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Artículo 2
La determinación del momento de utilización

de las horas concedidas para la votación, que de-
berá coincidir con el horario establecido por el
colegio electoral, será potestad del empresario.

Artículo 3
A efectos del abono del salario del tiempo uti-

lizado para votar, los empresarios tienen dere-
cho a solicitar a sus trabajadores la exhibición
del justificante acreditativo de haber votado, ex-
pedido por la mesa electoral correspondiente.

Artículo 4
4.1 A los trabajadores que el día 18 de ju-

nio de 2006 no disfruten del descanso semanal
que prevé el artículo 37.1 del Real decreto le-
gislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los trabajadores, y que acrediten la con-
dición de miembros de mesa electoral o de
interventores, se les concederá el permiso co-
rrespondiente a la jornada completa del día
mencionado y, además, un permiso correspon-
diente a las cinco primeras horas de la jornada
laboral del día inmediatamente posterior.

4.2 Estos permisos, de carácter no recupe-
rable, serán retribuidos por la empresa una vez
justificada la actuación como miembro de mesa
o interventor.

Artículo 5
El permiso de las cinco primeras horas que

establece el artículo anterior se hace extensivo
a todos los trabajadores que disfruten del des-
canso semanal el día de la votación y que acre-
diten su condición de miembro de mesa o de in-
terventor, en iguales condiciones que establece
el artículo mencionado.

Artículo 6
Las empresas deben conceder un permiso re-

tribuido durante la jornada completa del domin-
go 18 de junio de 2006 y de carácter no recupe-
rable a los trabajadores que acrediten la
condición de apoderados y que este día no dis-
fruten del descanso semanal que prevé el artí-
culo 37.1 del Real decreto legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los trabajado-
res.

Artículo 7
Si el salario a percibir por los trabajadores con

derecho al permiso retribuido y no recuperable
está constituido en parte por prima o incentivo,
la parte mencionada se calculará de acuerdo con
la media percibida por los trabajadores por el
concepto mencionado en los seis meses traba-
jados inmediatamente anteriores.

Artículo 8
8.1 Se concederá un permiso, retribuido y

de carácter no recuperable, de como máximo
cuatro horas libres dentro de la jornada laboral
que les corresponda, a los trabajadores que rea-
licen funciones lejos de su domicilio habitual o
en otras condiciones de las que se deriven difi-
cultades para ejercer el derecho de sufragio el
día 18 de junio de 2006, para que puedan formu-
lar personalmente la solicitud de certificación
necesaria para poder emitir su voto por correo.

8.2 Este permiso se podrá disfrutar desde
la fecha de la convocatoria hasta el día 8 de ju-

nio de 2006. En este caso, será de aplicación lo
que disponen los artículos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3
y 7 de esta Orden, y se entenderán sustituidas
todas las referencias a los colegios electorales
o a las meses electorales por las delegaciones
provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 19 de mayo de 2006

JORDI VALLS I RIERA

Consejero de Trabajo e Industria

(06.139.064)

RESOLUCIÓN
TRI/1652/2006, de 8 de marzo, por la que se dis-
pone la inscripción y la publicación del Convenio
colectivo de trabajo de la empresa Centres
Assistencials Reunits, SA (CARSA), del Grup
L’Aliança, para los años 2005-2008 (código de
convenio 7900721).

Visto el texto del Convenio colectivo de tra-
bajo de la empresa Centres Assistencials Re-
units, SA (CARSA) del Grup L’Aliança, para
los años 2005-2008, suscrito por los representan-
tes de la empresa y por los de sus trabajadores
el día 17 de noviembre de 2005, y de acuerdo con
lo que disponen de conformidad con lo que es-
tablecen los artículos 90.2 y 3 del Real decreto
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la ley del Esta-
tuto de los trabajadores; el artículo 2.c) del Real
decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios colectivos de trabajo,
y el artículo 11.2 de la Ley orgánica 4/1979, de
18 de diciembre, del Estatuto de autonomía de
Cataluña, y otras normas de aplicación,

RESUELVO:

—1 Disponer la inscripción del Convenio co-
lectivo de trabajo de la empresa Centres Assis-
tencials Reunits, SA (CARSA) del Grup
L’Aliança para los años 2005-2008 (código de
convenio 7900721) en el Registro de convenios
de esta Dirección General.

—2 Disponer que el texto mencionado se pu-
blique en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Notifíquese esta Resolución a la Comisión
negociadora del Convenio.

Barcelona, 8 de marzo de 2006

MAR SERNA CALVO

Directora general de Relaciones Laborales

Traducción del texto original firmado por las
partes

CONVENIO
colectivo de trabajo de la empresa Centres As-
sistencials Reunits, SA (CARSA), del Grup
L’Aliança, para los años 2005-2008

XVII Convenio colectivo de trabajo años 2005-
2008

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

SECCIÓN 1ª
Ámbitos

Artículo 1
Ámbito funcional y personal

El presente Convenio es de ámbito de empre-
sa y regula las relaciones entre Centros Asisten-
ciales Reunidos SANO (en adelante CARSA),
del Grupo La Alianza, y los/les trabajadores/as
de sus Hospitales, Clínicas, Consultorios, el
Centro Sociosanitario de la Calle Santo Anto-
ni Maria Claret, 135, y Carsa-Servicios Centra-
les, a pesar de los cambios de titularidad que se
puedan producir a estos Centros.

Quedan excluidos de su ámbito:
a) Los/les trabajadores/as de la empresa afec-

tados por de otros Convenios.
b) El personal directivo.

Artículo 2
Ámbito territorial

El presente Convenio será de aplicación a:
2.1 Los Centros de CARSA (Grupo la

Alianza) que se mencionan a continuación:
Provincia de Barcelona: Hospital Universi-

tario Sagrado Corazón, Centro Sociosanitario
Palau, Clínica de Vic y Carsa-Servicios Centra-
les.

Provincia de Tarragona: Clínica Tierras del
Ebro.

Provincia de Lleida: Clínica de Poniente.
Provincia de Girona: Clínica Quirúrgica

Onyar.
2.2. Los consultorios y otros centros Asisten-

ciales, dependientes de los mencionados cen-
tros, existentes a cada una de las cuatro provin-
cias.

2.3. A de otros centros Asistenciales que en
un futuro puedan adherirse.

SECCIÓN 2ª
Vigencia, duración, prórroga, rescisión y revisión

Artículo 3
Vigencia

El presente Convenio entrará en vigor el día
1 de enero de 2005.

Artículo 4
Duración

La duración de este Convenio será de cuatro
años a contar desde su entrada en vigor. Como
consecuencia, acabará el 31 de diciembre de
2008.

Artículo 5
Prórroga

El presente Convenio quedará prorrogado
automáticamente por periodos anuales cuando
acabe su vigencia, siempre y cuando no sea
objeto de denuncia para ser revisado.

Artículo 6
Revisión

La denuncia para la revisión del presente
Convenio deberá ser formulada por cualquie-
ra de los partos que la proponga antes de tres
meses de su vencimiento lo que obliga a las
partes en constituir la Comisión Negociadora del



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4642 – 26.5.2006 23947

futuro Convenio, antes de un mes desde la fe-
cha de denuncia.

Hasta el 31 de diciembre de 2008, pese a la
denuncia, continuarán vigentes, tanto las cláu-
sulas normativas como obligacionales del Con-
venio, y desde esta fecha, si no se hubiese firma-
do un nuevo Convenio, continuarán vigentes
sólo las cláusulas normativas.

SECCIÓN 3ª
Prelación de normas, absorción, compensación,
vinculación a la totalidad y garantía personal

Artículo 7
Prelación de normas

Las normas que regularán las relaciones entre
el personal y la entidad serán, en primer lugar
y con carácter preferente, les contenidas en éste
XVII Convenio colectivo de trabajo.

Con carácter supletorio, y en aquello no pre-
visto en este Convenio, serán de aplicación el Es-
tatuto de los trabajadores y otras disposiciones
de carácter general.

Artículo 8
Absorción y compensación

8.1 Las condiciones económicas y de trabajo
que se pactan en este Convenio sustituirán las
existentes en el momento de su entrada en vi-
gor, las cuales quedarán absorbidas y compen-
sadas sea cual sea su origen y naturaleza.

8.2 En cuanto a las disposiciones futuras que
impliquen una variación económica o de trabajo,
sólo tendrán eficacia práctica y serán de aplica-
ción cuando, consideradas en conjunto y en cóm-
puto anual, superen les de este Convenio, tam-
bién valoradas en conjunto y en cómputo anual.
En caso contrario, se considerará que quedan
absorbidas por les de este Convenio.

Artículo 9
Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas forman un todo
orgánico e indivisible y, a efectos de aplicación
práctica, serán consideradas globalmente.

En el supuesto de que la autoridad laboral,
en aplicación de lo que dispone el artículo 90.5
del Estatuto de los trabajadores, remita el Con-
venio a la jurisdicción competente, se procederá
de acuerdo con el resultado de la sentencia co-
rrespondiente.

Artículo 10
Garantía personal

10.1 Se respetarán las situaciones personales
que, en conjunto y en cómputo anual -bien de
jornada o económicas -, sean más beneficiosas
que las establecidas en este Convenio, las cua-
les se mantendrán estrictamente “ad personam”.

10.2 A los /les trabajadores que, como con-
secuencia de cambios de titularidad o de acti-
vidad, tenían condiciones salariales superiores
y el XIII Convenio se los creó un complemen-
to personal no compensable ni absorbible,
verán revalorizado este complemento en el mis-
mo incremento de IPC que se pacte por la ac-
tividad de agudos de forma que lleguen al mismo
salario que el personal que preste sus servicios
en esta actividad de agudos.

A tales efectos se revisarán los actuales im-
portes del complemento de forma que, conjun-
tamente con el resto de conceptos salariales, se
llegue, justamente, al salario de la actividad de
agudos sin que se pueda sobrepasar este nivel.

10.3 La adaptación de mesas salariales del

sociosanitario a las mesas del Convenio de pri-
vadas comportará la adecuación del comple-
mento para garantizar este criterio de igualdad
salarial estricta con la actividad de agudos.

Si, en aplicación de los criterios pactados con
la representación legal de los trabajadores, se los
ofrece a los trabajadores que tienen complemen-
to, una plaza de agudos en otro centro de la pro-
vincia de Barcelona y la rechazan, perderán au-
tomáticamente el derecho a la revalorización del
complemento, volviendo a la situación del XVI
Convenio.

SECCIÓN 4ª
Comisión paritaria y mecanismos de resolución
de conflictos

Artículo 11
Comisión paritaria

Se crea la Comisión paritaria del Convenio
colectivo, como órgano de interpretación, con-
ciliación y vigilancia de su cumplimiento. Esta
Comisión estará integrada por seis vocales titu-
lares y por seis de suplentes por cada represen-
tación y hará antes de un año la adaptación a que
hace referencia el artículo 14 del Convenio.

El domicilio de la Comisión Paritaria será la
calle Viladomat, número 288 de Barcelona.

Artículo 12
Adhesión al TLC

Las partes firmantes de este Convenio pac-
tan expresamente el sotmetimiento a los proce-
dimientos de conciliación y mediación del Tri-
bunal Laboral de Catalunya para la resolución
de los conflictos laborales de índole colectiva o
plural que puedan suscitarse así como los de
carácter individual no excluidos expresamente
de la competencia de este Tribunal, como trá-
mite procesal previo obligatorio en la vía judi-
cial a los efectos de los artículos 63 y 154 de la
LPL vigente.

CAPÍTULO 2
Condiciones de trabajo

SECCIÓN 1ª
Condiciones de trabajo

Artículo 13
Organización del trabajo

La organización práctica del trabajo, en cuan-
to a las normas que contiene el presente Con-
venio y con las limitaciones establecidas por las
leyes, con especial referencia a la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, es facultad ex-
clusiva de la dirección, sin perjuicio del deber
de información y/o negociación que tiene hacia
el Comité de empresa o, si se tercia, hacia los de-
legados de personal y sindicales.

La Dirección está facultada para acordar los
cambios de puesto de trabajo que sean necesa-
rios, sin otras limitaciones que les exigidas al ar-
tículo 39 de este Convenio y por las titulaciones
académicas o profesionales necesarias para
exigir la prestación laboral y la pertenencia al
grupo profesional. Dentro de cada centro se
establecerá un régimen de funcionamiento in-
terno a fina de establecer el sistema de acceso
a las plazas. Cuando el cambio comporte una
modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, se ajustará al que dispone el artículo 41
del Estatuto de los trabajadores.

Artículo 14
Grupos profesionales

Los trabajadores afectados por el presente
Convenio se integrarán en uno de los siete gru-
pos profesionales que señalamos a continuación:

Grupo 1. Personal asistencial titulado de gra-
do superior.

Grupo 2. Personal asistencial titulado de gra-
do medio.

Grupo 3. Personal asistencial con titulación
y/o formación profesional o técnica.

Grupo 4. Personal para-asistencial titulado de
grado superior.

Grupo 5. Personal para-asistencial titulado de
grado medio.

Grupo 6. Personal para-asistencial con titu-
lación y/o formación profesional o técnica.

6.1 Función administrativa
6.2 Función oficios y servicios diversos.
Grupo 7 Personal asistencial y para-asistencial

sin titulación y/o formación.
La adscripción del personal a cualquiera de

los grupos profesionales anteriores se indicará
en los recibos de salarios.

El contenido funcional de los diferentes pues-
tos de trabajo y la equivalencia entre las cate-
gorías anteriormente existentes y los Grupos
profesionales fijados en este Convenio se esta-
blecerá por la comisión paritaria antes de un año
desde la firma quedando, mientras tanto, vigen-
tes las categorías establecidas al Convenio an-
terior.

Artículo 15
Jornada

15.1 La jornada de trabajo en cómputo anual
será:

a) Para la actividad de agudos y consultorios
Será de 1.
729 horas por los turnos de día y 1.638 horas

por los turnos de noche el 2005.
A partir del 1 de enero de 2006 la jornada será

de 1.721 por los turnos de día y de 1.630 por los
turnos de noche.

A partir de 1 de enero de 2007 la jornada será
de 1.713 por los turnos de día y de 1.622 por los
turnos de noche.

A partir de 1 de enero de 2008 la jornada será
de 1.705 por los turnos de día y de 1.614 por los
turnos de noche.

En cada uno de los centros se establecerá la
concreción concreta de la reducción pero, en
cualquier caso, ésta no puede ser inferior al mó-
dulo de una hora diaria.

b) Para la actividad sociosanitaria es de 1.754
horas por los trabajadores/as en turno de día y
de 1.746 horas por los trabajadores/as de turno
de noche.

c) Para la actividad del Centro de trabajo
CARSA Servicios Centrales es de 1.700 horas
para todos los trabajadores.

15.2 El calendario laboral se negociará
anualmente a cada centro con el

Comité de empresa antes del 31 de diciem-
bre del año anterior teniendo en cuenta la or-
ganización del trabajo y la naturaleza Asisten-
cial de la empresa, garantizando la realización
y disfrute de fines de semana alternos comple-
tos.

15.3 Los días festivos se tendrán que gozar,
en cualquier caso, antes del 31 de enero del año
siguiente. Transcurrido este plazo, los días fes-
tivos que no se hayan podido gozar, por nece-
sidades del servicio, se compensarán mediante
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una retribución a razón del precio temprano ex-
traordinaria pactado al anexo 4 del presente
Convenio.

15.4 Los domingos y los 14 festivos oficia-
les efectivamente trabajados serán remunera-
dos en los términos establecidos al anexo 1. Los
días festivos considerados recuperables por la
Generalitat de Catalunya no devengarán plus
festivo.

En la noche del 24 y día 25 de diciembre turno
de mañana y tarde y la noche del 31 de diciembre
y el día 1 de enero turno de mañana y tarde, el
plus festivo se incrementa en uno 100%.

15.5 En el supuesto de que se apliquen mo-
dificaciones sustanciales de jornada sometidas
a la regulación del artículo 41 del DISPARO, por
los trabajadores/as que han pasado a la activi-
dad sociosanitaria, las condiciones indemniza-
doras previstas al párrafo segundo del aparta-
do tercero del mencionado artículo se fijan en
27 días por año trabajado, con un máximo de 14
mensualidades.

Artículo 16
Cambios de turno

16.1 Los/les empleados/desde que por con-
veniencia propia necesiten permutar su turno en
cualquier día laborable de lunes a domingo con
otro empleado/ da que acceda voluntariamen-
te en efectuar este cambio, tendrán que solici-
tarlo por escrito, con 48 horas de antelación
como mínimo, a su ningún respectivo, quién
deberá autorizarlo.

Se procurará atender estas permutas siempre
y cuando las necesidades asistenciales del cen-
tro queden suficientemente atendidas.

De todas las permutas que se autoricen que-
dará constancia a la hoja de planificación del
servicio.

Artículo 17
Interrupción por descanso

17.1 Los/les empleados/desde que efectúen
jornada de trabajo continuada superior a ocho
horas gozarán de un descanso intermedio de
cuarenta y cinco minutos que formará parte de
la jornada. Para el personal que haga una jor-
nada continuada inferior a ocho horas y supe-
rior a cinco horas, el descanso intermedio será
de veinte minutos y formará parte, asimismo, de
la jornada.

17.2 El descanso entre jornadas laborales
será de 12 horas y el descanso intersemanal de
36 horas.

Artículo 18
Vacaciones

18.1 La duración de las vacaciones por el
personal será de un mes natural, si se hacen co-
incidiendo con lo mismo, o de 30 días naturales
si no coincide con éste. Además, se tendrá de-
recho a gozar -en todos los casos- de un día más
de vacaciones que se adicionará a los anterio-
res. Este día se podrá programar a continuación
de los otros o separadamente en atención a las
necesidades organizativas y Asistenciales de
cada Centro.

18.1.1 La empresa publicará durante el pri-
mer trimestre de cada año los turnos de vaca-
ciones, que se extenderán durante los meses de
julio a septiembre, los dos incluidos. Sin embar-
go, los/les trabajadores/as podrán hacer las va-
caciones en cualquiera mes del año, fuera del
periodo de vacaciones establecido en este punto.

18.1.2 El personal efectuará su opción por los
turnos de vacaciones que prefiera en los quin-
ce días siguientes a la promulgación del plano,
y la empresa procurará atender las peticiones de
forma compatible con las exigencias de la orga-
nización, y lo comunicará a los/les trabajadores/
as por escrito antes del 31 de mayo.

Los criterios de preferencia para el disfrute
de las vacaciones escogidos dentro de cada cen-
tro, departamento, servicio y/o turno serán el de
antigüedad y aquellos otros que mayoritaria-
mente se puedan acordar a cada centro.

18.1.3 Si no se aprovechan los 30 días de
vacaciones anuales de manera seguida, éstas se
tendrán que estructurar en un periodo mínimo
de 14 días seguidos y el resto en periodos no
inferiores a una semana, excepto el día adicio-
nal del artículo 18.1.

18.1.4 Cuando la empresa solicite a uno/a
empleado/da que haga las vacaciones fuera del
periodo de vacaciones, y el empleado/da lo acep-
te, las vacaciones tendrán una duración de trein-
ta y cuatro días naturales.

18.2 Aquellas personas que tengan una an-
tigüedad a la empresa inferior a un año, goza-
rán de un periodo de vacaciones en proporción
al número de días trabajados, al ser la meritación
de las vacaciones por año natural.

18.3 Durante los periodos de prueba regla-
mentarios nunca no se podrán hacer vacaciones.
Los días que proporcionalmente correspondan
se aprovecharán desprendido del periodo de
prueba o se abonarán si el trabajador no supe-
ra el periodo de prueba.

Artículo 19
Días de trabajo y días de descanso

De Acuerdo con aquello pactado en este
Convenio se garantiza a todos/as los/les traba-
jadores/as los días mínimos de descanso siguien-
tes:

a) No computables a efectos de jornada efec-
tivamente trabajada:

30 días naturales de vacaciones o un mes (ar-
tículo 18,1).

El descanso intersemanal acumulable en pe-
riodos de 15 días que se aprovechará de acuer-
do con los artículos 15.2 y 17.2.

14 días festivos intersemanales según calen-
dario de fiestas oficiales que, de no poder apro-
vecharse, tendrán descanso sustitutorio (37.2
TE)

b) Computables como jornada efectivamente
trabajada:

1 día añadido para Navidad (arte 20.1.m)
1 día añadido en carácter de día de la Patro-

na que se aprovechará, generalmente, el Jueves
Santo. (art. 20.1.n).

3 días de asuntos propios (arte 20.1.g)
1 día de vacaciones de verano (arte 18.1).
Todos los descansos podrán ser acumulables

en los términos y supuestos que legalmente
proceda.

Artículo 20
Permisos retribuidos y ausencias a causa de in-
capacitado temporal

20.1 Permisos retribuidos: el personal afec-
tado por este Convenio podrá solicitar y gozar
de permisos retribuidos en los casos que se men-
cionan a continuación. En las ausencias por
permisos y otras causas, los/les empleados/des
tendrán que enviar una solicitud o un aviso, por
el conducto reglamentario, y con la máxima
antelación posible, exponiendo la causa que

motiva la solicitud o la ausencia, excepto en los
supuestos de emergencia o imposibilidad. La
empresa podrá exigir en todo momento la pre-
sentación o demostración justificadora de la
causa motivadora de la licencia o el permiso
concedido o gozado

El disfrute de estos días naturales de permi-
so será de forma continuada. En el supuesto de
que hubiese un segundo motivo mientras se
aprovecha del permiso, el inicio del segundo
pondrá fin al primero.

En cumplimiento de la normativa vigente, y
a efectos del disfrute de estos permisos, se res-
petarán los derechos de las parejas de hecho
reconocidas legalmente.

a) Por matrimonio: quince días naturales, con
posibilidades de acumularlos a las vacaciones.

b) Por nacimiento de un hijo: hasta tres días
naturales y seguidos, que se tendrán que gozar
dentro de los siete días inmediatamente poste-
riores al parte. Por nacimiento de un nieto: un
día

c) Por muerto, o accidente, intervención
quirúrgica o enfermedad justificada, de parien-
tes hasta el segundo grado por consanguinidad
o afinidad: dos días naturales y consecutivos al
ingreso, durante o a la alta hospitalaria, si el
hecho de que el motiva se deviene en el mismo
municipio donde reside el trabajador o en los
municipios confrontados. Tres días naturales y
seguidos cuando acontezca fuera de los muni-
cipios mencionados pero en la provincia donde
reside el trabajador.

Cuatro días naturales y seguidos, si se deviene
en las provincias confrontantes en la provincia
donde reside el/la trabajador/a, y cinco días
naturales y seguidos, si se deviene fuera de las
provincias antes mencionadas.

Si la muerte se fuera del estado español se
amplía a 7 días naturales consecutivos.

Los casos de CMA (Cirugía Mayor Ambu-
latoria) darán derecho a dos días naturales y con-
secutivos.

Los casos de cma (Cirugía Menor Ambula-
toria) sólo darán derecho a un día de permiso.

Los casos de pruebas complementarías cruen-
tas darán derecho a un día de permiso pero li-
mitado a un solo acompañante, en el caso de que
concurran por un mismo sujeto más de un tra-
bajador de la empresa.

Un golpe finalizado este permiso, el/la soli-
citante deberá acreditar la gravedad del estado
del pariente causante del derecho a gozar de este
permiso, por medio de un documento faculta-
tivo suficiente.

d) Traslado del domicilio habitual: dos días
naturales y seguidos, con la justificación previa
del contrato en alquiler o adquisición de la vi-
vienda que se tenga que ocupar.

e) Cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público: el tiempo indispensable. Cuan-
do en una norma legal, sindical o convencional
conste un periodo determinado se procederá
según lo que se disponga en cuanto a la duración
de la ausencia y su compensación económica.

f) El trabajador tendrá derecho al disfrute de
los permisos necesarios para concurrir a exáme-
nes, así como una preferencia para elegir turno
de trabajo, si éste se el rijamos instaurado a la
empresa, cuando cursi con regularidad estudios
para la obtención de un título académico o pro-
fesional. Los trabajadores del turno de noche
gozarán de la noche anterior por el examen al
día siguiente.
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g) Asuntos propios: los/les trabajadores/as
dispondrán de tres días retribuidos al año, para
asuntos propios, sin justificar.

h) Ponencias a congresos: durante el tiempo
indispensable, a quien presente ponencias a con-
gresos relacionados con su actividad.

i) Los/les trabajadores/as dispondrán de 10
días el año, para la realización de estudios re-
lacionados con su actividad siempre y cuando
éstos sean oficiales y reglados. Estos días serán
retribuidos con salario ordinario.

j) Realización de exámenes prenatales y téc-
nicas de preparación por el parto que se reali-
cen dentro de la jornada de trabajo: el tiempo
indispensable.

k) Por lactancia: los/les trabajadores/as, por
lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten-
drán derecho a una hora diaria de ausencia del
trabajo que podrán dividir en dos fracciones. Por
propia voluntad y con la misma finalidad, se
podrá sustituir este derecho por una reducción
de la jornada normal en media hora. En las jor-
nadas de 10 o más horas, esta reducción de jor-
nada será de una hora. Por decisión del/la tra-
bajadora se podrá acumular esta reducción de
jornada en periodos semanales.

Este permiso podrá ser gozado indistintamen-
te por la madre o por el padre, en el supuesto
de que ambos trabajen.

l) Por guarda legal: aquellas personas que por
motivos de guarda legal tengan bajo su cuida-
do algún menor de seis años o a algún disminui-
do físico o psíquico que no desarrolle ninguna
actividad retribuida, tendrán derecho a una
reducción de la jornada de trabajo, con una dis-
minución proporcional de su salario entre, como
mínimo, de un tercio y como máximo de la mi-
tad de la duración de aquélla.

m) un día, considerado para Navidad, que se
aprovechará según las necesidades organizativas
de cada centro. (Arte 19.d) pero, en cualquier
caso, antes del 31 de enero del año siguiente.

n) Un día añadido en carácter de día de la
Patrona que se aprovechará, generalmente, el
Jueves Santo y devengará plus festivo.

20.2 Ausencias retribuidas por incapacitado
laboral: el procedimiento de justificación y anun-
cio de la ausencia debido a enfermedad común
y de accidente no laboral será:

a) En caso de bajas finas a 48 horas:
Se comunicará inexcusablemente, por teléfo-

no o por otro medio adecuado, la imposibilidad
de acudir en el trabajo aquel día, como mínimo
media hora antes del comienzo de la jornada la-
boral del interesado.

El primer día de trabajo siguiente el intere-
sado/da podrá justificar la ausencia mediante:

Comunicados de baja y de alta o comunica-
do de visita médica a la Seguridad Social,

Justificación tendido por el servicio médico
de la empresa.

El servicio médico de la empresa podrá jus-
tificar o no, según su criterio, la baja del emplea-
do/da.

Las bajas, dentro de la formalidad explicada
en el párrafo anterior y que puedan ser justifi-
cadas por el servicio médico de la empresa, sólo
podrán producirse, como máximo, cuatro veces
el año. En caso de bajas no justificadas por los
medios antes indicados, la entidad efectuará el
descuento oportuno en función de la no asisten-
cia en el trabajo.

b) En caso de bajas de más de 48 horas:
Además del aviso de no asistencia en el tra-

bajo, expresado en el apartado a), la ausencia

se deberá justificar inexcusablemente con no-
tificación de baja por IT/AT de la Seguridad
Social o Mutua de accidentes laborales y enfer-
medades profesionales de la Seguridad Social,
en su caso.

Artículo 21
Licencias

21.1 Los/les trabajadores/as que acrediten
un año de antigüedad a la empresa, tendrán
derecho a gozar de una licencia sin retribución
por año natural por un periodo que no será in-
ferior a quince días ni superior a los 9 meses,
preavisando con una antelación mínima de 15
días. La solicitud deberá hacerse necesariamente
por escrito, especificando las causas que la mo-
tivan. La empresa deberá responder por escri-
to. En el caso de una segunda licencia, ésta no
podrá dedicarse a trabajar en una actividad sa-
n i ta r ia .

21.2 La licencia se entenderá siempre sin
derecho a ningún tipo de retribución. El tiem-
po de duración no se computará a efectos del
cálculo de la antigüedad, ni del periodo de va-
caciones del año correspondiente ni tampo-
co por los cálculos de los complementos sala-
riales de vencimiento periódico superior a un
mes.

21.3 Al final de la licencia el empleado/da
se reincorporará automáticamente y le serán
respetadas las condiciones que regían con an-
terioridad al momento de comenzar la licencia.
En cuanto al puesto de trabajo a qué se reincor-
porará, la empresa conservará las facultades de
movilidad funcional que le concede el Estatu-
to de los trabajadores, sin que estas facultades
resulten ampliadas como consecuencia del per-
miso concedido.

La empresa podrá denegar la concesión de
esta licencia cuando el 25% de los trabajadores/
as del mismo departamento, servicio y/o turno,
se encuentren en situación de esta licencia.

Artículo 22
Sin que el compromiso actual altere los de-

rechos, obligaciones y deberes que la ley con-
cede e impone a las partes, se acuerda especí-
ficamente, que se podrán denegar los permisos
sin sueldo en los meses de julio, agosto, septiem-
bre y diciembre, cuando se pretendan utilizar
para trabajar a la competencia, o cuando como
consecuencia de las vacaciones anuales estén
gozando de permisos y licencias más del 55% de
los trabajadores/as de la misma categoría, tur-
no y/o sección.

Artículo 23
Excedencias voluntarias y otros permisos

23.1 El/la trabajador/a con una antigüedad
a la empresa no inferior a un año tendrá dere-
cho a que se le reconozca la situación de exce-
dencia voluntaria por un periodo mínimo de un
año, prorrogable hasta un máximo de cinco
años. Por acogerse a otra excedencia volunta-
ria, el/la trabajador/a deberá cumplir, como
mínimo, un nuevo periodo de un año de servi-
cio efectivo a la empresa.

La excedencia deberá de ser solicitada por el
trabajador/a con una antelación mínima de 30
días.

Si al final del periodo de excedencia el/la tra-
bajador/a desea reincorporarse en el trabajo o
solicitar la prórroga si se tercia, deberá comu-
nicarlo a la empresa como mínimo 30 días an-
tes de la fecha de acabamiento de la exceden-

cia; el/la trabajador/a tendrá derecho en ocupar
la primera vacante que se produzca en su cate-
goría a partir del vencimiento del plazo de la
concesión.

Si el/la trabajador/a no solicita el reingreso o
la prórroga en el plazo indicado, se producirá su
rastrera definitiva a la empresa.

Si la vacante producida es de categoría infe-
rior a la suya, podrá optar entre ocuparla con el
salario asignado a esta o esperar que se produzca
una vacante en la de su categoría.

Se entiende que la excedencia siempre será
concedida sin derecho en percibir ningún tipo
de retribución de la empresa mientras dure y que
no podrá ser utilizada para prestar servicios en
una empresa similar o que implique competen-
cia, excepto que se dé autorización expresa y por
escrito por hacerlo.

23.2 Los/les trabajadores/as tendrán dere-
cho a un periodo de excedencia no superior a
tres años para tener cuidado de cada hijo naci-
do y vivo, tanto si son hijos por naturaleza como
si lo son por adopción o acogida, en contar desde
la fecha de su nacimiento o desde la fecha de
adopción o acogida.

Los hijos sucesivos darán derecho a un nue-
vo periodo de excedencia que, si se tercia, pon-
drá fin al periodo que se estaba gozando. Cuan-
do tanto el padre como la madre trabajen, sólo
uno de ellos podrá ejercer este derecho.

23.3 Los/les trabajadores/as que se encuen-
tren en la situación referida en el apartado an-
terior estarán sometidos a aquello que establece
el apartado 3 del artículo 46 del Estatuto de los
trabajadores.

Artículo 24
Ropa de trabajo

24.1 Los centros tendrán que facilitar a sus
trabajadores/as el equipo de trabajo necesario,
y también los uniformes y complementos habi-
tuales que, en cualquier caso, consistirá en cua-
tro pares de calcetines y un par de calzado ade-
cuado por año, así como los uniformes que sean
necesarios.

24.2 El mantenimiento del equipo y el lavado
o planchado de la ropa de trabajo correrá a car-
go de los centros y se dispensará en todos los
casos, como mínimo, dos veces por semana.

24.3 Los equipos y uniformes se renovarán
periódicamente y según exija su estado de de-
terioro.

24.4 Todos los/les trabajadores/as, dentro
del centro de trabajo, estarán obligados a llevar
su uniforme habitual, completo, y también los
distintivos e identificaciones que el centro haya
establecido.

Artículo 25
Garantías en caso de detención

Los/les trabajadores/as que sean privados de
libertad, durante el tiempo que sea, en el supuesto
de sobreseimiento, sentencia firme absolutoria
o libertad sin imputación de responsabilidades
tendrán derecho a reincorporarse a su puesto de
trabajo de inmediato.

Artículo 26
Prevención de Riesgos y Salud Laborales

La empresa se compromete a promover po-
líticas de prevención de riesgos y salud laborales,
atendiendo al que establece la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y sus Regla-
mentos de desarrollo. Estas políticas de preven-
ción de riesgos y salud laborales tienen que im-
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pregnar toda la organización y estructura de la
empresa y de los centros afectados por este
Convenio y tienen que integrar la actividad
preventiva en el resto de políticas que marque
la Dirección de la empresa, contando con el
compromiso y participación de los trabajadores,
a través de sus representantes en materia de
prevención de riesgos y salud laborales, a cada
centro de trabajo.

Artículo 27
Controles de salud laboral

27.1 Todo el personal afectado por el pre-
sente Convenio tendrá la posibilidad de some-
terse a los chequeos médicos necesarias por
cuenta de la empresa, en función de sus ries-
gos laborales y, como mínimo, una revisión por
año.

27.2 La organización de los chequeos mé-
dicos será facultativa de la empresa y estarán en-
caminadas a la prevención de riesgos laborales
en cada puesto de trabajo. Las exploraciones
concretas en efectuar, estarán definidas en la
«ficha técnica de valoración» que se adjuntará
a la evaluación de riesgos laborales de cada
puesto de trabajo a cada centro.

27.3 En aquellos departamentos en que así
lo requiera la normativa de aplicación se prac-
ticarán los controles, con carácter obligatorio,
que establece la misma, como por ejemplo la
fijada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

27.4 En los servicios de cocina y de alimen-
tación se practicarán las exploraciones necesa-
rias para los/les manipuladores/se de alimentos.

Artículo 28
Medicina preventiva

La empresa vuelo promover entre sus traba-
jadores/as aquellos aspectos de prevención de
la salud que, aunque no sean estrictamente se-
cundarios a su tarea laboral, estén mayoritaria-
mente reconocidos como útiles para la preven-
ción de enfermedades.

28.1 En este sentido, el Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales gestionará y facilitará
la consulta y seguimiento de las patologías de
aquéllos/se trabajadores/as que así lo deseen
hacia las unidades de tratamiento que conside-
ren más adecuados.

28.2 Para valorar las posibles enfermedades
que uno/a trabajador/a pueda sufrir, el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales podrá pro-
poner al trabajador/a los chequeos médicos su-
plementarias que crea oportunas.

28.3 Las empleadas de la empresa tendrán
derecho a que se los practique un chequeo gi-
necológico con frecuencia semestral y podrán
optar, asimismo, a que con frecuencia anual la
revisión se complete con la prueba de citología
y el chequeo médico suplementario necesario.

Artículo 29
Delegados/desde prevención

Por la designación de los Delegados/desde
prevención permanecerá a aquello que establece
el artículo 35 de la Ley 31/95 de Prevención de
Riesgos Laborales. Sin embargo a cada Comi-
té de Seguridad y Salud, como máximo uno de
los Delegados/desde Prevención que correspon-
dan, podrá estar exento del requisito de ser
miembro del Comité de empresa, siempre y
cuando aporte y acredite calificación en cual-
quiera de las materias que sean objeto de tra-
tamiento por parte de los Comités de seguridad
y salud (mínimo 30 horas).

Será considerado, en todo caso, como tiem-
po de trabajo efectivo de este Delegado/da de
Prevención, el correspondiente a su participa-
ción a las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud al que pertenezca, así como el de su par-
ticipación en cualquier otra, convocada por la
Dirección de su centro de trabajo, en materia de
prevención de riesgos laborales, así como el
tiempo que pueda destinar a las visitas previs-
tas a las letras a) y c) del apartado 2 del artícu-
lo 36 de la Ley 31/95 LPRL. A pesar de ello, por
situaciones excepcionales podrá pedir a la Di-
rección del centro autorización para disponer del
tiempo indispensable para la realización de ta-
reas específicamente relacionadas con la preven-
ción de riesgos laborales y/o por que cualquier
miembro del comité de empresa le ceda el men-
cionado tiempo.

Debido a que este Delegado/da de Preven-
ción no ostenta la condición de Representante
de los trabajadores, no le será de aplicación
aquello previsto al artículo 68 del Estatuto de
los trabajadores en materia de garantías, a ex-
cepción de los apartados c) y d) del mismo, y sin
perjuicio de aquello que establece el artículo 54
del DISPARO.

Artículo 30
Comité Intercentros de Seguridad y Salud

Se crea un Comité Intercentros de Seguridad
y Salud con la siguiente composición: el/el Nin-
gún del Servicio de Prevención de CARSA (gru-
po La Alianza) ; 1 representante de la Dirección
de cada centro afectado; y 1 representante de los
Delegados/desde Prevención de cada centro
afectado.

Este Comité tiene la competencia de coordi-
nar las acciones de los diferentes Comités de Se-
guridad y Salud de los centros de trabajo de la
empresa, en las materias que les son propias, y
en aquellos casos que afecten a dos o más cen-
tros de trabajo.

Este Comité se reunirá un golpe cada seis
meses y cuando por mayoría de los partos así se
decida, en función de actuaciones excepciona-
les que puedan acaecer.

SECCIÓN 2ª
Contratación, ingresos, ceses y promociones

Artículo 31
Contrato en prácticas

El contrato de trabajo en prácticas podrá
concertarse con aquellas personas que estén en
posesión de título universitario o de ciclo forma-
tivo de formación profesional de primer grado
o de segundo grado o títulos reconocidos oficial-
mente como equivalentes, que habiliten para el
ejercicio profesional, dentro de los cuatro años
(o de seis años cuando el contrato se concierte
con un trabajador minusválido), siguientes a la
finalización de los correspondientes estudios.

En este tipos de contrato se deberá tener en
cuenta las normas legales y, entre ellas, las re-
glas siguientes:

a) El puesto de trabajo deberá permitir la
obtención de la práctica profesional adecuada
al nivel de estudios cursados.

b) La duración del contrato será como míni-
mo de 6 meses y máximo de 2 años.

c) La retribución del trabajador/a contratado
«en prácticas» será como mínimo el 80% o el
95% durante el primero o segundo año de vi-
gencia del contrato, respectivamente, del sala-

rio fijado en este Convenio para uno/a trabaja-
dor/a que ocupe lo mismo o equivalente pues-
to de trabajo.

d) Si a la finalización del contrato, el/la tra-
bajador/a continúa prestando sus servicios a la
empresa no podrá concertarse un nuevo periodo
de prueba y el periodo en prácticas computará
a efectos de antigüedad a la empresa.

Artículo 32
Contrato para la formación

El contrato para la formación tendrá por
objeto la adquisición de la formación teórica y
práctica necesaria para el desarrollo adecuado
de un oficio o de un puesto de trabajo que re-
quiera un determinado nivel de calificación.

En este tipos de contrato se deberá tener en
cuenta las reglas legales y, entre ellas, las siguien-
tes:

a) Se podrá celebrar este contrato con traba-
jadores/as mayores de 16 años y menores de 21
años que no tengan la titulación requerida para
realizar un contrato en prácticas.

b) No se podrá utilizar esta modalidad con-
tractual por los siguientes puestos de trabajo:
pinches, ayudantes de oficio, ayudantes de la-
vandería, limpiadores/se y oficios varios.

c) La duración del contrato será como míni-
mo de 6 meses y máximo de 2 años.

d) El trabajo efectivo que preste el/la traba-
jador/a a la empresa deberá de estar relacionado
con las tareas propias del nivel ocupacional,
oficio o puesto de trabajo objeto del contrato.

e) El tiempo dedicado a la formación teórica
no podrá ser inferior al 15% de la jornada pre-
vista en este Convenio, dependiendo de las ca-
racterísticas del oficio o puesto de trabajo en des-
envolver y del número de horas establecido por
el módulo formativo adecuado al puesto de tra-
bajo que se trate.

f) Cuando finalice el contrato, la empresa
entregará al trabajador/a un certificado en lo que
constará la duración de la formación teórica y
el nivel de la formación práctica adquirida.

g) En aquellos centros de trabajo con más de
100 trabajadores/as, esta modalidad contractual no
podrá superar el 2% de la plantilla. En aquellos
centros de trabajo con menos de 100 trabajado-
res/as, será de aplicación, en este aspecto, lo que
disponga la normativa vigente en cada momento.

Artículo 33
Contrato a tiempo parcial

33.1. El contrato de trabajo se entenderá ce-
lebrado a tiempo parcial cuando se acuerde la
prestación de servicios durante un número de
horas al año inferior a la jornada ordinaria anual
a tiempo completo, establecida en el presente
Convenio.

Esta modalidad contractual se regirá por las
normas legales y, entre ellas, por las reglas si-
guientes:

a) Los/les trabajadores/as a tiempo parcial
tendrán los mismos derechos que los trabajado-
res a tiempo completo.

b) La empresa velará por el acceso efectivo
de los trabajadores/as a tiempo parcial a la for-
mación profesional continúa con la finalidad de
favorecer su progresión y movilidad profesio-
nal en iguales condiciones que los/les trabaja-
dores/as a tiempo completo.

c) Con el fin de posibilitar la movilidad vo-
luntaria en el trabajo a tiempo parcial indefinido
se establece que todos aquellos trabajadores/as
que quieran pasar de un contrato a tiempo par-
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cial a uno a tiempo completo o viceversa, o que
quieran ampliar su jornada, formularán solici-
tud a la empresa.

La empresa, durante el año natural siguien-
te, cuando exista una vacante a tiempo completo
que comporte la necesidad de una nueva con-
tratación, la ofrecerá a aquél/a trabajador/a que
-dentro de los solicitantes- sea del mismo gru-
po profesional y reúna el perfil, las aptitudes y
requisitos exigidos por la empresa para la nueva
contratación, y lleve -como mínimo- un año de
antigüedad a la empresa.

Se entenderá por vacante aquel puesto de
trabajo que haya sido definido por la empresa
como un lugar de carácter estable y que no esté
efectivamente cubierto.

d) La empresa valorará la conversión de
contratos a tiempo completo en contratos a
tiempo parcial, siempre y cuando el/la trabaja-
dor/a lo solicite por escrito y los motivos de esta
conversión sean familiares o formativos.

33.2. Por el que respeta a las horas comple-
mentarias se aplicará la normativa vigente.

33.3. No se podrá celebrar contrato a tiempo
parcial de jornada partida por la cobertura o su-
plencia de aquellos puestos de trabajo que es-
tén cubiertos por trabajadores/des con contra-
tos a tiempo completo.

Artículo 34
Contrato eventual por circunstancias de la pro-
ducción

Esta modalidad contractual se podrá utilizar
cuando las circunstancias del mercado, acumu-
lación de tareas o trabajos extraordinarias así lo
exijan aunque se trate de la actividad normal de
la empresa. En el contrato se especificará la
causa concreta que justifique la temporalidad.

La duración máxima de estos contratos será
de 12 meses en un periodo de referencia de 18
meses.

Artículo 35
Contrato por obra o servicio determinado

Esta modalidad contractual se utilizará por
la realización de una obra o un servicio deter-
minado con autonomía y sustantividad propia
dentro de la actividad de la empresa, la ejecu-
ción de la cual, aunque limitada en el tiempo,
será en principio de duración incierta. Sin em-
bargo, se deberá de fijar un plazo de duración
a título orientativo o indicativo.

Al contrato constará de manera clara y pre-
cisa una completa identificación de la obra o
servicio objeto de este contrato. Las causas que
podrán justificar esta contratación serán el inicio
de una nueva actividad, concertada en tiempo
y forma, o de una campaña específica en algún
centro, servicio y/o departamento.

Aquel puesto de trabajo que se ocupe, para
realizar una actividad que se pueda considerar or-
dinaria de la empresa, por uno/a trabajador/a con
contrato por obra o servicio que supere los dos
años de duración, se verá consolidado dentro de
la clasificación profesional de la empresa.

Artículo 36
Contrato de relieve

De Acuerdo con lo que dispone el artículo 12
del Estatuto de los trabajadores y el resto de nor-
mativa laboral vigente, se podrá efectuar esta
contratación para sustituir a cualquiera traba-
jador/a que concierte con la empresa una reduc-
ción de su jornada y de su salario, cuando reúna
las condiciones generales requeridas para tener

derecho a la pensión contributiva de jubilación
de la seguridad social. La empresa intentará
favorecer, en la medida de sus posibilidades, la
aplicación de esta fórmula contractual.

Artículo 37
Periodos de prueba

El periodo de prueba que se pacta en este
Convenio colectivo para el ingreso a la empre-
sa es:

a) Tres meses para los titulados/desde grado
superior.

b) Tres meses para los titulados/desde gra-
do medio.

c) Un mes por el personal de ciclo formati-
vo superior.

d) Quince días en el resto del personal.
Durante el periodo de prueba, que se enten-

derá como concertado, si no hay pacto en con-
tra, cualquiera de las dos partes podrá rescindir
el contrato, por escrito y sin expresión de cau-
sa, sin que la rescisión dé derecho a ningún tipo
de reclamación o indemnización. Pasado este
plazo, el personal pasará en figurar definitiva-
mente en la plantilla de la empresa o cesará en
el servicio.

El personal en periodo de prueba tendrá
derecho a la retribución y otros beneficios co-
rrespondientes a su categoría, y la duración de
este periodo se contará a todos los efectos un
golpe ingresado como fijo en plantilla.

Artículo 38
Preaviso de cese

38.1 El personal que desee cesar volunta-
riamente a la empresa deberá dar los siguien-
tes plazos de preaviso de cese, que se comuni-
carán por escrito:

a) Personal técnico de grado superior, medio
y administrativo: un mes

b) Resto de personal: quince días.
38.2 El incumplimiento de los plazos de prea-

viso ocasionará una deducción en la liquidación
laboral de la remuneración correspondiente a los
días en que se haya dejado de preavisar.

Artículo 39
Promociones

39.1 Las vacantes producidas a cada centro
serán cubiertas preferentemente por personal
fijo del mismo centro y, si no hay, por personal
fijo de la empresa; si no se pueden cubrir por
ninguno de los turnos mencionados se podrá
recorrer a la contratación externa. En cualquier
caso las vacantes se cubrirán en un plazo máxi-
mo de seis meses.

39.2 Queda excluida de esta preferencia la
provisión de lugares de dirección y de mando.
En lo que concierne referencia a los cargos de
coordinación y responsabilidad, la empresa
podrá revocarlos entrega dentro del periodo de
seis meses desde el nombramiento.

39.3 La empresa comunicará al Comité de
empresa o a los delegados de personal del centro
respectivo y al comité intercentros, por escrito
y obligatoriamente, la existencia de vacantes.

39.4 Los/las candidatos/as en ocupar plazas
vacantes se someterán a las pruebas de suficien-
cia y de aptitud establecidas por el tribunal que
designio en cada caso la dirección de la empresa.
Formarán parte de este tribunal dos miembros
elegidos por el Comité Intercentros o comité de
empresa entre los vocales de los diversos comités
o delegados de personal; estos miembros ten-

drán que tener una calificación profesional de
la misma especialidad que la plaza en pertrechar,
y con una categoría profesional igual o superior
a la de la plaza vacante. En el supuesto de que
no haya dos miembros del Comité Intercentros
con la calificación profesional requerida, este
órgano colegiado designará los mes adecuados.

39.5 En cada prueba se fijarán las valoracio-
nes por número de puntos y se precisarán los
mínimos exigibles y los máximos alcanzables en
las áreas siguientes:

Expediente académico (si la plaza requiere
una titulación profesional).

Experiencia profesional o empresarial.
Conocimientos teóricos y prácticos.
Características de la personalidad.
39.6. Las plazas serán adjudicadas al emplea-

do/da o empleados/desde que obtengan más
puntuación. En caso de empate, tendrá prefe-
rencia para ocupar la plaza el empleado/da que
se encuentre prestando servicios en el centro
donde se haya producido la vacante y, en el su-
puesto de que ninguno de ellos pertenezca al
centro, el más antiguo de la empresa.

39.7 Cada provisión de vacantes tendrá su
propia provisión de pruebas de suficiencia y
aptitud, y no se tendrán en cuenta las puntua-
ciones que haya podido obtener un candidato/
a en pruebas anteriores, ni se constituirán esca-
leras de candidatos/se en expectativa de desti-
nación con aquéllos que no hayan alcanzado
suficiente puntuación para acceder a la plaza
vacante.

39.8 Si ninguno de los candidatos/se alcanza
la puntuación mínima exigible, la empresa po-
drá cubrir la plaza vacante contratante perso-
nal ajeno en la plantilla.

39.9 Quedan exentos de esta normativa y de
estos trámites las modificaciones del estatutos
laboral que sólo consistan en traslados que no
impliquen variación de la categoría profesional
o de las condiciones contractualmente pactadas.

Artículo 40
Provisión transitoria para suplencias, sustitucio-
nes u otras causas

1. Plazas de grado medio y superior.
40.1 Cualquiera trabajador/a con la aptitud

y experiencia necesaria para realizar las tareas
encargadas, además de la correspondiente ca-
tegoría profesional, podrá acceder a cubrir tran-
sitoriamente la plaza. Esta preferencia será por
antigüedad y con carácter rotatorio.

Para la contratación de personal externo para
estas coberturas transitorias, será condición ne-
cesaria que no haya personal disponible segun-
dos el párrafo anterior.

40.2 La ocupación de estas plazas por per-
sonal titular dará derecho en percibir la retribu-
ción correspondiente al nuevo puesto de trabajo
durante el tiempo que ocupe la plaza, pero no
dará ningún tipo de preferencia para ocupar una
vacante definitiva para la provisión de la cual ha-
brá que atenerse al que establece el artículo an-
terior.

40.3 En acabar el periodo o la circunstancia
que haya motivado la ocupación de la plaza de
categoría superior por uno/a trabajador/a de ca-
tegoría inferior, éste volverá automáticamente a
su puesto de trabajo, en el turno que tenía antes
de ocupar el puesto de trabajo superior y con la
misma retribución que percibía anteriormente en
su puesto de trabajo originario.

2. Otras plazas
40.4 Cualquiera trabajador/a con la aptitud

y experiencia necesaria para realizar las tareas
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encargadas, además de la correspondiente ca-
tegoría profesional, podrá solicitar acceder, asi-
mismo, a cubrir transitoriamente plazas de los
grupos 3 y ss con las mismas condiciones esta-
blecidas en este artículo. La empresa establece-
rá, entre las solicitudes, un orden de prelación
por el cubrimiento de las vacantes.

CAPÍTULO 3
Condiciones retributivas

Artículo 41
Revisión salarial.
1. Actividades de agudos y consultorios y

Carsa servicios centrales
a) Para el año 2005 los conceptos retributi-

vos de naturaleza salarial se incrementarán con
el IPC estatal previsto. En el supuesto de que
el IPC estatal real del año 2005 fuese diferen-
te al previsto, se regularizarán las mesas salaria-
les aplicando el IPC Real y se abonarán las di-
ferencias, en su caso, dentro de los tres meses
siguientes al conocimiento de las variaciones del
IPC de este año, y con efectos económicos desde
1 de enero de 2005. Si CARSA presenta un re-
sultado de explotación positivo por el año 2005,
se abonará una paga, que se consolidará como
salario, equivalente al 0’25% de los conceptos
retributivos anuales de naturaleza salarial.

b) Por los el años 2006, 2007 y 2008 los con-
ceptos retributivos de naturaleza salarial se in-
crementarán con el IPC estatal previsto. En el
supuesto de que el IPC estatal real de estos años
fuese diferente al previsto se regularizarán las
mesas salariales aplicando el IPC Real y se abo-
narán las diferencias, en su caso, dentro de los
tres meses siguientes al conocimiento de las va-
riaciones del IPC de cada año, y con efectos
económicos desde 1 de enero de cada año. Si
CARSA presenta un resultado de explotación
positivo por el año 2006, 2007 y/o 2008, se abo-
nará una paga, que se consolidará como salario,
equivalente al 0’25% de los conceptos retribu-
tivos anuales de naturaleza salarial por cada uno
de este años.

2. Actividades sociosanitarias.
a) para el año 2005 se aplicará la mesa sala-

rial anexa.
b) Por los años 2006 y siguientes se aplicar

en las mesas salariales del sector que regula la
actividad sociosanitaria.

SECCIÓN 1ª
Salario base del Convenio

Artículo 42
Salario base del Convenio y Plus al cargo

El salario base de este Convenio por cada año,
será lo que indican para cada categoría los
anexos 1, 1 bis, 1 bis-A y 2.

El plus al cargo tendrá los importes y por las
categorías que se especifican al anexo 1. Este im-
porte sólo se percibirá mientras se ejerza en el
cargo correspondiente.

SECCIÓN 2ª
Complementos personales del salario

Artículo 43
Plus de vinculación

43.1 Los aumentos por tiempo de servicio
quedarán constituidos por un plus de vincula-
ción de las características que los regulan en la
mesa del anexo 3. Este plus no es de aplicación

al personal del Centro de trabajo CARSA Ser-
vicios Centrales.

43.2 Para la determinación de la antigüedad
se contará todo el tiempo que el empleado/da
haya sido vinculado a la entidad, con indepen-
dencia de las categorías y los lugares que haya
ocupado. A tales efectos no se valorarán los
periodos en que el empleado/da esté en exce-
dencia o aquéllos en que el contrato esté suspen-
dido.

43.3 El plus de vinculación se pagará men-
sualmente y también en ocasión de las gratifi-
caciones de Junio y de Navidades. A tal efecto,
el importe anual del complemento menciona-
do, que se consigna en el anexo 3, se dividirá por
14.

SECCIÓN 3ª
Complementos de puesto de trabajo

Artículo 44
Complementos de puesto de trabajo

Estos complementos los percibirán los/les tra-
bajadores/as que se especifica al anexo 1, con las
cantidades establecidas al mismo anexo.

Asimismo los puestos de trabajo de: limpie-
za de laboratorio, citotóxicos, limpieza de qui-
rófanos, necropsias, lavandería y recogida de
basura percibirán un complemento específico
de 53,09 euros mensuales por el año 2005, que
se abonarán por todos los días que presten ser-
vicio a los puestos de trabajo antes menciona-
dos.

Artículo 45
Plus de nocturnidad

El plus de nocturnidad consistirá, para cada
categoría y en el supuesto de jornada comple-
ta nocturna, en la aplicación de uno 25% sobre
el salario base vigente en cada momento. Para
los trabajadores/as a los que se refiere el párrafo
segundo del artículo 10 del presente Convenio,
el plus de nocturnidad se calculará sobre el sa-
lario base más el complemento “ad personam”.

En el supuesto de que la jornada laboral no
se trabaje íntegramente en periodo nocturno,
entendiendo como periodo nocturno el com-
prendido entre les 22 de la noche y les 6 de la
mañana, el plus se pagará proporcionalmente
a las horas trabajadas durante el periodo men-
cionado.

Artículo 46
Plus de coordinación

Se Establece este plus por los valores y para
las categorías que se reflejan al anexo 5.

SECCIÓN 4ª
Complementos de cantidad y calidad de traba-
jo

Artículo 47
Horas extraordinarias

Las horas extraordinarias se pagarán a los
valores alzados que por cada categoría y tramos
de antigüedad previstos, se detallan en el anexo
4 de este Convenio, según normativa vigente.

Artículo 48
Premio de puntualidad y asistencia

48.1 Al personal que marca sus entradas y
salidas en los relojes establecidos a tal efecto, la
empresa abonará en concepto de premio de
puntualidad y asistencia, los importes del anexo
1.

48.2 Este plus se perderá totalmente por
una sola falta injustificada de asistencia al mes.

48.3 La primera falta de puntualidad al mes
dará lugar a la reducción del 50% del plus, la se-
gunda falta al mes ocasionará la pérdida de la
otra mitad del plus.

48.4 Lo que se establece en los párrafos
anteriores es sin perjuicio de la aplicación, si se
tercia, de lo que dispone el artículo 54 del Es-
tatuto de los trabajadores.

48.5 Los/les trabajadores/as tendrán cinco
minutos de tolerancia a la hora de comenzar la
jornada laboral.

SECCIÓN 5ª
Complementos de vencimiento periódico supe-
rior a un mes

Artículo 49
Gratificaciones extraordinarias de junio y Navi-
dades

49.1 Se pagarán dos gratificaciones extraor-
dinarias, una el mes de junio y la otra para Na-
vidad, que consisten en una mensualidad de
salario mínimo del Convenio y el plus de vincu-
lación y plus al cargo.

49.2. El personal que no haya prestado ser-
vicios en la totalidad de los 12 meses de devengo
percibirá las gratificaciones mencionadas pro-
porcionalmente a los días efectivamente traba-
jados. A tal efecto, la gratificación de Navida-
des se devengará de enero a diciembre, y la de
Junio, de julio a junio.

SECCIÓN 6ª
Indemnizaciones y anticipos

Artículo 50
Plus de transporte

Con carácter expreso de indemnización se
pagará a todos los/les empleados/des un plus
para compensar los gastos de desplazamiento
que tengan que realizar para acudir en el trabajo
en medios públicos de transporte, por el importe
de 20,45 euros por jornada continuada y de 40,90
euros por jornada partida.

Artículo 51
Dietas

Se pagarán dietas al personal que acredite
derecho a percibirlas, con los importes diarios
siguientes: 20,15 euros dieta completa y 10,07
euros media dieta.

Queda entendido que la percepción de la
dieta completa tendrá lugar cuando se pernocte
y se cene fuera del domicilio.

SECCIÓN 7ª
Mejoras sociales

Artículo 52
Incapacitado temporal

52.1 La empresa complementará las indem-
nizaciones que el personal perciba de la Segu-
ridad Social en las situaciones de incapacitado
temporal derivadas de accidente, enfermedad
profesional o enfermedad común, hasta la can-
tidad necesaria porque perciba el valor limpio
en mano, que representa la suma del salario
mínimo del Convenio más los complementos
personales y de puesto de trabajo, deducidos los
descuentos legales.

52.2. Este complemento se percibirá hasta un
máximo de 18 meses.
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Artículo 53
Premio de permanencia

53.1 Se Establece como premio de perma-
nencia para todos los/les trabajadores/as que
extinguen su contrato con la empresa de forma
voluntaria, y que lleven un mínimo de 15 años
de antigüedad a la empresa, un premio que
consiste en tres meses adicionales de vacacio-
nes que realizará a partir del momento que
notifique su voluntad extintiva.

53.2 El/la trabajador/a podrá sustituir este
premio de vacaciones adicionales, a su volun-
tad, por una compensación en metálico equiva-
lente al importe de tres mensualidades de salario
base y plus de vinculación.

Artículo 54
Premio de vinculación a la empresa

54.1. Se Establece como premio de vincula-
ción a la empresa para todos los/les trabajado-
res/as que acrediten 25 años de prestación efec-
tiva de servicios a la empresa una cantidad fija
que se percibirá por una sola vez, al mes siguien-
te de llegar a esta fecha, equivalente a un mes
de salario base y plus de vinculación.

54.2 Se Establece como premio de vincula-
ción a la empresa para todos los/les trabajado-
res/as que acrediten 45 años de prestación efec-
tiva de servicios a la empresa una cantidad fija
que se percibirá por una sola vez, al mes siguien-
te de llegar a esta fecha, equivalente a un mes
de salario base y plus de vinculación.

Artículo 55
Ayudas para estudios

55.1 La empresa subvencionará los estudios
que efectúen los/les empleados/des para adquirir
una formación técnica o profesional siempre y
cuando se trate de estudios vinculados a la ac-
tividad de la empresa o que puedan permitir su
promoción a la empresa.

55.2 El importe de la subvención consisti-
rá en la entrega del importe de la matrícula, con
los condicionamientos que se detallan a conti-
nuación:

Para cursos de licenciatura de grado superior
y sus especialidades, el importe de la matrícu-
la, con un límite máximo que no podrá pasar de
360,61 euros aunque el importe de la matrícu-
la sea superior.

Para cursos de carreras de grado medio y sus
especialidades, el importe de la matrícula, con
un límite máximo que no podrá pasar de 300,51
euros, aunque el importe de la matrícula sea su-
perior.

Para cursos especiales y/o asistencia a Con-
gresos, por valor de diversos cursillos hasta un
máximo de 150,25 euros anuales.

55.3 Para tener derecho a la subvención
serán requisitos: justificar la matrícula corres-
pondiente; presentarse a las pruebas de evalua-
ción de un mínimo del 90% de los créditos del
curso y aprobar, como mínimo, el 75% de los
mismos.

Artículo 56
Subvención por asistencia a guardería de hijos
de empleados

56.1 Todos los/les empleados/desde la em-
presa con hijos de edad comprendida entre los
tres meses y los seis años que asistan a guarde-
rías infantiles y escuelas de educación infantil
y/o primaria recibirán de la empresa una sub-
vención económica por un importe mensual de
17,42 euros por hijo, hasta un máximo de once

mensualidades al año. Esta subvención se ele-
vará hasta 34,84 euros por hijo, con el mismo
límite de once mensualidades el año en el su-
puesto de que en el empleado/da solicitante
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Que sea viudo o viuda; que sea madre o pa-
dre soltero/a; que se encuentre legalmente se-
parado o divorciado de su cónyuge y acredite
tener a su cargo el guarda de sus hijos, o que los
procedimientos mencionados se encuentren en
trámite y el Juzgado haya dictado medidas pro-
visionales otorgándole el guarda de los hijos; que
el cónyuge del empleado se encuentre en situa-
ción de paro y mientras esté en esta situación.

56.2 La empresa, de acuerdo con el comi-
té de empresa, estudiará la posibilidad de crea-
ción de una guardería en los centros de traba-
jo que estén en el ámbito de este Convenio.
Llegado el caso, los empleados que utilicen este
servicio dejarán de percibir la subvención eco-
nómica del apartado 1 de este artículo. Estos
trabajadores que no utilicen el servicio de guar-
dería propio de la empresa o que, por razones
de edad, ya no puedan llevar a los hijos a la
guardería, recibirán la subvención en los térmi-
nos del artículo 56.1.

56.3 En todos los supuestos la empresa exi-
girá la aportación de los documentos acredita-
tivos de las permanencias a la guardería y/o
escuela de infantil o primaria de los hijos meno-
res, y también de las circunstancias personales
que justifiquen la concesión del subsidio de
importe superior, y se reserva la facultad de
practicar las investigaciones y comprobaciones
conducentes en constatar la realidad de la situa-
ción que se subvenciona.

56.4 El personal con hijos disminuidos físi-
cos o psíquicos segundos los baremos estable-
cidos por el Instituto Catalán de Asistencia y Ser-
vicios Sociales percibirá una ayuda mensual de
108,11 euros, todo eso atendida la razón de edu-
cación y la atención especial que necesite.

Artículo 57
Comer y cenar

57.1 Los/les empleados/desde que efectúen
turnos de un mínimo de debe horas seguidas,
tendrán derecho al almuerzo o a la cena a car-
go de la empresa.

57.2 La empresa proporcionará a su cargo el
comer o cenar del personal que por requerimien-
to de la empresa realice una jornada que, no sien-
do lo habitual del resto de los trabajadores/as, co-
incida con la hora de un ágape principal.

Artículo 58
Desayuno y merienda

Todo el personal de la empresa tendrá dere-
cho en desayunar o merienda en el servicio de
hostelería existente a cada establecimiento,
pagando el precio exclusivo de coste, sin ningún
incremento.

Se considerará precio de coste lo que resul-
te de los precios de los alimentos integrantes de
la colación y de los costes del servicio a su va-
lor estricto.

Los incrementos sucesivos que experimente
el coste del desayuno o de la merienda serán co-
municados por la Dirección al Comité de em-
presa para su conocimiento.

Los precios de bar y comedor no se incremen-
tarán en cuantía superior a los aumentos sala-
riales que se pacten en el Convenio colectivo de
cada año.

CAPÍTULO 4
Derechos de representación y garantías sindicales

Artículo 59
Garantías sindicales y ejercicio del derecho de re-
presentación, información y reunión

59.1 En esta materia el Convenio se ajustará
al que dispone el Estatuto de los trabajadores,
con las mejoras y adiciones del presente capí-
tulo.

59.2 Se Establece la posibilidad de que el
crédito horario en favor de los miembros de cada
Comité se pueda acumular mensualmente en
uno o diversos miembros, sin que eso no com-
porte nunca la total liberación del trabajador.

59.3 Los/les delegados/desde las centrales
sindicales en los cuales no coincida la condición
de representantes del Comité dispondrán de
idénticas garantías que los miembros del Comité
de empresa. La condición de delegados/desde
centrales sindicales deberá ser acreditada docu-
mentalmente. Sin embargo, en cuanto al crédito
horario para los delegados/desde las diversas
centrales sindicales, sólo se aceptará la conce-
sión del crédito mencionado en favor de un
delegado cualquiera por central.

59.4 Los accidentes que puedan sufrir los
miembros de los Comités de empresa durante
el tiempo destinado a las tareas propias de su
cargo tendrán la consideración de accidente de
trabajo.

Artículo 60
Comité Intercentros

Se crea un Comité Intercentros de acuerdo
con el artículo 63.3 del Estatuto de los trabaja-
dores, con el articulado siguiente:

60.1 El Comité Intercentros estará formado
por 13 miembros, elegidos por el Comité de em-
presa de cada centro. Sus facultades serán aná-
logas a las establecidas para los Comités de
empresa en el Estatuto de los trabajadores. Todo
eso sin perjuicio de las funciones de los diferen-
tes Comités de empresa en sus ámbitos respec-
tivos.

60.2 Las reuniones del Comité Intercentros
se celebrarán con una periodicidad mensual. La
empresa se compromete a sufragar las dietas y
los gastos de desplazamientos de sus miembros.
El tiempo que dediquen a las tareas propias del
Comité se contará como horas sindicales.

60.3 La empresa se compromete a reunir-
se con el Comité Intercentros en sesión ordinaria
cada dos meses. También se podrán celebrar
reuniones extraordinarias a petición de cualquie-
ra de las dos partes.

60.4 El Comité Intercentros elegirá un pre-
sidente, uno vice-presidente, un secretario y uno
vice-secretario entre sus miembros, los cuales
serán reconocidos por la empresa. Su elección
y destitución se harán de acuerdo con el Regla-
mento que este Comité establezca. Cualquier
variación en este sentido será comunicada por
escrito a la empresa.

60.5 La empresa recibirá una copia del Re-
glamento de funcionamiento interno del Comité
Intercentros.

60.6 Los miembros del comité intercentros
que tengan un crédito horario inferior a les 40
horas (para ser centro de menos trabajadores de
los que dan derecho a este crédito) gozarán,
mientras sean miembros del comité intercentros
del diferencial hasta éstas 40 horas mensuales.
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Artículo 61
Comisión mixta de formación

A cada centro de trabajo se constituirá una
Comisión mixta integrada, de manera paritaria,
por cuatro miembros, en representación de la
dirección del centro, y cuatro por parte de la re-
presentación social, en aquellos centros con más
de 500 trabajadores, y tres miembros por cada
una de los partos, en aquellos centros con un nú-
mero de trabajadores inferior. Entre los miem-
bros de la representación social se procurará
que, como mínimo uno, sea delegado de preven-
ción y, por tanto, miembro del Comité de Segu-
ridad y Salud del centro.

Las funciones de estas comisiones serán:
Detectar las necesidades de formación.
Sugerir y promover acciones o programas

formativos.
Proponer su aprobación en la Comisión Mixta

Intercentros para su realización.
La Comisión mixta intercentros (CMI) es una

comisión paritaria integrada por: ocho miem-
bros en representación de la Dirección de la
empresa y ocho en representación de los traba-
jadores, escogidos entre los miembros de cada

una de las Comisiones Mixtas de cada centro
anteriormente mencionadas.

Sus funciones son:
1) Promover la formación adecuada segun-

dos los objetivos generales de la empresa y de
los trabajadores/as y que redunden en benefi-
cio de la organización, y específicos de cada cen-
tro. Se tendrán en cuenta, en estos planos de
formación, a los diferentes grupos profesiona-
les y los diferentes puestos de trabajo.

2) Sugerir y proponer criterios y pautas de
detección de necesidades de formación, inten-
tando establecer unificación de criterios de co-
herencia entre los diferentes centros.

3) Aprobar o denegar la realización de los
planes de formación propuestos por las diferen-
tes comisiones mixtas, sea cual sea su fuente de
financiación (p.e. FORCEMOS u otros).

4) Regular los criterios de acceso a los dife-
rentes cursos dentro de la empresa.

5) Realizar el seguimiento del desarrollo de
los planes de formación establecidos y la eva-
luación de su cualidad.

6) Participar en la valoración y seguimiento
de los puestos de trabajo.

La CMI elaborará de manera consensuada un
reglamento interno extrapolable en el resto de
las comisiones mixtas de cada centro, desarro-
llando sus funciones y competencias.

Los miembros de las comisiones mixtas dis-
pondrán de las horas necesarias para la realiza-
ción de esta cometida.

La Comisión Mixta Intercentros gestionará
la dotación económica necesaria por la realiza-
ción de la formación continúa individual y gru-
pal, y de la formación reglada, siempre y cuando
estén relacionadas con las actividades propias
de cada centro de trabajo y según los criterios
que se establecen a continuación. Esta dotación
asciende, como mínimo, a 78.131,57 euros por
el año 2005. En el caso de que ésta no se agote
durante el ejercicio correspondiente, las canti-
dades no utilizadas se destinarán a cuestiones
relativas a formación durante los ejercicios su-
cesivos.

Se deberá de definir anualmente el tanto por
cien que corresponderá a cada centro en función
de las necesidades y teniendo en cuenta el vo-
lumen de las diferentes plantillas.

Los informes económicos se entregarán, co-
mo mínimo, cada tres meses a la CMI.

Tipos de formación Importe ayuda
Ciclo formativo de grado medio .............................. hasta 429,71 euros
Ciclo formativo de grado superior ........................... hasta 429,71 euros
Acceso Universidad > de 25 años ............................ hasta 360,61 euros
Secretariado médico .................................................. hasta 360,61 euros
Diplomatura Enfermería finas a .............................. 901,52 euros
Técnicos especialistas(*) totalidad finas ................. 360,61 euros

Tipos de formación Importe ayuda
Postgrados 75% máximo .......................................... 901,52 euros
Congresos con ponencia:
Matrícula y material exposición ............................... 100%
Desplazamiento y alojamiento: ................................ 100% (Catalunya)

75% (Resto España)
75% (Fuera España)

(*): Cada caso será valorado por la Comisión Mixta.

Condiciones:
1. Por curso aprobado y previa presentación

de la documentación correspondiente.
2. El complemento sólo está referido a la

matrícula y mensualidades.
3. En cuanto a las ponencias a Congresos:
Las ponencias sean de cariz científico-sanita-

rio y representen a la empresa.
Dirigirlas con antelación en la Comisión Mix-

ta para poderlas valorar.
Sólo se destinarán las ayudas a los ponentes.
4. Las ayudas dirigidos a la Formación regla-

da, van dirigidas a formación que tenga relación
con las actividades que se lleven a cabo en el cen-
tro de trabajo del empleado/da.

CAPÍTULO 5
Movilidad geográfica

Artículo 62
Movilidad geográfica

62.1 Traslados voluntarios.
62.1.1 El personal que pertenece a la empresa

podrá solicitar, mediante un escrito motivado,
el cambio a cualquiera de los centros de traba-
jo afectados por el ámbito de aplicación de este
Convenio. Para el personal médico y los titula-
dos/desde grado superior se seguirán las normas
establecidas ante el comité de credenciales.

62.1.2. El/la trabajador/a que durante un mí-
nimo de dos años consecutivos ejerza la titula-
ción, la categoría y el nivel de la plaza solicitada

pasará en formar parte de la escala de aspirantes
del centro en que solicite la plaza. En el supuesto
de que no existan las escala mencionadas, pa-
sará en ocupar la vacante que se produzca des-
pués del habitual ajuste de turnos. En todo caso,
la incorporación a la escala será siempre en el
último lugar.

62.1.3. El/la trabajador/a a quien sea conce-
dido un traslado voluntario tendrá derecho,
aparte de los dos días que establece el Conve-
nio para cambio de domicilio, a un permiso re-
tribuido de dos días si el traslado es a una po-
blación situada además de 20 Km de distancia
del lugar de origen.

62.1.4. Si el personal que se traslada de cen-
tro de trabajo no se adapta al trabajo del nue-
vo centro en el plazo de tres meses, podrá ser
retornar al lugar de procedencia.

62.1.5. Casos excepcionales. Al margen de la
normativa antes mencionada, se concederán
traslados con carácter excepcional y preferen-
te a aquellos trabajadores que lo soliciten por:

Problema familiar grave.
Motivos graves de salud.
a) El/la trabajador/a que desee acogerse a

esta modalidad de traslado deberá justificar-ne
documentalmente los motivos.

b) Se formará una Comisión mixta empre-
sa-Comité Intercentros constituida por dos
miembros de cada parte, que resolverá el caso.
Porque el traslado sea autorizar habrá que la
Comisión el conceda por unanimidad.

c) Si no se alcanza la unanimidad, este pro-

cedimiento de traslado por causas excepcionales
no será aplicable en el caso concreto y el/la tra-
bajador/a deberá acceder al traslado según la
normativa general.

62.2 Traslados forzosos.
En cuanto a los traslados forzosos, el presente

Convenio se ajustará al que dispone el Estatu-
to de los trabajadores, con las particularidades
siguientes:

62.2.1. Si el traslado comporta un cambio de
localidad, residencia y domicilio, se observarán
las condiciones siguientes:

La empresa comunicará con un mes de ante-
lación la decisión de trasladar el/la trabajador/
a de centro.

En el plazo mencionado el/la trabajador/a
podrá aceptar o denegar la propuesta de la em-
presa.

En el supuesto de que no acepte la propuesta:
Se notificará al Comité porque, si lo desea,

emita un informe.
62.2.2 Si el traslado es por un periodo supe-

rior a un año, el/la trabajador/a afectado tendrá
derecho a ser resarcido de los gastos acredita-
das que el traslado le produzca, más el impor-
te de dos mensualidades.

A petición del trabajador/a, la empresa hará
constar el carácter forzoso del traslado ante los
organismos competentes en materia de adjudi-
cación de viviendas de protección oficial y de las
plazas escolares en centros públicos.

62.2.3 El traslado forzoso comportará el de-
recho en percibir la totalidad del salario, la mis-
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ma categoría profesional y todos los otros de-
rechos que el/la trabajador/a tenga reconocidos
en su contrato.

62.2.4 Todos los/les trabajadores/as traslada-
dos tendrán preferencia para ocupar las vacantes
que se produzcan en la localidad de origen, por
orden de más antigüedad dentro de su catego-
ría profesional, al margen de las escala en expec-
tativa de promoción que se constituyan a cada
centro.

CAPÍTULO 6
Régimen disciplinario

Artículo 63
Reglamento disciplinario

En cuanto al régimen disciplinario de aplica-
ción a los/les trabajadores/as mencionados al
artículo 1 de este Convenio, permanecerá a
aquello que se recoge al actual Reglamento Dis-
ciplinario interno que se incorpora como Anexo
VINO de este Convenio.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Todas las referencias que se hacen en este
Convenio a trabajadores se tienen que enten-
der referidas a trabajadores y trabajadoras.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Este Convenio sustituye en su totalidad a
cualquier regulación convencional, acuerdo o
pacto de empresa anterior, referido a las mate-
rias reguladas en este Convenio, que quedan sin
efecto desde la entrada en vigor del Convenio.
Quedan vigentes los Acuerdos y pactos sobre
materias no reguladas en este Convenio.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

El personal adscrito al Centro de trabajo
CARSA Servicios Centrales, no le son de apli-
cación los artículos 43, 44, 46, 47, 48 y 50 del
presente Convenio y se los aplicará la estructura
retributiva y el salario fijado en el anexo 1 bis.A.

Sin embargo las definiciones de los grupos y
nivel de este personal son los establecidos en el
Convenio colectivo general de ámbito estatal
por las entidades de seguros, reaseguros y mu-
tuas de accidentes de trabajo (código 9904625)
por el año 2001-2003.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Carrera Profesional
Ambos partos pactan un marco de incentiva-

ción y/o carrera profesional en las condiciones
y con los requisitos de los anexos 7 y 8 del Con-
venio.

El modelo de carrera profesional y/o incen-
tivación se único para todos los centros de la
empresa CARSA pero podrá quedar en suspen-
so en cuanto a su aplicación en alguien de estos
centros siempre y cuando se den les circunstan-
cias y se siga el procedimiento establecido en
este artículo:

1. El Único motivo que justifica la suspensión
de la aplicación de los efectos económicos de la
carrera profesional y/o del modelo de incenti-
vación en CARSA se que esta empresa presente
resultados negativos en la cuenta de explotación
del año inmediatamente anterior.

2. La suspensión se por el periodo de un año
pudiendo ser prorrogable por iguales periodos
hasta que desaparezca la causa mencionada.

3. EL Acuerdo de suspensión debe ser adop-
tado por la Comisión paritaria del Convenio en
reunión extraordinaria convocada exclusiva-
mente por esta finalidad en los primeros meses
del año en que se pretenda la suspensión. En el
supuesto de que no sea posible obtener un
Acuerdo por mayoría de las dos partes, la em-
presa únicamente podrá proceder a la suspen-
sión de la aplicación de los efectos económicos
de la carrera y/o modelo de incentivación si
acredita, mediante una Auditoría específica de
CARSA, los resultados negativos de la cuenta
de explotación.

IV. Si la parte social entendiese que no procede
el Acuerdo de suspensión de los efectos de la
carrera profesional y/o modelo de incentivación
adoptado por la empresa podrá exigir que las dos
partes se sometan al Arbitraje obligatorio del
TLC. Este arbitraje versará, únicamente, sobre
si, de acuerdo con la Auditoría presentada por
la empresa, existe o no un resultado negativo en
la cuenta de explotación de la empresa en el año
inmediatamente anterior. Ambos partos se some-
terán obligatoriamente al mencionado mecanis-
mo arbitral.

V.- En el caso de suspensión de la carrera
profesional, los trabajadores/as afectados vol-
verían en percibir la totalidad del importe del
plus de vinculación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Si en un futuro se constituyen nuevos centros
de trabajo de CARSA (Grupo La Alianza), las
partes firmantes de este Convenio se compro-
meten en negociar las condiciones de trabajo en
aplicar a estos centros, siempre y cuando en
atención al tipo de actividad que realicen no les
sea de aplicación este Convenio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Ambos partos establecen que si fruto de las
negociaciones que se están llevan a término en
la Mesa de negociación por el acuerdo Marco
de la sanidad Catalana, el Gobierno destinas una
cantidad finalista adicional para los centros a los
que se aplica estos Convenio para alcanzar la
homologación laboral del sector sanitario, la
Comisión Paritaria de este Convenio se reuni-
ría para analizar la forma de distribución de estos
importes. Asimismo se reuniría para hacer el
estudio de la nueva situación en el caso de que
el Convenio del sector establezca una jornada
inferior por la actividad sociosanitaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Ambos partos aceptan que, ya que la evolu-
ción de la empresa durante la aplicación de este
Convenio permite prever que una parte signi-
ficativa del colectivo que proviene de agudos y
está trabajando al sociosanitario y que mantiene
como cuestión “ad personam” la jornada de 1729
horas, se integrará en la actividad de agudos,
comprometiéndose ambos partos en favorecer
este proceso integrador, a este colectivo se los
tiene que aplicar también la reducción de 8
horas/año a que hace referencia el artículo 15.c)
de este Convenio.

ANEXO 6

Régimen disciplinario
Reglamento disciplinario
En cuanto al régimen disciplinario de aplica-

ción a los/les trabajadores/as mencionados al
artículo 1 de este Convenio, permanecerá a
aquello que se recoge al actual Reglamento Dis-
ciplinario interno que se incorpora como Anexo
a este Convenio.

—1 Se considera falta cualquier acto u omisión
que represente una infracción o incumplimiento
de deberes laborales de todo el establecido en
el presente Capítulo o de las disposiciones le-
gales vigentes.

—2 Las faltas podrán ser sancionadas por la
Dirección de la empresa, sin perjuicio de la pro-
puesta que pueda formular la representación
social de los trabajadores, de acuerdo con la
graduación y procedimiento que se establecen
en los artículos siguientes, respetando la lega-
lidad vigente y los principios jurídicos que se
ajusten.

Principio de legalidad y tipicidad: Exige a
todos los efectos que las conductas ilícitas y las
sanciones estén establecidas y determinadas en
base a la Ley Estatuto de los trabajadores.

Principio “Non bis idem”: Evitar que unos
mismos hechos puedan ser sancionados más de
un golpe, sin que se puedan imponer sanciones
que reduzcan vacaciones, descansos del traba-
jador o multas de hecho.

Principio de igualdad de trato y no discrimi-
nación.

Principio de proporcionalidad y ecuanimidad:
Equilibrio que tiene que existir entre la conducta
infractora, sus consecuencias y la sanción que se
tenga que imponer y la exigencia de imparcia-
lidad.

Principio de protección jurisdiccional de los
derechos: Las sanciones impuestas por la em-
presa siempre podrán ser impugnadas por el
trabajador ante la jurisdicción competente con-
forme lo que se establece en la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Principio de audiencia previa en la manera
que más adelante se regula, con harmonía con
el Convenio 158 de la O.Y.T.

—3 Graduación de faltas
Toda falta cometida por un trabajador se cla-

sificará atendiendo a su importancia en leve,
grave o mucho grave.

3.1 Serán consideradas faltas leves todas les
que comportan falta de diligencia debida o des-
cuidos excusables, no causen un perjuicio cuan-
tificable dentro del ámbito de esta ordenación,
entre les que hay que considerar incluidas las
siguientes:

a) De tres a cinco faltas de puntualidad in-
justificada de más de 10 minutos dentro del
periodo de un mes.

b) El abandono del puesto de trabajo sin
motivo, siempre y cuando el mismo no cause un
perjuicio grave para la empresa.

c) La no notificación previa de las razones de
ausencia del trabajo, Levadura de un caso de
fuerza mayor. La comunicación de la ausencia
se realizará antes del inicio de la jornada labo-
ral, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
hacerlo.

d) Falta de asistencia al trabajo de un día
dentro del mes, sin la debida autorización o
causa que lo justifique.

e) La desatención y falta de respeto o de
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corrección en el trato con sus compañeros o con
el público.

f) Los descuidos en la conservación de los
locales, materiales o documentos de la empre-
sa que produzcan daños en los mismos.

3.2 Se considerarán faltas graves todas
aquéllas que impliquen una conducta grave de
negligencia o indisciplina y supongan infracción
de leyes, reglamentaria o convencional; entre les
que se tienen que considerar incluidas las si-
guientes:

a) De seis a nuevo faltas de puntualidad de
más de debe minutos injustificadas en el periodo
de un mes.

b) La falta de asistencia en el trabajo de dos
días en el periodo de un mes, sin la debida au-
torización o motivo que lo justifique.

c) Los malos tratos de obra o de palabra que
supongan evidente y notoria falta de respeto nin-
guna a otras trabajadores o con el público, así
como la actitud notoria de acoso sexual.

d) La falta de higiene personal, cuando sea
de tal índole que afecte al normal desarrollo del
trabajo, a la imagen de la empresa o produzca
quejas justificadas y reiteradas de los compañe-
ros. Asimismo la falta de laso normas de higiene
del personal que pueda representar un riesgo
por los pacientes. Será necesario que haya ha-
bido a tal efecto, advertencia previo.

e) El incumplimiento de las obligaciones
legales, reglamentarias o convencionales im-
puestas al trabajador en materia de prevención
de riesgos !laborales, seguridad y salud laboral,
cuando la misma dé lugar a un riesgo grave para
la integridad física o salud del propio trabaja-
dor, terceras personas, o por las instalaciones de
la empresa. Esta conducta se calificará como
falta mucho grave cuando la trascendencia del
incumplimiento fuese de tal índole.

f) Realizar trabajos particulares dentro de la
jornada laboral, así como utilizar para os pro-
pio materiales de la empresa sin la debida au-
torización.

g) La embriaguez no habitual o situación
análoga derivada del consumo de productos
psicotropos o similares, puesta de manifiesto
durante el trabajo.

h) La rotura o violación de secretos de obli-
gada reserva que no produzca grave perjuicio
para la empresa.

i) La reincidencia en la comisión de dos o más
faltas leves de la misma naturaleza, o de tres o
más de diferente naturaleza, siempre y cuando
tenga lugar dentro de un periodo de dos meses
en contar desde la comisión de la primera y haya
habido advertencia escrita o sanción sobre las
mismas.

j) La desatención y falta de respeto o de co-
rrección en el trato con sus compañeros o con
el público.

k) Los descuidos en la conservación de los
locales, materiales o documentos de la empre-
sa que produzcan daños en los mismos.

3.3 Faltas muy graves: Todas aquéllas que
impliquen conductas que perjudiquen con gran
importancia cuantitativa la actividad, y/o supon-
gan infracción de leyes, reglamentos o Conve-
nios; entre les que se tendrán que considerar las
siguientes

a) El hurto o robo tanto a la empresa como
a los compañeros de trabajo o a cualquier otro
persona dentro de las dependencias de la em-
presa o durante el trabajo en cualquier otro
lugar.

b) La simulación, de enfermedad o accidente.
La misma calificación se aplicará a los supues-

tos de alegación de causa no existente para la
obtención de permiso.

c) La falta de asistencia en el trabajo de tres
días dentro de un periodo de un mes, sin la de-
bida autorización que lo justifique.

d) El abandono del trabajo sin causa justifi-
cada, cuando como consecuencia del mismo se
cause un perjuicio mucho grave por la empresa.

e) La embriaguez habitual o toxicomanía
puesta de manifiesto durante la jornada labo-
ral, sin perjuicio del previsto al respecto en el ca-
pítulo relativo a la Seguridad y Salud en el tra-
bajo. Se entenderá que la embriaguez es habitual
cuando haya habido previamente dos adverten-
cias escritos por el mismo motivo.

f) Actos de acoso sexual, considerándose de
especial gravedad los dirigidos a personas subor-
dinadas con abuso de posición privilegiada.

g) Actos abusivos en el ejercicio de las funcio-
nes de mando. Lo que lo sufra lo pondrá inme-
diatamente en conocimiento de la Dirección de
empresa, bien directamente o bien a trabas de la
representación legal de los trabajadores. De todas
formas, se considerará como acto abusivo la ac-
tuación de un superior que suponga infracción de
precepto legal con perjuicio notorio y directo por
el trabajador y por la empresa.

h) La desobediencia de las órdenes de los
superiores así como el incumplimiento de las
normas especificas de la empresa, que impliquen
transgresión manifiesta de disciplina o de ellas
se derive grave perjuicio por la empresa.

i) La reincidencia en la comisión de faltas
graves, aunque sean de diferente naturaleza,
siempre y cuando tengan lugar en un periodo de
seis meses desde la comisión de la primera y
hubiese mediato sanción sobre las mismas.

—4.1 Procedimiento sancionador
La facultad de imponer sanciones correspon-

de a la Dirección de la empresa, que la ejerce-
rá en la manera que se establece en el presen-
te Convenio y conforme a lo dispuesto en el
Estatuto de los trabajadores.

4.2 Esta dentro de la competencia de la
representación de los trabajadores a la empresa
hacer denuncia y/o propuesta a la dirección de
la misma sobre hechos o actuaciones, especial-
mente aquellas conductas que puedan implicar
actos abusivos en el ejercicio de las funciones de
mando, susceptibles de ser calificados como
falta, los consecuentes efectos.

4.3 En los supuestos de sanciones por fal-
tas graves o muy graves, siempre y cuando la
naturaleza y circunstancias de los hechos lo
permita y no se agoten los plazos legales de
prescripción, el trabajador/ra dispondrá de
tres días hábiles para contestar a la comuni-
cación realizada por la empresa hacia los he-
chos que se imputan. Transcurrido este periodo,
la empresa comunicará, en su caso, la sanción im-
puesta.

Lo indicado en el apartado anterior será de
cumplimiento obligatorio, haciéndolo, conse-
cuentemente, compatible con el previsto en
materia de prescripción.

Las faltas graves y muy graves, requerirán
comunicación escrita de la empresa al trabaja-
dor, haciendo constar la fecha y los hechos que
la motivan.

El trabajador, por su parte, deberá firmar el
correspondiente «He recibido», pudiendo ir en
su defecto a cualquier otro manera acreditati-
va de recepción por el trabajador de la comu-
nicación de la empresa.

4.4 La imposición de sanciones por faltas
graves o muy graves, será notificada a los repre-
sentantes de los trabajadores a la empresa.

4.5 Tratándose de sanciones por faltas gra-
ves o muy graves a trabajadores afiliados a un
sindicato, y constante formalmente ésta circuns-
tancia a la empresa, se deberá dar audiencia
previa al delegado sindical correspondiente de
la empresa.

4.6 En el supuesto de sanciones por faltas
graves o muy graves a miembros del Comité de
empresa, delegados de personal o delegados sin-
dicales, será obligatorio abrir un expediente con-
tradictorio en lo que serán escuchados, además
de Y’ interesado, el Comité de empresa y/u otros
delegados de personal y/o sindicales.

La comunicación de apertura de este expe-
diente comportará el inicio del plazo de diez días
hábiles por la audiencia previa, abarcando la
fecha, los hechos en que se fundamenta y la
infracción normativa que se 2 imputa. Duran-
te este trámite se podrán articular las alegaciones
y pruebas oportunas y aportar todo cuanto se-
gún con e! derecho convenga. Se podrá ampliar
hasta veinte días si así se instase por el intere-
sado.

Finalizado el expediente contradictorio si se
tercia, se procederá a la imposición de la sanción,
o a la anulación de la misma, entendiéndose
durante la tramitación del mismo suspendidos
los plazos de prescripción de la falta.

4.7. El trabajador/a podrá impugnar la san-
ción que le haya sido impuesta mediante deman-
da/denuncia ante la Jurisdicción competente, en
los plazos regulados por la Ley de Procedimien-
to Laboral.

—5 Prescripción
La facultad de la empresa para sancionar

prescribirá por las faltas leves a los 10 días, por
laso faltas graves a los 20 días y por les muy gra-
ves a los 60 días, a contar de la fecha en que la
empresa tuvo conocimiento de su comisión, y
siempre, a los 6 meses de haberlas cometido.

—6 Sanciones
Las sanciones máximas que puedan imponer-

se a cada caso, atendiendo la gravedad de la falta
cometida serán las siguientes:

a) Por faltas leves
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
Suspensión de sueldo y trabajo hasta dos días.
b) Por faltas graves
Amonestación por escrito.
Suspensión de sueldo y trabajo de tres a veinte

días.
c) Por faltas muy graves
Suspensión de sueldo y trabajo de veintiuno

a sesenta días.
Inhabilitación temporal para el ascenso por

un periodo de hasta tres años.
Despido disciplinario.
Traslado dentro del mismo centro de trabajo
7. Cancelación.
Las faltas que hayan generado sanción que-

darán canceladas a los efectos siguientes, al
cumplirse los plazos siguientes:

Laso leves a los seis meses.
Las graves a los doce meses.
Les muy graves a los dieciocho meses.
La cancelación podrá operar, si se tercia, con

plazos más reducidos a petición de el interesa-
do /a y en función de les circunstancias concu-
rrentes.
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ANEXO 7

Modelo carrera profesional

—1 Carrera profesional
Se entiende por carrera profesional aquélla

que viene establecida en la Ley 44/2003 de 21 de
Noviembre de ordenación de las profesiones
sanitarias, quedando excluídos de este modelo
retributivo los /las profesionales no incluidos
expresamente en la mencionada normativa.

La base del desarrollo de carrera profesional
se basa en los elementos siguientes:

Los principios básicos del modelo de carre-
ra profesional se basan en: voluntariedad, eva-
luabilidad, revisión continua y participación.

El modelo de carrera profesional se basa en
la existencia de tres niveles (A, B y C ). Durante
la vigencia del Convenio las partes analizarán
la implantación de un cuarto nivel en el futuro.

El modelo de carrera profesional es único
para CARSA y podrá acceder a este cualquie-
ra trabajador / trabajadora que cumpla con los
requisitos exigidos con independencia de cual
sea su centro de trabajo.

—2 Requisitos

A. Para personal médico / titulado superior.
Nivel A
Estar en posesión del título de médico espe-

cialista.
Acreditar 10 años de experiencia profesional

en un hospital como médico especialista.
Acreditar 4 años de permanencia efectiva en

un centro de CARSA como médico especialista.
Superar la evaluación.
Tener una dedicación igual o superior al 75%

de la jornada máxima anual determinada en
Convenio.

Nivel B
Estar en posesión del título de médico espe-

cialista.
Acreditar 15 años de experiencia profesional

en un hospital como médico especialista.
Superar la evaluación.
Tener una dedicación igual o superior al 75%

de la jornada máxima anual determinada en
Convenio.

Nivel C
Estar en posesión del título de médico espe-

cialista.
Acreditar 20 años de experiencia profesional

en un hospital como médico especialista.
Superar la evaluación.
Tener una dedicación igual o superior al 75%

de la jornada máxima anual determinada en
Convenio.

Los importes en percibir por en cada uno de
los tres niveles de carrera profesional durante
la vigencia del Convenio (importe para jorna-
da completa) son los siguientes y absorben los
actuales pluses vinculados a la promoción pro-
fesional:

a) Nivel A: 210 euros / brutos X 12 mensua-
lidades.

b) Nivel B: 260 euros/ brutos X 12 mensua-
lidades.

c) Nivel C: 310 euros / brutos X 12 mensua-
lidades.

B Personal DUE
Nivel A
Estar en posesión del título de Diplomado

Universitario Sanitario o ATS.
Acreditar 10 años de experiencia profesional

en un hospital en este grupo profesional,

Acreditar 4 años de permanencia efectiva en
un centro de CARSA en este grupo profesional.

Superar la evaluación.
Tener una dedicación igual o superior al 75%

de la jornada máxima anual determinada en
Convenio.

Nivel B
Estar en posesión del título de Diplomado

Universitario o ATS.
Acreditar 15 años de experiencia profesional

en un hospital en este grupo profesional.
Superar la evaluación.
Tener una dedicación igual o superior al 75%

de la jornada máxima anual determinada en
Convenio.

Nivel C
Estar en posesión del título de Diplomado

Universitario o ATS.
Acreditar 20 años de experiencia profesional

en un hospital en este grupo profesional.
Superar la evaluación.
Tener una dedicación igual o superior al 75%

de la jornada máxima anual determinada en
Convenio.

En todos los supuestos se entenderá como
uno de los requisitos el tener una dedicación
igual o superior al 75% de la jornada máxima
anual determinada en Convenio excluyéndose
de este supuesto la reducción de jornada por
lactancia o la reducción de jornada para aten-
ción de un hijo menor, disminuido físico, psíqui-
co o sensorial.

Los importes en percibir por en cada uno de
los tres niveles de carrera profesional durante
la vigencia del Convenio (importe para jorna-
da completa) son los siguientes:

a) Nivel A: 113 euros / brutos X 12 mensua-
lidades.

b) Nivel B: 180 euros/ brutos X 12 mensua-
lidades.

c) Nivel C: 289 euros / brutos X 12 mensua-
lidades.

C. Elementos comunes
Las características comunes del sistema de

carrera profesional se basa en:
Voluntariedad: El trabajador /a participará

voluntariamente en el sistema tanto al acceso
como en los cambios de nivel sin que en ningún
caso tenga carácter obligatorio.

Evaluación: La evaluación tendrá en cuenta
necesariamente:

Aptitudes (Experiencia y competencias).
Compromiso e implicación en la actividad.
Motivación y Formación, docencia e Inves-

tigación.
Permanencia: La asignación a un determina-

do nivel en la valoración no significa la perma-
nencia definitiva en este nivel.

Se Establecerá una comisión evaluadora de
carácter partidario nombrada por la Dirección de
cada centro de trabajo y por el Comité de empresa.

Esta comisión procurará funcionar bajo el
principio del consenso si bien en caso de empa-
te decidirá la Dirección del centro, la cual ven-
drá obligada en motivar por escrito la decisión
adoptada.

Los miembros de la Comisión tendrán que
guardar confidencialidad sobre los comentarios
y valoraciones que se puedan realizar los dife-
rentes miembros de la Comisión sobre las per-
sonas evaluadas.

Los miembros designados por el Comité de
empresa tendrán que tener la misma categoría
profesional que el/el evaluado.

Cada Comisión se dotará de su Reglamento
de funcionamiento interno.

D. Despliegue del sistema de carrera profesio-
nal

Atendiendo a la situación económica de la
empresa y de cada uno de los centros de trabajo,
así como a la complejidad operativa de este sis-
tema de incentivación profesional, el desarro-
llo se realizará de la manera siguiente:

1. Ninguna persona podrá acceder directa-
mente a un nivel superior sin haber pasado pre-
viamente por los niveles inferiores.

2. Para pasar de un nivel a otro será necesario
un periodo de prestación efectiva de servicios
de cuatro años en el nivel anterior.

3. Puesto que la incorporación al sistema de
carrera profesional tiene carácter voluntario, la
incorporación individual supondrá la absorción
de una cantidad equivalente a diez años del plus
de vinculación. En el caso de facultativos, ab-
sorberá, asimismo cualquier otro plus de natu-
raleza personal o funcional que se perciba vin-
culado al desarrollo profesional. La vinculación
que se genere, a partir de estos diez años absor-
bidos, se abonará efectivamente en función de
la mesa salarial.

A efectos de ejemplo, una persona con 25 años
de antigüedad, si alcanza el nivel A de carrera,
pasaría en percibir este nivel y, en concepto de
plus vinculación, el importe que corresponde a
15 años segundo mesas del Convenio. Se pone de
manifiesto que el modelo de carrera únicamen-
te supone que se compensan los importes equi-
valentes a 10 años de plus de vinculación con los
importes de carrera. Por tanto, cualquier persona
que se acogiese al modelo de carrera mantendría
a todos los efectos la antigüedad que tiene aho-
ra (indemnización, cálculos de cotización, tras-
lados, vacaciones, etc.).

E. Elementos de valoración
Dentro de los tres meses inmediatamente

posteriores a la firma del Convenio se constituirá
una Comisión Paritaria de seis miembros. Tres
de ellos designados por la Dirección de la em-
presa y tres por el Comité Intercentros en orden
a determinar los items en evaluar en cada uno
de los niveles. Los miembros designados por el
Comité de empresa tendrán que tener la misma
categoría profesional que los/les evaluados.

Esta comisión procurará funcionar bajo el
principio del consenso si bien en caso de empate
decidirá la Dirección del centro, la cual vendrá
obligada en motivar por escrito la decisión adop-
tada.

6. Despliegue de los niveles:
El despliegue de los distintos niveles se lle-

vará a cabo según el calendario siguiente:
El 1 de junio de 2006 se aplicará el nivel A en

HUSC y Lleida. El resto de centros entrarán de
manera progresiva y, como máximo, al 2008
todos tendrán implantado este nivel.

En el plazo de un año y medio desde la im-
plantación del nivel A en cada centro se aplicará
el nivel B. En el plazo de un año desde la apli-
cación en cada centro del nivel B se aplicará el
nivel C.

ANEXO 8

Modelo de incentivación grupos 3 a 7
Ámbito de aplicación
El sistema de Desarrollo profesional e Incen-

tivación está orientado a la promoción profesio-
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nal y económica de los/se trabajadores/as que
ostenten categorías profesionales no recogidas
en la Ley 44/2003.

Quedan, por tanto, expresamente excluídos
de este sistema las profesiones a que se refiere
la Ley 44/2003 de 21 de Noviembre de ordena-
ción de las profesiones sanitarias, para tener un
sistema propio de carrera profesional.

2. Bases de desarrollo e incentivación profe-
sional:

Voluntariedad: El profesional participará
voluntariamente en el sistema, sin que en nin-
gún caso tenga carácter obligatorio.

Evaluación: Los criterios serán establecidos
por la Comisión de Evaluación creada al efec-
to.

Desarrollo individual: El modelo de desarro-
llo e incentivación profesional implica un re-
conocimiento individual del desarrollo profe-
sional de cada persona de forma que no está
vinculado al puesto de trabajo en concreto.

Este sistema tiene como objetivo el recono-
cimiento del valor añadido y la implicación de
cada persona individualmente considerada,
partiendo del presupuesto que toda persona
cumple los requisitos mínimos e imprescindibles
de su puesto de trabajo. Lo que es objeto de

evaluación es la progresión de las competencias
de cada persona partiendo de unos requisitos
mínimos e imprescindibles.

El modelo de desarrollo e incentivación pro-
fesional se basa en la existencia de un nivel no
consolidable.

Durante la duración de este Convenio las
partes constituirán la Mesa que desarrollará los
criterios de aplicación del segundo tramo de in-
centivación siendo de aplicación los acuerdos en
el primer trimestre del año 2009.

El modelo de desarrollo e incentivación pro-
fesional es único para CARSA y podrá acceder
a este cualquiera trabajador / trabajadora que
cumpla con los requisitos exigidos con indepen-
dencia de cual sea su centro de trabajo.

3. Requisitos
Acreditar 10 años de antigüedad en el ámbito

de aplicación de este Convenio en la categoría
profesional.

Tener la titulación académica necesaria para
desarrollar las funciones propias del puesto de
trabajo o comprometerse a obtenerla antes de
tres años. Pasado este plazo perderán, hasta que
obtengan, este plus. Quedan excluidas de esta
obligación las personas mayores de 50 años. La
Comisión Paritaria de evaluación podrá excluir

de este requisito de forma motivada en situacio-
nes excepcionales.

Superar la evaluación.
Tener una dedicación igual o superior al 75%

de la jornada máxima anual determinada por
Convenio.

4. Comisión de evaluación
En cada centro se creará una comisión pari-

taria formada por miembros de la Dirección/
Gerencia del centro y miembros del Comité de
empresa.

La Comisión procurará funcionar mediante
consenso pero en caso de empate decidirá la Di-
rección / Gerencia del centro si bien vendrá obli-
gada a razonar por escrito su decisión.

Los miembros de la Comisión tendrán que
guardar confidencialidad sobre los comentarios
y valoraciones que se puedan realizar los dife-
rentes miembros de la Comisión sobre las per-
sonas evaluadas.

5. Retribución
El importe del plus será de 22 euros el primer

año, 25 euros en el segundo y 27 euros en el
tercero y se aplicarán simultáneamente con la
entrada en aplicación de la carrera profesional
en el centro.

ANEXO 1

Tabla salarial año 2005

Convenio clínica
IPC previsto

Sueldo Sueldo
Código Categoría  mes anual
1.050 Jefe de enfermería ................................... 1.585,09 22.191,32
1.100 Adjunto/a jefe de enfermería ................. 1.585,09 22.191,32
1.140 Supervisor/a consult. * ............................. 1.556,08 21.785,12
1.150 Supervisor/a * ........................................... 1.585,09 22.191,32
1.350 Comadrón/a .............................................. 1.615,48 22.616,73
1.400 Fisioterapeuta .......................................... 1.603,17 22.444,35
1.470 Asistente/a social ..................................... 1.524,13 21.337,86
1.550 Enfermero/a - ATS .................................. 1.585,09 22.191,32
2.100 Monitor/a .................................................. 1.273,99 17.835,92
2.200 Técnico/a especialista .............................. 1.265,62 17.718,67
2.550 Auxiliar de enfermería ** ....................... 1.052,66 14.737,27
2.560 Aux. inf. func. teca. ** ............................. 1.052,66 14.737,27
2.600 Auxiliar sanitario/aria ** ......................... 1.020,66 14.289,24
5.000 Jefe de cocina * ........................................ 1.157,00 16.198,03
5.010 Cocinero/a ................................................ 1.157,00 16.198,03
5.080 Camarero/a ............................................... 1.011,54 14.161,60
5.090 Encargado/da ........................................... 1.051,68 14.723,58
5.100 Jefe de taller * .......................................... 1.169,91 16.378,76
5.110 Oficial/a 1 de oficio .................................. 1.092,39 15.293,52
5.120 Oficial/a 2 de oficio .................................. 1.027,29 14.382,13
5.130 Oficial/a 3 de oficio .................................. 1.000,12 14.001,75
5.200 Telefonista ................................................ 1.000,12 14.001,75
6.200 Auxiliar lavandería ..................................... 950,92 13.312,91
6.250 Limpiador/a ................................................. 950,92 13.312,91
6.300 Ayudante/a de cocina ................................. 961,38 13.459,27
6.420 Oficios varios ............................................ 1.027,29 14.382,13
6.500 Ayudante/a de oficio ................................... 948,44 13.278,16
6.800 Conserje .................................................... 1.039,88 14.558,39
6.840 Ordenanza ................................................ 1.000,84 14.011,74
6.880 Vigilante/a ................................................. 1.000,84 14.011,74
7.080 Jefe de sección * ....................................... 1.301,72 18.224,07
7.140 Jefe de negociado ..................................... 1.288,98 18.045,67
7.210 Oficial/a 1 administrativo/iva .................. 1.156,20 16.186,77
7.220 Oficial/a 2 administrativo/iva .................. 1.136,49 15.910,92
7.360 Auxiliar administrativo/iva ..................... 1.116,78 15.634,98
7.410 Bibliotecario/aria ..................................... 1.286,02 18.004,32

* Plus al cargo (x 14)

Sueldo Sueldo
Código Categoría  mes anual
Supervisor/a consultorios .......................................... 382,30
Supervisor/a ................................................................ 389,82
Jefe de sección ............................................................ 431,56
Jefe de cocina .............................................................. 388,23
Jefe de taller ................................................................ 324,03

** Complemento destino (x 12)
Aux. inf. func. teca. ....................................................... 97,06
Auxiliar de enfermería (***) ....................................... 97,06
Auxiliar sanitario/aria (***) ...................................... 127,01
Asist. y puntualidad ...................................................... 14,24
Plus domingo médico, enferm. y asimil. ..................... 30,85
Plus domingo resto de personal .................................. 15,40

(***) Auxiliares de Enfermería y Auxiliares sanitarios que desarrollen
sus tareas a Quirófanos, Laboratorio, Radioelectrología, Fisioterapia,
Quimioterapia, Prematuros, Pediatría y UCI.

ANEXO 1 (BIS)

Año 2005 Convenio clínica

Tabla aplicable los trabajadores de centres sociosanitarios

Sueldo Sueldo
Código Categoría  mes anual

Administrador/a ....................................... 1.465,72 20.520,08
Director/a médico / admtiv./va. .............. 1.465,72 20.520,08
Subdirector/a médico / admtiv./va. ......... 1.392,23 19.491,22
Jefe de dpt. (médico / farma.) ................. 1.380,18 19.322,52
Jefe de servicio (médico / farma.) .......... 1.371,25 19.197,50
Jefe de sección (médico / farma.) ........... 1.366,79 19.135,06
Jefe de enfermería ................................... 1.386,37 19.409,18
Subjefe de enfermería ............................. 1.351,27 18.917,78
Supervisor/a .............................................. 1.351,27 18.917,78
Jefe de personal / de sección ................... 1.229,35 17.210,90
Jefe de negociado ..................................... 1.191,55 16.681,70
Jefe de almacén / lavandería ...................... 976,64 13.672,96
Subjefe ......................................................... 870,31 12.184,34
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Sueldo Sueldo
Código Categoría  mes anual

Médico/a farmacéutico/a ......................... 1.371,26 19.197,64
Médico/a adjunto/a .................................. 1.371,26 19.197,64
Médico/a especialista ............................... 1.375,71 19.259,94
Economista, abogado/da, etc. ................. 1.375,71 19.259,94
Odontólogo/a ........................................... 1.366,79 19.135,06
Psicólogo/a / sociólogo/a ......................... 1.366,79 19.135,06
Residente/a 3 año ..................................... 1.256,39 17.589,46
Residente/a 2 año ..................................... 1.157,79 16.209,06
Residente/a 1 año ..................................... 1.058,94 14.825,16
ATS, enfermero/a, practicante,
optometrista 2 .......................................... 1.351,27 18.917,78
Trabajador/a social, logopedas,
fisioterapeuta ............................................ 1.351,27 18.917,78
Terapeuta ocupacional,
graduado/da social ................................... 1.351,27 18.917,78
ATS, enfermero/a, practicante,
optometrista 2 .......................................... 1.337,61 18.726,54
Trabajador/a social, logopedas,
fisioterapeuta ............................................ 1.337,61 18.726,54
Terapeuta ocupacional,
graduado/da social ................................... 1.337,61 18.726,54
Maestro/a, profesor/a E.F. ....................... 1.166,96 16.337,44
Terapeuta ocupacional ............................ 1.351,27 18.917,78
Ingeniero/a técnico/a ............................... 1.180,62 16.528,68
Analista informático ................................ 1.351,27 18.917,78
ATE (auxiliar técnico especializado) 1 .. 1.060,68 14.849,52
ATE (auxiliar técnico especializado) 2 ..... 941,12 13.175,68
Ortoptista 1 ............................................... 1.060,68 14.849,52
Ortoptista 2 .................................................. 941,12 13.175,68
Oficial/a administrativo/a 1ª .................... 1.180,62 16.528,68
Oficial/a administrativo/a 2ª .................... 1.060,68 14.849,52
Oficial/a oficios diversos 1ª ..................... 1.060,68 14.849,52
Oficial/a oficios diversos 2ª ........................ 941,12 13.175,68
Contable, informático/a .......................... 1.180,62 16.528,68
Conductor/a de ambulancia .................... 1.086,32 15.208,48
Monitor/a ..................................................... 941,12 13.175,68
Auxiliar de clínica / sanitario/a .................. 941,12 13.175,68
Puericultor/a ................................................ 941,12 13.175,68
Auxiliar de farmacia ................................... 941,12 13.175,68
Auxiliar administrativo/a ........................... 941,12 13.175,68
Conserje 1 ................................................. 1.060,68 14.849,52
Conserje 2 .................................................... 976,64 13.672,96

Sueldo Sueldo
Código Categoría  mes anual

Telefonista / recepcionista 1 ....................... 941,12 13.175,68
Telefonista / recepcionista 2 ....................... 862,29 12.072,06
Cuidador/a psiquiátrico/a ........................... 954,57 13.363,98
Maestro de logofónica ................................ 971,07 13.594,98
Ayudante/a conductor/a ............................. 974,82 13.647,48
Ordenanza, portero/a, vigilante/a ............. 941,12 13.175,68
Aspirantes y aprendices/es 16/17 ............... 587,72 8.228,08
Aspirantes y aprendices/es 17/18 ............... 677,30 9.482,20

ANEXO 1 (BIS-A)

Año 2005

Tabla aplicable los trabajadores del centre de trabajo CARSA - Servicios
centrales

Convenio clínica
IPC Previsto

Tabla Salarial del salario base

Grupo Nivel Sueldo mes Sueldo año
Nivel 1 2.441,40 34.179,61

Grupo 1 Nivel 2 2.065,03 28.910,43
Nivel 3 1.759,83 24.637,57
Nivel 4 1.505,53 21.077,42

Grup o2 Nivel 5 1.312,23 18.371,22
Nivel 6 1.139,30 15.950,19

Grupo 3 Nivel 7 996,93 13.956,99
Nivel 8 874,83 12.247,67

Grupo 4 Nivel 9 773,11 10.823,53
Nivel 10 691,73 9.684,27

Tabla salarial del complemento de experiencia

Importe Importe
Grupo Nivel  mes año (*)

Nivel 4 25,43 356,00
Grupo 2 Nivel 5 19,33 270,61

Nivel 6 17,30 242,19
Grupo 3 Nivel 7 14,24 199,35

Nivel 8 12,21 170,93

(*).- Por el multiplicador correspondiente

Complemento experiencia
Para empezar a devengar el complemento

por experiencia habrá transcurrido un perío-
do de 1 año de presencia del trabajador/a en la
empresa, abonándose a partir del 1 de enero
del año siguiente al transcurso del menciona-
do periodo.

El complemento por experiencia fijado en
cómputo anual se abonará multiplicando el
importe que corresponda según tabla por el

número de años de pertenencia al nivel retribu-
tivo asignado, excluido el período de carencia
establecido en el apartado anterior y con el lí-
mite multiplicador máximo de 10 años.

El abono se realizará de acuerdo a la situa-
ción del trabajador/a a 1 de enero del año en que
se cumpla la anualidad que se devenga por ex-
periencia.

Al pasar de un nivel retributivo superior se
generará una nueva experiencia, por este cál-

culo se computarán la mitad de los años que se
viniesen considerando por el complemento de
experiencia en el nivel de procedencia, enten-
diéndose como año completo la fracción,
generándose así un nuevo multiplicador por ex-
periencia, computable a efectos del multipli-
cador máximo de 10 años que opera, también,
en el nuevo nivel.

ANEXO 2

Tabla salarial 2005

Convenio clínica
IPC Previsto

Tabla aplicable a facultativos jerarquizados (30 horas dedicación semanal)

C: Código; CP: Categoría profesional; S: Sueldo mínino Convenio; CD: Compl.
docencia; G: Gratif. extrasal.; TM: Total mensual: TA: Total anual.

C CP S CD G TM TA
50 Jefe departamento .................. 2.437,61 244,00 135,42 2.817,03 39.438,48
100 Jefe de servicio ........................ 2.437,61 225,91 — 2.663,52 37.289,32
150 Jefe sección/clínica ................. 2.083,81 181,15 — 2.264,96 31.709,46
200 Adjunte/a ................................. 1.851,06 148,18 — 1.999,25 27.989,47

C CP S CD G TM TA
250 Ayudante/a .............................. 1.212,63 118,95 — 1.331,58 18.642,16
350 Becario/a ..................................... 791,97 — — 791,97 11.087,56
400 En formación ........................... 1.336,41 — — 1.336,41 18.709,67

No jerarquizados
Salario según dedicación

hasta hasta hasta hasta más
CP  12 h.  18 h.  24 h.  36 h. de 36 h.
Titular y farmacia .............. 1.016,99 1.057,34 1.172,12 1.234,19 1.254,03
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ANEXO 3

Plus vinculación año 2005

Convenio clínica
IPC Previsto

Importe
Antigüedad Anual Mensual
1 año y 1 día ......................... 184,10 13,15
2 años y 1 día ....................... 245,63 17,55
3 años y 1 día ....................... 307,00 21,93
4 años y 1 día ....................... 365,62 26,12
5 años y 1 día ....................... 421,66 30,12
6 años y 1 día ....................... 475,28 33,95
7 años y 1 día ....................... 525,99 37,57
8 años y 1 día ....................... 573,95 41,00
9 años y 1 día ....................... 619,49 44,25
10 años y 1 día ..................... 662,29 47,31

Importe
Antigüedad Anual Mensual
11 años y 1 día ..................... 702,50 50,18
12 años y 1 día ..................... 739,65 52,83
13 años y 1 día ..................... 776,95 55,50
14 años y 1 día ..................... 814,10 58,15
15 años y 1 día ..................... 851,24 60,80
16 años y 1 día ..................... 888,55 63,47
17 años y 1 día ..................... 925,69 66,12
18 años y 1 día ..................... 962,99 68,79
19 años y 1 día .................. 1.000,14 71,44
20 años y 1 día .................. 1.037,28 74,09
21 años y 1 día .................. 1.074,59 76,76
22 años y 1 día .................. 1.111,73 79,41
23 años y 1 día .................. 1.149,04 82,07
24 años y 1 día .................. 1.186,18 84,73
25 años y 1 día .................. 1.223,49 87,39

Importe
Antigüedad AnualMensual 26
años y 1 día 1.260,63 90,04
27 años y 1 día .................. 1.297,77 92,70
28 años y 1 día .................. 1.334,92 95,35
29 años y 1 día .................. 1.372,22 98,02
30 años y 1 día .................. 1.409,53 100,68
31 años y 1 día .................. 1.446,67 103,33
32 años y 1 día .................. 1.483,82 105,99
33 años y 1 día .................. 1.521,12 108,65
34 años y 1 día .................. 1.558,27 111,30
35 años y 1 día .................. 1.595,57 113,97
36 años y 1 día .................. 1.632,71 116,62
37 años y 1 día .................. 1.669,86 119,28
38 años y 1 día .................. 1.707,16 121,94
39 años y 1 día .................. 1.745,44 124,67
40 años y 1 día .................. 1.784,52 127,47

ANEXO 4

Precio horas extra año 2005

Convenio clínica
IPC Previsto

Categorías hasta 10 a. 11 - 20 a. 21 - 30 a. > 30 a.
Supervisores/as .............................. 15,67 15,67 15,67 15,67
Enfermero/a comadrón/a
fisioterapeuta ................................. 12,27 12,82 13,25 13,63
Técnico/a especialista ...................... 9,66 9,97 10,21 10,49
Aux. de inf. fcio. teca. -
aux. con c. destino. ........................... 8,88 9,39 9,82 10,21
Aux. de enfermería -
aux. sanitario/aria ............................ 8,26 8,72 9,11 9,59
Jefe negociado - monitor/a -
bibliotecario/aria ............................. 9,74 10,29 10,68 11,03
Oficial/a 1 administrativo/va .......... 9,31 9,82 10,21 10,55

Categorías hasta 10 a. 11 - 20 a. 21 - 30 a. > 30 a.
Oficial/a 2 administrativo/va .......... 8,88 9,39 9,82 10,21
Auxiliar administrativo/va .............. 8,41 8,88 9,36 9,82
Conserje ............................................ 8,61 9,08 9,55 9,90
Ordenanza - oficial/a 3 de oficios ... 8,26 8,72 9,11 9,59
Cocinero/a ........................................ 9,39 9,97 10,75 11,21
Camarero/a ...................................... 8,11 8,61 8,88 9,11
Ay. cocina - aux. bogad. 1 limpieza -
ay. de oficios ..................................... 7,75 8,33 8,92 9,36
Oficial/a 1 de oficios ........................ 9,82 10,44 10,75 11,21
Oficial/a 2 de oficios - oficios varios 8,33 8,88 9,31 9,62
Telefonista ........................................ 7,72 8,21 8,61 8,92

ANEXO 5

Plus coordinación año 2005

Convenio clínica
IPC Previsto

Categoría Importe mensual (X 14)

Enfermeros/as
Comadrones/as ...................................... 127,88
Encargados/des
Auxiliar sanitario/aria (mañana) ......... 105,05
Auxiliar de enfermería
Auxiliar sanitario/aria (tarde)
Camareros/as
Administrativo/va laboratorio ............... 77,64

(06.087.164)

SERVICIO DE OCUPACIÓN
DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN
TRI/1647/2006, de 19 de mayo, por la que se mo-
difican los importes máximos destinados a la con-
cesión de subvenciones relativas al fomento de
la igualdad de oportunidades en el mercado de
trabajo, previstas en la Resolución TRI/617/2006,
de 3 de marzo, y en la Resolución TRI/616/2006,
de 3 de marzo, de convocatoria para el año 2006.

La Orden TRI/95/2006, de 3 de marzo, por
la que se establecen las bases reguladoras de

las acciones para el fomento de la igualdad de
oportunidades en el mercado de trabajo
(DOGC núm. 4594, de 16.3.2006), regula los
programas ocupacionales para el fomento de
la igualdad de oportunidades en el mercado de
trabajo. Concretamente, el capítulo 1 del título
2 de esta Orden prevé los programas para el
fomento de la igualdad de oportunidades hom-
bre-mujer en el mercado de trabajo (medidas
de acción positiva), y el capítulo 2 del título 2
de esta misma Orden prevé los programas de
inserción sociolaboral de colectivos con espe-
ciales dificultades.

La Resolución TRI/616/2006, de 3 de marzo,
de convocatoria para el año 2006 para la conce-
sión de subvenciones para la realización de las
acciones que prevén los programas para el fo-
mento de la igualdad de oportunidades hombre-
mujer en el mercado de trabajo (DOGC núm.
4594, de 16.3.2006), y la Resolución TRI/617/
2006, de 3 de marzo, de convocatoria para el año
2006 para la concesión de subvenciones para la
realización de las acciones previstas en los pro-
gramas de inserción sociolaboral de colectivos
con dificultades especiales en el mercado de
trabajo (DOGC núm. 4594, de 16.3.2006), pre-
vén, ambas en el artículo 3, las partidas presu-
puestarias y los importes máximos para el otor-
gamiento de estas subvenciones para el año
2006, con la previsión que estos importes pue-
dan ser incrementados de acuerdo con las ne-
cesidades del mercado de trabajo y disponibi-
lidades presupuestarias.

Vista la disponibilidad presupuestaria del
Servicio de Ocupación de Cataluña para el 2006
para la concesión de subvenciones para el fo-
mento de la igualdad de oportunidades en el
mercado de trabajo, se hace necesario modifi-
car el artículo 3 de la Resolución TRI/616/2006,
de 3 de marzo, y de la Resolución TRI/617/2006,
de 3 de marzo, relativos a los importes máximos
destinados al otorgamiento de las subvenciones
para la realización de estas acciones.

Considerando la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones (BOE núm.
276, de 18.11.2003);

Considerando la Ley 17/2002, de 5 de julio,
de ordenación del sistema de ocupación y de
creación del Servicio de Ocupación de Cataluña
(DOGC núm. 3676, de 12.7.2002);

Considerando lo que disponen el capítulo 9
del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley de finanzas públicas de Cataluña (DOGC
núm. 3791A, de 31.12.2002), modificado por la
Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas
financieras (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004);

Considerando la Ley 20/2005, de 29 de di-
ciembre, de presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para el 2006 (DOGC núm. 4541, de
31.12.2005);

Considerando los informes previos del Ser-
vicio de Asesoramiento Jurídico y de la Inter-
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vención Delegada, y en uso de las facultades que
me son conferidas,

RESUELVO:

Artículo 1
Se modifica el artículo 3 de la Resolución

TRI/617/2006, de 3 de marzo, que queda redac-
tado de la manera siguiente:

“Artículo 3
Aplicación presupuestaria y financiación
Las acciones formativas que prevé esta Reso-

lución son objeto de cofinanciación por parte del
Fondo Social Europeo, mediante el Programa
operativo del objetivo 3 núm. 2000ES053PO313,
en un porcentaje del 45%.

El otorgamiento de las subvenciones se rea-
lizará con cargo a la partida presupuestaria 6204
D/470620002/333B del presupuesto del Servicio
de Ocupación de Cataluña para el año 2006.

El importe máximo destinado al otorgamien-
to de subvenciones será de 5.502.118,00 euros,
sin perjuicio que este importe pueda ser incre-
mentado de acuerdo con las necesidades del
mercado de trabajo y disponibilidades presu-
puestarias, distribuidos territorialmente de la
manera siguiente:

Ámbito territorial de Barcelona: 4.319.162,63
euros.

Ámbito territorial de Girona: 440.169,44
euros.

Ámbito territorial de Lleida: 165.063,54
euros.

Ámbito territorial de Tarragona: 550.211,80
euros.

Ámbito territorial de Les Terres de l’Ebre:
27.510,59 euros.

En el caso de que alguno de los servicios te-
rritoriales no llegue a agotar el importe máxi-
mo asignado, se podrá redistribuir el remanente
entre otros servicios territoriales que tengan
proyectos con valoración positiva.

Asimismo, dentro de la disponibilidad presu-
puestaria, el Servicio de Ocupación de Cataluña
redistribuirá los importes no otorgados inicial-
mente entre los servicios territoriales en el su-
puesto de que no se haya podido agotar su to-
talidad.”

Artículo 2
Se modifica el artículo 3 de la Resolución

TRI/616/2006, de 3 de marzo, que queda redac-
tado de la manera siguiente:

“Artículo 3
Aplicación presupuestaria y financiación
Las acciones formativas que prevé la presente

Resolución son objeto de cofinanciación por
parte del Fondo Social Europeo, mediante el
Programa operativo del objetivo 3 núm.
2000ES053PO313, en un porcentaje del 50%.

El otorgamiento de las subvenciones se rea-
lizará con cargo a la partida presupuestaria 6204
D/470620004/333C del presupuesto del Servicio
de Ocupación de Cataluña para el año 2006.

El importe máximo destinado al otorgamien-
to de subvenciones es de 4.060.370,00 euros, sin
perjuicio que este importe pueda ser incremen-
tado de acuerdo con las necesidades del merca-
do de trabajo y disponibilidades presupuestarias,
distribuidos territorialmente de la manera si-
guiente:

Ámbito territorial de Barcelona: 3.055.834,47
euros.

Ámbito territorial de Girona: 365.433,30
euros.

Ámbito territorial de Lleida: 203.018,50
euros.

Ámbito territorial de Tarragona: 406.037,00
euros.

Ámbito territorial de Les Terres de l’Ebre:
30.046,73 euros.

En el caso de que alguno de los servicios te-
rritoriales no llegue a agotar el importe máxi-
mo asignado, se podrá redistribuir el remanente
entre otros servicios territoriales que tengan pro-
yectos con valoración positiva.

Asimismo, dentro de la disponibilidad presu-
puestaria, el Servicio de Ocupación de Cataluña
debe redistribuir los importes no otorgados ini-
cialmente entre los servicios territoriales en el
supuesto de que no se haya podido agotar su
totalidad.”

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Resolución producirá efectos el día si-
guiente al de su publicación en el Diari Oficial
de la Generalitat de Cataluña.

Barcelona, 19 de mayo de 2006

FRANCESC CASTELLANA I AREGALL

Director

(06.139.149)

RESOLUCIÓN
TRI/1648/2006, de 22 de mayo, por la que se mo-
difica el importe máximo destinado a la conce-
sión de subvenciones para la realización de ac-
ciones de formación profesional ocupacional
vinculadas al Catálogo de calificaciones profe-
sionales de Cataluña dirigidas a trabajadores en
situación de paro, previstas en la Resolución TRI/
173/2006, de 25 de enero, por la que se abre la
convocatoria para el año 2006.

Considerando la Orden TRI/212/2005, de 27
de abril, reguladora de los programas de mejora
de la calificación profesional (DOGC núm. 4384,
de 13.5.2005);

La Resolución TRI/173/2006, de 25 de ene-
ro, por la que se abre la convocatoria para el año
2006 y se desarrolla el procedimiento de conce-
sión de subvenciones para la realización de ac-
ciones de formación profesional ocupacional
vinculadas al Catálogo de calificaciones profe-
sionales de Cataluña dirigidas a trabajadores
en situación de paro (DOGC núm. 4566, de
6.2.2006), establece en su artículo 5.1 la parti-
da presupuestaria y el importe máximo para el
otorgamiento de estas subvenciones para el año
2006, junto con su distribución territorial;

Visto que este importe se podrá modificar
como consecuencia de la efectiva transferencia
de créditos;

Visto que se ha producido una transferencia
de créditos del Servicio de Ocupación de Cata-
luña para el 2006, es necesario modificar el ar-
tículo 5.1 de la Resolución TRI/173/2006, de 25
de enero, antes mencionada.

Considerando la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones (BOE núm.
276, de 18.11.2003);

Considerando la Ley 17/2002, de 5 de julio,
de ordenación del sistema de ocupación y de
creación del Servicio de Ocupación de Cataluña
(DOGC núm. 3676, de 12.7.2002);

Considerando lo que disponen el capítulo 9
del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de finanzas públicas de Cataluña
(DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modifi-
cado por la Ley 12/2004, de 27 de diciembre,
de medidas financieras (DOGC núm. 4292, de
31.12.2004);

Considerando la Ley 20/2005, de 29 de di-
ciembre, de presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para el 2006 (DOGC núm. 4541, de
31.12.2005);

Considerando los informes previos del Ser-
vicio de Asesoramiento Jurídico y de la Inter-
vención Delegada, y en uso de las facultades que
me son conferidas,

RESUELVO:

Artículo único
Se modifica el artículo 5.1 de la Resolución

TRI/173/2006, de 25 de enero, que queda redac-
tado de la manera siguiente:

“Artículo 5
Aplicación presupuestaria y financiación
5.1 El importe máximo correspondiente al

otorgamiento de las subvenciones de esta con-
vocatoria dirigidas a acciones de formación pro-
fesional ocupacional vinculadas al Catálogo de
calificaciones profesionales de Cataluña es de
67.000.000,00 euros, con cargo a la partida 6204/
470620201/334B del presupuesto del Servicio de
Ocupación de Cataluña para el año 2006, sub-
vencionadas mediante el Plan FIP.

Este importe se distribuirá territorialmente
de la forma siguiente:

Ámbito territorial de Barcelona,
51.249.509,44 euros.

Ámbito territorial de Girona, 6.899.497,03
euros.

Ámbito territorial de Lleida, 2.645.381,66
euros.

Ámbito territorial de Tarragona, 4.968.596,59
euros.

Ámbito territorial de Les Terres de l’Ebre,
1.237.015,28 euros.

Los importes totales podrán ser objeto de
modificación como consecuencia de la efectiva
transferencia de créditos.”

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Resolución producirá efectos el día si-
guiente al de su publicación en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de mayo de 2006

FRANCESC CASTELLANA I AREGALL

Director

(06.142.050)

*


