
Los miembros de la Comisión Paritaria de las
Centrales Sindicales, tendrán el derecho a la conce-
sión de permisos retribuidos que sean necesarios
para el adecuado ejercicio de su labor en la Comi-
sión.

Las cuestiones relativas a la administración,
aplicación y procedimientos voluntarios de solución
de conflictos derivados del Convenio para la Limpie-
za de Edificios y locales, serán resueltas según el 5º
Acuerdo sobré Solución Autónoma de Conflictos
Laborales , de fecha 07/02/2012, o norma posterior
que lo sustituya para la resolución de los conflictos
colectivos laborales.

CAPITULO II - CLASIFICACION DEL PERSO-
NAL

ARTÍCULO 6 - Los trabajadores/as que presten
sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito
del presente Convenio serán clasificados en grupos
profesionales en atención a sus aptitudes profesio-
nales, titulaciones y contenido general de la presta-
ción.

ARTÍCULO 7 - Las clasificaciones del personal
consignadas en el presente Convenio son meramen-
te enunciativas, no limitativas y no suponen la
obligación de tener provistas todos los grupos profe-
sionales, si las necesidades y volumen de la Empre-
sa no lo requieren.

No son asimismo exhaustivos los distintos come-
tidos asignados a cada grupo, pues todo trabajador
incluido en el ámbito funcional de este Convenio
podrá ser asignado a efectuar cuantos trabajos y
operaciones le ordenen sus superiores dentro de los
generales cometidos de su grupo profesional y sin
menoscabo de su dignidad profesional, sin que ello
implique modificación sustancial de las condiciones
de trabajo.

Desde el momento mismo en que un trabajador
realice las tareas específicas de un grupo profesional
determinado y definido en el presente Convenio,
habrá de ser remunerado, por lo menos, con el nivel
retributivo que para tal categoría se asigne, todo ello
sin perjuicio de las normas reguladoras de los
trabajos de grupo superior o inferior.

El trabajador/a deberá cumplir las instrucciones
del empresario o persona en quien delegue en el
ejercicio habitual de sus funciones organizativas y
directivas, debiendo ejecutar los trabajos y tareas
que se le encomienden, dentro del contenido general
de la prestación laboral y dentro del grupo profesional
al que se le asigne.

La realización de funciones distintas dentro del
mismo grupo profesional no supondrá modificación
sustancial de las condiciones de trabajo, sin perjui-
cio de la retribución que tenga derecho el trabajador.

ARTÍCULO 8 - La movilidad funcional en el seno
de la empresa no tendrá otras limitaciones que las
exigidas por las titulaciones académicas o profe-
sionales precisas para ejercer la prestación laboral
y por la pertenencia al Grupo profesional.

La movilidad funcional para la realización de
funciones no correspondiente a Grupo Profesional
solo será posible si existen razones técnicas u
organizativas que la justifiquen y por el tiempo
imprescindible para su atención.  En el caso de
encomienda de funciones inferiores al Grupo Pro-
fesional, está deberá estar justificada por necesi-
dades perentorias o imprevisibles de la actividad
productiva. El empresario deberá comunicar esta
situación a los representantes de los trabajadores.

La movilidad funcional se efectuará sin menos-
cabo de la dignidad del trabajador sin perjuicio de
su formación y promoción profesional, teniendo
derecho a la retribución correspondiente a las
funciones que efectivamente realice, salvo en los
casos de encomienda de funciones inferiores, en
los que mantendrá la retribución de origen.

ARTÍCULO 9 -  Los Grupos Profesionales son
los siguientes:

o GRUPO I: Personal Directivo y Técnicos
Titulados en grado superior y medio.

o GRUPO II: Personal Administrativo.
o GRUPO III: Mandos Intermedios.
o GRUPO IV: Personal Operario.
ARTÍCULO 10 - GRUPO I
Los trabajadores/as adscritos a este grupo

profesional planifican, organizan, dirigen y coordi-
nan las diversas actividades propias del desenvol-
vimiento de la empresa. Realizan tareas técnicas
complejas y heterogéneas, con objetivos globales
definidos y alto grado de exigencia en autonomía,
iniciativa y responsabilidad. Sus funciones supo-
nen la integración, coordinación y supervisión de
funciones realizadas por un conjunto de colabora-
dores en una misma unidad funcional.

Tendrán título adecuado o amplia preparación
teórico-práctica adquiridos en el desempeño de su
profesión completada con una amplia experiencia
en el sector.

Las divisiones funcionales de este grupo profe-
sional son, a título meramente enunciativo: Direc-
tor, Director Comercial, Director Administrativo,
Director de Recursos Humanos, Director de Com-
pras, Jefe de Servicios, Titulados de Grado Supe-
rior y Titulados de Grado Medio.

ARTÍCULO 11 - GRUPO II
Los trabajadores/as adscritos a este grupo

profesional realizan funciones de carácter admi-
nistrativo, con o sin responsabilidad de mando.
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