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TÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

CAPÍTULO I 

Artículo 10.- COMPETENCIA 
l .- La facultad de organización del trabajo corresponde a la Dirección de la Empresa, que la 
ejercerá respetando, en todo caso, las disposiciones pactadas en el presente Convenio. 
 
2.- La misma tiene como objeto, alcanzar el nivel óptimo de productividad basado en la mejor 
utilización de los recursos humanos y materiales. Para ello , es necesario la mutua colaboración 
de las partes en todos aquellos aspectos que puedan incidir en la mejor prestación del servicio 
encomendado. 
 
Siendo potestativo de la empresa el adoptar cuantos sistemas de modernización juzgue precisos, 
contará, no obstante, con la participación del representante legal de los trabajadores, al cual 
tendrá informado en todos aquellos aspectos que puedan conllevar adaptaciones de la estructura 
organizativa. 
 

CAPÍTULO II 
 
Artículo 11.- SUBROGACIÓN. 
Sobre esta materia se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Sector de 
Siderometalúrgica de la Ciudad de Melilla publicado en el BOME de fecha 2 de Marzo de 2012, 
cuyo artículo 20 dispone lo siguiente: 
 
Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo establece: 
 
Si a la finalización del contrato de mantenimiento o servicio entre la empresa principal y la 
empresa contratista saliente pasan a estar adscritos a la nueva titular de la contrata quien se 
subrogará en todos los derechos y obligaciones, sea cualquiera la forma jurídica que adopte esta 
última. 
 
Primero. Cuando una empresa en la que viniese realizándose el servicio a través de un 
contratista, tome a su cargo directamente dicho servicio, no estará obligada a continuar con el 
personal que hubiese venido prestando servicios al contratista concesionario cuando el servicio 
lo realizase con trabajadores de su plantilla y por el contrario, deberá incorporarlos a la misma, 
si para el repetido servicio hubiere de contratar nuevo personal. En el caso de que un cliente 
rescindiera el contrato de adjudicación del servicio, antes de trascurrido un año, la nueva 
concesionaria deberá incorporar a su plantilla el personal afectado de la anterior empresa, 
siempre y cuando se den los requisitos establecidos en el presente artículo. 
 
Los trabajadores de un contratista del servicio de mantenimiento, que hubiesen venido 
desarrollando su jornada de trabajo en un determinado centro o contrata, pasarán al vencimiento 
de la concesión a la nueva empresa adjudicataria de la misma, si existiese cualquiera que fuese 
su modalidad de su contrato de trabajo con la anterior empresa y siempre que se acredite una 
antigüedad real mínima de los trabajadores afectados en el servicio objeto de subrogación de 
cuatro meses inmediatamente anteriores a la fecha en que la subrogación se produzca, 
incluyéndose en dicho período de permanencia las ausencias reglamentaria del trabajador del 
servicio subrogado. 
 
Asimismo, procederá la subrogación cuando la antigüedad en la empresa y en el servicio 
coincida, aunque sea inferior a cuatro meses y se acredite la necesidad que dio origen a dicha 
incorporación. 
 
Si por exigencia del cliente hubiera de ampliarse la contrata con el personal de nuevo ingreso, 
éste será incorporado por la empresa entrante aunque su antigüedad sea inferior a cuatro meses, 
siempre y cuando se acredite la mencionada ampliación, la antigüedad del trabajador en la 
empresa y en el servicio coincida y solamente mientras persista la mencionada ampliación. 
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