
- Larga enfermedad, entendiendo por tal la que conlleve un periodo de convalecencia superior a los sesenta días,

u hospitalización por igual periodo, del trabajador, su cónyuge, e hijos no emancipados.

- Fallecimiento del cónyuge o hijos emancipados.

- Pérdida del puesto de trabajo del cónyuge.

- Adquisición de primera vivienda.

- Matrimonio del trabajador.

Se entenderá que no concurren las circunstancias que afectan al cónyuge, en los supuestos de separación legal.

La dirección de la empresa, una vez constatada la circunstancia alegada, procederá a la concesión del anticipo

solicitado siempre que su situación económica se lo permita, en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha

de solicitud, documentándose la referida concesión, haciéndose constar la cantidad que, de común acuerdo,

convengan las partes, cuya cuantía no podrá ser inferior a una mensualidad ni superior a tres, así como sus cuotas

de amortización que se fijan en 30, 60 ó 90 euros mensuales, según que la cuantía del anticipo corresponda a uno,

dos o tres meses, debiendo ser detraídas de la nómina.

No obstante, en el supuesto de que el trabajador dejara de prestar servicio en la empresa durante la vigencia

del anticipo, esta queda facultada para detraer de la liquidación finiquito correspondiente el montante a que asciende

la suma pendiente de amortización.

En todo caso, no se atenderá aquellas solicitudes que excedan del 15% de la plantilla.

Igualmente, no podrá formalizarse nueva solicitud hasta la total amortización del anterior anticipo y hasta

transcurridos seis meses.

TITULO XIII

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES.

Artículo 53.- Sistema de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales en Andalucía.

Los trabajadores y las empresas comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, una vez

agotadas, en su caso, sin acuerdo las actuaciones establecidas en el seno de la Comisión Paritaria, se someterán

a los procedimientos previstos en el Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía

(SERCLA) de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Interprofesional para su constitución de 3 de abril de 1996

y Reglamento de Desarrollo.

Se someterán a las actuaciones del SERCLA los conflictos colectivos de interpretación y aplicación del convenio

colectivo o de otra índole que afecte a los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación del

presente convenio.

En relación a los conflictos individuales que se susciten en materia de: clasificación profesional, movilidad

funcional, trabajos de superior o inferior categoría; modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo;

traslados y desplazamientos; período de disfrute de vacaciones; licencias, permisos y reducciones de jornada, se

someterán igualmente a los procedimientos contemplados en el SERCLA para los conflictos individuales, previstos

en el Acuerdo Interprofesional de 4 de marzo de 2005.

TITULO XIV

FORMACIÓN

Artículo 54.- Formación en la empresa.
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