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El 15 de septiembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid el Convenio Colectivo del Sector Aparcamientos, Garajes y Estaciones Terminales de 

Autobuses de la Comunidad de Madrid.  

 

Después de muchos años ha visto la luz el Convenio que regula de manera conjunta 

las relaciones laborales en garajes y en aparcamientos. Desde hace cerca de cuarenta años, 

la Asociación de Garajes -Amega- y la de Aparcamientos -Asesga- tenían Convenios 

Colectivos separados con notoria diferencia de conceptos y cuantías en materia retributiva 

y otras cuestiones, lo que ha creado en la práctica diversos problemas dado que las 

diferencias entre las actividades regidas por uno u otro convenio no eran claras, ya que 

muchas empresas de ambos sectores practicaban simultáneamente la explotación de 

estancias fijas y de rotación. 

 
 Ahora han quedado comprendidas en un solo Convenio las actividades que antes se 

regían por dos distintos. Esto supondrá una mayor claridad y seguridad jurídica. 

 

 El cambio para las empresas de -Amega- básicamente garajes, supone una notoria 

elevación de salarios, amortiguada durante un período transitorio del año 2018 al 2021, año 

en que convergerán las retribuciones de uno y otro sector y quedarán unificadas. Lo mismo 

ocurre con otros conceptos como el complemento de antigüedad. 

 



 

En cuanto a algunas categorías profesionales como la de guarda de noche, 

correturnos, taquillero etc. no recogidas en el nuevo Convenio, se mantendrán con carácter 

personal, no pudiéndose contratar con esas categorías a personal de nuevo ingreso. 

 

 Los efectos económicos de las nuevas tablas salariales se retrotraen solo al 1 de 

enero de 2018. En cuanto a los años anteriores en los que no ha habido incrementos 

salariales durante la negociación del convenio desde 2011 hasta 2017, se ha establecido una 

cantidad compensatoria de 800 € a satisfacer por una sola vez. Sobre este punto conviene 

recalcar lo siguiente: 

 

 Primero.- Que ese derecho afecta solo a los trabajadores en activo en la empresa el 

día quince de septiembre de 2018, fecha de la publicación en el BOCM del Convenio, NO para 

los que hayan cesado antes de esa fecha. 

 
 Segundo.- De esa cifra cabe descontar todo lo satisfecho en concepto de “a cuenta 

de Convenio” a lo largo de estos años, así como las cantidades que se vinieran  abonando 

por encima del Convenio respectivo, así como las retribuciones o pluses distintos de los 

establecidos en los anteriores Convenios y que superaran su cuantía anual.  

 
 Si desea obtener el convenio colectivo completo, puede acceder al siguiente enlace:  

 
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180915/221/i.-comunidad-de-

madrid/d%29-anuncios/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa%2C-empleo-y-
hacienda 
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