
TIPO
REG. IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION TD N.º PROV. APREMIO PERIODO IMPORTE
DIRECCION PROVINCIAL: 03 ALACANT - ALICANTE 
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 

0611 07 031055617202 EL HAMMOURI —- BRAHIM CL CORTES ARAGON 30 50510 NOVALLAS 03 03-2006-042715237 0806-0806 87,11
0611 07 031059840136 OBENG —- ISAAC AV SAN JUAN DE LA PE 50015 ZARAGOZA 03 03-2006-045237944 0906-0906 87,11
0611 07 031063688006 GOUDIH —- SALAH CL ALONSO V-ALBERGUE 50002 ZARAGOZA 03 03-2006-045469431 0906-0906 87,11
0611 07 261009002557 KIROUANE —- HABIB CL CABAÑAS 1 50100 ALMUNIA DE D 03 03-2006-045489841 0906-0906 87,11

DIRECCION PROVINCIAL: 23 JAEN 
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 

0611 07 211016926026 MOTRANI —- MENOVAR CL VELA 2 50270 RICLA 03 23-2006-021465063 0906-0906 63,88

DIRECCION PROVINCIAL: 13 CIUDAD REAL 
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 

0611 07 131018538782 OULD MOHAMED OULD LAKHAL CL UNCETA 90 50010 ZARAGOZA 03 13-2006-017367267 0906-0906 87,11

REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 

1221 07 131015196831 ANDORCA —- GHEORGHINA A CL ALARIFE MARIEN DE 50007 ZARAGOZA 03 13-2006-017471846 0806-0806 16,67

DIRECCION PROVINCIAL: 21 HUELVA 
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 

0611 07 211030494407 KHOUIYI —- KHALIL CL SAN JOSE 20 50461 ALFAMEN 03 21-2006-027211940 0906-0906 75,49

DIRECCION PROVINCIAL: 46 VALENCIA 
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS 

0521 07 461006969164 VARGAS VARGAS DESAMPARAD CL SAN BLAS 75 50011 ZARAGOZA 03 46-2006-050455642 1006-1006 280,97

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 

0611 07 501032192736 MOMTAZ —- AHMED CL BARRIO NUEVO 58 50781 ALBORGE 03 46-2006-049022971 0906-0906 87,11

DIRECCION PROVINCIAL: 25 LLEIDA 
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL 

0111 10 25105038529 CONSTRUCCIONES Y SERVICI CL ARAGON 24 50430 MARIA DE HUE 02 25-2007-011201100 1106-1106 1.074,37

DIRECCION PROVINCIAL: 17 GIRONA 
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 

0611 07 041026818488 RAKKABE —- CHERKI CL JUSTICIA 14 50740 FUENTES DE E 03 17-2006-021070383 0906-0906 87,11

DIRECCION PROVINCIAL: 47 VALLADOLID 
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL 

0111 10 47103478064 ODEON 98, S.L. CT CASTELLON, KM.226 50720 CARTUJA BAJA 03 47-2006-015130094 0906-0906 735,20
0111 10 47103478064 ODEON 98, S.L. CT CASTELLON, KM.226 50720 CARTUJA BAJA 03 47-2006-015130195 0906-1006 173,92

DIRECCION PROVINCIAL: 26 LA RIOJA 
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL 

0111 10 26102684741 ODEON 98, S.L. CT CASTELLON, KM.226 50720 CARTUJA BAJA 03 26-2006-015272630 0906-0906 548,14

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS 

0521 07 480073928207 CEREZO ROJO JOSE IGNACIO CL IBON DE ASTUN 26 50011 ZARAGOZA 03 26-2006-015634358 1006-1006 280,97
0521 07 501031279926 KRUSNA —- ARTURAS CL GANADEROS 16 50679 ALERA 03 26-2006-015636580 1006-1006 280,97

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 

0611 07 011009634483 MARCIO TRINCHETE LEONEL CL TORRE NUEVA 50190 GARRAPINILLO 03 26-2006-015298292 0906-0906 78,40
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Servicio Provincial de Economía,
Hacienda y Empleo
CONVENIOS  COLECTIVOS
Sector Servicios de Ayuda a Domicilio de Zaragoza Núm. 6.957
RESOLUCION de 18 de mayo 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 del sector de Servicios de Ayuda a
Domicilio de Zaragoza.
Visto el texto del convenio colectivo del sector Servicios de Ayuda a Domi-

cilio de Zaragoza (código de convenio 5003085), suscrito el día 15 de mayo de
2007, de una parte por la Asociación Empresarial de Servicios de Ayuda a Domi-
cilio, AEMSAD, en representación de las empresas del sector, y de otra por UGT
y CC.OO., en representación de los trabajadores afectados, recibido en este Ser-
vicio Provincial el día 15 de mayo 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, 18 de mayo de 2007. — El director del Servicio Provincial de

Economía, Hacienda y Empleo, Miguel Angel Martínez Marco.

TEXTO DEL  CONVENIO
Artículo 1. Partes que conciertan el presente convenio. —El presente conve-

nio está suscrito por la parte social por las centrales sindicales UGT y Comisiones
Obreras, a través de sus federaciones correspondientes, servicios y actividades
diversas, y por la parte empresarial, por la Asociación Empresarial de Servicios de
Ayuda a Domicilio de Aragón (AEMSAD). Las partes se reconocen expresamen-
te la legitimación y la representatividad para la firma del presente convenio.

Art. 2. Ambito de aplicación funcional. —El presente convenio regula y es
de aplicación obligatoria a las condiciones de trabajo entre aquellas personas
físicas o jurídicas que, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Traba-
jadores vigente, tengan la condición de empleadoras y quienes les presten ser-
vicios laborales de acuerdo con la legislación vigente, siempre y cuando se
dediquen aquéllas (las empleadoras) a la prestación de las denominadas "acti-

vidades de servicios de ayuda a domicilio". Los mencionados servicios vienen
comprendidos, exclusivamente, en el epígrafe 85.323 de la clasificación nacio-
nal de actividades económicas, Real Decreto de 18 de diciembre de 1992, sin
que sea de aplicación el presente convenio a aquellas empresas que presten ser-
vicios en locales, residencias o centros de cualquier tipo y que, esporádica-
mente, realicen algún servicio en el domicilio de los usuarios.

Art. 3. Ambito de aplicación territorial. —El presente convenio es de
carácter provincial, correspondiente a la provincia de Zaragoza.

Art. 4. Ambito personal. —El presente convenio tiene eficacia plena para
los sujetos mencionados en el artículo 2.º, sea cual fuere la categoría profesio-
nal de los trabajadores o el tipo de jornada que cumplan, sin otras salvedades o
exclusiones que las recogidas en el Estatuto de los Trabajadores vigente y en la
normativa laboral vigente en cada momento.

El presente convenio forma un todo indivisible en cuanto a su aplicación,
pudiendo ser sustituido por otro más favorable en su totalidad para los trabaja-
dores, pero sin ser completado parcialmente por ningún otro.

Art. 5. Ambito de aplicación temporal. —El presente convenio entrará en
vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” correspondiente, retrotra-
yendo sus efectos económicos al 1 de enero de 2006, y extenderá su vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2011. Aquellas cláusulas específicas donde se con-
tenga una vigencia distinta a la mencionada anteriormente tendrán efecto desde
el momento que en ellas se fije.

Art. 6. Denuncia. —El presente convenio no precisa de denuncia expresa
llegado a su término.

Este convenio se considerará prorrogado en tanto no sea sustituido por otro.
Las partes de su contenido que sean normativas mantendrán una vigencia inde-
finida, en tanto en cuanto no sean dispuestas en otro convenio colectivo, tanto
para los empleadores como para los que contrataran posteriormente, por pri-
mera vez, a través de subrogación o por cualquier otra fórmula.

Las partes se comprometen a iniciar las conversaciones en el plazo de dos
meses desde que la iniciativa sea tomada por algunas de ellas.

Art. 7. Comisión paritaria. —Para entender de cualquiera de las cuestiones
que se deriven de la interpretación o aplicación de este convenio o para deter-
minar el convenio aplicable en caso de concurrencia, se creará la comisión
paritaria del mismo, que estará compuesta por cuatro miembros de cada parte
firmante del presente convenio, y que serán designados, a ser posible, entre las
personas que hayan actuado en las deliberaciones del presente convenio y en el
plazo de quince días desde su publicación.



Dicha comisión tendrá como una de sus misiones la previa actuación y
conocimiento sobre los conflictos colectivos de trabajo que puedan plantearse
en los contenidos señalados en los acuerdos sobre arbitrajes laborales vigentes
en cada momento en todo Aragón o en Zaragoza. Dicho trámite se reconoce
como obligatorio y previo al ejercicio de las acciones que cupieran a las partes.

La comisión paritaria se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las
representaciones o afectados debidamente legitimados 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 que esté comprendida en los
diez días naturales siguientes al de la fecha del escrito de convocatoria.

Para la toma de acuerdos válidos será precisa la asistencia de la mayoría de
los representantes de cada una de las partes, considerando asistentes a aquellos
que estén representados por otro miembro de la comisión, a través de escrito al
efecto en que se hace referencia a la convocatoria concreta para la que es váli-
da la delegación, su orden del día y las instrucciones que, en su caso, se hicie-
ran constar sobre el sentido de voto.

De lo acordado podrá darse publicidad en los centros de trabajo.
Art. 8. De los arbitrajes. —Las partes firmantes del presente convenio, de

acuerdo con lo señalado en el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Con-
flictos Laborales (aprobado por resolución de 29 de enero de 1996 de la Direc-
ción General de Trabajo), que asume en su totalidad, y en especial a lo precep-
tuado en los artículos 5.º y 8.º, deciden ajustarse al procedimiento de
tramitación en la resolución de conflictos señalados en el artículo 4.º del cita-
do acuerdo, haciendo tal procedimiento extensivo a los conflictos individuales
en lo que les sea de aplicación por sus particularidades específicas de acuerdo
a lo pactado en el ámbito autonómico de Aragón a través del ASECLA.

A tal efecto se pacta en el presente convenio la existencia de un órgano de
arbitraje unipersonal, que actuará en todo aquello para lo que el presente con-
venio tenga relevancia, previa audiencia de los miembros de la comisión pari-
taria que ésta designe y que serán, salvo decisión expresa en contrario, dos por
la parte empresarial y dos por los trabajadores.

Art. 9. Ingreso. —El ingreso de personal en las empresas se realizará de
acuerdo con la normativa vigente en cada momento en materia de colocación y
por lo dispuesto en el presente convenio. Los trabajadores serán solicitados
preferentemente a las oficinas públicas de empleo.

Art. 10. Plazas vacantes. —La empresa cubrirá en el menor tiempo posible,
siempre en función de las necesidades del servicio y previa consulta a la repre-
sentación legal de los trabajadores, las vacantes que se produzca por rescisión
o suspensión total o parcial del contrato de trabajo con un trabajador, sean cua-
lesquiera las causas que la motiven. Tal cobertura será realizada, preferente-
mente, a través de la ampliación de jornada de trabajadores a los que con ante-
rioridad se les hubiera reducido por pérdida de usuarios o necesidades del
servicio. En ausencia de ellos, se atenderá la ampliación de jornada de quienes
lo hayan solicitado, siendo preferente tal concesión si se alegan y demuestran
cargas familiares o problemas económicos. En otro caso se procederá a la
cobertura de la vacante con personal en las mismas condiciones de jornada que
el antiguo trabajador. En cualquier caso, tendrán preferencia quienes hayan
tenido un reconocimiento administrativo o judicial de un derecho de reincor-
poración o ampliación de jornada. En supuestos de incapacidad temporal del
trabajador o de suspensión de la relación laboral, el puesto de trabajo será
cubierto internamente por la duración de tal situación, siempre y cuando sub-
sistan los servicios a ser prestados.

Art. 11. Calendario laboral. —Dentro de los tres primeros meses del año,
las empresas, previa deliberación con la representación legal de los trabajado-
res, elaborarán el calendario laboral y de vacaciones, que habrá de exponerse
en el tablón de anuncios de los correspondientes centros de trabajo, en el que
deberán constar los horarios, los días festivos y laborables del año y los perío-
dos vacacionales orientativos.

Art. 12. Vacaciones. —Los firmantes del presente convenio pactan el
siguiente sistema de distribución de las vacaciones:

1. Se garantiza que veintiún días naturales de vacaciones se disfruten en los
meses de julio y agosto. Tales días serán contados por semanas completas de
lunes a domingo, siendo coincidentes, en la medida de lo posible, con las quin-
cenas de los mencionados meses.

2. Para proceder a la elección de vacaciones se realizará un sorteo que
determine qué trabajador o trabajadores comienzan la elección de dichos tur-
nos. En años posteriores se tendrá en cuenta el sorteo realizado con anteriori-
dad para privilegiar a quienes resultaron menos favorecidos en aquél, estable-
ciendo las rotaciones que se estimen adecuadas.

3. El resto de los días de vacaciones, ocho días hábiles, serán de libre dis-
posición a lo largo del año, con las limitaciones cualitativas y cuantitativas que
en cada empresa se establezcan y que sirvan para asegurar la debida prestación
de servicios.

En el supuesto de fraccionamiento de los servicios a prestar entre varias
empresas, se respetará el que cada trabajador disfrute simultáneamente de las
vacaciones que le correspondan, en su caso, con la pluralidad de empresas para
las que pasara a prestar servicios; a tal efecto predominarán, en caso de coli-
sión, los turnos establecidos por la empresa que tengan un número mayor de
trabajadores.

Art. 13. Condiciones de trabajo. —Los trabajadores que tengan trato direc-
to con los usuarios de los servicios sociales recibirán la información adecuada
sobre las características de los servicios a prestar.

Con objeto de salvaguardar el derecho a la salud de los trabajadores que
prestan su servicio a usuarios que padezcan enfermedades infectocontagiosas
que supongan un grave riesgo para la salud, la empresa, en base a la informa-
ción que le sea facilitada por la entidad contratante, informará al trabajador de
las medidas preventivas que habrá de observar para la evitación de cualquier
riesgo de contagio. De la información globalizada de estos casos se dará la
oportuna información a los delegados de prevención de riesgos laborales y a la
representación legal de los trabajadores. Los trabajadores asignados a estos
servicios tendrán revisiones médicas; con una periodicidad adecuada al riesgo
existente.

Cuando surja un problema entre trabajador y usuario, y previa intervención
del coordinador del servicio, se adoptarán las medidas pertinentes, recomen-
dándose que se produzca una rotación de trabajadores o usuarios, a ser posible,
del mismo distrito. De dichas decisiones se dará cuenta a la representación
legal de los trabajadores.

Cautelarmente, no se realizará prestación de servicios a usuarios que hayan
puesto en peligro la integridad física de los trabajadores, siempre que se
demuestre fehacientemente tal circunstancia.

Cuando los servicios se presten a enfermos con especiales particularidades,
encamados, etc., las empresas formarán a los trabajadores en lo relacionado
con la atención y los cuidados específicos precisos. Si existieren condiciones
de peso o especial padecimiento del usuario, se procurará que la movilidad la
realicen dos personas.

Art. 14. Clasificación y funciones de las categorías. —Los grupos y cate-
gorías profesionales que a continuación se relacionan son meramente enuncia-
tivos, sin pretensión de exhaustividad y sin obligación de tenerlos, cubiertos si
las necesidades y el volumen de la empresa no lo requiere, pudiendo, en cual-
quier caso, las empresas establecer categorías análogas si las necesidades así lo
aconsejan:

• Grupo I:
—Director de coordinación.
—Coordinador General
—Coordinador.
—Ayudante de coordinación.
• Grupo II.
—Psicólogo.
—Logopeda.
—Educadores.
—Fisioterapeutas.
—Trabajador social.
—Otras.
• Grupo III:
—Jefe de administración.
—Oficial administrativo de 1.ª.
—Oficial administrativo de 2.ª.
—Auxiliar administrativo.
• Grupo IV: Auxiliar de ayuda a domicilio.
Funciones: Las funciones desempeñadas por cada categoría se ajustarán en

la medida de lo posible a las bases del concurso público que, en su caso, exis-
ta, con los contratos efectuados y con las normativas de todo tipo vigentes en
cada momento.

—Director de coordinación: Trabajador con la titulación o los requisitos pro-
fesionales exigibles y precisos según los servicios y el volumen de ellos a desem-
peñar. Sus funciones son la planificación, organización, dirección y control
generales del servicio, comprensiva de la relación general con la entidad contra-
tante. Queda excluido de la presente categoría, por estarlo de la propia relación
laboral y de todo lo preceptuado en el presente convenio colectivo, aquella per-
sona que detente la propiedad o copropiedad de la empresa, desempeñe funcio-
nes inherentes a su titularidad o tenga poderes de carácter mercantil.

—Coordinador General: Trabajador con la titulación o los requisitos profe-
sionales exigibles y precisos según los servicios y el volumen de ellos a desem-
peñar. Sus funciones serán, además de las propias de la categoría de coordina-
dor, la planificación, organización y control de un determinado distrito, unidad
territorial, etc.

—Coordinador de servicios: Trabajador con la titulación precisa y sufi-
ciente, cuya función consiste en la organización, dirección y supervisión ope-
rativas del trabajo realizado por el personal auxiliar y la prestación directa de
los servicios propios de su titulación a los correspondientes usuarios. Hasta el
31 de diciembre de 2007 se establece una ratio para los servicios de ayuda a
domicilio (en los que los coordinadores de servicios serán trabajadores socia-
les), en concepto de norma de calidad de obligado cumplimiento, que supone
la existencia de un trabajador social por cada 100 usuarios, siempre que la aten-
ción semanal a los mismos sea de trescientas horas. Este ratio desaparecerá el
1 de enero de 2008. Serán funciones de ellos la realización de los informes pre-
cisos sobre la marcha de los servicios. Se establece la posibilidad de que exis-
tan coordinadores especialistas en materias o funciones empresariales especí-
ficas, lo que, incluso, será conveniente dependiendo de las dimensiones del
servicio gestionado.

—Ayudante de coordinación: Son los trabajadores encargados de realizar
el trabajo bajo la supervisión del correspondiente coordinador. Son funciones
concretas de esta categoría la realización de los cuadrantes de seguimiento e
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incidencias, la previsión de suplencias a efectuar, la comunicación de variacio-
nes y otros datos del personal auxiliar y de los usuarios, la recogida de datos
para la facturación, el abono de nóminas y el análisis de la productividad y
otras funciones similares.

—Las funciones de los trabajadores comprendidos en el grupo II, "especia-
listas", serán las propias de las titulaciones habilitantes para su desempeño.

—Las funciones desempeñadas por los trabajadores comprendidos en el
grupo III, "administración", serán las correspondientes a sus titulaciones de
acuerdo con la normativa vigente.

—Auxiliares de ayuda a domicilio: Para delimitar las funciones de la pre-
sente categoría se tendrá en especial consideración la descripción del servicio
a prestar realizada por la entidad contratante de tales servicios. La descripción
de funciones ahora realizada tiene carácter subsidiario y comprende:

a) Trabajos generales de atención en el hogar: Tales como el mantenimien-
to de la limpieza de la vivienda, lavado en máquina de la ropa, realización de
compras domésticas, cocinado de alimentos, recados de carácter imprescindi-
ble, etc. Lo anterior estará limitado a la atención del usuario de los servicios.

b) Trabajos de atención personal: Tales como aseo del usuario, cambio de
ropa, lavado de cabello (especialmente para encamados e incontinentes),
apoyo a la movilidad en el domicilio, cuidado de la ingestión de los medica-
mentos prescritos, acompañamiento a visitas al facultativo, aviso sobre las
alteraciones del estado de salud, apoyo en las actividades del usuario en su
entorno.

Art. 15. Promoción profesional. —Cuando se produzcan vacantes en algu-
na categoría profesional y el puesto de trabajo a cubrir implique una cualifica-
ción, nivel de estudios o requisitos profesionales determinados, que estén en
posesión de personal de la empresa que ejerza funciones propias de una cate-
goría profesional inferior, se establecerá el sistema de promoción profesional
adecuado para que se garantice dicha cobertura con trabajadores ya existentes
en la empresa. Tal sistema preservará la igualdad de oportunidades que cum-
plan los requisitos precisos. El sistema de promoción será consensuado con la
representación legal de los trabajadores.

Art. 16. Traslado de personal. —Cualquier trabajador podrá solicitar por
escrito el cambio de distrito, pueblo, centro de trabajo, usuarios, jornada o tur-
nos en los que esté asignado, exponiendo para ellos los motivos o circunstan-
cias que lo justifiquen.

La empresa podrá disponer el cambio de trabajadores de un distrito, muni-
cipio, centro de trabajo, usuarios, jornada o turnos a otros, siempre y cuando
existan necesidades reales del servicio o solicitudes motivadas de concretos
usuarios que se estimen, estas últimas, como justificadas, aun cuando no ten-
gan la entidad suficiente para ser sancionables desde el punto de vista discipli-
nario. De todo lo anterior se dará conocimiento a la representación legal de los
trabajadores. El personal que haya solicitado, por su parte, un traslado tendrá
preferencia para la permuta con el trabajador que se encuentre en la circuns-
tancia antedicha. Se dará publicidad durante quince días en los tablones de
anuncios existentes en los centros de trabajo de las solicitudes de traslado o
permuta.

Art. 17. Jornadas y horarios. —Durante la vigencia del presente convenio
colectivo la jornada ordinaria de trabajo efectivo será de 40 horas semanales y
1.800 horas en cómputo anual. En todos los años de vigencia del convenio
colectivo, estas horas serán distribuidas, preferentemente, de lunes a viernes,
sin perjuicio de que la prestación de los servicios sea asegurada, sobre todo
teniendo en cuenta las especialidades que pueden suponer determinados servi-
cios. Aquellos trabajadores que voluntariamente deseen modificar la distribu-
ción de su jornada habitual podrán hacerlo mediante acuerdo con la empresa.
Asimismo desde la publicación del presente convenio colectivo los nuevos tra-
bajadores contratados por las empresas tendrán una distribución de su jornada
establecida en cada caso por las empresas en función de las necesidades del
servicio (mañanas, tardes, festivos y fines de semana).

Las empresas del sector informarán a la representación legal de los trabaja-
dores de las modificaciones de jornada y horarios que se acuerden con los tra-
bajadores.

Como excepción a lo presente, y debido a las especiales circunstancias del
trabajo a prestar por los auxiliares de ayuda a domicilio, se establece que su
jornada habitual constará de un horario semanal de 32 horas, 17 minutos y 30
segundos, encontrándose incluido en esta jornada el tiempo correspondiente al
descanso retribuido dentro de la jornada, sin que ello implique prohibición de
realizar jornadas semanales superiores y autorizando expresamente a que per-
manezcan en la consideración de jornadas normales y sin consideración de
horas extraordinarias todas aquellas realizadas por los trabajadores que con
anterioridad a la publicación del presente convenio colectivo tengan un horario
semanal superior a esas 32 horas, 17 minutos y 30 segundos, que cobrarán en
la correspondiente proporción a lo fijado en las tablas salariales anexas.

Tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo el tiempo imprescin-
dible para desplazarse de un lugar de trabajo a otro, cuando la jornada sea con-
tinuada, y el tiempo destinado a funciones de coordinación y control.

En todo caso, los excesos de jornada producidos en el mes serán compen-
sados con días de descanso o retribuidos como horas extraordinarias siendo la
opción a elección del trabajador.

Desde el 1 de enero de 2008, para la categoría de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio, de las 40 horas semanales, 36 de ellas serán destinadas a la atención
directa en el domicilio del usuario, quedando las 4 restantes para los conceptos

de desplazamientos entre los domicilios de los usuarios, coordinación, descan-
so y formación. Dicha proporción de jornada de atención directa y el resto de
conceptos para las trabajadoras a tiempo parcial queda delimitada de la
siguiente forma:

—Treinta y tres horas de jornada, de las que treinta horas serán de atención
directa.

—Veintidós horas de jornada, de las que veinte horas serán de atención
directa.

—Para el resto de jornadas se realizará la proporción que corresponda.
Para el resto de las categorías profesionales, si la jornada realizada es de cua-

renta horas y su prestación es continuada, el trabajador tendrá derecho a un des-
canso retribuido de veinte minutos. El descanso que corresponda para jornadas
inferiores y continuadas sólo será considerado como tiempo efectivo de trabajo
y, por consiguiente, retribuido cuando así se establezca en cada empresa.

No obstante lo anterior, se acuerda la realización de reuniones de coordina-
ción trimestrales de una hora de duración en las que la coordinadora corres-
pondiente atenderá las posibles incidencias y puntos de mejora del servicio y
entregará los equipos de protección individual. Esta hora trimestral será retri-
buida pero, en ningún caso, considerada como hora extraordinaria. Desde 1 de
enero de 2008 el tiempo de coordinación quedará integrado en la distribución
de la jornada detallada en el párrafo cinco del presente artículo.

A estas reuniones podrá asistir un representante de cada uno de los sindica-
tos presentes en los comités de empresa.

Art. 18. Complementos de nocturnidad y trabajo en domingos y festivos. —
Las horas que sean trabajadas en horario que de acuerdo a la legislación vigen-
te sea nocturno, si tal condición no está implícita en la categoría profesional o
puesto de trabajo, serán retribuidas con un incremento sobre el salario base
ordinario de, al menos, un 30%.

El trabajo de las personas que, voluntariamente y dentro del cómputo sema-
nal de horas que se establezca, se desarrolle en domingos y festivos, se retri-
buirá como incremento sobre el salario base ordinario y por cada una de ellas
trabajadas, a razón de:

—Años 2007 y 2008: 3 euros/hora.
—Año 2009: 3,50 euros/hora.
—Año 2010: 3,75 euros/hora.
—Año 2011: 4 euros/hora.
Art. 19. Horas extraordinarias. —Se suprimirán totalmente. Unicamente

en supuestos inevitables y teniendo en cuenta la imprescindibilidad de la pres-
tación del servicio se podrán realizar horas extraordinarias. Dichas horas serán
retribuidas con un incremento del 90% del salario/hora ordinario.

Art. 20. Licencias, permisos y excedencias. —Previo aviso y justificación,
los trabajadores podrán ausentarse del trabajo sin pérdida de la correspondien-
te remuneración en los siguientes supuestos:

—Quince días naturales en caso de matrimonio.
—Tres días en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave o falle-

cimiento de parientes hasta segundo grado. Cuando se requiera desplazamien-
to, el plazo será de cuatro días.

—Dos días por hospitalización de parientes hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Cuando se requiera desplazamiento, el plazo será de
cuatro días.

—Un día por los motivos expuestos en el punto anterior cuando el paren-
tesco sea de tercer grado.

Cuando las licencias o permisos anteriores se deban a enfermedad, hospita-
lización, la licencia o permiso correspondientes podrá disfrutarse en los quin-
ce días siguientes al hecho causante. No obstante, las fechas del disfrute debe-
rán comunicarse a la empresa en el momento en que se produzca el hecho
causante.

—Un día por boda de hijos, hermanos, padres, cuando la misma coincida
con el horario laboral.

—Por el tiempo preciso indispensable para la asistencia de Consultorios
médicos, siendo justificadas por escrito con parte facultativo.

—El tiempo imprescindible para la realización de técnicas de preparación
al parto para las trabajadoras embarazadas, previo aviso y justificación de la
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

—Un día por traslado de domicilio habitual.
—Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusa-

ble de carácter público o personal.
—El tiempo indispensable para concurrir a exámenes que supongan el

acceso a una titulación de carácter oficial.
—Y cualesquiera otros que se reconozcan legal o contractualmente.
—Dos días de libre disposición retribuidos.
Como regla general, los días de libre disposición no podrán solicitarse en

periodos establecidos como de vacaciones (de verano e invierno). Asimismo,
se deberá solicitar su disfrute con una antelación mínima de siete días. Todo
ello, con la salvedad de las situaciones de urgencia y gravedad que puedan pro-
ducirse. En cuanto a la organización del disfrute de los días de libre disposi-
ción, cada empresa acordará con los representantes de los trabajadores el régi-
men más adecuado con el objeto de no entorpecer el servicio.

El trabajador que cuente con un año de antigüedad en la empresa podrá soli-
citar un permiso sin sueldo entre quince días y dos meses. Su solicitud y con-
cesión se realizarán por escrito. Durante ese tiempo se mantendrá la cotización
a la Seguridad Social de acuerdo a la base mínima correspondiente. Este dere-
cho sólo podrá ser ejercitado una vez en períodos de tres años.
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Los trabajadores con un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a
una excedencia voluntaria por un período de tiempo comprendido entre tres
meses y tres años, con derecho a reserva del puesto de trabajo y a la automáti-
ca reincorporación. Este puesto de trabajo será cubierto con una nueva contra-
tación mientras continúe tal excedencia.

Cuando exista causa de suspensión del contrato de trabajo por las causas
fijadas legalmente (ejercicio de funciones sindicales o de cargo público electo,
etc.), el trabajador tendrá derecho a la reserva del puesto mientras duren las
causas señaladas, debiendo comunicar a la empresa su reincorporación dentro
del mes siguiente al cese de la causa que motivare la excedencia.

Art. 21. Pago de nóminas y conceptos retributivos. —El pago de la nómina
se efectuará en moneda en curso legal, por transferencia bancaria o talón nomi-
nativo, debiendo estar el dinero a disposición del trabajador como máximo el
primer día hábil del mes siguiente al devengo.

Las nóminas y el certificado de retenciones serán enviadas por correo al
domicilio de cada trabajador.

Conceptos retributivos:
1. Salario base, de acuerdo a las categorías señaladas y a las tablas salaria-

les anexas.
2. Plus de transporte, de acuerdo a las tablas salariales anexas. Este plus, en

defecto de prueba o pacto en contrario, será abonado íntegramente con inde-
pendencia de la jornada realizada desde el día 1 de octubre de 2003. Tendrá
naturaleza extrasalarial. Las cantidades señaladas en tablas salariales engloban
los desplazamientos entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo y
entre, en su caso, los distintos lugares de prestación de éste. En cualquier caso,
si el importe de ese plus fuera inferior al coste de transporte público que para
el trabajador suponen los antedichos desplazamientos, la empresa deberá asu-
mir la diferencia o facilitar el precio del medio de transporte público.

3. Plus de permanencia en la empresa: El cómputo de dicha permanencia se
iniciará el día de la incorporación del trabajador. No obstante, para los trabaja-
dores incorporados con anterioridad al 1 de enero de 1997 la fecha de inicio del
cómputo será esta última. Una vez completado el primer cuatrienio ( 1 de enero
de 2001 ) se abonará un plus, que supondrá para todas las categorías profesio-
nales la cantidad de un 1,75% del salario base. Este plus será abonado, tam-
bién, en las pagas extraordinarias.

A fecha 31 de diciembre de 2004 todas las trabajadoras consolidarán el
importe correspondiente al plus de permanencia que vinieran percibiendo en
ese momento más la parte proporcional del cuatrienio que estuviera devengado
en dicha fecha, en la cantidad del 1,75% del salario base del año 2004, según
las tablas definitivas para dicho año. Esta cantidad se consolidará como com-
plemento “ad personam”, no siendo compensable ni absorbible, y revalorizable
en la misma cuantía que el resto de conceptos retributivos. Este complemento
se abonará desde el 1 de enero de 2005 y será abonado también en las pagas
extraordinarias.

El día 1 de enero de 2005 se iniciará un nuevo cómputo de permanencia por
cuatrienios sin limitación. Una vez completado el primer cuatrienio (1 de enero
de 2009) se abonará un plus de permanencia al precio de 16 euros brutos men-
suales para la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio y de 20 euros brutos
mensuales para las categorías de coordinador, coordinador general y director a
jornada completa. Las jornadas inferiores lo percibirán de forma proporcional.
Se percibirá también en las pagas extraordinarias.

4. Kilometraje. Los trabajadores que realicen desplazamientos por cuenta
de la empresa con vehículo propio percibirán en concepto de kilometraje la
cantidad por kilómetro recorrido que se establezca cada año como importe
exento de tributación en el Reglamento del Impuesto de Rendimiento de las
Personas Físicas.

5. Cuantos otros pluses se establezcan expresamente por razón de la peno-
sidad del puesto de trabajo, por el trabajo nocturno, en días festivos, mejoras
empresariales, etc.

Las partes firmantes se comprometen para futuras negociaciones colectivas
a pactar los porcentajes de incremento sobre el conjunto de las retribuciones,
salariales o extrasalariales, que los trabajadores perciban en cada empresa aún
cuando sus niveles retributivos de partida fueren distintos.

Las empresas se comprometen a poner a la exclusiva disposición de los tra-
bajadores, una línea telefónica gratuita para la comunicación de incidencias
que afecten directamente al servicio.

Art. 22. Pagas extraordinarias. —Las pagas extraordinarias de verano y
Navidad, con devengo de carácter semestral, serán de mensualidad completa.
La base para su cálculo será el promedio de las nóminas percibidas en los seis
meses anteriores y se abonarán en las siguientes fechas:

—Día 15 del mes de junio.
—Día 15 del mes de diciembre.
No obstante lo anterior, cuando la relación laboral sea, previsiblemente, de

corta duración o alguna de las partes lo vea conveniente, dichas pagas extraor-
dinarias se prorratearán con las mensuales ordinarias.

Art. 23. Anticipos. —Las empresas estarán obligadas, previa solicitud
escrita y motivada, a conceder un anticipo correspondiente al 100% del salario
devengado en el momento de la petición.

Art. 24. Protección a la maternidad. —A las trabajadoras que estén emba-
razadas se les reconoce la preferencia para realizar trabajos especialmente
compatibles con su estado, siendo excluidas de aquellos que impliquen tareas
penosas si la prestación de los servicios lo hace posible.

Después del período de baja o de licencia por maternidad, las trabajadoras
tendrán derecho a la reincorporación a su puesto de trabajo en las mismas con-
diciones anteriores.

Al respecto de la lactancia se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores y legislación vigente en cada momento.

Art. 25. Revisión médica periódica. —Con carácter anual, las empresas
organizarán una revisión médica de la plantilla, que tendrá carácter voluntario
y gratuito para los trabajadores. Se realizará la revisión médica al personal que
periódicamente realiza las sustituciones y que formen parte de las bolsas de tra-
bajo en cada empresa, siempre que hayan trabajado un año acumulado dentro
de los últimos cinco. Dicha revisión estará ajustada en su contenido a las fun-
ciones que los trabajadores desempeñan. El tiempo dedicado a la revisión será
retribuido.

Art. 26. Ropa de trabajo. —Las empresas entregarán dos uniformes de tra-
bajo al principio del año, uno de invierno y otro de verano, sin previa devolu-
ción de los uniformes usados. El resto de los equipos de protección serán entre-
gados en las reuniones de coordinación trimestrales.

Art. 27. Seguridad y salud laboral. —El trabajador tendrá derecho a la pro-
tección eficaz de su integridad física y psíquica y a la puesta en práctica de las
medidas de prevención de riesgos y accidentes, y medidas higiénicas y de salud
que conlleve su prestación del servicio para la empresa sea cual fuere el lugar
de trabajo de realización de sus servicios. Dichas medidas de prevención las
evaluará y las estudiará el comité de salud laboral.

En las empresas de la provincia de Zaragoza de más de cincuenta trabaja-
dores se constituirá un comité de seguridad y salud, compuesto por:

De 50 a 100 trabajadores: Dos delegados.
De 101 a 500 trabajadores: Tres delegados.
De 501 a 1.000 trabajadores: Cuatro delegados.
De 1.001 a 2.000 trabajadores: Cinco delegados.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: Seis delegados.
Y un delegado más por cada 1.000 trabajadores o fracción.
Las empresas de la provincia de Zaragoza con menos de 50 trabajadores

tendrán un delegado de prevención, con las mismas competencias señaladas
legalmente al comité de seguridad y salud.

Se considerará tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al correspon-
diente crédito horario, las reuniones del comité de seguridad y salud, así como
el tiempo destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del
artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras normativas
que la sustituyeran o complementaren.

El comité de seguridad y salud laboral conocerá de la evolución del absen-
tismo laboral derivado de contingencias comunes y profesionales.

a) Fondo de contingencias profesionales.
Como máximo a los tres meses de la publicación de este convenio, se crea-

rá con cargo a la empresa un fondo destinado a la atención de los gastos en que
hayan tenido la necesidad de incurrir los trabajadores de la empresa por gastos
derivados directamente de situaciones de enfermedad profesional o accidente
de trabajo padecidos por los mismos, en los siguientes términos:

—En 2007 su cuantía será la resultante de la aportación anual por cada
empresa de 3.000 euros.

—Desde 1 de enero de 2008 y durante la restante vigencia del convenio
colectivo cada empresa destinará la cantidad de 4.500 euros al año en una pre-
vención proactiva de dichas contingencias.

—La gestión de esta cantidad se realizará en el seno del comité de seguri-
dad y salud, que establecerá los criterios de asignación de la misma.

—Se atenderán con dicha cuantía, en la medida de las posibilidades y con
los criterios de prioridad públicos que se fijen por el comité de seguridad y
salud, las solicitudes de trabajadores de la empresa por gastos debidamente
justificados y derivados directamente de situaciones de enfermedad profesio-
nal y accidente de trabajo padecidos por los solicitantes, tales como medica-
mentos comprados o rehabilitaciones profesionales pagadas una vez recibida
el alta para continuar con el tratamiento del daño a la salud todavía no repa-
rado, el coste del cuidado retribuido prestado a favor del trabajador o de los
menores o incapacitados de hecho (ancianos, etc.) a cargo del trabajador
accidentado durante el periodo de baja o en los tiempos de rehabilitación, y
gastos análogos.

b) La formación y la información en materia de prevención de riesgos al
trabajador serán previas a la incorporación a un nuevo puesto de trabajo, enten-
diendo por tal la asignación de casos con riesgos conocidos, distintos de los
que afrontaba hasta entonces el trabajador, aun en las situaciones en las que la
trabajadora no sea de nuevo ingreso en la empresa.

Asimismo, la formación en materia de prevención de riesgos laborales de
su puesto de trabajo a las trabajadoras recién incorporadas se realizará antes de
finalizar su periodo de prueba.

c) Asignación de personal específico para la atención de casos con enfer-
medades infectocontagiosas.

Siempre que la entidad contratista (pública o privada), a través de su servi-
cio de prevención, comunique al servicio de prevención de la empresa la exis-
tencia de usuarios con enfermedades infecto contagiosas, la empresa asignará
las trabajadoras precisas para la atención de los casos correspondientes a usua-
rios con este tipo de enfermedades. Esta circunstancia será comunicada al
Comité de Seguridad y Salud.
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Las auxiliares de ayuda a domicilio que presten sus servicios en domicilios
de usuarios con este tipo de enfermedades lo harán con carácter voluntario y
contarán con la formación e información suficiente sobre los riesgos a afrontar
y las medidas de prevención a adoptar, así como la forma de actuar en caso de
accidente biológico y otras posibles situaciones de emergencia.

Para la creación de este equipo de auxiliares se tendrá en cuenta de forma
prioritaria a aquellas personas que actualmente estén prestando este tipo de
casos. En la medida en que continúen existiendo casos de estas características,
estos serán asignados a las personas integrantes del equipo.

La prestación del servicio por parte de las trabajadoras en domicilios de usua-
rios con enfermedades infecto contagiosas supondrá la percepción de un com-
plemento salarial específico no consolidable de un 15% bruto sobre el salario
base de la auxiliar. Este plus no será compensable ni absorbible con los aumen-
tos de convenio. Dicho complemento salarial, computará a efectos de vacacio-
nes, pagas extraordinarias, horas extraordinarias y movilidad funcional por deci-
sión empresarial o situación de riesgo durante el embarazo o la lactancia.

En caso de no existir los suficientes usuarios de atención especifica para
completar su jornada, las auxiliares de ayuda a domicilio adscritas a este servi-
cio verán completada la misma con la atención a usuarios genéricos del servi-
cio de ayuda a domicilio, percibiendo por dichas horas de prestación el salario
ordinario.

En la medida en que estos usuarios específicos causen baja, se reducirá el
complemento percibido por la auxiliar, hasta dejar de percibirse en caso de no
prestar servicio a ningún usuario de estas características.

Si alguna trabajadora se hubiera quedado sin casos de estas características,
tendrán un derecho preferente a la hora de asumir nuevos casos que pudieran
surgir.

Art. 28. Incapacidad laboral. — A partir del 1 de enero de 2001 la empre-
sa mejorará la prestaciones de la Seguridad Social en caso incapacidad laboral
por accidente de trabajo o incapacidad temporal derivada de enfermedad
común, siempre que se produzcan los siguientes requisitos:

En caso de accidente laboral el trabajador percibirá el 100% del salario
desde el primer día de la baja.

El trabajador percibirá, durante el primer proceso de incapacidad temporal
derivado de enfermedad común, habido durante el año natural, el 90% de su
salario desde el primer día de la baja. Durante el segundo y tercer proceso el
trabajador percibirá el 85% de su salario desde el primer día de la baja. Duran-
te el cuarto proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común y
los siguientes que pudieran acontecer durante el año natural, el trabajador per-
cibirá exclusivamente la prestación de la Seguridad Social.

Lo anterior únicamente será de aplicación a aquellos trabajadores que ten-
gan derecho, según la legislación vigente, a percibir de la Seguridad Social la
prestación por incapacidad temporal.

Si a 31 de diciembre de 2006 el promedio de absentismo, respecto del año
anterior, disminuyese en tres puntos, se abonará a aquellos trabajadores con un
solo proceso de incapacidad temporal, o ninguno, durante un año, un premio
por disminución del absentismo de 48 euros brutos no consolidables. A 31 de
diciembre de cada año natural de vigencia del convenio colectivo se manten-
drán las condiciones descritas con anterioridad, salvo que el absentismo dismi-
nuya un punto más, en cuyo caso los trabajadores con un solo proceso de inca-
pacidad temporal o ninguno, percibirán un premio por disminución del
absentismo de 60,10 euros brutos no consolidables.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán horas de
absentismo todas aquellas que produzcan faltas al trabajo por cualquiera de las
siguientes causas:

—Huelga ilegal.
—Faltas injustificadas.
—Enfermedad común o accidente no laboral. No se considerarán a efectos

de determinación del nivel de absentismo los periodos de enfermedad común o
accidente no laboral que requieran hospitalización, incluyéndose en este con-
cepto las visitas a consultas médicas.

Las partes firmantes entienden que el absentismo es un grave problema
para el mantenimiento de los niveles de competitividad de la empresa. La parte
social colaborará permanente a través de los comités de Salud Laboral en el
control del absentismo y de sus causas.

Art. 29. Seguro colectivo de accidentes. — Las empresas concertarán una
póliza de seguros a favor de los trabajadores por la cuantía de 27.046 euros en
caso de muerte derivada de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional y
de 30.051 euros en caso de incapacidad permanente total, absoluta y gran inva-
lidez derivadas, en todos los casos, de accidente de trabajo y/o enfermedad pro-
fesional.

Art. 30. Formación. — La formación, entendida como un proceso continuo
destinado a promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores
del sector es un objetivo prioritario. Las partes firmantes de este convenio se
comprometen a constituir un consejo de formación para el sector de ayuda a
domicilio y asumir el contenido íntegro de los acuerdos nacionales de forma-
ción continua vigentes en cada momento.

Las empresas del sector se comprometen a facilitar el acceso de la totalidad
de sus plantillas a los cursos de formación de cara a la obtención de la capaci-
tación profesional, para que todos los trabajadores que lo deseen puedan haber-
la finalizado antes del 31 de diciembre de 2010.

Asimismo, en caso de que los títulos expedidos no alcancen las horas exi-
gidas por el Real Decreto 331/1997, las empresas se comprometen a facilitar
un certificado de la experiencia y capacitación práctica de los trabajadores que
complete el cómputo de horas exigido.

Art. 31. Adscripción de personal, sucesión de empresa y subrogación de
los trabajadores. — Al término de la concesión de una contrata pública o pri-
vada, consistente en la gestión de un servicio de ayuda a domicilio o cuales
quiera otros servicios sociales dentro del ámbito del presente convenio, se
pacta que el 100% de los trabajadores de la empresa saliente imputables direc-
tamente a la gestión del servicio, serán subrogados por la empresa entrante en
dicha gestión cualquiera que sea su modalidad de contratación, indefinida o
temporal, (dicha subrogación comprenderá el respeto del conjunto de las retri-
buciones existentes y de las condiciones de trabajo y derechos de los trabaja-
dores que estuvieran reconocidos). Se incluirán en todo caso en dicha subroga-
ción los derechos de la representación legal de los trabajadores, que seguirá en
tal condición durante el tiempo de mandato que les restare hasta alcanzar aquel
por el que fueron elegidos.

De lo anterior, la subrogación empresarial, se excluyen los trabajadores con
una antigüedad inferior a tres meses en la prestación del servicio, siempre y
cuando su entrada en la empresa no se deba a la sustitución de otro trabajador
o a un incremento objetivo de la cantidad de trabajo, horas de prestación o
número de usuarios del servicio que se hubiera producido.

En el plazo de siete días naturales desde el momento en que la empresa
entrante tenga conocimiento a través de comunicación fehaciente de cualquier
parte interesada de la adjudicación (trabajadores, sindicatos, asociación empre-
sarial, comisión paritaria del presente convenio y, naturalmente, de la adminis-
tración adjudicante), deberá requerir a la anterior adjudicataria la documenta-
ción que a continuación se detallará en el supuesto de que ésta no se hubiera
facilitado, y comunicar a la comisión paritaria del presente convenio colectivo
su calidad de nueva adjudicataria y el requerimiento realizado a la empresa
saliente. De no cumplir con los antedichos requerimientos y comunicación
quedará automáticamente subrogada en la totalidad de la plantilla de la anterior
empresa concesionaria de la gestión. La mala fe o negligencia en la gestión de
las obligaciones en facilitar el pacífico tránsito de los trabajadores de una
empresa a otra solamente perjudicará a la empresa que inadecuadamente actúe.
La anterior empresa adjudicataria, en adelante la saliente, deberá poner a dis-
posición de la entrante la documentación acreditativa de la condición de sus
trabajadores (en su caso, fotocopias simples de los contratos laborales vigen-
tes); los derechos salariales que tuvieran reconocidos (recibos salariales o des-
glose pormenorizado de los conceptos retributivos, salariales o no salariales):
antigüedad en la empresa o en la prestación de servicios en la contrata, relación
de las condiciones de trabajo existente (usuarios atendidos, jornada, horario,
sistema de vacaciones en vigor, etc.); relación de especiales circunstancias de
los trabajadores (derechos de reincorporación al puesto de trabajo, derechos
adquiridos que mejoren las condiciones de trabajo o retributivas ordinarias,
etc.); documentos justificativos de encontrarse al corriente de pago en las coti-
zaciones a la Seguridad Social y de la cuantía de las mismas por cada trabaja-
dor y declaración responsable que abarque todo lo anterior, en un plazo no
superior a cinco días naturales.

En cualquier caso, los trabajadores seguirán dependiendo de la empresa
saliente hasta el momento en que cesen en la prestación de los servicios objeto
de la contrata administrativa. El derecho a la continuidad laboral de los traba-
jadores no se pierde de no existir una suspensión de los servicios prestados
superior a seis meses.

La empresa saliente en la contrata deberá liquidar los haberes hasta la fecha
de su cese en la gestión, que serán comprensivos de las retribuciones de venci-
miento superior al mes hasta dicha fecha. Asimismo se recomienda que la
liquidación de las vacaciones no disfrutadas por el período trabajado con la
empresa saliente se realice entre las empresas, con el fin de no producirse
duplicidades o carencias de cotización.

El incumplimiento por parte de la empresa saliente de lo anteriormente pre-
ceptuado no exime a la entrante de la subrogación en los derechos y obligacio-
nes de los trabajadores ahora reconocida.

Las partes firmantes del presente convenio pactan que lo dispuesto en el
presente artículo sea de aplicación desde el momento de su firma.

Art. 32. Contratación. — En todas las relaciones laborales independiente-
mente de su forma, duración y contenido, se formulará por escrito el corres
pendiente contrato, facilitándose, de acuerdo a la legislación vigente, copia
básica a la representación legal de los trabajadores.

a) Contrato de obra o servicio: Será de aplicación a la relación laboral siem-
pre que sea posible, sin perjuicio de contratos indefinidos que se pacten, de
acuerdo a la descripción siguiente. Es aquel que se celebra entre empresa y tra-
bajador con el fin de atender las necesidades de cobertura de un servicio con-
certado, por la empresa con terceros, sin perjuicio de la existencia de contratos
referentes a usuarios concretos. La duración de este contrato estará supeditada
a la vigencia de la relación de la empresa con las entidades públicas contratan-
tes o, en su caso, con los usuarios reflejados en el contrato.

b) Se faculta a la comisión paritaria del convenio para que establezca las
limitaciones necesarias de las contrataciones de horario muy reducido. Dicho
acuerdo formará parte del presente convenio a todos los efectos.

c) Contratos para la formación: Durante la vigencia del presente convenio
no se utilizarán estos contratos para el personal de atención directa a los usua-
rios en este sector.
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d) El contrato de eventuales por circunstancias de la producción no podrá
exceder de tres meses en períodos de doce.

e) Contrato de interinidad: Se considerará como tal el celebrado para susti-
tuir a un trabajador con derecho de reserva del puesto de trabajo o para cubrir
temporalmente un trabajo durante el proceso de selección o promoción para su
cobertura definitiva. El contrato especificará el nombre del sustituido y las cau-
sas de su sustitución.

f) Contrato en prácticas: El contrato de trabajo en prácticas podrá concer-
tarse con quienes estuvieran en posesión de una titulación adecuada que habi-
lite para el ejercicio profesional, dentro de los cuatro años inmediatamente
siguientes a la expedición del mencionado título. La duración de esta modali-
dad contractual será de un mínimo de seis meses y un máximo de dos años,
siendo susceptible de dos prórrogas hasta agotar el mencionado límite máximo.
El límite para contratar bajo esta modalidad estará en un máximo del 5% de la
totalidad de los trabajadores de la categoría a cubrir, que presten servicio en el
momento de la contratación.

g) Independientemente de la modalidad de contratación (temporal o indefi-
nida), en el caso de que se diera una reducción parcial o temporal del número
de usuarios, casos u horarios, la empresa podrá rescindir parcialmente o sus-
pender la relación laboral, naciendo un derecho a los trabajadores afectados de
reincorporación preferente ante la ampliación de nuevas necesidades de la
empresa. Este párrafo no será de aplicación para los trabajadores imputables al
servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Zaragoza, en tanto se man-
tenga vigente la cláusula 8 del artículo 15 del Reglamento Municipal de Pres-
taciones Sociales Domiciliarias, según redacción de 30 de octubre de 2002
(BOPZ de 19 de noviembre 2002).

h) La relación laboral persistirá no obstante el cambio de empresa que
pudiera existir de acuerdo con lo regulado en el artículo anterior, entendiéndo-
se subrogada la nueva empresa en los derechos y obligaciones de la anterior.

Art. 33. Jubilación parcial y contrato de relevo. — Las empresas del sector
quedan obligadas a jubilar parcialmente a los trabajadores que cumplan los
requisitos de carencia y cotización suficientes para hacerlo y lo manifiesten
expresamente, siempre conforme a la legislación vigente.

Art. 34. Jubilación anticipada a los 64 años. — Como medida de fomento
de empleo, se conviene que el personal con 64 años de edad que desee acoger-
se a la jubilación anticipada, siempre que reúnan los requisitos de carencia y
cotización correspondientes, podrán hacerlo, estando en este caso la empresa
obligada a sustituirlo.

Art. 35. Asistencia jurídica. — La empresa garantizará la asistencia jurídi-
ca a los trabajadores en procesos penales o civiles derivados de hechos que,
ocurridos en los domicilios de los usuarios durante la jornada de trabajo esta-
blecida en su contrato laboral o durante la realización de las gestiones efectua-
das fuera del domicilio con motivo y ocasión de su trabajo, y siempre que ten-
gan su origen en la relación del trabajador con el usuario del servicio.

Art. 36. Derechos sindicales. — Para facilitar la actividad sindical a nivel
de empresa o sector se podrá promover por las organizaciones sindicales la
acumulación de horas sindicales en delegados o miembros de comité de empre-
sa por cesión del crédito suficiente de horas, de miembros o delegados perte-
necientes al mismo sindicato.

Se establece el derecho al permiso retribuido de los trabajadores designa-
dos por una organización sindical negociadora del presente convenio para par-
ticipar en las reuniones oficiales de su mesa negociadora así como de su comi-
sión paritaria, siempre que dichas reuniones tengan carácter estatutario y
correspondan a los ámbitos negociadores de este convenio.

Los delegados de prevención en empresas de más de 50 trabajadores
podrán disponer de 15 horas mensuales para desarrollar su función, que serán
independientes de las que disfruten como miembros del Comité de empresa o
delegados sindicales.

Art. 37. Cláusula de descuelgue. — Las tablas salariales señaladas en el
presente convenio no serán de aplicación a las empresas cuya estabilidad eco-
nómica se pusiera en peligro por esta aplicación. En ningún caso se podrá pro-
ducir el antedicho descuelgue en aquellas empresas que posteriormente a la
firma de este convenio y previa licitación pública hayan resultado adjudicata-
rias de la gestión de un servicio de ayuda a domicilio sostenido total o parcial-
mente con fondos públicos, al entenderse en este caso que su oferta es volunta-
ria y que les mantiene en la obligación de asumir los costes derivados del
presente convenio. Todas las solicitudes de descuelgue deberán ser aprobadas
por la comisión paritaria del presente convenio.

Art. 38. Incrementos salariales y cláusula de revisión salarial.
—Año 2006: IPC real año 2006.
—Año 2007: IPC real año 2007.
—Año 2008: Auxiliar de ayuda a domicilio, IPC real año 2008 más 9 pun-

tos porcentuales. Resto de categorías: IPC real año 2008 más 11,2 puntos por-
centuales. (*)

—Año 2009: IPC real año 2009 más 5 puntos porcentuales.
—Año 2010: IPC real año 2010 más 3 puntos porcentuales.
—Año 2011: IPC real año 2011 más 3 puntos porcentuales.
Plus de firma de convenio. En el mes de enero de 2008 se abonarán 100

euros brutos con carácter no consolidable a los trabajadores con jornada com-
pleta (40 semanales). El derecho al percibo de esta cantidad, o a su parte pro-
porcional en caso de jornadas inferiores a la jornada completa, se calculará en
función de la jornada realizada en los días de alta en la empresa durante el año
2007.

Desde el día 1 de enero de cada año se abonará a los trabajadores un incre-
mento del IPC previsto más el diferencial pactado, siendo regularizado dicho
IPC con la publicación del IPC real, abonándose con efectos retroactivos los
atrasos en cada año de vigencia.

La comisión negociadora del presente convenio colectivo, vistas las espe-
ciales circunstancias que rodea la adjudicación del servicio de ayuda a domici-
lio del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), convienen hacer una
proyección distinta de los incrementos salariales (no así del resto de materias
incluidas en el convenio colectivo, incluido el plus de firma de convenio) con
respecto a los establecidos con carácter general en el convenio colectivo, y que
figuran al principio de éste artículo. Esta proyección de incrementos salariales
garantiza los pactados con carácter general, por lo que no se produce una doble
escala salarial. En todo caso, las tablas salariales de 2011 deberán quedar uni-
ficadas. La Comisión Negociadora manifiesta que ésta es una medida extraor-
dinaria que en ningún caso deberá suponer que en posteriores negociaciones se
aborde de la misma manera.

Los incrementos salariales para los trabajadores imputados al servicio de
ayuda a domicilio del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) serán:

—Año 2006: IPC real año 2006.
—Año 2007: IPC real año 2007 + 2,2 puntos porcentuales.
—Año 2008: Auxiliar de ayuda a domicilio, IPC real año 2008 más 2,8

puntos porcentuales. Resto de categorías, IPC real año 2008 más 5 puntos por-
centuales. (*)

—Año 2009: IPC real año 2009 + 5 puntos porcentuales.
—Año 2010: IPC real año 2010 + 5 puntos porcentuales.
—Año 2011: IPC real año 2011 más los puntos porcentuales necesarios

para igualar las dos tablas salariales.
(*) El incremento salarial adicional de 2,2 puntos porcentuales por encima

del IPC real de 2008 aplicable a todas las categorías profesionales, excepto a la
de auxiliar de ayuda a domicilio, deviene de la compensación que éstas cate-
gorías profesionales deben obtener al no serles de aplicación lo establecido en
el párrafo 6.º del artículo 17 del presente convenio colectivo.

Disposición adicional única
Los derechos que correspondan a las personas cuyo estado civil sea el de

matrimonio legal serán extensivos a las parejas que convivan desde un mínimo
de un año y lo justifiquen mediante certificación de empadronamiento.

ANEXO I
Tablas salariales definitivas de 2006

EUROS/ EUROS/
MES FRECUENCIA TOTAL AÑO

• GRUPO I
Directora:
S. base 1.718,58 14 24.060,07
P. transporte 34,59 11 380,54
Coordinadoras generales:
S. base 1.231,85 14 17.245,96
P. transporte 34,59 11 380,54
Coordinadora:
S. base 1.071,48 14 15.000,73
P. transporte 34,59 11 380,54
Ayudante coordinación:
S. base 897,98 12.571,66
P. transporte 34,59 380,54

• GRUPO II
ESPECIALISTA
Categorías titulación superior:
S. base 1.220,65 14 17.087,77
P. transporte 34,59 11 380,54
Categorías titulación media universitaria:
S. base 968,78 14 13.562,95
P. transporte 34,59 11 380,54

• GRUPO III
Jefe de administración
S. base 959,00 14 13.425,98
P. transporte 34,59 11 380,54
Oficial de administración:
S. base 889,26 14 12.449,68
P. transporte 34,59 11 380,54
Auxiliar de administración:
S. base 828,23 14 11.595,25
P. transporte 34,59 11 380,54

• GRUPO IV
Auxiliar de ayuda a domicilio:
S. base (40 horas) 747,62 14 10.466,67
P. transporte (40 horas) 34,59 11 380,54
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Tablas salariales provisionales 2007
EUROS/ EUROS/

MES FRECUENCIA TOTAL AÑO

• GRUPO I
Directora:
S. base 1.752,95 14 24.541,27
P. transporte 35,29 11 388,16
Coordinadoras generales:
S. base 1.256,49 14 17.590,88
P. transporte 35,29 11 388,16
Coordinadora:
S. base 1.092,91 14 15.300,75
P. transporte 35,29 11 388,16
Ayudante coordinación:
S. base 915,93 12.823,09
P. transporte 35,29 388,16

• GRUPO II
ESPECIALISTA
Categorías titulación superior:
S. base 1.244,97 14 17.429,53
P. transporte 35,29 11 388,16
Categorías titulación media universitaria:
S. base 988,16 14 13.834,21
P. transporte 35,29 11 388,16

• GRUPO III
Jefe de administración:
S. base 978,18 14 13.694,50
P. transporte 35,29 11 388,16
Oficial de administración:
S. base 907,05 14 12.698,67
P. transporte 35,29 11 388,16
Auxiliar de administración:
S. base 844,80 14 11.827,15
P. transporte 35,29 11 388,16

• GRUPO IV
Auxiliar de ayuda a domicilio
S. base (40 horas) 762,57 14 10.676,01
P. transporte (40 horas) 35,29 11 388,16

ANEXO II
Tablas salariales definitivas de 2006

(De exclusiva aplicación al personal adscrito al servicio de ayuda a domici-
lio del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)

EUROS/ EUROS/
MES FRECUENCIA TOTAL AÑO

• GRUPO I
Directora:
S. base 1.718,58 14 24.060,07
P. transporte 34,59 11 380,54
Coordinadoras generales:
S. base 1.231,85 14 17.245,96
P. transporte 34,59 11 380,54
Coordinadora:
S. base 1.071,48 14 15.000,73
P. transporte 34,59 11 380,54
Ayudante coordinación:
S. base 897,98 12.571,66
P. transporte 34,59 380,54

• GRUPO II
ESPECIALISTA
Categorías titulación superior:
S. base 1.220,65 14 17.087,77
P. transporte 34,59 11 380,54
Categorías titulación media universitaria:
S. base 968,78 14 13.562,95
P. transporte 34,59 11 380,54

• GRUPO III
Jefe de administración:
S. base 959,00 14 13.425,98
P. transporte 34,59 11 380,54
Oficial de administración:
S. base 889,26 14 12.449,68
P. transporte 34,59 11 380,54
Auxiliar de administración:
S. base 828,23 14 11.595,25
P. transporte 34,59 11 380,54

EUROS/ EUROS/
MES FRECUENCIA TOTAL AÑO

• GRUPO IV
Auxiliar de ayuda a domicilio
S. base (40 horas) 747,62 14 10.466,67
P. transporte (40 horas) 34,59 11 380,54

Tablas salariales provisionales 2007
EUROS/ EUROS/

MES FRECUENCIA TOTAL AÑO

• GRUPO I
Directora:
S. base 1.790,76 14 25.070,64
P. transporte 36,05 11 396,55
Coordinadoras generales:
S. base 1.283,59 14 17.970,26
P. transporte 36,05 11 396,55
Coordinadora:
S. base 1.116,48 14 15.630,72
P. transporte 36,05 11 396,55
Ayudante coordinación:
S. base 935,70 13.099,80
P. transporte 36,05 396,55

• GRUPO II
ESPECIALISTA
Categorías titulación superior:
S. base 1.271,82 14 17.805,48
P. transporte 36,05 11 396,55
Categorías titulación media universitaria:
S. base 1.009,47 14 14.132,58
P. transporte 36,05 11 396,55

• GRUPO III
Jefe de administración:
S. base 999,28 14 13.989,92
P. transporte 36,05 11 396,55
Oficial de administración:
S. base 926,61 14 12.972,54
P. transporte 36,05 11 396,55
Auxiliar de administración:
S. base 863,02 14 12.082,28
P. transporte 36,05 11 396,55

• GRUPO IV
Auxiliar de ayuda a domicilio
S. base (40 horas) 779,02 14 10.906,28
P. transporte (40 horas) 36,05 11 396,55

SECCION  SEXTA
CORPORACIONES  LOCALES
C A D R E T E Núm. 7.166

Aprobados inicialmente por esta Corporación los expedientes número 1
(sesión de Junta de Gobierno de 3 de julio de 2006) y número 2 (sesión del
Pleno de 25 de mayo de 2007) de modificación de créditos del presupuesto de
2006, se exponen al público en las oficinas municipales por el plazo de quince
días, a efectos de reclamaciones.

De no producirse ninguna reclamación quedará aprobado definitivamente,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Cadrete, 28 de mayo de 2007. — La alcaldesa, María Angeles Campillos
Viñas.

C A D R E T E Núm. 7.167
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de

mayo de 2007, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el texto
refundido corregido del Plan parcial de los sectores industriales S2 y S3 de
Cadrete, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos don Juan
Antonio Ros Lasierra.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 50
de la Ley Urbanística de Aragón, por el plazo de un mes, contado a partir de la
aparición del presente anuncio en el BOPZ, quedando el expediente en las ofi-
cinas municipales para que cuantas personas se sientan interesadas puedan
examinarlo y, en su caso, deducir alegaciones.

Cadrete, 29 de mayo de 2007. — La alcaldesa, María Angeles Campillos Viñas.
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