
Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delega-
ción del Gobierno en Melilla, en uso de las atribucio-
nes que le confiere el Real Decreto 2725/1998, de 18
de diciembre, de Integración de las Direcciones
Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales en las Delegaciones de Gobierno, por
delegación del Delegado de Gobierno en Melilla,
según la resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de
mayo.

ACUERDA
Primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio Colec-
tivo en el correspondiente Registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a
través de medios electrónicos de este Centro Direc-
tivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla».
Melilla, 12 de febrero de 2014

El DELEGADO DE GOBIERNO
P.D. (RESOL. 11.5.2000 BOME DE 25 DE

MAYO)
DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E INMI-

GRACIÓN,
ANTONIA BASANTE ORTIZ

II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. Y
LOS TRABAJADORES DEL CENTRO GÁMEZ

MORÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA
PREAMBULO

Reunida la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo del Centro Gámez Morón de la Ciudad
Autónoma de Melilla, cuya actividad principal se
dedica a la atención de personas con discapacidad,
y compuesta ésta por la representación de Eulen
Servicios Sociosanitarios S.A. como empresa y por
el Comité de Empresa, el sindicato UGT y la Fede-
ración de Enseñanza de CCOO como representa-
ción de la parte social, acuerdan suscribir el siguien-
te Convenio Colectivo al amparo del Estatuto de los
Trabajadores y demás normativa vigente.

Componen la Comisión Negociadora los siguien-
tes miembros:

- Mª Teresa Fernández Fernández (Eulen Servi-
cios Sociosanitarios S.A.).

- Mónica Rico López (Eulen Servicios Sociosani-
tarios S.A.).

- José Manuel Vidal Pérez (UGT)
- Ricardo Gimeno Díaz (CCOO)
- Habiba Mimón Alí (Comité de Empresa)
- Carmen Lago Agüera (Comité de Empresa)
- Manuela Triviño Herrero (Comité de Empresa)

- Ouardani El-Mansouri (Comité de Empresa)
- José Miguel Pomares Galindo (Comité de

Empresa)
TÍTULO I. Condiciones generales
CAPÍTULO I. Disposiciones generales, ámbito

y Comisión Paritaria
Artículo 1. Estructura de la negociación colec-

tiva en el sector
El presente Convenio Colectivo se ha negocia-

do al amparo del artículo 83 y concordantes del
Estatuto de los Trabajadores, y articula la negocia-
ción colectiva en el centro GAMEZ MORON de
Melilla.

Artículo 2. Ámbito territorial
Este Convenio será de aplicación al Centro

GAMEZ MORON de Melilla, sin que resulte de
aplicación a los mismos ningún otro convenio de
sector.

Artículo 3. Ámbito funcional
El presente Convenio afectará a todas las em-

presas que gestionen el servicio que se presta en
el Centro GAMEZ MORON de Melilla.

Artículo 4. Ámbito personal
Este Convenio será de aplicación a todos los

trabajadores y trabajadoras que presten sus servi-
cios en los centros y empresas incluidos en el
ámbito funcional del mismo.

Artículo 5. Ámbito temporal
El presente convenio entrará en vigor con efecto

retroactivo al 1 de enero de 2012, extendiéndose
su ámbito temporal hasta 31 de diciembre de 2015.
En aquellos artículos para los que se acuerde otra
vigencia se expresará la fecha de entrada en vigor
en el mismo.

Artículo 6. Denuncia y prórroga
De no mediar denuncia del presente Convenio

por cualquiera de las partes firmantes, con al
menos dos meses de antelación a la finalización
del plazo de vigencia regulado en el artículo ante-
rior, se prorrogará tácitamente por períodos anua-
les. No obstante, las condiciones económicas
serán negociadas anualmente y entrarán en vigor
el día 1 de enero de cada año.

Artículo 7. Derecho supletorio
Las normas contenidas en este convenio regu-

larán las relaciones entre la empresa y su perso-
nal. Para lo no previsto en este convenio se estará
a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores,
Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás dispo-
siciones laborales de carácter general.

Artículo 8. Vinculación a la totalidad. Absorción
Las condiciones pactadas en este convenio

forman un todo indivisible y anula, deroga y susti-
tuye al I Convenio Colectivo del Centro Gámez
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