
11718 Miercoles 27 marzo 1996 _____ ..:B:oO",Eo:n.um. 75 

90, apartados 2 y 3. del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenİos CoJectivos de trabajo, 

Esta Direccion General aeuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripdôn del citado Acuerdo en el correspon
diente registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôu eu el .Baletin Oficia! del Estado~. 

Madrid, IL de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACVERDO SOBRE APLICACION A LA INDUSTRIA QUIMICA DEL 
ACVERDO INTERCONFEDERAL RELATIVO A LA Soı.UCION 

EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES (ASEC) 

Reunidos IDS representantes de las organizaciones sindicales Federa
eion de Industrias Textil-Piel, Quin.ıicas y Afines de CC.OO. (FlTE
QA-CC.OO.) Y Federaci6n de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), y La 
Organizaciôn Patronal Fcderaciôn Empresarial de la Industria QimİCa 
Espafıola (FEJQUE), tomando en consideraci6n que: 

1. Con fecha 25 de enero de 1996 las organizaciones sindicales Con· 
federaciôn Sİndical de Comİsİones Obrera<; (CC.OO.) y Uni6n General de 
Trabajadores de Espafıa l1JGT), de una parte, y las ocganizaciones emprc
sariales, Confedf'radôn Espafıola de Orgamzaciones Empresariales (CEOE) 
y Confederaciôn E5pafiola de la Pequefia y Mediana Empresa (CEPYME). 
de otra, suscribieron el Acuerdo sobre Soluci6n F...xtrajudicial de Conflictos 
Laborales (ASEC). 

2. El articulo &.0, 3, de estf' declara que «La aplicabilidad del Acuerdo 
en cada uno de los sectores 0 fltlpresa. .. afectadas por el mismo se producini 
a partir, de! momento en que los representantes de los trabəJadores y 
los emp!resarios, 0 sus organizaciones representativas, con legitimaci6n 
suficiente para obligar en el correspondiente ambito, suscriban el instru
mento de ratificaciôn 0 adhesiôn de confonnidad con 10 previsto cn el 
RegIamento de aplicaciôn •. 

3. En desarrol1o del texto citado, eI articulo 4.2, a), de1 RegIamento 
de Aplkaciôn del ASEC incluye como uno de los instrumentos de rati
ficaci6n 0 adhesi6n del mismo el «Acuerdo sobre materias concretas, al 
amparo de! articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, suscrito por las organizaciones empresafiales y sindicales 
representativas en el ambito sectorial 0 subsectorial correspondiente.~ 

4. En aplicaciôn de los indicados preceptos y de conformidad con 
el articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, la"! partes fırmantes de este documento, que acreditan disponer 
de la represent.atividad exigida por La Ley por haber cumplido los requisitos 
legales, 

ACUERDAN 

Primero.-Ratificar en su totalidad y sin condicionamiento alguno eI 
Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales, asi como 
su Reglamento de ap!icaciôn, vinculando, en consecuencia, a la totalidad 
de los trabajadores y empresarios incluidos en eI ambito territorial y fun
cional que representan. Y todo ello a tenor de 10 dispuesto en la disposiciôn 
transitoria tercera deI Convenio General de La Industria Quimica, publicado 
en eI .Boletin Oficial del Estado. de 3 de mayo de 1995. 

Segundo.-Las partes acuerdan, en consecuencia, sujetarse integramen
te a los ôrganos de mediaciôn y arbitraje establecidn'", p<)r el Servicio lnter
confederal de Mediaciôn y Arbitraje, teniendo eıı t'l1('nta la İntegraciôn 
en el mismo de los 6rganos especificos de mediaı..: i 6n y arbitrqje en eI 
ambito sectorial de La industria quimica, de acut'.rdo con el articulo 5.2 
delASEC. 

Tercero.-El arnbito del presente Acucrdo de ratificaciôn es el deter
minado por eL amculo 1.0 del Convenio General de la industria Quimica 
vigente, afectando, ademas, a aquellas empresas de lə industria quimica 
con convenİo propio 0 vinculadas a alguno de los convenİos provinciales 
que subsisten en el sector y en las que se aCllcrde la adhcsiôn al presente 
acuerdo sectorial, siempre y cuando se hallen ı::omprer.didos en eI arobito 
del ASEC (articulo 4.°). 

Las organizaciones signatarias del presente A('uerdo elaboranin en bre
ve plazo sus propias normas de canicter interno para adaptar al ASEC 
y hacer plenamente operativos cn la indust.ria G.uimka los capitulos XV 
y XVI del vigente Convenio Colectivo, y de forma particUıar, el artieulo 
82 del rni.smo, asi como para c;oncret&.ı el pro .. e<iirnj~nto de mediaciôn 

----------~ 

y arbitraje de las empresas con convenİo propio y que se adhieran al 
presente Acuerdo. 

Cuarto.-EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma. 
Su vigencia se s{)mete a la del Acuerdo sobre Süluciôn Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (ASEC). 

Quinto.-EI presente Acuerdü se remitira a la autoridad laboral a los 
efedos de su depôsito, registro y publicaci6n de conformidad con 10 pre
venido en <'l articulo 90 del texto refundido de La Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Sexto.-·La aplicaciôn efectiva de los procedirnientos previstos en el 
ASEC a t.raves de 10 establecido en el punto tercero de este Acuerdo, 
se produdra conforme a 10 previsto en la disposichın fmal primera del 
propİo ASEC y cn la fecha y forma que concreten las organizaciones sin
dicales y pat.ronal firmantes dcl presente Acuerdo. 

7021 RESOLUCION de 11 de marZQ de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por La que se dio;pone la inscripci6n en 
el Registro y posterior publicaciôn del Acuerdo de Adheswn 
del Sector de Grandes Almacenes alAcuerdo sobre Soluci6n 
Extrajudicial de ConJlictos Laborales (ASEC). 

Visto el texto del Acuerdo de Adhesiôn del Sector de Grandes Almacenes 
al Acuertlo sobre Soluciôn Extrajudicial de Contlictos Laborales (ASEC), 
que fue suscrito el dia 19 de febrero de 1996, de una parte por la orga
nizaciôn empresarial ANGED, y de otra por las organizaciones sindicales 
FETICO, FASGA, ec.OO. y UGT, y de cOnformida,d con 10 dispuesto en 
el articulo 83.3 en relaciôn con el 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 
Lcgis1ativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, y en eL Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de! citado Acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su pub1icaciôn en el «Boletin Oficial del Est.ado_. 

Madrid, 11 de maczo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACVERDO SOBRE MATERIAS CONCRETAS RELATIVO A LA SOLU
CION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES (ASEC) 

1. Con fecha 25 de enero de 1996 las organizaciones sİndicales Con
federaciôn Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y Uniôn General de 
Trabajadores de Espaii.a (UGT), de una parte, y las organizaciones empre
sariales Confederaciôn Espafiola de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
y Confederaciôn Espafiola de la Pequefia y Mediana Empresa (CEPYME), 
de otra, suscribieron el «Acuerdo sobre Soluciôn Extrəjudicial de Conflictos 
Laborales~ (ASEC). 

2. Ei articulo 3.3 de este declara que «La aplicabilidad del Acuerdo 
en cada uno de los sectores 0 empresas afectadas por el mismo se producira 
a partir del momento en que 105 representantes de 105 trabajadores y 
los empresarios, 0 sus organizaciones representativas, con legitimaciQn 
suficiente para obligar en el correspondiente arobito, suscriban el instru
mento de ratificaciôn 0 adhesiôn de conformidad con 10 previsto en el 
Reglamento de aplicaci6n~. 

3. En desarrollo del texto citado, el articul0 4.2.a) del RegJamento 
de aplicaciôn de1 ASEC incluye como uno de los instrumentos de rati
ficaciôn 0 adhesiôn del mismo el «Acuerdo sobre materias concretas, al 
amparo del' articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los TrabəJadores, suscrito por las organizaciones empresaria1es y sindicales 
representativas en el ambito sectorial 0 subsectoria1 correspondiente •. 

4. En aplicaciôn de los indicados preceptos y de conformidad con 
el articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 10S Tra
bajadores, las partes firrnantes de este documento, que acreditan disponer 
de la representatividad exigida por la Ley por haber cuınplido los requisitos 
legales, acuerdan ratificar en su totalidad y sin condicionamiento a1guno 
eL .Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Conllictos Laborales. as1 como 
su Reglamento de aplicaciôn, vincUıando, en consecuencia, a la totalidad 
de los trabajadores y empresarios incluidos en el ambito territorial y fun
cional que represent.an. Y, tado el1o, a tenor de 10 dispuesto eo la disposiciôn 
adicional del vigente Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, pub1ica.do 
en el .Boletin Oficial de! Estado. de 27 de julio de 1995. 

5. Las partes acueFdan sujetarse integramente a los 6rganos de media
ciôn y arbitraje establecidos por el Servicio Interconfederal de Mediaciôn 
y Arbritajt" sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 5.2. del ASEC. 
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6. El ıimbito del presente Acuerdo de ratificaci6n es el detenninado 
por e! artfculo 75 del capitulo ı" y capitulo II del titulo IV deI vigente 
Convenio Colectivo Sectorıal de Grandes Almacenes, articUı08 76 a 82, 
aınbos incl " sive, de! Convenio Colectivo supracitado. 

Efectuar.dose la adecuaci6n literal de 10 dispuesto en dichoB prf'Ccptos 
al contenido de! ASEC en -este acta y que acompaftan al acta de adhesiôn, 
remitiendose para registro ambos documentOs para su ulterior publicaci6n 
en el cBoletin Oficial del Estado •. 

7. EI presente Acuerdo entrar3 en vigor en la fecha de su firma: Su 
vigencia se somete a la del Acuerdo sobre Solucİôn Extrajudicial de Con
Ilictos Laborales (ASEC). 

8. El presente Acuerdo se remitini a la autoridad laboral a 108 efectos 
de su depôsito, registro y p1ıblicaciôn de conformidad con 10 prev{>nio:io 
en el articulo 90 del text.o refundido de la Ley del Estatuto- de los Tra
bajadores. 

p DECUACION DEL CAPI11JLO II DEL TITULO IV DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE GR&'1DES ALMACENES AL ASEC 

Articulo 75. 

Son funciones especificas de la Comisi6n Mixta, tas siguientes: 

Primera.-Interpretaci6n del Conwnio. 
Segunda.-Debeni mediar eu eI tratamiento y soluci6n de los cont1ictos 

de -caracter colectivo que puedan suscitarse en la interpretaci6n y apli
cac16n del Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Grandes Almacenes, 
todo eUo .sin peıjuicio de 10 dispuesto en el ASEC Y eo su Reglamento 
de aplicaci6n. 

Tercera.-Podr8İı realizar tareas de vigi1ancia de} cumplimiento de 10 
pactado y, muy especialmente, de las estipulaciones obligacionales insertas 
en el Convenio. 

Cuarta.-Entender, de fonna prE'via y obligatoria a la, via administrativa 
y jurisdiccional, en relaciôn con los conflictos colectİvos que puedan ser 
interpuestos, por quienes est3.n legitimados para elIo con respecto a la 
aplicaciôn e interpretaci6n de 108 preceptos derivados del presente Con
venio Colectivo. 

Quinta.-L8s partes podnin recabar que la Comisi6n Mixta elabore un 
infonne anua! acerca del grado de cumplimiento del Convenio eolectivo, 
de las dificuItades surgidas eh su aplicaciôn e interpretaciôn, y deI de~ 
llo de los t.ramijos previstos en eI propio Convenio, y encargado para su 
despmpefto a comisiones especificas. 

Sexta.-La Comisi6n Mixta. velani especialmente por eI conocimiento 
y recepci6n de infonnaci6n en 10 que se refiere a la especıaI problematica 
del empleo en el Sector, recabando datos de las empresas incluidas en 
su ambito de obligar, a 108 efectos, si 10 estimara oportuno, de elaborar 
108 dictAmenes 0 conclusiones correspondientes. 

septima-Elaborar la lista de mediadores 0 Arbitros.a los que se refiere 
el capitulo II del presente titulo, sin perjuicio de 10 dispuesto en eI ASEC 
y de su Reglamento de aplicaci6n. 

Articulo 76. 

Las partes signatari.as del presente Convenio e::;timan necesario esta· 
blecer procediınient.os de soluciôn de conflictos de caracter colectivo, que 
eıı eI caso de la mediaciôn seni obligatoria cuando 10 solicite al menos 
una de las partes legitimadas para ello, al no agotar las tareas encomen
dadas a la Comisiôn Mixt.ıl las necesıdades que a este respecto puedan 
surgir entre empresas y trabaJadores, en relaci6n con la aplicaci6n e inter
pretaciôn de 10 pactado y su adecuaciôn a las circuııstancias en las que 
se presta yrealiza el trabajo en cada empresa. 

Articulo 77. 

Senin susceptibles de someterse a los procedimientos de soluciön de 
conflictos, aquellas controversias 0 disputas laborales que comprendan 
a una pluralidad de traba,jadores, 0 en las, que la interpretaci6n, objeto 
de la divergencia, afecte a .intereses suprapersonales 0 colectivOs. Tendran, 
asimismo, canicter de conflictos ,colectivos aquellos qli:e, no obstante pro
movt-rse por un trab~ores individııal, su soluci6n sea extensible 0 gene
ralizable a un grupo de ,trabajadores. 

Articulo 78. 

i'1o quedarlt.n afectados por 100 proccdiınientus de soluciôn de cont1ictos 
estableddos en el presente Convcnio, aquellos que versen sobre materias 
de Seguridad S(}dal, .;ın vetiukio de 10 dıspuesto en eI artfcıilo 1.2 del 
A .. 'iEC y en su Reglamt!Iito de aplicaciôn. 

ArticuIo 79. 

Los procedhnientos ?ar3. la solllCİôn de conflictns colect-1vos son, en 
reJaciôn con la apHcad6n de 10 ps!'t.ado: 

1. Interpretaciôn aportada en el seno de la Comisiôn Mb...1:a. Tal reso
luci6n se produciri. de acucrd.> (.on 10 previsto en el articulo 1. 

2. MediaCİ6n obli~toria, en 10s tkrminos preVistos en el ASEC y su 
. Reglaınento de aplkaciôn. 

3. ArbitnrJe, E'n 108 t.eıminos previstos en eI ASEC y su Reglarnento 
de aplicaci6n. 

ArticUıo 80. 

Por 10 que respec\.a al prıxed1ınİento obligatorio de mediaci0llı se eı:;tara 
a 10 dispuesto en eI ASEC y su ReglY-O"llento de aplicaciôn. 

Artic1l10 SI. 

Por 10 que respecta al procedimiento de arbitraje, se estMa a 10 di5-
pu(>sto en eI ASEC y su R~glamento de ap}icaciôn. 

ArticUıo 82. 

Con caıacter previo al ejercido de! derecho de huelga, las partes se 
compromewn a agot.ar el procedimiento obligatorio de soluciôn de con
flictos a traves de la mediaciôn, I..'uando cualquiera de las partes legitimadas 
10 solicitare, todo eno ~in pc:ıjuido de 10 previsto en eI ASE~ y en su 
RegI.amento de aplicaciôn. '! 

7022 RESOLVGI0N de 31 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Traba,jo, por la que se dispone la inscripci6n en 

- et ~egistro y publica<.ıi6n del Convenio Colectivo de .. Per
tiberia, ırociedadLimit<ula>. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ıFertiberia, Sociedad Limitada,. 
(c6digo de Convenio mimero 9009332), que fue suscrito con fecha 3 de 
noviembre de 1995, de una pane, por 109 designados por la Direcciôn 
de la empresa, en r~presentaci6n de la misma, y de otra, por los repre
sentantes sind1cales de CCOO y UGT, en representaci6n del colectivo labo
ral afectado, y de confomıidad con 10 dispuesto en eI artfcuIo 90, apartados 
2 y 3, deI Real DeCNto Legislativo 11-1996, de 24 de marzo, por eI que 
se apnıeba eI texto refundido de la Ley de. Est.atuto de los Trabl\iadores, 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabl\io, 

Esta Direcci6n General de TraInUo acuerda:, 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondienıe Registro de este centro directivo, con notificacİôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo. --Disponer <JU publicaci6n en cı ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 31 de enp]'Q de I996.-La Directora general. Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO .FEIITIBEIIlA, SOCIEDAD LIMITADA. 
199~1998 

CAPITULOI 

Amblto, vlgenda, unldad 

Articulo 1. Objeto y ambitofu,ncional. 

EI presente Convenio regula las relaciones laborales, entre la empresa 
«Fertiberia, Sociedad Limitada- y su personal, siendo eI mismo la expresiôn 
del acuerdo libremente adoptado por las partes en virtud de S\l autonomia 
colectiva, dcntro del marco de 1as disposiciones legales reguladoras de 
esta materia y en 108 ambitos que se especifican en los articulos siguientes. 


