
- Pérdida del puesto de trabajo del cónyuge.

- Adquisición de primera vivienda.

- Matrimonio del trabajador.

Se entenderá que no concurren las circunstan-

cias que afectan al cónyuge, en los supuestos de

separación legal. La dirección de la empresa, una

vez constatada la circunstancia alegada, procederá

a la concesión del anticipo solicitado siempre que

su situación económica se lo permita, en el plazo

máximo de un mes a partir de la fecha de solicitud,

documentándose la referida concesión, haciéndo-

se constar la cantidad que, de común acuerdo,

convengan las partes, cuya cuantía no podrá ser

inferior a una mensualidad ni superior a tres, así

como sus cuotas de amortización que se fijan en 30,

60 ó 90 euros mensuales, según que la cuantía del

anticipo corresponda a uno, dos o tres meses,

debiendo ser detraídas de la nómina.

No obstante, en el supuesto de que el trabajador

dejara de prestar servicio en la empresa durante la

vigencia del anticipo, esta queda facultada para

detraer de la liquidación finiquito correspondiente el

montante a que asciende la suma pendiente de

amortización.

En todo caso, no se atenderá aquellas solicitu-

des que excedan del 15% de la plantilla.

Igualmente, no podrá formalizarse nueva solici-

tud hasta la total amortización del anterior anticipo

y hasta transcurridos seis meses.

TITULO XIII

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE

CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES.

Artículo 45.- Sistema de Resolución de Conflic-

tos Colectivos Laborales en Andalucía.

Agotadas sin acuerdo las actuaciones estableci-

das en el seno de la Comisión Paritaria, se instarán

los procedimientos previstos en el Sistema de

Resolución Extrajudicial de Conflictos laborales de

Andalucía (S.E.R.C.L.A.) de conformidad con lo

dispuesto en el Acuerdo Interprofesional para su

constitución de 3 de abril de 1996 y Reglamento de

Desarrollo.

Se someterán a las actuaciones del
S.E.R.C.L.A. los conflictos colectivos de interpre-
tación y aplicación del convenio colectivo o de otra
índole que afecte a los trabajadores y empresarios
incluidos en el ámbito de aplicación del presente
convenio.

TITULO XIV

FORMACIÓN

Artículo 46.- Formación: Comisión Paritaria de
Formación.

Las partes firmantes del presente convenio
consideran la formación de los trabajadores como
un elemento estratégico que permite compatibili-
zar la mayor competitividad de las empresas con
la formación individual y el desarrollo profesional
del trabajador.

La formación pretende la gestión dinámica del
conocimiento orientada al desarrollo del potencial
de los empleados, a fin de adecuar su nivel de
competencias a los requerimientos de cada mo-
mento para la consecución de los objetivos em-
presariales.

Las empresas velarán por que los empleados
puedan compaginar el eficaz desempeño de sus
ocupaciones con la participación en las necesa-
rias actividades formativas. Las empresas podrán
organizar cursos de formación y perfeccionamien-
to del personal, con carácter gratuito, para la
promoción profesional y capacitación de sus tra-
bajadores. Asimismo, podrán organizar progra-
mas específicos de formación profesional para la
mujer trabajadora y de reciclaje profesional para
los técnicos.

Todo ello, sin perjuicio de que las iniciativas de
formación continua deban desarrollarse con arre-
glo a lo dispuesto en el Real Decreto 1046/2003,
de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema
de formación profesional continua, y teniendo
como referente lo previsto en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional, y, especialmente, el
sistema nacional de cualificaciones y formación

profesional.

Comisión Paritaria de Formación.

Se constituirá una Comisión Paritaria de For-

mación, compuesta por un mínimo de dos repre-
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