
 

 

  

El BOE de 17 de mayo de 2022, publica el Acta de la Comisión Negociadora del VI Convenio 

General del Sector de la Construcción, por la que se incorpora al Convenio Colectivo General, 

un nuevo artículo (24.bis), en el que se regula la posibilidad de extinción del contrato 

indefinido adscrito a obra, por causas inherentes a la persona trabajadora, así como, aquellos 

aspectos relativos a la formación del personal y a los criterios de prioridad o permanencia en 

la empresa que la reforma laboral de 2021 remitía a la negociación colectiva estatal.  

INCORPORACIÓN AL VI CONVENIO COLECTIVO GENERAL 

DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFORMA 

LABORAL EN LO RELATIVO A LA EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO INDEFINIDO ADSCRITO A OBRA POR MOTIVOS 

INHERENTES A LA PERSONA TRABAJADORA 
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Ámbito de aplicación: 

1. Se consideran contratos indefinidos adscritos a obra aquellos que tengan 

por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a 

obras de construcción, teniendo en cuenta las actividades establecidas en 

el ámbito funcional de este Convenio General del Sector de la 

Construcción 

2. La nueva posibilidad de extinción del contrato por causas inherentes a la 

persona trabajadora no es de aplicación a las personas que forman parte 

del personal de estructura de la empresa ni a los contratos suscritos con 

anterioridad al 31 de diciembre de 2021. 

 

Régimen general de extinción del contrato indefinido 

adscrito a obra del sector de la construcción, por 

causas inherentes a la persona trabajadora: 
 

1. La finalización de la obra en la que presta servicios la persona trabajadora 

deberá ser puesta en conocimiento de la representación legal de las 

personas trabajadoras, en su caso, así como de las comisiones paritarias 

de los convenios de ámbito correspondiente o, en su defecto, de los 

sindicatos representativos del sector, con cinco días de antelación a su 

efectividad y determinará la obligación para la empresa de efectuarle una 

propuesta de recolocación, previo desarrollo, de ser preciso, de un 

proceso de formación que: 

 

− Será siempre a cargo de la empresa y podrá realizarse directamente 

o a través de una entidad especializada, siendo preferente la 

formación que imparta la Fundación Laboral de la Construcción con 

cargo a las cuotas empresariales. 

− Siempre que las circunstancias organizativas lo permitan se impartirá 

dentro de la jornada. Si ello no fuera posible se impartirá fuera de 
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jornada teniendo el tiempo empleado la consideración de tiempo de trabajo (retribución den función del 

valor ordinario de la hora de trabajo). 

− En el caso de que la recolocación lo requiera, el proceso de formación podrá desarrollarse con 

anterioridad a la finalización de la obra y tendrá una duración máxima de 20 horas. 

 

2. La propuesta de recolocación se formalizará por escrito mediante una cláusula que se anexará al contrato de 

trabajo debiendo precisar las condiciones esenciales, ubicación de la obra y fecha de incorporación a la 

misma, así como las acciones formativas exigibles para ocupar el nuevo puesto. 

 

3. Una vez efectuada la propuesta de recolocación, el contrato indefinido adscrito a obra podrá extinguirse por 

motivos inherentes a la persona trabajadora cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) La persona trabajadora afectada rechaza la recolocación. 

b) La cualificación de la persona afectada, incluso tras un proceso de formación o recualificación, no 

resulta adecuada a las nuevas obras que tenga la empresa en la misma provincia, o no permite su 

integración en éstas, por existir un exceso de personas con la cualificación necesaria para desarrollar 

sus mismas funciones. 

c) La inexistencia en la provincia en la que esté contratada la persona trabajadora de obras de la empresa 

acordes a su cualificación profesional, nivel, función y grupo profesional una vez analizada su 

cualificación o posible recualificación. 

 

4. En los supuestos de exceso de personas (letra b) anterior), los criterios de prioridad o permanencia que 

deben operar seguirán el siguiente orden: 

 

1º. Persona trabajadora con más tiempo de servicio y experiencia en la empresa para el mismo puesto a 

ocupar en la nueva obra. 

2º. Persona trabajadora con más tiempo de antigüedad en la empresa. 

 

Plazos: 

La persona trabajadora deberá notificar por escrito a la empresa la aceptación o rechazo de la propuesta de 

recolocación en el plazo de siete días desde que tenga conocimiento de la comunicación empresarial. 

Transcurrido dicho plazo sin contestación se entenderá que la persona trabajadora rechaza la propuesta de 

recolocación. 
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En los supuestos b) y c) del punto 3, la empresa deberá notificar la extinción del contrato a la persona 

trabajadora afectada con una antelación de quince días a su efectividad. No obstante, la empresa podrá sustituir 

este preaviso por un importe equivalente a los días de preaviso omitidos. 

Indemnización en los supuestos de extinción: 

La extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora deberá ser puesta en 

conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras con una antelación de siete días a su 

efectividad y dará lugar a una indemnización del siete por ciento calculada sobre los conceptos salariales 

establecidos en las tablas del convenio colectivo que resulte de aplicación y que hayan sido devengados durante 

toda la vigencia del contrato. 


