
incumplimientos administrativos o laborales ajenos
a las mismas.

ARTÍCULO 35 -  SUBROGACIÓN DEL PERSO-
NAL

En el marco establecido en el artículo anterior
operará la subrogación del personal cuando tenga
lugar un cambio de contratista o de subcontratista,
en una concreta actividad de las reguladas en el
ámbito funcional del artículo del presente Convenio,
en cualquier tipo de cliente, ya sea público o privado.
Dicha subrogación se llevará a cabo en los términos
indicados en el presente artículo.

En lo sucesivo, el término contrata se entiende
como el conjunto de medios organizados con el fin
de llevar a cabo una actividad económica de las
definidas dentro del ámbito funcional del Convenio,
ya fuere esencial o accesoria, que mantiene su
identidad con independencia del adjudicatario del
servicio.

En este sentido, engloba con carácter genérico
cualquier modalidad de contratación, tanto pública
como privada, e identifica una concreta actividad que
pasa a ser desempeñada por una determinada em-
presa, sociedad, o entidad de cualquier clase, sien-
do aplicable la subrogación aún en el supuesto de
reversión de contratas a cualquiera de las adminis-
traciones públicas.

Lo establecido en el presente artículo será tam-
bién de obligado cumplimiento para los trabajadores/
as autónomos que tomen a su cargo un servicio de
limpieza, incluso cuando con anterioridad a ello no
viniesen utilizando el servicio de otras personas.

A los efectos previstos en este artículo no tendrán
la consideración de trabajadores y, por tanto, no
serán objeto de subrogación por la nueva adjudicataria
los socios cooperativistas que no tengan la condi-
ción de socios trabajadores y los trabajadores autó-
nomos aun cuando vinieran prestando servicios di-
recta y personalmente en el centro o contrata en el
que se produjese el cambio de contratista.

En el caso de subrogación de socios cooperati-
vistas que tengan la condición de trabajadores, la
subrogación alcanzará exclusivamente a esta última
condición, sometiéndose en todos los aspectos a la
regulación laboral y convencional de aplicación.

1. En todos los supuestos de finalización, pérdi-
da, rescisión, cesión o rescate de una contrata así
como respecto de cualquier otra figura o modalidad
que suponga el cambio en el adjudicatario del servi-
cio que lleven a cabo la actividad de que se trate, los
trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar
adscritos a la nueva titular de la contrata que vaya a
realizar el servicio, respetando ésta los derechos y
obligaciones que disfruten en la empresa saliente del
servicio.

Se producirá la mencionada subrogación de
personal, siempre que se den alguno de los si-
guientes supuestos:

a. Trabajadores/as en activo que realicen su
trabajo en la contrata con una antigüedad mínima
de los cuatro últimos meses anteriores a la finali-
zación efectiva del servicio, sea cual fuere la
modalidad de su contrato de trabajo, con indepen-
dencia de que, con anterioridad al citado período
de cuatro meses, hubieran trabajado en otra con-
trata.

b. Trabajadores/as con derecho a reserva de
puesto de trabajo que, en el momento de la
finalización efectiva de la contrata, tengan una
antigüedad mínima de seis meses en la misma y/
o aquellos/as que se encuentren en situación de
IT, excedencia que dé lugar a reserva del mismo
puesto de trabajo, vacaciones, permisos, materni-
dad, Incapacidad Permanente sujeta a revisión
durante los dos años siguientes o situaciones
análogas, siempre que cumplan el requisito ya
mencionado de antigüedad mínima.

c. Trabajadores/as con contrato de interinidad
que sustituyan a alguno de los trabajadores men-
cionados en el apartado b), con independencia de
su antigüedad y mientras dure su contrato.

d. Trabajadores/as de nuevo ingreso que por
ampliación del contrato con el cliente se hayan
incorporado a la contrata como consecuencia de
una ampliación de plantilla en los seis meses
anteriores a la finalización de aquélla.

e. Trabajadores/as de nuevo ingreso que han
ocupado puestos fijos con motivo de las vacantes
que de forma definitiva se hayan producido en los
seis meses anteriores a la finalización de la con-
trata, siempre y cuando se acredite su incorpora-
ción simultánea al centro y a la empresa.

f. Trabajadores/as de una primera contrata de
servicio continuado, excluyendo, en todo caso, los
servicios de carácter eventual y los de acondicio-
namiento o mantenimiento provisional para la puesta
en marcha de unos locales nuevos o reformados,
o primeras limpiezas, cuando la contrata de refe-
rencia no haya tenido una duración mínima de seis
meses.

2. Todos los supuestos anteriormente contem-
plados, se deberán acreditar documentalmente
por la empresa o entidad saliente a la entrante,
mediante los documentos que se detallan en este
artículo.

El plazo de entrega será como mínimo de cinco
días naturales y como máximo de quince días
naturales, contados a partir del momento en que la
empresa entrante o saliente comunique  a la otra

BOME NÚM. 5110 - MELILLA, VIERNES 7 DE MARZO DE 2014 - PAG. 627


