
Artículo 16.- Distribución irregular de la jornada.
Este convenio colectivo acuerda la flexibilidad

horaria como la ordenación flexible del tiempo de
trabajo y su concreción en la empresa para la mejor
adaptación a las necesidades de la entidad, de los/
las usuarios/as de sus servicios y de los trabajado-
res y trabajadoras que prestan sus servicios.

La distribución irregular de la jornada de trabajo se
regula en este convenio al objeto de evitar en lo
posible las horas extraordinarias, por lo que empresa
y la representación legal de los trabajadores velarán
por el cumplimiento de este objetivo y por la reduc-
ción de las horas extraordinarias.

El número de horas para su distribución irregular
a lo largo del año se fija en un cinco por ciento de la
jornada anual máxima establecida en el presente
convenio.

El número de horas de trabajo efectivo de distribu-
ción irregular se concretará atendiendo a las necesi-
dades organizativas y de servicios y deberá ser
comunicado a la representación legal de los trabaja-
dores y al personal afectado con un mínimo de cinco
días de antelación.

En caso de extraordinaria y urgente necesidad se
estará a lo que impongan las vicisitudes del momen-
to, anteponiendo el bienestar y la protección del
menor, con sujeción a la Ley.

Artículo 17.- Cambios turnos de trabajo
Siempre que sea posible y que las vicisitudes del

servicio lo permitan, la dirección del centro facilitará
los cambios de turno entre trabajadores/as del mis-
mo módulo, que solicitarán previamente al coordina-
dor/a titular el cambio deseado para su visto bueno
por la dirección.

En el caso de que las necesidades del servicio
requieran el cambio de turnos de trabajo y como
consecuencia ello suponga un aumento del número
de horas trabajadas sobre el cuadrante previsto, la
compensación se efectuará mediante tiempo de
descanso que la dirección materializará en los dos
meses siguientes. Excepcionalmente la propia di-
rección autorizará cambios de turnos entre distintos
módulos.

Artículo 18.- Vacaciones.
Todo el personal afectado por este convenio

disfrutará de unas vacaciones retribuidas anuales de
30 días naturales por año trabajado o la parte
proporcional que corresponda en función del tiempo
trabajado. Estas vacaciones se podrán disfrutar en
un máximo de dos fracciones quincenales, salvo
pacto individual.

Artículo 19.- Calendario laboral
La dirección de la empresa elaborará en el primer

trimestre del año, tras consulta y previo informe de

los representantes legales de los trabajadores, el
calendario laboral.

Dicho calendario se expondrá en lugar visible en
cada uno de los módulos.

Artículo 20.- Estructura retributiva
La estructura retributiva estará constituida por:
a) Salario base
b) Antigüedad
c) Pagas extraordinarias
d) Complementos ad personam
e) En su caso, bonus
Revisiones salariales:
Las mismas tendrán lugar en función de los

incrementos de presupuesto para el servicio por
revisión ordinaria de precios del contrato adminis-
trativo, mediante cantidades presupuestadas, do-
tadas y abonadas por la Consejería titular del
servicio, que repercuten en la redistribución de
cantidades dentro de la estructura salarial por
traspasos entre conceptos o, en su caso, implican
un aumento del total a percibir.

Abonados los incrementos de presupuesto a la
empresa, la función que calcule el montante a
trasladar a la plantilla lo hará de la siguiente forma:

Porcentaje de revisión = 85% del % que haya
supuesto la revisión de la administración pública,
con carácter ordinario, para el contrato administra-
tivo.

En todo caso no habrá lugar a la revisión de los
salarios si la evolución interanual del resultado o
margen mercantil bruto de ARQUISOCIAL resulta-
se negativa.

a) Salario base
Es la parte de la retribución del trabajador por

unidad de tiempo, en función de su grupo profesio-
nal; se percibirá en doce mensualidades.

b) Antigüedad
A partir de la entrada en vigor de este convenio,

se iniciará el devengo de un complemento personal
por antigüedad consistente en trienios, que se
abonarán al mes siguiente al de su devengo. La
cuantía del primero de ellos será de 25,00 al mes
o la parte proporcional correspondiente en función
de la jornada, sin que en ningún caso la acumula-
ción futura de trienios suponga un importe que
supere el 10% del salario base actual.

c) Pagas extraordinarias
Se percibirán dos pagas extras en cómputo

semestral (enero-junio y julio-diciembre), equiva-
lentes a salario base más antigüedad, las cuales
serán abonadas en julio y en diciembre. Dichas
pagas están actualmente prorrateadas en 12 men-
sualidades y ambas partes convienen que sigan
con carácter general de la misma forma. Aquellas
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