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CONVENK3 COLECTIVO EMTRE LA EMPRESA URBASER, S.A. Y LOS TRABAJADQRES

ADsauros AL CEN i RD DE IRABAJO DE LA PLAMTA DE: K.S.U D^L iviUNitcipxo DM

FU^NIABRADA fMADRID)

Articulo I." Partes que condertan elacuerdo

El presente acuerdo se ha suscrito por la Empresa URBASER, S,A, del centre de trabajo Planta de RSU

de Fuenlabrada y ia Seccion SindEcal de UGT implantada en ei centro de trabajo y con mayona en el

seno de la representacion legal de los trabajadores, todo ello en vlrtud del articulo 87.1 del Real

Decreto Legislative) 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores.

Ambas partes tienen capacldad suficiente conforme establecen las disposiciones legales para

establecer los ambitos de aplicacion indicados en el articulo siguiente.

Articulo 2.- Annbito de aplicacion

El presente Convenio regulara las relaciones de trabajo de la Rmpresa UR8ASER, S.A con las personas

adscritas al centre de trabajo de la Planta de RSU del Munidpio de Fuenlabrada (Madrid)

Articuio 3,- Viaenda. duracion v urorroaa

La duracion del presente Convenio sera la comprendida entre ei 1 de enero de 2020 al 31 de

diciembre de 2023. No obstante, finalizada dicha duracion, el Convenio Colectivo se mantendra en

vigor en todos los terminos en fase de ultraactividad durante los 24 meses posteriores a su

finalizacion.

La denunda del presente convenio sera de caracter automatico.

Articulo 4.- Absorcion del personal

Se estara a lo que disponga el Convenio General del Sector de Saneamiento Publico, Limpieza Viaria,

Riegos, Recogida, Tratamlento y Eliminaclon de Residuos/ Limpieza y Conservacion del Alcantarillado

vigente y de apllcadon en cada momento.

Al termino de la concesion de la contrata, todos los trabajadores de la misma cualquiera que sea su

contrato o funciones profesionales, entraran en !a nueva contrata, respetandose todos sus derechos

yobligaciones.

Articulo 5.- Condiciones mas beneficiosas

Se respetaran las condiciones mas beneficiosas obtenidas por los trabajadores individual o

cofectivc^nente, consideradas en su conjunto y en computo anual.-^Y---------------------



Articulo 6." Cotnision mi}Efa paritaria

Para la resolucion de todas las cuestjones relacionados con el presente Convenjo Colectivo se

acuerda constituir una Comision Paritaria que estara compuesta por un mieinbro de la parte

economica y uno de !a parte social, ytendra las siguientes funciones;

Interpretacion del Convenio

Vigilancia de! cumplimiento de lo pactado
Estudio y valoracion de las nuevas disposiciones legales de promuigacion posterior a la

entrada en vigor dei presente Convenio, que puede afectar a su contenido

Cuantas otras actjvjdades que tiendan a la eficiencia del Convenio y a una sotucjon interna

de los posibles conflictos.

Procedera convocar la Comision Mixta Paritaria Endistintamente por cualquiera de las partes que la

integran, debiendo reunirse aquellas en el plazo maximo de cjnco dias a partir de la fecha cte la

convocatoria.

La Comision Mixta debera emitir el Informe en el plazo de cinco dias a contar desde el dia sjguiente

en que fue sollcitado,

Durante la vigencia del presente Convenio, cualquier cuestion litigiosa de caracter laboral que no

haya podido solucionarse en el seno de la Comislon medlante una interpretacion comun, se

sometera a los procedimientos establecidos en la legislacion en cada momento. En todo caso, el

sometimiento a procedimientos de arbitraje sera expresamente voluntario por cada una de las

partes.

Articulo 7." Resolucion de conflictos

Durante la vigencia del presente Convenio ambas partes se comprometen a resolver los posibles

conflictos que puedan surgir por interpretacion o adecuacion de las condiciones pactadas en el

presente Convenio respecto a otras normas anteriores o futuras, por via de acuerdos sin perjuido de

las competencias propias de la autoridad laboral ojurisdiccional que corresponda.

La solucion de conflictos que afecten a los trabajadores y empresa induidos en el amblto de

aplicadon de este convenio coiectivo, se efectuara conforme a los procedlmientos regulados en el
/ \

Q ^ Acuerdo Interprofesional entre CEIM, Confederacion Empresarial de Madrid-CEOE/uniones

';J|;/ Sindicales de Madrid de Comisiones Obreras (CC.OO)y Union General de Trabajadores (U.G.T.) sobre
'' la creaclon del sistema de solucion extrajudicial de conflictos y del Instituto Laboral de la Comunidad

v de Madrid o acuerdo que lo sustituya.

Para que se produzca e! sometimiento a cualquiera procedimientos arbltrales estableddos por los

acuerdos colectivos establecidos al efectos para soltar de manera efectiva las discrepancias que

puedan surgir para la no aplicacion de las condiciones de trabajo a que se refiere el articulo 82.3 del

Real Decreto Legislative 2/2015, de 23 deoctubre, porel quese aprueba el texto refundido de la Ley

'i-



del Kstatuto de los Trabcijadores asi como en las cuestiones de Interpretacion, administracion y

aplicacion sera necesario en todo caso el mutuo acuerdo de las partes.

Articulo 8.- Jornada de trabajo.

A partir del 1 dejulio de 2021, lajornada labora! sera de 37 horas semanales, distribuidas segun se

establece a continuacion, induyendo 30 minutos diarios de descanso intermedio que se considerara

tiempo efectivo de trabajo.

En tal sentido, lajornada semanal quedara distribtiida del siguiente modo;

Lunes y martes: tajornada laboral diaria sera de 8 horas durante todo et ano.

Miercolesjuevesyvjernes ilajornada iaboral diaria sera de 7 horas ctufante todo el ano,

Asimismo.durante el ano 2021, tostrabajadores/queestuvieran prestando sus servicios en el centre

de trabajo de la Planta gozaran de tres dias de asuntos propios, Para el ano 2022, los mismos podt-an

disfrutar de aiatro dias de asuntos propios, pudiendo disfrutar al termino de la vigencia de dicho

Convenio, en el aho 2023, de cinco dias de asuntos propios.

En t'elacion con el disfrute de dichos dias de asuntos propios, los trabajadores/as que lleven en la

;mpresa menos de un ano, disfrut'aran el numero de dias de asuntos propios que les correspondan

/en propordon ai tiempo que lleven contratados, computandose desde ia fecha de inicio del ultimo

contrato vjgente.

Dichos dias podran cogerse en el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 15 de diciembre

del ano en curso de cada uno de los anos de vigencia de dicho convenio. Se debera comunicar con

la antelacion de cinco dias siendo contestada su solicitud en un plazo de 48 horas y no podran

coincidir mas de dos trabajadores/as el mismo dia, sjendo el criterio de antiguedad de la soiicitud el

que goce de preferencia en el caso de que existan mas de dos soiicitudes para un mismo dia, Los

dtados dias de asuntos propios no podran sotaparse con ctias de periodo vacadonal.

Losdias 24 y 31 dediciembre de cada aho, los trabajadores finalizaran sujornada labora! a las 11:00

horas, no disfrutando estos dos dias de los 30 los minutos de descanso intermedio.

/ Artkulo 9." Horas eKtraordinarias
f-

^ ,\, Solo se reaiizaran horas extraordinarias en casos excepcionales y de inevitable necesidad, y se

\..; k consideraran horas extraordinarias estructurales.

Articulo 10.- Vacaciones

Lasvacadonestendranunaduraci6nde31 dias naturalesysedisfrutaran enel periodocomprendido

entre el 1 dejulio y el 1 de octubre, no obstante, el trabajador/a podra dlsfrutar sus vacaciones fuera

de dicho periodo vacadonal previo acuerdo con la Empresa.

La retr^udon par este concepto es el que se especifica en la tabla salarial anexo final.



Dicho periodo vacacional se hara de foriTia rotativa entre todo G! personal.

De conformidad y en cumpiimiento con el articulo 38.2 del Reai Decreto Legislativo 2/2015, de 23

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en el

supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingendas

comunes anterior que imposibilite al trabajador a disfrutarlas, total o parcialmente, durante el ano

natural al que corresponden, el trabajador podra hacerlo una vez finalice su incapaddad temporal

siempre que no hayan transcurrido mas de dieciocho meses a partir del final del ano en que se hayan

originado.

Del mismo mode, en cumplimiento del articulo 38.2 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de

octubre, por el que se aprueba et texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando

el periodo de vacadones fijado en el calendario de vacaciones de la einpresa al que se refiere el

parrafo anterior coincida en el tiempo con Lina incapacidad temporal derivada de embarazo, el parto

o la lactancia natural o con el periodo de suspension del contrato de trabajo previsto en el articulo

48.4 y 48 bis de esta Ley, se tendra derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la

incapaddad temporal o la del disfrute del penniso que por aplicacion de dicho precepto Ie

^correspondera, al finalizar el periodo de suspension, aunque haya terminado el ano naturaf que

corresponda.

Articulo 11.- Licenciasy permisos

La empresa, teniendo en cuenta las necesidades del servjcio, debera conceder hasta 30 dias no

retribuidos a! ano a todos fos trabajadores que lo soliciten por cuestiones familiares, sociaies, de

estudio, etc.

El personal afectado por este convenio tendra derecho a disfrutar permito retribuido por el importe

total devengado en forma y condidones que se especifican a continuadon:

15 dias retribuidos en caso de matrimonio

3 dias por fallecimiento o intervencion quirurgica grave de abuelos, padres, hijos, padres

politicos, conyuges, nietos y hermanos/ ampliables a dos dias mas sj existiese la necesidad de

realizar un desplazamiento fuera de la comunidad gutonoma al efecto.

3 dias en caso de fallecimiento de hermano politicos y 5 si ocurriese el hecho fuera de la

comunidad autonoma

3 dias par enfermedacf grave de padres, padres politlcos, conyuges, hijos y 5 dias si ocurriese

el hecho fuera de !a comunidad autonoma

2 dias par fallecimiento; accidente o enfermedad grave, hospita!izad6n o intervendon

quirurgica sin hospitalizacion que precise reposo domiciliario de parientes hasta segundo

grado de consanguinidad o afinidad, ampliables a dos dias mas si exigiese la necesidad de

realizar un desplazamiento fuera de la comunidad autonoma a! efecto.

2 dias por traslado de domicilio habitual
Horas para examenes y renovadones de came de condudr y DNI

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de caracter

publicoy personal

: \



Para analisjs, pruebas medicas o asistenda a especialistas, pt'e.scritos poi los Servicios Publicos

de Salud o por la Mutua que tenga concettada la empresa, el tiempo necesario, acreditandose

slempre con un Justificante fehaciente. El trabajador queda obligado por tanto a acudir a su

puesto de trabajo el tiempo que exceda del absolutamente indispensable

En el seno de la Comisjon Mixta Paritaria se evaluara anualmente por la parte social y empresarial la

evolucion del citado permiso y la cuantia de los mismos. En el caso de que el numero de solicitudes

aumente despropordonadamente en terminos comparativos con el ano anterior, ambas partes

buscara una formula alternativa para la regulacjon del citado permiso, pudiendo vofver incluso en su

caso a la formula existente en el convenio colectivo anterior,

Se entiende que existe hospitalizadon a efectos de lo establecido en este articulo cuando el pariente

que da derecho a) permiso retribuido permanezca como paciente ingresado en el hospital durante

mas de 24 horas.

En el supuesto de que exista la discrepanda en torno a la interpretacion del concepto de enfermedad

grave o intervencion quit'urgica grave definida en ei presente articulo y ante el posible descuento

retributivo que pueda realizar la empt'esg por no cumplir los requisitos convendonales relacionados

/ las partes se reuniran en el seno de la comislon paritaria, al objeto de intentar dirimir la procedenda

o improcedencia del descuento en funcion del hecho causante acaeddo, siempre y cuando se cuente

con el consentimiento del trabajador, que aportara cuanta documentacion estime oportuna para

justificar dichas (icencias.

Todas estas licendas y permisos deberan ser preavisados, salvo urgencias, y posteriormente

/ justificados debidamente. Ademas, todos estos permisos seran disfrutados tanto por los

matrimonios como por las parejas de hecho debidamente acreditadas.

ArtEculo 12 ." Sancionesydespidos

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

Delegado de Personal con una antelacion minima de 48 horas, exponiendo los motivos y la clase de

sanaon.

El resto de las sanciones se comunicaran al Comite de Empresa o Delegado de Personal a ia mayor

brevedad posible, con un plazo maximo de 18 horas.

Articulo 13.- Excedencia

Los trabajactores/as con un aho de servido en la Contrata podran soiicitar la excedencia voluntaria

por un piazo superior a cuatro meses e inferior a 5 anos. En el supuesto de ser inferior al periodo

maxima, esta se podra prorrogar por una sola vez con la sola condicion de preavisarlo con un mes

de antelacion a la finalizacion del periodo inidalmente soiicitado. Dicha prorroga tendra una

duradon minima de un ano, sin que en ningun caso pueda superarse el periodo maximo de cinco

anos.



Para acogerse a otra fixcedencia voluntaria, el tTcibajador debern ciitnplir un nuevo periodo de 1-111

aho de seivicios efectivos en la Contrata.

Las peticiones de excedenda quedaran resueitas por la Empresa, dando comunicaclon al

representante de los trabajadores a la mayor brevedad posibte.

Si ei trabajador/a no solicitase el relngreso con un plazo minimo de un mes de anteiacion, perdera

el derecho de su puesto en la Compania, siendo admitido inmediatamente en el caso de cumplir tal

requisito en e! mismo puesto y fundones profesionales.

Los trabajadores que soliciten la excedencia como consecuencia de haber sido nombrados para el

ejercido de cargos pubticos y/sindicales, no necesitaran de un aho de antiguedad para soljcitarla,

concediendose obtigatoriamente en estos casos, siendo admitldos ininediatamente tras cumplir su

mandato.

Ar_t(cu[o 14.- Seauro Colectivo de Vida.

^En caso de accidente labora! o enfermedad profesional como consecuencia de la actividad

desan'ollada para ia empresa, de la que derive su muerte, incapacidad permanente absoluta o gran

inva!idez para cualquier actividad laboral, el trabajador o sus beneficiarios perdbiran en concepto de

indemnizacion 20.000 euros independientemente de las prestaciones que por este motivo Ie

correspondan.

Articulo 15." Conceptos fetiibutivos y tabla salarial

Las tablas salariales definitivas de aplicacion para los anos 2020, 2021, 2022 y 2023 son las
establecidas para dicho ano de conformidad con lo establecido en el Anexo I en concordancia con

las fundones profesionales desarroiladas por cada uno de los trabajadores.

Artfculo IG.-Antiaiiedad

Complemento de antigiiedad:

Los trabajadores/as fijos comprendidos en este convenio disfrutaran como complemento personal

de antiguedad, un aumento periodico par el tiempo de servicios prestados en la contrata,

consistentes en tres trienios de cuatro por derfco y tres quinquenios del siete por ciento sobre el

salario base.

Devengo de antigiiedad:

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

El importe de cada trienio y quinquenio comenzara a devengarse desde el 1 de enero de! 2007.

Abond^se a partir del aho 2010.



Articulo 17.- Complementos salariales de veneimiento periodico supet'iof al mes.

La Empresa abonara a todo su personal tres pagas extraordinarias ajustandose a las condiciones:

a) Cuantia. La fijada por cada una de las funciones profesionales en la tabla salarial anexa al

presente Convenio

b) Denominadon. Las pagas extraordinarias fijadas en el presente articulo corresponderan a la

denominacion de Verano, Navidad y Beneficios.

c) Fechas de abono: !a paga extraordinaria de Verano se hara efectiva el dia 15 dejulio, la de

Navidad se hara efectiva el dia 15 de diciembre y la de Beneficios el ctia 15 de marzo.

d) Periodo de devenga, Las pagas extraordinarias de Verano y Navidad se devengaran

semestralmente y en caso de alta o cese del trabajador durante el periodo devengado, se

abonaran las sextas partes correspondientes a los meses o fracciones de mes trabajadores,

La de Beneficios se devengara anualmente, abonandose por doceavas partes en caso de alta

/* o cese del trabajador durante el periodo de devengo o fracclones de meses trabajaclos.

Paga de Verano. Se devengara del 1 de enero al 30 dejunio

Paga de Navidad. Se devengara de! 1 dejulio a! 31 de diciembre
Paga de Beneficios. Se devengara del 1 de enero al 31 de didembre del ano anterior.

Articulo 18.- Plus Toxico. Penoso v Peliaroso.

El plus toxico, penoso y peligroso tendra un porcentaje sobre el salario base del 20%.

Articulo 19.- Plus de transporte

Este plus de caracter extrasalarial se abonara par dia de asistencia al trabajo, quedando exduido de!

moduio de caiculo para cualquier concepto. Dicho concepto trae causa como de la compensacion al

trabajador de [os gastos de desplazamiento entre el domicilio dei trabajador y centro de trabajo, por

lo que goza de un caracter extrasalarial.

Articulo 20.- Plus de puesto

Todos aquellos trabajadores con funciones profesionales de peon o peon especialista que reaticen

trabajos con la criba, el toro, la prensa o la paia, perdbiran 45 euros mensuafes durante los ahos de

vigencia del convenio. Este plus es de naturaleza funcional y se abonara par dia efectlvo de trabajo.

Articulo 21. Dia v luaar de paao.

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

fuese sabado, domingo o festivo.

EL lygar de entrega del recibo de salarios sera et centre de trabajo.

"I"



Articulo 22." Anticipos quincenaleSj

Voluntariamente, todo trabajador/a tendra derecho a anticlpos quincenales a cuenta del trabajo

realizado durante la mensualidad en que se soiiciten, de una cuantla maximo de 450 euros. Esta

cantidact se mantendra durante ta vigenda de presente convenio.

Este anticipo de abonara por transferencia bancaria.

Articulo 23." Anticipos reintearables

Los trabajadores fijos con mas de un 1 ano de servicio en la empresa poclran soiicitar un prestamo

reintegrabie por un importe maximo de 900 euros durante los anos de vigencia del presente

convenio.

La amortizadon de dicho anticipo reintegrable se efectuara en el plazo maximo de 12 meses,

Jncluyendo pagas extraordinarias.

La empresa pondra a disposicion del fondo de prestamos la cantidad de 9.000 euros durante la

vi^enda del presente convenio.

Artkulo 24.- Enfermedad comun

En caso de IT derivada de enfermedad comun o accidente no laboral, la empresa complementara

hasta el 100% del salario real, excepto el plus de transporte, las prestadones que ei trabajador

percibiera de la Seguridad Social.

Artkulo 25." Hospitalizacion.

En caso de hospitalizacion y desde el primer dia de la baja hasta que se produzca el alta/ el trabajador

percibira el 100% del salario real, excepto el plus transporte.

Articulo 26.- Accidente laboral.

^', ' En caso de accidente laboral, todo el personal afectado por el presente Convenio perdbir el 100%

[ ]' j ; del salario real, excepto e! plus transporte.

!^f | 'f
'/ I I A efectos de lo establecido en este articulo y en los dos anteriores, comprenden el salario real las

retribuciones fijas, incluidas las pagas extraordinarias del articulo 17 del presente convenio, que

constan en las tablas salariales para cada funcion profesional, exceptuando el plus transporte. Dentro

del salario real se anadira tambien la parte correspondiente de antiguedad de cada trabajador.

Articulo 27. Premio de vinculadon

/.\
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La empresa que preste servicios en el momento de producirse lajubilacion de un trabajadorabonara,

en concepto de premio de vinculadon en el cenlro de trabajo, la cantidad quo a continuacion se

detalla por aho de servido en la Planta de tratamiento de Fuenlabrada, para todo aquel trabajador

que lleve mas de 10 anos prestando servidos en la misma:

A los 60 anos: 173 euros

A los 61 anos: 156 euros

A los 62 anos: 150 euros

A los 63 anos: 138 euros

A los 64 anos: '1 15 euros.

Estas cantidades se incrementaran cada uno de los siguientes anos de vigenda del convenio en el

mismo porcentaje que lo haga la tcibla salahal del correspondiente aho.

Se/estara a lo dispuesto en la actual legislacion en lo referente a materia deJLibilacion.

Articulo 28." Jubilacion a IPS 64 anos.

Se estara a lo dispuesto en e! articulo 166 del Real Decreto Legislative 8/201 5, de 30 de octubre, par

el que se aprueba el texto refundido de !a Ley General de la Seguridad Social.

Asimismo, para los trabajadores que se encuentren dentro del ambito personal de aplicacion del

acuerdo suscrito por la parte social y empresarial del pasado 25 de marzo de 2013 denominado

"acuerdo colectivo dejubiladon parcial" les sera de apllcadon el mismo, asi como la continuidad del

articulo 28 del Convenio Colectivo entre la empresa URBASER, S.A. y los trabajadores adscritos al

centro de trabajo de la planta de RSU del munidpio de Fuenlabrada para los anos 2009/2012.

Articulo 29.- Trabajos de superiores fundones profesionales.

Si se realizaran tareas de superiores fundones profesionales, el trabajador percibira la diferenda

/ salarial correspondiente y propordona! ai tlempo de trabajo.

Articulo 30.- Embarazo.

Se estara a !o dispuesto en la legisladon vigente en esta materia en cada momento.

Articulo 31." Seauridad v Salud en el trabaio

Las empresas, los trabajadores/as y los Representantes de los trabajadores, velaran en todo

mpritientopordarcumplimientoa lo previsto er> la Ley 31/1995, de 10 de noviembre, de Prevencion
/•\



de Riesgos Laboraies o aquelios que en un futuro la pudiera sListituir, en tocfo lo concerniente al

Sector.

Ashnismo, es coinpromiso de las partes ei adoptar aquel!as medidas promulgadas con rango de Ley

que ya existen o se dicten en el futuro, ayudar a conclliar la vida familiar y laboral en las personas

trabajadoras, con especial atencion a todos aquellos aspectos reladonados con la mujer, embarazo,

lactanda y cuidado de ios hijos o personas inayores.

Articulo 32." Revislonjnedka.

Se realizara anualmente por parte de un Servido medico que constara de una serie de pruebas como

son:

Audiometria

Control visual

Espirometria

Analisis de sangre y orina

Exploracion dinica

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

Para la realizadon de este reconodmiento medico, se concedera el tiempo indispensable para

asistenda al servicio medico. Asitnismo, se compensara el tiempo que exceda de lajornada laborai.

Al personal de nuevo ingreso se realizara este reconodmiento antes de su incorporadon at puesto

detrabajo, salvoen campanasespecialesycuandopormotivosdeorganizacion nopudiera realizarse

el reconocimiento medjco antes del ingreso del trabajador a su puesto de trabajo.

El resultado de dicho reconocimiento sera entregado a cada trabajador de forma confidendal.

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

efectuandose en horas de trabajo.

Artkulo 33.- Prendas de trabaio

La empresa fadlitara obligatoriamente a todo el personal de las siguientes prendas:

Para el inviemo

Dos camisas

Un Jersey
Dos pantalones

Un forro polar

Un par de betas

Una toalla



Pam el vei'dno

Dos camisas

Dos pantalones

Un par de betas

Una toalla

Una visera

En caso de rotura o deterioro como consecuenda de la actividad, se repondra inmediatamente,

La ropa de verano se entt-egara durante el mes de mayo y la de invierno durante et mes de octubre.

Ai'ticulo 34.- Garantias sindicales

Los trabajadores tienen derecho a celebrar asambleas, fuera de! horario de tt-abajo/ en su centro de

trabajo con la simple notificadon previa a la empresa. En casos excepcionales, la direccion de la

empresa, previa peticion del Delegado de Personal, podra autorizar que se realicen en horario de

trabajo.

Para asuntos slndicales de import'ancia, que requieran del asesoramiento de ios sindicatos o centrales

sindicales, se posibilitaria el acceso a los centros de trabo o representantes sindicales, no

pertenecientes a la Empresa, previa notificacion autorizacion de la misma.

Artfculo 35.- Vacantes

Cuando se produzcan vacantes en la Planta par motivo de falledmiento, despido improcedente,

estas seran cubiertas en el plazo de seis meses. Teniendo preferenda el personal contratado a tlempo

parcial.

Articulo 36.- Ascensos

'^ Sera de libre designacion por parte de la empresa los puestos hasta las funciones profesionaies de

Encargado.

En el resto de las categorias, las vacantes que se produzcan se proveeran por concurso. A tal fin, se

realizara una prueba que constara de un examen teorico practico y en caso de igualdad primara la

antiguedad,

Articulo 37.- Plan de Iciualdad entre hombres y mujeres

Se estara a lo dispuesto y definido en el Plan de Egualdad suscrito el pasado 28 de abril de 201 1 entre

la empresa URBASER, S.A, y las organizaciones sindicales UGT y CCOO.



^

DISPOSXOONRS ADXaONAI.B

PRIMRRO," Seran normas supfetohcis al presente Convenio colectivo las normas legales de caracter

general y el Convenio General del Sector de Saneamiento Publico, Limpieza Viaria, Riegos, Recogida,

Tratamiento y Eliminadon de Residues, LEmpieza y Conservacion del Alcantarillado vigente y de

aplicacion en cada momento.

SEGUNDA." Las condidones pactadas en el presente Convenio Coiectivo se refjeren a la realizacion

de lajornada maxima ordinaria pactada par lo que se aplicaran proporcionalmente en funcion de la

jornada que se realice.

TBRCSRA." Genero neutro; todas las referencias hechas en el texto del Convenio aparentemente

hechas a! genero mascuiino, a los efectos de una mayor simplificacion en la redaccion del texto, sin

que supongan la injerencla de las diferencias de genero existente, se entienden hechas a un genero

neutro, es dear, tambien afect-an al genera femenino, salvo aquelios casos en que por innper-ativo

legal correspondcin a la mujer trabajadora.

CUARTA." Todas las referencias iegales y convencionales referidas en el presente convenio colectivo

seran de apficacion en cuanto que se ajusten a la vigencia de la normal legal o convencionalmente

establecida, adaptandose, por tanto dichas remislones a la ley o convenio que en el tiempo rija en

cada acto.

QUINTA." En todo caso, e! sometimiento a procedimiento arbitra) por las partes en la negodadon

colectiva y en los conflictos de interpretacion, administraci6n y aplicacion del convenio sera

expresamente voluntario.


