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Resolución de 27 de abril de 2007 del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo de la empresa Fundación para la 
Atención del Menor (FAIM). Código de convenio 5004222 

Visto el texto del convenio colectivo de la empresa Fundación para la Atención del Menor (FAIM) (código 
de convenio 5004222), suscrito el día 22 de marzo de 2007 entre representantes de la empresa y de los 
trabajadores de la misma, recibido en este Servicio Provincial, junto con su documentación 
complementaria, el día 24 de abril de 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del 
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios colectivos, 

Este Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo acuerda: Primero. Ordenar su inscripción en el 
Registro de convenios colectivos de este Servicio Provincial, con notificación a la comisión negociadora. 

Segundo. Disponer su publicación en el BOPZ. Zaragoza, 27 de abril de 2007. El director del Servicio 
Provincial de Economía, Hacienda y Empleo, Miguel Angel Martínez Marco. 

Preámbulo 

El presente convenio colectivo, elaborado entre los representantes de los trabajadores y la gerencia de la 
Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM), culmina un primer recorrido iniciado en el año 
2003, cuando la FAIM asumió la gestión del Centro de Observación y Acogida “Residencia Juan de Lanuza 
II”. La incorporación a la gestión del Centro de Educación e Internamiento por medida judicial “San Jorge” 
supuso la incorporación a la plantilla de un numeroso grupo de profesionales que venían luchando desde 
hacía años por la dignificación de su profesión y de las condiciones de trabajo en este campo. 

El texto que sigue a continuación recoge los efectos del cambio producido en nuestra organización desde 
el 2003 hasta hoy, a la vez que sienta las bases y orienta un desarrollo futuro. Pero sobre todo es la 
expresión de un acuerdo básico, fundamental, al que hemos llegado los trabajadores y la dirección de la 
Fundación: el compromiso de poner por encima de cualquier otro interés legítimo de las partes, la defensa 
de un proyecto de futuro para los jóvenes de los que nos ocupamos. En este sentido el presente convenio 
es una herramienta fundamental para la gestión de los proyectos de la Fundación. 

http://www1.dpz.es/bop/2007/05/pdf/bop0517.pdf�
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Estos años hemos podido aislar una serie de factores que inciden en el desarrollo de nuestro trabajo: 

� La cualificación y la formación de los profesionales en relación a la calidad de los proyectos que se 
elaboran y desarrollan con los jóvenes que atendemos, 

� El nivel de cualificación y profesionalización en relación a los niveles salariales y las condiciones laborales, 

� La existencia de un proyecto fundacional en relación al compromiso y vinculación de cada uno de los 
profesionales a su tarea, 

El presente convenio recoge, cuida y promueve la interacción de estos factores en el sentido de: 

� Promover y garantizar la adecuada titulación y formación de los diferentes profesionales, garantizando el 
acceso al puesto de trabajo a partir de estas coordenadas: titulación, formación y experiencia. 

� Asegurar la estabilidad y continuidad en el empleo de todos los profesionales. 

� Garantizar, a partir de determinadas condiciones salariales y laborales en los pliegos de condiciones 
técnicas de los concursos públicos, unos niveles óptimos de calidad en la realización de los programas 
contratados con la administración. 

Para el futuro son muchos los recursos y servicios que es preciso desarrollar, crear y completar para dar a 
los jóvenes que atendemos opciones de futuro. Sabemos que para este desarrollo precisamos, y esa es 
nuestra meta, consolidar equipos de profesionales bien formados, vinculados a un proyecto de trabajo que 
progresa en el día a día de cada centro o servicio, promotores de las condiciones en las que desarrollan su 
trabajo e ilusionados en la elaboración y construcción de un futuro de vida y esperanza para los jóvenes 
que atendemos. 

Texto articulado del convenio colectivo de la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) 

Título primero 

Disposiciones generales 

Artículo 1.º Ambito funcional. 

Mediante el presente convenio se establecen las condiciones por las que han de regirse las relaciones de 
trabajo entre la Fundación para la Atención Integral al Menor (FAIM) y los trabajadores que prestan sus 
servicios laborales en la misma. 

Art. 2.º Ambito territorial. 

Afectará a los trabajadores incluidos en su ámbito personal que prestan sus servicios en los siguientes 
centros dependientes de la FAIM: 

Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial “Juslibol”. Centro de Acogimiento Residencial 
Especial “Los Olivos”. Centro de Observación y Acogida “Residencia Juan de Lanuza II”. Unidad Clínica de 
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Salud Mental para Adolescentes y Jóvenes. Oficinas centrales. Art. 3.º Ambito temporal. El presente 
convenio entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOPZ. Sus efectos se retrotraerán al 1 
de septiembre de 2006. La vigencia del mismo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2011. 

Art. 4.º Denuncia. 

A los efectos previstos en el artículo 86.2 del Estatuto de los Trabajadores, el presente convenio se 
considera denunciado desde el momento de su firma. Las negociaciones, cara a la suscripción de un nuevo 
convenio, darán comienzo a primeros de octubre del año 2011, siempre y cuando sea denunciado tres 
meses antes de su extinción por alguna de las dos partes. En el caso de que ninguna de las dos partes lo 
denuncie se prorrogará un año más. 

Art. 5.º Prórrogas. 

Denunciado el convenio, y hasta tanto no se logre un nuevo acuerdo expreso, se mantendrá en vigor todo 
su contenido normativo. 

Art. 6.º Unidad del convenio. 

El presente convenio, que se aprueba en consideración a la integridad de lo pactado en el conjunto de su 
texto, forma un todo relacionado e inseparable. 

Art. 7.º Derechos adquiridos y condiciones más beneficiosas. 

Las mejoras resultantes de este convenio son compensables, en cómputo anual, con las que anteriormente 
rigieran por condiciones pactadas o unilateralmente concedidas por la empresa, imperativo legal de 
cualquier naturaleza, convenio colectivo o pacto de cualquier clase. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica, en todos o en algunos de los 
conceptos retributivos, o creación de otros nuevos, únicamente tendrán eficacia práctica, si consideradas 
en computo anual y sumadas a las vigentes con anterioridad a dichas disposiciones, superan el nivel total 
de este convenio. En caso contrario se consideraran absorbidas por las mejoras aquí pactadas. 

Se respetaran como derechos adquiridos, las condiciones retributivas más beneficiosas que vinieran 
disfrutando los trabajadores, que antes de la entrada en vigor de este convenio estuvieran vigentes y se 
conservarán como derecho "ad personan", no siendo absorbibles ni compensables. 

Art. 8.º Vinculación a la totalidad. 

La entrada en vigor de este convenio implica la sustitución de las condiciones laborales vigentes hasta la 
fecha, por las que se establecen en el presente convenio, por estimar y aceptar que, en su conjunto y 
globalmente consideradas, suponen condiciones más beneficiosas para los trabajadores. Las condiciones 
pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán considerados 
globalmente. 

Art. 9.º Comisión paritaria negociadora. 
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Para vigilar el cumplimiento del convenio, y con el fin de conocer y resolver cuantas cuestiones se susciten 
en su aplicación e interpretación, se constituirá una comisión paritaria, que estará integrada por un 
máximo de seis miembros, tres en representación de los trabajadores y otros tres por la empresa. Los 
integrantes de esta comisión deberán haber sido preferentemente miembros de la comisión negociadora 
del convenio y haber participado también en la comisión redactora del mismo, guardando la 
proporcionalidad de la representación sindical. 

Las reuniones se celebrarán a petición de cualquiera de las dos partes en el plazo de diez días a partir de la 
solicitud de reunión. En la primera reunión se procederá al nombramiento de presidente y secretario. 

La comisión paritaria recibirá cuantas consultas sobre la interpretación del convenio se le formulen a través 
de la empresa o del comité de empresa, y será de su competencia regular su propio funcionamiento en lo 
que no esté previsto en las presentes normas. Asimismo la comisión paritaria tendrá la capacidad de 
adaptación de las cláusulas del presente convenio frente a un problema no previsto o la adaptación de su 
contenido según datos objetivos y prefijados. 

Ante posibles supuestos de discrepancia que puedan producirse sobre la interpretación de este convenio, 
se recurrirá en primer lugar a la comisión paritaria para que ella resuelva sobre el asunto en litigio. Por 
tanto, queda pactada la obligatoriedad de la interpretación por parte de la comisión paritaria previa al 
acceso jurisdiccional. 

Los acuerdos de la comisión, lo serán siempre con el voto favorable de la mayoría de cada una de las 
representaciones, y sus resoluciones serán vinculantes tanto para la empresa como para los trabajadores. 

Título II 

Organización del trabajo 

Art. 10. Organización del trabajo. 

La organización del trabajo, conforme a la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la dirección 
de la empresa, subordinada siempre al cumplimiento de las disposiciones legales. 

Art. 11. Centros de trabajo. 

La Fundación organizará su actividad laboral en los diferentes centros de trabajo establecidos. Con carácter 
enumerativo y no exhaustivo se establecen los siguientes: 

Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial “Juslibol”. 

Centro de Acogimiento Residencial Especial “Los Olivos”. 

Centro de Observación y Acogida “Residencia Juan de Lanuza II”. 

Unidad Clínica de Salud Mental para Adolescentes y Jóvenes. 

Oficinas centrales. Art. 12. Movilidad. 
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1. Como norma general los trabajadores serán contratados para realizar sus funciones en un centro de 
trabajo determinado. La Fundación podrá proceder al traslado permanente o temporal de sus trabajadores 
a centros de trabajo distintos previa comunicación al comité de empresa, siempre que ello no suponga 
cambio de residencia del trabajador. Dichos traslados deberán ser notificados al trabajador afectado con 
un mínimo de quince días de antelación, mediante comunicación escrita y motivada. 

2. El trabajador que, de acuerdo con la cualificación y especialización requeridas, desempeñe los trabajos 
propios de un puesto dentro de un equipo de trabajo podrá ser destinado a otro puesto de trabajo 
diferente al suyo propio siempre dentro de su grupo profesional y del centro de trabajo y sin que esto 
suponga perjuicio sobre el calendario laboral previsto para él. 

3. Los traslados y desplazamientos no comprendidos en el apartado anterior de centro de trabajo se 
regularán por lo dispuesto en la normativa vigente. 

Título III 

Estructura y clasificación profesional 

Art. 13. Estructura y clasificación profesional. 

Los trabajadores que presten sus servicios en la Fundación serán clasificados en diferentes grupos 
profesionales y categorías profesionales, de acuerdo con los criterios de organización de la empresa. 

Cada grupo profesional reúne las categorías profesionales que se necesitan para el desempeño de la 
prestación laboral que se corresponde con el mismo. En cada grupo se especifican, además, las aptitudes 
profesionales, formación y cualificación mínimas necesarias para el correcto desempeño de cada categoría 
profesional. 

La categoría profesional se define por la pertenencia a un grupo profesional y recogerá de una manera no 
exhaustiva las funciones propias de las mismas de acuerdo con la organización y ordenación de los puestos 
de trabajo. Las categorías recogidas en el presente convenio tienen carácter descriptivo y no suponen la 
obligación de tener provistas todas ellas si la necesidad o el volumen de actividades de la Fundación no lo 
requieren, ni en sentido contrario suponen la imposibilidad de proveer nuevas categorías profesionales 
previo acuerdo en la comisión paritaria. 

La pertenencia a un grupo profesional capacitará para el desempeño de todas las tareas y cometidos de las 
categorías del mismo, sin más limitaciones que las derivadas de la exigencia de las titulaciones específicas, 
de la formación requerida y de los demás requisitos de carácter profesional contemplados. 

La clasificación profesional, por su carácter de marco orientador y no cerrado, no supondrá en ningún caso 
que se excluya en los puestos de trabajo de cada grupo profesional, la realización de tareas 
complementarias, esporádicas y limitadas en el tiempo, que serían básicas para puestos incluidos en 
grupos profesionales de nivel inferior. 

Art. 14. Grupos profesionales. Se establecen los siguientes grupos profesionales: 

Grupo I: Dirección y coordinación técnica de centros, titulados superiores cualificados. 
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Grupo II: Puestos de licenciados, diplomados, enseñanza técnico profesional [ETP] III. 

Grupo III: Puestos de bachillerato, COU, enseñanza técnico profesional [ETP] II. 

Grupo IV: Puestos de ESO, enseñanza técnico profesional [ETP] I, certificado de escolaridad. 

GRUPO I: � Descripción general: Puestos de elevada complejidad que requieren un muy alto grado de 
formación teórica y técnica para la correcta realización de tareas complejas y heterogéneas, con un alto 
grado de exigencia de autonomía, iniciativa y elevada responsabilidad. En estos puestos de trabajo el 
impacto de un error realizado en el mismo es extremadamente perjudicial para la organización y los 
recursos (humanos, técnicos, materiales, u otros) que se gestionan son múltiples y variados. Estos puestos 
se definen en la estructura de la Fundación como puestos de dirección o coordinación técnica de centros al 
suponer sus funciones la integración, coordinación y supervisión de las funciones realizadas por otros 
profesionales de categorías y grupos profesionales diversos, o el desarrollo de actividades profesionales 
cualificadas. 

Estos puestos podrán estar integrados en un equipo de trabajo. Los titulares de estos puestos recibirán un 
complemento específico funcional mientras realicen las funciones del puesto si realizan funciones de 
coordinación o dirección, siempre que este complemento este recogido expresamente en las tablas anexas 
de este convenio. 

� Titulación requerida para el puesto: Titulación universitaria preferiblemente de grado superior 
(licenciaturas o ingeniería superior), o titulación o experiencia que le permita desempeñar el puesto. 

Dentro de este grupo se integran con carácter enunciativo: 

� Director de centro: Máximo responsable del funcionamiento de todo lo asignado a un centro, 
equipamientos humanos y materiales, cuya titularidad sea de la Fundación. 

� Coordinador técnico de centro: Máximo responsable del funcionamiento de todo lo asignado a un 
centro, equipamientos humanos y materiales, cuya titularidad sea de la Administración. 

� Psiquiatra: Ejerce las funciones propias de su titulación, forma parte del equipo clínico de la Fundación. 

� Psicólogo: Ejerce las funciones propias de su titulación, forma parte del equipo clínico de la Fundación. 

GRUPO II: 

� Descripción general: Puestos de complejidad técnica media, con autonomía dentro del proceso 
establecido, que requieren un grado medio de formación teórica y técnica, con contenidos en gestión e 
intervención. Implican funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas 
homogéneas realizadas por un conjunto de colaboradores en un estadio organizativo menor, sin suponer 
corresponsabilidad de mando, donde se ejecutan especializadamente los recursos a su cargo. Se definen 
en la estructura organizacional como puestos de intervención directa con recursos o usuarios, con 
funciones de ejecución autónoma que exija habitualmente iniciativa por parte de los trabajadores que lo 
desempeñen. Estos puestos podrán estar integrados en un equipo de trabajo. 
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� Titulación requerida: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, 
equivalente a estudios universitarios preferiblemente de grado medio (diplomatura), ETP III o titulación 
que le permita desempeñar estos puestos. 

Dentro de este grupo se integran con carácter enunciativo: 

� Coordinador: Formando parte del equipo de educadores, asume las tareas de coordinación dentro del 
mismo, siguiendo las indicaciones del Coordinador Técnico o Director de Centro. 

� Educador: Lleva a cabo la función educativa siguiendo las indicaciones de los coordinadores y del 
coordinador técnico o director. Elaboran, realizan y controlan programas educativos individualizados 
dentro del programa general de cada centro, así como alternativas y propuestas de intervención relativas a 
la población beneficiaria de su actuación, atendiendo a sus necesidades cotidianas de salud, alimentación, 
higiene, vestido, seguimiento médico laboral y escolar, etc., ocupándose además de todas aquellas 
actividades que, dentro del marco de sus competencias profesionales y de acuerdo a las orientaciones de 
la coordinación y dirección, redunden en beneficio de sus asistidos. 

� Educador de noche. 

� DUE: Siguiendo las indicaciones del coordinador técnico o director de centro se encarga de la atención 
diaria de las enfermedades leves de los menores, preparación de medicamentos, petición de consultas 
externas, elaboración y custodia del expediente médico del menor y colaboración en los programas de 
intervención educativa en el área de salud, así como aquellas que correspondan a su cualificación 
profesional. 

� Trabajador social: Siguiendo las indicaciones del coordinador técnico o director de centro realiza las 
gestiones necesarias para el estudio y diagnóstico de la situación familiar y social del menor. En 
coordinación con el resto de los profesionales del equipo participará, desde su perspectiva profesional, en 
la elaboración del plan educativo individualizado, y realizará las intervenciones profesionales que le 
corresponden para la consecución de los objetivos del plan educativo individualizado, básicamente 
aquellos que estén relacionados con el contexto familiar y social del menor. 

� Insertor laboral: Siguiendo las indicaciones del coordinador técnico o director de centro se ocupará de: 

Formar a los menores para su capacitación en la búsqueda de empleo. Conseguir recursos externos para la 
formación ocupacional o integración laboral de los menores. 

Contactar con empresas que facilitan a los menores la realización de trabajos remunerados dentro del 
propio centro. Realizar seguimiento de los menores en sus centros formativos o de trabajo. 

� Dirección de departamento de apoyo a gestión. 

� Dirección administrativa. 

� Técnico de departamento de apoyo a gestión. 

GRUPO III: 
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� Descripción general del grupo: Puestos de complejidad baja media que requieren un grado de formación 
práctica, de responsabilidad media en los que un error realizado en el mismo tiene una repercusión media 
para la organización. Son propias de este grupo el desempeño de tareas que implican la ejecución de 
operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos 
profesionales y aptitudes prácticas, cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa o 
sistemática. Podrá estar integrado en un equipo de trabajo. 

� Titulación requerida: Bachillerato, BUP, FP, ETPII o titulación que le permita desempeñar el puesto. 

Dentro de este grupo se integran con carácter enunciativo: 

� Tutor de empleo: Categoría asignada a un programa transversal que contempla o puede contemplar 
diversos centros de trabajo. 

� Monitor deportivo: Realiza en colaboración con los educadores la actividad física y deportiva programada 
en el centro. 

� Auxiliar educativo y auxiliar educativo de noche (a extinguir): Se trata de una categoría asumida en el año 
2004, en el momento de hacerse cargo FAIM de la gestión del Centro de Educación e Internamiento por 
Medida Judicial, por el proceso de subrogación de la plantilla existente en ese momento en dicho Centro. 
Se define a extinguir porque tanto los representantes de los trabajadores como los representantes de 
FAIM entienden, de pleno acuerdo, que no garantiza la formación y experiencia mínimas para el 
desempeño de las tareas complejas propias de la función educativa. Por otra parte es de experiencia que 
esta categoría puede venir a justificar políticas de precariedad laboral, de deficiencias de formación y 
abaratamiento temerario de los costes de gestión. 

� Maestro de taller: Siguiendo las indicaciones del coordinador técnico o director de centro tiene asignada 
la responsabilidad educativa en los talleres o laboratorios a él encomendados, así como el funcionamiento 
y actividades que en los mismos se realicen, velando por la seguridad de los menores y por el 
cumplimiento de la normativa vigente en prevención de riesgos. Su actividad está en relación directa con el 
proceso educativo y enmarcado en el ámbito de la formación profesional. 

� Auxiliar del departamento de apoyo a gestión: 

� Oficial administrativo: Con iniciativa y responsabilidad propia y subordinada a los órganos directivos 
realiza funciones propias de las técnicas administrativas. En general, todas aquellas actividades no 
especificadas anteriormente y que tengan relación con la realización de tareas que son propias de la 
administración de la Fundación. 

� Auxiliar administrativo: Con iniciativa y responsabilidad restringida y subordinada a los órganos directivos 
realiza funciones de mecanografía, archivo y otras actividades propias de las técnicas administrativas. En 
general, todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que tengan relación con lo anterior. 

GRUPO IV: 

� Descripción general del grupo: Puestos de complejidad baja que requieren un grado de formación 
práctica para el desempeño de tareas que exijan conocimientos profesionales de carácter elemental y un 
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período breve de adaptación, con un alto grado de dependencia y responsabilidad baja o media, en la que 
el impacto de un error tiene baja repercusión en la organización. Se definen en la estructura organizacional 
como puestos de ejecución de oficios al caracterizarse por el desempeño de tareas que requieren esfuerzo 
físico y que se ejecutan según instrucciones concretas y claramente establecidas. Podrá estar integrado en 
un equipo de trabajo. 

� Titulación requerida: Experiencia adquirida en el desempeño de una profesión, EGB o certificado de 
escolaridad, ETP I o titulación que le permita desempeñar el puesto. 

Dentro de este grupo se integran con carácter enunciativo: 

� Personal de servicios para la gestión residencial: realizar tareas de limpieza, lavandería, mantenimiento, 
etc. 

Art. 15. Cambios en los requerimientos profesionales. 

La titulación requerida para el desempeño de cada uno de los puestos o categorías profesionales estará 
condicionada a lo establecido en los convenios o subvenciones suscritos. Cuando los convenios o 
subvenciones firmados por Fundación para la realización de unos determinados servicios modifiquen los 
requisitos académicos o profesionales mínimos necesarios para el desempeño de una categoría 
profesional, la Fundación velará y negociará los plazos y posibles medios para la habilitación. Si al finalizar 
dicho plazo, el trabajador afectado no hubiera conseguido ajustarse a los nuevos requerimientos 
profesionales o académicos se iniciará un proceso de negociación con la representación sindical sobre la 
posible reubicación cuando existieran vacantes y se cumpla el perfil del puesto, no garantizándose la 
continuidad de la relación laboral mantenida en la Fundación. En este caso se considerará extinguida la 
relación por ineptitud sobrevenida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

Para contrataciones de personas que anteriormente no hayan trabajado para la Fundación, la titulación 
requerida para el desempeño de cada uno de los puestos o categorías profesionales descritas 
anteriormente, estará condicionada a lo establecido en los convenios o subvenciones suscritos, 
garantizándose en todo caso la titulación mínima exigida para cada categoría profesional descrita en el 
presente convenio colectivo. 

Título IV Contratación 

Art. 16. De la contratación en general. 

Todo contrato suscrito en el ámbito del presente convenio deberá formalizarse por escrito y adecuarse a lo 
previsto en la normativa de contratación. Los trabajadores afectados por el presente convenio podrán ser 
contratados a tenor de cualquiera de las modalidades legales establecidas en cada momento. 

Art. 17. Período de prueba. 

Todo el personal de nuevo ingreso quedará sometido a un período de prueba que no podrá exceder del 
señalado en la siguiente escala: 

� Grupo profesional I: Seis meses. 
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� Grupo profesional II: Seis meses. 

� Grupo profesional III: Seis meses. 

� Grupo profesional IV: Cuatro meses. 

� Grupo profesional V: Dos meses. 

Durante el período de prueba, ambas partes podrán resolver libremente el contrato de trabajo sin plazo de 
preaviso y sin derecho a indemnización. Terminado el período de prueba el trabajador pasará a formar 
parte de la plantilla de la empresa, computándose a todos los efectos dicho período. 

Cuando el personal temporal pase a ser fijo, no precisará período de prueba, siempre que la duración del 
contrato temporal fuese superior al período de prueba previsto para su categoría profesional, 
computándosele los días trabajados como validos para el período de prueba. 

Se podrá ampliar el período de prueba hasta los seis meses para todo el personal, en este supuesto, y una 
vez superado el período de prueba, el contrato se convertirá en indefinido automáticamente. En el 
supuesto anterior se entiende que solamente se puede utilizar una vez por persona y puesto de trabajo. 

Art. 18. Promoción y movilidad. 

1. Tendrán derecho a promoción dentro de FAIM aquellas personas que tengan un año de antigüedad 
dentro del centro donde queda vacante la plaza a ocupar. 2. Excepcionalmente, podrá promocionarse a un 
puesto de mayor categoría en otro de los centros, siempre que la empresa considere que dentro de la 
plantilla no existe personal cualificado para desempeñar dicho trabajo. 

3. Excepcionalmente, se podrán autorizar permutas del puesto de trabajo entre empleados de FAIM que 
pertenezcan al mismo grupo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Motivación suficiente en ambos empleados para su realización 

b) Ausencia de impedimentos de tipo organizativo o de falta de capacidad técnica para el desempeño del 
correspondiente puesto de trabajo. 

c) Conformidad de las unidades administrativas afectadas. La competencia para autorizar las permutas 
corresponderá, en cada caso, a los órganos de dirección de cada centro. 

Art. 19. Personal discapacitado. 

Dada las especiales características de la actividad de la empresa y las dificultades que puede tener la 
misma para cumplir la obligación de reserva de plazas a favor de personas con discapacidad prevista en el 
artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración sociales de minusválidos, se declara exenta a 
la empresa de tal obligación, siempre que se contrate con centros especiales de empleo la prestación de 
servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa en una cuantía equivalente a tres veces el 
salario mínimo interprofesional anual por cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de 
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la cuota del 2%. No obstante la FAIM tratará de recolocar en puestos compatibles con su capacidad 
residual a aquellos trabajadores a los que les sea reconocida una invalidez permanente. 

Art. 20. Trabajos de superior e inferior categoría. 

1. En todo caso, la realización de trabajos de superior o inferior categoría responderá a necesidades 
excepcionales y perentorias, por lo que durará el tiempo mínimo imprescindible y, en ningún caso, podrá 
ser superior a cinco meses durante un año o siete meses durante dos años. 

2. En caso de que el nuevo puesto conlleve mayor retribución, el trabajador tendrá derecho a la retribución 
propia del puesto que efectivamente ocupe. El mero desempeño de un trabajo de superior categoría 
nunca consolidará el salario ni la categoría superior. 

3. Si, por necesidades perentorias o imprevisibles, la dirección respectiva necesitara destinar a un 
trabajador a tareas correspondientes a un puesto de retribución inferior, podrá hacerlo por el tiempo 
máximo de un mes, manteniendo la retribución y demás derechos derivados de su grupo y del puesto de 
trabajo a que esté adscrito, comunicándolo a los representantes de los trabajadores. 

Art. 21. Cese voluntario y liquidación. Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio a la 
Fundación, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo el siguiente plazo de 
preaviso: 

� Grupo profesional I: Treinta días naturales. 

� Grupos profesionales II, III, IV y V: Quince días naturales. Si la Fundación recibe el preaviso en tiempo y 
forma, vendrá obligada a abonar al interesado la liquidación correspondiente al terminar la relación 
laboral. El incumplimiento de la obligación de preavisar por escrito con la referida antelación, supondrá la 
pérdida de un día de salario por cada día sin preavisar. 

Título V 

Formación 

Art. 22. Perfeccionamiento y formación profesional. 

1. Los trabajadores que cursen estudios académicos y de formación o perfeccionamiento profesional 
tendrán preferencia para elegir vacaciones y turno de trabajo, en su caso, así como para la adaptación de 
la jornada ordinaria de trabajo en orden a la asistencia a los cursos, siempre que las necesidades y 
organización del trabajo lo permitan. 

2 Para la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento profesional, se podrán conceder permisos 
retribuidos con una duración máxima de hasta treinta horas al año, de conformidad con los siguientes 
criterios: 

a) Las necesidades del servicio, valorando especialmente si la ausencia del personal en su puesto de 
trabajo requiere o no su sustitución. 
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b) La relación de los contenidos de los cursos de formación con el puesto de trabajo o su carrera 
profesional. 

c) El mantenimiento de un relativo equilibrio entre el personal de la respectiva unidad en cuanto a su 
asistencia a cursos de formación. Con carácter general, la asistencia a cursos de formación que, en todo o 
en parte, se realicen fuera de las horas de trabajo, no generarán derecho a compensación horaria o 
económica alguna. Únicamente en el supuesto de que el personal asista al curso por mandato de FAIM, le 
serán computadas las horas del mismo como de trabajo a los efectos del cómputo anual de la jornada y 
tendrá derecho a las indemnizaciones por los gastos realizados por razón del servicio establecidas 
reglamentariamente. 

3. FAIM podrá declarar a su personal en la situación de servicios especiales cuando desarrollen actividades 
para su formación, perfeccionamiento o de investigación en otros organismos o entidades, siempre que el 
contenido de las mismas esté directamente relacionado con su puesto de trabajo. La declaración de 
situación servicios especiales será competencia exclusiva de la dirección de la Fundación. 

4. En el orden de prelación que se fije tras la celebración del proceso selectivo, tendrán prioridad aquellas 
personas a las que les suponga el acceso a su primer período de formación promoción. 

Por otro lado, se establecerá la obligación de haber completado tres años de servicios efectivamente 
prestados en su puesto de trabajo para poder ser declarado por primera vez en servicios especiales por 
este motivo, así como un año para poder acceder a un nuevo período tras la finalización del anterior. 

Título VI 

Jornada de trabajo y horario 

Art. 23. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, la jornada de trabajo, en cómputo 
anual, quedará establecida, con carácter general, en 1.728 horas de trabajo efectivas. 

Título VII 

Vacaciones, permisos y licencias, excedencias 

Art. 24. Vacaciones. 

1. El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a disfrutar, durante cada año completo de 
servicio activo, de una vacación retribuida de treinta días naturales, o de los días que en proporción le 
correspondan si el tiempo de servicio hubiese sido menor. 

2. Antes de concluir el segundo mes de cada año, se fijará la planificación general de las vacaciones 
anuales. 

3. Con carácter general, se establece el derecho de todos los empleados a disfrutar de la mitad de sus 
vacaciones reglamentarias en verano (de 15 de junio a 15 de septiembre). El resto se disfrutará a lo largo 
del año, de acuerdo con las necesidades del servicio. 



Fundación para la atencion del menor FAIM (Convenio 2006-2011)  

Página 13 

Art. 25. Permisos y licencias. 

Los trabajadores, previo aviso y justificación, en su caso, podrán ausentarse del trabajo por los motivos y 
durante los períodos de tiempo previstos en la legislación vigente. 

Art. 26. Podrán concederse a los trabajadores fijos licencias no retribuidas por asuntos propios, cuya 
duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de cinco meses cada dos años naturales. 

Art. 27. La concesión de las licencias a que se refiere el artículo anterior se regirá por las siguientes normas: 

a) Las solicitudes deberán ser motivadas 

b) No será obligatorio el disfrute previo de las vacaciones para solicitar la licencia. 

c) Su concesión estará, en todo caso, supeditada a las necesidades del servicio, salvo que el solicitante ya 
esté sustituido al comenzar el disfrute de la licencia. 

d) La denegación, en su caso, de esta licencia por parte de la dirección competente deberá ser motivada. 

e) El tiempo de licencia no retribuida no generará derecho a vacaciones, ni se tendrá en cuenta este 
concepto en el descuento retributivo a practicar, salvo que las mismas ya se hubieran disfrutado. 

Art. 28. Se concederá un permiso retribuido de cuatro días por el fallecimiento del cónyuge o conviviente y 
familiares de primer grado de consanguinidad, cuando el suceso se produzca dentro de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y de cinco días cuando se produzca fuera de la misma. 

Art. 29. Se concederá un permiso retribuido de un día por traslado de domicilio. 

Art. 30. A lo largo del año, los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de hasta tres días de permiso 
retribuido por asuntos particulares, no incluidos en los artículos anteriores. Tales días no podrán 
acumularse, en ningún caso, a las vacaciones anuales retribuidas y su concesión estará condicionada a las 
necesidades del servicio. 

Art. 31. La concesión de las vacaciones, licencias y permisos a que se refieren estos artículos se realizará, 
previa petición del interesado, y salvaguardando, en todo caso, las necesidades del servicio, por los 
órganos de dirección de los respectivos centros. 

Art. 32. Servicios especiales, excedencias y suspensiones. Los trabajadores fijos se hallarán en las 
situaciones de servicios especiales, excedencia y suspensión de contrato en los supuestos y con los efectos 
previstos en los artículos siguientes. 

Art. 33. Servicios especiales. 

1. Los trabajadores fijos se hallarán en situación de servicios especiales 

a) Cuando hayan resultado electos para cargo público 
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b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en 
una organización no gubernamental (ONG) sin fines lucrativos, reconocida legalmente en algún proyecto 
cofinanciado por el Gobierno de Aragón. 

2. FAIM podrá declarar en situación de servicios especiales a los trabajadores dependientes de las mismas 
cuando desarrollen actividades para su formación, perfeccionamiento o de investigación en los supuestos y 
con los requisitos y régimen que reglamentariamente se determinen. 3. En desarrollo de este apartado se 
llevará a cabo la regulación de la situación de servicios especiales para la asistencia a cursos de formación y 
perfeccionamiento profesional, cuando el contenido de los mismos esté directamente relacionado con el 
puesto de trabajo o la carrera profesional del empleado, previa negociación con las organizaciones 
sindicales. 

4. A los trabajadores fijos en situación de servicios especiales se les computará a efectos de antigüedad el 
tiempo que permanezcan en tal situación, tendrán derecho a la reserva de la plaza y destino que ocupasen, 
a la promoción y a la participación en la provisión de puestos de trabajo, en los términos establecidos en 
título II de este convenio. 

5. Los trabajadores fijos en situación de servicios especiales deberán reincorporarse al servicio activo en su 
plaza de origen dentro de los treinta días siguientes al cese en el cargo para el que hubieran sido elegidos o 
designados o en los servicios a los que hubieran sido adscritos. 

Título VIII 

Retribuciones. Disposiciones generales 

Art. 34. Salario. La estructura salarial integrada por los conceptos que se definen y concretan en los 
siguientes artículos de este capítulo, constituye el total de las remuneraciones que corresponden percibir 
al personal sujeto al presente convenio. 

Art. 35. Estructura salarial. Las retribuciones de los trabajadores comprendidos en este convenio estarán 
constituidas por los siguientes conceptos: 

� Salario base. 

� Complementos salariales. 

� Complementos no salariales. 

� Pagas extraordinarias. 

Art. 36. Salario base. 

Se entenderá por sueldo base aquella parte de la retribución que percibe el trabajador por unidad de 
tiempo con independencia de los complementos que tenga asignados, en la cuantía mensual que se indica 
en el anexo I. Para los grupos profesionales II, III y IV, el salario base va exclusivamente vinculado al grupo 
profesional, de modo que en cada uno de estos grupos profesionales el salario base es siempre el mismo 
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independientemente de las diferencias de titulación, categoría o función profesional que se desempeñe. 
En el grupo I el salario base se vincula además a la categoría profesional. 

Art. 37. Complementos salariales. 

Complemento de categoría: Este complemento consolidable de cuantía fija estará determinado por el 
ejercicio de las funciones propias de cada trabajador según el grupo profesional y la categoría que ocupe: 
Su cuantía será la establecida en el anexo II. 

Complemento de centro de trabajo: Este complemento no consolidable de pago mensual y cuya cuantía se 
establece en el anexo II, se percibirá en función de las específicas características que tenga el tipo concreto 
de centro de trabajo donde el trabajador realiza las funciones propias de su grupo profesional y categoría. 

Complemento de función directiva: Complemento no consolidable y de cuantía fija, en razón de la 
disponibilidad para el ejercicio de la función directiva. 

Complemento de coordinación: Complemento no consolidable y de cuantía fija, en razón de la 
coordinación de equipos, grupos de trabajo y de proyectos. 

Complemento de nocturnidad: 1. El personal que realice su trabajo en horario nocturno, con 
independencia de que se efectúe en día laborable o festivo, percibirá una compensación económica de 
acuerdo con los siguientes importes: 

Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial “Juslibol”: 1,85 euros por hora 

Centro de Acogimiento Residencial Especial “Los Olivos”: 1,78 euros por hora. 

Centro de Observación y Acogida “Residencia Juan de Lanuza II”: 1,78 euros por hora. 

2. Se entiende por trabajo nocturno, a los efectos del pago de esta compensación, el efectuado entre las 
22.00 horas y las 8.00 horas del día siguiente, excepción hecha del personal que realice la jornada laboral 
establecida con carácter general, que en ningún caso percibirá la citada compensación, así como el trabajo 
que sea nocturno por naturaleza, entendiéndose por tal el turno fijo de noche. 

3. En ningún caso se contabilizará el tiempo de guardia de presencia localizada a efectos de percepción del 
complemento de nocturnidad. Complemento de turnicidad: Los trabajadores que realicen su jornada 
laboral en turnos rotativos percibirán mensualmente las cantidades que a continuación se señalan: Centro 
de Educación e Internamiento por Medida Judicial “Juslibol”: 31,89 euros 

Centro de Acogimiento Residencial Especial “Los Olivos”: 13,74 euros Centro de Observación y Acogida 
“Residencia Juan de Lanuza II”: 13,74 euros 

Complemento de festivos: Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio que 
realicen su trabajo en día festivo, percibirán una compensación económica por cada festivo por los 
siguientes importes: 

Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial “Juslibol”: 32,21 euros 
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Centro de Acogimiento Residencial Especial “Los Olivos”: 31,97 euros 

Centro de Observación y Acogida “Residencia Juan de Lanuza II”: 31,97 euros 

A estos efectos, se considerará trabajo en días festivos exclusivamente los 14 fijados con carácter general 
en el calendario laboral que anualmente se apruebe. 

Complemento de antigüedad: Los trabajadores incluidos en el ámbito de este convenio percibirán en 
concepto de premio por antigüedad por cada tres años de servicios laborales las cantidades que a 
continuación se detallan: 

Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial “Juslibol”: 21,05 euros 

Centro de Acogimiento Residencial Especial “Los Olivos”: 21,67 euros 

Centro de Observación y Acogida “Residencia Juan de Lanuza II”: 21,67 euros 

Transporte: Se establece este complemento en atención al gasto mensual de transporte al centro de 
trabajo. Su cuantía queda establecida en el Anexo II. 

Art. 38. Complementos extra salariales. Tendrán la consideración de percepciones no salariales: 

a) Las indemnizaciones por gastos derivados de la realización de viajes 

b) Las indemnizaciones por gastos realizados. 

Viajes y gastos: La Fundación abonará a sus trabajadores/as el importe de los gastos, de manutención, 
alojamiento y desplazamiento, por razones laborales que acrediten debidamente durante su actividad o 
desplazamientos. La acreditación implica la presentación de facturas. 

Se establecen las siguientes cantidades como límite de justificación para manutención y alojamiento: 

� Desayuno, 3 euros. 

� Comida o cena, 10 euros. 

� Media dieta, 13 euros. 

� Dieta completa sin pernoctar, 26 euros. 

� Dieta completa pernoctando, 70 euros. 

Art. 39. Pagas extras. 

Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio percibirán dos pagas 
extraordinarias anuales, en la misma cuantía, cada una de ellas, por un importe de treinta días de salario 
base, que se abonaran prorrateándolas mensualmente. 
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Art. 40. Horas extraordinarias. 

No se realizarán horas extraordinarias. En caso de que excepcionalmente deban realizarse se compensará 
por tiempo equivalente, pudiendo ser acumulado a lo largo del año. 

Art. 41. Complemento por incapacidad temporal. En caso de incapacidad temporal derivada de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional se complementarán las prestaciones básicas de la Seguridad Social 
hasta alcanzar el 100% del salario real correspondiente al trabajador afectado. Esta mejora se devengará 
desde el primer día de la baja hasta el alta. 

Título IX Salud laboral 

Art. 42. Seguridad y salud. 

Se impulsará la aplicación efectiva de la normativa de prevención de riesgos laborales, con especial 
incidencia en los siguientes aspectos: 

a) Evaluación de los riesgos. Se realizará la evaluación inicial de los riesgos por puestos de trabajo, con 
arreglo a los distintos procedimientos aprobados y orden de prioridades establecido. Una vez evaluados los 
riesgos y de acuerdo con sus resultados, se realizará la planificación de la actividad preventiva, adoptando 
las medidas correctoras, formativas y de seguimiento o control, según proceda, respecto de las situaciones 
de riesgo detectadas, dentro de un plan o programa de prevención que deberá ser asumido por las 
personas responsables del centro que corresponda. 

De cara a una correcta planificación de la actividad preventiva, FAIM proporcionará los recursos humanos y 
materiales necesarios y asignará los recursos económicos precisos 

b) Vigilancia y control de la salud del personal. Los reconocimientos médicos del personal se efectuarán 
periódicamente, en función de los riesgos inherentes a los diferentes puestos de trabajo. 

c) Reubicación del personal incapacitado para el desempeño de su trabajo. Puesta en funcionamiento de 
los distintos procedimientos de reubicación, ya acordados, del personal incapacitado para el desempeño 
de su trabajo. En este sentido, se introducirá la oportuna modificación reglamentaria a fin de establecer la 
prioridad de la reubicación sobre cualquier otro procedimiento de cobertura de vacantes. 

Estudio en torno a una posible inclusión dentro de dichos procedimientos de reubicación del personal 
acogido al régimen general de la Seguridad Social que haya sido declarado en situación de incapacidad 
permanente total para su trabajo habitual. 

d) Planes o medidas de emergencia. Redacción y ejecución de los planes o medidas de emergencia de 
todos los centros de trabajo de FAIM, realizando simulacros periódicos allí donde proceda. 

e) Formación e información del personal. Se potenciará la formación información del personal, a fin de que 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, referente a las medidas de protección y 
prevención que deben adoptarse para controlar factores de riesgo detectados en su puesto de trabajo. 

Título X 
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Régimen disciplinario 

Art. 43. Faltas. 

Los trabajadores sólo serán sancionados por el incumplimiento de sus deberes laborales cuando dicho 
incumplimiento sea constitutivo de falta disciplinaria, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones y 
con el procedimiento que se establece en el Estatuto de los Trabajadores. Art. 44. Sanciones. Las sanciones 
que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas serán las siguientes: 

a) Faltas leves: Amonestación escrita. Suspensión de empleo y sueldo, de uno a cuatro días 

b) Faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de cinco a treinta días. Traslado forzoso, sin derecho a 
indemnización alguna 

c) Faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses. Despido. Art. 45. Prescripción de 
las faltas. Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días; y las muy graves, a los 
sesenta días, a partir de la fecha en que la dirección hubiera tenido conocimiento de su comisión y, en todo 
caso, a los seis meses de haberse cometido. 

La prescripción se interrumpirá desde el momento en que se acuerde la iniciación del procedimiento, a 
cuyo efecto la resolución correspondiente deberá ser debidamente registrada. Paralizada la tramitación 
del expediente durante más de un mes por causa no imputable al trabajador, se tendrá por no 
interrumpido el plazo de prescripción. 

Título XI 

Derechos sindicales 

Art. 46. Representantes de los trabajadores. 

1. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio tienen derecho a participar en la 
determinación de sus condiciones de empleo en los términos fijados en la Ley, a través de los siguientes 
órganos de representación: 

a) Comité de empresa 

b) Delegados de personal. 

2. La representación de los trabajadores corresponde a los miembros del comité de empresa y delegados 
de personal y a las secciones sindicales la representación de sus propios afiliados. 

3. A los efectos de constituir los comités de empresa, se entiende que la totalidad de los órganos, servicios 
y centros dependientes de la FAIM constituyen un único centro de trabajo. 

4. La Administración se compromete a posibilitar el ejercicio efectivo y sin restricciones de la actividad 
sindical, poniendo a su disposición los medios necesarios para ello dentro de las disponibilidades 
presupuestarias. 
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Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse el enlace al boletín al principio del documento. 
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