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Preámbulo 

 

La negociación colectiva es una herramienta especialmente útil para adaptar en la medida de lo 

permitido la normativa a todas las realidades empresariales. En el caso de la prevención de riesgos 

laborales, las normas son tan exhaustivas que son pocos los elementos que quedan habilitados para 

el negociador, pero no obstante es preciso indicar que aspectos como la designación de los 

representantes de los trabajadores en esta materia, la formación idónea para los puestos de trabajo 

o la adaptación de la vigilancia de la salud a los riesgos específicos de la empresa están abiertos al 

ámbito negociador, como efectivamente veremos en los siguientes apartados1. 

 

El propio artículo 1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica que la normativa sobre esta 

materia está constituida por esta ley, sus disposiciones de desarrollo y otras normas legales o 

convencionales, por lo que contiene una llamada a los convenios colectivos (cuya fuerza vinculante 

deriva del artículo 37 de la Constitución) y que es la vía idónea para adaptar las medidas preventivas 

a las características del sector o de la empresa en el que son de aplicación.  

 

Así, por ejemplo, el Convenio Nacional de Construcción dedica más de 100 artículos a la prevención, 

detallando la normativa aplicable a las diferentes actividades del Sector, creando un organismo 

paritario específico, regulando la formación a través de la tarjeta profesional de la Construcción o 

dando recursos a la Fundación Laboral de la Construcción. 

 

También la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 indica que los convenios 

complementan la norma aproximándose a la realidad de la empresa y promoviendo la implicación de 

todos en el cumplimiento responsable. 

 

Los interlocutores sociales nos hemos ocupado a lo largo de los años de contemplar la prevención en 

los acuerdos interconfederales. Así sucedía en el III AENC, cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 

2017, pero que en materia preventiva continúa eficaz en virtud del IV AENC firmado en julio de 2018. 

Se refiere dicho texto a las cuestiones que podrían ubicarse en los convenios, siempre  

                                                        
1 Según se desprende de la “Guía de la Negociación Colectiva 2018”, publicada por la Comisión Consultiva Nacional de 

Convenios Colectivos (páginas 139-142), son varios los aspectos negociables en materia de seguridad y salud laboral . Así 

encontramos que con el objetivo de su mejora pueden ser objeto de la negociación colectiva los derechos y obligaciones de 

empresarios y trabajadores, los sistemas de prevención y la consultra y participación de los trabajadores.  
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reconociendo el papel de los negociadores para salvaguardar eficazmente los derechos de los 

trabajadores, evitando disposiciones que ofrezcan una protección menos favorable. Sería importante 

que estos acuerdos se mantuvieran para evitar que otros actores colaterales a las relaciones laborales 

se vayan configurando, poco a poco, como integrantes de una suerte de diálogo social extendido, lo 

que sería sorprendente teniendo en cuenta que la cuota por contingencias profesionales únicamente 

se sufraga por los empresarios. 

 

En concreto el apartado 7 del III AENC, íntegramente dedicado a la Prevención de Riesgos Laborales, 

recoge las siguientes recomendaciones a los negociadores de convenios colectivos: 

  

a) Evitar la adopción de compromisos relativos a pluses de toxicidad, penosidad o peligrosidad, 

vinculados a riesgos laborales, ya que colisionan con los principios rectores de la prevención. 

b) Sustitución de los reconocimientos de carácter general e inespecíficos por exámenes de salud 

específicos, conducentes a la aplicación de medidas concretas en los puestos de trabajo. 

c) Incluir de forma orientativa el contenido y la modalidad de la formación específica, según los 

riesgos de cada función. 

d) Regular las formas en que los delegados de prevención han de colaborar con la dirección de la 

empresa en la mejora de la acción preventiva y fomentar la capacitación de los trabajadores 

en la ejecución de las medidas preventivas. 

e) Abordar la problemática que se deriva del consumo de tóxicos en el marco de la prevención de 

accidentes de trabajo. 

f) Identificar las posibles fuentes de estrés laboral que pueden derivar en daño. 

 

Además, como bien indican J.F. Lousada y R. P. Ron “la duración temporal del convenio colectivo 

favorece una protección actualizada de la seguridad y la salud, en la medida en que permite adecuar 

las medidas de prevención (…) a los cambios operados en el sistema productivo, a las innovaciones 

tecnológicas implantadas e incluso a la aparición de nuevos riesgos”2. 

  

                                                        
2 “La negociación colectiva sobre la prevención de riesgos laborales: significación y delimitación de los espacios 

negociales”, Revista CEF de Trabajo y Seguridad Social, nº 427, 2018, página 97. 
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Pero también en el ámbito del diálogo social, CEIM trasladó en su día durante la  negociación del V 

Plan Director en prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid la necesidad de trabajar 

en tres líneas de actuación: identificación de buenas prácticas, respetar la autonomía de las partes a 

la hora de negociar las cláusulas preventivas o a la hora de decidir no incluir ninguna, y finalmente 

considerar la formación en prevención de una forma extensa, de forma que la Comunidad de Madrid 

promueva “acciones dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la 

negociación colectiva”, aspecto pendiente de desarrollo estatal. 

 

Conocemos que desde la perspectiva sindical las últimas reformas laborales, en su opinión, han 

menoscabado en general la salud de los trabajadores; sin embargo, no compartimos esta visión, 

porque el principal efecto de las reformas ha sido adaptar las relaciones laborales a un escenario de 

extraordinaria crisis económica, intentando salvaguardar a las empresas y sus puestos de trabajo, sin 

una sola línea rectificada en relación con la protección de la salud laboral.  

 

Como se verá en el estudio, hemos optado por ubicar los aspectos más relacionados con las políticas 

de recursos humanos, bienestar en el trabajo y empresa saludable en los apartados de buenas 

prácticas, siempre bajo el prisma de la responsabilidad social corporativa, más que en relación con la 

prevención de riesgos laborales en sentido estricto.  

 

La metodología utilizada es más cuantitativa que cualitativa, ya que se han analizado todos los 

convenios colectivos publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y algunos de los más 

relevantes en otros ámbitos territoriales, desde el mes de noviembre de 2017 hasta finales del mes 

de octubre de 2018. Seguidamente, se ha clasificado su contenido con especificación textual cuando 

se ha considerado adecuado para comprender los términos pactados en el convenio. 

 
Por otro lado existen una serie de materias que quedarían excluidas de dicha negociación por su 

carácter imperativo absoluto, serían las referidas a las Instituciones Públicas en esta materia y al 

régimen de responsabilidades y sanciones penales, administrativas o civiles por el incumplimiento de 

la normativa referida. 
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Toxicidad 

 

Encontramos que son muchos los convenios que establecen el pago un plus de toxicidad, cuando 

evidentemente los trabajos tóxicos deben evitarse y, cuando ello no sea posible, evaluar el riesgo y 

tomar las medidas pertinentes para atajarlo, aunque al mismo tiempo expresan el compromiso para 

que se adopten las medidas necesarias para evitar o eliminar en lo posible estas condiciones. 

 

Recordemos que el III AENC, vigente en materia de prevención de riesgos laborales, subraya la 

necesidad de evitar la adopción de compromisos relativos a pluses de toxicidad, penosidad o 

peligrosidad, vinculados a riesgos laborales, ya que colisionan con los principios rectores de la 

prevención. 

 

En la publicación “Evolución de los contenidos económicos de la negociación colectiva en España 

(2007/2015)”, Ramos Moragues desarrolla los rasgos más característicos de este tipo de 

complementos: “en primer lugar, ha de tratarse de un situación de especial riesgo en el desempeño 

de la prestación laboral, … es decir que exista un grado significativamente más alto en tales 

condiciones del puesto de trabajo respecto de lo que constituye la pauta habitual o normal. Por otro 

lado, la operatividad de estos complementos requiere que en la presencia de los riesgos concurra la 

nota de habitualidad. En tercer lugar, … el carácter especialmente peligroso o tóxico de un puesto de 

trabajo no se excluiría por la existencia de determinadas medidas de seguridad, que, obviamente han 

de adoptarse para evitar en lo posible siniestros previsibles en todo puesto de trabajo que entrañen 

suma peligrosidad. Por último, no es necesario que la materialización del riesgo sea inminente pues, 

de ser así, ello supondría justificar la existencia del plus tan solo cuando efectivamente tuviera lugar 

una situación dañosa, lo que es ajeno a la finalidad de estos complemento salariales”3. 

  

                                                        
3 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Colección Informes y Estudios. Serie Relaciones Laborales nº 113. 

Pág.362. 
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Veamos las cláusulas en detalle: 

 

A) Jornada. 

 

El convenio Ilunion Limpieza y Medio Ambiente para el ente público Hospital Universitario de 

Fuenlabrada (BOCM 23.VI.2018), en su art. 31, establece la posibilidad de reducir la jornada un 

20% del tiempo de trabajo en el que se realicen tareas tóxicas, peligrossas o penosas, o bien deja 

a opción del trabajador percibir a un incremento de al menos el 20% del salario base. 

 

B) Plus. 

 

En el análisis de este punto, nos encontramos con convenios que mantienen un plus salarial, así 

encontramos: Urbaser, Sociedad Anónima (servicio de limpieza viaria, recogida de muebles  y 

enseres y recogida de envases de Fuenlabrada (BOCM 8.XII.2017), art. 8; Hisconsa, Sociedad 

Anónima (Vertedero de Valdemingómez, Plantas de La Paloma y Las Dehesas) (BOCM 16.XII.2017), 

art. 9; Urbaser, Sociedad Anónima (limpieza viaria y recogida de RSU de Arroyomolinos (BOCM 

23.XII.2017), art. 16; Urbaser Sociedad Anónima (Planta de Transferencia de San Sebastián de los 

Reyes ) (BOCM 30.XII.2017), art. 11; Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad 

Anónima (CESPA, Sociedad Anónima) (limpieza públia viaria y recogida de residuos sólidos urbanos 

de San Martín de Valdeiglesias) (BOCM 14.X.2017), art. 18; Compañía Española de Servicios 

Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima (CESPA S.A.) Servicio de L.V. y R.R.S.U. de Colmenar Viejo 

(BOCM 3.II.2018), art. 15; Pinto RSU (Urbaser Sociedad Anónima; Dragados, Sociedad Anónima y 

Comsa, Sociedad Anónima) Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto (BOCM 3.II.2018), 

art. 23; Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima (centro de “La Estación de 

Transferencias de las Rozas” (BOCM 13.I.2018), art. 17; El Convenio Compañía Española de 

Sistemas Aeronaúticos, Sociedad Anónima (CESA) (BOCM 10.III.2018), art. 19; Thyssenkrupp 

Elevator Manufacturin Spain, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 24.III.2018), art. 12;  Sector 

de Logística, Paquetería y Acticidades Anexas al Transporte (BOCM 24.III.2018), art. 29;  Urbaser, 

Sociedad Anónima (limpieza viaria y recogida de R.S.U. de El Álamo) (BOCM 29.III.2018), art. 12; 

Urbaser, Sociedad Anónima (limpieza viaria de Móstoles) (BOCM 29.III.2018), art. 12;  Inneria 

Solutions, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 1.V.2018), art. 37; Urbaser, Sociedad Anónima 

(BOCM 2.V.2018), art. 14; Sector Construcción y Obras Públicas (BOCM 12.V.2018), art. 37; 

Urbaser, Sociedad Anónima (planta de transferencia de residuos sólidos urbanos de Collado 

Villalba) (BOCM 19.V.2018), art. 25;  Rivas-Vaciamadrid  
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Empresa Municipal de Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 26.V.2018), art. 30;  Adhegraf, Sociedad 

Anónima (BOCM 9.VI.2018), art. 15;  Sector de Transitorios de Madrid  (BOCM 16.VI.2018), art. 

9.3; Urbaser Sociedad Anónima y Vertedero de Colmenar Viejo y Plantas Móviles de Lozoyuela y El 

Molar (BOCM 30.VI.2018), art. 7; Cespa Gestión de Residuos, Sociedad Anónima (Servicio de 

Gestión Integral de Residuos del Hospital Universitario de “La Paz” (BOCM 14.VII.2018), art. 16; 

Valoriza Servicios Medioambientales, Sociedad Anónima (Centro de LPV y RSY y Punto Limpio de 

Alcalá de Henares) (BOCM 21.VII.2018), art. 19; Recolte Servicios y Medioambiente (Servicios de 

limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de Soto del Real), art. 27;  Valoriza 

Servicios Medioambientales, Sociedad Anónima, Servicios de limpieza viaria y recogida de residuos 

sólidos urbanos de Paracuellos de Jarama (pueblo, a excepción de la urbanización “Miramadrid”) 

(BOCM 29.IX.2018), art. 27;  Cuétara, S.L.U. (centro Villarejo de Salvanés) (BOCM 6.X.2018), art. 20; 

Falck, SCI, Sociedad Anónima (brigada contra incendios, centro de trabajo de Airbus Group en 

Getafe) (BOCM 3.XI.2018), art. 28. 

 

El Convenio Orio Tradición, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 4.XI.2017), art. 16.b, establece 

un plus cámara y dice: “Aquellos trabajadores que se incorporen en el Almacén de Producto 

Terminado y, en concreto a aquellos puestos de trabajo donde la actividad se desarrolla en la 

cámara de congelados, es decir, entre –20 C y -22 C, tendrán derecho a percibir el complemento 

fijado en el anexo IV”. 

 

En esta línea encontramos el convenio de Candispe, Sociedad Limitada (BOCM 21.X.2017), art. 26 

que establece un plus de peligrosidad para los trabajadores que habitualmente manipulan o 

transportan mercancías explosivas o inflamables. 

 

Según la publicación “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2017”, el Convenio del 

Sector del Metal de Las Palmas de Gran Canaria,  acordó para posibles trabajos penosos, 

“establecer, en su caso, un plus para los que sean declarados como tales por el Instituto Canario de 

Seguridad y Salud. Y facultan a la Comisión Paritaria para regular y establecer las condiciones y 

cuantía de dicho plus”4. 

  

                                                        
4 Confemetal, página 541. 



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

11 

 

 

C) Evaluación de riesgos. 

 

 El convenio del Sector de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulacia (BOCM 

2.XII.2017), art. 39, establece que: “se evaluará de forma especial aquellas actividades o puestos 

de trabajo expuestos a radiaciones de pantallas de cualquier tipo, a alta sonoridad, a limitaciones 

de aireación, etc….”. 

 

En este punto encontramos el convenio de Compañía Española de Sistemas Aeronaúticos, Sociedad 

Anónima (CESA) (BOCM 10.III.2018), que si bien tiene un plus salarial de toxicidad, en su art. 43 

establece la redución de los tiempo de exposición a riesgos ambientales y en el que se hace un 

gran desarrollo sobre la evaluación de los mismos:  

 

1. “Puestos de trabajo considerados como tóxicos. Son aquellos puestos de trabajo cuyos 

ocupantes usen o estén afectados por sustancias químicas en concentraciones ambientales 

medias ponderadas en el tiempo superiores a los valores máximos permisibles definidos en la 

legislación vigente o, en su defecto, superiores a los valores TLV-TWA listados y definidos en la 

versión más actualizada publicada por la AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL 

INDUSTRIAL HYGIENIST (AGGIH), y se traten de puestos fijos con cadencia de producción 

continua. En estos casos, cuando las medidas generales de control del contaminante no hayan 

resultado efectivas (ni sobre el foco, ni sobre el medio, ni sobre el receptor) o mientras estén 

poniendo en práctica tales medidas, se procederá a reducir la exposición del trabajador al 

contaminante limitando su tiempo de dedicación efectiva a la tarea originante del riesgo por 

jornada de trabajo, a una cantidad tal que rebaje la dosis recibida por el trabajador a valores 

inferiores a los límites legales o TLV-TWA, según el caso.  
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2. Puestos de trabajo considerados como excepcionalmente penosos. Son aquellos puestos de 

trabajo cuyos ocupantes estén sometidos a la acción de agentes físicos del medio ambiente de 

trabajo con valores superiores a los TLV-TWA listados y definidos en la versión más actualizada 

publicada por la AGGIH y se traten de puestos fijos con cadencia de producción continua, salvo 

que el agente físico en cuestión esté regulado por una disposición legal vigente, en cuyo caso 

se estará a lo dispuesto en ella. También serán considerados como tales aquellos puestos de 

trabajo que exijan de manera continuada esfuerzos físicos (carga dinámica) o actitudes 

posturales (carga estática) que por su intensidad y/o duración pudieran producir deterioro de 

la salud de los trabajadores y trabajadoras.  

 

3. Puestos de trabajo considerados como excepcionalmente peligrosos Son aquellos puestos de 

trabajo cuyos ocupantes estén expuestos a riesgos de seguridad graves y que sean 

incontrolables o estén totalmente fuera de control (explosiones, derrumbamientos, colapso de 

estructuras, etc.). En estos casos, y mientras no se pongan en práctica medidas preventivas 

adecuadas que garanticen un control eficaz del riesgo en cuestión, se limitará la exposición al 

tiempo mínimo imprescindible, pudiéndose llegar a suspender la operación si el riesgo se 

considerara como inminente”.  
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Capítulo 2. 
Formación 
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Formación 

 

El convenio de Gamesa Electric, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 1.XI.2017),  en su art. 29, 

establece un Plan de Formación anual en materia de prevención: “Dado el carácter tecnológico de la 

Compañía se priorizará la formación técnica que la Empresa crea necesaria para determinados 

colectivos, así como la formación en PRL. En la medida de lo posible y dependiendo de las 

circunstancias de la compañía, se marcará como objetivo, que la formación técnica represente al 

menos el 50 por 100 de la formación anual del empleado”. 

 

El convenio del Sector de Comercio Vario (BOCM 25.XI.2017), art. 63, establece que la empresa 

facilitará la asistencia a cursos a los delegados de prevención de riesgos laborales impartidos por 

órganos privados o públicos competentes en la materia.  

 

El convenio Pladur Gypsum, Sociedad Anónima (Fábrica de Valdemoro) (BOCM 28.X.2017), art. 45.4, 

dicta formación específica para quienes utilicen medios móviles de transporte y carga en particular 

carretillas elevadoras: “la formación podrá implantarse por el servicio de Prevención de la empresa, 

propio o concertado por trabajadores con nivel de cualificación en prevención de riesgos de nivel 

superior, o por cualquier otra entidad especializada y homologada”.  

 

En esta línea encontramos el convenio de 20 Minutos Editora, Sociedad Limitada (BOCM 28.X.2017), 

art. 47, que dice: “Se entenderá como actividades de formación en materia de prevención de riesgos 

laborales todas las acciones que se programen para garantizar la necesaria formación teórica y 

práctica en materia preventiva. Este tipo de formación se considerará de asistencia obligatoria de los 

trabajadores a los que vayan dirigidas”. 
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Muy concreto es el convenio de Numil Nutrición S.R.L. (13.I.2018), en su Disposición Adicional 

Segunda: “la formación continua de seguridad debe asegurar que los trabajadores disponen de las 

competencias para prevenir accidentes y lesionales. Debe estar dirigida hacia: trabajadores nuevos, 

trabajadores que son transferidos a otro departamento o puesto, empleados subcontratados y 

empleados con asignaciones temporales”. 

 

El convenio de Compañía Española de Sistemas Aeronaúticos, Sociedad Anónima (CESA) (BOCM 

10.III.2018), en su art. 59, establece que: “debido a la incidencia que la formación tiene en la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se incluirá sistemáticamente un 

módulo formativo relativo a la Seguridad y Salud en el trabajo en todas las acciones formativas”.  

 

El convenio Servihotel Testa, Sociedad Limitada (BOCM 21.IV.2018), en su Capítulo VI, art. 20, 

establece que “en cumplimiento del deber de protección, la empresa garantiza que cada trabajador 

reciba una formación, teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 

momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se 

produzca cambio en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en 

los quipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo  o 

función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos o a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario”. 

 

El convenio del Sector de Ocio Educativo y Animación Sociocultural (BOCM 7.VII.2018), en su art. 56, 

establece el tiempo de formación para cada trabajador, que será “de un mínimo de 20 horas anuales, 

proporcionales a la jornada, y tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo.  Se entenderá 

cumplido dicho tiempo, cuando, como mínimo, en cada empresa, en términos de media por empleado, 

en proporción de la jornada media de contratación de la empresa se hubiera alcanzado una media de 

10 horas anuales de formación, se garantizará la universalidad en el acceso a la misma, como medida 

de acción positiva, se potenciará el acceso de los colectivos desfavorecidos por razón de género, edad 

y nivel profesional. Este tiempo de formación se destinará a la realización de acciones formativas de 

interés para el desempeño profesional encomendado o que pueda encomendarse, así como de la 

proyección de la carrera profesional de los empleados”. 
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Asimismo, el convenio del Sector de Derivados del Cemento (BOCM 28.VIII.2018), art. 50, define los 

programas formativos teórico-prácticos para cada oficio y puesto, y concreta en: “La formación inicial 

cuya duración será de 3 horas mínimo, que deberá recoger entre otras: Conceptos básicos sobre la 

organización elemental de la prevención. Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos y 

prevención de los mismos. Primeros auxilios y planes de emergencia.  Y la formación específica por 

oficios a todos los trabajadores cuya duración será de 3 horas anuales mínimo. Técnicas preventivas 

de oficio y función. Medios, equipos y herramientas. Interferencias en actividades. Derechos y 

obligaciones. Análisis de los accidentes producidos en el año anterior”. 

 
El convenio de Falck, SCI, Sociedad Anónima (brigada contra incendios, centro de trabajo de Airbus 

Group en Getafe) (BOCM 3.XI.2018), en su art. 18, desarrolla un extenso Plan de Formación y dice: “La 

formación en materia preventiva deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 

función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos laborales y a la aparición de otros 

nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. La formación en materia preventiva deberá 

impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas 

pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Los trabajadores con al menos un 

año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de 

formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un 

periodo de hasta cinco años”. 

 

El convenio del Sector de la Industria, Servicios del Metal de la Comunidad de Madrid, pendiente de 

control de legalidad y posterior publicación en el BOCM, en su art. 61 dice: “Asimismo, serán 

prioritarias la promoción e intensificación de acciones organizativas, formativas e informativas de 

signo prevencionista que permitan a los trabajadores y trabajadoras acomodarse a los cambios 

organizativos inherentes a las nuevas tecnologías”. 
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La prevención como deber del trabajador 

 

Como en anteriores ediciones, en este capítulo desarrollaremos el interés del empresario cada vez 

mayor a la hora de establecer el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

responsabilidades que por otro lado, van extendiéndose. 

 

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

Prevención de Riesgos Laborales. Es el caso de: 

 

 Sector de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulacia (BOCM 2.XII.2017), art. 46. 

 20 Minutos Editora, Sociedad Limitada (BOCM 28.X.2017), art. 64-(XXV). 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (BOCM 27.I.2018), art. 14. 

 Asociación de Banca Española (BOCM 6.I.2018), art. 36. 

 Forjanor, Sociedad Limitada, Centro de Collado Villalba (BOCM 13.I.2018), art. 32. 

 Nutricia Sociedad de Responsabilidad Limitada (BOCM 6.I.2018), art. 56. 

 Auxiliar de Servicios de Pinto, Sociedad Anónima Unipersonal (Aserpinto), art. 44. 

 Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, Sociedad Anónima (BOCM 7.IV.2018), art. 39. 

 Sector de Industria y Comercio de Aceite y Derivados y Aderezo, Rellenado y Exportación de 

Aceitunas (BOCM 7.IV.2018), art. 40. 

 Autopista Madrid-Sur Concesionaria Española Sociedad Anónima (BOCM 14.IV.2018), art. 40. 

 Inneria Solutions, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 1.V.2018), art. 46. 

 Consejo de Estado (Personal Laboral) (BOCM 15.V.2018), art. 25. 

 Personal Laboral del Ayuntamiento de Torelaguna (BOCM 15.V.2018), art. 40. 

 Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia Sanitaria, Consultas y 

Laboratorios de Análisis Clínicos (BOCM 19.V.2018), art. 61. 
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 Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 26.V.2018), art. 57. 

 Sector de Transitotios de Madrid  (BOCM 16.VI.2018), art. 14. 

 Metro Ligero Oeste, Sociedad Anónima (BOCM 23.VI.2018), Anexo I.16. 

 Ilunion Limpieza y Medio Ambiente para el ente público Hospital Universitario de Fuenlabrada 

(BOCM 23.VI.2018), art. 39. 

 Anhersi Tour Logística y Distribución, Sociedad Anónima (BOCM 30.VI.2018), art. 42 

 Coordinadora Integral Óptica de Servicios Agrupados, Sociedad Limitada (CIOSA), (BOCM 

11.VIII.2018), art. 41. 

 Rials Extrusión Técnica, Sociedad Limitada (BOCM 15.VIII.2018), art. 39. 

 Siemens Gamesa Renwable Energy 9 Ren, Sociedad Limitada (BOCM 18.VIII.2018), art. 22. 

 Sector Aparcamientos, Garajes y Estaciones Terminales de Autobuses de la Comunidad de 

Madrid (BOCM 15.IX.2018), art. 53. 

 PSAG Automóviles Comercial España, Sociedad Anónima (BOCM 20.X.2018), art. 41. 

 Blinda Beep Servicios, Sociedad Limitada (BOCM 20.X.2018), art. 47. 

 Mediaset España Comunicación, Sociedad Anónima (BOCM 27.X.2018), art. 48. 

 Servicio de Ayuda a Domicilio (BOCM 1.XI.2018), art. 47. 

 Falck, SCI, Sociedad Anónima (brigada contra incendios, centro de trabajo de Airbus Group en 

Getafe) (BOCM 3.XI.2018), art. 33. 

 

El convenio Pladur Gypsum, Sociedad Anónima (Fábrica de Valdemoro) (BOCM 28.X.2017),  en su art. 

23, dice: “serán contempladas con especial interés las acciones contrarias a las órdenes e instrucciones 

escritas emanadas del Mando y/o del Comité de Seguridad y Salud”. 
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Sin referencias a la seguridad y salud en el trabajo 

 

A continuación citamos algunos convenios que hemos encontrado en el desarrollo de esta publicación, 

que no hacen referencia a la prevención de riesgos laborales, lo cual viene explicado por el numeroso 

elenco normativo que ya regula esta materia. 

 

 Compañía Europea de Cospeles, Sociedad Anónima (BOCM 18.XI.2017), Disposición Final. 

 Concejo General del Notariado (Empleados de su Oficina Administrativa) (BOCM 28.X.2017). 

 Amadeus It Group, Sociedad Anónima (BOCM 20.I.2018). 

 Rotocobrhi, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 6.I.2018). 

 Sector Transportes del Café y Fabricantes de Sucedáneos (BOCM 19.III.2018). 

 Rodair Logística, Sociedad Limitada (BOCM 31.III.2018). 

 Fiesta Colombina, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 21.IV.2018). 

 Sector Comercio de Alimentación (BOCM 26.V.2018). 

 Personal Laboral del Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes (BOCM 2.VI.2018). 

 Mutualidad de la Abogacía (BOCM  9.VI.2018). 

 Logiters Logística, Sociedad Anónima (Centro de trabajo de Valdemoro-Plataforma de Frío). 

(BOCM 21.VII.2018). 

 Unión Editorial Revistas, Sociedad Limitada (BOCM 24.VII.2018). 
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Remisión a la Ley 

En contrapartida del punto anterior, en este apartado pasamos a detallar los convenios que reiteran 

y/o remiten al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Son los siguientes: 

 

 Gamesa Electric, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 1.XI.2017), art. 30. 

 Frangosa Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 8.XII.2017), art.40. 

 Inserta Servicio Complementarios, Sociedad Limitada (BOCM 9.XII.2017), art. 40. 

 Wabco España, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 7.X.2017), art. 53. 

 Restaurants Madrid Ang, Sociedad LImtada Unipersonal (BOCM 24.II.2018), art. 37. 

 Tapa Montera, Sociedad Limitada (BOCM 17.III.2018), art. 37. 

 Ayuntamiento de Valdilecha (personal laboral) (BOCM 14.IV.2018), art. 46. 

 Urbaser, Sociedad Anónima (BOCM 2.V.2018), art. 28. 

 Sector Hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid (BOCM 28.IV.2018) 

 Consejo de Estado (Personal Laboral) (BOCM 15.V.2018), art. 23. 

 Anhersi Tour Logística y Distribución, Sociedad Anónima (BOCM 30.VI.2018), art. 49 

 Urbaser Sociedad Anónima y Vertedero de Colmenar Viejo y Plantas Móviles de Lozoyuela y 

El Molar (BOCM 30.VI.2018), art. 29. 

 Sector de Transporte de Viajeros por Carretera de los servicios de transporte regular 

permanente de uso general, urbanos o interurbanos de la Comunidad de Madrid con 

Vehículos de Tracción Mecánica de más de nueve plazas, incluido el/la conductor. (BOCM 

4.VIII.2018), art. 26. 

 PSAG Automóviles Comercial España, Sociedad Anónima (BOCM 20.X.2018), art. 40. 

 
En este apartado encontramos que tal y como se indica en la publicación “La Negociación Colectiva 

en el Comercio del Metal 2017”, “sobre esta materia, las aportaciones que realizan los convenios 

provinciales de Comercio de Metal son ciertamente escasas, limtándose a remitir recurrentemente a 

la legislación vigente, en particular a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a recoger 

declaraciones de principios junto con afirmaciones genéricas de obligaciones empresariales o 

manifestaciones sobre la importancia de la salud laboral”5. 

                                                        
5 Confemetal, Julio 2018 Pág. 153. 
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Riesgo durante el embarazo y la lactancia 

 

Como en las ediciones anteriores de esta publicación, continuamos encontrando convenios que 

establecen como medida de protección al embarazo la no realización de trabajos a turnos y nocturnos. 

Son los siguientes:  

 

 Urbaser, Sociedad Anónima (servicio de limpieza viaria, recogida de muebles  y enseres y 

recogida de envases de Fuenlabrada (BOCM 8.XII.2017), art. 22.   

 Urbaser Sociedad Anónima (Planta de Trasnferencia de San Sebastián de los Reyes ) (BOCM 

30.XII.2017), art. 35. 

 Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima (CESPA, Sociedad 

Anónima) (limpieza públia viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de San Martín de 

Valdeiglesias) (BOCM 14.X.2017), art. 16. 

 Pinto RSU (Urbaser Sociedad Anónima; Dragados, Sociedad Anónima y Comsa, Sociedad 

Anónima) Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto (BOCM 3.II.2018), art. 19. 

  Empresa Mixta Mercados Centrales de Abstecimientos de Madrid, Sociedad Anónima (BOCM 

31.III.2018), art. 49. 

 Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia Sanitaria, Consultas y 

Laboratorios de Análisis Clínicos (BOCM 19.V.2018), art. 40;. 

 Sector de Transitotios de Madrid  (BOCM 16.VI.2018), art. 9.7.   

 Ilunion Limpieza y Meido Ambiente para el ente público Hospital Universitario de Fuenlabrada 

(BOCM 23.VI.2018), art. 26. 

 Rials Extrusión Técnica, Sociedad Limitada (BOCM 15.VIII.2018),art. 46. 

 Sector Aparcamientos, Garajes y Estaciones Terminales de Autobuses de la Comunidad de 

Madrid (BOCM 15.IX.2018), art. 60. 

 Sector de Almacenistas de Patatas de la Comunidad de Madrid (BOCM 20.X.2018), art. 26. 

  Servicio de Ayuda a Domicilio (BOCM 1.XI.2018), art. 34. 
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En la publicación “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal 2017”6, encontramos una 

mención al convenio del metal de Cantabria: “en relación con las trabajadoras embarazadas, prevé la 

necesidad de facilitar el puesto más adecuado a su estado disponible en la empresa a partir del cuarto 

mes de embarazo y dentro de la categoría profesional”. 

 
Poco a poco, en la prevención de riesgos laborales  se abre un enfoque de género, tal y como explica 

E.M. Blázquez Agudo: “Es precisa la evaluación de las necesidades de las trabajadoras de acuerdo con 

las posibles enfermedades que tienen más posibilidad de padecer: desde las propias relacionadas con 

el proceso reproductivo hasta las vinculadas a los riesgos psicosociales, todo con una visión de las 

nuevas patologías tales como el tecnoestrés, riesgos asociados al teletrabajo, a la conexión digital 

continua, que afectan a todos los trabajadores en general. Habrá que poner especial énfasis en los 

ámbitos laborales más feminizados para que se adapten con mayor rigor a las necesidades concretas 

que presenten”7. 

                                                        
6 Confemetal-Julio 2018. Pág.153. 

7 VII Informe ADECCO sobre absentismo. THE ADECCO GROUP. Pág.:93. 
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Vigilancia de la salud 

 

En línea con lo que se establece en el III AENC, entendemos que  los reconocimientos médicos 

realizados a los trabajadores deberían ser cada vez más específicos y menos generales. Además 

también analizamos el consumo de alcohol y drogas con repercusión en el desarrollo de la actividad 

laboral, pudiendo comprobar que disminuyen las referencias a este asunto en los convenios 

colectivos. 

 

Así encontramos el convenio del Sector de Comercio Vario (BOCM 25.XI.2017), art. 64, que establece 

anualmente un revisión ginecológica, y para ciertos puestos de trabajo revisiones médicas cada seis meses. 

 

El convenio Urbaser, Sociedad Anónima (servicio de limpieza viaria, recogida de muebles  y enseres y 

recogida de envases de Fuenlabrada (BOCM 8.XII.2017), art. 23, dice: “Los trabajadores tendrán 

derecho a vacunarse contra las enfermedades de la gripe, tétanos y hepatitis, no obstante lo anterior, 

si alguno de los trabajadores no quisiera vacunarse, deberá firmar un documento de renuncia, ya que 

las mismas, al igual que el reconocimiento médico, son de carácter voluntario”. 

El convenio Hisconsa, Sociedad Anónima (Vertedero de Valdemingómez, Plantas de La Paloma y Las 

Dehesas) (BOCM 16.XII.2017), art. 25, hace una descripción de las pruebas mínimas de las que debe 

constar el recococimiento médico, “Los reconocimientos médicos constarán de unas pruebas mínimas, 

como son: 

o Audiometría. 

o Control visual. 

o Espirometría. 

o Análisis de sangre y orina. 

o Exploración clínica. 

 

Se realizará un reconocimiento médico, lo más completo posible, una vez al año, para los trabajadores 

con más riego de toxicidad, especialmente a los trabajadores de la planta de compostaje, que se 

complementará con radiografía de pulmones”. 
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El convenio de Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima (centro de “La Estación de 

Transferencias de las Rozas” (BOCM 13.I.2018), en el art. 30, establece la realización de 

eletrocardiograma para trabajadores mayores de 45 años o con disfunción arterial, establece también 

la realización de radiografías cuando el médico lo considere oportuno y fija la habilitación en el mes 

de septiembre de una vacuna contra la gripe. 

 

El Convenio Compañía Española de Sistemas Aeronaúticos, Sociedad Anónima (CESA) (BOCM 

10.III.2018), en su art. 35, establece la figura del médico de empresa y desarrolla sus funciones. 

 

El convenio de Auxiliar de Servicios de Pinto, Sociedad Anónima Unipersonal (Aserpinto), art. 48, dice: 

“reconocimientos médicos generales, exploraciones ginecológicas para las trabajadoras y análisis de 

detección de antígeno prostático específico para trabajadores mayores de 50 años, todo ello con 

periodicidad anual y carácter preventivo”. 

 

El convenio de Empresa Mixta Mercados Centrales de Abstecimientos de Madrid, Sociedad Anónima 

(BOCM 31.III.2018), en su art. 48, establece la dotación a los vehículos de empresa de un mini botiquín 

además de en todas las dependencias de la empresa. 

 

El convenio de Luxenter Unión, Sociedad Limitada (BOCM 21.IV.2018), art. 48 dice: “la empresa podrá 

verificar el estado de salud del trabajdor que sea alegado por este para justificar sus faltas de 

asistencia al trabajo, mediante reconocimeinto a cargo de personal médico. La negativa del trabajador 

a dichos reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran 

existir a cargo del empresarios por dichas situaciones”. 

 

El convenio del Sector Construcción y Obras Públicas (BOCM 12.V.2018), en su artículo 12, especifica 

como “obligatoria la vigilancia de salud en aquellos trabajos de construcción en que existan riesgos 

por exposición al amianto”. 

 

El convenio Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 26.V.2018), 

art. 45, establece que “la Empresa facilitará vacunas contra la hepatitis B para todos los trabajadores 

que lo soliciten, entregándoles a cada uno su correspondiente Cartilla de Vacunaciones, y siendo 

administradas en horas de trabajo”. 

 



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

30 

 

 

El convenio del Sector Empresas Comercializadoras de Juegos Colectivos de Dinero y Azar (BOCM 

16.VI.2018), en el Capítulo VII, art. 45, establece unas exploraciones médicas, voluntarias, 

encaminadas a la evaluación y detección de: “lesiones y alteraciones músculo-esqueléticas y del 

aparato circulatorio; lesiones y alteraciones del aparato respiratorio y digestivo; lesiones y alteraciones 

visuales para los trabajadores que utilicen pantallas de visualización de datos”. 

 

El convenio de Metro Ligero, Sociedad Anónima (BOCM 23.VI.2018), en el Capítulo V establece un 

reconocimiento médico obligatorio con periodicidad anual, dado las especiales caraterísticas de las 

actividades que desarrollan sus trabajadores, en concreto el personal de operación de mantenimiento. 

 

El convenio del Sector de Ocio Educativo y Animación Sociocultural (BOCM 7.VII.2018), art. 96, es 

muy específico en este punto y establece que “los trabajadores y trabajadoras que realicen trabajos 

en el turno de noche en periodos prolongados de más de seis meses en un mismo año, podrán solicitar 

de manera voluntaria y semestralmente un reconocimiento específico que recoja un estudio de su 

situación física y psíquica. La empresa prestará especial atención y analizará en las evaluaciones de 

riesgos los factores de riesgos psicosociales y organizacionales, estudiando y valorando las situaciones 

de estrés y acoso moral que se desarrollen en el trabajo. Así mismo se implantarán programas 

preventivos de estrés”. 

 

En cuanto al consumo de alcohol y drogas en el marco de la prevención de accidentes de trabajo, el 

convenio Metro Ligero Oeste, Sociedad Anónima (BOCM 23.VI.2018), Anexo VI, desarrolla un Plan de 

Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo: Prevención de Drogodependencias y Consumo de 

Sustancias Psicoactivas”,  en el que establece como objetivos del Plan los siguientes:  “Mejorar la salud 

y calidad de vida de los trabajadores. Garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios. Cumplir la ley 

de PRL.  Armonizar las relaciones de trabajo. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Promocionar la salud por medio 

de la prevención del consumo del alcohol y drogas. Prevenir conductas de consumo de drogas. Reducir la 

accidentabilidad laboral. Reducir el absentismo. Mejorar la productividad y calidad del trabajo. Disminuir 

los costes derivados de Accidentes, Lesiones e Incapacidad Temporal. Aplicar medidas de formación y 

sensibilización. Analizar las condiciones de trabajo con posible relación con el inicio, permanencia o 

recaída en el consumo, que impidan la rehabilitación. Fomentar la colaboración y responsabilidad de 

todo el colectivo laboral en el cumplimiento de esta actuación preventiva”. 
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Encontramos también, el convenio de Candispe, Sociedad Limitada (BOCM 21.X.2017), que en su art. 

29, desarrolla una política de alcohol y drogas: “la empresa podrá efectuar, cuando estime oportuno, 

pruebas al personal de conducción destinada a controlar el consumo de alcohol, siendo la causa la 

calificación de transporte de carga peligrosa (gasolina, gasóleos, etc…) …. La superación de los niveles 

legalmente determinados, constituirá falta muy grave. La misma consideración tendrá la negativa del 

empleado a efectuar las pruebas según la forma y el procedimiento descrito en el apartado anterior”. 

 
El convenio del Sector de Almacenistas de Patatas de la Comunidad de Madrid (BOCM 20.X.2018), art. 

29, establece un reconocimiento médico anual para trabajadores que realicen “trabajos penosos, tóxicos 

o peligrosos, así como a los trabajadores que utilicen pantallas, esta revisión será cada seis meses”. 

 

El convenio de sector de Servicio de Ayuda a Domicilio (BOCM 1.XI.2018), art. 31 establece la creación 

de una Comisión Sectorial de Seguridad y Salud, y dice: “Se creará en un plazo de tres meses desde la 

firma del presente convenio una comisión Sectorial de Salud Laboral integrada por ocho miembros, cuya 

composición será paritaria, 4 representantes por la parte empresarial y 4 representantes por la parte 

social que tendrá como misión prioritaria el estudio de las consecuencias que a nivel sectorial supone la 

aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales así como, el análisis de los riesgos 

laborales que afecten a la actividad del sector y las medidas preventivas de los mismos”. 

 

Muy específico es, en este punto, el convenio de Falck, SCI, Sociedad Anónima (brigada contra incendios, 

centro de trabajo de “Airbus Group” en Getafe) (BOCM 3.XI.2018), en su art. 14 donde dice:  “La 

empresa, a fin de que sus trabajadores conserven el estado físico y técnico de aptitud que superaron al ser 

contratados, podrá realizar entrenamientos para conservar dicha capacidad y para su verificación, las 

pruebas necesarias de carácter médico (reconocimiento médico a criterio de los Servicios de Salud), físicas 

y técnicas (ejercicios teórico-prácticos), que así se acuerden con la Representación Legal de los 

Trabajadores. En este sentido, será de obligado cumplimiento para los trabajadores el mantenimiento de 

las condiciones, capacitación y aptitudes físicas y teóricas así acordadas. Dada la naturaleza de la 

prestación de trabajo, que requiere conducción profesional de vehículos de motor, trabajos en alturas y en 

espacios confinados, en su caso, manejo de grúas, los reconocimientos médicos de vigilancia de la salud, 

que serán de periodicidad anual, serán obligatorios. La empresa acordará con la Representación Legal de 

los Trabajadores los protocolos de pruebas médicas que incluyan dicho reconocimiento médico. Para su 

verificación la Empresa realizará de forma periódica exámenes, pruebas de aptitud (física y teórica), así 

como reconocimientos médicos anuales”. 
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Capítulo 8. 
Seguro 
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Seguro 

 

Citamos en este punto, los convenios que van más allá de la prevención y establecen un seguro de 

accidente de trabajo, que mejora las prestaciones en estos supuestos: 

 

 Gamesa Electric, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 1.XI.2017), art. 31. 

 Sector del Campo para la Comunidad de Madrid (BOCM 1.XI.2017), art. 30. 

 Orio Tradición, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 4.XI.2017), art. 30. 

 Compañía Europea de Cospeles, Sociedad Anónima (BOCM 18.XI.2017), art. 14. 

 Thyssenkrupp Encasa, Sociedad Limitada (Sucursal en España) (BOCM 11.XI.2017), art. 20. 

 Sector de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulacia (BOCM 2.XII.2017), art. 36. 

 Sector Comercio Textil (BOCM 2.XII.2017), art. 54. 

 Sector de Transportes de Viajeros por Carretera de los Servicios Discrecionales y Turísticos, 

Regulares Especiales, Regulares Temporales y Regulares de Uso Especial de la Comunidad 

de Madrid (BOCM 6.XII.2017), art.25. 

 Urbaser, Sociedad Anónima (servicio de limpieza viaria, recogida de muebles  y enseres y 

recogida de envases de Fuenlabrada (BOCM 8.XII.2017), art. 18. 

 Hisconsa, Sociedad Anónima (Vertedero de Valdemingómez, Plantas de La Paloma y Las 

Dehesas) (BOCM 16.XII.2017), art. 23. 

 Urbaser, Sociedad Anónima (limpieza viaria y recogida de RSU de Arroyomolinos (BOCM 

23.XII.2017), art. 30. 

 Servimedia, Sociedad Anónima (BOCM 12.X.2017), art. 48. 

 Cannon Hygiene, Sociedad Anónima (BOCM 21.X.2017), art. 14. 

 Candispe, Sociedad Limitada (BOCM 21.X.2017), art. 27. 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (BOCM 27.I.2018), art. 8.5. 

 Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima (CESPA S.A.) Servicio 

de L.V. y R.R.S.U. de Colmenar Viejo (BOCM 3.II.2018), art. 30. 

 Tapón Spain, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 3.II.2018), art. 16 

 Pinto RSU (Urbaser Sociedad Anónima; Dragados, Sociedad Anónima y Comsa, Sociedad 

Anónima) Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto (BOCM 3.II.2018), art. 32. 
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 Clece, Sociedad Anónima (Hospital Universitario “Príncipe de Asturias” de Alcalá de Henares 

(BOCM 10.II.2018), art. 36. 

 Asociación de Banca Española (BOCM 6.I.2018). 

 Numil Nutrición S.R.L. (13.I.2018), art. 35. 

 Forjanor, Sociedad Limitada Centro de Collado Villalba (BOCM 13.I.2018), art. 25. 

 Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima (centro de “La Estación de 

Transferencias de las Rozas” (BOCM 13.I.2018), art. 23. 

 Nutricia, Sociedad de Responsabilidad Limitada (BOCM 6.I.2018), art. 36 

 Compañía Española de Sistemas Aeronaúticos, Sociedad Anónima (CESA) (BOCM 

10.III.2018), art. 58. 

 Urbaser, Sociedad Anónima (limpieza viaria de Villaviciosa de Odón), art. 18. 

 Auxiliar de Servicios de Pinto, Sociedad Anónima Unipersonal (Aserpinto), art. 40. 

 Tapa Montera, Sociedad Limitada (BOCM 17.III.2018), art. 36. 

 Compañía de Distribución Integral de Publicaciones Logista, Sociedad Limitada (BOCM 

17.III.2018, art. 20. 

 Thyssenkrupp Elevator Manufacturin Spain, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 

24.III.2018), art. 24. 

 Sector de Logística, Paquetería y Actividades Anexas al Transporte (BOCM 24.III.2018), art. 22 

 Urbaser, Sociedad Anónima (limpieza viaria y recogida de R.S.U. de El Álamo) (BOCM 

29.III.2018), art. 19. 

 Urbaser, Sociedad Anónima (limpieza viaria de Móstoles) (BOCM 29.III.2018), art. 12. 

 Empresa Mixta Mercados Centrales de Abstecimientos de Madrid, Sociedad Anónima (BOCM 

31.III.2018), art. 29. 

 Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, Sociedad Anónima (BOCM 

7.IV.2018), art. 44. 

 Auropista Madrid-Sur Concesionario Espñaola, Sociedaad Anónima (BOCM 14.IV.2018), art. 27. 

 Agfa Graphics, NV Sucursal de España (BOCM 14.IV.2018), art. 36. 

 Inneria Solutions, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 1.V.2018), art. 43 

 Urbaser, Sociedad Anónima (BOCM 2.V.2018), art. 13. 
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 Personal Laboral del Ayuntamiento de Torrelaguna (BOCM 15.V.2018), art. 38. 

 Urbaser, Sociedad Anónima (planta de transferencia de residuos sólidos urbanos de Collado 

Villalba) (BOCM 19.V.2018), art. 15. 

 Anhersi Tour Logística y Distribución, Sociedad Anónima (BOCM 30.VI.2018), art. 56. 

 Valoriza Servicios Medioambientales, Sociedad Anónima (Centro de LPV y RSY y Punto Limpio 

de Alcalá de Henares) (BOCM 21.VII.2018), art. 29. 

 Unión Editorial Revistas, Sociedad Limitada (BOCM 24.VII.2018), art. 25. 

 Recolte Servicios y Medioambiente (Servicios de limpieza pública viaria y recogida de residuos 

sólidos urbanos de Soto del Real), art. 34. 

 Sector de Transporte de Viajeros por Carretera de los servicios de transporte regular 

permanente de uso general, urbanos o interurbanos de la Comunidad de Madrid con 

Vehículos de Tracción Mecánica de más de nueve plazas, incluido el/la conductor. (BOCM 

4.VIII.2018), art. 24. 

 Transportes Pibejo, Sociedad Limitada (BOCM 11.VIII.2018), art. 27. 

 Sector Aparcamientos, Garajes y Estaciones Terminales de Autobuses de la Comunidad de 

Madrid (BOCM 15.IX.2018), art. 40. 

 Asociación Eslabón, Iniciativas de Promoción de Empleo (BOCM 29.IX.2018), art. 30. 

 Valoriza Servicios Medioambientales, Sociedad Anónima, Servicios de limpieza viaria y 

recogida de residuos sólidos urbanos de Paracuellos de Jarama (pueblo, a excepción de la 

urbanización “Miramadrid”) (BOCM 29.IX.2018), art. 31. 

 Tim Iberia, Sociedad Limitada (BOCM 13.X.2018), art. 34 

 PSAG Automóviles Comercial España, Sociedad Anónima (BOCM 20.X.2018), art. 33. 

 Mediaset España Comunicación, Sociedad Anónima (BOCM 27.X.2018), art. 37. 

 Servicio de Ayuda a Domicilio (BOCM 1.XI.2018), art. 39. 

 Bellsolá, Sociedad Anónima Unipersonal (centro de Alalpardo) (BOCM 1.XI.2018), art. 30. 

 Ediciones Cónica, Sociedad Anónima (BOCM 3.XI.2018), art. 25. 
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Participación de los trabajadores 

 

En esta edición, seguimos analizando la participación de los trabajadores en el desarrollo de la 

negociación colectiva, aspecto en el que ésta puede introducir novedades con respecto a lo 

establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

 

En el convenio Thyssenkrupp Encasa, Sociedad Limitada (Sucursal en España) (BOCM 11.II.2017), art. 

25.3, encontramos detallado el crédito de horas mensuales retribuidas para los representantes de los 

trabajadores: “Los Representantes de los Trabajadores dispondrán de un crédito de horas mensuales 

retribuidas, en función de la plantilla de la empresa y según la siguiente escala: 

o Hasta 100 trabajadores: 15 horas. 

o De 101 a 250 trabajadores: 20 horas. 

o De 251 a 500 trabajadores: 30 horas. 

o De 501 a 750 trabajadores: 35 horas. 

o De 751 trabajadores en adelante: 40 horas. 

 

Que podrán ser acumuladas en uno o varios de sus componentes, previa comunicación a la Dirección 

Social. Toda reunión convocada por la empresa a los representantes de los trabajadores para cualquier 

asunto relacionado con su responsabilidad sindical no computara en el crédito sindical, y el período de 

preparación de plataforma de convenio tampoco computara como crédito sindical”. 

 

En esta misma línea, el convenio del Sector de Comercio Vario (BOCM 25.XI.2017), art. 63, establece que “la 

empresa concederá 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”. 

 

Así encontramos el convenio de Auxiliar de Servicios de Pinto, Sociedad Anónima Unipersonal 

(Aserpinto), (BOCM 17.III.2018), que en su art. 61 establece la siguiente escala de crédito horario: 

o “Hasta 100 trabajadores/as, 15 horas.  

o De 101 a 250 trabajadores/as, 20 horas.  

o De 251 a 500 trabajadores/as, 30 horas.  

o De 501 a 750 trabajadores/as, 35 horas.  

o De 751 en adelante, 40 horas”. 



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

38 

 

 

Nos resulta curioso el convenio de Thyssenkrupp Elevator Manufacturin Spain, Sociedad Limitada 

Unipersonal (BOCM 24.III.2018), art. 30.2.6: establece que en las reuniones de Comité de Seguridad y 

Salud, “podrán participar, a solicitud de alguna de las partes y en relación con los temas objeto de 

debate, asesores internos o externos a la empresa o trabajadores de la propia empresa”. 

 

El convenio de la Empresa Mixta Mercados Centrales de Abstecimientos de Madrid, Sociedad Anónima 

(BOCM 31.III.2018), en su art. 55 dice “la empresa sufragará, hasta un máximo de 600 euros anuales, 

los posibles gastos del Comité en su ámbito de actuación”. 

 

Según la publicación “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2017”, el convenio Estatal 

del Metal “regula un Órgano para la Prevención de Riesgos Laborales en el sector,  este Órgano 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”8. En esta misma publicación encontramos 

referencia al convenio del  Sector del Metal de Barcelona que regula “el paro por riesgo inminente de 

accidente, señalando que la paralización de las actividades podrá acordarse por los órganos 

competentes de la empresa en materia de seguridad y salud, o por el 75% de los representantes de los 

trabajadores en empresas con procesos discontinuos y del 100% de los mismos en empresas con 

procesos continuos. El acuerdo debe comunicarse inmediatamente a la empresa y a la autoridad 

laboral, quién en 24 horas anulará o ratificará la paralización acordada”9. 

 

También se destaca como novedoso  que “en los convenios del sector de Comercio del Metal, la 

creación en el convenio provincial de Jaén de la figura del Delegado Territorial de Prevención, que en 

número de dos (1 UGT y 1 CC.OO.) para todo el sector, disponen de 30 horas mensuales (sindicales) 

para realizar sus funciones de forma coordinada 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 su funciones”10. 

                                                        
8 Confemetal, página 541. 
9 Publicación “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2017”, edita Confemetal, página 551. 
10 Publicación “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2017”, edita Confemetal, página 156. 
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Subcontratación 
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Subcontratación 

  

El convenio del Sector Empresas Comercializadoras de Juegos Colectivos de Dinero y Azar (BOCM 

16.VI.2018), en su artículo 10 dice: “Con carácter previo la inicio de la prestación de servicios, la 

empresa usuaria deberá informar a la trabajador sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo, 

así como de las medidas de protección y prevención contra los mismos”. 

El convenio Blinda Beep Servicios, Sociedad Limitada (BOCM 20.X.2018), en el art. 43 especifica que 

la empresa: “cuando preste sus servicios en instalaciones ajenas (del cliente), se compromete a recabar 

de los titulares de las mismas, la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos 

existentes en dichos lugares de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, 

así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores, 

así como a exigir su cumplimiento. En cumplimiento de estas obligaciones la empresa BLINDA BEEP 

SERVICIOS, SL, con antelación suficiente al inicio de la actividad laboral, recabará de las empresas 

clientes la información e instrucciones adecuadas en relación con los riesgos de los puestos de trabajo”. 
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Buenas prácticas 

 

En la negociación colectiva se desarrollan cláusulas que establecen una mejora en el clima laboral con 

fórmulas innovadoras a la hora de tratar la prevención de riesgos laborales. Las citamos a modo de 

ejemplo por si pueden ser de utilidad en la negociación de otros convenios.  

 

a) Prevención como prioridad. 

 

La regulación de las condiciones de trabajo y el incremento de la productividad son los objetivos 

generales de cualquier convenio colectivo. Destacamos en este apartado los convenios que han 

ubicado expresamente la prevención como un elemento primordial en la gestión ordinaria. 

 

El convenio de Gamesa Electric, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 1.XI.2017), que en su art. 

30 establece que: “La Empresa tiene dentro de sus objetivos básicos y prioritarios la protección de 

la seguridad y salud de los empleados. Por tal motivo, la Empresa garantizará la seguridad y salud 

de los empleados en todos los aspectos relacionados con el trabajo y adoptará las medidas 

necesarias en materia de evaluación de riesgos, planificación de actividades preventivas, 

información y formación a los trabajadores, vigilancia de la salud y resto de actividades recogidas 

en la legislación vigente”.  

 

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.  

 

 Sector del Campo para la Comunidad de Madrid  (BOCM 1.XI.2017), art. 34. 

 Sector Comercio Vario (BOCM 25.XI.2017), art. 62. 

 Sector Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia (BOCM 2.XII.2017), art. 39. 
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 Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima (CESPA, Sociedad 

Anónima) (limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de San Martín de 

Valdeiglesias) (BOCM 14.X.2017), art. 28. 

 20 Minutos Editora, Sociedad Limitada (BOCM 28.X.2017), art. 49. 

 Numil Nutrición S.R.L. (BOCM 13.I.2018), art. 41. 

 Tapa Montera, Sociedad Limitada (BOCM 17.III.2018), art. 37. 

 Luxenter Unión, Sociedad Limitada (BOCM 21.IV.2018), art. 9. 

 

En el convenio Thyssenkrupp Encasa, Sociedad Limitada” (Sucursal en España) (BOCM 11.XI.2018), 

art. 29, encontramos que dice: “Corresponde a la Dirección de cada centro de trabajo la 

responsabilidad de garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores/as y de comprometer a toda 

la Empresa en la realización de la mejora de la Salud Laboral y, con la cooperación y participación 

de los trabajadores/as y de sus representantes, la de formular una política preventiva, así como 

aplicarla y hacerla aplicar por todos sus componentes. Asimismo, será responsable y garantizará la 

salud y seguridad de los trabajadores/as de las contratas, bien por sus medios o exigiendo a las 

empresas que le trabajan, unos medios de seguridad y protección para dichos trabajadores 

equiparables a los suyos”. 

 

El convenio de Personal Laboral del Ayuntamiento de Torrelaguna (BOCM 15.V.2018), en su art. 38 

dice: “El Ayuntamiento creará  fondos de salud laboral, seguridad y condiciones de trabajo, que 

serán gestionados  a través de la Comisión Paritaria, para promover la Salud Laboral y mejora la 

Seguridad y condiciones de trabajo en el Ayuntamiento”. 

 

Interesante resulta el convenio de Thyssenkrupp Encasa, Sociedad Limitada (Sucursal en España) 

(BOCM 11.XI.2017), art. 29 que dice: “La salud laboral se considera como parte integrante del 

proceso productivo al mismo nivel que la producción, la calidad y los costes, estableciéndose su 

planificación, coordinación y control como un elemento más de las reuniones de trabajo o de las 

tareas a realizar”. 

  



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

44 

 

 

 

Por su parte el convenio de Pladur Gypsum Sociedad Anónima (Fábrica de Valdemoro) (BOCM 

28.X.2017), art. 43 establece la necesidad de formar y sensibilizar a los trabajadores en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, como medida necesaria para integrar la prevención en el modelo 

de gestión de la empresa. 

 

El convenio del Sector Comercio Textil (BOCM 2.XII.2017), art. 55, enumera una serie de 

obligaciones del empresario en materia de prevención de riesgos: “Las empresas afectadas por el 

presente Convenio, aplicarán las medidas de Prevención de Riesgos Laborales con arreglo a los 

siguientes principios generales: 

1. Evitar los riesgos. 

2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

3. Combatir los riesgos en su origen. 

4. Tener en cuenta la evolución de las técnicas. 

5. La planificación de la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

organización del trabajo, las técnicas, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 

la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

6. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

7. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores”. 

 

Aunque al cierre de esta publicación aun se encuentra pendiente de control de legalidad y posterior  

publicación en el BOCM, el convenio colectivo del Sector de la Industria, Servicios del Metal de la 

Comunidad de Madrid, en su art. 61 establece que “la protección de la seguridad y salud en las 

trabajadoras y trabajadores constituye un objetivo básico y prioritario del Sector del Metal. 

Objetivo que requiere del establecimiento y planificación de la acción preventiva con el fin de 

eliminar o reducir riesgos en su origen, a partir de su evaluación, adoptando las medidas necesarias, 

para la corrección de la situación existente, teniendo en cuenta la evolución técnica y organizativa 

de la empresa, para adaptar el puesto de trabajo a la persona y proteger su salud. Con tal objetivo 

se pretende tanto el cumplimiento de las obligaciones legales y las responsabilidades de los actores 

implicados en el marco de la empresa, como el fomento de una cultura adecuada de la prevención 

en el Sector de la Comunidad de Madrid”. 
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b) Atención a los trabajadores en función de características físicas (edad, por ejemplo) o 

de las exigencias del puesto de trabajo. 

 

El convenio Blinda Beep Servicios, Sociedad Limitada (BOCM 20.X.2018), art. 43 establece: “se 

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 señorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo”.   

 

El convenio Falck, SCI, Sociedad Anónima (brigada contra incendios, centro de trabajo de “Airbus 

Group” en Getafe) (BOCM 3.XI.2018), en su  art.36 establece: “Ante la posibilidad de la existencia 

de personas que, por sus características especiales, son más susceptibles ante determinados 

riesgos, deberán contemplarse medidas preventivas especiales”. 

 

El convenio Sector de Transitorios de Madrid  (BOCM 16.VI.2018), en su art. 9.7 c), establece “la 

prohibición a los menores de 18 años realizar determinados trabajos que tanto por su edad como 

por sus condicones físicas no esté capacitado para ello”. 

 

El convenio Ilunion Limpieza y Medio Ambiente para el ente público Hospital Universitario de 

Fuenlabrada (BOCM 23.VI.2018), en su art. 29, establece como principio general la protección a 

trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos y dice: “El empresario garantizará de 

manera específica la protección de los/as 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. Los/as 

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/as 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.  

 



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

46 

 

 

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. Aun no teniendo el 

carácter de trabajadores/as especialmente sensibles a determinados riesgos en los términos 

previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se mantendrá la mejora social prevista para 

las personas de mayor edad. Así, en los centros donde trabajan varios productores y sin detrimento 

de la labor a realizar se procurará que las personas de mayor edad o con salud delicada realicen los 

trabajos de menor responsabilidad y esfuerzo físico”. 

 

El convenio Faurecia Asientos para Automóvil España, Sociedad Anónima (BOCM 28.VII.18), en su 

art. XII, establece la posibilidad de contratar los servicios de un fisioterapeuta para trabajadores 

que lo requieran, así como la posibilidad de que “los trabajadores mayores de 50 años, con más de 

10 años de antigüedad en la empresa podrán renunciar a su adscripción al tercer turno”. 

 

c) Absentismo como indicador relacionado con la prevención y Coordinación con 

asistencia sanitaria general. 

 

El Convenio de Compañía Europea de Cospeles, Sociedad Anónima (BOCM 18.XI.2017), en su art. 

24 establece “Para los ejercicios 2.016 y 2.017, se decide mantener el complemento del 100 por 100 

del salario a partir del cuarto día de baja. Empresa y Comité de Empresa se comprometen a crear 

una comisión paritaria constituida por un representante de cada parte, destinada a analizar las 

distintas causas de absentismo, y adoptar medidas tendentes a su reducción, pudiendo sustituir el 

complemento mencionado de enfermedad, por cualquier otra opción que considere más adecuada 

para influir en el absentismo”. 
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El convenio de Recolte Servicios y Medioambiente (Servicios de limpieza pública viaria y recogida de 

residuos sólidos urbanos de Soto del Real), art. 31, establece una paga de absentismo para los 

trabajadores, y dice “Para tener derecho a esta paga, que se abonará en el mes siguiente al del año de 

devengo de esta paga, los trabajadores y trabajadoras deberán acudir a su puesto de trabajo y llevar a 

cabo la prestación de servicios encomendada durante todos los días laborables de cada año, no 

permitiéndose a los efectos del cobro de la misma, más ausencias que las surgidas por la primera baja 

de incapacidad temporal, licencias retribuidas, horas sindicales, bajas por maternidad e incapacidades 

temporales derivadas de accidente laboral o que requieran hospitalización”. 

 

d) Incentivos  a la prevención. 

 
En este punto, reiteramos uno de los convenios que citamos en la última edición publicada de este 

Estudio, ya que dicho convenio aún tiene vigencia, y resulta interesante en su contenido. Nos 

referimos al Convenio de John Bean Technologies Spain, Sociedad Limitada, fábrica de Alcalá de 

Henares (BOCM 12.X.2016), art. 13.1-5: “Con objeto de incentivar económicamente la calidad de 

los equipos y la seguridad y salud en el trabajo, se establecen unos objetivos de periodicidad anual 

cuya cuantía es el equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) mensual, existente en el 

momento de cobrarlo.  

2. La cantidad referida en el punto anterior, se dividen en partes iguales entre los tres elementos que 

conforman el conjunto de los objetivos, es decir:  

a. Pautas de autocontrol de los equipos, 1/3 del SMI.  

b. Nota mínima de calidad de los equipos, 1/3 SMI.  

c. Accidentes laborales, 1/3 SMI.  

3. La remuneración que corresponde asignar a cada uno de los tres elementos (a, b, c), definidos en el 

punto anterior, viene determinada por el grado de cumplimiento alcanzado en cada uno de ellos, en 

función de la escala de valores que para cada caso se fija en el anexo número 7.  
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4. A los efectos de la evaluación del punto anterior, se tendrán en cuenta las siguientes observaciones:  

  

a) En las pautas de autocontrol de los equipos, se admitirán hasta dos observaciones de informe 

de Control de Calidad por equipo, sin que ello suponga minoración de la nota máxima. En todo 

caso, ambas partes valorarán la posibilidad de reducir el número de observaciones durante el 

vigente convenio.  

b) Se cuantificarán como accidentes laborales aquellos que se produzcan como consecuencia de 

no aplicar por parte del trabajador/a las medidas de prevención contempladas en el Informe 

de Planificación de la Acción Preventiva, correspondiente a su puesto de trabajo; toda vez que 

previamente, se le haya formado e informado adecuadamente, de acuerdo con los preceptos 

que a este respecto exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás disposiciones 

concordantes”. 

 

e) Detección de tóxicos. 

 

En el estudio publicado por ASEPEYO, “El alcohol y otras drogas en el ámbito laboral”, se 

recomienda fomentar “la sensibilización y formación de los directivos, mandos intermedios y 

trabajadores sobre los riesgos del consumo de alcohol y otras drogas, y cómo cambiar sus hábitos 

de consumo, con el objetivo de tener una plantilla de trabajadores más saludables y productivos. 

Es crucial garantizar la confidencialidad y la asistencia a aquellos trabajadores que tengan esta 

problemática”11. 

 

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 de Comercio Vario (BOCM 25.XI.2017), art. 69. 

 Inserta Servicios Complementarios, Sociedad Limitada (BOCM 9.XII.2017), art. 35. 

  

                                                        
11 Publicación “El alcohol y otras drogas en el ámbito laboral”, ASEPEYO 2018, página 39. 
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 Candispe, Sociedad Limitada (BOCM 21.X.2017), art. 28.5. 

 20 Minutos Editora, Sociedad Limitada (BOCM 28.X.2017), art. 64 (VII).Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (BOCM 27.I.2018), art. 14. 

 Asociación de Banca Española (BOCM 6.I.2018), art. 36. 

 Forjanor, Sociedad Limitada, Centro de Collado de Villalba (BOCM 13.I.2018), art. 32. 

 Nutricia Sociedad de Responsabilidad Limitada (BOCM 6.I.2018), art. 56. 

 Compañía de Distribución Integral de Publicaciones Logista, Sociedad Limitada (BOCM 

17.III.2018), art. 33. 

 Thyssenkrupp Elevator Manufacturin Spain, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 

24.III.2018), art. 51. 

 Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, Sociedad Anónima (BOCM 7.IV.2018), art. 39. 

 Sector de Industria y Comercio de Aceite y Derivados y Aderezo, Rellenado y Exportación de 

Aceitunas (BOCM 7.IV.2018), art. 40. 

 Agfa Graphics, NV Sucursal en España (BOCM 14.IV.2018), art. 19. 

 Servihotel Testa, Sociedad Limitada (BOCM 21.IV.2018), art. 17. 

 Luxenter Unión,  Sociedad Limitada (BOCM 31.IV.2018), art. 52. 

 Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia Sanitaria, Consultas y 

Laboratorios de Análisis Clínicos (BOCM 19.V.2018), art. 61. 

 Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 26.V.2018), art. 57. 

 Metro Ligero Oeste, Sociedad Anónima (BOCM 23.VI.2018), Anexo I.3. 

 Sector  de Ocio Educativo y Animación Sociocultural (BOCM 7.VII.2018), art. 77. 

 Logiters Logística, Sociedad Anónima (Centro de trabajo de Valdemoro-Plataforma de Frío) 

(BOCM 21.VII.2018), art. 29. 

 Mantrol Servicios, Sociedad Limitada (BOCM 28.VII.2018), art. 30. 

 Transportes Pibejo, Sociedad Limitada (BOCM 11.VIII.2018), art. 21. 

 Cuétara, S.L.U., (centro Villarejo de Salvanés) (BOCM 6.X.2018), art. 48. 
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 Asociación de Almacenistas de Patatas de la Comunidad de Madrid (BOCM 20.X.2018), art. 36. 

 Blinda Beep Servicios, Sociedad Limitada (BOCM 20.X.2018), art. 47. 

 Mediaset España Comunicación, Sociedad Anónima (BOCM 27.X.2018), art. 50. 

 Falck, SCI, Sociedad Anónima (brigada contra incendios, centro de trabajo de “Airbus Group” 

en Getafe) (BOCM 3.XI.2018), art. 33. 

 

Resulta curioso el convenio Servimedia, Sociedad Anónima (BOCM 12.X.2017), art. 51 establece 

como falta “la embriaguez habitual o toxicomanía si influye negativamente en el trabajo”. 

 

Encontramos el convenio del Sector del Metal (BOE 7.VI.2017), art. 47.m que dice que se 

establecerá como falta grave “la embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas aún 

siendo ocasional, si repercute negativamente en su trabajo o constituye un riesgo en el nivel de 

protección de la seguridad y salud propia y del resto de las personas”. 

 

Muy interesante nos resulta el convenio de Asociación Eslabón, Iniciativas de Promoción de 

Empleo (BOCM 29.IX.2018), art. 36, donde establece unos principios generales antes las adicciones 

y drogodependencias y establece el un plan integral de propuestas, en su vertiente preventiva, 

asistencial, reinsertiva, participativa, no sancionadora, voluntaria y planificada:  

“Preventiva.  

— Se priorizarán medidas educativas, informativas y formativas que motiven la reducción y el uso 

inadecuado de drogas y promocionen hábitos saludables. Asimismo, se potenciará la 

modificación de factores de riesgo y la mejora de las condiciones de trabajo.  

Asistencial.  

— Se facilitará el acceso a los programas de tratamiento a aquel personal que lo solicite. 

Reinsertiva. -El objetivo fundamental de toda acción es devolver la salud al sujeto y facilitar la 

reincorporación del personal a su puesto de trabajo. Participativa. -Toda iniciativa o programa 

dirigido al personal, promovido por la entidad relacionada con las drogodependencias será 

consultada, con carácter previo, a la representación legal de los trabajadores.  
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No sancionadora.  

— El personal que se acoja a un programa de tratamiento no podrá ser objeto de sanción o 

despido por esta causa o por las acciones derivadas de la misma y se le asegurará su 

reincorporación inmediata a su puesto de trabajo si es necesario”. 

 

f) Teletrabajo 

Ya en 2002 los interlocutores sociales a nivel europeo advirtieron de los riesgos laborales del 

teletrabajo. Aunque éste no se ha implantado a la velocidad que entonces se preveía, algún 

convenio colectivo si alude a esta realidad. 

Muy interesante nos resulta en este punto el convenio, todavía vigente, de Repsol Exploración, 

Sociedad Anónima (BOCM 3.IX.2016), art. 27, que desarrolla un exhaustivo plan de implantación 

del teletrabajo en el que establece que el teletrabajador se compromete a aceptar una visita de 

evaluación de riesgos dice también 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”. 
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Conclusiones 
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Conclusiones 

 

Seguidamente se recogen las ocho conclusiones principales que, en líneas generales, podemos extraer 

del análisis de convenios colectivos realizados. 

 

1. Hemos detectado que la prevención de riesgos sigue innovándose en los convenios, quizá a 

pesar de que con la recuperación económica se han centrado los esfuerzos negociadores en 

la recuperación de los salarios, así como a la irrupción de las cláusulas relativas a igualdad, 

que han aparecido con vehemencia en los convenios. 

 

2. Tras el análisis de 104 Convenios de la Comunidad de Madrid, estimamos que la negociación 

colectiva está construyendo un espacio de seguridad jurídica en el ámbito preventivo. Todos 

sabemos que a efectos de cobertura de Seguridad Social, tanto las patologías no traumáticas 

como los accidentes de tráfico in itinere están y deben seguir estando protegidos como 

contingencia profesional. También estamos de acuerdo en los beneficios que el concepto de 

salud integral acarrea para los trabajadores, la empresa y la sociedad. Sin embargo, estos 

elementos han de ubicarse al margen de las diferentes responsabilidades jurídicas que la 

prevención en sentido estricto comporta. 

 

3. Resaltamos que en la negociación colectiva, con precaución pero sin pausa, se va modernizando el 

contenido preventivo, con reconocimientos médicos específicos, fomentando el compromiso de 

los trabajadores e integrando la prevención en las decisiones estratégicas. 

 

4. Como retos de futuro, aún falta por abordarse la desconexión digital como posible caldo de 

cultivo para situaciones estresantes ya que la permanente concreción digital en el trabajo y 

fuera de él podría, a la larga, ocasionar enfermedades. 
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5. Echamos de menos una referencia a los nuevos fenómenos de la economía digital, que están 

suponiendo un reto importante a los principios generales del Derecho Laboral, pero 

específicamente en prevención de riesgos. Tiene mucha trascendencia la correcta ubicación 

del empleado en el régimen correspondiente de cotización por cuenta ajena o por cuenta 

propia, ya que las responsabilidades del empresario o contratante mercantil son 

diametralmente opuestas. En este sentido, el riesgo de vaciamiento de la negociación colectiva 

puede suponer un riesgo para libre competencia de empresas del mismo sector y para la salud 

de los trabajadores incorrectamente encuadrados. 

 

6. También creemos desde CEIM que podría analizarse a nivel de convenio la repercusión de la 

normativa europea de protección de datos en relación con la prevención, particularmente en 

lo referido a la gestión de aspectos ergonómicos, bajas y reincorporaciones.  

 

7. De nuevo queremos seguridad jurídica y trabajar para aprovechar las nuevas herramientas de 

gestión de información en aras a configurar espacios de trabajo saludables, diferenciando 

datos sensibles individuales, protegidos por la intimidad, de informes estadísticos sobre 

absentismo por patologías, que sirven para identificar problemas, en formato porcentaje, para 

abordar soluciones globales. 

 

8. En los convenios analizados aún son incipientes las referencias a la utilización de las nuevas 

tecnologías, si bien sin duda será un reto de futuro, no solamente por la posible regulación de la 

desconexión digital, sino, en general, sobre los nuevos métodos de organización del trabajo. Como 

indica del Rey12, la prevención de riesgos laborales en la negociación colectiva ha de ir teniendo en 

cuenta los espacios de ‘convivencia’ en el mismo lugar de trabajo entre personas y robots, así como 

estar especialmente atenta a los riesgos de estrés derivados de las peculiares exigencias en la 

utilización y necesidad de formación actualizada de cada tecnología. 

 

9. Por otro lado, no desconocemos, que la gestión del incremento de la edad media de las 

plantillas plantea problemas cada vez más intensos, y que tienen que ver también con la 

conciliación y las políticas de lucha contra el absentismo. 

  

                                                        
12 “Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la negociación colectiva”, El 

futuro del trabajo: Retos para la negociación colectiva, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 

Madrid, 2018, página 154. 
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Anexo 1 

Convenios analizados 

 

Sectoriales: 

 

 Almacenistas de Patatas de la Comunidad de Madrid (BOCM 20.X.2018). 

 Aparcamientos, Garajes y Estaciones Terminales de Autobuses de la Comunidad de Madrid 

(BOCM 15.IX.2018). 

 Comercio de Alimentación (BOCM 26.V.2018). 

 Comercio de Óptica al Detalle y Talleres Anejos de las Comunidad de Madrid (BOCM 

1.XI.2017). 

 Comercio Textil (BOCM 2.XII.2017). 

 Comercio Vario (25.XI.2017). 

 Campo para la Comunidad de Madrid (BOCM 1.XI.2018). 

 Construcción y Obras Públicas (BOCM 12.V.2018). 

 Derivados del Cemento (BOCM 28.VIII.2018). 

 Empresas Comercializadoras de Juegos Colectivos de Dinero y Azar (BOCM 16.VI.2018). 

 Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia Sanitaria, Consultas y Laboratorios 

de Análisis Clínicos (BOCM 19.V.2018). 

 Hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid (BOCM 28.IV.2018). 

 Industria y Comercio de Aceite y Derivados y Aderezo, Rellenado y Exportación de Aceitunas 

(BOCM 7.IV.2018). 

 Logística, Paquetería y Actividades Anexas al Transporte (BOCM 24.III.2018). 

 Metal (BOE 7.VI.2017). 

 Ocio Educativo y Animación Sociocultural (BOCM 7.VII.2018). 

 Servicio de Ayuda a Domicilio (BOCM 1.XI.2018). 

 Torrefactores del Café y Fabricantes de Sucedáneos (BOCM 19.III.2018). 

 Transitarios de Madrid (BOCM 16.VI.2018). 
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 Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia (BOCM 2.XII.2017). 

 Transportes de Viajeros por Carretera de los Servicios Discrecionales y Turísticos, Regulares 

Especiales, Regulares Temporales y Regulares de Uso Especial de la Comunidad de Madrid 

(BOCM 6.XII.2017). 

 Transporte de Viajeros por  carretera de los servicios de transporte regular permanente de 

uso general, urbanos o interurbanos de la Comunidad de Madrid con vehículos de tracción 

mecánica de más de nueve plazas, incluido el/la conductor (BOCM 4.VIII.2018) 

 

De Empresa: 
 

 Adhegraf, Sociedad Anónima (BOCM 9.VI.2018) 

 Agfa Graphics, NV Sucursal en España (BOCM 14.IV. 2018) 

 Amadeus It Group, Sociedad Anónima (BOCM 20.1.2018) 

 Anhersi Tour Logística y Distribución, Sociedad Anónima (BOCM 30.VI.2018) 

 Asociación Eslabón, Iniciativas de Promoción de Empleo (BOCM 29.IX.2018) 

 Asociación de Banca Española (BOCM 6.I.2018) 

 Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, Sociedad Anónima (BOCM 7.IV.2018) 

 Autopista Madrid-Sur Concesionaria Española, Sociedad Anónima (BOCM 14.IV.2018) 

 Auxiliar de Servicios de Pinto, Sociead Anónima Unipersonal (Aserpinto) (BOCM 17.III.2018) 

 Ayuntamiento de Vladilecha (personal laboral) (BOCM 14.IV.2018) 

 Bellsolá, Sociedad Anónima Unipersonal (centro de Alalpardo) (BOCM 1.XI.2018) 

 Blinda Beep Servicios, Sociedad Limitada (BOCM 20.X.2018) 

 Candispe, Sociedad Limitada (BOCM 21.X.2017) 

 Cannon Hygiene, Sociedad Anónima (BOCM 21.X.2017) 

 Cespa Gestión de Residuos, Sociedad Anónima (Servicio de Gestión Integral de Residuos del 

Hospital Universitario de “La Paz” (BOCM 14.VII.2018) 

 Clece Sociedad Anónima (Hospital Universitario “Príncipe de Asturias” de Alcalá de Henares 

(BOCM 10.II.2017) 

 Compañía de Distribución Integral de Publicaciones Logista, Sociedad Limitada (BOCM 

17.III.2018) 



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

57 

 

 

 Compañía Española de Sistemas Aeronaúticos, Sociedad Anónima (CESA) (BOCM 10.III.2018). 

 Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliars, Sociedad Anónima (CESPA S.A.) Servicio de 

L.V. y R.R.S.U. de Colmenar Viejo (BOCM 3.II.2018). 

 Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima (CESPA Sociedad 

Anónima) (limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de San Martín de 

Valdeiglesias) (BOCM 14.X.2017)Compañía Europea de Cospeles, Sociedad Anónima (BOCM 

18.XI.2017). 

 Consejo de Estado (personal laboral) (BOCM 15.V.2018). 

 Consejo General del Notariado (Empleados de su Oficina Administrativa) (BOCM 28.X.2017). 

 Coordinadora Integral Óptica de Servicios Agrupados, Sociedad Limitada (CIOSA) (BOCM 

11.VIII.2018). 

 Cuétara, S.L.U., (centro Villarejo de Salvanés) (BOCM 6.X.2018). 

 Ediciones Cónica, Sociedad Anónima (BOCM 3.XI.2018). 

 Empresa Mixta Mercados Centrales de Abastecimientos de Madrid, Sociedad Anónima (BOCM 

31.III.2018). 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (BOCM 27.I.2018). 

 Falck, SCI, Sociedad Anónima (brigada contra incendios, centro de trabajo de Airbus Group en 

Getafe) (BOCM 3.XI.2018). 

 Faurecia Asientos para Automóvil España, Sociedad Anónima (BOCM 28.VII.2018). 

 Fiesta Colombina Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 21.IV.2018). 

 Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima (centro de “La Estación de 

Trasnferencias de Las Rozas” (BOCM 13.I.2018). 

 Forjanor, Sociedad Limitada (Centro de Collado Villalba) (BOCM 13.I.2018). 

 Frangosa Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 8.XII.2017). 

 Gamesa Electric, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 1.XI.2017) 

 Hisconsa, Sociedad Anónima (Vertedero de Valdemingómez, Plantas de La Paloma y Las 

Dehesas) (BOCM 16.XII.20917) 

 Ilunion Limpieza y Medio Ambiente para el ente público Hospital Universitario de Fuenlabrada 

(BOCM 23.VI.2018) 

 Inneria Solutions, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 1.V.2018) 



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

58 

 

 

 Inserta Servicio Complementarios, Sociedad Limitada (BOCM 9.XII.2017) 

 John Bean Technologies Spain, Sociedad Limitada (BOCM 12.X.2016). 

 Logiters Logística, Sociedad Anónima (Centro de trabajo de Valdemoro-Plataforma de Frío) 

(BOCM 21.VII.2018). 

 Luxenter Unión Sociedad Limitada (BOCM 21.IV.2018). 

 Mantrol Servicios Sociedad Limitada (BOCM 28.VII.2018). 

 Mediaset España Comunicación, Sociedad Anónima (BOCM 27.X.2018). 

 Metro Ligero Oeste, Sociedad Anónima (BOCM 23.VI.2018). 

 Mutualidad de la Abogacía (BOCM 9.VI.2018). 

 Numil Nutrición S.R.L. (13.I.2018). 

 Nutricia, Sociedad de Responsabilidad Limitada (BOCM 6.I. 2018). 

 Orio Tradición, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 4.XI.2017). 

 Personal Laboral del Ayuntamiento de Torrelaguna (BOCM 15.V.2018). 

 Personal Laboral del Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes (BOCM 2.VI.2018). 

 Pinto RSU (Urbaser Sociedad Anónima, Dragados, Sociedad Anónima y Comsa Sociedad 

Anónima) Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto (BOCM 3.II.2018). 

 Pladur Gypsum, Sociedad Anónima (Fábrica de Valdemoro) (BOCM 28.X.2017). 

 PSAG Automóviles Comercial España, Sociedad Anónima (BOCM 20.X.2018). 

 Recolte Servicios y Medioambiente (Servicios de limpiez viaria y recogida de residuos sólidos 

urbanos de Soto del Real) (BOCM 4.VIII.2018). 

 Repsol Exploración, Sociedad Anónima (BOCM 3.IX.2016). 

 Restaurants Madrid Ang, Sociedad Limtada Unipersonal (BOCM 24.II.2018). 

 Rials Extrusión Técnica, Sociedad Limitada (BOCM 15.VIII.2018). 

 Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, Sociedad Anónima (BOCM 26.V.2018). 

 Rodair Logística, Sociedad Anónima (BOCM 31.III.2018). 

 Rotocobrhi, Sociedad Anónima Unipersonal (BOCM 6.I.2018). 

 Servihotel Testa, Sociedad Limitada (BOCM 21.IV.2018). 

 Servimedia, Sociedad Anónima (BOCM 12.X.2017). 

 Siemens Gamesa Renewable Energy 9 Ren, Sociedad Limitada (BOCM 18.VIII. 2018). 



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

59 

 

 

 Tapa Montera Sociedad Limitada (BOCM 17.III.2018). 

 Tapón Spain, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 3.II.2018). 

 Thyssenkrupp Elevator Manufacturing Spain, Sociedad Limtiada Unipersonal (BOCM 

24.III.2018). 

 Thyssenkrupp Encasa, Sociedad Limitada (Sucursal en España) (BOCM 11.XI.2017). 

 Tim Iberia, Sociedad Limitada (BOCM 13.X.2018). 

 Transportes Pibejo, Sociedad Limitada (BOCM 11.VIII.2018). 

 Unión Editorial Revistas, Sociedad Limitada (BOCM 24.VII.2018). 

 Urbaser Sociedad Anónima (BOCM 2.V.2018). 

 Urbaser Sociedad Anónima (limpieza viaria y recogida de RSU de Arroyomolinos) (BOCM 

23.XII.2017). 

 Urbaser Sociedad Anónima (limpieza viaria y recogida de RSU de El Álamo) (BOCM 29.III.2018). 

 Urbaser Sociedad Anónima (Planta de Transferencia de San Sebastián de los Reyes) (BOCM 

30.XII.2017). 

 Urbaser, Sociedad Anónima (planta de transferencia de residuos sólidos urbanos de Collado 

Villalba) (BOCM 19.V.2018). 

 Urbaser, Sociedad Anónima (servicio de limpieza viaria, recogida de muebles y enseres y 

recogida de envases de Fuenlabrada) (BOCM 8.XII.2017). 

 Urbaser Sociedad Anónima (limpieza viaria de Móstoles) (BOCM 29.III.2018). 

 Urbaser Sociedad Anónima (limpieza viaria de Villaviciosa de Odón) (BOCM 10.III.2018). 

 Urbaser Sociedad Anónima y Vertedero de Colmenar Viejo y Plantas Móviles de Lozoyuela y El 

Molar (BOCM 30.VI.2018). 

 Valoriza Servicios Medioambientales, Sociedad Anónima (Centro de LPV y RSY y Punto Limpio 

de Alcalá de Henares) (BOCM 21.VII.2018). 

 Valoriza Servicios Medioambientales, Sociedad Anónima, Servicios de limpieza viaria y 

recogida de residuos sólidos urbanos de Paracuellos de Jarama (pueblo, a excepción de la 

urbanización “Miramadrid”) (BOCM 29.IX.2018). 

 Wabco España, Sociedad Limitada Unipersonal (BOCM 7.X.2018). 

 20 Minutos Editora, Sociedad Limitada (BOCM 28.X.2017). 

 



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

60 

 

Anexo 2  

Bibliografía 

 

o VI Informe ADECCO sobre absentismo. 2018. THE ADECCO GROUP, página 93.  

o “El alcohol y otras drogas en el ámbito laboral”. ASEPEYO 2018, página 39. 

o “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2017”. Confemetal, páginas, 153,156, 

541 y 551. 

o “Guía de la Negociación Colectiva 2018”.Comisión Consultiva Nacional de Convenios 

Colectivos. Páginas 139-142. 

o Colección Informes y Estudios. Serie Relaciones Laborales, nº 113, página 362. Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

o “Incidencia en las nuevas tecnologías del a información y la comunicación en la negociación 

colectiva”. El futuro del trabajo: Reos para la negociación colectiva. Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, página 154. 

o “La Negociación Colectiva sobre la prevención de riesgos laborales: significación y delimitación de 

los espacios negociales”. Revista CEF  de Trabajo y Seguridad Social, nº 427, 2018, página 97. 

  



IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               Noviembre 2018                                          CEIM 
    

61 

 

 

 

IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA SOBRE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
 

   

FINANCIADO POR: 


