APLICACIÓN DE CONVENIOS EN FUNDACION ADSIS
Fundación Adsis tiene identificados las familias de puestos de trabajo y aplica las
tablas salariales y complementos que aparecen recogidas en el I Convenio de
Intervención Social Estatal en las Provincias de Madrid, Salamanca, Valladolid,
Asturias, Valencia, y Canarias.

Los grupos profesionales indicados en el mismo son los siguientes:
Grupo profesional 0.
Criterios generales: El contenido general de la prestación vendrá determinado entre
otras por funciones de coordinación, planificación, organización, dirección y control al
más alto nivel de las distintas áreas de actividad de la empresa.
Las funciones del personal perteneciente a este grupo están dirigidas a la realización
de las directrices empresariales u organizacionales orientadas a la eficaz utilización de
los recursos humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los
objetivos planificados. También se incluyen la toma de decisiones que afecten a
aspectos fundamentales de la actividad de la empresa u organización y el desempeño
de puestos directivos en las diversas áreas de actividad y departamentos.
El personal de este grupo profesional es designado libremente por la empresa
valorando sus capacidades profesionales y personales.
Grupo profesional 1.
Criterios Generales: En este grupo se incluyen diferentes supuestos, atendiendo a la
conjugación de las funciones con los factores que influyen en la clasificación.
El contenido general de la prestación viene definido, entre otras, por funciones que
requieren un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y
responsabilidades que se ejercen sobre uno o varios departamentos o secciones de la
organización. Parten de directrices muy amplias, debiendo dar cuenta de su gestión a
los Directores de las áreas de actividad o departamentos existentes.
Funciones que consisten en la realización de tareas complejas y diversas, con
objetivos definidos y con alto grado de exigencia en autonomía y responsabilidad.
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Se incluyen, además, la realización de tareas complejas que pueden o no implicar
responsabilidad de mando, y que en todo caso exigen un alto contenido intelectual o de
interrelación humana. Pueden desarrollar la coordinación de colaboradores en su
ámbito funcional o de actividad.
Formación: Titulación universitaria. Titulación superior de FP complementada con una
dilatada experiencia profesional y/o formación especializada. O en su defecto, con
conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, complementados con
formación específica en el puesto de trabajo que sea equivalente a la titulación referida
su profesión, en todos los puestos que así esté establecido por normativa legal.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las referidas a
continuación y que podrán dar lugar a la aplicación del «complemento de puesto de
trabajo» que pudiera corresponder.
que asumen una complejidad alta en la solución de problemas asociados a la
especialidad de su ámbito de actuación. Su marco de referencia está definido por las
normativas legales y deontológicas relacionadas con la actividad que desarrollan, así
como por las políticas definidas por la organización. Tareas que exigen alto contenido
intelectual y realización de tareas complejas sin que necesariamente impliquen mando.
relevancia y singularidad con alto grado de decisión, autonomía y responsabilidad.
Conjugan variables de tipo técnico, económico, organizativo y con elevado impacto de
sus resultados en la organización.
A título orientativo podemos mencionar los puestos de:
Economista, Educador Social, Graduado Social, Psicólogo, Trabajador Social o
cualquiera que sea la denominación que en cada organización se utilice siempre que la
misma se corresponda con la definición de funciones arriba indicada.
Grupo profesional 2.
Criterios generales: son puestos que exigen la comprensión y dominio de fundamentos
teóricos y prácticos. Las decisiones que se toman y su nivel de autonomía están
relacionadas con la aplicación de sistemas, pautas, procedimientos y métodos de
trabajo previamente definidos.
Funciones: consisten en la realización de tareas de complejidad media y caracterizados
por el desempeño de un conjunto de actividades profesionales operativas bien
determinadas, con la capacidad de utilizar instrumentos y técnicas que conciernen
principalmente a un trabajo de ejecución, que puede ser autónomo en el límite de
dichas técnicas. Estas actividades se circunscriben a áreas de especialización
profesional.
Formación: Formación profesional superior o de grado medio, o formación académica
equivalente, complementada con conocimientos adquiridos por demostrada experiencia
en su puesto de trabajo y complementado con formación específica necesaria para
desarrollar la función el puesto de trabajo.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las referidas a
continuación a título orientativo y que podrán dar lugar a la aplicación del
«complemento de puesto de trabajo» que pudiera corresponder: Técnico en
Integración Social, Técnico en Animación Socio-cultural, Programador
informático, Técnico de Administración y Finanzas. Cocinero titulado, Técnico
administrativo, etc.
Grupo profesional 3.
Criterios generales: La autonomía y complejidad vienen dadas por el propio marco
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normativo o procedimental de las actividades y pueden tener responsabilidad operativa
de actualización, tratamiento, disponibilidad y control de la información, documentación,
especialmente en los puestos de apoyo administrativo.
Su responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática.
Funciones: tareas consistentes en la ejecución de actividad que, aun cuando se
realicen bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales
y aptitudes prácticas.
Requieren conocimientos, destreza y dominio dentro de su especialidad enmarcada en
un área de actividad funcional. Ejecutan actividades auxiliares y de soporte o apoyo a
otros puestos o proyectos, correspondientes a procesos normalizados y bien definidos.
Formación: Requieren competencia derivada de la formación académica y/o
profesional de grado medio, o equivalente, completados con una experiencia o
titulación profesional necesaria para el desarrollo de su función.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las referidas a
continuación y que podrán dar lugar a la aplicación del «complemento de puesto de
trabajo» que pudiera corresponder.
A título orientativo: Monitor de programa o taller, Auxiliar de servicio de ayuda a
domicilio, Auxiliar Sociosanitario, Trabajador/ a familiar, ayudante de cocina, personal
de mantenimiento, auxiliar administrativo, etc.
Grupo profesional 4.
Criterios generales: Normalmente serán puestos de soporte auxiliar que siguen rutinas
e instrucciones concretas simples y repetitivas.
Funciones: tareas que consisten en actividades realizadas siguiendo un método de
trabajo preciso, con alto grado de supervisión. Exigen conocimientos profesionales de
carácter elemental y un periodo breve de adaptación.
Formación: la formación básica exigible es la ESO o formación profesional básica
equivalente, que puede complementarse con formación específica de grado medio o
experiencia profesional.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las referidas a
continuación
A título orientativo: Portería, Ordenanza, Conserje, personal de limpieza, personal de
almacén y repartidor, Telefonista.
De manera específica el Dpto de Cooperación está formado por una persona
responsable del mismo (Grupo 1+Complemento de responsabilidad), y una Técnica de
Cooperación (Grupo 1) a quienes se aplica el referido Convenio de Intervención Social
Estatal.
El link donde aparece este Convenio para su consulta es:
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7435.pdf
Otros Convenios de Aplicación
Por obligación legal, allí donde existen Convenios de aplicación Local o específicos por
rama de actividad se aplican los mismos según se detalla.
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Alava
Se aplica las tablas y complementos del Convenio de Intervención Social de Álava

El link donde aparece este Convenio para su consulta es:
http://www.alava.net/Botha/Boletines/2015/018/2015_018_00513_C.pdf
Barcelona
Se aplica las tablas y complementos del Conveni col·lectiu d’acció social amb infants,
joves, famílies i d’altres en situació de risc
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Bizkaia
Se aplica las tablas y complementos del IV Convenio de Intervención Social de Bizkaia

El link donde aparece este Convenio para su consulta es:
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/03/20150313a050.pdf#page=95
Gipuzkoa
Se aplica las tablas y complementos del IV Convenio de Intervención Social de
Gipuzkoa.

El link donde aparece este Convenio para su consulta es:
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/13/c1402358.pdf
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Valencia
Para la intervención con jóvenes y menores se aplica específicamente el Convenio
colectivo para Empresas de Atención Especializada en el ámbito de la Familia, Infancia
y Juventud en la Comunidad Valenciana.

El link donde aparece este Convenio para su consulta es:
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/28/pdf/2011_7213.pdf
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