
2.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores provocará la nulidad de la sanción.

3.- En el caso de faltas leves se dará comunicación a los representantes legales de los trabajadores dentro de

los 7 días siguientes a la imposición de la sanción.

Prescripción:

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las faltas graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta

días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses

de haberse cometido.

Capítulo V.- Subrogación del personal

Artículo 24.- Al objeto de garantizar y contribuir al principio de estabilidad en el empleo, la subrogación del

personal entre quienes se subroguen mediante cualquiera de las modalidades de contratación, de gestión de

servicios públicos o privados, contratos de arrendamiento de servicio o de otro tipo, en una concreta actividad de

las reguladas en el ámbito funcional del Acuerdo Marco Sectorial, se llevará a cabo en los términos indicados en

el presente artículo.

En cualquier caso la relación laboral entre la empresa saliente y los trabajadores solo se extingue en el momento

en que se produzca de derecho la subrogación del mismo a la nueva adjudicataria.

En lo sucesivo, el término “contrata” engloba con carácter genérico cualquier modalidad de contratación, tanto

pública como privada e identifica una concreta actividad que pasa a ser desempeñada por una determinada

empresa, sociedad y organismo público.

No obstante lo indicado en el presente capítulo, como norma general, serán válidos y de aplicación los pactos

o acuerdos, individuales o colectivos de centro de trabajo debidamente justificados, suscritos entre las empresa

afectadas y los trabajadores, sus respetivos representantes legales o con los Sindicatos con representación en

el sector para negociar según lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores, siempre que se hayan acordado con

una antelación de cuatro meses a la fecha cierta de subrogación del concesionario. Así mismo se mantendrán los

plazos establecidos en los convenios colectivos de ámbito inferior, siempre y cuando respeten los contenidos

mínimos regulados en el presente capítulo.

Lo establecido en el presente capítulo será también de obligado cumplimiento a los trabajadores/as autónomos

que tomen a su cargo un servicio de limpieza, incluso cuando con anterioridad a ello no viniesen utilizando el servicio

de otras personas.

A los efectos previstos en este artículo no tendrán la consideración de trabajadores y, por tanto, no serán objeto

de subrogación por la nueva adjudicataria los socios cooperativistas y los trabajadores autónomos aun cuando

vinieran prestando servicios directa y personalmente en el centro o contrata en el que produjese el cambio de

contratista.

1. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata – así como

respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la subrogación entre entidades, personas físicas o

jurídicas -, que lleven a cabo la actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar

adscritos a la nueva titular de la contrata que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones

que disfruten en la empresa subrogada.

Se producirá la mencionada subrogación de persona, siempre que se den alguno de los siguientes supuestos:

A). Trabajadores/as en activo que realicen su trabajo en la contrata con una antigüedad mínima de los cuatro

últimos meses anteriores a la finalización efectiva del servicio, sea cual fuera la modalidad de su contrato de trabajo,

con 20 independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses, hubieran trabajado en otra

contrata.
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