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Preámbulo 

 

Gracias a la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales CEIM presenta 

nuevamente un estudio sobre cómo esta materia está siendo abordada en la negociación colectiva. 

 

Son ya cinco los ejercicios en los que hemos emprendido esta lectura detallada de todos los convenios 

publicados en la Comunidad de Madrid, así como de varios convenios que exceden este ámbito 

regional, de forma que podemos vislumbrar algunos cambios que se van introduciendo, como las 

referencias a créditos horarios, reconocimientos médicos más específicos, atención a la utilización de 

dispositivos electrónicos o la atención detallada al género y la edad. 

 

Aunque sigue sin desplegarse todo el potencial legal que los convenios tienen y que les reconocen la 

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Director en Prevención de Riesgos 

Laborales, lo cierto es que ello es lógico si tenemos en cuenta el exhaustivo grado de detalle con el 

que los Decretos y normas de inferior rango están regulando todos y cada uno de los aspectos 

preventivos. Ello no es óbice para encontrar buenas prácticas, que se indican al final de este volumen, 

en los que pueden hallarse ejemplos de cara a la negociación de otros convenios. 

 

Quisiera resaltar que se incorpora al estudio de los convenios el del ámbito funcional de las oficinas y 

despachos de la Comunidad de Madrid, que es el primer convenio colectivo negociado por CEIM.  

 

En lógica con nuestra preocupación por la prevención, también es la primera vez que dicho convenio 

introduce referencia explícita a la prevención y, en particular, llamamos la atención sobre la alusión a 

la necesidad de identificar y, en su caso, evaluar los riesgos psicosociales que se detecten y no se 

puedan eliminar, puesto que sin duda este sector es especialmente sensible a dichos riesgos. 

 

En 2020 hemos de negociar con los Sindicatos representativos en la Comunidad de Madrid y el 

Gobierno regional un nuevo Plan Director, donde la negociación colectiva ocupará de nuevo su 

espacio y para el que servirá notablemente el análisis que aquí se ha plasmado, puesto que de lo que 

se está negociando y de lo que no es necesario negociar se sacan extraordinarias conclusiones a la 

hora de diseñar políticas públicas en esta materia. 
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Desde CEIM quisiéramos felicitar a las empresas madrileñas por haber contribuido a configurar la 

región donde más seguro es trabajar, puesto que la Comunidad de Madrid tiene el índice de incidencia 

de la siniestralidad más bajo de España. Entre todos (trabajadores, Administración, servicios de 

prevención, Mutuas y empresas) hemos contribuido a estos datos que, sin embargo, nos hemos de 

comprometer a mejorar, bajo el prisma actual de los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien éstos 

abarcan un estado de salud más allá de lo laboral y, por tanto, no exigible jurídicamente a las 

empresas, sí que es cierto que numerosas compañías han emprendido una búsqueda del bienestar 

global del trabajador que revierte en términos de retención del talento, menos bajas, más satisfacción 

y mejor imagen. 
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Capítulo 1. 
Toxicidad 
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Toxicidad 

Partimos de la necesidad de que los trabajos tóxicos deberían de eliminarse, si bien cuando esto no 

fuera posible si deben ponerse todas las medidas necesarias, mediante las correspondientes 

evaluaciones de riesgos, para atajarlo y así evitarlo.  Aún así, continuamos encontrando convenios que 

establecen el pago de un plus a los trabajadores expuestos a este riesgo.  

 

En anteriores ediciones de esta publicación, también hemos encontrado convenios que establecían 

cláusulas de modificación de la jornada laboral al colectivo de trabajadores expuestos, si bien en la 

revisión de convenios para esta edición actual, no las hemos encontrado. 

 

Veamos las cláusulas en detalle: 

 

A) Jornada. 

 

En los convenios estudiados, hemos encontrado el convenio del Sector de Transitarios de Madrid 

(BOCM 2.XI.2019), art. 9, que establece la opción de compensar a los trabajadores afectados por 

trabajos tóxicos, penosos y peligrosos con tiempo de descanso adicional a razón de dos días por 

mes, o con un plus económico. 

 

B) Plus. 

 

Los siguientes convenios establecen un plus salarial para este tipo de actividad laboral son: 

 Sector de Limpieza Pública Viaria Madrid-Capital (BOCM 7.I.2019), art. 28. 

 Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid (BOCM 

14.II.2019), art. 38. 

 Sector de Limpieza de Edificios y Locales (BOCM 23.III.2019), art. 41. 

 Sector Depuración Aguas Residuales y Cauces Fluviales de la Comunidad de Madrid (BOCM 

6.V.2019), art. 32. 

 Ferroser Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima”, Hospital Universitario “La Paz” (BOCM 

1.XII.2018), art. 42. 
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 Seromal, Sociedad Anónima (Sector Limpieza) (BOCM 29.XII.2019), art. 47. 

 Recolte, Servicios y Medioambiente, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 23.II.2019), art. 10. 

 Centro San Juan de Dios, de Ciempozuelos (BOCM 9.III.2019), art. 38. 

 Garbialdi, S.A. (Centro Hospital Santa Cristina) (BOCM 6.IV.2019), art. 27. 

 Flex Equipos de Descanso, S.A.U. (factoría de Getafe) (BOCM 20.IV.2019), art. 12 

 Autopista Eje-Aeropuerto,Concesionaria Española S.A. (BOCM 27.IV.2019), art. 12. 

 Fomento de Construcciones y Contratas Planta de Biometanización Las Dehesas (BOCM 

1.V.2019), art. 14. 

 Defta Spain, S.L.U. (BOCM 1.V.2019), art. 26. 

 Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas (BCOM 4.V.2019), art. 27. 

 Valoriza Servicios Medioambientales (centro limpieza pública viaria de Coslada) (BOCM 

4.V.2019), art. 28. 

 UTE Loranca (OHL-ASCAN) Limpieza Viaria y Recogida de Muebles y Enseres del Distrito de 

Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores de Fuenlabrada (BOCM 15.V.2019), art. 19. 

 Urbaser, S. A., Servicio de Limpieza Pública y Recogida de Residuos Urbanos de la Unidad 

Alimentaria de Mercamadrid (BOCM 8.VI.2019), art. 23. 

 Industria de Turbo Propulsores,S.A.U. (Fábrica de Ajalvir) (BOCM 15.VI.2019), art. 19. 

 Ilunion Limpieza Medioambiente, S.A. (BOCM 13.VII.2019), art. 21. 

 UTE Cespa, S.A. y Cespa Gestión de Residuos, S.A., Servicio de Limpieza de Viales de las 

Plataformas Alta y Baja de Mercamadrid (BOCM 13.VII.2019), art. 23. 

 

El convenio Institución Ferial de Madrid, Sociedad Anónima (IFEMA) (BOCM 8.VI.2019), en su art. 56, 

establece un plus de peligrosidad y dice: “Un informe emitido por el Servicio de Prevención Ajeno, 

determinó la inexistencia de instalaciones y/o actividades en IFEMA que puedan ser calificadas como 

molestas, insalubres o nocivas. Por el contrario, sí establece la existencia de instalaciones en las que se 

trabaja con tensiones superiores a 500 voltios y por tanto susceptibles de ser calificadas como 

peligrosas. Por este motivo se acuerda el establecimiento de un Plus de Peligrosidad, exclusivamente 

para aquellos trabajadores que en el desempeño de su actividad tengan que acceder a dichas 

instalaciones, y que se limita al colectivo de electricistas y personal de climatización”. 
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La publicación “La Negociación colectiva en la Industria del Metal en 2018”1, en referencia al plus 

de toxicidad indica que: “En Las Palmas las partes acuerdan someter a estudio por las Mesas 

Sectoriales del Metal y el Instituto Canario de Seguridad y Salud los posibles trabajos penosos del 

Sector y establecer, en su caso, un plus para los que sean declarados como tales por el Instituto”. 

 

C) Evaluación de riesgos. 

 

El covenio Garbialdi, S. A. (Centro Hospital Santa Cristina) (BOCM 6.IV.2019), art. 35, establece que 

“la empresa deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir 

en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a 

agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para 

la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como en el desarrollo de la descendencia, con 

objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias”. 

 

El convenio Repsol Trading, S.A. (BOCM 18.IV.2019), en su art. 32 establece que “Cuando como 

consecuencia de la evaluación de riesgos, en un puesto de trabajo se valore algún factor de riesgo 

como severo, con carácter perentorio se adoptarán las medidas necesarias para reducir tal nivel de 

riesgo. Si el resultado de la valoración fuera la de "importante", con carácter urgente se 

establecerán y llevarán a cabo las acciones necesarias para reducir tal nivel de riesgo. En cuanto a 

sustancias químicas se aplicarán en los lugares de trabajo los límites de exposición indicados en el 

“Documento sobre Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España” y su 

aplicación se realizará con los criterios establecidos en dicho documento, publicado por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo”. 

  

                                                        
1 Confemetal, 2019, Pág. 551. 
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Formación 

 

Sin duda, un tema clave en la prevención es la formación. Además, es una de las materias que puede 

ser detallada por negociaciones colectivas. Así, hemos encontrado convenios que detallan 

herramientas de formación que garantizarán una mayor cualificación para el desarrollo y desempeño 

del trabajador en su puesto de trabajo, lo que le llevará a una mejor y más segura capacitación para 

la realización del mismo.  

 

El convenio “Ferroser Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima”, Hospital Universitario “La Paz” (BOCM 

1.XII.2018), en su art. 44 dice: “El empresario garantizará la formación teórica y práctica para los 

trabajadores afectados en los temas relacionados con la limpieza hospitalaria y los factores específicos 

de riesgo del mismo, en base a la evaluación de los riesgos, comprometiéndose a utilizar al menos 30 

h. al año por trabajador en cursos de formación adecuados”. 

 

El convenio Seromal, Sociedad Anónima (Sección Construcción) (BOCM 22.XII.2018), en su art. 39 

detalla las herramientas de formación para el desarrollo y cualificación de sus trabajadores, siendo las 

siguientes:  “Plan de formación de empresa, Iniciativas individuales de formación (Fondo de cursillos), 

Formación promovida por la empresa, vinculada a nuestra actividad profesional, no contemplada en 

el plan de empresa. Asistencia a actos formativos externos, como ponencias, congresos, seminarios, 

etc. y Formación on-line prevención y o calidad (programación flexible). FORMACIÓN ON-LINE 

PREVENCIÓN Y O CALIDAD (PROGRAMACIÓN FLEXIBLE). Anualmente todos los trabajadores 

dispondrán de 3 horas anuales de formación on-line, en materia de Prevención de Riesgos y o Calidad, 

vinculada a su puesto de trabajo, que se podrán realizar, en el momento que ellos determinen, previo 

informe con al menos, con 48 Hª de antelación a su responsable. Esta solicitud se realizará mediante 

el impreso de permisos establecido”. 

 

El convenio del Sector de Limpieza de Edificios y Locales (BOCM 23.III.2019), en su art. 38, 

concretamente indica que “el empresario debe proporcionar información y formación a los 

trabajadores y a sus representantes sobre la forma correcta de manipular las cargas y los riesgos que 

implica el no hacerlo en dicha forma”. 
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El convenio Garbialdi, S.A. (Centro Hospital Santa Cristina) (BOCM 6.IV.2019), en su art. 32 establece 

que: “La empresa garantizará la formación teórica y práctica para los trabajadores/as afectados por 

el presente convenio, en los temas relacionados con el Servicio de limpieza y acordes con los trabajos 

a realizar y los factores específicos de riesgos del mismo, en base a la evaluación de riesgos. En el 

cumplimiento del deber legal de prevención, la formación habrá de impartirse, siempre que sea 

posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento de 

aquella del tiempo invertido en la misma. Dicha formación se consensuará previamente con los 

Delegados de Prevención, informando de los estamentos que realicen esta formación”. 

 

El convenio Sector de Industria de la Madera (BOCM 29.IV.2019), art. 13, desarrolla un exhaustivo 

programa de formación en materia preventiva con los siguientes puntos: “a) Formación básica general 

en prevención: Las materias contenidas en este módulo serán comunes a todos los niveles y puestos 

de trabajo. Las materias que deberá contener este módulo son:  

1. Conceptos básicos sobre la organización elemental de la prevención.  

2. Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos y prevención de los mismos.  

3. Planes de emergencia.  

4. Derechos de participación, información, consulta y propuesta.  

a) Formación específica por oficios, puestos de trabajo o función: Además de la formación 

indicada en el apartado anterior, todo trabajador que posea o adquiera una categoría 

profesional encuadrada en el Grupo 6 o superior, deberá adquirir la formación específica 

requerida para el desempeño de su puesto de trabajo. 

b) Formación preventiva de trabajadores designados, personal encargado de la prevención y 

mandos intermedios”. 

El convenio Animajoven, S.A. (BOCM 6.VII.2019), art. 21 dice: “La empresa impartirá una formación teórica 

práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquier 

que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnología o cambios en los equipos de trabajo.  

 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 

trabajador/a, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros y repetirse periódicamente”. 
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En cuanto a esta materia la publicación “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2018”2 dice 

que “el Convenio Estatal fijó los programas formativos y contenido específicos sobre Seguridad y Salud para 

las actividades del Sector del Metal realizadas en obras de construcción, y para el resto del Sector, así como 

su acreditación…dicha formación mínima deberá acreditarse si se desea mediante la correspondiente 

Tarjeta profesional de la Construcción para el Sector del Metal o mediante la Tarjeta Profesional del Sector 

del Metal”. También, en esta publicación, encontramos que en el convenio del Principado de Asturias se 

establece que “las empresas que tengan un centro de trabajo con más de 15 trabajadores y este esté a más 

de 8 km. De un Centro Hospitalario, tienen la obligación de formar al menos a un trabajador en un centro 

especializado para que pueda prestar los primeros auxilios en caso de accidente”. 

 

El convenio Compañía de Electrolux España, S.A.U. (BOCM 24.VIII.2019), art. 23 establece un permiso 

retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad 

de la empresa. 

 

El convenio Exervis Servicios Integrales, S.L. (BOCM 21.IX.2019), en su art. 36 dice: “La empresa queda 

obligada a facilitar al personal antes de que comience a desempeñar cualquier puesto de trabajo, la 

formación e información acerca de los riesgos y peligros que en el puedan afectarle y sobre la forma, 

métodos y procesos que deben observarse para prevenirlos o evitarlos. Se informará asimismo a los 

delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes legales de los trabajadores”. 

 

El convenio del Sector de Transitarios de Madrid (BOCM 2.XI.2019), art. 9.6, dice: “Las empresas 

impartirán una formación suficiente y adecuada a todos los trabajadores en materia de Salud Laboral 

y Prevención de Riesgos Laborales, que constará de contenidos básicos de derechos y obligaciones en 

esta materia, complementado con una formación específica por áreas de trabajo referida a los riesgos 

a los que los trabajadores están expuestos y la forma de prevenirlos.  

 

Asimismo, se dará una formación a nivel básico a los Delegados de Prevención y miembros de los 

Comités de Seguridad y Salud que les capacite para poder desempeñar sus funciones eficazmente… 

Las empresas estarán obligadas a informar a los trabajadores de cualquier cambio de introducción de 

nuevas tecnologías que pueda afectar a la salud de los trabajadores.”. 

  

                                                        
2 Confemetal. 2019, pág. 552 y 553. 
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La prevención como deber del trabajador 

 

Es de gran interés por parte del empresario que el trabajador tome conciencia de su necesario 

compromiso en esta materia. Desarrollamos en este apartado, la tipificación de los incumplimientos 

en materia de seguridad y salud en el trabajo que, cada vez en mayor medida, contemplan los 

convenios colectivos.  

 

Así encontramos Convenios Colectivos que tipifican como faltas el incumplimiento de la normativa en 

Prevención de Riesgos Laborales. Es el caso de: 

 

 Personal Laboral del Congreso de los Diputados (BOCM 8.XII.2018), art. 26. 

 Personal Laboral del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos 

(BOCM 24.XII.2018),art. 58. 

 Residencia Nuestra Señora de la Paz (BOCM 29.XII.2019), art. 33. 

 Seromal, Sociedad Anónima (Sector Limpieza) (BOCM 29.XII.2019), art. 33. 

 Bosch Service Solutions, S.A.U. (BOCM 9.II.2019), art. 37. 

 Servicios, Entregas y Manipulados, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 12.I.2019), art. 32. 

 Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid (BOCM 

14.II.2019), art. 55. 

 Assa Abloy Entrance Systems Spain, Sociedad Anónima (BOCM 23.II.2019), art. 49. 

 Centro San Juan de Dios, de Ciempozuelos (BOCM 9.III.2019), art. 47. 

 Sector de Limpieza de Edificios y Locales (BOCM 23.III.2019), art. 50. 

 Miele, S.A.U. (BOCM 6.IV.2019), art. 25. 

 Repsol Trading, S.A. (BOCM 18.IV.2019), art. 41. 

 Autopista Eje-Aeropuerto,Concesionaria Española S.A. (BOCM 27.IV.2019), Capítulo II. 

 Partnerwork Solution, S.L.U. (BOCM 27.IV.2019), art. 45. 

 Defta Spain, S.L.U. (BOCM 1.V.2019), art. 50. 

 Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas (BOCM 4.V.2019), art. 50. 
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 Sector Depuración Aguas Residuales y Cauces Fluviales de la Comunidad de Madrid (BOCM 

6.V.2019), art. 51. 

 Tribunal Constitucional (personal laboral) (BOCM 11.V.2019), art. 44. 

 Transporte Integral de Paquetería S.A. (BOCM 15.V.2019), art. 65. 

 Sector de Industrias Transformadoras de Plástico (BOCM 1.VI.2019), art. 47. 

 Animajoven, S.A. (BOCM 6.VII.2019), art. 35. 

 Tardigrado, S.L.U. (BOCM 13.VII.2019), art. 61 

 Gestión de Parques de Animales, S.L. (BOCM 20.VII.2019), art 32 

 Grupo Winterstale, S.L.U. (BOCM 20.VII.2019), art. 59 

 Gerosol Asistencia S.L. (BOCM 15.VIII.2019), art. 30 

 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (BOCM 

17.VIII.2019), art.73. 

 Emsule, S.A.U (BOCM 14.IX.2019), art. 34 

 Servicios Municipales de Arganda, S.A. (BOCM 21.IX.2019), art. 37 

 Teka Industrial, S.A., Centro Logístico de Alcalá de Henares (BOCM 28.IX.2019), art. 34. 
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Sin referencias a la seguridad y salud en el trabajo 

 

Aunque cada vez son menos, en nuestra revisión y estudio de los convenios, aún encontramos algunos sin 

referencias a la seguridad y salud en el trabajo, dado que la normativa en esta materia es muy exhaustiva. 

 

 Parker Hannifin España, Sociedad Limitada (BOCM 5.I.2019). 

 Knorr-Bremse España S.A. (BOCM 6.IV.2019). 

 Servicios y Desarrollos Turísticos, S.A. (Hotel Santo Domingo) (BOCM 6.IV.2019). 

 Miele, S.A.U. (BOCM 6.IV.2019). 

 UTE Loranca (OHL-ASCAN) Limpieza Viaria y Recogida de Muebles y Enseres del Distrito de 

Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores de Fuenlabrada (BOCM 15.V.2019). 

 Saargummi Ibérica, S.A. (BOCM 8.VI.2019). 

 Good Game E-Sport, S.L. (BOCM 29.VI.2019). 

 DHL Parcel Madrid Spain, S.L. (BOCM 20.VII.2019). 

 Gerosol Asistencia S.L. (BOCM 15.VIII.2019). 

 Logiters Logística S.A. (24.VIII.2019). 

 

El convenio Real Federación Española de Fútbol (BOCM 25.V.2019), en su art. 46, establece que “Las normas 

de prevención de riesgos laborales así como los procedimientos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud Laboral establecidos por la Empresa, son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores que 

desempeñen sus funciones para la RFEF, pertenezcan a la plantilla de ésta, o a la de cualquier empresa cliente/ 

proveedora”, sin tener alguna otra referencia a la seguridad y salud en el trabajo. 
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Remisión a la Ley 

 

Complementario al apartado anterior, en este desarrollamos los convenios que se limitan a remitir a 

la Ley para el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.  

 

 Sector Tintorerías y Lavanderías (BOCM 6.XII.2018), art. 37. 

 Seromal Sociedad Anónima (Sección Jardinería) (BOCM 22.XII.2018), art. 42. 

 Residencia Nuestra Señora de la Paz (BOCM 29.XII.2019), art. 30. 

 Servicios, Entregas y Manipulados, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 12.I.2019), art. 38. 

 Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid (BOCM 20.II.2019), art.  20. 

 Externa Professional Service, Sociedad Limitada (BOCM 2.III.2019), art. 43. 

 Flex Equipos de Descanso, S.A.U. (factoría de Getafe) (BOCM 20.IV.2019), art. 38. 

 Sector del Comercio e Industria de Confitería, Pastelería, Bollería, Repostería, Heladería y 

Platos Cocinados (BOCM 25.IV.2019), art. 22. 

 Sector Exhibición Cinematográfica (BOCM 26.IV.2019), art. 28. 

 Gefco España, S.A. (BOCM 2.V.2019), art. 42. 

 Transporte Integral de Paquetería, S. A. (BOCM 15.V.2019), art. 51. 

 Flowserve Spain, S.L. (BOCM 18.V.2019), art. 19. 

 Hostelería y Actividades Turísticas (BOCM 15.VI.2019), art. 42. 

 Colegio Alemán de Madrid (BOCM 1.VII.2019), Capítulo X. 

 Ge Grid Solutions, S.A. (BOCM 6.VII.2019), art. 41. 

 Excellent Premium Services, S.L. (BOCM 3.VIII. 2019), art. 43. 

 Servicios Municipales de Arganda, S.A. (BOCM 21.IX.2019), art. 46 

 Mercados Municipales y Galerías de Alimentación (BOCM 23.IX.2019), art. 38. 

 Teka Industrial, S.A., Centro Logístico de Alcalá de Henares (BOCM 28.IX.2019), art. 37. 
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El convenio Industria de Turbo Propulsores, S.A.U. (Fábrica de Ajalvir) (BOCM 15.VI.2019), art. 49, 

establece que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: “Se estará a lo dispuesto en esta materia 

en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, así como al Manual de 

Riesgos Laborales de ITP SAU, el cual define la obligatoriedad de consultar a los Delegados de 

Prevención para su modificación y al artículo 43 del I Convenio Colectivo de ITP SAU Fábrica de Ajalvir”. 

 

El convenio de Club de Tenis Chamartin (BOCM 24.VIII.2019), en su art. 40 dice: “en todo lo no previsto en 

este convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones aplicables”. 

 
Como indica García Blasco3 (2019:206), no hay que restar valor a la regulación convencional que 

reitera lo previsto en la normativa, aunque sea sin aportar más detalle, puesto que en muchas 

ocasiones los trabajadores de un sector o una empresa utilizan el convenio como el marco que define 

completamente sus condiciones de trabajo, “ignorando cómo en esas relaciones laborales influye lo 

previsto en la Constitución y en las demás normas”. 

  

                                                        
3 García Blasco, J. (2019), director: La negociación colectiva en el sector público, Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, Madrid. 
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Riesgo durante el embarazo y la lactancia 

 

Seguimos en este punto con la línea de estudio que hemos mantenido a lo largo de la ediciones 

anteriores a esta Publicación. Son muchos los convenios que encontramos que siguen estableciendo 

como medida de prevención a este colectivo de trabajadores la no realización de trabajos a turnos y 

nocturnos, y que a continuación detallamos: 

 

 Sector Tintorerías y Lavanderías (BOCM 6.XII.2018), art. 26. 

 Deoleo, Sociedad Anónima (centro de Rivas-Vaciamadrid), (BOCM 22.XII.2018), art.27. 

 Recolte, Servicios y Medioambiente, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 23.II.2019), art. 37. 

 Sector de Limpieza de Edificios y Locales (BOCM 23.III.2019), art. 34. 

 Partnerwork Solution, S.L.U. (BOCM 27.IV.2019), art. 25. 

 Valoriza Servicios Medioambientales (centro limpieza pública viaria de Coslada) (BOCM 

4.V.2019), art. 43. 

 Transporte Integral de Paquetería, S. A. (BOCM 15.V.2019), 47. 

 UTE Loranca (OHL-ASCAN) Limpieza Viaria y Recogida de Muebles y Enseres del Distrito de 

Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores de Fuenlabrada (BOCM 15.V.2019), art. 31. 

 Real Federación Española de Fútbol (BOCM 25.V.2019), art. 27. 

 Sector de Industrias Transformadoras de Plástico (BOCM 1.VI.2019), art. 47. 

 Animajoven, S.A. (BOCM 6.VII.2019), art. 24.5. 

 Ilunion Limpieza Medioambiente S.A. (BOCM 13.VII.2019), art. 30. 

 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (BOCM 27.VII.2019), art. 110. 

 Mercados Municipales y Galerías de Alimentación (BOCM 23.IX.2019), art. 22. 

 Sector de Transitarios de Madrid (BOCM 2.XI.2019), art. 9.7. 
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El convenio “Ferroser Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima”, Hospital Universitario “La Paz” (BOCM 

1.XII.2018), en su art. 45, concede seis semanas de permiso retribuido a la madre, independientes a 

las fechas marcadas legalmente como bajas maternales. Además, establece para las trabajadoras 

afectadas una vigilancia periódica de la salud, de carácter voluntario y realizada por los servicios 

médicos de la empresa. 

 

El convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos 

(BOCM 24.XII.2018), en su art. 101, informa de la existencia de un protocolo elaborado por el Comité de 

Seguridad y Salud, que se aplicará a los empleados que lo soliciten, para garantizar la protección efectiva 

de la madre y el feto durante el embarazo frente a las condiciones nocivas para su salud. 

 

Hemos encontrado en la publicación de Confemetal4 una referencia al convenio del Sector Comercio 

del Metal de Cantabria (BOC 9.II.2010); en su art. 25 dice: “en relación con las trabajadoras 

embarazadas, prevé la necesidad de facilitar el puesto más adecuado a su estado disponible en la 

emprea a partir del cuarto mes de embarazo y dentro de la categoría profesional”. 

 
El convenio Teka Industrial, S.A., Centro Logístico de Alcalá de Henares (BOCM 28.IX.2019), art. 47, 

asigna las empleadas que se encuentran en periodo de gestación una plaza de aparcamiento en el 

centro de trabajo a partir del quinto mes de embarazo. 

                                                        
4 “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal 2018”. Pág.155. 
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Vigilancia de la salud 

 

Los reconocimientos médicos que se vienen realizando a los trabajadores cada vez son más específicos 

y tienen en cuenta factores como edad, sexo, así como la actividad desarrollada en puesto del 

trabajador evaluado.  

 

El convenio “Ferroser Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima”, Hospital Universitario “La Paz” (BOCM 

1.XII.2018), en su art. 38 establece que “la empresa entregará antes de la finalización de laño una 

memoria anual donde se detallen las modalidades de revisión, pruebas realizadas, estamento de 

revisión, etc.”.  Además, en su art. 43, reconoce el derecho a revisiones ginecológicas al personal 

femennino y al masculino pruebas urológicas.  

 

En esta línea también encontramos el convenio Seromal, Sociedad Anónima (Sector Limpieza) (BOCM 

29.XII.2019), art. 41, estableciendo reconocimientos específicos ginecológicos para la mujer y para el 

hombre en el reconocimiento anual el PSA. 

 

Encontramos también varios convenios que establecen un reconocimiento médico ginecológico para 

las mujeres de la empresa, son los siguientes: convenio Valeo Iluminación, Sociedad Anónima 

Unipersonal, (factoría de Fuenlabrada) (BOCM 29.XII.2018), en su art. 51; convenio Empresa Municipal 

de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (BOCM 17.VIII.2019), art. 59 y el convenio del 

Sector de Comercio Vario (BOCM 26.X.2019), art. 64. 

 

El convenio Seromal, Sociedad Anónima (Sección Construcción) (BOCM 22.XII.2018), en su art. 36 

establece detalladamente las pruebas médicas que se realizarán en función de los riesgos que se 

puedan derivar del puesto de trabajo. 

 

El convenio del Sector de Limpieza Pública Viaria Madrid-Capital (BOCM 7.I.2019), art. 44 indica que 

se habilitará una vacuna contra la gripe en el mes de octubre, de carácter voluntario. También el 

convenio Recolte, Servicios y Medioambiente, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 23.II.2019), art. 

38, establece la habilitación de una vacuna contra la gripe, antitetánica y hepatitis b con carácter 

voluntario todas ellas. 
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En este mismo sentido, el convenio Urbaser, S.A., Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos de 

Las Rozas de Madrid (BOCM 15.VIII.2019), art. 30 establece que: “En septiembre se habilitará una 

vacuna contra la gripe, de carácter voluntario, que se efectuará en horas de trabajo. Asimismo, se 

habilitará con carácter voluntario para todo el personal una vacuna contra el tétano, salvo renuncia 

expresa y por escrito del trabajador”. 

 
En el análisis de la publicación “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2018”5, 

encontramos referencias a esta materia de diferentes convenios provinciales. A modo de ejemplo 

mencionamos algunas de ellas. El de Álava dice: “Los servicios médicos de las empresas reconocerán 

de forma semestral, al menos a los operarios que ocupen puestos de especial riesgo, o que por sus 

características personales o por su mayor exposición lo hagan necesario”.  En el caso del convenio del 

Principado de Asturias en cuanto a la vigilancia de la salud encontramos la siguiente cláusula: “la 

empresa garantizará un examen médico a todos los trabajadores de: sangre, orina, cardiovascular, 

pulmonar, analítico y visual, examen ginecológico y de mamas”.  En el caso de provincia de Badajoz, 

dice: “con independencia del reconocimiento anual, cada dos años, los trabajadores serán sometidos 

a un reconocimiento exhaustivo sobre posibles radiaciones o afectación a los campos magnéticos”. 

Interesante nos parece también el convenio de la provincia de Cantabria que establece el 

reconocimiento semestral para las siguientes circunstancias: “esfuerzos físicos constantes, grandes 

esfuerzos frecuentes, exposición a caídas de más de tres metros, trabajos pulvígenos, manipulación de 

disolventes, trabajos con plomo, mercurio y arsénico, con cuerpos radioactivos, instalaciones de gases, 

humos, vapores, etc.”, y lo establece mensual en el caso de “trabajos con aire comprimido, pulvígenos, 

plomo, radiación, mercurio, arsénico, etc”. Y por último, el convenio de Las Palmas establece el 

reconocimiento médico anual salvo para “aquellos trabajadores soldadores y los que desarrollen plena 

y exclusivamente durante más de 4 horas diarias de su jornada ante una pantalla de ordenador, que 

tendrán derecho a una revisión cada 6 meses”. 

 

Destacamos el convenio Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (BOCM 27.VII.2019), art. 

104: “En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el 

derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más 

allá de la finalización de la relación laboral”. 

 

 

                                                        
5 Confemetal, 2019. Pág. 553, 554 y 555. 
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Novedoso nos resulta el convenio Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (BOCM 

31.VIII.2019), art. 15 capítulo IV, por el que “se creará un gabinete de fisioterapia, contratándose dos 

facultativos de esta especialidad para tratar los accidentes laborales y se estudiará la posible 

utilización del servicio por el resto de la plantilla si hubiese disponibilidad de horas libres”. 

 

El convenio Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. UTE, RM2 y UTE, Recogida Sur Madrid, para 

la recogida de basuras de Madrid-Capital (BOCM 24.VIII.20199, art. 50, establece una prueba de 

espirometría en aquellos trabajos expuestos a ambientes pulvígenos. 
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Seguro 

 

Analizamos en este punto, los convenios colectivos que establecen un seguro a sus trabajadores de 

accidente de trabajo: 

 

  “Ferroser Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima”, Hospital Universitario “La Paz” (BOCM 

1.XII.2018), art. 52. 

 Ferroatlántica, Sociedad Anónima Unipersonal de Madrid (BOCM 8.XII.2018), Capítulo 5.7. 

 Seromal Sociedad Anónima (Sección Construcción) (BOCM 22.XII.2018), art. 34. 

 Seromal Sociedad Anónima (Sección Jardinería) (BOCM 22.XII.2018), art. 26. 

 Personal Laboral del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos 

(BOCM 24.XII.2018), art. 45. 

 Valeo Iluminación, Sociedad Anónima Unipersonal, (factoría de Fuenlabrada) (BOCM 

29.XII.2018), art. 39. 

 Seromal, Sociedad Anónima (Sector Limpieza) (BOCM 29.XII.2019), art. 49 

 Sector de Limpieza Pública Viaria Madrid-Capital (BOCM 7.I.2019), art. 34. 

 Bosch Service Solutions, S.A.U. (BOCM 9.II.2019), art. 28. 

 Doctor Sandwich, Sociedad Limitada (BOCM 16.II.2019), art. 33. 

 Recolte, Servicios y Medioambiente, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 23.II.2019), art. 30. 

 Recolte Servicios y Medioambiente, Sociedad Anónima Unipersonal, recogida de residuos 

sólidos urbanos y limpieza viaria de Griñón (BOCM 9.III.2019), art. 14. 

 DHL Express Spain, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 9.III.2019), art. 34. 

 Diario As, Sociedad Limitada (BOCM 16.III.2019), art. 34. 

 Longitud 3M, Sociedad Limitada (centro calle Holanda, 1, de Coslada) (BOCM 16.III.2019), art. 20. 

 Garbialdi, S. A. (Centro Hospital Santa Cristina) (BOCM 6.IV.2019), art. 39. 

 Knorr-Bremse España S.A. (BOCM 6.IV.2019), art. 7. 

 Servicios y Desarrollos Turísticos, S.A. (Hotel Santo Domingo) (BOCM 6.IV.2019), art. 31. 

 Sector del Comercio e Industria de Confitería, Pastelería, Bollería, Repostería, Heladería y 

Platos Cocinados (BOCM 25.IV.2019), art. 26. 

 Sector Exhibición Cinematográfica (BOCM 26.IV.2019), art. 33. 
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 Autopista Eje-Aeropuerto, Concesionaria Española S.A. (BOCM 27.IV.2019), art. 26. 

 Red Novanca, S.L.U. (BOCM 27.IV.2019), art. 32. 

 Gefco España, S.A. (BOCM 2.V.2019), art. 41. 

 Valoriza Servicios Medioambientales (centro limpieza pública viaria de Coslada) (BOCM 

4.V.2019), art. 34. 

 Sector Depuración Aguas Residuales y Cauces Fluviales de la Comunidad de Madrid (BOCM 

6.V.2019), art. 62. 

 Transporte Integral de Paquetería, S. A. (BOCM 15.V.2019), art. 56. 

 UTE Loranca (OHL-ASCAN) Limpieza Viaria y Recogida de Muebles y Enseres del Distrito de 

Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores de Fuenlabrada (BOCM 15.V.2019), art. 25. 

 Castellana de Almacenaje y Distribución, S.L. (BOCM 18.V.2019), art. 58. 

 Real Federación Española de Fútbol (BOCM 25.V.2019), art. 29. 

 Sector de Comercio Textil (BOCM 25.V.2019), art. 52. 

 Sector de Comercio del Mueble (BOCM 3.VI.2019), art. 63. 

 Institución Ferial de Madrid, Sociedad Anónima (IFEMA) (BOCM 8.VI.2019), art. 75. 

 Urbaser, S. A., Servicio de Limpieza Pública y Recogida de Residuos Urbanos de la Unidad 

Alimentaria de Mercamadrid (BOCM 8.VI.2019), art. 26. 

 Industria de Turbo Propulsores,S.A.U. (Fábrica de Ajalvir) (BOCM 15.VI.2019), art. 40. 

 Agencia Colpisa, S.L.U. (BOCM 29.VI.2019), art. 50. 

 Ge Grid Solutions, S.A. (BOCM 6.VII.2019), art. 36.5. 

 Tardigrado, S.L.U. (BOCM 13.VII.2019), art. 39. 

 UTE Cespa, S.A. y Cespa Gestión de Residuos, S.A., Servicio de Limpieza de Viales de las 

Plataformas Alta y Baja de Mercamadrid (BOCM 13.VII.2019), art. 26. 

 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (BOCM 27.VII.2019), art. 62 

 Gesnext Spain (BOCM 10.VIII.2019), art. 32. 

 Urbaser, S.A., Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos de Las Rozas de Madrid (BOCM 

15.VIII.2019), art. 30. 
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 Personal  laboral del Ayuntamiento de Collado Villalba (BOCM 17.VIII.2019), art. 43. 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (BOCM 31.VIII.2019), art. 8.5. 

 Logiters Logística S.A. (24.VIII.2019), art. 36. 

 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., UTE RM2 y UTE Recogida Sur Madrid para la 

recogida de basuras de Madrid-Capital (BOCM 24.VIII.2019), art. 33. 

 DHL Parcel Support Spain, S.L. (BOCM 7.IX.2019), art. 40. 

 Mercados Municipales y Galerías de Alimentación (BOCM 23.IX.2019), art. 15. 

  



V ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                Noviembre 2019                                                CEIM 
  

33  

 

Capítulo 9. 
Participación de los 
trabajadores 
  



V ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                Noviembre 2019                                                CEIM 
  

34  

 

 
 

Participación de los trabajadores 

 

Hemos continuado con el análisis de la participación de los trabajadores en la prevención de los riesgos 

laborales a través de la negociación colectiva, cuestión también ampliable por delegación del 

legislador al ámbito negociador. 

 

El convenio Seromal, Sociedad Anónima (Sección Construcción), en su art. 48, establece un cómputo 

de tres horas semanales para “de manera habitual y efectiva, comprueben el cumplimiento de las 

medidas de seguridad individuales y el estado de las colectivas”. 

 

El convenio Valeo Iluminación, Sociedad Anónima Unipersonal, (factoría de Fuenlabrada) (BOCM 

29.XII.2018), en su art. 54, establece que cada miembro del Comité de Empresa dispondrá de un 

crédito horario de 40 horas mensuales. 

 

El Convenio Centro San Juan de Dios, de Ciempozuelos (BOCM 9.III.2019), en su art. 54 dice: “Referente 

al crédito de horas mensuales retribuidas que puedan corresponderles a cada miembro del comité de 

empresa para el ejercicio de sus funciones de representación, se acuerda constituir una bolsa única 

mensual con la totalidad de las que les corresponda a los representantes de cada sindicato. Será la 

sección sindical, o bien los representantes en el comité de empresa de cada sindicato, quien distribuya 

el uso de las mismas”. 

 

El convenio Sector de Industria de la Madera (BOCM 29.IV.2019), en su art. 12, establece un total de 

20 horas anuales para formación específica a los delegados de prevención. 

 

El convenio Defta Spain, S.L.U. (BOCM 1.V.2019), en su art. 56, da continuidad a la Comisión Paritaria 

de Seguridad e Higiene en vigor, estableciendo sus funciones principales que son: “las de seguimiento 

y evaluación de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas 

complementarias, así como las de resolución de cuantos conflictos, dudas o divergencias puedan surgir 

entre las partes en su cumplimiento e interpretación”. 
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El convenio Fiat Chrysler Automobiles Spain, S.A. (BOCM  2.V.2019),  en el art. 27, potencia la acción 

del Comité de Seguridad y Salud con “programa de “Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva”, 

en colaboración con la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, actualizándose cuando las 

necesidades de éste lo requieran”. 

 

El convenio Sector Depuración Aguas Residuales y Cauces Fluviales de la Comunidad de Madrid 

(BOCM 6.V.2019), en el art. 60, establece que “Los delegados de personal o miembros del comité de 

empresa, en los que concurra la condición de delegados de prevención, dispondrán de un crédito 

adicional de 8 horas mensuales, para uso exclusivo y justificado con antelación suficiente, en ejercicio 

de labores de prevención”. 

 

En la publicación “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal”6, encontramos que “el convenio 

Estatal regula un Órgano Paritario para la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector… tiene 

funciones de protección, formación, divulgación y promoción de la seguridad y salud entre las 

empresas cuyas plantillas se sitúen entre 6 y 50 trabajadores y carezcan de representación de los 

trabajadores. Igualmente podrán establecer la realización de visitas a estas empresas, comunicándolo 

con antelación y siempre que sean aceptadas por estas”. 

 
Esta misma publicación7 destaca como novedoso en los convenios del sector de Comercio del Metal, 

“la creación en el convenio provincial de Jaén de la figura del Delgado Territorial de Prevención.. 

disponen de 30 horas mensuales para realizar sus funciones de forma coordinada con los delegados 

con los delegados de prevención de cada empresa. En el convenio de Las Palmas se está estudiando la 

posible creación de una figura denominada “Delegado Sectorial de Prevención y Formación en el 

Trabajo”. También en Navarra y Palencia, los Delegados de Prevención disponen de un crédito horario 

para la realización de sus funciones”. 

 

El convenio Gestión de Parques de Animales, S.L. (BOCM 20.VII.2019), art. 25, dice: “Dentro de la empresa 

habrá unos delegados de prevención, que son de un lado, la base sobre la que se estructura la participación 

de los trabajadores en todo lo relacionado con la salud laboral, en el ámbito de la empresa y, de otro, la 

figura especializada de representación en materia de prevención de riesgos laborales”. 

 

 

                                                        
6 Confemetal, 2019. Página 551. 
7 Confemetal, 2019. Pág. 158. 
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El convenio del Sector de Comercio de la Piel (BOCM 7.VIII.2019), art. 38 establece que el crédito 

horario y el número de horas adicionales que le serán retribuidas a los Delegados de prevención será 

el siguientes en función del número de trabajadores: “Hasta 100 trabajadores 9 horas; de 101 a 250, 

15 horas; de 251 a 500, 20 horas; de 501 a 750, 25 horas; de 750 en adelante,30 horas”. 

 
El convenio del Comercio Vario (BOCM 26.X.2019), art. 63, establece a la figura del delegado de prevención 

un “máximo de ocho horas más adicionales mensuales, con independencia de las que corresponden como 

representante de los trabajadores, abonables dentro de su jornada habitual de trabajo”. 
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Capítulo 10. 
Subcontratación 
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Subcontratación 

Las empresas exigen el cumplimiento de la normativa vigente, protocolos, certificaciones y 

coordinación en cuanto a materia de Prevención de Riesgos Laborales se refiere para la 

subcontratación de servicios u obras, así como las necesidades de que estas empresas contratistas 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. 

El convenio Personal Laboral del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos (BOCM 

24.XII.2018), art. 104, establece que  “La coordinación de actividades empresariales con empresas que 

desarrollen su actividad con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, estará sujeta a normativa vigente y a 

los protocolos de actividades empresariales elaborados por el Comité de Seguridad y Salud”. 

El convenio Institución Ferial de Madrid, Sociedad Anónima (IFEMA) (BOCM 8.VI.2019), en su art. 34 

especifica que “en los contratos que se establezcan con empresas ajenas a IFEMA para la contratación 

o subcontratación de obras y servicios, deberá exigirse, a través de las correspondientes 

certificaciones, el cumplimiento de la normativa laboral general y sectorial aplicable de Seguridad 

Social y Prevención de Riesgos Laborales”. 

En esta misma línea, el convenio Madrileña Red de Gas, S.A.U. (BOCM 22.VI.2019), art. 51, establece 

que la empresa se “compromete a incluir en los contratos, las cláusulas que se consideren necesarias 

para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales al respecto, así como que se informe sobre 

los datos de siniestralidad en relación con las operaciones realizadas para Madrileña Red de Gas”. 

En relación a la subcontratación, en la publicación “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal 

en 2018”8 encontramos que “en Almería se acuerda que las empresas contratistas adopten medidas 

para garantizar que los trabajadores de empresa que realicen actividades objeto de subcontratación, 

reciban una formación preventiva acorde con el puesto a desarrollar, así como información previa 

adecuada respecto de los riesgos a los que vayan a estar expuestos”. 

El convenio Multicanal Iberia, S.L.U. (BOCM 21.IX.2019), art. 6, dice a este respecto que: “La 

contratación de trabajadores se ajustará a las normas generales de aplicación al respecto. En la 

admisión de personal, las empresas podrán exigir las pruebas de aptitud o titulación para asegurar la 

capacidad profesional y las condiciones físicas y psicológicas necesarias, según el Plan de Prevención 

de Riesgos para cada puesto de trabajo”. 

                                                        
8 Confemetal, 2019. Pág. 552. 
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Capítulo 11. 
Desconexión digital 
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Desconexión digital 

 
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales, apareció un nuevo concepto a tener en cuenta en el 

ámbito laboral, la desconexión digital, este concepto lo introducía el art. 88 de dicha Ley, sin el 

consenso del Diálogo Social, y en el que se dice: “Los trabajadores y los empleados públicos tendrán 

derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o 

convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como 

de su intimidad personal y familiar. 

 

Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, 

potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se 

sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa 

y los representantes de los trabajadores. 

 

El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política 

interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las 

modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización 

del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga 

informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de 

realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al 

uso con fines laborales de herramientas tecnológicas”. 

 

Haciéndose eco de lo que dicta esta Ley, hemos encontrado convenios que ya incluyen algunas 

cláusulas en esta materia. A continuación, pasamos a detallar algunas de ellas: 

 

Y así, encontramos empresas que han firmado Acuerdos en esta materia con los representantes de 
los trabajadores, como es el caso de la empresa IKEA IBÉRICA, S.A., cuyo acuerdo dice:  “ambas partes 
coinciden en la necesidad de impulsar este derecho, por esta razón se establece que los trabajadores 
tienen derecho a no responder cualquier tipo de comunicación por cualquier canal (correo electrónico, 
teléfono, whatsapp, redes sociales, etc.) fuera de su horario de trabajo, salvo causa de fuerza mayor”.  
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Y en esta misma línea, se ha posicionado la empresa Grupo Telefónica, en cuyo acuerdo con los 

representantes de los trabajadores dice: “creemos imprescindible que nuestros trabajadores pueden 

desconectarse cuando sea necesario y crear hábitos saludables al respecto. Sin una adecuada 

delimitación entre el tiempo de trabajo y el de descanso, el fenómeno de la flexibilidad de la prestación 

laboral puede conllevar a la confusión de los ámbitos de la vida profesional y personal, con importantes 

consecuencias sobre la calidad de la vida de los trabajadores por sobreexposición tecnológica”. 

 

Pionero en la Comunidad de Madrid, en esta materia, es el convenio Sector de Industria, Servicios e 

Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid (BOCM 14.II.2019), que en su art. 15 dice: “Se 

fomentará la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral: no responder al teléfono, a los 

correos electrónicos o mensajes profesionales de cualquier otro tipo, etc. fuera de su horario de trabajo”. 

 

El convenio Grupo AXA (BOE 10.X.2017) en su art. 14, dice: “Los cambios tecnológicos producidos en las 

últimas décadas han provocado modificaciones estructurales en el ámbito de las relaciones laborales. Es 

innegable que hoy en día el fenómeno de la «interconectividad digital» está incidiendo en las formas de 

ejecución del trabajo mudando los escenarios de desenvolvimiento de las ocupaciones laborales hacia 

entornos externos a las clásicas unidades productivas: empresas, centros y puestos de trabajo. 

 

En este contexto, el lugar de la prestación laboral y el tiempo de trabajo, como típicos elementos 

configuradores del marco en el que se desempeña la actividad laboral, están diluyéndose en favor de 

una realidad más compleja en la que impera la conectividad permanente afectando, sin duda, al 

ámbito personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Es por ello que las partes firmantes de este Convenio coinciden en la necesidad de impulsar el derecho 

a la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral. Consecuentemente, salvo causa de fuerza 

mayor o circunstancias excepcionales, AXA reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a 

los mails o mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo”.  

 

También el convenio Grupo Acciona Energía (BOE 16.VII.2019), desarrolla en el capítulo XIV, los art.l 
84, 84bis y 85 sobre esta materia y dice: “Las partes son conscientes de la importancia que el uso 
generalizado de las nuevas tecnologías y de conocimiento, tienen en el ámbito laboral y de la 
problemática que puede derivarse de una incorrecta utilización de las mismas y acuerdan regular esta 
materia bajo los siguientes principios de actuación:  
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1. El grupo Acciona Energía podrá controlar el uso de las herramientas informáticas y medios 

técnicos que pone a disposición del trabajador/a respetando los derechos fundamentales del 

mismo, especialmente el derecho al secreto de las comunicaciones y de la intimidad y dignidad 

de los trabajadores y trabajadoras.  

2. Las medidas adoptadas para el control por el empresario del uso de sistemas informáticos 

serán proporcionadas al riesgo existente.  

La revolución digital, el auge de las nuevas tecnologías de la información y comunicación («TIC´s») y 

los procesos de automatización y globalización suponen un reto y un cambio de paradigma en todos 

los ámbitos y, especialmente, en el de las relaciones laborales.  

 

La implementación de las TIC´s en el contexto laboral debería resultar beneficiosa y, de hecho, así lo 

evidencian las múltiples ventajas que supone (e.g. incremento de la eficiencia y productividad y mejora 

de la flexibilidad). Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto una serie de inconvenientes (e.g. 

riesgo de una conectividad permanente y sobreexposición a la información) a los que es necesario 

prestar atención y poner solución.  

 

Todo ello ha provocado un intenso debate sobre la necesidad de instaurar y regular el derecho a la 

desconexión digital, que ha derivado en la inclusión de un artículo específico (artículo 88) en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, así como de un nuevo artículo 20 bis en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco del grupo de empresas de Acciona Energía, las partes 

firmantes de este Convenio se comprometen a respetar y hacer respetar el derecho a la desconexión 

digital en el ámbito laboral, buscando el mayor consenso entre ellas, todo ello de conformidad con la 

legislación vigente.  
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Uso ilícito o abusivo de las herramientas informáticas y medios técnicos y procedimiento de control. 

Cuando existan indicios razonables de uso ilícito o abusivo por parte de un empleado o empleada de 

cualquiera de los recursos informáticos puestos por el empleador a su disposición –acceso a internet, 

móvil, correo electrónico, ordenador, etc.– la empresa realizará las comprobaciones oportunas y, si 

fuera preciso, realizará una auditoría en el ordenador del empleado/a o en los sistemas que ofrecen el 

servicio, que se efectuará en horario laboral y en presencia del empleado/a y de algún representante 

de los trabajadores o de la organización sindical que proceda, en caso de afiliación, si el empleado/a 

lo desea, con respeto a la dignidad e intimidad de la persona. En el caso de constatación por parte de 

la empresa del uso abusivo o ilícito de las herramientas informáticas y medios técnicos por el 

empleado/a, la empresa podrá realizar las restricciones de uso de dichas herramientas o medios, así 

como la aplicación del régimen disciplinario previsto en el capítulo XV del presente convenio”. 

 

El convenio Comercio Vario (BOCM 26.X.2019), art. 89, establece que: “salvo causa de fuerza mayor o 

circunstancias excepcionales, reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a los mails o 

mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo. Los trabajadores tienen Derecho a la intimidad 

y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y derecho a la desconexión digital para asegurar, 

fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de 

vacaciones y descanso. Y de su intimidad personal y familiar.  

 

Se fomentará el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar. La 

empresa determinará acciones formativas y de sensibilización sobre un uso razonable de dispositivos 

digitales que, además, evite el riesgo de fatiga informática. Las empresas elaboraran una política 

interna que garantice el derecho a la desconexión laboral en los casos de desarrollo total o parcial del 

trabajo a distancia y, especialmente, en el domicilio del empleado asociado al uso de dispositivos 

digitales con finalidad laboral.  

 

Se reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a los mails o mensajes profesionales fuera 

de su horario de trabajo, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales", así como a no 

atender a las llamadas en su teléfono móvil corporativo una vez que haya terminado su jornada. Los 

trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo 

legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, 

así como de su intimidad personal y familiar. 
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Las empresas junto con la representación legal de los trabajadores/as desarrollarán los criterios para 

el ejercicio del derecho a la desconexión digital en los que al menos se especificarán las modalidades 

del ejercicio del derecho a la desconexión, especialmente en el supuesto de trabajado a distancia o en 

el domicilio del empleado.  

 

La información, formación y sensibilización acerca de los criterios establecidos en este precepto deberá 

transmitirse a los trabajadores y trabajadoras de forma clara e inequívoca, debiendo desarrollarse 

actividades formativas en tal sentido que aseguren el correcto conocimiento de los criterios.  

Las empresas no podrán tomar medidas contra los trabajadores que hagan uso efectivo de su derecho 

a la desconexión digital implantado en el seno de la empresa. Se garantizará el Derecho a la intimidad 

en el uso de cámaras o sistemas de geolocalización”. 
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Capítulo 12. 
Buenas prácticas 
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Buenas prácticas 

 

En este apartado citaremos algunas cláusulas de los convenios estudiados que favorecen el clima 

laboral por su manera de desarrollar la prevención de riesgos laborales. 

 

En este punto, hacemos mención a las propuestas en materia de salud laboral, que se presentan en la 

publicación “Enfoque de género en la Negociación Colectiva en la Comunidad Valenciana”9, resultado 

del estudio de las cláusulas de convenios de dicha Comunidad, y que pueden “dar pautas y servir de 

base a los negociadores de las organizaciones implicadas en la negociación colectiva y otras instancias 

para que puedan considerarlas en sus convenios colectivos”, entre otras, destacamos las siguientes: 

“Promover desde la negociación colectiva realizar una evaluación de riesgos laborales desde una 

perspectiva de género poniendo especial atención a la prevención de los riesgos específicos que 

afectan  a trabajadoras, como los riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos y riesgos laborales 

durante el embarazo y lactancia. Desarrollar las correspondientes actuaciones preventivas y 

articularlas en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Ejecución de campañas preventivas de salud 

laboral en ergonomía y posturas para puestos, tomando en cuenta las principales afecciones según el 

género. Dar seguimiento de la siniestralidad y enfermedad profesional, por grupos y puestos, 

incidiendo en los feminizados/masculinizados”. 

 

a) Prevención como prioridad. 

 

A continuación, detallamos algunos de los convenios que hemos encontrado que siguen esta 

misma línea de actuación donde el objetivo prioritario de la empresa es la protección de la salud 

de los trabajadores y especifican que es obligación de esta la aplicación de una adecuada política 

de seguridad y salud en sus centros de trabajo.  

 

 Ferroatlántica, Sociedad Anónima Unipersonal de Madrid (BOCM 8.XII.2018), Capítulo 6. 

 Seromal, Sociedad Anónima (Sector Limpieza) (BOCM 29.XII.2019), art. 44. 

 Monedero Instalaciones y Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 23.II.2019), art. 15. 

 Assa Abloy Entrance Systems Spain, Sociedad Anónima (BOCM 23.II.2019), art. 47. 

                                                        
9 Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV). Págs. 160 y 169. 
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 Miele, S.A.U. (BOCM 6.IV.2019), art. 25. 

 Repsol Trading, S.A. (BOCM 18.IV.2019), art. 31. 

 Partnerwork Solution, S.L.U. (BOCM 27.IV.2019), art. 53. 

 Fomento de Construcciones y Contratas Planta de Biometanización Las Dehesas (BOCM 

1.V.2019), art. 24. 

 Defta Spain, S.L.U. (BOCM 1.V.2019), art. 55. 

 Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas (BOCM 4.V.2019), art. 39. 

 Tribunal Constitucional (personal laboral) (BOCM 11.V.2019), art. 27. 

 Transporte Integral de Paquetería, S. A. (BOCM 15.V.2019), art. 12. 

 Castellana de Almacenaje y Distribución, S.L. (BOCM 18.V.2019), art. 46. 

 Madrileña Red de Gas, S.A.U. (BOCM 22.VI.2019), art. 39 

 Gestión de Parques  de Animales, S.L. (BOCM 20.VII.2019), art. 25 

 Excellent Premium Services, S.L. (BOCM 3.VIII.2019), art. 46 

 Personal  laboral del Ayuntamiento de Collado Villalba (BOCM 17.VIII.2019), art.46 

 Teka Industrial, S.A., Centro Logístico de Alcalá de Henares (BOCM 28.IX.2019), art. 34. 

En concreto el convenio Ferroatlántica, Sociedad Anónima Unipersonal de Madrid (BOCM 

8.XII.2018), en su capítulo 6, dentro de las acciones llevadas a cabo en la empresa en esta materia, 

dice: “El desarrollo de estas acciones se efectuará mediante el “Manual de Reglas Básicas Comunes 

de Seguridad y Salud Laboral de GFAT” que se encuentra vigente en la empresa y que está en 

consonancia con la actual legislación”. 

 

El convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos 

autónomos (BOCM 24.XII.2018), en el art. 105, hace referencia a los riesgos psicosociales en el 

ámbito laboral, diciendo: “La exposición a riesgos psicosociales puede suponer, con gran 

probabilidad, la afectación de la salud del trabajador. Y esta afectación se puede producir a nivel 

físico, psíquico, emocional y social. Con el fin de establecer una política eficaz de prevención, el 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, llevará a cabo evaluaciones de factores de riesgos 

psicosociales (condiciones de trabajo psicosociales sobre las que se deberá intervenir.) en todos los 

departamentos. A partir de la evaluación y valoración de esas condiciones de trabajo predictivas, 

intervendrá sobre ellas para optimizarlas, mediante una planificada intervención psicosocial”. 
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El convenio de Casinos Comar Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal (centro Gran Vía) (BOCM 

2.III.2019), art. 61, establece como principios de la acción preventiva que: “La Empresa aplicará las 

medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los siguientes principios:  

 

a)  Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, así como la elección de los equipos y métodos de trabajo, y de la protección 

específicamente dando mucha importancia y control para atenuar el trabajo con movimiento 

estático y dinámico, monótono y repetitivo, y reducir efectos del mismo en la Salud.  

b)  Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre la técnica, organización, 

condiciones, relaciones sociales e influencias de factores medioambientales.  

c)  Adoptar todas las medidas necesarias para la perfecta organización y plena eficacia en 

prevención que pueda afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores”. 

 

El convenio Repsol Trading, S.A. (BOCM 18.IV.2019), art. 31, dice que se seguirá aplicando el 

“Procedimiento de Evaluación de Riesgos del Grupo Repsol”, en vigor, a los nuevos centros o 

instalaciones de las empresas del Grupo, procediéndose también a la actualización de las 

evaluaciones de los existentes cuando cambien las condiciones de trabajo. 

 

El convenio Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas (BOCM 4.V.2019), art. 25, establece 

que “como empresa que realiza un servicio público necesita dotarse de turnos de prevención para 

mantener, conservar o reparar las instalaciones que tiene bajo su tutela, las veinticuatro horas de 

todos los días del año. Se considerará, por lo tanto, prevención cuando los trabajadores ocupen 

sucesivamente los mismos puestos de trabajo según un cierto ritmo, de tal modo que un trabajador 

prestará sus servicios en horas diferentes en un determinado período de tiempo, de días o de 

semanas, y en el cual tendrá horario donde no se precisará inicialmente la presencia física del 

titular, que habrá de estar pendiente de asistir cuando se le requiera para lo que se le dotará de un 

teléfono móvil”. 

 

El convenio Sector Depuración Aguas Residuales y Cauces Fluviales de la Comunidad de Madrid 

(BOCM 6.V.2019), art. 73, fija como resultado de la necesidad de coordinación en materia de salud 

laboral, la celebración de un Foro anual para tratar estos temas, en el que participarán los servicios 

de prevención de las empresas y los delegados de prevención de los centros. 
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Mención especial, por ser el primero negociado por CEIM, dedicamos al convenio de Oficinas y 

Despachos de la Comunidad de Madrid (BOCM 26.X.2019), que en el art. 39 dice: “La protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras constituye un objetivo básico y 

prioritario compartido por Empresas y Sindicatos firmantes del presente Convenio. Para su 

consecución se requiere del desarrollo de acciones preventivas orientadas a eliminar o reducir los 

riesgos en su origen, a partir de su previa identificación y posterior evaluación, teniendo en cuenta 

la naturaleza de la actividad, y adoptando en su caso las medidas necesarias para la prevención de 

los riesgos derivados del trabajo. 

1.-  Las Empresas, junto con los trabajadores y las trabajadoras y sus representantes legales 

especializados en la materia, procurarán el adecuado cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales, así como el fomento de una 

cultura adecuada de la prevención, incluida la formación que deben impartir las Empresas y que 

deben cursar los trabajadores, en los términos del artículo 5.b del ET y artículo 19 de la LPRL. 

2.-  En cumplimiento del deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores a su 

servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, las Empresas adoptarán las medidas 

necesarias en materia de identificación y evaluación de riesgos, planificación de la actividad 

preventiva, información, consulta, y formación y participación de los trabajadores, actuación 

en casos de emergencia, vigilancia de la salud, y organización de la actividad preventiva. 

Los trabajadores colaborarán con la empresa en la identificación de riesgos laborales, siguiendo las 

instrucciones preventivas y, en particular, con la correcta utilización de los medios preventivos 

puestos a su disposición. 

3.-  En el caso de que se identifiquen riesgos psicosociales que no puedan ser eliminados, se 

procederá a su evaluación e intervención preventiva.  

4.-  En función de los riesgos identificados, se hará especial hincapié en la prevención y vigilancia 

de la salud de los riesgos derivados de las herramientas habituales de uso, como pueden ser 

las pantallas de visualización de datos (PVD) o similares incluyendo, en su caso, la verificación 

de los requisitos de diseño y acondicionamiento ergonómico del puesto de trabajo”. 
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Interesante nos resulta el convenio de Emsule, S.A.U. (BOCM 14.IX.2019), art. 24, que dice: “Las 

partes firmantes consideran como riesgo laboral no sólo los peligros físicos, químicos y biológicos 

derivados de las características físicas del trabajo, sino también los resultantes de las relaciones 

interpersonales en la organización y entre los trabajadores y las trabajadoras. Entre los conflictos 

interpersonales y por su especial relevancia, se pretende la prevención e intervención en el campo 

del acoso psicológico”. 

 

El convenio Multicanal Iberia, S.L.U. (BOCM 21.IX.2019), art. 42, establece que la empresa se 

compromete “aplicación de la legislación relativa a Prevención de Riesgos Laborales. La Empresa 

formulará y aplicará una adecuada política de prevención de riesgos que contenga las acciones que 

garanticen la salud de los trabajadores”. 

 

b) Atención a los trabajadores en función de características físicas (edad, por ejemplo) o de 

las exigencias del puesto de trabajo. 

 

El Convenio “Ferroser Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima”, Hospital Universitario “La Paz” 

(BOCM 1.XII.2018), art. 40, establece que la empresa junto con los delegados de prevención 

“realizará una relación de trabajadores con salud delicada, para asignarles puestos adecuados a la 

citado estado de salud sobre la base de la evaluación de riesgos”. 

 

El convenio Personal Laboral del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos 

(BOCM 24.XII.2018), en su art. 102, establece: “Con el fin de posibilitar la adaptación de puesto de 

trabajo por motivos de salud de los empleados públicos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 

afectados por una situación que implique una notoria merma de facultades físicas, psíquicas o 

sensoriales, siempre que tal disminución de capacidad no sea susceptible de la declaración de 

incapacidad permanente los empleados municipales que lo soliciten se les aplicará el protocolo 

elaborado por el Comité de Seguridad y Salud al efecto”. 

 

El convenio Seromal, Sociedad Anónima (Sector Limpieza) (BOCM 29.XII.2019), en su art. 39 indica 

que “se procurará que las personas de mayor edad, o con salud delicada, realicen los trabajos de 

menor responsabilidad y esfuerzo físico”. 
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El convenio del Sector de Limpieza Pública Viaria Madrid-Capital (BOCM 7.I.2019), art. 19, 

establece que “al trabajador que le sea declarada una incapacidad permanente parcial como 

consecuencia de la actividad desarrollada para la Contrata, se le readmitirá en el puesto de trabajo 

y con las funciones y/o especialidad profesional que la empresa entienda más adecuada”. 

 

Y en esta misma línea, encontramos el convenio Bosch Service Solutions, S.A.U. (BOCM 9.II.2019), 

art. 25, que dice: “Todos aquellos trabajadores que, por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional con reducción de sus facultades físicas o intelectuales sufran una disminución de su 

capacidad, tendrán preferencia para ocupar los puestos más aptos que existan en la empresa con 

relación a sus condiciones siempre que tengan aptitud para el nuevo puesto”. 

 

El convenio del Sector de Limpieza de Edificios y Locales (BOCM 23.III.2019), art. 35, dice: “a) El 

empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 

características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 

situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los 

riesgos y, en función de estas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.  

a)  Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 

características personales, estado biológico o por su capacidad física, psíquica o sensorial 

debidamente reconocida y comunicada a la empresa de manera fehaciente, puedan ellos, los 

demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de riesgo 

o, en general, cuando se encuentren, manifiestamente, en estados o situaciones transitorias que 

no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.  

b)  Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo 

que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en 

particular, por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos 

mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como en 

el desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias”. 
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El convenio Garbialdi, S.A. (Centro Hospital Santa Cristina) (BOCM 6.IV.2019), art. 35, establece que “La 

empresa garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 

características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 

situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riegos 

y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias”. 

 

El convenio Repsol Trading, S.A. (BOCM 18.IV.2019), en su art. 32.5, establece para los trabajadores 

menores de 18 y mayores de 16, el empresario “deberá efectuar una evaluación de los puestos de 

trabajo a desempeñar por los mismos, teniendo especialmente en cuenta los riesgos específicos 

para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes. En todo caso, el empresario informará a 

dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, de los posibles 

riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud”. 

 

El convenio del Sector de Industria de la Madera (BOCM 29.IV.2019), art. 5, especifica que “En el 

caso de que el Servicio de Prevención constatará, bien por el reconocimiento médico - ya sea de 

carácter genérico o el específico para el puesto de trabajo - bien por cualquier otro mecanismo, la 

existencia de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, el empresario 

determinará en consecuencia las labores y puestos de trabajo para los cuales dicho trabajador es 

adecuado, previa consulta al Comité de Seguridad y Salud o delegados de prevención en su caso”. 

 

Muy específico es el convenio Animajoven, S.A. (BOCM 6.VII.2019), art. 20, que dice: “La empresa 

garantizará de manera específica la protección de los/as trabajadores/as que, por sus propias 

características personales o estado biológico conocido, incluidos/as aquellos/as que tengan 

reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a 

los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las 

evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección 

necesarias. Los/as trabajadores/as no serán empleados/as en aquellos puestos de trabajo en los 

que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, 

psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ponerse en situación de peligro o, en general, 

cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a 

las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 20.2. Igualmente, la Empresa 

deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función 
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de procreación de los/as trabajadores/as, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos 

y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en 

los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las 

medidas preventivas necesaria”. 

 

El convenio Ilunion Limpieza Medioambiente, S.A. (BOCM 13.VII.2019), art. 29, dice que: “La 

empresa, los trabajadores y los representantes de los trabajadores, velarán en todo momento por 

dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 31/1995 de 10 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales o aquellas que en un futuro la pudiera sustituir, en todo lo concerniente al Sector de 

Limpieza Pública Viaria. Asimismo, es compromiso de las partes el adoptar aquellas medidas 

promulgadas con rango de Ley, que ya existen o se dicten en el futuro, tendentes a conciliar la vida 

familiar y laboral en las personas trabajadoras, con especial atención a todos aquellos aspectos 

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

 

Encontramos el convenio Tardigrado, S.L.U. (BOCM 13.VII.2019), art. 45 que detalla lo siguiente: 

“La empresa, a través del Departamento de Construcción y Equipo, se compromete a observar las 

normas legales vigentes, en la construcción y modificación de los locales de trabajo, en todo lo 

referente a seguridad estructural, escaleras, aperturas en pisos, montacargas y ascensores, 

electricidad, prevención y extinción de incendios, maquinaria y herramientas, aire acondicionado, 

cámaras frigoríficas, aparatos a presión, recipientes a presión, prevención y extinción de incendios, 

instalaciones y servicios de higiene, vestuarios, aseos, retretes, duchas, y en general cualquier tipo 

de elementos, necesarios para la actividad de la empresa, con la más estricta sujeción, a la 

legislación vigente en cada momento”. 

 

Asimismo, el convenio Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (BOCM 27.VII.2019), art. 

108 dice que: “Madrid Destino, garantizará de manera específica la protección de los 

trabajadores/as que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, 

incluidos aquellos que tengan reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos 

aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstos, adoptar las medidas preventivas 

y de protección necesarias.  
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Los trabajadores/as no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de las 

características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial 

debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores/as u otras personas relacionadas 

con Madrid Destino, ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo”. 

 

El convenio del Personal laboral del Ayuntamiento de Collado Villalba (BOCM 17.VIII.2019), art. 52, 

establece que “Los empleados municipales de más 55 años que realizasen su trabajo en el turno de 

noche tendrán prioridad para pasar a efectuarlo en turno de día. Siempre que sea factible, no se 

destinaran al turno de noche los mayores de 55 años”. 

 

El convenio Exervis Servicios Integrales, S.L.  (BOCM 21.IX.2019), art. 36.5 dice “a) El empresario 

garantizará de manera específica la protección de los/las trabajadores/as que, por sus propias 

características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 

situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo. A tal fin deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los 

riesgos y, en función de estas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias con la 

empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.  

a)  Los/las trabajadores/as no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa 

de sus características personales, estado biológico o por su capacidad física, psíquica o 

sensorial, debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas 

relacionadas con la empresa, ponerse en situación de riesgo o en general, cuando se 

encuentren, manifiestamente en estados o situaciones transitorias, que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.  

b)  Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo 

que puedan incidir en la función de procreación de los/las trabajadores/as, en particular por 

la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos 

o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como en el desarrollo 

de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias”. 
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c)  Absentismo como indicador relacionado con la prevención y Coordinación con asistencia 

sanitaria general. 

 

El convenio Valeo Iluminación, Sociedad Anónima Unipersonal, (factoría de Fuenlabrada) (BOCM 

29.XII.2018) en su art. 26, establece con el objeto de de mejorar la salud y seguridad de los 

trabajadores, que “se creará una comisión de seguimiento de absentismo, constituida por la 

Dirección y el Comité de Empresa, siendo sus principales funciones:  

— Seguimiento mensual del absentismo, valorando las distintas secciones y departamentos.  

— Estudiar y analizar las evaluaciones de riesgos en las máquinas, secciones o departamentos en 

los cuales hay un índice claro de absentismo.  

— Valorar, incluso con el Trabajador afectado las situaciones particulares que puedan hacernos 

mejorar nuestra situación en relación a la seguridad y salud, relacionándolas con el absentismo”. 

d) Detección de tóxicos. 

 

Ya es habitual encontrar en los convenios la consideración de falta, la asistencia al trabajo en 

estado de embriaguez o toxicomanía, así encontramos los siguientes convenios: 

 

 Sector Tintorerías y Lavanderías (BOCM 6.XII.2018), art. 32. 

 Ferroatlántica, Sociedad Anónima Unipersonal de Madrid (BOCM 8.XII.2018), art. 8.1. 

 Monedero Instalaciones y Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 23.II.2019), art. 26. 

  Assa Abloy Entrance Systems Spain, Sociedad Anónima (BOCM 23.II.2019), art. 49. 

 Externa Professional Service, Sociedad Limitada (BOCM 2.III.2019), art. 46. 

 Casinos Comar Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal (centro Gran Vía) (BOCM 2.III.2019) 

 Sector de Limpieza de Edificios y Locales (BOCM 23.III.2019), art. 50. 

 Diario As, Sociedad Limitada (BOCM 16.III.2019), art. 40. 

 Repsol Trading, S.A. (BOCM 18.IV.2019), art. 41. 

 Sector Exhibición Cinematográfica (BOCM 26.IV.2019), art. 47. 

 Autopista Eje-Aeropuerto, Concesionaria Española S.A. (BOCM 27.IV.2019), Capítulo II. 

 Partnerwork Solution, S.L.U. (BOCM 27.IV.2019), art. 45. 

 Red Novanca S.L.U. (BOCM 27.IV.2019), art. 36. 
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 Defta Spain, S.L.U. (BOCM 1.V.2019), art. 50. 

 Gefco España, S.A. (BOCM 2.VI.2019), Anexo II. 

 Fiat Chrysler Automobiles Spain, S. A. (BOCM 2.V.2019), art. 17. 

 Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas (BOCM 4.V.2019), art. 50. 

 Sector Depuración Aguas Residuales y Cauces Fluviales de la Comunidad de Madrid (BOCM 

6.V.2019), art. 51. 

 Tribunal Constitucional (personal laboral) (BOCM 11.V.2019), art. 44. 

 Castellana de Almacenaje y Distribución, S.L. (BOCM 18.V.2019), art. 49. 

 Real Federación Española de Fútbol (BOCM 25.V.2019), art. 36. 

 Sector de Comercio Textil (BOCM 25.V.2019), art. 59. 

 Sector de Comercio del Mueble (BOCM 3.VI.2019), art. 50. 

 Madrileña Red de Gas, S.A.U. (BOCM 22.VI.2019), Anexo I. 

 Agencia Colpisa, S.L.U. (BOCM 29.VI.2019), art. 45. 

 Colegio Alemán de Madrid (BOCM 1.VII.2019), art. 46. 

 Ge Grid Solutions, S.A. (BOCM 6.VII.2019), art. 49. 

 Animajoven, S.A. (BOCM 6.VII.2019), art. 35. 

 Tardigrado, S.L.U. (BOCM 13.VII.2019), art. 61. 

 Gestión de Parques (BOCM 20.VII.2019), art. 32 

 Grupo Winterstale, S.L.U. (BOCM 20.VII.2019), art. 59 

 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (BOCM 27.VII.2019), art. 117 

 Excellent Premium Services, S.L. (BOCM 3.VIII.2019), art. 46. 

 Sector de Comercio de la Piel (BOCM 7.VIII.2019), art. 47. 

 Gesnext Spain  (BOCM 10.VIII.2019), art. 57. 

 Personal Laboral del Ayuntamiento de Collado Villalba (BOCM17.VIII.2019), art. 59. 

 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (BOCM 

17.VIII.2019), art. 73. 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (BOCM 31.VIII.2019), art. 14. 
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 Logiters Logística S.A. (24.VIII.2019), art. 29. 

 Club de Tenis Chamartin (BOCM 24.VIII.2019), art. 34. 

 Compañía de Electrolux España, S.A.U. (BOCM 24.VIII.2019), art. 40 

 Exervis Servicios Integrales, S.L. (BOCM 21.IX.2019), art. 32 

 Servicios Municipales de Arganda, S.A. (BOCM 21.IX.2019) 

 Mercados Municipales y Galerías de Alimentación (BOCM 23.IX.2019), art. 32. 

 Comercio Vario (BOCM 26.X.2019), art. 69. 

 Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid (BOCM 26.X.2019), art. 46. 

 Sector de Transitarios de Madrid (BOCM 2.XI.2019), art. 14. 

 

Resulta interesante el convenio del Sector de Industrias Transformadoras de Plástico (BOCM 

1.VI.2019), art. 47, que establece como falta grave la “embriaguez fuera de acto de servicio, 

vistiendo el uniforme de la empresa, siempre que por el uniforme pueda identificarse a la empresa”. 

 

e) Teletrabajo. 

Encontramos el convenio de Páginas Amarillas Soluciones Digitales, Sociedad Anónima Unipersonal 

(centro San Sebastián de los Reyes) (BOCM 21.II.2019), que, en su capítulo segundo, desarrolla las 

condiciones de la implantación del teletrabajo en la empresa y en su art. 79 dice: “la prestación de 

servicios en la modalidad de Teletrabajo cumplirá con las previsiones legales establecidas en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. El lugar de trabajo en el domicilio del empleado está 

sujeto a la evaluación de riesgos, que se llevará a cabo en los términos legalmente exigibles y a 

través de un “Documento de Autoevaluación” facilitado por el servicio de prevención previamente 

al inicio de la actividad, junto con la formación necesaria en materia de prevención ajustada a las 

características del puesto de trabajo. En el ámbito del Comité de Seguridad y Salud se tratarán 

aquellos aspectos relacionados con el teletrabajo desde el punto de vista de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales”. 
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El convenio Deoleo, Sociedad Anónima (centro de Rivas-Vaciamadrid), (BOCM 22.XII.2018), en el 

art. 25, dice: “Se creará un procedimiento para poner en marcha un programa piloto de Teletrabajo, 

el cual estará finalizado en el plazo de 6 meses desde la firma del presente Convenio. El programa 

incluirá a un grupo de personas reducido para confirmar su funcionamiento. Para poner en marcha 

este programa se creará una Comisión compuesta por 2 miembros de la Representación 

Empresarial y 2 miembros de la Representación Social”. 

El convenio Repsol Trading, S.A. (BOCM 18.IV.2019), art. 23.c establece que además de los 

requisitos técnicos que garanticen la conexión, ”se deberá contar con un espacio que cumpla las 

condiciones mínimas en materia de prevención, seguridad y salud de un puesto de trabajo tipo. 

Dichas condiciones mínimas constarán en el Acuerdo Individual de Teletrabajo. Para comprobar 

esas condiciones, la persona que teletrabaja se compromete a aceptar una visita de evaluación de 

riesgos, cuya fecha y hora se concertará personalmente con cada persona”. 

 

En las mesas de negociación de los convenios la implantación de nuevas tecnologías no encuentra 

el reflejo que tiene en la sociedad actual, ni siquiera la implantación del teletrabajo, que cifra García 

Jiménez10 (2019:168) en menos de un 3% de los convenios. Cabe destacar en este sentido el art. 

10 del Convenio de la Industria Química (BOE 8.VIII.2018), que prevé el deber del empresario de 

formar al trabajador en las implicaciones de las nuevas tecnologías en su puesto de trabajo, así 

como en el derecho de información sobre las condiciones de seguridad y salud laboral, en especial 

sobre las exigencias relativas a las pantallas de datos, a la vez que introduce una obligación del 

teletrabajador de aplicar correctamente las políticas preventivas de la empresa. 

 

  

                                                        
10 García Jímenez, M. (2019): “Revolución Industrial 4.0. sociedad cognitiva y relaciones laborales: retos para la 
negociación colectiva en clave de bienestar de los trabajadores”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 
número extraordinario, págs. 147 a 182. 
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El convenio Institución Ferial de Madrid, Sociedad Anónima (IFEMA) (BOCM 8.VI.2019), en su art. 

16 establece que “el empleado que teletrabaja se compromete a aceptar una visita de evaluación 

de riesgos, cuya fecha y hora se concertará personalmente con cada persona”, estableciendo que 

además de los requisitos técnicos que garantizan la conexión, “se contará con un espacio que 

cumpla las condiciones mínimas en materia de prevención, seguridad y salud de un puesto de 

trabajo tipo”. 

 

En el convenio Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (BOCM 27.VII.2019), art. 18 

establece que los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia 

de seguridad y salud. 

 

El convenio de Comercio Vario (BOCM 26.X.2019), art. 84, establece a este respecto que: “En los 

supuestos de trabajadores/as con problemas graves de salud y/ o movilidad o necesidad 

suficientemente acreditada de atender temporalmente a familiares de primer grado de consanguinidad 

por causa de enfermedad grave, las empresas procurarán ampliar la frecuencia de los días en que se 

realizará el teletrabajo o conceder con carácter excepcional y temporal la posibilidad de teletrabajo 

siempre y cuando la actividad desempeñada lo permita”. También reconoce en este mismo punto, el 

teletrabajo como “una forma de realización de la actividad laboral que facilita una mejor conciliación 

de la vida laboral y personal bajo los siguientes principios y criterios:  

— Principio de voluntariedad, tanto para los trabajadores/as como para la empresa.  

— Principio de reversibilidad, tanto para los trabajadores/as como para la empresa. 

— Principio de igualdad respecto a los trabajadores/as que desempeñan sus funciones en las 

instalaciones de la empresa.  

— Criterio de adecuación a la función, esto es, que la misma pueda ser realizada mediante 

teletrabajo.  

— Criterio de idoneidad que implica el cumplimiento por parte de los trabajadores/as de los 

requisitos necesarios para desempeñar el teletrabajo”. 
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El convenio de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid (BOCM 26.X.2019), art. 48 

establece que: “Con el fin de impulsar el desarrollo del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, 

la empresa puede facilitar a las personas trabajadoras de la empresa la opción del teletrabajo, 

regulando siempre la definición del trabajo en remoto, protección de datos empresariales y de 

RGPD, y todo lo relativo con salud, prevención y accidentes laborales. Puede impulsarse en el seno 

de la empresa, la concreción de acuerdos con el comité de empresa, delegados de personal o 

secciones sindicales sobre la regularización del teletrabajo cumpliendo siempre los siguientes 

principios: deberá ser voluntario, reversible e igualitario. Se deberá comunicar al comité aquellos 

acuerdos alcanzados con las personas trabajadoras sobre dicha materia”. 
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Conclusiones: 

 
CEIM ha emprendido este año, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de 

Riesgos Laborales, un nuevo análisis de las cláusulas preventivas en 100 convenios, de forma 

exhaustiva, y de otros convenios por medio de publicaciones de referencia en el estudio de esta 

materia. A través de la continuidad de este trabajo por quinta ocasión, podemos comparar la llegada 

de nuevos elementos preventivos a los convenios. 

 

Con ello, podemos extraer las siguientes conclusiones principales: 

 

A) Aunque continúa siendo relevante la cifra de convenios que no hacen referencia a la 

prevención o se remiten a su regulación normativa, ello no debe conducir a la conclusión de 

que la prevención es irrelevante en dichas empresas o sectores, puesto que la exhaustiva 

regulación preventiva deja poco margen a la innovación en los convenios colectivos. 

  

B) Cada vez se detectan más referencias al teletrabajo, en aras a una mejora de la productividad 

y la conciliación, lo que ineludiblemente comporta elementos de compleja articulación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, tal y como se refleja en el Acuerdo Marco europeo 

sobre la materia. 

 

C) Una de las cuestiones que la normativa habilita a los convenios en materia preventiva es la 

identificación de riesgos específicos que deben abordarse a través de una adecuada vigilancia 

de la salud. Cada vez son más los convenios que efectivamente identifican dichos riesgos y, 

por tanto, encauzan los reconocimientos médicos en este sentido. 

 

D) La Ley Orgánica de Protección de Datos introdujo sorpresivamente, a finales de 2018, un 

nuevo derecho, la desconexión digital, amparado en la salud laboral a través de un adecuado 

descanso y evitando situaciones de estrés. Ya son varios los convenios que abordan esta 

situación, ya que la normativa habilita a los negociadores a estudiar la idoneidad o no de 

regular de alguna manera dicha posibilidad. 
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E) Es interesante comprobar cómo los convenios introducen referencias a uno de los temas más 

acuciantes de nuestra sociedad, como es el envejecimiento. En efecto, la edad media de las 

plantillas aumenta y tener en cuenta la perspectiva de edad en la prevención es conveniente 

a efectos incluso de recursos humanos o de herramientas de mejora de la salud en general, lo 

que redundará en menos accidentes de trabajo y bajas por contingencias comunes. 

 

F) Nos corresponde resaltar que CEIM ha negociado el Convenio de Oficinas y Despachos de 

Madrid, que introduce por primera vez una expresa referencia a la prevención de riesgos 

laborales en el Sector. 

 

Finalmente, parece oportuno recomendar que este tipo de estudios continúe en años venideros, porque 

ofrece un rico panorama del avance de la prevención en nuestras empresas, así como porque en el capítulo 

de buenas prácticas se identifican algunas que pueden ser de utilidad para otros negociadores. 
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Anexo 1.  

Convenios analizados: 

 

Sectoriales: 

 

 Comercio e Industria de Confitería, Pastelería, Bollería, Repostería, Heladería y Platos 

Cocinados (BOCM 25.IV.2019). 

 Comercio del Mueble (BOCM 3.VI.2019). 

 Comercio de la Piel (BOCM 7.VIII.2019). 

 Comercio Textil (BOCM 25.V.2019). 

 Comercio Vario (BOCM 26.X.2019). 

 Exhibición Cinematográfica (BOCM 26.IV.2019). 

 Hostelería y Actividades Turísticas (BOCM 15.VI.2019). 

 Industria de la Madera (BOCM 29.IV.2019). 

 Industria Química (BOE 8.VIII.2018). 

 Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid (BOCM 14.II.2019). 

 Industrias Transformadoras de Plástico (BOCVM 1.VI.2019). 

 Limpieza de Edificios y Locales (BOCM 23.III.2019). 

 Limpieza Pública Viaria Madrid-Capital (BOCM 7.I.2019). 

 Mercados Municipales y Galerías de Alimentación (BOCM 23.IX.2019). 

 Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid (BOCM 26.X.2019). 

 Tintorerías y Lavanderías (BOCM 6.XII.2018). 

 Transitarios de Madrid (BOCM 2.XI.2019). 
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De Empresa: 
 

 Agencia Colpisa, S.L.U. (BOCM 29.VI.2019). 

 Animajoven, S.A. (BOCM 6.VII.2019). 

 Assa Abloy Entrance Systems Spain, Sociedad Anónima (BOCM 23.II.2019). 

 Autopista Eje-Aeropuerto, Concesionaria Española S.A. (BOCM 27.IV.2019). 

 Bosch Service Solutions, S.A.U. (BOCM 9.II.2019). 

 Casinos Comar Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal (centro Gran Vía) (BOCM 2.III.2019). 

 Castellana de Almacenaje y Distribución S.L. (BOCM 18.V.2019). 

 Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos (BOCM 9.III.2019). 

 Colegio Alemán de Madrid (BOCM 1.VII.2019). 

 Compañía de Electrolux España, S.A.U. (BOCM 24.VIII.2019). 

 Club de Tenis Chamartin (BOCM 24.VIII.2019). 

 Deoleo, Sociedad Anónima (centro de Rivas-Vaciamadrid) (BOCM 22.XII.2018). 

 Defta Spain, S.L.U. (BOCM 1.V.2019). 

 DHL Express Spain, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 9.III.2019). 

 DHL Parcel Madrid Spain, S.L. (BOCM 20.VII.2019). 

 DHL Parcel Support Spain, S.L. (BOCM 7.IX.2019). 

 Diario As, Sociedad Limitada (BOCM 16.III.2019). 

 Doctor Sandwich, Sociedad Limitada (BOCM 16.II.2019). 

 Empresa Excellent Premium Services, S.L. (BOCM 3.VIII.2019). 

 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (BOCM 

17.VIII.2019). 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (BOCM 31.VIII.2019). 

 EMSULE, S.A.U (BOCM 14.IX.2019). 

 Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas (BOCM 4.V.2019). 

 Exervis Servicios Integrales, S.L. (BOCM 21.IX.2019). 

 

 



V ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                Noviembre 2019                                                CEIM 
  

66  

 

 

 Externa Professional Service, Sociedad Limitada (BOCM 2.III.2019). 

 Ferroatlántica, Sociedad Anónima Unipersonal de Madrid (BOCM 8.XII.2018). 

 Ferroser Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima, Hospital Universitario “La Paz” (BOCM 

1.XII.2018). 

 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., UTE RM2 y UTE Recogida Sur Madrid para la 

recogida de basuras de Madrid-Capital (BOCM 24.VIII.2019). 

 Flex Equipos de Descanso, S.A.U. (factoría de Getafe) (BOCM 20.IV.2019). 

 Flowserve Spain, S.L. (BOCM 18.V.2019). 

 Fiat Chrysler Automobiles Spain, S.A. (BOCM 2.V.2019). 

 Fomento de Construcciones y Contratas Plantas de Biometanización Las Dehesas (BOCM 

1.V.2019). 

 Garbialdi, S.A. (centro Hospital Santa Cristina) (BOCM 6.IV.2019). 

 Ge Grid Solutions, S.A. (BOCM 6.VII.2019). 

 Gefco España (BOCM 2.V.2019). 

 Gerosol Asistencia S.L. (BOCM 15.VIII.2019). 

 Gesnext Spain (BOCM 10.VIII.2019). 

 Gestión de Parques (BOCM 20.VII.2019). 

 Good Game E-Sport, S.L. (BOCM 29.VI.2019). 

 Grupo AXA (BOE 10.X.2017). 

 Grupo Acciona Energía (BOE 16.VII.2019). 

 Grupo Winterstale, S.L.U. (BOCM 20.VII.2019). 

 Ilunion Limpieza Medioambiente, S.A. (BOCM 13.VII.2019). 

 Industria de Turbo Propulsores, S.A.U. (Fábrica de Ajalvir) (BOCM 15.VI.2019). 

 Institución Ferial de Madrid, Sociedad Anónima (IFEMA) (BOCM 8.VI.2019). 

 Knorr-Bremse España S.A. (BOCM 6.IV.2019). 

 Logiters Logística S.A. (24.VIII.2019). 

 Longitud 3M, Sociedad Limitada (centro calle Holanda, 1, de Coslada) (BOCM 16.III.2019). 

 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (BOCM 7.VII.2019). 



V ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                Noviembre 2019                                                CEIM 
  

67  

 

 

 Madrileña Red de Gas, S.A.U. (BOCM 22.VI.2019). 

 Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid (BOCM 20.II.2019). 

 Miele, S.A.U. (BOCM 6.IV.2019). 

 Monedero Instalaciones y Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 23.II.2019). 

 Multicanal Iberia, S.L.U. (BOCM 21.IX.2019). 

 Páginas Amarillas Soluciones Digitales, Sociedad Anónima Unipersonal (centro San Sebastián 

de los Reyes) (BOCM 21.II.2019). 

 Parker Hannifin España, Sociedad Limitada (BOCM 5.I.2019). 

 Partnerwork Solution S.L.U. (BOCM 27.IV.2019). 

 Personal Laboral del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos 

(BOCM 24.XII.2018). 

 Personal Laboral del Ayuntamiento de Collado Villalba (BOCM 17.VIII.2019). 

 Personal laboral del Congreso de los Diputados (BOCM 8.XII.2018). 

 Real Federación Española de Fútbol (BOCM 25.V.2019). 

 Recolte, Servicios y Medioambiente, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 23.II.2019). 

 Recolte, Servicios y Medioambiente, Sociedad Anónima Unipersonal, recogida de residuos 

sólidos urbanos y limpieza viaria de Griñón (BOCM 9.III.2019). 

 Red Novanca S.L.U. (BOCM 27.IV.2019). 

 Repsol Trading, S.A. (BOCM 18.IV.2019). 

 Residencia Nuestra Señora de la Paz (BOCM 29.XII.2018). 

 Saargummi Ibérica, S.A. (BOCM 8.VII.2019). 

 Seromal Sociedad Anónima (Sección Construcción) (BOCM 22.XII.2018). 

 Seromal Sociedad Anónima (Sección Jardinería) (BOCM 22.XII.2018). 

 Seromal Sociedad Anónima (Sección Limpieza) (BOCM 29.XII.2018). 

 Servicios, Entregas y Manipulados, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 12.I.2019). 

 Servicios Municipales de Arganda, S.A. (BOCM 21.IX.2019). 

 Servicios y Desarrollos Turísticos, S.A. (Hotel Santo Domingo) (BOCM 6.IV.2019). 

 Tardigrado, S.L.U. (BOCM 13.VII.2019). 
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 Teka Industrial, S.A., Centro Logístico de Alcalá de Henares (BOCM 28.IX.2019). 

 Transporte Integral de Paquetería S. A. (BOCM 15.V.2019). 

 Tribunal Constitucional (personal laboral) (BOCM 11.V.2019). 

 Urbaser S.A. Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos de Las Rozas de Madrid (BOCM 

15.VIII.2019). 

 Urbaser, S.A., Servicio de Limpieza Pública y Recogida de Residuos Urbanos de la Unidad 

Alimentaria de Mercamadrid (BOCM 8.VI.2019). 

 UTE Cespa, S.A. y Cespa Gestión de Residuos, S.A., Servicio de Limpieza de Viales de las 

Plataformas Alta y Baja de Mercamadrid (BOCM 13.VII.2019). 

 UTE Loranca (OHL-ASCAN) Limpieza Viaria y Recogida de Muebles y Enseres del Distrito de 

Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores de Fuenlabrada (BOCM 15.V.2019). 

 Valeo Iluminación, Sociedad Anónima Unipersonal (factoría de Fuenlabrada) (BOCM 

29.XII.2018). 

 Valoriza Servicios Medioambientales (centro limpieza pública viaria de Coslada) (BOCM 

4.V.2019). 
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