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2.2. La base decimoprimera (Bolsa de trabajo) queda
redactada en los siguientes términos:

Finalizado el proceso de selección, la Comisión remitirá a
la Secretaría General para la Administración Pública relación
de aspirantes admitidos/das, que constituirán las bolsas de
trabajo de cada una de las categorías convocadas.

En función del número de solicitudes por Grupo o cate-
goría, la Comisión de Selección podrá hacer propuestas sepa-
radas de componentes de la Bolsa de trabajo o conjuntamen-
te con la propuesta de seleccionados.

2.3. Como consecuencia de lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, se abre nuevo plazo de veinte días naturales, a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden, para la presentación de nuevas solicitudes en los
siguientes supuestos:

a) Quienes hubiesen presentado solicitud en las cate-
gorías profesionales códigos 1084 Psicólogo Atención Mujer y
1060 Psicólogo-Pedagogo, y no lo hubieran hecho en la cate-
goría profesional código 1030 Psicólogo, podrán presentar soli-
citud en la categoría profesional código 1030 Psicólogo.

b) Para las categorías profesionales códigos 1009 Titula-
do Superior, 1010 Arqueólogo y 1088 Titulado Superior Ldo.
Derecho, podrán presentar solicitud todas las personas que
reúnan los requisitos indicados en la base segunda de la
Orden de 15 de febrero de 2002. Se indica, asimismo, que
las personas que hubieran presentado solicitud en el plazo
que habilitó la Orden de 15 de febrero de 2002 en los códi-
gos 1009 Titulado Superior, 1010 Arqueólogo y 1088 Titulado
Superior Ldo. Derecho, no estarán obligados a presentar
nueva solicitud.

c) Los interesados que no hubieran presentado solicitudes
debido al límite mínimo establecido en la base decimoprimera
en su redacción anterior, y que, por tanto, su autobaremación
no alcance más de 10 puntos.

Tercero. Para quienes se encuentren en los supuestos de
los apartados a) y b) anteriores, el pago de la tasa quedará
cumplido si se alega que en el plazo que habilitó la Orden de
15 de febrero de 2002 fue hecha efectiva para alguna de las
categorías profesionales que han sido anuladas o modificadas.
De haberse realizado el pago para más de una de ellas, o en
el supuesto de haber presentado solicitud en categorías anula-
das y no se opte por presentar nueva solicitud en las cate-
gorías que se convocan en esta Orden (códigos 1010, 1030,
1009 y 1088), podrá solicitarse la devolución de las tasas de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 de la base
cuarta de la Orden de 15 de febrero de 2002.

Cuarto. El resto de las categorías, 1041 Médico, 1044
Médico Geriatra, 1043 Médico Rehabilitador y 1020 Técnico
Ciencia Información, convocadas en la Orden de 15 de febrero
de 2002, permanecen inalteradas, quedando por tanto, en los
mismos términos recogidos en el Anexo I de dicha Orden.

Quinto. En todos los aspectos no contemplados en esta
Orden se estará a lo recogido en la Orden de 15 de febrero de
2002. Se tendrá en cuenta, de acuerdo con el apartado 4 de
la base quinta de dicha Orden, que la valoración de los méri-
tos alegados se referirá a aquéllos obtenidos hasta el 30 de
septiembre de 2001.

Sevilla, 17 de marzo de 2003.

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del
convenio colectivo de la empresa Segramaal, S. Coop.
And. (Código 7100982).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Segra-
maal, S. Coop. And. (Código de Convenio 7100982), recibido
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en
fecha 14 de marzo de 2003, suscrito por la representación de
la empresa y la de los trabajadores con fecha 4 de febrero de
2003 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y
3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real
Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4.043/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decre-
to de la Presidencia de la Junta de Andalucía 6/2000, de 28
de abril, sobre Reestructuración de Consejerías y Decreto
244/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-
gico, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo en
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito inter-
provincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO REGULADOR DE LAS RELACIONES
LABORALES ENTRE «SEGRAMAAL, S. COOP. AND.»

Y SUS TRABAJADORES/AS

CAPITULO PRIMERO

Artículo 1. Partes contratantes.
El presente Convenio se concierta entre los Delegad@s de

Personal de «Segramaal S. Coop. And.» y la representación
empresarial.

Artículo 2. Ambito territorial.
El presente Convenio será de aplicación en toda la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Ambito funcional.
El Convenio regula las condiciones de trabajo entre Segra-

maal S. Coop. And. y sus trabajadores/as.

Artículo 4. Ambito personal.
El presente Convenio tiene eficacia plena para los sujetos

mencionados en el art. 3, sea cual fuere la categoría profesio-
nal del personal o el tipo de jornada que cumplan, sin otras
salvedades o exclusiones que las recogidas en el Estatuto de
los Trabajadores vigente, el artículo 3 de este Convenio y la
normativa laboral vigente en cada momento.
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Artículo 5. Vinculación de la totalidad.
Las condiciones más beneficiosas forman un todo orgáni-

co e indivisible y a efectos de su aplicación práctica serán con-
sideradas globalmente.

En el caso de que por la jurisdicción laboral, a instancia
de la autoridad laboral o cualquiera de las personas afecta-
das, se procediera a la anulación de algunos de los pactos
del presente convenio, quedará sin efectos la totalidad,
debiendo las partes afectadas constituir una nueva mesa
negociadora en el plazo de dos meses a partir de la firmeza
de la sentencia, al objeto de proceder a la renegociación de
su contenido.

Artículo 6. Ambito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos

el día 1 de marzo de 2003, siendo su duración de tres años,
finalizando por tanto el último día de febrero de 2006. Las
partes se comprometen a iniciar las negociaciones del próximo
Convenio en el mes de diciembre de 2005.

Artículo 7. Denuncia y prórroga.
Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar el pre-

sente Convenio tres meses antes del vencimiento del mismo.
Para que la denuncia tenga efecto, tendrá que hacerse

mediante comunicación escrita a la otra parte, de la que se le
trasladará copia a la Autoridad Laboral.

Denunciado el Convenio, en tanto no se llegue a un
acuerdo sobre el nuevo Convenio, se entenderá que éste se
prorroga automáticamente.

Artículo 8. Comisión Mixta Paritaria.
Se crea una Comisión Paritaria del convenio, como órga-

no de interpretación del mismo, que se constituirá en el plazo
máximo de quince días desde la publicación del presente con-
venio en el BOJA.

La Comisión estará integrada por 4 miembros, dos repre-
sentantes de la empresa y dos de la representación laboral.
La Empresa y los trabajadores/as que tengan problemas de
interpretación y aplicación de lo establecido en el Convenio
Colectivo, deberán dirigirse a la Comisión Paritaria del presente
Convenio Colectivo.

La Comisión Paritaria se reunirá siempre que lo solicite
cualquiera de las representaciones o personas afectadas, debi-
damente legitimadas, mediante la aportación del oportuno
escrito explicativo del conflicto a tratar. La convocatoria de sus
miembros deberá realizarse dentro de los tres días siguientes a
la recepción del mencionado escrito, señalándose en ella una
fecha, lugar y hora que esté comprendida en los diez días natu-
rales siguientes al de la fecha del escrito de la convocatoria.

Para la toma de acuerdos válidos será precisa la asisten-
cia de la mayoría de la representación de cada una de las
partes, debiendo así mismo adoptarse los acuerdos por
mayoría simple.

De lo acordado podrá darse publicidad en los centros de
trabajo.

Artículo 9. Garantía «ad personam».
Se respetarán las condiciones superiores y más beneficio-

sas que venga percibiendo y disfrutando el personal de planti-
lla a la firma de este Convenio, sean percibidas éstas por
pacto entre la empresa y los trabajadores/as.

Estas cantidades se mantienen estrictamente «ad perso-
nam», no pudiendo ser absorbibles ni compensables.

Artículo 10. Organización del trabajo.
10.1. La organización del trabajo es facultad y responsabi-

lidad de la dirección de la empresa, con sujeción a este con-
venio y sin perjuicio del reconocimiento del derecho a la nego-

ciación colectiva que la legislación vigente asigna a la repre-
sentación laboral.

10.2. Son criterios inspiradores de la organización del tra-
bajo los siguientes:

La mejora del rendimiento de los servicios, mediante la
adecuación de las plantillas a las necesidades reales.

La mejora de la calidad del servicio, consolidando fórmu-
las de evitar la precariedad en el empleo, así como la forma-
ción del personal.

La instauración de fórmulas de reducción y reestructura-
ción del tiempo de trabajo, como medida de creación de
empleo.

La valoración de los puestos.
La evaluación del desempeño.
La adopción de medidas de salud laboral que permitan la

realización del trabajo con las debidas garantías de salud y
seguridad.

10.3. Cuando los servicios a las personas usuarias sean
suspendidos transitoriamente por voluntad ajena al trabaja-
dor/a y a la empresa, ésta quedará exonerada de retribuir al
trabajador/a, y éste/a de prestar sus servicios laborales, en
tanto en cuanto continúe esta situación, reiniciándose la rela-
ción cuando cese esta suspensión

Para dar eficacia a los principios anteriormente menciona-
dos se establece la siguiente estructura organizativa:

GRUPO A GERENTE Y/O ADMINISTRADOR/A
DIRECTOR/A CENTRO DE TRABAJO
PSICOLOG@
ABOGAD@

GRUPO B TRABAJADOR/A SOCIAL
GRUPO C AUXILIAR SOCIAL

MONITOR/A

GRUPO D OFICIAL ADMINISTRATIV@
AUXILIAR ADMINISTRATIV@
ADMINISTRATIV@

GRUPO E PERSONAL DE OFICIOS VARIOS

El personal adscrito a las citadas categorías deberá tener
la cualificación y realizar las funciones que se enuncian:

Gerente o Administrador/a: Es la persona con los poderes
legalmente exigidos para tomar las decisiones de gestión glo-
bal de la empresa.

Director/a de Centro de Trabajo: Es la persona que acre-
ditada su capacidad organizativa y de gestión -preferentemente
con titulación universitaria de grado medio o superior- y que
dirige bajo la supervisión de la gerencia cada uno de los cen-
tros de trabajo. Sus funciones son la organización y adminis-
tración del centro de trabajo al que pertenece.

Psicólog@: Es la persona que con la titulación enunciada,
presta sus servicios a las personas acogidas en su centro de
trabajo.

Abogad@: Es la persona que con la titulación enunciada,
presta sus servicios jurídicos a las personas acogidas en su
centro de trabajo.

Trabajador/a Social: Es la persona que con la titulación
enunciada, presta los servicios de asistencia social a las per-
sonas acogidas en su centro de trabajo.

Auxiliar Social: Es la persona que, sin ostentar titulación
académica en la materia, se ajusta al perfil para cubrir los ser-
vicios de atención a las personas acogidas a través de un sis-
tema de turnos que garantizan la seguridad de las usuarias
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del servicio y de -en su caso- sus hij@s con presencia perma-
nente en el centro de trabajo.

Monitor/a: Es la persona que con la titulación adecuada
realiza actividades formativas, de ocio y tiempo libre para las
personas acogidas.

Aficial Administrativ@: Es la persona que, preferentemente
con la titulación adecuada, realiza tareas administrativas de
tipo contable, calculo..., etc

Administrativ@: Es la persona que sin titulación adminis-
trativa realiza trabajos administrativos que no requieren especí-
ficamente conocimientos de contabilidad.

Auxiliar Administrativ@: Es la persona que bajo las órde-
nes de un superior realiza trabajos de carácter auxiliar.

Personal de oficios varios: Es la persona que sin cualifica-
ción específica realiza trabajos que no requieren ningún tipo
de cualificación.

Artículo 11. Ingreso y provisión de vacantes.
Los puestos vacantes o de nueva creación serán cubiertos

conforme al siguiente procedimiento:

1.º Convocatoria interna. Tendrán preferencia para cubrir
las vacantes existentes el personal que pertenezca a la misma
empresa, siempre que reúnan las condiciones que se exijan
para el desarrollo del puesto de trabajo.

2.º Convocatoria externa. Si la plaza no se cubre a través
del procedimiento anterior se realizará una selección de perso-
nal mediante oferta externa. Las personas candidatas habrán
de superar las pruebas de capacitación, ajustadas al perfil del
puesto, que se consideren necesarias para determinar la
mayor adecuación para el trabajo a desarrollar.

CAPITULO SEGUNDO

Artículo 12. Jornada y horario de trabajo.
1. La jornada semanal de trabajo durante la vigencia del

presente Convenio Colectivo será de treinta y siete horas para
todo el personal afectado por éste. A partir del 1 de enero del
2005 la jornada semanal de trabajo quedará fijada en 35
horas semanales.

La reducción de jornada será cubierta por sustitut@s en
el puesto de trabajo de la Auxiliar Social en turnos completos
en los centros de Málaga y Sevilla.

Este cómputo es el resultado de restar a los trescientos
sesenta y cinco días del año:

- Once fiestas de carácter nacional.
- Una fiesta de carácter autonómico
- Dos fiestas de carácter local.
- Un mes de vacaciones al año.
- Los días 24 y 31 de diciembre de cada año tendrán la

consideración de festivos desde las 15,00 horas.

El personal tiene derecho a un descanso mínimo semanal
de un día y medio (36 horas) sin interrupción. Dicho descan-
so deberá coincidir obligatoriamente en domingo, al menos
una vez cada cuatro semanas.

Al personal que asista a reuniones convocadas por la
empresa para planificación del trabajo en horario fuera de sus
turnos se le compensará el tiempo invertido en dichas reunio-
nes con horas libres que serán disfrutadas a petición de l@s
trabajadores/as.

Turnos. En atención a las necesidades del servicio que se
presta se establecen turnos de trabajo como jornadas especia-
les, que podrán ser:

De rotación entre la mañana y la tarde.
De rotación entre mañana, tarde y noche.
Los horarios de tarde y noche se adaptarán a las necesi-

dades del servicio.
Los turnos pueden comprender trabajos en sábados y

domingos. Los festivos según se acuerde en cada casa de
acogida.

Anualmente y en el primer mes de cada año, se elabo-
rará por la empresa, previa negociación en el seno de la Comi-
sión Mixta Paritaria, un calendario en el que se establezcan
los turnos y horarios, que será debidamente publicado.

2. El personal técnico tendrá derecho a dos tardes libres
a la semana.

Artículo 13. Reducción de jornada y jornada a tiempo par-
cial.

Reducción de jornada.
El personal podrá solicitar reducción de la jornada de tra-

bajo, al menos entre un tercio y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla y por un período que en ningún caso
podrá superar el mes, no prorrogable.

En los casos previstos en el articulo 37.5 del Estatuto de
los Trabajadores, el derecho a la reducción de jornada será
siempre efectivo.

Quienes hagan uso de la reducción de jornada tendrá la
obligación de notificar expresamente a la empresa su decisión
de permanecer en esa situación o su reincorporación a la jor-
nada ordinaria, anualmente y con, al menos, veinte días de
antelación.

Jornada a tiempo parcial.
A su vez y como medida de fomento del empleo, en cada

caso que se adopte la jornada reducida, se complementará
hasta cubrir la jornada completa con contrataciones a tiempo
parcial.

Reducción proporcional del salario.
El salario, en los casos contemplados en los apartados 1

y 2 de este artículo, se verá reducido proporcionalmente al
tiempo de trabajo. El resto de derechos del personal en estas
situaciones se mantendrá como si realizara jornada completa.

CAPITULO TERCERO

Artículo 14. Estructura retributiva.
1) Salario Base: Es la parte de la retribución del personal,

fijada por unidad de tiempo y en función de su grupo y cate-
goría, con independencia de la remuneración que corresponda
por puesto de trabajo específico o por cualquier otra circuns-
tancia, y según la tabla salarial que se adjunta al final de este
Convenio.

2) Gratificaciones Extraordinarias: El trabajador/a tiene
derecho a tres gratificaciones extraordinarias al año, consisten-
tes en una mensualidad de salario base más antigüedad,
estás pagas serán abonadas:

1.º la primera del 14 al 16 de diciembre.
2.º la segunda del 14 al 16 de junio.
3.º y la tercera, será prorrateada con cada mensualidad.

3) Horas Extraordinarias: Tendrán la consideración de
horas extraordinarias aquéllas que consideradas en su conjun-
to diario, semanal o anual excedan de la jornada pactada en
el presente Convenio.

El personal en situación de reducción de jornada o a
tiempo parcial tiene prohibición expresa de realización de
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horas extraordinarias, salvo las que vengan exigidas por nece-
sidad de reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes.

Serán compensadas en tiempo de descanso. Tan solo se
abonarán en metálico en caso de liquidación y al 175% del
valor de la hora ordinaria.

4) Dietas y Desplazamientos: El importe de las dietas
acordadas en este Convenio Colectivo será de 15,03 euros
de dieta completa (almuerzo y cena), 7,51 euros de media
dieta; cuando el personal tenga que pernoctar, la empresa
buscará alojamiento lo más cercano posible al lugar donde
se dirija.

Además cuando exista desplazamiento fuera de la locali-
dad, la empresa abonará la cantidad de 0,16 euros por Kiló-
metro de recorrido, está cantidad se abonará desde el primer
lugar de trabajo hasta él ultimo.

Artículo 15. Vacaciones.
El período de vacaciones anuales será retribuido, y su

duración será de un mes anual. En los casos en que no se
haya completado el año de trabajo efectivo, tendrán derecho a
la parte proporcional.

Las vacaciones se disfrutarán durante los meses de julio,
agosto y septiembre. También se podrán disfrutar fuera de este
período por el personal que así lo solicite en períodos de 15
días acogiéndose al siguiente régimen: 15 días a elección de
la empresa, y 15 días a elección del trabajador/a, siempre y
cuando no coincidan en ese período más de dos Auxiliares
Sociales o dos miembros del Personal Técnico. El régimen de
turnos de vacaciones se hará por rigurosa rotación anual del
personal entre los distintos meses, iniciándose esta rotación
por antigüedad en la empresa.

La retribución de las vacaciones equivaldrá al promedio
recibido por el trabajador o trabajadora en los tres meses
completos inmediatamente anteriores.

El inicio del período de vacaciones o de disfrute de las
fiestas abonables, no podrá coincidir con un día de descanso
semanal, de forma y manera que en estos casos se enten-
derán iniciadas las vacaciones al día siguiente del descanso
semanal. Si el regreso de las vacaciones se coincide con el
día libre, éste deberá respetarse, reiniciándose el trabajo al día
siguiente.

El calendario de vacaciones se elaborará en el primer tri-
mestre de cada año, y en todo caso, con un mínimo de 2
meses de antelación al comienzo del mismo.

Artículo 16. Licencias y permisos retribuidos.
Son permisos retribuidos los siguientes:
1. Por razones personales o particulares.
Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho, de

igual o distinto sexo, 20 días.
Por cuidado de menores de 12 meses. El personal, por

lactancia de un menor tendrá derecho a una hora diaria de
ausencia del trabajo que, a su voluntad, podrá dividir en dos
fracciones. El derecho se podrá ejercer igualmente por el
padre, siempre que demuestre que no es utilizado al mismo
tiempo por la madre.

Por asuntos particulares. A lo largo del año, el personal
podrá disfrutar de hasta 6 días de permiso. Tales días no
podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales
retribuidas ni ser disfrutados durante más de tres días conse-
cutivos.

2. Por razones de obligación o deber legal.
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un

deber inexcusable de carácter público o personal.

3. Por nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento.
Por nacimiento de hijo o hija se tendrá derecho a dos

días de permiso. Se ampliará hasta cuatro en el caso de que
la madre o el menor permanezcan hospitalizados, debiendo
incorporarse al día siguiente del alta hospitalaria, si ésta se
produjera con anterioridad.

4. Por razones familiares, de salud o enfermedad.
En previsión de su salud, la trabajadora embarazada y su

cónyuge o pareja con quien conviva, tendrán derecho a ausen-
tarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto, previo aviso y posterior justifi-
cación.

Por enfermedad grave u hospitalización de familiares o
miembros de la unidad de convivencia, hasta dos días.

Por fallecimiento de familiares o miembros de la unidad
de convivencia, conforme a los siguientes criterios:

Cónyuge o pareja, descendientes y ascendientes directos
en primer grado, 3 días si el deceso se produce en la misma
localidad y 4 si es en localidad distinta al centro de trabajo.

Familiares directos en primer grado, del cónyuge o pareja
con quien conviva, 2 días. 3 días si el deceso es en localidad
distinta a la del centro de trabajo.

5. Por razones de formación.
Para concurrir a exámenes finales y pruebas definitivas de

aptitud y evaluación en centros oficiales de enseñanza reglada,
el permiso abarcará el tiempo para su realización, siendo nece-
sario el correspondiente justificante. Se podrá solicitar asimismo
permiso para preparación de exámenes hasta un máximo de 10
días al año, estos días no tendrán la consideración de retribui-
bles y habrán de ser justificados debidamente.

Para cursos de formación y perfeccionamiento relaciona-
dos con la actividad laboral, asistencia a Congresos y jornadas
profesionales, por la duración de los mismos, incluido el tiem-
po necesario para su desplazamiento al lugar de celebración.

6. Por traslado de domicilio.
Por traslado de domicilio, 3 días. Si el traslado tuviera

lugar a distinta localidad, 5 días.

Artículo 17. Permisos no retribuidos.
1. El personal tendrá derecho a un permiso por asuntos

personales no inferior a quince días, ni superior a tres meses,
no coincidentes con los meses preferentes de vacaciones, solici-
tado con una antelación de 20 días, salvo casos de urgente
necesidad. Podrá pactarse entre empresa y personal la prórroga
de este período, sin exceder en ningún caso de los seis meses.

2. Se establece la posibilidad de tomar un año de des-
canso, cada 4 años de trabajo efectivo. En cada caso y duran-
te ese período se procederá a la cobertura del puesto de tra-
bajo con contratación eventual.

Artículo 18. Excedencias y suspensión del contrato.
1. Los tipos de excedencias serán:
Excedencia voluntaria.
Excedencia forzosa
Excedencia por cuidado de miembros de la unidad de

convivencia.

2. También son causas de suspensión del contrato de tra-
bajo la incapacidad temporal, el riesgo durante el embarazo y
la suspensión con reserva de puesto con motivo de parto,
adopción o acogimiento, todas ellas conforme a las causas y
efectos previstos en los artículos 45 y 48 del Estatuto de los
Trabajadores.
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Artículo 19. Excedencia voluntaria.
La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por cual-

quier trabajador/a de la empresa. La duración de esta situa-
ción no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco.

La excedencia se entenderá concedida sin derecho a retri-
bución alguna y dicho período no computará a efectos de
antigüedad.

Se solicitará siempre por escrito y con una antelación de
al menos treinta días a la fecha de su inicio, a no ser por
casos demostrables de urgente necesidad, debiendo recibir,
asimismo, contestación escrita por parte de la empresa en el
plazo de diez días.

Antes de finalizar la misma y con una antelación de al
menos treinta días antes de su finalización, deberá solicitarse
por escrito el reingreso.

El personal en esta situación tendrá únicamente un dere-
cho preferente al ingreso en su categoría o similar si tras su
solicitud de reingreso existiera alguna vacante en la misma. Si
al finalizar la misma o durante su vigencia se desea incorpora-
ción y no existe vacante en su categoría, podrá hacerlo en
categoría inferior de existir vacante en la misma, con las con-
diciones de la categoría a la que se incorpora, para poder
acceder a la suya en el momento que se produzca la primera
posibilidad.

En ningún caso, salvo concesión concreta al respecto,
podrá solicitar excedencia para incorporarse a prestar servicios
en entidades similares a las comprendidas en este Convenio.

El personal acogido a una excedencia voluntaria no podrá
optar a una nueva hasta transcurridos dos años de trabajo
efectivo, después de agotada la anterior.

Artículo 20. Excedencia forzosa.
La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del

puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad en los
siguientes supuestos:

Designación o elección de cargo público.
Elección para un cargo sindical, de ámbito local o supe-

rior, podrá solicitar excedencia por todo el tiempo que dure su
nombramiento, con reincorporación automática a su puesto
de trabajo, una vez que finalice la misma.

Artículo 21. Excedencia por cuidado de miembros de la
unidad de convivencia.

El personal sujeto al ámbito de aplicación de este conve-
nio tendrá derecho a un período de excedencia no superior a
un año, para atender al cuidado de cada menor, tanto lo sea
por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de aco-
gimiento, tanto preadoptivo como permanente, a contar desde
la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial
o administrativa.

Tendrá derecho a un período de excedencia de duración
no superior a seis meses, el personal que atienda al cuidado
de alguna persona miembro de la unidad de convivencia o
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de enfermedad, edad o accidente no pueda
valerse autónomamente y no desempeñe actividad retribuida.

El personal en estos supuestos tendrá derecho de prefe-
rencia a la plaza que ocupaba. Asimismo tendrán derecho a la
formación, a cuya participación deberá convocarles la empre-
sa, especialmente con ocasión de su reincorporación.

CAPITULO QUINTO

Artículo 22. Clasificación profesional.
Las categorías profesionales son las que se detallan en la

tabla salarial de este Convenio.

Artículo 23. Incapacidad temporal.
El personal acogido a este Convenio percibirá el 100% de

su retribución en situación de incapacidad temporal, cuales-
quiera de las causas legales que provocasen esta situación.

CAPITULO CUARTO

Artículo 24. Cambio de puesto.
Tendrán preferencia para el cambio de puesto, dentro de

su categoría, quienes acrediten mejor cualificación profesional,
en base al baremo que especifique la empresa.

Artículo 25. Movilidad.
Los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, no

podrán ser trasladados a un centro de trabajo distinto de la
misma empresa que exija cambios de residencia fuera de su
localidad, a no ser que existan razones técnicas, organizativas
o productivas que lo justifiquen.

- Movilidad funcional.
La movilidad para la realización de funciones o tareas no

correspondientes a la categoría, estén justificadas las necesida-
des perentorias de la actividad y esta situación profesional que
se ostente solo será posible si existen razones técnicas u orga-
nizativas sea comunicada a la representación del personal.

La realización de funciones de categoría superior por
tiempo superior a seis meses durante un año u 8 meses
durante dos años, supondrá el ascenso, siempre que se esté
en posesión de la titulación correspondiente si el puesto lo
requiere.

El desempeño de funciones de categoría superior conlle-
va, en todo caso, la percepción de la diferencia retributiva
entre la categoría de origen y la función que efectivamente se
desempeñe.

- Movilidad geográfica.
2.1. El traslado del personal a un centro de trabajo distin-

to, que exija cambios de residencia fuera de la provincia
requiere de la existencia de razones técnicas, organizativas o
productivas que lo justifiquen, además de la consulta previa
del/la Delegad@ de personal, respecto a la necesidad del tras-
lado y la persona o personas afectadas.

El traslado se efectuará siempre respetando los derechos
económicos y profesionales del trabajador o trabajadora, que
tendrá derecho a una compensación económica por el total de
los gastos de mudanza de mobiliario y enseres.

En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto
en el art. 40.2 del Estatuto de los Trabajadores.

2.2. A petición del personal, y por motivos familiares o per-
sonales, previo aviso a la empresa con una antelación de al
menos 30 días, salvo en los casos de fuerza mayor, en que ese
plazo se reducirá a 15 días, el/la trabajador/a podrá solicitar el
traslado de Casa de Acogida dentro de la Comunidad Autónoma
Andaluza, conservando todos los derechos que tuviera adquiri-
dos. Si la Casa de Acogida a la que se solicita el traslado no
tuviese ninguna vacante en el momento de la solicitud, podrá
solicitar la excedencia forzosa, conservando el derecho preferen-
te a la contratación en el momento en que surja una vacante.

- Otras fórmulas de movilidad.
Por protección a la maternidad.
Se tendrá derecho a la adaptación de las condiciones de

trabajo, o en su caso, al cambio temporal de puesto de traba-
jo durante el embarazo para garantizar la protección efectiva
de la madre, y el feto.
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Artículo 26. Formación profesional.
La formación pretende la gestión dinámica del conoci-

miento orientada al desarrollo del potencial de los empleados
y empleadas, a fin de adecuar su nivel de competencias a los
requerimientos de cada momento para la consecución de los
objetivos empresariales.

El personal con contrato superior a seis meses de dura-
ción podrá disfrutar de 40 horas anuales retribuidas para parti-
cipar en cursos de formación y reciclaje orientados a la mejo-
ra de su cualificación profesional para desarrollar las tareas
para las que esté contratado, y/o para prepararse profesional-
mente para poder acceder a puestos de categoría superior
siempre dentro de la estructura organizativa del trabajo de la
empresa.

Para poder disponer de dicho crédito horario los interesa-
dos han de comunicarlo a la Dirección de la casa en la que
preste servicios con al menos diez días de antelación. La
dirección de la casa junto con la gerencia y la representación
laboral, estudiaran la solicitud y resolverán favorablemente
siempre que tal petición no suponga alteración en el funciona-
miento de la casa, por acumulación de solicitudes en el
mismo período o por otras causas como períodos vacaciona-
les..., etc.

Artículo 27. Subrogacón de servicios.
Con el fin de mantener la estabilidad del personal en el

empleo, conseguir la profesionalización del sector y evitar en
la medida de lo posible la proliferación de contenciosos,
ambas partes acuerdan la siguiente regulación:

Cuando la empresa cese en la adjudicación de los servi-
cios contratados de un cliente, público o privado, por cualquie-
ra causa, del contrato de arrendamiento de servicios, la nueva
empresa adjudicataria está, en todo caso, obligada a subrogar-
se en los contratos del personal adscrito a dicho contrato y
lugar de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de contrata-
ción de los mismos, y/o categoría laboral, de los trabajado-
res/as afectados en el servicio objeto de subrogación,
incluyéndose en dicho período de permanencia las ausencias
reglamentarias del personal del servicio subrogado.

Obligaciones de las empresas cesantes y adjudicataria:
Adjudicataria cesante: La empresa cesante del servicio:

1. Deberá notificar al personal afectado la resolución del
contrato de arrendamiento de servicios, así como el nombre
de la nueva adjudicataria, tan pronto tenga conocimiento for-
mal de una u otra circunstancia.

2. Deberá poner a disposición de la nueva adjudicataria,
con antelación mínima de tres días hábiles a que ésta dé
comienzo a la prestación del servicio, o en igual plazo desde
que tuviese conocimiento expreso, formal de la adjudicación,
si éste fuera posterior la documentación que más adelante se
relaciona:

a) Certificación en la que deberá constar el personal al
que afecte la subrogación, con nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, nombre de los ascendientes; estado civil; DNI.;
número de afiliación a la Seguridad Social, situación de la uni-
dad de convivencia (número de personas a su cargo), natura-
leza de los contratos de trabajo y categoría profesional.

b) Fotocopia de las nóminas de tres últimos meses, o
períodos inferiores, según procediera.

c) Fotocopias de los TC1 y TC2, de cotización a la Seguri-
dad Social, de los últimos tres meses, o período inferior si pro-
cediera con acreditación de su pago.

d) Fotocopia de los contratos de trabajo suscritos, cuando
se hayan concertado por escrito.

e) Cualquier otro documento que proceda o se requiera a
estos efectos, necesario o preceptivo, por la adjudicataria
entrante.

3. Deberá atender, como único y exclusivo obligación:

a) Los pagos y cuotas derivados de la prestación del tra-
bajo hasta el momento del cese en la adjudicación, y

b) La liquidación por todos los conceptos, incluidas vaca-
ciones dado que la subrogación sólo implica para la nueva
empresa adjudicataria la obligación del mantenimiento del
empleo del personal al que afecte la subrogación.

Tendrá la facultad de quedarse con el total o parte, del
personal.

5. Responderá de las consecuencias derivadas de la false-
dad o inexactitud manifiesta que la información facilitada
pueda producir a la empresa adjudicataria, todo ello sin perjui-
cio de la reversión a la misma de los trabajadores/as indebi-
damente subrogados.

Nueva Adjudicataria: La empresa adjudicataria del servi-
cio:

1. Deberá respetar todos los derechos laborales que tuvie-
se reconocidos el personal en su anterior empresa, incluida la
antigüedad, siempre que éstos provengan de pactos o acuer-
dos lícitos que se hayan puesto en su conocimiento, junto con
la documentación pertinente.

2. No desaparece el carácter vinculante de la subrogación
en el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese o
redujese el mismo, por un período no superior a doce meses,
si la empresa cesante o los trabajadores y trabajadoras cuyos
contratos de trabajo se hubiesen resuelto, o no, por motivo de
esta suspensión, o reducción, probasen, dentro de los treinta
días siguientes a la terminación del plazo citado, que el servi-
cio se hubiese reiniciado o ampliado por otra empresa.

Subrogación de representantes de los trabajadores/as:
Los miembros del Comité de Empresa, los Delegad@s de

Personal y los Delegad@s Sindicales, podrán optar, en todo
caso, entre permanecer en su empresa o subrogarse a la
empresa adjudicataria, salvo en los supuestos siguientes:

a) Que hubiera sido contratado expresamente por obra o
servicio determinado para el centro afectado por la subroga-
ción.

b) Que su elección estuviese específicamente limitada
para representar al personal del centro de trabajo objeto de
subrogación, siempre que afecte a toda la plantilla del centro.

En estos supuestos, la representación del personal tam-
bién se subrogarán a la nueva empresa adjudicataria de los
servicios.

Artículo 28. Salud laboral.
Corresponde a cada trabajador/a velar en el cumplimien-

to de las medidas de prevención que en cada caso sean
adoptadas.

La participación del personal se realiza a través de la figu-
ra del Delegad@ de Prevención, que es la figura especializada
de representación en materia de prevención de riesgos labora-
les, siendo sus funciones descritas en los artículos 35 y 36 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El personal tiene el derecho y a la vez la obligación de
someterse a las revisiones médicas periódicas que sean acon-
sejadas o propuestas tanto por la empresa como por los orga-
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nismos oficiales competentes, así como someterse a los
medios profilácticos o de vacunación que sean obligatoriamen-
te indicados por los mismos, con salvaguarda de su derecho
constitucional a la intimidad.

Todo/a trabajador/a tendrá información, de manera con-
veniente y confidencial, de los resultados de los exámenes de
salud que les sean realizados.

Cuando surja un problema entre el personal y las perso-
nas usuarias del servicio, se adoptarán las medidas pertinen-
tes. De dichas decisiones se dará cuenta a la representación
legal del personal.

Cautelarmente no se realizará prestación de servicios a
las personas usuarias que hayan puesto en peligro la integri-
dad física del personal, siempre que se demuestre fehaciente-
mente tal circunstancia

CAPITULO SEXTO

Artículo 29. Faltas leves.
Serán consideradas faltas leves las siguientes:

a) Tres faltas de puntualidad, que no excedan de diez
minutos, en la asistencia al trabajo en el período de 1 mes,
siempre que no se reiteren en el siguiente, en cuyo caso cons-
tituiría por sí sola falta grave.

b) No comunicar con antelación una ausencia justificada
al trabajo o en todo caso dentro del plazo de las 24 horas
siguientes a la ausencia los motivos que justificaron la falta al
trabajo.

c) El abandono del servicio sin causa justificada, aunque
sea por breve tiempo, siempre que por los perjuicios que origi-
ne no deba ser considerada grave o muy grave.

d) No comunicar con la debida diligencia, los cambios
experimentados en las unidades de convivencia que puedan
afectar a la Seguridad Social y/o Instituciones de Previsión
Social.

Artículo 30. Faltas graves.
Serán consideradas faltas graves las siguientes:

a) Más de 3 y menos de 10 faltas de puntualidad en la
asistencia al trabajo, durante un período de 30 días.

b) Faltar injustificadamente al trabajo más de 1 día en un
período de 30 días, siempre que no se reiteren en el siguiente,
en cuyo caso constituiría por sí sola falta muy grave.

c) Falta de atención debida al trabajo encomendado y la
desobediencia a las instrucciones de sus superiores, en mate-
ria de servicio, siempre que no cause perjuicios a las perso-
nas usuarias, resto de profesionales, y empresa en general.

d) La reincidencia o reiteración en falta leve, aunque sea
de distinta naturaleza.

e) Rehusar reconocimiento médico, a requerimiento de la
empresa, o por el médico de la empresa, caso de baja por
enfermedad o accidente laboral.

Artículo 31. Faltas muy graves.
Serán faltas muy graves:

a) Más de 10 faltas de puntualidad cometidas en un
período de 6 meses o más de 20 faltas de puntualidad come-
tidas en 1 año.

b) La falta injustificada al trabajo durante 3 días en un
período de 1 mes.

c) Simulación de enfermedad, accidente o cualquier otra
manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o
enfermedad.

d) El abandono del trabajo o negligencia grave cuando
causa graves perjuicios a la empresa, personal, personas
usuarias, personas profesionales o colaboradoras que realicen
su actividad profesional.

e) El fraude, la deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas, y el hurto, robo o complicidad en la
empresa o en el servicio.

f) El abuso de autoridad.
g) Las faltas graves de respeto, los malos tratos de pala-

bra o de obra, y las ofensas verbales o físicas de naturaleza
general, ejercidas sobre cualquier miembro de la empresa en
su ámbito.

h) El acoso sexual.
i) La reincidencia en falta grave aunque sea de distinta

naturaleza.
j) La manifiesta y reiterada indisciplina y desobediencia

en el trabajo.

Artículo 32. Sanciones.
Las sanciones máximas, según la gravedad y circunstan-

cias de las faltas, serán las siguientes:

a) Faltas leves: Amonestación verbal o por escrito. Sus-
pensión de empleo y sueldo hasta 2 días.

b) Faltas graves: Amonestación por escrito. Suspensión de
empleo y sueldo de 3 días a 1 mes.

c) Faltas muy graves: Amonestación por escrito. Suspen-
sión de empleo y sueldo de 1 mes a 3 meses. Traslado de un
centro o servicio por un período de 3 meses a 1 año y despido.

Artículo 33. Procedimiento sancionador.
Del inicio de todo procedimiento sancionador se dará

vista a la representación del personal.

CAPITULO SEPTIMO

Artículo 34. Solución de conflictos.
Los firmantes, en cumplimiento de los previsto en los

artículos 3.3 del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Con-
flictos Laborales, y artículo 4.2 b) de su Reglamento, se some-
ten al SERCLA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Ambas partes acuerdan que en caso de que a lo
largo de la vigencia del presente Convenio se publicara alguna
disposición que afecte el contenido del presente texto, se con-
vocará con carácter inmediato a la Comisión Negociadora, a
fin de adaptar su contenido en lo que pudiera quedar afecta-
do, en un plazo máximo de dos meses a partir de la publica-
ción de dicha disposición o disposiciones.

Segunda. En lo no recogido en este Convenio Colectivo se
estará en la Legislación Aplicable Vigente.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES

Las siguientes tablas saláriales serán de aplicación a
fecha 1 de marzo de 2003 y hasta 28 de febrero de 2004.
Para los siguientes años de vigencia, las tablas salariales se
actualizarán siguiendo el siguiente baremo: A partir del día 1
de febrero de 2004 los salarios se actualizarán en función del
I.P.C. oficial que publique el Instituto Nacional de Estadística u
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organismo oficial que lo sustituya, referido al ejercicio anterior.
Este mismo sistema se utilizará para los siguientes años de
vigencia del presente convenio.

GRUPO CATEGORIA SALARIO BASE
A GERENTE 1575,00 €

A DIRECTOR/A 1392,74 €

A ABOGAD@ 1193,04 €

A PSICOLOG@ 1193,04 €

B TRABAJADOR/A SOCIAL 1146,70 €

C AUXILIAR SOCIAL 919,69 €

C MONITOR/A 780,84 €

D OFICIAL ADMINISTRATIV@ 759,82 €

D ADMINISTRATIV@ 728,00 €

D AUXILIAR ADMINISTRATIV@ 707,20 €

E PERSONAL DE OFICIOS VARIOS 686,40 €

RESOLUCION de 24 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del
convenio colectivo del sector de auto-taxi (Código
7100932).

Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de auto-
taxi (Código del Convenio 7100932), recibido en esta Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 20 de
marzo de 2003, suscrito por la representación de la empresa
y la de los trabajadores con fecha 25 de febrero de 2003 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
1.040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4.043/1982, de 29
de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto de la
Presidencia de la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril,
sobre Reestructuración de Consejerías y Decreto 244/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, esta
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo en
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito inter-
provincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de marzo de 2003.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL SECTOR DE
AUTO-TAXI DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito de aplicación.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a las

empresas privadas, cuya actividad sea la prestación de servi-
cios de transportes urbanos e interurbanos de auto taxi en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Ambito temporal.
Entrará en vigor el día 1 de enero de 2003 y su duración

será hasta el 31 de diciembre de 2004, independientemente
de su publicación en el BOJA.

Se entenderá prorrogado por anualidades sucesivas si por
cualquiera de las partes no se denunciara con dos meses,
como mínimo, de antelación a la expiración del término de su
vigencia o al de cualquiera de sus prórrogas, la denuncia deberá
efectuarse mediante comunicación escrita a la otra parte.

Las partes se comprometen, una vez denunciado el Con-
venio, a constituir la comisión deliberadora del mismo e iniciar
las negociaciones, al menos un mes antes de la expiración del
término de la vigencia o de sus prórrogas.

Artículo 3. Vinculación a la totalidad de lo pactado y legis-
lación supletoria.

1. Considerando que las condiciones pactadas forman un
conjunto orgánico e indivisible, las partes se obligan a mante-
ner sus respectivos compromisos a la totalidad de las cláusu-
las pactadas. Asimismo, hacen constar que las condiciones
pactadas en el presente Convenio forman un todo orgánico e
indivisible, por lo que para el caso de que por la Autoridad
Laboral y/o Jurisdicción Social se declarase nulo en todo o en
parte el contenido de algún articulo de este Convenio Colecti-
vo, éste, sería revisado en su totalidad no pudiendo surtir efec-
tos parcialmente.

2. En lo no previsto en este Convenio, se estará a lo dis-
puesto en el Convenio Nacional para el sector de auto taxi,
Estatuto de los Trabajadores y demás legislación vigente.

Artículo 4. Absorción y compensación.
Las condiciones fijadas en este Convenio, consideradas

en su conjunto y en cómputo anual, comprenden, compensan
y absorben todas las que puedan existir, cualquiera que sea
su naturaleza y el origen de su existencia. Asimismo absor-
berán las que en el futuro puedan establecerse, cualquiera
que sea la norma de la que deriven.

Artículo 5. Garantía «Ad personal».
Se establece que en los casos en que el trabajador perciba

una remuneración globalmente superior a la establecida por
este Convenio, se respetará íntegramente a título personal.

CAPITULO SEGUNDO

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 6. Turnos
Los turnos de trabajo se fijarán por la empresa, compro-

metiéndose ésta a posibilitar el cambio de turno cuando se
produzca una vacante.

Cuando resulte necesario para la salud de la trabajadora
embarazada y/o feto, ésta no realizara el turno de noche, sin
perjuicio de sus derechos económicos.

Artículo 7. Jornada y descansos.
La jornada diaria será de 7,4 horas, y la semanal será de

37 horas.
Para el año 2004, la jornada diaria sera de 7,2 horas y la

semanal de 36 horas.
Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguien-

te mediarán como mínimo doce horas.


