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Si en clíente rescindiera la contrata a una empresa para dejar de prestar el 
servicio, o realizarlo por sí mismo, operara la subrogación para el propio cliente en 
los términos señalados en este artículo. 

Artículo 5.- Denuncia. 

La denuncia del presente convenio se entenderá por automáticamente realizada al 
vencimiento del presente Convenio. 

La Comisión negociadora deberá constituirse dentro de los 15 días poste1iores a 
la denuncia señalada en el punto anterior. 

Del acta de constitución de la comisión negociadora del convenio colectivo se 
enviará una copia a efectos de registro al Area Funcional de la Delegación de 
Trabajo. 

La parte que promueva la negociación deberá presentar propuesta concreta sobre 
los puntos y contenido para la negociación del siguiente convenio'. 

Artículo 6.- Vinculación a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en este convenio forman un todo orgánico e indivisible 
que regulan todos los aspectos de las relaciones laborales entre las partes firmantes 
y serán consideradas globalmente a efectos de su publicación práctica. 

Artículo 7.- Derecho supl.etorio. 

Todos los aspectos que en este convenio colectivo no estuvieran expresamente 
fijados, se regularán por lo dispuesto en el Convenio General del Sector, publicado 
en el BOE de 7 de M arzo cé 1.996, Estatuto de los Trabajadores y demás normas 
de carácter general, vigentes en cada momento . 

Artículo 8.- Compensación y absorción. 

Las retribuciones y percepciones comprendidas en este convenio colectivo 
compensarán y absorberán todas las existentes hasta el momento de su entrada en 
vigor, cualquiera que sea la naturaleza y origen de las mismas . 

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por 
disposiciones legales de general aplicación, así como convenios colectivos o 
contratos individuales, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en el 
presente convenio , cuando consideradas las nuevas retribuciones en cómputo a~ual 
superen las aquí pactadas, en caso contrario, serán compensadas absorbidas estas 
últimas, manteniéndose en el presente convenio colectivo en sus propios términos 
y en la fom1a y condicior.es en /que queden pactadas. 
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Artículo 9.- Condición Fd1s b~neficiosa. 

Se respetarán las situaciones personales o colectivas que, consideradas en su 
globalidad, sean más beneficiosas que las fijadas en el presente convenio, ya sea en 
virtud de contrato individual o de convenio colectivo suscrito conforme a la 
legislación laboral vige,1te. 


