
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
RECOLTE SERVICIOSY MEDIOAMBIENTE/ S.A.U.DE RECOGIDA DE R.S.U. Y LIMPiEZAVIARIA DE SAN

LORENZO DE EL ESCORIAL

Art. Preliminar:
El presente Convenio ColectJvo se ha suscrito por RECOLTE, Serviclos Y Medioambiente/ S.A.U., y

los Delegados de Personal de la contrata municipal de Recogida de R.S.U. y Limpieza Viaria de San

Lorenzode El Escorial.

Las partes firmantes de este convenio tienen legitimacion suficiente/ conforrme a las disposiciones

legales vigentes/ para establecer los ambitos de apljcacion indEcados en el articulo siguiente/

obiigando, por tanto/ a la empresa y a los trabajadores y trabajadoras en ei incluidos durante todo

eitiempodevigenda.

CAPITULO PRIMERO - NORMAS GENERALES

Art. ^.-Ambito de Aplicacj6n_yjerntorlal

El presente Convenio Colectivo, sera de apiicacion a todos los trabajadores y trabajadoras que

presten sus sen/icios en la empresa RECOLTE, Servicios y Medioambiente, S.A.U., en los Servicios

de Recogida de R.S.U. y Limpieza Viaria del AyuntamEento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Art. 2^.- Vleencla, Durad6n v Denuncia

Ei presents Convenio entrara en.vigor el dfa de su firma, retrotrayendose los efectos econ6micos

alldeEnerode2.018.

A efectos de su vigencia, la durgdon del presente Convenio se extendera hasta el 31 de dlciembre

del aRo 2.020.

El presents convenio quedara automaticamente denunciado e! di'a 31 de Diciembre de 2.020, si

bien se mantendra en sus propios terminos hasta la firma de un nuevo convenio.

Art. 39.-Absorci6nvCompensaci6n

Las retribuciones y dennas condidones establecidas en este convenio colectivo/ absorberan v

compensar^n todas las existentes en el momenta de su entrada en vigor cualqulera que sea la

naturaieza y origen de las mismas.

Los aumentos de retribuciones o mejora de las condiciones laborales que puedan producirse en

el future, por disposiciones legales de cualquier orden o contratos individuaies, solo podran

afectar a las condiciones pactadas en el presents convenio/ cuando comparadas con (a globalidad

y computo anual de convenio resuStasen superiores a esta. En caso contrario, seran compensadas

y absorbidas, mantemendose ei presente Convenio Colectivo en sus propios terminos, y en la

forma y condiciones que queden pactadas.



Art. 4°,- Derechos Adauiridos

Se respetaran las condiciones superiores pactadas, a tftulo individual o colecfcivo, que tenga

establecida la Empresa a la entrada en vigor del presente convenio y que, con caracter global,

excedan del mismo en computo anual,

Art. 5^.- Comisi6n Paritaria Mixta

Se crea una comision mixta de vigilancla para la aplicacion e interpretacion del Convenio

Colectivo, integrada por dos miembros de la empresa y dos de la parte social.

Esta comislon, se reunira a instancia de parte celebrandose dicha reunion dentro de las cuarenta

y ocho horas desde su convocatoria.

Art. 6^.- Fundones de la Comlsi6n Paritaria Mixta

Seran funciones de !a Comision Paritaria Mixta, las siguientes:

a) interpretacion de la totalidad de las dausulas de este convenio.

b] Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. :

c) Estudio y valoracion de nuevas disposiciones legales, de promulgacion posterior a la

entrada en vigor dei presente convenio, que puedan afectar a su contenido, a fin de

adaptarlas el espiritu gioba! dei Convenio.

d) Cuantas otras actividades tiendan a ia efectiva practica de! Convenio y a una mayor

solucion interna de posibles conflictos.

e) Durante la vigenda del presente Convenio, cuaiquJer cuestion litigiosa de caracter laboral

que no haya podido soiudonarse en el seno de la empresa a traves de una negociacion

interna, se sometera a los procedimientos estabiecidos en ia legisladon vigente en cada

momenta.

CAPITULO SEGUNDO - CONDICIONES ECON6MICAS

Art. 7°.- Retribuciones Salariaies

Las retribuciones para ios anos 2018, 2019 y 2020 son las que figuran en las tablas anexas.

Art. 8a.-Salario Base

El salario base, del persona! afecto a este convenio, es e! que se determina/ para cada puesto de

trabajo, en las tablas anexas,

Art^.-AntiffOedad

La antiguedad se aplicara excSusivamente sobre el salario base/ incluso durante !as vacaciones y

su devengo sera de tres bienios al 5%y posteriormente qumquenios del 7%, aplicandose a partir

del ^ de enero de! ana en que se cumpla.



Art. 10°.- Plus T6xjco, Penoso v Peiigroso

Se devengara pordfa efectivamente trabajado/ siendo su importe el que se determina para cada

puesto de trabajo en !a tabla anexa.

Art. 11°.- Plus de Actividad v Asistencia

Se devengara por dfa efectivamente trabajado, con un nivel de productividad normal y correcto,

segun usos y costumbres.

Art,_12e.- Plus Extrasalarial

Par ios conceptos de gastos de transporte y vestuario,_Estos pluses seran abonados por dfa

efectsvamente trabajado.

Art. ^.- Complementos Salariales de vencimiento superior al

La empresa abonara, a todo el persona! comprendido por este convenio, tres

extraordinarias que se ajustan a las siguientes normas;

mes

pagas

a) Denominacidn: Las pagas extraordinarias fijadas en este convenio corresponden a la

denominacion de Paga de Verano, Paga de Navidad y Paga de San Martin de Porres.

b) Cuantfa: Sera la fijada en el anexo del presente convenio para cada una de los puestos de

trabajo reflejados en el mismo, adicionando a dichas cuanti'as, el complemento de

antiguedad, que corresponda a 30 dfas sobre el salario base en las Pagas de Verano y

Navidad y San Martin de Porres.

En caso de Jornada parcial, !a cuantfa de cada una de las pagas extraordinarias sera

proporcional a la jornada del contrato.

Estas pagas se abonaran fntegras, incluso en !os periodos en que el trabajador o la

trabajadora hayan estado de baja por incapacidad temporal.

c} Fecha de Pago: Las fechas de abono de las pagas extras seran:

Paga de Verano: 16 de Julio
Paga de Navidad: 17 de Diciembre
Paga de San Martin de Porres: Junta a ia nomina de Octubre

No obstante !o anterior, el persona! que disfrute vacaciones en e! mes de julio/ podra

percibir !a paga extra de verano junta con la nomina del mes de junio/ previa petidon con

diez dfas de antelacion.

d) Periododedevengo:LasPagasExtraordEnariassedevengarancompletascon losperiodos

que a continuacidn se Endican:

Verano: de enero a junio

Navidad: de julio a diciembre
San Martfn de Porres: de 1 de noviembre a 31 de Octubre.



Art. 14°.- Participacj6n en Benefidos

Se considerara como tai la cuantfa establedda en la tabla salariai anexa, anadiendo el

compiemento de antiguedad que corresponda a 15 dfas sobre el salario base.

Se devengar^ del 1 de enero al 31 de didembre, y su abono sera proporcional a !os meses

trabajados durante el periodo citado.

Se abonara al persona! junta con ia nomina de febrero del ano siguiente a su devengo.

Art,_15°.- Hp_ras Extraordlnanas

La empresa, dentro de las facultades de organizacion que Ie son inherentes/ efectuara !os

servicios que predsen de horas extra o rd inarias con persona! vo!untario sin djscriminadon.

El importe a pagar durante las anos 2018, 2019 y 2020 par hora extraordinaria trabajada sera el
siguiente;

HORAS EKTRAS

CAPATAZ

CONDUCTOR

PE6N

2018

16,26 €

15,29 €

14,23 €

2019

16,53 €

15/56 €

14,47 €

2020

16,82 €

15,85 €

14/76 €

Art. 15° BIS,- Horas extraordinarias realizadas_en supyestos de nevadas

El importe a abonar en por cada hora extraordinaria realizada por ios trabajadores y trabajadoras

en supuestos de nevadas sera el siguiente:

PUESTO/FUNCIONES

Conductor

Pe6n

2018

30,58 €

28,28 €

2019

31,12 €

28,82 €

2020

31,71 €

29,41 €

La Empresa asignara !a prestacion de estos servicios, en primer lugar, a aqueiias personas que

muestren su voluntad de reaiizarlos, previa solicitud por parte de aquella.

Art.lS^-TablaSalaria)

Las retribuciones del personal comprendido en ei presente convenio se fijaran en el Anexo,

fonnando parte inseparable del mismo.

Art. 17°.- Abono deHaberes

Se pagaran a traves de entidad bancaria, mediante transferenda, que se realizara el ultimo dfa

habil decada mes.

Las nominas se entregaran en el centre de trabajo.



Art.J^ BIS -Paga de Vacaciones

En vacaciones se percibira la cantidad que se establece en ia tabla salarial anexa, adidonando a

dicha cantidad e! complemento de antiguedad que corresponda a 30 dfas sobre el salario base.

CAPITULO TERCERO - COND!CIONES DE TRABAJO

Art. 18°.-Jornada deTrabaio

La Jornada de trabajo se estabiecera en computo anual de (1.584 horas), realizandose de la

siguiente forma:

a) Jornada semanal.-Ser^ de 39/5 horas de lunes a sabado, siendo la jornada diaria del lunes

de 7 horas y de 6,5 horas el resto de los dias de la semana, computandose a tal efecto 30

minutos diaries de tiempo empleado de bocadillo,

Se disfrutara de 33 dias (sabados) de permiso, al ano, que se abonaran

efectivamente trabajados a todos los efectos.

como

b) De los 33 dfas (sabados) de permiso 15 dfas seran disfrutados a eleccion del trabajador o

la trabajadora y el disfrute de los 18 dfas restantes deberan ser consensuados con la

empresa/ en fundon de las necesidades del servicio.

El reparto de estos turnos de iibranza se elaborara entre !a empresa y los De!egados de

Personal, dentro del calendario labora! anual que ambas partes negodaran, y que sera

expuesto en Jos tablones de anuncios de la empresa y de la parte social. Estos dfas se

disfrutaran preferentemente en sabados, salvo aqueilos trabajadores y trabajadoras que

opten por descansarlos en otros dias distintos, previo acuerdo con la empresa.

Tanto el personal fijo como eS contratado temporalmente tendran derecho a estos dias

de libranza, y entrara en los turnos de disfrute que tenga ei resto de la plantiila, en la

proporcion que ies corresponda, salvo pacto en contrario reaiizado con Sos trabajadores

y trabajadoras contratados despues de la subrogacion par KECOLTE Servicios y

Medioambiente SAU y que no afectara en.ningun caso a la piantiila subrogada el 5 de
Febrero de 2.002.

El importe a abonar a cada trabajador par cada dfa de permiso que no haya disfrutado
al final de los ahos 2018 al 2020 sera e! siguiente:

PUESTO/FUNCIONES

Conductor dfa

Conductor noche

Pe6n dfa

Pe6n noche

2018

88,06

95,99

80,18

88,07

2019

89,62

97/52

81,71

89,59

2020

91,30

99/18

83,37

91,23



c) En cuanto a los dfas no festivos de libranza no disfrutados par los trabajadores y

trabajadoras contratados con jornada de lunes a domingo, su abono o forma de disfrute

sera de mutuo acuerdo entre ia empresa y el trabajador o !a trabajadora solicitante.

d) Las jornadas de trabajo realizadas en !a Simpieza del mercadilio, en festivo y en festivos
especiales (25 de diciembre y 1 de enero) tendran las siguientes retribuciones por
jornadatrabajada:

JORNADA

LIMPIEZA EN EL
MERCADILLO

FESTiVO
FESTIVO
ESPECIAL:
NAVIDAD / ANO
NUEVO

2018
CONDUCTO
R

30,58 €

125/15 €.

188,10 €

PE6N

28,28 €

103,20 €

188,33 €

2019

CONDUCTO
R

31,12 €

127,38 €

191,45 €

PE6N

28,82 €

105,15 €

191,95 €

2020

CONDUCTOR!

31,71 €

129,78 €

195,05 €

PE6N

29,41 €

107,28 €

195/85 €

La Empresa asignara ia prestacion de estos servicios, en primer lugar, a aquellas personas que

muestren su voluntad de realizarios, previa so!icitud por parte de aquella.

Art. ?- Calendario Laboral

Los caiendarios laborales seran fijados conforme estabiece la legisiacion vigente y publicados en

los tablones de anuncios de la empresa, con copia en los tablones de anuncios de la parte social.

A tal efecto, ambas partes se reuniran en la primera quincena del mes de Didembre para la

presentacion del calendario laboral del ano siguiente.

En este calendario laboral, se estableceran turnos de vacadones y libranzas distribuyendose por

puestos de trabajo, servicios y turnos de trabajo.

Art, 20°." Horario Nocturno

Se considerara horario nocturno, el comprendido entre las 22:00 horas y las 06:00 horas,

abonandose el correspondEente plus nocturno por dfa efectivamente trabajado. E! importe de

dicho plus sera el que figure, para cada puesto de trabajo, en las tablas salariaies anexas.

Asimismo, la empresa aceptara que los mayores de 60 afms no presten servlcio nocturno si no So

desean, siempre que hubiese voluntarios, sin discrimjnacEon para la prestacion efectiva del

servicio nocturno que la empresa determine. E! personal destinado a la prestadon del servicio



nocturno sera el indicado en el calendano iaboral, tanto para los titulares como suplentes/ en

caso de ausencia de los titulares.

Art.210.- Festlvldad Patronal

En aplicacion del Art. 44 del Convenio General del Sector, se establece la festividad de San Martm
de Porres el dfa 3 de Noviembre, como fiesta patronal que afectara a todas las actividades

incluidas en este convenio colectivo y tendra caracter de abonable y no recuperabie.

Art. 22^." Vacaciones

Las vacaciones tendran una duradon de 30 dfas naturales consecutivos, pudiendose disfrutar un

maxima de 15 dias naturales consecutivos dentro de ios meses de Julio, Agosto y Septiembre.

En el caso de que voluntariamente, dentro del citado periodo, se disfrutase no mas de una

semana, sepercibira poreltrabajadoro latrabajadora una gratificacion de 56,12 €.

En el caso de que, par acuerdo con la empresa, dentro de este perfodo no se disfrutase ningun

di'a, la duracion de las vacaciones sera de 35 dias naturales consecutivos o una gratiticacidn

economica pactada por el cambio de disfrute de los 30 dias naturales fuera de !a epoca estival.

Art, 230,-_P_erm|sQS

La Empresa, con audiencja del representante de los trabajadores y trabajadoras, podra conceder

ai personal que lo solicite y par causa suficientemente justificada, hasta quince dfas de permiso

sin sueldo ai ano. Durante este periodo, el trabajador o !a trabajadora permanecera en a!ta a

efectos de cotizacion a la Seguridad Social.

Art. 24°.d-lcencias

E! trabajador o la trabajadora, previo aviso y justiticacion, podra ausentarse del trabajo con

derecho a remuneracion total/ por alguno de los motivos y por ei tiempo siguiente:

a) Cuatro (4) dsas naturales en caso de failedmiento de padres, abuelos, hijos, conyuge y

hermanos. Si es fuera de la provincia/ cinco dfas.

b) Tres (3) dfas naturales par enfermedad grave, hospitalizacion o intervencion quirurgica

de parientes hasta el segundo grade de consanguinidad o afinidad y alumbramiento de

esposa. Cuando se necesite hacer un desplazamjento al efecto fuera de la provincia, el

piazo sera de cinco dfas.

c) Un (1) dia en caso de matrimonio de padres/ hijos o hermanos. Si este fuera de la

provincia dos dias,

d] Quince (15) dfas habiles en caso de matrimonio del trabajador o la trabajadora.

e) Cuatro (4) dfas naturales en caso de fallecimiento de nietos, con uno mas si el hecho

ocurriese fuera de la provinda.

f) Dos (2) dfas naturales en caso de failedmiento de padres polfticos o hermanos polftscos.

Si es fuera de la provincia tres dfas natura!es.

g) Dos (2) dfas naturales en caso de traslado de domicilio.



h) Par el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de caracter

publicoy personal,

i} Tres (3) dias naturales en caso de enfermedad, sin que sea necesaria la baja medica, pero

si la presentacion del P10 o documento que lo sustituya.

j) Todo el personal disfrutara, a partir de! ano 2.011, de un (1) dfa de asuntos propios.

CAPfTULO CUARTO - CLASIFICAC16N DEL PERSONAL

Art._25. Ciasificad6n profesionai.

El sistema de dasificadon profesional que se contempla en el presente Convenio se estructura

en grupos profesionales.

Cada grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y

contenido general de la prestacion; encuadrandose en los mismos las distintas tareas, fundones,

oficios, especiaiidades profesionales y/o responsabilidades asignadas al personal.

La dasificacion del personal, que se indica en los artTculos siguientes, es meramente enunciativa

y no presupone !a obligacion de tener cubiertas todas sus plazas.

Los cometidos profesionales de cada grupo profesional/ tareas, fundones, oficios/ especialidades

profeslona!es y/o responsabEHdades asignadas ai personal, deben considerarse simpiemente

indicativos. Asimismo, todo trabajador esta obSigado a realizar cuantos trabajos v operaciones Ie

encomienden sus superiores, dentro del generai cometido propio de sus tareas, oficio, funciones,

especialidacf profesional y/o responsabilidades asignadas, entre los que se incluyen la limpieza de

maquinaria, herramientas y utiles de trabajo.

La pertenencia o adscripclon a un grupo profesionai capacitara para e! desempeno de todas las

tareas y cometidos propios de los mismos, sin mas iimitaciones que las derivadas de la exigencia

de las tituiadones, permisos de todo tipo, naturaleza y clase, capacitaciones especificas y de los

demas requisitos de car^icter profesional contemplados en !a normativa vigente.

Todo el personal de la Empresa estara sujeto a la moviiidad funciona!/ en los ternnjnos

estabieddos legalmente, segun las necesidades a cubrir en los distintos servicios,

Art. 26^. Grupos profesionaies.

El personal estara encuadrado/ atendiendo a las tareas, funciones, oficios, especiaiidades

profesionales y/o responsabiljdades que ejecute en la empresa, en alguno de los sigulentes

grupos profesionaies:

• Grupo de mandos intermedios.

• Grupodeoperarios.

Artfcuio 279. Definici6n de los erupos profesionales v de las fundones v/o especialidades
orofesionaies inteeradas en los mlsmos.

Cadagrupo profesionajcomprendelastareas,func!ones,oficios,especialidade5profesionalesy/o

responsabilidades que para cada uno de se especifica seguidamente.



Estas funciones o espedalidades profesionales seran equivaientes entre sf dentro de cada grupo

profesional con Jndependenda de sus derechos economicos.

A) Grupo de mandos intermedios: El grupo de mandos intermedios esta compuesto par las

siguientes tareas, funciones/ oficsos, especialidades profesionales y/o responsabilidades

asignadas al trabajador:

• Encargado o Encargada

• Capataz

Al. Encareado o Encargada: A las ordenes o no de un Encargado/a general o Subencargado/a

general, tiene a su cargo Capataces y persona! operario, cuyo trabajo dirige, vigila y ordena, Posee

conocimientos completos de !os oficios de las actividades del distrito o zona y doles de mando

sufidentes para mantener la debida disciplina y que se obtengan los rendimientos previstos.

A2. Capataz: A las ordenes o no de un Encargado/a general/ Subencargado/a, Encargado/a o

lnspector/3 de Distrito o Zona, tiene a su cargo e! mando sobre los Encargados/as de Brigada y

demas persona! operario, cuyos trabajos dirige, vigila y ordena. Tendra conocimientos de los

oficios de las actividades a su cargo y dates de rrancto suficientes para ei mantenimiento de los

rendimientos previstos y de la disdplina.
Podra reemplazar a su Jefe/a jnmediato superior en servicios en ios que no exija el mando

permanente de aque!.

Bl Grupo de operarios; El grupo de personal operario esta compuesto por las siguientes tareas,

funciones, oficios, especiaiidades profesionales y/o responsabilidades asignadas a! trabajador:

• Conductor oConductora

• Jefe ojefa cte Equipo.
• Peon.

Bl, Conducfcoroconductora: En posesion del came o permiso de conducir correspondiente, tiene

los conodmientos necesarios para ejecutar toda clase de reparadones que no requieren

elementos de taller. Cuidara especialmente de que el vehfculo o maquina que conduce salga de!

parque en las debidas condiciones de funcionamiento.

Tiene a su cargo la conduccion y manejo de las maquinas o vehfculos remolcados o sin remolcar

propias del servicio. Se responsabilizara del entretenimiento y adecuada conservacion de la

maquina o vehfculo que se Ie asigne, asf como de observar las prescripdones tecnicas y de

fundonamiento de !os mismos.

B2. Jefe o jefa de Eguipo: Es el Peon especializado que, adem^s de reaSizar su propEo cometido,

dirige y se responsabiiiza de! trabajo del personal que integra su equipo, Puede sustituir a)

Capataz/a en sus ausencias.

B3. Peon: Encargado de ejecutar !abores para cuya realizacion no se requiera ninguna

espedalizacion profesional ni tecnica. Pueden prestar sus sen/icios mdistintamente en cualquier

servicio o lugar de los centros de trabajo.



CAPITULQ CUARTO - MEJORAS SOCIALES

Art. 289.- Absorci6n del Persona!

Al termino de !a concesion de la contrata, los trabajadores y trabajadoras de la empresa saSiente

que estuviesen fijos o por contrato pasar^n a la nueva empresa entrante en el servicio,

respetandoles todos los derechos y obiigaciones que tuvieran en la empresa saliente, en los

termsnos estabiecidos en el capstulo Xl del Convenio Colectivo del Sector de Saneamiento PubSico/

Umpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminacion de Residuos, Umpieza y

Conservadon de Alcantarillado Resoiucion de 17 de Julia de 2013 (BOE n° 181 de 30 de Julio de
2013), que a este respecto resulta de aplicacjon supletoria a todas las empresas incluidas en su

ambito de fundonal y personal.

Art. 3193." Conductores v conductoras

En el supuesto de que a un conductor o conductora/ Ie fuera retirado el permiso de condudr, la

empresa Ie acoplara a otro puesto de trabajo con preferencia en ei. mantenimiento de equipos/

siempre que ias circunstancias del trabajo lo permitan, conservando su retribudon durante este

tiempo, siempre que la sancion impuesta, no se deba a imprudencia temeraria constltutiva de

delito o a la embriaguez o a! consumo de estupefadentes.

Debido a la implantadon del Carnet por puntos/ la empresa se compromete a hacer respetar el

codigo de la drculacion, haciendose responsabie de las sanciones que puedan surgir par el

incumplimiento de este que esten relacionadas con ei mal estado o deficiencias de los vehiculos

o necesidades en los servjcios que conlteven al incumplimiento de este.

Cuando la empresa vaya a sustituir a alguno de los conductores que actualmente integran su

plantiHa, se hara uso preferentemente del personal perteneciente a la contrata, previa obtencion

por el mismo y a su coste del permiso correspondiente.

Art.SQS.-SeeurodeVida

La empresa abonara a! trabajador, viuda o benefJciarios de este, en caso de muerte o incapaddad

permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesiona! durante la vigenda del

presents convenio la cantidad de 21,500 €.

Sin perjuido de cualquier otra indemnizadon que el trabajador o !a trabajadora pudiera percibir,
para asegurar el pago de estas indemnizaciones, la empresa contratara la poliza de seguros

correspondiente; entregando una copia de la misma a los Delegados de los Trabajadores y

trabajadoras.

En caso de incapacidad perrrianente absoiuta y gran invalidez derivadas de acddentes laborales/

enfermedad profesional o enfermedad comun, el trabajador o la trabajadora percibira por ano

de servicio, si e! grade de incapaddad fuese determinado a Sos 63, 64 6 65 anos, las cantidades

previstas para el caso de lajubilacion a esos aRos, independientemente de la cantidad a percibir

en su case, en el parrafo primero,
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Art,31s,-Capacfdad Djsmmulda

Los trabajadores y trabajadoras afectados de capacidad disminuida deberan ser destinados por

la empresa a trabajos adecuados a sus condiciones, siempre que existan posibiiidades para ello

en el centro de trabajo, asignandoles una nueva clasificacion profesional, asi como el sueldo que

les corresponda segun la nueva asignacion de puesto.

Art. 32°,- Complemento de Jubilaci6n

Salvo en los supuestos previstos en la disposicion final 12.2 de !a Ley 27/2011, de 1 de agosto,

sobre actualizacion, adecuacion y modernizacion del sistema de Seguridad Social, redactada en

virtud de lo dispuesto en el artfcuio 8 del R.D. Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de !a vida iaboral de ios trabajadores y trabajadoras de mayor edad y
promover el envejecimiento actsvo, no podra solicitarse la jubiladon a los 64 anos.

En el supuesto de jubilaci6n anticipada; solicitada por voluntad del trabajador o la trabajadora, !a
empresa Ie abonara, en concepto de ayuda por la misma, las cantidades que seguidarrtente se

indican por ano de trabajo efectivo:

EdaddeJubilacidn

Sisejubila a los60anos

Sisejubila a losGlanos

Sisejubila a los62anos

Sisejubiia a los63anos

Si se jubiia a los 64 anos

Sisejubila a los65anos

2018

280,56 €

233,81 €

187,04 €

168,04 €

159,00 €

112,24 €

2019
285/33 €

237,79 €

190,22 €

170,89 €

161,70 €

114,14 €

2020
290,46 €

242,07 €

193/65 €

173,97 €

164,61€

116,20 €

A respecto, se deberan cumpiirlos requisitos estableddos por la legislacion vigente que

actuaSmente establece que solo podran acceder a la jubiladon anticipada a las 60 anos aquellos

trabajadores y trabajadoras que cumplida esta edad hubieran cotizado antes del 1 de enero de
1967 a alguna Mutualidad Laboral. Q.ue solo podran acceder a la jubilacion anticipada a los 61

ahos de forma voluntaria aquellos trabajadores y trabajadoras que no siendo mutualistas antes

del 01/01/1967 tuvieran previamente suscrito un convenio especial de cotizacion o un acuerdo

de prejubilacion con la empresa. Fuera de estos supuestos, e! trabajador o la trabajadora debera

tener cumplida una edad que sea inferior a dos anos como maximo a la edad que en cada caso

establezca !a Ley General de la Seguridad Social, acreditando un periodo mmEmo de cotizacion

efectiva de 35 anos, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas

extraordinarias.

Art. 335 Jubi!ad6n Dardal,

Podranaccedera lajubilacion parcia! lostrabajadoresytrabajadorasquehayancumplidolaedad
a que se refiere el arti'culo 205 de la Ley General de la Seguridad Soda) y reunan Sos requisites

para causar derecho a la pension de jubilacion, siempre que se produzca una reducdon de su

jornada de trabajo comprendida entre un mmimo del 25 par ciento y un maximo del 50 por

ciento, sin necesidad de !a celebracion simultanea de un contrato de reievo. Los porcentajes

indicados se entenderan referidos a la jornada de un trabajador a tiempo compieto comparable.

Asimismo/ siempre que con caracter simuStaneo se celebre un contrato de relevo en los terminos

previstos en el articulo 12.7 de! Estatuto de !os Trabajadores Y trabajadoras, los trabajadores y

trabajadoras a tiempo completo podran acceder a la jubilacion parcial cuando rednan los
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requisitos del articulo 205 de !a Ley Genera! de la Seguridad Social (Real Decreto legisiativo
8/2015, de 30 de octubre) para ios anos de vigencia del presente Convenio Colectivo.

Deberan en todo caso haber cumpiido las siguientes edades sin que, a tales efectos, se tengan en

cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilacion que pudieran ser de aplicadon

al interesado:

ARo del hecho
causante

2018

2019

2020

Edad exigida segdn perfodos cotizados

en el momento del hecho causante

61 y 6 meses

61 y 8 meses

61yl0meses

34 anos y 6 meses o mas

34 anos y 9 meses o mas

35 anosomas

Edad exiglda con
33ahoscotizados
en el momenta

del hecho
causante

62 anos

62y4meses

62 y 8 meses

PRIMERO.- Que con caracter simultaneo se celebre un contrato de reievo a tiempo completo con

un trabajador en situaci6n de desempleo o que tuviese concertado con ia empresa un contrato

de duracion detemninada/ en e! cual establecera/ previa y obligatoriamente, con objeto de

sustituir la jornada dejada vacante por ei trabajador o la trabajadora que se Jubila parcialmente.

SEGUNDO: Acreditar un periodo de antiguedad en la empresa de, al menos, 6 anos

inmediatamente anteriores a la fecha de la jubiladon parcial. A tal efecto se computara la

antiguedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesion de empresa en los

terminos previstos en ei artfculo 44 del Estatuto de los Trabajadores y trabajadoras, o en

empresas pertenecientes al mismo grupo. Dicha acreditacion se efectuara presentando ante la

empresa certificado origina! de vida laborai, junto con el escrito del interesado dirigido a la
empresa soiJcitando acogerse a lajubiiacion antidpada parcial con una antelacion de, a! menos,

tres meses a la fecha prevista para la jubiladon. Ademas sera necesario que, al momento del

inicio de la situacion de jubiiacion pardal, e! interesado no se encuentre en ninguna de las causas

de suspension del contrato de trabajo previstas por la legisiacion vigente.

TERCERO: Que ia reduccion de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mimmo de

un 25 por 100 y un maxsmo del 50 por 100, o del 75 por 100 para los supuestos en que el
trabajador o la trabajadora relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de

duracEon indefinida, siempre que se acrediten el resto de los requisitos. Dichos porcentajes se

entenderan referidos a la Jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.

CUARTO: Acreditar un penodo de cotizacion de 33 anos en la fecha del hecho causante de la

|ubi!aci6n parcia!, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte propordonal

correspondiente par pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, soio se computara el

penodo de prestacion del servicio militar obSigatorio o de Sa prestacion social sustitutoria, con el

limite maxima de un ano. En el supuesto de personas con discapacidad en grado igua! o superior

al 33 por 100, el perfodo de cotizacion exigido sera de 25 aRos.
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Q.UINTO: due exista una correspondenda entre las bases de cotizacion del trabajador o ia

trabajadora relevista y del jubiiado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador
relevista no podra ser inferior al 65 por 100 de! promedio de las bases de cotizacion

correspondientes a los seis uitimos meses del penodo de base reguladora de la pension de

Jubilacion parcial.

SEKTO: Dicha relacion iaboral se Enstrumentara mediante la suscripcion de un contrato a tiempo

parcial y por escrito en modelo oficial. La prestacion iaboral, descanso y vacadones deberan

reajizarse de modo ininterrumpido en los meses dejuiio/ agostoyseptiembre, comenzando, saivo

pacto en contrario, en ios turnos que establezca la empresa para cada trabajador. No obstante,

se podran pactar de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, periodos distJntos a ios ya

citados.

SEPTIMO; En los casos a que se refiere el apartado tercero, en que el contrato de relevo sea de

caracter indefinido y a tiempo complete, debera mantenerse a! menos durante una duracion

igual a! resultado de sumar dos anos a! tiempo que Ie faSte al trabajador sustituido para aicanzar

la edad de jubilacion ordinaria que corresponda conforme a !o estabiecido en el texto refundido

de la Ley General de la Seguridad Social; debiendopasar de modoforzoso dscho trabajador a la
situacion de JubEiacion total. En el supuesto de que el contrato se:extinga antes de aicanzar la

duracion minima indicada, ei empresario estara obligado.a ceiebrar un nuevo contrato en los

mismosterminosdelextinguido, poreitiemporestante. Encasodeincumpllmientoporpartedel

empresario de las condiciones estableddas en ei presente articulo/ en materia de contrato de

relevo, sera responsabie del reintegro de la pension que haya percibido el pensionista a tiempo

parcial.

OCTAVO: Sin perjuicio de la reduccion dejornada a que se refiere el apartado tercero durante el
periodo de djsfrute de la jubiladon parcial, empresa y trabajador cotlzaran par la base de
cotizacion que, en su caso/ hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa.

NOVENO: El saiario a abonar en contraprestacion por el trabajo sera el correspondiente a la

jornada efectivamente realizada y se abonara a la finalizacion de cada uno de !os meses en los

que se trabaja, liquidandose en el ultimo periodo mensua! de trabajo las partes proporcEonales

de las retribuciones de devengo superior al mensua!,

DfclMO: La empresa abonara, en el momento de producirse !a jubilacion parcial, en concepto de

incentive porjubilacion pardal la cantidad que se refleja en el artfculo 33 del convenio colectivo,
correspondiente a la edad en que se jubila parcialmente.

Art. 34°.- Accidentes de Trabalo

Para el trabajador o la trabajadora que causa baja como consecuenda de incapacidad temporal,

derivada de accidente de trabajo, se Ie abonara hasta el 100% de su salario real en la cantidad no

cubierta por la Seguridad Social,

Art. 35^-Enfermedad

El trabajador o la trabajadora que cause baja iaboral derivada de enfermedad profesional,

accidente de trabajo o enfennedad comun, percibira e! 100% del salario real desde el primer dfa,
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Art. 360,^Hospitalizaci6n

E! trabajador o la trabajadora que cause baja laboral derivada de enfermedad profesional,
accidente de trabajo o enfermedad comun y fuese hospitalizado, perdbira e! 100% de! saiario
real durante el tiempo que dure ia mencionada hospitalizacion, asf como la convalecencia.

Art, 37°.- Salud Laboral v Embarazo

MATERNIDAD

1. Excedenda maternal v para atenci6n de familiares:

• Los trabajadores y trabajadoras tendran derecho a un periodo de excedencia de duracion no

superior a cuatro anos para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza,

como por adopci<5n, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre

adaptive, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de !a resoludon judicial o

administrativa.

• Lostrabajadoresytrabajadorastendranderechoa Un periodo de excedencia de duracion no

superior a tres anos para atender al cuidado de un familiar hasta e! segundo grado de

consanguinidad o afmidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapaddad

no pueda vaierse par st mismo, y no desempene actividad retribuida.

• La excedencia contempiada en el presente apartado/ cuyo periodo de duracion podra

disfrutarse de forma fracdonada, constituye un derecho individual de !os trabajadores y

trabajadoras, hombres o mujeres. No obstante, si dos o mas trabajadores y trabajadoras de

la misma empresa generasen este derecho par e! mismo sujeto causante, el empresario

podra iimitar su ejercicio simuitaneo por razones justlficadas de fundonamiento de la

empresa.

• Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo penodo de excedenda, e! inicso

de la misma dara fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

• El periodo en que el trabajador o la trabajadora permanezca en situacion de excedenda

conforme a lo estabiecido en este artfculo sera computabie a efectos de antiguedad y el

trabajador o la trabajadora tendra derecho a ia asistenda a cursos de formacion profesional,

a cuya participacion debera ser convocado par el empresario, especialmente con ocasion de

su reincorporacion. Durante el primer ano tendra derecho a la reserva de su puesto de

trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedara referida a un puesto de trabajo del

mismo grupo profesional o categoria equivalente.

« No obstante/ cuando e! trabajador o la trabajadora forme parte de una familia que tenga

reconocida oficiaimente la condicion de fainilia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo

se extendera hasta un maxima de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de

categorfa general/ y hasta un maxima de 18 meses si se trata de categona especial.

2.- Suspension y lactancia:

• En e! supuesto de parto/ [a suspensi6n tendra una duracion de 16 semanas, que se

disfrutaran de forma ininterrumpida, ampliables en e! supuesto de parto multiple en 2

semanas mas por cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspension se disfrutara,
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a opcion de la interesada, siempre que 6 semanas scan inmediatamente posteriores al

parto. En caso de failecimiento de la madre, el padre podra hacer uso de !a totalidad o,

en su caso, de la parte que reste del periodo de suspension.

No obstante lo anterior, y sin perjujcio de las 6 semanas inmediatas posteriores al parto/

de descanso obligatorio para la madre, en el case de que la madre y e! padre trabajen, ai

inidarse el periodo de descanso por maternidad, esta podra optar porque e! padre

disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior a!

parto, bien de forma simultanea o sucesiva con ei de la madre, saivo que en e! momenta

de su efectividad la incorporacion al trabajo de !a madre suponga un riesgo para su salud.

En los supuestos de adopdon y acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente, de

nnenores de hasta 6 anos, la suspension tendra una durad^n de 16 semanas

ininterrumpidas, ampiiables en el supuesto de adopcion de acogimiento mLiitiple en 2

semanas mas por cada hijo a partir del segundo, contadas a la eieccion del trabajador o

[a trabajadora. igual duradon sera para e! acogjmiento de mayores de 6 anos, cuando se

trate de menores dJscapadtados o minusvalidos.

Los trabajadores y trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendran

derecho a 1 hora de ausenda del trabajo, que podran dividir en dos fracciones. El

personal, por su voluntad, podra sustituir este derecho par una reduccion de su jornada

con la misma finalidad, salvaguardando todos sus derechos/ o acumuiar en dfas enteros.

Dicha elecdon dependera del trabajador o la trabajadora o trabajadora. Este permiso

podra ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre, en el caso de que ambos

trabajen.

3.- Paternidad

En ios supuestos de nacimiento de hi]o, adopcion, guarda con fines de adopaon o

acogimlento de acuerdo con el arti'culo 45.1.d del ET, el trabajador tendra derecho a la

suspension del contrato por paternidad durante cuatro semanas ininterrumpidas,

ampiiables en los supuestos de parto, adopcion, guarda con fines de adopcion o

acogimiento miiitiples en dos dfas mas por cada hi]o a partir de! segundo. Esta suspension

es independiente de! disfrute compartido de los periodos de descanso regulados en los

apartados 4 y 5 del mismo articuio.

En el supuesto de parto, la suspension corresponde en exclusiva al otro progenitor. En

los supuestos de adopcion, guarda con fines de adopcion o acogimiento, este derecho

correspondera solo a uno de los progenitores, a eleccion de los interesados; no obstante,

cuando e! periodo de descanso regulado en el apartado 5 sea disfrutado en su totaiidad
par uno de los progenitores, ei derecho a !a suspensi6n par paternidad I'tnicamente pod ra

serejercidoporel otro.

El trabajador que ejerza este derecho podra hacerio durante el periodo comprendido

desde la tinalizacion de! permiso por nacimjento de hijo, previsto legal o
convencionalmente, o desde la resolucion judidai por la que se constituye la adopcion o

a partir de !a decision administrativa de guarda con fines de adopcion o de acogimiento/

hasta que finaiice la suspension del contrato par dichas causas o inmediatamente

despues de la finalizacion de dicha suspension.
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La suspension del contrato a que se refiere este apartado podra disfrutarse en regimen

de jornada compSeta o en regimen de jornada parcial de un mfnEmo del cincuenta por

dento, previo acuerdo entre e) empresario y el trabajador, y conforme se determine

reglamentariamente.

El trabajador debera comunicar al empresario con quince dfas de antelacion, el ejerdcEo

de este derecho.

4.- Redycci6nde lornadaDorcuidado de menores

Para el cuidado de menores de 12 anos o persona con discapacidad que no desempene

actividad retribuida/ asf como el cuidado de famitiares hasta segundo grado de

consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por si mismos y no desempenen

actividad retribuida/ se podra reducir la Jomada con disminucion de salario entre 1/8 y !a
mitad de misma.

5.- Proteccl6n a la maternidad pomesgosdenvados deltrabalo

A partir de la comunicadon a la empresa par parte de la trabajadora de su situadon de

embarazo, esta tendra derecho a ocupar un puesto de menor esfuerzo (si lo hubiera) o

adaptar su puesto de trabajo habitual al menor esfuerzo que exige su situacion, hasta la

fecha que marque la ley para su reincorporacion a su puesto normal anterior a la

suspension del contrato de trabajo.

Asimismo, ei empresario debera evaluar junta con los representantes de los trabajadores

y trabajadoras, los puestos de trabajo exentos de riesgos y aquellos en que deba limitarse

la exposicion al riesgo de las trabajadoras en situacion de embarazo/ parto redente o

lactancia, a fin de adaptar !as condiciones de trabajo de aquellas.

Dichas medidas incluiran la no realizadon de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. Se

procurara, siempre que sea posible, acceder a que la trabajadora embarazada disfrute

sus vacaciones reglamentarias en ia fecha de su petidon.

Cuando !as condiciones de un puesto de trabajo puedan influir negativamente en ia salud

de la trabajadora embarazada o del feto, mediante el informe medico del Seryicio

Nadonal de la SaSud que asista a la trabajadora, y cuando asf lo certifiquen los Servicios
Medicos del Instituto Naciona! de !a Seguridad Social o de las Mutuas, la trabajadora
deber^ desempenar un puesto de trabajo o fundon diferente y compatible con su estado.

El camblo de puesto o funcion se tievara a cabo de confonmidad con los criterios que se

apliquen en el caso de moviiidad funciona!, y tendra efectos hasta el momento en que el

estado de sa!ud de la trabajadora permita su reincorporacjon al anterior puesto.

Ann aplicando las reglas seHaladas en e! parrafo anterior, si no existe puesto o funcjon

compatible, !a trabajadora podra ser destinada a un puesto no correspondiente a su

grupo o categorfa equivalente. No obstante, conservara el derecho al conjunto de sus

retribuciones de su puesto de origen.

La empresa abonara la diferencia entre la prestacion que perdba de )a Seguridad Social

y las retribudones reales que viniera percsbiendo, como si estuviese realmente

trabajando.
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En lo no previsto en los apartados anteriores, se aplicara lo estabSecido en la Ley de

Prevendon de Riesgos Laborales, asi como en sus normas de desarroilo y concordantes.

Se estara a lo dispuesto en la iegislacion vigente en esta materia en cada momento.

En caso de riesgo derivado del embarazo, todo el personal afectado por el presente

Convenio perdbira e\ 100 par 100 del saiario real, mas antiguedad desde el primer dfa de
la baja.

Art. 38°.- Reconocimiento M6dico

Par parte de la Empresa, se reatizara una revision medica anual durante las horas de trabajo. Este

reconocimiento medico podra ISevarse a cabo cuando e! trabajador o la trabajadora preste su

consentimiento siendo/ por tanto, voluntario, saivo las excepciones fijadas en el Artfculo 22 de !a

Ley 31/1995 de prevencion de Riesgos Laborales.

El resultado del reconocimiento medico se entregara a cada trabajador/ respetando el derecho a

Sa jntimidad, a la dignidad de la persona y a la confidendaiidad de estos informes. Asimismo; y en
e) mes de Septiembre, se habilitara una vacuna contra la gripe de caracter vo!untario.

Tambi^n se habilitara, unavacuna antitetanica, hepatitis b con caractervoluntario.

Art, 39^.- Prendas de Trabaio

La Empresa facilitara obiigatoriamente a todo el personal, fijo o con seis meses o m^s de

antiguedad, las siguientes prendas de trabajo:

CONDUCTORES
1 Jersey (polar) cada aho
2 pantalones (1 invierno/lverano) al ano

2 jerseys (1 invierno/lverano)*
lchaqueta deverano

1 chaleco tipo plumas a! ano

1 anorak cada dos anos

2polosdeverano

2 polos de invierno
CONDUCTORES

1 par de botas de seguridad a! ano
1 par de zapatos de seguridad a! afio.

PEONES
1 Jersey (poSar) cada ario
2 pantalones (1 invierno / 1 verano) a!
ano

2 jerseys (1 invierno/lverano)
1 chaqueta de verano

1 chaleco tipo plumas al ano

1 anorak cada dos aRos

2 polos de verano

2 po!os de invierno
PEONES

1 par de botas de seguridad a! ano
1 par de zapatos de seguridad a! ano
2 gorras (invierno y verano] at ano

1 par de botas de agua cada dos anos,

Lasfechasdeentregaseran MayoyOctubre para veranoe invierno respectivamente.

Al personal con contrato temporal, se Ie entregara !a ropa de trabajo el dfa que se incorpore a su

puesto de trabajo, dentro de la ropa de trabajo se incluira un anorak, en temporada invernal,

Las prendas que se deterioren antes de! proximo periodo de entrega seran cambiadas, previa

presentacion de la prenda deteriorada por el trabajador o la trabajadora.
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En cuanto a colores y visibilidad de las prendas/ ISevar^n como mmimo y ademas de las bandas

reflectantes (homologadas) un coior claro y bien visible en las terminadones de las mangas,

pernerasytorax.

Art. 40°.- Resoluc]6n de Conflictos

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, ambas partes acuerdan someter la

resolucion de los posibles confisctos que puedan surgir por !a interpretacion o adecuacion de ias

condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo respecto a otras normas anteriores o

futuras al Institute Labora! de la Comunidad de Madrid. Las mismas se soiventaran de acuerdo

con !os procedimientos de conciiiacion, mediadon, arbitraje regulados en el Acuerdo

Interprofesionai sobre la creacion del sistema de resolucion extrajudicial de conflictos y del

Institute laboral de ia Comunidad de Madrid y en su reglamento o, en su defecto, por !a

jurisdiccion que corresponda.

CAPITULO QUINTO - GARANTIA DE LOS SERVICIOS

Art, 410,-_Priortdad delServicb

Dado el caracter de servido pLfblico a prestar, y siendo esendal para la comunidad, los

trabajadores y trabajadoras se comprometen inexcusablemente a realizar la recogida de basura

garantizando que, el servicio nocturno sera realizado durante todo el ano por 1 conductor y 2

peones en diurno por el mismo personal, a excepdon de los meses de Julio, Agosto y Setiembre,

en los que dado el sensible aumento de habitantes que tiene la locaiidad, ei servido diurno

siempre tendra que ser prestado por 2 conductores y 4 peones,

Par esta prioridad del servido, los trabajadores y trabajadoras asumen siempre que sea

necesario, el cambio de sus libranzas en sabado por otro di'a de la semana de lunes a viernes, de

comun acuerdo, con e! fin de garantizar la total prestacion del servicio de Recogida de Basuras.

Art. 42^,~ Garantfas Sindicales

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a celebrar asambleas, fuera de! horario de

trabajo, en su centro de trabajo con la simple notificaci6n previa a la empresa. En cases

excepcionales, la direccion de la empresa, previa peticion del Connite o Delegados de Personai,

podra autorizar que se reaiicen en horario de trabajo.

Para asuntos sindicaies de Importancia que requiriesen el asesoramiento de tos Sindicatos o

Centrales Sindicales, se posibiiitara el acceso a las centros de trabajo a representantes sindicales,

no pertenedentes a la empresa, previa notificadon y autorizadon de la misma.

Delegados Sindicaies de Personal v Miembros_de Comit6 de Empresa

Disponibilidad de tiempo sindicai; Ser^ el establecido por el ReaS Decreto Legislative) 2/2015 de
23 de octubre par el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
ytrabajadoras.
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Estas horas seran contabilizadas en los ssguientes temas: Consultas a organismos oficiales;

consultas y asesoramiento sindical; reuniones sindicaies, a nivel de central o centrales sindicales

y/ en general, de todas las actividades de interes laboral y/o sindica! fuera de la empresa.

El disfrute de las horas sindicales se globalizara segun acuerdo de los interesados: Asimismo/ la

necesidad sera notificada previamente y acreditada con posterioridad a su uso, Las horas de

reunion con la empresa y sobre negociacion y defiberacion del Convenio, as! como de otras

materias Iran a cargo de !a empresa.

Los Delegados Sindicales tendran derecho a informar y ser Informados.

Cuotas Sindicales

A requerimiento de los trabajadores y trabajadoras afillados a los Sindicatos o Centrales

Sincficales, la empresa descontara en ia nomlna mensual de los trabajadores y trabajadoras e!

importe de la cuota sindjca! correspondiente.

E! trabajador o ia trabajadora interesacto en la realizacion de tal operacion, remitira a la Direccion

de la Empresa un escrito en el que expresara con daridad la orden de descuento/ el Sindicato o

Central Sindica! a que pertenece, ta cuantia de la cuota, asfcomo el numero de !a cuenta corriente

y la entidada la que deber^ sertransferida la correspondientecantldad.

La empresa efectuara las antedichas detracdones, salvo indicadon en contrario.

Art. 43^- Excedencia

Los trabajadores y trabajadoras con un ano de servicio en la Contrata podran soiidtar la

excedenda voluntaria par un ptazo superior a cuatro meses e inferior a cinco anos. En ei supuesto

de ser inferior al periodo maxima, esta se podra prorrogar hasta agotar los cinco anos de

excedencia, con la sofa condidon de preavisarlo con un mes de antelacion a la finalizacion de!

periodo inidalmente solicitado.

Para acogerse a otra excedencia voluntaria, ei trabajador o la trabajacfora debera cumplir un

nuevo periodo de un ano de servido efectivo en la Contrata.

Las petidones de excedencia quedaran resue!tas por !a Empresa y e! Comste de Empresa o

Delegados de Personal en un plazo de 15 dfas.

Si e! trabajador o la trabajadora no solidtara ei reingreso con un plazo mfnimo de un mes de
anteladon/ perder^t el derecho de su puesto en la Contrata, siendo admitido inmediatamente en

el caso de cumpiirta! requisito en el mismo puesto y categoria.

Art. 44^.- Igualdad de.Oportynjdades

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la igualdad de oportunidades

y !a no discriminadon por razon de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia etnica,

orientadon sexua!, discapacjdad o enfermedad, asf como a velar porque la aplicacion de las

normas laborales no incurra en mfracdon aiguna del estricto cumplimiento de !as normas

constitucionales,

19



Recolte Servicios y Medioambiente, S.A.U. se compromete no solo a cumplir la Ley Organica

3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sino tambien a conseguir que la igualdad
de genera se integre totalmente en !a cultura de la compahfa. Como apoyo a este compromlso la

empresa ha firmado el pasado 25 de Abril de 2016, junto con la representacion legal de los

trabajadores y trabajadoras y las trabajadoras, el Plan de Iguaidad de Oportunidades entre

mujeresyhombres.

Se ha revisado, conforme a lo establecido en las medidas a adoptar previstas en e! Plan de

igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, que el lenguaje utilizado en la redaccion de

este Convenio Colectivo, no utilice lenguaje sexista, adaptandose al plan de igualdad de

oportunidades de la empresa.

DISPOSICiON ADICIONAL PRIMERA

Al amparo de lo estabieddo en el arti'culo 18, la Empresa realizo contratos que contenfan pactos

especiales con algunos trabajadores y trabajadoras y que permanecen vigentes en la actualidad.

A raiz de la firma del presente convenio se alcanza ei siguiente acuerdo; que con fecha de 1 de

Enero de 2,006 cuatro trabajadores y trabajadoras amparados.bajo este tipo de contratos

anteriormente mencionados, y par riguroso orden de antiguedad, pasaron a formar parte de la

plantilia de trabajadores y trabajadoras que no incluyen en su contrato estas clausulas especiaies

hasta completar el numero minimo de 27 trabajadores y trabajadoras, con las mismas

condiciones laborales, pudiendoseampliareste numerodetrabajadoresytrabajadorasmediante

acuerdo entre la empresa y la representaci6n legal de !os trabajadores y trabajadoras, en caso de

que las drcunstancias fo aconsejaran.

Se alcanza ei compromiso de mantener esta planti!la con el mismo numero de trabajadores y

trabajadoras en el caso de que se produzca alguna baja definitiva entre estos. Su puesto sera

cubierto de forma automatica par alguno de los trabajadores y trabajadoras que tengan contrato

con pactos espectales, y sera par orden de antsguedad.
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