
limpieza, que sin haber alcanzado la plenitud de
conocimientos exigen, sin embargo, cierta práctica
y especialización, así como en atención en trabajos
que impliquen peligrosidad o riesgo.

Trabajadores/as que estando en posesión de
carnet de conducir correspondiente a la clase de
vehículo de que se trate, realiza indistintamente las
tareas propias del personal de limpieza y las corres-
pondientes a un conductor/a utilizando el vehículo
que ponga a su disposición la empresa para despla-
zarse con mayor rapidez a los diversos lugares o
centros de trabajo o para cualquiera otras tareas que
le sean ordenadas por la empresa, tales como
reparto, distribución de personal o materiales o
transporte en general.

NIVEL III
Trabajadores/as que con plenitud de conocimien-

tos teórico-prácticos, y de facultades, domina en su
conjunto el manejo y funcionamiento de los útiles y
máquinas industriales (no electrodomésticos) pro-
pios y adecuados para la limpieza en general y
aplicar racionalmente y para cada caso los trata-
mientos adecuados, con iniciativa, rendimiento, res-
ponsabilidad, habilidad y eficacia que requiere el uso
de materiales, equipos, productos, útiles o máqui-
nas, atendiendo en todo caso a la vigilancia y
mantenimiento de las máquinas, útiles o vehículos
necesarios para el desempeño de su misión.

ARTÍCULO 18
Sin perjuicio de la adscripción de una persona a

uno u otro grupo profesional, así como dentro de
cada uno de ellos, a los distintos niveles funcionales,
cada trabajador tendrá derecho a ser retribuido
conforme a las funciones que efectivamente realice
de acuerdo con los niveles funcionales establecidos
en el artículo 18.

A través de la negociación colectiva sectorial se
establecerá la retribución específica de cada uno de
los niveles funcionales integrantes de cada grupo
profesional.

ARTÍCULO 19
Se podrá contratar a la misma persona para

efectuar funciones pertenecientes a los distintos
niveles funcionales del Grupo IV, que se desarrollan
en el Art. 18.  En este supuesto se expresará en el
contrato laboral el porcentaje de la jornada destinada
a cada uno de los distintos niveles funcionales, con
el fin de garantizar la retribución correspondiente al
puesto.

Si en el momento de la contratación no se pudiera
establecer el porcentaje de jornada de cada uno de
los niveles a los que el trabajador va a dedicar su
jornada, en el contrato laboral se expresará en qué
nivel funcional va a estar encuadrado, y se pactará

que cuando, ocasionalmente, se le destinara a
realizar las funciones de otro de los niveles descri-
tos, se notificará por escrito con expresión del
tiempo que va a dedicar a la realización de estas
funciones, para acomodar su retribución a las
efectivamente realizadas.

En los contratos  vigentes se podrá pactar entre
empresa y trabajador la modificación de su contra-
to laboral, de manera que les permita realizar las
funciones de los distintos niveles acordados en el
grupo profesional IV, y en las mismas condiciones
establecidas en los párrafos anteriores.

De dicha modificación se informará por escrito
a la representación legal de los trabajadores.

Los trabajadores que realicen funciones de los
distintos niveles funcionales deberán contar con
formación suficiente tanto en materia de preven-
ción de riesgos laborales como de las operaciones
a realizar.  La formación que imparta la empresa a
estos efectos se computará como tiempo de
trabajo efectivo.

Cuando una persona haya realizado durante
más de dos años las labores correspondientes a
más de un nivel funcional consolidará la retribución
que viniera percibiendo por las mismas y en la
misma proporción que se viniera retribuyendo.

CAPITULO III - CONDICIONES DE TRABAJO.
ARTÍCULO 20 - JORNADA DE TRABAJO.
La jornada ordinaria de trabajo para todo el

personal afecto a este convenio será de 1.800
horas anuales, a razón de 163,63 horas mensua-
les de trabajo en jornada continuada o en jornada
partida. Se entenderá jornada partida aquella en la
que haya un descanso ininterrumpido de una hora
como mínimo.

Entre la terminación de una jornada  y el
comienzo de otra mediará como mínimo doce
horas, computándose para tal efecto las trabaja-
das en horas normales.

Durante la jornada de trabajo se tendrá derecho
al disfrute de 30 minutos de descanso, cuando  el
trabajador realice jornada completa continuada.
Este descanso será de 20 minutos cuando el
trabajador realice jornada de al menos 5 horas
continuadas en uno o más centros de trabajo.

Este período de descanso se computará desde
el momento en que se deja el trabajo hasta el
momento en que se inicia de nuevo. Dicho período
se retribuirá como trabajado y se computará, a
todos los efectos, como efectivamente trabajado.

A todos los efectos del presente Convenio
Colectivo, se considera el día de la Fiesta del
Borrego (AID MUBARAK) como día inhábil, abona-
ble y no recuperable.
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