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CONVENIO COLECTIVO DE LA ENTIDAD MELILLA UTE ALCANTARILLADO  

CON SU PERSONAL QUE REALIZA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y  

CONSERVACION DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MELILLA  

 
 

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES 

 
  
  
Artículo 1.- Ámbito territorial y funcional  
                                                                                                                                                   
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo el personal de la entidad Melilla UTE 
Alcantarillado, que presta sus servicios en la Limpieza y Conservación de Alcantarillado de la 
ciudad de Melilla.  
  
Artículo 2.- Ámbito temporal y vigencia.  
                                                                                                                                                   
El presente Convenio tendrá vigencia del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de agosto de 2018, 
entrando en vigor, con carácter general al día siguiente de su firma, sin perjuicio de la aplicación 
retroactiva de las condiciones salariales especificadas en el desarrollo de los artículos contenidos 
en el presente, especialmente en el art. 27.  
  
Se entenderá automáticamente denunciado por ambas partes el 1 de enero del 2019 a todos los 
efectos, continuándose aplicando el presente Convenio Colectivo hasta la entrada en vigor del 
nuevo Convenio.  
  
Artículo 3.- Vinculación a la totalidad  
                                                                                                                                                   
El presente Convenio constituye un todo orgánico y las partes quedan mutuamente vinculadas 
al cumplimiento de su totalidad.  
  
Si la jurisdicción competente modificase algunas de las cláusulas en su actual redacción, la 
Comisión Negociadora deberá reunirse a considerar si cabe modificación, manteniendo la 
vigencia del resto del articulado del Convenio o si, por el contrario, la modificación de tal o tales 
cláusulas obliga a revisar las concesiones reciprocas que las partes se hubieran hecho.  
  
Artículo 4.- Derecho Supletorio  
                                                                                                                                                   
En todo lo no regulado en el presente Convenio Colectivo se estará a lo dispuesto en el Convenio 
Colectivo General del Sector de Saneamiento Público Limpieza Pública, Viaria, Riegos, 
Recogida, Tratamiento y eliminación de Residuos y Limpieza y Conservación de Alcantarillado 
vigente (BOE 30/07/2013) y disposiciones de posterior desarrollo, Estatuto de los Trabajadores 
y demás disposiciones laborales que sean de aplicación.  
  
Artículo 5.- Absorción y Compensación  
                                                                                                                                                   
Las retribuciones y demás condiciones laborales que constan en el presente Convenio Colectivo 
compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, 
contempladas en condiciones homogéneas, cualquiera que sea la naturaleza de las mismas. No 
obstante, se reconocerán como Garantía de personal a título individual, las posibles diferencias 
salariales que se produzcan en cómputo anual con respecto a los importes que por la aplicación 
de la tabla salarial y conceptos adicionales de este Convenio pudieran corresponder a cualquier 
trabajador. Los aumentos de retribuciones y otras mejoras en las condiciones laborales que 
puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de general aplicación, resoluciones 
administrativas, otros Convenios Colectivos de aplicación o contratos individuales, sólo podrán 
afectar a las condiciones pactadas en este Convenio cuando, consideradas las nuevas 
retribuciones o las nuevas condiciones laborales en cómputo anual por conceptos homogéneos, 
superen las pactadas en dicho Convenio. En caso contrario, serán compensadas y absorbidas 
por éstas últimas, manteniéndose el convenio en sus propios términos en la forma y condiciones 
que están pactadas  
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