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Artículo 35.- Retirada del permiso de conducir 
En el supuesto que en el desempeño de su trabajo. sufriesen un accidente y por motivo del cual les fuese retirado el 
carné de conducir, la empresa le conservará su puesto de trabajo, asignándole otro, si lo hubiera. Si no se le pudiera 
asignar otro puesto, será declarado en situación de excedencia forzosa durante el tiempo por el cual le haya sido 
retirado el carné de conducir. 
 
Los beneficios contemplados en el presente artículo no serán de aplicación cuando las causas de retirada del carné 
de conducir sean por imprudencia temeraria constitutiva de delito o caso de embriaguez. Nunca a estos efectos se 
considerará imprudencia temeraria cuando el conductor con la debida precaución y usando las señalizaciones de 
emergencia, circule en sentido contrario a lo establecido en la calzada y vaya provisto de autorización de la Policía 
Local tramitado por la empresa. 
 
Artículo 36.- Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
Al respecto se estará a todo aquello que dispone la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres y, especialmente, a lo establecido en el artículo 70 del Convenio colectivo del Sector de 
Saneamiento Público, Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y 
Conservación de Alcantarillado y el plan de igualdad de SACYR Agua, S.A. 
 
Artículo 37.- Jubilación 
Como política de fomento al empleo y por necesidades del mercado de trabajo en el sector, se establece la jubilación 
a los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto individual en contrario, de los trabajadores que tengan cubierto el 
periodo mínimo legal de carencia para obtenerla. 
 
Si algún trabajador a la edad de sesenta y cinco años no tuviera cubierto el periodo mínimo referido anteriormente, 
la jubilación será efectiva cuando lo tenga cubierto. No obstante, lo anterior, todo trabajador afecto al presente 
convenio que opte por jubilarse entre los 60 y los 63 años de forma completa. percibirá un premio según la tabla 
siguiente: 
 

▪ Edad 60 años 3.306,27 euros  

▪ Edad 61 años 2.204,44 euros 

▪ Edad 62 años 1.983.33 euros 

▪ Edad 63 años 1.322.22 euros 
 
Este apartado solamente tendrá validez para aquellos trabajadores que tengan al menos diez años de antigüedad 
en el servicio. 
 
Como política de empleo, igualmente las partes se comprometen a fomentar acuerdos de jubilación parcial de 
conformidad con lo dispuesto a la legislación vigente en cada momento. 
 
Artículo 38.- Premio de permanencia 
El personal, que durante la vigencia de este Convenio colectivo cumpla 25 años de servicio. disfrutará de un premio 
consistente en 10 días de descanso retribuidos. La fecha de su disfrute se establecerá de común acuerdo entre la 
empresa y el trabajador. pudiéndose añadir de forma continua al período vacacional. 
 
El personal, que durante la vigencia de este Convenio cumpla 25 años de servicio. devengará una paga en concepto 
de permanencia, pagadera una sola vez. consistente en una cantidad equivalente a una mensualidad ordinaria. 
 

CAPITULO V 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 39.- Normas Generales 
En todas aquellas materias que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
31/1995- de 8 de noviembre. de Prevención de Riesgos Laborales, sus normas reglamentarias de desarrollo y demás 
normativa concordante. 
 
Plan de formación: La empresa, a través de su servicio de prevención, elaborará y llevará a cabo un plan de formación 
para toda la plantilla de este centro de trabajo, siempre en función de las necesidades formativas detectadas y de 
los riesgos presentes en los distintos puestos de trabajo. 
 
La empresa proporcionará al delegado de prevención la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño 
de sus funciones y competencias, según la normativa vigente. 
 
El delegado de personal será el delegado de prevención de riesgos laborales. El delegado de prevención dispondrá 
de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con 
la normativa vigente. 
 
La empresa dotará a los trabajadores de todos los medios de prevención necesarios, siendo obligatorio por parte de 
los trabajadores el buen uso de los mismos. 

 
CAPITULO VI 

CLASIFICACIQN PROFESIONAL 
 
Artículo 40.- GRUPOS PROFESIONALES 
El personal estará encuadrado. atendiendo a las funciones que ejecute en la empresa, en alguno de los siguientes 
grupos profesionales: 
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