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1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 21 de enero de 1974 por la que se dictan,
normas para el desarrollo de la Ley 38/1973,de
19 de diciembre, de ConveníosColedivos Sindicales
de Trabajo.

Ilustrísimos señores:

La disposición final de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, de
Convanios Colectivos Sindicales de Trabajo, determina que por
este Ministerio se dicten. en la e-sft'ra de su propia competencia,
las disposiciones complementarias para sI desarrollo de la ex
presada Ley.

Próxima la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa
legal, se hace necesario establecer las aludidas disposiciones,
a fin de que pueda aplicarse, de modo adecuado, tanto por las
partes como por los Organismos oficiales intervinIentes en el
proceso de elaboración de las convenciones. colectivas detra
bajo, a cuyo objeto tiende la presente Orden, todo ello sin
perjuicio de las normas que corresponde dictara. la Organización
Sindical en el ámbito de sus atribuciones.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.° En aplicación de lasfacul~des atribuidas a
este, Ministerio' de Trabajo por la disposición final' de la L~y 38/
1973, de 19 de diciembre, se establecen, como nOnnascomple
mentadas de la misma, y sin perjtiiciode las que corresponda
dictar a la Organización Sindical, las que sé contienen en la
presente Orden.

Art. 2.° A los efectos de la aplicación del artícuJo 5.'J, A), 4
de la Ley, el contenido de los Convenios que h,ayan de servir
de pauta para los de ámbito intersectorial, sectorial o terri
torial inferior, o para regular materias de acusado' int€'Tes' ge
neral, podrá ser cualesqulera de' lascondidonesde .índole
laboral y social a que se refiere su· artículo undécirho.

Art. 3.° Se entenderá que un Convenio Colectivo concurren
te en el tiempo con otro de ámbito más amplio es más favora
ble para los trabajadores, si sus conditiones, examinadas en
conjunto r en· cómputo anual. son más.bene:fidosas pata
aquéllos.

La determinación del Convenio aplicable, en todo caso, corres
ponderá a la Comisión Paritaria dolConvenio de ámbito menor,
la que deberá adoptar el acuerdocorrespondtente en el plazó
de diez dlas, a contar desde. el siguiente a la' fecha en que se
hubiese interesado su jntervención.

Están legitimadas para 'pla:ntear esta cJ.lesti6nante la Co
misión Paritaria las misffi¡s representaciories" a quienes, de
conformidad con lo establecido en élarUculo séptililode .la
Ley, corresponderla la iniciativa para revisar el Convenio Ca-
lectivo.

Cl;lando la Comisión Paritaria no llegase a un acuerdo,las
propIas representaciones a que se hace mención. en el párrafo

anterior podrán someter el ilsunto al arbitraje voluntario, dontro
de la Organización Sindical, en el plazo do cinco r~ias, a contar
d~>s~e el siguiente a aquel en que se les hubiese notificado la
decisión de dicha Comisión Parita.ria, debiendo dictarse el
Jatido en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente
a1 de la fecha de planteamiento del arbitraje.

Si las partes no se acogieran al arbitraje voluntario, en el
mismo plazo de cinco días, desde el siguiente al (le la fecha
en que se hubiere notificadod Gcuerdo de lo. Comisión Paritaria,
se somelerá la cU('stión ala autoridad laboral que hubiere
homologado el Convenio, En el que se haya constituido la citada
Comisió-n, qua resolverá en el plazo de quince días.

Arf. 4.0 1a iníciativa. medjante propuesta nlzonada, paL1
c;;rabJe(:Br o revisar un Convenio Colectivo, a los efectos del
8.liiculo séptimo de la Ley, cOITPsponde a las Uniones de Tra·
bajadores y Técnicos o a las de Empresarios, bien directamen·
te o a travó::; de las Agrupaciones en que dichas Uniones pueden
e&tructUi'ElTSe, a los Consejos Nacionales o Provinciales de Tra·
bajadon.,s y Técnicos o de Empresarios, y en los de Empresa o
grupo de Empresas, a los propios empresarios o a sus represen"
tautes legales y a los 'loenl,,'} de los Jurados o Enlaces sin
dicales, en su caso,

Esta propue!ita especWcnrú·

l\m"!)ito funcional. !erritoriül y personal del Convenio.
2. Número de Empresns afectadas y Reglamcntat:íón u Or"

dC'n.'tnza aplicable.
3. Número estimado de in~bajadorcs que hnbran de quedar

viilcuTados por úl Convenío, distríbuídos por grupos y catego
rías profesionales.

4. Materia o materin5 de las ql.le so hace mención en el
'-iIticulo llndédino de la Ley que deberan ser objeto de nego·
cindón.

5. Exposición sucinta rp:-'p;3cto de cada una de las cuestiones
a qu(, ;;e refiete el número u.nte¡·ior y de los motivos por los
ql.:8 so estima procedente la n(goclación.

6. PJazo de duración del Convenio, y si los salarios deben
permanecer invariables durunie su vigencia, o las razones por
las quo se pretenda e~tablc(;C'r nueva tabla salarial o revisión
de la inicial, 'una "ez I.rans(urridos doce meses desde la fecha
en que hubiesen comenzado los efectos ecoflómicos del Con
venio.

7. Determinación especlíica de las condiciones de caracter
o incidencia eccnómica, tanto respecto del salario base y sus
complementos, como de las que comporten reducción del número
de horas de l.rabaío, así como mejoras asistenciales y demás
de carilcter no salarial.

8. Estimación, con sujeción El bases correctas, de la reper
cusión económica anual de las condiciones de trabajo a que
se refiere el numero anterior.

9. Expresión deaque1l3s condiciones que repercutan en la
mejora de la productividad y su f'.valuación.

10. Cuando el Convenio que se preterida establecer o revi
sar afecte a ,un solo centro de trabajo, d'e Empresa que con·
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tase con varios, se especificará cuáles son las características
propias de aquél y las razones que hagan aconsejable tal tipo
de Convenio.

Del mismo modo, cuando el Convenio afectase a un grupo
de Empresas definidas por sus especiales características, se de
termínará cuáles son éstas y las razones que aconsejan su es
tablecimiento.

] L Cualesquiera otras cuestiones que fuesen de interés,

Art. • 5.0 La Organización Sindical autorizan\ o denegara
la iniciación de las negociaciones en el plazo que se establezca
en las normas sindicales para. el desarrollo de la Ley.

Si las propuestas no contuvieren los raquisitos exigidos en
el artículo anterior, la Organización Sindical, dentro de los
primeros diez días desde el siguiente al de la fecha en que
hubiese recibido dicha iniciativa, la devolverá. a la parte que
la propuso, con suspensión del plazo para resolver, para qUé

proceda a subsanar el defecto o def~ctos advertidos.

ArL 6.° La Comisión Deliberudora deberá quedar con'stHuída
en el plazo que fijen las normas siridícales para el desarrollo
de la Ley, que no será superiOl' a treinta días.

Art. 7.° La denuncia de un Convenio Colectivo se hará por
escrito y conducto sindical a la autoridad laboral que lo hubiese
homologado, y deberá tener entrada en el Registro correspon
diente con una antelación mínima de tres meses respecto de la
fecha de terminación normal del Convenio denunciado. De
no llevarse a efecto en las condiciones de tiempo y forma ex
presadas, se entenderá prorrogado el Convenio por plazo de un
año, quedando automáticamente incrementados los salarios du
rante dicho año de prórroga según el aumento del coste do
vida en el conjunto nacional, fijado por el Instituto Nacional de
Estadistica, respecto de los doce meses anteriores a la fecha
de conclusión normal del Convenio.

Denunciado en tiempo y forma un Convenio Colectivo, y
vencido el término de su vigencia, se seguirá, aplicando, no obs
tante, el mismo, en sus propios términos, hasta que se homolo
gare- el nuevo Convenio ql)e viniere l:l sllstítuirle, o se dictare la
decí~¡ón arbitral obligatoria procedente.

Art. 8.0 Las condiciones oconómic:as que las parte::; pueden
pac':ar. de conformidad con el artículo undecimo de la Ley, para
el periodo que medie entre la fecha de la terminación de la
vigencia de un Convenio yla entrada en vigor del nuevo, cual
quIera que sea la fÓI'mula que sé adopte, no podrán ser SllpO

riOl'es, para dicho período de tiempo intermedio, examinadas
en su conjunto, a las que hayan de regir a contar desde la fecha
de en! rada en vigor de dicho nuevo Convenio Colectivo.

Art. 9.° Están legitimados para plentear cuestiones deri
vadas de la ap)icación de un Convenio Colectivo ante la Co
misión Paritaria exclusivamente quienes, con arreglo al artícu
lo noveno de la Ley, hubiesen elegido las partes de la Comi
sión DelibE'radora.

La Comisión Paritaria decidirá en el plazo de diez dias, por
acuerdo mayoritario simple de cada una de las. dos representa
ciones que la integran. Si este acuerdo mayoritario no se hubiese
producido, el PresideMe de la Comisión Paritaríarcrnitirá 10
actuado por conducto de la Organización Sindical a la autori
dad laboral que hubiese homologado el Convenio, dentro del
plazo de tres dias, a contar desde el siguiente al de la fecha
en que se hubiese adoptado la d~isión, la que resolverá., me
díunte acuerdo fundado, en el plazo de quince dias, desde el
siguiente al de la fecha en que se hubiesE' recibido el expediente,

Art. 10. El acuerdo respecto de la negociación de un Con
venio Colectivo que podní adoptar la autoridad labor'al cuando
hubíese dolo, fraude o coacción, directa o indirecta, de una de
las partes respecto de la otra, habrá de 'ser fundado, y en el
mismo se precisarán los efectos legales correspondientes, según
que tales vicios procedan de los trabajadores ode los empre
sarios.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ~ comunícara
inmediatamente a la Organización Síndical, y se notificéi.rá en
el plazo de dos días, a contar desde el siguiente al de la fecha
en que hubiese dictado, a los representantes sindicales de los
em presurios y trabajadores a que se rellere el artículo noveno
de la Ley, y al Presidente de la Comisión Deliberadora.

Art. 11. La autoridad laboral a la que, de eonfonnidad con
el artículo decimotercero de la Ley, se pidiere la aportación
de datos o informes que haya de proporcionar la Administración
Pública, resolverá en el plazo de dos días, desde el siguiente
a aquel en que hubiere recibidQ la petición, 10 que se comu-

nicara por c.onducta de la Organización Sindical al Presidente
de la Comisión Deliberadora, en el plazo de dos días.

En el caso de que acceda total o parcialmente a lo intere
sado, la autoridad laboral requerirá al órgano de la Admi
nistración Pública cOl~espondiente para qUB aporte al Presi
dente de la Comisión Deliberadora los datos e informes de que
se trate, el que habrá de efectuarlo, en su caso, en el plazo
de tres dlas.

Art. 12. A los afectos de lo dispuesto en el artículo deci
niOGusrto de la Ley, la resolución de la autoridad laboral acor·
dando la homologación del Convenio o la denegación de la
homologación del mismo, por existir violación de 10 díspuseto
en dicha Ley u otra norm.;l. de derecho necesario, habrá de
notificarse a la Comisión Dcliberadora, en el plazo máximo de
diez dias, devolvlEmdose, en este último $upuesto, el Convenio
a dicha Comisión. En tal caso, sí la Comisión Deliberadora opta~

se por no recurrir en alzada y, por tanto, por subsanar 103
defectos señalados en la resolución motivada de la autoridad
laboral, deberá realizarse esta subsanación en el plazo de veinte
días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el Convenio. A dicho efecto, se extenderá la correspondiente
acta de subsanación, que habrá de ser suscrita por mayoría
simple de cada una de las representaciones, la que se enviará
a la autoridad laboral en el plazo de dos días, contados desde
el siguiente a aquel en que tuvo lugar el acuerdo.

Cuando transcurric-so 01 plazo de quince días que establece
el púrnifo primero del apartado uno del articulo decimocuarto
do la Ley sin que la autoridad laboral dictara resolución, ésta,
a instancia de la Organización Sindical, acordará, en el término
de dos días,. la inscripcíón del Convenio y su publicación en
el ",Boletin Oficial,. correspondiente, 10 que se ·notificará a la.
Organización Sindic<ll en el propio plazo.

Art. 13. En desarrollo de 10 dispuesto en los apartados uno
y dos del artículo decimoquinto de la Ley, se establece lo si
guiente:

L En el supuesto de que Ia.s partes no llegasen a un acuerdo
en la negociación de un Convenio y designasen en el seno de
j¡;¡ Organización Sindical a uno o varios árbitros, en tal caso,
en número impar, la decisión arbitral prevista en el artícu
lo decimoquinto, apartado uno de la Ley, por la que se esta
blezca el Convenio Colectivo, sustitutiva del a-euerdo directo
de la~~ partes, habrá de pronunciarse en el plazo que fijen
las normas sindicales para el desarrollo do la Ley.

2-, En el cnso de que no haya habido acuerdo ni decisión
arbitral, la conciliación en la Organización Sindical habrá de
quedar concluida, tanto si en ella se hubiera producido ave
nencia como si se hubIera intentado sin conseguirlo en el
plazo que se fije f.·n 1113 normas sindicales para el desarrollo
de la Ley,

En el supuesto de que no se hubiera logrado la avenencia, se
remitirá el expediente a la autoridad laboral competente, en el
término de vointicinco días, desde el siguiente al de la fecha
en que hubiese tenido entrada el expediente en la Organizáción
Sindical.

3. En el supU0slo de que se hubiere establecido un Convenio
Colectivo mediante arbltn'ije voluntario, por no haberse pro
ducido acuerdo directo de las partes en la Comisión Delíbera
dora, se dará a este expediente el inismo trámite previsto en
el articulo decimocuarto de la Ley, y en el qul'l antecede de esta
Ord(:n. Igual tra,mitaci6n se efectuará si, ·2n defecto de acuerdo
o decision arbitral, se hubiese llegado a establecer el Convenio
mediante avenencia de las partes en la Organización Sindical.

ArL 14. La decisíón arbHnd obligatoria, en el caso de que
no haya habido acuerdo directo de las partes ni decisión arbi
tUllo avonencia en la Organización Sindical, o en el supuesto
de falta de asistencia de las partes a la ComIsión Doliberadora,
a que se rol4ere nI artículo duodécimo de la Ley, se adoptará
por la autoridad laboral, en el ténnino de treinta dias, a contar
desde el siguiente a aqüel en que se hubiera recibido el expe
dlN1te en la Delegación Provincial o en Ja Dirección General
de Trabajo, sflgün los casos.

A los efectos de 10 que establece el parrafo anterior, la auto·
rídad laboral, dentro de los primeros veinte días del plazo de
treinta en el que ha de adoptar la decisíón arbitral, deberá oir
a la Comisión Delibcradora del' Convenio y a la Comisión Ase·
sora designada por la Organización Sindical, convocándose la
Comisión 'Deliberadora con una antelación de tres dias, como
minimo, respecto de la fecha en que haya de tener lugar la
reunión en la Delegación Provincial o en la Dirección General de
Tnlbajo, y la Comi"'ióll Asesora habrá de emitir su dictamen en
el plazo de ocho dias.
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Art. 15. La adhesión a un Convenio Colectivo; que, de con
formidad con el articulo decimoséptimo de la Ley, habrá de ser
pura y simple Y' por la totalidad de sus estipulaciones, se llevara
a efecto, cuando se refiera a una sola Empresa, en el sello del
Jurado de Empresa, y de no haber Jurado, mediante acuerdo
entre la representación legal deaquéllllY Jam!i.yoría de los
Enlaces sindicales. En todo caso, ·105 acuerdos de adhesión c:ons~

tarán en acta firmada por los tntervinientes. que se remitirá
a la autoridad laboral que corresponda, a través de la Organi~a

cíón Sindical.
Si en una Empresa existiesen varios Jurados o la adhesión

afectase a un grupo de Empresas, se requerirá el" acuerdo del
representante o representantes de la Empresa o Empresas en
cuestión. con arreglo a las disposiciones ,legales, aplicables y de
la mayoría de los Vocales'de todos los, Jurados~

Si la,....adhesión a un Convenio· Colectivo afecta a EIllpresas
y trabajadores en, el ámbito local" .comarcal, provincial o inter·
provincial; siempre que sean de la misma aCtividad de la del
Convenio a que se adhieran

1
sefórmaHzarápor acuerdo entre

las Uniones o Agrupaciones, ensueasa,_de Trabajadores y Téc
nicos y las de Empresarios, eula demarcación 'territorial co
rrespondiente.

La ,Organización Sindical remitírá las actas, de, adhesí6i1,
tanto si son de Empresas como de sector, a la autoridad laboral,
con arreglo a las normas, que' rigen" Para el ElDVío, de los 'expe~

dientes de Convenios Colectivos; ydichaautoridadaduará en
la forma y tiempos prevenidos para la, ho~olo¡;ación o denega
ción de la homologación de los Convenios CQlectiv()s~

Art. 16. La autoridad laboral que hl1biesehoírtologado un
Convenio Colectivo podrá interpretarlo, por vía general, a ins·
taneja de cualquier interesado, co.t;iform~ á lo ,establecido ,en el
párrafo primero, del articulo deCimoctavo de la Ley. Esta in·
terpretación deberá realizarse eneltér~inode v~inte, días, a
contar desde el siguiente al de la fecha en que se hubiere'so
licitado, previo el infonne de la Comisión ,Paritaria del Con
venio, que habrá de emitirlo, en el plazo de cincodias, a cuyo
efecto su Presidente remitirá. el acta , de'la ,'reunión habida,
dentro de los dos días siguientes; en la quecpnsteel infonne
adoptado, de modo .concordante o no" por la mayoría de aa-da
una de las dos representaciones integrantes de JaComisión.

Art. 17, Excepcionalmente, el ,Ministro g.eTra?ajo podrá
acordar de oficio o a instancia de la Organización Siildical,a los
efectos de lo establecido en el artículo:decimonovenodélaI;ey,
que las disposiciones de un ConvenioCol~ctivoSean obligatorias
para las Empresas y trabajadores de la misma actividad o de
actividades afines que no se rijan por Convenio, dElcisiónarbi·
tral obligatoria o norm'aestatutaria' específica;

Podrán promover este expediente, la 'Unióll, Q 1Jniones de
Trabajadores y Técnicos o la" de Empresarios de la ,actividad
o actividades de que se trate, de, la ,demarcación, territorial
correspondiente, exponiendo 'las razones o motivos: por las '.' que
resulte conveniente o aconsejable eL ejercklo de esta facultad
del Ministro ,de Trabajo. Si la iniCiatIva, procediese de' una"o
más Uniones de Trabajadores y 'Técnicos, se d¡írittrasla&o de
la petición. en el térmíno de cinco días, a la Un~6noUniont's

de Empresarios, para que 'emitan inforroeana1 plazo 'de diez
días. Del mismo, mOdo, se oirá a la, Unión o Uniones de Traba
jadores y Técnicos cuando la propuesta se hubiese; formulado por
las de los Empresarios.

Si el Ministro de Trabajo se propusiera Hevar a efecto, la
extensión de un Convenio Colectivo de ofloio" h~bran de ser
oídas, en el término de diez días, las Uniones d~Trabajadoresy
Técnicos y las de Empresarios que hubieren de resultar afecta
das. En estos ínformes se consignarán ]asrazones o mot,ivos
que sirvan de base a los mismos., en atención a la' dificultad
existente para la negociaCión colectiva.

La decisión del, ~v1inisfro 'de Trabajo se'adoptará, a propuestá
del Director general de Trabajo, en eLplazode diez días., desde
]a fecha en que se hubiese completadoele:l{'pediente, por Orden
que se insertará en el o:BoletínOficialdelEstado,;.,

Art. 18. La negociación de Con\'eni9~ Cólectlvos. por
P

plazo
inferior a dos años; en actividapes de campaña o t.emporada,
sólo puede afectar a los de naturaleza agrfcolll,forestal;pecua
ria, de pesca, de industrias o servicios que, por su p:?pia indole~

no tengan carActer permanente, realizadas. aintervalos','regu
lares, principalmente por trabajadores",~jos'dis~ontinUos,()'even
tuales, y por períodos seguidos que noexcedal) de seis meses
al año.

Art, 19. Los actos administraHvosde la autoridad laboral
respecto de los que la Ley no da normas sobre la' procedencia

de recurso, podrán ser recurridos, sin perjuicio de su eíecu
toriedad, con arreglo al artículo 116 de la Ley de Procedimjento
Administrativo, en llfla sola alzada, d.e conformidad con el
articulo 122 de dicha Ley de Procedimiento.

Los acuerdos por los que se i!rStablece la decisión arbitral
obligatoria o la no homologación de un Convenio Coiectivo
sólo podrán recurrirse por la totalidad de los técnicos y traba
jadores o la totalidad de los empresarios que hayan sido parte
en la Comisión Deliberadora, y por lo que se refiere a es~ clase
de actos, en cuanto a los Convenios de Empresa, por la totalidad
de los Vocales del Jurado o Jurados, o Enlacés sindicales, en
su caso, y por el representante o los representantes legales de
la Empresa o Emp.resas correspondientes que hayan sido, Bsi
nUsmo, parte en la negociación deeslas Convenios Colectivos.

Art. 20. La presente Orden surte efectos desde el día 23 del
pl'esente mes de enero de 1974. \

Lo que digo a VV. IL para. su cOJ1ocimien!o y Efectos.
Dios guarde a VV. ll.
Madrid, 21 de enero de 1974.

DE LA FUENTE

Umos. Sres. Subsecretaría del Depa:rlamento y Director general
de, TrabaJO.

MJNISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION del In.'Hituto Nacional pa.ra la Con
servaciónde la Naturaleza sobre pesca con caña
al pie de presas o escalas.

En el texto del artículo 111 del Reglamento para aplicación
de la vigente Ley de Pesca Fluvial, modificado por Decreto de
14 de julio de 1966, se considera como falta leve pescar con
caña en ríos trucheros, no habitados por salmón, de forma tal
que el pescador o el cebo se sitúen a menos de 25 metros de
la. entrada o salida de las escalas o pasos de peces, y en el del
articulo 112 como faltam€l1os grave pescar con caña en ríos
salmoneras de forma tal que el pescador o el ceho se sitúen
a menos de 50 metros dél pie de las presas o de las e.ntradas
o salídas de las escalas.

No obstante)o que antecede, las frecuentes consultas efec 4

tnadas por las Jefaturas Provinciales del lCONA demuestran
que es conveniente efectuar al respecto algunas aclaraciones
y puntualízacionesdecriterlo sobre este tema, hebida cuenta,
igualmente, que el artículo 37 del Reglamento aprobado por
Decreto de 3 de abril de 1943 exceptúa el caso do las "p!~esas

sumergidas" .
En consecuencia, esta Djn~ccíón, en virtud de lo previsto

en el artículo 17 de la vigente Ley de Pesca Fluvial, ha resuelto
10 siguiente:

1.0 Se entenderán por "presas sumergidas",. l!t los efectos se
ñalados -en el artíc~llo 37 del Reglamento para aplicación de la
Ley de Pesca Fluvial, las presas, <1zudes, barreras, empa.lizadas,
enfajinados, caneiros, efc., en la época que puedan ser fácil
mente remontados por los salmónidos, sin auxilio de escala,
debido a SUs características y paso del agua' por su coronación.

2." Cuando estos obsUlCulos no fuesen "sumergidos", debe
rá aplicarse el siguiente críteríci, salvo reglamentaciones espe
ciales aprobadas por esta Dirección:

En el caso del' salmón, se prohibirá la pesca a menos de
50 luetros del pie de presa. o de la entrada o salida de las es
cala8.

En el caso de la trucha, la prohibición de pescar se limita
rá únicamente a las zonas fiituadasa menos de 25 metros de
dichas entradas o salidas de las escalas.

euand.") so trate de caneiro.~no ..sumergidos", se prohibiní.
Ja-p8sca a menos de 50 Ó 25 metros de su "boca», según se tra·
te del salmón o de la trucha, 'respectivamente.

Lo que comuni¡;;o-a V.S. para su conocimiento y efectos.
Dios guardB a V. S. muchos añoS.
Madrid, 15 de enero de 1974.-EI Director, Francisco Ortufio

Medina.

Sr. Subdirector general de Recursos Naturales Renovables.


