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Tabla de equivalencia entre precio8 y rendim.lentos para 108 Donos del 
Estado a c1nco anos, emislôn de 15 de marzo de 1996 al 8,40 por 100 

(Subasta mes dejunio) 

Predo R~lldimjento brutu' Predo Rendimiento bmto • 

99,75 8,743 100,80 8,469 

99,80 8,730 100,85 8,456 

99,85 8,717 100,90 '8,443 

99,90 8,704 100,95 8,430 

99,95 8,691 101,00 8,417 

100,00 8,677 101,05 8,404 

100,05 8,664 101,10 8,391 

100,10 8,651 101,15 8,378 

100,15 8,638 101,20 8,366 

100,20 8,625 101,25 8,353 

100,25 8,612 101,30 8,340 

100,30 8,599 101,35 8,327 

100,35 8,586 101,40 8,314 

100,40 8,573 101,45 8,301 
100,45 8,560 101,50 8,288 

100,50 8,547 101,55 8,275 

100,55 8,5::14 101,60 8,263 

100,60 8,521 101,65 8,250 * 
100,65 8,508 101,70 8,237 
100,70 8,495 101,75 8;224 

100,75 8,482 

Rendimientoıı redondeados aı tercer declına1. 

Tabla de equivalencla enb"e precios y rendlınientos para Iu ObUgaclones 
del Estado a diez aiios, emisiôn de 15 de marzo de 1996 al 8,80 por 100 

(Subasta mes de junio) 

Precio Rendimiento bruto • Preclo Rendimiento bruto' 

96,5 9,542 98,6 9,198 

96,6 9,525 98,7 9,182 
96,7 9,509 98,8 9,166 

96,8 9,492 98,9 9,160 
96,9 9,476 99,0 9,134 

97,0 9,459 9,9,1 9,118 
97,1 9,443 99,2 9,102 

97,2 9,426 99,3 9,086 

97,3 9,410 99,4 9,070 

97,4 9,393 99,5 9,054 

97,5 9,377 99,6 9,038 
97,6 9,361 99,7 9,022 

97,7 9,344 99,8 9,007 
97,8 9,328 99,9 8,991' 

97,9 9,312 100,0 8,975 

~8,O 9,295 100,1 8,959 

98,1 9,279 100,2 8,943 

98,2 9,263 100,3 8,928 

98,3 9,247 100,4 8,912 

98,4 9,231 100,5 8,896 

98,5 9,215 

• Rendiınientos redondeadoıı al tercer decima1 

Tabla de equlvalencia entre precios y rendlınientos para 188 Obligaclones 
del Estado a quJnce ai'i.OB, emisi6n de 15 de cUciembre de 1993 al 8,20 

por 100 

(Subasta mes de junio) 

Predo Rendimiento bnıto· • Precİo RendimientO bruto' 

92,5 9,579 94,6 9,270 
92,6 9,564 94,7 9,255 
92,7 9,549 94,8 9,241 
92,8 9,534 94,9 9,226 
92,9 9,520 95,0 9,212 
93,0 9,505 95,1 9,197 
93,1 9,490 95,2 9,183 
93,2 9,475 95,3 9,169 
93,3 9,460 95,4 9,154 
93,4 9,445 95,5 9,140 
93,5 9,431 95,6 9,126 
93,6 9,416 95,7 9,111 
93,7 9,401 95,8 9,097 
93,8 9,386 95,9 9,083 
93,9 9,372 96,0 9,069 
94,0 9,357 96,1 9,054 
94,1 9,342 96,2 9,040 
94,2 9,328 96,3 9,026 
94,3 9,313 96,4 9,012 
94,4 9,299 96,5 8,998 
94,5 9,284 

Rendimient08 redondeados al tercer declmal. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
11429 RESOLUCION de 22 de abrU de 1996, de la Direcciôn ae-ru.. 

ral 4e Trabajo, por la que se dispone kı inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
estatal de kı Madera. 

Visto el texto del Convenio Colectivo estata1 de la Madera (c6digo de 
Convenio m1mero 9910175), que fue suscrito con fecha 21 de mar.zo de 
1996, de una parte, por la Confederaci6n Nacional de Empresarios de 
la Madera y Corcho (CONEMAC), en representaci6n de tas empresas de! 
sector, y de otra, por la Federaci6n Estata1 de Madera, Construcciones 
y Afines de UGT y la Federaciôn Estata1 de Construcciones, Madera y 
Afin.es de CC.OO., en representaci6n de los trabajadores del mismo, y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aPartados 2 y 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueb'a 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de tos Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabl\iO, 

Esta Direcci6n GeneJ1ll de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este ceutro directivo, con notificaciôn a la 
Comİsi6n Negociadora,. 

Segundo.:--Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO ESTATAL DE LA MADERA 

PREAMBULO 

La negociaciôn colectiva, en eI sector de la madera, ha venido desarro
llıindose hasta la fecha en ambitos reducidos y localizados, en aquellos 
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territorios donde esta industria tiene cieı1a implantaci6n. ,En todo caso, 
las diferentes unidad~s negociadoras en ocasiones han seguido carninos 
diversos y distintos con fa1ta de coordinaci6n entre ellas. La Ordenanza 
Labora1 del Sector pese a su antigüedad venia siendo la norma de derecho 
dispositivo comun, pero derogada por la Ley 11/1994 se hacia necesario 
su sustituci6n por un Convenio General de ambito estatal. 

Las organizaciones empresariales y los sindicatos mas representativos 
del sector de la nıadera conscientes de esta realidad, han venido negociando 
a nİvel estatal el presente Convenio, al objeto de establecer un marco 
sectorial estatal de relaciones laborales. Este marco estatal pretende horuo
geneizar las condiciones generales de trabajo a fin de posibilitar una inter
loeuci6n mas fluida adaptada a La realidad actual, que tienda a mejorar 
la produetividad y eompetitividad de las lmpresaS y posibilit.ar una mayor 
cantidad y calidad de empIeo, ası como unas mejores y mas dignas con
dicİones de trabajo. 

Con el Convenİo estatal de la Madera que CONEMAC, como asociaciôn 
empresarial mas representativa, y los sindicatos, FEMCA-UGT y 
FECOMA-CC.OO., han convenido sustituİr a traves de la negociaci6n colec
tiva la Ordenanza Labora1 del Sector, artieular la negociaci6n cole ... TIva 
en los düerentes niveles y se pretende dar respuesta a alguno8 de los 
problemas fundamentales de tas relacİones laboriıJ.es sectoria1es tales como 
la eontrataci6n labora1, jornada anual, concepto y estructura de tas per· 
cepciones eçon6micas, potestades empresaria.les en materia de ordenaci6n 
y organizaci6n del trabnjo, regimen discipÜnario, derechos sindicales en 
el seno de las empresas. 

Junto a ello eI Convenio estatal establece otras materias tendentes 
a mejorar las relaciones laborales en el sector, ta1es como un sistema 
de soluci6n extrajudicia1 de conflictos colectivos 0 aspectos tendentes a 
mejorar la cua1ificaci6n y formaci6n de 105 trabajadores del sector a fin 
de posibilitar una mayor actualizaci6n de 105 recursos humanos en el seno 
de 1as empresas mediante la adhesi6n del Acuerdo Nacional de Formaciôn 
Continua. 

En otro orden de cosas, el. Convenio estata1 trata de solucionar un 
elemento de distorsi6n, tanto entre empresas como entre trabajadores, 
a traves de una nueva formulaci6n del concepto de antigüedad. Sin mermar . 
los derechos de 105 trabajadores que 10 vienen percibiendo viene a posi
bilitar tanto a estos como a quienes no 10 perciben una mas lôgica redis
tribuciôn -de las retribuciones econômicas mediante el meeanismo de La 
congelaciôn' de este concepto retributivo en las fechas que el Convenio 
establece, e inerementado para el cor\iunto de los. trabajadores a 10 largo 
de 105 cinco prôximos aftos los salarios base eu funei6n de valor actual 
de la antigüedad. 

Sİn dejar vaeİos de contenido los Convenios de ambito inferior a los 
que se remİte expresamente en materias de caracter econômico, pretende 
regular 10s a.. .. pectfls mas genera1es que demanda un tratarniento homo
geneo. Con canicter excepcion&l. al objeto de que en los ambitos nego
ciadores inferiores no se produzcan tensiones innecesarias y pueda adap
tarse adecuadaınente el Convenio estata1las organizaciones fırmantes han 
convenido los incrementos salariales para los anos 1996, 1997 Y 1998. 

En base a todo ello las partes han convenido la firma del presente 
Convenio. 

TITULO PREIJMINAR 

De la negociaciôn colectiva sectorlal 

. CAPITlJLO 1 

P8rtes flrmantes, legitiınacl6n yencacia 

Articulo 1. Partes signatarias. 

Son partes firmantes del presente Convenio general estata1, de una 
parte, la Federaciôn Estata1 de Madera, Construcciôn y Afines de la UGT 
(FEMCA-UGT), la Federaciôn Estatal de Construcciôn, Madera y Afines 
de CCpO. (FECOMA-CC.OO.), como representaciôn laboral, y. de otra par
te, la Confederaciôn Nacional de Empresarios de la Madera (C<?NE~C), 
como representaciôn empresariaL. 

Ambas parte5 se reconoeen mutuamente legitimaciôn para negociar 
el presente Convenio. 

Articulo 2. Eficacia Y alcance obligacional. 

Dada la naturaleza normativa y eficacia general, que le viene dada 
por 10 dispuesto en el titulo III del Estatuto de los Trabajadores y por 

la representatividad de tas organizaciones firmantes; eI presente Convenio 
obligani a todas las asoclaclones y ent1dades, as1 como empresas y tra
bajadoreş. comprendidas dentro de sus' ambitos funeional, personal y terri
torİa1 durante su periodo de vigencia. 

CAPlTULO II 

Estructura y aınbitos d~ negoclaciôn 

Artieulo 3. Estrucwra de la negociae'i6n colectiva-delsector. 

En virııfti de! preşente Convenio, la estructura de la negociaciôn colec
tiva en el se('lor İi.}dustrial de ia madera, queda definida eonforme a 105 
siguientes niveles convel1cionales, cada uno de los cuales viene a cumplir 
una funci6n especifica: 

• 1.0 Convenio Colectivo general del.sector, con vocaci6n de perma-
nencia y que viell(> a sustituir integramente a la Ordenanza Laboral para 
la Industria de La Madera de 28 de julio de 1969, salvo en las materias 
que expresamente remite este Convenİo a la misma. Su contenido se refıere 
ala regulaciôn de las condiciolıes generales de trab~o en todos los ambitos 
de aplicaciôn del Convenio durante la vigencia de! mismo. 

2.° Convenios Colet.'tivos de ambito territorial inferiores, que seran 
de renovaciôn peri6dica, que tienen por objeto desarrollar las materias 
pı:opias del sector en el correspondiente ambito geognifico, 0, en su caso, 
aplicar en 105 mismos ambitos los acuerdos sect.oriales de ıimbito estata1 
que puedan producirse durante la Vigencia del presente Convenio. 

3.° Convenios de empresa que desarroilan las materias especificas 
de la misma. 

• 
Articulo 4. Di<;t,tibıu:i6n de materias en los diferente~ n'iveles de nego

ciaci6n. 

" EI esqueına de distribucİôn y coordinaciôn ı:le eompetencias I1egocia-
dora" entre Jos diferentes niveles se aplicani de conformidad con las 
siguientes reglas: 

La a) Se reservan a la negociaciôn de ambito general estatal 1as 
siguientes materias: 

Moda1idades de contrataci6n. 
Periodos de prueba. 
Clasificaci6n profesional 'y niveles, 
Movilidad geogr:ifica. 
Movilidad funeionaL. 
Regimen disciplinario. 

b) A.simismo, tas partes firmantes deI presente Convenio acuerdan 
reservar, con eI canicter de ex<:lusividad para su negociaciôn en el Convenio 
general, las siguientes materias: 

Condiciones generales de ingreso. 
Normas generales de ôrdenaciôn del trabajo y productividad. 
Jornada anual. 
Licencias, permisos y exced'encias. 
Conceptos y estructura .de las percepciones econômicas, cuya Conere

eiôn y fıjaciôn se establecenm en 105 Convenios de ambito inferior. 
Organos de representaci6n de 105 trabajadores en la empresa y derechos 

sindicales, en 105 aspectos que el presente Convenio establece . 
Preavisos. y ceses. 
Salud 1aboral y prevenciôn de riesgos. 
Formaci6n. 

En posteriores Convenios de ambito general y previa consulta de las 
organizaciones territoriales, en la forma que acuerden las partes signa
tarias, podnin fıjar 0 excluir rnaterias de negociaciôn reservadas al ambito 
de estt> Convenio. 

2.a En los Convenios Colectivos de ambito territoria1 inferior, seran 
materias especifiı::as de negociaci6n colectiv,a, en su eMo, las siguientes: 

EI contenido obligacional de 105 Convenios. 
La concreci6n y fıjaciôn de las percepciones econômİcas. cuyos con

eeptos y estruetur8.-<ı estanin determinados por la negocia.ci6n de arnbito 
superior. 

Calendario de distribuciôn de la jornada anua1 de trabajo efectivo. 
Acuerdos puntuales sobre productividad y rendimientos 
Hora" extraordinarias. 
Vacacionf's y descansos. 
Prcstaeiones comp]ementaria5 a las de La Seguridad SociaL 



BOE num. 122 'lunas20 mayo 1996 17303 

Organos de representaci6n colectiva y derechos sindicales en Ios aspec-
tos en IOS que se esta,blE'.ce en eI presente Convenio. 

Cl:iusula de descuelgue. 
Absorciôn y compensaci6n de salarios. 
Cualesquiera otras materias no reguladas eo este Convenio general, 

ni reservadas a ellos, asİ eomo de aquel1as materias a las que expresamente 
remitan estos. 

Artictfto 5. Reserva material del Convenio general. 

En cumplimiento de ias exigencias fomıales previstas POl' el articulo 
83.2 del Estatuto de 105 Trabajadores, se manifiesta que no podra.n sel' 
objeto de negociaciôn eo lOS ambitos inferiores las lJlaterias rese.rvadas 
a este Convenio Colectivo General y asİ enumeradas en el articulo 4.l.a, 
a) y b) de! mismo, asi como 188 que se reserven eD el futuro a dicho 
ambito. Consiguientemente las Pə.rtes firmantes de! siguiente Convenio 
renuncian expresamente aı ejercicio, en las unidades de negociaciôn de 
ambito inferior al de este Convenio, de 10 previsto en eı p8.rıııfo segundo 
del articulo 84 del Estatuto de los Trabajadores, en relaciôn con las materias 
contempladas en eI apartado b) dei articulo 4. 

Articulo 6. Vigencia de Ios Convenios de dmbito iriferior. 

Los Convenios de ambito inferior que esten vigentes co el rnornento 
de La entrada en vigor de este Convenio Colectivo general, mantendran 
su vigencia., en todo su contenido, hasta su tennino tem:poral, salvo que 
por acuerdo de tas partes decidieran acogerse a las nııevas condiciones 
definidat en este Convenio. . 

Articulo 7. Pri'1llCipio de complementariedad. 

Di:) acuerdo con el artıculo 83.2 del Estatuto de los Trab~adores, las 
organizaciones firmantes re.,conocen eI principio de complementariedad 
deI Convenio Colectivo general del sector respecto de los de ambito inferior. 

Articulo 8. Concurrencia de ConvenÜJs. 

De conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 84 del Estatuto de 
los Trabajadores, y tas atribuciones de competencia contempladas en los 
articulo 2 y 3 de este Convenio general, la aplicaciôn de tos supuestos 
de concurreneia entre Convenios de distintos am.bitos, se resolvera tenien
do en cuenta 108 siguientes prineipios: 

1.° La concurreneia entre Convenios de diferente ambito segUn .10 
acordado en eI de ambito superior. 

2.° No seran aplicables los acııerdos tomados en la negoçiaciôn de 
ambito terıitorial inferior que contradigan el contenido de las normas 
establecidas en los Convenios de ambito superior, sin perjuicio de 10 esta
blecido en el articulo 3.°, 3 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Articulo 9. Principio de segurida.d. 

Si durante la vigencia de este Convenio se produjeran acuerd08 sec
toriales estatales de aplicaciôn al sector, por aeuerdo de las partes fır
mantes, se podnin establecer las condiciones de aplieaciôn de dichos 
acuerdos. 

Articulo 10. Principio dejerarqufa. 

La concurrencia entre eI Convenio general estatal y los Convenios terri
toriales de aınbito inferior se rf!solvera con sujeciôn a 10 acordado en 
este Convenio general. 

CAPITULO III 

.Ambitos de apl1cacl6n 

Articulo 11. Ambitofuncional. 

Et presente Convenio seni de aplicaciôn y de obligado cumplimiento 
elltas actividades de la industria de la madera que se relacionan y detallan 
en eI anexo 1 del ınismo. 

La cit.ada relaciôn no es exhaustiva por 10 que es susceptible de ampliar
se 0 complementarse con actividades no incluidas en el1a que figuren en 

la clasificaciôn de actiyidades econômicas actuales 0 que en 10 sucesivo 
fıguren. 

La İnclusiôn requeıini dictamen previo de la Comİsiôn Paıitari.a del 
Convenio. 

Articulo 12. Ambito personal. 

La nonnativa de este Convenio sera de obligada y general observancia 
para todas las empresas, sociedades, entes pı1blicos y tralr.:\jadores de las 
actividades enumeradas en el articulo anterior. 

En todo caso, el presente Convenio general es de directo cumplimiento 
en todas las negociaciones colectİvas que para los ~ujetos antes citados 
se concİerten. 

Se excluye del presente Convenio el personal de alta direcciôn. Este 
personal es de libre designaciôn por La Direcciôn de la ernpresa., Su relaciôn 
Iaboral se regira por su contrato de trabajo y, en su caso, por la normativa 
esp,ecial que resulte de aplieaciôn. 

Si un alto cargo no ha sido contratado como tal, sino que accede a 
dicho cargo por promociôn interna en la empresa, solamente estara exclui
do de la aplicaciôn de este Convenio mientras desempeİie dicho cargo 
y para las condiciones que deriven exc1u~ivamentE; del mismo. 

ArticuIo 13. Ambito territoria1. 

Este Convenio general seııi de aplicaciôn en todo el territoıio del Est.ado 
Espafıol, sin perjuieio de 10 dispuesto en eI artieulo 1.4 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Articulo 14. Ambito material. 

EI presente Convenio regula las condiciones generales de trabajo en 
todos los ambitos de los articulos precedentes y, sustituYE'ndo ıntegramente 
en 108 mismos ambitos a la Ordenanza Laboral de la Madera, comprende 
y desarrolla las materias reservadas ala" negociaciôn de aro.bito estatal 
previstas en eI artfculo 4 de este Convenio. 

Articulo 15. Ambito temporal. 

Las normas contenidas en eI presente Convenio General de1 Seetor 
de la Madera empeıaran a regir a partir de los siguientes veinte dia:s 
de su publicaciôn en eI -Boletin Oficial del Estado., y su vigencia tendra 
una duradôn de cinco 'anos, comprometiendose ambas Partes a iniciar, 

• tres meses antes de su finalizaciôn, las negociaciones para concertar el 
siguiente que 10 sustituya. 

A fin de evita.r vacio nonnativo,. denunciado el Convenio y hasta que 
no se Iögre acuerdo expreso, perderan vigencia sus clausulas obllgacionales, 
manteniendose las nonnativas hasta La firma deİ Convenio que 10 sustituya. 

CAPITULOIV 

V1nt'uIacl6n, denunt'la y prôtroga 

.A1'ticulo 16. Vinculaci6n a la totalidad. 

Siendo las condiciones pact.adas un todo organico e indivisibıe, eI pre
sente Convenio serə. nul0 y quedan\ sin efec"to en eı supuesto de que la 
jurisdicciôn competente anulase 0 invalidase alıpıno de sus pactos. Si se 
diese tal supuesto, las partes signatarias de este Convenio se comprometen 
a reunirse dentro de 108 diez dias siguientes al de la firrneza de la resoluciôn 
correspondiente, al objeto de resolver el problema planteado. Si. en el plazo 
de cuarenta y cineo dias, a partir de la fecha de La firmeza de la resolueİôn 
en cuestiôn, tas partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, se compro
meten a fJjar el calendario de reuniones para la negociaciôn del Convenio 
en su tota1idad. 

En los Convenios Colectivos comprendidot· en todos lot! ambitos pre
vistos en el presente Convenio, se incluini. una cl8.usula de vinculaciôn 
ala totalidad. 

Articulo 17. Procedimiento de denuncia para revisi6n del Çonvenio. 

Por cualquiera de las orga.nizaciones ftrmantes del presente Convenio 
podııi pedirse a la oıra parte la reVİsiôn del mismo por escrito y con 
un minimo de seis meses de antelaci6n al vencimiento del plaıo inicial 
de vigencia antes seİia1ado y/o de cualquiera de sus pcôrrogas. 
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La parte que formule la denuncia debera acompanar propuestas con
cretas sobre los puntos y contenidos que comprendan la revİsi6n solicitada. 
De esta comunicaCİôn y de la prop\lesta se enviara copia, a efectos de 
registro, a la Direcci6n General de Trabajo. 

En caso de no producirse denuncia del Convenio, 0 de cualquiera de 
sus pr6rrogas, se entendera prorrogado por un plazo na superior a un 
afia. 

Articulo 18. Condiciones mds beneficiosas. 

Se respetar{m las condiciones mas benefidosas que los trabaJadores 
tengan reconocidas a titulo personal. 

CAPITlJLOV 

Comisiôn Paritaria 

Articulo 19. Comisiôn Paritaria. 

Se crea una Comİsi6n Paritaria compuesta por un maximo de acho 
miembros que senin designados por mitad por cada una de las partes, 
sindical y empresarial, en la forma que de.cidan tas respectivas organi
zaciones y con tas funciones que se especifiquen en el articulo siguiente. 

La Comisi6n Paritaria tendra las siguientes fUnciones: 

A) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio. 
B) interpretaciôn de la totalidad de 105 preceptos del presente Con

venİo. 

C) Cuantas otras funciones de mayor eficacia prıictica del presente 
Convenio se deriven de 10 estipulado en su texto y anexos que forman 
parte del mismo. 

Los acuerdos de la Comisiôn Paritaria se adoptar.in en todo easo por 
mayoria de las partes y, aquel10s que interpreten este Convenio, tendrıin 
la misma efieacia que la norma que haya sido interpretada. 

A efectos de notificaciôn y convocatoria, se rıja el domicilio de la Comİ
siôn Paritaria, en la sede de la Confederaciôn Nacional de Madera 
(CONEMAC), calle Gran Vi., 57, 3.° 1,28013 Madrid. 

Como trıimite, que serıi previo y preceptivo a toda la- actuaciôn arlmi
nistrativa 0 jurisdiccional que se promueva, las partes signatarias del pre
sente Convenio se obligan a poner en conocimiento de La Comisiôn Paritaria 
cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de caricter general, 
pudieran plantearse en relaCİôn con La interpretaciôn y ap1icaci6n de este. 
Convenio CoIectivo, siempre que sean de su competencia confonne a 10 
establecido en el apartado anterior, a fin de que mediante s\l intervenciôil, 
se resuelva eI problema planteado, 0 si eUo no fuera posible, emita dictamen 
al respecto. Dieho tnimite previo se entendera eumplido en el caso de 
que hubiere transcurrido el plazo previsto en el siguiente apartado, sin 
que haya emitido resoluciôn 0 dictamen. 

·Se establece que las cuestiones propias de su competencia que se pro
muevan ante la Comisiôn Paritaria adoptaran la forma escrita, y su con
tenido serıi el suficiente para que pueda examinar y analizar el problema 
con el necesario conocimiento de causa, debiendo tener como contenido 
obligatorio: • 

A) Exposiciôn sucinta y concreta del asun.to. 
B) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente. 
C) Propuesta 0 peticiôn concreta que se formule a la Comisiôn. 

• 
Al escrito-propuesta se acompafiaran cuantos documentos se entiendan 

necesarios para la mejor comprensiôn 'Y resoluciôn del problema. 
La Comisiôn podra recabar, por via de ampIiaci6n, cuanta informaciôn 

o documentaciôn estime pertinente para una m~jor 0 mas completa infor
maci6n del asunto, a cuyo efecto conc'edera un plazo al proponente que 
no podra exceder de cinco dias habiles. 

la Comisi6n Paritaria, una vez recibido el escrito--propuesta 0, en su 
caso, completada la informaci6n pertinente, dispondni de un plazo na 
superior a veinte dias habiles para resolver la cuesti6n suscitada, 0 si 
ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen. 

Transcurrido dieho plazo sin haberse producido resoluciôn ni dictamen, 
quedarıi abierta la vfa administrativa 0 jurisdiccional eompetente. 

Cuando sea preeiso evacuar eonsultas, el plazo podnl ser ampliado 
en el tiempo que la propia Comisi6n determine. 

Los costes que se oeasİonen en las actuaciones previstas en el presente 
capİtulo, senin sufragadas por las partes que insten la actuaci6n, en los 
termino~que establezca la propia Coİnisi6n Paritaria. 

TITULOI 

De la relacl6n individual de trabıVo 

CAPITULOI 

Fonna y modalidades del eootrato 

Artieulo 20. Forma del contrato. • 

La admisi6n de trabajadores en la empresa, a partir de la entrada 
en vigor del presente Convenio, se ,realizara a traves del eontrato escrito, 
cuando asİ 10 exija la norma legal. 

Asimismo, se formalizaran par eserito las comunicaciones de prolon
gaciôn 0 ampliaci6n de los mismos y el preaviso de su finalizaciôn, referidos 
a los contratos temporales, cuando la forma lega1 0 eonvencional de apli
caciôn asi 10 establezca. 

El contrato de trabajo deberıi forma1izarse antes de comenzar la pres
taciôn de servicios. Se hara constar en el contrato de trabajo que deba 
establecerse por escrito, las eondiciones que se pacten, el grupo profesional 
o eategoria en que queda encuadrado cı trabajador y el contenido minimo 
del contrato, asi como los demas requisitos formales lega1mente exigidos. 

Articulo 21. Condiciones generales de ingreso. 

EI ingreso aJ. trabajo podni. realizanoe de conformidad con eualquiera 
de tas moda1ıdades reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, dispo
siciones de desarrollo y en el presente Convenio Colectivo gener3ı. 

Las empresas estarıin obligadas a solicitar de los organismos pı1blicos 
de empleo los trabajadores que necesiten, cuando asf 10 exija la legislaciôn 
vigente, mediante oferta de empleo. 

Artieulo 22. Pruebas de aptitud. 

Las empresas, previamente -aı ingreso, podran realizar a los interesados 
las pruebas de selecci6n, prıicticas y psicoteenicas, que consideren nece
sarias para comprobar si su grado de aptitud y su preparaci6n son ade
cuadas a la categoria profesional y puesto de trabajo que yayan a desem
pefiar. 

Articulo 23. Contrato fiJo de plantiUa. 

Se entendera como eontrato de trabajo fıjo de plantilla el que se eon
cierte entre la empresa y eI trabajador, para la prestaci6n labora1 durante 
tiempo indefinido. 

CAPITlJLO II 

Duracl60 de! contrato 

Articulo 24. PerWdo de prueba. 

Podni concertarse, por escrito, un periodo de prueba, que eD ningı1n 
caso podra exceder de: 

A) Tecnicos titulados superiores: Seis meseS. 
B) Tecnicos de grado medio 0 sin titulaci6n y personal administrativo 

cualificado: Dos meses . 
C) Personal de Oficio y Auxiliar administrativo: Un mes. 
D) Resto de personal: Veinte dias. 

Articulo 25. Contrato de aprendizaje. 

EI contrato de aprendizaje que realieen las empresas comprendidas 
dentro del ambito funcİonal del presente Convenio, tendra por o'bjeto la 
formaeion pnictica y te6rica del trabajador contralado. Dicho trabajador 
no debera tener ningun tipo de titulaciôn, ya sea superior, media, aca
demica 0 profesional relacionada con el puesto- de trabajo a desempefiar. 

EI contenido del contrato, al İgual que sus posibles prôrrogas debcrıi 
formalizarse por escrito, y figurara en el mismo de modo daro, la actividad 
o profesi6n objeto del aprendizaje. 

En ningt1n caso se podni realizar este tipo de contrato en aquel1as 
actividades cn las que concurren cİrcunstancias de tipo tôxicas, penosas, 
peligrosas '0 noctumas. Tambien estara prohibida la rea1İzaciôn de horas 
extraordinarias. 
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La edad del trabajacİor con un contrato de estas caracteristicas no 
podni ser inferior a diecistHs aftos ni superior a los veintid6s afıos. 

A) La duraciôn maxima sera de tres anos, ya sean alternos 0 con
tinuados, con una 0 varİas empresas dentro de1 imbit.o funcİona1 del sect.or 
de! presente Convenİo. 

B) Na se podran realizar co.ntratos de duraciön inferior a seis meses 
pudiendo prorrogar hasta tres veces por pecfodos como minimo de seİs 
meses.' 

C) Este tipo de contrato se realizara a tiempo completo. El 15 por 
100 del totaf de la jonada se dedicani a formaciôn teôrİca. Se concretar~ 
eo el contrat.o tas horas y d~as dedicados a La formacİôn,' Asimismo se 
especificara el centro formativo eo su easo, encargado de La enseİi.anza 
te6rica. 

La enseİi.anza teôrica, a ser posible. debera ser previa a la formaci6n 
practica 0 alternarse con esta de forma racional. 

En el contrato debera figurar el nombre y categoria profesional del 
tutor 0 monitor encargado de la formaciôn prı1ctica. El tutor debera velar 
por la adecuada form'aciôn del aprendiz asi como de todos los riesgos 
profesionales. 

El trabl\io efectivo que preste el trabajador en La empresa, debeni estar 
reıacionado con la especia.lidad u objeto del contrato. 

D) El salario a percibir por el aprendiz sera el establecido en su 
convenio correspondiente para dicha categoria. 

En el caso de no figurar ninguna referencia en el convenio de aplicaciôn, 
el salario a percibir por el aprendiz seni el 75, 85, y 95 por 100 del sa1ario 
del Ayudante de! Convenio Colectivo de ambito inferior, durante el pri
mero, segundo 0 tercer afio del contrato, respectivamente. 

En el caso de cese en la empresa, se entregara al trabajador un cer
tificado referen~ a la formaciôn te6rica y practica adquirida, en que cons
tara la duraciôn de la misma. 

E) Mientras subsistan los pluses extrasalariales, estos se percibinin 
en cuantia integra durante todos los dias que dure el contr8:to de trabajo. 

ArtiCUıo 26. Contrato de sustituci6n por anticipaci6n edad de ju.bilaci6n. 

Por acuerdo entre empresa y trabajador, este podra jubilarse a la edad 
de sesenta y cuatro anos y La eritpresa tendra la obligaciôn de contratar 
a un trabajador que 10 sustituya al objeto de que el primero pueda acogerse 
a los beneficios establecidos en el Real Decreto 1194/1985, de 17 dejulio, 
o La norma que pudiera sustituirle. 

La representaciôn trab~adora y la empresarial pact.an en el presente 
Convenio que, de cualquier modo, la edad rn8.xima para tr~bajar' sen\ la 
de sesenta y cİnco afios, sin perjuicio de que puedan completarse los perio
dos de carencia para lajubilaci6n. 

Articulo 27. Contratos eventuales por circunstancias de la producci6n 

1.0 De acuerdo con 10 que dispone el articulo 15.I.b) del texto'r-efun
dido del Estatuto de 108 Trabajadores, aprobado POl' Real Decreto Legis
lativo 1/ 1995, de 24 de marıo, y el Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciem
bre, la duraci6n mmma de los contratos eventuales por circunsta.ncias 
de la producciôn, acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, podra ser 
de hasta veinticuatro meses trabaj8.dos dentro de un periodo de treinta 
meses. 

2.0 Los contratos de duraciôn inferior a seis meses podnin prorrogarse 
cuantas veces las partes aCl,lerden, dentro de este perfodo m8.ximo~ sin 
limitaci6n temporal alguna. 

A partir de los seis meses de duraciôn podran concertarse pr6rrogas 
semestrales hasta llegar al periodo mıixİmo de dos afios. Si no existiera 
prôrroga al vencimiento de alguno de los plazos, se entendeni el contrato 
prorrogado hasta ellimite m3.ximo de dos aİios. " 

3.° Los contratos celebrados con anterioridad ala' publicaci6n del 
presente Convenio podnin prorrogarse hasta los, dos afios y con las con
diciones del presente articulo. 

4.0 El sector de la madera, objetO de regulaciôn, resulta fluctuante 
en su inıensidad productiva en funciôn de las cİrcunstancias coyunturales 
y ciclicas de La economia. Esta conclusiôn conduce, inevitablemente, a 
que las posibilidades del sector se enmarquen en el amplio concepto de 
exigencias circunstanciales del mercado que conlleva.n transitorias acu
mulaciones de tareas 0 exceso de pedidos. Estas-circunstancias resultan 
ser ciclicamente constantes en el tiempo y de relativa permanencia tem
poral dentro de los ciclos cambiantes de la economia. 

Por tOdo ello las partes fırmantes delt presente Convenio acuerdan 
proceder a una adecuada regulaci6n del contrato de trabajo previsto en 
eL articulo-15.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-

ba,jadores adapt8.ndolo a la.q cnndiciones singulares del seetor de la madera 
en tanto persistan las circunstancias de empleo y.productividad. 

5.0 Ala termİnaciôn del contrato; la empresa vendni obligada a satis
facer al trabajador una İndemnizacİôn de veinte dias de salario por ano 
de servicio 0 la parte proporcional que corresponda. • 

6.0 Con independencia de 10 establecido en el parrafo precedente, 
los contratos de duraciôn inferior a cuatro meses no tendnin derecho 
a dicha indemn1zaci6n. 

7.0 Los contratos que se celebren bajo esta modalidad contendnin 
una referencia expresa al presente articulo. .. 

Articul0 28. Contrato para obra 0 servicio determinado. 

De acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley 1/1995, texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los ~abajadores, en su articul0 15.1.a), 
las partes fırmantes del presente Convenio convienen en identifıcar deter
minados trabı;ijos 0, tareas con sustantividad propia dentro de las acti· 
vidades de las empresas del sector, defınidas como tales en el articulo 
11 del presente texto normativo. 

En consecuencia, s6lo se podnin realizar contratos al arnparo del ar
ticulo 15. La) del Estatuto de los Trabajadores, es decir, para obra 0 servicio 
determinados, para las siguientes actividades: 

A) Trabı;ijosde reparaciôn de las instalacİones. 
B) Para la realizaci6n de una obra 0 servicio determinado, con sus

tantividad propia fuera de las instalaciones de la empresa, aun tratandose 
de la actividad normal de la misma incluyendose las labores en la propia 
empresa, inherentes a la preparaci6n de las mismas. 

C) Trabl\ios de rematantes, aserradores e industrias de la madera
auxiliares de actividades agrarias, tales como envases y paletas para pro-
ductos hortofruticolas. ' 

En cuanto al preaviso y cese se estani a 108 dispuesto en el articulo 
75 del pcesente Convenio. 

Articulo 29. Empresas de trabajo temparal. 

Las empresas a.fectadas por ı;:ste Convenio, cuando contraten los 
servicios de empresas de trabajo temporal, garaııtiza.ı--a..'1 que los tfaba
jadores puestos a su disposiciôn tengan los mismos derechos -laborales 
y retributivos que les corresponden a sus trab8jadores en aplicl;lCi6n de 
su correspondiente Convenio Colectivo. Esta obligaci6n constara expre
samente en el contrato de puesta a disposiciôn celebrado entre la empresa 
de trabı;ijo temporal y la empresa usuaria que este vinculada por el presente 
Convenio. 

CAPITlJLO III 

Ordenaclôn y organizaclôn de1 trabaJo 

Artfculo 30. Direcciôn y control de la acti'lJ'it!-ad laboral. 

La organizaciôn tecnica y prıictica del trabajo corresponde a la Direc
ci6n de la empresa, quien podni establecer cuantos sistemas de organi
zaciôn, racionallzaciôn y modemizaci6n considere oportunos, asi como 
cualquier estructuraci6n de las secciones 0" departamentos de la empresa, 
siempre que se realicen de conformidad con las disposiciones legales sobre 
la materia: 

La organizaci6n del trabajo tiene por objeto el alcanzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad basado en la utilizaciôn 6ptima de 
los recursos humanos y materiales. Ello es posible con una actitud activa 
y responsable de las partes integrantes: Direcciôn y trabajadores. 

Sin merma de la facultad aludida en el parrafo primero, los repre
sentantes de los trabajadores tendran funciones de orientaciôn, propuesta, 
emisiôn de informes, etc.: en 10 relacionado con La organizaci6n y racio
nalizaciôn del trabajo, de conformidad con la.legislaciôn vigente y de acuer
do con lô establecido en este Convenio. 

Articulo 31. Competencia organizativa. 

La organizaciôn del trabajo se extendeni a las cuestiones siguientes: 

1."-' La existencia de la actividad normaL. 
2.° Adjudicaci6n de los elementos necesarios (maquinas 0 tareas espe

cificas) para que el trabajador pueda alcanz;u, como minimo, las acti~ 
vidades a que se refiere'el numero anterior: 
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3.° Fijaci6n tanto de 108 indices de desperdlcios como· de la calidad 
admisible, a 10 largo del proceso de fabricacİôn de Q.ue se trate. 

4.0 La vig1lancia, atenci6n y liınpieza de la maquinarİa encomendada, 
teniendose en cuenta, en todo caso, en la determinaciôn de la cantidad 
de trabajo y actividad a rendiıniento normal. 

5.° La adaptaciôn de las cargas de trabajo, rendimiento y tarifas a 
tas nuevas condiciones que resulten de aplicar el cambio de detenninado 
metodo operatorio, proceso de fabricaci6n, cambio de materias primas, 
maquinaria 0. cualquier otra condiciôn tkcnica del proceso de que se trate. 

6.° La f"ijaci6n de f6rmuhs claras y sencillas para La obtenci6n de 
los caJ.culos de retribuciones que corresponden a todos y cada UDO de 
tas trabajadores afectados, de forma y manera que, sea cual fuere el grupo 
profesional de las mİsınos y et puesto de trabajo que ocupen, puedan 
comprenderlas con facilidad. 

Artfculo 32. Procedimiento para la implantaci6n de ıos ~as de 
organizaci6n de trabuı.io. 

Para La implantaci6n de un nuevo sİstema de rendimientos en base 
a prima 0 incentivos, fijaciôn de la ~tividad nonnal y ôptima y cambio 
de los metodos de trabajo, se procedeııi de la siguiente forma: 

ı. 0 La Direcci6n de la empresa debera infonnar previamente del nuevo 
sistema que se pretende implantar al Comite de Empresa 0 Delegado de 
personal y a los Delegados sindicales, si los htlbiera~.o representantes 
de tas secciones sindica1es de empresa. 

2.0 En eI supuesto de que'no hubiese acuerdo entre la Direcci6n y 
10s representantes de los trabajadores, en relaci6n con la implantaci6n 
de un nuevo sistema de organizaci6n deI trabı\io, ambas partes podnin 
solicitar, conjuntaınente, la mediaci6n de la Comisi6n mixta, 0 recurrİr 
a un arbitr.\ie externo, 0 lajurisdicci6n labora1. 

Articulo 33. Nuevas tecnologias. 

Cuaıi.do en una empresa se introduzcan nuevas tecnologias que puedan 
suponer para los trabajadores modificaci6n sustancial de condiciones de 
trabajo, 0 bien un penodo de forma~i6n 0 adaptaci6n tecnica no infeno.r 
a un mes, se debera comunicar l::tS rrjs:mM con caracter previo a los repre
sent.ar.tcs de los trabajadores en el plazo suficiente para poder analizar 
y prever sus consecuencias en relaci6n con: Empleo, salud labora1, for
maciôn y organizaciôn del trabajo. Asimismo se debera facilitar a los tra
bı\iadores afectados la fonnaci6n precisa para el desarrollo de su nueva 
funci6n. 

En el supuesto de que la introducciôn de nuevas tecnologfas suponga 
una modificaciôn sustancial de las condiciones de trabajo se estarIa a 
10 dispuesto en eI art1culo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 34. Revisi6n de valores. 

El departamento de tiempos de la empresa podra tomar nuevos tiempos 
siempre que 10 considere necesario, aunque los valores sôlo podııin ser. 
modificados cuando concurran alguno de los casos siguientes: 

1. Mecaniıaciôn. 

2. Mejora de inst3.ıaciones que faciliten La rea1iıaci6n de traba,jos. 
3. Cuando eI trabı\io sea de primera serie fijando un valor provisional 

hasta tanto no se fıjare mas tarde eI definitivo. 
4. Cambios de metodo operatorio distintos de los descritos en el sis

tema anterior de trabı\io. 
5. Cuando exista error de ciilculo numerico 0 matematico. 
6. Cuando, sin detrimento de la ca1idad exigida, eI 75 por 100 de, 

Ios operarios que realicen un trabajo detenninado, a1cancen en dicho tra
bajo, durante un mes, una actividad superlor al rendimiento 6ptimo, cua1-
quiera que sea eI sİstema de productividad qUft se utilice. 

Articulo 35. Organizaci6n cientiJica del traba.io. 

A los efectos de la organiı.aci6n especifıca de1 trabajo en las empresas 
incluidas en eI presente Convenio que apliquen este sistem&, y cuantos 
sean convenientes para su mejor marcha y funcionamiento, se tendran 
en cuent.a tas siguientes definiciones: 

A) Actividad nonnal: Se entiende por actividad normal, la equivalente 
a 60 puntos Be'daux, 100 centesimales 0 la referencia que fıje cualquier 
otro sist.ema de medici6n cientifica del traQajo, calculado por medio de 
cron6metros por cualquiera de los sistemas conocidos 0 bien aplicando 

la tecnica de observaciones instantAneas denominadas ımuestreo de tra
bajo •. 

B) Actividad ôptima: Es la que corresponde a los sist.emas de medida 
con los indices 80 y 140 en 108 sistemas Bedaux 0 Centesimal, res,pec
tivamente, 0 su equivalente en cualquier otro sistema de medici6n cientifica 
deI trabajo. 

C) Rendimiento. nonna!: Es La cantidad de trabajo que un operario 
efecrua en una hora de actividad nonnal. 

D) Rend,Jmient.o. ôptimo: Es la cantidad de trabajo que un operario 
efectUa en una hora de actividad ôptima. 

E) Tiempo mƏquina: Es el qı,ıe emplea una mıiqiıina en producir una 
unidad de tarea en condicio:ı;ıes recnicas determinadas. 

F) Tiempo nonnal: Es el invertido por un trabajador en una deter
minada operaciôn en actividad nonnal, sin incluir tiempos de recuperaciôn. 

G) Trabajo ôptimo: Es aquel en que el operario puede desarrollar 
la actividad 6ptima durante todo eI tiempo. 

H) Trabajo limit.ado en actividad normal: Es aquel en que el operario 
no puede desarrollar la actividad ôptima durante t.odo su tiempo. La liroi
taciôn puede ser debida al trabajo de la maquina, al hecho de trabajar 
en equipo 0 las condicfones del metodo operatorio. A los efectos de remu
neraci6n, los tiempos de espera debidos a cualquiera de las anteriores 
limit.aciones senin abon8dos como si trabajase a actividad nonnal. 

n Trabajo limitado en actividad 6ptima: La actividad ôptima se obten
dni teniendo en cuent.a que el tiempo de producciôn minimo es el «tiempo 
mıiquina_ realizado en actividad ôptima. En 10S c'asos correspondientes 
se calculaııin las int.erferencias y pausas de miiquina 0 equipo. . 

Articulo 36. Trabajo remunerado con incentivo, criterios de valoraci6n. 

Para su caIculo y establecimiento se tendran en cuenta las'siguientes 
circunstancias: 

A) Grado de especializaci6n que eI trabajo a rea1izar requiera segtin 
la mecanizaciôn de la industria. 

B) Esfuerzo fisico y atenci6n que su ejecuciôn origine. 
C) Dureza y cua1qwer otra circunstancia especial de trabajo qu~ ha.:,.ra 

de realizar. 
D) Medio ambiente en que el trabajo se realice, as! como las oon

diciones climatolôgicas del lugar en donde tenga que verificarse. 
E) La calidad de 105 materiales empleados. 
F) La importancia econ6mica que la labor a realiı.ar tenga patt la 

empresa y la marcha nomuil de su producci6n. 
G) Cua1quier otra circunstancia de caracter anaIogo a las enumeradas. 
H) Los tiempos de descanso establecidos en las disposiciones de 

la OIT. 

CAPITULOIV 

Clasificad6n profesiona1, movllid~ ~cional y geogratlca 

Articulo 37. Ckısifi,cacWn profesional.. 

1. Las partes finnantes au;lquieren el compromiso de negociar esta 
mat.eria. En todo- caso, 105 trabajos correspondientes deberan fınalizar y 
por tanto ser incorporados como texto normativo de este 'Convenio antes 
de 31 de diciembre de 1996. 

2. En tanto 00 se proouzca la incorporaci6n al presente Convenio 
de la futura clasificaci6n profesional para el Sector, estara vigente 10 di5-
puesto sobre la materia de la Ordenanza Laboral para las Industrias de 
la Madera aprobada por Orden de 28 de julio de 1969 (.Boletin Oficia1 
del Estado_ de 2 de septiembre). 

Articulo 38. MovilidadfuncimıaL 

Hasta en tanto no se proceda a una nueva regulaci6n del sistema, de 
clasificaci6n profesional, senin de aplicaciôn las nonnas contenidas en 
el aruculo 39 del texto refundido de la Ley ôel Estatut.o de los Trabajadores, 
tant.o en trabajos de superior e inferior cate~oria como en. materla de 
movilidad funcional. 

Articulo 39. Movilidad g""f1T4lica. 

La movilidad geogİ'8fica, en el ıimbito de este Convenio, afecta a los 
siguicntes c8!;os: 

A) Desp1azamientos. 
B) Traslados. 
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Artıculo 40. Desplazamientos. 

Se entiende por desplazarniento el destino teınpora1 del trabajador a 
un lugar distinto de su centro de trabajo habitua1. Por un periodo de 
tiempo inferİor a doce meses dentro de un periodo de tres afı.os. 

Las empresas que deseen realiıar desplazamientos que obliguen al tra
bajador a pernoctar fueca de su dornicilio, debenin preavisac, por esc~it-~>, 
a Ios afectados con los siguientes plazos: 

De tres a quince dias: Das d,ias laborables. 
De diecislHs a treinta dias: Tres dias laborables. 

3.0 De treinta y uno a noventa dias: Cinco dias lıibocables. 
4.° Mas de noventa dias: Siete-dfas Iaborables. 

El-trabajador desplazado tendr.i derecho a un permiso de cuatro dias 
laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento 
ininterrumpido sin ı:omputar como ta1es los de viəjes, cuyos gastos correran 
a cargo del empresario. 

El trabajador desplazado tendra derecho a percibir, como concepto 
de compensaciôn econ6mica, dietas, asi como los gastos de viaje que se 
originen: 

Articulo 41. Traslados. 

1.° Se considerara como talla adscripci6n definitiva de un trabajador 
a un ('enti~ de trabajo de la empresa distinto a aquel en que venia prestando 
sus servicios. 

En todo caso tendra la consideraciôn de traslado cuando un trabajador 
permanezca en esta situaci6n por un tiempo superior a los doce meses 
en un plazo de tres afios. 

El trabajador podrıi ser trasladado a un centro de trabajo distinto de 
la misma empresa que exija cambio de residencia, cuando existan razones 
econômicas, tkcnicas, organizativas 0 producti\1as que 10 justifiquen. 

En et supuesto de que existan dichas razones, la empresa, con carıicter 
previo al traslado y con un plazo de tiempo que no podni ser inferior 
a treinta dias de la fecha de efectividad del mismo, notifıcara por escrito 
al trabajador afectado y a SltS representantes iegales tal circunstancia. 
En el escrito la empresa expondra la causa de la decisi6n empresarial 
asi como eI resto del contenido de las condiciones de} traslado. 

En eI caso de traslados colectivos, la empresa abrira un periodo de 
consultas con los representantes de los trabajadores de duraci6n no inferior 
a quince dias habiles. 

Dicho periodo de consultas debera versar sobre las causas motivadoras 
de la decisi6n empre'sarial y la posibilidad de reducir sus efectos, ası como 
las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los traba
jadores afectados. 

2.° Se estabIece una indemnizaciôn por gastos de traslado, siempre 
que exista cammo de residencia, equivalente al 75 por 100 de la remu
neraciôn anua! salarial, ~Y 105 pluses extrasalariales de carıicter p,eriôdico~, 
del trabajador a los efectos indicados en el articulo 40.1 de! Estatuto de 
los Trabajadores, 

De este 75 por 100 de indemnizaci6n seri. abonado un 35 por 100 
al producirse el trasladp, y en otros tres pagos, 20, 10 y 10 por 100 a 
los doce, veinticuatro y treinta y seis meses, respectivamente, a contar 
desde la fecha del traslado. Las mudanzas correran a cargo de la empresa. 

3," El contenido de este articulo no afectara a los traslados tota1es 
de centro de trabajo, cuya r~ulaci6n se efectuara, en su caso, por la 
negociaciôn colectiva de ıimbito inferior. 

CAPlTULOV 

'Tiempo de trablÜo 

Articu1042 .. Jornada. 

1.° La duraCi6n de la jornada anual de trabajo efectivo en tod6s los 
ambitos de1 presente Convenio colectivo sera en eı ano 2000 de mil sete
cientas ochenta horas. 

2.° La aplicaciôn de la jomada anua1 en los Convenios ColectivQs 
de ambito inferior hasta alcanzar dicha cifra en el referido afio se procedera 
de la siguiente forma: 

Todos 108 Convenios Colectivos que tengan unajornada anual superior 
procedenin a restar la establecida a 31 de diciembre de 1995la8 antedichas 
mil setecientas ochenta horas. 

La diferencia resultante se dividira entre el tiempo en anos que reste 
hasta eI afio 2000. EI resultado asİ obtenido gera la .red'.lcciôn de jornada 

a aplicar en cada Convenio Cotectivo de arnbito inferior durantP. lnı:! afio!'; 
1996, 1997, 1998, 1999 Y 2000 en que quedaran establecidas las antedichas 
mil setecient:as ochent.3. horas. 

3.° 'A,!uell02 Convenios Colectivos de ıi.mbito inferior que, ala entrada 
\~n vigor dp! presente t.engan una jornada anual inferior a las aludidas 
:mil ı:;f'f.ccientas ochenta hora", La mantendran comə condici6n mas benp-
ücİosa hasta, en su caso, ser alcanzada por esta. 

Artkuto 43. Distribuci6n de la jornada. 

1.0 Las empresas podran distribuir la jornada establecida en eİ ar
ticulo anterior, a 10 iargo del afio mediante criterios de fıjaciôn uniforme 
o irregular. Afectando La un.iformidad 0 irregularidad bien a toda la plantilla 
o de forma dıv('rsa por secciones 0 departamentos, por periodos esta
cionales del afio ert funciQn de las previsiones de Ias distintas cargas de, 
t.rabajo y desplazamientos de la demanda. 

La distribuciôn de la jornaoa .ealizaıja en los tknninos precedentes 
debera de fıjarse y publicarse antes de] 31 de enero de cada ejercicio. 
Una' vez establecido dicho calendario, cualquier rnodificaciôn al mismo 
que pretenda implantarse debera ser llevada a efecto de ,acuerdo con 10 
,establecido en 108 articulos 34 Y 41 del Estatutq de los Trabajadores. 

2.° Cuando se practique por la empresa una distribuciôn irregular 
de la jornada, se limitara esta a los topes rni.nimos y ma.xİmos de dis
tribuci6n siguientes: en cômputcJ diario no podra excederse de un mİnimo 
y ma.ximo de sicte a nueve horasj en cômput.o scmanal dichos limites 
no podran exceders(> de treinta y cinco a cuarenta y cinco horas. 

3.° Los limites minimos y mmmos fıjados en eI parrafo anterior con 
ca.racter general, podran ser modificados a niveI de cmpresa y previo acuer
do con los representantes legales de 108 trabajadores, hasta las siguientes 
referencias: en c6mputo diario de seis a diez horas 0 en cômputo scmanal 
de treinta a ı::İncuenta horas. 

4.° La distribuciôn irregular de lajornada no afectara a la retribuciôn 
y cotizaciones del tr~bajador. 

5.° Si, como consecuencİa de la irregulaı' distribuciôn de lajornada, 
al vencimiento de su contrato el traUajador hubiera realizado un exceso 
de horas, en ~elaciôn a las que corresponderian a una distribuci6n regular, 
el exceso sera abonado en su liquidaci6n, segun eI valor de la hora extraor
dinarİa. 

CAPlTUWVI 

Condiciones retributivas, indemniza:clones y suplidos 

Articulo 44. Estructura econ6mica. 

Las remuneraciones econômİcas de los trabajadores afectados por este 
Convenio estaran constituidas por retribuciones de carıicter salaria! y no 
salariaL. \ 

En los Convenios de ambito infenor se establecera, para cada categona 
o nivel, las remuneraciones diarias 0 mensuales, yanuales 

Articulo 45. Salarios. 

Son retribuciones salariales.las remuneraciones econômicas de los tra
bajadores en dinero 0 en especie que reciben por la prestaciôn profesional 
de los servicios ıaborales por cuenta ajena. 

1.0 Conceptos que comprenden las retribuciones salariales: 

a) Salario base. 
b) Complementos saIariales: 

Pcrsonales. 
Antigüedad consolidada. 
De puest.o de trabajo. 
De cantidad 0 calidad de trabəjo. 
Pagas extraordinarias. 
Complementos de Convenio. 
Horas extraordinarias, 

2.° Complemeııto8 no salariales: 

Las prestaciones e indemnİzaciones de la Seguridad Social, 0 asimiladas 
a est.as. 

Las indemnizaciones, compensaciones 0 8uplidos por gastos que hubie
ran de realİzarse por eI traba,jad.or para la realizacion de su actividad 
laboral, tales como herramientas, ropa de trabajo, gastos de viajes 0 loco-
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moci6n, estaRcia. etC., asi como cualquier o~ de esta 0 similar naturaleza 
U objeto. 

Las indernnizaciones pot ceses, desplazamientos, traslados, suspensio
nes 0 despidos. 

Articulo 46. Devengo del salario. 

El salario base, las pagas eXtraordinarias y de 1as vacaciones se deven~ 
garan por dia natural y eI resto de los complementos salariales por dia 
de trabajo efectivo, segı1n los m6dulos y cuantias que se establezcan en 
108 Conveni6s Colectivos de ambito inferior, todo eUo atendiendo a una 
actividad normal. . . 

Articulo 47. Salana base. 

Se entiende por sa1ario base la parte de retribuci6n' del trabajador 
fijada por unidad de tiempo sin atendı;r a circunstancias personales, de 
puesto de trabajo, por cantidad 0 calidad de trabajo, 0 de veJrcimiento 
peri6dico superior al mes. 

La cuantia del salano base sera la que se ,especifique para cada uno 
de los grupos, niveles 0 categorias en las tablas salariales de cada Convenio 
de ambito inferior. " 

ArtfcU.lo 48. Satano hara ordinaria. 

Se e)ltiende por salario hora ordinaria el cociente que se obtiene al 
dividir el sa1ario anua1 de cada nivel, grupo 0 categonas correspondiente 
fijado en cada Convenio de ambito inferior por el numero de horas anuales 
de trabajo efectivo. ' 

Artfculo, 49. Complementos personales. 

Los complementos personales son los que vienen a retribuir una cir
cunstaI)cia especia1 0 especffiea del trabajador, tales eomo idiomas, titulos, 
eonoeimientos especiales y otros, siempre que resulten de, aplieaei6n al 
trabajo que desarrol1a el trabajador y no hayan sido valorados al estableeer 
el sa1ario base de su grupo 0 nivel profesional. 

Artieulo 50. Complemento de antigii.edad. 

1.0 A partir del 30 de septiembre de 1996 no se devenganin por este 
coneepto nuevos derechos quedando, por tanto, suprimido. 

No obstante, los trabajadores que tuvieran generado 0 generen antes 
del 30 de septiembre de 1996 nuevos dereehos y cuantias en eoneepto 
de antigüedad, mantendrıin la eantidad eonsolidada en dieha fecha. Dieha 
cuantia quedari re:flejada en la n6mina de cada trabajador como com
plemento personal, bajo el concepto de «antigüedad consolidada-, no siendo 
absorbible ni compensable. 

Para eompensar la perdida eeonômiea que supone la desaparici6n de 
este concepto se calculara el' equiva1ente a ocho anos, (esto es, segıin el 
criterio de la antigüa Ordenanza Labora1, un quinquenio mas tres quintas 
part.es de otro quinquenio), de las bases y porcenUijes de eoncepto de 
antigüedad de cada Convenio de ambito İnferior al presente 0 en su defecto 
de 108 porcenUijes de la Ordenanza Laboral. 

La cuantia resultante del apartado anterior se dividin\ entre ciİlco. 
La cantidad resultante de efectuar la operaciôn anterior sera la que 

se adiciommi al importe anua1 del sa1ario base, durante los cinco primeros 
MOS. 

2.° Como anexo III se incluyen dos ejemplos de aplicaciôn del presente 
arncul'o. 

Articulo 51. Complementos de puesto de trabajo. 

Son aquellos cornplementos sa1aria1es que dehe percibir el trabajador 
por raz6n de las caracterfsticas del puesto de trabajo 0 por la forma de 
realizar su actividad profesional, que comporte conceptuaci6n distinta del 
trab~ coITİente. 

Se considera.nin complementos de puesto de trabajo, entre otros, los 
de penosidad, toxicidad, peligrosidad 0 nocturnidad. 

Estos complementos son de natura1ez'a funciona1, y su percepciôn 
depe~de exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el 
puesto asignado, por 10 que, como regia general, no tendran eanicter 
consolidable. 

; 

Articulo 62. (,'omplementos por penosidad, toxicidad 0 peligrosidad. 

1.° A 10s trabajadores que tengan que rea1izar labores que resulten 
excepciona1mente penosas, t6xicas 0 peligrosas, debera abonarsele un 
incrernento del 20 por 100 sobre su sa1ario base. Si estas funciones se 
efectuaran durante la mitad de lajornada 0 en menos tiempo, el incremento 
:::er 4.1el 15 por 100, aplicado al tiempo rea1mente trabajado. 

'2.0 L8.<; cantidades iguales 0 superiores al incremento fıjado en este 
articulo, que esten establecidas 0 se establezcan por las empresas, senin 
respetadas siempre que hayan sido concedidas por los conceptos de excep
cional penosidad, toxicidad 0 peligrosidad, en euyo easo no seni exigible 
el abono de los increment.os fıjado! en este articulo. Tampoeo vendnin 
obligadas a satis(acer 10s citados inerementos aquellas empresas que los 
tengan incluidos, en igual 0 superior cuantıa, en el salario de cali:ficaci6n 
del puesto de trabajo. 

3.° Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excep
ciona1 penosidad, toxicidad 0 peligrosidad, dejaran de abonarse los indi- l 

cados incrementos no teniendo por tanto caracter consolidable. 
4.° Aquellos Convenios Colectivos provincia1es que a la entrada en 

vigor del presente tengan reconocido un incremento superior 10 manten
dnin como condici6n ma.s beneflciosa. 

Artıculo 53. Complemento de nocturnidad. 

Las horas trabajadas durante el penodo comprendido entre las vein
tid6s horas de la noche y las seis horas de la manana se retribuiran con 
eI complemento denominado de nocturnidad euya cuantia se fıja en un 
İneremento del 20 por 100 del salario base que corresponda segı1n las 
tablas sa1ariales de cada Convenio de ambito inferior salvo que en el mismo 
se disponga de otra cuantia, en cuyo supuesto se negociara en este :imbito. 

El cornplemento de noobırrudad se abonara integramente cuando la 
jornada de trabajo y el periodo noctumo tengan una coincidencia superior 
a cuatro horas; si la coincidencia !uera de cuatro horas 0 inferior a este 
tiempo la retribuci6n a abonar ~ni proporciona1 al numero de horas tra
bajadas durante el penodo nocturno. 

Aquellos Convenios Colectivos provinciales que a La entrada en vigor 
del presente tengan reconocido un incremento superior 10 mantendran 
como condiciôn mas beneficiosa. 

Se exceptıian de 10 est.ablecido en los p8.rrafos anteriores, y, por con
siguiente, no habra lugar a compensaci6n econ6mica, los supuestos sİguien
tes: 

Las contrataciones realizadas para trabajos que por su propia natu
raleza se consideran nocturnos tales como: guardas, porteros, serenos 0 
similares que fuesen contrat<ados para desarrollar sus funciones durante 
la noche; en las retribuciones fıjadas en la negociaciôn coleetiva de ambito 
inferior quedani recogida esta circunstancia. 

El personal que trabaje en dos turnos .cuando la coincidencia entre 
la jornada de trabajo y el periodo noctumo sea igual 0 İnferior a una 
hora. 

Articulo 54. Complementos por calid.ad 0 cantidad de trabajo, primas 
o incentivos. . 

Son ,aquellos complementos sa1aria1es que deba percibir el trabajador 
por raz6n de una mejor ca1idad 0 mayor cantidad de trabajo, vayan 0 

no unidos a un sistema de retribuci6n por rendimientns, tendentes, al 
cara.cter de no consolidables. 

En las empresas donde este implantado 0 se implante un sistema de 
incentivos a la producci6n, estos complementos se liquidaran eol\iunta
mente con el salario establecido por unidad de tiempo. 

Articulo 55. Gratificaciones extrMrdinarias. 

Se consideran gratificaciones extraordinarias los eomplementos sa1a
riales de vencimiento peri6dico superiores al mes. 

Los Convenios Colectivos de ambito inferior adaptar1in La estructura 
de dichos complementos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias con La denominaci6n 
de paga de verano y paga de Navidad, que senin abonadas, respectivamente, 
antes del 30 de junio y 20 de diciembre, y se devenganin por semestres 
naturales, y por cada dia natural en que se haya devengado el sa1ario 
base. 
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Devengo de pagas: 

Paga de verano: Del 1 de enero al 30 de junio. 
Paga de Navidad: De11 dejulio al3! de diciembre. 

La cuantla de dichos complementos serə. la que se especifique para 
cada uno de 105 grupOS 0 niveles en las tablas de 108 Convenios de ıimbito 
inferior, incrementada, en eI caso que proceda, con la antigüedad que 
corresponda. 

Al personal que ingrese 0 cese en La empresa se le hara efectiva la 
parte proporciona1 de las gratificaciones extraordinarias conforme a lOS 

criterios anteriores, en eI momento de realizar la liquidaciön de sus ha
beres. 

Articulo 56. Pago del salario. 

La Iiquidaciôn y el pago deı salario se hara documentalmente mediante 
recibos de salarios que se ajustaran a las normas vigentes sobre La materia, 
eo los que figurarin todos IOS datos de identificaci6n, seg1in Orden de 
27 de diciembre .de 1994 y los conceptos devengados por el trabajador 
debidamente especificados. 

Ei '!:Ialario se abonara por perfodos vencidos y mensualmente, dentro 
de los cuatro primeros dias habiles del mes siguiente de su devengo. 

Las ernpresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anti
cipos mediante cheque, transferencia u otra rnodalidad de pago a traves 
de entidades bancarias 0 financieras, previa comunicaci6n a los repre
sentantes legaIes de los trabajadores. 

Ei pago 0 firma de recibos que 10 acredite, se efectuara dentro de 
lajornada 1aboral. 

EI trabajador, y con su autorizaci6n su representante, tendra derecho 
a percibir, sin que llegue el dfa seii.alado para el pago y por una sola 
vez al mes, anticipo a cuenta del trabajo ya realizado. EI importe del anticipo 
podra ser de hasta'el90 por 100 de las cantidades devengadas. 

En eI momento del pago del salario, 0 en su caso anticipo a cuenta, 
el trabajador finnara el reCibo correspondiente y se Le entregani. copia 
delmismo. 

Articulo 57. Retribuci6n de tas vacaciones. 

1.0 La retribuci6n a percibir por vacaciones comprendera el promE'dio 
de La totalidad de las retribuciones salariales perçibidas durante el tri
mestre natural imnediatamente artterior a la fecha de disfrute de las vaca
ciones, a excepci6n de las horas" extraordinarias y gratificaciones e::ıi:traor
dinarias. 

2.0 Los trabajadores que cesen durante el transcurso del ano, te"ndran 
derecho a que, en la liquidaci6n que se les practique al momento de su 
baja en la "empresa, se integre el importe de la remuneraci6n correspon
diente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas. 

3.0 Por el contrario, y en los ceses de caracter voluntario, si el tra
baJador hubiera disfrutado de sus vacaciones, la empresa podra deducir 
de La liquidaci6n que se le practique la parte correspondiente a 10s dias 
de exceso disfrutados, en funci6n del tiempo de prestaci6n de actividad 
laboral efectiva durante el afio. 

4.0 A efectos de} devengo de vacaciones, se considerara como tiempo 
efectivamente trabajado eI correspondiente a la situaci6n de incapacidad 
temporal, sea C1,J.al fuere su caUsa. No obstante, dado que eI derecho al 
disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del afio natural, se perdeni 
el mismo si al vencimiento de este eI trabajador continuase de baJa, aunque 
mantendra el derechQ a percibir la diferencia entre la retribuci6n de vaca
ciones y la prestaci6n de incapacidad temporal de ser aquella de superior 
cuantia. El misrno criterio se aplicara para los supuestos de cese por fına-
lizaci6n de contrato. . 

Articulo 58. Complementos de Convenio. 

Es el conjunto de los complementos salariales que por unidad de tiempo 
vengan establecidos en los Convenios de ıimbito inferior, tales como plus 
Convenio 0 similares. 

Articulo 59. Complementos extrasalariales. 

1.0 Los complementos extrasalariales de caracter peri6dico que exis
tan en los Convenios de ambito inferior, tales como pluses de transporte, 
locomoci6n 0 distancia, en, eI afio 2005 no podnin ser superiores al 4 
por 100 de las retribuciones anuales de las tablas de 108' Convenios. de 
ambito inferior. 

2.0 Para conseguir este objetivo, en el aii.o 2000, los Com!enios de 
ambito inferior que superanin el referido porcentaje del 4 por 100 habran 

d(> reducir eI exceso en 1n") iC P,H" 100, de tal modo que en el aii.o 2006 
exista. una proporcionaiidad dd 76 por 100 del salario base como minimo, 
de un 23 por 100 de pıaı-<('s 5a!aria1es coıno m8.xİmo y un 4 por 100 de 
pluses extrasalariales Nfi'lO maxlmo. 

ArticUıo 60. Dietas y <ı»edic...s dietas. 

1.0 La dieta es un c01ı·C'"!pto de devengo ~xtrasalarial, de naturaleza 
indemnizatoria 0 comper.ı:>iitoria, y de caracter irregular, que tiene como 
fina1idad eI resarcirnieni 0 1) compensaciôn de los gastos de manutenciôn 
y alojamiento del trabajadur ocasionados como consecuencia de la situaciôn 
de desplazarniento. 

2.0 El ~bajador percibir.i dieta compleu,ı. cuando; como consecuencia 
del desplazamiento, no pueda pemoctar en su residencia habitual. Se 
devengara siempre por dıa natural. 

3.° Se devengani media dieta cuando, como consecuencia del des
plazamiento, eI trab~adcr a.fectado tenga necesidad de realizar La comida 
fuera de su residencia hahıtual y no le fuera suministrada por la empresa, 
y pueda pemoctar en 1;a dtada residencia. La media dieta se devengara 
por dia efectivo de trabaJo. 

4.0 Las dietas 0 medias dietas se percibir.in siempre con la indepen
dencia de la retribuciön det ,rabajador. 

5.0 El importe de la dieta completa y de la media dieta sera fJjado 
en el marcO de los·Convenios CoIectivos de aınbito inferior. 

CAPITlJW VII 

Formaci6n continua. 

Articulo 61. Formacion continuu. 

1.0 Las organizaciones tlrmantes del presente Convenio, conscientes 
de la necesidad de potenCJar la formaci6n continua de los trabajadores 
en eI sector, acuerdan incorporar al mismo eJ contenido del presente capi
tulo, como mejor f6rmu1a de vrganizar y gestionar las acCİones de formaciôn 
continua que se promuevan,.aI. amparo del Acuerdo Nacional de Formaciôn 
Continua de 16 de diciembre de 1992 y, como desarrollo del mismo, en 
su ambito funciona1. 

2.0 A los efectos de este capitulo se entendera por formaci6n continua 
eI conjunto de acciones fonnatlvıı.s que desarrollen las empresas, a traves 
de las modalidades previstas en este Convenio y en el Acuerdo Nacional 
de Formaciôn Continua de 16 de diciembre de 1992, dirigidas tanto al ' 
desarrollo de iu competencias y cualificaciones profesionales como a la 
recualificaci6n de 108 trabajadores ocupados, que pennitan compatibilizar 
la mayor competitividad de las empresas con La formaci6n individual del 
trabajador. 

Articulo 62. Vigencia temporal. 

El presente' capitulo extendera su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 1996, fecha en La que caducara sin necesidad de denuncia previa, dado 
que en dicha fecha fınaliı.a eI Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua. 

Las organizaciones rırmantes podran prolTogar 0 renegociar el mismo 
en funcidn del nuevo Acuerdo NacioI\~1 de Fomıaciôn Continua que pueda 
establecerse. A ta! objeto las partes asurnen el compromiso de inlciar de 
nuevo la negociaciôn ô pr6r ..... oga de este capitulo en eI plazo mmmo de 
un mes a partir de la publkacıôn del nuevo 0 prorrogado Acuerdo Nacional. 

Articulo 63. Ambito mi:terial. 

Quedaran sujetos alll".BJO.PO' de aplicaciôn de este Convenio todos los 
planes formativos cu)''"3s a.cti.vidades queden inmersas en eI Ambito fuiı~ 
cional del mismo y esren dirigidas a los trabajadores ocupados. 

Las acciones fonnativ8S amparadas en el presente capituIo podnin 
desarrollarse dentro de alguno de los siguientes a.mbitos: 

a) Planes sectoriales: Son aqueIlos que, promovidos por cualquiera 
de las entidades sindica1es 'J empresariales firmantes del presente Con
venio, se refieran a ocupaciones 0 cualificaciones de interes comun 0 
general. 

b) Planes agrupados: Son aquellos destinados a atender necesidades 
derivadas de la fonnadôn li!ontinua de un conjuIito de empresas que agru
pen, al menos, a 200 t.'!"a;ba,iadmes 0 que, ocupando a 200 0 mas, deddan 
incorporar su plan de ıo:rrnad6n &. un plan agrupado. 

c) Planes de empresa: Son aquellos pIanes especfficos promovidos 
por empresas que tengan 200 0 mıis trabl\iadores. 
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Articulo'64. Elaboraciôn de acciQluJ~f{Yn't:ıtil'ıı.."'. 

1.0 Para ser incluidos eo el ambiteı de apiicııci6n de este Convenio, 
10s plancs de formad6n establecidos en Imı apar'ı.ados A), B) Y C) del 
articulo anterior, debenın elaborarse coı. sujec:6n J', lOS siguientes criterios: 

a) Prioridades en las al'ciones foİmativas a d~$d.ITollar. 
Aquellas que en el aınbito ue cada plan df' fOi"il~ "don sean consideradas 

mas convenientes por los.promotores del Ir<ıs·',)'lO, ~.portando 188 razones 
en que se basan. 

No obstante, como prioridades orient8tİvs8 s'" f:efialan las siguientes: 

Incorporaciôn de nuevas tecnologias y ad.;.pt.<td6n a especificaciones 
de funcionamiento y norrnatİva vigentej eficac~a [ırganizativa y de gesti6n 
empresarial; reducCİôn de costes; aumento de La productividad; optimi
za.ci6n de la calidad del servicio al cliente; atel~d6!l al medio ambiente; 
reconvenıi6n profesionalj y mejora de la segurıdad y sa1ud en ci tı:abajo. 

b) Orientaci6n de colectivos preferentt.me'ltc afectab1es: 

Reconversi6n, cambios de puestos de trab,.::jr !t reciclaje profesional. 
Mejora de La gesti6n. 
Fonnaciôn especializada y nuevas tecnologüıs 

En torlo {'aso, colectivos quc concuerden ('on ib;~ orientaciones del apar
tado a). 

c) Cen'tros de fonnaci6n disponibles: 

Aqucllos, tanto propios de las empresas cum':) externos, que reunan 
las condicionf's nece8arias para poder impartir la fı ,rmaci6n de cada acci6n 
concreta cumpliendo los objetivo8 establecidos en ei plan. 

d) Regimen de 108 pennisos de fonnad6n: Sin pNjuicio de 10 dispuesto 
en eI artl('ulo 68 de este Convenio, el regimeıı de estos pennisos debera 
ajustarse a 10 previsto en eI articulo 13 del Acuert10 Nacional de Formaci6n 
Continua y sus normas de desa.rrollo. 

2.° Contenidos de 108 planes de fonnaci6;: •. -Tndos los planes de for
maciôn, cualquiera que sea-su llIodalidad, dehb:aı.ı !"specificar, como con
tenido minimo, los siguientes: 

A) Objetivos y contı:!nidos de Ias acr:iJ~,.,t;~ f ·.ri',a~tivas a desarrollar. 
B) Colectivo afectado por categorfas y nı.İ:"ıt ro de participantes. 
C) Calendario de ejecuci6n y İugares d~~ İtqıaıtit·iôn. 
D) lnstrumentos de evalnaci6n preyj'ito~ •. 
E) Cast.e estimado de Ias accione$ r'(;rmativa.q, desglosado por tipos 

de accioncs y colectivos. 
F) Estitn.aci6n de} montante anna1 de- la ('qota de fonnaciôn profe

sional a ingresar por la empresa 0 por eı conJurlf.l dt· pmpresas afectadas. 

Articulo 65. Comisiôn Paritaria sectorıal de jo."?nuC'i6n. 

A) Constituciôn.-Se constituye la Comisi6n P.ı.rit.arİa sectorial de for
maci6n que estara compuesta por cuatro reprf.'st>ntantes -de las organi
zaciones sindicales y cuatro de la representaciün eeıpresarial firmantes 
de este Convenio. , 

Estas organizaciones actuaran en la Comisi6n Paritaria Sectorial a tra-' 
ves de personas fisicas que ostentanin la repret.entaci6n de aquellas y, 
en su nombre, ~erceran el derecho al voto. 

1. Durad6n y cese: Los miembros de la Comı,si6n Paritaria Sectorial 
ejerceran la representaciôn por eL periodo de "igeHda del presente capitulo, 
pudiendo cesar en su cargo por: 

a) Libre revocaciôn de las organizadoııes qw' Iv,!; eUgieron. 
b) Por renuncia 0 decisi6n personaJ. 

En cualquiera de 10s supuestos de ('ese, .se p.wcedera de fonna inme
diata a La sustituci6n del miembro de la Comt.'};t,~'l Paritaıia sectorial, a 
cuyos efectos dentro de 105 quince dias SigUi~:lt",'S al cese se notificara 
la nueva designaciôn por la organizaci6n correspı'ııdiente. 

2. Domicilio social: LaComisi6n Paritaria se-:U1-rial tendrasu domicilio 
social en CONEMAC, calle Grao Via, 57, 3.'" I, 21iOL'3 Madrid, pudiendo 
libremente trasladar su domidlio a cualquier u!r~-" lıastando para eUo el 
acuerdo de ləs partes. 

3. Secretaria pennanente: Existira una St>cretaria pennanente que 
se encal'gara de las funciones administrativas prupias de un ôrgano de 
esta naturaleza, cuyo domicilio serti el especific(lf!.~ en eI punto anterior. 
En concreto, las funciones de esta Seçretaria s,;;rn.!l las siguientes: 

a) Convocar a las partes, con al meno~, sietc /ifa'! de antelaci6n. 
b) Dar 1.!ntrada y distribuir a loö miembros ~"'. !a. Comisiôn las soli

citudes ~: mnsuit&8 reciiMd38, 

c) Llevar el registro de las actas aprobadas y librar certifıcaciôn de 
sus act1erdos. 

d) Cuantos otros les sean encom~ndados por acuel'do de la Comisi6n 
Parltaria scctorial, para su mejor funcionamiento, 

4. Reunİones de la Comisi6n Paritaıia sectorial: La Comisiôn Paritaria 
sectorial se reunini en el domicilio social de la misma, con caracter ordi
nario dos veces cada trimestre y, con caracter extraordinario, cuando asİ 
10 solicite una de tas partes .. 

Para cada reuniôn las organi~aciones elegiran de entre sns rniembros 
un moderador. 

EI Secretario levan tara acta de 10s acuerdos adoptados. 
Las convocatorias de la Cornisi6n Paritaria sectorial las realizara la 

Secretaria permanente de La misma. Las convocatorias se cursaran rnedian
te cartas certificadas, telefax 0 cua1quier otro medio que acredite feha
cientemente su enVİo y recepciôn, con siete dias, al ntenos, de antelaciôn 
a aquel en que deba celebrarse la reuniôn. 

Las reuniones que tengan caracter urgente podran convocarse con una 
antelaciôn mininta de cuarenta y ocho horas. En la convocatoria debera 
fıgurar dia, hora y lugar de la reuni6n, ası como los asuntos a tratar. 

En primera convocatoria, la Comisi6n Paritaria .sectorial quedara vıili
damente constituida cuando concurran a la reuni6n, presentes 0 repre
sentados, las tres cuartas partes de la totalidad de miembros de cada 
una de Las representaciones. 

En segunda convocatoria, que se celebrara automaticamente media 
hora despues de La primera, bastara la asistencia personal 0 por repre
sentaciôn, de la mitad mas uno de 108 rniembros de cada una de las 
representaciones. 

La representaciôn sôIo podra confeıirse a otro miembro de la Comisiôn 
Parita.ria sectorial y habra de hacerse por escrito. 

5. Adopciôn de acuerdos: Las decisiones de esta Comisi6n Paritaria 
. se adoptaran por acuerdo cof\junto de ambas partes (empresarial y sin
dical), ı:equiriendose, en cuaIqıner caso, el voto favorable de la mayoria 
de cada una de las dos representaciones. Dichos acuerdos no seran efec
tivos hasta La aprobaci6n del acta en que consten. 

B) Funciones.-La Comisi6n Parltaıia sectoriaI tendra, entre otras las 
siguientes funciones: 

1. V~lar por el cumplimiento de 10 dispuesto en este capitulo, sin 
perjuicio de las competencias propias del Acuerdo Nacional de Formaci6n 
Continua de 16 de diciembre de 1992. 

2. Establecer 0 modificar criterios orientativos para la elaboraciôn 
de los planes de formaciôn continua sectoriales de empresas y agrupados, 
que afectan exclusiyamente a las siguientes materias: 

Prioridades respecto a las acciones de fonnaci6n continua a desarrollar. 
Orientaci6n respecto a los colectivos de trabajadores p'referentemente 

afectados por dichas acciones. 
Elaboraci6n de un censo de los Centros disponible,s para impartir la 

fonnaciôn, ya sean propios, publicos, privados 0 asociados. 
Regulaciôn del regimen aplicable a 105 permisos de fOl'maci6n confonne 

a 10 dispuesto por la Comİsiôn Paritaria nacional de formacİôn continua. 

3. Resolver Ias discrepancias que pudieran surgir con la represen
taciôn legal de los trabajadores respecto del contenido del plan de for
maCİôn elaborado por una empresa, siempre que esta 0 la representaci6n 
de 19S trabajadores en ella asi 10 requiera. 

4. Jl4ediar, a solicftud de cualquiera de tas partes, tratando de resolver 
'Ias discrepancias que pudieran surgir en la concesiôn 0 denegaci6n de 
10s permisos individuales de formacı6n. . 

5. Mediar, a solicitud de cualquiera de las partes, tratando de resolver 
las discrepancias que pu~ieran _surgir en la concesi6n 0 denegadôn de 
los tiernpos retribuidos dedicados a .formaci6n continua. 

6. Aprobar Ias solicitudes de los planes de fonnaci6n continua de 
canicter sectı::ııial 0 de los agrupados de empresa y elevarlos para su finan
ciaciôn a la Comislôn Paritaıia estatal de formaci6n. 

7. Tramitar y eleV3! a la Comisi6n Parttaria estatal de fonnaciôn 105 
planes de formaciôn continua de laS empresas de mas de 200· trab!ijadores. 

8. Administrar y distribuir 105 fondos disponibles para la financiaci6n 
de Ia.<ı acciones de formaci6n continua en las distintas actividades que 
abarca' estp Convenio. La Comİsiôn paritaria sectorial podra establecer 
prioridades respecto a la financiaciôn de los planes subsectoriales de' for
maciôn atendiendo a criterios de proporcionalidad, volumen de empleo, 
aportaciôn a la Seguridad Social y nivel medio de cualificaci6n de las 
personas ocupadas en los distintos ambitos. 

9. Ela,borar estudios e investigaeiones acerca de las nec(:sidades de 
forrnaci6n prefesional en la& actividades propias de .este Convenio. 



BOE num. 122 Lunes 20 mayo 1996 .17311 

10. Emitir infonnes a su iniciativa 0 en aquellos casos en que BP. 

le solicite respecto de 108 ternas de su competencia. 
11. Ejecutar 108 acuerdos de La Comisi6n Paritaria _estatal de forma

cion continua y de la Comisi6n Tripartita Naciona1. 
12. Estimular la realizaci6n de estudios subsectorUiles para el an8.J.isis 

y la definici6n de las necesidades de cualificacİ6n de cada subsector COIDO 

mejor forma de adaptar la oferta de fonnaci6n profesional a la realidad 
de 1as ei:npresas y los subsectores. -

13. Fomentar iniciativas para la realizaci6n de planes sectoriales de 
interes comun para todas las İndustrias de 108 sectores afectados. 

14. Realizar una Memoria anna! sobre la aplicaciôn de este capitu10 
en 10 relativo a fonnaci6n continua eD. el sector. 

15. Llevar un seguiIDiento estadistico sobre los permisos individua1es 
de formaci6n concertados en eada ernpresa. 

16. Cuantas otras sean neeesarias para desarrollar tas actividades 
y fundones asignadas. 

17. Dietar euantas norrnas resulten proeedentes a fin de eonseguir 
una 6ptima gestiôn de los reeursos destinados a la forrnaciôn profesional 
en el seetor. 

Articulo 66. Tramitaci6n de los planes de formacwn. 

1. Planes de forrnaciôn de empresa.-Las ernpresas que deseen finan-
ciar su plan de fonnaci~n profesional continua deberan: ~ 

a) Estableeer el periodri de duraciôn del plan que, co;;' canicter gene
ral, seni anua1. Sôlo se podnln autorizar planes plurianuales cuando con
curran circunstancias que debenin justificarse ante la Comisiôn Paritaria 
sectoria1. 

No obstante 10 anterior y dada la vigencia ternpora1 de este capitulo, 
la autorizaciôn de planes plurianuales quedani condicionada a la prôrroga 
o nuevo acuerdo del misrno. 

b) Someter el plan a informaciôn de la representaciôn legal ·de los 
trabajadores a quien se facilitari la siguiente docurnentaciôn: 

Balance de las acciones formaflvas desatrolladas en el ejercicio ante
rior, si las hubiera. 

Orientaeiones genera1es sobre el contenido de plan fonnativo (objetivos, 
especialidades, denominaci6n de cursos, etc.) . 

Calendario de ejecucİôn. 
ColectlVOS a los que afecte dicho plan. 
Medios pedagôgicos y lugares donde impartir el plan. 
Criterios de selecciôn. 

La representaci6n legal de los trabajadores debera emitir su inforrne 
en el pIazo de diez dias a partir de la recepciôn de la docurnentaciôn. 

Si surgieran discrepancias respecto al contenido del plan de formaci6n 
se abrira un plazo de quince dias a efectos de dilucidar tas rnismas entre 
la direcei6n de la empresa y la representaciôn de los trabl\iadores. i 

De mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cualquiera 
de las partes podn\ requerir la intervenci6n de la" Comİsiôn Paritaria sec
torial, que se pronunciani exclusivamente sobr~ tales discre~ancias. 

e) Presentar el plan de formaciôn a la Comisiôn Paritaria Sectorial 
para que esta 10 trarnite y eleve a la Cdmisiôn Paritaria estatal quien 
debe,aprobar su financiaciôn. 

d) Antes del comienzo de ias acciones forrnativas debeni remitirse 
a la representaciôn 1ega1 de los trabajadores en la empres3 la Hsta de 
los participantes en di"Chas acciones formativas. 

Con canicter trimestral las' empresas infonnaran a la representaci6n 
legal de los trabajadores de la ejecuc~n del plan de fonnaeiôn. 

19ualmente las empresas, con can\cter anua1, in!Orrnarin a la Comisi6n 
Paritaria Sectoria1 en los terminos en que regIamentariament.e se disponga. 
De·dicho infonne se dara traslado a la Comisiôn Paritaria estatal. 

2. Planes de formaci6n agrupados: 

a) I.os planes agrupados habrAn de presentarse, a traves de cualquiera 
de las organizaciones firmantes del presente C01lvenio en el modelo que 
se acuerde, para su aprobaci6n a la Cornisiôn Paritaria sectorial. 

b) La Comisi6n Paritaria seetorial, en su caso, dara traslado de la 
aprobaci6n de! plan agrupado a la Comisiôn Parltaria estatal de formaci6n 
continua, para su financiaciôn. 

c) Asimismo, antes de iniciarse las acciones fonnativas, La empresa 
informani a la representaci6n legal de los trab;:yadores de la resoluci6n 
recaida. 

3. Planes de formaciôn sectoriales.-A los efectos de su traınitaciôn 
105 planes sectoria1es seguin\n el mismo procedimiento contemplado en 
el apartado anterior referido a los planes de fonnaCİôn agrupados. 

Articulo 67. DeJos tiempos empleados enformaci6n continua. 

Para aquellos trabl\iadores que asistan a acciones formativas presen
cia1es, eI 60 por 100 de las horas que precise esa accion seni dentro de 
lajornada laboral, 0 se deducicin de la misma en dlcho porcentaJe, siempre 
que se den la.s siguientes condiciones: 

a) La empresa podra denegar La asİstencia de un'trabajador a una 
acCİôn formativa, mediante resoluCİôn motivada, ·por razones recnicas, 
organizativas 0 de producci6n. En caso de denegaciôn eI trabajador podra 
recurrir ante La Comisiôn Paritaria sectoria1 para que esta medie en La 
resoluci6n del conflicto. -

b) El 50 por 100 de las horas a cargo de la empresa supondr.i un 
rnaxlmo anual de veinte horas por trabajador, pudiendo distribuirse en 
una 0 varias acciones formativas. 

c) EI trabajador so1icitante,debeni haber superado eI penodo de prue
ba y tener, e~ todo casO, una aİltigüedad minima de un mes en la empresa. 

d) Durante las horas fonnativas a cargo de la empresa el trabajador 
tendra derecho al sa1ario que le corresponderia conio si estuviera tra
bajando en hora ordinaria. 

e) El trabajador habn\ de acreditar ante la empresa la asistencia a 
La correspon~liente acciôn formativa. 

Articulo 68. Permisos individuales de formaciôn. 

A los efectos previst.os en' este capitulo, los permisos individuales de 
fonnaciôn se ajustanin a 10 previsto en eI capitulo V del Acuerdo Nacional 
de Forrnaci6n Continua de 16 de diciernbre de 1992. 

Las empresas se obligan a informar a La Comİsiôn Paritaria sectorial 
de formaci6n cuantos pennisos individuales concierten con sus trabaja
dores, con periodicidad anual, a los meros efectos estadisticos. 

Articulo 69. De los recursos para laformaci6n. 

La aplicaci6n de 10 regulado en este capitulo sobre formaciôn continua 
queda supeditado a la existeneia de diSponibilidades presupuestarias y 
a la puesta en vigor de Ias normas que desarrollen el Acuerdo Nacional 
de Formacİôn Continua. 

CAPlTULO VIII 

Permisos, lIcenclas y'"excedencias 

Articulo 70. Permisos y licencias. 

El trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del trabajo, 
por el tiempo y en las condiciones establecidas en el anexo II, cuadro 
de permisos y licencias. 

E1 preaviso ser.i siempre obligatorio, salvo supuestos y situacİones 
excepcionales e imprevisibles que no pennitan preavisar de la auseneia, 
en cuyo caso se acreditaııi. en su momento suficientemente. 

Articulo 71. Excec:lenciaforzosa. 

La excedencia forzosa, se concedera por designaciôn 0 elecciôn para 
un cargo pıiblico 0 sindica1 que imposibilite la asistencia al trabajo, y. 
dara lugar al derecho a la conservaci6n del puesto de trabajo. El reingreso 
se solicitari dentro del mes siguiente al cese en eI cargo pıiblico 0 sindical, 
pen:liendose este derecho sİ se hace transcurrido este pləZo. 

Articulo 72. Excedencia voluntaria. 

1. EI trabajador con, al menos, una antigüedad en la empresa de un 
ano tendni derecho a que, se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no inferior a dos anos ni superior 
a cinco. En 105 supuestos en que el. trabajador estk sujeto a un contrato 
de duraciôn temporal, la duraci6n mrupma de la excedencia voluntaria 
en ninglin ca<;o podra superar la de la duraci6n del contrato. Este derecho 
sôlo podra ser ejercitado de nuevo por el mismo trabajadbr, en su caso, 
si han transcurrido cuatco afios desde el final de la anterior excedencia, 
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salvo casos excepcionales, en que de mutuo acuerdo podra reducirse, dicho 
plazo. 

2. Los trabajadores tendran derecho a un perıodo de excedencia, na 
superior a tres anosı para atender al cuidado de cada h.ijo, tanto cuando 
10 sea por naturalez8 como por adopciôn a contar desde la fecha de naci~ 
mİento 0 adopci6n a este. 1.os sucesivos hijOB daran derecho a un periodo 
de excedencia que, en su caso, pondnin fin al que se viniera disfrutando. 
Cuando el padre y la madre trabajen, s610 uno de ellos podni ejercitar 
este derecho. Durante eI primer afio, a partir del inicio de la .situaci6n 
de excedencia para cuidado de hijos de hasta t;res aii.OB, se tendran derecho 
a La reserva de! puesto de trabajo. ' 

3. El trabajaqor excedente conserva tan s610 un derecho preferente 
al reingreso eo las vacantes, de igual 0 siınilar categoria a la suya, que 
hubiera 0 se ptodı.ijera en la empresa, y siempre que 10 soliciten con, 
al menos, un mes de ~mtelaciôn ~ termino de la excedencia. 

Articulo 73. Excedencia especial. 

Los trabajadores tendnin asimismo derecho por una sola vez a un 
periodo de excedencia no superior en ningUn caso a seis meses con derecho 
a la reserva del puesto de trabajo para los supuestos de atenciôn personal 
al cônyuge, padres. hijos 0 hennanos, en este caso que formen parte de 
la unidad familiar, en situaciôn de enfennedad 0 incapacidad que requiera 
d.icha asistencia. Tal situaciôn debera quedar necesariamente acredita.da 
en eI momento de La solicitud de la excedencia. EI incumplimiento por 
parte del trabajador excedente de La condici6n motivadora supone un 
incumplimiento contractual por parte de trabajador que seni considerado 
como falta muy grave. 

Dadas las caracteristicas especiales del presente supuesto de exceden
cia. las partes podran fıjar las condiciones especificas de aplicaci6n de 
lamisma. 

Articulo 74. ıfisposiciones comunes para tas excedencias. 

1.° En las exced~ncias en que concurra la circunstancia de tempo
ralidad del contrato, la duraci6n del mismo no se yeni alterada por la 
situaci6n de excedencia del trabajador, y en el caso de llegar al termino 
de este durante el transcurso de la misrna, se extinguira dicho contrato 

. previa su denuncia preavisada en el plazo' m(nimo de quince dias, salvo 
pacto en contrario. 

El incumplimiento del plazo de preaviso por parte del empresario, 
supondni exclusivamente la obligaci6n de. compens3f econ6micamente al 
trabajador en el impOrte de los dias de falta de preaviso, al momento 
de su liquidaciôn. 

2.° Durante el periodo de excedencia, el trabajador, en ningUn caso, 
podni prestar servicios que supongan ,una concurrencia desleal en relaciôn 
a la empresa. Si asi 10 hiciera •. petderfa automaticamente su derecho de 
reingreso. 

CAPıTULOIX 

Extlnciôn de la relaci6n laboral 

Articulo 75. Preavisos y ceses. 

EI cese de los trabajadores por terminaci6n del contrato 'deberi comu
nicarse por escrito al trabajador con una antelaciôn minima de quince 
dias naturales. No obstante, el empresario podni sustituir este preaviso 
por una iridemnizaciôn equivalente a la cantidad correspondiente a los 
dias de preaviso omitidos, todo eUo sin perjuicio de la notificaciôn escrita 
de cese. Cuando fuere el trabajador el que comunicara su decisiôn de 
extinguir el contrato antes de la finalizaci6n del mismo operara la indem
nİzaci6n resarcitoria de contrario establecida en identicos terminos. 

No serə. de aplicaci6n 10 dispuesto anteriormente en cuanto a plazo 
de preaviso e indemnizaciones para los contratos concertados bajo la moda
lidad de interinidad 0 sustituciôn, eventuales por circunstancias de la 
producciôn u obra 0 servicio inferiores 0 iguales a seis meses. sin perjuicio 
de la notificaciôn escrita deı cese. 

Aquellos contratos temporales que hubiesen superado 10 establecido 
en el parrafo anterior, a excepciôn de los contratados por interinidad 
o sustituci6n, deberan preavisarse pot escrito con La antelaciôn siguiente: 

Tecnicos: Un mes. 
Resto del personal: Quince dias naturales. 
No obstante eI empresario podrə. sustituir este preaviso por la indem

nizaciôn equlvalente a 10s dias de preaviso omitidos en similares termİnos 
que 10 expresado en el pə.rrafo primero. 

Cuando fuere el trabajador el que comuni~ara su decisiôn de extinguir 
el contrato antes de la finalizaci6n del mismo operara la indemnizaciôn 
resarcitoria de contraı:io establecida en identicos rerminos. 

Identica indemnizaciôn resarcitoria procedeni cuando el tra~ador 
fJjo de plantilla decidiera extinguir su contrato notificando por escrito 
su baja voluntaria en la empresa e incumpliese los plazos de preaviso 
indicados enel parrafo cuarto. 

CAPITULOX 

Regimen disclplinario 

Articulo 76. Faltas y sanciones. 

Se considerara falta laboral tada acciôn_u omisiôn, de la que resulte 
responsable el trabajador, que se produz<:.a con ocasiôn 0 como conse
cuencia de La relaci6ı:ı laboral y que constituya un incumplimiento grave 
y culpable de sus obligaciones. 

Las faltas se graduaran atendiendo a su importancia, trascendencia, 
voluntariedad y malicia en su comisiôn, en: leyes, graves ~ muy graves. 

Articulo 77. Faltas leves. 

ı. ° Las falta.s de puntualidad en la asistencla al trabajo, sin causa 
justificada. de una a cuatro faltas en el periodo de un mes 0 de treinta 
dias naturales. 

2.0 No cursar en el momento oportuno la comunicaciôn correspon
diente, cuando se falte al trabajo por motivo justificado, salvo -que se pruebe 
La imposibilidad de hacerlo. 

3.° EI abandono 0 ausenCia del puesto de trabajo, sin previo aviso 
o autorizaciôn, aunque sea por breve tiempo. Si como consecuencia de 
ello se causare algUn peıjuicio a la empresa 0 fuera causa de accidente 
a 108 compafieros de trab,ajo, seri. considerada como grave 0 muy grave. 

4.0 Pequeı'ios descuid08 en la conservacİôn del material, maquinaria, 
herramienta.s e instalaciones. salvo que ello ·repercuta. en la buena marcha 
del servicio, en cuyo caso podni ser considerada como grave 0 muy grave. 

6.° No atender al publico con la co~ciôn y diligencia debidas. 
6.° No informar a la empresa de los cambios de domicilio . 
7.° Las discusiones sobre asuntos extrafios al trabajo dentro de las 

dependencias de la empresa 0 durante cualquier acto de servicio. Si ~e 
produce con notorio escə.ndalo pueden ser consideradas como graves 0 
muygraves. 

8.° La inobservancia de las norm38 en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo 0 salud laboral que no entrafıen riesgo grave para el trabajador 
ni para sus compaİ1eros de trablÜo 0 terceras personas, ya que de da.rse 
estas circunstancİJiS sera considerada como grave 0 muy grave segıin los 
casos. 

9.° Dsar el telefono de la empresa para asuntos particulares. sin 
autorizaciôn. 

10. La embriaguez ocasional. 
ıl. Cambiar, mirar 0 revoIver los armarios, taquillas -0 efectos per

sonales de los compaiıeros de trabajo, sin la debida autorizaciôn de los 
interesados. 

Articulo 78. FaUas graves. 

1.0 Alegar motiv-os falsos para la obtenciôn de licencias 0 permisos. 
2.° Permanecer en zonas 0 lugares distintos de-aquellos en que debe 

realizar su trabajo habitual sin causa que 10 justifique 0 sin est.ar autorizado 
para ello. 

3.° Encontrarse en el Iocal de trabl\io fuera de las horas de trabajo~ 
4.° Mas de cuatro falt.a.s injustificadas de puntualidad en la asistencia 

al trabajo, durante un mes 0 treinta dias naturales, bast.ando dos falıas 
si ello perjudica a otro trabajador. 

6.0 Faltar al trabajo de uno a tres dias durante el mes sin causa 
justificada. 

6.° No comunicar con diligencia debida las alteraciones familiares 
que puedan afectar a los procesos administrativos 0 prestaciones sociales. 
Si mediara alguna malicia seri considerada como muy grave. 

7.° Simular la presencia de otro trabajador en la empresa mediante 
cualquier forma. 

8.° La negligencia en el trabaJo que afecte a la buena marcha del 
mismo. 

9.° La imprudencia en el trabaJo, que si implicase riesgo de accidente 
para el trabaja,dor U otros, 0 bien peligro de avena en La maquinaria, 
herramienta.s 0 instalaciones, podra ser considerada muy grave. 
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• 
10. La asistencia reiterada al trabajo en estado de emhriaguez 0 

toXİcornania. 

11. La reincidencia en falta leve dentro de un trimestre, cuanqo haya 
sanci6n por escrito de la empresa. 

12. No advertir e İnstruİr adecuadamente a otros trabajadores sobre 
108 que tenga alguna relaci6n" de autoridad 0 mando del riesgo de'ı tra.ba.io 
a ejecutar y del posible moda de evitarlo. 

13. Transitar 0 permitir el tninsito por lugares 0 zonas peligrosas 
portando lltiles de igniciôn, ası como por lugares expuestos al riesgo de 
incendio.· .. 

14. La falta de sigilo profesiona1 divulgando datos, infonnes 0 ante-, 
cedentes que puedan producir perjulcio de cualquier tipo a la empresa. 

15. Cualquier fa1sedad 0 inexactitud deliberada en los partes 0 docu
mentos de trab&jo, 0 la negativa a su formalizaci6n, ƏSl como proporcionar 
falsa informaci6n a la Direcciön de la empresa, 0 a sus superiores en 
relaci6n con eI trabəJo. 

16. La irıjustificada delegaci6n de funciones 0 trabəJos en personal 
de inferİor rango laboral 0 no cualificado 'para su realizaci6n. 

17. La aceptaciön de dadivas 0 regalos por dispensar trato de favor 
en el servicio. 

18. La disminuci6n voluntaria del rendimiento del trabajo normal. 
19. No informar con La debida diligencia a sus jefes, al empresario, 

o a quien la represente de cualquier anomalia' que observe en las ins
talaciones y demas ıitiles, herramientas, maquinaria y materiales. 

20. Descuidos de importancia en la conservaci6n, limpieza 0 utili
zaciôn de materiales, maquinas, herramientas e instalaciones que eI tra
bajador utilice. 

Articulo 79. Faltas muy graves. 

1.° La desobediencia continuada 0 persistente en el trabəJo. 
2;° Mıis de diez fa1tas irıjustificadas' de puntua1idt.d en la asistencia 

al trab<\io, cometidas en un periodo de tres meses 0 de veinte durante 
seis meses. 

3.° Ei fraude, La deslealtad, 0 el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, asi como eI hurto 0 robo f.anto a la empresa corno a Ios 
companeros de trabəJ~ 0 a tercera pernona, dentro de las İnstalaciones 
de la ernpresa 0 durante eI desarrollo de su actividad profesional. 

4.° Realizar, sin eI oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jornada de trabəJo, asi como emplear herrarnientas utiles 0 materiales 
para uso propio. 

5.° Maliciosamente, hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar 
desperfectos en materiales, herramientas, 1itiles, ı;ı.paratos, instalaciones, 
vehiculos, edificios, enseres e incluso documentos de la empresa. 

6.° La condena por sentencia firme por delitos de robo, hurto, vio
laciôn 0 abusos sexuales, asf como cualesquiera otros delitos que pudieran 
implicar desconfianza de la empresa respecto a su autor, aun cuando estos 
hayan sido cometidos fuera de la empresa. 

7.° La embriaguez 0 toxicomania habitual durante eI trabajo q!le reper
cuta negativamente en eI trabəjo. 

8.° Violar eI secreto de la correspondencia 0 de docurnentos reser
vados de la empresa. 

9.° Revelar a elementos extraiios a la empresa datos de esta de obli
gada reserva. 

10. Dedicarse a actividades profesionales, por cuenta propia, en 
empresas de La competencia,- si~ la oportuna y expresa autorizaci6n. 

11. Los malos tratos de palabra u o"bra 0 faltas graves de respeto 
y consideraciôn' a Ios superiores, compafıeros 0 subordinados. 

12. La irnprudencia, negIigencia 0 incumplimiento de las normas u 
ôrde'nes sobre seguridad e higiene en eI trabajo, cuando por eUo se produzca 
grave riesgo para los trabajadores 0 daiios para las instalaciones. 

13. Causar accidentes graves por negIigencia, descuido 0 imprudencia 
inexcusables 0 serio peligro para las empres$S. 

14. La no utilizaciôn de los medios 0 materiales de prevencion de 
riesgos de accidentes de trab<\io facilitados por la empresa. 

15. Abandonar el puesto de trabəJo en cargo de responsabilidad 0 

cuando con ello causara un perjuicio grave en eI proceso prodllctivo, dete
riöro importante de las cosas 0 serio peligro para las personas. 

16. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento normal 
o pactado. 

17. La reincidencia en fa1tas graves, aunque sea de distinta natura1eza, 
de-ntro de un periodo de seis meses, siempre que haya sido objeto de 
sanciön por escrito. 

18. La falta de asistencia al trabajo no justificada por mas de tres 
dias, en eI mes 0 de treinta dias natura1es. 

19. La comisiôn de errores repetidos e intencionados que puedan 
orİginar peıjulclos a La empresa. • 

20. La emisi6n maliciosa, 0 por negligencia inexcusable, de jnformes 
err6neos 0 a sablendas de que 0'0 son exactos. 

21. La simulaciôn de supuestos de incapacidad temporal 0 accidente. 

Articulo 80. Graduaci6n de las sanciones. 

Las sanciones que podran imponer las empresas en cada caso, se gra
dUar3n atendiendo a la gravedad de la falta cometida, pudiendo ser tas 
siguientes: 

Por fa1tas leves: 

Amonestaciôn verbal. 
Amonestaciôn escrita. 

Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a veinte dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de veintiuno a noventa dias. 
Despido. 

Para la aplicaciôn y graduacion de las sanciones que anteceden, se 
tendni en cuenta: 

a) EI mayor ci menor grado de responsabilidad deI que comete la 
falta . 

. b) La categoria profesional del mismo 
c) La repercusiôn del hecho en los demas trabajadores y en la empresa. 

Previamente a la irtıposiciôn de sanciones por faltas graves 0 muy 
graves a 105 trabajadores que ostenten la condici6n de representante IegaI 
o sindical, les seni instruido expediente contradictorio por parte de la 
empresa, en el que serao oidos, aparte del interesado, los restantes miem
bros de la representaciôn legal 0 sindical a que este perteneciera. si Ios 
hubi'era. 

La obligaciôn de instruir el expediente contradictorio aludido ante
rionnente se extiende hasta el 'lno siguiente a la cesaciôn en eI cargo 
representativo. 

En aquellos supuestos en 103 que La empresa pretenda irnponer una 
sanci6n a Ios trabajadores afiliados a un sindicato debera, con carıicter 
previo a la İmposiciôn .de tal medida, dar audiencia a Ios delegados sin
dicales, si Ios hubiere. 

TITULO II 

De la representaci6n coleetiva de 108 trabaJadores 

Articulo 81. Comites de empresa y Delegados de personal. 

EI Comite de empresa y los Delegados de personal tendnin derecho 
a recibir la inforlİlaci6n, emitir informes y ejerce:r la labor de vigilancia 
sobre las materias expresamente previstas por las normas legales vigentes. 
Asimismo, gozanin de las garantias en materias disciplinarias, de no dis
criminaciôn, ejercicio de libertad de expresiôn y disposici6n de -creditos 
horarios previstos ,en la legislaciôn vigente. 

Articulo 82. Elecciones sindicales-candidatos. 

Los trabajadores que tengan dieciocho afios cumplidos y una antigüedaa 
minima de cuatro meses en la empresa, siempre que hayan superado eI 
periodo de prueba, senin elegibles en las elecciones a representantes de 
Ios trabajadores ta1 como se preve en la secci6n segunda, articulo 69 y 
siguientes del Estatuto de los Trabajadores. 

ArticuIo 83. Credito Mrario. 

En Ios convenios de ambito infecior se podni negociar el credit.o horario 
de los representantes de los trabajadores que fıja eİ amculo 68 del Estatuto 
de tos Trabajadores, sin Que eH ningun caso este pueda sec infcrior a 
dieciseis horas. 

La.'; partes negociadoras del Convenio estatal recomiendim a 105 nego
ciadores de los convenios de ambito inferior que en los mismos se pacten 
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en 5U caso la acumulaci6n d{' L~ horas de los Delegados de personal, 
miemh.i"O"'; de Comitks de enıpresa y Delegados sindica1es en 108 termİnos 
qee o:ol'l."jderen conveniente. 

Aniwlu 84. De-recho de reu1ti6n. 

1.0 Los trab1\iadores de una empresa 0 centro de trabajo tienen dere
cho a no-unlrse en asamblea, que podra SeT convocada por 105 Delegados 
de personal, Comite de empresa 0 centro de trabajo 0 por numero de 
trabajadores no İnferior a 33 por 100 de la plantilla. La asamblea senı 
presidida, en todo caso, por el Cornite de empresa 0 por los Delegados 
de pen-onaI, mancomunadamf'nle, qııe senin responsables de su normal 
desarrullo, ası coıno de la presenda en la asamblea de personas na per
tenecientes a La empresa. S610 podnl,ll tratarse en ella los asuntos que 
previan\C!nte constE!'n incluido:" en el orcıen del dia. 

2." La presidenda de La asamblea comunicara a La Direcci6n de la 
empresa la convocatoria y lof, nombres de las pcrsonas no pertenecientes 
a la cffipı:esa que yayan a a.sisUr a la f\samblea y acordada con esta las 
medidas necesarias para evimI" perturbaciones eH la actividaçllaboral nOf
mal. Cuando, POf cualquier cin·unstancia. no pııeda reunirse' simultanea
mer;te toda la plantilla sin perjuicio 0 alteraciones en eL nonnal desarrollo 
de la producci6n, las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse 
se consideraran como una sola y fechadas en ci dili de la primera. 

3.° Las asambleas se celebraran fuera de las horas de trabaJo. La' 
celebn:ciôn de La asamblea se poııdra cn conocimiento de la direcciôn 
de la E'mpresa con una antelacicn minima de cuarenta y ocho horas, indi
cando ei orden del dia, per80nat1 que ocuperan la presidencia y duraciôn 
previsible. 

De LOIJ. Sindicatos 

Articulo 85. Delegado sindit::al. 

1.0 En los convenios de ıiınbito inferior se establecera la planti1la 
del ccntro de trabajo 0 empresa a partir de. la·cual se podni nombrar 
Delegado sindical. 

La representacif>n del sindicato en la empresa la ostentara un Delegado, 
en 10s tenninos previstos en La Ley Orgal'\ica ı 1/ 1985, de Libertad Sindical. 

EI sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado median
te titu1aridad personal en cualquier enıpresa, debera acreditarlo ante la 
misma en forma fehaciente, reconocii"ndo esta, 8Cto seguido. al citado 
Delegado su condici6n de representante del sindicato a todos los efectos. 

Lo8 Delegados sindicales tendr8.n las competencias, garantias y fun
ciones reconocidas en las leyes 0 normas que la.<; desarrollen. 

2.0 El Delegado sindical debera ser el trabajador que se designara 
de acuerdo con lös estatutos del sindicato 0 centra1 a quien representa, 
tendra reconocidas 1as siguientes funciones: 

Recauqar cuotas y distribuir infonnaciôn sindical, fuera de' las horas 
de trabajo y sİn perturbar la actividad normal de la empresa. 

Representar y defender los intereses del sindicatO a quien representa 
y de los afiliados al mismo, en el centro de tTab~o, y servİr de instrumento 
de comunicaciôn entre ci sindicato 0 centraI sindic.al y la Direcciôn de 
la empresa. 

Asistir a 1as reunİones del Comite de empresa del centro de trabaJo 
y Comite de seguridad e higiene ('n el trab.əj,Q cen voz y sin voto. 

Tener acceso 'il la misma infonnad6n y documentaciôn que la empresa 
ponga a disposiciôn del Comit~ de empresa, reptesenUindose las mismas 
garantias reconocidas por la Ley y eI presente Corivimio a los miembros 
del comite de empresa, y estando obligado a guardar sigilo profesiona1 
en todas aquellas materias en las que legalmehte proceda. 

Sera informado y oido por la Direcci6n de la empresa en el tratamiento 
de aquellos problemas de caracter colectivo que afecten, en general, a 
los trab8jadores de su centro de. trabajo. y particularmente a los afıliados 
a su sindicato que trabaJen en dicho centro. 

E1 Delegado sindical cenira sus tareas a La realizaci6n de las funciones 
sİhdicales que le son propias, ajustandi), en cualquier caso, su conducta 
ala normativa lega1 vigente, 

3.° Lasısecciones sindkaJes de los sindi~atos mas represent:ativos ten
dran derecho a la utilizaci6n de un locaI adecuado, en el que puedan 
desarrullar sus actividades, en aquellos centros de trab~ que se establezca 
en 105 convenios de ambito infertor. 

Participaci6n en las negociaciones de los convenios colectivos: A los 
Delegados sindicaIes que participt·n en 1as comisİones negociadoras de 
convenİos colectivos, manteniendo su vinculaciön como trabaJado~s en 

• activo de alguna empresa, les seran concedidos permisos retribuidos por 
las mismas a fin de facilitarles su labor como ncgociadores y durante 
el transcurso de la antedicha negociaci6n, siernpre que la empresa estC 
afectada directamente por eI convenio colectivo de que se trate. 

Reunirse, fuera de las horas de trabaJo y sin perturbar la actividad 
nOrmal de la empresa, con l~s trabaJadores de e;ta afiliados a su sindicato. 

Insertar coınunicados en los tablones de anuncioS, previstos a tal efecto, 
que ·pudieran interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores 
de! centro. 

Los delegados sindicales, siempre que no fonnen parte de1 Comite de 
empresa, dispondran de un credito de horas mensuales retribuidas, en 
igua1es terminos y contenido que los contempla.dos en este Convenio. 

Articulo 86. Cuota sindicaL. 

En los centros de trabajo, a solicitud formulada por escrite ala!: empre
sas por cada uno de los trab~adores afiliados a los sindicatos legalmente 
constituidos, las empresa.";; descontanin en la n6mina mensual a dichos 
trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. 

El abono de la cantidad recaııdada por la empresa se hara efectivo, 
por meses vencidos, al sindicato correspondiente. mediante transferencia 
a su cuenta bancaria. 

Las empresas efectuaran las antedichas detracciones, salvo indicaciôn 
en contrario, durante penodos de un afio. 

EI tr&bl\iador podra, en cualquier momento, anular por escrito la aııt(}-
rizaci6n concedida. ... 

Articulo 87. Excedencias sindicales. 

EI personal con antigüedad de cuatro meses que ejerza 0 sea llamado 
a ejercer un cargo sindical,en los ôrganos de gobierno provincia1es; auto
nômİcos 0 nacionales de una centra1 sindical que haya firmado el Convenio, 
tendra derecho a una'excedencia forzosa por el tiempo que dure el cargo 
que la detennina. 

Para acceder el trabajador a dicha excedencia, debera acompaiiar a 
la comunicaciôR escrita a la empresa el certificado de la central sindical 
correspondiente en eI que conste el nombramiento del cargo sindical de 
gobiemo para el que haya sido elegido. • 

El trabajador excedente forzoso tiene la obUgaciôn de comunicar a 
La empresa, en un plazo no superior al mes, la desaparici6n de las cir
cunstancias que motivaron su eXcedenda; caso de no efectuarla en dicho 
plazo perdera el derecho al reingreso. 

EI reingreso seri. automatlco y obligatorio y el traJılÜador tendni dere
cho a ocu~ una plaza de1 mismo grupo 0 nivel, lugar y puesto de trabajo 
que ostentara antes de producirse la excedencia forzosa. 

El tiempo de excedencia se cornputani. como de pennanencia al servicio 
de la-empresa. 

Tl11JLO nı 

Procedimient08 volımtarios extrıVudlclales de solucl6n de ronlllctos 
colectivo8 

Articulo 88. Predmbulo. 

Las partes signatarias del presente Convenio estiman necesario esta
blecer procedimientos voluntarios de soluci6n de los confiictos de caracter 
colectivo. 

Seran susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios de 
Roluciôn de co!lilictos aqueUas controversias 0 disput.as laborales que com
prendan' a una pluralidad de trabajadores. 0 en las que la interpretaciôn, 
objeto de la divergencia, afecte a intereses colectivos. Tendnin, asimisı:no, 
caracter de confiictos colectiv08 aqueU08 que, no obstante promoverse 
por un trabaJador individual, su soluci6n sea extensible 0 generalizable 
a un grupo de trabıijadores. 

Los procedimientos voluntarios para la soluci6n de conflictos colectivos 
habran de ser promovidos a ,traves de las Asociaciones Patronales y Cen~ 
trales Sindicales :finnantes del presente Convenio Co1ectivo General y coni
prender.in las siguientes alternativas de procedimiento: 

, 1.& Interpretaci6n aportada en et seno de La Comisi6n Mixta Paritaria. 
Tal resoluci6n se producir8. de acuerdo con 10 previsto en el capftulQ V 

del titulo preliminar de este Convellİo. 
2.& M:ediaci6n. 
3." ArbitraJe. 
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Articulo 89. Medi,aci6n. 

El procedimiento de mediaci6n ııD estani sujeto.a ninguna tra.l1itaci6n 
prcestahlecida, salvo la design&.ci6n del mediadaf y la forrr.alizaclôn de 
la avenencia que, en su caso, a1canc~. 

El procedimiento de ınediaci6n secə. voluntario y requeririı. acuerdo 
de las partes, que -haran constar documentalmente el contenido de las 
divergencias, designando al mediador, y sefi.a1ando la gestion 0 gestiones 
80bre las que versani su funci6n. Una copia se remitini a la Comisi6n 
Mixta ·Paritaria. 

La designaciôn de! m~diador la haran de mutuo acuerdo i.as partes, 
preferentemente de entre los expertos que figuren inc1uidos en La<; listas 
que apruebe la Comisi6n Mixt.a Paritaria. 

La Comisi6n comunicara et nombrarniento al mediador, notifkandole 
ademas todos aquellos extremos que sean precisos para el cumplimtento 
de su cometido. 

Sin perjuicio de 10 estipulado en 105 parrafos anteriores, ~l!-alquicra 
de las partes podni di!"igirse a la Comisi6n M1xta Paritaria, soljdt.ando 
sus buenos oficios para que promueva la mediaciön. Hecha esta propııesta, 
la Comisİôn Mixta Paritaria se dirigira a las partes en conflicto, ()frecit'in
dolcs la mediaci6n. 

En defecto de tal petici6n, cuando existan razones fundadas para ello, 
la Comisiön Mixta Paritaria podra, por unanimidad, acordar diıigirse a 
las partes inst:andolas a que soliciten La soluci6n del conf1icto a traves 
de la mediaCı6n. . 

Las propuestas de sohıci6n que ofrE'zca el mediador a las partes, p('Odnin 
ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de aceptaciôn, 
la avenencia conseguida tendni la misma eficacia que 10 pacta.do en Con
venio Colectivo. 

Dicho acuerdo se formal.izara por escrito, presentandose copia a la 
Autoridad Laboral competente, a 108 efectos y en el plazo previsto en 
el articulo 90 del Estatuto de 105 Trab~adores. 

ArtıCulo 90, Arbitraje, 

Mediante el pr~edimiento de arbitr~e, tas partes en con11icto a\~uer
dan, voluntariamente, encomendar a un tercero y aceptar de an~ınano 
la soluciôn que este dicte sobre slJ.s divergencias. 

El acuerdo de las parl.eı; promoviendo el arbitr~e sera forma1izado 
por escrito, se denominani compromiso arbitral y constani, al m~nos, de 
los siguientes e}ı.-u-emos: 

Nombre del a.rbitro 0 ıirbitros designados. 
Cuestiones que se someten a laudo arbitral y, en'su caso, criterios 

que de comun acuerdo se consfderen que han de ser observados, asi como 
plazo para dictarlo. 

Fecha y firma de tas partes. 

De este acuerdo se haran llegar copias de compromiso arbitral a la 
Cornisiôn Mixta Paritaria y, a efectos de constancia y publicidad, a la 
Autoridad Laboral competente. 

La desigriaci6n de! arbitro 0 a.rbitros seni libre y recaera cn expertos 
imparciales, Se llevara a cabo el nombramiento en igual fonna que, la 
seiialada para los mediadores en el articulo precedente de este Convenio 
Colectivo. 

La resoluciôn arbitral sera vinculante e inmediatamente ejecutiva y 
resolveni, motivadarnente, todas y cada una de las cuestiones fıjada.s en 
el compromiso arbitral. El laudo arbitral debeni ser notificado en et plazo 
mıixirno de diez dias habiles a partir de la designaciôn del arbitro. Excep
ciona1mente, y, atendiendo a las dificultades del conflicto y su trascen
dencia, podra prorrogarse el mencionado plazo, debiendo, en todo caso, 
dictarse el laudo antes del transcurso de treinta dias habiles; sen!, asi
mismo, notificado a la Com.isi6n Mixta Paritaria y a la Autoridad Laboral 
competente. . 

Ellaudo emitido podra ~er impugnadÖ-ante la Jurisdicciôn soc~ə;, segı1n 
la rnodalidad procesal que proceda. 

La irnpq.gnaci6n dellaudo podra basarse en: 

Exceso en cuanto a los lfmit.es y puntos que las partes han sometido 
a arbitraje. • 

Infracci6n por el ~ontenidö de! laudo'de algunas normas de dcT-':!cho 
necesario. 

Inobservancia de los .-:riterİos considerados por las {>artes y tru8!ad.ıdos 
en su mornento al arbitro para La rel'>oluciôn del arbitraje. 

La resolucion sera ohj(~tt.) d.P ıfep6sito, registro y publicad6n ') ;'J/;C1~,cn<; 
efectos de 10s previstos '";(1 el 3(t)::-'Jlo 90 del Estatuto de 108 Trr,b;-ljadorC)s. 

La resoluci6n aL'l\nl, ttnt.'-~1i La misma eficacia de 10 pb:.ctado Cil eı 
Convenio ColectivQ. 

Articulo 91. Dispo~i" ~(,\~(-t'S '_""O'nunes de la 'mediaciôn y arbi_tTcj!'. 

Una vez formalJ..!<.>.:!o d -roi'ilpromiso de mediaci6n 0 2ırt-i.trlı,lı: pıece
dente, las parte8 se ah~t"'tuı,",in '!e :mstar cua1esquiera otı-of> p1'o,edimİentos 
sobre la cuesti6n 0 Clk;'-,~ ~;."ü-es :,'l,j;;tas a los mismos. 

Cuando un confıkı,ı '",t'TU';O haya sido sornetido 8. arbit~i:ıj~~, 'a.-! partes 
se abstendran de reclJ,-,r"r: rl ~\Je[ga 0 cierre patrona1 por 1&.5 C~I\U<''ı.'' ubjeto 
de controversia miN'.',I.(i.' ·1.t.ren l(\s procedimientos de arbitrı"\lP 

Los procedimier<,''/,) /,:2 me,iiô.d6n y arbitraje s~ ca.raCT.eTl:·':~ _iılJ, :pDr los 
principios de conı:.'-.'l.Ji ~6"::rı p i.{{u.ı.ldw f;!ntre ias paı-te:s. F_, ""leGl,J.flur- 0 

:irbitro podra pedi~ {Ot \,tx1~i() "~e e;qıertos, si fuera pre{'·is". 
Los procedimientu'i ,;> ~,nffii::-.ciun y arbitraje regulno,» f ';., eJ :,"1; e:~€nte 

Capitu10 tendran c,ır.i, j:;'ı:- ~ ·dü,;!:.ario respecro de aquelIoi: C'~,'i".'/. Q\..\e e,~r.ell 
regulados en amlıitcH IJ;'xt':hHiales inferiores al.estatal, CUl~hdo İas cues
tiones y conflicl.os (t~ f'a''''idJ:;r colectivo se presenten como (:'m'.,.ruencia 
de la aplicaci6n del pı:~,'<\~,nte Ctmvenio. 

Para el resto de ~\inl1.("stos () situaciones, estas normas sernn df" lihre 
elecci6n para la.s part<i'.<I. 

Los costes que se '1l<":ıJ~,;.{}flen en las actuaciones previstas en €ol presente 
capitulo seran sufrb.~~'.' k -. por tas partes que insten dichas adu:a .... bnes, 
en los tenninos que (!j, I:.,\.-!J partes convengan. 

Articulo 92. 

Los firmantes de1 P:;""ıwnte Convenio General instan a las Organiza
ciones Patronales y Cc"""~.f'aJes Sindicales que se vean af~ctad()~, por este 
para que en sus amb-ı;-.),,, 'ile ncgociaciôn territorlal est.able7,C.·!j' procedi
mientos. voluntarios (" ~ .. ümci6n de conf1ictos colectivos simHares a los 
establecidos en los a>1;l~uk s anteriores, sometiendose en su ca.su, a los 
organismos de esta natluale;ı:a existentes en los diferentcs tenitrırios. 

Articulo 93. Adhesi6n al.l'..sEC. 

En cumplimiento d~ ;J'') pr~visto en el articulo 3.3 del A('ııerdo sobre 
S"oluciôn Extrajudicial ~)e (',.mı..1ictos Laborales (ASEC) y 4.2,b) de RU Regla
mento, que 10 desarrrıfi"J. :" en base a 10 dispuesto en el articulo 92.1 del 
texto refundido de iii. ;;..si ocl Estatuto de los Trabajadores, lı:>s finnantes 
del presente Convenid ,t:.,('l..l.<eroan adherirse en su totalidad a dicho acuerdo 
y a su reglamento, qUoe Y'i~"'\llal1bı a La totalidad de los ('entros de trabajo 
de las empresas del f;ı·ı(.;~()r y a la totalidad de los ı,rabajadu.res de los 
mismos. 

bisposiciôn transitoria p:ri:rnera. ' Salud laboraL 

Las paı;-t.es firmani.e'3 ııdquieren el compromiso de adaptar al sector 
la Ley 31j1995ı de 8 de 41o .. iembre, de Prevenci6n de Riesgos Labora1es. 
En tal sentido los tra~v8 1ie adaptaciôn debenin estar' concluidos antes 
del 31 de diciembre de L9Q6. 

No obstante 10 anteril)r,~aquellos convenios colectivos que a la entrada 
en vig'or del presente uı\'iof>ran incorporadas condiciones mas beneficiosas ., 
en esta materia respeclo ". ıa Ley 8.Iudida, las mantendran en sus propios ' 
t.erminos. 

Disposici6n transitoria. ";l;f'g.m.da. 

Al objeto de adant.;ı.r j.18 retribuciones totales anua1tcS a dJc(' men~ 
sualidades y las dos iıa~,ı; f'xtraotdinarias previstas en el arücalo 55 de 
este Convenio, los cmtVIı"ni\ıS de ambito inferİor realizaran las adaptaciones 
necesarias sin que eHn SUDnng&- incremento-o disminuci6n df:' la., retri
buciones anuales pactadə.3. 

El proceso de rerı.m_df'1'k'n descrito anteriormente se debera producir 
en la primera negocİ:lriôH ii!:! 1.05 diferentes convenios de .ıimbitn. inferior. 

Disposiciôn adicional 9ri~nNa. lncremetıtos sa~ariales 96/97,198. 

Excepcionalmente, ~. cnn independencia de 10 que establece e! articu-
10 4.2.a de este Conveni,ı, il fin de dar viabilida:d al procedimiento de 
La supresiôn de la ,mti!""jı~dad, en los terminos establecidos en pl articulo 
52 de este Convenio O·~-t)ıi('''.''rd, of'-n !os aoos 96/97/98, las tablas rf"tributivas 
de los converiios pro\··"-\(:~'ii,J!-"'l iie ;ncrementaran en el Indke d'" Prl'cİos 

al Consumo ofida} de !:ı:; .... "I1.;"oos doce mf"ses precedentes ;ı. la fim..iJ?.aci6n 
del convenio a los ;~IJi" .~~ ı,~ afıadira ademas la partc co;r('~>:ıujj'!nte 
ala compensaçiôn p,"ı:.1ıcha 5upresiôn de la antigüedad. 
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ANF.xOI 

Ambito funciolUll. 

1." Laboree fOTesta1es. 
2." Ase:rrio de madera. 
3.° Cəıpinteria m~canica. 

4." Carpint.eria d.e ta1ler. 
6." Peiskmas. 
7.' Blıailisteria. 
8:) Ip(İ"tlstrias del mueble y actividades ar.:'{8'-':, 

9. J Ta~}iceria. 

lll, So!meres. 
IL. Ch1.p<u> y' tableros contrachapados. 
12. Tabieros alistonados. 
l;t Ta1,}letos aglomerados y de fibra. 
14. Fahricaci6n de puertas de madera 
15. TOlH'!leria. 
16. Ct..rfocerfas. 
ı '!. Carcetetias. 
1 q. Torneria. 
19. Tallistas. 

20. Artesaııia y deeoraCİôn de la madera. 
21. Mode1istas. 
ı2. Mareos y molduras. 
23. Cesteria, muebles dejunco, mMl11a y mimbre. 
24. Brochas, pineeles, cepiIlos y escoba~. 
25. Envases, emba1ajes y paletas. 
26. Honnas y tacones. 
27. Parquets, entarimados y acdvidades conexas (fabricaciôn, eolo-

caeiôn, reparaciôn y mantenimiento de pavimentr.ı8 de madera). 
28. Almacenes de maderas en generaL. 
2H. Fabricaciôn de virutillas y briquetas. 
30. Ataôdes y feretros. 
31. Prefabricados de madera (casas, saunas, etc). 
32. PreservaCİôn de madera y postes. 
33. Otras actividades industriales de la madera: 

Baôıes. 

8illares. 
!nstrumentos musicales. 

4 Articulos diversos de madera para eI hogar, deporte, decociciôn, uso 
escolar, anexos industriales, calzados,juguetcria. 

Carpinteria de ribera. 
Toda otra actividad industriaI maderera que exista 0 pueda crearse). 

ANEXOIı" 

Cua.dro de perm1sos y Ueenclas 

Motivo de licencia 

Fallecİmİento de padres, auelos,. 
hijos, nif>ws, c6nyuge, hermanos 
ysuegros. 

Enfermedad grave de padres, 8Ue

gros, hijos, nietosı c6nyuge, her· 
manos y abuelos. 

~mıiximo 

·;urales, ampliables Tres dfas a\S 

hasm cinn:ı 
de d~sı:' !3-",m 
150 kilô':'l"eu 

llaturales en caso 
lT;.iento ·superior a 
'",8. 

wrales, ampliabIes Tres dias t'ı.4 

hMta cittco 
de' despısa 
150 ki!om.etro 

naturales en caso 
a.miento superior a 

s. 
Fall~cimiento de nueras, yernos, Dos diaS na l.urales, ampliables 

cuiiados y abuelos polfticos. hasta cu .. n·o İtaturales ~n caso 
de desplazan 
150kH6meb' 

Enfermedad grave de nueras, yer- Dos dias na 

." tiento 
")8. 

turales, 

supeıior a 

ampliables 
naturales en caso nos, eufıados y abuelos politieos. hasta euatro 

de desplazam 
150 kilômetro 

ient.o superior a 
s. 

Naeimiento de hijo 0 adopciôn. 

Matrimonio del trabajador., 

Cambio de domicilio habitual. 

Deber inexcusable de canieter 
pılblico 0 personaJ. 

Lactancia hasta nueve meses. 

Traslado (articulo 40 ET). 
Matrimonio de hijos. 

turales, ampliables Tres dias na 
hasta cinco naturales en caso 

amiento supeıior de desplaz 
150 kilômdros 

Quinee dias l' tƏ.tura.1es. 

Me. 

a 

b.i.e 0 el que marque EI indL .. peııs~ 
la nonna. 

hora 0 dos frac-
media hora; redııc-

Ausencia de UDa 

Cİones de 
ciôn de Jorna 

Tres dias lə\}o 
. da en media hora. 

rables. 
El dia natı.:n;l 

FunCİones sindicales 0 de repre- EL establt>cido enla norm8. 
sentaeiôn de trabl\iadores. 

. -

('-) Media pereibida en el mes anterior. 

Salario P-""'. ."'~ 

SI Si 

SI SI 

SI sı 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI Si 

SI SI 

SI sı 

sı SI 
SI SI 

SI SI 

. 

Conceptoıı il devengar 

Justificıınte.s 
Comp. Incen. Comp. Comp. Comp. An". (ı) Conv. Ptnb. NoSa1. 

SI SI SI SI 

I 
NO Doeumento que acr.,. 

dite eI hecho. 

SI SI SI SI I NO Justificante medico 
que acredite e1 
hecho. 

SI sı SI SI NO Doeumento en que se 
a('redite eI hecho. 

SI SI . SI SI NO Justificante medico 
que acredite e1 
hecho. 

SI SI SI SI NO Libro de (amilia 0 eer-
tificado del Juzga-
do. 

SI SI SI , NO NO Libro de familia 0 eer-
tificado oficial. 

SI SI SI SI N() Documento que acre-
dite el hecho. 

SI SI SI SI NO Justifı.cante de la asis-
tencia. 

SI SI SI SI SI Libro de familia 0 c~r-
tİficado de adop-
eion. 

SI SI SI SI NO 
SI SI SI SI NO Documento en que se 

acredite .eI hecho. 
SI SI SI SI SI El que proceda. 

• 
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ANExom 

F,Jemplos adaptaci6n ant1gÜedad 

Aserradores y jabricante de envases de Castell6n 

De acuerdo con el Convenio Provincial vigente en Castellôn de Aserra
dores y Fabricantes de Enva.ses, el plus de antigüedad se abona en 443 
dias (365 dias mas 78 dias de pagas extraordinarias). 

EI articulo 12 del Convenio al que nOB referimos establece que la base 
sobre la que se debe calcular eI plus de antigüedad sera eI salario minimo 
interprofesiona1 (2.164 peset.as/dia), ' 

Base anuaIizada = 2.164)( 443 dias '"' 958.652 pesetas 

Segün 10 aCQrdado en el Convenio Estataı de Madera se adaptani un 
nu.evo sistema de antigüedad consistente en el cıilculo econ6mico de ocho 
anos de este concepto, segıin el criterio establecido en 108 Convenios Pro
vinciales coriespondientes. 

En este easo, el Convenio de Aserradores y Fabricantes de Envases 
de Castellôn tiene un valQr del quinquenio de15 por 100. 

5 por 100 quiquenio x ocho anos = 8 por 100 

Base anualizada = 958.652 x 8 por 100 = 76.692 pesetas 

La cantidad resultante de la base anualizada por el 8 por 100 se dis
tribuira entre cinco afios consecutivos: 

76.692 pesetas: cinco afios = 15.338 pcseta.sjafto 

Primer afio: 15.338 pesetasjafto. 
Segundo afio: 15.338 pesetasjafio. 
Tercer ano: 15.338 pesetasjafio. 
Cuarto afio: ~5.338 pesetasjafio. 
Quinto ano: 15.338 pesetasjafio. 

Estas cantidades se adicionaran al importe anual del salario base. 
Al mismo tiempo, el valor de cada quinquenio consolidado a 30 de 

septiembre de 1996 es de 47.933 pesetasjafio. 

(*) En cada cO;lVenio de ıimbito inferior se establecera el importe 
del quinquenio consolidado por categoria, grupo 0 nİvel a 30 de septiembre 
de 1996, en tabla anexa. Este importe del quinquenio no tendra ni incre
mento ni disminuci6n alguna en sucesiv88 negociaciones .. 

Ebanisteria y muebles cunıados de Valencia 

De acuerdo con el Convenio Provincial vigente en Valencia de Eba· 
nisteria y Muebles Curvados, et plus de antigıiedad se abona en 430 dias 
(365 dias mas 65 dias de pagas extraordinarias). 

El artlculo 52 del convenio al que nos referimos, establece que la base 
sobre la que se debe calcular et plus de antigüedad seci. de 1.338 pesetas 
diarias (estando es_ta cantidad conge1ada). 

Base anualizada - 1.338 pesetas 1( 430 dias = 575.340 pesetas 

SegUn 10 acordado en el Convenio Estata1 de Madera se adapt.ani un 
nuevo sistema de antigüedad consistente en el cıi1culo econ6mico de ocho 
afios de este concepto, seg(in el criterio establecido en los convenios pro
vinciales correspondientes. 

En este caso, ~1 Convenio de Ebanisteria y Muebles Curvados de Valen
da tiene un valor del quinquenio del6 por 100. 

5 por 100 quinquenio 1( ocho anos';" 8 por 100 
Base ar'Jalizada = 575.340 x 8 por 100 '"' 46.027 pesetas 

La cantidad resultante de la base anualizada por el 8 por 100 se dis
tribuira entre cinco afioS consecutivos: 

46.027 pesetas : 5 anos = 9.205 pesetasjafio 

Primer afio: 9.205 pesetasjafio. 
Segundo afio: 9.205 pesetasjafio. 
Tercer afio: 9.205 pesetasjafio. 

Cuarto afio: 9.205 pesctasjafio. 
Quinto afio: 9.206 peseta..cıjafto. 

Estas cantidades se adicionaran al importe anua1 del sa1ario base. 
Al mİsmo tiempo, el va10r de cada quinquenio consolidado a 10 de 

septiembre de 1996 eR de 28.767 pesetasjaiio. 

(*) En cada convenio de ambito inferior se establecera el importe 
del quinqueniq' consolidado por catcgoria, grupo 0 nivel a 30 de septiembre 
de 1996, en tabla ane:xa. Este importe del quinquenio no tendra ni incre
mento ni disminuci6n a1guna en sucesivas negociaciones. 

11430 RESOLUCION de 25 de abril rU! 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Traba.jo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publi-cuciôn de la rectificaci6n de la Reso
luciôn de inscripciôn y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo 'Interprovincial de Empresas para el Comercio 
de Flores y Plantas y del acta de acuerdos de re:visiôn 
salariaL • 

Vista la Resolucio!ı de esta Direcci6n General de Trabajo de fecha 26 
de marzo de 1996, por la Que se dispone la ins~ripci6n en el RE:"gjstro 
y publicaci6n en el -Baletin Ofida! del Estado» del Convenio Colectivo 
Interprovincial de Empres'WI para el Comercio de Flores y Plaiıtas y deI 
acta de acuerdos de reyjsiôn salarial de dicho convenio (c6digo de convenio 
nıimero 9901125), publicacion que se realiz6 en eI «Boletin Oficial del 
Estado~ de fecha 12 de &bnl de 1996; 

Resultando que en la publicaci6n oficial del convenio colectivo y acta 
de revisiôn salanal citados se han advertido errores en su texto; 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la Resoluciôn de inscripci6n y publicaci6n del texto 
del Convenio Colectivo ınterprovincia1 de Empresas para el Comercio de 
F10res y Plantas y de! acta de 8cuerdos de reVİsiôn salaria1 que nos ocupa, 
de conformidad con 14? ,establecido en el articulo 105 de la Ley 30jl992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento A.dministrativo Comun, en relaci6n con el articulo 
90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1991, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba' el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabt\iadores 
y demas normas de general aplicaciôn, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Disponer la pubIfcaciôn en el -Boletin Ofidal del Estadoı de la correc
ci6n de errores de la citada Resoluci6n de esta. Direcci6n General de 26 
de marzo de 1996 (publicada en el -Boletin Oficia} del Estado_ de 12 de 
abril). 

Madrid, 25 de abril de ı~.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA 

En Madrid y en 108 locales de CEHOR, sito en la calle Miguel Angel, 
13, siendo las once ho~ del dia 11 de abril de 1996; 

Reunidas las Comisiones Negociadoras de la Confederaciôn Espafiola 
de Horticultura Omamenta1 (CEHOR), Comisiones Obreras (CC.OO.) y 
Uni6n General de Trab~ores (UGT), con et fin de subsanar los-errüres 
detectados en el texto y ias tablas salariales del Convenio de Comerdo 
de F10res y Plantas. 

ACUERDAN 

1. Modificar et texto del articuIo 14 bis .horas extraordinarias- de 
acuerdo con la siguiehte redacciön: 

·Las horas extraordİnaria8 se compensari.n prioritariamente con des
cansos .. Se abonaran incrementando eh un 75 por 100 La hora ordinaria 
excepto en domingos y festiv08 que se abonarin segu.n 10 establecido en 
eI articulo anterior .• 

2. Modificar la tabla correspondiente 3 tas pagas extraordinarias de 
1996 en 10 que respecta a La primera columna de las siguientes categorias: 
Oficial F1orista; Ayudaute Florlsta,' Aprendiz, Personal auxiliar venta, Mozo, 
Conductor vehiculos. 

Y para expresar la conformidad de las Comisiones intervinientes con 
10 acordado, estas firman el presente acta en el lugar y fecha anteriormente 
citado. 


