15. Ayuda por Hijos Discapacitados
Los trabajadores con hijos a su cargo con discapacidad física, psíquica o sensorial,
previa justificación, percibirán una ayuda de 75,00€ mensuales, durante los dos
años de vigencia del Convenio. Con independencia de la jornada de trabajo.
Asimismo estos trabajadores tendrán preferencia a la hora de solicitar turnos de
trabajo que les permitan una mejor atención de estos, concediéndolos en cuanto
haya la primera posibilidad.
Artículo 16. Préstamos
La Empresa dispondrá de un fondo de 18.000€ para todo el área Sanitaria de
Campo de Gibraltar, destinados a la concesión de préstamos a los trabajadores
que lo soliciten. El importe máximo a solicitar será de 600€ por trabajador, y
quienes lo obtengan, deberán reintegrarlo por entero, sin interés alguno, en un
plazo máximo de 12 meses, con el límite de la vigencia del Contrato de la
Empresa concesionaria con el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar,
es decir, que si el tiempo que reste de contrato es inferior a 12 meses deberán
ser devueltos antes de éste periodo. En todo caso, el importe que pudiera restar
podrá restarse de la liquidación que pudiera corresponder al trabajador en el
momento de causar baja en la empresa.
Una vez agotada la dotación de 18.000€, no se concederá ningún otro préstamo
con cargo a la misma hasta que no se haya devuelto como mínimo 600€,
respetando en todo momento la cantidad total entregada en préstamos sin que
exceda del límite máximo establecido.
Artículo 17. Indemnización por Enfermedad o Accidente
En los supuestos de accidente laboral, durante toda la duración de la baja, la
empresa garantizará a los trabajadores afectados, el 100% del Salario Base,
antigüedad, Plus de Asistencia y Plus de Peligrosidad, penosidad y toxicidad.
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Asimismo percibirá el 100% de los conceptos anteriores, en caso de
hospitalización, aun cuando reciba el alta hospitalaria y mientras permanezca
convalecencia.
En los supuestos de IT por enfermedad común o accidente no laboral percibirá el
100% del salario base, antigüedad, plus de asistencia y Plus de Peligrosidad,
penosidad y toxicidad, a partir del día 23 de la baja y mientras el trabajador
permanezca en dicha situación y esté de alta en la empresa.
Capítulo III. Jornada Laboral
Artículo 18. Jornada Laboral
La jornada laboral máxima será de 35 horas semanales que se llevará a cabo a
razón de 7 horas diarias con la siguiente distribución:
HOSPITAL DE PUNTA EUROPA
Los turnos de trabajo se desarrollarán según un cuadrante fijo en el cual los dos
días de descanso semanal se disfrutarán según la siguiente regla cíclica: 1ª
semana, viernes-sábado; 2ª semana, sábado-domingo y 3ª semana,
domingo-lunes.
Los martes, miércoles y jueves serán los días utilizados para conceder los
descansos compensatorios de los festivos trabajados y los permisos retribuidos
pendientes.
Los festivos serán objeto de un cuadrante diferenciado al objeto de que todos los
trabajadores realicen en la medida de lo posible el mismo número de festivos al
año.
HOSPITAL DE LA LÍNEA
Los turnos de trabajo se desarrollarán según los cuadrantes trimestrales que se
programen tal y como se viene realizando desde el año 2006 por aplicación del
convenio anterior, en tanto en cuanto, los trabajadores no decidan aplicar el
mismo cuadrante que el establecido para el Hospital de Punta Europa.
Para el turno de noche de ambos hospitales, y debido a que la jornada ordinaria
se lleva a cabo a razón de noches alternas de 10 horas de trabajo diario, tendrán
un total de 8 días de descanso al año. De estos, 4 días serán a opción del
trabajador y los 4 restantes a elección de la empresa.
CENTROS DE DISTRITO SANITARIO
La jornada máxima semanal de 35 horas se adaptará en cada centro a la
distribución semanal establecida, de lunes a viernes o de lunes a sábado.
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Artículo 19. Descanso Semanal
Se estará a lo dispuesto en la aplicación de los cuadrantes de trabajo que se
hayan establecido.
Artículo 20. Vacaciones
Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a disfrutar
un mes natural de vacaciones retribuidas con los conceptos de Salario Base,
Antigüedad, Plus de Toxicidad, penosidad y peligrosidad y Plus de Transporte.
Los permisos anuales de vacaciones se disfrutarán preferentemente en verano,
en los meses de julio, agosto y septiembre de cada año. Al objeto de evitar
privilegios en el disfrute de los meses que corresponda disfrutar a cada trabajador,
el Comité de Empresa o Delegados de Personal se reunirán con la Dirección de la
Empresa para determinar los turnos de vacaciones del personal, a la reunión
podrán asistir los trabajadores que así lo deseen. En cualquier caso el disfrute
será de forma rotativa en meses de 30 ó 31 días respectivamente.
Así mismo, cualquier trabajador a petición propia podrá disfrutar de sus
vacaciones fuera del periodo vacacional de verano siempre que se escoja el mes
natural de 28, 30 ó 31 días; o la suma total de 30 días si se disfruta en dos
períodos de 15 días consecutivos, no pudiendo en éste último caso sumarlos ni al
inicio ni al final de un descanso del cuadrante.
Las personas que se encuentren en situación de IT en el momento de iniciar su
periodo vacacional, tendrán derecho al disfrute de aquellos días de vacaciones
que coincidan con la mencionada situación de baja laboral, fuera del periodo
vacacional general y según el criterio de la Empresa que designará las fechas más
adecuadas.
Artículo 21. Descansos y Licencias
Todo el personal afectado por este Convenio colectivo tendrá derecho a los
permisos retribuidos, a razón de salario base más antigüedad, que seguidamente
se relacionan:
a) Por matrimonio del trabajador, 17 días naturales.
b) Por nacimiento de hijos 5 días naturales.
c) Por fallecimiento del cónyuge o hijos 6 días naturales.
d) Por fallecimiento o ingreso hospitalario de hermanos, padres y padres políticos
del trabajador 4 días naturales.
e) Por fallecimiento de nietos del trabajador 3 días naturales.
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f) Por fallecimiento de familiares de segundo y tercer grado de afinidad 1 día
natural.
g) Por ingreso hospitalario del cónyuge o hijos del trabajador, siempre que la
hospitalización tenga una duración mínima de tres días, tendrá derecho a 5 días
naturales. En el supuesto de que la hospitalización tuviese dos días de duración,
solo tendrá derecho a 2 días de permiso retribuido.
h) En caso de pequeñas intervenciones quirúrgicas del trabajador o de un familiar
de primer grado de consanguinidad y/o afinidad, realizadas en centros
hospitalarios siempre que coincida con un día de trabajo del solicitante 1 día
natural.
i) Por traslado de domicilio, 2 días naturales.
j) Por matrimonio de hijos, hermanos o padres un 1 natural.
k) Por bautizo de hijos 1 día natural.
l) Por la celebración de Primera Comunión, o ceremonia similar para otras
religiones reconocidas, de hijo, hermano o nieto1 día natural, siempre que
coincida con un día de trabajo del solicitante.
Los apartados c), d), e), g), h) y l) antes mencionados, se ampliarán en dos días
más siempre que el hecho ocurra fuera de la localidad donde habitualmente
resida el trabajador y a una distancia no inferior a 80 KM de su localidad de
residencia.
m) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal, que requiera la presencia del trabajador.
n) Por asistencia a consulta médica, durante una hora antes y una hora después
de la misma.
o) Cada trabajador dispondrá de una bolsa de 12 horas al año para asuntos
propios, que se disfrutarán en módulos de dos horas diarias, previa petición por
adelantado con al menos 2 días.
Los permisos correspondientes a los apartados b), c), d), e) g) y h) serán
aplicables igualmente a las parejas de hecho reconocidas legalmente en los
registros oficiales establecidos al efecto. Una vez documentada la situación de
pareja de hecho, los permisos referidos a los parientes de afinidad, lo serán por
esta relación afectiva y no por familiares de relaciones anteriores.
Para disfrutar de estos permisos retribuidos el trabajador deberá preavisar, al
encargado de edificio o de centro de trabajo, indicando la ausencia y el motivo de
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la misma; salvo casos de extrema urgencia que imposibilite dicho preaviso, sin
perjuicio de la posterior justificación mediante la acreditación oficial
correspondiente por alguno de los motivos y durante el tiempo que a continuación
se expresan:
Artículo 22. Maternidad
En el supuesto de parto, el permiso por maternidad tendrá una duración de
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple
en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión
se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con
independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de
suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto.
En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio,
la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que
ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por
maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de
forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir
haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo
ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
Artículo 23. Permiso por Lactancia
Los/as trabajadores/as durante el período de lactancia de hijo/a menor de 9
meses tendrán derecho a la ausencia de una hora del trabajo, que podrán dividir
en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en
los caos de parto múltiple.
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas
completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a
que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso
de que ambos trabajen.
Artículo 24. Permisos no Retribuidos
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Cada trabajador tendrá derecho a un permiso no retribuido mínimo de una
semana y máximo de VEINTICUATRO SEMANAS, que deberá ser solicitado con una
antelación mínima de 15 días, y por un número de semanas completas.
Artículo 25. Excedencias
1. Forzosa
El trabajador o trabajadora que fuese designado o elegido para un cargo público,
político o sindical, de ámbito provincial o superior, que imposibilite la asistencia al
trabajo, podrá solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa
mientras dure su cargo representativo. Esta excedencia dará derecho a la
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. El
reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo
público, político o sindical.
2. Voluntaria
El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria
por un plazo no menor a cuatro meses, ni superior a cinco años, previa solicitud,
por escrito, del trabajador a la empresa con una antelación mínima de quince días.
Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han
transcurrido cuatro años desde el final de la excedencia anterior. Los trabajadores
tendrán derecho a reserva del puesto de trabajo, sin que este periodo compute a
efectos de antigüedad.
Capítulo IV. Subrogación
Artículo 26. Adscripción del Personal
Se estará a lo previsto en esta materia en el Acuerdo Marco Sectorial Estatal de
Limpieza, cuyo texto, a título meramente informativo es el siguiente:
En cualquier caso la relación laboral entre la empresa saliente y los trabajadores
solo se extingue en el momento en que se produzca de derecho la subrogación
del mismo a la nueva adjudicataria.
En lo sucesivo, el término "contrata" engloba con carácter genérico cualquier
modalidad de contratación, tanto pública como privada, e identifica una concreta
actividad que pasa a ser desempeñada por una determinada empresa, sociedad u
organismo público.
1. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de
una contrata - así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que
suponga la subrogación entre entidades, personas físicas o jurídicas -, que lleven
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a cabo la actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente
pasarán a estar adscritos a la nueva titular de la contrata que vaya a realizar el
servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa
subrogada.
Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den alguno
de los siguientes supuestos:
A). Trabajadores/as en activo que realicen su trabajo en la contrata del Servicio
de Limpieza del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar con una antigüedad
mínima de los cuatro últimos meses anteriores a la finalización efectiva del
servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con independencia
de que, con anterioridad al citado periodo de cuatro meses, hubieran trabajado en
otra contrata,
B). Trabajadores/as con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el
momento de la finalización efectiva de la contrata, tengan una antigüedad
mínima de cuatro meses en la misma y/o aquellos/as que se encuentren en
situación de I.T., excedencia, vacaciones, permisos, maternidad o situaciones
análogas, siempre que se cumplan el requisito ya mencionado de antigüedad
mínima.
C). Trabajadores/as con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los
trabajadores mencionados en el apartado B), con independencia de su antigüedad
y mientras dure su contrato.
D). Trabajadores/as de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan
incorporado a la contrata como consecuencia de una ampliación de plantilla en
los cuatro meses anteriores a la finalización de aquella.
E). Trabajadores/as de nuevo ingreso que han ocupado puestos fijos con motivo
de las vacantes que de forma definitiva se hayan producido en los cuatro meses
anteriores a la finalización de la contrata, siempre y cuando se acredite su
incorporación simultánea al centro y a la empresa.
F). Trabajadores/as que ostenten cargos de representación, sea unitaria o sindical:
Dado que los representantes de los trabajadores/as y los delegados/as sindicales
pueden ser de empresa y de centro de trabajo, en caso de subrogación de
contratas la subrogación de la nueva empresa respecto de estos trabajadores/as
se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Representantes de los trabajadores/as, sean de carácter unitario o sindical, que
hubieran sido elegidos/as o designados/as con motivo de proceso electoral
referido al centro de trabajo, objeto de subrogación:
Conservarán su condición y cargo y los mismos derechos y garantías que tuvieran
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reconocidos en la empresa concesionaria saliente hasta el final de su mandato,
siempre y cuando mantenga su identidad como centro de trabajo, objeto de
subrogación.
b) Los representantes de los trabajadores/as, unitarios y sindicales, que no
hubieran sido específicamente elegidos en proceso electoral referido al centro de
trabajo cuando sean necesariamente incorporados a la plantilla del nuevo
adjudicatario, serán subrogados pero solo mantendrán las garantías estipuladas o
establecidas en el artículo 68 apartado
c) del Estatuto de los Trabajadores, ampliándose para estos trabajadores la
obligación de abrir expediente contradictorio en los supuestos previstos en el
apartado a) del citado artículo, por el tiempo que reste del mandato iniciado en la
empresa o empresas anteriores y manteniendo, en todo caso, el periodo mínimo
de un año.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de representación sindical y de
las decisiones que sobre esta materia determinen los Sindicatos con
representación en la empresa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical.
2. Todos los supuestos anteriormente contemplados, se deberán acreditar
documentalmente por la empresa o entidad saliente a la entrante, mediante los
documentos que se detallan en este artículo.
El plazo de entrega será de seis días hábiles contados a partir del momento en
que la empresa entrante comunique a la saliente el cambio de la adjudicación de
servicios.
En ningún caso se podrá oponer a la aplicación del presente artículo, y en
consecuencia a la Subrogación la empresa entrante, en el caso de que la empresa
saliente no le hubiera proporcionado a la entrante la documentación a que viene
obligada. Y ello con independencia de que pudiera exigirle a aquella la
indemnización por los daños y perjuicios que en su incumplimiento le haya podido
acarrear.
3. Liquidación de retribuciones, partes proporcionales de pagas extraordinarias,
vacaciones y descansos con respecto a los trabajadores entre la empresa saliente
y la que vaya a realizar el servicio:
a) Los trabajadores/as percibirán sus retribuciones mensuales en la fecha
establecida y las partes proporcionales de pagas extraordinarias o liquidación de
retribuciones pendientes de percibir, en los cinco días siguientes a la fecha de
terminación de la contrata de la empresa saliente.
b) Los trabajadores/as que no hubieran descansado los días de vacaciones, días
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de descanso correspondientes, asuntos propios u otros descansos o permisos
retribuidos al momento de producirse la subrogación, descansarán los que
tuvieran pendientes en las fechas que tengan previstas, con la nueva
adjudicataria del servicio.
4. La aplicación de este Artículo será de obligado cumplimiento para las partes a
las que vincula: empresa cesante, nueva adjudicataria y trabajador/a, operando la
subrogación tanto en los supuestos de jornada completa, como en los de jornada
inferior, aun cuando el trabajador/a siga vinculado a la empresa cesante por una
parte de su jornada. En tal caso se procederá conforme determina el apartado
anterior.
En caso de que un cliente rescindiera el contrato de adjudicación del servicio de
limpieza con una empresa, por cualquier causa, con la idea de realizarlo con su
propio personal, y posteriormente contratase con otra de nuevo el servicio, en el
plazo de un año, la nueva concesionaria deberá incorporar a su plantilla al
personal afectado de la anterior empresa de limpieza, siempre y cuando se den
los requisitos establecidos en el presente Artículo.
En el caso de que el propósito del cliente, al rescindir el contrato de adjudicación
del servicio de limpieza, por cualquier causa, fuera el de realizarlo con personal
propio pero de nueva contratación, quedará obligado a incorporar a su plantilla a
los trabajadores/as afectados/as de la empresa de limpieza hasta el momento
prestadora de dicho servicio.
Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante:
- Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de la
Seguridad Social.
- Fotocopia de las cuatro últimas nóminas mensuales de los trabajadores
afectados.
- Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización a la Seguridad Social de los cuatro
últimos meses.
- Relación de personal en la que se especifique: Nombre y apellidos, domicilio,
número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, jornada, horario,
vacaciones y cualquier modificación de éstos que se haya producido en los cuatro
meses anteriores junto con la justificación de la misma, modalidad de su
contratación, especificación del período de mandato si el trabajador/a es
representante sindical y fecha de disfrute de sus vacaciones.
- Parte de I.T. y/o confirmación del mismo
- Días de asuntos propios ya disfrutados y justificación de otras licencias
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retribuidas.
- Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado por la subrogación,
si los ha tramitado la saliente.
- Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador/a afectado
en el que se haga constar que éste ha recibido de la empresa saliente su
liquidación de partes proporcionales de sus haberes hasta el momento de la
subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna.
Estos documentos deberán estar en poder de la nueva adjudicataria en la fecha
del inicio del servicio como nueva titular.
Capítulo V. Derechos Sindicales
Artículo 27. Comité de Empresa
La empresa reconoce a los miembros del comité de empresa como interlocutores
válidos para el tratamiento y substanciación de las relaciones laborales. Ambas
partes manifiestan su intención de potenciar las funciones, atribuciones y
facultados de los órganos representativos del personal que establecen las
disposiciones legales, adaptando el marco legal a las características de la
empresa.
Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en todo lo
concerniente a esta materia, así como en todo lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical.
Los miembros del Comité de Empresa tendrán derecho a 28 horas, acumulables
anualmente, en ve de las 15 reconocidas en el ET. Las reuniones de los
representantes de los trabajadores con la empresa a petición de ésta última no
computarán como crédito sindical.
La Empresa vendrá obligada a descontar la cuota sindical de aquellos
trabajadores que lo soliciten por escrito y a depositarla en la cuenta corriente que
éstos indiquen.
GARANTÍAS DEL COMITÉ DE EMPRESA. DERECHOS SINDICALES.
1. Recibir información de la empresa, que les será facilitada trimestralmente, al
menos, sobre la evolución general del sector económico a que pertenece la
empresa, sobre la situación de la producción y evolución probable de empleo.
2. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y caso de la empresa
revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, de los demás
documentos que se den a conocer a los socios y en las mismas condiciones que
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éstos.
3. Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de
las decisiones adoptadas por éste sobre las siguientes cuestiones:
a) Reestructuración de la plantilla, ceses totales o parciales, definitivas o
temporales de aquélla.
b) Reducciones de la jornada, así como traslados totales o parciales de las
instalaciones.
c) Estudio de tiempo, establecimiento o sistema de primas e incentivos y
valoración de los puestos de trabajo.
4. Emitir informes cuando la fusión, absorción o modificación del “status jurídico”
de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.
5. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilizan en la
empresa, así como los documentos relativos a la terminación de la relación
laboral.
6. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas consideradas muy
graves.
7. Ejercer una labor:
a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral,
seguridad social y empleo, así como en el resto de los actos, condiciones y usos
de la Empresa en vigor, formulando en su caso, las acciones legales ante el
empresario y los organismos y tribunales competentes.
b) De vigilancia y control de las condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo,
desarrollo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden en el
artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores.
8. Informar a sus representantes en todos los temas y cuestiones señaladas en
este artículo, en cuanto directa o indirectamente, tengan o puedan tener
repercusión en las relaciones laborales.
DERECHOS DE LOS MISMOS
a. Horas sindicales: A cada miembro del Comité de Empresa o Delegado de
Personal se le reconocen 28 horas mensuales acumulables anualmente,
retribuidas, para ejercer su función.
b. Acumulación de horas sindicales: Se acuerda que podrán acumularse en un
representante sindical hasta el total de las horas consignadas en el presente
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convenio, las cuales serán deducidas proporcionalmente del representante que
las cede.
Esta acumulación de horas se podrá realizar así mismo entre los miembros del
mismo sindicato siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados
anteriormente.
c. Asamblea de Trabajadores: La empresa facilitará la celebración de asambleas
de sus trabajadores en los centros de trabajo, cuando fuera solicitado con 24
horas de antelación, disponiéndose de hasta 10 horas al año.
Capítulo VI. Otras Disposiciones
Artículo 28. Ingresos
El periodo de prueba del trabajador será de un mes.
Artículo 29. Vacantes
Las vacantes que se produzcan en la plantilla por motivos de jubilaciones,
prejubilaciones, ampliaciones de servicio y/o invalidez se cubrirán mediante
personal procedente de la bolsa de trabajo, cuya elección se realizará por el
Comité y de la Dirección de la Empresa, al 50% y alternativamente, comenzando
por el Comité. La representación de los trabajadores elegirá por el orden
establecido en cada una de las bolsas de empleo de cada uno de los centros, y la
Empresa atendiendo a criterios técnicos u organizativos.
Las bolsas son independientes en cada uno de los Centros y quedarán anexadas
al presente texto, una vez actualizadas.
Artículo 30. Trabajos de Superior e Inferior Categoría
Cuando un Trabajador Desempeñe funciones de Categoría superior, por periodo
superior a seis meses en un mismo año o, un año en periodos alternos, tendrá
derecho a la categoría asignada y su retribución.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, el
empresario precisa destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes a
una categoría profesional inferior a la suya, solo podrá hacerlo por el tiempo
imprescindible, manteniéndole la retribución y demás derechos derivados de su
categoría profesional.
Comunicándolo a los representantes legales de los trabajadores y acordando
entre las partes el tiempo en el que el trabajador deberá permanecer
desarrollando tales funciones.
Artículo 31. Reclasificación Profesional
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Los trabajadores que realicen trabajos con maquinaria, de forma continuada,
serán equiparados a la Categoría Profesional de Peón Especialista.
Artículo 32. Jubilación
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo podrán jubilarse al
alcanzar los 65 años de edad, siempre que el trabajador tenga cubiertos los
periodos de carencia y condiciones necesarias para acceder a la pensión de
jubilación. Las vacantes que se produzcan por este motivo podrán ser cubiertas
por la empresa con cualquiera de las modalidades de contratación que en ese
momento se encuentren vigentes.
a) Jubilación anticipada. Aún cuando la edad de jubilación con carácter general en
el sistema de la Seguridad Social para causar derecho a la pensión de jubilación
es de 65 años, la empresa afectada por el presente convenio aceptará la
jubilación anticipada a los 64 años de edad para los trabajadores que puedan
acceder a tal situación de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1194/1985, de 17 de julio. La empresa estará obligada a sustituir al trabajador
que solicite su jubilación anticipada mediante la correspondiente contratación de
un trabajador que se halle inscrito como desempleado en la Oficina de Empleo.
De igual forma, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1132/02, de 31 de
octubre, cuando el trabajador acredite un mínimo de 30 años de cotización, y
haya acordado con la empresa suscribir un Convenio con la Seguridad Social en
virtud de lo previsto en el artículo1.6 del referido RD, podrán solicitar su jubilación
anticipada a partir de los 61 años cumplidos. De forma previa a la solicitud, el
trabajador tendrá derecho a recibir información de la empresa de los trámites
necesarios para hacer efectiva su jubilación, así como de la base reguladora para
el cálculo de su pensión.
b) Jubilación parcial. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, que modifica el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio:
1. Los trabajadores con 65 años que reúnan los requisitos para causar derecho a
pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de jornada de
trabajo comprendida entre un mínimo de un 25 y un máximo de un 75%, podrán
acceder a la jubilación parcial sin necesidad de que la empresa celebre
simultáneamente un contrato de relevo.
Los porcentajes indicados se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a
tiempo completo comparable.
2. Asimismo, siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de
relevo en los términos previstos en el ET, los trabajadores a tiempo completo
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podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido los 61 años de edad o de 60*
b) Acreditar una antigüedad en la empresa de, al menos, 6* años,
inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. Se computará la
antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de
empresa en los términos previstos en el artículo 44 del ET.
c) Acreditar un período de cotización de 30* años, sin que se tenga en cuenta la
parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.
d) Que la reducción de su jornada se halle comprendida entre un 25 y un 75%*, o
del 85% siempre que se acrediten los apartados b) y c) anteriores y el trabajador
relevista sea contratado a jornada completa y contrato indefinido.
e) Si debido a los requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado
parcial, no pudiera ser el mismo o similar que el del trabajador relevista, la
diferencia de la base de cotización de ambos no podrá ser superior al 65%
f) Los contratos de relevo tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo
que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de 65 años
* limites que irán aplicándose gradualmente conforme a lo previsto en la norma
legal.
Artículo 33º. Seguridad e Higiene en el Trabajo. En materia de Seguridad e
Higiene en el trabajo se estará a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de marzo,
de Prevención de Riesgos Laborales. Los delegados de Prevención tendrán
derecho a 10 horas mensuales, para el ejercicio de su función. La Empresa
facilitará a sus trabajadores los medios para realizar un reconocimiento médico
anual.
Artículo 34. Puesto de Trabajo en Situación de Embarazo
En esta materia se estará a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y normas que la desarrollen.
Artículo 35. Formación Profesional
Se estará a los acuerdos o pactos que, a nivel nacional, puedan firmar Gobierno y
Centrales Sindicales.
La formación será impartida dentro de la jornada de trabajo.
Todas las horas de formación que se impartan fuera de la jornada laboral serán
compensadas con tiempo de descanso en otra jornada de trabajo, o bien
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retribuidas como horas extra.
Artículo 36. Prendas de Trabajo
La Empresa entregará La uniformidad de verano se entregará antes del 30 de
junio y la de invierno antes del 31 de octubre.
• Las mujeres recibirán dos “pijamas” o “batas”, a elección de la trabajadora y
dos pares de zuecos al año. Asimismo, se le entregará una rebeca cada tres años.
• A los hombres se les entregará una sudadera
• A los trabajadores que realicen trabajos en exteriores se les entregará una
prenda de abrigo cada dos años.
CLAUSULAS ADICIONALES PRIMERA
El establecimiento del Plus de Toxicidad, Peligrosidad y Penosidad en la forma o
modalidad que lo contempla el artículo xx del presente Convenio no supone, por
su carácter lineal, que todos los puestos de trabajo merezcan el calificativo de
tóxicos, peligrosos o penosos. El sistema adoptado tiene su base y fundamento en
la consideración, por vía transacional o pactada, de que, contempladas de forma
global, en su conjunto, las ventajas laborales y económicas de este convenio,
constituyen condiciones más beneficiosas para los trabajadores, que las que
venían rigiendo hasta su entrada en vigor. Como consecuencia de lo anterior, se
entenderá sin efecto ni aplicación el artículo 53 de la Ordenanza Laboral para las
Empresas dedicadas a la Limpieza de Edificios y Locales (Orden 15 de febrero de
1975), o norma que la sustituya, por estar pactadas las condiciones económicas y
cuantías de este concepto retributivo en el presente convenio. Las condiciones
económicas que se pactan en este convenio permanecerán inalterables durante
toda la vigencia del mismo, y absorberán o compensarán cualquier nuevo
concepto retributivo, cualquiera que sea su origen, inclusive los que se puedan
derivar de la aplicación del capítulo VII de la Ordenanza
Laboral para las Empresas de Limpieza o norma que la sustituya.
SEGUNDA
En materia de Faltas y Sanciones, así como en Clasificación Profesional, se estará
a lo dispuesto en el Acuerdo Marco del Sector de Limpieza de Edificios y Locales
firmado el 19 de mayo de 2005, BOE 220, de 14 de septiembre de 2005, o norma
que lo sustituya.
TERCERA
Motivado por la necesidad de proceder a una reducción de coste del contrato
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vigente necesario para afrontar el equilibrio presupuestario acorde con el plan de
requilibrio económico y financiero adoptado por la Junta para los años 2012 al
2014, que ha motivado el Decreto ley 1/2012 de 19 de junio, las representaciones
que suscriben el presente Convenio suscribieron un Acuerdo de Modificación de
Condiciones de trabajo que se incorpora al presente texto como Anexo I , cuyas
condiciones prevalecen sobre lo dispuesto en el presente Convenio.
CUARTA:
El Artículo 29 del presente Convenio quedará en suspenso y sin aplicación
durante todo el año 2013.
QUINTA
El personal que desempeñe funciones de confianza y responsabilidad percibirá un
plus de puesto de trabajo, de naturaleza salarial no compensable ni absorbible y
no consolidable, mientras desempeñe tales funciones, cuyos importes durante la
vigencia del convenio serán:
Categoría Profesional
Importe por 12 mensualidades
Encargado/a General

200€

Encargado/a de Edificio

115€

Supervisor/a encargado/a de zona

100€

Responsable de Equipo

75€

SEXTA
Trabajos complementarios:
Limpieza de Campanas

64,32€

Recogida de Ropa

8,84€

Pintura

8,84€

Realización de Camas de Médicos

BOLSA DE TRABAJO HOSPITAL PUNTA EUROPA
1.PILAR GARCIA PUCHAL
2.SILVIA CAVA MORILLA

2,14€/cama
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3.DOLORES NAVARTA ESCRIBANO
4. MANOLI PASTOR OLVERA
5. EVA LINDE ESCOBAR
6. CONCEPCIÓN SALVATIERRA
7. PILAR RONDON BLANCO
8. RAMONA GARCIA LOPEZ
9. JUANA RIAO MATOS
10. ROSARIO MONTENEGRO BALADES
11. ANA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
12. MARIA DEL MAR GACIA BALLESTEROS
13. ANTONIA MESA GARCIA
14. MARIA BELLA SANTOS AGUILERA
15. MERCEDES MOLINA TOLEDO
16. MARIA CARMEN SANCHEZ LOPEZ
17. MARIA ISABEL INFANTE DIAZ
18. ELOISA TAPIA CRESPO
19. SONIA FERNANDEZ DELGADO
20. MANUELA GALLEGO LEON
21. ARACELI C. IGLESIAS ARROYO
22. PURI SANCHEZ RUIZ
23. Mª ANGELES SEÑOR NAVARRO
24. PATRICIA GONZALEZ GUERRERO
25. Mª LUZ LOZANO DOMINGUEZ
26. CARMEN MARIA SERRANO VAZQUEZ
27. MARCELA ALONSO LORENTE
28. CARMEN RODRIGUEZ FERRER
29. LOURDES LOPEZ DIAZ
30. VICTOR ARMENTERO SUAREZ
31. NICOLAS LOPEZ MORALES
32. JOSE A. SERRADA FDEZ
33. DAVID GONZALEZ GUERRERO

BOLSA DE TRABAJO HOSPITAL DE LA LÍNEA
NOMBRES
1. BARTOLOME JIMENEZ BAEZA
2. CARMEN MEDINA ARIZA
3. CARMEN TORRES ESPINOSA

FECHAS ENTRADAS
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4. CONCEPCION ALVAREZ RODRIGUEZ
5. CECILIA CASTRO CASAS
6. Mª ISABEL NARVAEZ DIAZ
7. CARMEN GLADIS TRUJILLO
8. CARMEN MONTOYA VAZQUEZ
9. JUANA MORENO DUARTE
10. Mª JOSE FURNES JIMENEZ
11. CARMEN ESTEBAN VARGAS
12. CRISTINA BERNEL ESCALANTE
13. RAQUEL BEJERANO ALCANTARA

01-07-2005

14. Mª YOLANDA CHAVES MELGAR

01-07-2005

15. PATRICIA GOMEZ QUINTA #

01-08-2005

16. FABIOLA DIAZ HUERCANO

01-07-2006

17. NOELIA MARTINEZ CABRERA

01-07-2006

18. LEONOR CABEZA GUERRERO

06-07-2006

19. NURIA BENITEZ ROMERO

15-07-2007

20. MARIA ISABEL MARIN JIMENEZ

03-08-2007

21. FRANCISCA RUIZ RODRIGUEZ

03-08-2007

22. EDUARDO MARQUEZ BAZAN #

01-09-2007

23. ADRIAN MORRILLA VAZQUEZ

02-06-2008

24. Mª PATRICIA GARCIA VILLENA #

01-07-2008

25. MARIA LORENA LONGO PIÑERO

01-07-2008

26. TOMAS PONCE PONCE

01-08-2008

27. JORGE VIEGAS ANDRADES

01-08-2008

28. PURIFICACION GARCIA POZO

04-08-2008

29. ANA MARIA ALMIDA ROSADO

09-08-2008

BOLSA DE TRABAJO DE CENTROS DE SALUD
ORDEN

NOMBRE

1

CATALINA LUQUE MORENO

2

Mª DOLORES CARRILLO GUERRERO

3

YOLANDA JIMENEZ JIMENEZ

4

SUNDRI ZARZUELA TORRES

5

EVA CASANUEVA MATEO

6

MAIRA JAEN ALONSO

7

Mª CARMEN PEREZ SEDEÑO

8

Mª CARMEN MARQUEZ GUERRERO

9.

ANA LUCIA MENA MATEOS

10

GEMA ALCALDE LOPEZ

11

ESTEFANIA VAZQUEZ ROJAS
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12

FOUZIA EL HALLAOUI ABDELLAH

13

SONIA SANTAMARIA MARTINEZ

14

AGUSTINA SUAREZ CABALLERO

15

DOLORES TIRADO MUÑOZ

16

LOURDES GUERRERO SANTOS

17

MARIA AGUILAR GARCIA

18

JOSEFA BUSCATO ARANA

19

CONCEPCION SIERRA GARCIA

20.

RAFAEL SEGARRA GONZALEZ

21

SALVADOR GOMEZ GODINO (SPL)

