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CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA HERMETICA DE MADRID CAPITAL 2021-2025

Capftulo I

Articulo 1. Partes que conciertan elconvenio colectivo

El presents convenio colectivo ha sido suscrito par la Asociacion de Empresas de Limpieza Publica

(ASELIP)/ asi como par las centrales sindicales Union General de Trabajadores (U.G.T.) y
Comisiones Obreras (CC.OO.).

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

legales vigentes, para establecer los ambitos de aplicacion indicados en el articuio siguiente,

obligando, por tanto, a todos los empresarios y trabajadores en el incluidos y durante todo el
tiempo desuvigencia.

Articulo 2. Ambito personal y territorial

El presente convenio colectivo tendra ambito local limitado al termino municipal de Madrid y, por
lo tanto/ sera de aplicacion a todas las empresas dedicadas a la actividad de limpieza hermetica en

el ambito territorial antes delimitado, regulando las relaciones laborales entre tales empresas y

los trabajadores y trabajadoras (en el resto del articulado se utilizara la palabra trabajadores para
referirse a ambos generos) que prestan sus servicios en la limpieza hermetica en el municipio de

Madrid, cualquiera que sea su modalidad de contrato y siendo de obligado cumplimiento por

unasyotros.

Articulo 3. Vigencia, duracion y prorroga

E! presente convenio colectivo entrara en vigor el dia de su firma retrotrayendose los efectos

economicos a) dia 1 de enero de 2021.

Su vigencia se extendera hasta el 31 de diciembre de 2025.

El presente convenio colectivo quedara denunciado automaticamente a la finalizadon de su

vigencia/ aunque se mantendran los mismos deberes normativos y obligacionales anteriores en

tanto no se firme uno nuevo.

Articulo 4. Absorcion de persona!

Al termino de la concesion de la contrata, los trabajadores de la misma con contrato fljo o con

contrato temporal y con una antiguedad superior a cuatro meses en ese momento, entraran en la

nueva contrata respetandoseles todos sus derechos y obligaciones.

Articulo 5. Condiciones

Las condiciones establecidas en este convenio forman un todo organico indlvisible 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.

Artfculo 6. Absorcion y compensadon

Las retribuciones establecidas en este convenio compensaran y absorberan todas las existentes

en el momenta de su entrada en vigor, cualquiera que sea su naturaleza y el origen de las mismas.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de

general aplicacion/ asicomo porconvenios colectivos, contratos individuales, solo podran afectar

a las condiciones pactadas en el presente convenio cuando/ consideradas las nuevas retribuciones

en compute anual/ superen las aquf pactadas; en caso contrario/ seran compensadas v absorbidas
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estas ultimas, manteniendose el presente convenio en sus propios terminos y en la forma y

condiciones que quedan pactadas.

Articulo 7. Derechos adquiridos

Se respetaran todos [os derechos adquiridos que, pactados individualmente o colectivamente,

superen o no se recojan en el presente convenio.

Articulo 8. Comision mixta paritar'ia

El mismo dia de la firma del presente convenio colectivo se constituira una comision mixta

paritaria para la aplicacion e interpretacion de este.

Estara integrada por tres representantes de la parte economica y tres de la parte social/ siendo

nombrados estos ultimos par las centrales sindicales firmantes del convenio colectivo. Esta

comision se reunira a instancia de cualquiera de las partes y dicha reunion debera celebrarse en el

plazo maxima de quince di'as desde la convocatoria.

Seran funciones de la comision mixta paritaria las que se detallan a continuacion:

a) Interpretacion de la totalidad de las clausulas de este convenio.

b) Vigilancia del cumplimiento de todo io pactado.

c) Estudio y valoracion de las nuevas disposiciones legales, de promulgadon posterior a la entrada
en vigor del presente convenio/ que puedan afectar a su contenido.

d) Cuantas otras actividades que tiendan a la eficacia del convenio y a una solucion interna de los

posibles conflictos.

Durante la vigencia del presents convenio, cualquier cuestion litigiosa de caracter laboral que no

haya podido solucionarse en el seno de la comision, mediante una interpretacion comun, se

sometera a (os 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 dfas, a contar

desde el siguiente al que se hubieran solicitado.

La comision se reunira al menos cada tres meses.

Capitulo II
Condiciones de trabajo

Articulo 9. Jornada de trabajo

a)Jornada:

La Jornada de trabajo sera de treinta y cinco horas semanales (siete horas diarias), repartida de
lunes a viernes, y en ella se incluyen treinta minutos diarios de bocadiilo y veinte minutos para el

aseo personal como tiempo efectivo de trabajo.

Los descansos del personal seran los sabados, domingos y festivos.

Ademas, tambien se consideraran dias de descanso los dias 24 y 31 de diciembre de cada ano,

que se abonaran como dias efectivamente trabajados/ con independencia del dia de la semana en

que coincidan en estas fechas.

A partir de la firma del presents convenio colectivo, si se dlese la circunstancia de que el dia de

San Martin de Porres, el 3 de noviembre, cayese en domingo/ los trabajadores disfrutaran del dfa

festivo el lunes inmediato.
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b) Contrataciones eventuales para verano y campanas especiales:

Las empresas podran realizar contrataciones eventuales para los tres meses de verano y/o

campanas especiales.

Articulo 10. Horas extraordinahas

En este asunto se estara a lo que disponga la legislacion vigente en cada momento.

Articulo 11. Vacaciones

Las vacaciones tendran una duracion de 31 dias naturgles y se disfrutaran en el periodo

comprendido entre el 1 de julio y el 1 de octubre.

Los turnos de vacaciones se elaboraran por la empresa/ previa consulta, a los representantes de

los trabajadores y se expondran en los tablones de anuncios de todos los centres de trabajo. En

cualquier caso/ la asignacion de los trabajadores a cada uno de los turnos sera rotativa y

porcentual (par funciones profesionales y turnos)/ disfrutando de sus vacaciones en el mes de

Julio el 30%, en el mes de agosto el 45% y en el mes de septiembre el 25%.

En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal que

imposibilite al trabajador disfrutarlas/ total o parcialmente/ durante el ano natural a que
corresponden, se estara a lo dispuesto en el art. 38.3 de dicho estatuto de fos trabajadores.

Articulo 12. Trasiado de personal

Cualquier persona puede solidtar a su empresa por escrito el cambio de turno, parque y ruta de

donde venga prestando sus servicios, a otro.

Las empresas procuraran evitar los traslados de personal/ no pudiendose realizar en ningun caso

por razones de sancion.

Articulo 13. Sanciones y despidos

En cuanto a la descripcion de las conductas que deben entenderse como sandonables, asi como a

su graduacion, se estara a lo dispuesto en el convenio general del Convenio General del Sector de

Saneamiento Publico/ Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminacion de Residuos,

Limpieza y Conservacion de Alcantarillado (BOE, 30 de Julio de 2013)..

No obstante, lo anterior, las sanciones graves y muy graves seran puestas en conocimiento del

comite de empresa o delegados de personal con una antelacion minima de veinticuatro horas,

exponiendo los motivos y la clase de sancion.

El resto de las sanciones se comunicaran a! comite o delegados de personal a la mayor brevedad

posible, con un plazo maxima de dieciocho horas desde el momenta de la imposicion de la

sanclon.

Articulo 14. Excedencia

Los trabajadores con un ano de servicio en la contrata podran solicitar la excedencia voluntaria

par un plazo igual o superior a cuatro meses e inferior a cinco ahos. Para acogerse a otra

excedencia voluntaria, el trabajador debera cumplir un nuevo penodo de un ano de servicio

efectivo en la contrata.

Las peticiones de excedencia quedaran resueltas por la empresa y el comite de empresa o

delegados de personal en un plazo de quince dias.
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Si el trabajador no solicitara el reingreso con un plazo mfnimo de un mes de antelacion, perdera el

derecho de su puesto en la contrata, siendo admitido/a inmediatamente en el caso de cumplir tal

requisite en el mismo puesto y funcion profesional.

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

ejercicio de cargos publicos y/o sindicales/ no necesitaran de un ano de antiguedad para

solicitarla, concediendose obligatoriamente en estos casos/ siendo admitidos inmediatamente al

cumplirsu mandate.

Artfculo 15. Conductores

En posesion, como mmimo, del came de conducir clase C actual o C2 anterior, tiene los

conocimientos necesarios para ejecutartoda clase de reparaciones que no requieran elementos

de taller. Cuidara especialmente de que el vehiculo 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 remolcar

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

maquina o el vehiculo que se ie asigne, ast como de observar las prescripciones tecnicas y de

fundonamiento de las mismas.

La empresa se compromete a garantizar que todo aquel trabajgdor que Ie sea retirado su came de

conducir, ya sea durante la realizacion de su trabajo con un vehiculo de la empresa o con su

vehiculo particular. Ie sea abonada la totalidad de su salario mientras dure esa situacion, siempre

y cuando alguno de los puntos del total de los 12 con los que se cuenta hayan sido retirados

durante lajornada laboral.

No obstante, y hasta su recuperacion/ tendra la obligacion de trabajar en aquel puesto para el que

no se requiera estar en posesion del mismo.

Ademas, aquellos trabajadores que les sea retirado el carne de condudr como consecuenda de la

perdida por cualquier causa de todos los puntos del mismo, tendran la obligacion de volver a

obtenerlo antes de nueve meses. En caso de que no fuese asi, la empresa solo tendra la

obligacion de abonarles el salario de la funcion profesional para la que este capacitado.

En el caso de que la totalidad de los puntos Ie hayan sido retirados fuera del horario de trabajo/ la
empresa ie asignara un nuevo puesto de trabajo hasta que Ie sea devuelto, recibiendo el

trabajador la retribudon correspondiente a la nueva funcion profesional. Esta misma situacion se

dara si los puntos que motivan la retirada del came, son por causas de conduccion temeraria/

toxicologia o alcoholismo.

La empresa estara obligada a hacerse cargo de los procedimientos oportunos necesarios para la

realizacion o renovacion del CAP (Certificado de Adaptacion Profesional)/ necesario para todos
aquellos conductores poseedores del Carne C. Puesto que es un requisite de obligado

cumplimiento y debido a la obligatoriedad de la empresa de cumplir con la legislacion vigente,
esta se hara cargo de las tasas que deben abonar los trabajadores y de la imparticion del curso.

Las horas empleadas por los trabajadores para realizacion del CAP, ser^n consideradas como

tiempo efectivo de trabajo/ por lo cual en el caso de que el trabajador deba asistir al curso fuera

del horario laboral asignado/ la empresa debera compensar esas jornadas dentro del horario

laboral del trabajador afectado.

La empresa de forma obligatoria debera otorgar et curso del CAP, a todos los trabajadores con

funcion profesional de conductor y ademas a todos aquellos que, sin disponer de la funcion

profesional de conductor y en posesion del came C, vienen realizando de forma habitual las

funciones propias de conductor o se encuentran en listados de conductores supientes o acuerdos
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de reten de conductores, cumpliendo las mismas condiciones mencionadas que para los

conductores.

Articulo 16. Licencias y permisos

Las empresas, teniendo en cuenta las necesidades del servicio; deberan conceder hasta quince

dfas no retribuidos al ano a todos los trabajadores que lo soliciten por cuestiones familiares/

sociales, de estudio/ etcetera. Asimismo, en situaciones especiales, este plazo se podra ampliar a

un maxima de treinta dias.

El personal afectado par este convenio tendra derecho a disfrutar de los siguientes permisos

retribuidos en la forma y condiciones que se especifican a continuacion:

1. Quince dias retribuidos en caso de matrimonio.

2. Dos dias por fallecimiento; accidente o enfermedad grave, hospitalizacion o intervencion

quirurgica sin hospitalizacion que precise reposo domiciliario, de parientes hasta 2 grado de
consanguinidad o afinidad, ampliables a dos dias mas si existiese la necesidad de realizar un

desplazamiento al efecto fuera de la provincia. En el supuesto de cirugia ambulatoria de un

familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, los trabajadores de los turnos diurnos
dispondran de un dfa y [os trabajadores del turno nocturno la noche anterior o posterior alhecho.

Ademas/ toda estancia en urgencias hospitalarias debidamente acreditada de un familiar en

primer grado, o conyuge, que coincida al menos con la mitad de la jornada diaria del trabajador
estipulada en convenio, dara derecho a un dia de licenda. En caso de ser menos de la mitad de la

jornada se disfrutara et tiempo indispensable. No obstante/ ese dia, en ningun caso podra

acumularse a los dias de licencia por enfermedad grave u hospitalizacion anteriormente

mencionados.

3. Dos dias en caso de fallecimiento de hermanos poiiticos y cuatro si ocurriese el hecho fuera de

la provincia.

4. Dos dias por nacimiento de hijo o adopcion y cuatro si sucede fuera de la provincia. Si ocurriese

enfermedad grave, se aumentara a cinco dias.

5. Dos dias por traslado de domicilio habitual, que el trabajador podra disfrutar durante los 30
dias siguientes a la fecha de empadronamiento municipal.

6. Un dia habil en matrimonio de hijos/ hermanos o padres y dos dias en caso de que fuera en

distlnta provincia.

7. Un dia porfallecimiento detiosysobrinosconsangumeosydosdiassi elfallecimiento ocurriese

fuera de la provincia.

8. Horas para examenes y renovaciones de carne de conducjr.

9. Par ei tiempo necesario para la asistencia al medico especiaiista y/o pruebas medicas, siempre

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

10. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de caracter publico

y personal.

Todas estas licencias deberan ser preavisadas, salvo urgendas/ y, posteriormente, Justificados

debidamente. Se abonaran como dias realmente trabajados con excepcion del plus conduccion y

plus funcional. Ademas, todos estos permisos seran disfrutados tanto por los matrimonios como

par las parejas de hecho debidamente registradas.
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Articulo 17. Seguro colectivo de vida

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional como consecuencia de la actividad

desarrollada para la empresa, de la que derive muerte, incapacidad laboral permanente absoluta

o gran invalidez para cualquier actividad laboral, el trabajador o sus beneficiarios; en todo caso,

percibiran en concepto de indemnizacion 15.300 euros, independientemente de las prestaciones

que par este motive les correspondan.

Articulo 18. Trabajos de funcion profesionai inferior porcapacidad disminuida

A! trabajador que Ie sea declarada una incapacidad permanente parcial como consecuencia de la

actividad desarrollada para la empresa, se Ie readmitira en el puesto de trabajo y con la funcion

profesional que la empresa entienda mas adecuada. Si este nuevo puesto significase inferior

clasificacion profesional se Ie mantendria el salario de la funcion anterior hasta que, porsucesivas

revisiones salariales/ sea alcanzado par la retribucion de la nueva funcion asignada.

Los conductores que no obtengan la renovacion del carne de conducir que precisan para su

trabajo por no superar el examen psicotecnico, podran elegir entre ser admitidos en otra funcion

profesional o instar declaracion de invalidez siempre y cuando la empresa considere que puede

desarrollar perfectamente su nuevo cometido. Si, por la primera opcion, este nuevo puesto

significase inferior dasificacion profesionai se Ie mantendria el salario de la funcion anterior hasta

que, par sucesivas revisiones salariales, sea alcanzado par la retribucion de la nueva funcion

asignada.

En los casos de incapacidad permanente total para la profesion habitual derivada de acddente
laboral o enfermedad profesional, como consecuencia de la actividad desarrolladg para la

empresa/ el trabajador percibira la cantidad que Ie hubiese correspondido de jubilarse a los

sesenta y cinco aiws en ese momento.

No sera aplicable este articulo a los supuestos derivados de hechos causales anteriores al inicio

del ingreso del trabajador en la contrata, salvo traslados o subrogaciones.

Articulo 19. Ascensos

Podran acceder a la funcion profesional de conductor los trabajadores con la funcion profesional

de peon que lleven un minimo de sesenta dias en la contrata y a tales efectos se publicara

durante diez dias consecutivos al menos/ en todos los parques la convocatoria de las vacantes que

surjan.

Para acceder a la citada funcion de conductor/ los peones deberan superar un concurso-oposicion

en el que se valorara el resultado de un examen con un maxima del 75% de la valoracion final y la

antiguedad del concursante, con un m^ximo del 25% restante. Una vez superada la fase de

concurso-oposicion, el nuevo conductor estara en periodo especial de prueba de seis meses en su

nueva fundon profesional.

El resto de las vacantes que se produzcan seran de libre designacion de la empresa.

Artfculo 20. Salud laboral

Dado el nuevo enfoque preventive que la legislacion sobre seguridad e higiene en el trabajo ha
experimentado en nuestro pais con la entrada en vigor de la nueva Ley de Prevencion de Riesgos

Laborates, ambas partes estiman conveniente incluir en el presente convenio varias cuestiones

dedicadas a la seguridad e higiene en el trabajo desde este nuevo punto de vista preventive y en
aplicacion de lo establecido en la citada nueva Ley.
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En consecuencia/ ambas partes manifiestan su intencion de hacer lo posible por evitar los riesgos

y combatirlos en su origen/ evaluar los riesgos inevitables mediante la elaboracion de un plan de

prevencion y en funcion de todo lo anterior planificar la accion preventiva.

La empresa; asumiendo sus obligaciones en materia preventiva se compromete:

1. A elaborar un plan de evaluacion de riesgos que debera estar terminado dos meses despues de

lafirma del convenio.

2. A establecer la planificadon preventiva en coordinacion con e! servicio de prevencion.

3. Aconsultar, informaryformara lostrabajadores entodo lo que dispones la legislacion vigente.

4. A controlar el cumplimiento de las medidas de prevencion y el estado de salud de los

trabajadores.

5. A documentar adecuadamente todas las materias relacionadas con la actividad preventiva.

6. A someter a reconocimiento medico a los trabajadores cuando ello sea necesario y previa

solicitud del trabajador. Para la realizacion de este reconocimiento medico se concedera el dia del

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

del reconocimiento.

La empresa instalara filtros en las pantallas de los ordenadores y se realizaran examenes

ofta!mol6gicos periodicos al personal administrative que trabaje con !os mismos.

Lo previsto en el articuio 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantias, sera de

aplicacion a los delegados de prevencion en su condicion de representantes de los trabajadores.

El tiempo utitizado par los delegados de prevencion para el desempeno de las fundones previstas
en la Ley de Prevencion Laborales/ sera considerado como de ejercicio de funciones de

representacion a efectos de la utilizacion del credito de horas mensuales retribuidas previsto en la

letra e del citado articulo del Estatuto de los Trabajadores.

La formacion de los delegados de prevencion se llevara a cabo como marca el articulo 37.2 de la

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El comite de seguridad y salud asumira las funciones del comite de salud y seguridad, rigiendose a
todos los efectos par la normativa legal de aplicacion en esta materia.

Dicho comite tendra caracter paritario, designado la representacion legal de los trabajadores o

sindicatos presentes en el comite de empresa.

Tanto los sindicatos mas representatives en el comite de empresa como ia empresa podran

aportar a las reuniones del comite de seguridad y sglud a los tecnicos que consideren

convenientes.

El comite de seguridad y salud tendra, entre otras, las siguientes funciones y facultades:

1. Promover las observaciones de las disposiciones vigentes para la prevencion de riesgos

profesionales.

2. Fomentar la colaboracion de todo el personal en la practica y observacion de las medidas

preventivas.

3. Estimular la ensenanza entre todo el personal de la empresa en materia preventiva.

4. Divulgar y propagar la salud y seguridad en el trabajo/ fundamentalmente entre los

representantes de los trabajadores, tanto del comite de representantes, como entre los propios
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miembros del comite de seguridad y salud, asi como entre los operarios interesados en estas

materias.

5. Estudiar todos aquellos aspectos referentes a la utilizacion de prendas de proteccion/

vestuarios, uniform id a d, asi como la duracion de las mismas.

6. Cualesquiera otras competencias reladonadas con la prevencion de accidentes y con la

seguridad y salud de los trabajadores, asf como todo aquello dispuesto en el articulo 39.2,

apartadosa, b, cyd de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

La empresa facilitara los medios de divulgacion necesarios, a fin de que todo el personal este

informado sobre las recomendaciones, obligaciones y practicas en materia de seguridad y salud.

Con el fin de prestar una accion coordinadora y eficaz, el servicio de prevencion de la empresa,

mantendra estrecha conexion con el comite de seguridad y salud correspondiente a ios

trabajadores dentro del presente convenio.

La empresa constituira un servido de prevencion de acuerdo con lo establecido en el capitulo IV

de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Este servicio de prevendon cumplira todos los

requisites legales establecidos.

Articulo 21. Pfazas vacantes

Las empresas contrataran a trabajadores como fijos por las vacantes que se produzcan debido a

muerte o despido improcedente.

Las vacantes fijas seran cubiertas preferentemente mediante contratadones de personal

procedente de los colectivos eventuales y de fines de semana.

Capitulo III
Condiciones economicas

Articulo 22. Conceptos retnbutivos

El salario bruto del personal afectado por este convenio colectivo en cada uno de los anos de su

vigencia es el que se especifica en las tablas de retribuciones incorporada como Anexo I.

A la puesta en marcha e inicio efectivo de las nuevas contratas, los trabajadores veran

incrementado su salario base en dos (2) euros, con las repercusiones oportunas.

Sin perjuicio de lo anterior, y a excepdon del incremento indicado en el parrafo precedente, que

surtira efectos en el momento indicado, desde el 1 de Enero de 2021 y para el resto de anos

sucesivos sera de aplicacion la tabla salarial que se establezca en el Convenio colectivo de

Limpieza publica viaria de Madrid-Capital para cada uno de los anos de vigencia.

Igualmente, a la puesta en marcha e inicio efectivo de las nuevas contratas, se percibira la prima

de Productividad y Constancia de 500 €, regulada en el articulo 26 bis, y en los terminos y
condiciones alli recogidos.

Articulo 23. Antiguedad

Todos aquellos trabajadores que a partir de la entrada en vigor de este convenio esten adscritos

al mismo disfrutaran del complemento personal de antiguedad que se expone en este articulo.

Los trabajadores que ya vinieran disfrutando de otro sistema de complemento personal de

antiguedad continuaran disfrutando del mismo y en las mismas condiciones.

Complemento de antiguedad:
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La fecha inidal del computo de antiguedad sera aquella en la que se ingrese en la empresa o

contrata de la que se trate/ y siempre que sea despues del 1 de enero de 2003.

Los trabajadores comprendidos en este convenio disfrutaran, como complemento personal de

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

consistente en tres bienios del 5% y posteriores quinquenios de! 7% sobre el salario base.

El importe de cada bienio o quinquenio comenzara a devengarse el mismo dia del ano en que se

cumplan. Este complemento se abonara por dia natural.

El trabajador que cese definitivamente en la empresa y posteriormente ingrese de nuevo en la

misma/ solo tendra derecho a que se compute la antigtiedad a partir de la fecha de este nuevo

ingreso/ perdiendo todos los derechos de antiguedad anteriormente obtenidos,

Este complemento se abonara por dfa natural/ asi como en las Paggs extras de verano, Navidad y

beneficios (30 dias en cada una). Los dias de antiguedad correspondientes a la paga extra de
beneficios comenzaran a devengar de tal modo desde el 1 de enero de 2021.

Alostrabajadoresconjornada parcialse lesabonaraenfuncion desujornada.

Articulo 24. Compiementos salariales de vencimiento penodico superior af mes

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

que se ajustaran a las siguientes condiciones:

— Cuantia: La fijada en el Anexo 1 del presente convenio para la funcion profesional que

corresponda.

— Denominacion: Las pagas extraordinarias fijadas en el presente articulo corresponderan a la

denominacion de verano y Navidad.

— Fechas de abono:La paga extraordinaria de verano se hara efectiva el dia 30 del mes de junio.

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

— Periodo de devengo: Las de verano y Navidad se abonaran semestralmente y, en caso de alta o

cese del trabajador durante el periodo devengado, se abonaran proporcionalmente a (os dias

trabajados.

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

Paga de Navidad: Se devengara del 1 de julio al 31 de diciembre.

Articulo 25. Partidpadon de benefidos

Paga de beneficios: La paga de beneficios se devengara anualmente del 1 de enero al 31 de
diciembre del ano en curso y su abono sera proporcional a los meses o fracciones del mes

trabajados durante el citado periodo. Se abonara el ultimo dia habil del mes de febrero delano

siguiente a su devengo.

Articulo 25 bis. Paga San Martin de Porres

En el ano 2022 se crea una paga denominada San Martin de Porres por importe de 500 euros, que

se devenga dentro de cada aho natural y se abona con la nomina del mes de octubre y en

proporcion altiempotrabajado. Para el personal dejornada parcial el importe sera proporcional a

sujornada.

Articulo 26. Pluses

Son los indicados en el Anexo I y se denominan:
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a)Transporte.

b) Penoso, toxico y peligroso.

c) Nocturno: Para el personal que presta sus servicios en el turno de noche.

d) Incentives.

Articulo 27. Aplicacion de pluses

Los pluses senalados en el articulo anterior, y cuyas cuantias se indican en la tabla salarial del

Anexo 1, se abonaran por dia efectivamente trabajado.

Artfculo 27 bis. Prima de Productividad y Constanc'ia

Se establece un sistema de retribucion que gratifica en mayor medida a aquellos trabajadores que
hayan acudido a trabajar de forma efectiva mas jornadas a lo largo del ano.

Esta prima asciende a la cantidad de 500 euros anuales para el personal a jornada completa anual.

Para los trabajadores a tiempo parcial y pat"a aquellos que no hayan trabajado el ano completo la

cuantia sera proporcional a la jornada realizada.

El devengo del mencionado plus es anual y se abonara en la nomina del mes de marzo de aho

siguiente al de su devengo.

Para tener derecho a este plus no podran tener mas ausencias que las surgidas par el disfrute de los

dias de vacaciones, los dias de navidad (24 y 31 de diciembre), las licencias retribuidas previstas en el
art. 16 de este Convenio, las bajas par maternidad y paternidad/ tas bajas por accidente de trabajo o

enfermedad profesional, el credito horario sindical/ las bajas con ingreso hospitalario y la primera
baja par 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 en la nomina del mes de marzo del ano siguiente, y entre aquellos trabajadores que en

el ano anterlor no hayan tenido ninguna ausencia, a excepcion unica y exclusivamente de: el disfrute

de los dias de vacaciones y los dias de navidad, las iicencias retribuidas previstas en et art. 16 de este

Convenio/ las bajas por nacimiento de hijos (maternidad y paternidad), las bajas por incapacidad
temporal derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional (es dear, por contingencias

profesionales), el uso o utilizacion del credito horario sindical.

Articulo 28. Plus conduccion yplusfuncionat.

a. Plus conduccion: desde la tirma del convenio ademas de los pluses senalados en el

articulo 26, aquellos peones que durante toda la jornada laboral conduzcan un vehiculo

cuyo PMA sea inferior a 3500kg/ exceptuando a su vez los vehiculos turismos, recibiran un

plus denominado plus conduccion y que asciende 3,40 euros brutos par dia efectivamente

trabajado.

b. Plus funcional: desde la firma del convenio el peon que realice sus funciones con

herramientas mecanicas (radial, martillos neumaticos/ manejo de grua...} en servicios de

calle percibira un plus funcional de especializacion por la cuantia de 2/98 euros por dia

efectivamente trabajado realizando dichas funciones, durante toda la vigencia del

convenlo.
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En caso de coincidir los dos pluses de este articulo en la misma jornada se abonara el de mas

importe.

El devengo de este plus funcional, no exigira conocimiento alguno de mecanica que Ie permita

ejecutar reparaciones/ aunque si las habilidades precisas para cumplir su obligacion de

mantenimiento/ entretenimiento/ reposicion, limpieza y cuidado de cualquier vehiculo,

maquinaria o herramienta con las que se trabaje.

Se trataran en la Comision Mixta Paritana interpretativa del presente Convenio Colectivo los casos

de incorporacion de nuevas maquinarias en las Contratas.

Se respetaran los acuerdos superiores pactados individual o colectivamente que superen los

acuerdos fijados en este articulo.

Se cobraran por dia completo, es decir, no podra aplicarse la proporcionalidad al tiempo de uso.

Artfculo 29. Dfa y lugar de pago

El abono de haberes se hara en todo caso por transferencia bancaria el ultimo dia de cada mes o

el inmediatamente anterior si este fuese sabado, festivo o vfspera de festivo.

El lugar de entrega del recibo de salarios sera el centre de trabajo.

Capitulo IV
Mejoras sociales

ArtfculoSO. Anticipos quincenaies

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

realizado durante la mensualidad en que se soliciten, de una cuantia maxima de 425 euros.

Artfculo 31. Antidpos reintegrables

El personal fijo/ a jornada completa y con mas de un ano en la contrata/ podra solicitar un

prestamo reintegrable por un maxima de 410 euros.

La concesion, o no, de dicho prestamo se llevgra a cabo par la empresa y el comite de empresa,

quienes deberan extremar la ponderadon/ a la hora de valorar cada supuesto, obligandose los

trabajadores soltdtantes a acreditar debidamente cuantos extremos les sean requeridos.

La amortizacion de dicho prestamo se hara durante las 14 pagas posteriores al mismo como

maxima y las cantidades amortizadas revertiran al fondo de prestamos.

La empresa pondra a disposicion del fondo de prestamos 1.100 euros por cada 20 trabajadores o

fraccion.

Articulo 32. Incapacidad temporal

a) En caso de enfermedad comun o accidente no laboral:

En caso de enfermedad comun o accidente no laboral/ todo el personal afectado par el presente

convenio colectivo percibira hasta el 70 por 100 del salario base, mas antiguedad, mas todos los

pluses/ incluido el de transporte, en aquellos procesos de incapacidad temporal que no superen

los dos dfas.

Si el proceso de incapacidad temporal se prolongara durante mas de dos dias/ se abonara desde el

primer dia hasta el 100 por 100 de tales conceptos/ durante el tiempo que la empresa cotice a la

Seguridad Social por el trabajador.

b) En caso de enfermedad profesional, accidente laboral u hospitalizacion:
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Todo el personal afectado por el presente convenio percibira el 100 por 100 del total devengado,
como si de trabajo real se tratara, hgciendose el pago el dia habitual de cada mes.

Artfculo 33. Prendas de trabajo

PEONES

INVIERNO

Dos pantalones de pana con bandas

reflects ntes

Dos camisas de manga larga con bandas

reflectantes

Un Jersey de cuello alto con bandas
reflectantes

Una cazadora de pana con bandas

reflectantes

Un anorak con bandas reflectantes

Una gorra con orejeras

Un par de botas de seguridad

Un par de botas de agua (soio lavadero)

Un mandil (solo lavadero)

Unatoalla

Un traje de agua con bandas

reflects ntes

VERANO

Dos pantalones de verano con bandas

reflectantes

Dos camisas de manga corta de verano

con bandas reflectantes

Una cazadora de verano con bandas

reflectantes

Una gorra de verano

Un par de zapatos de seguridad

Un par de betas de agua (solo lavadero)

Un mandil (solo lavadero)

Unatoalla

CONDUCTORES

INVIERNO

Dos camisas de manga larga con bandas

reflectantes

Dos pantalones de pana con bandas

reflectantes

Un Jersey de cuello alto con bandas
reflectantes

Un anorak con bandas reflectantes

Una gorra con orejeras

Un par de botas de material

Una cazadora de pana con bandas

VERANO

Dos pantalones de verano con

reflectantes

Dos camisas de manga corta con

reflectantes

Una gorra de verano

Una cazadora de verano con

reflectantes

Unatoalla

bandas

bandas

bandas
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reflectantes

Una toalla

Desde la entrada en vigor del presente Convenio, la totalidad de la equipacion se entregara a

reposicion; par tanto/ las prendas se entregaran/ unicamente, en funcion de su deterioro debido

al uso normal de las mismas.

Al inicio de los nuevos Contratos/Servicios, o en caso de modificacion de la uniformidad por parte

del Ayuntamiento de Madrid, se hara una entrega inicial completa de la equipacion oportuna,

facilitandose la ropa de verano durante el mes de mayo/ y la de invierno durante el mes de

octubre.

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

normal de la misma.

1. Todos los trgbajadores de la plantilla dispondran de sus correspondientes equipos de
proteccion individual a razon de las evaluaciones de riesgos que les afecten en sus respectivas

funciones, y estos les seran entregados en cuanto queden reflejadas en dichas evaluaciones de

riesgos, a no ser que ya dispongan de ella.

2. Todos los equipos de protecdon individual deberan estar en perfectas condiciones; en el caso

de que esto no sea asi, seran sustituidas inmediatamente.

3. La empresa proporcionara equipos de proteccion individual a sus trabajadores y estos deberan

ser los adecuados para el desempeno de sus funciones.

4. La empresa velara por el uso de efectivo de los equipos de protecdon individual cuando,por la

naturaleza de los trabajos realizados/ sean necesarios utilJzartos.

5. En el caso de que cualquier prenda de trabajo se deteriore, sea substraida o que no cumpla con

la mision de proteger de sus riesgos a los trabajadores que las utilizan, seran substituidas o

respuestas por otras prendas de la misma o superior calidad, previa entrega de la prenda

deteriorada o previa comunicacion a la empresa en el case de que hubiese sido substraida.

6. A los trabajadores que entren por primera vez a esta contrata, se les entregara el mismo

vestuario que al resto de la plantilla/ con la salvedad de que se les entregara una camisa adicional

en la campana de invierno. Estos trabajadores tendran el mismo derecho de proteccion frente a

sus riesgos que el resto de los trabajadores de la plantilla.

7. En el caso de que haya trabajadores que desempenen funciones distintas a las acordadas, se

procedera a mantener una reunion por ambas partes (empresa y representantes de los

trabajadores) para negociar las cantidades de prendas y caractensticas de las mismas que se

requieran para esa funcion.
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8. En lo referente a las cantidades de las diferentes prendas, como asi mismo de cualquier equipo

de proteccion individual, se procedera a mantener las reuniones que sean necesarias, por ambas

partes/ partes para realizar IDS estudios que scan necesarios y que sirvan para mejorar la

seguridad y salud de estos trabajadores.

9. El vestuario les sera entregado a los trabajadores dentro de su jornada de trabaj'o para que

estos puedan probarse las diferentes prendas del mismo.

Se estara a lo establecido o a lo que se pueda establecer en la normativa vigente sobre proteccion

de los trabajadores frente a sus riesgos laborales.

Los pactos de negociacion sobre cantidad y calidad y duracion de las prendas de trabajo
posteriores a los actuales vigentes se realizaran, conjuntamente, entre las empresas y sus comites

o delegados de personal.

No obstante/ la cantidad, calidad y tipo ropa debera ajustarse en todo caso a lo establecido por

los pliegos de condiciones que en cada momento establezca el Ayuntamiento.

Las prendas de trabajo se entregaran en horas de trabajo en los respectivos parques; ante

cualquier medida o prueba, se seguira iguat proceso.

Los conductores y peones afectados por el presente convenio tendran reconocido entre sus

prendas de trabaj'o un anorak.

Articulo 34. Jubiiacion

Los trabajadores que soliciten su Jubiladon recibiran por parte de la empresa concesionaria en ese

momenta y por cada ano de trabajo en la contrata, en el momento de producirse aquella/ las

siguientes cantidades:

— A los sesenta anos y a los sesenta y un arios: 250 euros.

— A los sesenta y dos anos: 215 euros.

— A los sesenta y tres anos: 195 euros.

— A los sesenta y cuatro anos: 180 euros.

— A !os sesenta y cinco anos: 150 euros.

— A los sesenta y seis anos: 125 euros.

Igualmente/ se abonara identica cantidad de 125 euros por aho de servicio prestado cuando el

trabajador solicite la Jubllacion dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento de los
sesenta y seis ahos.

Se estara a lo dispuesto en la futura legislacion a aparecer en lo referente de esta materia de

jubilacion.

Jub'ilacion anticipada parcial:

Todos los trabajadores que, previo acuerdo con la empresa y cumpliendo los requisitos exigidos

par la normativa vigente/ deseen adscribirse a la modalidad de jubilacion anticipada parcial
podran hacerlo en los terminos indicados en el Real Decreto Legislative 8/2015 de 30 de octubre
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Genera! de la Seguridad Social, realizando la
Empresa los tramites necesarios para su obtencion. En el case de que posteriormente a la

solicitud la Seguridad Social denegase la Jubilacion anticipada/ el trabajador jubilado volvena a ser
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dado de alta en la Empresa en sus condiciones anteriores, causando baja el relevista en ese

mismo instante.

Articulo 35. Garantfas sindicales

Los trabajadores tienen derecho a celebrar asambleas, fuera del horario de trabajo/ en su centre

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

empresa, previa peticion del comite o delegados de personal, podra autorizar que se realicen en

horariodetrabajo.

Para asuntos sindicales de importancia, que requiriesen el asesoramiento de los sindicatos o

centrales sindicales/ se posibilitana el acceso a los centres de trabajo a representantes sindicales,

no perteneciente 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 establecido par el Texto Refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores.

Estas horas seran contabilizadas en los siguientes temas: Consultas a organismos oficiales,

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

y, en general, de todas las actividades de interes labora! y/o sindical dentro y fuera de la empresa.

El disfrute de las horas sindicales se globalizara segun acuerdo a los interesados. Asimismo, la

necesidad sera nottficada previamente y acreditada con posterioridad a su uso. Las horas de

reunion con la empresa y sobre negociacion y deliberacion de! convenio iran a cargo de las

empresas.

Los delegados sindicales tendran derecho a informar y ser informados/as en el ambito de sus

respectivas empresas.

Los delegados de personal y el comite de empresa habran de contar con un tablon de anuncios/

acristalado y con Have, para preservar la integridad del material expuesto, diferenciado del que

utilice la empresa, en todos los centres de trabajo.

Articulo 36. Secciones smdicates

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical, en las zonas (contratas) que ocupen a menos de 250 trabajadores, el Delegado Slndical
de aquel sindicato que acredite en esa circunscripcion una afiliacion superior al 20 por 100 de la
plantilla y con representacion legal de los trabajadores en la zona (contratas), dispondra de quince
horas sindicales/ con los mismos derechos que un miembro del comite de empresa.

El sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado mediante titularidad personal en

cualquier empresa debera acreditario ante la misma de modo fehaciente/ reconociendo esta, acto

seguido, al citado delegado su condicion de representante del sindicato a todos los efectos.

El delegado sindical debera ser un trabajador en activo en la empresa y designado de acuerdo con

los estatutos de ta central o sindicato a quien represente.

Funciones de /os delegados sindicales:

1) Representar y defender los intereses del sindicato a quien representan, y de las afiliados del
mismo en la contrata, y servir de instrumento y comunicacion entre su central sindical o

sindicatos y la direccion de la 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 voto.
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3) Tendran acceso a la mismg informacion y documentacion que la empresa deba poner a

disposicion del comite de empresa/ de acuerdo con lo regulado a traves de la Ley.

4) Seran oidos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas de caracter colectivo que

afecten a los trabajadores en general y a los afiliados al sindicato.

5) Seran/ asimismo, informados y oidos par la empresa con caracter previo:

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

b) En materia de reestructuracion de plantilia, regulaciones de empleo/ traslado de los

trabajadores cuando revista caracter colectivo, o del centro de trabajo en general y, sobre todo/

proyecto o accion empresarial que puede afectar substanciosamente a los intereses de !os

trabajadores.

c) La implantacion o revision de sistemas de organizacion del trabajo y cualquier de sus posibles
consecuencias.

6) Podra recaudarcuotasa susafiliadosyrepartir propaganda sindical.

Con la 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 tablon de anuncios que debera

establecerse dentro de la contrata y en tugar donde se garantice, en la medida de lo posible, un

adecuado acceso al mismo par todos los trabajadores.

Articulo 37. Cuotas sindicales

A requerimiento de las trabajadores afiliados a los sindicatos o centrales sindicales, las empresas

descontaran en la nomina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical

correspondiente.

E) trabajador interesado en !a realizacion de tal operacion remitira a la direccion de la empresa un

escrito en el que se expresara con claridad (a orden de descuento, el sindicato o central sindical a

que pertenece, la cuantia de la cuota, asi como el numero de ia cuenta comente o libreta de

ahorros y la entidad a la que debera ser transferida la correspondiente cantidad.

Las empresas efectuaran las antedichas detracciones, salvo indicacion en contrario.

Articufo 38. Solucion extrajudiciat de conflictos

La solucion de los conflictos que afecten a Jos trabajadores y empresarios incluidos en el ambito

de aplicacion de este convenio colectivo, se efectuara conforme a los procedlmientos regulados

en el acuerdo interprofesional sobre la creacion del sistema de solucion extrajudicial de conflictos

y del Institute 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 el seno de la comision mixta paritaria deberan

solventarse, con caracter previo a una demands Judicial, 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 Institute Laboral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

El permiso par nacimiento de hijo, adopcion o acogimiento, recogido en apartado 4 del Articulo
16 del presents Convenio Colectivo queda en suspenso en tanto el permiso paternal par

nacimiento y cuidado de menor establecido par Real Decreto ley 6/2019 de 1 de marzo/ sea
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superior en la normativa vigente en cada momento al recogido en esta letra del indicado

precepto.

D1SPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

La Prima de Productividad y Constancia/ recogida en el articulo 27 bis/ asi como el incremento del

Salario Base en dos (2) euros (articulo 22 parrafo 2°) entraran vigor, surtiran efecto y par
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 lo anterior, y para el supuesto de que en estas circunstancias condicionadas par las

partes negociadoras respecto a sus efectos en el aspecto o ambito temporal/ esto es, de que la

puesta en marcha o inicio efectivo de todas o alguna de las contratas de las nuevas adjudicadones

que puedan tener lugar sucediera despues del 31 de diciembre de 2021, las partes negociadoras

se comprometen a reelaborar y, en su caso, confeccionar nuevas tablas salariales para estas

nuevas contratas, por haber sido confeccionadas, las que se adjuntan a este Convenio, previendo

teoricamente que en el inicio efectivo de la contrata se produce a lo largo del ano 2021. Todo ello,

en ningun caso afectara o surtira efectos de ningun tipo respecto a las actuales o vigentes

contratos/as.

Sin perjuicio de lo anterior, las tablas salariales de cada ano seran ratificadas por la comision

mixta paritaria.

DISPOSICION FINAL

En todo lo no recogido en el presente convenio se estara a lo dispuesto en el Convenio General

del Sector de Saneamiento Publico/ Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminadon

de Residues, Limpieza y Conservacion de Alcantarillado (BOE, 30 de Julio de 2013).
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