
a que viene obligada. Y ello con independencia de que pudiera exigirle a aquella la indemnización por los daños

y perjuicios que en su incumplimiento le haya podido acarrear.

3.- Liquidación de retribuciones, partes proporcionales de pagas extraordinarias, vacaciones y descansos con

respecto a los trabajadores entre la empresa saliente y la que vaya a realizar el servicio.

a) Los trabajadores/as percibirán sus retribuciones mensuales en la fecha establecida en las partes

proporcionales de pagas extraordinarias o liquidación de retribuciones pendientes de percibir, en los cinco días

siguientes a la fecha de terminación de la contratada de la empresa saliente.

b) Los trabajadores/as que no hubieran descansado los días de vacaciones, días de descanso correspondientes,
asuntos propios u otros descansos o permisos retribuidos al momento de producirse la subrogación, descansarán

los que tuvieran pendientes en las fechas que tengan previstas con la nueva adjudicataria del servicio.

4.- No operará la subrogación en el caso de un contratista que realice la primera limpieza y que no haya suscrito

contrato de mantenimiento.

5.- si la subrogación de una nueva titular de la contramatada implicase que un trabajador/a realice sus jornada

en dos centros de trabajo distintos, afectando a uno solo de ellos el cambio de titularidad de la contratada, los

titulares de la misma gestionarán el pluriempleo legal del trabajador/a así como el disfrute conjunto del periodo

vacaciones abonándose con la empresa saliente la liquidación de las artes proporcionales en las pagas
correspondientes. Esta liquidación no implicará el finiquito si continúa trabajando con la empresa.

6.- La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a la que vincula: empresa

cesante, nueva adjudicataria y trabajador/a, operando la subrogación tanto en los supuestos de jornada completa,

como en los de jornada inferior, aun cuando el trabajador/a siga vinculado a la empresa cesante con una parte de
su jornada. En tal caso se procederá conforme determinada el apartado anterior.

No desaparece el carácter vinculante de este artículo en el supuesto de cierre temporal de un centro de trabajo

que obliga a la suspensión del servicio por tiempo no superior a un año. En tal caso, dicha circunstancia dará lugar

a promover expediente de regulación de empleo por el que se autorice la suspensión de los contratos de trabajo
de los empleados que resulten afectados a la finalización del periodo de suspensión dichos trabajadores

trabajadoras tendrán reservado el puesto de trabajo en el centro en cuestión, aunque a esa fecha se adjudicase

el servicio a otra empresa.

En caso de que un cliente rescindiera el contrato de adjudicación del servicio de limpieza con una empresa, por
cualquier causa, con la idea de realizarlo con su propio personal, y posteriormente contraste con otra de nuevo el

servicio, en el plazo de un año, la nueva concesionaria deberá incorporar a su plantilla al personal afectado de la

anterior empresa de limpieza, siempre y cuando se den los requisitos establecidos en el presente artículo.

En el caso de que el propósito del cliente, al rescindir el contrato de adjudicación del servicio de limpieza, por
cualquier causa, fuera el de realizarlo con personal propio pero de nueva contratación, quedara obligado a incorporar

asu plantilla a los trabajadores/as afectados/as de la empresa de limpieza hasta el momento prestadora de dicho

servicio.

7.- En el supuesto e que el cliente trasladase a sus oficinas o dependencias a otra sede y adjudicarse el servicio
de limpieza a otra empresa, esta vendrá obligada a subrogarse en el personal que, baja la dependencia del anterior

concesionario hubiera prestado servicio en el centro anterior siempre y cuando dicho personal reuniese los

requisitos establecidos en el apartado 1º de este artículo.

8.- En el supuesto de que la subrogación afecte a un trabajador/as honorario continuado, afectando aquella a
parte de su jornada, el tiempo de traslado de un centro a otro que, con anterioridad al cambio tuviera la consideración

defectivo, habrá de compartirse entre ambas empresas en proporción a la jornada que a cada una de ellas

correspondan.
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