
traslado de un centro a otro que, con anterioridad al
cambio tuviera la consideración de efectivo, habrá de
compartirse entre ambas empresas en proporción a
la jornada que a cada una de ellas corresponda.

9. División de contratas: En el supuesto de que
una o varias contratas, cuya actividad viene siendo
desempeñada por una o distintas empresas o enti-
dades públicas, se fragmenten o dividan en distintas
partes, zonas o servicios al objeto de su posterior
adjudicación, pasarán total o parcialmente a estar
adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores/as
que hubieran realizado su trabajo en la empresa
saliente en cada una de esas partes, zonas o
servicios resultantes de la división producida, en los
términos previstos en el punto uno de este artículo.

10. Agrupaciones de contratas: En el caso de que
distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de
aquéllas se agrupen en una o varias, la subrogación
del personal operará respecto de todos aquellos
trabajadores/as que hayan realizado su trabajo en
las que resulten agrupadas, conforme a los criterios
del punto uno de este artículo.

11. Obligatoriedad: La subrogación del personal,
así como los documentos a facilitar, operarán en
todos los supuestos de subrogación de contratas,
partes, zonas o servicios que resulten de la fragmen-
tación o división de las mismas, así como en las
agrupaciones que de aquéllas puedan efectuarse,
aun tratándose de las normales subroga- ciones que
se produzcan entre empresas o entidades públicas
o privadas que lleven a cabo la actividad de los
correspondientes servicios, y ello aun cuando la
relación jurídica se establezca sólo entre quien
adjudica el servicio por un lado y la empresa que
resulte adjudicataria por otro, siendo de aplicación
obligatoria, en todo caso, la subrogación de perso-
nal, en los términos indicados en el presente artícu-
lo. Al objeto de garantizar y contribuir al principio de
estabilidad en el empleo, la subrogación del personal
entre quienes se subroguen mediante cualquiera de
las modalidades de contratación, de gestión de
servicios públicos o privados, contratos de arrenda-
miento de servicio o de otro tipo, en una concreta
actividad de las reguladas en el ámbito funcional del
Acuerdo Marco Sectorial, se llevará a cabo en los
términos indicados en el presente artículo.

Anexo
Para la tramitación de la subrogación la empresa

saliente deberá suministrar a la entrante relación de
personal, en la que se detalle: Nombre y apellidos,
domicilio, número de afiliación a la Seguridad Social,
antigüedad, jornada, horario, vacaciones, días de
asuntos propios ya disfrutados y justificación de
otras licencias retribuidas y cualquier modificación
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de estos datos que se haya producido en los seis
meses anteriores junto con la justificación de la
misma, modalidad de su contratación, especifica-
ción del período de mandato si el trabajador/a es
representante sindical y fecha de disfrute de sus
vacaciones.

Asimismo, a efectos de comprobación de retri-
buciones, jornada, tipo de contrato, situación de IT
y otros extremos de relevancia para la gestión de
la subrogación, la empresa saliente tendrá que
facilitar a la entrante los siguientes documentos,
dejando constancia suficiente de su recepción:

a. Fotocopia de los contratos de trabajo del
personal afectado por la subrogación si los ha
tramitado la empresa saliente o documentación
que acredite la vinculación laboral de cada persona
con la empresa y contrata objeto de subrogación.

b. Fotocopia de las seis últimas nóminas men-
suales de los trabajadores afectados.

c. Fotocopia de los TC-2 de cotización a la
Seguridad Social de los seis últimos meses.

d. Parte de IT y/o confirmación, del personal que
se encuentre en tal situación en el momento de
transmitir la documentación.

e. Copia de documentos debidamente
diligenciados por cada trabajador/a afectado en el
que se haga constar que éste ha recibido de la
empresa saliente su liquidación de partes propor-
cionales de sus haberes hasta el momento de la
subrogación, no quedando pendiente cantidad al-
guna. Este documento deberá estar en poder de la
nueva adjudicataria en la fecha del inicio del servi-
cio como nueva titular.

Asimismo, de cara a contribuir a la estabilidad
y a la transparencia del sector, la empresa saliente
facilitará a la entrante certificado del organismo
competente de estar al corriente de pago de la
Seguridad Social.

CAPITULO VI - CONDICIONES ECONOMICAS
ARTÍCULO 36 - CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.
La retribución de cada trabajador estará com-

puesta  por el Salario Base Convenio, residencia,
antigüedad y los pluses y complementos que para
cada categoría, actividad y nivel se determinan en
las tablas saláriales (Anexo I), teniendo en cuenta
que las mismas se corresponden con jornada
completa, percibiéndose la parte proporcional a la
señalada  en tablas en función de la jornada
trabajada, con la excepción del Plus de asistencia
que se determina el  presente Convenio Colectivo,
el cuál su retribución será la misma indistintamen-
te a la jornada laboral que el trabajador tenga
determinada.


