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CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA PUBLICAVIARiA DE MADRID-CAPITAL
2021 - 2025

Capitulo i
Condiciones generales

Articulo 1. Partes que conciertan ei convenio colectivo

El presente Convenio Colectivo ha sido negociado por !a Comision Negodadora del

Convenio Colectivo, integrada por la Asociacion de Empresas de Limpieza Publica

(ASELiP), como parte empresarial, y par la parte social, integrada por la Federacion

Regional de Servicios Publicos en representacion de la Union General de Trabajadores

(U.G.T-), por ia Federacion de Construccion y Servicios de CCOQ de Madrid y el

Sindicato de Limpiezas, Mantenimiento Urbano y Media Ambiente de la CAM de la

Confederacion General de Trabajo (CGT).

El presente Convenio Colectivo ha sido firmado y ratificado por ia Asociacion de

Empresas de Limpieza Publica (ASELIP) y par la Federacion Regional de empieados y
empleadas de los Servicios: Publicos en representacion de la Union General de

Trabajadores (U.G.T.) y por (a Federacion de Construccion y Servicios de CCOO de

Madrid y la Confederacion Territorial de Madrid, 'Castilla La ^Mancha, y Extremadura de ia

Confederacion General del Trabajo (CGT).

Las partes firmantes de este Convenio tienen legitimacion suficiente, conforme a las

disposiciones legales vigentes, para establecer ios ambitos de aplicacion indicados en el

articulo siguiente, obligando por tanto a todos/as los/as empresarios/as y trabajadores/as

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

Articulo 2. Ambito personal y temtorial

Ei presente Convenio Coiectivo tendra ambito local limitado al termino municipal de

Madrid y sera de aplicacion a todas las Empresas dedicadas a la actividad de Limpieza

Publica Viaria en el ambito temtoriai antes delimitado, regulando las reiaciones laboraies

entre tales Empresas y los/as trabajadores/as que prestan sus servicios en la L.P.V. de

Madrid-Capital, cuaiquiera que sea su modaiidad de contrato y siendo de obligado

cumplimiento par unas y otros/as.
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Articulo 3. Vigencia, duracion y prorroga

El presente Convenio Coiectivo entrara en vigor e! 1 de enero de 2021

Su vigencia sera hasta ei dia 31 de diciembre de 2025.

E! presents Convenio Colectivo quedara denunciado automaticamente a ia finalizacion de

su vigencia, aunque se mantendran los mismos deberes normativos y obligacionales

anteriores en tanto no se firme uno nuevo.

Articulo 4. Absorcion de personal

Se estara a io dispuesto en el Convenio General del Sector, salvo en la antiguedad

minima exigible para la subrogacion que debera ser anterior a la primera fecha de

publicacion en cualquier boletin oficial del correspondiente Pliego de Condiciones.

Artlculo 5. Condiciones

Las condiciones establecidas en este Convemo fbrman unitodo organico indivisible y a

efecto de su aplicacion practica seran consideradas globalmente en computo anual, sin

que quepa la aplicacion de una normativa aislada sobre condiciones anteriores.

Artlculo 6. Absorcion y compensacion < :,

Las retribuciones establecidas en este Convenio compensar^n y absorberan todas las

existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea su naturaieza y el

origen de las mismas.

Los aumentos de retribuciones que puedan produdrse en el futuro por disposiciones

iegales de general aplicadon, asi como por Cohvenios Colectivos, contratos individuales,

solo podr^n afectar a las condiciones pactadas en el presente Convenio cuando,

consideradas las nuevas retribuciones en computo anual, superen las aqui pactadas; en

caso contrario, seran compensadas y absorbidas estas Qltimas, manteniendose el

presents Convenio en sus propios terminos y en la forma y condiciones que quedan

pactadas.

Articulo 7. Derechos adquiridos

Se respetaran todos los derechos adquiridos que, pactados individual o coiectivamente,

superen o no se recojan en ei presente Convenio.
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Articulo 8. Comision mixta pan'taria

El mismo dia de la firma del presente Convenio Coiectivo se constituira una Comision

Mixta Paritaria.

Estara integrada por seis representantes de ia parte empresarial y seis de la parte social,

siendo nombrados/as estos/as ultimos/as por las centrales sindicaies firmantes del

Convenio Coiectivo.

Esta comision se reunira a instancia de cuaiquiera de las partes y dicha reunion debera

celebrarse en el plazo maximo de diez dias desde !a convocatoria.

Sera funcion de la Comision Mixta Paritaria ia aplicacion e interpretacion de la totalidad de

las clausulas de este convenio.

Durante !a vigencia del preserite Convenio, la jnterpretacion de las clausulas del mismo

cuando sea susceptible de que afecte a la totalidad de las erhpresas sujetas al ambito de

aplicacion del Convenio Colectivo, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, seran

sometidas con caracter preceptivo a esta Comision MixtaParitaria. Si no hubiera acuerdo,

se sometera a los procedimientos establecidos en la legislacion en cada momento.

Los dictamenes de la Comision Mixta Paritaria deberan adoptarse por acuerdo de la

mayoria de cada parte, :empresarial y social, respectivamente, en un plazo maximo de

cinco dias, a contar desde el siguiente al que se hubieran soiicitado.

Articulo 9. Sofucion extrajucficial de conffictos :

La solucion de los conflictos que afecfen a los trabajadores y empresarios incluidos en el

ambito de aplicacion de este Convenio Colectivo, se efectuara conforme a los

procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesional sobre la creacion del sistema de

Soiucion Extrajudicial de Confllctos y del InstEtuto Laboral de Madrid en su reglamento.

Todas las discrepancias que se produzcan en la aplicacion o interpretacion del presente

Convenio Colectivo que no hayan podido ser resueltas en ei seno de la Comision Mixta

Paritaria deberan solventarse, con caracter previo a una demanda judicia!, de acuerdo con

los procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesional sobre la creacion de un

sistema de solucion extrajudicial de conflictos de trabajo, a traves del Instituto Laboral de

la Comunidad de Madrid.
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Capltuio II
Condiciones de trabajo

Articulo 10. Jornada de trabajo

a) Jornada del personal a jornada compieta:

La jornada laboral del persona! a jornada completa sera de 35 horas semanales

repartidas de lunes a viernes. Dicha jornada incluye 30 minutos diarios de bocadillo,

como tiempo efectivo de trabajo.

Los descansos de este personal seran los sabados, domingos y festivos.

Los sabados no festivos se abonaran como dia efectivo de trabajo.

Se dispondra de una hora mensual para el :cobr6 de la:;n6mina y para las pagas de

verano y Navidad, considerandose como tiempo. efectivp de trabajo.

Se conceded cada ano dos dias laborabies de Jicencia retribuida en el periodo de

Navidad, que preferentemente iran unidos a un festivo navideno, sin que excedan de

tres dias seguidos, que se disfrutaran de modo:que en hingun caso este sin prestar

servicio mas de un 25 par ciento de la plantilia de cada contrata, distribuyendose por

categorias y turnos de trabajo. Estos dias se abonaran a razon de salario base mas

antiguedad, mas complementos saiariales y plus de transporte senalados en el arficulo

28 de este convenio.

En el supuesto de coincidir la festividad de San Martin de Porres en domingo, se

trasladara como cualquier otra fiesta nacional.

b) Jornada del personal de fines de semana y fiestas:

Los fines de semana y fiestas se realizaran un servicio con personal contratado a este

fin. La jornada diaria sera de 7 horas, en la que estaran incluidos 30 minutos de

bocadillo, que se considerara como tiempo efectivo de trabajo.

Se concedera cada ano un dfa de iicencia retribuida en el periodo de Navidad (25 de

diciembre, 1 de enero o 6 de enero), que se disfrutaran de modo que en ningun caso

este sin prestar servicio mas de un 33 por ciento de la plantilla de cada contrata,

distribuyendose por categorias y turnos de trabajo. Este dia se abonara como dia

efectivo de trabajo y se conslderara como tal para el calculo de la jornada anual.
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For trabajar el 3 de noviembre (festividad de San Martin de Porres), o el dia al que se

haya trasladado dicha fiesta en caso de que caiga en domingo, el personal de fines de

semana y fiestas percibira, ademas del salario del dia correspondiente, la cantidad de

32,13eurosbrutos.

Se dispondra de una hora mensual para ei cobro de la nomina y para las pagas de

verano y Navidad, considerandose como tiempo efectivo de trabajo.

Articulo 11. Horas extraordinarias

Solamente se realizaran horas extraordinarias en casos excepcionaies, como dafios

extraordinarios urgentes que seran consideradas como horas extraordinarias

estructurales,—dadas las caracteristicas del servicio pubiico realizado, todo ello de

conformidad con lo establecido en la Orden Ministeriai de 1 de marzo de 1983.

Con independencia de !o anterior, la Empresa podra llegar a acuerdos con los comites de

empresa o delegados :de Personal sobre la realizacion, distribucion y compensacion de

horas extraordinarias. ,' : ^ :';, /

Articulo 12. Vacaciones

Las vacadones, para e! personal a jornada completa, tehdrah una duracion de 31 dias

naturaies y se disfrutaran en los siguientes turnos: :del Isa! 31 de Julio, del 1 al 31 de

agosto y del 1 de Septiembre al 1 de Octubre.

Las vacaciones para el persona! contratado a tiempo parcial (sabados, domingos y

festivos) tendran una duracion de 10 dias efectiyos de trabajo y se dlsfrutaran en el

periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 1 de octubre, ambos inclusive. La empresa

podra ampliar dicho periodo cuando el numero !de sabados, domingos y festivos inciuidos

en e! mismo sea inferior a treinta.

Para el personal contratado a tiempo parciai con otras jornadas, se estara a lo dispuesto

en ei Estatuto de los Trabajadores y en el presente Convenio en dicha materia, teniendo

siempre en cuenta el caracter parcial de ios contratos de trabajo. Las fechas de disfrute

de vacaciones se fijaran conforme el periodo de vacaciones establecldo en el parrafo

anterior.

Podran establecerse acuerdos individuales o colectivos con los representantes de los

trabajadores para el disfrute de las vacaciones en otros periodos distintos de los

anteriores, respetando del mismo modo los acuerdos ya existentes.
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El reparto de los turnos de vacaciones se eiaborara entre trabajadores/as y

representantes de.los mismos y se expondra en los tablones de anuncios de la empresa

en todos ios centros de trabajo, de tal forma que cualquier trabajador/a conozca su

periodo de disfrute con a! menos dos meses de antelacion a su inicio. Los trabajadores/as

podran solicitar el cambio entre si de su periodo vacadonal, siempre y cuando dicha

solicitud este en poder de la empresa antes del 1 5 de junio.

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones coincida en el

tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o !a lactancia, se

tendra derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal

o la del disfrute del permiso que !e correspondiera, al finaiizar el periodo de suspension,

aunque haya terminado el ano natural a que corresponda.

En ningun caso el disfrute de vacaciones sobrepasara el 31 de diciembre del ana en

curso, salvo lo manifestado en el parrafo anterior.

Para el supuesto de ,que un trabajador no haya :p6dido;disfrutar de su periodo de

vacaciones total o parcialmente par encontrarses en situacion de incapacidad temporal, la

empresa Ie complementara hasta la cuantia establecida como paga de vacaciones en la

nomina del mes de diciembre y en ia parte proporcional devengada.

Articulo 13. Trasiado de persona! ": ; .

Cualquier persona puede solicitar a su Empresa por escrito e! cambio de turno y parque

de donde venga prestando sus servicios a otro.

La Empresa, dentro de las facuitades de organizacion que ie son inherentes, podra

disponer por necesidades reales de servicio el cambio de trabajadores de un turno a otro,

a excepcion del turno de trabajo nocturno, que es voluntario y no rotativo. Si no hubiera

personal voluntario para el turno de noche se cubriran los puestos necesarios con

personal de dia rotando entre todos ellos, excepto de mayores de 60 ahos, que sera

voluntario. En todo caso, la Empresa procedera de conformidad con las previsiones de ia

legislacion laboral vigente.

Las Empresas procuraran evitar los traslados de personal, no pudiendose realizar en

ningun caso por razones de sancion.

A ta! efecto, la Empresa comunicara al Comite los cambios de turno y parque que desee

efectuar, asi como las razones que lo justifican, salvo que hubiera personal que estuviera

dispuesto a ser cambiado de forma voluntaria.
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Recibida la procedente comunicacion por el Comite de Empresa, este determinara por

sorted ante todo e! personal y en un plazo maxima de 72 horas, [os trabajadores que

deberan incorporarse al turno nuevo y parque.

Articulo 14. Sanciones y despidos

Las sanciones graves y muy graves seran puestas en conocimiento del Comite de

Empresa o Delegados de Personal con una antelacion minima de 48 horas, exponiendo

ios motivos y la ciase de sancion.

El resto de las sandones se comunicaran al Comite o Delegados de Personal a la mayor

brevedad posible, con un plazo maxlmo de 18 horas.

ArtEculo 15. Excedencia

Los/as trabajadores/as con un ano de servicio en ia Contrata podran solicitar la

excedencia voluntaria por un plazo superior a cyatro meses e inferior a cinco anos. En e!

supuesto de ser inferior al periodo maximo, esta se poclra prprrdgar por una sola vez, con

la sola condicion de preavisarlo con un mes d^ antelacjonj a la finalizacion del periodo

Inicialmente solicitado. Dicha prorroga tendra una duracion minima de un ano, sin que en

ningun caso pueda superarse el periodo maximo cle,ciricp anps aludidos.

Para acogerse a otra excedencia voluntaria, el/la trabajador/a debera cumplir un nuevo

periodo de un ano de servicio efectivo en la Contrata.

Las peticiones de excedencia quedaran resueltas par la Empresa y el Comite de Empresa

o Delegados/as de Persona! en un plazo de 15 dias.

Si el/la trabajador/a no solicitara el reingresb con un plazo minimo de un mes de

antelacion, perdera el derecho de su puesto en la Contrata, siendo admitido/a

inmediatamente en el caso de cumplir tal requisito en el mismo puesto y categoria.

Los/as trabajadores/as que soliciten la excedencia como consecuencia de haber sido

nombrados para ei ejercicio de cargos publicos y/o sindicales, no necesitaran de un ano

de antiguedad para solicitarla, concediendose obiigatoriamente en estos casos, siendo

admitidos/as inmediatamente al cumplir su mandato.

En lo referente a excedencias forzosas o por cuidado de familiares, se estara a lo

dispuesto en la legislacion vigente en estas materias en cada momento.
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Articulo 16. Conductores

En posesion como minimo del carnet de conducir clase "C", tiene los conocimientos

necesarios para ejecutar toda clase de reparaciones que no requieran elementos de taller.

Cuidara especialmente de que ei vehlculo o maquina salga del parque en las debidas

condiciones de funcionamiento.

Tiene a su cargo la conduccion y el manejo de las maquinas o vehiculos remolcados o sin

remoicar propios de! servicio. Se responsabilizara del entretenimiento y adecuada

conservacion de la maquina o el vehiculo que se ie asigne, asi como de observar las

prescrlpciones tecnlcas y de funcionamiento de las mismas.

Todos los camiones recolectores-compactadores, con independencia de su P.M.A., y ios

vehlcuios cuyo P.M.A. sea superior a 3.500 Kg, seran conducidos por trabajadores/as que

ostenten las funciones y/o especialidad profesional de conductor/a.

Todas ias barredoras; cuyo P.M.A. sea superior a 2.000 Kg y baldeadoras, seran

conducidas por trabajadores que ostenten !as, funcidnes y/o especialidad profesional de

conductor/a. ; . ;i :;|

En aquellas contratas que haya un plus especifico .para .cpnductores/as que manejen

habitualmente determinadas maquinas, se mantendra siempre y cuando el operario/a

tenga reconocida la categoria de conductor/a antes de la firma del Convenio 2000-2003.

En caso de que sea retirado el carnet de conducir a un conductor/a, la Empresa Ie

asignara un trabajo similar equiva!ente, respetandole categoria y todos los emolumentos

economicos que viniera percibiendo.

Este beneficio no tendra efecto cuando la causa se deba a embriaguez y/o toxicomania.

La empresa estara obligada a velar por el cumplimiento de! Codigo de Circulacion a ia

hora de desempenar ios conductores/as !os trabajos encomendados.

Los conductores/as, independientemente de su turno de trabajo, tendran el tiempo

necesario para tramitacion y examen del carnet de condudr sin merma de sus haberes,

entendiendose el tiempo empieado como jornada de trabajo.

Articulo 17. Nuevas tecnologias

Cuando en una Contrata se introduzcan nuevas tecnologias que conileven para tos

trabajadores modificacion sustandal de las condiciones de trabajo, se estara a lo



dispuesto al efecto por la legislacion laborai vigente (informacion previa a los

Representantes Legales de los Trabajadores, etc.).

Articulo 18. Licenaas y permisos

Las Empresas, teniendo en cuenta las necesidades de! servicio, deberan conceder hasta

treinta dias no retribuidos a! ano a todos los trabajadores que io soliciten por cuestiones

familiares, sociales, de estudio, etc.

El personal afectado par este Convenio tendra derecho a disfrutar permiso retribuido por

el importe total devengado en forma y condiciones que se especifican a continuacion:

a) 10 dias al ano para examenes por estudios oficiales.

b) 15 dias retribuidos en caso de matrimonio.

c) 2 dias par accidente grave u hospitalizacion o intervencion quirurgica sin hospitalizacion

que precise reposo domiciliario de parientes tiastaisegundo grado de consanguinidad o

afinidad, ampliabies a dos dias mas si;<existiese ;la necesidad de realizar un

despiazamiento a! efecto.

d) 1 dia por intervencion quirurgica ambulatoria7 de p'anehtes hasta segundo grado de

consanguinidad o afinidad, ampliables a dos:dias mas;s| existiese la necesidad de

realizar un desplazamiento a! efecto, todo ello sin menoscabo ni perjuicio de lo

dispuesto en el Art. 18.c. del presente Convenio y Art. 37.3.b. del Estatuto de los

Trabajadores vigente en cada momento.

e) 3 dias por fallecimiento o intervencion quirurgica con hospitalizacjon de abueios,

abuelos poHticos, padres, hijos, padres politicos, conyuges, nietos, hermanos y

hermanos polfticos, ampliables a dos dias mas si existiese la necesidad de realizar un

desplazamiento al efecto.

f) 3 dias por enfermedad grave de padres, padres politicos, conyuges, hijos y nietos.

Cuatro dias si ocurriese el hecho fuera de la provincia.

g) 3 dias por nacimiento de hijo, adopcion o acogimiento y cuatro si sucede fuera de !a

provincia. Si ocurriese enfermedad grave, se aumentara a cinco dias.

h) 2 dias par traslado de domicilio habitual.

i) 1 dia habil en matrimonio de hijos, hermanos o padres y dos dias en caso de que fuera

en distinta provinda.
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j) 1 dla por fallecimiento de tios y sobrinos consanguineos y dos dias si el fallecimiento

ocurriese fuera de la provincia.

k) Horas para examenes y renovaciones de carnet de conducir y D.N.I.

!) For el tiempo indispensable par estancia en urgencias hospitalarias, debidamente

acreditada, del conyuge o un familiar en primer grade de consanguinidad.

m) Por ei tiempo indispensable para el cumpiimiento de un deber inexcusable de caracter

publico y personal.

n) Por el tiempo necesario para ia asistencia al medico especialista y/o pruebas medicas,

siempre y cuando justifique que no puede realizarlo fuera de su jornada de trabajo.

Todas estas licencias y permisos deberan ser preavisados, salvo urgencias, y

posteriormentejustificados debidamente. Ademas, todos estos permisos seran disfrutados

tanto par los matrimonips como por las parejas de hecbo. ;, ,

Articulo 19. Trabajos de funciones y/o especialidades profesiona!es inferiores por

capacidad dismmuida.

Al trabajador que Ie sea declarada una iricapacidaci ipermanente parcial como

consecuencia de la actividad desarrollada para fa Contrata,;se Ie readmitira en el puesto

de trabajo y con las funciones y/o especialidad profesional que la empresa entienda mas

adecuada. Si este nuevo puesto significase inferior retribucion se Ie mantendria e! salario

de las funciones y/o especialidad profesional anterior hasta que, por sucesivas revisiones

saiariales, sea alcanzado por la retribudon de las nuevas funciones y/o especialidad

profesional asignada.

Los conductores que no obtengan la renovacion del carnet de conducir que predsan para

su trabajo par no superar el examen psicotecnico, podran e!egir entre ser admitidos en

otras funciones y/o especialidad profesional o instar declaracion de invalidez, siempre y

cuando la empresa considere que puede desarrollar perfectamente su nuevo cometido.

Si, par la primera opcion, este nuevo puesto significase funciones y/o especJalidad

profesional, inferiores se Ie mantendna el salario de las funciones y/o especia!idad

profesional anterior hasta que, por sucesivas revisiones salariales, sea alcanzado por la

retribucion de las nuevas funciones y/o especialidad profesional asignada.

En los casos de incapacidad Pemnanente Total para la profesion habitual derivada de

accidente laboral o enfermedad profesional, como consecuencia de la actividad
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desarrollada para la empresa, el trabajador percibira la cantidad que Ie hubiese

correspondido de jubilarse a ios 65 ahos en ese momento.

No sera aplicable este articulo a los supuestos derivactos de hechos causales anteriores

a! inicio del ingreso del trabajador en la Contrata, salvo traslados o subrogaciones.

Artlculo 20. Ascensos

Seran de libre designadon por parte de la Empresa los puestos de Jefe de Servicio,

Encargado General y Subencargado General.

En las demas funciones y/o especialidades profesionales, ios ascensos que se produzcan

se proveeran por el concurso, examen y antiguedad, que acogera desde el dia que

comenzo la contrata, puntuando cada uno de estos requisitos un 50 por 100. Las plazas

de nueva creacion, tanto de conductor como de peon clase A, se proveeran en cada

contrata por este mismo sistema.

Podran acceder a tales puestos los tratiajadbres de inferiores funciones y/o

especialidades profesionaies que lleven un mirilmo de 6 meses en la Contrata y a tales

efectos se publicara durante al menos 10 dlas consecutivos, en todos los parques la

convocatoria de los ascensos que surjan. , / < y ;;. h ,.

En el Tribunal examinador, el Comite de Empresa estara. representado por un vocal, a ser

posible de la funcion y/o especialidad profesional que se quiera cubrir.

Articulo 21. Plazas vacantes

E! presente articulo unicamente resultara de aplicacion cuando se produzca la puesta en

marcha o inido efectivo de cada uno de los nuevos contrato/a de servicios, quedando en

suspense durante los contratos/as de servicios actuales o vigentes y hasta dicha puesta

en marcha o inicio efectivo de los nuevos contratos/as que tengan lugar, de acuerdo con

!o estableddo en la Disposicion Transitoria Primera.

Las empresas contrataran a trabajadores/as como fljos, en ei piazo de 30 dias y sin tener

en cuenta la plantilla, por las vacantes que se produzcan debido a muerte o despido

declarado improcedente por sentencia firme que conlleven la extincion del contrato, o por

acuerdo entre las partes.

Igualmente se actuara en los casos de invalidez que no supongan ei reingreso del

trabajador/a en la plantilla y tras la declaracion definitiva de la misma, si no se hubiera

cubierto con anterioridad.
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En caso de excedencia se cubriran ias vacantes durante ei tiempo que duren estas.

En caso de jubilacion se cubrira !a plaza mediante ia contratacion de un trabajador/a

bonificado durante dos anos.

Siete de cada diez (7/10) contrataciones indefinidas de peon a tiempo completo que

reaiice la empresa se efectuaran con el personal procedente de! coiectivo de

trabajadores de Sabados, Domingos y Festivo (SDF) con mas de seis meses de

antiguedad en el servicio de limpieza publica viaria de Madrid Capital. Todo eilo, no

sera de apiicacion, en ningun case, a ias contrataciones que se lieven a cabo por la

empresas mediante un contrato de relevo, quedando dicha modaiidad de contratacion

exceptuada y exduida del indicado compromiso y por tal motivo, siendo tales

contrataciones de libre disposicion para la empresa y no siendo consideradas en ei

calculo y el compute de la indicada proporcion.

Las jubilaciones parciales seran cubiertas de acuerdo con lo contempiado en el artlculo

correspondiente. :J , : ^

Sin perjuicio de lo anterior, a primeros de cada.ano, :se ^ntregara a los Representantes

Legales de los Trabajadores una reladon de todo el personal adscrito a su Contrata

indicando: : . ,. :

Nombre.

Apellidos.

Categorla.

Fecha de antiguedad. :

Fecha de nacimiento.

Tipo de contrato.

Articulo 22. Contratacion

Estabilidad en el empleo:

Las Empresas no podran superar un porcentaje del 10 % de eventualidad, del total de la

piantilia fija a jornada compieta, y un 18 % en plantilla de jornadas parciales (sabados,

domingos y festivos, etc.) en cada contrata. En dichos porcentajes no estaran incluidos los

eventuales contratados para verano, contratos de relevo, ni campanas especiales o

refuerzo, interinidades, excedencias y sustituciones.

Contrataciones eventuales para verano y campanas especiales:
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Para las suplencias de vacaciones de! personal de Jornada Completa, asi como para

campanas especiaies de limpieza, las Empresas dentro de cada contrata o distrito,

efectuaran ampiiaciones de lajornada ai personal de tiempo parcial que lo manifieste, y si

es posibie, estos tendran preferencia con respecto a las contrataciones eventuales que

pudieran realizarse para tales supuestos.

Contrato de circunstancias:

La duracion maxima del contrato temporal para atender exigencias circunstanciales del

mercado, acumuiacion de tareas o excesos de pedidos, aun tratandose de la actividad

normal de la empresa, no podra exceder de doce meses dentro de un periodo de

dieciocho meses. En case de que se concierte por un tiempo inferior a doce meses, podra

prorrogarse mediante acuerdo de las partes, par una unica vez, sin que la duracion total

del contrato pueda exceder del llmite maximo de doce meses.

Articulo 23. Prendas de trabajo

Las Empresas haran entrega por una sola verde una equipacion completa de ropa de

verano, durante el mes de mayo, y de invierno, durante elmes de octubre, consistente en:

Ropa deverano: ,. ^h 1: ;

2 pantalones. <: :: I/;' ^

2 camisas.

1 cazadora.

Un par de zapatos.

Una gorra de verano.

Una toalla de manos.

Ropa de invierno:

2 pantalones.

2 camisas.

1 forro poiar.

1 jersey.

1 anorak.

1 trajede agua.

1 gorra de invierno.

1 braga.

1 toalla de ducha.

Un par de botas.
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Un par de botas de agua.

Cada prenda de esta equipacion se repondra unicamente en funcion de su deterioro

debido al uso normal de la misma.

Las prendas de trabajo se entregaran en horas de trabajo en ios respectivos parques;

ante cualquier medida o prueba se seguira igual proceso.

Podran llegarse a acuerdos, individuales o colectivos, sobre cantidad y calidad y duracion

de las prendas de trabajo.

Capitulo III
Condiciones economicas

Articulo 24. Incrementos salanafes: Conceptos retributivos

1. El salario bruto tota! anual para los trabajadpres a jorpada compieta y para el colectivo

de trabajadores de fines de semana y festivbs es; el que se recoge en las Tablas

Salariaies que se adjuntan a! presente Convenip Colectivo Rara cada uno de los anos de

vigencia del mismo.

2. La confeccion de dichas Tabias Salariales se han efectuado con los criterios que

seguidamente se exponen: >: ; ^ ! ;

En el aho 2021 la paga de Beneficios, abonable en dicho ano, se complementara

con un total de 30 dias de antiguedad.

En el ano 2022 se crea una paga denominada San Martin de Porres por importe de

500 euros que se devenga dentro de cada ano:natural y se abona con la nomina del mes

de octubre. Para el personal de SDF el importe sera proporcional a su jornada.

En el aho 2023 la paga de verano se incrementa en la cantidad de 400 euros. Para

el personal de SDF el importe sera proporciona! a su jornada.

En e! ano 2024 la paga de Navidad se incrementa en la cantidad de 400 euros

(para el personal de SDF el importe sera proporcional a su Jornada. Ademas, se

transformara parte de los incentivos en salario base. Para ello, se detraera de !os

incentivos, la cantidad equivalente necesaria para incrementar el salario base en 1 €

diario, que tendra repercusion unicamente en la antiguedad, ajustando e! resto de

conceptos de !a tabla si fuera necesario.
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En el ano 2025 la paga de beneficios, devengada en 2024 y pagadera en 2025 se

incrementa en la cantidad de 400 euros (para el personal de SDF el importe sera

proporcional a su Jornada). Adernas, se transformara parte de los incentivos en salario

base. Para ello, se detraera de los incentives, la cantidad equiva!ente necesaria para

incrementar el saiario base en 1 € diario, que tendra repercusion unicamente en la

antiguedad, ajustando el resto de conceptos de la tabla si fuera necesario.

3. Con las nuevas contratas y a la puesta en marcha o inido efectivo de cada una de

eilas, !os trabajadores afectados veran incrementado su Salario Base dlario en dos (2)

euros, con las repercusiones oportunas, al igua! que vendran a percibir a partir de ese

momenta la Prima de Productividad y Constancia de 500 euros regulada en el Art. 29 bis

en los terminos y condiciones alii recogidas, en relacion, todo ello, a lo dispuesto en las

Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera. No siendo de aplicacion, por consiguiente,

a las actuates y vigentes contratos/as.

4. Ei resto de conceptos economicos contenidps en el articu!ado del Convenio Colectivo

que no aparecen en las Tabias Salariales se les;:ap!icara un jhcremento porcentual del dos

por ciento (2%) para cada uno de los:anos cpmprendidpsldesde el 2.022 hasta 2.025,

ambos incluidos.

Articulo 25. AntigQedacf s: i :

Complemento de antiguedad;

Los trabajadores fijos comprendidos en este convenio disfrutaran, como compiemento

personal de antiguedad, un aumento periodico por el tiempo de servicios prestados en la

contrata, consistente en tres bienios del cinco por ciento y posteriores quinquenios del

siete por ciento sobre el salario base. ,

Los trabajadores temporales, desde 1/1/98, disfrutaran de este compiemento en las

mismas condiciones.

Devengo de antiguedad:

La fecha inicial del computo de antiguedad sera la del ingreso de! trabajador en la

contrata.

E! importe de cada bienio o quinquenio comenzara a devengarse desde el 1 de enero de!

ano en que se cumplan.
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Ei trabajador que cese definitivamente en la empresa y posteriormente ingrese de nuevo

en !a misma, solo tendra derecho a que se compute ia antiguedad a partir de la fecha de

este nuevo ingreso, perdiendo todos los derechos de antiguedad anteriormente obtenicios.

Este complemento se abonar^ par dia natural, asi como en ias Pagas extras de verano,

Navidad y beneficios (30 dias en cada una).

A los trabajadores con jornada parciai se les abonara en funcion de su jornada.

Articulo 26. Compiementos salariales de vencimiento periodico superior a! mes

Las empresas afectadas por este convenio abonaran a todo su personal tres pagas

extraordinarias que se ajustaran a ias siguientes condiciones:

Cuantia: La fijada en el Anexo I de! presente convenio para la categoria que

corresponda.

Denominacion: Las pagas extraordinarias fijadas ,en el presente articulo

corresponderan a la denominacion de Veranp, Navidad y:San Martin de Porres.

Fechas de abono: La paga extraordinaria de Verario;se hara efectiva el dia 16 del

mesdejulio. Lade Navidad se hara efectiva el dia 17 del mes de diciembre.

Periodo de devengo: Las de Verano y Navidad ?e abpnaran semestralmente y en

caso de alta o cese del irabajador durante el periodo devengado, se abonaran las

sextas partes correspondientes a los meses o fraccibhes de mes trabajados.

Paga de Verano: Se devengara del 1 de enero al 30 de junio.

Paga de Navidad: Se devengara dei 1 de Julio al 31 de diciembre.

Paga de San Martin de Porres: Se devengara desde el 1 de enero al 31 de

diciembre y se abonara con la nomina del mes de octubre y en proporcion al

tiempo trabajado.

Articulo 27. Participacion de beneficsos

El ultimo dla habil del mes de febrero, el personal afectado por el presente Convenio

recibira una gratificacion por participacion en beneficios, de acuerdo con lo expresado en

la Tabla Saiarial de! Anexo I.

Esta gratificacion por participacion en beneficios se devengara anualmente y dia a dia (del

1 de enero al 31 de diciembre dei aho anterior) y se abonara en proporcion al tiempo

trabajado, no devengandose las ausencias injustificadas.

Artlculo 28. Pluses

Son los indicados en el Anexo 1 y se denominan:
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a) De transports.

b) De trabajo toxico, penoso o peligroso.

c) De nocturnidad.

d) incentivos.

e) Calidad.

Los referidos pluses, al ser estos una parte del total devengado, tambien se haran

efectivos en permisos retribuidos, accidentes laborales, maternidad y hospitaiizacion. Para

el caso de enfermedad comun se haran efectivos en proporcion a los dias y porcentajes a

percibir en tal situacion, que se indican en ei Articulo 38.- Enfermedad.

Articulo 29. Aplicacion de pluses

Los pluses indicados en el articulo 28 y cuyas cuantias se indican en la Tabla Saiariai del

Anexo I, se cobraran por dias efectivamente trabajados, salvo en los casos senalados en

los articuios 37, 38 y 39.

Articulo 29 bis.- Prima de ProductMdad y Constahda

Se establece un sistema de retribucion que gratifica en mayor medida a aqueilos

trabajadores qu@ hayan acudido a trabajar de forma efectiva:mas jornadas a to largo del

ano. ^ , ,

Esta prima asciende a la cantidad de 500 euros anuales para e! personal a jornada

completa anual. Para [os trabajadores a tiempo parcial y para aquellos que no hayan

trabajado el ano completo la cuantia sera proporcional a lajornada realizada.

El devengo del mencionado pius es anual y se abonara en la n6mina del mes de marzo

de ano siguiente al de su devengo.

Para tener derecho a este plus no podran tener mas ausencias que las surgidas por el

disfrute de los dias de vacaciones, los dias de navidad, las licencias retribuidas previstas

en el art. 18 de este Convenio, las bajas por nacimiento, las bajas por accidente de

trabajo o enfermedad profesiona!, el credito horario sindical, las bajas con ingreso

hospitalario y la primera baja por contingencias comunes.

Las cantidades no abonadas, debido a su falta de devengo se acumularan en una bolsa

comun creada dentro de cada grupo profesional existente, que seran repartidas

equitativamente dentro de este, abonandose junto a la prima principal, y entre aquellos

trabajadores que en el ano anterior no hayan tenido ninguna ausencia, a excepcion Unica

y exclusivamente de: el disfrute de los dias de vacaciones y los dias de navidad, las
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iicencias retribuidas previstas en el art. 18 de este Convenio, las bajas por nacimiento de

hijos, las bajas par incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo o enfermedad

profesional (es decir, por contingencias profesionales), el uso o utilizacion del credito

horario sindical. El control de la misma se realizara por los diferentes Comites de

Empresas.

Articulo 30. Peon ciase ay plus funcional de especializacion para peones

30.1. PeonClaseA

Trabajador/a encargado/a de ejecutar labores para cuya realizacion no se requiere

ninguna especializacion profesional ni tecnica, si bien, por sus habilidades personaies,

podra manejar vehiculos cuyo P.M.A. sea inferior o igual a 2.000 Kg. y/o vehiculos que

precisen carnet de conducir de dase A, B, o inferior y con P.M.A. iguai o inferior a 3.500

Kg., labores que sin constituirun oficio se requiere para sy manejo de cierta practica o

especializacion.

Dentro de sus funciones, se responsabilizara de la limpieza y adecuada conservacion de

la maquinaria o vehtcu!o que se Ie asigne, asi comp; de observar las prescripciones

tecnicas y de funcionamientp de las mjsmas.

Las Empresas designaran a los trabajadores inicialmente designados para estas

funciones y/o especialidad profesiona! de entre los trabajadores que habitualmente

vengan realizando taies funciones.

Las Empresas por razones del servicio, podran asignar cualquier trabajo propio de las

funciones y/o especialidad profesional de peon a estos trabajadores/as, aunque implique

la no utilizacion de barredora o vehiculo anteriormente citado.

Ningun trabajador con fundones y/o especialidad profesional de peon, manejara esta

maquinaria si en su canton y turno, hubiese un peon Clase A disponible.

El salario a percibir sera el que figura en ia tabla salarial y que coincide con el de peon, si

bien y al objeto de compensar !as habiiidades personales, cuando la empresa Ie

encomiende el manejo de los vehlculos anteriormente enumerados, percibira un plus por

dia efectivo de trabajo utiiizando los mismos, denominado de manejo de maquinaria,

consistente en una cuantia de 3,64 euros.

Este pius inciuye el posible manejo de cualquier utii, herramienta o similares de los

indicados en el apartado de plus funcional de peones.
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Las cantidades percibidas por dia efectivo de trabajo, al tratarse de un plus funcional

vinculado a la realizacion de una labor determinada, no tendra caracter consolidable, ni

formara parte del complemento que el operario pudiera percibir a la hora de

complementar el salario en los procesos de enfermedad o accidente laboral.

30.2. Plus fundona! de especializacion para peones

El peon que realice sus funciones con sopladoras, desbrozadoras o pistolas

quitapintadas, percibir^i un plus funcionai de especializacion por dia efectivamente

trabajado realizando dichas funciones por la cuantia de 3,26 euros.

En caso de coincidirdos o mas pluses en la mismajomada se abonara el de mas importe.

El devengo de este plus funcional, no exigira conocitniento aiguno de mecanica que Ie

permita ejecutar reparaciones de taller, con o sin herramientjas, aunque si las habilidades

precisas para cumplir su obllgacion de mantenimiento, entretenimiento, reposicion,

limpieza y cuidado de cualquier vehiculo, maquinari^ q herramienta con las que se

trabaje.

Se trataran en la Comision Mixta Paritaria interpretativa del presente Convenio Coiectivo

ios casos de incorporacion de nuevas maquinarias en las Contratas.

Se respetaran los acuerdos superiores pactados individual o colectivamente que superen

ios acuerdos fij ados en este articulo. :

Articulo 31. Dfa y fugar de pago

El abono de haberes se hara efectivo ei ultimo dia de cada mes o el inmediatamente

anterior si este fuese s^bado, domingo, festivo o vispera de festivo.

Para el personal de sabados, domingos y festivos sera el primer dia de trabajo de este

colectivo posterior a la fecha correspondiente del personal a jornada completa, a no ser

que coincidiese con el dia 4 o posterior del mes siguiente, en cuyo caso se abonarian sus

haberes el ultimo dia de trabajo anterior a esa fecha.

El lugar de entrega del recibo de salarios sera e! centre de trabajo.

Articulo 32. Dieta alimenticia
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El personal que desarrolle su actividad en el turno de jornada interrumpida percibira una

dieta alimenticia par dia trabajado 9,06 euros.

Articulo 33. Anticipos quincenales

Voluntariamente, todo trabajador/a tendra derecho a anticipos quincenales a cuenta del

trabajo rea!izado durante la mensualidad en que se soliciten, de una cuantia maxima de

534,39 euros.

Este anticipo se abonara en horas de trabajo.

Capitulo IV
Mejoras sociales

Articulo 34. Seguro colectlvo de vida

En caso de accidente laborai o enfermedad profesiona! como consecuencia de la

actividad desarrollada :para la Empresa, de ialque derive:: muerte, incapacidad laboral

permanente absoiuta o gran invalidez para cualqujer actividad laboral, el trabajador o sus

beneficiarios en todo caso percibiran, durante fa vigencia dei presente convenio, en

concepto de indemnizacion 36.813,57 euros, independientemente de las prestaciones que

por este motivo les corresponda. ,

Las empresas suscribiran un seguro de responsabilidad civil por ios danos que pudieran

causar en e! ejercicio de sus funciones, que inciuira la asistencia letrada de abogado en

aqueilos incidentes o accidentes que transcurran durante el desarrollo de su actividad

laborai, de los que se derive aigun dano o perjuicio para e! trabajador/a.

Articuio 35. Anticipos reintegrables

El personal con mas de seis meses en la Contrata podra soiicitar un anticipo reintegrable

par un maxima de:

Para el personal a jomada completa: 1.187,53 euros.

Para el personal ajornada parcial: 593,76 euros.

La concesion o no de dicho anticipo se llevara a cabo por la Empresa y el Comite de

Empresa, quienes deberan extremar la ponderacion a la hora de valorar cada supuesto,

obligandose los trabajadores solicitantes a acreditar debidamente cuantos extremes les

sean requeridos.
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La amortizacion de dicho anticipo se hara durante !as 14,5 pagas posteriores a! mismo

como maxima y las cantidades amortizadas revertiran al fondo de anticipos reintegrabies.

La Empresa pondra a disposicion del fondo de anticipos reintegrabies las siguientes

cantidades:

Para e! persona! a jornada completa:

• Los primeros 200 trabajadores/as o fraccion: 20.188,08 euros.

• A partir de estos 200, por cada 100 trabajadores/as o fraccion: 10.094,04 euros.

Para el personal ajornada parcia!:

• Por cada 100 trabajadores o fraccion: 5.047,02 euros.

Articulo 36. Prestaciones sociales

En caso de rotura de gafas, protesis y sonotones durante la jornada laboral, la empresa

abonara, para su reposlcion, un maximo por unidad 4e 77,34|euros.

Para ello, se crea un fondo limite de 515,53 eurps^anuales por cada 200 trabajadores o

fraccion existentes a la firma del convenio.

Articulo 37. Accidentes de trabajo

En caso de accidente laboral, todo el personal afectado por el presente Convenio

percibira el 100 par 100 del total devengado como si de trabajo real se tratara, haciendose

el pago e! dia normal de cada mes.

Articulo 38. Enfermedad

En caso de enfermedad comun o accidente no laboral, todo el personal afectado por e!

presente Convenio Colectivo percibira hasta ei 70% del SaiarEo Base, mas antiguedad,

mas complementos salariales, mas plus de transporte, senalados en el Articulo 28 del

mismo, en aquellos procesos de incapacidad temporal que no superen ios dos dias.

Si el proceso de incapacidad temporal se prolongara durante mas de dos dfas naturales,

se abonara desde el primer dia hasta ei 100% de tales conceptos durante el tiempo que ia

Empresa cotice a la Seguridad Social par el trabajador.
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Articulo 39. Hospitaiizacion

En caso de hospitalizacion y desde el primer dfa de la baja hasta que se produzca el a!ta,

el trabajador percibira el 100 por 100 del salario base, mas antiguedad, mas

compiementos salariales, mas plus de transporte, senalados en el Articulo 28 del

Convenio.

Articulo 40. Jubifacion

Los/as trabajadores/as que soiiciten su jubilacion recibiran, por parte de !a empresa

concesionaria en ese momento y por cada ano de trabajo en la Contrata, en el momento

de producirse aqueila, las siguientes cantidades:

AlosGOanos: 393,10 euros.

A los 61 anos: 335,09 euros.

Alos62anos: 316,37 euros.

A los 63 anos: 273,24 euros.

A los 64 anos: 216,53 euros.

A los 65 anos: 164,46 euros.

A los 66 anos: 164,46 euros

Igualmente se abonara identica cantidad de 164,46 e.uros por ano de servicio prestado,

cuando el/la trabajador/a solicite la jubilacion dentro

cumplimiento de ips 66 anos.

de los seis meses posteriores al

En materia de jubilacion obligatoria se estara a lo dispuesto en la normativa legal y

reglamentaria vigente en cada momento, que resulte de aplicacion.

40.1. JubilacionAntidpada Parcial

De conformidad con el acuerdo de Jubilacion Anticipada Parcial de fecha 27 de marzo de

2013, todos los trabajadores incluidos en el acuerdo, continuaran rigiendose por dicha

jubilacion en los terminos indicados en el mismo. E! resto de trabajadores/as estara a lo

dispuesto en la legislacion vigente en materia dejubilacion parcial.

La empresa en la que preste servicio el trabajador/a en e! momento de producirse la

Jubilacion parcial abonara, en concepto de incentive para !a jubilacion parcial, la cantidad

que se refieja para la jubilacion a los 63 anos, independientemente de la edad en !a que

realmente se produzca lajubilacion.

La jubilacion anticipada, y por tanto el pago en ese momento del incentive para tal tipo de

jubilacion que se acaba de expresar, supone la renuncia expresa de! trabajador al cobro
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de! complemento de JUBILACION previsto en ei articulo 40, cualquiera que sea el

momento en ei que se produzca dicha JUBiLACION ordinaria del trabajador, al resultar

incompatibles y excluyentes entre si uno y otro concepto.

40.2. Trabajadores jubilados con anterioridad al Acuerdo de 27/03/2013

Sin perjuicio de lo expuesto en el punto precedente, ios trabajadores que con anterioridad

a dicho acuerdo de fecha 27 de marzo de 2013, tuvieran un contrato de relevo como

consecuencia de una jubilacion anticipada parcial estaran sujetos a los terminos del

Convenio Colectivo de Limpieza Publica Viaria de Madrid capital (2010-2012), en la fecha
de formalizacion de su contrato dejubilacion parcial.

40.3. Jubilacion a los 64 anos

En este tipo de jubilacion se estara a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria

vigente en cada momento, que resulte de aplicacion.

^rt{cu\o^, Medidas contra !avio!encia de genera ; ii

La empresa facilitara a la trabajadora victima de violenda de'genero, y para hacer efectiva

su proteccion o derecho a la asistencia social integral,, ei cambio de su turno de trabajo,

de su parque y/o de su ruta, dentro de las posibilidades de la empresa y previo acuerdo

con la trabajadora. : :: :^ --:

Iguaimente, la trabajadora victima de violencia de genero tendra derecho a la reduccion

de su jornada de trabajo hasta un maxima del 50 por 100 de su jornada, con disminucion

proporcional de salario y a la suspension de la relacion laboral con reserva del puesto de

trabajo en los t^rminos previstos en la Ley General de la Seguridad Social. La duracion de

esta suspension sera la establecida por la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de !os derechos regulados

en esta disposicion se acreditaran con la orden de proteccion a favor de la victima.

Excepcionalmente, sera titulo de acreditacion de esta situacion, el informe dei ministerio

fiscal que indique la existencia de indicios de que !a demandante es victima de vioiencia

de genera hasta tanto se dicte la orden de proteccion.

En lo no recogido en este articulo, se estara a !o dispuesto en la Ley al efecto.

Capitulo V
Seguridad y salud en el trabajo

Articulo 42. Principios generaies
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Las empresas, los trabajadores y los representantes de los trabajadores, velaran en todo

momenta par dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 31/1995 de 10 de noviembre, de

Prevencion de Riesgos Laboraies o aquellas que en un future la pudiera sustituir, en todo

lo concerniente al Sector de Limpieza Publica Viaria.

Asimismo, es compromiso de las partes e! adoptar aqueilas medidas promulgadas con

rango de Ley, que ya existen o se dicten en ei future, tendentes a conciiiar la vida famiilar

y labora! en las personas trabajadoras, con especia! atencion a todos aquelios aspectos

relacionados con la mujer, embarazo, lactancia y cuidado de los hijos o personas

mayores.

Articulo 43. Embarazo, lactancia y maternidad, nacimiento y cuidado de menor

Se estara a lo dispuesto en la legislacion vigente en estas materias en cada momento.

Articulo 44. Revision medica : ':: "

Con caracter voluntario para el trabajador, se realizara antralmente una revision medica
por parte de un Servicio Medico que constara de una serie de pruebas minimas, como
son: ;; ?

Audiometria. ;
Control visual.
Espirometria.
Analisis de sangre y orina.
Expioracion clmica.

Asimismo, a criterio de estos serviclos medicos, aquellas otras que estimen oportunas.

Para la realizacion de este reconocimiento medico se concedera el dia del mismo como

libre al trabajador/a que efectue ia revision medica. Sera la empresa ia que fije el dia del

reconocimiento.

Para el colectivo de sabados, domingos y festivos, si e! dia senalado no es de trabajo, se

les dara un dia de descanso compensatorio en otra fecha dentro de los dos meses

siguientes a la fecha en que realize el reconocimiento medico.

Al personal de nuevo ingreso, igualmente con caracter voluntario con !as excepciones de

obligatoriedad recogidas en ia normativa vigente, se Ie reaiizara este reconocimiento

medico antes de su incorporacion al puesto de trabajo, salvo en campanas especiales y

cuando par motives de organizacion no pudiera realizarse el reconocimiento medico antes

del ingreso del trabajador a su puesto de trabajo.
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El resultado de dicho reconocimiento sera entregado a cada trabajador de forma

confidencial.

Del caracter voluntario solo se exceptuaran, previo informe de !os representantes de los

trabajadores, los supuestos en los que !a realizacion de los reconocimientos sea

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los

trabajadores o para verificar sl el estado de salud del trabajador puede constituir un

peligro para el mismo, para los demas trabajadores o para otras personas

relacionadas con !a empresa, o cuando ast este establecido en una disposicion legal en

reiacion con la proteccion de riesgos especificos y actividades de especia! peligrosidad

(Art. 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y art.

243 del Real Decreto Legislative) 8/2015 de 30 de octubre).

En el mes de octubre de cada ano, se habilitara una vacuna contra la gripe, de caracter

voluntario, efectuandose en horas de trabajo.

Capitulo.VI ^ ;

Garantias sindicales

Articulo 45. Garantfas sindica!es

Los/as trabajadores/as tienen derecho a celebrar asambleas, fuera del horario de trabajo,

en su centre de trabajo con la simple notificacion previa a la empresa. En casos

excepcionales, !a direccion de la empresa, previa peticion del Comite o Delegados/as de

Personal, podra autorizar que se realicen en horario de trabajo.

Para asuntos sindicales de importancia, que requinesen el asesoramiento de los

Sindicatos o Centrales:Sindicales, se posibilitarEa el acceso a los centros de trabajo a

representantes sindicales, no pertenecientes a la Empresa, previa notificacion y

autorizacion de la misma.

Delegados Sindicales, de personal y miembros de comites de empresa:

Disponibilidad de tiempo sindical: Sera el estabiecido por el Real Decreto Legisiativo

2/2015, de 23 de octubre, por e! que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto

de los Trabajadores o norma que lo sustituya.

Estas horas seran contabilizadas en (os siguientes temas: Consultas a organismos

oficiales; consultas y asesoramiento sindical; reuniones sindicales, a nive! de central o

centrales sindicales y, en general, de todas !as actividades de interes laboral y/o sindical

dentro y fuera de la Empresa.



El disfrute de las horas sindicales se globalizara segun acuerdo a los/as interesados/as.

Asimismo, la necesidad sera notificada previamente y acreditada con posterioridad a su

usa. Las horas de reunion con !a empresa y sobre negociacion y deliberacion del

Convenio, asi como de otras materias, iran a cargo de las empresas.

Los/as Delegados/as Sindicaies tendran derecho a informar y ser mformados/as en el

ambito de sus respectivas Empresas.

Los/as Deiegados/as de Personal y el Comite de Empresa habran de contar con un tablon

de anuncios, acristalado y con Have, para preservar la integridad dei material expuesto,

diferenciado de! que utilice la empresa, en todos los Centres de Trabajo.

Articulo 46. Secciones sindicales

En e! nombramiento de Delegados Sindicales se es.tara a lo dis.puesto en la Ley Organica

11/1985de2deagost6de Libertad Sindical. ^___ \\ Y

Funciones de los Deiegados sindicales. ;

1. Representar y defender !os intereses del Sindicafo a'quien representan, y de los

afiliados del mismo en la Contrata, y servir :de jnstrumento y comunicadon entre su

Central Sindica! o Sindicatos y la Direccion de ia Empresa.

2. Podran asistir a las reuniones del Comite de Empresa o de Delegados de Personal,

Comite de Seguridad y Salud, Comites Paritarios de interpretacion, con voz pero sin vote.

3. Tendran acceso a la misma informacion y documentaci6n que la Empresa deba poner a

disposicion del Comit6 de Empresa, de acuerdo con lo regulado a traves de la Ley.

4. Seran oidos por la Empresa en el tratamiento de aquelios problemas de caracter

colectivo que afecten a ios trabajadores en general y a los afiliados al Sindicato.

5. Seran asi mismo informados y oldos por la Empresa con caracter previo:

a) Acerca de ios despidos y sanciones que afecten a los afiliados.

b) En materia de reestructuracion de plantilla, regulaciones de empleo, traslado de los

trabajadores cuando revista caracter colectivo, o dei Centro de Trabajo en general y

sobre todo proyecto o accion empresarial que puede afectar substanciosamente a los

intereses de ios trabajadores.
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c) La implantacion o revision de sistemas de organizacion del trabajo y cualquiera de sus

posibies consecuencias.

6. Podra recaudar cuotas a sus afiliados y repartir propaganda sindical.

Con ia finalidad de facilitar la difusion de aquellos avisos que pudieran interesar a sus

respectivos afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general, la Empresa pondra a

disposicion del Sindicato cuya representacion ostente el Delegado, un tabion de anuncios

que debera establecerse dentro de la Contrata y en lugar donde se garantice en la medida

de !o posible, un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores.

Articulo 47. Quotas sindicafes

A requerimiento de los trabajadores/as afiliados/as a los. Sindicatos o Centrales

Sindicaies, las Empresas descontaran en la nomina rnerisu^l de los/as trabajadores/as el

importe de la cuota sindical correspondiente. ;

El/a trabajador/a interesado/a en la realizacion de tal bperacion, remitira a la Direcdon de

la Empresa un escrito en el que se expresara^CQn claridad la orden de descuento, e!

Sindicato o Central Sindical a que pertenece, ia cuantia de la cuota, asi como el numero

de la cuenta corriente o IJbreta de Ahorros y la Entidad a la que debera ser transferida la

correspondiente cantidad.

Las Empresas efectuaran las antedichas detracciones salvo indicacion en contrario.

Articuio 48. Comste Intercentros

Aquelias empresas que dispongan de varies Comites (varias contratas), se podra crear un

Comite Intercentros, el cual, en principio, estara constituido por un maximo de doce

miembros, guardandose siempre !a proporcionalidad establecida. Este Comite velar^i por

los intereses de la plantilla de la empresa dentro del ^imbito de la aplicacion de este

Convenio.

DISPOSICI6N ADICIONAL PR1MERA

Igualdad de oportunidades

La Constitucion espahoia proclama el derecho a !a igualdad y a la no discriminadon par

razon de sexo. Las organizaciones firmantes del convenio, tanto sindical como
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empresarial, entienden que es necesano que el derecho fundamental a la igualdad de

trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo, sea rea! y efectivo.

Asimismo, la eliminacion de las desiguaidades entre unas y otros es un objetivo que debe

integrarse en todos los ambitos de actuacion. Por ello, y teniendo presente el papei del

Sector de la Limpieza Pubiica Viaria como sector comprometido, se acuerda favorecer

una gestion optima de los recursos humanos que evite discriminadones y que pueda

ofrecer igualdad de oportunidades en lo que se refiere a acceso a! empieo, a la formacion

y a la promocion profesional. Todo el!o, de conformidad con el deber de negociar medidas

dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en

el ambito laboral, segun lo previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, de

Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (BOE de 23 de marzo)

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Genero neutro :

Todas las condicionesy expresiones que se contien^n en: el presente Convenio Colectivo,

se dirigen indistintamente, afectaran y estan redactadas en genera neutro. No obstante,

en todas las expresiones, vocablos y terminos, con;independencia del genero con el que

se expresen se entendera que estan incluidos_ambps^generos, hombres y mujeres,

trabajadores y trabajadoras.

DISPOSICiON ADICiONAL TERCERA

La unidad electoral sera el distrito municipal del Ayuntamiento de Madrid, ademas del

SELUR y la limpieza publica viaria del Aeropuerto Adoifo Suarez !ado aire-tierra (AENA).

DISPOSiCiON TRANSITORiA PRIMERA

Hasta la puesta en marcha e inicio efectivo de cada contrata/o en ias nuevas

adjudicaciones que se produzcan, queda en suspense la obiigatoriedad establecida en el

articulo 21, respecto a !a cobertura de plazas vacantes surgidas en cada contrata, asi

como el resto de su contenido. No siendo de aplicacion, por consiguiente y en ningun

caso, en las vigentes y actuales contratos/as de servicios.

En consecuencia con lo expuesto en el parrafo precedente, hasta la puesta en marcha e

inicio efectivo de cada contrata/o en las nuevas adjudicaciones que se produzcan,

quedara suspendido (y sin efectos de ningun tipo) el mencionado articulo 21 y no

resultara de aplicacion, en ningun caso, todo su contenido, ni los efectos, obligaciones y
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consecuencias derivados del mismo; salvo lo estipulado en su ultimo parrafo referente a la

relacion del personal a entregar a primeros de cada ano a los representantes iegales de

los trabajadores indicando !os datos que figuran en el mismo.

DISPOSIC16N TRANSITORIA SEGUNDA

Los incrementos recogidos en el Articulo 24 y en las Tabias Saiariales del Convenio,

entraran en vigor de conformidad con lo estabiecido en dicho articulo y para cada uno

de los anos de vigencia del convenio colectivo, todo ello, con excepcion de lo

establecido en el Articulos 24 apartado 3°, 29 bis y la Disposicion Transitoria Tercera

que seran de apiicacion a las nuevas contratas que resulten de las futuras

adjudicaciones del Ayuntamiento de Madrid, cuya entrada efectiva ha de produdrse

teoricamente con posterioridad al 31 dejullo de 2021.

Si e! Ayuntamiento de Madrid sacara a licitacion de manera independiente o separada

aiguna de las zonas o areas (ya sea de manera total o parcial) induidas en los actuales

y vigentes contratos/as, lo establecido en el parrafo precedent&sera apiicadon una vez

se produzca la puesta en marcha o inicio efectivo de la nueva contrata. Ello mismo sera

de aplicaci6n de identico modo en los servicios de iimpieza del aeropuerto Adoifo

Suarez-Madrid Barajas y SELUR, es decir, lo establecidp en el parrafo precedente sera

aplicacion una vez se produzca la puesta en marcha o inicio efectivo de la nuevas

contratos/as. '; i.; .-.::.;•;; •^ •",

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA

La Prima de Productividad y Constancia, recogida en e! articulo 29 bis, asi como el

incremento del Salario Base en dos (2) euros (arttculo 24 apartado 3°) entraran vigor,

surtiran efecto y por consiguiente, se abonaran con la puesta en marcha e inicio

efectivo de cada contrata/o -en las futuras adjudicaciones de servicios que tengan

lugar- para los trabajadores adscritos a este. Es decir, en ningun caso se abonaran, ni

surtiran efecto alguno en las actuales y vigentes contratos/as.

No obstante io anterior, y para el supuesto de que en estas circunstandas

condicionadas por las partes negociadoras respecto a sus efectos en el aspecto o

ambito temporal, esto es, de que !a puesta en marcha o inicio efectivo de todas o

alguna de ias contratas de las nuevas adjudicaciones que puedan tener lugar sucediera

despues de! 31 de diciembre de 2021, las partes negociadoras se comprometen a

reelaborar y, en su caso, confeccionar nuevas tablas saiariaies para estas nuevas

contratas, por haber sido confeccionadas, !as que se adjuntan a este Convenio,

previendo teoricamente que en el inicio efectivo de la contrata se produce a lo largo del
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ano 2021. Todo ello, en ningun caso afectara o surtira efectos de ningun tipo respecto a

las actuates o vigentes contratos/as.

Sin perjuicio de !o anterior, !as tablas salariales de cada ano seran ratificadas por la

comision mixta paritaria.

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA

La entrega de una equipacion completa a la que se refiere al primer parrafo del articulo

23, solo comprende y se aplicara al personal de nueva contratacion.

DISPOS!C!ON TRANSITORIA QUINTA

El permiso por nacimiento de hijo, adopcion o acogimiento, recogido en la letra g) dei

Articulo 18 del presente Convenio Coiectivo queda en suspense en tanto el permiso

paternal por nacimiento y cuidado de menor establecido por Real Decreto ley 6/2019 de

1 de marzo, sea superior en la normativa vigente en cada mprpento ai recogido en esta

letra del indicado pi-ecepto. -i ; :; .;

DiSPOSiCION TRANSITORIA SEXTA

En el aho 2021 !a paga de Beneficios, abonab!e,en;dicho aHo, se complementara con un

total de 30 dlasde antiguedad. , .

-30-


