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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO
ALICANTE

ANEXO I

ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2
del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se
desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de
marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de
los titulares catastrales la apertura del tramite de audiencia
previa correspondiente a las notificaciones de los acuerdos
de fijación de los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva de carácter simplificado de los
bienes inmuebles urbanos, del termino municipal de MURO
DE ALCOY.
Dichas notificaciones pueden ser consultadas durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Territorial
del Catastro de Alicante, calle Reyes Católicos, número 39
de Alicante, a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados
puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que
se estimen pertinentes.»
Alicante, a 15 de noviembre de 2.012
GERENTE TERRITORIAL DE ALICANTE
Fdo.: Margarita Aparicio Pérez
*1222317*
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
EDICTO
D. MANUEL SÁNCHEZ GALLEGO, como Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal. Hago
saber. Que se ha dictado resoluciones por la Dirección
Provincial del S.P.E.E. REVOCANDO la prestación por desempleo reconocida a los perceptores del Anexo I.:
Contra este acuerdo, conforme lo previsto en el artículo
71 del Real Decreto Legislativo de 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE Nº 86 DE 11/04/95) podrá interponer
escrito de Reclamación Previa ante esta Dirección Provincial
del S.P.E.E. dentro del plazo de TREINTA días siguientes a
la fecha de notificación de este acuerdo.
Y al resultar infructuosas cuantas gestiones se han
realizado para su notificación, de acuerdo con lo establecido
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se le
hace saber al interesado que la citada resolución está a su
disposición en la Subdirección de Prestaciones de esta
Dirección Provincial de Alicante, calle San Juan Bosco 15 1º
planta,.
Alicante, a 15 de noviembre de 2012
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Fdo.: MANUEL SÁNCHEZ GALLEGO.

*1222148*
UNIDAD DE CARRETERAS
ALICANTE
EDICTO
INFORMACIÓN PÚBLICA
D.
, en representación de CONSUM
Sociedad Cooperativa Valenciana ha solicitado autorización
del Ministerio de Fomento para realizar las obras del «Proyecto de Accesos a Superficie Comercial sita en la carretera
N-332, PK 154+000 (Avda.Europa) con la Calle Rambla de
l’Albir nº 12, t.m. de L’Alfàs del Pi (Alicante)» que ha dado
lugar a la tramitación en esta Unidad de Carreteras de un
expediente administrativo con la referencia 242A/12-3.
El citado proyecto supone la construcción de una vía de
servicio paralela a la CN-332 que implicará la reordenación
de los cuatro accesos existentes en la margen derecha de la
CN-332, situados respectivamente, en el p.k.153,720 (glorieta partida), en el p.k. 153,900 (actual acceso al Consum),
en el p.k.153,980 (actual acceso a la parcela en la que se
ubican los cines de verano) y en el p.k. 154,020 (calle del Río
Montnegre). En los tres primeros accesos, la entrada y salida
se realizará a través de la futura vía de servicio, dejando por
tanto de ser accesos directos a/y desde la CN-332. En
cambio, el acceso situado en el p.k.154,020 (calle del Río
Montnegre) quedará clausurado, pasando a accederse a esa
calle a través del viario municipal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 104.5 del
Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, la documentación
presentada por D.
, en representación
de CONSUM Sociedad Cooperativa Valenciana se somete a
información pública por un plazo de veinte días hábiles, que
comenzará el día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, a fin
de que todos los interesados puedan formular cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinentes sobre la citada
reordenación de accesos.
La referida documentación estará expuesta en las dependencias de la Unidad de Carreteras en Alicante, situadas
en la Plaza de la Montañeta, nº 5-1º de esta localidad.
Alicante, 29 de octubre de 2012
EL INGENIERO JEFE DE LA UNIDAD DE CARRETERAS
Fdo: Emilio Peiró Miret
*1221787*

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN Y TRABAJO
ANUNCIO
RESOLUCION de la Dirección Territorial de Educación,
Formación y Trabajo por la que se dispone el registro oficial
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito provincial de
EMPRESAS DE CAPTACION, ELEVACION, CONDUCCION,

TRATAMIENTO, DESALINIZACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA, -código convenio 03004095012007VISTO el texto Convenio Colectivo arriba citado, recibido en esta Dirección Territorial con fecha 8/11/2012, suscrito
por las representaciones de la Asociación Provincial de
Empresarios de Captación, Elevación, Distribución y Depuración de Aguas Potables y Residuales de la Provincia de
Alicante y, de las CC. SS. Unión General de Trabajadores
(U.G.T.); Comisiones Obreras (CC.OO.), y de conformidad
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con lo dispuesto en el Artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios y Acuerdos colectivos de
trabajo y Orden 37/2010, de 24 de septiembre de la Consellería
de Economía, Hacienda y Empleo por la que se crea el
Registro de la Comunitat Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección Territorial de Educación, Formación y
Trabajo, conforme a las competencias legalmente establecidas en el Real Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, Decreto
5/2011 de 21 de junio, del President de la Generalitat y
Decreto 98/2011, 26 de agosto del Consell por el que se
aprueba el ROF de la Consellería de Educación, Formación
y Empleo ACUERDA:
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Unidad Administrativa, con notificación a
la representación de la Comisión Negociadora, y depósito
del texto original del Convenio.Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.Alicante a trece de noviembre de dos mil doce.EL DIRECTOR TERRITORIAL DE EDUCACION,
FORMACION Y TRABAJO
Ramón Rocamora Jover
CONVENIO COLECTIVO DE LAS EMPRESAS DE
CAPTACIÓN, ELEVACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, DESALINIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE AGUA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
Capítulo I.- Disposiciones generales.
Artículo 1.- Ámbito Territorial.
El presente Convenio Colectivo es de aplicación a todas
las Empresas de la provincia de Alicante cuya actividad esté
incluida entre las previstas en el ámbito funcional.
Artículo 2.- Ámbito Funcional.
El presente Convenio Colectivo regula las condiciones
de trabajo entre las empresas y los/as trabajadores/as cuya
actividad económica esté comprendida dentro de la gestión
total o parcial del denominado ciclo integral de los servicios
públicos de agua a poblaciones: captación, elevación, conducción, tratamiento, desalación y desalinización, distribución, evacuación mediante redes de alcantarillado y depuración de residuales, tanto para usos domésticos como
industriales.
Para mejor precisión se especifica, por vía de exclusión
expresa, que este acuerdo no será de aplicación a los
Organismos Públicos, con o sin personalidad jurídica propia,
que, comprendidos en las actividades anteriormente citadas,
realicen su cometido a través de personal sujeto a la normativa que regula la función pública, no quedando excluido el
personal laboral en las empresas de naturaleza pública, en
el supuesto que dicho personal no esté sujeto a la normativa
de la función pública ni a Convenio Colectivo propio.
En todo caso, los convenios colectivos de empresa
existentes en este ámbito de actividad se aplicarán en sus
propios términos en aquellas materias por los mismos contempladas. Este Convenio será aplicable, por consiguiente,
en las materias en que dichos convenios se remitan al
mismo. Será, asimismo, de carácter supletorio respecto de
cualesquiera otras materias en las que pudiera existir vacío
de regulación
Artículo 3.- Ámbito Personal.
Se regirán por el presente Convenio todas aquellas
personas que presten sus servicios para las Empresas
incluidas en los ámbitos territorial y funcional, y cuya relación
con las mismas sea calificada de laboral.
Art. 4.- Ámbito temporal y denuncia del convenio.
El presente convenio colectivo entrará en vigor el 1 de
enero de 2011 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del
año 2014.
La denuncia del convenio se efectuará con un mes de
antelación a su vencimiento, prorrogándose de año en año,
si no mediara denuncia expresa de las partes.
Denunciado en su caso el convenio colectivo, éste
permanecerá ultraactivo hasta el plazo máximo del día 31 de
diciembre de 2017 con las retribuciones definitivas establecidas correspondientes al año 2014.

4

butlletí oficial de la província - alacant, 21 novembre 2012 - n.º 222

Las partes se comprometen a constituir la mesa de
negociación del siguiente convenio colectivo en los dos
meses siguientes a partir de la denuncia del convenio o de
sus prórrogas
Artículo 5.- Garantía «ad personam».
Todas las condiciones económicas y de otra índole
concedidas por el presente Convenio, estimadas en su
conjunto, tendrán la condición de mínimas, por lo que los
pactos, cláusulas o situaciones implantadas actualmente en
las Empresas que impliquen condiciones más beneficiosas
para el personal, en relación a las convenidas, subsistirán
como garantía «ad personam», para los que vengan gozando de ellas.
Las mejoras que por disposición legal o reglamentaria
pudieran establecerse durante la vigencia del Convenio,
serán de aplicación inmediata.
Artículo 6.- Comisión Paritaria.
Se crea una Comisión Paritaria de vigilancia e interpretación del presente Convenio Colectivo, formada por cuatro
representantes designados por la parte social y otros cuatro
designados por la representación empresarial dentro de los
que hayan intervenido en la negociación del Convenio Colectivo.
Son funciones específicas de este CP:
1º.- Interpretación y desarrollo del convenio. Corresponde a la CP interpretar la totalidad de los artículos y
cláusulas de este convenio, así como actualizar su contenido
para adaptarlo a las modificaciones que puedan derivarse de
los cambios normativos de mayor rango.
2º.- Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado.
Estudiar, proponer y, cuando proceda decidir, las cuestiones
que, derivadas de la aplicación del presente convenio, se
planteen por la empresa o los representantes de los trabajadores/as.
3º.-Conciliación previa a la vía judicial ante la interposición de conflictos colectivos.– Las situaciones litigiosas que
afecten a los trabajadores/as adscritos a un centro de trabajo
o la generalidad de éstos, previamente al planteamiento de
conflicto colectivo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
82.2 del Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 63 de la
Ley de Procedimiento Laboral, serán sometidas a la Comisión Paritaria, que emitirá dictamen sobre la discrepancia
planteada, de conformidad con lo previsto en el artículo 154
de la Ley de Procedimiento Laboral, en el plazo máximo de
quince días desde la presentación de la solicitud del dictamen. Transcurrido este plazo se entenderá por cumplido y
sin avenencia el sometimiento de la cuestión a la Comisión
Paritaria. El incumplimiento del presente requisito dará lugar
a la retroacción del procedimiento judicial para la subsanación
del defecto.
En los supuestos de ejercicio del derecho de huelga,
con carácter previo a su convocatoria, las partes legitimadas
para ejercer tal derecho asumen el compromiso de elevar la
cuestión objeto del litigio ante la Comisión Paritaria. No
obstante, las convocatorias de huelga efectuadas por Federaciones o Confederaciones Sindicales dirigidas a un ámbito
superior al de este convenio no necesitarán para su ejercicio
por este colectivo del mencionado intento de conciliación.
4º. Mediación y Aplicación.– Complementariamente a la
función de conciliación previa a la vía judicial prevista en el
apartado 3) anterior, la Comisión Paritaria podrá constituirse
en órgano mediador ante el conflicto colectivo, pudiendo
solicitarse la mediación de mutuo acuerdo o a instancia de
parte del TAL..
En la solicitud de mediación deberán constar las cuestiones sobre las que versa el conflicto así como las propuestas de la parte solicitante o de ambas.
La propuesta de mediación que se ofrezca a las partes
podrá ser libremente aceptada o rechazada por éstas. En
caso de que la propuesta sea aceptada por las partes se
levantará acta en la que consten los términos del acuerdo,
dándose por finalizada la mediación y vinculando dicho
acuerdo a ambas partes.
De no producirse acuerdo en el trámite de mediación, la
Comisión Paritaria podrá hacer una última propuesta de la
que dejará necesariamente constancia en el acta final de
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desacuerdo, junto con la posición y/o propuestas que cada
una de las partes quisieran expresar, entendiéndose finalizada la mediación. En este supuesto, cualquiera de las partes
podrá solicitar el arbitraje y para que éste pueda llevarse a
efecto deberá ser expresamente aceptado por ambas partes. En igual medida, la designación del árbitro, en el supuesto de que el arbitraje se haya aceptado, deberá efectuarse de
mutuo acuerdo por ambas partes.
El acuerdo de las partes promoviendo el arbitraje será
formalizado por escrito, denominándose «compromiso arbitral», y constará, al menos, de los siguientes extremos:
1. Nombre del árbitro designado (en caso de no asumir
tal función la propia Comisión Paritaria).
2. Cuestiones que se someten al laudo arbitral.
3. Plazo para dictarlo.
4. Fecha y firma de las partes.
La resolución arbitral será vinculante e inmediatamente
ejecutiva y resolverá motivadamente todas y cada una de las
cuestiones fijadas en el compromiso arbitral.
Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a
mediación o arbitraje, las partes se abstendrán de recurrir a
la huelga o cierre patronal mientras dure la tramitación del
procedimiento. En igual medida, una vez formalizado el
compromiso de mediación o de arbitraje, las partes se
abstendrán de instar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuestión o cuestiones sujetas a mediación o arbitraje.
5º.- Asimismo, tendrá las competencias de negociación
y adaptación de los artículos del presente Convenio que así
lo requieran.
Capítulo II.- Organización del trabajo.
Artículo 7.- Organización del trabajo.
A tenor de lo dispuesto en la legislación vigente, la
facultad y responsabilidad de organizar el trabajo corresponde a la Dirección de la Empresa.
La Dirección de la Empresa consultará con la Representación Legal de los/as Trabajadores/as sobre cualquier
modificación o cambios que afecten a la organización del
trabajo en las distintas Empresas y/o centros de trabajo.
La Dirección de la Empresa adoptará un sistema de
organización de trabajo que facilite la capacitación profesional y técnica de los/as Trabajadores/as, debiendo éstos/as,
en la medida de sus posibilidades, completar y perfeccionar
dichos conocimientos y colaborar en el establecimiento de
sistemas de racionalización del desarrollo de planes de
formación profesional.
Capítulo III.- Salario y sus complementos.
Artículo 8.- Salario base.
Es el que viene expresado en su cuantía mensual, para
cada uno de los grupos profesionales, en la columna tercera
del anexo II del presente Convenio.
La columna cuarta del anexo II refleja para cada grupo
profesional el salario anual, compuesto por 12 mensualidades de salario base más las 4 gratificaciones extraordinarias
y la participación en beneficios, y sin perjuicio de los complementos personales o de puesto de trabajo que procedan con
carácter individual.
La columna séptima del anexo II recoge el salario hora
Convenio, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto de
los Trabajadores, y consiste en dividir el salario anual por la
jornada anual.
Artículo 9.- Incremento salarial.
Para el año 2.011 se acuerda un incremento del 1%
sobre las tablas salariales definitivas del ejercicio 2.010. Este
incremento se aplicará también al importe de los artículos 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 24 del Convenio.
El anexo II del presente Convenio incluye las tablas
salariales definitivas del ejercicio 2.011, así como el importe
definitivo de los conceptos de los artículos mencionados.
Para el año 2.012 se acuerda un incremento del 1 %
sobre las tablas salariales definitivas del ejercicio 2.011. Este
incremento se aplicará también al importe de los artículos 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 24 del Convenio.
El anexo II del presente Convenio incluye las tablas
salariales definitivas del ejercicio 2.012, así como el importe
definitivo de los conceptos de los artículos mencionados.
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Para el año 2.013 se acuerda un incremento del 1 %
sobre las tablas salariales definitivas del ejercicio 2.012. Este
incremento se aplicará también al importe de los artículos 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 24 del Convenio.
El anexo II del presente Convenio incluye las tablas
salariales definitivas del ejercicio 2.013, así como el importe
definitivo de los conceptos de los artículos mencionados.
Para el año 2.014 se acuerda un incremento del 1 %
sobre las tablas salariales definitivas del ejercicio 2.013. Este
incremento se aplicará también al importe de los artículos 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 24 del Convenio.
El anexo II del presente Convenio incluye las tablas
salariales definitivas del ejercicio 2.014, así como el importe
definitivo de los conceptos de los artículos mencionados.
Artículo 10.- Cláusula de garantía.
Para el año 2.012 se establece una cláusula de garantía
concretada en el 50 % del exceso de la tasa de variación
anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el
1%. Si la tasa de variación anual del IPC general español del
mes de diciembre fuera superior a la tasa de variación anual
del IPC armonizado de la zona Euro en el mismo mes,
entonces se tomará esta última para calcular el exceso. Si el
precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el
mes de diciembre es superior a un 10 % sobre el precio medio
del mes de diciembre del año anterior, para calcular el
exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de
inflación mencionados, excluyendo de los mismos los carburantes y combustibles.
Para los años 2.013 y 2.014 se establecen unas cláusulas de garantía en los mismos términos que la establecida
para el ejercicio 2.012.
Estas actualizaciones serán efectivas únicamente en el
supuesto que la media del PIB a precios constantes de los
ejercicios 2.012, 2.013 y 2.014 publicada por el Instituto
Nacional de Estadística fuera superior al 1 %, y serán
aplicables una vez publicado por el Instituto Nacional de
Estadística el PIB a precios constantes del ejercicio 2.014,
así como los índices del IPC de dicho ejercicio reflejados en
el primer apartado del presente artículo.
El resultado de la suma de estas cláusulas de garantía
de los ejercicios 2.012 a 2.014 reflejados en los apartados
anteriores servirá únicamente para actualizar la Tabla Salarial del ejercicio 2.014, no procediendo las Empresas afectadas por el ámbito de aplicación del presente Convenio
Colectivo a abonar ningún tipo de atraso por el resultado de
dichas actualizaciones, y sirviendo la Tabla Salarial resultante únicamente como base para la aplicación de los incrementos negociados en los posteriores Convenios Colectivos.
Artículo 11.- Complemento salarial por antigüedad.
El complemento salarial por antigüedad de los/as trabajadores/as incluidos en el ámbito de este Convenio se ajustará a la siguiente regulación:
1. El importe que los/as trabajadores/as tenían reconocido en concepto de premio de antigüedad a 31 de diciembre
de 1998, lo conservarán y lo continuarán percibiendo como
Antigüedad Consolidada, y dicho importe se incrementará
anualmente en el mismo porcentaje que la tabla salarial de
este Convenio.
2. A partir del día 1 de enero de 1999, los/as trabajadores/as incluidos/as en el ámbito de aplicación del presente
Convenio tendrán derecho a un complemento periódico por
Antigüedad, calculada desde la fecha de ingreso del/de la
trabajador/a en la empresa, consistente en el importe del 1
por ciento del salario base por cada uno de los diez primeros
años de servicio en la empresa y en el importe del 0,5 por
ciento del mismo concepto salarial por los años posteriores.
La cuantía resultante por aplicación de este complemento de
antigüedad no podrá ser superior al 25 por 100, del importe
en cada momento, del salario bruto anual mínimo de convenio para el grupo profesional de cada trabajador/a.
3. El devengo del premio correspondiente se producirá
en el mes en el que se cumpla un nuevo año de antigüedad
en la empresa, y el importe a percibir a partir de 1 de enero
de 1999, será el correspondiente al porcentaje que deba
aplicarse sobre el salario base en función de si la fecha de
ingreso es superior o inferior a los 10 años.
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4. De forma excepcional con motivo del cambio y regulación de este nuevo complemento por antigüedad, aquellos/
as trabajadores/as ingresados/as en las empresas antes del
31.12.98, a los únicos efectos del devengo de este nuevo
complemento de antigüedad, al vencimiento de la anualidad
correspondiente al devengo periódico del año 1.999, según
su fecha de ingreso en la empresa, se considerará que hace
un año que han ingresado en la empresa, y esta será la
referencia para el devengo de los sucesivos premios de
antigüedad anual de estos/as trabajadores/as.
Artículo 12.- Gratificaciones extraordinarias.
Se percibirán anualmente cuatro gratificaciones extraordinarias, cuya cuantía mensual será de salario base
más el complemento salarial de antigüedad, más la cantidad
de 55,57 € para el ejercicio 2.011, para cada una de ellas.
Las referidas gratificaciones se abonarán conjuntamente con los salarios correspondientes a las mensualidades de
marzo, junio, septiembre y el día 20 de diciembre.
El personal que ingrese o cese durante el curso del año,
percibirá el importe de la parte proporcional de la gratificación extraordinaria correspondiente al trimestre en el que se
produzca el ingreso o cese.
Artículo 13.- Participación en beneficios.
El personal afectado por el presente Convenio percibirá
una paga, que recibirá el nombre de participación en beneficios. Su cuantía anual será del 15 por ciento del salario base
más el complemento salarial por antigüedad correspondiente a 12 mensualidades, y se percibirá mensualmente por
doceavas partes.
Capítulo IV.- Pluses y complementos
Articulo 14.- Plus Medioambiental.
Se establece que los Trabajadores/as por la realización
de trabajos en espacios confinados, percibirán un Plus
Medioambiental que se fija en el 20% del salario base que en
cada momento esté vigente, abonándose el mismo en función del tiempo de duración específico del trabajo a desarrollar. A los efectos de este artículo, se entiende por espacio
confinado cualquier espacio, previamente identificado como
tal por la empresa, que presente aberturas limitadas de
entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que
puedan acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o
tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no esté
concebido para una ocupación continuada por parte del
trabajador/a, así como que requiera la cumplimentación de
un Permiso de Trabajo Especial previamente a la realización
de cualquier trabajo en su interior. Este plus mediambiental
se percibirá también durante el tiempo empleado en la
reparación de colectores de aguas residuales en carga
El personal que a la fecha de entrada en vigor del
presente convenio ya viniera percibiendo en su sueldo base
o por plus específico alguna compensación por la realización
de trabajos tóxicos, no percibirá el plus previsto en el presente artículo, manteniéndose como garantía «ad personam»
dicha compensación en las mismas condiciones (criterio e
importe) que lo viene percibiendo actualmente, no siendo
absorbible ni compensable, estando sujeto a los mismos
incrementos que el resto de conceptos salariales.
Artículo 15.- Trabajos nocturnos.
Todos los/as Trabajadores/as que realicen trabajos
nocturnos percibirán un plus de nocturnidad, cuyo importe
diario será el que se fija para cada grupo profesional en la
columna sexta del anexo II al presente Convenio, y se
percibirá por cada día que se trabaje en horas consideradas
nocturnas.
En el caso de que se realice trabajo nocturno en situación de aislamiento o por estar de turno de noche un/a solo/
a trabajador/a, las tareas a realizar durante ese período
nocturno se establecerán entre la Empresa y la representación de los/as trabajadores/as. En caso de discrepancia, esta
cuestión se someterá a consulta y supervisión de la Comisión Paritaria de interpretación y vigilancia del Convenio.
Artículo 16.- Trabajo en régimen de turnos y plus de
turno.
Tienen el carácter de trabajos de turno aquellos en los
que se requiere la actividad permanente durante las 24 horas
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del día, los 365 días del año, para lo que se establecen turnos
rotativos, variándose cada semana el turno a prestar por los/
as trabajadores/as, quienes disfrutarán del descanso semanal en una jornada variable, sin que tengan la calificación de
horas extraordinarias las jornadas trabajadas en domingo o
festivo intersemanal.
En el año 2.011, los/as trabajadores/as que presten sus
servicios en un régimen de trabajo a turnos, de acuerdo con
la definición del párrafo anterior, percibirán un plus de turno
de 6,11 € por día trabajado en régimen de turnos, y este plus
compensa tanto el cambio de turno como el trabajo en
domingos y festivos intersemanales. Asimismo este plus no
compensará ningún exceso de jornada y lo percibirá cualquier trabajador/a durante los días que preste sus servicios
en régimen de turnos, y el correturnos u otro/a trabajador/a
que de forma temporal o circunstancial trabaje en este
régimen.
Este sistema de retribución del trabajo en régimen de
turnos sustituye y compensa a cualquiera retribución que por
cualquier concepto vinieran percibiendo los/as trabajadores/
as, ya sea como horas extras festivas u otro concepto como
festivo intersemanal, y en consecuencia con efectos del 1-12002 no se percibirá importe alguno distinto del plus de turno
que se regula en este artículo.
Artículo 17.- Disponibilidad.
Se entiende por disponibilidad el tiempo durante el cual
el/la Trabajador/a de las Empresas dedicadas a la depuración y/o bombeo de aguas residuales, desalación y
desalinización, incluidas todas las actividades inherentes y
accesorias a las tareas de depuración, estará a disposición
de la Empresa fuera de la jornada laboral y fuera de las
dependencias de la misma, pero localizable en todo momento y, que en caso de ser llamado/a deberá acudir con
prontitud al centro de trabajo o al lugar donde le señale la
Empresa.
Los/as trabajadores/as se encontrarán en esta situación de disponibilidad según las necesidades del servicio, y
de conformidad con lo establecido por la Dirección de la
Empresa, que será la que decida qué trabajadores/as y
cuándo se encuentran en esta situación, requiriéndose la
conformidad de los afectados.
La cuantía de la compensación económica para la
realización de este servicio se negociará en cada caso entre
el/la Trabajador/a y la Empresa, estableciéndose un mínimo
de 81,11 € mensuales para el ejercicio 2.011. Los/as Trabajadores/as que en este momento vinieran percibiendo alguna cantidad en concepto de disponibilidad, ésta se considera
como la cuantía mínima a percibir, constituyendo una «garantía ad personam», mientras la Empresa requiera de sus
servicios de disponibilidad.
Este plus es independiente del devengo de las horas
extraordinarias que a raíz de un aviso pueda realizar.
Artículo 18- Reten.
Se entiende por retén, el espacio de tiempo en que
permanezca el/la trabajador/a de las Empresas dedicadas a
la elevación, conducción y tratamiento de aguas potables,
incluidas todas las actividades inherentes y accesorias a las
tareas de potabilización, así como las actividades en redes
de saneamiento y alcantarillado, en expectativa de posible
atención al servicio fuera del horario habitual y fuera del
domicilio del centro de trabajo. En caso de avisos de avería
o deficiencias en el servicio al usuario, procurará subsanar
los defectos encontrados, tomando las medidas oportunas y/
o usuales en cada caso.
Por dicho retén se percibirá además de las horas extraordinarias que se trabajen, que tendrán el carácter de
fuerza mayor, la cantidad bruta semanal de 103,95 € para el
ejercicio 2.011.
En el caso de que algún/a trabajador/a percibiese cantidades superiores a las aquí estipuladas, mantendrán su
cuantía, no pudiendo ser absorbida ni compensada dicha
diferencia.
La realización del retén será obligatoria salvo para los/
as trabajadores/as mayores de 55 años, en que será voluntaria, siempre que quede en todo momento cubierto el retén.
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Dicho retén se organizará de modo que queden cubiertas las necesidades del servicio de forma rotativa, y se
desempeñará por períodos semanales según el sistema
establecido en cada Empresa o, en su defecto, se establecerá con la representación legal de los/as trabajadores/as.
En el caso de que, por necesidades justificadas del
servicio, fuera precisa la presencia continuada en los días no
laborables de personal en las dependencias del Servicio, se
establecerán guardias según el siguiente artículo.
Debido al carácter público del servicio que prestan las
Empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo, la
prestación establecida en el presente artículo será obligatoria para todos los trabajadores/as que por sus funciones
específicas sean designados para tales cometidos.
Artículo 19.- Guardias.
Se entiende por guardia el tiempo que el/la trabajador/
a de las Empresas dedicadas a la elevación, conducción y
tratamiento de aguas potables, incluidas todas las actividades inherentes y accesorias a las tareas de potabilización,
así como las actividades en redes de saneamiento y alcantarillado, esté disponible en las dependencias de la empresa,
en días no laborables, según calendario de trabajo vigente,
y realizando trabajos del servicio, urgentes o necesarios,
para el control y mantenimiento del mismo durante 8 horas.
El/la trabajador/a que realice dicha guardia percibirá por
grupo profesional las siguientes cantidades para el ejercicio
2.011:
- G.P. 1 - A.F.Op.: 109,15 €
- G.P. 2 Niveles A y B – A.F.Op.: 119,54 €
- G.P. 3 Niveles A y B – A.F.Op.: 129,94 €
En el caso de que algún/a trabajador/a percibiese cantidades superiores a las aquí estipuladas, mantendrán su
cuantía, no pudiendo ser absorbida ni compensada dicha
diferencia.
Dicha guardia se organizará de modo que queden
cubiertas las necesidades del servicio, de forma rotativa y no
dará lugar a efectuar ninguna fiesta durante la semana.
Debido al carácter público del servicio que prestan las
Empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo, la
prestación establecida en el presente artículo será obligatoria para todos los trabajadores/as que por sus funciones
específicas sean designados para tales cometidos.
Artículo 20.- Prendas de Trabajo.
La Empresa facilitará a los/as Trabajadores/as ropa de
trabajo adecuada al tipo de trabajo y la estación. Dichas
entregas que consistirán en un equipo de verano (p. ej.:
camisa, pantalón y zapatos) y un equipo de invierno (p. ej.:
chaqueta, botas y dos monos), tendrán lugar los primeros de
junio y octubre de cada año, respectivamente.
Los equipos de lluvia se sustituirán según su uso y
deterioro.
Artículo 21.- Complemento prestaciones incapacidad
temporal.
En caso de incapacidad temporal, debidamente acreditada por la Seguridad Social, derivada de enfermedad común o profesional, o de accidente, sea este laboral o no, la
Empresa abonará al/a la Trabajador/a que se encuentre en
tal situación, la diferencia que exista entre el total de su
salario real fijo y la prestación que le corresponda por tal
contingencia de la Seguridad Social, sin que esta diferencia
pueda ser inferior, en cómputo anual y en proporción a los
días de baja, a dicha prestación de la Seguridad Social.
En el supuesto de que se suscitaran dudas sobre un
posible abuso de situación de I.T., por parte de algún/a
Trabajador/a, la Empresa, previo informe de la representación de los/as Trabajadores/as, legalmente constituida en la
misma, podrá abonar al/a la Trabajador/a afectado/a exclusivamente lo estipulado en la legislación vigente.
Artículo 22.- Permiso de conducción.
Al/A la trabajador/a que en el ejercicio de su trabajo le
fuese retirado el permiso de conducción y el contenido de su
trabajo estuviese directamente relacionado con la conducción de vehículos de la Empresa, ésta, siempre que sea
posible, le asignará otro puesto de trabajo hasta la obtención
de nuevo del permiso de conducción, momento en el que se
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le reintegrará de nuevo a su puesto. En el caso de que no se
le pueda asignar otro puesto, se producirá la suspensión del
contrato de trabajo hasta la recuperación del permiso de
conducción, momento que se reintegrará de nuevo a su
puesto de trabajo.
Capítulo V.- Jubilación
Artículo 23.- Jubilación
En lo referente a jubilación se estará a lo establezca la
legislación vigente en cada momento.
Capítulo VI.- Mejoras sociales y prevención de riesgos
laborales.
Artículo 24.- Ayuda por bolsa de estudios.
Las empresas comprendidas en el ámbito del presente
Convenio, que no tuviesen con anterioridad pactadas con su
personal ayudas para estudio de sus hijos, concederán a sus
Trabajadores/as, que tengan hijos mayores de 3 años que
estén realizando estudios Oficiales no Universitarios, una
ayuda económica de 133,36 € por hijo para el ejercicio 2.011.
Estas ayudas se percibirán de una sola vez, en el mes
de octubre.
El personal que ingrese o cese en el transcurso del año
percibirá esta ayuda en cuantía proporcional al tiempo trabajado entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre.
La realización de los estudios se acreditará mediante la
certificación de la matrícula correspondiente.
Artículo 25.- Ayuda por fallecimiento.
En caso de fallecimiento de algún/a Trabajador/a de las
Empresas afectadas por este Convenio, y en favor del
cónyuge, descendientes o ascendientes, por este orden, las
Empresas abonarán la cantidad correspondiente a tres meses de salario base, antigüedad y beneficios, así como
cualquier mejora salarial fija mensual que tuviera reconocida
el/la Trabajador/a fallecido/a, independientemente de la liquidación que corresponda. Esta ayuda tendrá el carácter de
mejora de la acción protectora de la Seguridad Social.
Artículo 26.- Anticipos.
En caso de necesidad acreditada, motivada por las
siguientes causas:
- Matrimonio
- Fallecimiento del cónyuge o hijos/as
- Obras en vivienda.
Los/as Trabajadores/as pueden solicitar un anticipo
cuyo importe máximo será del 10% de los haberes anuales
fijos acreditados por el/la solicitante. Dicho anticipo no
devengará intereses y se devolverá en doce pagos mensuales vencederos los días 30 de cada mes a contar desde el
mes siguiente al de su vencimiento.
Para la concesión de dichos anticipos el/la solicitante
deberá contar con el informe favorable, que será vinculante,
del Comité de Empresa o Delegados/as de Personal. En
cada centro de trabajo el saldo de los anticipos concedidos
pendientes de amortizar no podrá superar el 0,6 % de la
nómina de dicho centro referida a haberes fijos, y en caso de
alcanzarse dicho porcentaje la concesión no será obligatoria
para las Empresas aunque el/la solicitante cuente con el
informe favorable a que hace referencia este párrafo, no
obstante, la cuantía mínima para conceder en cada centro de
trabajo será el 10 % de los haberes anuales fijos del/de la
operario/a que tenga la menor retribución en haberes anuales fijos.
Artículo 27.- Premio de vinculación.
Desde la firma del presente Convenio Colectivo, el
personal al cumplir una antigüedad de 20 y de 30 años en la
Empresa percibirá un premio de vinculación consistente en
el abono en un único pago de la cantidad de 500 euros
brutos. Esta cantidad no sufrirá actualización alguna durante
la vigencia del presente Convenio Colectivo, ni tendrá carácter retroactivo.
Artículo 28.- Seguro colectivo de accidentes.
Se suscribirá una póliza de seguro colectivo a favor del/
de la Trabajador/a, que garantice la cantidad de 30.000 € en
caso de muerte, Incapacidad permanente absoluta, invalidez absoluta y gran invalidez, derivadas de accidente laboral
o extra laboral y enfermedad profesional.
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Capítulo VII.- Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 29.- Prevención de Riesgos Laborales.
Seguridad y salud laboral.
Todo el personal afectado por el presente convenio,
cumplirá y hará cumplir a tenor de la responsabilidad derivada del contenido de su puesto de trabajo, cuanto en materia
de salud laboral se contempla en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y reglamentos que la desarrollen, así
como la específica emanada de la Empresa a través de sus
servicios técnicos, sobre todo en el campo preventivo.
En todas aquellas materias que afecten a la Seguridad
y Salud en el trabajo, será de aplicación la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus
normas reglamentarias de desarrollo y demás normativa
concordante.
La protección de la salud de los/as trabajadores/as
constituye un objetivo básico y prioritario de las partes
firmantes, a estos efectos, ambas partes acuerdan abordar
la aplicación de esta materia.
Delegados/as de prevención.
Por lo que se refiere a la figura de los/as Delegados/as
de Prevención se estará a lo dispuesto en el artículo 35 de la
L.P.R.L.
Los/as Delegados/as de Prevención son los/as representantes de los/as trabajadores/as con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y serán
elegidos/as por y entre los/as representantes de los/as
trabajadores/as conforme a la escala establecida en el artículo 35 de la L.P.R.L.
En las empresas de hasta treinta trabajadores/as el/la
Delegado/a de Prevención será el/la Delegado/a de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve
trabajadores/as habrá un/a Delegado/a de Prevención que
será elegido/a por y entre los/as Delegados/as de Personal.
Será de aplicación a los/as Delegados/as de Prevención, en su condición de representantes de los/as trabajadores/as, lo previsto en el artículo 37 de la L.P.R.L.
En lo que se refiere a sus competencias y facultades se
estará a lo previsto en el artículo 36 de la L.P.R.L.
Garantías y sigilo profesional de los/as delegados/as de
prevención.
Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materias de garantías será de aplicación a los
Delegados/as de Prevención en su condición de representantes de los/as trabajadores/as.
El tiempo utilizado por los/as Delegados/as de Prevención para el desempeño de sus funciones previstas en la Ley
31/95 será considerado como de ejercicio de funciones de
representación a efectos de la utilización del crédito de horas
mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado
artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso
como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado
crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualquiera otras convocadas por
el/la empresario/a en materia de prevención de riesgos, así
como el destinado a las visitas previstas en la letra a) y c) del
número 2 del artículo 36 de la Ley 31/95.
El/La empresario/a deberá de proporcionar a los/as
Delegados/as de Prevención los medios y la formación en
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio
de sus funciones.
Comité de seguridad y salud.
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y
colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos, se estará a lo previsto en el artículo
38 de la L.P.R.L.
En lo que se refiere a sus competencias y facultades se
estará a lo previsto en el artículo 39 de la L.P.R.L.
Vigilancia de la salud.
El/La empresario/a garantizará a los/as trabajadores/as
a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo, y se estará a lo
dispuesto en el artículo 22 de la L.P.R.L.

8

butlletí oficial de la província - alacant, 21 novembre 2012 - n.º 222

La vigilancia de la salud debe situarse entre la gestión
asistencial y la gestión preventiva pero, sobre todo, debe
constituir un derecho individual y colectivo que puedan
ejercer libremente los/as trabajadores/as.
La excepción de este carácter voluntario, que expone el
artículo 22 de la L.P.R.L., para los supuestos en los que el
estado de la salud del/de la trabajador/a constituya un peligro
para él/ella mismo/a o para sus compañeros/as, debe ir
siempre precedida del informe del/de la representante de los/
as trabajadores/as.
Capítulo VIII.- Jornada
Artículo 30.- Jornada de trabajo.
El número de horas efectivas de trabajo para cada uno
de los años de vigencia del convenio será de 1.722 horas.
Cuando se efectúe el trabajo por turnos rotativos se
tomará el cómputo de cuatro semanas consecutivas para
establecer los horarios y descansos.
La jornada para el personal que no esté a turno será de
lunes a viernes, fijándose de acuerdo con los/as Representantes legales de los/as Trabajadores/as los servicios indispensables a prestar los sábados.
La Empresa podrá disponer de hasta un máximo del 5%
de la jornada anual de cada trabajador/a de flexibilidad
horaria para requerir el aumento de la jornada habitual, con
los límites establecidos por el E.T. Esta modificación de la
Jornada habrá de ser avisada, como mínimo, con sesenta
horas de anticipación, salvo puntual y ocasionalmente en
casos de extremada urgencia, no pudiéndose utilizar la
misma en los servicios de guardia o retén.
La recuperación del exceso de jornada se realizará, por
regla general, acumulando las horas en módulos de la
jornada habitual diaria y disfrutándolos como días libres de
acuerdo entre la Empresa y el trabajador/a.
Artículo 31.- Sustituciones.
En caso de tenerse que realizar sustituciones por motivos justificados, la Empresa establecerá, de acuerdo con el/
la Representante de los/as Trabajadores/as, los criterios
para cubrir dichas sustituciones.
Artículo 32.- Horas extraordinarias.
Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos
que puedan derivarse de una política social solidaria conducente a la supresión de las horas extraordinarias habituales.
Para ello, se recomienda que en cada centro de trabajo se
analice conjuntamente, entre los/as Representantes de los/
as Trabajadores/as y la Dirección de la Empresa, la posibilidad de realizar nuevas contrataciones, dentro de las modalidades de contratación vigentes, en sustitución de las horas
extraordinarias suprimidas o que pudieran suprimir.
Tendrán carácter de horas estructurales, atendiendo al
carácter de servicio público de las Empresas incluidas en el
ámbito de aplicación del presente Convenio:
- Las que vengan exigidas por necesidad de reparar
siniestros y otros daños urgentes y extraordinarias.
- En caso de riesgo de pérdidas en instalaciones o
materiales.
- Las necesarias por ausencias imprevistas, cambios de
turnos u otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad.
Artículo 33.- Cálculo de las horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias que se realicen se abonarán
con razón al siguiente cálculo:
a) Base de la hora extraordinaria. Consistirá en el
importe de la columna del salario hora de la tabla salarial.
b) Recargo de la hora extraordinaria. Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 75 %, excepto las que
correspondan a festivos, cuyo recargo será del 100%.
Capítulo IX.- Vacaciones, licencias, excedencias, conciliación familiar.
Artículo 34.- Vacaciones.
Todos los/as trabajadores/as acogidos a este Convenio, tendrán derecho a un período de vacaciones de 30 días
naturales, o al número de días laborables equivalentes.
Las vacaciones anuales se concederán con arreglos a
las siguientes normas:
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1) El personal de nuevo ingreso disfrutará en su primer
año de trabajo en la Empresa de un número de días de
vacaciones proporcional al tiempo trabajado en este primer
año.
2) El/La trabajador/a sin derecho a vacaciones que cese
por cualquier causa en el transcurso del año, tendrá derecho
a percibir el importe proporcional de las mismas, contándose
la fracción de un mes como mes completo.
3) Con objeto de que las vacaciones se disfruten a lo
largo del año, todo el personal deberá solicitar la fecha en
que desea disfrutarlas dentro de la segunda quincena del
mes de Diciembre del año anterior. La Dirección, libremente,
concretará las fechas a tal efecto, de acuerdo con las
necesidades de la Empresa y deseos del personal.
Si coincidieran en las fechas dos o más empleados/as
que, a juicio de la Dirección, no puedan ausentarse simultáneamente, aquella tratará de ponerlos de acuerdo y, de no
conseguirlo, tendrá preferencia el/la de mayor grupo profesional o mayor antigüedad en la Empresa, por éste orden,
salvo que hubiese ejercido dicha preferencia con anterioridad. En caso de igualdad de grupo profesional, se tendrán en
cuenta las mismas circunstancias.
1. La Empresa, con al menos tres meses de anticipación, fijará el período de disfrute de vacaciones, confeccionando el correspondiente calendario para su disfrute. Todos/
as los/as Trabajadores/as disfrutarán sus períodos
vacacionales en meses distintos cada año, de forma rotativa.
2. El cuadro de distribución de vacaciones formado por
la Empresa será expuesto en todos los centros de trabajo, y
en caso de disconformidad, el/la Trabajador/a afectado/a
podrá reclamar ante el Juzgado de lo Social, que ordenará lo
que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores.
3. La vacación anual se iniciará siempre en día laborable.
4. Queda prohibido descontar del período vacacional
reglamentario cualquier permiso extraordinario concedido
por la Empresa al/a la Trabajador/a durante el año.
Artículo 35- Licencias.
El personal afectado por el presente Convenio, tendrá
derecho a permiso con sueldo en cualquiera de los casos
siguientes:
1. Matrimonio, 15 días.
2. Fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, 3 días, que serán ampliables en
dos días más en caso de desplazamiento a localidad diferente a la que resida, situada a más de 100 Km. del de la misma.
En caso de fallecimiento del cónyuge, hijos/as, padre y
madre el permiso será de 4 días, ampliables en dos días más
en caso de desplazamiento a localidad diferente a la que
resida, situada a más de 100 Km. del de la misma.
3. Fallecimiento de tíos/as y tíos/as políticos/as, 1 día.
4. Alumbramiento de esposa, 3 días, que se ampliará en
dos días más en caso de desplazamiento a localidad diferente a la que resida, situada a más de 100 Km. del de la misma.
5. Matrimonio de hijos/as o hermanos/as, 1 día.
6. Tres días en caso de enfermedad grave u hospitalización, de parientes de hasta segundo grado, acreditada mediante certificación médica.
7. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal.
8. 3 días al año para visitar al médico particular,
ampliables a 5 días, si hay que efectuar un desplazamiento
para el/la propio/a trabajador/a, cónyuge o hijos/as. En caso
excepcional se estudiará con la Dirección de la Empresa y el/
la Representante de los/as Trabajadores/as.
9. 2 días al año, para atender asuntos propios, previa
comunicación a la Dirección de la Empresa y siempre que
sea compatible con la prestación del servicio y con la conformidad del/de la Representante de los/as Trabajadores/as.
10. Por traslado de domicilio, 1 día. Si se trata de otra
localidad, podrán ser hasta tres.
11. Los/as Trabajadores/as que acrediten estar matriculados en un centro oficial o privado reconocido de enseñanza, relacionada con los trabajos que realiza en la empresa, tendrán derecho a una licencia de la duración necesaria
para concurrir a exámenes.
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12. Las licencias establecidas en el presente artículo
serán de aplicación a las personas inscritas en los Registro
Oficiales de Parejas de Hecho y/o que acrediten, a través de
cualquier otro organismo oficial competente, convivencia
estable durante mas de 1 año.
Artículo 36.- Excedencias.
A) Voluntaria.
1. Los/as Trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a 3 años, para atender al
cuidado de cada hijo/a, a contar desde la fecha de nacimiento de éste/a. Los/as sucesivos/as hijos/as darán derecho a
un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrán fin
al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre
trabajasen, sólo uno de ellos podrá ejercer este derecho.
2. El/La Trabajador/a 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 dos años y no mayor de cinco. Este derecho
sólo podrá ser ejercitado otra vez por el/la mismo/a Trabajador/a si han transcurrido 4 años desde el final de la anterior
excedencia.
3. El/La trabajador/a excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la Empresa.
B) Especiales.
En el supuesto excepcional de enfermedad o accidente
grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad, que requiera un cuidado de tal naturaleza que le impida
la asistencia al trabajo con normalidad, podrá solicitar una
excedencia como mínimo de seis meses.
El/La trabajador/a que acogiéndose a lo dispuesto en
este apartado solicite excedencia, estará obligado/a a hacer
constar la duración de la misma, pudiéndose prorrogar por
un tiempo necesario y determinado, avisando con 8 días de
antelación a la finalización de la que estaba disfrutando.
Tendrá derecho a su puesto de trabajo con el preaviso
de dos meses.
C) Forzosa.
La excedencia forzosa dará derecho a la conservación
del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad de su
licencia. Se concederá por la designación o elección a un
cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El
reingreso deberá solicitarse dentro del mes siguiente el cese
en el cargo público.
Asimismo, podrán solicitar su paso a situación de excedencia en la Empresa, los/as Trabajadores/as que ejerzan
funciones sindicales de ámbito comarcal o superior, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
Artículo 37.- Conciliación de la vida familiar.
En materia de conciliación de la vida familiar y permisos
parentales y con el objetivo de garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres se estará
a lo dispuesto en la legislación vigente.
Asimismo se establece que las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este
derecho por una reducción de su jornada en media hora con
la misma finalidad.
Esta reducción de jornada podrá ser sustituida por un
permiso de trece días naturales que se sumarán al periodo
de maternidad. No obstante, si por cualquier causa, el
contrato de trabajo se extinguiese antes del cumplimiento de
los nueve meses del hijo, la Empresa podrá descontar de la
liquidación final el importe que corresponda a la parte proporcional del período no trabajado desde el final de la maternidad hasta el cumplimiento de los citados nueve meses.
Capítulo X.- Formación.
Artículo 38.- Formación.
Se entenderá que el objetivo general de la misma es
mejorar la formación profesional del conjunto de los/as
trabajadores/as, posibilitar los sistemas de acceso e impulsar la política de prevención en Seguridad y Salud Laboral.
En base a la previsión de vacantes de la plantilla se procurará
que el personal sea formado de tal manera que, con igualdad
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de oportunidades pueda acceder a puestos de trabajo de
superior categoría o responsabilidad que hayan quedado
vacantes.
El/La trabajador/a, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan, tendrá derecho a:
1. Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir
a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de
trabajo, si tal es el régimen instaurado en el centro de trabajo,
cuando curse con regularidad estudios para la obtención de
un título académico o profesional.
2. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para
la asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento
profesional con reserva del puesto de trabajo.
3. El horario de realización de los cursos del Plan de
Formación de la empresa para la formación y el perfeccionamiento profesional, será preferentemente dentro de la jornada de trabajo. Cuando por cambios técnicos u organizativos
de la empresa la realización de dichos cursos fuese obligatoria se realizarán dentro de la jornada de trabajo o bien se
compensarán en descanso.
4. Los planes de formación de las empresas deberán
ser informados a los/as representantes legales de los/as
trabajadores/as. Aquellos planes de formación mediante la
aplicación de los cuales, las empresas se apliquen bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, deberán ser
negociados y firmados por los/as representantes legales de
la Empresa y de los/as trabajadores/as.
La denegación de estos derechos por necesidades del
servicio habrá de estar motivada y documentada por parte de
la Empresa.
Capítulo XI- Derechos colectivos de los/as trabajadores/as.
Artículo 39.- Secciones Sindicales de Empresa.
Los/as Trabajadores/as de una Empresa o centro de
trabajo afiliados a una Central Sindical legalmente constituida, podrán constituir Secciones Sindicales de Empresa.
Las Secciones Sindicales de Empresa tendrán las siguientes garantías:
1. Ningún/a Trabajador/a podrá ser discriminado/a en
su puesto de trabajo por razón de su afiliación sindical. En el
supuesto de medidas disciplinarias graves o muy graves
contra cualquier Trabajador/a, la Empresa junto al escrito
razonado al interesado, le entregará copia a la Sección
Sindical a la que pertenezca.
2. Las Secciones Sindicales de Empresa podrán difundir las publicaciones de su Central, recaudar las cotizaciones
de sus afiliados/as, y no podrán ser obstaculizadas en sus
tareas de afiliación sindical, sin más limitaciones que las
establecidas en este texto.
3. Las Empresas permitirán reuniones de los/as afiliados/as a una Sección Sindical de la Empresa, fuera de horas
de trabajo, y en los locales del centro de trabajo.
A las reuniones de los/as afiliados/as a una Sección
Sindical de la Empresa que cumpla los requisitos mínimos de
afiliación establecidos, podrá asistir, previa notificación a la
Empresa, un/a responsable de la Central Sindical.
Dentro de las posibilidades de cada Empresa se facilitarán locales donde celebrar dichas reuniones y el uso de
tablones anunciadores para las Secciones Sindicales.
4. En cuanto a composición, funcionamiento, garantías
y permisos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente
en la materia.
Artículo 40.- Delegados/as de Personal y Comités de
Empresa.
El/La Delegado/a de Personal de los/as Trabajadores/
as y Comités de Empresa, son órganos de representación de
los/as Trabajadores/as. Tendrán la composición y garantías
que se señalan en la legislación vigente en cada momento.
En las horas retribuidas establecidas para los miembros de
estos organismos, se incluye una reunión mensual ordinaria
con la Dirección de la Empresa y las convocadas por ésta, a
iniciativa de los/as representantes, pero quedan excluidas
las restantes que puedan convocarse por iniciativa de la
Dirección.
Serán funciones del/de la Delegado/a de Personal o
Comité de Empresa las siguientes:
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1. Asegurar el cumplimiento de las normas laborales,
seguridad e higiene en el trabajo y seguridad social vigentes
para la Empresa, advirtiendo a la Dirección de ésta de las
posibles infracciones, y ejercitando, en su caso, cuantas
reclamaciones fueran necesarias para su cumplimiento.
2. Informar en los expedientes administrativos la clasificación profesional y en aquellos otros en que por disposición legal fuera necesario.
3. Ser informado de los puestos de trabajo que la
Empresa piensa cubrir, así como de las condiciones generales de los nuevos contratados.
4. Ser informado y consultado de cuantas medidas
afecten directamente a los/as Trabajadores/as, y especialmente, de aquellas que pudieran adoptarse sobre:
- Expedientes de regulación de empleo.
- Traslados totales o parciales de la Empresa.
- Introducción de nuevos sistemas de trabajo e incentivos.
- Decisiones que afecten substancialmente a la organización del trabajo.
Las medidas disciplinarias de carácter grave o muy
grave impuestas por la Empresa a cualquier Trabajador/a,
deberán ser puestas en conocimiento previo del/de la Delegado/a de Personal o Comité de Empresa, quienes podrán
emitir su opinión sobre las mismas.
Los/as Delegados/as de Personal y miembros de los Comités
de Empresa, tendrán las siguientes garantías comunes:
a) Utilizar, con conocimiento de la Empresa, un tablón
de anuncios para fijar comunicaciones de carácter sindical o
laboral.
b) A que sean facilitados locales de reunión para uso
común, dentro de las posibilidades de la Empresa. Las
reuniones de los Comités de Empresa serán preavisadas
con 24 horas de antelación, al menos, salvo casos urgentes
y fundamentados, en los que el preaviso podrá tener un plazo
inferior. Se procurará que las reuniones de los Comités de
Empresa sean programadas con la antelación suficiente.
c) Las Empresas vendrán obligadas previo consentimiento por escrito de los/as Trabajadores/as, a descontar de
las liquidaciones a fin de mes, las cuotas correspondientes a
los afiliados a las Centrales Sindicales con implantación
dentro de la Empresa.
Capítulo XII.- Disposiciones adicionales.
Artículo 41.- Cláusula de no aplicación del régimen
salarial.
Con objeto de conseguir la necesaria estabilidad económica, los porcentajes de incremento salarial pactados,
incluida la revisión salarial que pudiera proceder en base a lo
dispuesto en los artículos 9 y 10, no serán de necesaria y
obligada aplicación para aquellas Empresas en las que se
den las circunstancias a que se refiere el artículo 82.3 del
Estatuto de los Trabajadores. En todo caso y con carácter no
limitativo, se entenderá que ocurren dichas circunstancias
para aquellas Empresas que acrediten, objetiva y
fehacientemente, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en el ejercicio contable del año anterior.
En el supuesto de que las circunstancias contempladas
en el párrafo anterior concurran en el momento de tener que
aplicarse las cláusulas de revisión salarial contempladas en
los artículos 9 y 10 del presente Convenio Colectivo, las
Empresas podrán asimismo descolgarse de dicha aplicación
con independencia de que no lo hubiesen hecho respecto los
incrementos salariales de principios de año contemplados
en los artículos 9 y 10 del presente Convenio Colectivo.
En todos los casos se trasladará a las partes la fijación
de los aumentos de salarios previo desarrollo de un periodo
de consultas en los términos del artículo 41.4 del Estatuto de
los Trabajadores y cumpliendo los demás requisitos y condiciones señaladas en el artículo 82.3 del citado texto legal.
Para valorar la situación económica de la empresa se tendrán en cuenta los datos que resulten de la contabilidad de
la empresa, de sus balances y de sus cuentas de resultados.
A efectos de desarrollar el periodo de consultas antes
citado, las empresas deberán presentar ante la representación legal de los trabajadores/as la documentación precisa
(balances, cuentas de resultados, declaración impuesto de
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sociedades, en su caso informe de auditores, así como las
medidas y previsiones para contribuir a la viabilidad de futuro
de la empresa) que justifique un tratamiento salarial diferenciado. En este sentido, en las de menos de 50 trabajadores/
as, y en función de los costos económicos que ello implica,
se sustituirá el informe de auditores, por la documentación
que resulte precisa dentro de lo señalado en los párrafos
anteriores para demostrar fehacientemente, la situación de
pérdidas.
En la información a presentar, se incluirá un estudio
sobre la incidencia de los salarios en la marcha económica
de la empresa. El Plan de Viabilidad, que la empresa debe
presentar, incluirá explícitamente las previsiones y objetivos
industriales, comerciales, económicos y financieros a corto
plazo, así como los medios destinados a alcanzar tales
objetivos.
Los representantes legales de los trabajadores/as están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la
información recibida y los datos a que se hayan tenido
acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos
anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo
ello, sigilo profesional.
En el supuesto de que el descuelgue se plantee en
relación con los incrementos salariales de principios de año
contemplados en los artículos 9 y 10 del presente Convenio,
las empresas afectadas por lo establecido en los párrafos
anteriores estarán o no sujetas a revisar los salarios durante
el año en curso de acuerdo con lo que específicamente se
acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores/as en el seno de la misma, debiéndose hacer constar
tal decisión en el documento que recoja los acuerdos. En
todo caso y sin perjuicio de lo indicado en el artículo 41.6 del
Estatuto de los Trabajadores, lo establecido en párrafos
anteriores sólo se circunscribirá al incremento salarial, hallándose obligadas las empresas afectadas por el contenido
del resto del Convenio Colectivo.
Previa manifestación de estar inclusas en las circunstancias y condiciones justificativas de no hallarse en disposición de afrontar como de necesaria u obligada aplicación el
incremento salarial pactado en el Convenio Colectivo, las
empresas negociarán con los representantes de los trabajadores/as un incremento y/o revisión salarial distintos a los
pactados en el Convenio.
Para poder acogerse a la cláusula de inaplicación del
incremento pactado de este artículo, las empresas deberán
comunicar a los representantes de los trabajadores/as su
intención de hacerlo en el plazo de treinta días naturales
desde la publicación del Convenio en el «Boletín Oficial del
Estado» y, en su caso, desde la constatación de las causas
del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, las empresas que aleguen lo expresado en
párrafos anteriores (exclusión del aumento salarial citado,
por hallarse padeciendo grave situación económica), dirigirán escritos, en el plazo de treinta días naturales a partir de
la publicación del Convenio Colectivo en el «Boletín Oficial
del Estado» y, en su caso, desde la constatación de las
causas del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, a
la Comisión Mixta, comunicando tal situación, la cual velará
por el cumplimiento exacto, en sus propios términos, de lo
dispuesto en el presente Convenio. Los escritos deberán ir
acompañados de copia de la comunicación hecha a los
representantes de los trabajadores/as. En todo caso, la
intervención de la Comisión Mixta se ceñirá al conocimiento
del desarrollo y aplicación del proceso pactado sin injerirse
en el conocimiento de datos de las empresas afectadas que
pudieran ser calificados como de estricta confidencialidad,
correspondiendo la negociación salarial de tales situaciones
excepcionales a la propia empresa y a los representantes de
los trabajadores/as de la misma.
De producirse acuerdo en las negociaciones entre la
Empresa y los representantes de los trabajadores/as, éste
deberá ser comunicado a la Comisión Mixta.
La empresa y los representantes de los trabajadores
podrán acordar en cualquier momento la sustitución del
periodo de consultas por la aplicación de los procedimientos
de mediación o arbitraje regulados por la Legislación Laboral
vigente.
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De solicitarse dicha mediación o arbitraje deberá remitirse a la Comisión Mixta documentación suficiente para que
ésta pueda pronunciarse. Si a juicio de la Comisión la
Documentación enviada no fuera suficiente para poder dictaminar se dirigirá a las partes solicitando ampliación o
aclaración de la misma. En el supuesto de no conducir la
mediación a un acuerdo, la comisión Mixta establecerá
necesariamente un procedimiento de arbitraje obligatorio
para concretar tanto el incremento como la posible revisión
salarial de aplicación a la empresa, pudiendo quedar ésta
última a expensas de los resultados económicos definitivos
del ejercicio a que se refiere el descuelgue.
La intervención como interlocutores ante la Dirección de
la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá
a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden,
siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité
de empresa o entre los delegados de personal.
En los supuestos de ausencia de representación legal
de los trabajadores/as en la empresa, ésta se entenderá
atribuida a los sindicatos más representativos y con legitimación para formar parte de la Comisión Negociadora del
presente Convenio Colectivo y salvo que los trabajadores/as
disidiesen atribuir su representación a una comisión integrada por trabajadores/as de la propia empresa designada
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los
Trabajadores.
Artículo 42.- Fomento de la contratación indefinida.
Al objeto de facilitar el fomento de la contratación
indefinida, se podrá utilizar esta modalidad contractual en los
supuestos previstos en la legislación laboral vigente.
Artículo 43.- Contratación eventual por circunstancias
de la producción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1, b)
del Estatuto de los Trabajadores, cuando las circunstancias
del mercado, la acumulación de tareas o el exceso de
pedidos lo exijan, aún tratándose de la actividad normal de la
empresa, la duración de los contratos podrá ser de hasta 12
meses en un período de 18 meses.
Artículo 44.- Garantías por cambio de contratista.
Las explotaciones objeto de este Convenio pueden ser
gestionadas por persona, física o jurídica, diferente a la de su
propietario en virtud de contrato por el que se adjudica, de
forma temporal, tal explotación a un contratista y se ponen a
su disposición las instalaciones objeto de la contrata.
Como sea que el personal que trabaja en tales instalaciones ha sido contratado para desarrollar su trabajo en
dichos centros, el cambio de contratista explotador no extingue la relación laboral quedando el nuevo contratista
subrogado en los derechos y obligaciones del anterior en los
términos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 45.- Clasificación profesional.
La clasificación profesional del Convenio Colectivo de
las Empresas de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Desalinización, Depuración y Distribución de Agua
de la provincia de Alicante está adaptada a los factores de
encuadramiento, grupos profesionales y niveles que regulan
los artículos 14, 15 y anexo 3 del III Convenio Colectivo
Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración
de Aguas Potables y Residuales (BOE 24-08-07), de acuerdo con la tabla de equivalencias y criterios que se adjuntan
como Anexo I al presente convenio.
Las mejoras pactadas en este acuerdo de adaptación
de la clasificación profesional, serán compensadas
globalmente con las que anteriormente rigieran, por cualquier título o concepto, por mejora acordada o unilateralmente
concedida por las empresas. Igualmente serán absorbibles,
también consideradas en su conjunto y en cómputo anual,
las mejoras que pudieran establecerse hasta la entrada en
vigor del presente acuerdo. En los casos en que el/la trabajador/a perciba remuneración, considerada globalmente y en
cómputo anual, superior a la establecida en este acuerdo, le
será respetada aquella a título personal.
Artículo 46.- Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
1. Planes de Igualdad.
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Durante la vigencia del presente convenio colectivo, al
amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres, las empresas de
más de 250 trabajadores/as, estarán obligadas a negociar
con los representantes legales de los trabajadores/as el
establecimiento de planes de igualdad que permitan, después de haber efectuado un diagnóstico de la situación en la
empresa, conseguir la igualdad de trato de oportunidades
entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por
razón de sexo.
Estos planes de igualdad fijarán objetivos concretos de
igualdad a conseguir las estrategias y prácticas a seguir para
su consecución y el establecimiento de sistemas eficaces de
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. A
estos efectos las empresas facilitarán la información a la
representación legal de los trabajadores/as.
Las materias sobre las que pueden incidir estos planes
de igualdad son las siguientes: selección (acceso al trabajo),
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones. Ordenación del tiempo de trabajo (para favorecer la
conciliación entre la vida laboral y familiar) y la prevención del
acoso sexual y por razón de sexo.
2. Conciliación de la vida laboral y familiar
En materia de conciliación entre la vida laboral y familiar
y permisos parentales y con objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres hay
que hacer referencia a las medidas de conciliación que se
desprenden de la aprobación de la Ley de Igualdad sobre
permiso de maternidad, paternidad, excedencia, vacaciones
y permisos.
a) Lactancia: Las trabajadoras, por lactancia de un hijo
menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer,
por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen.
b) Reducción de jornada por guarda legal: Quienes por
razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún
menor de 8 años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que o desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre, al menos ½ y 1/8 de la
duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los trabajadores/as. Si uno o más trabajadores/as de la misma empresa
generases este derecho por el mismo sujeto causante, el
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa.
La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso de lactancia u de la reducción de jornada
previstos en los apartados anteriores corresponderá al trabajador/a dentro de su jornada laboral. El trabajador/a deberá preavisar a la empresa con 15 días de antelación la fecha
de reincorporación a su jornada ordinaria.
Las discrepancias surgidas entre empresario/a y trabajador/a sobre la concreción horaria y la determinación de los
períodos de disfrute previstos en los anteriores apartados
serán resueltas por la jurisdicción competente a través del
procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de
Procedimiento Laboral.
CLÁUSULA FINAL
En todo lo no expresamente previsto en el presente
Convenio, regirá el Estatuto de los Trabajadores y demás
legislación de carácter general, sin perjuicio de las normas
de derecho necesario, y asimismo tendrá carácter supletorio
para todo lo no regulado expresamente en este Convenio el
III Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de Captación,
Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales (BOE
24-08-07) o norma que lo sustituya.
El presente Convenio ha sido suscrito en fecha 24 de
julio de 2012 por unanimidad por la Asociación Provincial de
Empresarios de Captación, Elevación, Distribución y Depuración de Aguas Potables y Residuales de la Provincia de
Alicante y los/as Representantes de los Trabajadores/as
afiliados a U.G.T. y CC.OO. quienes en reunión de constitución de la Comisión Negociadora, el día 14 de febrero de
2.011, se reconocieron plena capacidad y legitimaron para
negociar.

TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2.011
PARA EL CONVENIO DE EMPRESAS DE CAPTACIÓN, ELEVACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO,
DESALINIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
GRUPO PROFESIONAL
ÁREA FUNCIONAL
SALARIO
BASE

SALARIO
ANUAL

G.P. 6
TÉCNICA
1.783,35 €
G.P. 5
TÉCNICA
1.658,44 €
G.P. 4
TÉCNICA
1.357,04 €
G.P. 3 NIVEL A
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
1.149,21 €
G.P. 3 NIVEL B
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
1.010,45 €
G.P. 2 NIVEL A
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
959,50 €
G.P. 2 NIVEL B
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
915,21 €
G.P. 1
ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
904,41 €
ARTÍCULO 12.- IMPORTE DEL SUPLEMENTO DE CADA UNA DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 16.- PLUS DE TURNO DÍA
ARTÍCULO 17.- DISPONIBILIDAD MENSUAL
ARTÍCULO 18.- RETÉN SEMANAL
ARTÍCULO 19.- GUARDIA DE 8 HORAS:
G.P. 1 - A.F. OP.
G.P. 2 - A.F. OP.
G.P. 3 - A.F. OP.
ARTÍCULO 24.- AYUDA POR BOLSA DE ESTUDIOS POR HIJO.
TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2.012
PARA EL CONVENIO DE EMPRESAS DE CAPTACIÓN, ELEVACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO,
DESALINIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
GRUPO PROFESIONAL
ÁREA FUNCIONAL
SALARIO
BASE

31.965,91
29.742,51
24.377,59
20.678,22
18.208,29
17.301,38
16.513,02
16.320,78

G.P. 6
TÉCNICA
1.801,18 €
G.P. 5
TÉCNICA
1.675,02 €
G.P. 4
TÉCNICA
1.370,61 €
G.P. 3 NIVEL A
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
1.160,70 €
G.P. 3 NIVEL B
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
1.020,55 €
G.P. 2 NIVEL A
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
969,10 €
G.P. 2 NIVEL B
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
924,36 €
G.P. 1
ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
913,45 €
ARTÍCULO 12.- IMPORTE DEL SUPLEMENTO DE CADA UNA DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 16.- PLUS DE TURNO DÍA
ARTÍCULO 17.- DISPONIBILIDAD MENSUAL
ARTÍCULO 18.- RETÉN SEMANAL

32.285,52
30.039,88
24.621,38
20.884,98
18.390,31
17.474,50
16.678,13
16.483,93

€
€
€
€
€
€
€
€

SALARIO
ANUAL
€
€
€
€
€
€
€
€

PLUS
NOCT./DÍA
14,86
13,82
11,31
9,58
8,42
8,00
7,63
7,54
55,57
6,11
81,11
103,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

109,15
119,54
129,94
133,36

€
€
€
€

PLUS
NOCT./DÍA
15,01
13,96
11,42
9,67
8,50
8,08
7,70
7,61
56,13
6,17
81,92
104,99

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

SALARIO
HORA
18,56
17,27
14,16
12,01
10,57
10,05
9,59
9,48

€
€
€
€
€
€
€
€

SALARIO
HORA
18,75
17,44
14,30
12,13
10,68
10,15
9,69
9,57

€
€
€
€
€
€
€
€

PRECIO HORA
EXTRA NORMAL
32,48
30,22
24,78
21,02
18,50
17,59
16,78
16,59

€
€
€
€
€
€
€
€

PRECIO HORA
EXTRA NORMAL
32,81
30,52
25,03
21,23
18,69
17,76
16,96
16,75

€
€
€
€
€
€
€
€

PRECIO HORA
EXTRA FESTIVA
37,12
34,54
28,32
24,02
21,14
20,10
19,18
18,96

€
€
€
€
€
€
€
€

PRECIO HORA
EXTRA FESTIVA
37,50
34,88
28,60
24,26
21,36
20,30
19,38
19,14

€
€
€
€
€
€
€
€
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GRUPO PROFESIONAL

ÁREA FUNCIONAL

SALARIO
BASE

ARTÍCULO 19.- GUARDIA DE 8 HORAS:
G.P. 1 - A.F. OP.
G.P. 2 - A.F. OP.
G.P. 3 - A.F. OP.
ARTÍCULO 24.- AYUDA POR BOLSA DE ESTUDIOS POR HIJO.
TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2.013
PARA EL CONVENIO DE EMPRESAS DE CAPTACIÓN, ELEVACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO,
DESALINIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
GRUPO PROFESIONAL
ÁREA FUNCIONAL
SALARIO
BASE
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SALARIO
ANUAL

PLUS
NOCT./DÍA

110,24
120,74
131,24
134,69

SALARIO
ANUAL

G.P. 6
TÉCNICA
1.819,19 €
G.P. 5
TÉCNICA
1.691,77 €
G.P. 4
TÉCNICA
1.384,32 €
G.P. 3 NIVEL A
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
1.172,31 €
G.P. 3 NIVEL B
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
1.030,76 €
G.P. 2 NIVEL A
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
978,79 €
G.P. 2 NIVEL B
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
933,60 €
G.P. 1
ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
922,58 €
ARTÍCULO 12.- IMPORTE DEL SUPLEMENTO DE CADA UNA DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 16.- PLUS DE TURNO DÍA
ARTÍCULO 17.- DISPONIBILIDAD MENSUAL
ARTÍCULO 18.- RETÉN SEMANAL
ARTÍCULO 19.- GUARDIA DE 8 HORAS:
G.P. 1 - A.F. OP.
G.P. 2 - A.F. OP.
G.P. 3 - A.F. OP.
ARTÍCULO 24.- AYUDA POR BOLSA DE ESTUDIOS POR HIJO.
TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2.014
PARA EL CONVENIO DE EMPRESAS DE CAPTACIÓN, ELEVACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO,
DESALINIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
GRUPO PROFESIONAL
ÁREA FUNCIONAL
SALARIO
BASE

32.608,34
30.340,27
24.867,66
21.093,88
18.574,29
17.649,22
16.844,84
16.648,68

G.P. 6
TÉCNICA
1.837,38 €
G.P. 5
TÉCNICA
1.708,69 €
G.P. 4
TÉCNICA
1.398,16 €
G.P. 3 NIVEL A
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
1.184,03 €
G.P. 3 NIVEL B
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
1.041,07 €
G.P. 2 NIVEL A
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
988,58 €
G.P. 2 NIVEL B
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
942,94 €
G.P. 1
ADMINISTRATIVA Y OPERARIA
931,81 €
ARTÍCULO 12.- IMPORTE DEL SUPLEMENTO DE CADA UNA DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 16.- PLUS DE TURNO DÍA
ARTÍCULO 17.- DISPONIBILIDAD MENSUAL
ARTÍCULO 18.- RETÉN SEMANAL
ARTÍCULO 19.- GUARDIA DE 8 HORAS:
G.P. 1 - A.F. OP.
G.P. 2 - A.F. OP.
G.P. 3 - A.F. OP.
ARTÍCULO 24.- AYUDA POR BOLSA DE ESTUDIOS POR HIJO.

32.934,40
30.643,72
25.116,29
21.304,77
18.760,09
17.825,76
17.013,37
16.815,26

€
€
€
€
€
€
€
€

SALARIO
ANUAL
€
€
€
€
€
€
€
€

SALARIO
HORA

PRECIO HORA
EXTRA NORMAL

PRECIO HORA
EXTRA FESTIVA

SALARIO
HORA

PRECIO HORA
EXTRA NORMAL

PRECIO HORA
EXTRA FESTIVA

€
€
€
€

PLUS
NOCT./DÍA
15,16
14,10
11,54
9,77
8,59
8,16
7,78
7,69
56,69
6,23
82,74
106,04

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

111,34
121,95
132,55
136,04

€
€
€
€

PLUS
NOCT./DÍA
15,31
14,24
11,65
9,87
8,68
8,24
7,86
7,77
57,26
6,29
83,57
107,10

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

112,45
123,17
133,88
137,40

€
€
€
€

18,94
17,62
14,44
12,25
10,79
10,25
9,78
9,67

€
€
€
€
€
€
€
€

SALARIO
HORA
19,13
17,80
14,59
12,37
10,89
10,35
9,88
9,76

€
€
€
€
€
€
€
€

33,15
30,84
25,27
21,44
18,88
17,94
17,12
16,92

€
€
€
€
€
€
€
€

PRECIO HORA
EXTRA NORMAL
33,48
31,15
25,53
21,65
19,06
18,11
17,29
17,08

€
€
€
€
€
€
€
€

37,88
35,24
28,88
24,50
21,58
20,50
19,56
19,34

€
€
€
€
€
€
€
€

PRECIO HORA
EXTRA FESTIVA
38,26
35,60
29,18
24,74
21,78
20,70
19,76
19,52

€
€
€
€
€
€
€
€

*1222149*

ANUNCIO
RESOLUCION de la Dirección Territorial de Educación,
Formación y Trabajo por la que se dispone el registro oficial
y publicación de la tabla salarial revisada para el año 2011,
respecto del convenio colectivo de ámbito provincial de
INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO, -Código de
Convenio 03000355011981 -.
VISTO el texto del acuerdo arriba citado, recibido en
esta Dirección Territorial con fecha 16/10/2012, suscrito por
las representaciones de la Comisión Negociadora del Convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90 del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos
colectivos de trabajo y Orden 37/2010, de 24 de septiembre
de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la
que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección Territorial de Educación, Formación y
Trabajo, conforme a las competencias legalmente establecidas en el Real Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, Decreto
5/2011 de 21 de junio, del President de la Generalitat y
Decreto 98/2011, 26 de agosto del Consell por el que se
aprueba el ROF de la Consellería de Educación Formación
y Empleo, ACUERDA:
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Unidad Administrativa, con notificación a
la representación de la Comisión negociadora y depósito del
texto original del acuerdo.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia
Alicante a veinticuatro de octubre de dos mil doce.
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE EDUCACION,
FORMACION Y TRABAJO
Ramón Rocamora Jover
ACTA DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS DE MADERA Y CORCHO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
ASISTENTES
Por la parte social:
Por FECOMA-CC.OO.:
D Jorge Garcia Veloso
D Javier Alandes Garcia
D Miguel Montalban Gamez
D Jose Hurtado Soria
D Francisco Javier Lopez Soto
D Juan Antonio Menarguez Garri
Por MCA-UGT:
D Adolfo Duran Guaza
D Pascual Gosalvez Cerda
Dª loli Gallego Carrasco
D Jose Luis Rebe de la Torre
DªFini Tenza Poveda
D Jose Antonio Pertusa
Por la parte empresarial:
Dª Nuria Atiénzar Pérez
En Alicante, siendo las diecisiete horas del día once de
octubre del año dos mil doce, en los locales de AEMMA, y con
la asistencia de los señores reseñados al margen, tiene lugar
la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colec-

