
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Salamanca
Oficina Territorial de Trabajo

––––––

Salamanca, 18 de junio de 2009.

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS.

16074.

Visto el expediente de Convenio Colectivo para el personal laboral

del Ayuntamiento de Alba de Tormes (Código 3701112), que tuvo en-

trada en esta Oficina Territorial de Trabajo el día 11 de junio de 2009 y

suscrito con fecha 10 de marzo de 2009 por el Ayuntamiento y el re-

presentante de los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 90,2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores, esta Oficina Territorial,

ACUERDA

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Co-

lectivos de esta Oficina y su correspondiente depósito.

SEGUNDO.- Notificar este Acuerdo a la Comisión Negociadora.

TERCERO.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

Salamanca, a 18 de junio de 2009.- EL JEFE DE LA OFICINA TE-
RRITORIAL DE TRABAJO, Fdo.: Fernando Martín Caballero.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito Personal.

1. El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo el per-
sonal laboral del Ayuntamiento de Alba de Tormes (en adelante, el Con-
venio), que perciban sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales de la Corporación.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación:

a) Personal funcionario del Ayuntamiento.

b) Personal funcionario eventual del Ayuntamiento.

c) Personal que disfrute de cualesquiera becas concedidas por la
Corporación.
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d) Personal adscrito a organismos autónomos dependientes del

Ayuntamiento.

e) Trabajadores contratados para la realización de obras y servicios

subvencionados por otras administraciones públicas.

Artículo 2. Ámbito temporal.

1. Este convenio tendrá efectos desde el día 1 de enero del 2009 y

estará vigente un periodo de 3 años, finalizando el día 31 de diciembre

del 2011, manteniéndose en vigor hasta la firma del próximo.

2. El convenio entrará en vigor el mismo día de su aprobación por

el Pleno municipal con independencia de su publicación en el Boletín

Oficial de la Provincia con retroacción de los efectos económicos a

fecha 1 de enero del 2009, sin perjuicio de la necesidad de contar con

la Correspondiente consignación presupuestaria.

3. El convenio se considera denunciado en fecha 31.12.2011, de-

biéndose iniciar las negociaciones del nuevo convenio antes del 1 de

noviembre del 2011, prorrogándose, en tanto se produce la aprobación

del nuevo.

4. No obstante la duración y denuncia pactadas en los apartados

anteriores, las retribuciones especificadas en el Anexo II sólo tienen vi-

gencia para el 2009.

5. El incremento anual de las retribuciones para los años de vigen-

cia del Convenio, excepto el año 2009, se determinará, sin necesidad

de negociación colectiva, con arreglo a lo que establezca cada año la

respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal

al servicio del Sector Público.

Será en todo momento la estipulada por Ley, no obstante en caso

de que la inflación supere el índice de precios al consumo previsto para

cada año de vigencia del Convenio, (tasa interanual de noviembre-no-

viembre), se procederá a aplicar la correspondiente revisión salarial,

abonándose el importe de la diferencia en una sola paga durante el pri-

mer trimestre del siguiente año, e incrementándose las retribuciones en

el porcentaje correspondiente,  con efectos de 01 de enero de ese

mismo año, si esta diferencia supusiera pérdida de poder adquisitivo al

trabajador o trabajadora.

Para hacer frente en lo dispuesto en el apartado anterior el Ayunta-

miento constituirá el correspondiente Fondo Presupuestario de Mejora.

Artículo 3. Especialidad. Interpretación.

1. El presente convenio se considera la norma más específica apli-

cable, por lo que, con respecto a la legislación imperativa vigente del

Estado o de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y dada la falta

de norma sectorial en el ámbito de la Administración Pública Local,

sustituye a cualquiera otras normas legales no imperativas, convencio-

nales, acuerdos y/o pactos que hasta su entrada en vigor hayan venido

aplicándose.

2. En lo no regulado en el presente convenio, se estará a lo dispuesto

en el Estatuto de los Trabajadores, a la Ley de Medidas para la Reforma

de la Función Pública, al EBEP y a la legislación vigente en materia de

Administración Local y demás normas reglamentarias.

3. En caso de duda, ambigüedad u oscuridad sobre el sentido y al-

cance de las normas contenidas en el convenio, estas se interpretarán

y aplicarán de la forma que resulte más beneficiosa para los/as traba-

jadores/as.

Las mejoras introducidas en cualquier otra disposición de carácter na-

cional o autonómico serán de aplicación conforme al principio de norma

más favorable o condición más beneficiosa para los trabajadores.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad.

El convenio y sus anexos forman un todo orgánico e indivisible,

vinculando al Ayuntamiento y trabajadores/as en su totalidad, es decir,

sin que se pueda pretender la aplicación de una parte del mismo en de-

trimento de otra.

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garanti-

zar la no discriminación por razón de origen, sexo, orientación sexual,

discapacidad, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia

personal o social.

Artículo 5. Irrenunciabilidad.

Se tendrá por nula y por no hecha la renuncia de los trabajadores/as
a cualquiera de los beneficios establecidos en el convenio.

Artículo 6. Publicidad.

Sin perjuicio de la necesaria publicidad del convenio para su efica-
cia general, el ayuntamiento y la representación sindical y de los tra-
bajadores/as se comprometen a dar la mayor publicidad posible a este
convenio.

El ayuntamiento editará los ejemplares necesarios para su difusión
entre los trabajadores/as y sindicatos.

Artículo 7. Conflictividad laboral.

El ayuntamiento y la representación sindical y de los trabajado-
res/as se comprometen a agotar todas las posibilidades de diálogo
antes de iniciar medidas de conflictivo colectivo.

Artículo 8. Comisión paritaria.

1. Para examinar y resolver cuantas cuestiones deriven de interpretación,
vigilancia del cumplimiento y aplicación del convenio, así como para la
participación de los trabajadores/as en las actividades y/o servicios mu-
nicipales se constituye una comisión paritaria formada por los representantes
del Ayuntamiento de un lado, y de otro, por los representantes de los/as
trabajadores/as y de los sindicatos legitimados para negociar el presente
convenio.

La Comisión estará compuesta por 6 miembros, designados 3 por
la Corporación y 3 por las Secciones Sindicales legalmente constitui-
das y de acuerdo con la representatividad obtenida en las elecciones.

El Presidente se designará a propuesta del Alcalde y el Secretario
a propuesta de la representación sindical.

La Comisión se reunirá a solicitud del Presidente o de una de las
Secciones

Sindicales integrantes de la misma. La convocatoria la realizará el
Secretario de orden del Presidente. En ella se hará constar lugar, fecha
y hora así como el orden del día de la reunión, enviándose con una an-
telación mínima de tres días respecto a la fecha.

2. Los acuerdos tomados en su seno, dentro de las funciones pro-
pias de la comisión, tienen el mismo valor que el presente convenio.

3. El procedimiento de resolución de discrepancias será el de ne-
gociación y mutuo acercamiento y concesión de las posiciones encon-
tradas.

4. Son funciones de la comisión paritaria:

a) El estudio, vigilancia y grado de cumplimiento de las cláusulas del
convenio colectivo.

b) Actualización y puesta al día de las normas del presente conve-
nio cuando su contenido resultase afectado por disposiciones legales
o reglamentarias.

5. Los miembros de la comisión paritaria tendrán durante su man-
dato las horas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

6. La administración facilitará los medios personales y materiales ne-
cesarios para el funcionamiento de dicha comisión.

7. La comisión desarrollará sus funciones hasta que se constituya
la correspondiente al siguiente convenio colectivo.

8. La comisión paritaria podrá recabar toda clase de informaciones
relacionadas con las cuestiones de su competencia. Dicha información
no podrá ser denegada cuando lo solicite una de las partes, salvo
cuando afecte a la intimidad, honor o dignidad de las personas o a la
averiguación de los delitos o pueda causar graves daños a la corpora-
ción municipal.

9. la comisión paritaria podrá hacer públicos sus acuerdos y pro-
puestas de interés general o cuando afecten a un número significativo
de trabajadores.

10. Los representantes de ambas partes en la comisión paritaria están
sujetos al deber de sigilo y secreto de las deliberaciones efectuadas en
su seno.

Comisión para la igualdad de oportunidades.

Se creará una Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la No
Discriminación, dependiente de la Comisión Paritaria, que velará, en el
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ámbito del presente convenio, por evitar la discriminación por razón de
edad, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o cir-
cunstancia personal o  social, asimismo velará por la igualdad en el ac-
ceso y el mantenimiento al empleo y en el desarrollo de la formación
continua. Estará integrada por dos representantes del Ayuntamiento y
dos de la parte social que serán designados por los sindicatos firman-
tes. Esta Comisión se reunirá trimestralmente y con carácter extraordi-
nario cuando lo soliciten, con una semana de antelación, cualquiera de
las partes por iniciativa propia o a causa de la denuncia de algún tra-
bajador o alguna trabajadora. 

La Comisión podrá ser consultada y emitir informes acerca de las
cuestiones que pudieran suscitarse con relación a los distintos proce-
dimientos de gestación y aplicación del presente convenio que afecten
a la igualdad de oportunidades.

CAPÍTULO II: TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 9. Jornada laboral.

1.Con carácter general la jornada laboral será de 35 horas. 

2. El personal que trabaja en las piscinas, realizará la jornada que
ha venido realizando hasta ahora. Jornada de 40 horas.

3. En general, todas las condiciones del convenio se refieren a la
jornada a tiempo completo, por lo que en caso de trabajo a tiempo par-
cial, dichas condiciones habrán de adaptarse proporcionalmente.

Artículo 10. Modalidad de la jornada laboral. Horario de trabajo.

1. Con carácter general, la jornada laboral comprende de lunes a vier-
nes, en horario preferentemente de mañana,  sin perjuicio de que por
la propia naturaleza de los servicios a desempeñar sea conveniente su
prestación en otra jornada u horario.

2. Para el personal del Centro Ocupacional Reina Sofía el calenda-
rio laboral se negociará cada año, entre los/as representantes del Ayun-
tamiento y los/as representantes de los trabajadores/as, antes del 15 de
septiembre, coincidiendo con el curso escolar, y se expondrá en el cen-
tro de trabajo. 

3. El Ayuntamiento informará previamente a los representantes de
los trabajadores/as de todas las modificaciones sustanciales que afec-
ten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Contrataciones.

Artículo 11. Pausa dentro de la jornada.

Dentro de cada jornada habrá una pausa de 30 minutos consi-
derándose de trabajo efectivo cualquiera que sea la modalidad de la
jornada.

Asimismo los trabajadores que manejen pantallas de ordenador dis-
pondrán de un descanso de diez minutos a la hora, durante la cual de-
sarrollarán otro tipo de trabajo. Durante estas pausas no  se abandonará
el puesto de trabajo y los descansos no podrán ser acumulados.

Artículo 12. Pausa entre jornadas.

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente media-
rán como mínimo doce horas, salvo acuerdo en contrario con el per-
sonal afectado.

Artículo 13. Descanso semanal y festivo.

El descanso semanal comprenderá el sábado y el domingo.

El descanso semanal del personal que trabaje sábados y/o domin-
gos,  así como en días de fiesta, se trasladará a la semana posterior.
La acumulación de descansos por los conceptos señalados no podrá
ser superior a los cinco días, salvo necesidades urgentes y comproba-
das del servicio.

Artículo 14. Calendario laboral.

1. El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual
se realiza la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de tra-
bajo del personal.

Para el personal del Centro Ocupacional Reina Sofía el calendario
laboral se negociará cada año, entre los/as representantes del Ayunta-
miento y los/as representantes de los trabajadores/as, antes del 15 de
septiembre, coincidiendo con el curso escolar y se expondrá en el cen-
tro de trabajo.

2. El calendario laboral contendrá el horario díario y semanal, así como
la distribución anual de la jornada, haciendo especial referencia a la re-
gulación de la jornada y horarios general, jornada y horarios especia-
les, jornada y horario de especial dedicación, jornada continuada y par-
tida, jornadas reducidas y demás situaciones singulares en materia de
tiempo de trabajo.

3. La corporación aprobará anualmente el calendario laboral de los
diferentes centros de trabajo del ayuntamiento con arreglo a las normas
respectivas del presente convenio colectivo y demás legislación, de ge-
neral aplicación previa negociación, en todo caso, con los representantes
de los trabajadores.

Artículo 15. Festivos.

1. Serán considerados días festivos, además de los señalados en
los calendarios oficiales (Estado, Castilla y León, fiestas locales de Alba
de Tormes), Santa Rita de Casia el día 22 de mayo.

2. Cuando alguno de los días festivos señalados en el párrafo ante-
rior coincida con un sábado o domingo, éste será disfrutado por parte del
personal al que no afecte el cómputo de lo festivo, en un plazo máximo
de tres meses, pudiéndose acumular a los días de libre disposición.

Artículo 16. Vacaciones.

De acuerdo con la Ley, todo trabajador tendrá derecho:

1. Las vacaciones anuales retribuidas del personal, serán de un
mes natural o de veintidós días hábiles anuales por año completo de
servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos, y se
disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de
enero del año siguiente, en períodos mínimos de cinco días hábiles
consecutivos, con arreglo a la planificación que se efectúe por parte de
la corporación, previa consulta con los representantes legales de los/as
trabajadores/as.

A estos efectos, los sábados no serán considerados días hábiles,
salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa.

Para los que no alcancen el año de servicio activo completo, la du-
ración de las vacaciones será proporcional al tiempo de servicio trans-
currido desde la fecha de ingreso o reingreso, computándose esta fecha
al momento de inicio y disfrute de las vacaciones, redondeándose el re-
sultado en días por exceso.

2. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en
la Administración reflejados en el cuadro posterior, se tendrá derecho
al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:

– Quince años de servicio: veintitrés días hábiles.

– Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles.

– Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles.

– Treinta años de servicio: veintiséis días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural de cumplimiento
de la antigüedad referida.

3. Las vacaciones no podrán ser compensadas en metálico ni en
todo ni en parte, excepto cuando en el transcurso del año se produzca
la extinción de la relación laboral, o sea declarado el trabajador en si-
tuación de excedencia forzosa o suspensión de empleo y sueldo, y aún
no haya disfrutado o completado el período vacacional que le corres-
pondiera.

4. El trabajador o la trabajadora conocerá el período de disfrute de
vacaciones con dos meses de antelación sobre la fecha prevista.

5. En caso de que por necesidades del servicio sea preciso que un
trabajador disfrute las vacaciones total o parcialmente fuera del periodo
preferente, este tendrá derecho a una prórroga vacacional retribuida
de 7 días naturales por el mes vacacional completo fuera del período
preferente, o de 2 días para periodos de 10 días fuera.
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6. Durante el primer trimestre de cada año natural, se fijará el ca-
lendario de vacaciones para todo el personal. Quedando al menos el 50%
de la plantilla de trabajadores en cada área profesional.

7. En ningún caso podrán disfrutarse de forma continuada, de-
biendo mediar un día de trabajo efectivo, cualquier periodo vacacional
y días legales de asuntos propios, o acumulación de descansos.

8. En caso de que la corporación, por necesidades del servicio co-
municadas  por escrito, modificase la fecha de disfrute de las vacacio-
nes con menos de un mes de antelación, el interesado tendrá derecho
a que se le abonen los gastos que por tal motivo se hubieren irrogado,
previa presentación de los documentos justificativos de los mismos.
De no estar de acuerdo el trabajador, deberá estarse a la solución que
se arbitre por la comisión paritaria.

9. Se establece como periodo ordinario de vacaciones el com-
prendido entre los meses de junio a septiembre, ambos inclusive, pu-
diendo optar el trabajador/a por otro periodo a lo largo del año.

10. Los trabajadores y trabajadoras podrán disfrutar de su des-
canso vacacional de la siguiente forma:

a) En periodo de 30 días naturales computados de fecha a fecha.

b) Por quincenas naturales: del 1 al 15 y del 16 al 30.

c) En dos periodos: uno de 10 días y otro de 20 días. Estos perio-
dos siempre comenzarán en fechas 1, 10 ó 20.

d) Si la petición de periodos vacacionales de los/as trabajadores/as
del mismo área profesional fuera imposible por necesidades de servi-
cio, la comisión paritaria promoverá el diálogo entre los trabajadores en
conflicto para establecer los periodos vacacionales. De no llegarse a nin-
gún acuerdo, el ayuntamiento establecerá un periodo  vacacional rota-
tivo anualmente, el primer año mediante la fórmula de sorteo, para
todos los/as trabajadores/as del mismo grupo profesional en periodos
de 20 días y 10 días dentro del periodo ordinario.

e) Si el comienzo de las vacaciones coincidiera con sábado o do-
mingo, se trasladaría su comienzo al primer día hábil de la semana si-
guiente, al considerarse el sábado y domingo como días de descanso
semanal.

f) La enfermedad debidamente acreditada, sobrevenida antes de
comenzar las vacaciones anuales, puede ser alegada para solicitar un
cambio en la determinación del periodo vacacional.

La enfermedad sobrevenida durante el periodo de disfrute de las
vacaciones, no las interrumpe; por tanto, los días durante los que se
padezca la enfermedad no podrán disfrutarse en momento distinto. En
los supuestos de internamiento en Centro hospitalario en situación
de I.T., se interrumpirá el cómputo de vacaciones, siempre que dicho
internamiento sea superior a cuatro días. El periodo interrumpido por
este motivo podrá disfrutarse por el trabajador o trabajadora una vez
reanudada su actividad laboral previo acuerdo con el Servicio y den-
tro del año natural.

Artículo 17. Permisos no retribuidos.

Licencia por asuntos propios. Todo el personal podrá solicitar hasta
tres meses de permiso sin retribución por año, que deberán serle con-
cedidos si se hace con preaviso de cinco días laborales, pudiendo la
corporación sustituir a aquellos trabajadores que las necesidades de ser-
vicio lo exijan.

Artículo 18. Permisos retribuidos.

El trabajador o trabajadora, previo aviso y justificación, podrá au-
sentarse en su puesto de trabajo con derecho a remuneración por al-
guno de los siguientes motivos:

a. Quince días naturales por razón de matrimonio, a contar desde
la fecha de celebración o con anterioridad a la misma si así se solicita.

b. Cuatro días naturales en los casos de fallecimiento o enferme-
dad grave de cónyuge o conviviente, hijos o padres, ya sean directos
o políticos, si se produce en la misma localidad y 5 días si es en loca-
lidad (municipio) distinta.

c. En los casos de fallecimiento o enfermedad grave de abuelos, nie-
tos y hermanos, ya sean directos o políticos, dos días si se  produce
en la misma provincia y cuatro si es en provincia distinta.

d. Quince días naturales por nacimiento de un hijo o adopción. 

e. Un día natural por razón de matrimonio de padres, hijos, herma-
nos abuelos o nietos, ya sean directos o políticos, o dos días naturales
si fuera en provincia distinta.

f. Un día  por cambio de domicilio y dos si fuera en distinta locali-
dad siempre que conlleve mudanza de enseres y sea acreditada docu-
mentalmente.

g. Por el tiempo necesario en los casos de consulta o asistencia mé-
dica, cuando no sea factible asistir a dichas consultas fuera de las horas
de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a licencia para acudir a
consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico propia o de fa-
miliares a su cargo durante la jornada de trabajo siempre que las asis-
tencias estén debidamente justificadas, y que los centros donde se
efectúen no tengan establecidas horas de consulta que permita no acu-
dir fuera del horario de trabajo.

h. El día de celebración de exámenes relativos a estudios para la
obtención de un título académico o profesional, para acudir a procesos
selectivos (oposiciones) y del permiso de conducir.

El trabajador o trabajadora que por razones de guarda legal tenga
a su cuidado directo algún menor de seis años o a un minusválido fí-
sico o psíquico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho
a una licencia consistente en la reducción de la jornada ordinaria de tra-
bajo entre al menos un tercio y un máximo de la mitad de su duración
con la consiguiente reducción proporcional de la retribución.

i. Por el tiempo indispensable para realizar un deber de inexcusa-
ble cumplimiento de carácter público o personal.

j. Por alumbramiento, ciento veinte días naturales, en los términos
establecidos en el artículo 48.4º del Estatuto de los Trabajadores.

k. Por lactancia de un hijo menor de 12 meses, tendrá derecho au-
sentarse una hora díaria de trabajo, o bien a una reducción al principio
o al final de la jornada de media hora con la misma finalidad. El ejerci-
cio de este derecho por uno de los padres excluye el del otro. En nin-
gún caso estos tiempos serán acumulables.

l. Seis días en concepto de asuntos particulares, dos días más a par-
tir del sexto trienio y un día más por cada trienio a partir del octavo pu-
diéndose disfrutar hasta el 15 de enero del año siguiente.

m. Permiso por realización de estudios de perfeccionamiento pro-
fesional directamente relacionados con la función o puesto que se de-
sempeña, realización de estudios de perfeccionamiento profesional re-
feridos a materias directamente relacionadas con la función o puesto que
desempeñan, podrán concederse permiso a los trabajadores que sean
admitidos a la realización de los mismos en centros de formación de em-
pleados públicos de carácter oficial, tanto de la Junta de Castilla y León
como del resto del Estado, Centros privados de reconocido prestigio u
organizados por las Centrales Sindicales dentro de los acuerdos firma-
dos con la FEMP en materia de formación continua de los emplea-
dos/as públicos/as, previa autorización de la Comisión de Formación. 

n. Por el ejercicio de funciones de representación sindical o perso-
nal, en los términos establecidos en la legislación aplicable.

o. Por cumplimiento del servicio militar o prestación sustitutoria.

p. Por la asistencia a eventos colectivos de carácter científico, téc-
nico, profesional, colegial, asociativo o sindical previo informe favora-
ble del superior.

Para la obtención y disfrute de permisos será necesario la previa jus-
tificación de los motivos.

Artículo 19. Horas extraordinarias.

No se podrán realizar horas extraordinarias con carácter estructu-
ral, pudiendo, no obstante, realizarse las que con carácter coyuntural
exijan  la buena marcha de los servicios dentro del respeto a los lími-
tes que en cada momento establezcan las normas legales. El ayunta-
miento deberá proceder a la contratación del personal necesario para
atender los servicios sin necesidad de la prestación de este tipo de
horas extraordinarias estructurales.

1. Podrán realizarse horas extraordinarias para atender las necesi-
dades del servicio reguladas en el artículo 1º de la Orden Ministerial de
fecha 1 de marzo de 1983 (BOE del 7). La prestación será voluntaria para
el trabajador o trabajadora

2. Los trabajadores y las trabajadoras deberán prestar las horas
extraordinarias necesarias para prevenir o reparar averías y/o siniestros
u otros daños o perjuicios extraordinarios y urgentes, así como en otros
casos de fuerza mayor.
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Por cada mil horas de servicios extraordinarios que se realicen en
un Servicio, el Ayuntamiento se compromete a estudiar la causa por la
que se produce, y las posibles soluciones para evitarlas.

Artículo 20. Complemento del trabajador en situación de inca-
pacidad temporal.

Todo el personal acogido al presente convenio colectivo tendrá de-
recho desde el inicio de la situación de baja por Incapacidad Temporal
a que el ayuntamiento le abone hasta el 100 por 100 de sus haberes
por todos los conceptos, siempre y cuando haya derecho a la presta-
ción económica de la Seguridad Social.

CAPÍTULO III: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 21.

Los/as trabajadores/as serán clasificados en los grupos y catego-
rías profesionales del Anexo I.

Estableciéndose mediante este  convenio un nuevo sistema de cla-
sificación profesional que modifica el anterior pactado con vistas a su
mejor adaptación a la efectiva realidad laboral de este Ayuntamiento de
la siguiente manera:

Se varían los grupos profesionales, efectuando la agrupación ahora
por titulación (como establece  el artículo 77 de la Ley 7/2007 de 12 de
abril de el Estatuto Básico del Empleado Público).

Dentro de estos grupos se establecen diferentes áreas funcionales
que dan lugar en resumen a la categoría profesional de cada puesto de
trabajo.

Las concretas funciones de cada categoría profesional establecida
en el convenio, y a su vez objeto de cada contrato de trabajo, se acla-
ran y redefinen adaptándose a las prestaciones reales y efectivas que
se vienen realizando por los trabajadores en ejecución de estos contratos.

Por otra parte, dicha redefinición de estas categorías y en conse-
cuencia puestos de trabajo, permite, en todos los casos, seguir desa-
rrollando al personal que venía ejerciendo las prestaciones laborales
resultantes de este convenio sin necesidad de proceso de formación o
readaptación alguna.

Sin embargo y dado que del resultado del proceso de adaptación
efectuado se desprende en todos los casos un aumento y mejora de
las funciones profesionales a llevar a cabo por el puesto de trabajo se
entiende el surgimiento y existencia de un derecho a la promoción eco-
nómica de los trabajadores afectados por esta nueva clasificación pro-
fesional en los términos y cuantías que vienen especificadas en el Anexo
II de este convenio.

CAPÍTULO IV: CARRERA PROFESIONAL.

Artículo 22.

Los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento tendrán derecho a
la promoción profesional en los términos que determine la Ley de Fun-
ción Pública de Castilla y León y el Estatuto Básico del Empleado Público.

CAPÍTULO V: SALARIOS

Artículo 23.

Los trabajadores y trabajadoras percibirán las retribuciones que les
correspondan según el Anexo II.

CAPÍTULO V: ACCIÓN SOCIAL.

Artículo 24. Seguro de accidentes.

El personal laboral al servicio de la Corporación gozará de un se-
guro de accidentes con las siguientes coberturas:

32.192,05 euros en caso de muerte y de 77.273,37 euros en caso
de invalidez permanente absoluta y gran invalidez según el grado.

Se dispondrá de un seguro de Responsabilidad Civil para cubrir
todas aquellas actividades que se desarrollen fuera de los Centros. 

Artículo 25. Acción social.

Se establece un Fondo de Acción Social por un importe de 3.000
euros para el año 2009, destinado a contribuir a los gastos que se pro-
duzcan por adquisición o implantación de prótesis auditivas, oculares
o dentales, así como otras ayudas de carácter excepcional que preci-
sen los empleados/as públicos/as, su cónyuge o pareja de hecho y los
hijos/as del empleado/a público/a tanto los que sean por naturaleza
como por adopción en los términos que se reflejen en las convocato-
rias para los años de vigencia del presente convenio. Se constituye una
Comisión de Acción Social formada, por dos representantes del Ayun-
tamiento y dos representantes de los trabajadores/as.

El importe del Fondo de Acción Social se incrementará en la cuan-
tía que corresponda al I.P.C. real cada año.

Artículo 26. Jubilación anticipada. Jubilación parcial.

Procederá la jubilación anticipada y la jubilación parcial siempre
que se reúnan los requisitos y condiciones establecidas en el Régimen
General de la Seguridad Social y demás legislación vigente.

Con carácter general y obligatorio se establece la jubilación del per-
sonal laboral al cumplir 65 años de edad. En el caso de no reunir pe-
riodo mínimo de cotización suficiente para tener derecho a pensión, la
edad de jubilación se retrasará hasta el momento de cumplir dicho re-
quisito, y en todo caso, nunca se retrasará más allá de los 70 años.

En el caso de prolongar la situación de servicio activo más allá de
los 65 años , se realizará una valoración al objeto de determinar la ade-
cuación de las condiciones del empleado con los requerimientos del puesto
de trabajo, desde el punto de vista de la salud laboral. En el caso de
que fuera necesario se realizaría la oportuna adscripción a otro puesto
de trabajo.

CAPÍTULO VI: SALUD LABORAL.

Artículo 27. Reconocimiento médico.

El ayuntamiento pondrá a disposición de los trabajadores y de las
trabajadoras la posibilidad de hacerse un reconocimiento médico anual,
dentro de la jornada de trabajo.

Artículo 28. Salud laboral.

1. Prevención. Se considera que todos los empleados públicos, sin
excepción de ningún tipo, tienen derecho a una protección eficaz, a su
integridad física y a la salud en el trabajo. Por ello, el ayuntamiento
tiene el deber de promover, formular y aplicar una adecuada política de
prevención de riesgos. Las partes firmantes de este convenio se com-
prometen a colaborar estrechamente para elevar los niveles de salud y
seguridad en el trabajo de sus empleadas y empleados públicos, den-
tro del marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y de lo acordado en este convenio.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, en las Corporaciones Locales que tengan entre 31
a 49 empleados públicos habrá un Delegado de Prevención  que será
elegido por y entre los Delegados de Personal. Se facilitará el crédito
horario necesario a los trabajadores/as para cumplir los objetivos de pre-
vención, que fija la citada Ley de Prevención de Riesgos.

El ayuntamiento tenderá a incluir dentro de su plantilla el puesto de
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales.

Existirá un botiquín actualizado para cada Centro de Trabajo facili-
tado por la Entidad Local.

2. Sin perjuicio de las medidas generales de protección, el ayunta-
miento deberá facilitar los medios de protección personal a todos los
trabajadores/as cuya salud laboral pueda sufrir riesgos, así como la
ropa de trabajo adecuada para evitar que la indumentaria personal
pueda ensuciarse o deteriorarse.

3. Los trabajadores/as están obligados a respetar las medidas ge-
nerales, y a utilizar los medios de protección personal y la ropa de
trabajo. 
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