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SECCIÓN QUINTA
Núm. 10.607
SERVICIO PROVINCIAL
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
CONVENIOS COLECTIVOS
6HFWRU&RQVWUXFFLyQ\2EUDV3~EOLFDV
de la provincia de Zaragoza
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del convenio
colectivo del sector Construcción y Obras Públicas de la provincia de Zaragoza.
9LVWRHOWH[WRGHOFRQYHQLRFROHFWLYRGHOVHFWRU&RQVWUXFFLyQ\2EUDV3~EOLFDV
de la provincia de Zaragoza (código de convenio 50000335011982), suscrito el día
24 de noviembre de 2017, de una parte por la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza (FECZA), en representación de las empresas del sector, y de
otra por UGT-FICA y CC.OO. de Construcción y Servicios, en representación de los
trabajadores afectados, recibido en la Subdirección Provincial de Trabajo el día 28
de noviembre de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos de
HVWH6HUYLFLR3URYLQFLDOFRQQRWL¿FDFLyQDODFRPLVLyQQHJRFLDGRUD
Segundo. — Disponer su publicación en el BOPZ.
Zaragoza, 6 de diciembre de 2017. — El director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, Luis Fernando Simal Domínguez.
CONVENIO COLECTIVO
DEL SECTOR INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PÚBLICAS
DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA PARA LOS AÑOS 2017-2021
Partes signatarias
6RQSDUWHV¿UPDQWHVGHOSUHVHQWHFRQYHQLRGHXQDSDUWH&&22GH&RQVWUXFción y Servicios de Aragón y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la
Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT-FICA), como representación sindical,
y, de otra parte, la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza (FECZA),
en representación empresarial.
Las partes signatarias se reconocen mutuamente legitimación para negociar el
presente convenio.
CAPÍTULO I

NORMAS

GENERALES

Artículo 1.º Ámbito.
(OSUHVHQWHFRQYHQLRVHUiGHDSOLFDFLyQDODVHPSUHVDVFRQFHQWURVGHWUDEDMR
establecidos o que se establezcan en la provincia de Zaragoza con actividades de
FRQVWUXFFLyQ \ REUDV S~EOLFDV GHWDOODGDV HQ HO DUWtFXOR  \ DQH[R , DSDUWDGRV D 
b), c) y d) del vigente convenio general del sector de la Construcción, así como a los
WUDEDMDGRUHVDIHFWDGRVSRUHOPLVPR(ODSDUWDGRH GHORVFLWDGRVDUWtFXOR\DQH[R
,GHOFRQYHQLRJHQHUDOGHOD&RQVWUXFFLyQHVWiH[FOXLGRHQWDQWRH[LVWDHQHVHiPELWR
convenio provincial propio del comercio de la construcción.
Art. 2.º Vigencia.
(VWHFRQYHQLRFROHFWLYRGHOVHFWRU,QGXVWULDVGHOD&RQVWUXFFLyQ\2EUDV3~EOLFDVGHODSURYLQFLDGH=DUDJR]DWHQGUiYLJHQFLDSDUDORVDxRVD
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6X HQWUDGD HQ YLJRU D WRGRV ORV HIHFWRV VHUi D SDUWLU GH VX SXEOLFDFLyQ HQ HO
%23=1RREVWDQWHODVWDEODVGHUHWULEXFLRQHV\HOSOXVGHWUDQVSRUWHWHQGUiQHIHFWR
desde el día 1 de enero de 2017.
/RVDWUDVRVTXHHQVXFDVRSURFHGDQGHEHUiQDERQDUVHFRPRPi[LPRHQHO
plazo de dos meses desde la publicación del presente convenio.
Art. 3.º Duración y prórroga.
/D GXUDFLyQ GH HVWH FRQYHQLR VHUi KDVWD HO  GH GLFLHPEUH GHO DxR  GH
DFXHUGRFRQHOPDUFR¿MDGRHQHODUWtFXORGHOFRQYHQLRJHQHUDOGHOD&RQVWUXFFLyQ
\FRQHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV
$SDUWLUGHOD¿QDOL]DFLyQGHVXYLJHQFLDHOFRQYHQLRVHHQWHQGHUiSURUURJDGR
de año en año en tanto que cualquiera de las partes no lo denuncie con dos meses
GHDQWHODFLyQDVXWHUPLQDFLyQRSUyUURJDHQFXUVR/DGHQXQFLDGHEHUiHIHFWXDUVH
PHGLDQWHFRPXQLFDFLyQHVFULWDDODRWUDSDUWHFRQWiQGRVHHOSOD]RGHODPLVPDGHVGH
la fecha de recepción de dicha comunicación.
Art. 4.º Incrementos económicos.
En aplicación del artículo 52 del convenio general del sector de la Construcción,
ODVWDEODVGHODxR\YLJHQWHVGXUDQWHHOHMHUFLFLRVHDFWXDOL]DUiQHQHOFRQ
efectos desde el 1 de enero de 2017.
Art. 5.º Vinculación a la totalidad.
/DVFRQGLFLRQHVSDFWDGDVIRUPDQXQWRGRRUJiQLFRHLQGLYLVLEOH\DHIHFWRVGH
VXDSOLFDFLyQSUiFWLFDVHUiQFRQVLGHUDGDVJOREDOPHQWHHQFyPSXWRDQXDO
Art. 6.º Derechos adquiridos.
6HUHVSHWDUiQODVFRQGLFLRQHVVXSHULRUHVSDFWDGDVDWtWXORSHUVRQDOTXHWHQJDQ
HVWDEOHFLGDVODVHPSUHVDVDOHQWUDUHQYLJRUHOSUHVHQWHFRQYHQLR\TXHFRQFDUiFWHU
JOREDOH[FHGDQGHOPLVPRHQHOFyPSXWRDQXDO
Art. 7.º Absorción y compensación.
/DVUHWULEXFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHVWHFRQYHQLRFRPSHQVDUiQ\DEVRUEHUiQWRGDVODVH[LVWHQWHVHQHOPRPHQWRGHVXHQWUDGDHQYLJRUFXDOTXLHUDTXHVHDODQDWXraleza o el origen de las mismas.
Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiFLRQHVOHJDOHVGHJHQHUDODSOLFDFLyQVyORSRGUiQDIHFWDUDODVFRQGLFLRQHVSDFWDGDV
en el presente convenio cuando consideradas las nuevas retribuciones en cómputo
anual, superen a las aquí pactadas.
(QFDVRFRQWUDULRVHUiQDEVRUELGDVRFRPSHQVDGDVSRUHVWDV~OWLPDVVXEVLVWLHQGRHOSUHVHQWHFRQYHQLRHQVXVSURSLRVWpUPLQRV\VLQPRGL¿FDFLyQDOJXQDHQVXV
conceptos, módulos y retribuciones.
Art. 8.º Comisión mixta paritaria.
Se constituye una comisión paritaria en el presente convenio con las funciones
TXHVHHVSHFL¿FDQHQHODUWtFXORVLJXLHQWH
$HIHFWRVGHFRQWDFWR\QRWL¿FDFLyQODGLUHFFLyQGHODFRPLVLyQSDULWDULDVHFRQcreta en el domicilio social de FECZA, en la plaza de Roma, F-1, de Zaragoza.
/DV UHXQLRQHV GH HVWD FRPLVLyQ VH FHOHEUDUiQ D LQVWDQFLD GH FXDOTXLHUD GH ODV
SDUWHVRWHUFHURVLQWHUHVDGRV\VHUiQFRQYRFDGDVSRUHVFULWRFRQXQDDQWHODFLyQGHDO
PHQRVVLHWHGtDVKiELOHVGHELpQGRVHLQFOXLUHQODFLWDFLyQHOSHUWLQHQWHRUGHQGHOGtD
6HUiQYRFDOHVGHODPLVPDFXDWURUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHV\FXDWUR
de la parte empresarial, designados/as respectivamente de entre los sindicatos y feGHUDFLyQ¿UPDQWHVGHOSUHVHQWHFRQYHQLR
/RVDFXHUGRVGHODFRPLVLyQUHTXHULUiQSDUDVXYDOLGH]ODFRQIRUPLGDGGHFLQFR
vocales como mínimo.
Art. 9.º Funciones de la comisión paritaria.
6XVIXQFLRQHVVHUiQODVVLJXLHQWHV
D  ,QWHUSUHWDFLyQGHODDSOLFDFLyQGHODWRWDOLGDGGHODVFOiXVXODVGHHVWHFRQYHQLR
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
c) Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes contratantes.
G  /DSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQHOVHFWRUHQHOiPELWRGHOFRQYHQLR
H  &XDQWDVRWUDVDFWLYLGDGHVWLHQGDQDODPD\RUH¿FDFLDSUiFWLFDGHOFRQYHQLRR
YHQJDQHVWDEOHFLGDVHQVXWH[WR
Ambas partes convienen en dar conocimiento a la comisión paritaria del convenio
de cuantas dudas, discrepanFLDV\FRQÀLFWRVSXGLHUDQSURGXFLUVHFRPRFRQVHFXHQFLD
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de la interpretación y aplicación del convenio, para que dicha comisión emita dictamen
a las partes discrepantes.
La comisión paritaria, una vez recibido el escrito de consulta o, en su caso,
FRPSOHWDGDODLQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHGLVSRQGUiGHXQSOD]RQRVXSHULRUDYHLQWHGtDV
KiELOHVSDUDUHVROYHUODFXHVWLyQVXVFLWDGDVLKXELHUHDFXHUGRRSDUDIRUPDOL]DUOD
falta de acuerdo, emitiendo la correspondiente resolución.
/DV IXQFLRQHV R DFWLYLGDGHV GH HVWD FRPLVLyQ SDULWDULD QR REVWUXLUiQ HQ QLQJ~Q
caso el libre ejercicio de la jurisdicción competente de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 10. Desvinculación del convenio.
Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos
TXH FRQGX]FDQ D OD DSOLFDFLyQ GH DTXHOODV PHGLGDV TXH FRQ FDUiFWHU SUHYHQWLYR \
coyuntural, se dirijan a favorecer aquel y ello mediante la suspensión, siempre con
FDUiFWHUWHPSRUDOGHODDSOLFDFLyQHIHFWLYDGHOFRQYHQLRVREUHGHWHUPLQDGDVFRQGLciones de trabajo.
'LFKDVPHGLGDVWHQGUiQSRUREMHWRODLQDSOLFDFLyQWHPSRUDO\HIHFWLYDGHOFRQYHnio dentro del marco convencional establecido en el capítulo III del VI convenio general del sector de la Construcción, sin perjuicio del marco legal prescrito en el artículo
82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
CAPÍTULO II

CONTRATACIÓN
Art. 11. Ingreso al trabajo y contratación.
(OLQJUHVRDOWUDEDMRTXHSRGUiUHDOL]DUVHGHFRQIRUPLGDGFRQFXDOTXLHUDGHODV
PRGDOLGDGHVGHFRQWUDWDFLyQUHJXODGDVHQHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWRGH
los Trabajadores, disposiciones complementarias y en el convenio general del sector
GHOD&RQVWUXFFLyQVHUiSDUDXQSXHVWRGHWUDEDMRFRQFUHWR(VWHYLHQHGHWHUPLQDGR
por las tareas o funciones que desempeñe el trabajador o trabajadora, la tarea profeVLRQDOTXHOHFRUUHVSRQGDGHQWURGHODFODVL¿FDFLyQYLJHQWH\SRUHOFHQWURGHWUDEDMR
GRQGHVHGHVHPSHxHODDFWLYLGDGGHPDQHUDTXHFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQHQDOJXQRV
de los factores anteriores constituye un cambio de puesto de trabajo.
Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de los
trabajos en las obras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 y 25.4 del convenio general del sector de la Construcción, y del artículo 13 del presente convenio,
referente al contrato de formación y aprendizaje.
Art. 12. &RQWUDWRSDUDWUDEDMR¿MRGHREUD
1. La disposición adicional tercera del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de
RFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDdores y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Ley de la Subcontratación
HQHO6HFWRUGHOD&RQVWUXFFLyQRWRUJDQDODQHJRFLDFLyQFROHFWLYDGHiPELWRHVWDWDOOD
facultad de adaptar al sector de la construcción el contrato de obra o servicio determiQDGRUHJXODGRFRQFDUiFWHUJHQHUDOHQHODUWtFXORGHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV
De acuerdo con ello, la indicada adaptación se realiza mediante el presente
FRQWUDWRTXHDGHPiVGHORVUHVWDQWHVFDUDFWHUHVTXHFRQWLHQHUHJXODGHIRUPDHVSHFt¿FDHODUWtFXORD \\HODUWtFXORF GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVSDUD
el sector de la construcción.
 (VWHFRQWUDWRVHFRQFLHUWDFRQFDUiFWHUJHQHUDOSDUDXQDVRODREUDFRQLQGHSHQGHQFLD GH VX GXUDFLyQ \ WHUPLQDUi FXDQGR ¿QDOLFHQ ORV WUDEDMRV GHO R¿FLR \
FDWHJRUtDGHOWUDEDMDGRUDHQGLFKDREUD6XIRUPDOL]DFLyQVHKDUiVLHPSUHSRUHVFULWR
3RU HOOR \ FRQ LQGHSHQGHQFLD GH VX GXUDFLyQ QR VHUi GH DSOLFDFLyQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO SiUUDIR SULPHUR GHO DUWtFXOR   D  GHO (VWDWXWR GH ORV7UDEDMDGRUHV
FRQWLQXDQGRPDQWHQLHQGRORVWUDEDMDGRUHVODFRQGLFLyQGH¿MRVGHREUDWDQWRHQHVWRV
casos como en los supuestos de sucesión empresarial del 44 del Estatuto de los Trabajadores o de subrogación regulado en el artículo 27 del convenio general.
 6LQ HPEDUJR PDQWHQLpQGRVH HO FDUiFWHU GH ~QLFR FRQWUDWR HO SHUVRQDO ¿MR
GH REUD VLQ SHUGHU GLFKD FRQGLFLyQ GH ¿MR GH REUD SRGUi SUHVWDU VHUYLFLRV D XQD
misma empresa en distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que
H[LVWDDFXHUGRH[SUHVRSDUDFDGDXQRGHORVGLVWLQWRVFHQWURVVXFHVLYRVGXUDQWHXQ
SHUtRGRPi[LPRGHWUHVDxRVFRQVHFXWLYRVVDOYRTXHORVWUDEDMRVGHVXHVSHFLDOLGDG
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HQOD~OWLPDREUDVHSURORQJXHQPiVDOOiGHGLFKRWpUPLQRVXVFULELHQGRDWDOHIHFWRHO
FRUUHVSRQGLHQWHGRFXPHQWRVHJ~QHOPRGHORTXH¿JXUDHQHODQH[R9,\GHYHQJDQGR
los conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.
En este supuesto, y con independencia de la duración total de la prestación,
WDPSRFRVHUiGHDSOLFDFLyQORHVWDEOHFLGRWDQWRHQHODSDUWDGRD SiUUDIRSULPHUR
del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores como en el apartado 5, continuando
PDQWHQLHQGRORVWUDEDMDGRUHVFRPRVHKDLQGLFDGRODFRQGLFLyQGH¿MRVGHREUD
 7HQLHQGRHQFXHQWDODHVSHFLDOFRQ¿JXUDFLyQGHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQ\
VXVQHFHVLGDGHVVREUHWRGRHQFXDQWRDODÀH[LELOLGDGHQODFRQWUDWDFLyQ\ODHVWDELlidad en el empleo del sector mejorando la seguridad y salud en el trabajo, así como
la formación de los trabajadores, conforme a lo establecido en la disposición adicional
tercera del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
WH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVQRVHSURGXFLUiVXFHVLyQGH
FRQWUDWRVSRUODFRQFHUWDFLyQGHGLYHUVRVFRQWUDWRV¿MRVGHREUDSDUDGLIHUHQWHVSXHVWRVGHWUDEDMRHQHOVHFWRUWHQLHQGRHQFXHQWDODGH¿QLFLyQGHSXHVWRGHWUDEDMRGDGD
HQHODUWtFXORGHOFRQYHQLRJHQHUDO\SRUWDQWRQRVHUiGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWR
HQHOSiUUDIRGHODUWtFXORGHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV
5. Por lo tanto la contratación, con o sin solución de continuidad, para diferente
SXHVWRGHWUDEDMRPHGLDQWHGRVRPiVFRQWUDWRV¿MRVGHREUDFRQODPLVPDHPSUHVDR
grupo de empresas en el período y durante el plazo establecido en el artículo 15.5 del
(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVQRFRPSRUWDUiODDGTXLVLFLyQGHODFRQGLFLyQHVWDEOHFLda en dicho precepto.
A tal efecto, nos encontramos ante puestos de trabajo diferentes cuando se
SURGXFHODPRGL¿FDFLyQHQDOJXQRGHORVIDFWRUHVGHWHUPLQDGRVHQHODUWtFXORGHO
convenio general.
/D LQGLFDGD DGTXLVLFLyQ GH FRQGLFLyQ WDPSRFR RSHUDUi HQ HO VXSXHVWR GH SURducirse bien la sucesión empresarial establecida en el artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores o la subrogación recogida en el artículo 27 del convenio general.
 (OFHVHGHORVWUDEDMDGRUHVGHEHUiSURGXFLUVHFXDQGRODUHDOL]DFLyQSDXODWLQD GH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV XQLGDGHV GH REUD KDJDQ LQQHFHVDULR HO Q~PHUR GH ORV
contratados para su ejecución, debiendo reducirse éste de acuerdo con la disminuFLyQUHDOGHOYROXPHQGHREUDUHDOL]DGD(VWHFHVHGHEHUiFRPXQLFDUVHSRUHVFULWRDO
trabajador o trabajadora con una antelación de quince días naturales. No obstante el
HPSUHVDULRRHPSUHVDULDSRGUiVXVWLWXLUHVWHSUHDYLVRSRUXQDLQGHPQL]DFLyQHTXLYDlente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos calculada sobre los
FRQFHSWRVVDODULDOHVGHODVWDEODVGHOFRQYHQLRWRGRHOORVLQSHUMXLFLRGHODQRWL¿FDFLyQHVFULWDGHOFHVH/DFLWDGDLQGHPQL]DFLyQGHEHUiLQFOXLUVHHQHOUHFLERGHVDODULR
con la liquidación correspondiente al cese.
7. Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para el empresario o empresaria y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por
la empresa a la representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la
FRPLVLyQ SDULWDULD SURYLQFLDO RSHUDUiQ OD WHUPLQDFLyQ GH REUD \ FHVH SUHYLVWR HQ HO
DSDUWDGRSUHFHGHQWHDH[FHSFLyQGHOSUHDYLVR/DUHSUHVHQWDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
GHOFHQWURRHQVXGHIHFWRODFRPLVLyQSDULWDULDSURYLQFLDOGLVSRQGUiHQVXFDVRGH
XQSOD]RPi[LPRLPSURUURJDEOHGHXQDVHPDQDSDUDVXFRQVWDWDFLyQDFRQWDUGHVGH
ODQRWL¿FDFLyQ
El empresario o empresaria contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un
empleo al trabajador o trabajadora cuando las causas de paralización de la obra hubieUDQGHVDSDUHFLGR'LFKDREOLJDFLyQVHHQWHQGHUiH[WLQJXLGDFXDQGRODSDUDOL]DFLyQVH
FRQYLHUWDHQGH¿QLWLYD3UHYLRDFXHUGRHQWUHODVSDUWHVHOSHUVRQDODIHFWDGRSRUHVWD
WHUPLQDFLyQGHREUDSRGUiDFRJHUVHDORUHJXODGRHQHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXOR
(VWHVXSXHVWRQRVHUiGHDSOLFDFLyQHQHOFDVRGHSDUDOL]DFLyQSRUFRQÀLFWRODERUDO
 (QWRGRVORVVXSXHVWRVUHJXODGRVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV\VHJ~QORSUHvisto en la disposición adicional tercera del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de
RFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDdores y el artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, se establece una indemnización por cese del 7% calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio
devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y en todo caso, respetando la
cuantía establecida en el citado artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores.
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Art. 13. Contrato para la formación y el aprendizaje.
En cumplimiento del artículo 25.4 del convenio general del sector de la Construcción, la retribución de los trabajadores contratados para la formación y el aprendizaje
VHUiODTXH¿JXUDHQORVDQH[RV,9\9GHOSUHVHQWHFRQYHQLRSURYLQFLDO'LFKDUHWULEXción se entiende referida a una jornada del 100% de trabajo efectivo.
(O SOXV GH WUDQVSRUWH VH GHYHQJDUi SRU ORV WUDEDMDGRUHV FRQWUDWDGRV SDUD OD
formación en igual cuantía que para el resto de los trabajadores, durante los días que
dure el contrato.
Art. 14. Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras
o vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado.
1. Al objeto de contribuir a garantizar el principio de estabilidad en el empleo
de los trabajadores empleados por empresas y entidades que se sucedan mediante
cualquier modalidad contractual, total o parcialmente, en cualquier contrata de conservación y/o mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas, redes
de agua, así como concesiones municipales para el mantenimiento y conservación
GH DFHUDV SDYLPHQWRV YtDV S~EOLFDV \ DOFDQWDULOODGR D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR 
DSDUWDGRE \HODQH[RODSDUWDGRE GHO9,FRQYHQLRJHQHUDOGHOVHFWRUGHOD&RQVWUXFFLyQVHHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUH[FOXVLYRSDUDWDOHVDFWLYLGDGHVODREOLJDFLyQGH
VXEURJDFLyQGHOSHUVRQDOHQWUHODVHPSUHVDVVDOLHQWH\HQWUDQWHODFXDOVHOOHYDUiD
cabo conforme a los requisitos y condiciones que se detallan en el presente artículo.
En las contratas de redes de agua, concesiones municipales para el manteniPLHQWR\FRQVHUYDFLyQGHDFHUDVSDYLPHQWRVYtDVS~EOLFDV\DOFDQWDULOODGRODVXEURJDFLyQGHSHUVRQDOHVWDEOHFLGDHQHOSXQWRDQWHULRUVHUiGHDSOLFDFLyQDORVFRQWUDWRV
municipales para las contratas nuevas que se liciten desde el 27 de septiembre de
2017, día siguiente a la publicación del VI convenio general del sector de la ConstrucFLyQHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR´
(QORVXFHVLYRHOWpUPLQR©FRQWUDWDªHQJOREDFRQFDUiFWHUJHQpULFRFXDOTXLHUPRGDOLGDG GH FRQWUDWDFLyQ S~EOLFD UHIHULGD D ODV DFWLYLGDGHV DQWHULRUPHQWH GHVFULWDV TXH
pasa a ser desempeñada, de modo parcial o total, por una determinada empresa, socieGDGRUJDQLVPRS~EOLFRXRWURWLSRGHHQWLGDGVHDFXDOVHDODIRUPDMXUtGLFDTXHDGRSWHQ
 (Q WRGRV ORV VXSXHVWRV GH ¿QDOL]DFLyQ SpUGLGD UHVFLVLyQ R FHVLyQ GH XQD
FRQWUDWD DVt FRPR UHVSHFWR GH FXDOTXLHU RWUD ¿JXUD R PRGDOLGDG TXH VXSRQJD OD
sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad
de que se trata, los trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata
SDVDUiQDDGVFULELUVHDODQXHYDHPSUHVDRHQWLGDGTXHYD\DDUHDOL]DUODDFWLYLGDG
objeto de la contrata, respetando esta los derechos y obligaciones que disfruten en la
empresa sustituida.
'DGRHOFDUiFWHUGHPHMRUDGHODOHJLVODFLyQYLJHQWHTXHVXSRQHODVXEURJDFLyQ
SUHYLVWDHQHVWHDUWtFXORVHHVWDEOHFHH[SUHVDPHQWHTXHWDOHVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHV TXHGDUiQ OLPLWDGRV H[FOXVLYDPHQWH D ORV JHQHUDGRV SRU HO ~OWLPR FRQWUDWR VXVcrito por el trabajador o trabajadora con la empresa saliente de la contrata, sin que
la empresa entrante se encuentre vinculada por cualquier contrato o pacto anterior a
aquel, particularmente a efectos de años de servicio, indemnizaciones por despido y
cualesquiera otros conceptos que tomen en consideración el tiempo de prestación de
servicios, a menos que ya tuviera reconocido el trabajador o trabajadora tales dereFKRV PHGLDQWH VHQWHQFLD MXGLFLDO ¿UPH FRQ DQWHULRULGDG D SURGXFLUVH OD VXEURJDFLyQ
y le hubieran sido comunicados a la empresa entrante en el plazo y forma regulados
en este artículo.
 6HUi UHTXLVLWR QHFHVDULR SDUD WDO VXEURJDFLyQ TXH ORV WUDEDMDGRUHV OOHYHQ
prestando sus servicios en la contrata que cambia de titular, al menos cuatro meses
DQWHVGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQHIHFWLYDGHODPLVPDVHDFXDOIXHUHODPRGDOLGDGGH
su contrato de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado período
de cuatro meses, hubieran trabajado en otra contrata. El personal o trabajadores que
QRUH~QDQHVWRVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVQRWHQGUiQGHUHFKRDVHUVXEURJDGRV
7DPELpQVHSURGXFLUiODPHQFLRQDGDVXEURJDFLyQGHOSHUVRQDOHQFXDOTXLHUDGH
los siguientes supuestos:
a) Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento
GHOD¿QDOL]DFLyQHIHFWLYDGHODFRQWUDWDWHQJDQXQDDQWLJHGDGPtQLPDGHFXDWURPHVHV
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en la misma y se encuentre en situación de suspensión de su contrato de trabajo por
alguna de las causas establecidas en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores.
b) Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los traEDMDGRUHVPHQFLRQDGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXDQWLJHGDG
y mientras dure su contrato.
F  7UDEDMDGRUHVGHQXHYRLQJUHVRTXHSRUH[LJHQFLDGHOFOLHQWHVHKD\DQLQFRUporado a la contrata como consecuencia de una ampliación que perdure en la siguienWHFRQWUDWDDXQTXHQROOHYHQORVFXDWURPHVHVGHDQWLJHGDG
d) Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, de forma parcial o total,
GHQWURGHORV~OWLPRVFXDWURPHVHVDQWHULRUHVDOD¿QDOL]DFLyQHIHFWLYDGHODFRQWUDWD
4. Al objeto de garantizar la transparencia en el proceso de licitación, la empreVDRHQWLGDGHQODTXHVHH[WLQJDRFRQFOX\DHOFRQWUDWRHQHOPRPHQWRGHLQLFLDUVH
HOSURFHGLPLHQWRHVWDUiREOLJDGDDWHQHUDGLVSRVLFLyQGHODVHPSUHVDVOLFLWDGRUDVOD
UHODFLyQGHWRGRHOSHUVRQDOREMHWRGHODSRVLEOHVXEURJDFLyQHQODTXHVHHVSHFL¿TXH
QRPEUH\DSHOOLGRVGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGQ~PHURGHD¿OLDFLyQDODVHJXULGDGVRFLDODQWLJHGDGMRUQDGD\KRUDULRPRGDOLGDGGHFRQWUDWDFLyQIHFKDGHGLVIUXWH
de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo,
HVSHFL¿FDQGRORVPLVPRV\VXVLPSRUWHV
 $VLPLVPR VHUi UHTXLVLWR LPSUHVFLQGLEOH SDUD TXH RSHUH HVWD VXEURJDFLyQ
TXHODHPSUHVDDODTXHVHOHH[WLQJDRFRQFOX\DHOFRQWUDWRQRWL¿TXHSRUHVFULWROD
obligación de subrogación a la nueva empresa adjudicataria o entidad que asuma la
contrata en el término improrrogable de quince días naturales anteriores a la fecha
HIHFWLYDGH¿QDOL]DFLyQGHODFRQWUDWDRGHTXLQFHGtDVDSDUWLUGHODIHFKDGHFRPXQLFDFLyQIHKDFLHQWHGHOFHVHIDFLOLWiQGROHDOPLVPRWLHPSRORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
D  &HUWL¿FDGR GHO RUJDQLVPR FRPSHWHQWH GH HVWDU DO FRUULHQWH GH SDJR GH OD
seguridad social y primas de accidentes de trabajo de todos los trabajadores cuya
subrogación se pretende o corresponda.
E  )RWRFRSLDGHODVFXDWUR~OWLPDVQyPLQDVRUHFLERVGHVDODULRVPHQVXDOHVGH
los trabajadores afectados por la subrogación.
F  )RWRFRSLDGHORV7&\7&GHFRWL]DFLyQGHODVHJXULGDGVRFLDOGHORV~OWLPRVFXDWURPHVHVHQORVTXH¿JXUHQORVWUDEDMDGRUHVDIHFWDGRV
d) Fotocopia del parte de alta en la seguridad social de los trabajadores afectados.
e) Relación de todo el personal objeto de la subrogación, en la que se espeFL¿TXHQRPEUH\DSHOOLGRVGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGQ~PHURGHD¿OLDFLyQD
ODVHJXULGDGVRFLDODQWLJHGDGMRUQDGD\KRUDULRPRGDOLGDGGHFRQWUDWDFLyQIHFKD
de disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran
SHUFLELHQGRHVSHFL¿FDQGRORVPLVPRV\VXVLPSRUWHV
f) Fotocopia de los contratos de trabajo que tengan suscritos los trabajadores
afectados.
g) Toda la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales.
K  (QVXFDVRGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODVVLWXDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHO
DSDUWDGRSiUUDIRVD E F \G GHOSUHVHQWHDUWtFXOR
$VLPLVPR VHUi QHFHVDULR TXH OD HPSUHVD VDOLHQWH DFUHGLWH GRFXPHQWDOPHQWH
a la entrante, antes de producirse la subrogación, mediante copia de documento diligenciado por cada trabajador afectado, que este ha recibido de la empresa saliente
su liquidación de partes proporcionales de sus retribuciones hasta el momento de la
subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna. A estos efectos, los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vacaciones reglamentarias al producirse la
VXEURJDFLyQODVGLVIUXWDUiQFRQODQXHYDDGMXGLFDWDULDGHOVHUYLFLRTXHVRORGHEHUi
abonar la parte proporcional del período que a ella corresponda, ya que el abono del
RWURSHUtRGRFRUUHVSRQGHDODQWHULRUDGMXGLFDWDULRTXHGHEHUiHIHFWXDUORHQODFRUUHVpondiente liquidación.
6. En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo
desempeñada por una o distintas empresas o entidades se fragmenten o dividan en
GLVWLQWDVSDUWHV]RQDVRVHUYLFLRVDOREMHWRGHVXSRVWHULRUDGMXGLFDFLyQSDVDUiQD
estar adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos
previstos en el apartado 3 de este artículo referidos a la anterior contrata, y respecto
de los que la empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones
establecidas en el apartado 5 del mismo.
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7. En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de aqueOODVVHDJUXSHQHQXQDRYDULDVODVXEURJDFLyQGHSHUVRQDORSHUDUiUHVSHFWRGHWRGRV
aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de
este artículo referidos a alguna de las anteriores contratas, y respecto de los que la
empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas
en el apartado 5 del mismo.
 /DDSOLFDFLyQGHHVWHDUWtFXORVHUiGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRSDUDODVSDUWHVD
que vincula, empresa o entidad cesante, nueva adjudicataria y trabajador/a, por lo que,
cumplidos los requisitos establecidos en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo,
RSHUDUiHQWRGRVORVVXSXHVWRVGHVXVWLWXFLyQGHFRQWUDWDVSDUWHVR]RQDVGHODVPLVmas que resulten de la fragmentación o división de las mismas, así como en las agrupaFLRQHVTXHGHDTXHOODVSXHGDQHIHFWXDUVHDXQWUDWiQGRVHGHODVQRUPDOHVVXVWLWXFLRnes que se produzcan entre empresas o entidades que lleven a cabo la correspondiente
actividad. Todo ello con independencia de los supuestos de sucesión de empresa en los
TXHVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV
1RGHVDSDUHFHHOFDUiFWHUYLQFXODQWHGHODVXEURJDFLyQSUHYLVWDHQHVWHDUWtFXORHQHOFDVRGHTXHHORUJDQLVPRS~EOLFRTXHDGMXGLFDODFRQWUDWDVXVSHQGLHVHOD
actividad objeto de la misma por un período no superior a doce meses.
10. Cuando se produzca una subrogación, el personal objeto de la misma debeUiPDQWHQHUODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV\VRFLDOHVGHOFRQYHQLR JHQHUDOGHOVHFWRU
de la Construcción y de este convenio, si este fuera el que le es de aplicación en la
empresa cesante en el momento de la subrogación, aunque la empresa cesionaria o
entrante viniese aplicando a sus trabajadores condiciones inferiores en virtud de un
convenio estatutario de empresa. La aplicación de las condiciones del presente conYHQLRVHPDQWHQGUiKDVWDOD¿QDOL]DFLyQGHODYLJHQFLDHVWDEOHFLGDHQHVWDPDWHULDHQ
HODUWtFXORUHIHULGRDOiPELWRWHPSRUDOSXQWRGHO9,FRQYHQLRJHQHUDOGHOVHFWRU
de la Construcción.
Art. 15. Preaviso de cese en la empresa.
El personal operario y subalterno que desee cesar voluntariamente en la empreVDGHEHUiDYLVDUDpVWDFRQVLHWHGtDVGHDQWHODFLyQ
(OSHUVRQDOWpFQLFR\DGPLQLVWUDWLYRGHEHUiDYLVDUVXFHVHFRQXQPHVGHDQWHODFLyQ
/DVSHWLFLRQHVGHFHVHYROXQWDULRVHHIHFWXDUiQVLHPSUHSRUHVFULWR
Caso de incumplimiento de los plazos de preaviso señalados para cada grupo
SDUD DQXQFLDU VX FHVH VH OH GHVFRQWDUi SRU OD HPSUHVD HQ OD OLTXLGDFLyQ TXH VH OH
practique el importe de una cantidad igual al total de la tabla de salarios de su categoUtDVHJ~QHOSUHVHQWHFRQYHQLRPXOWLSOLFDGRSRUORVGtDVTXHKXELHUHRPLWLGRGHQWUR
GHOSOD]RTXHWLHQHVHxDODGRFRPRSUHDYLVRHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHV
Art. 16. Finiquitos.
 (OUHFLERGH¿QLTXLWRGHODUHODFLyQODERUDOHQWUHHPSUHVD\WUDEDMDGRUDSDUD
TXHVXUWDSOHQRVHIHFWRVOLEHUDWRULRVGHEHUiVHUFRQIRUPHDOPRGHORTXH¿JXUDFRPR
DQH[R 9,, GHO SUHVHQWH FRQYHQLR \ FRQ ORV UHTXLVLWRV \ IRUPDOLGDGHV HVWDEOHFLGRV
HQORVQ~PHURVVLJXLHQWHV/D&RQIHGHUDFLyQ1DFLRQDOGHOD&RQVWUXFFLyQORHGLWD\
provee de ejemplares a la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza,
FRPRRUJDQL]DFLyQHPSUHVDULDO¿UPDQWHGHOFRQYHQLR
 7RGD FRPXQLFDFLyQ GH FHVH R SUHDYLVR GH FHVH GHEHUi LU DFRPSDxDGD GH
XQDSURSXHVWDGH¿QLTXLWRHQHOPRGHORFLWDGR&XDQGRVHXWLOLFHFRPRSURSXHVWDQR
VHUiSUHFLVRFXPSOLPHQWDUODSDUWHTXH¿JXUDGHVSXpVGHODIHFKD\OXJDU
 (OUHFLERGH¿QLTXLWRTXHVHUiH[SHGLGRSRUOD)HGHUDFLyQGH(PSUHVDVGH
OD&RQVWUXFFLyQGH=DUDJR]DQXPHUDGRVHOODGR\IHFKDGRWHQGUiYDOLGH]~QLFDPHQWHGHQWURGHORVTXLQFHGtDVQDWXUDOHVVLJXLHQWHVDODIHFKDHQTXHIXHH[SHGLGR/D
)HGHUDFLyQGH(PSUHVDVGHOD&RQVWUXFFLyQGH=DUDJR]DYHQGUiREOLJDGDDOOHYDUXQ
UHJLVWURTXHFRQWHQJDORVGDWRVDQWHULRUPHQWHH[SUHVDGRV
 8QDYH]¿UPDGRSRUHOWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDHOUHFLERGH¿QLTXLWRVXUWLUi
los efectos liberatorios que le son propios.
 (QORVVXSXHVWRVGHH[WLQFLyQGHFRQWUDWRSRUYROXQWDGGHOWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDQRVHUiQGHDSOLFDFLyQORVSiUUDIRVVHJXQGR\WHUFHURGHHVWHDUWtFXOR
 (O WUDEDMDGRU R WUDEDMDGRUD SRGUi HVWDU DVLVWLGR SRU XQD UHSUHVHQWDQWH GH
los trabajadores o, en su defecto, por un/a representante sindical de los sindicatos
¿UPDQWHVGHOSUHVHQWHFRQYHQLRHQHODFWRGHOD¿UPDGHOUHFLERGH¿QLTXLWR
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CAPÍTULO III

RETRIBUCIONES
Art. 17. Retribuciones.
Las remuneraciones correspondientes a cada uno de los niveles de los grupos
SURIHVLRQDOHVUHVSHFWLYRVFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXOR\DQH[RV;\;,GHOHVWDEOHFLGRPRGHORFODVL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHOFRQYHQLRJHQHUDOGHOVHFWRUGHOD&RQVWUXFFLyQ VHUiQ ODV TXH ¿JXUDQ HQ ODV WDEODV \ DUWtFXORV GHO SUHVHQWH FRQYHQLR \ VH
UHJXODUiQ FRQIRUPH D OR HVWDEOHFLGR HQ HO FRQYHQLR JHQHUDO GH OD &RQVWUXFFLyQ \ OR
GLVSXHVWRHQORVDUWtFXORVVLJXLHQWHV6HGHWHUPLQDUiODQDWXUDOH]DVDODULDORH[WUDVDlarial de las percepciones económicas incluidas en el presente capítulo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 48 del convenio general.
Art. 18. Plus de asistencia.
(OSOXVGHDVLVWHQFLDVHHQWHQGHUiSRUGtDHIHFWLYRGHWUDEDMR\MRUQDGDFRPSOHWD
correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el convenio general del sector de la
&RQVWUXFFLyQ(VWHSOXVWLHQHFRPR¿QDOLGDGHVWLPXODUDORVWUDEDMDGRUHVHQVXDVLVtencia al trabajo.
De acuerdo con lo autorizado en el artículo 61 del referido convenio general, el traEDMDGRURWUDEDMDGRUDTXHVLQFDXVDMXVWL¿FDGD\VLQSUHYLRDYLVRIDOWDVHDOWUDEDMRSDUWH
GHXQGtDRWXUQRGHWUDEDMRSHUGHUiHOSOXVGHDVLVWHQFLDHQODFXDQWtDHTXLYDOHQWH
Art. 19. Prohibición del prorrateo de las pagas extraordinarias y de la indemni]DFLyQSRU¿QDOL]DFLyQGHFRQWUDWR
6HSURKtEHSDUDORVQXHYRVFRQWUDWRVHOSURUUDWHRGHODVSDJDVH[WUDRUGLQDULDV\
GHODLQGHPQL]DFLyQSRU¿QDOL]DFLyQGHFRQWUDWRSURKLELpQGRVHSRUWDQWRFRQFDUiFWHUJHQHUDOHOSDFWRSRUVDODULRJOREDO(OSURUUDWHRGHODVSDJDVH[WUDRUGLQDULDVRHO
GHODLQGHPQL]DFLyQSRU¿QDOL]DFLyQGHFRQWUDWRVHFRQVLGHUDUiQFRPRVDODULRRUGLQDrio correspondiente al período en que indebidamente se haya incluido dicho prorrateo,
todo ello salvo lo establecido en el artículo 57.2 del convenio general del sector de la
Construcción para el personal que, en razón de su permanencia, no tenga derecho a
la totalidad de su cuantía.
Art. 20. Horas extraordinarias.
/DUHJXODFLyQGHODVKRUDVH[WUDRUGLQDULDVVHUHJLUiSRUORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV
62, 63 y 64 del convenio general del sector de la Construcción.
3DUDVXUHWULEXFLyQVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQODVWDEODVGHUHWULEXFLRQHVFRQWHQLGDVHQHODQH[R,,,GHOSUHVHQWHFRQYHQLR
Art. 21. Dietas.
3RUHVWHFRQFHSWRVHDERQDUiQSRUODVHPSUHVDVDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQGHO
presente convenio, y para el año 2017, en el caso de dieta completa, 45,96 euros
diarios.
En el caso de que el trabajador o trabajadora desplazado conforme a los artículos
79 y 82 del convenio general del sector de la Construcción pueda volver a pernoctar
HQVXGRPLFLOLRSHUFLELUiHQFRQFHSWRGHPHGLDGLHWDHXURV
Cuando no sean de aplicación los artículos 79 y 82 del convenio general del sector
GH OD &RQVWUXFFLyQ VH DERQDUiQ  HXURV SRU GtD WUDEDMDGR HQ MRUQDGD SDUWLGD
FXDQGR HO FHQWUR GH WUDEDMR GLVWH PiV GH  NLOyPHWURV GHO FHQWUR GH OD ORFDOLGDG GH
residencia del trabajador o trabajadora y éste deba comer a su cargo en el lugar del
centro de trabajo.
Art. 22. Prendas de trabajo.
En concepto de ropa de trabajo, a partir de la publicación del presente convenio,
\GXUDQWHVHDERQDUiQHXURVSRUGtDQDWXUDORFXDWUREX]RVDODxRDOSHUVRQDOTXHHVWpWUDEDMDQGRFRQPDUWLOORVQHXPiWLFRVHQULHJRV\DJORPHUDGRVDVIiOWLFRV
LQFOXLGRHOSHUVRQDOGHSODQWDVDVIiOWLFDV SLQWRUHV\PHFiQLFRVDOUHVWRGHOSHUVRQDO
VHDERQDUiQHXURVSRUGtDQDWXUDORGRVEX]RVDODxR
Se valora el buzo en 22,94 euros al efecto de descontar al trabajador o trabajadora que cese voluntariamente el importe de estas prendas en proporción al tiempo de
su duración y al de prestación de sus servicios, al efectuar la liquidación que proceda
en su caso.
(OHPSUHVDULRRHPSUHVDULDSRGUiRSWDUSRUSURSRUFLRQDUODURSDDOWUDEDMDGRU
R WUDEDMDGRUD R OD LQGHPQL]DFLyQ HQ PHWiOLFR ¿MDGD 6L HO HPSUHVDULR R HPSUHVDULD

21

BOPZ

Núm. 291

21 diciembre 2017

RSWDSRUSURSRUFLRQDUODURSDGHWUDEDMRHOWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDHVWDUiREOLJDGRD
ponérsela, y a utilizarla adecuadamente.
(Q OD URSD GH WUDEDMR QR ¿JXUDUi nombre o anagrama alguno en la espalda, y
VyORDHIHFWRVGHLGHQWL¿FDFLyQVHSHUPLWLUiXQDUHVHxDRLQVFULSFLyQHQODSDUWHVXSHrior izquierda de la parte delantera.
Durante el período estival, la referencia al buzo se entiende hecha a una prenda
equivalente, en dos piezas.
Art. 23. Desgaste de herramientas.
Los profesionales que lleven su arquilla utilizando su propia herramienta en la
ODERUGHVXHVSHFLDOLGDGSHUFLELUiQHXURVSRUGtDGHWUDEDMRGXUDQWHHODxR
una vez publicado el presente convenio.
Art. 24. Plus de transporte.
Con independencia del salario pactado en este convenio, el trabajador o trabaMDGRUDVHUiLQGHPQL]DGRGHORVJDVWRVTXHKDGHUHDOL]DUFRPRFRQVHFXHQFLDGHVX
DFWLYLGDGODERUDOSRUORVJDVWRVGHWUDQVSRUWH'LFKRSOXVVHUiVDWLVIHFKR~QLFDPHQWH
SRUGtDHIHFWLYRGHWUDEDMRSRUFXDQWRHQVXFRQVLGHUDFLyQQXQFDGHMDUiGHVHUFRPpensatorio de gastos de desplazamiento o viaje hacia el ejercicio de la actividad.
3DUDVXSOLUHVWRVJDVWRVRULJLQDGRVSRUHOWUDQVSRUWHVHHVWDEOHFHXQSOXV~QLFR
H[WUDVDODULDOSDUDWRGDVODVFDWHJRUtDVTXHVH¿MDGXUDQWHHODxRHQHXURV
para las tablas diarias, y en 89,19 euros para la tabla de retribuciones mensuales.
Art. 25. Locomoción.
Para el caso de que la empresa no facilite los medios de transporte, los gastos
GH ORFRPRFLyQ D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GHO FRQYHQLR JHQHUDO GHO VHFWRU GH OD
&RQVWUXFFLyQVHFXDQWL¿FDQHQHXURVSRUNLOyPHWUR
Cuando no sea de aplicación el artículo 83 del convenio general del sector de la
&RQVWUXFFLyQVHDERQDUiQHXURVSRUNLOyPHWURVLHOFHQWURGHWUDEDMRGLVWDPiV
de 8 kilómetros del centro de la localidad de residencia del trabajador o trabajadora y
la empresa no facilita los medios de transporte.
Art. 26. Plus de conservación, guardias, retén, disponibilidad y sistemas de viabilidad invernal en contratas de mantenimiento de carreteras.
1. Se establece un plus de conservación en contratas de mantenimiento de
FDUUHWHUDVTXHVHFRQ¿JXUDGHODVLJXLHQWHIRUPD
a) Concepto y cuantía. — Se trata de un complemento salarial de puesto de
trabajo, que retribuye las especiales características que concurren en la prestación de
servicio del personal de conservación y mantenimiento de carreteras, encuadrados en
ORVJUXSRVSURIHVLRQDOHVGHODOGHODQH[R;GHO9,FRQYHQLRJHQHUDOGHOVHFWRUGHOD
Construcción que desempeñen el trabajo de forma habitual en autopistas, autovías y
carreteras, de forma que dicho plus retribuye todas las peculiaridades y circunstancias
propias e inherentes que concurran o puedan concurrir en la realización de trabajos
HQDXWRSLVWDVDXWRYtDV\FDUUHWHUDV WUDEDMRVDODLQWHPSHULHFRQWUi¿FRURGDGRFOLPDWRORJtD DGYHUVD FRQ FRUWHV SDUFLDOHV R WRWDOHV GHO WUi¿FR HWF  DVt FRPR WRGDV
DTXHOODVH[LJHQFLDVIXQFLRQDOHVRTXHVHGHULYHQGHODIRUPDRUJDQL]DFLyQFRQGLFLRnes, o sistema de trabajo que deba implementarse para la adecuada conservación y
mantenimiento de este tipo de infraestructuras.
(Q FRQVLGHUDFLyQ D OR H[SXHVWR HQ HO SiUUDIR SUHFHGHQWH VH DERQDUi XQ SOXV
anual por día efectivo de trabajo de 4 euros, o la parte proporcional que corresponda
si la jornada ordinaria efectivamente trabajada fuese inferior a la de un trabajador o
trabajadora equivalente a jornada completa.
'LFKRLPSRUWHSHUPDQHFHUiLQYDULDEOHGXUDQWHWRGDODYLJHQFLDGHOSUHVHQWHFRQvenio y, en todo caso, durante la vigencia de la contrata que corresponda.
b) Compensación y absorción. — Cualquier empresa que a la entrada en vigor
GHOSUHVHQWHFRQYHQLRFROHFWLYRGHIRUPDYROXQWDULDPHGLDQWHSUiFWLFDKDELWXDODFXHUdo individual o colectivo, pacto de centro, o por sentencia, resolución o acuerdo judicial,
ya viniese abonando o tuviera que abonar, mediante cualquier concepto o fórmula retributiva, una compensación económica por las circunstancias descritas con anterioridad,
GLFKDVFRPSHQVDFLRQHVHFRQyPLFDVTXHGDUiQFRPSHQVDGDV\DEVRUELGDVFRQHODERQRGHOFLWDGRSOXVGHFRQVHUYDFLyQWRWDORSDUFLDOPHQWHVHJ~QFRUUHVSRQGD
F  5HJXODFLyQWUDQVLWRULD²(ODERQRGHOUHIHULGRSOXVGHFRQVHUYDFLyQVHDSOLFDUi
\VHKDUiHIHFWLYRGHIRUPDSDXODWLQD\SURJUHVLYDHQHOWLHPSR\SRUWDQWR~QLFDPHQWH
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VHUiREOLJDGRVXDERQRHQFDGDFRQWUDWRGHFRQVHUYDFLyQGHPDQWHQLPLHQWRGHFDUUHteras para las contratas nuevas que se liciten desde el 27 de septiembre de 2017, día
siguiente a la publicación del VI convenio general del sector de la Construcción en el
³%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR´
2. En aquellos centros de trabajo, cuando por necesidades del servicio y decisión organizativa de la empresa, se hubiera implantado o fuera necesario establecer
un sistema de guardias, retén, disponibilidad y/o sistemas de vialidad invernal en
FRQWUDWDVGHPDQWHQLPLHQWRGHFDUUHWHUDVVHSDFWDUiHQWUHODHPSUHVD\ODUHSUHVHQtación legal de los trabajadores el sistema de compensación para los trabajadores
afectados por estas circunstancias.
En el caso de que la empresa ya viniese compensando por cualquier concepto
RGHQRPLQDFLyQDORVWUDEDMDGRUHVSRUODVFLUFXQVWDQFLDVGHVFULWDVHQHOSiUUDIRDQWHULRUHQYLUWXGGHDFXHUGRSDFWRRSUiFWLFDKDELWXDOVHHQWHQGHUiFXPSOLGDODHVWLSXlación anterior, manteniéndose vigentes dichas compensaciones.
Art. 27. Indemnizaciones.
Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores afectados por este convenio:
D  (QFDVRGHPXHUWHGHULYDGDGHHQIHUPHGDGFRP~QRDFFLGHQWHQRODERUDO
el importe de una mensualidad de todos los conceptos de las tablas del convenio,
vigente en cada momento.
b) En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, deriYDGDVGHDFFLGHQWHGHWUDEDMRRHQIHUPHGDGSURIHVLRQDOVHUiGHHXURV
c) En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o
HQIHUPHGDGSURIHVLRQDOVHUiGHHXURV
6DOYRGHVLJQDFLyQH[SUHVDGHEHQH¿FLDULRVSRUHODVHJXUDGRODLQGHPQL]DFLyQ
VHKDUiHIHFWLYDDOWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDDFFLGHQWDGRRHQFDVRGHIDOOHFLPLHQWRD
los herederos legales del trabajador o trabajadora.
/DVLQGHPQL]DFLRQHVSUHYLVWDVHQHODSDUWDGRE \F GHHVWHDUWtFXORVHUiQFRQsideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran ser reconocidas
como consecuencia de la declaración de la responsabilidad civil de la empresa por la
ocurrencia de alguna de las contingencias contempladas en este artículo, debiendo
deducirse de éstas en todo caso, habida cuenta de la naturaleza civil que tienen las
mismas y ambas partes lo reconocen.
A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas, se
FRQVLGHUDUiFRPRIHFKDGHOKHFKRFDXVDQWHDTXHOODHQODTXHVHSURGXFHHODFFLGHQWH
de trabajo o la causa determinante de la enfermedad profesional.
CAPÍTULO IV

DEL

TIEMPO DE TRABAJO

Art. 28. Jornada.
/DMRUQDGDRUGLQDULDDQXDOGXUDQWHODYLJHQFLDGHOFRQYHQLRVHUiGHKRUDV
/D MRUQDGD RUGLQDULD VHPDQDO VHUi GH FXDUHQWD KRUDV GXUDQWH WRGD OD YLJHQFLD
del presente convenio.
Las empresas que, de acuerdo con la representación legal de los trabajadores,
establezcan un calendario distribuyendo la jornada laboral pactada, antes del día 30
de enero de cada año, en los centros estables y en las obras, con objeto de coordinar
ODV DFWLYLGDGHV HQ OD HPSUHVD VH UHJLUiQ SRU HO PLVPR (Q GLFKR FDOHQGDULR VH HVWDEOHFHUiQORVGtDVODERUDEOHV\ODVKRUDVGLDULDVTXHQRSRGUiQVHUPiVGHQXHYH
En ausencia de calendario pactado en los centros de trabajo en los plazos preYLVWRVVHREVHUYDUiHOFDOHQGDULRHVWDEOHFLGRHQHVWHFRQYHQLR
(OSUHVHQWHFRQYHQLRHVWDEOHFHUiXQFDOHQGDULRODERUDOGLVWULEX\HQGRODMRUQDGD
DQXDOSDFWDGD'LFKRFDOHQGDULRRSHUDUiVLHPSUHTXHQRVHSDFWHHQWUHODHPSUHVD\
los representantes legales de los trabajadores una readaptación distinta en los diferentes centros de trabajo.
(Q FDGD FHQWUR GH WUDEDMR OD HPSUHVD H[SRQGUi HQ OXJDU YLVLEOH HO FDOHQGDULR
laboral pactado en el presente convenio, o el del propio centro de trabajo.
Art. 29. Calendario provincial.
'XUDQWHHODxR\FRQFDUiFWHUVXSOHWRULRSDUDHOFDVRGHTXHQRVHHODERUH
un calendario propio en los respectivos centros de trabajo, a los efectos de alcanzar
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en cóPSXWRDQXDOXQDMRUQDGDGHKRUDVVHFRQVLGHUDUiQIHVWLYRVORVGtDVGH
abril, 30 de abril, 10 y 11 de octubre, 2 de noviembre y 7, 24, 26, 27, 28 y 31 diciembre.
/DV IHVWLYLGDGHV GHO  \  GH RFWXEUH VyOR VHUiQ DSOLFDEOHV VDOYR SDFWR HQ
FRQWUDULRHQODFDSLWDO(QHOUHVWRGHODSURYLQFLDVHVXVWLWXLUiSRUORVGtDVDQWHULRUHV
o posteriores de la festividad del patrón o patrona de cada localidad del centro de traEDMRTXHSDVDUiQDVHUORVLQPHGLDWRVDHVDVIHFKDVHQFDVRGHTXHWDOHVGtDVIXHUDQ
ViEDGRGRPLQJRRIHVWLYR
Art. 30. Vacaciones.
El personal afectado por el presente convenio, sea cual fuere su modalidad de
FRQWUDWDFLyQ ODERUDO WHQGUi GHUHFKR DO GLVIUXWH GH XQ SHUtRGR GH YDFDFLRQHV DQXDOHV
UHWULEXLGDVGHWUHLQWDGtDVQDWXUDOHVGHGXUDFLyQGHORVFXDOHVYHLQWL~QGtDVWHQGUiQTXH
ser laborables, pudiéndose distribuir éstos en períodos de al menos diez días laborables
HLQLFLiQGRVHHQFXDOTXLHUFDVRVXGLVIUXWHHQGtDODERUDEOHTXHQRVHDYLHUQHV
/DVYDFDFLRQHVVHGLVIUXWDUiQSRUDxRVQDWXUDOHV(OSULPHUDxRGHSUHVWDFLyQ
GHVHUYLFLRVHQODHPSUHVDVyORVHWHQGUiGHUHFKRDOGLVIUXWHGHODSDUWHSURSRUFLRQDO
correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho año.
El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. No
REVWDQWHHOSHUVRQDOTXHFHVHGXUDQWHHOWUDQVFXUVRGHODxRWHQGUiGHUHFKRDODERQR
del salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas,
como concepto integrante de la liquidación por su baja en la empresa.
$HIHFWRVGHOGHYHQJRGHYDFDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiFRPRWLHPSRHIHFWLYDPHQWH
trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su
causa. En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad
WHPSRUDOSRUFRQWLQJHQFLDVGLVWLQWDVDODVVHxDODGDVHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtculo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores que imposibilite al trabajador o trabajadora
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabaMDGRURWUDEDMDGRUDSRGUiKDFHUORXQDYH]¿QDOLFHVXLQFDSDFLGDG\VLHPSUHTXHQR
KD\DQWUDQVFXUULGRPiVGHGLHFLRFKRPHVHVDSDUWLUGHO¿QDOGHODxRHQTXHVHKD\DQ
RULJLQDGR )LQDOL]DGR GLFKR SOD]R VH SHUGHUi HO PLVPR VL DO YHQFLPLHQWR GH HVWH HO
WUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDFRQWLQXDVHGHEDMDDXQTXHPDQWHQGUiHOGHUHFKRDSHUFLELU
ODGLIHUHQFLDTXHSXGLHUDH[LVWLUHQWUHODUHWULEXFLyQGHYDFDFLRQHV\ODSUHVWDFLyQGH
incapacidad temporal.
&XDQGR HO SHUtRGR GH YDFDFLRQHV ¿MDGR HQ HO FDOHQGDULR GH YDFDFLRQHV GH OD
empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo,
el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo
previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores,
VHWHQGUiGHUHFKRDGLVIUXWDUODVYDFDFLRQHVHQIHFKDGLVWLQWDDODGHODLQFDSDFLGDG
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le corresSRQGLHUDDO¿QDOL]DUHOSHUtRGRGHVXVSHQVLyQDXQTXHKD\DWHUPLQDGRHODxRQDWXUDO
a que correspondan.
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad
WHPSRUDOSRUFRQWLQJHQFLDVGLVWLQWDVDODVVHxDODGDVHQHOSiUUDIRDQWHULRUTXHLPSRsibilite al trabajador o trabajadora disfrutarlas, total o parcialmente, durante al año
QDWXUDODOTXHFRUUHVSRQGHQHOWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDSRGUiKDFHUORXQDYH]¿QDOLFH
VXLQFDSDFLGDG\VLHPSUHTXHQRKD\DQWUDQVFXUULGRPiVGHGLHFLRFKRPHVHVDSDUWLU
GHO¿QDOGHODxRHQTXHVHKD\DQRULJLQDGR
Si la incapacidad temporal se produjera después de pactada la fecha de inicio
para el disfrute individual de las vacaciones y antes de llegar dicha fecha, el trabajador
RWUDEDMDGRUDPDQWHQGUiHOGHUHFKRDGLVIUXWDUODVYDFDFLRQHVDXQTXHKD\DWHUPLQDGR
HO DxR QDWXUDO DFRUGiQGRVH XQ QXHYR SHUtRGR GH GLVIUXWH GHVSXpV GH SURGXFLGR HO
alta de la incapacidad temporal.
El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario,
WHQGUiFDUiFWHULQLQWHUUXPSLGR
/DUHWULEXFLyQGHYDFDFLRQHVFRQVLVWLUiHQODFDQWLGDG¿MDHVWDEOHFLGDHQODVWDblas del presente convenio, o la que se pacte en referencia a lo dispuesto en materia
de desvinculación del convenio.
(Q WRGR FDVR VH WHQGUi HQ FXHQWD OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO (VWDWXWR
GHORV7UDEDMDGRUHV\ORHVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHUiLQWHJUDUVHFRQOD
doctrina de la jurisprudencia nacional y comunitaria en la materia.
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Art. 31. Permisos y licencias.
3DUDODVHPSUHVDV\WUDEDMDGRUHVLQFOXLGRVHQHOiPELWRGHOSUHVHQWHFRQYHQLR
ODVOLFHQFLDVUHWULEXLGDVVHUiQODVVLJXLHQWHV
D  0DWULPRQLR(OSHUVRQDODIHFWDGRSRUHOSUHVHQWHFRQYHQLRGLVIUXWDUiGHTXLQce días naturales de licencia por tal circunstancia.
b) Fallecimiento. Con motivo del fallecimiento del cónyuge, ascendientes, padres políticos, abuelos del trabajador o trabajadora y su esposa/o, hijos, nietos y
KHUPDQRV GH DPERV FyQ\XJHV VH FRQFHGHUi XQD OLFHQFLD GH WUHV GtDV QDWXUDOHV
DPSOLDEOHVHQGRVPiVHQFDVRGHGHVSOD]DPLHQWR(QHOFDVRGHWUDEDMDGRUHVQRFRPXQLWDULRVRFRPXQLWDULRVGHSDtVHVQRFROLQGDQWHVFRQ(VSDxDHOSHUPLVRVHUiVLHPpre que acrediten efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen,
de seis días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de
ODHPSUHVDSHURVLHQGRH[FOXVLYDPHQWHUHWULEXLGRVORVVHLVGtDVDQWHVVHxDODGRV
F  (QIHUPHGDGJUDYH(QORVPLVPRVFDVRVTXHHODQWHULRUVHFRQFHGHUiDQiORga licencia.
d) Nacimiento de hijo. Licencia de cinco días naturales.
H  0DWULPRQLRGHKLMRVKHUPDQRV\SDGUHV7DQWRFRQVDQJXtQHRVFRPRD¿QHV
un día natural.
f) Traslado de domicilio habitual. Un día.
J  $VLVWHQFLD D FRQVXOWD PpGLFD \ D\XGDQWH WpFQLFR VDQLWDULR 3UHYLD MXVWL¿FDFLyQ GHO WUDEDMDGRU R WUDEDMDGRUD ODV HPSUHVDV DERQDUiQ KDVWD XQ WRWDO GH YHLQWH
horas al año, independientemente de las visitas a especialistas.
K  3HUPLVRSDUDEXVFDUHPSOHRDOWUDEDMDGRU¿MRGHREUD'XUDQWHHOSHUtRGRGH
preaviso, y siempre que éste se hubiera efectuado y no sustituido por una indemnizaFLyQHTXLYDOHQWHDORVGtDVSUHDYLVDGRVHOWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUD¿MRGHREUDTXHGD
DXWRUL]DGR SDUD TXH HQ ORV WUHV GtDV ODERUDEOHV ~OWLPRV GHO PLVPR GLVIUXWH GH GRV
KRUDVGHSHUPLVRUHWULEXLGRHQVXMRUQDGDGHWDUGHFRQHO¿QGHTXHSXHGDEXVFDU
empleo, o alternativamente y de mutuo acuerdo entre el trabajador o trabajadora y el
HPSUHVDULRRHPSUHVDULDSXHGDGLVIUXWDUGHFLQFRKRUDVGHODMRUQDGDGHO~OWLPRGtD
'XUDQWHHOGLVIUXWHGHHVWDVOLFHQFLDVVHUiQDERQDGRVORVMRUQDOHVSRUHOWRWDOGH
la tabla salarial del presente convenio.
/DVOLFHQFLDVHVWDUiQFRQGLFLRQDGDVDTXHVHDQMXVWL¿FDGRVORVKHFKRVTXHODVPRWLYDURQ\HQORVFDVRVGHHQIHUPHGDGVHDFUHGLWDUiFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHSDUWHPpGLFR
CAPÍTULO V

DERECHOS

Y DEBERES DERIVADOS DEL CONTRATO

Art. 32. Prevención de riesgos laborales.
6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDHQYLJRUVHUiGHDSOLFDFLyQHQHO
iPELWRIXQFLRQDO\WHUULWRULDOGHHVWHFRQYHQLRHOOLEURVHJXQGRGHOFRQYHQLRJHQHUDO
del sector de la Construcción, que regula los “Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la construcción.”
Art. 33. Complemento de incapacidad temporal.
3DUDODVHPSUHVDV\WUDEDMDGRUHVLQFOXLGRVHQHOiPELWRGHOSUHVHQWHFRQYHQLR
UHJLUiODUHJXODFLyQGHODPHMRUDGHODSUHVWDFLyQGHOD6HJXULGDG6RFLDODFDUJRGHOD
empresa, que a continuación se relaciona:
El trabajador o trabajadora que lleve seis meses en la misma empresa y cause
EDMDHQHOWUDEDMRSRUHQIHUPHGDGFRP~QRDFFLGHQWHFXDOTXLHUDTXHVHDODFDXVD
WHQGUiGHUHFKRDSDUWLUGHOYLJpVLPRGtDGHVXEDMDDTXHOHVHDDERQDGDODGLIHUHQFLD HQWUH OD SUHVWDFLyQ GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO \ OD FROXPQD WRWDO GHO FRQYHQLR PiV
DQWLJHGDG
En caso de que el trabajador o trabajadora sea internado en hospital o se le
preste asistencia en su domicilio por carencia de cama en institución hospitalaria,
GHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRHVWHH[WUHPRGLFKDGLIHUHQFLDOHVHUiDERQDGDGHVGHHOSULmer día.
/DGXUDFLyQHQHOSHUFLERGHHVWHGHUHFKRVHUiHQWRGRVORVFDVRVGHQRYHQWD
días.
(OQ~PHURGHGtDVHQTXHHOWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDSHUFLEDODGLIHUHQFLDDOXGLGDVHFRQVLGHUDUiFRPRWUDEDMRHIHFWLYRDHIHFWRVGHODERQRGHODVJUDWL¿FDFLRQHV
H[WUDRUGLQDULDVGHMXQLR\1DYLGDG
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/DVUHFDtGDVHQODPLVPDGROHQFLD\GHRWUDVGHGLVWLQWDQDWXUDOH]DGDUiQGHrecho a un nuevo subsidio por igual cuantía y mismo período, siempre que ocurra
tal contingencia en el año natural siguiente al del proceso anterior y en sus mismas
condiciones.
Clausurado el centro de trabajo, o cuando correspondiese al trabajador o trabaMDGRUDFHVDUSRU¿QDOL]DFLyQGHVXFRQWUDWRHVWHVXEVLGLRVHSHUGHUiDOH[WLQJXLUVHVX
relación laboral con la empresa.
Art. 34. Garantías sobre las condiciones de trabajo.
Al objeto de que el trabajador o trabajadora conozca los datos relativos a su
D¿OLDFLyQ\FRWL]DFLyQHQHOUpJLPHQJHQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOFRPRREOLJDFLyQ
legal impuesta a su respectivo empresario o empresaria, se establecen las siguientes
garantías:
D  6HIDFLOLWDUiSRUODHPSUHVDFRQWUDWDQWHFRSLDGHOSDUWHGHDOWDHQOD6HJXULdad Social a cada trabajador o trabajadora que lo solicite.
E  6HHQWUHJDUiXQDFRSLDFRPSOHWDGHOFRQWUDWRGHWUDEDMRDOWUDEDMDGRURWUDbajadora contratado/a.
F  (QDTXHOORVFHQWURVGHWUDEDMRHQORVTXHODHPSUHVDWHQJDGHVWLQDGRVPiV
de diez trabajadores, se establece la obligatoriedad de publicar en el tablón de anunFLRVORVPRGHORV7&\7&FRUUHVSRQGLHQWHVDO~OWLPRPHVHQTXHVHKD\DKHFKR
HIHFWLYDODOLTXLGDFLyQ(QHOFDVRGHTXHHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVGHVWLQDGRVVHD
PHQRU DO LQGLFDGR OD FRSLD GH GLFKD GRFXPHQWDFLyQ VH H[KLELUi HQ HO PRPHQWR GHO
SDJR GH ODV QyPLQDV$VLPLVPR KDEUi GH SXEOLFDUVH FRSLD GHO UHFLER GH KDOODUVH DO
corriente en el pago de la cuota a la entidad aseguradora, de aquellas pólizas que se
hayan concertado a favor de los trabajadores o causahabientes.
Art. 35. Productividad.
Hasta tanto se lleve a cabo lo previsto en el artículo 41 del convenio general del
VHFWRUGHOD&RQVWUXFFLyQUHJLUiQODVWDEODVGHSURGXFWLYLGDGDSUREDGDVKDVWDODIHcha, y publicadas en los BOPZ de fechas 2 de abril, 1 de noviembre y 3 de noviembre
de 1980 y 27 de enero de 1981.
Art. 36. Formación continua.
Para aquellos trabajadores que asistan a acciones formativas presenciales correspondientes a las convocatorias de la Fundación Estatal para la formación en el
empleo durante los años de vigencia del presente convenio, gestionadas por la FunGDFLyQ/DERUDOGHOD&RQVWUXFFLyQHO:GHODVKRUDVTXHSUHFLVHHVDDFFLyQVHUi
GHQWURGHODMRUQDGDODERUDORVHGHGXFLUiQGHODPLVPDHQGLFKRSRUFHQWDMHVLHPSUH
que se den las siguientes condiciones:
D  /DHPSUHVDSRGUiGHQHJDUODDVLVWHQFLDGHXQWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDDXQD
acción formativa, mediante resolución motivada por razones técnicas, organizativas
RGHSURGXFFLyQ(QFDVRGHGHQHJDFLyQHOWUDEDMDGRUSRGUiUHFXUULUDQWHHO&RQVHMR
Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción .
b) Los trabajadores que pueden asistir a las acciones formativas contempladas
HQHVWHDUWtFXORQRVXSHUDUiDQXDOPHQWHDOGHODVSODQWLOODVQLHQDTXHOORVFHQWURVGHWUDEDMRFRQPHQRVGHGLH]WUDEDMDGRUHVSRGUiFRQFXUULUPiVGHXQR
F  (OGHODVKRUDVDFDUJRGHODHPSUHVDVXSRQGUiXQPi[LPRDQXDOGH
veinte horas por trabajador o trabajadora, pudiendo distribuirse en una o varias acciones formativas.
G  (OWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDVROLFLWDQWHGHEHUiKDEHUVXSHUDGRHOSHUtRGRGH
SUXHED\WHQHUHQWRGRFDVRXQDDQWLJHGDGPtQLPDGHXQPHVHQODHPSUHVD
e) Durante las horas formativas a cargo de la empresa el trabajador o trabajaGRUDWHQGUiGHUHFKRDOVDODULRTXHOHFRUUHVSRQGHUtDFRPRVLHVWXYLHUDWUDEDMDQGRHQ
jornada ordinaria.
I  (OWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUDKDEUiGHDFUHGLWDUDQWHODHPSUHVDODDVLVWHQFLD
a la correspondiente acción formativa.
g) Los permisos individuales de formación, recogidos en la Ley 30/2015, de 9
de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el emSOHRHQHOiPELWRODERUDOVHUHJLUiQSRUORGLVSXHVWRHQHOPLVPR
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 112.3 del convenio general
del sector de la Construcción.
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DISPOSICIÓN

ADICIONAL PRIMERA

(QORQRUHJXODGRHQHOSUHVHQWHFRQYHQLRVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQHO9,FRQvenio general del sector de la Construcción para el período 2017-2021, publicado en
HO%2(Q~PGHGHVHSWLHPEUHGH\DORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWR
OHJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\
del Estatuto de los Trabajadores.
DISPOSICIÓN

ADICIONAL SEGUNDA

Las partes acuerdan someter sus discrepancias, tanto individuales como colectivas, previamente a acudir al orden jurisdiccional social, a la mediación del Servicio
Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).
DISPOSICIÓN

ADICIONAL TERCERA

/DV SDUWHV ¿UPDQWHV GHO SUHVHQWH FRQYHQLR FRQVFLHQWHV GH OD QHFHVLGDG GH
VHJXLUDYDQ]DQGRHQODLJXDOGDGGHPXMHUHV\KRPEUHVHQHOiPELWRODERUDOHLQFLGLU
en la igualdad de trato y no discriminación de género, así como en la eliminación de
HVWHUHRWLSRVIRPHQWDQGRHOLJXDOYDORUGHKRPEUHV\PXMHUHVHQWRGRVORViPELWRV
se comprometen a adoptar las medidas que se estimen necesarias y acuerdan llevar
a cabo diferentes actuaciones en base a los principios establecidos en el artículo 114
del título IV del VI convenio general del sector de la Construcción. En este sentido se
ha procurado modelar la redacción del presente convenio teniendo en cuenta tanto el
género femenino, como el masculino, en la diferenciación del uso del masculino y del
IHPHQLQRHQODGHVLJQDFLyQGHSURIHVLRQHV\DFWLYLGDGHVHYLWDQGRHOXVRVLVWHPiWLco del masculino, en singular, siendo utilizado el género neutro para el plural, como
genérico para englobar a todas las personas, sin que esto suponga ignorancia de las
GLIHUHQFLDV GH JpQHUR H[LVWHQWHV DO HIHFWR GH QR UHDOL]DU XQD HVFULWXUD GHPDVLDGR
FRPSOHMD6HH[FHSW~DGHHVWDDGHFXDFLyQHODQH[R9,,GHOSUHVHQWHFRQYHQLRSRUWUDtarse de una transcripción literal del VI convenio general del sector de la Construcción.
ANEXO I
TABLA

DE RETRIBUCIONES DIARIAS

2017

NIVELES
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Salario base

49,54

47,08

45,13

41,34

40,23

37,93

Plus de asistencia

10,04

10,04

10,04

10,04

10,04

10,04

10,04

Paga de junio

2.276,35

2.180,18

2.104,30

1.957,15

1.913,49

1.823,56

1.735,69

Paga de Navidad

2.276,35

2.180,18

2.104,30

1.957,15

1.913,49

1.823,56

1.735,69

Vacaciones

2.276,35

2.180,18

2.104,30

1.957,15

1.913,49

1.823,56

1.735,69

Total anual

25.603,63

24.491,02

23.610,13

21.899,03

21.396,20

20.355,91

19.335,20

Plus de transporte
* Total anual

35,67

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

26.558,43

25.445,82

24.564,93

22.853,83

22.351,00

21.310,71

20.290,00

* Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables del año y añadiendo a los conceptos salariales el plus de transporte.

ANEXO I BIS
TABLA

DE RETRIBUCIONES DIARIAS

Nivel VI. Encargado/a o jefe/a de taller. Encargado/a de sección de laboratorio.
(VFXOWRUDGHSLHGUD\PiUPRO
1LYHO9,, &DSDWD]$X[LOLDUWpFQLFRGHREUD(VSHFLDOLVWDGHR¿FLR
1LYHO9,,, 2¿FLDODGHGHR¿FLR
1LYHO,; $X[LOLDUDGPLQLVWUDWLYRGHREUD2¿FLDOGHGHR¿FLR
1LYHO; /LVWHURD$\XGDQWHGHR¿FLR(VSHFLDOLVWDGH
1LYHO;, (VSHFLDOLVWDGH3HyQDHVSHFLDOL]DGRD
Nivel XII. Peón/a ordinario/a o suelto/a.

27

BOPZ

Núm. 291

21 diciembre 2017

ANEXO II
TABLA

DE RETRIBUCIONES MENSUALES

2017

NIVELES
II

XIII

XIV

2.440,19

1.903,22

1.819,65

1.651,38

1.485,87

1.413,20

1.354,04

1.240,83

1.207,77

1.138,20

1.070,77

782,33

714,88

201,13

201,13

201,13

201,13

201,13

201,13

201,13

201,13

201,13

201,13

201,13

201,13

201,13

Total mes

2.641,32

2.104,35

2.020,78

1.852,51

1.687,00

1.614,33

1.555,17

1.441,96

1.408,90

1.339,33

1.271,90

983,46

916,01

Paga de junio

3.509,63

2.813,36

2.705,00

2.486,83

2.272,13

2.177,98

2.101,28

1.954,51

1.911,61

1.821,38

1.733,98

1.359,95

1.272,54

Paga de Navidad

3.509,63

2.813,36

2.705,00

2.486,83

2.272,13

2.177,98

2.101,28

1.954,51

1.911,61

1.821,38

1.733,98

1.359,95

1.272,54

Vacaciones

3.509,63

2.813,36

2.705,00

2.486,83

2.272,13

2.177,98

2.101,28

1.954,51

1.911,61

1.821,38

1.733,98

1.359,95

1.272,54

Total anual

39.583,41

31.587,93

30.343,58

27.838,10

25.373,39

24.291,57

23.410,71

21.725,09

21.232,73

20.196,77

19.192,84

14.897,91

13.893,73

Salario base
Plus de asistencia

* Plus de transporte
** Total mes
** Total anual

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

2.730,51

2.193,54

2.109,97

1.941,70

1.776,19

1.703,52

1.644,36

1.531,15

1.498,09

1.428,52

1.361,09

1.072,65

1.005,20

40.564,50

32.569,02

31.324,67

28.819,19

26.354,48

25.272,66

24.391,80

22.706,18

22.213,82

21.177,86

20.173,93

15.879,00

14.874,82

* Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables del mes.
** Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables y añadiendo a los conceptos salariales el plus de transporte.

ANEXO II BIS
TABLA

DE RETRIBUCIONES MENSUALES

PERSONAL QUE SE RIGE POR ESTA TABLA

Nivel II.
Personal titulado superior.
1LYHO,,, 3HUVRQDOWLWXODGRPHGLR-HIHDDGPLQLVWUDWLYRGH-HIHDGHVHFFLyQ
GHRUJDQL]DFLyQFLHQWt¿FDGHOWUDEDMRGH
Nivel IV. Jefe/a de personal. Ayudante de obra. Encargado/a general. EncarJDGRDJHQHUDOGHIiEULFD
1LYHO9 -HIHDDGPLQLVWUDWLYRGH'HOLQHDQWHVXSHULRUD(QFDUJDGRDJHQHUDOGHREUD-HIHDGHVHFFLyQGHRUJDQL]DFLyQFLHQWt¿FDGHOWUDEDMRGH-HIHDGH
compras.
1LYHO9, 2¿FLDODGPLQLVWUDWLYRGH'HOLQHDQWHGH7pFQLFRGHRUJDQL]DFLyQ
GH3UiFWLFRDGHWRSRJUDItDGH
1LYHO9,, 7pFQLFRGHRUJDQL]DFLyQGH'HOLQHDQWHGH7RSyJUDIRDGH
$QDOLVWDGH9LDMDQWH
1LYHO9,,, 2¿FLDODGPLQLVWUDWLYRGH&RUUHGRUDGHSOD]D,QVSHFWRUDGHFRQWURO
VHxDOL]DFLyQ\VHUYLFLRV$QDOLVWDGH
1LYHO,; $X[LOLDUDGPLQLVWUDWLYR$\XGDQWHWRSyJUDIRD$X[LOLDUGHRUJDQL]DFLyQ
Conserje. Vendedor/a. Calcador/a.
1LYHO; $X[LOLDUGHODERUDWRULR9LJLODQWH$OPDFHQHURD(QIHUHPHURD*XDUGD
jurado. Cobrador/a.
Nivel XI.
Nivel XII. Limpiador/a.
Nivel XIII. Aspirante administrativo. Aspirante técnico. Botones 17-18 años.
Nivel XIV. Botones 16-17 años.
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ANEXO IIII
TABLA

DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Categorías profesionales

2017
Importe

Nivel II

24,05

Nivel III

18,86

Nivel IV

18,01

Nivel V

16,32

Nivel VI

14,78

Nivel VII

14,05

Nivel VIII

13,46

Nivel IX

12,39

Nivel X

12,11

Nivel XI

11,39

Nivel XII

10,77

Nivel XIII

–

Nivel XIV

–

ANEXO IV
TABLA 2017

PARA LOS TRABAJADORES CONTRATADOS

MEDIANTE CONTRATO DE FORMACIÓN
EN RELACIÓN CON LA TABLA DE RETRIBUCIONES DIARIAS
Para los colectivos del art. 25,4 c) y e) del convenio general
Primer año

Salario base
Plus de asistencia

Segundo año

24,80

Tercer año

28,94

Para los colectivos del art. 25.4 d ) del convenio general
Primer año

Segundo año

35,14

39,27

41,34

6,02

7,03

8,53

9,54

10,04

Paga de junio

1.174,29

1.370,01

1.663,58

1.859,29

1.957,15

Paga de Navidad

1.174,29

1.370,01

1.663,58

1.859,29

1.957,15

Vacaciones

1.174,29

1.370,01

1.663,58

1.859,29

1.957,15

Total anual

13.137,21

15.330,44

18.613,65

20.803,50

21.899,03

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

14.092,01

16.285,24

19.568,45

21.758,30

22.853,83

Plus de transporte
* Total anual

* Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables del año y añadiendo a los conceptos salariales el plus de transporte.
Retribución referida al salario del nivel IX de las tablas diarias (anexo I), y para una jornada del 100% de trabajo efectivo.

ANEXO V
TABLA 2017

PARA LOS TRABAJADORES CONTRATADOS

MEDIANTE CONTRATO DE FORMACIÓN
EN RELACIÓN CON LA TABLA DE RETRIBUCIONES MENSUALES
Para los colectivos del art. 25.4 c) y e) del convenio general
Primer año

Segundo año

Tercer año

Para los colectivos del art. 25,4 d) del convenio general
Primer año

Segundo año

S alario base

744,50

868,58

1.054,71

1.178,79

Plus de asistencia

120,68

140,79

170,96

191,07

201,13

Total mes

865,18

1.009,37

1.225,67

1.369,86

1.441,96

Paga de junio

1.172,71

1.368,16

1.661,33

1.856,78

1.954,51

Paga de Navidad

1.172,71

1.368,16

1.661,33

1.856,78

1.954,51

Vacaciones

1.172,71

1.368,16

1.661,33

1.856,78

1.954,51

Total anual

13.035,11

15.207,55

18.466,36

20.638,80

21.725,09

* Plus de transporte
** Total mes
** Total anual

1.240,83

89,19

89,19

89,19

89,19

89,19

954,37

1.098,56

1.314,86

1.459,05

1.531,15

14.016,20

16.188,64

19.447,45

21.619,89

22.706,18

* Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables del mes.
** Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables y añadiendo a los conceptos salariales el plus de transporte.
Retribución referida al nivel IX de las tablas mensuales (anexo II), y para una jornada del 100% de trabajo efectivo.

29

BOPZ

Núm. 291

21 diciembre 2017

ANEXO VI
MODELO

DE RENOVACIÓN DE CONTRATO FIJO DE OBRA

EMPRESA ................................................................................................
TRABAJADOR/A .......................................................................................
GRUPO/NIVEL PROFESIONAL ...............................................................
De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 del convenio general del secWRUGHOD&RQVWUXFFLyQYLJHQWHGHFRP~QDFXHUGRFRQODHPSUHVD
........................................., el/la trabajador/a acepta prestar sus servicios en el centro
de trabajo “........................................” a partir del día ..... de ........................... de 20...
<SDUDTXHDVtFRQVWHDPEDVSDUWHV¿UPDQHOSUHVHQWHDFXHUGRHQ
a ........ de ........................... de 20...
El/la trabajador/a,

La empresa,
ANEXO VII

MODELO

DE RECIBO DE FINIQUITO DE LA RELACIÓN LABORAL

Nº....................
RECIBO DE FINIQUITO
Don/doña ......................................................................…..................... que ha
trabajado en la empresa ..............................................................……………...............
desde ...........................………........... hasta ..............…….................................... con
categoría .......................………………........................................, declaro que he recibido de esta la cantidad de ....................…………... euros, en concepto de liquidación
total por mi baja en la empresa.
Quedo así indemnizado y liquidado por todos los conceptos que pudieran deriYDUVHGHODUHODFLyQODERUDOTXHXQtDDODVSDUWHV\TXHTXHGDH[WLQJXLGDPDQLIHVWDQGRH[SUHVDPHQWHTXHQDGDPiVWHQJRTXHUHFODPDUHVWDQGRGHDFXHUGRHQHOORFRQ
la empresa.
En .....…............... a ........ de ........................... de ........
El/la trabajador/a,
(OWUDEDMDGRU  XVDGHVXGHUHFKRDTXHHVWpHQOD¿UPDXQUHSUHVHQWDQte legal suyo en la empresa, o en su defecto un representante sindical de los sindicaWRV¿UPDQWHVGHOSUHVHQWHFRQYHQLR
(1) Sí o No
Este documento tiene una validez de quince días naturales a contar desde la
IHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
([SHGLGRSRU
)HFKDGHH[SHGLFLyQ««««««««««««««««««««««
SELLO Y FIRMA

(VWHUHFLERQRWHQGUiYDOLGH]VLQHOVHOOR\¿UPDGHODRUJDQL]DFLyQHPSUHVDULDO
correspondiente o si se formaliza en fotocopia u otro medio de reproducción.
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SECCIÓN QUINTA
Núm. 1.899
SERVICIO PROVINCIAL
'((&2120Ë$,1'8675,$<(03/(2
CONVENIOS COLECTIVOS
6HFWRU&RQVWUXFFLyQ\2EUDV3~EOLFDVGH=DUDJR]D
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión
salarial para el año 2018 del convenio colectivo del sector Construcción y Obras
Públicas de Zaragoza.
Vistas acta y tablas salariales para el año 2018 referidas a la revisión del
convenio colectivo del sector Construcción y Obras Públicas de Zaragoza (código de
convenio 50000335011982), suscritas el día 9 de febrero de 2018 por una parte por
FECZA, en representación de las empresas del sector, y de otra por UGT y CC.OO., en
representación de los trabajadores afectados, recibidas en la Subdirección Provincial
de Trabajo el día 19 de febrero de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos de
HVWH6HUYLFLR3URYLQFLDOFRQQRWL¿FDFLyQDODFRPLVLyQSDULWDULD
Segundo. — Disponer su publicación en el BOPZ.
Zaragoza, a 23 de febrero de 2018. — El director del Servicio Provincial, Luis
Fernando Simal Domínguez.
ACTA DE LA COMISION MIXTA PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL SECTOR INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA DEL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2018
En Zaragoza, a las 10:00 horas del día 9 de febrero de 2018, se reúnen en el
domicilio social de FECZA, en la plaza de Roma, F-1, los siguientes:
Por parte de la representación empresarial de FECZA, doña Isabel Abad
Barrachina, don Javier Cucalón Agudo, don Roberto Loraque Alonso, don Ignacio
Sáiz Artal y doña Inmaculada Cugat Estrada (asesora); en representación de los
trabajadores, don Manuel Grande Henares (UGT), doña María Franco Lorés (asesora
CC.OO.), y don Fernando Baraza Romeo (CC.OO.), todos ellos integrantes de la
comisión mixta paritaria del convenio provincial del Sector Industrias de la Construcción
y Obras Públicas, con el objeto de tratar los asuntos que se relacionan:
1.º Constitución de la comisión mixta paritaria del convenio de la Construcción
de Zaragoza
Declarar válidamente constituida la comisión mixta paritaria, reconociéndose por
ambas partes, de forma mutua, su legitimación y representatividad.
2.º Designación de secretario.
Elegir secretaria a doña Inmaculada Cugat Estrada, con las atribuciones propias
GHVXSXHVWR\GHIRUPDHVSHFt¿FDODVGHHODERUDUODVDFWDV\GDUIHGHVXFRQWHQLGR
3.º Incrementos retributivos para 2018.
Fijar el incremento para el año 2018, de manera que, tomando las tablas vigentes
durante el año 2017 como base, estas se actualizarán, conforme a lo establecido en el
acta de la reunión de la comisión negociadora del VI CGSC de 13 de diciembre de 2017
(publicada en el BOE de 9 de enero de 2018), incrementándolas en un 2% para el año 2018.
La citada revisión económica se hará con efecto desde el día 1 de enero del
DxR  DIHFWDQGR DO VDODULR EDVH JUDWL¿FDFLRQHV H[WUDRUGLQDULDV UHWULEXFLyQ GH
vacaciones y plus de asistencia. También afectará al concepto plus de transporte y a
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las tablas de horas extraordinarias. No obstante, con respecto a estas tablas de horas
extraordinarias, la revisión surtirá efecto a su publicación, sin efecto retroactivo alguno.
En todo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 del convenio
provincial de Zaragoza y en el artículo 53 del Convenio General del Sector de la
Construcción en cuanto a la absorción y compensación de los aumentos o mejoras
económicas.
Las empresas tendrán un plazo de dos meses a partir de la publicación de este
acuerdo en el BOPZ para abonar los atrasos que en su caso procedan.
4.º Aprobación de las nuevas tablas de retribuciones.
Aprobar e incluir como anexos inseparables al texto de la presente acta los
siguientes:
Anexo I: Tabla de retribuciones diarias.
Anexo I bis: Tabla de retribuciones diarias. Personal que se rige por dicha tabla.
Anexo II: Tabla de retribuciones mensuales.
Anexo II bis: Tabla de retribuciones mensuales. Personal que se rige por dicha tabla.
Anexo III: Tabla de horas extraordinarias.
Anexo IV: Tabla para los trabajadores contratados para la formación y el
aprendizaje en relación con las tablas de retribuciones diarias.
Anexo V: Tabla para los trabajadores contratados para la formación y el
aprendizaje en relación con las tablas de retribuciones mensuales.
5.º Aprobación de nuevos importes de dietas, medias dietas y buzos de trabajo.
Aprobar los nuevos importes relativos a dietas, medias dietas y buzos de trabajo,
que pasarán a tener las siguientes cuantías a partir de la publicación de los presentes
acuerdos:
Artículo 21. Dietas.
—Dieta completa: 46,88 euros.
—Media dieta (art. 21, 2.º párrafo): 11,75 euros.
—Media dieta (art. 21, 3.º párrafo): 5,24 euros.
Artículo 22. Prendas de trabajo.
—Valoración del buzo: 23,40 euros.
6.º Delegación de la tramitación electrónica del convenio
Delegar en la secretaria, doña Inmaculada Cugat Estrada, para que impulse el
UHJLVWUR\SXEOLFDFLyQGHORVDFXHUGRVDGRSWDGRVFRQVX¿UPDHOHFWUyQLFD\SUHVHQWH
DQWHODDXWRULGDGODERUDOOD¿UPDGHOFRQYHQLRGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHO5HDO
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, que establece la obligatoriedad de tramitar dichos
acuerdos por medios electrónicos.
7.º Elevación de los acuerdos ante la autoridad laboral.
Elevar los presentes acuerdos a la autoridad laboral competente, solicitando su
registro y publicación en el BOPZ, todo ello de acuerdo con el Real Decreto 73/2010,
de 28 de mayo.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas,
HQ HO OXJDU \ IHFKD DUULED LQGLFDGRV ¿UPDQGR WRGRV ORV DVLVWHQWHV HQ SUXHED GH VX
conformidad.
ANEXO I
TABLA DE RETRIBUCIONES DIARIAS 2018
Niveles
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Salario base

50,53

48,02

46,03

42,17

41,03

38,69

Plus de asistencia

10,24

10,24

10,24

10,24

10,24

10,24

10,24

Paga de junio

2.321,88

2.223,78

2.146,39

1.996,29

1.951,76

1.860,03

1.770,40

Paga de Navidad

2.321,88

2.223,78

2.146,39

1.996,29

1.951,76

1.860,03

1.770,40

Vacaciones

2.321,88

2.223,78

2.146,39

1.996,29

1.951,76

1.860,03

1.770,40

Total anual

26.115,27

24.980,12

24.081,30

22.337,90

21.822,41

20.763,32

19.720,58

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

27.089,60

25.954,45

25.055,63

23.312,23

22.796,74

21.737,65

20.694,91

Plus de transporte
* Total anual

36,38

* Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables del año y añadiendo a los conceptos salariales el plus de transporte.
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ANEXO I BIS
TABLA DE RETRIBUCIONES DIARIAS

Nivel VI

Encargado/a o Jefe/a de Taller. Encargado/a de Sección de Laboratorio. Escultor/a de piedra y mármol.

Nivel VII

Capataz. Auxiliar Técnico de Obra. Especialista de Oficio.

Nivel VIII

Oficial/a de 1ª de Oficio.

Nivel IX

Auxiliar Administrativo de Obra. Oficial/a 2ª de Oficio.

Nivel X

Listero/a. Ayudante de Oficio. Especialista de 1ª.

Nivel XI

Especialista de 2ª. Peón/a especializado.

Nivel XII

Peón/a Ordinario/a o Suelto/a.

ANEXO II
Tabla de retribuciones mensuales 2018
Niveles
II

III

IV

V

VI

VII

IX

X

XI

XII

2.488,99

1.941,28

1.856,04

1.684,41

1.515,59

1.441,46

1.381,12

1.265,65

1.231,93

1.160,96

1.092,19

797,98

205,15

205,15

205,15

205,15

205,15

205,15

205,15

205,15

205,15

205,15

205,15

205,15

205,15

Total mes

2.694,14

2.146,43

2.061,19

1.889,56

1.720,74

1.646,61

1.586,27

1.470,80

1.437,08

1.366,11

1.297,34

1.003,13

934,33

Paga de junio

3.579,82

2.869,63

2.759,10

2.536,57

2.317,57

2.221,54

2.143,31

1.993,60

1.949,84

1.857,81

1.768,66

1.387,15

1.297,99

Paga de Navidad

3.579,82

2.869,63

2.759,10

2.536,57

2.317,57

2.221,54

2.143,31

1.993,60

1.949,84

1.857,81

1.768,66

1.387,15

1.297,99

Vacaciones

3.579,82

2.869,63

2.759,10

2.536,57

2.317,57

2.221,54

2.143,31

1.993,60

1.949,84

1.857,81

1.768,66

1.387,15

1.297,99

Total anual

40.375,00

32.219,62

30.950,39

28.394,87

25.880,85

24.777,33

23.878,90

22.159,60

21.657,40

20.600,64

19.576,72

15.195,88

14.171,60

Salario base
Plus de asistencia

* Plus de transporte
** Total mes
** Total anual

VIII

XIII

XIV
729,18

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

2.785,11

2.237,40

2.152,16

1.980,53

1.811,71

1.737,58

1.677,24

1.561,77

1.528,05

1.457,08

1.388,31

1.094,10

1.025,30

41.375,67

33.220,29

31.951,06

29.395,54

26.881,52

25.778,00

24.879,57

23.160,27

22.658,07

21.601,31

20.577,39

16.196,55

15.172,27

* Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables del mes.
** Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables y añadiendo a los conceptos salariales el plus de transporte.

ANEXO II BIS
TABLA DE RETRIBUCIONES MENSUALES
PERSONAL QUE SE RIGE POR ESTA TABLA
Nivel II

Personal Titulado Superior.

Nivel III

Personal Titulado Medio. Jefe/a Administrativo de 1ª. Jefe/a de Sección de Organización Científica del Trabajo de 1ª

Nivel IV

Jefe/a de Personal. Ayudante de Obra. Encargado/a General. Encargado/a General de Fábrica.

Nivel V

Jefe/a Administrativo de 2ª. Delineante Superior/a. Encargado/a General de Obra. Jefe/a de Secc. Organiz. Científica Trab. de. 2ª. Jefe/a de Compras.

Nivel VI

Oficial/a Administrativo de 1ª. Delineante de 1ª. Técnico de Organización de 1ª. Práctico/a de Topografía de 1ª.

Nivel VII

Técnico de Organización de 2ª. Delineante de 2ª. Topógrafo/a de 2ª. Analista de 1ª. Viajante.

Nivel VIII

Oficial/a Administrativo de 2ª. Corredor/a de Plaza. Inspector/a de Control, Señalización y Servicios. Analista de 2ª.

Nivel IX

Auxiliar Administrativo. Ayudante Topógrafo/a. Auxiliar de Organización. Conserje. Vendedor/a. Calcador/a.

Nivel X

Auxiliar de Laboratorio. Vigilante. Almacenero/a. Enfermero/a. Guarda Jurado. Cobrador/a.

Nivel XI
Nivel XII

Limpiador/a

Nivel XIII

Aspirante administrativo. Aspirante técnico. Botones 17-18 años.

Nivel XIV

Botones 16-17 años.

ANEXO III
TABLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS 2018
Niveles Profesionales

Importe

Nivel II

24,53

Nivel III

19,24

Nivel IV

18,37

Nivel V

16,65

Nivel VI

15,08

Nivel VII

14,33

Nivel VIII

13,73

Nivel IX

12,64
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Niveles Profesionales

Importe

Nivel X

12,35

Nivel XI

11,62

Nivel XII

10,99

Nivel XIII

-

Nivel XIV

-

ANEXO IV
Tabla 2018 para los trabajadores contratados mediante contrato de formación
en relación con la tabla de retribuciones diarias
Para los colectivos del art. 25,4 c) y e) del Convenio General

Primer año
Salario base

Segundo año

Para los colectivos del art. 25.4 d) del Convenio General

Tercer año

Primer año

Segundo año

25,30

29,52

35,84

40,06

6,14

7,17

8,70

9,73

10,24

Paga de junio

1.197,77

1.397,40

1.696,85

1.896,48

1.996,29

Paga de Navidad

1.197,77

1.397,40

1.696,85

1.896,48

1.996,29

Vacaciones

1.197,77

1.397,40

1.696,85

1.896,48

1.996,29

Total anual

13.401,19

15.637,29

18.984,85

21.220,95

22.337,90

Plus de asistencia

Plus de transporte
* Total anual

42,17

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

14.375,52

16.611,62

19.959,18

22.195,28

23.312,23

* Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables del año y añadiendo a los conceptos salariales el plus de transporte.
Retribución referida al salario del nivel IX de las tablas diarias (Anexo I), y para una jornada del 100% de trabajo efectivo.

ANEXO V
Tabla 2018 para los trabajadores contratados mediante contrato de formación
en relación con la tabla de retribuciones mensuales
Para los colectivos del art. 25.4 c) y e) del Convenio General

Primer año

Segundo año

Para los colectivos del art. 25,4 d) del Convenio General

Tercer año

Primer año

Segundo año

Salario base

759,39

885,96

1.075,80

1.202,37

Plus de asistencia

123,09

143,61

174,38

194,89

1.265,65
205,15

Total mes

882,48

1.029,57

1.250,18

1.397,26

1.470,80

Paga de junio

1.196,16

1.395,52

1.694,56

1.893,92

1.993,60

Paga de Navidad

1.196,16

1.395,52

1.694,56

1.893,92

1.993,60

Vacaciones

1.196,16

1.395,52

1.694,56

1.893,92

1.993,60

Total anual

13.295,76

15.511,83

18.835,66

21.051,62

22.159,60

* Plus de transporte
** Total mes
** Total anual

90,97

90,97

90,97

90,97

90,97

973,45

1.120,54

1.341,15

1.488,23

1.561,77

14.296,43

16.512,50

19.836,33

22.052,29

23.160,27

* Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables del mes.
** Calculado para una asistencia al trabajo de todos los días laborables y añadiendo a los conceptos salariales el plus de transporte.
Retribución referida al nivel IX de las tablas mensuales (Anexo II), y para una jornada del 100% de trabajo efectivo.
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