
CAPÍTULO XIII Adscripción y subrogación 

Artículo     71.  Adscripción  del  personal  en  las  empresas,  centros  y  servicios
afectados por el ámbito funcional de presente convenio.
Con el fin de mantener la estabilidad del personal en el empleo, conseguir la
profesionalización del sector y evitar en la medida de lo posible la proliferación
de contenciosos, ambas partes acuerdan la siguiente regulación:
1.  Al  término  de  la  concesión  de  una  contrata,  el  personal  adscrito  a  la
empresa  saliente,  de  manera  exclusiva  en  dicha  contrata,  pasará  a  estar
adscrito a la nueva empresa titular de la contrata, quien se subrogará en todos
los derechos y obligaciones que tuvieran reconocidos en su anterior empresa,
debiendo  entregar  al  personal  un  documento  en  el  que  se  refleje  el
reconocimiento de los derechos de su anterior empresa, con mención expresa
al menos a la antigüedad y categoría, dentro de los 30 días siguientes a la
subrogación. En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
precedente, para que el personal adscrito a la empresa saliente sea subrogado,
deberá concurrir alguno de los siguientes supuestos:a) Personal en activo que
vengan prestando sus servicios para la empresa saliente con una antigüedad
mínima de 3 meses, sea cual fuere la naturaleza o modalidad de su contrato de
trabajo.
b) Personal que, en el momento del cambio de titularidad de la contrata, se
encuentren en suspensión del contrato con derecho de reincorporación (con
enfermedad, accidentados/as, en excedencia, baja maternal, etc.) y que reúna
con  anterioridad  a  la  suspensión  de  su  contrato  de  trabajo  la  antigüedad
mínima establecida en el apartado a).
c)  Personal  que  con  contrato  de  sustitución,  supla  a  alguno  del  personal
mencionado en los apartados a) y b).
d)  Personal  de nuevo ingreso que,  por  exigencias de la  empresa o entidad
contratante,  se  haya  incorporado  al  centro,  como  consecuencia  de  la
ampliación del contrato dentro de los últimos 90 días.
La empresa cesante deberá comunicar al personal afectado la perdida de la
adjudicación  de  los  servicios,  así  como  el  nombre  de  la  nueva  empresa
adjudicataria, tan pronto tenga conocimiento de dichas circunstancias.
2.  Todos  los  supuestos  anteriormente  contemplados  se  deberán  acreditar
fehaciente y documentalmente por la empresa saliente a la empresa entrante,
con una antelación mínima de 15 días naturales antes de la fecha del término
de su contrata o en el plazo de los 3 días hábiles siguientes a la fecha desde
que  tuviese  conocimiento  expreso  formal  de  la  adjudicación,  si  ésta  fuera
posterior, la documentación siguiente:
a) Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de las
cuotas de la Seguridad Social, así como una declaración jurada de la empresa
saliente en este sentido.
b)  Certificación  en  la  que  se  haga  constar,  en  relación  a  la  totalidad  del
personal de plantilla a subrogar, lo siguiente:Apellidos y nombre.
D.N.I.Domicilio.
N.º de la seguridad social.
Tipo de contrato.
Antigüedad.Jornada y horario.
Fecha de disfrute de las vacaciones.
Conceptos retributivos no incluidos en convenio.



Otras condiciones y pactos.
Fotocopias  de  las  nóminas,  TC1  y  TC2,  de  los  últimos  siete  meses  de  la
totalidad del personal a subrogar.
c) Fotocopia de los contratos de trabajo.
d)  Documentación  acreditativa  de  la  situación  de  excedencias,  incapacidad
temporal,  baja  maternal  y  paternal,  interinidad  o  sustitución  análoga  del
personal  que,  encontrándose  en  tal  situación,  deben  de  ser  adscritos  a  la
nueva adjudicataria del servicio.
e)  En cualquier  caso,  el  contrato de trabajo  entre la  empresa saliente  y  el
personal  sólo  se  extingue  en  el  momento  que  se  produzca  de  derecho  la
subrogación del mismo a la nueva adjudicataria.
f) En caso de subrogación de representantes del personal durante su mandato
(tanto del comité de empresa, como delegados/as de personal o de la sección
sindical), la empresa entrante respetará las garantías sindicales establecidas
en  el  presente  convenio  y  demás  legislación  vigente.  Las  personas  que
hubieran  sido  elegidas  en  proceso  electoral  referido  al  centro  objeto  de
subrogación, mantendrán su condición de representantes del personal a todos
los efectos en la nueva empresa concesionaria, siempre que el número total de
representantes del personal  no exceda del  que pudiera corresponder por la
plantilla. No desaparece el carácter vinculante de este artículo en el caso de
que la empresa adjudicataria del servicio suspendiese el mismo por un período
inferior a los 2 meses; dicho personal con todos sus derechos se adscribirá a la
nueva empresa. Tampoco desaparece el carácter vinculante de la subrogación
en el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese el mismo por un
período no superior  a 6 meses,  siempre que se acredite  que el  servicio se
hubiese  reiniciado con  la  misma u  otra  empresa.  Las  empresas  entrante  y
saliente respetarán siempre el calendario vacacional, concediéndose el disfrute
total del período de vacaciones tal y como esté asignado en dicho calendario y
con  independencia  de  la  parte  proporcional  de  vacaciones  que  se  haya
devengado  en  cada  empresa.  En  el  supuesto  de  que  se  produzca  la
subrogación  una  vez  comenzado  el  año  natural,  la  empresa  entrante  y  la
saliente  realizarán  las  compensaciones  económicas  necesarias  para  el
cumplimiento de lo anterior.
Caso  de  que  no  se  produjera  acuerdo  entre  ambas  empresas  en  la
compensación  económica,  la  empresa  en  cuyo  seno  se  haya  disfrutado  el
período  vacacional  completo  descontará  en  la  nómina  de  trabajador  o
trabajadora  o,  en  su  caso,  en  la  liquidación  la  cantidad correspondiente  al
período  devengado  en  la  otra  empresa;  la  empresa  en  cuyo  seno  no  se
disfruten vacaciones abonará al personal la parte proporcional de vacaciones
que le corresponda junto con la liquidación o en la primera nómina, según el
caso. En los casos de falta de acuerdo, la empresa que no haya cotizado a la
seguridad  social  el  período  correspondiente  a  las  vacaciones  devengadas
vendrá  obligada a  abonar  a  la  otra  empresa la  cantidad correspondiente  a
dichas  cotizaciones.  De  la  efectiva  compensación  económica  entre  las
empresas  se  entregará  copia  a  la  representación  unitaria  o  sindical  del
personal, a la asociación empresarial y a la comisión paritaria del convenio. El
personal percibirá de la empresa cesante la liquidación de los haberes y partes
proporcionales de gratificaciones que le pudieran corresponder. El mecanismo
de subrogación, definido en el presente artículo operará automáticamente con
independencia del tipo de personalidad de la empresa de que se trate, ya sea
física,  jurídica  o  de  cualquier  clase.  La  aplicación  de  este  artículo  será  de



obligado cumplimiento para las partes que vincula: empresa o entidad pública
cesante y nueva adjudicataria.
g) La adjudicataria saliente tendrá la facultad de acordar libremente con las
personas afectadas por la subrogación la permanencia en su plantilla, sin que
ello genere a la adjudicataria entrante la obligación de asumir el vínculo con un
personal diferente.


