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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FCC MEDIO AM81ENTE, SAU Y SUS
TRABAJADORES, ADSCRITOS AL SERVICIO DE UMPIEZA PUBLICA VIARIA Y

RECOGIDA DE RES1DUOS SOLIDOS URBANOS DELMUNICIPIO DE DAGANZO

(MADRID)

Capitulo I

Condiciones generales

Art. 1. Deterrrunacion de las partes que concEertan e! Convenio colectivo. El

presen+e Convenio Coiec+ivo ha sido suscri+o por !as siguien+es representaciones

de la Direccion de la Empresa FCC Media Ambiente, SAU y de o+ra por la

Representacion Legal de ios Trabajadores (Delegado de Personai) de los

trabajadores adscritos a ia contrata correspondiente al Servicio de Limpieza

PObiica Viaria y Recogida de Residues SolEdos Urbanos de la Locaiidad de

Doganzo.

Las par+es firmantes de este acuerdo tienen y se reconocen legitimacion y

capacidad suficiente, para suscribir el presente convenio coiec+ivo den+ro de

su ambito de aplicacion; obligando par +an+o a todos/as los/as empresarios/as

y trabojadores/as en ei incluidos/as y durante todo el tiempo de su vigencia.

Art. 2. Ambito de aplicacion fundonal personal v +emtorial. El presen+e Convenio

Coiectlvo sera de aplicacion a todos los trabajadores de la empresa FCC Media

Ambien+e/ SAU, que pres+en sus servicios adscritos al servicio de Recogida de

Residues Solidos Urbanos y Limpieza POblEca Viaria de Daganzo (Madrid),

reguSando las reiaciones iaborales entre empresa y trabajadores que alli presten

sus servicios/ cuaiquiera que sea su modalidad de contra+o y siendo de obligado

cumplimien+o por unos y otros.

Art. 3. Arnbi+o temDoral. La duracion del convenio se ex+endera desde el 1 de

enero de 2020 has+a e! 31 de diciembre de 2023. Este convenio quedara

au+oma+icamente denunciado el 31 de diciembre de 2023 si con caracter

previo no lo hubiera denunciado ninguna de las partes, teniendo las par+es un

plazo minimo de un mes antes de finalizar su vigencia para denunciarlo, aunque

se man+endran los mismos deberes normativos y obligacEonales an+eriores en

tanto no se fimne uno nuevo.

Art. 4. Condiciones. Las condiciones es+ablecidas en este convenio forman un

todo indivisible y a efec+os de su aplicacion practEca seran consideradas

globalmente y en su compu+o anual, sin que quepa la apiicacion de una

normativa aisiada sobre condlciones anteriores.

Art. 5. Garantio absorcion v comDensacJon. Las retribuciones y demas

condiciones pac+adas en es+e convenio comp,ensarar]/y-a6sorberan todas ias



existentes en ei momento de su entrada en vigor cualquiera que sea ia

naturaleza y origen de las mismas.

Los aumentos de re+ribuciones que puedan pactarse o producirse en el futuro

par disposiclones legales de cualquier indole o contratos individuaies, solo

podran afec+or a ias condiciones pactadas en el present® Convenio cuando/

consideradas las nuevas retribuciones en computo anua!/ superen las aquf

pac+adas.

En caso contrario seran compensadas y absorbidas, manteniendose el presente

convenio en sus propios terminos en !a forma y condiciones que quedan

pactadas.

Art. 6. Comision Mixta PQritaria, desiqnacion, procedimien+o, Dlazos v funciones.

Se crea uno Comision Mix+a ParitarEa de vigilancia en la ap!icaci6n e

interpretacion de! convenio/ in+egrada por un representante de !a Empresa y un

nniembro de !a parte social.

Esta comision se reunira a instancia de parte/ celebrandose dicha reunion

den+ro de ios tres dfas siguientes a su convoca+oria y ambas partes podran

acudir con asesores.

Seran funciones de es+a comision !as siguien+es:

• Interpre+acion de la to+alidad de las clausuias de es+e convenio.

• VEgilancEa de! cumplimiento de lo pactado.

• Es+udio y vaioracion de nuevas disposiciones legales, de promulgacion

posterior a la en+rada en Vigor del presente convenio, que puedan

afec+ar a su contenido, a fin de adaptarlas al espiritu global dei convenio.

• Cuantas otras actividades tiendan a !a eficada practica de! convenio y

a uno mayor so!uci6n interna de posibles conflictos.

Los dictamenes de la Comision Mix+a Pari+aria deberan adop+arse por convenio

conjunto de ambas portes, en un plazo maximo de dos dfas a con+ar desde ei

siguiente al que Ie hubiera sido solicitado.

Art. 7. Procedimien+os Dara soiventar los conflic+os; Las discrepancias que

puedan surgir para !a no aplicacEon de !as condiciones de +rabajo a que se

refiere e! articulo 82.3 del es+atuto de ios trabajadores y respec+o a la

modificacion de las condiciones de trabajo establecidas en el convenio

colectEvo conforme a lo estabiecido en el artfculo 41.6 del es+atu+o de los

trabajadores. De conformidad a lo estabieddo en los artfcu!os 41.6 y 82.3 del

Es+atu+o de los Trabajcidores, en los cases de ma+erias reguladas en convenio

colectivo que deban ser obje+o de modificacion sustancia! de condiciones de

trabajo de caracter colectivo, una vez finaliza^fo e! penodo de consultas previas
/ ..„.--"""'""
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sin acuerdo, se some+era la cuestion a la Comision Pari+aria a efectos de obtener

un acuerdo en dicha materia. Los acuerdos que en su caso se adop+en habran

de alcanzarse de! modo es+ablecido en ei articulo preceden+e.

En el caso que no fuese posible !!egar al acuerdo segun ias previsiones

es+ablecidas en es+e Convenio Colec+ivo y Es+atuto de los Trabaj'adores, las

par+es someteran esta cues+ion a un sistema de mediacioa con la finalidad de

solven+ar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir sobre la

materia tratada/ acudiendo a aquellos organos de mediacioa arbi+raje y

conciliacion que se encuen+ran regulados en ios Acuerdos sobre solucion

autonoma de conflic+os vigentes.

Cuando el penodo de consui+as finalice sin acuerdo y los procedimientos a los

que se refiere e! parrafo an+erior no hubieron solucionado la discrepancia,

cualquiera de las partes podra some+er la solucion a la Comision Consuitiva de

Convenios Coiectivos de la Comunidad de Madrid.

Art. 8. Absorcion de persona!. Respec+o a !a subrogacion del personal se es+ara

a todo lo dispuesto en el Convenio General del Sector de Saneamien+o PublEco,

Limpieza VEaria Riegos, Recogida/ Tratamien+o y Eliminacion de Residuos/

Limpieza y Conservacion de Aicantariiiado.

Capitulo II

Condiciones de trabajo

Art. 9. Jornada iaboral. Jornada laborai diaria sera de 6 horas y 40 minutos, con

horario de 07/30 a 14,10 horas, disfru+ando de 30 minutes de descanso para el

bocadillo, computandose como tiempo efec+ivo de trabajo.

E! personal adscrito al Punto Limpio/ tendra la jornada laboral divida en dos

fracciones. La jornada laboral semanai sin libranza sera de lunes a sabado/con

40 horas semanales. La jornada laboral semanal con libranza sera de iunes a

viernes, con 33,20 horas semanales. Siendo la media anuai ponderada de 36,40

horas semanales.

Cada sabado no festivo (excepto los dos sabados laborables que coinciden en

las fiestas Socaies de junio y septiembre}/ librara por medio de cuadrante rotativo

el 25% de la plantilla. Este dia de iibranza/ se abonara a razon de salario base,

mas pluses, mas an+iguedad, mas complementos salariales.

A partir del 1 de enero de 2021, se disfru+aran 4 sabados adicionales a !os

senalados en e! parrafo anterior, sj bien la jornada correspondien+e a estos dsas

debera recuperarse en las semanas posteriores a su/disfrute, elaborandose un

cuadrante entre empresa y RLT a +ai fin.



A par+ir del 1 de enero de 2022, se disfrutaran 2 sabados adicionales a ios

sehalados en ios parrafos an+eriores, si bien la jornada correspondien+e a estos

dias debera recuperarse en las semanas posteriores a su disfru+e/ eiaborandose

un cuadrante en+re empresa y RLT a tal fin.

Art. 10. Descanso dominica! v fiestQs. Se considera como dias de descanso ios

domingos y los 12 dias festlvos senalados con caracter general/ las 2 fiestas

Locales y ia Festividad de San Martin de Porres [3 de noviembre), Festlvidad

Pa+ronal.

En caso de que !a Fes+ividad de San Martin de Porres coincida en domingo, su

disfrute se trasladara al lunes siguiente.

En caso de que por necesidades de! servicio se deba trabajar en dia fes+ivo, ei

mismo sera retribuido con ei impor+e refiejado en la tabla salarial anexa por dia

efectivamen+e trabajado.

El dia de IQ cabalgata de reyes, que se deba prestar servicio, el mismo tendra

la consideracion de dia fes+ivo a los efec+os de su retribucion/ abonandose por

dfa efectivamen+e +raba]ado con el importe reflejado en !a +ab!a saiaria! anexa.

Art. 11. Traslado del personal. Cuaiquier +rcibcijador, podra solici+ar a la Empresa

por escri+o el traslado a otra zona cuando exista una vacan+e.

Art. 12. Licencias v permisos. La Empresa, siempre que las necesidades del

servicio lo permitan, debera conceder has+a quince dfas no re+ribuidos al ano,

a todos !os trabajadores que lo solici+en par cues+Eones familiares/ sociales/ de

estudio/ e+c./ asimismo en si+uaciones especiales este plazo se podra ampiiar a

treinta dlas.

El persona! afec+ado par este convenio tendra derecho a disfru+ar de permiso

retribuido por el impor+e total devengado en forma y concficiones que se

especifican a continuacion.

Todos estos permisos y licencias se disfrutaran a par+ir del primer dia habil

inmedia+amente pos+erior ol hecho causan+e, en caso de coincidir el mismo en

did no laborable.

• 15 dlas re+ribuidos en caso de ma+nmonio.

• 15 dias retribuidos a ias parejas de hecho que lo Jus+ifiquen (apor+ando

certificado que acredite su inscripdon en el registro de uniones de hecho

de la CAM, durante al menos 2 anos).

• 3 dias por fallecEmiento/ Entervencion grave e ingreso en urgencias, de

famiiiares hasta 2° grado de consanguinidad o afinidad/ ampliables a 2

dias mas si e! hecho se produce d mas de 200 l$m, del centro de trabajo.



• 2 dias par enfennedad grave u hospi+alizacion de familiares hasta 2°

grado de consanguinidad o afinidad, ampliables a 2 dfas mas si el hecho

ocurriese a mas de 200 km, del cen+ro de trabajo.

• 3 dfas par naclmien+o o adopcion de hi]oy4 si sucede e! hecho fuera de

la localidad. Si concurriese enfermedad grave se aumen+ara a un +o+al

de cinco dias.

• 1 did par traslado de domiciiio habitual.

• 1 did habil en matrimonio de hijos, hermanos o padres.

• Par ei tiempo indispensabie para el cumplimien+o de un deber

Enexcusable de caracter publico y personal/ siempre que no se tra+e de

un cargo o cometido que con- !leve ausencias frecuentes o penodicas.

• 1 did para el caso de renovacion del cQrnet de conducir de todo el

personal que utiiice dicho carnet para la realizacion de su trabajo en la

Empresa.

• For e! tiempo necesario para !os reconoclmien+os medios reiativos a

enfermedad profesionai.

• Par ei tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta medica de!

trabajador, tanto del Medico de Cabecera como de! Especiaiis+a/ previa

justificacion obliga+oria de la asistencia y dei tiempo empleado en ia

misma.

• 3 dias de permiso re+ribuido al ano (saiQrio base y compiementos), a

eleccion de! trabajador, siennpre y cuando no coincide mas de un

trabajador en su disfrute, preavisando a !a empresa con 5 dias de

an+elacion, salvo en casos excepcionales de urgente necesicfad

justificada. E! disfrute de estos dfas para trabajadores con una

antigOedad inferior a 12 meses/ sera proporcional al tiempo trabajado.

• Para todo el persona! de limpieza viaria, un dia iaborable en el periodo

navideno de! modo que se de+alla a con+inuacion: Librara el 50 % de la

plan+illa e! dia 24 de diciembre y ei o+ro 50 % e! dfa 31 de diciembre.

Art. 13. Vacaciones. Las vacaciones tendran una duracEon de 31 dfas naturales

y se disfrutaran en e! periodo comprendido entre ei 1 de Julio y e! 1 de Oc+ubre

del ano natural.

La asignacion individual de cada trabajador a los turnos de vacaciones

es+ablecidos par la Empresa se efectuara en+re la empresa y el delegado de

personal, publicandose el catendario de disfru+e de vacaciones dentro dei

primer trimes+re del ano, a fin de que las necesidades de! servicio queden

cubiertas.

Aqueilos trQbajadores que disfru+en sus vacaciones fuera de ios meses

marcados par necesidades del servicio/ disfru+aran de 5 dsos mas ai aho.



Art. 14. Prendas de +rQbaJo. La Empresa facilitara obligatoriamente a todo el

personal las siguientes prendas;

Ropa de verano (cada 2 anos):

• 2 pares de pan+dones.

• 2 camisas de manga cor+a.

• 1 cazadora.

• 1 gorro.

Ropa de invierno (cada 2 anos):

• 2 pan+alones.

• 2 camlsas de manga iarga.

• 1 forro polar.

• 1 cazadora.

• 1 anorak.

• 1 alzacueilos.

• 1 gorra.

Calzado anual:

• 1 zapa+os de verano.

• 1 botas de Envierno.

• 1 betas de agua para peones.

• 1 traj'e de agua (dicho traje sera susti+uido caso de romperse previa

entrega del deteriorado).

Las bo+as de invierno de seguridad para el personal que lo soiicite. A los

trabajadores se les en+regara jabon y +oalla y !os guantes de trabajo que

precisen [os cuales seran sustituidos por los viejos que se en+regaran para recibir

o+ro par.

Art. 15. Promocion y ascensos. Las vacantes que se produzcan en la Empresa, se

cubriran siguiendo el procedimiento estableddo en el Convenio General del

Sector de SaneamEento POblico/ Limpieza Viaria, REegos/ Recogida Tratamiento

y EiiminacEon de Residuos, Limpieza y Conservacion de Aicantanilado.

Se entregara a primeros de cada ano al representan+e de !os trabajadores, una

relacion de todo el personal/ indicando edad y antiguedad en io Empresa.

A partir del 1 de enero de 2022 se convocaran dos plazas para la categona de

Peon especiaiis+a, que podran ocuparse por todos los trabajadores con funcion

profesiona! de Peon que superen las pruebas. El procedimienjo para concesion

.^



de dichas plazas se elaborara con la colaboracion y participacion de!

Delegado de Personal.

Art. 16. Excedencias. Los trabajadores con un ano de servicio en la Empresa

podran solici+ar ia excedencia voiun+aria por un plazo superior a cua+ro meses

e inferior a cinco anos.

Las peticiones de excedencia quedaran resueltas por la Empresa en un plazo

maxima de un mes.

SE el trabajador no solicitara el rein+egro con un preaviso de dos meses, perdera

el derecho a su puesto en la Empresa siendo admitido inmediatamente en el

caso de cumplir tal requisi+o en !a misma ca+egona. Todo elio, saivo en ias

excedencias por cuidado de hijos y familiares que por razones de edad,

acddente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo,

previs+as en ei ar+fculo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Los trabajadores que soliciten la excedencia como consecuencia de haber sido

nombrodos para e! ejercicio de corgos pubiicos y sindicales, no necesi+an

antigOedad en la empresa para solicitarla, concediendose obligatoriamen+e en

estos casos, siendo admitido inmediatamente al cumplir su mQndato.

Capftulo III

Condiciones economicas

Art. 17. Retribuciones. Las retribuciones estab!ecidas en el presente convenio son

las siguien+es:

• Salario Base: Es el establecido en las tabias salariales para cada

categona abonandose par 11 mensualidades.

• P!us Toxico Penoso v Peliqroso; Ei referido plus equivaie a! 20% del saiario

base de cada categona abonandose par 11 mensuaiidades.

• Incentives: Se abonara par 11 mensuaiidades en la cuantsa tijada en las

tablas salariales anexas.

• Plus de Transporte: De caracter extrasa!arial. Se abonara par 11

mensuaiidades en la misma cuantia para todas las categonas.

• Plus de especiaSizacion: se esfablece solamen+e para la categona de

peon especialista abonandose por 1 1 mensualidades.

• Paaa de vacaciones: se abonara en el mes de disfrute de las mismas en

la cuantia fijada en la tabla salarial, mas la an+iguedad correspondEen+e

a 30 dias.

Art. 18. Paaas ex+raordinaricfs. El impor+e bruto de las pagas extraordinarias de

Verano, Navidad y Beneficios sera el Endicado para cada caj^^ona en ia Tabla
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Anexa mas e! compiemento de antiguedad/ correspondien+e a trein+a dias en

las Pagas de Verano, Navidad y BenefEcios.

Devengo: Las pagas Ex+raordinarias se devengaran por doceavas partes y, en

caso de a!+a o cese del trabajador duran+e ei penodo de devengo, se abonaran

!as doceavas partes correspondien+es a los meses o fracciones de mes

trabajado.

• Paga de Verano: Del 1 de julio cd 30 de Junio siguiente.

• Paga de Navidad: Del 1 de Enero al 31 de diciembre.

• Paga de Beneficios: Del 1 de Enero al 31 de diciembre.

Las fechas de page seran las siguien+es:

• Paga de Verano: 20 de julio.

• Paga de Navidad: 20 de diciembre.

• Paga de BenefEcios: 20 de marzo del ano siguiente a su devengo.

Art. 19. Antiguedad. Todo el personal afectado par este convenio tendra

derecho a percibir un complemen+o de permanencia en la empresa

consis+ente en 3 bienios del 5% y pos+eriormen+e quinquenios, dei 7%, sobre ei

salario base.

La fecha inicial del compu+o de an+iguedad sera la del ingreso del trabajador

en la empresa.

El importe de cada bienio o quinquenio comenzara a devengarse desde ei dia

uno del mes en que se cumplan,

Art. 20. Pluses funcionales. Plus funcional: e! trabaJQdor que, ostentando ia

categona de peon de Limpieza Viaria/ maneje maquinas desbrozadoras/

pis+olas qui+a pin+adas, decapan+es o produc+os fi+osanitarios, perdbira un p!us

por did efec+ivo de trabajo utilizando los mismos, en la cuantia de 1,92 euros dia.

Art. 21. Die+as. El personal cuya jornada se realice habitualmen+e en turnos

partidos (par la mahana y por la tarde], percibira una dieta alimen+icia por dfa

efectivamen+e trabajado de 5,70 euros dia.

Art. 22. Horos extraordinanas. Se procurara que solamen+e se realicen horas

extras en cases excepcEonoies, si bien, dadas las caractens+icas del servicio

pdblico a prestar/ caso de ser necesario realizarlas, el impor+e a percibir sera el

que figure junta a ia tabla saiaria! anexa.

Art. 23. Incremen+o salarial. El incremen+o para cada aho

present^ convenio colec+ivo sera:



• Ano 2020: 0%

• Ano 2021: 0,5%

• Ano 2022: 0/5%

• Ano 2023: 1%

Capitulo IV

Mejoras sociales

Art. 24. Prestacion comoiementaria por !T. Para el trabQJador que cause baja

como consecuencia de hcapacidad Transitoria, denvada de accidente de

trabajo/ se !e abonara has+a el 100% de su salario en la can+idad no cubier+a por

ia Seguridad Social.

La Empresa abonara hasta el 100% de! salario durante el tiempo que dure la

hospi+alizacion del trabajador/ por causa de enfermedad comun o profesional/

asfcomo durante la convalecencia correspondien+e a dicha hospi+aiizacion.

En el caso de enfermedad comun, la Empresa abonara hasta el 100% de! salario

a partir del primer dia de producirse la baja medica.

Art. 25. Capacidad disminuida. Los trabajadores afectados de capacidad

ctEsminuEda cfeberan ser destinados par !a Empresa a trabajos adecuados a sus

condiciones siempre que exis+a posibilidad para e!!o en el centro de trabajo

asignandoles una nueva ciasificacion profesionai, asi como el sueldo o salario

que les corresponda segun la nueva categona.

La disminucion de la capacidad ha de ser determinada par los organismos

compe+entes y la Empresa a traves de las oportunas comprobaciones medicas/

detemninaran si las condiciones ffsicas del trabajador incapacitado Ie impiden

redizar las funciones basicas de la nueva categona.

Art, 26. Reconocimien+o medico. Se realizara un reconocimiento medico anua!

por parte de ia en+idad que la empresa designe/ concediendose el dfa libre

retribuido. El resultado de dicho reconocimien+o se entregara al trabajador en

sobre cerrado a su nombre.

Dicho reconocimiento medico anual tendra caracter voluntario salvo que

resulte obligatorio en virtud de !a normativa y legislacion vigen+e.

Art. 27. Seauro colec+ivo. En el caso de accidente laboral o enfermedad

profesional, como consecuencia de la ac+ividacf desarroilada para la Empresa

de la que derive muerte, incapacidad permanente absolu+a o gran invalidez

para cualquier ac+ividad laboral, el trabajador o sus beneficEarios percibircin en



concepto de indemnizacion !a cantidad de 20.563,20€, Endependientemente

de las pres+aciones que, por este motivo, legalmente ie correspondan.

Art. 28. Retlrada de! permiso de conducir. En el supuesto de que un conductor

realizando su cometido con un vehicuio propiedad de la Empresa y cumpliendo

funciones que ie han sido encomendadas. Ie fuera retirado el permiso de

conducir, ia empresa ie asignara un puesto similar o equivaiente/ respetandole

!a ca+egona y todos los emolumentos economicos que viniera percibiendo,

hasta la entrega del permiso de conducir.

La Empresa se comprome+e Q hacerse cargo bien directamente o a traves de

la Compahfa de seguros, de ias responsabilidades economicas de toda fndole/

tan+o respec+o de terceros como frente a la propia Empresa de que puedan

ser responsables los conductores de es+o, por !os accidentes que puedan

producirse con los vehfculos de la misnna, duran+e !a ejecucion del servicio

siempre que dichos accidentes no se deban a embnaguez u o+ra causa similar

del propio conductor.

Art. 29. An+icipos rein+egrabies. La Empresa es+ablecera un fondo para la

concesion de prestamos personales en la cuantfa de 3.024 euros, para e!

conjunto de !os trabajadores afectados por es+e convenio.

E! personal con mas de 1 ano de antigOedad en la contrata podra solEcl+ar un

anticEpo rein+egrabie par un maximo de 1.008 euros/ no pudiendo solicitar otro

hasta no tener totalmente reintegrado el primero.

La concesion y to cuan+ia de cada prestamo se determinaran par uno comision

mix+a paritaria creada a! efec+o, que estudiara las solicitudes atenctiendo la

necesidad y urgencia de cada caso.

El plazo maxima de amortizacion de! prestamo sera de un ano.

Art. 30. Jubiiacion. La Empresa caso de que el +rabajador desee jubilarse

anticipadamente y al objeto de que este pueda prepararse para !a jubilacion,

concedera los pennisos retnbuidos siguien+es:

• Si la JubilacEon se produce a !os 60 anos: 60 dias.

• Si la Jubiiacion se produce a !os 61 anos: 45 dfas.

• Si la JubilacEon se produce a los 62 anos: 30 dias.

• Si la jubilacion se produce a los 63 ahos: 20 dfas.

• Si la jubilacion se produce a los 64 anos 20 dfas.

• Si la jubilacion se produce a los 65 anos 20 dias.

En todo caso se estara a lo dispues+o en la iegisiacion vigente en cada

momen+o/ que resui+e de apiicacion.
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Art. 31. Medidas con+ra ia violencia de aenero. La empresa facili+ara a la

trabQjadora vic+ima de violencia de genera/ y para hacer efectiva su

proteccion o su derecho a ia asistencia socia! integral, el cambio de su turno de

trabajo, de su parque y/o de su ruta, dentro de las posibliEdades de !a empresa

y previo acuerdo con !a trabajadora.

igualmente, la trabajadora vfc+ima de violencia de genera tencfra derecho a la

reduccion de su Jornada de trabajo has+a un maximo del 50 % de su jornada

con disminucion proporcional del salario y a la suspension de ia relacion iaborai

con reserve del puesto de trabajo en los termEnos previstos en la Ley General de

la Seguridad Social. La duracion de esta suspension sera la es+abiecida por la

ley del Estatu+o de ios Trabajadores.

Las situaciones de vlolencia que dan lugar al reconocimien+o de [os derechos

regulados en es+a disposicion se acredi+aran con la orden de pro+eccion a favor

de !a vic+imo.

Excepcionalmen+e, sera tftulo de acreditacion de esta situacion, el informe del

Ministerio Fiscal que indique la exis+encia de EndicEos de que la demandan+e es

vlc+Ema de violencia de genera hasta tanto se dic+e !a orden de proteccion.

En io no recogido en este ar+fculo, se estara a !o dispues+o en la ley d efec+o.

Art. 32. Embarazo, lactancia v maternidad. Se estara a lo dispues+o en !a

legislacion vEgen+e en es+a materia en cada momen+o.

Ei nacimiento/ que comprende el parto y el cuidado de menor de doce meses,

suspendera el contra+o de trabajo de la madre biologica durante 16 semanas,

de las cuales seran obiigatorias las seis semanas inin+errumpidas

inmediatamente posteriores al parto, que habran de disfru+arse a jornada

completa para asegurar la proteccion de la satud de la madre.

Et nacimiento suspendera el contrato de trabajo del progenitor dis+in+o de la

madre bioiogica durante 16 semanas, de las cua!es seran obiigatorias las seis

semanas Enin+errumpEcfas Enmedia+amen+e pos+eriores a! parto/ que habran de

disfru+arse a jornada completa/ para el cumplimiento de los deberes de

cuidado previs+os en el articulo 68 de! Codigo Civil.

En [os cases de parto prema+uro y en aquellos en que, par cualquier o+ra causa,

ei neona+o deba permanecer hospitalizado a con+inuacion del par+o/ ei periodo'

de suspension podra computarse, a instancia de !a madre bioiogica o dei otro

progenitor/ a partir de la fecha del al+a hospitalaria. Se exciuyen de dicho

compu+o las seis semanas posteriores al par+o/ de suspension obligatona del

contrato de la madre biologica.



En los casos de parto prematuro con faita de peso y en aquellos o+ros en que el

neonato precise, por alguna condicion clfnica, hospitalizacion a continuacion

dei parto/ por un periodo superior a siete ctfas, el periodo de suspension se

ampiiara en tan+os dfas como el nacido se encuentre hospi+aiizado, con un

maximo de trece semanos adicionales, y en ios +erminos en que

reglamen+ariamente se desarroile.

En ei supuesto de fallecimiento del hEJo o hija/ el periodo de suspension no se

vera reducido, salvo que/ una vez finalizadas las seis semanas de descanso

obligatorlo, se solicite la reincorporacion al puesto de trabajo.

La suspension del con+ra+o de cada uno de los progenifores par el cuidado de

menor, uno vez transcurridas las pnmeras seis semanas jnmediafamen+e

postenores al parto/ podra distribuirse a volun+ad de aquellos, en penodos

semanaies a disfrutar de forma acumulada o in+errumpida y ejerci+orse desde la

finalizacion de !a suspension obiigatoria posterior al parto hasta que el hijo o la

hija cumpla doce meses. No obstante, la madre biologica podra antEcipar su

ejercicio has+a cua+ro semanas antes de la fecha previsibje del par+o. El disfrute

de cada penodo semanal o, en su caso/ de la acumuiacion de dichos penodos/

debera comunicarse a la empresa con una antelacion minima de quince dias.

Este derecho es individual de ia persona frabajadoro sin que pueda transfenrse

su ejercicio a! otro progenitor.

La suspension del contra+o de trabajo, +ranscurridas las primeras seis semanas

inmedia+amente posteriores a! par+o/ podra disfrutarse en regimen de jornada

completa o de jornada parciaf, previo acuerdo entre !a empresa y la persona

trabajadora, y conforme se determine reglamen+anamente.

La persona trabqjadora debera comunicar a la empresa, con una an+elacion

minima de quince dfas, e! ejercicio de este derecho en los ferminos establecidos,

en su caso/ en los convenios colec+ivos. Cuando los dos progenitores que

ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa la direccion empresariai

podra limitar su ejercicio simul+aneo por razones fundadas y objetivas,

cfebidamente mo+ivadas por escn+o.

En los supuestos de adopcion, de guarda con fines de adopcion y de

acogimiento,deacuerdoconelartfculo45.1.d), del ET la suspension tendra una

duracion de dieciseis semanas para cada adoptante/ guardador o acogedor.

Seis semanas deberan disfrutarse a jornada compieta de forma obligatona e

ininterrumpida inmediatamen+e despues de !a resolucion judicial par la que se

constituye la acfopcion o bien de la decision administrativa de guarda con fines

de adopcion o de acogimien+o.
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Las diez semanas restantes se podran disfru+ar en penodos semanales/ de forma

acumuiada o Interrumpida/ den+ro de los doce meses siguientes a la resoiucion

judicial por la que se consti+uya la adopcion o bien a la decision administra+iva

de guarda con fines de adopcion o de acogimiento. En nEngun case un mismo

menor dara derecho a varios periodos de suspension en la misma persona

trabajadora. El disfrute de cada penodo semanal o/ en su caso/ de la

acumulacEon de dichos penodos, debera comunicarse a la empresa con una

antelacion mfnima de quince dfas. La suspension de es+as diez semanas se

podra ejerci+ar en regimen de jornada comp!eta o a tiempo parcial, previo

acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora afectada, en Sos terminos

que regiamentariamente se de+erminen.

En los supuestos de adopcion internacionai, cuando sea necesario el

desplazamiento previo de ios progenitores al pais de origen del adoptado, el

periodo de suspension previsto para cada caso en es+e apar+ado, podra

inidarse has+a cuatro semanas antes de la resolucion por ia que se consti+uye ia

adopcion.

Este derecho es individual de !a persona +rabajadora sin que pueda +ransferirse

su ejercicio al o+ro adoptante, guardador con fines de adopcion o acogedor.

La persona trabajadora debera comunicar a la empresa/ con una antelacion

minima de quince dias, el ejercicio de este derecho en ios terminos establecidos,

en su caso, en !os convenios colec+ivos. Cuando los dos adoptantes,

guardadores o acogedores que ejerzan es+e derecho trabajen para ia misma

empresa/ esta podra limitar el disfrute simul+aneo de las diez semanas voluntarias

par razones fundadas y objetivas, debidamente mo+ivadas por escrito.

Lactancia: se es+ara a lo dispues+o en la normativa vigente. En ei caso de ia

mujer trabajadora o padre trabajQdor quiera ejercer es+e derecho, por su

votuntad, pocfra acumular !a reduccion de su Jornada en jornadas comple+as

que se disttu+aran inmediatamen+e a la finalizacEon de !a suspension por

ma+ernidad y/o pa+ernidad.

Reduccion de jornada por cuidado de menores: QuEen par razones de guarda

legal tenga a su cuidado directo algun menor de doce anos o una persona con

discapacidad ffsica psiquica o sensorial, que no desempene una ac+ividad

retribuida tendra derecho a una reduccion de !a jornada de trabajo, con

disminucion proporcional del salario entre, a! menos, un OC+QVO y un maximo de

ia mi+ad de ia duracion de aqueiia.

Proteccion a la maternidad por riesgos derivados del trabojo: La evaluacion de

[os riesgos del centre de trabajo debera comprender la de+ernninacion de la

naturaieza e! grado y la duracion de la exposicion de las trabajadoras en

si+uacion de embarazo o parto reciente a agentes, procedEmientos o
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condiciones de trabajo que puedan infiuir nega+ivamen+e en la salud de las

trabajadoras o de! fe+o, en cualquier ac+ividad susceptible de presen+ar un

riesgo especifico. Si los resultados de la evaluadon revelasen un riesgo para la

seguridad y !a saiud o uno posible repercusion sobre el embarazo o !a lac+ancia

de !as ci+adas +rabajadoras, ei empresario adoptara las medidas necesarias

para evitar la exposicion a dicho riesgo/ a traves de uno adap+acion de las

condiciones o del tiempo de trabajo de la +rabajadora afec+ada. Dichas

medidas incluiran/ cuando resulte necesario, la no realizadon de trabajo

nocturno o de trabajo a turnos.

Cuando !a adap+acion de las condiciones o del tiempo de trabajo no resuitase

posible o, a pesar de +al adap+acion, las condiciones de un pues+o de trabajo

pudieran influir negativamen+e en la saiud de la +rabajadora embarazada o del

fe+o, y ast io cer+ifiquen los servicios Medlcos del Ins+ituto Nacional de la

Seguridacf Social o de las Mutuas, con el informe del medico del Servicio

NacEonal de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora/ esta debera

desempehar un pues+o de +rabajo o funcion diferen+e y compa+ibie con su

es+ddo. El empresario debera de+erminar, previa consu!+a con [os represen+antes

de los trabajadores, !a relacion de los puestos de trabajo exentos de riesgos a

estos efectos.

El cambio de puesto o funcion se iievara a cabo de conformidad con las reglas

y cri+erios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendra

efectos hasta e! momento en que el es+ado de salud de ia +raba]adora permi+a

su reincorporacion al an+erior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando ias regias sehaladas en e! parrafo an+erior/

no existiese pues+o de trabajo o funcion compatible, la trabajodora podra ser

destinada a un pues+o no correspondien+e a su grupo o categona equivalen+e/

si bien conservara el derecho a! conjun+o de re+ribuciones de su puesto de

ongen.

Si dicho cambio de puesto no resultara tecnica u objetivamen+e posible/ o no

pueda razonabiemente exigirse por mo+ivos jus+ificados/ podra declararse el

paso de la trabajadora afec+ada a la situacion de suspension deE contrato por

riesgo duran+e ei embarazo, con+empiada en el artfcuio 45.1 .d) del Estatu+o de

los Trabajadores, durante el penodo necesario para la proteccion de su

seguridad o de su salucf y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a

su pues+o antenor o a otro puesto compatibie con su es+ado.

Estas condlciones seran tambien de aplicacion durante e! periodo de iactancio,

si las condiciones de trabajo pudieran influir nega+ivamen+e en !a salud de ia

mujer o del hijo y asi !o cer+ificase el medico que/ en el regimen de Seguridacf

Social aplicabie/ asista faculta+ivamen+e a la trabajadora.



Capitulo V

Garantlas sindicales

Art. 33. Deieaado de persona!. Se estara a lo dispuesto en la iegislacion vigen+e

en cada momen+o, que resul+e de apiicacion en io que respecta ai colectivo

inciuido en ei presente convenio.

Art. 34. Cuo+as sincficaies. A requerimien+o de los +raba]adores afiliados a las

Cen+rales o Sindicafos, !a Empresa descontara en la nomina mensual de los

trabajadores eE impor+e de ia cuota sindical correspondiente.

El trabajador in+eresado en la realizacion de +al operacion remitira a la Direccion

de la Empresa un escri+o en que se expresara con claridad ia orden de

descuento, la can+idad, la central o sindicato d que per+enece asi como e!

numero de la cuen+a corrien+e o iibreta de ia entidad a !a que debera ser

transferida la corresponcfiente cantidad.

La Empresa efectuara las antedichas de+racciones mensuatmente/ salvo

no+Eficacion en con+rano de! trabajador.

Art. 35. Salud laboral. El Delegado de Persond de este cen+ro de trabajo sera el

Delegado de Salud Laboral y sus competencias y cometidos seran !os que en

cada momenta es+abiezca !a iegislacion vigen+e en es+a ma+eria.

Art. 36. Procedimiento ex+rajudiciai de soiucion de confllctos. La solucion de los

confiic+os que afecten a los trabajadores y a la empresa incluida en el ambito

de apiicacion de es+e Convenio Colec+ivo, se efectuara conforme a los

procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesiona! sobre la creacion del

sistema de Solucion Ex+rajucfida! de Conflic+os y del ins+itu+o Laboral de !a

Comunidad de Madrid en su reglamento.

Tocfas las discrepancias que se produzcan en la apiicacion o interpretacion del

presente Convenio Colec+ivo que no hayan podido ser resuel+as en el seno de

ia Comision Mix+a Paritaria deberan solven+arse/ con carac+er previo a una

demanda judicial, de acuerdo con los procedEmientos regulados en el Acuerdo

Interprofessonai sobre la creacion de un sis+ema de solucion extrajudicia! de

conflic+os de trabajo, a traves del Ins+itu+o Laboral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICION ADiCIONAL PRIMERA. Igualdad de oportunidades. La Constitucion

espanola prociama e! derecho a !a igualdad y a la no discriminacion par razon

de sexo. Las organizaciones finnantes del convenio/ +an+o sindical como

empresarial/ en+ienden que es necesario que el derecho funda- mentai a la

igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo, sea

real y efec+ivo. AsEmismo, la eliminacion de las desigugtetndes en+re unas y otros



es un objetivo que debe En+egrarse en todos los ambi+os de actuacion. Por ello,

y feniendo presente e! papel del Sector de la Limpieza POblica Viaria como

sector comprometicfo, se acuerda favorecer uno ges+ion optima de los recursos

humanos que evite discrimjnacjones y que pueda ofrecer Egualdad de

oportunidades en lo que se refiere a acceso al empieo/ a la formacion y a la

promocion profesiona!. Todo ello, de conformidad con el deber de negodar

medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades en+re

mujeres y hombres en e! ambito iaboral, segun lo previsto en la Ley Organica

3/2007, de 22 de marzo, de iguddad Efectiva entre Mujeres y Hombres ("Boletfn

Oficial del Es+ado" de 23 de marzo).

En materia de igualdad, de conformidad con lo previsto par el articulo 45.2° de

la Ley Organico 3/2007, de 22 de marzo/ !a empresa ha negociado y firmado el

did 25 de enero de 2018 un Plan de Igualdad a nivel de empresa con las

principales centrales sindicales cuya ejecucion/ seguimien+o y evaluacion viene

encomendada a una ComEsion/ par !o que las par+es se remiten fntegramen+e

ai mismo.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. Genero neutro. Todas las conctEciones y

expresiones que se contienen en el presente Convenio Colectivo, se dirigen

indis+intamente/ afectaran y estan redactadas en genera neutro. No obs+ante,

en toctas las expresiones/ vocablos y terminos, con indepencfencia del genero

con el que se expresen se entendera que estan incluidos ambos generos,

hombres y mujeres, +rabajadores y trabajadoras.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. Clasificacion profesional, De conformidad

con las modificaciones in+roducidas en el Es+atu+o de los Trabajadores tras la

entrada en vigor del Red Decreto Ley (RDL) 3/2012, de 10 de febrero/ de

Medidas Urgen+es para !a Reforma del Mercado Laboral/ y Ley 3/2012, de 6 de

Juiio/ de Reforma del Mercado Laborol, ei sistema de cSasificacion profesiona! de

los trabajadores del presente Convenio Colectivo se regira por media de grupos

profesionoles, ios cuales ya vienen establecidos en los ar+fculos 20 a 22, capi+ulo

V, del Convenio General del Sector de LimpEeza publica/ viana, riegos/ recogida,

tratamlen+o y eliminacion de residues y limpieza y conservacion de

alcon+arillado.

DISPOSICION FINAL Para +odo !o no reguiado en el presen+e Convenio

Coiectivo, se es+ara a lo dispues+o en el Convenio Colec+ivo del Sector de

Saneamiento PObiEco, Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tra+amiento y

Eliminadon de Residues, Limpieza y Conservacion de Aicantariilado.
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