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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
7730 REAL DECRETO LEGISI.ATlVO 1/1995, de 24 

de marzo, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores. 

La disposici6n final septima de la Ley 42/1994, de 
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas, 
y de orden socia!. autoriza al Gobierno para elaborar, 
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de la Ley, un texto refundido de la Ley 8/1980, de 10 
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, incorporando 
las modificaciones introducidas porla misma asl como 
las efectuadas por las disposiciones legales que enu
mera. 

Asimismo, la disposici6n final de la Ley 4/1995, de 
23 de marzo, de regulaci6n del permiso parental y por 
maternidad, ordena incluir en el texto refundido las modi
ficaciones por ella producidas en el Estatuto de los T ra
bajadores. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, previo dictamen del Consejo Econ6-
mico y Social e informe del Consejo General del Poder 
Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dla 24 de marzo de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores que se inserta a continuaci6n. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto Legislativo y el texto refundido 
que aprueba entraran en vigor el dla 1 de maya de 1995. 

Dado en Madrid a 24 de marzo de 1995. 

Ei Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 
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JUAN CARLOS R. 
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TITULO I 

De la relaci6n individual de trabajo 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

SECCIÖN 1. a AM~ITO Y FUENTES 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. La presente Ley sera de 'aplicaci6n a .Ios traba
jadores que voluntariamente presten sus servıcıos retrı
buidos por cuenta ajena y dentro del ambito de orga
nizaci6n y direcci6n de otra persona, fisica 0 juridica, 
denominada empleador 0 empresario. 

2. A los efectos de esta Ley, seran empresarios 
todas las personas, fisicas 0 juridicas, 0 comunidades 
de bienes que reciban la prestaci6n de servicios de las 
personas referidas en el apartado anterior, asi como de 
las personas contratadas para ser cedidas a empresas 
usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente 
constituidas. 

3. Se excluyen del ambito regulado por la presente 
Ley: 

a) La relaci6n de servicio de los funcionarios publi
cos, que se regulara por el Estatuto de la Funci6n Publica, 
asi como la del personal al servicio del Estado, las Cor
poraciones locales y las entidades publicas aut6nomas, 
cuando, al amparo de una Ley, dicha relaci6n se regule 
por normas administrativas 0 estatutarias. 

b) Las prestaciones personales obligatorias, 
c) La actividad que se limite, pura y simplemente, 

al mero desempeno del cargo de consejero 0 miembro 
de los 6rganos de administraci6n en las empresas que 
revistan la forma juridica de sociedad y siempre que 
su actividad en la empresa s610 comporte la realizaci6n 
de cometidos inherentes a tal cargo. 

d) Los trabajos realizados a titulo de amistad, bene
volencia 0 buena vecindad. 

e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre 
la condici6n de asalariados de quienes los lIevan a cabo. 
Se consideraran familiares, a estos efectos, siempre que 
convivan con el empresario, el c6nyuge, los descendien
tes, ascendientes y demas parientes por consanguinidad 
o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su 
caso, por adopci6n, 

f) La actividad de las personas que intervengan en 
operacione's mercantiles por'cuenta de uno 0 mas empre
sarios, siempre que queden personalmente obligados a 
responder del buen fin de la operaci6n asumiendo el 
riesgo y ventura de la misma. . 

g) En general, todo trabajo que se efectue en 
desarrollo de relaci6n distinta de la que define el apar
tado 1 de este articulo, 

A tales efectos se entendera excluida del ambito labo
ral la actividad de las personas prestadoras del servicio 
de transporte al amparo de autorizaciones administra
tivas de las que sean titulares, realizada, mediante el 
correspondiente precio, con vehiculos comerciales de 
servicio publico cuya propiedad 0 poder dırecto de dıs
posici6n ostenten, aun cuando dichos servicios se rea
Iieen de forma continüada para un mısmo cargador 0 
comercializador. 

4. La legislaci6n laboral espanola sera de aplicaci6n 
al trabajo que presten los trabajadores espanoles con
tratados en Espana al servicio de empresas espanolas 
en el extranjero, sin perjuicio de las normas de orden 
publico aplicables en el lugar de trabajo. Dichos traba
jadores tendran, al menos, los derechos econ6micos que 
les corresponderian de trabajar en territorio espanol. 
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5. A efectos de esta Ley se con5idera centro de 
trabajo la unidad productiva con organizaci6n especifica, 
que sea dada de alta, como tal. ante la autoridad laboral. 

En la actividad de trabajo en el mar se con5iderara 
como centro de trabajo el buque, entendiendose situado 
en la provincia donde radique su puerto de base. 

Artfculo 2. Re/aciones /abora/es de caracter especia/. 

1. Se considerarən relaciones laborales de caracter 
especial: 

aı La del personal de alta direcci6n no incluido en 
el artfculo 1.3.c). 

b) La del servicio del hogar familiar. 
c) La de 105 penados en las instituciones peniten-

ciarias. 
d) La de 105 deportistas profesionales. 
el La de los artistas en espectaculos publicos. 
f) La de las personas que intervengan eri opera

ciones mercantiles por cuenta de uno 0 mas empresarios 
sin asumir el riesgo y ventura de aquellas. 

g) La de los trabajadores r'ninusvalidos que presten 
sus servicios en los'centros e5peciales de empleo. 

h) La de los estibadores portuarios que presten 
servicios a travas de sociedades estatales 0 de los sujetos 
que desempenen las rnismas funciones que astas en 
los puertos gestionados por las Comunidades Aut6no
mas. 

i) Cualquier otro trabajo que sea expresamente 
declarado como relaci6n laboral de caracter especial por 
una Ley. 

2. En todos los supuestos senalados en el apartado 
anterior, la regulaci6n de dichas relaciones laborales res
petarə los derechös bƏsicos reconocidos por la Cons
tituci6n. 

~rticulo 3. Fuentes de /a re/aci6n /abora/. 

1. Los derechos y obligaciones concernientes a la 
relaci6n laboral se regulan: 

a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del 
Estado. 

bl Por 105 convenios colectivos. 
c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el 

contrato de trabajo, siendo su objeto Ifcito y sin que 
en ninglln caso puedan establecerse en perjuicio del 
trabajador condiciones menos favorables 0 contrarias 
a las disposiciones legales y conven;os colectivos antes 
expresados. , . 

d) Por 105 usos y costumbres locales y profesionales. 

2. Las disposiciones legales y reglamentarias se apli
carən con sujeci6n estricta al principio de jerarquia nor
mativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollaran 
los preceptos que establecen las normas de rango supe
rior, pero no podrən establecer condiciones de trabajo 
distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar. 

3. Los conflictos originados entre los preceptos de 
dos 0 mas normas laborales, tanto estatales como pac
tadas, que deberan respetar en todo. caso los minimos 
de derecho necesario, se resolveran mediante la apli
caci6n de 10 mas favorable para.el trabajador apreciado 
en su conjunto, y en c6mputo anual. respecto de los 
conceptos cuantifıcables. 

4. Las usos y costumbres 5610 se aplicaran en defec
to de disposiciones legales, convencionales 0 contrac
tuales, a no ser que cuenten con una recepci6n 0 remi-
si6n expresa.· . 

5. Los trabajadores no podran disponer validamen
te, antes 0 despuas de su adquisici6n, de 105 derechos 
que tengan 'reconocidos por disposiciones legales de 

dıirecho necesario. Tampoco podran disponer valida
mente de los derechos reconocidos como indisponibles 
por convenio colectivo. 

SECCı6N 2." . DERECHOS Y DEBERES LABORALES BAslCOS 

Articulo 4. Derechos /abora/es. 

1. Los trabajadores tienen como derechos basicos, 
con el contenido y alcance que para cada uno de 105 
mismos disponga su especffica normativa, 105 de: 

a) Trabajo y libre elecci6n de profesi6n u oficio. 
b) Libre sindicaci6n. 
c) Negociaci6n colectiva. . 
d) Adopci6n de medidas de conflicto colectivo, 

'e) Huelga. 
fl Reuni6n. 
g) Participaci6n en la empresa. 

2, En la relaci6n de trabajo, los trabajadores tienen 
derecho: 

a) Ala ocupaci6n efectiva. 
b) A la promoci6n y formaci6n profesional en el 

trabajo. 
c) A no ser discriminados para el empleo, 0 una 

vez empleados, por razones de sexo, estado civiL. por 
la edad dentro de 105 limıtes marcados por esta Ley, 
raza, condici6n sociəl. ideas religiosas 0 pOliticas,. afi
liaci6n 0 no a un sindicato, asi como por raz6n de lengua. 
dentro del Estado eSPGlnol. 

Tampoco podrən ser.discriminados por raz6n de dis
minuciones fisicas, psiquicas y sensoriaies, siempre que 
se hallasen en condiciones de aptitud para desempenar 
el trabajo 0 empleo de que se trate. . 

d) A su integridad fisica y a una adecuada politica 
de seguridad e higiene.· 

e) Al respeto de su intimidad y a la consideraci6n 
debida a su dignida"d, comprendida la protecci6n frente 

, a ofensas verbales 0 fisicas de naturaleza sexual. 
f) A la percepci6n' puntual de la remuneraci6n pac

tada 0 legalmente estal:\lecida. 
g) Al ejercicio iiıdividual de las acciones derivadas 

de su contrato de trabajo .. 
h) A cuantos otros se deriven especificamente del 

contrato de trabajo, 

Articulo 5. Deberes /abora/es. 

Los trabajadores tienen como deberes bƏsicos: 

a) Cumplir con las obligaciones concretas de Su 
puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la 
buena fe y diligencia. 

b) Observar las medidas de seguridad e higiene que 
se adopten, . 

c) Cumplir las 6rdenes. e instrucciones del empre
sario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. 

d) No concurrir con la actividad de la empresa, en 
los terminos fijados en esta Ley, 

el Contribuir a la mejora de la productividad. . 
f) Cuantos se deriven, en su caso, de 105 respectivos 

contratos de trabajö. 

SECCI6N 3,· ELEMENTOS Y EFICACIA DEL CONTRATO DE TIlABAJO 

Articulo 6. Trabajo de /os menores. 

1. Se prohibe la admisi6n al trabajo a los menores 
de dieciseis anos. 

2. Los trabajadores menores de dieciocho anos no 
podran realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades 
o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta 
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con las organizaciones sindicales mas representativas, 
declare insalubres. penosos. noeivos 0 peligrosos. tanto 
para su salud como para su formaci6n profesional y 
humana. 

3. Se prohıberealizar heras extJ"aordinarias a los 
menores de dieciocho anos. 

4. La intervenei6n de los menores de dieeisais anos 
en espectaculos publicos s610 se autorizara en casos 
excepcionales por la autoridad labora!. siempre que no 
suponga peligro para su salud ffsica ni para su formaci6n 
profesional y humana; el permiso debera constar por 
escrito y para actos determinados. 

Articulo 7. Capacidad para contratar. 

Podran contratar la pr~staci6n de s.u trabajo: 

aL Quienes tengan plena capacidad de obrar con
forme a 10 dispuesto en el C6digo CiviL. 

bL Los menores de dieciocho y mayores de diecisais 
anos. que vivan de forma independiente. con consen
timiento de sus padres 0 tutores. 0 con autorizaci6n de 
la persona 0 instituci6n que les tenga a su cargo. 

Si el representante legal de una persona de capacidad 
limitada la autoriza expresa 0 tacitamente para realizar 
un trabajo. queda asta tambian autorizada para ejercitar 
los derechos y cumplir los deberes que se derivan de 
su contrato y para su cesaei6n. 

ol Los extranjeros. de acuerdo con 10 dispuesto en 
la legislaci6n especffica sobre la materia. 

Artıculo 8. Forma def contrato. 

1. EI contrato de trabajo se podra celebrar por escri
to 0 de palabra. Se presumira existente entre todo el 
que presta un servicio per cuenta y dentro del ambito 
de organizaci6n y direcei6n de otro y el que 10 reeibe 
a cambio de una retribuci6n a aquat 

2. Deberan constar por escrito los contratos de tra-' 
bajo cuando ası 10 exija una disposiei6n legal y. en todo 
caso. los de practicas y aprendizaje. los contratos a tiem
po parcial. los contratos de tral'ıajo a domieilio. los con
tratos para la realizaci6n de una obra 0 şervicio deter
minado. ası como los de los trabajadores contratados 
en Espana al servicio de empresas espanolas en el extran
jero. Igualmente constaran por escrito los contratos por 
tiempo determinado cu ya duraei6n sea superior a cuatro 
semanas. De no observarse tal exigencia. əl contrato 
se presumira celebrado a jornada completa y por tiempo 
indefinido. salvo prueba en contrario que acredite su 
naturaleza temporal 0 el caracter a tiempo parcial de 
los servicios. 

3. aL EI empresario entregara a la representaci6n 
legal de los trabajadores una copia basica de todos los 
contratos que deban celebrarse por escrito. a excepci6n 
de los contratos de relaei6n laboral especial de alta direc
ei6n sobre los que se establece el deber de notificaei6n 
a la representaei6n legal de los trabajadores. 

Con el fin de comprobar la adecuaci6n del contenido 
del contrato a la legalidad vigente. esta copia bas.ica 
contendra todos los datos del contrato a excepci6n del 
numero del documento nacional de identidad. el domi
cilio. el estado civil y cualquier otro que. de acuerdo 
con Iİİ Ley Organica 1/1982. de 5 de mayo. pudiera 
afectar a la intimida~ personal. 

La copia basica se entfƏgara por el empresario. en 
un plazo no superior a diEız dıas desde la forrnalizaei6n 
del contrato. a los representantes legales de 105 traba
jadores. quienes la firmaran a efectos de acreditar que 
se ha producido la entrega. Posteriormente. dicha copia 
basica se enviara a la oficina de empleo. Cuando no 
exista representaei6n legal de 105 trabajadores tambian 

debera formalizarse copia basica y remitirse a la oficina 
deempleo. 

En los contratos sujetos a la obligaci6n de registro 
en el Instituto Naeional de Empleo la copia basica se 
remitira. junto con el contrato. a la oficina de empleo. 
En los restantes supuestos se remitira exclusivamente 
la copia basica. 
• bL Los representantes de la Administraci6n. ası 

como los de las organizaciones sindicales y de las aso
ciaciones empresariales. que tengan acceso a la copia 
basica de los contratos en virtud de su perteneneia a 
los 6rganos de participaci6n institucional que reglamen
tariamente tengan talesfar.u!tades. observaran sigilo pro
fesiona!. no pudiendo utilizar dicha documentaei6n para 
fines distintos de 105 que motivaron su conoeimiento. 

4. Cualquiera de las partss podra exigir que el con
trato se formalice per escrito. incluso durante el trans
curso de la relaei6n laboral. 

5. ,Cuando la relaci6n iaboral sea de duraei6n supe
rior· a cuatro semanas, el ernpresario debera informar 
por escrito al trabajador. en los terminos y plazos que 
se establezcan reglamentariamente. sobre los elementos 
eseneiales del contrato y las principales condiciones de 
ejecuei6n de la prestaci6n laboral. siempre que tales ele
mentos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo 
formalizado por escrito. 

Artıculo 9. Vafidez def contrato. 

1. Si resul'tase nula s610 una parte del contrato de 
trabajo. aste permanecera valido en 10 restante. y se 
entendera completado con los preceptos juridicos ade
cuados conforme a 10 dispuesto en el numero uno del 
articulo tercero de esta Ley. 

Si el trabajador tuviera asignadas'condiciones 0 retri
bueiones especiales en virtud de cQntraprestaciones 
establecidas en la parte no valida del contrato. la juris
dicci6n competente que a instancia de parte deCıare 
la nulidad hara el debido pronunciamiento sobre la sub
sistencia 0 supresi6n en todo' 0 en parte de dichas con
dieiones 0 retribuciones. 

2. En caso de que el contrato resultase nulo. el tra
bajador podra exigir. per el trabajo que ya hubiese pres
tado. la remuneraci6n consiguiente a un contratovalido. 

SECCIÖN 4. a MODALlDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Artıculo 10. Trabajo en comun y contrato de grupo. 

1. Si et empresario diera un trabajo en comun a 
un grupo de suş trabajadores. conservara respecto de 
cada ı.ino. individualmente. sus derechos y deberes. 

2·. Si el empresario hubiese celebrado un contrato 
con un grupo de trabajadores considerado en su tota
lidad. no tendra. frente a cada uno de sus miembros 
105 derechos y deberes que como tal le ·competen. EI 
jefe del grupo ostentara la representaci6n de los que 
10 integren. respondiendo de las obligaciones inherentes 
a dicha representaei6n. 

3. Si el trabajador. conforme a 10 pactado per escri
to. asociare a su trabajo un auxtliar 0 ayudante. el empre
sario de aquallo sera tambien de aste. 

Artıculo 11. Contratos formativos. 

1. EI contrato de trabajo en practicas podra con
certarse con quienes estuvieran en posesi6n de titulo 
universitario 0 de formaci6n profəsional de grado medio 
o superior. 0 tıtulos oficialmente reconocidos como equi
valentes. que habiliten para el ejercieio profesional. den
tro de 105 cuatro anos inmediatamente siguientes a la 
terminaci6n de los correspondientes estudios. de acuer
do con las siguientes reglas: 
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a) EI puesto de trabajo debera permitir la obtenci6n 
de la practica profesion'al adecuada al nivel de estudios 
cursados. 

b) La duraci6n del contrato no podra ser iı;ıferior 
a se is meses ni exceder de dos anos, dentro de cuyos 
IImites 105 convenios colectivos dş ambito' sectorial 
podran determinar la duraci6n del contrato; atendiendo 
a las caracterfsticas del sector y de las practicas a realizar. 

c) Ningun trabajador podra estar contratado en 
practicas en la misma 0 distinta emp~esa por tiempo 
superior a dos anos en virtud de la misma titulaci6n. 

d) Salvo 10 dispuesto en convenio colectivo, el perfo
do de prueba no podra ser superior a un mes para 105 
contratos en practicas celebrados con trabajadores que 
esten en posesi6n de tftulo de grado medio, ni a dos 
meses para 105 contratos en practicas celebrados con 
trabajadores que esten en posesi6n de titulo de grado 
superior. . 

e) La retribuci6n del trabajador sera la fijada en con
venio colectivo para 105 trabajadores en practicas, sin 
que, en su defecto, pueda ser inferior al 60 0 al 75' 
por 100 durante el primero 0 el segundo ano de vigencia 
del contrato, respectivamente, del salario fijado en con
venio pata un trabajador que desempene el mismo 0 
equivalente puesto de trabajo. 

f) Si al termino del contrato el trabajador se incor
porase sin soluci6n de continuidad a la empresa no podra 
concertarse un nuevo perfodo de prueba, computandose 
la duraci6n de las practicas a efectos de antigüedad 
en la empresa. 

2. EI contrato de aprendiz<ıje "tendra por objeto la 
adquisici6n de la formaci6n te6rica y practica necesaria 
para el desempeno adecuado de un oficio 0 puesto de 
trabajo cualificado y se r~gira por las siguientes reglas: 

a) Se podra celebrar con trabajadores mayores de 
dieciseis anos y menores de veinticinco anos que no 
tengan la titulaci6n reqLierida p.1ra formalizar contrato 
en practicas. No se aplicara el Ifmite maximo de edad 
cuando el contrato se concierte con un trabajador minus
valido. 

b) Reglarnenta"amente se determinara el numero 
maximo de aprendices que las empresas puedan con
tratar en funci6n de su plantilla. 

c) La duraci6n del contrato no podra ser inferior 
a seis meses ni exceder de tres anos, salvo que por 
convenio colectivo de ambito sectorial se fijen duracio
nes distintas, atendiendo a las peculiaridades del sector 
y de 105 puestos de trabajo a desempenar. 

d) Expirada la duraci6n maxima del contrato de 
aprendizaje, ningun trabajador podra ser contratado bajo 
esta modalidad por la misma 0 distinta empresa. 

No se podran celebrar contratos de aprendizaje que 
tengan por objeto la. cualificaci6n para un puesto de 
trabajo que hava sido desempenado con anterioridad 
por el trabajador en la misma empresa por tiempo supe
rior a doce meses. 

e) Los tiempos dedicados a formaci6n te6rica debe
ran alternarse con 105 de trabajo efectivo, 0 concentrarse 
en 105 terminos que se establezcan en el correspondiente 
convenio colectivo 0, en su defecto, en el contrato de 
trabajo, sin que el tiempo global correspondiente a aque
lIa pueda ser inferior a un 15 por 100 de la jornada 
maxima prevista en convenio colectivo. 

Cuando el aprendiz no hava finalizado 105 ciclos edu
cativos comprendidos en lə escolaridad obligatoria, la 
formaci6n te6rica.tendra por objeto inmediato com"letar 
dicha educaci6n. 

EI trabajo efectivo que preste el trabajador en la 
empresa debera estar relacionado con las tareas propias 
del nivel ocupacional u oficio objeto del aprendizaje. 

Se entendera cumplido el requisito de formaci6n te6-
rica .cuando el aprendiz acredite, mediante certificaci6n 
de ~a .Administraci6n publica cornpetente, que ha rea
lizado un curso de formaci6n profesional ocupacional 
adecuado al oficio 0 puesto de trabajo objeto de apren
dizaje. En este caso, la retribuci6n del trabajador se incre
mentara proporcionalmente al tiempo no dedicado a la 
formaci6n te6rica. 

Las empresas que incumplan SUS obligaciones en rela
ci6n con la formaci6n te6rica deberan abonar al traba
jador, en concepto de indemnizaci6n, una cantidad igual 
a la diferencia' que exista entre el salario percibido por 
el trabajador, en virtud del tiempo de formaci6n te6rica 
pactada en el contrato, y el salario mfnimo interprofe
sional 0 el pactado en convenio colectivo, sin perjuicio 
de la sanci6n que proceda de acuerdo' con 10 previsto 
en el artfculo 95 apartado 6 de esta Ley. 

f) La retribuci6n del aprendiz sera la fijada en con
venio colectivo, sin que, en su defecto, pueda ser inferior 
al 70, al 80 0 al 90 por 100 del salario mfnimo inter
profesional . durante, respectivamente, el primero, el 
segundo 0 el tert:er ano de vigencia del contrato, salvo 
10 que se disponga reglamentariamente en virtud del 
tiempo dedicado a formaci6n te6rica. No obstante 10 
anterior, la retribuci6n de 105 aprendices menores de 
dieciocho anos no podra ser inferior al 85 por 100 del 
salario mfnimo interprofesional correspol)diente a su 
edad. 

g) La protecci6n social del aprendiz 5610 incluira las 
contingencias de accidente de 'trabaio y enfermedades 
profesionales, asistencia sanitaria por contingencias 
comunes, prestaci6n econ6mica correspondiente a 105' 
perfodos de descanso por maternidad, pensiones y Fon
do de Garantfa Salarial. 

h) En el supuesto de incorporaci6n del interesado 
a .Ia empresa sin soluci6n de continuidad se estara 
a 10 establecido en el apartado 1, parrafo f), de este 
artfculo. 

Artfculo 12. Contrato a tiempo parcia/ y contrato de 
re/evo. 

1 . EI trabajador se entendera contratado a tiempo 
parcial cuando preste servicios durante un rıumero de 
horas al dfa, a la semana, al mes 0 al ano, inferior al 
considerado como habitual en la actividad de que se 
trate en dichos periodos de tiempo .. 

2. EI contrato a tiempo parcial podra concertarse 
por tiempo\indefinido 0 por duraci6n determinada en 

- 105 supuestos en '105 que legalmente se permita la uti
lizaci6n de esta modalidad de contrataci6n, excepto en 
el contrato de aprendizaje. 

EI contrato a tiempo p.rcial se ehtendera celebrado 
por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar 
trabajos fijos y peri6dicos dentro del volumen normal 
de actividad de la empresa. Quienes presten servicios 
en trabajos que tengan el caracter de fijos discontinuos 
y no se repitan en fechas ciertas seraiı lIamados en el 
orden y la forma que se determinen en 105 respectivos 
convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en el caso 
de incumplimiento, reclamar en procedimiento de de5-
pido ante la jurisdicci6n competente, iniciandose el plazo 
para ello desde el momento que tuviese conocimiento 
de la falta de convocatoria. 

3. La base de cotizaci6n a la Seguridad Sodal y 
de[Tlas aportaciones que 'se recauden conjuntamente 
con aqUella estara constituida por las retribuciones efec
tivamente percibidas en funci6n de las horas trabajadas. 

Para determinar los perfodos de cotizaci6n y de 
calculo de la base reguladora de las prestaciones de 
Seguridad Social, incluida la de protecci6n por desem
pleo, se computaran exclılsivamente las horas trabaja-
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das. Reglamentariamente se determinara la forma de 
calculo de 105 dias de cotizaci6n exigibles, equivalentes 
a la jornada habitual diaria en la actividad de que se 
trate, asi como 105 periodos en que 105 mismos hayan 
de estar comprendidos. 

-Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias a 
todos 105 efectos, incluidos 105 de Seguridad Social, cada 
hora de trabajo que se realice sobre la jornada de trabajo 
pactada en el contrato de trabajo. 

En el supuesto de trabajadores cuya prestaci6n de 
servicios sea inferior a doce horas a la se ma na 0 cuarenta 
y ocho horas al mes, en cuyo c6mputo' se tendra en 
cuenta a todos 105 empleadores para 105 que el trabajador 
preste servicios a tiempo parcial con jornadas inferiores 
a las citadas, 1.05 derechos de protecci6n social 5610 
incluiran las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, asistencia sanitaria por con
tingencias comunes, la prestaci6n econ6mica correspon
diente a 105 periodos de descanso por maternidad y Fon
do de Garantia Salarial. 

A efectos de calculo del citado limite semanal 0 men
sual, en lossupuestos en que se haVa pactado la dis
tribuci6n iiregular de la jornada de trabajo, excepto para 
105 trabajos fijos discontinuos, para el calculo de las doce 
horas a la semana 0 cuarenta y ocho horas al mes se 
estara a 10 que proporcionalmente resulte, teniendo en 
cuenta la jornada anual. 0 la correspondiente al tiempo 
de duraci6n del contrato si dicha duraci6n es inferior 
al ano, en la actividad de que se trate. 

4. Asimismo, se entendera como contrato a tiempo 
parcial el celebrado por el trabajador que concierte con 
su empresa, en las condiciones establecidas en el pre
sente articulo, una reducci6n de la jornada de trabajo 
y de su salario del 50 por 100, cuando reuna las con
diciones generales exigidas para tener derecho a la pen
si6n contributiva de jubilaci6n de la Seguridad Social 
con Elxcepci6n de la edad, que habra de ser inferior a 
tres anos, como maximo, a la exigida. Para poder realizar 
.este contrato, la empresa concertara simultaneamente 
un contrato de trabajo con otro trabajador en situaci6n 
de desempleo y quedara obligada a mantener cubierta, 
como minimo, la jornada de trabajo sustituida hasta la 
fecha de jubilaci6n prevista en el parrafo siguiente. Al 
contrato de trabajo por el que se sustituye la jornada 
dejada vacante por el trabajador que reduce su jonıada 
se le denominara contrato de relevo. 

La ejecuci6n del contrato de trabajo a tiempo parcial 
a que se refiere este apartado, y su retribuci6n, seran 
compatibles con la pensi6n que la Seguridad Social reco
nozca al trabajador hasta que cumpla la ed ad establecida 
con caracter general por el sistema de la Seguridad 
Social para causar derecho a la pensi6n de jubilaci6n, 
extinguiendos6 la relaci6n la~oral al alcanzar la referida 
edad. 

Articulo 13. Contrato de trabajo a domicilio. 

1. Tendra la consideraci6n de contrato de trabajo 
a domicilio aquel en que la prestaci6n de la actividad 
laboral se realice en el domicilio del trabajador 0 -en 
el lugar libremente elegido por este y sin vigilancia del 
empresario. 

2. EI contrato se formali:ıara por escrito cor) el visa do 
de la oficina de empleo, donde quedara depositado un 
ejemplar, en el que conste ellugar en el que se realice 
la prestaci6n laboral, a fin de que puedan exigirse las 
necesarias medidas de higiene y seguridad que se deter
minen. 

3. EI salario, cualquiera que sea la forma de su fija
ci6n, sera, como minimo, igual al de un trabajador de 
categoria profesional equivalente en el sector econ6mico 
de que se trate. 

4. Todo empresario que ocupe trabajadores a domi
cilio debera poner a disposici6n de estos un documento 
de control de la actividad laboral quƏ realicen, en el 
que ctııbe consignarse el nombre del trabajador, la clase 
y cantidad de trabajo, cantidad de materias primas entre
gadas, tarifas acordadas para la fijaci6n del salario, entre
ga y recepci6n de objetos elaborados y cuantos otros 
aspectos de la relaci6n laboral interesen a las partes. 

5. Los trabajadores a domicilio podran ejercer 105 
derechos de representaci6n colectiva conforme a 10 pre
visto en la presente Ley, salvo que se trate de un grupo 
familiar. . 

CAPITULO ii 

Contenido del contrato de trabajo 

SECCI6N 1.a DURACı6N DEL CONTRATO 

Articulo 14. Perfodo de prueba. 

1. Podra concertarse por escrito un periodo de prue
ba, con sujeci6n a los limites de duraci6n que, en su 
caso, se establezcan en los Convenios Coleçtivos. En 
defecto de pacto en Convenio, la duraci6n del periodo 
de prueba no podra exceder de seis meses para 105 
tecnicos titulados, ni de dos meses para los demas tra
bajadores. En las empresas de menos de veinticinco tra
bajadores el periodo de prueba no podra exceder de 
tres meses para los trabajadores que no sean tecnicos 
titulados. 

EI empresario y el trabajador estan, respectivamente, 
obligados a realizar las experiencias que constituyan el 
objeto de la pr.ueba. 

Sera nulo el pacto que establezca un periodo de prue
ba cuandp el trabajador hava ya desempenado las mis
mas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cual
quier modalidad de contrataci6n. 

2. Durante el periddo de prueba, el trabajador tendra 
los derechos y obligaciones correspondientes al puesto 
de trabajo que desempene como si fuera de plantilla, 
excepto 105 derivados de la resoluci6n de la relaci6n 
laboral, que podra producirse a instancia de cualquiera 
de las partes durante su transcurso. 

3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se hava 
producido el desistimiento, el contrato producira plenos 
efectos, computandose el tiempo de los servicios pres
tados en la antigüedad del trabajador en la empresa. 

Las situ~ciones de incapacidad temporal, maternidad, 
y adopci6n 0 acogimiento, que afecten al trabajador 
durante el periodo de prueba, interrumpen el c6mputo 
del mismo siempre que se produzca acuerdo entre 
ambas partes. ' 

Articulo 15. Duraci6n def contrato. 

1. EI contrato de trabajo podra concertarse por tiem
po indefinido 0 por una d,uraci6n determinada. 

Podran celebrarse contratos de duraci6n determinada 
en los siguiente supuestos: 

a) Cuando se contrate al" trabajador para la reali
zaci6n de una obra 0 servicio determinados. Los con
venios colectivos podran identificar aquellos trabajQs 0 
tareas con sustantividad propia dentro de la actividad 
normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos 
de esta naturaleza. 

b) Cuando las circunstancias del mercado, acumu
laci6n de tareas 0 exceşos de pedidos asi 10 exigieran, 
aun tratandose de la actividad normal de la empresa. 
En tales casos los contratos podran tener una duraci6n 
maxima de seis meses, dentro de un periodo de doce 
meses, contados a partir del momento en que se pro-
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duzcan dichas causas. Por convenio colectivo sectorial 
podra modificarse la duraci6n maxima de estos contratos 
o el periodo derrtro del cual se pueden realizar en aten
ci6n al caracter estacional de la actividad en que dichas 
circunstancias se puedan producir. 

cl Cuando se trate de sustituir a trabajadores con 
derecho a reserva del puesto de trabajo. siempre que 
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del 
sustituido y la causa de sustituci6ri. 

dl Cuando se trate de lanzamiento de una nueva 
actividad.' En este caso la duraci6n de 105 contratos no 
podra exceder de tres afios. pudiendo prorrogarse por 
acuerdo entre las partes por periodos no inferiores a 
105 minimos que en su caso se establezcan. 

2. Adquiriran la condici6n de trabajadores fijos. cual
quiera que hava sido la modalidadde su contrataci6n. 
105 que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad 
Social. una vez transcurrido un plazo igual al que legal
mente hubiera podido fijar para el periodo de prueba. 
salvo que de la propia naturaleza de las actividades 0 
de 105 servicios contratados se deduzca claramente la 
duraci6n temporal de 105 mismos. todo ello sin perjuicio 
de las demas responsabilidades a que hubiere lugar en 
derecho. 

3. Se presumiran por tiempo indefinido 105 contra
tos temporales celebrados en fraude de ley. 

4. Los empresarios habran <le notificar ala repre
sentaci6n legal de 105 trabajadores en las empresas 105 
contrat05 realizados de acuerdö con las modalidades 
de contrataci6n por tiempo determinado previstas en 
este articulo cuando no exista obligaci6n legal de entrs
gar copia basica de 105 mismos. 

5. Se autoriza .el Gobierno para desarrollar regla
mentariamente 10 previsto en este articulo. 

Articulo 1 6. Ingreso al trabajo. 

1. Los empresarios estan obligados a rəgistrar en 
la .oficina publica de empleo. en el plazo de 105 diez 
dias siguientes a su concertaci6n. 105 contratos que 
deban celebrarse porescrito 0 acomunicar. en igual 
plazo. las contratacione5 efectuadas. aunque no exista 
obligaci6n legal de formalizarlas por escrito. 

2. Se prohibe la existencia de agencias de coloca
ci6n con fines lucrativos. EI Servicio Pılblico de Empleo 
podra autorizar. en las condiciones que se determinen 
en el correspondiente convenio de colaboraci6h y previo 
informe del Consejo General del Instituta Nacional de 
Empleo. la existencia de agencias de colocaci6n sin fines· 
luçrativos. siempre que la remuneraci6n que reciban del 
empresario 0 del trabajador se limite exclu5ivamente a 
105 gastos ocasionados por 105 servicios pre5tados. 
Dichas agencias deberaı:ı garantizar. en su ambito de 
actuaci6n. el principio de igualdad en el acceso al 
empleO. no pudiendo establecer discriminaci6n alguna 
basada en motivos. de raza. sexo. edad. estado civiL. reli
gi6n. opini6n polftica.·afiliaci6n sindical. origen. condici6n 
social y lengua dentro del Estado. 

SECCI6N 2." DERECHOS Y DEBERES DERIVADOS DEL CONTRATO 

Articulo 17. No discriminaciôn en las relaciones labo
rales. 

1. Se entenderan nulo's y sin efecto 105 preceptos 
reglamentarios. las clausulas de 105 convenios colectivos. 
105 pactos individuales y las decisiones unilaterales del 
empresario que contesıgan discriminaciones desfavora
bles por raz6n de edad 0 cuando contengan discrimi
naciones favorables 0 adversa5 en el empleo. asi como 
en materia de retribuciones. jornada y demas condicio
n.es de trabajo por circunstancias de sexo. origen. estado 
civil. raza. condici6n social. ideas religiosas 0 polfticas. 

adhesi6n 0 no a sindicatos y a sus acuerdos. vinculos 
de parəntesco con otros trabajadores en la empresa y 
lengua dentro del Estado espafiol. 

2. Podrl\ıiı establecerse por ley las exclusiones. reser
yas y preferencias para ser contratado libremente. 

3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. 
el Gobierno podra regular las medidas de reserva. dura
ci6n 0 preferencia en el empleo que tengan por objeto 
facilitar la colocaci6n de trabajadores demandantes de 
empleo. 

Cuando se utilice la contrataci6n temporal como 
medida de fomento al empleo la duraci6n del contrato 
no podra exceder de t~e5 afios. La terminaci6n de estos 
contratos dara derecho a la compensaci6n econ6mica 
que reglamentariamente se establezca .. 

Asimismo. el Gobierno 'podra otor9ar subvenciones. 
desgravaciones y otras medidas para fomentar el empleo 
de grupos especfficos de trabajadores desempleados 
que encuentren dificultades especiales para acceder al 
empleo. La regulaci6n de las mismas se hara previa con
sulta a las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresa.riales mas representativas. . 

Articulo 18. Inviolabi/idad de la persona del trabajador. 

S610 podran realizarse registros sobre la persona del 
trabajador. en sus taquillas y efectos particulares. cuando 
sean necesarios para la protecci6n del patrimonio emprs
sarial y del de 105 demas trabajadores de la empresa. 
dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En 
su realizaci6n se respetara al maximo la dignidad e inti
midad del trabajador y se contara con .Ia asistencia de 
un representante legal de 105 trabajadores o. en su ausen
cia del centro de trabajo. de otro trabajador de la empre
sa. siempre que ello fuera posible. 

Articulo 19. Seguridad e higiene. 

1. EI trabajador. en la prestaci6n de sus. servicios. 
tendra derecho a una' protecci6n eficaz en materia de 

.seguridad e higiene. 
2. EI trabajador esta obligado a observar en su tra

bajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad 
e higiene. 

3. En la inspecci6n y control de dichas medidas que 
sean de observancia obligada por el empresario. 'el tra
bajador tiene derecho· a participar por me.dio de sus 
representantes legales en el centro de trabajo. si no se 
cuenta con 6rganos 0 centros especializados competen
tes en la materia a tenor de la legislaci6n vigente. 

4. EI empresario esta obligado a facilitar una for
maci6n practica y adecuada en materia de seguridad 
e higiene a 105 trabajadores que contrata. 0 cuando cam
bien de puesto de trabajo 0 tengan que aplicar una nueva 
tacnica que pueda ocasionar riesgos graves para el pro
pio trabajador 0 para sus compafieros 0 terceros. ya 
sea con servicios propios. ya sea con la intervenci6n 
de 105 servicios oficiales correspondientes. EI trabajador 
esta obligado a seguir_ dichas ensefianz3s y a realizar 
las practicas cuando se celebren dentro de la jornada 
de trabajo 0 en otras horas. pero con el descuento en 
aqualla del tiempo invertido en las mismas. 

5 .. Los 6rganos internos de la empresa competentes 
en materia de seguridad y. en su defecto. 105 represen
tantes legales de 105 trabajadores en el centro de trabajo. 
que apre'cien una probabilidad seria y grave de accidente 
por la inobservancia de la legislaci6n aplicable en la mats
ria. requeriran al empresario por escrito para que adopte 
las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado 
de riesgo; si la petici6n no fuese atendida en un plazo 
de cuatro dias. se dirigiran a la autoridad competente; 
asta. si apreciase las circunstancias alegadas, mediante 
resoluci6n fundada. requerira al empresario para que 
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adopte las medidas de seguridad apmpiadas 0 que sus
penda sus actividades en la zona 0 local de trabajo 0 
con el Il)aterial en peligro. Tambien podra ordenar. con 
los informes İecnicos precisos. la paraliz~i6n inmediata 
del trabajo si se estima un riesgo grave de accidente. 

Si el riesgo de accidente fuera inminente. la para
lizaci6n de las actividades podra ser acordada por deci
si6n de los 6rganos competentes de la empresa en mate
ria de seguridad 0 por el setenta y cinco por 100 de 
los representantes de los trabajadores en empresas con 
procesos discontinuos y de la totalidad de los mismos 
en aquellas cuyo proceso sea continuo; tal acuerdo sera 
comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad 
laboral. la cual. en veinticuatro horas. anulara 0 ratificara 
la paralizaci6n acordada. 

Articulo 20. Direcci6n y control de la actividad laboral. 

1. EI trabajador estara obligado a realizar el trabajo 
convenido bajo la direcci6n del empresario 0 persona 
en quien este delegue. 

2. En el cumplimiento de la obligaci6n de trabajar 
asumida en el contrato. el trabajador debe al empresario 
la diligencia y la colaboraci6n en el trabajo que marquen 
las disposiciones legales. los convenios colectivos y las 
6rdenes 0 instrucciones adoptadas por aquel en el ejer
cicio regular de sus facultades de direcci6rr y. en su 
defecto. por los usos y costumbres. En cualquier c;ıso. 
el trabajador y el empresario se someteran en sus pres
tacione~ reciprocas a las exigencias de la buena fe. 

3. EI empresario podra adoptar las medidas que esti
me mas oportunas de vigilancia y control para verificar 
el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones 
y deberes laborales. guardando en su adopci6n y apli
caci6n la considerəci6n debida a su dignidad humana 
y teniendo en cuenta la capacidad real de los traba
jadores disminuidos. en su caso. 

4. EI empresario podra verificar el estado de enfer
medad 0 accidente del trabajador que sea alegado por 
este para justificar sus faltas de asistencia al trabajo ... 
mediante reconocimientoə cargo de personal medico. 
La negativa del trabajador a dichos reconocimientos 
podra determinar la suspensi6n de los· derechos eco
n6micos que pudieran existir a cargo del empresario 
por dichas situacione~. 

Articulo 21. Pacto de no concurrencia y de permanen
cia en la emp~esa. 

1. No podnl efectuarse la prestaci6n laboral de un 
trabajador para diversos empresarios tuando se estime 
concurrencia desleal 0 cuando se pacte la plena dedi
caci6n mediante compensaci6n econ6mica expresa. en 
los terminos que al efecto se convengan. 

2. EI pacto de no competencia para despues de 
extinguido el contrato de trabajo. que no podra tener 
una duraci6n superior a dos anos para los tecnicos y 
de seis meses para los demas trabajadores. solo sera 
valido si concurren los requisitos siguientes: 

a) Oue el empresario tenga un efectivo interes indus
trial 0 comercial en ello .. y 

b) Oue se satisfaga al trabajador una compen.saci6n 
econ6mica adecuada. 

3. En el supuesto dı!' compensaci6n econ6mica por 
la plena dedicaci6n. el trabajador podra rescindir el acuer
do y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo. 
comunicandolo por escrito al empresario con un preaviso 
de treinta dias. perdiendose en este caso la compen
saci6n econ6mica u otros derechos vinculados a la plena 
dedicaci6n. 

4. Cuando el trabajador hava recibido una especia
lizaci6n profesional con cargo al empresario para poner 

en marcha proyectos determinados 0 realizar un trabajo 
especifico. podra pactarse entre ambos la permanencia 
en dicha empresa durante cierto tiempo. EI acuerdo no 
sera de duraci6n superior a dos afios y se formalizara 
siempre por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo 
antes del plazo. el empresario tendra derecho a una 
indemnizaci6n de dafios y perjuicios. 

SECCı(ıN 3.a CLASIFlCACı6N PROFESIONAL Y PROMOCı6N EN EL TRABA.JO 

Articulo 22. Sistema de c/asificaci6n profesional. 

1. Mediante la negociaci6n c'olectiva o. en su defec
to. acuerdo entre la· empresa y los representantes de 
los trabajadores. se establecera el sistema de clasifica
ci6n profesional de los trabajadores. por medio de cate
gorias 0 grupos profesionales. 

2. Se entendera por grupo profesional el que agrupe 
unitariamente las aptitudes profesionales. titulaciones y 
contenido general de la prestaci6n. y pod rol incluir tanto 
diversas categorfas profesionales como distintas funcio
nes 0 especialidades profesionales. 

3. Se entendera que una categoria profesional es 
equivalente de otra cuando la aptitud profesional nece
saria para el desempefio de las funciones propias de 
la primera permita desarrollar las prestaciones laborales 
basicas de la segunda. previa la realizaci6n. si ello es 
necesario. de procesos simples de formaci6n 0 adap
taci6n. 

4. Los criterios de definici6n de las categorias y gru-" 
pos se acomodaran a reglas comunespara los traba
jadores de uno y otro sexo. 

5. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario 
se establecera el contenido de la'prestaci6n laboral obje
to del contrato de trabajo. asi como su equiparaci6n 
a la categoria. grupo profesional 0 nivel retributivo pre
visto en el convenio colectivo o. en su defecto. de apli
caci6n en la empresa. que se corresponda con dicha 
prestaci6n. 

Cuando se acuerde La polivalencia funcional 0 la rea
lizaci6n de funciones propias de dos 0 mas categorias. 
grupo$ 0 niveles. la equiparaci6n se realizara en virtud 
de las funciones que resulten prevalentes. 

Articulo 23. Promoci6n y formaci6n profesional en el 
trabajo. 

1. EI trabajador tendra derecho: 

a) Al disfrute de los permisos necesarios para con
currir a exıhnenes. asi como a una preferencia a elegir 
turno de trabajo. si tal es el regimen instaurado en la. 
empresa. cuando curse con regularidad estudios para 
la obtenci6n de un titulo academico 0 profesional. 

b) Ala adaptaci6n de la jornada ordinaria de trabajo 
para la asistencia a cursos de formaci6n profesioıial 0 a 
la concesi6n del permiso oportuno de formaci6n 0 per
feccionamiento profesional con reserva del puesto de 
trabajo. 

2. En los convenios colectivos se pactaran los ter
minos del ejercicio de estos derechos. 

Articulo 24. Ascensos. 

1. Los ascensos dentro' del sistema de clasificaci6n 
profesional se produciran conforme a 10 que se esta
blezca en convenio o. en su defecto. en acuerdo colectivo 
entre la empresa y los represerıtantes de los trabaja
dores. 

En todo caso los ascensos se produciran teniendo 
en cuenta la formaci6n. meritos. antigüedad del traba
jador. asi como las facultades organizativas del empre
sario. 
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2. Los criterios de ascenso en I.a empresa se aco
modaran a reglas comunes para 105 trabajadores də uno 
y otro sexo. 

Artlculo 25. Promoci6n econ6mica. 

, 1. EI trabajador, en funci6n del trabajo desarrollado, 
podra tener derecho a una promoei6n eeon6mica en 
105 terminos fijadOs en convenio coleetivo 0 eontrato 
individual. 

2. Lo dispuesto en el numero anterior se entiende 
sin perjuicio de 105 derechos adquiridos 0 en eurso de 
adquisici6n en el tramo temporal eorrespondiente. 

SECCION 4." SALARIOSY GARANTfAS SALARIAL~S 

Artleulo 26. Delsalario. 

1. Se eonsiderara salario la totalidad de las percep
ciones eeon6micas de los trabajadores, en dinero 0 en 
especie, por la prestaci6r1 profesional de 105 servicios 
laborales por euenta ajena, ya retribuyan el trabajo efec
tivo. eualquiera que sea la forma de remuneraci6n, 0 
los perlodos de descanso eomputables como de trabajo. 
En ningun caso el salario en especie podra superar el 
30 por 100 de las pereepciones salariales del trabajador. 

2. No tendran la consideraCi6n de salario las ean
tidades percibidas por el trabajador en eoncepto de 
indemnizaciones 0 suplid05 por los gast05 realizados 
como· consecuencia de su actividad laboral, las presta
ciones e indemnizaciones de· la Seguridad Social y las 
indemnizaciones correspondientes a traslados, suspen
siones 0 despidos. 

3. Mediante la negociaci6n colectiva 0, en su defec
to, el contrato individual. se determinara la estructura 
del salario, que debera comprender el salario base, como 
retribuei6n fijada por unidad de tiempo 0 de obra y, 
en su caso, complementos salariales fijados en funci6n 
de circunstancias relativas a las condiciones personales 
del trabajador, al trabəjo realizado 0 a la situaci6n y 
resultados de la empresa, que se calcularan conforme 
a 105 criterios que a tal efecto se pacten. Igualrtıente 
se pactarael caracter consolidable 0 no de dichos com
plementos salariales,· no teniendo el caracter de con
solidables, salvo acuerdo en contrario, los que esten vin
culados al puesto de trabajo 0 a la situaci6n y resultados 
de la empresa. 

4. Todas 185 cargas fiscales y de Seguridad Social 
a cargo del trabajador seran satisfechas por el mismo, 
siendo nulo todo pacto en contrario. 

5. Operara la.compensaci6n y absorci6n cuando los 
salarios realmente abonados, en su conjunto y c6mputo 
anual. sean mas favorables para 105 trabajadores que 
105 fijados en el orden normativo 0 convencional de 
referencia. 

Artlculo 27. Sa/ario mfnimo interprofesiona/. 

1 . EI Gobierno fijarıi, previa consulta con las orga
nizaciones sindicales y asociaciones empresariales mas 
representativas, ar.ıualmente, el salario mlnimo interpro
fesional, teniendo en cuenta: 

a) EI Indice de precios al consumo. 
b) La productividad media nacional alcanzada. 
c) EI incremento de ·Ia participaci6n del trabajo en 

la renta naciona!. . 
d) La coyuntura econ6mica general. 

Igualmente se fijara una revisi6n semestral para el 
easo de que no se cUlııplan lasprevisiones sobre el Irrdice 
de precios eitado. 

La revisi6n del salario mfnimo interprofesional no afec
tara a la estructura ni a la cuantla de las salarios pro-

fesionales euando estos, ən su eonjunto y e6mputo 
anual, fueran superiores a aqueı. . , 

2. EI salario mlnimo interprofesional, en su cuantıa, 
es inembargable. 

Artfculo 28. Igualdad de remuneraci6n por raz6n de 
sexo. 

EI empresario esta obligado a pagar por la prestaci6n 
de un trabajo de igual valor el mismo salario, tanto por 
salario base como por 105 eomplementos salarıales, sın 
discriminaci6n alguna por raz6n de sexo. 

Artlculo 29. Liquidaci6n y pago. 

1. La liquidaci6n y el pago del salario se haran pun
tual y documentalmente en la feeha y lugar convenidos 
o conforme a los usos y costumbres. EI perlodo de tiempo 
a que se refiere əl abono de las retribuciones peri6dicas 
y regulares no podra exceder de un mes. 

EI trabajador y, con su autorizaci6n, 5US represen
tantes legales, tendran derecho a percibir, sin que Ilegue 
el dla sena!ado para el pago, anticipos a cuenta del trə
bajo ya realizado. 

La documentaci6n del salario se realizara mediante 
la entrega al trabajador de un recibo individual .y jus
tificativo del pago del mismo. EI recıbo de salarıos se 
ajustara al modelo que apruebe el Ministerio de TrabƏJo 
y Seguridad Social, salvo que por convenıo coleetıvo 
0, en su defecto, por acuerdo əntre la empresa y 105 
representantes de 105 trabajadores, se establezca otro 
modelo que contenga con la debida claridad y separaci6n 
las diferentes percepciones del trabajador, ası como las 
deducciones que legalmente procedan. . 

La li.quidaci.6n de 105 salarıos que correspondan a qUle
nes presten servicios en trabajos que təngan el caracter 
de fijos discontinuos, en 105. supuestos de conclusı6n 
de ca da perfodo de actividad, se lIevara a cabo coo sUJe
ci6n a 105 tramites y garantfas establecidos en el aparta
do 2 del artlculo 49. 

2. EI derecho al salario a .comisi6n nacera en el 
momento de realizarse y pagarse el negocio, la colo
caci6n 0 venta en que hubiera intervenido el trabajador, 

·Iiquidandose y pagandose, salvo que se hubiese pactado 
otra cosa, al finalizar el ano. 

EI trabajador y sus representantes legales pueden 
pedir en cualquier momento comunicaciones de la parte 
de los libros referentes a tales deveng06. 

3. EI interes por mora en el pago del salario sera 
el diez por cf9nto de 10 adeudado. 

4. EI salario, asl como el pago delegado de 1115 pres
taciones de la Seguridad Social, podra əfectuarlo el 
empresario en moneda de curso Iəgal 0 mediante tal6n 
u otra modalidad de pago similar a traves də entidades 
de credito, previo informe al comite de empresa 0 dele
gados de personal. 

Artleulo 30. Imposibilidad de la prestaci6n. 

Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una 
vez vigente el contra:to porque el empresarıo se retrasare 
en darle trabajo por impediməntos imputables al misı:no 
y no al trabajador, este conservara el derecho a su salarıo, 
sin que pueda hacersele compensar el que perdi6 con 
otr<1 trabajo realizado en otro tiempo. 

Artlculo 31. Gratificaciones extraordinarias. 

EI trabajador tiene derecho a dos gratificaciones 
extraordinarias al ano, una də ellas con ocasi6n de las 
fiestas de Navidad y la otra ən əl məs que se fije por 
convenio colectivo 0 por acuerdo entrə el empresarıo 
y 105 representantes Iəgales de 105 trabajadores. Igual-
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mente se fijara por convenio colectivo la cuantia de tales 
gratificaciones. . . 

No obstante, podra acordarse en convenio colectivo 
que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en 
las doce mensualidades. . 

Articulo 32. Garant{as de/ sa/ario. 

1. Los creditos por salarios por los ultimos lreinıa 
dias de trabajo.y en cuantia que no supera al doble 
del salario minimo interprofasional. gozaran de prefe
rancia sobre cualquier otro credito, aıınqııtl este se 
encuentre garantizado por prenda 0 hipoteca. 

2. Los craditos salariales gozaran de preferencia 
sobre cualquier otro credito respectp de los objetos ela
oorados por los trabajadores, mientras sean propiedad 
o estan en posesi6n del empresario. 

3. Los creditos por salarios no protegidos en los 
apartados anteriores tendran la condiciön de sınl.lular·· 
mente privilegiados en la cuantia que resulte de" mul
tıplicar el triple del salario minimo interorofesional por 
el numero de dias de salario pendientes de pago goıan
do de preferencia sobre cualquier otro cradito, excepto 
los creditos con derecho reaL. en los supuestos en 105 
que astos, con arreglo a la Ley, sear, preferentes. La 
misma consideraci6n tendran las indemnizaciones por 
despido en la clJantfa correspondiente al minimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triPle del 
salario minimo. 

4. Las preferancias reconocidas enlos numeros pre
cedentes seran de aplicaci6n tanto en el supuesto de 
que el empresario hava iniciado un procedimiento con-' 
cursal. como en cualquier otro en el que concurra con 
otro u otros creditos sobre bienes def empresario. 

5. Las acciones que puedan ajarcitar los trabaja
dores ,para el cobro de los creditos a los que se' retiare 
aste articulo no quadaran en suspenso por la tramitaci6n 
de un procedimiento concursal. 

6. EI plazo para ejercitar los derechos de preferencia 
del credito salarial es de un ano, a con tar desda el 
momento en que debi6 percibirse el salario, transcurrido 
el cual prescribiran tales derechos. 

Articulo 33. E/ Fondo de Garan,t{a Sa/aria/. 

1. EI Fondo de Garantia Salarial. organismo aut6-
nomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, con personalidad juridica y capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines, abonara a los tra
bajadores el importe de los salarios pendientes de pago 
a causa de insolvencia, suspensi6n de pagos, quiebra 
o concurso de acreedores de los empresarios. 

A los anteriores efectos se considerara salario la can
tidad reconocida como tal en acto de conciliaci6n 0 en 
resoluci6n judicial por todos los conceptos a que "se refia
re el articulo 26.1, asi como la indemnizaci6n comple
mentaria por salarios ele tramitaci6n que en su caso 
aouerde la jurisdicci6n competente, sin que pueda el 
Fondo abonar, por uno u otro concel'lto, conjunta 0 sepa
radamente, un importe superior a la cantidad resultante 
de multiplicar el duplo del salario minimo interprofesional 
diario por el numero de dias de salario pendiente de 
pago, con un maximo de ciento veinte dias. 

2. EI Fondo de Garantia Salarial. ım los casos del 
apartado anterior, abonara indemnizaciones reconocidas 
como consecuencia ,de sentencia 0 resoluci6n adminis
trativa a favor de 105 trabajadores a causa de despido 
o extinci6n de 105 contratos conforme a los articulos 
50 y 51 de esta Ley, con el limits maximo de una anua
lidad, sin que el salario diario, base del calculo, pueda 
exceder del duplo del salario minimo interprofesional. 

EI importe de la indemnizaci6n, a los solos efectos 
de abono por el Fondo de Garantia Salarial para los casos 

de despido 0 extinci6n de 105 contratos conforme al ar
ticulo 50 de esta Ley, se calculara sobre la base de 
veinticinco dIas por ano de servicio. con el limite fijado 
en el parrafo anterior. 

3. En los procedimientos concursales, desde el 
momento en que se tenga conocimıento de la existencia . 
de cn'ıditos laborales 0 se presuma la posibilidad de su ,. 
existencia, el Juez, de oficio 0 a instancia de pərte, citara 
al Fondo de Garantfa Salarial, sin cuyo requisito no asu
min'ı aste las obligaciones senaladas en los apartados 
anteriores. EI Fondo se personara en el expediente como 
responsable legal subsidiario del pago de los citadas 
cradıtos, pudiendo instar 10 que a su derecho convenga 
y sin perjuicio de que, una vez realiıado, continue como 
acreedor en el expediente. 

4. . EI Fondo asumira las obligaciones especificadas 
en los numeros anteriores, previa instrucci6n de expe
dieııte para la comprobaci6n desu procedencia. 

Para el reembolso de las 'cantıdades 5atisfechas, el 
Fondo de Garantia Salarial se subrogara obligatoriamen
te en 105 derechos y acciones de los trabajadores, con
servando el caracter de craditos privilegiados que les 
confiere Al articulc 32 de esta Ley. Si dichos creditos 
concurriesen con los que puedan conservar los tra
bajadores por la parte no satisfecha por el Fondo, 
unos y otros se abonaran a prorrata de sus respectivos 
importes. 

5. EI Fondo de Garantia Salarial se financiara con 
las aportaciones efectuadas por todos los empresarios 
a que se refiere el apartado 2 del articulo ·1 de esta 
Ley, tanto si son publicos como privados. 

EI tipo de cotizaci6n se fijara por el Gobierno sobre 
105 salarios que sirvan de base para el calculo de la 
cotizaci6n para ətender las conting.encias· derivadasde 
accidentes de trai:lajo, enfermedad profesional y desem
pleo en el Sistema de la Seguridad Social. 

6. A los efectos de este articulo se entiende que 
existe insolvencia del empresario cuando, instada la eje
cuci6n en la forma establecida por la Ley de Procedi" 
'miento Laboral. no se consiga satisfacci6n de 105 creditos 
laborale5. La resoluci6n en que conste la declaraci6n 
de insolvencia sera dictada previa audiencia del Fondo 
de Garantia Salarial. 

7. EI derecho a solicitar del Fondo de Garantia Sala
rial el pago de las prestaciones que resultan de los apar
tados ante~ores prescribira al ano de la fecha del acto 
de conciliaci6n, sentencia 0 resoluci6n de la autoridad 
laboral en que se reconozca la deuda por salarios 0 se 
fijen las indemnizaciones. 

Tal plazo se interrumpira por el ejercicio de las accia
nes ejecutivas 0 de reconocimiento del credito en pro
cedimiento concursal y por las demas formas legales 
de interrupci6n de la prescripci6n. 

8. En las empresas de menos de veinticinco tra- . 
bajadores, el Fondo de Garantla Salarial abonara el 40 
por 100 de la indemnizae:i6n legal que corresponda a 
los trabajadores cuya relaci6n laboral se hava extinguido 
como consecuencia del expediente instruido en aplica
ci6n del articulo 51 de esta Ley 0 por la causa prevista 
en el parrafo cl del articulo 52. 

EI calculo del importe de este abo'no se realiza,,\ sobre 
las indemnizaciones ajustadas a los Ifmites previstos en 
el apartado 2 de este articulo. 

9. EI Fondo de Garantia Salarial tendra la conside
raci6n de partə en la tramitaci6n de los procedimientos 
arbitrales, a efectos de asumir las obligaciones previstas 
en este articulo. 
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SECCIÖN 5." TIEMPO DE TRABAJO 

Articulo 34. Jornada. 

1. La duraci6n de la jornada de trabajo serıl la pac
tada en los convenios colectivos 0 contratos de trabajo. 

La duraci6n ma xi ma de la jornada ordinaria de trabajo 
sera de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo 
de promedio en c6mputo anual. 

2. Mediante convenio colectivo 0, en su defecto, 
por acuerdo entre 'Ia empresa y los representantes de 
105 trabajadores, se podra establecer la distribuci6n irre
gular de la jornada a 10 largo del ano. Dicha distribuci6n 
debera respetar en todo caso 105 periodosminimos de 
descanso diario y semanal previstos en esta Ley. 

3. Entre el final de una jornada y el comienzo de 
la siguiente mediaran, como minimo, doce horas. 

EI numero de horas ordincırias de trabajo efectivo no 
podra ser superior a nueve diarias, salvo que por con
venio colectivo 0, en su defecto, acuerdo entre la empre
sa y los representantes de los trabajadores, se establezca 
otra distribuci6n del tiempo de trabajo diario, respetando 
en todo caso el descanso entre jornadas. 

Los trabajadores menores de dieciocho anos no 
podran realizar mas de ocho horas diarias de trabajo 
efectivo, incluyendo,' en su caso, el tiempo dedicado a 
la formaci6n y,si trabajasen para varios empleadores, 
las horas realizadas con cada uno de ellos. 

4. Siempre que la duraci6n de la jornada diaria con
tinuada exceda de seis horas, debera establecerse un 
periodo de descanso durante la misma de duraci6n no 
inferior a quince.minutos. Este periodo de descanso se 
considerara tiempo de trabajo efectivo cuando asi esta 
establecido 0 se establezca por convenio colectivo 0 
contrato de trabajo. 

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho 
anos, el periodo de descanso tendra una duraci6n mini
ma de treinta riıinutos, y. debera estəblecerse siem pre 
que la duraci6n de la jornada diaria continuada exceda 
de cuatro horas y media. 

5. EI tiempo de trabajo se computara de modo que 
tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el 
trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. 

6. Anualmente se elaborara por la empresa el calen
dario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo 
en un lugar visible de cada centro de trabajo. 

7. EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social y previa consulta a las arganizaciones 
sindicales y empresariales mas representativas, podra 
establecer ampliaciones 0 limitaciones en la ordenaci6n 
y duraci6n de la jornada de trabajo y de 105 descansos, 
para aquellos sectores y trabajos que por sus peculia
ridades asi 10 requieran. 

Articulo 35. Horas extraardinarias. 

1. Tendran la consideraci6n de haras extraardina
rias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la 
duraci6n maxima de la jiırnada ordinaria de trabajo, fijada 
de acuerdo con el articulo anterior. Mediante convenio 
colectivo 0, en su defecto, contrato individual, se optara 
entre abonar las horas extraordinarias en la cuantia que 
se fije, que en ningun caso podra ser inferior al valar 
de la hora ordinaria, 0 compı;ınsarlas por tiempos equi
valentes de descanso retribuido. En ausencia de pacto 
al respecto, se entendera que las horas extraordinarias 
realizadas deberan ser compensadas mediante descanso 
dentro de 105 cuatro meses siguientes a su realizaci6n. 

2. EI numero de hOras extraardinarias no podra ser 
superiar a ochenta al ano, salvo 10 previsto en el apartado 
3 de este articulo. Para los trabajadores que por la moda
lidad 0 duraci6n de su contrato realizasen una jornada 
en c6mputo anual inferior a la jornada general en la 

, ' empresa, el numero maximo anual de horas extraordi-
narias se reducira en la misma proporci6n que exista 
entre tales jornadas. 

A los efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
no se computaran las horas extraordinarias que hayan 
sido compensadas mediante descanso dentro de los cua
tro meses siguientes a su realizaci6n. 

EI Gobierno podra suprimir 0 reducir el numero maxi
mo de horas extraordinarias por tiempo determinado, 
con caracter general 0 para ciertas ramas de actividad 
o ambitos territoriales, para incrementar las oportuni
dades de colocaci6n de los trabajadores en paro forzoso. 

3. No se tendrıl en cuenta, a efectos de la duraci6n 
maxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el 
c6mputo del numero maximo de las horas extraordina
rias autorizadas, el exceso de las trabajadaspara prevenir 
o reparar siniestros y otros danos extraordinarios y urgen
tes, sin perjuicio de su compensaci6n como horas 
extraordinarias. 

4. La prestaci6n de trabajo en horas extraordinarias 
sera voluntaria, salvo que su realizaci6n se hava pactado 
en convenio colectivo 0 contrato individual de trabajo, 
dentro de los limites del apartado 2 de este articulo. 

5. A efectos del c6mputo de haras extraordinarias, 
la jornada de cada trabajador se registrara dia adia 
y se totalizara en el perfodo fijado para el abono de 
las retribuciones, entregando copia del resumen al tra
bajadar en el recibo correspondiente. 

Articulo 36. Trabajo nocturna, trabaja a turnas y ritma 
de trabajo. 

1. A los etectos de 10 dispuesto en la presente Ley, 
se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez 
de la noche y las seis de la manana. EI empresario que 
recurra regularmente a la realizaci6n de trabajo nocturno 
debera informar de ello a la autoridad laboral. 

La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos 
no podra exceder de ocho haras diarias de promedio, 
en un perfodo de referencia de quince dias. Dichos tra
bajadores no podran realizar horas extraordinarias. 

Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo ante
riar, se considerara trabajador nocturno a aquel que rea
lice normalmente en perfodo nocturno una parte no infe
riar a tres horas de su jornada diaria de trabajo, asf como 
a aquel que se prevea que puede realizar en tal perfodo 
una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo 
anual. 

Resultara de aplicaci6n a 10 establecido en el parrafo 
segundo 10 dispuesto en el apartado 7 del artfculo 34 
de esta Ley. Igualmente, el Gobierno podra establecer
limitaciones y garantfas adicionales a las previstas en 
el presente artfculo para la realizaci6n de trabajo noc
turno en ciertas actividades 0 por determinada categorfa 
de trabajadores, en funci6n de los riesgos que comporten 
para su salud y seguridad. 

2. EI trabajo nocturno tendra una retribuci6n espe
cifica que se determinara en la negociaci6n colectiva, 
salvo que el salario se hava establecido atendiendo a 
que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza 
o se hava acordado la compensaci6n de este trabajo 
por descansos. 

3. Se considera trabajo a turnos toda forma de orga
nizaci6n del trabajo en equipo segun la cual 105 traba
jadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de 
trabajo, segun un cierto ritmo, continuo 0 discontinuo, 
implicando para el trabajador la necesidad de prestar 
sus servicios en horas diferentes en un perfodo deter
minado de dias 0 de semanas. 

En las empresas con procesos productivos continuos 
durante las veinticuatro horas del dfa, en la organizaci6n 
del trabajo de los turnos se tendra en cuenta la rotaci6n 
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de los mismos y que ningun trabajador estara en el de 
noche· mas de dos semanas consecutivas. salvo adscrip
ci6n voluntaria. 

Las empresas que por la naturaleza de su actividad 
realicen el trabajo en rtigimen de turnos. incluidos los 
domingos y dıas festivos. podran efectuarlo bien por equi
pos de trabajadores que desarrollen su actividad por 
semanas completas. 0 contratando personal para com
pletar los equipos necesarios durante uno 0 mas dıas 
ala semana. 

4. Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen 
a turnos deberan gozar en todo momento de un nivel 
de protecci6n en materia de salud y seguridad adaptado 
a la naturaleza de su trabajo. incluyendo unos servicios 
de protecci6n y prevenci6n apropiados. y equivalentes 
a los de los restantes trabajadores de la empresa. 

EI empresario debera garantizar que los trabajadores 
nocturnos que ocupe dispongan de una evaluaci6n gra
tuita de su salud. antes de su afectaci6n a un trabajo 
nocturno y. posteriormente. a intervalos regulares. en 
los tərminos que se establezca en.la normativa espeCffica 
en la materia. Los trabajadores nocturnos a los que se 
reconozcan problemas de sallid ligados al hecho de su 
trabajo nocturno tendran derecho a .ser destinados a 
un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa 
y para el que sean profesionalmente aptos. EI cambio 
de puesto de trabajo se lIevara a cabo de conformidad 
con 10 dispuesto en los artfculos 39 y 41. en su caso. 
de la presente Ley. 

5. EI empresario que organice el trabajo en la empre
sa segun un cierto ritmo debera tener en cuenta el prin
cipio general de adaptaci6n del trabajo a la persona. 
especialmente de cara a atenuar el trabajo mon6tono 
y repetitivo en funci6n del tipo de actividad y de las 
exigencias en materia de seguridad y salud de los tra
bajadores. Dichas exigencias deberan ser tenidas par
ticularmente en cuenta a la hora de determinar los perıo
dos de descanso durante la jornada de trabajo. 

Artıculo 37. Descanso semanal. fiestas y permisos. 

1. Los trabajadores tendran derecho a un descanso 
mınimo semanal. acumulable por perıodos de hasta 
catorce dıas. de dıa y medio ininterrumpido que. como " 
regla general. comprendera la tarde del sabado o. en 
su caso. la manana dellunes y el dıa completo del domin-' 
go. La duraci6n del descanso semanal de los menores 
de dieciocho anos sera. como mlnimo. de dos dıas inin
terrumpidos. 

Resultara de aplicaci6n al descanso semanal 10 dis
puesto en el apartado 7 del artıculo 34 en cuanto a 
ampliaciones y reducciones. ası como para la fijaci6n 
de regımenes de descanso alternativos para actividades 
concretas. " 

2. Las fiestas laborales. que tendran caracter retri
buido y no recuperable. no podran exceder de catorce 
al ano. de las cuales dos seran locales. En cualquier 
caso se respetaran como fiestas de ambito nacional las 
de la Natividad del Senor. Afio Nuevo. 1 de mayo. como 
Fiesta del Trabajo. y 12 de octubre. como Fiesta Nacional 
de Espana. 

Respetando las expresadas en el parrafo anterior. el 
Gobierno podra trasladar a los lunes todas las fiestas 
de ambito nacional que tengan lugar entre semana. sien
do. en todo caso. objeto de traslado al lunes inmedia
tamente posterior el descanso laboraJ correspondiente 
a las fiestas que coincidan con domingo. 

Las Comunidades Aut6nomas. dentro del IImite anual 
de catorce dıas festivos. podran senalar aquellas fiestas 
que por tradici6n les sean propias. sustituyendo para 
ello las de ambito nacional que se determinen regla
mentariamente y. en todo caso. las que se trasladen 

a lunes. Asimismo. podran hacer uso de la facultad de 
traslado a lunes prevista en el parrafo anterior. 

Si alguna Comunidad Aut6noma na pudiera estable
cer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con 
domingo un suficiente numero de fiestas nacionales 
podra. en el ano que ası ocurra. anadir una fiesta mas; 
con caracter de recuperable. al maximo de catorce. 

3. EI trabajador. previo aviso y justificaci6n. podra 
ausentarse del trabajo. con derecho a remuneraci6n. por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a) Quince dıas naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dıas en los casos de nacimiento de hijo 0 

enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando. 
con tal motivo. el trabajador necesite hacer un despla
zamiento al efecto. el plazo sera de cuatro dıas. 

c) Un dıa por traslado del domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable. para el cumplimiento 

de un deber inexcusable de caracter publico y personal. 
comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando 
conste en una norma legal 0 convencional un perıodo 
determinado. se estara a 10 que əsta disponga en cuanto 
a duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n eco
n6mica. 

Cua"ndo el cumplimiento del deber antes referido 
suponga la imposibilidad de la prestaci6n del trabajo 
debido en məs del veinte por ciento de las horas labo
rables en un perıodo de tres meses. podra la empresa 
pasar al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia 
regulada en el apartado 1 del artıculo cuarenta y seis 
de esta Ley. 

En el supuesto de que el trabajador. por cumplimiento 
del deber 0 desempefio del cargo. perciba una indem
nizaci6n. se descontara el importe de la misma del salario 
a que tuviera derecho en la empresa. 

e) Para realizar funciones sindicales 0 de represen
taei6n del personal en los terminos establecidos legal 
o convencionalmente. 

4. Las trabajadoras. por lactancia de un hijo menor 
de nueve meses. tendran derecho a una hora de ausencia 
del trabajo. que podran dividir en dos fracciones. La 
mujer. por su voluntad. podra sustituir este derecho por 
una reducci6n de la jornada normal en media hora con 
la misma finalidad. Este permiso podra ser disfrutado 
indistintamente por la madre 0 el padre en caso de que 
ambos trabajen. 

5. Quilın por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado directo algun menor de seis anos 0 a un dis
minuıdo ffsico 0 psıquico "que no desempene otra acti
vidad retribulda. tendra derecho a una reducci6n de la 
jornada de trabajo. con la disminuci6n proporcional del 
salario entre. al menos. un tercio y un maximo de la 
mitad de la duraci6n de aquella. 

Artfculo 38. Vacaciones anuales. 

1. EI perıodo de vacaciones anuales retribuidas. no 
sustituible por compensaci6n econ6mica. sera el pactado 
en convenio colectivo 0 contrato individual. En ningun 
caso la duraci6n sera inferior a treinta dıas naturales. 

2. EI perıodo 0 perıôdos de su disfrute se fijara de 
comun "acuerdo entre el empresario y el trabajador. de 
conformidad con 10 establecido en su caso en los con
venios colectivos sobre planificaci6n anual de las vəca
ciones. 

En caso de desacuerdo entre las partes. la jurisdicci6n 
competente fijara la fecha que para el disfrute corres
ponda y su decisi6n sera irrecurrible. EI procedimiento 
sera sumario y preferente. 



BOE num .. 75 Miercoles 29 marzo 1995 9667 

3. EI calendario de vacaciones Se fijara en cada 
empresa. EI trabajador conocera las fechas que le corres
pondan dos meSeS antes, al menos, del comienzo del 
disfrute. 

CAPITULO III 

Modificaci6n, suspensi6n y extinci6n del contrato 
de trabajo 

SECCIÖN 1. a MOVILlDAD FUNCIDNAL Y GEDGRAFICA 

Artfculo 39. Movilidad funcional. 

1 . La movilidad funcional en el seno de la empresa 
no tendra otras limitaciones que las exigidas por las titu
laciones acadəmicas 0 profesionales precisas para ejer
Cer la prestaei6n laboral y por la perteneneia al grupo 
profesional. A falta de definici6n de grupos profesıonal~s, 
la movilidad funcional podra efectuarse entre categorıas 
profesionales equivalentes. 

2. La movilidad funcional para la realizaei6n de fun
ciones no correspondientes al grupo profesional 0 a catə
gorfas equivalentes s610 sera posible si existiesen razo
nes təcnicas u organizativas que la Justıfıcasen y por 
el tiempo imprescindible para su atenei6n. En el caso 
de encomienda de funciones inferiores asta debera estar 
justificada por necesidades perentorias 0 imprı;visibles 
de la actividad productıva. EI empresarıo debera comu
nicar esta situaci6n a los representantes de los traba-
jadores. . 

3. La movilidad funcional se efectuara sin menos
cabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de 
su formaci6n y promoei6n profesional. teniendo derecho 
a la retribuci6n correspondiente a las funeiones que efec
tivamente realice, salvo en los casos de encomienda~e 
funciones inferiores, en los que mantendra la retrıbucıon 
de origen. No cabra invocar las causas de despıdo obJƏ
tivo de ineptitud sobrevenıda 0 de falta de adaptacı6n 
en los supuestos de realizaci6n de funcıones dıstıntas 
de las habituales como consecuencıa de la movılıdad 
funcional. 

4. Si como consecueneia de la movilidad funcional 
Se realizasen funciones superiores a las del grupo pro
fesional 0 a las de categorfas equivalentes por un perfodo 
superior a seis meses durante un anD 0 a ocho durantıı 
dos anos, el trabajador podra reclamar el ascenso, Si 
a ello no obsta 10 dispuesto en convenio colectıvo 0, 
en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente 
a las funciones por əl realizadas conforme a las reglas 
en materia de ascensos aplicables en la empresa,. sın 
perjuicio de redamar la diferencia salarial correspondıen
te. Estas acciones seran acumulables. Contra la negatıva 
de la empresa, y previo informe del comitə 0, en su 
caso, de los delegados de personal, el trabajador podra 
redamar ante la jurisdicci6n competente. 

Mediante la negociaci6n colectiva se podran esta
blecer perfodos distintos de los expresados en este ar
tfculo a efectos de redamar la cobertura de las vacantes. 

5. EI cambio de funeiones distintas de las pactadas 
no indufdo en los supuestos previstos en este artfculo 
requerira el acuerdo de las partes 0, en su defect~, 
el sometimiento a las reglas previstas para las. modı
ficaeiones sustanciales de condiciones de trabaJo o.a 
las que a tal fin Se hubieran establecido en convenıo 
colectivo .. 

Artfculo 40. Movilidad geografica. 

1. EI traslado de trabajadores que no hayan sido 
contratados especfficamente para prestar sus Servıcıos 
en empresas con centros de trabajo m6viles 0 itinerantes 
a un centro de trabajo distinto de la mısma empresa 

que exija cambios de residencia reque~ira .Ia existencia 
de razones econ6micas, tecnicas, organızatıvas 0 de pro
ducci6n que 10 justifiquen, 0 bien contrataciones refə
ridas a la actividad empresarial. 

Se entendera que concurren las causas a que se refiə
re este artfculo cuando la adopcı6n de las medıdas pro
puestas contribuya a mejorar la situaci6n de la empresa 
a travas de una mas adecuada organızacı6n de sus recur
sos que favorezca su posici6n competitiva en el mercado 
o una mejor respuesta a las exıgencıas de.l.a demanda. 

La decisi6n de traslado debera ser notıfıcada por el 
empresario al trabajador, asf como a sus representantes . 
legales, con una antelaci6n mfnima de treinta dfas a 
la fecha de su efectividad, 

Notificada la decisi6n de traslado, el trabajador tendra 
derecho a optar entre el traslado, percibiendo una com
pensaci6n por gastos,.o la. extinci6nde sU,contrato, per
cibiendo una indemnızacı6n de veınte dıas de sala~ıo 
por anD de servicio, prorrateandose por meses los perıo
dos de tiempo inferiores a un ano y. con un maxımo 
de doce mensualidades. La compensacı6n a que se refıe
re el primer'supuesto comprendera tanto los gastos pro
pios como los de los familiares a su cargo, en los tarmınos 
que se convengan entre las partes, que nunca sera ınfə
rior a los IImites mfnimos establecıdos en los convenıos 
colectivos. 

Sin perjuieio de la ejecutividaddel traslado en elplazo 
de incorporaci6n citado, el trabaJador que no habıendo 
optado por la extinei6n de su contrato Se muestre dıs
conforme con la decisi6n empresarial podra ımpugnarla 
ante la jurisdicci6n comp.etente: La sentencia dec!arara 
el traslado justıfıcado 0 ınJustlflcado y, en este ultımo 
caso, reconocera el derecho del trabaJador a ser reın
corporado al centro de trabajo de origen: .. 

Cuando, con objeto de eludırlas prevısıones contə
nidas en el apartado siguien,te de este artfculo, la emprə
sa realice traslados en perıodos sucesıvos de noventa 
dfas en numero inferior a los umbrales allf ~~nalados, 
sin que concurran causas nuevas que Justıfıq!len tal 
actuaci6n, dichos nuevos traslados se consıderaran efec
tuados en fraude de Ley y seran dedarados nulos y sın 
efecto. . . 

2. EI traslado a que se refiere el apartado anterıor 
debera ir precedido de un perfodo de consultas con los 
representantes legales de los trabaJadores de una dura
ei6n no inferior a quince dfas, cuando afecte a la totalıdad 
del centro de trabajo, siempre que əste ocupe a mas 
de cinco trabajadores, 0 cuando, sın afectar a la totalıd,ad 
del centro <Le trabajo, en un perfodo de noventa dıas 
comprenda a un numero de trabajadores de, al menos: 

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de eien trabajadores. . . 

b) EI diez por ciento del numero de trabaJadores 
de la empresa en aquellas que ocupen entre cıen y tres
cientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen 
trescientos 0 mas trabajadores. . 

Dicho perfodo de consultas ~ebera versar sobre las 
causas motivadoras de la decısıon empresarıal y la POSI
bilidad de evitar 0 redueir sus efectos, asf como sobre 
las medidas necesarias para atenuar sus conSeCuenclas 
para los trabajadores afectados. . . 

La apertura del perfodo de consultas y las Posı?ıones 
de las partes tras su condusi6n deberan ser notıfıcadas 
a la autoridad laboral para su conocımıento. Durante 
el perfodo de consultas, las partes dı;beran negocıar de 
buena fe con vistas a la consecucıon de un acuerdo. 

Dicho 'acuerdo requerira la conformidad de la mayorfa 
de los miembros del comita 0 comitas de empresa, de 
los delegados de personal. en su caso, 0 de represen-
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taciones sindicales. si las hubiere. que. en su conjunto. 
representen a la mayoria de aqueııos. 

Tras la finalizaci6n del periodo de consultas el empre
sario notificara a los trabajadores su decision sobre el 
traslado. que se regira a todos los efectos por 10 dis
puesto en el apartado 1 de este articulo. 

No obstante 10 senalado en el parrafo anterior. la 
autoridad laboral. a la vista de las posiciones de las partes 
y sıempre que las consecuencias econ6micas 0 sociales 
de la medida asi 10 justifiquen. podra ordenar la amplia
ci6n del plazo de incorporaci6n a que se refiere el apar-

. tado 1 de este articulo y la consiguiente paralizaci6n 
de la efectividad del traslado por un periodo de tiempo 
que. en ningun caso. podra ser superior a seis meses. 

Contra las decisiones a que se refiere el presente 
apartado se podra reclamar en conflicto colectivo. sin 
perjuicio de la acci6n individual prevista en el apartado 
1 de este articulo. la interposici6n del conflicto paralizara 
la tramitaci6n de las acciones individuales iniciadas. has
ta su resoluci6n. 

EI acuerdo <:on los representantes legales de los tra
bajadores en el periodo de consultas se entendera sin 
perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al 
ejercicio de la opci6n prevista en el parrafo cuarto del 
apartado 1 de este articulo. 

3. Si por traslado uno de los c6nyuges cambia de 
residencia. el otro. si fuera trabajador de la misma empre
sa. tendra derecho al traslado a la misma localidad. si 
hubiera puesto de trabajo. 

4. Por razones econ6micas. tƏcnicas. organizativas 
o de producci6n. 0 bien por contrataciones referidas a 
la actividad empresarial. la empresa podra efectuar des
plazamientos temporales de sus trabajadores que exijan 
que estos residan en poblaci6n distinta de la de su domi
cilio habitual. abonando. ademas de los salarios. los gas
tos de viaje y las dietas. 

EI traba"jador debera ser informado del desplazamien
to con una antelaci6n suficiente a la fecha de su efec
tividad. que no podra ser inferior a cinco dias laborables 
en el caso de desplazamientos de duraci6n superior a 
tres meses; en este ultimo supuesto. el trabajador tendra 
derecho a un permiso de cuatro dias laborables en su 
domicilio de origen por cada tres meses de desplaza
miento. sin computar como tales los de viaje. cuyos gas
tos correran a cargo del empresario. 

Contra la orden de desplazamiento. sin perjuicio de 
su ejecutividad. podra recurrir el trabajador en los mis
mos tərminos previstos en el apartado 1 de este artfculo 
para los traslados. 

los desplazamientos cuya duraci6n en un perfodo 
de tres anos exceda de doce meses tendran. a todos 
los efectos. el tratamiento previsto en esta lev para los 
traslados. 

5. los representantes legales de los trabajadores 
tendran prioridad de permanencia en los puestos de tra
bajo a que se refiere este articulo. . 

Articulo 41. Modificaciones sustanciales de las condi-
ciones 'de trabajo. 

1. la direcci6n de la empresa. cuando existan pro
badas razones econ6micas. tƏcnicas. organizativas 0 de 
producci6n. podra acordar modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo. Tendran la consideraci6n 
de modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo.entre otras. las que afecten a las siguientes 
materıas: 

a) Jornada de trabajo. 
b) Horario. 
c) Rəgimen de trabajo a turnos. 
d) Sistema de remuneraci6n. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones. cuando excedan de los limites que 
para la movilidad funcional prevə el articulo 39 de esta 
lev· 

Se entendera que concurren las causas a que se refie
re este articulo cuando la adopci6n de las medidas pro
puestas contribuya a mejorar la situaci6n de la empresa 
a travəs de una mas adecuada organizaci6n de sus recur
sos. que favorezca su posici6n competitiva en el mercado 
o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. 

2. las modificaciones sustanciales de las condicio
nes de trabajo podran ser de caracter individual 0 colec
tivo. 

Se considera de canicter individual la modificaci6n 
de aquellas condiciones de trabajo de que disfrutan los 
trabajadores a titulo individual. 

Se considera de caracter colectivo la modificaci6n 
de aquellas condiciones reconocidas a los trabajadores 
en virtud de acuerdo 0 pacto colectivo 0 disfrutadas 
por əstos en virtud de una decisi6n unilateral del empre
sario de efectos colectivos. la modificaci6n de las 
condiciones establecidas en los convenios colectivos 
regulados en el Titulo III de la presente lev s610 podra 
producirse por acuerdo entre la empresa y los repre
sentantes de los trabajadores y respecto de las materias 
a las que se refieren los parrafos b). cı. d) y e) del apartado 
anterior. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. no 
se consideraran en ningun caso de caracter colectivo 
a los efectos de 10 dispuesto en el apartado 4 de este 
articulo. las modificaciones funcionales y de horario de 
trabajo que afecten. en un periodo de noventa dias. a 
un numero de trabajadores inferior a: 

a) Diez trabajadores. en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores. 

b) EI diez por ciento del numero de trabajadores 
de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y tres
cientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores •. en las empresas que ocupen 
trescientos 0 mas trabajadores. 

3. la decisi6n de modificaci6n sustancial de con
diciones de trabajo de caracter individual debera ser noti
ficada por el empresario al trabajador afectado y a sus 
representantes legales con ul)a antelaci6n minima de 
treinta dias a la fecha de su efectividad. 

En los supuestos previstos en los parrafos al. b) 
y c) del apartado 1 de este articulo. y sin perjuicio de 
10 dispuestp en el articulo 50. apartado 1.a). si el tra
bajador resultase perjudicado por la modificaci6n sus
tancial tendra derecho a rescindir su contrato y percibir 
una indemnizaci6n de veinte dias de salario por ano de 
servicio prorrateandose por meses los periodos inferiores 
a un ano y con un maximo de nueve meses. 

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificaci6n 
en el plazo de efectividad anteriormente citado. el tra
bajador que no habiendo optado por la rescisi6n de su 
contrato se muestre disconforme con la decisi6n empre
sarial podra impugnarla ante la jurisdicci6n competente. 
la sentencia declarara la modificaci6n justificada 0 injus
tificada y. en este ultimo caso. reconocera el derecho 
del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condi
ciones. . 

Cuando con objeto de eludir las previsiones conte
nidas en el apartado siguiente de este articulo. la empre
sa realice modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo en periodos sucesivos de noventa dias en 
numero inferior a los umbrales a que se refiere el ultimo 
parrafo del apartado 2. sin que concurran causas nuevas 
que justifiquen tal actuaci6n. dichas nuevas modifica
ciones se consideraran efectuadas en fraude de lev y 
seran declaradas nulas y sin efecto. 
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4. La deci5i6n de modificaci6n sustancial de con
diciones de trabajo de caracter colectivo debera ir pre
cedida de un perfodo de consultas con los repre5entantes 
legales de 105 trabajadores de duraci6n no inferior a quin
ce dfas. Dicho perfodo de consultas debera versar sobre 
las causas motivadoras de la decisi6n empresarial y la 
posibilidad de evitar 0 reducir sus efectos, asf como sobre 
las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias 
para los trabajadores ·afectados. 

Durante el perfodo de consultas, las partes deberan 
negociar de buena fe, con vistas a la consecuci6n de 
un acuerdo. 

Dicho acuerdo requerira la conformidad de la mayorfa 
de los miembros del comite 0 comites de empresa, de 
los delegados de personal, en su caso, 0 de represen
taciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, 
representen a la mayorfa de aqueııos. 

Tras la finalizaci6n del perfodo de consultas el empre
sario notificara a los trabajadores su decisi6n sobre la 
modificaci6n, que surtira efectos una vez transcurri.do 
el plazo a que se refiere el apartado 3 de este artfculo. 

Contra las decisiones a que se refiere el presente 
apartado se podra reclamar en conflicto colectivo, sin 
perjuicio de la acci6n individual prevista en el apartado 
3 de este artfculo. La interposici6n del conflicto paralizara 
la tramitaci6n de las acciones individuales iniciadashasta 
su resoluci6n. 

EI acuerdo con los representantes legales de los tra
bajadores en el perfodo de consultas se entendera sin 
perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a 
ejercitar la opci6n prevista en el parrafo segundo del 
apartado 3 de este artfculo. 

5. En materia de traslados se estara a 10 dispuesto 
en las normas especfficas establecidas en el artfculo 40 
de esta Ley. 

SECCIÖN 2." GARANTfAS POR CAMBIO DE EMPRESARIO 

Artfculo 42. Responsabilidad empresarial en caso de 
subcontrata de obras 0 servicios. 

1. Los empresarios que contraten 0 subcontraten 
con otros la realizaci6n de obras 0 servicios correspon
dientes a la propia actividad de aquellos deberan com
probar que dichos contratistas estan al corriente en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto 
recabaran por escrito, con identificaci6n de la empresa 
afectada, certificaci6n negativa por descubiertos en la 
Tesorerfa General de la Seguridad Social. que debera 
librar inexcusablemente dicha certificaci6n en el termino 
de treinta dfas improrrogables. Transcurrido este plazo, 
quedara exonerado de responsabilidad el empresario 
solicitante. 

2. EI empresario principal, salvo el transcurso del 
plazo antes sefialado respecto a la Seguridad Social, y 
durante el afio siguiente a la terminaci6n de su encargo, 
respondera solidariamente de las obligaciones de natu
raleza salarial contrafdas por los subcontratistas con sus 
trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social 
durante el perfodo de vigencia de la contrata con el 
limite de 10 que corresponderfa si se hubiese tratado 
de su personal fijo en la misma categorfa 0 puestos 
de trabajo. 

No habra responsabilidad por los actos del contratista 
cuando"la actividad contratada se refiera exclusivamente 
a la construcci6n 0 reparaci6n que pueda contratar un 
cabeza de familia respecto de su vivienda, asf como cuan
do el propietario de la obra 0 industria no contrate su 
realizaci6n por raz6n de una actividad empresarial. 

Artfculo 43. Cesi6n de trabajadores. 

1. La contrataci6n de trabajadores para cederlos 
temporalmente a otra empresa s610 podra efectuarse 
a traves de empresas de trabajo temporal debidamente 
autorizadas en los terminos que legalmente se esta
blezcan. 

2. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrin
jan 10 sefialado en el apartado anterior responderan soli
dariamente de las obligaciones contrafdas con los tra
bajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de 
las demas responsabilidades, incluso penales, que pro
cedan por dichos actos. 

3. Los trabajadores sometidos al trMico prohibido 
tendran derecho a adquirir la condici6n de fijos, a su 
elecci6n, en la empresa cedente 0 cesionaria. Los dere
chos y obligaciones del trabajador en la empresa cesio
naria seran los que correspondan en condiciones ordi
narias a un trabajador que preste servicios en el mismo 
o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad 
se computara desde el inicio de la cesi6n ilegal. 

Artfculo 44. La sucesi6n de empresa. 

1. EI cambio de la titularidad de la empresa, centro 
de trabajo 0 de una unidad productiva aut6noma de 
la misma, no extinguira por sf mismo la relaci6n laboral. 
quedando el nuevo empresario subrogado en los dere
chos y obligaciones laborales del anterior. Cuando el 
cambio tenga lugar por actos fnter vivos, el cedente, 
y, en su defecto, el cesionario, esta obligado a notificar 
dicho cambio a los representantes legales de los tra
bajadores de la empresa cedida, respondiendo ambos 
solidariamente durante tres afios de las obligaciones 
laborales nacidas con anterioridad a la transmisi6n y 
que no hubieran sido satisfechas. 

2. EI cedente y el cesionario responderan tambien 
solidariamente de las obligaciones nacidas con poste
rioridad a la transmisi6n, cuando la cesi6n fuese decla
rada delito. 

SECCIÖN 3." SUSPENSIÖN DEl CONTRATO 

Artfculo 45. Causas y efectos de la suspensi6n. 

1. EI contrato de trabajo podra suspenderse por las 
siguientes causas: 

a) Mutuo acuerdo de las partes. 
b) Las consignadas validamente en el contrato. 
c) Incal?acidad temporal de los trabajadores. 
d) Maternidad de la mujer trabajadora y adopci6n 

o acogimiento de menores de cinco afios. 
e) Cumplimiento del servicio militar 0 de la pres

taci6n social sustitutoria. 
f) Ejercicio de cargo publico representativo. 
g) Privaci6n de libertad del trabajador, mientras no 

exista sentencia condenatoria. 
h) Suspensi6n de sueldo y empleo, por razones 

disciplinarias. 
i) Fuerza mayor tempora!. 
j) Causas econ6micas, tecnicas, organizativas 0 de 

producci6n. 
k) Excedencia forzosa. 
1) Por el ejercicio del derecho de huelga. 
m) Cierre legal de la empresa. 

2. La suspensi6n exonera de las obligaciones recf
procas de trabajar y remunerar el trabajo. 

Artfculo 46. Excedencias. 

1. La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. La 
forzosa, que dara derecho a la conservaci6n del puesto 
y al c6mputo de la antigüedad de su vigencia, se con-' 
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cedera por la designaci6n 0 elecci6n para un cargo publi
co que imposibilite la asistencia al trabajo. EI reingreso 
debera ser solicitado dentro del mes siguiente al cese 
en el cargo publico. 

2. EI trabajador con al menos una antigüedad en 
la empresa de un ano tiene derecho a que se le reconozca 
la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por 
un plazo no menor a dos anos y no mayor a cinco. 
Este derecho 5610 podra ser ejercitado otra vez por el 
mismo trabajador si han transcurrido cuatro afios desde 
el final de la anterior excedencia. 

3. Los trabajadores tendran derecho a un perfodo 
de excedencia. no superior a tres afios. para atender 
al cuidado de cada hijo. tanto cuando 10 sea por natu
raleza como por adopci6n. a contar desde la fecha de 
nacimiento de aste. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo perfodo 
de excedencia que. en su caso. pondra fin al que se 
viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen. 
s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

EI perfodo en que el trabajador permanezca en situa
ci6n de excedencia conforme a 10 establecido en este 
artfculo sera computable a efectos de antigüedad y el 
trabajador tendra derecho a la asistencia a cursos de 
formaci6h profesional. a cuya participaci6n debera ser 
convocado por el empresario. especialmente con oca
si6n de su reincorporaCi6n. Durante el primer ano tendra 
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Trans
currido dicho plazo la reserva quedara referida a un pues
to de trabajo del mismo grupo profesional 0 categorfa 
equivalente. 

4. Asimismo podran solicitar su paso a la situaci6n 
de excedencia en la empresa los trabajadores que ejer
zan funciones sindicales de ambito provincial 0 superior 
mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

5. EI trabajador excedente conserva s610 un derecho 
preferente al reingreso en las vacantes de igual 0 similar 
categoria a la suya que hubiera 0 se produjeran en la 
empresa. 

6. La situaci6n de excedencia podra extenderse a 
otros supuestos colectivamente acordados. con el ragi
men y los efectos que alli se prevean. 

Artfculo 47. Suspensi6n def contrato por causas eca
n6micas. techicas. organizativas 0 de producci6n 0 
derivadas de fuerza mayor. 

1. EI contrato de trabajo podra ser suspendido. a 
iniciativa del empresario. por causas econ6micas. tac
nicas. organizativas 0 de producci6n. con arreglo al pro
cedimiento establecido en el artfculo 51 de esta Ley 
y en sus normas de desarrollo. excepto en 10 referente 
a las indemnizaciones. que no procederan. 

La autorizaci6n de esta medida procedera cuando 
de la documentaci6n obrante en el expediente se des
prenda razonablemente que tal medida temporal es 
necesaria para la superaci6n de una situaci6n de caracter 
coyuntural de la actividad de la empresa. 

En este supuesto. el plazo a que se refiere el apartado 
4 del artfculo 51 de esta Ley. relativo a la duraci6n del 
perfodo de consultas. se reducira a la mitad y la do cu
mentaci6n justificativa sera la estrictamente necesaria 
en 105 tarminos que reglamentariamente se determinen. 

2. Igualmente. el contrato de trabajo podra ser sus
pendido por causa derivada de fuerza mayor con arreglo 
al procedimiento establecido en el articulo 51.12 de esta 
Ley y normas reglamentarias de desarrollo. 

Articulo 48. Suspensi6n con reserva de puesto de 
trabajo. 

1. Al cesar las causas legales de suspensi6n. el tra
bajador tendra derecho a la reincorporaci6n al puesto 
de trabajo reservado. en todos los supuestos a que se 

refiere el apartado 1 del articulo 45 excepto an los sana
lados en los parrafos a) y b) del mismo apartado y articulo. 
en que se estara a 10 pactado. 

2. En el supuesto de incapacidad temporal. produ
cida la extinci6n de esta situaci6n con declaraci6n de 
invalidez permanente en los grados de incapacidad per
manente total para la profesi6n habitual. absoluta para 
todo trabajo 0 gran invalidez. cuando. a juicio del 6rgano 
de calificaci6n. la situaci6n de incapacidad del trabajador 
yaya a ser previsiblemente objeto de revisi6n por mejorfa 
que permita su reincorporaci6n al puesto de trabajo. sub
sistira la suspensi6n de la relaci6n laboral. con reserva 
del puesto de trabajo. durante un periodo de dos afios 
a contar desde la fecha de la resoluci6n por la que se 
declare la invalidez permanente. 

3. En 105 supuestos de suspensi6n por prestaci6n 
del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria. ejer
cicio de cargo publico representativo 0 funciones sin
dicales de ambito provincial 0 superior. el trabajador 
debera reincorporarse en el plazo maximo de treinta dias 
naturales a partir de la cesaci6n en el servicio. cargo 
o funci6n. 

4. En el supuesto de parto. la suspensi6n tendra 
una duraci6n de diecisais semanas ininterrumpidas 
ampliables por parto multiple hasta dieciocho semanas. 
EI perfodo de suspensi6n se distribuira a opci6n de la 
interesada siempre que seis semanas sean inmediata
mente posteriores al parto. pudiendo hacer uso de astas 
el padre para el cuidado del hijo en caso de faııecimiento 
de la madre. 

No obstante 10 anterior. en el caso de que la madre 
y el padre trabajen. aqualla. al iniciarse el perfodo de 
descanso por maternidad. podra optar porque el padre 
disfrute de hasta cuatro de las ultimas semanas de sus
pensi6n. siempre que sean ininterrumpidas y al final del 
citado periodo. salvo que en el momento de su efec
tividad la incorporaci6n al trabajo de la madre suponga 
riesgo para su salud. 

En el supuesto de adopci6n. si el hijo adoptado es 
menor de nueve meses. la suspensi6n tendra una dura
ci6n maxima de ocho semanas contadas. a la elecci6n 
del trabajador. bien a partir de la decisi6n administrativa 
o judicial de acogimiento. bien a partir de la resoluci6n 
judicial por la que se constituya la adopci6n. Si el hijo 
adoptado es mayor d'e nueve meses y menor de cinco 
afios. la suspensi6n tendra una duraci6n maxima de seis 
semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen. 
s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

\ 

SECCIÖN 4." EXTINclöN DEL CONTRATO 

Artfculo 49. Extinci6n def contrato. 

1. EI contrato de trabajo se extinguira: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 
b) Por las causas consignadas valıdamente en el 

contrato salvo que las mismas constituyan abuso de 
derecho manifiesto por parte del empresario. 

c) Por expiraci6n del tiempo convenido 0 realizaci6n 
de la obra 0 servicio objeto del contrato. 

Los contratos de duraci6n determinada que tengan 
establecido plazo maximo de duraci6n. incluidos los con
tratos en practicas y de aprendizaje. concertados por 
una duraci6n inferior a la maxima legalmente estable
cida. se entenderan prorrogados automaticamente hasta 
dicho plazo cuando no medie denuncia 0. pr6rroga expre
sa y el trabajador continue prestando servicios. 

Expirada dicha duraci6n maxima 0 realizada la obra 
o servicio objeto del contrato. si no hubiera denuncia 
y se continuara en la prestaci6n laboral. el contrato se 
considerara prorrogado tacitamente por tiempo indefi-
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nido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza 
temporal de la prestaci6n. 

Si el contrato de trabajo de duraci6n determinada 
es superior a un aiio, la parte del contrato que formule 
la denuncia esta obligada a notificar a la otra la ter
minaci6n del mismo con una antelaci6n mini ma de 
quince dias. 

d) Por dimisi6n del trabajador, debiendo mediar el 
preaviso que seiialen los cqnvenios colectivos 0 la cos
tumbre del lugar. 

e) Por muerte, gran invalidez 0 invalidez permanente 
total 0 absoluta del trabajador, sin perjuicio de 10 dis
puesto en el articulo 48.2. 

f) Por jubilaci6n del trabajador. 
g) I'or muerte, jubilaci6n en los casos previstos en 

el regimen correspondiente de la Seguridad Sociai. 0 
incapacidad del empresario, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el artfculo 44, 0 por extinci6n de la personalidad 
jurfdica del contratante. 

En los ca sos de muerte, jubilaci6n 0 incapacidad del 
empresario, el trabajador tendra derecho al abono de 
una cantidad equivaıente a un mes de salario. 

En los casos de extir\ci6n de la personalidad juridica 
del contratante deberan seguirse los tramites del articulo 
51 de esta Ley. 

h) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente 
la prestaci6n de trabajo siempre que su existencia hava 
sido debidamente constatada conforme a 10 dispuesto 
en el apartado 12 del artfculo 51 de esta Ley. 

i) Por despido colectivo fundado en causas econ6-
micas, təcnicas, organizativas 0 de producci6n, siempre 
que aquəl hava sido debidamente autorizado conforme 
a 10 dispuesto en esta Ley. • 

j) Por voluntad del trabajador, fundamentada en un 
incumplimiento contractual del empresario. 

k) Por despido del trabajador. 
1) Por causas objetivas ıegalmente procedentes. 

2. EI empresario, con ocasi6n de la extinci6n del 
contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia, 
0, en su caso, el preaviso de la extinci6n del mismo, 
debera acompaiiar una propuesta del documento de 
liquidaci6n de las cantidades adeudadas. 

EI trabajador podra solicitar la presencia de U(l repre
sentante legal de los trabajadores en el momento de 
proceder a la firma del recibo del finiquito, haciəndose 
constar en el mismo el hecho de su firma en presencia 
de un representante legal de los trabajadores, a bien 
que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. 
Si el empresario impidiese la presencia del representante 
en el momento de la firma, el trabajador podra hacerlo 
con star en el propio recibo, a los efectos oportunos. 

Artfculo 50. Extinci6n por vofuntad def trabajador. 

1. Seran causas justas para que el trabajador pueda 
solicitar la extinci6n del contrato: 

a) Las modificaciones sustanciales en las condicio
nes de trabajo que redunden en perjuicio de su formaci6n 
profesional 0 en menoscabo de su dignidad. 

b) La falta de pago 0 retrasos continuados en el 
abono del salario pactado. 

c) . Cualquier otro incumplimiento grave de sus obli
gaciones por parte del empresario, salvo 108 supuestos 
de fuerza mayor, asf como la negativa del mismo a rein
tegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de 
trabajo en los supuestos previstos en los artfculos 40 
y 41 de la presente Ley, cuando una sentencia judicial 
hava declarado los mismos injustificados. 

2. En tales caS9s, el trabajador tendra derecho a 
las indemnizaciones seiialadas para el despido impro
cedente. 

Artfculo 51. Despido cofectivo. 

1. A efectos de 10 dispuesto en la presente Ley se 
entendera por despido colectivo la extinci6n de contratos 
de trabajo fundada en causas econ6micas, təcnicas, 
organizativas 0 de producci6n, cuando, en un periodo 
de noventa dias, la extinci6n afecte al menos a: 

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores. 

b) Ei 10 por 100 del numero de trabajadores de 
la empresa en aquəllas que ocupen entre cien y tres
cientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen 
trescientos 0 mas trabajadores. 

Se entendera que concurren las causas a que se refie
re el presente articulo cuando la adopci6n de las medidas 
propuestas contribuya, si las aducidas son econ6micas, 
a superar una situaci6n econ6mica negativa de la empre
sa 0, si son tecnicas, organizativas 0 de producCi6n, a 
garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo 
en la misma a travəs de una mas adecuada organizaci6n 
de los recursos. 

Se entendera igualmente como despido colectivo la 
extinci6n de los contratos de trabajo que afecten a la 
totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el 
numero de trabajadores afectados sea superior a cinco, 
cuando aquel se produzca como consecuencia de la 
cesaci6n total de su actividad emp[esarial fundada en 
las mismas causas anteriormente serialadas. 

Para el c6mputo del numero de extinciones de con
tratos a que se refiere el parrafo primero de este articulo, 
se tendran en cuenta asimismo cualesquiera otras pro
ducidas en el perfodo de referencia por iniciativa del 
empresarlo en virtud de otros motivos no inherentes a 
la persona del trabajador distintos de los previstos en 
el parrafo c) del apartado 1 del artfculo 49 de esta Ley, 
siempre que su numero sea, al menos, de cinco. 

Cuando en periodos sucesivos de noventa dias y con 
.el objeto de eludir las previsiones contenidas en el. 
presente articulo, la empresa realice extinciones de 
contratos al amparo de 10 dispuesto en el articu-
10 52, c) de esta Ley en un numero inferior a los umbrales 
seiialados, '" sin que concurran causas nuevas que jus
tifiquen tal actuaci6n, dichas nuevas extinciones se con
sideraran efectuadas en fraude de Ley, y seran deCıa
radas nulas y sin efecto. 

2. EI empresario que tenga la intenci6n de efectuar 
un despido colectivo debera solicitar autorizaci6n para 
la extinci6n de los contratos de trabajo eonforme al pro
cedimiento de regulaci6n de empleo previsto en esta 
Ley y en sus normas de desarrollo reglamentario. EI pro
cedimiento se inicianfmediante la solicitud a la autoridad 
laboral competente y la apertura simultanea de un perio
do de consultas con los representanteslegaıes de los 
trabajadores. 

La comunicaci6n a la autoridad laboral y a los repre
sentantes legales de los trabajadores debera ir acom
paiiada de toda la documentaci6n necesaria para acre
ditar las causas motivadoras del expediente y la justi
ficaci6n de las medidas a adoptar, en los tərminos que 
reglamentariamente se determinen. 

La comunicaci6n de la apertura del perfodo de con
sultas se realizara mediante escrito dirigido por el empre
sario a los representantes legales de 105 trabajadores, 
una copia del cual se hara lIegar, junto con la solicitud, 
a la autoridad laboral. 
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3. Recibida la solicitud. la autoridad laboral com
probara que la misma reune los requisitos exigidos. requi
riendo. en caso contrario. su subsanaci6n por el empre
sario en un plazo de diez dias. con advertencia de que. 
si asi no 10 hiciere. se le tendra por desistido de su peti
ci6n. con archivo de las actuaciones. 

La autoridad laboral comunicara la iniciaci6n del expe
diente a la entidad gestora de la prestaci6n por desem
pleo y recabara. con caracter preceptivo. informe de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social sobre las cau
sas motivadoras del expediente. y cuantos otros resulten 
necesarios para resolver fundadamente. Los informes 
habran de ser evacuados en el improrrogable plazo de 
diez dias y deberan· obrar en poder de la autoridad laboral 
antes de la finalizaci6n del perfodo de consultas a que 
se refieren los apartados 2 y 4 del presente articulo. 
quien los incorporara al expediente una vez concluido 
aquel. 

Si. durante la tramitaci6n del expediente. la autoridad 
laboral tuviera conocimiento de que por parte del empre
sario se estan adoptando medidas que pudieran hacer 
ineficaz el resultado de cualquier pronunciamiento. aque
lIa podra recabar del empresario y de las autoridades 
competentes la inrnediata paralizaci6n de las mismas. 

Cuando la extinci6n afectase a mas. del 50 por 100 
de los trabajadores. se dara cuenta por el empresario 
de la venta de los bienes de la empresa. excepto de 
aquellos que constituyen el trƏfico normal de la misma. 
a los representantes legales de los trabajadores y. asi
mismo. a la autoridad competente. 

4. La consulta con los representantes legales de los 
trabajadores. quienes ostentaran la condici6n de parte 
interesada en la tramitaci6n del expediente de regulaci6n 
de empleo. tendra una duraci6n no inferior a treinta dias 
naturales. 0 de quinceen el caso de empresas de menos 
de cincuenta trabajadores. y debera versa, sobre las cau
sas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar 
o reducir sus efectos. asi como sobre las medidas nece
sarias para atenuar sus consecuencias para los traba
jadores afectados y para posibilitar la continuidad y via
bilidad del proyecto empresarial. 

En todo caso. en las empresas de cincuenta 0 mas 
trabajadores. se debera acompaiiar a la documentaci6n 
iniciadora del expediente un plan que contemple las 
medidas anteriormente seiialadas. 

Durante el periodo de consultas. las partes deberan 
negociar de buena fe con vistas a la consecuci6n de 
un acuerdo. 

Dicho acuerdo requerira la conformidad de la mayoria 
de los miembros del comite 0 comites de empresa. de 
los delegados de personal en su caso. 0 de represen
taciones sindicales. si las hubiere que. en su conjunto. 
representen a la mayoria de aqueııos. 

A la finalizaci6n del perfodo de consultas el empre
sario comunicara a la autoridad laboral el resultado del 
mismo. 

5. Cuando el periodo de consultas concluya con 
acuerdo entre las partes. la autoridad laboral procedera 
a dictar resoluci6n en el plazo de quince dias naturales 
autorizando la extinci6n de las relaciones laborales. Si 
transcurrido dicho plazo no hubiera recaido pronuncia
miento expreso. se entendera autorizada la medida extin
tiva en los terminos contemplados en el acuerdo. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. si 
la autoridad laboral apreciase. de oficio 0 a instancia 
de parte. la existencia de fraude. dolo. coacci6n 0 abuso 
de derecho en la conclusi6n del acuerdo. 10 remitira. 
con suspensi6n del plazo para dictar resoluci6n. a la 
autoridad judicial. a efectos de su posible declaraci6n 
de nulidad. Del mismo modo actuara cuando. de oficio 
o a petici6n de la entidad gestora de la prestaci6n por 
desempleo. estimase que el acuerdo pudiera tener por 

objeto la obtenci6n indebida de las prestaciones por par
te de los trabajadores afectados por inexistencia de la 
causa motivadora de la situaci6n legal de desempleo. 

6. Cuando el perfodo de consultas concluya sin 
acuerdo. la autoridad laboral dictara resoluci6n estiman
do 0 desestimando. en todo 0 en parte. la solicitud empre
sarial. La resoluci6n se dictara en el plazo de quince 
dias naturales a partir de la comunicaci6n a la autoridad 
laboral de la conclusi6n del perfodo de consultas; si trans
currido dicho plazo no hubiera recaido pronunciamiento 
expreso. se entendera autorizada la medida extintiva en 
los tərminos de la ·solicitud. 

La resoluci6n de la autoridad laboral sera motivada 
y congruente con ·Ia solicitud empresarial. La autorizaci6n 
procedera cuando de la documentaci6n obrante en el 
expediente se desprenda razonablemente que las medi
das propuestas por la empresa son necesarias a los fines 
previstos en el apartado 1 deeste articulo. 

7. Los representantes legales de los trabajadores 
tendran prioridad de permanencia en la empresa en los 
supuestos a que se refiere·este articulo. 

8. Los trabajadores cuyos contratos se extingan de 
conformidad con 10 dispuesto en el presente articulo 
tendran derecho a una indemnizaci6n de veinte dias de 
salario por aiio de servicio. prorrateandose por meses 
los periodos de tiempo inferiores a un aiio. con un maxi
mo de doce mensualidades. 

9. Los trabajadores. a travəs de sus representantes. 
podran solicitar igualmente ·ia incoaci6n del expediente 
a que se refiere el presente artfculo. si racionalmente 
se presumiera que la no incoaci6n del mismo por el 
empresario pudiera ocasionarles perjuicios de imposible 
o dificil reparaci6n. 

. En tal caso. la autoridad laboral competente deter
minara las actuaciones y los informes que sean precisos 
para la resoluci6n del expediente. respetando los plazos 
previstos en el presente articulo. 

10. Ei expediente de regulaci6n de empleo para los 
supuestos de declaraci6n de quiebra. cuando los sindicos 
hubieran acordado la no continuidad de la actividad 
empresarlal. 0 en otros supuestos de cese de la actividad 
de la empresa en virtud de decisi6n judicial. se tramitara 
a los solos efectos del acceso de los trabajadores afec
tados a la situaci6n legal de desempleo. Todo ello sin 
perjuicio de 10 dispuesto en los apartados 2 y 4 del 
presente articulo en materia de periodo de consultas 
y del derecho a la indemnizaci6n a que se refiere el 
apartado 8. 

11. Ef"\ el supuesto de venta judicial de la totalidad 
de la empresa 0 de parte de la misma unicamente sera 
aplicable 10 dispuesto en el articulo 44 de esta Ley cuan
do 10 vendido comprenda los elementos necesarios y 
por si mismos suficientes para continuar la actividad 
empresarial. 

Si. no obstante la concurrencia del supuesto anterior. 
el nuevo empresario decide no continuar 0 suspende 
la actividad del anterior. debera fundamentarlo en expe
diente de regulaci6n de empleo incoado al efecto. 

1 2. La existencia de fuerza mayor. como causa moti
vadora de la extinci6n de los contratos de trabajo. debera 
ser constatada por la autoridad laboral. cualquiera que 
sea el numero de los trabajadores afectados. previo expe
diente tramitado conforme a 10 dispuesto en este apar-
tado. . 

EI expediente se iniciara mediante solicitud de la 
empresa. acompaiiada de los medios de prueba que esti
me necesarios.y simultanea comunicaci6n a los repre
sentantes legales de los trabajadores. quienes ostantaran 
la condici6n de parte interesada en la totalidad de la 
tramitaci6n del expediente. 

La resoluci6n de la autoridad laboral se dictara. pre
vias las actuacionas e informes indispensables. en al 
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plazo de cinco dias desde la solicitud, y surtira efectos 
desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 

La autoridad laboral que con state la fuerza mayor 
podra acordar que la totalidad 0 una parte de la indem
nizaci6n que corresponda a 105 trabajadores afectados 
por la extinci6n de sus contratos sea satisfecha por el 
fonda de Garantia Salarial, sin perjuicio del derecho de 
este a resarcirse del empresario, 

13. En 10 no previsto en el presente articulo senı 
de aplicaci6n 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en particular en materia de recursus, 

Todas las actuaciones a seguir y las notificaciones 
que deban efectuarse a 105 trabajadores se practicaran 
con los repreısentantes legales de los mismos. 

14. Las obligaciones de informaci6n y documenta
ci6n prevıstas 'en el presente articulo se aplicaran Gon 
independencia de que la decisi6n relativa a los despıdos 
colectivos haya, sido tomada por əl əmpresario 0 por 
la empresa que ejerza el control sob", əl. Cualquier jus
tificaci6n del empresario basadə en ol hecho de que 
la empresa que tom6 la decisi6n no le ha facilitado La 
informaciôn necesəria no podrə ser tonıada en consi
deraci6n a tal efecto. 

Articulo 52. Extinci6n def contrato por causas objetivas. 

EI contrato podra extinguirse: 

a) Por ineptitud del trabajador conocida 0 sobre
venida con posterioridad a su colocaci6n efectiva en la 
empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cum
plimiento de un periodo de prueba no podra alegarse 
con posterioridad Ə'dicho cumplimiento. 

b) Por falta de adıfptaci6n del trabajador a las modi
ficaciones təcnicas operadas en su puesto de trabajo, 
cuando dichos cambios sean razonables V havan trans
currido como minimo dos meses desde que se introdujo 
la modificaci6n. EI contrato quedara en suspenso por 
el tiempo necesario V hasta el maximo de tres' meses, 
cuando la əmpresa ofrəzca un curso de' reconversi6n 
o de perfəccionamiento profesional a cargo del ,orga
nismo oficial 0 propio compətənte, que le capacite para 
la adaptaci6n requerida. Durante el curso se abonara 
al trabajador el equivalente al salario medio que viniera 
percibiendo. 

c) Cuando exista la necesidad objetiva'mente acre
ditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de 
las causas previstas en el articOlo' 51. 1 de esta Lev V 
en numero inferior al establecido en el mismo. Los repre
sentai1tes de los trabajadores tendran prioridad de per
manencia en la empresa en əl supuesto a que se refiere 
este apartado. 

d) Por faltas də asistencia al trabajo, aun justificadas, 
pero intərmitentes, que alcancen el 20 por 100 de las 
jornadas hı\biles en dos meses consecutivos, 0 el 25 
por 100 en cuatro meses discontinuos dəntro -de un 
periodo de docemeses, siemprə que el indicə de absen
tismo del total de la plantilla del centro de trabajo supere 
el 5 por 100 en los mismos periodos de tiempo. 

No se computaran como faltas ele asistencia. a los 
efəctos del parrafo anterior, las ausencias debidas a huel
ga legal por ol tiempo de duraci6n de la misma, el ejer
cicio de actividades de representaci6n legaLDe los tra
bajadores, accidente de trabajo, məternidad, licencias 
V vacaciones, ni enfermedad 0 accidente no laboral, 
cuando la baja hava sido acordada por los servicios sani-

tarios oficiales V tenga una duraci6n de mas de veinte 
dıas consecutivos. 

Articulo 53. Forma y efectos de la extinci6n por causas 
objetivas. 

• 
1. La adopci6n del acuerdo de extinci6n al amparo 

de 10 prevenido en el articulo anterior exige la obser
vancia de los requisitos siguientes: 

a) Comunicaci6n escrita al trabajador expresando 
la causa. 

b) Poner a disposici6n del trabajador, simultanea
mente a la enırega de la comunicaci6n escrita, la indem
nizaci6n de veinte dias por afiode sərvicio, prorratean
dose por meses los periodos de tiempo inferiores a un 
afio V con un .maximo de doce mensualidades. • Cuando la decisi6n extintiva sefuridare en el artıcu-
10 52, cı, də esta Lev, con alegaci6n de causa econ6mica, 
V como consecuencia de tal situaciqn econ6mica no se 
pudiera poner a disposici61l del trabajador la indemni
zaci6n a que se refiere el parrafo anterior, el empresario, 
haciendolo constar en la comunicaci6n escrita, po.dra 
dejər de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador 
de exigir de aquel su abono .cuando tenga efectividad 
la decisi6n extintiva. 

ci Concesi6n de un plazo de preaviso de treinta dias, 
computado desde la entrega de la comunicaci6n 
personal ai trabajador hasta la extinci6n del corıtrato 
de trabajo. En el supuesto contemplado en el articu-
10 52, cı, del escrito de preaviso se dara copia a la repre
sentaci6n logal de los trabajadores para su conocimiento. 

2. Durante el periodo de preaviso el trabajador, 0 
su representante legal si se trata de un disminuido que 
10 tuviera, tendra derecho, sin perdida de su retribuci6n, 
a una licencia de seis horas semanales con el fin de 
buscar nuevo empleo. 

3. Contra la decisi6n extintiva podra recurrir como 
si se tratare de despido disciplinario. 

4. Cuando el empresario no cumpliese los requisitos 
establecidos ən el apartado 1 de este articulo 0 la deci
si6n extintiva del empresario tuviera como m6vil alguna 
de las causas de discriminaci6n prohibidas en la Coiıs
tituci6n 0 en la Lev 0 bien se hubiera producido con 
violaci6n de derechos fundamentales V libertades publi
cas del trabajador, la decisi6n extintiva sera nula, debien
do la autondad judicial hacer tal declaraci6n de oficio. 
La na concesi6n, del preaviso no anulara la extinci6n, 
si bien el empresario, con independencia de los demas 
efectos que procedan, estara obligado a abonar los sala
rios correspondientes a dicho periodo. La posterior obser
vancia por el empresario de los requisitos .incumplidos 
no constituira, en ningun caso, subsanaci6n del primitivo. 
acto extintivo, sino un nuevo acuerdo de extinci6n con 
efectos desde su fecha. 

5. La calificaci6n por la autoridad judicial de la nuli
dad, procedencia 0 improcedencia de la decisi6n extin
tiva producira iguales efectos que los indicados para el 
despido disciplinario, con las s.iguientes modificaciones: 

a) En caso de procedencia, el trabajador tendradere
cho a la indemnizaci6n prevista en el apartado 1 de 
este articulo, consolidandola de haberla recibido, V se 
entendera en situaci6n de desempleo porcausa a el 
no imputable. 

b) Si la extinci6n se declara improcedente V el 
empresario procede a la readmisi6n, el trabajador habra 
de reintegrarle la indemnizaci6n percibida. En' caso de 
sustituci6n de la rəadmisi6n por compensaci6n econ6-
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mica. se deducira de asta el importe de dicha indem
nizaci6n. 

Articulo 54. Despido disciplinario. 

1. EI contrato de trabajo podra extinguirse por deci
sıon del empresario, medianteO despido basado en un 
incumplimiento grave y culpable del trabajador. . 

2. Se consideraran incumptimientos contractuales: 

a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia 
o puntualidad al trabajo. 

. b) La indisciplina 0 desobediencia en el trabajo. 
c) Las ofensas verbales 0 ffsicas al empresario 0 

a las personas que trabajan en la empresa 0 a los fami
liares que convivan con ellos. 

d) La transgresi6n de la buena 1e contractual, asl 
como el abuso de confianza en əl desempeno del trabajo. 

e) La disminuci6n continuada y voluntaria en el rerl
dimiento de trabajo normal 0 pactado. 

f) La embriaguez habitual 0 toxicomania si reper
cuten negativamente en el ~rabajo. 

Articulo 55. Forma y efectos del despido disciplinario. 

1 . EI despido debera ser notificado por escrito al 
trabajador, haciendo figurar los hechos que .10 motivan 
y la fecha en que tendra efectos. 

Por convenio colectivo podran establecerse otra. exi
gencias formales para el despido. 

. Cuando el trabajador fuera representante legal de los 
trabajadores 0 delegado sindical procedera la apertura 
de expediente contradictorio. en el que seran oidos:ade
mas del'interesado, los restantes miembros de la repre
sentaci6n a que perteneciere, si los hubiese. 

Si el trabajador es'tuviera afiliado a un sindicato y 
al empresario le constare, debera dar iıudiencia previa 
a 105 delegados sindicales de la secci6n Sindical corres
pondiente a dicho sindicato. 

2. Si el despido se realizara inobservando 10 esta
blecido en el apartado anterior, el empresario podra rea
lizar un nuevo despido en el que cumpliese los requisitos 
omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido. que 
s610 sıJrtira efectos desde su fecha, s610 cabra efectuarlo 
en el plazo de veinte dias, a contar desde el siguiente 
al del primer despido. Al realizarlo, elempresario pondra 
a disposici6n del trabajador los salarios devengados en 
los dias intermedios,·manteniandiıle durante los mismos 
en alta en la Seguridad Social. 

3. EI despido serıı calificado como procedente, 
improcedente 0 nulo. 

4. EI despido se considerara procedente cuando 
quede acreditado el incumplimiento alegado por el 
empresario en su escrito de comunicaci6n. Sera impro
cedente en caso contrario 0 cuando en su forma no 
se ajustara a 10 establecido en el apartado 1 de 'este 
articulo. . 

5. Sera nulo el despido que tenga por m6vil alguna 
de las causas de discriminaci6n prohibidas en la Cons
tituci6n 0 en la Ley. 0 bien se produzca con violaci6n 
de derechos fundamentales y libertades publicas del 
trabajı;ıdor. 

6. EI despido nulo tendra el efecto de la readmisi6n 
inmediata del trabajador. con abono de los salarios deja
dos de percibir. 
. 7. EI despido procedente convalidara la extinci6n 
del contrato de trabajo que con aqual se produjo, sin 
derecho a indemnizaci6n ni a salarios de tıamitaci6n. , 

Articulo 56. Despido improcedente. 

1. Cuando el despido sea deCıarado improcedente. 
el empresario, en el plazo de cinco dias desde la noti
iicaci6n de la sentencia, podra optar entre la readmisi6n 

del trabajador, con abono de los salarios de tramitaci6n 
previstos en el parrafo b) de este apartado 1. 0 el abono 
de las siguientes percepciones econ6micas que deberan 
ser fijadas en aqualla: 

a) Una indemnizaci6n de cuarenta y cincu dias de 
salario, por ano de servicio, prorrateandose por meses 
los perlodos de tiempo inferiores a un ano y hasta un 
maximo de cuarenta ydos·mensualidades. 

b) Una cantidad igual a la su ma de los salarius deja
'dos de percibir desde la fecha del despido hasta la noti
ficaci6n de la sentencia que declarare la improcedencia 
o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colo
caci6n fuera anterior a dicha sentencia y se probase 
por el empresario 10 percibido, para su descuento de 
los salarios de tramitaci6n. . 

EI empresario debera ma(ltener en alta al trabajador 
en la Seguridad Social durante el periodo correspon
diente a los salarios a que se refiere el parrafo anterior. 

2. En el supuesto de que la opci6n entre reaclmisi6n 
o indemnizaci6n correspondiera al empresario, la can
tidad a que se refiere el parrafo b) del apartado anterior 
quedara limitad" a 105 salarios devengados desde la 
fecha del despido hasta la de la conciliaci6n previa, si 
en dicho acto əl empresario reconociera el caracter 
improcedente del despido y ofreciese la indemnizaci6n 
prevista en el parrafo a) del apartado anterior, depo
sitandola en əl Juzgado de 10 Social a disposici6n del 
trabajador en el plazo de cuarenta y ocho horas siguien
tes a la celebraci6n del acto de conciliaci6n. 

3. En el supuesto de no optar el empresario por 
la readmisi6n 0 la indemnizaci6n, se entiende que pro
cede la primera. 

4. Si el despedido fuera un representante legal de 
los trabajadores 0 un delegado sindical, la opci6n corres
pondera siempre a aste. De no efectuar la opei6n, se 
entendera que 10 hace por la reıidmisi6n. Cuando la 
opci6n, expresa 0 presunta, S8a en favor de la read-
misi6n, asta serıı obligada. . 

Articulö 57. Pago por el Estado. 

1. Cuando la sentencia que declare la improceden
cia del despido se dicte transcurridos mas de sesenta 
dias habiles desde la fecha en que se present6 la deman
da, el empresario podra reclamar del Estado el abono 
de la percepci6n econ6mica a que se refiere el parrafo 
b) del apartado 1 del articulo 56 satisfecha al trabajador. 
correspondiente al tiempo que exceda de dichos sesenta 
dias. \ 

2. En los ca sos de despido en que, con arreglo al 
presente articulo, sean por cuenta del Estado los salarios 
de tramitaci6n, seran con cargo al mismo las cuotas 
de la Seguridad Social correspondientes a dichos sa
larios. 

CAPITULOIV 

Faltas y sancione5 de 105 trabajadore5 

Articulo 58. Faltas y sanciones de los trabajadores. 

1. Los trabajadores podran ser sancionados por la 
direcci6n de las empresas en virtud de incumplimientos 
laborales, de acuerdo con la graduaci6n de faltas y san
ciones que se establezcan en las disposiciones legales 
o en el convenio colectivo que sea aplicable. 

2. La valoraci6n de las faltas y las correspondientes 
sanciones impuestas por la direcci6n de la empresa seran 
siempre ft!visables ante la jurisdicci6n competənte. La 
sanci6n de las faltas graves y muy gr;ıves requerira cornu' 
nicaci6n escrita al trabajador, haciendo con star la fecha 
y los hechos qUl. la motivan . 

• 



aOEnum:7S Miercoles 29 marıo 1995 9675 

3. No se podran imponer sanciones que consistan 
en la reducci6n de la duraci6n de las vacaciones u otra 
minoraci6n de los derechos al descanso del trabajador 
o multa de haber.. _, . 

CAPITULOV 

Plazos de prescripci6n 

SECCIÖN 1." PRESCRIPCIÖN DE ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 

Articulo 59. Prescripci6n y caducidad. 

1 . Las acciones derivadas -del contrato de trabajo 
que no tengan senalado plazo especial prescribiran al 
ano de su terminaci6n. 

A estos efectos, se considerara terminado el contrato: 

a) EI dia en que expire el tiempo de duraci6n con
venido 0 fijado por disposici6n legal 0 convenio colectivo. 

b) EI dia en que termirıe la prestaci6n de servicios 
continuados, cuando se hava dado esta continuidad por 
virtud de pr6rroga expresa 0 tacita. 

2. Si la acci6n se ejercita para exigir percepciones 
econ6micas 0 para el cumplimiento de obligaciones de 
tracto unico,que no puedan tener lugar despues de extin
guido el contrato, el plazo de un ano se computara desde 
el dia en que la acci6n pudiera ejercitarse. 

;3. EI ejercicio de la acci6n contra el despido 0 resa
luci6n de contratos temporales caducara a los veinte 
dias siguientes de aquel en que se hubiera producido. 
Los dias seran habiles y el plazo de caducidad a todos 
105 efectos. -

EI plazo de caducidad quedara interrumpido por la 
presentaci6n de la solicitud de conciliaci6n ante el 6rga
no publico de mediaci6n, arbitraje y conciliaci6n com
petente .. 

4. Lo previsto en el-apartado anterior sera de apli
caci6n a las acciones contra las decisiones empresariales 
en materia de movilidad geogrƏfica y modificaci6n sus
tancial de condiciones de trabajo. Et plazo se computara 
desde el dia siguiente a la fecha de notificaci6n de la 
decisi6n empresarial, tras la finalizaci6n, en su caso, del 
periodo de consultas. 

SECCIÖN 2.· PRESCRIPCIÖN DE LAS INFRACCIONES Y FALTAS 

Articulo 60. Prescripci6n. 

1 . Las infracciones cometidas por el empresario 
prescribiran a los tres anos, salvo en materia de Segu
ridad Socia!. 

2. Respeeto a los trabajadores, las faltas leves pres
cribiran a los diez dias; las graves, a los veime dias, 
y las muy graves, a los sesenta dias a partir de la fecha 
en que la empresa tuvQ conocimiento de su comisi6n 
y, !ln todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

TITULO ii 

De los derechos de representaci6n colectiva 
y de reuni6n de 105 trabajadores -en la empresa 

CAPITULOI 

Del derecho de representaci6n colectiva 

Articulo 61. Participaci6n. 

- De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4 de 
esta Ley y sin perjuicio de otras formas de participaci6n, 
los trabajadores tienen derecho a participar en la empre
sa a traves de los 6rganos de representaci6n regulados 
en este Tituıo. -

SECCIÖN 1." ORGANOS DE REPRESENTACIÖN 

Articulo 62. Delegados de personal. 

1. La representaci6n de los tiabajadores en la 
empresa 0 centro de trabajo que tengan menos de 50 
y mas de 10 trabajadores corresponde a los delegados 
de personal. Igualmente podra haber un delegado de 
personal en aquellas empresas 0 centros que cuenten 
entre seis y diez trabajadores, si asi 10 decidieran estos 
por mayoria. 

Los trabajadores elegiran, mediante sufragio libre, 
personal, secreto y directo a 105 delegados de personal 
en la cuantia siguiente: hasta 30 trabajadores, uno; 
de 31 a 49, tres, 

2. Los delegados de personal ejerceran mancomıı
nadamente ante el empresario la representaci6n para 
la que fueron elegidos, y tendran las mismas compe
tencias establecidas-para los comites de empresa. 

Los delegados de personal observaran las normas 
que sobre sigilo profesional estan establecidas para los 
miembros de comites de empresa en el articulo 65 de 
esta Ley. 

Articulo 63. Comites de empresa. 

1. EI comite de empresa es el 6rgano representativo 
y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empre
sa 0 centro de trabajo para la defensa de sus intereses, 
constituyendose en cada centro de trabajo cuyo censo 
sea de 50 0 mas trabajadores. 

2. En la empresa que tenga en la misma provincia, 
o en municipios limitrofes, dos 0 mas centros de trabajo 
ctJyos censos no alcancen los 50 trabajadores, pero que 
en su conjunto 10 sumen, se corıstituira un comite de 
empresa conjunto. Cuando unos centros tengan 50 tra
bajadores y otros de la misma provincia no, en los pri
meros se constituiran comites de empresa propios y con 
todos los segundos se constituira otro. 

3. S610 por convenio colectivo podra pactarse la 
constituci6n y funcionamiento de un comite intercentros 
con un maximo de 13 miembros, que seran designados 
de entre 105 componentes de 105 distintos comites de 
centro. 

, En la constituci6n del comite intercentros se guardara 
la proporcionalidad.de los sindicatos segun 105 resultados 
electorales considerados globalmente. 

Tales comites intercentros no podran arrogarse otras 
funciones que las que expresamente se les conceda en 
el conveni~ colectivo en que se acuerde su creaci6n. 

Articulo 64. Compe.tencias. 

1. EI comite de empresa tendra las siguientes com-
petencias: . 

1. ° Recibir informaci6n, que le sera facilitada trimes
tralmente, al menos, sobre la evoluci6n general del sector 
econ6mico al que pertenece la empresa, sobre la situa
ci6n de la producci6n y ventas de la entidad, sobre su 
programa de producci6n y evoluci6n probable del 
empleo en la empresa, asi como acerca de las previsiones 
del empresario sobre celebraci6n de nuevos contratos, 
con indicaci6n del numero de estos y de las modalidades 
y tipos de contratos que seran utilizados y de los supues
tos de subcontrataci6n. 

2.° Recibir la copia basica de 105 contratos a que 
se refiere el parrafo a) del apartado 3 del articulo 8 
y la notificaci6n de las pr6rrogas y de las denuncias 
correspondientes a los mismos, en el plazo de los diez 
dias siguientes a que tuvieran lugar. 

3.° Conocer el balance, la cuenta de resultados, la 
memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de los demas 
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documentos que se den a conocer a los socios. y en 
las misməs condiciones que a astos. . 

4. 0 Emitir informe con cəracter previo ə la ejecuci6n 
por parte del empresario de las decisiones adoptadas 
por aste sobre las siguientes cuestiones: 

a) Reestructuraciones de plantiııa y ceses totales 0 
parciales. definitivos 0 temporəles de aquaııə. 

b) Reducciones de jornada. asi como traslado total 
o parcial de las instalaciones. 

c) Planes de formaci6n profesional de la empresa. 
d) Implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organi

zaci6n y control del trabajo. 
e) Estudio de tiempos. establecimiento de sistemas 

de primas 0 incentivos y valoraci6n də puestos de tra
bajo. 

5.0 
- Emitir informe cLiando la fusi6n. absorci6n 0 

modificaci6n del «status» juridico de la empresa suponga 
cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo. 

6.0 Conocer 100 modelos de contrato de trəbəjo 
escrito que se utilicen en la empresa. asi como de los 
documentos relativos a la terminaci6n de la relaci6n 
laboral. 

7. 0 Ser informado de todas las sanciones impuestəs 
por fıiltas muy graves. 

8. 0 Conocer. trimestralmente al menos. Iəs estadis
ticas sobre el indice de absentismo y sus causas. los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
sus consecuencias. los indices de siniestralidad. los estu
dios peri6dicos 0 especiales de.1 medio ambiente laboral 
y los mecanismos de prevenci6n que se utilicen. 

9.0 Ejercer una labor: 

a) De vigilancia en el cumplimiento de Iəs normas 
vigentes en materia Iəboral. de Seguridad Social y 
empleo. asi como el resto de los pactos. condiciones 
y usos de empresa en vigor. formulando. en su caso. 
las acciones legales oportunas ante el empresario y los 
orgənismos 0 tribunales competentes. 

b) De vigiləncia y control de las cc;ındiciones de segu
ridad e higiene en el desarrollo del trabajo en lə ernpresə. ' 
con las particularidades previstas en este orden por el 
articulo 19 de esta Ley. 

10.0 Participar. como se determine por convenio 
colectivo. en la gesti6n de obras sociales establecidas 
en la empresa en beneficio de ,Ios trabajadores 0 de 
sus familiares. 

11.0 Colaborar con la direcci6n de la empresa para 
conseguir el establecimiento de cuantas medidas pro
curen el mantenimiento y el incremento de la produc
tividəd. de acuerdo con 10 pactado en los convenios 
colectivos. 

12.0 Informar a sus representados en todos los 
temas y cuestiones seiialados en este numero uno en 
Clıanto directa 0 indirectamente tengan 0 puedan tener 
repercusi6n en las relaciones laborales. 

2. Los informes que deba emitir el Comite a tenor 
de las competencias reconoçidas en los apərtados 4.0 

y 5. 0 del numero·l anterior. deben elaborarseen el plazo 
de quince dias. 

Articulo 65. Cəpəcidad y sigilo profesional. 

1. Se reconoce al comite de empresa capacidad. 
como 6rgano colegiado. para ejercer acciones adminis
trativas 0 judiciales en todo 10 relativo al ambito de sus 
competencias. por decisi6n mayoritaria de sus miem
bros. 

2. Los miembros del comite de empresa. y aste en 
su conjunto. observaran sigilo profesional en todo 10 refe
rente a tos parrafos 1.0

, 2.0
, 3.0

, 4.0 y 5. 0 del aparta-

do 1 del articulo anterior. aun despues de dejar de per
tenecer al comite de empresa y en especial en todas 
aquellas materias sobre las que la direcci6n seiiale exprə
samente el caracter reservado. En ,todo. caso. ningun 
tipo de documento entregado por la empresa al comite 
podra ser utilizado fuera del estricto ambito de aquella 
y para distintos fines de los que motivaron su entrega. 

Articulo 66. Composici6n. 

1. EI numero de miembros del comite de empresa 
se 'determinara de acuerdo con la siguiente escala: 

a) De cincuenta a cien -trabajadores, cinco. 
b) De ciento uno ə doscientos cincuenta trabəja

dores. nueve. 
c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos tra

bajadores, trece. 
d) De quinientos uno ə setecientos cincuenta tra

bajədores; diecisiete. 
el De setecientos cincuenta y uno amil trabajədo

res, veintiuno. 
f) De mil en adelante. dos por cada mil 0 fracci6n, 

con el maximo de setenta y cinco. 

2. Los comites de empresa 0 centro de trabəjo ele
giran de entre sus miembros un presidente y un secre
tario del comite, y elaboraran su propio reglamento de 

, procedimiento, que no podracontravenir 10 dispuesto 
en la ley, remitiendo copia del mismo a lə əutoridad 
ıaboral, a efectos de registro, y a la empresa. 

Los com'ites deberan reunirse cada dos meses 0 siem
pre que 10 solicite un tercio de sus miembros 0 un tercio 
de los trəbajadores representədos. 

Articulo 67. Promoci6n de elecciones y mandato electoral. 

1. Podran promover elecciones a delegados de per
sonal y miembros de comitəs de empresa las organi
zaciones sindicales mas representativas, las que cuenten 
con un minimo de un 10 por 100 de representantes 
en la empresa 0 los trabajadores del centro de trabajo 
por əcuerdo mayoritərio. Los sindicatos con capacidad 
de promoci6n de elecciones tendran derecho aacceder 
a los registros de iəs Administraciones publicas que con
tengan datos relətivos a la inscripci6n de empresas y 
altas de trabajadores, en la medida necesaria para ııevar 
a -eabo tal promoci6n en sus respectivos ambitos. 

Los promotores comunican\n a la empresa y a la ofi
cina publicə dependiente de la autoridəd laboral su pro
p6sito de eelebrər elecciones con un plazo minimo de, 
əl menos, un mes de əntelaci6n al inicio del proceso 
electorəl. En dichə comunicəci6n los promotores debə
ran identificar con precisi6n lə empresa y el centro de 
trabajo de esta en que se desea celebrər el proceso 
electoral y la fecha de inicio de əste, que sera la de 
constituci6n de la mesa electorəl y que, en todo cəso. 
no podra comenzar antes de un mes ni mas alla' de 
tres meses contabilizados a partir del registro de la comu
nicaci6n en la oficina publicə dependiente de la autoridad 
laboral. Esta oficina publica, dentro del siguiente dia 
habil, expondra en el tabl6n de anuncios los preavisos 
presentados, facilitando copiə de los mismos a los sin
dicatos que asi 10 soliciten. 

S610 previo acuerdo məyoritario entre los sindicətos 
mas representativos 0 representativos de conformidad 
con la Ley Orgənica 11/1985. de 2 de agosto. de Liber
təd Sindical. podra promoverse la celebraci6n de elec
ciones de manerə generalizada en uno 0 varios ambitos 
funcionales o' territoriales. Dichos acuerdos deberan 
comunicarse a la oficina publica dependiente de la auto
ridad laboral para su dep6sito y publicidad. 

Cuando se promuevan elecciones para renovar la 
representəci6n por conclusi6n de lə duraci6n del man-
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dato. tal promoci6n s610 podra efectuarse a partir de 
la fecha en que falten tres meses para el vencimiento 
del mandato. 

Podran promoverse elecciones parciales por dimisio
nes, revocaciones 0 ajustes de la representaci6n por 
incremento de plantilla. Los convenios colectivos podran 
prever 10 necesario para acomodar la representaci6n de 
105 trabajadores a las disminuciones significativas de 
plantilla que puedan tener lugar en la empresa. En su 
defecto, dicha acomodaci6n debera realizarse por acuer
do entre la empresa y 105 representantes de 105 traba
jadores. 

2. EI incumplimiento de cualquiera de 105 requısitos 
establecidos en este artıculo para la promoci6n de elec
ciones determinara la falta de validez del correspondıen
te proceso electoral; ello no obstante, la omisi6n de la 
comunicaci6n a la empresa podra suplirse .por medıo 
del traslado a la misma de una copia de la comunicaci6n 
presentada a la oficina publica dependiente de la auto
ridad laboral, siempre que asta se produzca con una 
anterioridad mınima de veinte dıas respecte> de la fecha 
de iniciaci6n del proceso electoral fijado en el escrito 
de promoci6n. 

La renuncia a la promoci6n con posterioridad a la 
comunicaci6n de la oficina publica dependiente de la 
autoridad laboral no impedira el desarrollo del proceso 
electoral. siempre que se cumplan todos 105 requisitos 
que permitan la validez del mismo. 

En caso de concurrencia de promotores para la rea
lizaci6n de elecciones en una empresa 0 centro de tra
bajo se considerara valida, a efectos de iniciaci6n del 
proceso electoral. la primera convocatoria registrada, 
excepto en 105 supuestos en 105 que la mayorıa sindical 
de la empresa 0 centro de trabajo con comite de empresa 
hayan presentado otra fecha distinta, en cuyo caso pre
valecera esta ultima, siempre y cuando dichas convo
catorias cumplan con los requisitos establecidos. En este 
ultimo supuesto la promoci6n debera acompanarse de 
una comunic:aci6n fehaciente de dıcha promocl6n. de 
elecciones a 105 que hubieran realizado otra u otras con 
anterioridad. 

3. La duraci6n del mandato de 105 delegados de 
personal y de 105 miembros del comite de empresa sera 
de cuatro anos, entendiendose que se mantendran en 
funciones en el ejercicio de sus competencias y de sus 
garantıas hasta tanto no se hubiesen promovido y cele
brado nuevas elecciones. 

Solamente podran ser revocados los delegados de 
personal y miembros del comite durante su mandato, 
por decisi6n de los trabajadores que 105 hayan elegıdo, 
mediante asamblea fi/)nvocada al efecto a ınstancıa de 
un tercio, como mınimo, de los electores y por mayoria 
absoluta de estos, mediante sufragio personal, Iıbre, 
directo y secreto. No obstante, esta revocaci6n no podra 
efectuarse dUJƏnte la tramitaci6n de un convenio colec
tivo, ni replantearse hasta transcurridos, por 10 menos, 
seis meses.· • 

4. En el caso de producirse vacante por cualquier 
causa en 105 comi'tes de empresa 0 de centros de trabajo, 
aquella se cubrira əutômaticamente por el trabajador 
siguiente en la list., a la .que pertenezca el sustıtuıdo. 
Cuando la vacante se refiera a 105 delegados de personal. 
se cubrira automaticamente por el trabajador que hubie
ra obtenido en la votaci6n un numero de votos inme
diatamente inferior al ultimo de 105 elegidos. EI sustituto 
10 sera por el tiempo que reste del mandato. 

5. Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y 
extinciones de mandato se comunicaran a la oficina 

publica dependiente de la autoridad laboral y al empre
'sario, publicandose asimismo en el tabl6n de anuncıos. 

Artıculo 68. Garantfas. 

Los miembros del comite de empresa y 105 delegados 
de personal. como representantes legales de 105 traba
jadores, tendran,. a salvo de 10 que se dı~ponga en 105 
convenios colectıvos, las sıguıentes garantıas: 

a) Apertura de expediente contradictorio en el 
supuesto de sanciones por faltas waves 0 muygraves: 
en el que seran oıdos, aparte del ınteresado, el comıte 
de empresa 0 restantes delegados de personal. 

b) Prioridad' de permanencia en la empresa 0 centro 
de trabajo respecto de 105 demas trabajadores, en los 
supuestos de suspensi6n 0 extinci6n por causas. tecno-
16gicas 0 econ6micas. . 

c) No ser despedido ni sancionado durante. el ejer
cicio de sus funciones' ni dentro del ano siguiente a la 
expiraci6n de su mandato, salvo en caso de que esta 
se produzca por revocaci6n 0 dimisi6n, siempre que el 
despido 0 sanei6n se base en la accı6n del trabajador 
en el ejercicio de su representa~16n, sın perjUIGIO, por 
tanto de 10 establecido en Etl artıculo 54. Asımısmo no 
podr~ ser discriminado en su promoci6n. econ6mJca 0 
profesional en raz6n, precısamente, del desempeno de 
su representaci6n. . . . , 

d) Expresar, colegiadəmente sı se trata del comıte, 
con libertad sus opiniones en las materias concernientes 
a la esfera de su representaci6n, pudiendo publicar y 
distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del 
trabajo, las publicaciones de interes laboral 0 socıal, 
comunicandolo a la empresa. . .' 

e) Disponer de un credito de horas mensuales retrı
buidas cada ıino de 105 miembros del comıte 0 delegado 
de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio 
de sus funciones de representaci6n; de acuerdo con la 
siguiente escala: delegados de personal 0 miembros del 
comite de empresa: . 

1.° Hasta cien trabajadores, quince horas. . 
2.° De ciento uno a doscientos cıncuenta trabaja

dores, veinte horas. 
3.° De doscientos cincuenta y uno a quinientos tra-

bajadores, treinta horas. . . 
4.° De quinientos uno a setecıentos cıncuenta tra

bajadores, treinta y cinco horas. 
5.° De setecientos cincuenta y uno en adelante, cua

renta hora5, 

Podra pactarse en convenio colectivo la acumulaci6n 
de horas de 105 distintos miembros del comite de empre
sa y, en su caso, de 105 delegados de pers"Onal, e~ uno 
o varios de sus componentes, sın rebasar el maxımo 
total. pudiendo quedar relevado 0 relevados del trabajo, 
sin perjuicio de su remuneraci6n. 

SECCIÖN.2.a PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

Artıculo 69. Elecci6n. 

1. Los delegados de personal y 105 miembros del 
comite de empresa se elegiran por todos los trabajadores 
mediante sufragio personal. directo, libre y secreto, que 
podra emitirse por correo en la forma que establezcan 
las disposiciones de desarrollo de esta LeX' 

2. Seran electores todos 105 trabajadores de la 
empresa 0 centro de trabajo mayores de dieciseis anos 
y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un 
mes, y elegibles 105 trabajadores que tengan dıecıocho 
anos cuniplidos y una antigüedad en la empresa de, 
al menos, seis meses, salvo en aquellas actıvıdades ~n 
que, por movilidad. de personal. se pacte en convenıo 
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colectivo un plazo inferior, con el IImite minimo de tres 
meses de antigüedad. 

Los trabajadores extranjeros podran ser electores y 
elegıbles cuando reunan las condiciones a que se refiere 
'el parrafo anterior 

. 3. Se podran presentar candidatos para las elec
cıones de delegados de personal y miembros del comite 
de empresa por los sindicatos de trabajadores legalmen
te cC!nstituidos 0 por las coaliciones formadas por dos 
o mas de ellos, que deberan tener ı.ina denominaci6n 
concreta atribuyendose sus resultados a la coalici6n. 
Igualmentepodran presentarse los trabajadores que ava
len su candıdatura con un numero de firmas de electores 
de su mismo centro y colegio, en su caso, equivalente 
al menos a tres veces el numero de puestos a cubrir. 

Articulo 70. Voıaci6n para delegados. 

En la elecci6n para delegados de personal, cada elec
tor podra dar su voto a un numero maximo de aspirantes 
equıvalente al de puestos a. cubrir entre los candidatos 
proclamados. Resultaran elegidos los que obtengan el 
mayor numero de votos. En caso de empate, resultara 
elegıdo el trabaıador de mayor antigüedad en la empresa. 

Articulo 71. Elecci6n para el comite de empresa. 

1. En las empresas de mas de 50 trabajadores, el 
censo de electores y elegibles se distribuira en dos cole-
9iOS, uno integrado por los tecnic05 y administrativos 
y otro por los trabajadores especialistas y no cualificados. 
. .~or convenio colectivo, y en funci6n de la compo

sıcıon profesıonal del sector de actividad productiva b 
de la empresa, podra establecerse un nuevo-colegio que 
se 'adapte a dıcha composiciOn. En tal caso, las normas 
el!lctorales del presente Tftulo se adaptaran a dicho 
numero de col.egıos. Los puestos del comite seran repar
tl~OS proporcıonalmente en cada empresa segun el 
numero de trabaıadores que formen los colegios elec
torales mencıonados. Si en la divisi6n resultaren cocien
tes con fracciones, se adjudicara la unidad fraccionaria 
al grupo al que corresponderia la fracci6n mas alta; si 
fueran iguales, la adjudicaci6n sera por sorteo. 

2. En las elecciones a miembros del Comite de 
Empresa la elecci6n se ajustara a las siguientes reglas: 

aL Cada elııctor podra dar su voto a una sola de 
las listas presentadas para los del comite que corres
p~nda a su colegio. Estas listas deberan contener, como 
mınımo, tantos nombres como puestos a cubrir. No obs
tante, la renuncia de cualquier candidato presentado en 
algunas de las listas para las elecciones antes de la fecha 
de la votaci6n no implicara la suspensi6n del proceso 
electoral nıla anulaci6n de dicha candidatura aun cuando 
sea incompleta, siempre y cuando la lista afectada per
manezca con un numero de candidatos, al menos, del 
s~senta por cıento de los puestos a cubrir. En cada lista 
deberan figurar las siglas del sindicato 0 grupo d1! tra
bajadores que la presenten. 

bL No tendran derecho a la atribuci6n .de represen
tantes en el comite de empresa aquellas listas que no 
hayan obtenido como minimo el 5 por 100 de los votos . 
por cada colegio. . 

Mediante el sistema de representaci6n proporcional 
se atnbuira a cada lista el numero de puestos que le 
corresponda, ~e conformidad con el cociente que resulte 
de dıvıdır el nur:nero de votos validos por e.1 de puestos 
a cubrır. Si hubıese puesto 0 puestos sobrahtes se atri
buiran a la lista 0 listas que te1'1gan un mayor resto de 
votos. . 

. cL Dentro de cada lista resultaran eleg'idos los can
dıdatos por el orden en que figuren ən la candidatura. 

. 3. La inobservancia de cualquiera de las reglas ante
nores determinara la anulabilidad de la elecci6n del can
didato 0 candidatos afectados. 

Articulo 72. Representantes de quienes presten ser
vicios en trabajos fijos discontinuos y de trabajadores 
no fijos. 

1. Quienes presten servicios en trabajos fijos dis
'continuos y los trabajadores vinculados por contrato de 
duraci6n determinada estaran representados por los 
6rganos que se estal:)lecen en este Titulo conjuntamente 
con los trabajadores fijos de plantilla. . 

2. Por tanto, a efectos de determinar el numero de 
representantes, se estara a 10 siguiente: 

aL Quienes presten servicios en trabajos fijo. dis
continuos y los trabajadores vinculados por contrato de 
duraci6n determinada superior a un ano se computaran 
como trabajadores fijos de plantilla. 

bL Los contratados por termino de hasta un ano 
se computaran segun el numero de dias trabajados en 
el periodo de un ano anterior a la convocatoria de la 
elecci6n. Cada doscientos dias trabajados 0 fracci6n se 
computara como un trabajador mas. • 

Articulo 73. Mesa electoral. 

1., En la empresa 0 centro de trabajo se constituira 
una mesa por cada colegio de doscientos cincuenta tra
baıadores electores 0 fracciön. 

2. La mesa sera la encargada de vigilar todo el pro
ceso electoral, presidir la votaci6n, realizar al escrutinio, 
levantar el acta correspondiente y resolver cualquier 
reclamaci6n que se presente. 

3. La mesa estara formada por el presidente, que 
sera el trabaıador de mas antigüedad en la empresa, 
y dos vocales, que seran los electores de mayor y menor 
edad. Este ultimo actuara de secretario. Se designaran 
suplentes a aquellos trabajadores que sigan a los titulares 
de la mesa en el orden indicado de antigüedad 0 Ədad. 

4. Ninguno da los componentes de la mesa podra 
ser candıdato, y d.e serlo le sustituira en ella su suplente. 

5. Cada candidato 0 candidatura, en su caso, podra 
nor:nbrar u~ interventor por mesa. Asimismo, əl empre
sano podra desıgnar un representante suyo que asista 
ə la votaci6n y al escrutinio. . 

Articulo 74. Funciones de la mesa. 

1. Comunicado a la empresa el prop6sito de 'Cele
brar elecciones, esta, en el termino de siete dias, dara 
traslado de la misma a los trabajadores que deban cons
tituir la mesa, asi como a los representantes de los tra
baıadores, poniendolosimultaneamente en corı.ocimien-
to de los promotores. # 

La mesa electoral se constituira formalmente, median
te acta otorgada al efecto. en la fecha fijada por los 
promotores an su comunicaci6n del prC!p6sitGl de cele
brar eleccıones, que sera la fecha de inieiaci6n del pro-
ceso electoral. • 

2. Cuando se trate de elecciones a delegados de 
personal. el empresario, en el mismo termino, remitira 
a los componentes de la mesa electo~1 el censo laboral; 
que se ajustara, a estos efectos, a mbdelo normalizado. 

La mesa electoral cumprıra las &iguientes funciones: 

aL Hara publico entre los trabajadores el censo labo-
ral con indicaci6n de 'quienas son electores. . 

bL Fijara el numero de representantes y la fecha 
tope para la presentaci6n de candidaturas. 

cL Recibira y proclamara las candidaturas que se 
presenten. 

dL Senalara la fecha de votaci6n. 
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e) Redaetara el aeta de eserutinio en un plazo no 
superior a tres dias naturales. 

Los plazos para eada uno de 105 aetos seran seiialados 
por la mesa con eriterios de razonabilidad y segün 10 
aeonsejen las eireunstaneias. pero. en todo easo. entre 
su eonstituci6n y la feeha de las eleeciones no mediaran 
mas de diez dIas. 

En el easo de eleeeiones en eentros de trabajo de 
hasta treinta trabajadores en 105 que se elige un solo 
delegado de persona1. desde la eonstituei6n de la mesa 
hasta los aetos de votaci6n y proclamaei6n de eandidatos 
eleetos habran de transeurrir veintieuatro horas. debien
do en todo easo la mesa haeer pübliea con la sufieiente • 
antelaci6n la hora de eelebraei6n de ıh votaei6n. Si se 
hubiera presentado alguna reelamaei6n se hara eonstar 
en el aeta. asi eomo la resoluei6n que hava tomado la 
mesa. 

3. Cuando se trate de eleeeiones a miembros del 
eomite de empresa. eonstituida la mesa eleetoral soli
eitara al empresario el eenso laboral y eonfeeeionara. 
con los medios que le habra de facilitar Əste. la lista 
de eleetores. Esta se hara publiea en los tablones de 
anuncios mediante su exposiei6n durante un tiempo no 
inferior a setenta y dos horas. 

La mesa resolvera eualquier ineideneia 0 reclatnaci6n 
relativa a inclusiones.' exclusiones 0 eorreeeiones que 
se presenten hasta veintieuatro horas despuəs de haber 
finalizado el plazO' de exposiei6n de la lista, Publieariı 
ia lista definitiva dentro de las veintieuatro horas siguien
tes. A eontinuaci6n.la mesa. 0 el eonjunto de ellas. deter
minara el numero de miembros del eomitə que hayan 
de ser elegidos en aplieaci6n de 10 dispuesto en el arti-
eulo 66. ' 

Las eandidaturas se presentariın durante 105' nueve 
dias si!juientes a la publieaei6n de la lista definitiva de 
eleetores. La proclamaei6n se hara en 105 dos dias labo
rables despues de eoncluidb dieho plazo. publieandose 
en los tablones' referidos, Contra el aeuerdo de procla
maei6n se podra reclamardentro del dia laborable 
siguien,te. resolviendo la mesa en el posterior dla hƏbi!. 

Entre la proclamaei6n de eandidatos y la votaei6n 
mediaran al menos eineo dias. 

Artieulo 75. Votaci6n para delegados y comitf!s de 
empresa. 

1. EI aeto de la votaei6n se efec;tuara en el eentro 
o lugar de trabajo y durante la jornada laboral. teniendose 
en euenta las normas que regulen el voto por eorreo. 

EI empresario faeilitara 105 medios preeisos para el 
normal desarrollo de la votaei6n y de todo el proeeso 
eleetoral. 

2. EI voto sera libre. seereto. personal y, direeto. 
depositandose las papeletas. que en tamaiio. eolor. 
impresi6n y ealidad del papel seran de iguales earac
teristieas. en urnas eerradas. 

3. Inmediatamente despues de celebrada la vota
ei6n. la mesa eleetoral proeedera publieamente al 
reeuento de votos mediante la leetura por el Presidente. 
en voz alta. de las papeletas. 

4. Del resultado del eserutinio se levantariı aeta 
segün modelo normalizado en la que se ineluiran las 
ineidimcias y protestas habidas en su easo. Una vez 
redaetada el aeta sera firmada por los eomponentes de 
la mesa. los interventores y el represent/lnte del empre
sario. si 10 hubiere. Aeto seguido. las mesas eleetorales 
de una misma empresa 0 eentro. en reuni6n conjunta. 
extenderan el aeta del resultado global de la votaei6n. 

5. EI Presidente de la mesa remitira eopias del aeta 
de eserutinio al empresario y a los intE!rventores de las 
candidaturas. asi eomo a los representarıtes eleetos. 

EI resu!tədo de la votaei6n se pub,licara en 105 tablones 
de anuncios. 

6. Eı original del aeta. junto con las papeletas de 
votos nuios 0 impugnados por los interventores y el aeta 
de eonstıtuci6n de la mesa. seran presentadas en al plazo 
de tres dias a la olıcına publiea dependiente de la auto
ridad laboral por əl Presidente de la mesa. quien podra 
delegar por escrito en algun miembro de la mesa. La 
oficina publiea dependiente de la autoridad laboral pro
eedera en el inmediato dia hiıbil a la publieaci6n en 105 
tablones de anuncios de una eopia del aeta. entregando 
eopia a 105 sindieatos que asi se 10 solieiten y dara tras
lado a la empres'a de la presentaei6n en dicha ofieina 
pübliea del aeta eorrespondiente al proeeso eleetoral que 
ha tenido lugar en aquella. con indieaci6n de la feeha 
en que finaliza el plazo para impugnarla y mantendra 
el deposito de las papeletas hasta eumplirse 105 plazos 
de impugnaci6n. La ofieina publiea dependiente de la 
autoridad laboral. transeurridos los diez dias habiles des
de la publieaei6n. proeedera 0 no al registro de las aetas 
eleetorales. 

7. Corresporıde a la oficina publiea dependiente de 
la autoridad laboral el registro de las aetas. asi eomo 
la expedici6n de eopias autenticas de las misməs y. a 
requerimiento del sindieato interesado. de las eertifıea
ciones acreditativas de su eapaeidad representatıva a 
los efectos de los artieulos 6 y 7 de la Ley Organi
ca 11/1985. de 2 de agosto. de Libertad Sindiea!. Diehas 
eertifieaeiones eonsignaran si el sindieato tiene 0 no la 
eondici6n de mas representativo 0 representativo. salvo 
que el ejereieio de las funciones 0 faeultades eorres
pondientes requiera la preeisi6n de la eonereta repre
sentatividad ostentada. Asimismo. y a 105 efeetos qlıe 
proeedan. la oficina pübliea dep.endiente de la autoridad 
laboral podra extender eertifieaeiones de los resultados 
eleetorales a las organizaciones sindieales que las soli
citen. 

La denegaci6n del registro de un aeta por la oficina 
publiea dependiente de la autoridad laboral 5610 podra 
haeerse euando se trate de aetas que no yayan exten
didas en el modelo ofieial normalizado. falta de eomu
nieaei6n de la promoci6n eleetoral a la ofieina publiea. 
falta de la firma del Presidente de la mesa eleetoral y 
omisi6n 0 ilegibilidad en las aetas de alguno de 105 datos 
que impida el e6mputo eleetora!. 

En estos, supuestos. la ofieina publiea dependiente 
de la autoridad laboral requerira. dentro del siguiente 
dia hƏbil. al Presidente de la mesa eleetoral para que 
en el plazo de diez dias habiles proeeda a la subsanaei6n 
eorrespondiente. Dieho requerimiento sera eomunieado 
a 105 sindieatos que hayan obtenido representaci6n y 
al "esto de las eandidaturas. Una vez efeetuada la sub
sanaci6n. esta ofieina pübliea procedera al registro del 
aeta eleetoral eorrespondiente. Transeurrido dieho plazo 
sin que se hava efeetuado la subsanaci6n 0 no realizada 
esta en forma. la ofieina pübliea dependiente de la auto
ridad laboral proeedera. en el plazo de diez dias hƏbiles. 
a denegar el registro. eomunieıındolo a 105 sindieatos 
que hayan obtenido representaci6n y al Presidente de 
la mıəsa. En el easo de que la denegaei6n del registro 
se deba a la auseneia de eomunieaci6n de la promoci6n 
eleetoral a la ofieina publiea dependiente de la autoridad 
laboral no eabra requerimiento de subsanaei6n. por 10 
que. eomprobada 'la falta por dieha ofieina publiea. asta 
proeedera sin mas tramite a la denegaci6n del registro. 
eomunieandolo al Presidente de la mesa eleetoral. a 105 
sindieatos que hayan obtenido representaei6n y al resto 
de las eandidaturas. 
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La resoluei6n denegatoria del registro podrə ser 
impugnada ante el orden jurisdiccional sodal. 

Artfculo 76. Reclamaciones en materia elecwral. 

1. Las impugnaciones en materia electoral se tra
mitaran conforme al procedimiento arbitral regulado en 
este articulo. con excepci6n de las denegaciones de ins
cripei6n. euyas reelamaeiones podrən plantearse direc
tamente ante la jurisdieei6n competente. 

2. Todos los que tengan interes legftimo. incluida 
la empresa cuando en ella coneurra dieho interes. podran 
impugnar la elecel6n. las decisiones que adopte la mesa. 
asf como eualquier otra aetuaci6n de la misma a 10 largo 
del proceso electoral. fundandosə para ello en la exis
tencia de vieios graves que pudieran afəctar a las garan
tfas del proeeso electoral y que alteren su resultado. 
en la falta de eapaeidad 0 legitimidad de 105 candidatos 
elegidos. en la discordancia entre el acta y el desarrollo 
del proceso electoral y en la falta de correlaei6n entre 
el numero de trabajadores que figuran en el acta de 
elaccicnas y el numero de representantes elegidos. La 
impugnaci6n de aCjos de la mesa eleetoral requerira 
haber efectuado reclamaci6n dentro del dia laborable 
siguiente al aeto y debera ser resuelta porla mesa en 
el posterior dia hƏbil. salvo 10 previsto en el ultimo parrafo 
del articulo 74.2 de la presente Ley. ' 

3. Serən arbitros 105 designados conforme al pro
cedimiento que se regula en este apartado. salvo en 
el caso de que las partes de un procedimiento arbitral 
se pusieran de acuerdo en la designaei6n de un arbitro 
distinto. 

Ei ərbitro 0 arbitros seran designados. con arreglo 
a los principios de neutralidad y .profesionalidad. entre 
lieenciados en Dereeho, graduados soeiales. asi como 
titulados equivalentes. por acuerdo unanime de los sin
dicatos mas representativos. a nivel estatəl 0 de Comu
nidades Aut6nomas segun proeeda y de 105 que ostenten 
el diez por eiento 0 mas de 105 delegados y de 105 miem
bros de 105 comites de empresa en el ambito provincial. 
funeional 0 de 'empresa eorrespondiente. Si no existiera 
acuerdo unanime entre 105 sindicatos senalados anta
riormente. la autoridad laboral eompetente estableeera 
la forma de designaci6n. atendiendo a los prineipios de 
impareialidad de los arbitros. posibilidad de ser recu
sados y partieipaei6n de 105 sindieatos en su nom-
bramiento. ' 

La duraei6n del mandato de los arbitros sera de einco 
anos. siendo susceptible de renovaei6n. 

La Administraei6n laboral facilitara la utilizaci6n de 
sus medios personales y materiales por los arbitros en 
la medida necesa,ria para que, estos desarrollen sus fun
cıones. 

4. Los arbitros deberan abstenerse y. en su 'defecto. 
ser recusados. en los casos siguientes: 

aı Tener interes personal en el asunto de quese 
trate. 

bl Ser administrador de sociedad 0 entidad 'intere' 
sada. 0 tener cuesti6n litigiosa con alguna de las partes. 

ci Tener parentesco de co'nsanguinidad dentro del 
cuarto grado 0 de afinidad dentro del segundo. con cual
quiera de los interesados. con los administradores de 
entidades 0 sociedades interesadas y tambien con los 
asesores. representantes' legales 0 mandatarios que 
intervengan en el arbitraje. asi como compartir despacho 
profesional 0 estar asociado con estos para el aseso
ramiento. la representaei6n 0 el mandato. 

dı Tener amistad fntima 0 enemistad manifıesta con 
alguna de las personas meneionadas en el apartado 
anterior. 

el Tener relaci6n de servicio con persona natural 
o jurfdica interesada directamente en el asunto 0 haberle 
prestado en los ultimos dos anos servicios profesionales 
de cualquier tipo y en cualquier circunstaneia 0 lugar. 

5. EI procedimiento arbitral se iniciara mediante 
escrito dirigido a la oficina publica dependiente de la 
autoridad laboral a quien promovi6 las eıecciones y. en 
su caso. a quienes hayan presentado candidatos a las 
elecciones objeto de impugnaci6n.· Este escrito. en el 
que figuraran los hechos que se tratan de impugnar. 
debera presentarse en un plazo de tres dias habiles. con
tados desde el &guiente a aquel en que se ,hubieran 

• producido los hechos 0 resuelto la reclamaci6n por la 
mesa; en el caso de impugnaciones promovidas por sin
dicatos qua no hubieran presentado candidaturas en el 
centro de trabajo en el que se hubiera eelebrado la elec
ei6n. los tres dias se computaran desde el dia en que 
se conozca el hecho impugnable. Si se impugnasen actos 
del dia de la votaci6n 0 posteriores al mismo. el plazo 
serade diez dias habiles. contados a par.tir de la entrada, 
de las actas en la oficina publica dependiente de la auto
ridad labora!. 

Hasta que no finalice el:procedimiento arbitral y. en 
su caso. la posterior impugnaei6n judicial. quedara para
lizada la tramitaci6n de un rnıevo procedimiento arbitra!. 
EI planteamiento del arbitraje interrumpira los plazos de 
prescripei6n. 

6. La ofıcina publica dependiente de la autoridad. 
laboral dara traslado al arbitro del escrito en el dia hƏbil 
posterior a su recepci6n ası como de una copia del expe
diente electoral administrativo. Si se hubieran presen
tado actas electorales para registro. se suspendera su 
tramitaci6n. 

A las veinticuatro horas siguientes. el arbitro convo
cara a las partes interesadas de comparecencia anle 
eı. 10 que habra de tener lugar en los tres dias habiles 
siguientes. Si las partes. antes de comparecer ante el 
arbitro designado deconformidad a 10 establecido en· 
el apartado 3 de este articulo. se pusieran de acuerdo 
y designaren uno distinto. 10 notifiearan a la ofieina publi
ca dependiente de la autoridad laboral para que de 
traslado a este arbitro del expediente administrativo elee
toral. eontinuando con el mismo el resto del proeedi
miento. 

EI arbitro. dentro de 105 tres dıas habiles siguientes 
a la comparecencia y previa practica de las pruebas pro
cedentes 0 conformes a dereeho. que podran ineluir la 
personaei6.(1 en el centro de trabajo y la solicitud de 
la eolaboraei6n necesarıa del empresarıo y las Admı
nistraciones publicas. dictara laudo. Ellaudo sera eserito 
y razonado. resolviendo en derecho sobre la impugna
ei6n del proeeso electoral y. en su easo. sobre el reg.istro 
del aeta. y se notificara a los interesados y a la ofıcına 
publiea dependiente de la autoridad labora!. Si se hubiesə 
impugnado la votaei6n. la ofıcina proeedera al registro 
del acta 0 a su denegaei6n. segun el contenido dellaudo. 

Ellaudo arbitral podra impugnarse ante el orden juris
diecional social a traves de la modalidad procesal corres-
pondiente. ' 

CAPITULO ii 

Dəl dareeho de reuni6n 

Artıculo 77. Las asambləas de trabajadores. 

1. De conformidad con 10 dispuesto ən el artıculo 
cuatro de esta Ley. los trabajadores de una misma empra
sa 0 centro də trabajo tienen derecho a reunirse en 
asamblea. 
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La asamblea podra ser convocada por los delegados 
de personaJ. el comitə de empresa 0 centro de trabajo, 
o por un numero de trabajadores no inferior al 33 por 
100 de la plantilla. La asamblea sera presidida, en todo 
caso, por el comitə de empresa 0 por los delegados 
de personal mancomunadamente, que seran responsa
bles del normal desarrollo de la misma, asf como de 
la presencia en la asamblea de personas no pertene
cientes a la empresa. S610 podra tratarse en ella de asun
tos que figuren previamente incluidos en el orden del 
dfa. La presidencia comunicara al empresario la convo
catoria y los nombres de las personas no pertenecientes 
a la empresa que yayan a asistir a la asamblea yacordara 
con əste las medidas oportunas para evitar perjuicios 
en la actividad normal de la empresa. 

2. Cuando por trabajarse en turnos, por insuficiencia 
de los locales 0 por cualquier otra circunstancia, no puə
da reunirse simultaneamente toda la plantilla sin per
juicio 0 alteraci6n en el normal desarrollo de la produc
ci6n, las diversas reuniones parciales que hayan de celə
brarse se consideraran como una sola y fechadas en 
el dfa de la primera. 

Articulo 78. Lugar de reuni6n. 

1. EI lugar de reuni6n sera el centro de trabajo, si 
las condiciones del mismo 10 permiten, y la misma tendra 
lugar fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con 
el empresario. 

2. EI empresario debera facilitar el centro de trabajo 
para la celebraci6n de la asamblea, salvo en los siguien
tes ca sos: 

a) Si no se cumplen las disposiciones de esta Ley. 
b) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses 

desde la ultima reuni6n celebrada. 
c) Si aun no se hubiese resarcido 0 afianzado el 

resarcimiento por los daıios producidos en alteraciones 
ocurridas en alguna reuni6n anterior. 

d) Cierre legal de la empresa. 

Las reuniones informativas sobre convenios colecti
vos que les sean de aplicaci6n no estaran afectadas por 
el parrafo b). 

Artfculo 79. Convocatoria. 

La convocatoria, con expresi6n del orden del dfa pro
puesto por los convocantes, se comunicara al empresario 
con cuarentə y ocho horas. de antelaci6n, como mfnimo, 
debiendo əste acusar recibo. 

Artfculo 80. Votaciones. 

Cuando se someta a la asamblea por parte de 10$ 
convocantes la adopci6n de acuerdos que afecten al 
conjunto de los trabajadores, se requEirira para la validez 
de aquəllos el voto favorable personaJ. libre, directo y 
secreto, incluido el voto por correO, de la mitad mas 
uno de los trabajadores de la empresa 0 centro de 
trabajo. 

Artfculo 81. Loca/es y tab/6n de anuncios. 

En las empresas 0 centros de trabajo, siempre que 
sus caracterfsticas 10 permitan, se pondra a disposici6n 
de los delegados de personal 0 del comitə de empresa 
un local adecuado en el que puedan desarrollar sus acti
vidades y comunicarse con los trabajadores, asl como 
uno 0 varios tablones de anuncios. Las posibles discre
pancias se resolveran por la auttıridad laboraJ. previo 
informe de la Inspecci6n de Trabajo. 

TITULO iii 

De la negociaci6n colectiva y de 105 convenios 
colectivos 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

SECCION 1." NATURALEZA Y EFECTOS DE LOS CONVENIOS 

Artlculo 82. Concepto yeficacia. 

1. Los convenios colectivos, como resultado de la 
negociaci6n desarrollada por los representantes de los 
trabajadores y de los empresarios, constituyen la expre
si6n del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud 
de su autonomfa ccilectiva. 

2. Mediante los convenios colectivos, y en su ambito 
correspondiente, los trabajadores y empresarios regulan 
las condiciones de trabajo y de productividad; igualmente 
podran regular la paz laboral a travəs de las obligaciones 
que se pacten. 

3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley 
obligan a todos los empr~sarios y trabajadores incluidos 
dentrb de su ambito de aplicaci6n y durante todo el 
tiempo de su vigencia. 

Sin perjuicio de 10 anterior, los convenios colectivos 
de ambito superior a la empre5a estableceran las con
diciones y procedimientos por 105 que podrfa no aplicarse 
el regimen salarial del mismo a las empresas cuya esta
bilidad econ6mica pudiera verse daıiada como consə
cuencia de tal aplicaci6n. 

Si dichos convenios colectivos no contienen la citada 
clausula de inaplicaci6n, esta ultima s610 podra pro
ducirse por acuerdo entre el empr~o y los represen
tantes de 109 trabajadores cuando asl 10 requiera la 
situaci6n econ6mica de la empresa. De no existir acuer
do, la discrepancia serı! solventada por la comision pari
taria del convenio. La determinaci6n de las nuevas 
condiciones salariales se producira mediante acuerdo 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores 
y, en su defecto. podran encomendarla a la comision 
paritaria del convenio. . 

4. EI convenio colectivo que sucede a uno anterior 
puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquƏI. 
En dicho supuesto se aplicara, fntegramente, 10 regulado 
en el nuevo convenio. 

Artfculo 83. Unidades de negociaci6n. 

1. Los lSonvenios colectivos tendran el ambito de 
aplicaci6n que las partes acuerden. 

2. Mediante acuerdos interprofesionales 0 por con
venios colectivos las organizaciones sindicales y asocia
ciones patronales mas representativas. de caracter esta
tal 0 de Comunidad Aut6noma, podran establecer la 
estructura de la negociaci6n colectiva, asf como fijar las 
reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia 
entre convenios de distinto ambito y los principios de 
complementariedad de las diversas unidades de con
trataci6n, fijandose siempre en este ultimo supuesto las 
materias que no podran ser objeto de negociaci6n en 
ambitos inferiores. 

3. Dichas organizaciones de trabajadores y emprə
sarios podran igualmente elaborar acuerdos sobre matə
rias concretas. Estos acuerdos, asf como los acuerdos 
interprofesionales a que se refiere el apartado 2de este 
artfculo, tendran el tratamiento de esta Ley para los con
venios colectivos. 

Artfculo 84. Concurrencia. 

Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podra 
ser afectado por 10 dispuesto en convenios de ambito 
distinto, salvo pacto en contrario, conforme a 10 dispues-



9682 Miercoles 29 marzo 1995 BOE nılm. 75 

ta en el apartado 2 del articulo 83 y salvo 10 previsto 
en el apartado siguiente. 

En todo caso. a pesar de 10 establecido en el articulo 
anterior. los sindicatos y las asociaciones empresariales 
que reunan los requisitos de legitimaciôn de los articulos 
87 y 88 de esta Ley podran. en un ambito determinado 
que sea superior al de empresa. negociar acuerdos 0 
convenios que afecten a 10 dispuesto en los de ambito 
superior siempre que dicha decisiôn obtenga el respaldo 
de las mavorias exigidas para constituir la comisiôn nego
ciadora en la correspondiente unidad de negociaciôn. 

En el supuesto previsto en el parrafo anterior se con
sideraran materias no negociables en ambitos inferiores 
el periodo de prueba. las modalidades de contrataciôn. 
excepto en los aspectos de adaptaciôn al ambito de 
la empresa. los grupos profesionales. el regimen disci
plinario y las normas minimas en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo y movilidad geogriıfica. 

Articulo 85. Contenido. 

1 . Dentro del respeto a las leyes. los convenios 
colectivos podran regular materias de indole econômica. 
laboral. sindical y. en general. cuantas otras afecten a 
las condiciones de empleo y al ambito de relaciones 
de los trabajadores y sus organizaciones representativas 
con el empresario y las asociaciones empresariales. 
incluidos procedimientos para resolver las discrepancias 
surgidas en los periodos de consulta previstos en los 
articulos 40. 41. 47 y 51 de esta Lev; los laudos arbitrales 
que a estos efectos puedan dictarse tendran la misma 
eficacia y tramitaciôn que los acuerdos en el. periodo 
de consultas. siendo susceptibles de impugnaciôn en 
los mismos terminos que los laudos dictados para la 
soluciôn de las controversias derivadas de la aplicaciôn 
de los convenios. 

2. Sin perjuicio de la libertad de contrataciôn a que 
se refiere el parrafo anterior. los convenios colectivos 
habran de expresar como contenido minimo 10 siguiente: 

a) Determinaciôn de las partes que los conciertan. 
b) Ambito personal. funcional. territorial y temporal. 
c) Condiciones y procedimientos para la no aplica

ciôn del ragimen salarial que 'establezca el mismo. 
respecto de las empresas incluidas en el ambito del con
venio cuando aste sea superior al de empresa. de con
formidad con 10 establecido en el articulo 82.3. 

d) Forma y condiciones de denuncia del convenio. 
əsr como plazo de preaviso para dicha denuncia. 

e) Designaciôn de una comisiôn paritaria de la repre
sentaciôn de las partes negociadoras para entender de 
cuantas cuestiones le sean atribuidas. y determinaciôn 
de los procedimientos para solventar las discrepancias 
en el seno de dicha comisiôn. 

Articulo 86. Vigencia. 

1. Corresponde a las partes negociadoras establa
cer la duraciôn de los convenios. pudiendo eventualmen
te pactarse distintos periodos de vigencia para cada 
materia 0 grupo homogeneo de materias dentro del mis
mo convenio. 

2. Salvo pacto en contrario. los convenios colectivQs 
se prorrogaran de ano en ano si no mediara denuncia 
expresa de las partes. 

3. Denunciado un convenio y hasta tanto no se logre 
acuerdo expreso. perderan vigencia sus clausulas obli
gacionales. 

La vigencia del contenido normativo del convenio. 
una vez concluida la duraciôn pactada. se producira en 
los tarminos que se hubieren establecido en el propio 
convenio. En defecto de pacto se mantendra en vigor 
el contenido normativo del convenio. 

4. EI convenio que. sucede a uno anterior deroga 
en su integridad a este ultimo. salvo los aspectos que 
expresamente se mantengan. 

SECCIÖN 2.· LEGITIMAClöN 

Articulo 87. Legitimaci6n. 

Estaran legitimados para negociar: 

1. En los convenios de empresa 0 ambito inferior: 
el comita de empresa. delegados de personal. en su 
caso. 0 las representaciones sindicales si las hubiere. 

En los convenios que afecten a la totalidad de los 
trabajadores de la empresa sera necesario que tales 
representaciones sindicales. en su conjunto. sumen la 
mayoria de los miembros del comita. En los demas con
venios sera necesario que los trabajadores incluidos en . 
su ambito hubiesen adoptado un acuerdo expreso. con 
losrequisitos del articulo 80 de esta Ley. de designaciön. 
a efectos de negociaciôn. de las representaciones sin
dicales con implantaciôn en tal ambito. 

En todos los ca sos sera necesario que ambas partes 
se reconozcan como interlocutores. 

2. En los convenios de ambito superior a los anta
riores: 

a) Los sindicatos que tengan la consideraciôn de 
mas representativos a nivel estatal. asl como. en sus 
respectivos ambitos. los entes sindicales afiliados. feda
rados 0 confederados a los mismos. 

b) Los sindicatos que tengan la consideraciôn de 
mas representativos a nivel de Comunidad Autônoma 
respecto de los convenios que no trasciendan de dicho 
ambito territorial. asi como. y en sus respectivos ambitos. 
los entes sindicales afiliados. federados 0 confederados 
a los mismos. 

c) Los sindicatos que cuenten con un minimo 
del 10 por 100 de los miembros de 105 comitas de empre
sa 0 delegados' de personal en el ambito geogriıfico y 
funcional al que se refiera əl convenio. 

3. En los convenios a que se hace referencia en 
el numero anterior. las asociaciones empresariales que 
en el ambito geogriıfico y funcional del convenio cuenten 
con el 10 por 100 de los empresarios. en el sentido 
del articulo 1.2 de esta Ley. y siempre que astas den 
ocupaciön a igual porcentaje de 105 trabajadores afec
tados. 

4. Asimismo estaran legitimados en los convenios 
de ambito estatal: 105 sinditatos de Comunidad Aut6-
noma que tengan la consideraciôn de mas representa
tivos conforme a 10 previsto en el apartado 1 del articulo 
7 de la Ley Organica de Libertad Sindical y las aso
ciaciones empresariales de la Comunidad Autönoma que 
reunan 105 requisitos senalados en la disposiciôn adi
cional sexta de esta Lev. _ 

5. Todo sindicato. federaciôn 0 confederaciôn sin
dical. y toda asociaciôn empresarial que reuna el requi
sito de legitimaciön. tendra dərecho a formar parte de 
la comisiôn negociadora. 

Articulo 88. Comisi6n negociadora. 

1. En los convenios de ambito empresarial. 0 infe
rior. la comisiôn negociadora se constituira por el empre
sario 0 sus representantes. de un lado. y de otro. por 
los representantes de los trabajadorəs. segun 10 dispues
to.en el articulo 87. apartado 1. 

En los de ambito superior a la empresa. la comisiôn 
negociadora quedara validamente constituida. sin per
juicio del derecho de todos los sujetos legitimados a 
participar en ella ən proporciôn a su rəpresentatividad. 
cuando los sindicatos. federaciones 0 confəderaciones 
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y las asociaciones empresariales a que se refiere el 
articulo anterior representen como minimo. respectiva
mente, a la mayoria absoluta de los miembros de los 
comites de empresa y delegados de personal. en su caso, 
y a empresarios que ocupen a la mayoria de los tra
bajadores afectados por el convenio. 

2. La designacion de los componentes de la comi
si6n correspondera a las partes negociadoras, quienes 
de mutuo acuerdo podran designar un presidente y con
tar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, 
que intervendran con voz, pero sin voto. 

3. En los convenios de ambito empresarial, ninguna 
de las partes superara el numero de doce miembros; 
en los de ambito superior, el numero de representantes 
de cada parte no excedera de quince. 

4. La comisi6n negociadora podra tener un presi
dente con voz, pero sin voto, designado libremente por 
aquella. En el supuesto de que se optara por la no elec
ci6n, las partes deberan consignar en el acta de la sesi6n 
constitutiva de la comisi6n 105 procedimientos a emplear 
para moderar las sesiones y signar las actas que corres
pondan a las mismas un representante de cada una de 
ellas, junto con el secretario. 

CAPITULO ii 

Procedimiento 

SECCIÖN 1.· TRAMITACIÖN,APLlCACIÖN E INTERPRETACIÖN 

Articulo 89. Tramitaci6n. 

1. La representaci6n de los trabajadores, 0 de los 
empresarios, que promueva la negociaci6n, 10 comuni
cara a la otra parte, expresando detalladamente en la 
comunicaci6n, que debera hacerse por escrito, la legi
timaci6n que ostenta de conformidad con los articulos 
anteriores, los ambitos del convenio y laS materias objeto' 
de negociaci6n. De esta comunicaci6n se enviara copia, 
a efectos de registro, a la autoridad laboral correspon
diente en funci6n del ambito territorial del convenio. 

La parte receptora de la comunicaci6n s610 podra 
negarse a la iniciaci6n de las negociaciones por causa 
legal 0 convencionalmente establecida, 0 cuando no se 
trate de revisar un convenio ya vencido, si9 perjuicio 
de 10 establecido en 105 articulos 83 y 84; en cualquier 
caso se debera contestar por escrito y motivadamente. 

Ambas partes estaran obligadas a negociar bajo el 
principio de la buena fe. 

En 105 supuestos de que se produjeran violencias, 
tanto sobre las personas como sobre 105 bienes y ambas 
partes comprobaran su existencia, quedara suspeodida 
de inmediato la negociaci6n en curso hasta la desapa
rici6n de aquellas. 

2. En el plazo maximo de un mes a partir de la 
recepci6n de la comunicaci6n se procedera a constituir 
la comisi6n negociadora; la parte receptora de la comu
nicaci6n debera responder a la propuesta de negociaci6n 
y ambas partes podran ya establecer un calendario 0 
plan de negociaci6n. 

3. Los acuerdos de la comision requeriran, en cual
quier caso, el voto 'favorable de la mayoria de cada una 
de las dos representaciones. 

4. En cualquier momento de las deliberaciones, las 
partes podran acordar la intervenci6n de un mediador 
designado por ellas. 

Articulo 90. Validez. 

1. Los convenios colectivos a que se refiere esta 
Ley han de efectuarse por escrito, bajo sanci6n de nuli
dad. 

2, Los convenios deberan ser presentados ante la 
autoridad laboral competente, a 105 solos efectos de 

registro, dentro del plazo de quince dias a partir del 
momento en que las partes negociadoras 10 firmen. Una 
vez registrado, sera remitido al 6rgano publico de media
ci6n, arbitraje y conciliaci6n competente para su dep6-
sito, 

3. En el plazo maximo de diez dias desde la pre
sentaci6n del convenio en el registro se dispondra por 
la autoridad laboral su publicaci6n obligatoria y gratuita 
en el «Boletin Oficial del Estado» 0, en funci6n del ambito 
territorial del mismo, en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad Aut6noma» 0 en el «Boletin Oficiah. de la provincia 
correspondiente. 

4. EI convenio entrara en vigor en la fecha en que 
acuerden las partes. 

5. Si la autoridad laboral estimase que alg6n con
venio conculca la legalidad vigente, 0 lesiona gravemente 
el interes de terceros, se dirigira de oficio a la jurisdicci6n 
competente, la cual adoptara las medidas que procedan 
al objeto de subsanar supuestas anomalias, previa 
audiencia de las partes. 

Articulo 91. Aplicaci6n e interpretaci6n. 

Con independencia de las atribuciones fijadas por las 
partes a las comisiones paritarias, de conocimiento y 
resoluci6n de los conflictos derivados de la aplicaci6n 
e interpretaci6n con caracter general de los convenios 
colectivos, se resolvera por la jurisdicci6n competente. 

No obstante 10 anterior, en los convenios colectivos 
y en los acuerdos a que se refiere el articulo 83.2 
y 3 de esta Ley, se podran establecer procedimientos, 
como la mediaci6n y el arbitraje, para la soluci6n de 
las controversias colectivas derivadas de la aplicaci6n 
e interpretaci6n de los convenios colectivos, 

EI acuerdo logrado a traves de la mediaci6n y el laudo 
arbitral tendran la eficacia jurfdica y tramitaci6n de los 
convenios colectivos regulados en la presente Ley, siem
pre que quienes hubiesen adoptado el acuerdo 0 suscrito 
el compromiso arbitral tuviesen la legitimaci6n que les 
permita acordar, en el ambitə del conflicto, un convenio 
colectivo conforme a 10 previsto en los articulos 87, 88 
y 89 de esta Ley. 

Estos acuerdos y taudos seran susceptibles de impug
naci6n por los motivos y conforme a los procedimientos 
previstos para los convenios colectivos. Especificamente 
cabra el recurso contra el laudo arbitral en el caso de 
que no se hubiesen observado en el desarrollo de la 
actuaci6n atbitral los requisitos y formalidades estable
cidos al efecto, 0 cuando ellaudo hubiese resuelto sübre 
puntos no sometidos a su decisi6n. 

Estos procedimientos seran, asimismo, utilizables en 
las controversias de caracter individual, cuando las par
tes expresamente se sometan a eııos. 

SECCIÖN 2,· ADHESIÖN Y EXTENSIÖN 

Articulo 92. Adhesi6n yextensi6n. 

1. En las respectivas unidades de negociaci6n, las 
partes legitınıadas para negociar podran adherirse, de 
comun acuerdo, a la totalidad de un convenio colectivo 
en vigor, siempre que no estuvieran afectadas por otro, 
comunicandolo a la autoridad laboral competente a efec
tos de registro. 

2. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podra 
extender las disposiciones de un convenio colectivo en 
vigor a determinadas empresasy trabajadores siempre 
que exista especial dificultad para la negociaci6n, 0 se 
den circunstancias sociales y econ6micas de notoria 
importancia en el ambito afectado. 
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Para ello sera preciso el previo informe de una comi
si6n paritaria formada por representantes de las asa
ciaciones empresariales y organizaciones sindicales mas 
representativas en el ambito de aplicaci6n. 

TITULO iV 

Infracciones laborales 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 93. Concepto. 

Sonoinfracciones laborales las acciones u omisiones 
de los empresarios contrarias a las normas legales. regla
mentarias y·cıausulas normativas de los convenios colec
tivos en materia laboral. tipificadas y sancionadas de 
conformidad a la presente Ley. 

Artfculo 94. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 

1. La falta del Libro de Visitas de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social en el centro de trabajo. 

2. No exponer en lugar visible del centro de trabajo 
el calendario laboral vigente. ' 

3. No entregar al trabajador puntualmente el recibo 
de salarios 0 utilizar sin previa autorizaci6n recibos de 
salarios distintos al modelo oficial. 

4. No poner a disposici6n de 105 trabajadores a 
domicilio el documento de control de la actividad laboral 
que realicen. 

5. No informar por escrito al trabajador sobre los 
elementos esenciales del contrato y las principales con
diciones de ejecuci6n de la prestaci6n laboral. en los 
terminos y plazos establecidos reglamentariamente. 

6. Cualesquiera otros que afecten a obligaciones 
meramente formales 0 documentales. 

Artfculo 95. Infracciones graves. 

Soninfracciones graves: 

1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo 
cuando este requisito sea exigible 0 cuando lohaya soli
citado el trabajador. 

2. No consignar en el recibo de salarios las can
tidades realmente aponadas al trabajador. 

3. EI incumplimiento de las obligaciones esta6leci
das en materia de tramitaci6n de 105 recibos de finiquito. 

4. La transgresi6n de las normas y 105 Ifmiteslegales 
o paccionados en materia de jornada. trabajo nocturno. 
horas extraördinarias. descansos. vacaciones. permisos 
y. en general. el tiempo de trabajo a qi.ıe se refieren 
105 artfculos 23 y 34 a 38 de la presente Ley. 

5. La modificaci6n de las condiciones sustanciales 
de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario 
segun 10 establecido en el artfculo 41 de esta Ley. 

6. La transgresi6n de la normativa sobre modali
dades contractuales. contratos de duraci6n determinada 
y temporales. mediante su utilizaci6n en fraude de Ley 
o respecto a personas. finalidades. supuestos y limites 
temporales distintos de 105 previstos legal. reglamen
tariamente. 0 mediante convenio colectivo cuando 
dichos extremos puedan ser determinados por la nega-

. ciaci6n colectiva. 
7. La transgresi6n de los derechos de informaci6n. 

audiencia y consulta de 105 representantes de los tra
bajadores y de 105 delegados sindicales. en 105 terminos 
en que legal 0 convencionalmente estuvieren establə
cidos. 

8. La transgresi6n de los derechos de 105 represen
tantes de 105 trabajadores y de las secciones sindicales 
en materia de credito de horas retribuidas y locales adə
cuados para el desarrollo de sus actividades. asf como 
de tablones de anuncios. en 105 terminos en que legal 
o convencionalmente estuvieren establecidos. 

9. La vulneraci6n de 105 derechos de las secciones 
sindicales en orden a la recaudacion de cuotas. distri
buci6n y recepci6n de informaci6n sindical. en 105 ter
minDs en que legal 0 convencionalmente estuvieren 
establecidos. 

10. Establecer condiciones de trabajo inferiores a 
las reconocidas legalmente 0 por convenio colectivo. asf 
como los actos u omisiones que fueren contrarios a 105 
derechos de los trabajiıdores reconocidos en el artfcu-
10 4 de esta Ley. salvo que proceda su calificaci6n como 
muy graves. de acuerdo con el artfculo siguiente. 

Artfculo 96. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves: 

1. EI impago y los retrasos reiterados en el pago 
del salario debido. 

2. La cesi6n de trabajadores en 105 terminos pra
hibidos por la legislaci6n vigente. 

3. EI cierre de empresa 0 el cese de actividades. 
temporal 0 definitivo. sin la autorizaci6n de la autoridad 
laboral. cuando fuere preceptiva. 

4. La transgresi6n de las normas sobre trabajo de 
menores contempladas en la presente Ley. 

5. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio 
del derecho de reuni6n de los trabajadores. desus reprə
sentantes y de las secciones sindicales. en 105 terminos 
en que legal 0 convencionalmente estuvieren estable
cidos. 

6. La vulneraci6n del derecho de asistencia yacceso 
a los centros de trabajo. en los terminos establecidos 
por el artfculo 9.1. cı. de la Ley Organica de Libertad 
Sindical. de quienes ostenten cargos electivos a nivel 
provincial. auton6mico 0 estatal. en las organizaciones 
sindicales mas representativas. 

7. La transgresi6n de 105 deberes materiales de cola
boraci6n que impongan al empresario las normas regu
ladoras de los procesos electorales a representantes de 
los trabajadores. 

8. La iransgresi6n de las ch'ıusulas normativas sobre 
materia sindical establecidas en los convenios colectivos. 

9. La ı;ıegativa del empresario a la reapertura del 
centro de ttabajo en el plazo establecido. cuando fuera 
requerida por la autoridad laboral competente en los 
casos de cierre patronal. 

10. Los actos del empresario lesivos del derecho 
de huelga de los trabajadores consistentes en la sus
titucion de los trabajadores en huelga por otros no vin
culados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio. 
salvo en los casos justificados por el ordenamiento .. 

11. Los actos del empresario que fueren contrarios 
al respetcı de la intimidad y consideraci6n debida a la 
dignidad de 105 trabajadores. 

12. Las decisiones unilaterales del empresario que 
impliquen discriminaciones desfavorables por raz6n de 
edad 0 cuando contengan discriminaciones favorables 
o adversas en materia de retribuciones. jornadas. for
maci6n. promoci6n y demas condiciones de trabajo. por 
circunstancias de sexo. origen. estado civil. raza. con
dici6n social. ideas religiosas 0 politicas. adhesi6n 0 no 
a sindicatos y.a sus acuerdos. vfnculos de parentesco 
con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro 
del Estado espaiiol. 

13. EI incumplimiento por el empresario de la para
lizaci6n de la efectividad del traslado. en los casos de 
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ampliaci6n dəl plazo de incorporaci6n ordenada por la 
autoridad laboral a quə sə refierə el artlculo 40.2 da 
esta lev. 

CAPITUlO ii 

Derecho supletorio 

Articulo 97. Sanciones. 

las sanciones y los criterios de su graduaci6n. əsl 
como la autoridad competente para imponerlas y el pra
cedimiento sancionador. se regiran por 10 eswhlecido 
en la Ley 8/1988. de 7 de abril. sobre infraccion9s y 
sanciones de orden socia!. 

Disposici6n adicional primera. Fomento de ,~ Gonrra
tacion indefinida de los contratos en practicas y de 
aprendizaje. 

Los beneficios y condiciones establecidos ən la Ley 
22/1992. de 30 de julio. de medidas urgentes 5übre 
fomento del empleo y protecci6n por desempleo. para 
la transformaci6n en indefinidos de los contratos en prac
ticas y para la formaci6n. se aplicaran a la conversi6n 
en indefinidos de los contratos formativos regulados en 
el artlculo 11 de esta Ley. . 

Disposici6n adicional segunda. Contratos formativos 
celebrados con trabajadores minusvalidos. 

1. Las empresas que celebren contratos en prac
ticas a tiempo completo con trabajadores minusvalidos 
tendran derecho a una reducci6n. durante la duraci6n 
del contrato. del 50 por 100 de la cuota empresarial 
de la Seguridad Social correspondiente a las contingen
cias comunes. 

2. Los trabajadores minusvalidos contratados en 
aprendizaje no se computaran para determinar el numero 
maximo de aprendices que las empresas pueden con
tratar en funci6n de su plantilla. 

3. Las empresas que celebren contratos de apren
dizaje con trabajadores minusvıjlidos tendran derecho 
a una reducci6n del 50 por 100 en Iəs cuotas empre
sariales de Seguridad Social previstas para los contratos 
de aprendizaje. 

4. Las peculiaridades que para 105 contratos de for
maci6n establece el artlculo 7 del Real Decreto 
1368/1985. de 17 de julio. por el que se regula la rela
ei6n laboral de caracter espeeial de los minusvalidos 
que trabajen en los centros especiales de empleo. con
tinuaran siendo de aplicaci6n a los contratos de apren
dizaje gue se celebren con dichos trabajadores minus
validos. 

Disposici6n adicional tercera. Programas de fomento 
delempleo. 

Se estableceran programas que fomenten la contra
taei6n por pequenas empresas de trabajadores percep
tores de prestaciones por desempleo. Anualmente. la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado determinara 
los programa's y colectivos de perceptores por desem
pleo a que aquellos se destinen. 

Quedan expresamente excluidas las contrataciones 
lIevadas a cabo por el c6nyuge 0 familiares por con
sanguinidad 0 afinidad. hasta el segundo grado inclusive. 
del empresario 0 de quienes ostenten cargos de direc
ei6n 0 sean miembros de los 6rganos de administ~aci6n 
de las empresaS'que revistan la forma jurldica'de socie
dad. əsl como las que se produzcan con estos ultimos. 

Disposiei6n adicional cuarta. Conceptos retributivos. 

Las modificaciones introd.ucidas por la presente Ley 
en la regulaci6n legal del salario ho afectaran a los con
ceptos retributivos que tuvieran reconocidos los traba-

jadores hasta el 12 de junio de 1994. fecha de entrada 
en vigor de la Ley 11/1994. de 19 de mayo. que se 
mantendran en los mismos terminos que rigieren en ese 
momento hasta que por conver\io colectivo se establezca 
un reljimen salarial que conlleve la desaparici6n 0 modi
ficacion de dichos conceptos. 

Disposici6n adicional quinta. Personal de alta direccion. 
Las retribuciones del personaj de alta direcci6n goza

ran de las garantlas del salario establecidas en 105 artlCu
los 27.2. 29. 32 y 33 de esta Ley. 

Disposici6n adieional sexta. Representaci6n institucio
nal de los empresarios. 
A efectos de ostentar representaci6n institucional en 

defensa de intereses generales de los empresarios ante 
las Administraciones Publicas y otras entidades'u orga
nismos de caracter estatal 0 de Comunidad Aut6noma 
que la tengan prevista. se entendera que gozan de esta 
capacidad representativa las asociaciones empresariales 
que cuenten con el 10 por 100 0 maS' de las empresas 
y trabajadores an el ambito estata!. 

ASimisrno. podran tambien estar representadas las 
asociaciones empresariales d~ Comunidad Aut6noma 
que cuenten en esta con un mlnimo del 15 por 100 
de los empresarios y trabajadores. No estaran cQmpren
didas en este .supuesto las asoeiaciones empresariales 
que esten integradas en federaciones 0 confederaciones 
de ambito estata!. 

Las organizaciones empresariales que tengan la con
dici6n de mas representativas con arreglo a esta dis
posiei6n adicional gozaran de capacidad para obtener 
cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales 
publicos en los terminos que se establezcan legalmente. 

Disposici6n adicional septima .. Regulaci6n de condicio
nes por rama de actividad. 
La regulaei6n' de condiciones de trabajo por rama 

de actividad para los sectores econ6micos de la pro
ducci6n it demarcaciones territoriales en que no exista 
conv~nio colectivo podra reəlizarse por el Gobierno. a 
propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
previas las consultas que considere oportunas a las asa
eiaciones empresariales y organizaciones sindicales. sin 
perjuicio de 10 dispuesto en el artlculo 92 de esta lev. 
que sera siempre procedimiento prioritario. 

Disposici6n adicional octava, C6digo de Trabajo. 
EI Gobie~no. a propuesta del Mfnisterio de Trabajo 

y Seguridad Social, recogera en un texto unicoodeno
minado C6digo de Trabajo. ·Ias distintas leyes organicı;ıs 
y ordinarias que. junto con la presente. regulan las mate" 
rias laborales. ordenandolas en Tltulos separados. uno 
por Ley. con numeraci6n correlativa. respetando Inte
gramente su texto litera!. 

Asimismo se incorporaran sucesiva y peri6dicamente 
a dicho Codigo de Trabajo todas las disposiciones gene
rales laborales mediante el procedimiento que se fije 
por el Gobierno en cuanto a la tecnica de incorporaci6n. 
segun el rango de las normas incorporadas. 

Disposici6n adicional novena. Anticipos reintegrabfes. 
Los anticipos reintegrables sobre sentencias recurri

das. establecidos en la Ley de 10 de noviembre de 1942. 
podran alcanzar hasta el 50 por 100 del importe de 
la cantidad reconocida en la sentencia en favor del 
trabajador. 

Disposici6n adicional decirna. Limite maximo de edad 
para trabajar. 
Dentro de los limites y condiciones fijados en este 

precepto. la jubilaci6n forzosa podra ser utilizada como 
instrumento para realizar una politica de empleo. 
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La capacidad para trabajar, ası como la extinci6n de 
103 contratos de trabajo, tendra ellimite maximo de edad 
que fije el Gobierno en funci6n de las disponibilidades 
de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin 
perjuicio de que puedan completarse los perıodos de 
carencia para la jubilaei6n. . 

En la negociaci6n colectiva podran pactarse libremen
te edades de jubilaci6n sin perjuicio de 10 dispuesto en 
materia de Seguridad Social a estos efectos. 

Disposici6n adicional undecima.· Acreditaci6n de la 
capacidad representativa. 

A los efectos de expedici6n de las certificaciones acra
ditativas de la capacidad representativa en el ambito 
estatal prevista en el articulo 75.7 de esta Ley, las Comu
nidades Aut6nomas a las que hava sido transferida la 
ejeclıci6n de funciones en materia de dep6sito de actas 
relativas a la's elecciones de 6rganos representativos de 
105 trabajadores deberan remitir mensualmente copia de 
las actas electorales registradas a la oficina pubficıı estatal. 

Disposici6h adicional duodecima. Preavisos. 

EI Gobierno podra reducir el plazo minimo de preaviso 
de un mes previsto en el parrafo segundo del articu-
10 67.1 de esta Ley, en 105 sectores de actividad con 
alta movilidad del personal. previa consulta con las orga
nizaciones sindicales que en ese ambito funcional osten
ten, al menos, el 10 por 100 de 105 representantes de 
los trabajadores, y con las asociaciones empresariales 
que cuenten con el 10 por 100 de los empresarios y 
de los trabajadores afectados porel mismo ambito fun
cional. 

Disposici6n adicional decimotercera. Soluci6n no judi
cial de conflictos. 

En el supuesto de que, aun no habiendose pactado 
en el convenio colectivo aplicable un procedimiento para 
resolver las discrepancias en los periodos de consultas, 
se hubieran establecido conforme al articulo 83 de esta 
Ley, 6rganos 0 procedimientos no judiciales de s01uci6n 
'de conflictos en el ambito territotial correspondiente, 
quienes sean parte en dichos periodos de consulta 
podran someter de comun acuerdo su controversia a 
dichos 6rganos. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Sustituci6n de tra
bajadores excedentes por cuidado de hijos. 

Lcfs contratos de interinidad que se· celebren para 
sustituir al trabajador que este en la situaci6n'de exca
dencia a que se refiere el articulo 46.3 de esta Ley, 
tendran derecho a una reducci6n en las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social por contingeneias 
comunes en las cuantias que se especifican a continua
ei6n, cuando dichos contratos se celebren con bene
fieiarios de prestaciones por desempleo, de nivel con
tributivo 0 asistencial. que lIevan mas de un ano como 
perceptores: 

a) 95 por 100 durante el primer ano de excedencia 
del trabajador que se sustituye. 

b) 60 por 100 durante el segundo ano de exce
dencia del trabajador que se sustituye. 

c) 50 por 100 durante el tercer ano de excedencia 
del trabajador que se sustituye. 

Los citados beneficios no seran de aplicaci6n a las 
contrataciones que afecten al c6nyuge, ascendientes, 
descendientes y demas parientes por consanguinidad 
o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empre
sario 0 de quienes ostenten cargos de direcci6n 0 sean 
miembros de los 6rganos de administraci6n de las 

empresas qua revistan la forma jurıdica de sociedad y 
las que se produzcan con estos ultimos. 

Las contrataciones realizadas al amparo de 10 esta
bıecido en esta disposici6n se regirən por 10 dispuesto 
en el articulo 15. 1.c) de esta Ley y sus normas de desarrollo. 

Dısposici6n transitoria primera. Contratos de aprendi-
?aje. 

Na obstante 10 dispuesto en el articulo 11.2, pjrra
fo dı. !ns trabajadores que hubieran estado vinculados 
a la f' ,ıpresa por un contrato para la formaci6n que 
no ., JOiera agotado el plazo maximo de tres anos 5610 
p0dran SF!' contratados nuevamente por la misma empre
sı< cOflm contrato de aprendizaje por el tiempo que 
reste hasta 105 tres anos, computandose la duraci6n del 
contr<ılo de formaci6n a efectos de determinar la retri-· 
bu(';6n que corresponde al aprendiz. . 

DI3posici6n transitoria segunda. Contratos ce/ebrados 
antes del 8 de diciembre de 1993. 

Los contratos en practicas, para la formaei6n, a tiem
po pareial y de trabajadores fijos discontinuos, celebra
dos con anterioridad al dia 8 de diciembre de 1993. 
fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Iey 18/1993. 
de 3 de diciembre, continuaran rigiendose por .Ia nor
mativa a cuyo amparo se concertaran. 

Sera de aplicaei6n 10 dispuesto en la presente Ley 
a los contratos celebrados al ampara del Real Decreto-Iey 
18/1993, de 3 diciembre. excepto 10 dispuesto en el 
segundo parrafo d) del apartado 2 del articulo 11. 

Disposici6n transitoria tercera. Contratos celebrados 
antes del 24 de mayo de 1994. 

Los contratos temporales de fomento del empleo cele
brados al amparo del Real Decreto 1989/1984, de 17 
de octubre. concertados con anterioridad al 24 de mayo 
de 1994, facha de entrada en. vigor del la Ley 
10/1994. de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de 
fomento de la ocupaci6n, continuaran rigiendose por la 
normativa a cuyo ampara se concertaran. 

Los contratos temporales cuya duraei6n maxima de 
tres anos hubiese expirado entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 1994 y que hayan sido objeto de una 
pr6rroga inferior a dieciocho meses, podran ser objeto 
de una segunda pr6rroga hasta completar dicho plazo. 

Disposici61\ transitoria cuarta. Vigencia de disposicio-
nes regJijmentarias. 

En tod'o 10 que no. se oponga ıl 10 establ~eido en 
la presente Ley. el contrato de relevo y la jubilaci6n par
cial continuara rigiendose por 10 dispuesto en 105 articu- . 
105 7 a 9 y 11 a 14 del Real Decreto 1991/1984. de 
31 de octubre. por el que se regula el contrato a tiempo 
parciat el contratO'<le relevo y la jubilaci6n parcial. 

Disp"osici6n transitoria quinta. Vigencia de normas 
sobre jornada y descansos. 

Quedan vigentes hasta el 12 de junio de 1995 las 
normas sobre jornada y descansos contenldas en el Real 
Decreto 2001/1983, sin perjuicio de su adecuaci6n por 
el Gobierno. previa consulta a las organizaciones empre
sariales y sindicales afectadas, a las previsiones conte
nidas en·los articulos 34 al 38. 

Disposici6n transitoria sexta. Ordenanzas de Trabajo. 

Las Ordenanzas de Trabajo actualmente en vigor. 
salvo que por un acuerde de 105 previstos en el articu-
1083.2 y 3 de esta Leyse establezca otra cosa en cuanto 
a su vigencia, continuaran siendo de aplicaci6n como 

• 
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derecho dispositivo, en tanto no se sustituyan por con
venio colectivo, hasta el 31 de diciembre de 1994. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafö anterior 
se autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para derogar total 0 parcialmente, de forma anticipada, 
las Reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas Labo
rales, 0 para prorrogar hasta el 31 de dıciembre de 1995 
la vigencia de las Ordenanzas correspondientes a sec
tores que presenten problemas de cobertura, con arreglo 
al procedimiento previsto en el parrafo siguiente. 

La derogaci6n se lIevarə a cabo por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. previo informe de la Comisiôn 
Consultiva Nacional d9 Convenios Colectivos relativo a 
la cobertura del contenido de la Ordenanza por la nego
ciacion colectiva. A tales efectos se valorara si en el 
ambito de la correspondiente Ordenanza existe' nego
ciaciôn colectiva que proporcione una regulaciôn sufi
ciente sübre las materias en las que la presente Ley 
se remite a la negociaci6n colectiva. 

Si la comisiôn informase negativamente sobre la 
cobertura, y existiesen partes legitimadaş para la nego
ciaci6n colectivıi en el ambito de la Ordenanza, la comi
siôıı podra convocarlas para negociar un convenio colec
tivo 0 acuerdo sobre materias concretas que elimine los 
defectos de cobertura. En caso de falta de acuerdo en 
dicha negociaciôn, la comisi6n podra acordar someter 
la soluciôn de la controversja il un arbitraje. 

La concurrencia de los convenios 0 acuerdos de sus
tituciôn de las Ordenanzas con los convenios colectivos 
que estuvieran vigentes en los correspondientes ambi
tos, se regira por 10 dispuesto en el articulo 84 de esta 
Ley. 

Disposici6n transitori:~ septima. Extinciones anteriores 
a 12 de junio de '994. 

Toda extinciôn de la relaciôn laboral pro'ducida con 
anterioridad al 12 de junio de 1994, fecha de entrada 
en vigor de la Ley 11/ 1994, de 19 de mayo, se regira 
en sus aspectos sustantivo y procesal por las normas 
vigentes en la fecha en que aquella hubiera tenido lugar. 

A los procedimientos iniciados con anterioridad al 
12 de junio de 1994 al amparo de 10 dispuesto en los 
articulos 40, 41 y 51 de esta Ley segun la anterior redac
ci6n, les sera de aplicaci6n la normativa vigente en la 
fecha de su iniciaciôn. 

Disposiciôn transitoria octava. Elecciones a represen
tantes de los trabajadores. 

1. Las elecciones para renovar la representaciôn de 
los trabajadores, elegida en el ultimo periodo de cômputo 
anterior a la entrada en vigor de esta Ley, podran celə
brarse durante quince meses contados a partir del 15 
de septiembre de 1994, prorrogandose los correspon
dientes mandatos hasta la celebraci6n de las nuevas 
elecciones a todos los efectos, sin que sea aplicable 
durante este periodo 10 establecido en el articulo 1 2 
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de ôrganos de repre
sentai:iôn, determinaci6n de las condiciones de trabajo 
y participaci6n del personal al servicio de las Adminis-
traciones publicas. " 

2. ,Por acuerdo mayoritario de los sindicatos mas 
representativos podra establecerse urı. calendario de 
celebraciôn de elecciones a 10 largo del periodo indicado 
en el parrafo anterior en los correspondientes ambitos 
funcionales y territoriales. 

Estos calendarios seran comunicados a la oficina 
publica con una antelaci6n minima de dos meses a la 
iniciaciôn de los respectivos procesos electorales. La ofi
cina publica dara publicidad a 105 calendarios, sin per
juicio de la tramitaciôn conforme al articulo 67.1 de la 
presente Ley de los escritos de promoci6n de elecciones 

correspondientes a aqueııos. La comunicaciôn de estos 
calendarios no estara sujeta a 10 dispuesto en el parrafo 
cuarto del articulo 67.1 de esta Ley. 

Las elecciones se celebraran en los distintos centros 
de trabajo conforme a las previsiones del calendario y 
sus correspondientes preavisos, salvo en aquellos cen- . 
tros en los que los trabajadores hubiesen optado, 
mediante acuerdo mayoritario, por promover las elec
ciones en fecha distinta, siempre que el correspondiente 
escrito de promociôn se hubiese remitido a la oficina 
publica en los quince dias siguientes al depôsito del 
calendario. 

Las elecciones promovidas con anterioridad al depô, 
sito del calendario prevaleceran sobre el mismo en el 
caso de que hubieran sido promovidas con posterioridad 
al 12 de junio de 1994 siempre que hubieran sido for
muladas por los trabajadores del correspondiente centro 
detrabajo 0 por acuerdo de los sindicatos que ostenten 
la mayoria de los representantes en el centro de trabajo 
0, en su caso, en la empresa. Esta misma regla se aplicarə 
a las elecciones promovidas con anterioridad al dia indi
cado, en el caso de que en dichafecha no hubiera con
cluido el proceso electoral. 

3. La pr6rroga de las funciones de los delegııdos 
de personal y miembros de comites de empresa, asi 
como los efectos de la misma, se aplicara plenamente 
cuando hava transcurrido en su totalidad el plazo se na
lado en el numero 1 de esta disposiciôn transitoria. 

Disposiciôn transitoria novena. Participaci6n institucional. 

EI plazo de tres anos para solicitar la presencia de 
un sindicato 0 de una organizaciôn empresarial en un 
ôrgano de participaciôn institucional, al que se refiere 
la disposicion adicional primera de la Ley Organica de 
Libertad Sindical. "empezara a contarse a partir del dia 1 
de enero de 1995. 

Disposiciôn transitoria decima. Incapacidad laboral 
transitoria e invalidez provisional. 

A quienes en 1 de enero de 1995 se hallaren en 
las situaciones de incapacidad laboral transitoria 0 inva
lidez provisional. cualquiera que fuera la contingencia 
de la que derivaran, les sen! de aplicaciôn la legisla
ciôn precedente hasta que se produzca la extinciôn de 
aquellas. 

Disposiciôn transitoria undecima. Excedencias por cu;" 
dada de 'tıijos anteriores al d{a 13 de abril de 1995. 

Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, 
vigentes el 13 de abril de 1995, fecha de entrada en 
vigQr de la Ley 4/1995, de 23 de marzo, al amparo 
de 10 dispuesto en la Ley 3/1989, de 3 de mıırzo, se 
regiran por 10 dispuesto en esta Ley, siempre que en 
la citada fecha de entrada en vigor əl trabajador exce
dente se encuentre dentro del primer ano del periodo 
de excedencia 0 de aquel periodo superior al ano al 
que se hubiera extendido, por pacto colectil(o 0 indi
vidual, el derecho a la reserva del puesto de trabajo 
y al cômputo de la antigüııd<ftJ. 

En caso contrario, la excedencia se regira por las 
normas vigentes en el momento del comienzo de su 
disfrute, hasta su terminaci6n. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 dispuesto en esta Ley, yexpresamente: 

a) Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 
los Trabajadores. 
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b) Ley 4/1983. de 29 de junio. de fijaci6n de la 
jornada maxima legal en cuarenta horas. y de las vaca
ciones anuales mınimas en treinta dıas. 

c) Ley 32/1984. de 2 de agosto. sobre modificaci6n 
de determinados artıculos de la Ley 8/1980. de 10 de 
marzo. del Estatuto de los Trabajadores. 

d) De la' Ley 8/1988. de 7 de abril. sobre infrac
ciones y sanciones en el orden social. los articulos 6. 
7 y8. . 

e) De la Ley 3/1989. de 3 de marzo. por 10 que 
se amplfa a dieciseis semanas el permiso por maternidad 
y se establecen medidas para favorecer la igualdad de 
trato de la mujer en el trabajo. el articulo' primero. 

f) De la Ley 4/1990. de 29 de junio. de Presupues
tos Gener'ales del Estado para el ano 1990. la disposici6n 
adicional segunda. 

g) Ley 2/1991. de 7 de enero. sobre Derechos de 
Informaci6n de los representantes de los trabajadores 
en materia de contrataci6n. 

h) De la Ley 8/1992. de 30 de abri/, de modificaci6n 
del regimen de permisos concedidos por las Leyes 
8/1980. del Estatuto de los Trabajadores. y 30/1984. 
de medidas para la reforma de la funci6n püblica. a los 
adoptantes de un menor de cinco anos. el articulo 1. 

i) Ley 36/1992. de 28 de diciembre. sobre modi
ficaci6n del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
indemnizaci6n en los supuestos de extinci6n contractual 
por jubilaci6n del empresario. 

j) Ley 10/1994. de 19 de mayo. sobre Medidas 
urgentes de fomento de la ocupaci6n. excepto las dis
posiciones adicionales cuarta. quinta. sexta y septima. 

k) De la Ley 11/1994. de 19 de mayo. por la.que 
se modifican determinados artıculos del Estatuto de los 
T rabajadores. del texto articulado de la Ley de Proce
dimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y San
ciones en el Orden Social. el capitlılo 1. los articulos vige
simo y vigesimo primero del capitulo /ı/,Ias disposiciones 
adicionales primera. segunda y tercera. las disposiciones 
transitorias primera. segunda y tercera. y las disposicio
nes finales. tercera. cuarta y septima. 

1) De la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. de medi
das fiscales. administrativas y de orden social. los ar
ticulos 36. 40. 41. 42 y 43 y la disposici6n adicional 
decimosexta. 

m) De la Ley 4/1995. de 23 de marzo. de regulaci6n 
del permiso parental y por maternidad. los articulos 1 
y 3. la disposici6n adicional unica y el parrafo primero 
y el inciso primero del parrafo segundo de la disposici6n 
transitoria unica. 

Disposici6n final primera. Trabajo por cuenta propia. 

EI trabajo realizado por cuenta propia no estara some
tido a la legislaci6n laboral. excepto en aquellos aspectos 
que por precepto legal se disponga expresamente. 

Disposici6n final segunda. Comisi6n Consultiva Nacio
nal de Convenios Colectivos. 

Se crea una comisi6n co"nsll1tiva nacional. que tendra 
por funci6n el asesoramiento y consulta a las partes 
de las negociaciones colectivas de trabajo en orden al 
planteamiento y determinaci6n de los ambitos funcio
nales de los convenios. EI Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social dictara las disposiciones oportunas para su 
constituci6n y funcionamiento. aut6nomo 0 conectado 
con alguna otra Instituci6n ya existente de analogas fun
ciones. Dicha comisi6n funcionara siempre a nivel tri
partito y procedera a elaborar y mantener al dia un cata
logo de actividades que pueda servir de indicador para 

las determinaciones de los ambitos funcionales de la 
'negociaci6n colectiva. EI funcionamiento y las decisiones 
de esta comisi6n se entenderan siempre sin prejuicio 
de las atribuciones que correspondan a la jurisdicci6ri 
y la autoridad laboral en los terminos establecidos por 
las leyes. 

Disposici6n final tercera. Normas de aplicaci6n del Tf
tulo ii. 

EI Gobierno. previas las consultas que considere opor
tunas a las asociaciones empresariales y organizaciones 
sindicales. dictara las normas .necesarias para la apli
caci6n del Titulo iI de la presente Ley en aquellas empre
sas pertenecientes a sectores de actividad en las que 
sea relevante el numero de trabajadores no fijos 0 el 
de trabajadores menores de dieciocho anos. ası como 
a los colectivos en 105 que. por la naturaleza de sus 
actividades. se ocasione una movilidad permanente. una 
acusada dispersi6n 0 unos desplazamientos de localidad. 
ligados al ejercicio normal de sus actividades. y en los 
que concurran otras circunstancias que hagan aconse
jable su inclusi6n en el ambito de aplicaci6n del Titu-
10 ii citado. En todo caso. dichas normas respetaran el 
contenido basico de esos .procedimientos de represen
taci6n en la empresa. 

Con arreglo a las directrices que fije el 6rgano estatal 
de mediaci6n. arbitraje y coı'ıciliaci6n. al que correspon-

. dera tambien su custodia. el Instituto Nacional de Esta
distica elaborara. mantendra al dia y hara publico el cen-
so de empresas y de poblaci6n activa ocupada. . 

Disposici6n final cuarta. Tipo de cotizaci6n del Fondo 
de Garantfa Salarial. 

EI tipo de cotiiaci6n para la firıanciaci6n del Fondo 
de Garantia Salarial podra revisars" por el Gobierno en 
funci6n de las necesidades del Fondo. 

Disposici6n final quinta. Disposiciones de desarrollo. 

EI Gobierno dictara las disposiciones que sean pre
cisas para el desarrollo de esta Ley. 

MINISJERIO DE LA PRESIDENCIA 

7731 REAL DECRETO 279/1995. de 24 de febrero. 
por el que seestablece las condiciones sani
tarias y ck sanidad animal que han de cumplir 
las g/8ndulas y 6rganos. comprendida la san
gre. dpstinados como materias primas a la 
industria de transformaci6n farmaceutica. pro
cedentes de terceros pafses. 

La Directiva 91/266/CEE. del Consejo. de 21 de 
mayo. modifica. en 10 relativo a las glandulas y 6rganos. 
incluida la sangre. destinados como materias primas a 
la industria farrııaceutica. las Directivas 72/461/CEE y 
72/462/CEE. del Consejo. de 12 de diciembre. relativas.
respectivamente. a. problemas de policia sanitaria en 
materia de intercambios comunitarios de carnes frescas 
y a problemas sanitarios y de policia sanitaria en las 
importaciones de animales de la especie bovina. porcina. 
ovina y caprina y las carnes frescas 0 de productos a 
base de carnes procedentes de paises terceros. 

Con posterioridad. la Directiva 92/118/CEE. del Con
sejo. de 1 7 de diciembre. por la que se establece las 


