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Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don José
Luis Linaza Iglesias, como Presidente; don Pedro Martínez Montálvez, como
Vicepresidente; don Antonio Maldonado Rico, como Secretario; dofia Euge
nia Sebastián Gascón, como Tesorera, y don Francisco Javier Ramos Gascón
y don Jesús Ramón Lasa Cotorruelo, como Vocales; habiendo aceptado
todos ellos sus respectivos cargos.

Sexto.-Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación se recoge
en los EstatutOs por los que se rige, somitiéndose expresamente en los
mismos a la obligación de rendición de cuentas al Protectorado.

Vistos la Constitución vigente, la Ley General de Educación de 4 de
agosto de 1970, el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de
21 de julio de 1972 (.Boletín Oficial del Estado_ de 30 de octubre) y demás
disposiciones de general y pertinente aplicación.

Fundamentos de Derecho

Primero.-El articulo 34 de la Constitución recoge el derecho de fun
dación para fines de interés general.

Segundo.-De cOIúormidad con lo establecido en el artículo 103.4 del
precitado Reglamento de Fundaciones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educación y Ciencia reconocer, clasificar y disponer la ins-.
cripción de las instituciones de carácter docente y de investigación cuya
tutela tiene atribuida por el articulo 137 de la Ley General de- Educación,
facultad que tiene delegada en el ilustrísimo señor Subsecretario por Orden
de 2 de marzo de 1988 (.Boletín Oficial del Estado. del 4).

Tercero.-El presente expediente ha sido promovido por persona legi
timada para ello, y al mismo se han aportado cuantos datos y documentos
se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos señalados en el ar
tículo 1.0 del Reglamento, con las especificaciones de sus artículos 6."
y 7.°

Cuarto.-8egún lo expuesto y atendiendo. a que el expediente ha sido
tramitado a través de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Ciencia de Madrid, con su informe favorable, pueden estimarse cumplidas
las exigencias reglamentarias, al objeto de proceder a su reconocimiento
y clasificación como de financiación y promoción y su inscripción en el
Registro, siendo su ámbito nacional,

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de fun
daciones y de conformidad con el informe del Servicio Jurídico del Depar
tamento, ha resuelto:

1.0 Reconocer, clasificar e inscribir como Fundación docente de finan
ciación, promoción y ámbito nacional a la Fundación denominada .Edu
cación y Desarrollo., con domicilio en Madrid, calle Jorge Juan núme
ro 39.

2.° Aprobar los Estatutos contenidos en la escritura pública. de fecha 8
de febrero de 1994.

3.° Aprobar el nombramiento del primer Patronato cuya composición
figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

4.° Aprobar el programa de actividades -y estudio e~onómino para
los ejercicios 1994-1996 y su inscripción en el Registro.

Madrid, 6 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Subsecretario, Juan Ramón García Secades.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

deración Española df' Cen.tros de Enseñanza (CECE), en representación
de las Organizacione..,; bmpresariales, y, de otra, por FETE-UGT, FSIE,
USO y CC.OO., en representación de las Organizaciones Sindicales, y de
conformidad. con lo dispuesto en el artículo 83.3, en relación con el 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y en el Re::J Def.'_reto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de Convenk''< C(}lectivos de trabajo,

Esta Dirección G~neial de Trabajo acuerda:

Primero: Ordenar la inscripción del citado Acuerdo Nacional en el
correspondiente Registi 'J de este Centro Directivo.

Segundo: Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Madrid; 13 de abril d~ 1994.-La Directora gener'al, Soledad Córdova
GarrIdo.

ACUERDO NACIONAL nE FORMACION CONTINUA PARA EMPRESAS
DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE

CON FONDOS PÚBLICOS

EÁ'POsiclón de motivos

La formación profesi.on:d continua constituye un valor estratégico ante
los procesos de cambie, económico, tecnológico y social en el que estamos
inmersos. El futuro del sistema productivo español depende, (~n gran medi
da, de la cualificación de la población. activa, tanto de los trabajadores
como de los empresarill~3.F;n especial las empresas de enseñanza, así como
sus trabajadores, los c.I_'l1t'5 deben de adaptar su formación y sus estruc
turas al desarrollo de ia LOG3E, por ello la formación profesional <;le calidad
constituye una verdau(",-a inversión.

La política de formlh;.\ón continua debe pues proporcionar a los empre
sarios y trabajadores de- nuestro sector un mayor nivel de cualificaciones
necesarias para:

1.0 Afrontar con garantías la reconversión del sector como conse-
cuencia de la aplicación de la LOGSE. .

2.° Promover el desarrollo personal y profesional así como la pros-.
peridad de las empre~~a~·:y de los trabajadores en beneficio de todos.

3.° Adaptarse a los ~amhiosmotivados tanto por los prOt~esosde inno
vación, como por nueva.,., ~ormas de organización del trabajo.

4.° Contribuir Ci}H i~.. formación profesional continua a propiciar la
mejora de la calidad d'~ ~¡T':eñanzade nuestro sistema educativo.

Para cumplir esto,;; ;-¡bjetivos es necesario aprovechar al máximo los
recursos disponibles, e i_ncluso incrementarlos, y gestionarlos de forma
razonable} sobre la bd..Se de las necesidades de formación de empresas
y trabajadores del seciOL Al mismo tiempo, habrá de dotarse de modelos
que faciliten la formacL:'n de trabajadores con el fin de conseguir que
ésta sea de calidad.

Por otra parte, en la t¡"€'lación de trabajo, los trabajadores tienen derecho
a la promoción y fOfmad/m profesional como medid~ incentivadora para
mejorar su cualificaci6n profesional.

Por todo ello, las organizaciones firmantes, reconociéndose con capa
cidad y legitimación p¡:'..r:a, negociar según lo previsto en el Título 11I del
Estatuto de los Traba"jlldores, y conscientes de la necesidad de potenciar
la formación continua di;; los trabajadores en el sector, suscriben el presente
Acuerdo Sectorial Estatal sobre ¡"ormación Continua para las Empresas
de Enseñanza Privadl'l sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

CAPITULO 1

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

9686 RESOLUCION de 1."1 de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación el texto del Acuerdo Nacional
de Formación Continua para Empresas de Enseñanza Pri
vada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

Naturaleza del Acuerdo y concepto de la formación continua

Artículo 1.0 Natural.:·¡¡.<J, ú,el acuerdo.

Este Acuerdo Sectorial Estatal de Formación Continua en la Enseñanza
Privada se suscribe en orden a desarrollar el Acuerdo Nacional de For
mación Continua, firmado el 16 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial
del Estado. de 10 de marzo de 1993).

Al igual que el Acuerdo Nacional de Formación co'ntinua, el presente
Acuerdo se suscribe al amparo de lo establecido en el título III del Estatuto
de los Trabajadores. A este efecto desarrolla lo dispuesto en el artícu
lo 83.3 de dicha norma legal, al versar sobre una materia concreta, cual
es la formación continua en las empresas del sector.

Visto el texto del Acuerdo Nacional de Formación Continua para Empre
sas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públi
cos, que fue suscrito con fecha 24 de marzo de 1994, de una parte, por
la Confederación de C~ntros de Educación y Gestión CE y G) y Confe-

Artículo 2.° Concepto deformación cqntinua.

A los efectos de este Acuerdo se entenderá por formación continua
el conjunto de acciones formativas desarrolladas mediante planes de for
mación de empresas o agrupados, dirigidos tanto a la mejora de com-
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petencias y cualificaciones, como al reciclaje y adqu ~sición de nuevas espe
cialidades y titulaciones, que permitan la adaptacion de los trabajadores
y de las empresas al desarrollo de las nuevas enseñanzas y estructura
de la LOGSE.

La Comisión Paritaria Sectorial, prevista en el artil.'ulo 9.° de este Acuer
do, podrá proponer, en su caso, la incorporoti,t:j..Jn ~ t'ste Acuerdo de otras
acciones formativas.

CAPITULO U

Ambito territorial, personal y temporal

Artículo 3.° Ambito territorial.

El presente Acuerdo será de aplicación en la totalidad. del territorio
~spañol.

Artículo 4." Ambito personaL

Este Acuerdo afectará a todo el personal en régimen de contrato de
trabajo, que preste sus servicios por cuenta ajena en y para una empresa
educativa sostenida total o parcialmente con fOficios públicos, cualquiera
que sea la titularidad empresarial privada de la misma.

Artículo 5.0 Ambito temporal.

Comprenderá la totalidad de los años 1994 a 19l}(}.
Las organizaciones firmantes podrán establecer. antes de su expiración

y de común acuerdo, la prórroga del mismo.

CAPITULO III

Planes de Fonnaclón

Artículo 6." Planes de Formación.

Los planes de Formación contemplados en este Acuerdo, dadas las
características de las empresas del sector podrán ser:

a) Planes Agrupados:

Son los que se definen como tales y en sus mismos términos en el
Acuerdo Nacional de Formación Continua.

Estos planes deberán elaborarse de acuerdo '::01\ los criterios que esta
blezca la Comisión Paritaria Sectorial del Convel1io de Empresas de Ense
ñanza Privada sostenidas total o parcialmentf:' con fOTIdos públicos en rela
ción con el contenido del artículo 7.0 de este Acuetdo.

La promoción de los Planes de Formación Agrupados será competencia
de las organizaciones empresariales y/o sindkales más representativas
del sector, y en todo caso de las organizaciones :'iignatarias de este Acuerdo.
Estos planes deberán ser remitidos a la Comisión Paritaria de este Acuerdo.

b) Planes de Empresa:

Son aquellos promovidos en el ámbito de una empresa que agrupe
a más de 200 trabl:\iadores.

Estos planes se elaborarán con carácter <i.:mal, pudiendo establecerse
otro período cuando concurran circunstancias específicas, debidamente
justificadas ante la Comisión Paritaria.

Artículo 7.° Criterios para la elaboración de ~')S Planes de Formación.

Para ser incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo, los
planes de Formación deberán elaborarse con arr~glo a los siguientes cri
terios:

a) Planes Agrupados:

1) Prioridades en las acciones formativas a desarrollar:
Aquellas que en el ámbito de cada Plan de Formación sean consideradas

más convenientes por los promotores del mismo, aportando las razones
en que se basan.

A modo de orientación se señalan: Las dirigidas a trabl:\iadores cuyo
puesto de trabajo puede ser objeto de reconversión, Todas aquellas diri
gida.c¡ a la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías de trabéijo,
teniendo en cuenta la protección de colectivos con mayores dificultades
de acceso a la formación continua.

2) Orientación de colectivos de trabajadores preferentemente afec-
tados por dichas acciones:

Reconversión y recicll:\ie profesional.
Cambios de puesto de trabajo.
Adaptación a la nueva estnlctura del sistema educativo.
Conocimiento de nuevos equipos e instnlmentos de trabajo.

Adquisición de nuevas especializaciones.
Mejora de la metodología y de la calidad del sistema.
En todo caso, colectivos que concuerden con las prioridades del apar

tado 1).

3) Centros de Formación disponibles:

Aquellos, tanto propios, como públicos o privados, que reúnan las con·
diciones necesarias para poder impartir la formación de cada acción for
mativa concreta y que ofrezcan la mejor relación coste-eficacia.

4) Régimen de los permisos de formación:
En el convenio colectivo, o a través de acuerdos entre empresa y tra

bajadores, podrán pactarse los términos concretos del ejercicio y régimen
de los permisos de formación y el grado de aprovechamiento necesario
para el disfrute de los mismos que, en todo caso, deberán ajustarse a
lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo Nacional de Formación Continua.

La Comisión Paritaria desarrollará para el sector los criterios emanados
de la Comisión Mixta Estatal a la que alude el artículo 13.8 del Acuerdo
Nacional de Formación Continua.

Estos criterios podrán ser modificados anualmente por la Comisión
Paritaria Sectorial si, de común acuerdo, sus miembros lo estiman nece
sario.

b) Planes de Empresa:

1) Objetivo~y contenido de las acciones a desarrollar.
·2) Colectivo afectado, por categorías o grupos profesionales, y número

de participantes.
3) Calendario de ejecución.
4) Coste estimado de las acciones formativas.
5) Estimación del montante anual de la cuota de formación profe

sional a ingresar por la empresa.
6) Lu,gar de impartición de las acciones formativas.

CAPITULO IV

Tramitación de 108 Planes de Formación

Artículo 8.0 Planes de Formación Agrupados:

al Los Planes Agrupados habrán de presentarse, en el modelo oficial,
para su aprobación ante la Comisión Paritaria de este Acuerdo.

b) La Comisión Paritaria dará traslado de la aprobación del Plan
Agrupado a la Comisión Mixta Estatal de Formación Continua para su
financiación.

c) La ejecución de las acciones aprobadas de conformidad con el pro
cedimiento señalado serán desarrolladas, bien directamente, bien mediante
conciertos, por los titulares del correspondiente Plan Agrupado.

Planes de empresa:

a) Someter el mismo a infoonación de la representación legal de los
trabl:\iadores, así como los demás trámites establecidos en el artículo 11
del Acuerdo Nacional de Formación Continua.

b) Someter a la Comisión Paritaria las posibles discrepancias que
surjan en la tramitación prevista en el apartado anterior.

c) Remitir copia del plan de foonación a la Comisión Paritaria para
que ésta remita su informe a la Comisión Mixta Estatal.

CAPlT\JLO V,

Organos de Segu1m.lento y Control

Artículo 9.0 Comisión Paritaria Sectorial.

Será la misma que la del 1 Convenio Colectivo de Empresas de Ense
ñanza Privada sostenidas total o parcialmente por fondos públicos, asu
nüendo en materia de formación continua las siguientes competencias:

a) Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo.
b) Modificar los criterios para la elaboración de-los Planes de For

mación señalados en el artículo 7.° en plazo y téoninos.
c) Aprobar las solicitudes de Planes Agrupados de Formación y ele

varlos, para su financiación, a la Comisión Mixta Estatal de Formación
Continua.

d) Elaborar estudios e investigaciones. A tal efecto, se tendrá en cuen·
ta, la información disponible tanto en el Ministerio de Trabajo, como en
el Ministerio de Educación y Ciencia, 3&í como los estudios sectoriales
que sobre formación profesional hayan podido elaborarse.

e) Ejecutar los Acuerdos de la Comisión Mixta Estatal de Formación
Continua y de la Comisión Tripartita Nacional.
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o Promover planes agrupados en el ámbito del sector.
g) Realizar una memoria anual de la aplicación de este Acuerdo.

CAPITULO VI

Financiación de las Acciones Formativas

Artículo 10. Financiación.

Artículo 4. Vigencia.

La vigencia del convenio se establece hasta el 31 de diciembre de 1994;
sin embargo, será prorrogable tácitamente de año en año, siempre que
no se denuncie, en forma fehaciente, por cualquiera de las partes, con
una antelación mínima de tres meses a la fecha de su vencimiento inicial
o de cualquiera de sus prórrogas.

Las acciones formativas que se desarrollen al amparo de este Acuerdo
se financiarán según los criterios y procedimiento que establezcan la Comi
sión Mixta Estatal, previo informe y evaluación de la Comisión Paritaria
Sectorial EstataL

Disposición transitoria.

La. aplicación de este Acuerdo queda supeditada a la existencia de
disponibilidades presupuestarias y a la puesta en vigor de las nonnas
que desarrollan el Acuerdo Nacional de Formación Continua.

Disposición final.

Artículo 5. Compensación y absorción de me,joras.

Las retribuciones y condidones contenidas en el presente Convenio,
valoradas en su coI\iunto y cómputo anual, serán compensables, hasta
donde alcancen, con las retribuciones y mejoras que, sobre las mínimas
reglamentarias, viniera en la actualidad satisfaciendo la empresa, cual
quiera que sea el motivo, denominación, forma o naturaleza de dichas
retribuciones y mejoras, valoradas también en su conjunto.

Igu,¡llmente las condiciones resultantes de este Convenio son absor
bibles, hasta donde alcancen, por cualesquiera otras que por disposición
legal, Convenio de rango superior o pactos puedan establecerse en el futuro,
respetando los mínimos de derecho necesario.

CAPITULO!

Disposiciones generales

Artículo 1. Ambito personaL

Las partes firmantes remitirán el presente Acuerdo a la Autoridad
Laboral competente para su registro y publicación. Igualmente, lo remitirán
a la Comisión Mixta Estatal de Formación Continua a los efectos oportunos.

Condiciones de trabl\io

CAPITULO II

Los representantes de los trabajadores y la Dirección de la empresa,
conscientes de la incidencia que la productividad y el absentismo del per
sonal tienen en los resultados finales de la entidad, se comprometen en
la consecución de una mejora progresiva y permanente de estos índices.

Artículo 8. Productividad y absentismo.

Articulo 6. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo indivisible y, a efectos de
su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.

En el supuesto de que la Autoridad Laboral, haciendo uso de sus facul
tades, no aceptara algunos de sus pactos, el presente Convenio quedaría
sin efecto, debiendo procederse a la reconsideración de su contenido total.

Artículo 7. Capacidad organ~ativa.

La Organización técnica y práctica del trabajo, de acuerdo con las dis
posiciones legales en vigor, es facultad de la Dirección de la empresa.

Sobre esta materia, los representantes legales de los trabajadores, ten
drán las competencias y facultades reconocidas en los 'artículos 41 y 64
del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 9. Comisión mixta.

Para la vigilancia del cumplimiento e interpretación del presente Con
venio, se crea una comisión mixta, que estará formada por tres repre
sentantes de la empresa designados por la Dirección y tres representantes
de los trabajadores, miembros de la comisión negociadora.

Para la validez de los acuerdos de esta Comisión se entenderá ésta
constituida con la presencia, siempre en paridad, de, al menos, cuatro
de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría en cada
una de las dos representaciones, pudiendo hacerse constar en el acta corres-
pondiente los votos particulares contrarios.

La comisión mixta entenderá, a petición de cualquiera de las partes,
de cuantas dudas puedan surgir sobre cuestiones de interpretación o apli
cación de este Convenio, sin privarles de los derechos que les asisten
a usar la vía administrativa y/o judicial que proceda.

Las resoluciones de la comisión mixta deberán ser emitidas en el plazo
máximo de un mes a partir de la fecha de recepción de la· petición o
consulta.

Los miembros de la representación de los trabajadores dispondrán
de las horas necesarias y retribuidas para asistencia a las reuniones que
se celebren de la comisión mixta.

RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicaci6n de.l texto del Convenio Colectivo
«FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social».

Visto el texto del Convenio Colectivo Interprovincial de la empresa
.FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Socia). (Código de Convenio 9008312), que fue suscrito
con fecha 11 de marzo de 1994, de una parte, por los designados por
la Dirección de la empresa, para su representación, y de otra, por el Comité
Intercentros, en representación de los trabajadores, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo,
esta Dirección General de Trabajo,

Esta Dirección Get:leral acuerda:

Primero.--ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente registro de este Centro Directivo, con notificación a la
comisión negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 13 de abril de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRESA .FRE
MAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL" QUE SE SUSCRffiE
ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES y LA

REPRESENTACION EMPRESARIAL

El presente Convenio será de aplicación a la totalidad de los empleados
que integran la plantilla de .Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social_o Se exceptúan las
personas que, por razón de su cometido, quedan excluidas del ámbito
regulado por la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

9687

Artículo 2. Ambito territoriaL
Artículo 10. Tiempo de trabajo.

Las normas contenidas en este convenio serán de aplicación en todo
el territorio del Est3.do español, en sus propios términos y a todo el personal
incluido en el artÍCulo anterior.

Artículo 3. Ambito temporaL

Este Convenio entrará en vigor con efecto de 1 de enero de 1994.

1. Se establece una jamada anual de mil setecientas cincuenta horas,
o inferior si así se acordase para 1994, en el convenio colectivo de ámbito
estatal para ln.o;; empresas de seguros, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado 4 de este mismo artículo.

2. El horalio pactado deberá comprender una jornada mínima con
tinua de ocho a quince horas, de lunes a viernes, y guardias los sábados
para el personal administrativo, con respeto del cómputo anual. En aquellos


