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CAPITULO I.

NORMAS GENERALES.

DISPOSICION PRELIMINAR.- PARTES NEGOCIADORAS OUE SUSCMBEN EL
CONVENiO COLECTIVO.

Han negociado este convenio los representantes legales de los trabajadores y la

direccion de la empresa "VERTRESA-URBASER, S.A. U.T.E. (UTE LAS
DEHESAS)".

Las partes ostentas y se reconocen mutua y reciprocamente la representatividad

requerida en el titulo III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabaj adores y, por tanto, con plena legitimidad para suscribir el presente
convenio.

ARTICULO 1.- AMBITO DE APLICACION.

El presente Convenio Colectivo sera de aplicacion a todos los trabaj adores de la
U.T.E. VERTRESA-URBASER, S.A. que presten sus seivicios en el centre de

trabajo que esta tiene en el Centre de Tratamiento de R.S.U. "Las Dehesas"

(Madrid), cualquiera que sea su modalidad y tipo de contrato.

ARTICULO 2.- VIGENCIA Y DURAClQN.

La duracion del presente convenio colectivo sera la comprendida entre el 1 de

Enero de 2019 y 31 de diciembre de 2022.

La denuncia del presente Convenio se realizara de forma automatica al termino de

su vigencia.

ARTICULO 3.- CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS.

Las condlciones establecidas en el presente Convenio se consideran minimas,

respetandose a titulo individual o colectivo aquellas condiciones economlcas o de
otra indole que fueren mas beneficiosas a las recogidas en este Convenio y que ya

vinieran disfrutando los trabajadores de plantilla a la firma del presente.

La U.T.E. se obliga a informar y transmltir las condiciones mas beneficiosas que

pudieran tener determinados trabajadores, a cualquier entidad publica y/o privada
que en su caso pase a desempenar el servicio, en todos los supuestos de



finalizacion, perdida, rescision, cesion o rescate de la contrata, ast como respecto

de cualquier otra figura o modalldad que suponga la sustitucion entre entidades,

personas fisicas o juridicas que lleven a cabo el servicio, quedando obligada la
entidad publica y/o privada que desempenara el serviclo a respetar las
condiciones mas beneficiosas que, en su caso, existieran.

ARTICULO 4.- ABSORCION Y COMPENSACION.

Los aumentos de retribuclones que puedan producirse en el future por

disposiciones legales de general aplicacion, Convenios Colectivos o contratos

individuales, solo podran afectar a las condlciones pactadas en el presente

Convenio cuando consideradas las nuevas retribuciones en computo anual,

superen las aqui pactadas.

En caso contrario, seran compensadas y absorbidas por estas ultimas,

manteniendose el presente Convenio en sus propios terminos, en la forma y

condiciones que queden pactadas.

ARTICULO 5.- COMISION MIXTA PARITARIA.

Se crea una Comision Mixta Paritaria en la aplicacion e interpretaclon del
Convenio, integrada por cuatro representantes de la U.T.E. y cuatro miembros de

la parte social.

Esta Comision se reumra a instancia de parte, y dicha reunion habra de celebrarse

dentro de las cuarenta y echo horas siguientes a la convocatoria.

La Comision se constituira en el plazo maximo de 10 dias a contar desde la fecha
de la firma del Convenio, siendo sus funciones las que a continuacion se detallan:

a).- Interpretacion de la totalidad de las clausulas de este Convenio.

b).- Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

c).- Estudio y valoracion de nuevas disposiciones legales de promulgacion

posterior a la entrada en vigor del presente Convenio, que puedan afectar a su

contenido.

d).- Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia del Convenio y a una mayor

solucion interna de los conflictos.

Los dictamenes de la Comision Mixta Paritaria deberan adoptarse por acuerdo
conjunto de ambas partes, en un plazo maxima de dos dias a contar desde el

siguiente al que Ie hubiera sido solicltado.



CAPITULO IL

CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO^ CQNCEPJX)S RETRIBUTIVOS.

La retribucion de cada trabajador estara compuesta por el salario base del

Convenio y los complementos que para actividad, nivel y categoria se determinan

en la tabla salarial, en relacion con el contenido de los articulos siguientes.

El pago de la nomina mensual se efectuara en el ultimo dia habil de cada mes.

Cuando el ultimo dia habil del mes coincida en lunes, sabado o vispera de festivo,
se pagara un dia antes.

6.L-ANTICIPOS.

Los trabajadores tendran derecho a perclbir un anticipo al mes cuya cuantia no

sera superior a 700€. El plazo para la solicitud de los anticipos sera desde el dia 1
al 10 de cada mes, fijandose el dla 15 o dia habil anterior, en case de ser festivo,
como fecha en la que se hara efectiva la concesion.

ARTICULO 7.- SALARIO BASE.

El salario base del personal afecto al presente Convenio Colectivo, es el que se

determina para cada nivel y categoria en el Anexo I.

ARTICULQ_8,- ANTIGUEDAD.

El complemento personal de antiguedad queda establecido en dos triemos del 5%
y posteriores quinquenios del 6% sobre el salario base, que se devengara a partir
del mes siguiente en que se cumplan.

Una vez cumplidos los 1 1 anos, se aplicara el complemento personal de

antiguedad en la cuantia del 16%.

Una vez cumplidos los 16 anos, se aplicara el complemento personal de

antigiledad en la cuantia del 22%.

Una vez cumplidos los 21 anos, se apllcara el complemento personal de

antiguedad en la cuantia del 28%.



Una vez cumplidos los 26 anos, se aplicara el complemento personal de

antiguedad en la cuantia del 34%.

Una vez cumplidos los 31 anos, se aplicara el complemento personal de

antigiledad en la cuantfa del 40%. Se estima este 40% como tope de antiguedad
para todas las categorias profesionales.

ARTICULQ^.- TOXICIDAD, PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD.

El personal a que se refiere el Anexo I del presente Convenio, percibira un

complemento de Toxicidad, Penosidad y Peligrosidad consistente en una cantidad
fija por dia realmente trabajado, cuya cuantia se establece en el citado Anexo.

ARTICULO 10.- NOCTURNIDAD.

Todos los trabajadores que realicen lajornada entre las 22:00 y las 06:00 horas,
percibiran un plus de Nocturnidad por dia efectivamente trabajado, consistente en
una cantidad fija que para cada categoria se establece en el Anexo I
correspondiente.

Este plus se percibira por dia u hora efectivamente trabajada en dicho horario. En
el caso que una persona trabaje una o varias horas en el horario indicado, (sin que

toda la jornada sea nocturna), se percibira la parte proporcional del plus de
Nocturnidad establecido para cada categoria en el Anexo I, temendo en cuenta

que unajornada noctuma son 6 horas y 30 minutos.

ARTICULO 11.- PLUS DE ASISTENCIA.

El complemento salarial denominado Plus de Asistencia, se devengara por

jornada efectivamente trabajada y consistira en una cantidad fija que se establece
para cada categorfa segun Anexo I.

ARTICULO 12.- PLUS DE ESPECIALIZACION.

Todo el personal afectado por el presente Convemo percibira un complemento

por especializacion, segun las cuantias en Anexo I que se abonara por 334 dias al

ano.



ARTICULO 13.-PLUSDE CALIDAD,

El complemento salarial denominado Plus de Calidad, se devengara por jornada
efectivamente trabajada, y consistira en una cantidad fija, que se establece en

cada categona segun Anexo I.

ARTICULO 14.- COMPLEMENTO EXTRASALARIAL _DE
TRANSPORTE.

El personal comprendido en el presente Convenio Colectivo percibira, por dia
efectivamente trabaJado, una cantidad en concepto de Plus de Transporte que

figura en el Anexo I. y que tlene el fin de compensar los gastos que deben realizar

los trabajadores como consecuencia de los desplazamientos al centro de trabaJo.

ARTICULO 15.- PREMIO DE CONSTANCIA Y PUNTUALIDAD.

La U.T.E. abonara en concepto de premio de Constancia y Puntualidad en la

ultima nomina de cada ano, la cantidad de 107,70 €, a todos aquellos trabajadores
que no hayan faltado durante el ano ningun dia al trabajo de forma inJustificada.

ARTICULO 16.- PREMIO DEVINCULACION.

En el momenta que los trabajadores en activo, cumplan veinticinco anos de

antiguedad en Vertresa-Urbaser, S.A. U.T.E., percibiran un premio de

vinculacion de 321,686 por una sola vez, que sera abonado dentro del trimestre

natural siguiente al cumplimiento de dicha antiguedad.

A estos efectos, se entendera por trabajador en activo aquel que se encuentre en

situacion de alta en Seguridad Social par esta U.T.E.

ARTICULO 17.- COMPLEMENTOS SALARIALES DE VENCIMIENTO
PERIODICO SUPERIOR ALMES.

La U.T.E. abonara a todo el personal comprendido en este Convenio, tres pagas

extraordinarias que se ajustaran a las siguientes normas:

a).-Cuantia: Sera la fijada en el Anexo I al presente convenio para cada una de las

categorias reflejadas en el mismo, adicionandose a dichas cantidades el
complemento de antigiledad que corresponda a treinta dias sobre el salario base
en las pagas de verano y navidad y a quince dias en la paga de beneficios.

b).-Denominaci6n: Las pagas extraordinarias fijadas en el presente articulo

corresponderan a la denominacion de: Paga de Verano, Navidad y Beneficios.



c).-Fecha de abono: Verano, 30 de Junio o dia habil anterior; Navidad, el dia 13
de Diciembre y Beneficios, 28 de febrero o dia anterior.

d).- Periodo de devengo: Estas pagas se devengaran por el tiempo de trabajo en

los periodos que a continuacion se indican:

Verano: Se devengara del 1 de julio del ano anterior al 30 de junio del ano en
curso.

Navidad: Se devengara del 1 de enero al 31 de diciembre del ano en curso.

Beneficios: Se devengara del 1 de enero al 31 de diciembre del ano anterlor.

ARTICULO 18.- HORAS EXTRAORDINARIAS Y ADICIONALES.

1.- Horas extraordinarias y adicionales normales.

Todas las horas que con caracter adicional o extraordinaria a lajornada ordinaria

realice el personal comprendido en el presente Convenio (salvo las efectuadas en

los dias en que se celebren festividades, para las cuales sera exclusivamente de

aplicacion lo establecido en los parrafos siguientes), les seran abonadas o

compensadas.

El trabajador podra optar entre su abono o compensacion con libranzas. En el

caso de compensacion con libranza sera par cada hora adicional o extraordinaria

realizada 1 hora 30 minutos de libranza, estableciendose el momento del disfrute
del descanso mediante acuerdo entre la U.T.E. y el trabajador. Se establece que el

periodo maxima de disfrute de descanso sera de 6 dias al ano. No obstante, si

dicho periodo no pudiera ser disfrutado dentro del ano natural en el cual se
realizaron, podra ser disfrutado dentro de la anualidad siguiente en el que fueron

originados, no pudiendo sobrepasarse en ningun caso el limite maximo

establecido de 6 dfas anuales. En el caso de ser abonadas, estas seran retribuidas

en las cuantias fijas e invariables, cualquiera que sea la antiguedad del trabajador,
senaladas en el Anexo I correspondiente a la tabla salarial.

2.- Retribucion dfas festlvos.

a).- Debido al caracter publico del servicio que se realiza en el Centre de

Tratamiento de R.S.U. y siempre que las necesidades del servicio lo requieran y

el Ayuntamiento de Madrid determine que el Centro se encuentre abierto a

efectos de servicio, los operarios de la U.T.E. que la empresa determine, desde la

fecha de la firma del presente Convenio Colectivo, trabajaran los dias festivos que
la empresa los demande, sin descanso compensatorio. En compensacion por el

trabajo de dichos festivos, los trabajadores perclblran, por jornada efectiva de
trabajo, las cantidades fijas, cualquiera que sea la antigiiedad del trabajador,
reflejadas en el Anexo 1. A esas cantidades se anadiran todos los complementos

por dia efectivo de trabajo.



Se consideraran como dfas de fiesta a los efectos oportunos del parrafo anterior,

los acordados en la legislacion vigente, conforme al calendario laboral publicado
en cada momento, tanto en lo que se refiere a los dias de fiesta de ambito

nacional, como a fiestas locales, y asimismo, la fiesta de San Martin de Porres.

b).- Los dias 25 de diclembre y 1 de enero seran dias de descanso para todo el
personal adscrito al presente Convenio, excepto para los trabajadores encargados

de la admision de residues, los cuales percibiran, como compensacion total por

cada uno de dichos dfas festivos (25 de diciembre 6 1 de enero) que presten
servicios, la cantidad de 250 euros, sin descanso compensatorio.

En caso de que los dfas 25 de diciembre y 1 de enero coincidan en anterior o
posterior a domingo, la empresa requerira que se presten servicios en dichos

domingos. En este caso, los trabajadores designados percibiran como

compensacion por el trabajo en dichos domingos, el equivalente a los

complementos salariales por dia efectivo de trabajo y el complemento festive, sin
descanso compensatorio, de modo que en ningun caso se deje de prestar servicio

dos o mas dias consecutivos.

Cuando la Nochebuena o Nochevleja coincidan en la noche de un sabado al
domingo o del lunes al martes, el turno nocturno descansara dicha noche, pero,

los tmbajadores designados por la U.T.E. tendran que trabajar la noche del

descanso semanal (noche del domingo al lunes). En este case, los trabajadores

designados percibiran como compensacion por el trabajo en dichos domingos, el
equlvalente a los complementos salariales por dfa efectivo de trabajo y el
complemento festive, sin descanso compensatorio, de modo que en ningun caso

se deje de prestar sendcio dos o mas dias consecutivos.

Los trabaj adores que deban venir a prestar servicio los dias 25 de diciembre y 1
de enero seran designados par la U.T.E. en el caso de que no se cubran las

necesidades con personal voluntario.

3.- Horas extraordinarias de fuerza mayor.

Para las horas extraordinarias de fuerza mayor se estara a lo dispuesto en el

Estatuto de los Trabaj adores

4.- Horas adicionales (Art. 18.4): Las horas trabajadas que superen la jornada

ordinaria de trabajo establecida en el presente Convenio Colectivo en el Art. 21,
pero que no sobrepasen la jornada maxima legal establecida en el articulo 34.1

del Estatuto de los Trabajadores (40 horas semanales), computado todo ello
anualmente, tendran la consideracion de horas adicionales, no computando a

efecto de los limites de horas extraordinarias del Estatuto de los Trabajadores. A
los efectos estrictamente economicos estas horas adicionales se retribuiran como

si de horas extraordinarias se trataran, conforme lo dispuesto en el convenio

colectivo.



ARTICULO 19.- TABLA SALARIAL.

Las retribuciones del personal comprendido en el presente Convenio, se fijaran

como Anexo formando parte inseparable del mismo.

ARTICULO 20.- REVISION SALARIAL.

Para el ano 2019, se aplicara la tabla salarial definitiva establecida en el Anexo I.

Dicha tabla se ha confeccionado aplicando un incremento de 1,8% sobre la tabla

retributiva defmitiva establecida para el ano 2018, siendo dicho incremento el

IPC real nacional defmitlvo de diciembre de 2018, 1,2% mas el diferencial del

0,6%.

Para el resto de los anos, se aplicaran los siguientes porcentajes de subida sobre

tabla salarial para los correspondientes anos conforme se detalla a continuacion:

oTabla salarial defmitiva para 2020: se actualizara la tabla salarial

defmitiva para el ano 2019 con el porcentaje del IPC real nacional

definitive de diciembre de 2019 incrementado en el 0,5%.

o Tabla salarial defmitiva para el 2021: se actualizara la tabla salarial

definitiva para el ano 2020 con el porcentaje del IPC real nacional

defmitivo de diciembre de 2020 incrementado en el 0,5%.

oTabla salarial definitiva para el 2022: se actualizara la tabla salarial

defmitiva para el ano 2021 con el porcentaje del IPC real naclonal

definitive de diciembre de 2021 incrementado en el 0,5%.

A tal efecto, y una vez conocido el IPC de cada ano, la parte social y empresarial

aprobaran la tabla salarial correspondiente para cada ano, al objeto de que la

misma pueda ser apUcada. En el caso de que cualquiera de los IPC referidos para

cada uno de los anos fuera negative, se tomara como referenda de IPC el 0%.

Las tablas salariales referidas entraran en vigor el 1 de Enero de cada ano,

iniciando su liquidacion con el devengo y liquidacion de la nomina del mes de

enero de cada ano.



CAPITULO HI.

JORNADA, DESCANSOS Y PERMISOS.

ARTICULO 21.- JORNADA.

Lajornada del personal comprendido en el ambito del presente Convenio sera de
39 horas semanales, distribuidas de lunes a sabado, con un descanso de 30

minutos diaries considerados como tiempo realmente trabajado.

ARTJCULO 22.- HORARIOS Y TURN08 DE TRABAJO.

La duracion de la jornada, horarios y turnos de trabajo deberan adaptarse a las
necesidades de cada una de las instalaciones de tratamiento. En caso de

modificacion se estara conforme al procedimiento legalmente establecido.

Actualmente el horario de trabajo es el siguiente:

Tumo de manana: de 07:00 a 13:30 horas.

Tumo de tarde: de 13:20 a 19:50 horas.

Turno de noche: de 00:00 a 06:30 horas.

ARTICULO 23.- VACACIONES.

Las vacaciones anuales tendran una duracion de treinta y un dias naturales. El

abono sera el que determina el Anexo, adicionando a dicha cantidad el
complemento de antiguedad que corresponda a treinta y un dias de salario base.

La U.T.E. establecera a principios de ano el calendario de vacaciones, en funcion

de las necesidades del servicio, concediendose estas los meses de julio, agosto y

septiembre. Durante la vigencia del presente convenio colectivo se incluira el mes

de junio dentro del calendario vacacional, conformando su periodo de disfrute,
par tanto^ los meses dejuniojulio, agosto y septiembre. Debido a las necesidades

del servicio, en caso de acumulacion del personal en los mismos periodos

vacacionales, el criterio a seguir para la aplicaclon de los descansos sera de modo

rotativo, con el fin de que el trabajador que el presente ano Ie corresponda ser el

primero en la eleccion del periodo, sera el ultimo en el proximo ano.

Todo el personal disfrutara de un dia de descanso retribuido al ano abonandose
como dia efectlvo de trabajo. La libranza del mencionado dia se establecera

previa solicitud por escrito con al menos dos dias de antelacion, no pudiendo

coincidir en un mismo dia mas de un 20% de los trabajadores de una mlsma



categoria y turno en esta situacion. En el caso de que las peticiones superasen el

mencionado 20%, la concesion se realizara por orden de presentacion de la

peticion. Sin perjuicio de lo anterior, desde el 1 de Enero de 2020 el disfrute de
todos los dias de descanso retribuido ya sean de origen convencional o ya los

recogidos en los acuerdos indivlduales correspondientes no podran realizarse

durante los meses diciembre y enero de cada ano, quedando por tanto dichos

meses excluidos, salvo acuerdo particular entre empresa y trabajador.

ARTICULO 24.- LICENCIAS.

El personal afectado por el presente Convenio tendra derecho, previo aviso y

justificacion y siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley, a
disfrutar de licencias retribuldas en la forma y condiciones que se indican a
continuacion.

1. Quince dias naturales en caso de matrimonio.

2. Matrimonio de padres, hijos o hermanos; un dia. Dos si el hecho se produce

fuera de la Comunidad de Madrid.

3. Tres dfas en los cases de nacimiento/adopcion de hijo, hospitalizacion o
fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afmidad. Cuando, con tal motive, el trabajador necesite hacer un

desplazamiento fuera de la Comunidad Autonoma de Mladrid, el plazo sera de
cuatro dias.

4. Dos dias en caso de accidente o enfermedad grave o cuando haya operacion

quirurgica sin hospitalizacion que requiera reposo domiciliario de parientes
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre y cuando la
operacion haya sido prescrita por un facultativo y se justifique
convenientemente, quedando excluidas las operaciones de estetlca o similar.

Cuando, con tal motive, el trabajador necesite hacer un desplazamiento fuera

de la Comunidad Autonoma de Madrid, el plazo sera de cuatro dias.

5. Un dia por traslado del domicilio habitual.

6. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de
caracter publico y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.

7. Para realizar funciones sindlcales o de representacion del personal en los

terminos establecidos legalmente.

8. For el tiempo indispensable para la realizacion de examenes prenatales y

tecnicos de preparacion al parto que deban realizarse dentro de lajornada de
trabajo.
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9. Cuando acredite estar matriculado en un centre oficial o privado reconocido y

curse, con regularidad, estudios para la obtencion de un tftulo academico o

profesional, tendra derecho a las licenclas necesarias para concurrir a los

examenes exigidos para la obtencion del correspondiente titulo, siempre que

se constate un adecuado aprovechamiento del curso.

lO.Por el tiempo necesario para efectuar los examenes, a efectos de renovacion

del came de conducir de las clases B, C, D y E, siempre que lo requiera para la

realizacion de su trabajo en la U.T.E.

Las retribuciones de las licencias anteriormente citadas se percibimn a razon de

salario base, antiguedad, plus de asistencia, plus de especializacion y plus de
calidad.

Las parejas de hecho dlsfrutaran en las mismas condiciones de todas las licencias

referidas en el presente articulo, salvo la licencia senalada en primer lugar. Para

acreditar la condicion de pareja de hecho, el solicitante debera aportar certificado
que acredite, durante al menos dos anos, su inscripcion en el Registro de Uniones

de Hecho establecldo a tal efecto por la Comunidad de Madrid.

Para los supuestos no contemplados en este articulo se estara a lo dispuesto en la

Legislacion vigente.

ARTICULO 25.- TURNOS ROTATIVOS.

El personal afectado por el presente Convenio, y slempre que el proceso

productivo ast lo requiera, tendra la obligacion de rotar en los turnos de manana,

tarde y noche. El personal que voluntariamente solicite la permanencia en el turno

noctumo, esta sera de al menos un ano.

No obstante, los trabaj adores may ores de 55 anos, siempre que lo soliciten, no

rotaran, permaneciendo estos en los tumos de manana y de tarde.

ARTICULO 26.- COMPLEMENTO DE FONDO SOCIAL,

La U.T.E. pondra a disposicion la cantidad maxima de 3.000 € anuales, en

concepto de ayuda al fondo social, que sera administrado por la Comision

Paritaria, compuesta, en la parte social, por la representacion legal de los

trabajadores. Dicha cantidad no sufrira revision durante la vigencia del Convenio.

De este fondo, 500 € maximo se destinaran para la adquisicion de medias y
plantillas ortopedicas para los trabaj adores en active y en servicio efectivo. El
resto se destinara a la asistencia del personal con hijos minusvalidos fisicos o

psiquicos, con una cantidad maxima de 500 € anuales por trabajador.
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Para tener derecho a las ayudas de Fondo Social, debera acreditarse

fehacientemente y con los documentos que procedan en cada caso.

En el supuesto de que se justifique debidamente que se han originado en el
transcurso del ano necesidades extraordlnarias imprevisibles, la U.T.E.

incrementara la cuantia de ayuda en un 10% complementario.

La UT.E. abonara el 80%, hasta un maxima de 175 €, del costo de las gafas que

se rompan como consecuencia de la realizacion del trabajo, siempre que estas

hayan sido prescritas por facultativos.

ARTICULO 27.- ANTICIPOS REINTEGRABLES.

El personal fijo con mas de 6 meses de antiguedad en la U.T.E., podra sollcitar de

esta un prestamo en concepto de anticipo reintegrable, por un importe de 900 €.

La amortizacion del anticipo reintegrable se efectuara por un periodo minimo de
3 meses y maxima de 2 anos, quedando al criterio de la Comision Paritaria, la
procedencia o no de la concesion de los prestamos, ast como el plazo fijado para

su amortizacion y gozando siempre de prioridad en la conceslon aquellos
trabaj adores que no hubieran utilizado este derecho con anterioridad.

Estos anticipos tendran como fmalidad ayudar a los trabaJadores en supuestos de
gastos de caracter imprevisto y extraordinario, tales como pagos de vlvienda y

accidentes relacionados con ella, por incendios, hundimientos, etc., muerte o

grave enfermedad del trabajador o sus descendientes.

La U.T.E. pondra a disposicion de la citada Comislon, a fm de que esta lleve a

cabo la conceslon de prestamos o anticipos, la cantidad de 12.000 €,

considerandose incluidos en dicho fondo los prestamos no amortizados en

antenores anos.

ARTICULO 28.- SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PROFESIONAL.

1.- La U.T.E. suscribira con una Companfa de Seguros, una poliza de seguro de

vida para todo el personal que tenga el caracter de fijo en plantilla, la cual
garantizara a los herederos legales o personas que el trabajador designe

especificamente los slgulentes capitales:

• Para los casos de fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente

absoluta e incapacidad permanente total derivadas de accidente de trabajo o
enfermedad profesional, la cantidad de 19.571,13€.

* Para los casos de fallecimiento derivado de enfermedad comun o accidente no

laboral la cantidad de 5.915,61€.

12



Estas cantidades permaneceran Inalterables durante la vigencia del presente

Convenio.

2.- Estos capitales unicamente se percibiran cuando el trabajador estuviese en

active en la U.T.E. en el momento de producirse la contingencia y siempre que

esta fuese declarada por el organismo oficial competente y no existiera un tercero

responsable civil. No obstante, en los casos que dichas contingencias esten

sometidas a un periodo de revision conforme al articulo 48.2 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabaj adores, el trabajador percibira el capital correspondiente
una vez haya vencido el plazo de revision legalmente establecido.

A estos efectos se entiende que un trabajador se encuentra en activo cuando al

producirse la contingencia, este se encuentre dado de alta en al Seguridad Social
por la U.T.E., bien por estar prestando servicio efectivo o por hallarse en

situacion de IT.

3.- Si el grado de invalidez declarado fuera el de incapacidad permanente total
para su trabajo habitual derivada de accidente de trabajo o enfermedad
profesional, la LLT.E., siempre que existan plazas vacantes para ello, acoplara al

tmbajador con capacidad disminuida a un nuevo puesto de trabajo adecuado a
sus condiciones fisicas, asignandole, en su caso, una nueva clasificaclon

profesional y manteniendole el salario que venia percibiendo. Si dicho cambio no
pudiera realizase por falta de vacante, el trabajador causara baja en la U.T.E.,

percibiendo el capital correspondiente, una vez finalizado, en su caso, el plazo de

revision senalado anteriormente.

4.- En el caso de aquellos trabajadores que por sus caracteristicas especiales y

personales no fueran admitidos en la cobertura del riesgo de la poliza en sus
garantfas, o tan solo en una de ellas por la compania aseguradora, la U.T.E., en

estos casos, quedara exenta de toda responsabilidad, ya que estos trabajadores no

entrarian a formar parte del riesgo de la poliza en la garantia o garantias de riesgo
que determine la compania aseguradora.

5.- Cuando se produzcan los supuestos mencionados en el apartado anterior, la

U.T.E. vendra obligada a satisfacer al trabajador o trabajadores afectados, por una

sola vez al ano, el mismo importe de la cuota anual individual que hubiera debido
abonar a la compania aseguradora por la cobertura del riesgo en la garantia o

garantias no incluidas en la poliza de cada trabajador excluido.

De las exclusiones que efectue la compania de seguros la U.T.E., una vez tenga

conocimiento de las mismas, dara cuenta al Comite de U.T.E. o delegados de

Personal por escrito; paralelamente se comunicara a los propios afectados por el

mismo media.

6.- En lo referente al personal de nueva contratacion que con caracter de fijo,

entre a formar parte de la plantilla, la LLT.E. estara obligada a cursar las

propuestas de inclusion en la poliza al termino del periodo de prueba y el mismo
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estara cubierto en el riesgo garantizado por la compania aseguradora, tan pronto

como esta emita los certificados indlviduales. El plazo maximo de expedicion

sera de sesenta dfas.

For tanto, si el trabajador de nueva incorporacion falleclera o fuera declarado

incapacitado para el trabajo durante el perfodo de prueba o el tlempo que tarde la
compania aseguradora en asumir el riesgo, la U.T.E., en ambos casos, quedara

exenta de toda responsabilldad.

7.- En el supuesto de que en este Convenio Colectivo o posteriores, se acordara

modificar expresamente el capital garantizado por la poliza, el nuevo capital de
indemnizaclon acordado no tendra efectos retroactivos y su vigor quedaria

supeditado a treinta dias posteriores a la fecha de la firma por parte de la
Comision negociadora del texto integro del nuevo Convenio Colectivo.

8.-No sera aplicable este artfculo a los supuestos de fallecimiento e incapacidad

derivados de cualquier relacion laboral distinta a la existente entre el trabajador y
laU.T.E.

ARTICULO 29.- COMPLEMENTO DE JUBILACION.

Al producirse la jubilaclon de un trabajador, la U.T.E. Ie abonara, en concepto de

ayuda por la misma, la cantidad que a continuacion se detalla por ano de

servicio prestado.

- Si se solicita a los 63 anos. 271,546

- Si se solicita a los 64 anos. 181,03€

- Si se solicitaalos 65 anos. 144,82€

Igualmente, se abonara identica cantidad de 144,82€ por ano de servicio cuando
el trabajador solicite la jubilacion dentro de los seis meses posteriores al
cumplimiento de los sesenta y cinco anos de edad.

Los mencionados importes no variaran durante la vigencia del Convenio

Colectivo.

ARTICULO 30.- JUBILACION ANTICIPADA PARCIAL

Sera de apllcacion lo dispuesto en el Art. 215 y siguientes del Real Decreto
Legislatlvo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, o norma de aplicacion en cada momenta
sin perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo en materia de Jubilacion parcial
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suscrito entre la parte social y empresarial de fecha 25 de marzo de 2013 que
debera ser respetado en todos sus terminos.

ARTICULO 31.- PLANTILLA E INGRESQS,

Todas las bajas laborales que se produzcan en la U.T.E. por jubilaciones, bajas

voluntarias, despidos o I.T., y que tengan que ser cubiertas por necesidades del

servicio, se cubriran con personal de la U.T.E.

Las vacantes que se produzcan y sean cubiertas seran comunicadas a la

representacion legal de los trabajadores.

La U.T.E. contratara al personal suficiente para cubrir el servicio de los

domingos.

De mantenerse las actuales condiciones de prestacion del servicio en el Centro de

Tratamiento de R.S.U. para el Ayuntamiento de Madrid, la LLT.E. se compromete

a mantener como mfnimo cmcuenta y un trabaj adores en su plantilla hasta el 31

de dlciembre de 2022.

ARTICULO 32.- EXCEDENCIA FORZOSA Y VOLUNTARIA.

Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la Ley daran lugar al derecho a

la conservacion del puesto del puesto de trabajo y al computo de la antlguedad
durante su vigencia. El reingreso se solicitara dentro del mes siguiente al cese en

el cargo que motivo la excedencia, perdiendose el derecho si se solicita

transcurrido este plazo.

La duracion del contrato de trabajo no se vera alterada por la situacion de

excedencia forzosa del trabajador, y en el caso de llegar al termino del contrato

durante el transcurso de la misma, se extinguh'a dicho contrato previa su denuncla

o preaviso, salvo pacto en contrario.

El trabajador, con al menos un ano de antiguedad en la U.T.E., tendra derecho a

que se Ie reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un

plazo no inferior a cuatro meses m superior a cinco anos. Este derecho solo podra

ser ejercitado de nuevo por el mismo trabajador, si hubieran transcurrido dos anos

desde el final de la anterior. En los supuestos de excedencias voluntarias de un

ano de duracion, el trabajador se incorporara inmediatamente a su puesto de

trabaJo, una vez vencldo el plazo, siempre que se haya solicitado con un mes de

antelacion, no pudiendo ejercer nuevamente este derecho durante cinco anos.

Para los supuestos de excedencia par cuidado de hijos y de familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad o afmidad, se estara a lo dispuesto en el

Artfculo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores.
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El trabajador excedente conserva solo un derecho preferente al reingreso en las

vacantes de igual o similar categoria a la suya, que hubieran o se produjeran en la

U.T.E., y siempre que lo solicite con al menos un mes de antelacion al termino de

la excedencia. En el caso de excedencia para atender al cuidado de un hijo, y

durante el primer ano a partlr del inicio de la misma, el trabajador tendra derecho
a la reserva de su puesto de trabajo. La reserva del puesto de trabajo se ampliara

hasta un maxima de 15 meses cuando el trabajador forme parte de una familia
numerosa de categoria general y hasta un maxima de 18 meses si se trata de

categoria especial. El tiempo que el trabajador permanezca en situacion de

excedencla por cuidado de hijo sera computable a efectos de antigtiedad.

Durante el periodo de excedencia el trabajador no podra prestar sus servicios en

otra empresa que se dedique a la mlsma actlvidad. Si asi lo hiciera, perdera
automaticamente su derecho de reingreso.

Para los supuestos no contemplados en este artfculo se estara a lo dispuesto en la

Legislacion vigente.

ARTICULO 33.- ACCIDENTE DE TRAFICO.

En el supuesto de que a un trabajador, realizando su cometido con un vehiculo

propiedad de la U.T.E. y cumpliendo la funcion que Ie haya sido encomendada, Ie
fuera retirado el permiso de conducir sin que haya incurrido en imprudencia

temeraria, mala fe o alcoholemia, la U.T.E. Ie acoplara en otro puesto de trabajo

conservando durante ese tiempo su retribucion.

Si la retirada del permiso de conducir con vehiculo particular se produce al ir o
regresar del trabajo y no media imprudencia temeraria, mala fe o alcoholemia, la
U.T.E. Ie acoplara en otro puesto de trabajo conservando durante ese tiempo su

retribucion.

En el supuesto de que un trabajador, cumpliendo la funcion que Ie haya sido
encomendada por la U.T.E., fuese detenido y privado de libertad, la U.T.E. Ie

reservara su puesto de trabajo durante el tiempo que dure la detencion. Si

finalmente la sentencia dictada como consecuencia de la detencion fuese

condenatoria y el trabajador tuviese que ingresar en prision, el contrato laboral

quedara suspendido obligandose la U.T.E. a reservarle su antiguo puesto de

trabajo durante un ano desde la detencion, respetandole al mismo tiempo la

antiguedad.

Lo establecido en el parrafo anterior no sera de aplicacion para aquellos cases en

que la detencion y/o prision del trabajador tenga su causa en la comlsion de
delitos o faltas atentatorios contra la U.T.E. o las personas que la constituyen.

La U.T.E. se compromete a hacerse cargo, bien directamente o a traves de una

companfa de seguros, de las responsabilidades economicas de toda fndole, tanto

respecto de terceros como frente a la propia U.T.E., de las que puedan ser

responsables los conductores de esta, por los accidentes que puedan producir con
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los vehiculos de la misma durante la ejecucion del servicio, siempre que dichos

accidentes no se deban a imprudencia temeraria constitutiva de delito o

embriaguez del propio conductor.

La Comision Mixta Paritaria del presente Convenio Colectivo estudiara la
procedencia de garantizar que a todo aquel trabajador que Ie sea retirado su carne

de conducir, ya sea durante la realizacion de su trabajo con un vehfculo 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 cuenta hayan sido retirados durante lajornada laboral.

ARTICULO 34.- PROMOCION Y ASCENSOS.

Los puestos o tareas que impliquen mando o especial confianza seran de libre

designacion y renovacion por parte de la U.T.E., encontrandose entre estos los

puestos de Encargados, Encargados de 2a y Operador Planta.

Para ascender a una categoria o nivel profesional distinto y/o para cubrir vacantes

que se produzcan y sean necesarias para el servicio, se estableceran por la U.T.E.

sistemas que, entre otras, pueden tener en cuenta las siguientes circunstancias:

Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan al efecto.

Titulacion.

Conocimientos del puesto de trabajo.

Historial profesional.

El ascenso no sera definitivo hasta transcumdo un periodo de prueba, que sera de

seis meses para el personal titulado y de dos meses para el resto del personal.

Durante este periodo el trabajador ascendido ostentara la categoria a la que ha
sido promocionado provisionalmente, percibiendo los salarios correspondientes a

la misma.

En caso de no superar satisfactoriamente el periodo de prueba, el trabajador

volvera a desempenar los trabajos propios de su categorfa y nivel anterior,

percibiendo el salario propio de la misma.

ARTICULO 35.- COMISION MIXTA PARITARIA DE PROMOCION
PROFESIONAL.

Se crea una Comlsion Mixta Paritaria de promocion profesional, que estara

integrada par cuatro representantes de los trabaj adores nombrados por la

representacion legal de los trabaj adores y sindicatos presentes en el Comite de

Empresa y cuatro representantes de la U.T.E. cuyas funciones seran vigilar y
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proponer a la U.T.E. todas las cuestiones que se planteen en relacion con el

artfculo 34.

Durante la vigencia del presente Convenio la Comision Mixta Paritai'ia de

promocion profesional impulsara acciones formativas que redunden en una mayor

cualificacion profesional del personal.

ARTICULO 36.- CENSOS.

La U.T.E. confeccionara anualmente, un censo de los trabajadores con el

contenido que a continuacion se indica:

a).- General.

En el que estaran comprendidos todos los trabajadores del centro, en orden

alfabetico por apellidos, con la fecha de ingreso en la U.T.E., categona y D.N.I.

de cada trabajador.

b).- Especial.

Par orden de antiguedad de cada trabajador en la categoria que ostente dentro del
centre de trabajo.

Estos listados seran expuestos en sitlos visibles en el centro de trabajo, para

conocimiento del personal, que tendra un plazo de 30 dfas desde la publicacion de
los mismos para reclamar por escrito ante la U.T.E. si se considera mal

encuadrado, a efectos de que se realice por la misma la oportuna correccion. La

U.T.E. estara obligada a contestar en el plazo de 15 dias.

Estos listados seran expuestos dentro del primer trimestre de cada ano.

La U.T.E., con el fin de actualizar sus ficheros, podra requerir en cualquier

momento a los trabajadores sus datos personales y familiares y demas

circunstancias de utilidad, ast como los documentos que lo acrediten. El

trabajador estara obligado a facilitarlos.

ARTICULO 37.- PRENDAS DE TRABAJO.

Los trabajadores afectos al servicio deberan ir correctamente uniformados y con

las prendas adecuadas para desarrollar la labor a cada uno encomendada, dichas

prendas de trabajo seran de uso obllgatorio y seran facilitadas por la U.T.E.

Las prendas de trabajo se entregaran dos veces al ano, verano e invierno.
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Las prendas a distribuir se determinaran en funcion del puesto de trabajo y sera la
Comision Mixta Paritaria la encargada de negociar y vigilar el cumplimiento de
los acuerdos alcanzados.

ARTICULO 38.- INCAPACIDAD TEMPORAL.

En caso de que un trabajador cause baja como consecuencia de una incapacidad

temporal, derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional la U.T.E.

complementara, la prestacion que reglamentariamente Ie corresponda del (INSS)
de modo que el trabajador perciba, sumadas ambas, el 100% de su salarlo real
exceptuando el plus extrasalarial de transporte mientras dure la baja.

A aquellos trabajadores que por motivo de una baja derivada de enfermedad
comun deban ser hospitalizados, la U.T.E. complementara, la prestacion que

reglamentariamente Ie corresponda del (INS S) de modo que el trabajador perciba,
sumadas ambas, unicamente mientras dure la hospitalizacion. El 100% de su

salario real, exceptuando el plus extrasalarial de transporte.

En los casos de baja derivada de enfermedad comun sin hospitallzacion o
accidente no laboral la U.T.E. complementara, la prestacion que

reglamentariamente Ie corresponda del (INS S) de modo que el trabajador perciba,
sumadas ambas, el 75% de su saiario real exceptuando el plus extrasalarial de

transporte durante los primeros tres dias de la baja, el 85% desde el cuarto hasta
el decimoquinto dia, el 90% desde el decimosexto hasta el vigesimo dfa y el
100% desde el vigesimo primer dia de baja hasta su fmalizacion. En los casos de
bajas inferiores a 30 dfas, no tendra la consideracion de salario real los importes
correspondientes a los festlvos prorrateados.

ARTICULO 39.- RIESGOS LABORALES, SALUD Y SEGURIDAD.

La empresa conforme a lo establecido en la Ley de Prevencion de Riesgos

Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (B.O.E. n°.: 269 de 10 de Noviembre
de 1995) y demas normas de general aplicaclon en la materia, garantizara la
vigllancia periodica de la salud de los trabajadores afectados por el presente
convenlo colectivo en funcion de los riesgos inherentes al trabaJo.

Las medidas de vlgilancia y control de la salud de los trabajadores se llevaran a
cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dlgnidad de la persona
del trabajador y la confidencialidad de toda la informacion relacionada con su
estado de salud.

19



Ambas partes consideran de obligada aplicacion la Legislacion sobre Salud y
Seguridad y, a tal efecto, se reorganizara un Comite de Salud y Seguridad con
objeto de que vele por el cumplimiento de las medidas legales y reglamentarias.

De la misma forma se evaluaran los riesgos para aquella trabajadora que se

encuentre en periodo de gestacion y se estara a lo dispuesto en la Legislacion

vigente.

La direccion de la U.T.E. adoptara las medidas de Salud y Seguridad pertinentes
como consecuencia de su control sobre el lugar donde el trabajo se presta, y de las

instalaciones e instrumentos que para la realizaclon del trabajo pone a disposicion

de los trabajadores.

Las medidas de proteccion afectaran igualmente a los trabajadores, en cuanto

estaran obligados a observar en su propio interes determinadas conductas o

prohlbiciones, obligandose a trabajar con seguridad y a cuidar que los locales e
Instrumentos de trabajo se encuentren en perfectas condiciones de salud y

seguridad o en su defecto ante el Comite de Empresa se denunciaran todas las

anomalias que observen para que, por el mismo, si hubiere lugar, se adopten las

medidas oportunas.

ARTICULO 40.- FUNCIONES PROFESIONALES.

Todo trabajador esta obllgado a realizar cuantos trabajos y operaciones Ie

encomienden sus superiores, dentro del general cometido propio de su grupo

profesional, entre los que se incluyen la limpieza de maquinaria, herramientas,

puesto de trabajo y utiles de trabajo. En materia de movilidad funcional se estara

a lo dispuesto en el Art. 39 y 41 del Real Decreto Legislative 1/1995, de 24 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabaj adores.

El personal estara encuadrado, atendiendo a las funciones que ejecute en la

U.T.E., en alguna de las siguientes funciones profesionales:

Grupo profesional de mandos intermedios:

Encargado.

Encargado de 2a.

Jefe de Taller

Grupo profesional de Operarios:
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Especialista Planta.

Especlalista Mantenimiento Operador Planta.

Oficial la Mantenimiento.

OficialPPlanta.

Conductor-Maquinista.

Oficial 2a Mantenimiento.

Oficial T Planta.

Oficial 3a Planta.

Peon especialista.

Peon.

Grupo profesional de Administrativos:

Oficial de la administrative.

Oficial de 2a administrative.

Auxiliar administrativo.

El personal, tanto el que actualmente presta sus servicios en la empresa como el

que se contrate en el futuro, sera clasificado profesionalmente en razon a las

funciones que desempene o trabajo que realice, de acuerdo con los grupos

profesionales contempladas en el capftulo V del Convenio General del Sector de
Limpieza Publica, Viaria, Riegos, Tratamiento y Eliminacion de Residues,
Limpieza de Alcantarillado, y de acuerdo con las funciones profesionales
reguladas en el siguiente articulo.

ARTICULO 41.- ESPECIFICACION DE FUNCIONES.

Estas funciones profesionales seran equivalentes entre si dentro de cada gmpo

profesional con independencia de sus derechos economicos. La clasificacion del

personal, que se indica en los apartados siguientes, es meramente enunciativa y

no presupone la obligacion de tener cubiertas todas sus plazas.

Grupo profesional de mandos intermedios:

• Encargado: con los conocimientos necesarios y bajo las ordenes inmediatas del

Jefe de Explotacion adopta las medidas oportunas para el debido ordenamiento
y ejercicio de los servicios.
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• Encargado de segunda: el trabajador que a las ordenes del Jefe de Explotacion
tiene a su cargo personal operario, cuyos trabajos dirige, vigila y ordena.

• Jefe de Taller: Con mando directo sobre el personal de taller y bajo las ordenes
del encargado, tiene la responsabilidad del trabajo de taller correspondiendole
el cuidado de herramientas, combustibles, lubricantes y otros elementos de

taller. Dirigira y efectuara la reparacion de material, con la conslguiente

responsabilidad sobre su realizacion, indicando a los operarios la forma de
ejecutar los trabajos, el tiempo a invertir, y las herramientas que debe utilizar.

Grupo profesional de Operarios:

• Especialista Planta: operario especialista del funcionamiento, explotacion,

labores basicas de mantenimiento y limpieza de toda la maquinaria de
compostaje y afmo.

• Especialista Mantenimlento: operario con los conocimientos y experiencia

suficiente para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las

instalaciones, cuadros electricos, control y maquinaria.

• Operador Planta: en posesion de un titulo de formacion profesional, sera el

operario con los conocimientos necesarios y experiencia suficiente y bajo las

ordenes del Encargado que controla y ejecuta los procesos de produccion de las

Plantas de reciclaje y compostaje y afmo.

• Oficial la Planta: operario con los conocimientos y experiencia suficiente para

la explotacion, mantenimiento y limpieza de la Planta y red de lixiviados,
Planta de incineracion de animates y Planta de compostaje y afmo.

• Oficial la Mantenimiento: electricistas, soldadores, engrasadores y mecanicos

que, con conocimientos teorico-practicos de los oficios, sin llegar a la

especializacion y perfeccion exlgidas al Especialista Mantenimiento, ejecutan
los cometidos de sus oficios con la suficiente perfeccion y eficacia.

• Conductor-Maquinista: en posesion del carne de conducir correspondiente,

tiene los conocimientos necesarios para ejecutar toda clase de reparaciones que

no requieren elementos de taller. Cuidara especialmente de que el vehiculo o

maquina se encuentre en las debidas condiciones de funcionamiento.

Tiene a su cargo la conduccion y manejo de las maquinas o vehiculos. Se

responsabilizara del entretenimiento y adecuada conservacion y limpieza de la

maquina o vehiculo que se Ie asigne, ast como de observar las prescripciones

tecnicas y de funcionamiento de los mismos.

• Oficial 2a Planta: operario encargado, en cada caso, del fLincionamiento y

vigllancia del mantenimlento de las Gruas, Compactadores y Prensas y de la
carga de los subproductos, responsabilizandose de la limpieza de las citadas
instalaciones y zonas aledanas.
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Asi mismo, seran los operarios que al no poseer la experiencia necesaria, no

alcanzan aun los conocimientos para realizar su cometido con la eficacia

exigida a los Oficiales la Planta en la Planta y red de lixiviados, Planta de
incineracion de animales y Planta de compostaje y afino.

• Oficial 2a Mantenimiento: operarios que al no poseer la experiencia necesaria,

no alcanzan aun los conocimientos teorico-practicos para reaUzar su cometido

con la eficacia exigida a los Oficiales 1 Mantenimlento.

• Oficiales 3a: operarios que al no poseer la experiencia necesaria, no alcanzan

aun los conocimientos teorico-practicos para realizar su cometido con la

eficacia exigida a los Oficiales 2a.

• Peon especialista: operario dedicado a determinadas fLinciones que sin

constituir un oficio exigen, sin embargo, cierta practica y especialidad.

• Peon: trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realizacion no se

requiere ninguna especializacion profeslonal ni tecnica. Pueden prestar sus

servicios indistintamente en cualquier servicio o lugar del centre de trabajo.

Grupo profesional de Admlnistrativos:

• Oficial de la administrative: empleado que actua a las ordenes de un jefe
administrativo, si lo hubiere, y tiene a su cargo un servicio determinado dentro

del cual, con iniciativa y responsabUidad, realiza trabajos que requieren
calculo, estudio, preparaclon y condiciones adecuadas.

• Oficial de 2a administrativo: empleado que, con iniciatlva y responsabilidad
restrmgida, subordinado a unjefe o a un oficial de primera, realiza trabajos de
caracter auxiliar o secundario, que requleren conocimientos generales de las

tecnicas administrativas.

" Auxiliar administrative: empleado que dedica su actividad a operaciones
elementales administrativas y en general a las puramente mecanicas e

inherentes al trabajo de la oficina.

ARTICULO 42.- SUBROGACION.

De conformidad con lo establecido en el Convenio colectivo del sector de
saneamiento publico, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminacion

de residues, limpieza y conservacion de alcantarillado, al objeto de contribuir y
garantizar el principio de estabilidad en el empleo, al termino de la concesion de
la contrata, los trabaj adores de la misma que cumplan con los requisites

establecidos en el articulo 50 del Convenio colectivo del sector de saneamiento
publico, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminacion de residues,

limpieza y conservacion de alcantarillado continuaran prestando servicios en la
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nueva contratista, respetandose todos sus derechos, obligaciones y condiciones de

trabaJo.

En cualquier caso, en materia de subrogacion se estara a lo dispuesto en el

Convenio colectivo del sector de saneamiento publico, Umpieza viaria, riegos,

recogida, tratamiento y eliminacion de residuos, limpieza y conservacion de

alcantarillado.

Igualmente la empresa entrante respetara todos los derechos de representacion y

garantias de la representacion legal de los trabajadores.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Las discrepancias producidas en el seno de la Comision Mixta Paritaria se
solventaran de acuerdo con los procedimientos regulados en el Acuerdo

Interprofesional sobre la Creacion del Sistema de Solucion Extrajudicial de
Conflictos y del Institute) Laboral de la Comunidad de Madrid y en su
Reglamento.

La solucion de los conflictos que afecten a los trabaj adores y U.T.E. inclmdos en

su ambito de aplicacion, se efectuaran conforme a los procedimlentos regulados

en el Acuerdo Interprofesional sobre la Creacion del Sistema de Solucion
Extrajudicial de Conflictos y del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid y
en su Reglamento.

DISPOSICION AMCIONAL SEGUNDA

Seran normas supletorias al presente Convenio Colectivo el Estatuto de los

Trabajadores, el Convenio General del Sector de Limpieza Publlca Viaria,

Riegos, Tratamiento y Eliminacion de Residues, Limpieza de Alcantarillado, y

las normas legales de caracter general.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA

En materia de igualdad se estara a lo dispuesto en Plan de Igualdad de la empresa

URBASER, S.A. de fecha 28 de abril de 2011, suscrito entre la empresa y los

sindicatos mayoritarios (CC.OO. y U.G.T.), cuyas lineas de actuacion empresarial

persiguen asegurar la ausencia de todo tipo de discriminacion, posibilitando la

contrataclon, formacion y promocion de toda persona que, con independencia de

su sexo, reuna las aptitudes necesarias para desempenar las funciones propias de

cada puesto de trabajo, cualqulera que sea su niveljerarquico.
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DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- INCREMENTOS (ART. 20).

a) El porcentaje de subida agregado referido cada ano (IPC mas el diferencial) en

el Art. 20 del presente convenio colectivo se aplicara sobre la retribucion bruta

anual estructural del Oficial de primera subrogado, sin antigiiedad, para que la

subida se realice de forma lineal. La actualizacion en las retribuciones de los

trabajadores se reallzara del siguiente modo:

Cada ano, se aplicara el Incremento pactado en cada uno de los anos directamente

(IPC mas diferencial), sin tener en cuenta la desviacion con respecto a la subida

sobre el oficial de primera antedicho, constituyendo la tabla salarial definitiva

para cada uno de los anos. For tanto, a los efectos del convenio colectivo la tabla

salarial establecida para cada uno de los anos se sublra cada ano el incremento

pactado.

La diferencia resultante que exista entre la subida lineal establecida sobre la

estructura del oficial de primera y la subida indicada en el parrafo anterior, se

incrementara en el complemento personal del trabajador mediante acuerdo

individual, que el trabaJador debera firma a tal efecto.

b) Los trabaj adores acogidos estrictamente al regimen de retributivo establecido

en el convenio colectivo de aplicacion y sin mejora economica por encima del

convenio colectivo y segun sus funciones veran incrementadas sus retribuciones

al final de la vigencia del convenio colectivo y a titulo individual con el 20% de

la diferencia que pueda haber entre la retribucion existente para cada funcion en

el convenio colectivo de aplicacion y la retribucion exlstente para la misma

funcion en el convenio de apllcacion con el complemento personal pactado

(siendo la equivalente a la retribucion bruta anual sin antiguedad del Convenio

colectivo 2015-2018). El incremento total del 20% indicado se realizara a razon

de un 5% anual para cada ano de vigencia del convenio y se consolidara a titulo

individual en el acuerdo particular por trabajador que se realice a tal efecto.

25


