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d) Se reunini tambien en sesi6n extraordinaria, mediante causa jus~ 
tificada, a iniciativ8 de su Presidente 0 a peticiôn de la mita.d de sus 
miemhras con derecho a voto. 

e) Redact..ar.in una Memoria anua1 sobre las actividades desarrolladas, 
que debera incluir tambh!n el amilisis de la accidentabilidad Iaboral de 
su ambito. 

f) Los acuerdos se adoptanin por consenso, entendiendo que existe 
eı mismo cuando concurra la mayoria de cada una de las partes. 

g) Para la realizaciôn de visitas, inspecciones e investigaciones, se 
podran crear delegaciones 0 comisiones de trabajo, euya composiciôn y 
competencias se determinanin por el propio Comitk, al que informanin 
de sus resultados. 

2.4 Competencias.-Los Comites de Seguridad y Sa1ud tendran las 
competencias y facultades que les asigna el articulo 39 de La Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales, afectando su competencia a aquellos tra
b(\jadores de la empresa incluidos dentro del ambito de actuaci6n esta
blecido en el preambulo de este articulo, cualquiera que sea la modalidad 
de su contrataci6n. 

3. Comite Central de Seguridad y Salud.-EI Comite Central de Segu
ridad y Salud tendni su sede en Sevilla, teniendo un loeal permanente 
cedido por la empresa, en el que sus eomponentes puedan realiı.ar las 
actividades derivadas de sus funciones. 

Su eomposici6n, funcionamiento y competencias senin las que se deta
ilan a eontinuaci6n: 

3.1 Composici6n.-Estani eonstituida por un total de 22 miembros, 
con arreglo a la siguiente compoşiciôn: 

a) Un Presidente. 
b) El Jefc del Area de Seguridad LaboraL. 
c) EI Jefe del Servicio Medico de la empresa. 
d) Ocho vocales nombrados por la empresa. 
e) Once vocaIes Delegados de Prevenciôn. 

Los Ddegados de Prevenciôn representant.€'s en eI Comite Central, por 
parte de loş trab(\jadores, senin designados por las organizaciones sin
dica1es con presencia en la Comisi6n Negociadora del Convenio. 

A las reuniones podra asistir con voz, pero sin voto, un DeIegado sin
dical por cada sİndicato que tenga la representaci6n requerida legalmente. 

3.2 Funcionamiento. -

a) Tendra un Presidente, designado por la empresa, que moderara 
la marcha de las reuniones. Asimismo, se nombrara un Vicepresidente 
que sustituira al Presidente en el caso de su ausencia. 

b) Para llevar a cabo las tareas administrativas del Comite (elabo
raciôn de actas, citaciones, correspondencia, archivo de documentaciôn, 
etc.), la empresa designara un Secret.ario. 

e) Celebrani reuniones trimestra1es de car3.cter ordinario, həsta eom
pletar eI numero de cuatro al afio. Por cada reuni6n que eelebre, el Secre
tario redactara el acta correspondiente, que debera ser aprobada en la 
reuniôn siguiente. 

Podra celebrar reuniones en otra provincia, de forma extraordinaria, 
si ƏSl 10 deeide el propio Comite, eomo conseeuencia de investigaciones 
o eolaboraciones con otros Comites de Seguridad y Salud. 

d) Se reunini tambicn en sesiôn extraordinaria, mediando causa jus
tificada, a iniciativa de su Presidente 0 a peticiôn de la mitad de sus 
miembros con derecho a voto. 

e) Redactara una Memoria anua1 sobre ləs actividades que hubiere 
rea1izado. 

f) Las aeuerdos se adoptaran por consenso, entendiendo que existe 
eI mismo cuando coneurra la mayona de cada una de las partes. 

g) Para la realizaci6n de visitas, inspecciones e investigaciones, se 
podran crear delegaciones 0 comisiones de trabajo, euya eomposici6n y 
competencias se determinaran por el propio Comite, al que informaran 
de sus resultados. 

h) Del mismo modo, se podran erear comisiones de trabajo especificas, 
a las que podra.n asistir los asesores que la representaci6n de 105 Delegados 
de Prevenci6n considere oportunos, pudiendo La representaciôn de la 
empresa delegar en otras personas 0 incluso nombrar tambicn asesores 
para estas tareas, asesores que, en todo caso, tendnin voz, pero no voto. 
Estas comisiones debenin informar, asimismo, de sus resultados al Comite. 

i) La Direeci6n de la Compaii.ia informara. de forma inmediata a las 
organizaciones sindica1es con presencia en el Comite, de los accidentes 
graves, muy graves 0 electricos, ocurridos en el ambito de La empre~. 

3.3 FunCİones. 

a) Prornover la observancia de las disposiciones vigentes para la pre
venciôn de 105 riesgos profesionales en todo el ambito de la empresa. 

b) Prestar su asesoramiento a la empresa y a otros Comitks para 
evitar 0 reducir riesgos que atenten a la vida, integridad psic~fisica, salud 
y bienestar de 105 trab(\jadores, fonnulando al efecto Ias oportunas adver
tencias. 

c) Emitir los informes ydicUimenes que a peticiôn de los otros Comites 
se soliciten, respecto de la prevenci6n de riesgos profesionales. 

d) Informar sobre el contenido de las nonnəs e instruccioncs İntcrnəs 
de caracter general en materia de Seguridad y Salud Laborales, asi como 
estudiar y proponer la promulgaciôn de otras 0 la modificaci6n de las 
existentes. 

e) Conocer directamente La situaci6n relativa a la prevenci6n de ries
gos en Ios lugares y centros de trabajo, realiı.ando a ta.l efe('t.o las visit.as 
que estime oportunas. 

f) Pramover, a La vista de accidentes y enfermedades profesionales, 
la adopci6n de las medidas oportunas euando la frecuencia de tos a('ci
dentes de trabajo, La aparici6n de nuevos riesgos causantes de los mismos, 
se estimaran necesanos. 

g) Participar en La elaboraci6n, puesta en pnictica y evaluaci6n de 
los planes y programas de prevenci6n de riesgos en la empresa. A tal 
efecto, en su seno se debatinin, antes de su puesta en pra.ctica y en 10 
referente a su incidencia en la prevenci6n de riesgos, las proyectos cn 
materia de planificaci6n, organiı.aci6n del trab(\jo e introducci6n de nuevas 
tecnologias, organizaciôn y desarrollo de las actividades de protecci6n 
y prevenci6n y proyecto y organizaci6n de la formaciôn en materia pre
ventiva. 

h) Promover la motivaci6n del personal y divulgaci6n y propaganda 
de la Seguridad y Sa1ud Laborales mediante la convocatoria de eharlas, 
seminarios, conferencias, etc., dirigidos al personal, promocionando su 
participaciôn y la aportaci6n de sugerencias, asi corno proporcionar car
teles, avisos, lemas 0 cualquier otra tipo de propaganda relacionada con 
la prevenci6n de los riesgos labora1es a los restantes Comitks de Seguridad 
y Sa1ud, para su publicidad en los diversos .centros de trab(\jo. 

i) Promover iniciativa.s sobre metodos y proeedimientos para La efec
tiva prevenciôn de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de 
las. condiciones 0 La correcciôn de las deficienciə.s existentes. 

j) Colaborar con los 6rganos de la empresa competentes en materia 
de prevenciôn de riesgos en La programaci6n de clırsos y seminarios de 
formacian y perfeccionamiento de 105 trabajadores, mandos intermedios 
y miembros de otros Comitks, fomentando la colaboraciôn de eUos en 
la pnictiea y observancia de las medidas de seguridad. 

k) Conocer 105 planes de emergencia y evacuaci6n establecidos y lOS 
progr'3rnas de primeros auxilios y lucha contra incendios corrcspondientes. 

1) Participar en la rea1izaci6n de invcstiğaciones con 105 TecnİCos de 
Seguridad Laboral y con los restantes Comites, sobre 105 accidentes de 
trabajo producidos, y colaborar con ellos al objeto de valorar SU5 causas 
y proponer las medidas preventivas oportunas. 

m) Proponer la adquisici6n de los equipos de protecci6n individua1 
que se consideren mə.s id6neos, ƏSl como las adaptaciones ergon6micas 
de 105 existentes, vigilando su adaptaciön y uso, todo eUo, en colaboraci6n 
y con eI asesoramiento del Area de Seguridad Laboral de la Compafiia. 

n) Conocer los proyectos de seguridad de las nuevas insta.laciones, 
ası eomo los de las modificaciones de las ya existentes, y proponer las 
eorreeciones que se estimen necesarias para la eliminaciôn de 105 riesgos 
existentes. 

p) Conocer e informar la Memoria y programaci6n anua! de los ser+ 
vicios de prevenei6n. 

20365 RESOLUCIÔN de 12 de agosto de 1996, de in Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo de d.mbito estatal de Sastreria, Modisteria, 
Camiseria y demd.s Actividades afines a la Medida. 

Visto en texto del Convenio Colectivo de ambito estata.l de Səstreria, 
Modisteria, Camiseria y demə.s Actividades afines a la Medida (c6digo 
de Convenİo numero 9904575), que fue suscrito, con feeha 17 de julio 
de 1996, de una parte por las organizaciones sindicales FITEQA-CCOO 
y FlA-UGT en representaci6n de los trab~ores afectados y de otra por 
la Federaci6n Nacional. de Gremios de Maestros Sastres y Modistas en 
representaciôn de las empresas del sector y, de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3 del Real. Decreto Legislativo 
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1/1995, de 24 de mano, por el que se apruebe. 'el tCXto refundido -(Le la 
Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero . ......()rdenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el -Bületin Oficial del Estado». 

Madri4, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE AMııITO ESTATAL DE SASTRERİA, 
CAMISEI!İA, MODISTERİA Y DEMMı ACTIVlDADES AFlNES 

ALAMEDIDA 

CAPİTlJLO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo es de aplicaci6n obligatoria en todo 
el Estado espaftol. 

Articulo 2. 

Ambas partes, con el animo de evitar toda dispersi6n que pueda difi
cultar ulteriores Convenios Colectivos, de ambito estataı, se comprometen 
a no negociar y a oponerse en su caso, a La deliberaci6n y conclusiön 
de Convenios Colectivos de ıirnbito menor para las actividades de sastreria, 
modisteria, camiseria y dema.s actividades artesanas afines a la medida, 
10 que no impide acuerdos de cani.cter particu1ar a que puedan llegar 
1as ernpresas 'con sus trabajadores. 

Articulo 3. Ambito juncional. 

El presente Convenio Colectivo afecta a 1as empresas dedicadas a La 
actividad de: 

A) Sastreıia a medida. 
B) Modisteria a rnedida. 
C) Camiserİa a medida. 
D) Derna.s actividades artesanas afines a la rnedida. 

El presente Convenio obligari a las empresas de nueva İnstalaci6n 
incluidas en sus ıimbitos territ.orial y funcional. 

Articulo 4. Ambito personal. 

Ei presente Convenio comprende a la totalidad del personal incluido 
en 10s arnbitos territorial y funcional, sin ma.s excepci6n que los sefıalados 
en eI articu10 primero del vigente Estatuto de los Trabəjadores. 

Articulo 6. Absorciôn 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales 
futuras que irnpliquen variaci6n en todo 0 en algunos de los conceptos 
pactados s610 tendran eficacia si, globalrnente considerados y sumados 
a los vigentes en el Convenio. superan el nivel total de estos. -En caso 
contrario se consideran absorbidos por las rnejoras establecidas en este 
Convenio Colectivo. 

Articulo 7. Garantias «ad personam». 

Se respetarnn las situaciones personales que, con canicter global exce
dan del pacto, mantenü!ndose estrictamente «ad personamıı. Entre est.a 
situaci6n se incIuye: 

A) Los sistemas 0 regimenes complementarios de jubilaciones que 
pudieran tener estabIecidas las empresas afectadas por este Convenİo. 

B) Las condiciones especiales referentes a aCcidentes, enfennedad 
y rnaternidad, consideradas con caracter personal y en cuantia liquida. 

Articulo 7 bis. Premio de jubilaci6n. 

Se establece un premio de jubilaci6n para los trab~adores afectados 
por el Convenio de Sastreıia, Modisteria, Camİseria y demas Actividades 
afines a la Medida, cuando se efectUe la rnisrna un afio antes de la edad 
reglamentaria, hoy sesenta y Cİnco afios. Et antes rnenCİonado premio a 
lajubilaci6n. consistira en el abono, por parte de La empresa al trab~ador, 
de 77.625 pesetas. 

CAPtruLoıı 

Vacaciones, jomada y otras condiciones de trabsJo 

Articulo 8. Vacaciones. 

El periodo anua! de vacaciones seni de treinta dias naturales, de estos 
treinta dias, veintitres seran continuados y disfrutados en IOS meses de 
verano, y los siete dias restantes, cuando la empresa 10 detennine. 

Las ernpresas y los trabəjadores podnin establecer de mutuo acuerdo 
los treinta dias natura1es de vacaciones en otros peıiodos. 

Articulo 9. Jornada laboraL 

En el presente Convenio se estabIece para t.odos los trab~adores afec
tados por el mismo una jornada Iabora! anua1 de mil setecientas noventa 
y cuatro horas. 

Dentro de concepto trabajo efectivo se entendera comprendidos los 
tiempos horarios empleados en las jornadas continuadas en los descansos 
«el bocadillo. cuando mediante nonnativa legal 0 acuerdo entre las partes 
o por la propia organizaci6n del trabəjo, se entiendan integrados en la 
jornada diana de trabəjo. 

Las empresas afectadas por este Convenio CoIectivo que tengan a la 
vez comercio, podran negociar con los trabəjadores la rotaci6n de hacer 
fiesta los sabados. 

Articu10 10. Calendario laboraL. 

Dentro del primer trimestre del afio se elaborani eI ca!endario labora1, 
Articulo 5. Vigencia, duraciôn y pr6rroga. de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

La Direcci6n de las ernpresas, avisando por escrito con una antelaci6n 
Ei presente Convenio Colectivo entrara en vigor el dia 1 de enero minima de siete dias, podran prolongar la jornada diaria habitua! del per-

de 1996 y finalizara el 31 de diciembre de 1997. Mantendran su vigencia sona! operario en una hora y quince rninut.os, como mwmo, y durante 
los contenidos del articulado del presente Convenio, hasta que se a1cancen dos periodos al afıo que no excedan de sesenta horas de prolongaciôn, 
acuerdos que 10s sustituyan. cada periodo. 

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, y en Ios tenninos Los dias de prolongaci6n de jornadas seran sucesivos de lunes a Vİernes. 
eXpresados en la c1ausu1a adicional, se Uevara a cabo eI proceso de con- La prolongaci6n de jornada asi producida se cornpensara rnediante 
versaCİones entre las partes firmantes del presente Convenio CoIectivo eI descanso, en los rneses de enero, febrero, agosto y septiembre, a libre 
con La representaci6n ernpresarial del sector textil-confecciôo (Consejo elecci6n de los trabajadores y avisando con siete dias de antelaci6n, del 
Intertextil), a fin de proceder en la forma que !le' acuerde, en su caso, mismo numero de horas que se haya,n rea1iz.ado 0 se Yayan a realizar 
por las partes anteriormente mencionadas, ala integraci6n del sectoı" de en,prolongaciôn dejornada. 
sastreria, modisteria, camiseria y demas actividades afines a la medida, Asimismo, las empresas que no hayan agotado las referidas ciento 
en eI cuerpo del Convenio Colectivo de la industria. text~ly d~ la confeeci6n. veinte horas, del apartado anterior de este articul0, podnin suspender 

La denuncia de! Convenio Colectivo podni. efectuarla .cualquiera de la actividad, por enfennedad del empresario, probada mediante certificado 
tas partes dentro de 105'408 uıtimo~ meses de vigenci.a ~Conye~o, por medico expedido por la Seguridad Socia1, ducante dicha enfennedad y 

_, ..8ıSL:l..ı.tA...~ , _..... .-.•. _~". __ .. __ .....-........-' __ ...... _ ... _____ -.. ...... ~ ___ ,.haat&.-al~ ,ın&xiıDo..4Iitado..de...cie~4ıoras, deıl a.ııt.-..... 
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donada apartado. Esta cuesti6n s6lo y exclusivamente podni ser aplicada 
cn aquellos talleres donde cı numero de trabajadores no sea superior a 
diez. 

La recuperaciôn de tas horas suspendidas se producini cn cı mismo 
nu.mero de horas, prolongando La jornada de tunes a viernes, en nna hora 
y quince minutos, İnrnediatamente despues de reanudar la actividad. 

La aplicaciôn de 10 dispuesto anterionnente, en el caso de que algun 
trabajador, por la naturaleza de su contrato, ya sea eventual, temporal, 
a tiempo pardal 0 de pııest.ı. a disposici6n, s610 podni ser afectado cn 
la mİsma proporciörı que la de' su contrato de trabajo, sİn contar Ias pr6rro
gas del rnismo. 

Si por cualquicr circunstancia 0 causa, el trabajadur se viese afeciaJo 
cn la aplicaciôn de la Oexibilidad de forma superior a la proporci6n nwn 
eionada antcriormentc, la empresa, vcndra obligada a compensar CI exceso 
como si de hora.., extruordinarias se tratase, dicha compensaci6n debeni 
ser prioritariamente eıı tiempo de descanso 0, aJternativamente, de modo 
econ6mi('o. La compensaciôn, en el supuesto de ser econômİca, se rcalizara 
en eI recibo mensual correspondiente al mes 0 meses en que se realice 
Oexibilidad, 0 bien, Y f'n el unico supuesto de que no sea posible el abono 
del moda descrito anteriormente, se proceder:i aı abono por la f'mpresa 
de las cantidadf's que correspondan en la liquidaciôn del contrato si este 
na fuese renovado 0 prorrogado. 

Articulo 11. Luencias y permisos. 

A) Estudios. Las empresas que tengan a su 8ervicio trabajadores que 
realieen estudi08 para la obtenci6n de un titulo para el perfeccionamİento 
profe8ional de tas actividades de e8te Convenio otorgar:in a los traba
jadores, con derecho a retribuciôn, las lieencias necesarias para que puedan 
eoncurrir a 108 examenes. Con la misma finalidad autorizar:in a 108 tra
bajadores a que puedan cambiar de jornada de manera que puedan aeudir 
ala aeademia a partir de las diecioeho horas, 8iempre que este legalizado 
cı curso con la matrfcula correspondiente y sea para estudio y obtenci6n 
de un titulo de perfeccionamiento profesional dentro de la'> actividades 
de este Convenio, EGB, BUP, COU y titulos superiores. 

B) Matrimonİo. La 1İeencia con ocasiôn de matrimonio sen! de quinec 
dias naturales abonandose a raz6n de salario real. 

Estos dias podran ser aeumulados cuando coincida la feeha de la boda 
con el tiempo de disfrute de vacaciones. 

C) Permisos. Los trabajadore8, previo aviso y justificaciôn, podran 
ausentarse del trabajo con derecho a remuneraci6n por los motivos y ticm
pos siguientes: 

1. Dos dia'> en los casos de nacimicnto de hijo 0 enfermedad grave 
o fallecimiento de pariente hasta segundo grado de consanguinidad 0 afi
nidad. Cuando con tal motivo, eI trabajador neeesİtc hacer un despla
zamiento al efeeto, eI permiso sera de cuatro dias. 

2. Un dia por traslado del domicilio habitual. 
3. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de earaeter publico y personal. 
4. Un dia para la boda de un hijo. 
5. Un dia para La boda de un hermano, sin retribuci6n. 
6. Los trabajadores, por laetancia de un hijo menor de nueve meses, 

tendran derecho a una redueci6n de jornada normal en media hora con 
la misma finalidad. 

7. Quien, por razones de guarda legal tenga a su euidado directo algı1n 
menor de seis a:fios 0 un disminuido fisico Y/o psiquico que no desempe:fie 
otra actividad retribuida, tendni derccho a una redueci6n de La jornada 
de trabajo, con la dismİnuci6n proporcional del salario entre, al menos, 
un tercio y ma.ximo de la mitad de la duraci6n de lajornada. 

8. Los trabəjadores afeetados por el presente Convenio Colectivo, ten
dran derecho a dieciseis horas anuales, para visit.as medicas. Dichas horas 
(dieciseis), seran retribuidas, por la empresa, al 50 por 100. Comprende 
visitas medico cabecera y especialista. 

Los permisos establecidos en los apartados A) y C) del presente articulo 
no se computaran a los fınes del cıilculo de absentismo para el pago de 
los benefıcios. 

Artieu10 12. Excedencia. 

En los easos de exeedencİa solicitada por maternidad, euando eI perfodo 
solicitado sea igual 0 superior al afio 0 inferior a tres anos, habra de 
ser eoneedida por la empresa y ejercida por la interesada dentro de los 
treinta dias siguientes al alumbramiento. 

En estos casos, cuando se solicite eI reingreso dentro de los noventa 
dias anteriores a la feeha de su vencimiento, sera readmitida en el plazo 

mıixİmo de dos meses a partir de la fccha de su vencimiento y la empresa 
le eomunicara su reingreso, por eserito, con una antelaci6n de, al menos, 
treinta dias a La feeha de su reingreso. 

En ot.ros ea'>os, se estani a 10 dispuesto en el nıimero 3 del articu-
10 46 del Estatuto de los 1'rabajadores, segıi:n redacci6n dada al mismo 
por Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo. 

EI reingreso de la f'xcedencia asi concedida sera automatico cn el plazo 
ıwıxİmo de tres meses a partir de la fınalizacion de aquella, debiendo 
los empresarios comuniearlo por eserit.o con treinta dias de antelaciôn, 
y siernpre qıJP se haya solicit.ado por eserito dentro del ultiıno ınes de 
execdencia. 

Art.icul(l 13. Puesto de la nmjer embaTnzfLda. 

Cuando la organizacion del traLajo 10 pennita se facilitara transito
riamente un puesto de trahajo m:is adeeuado a las trabajarl.oras cu est.ado 
de embarazo que 10 prccisen, previa justisfi~aciôn del facultat.ivo medieo. 

Articulo14. Suspensiôn de act"ividades. 

Las empresas dedicadas a la producei6n de sastreria, rnodisteria, caıni
seria a la rnedida, y deın:is acthidades artesana'> afincs a la medida podnin 
suspcnder en eualquier epoea del afıo sus aCtİvidades laborales durante 
un periodo, eomo max.imo, de sesenta dias al aflo, suspensi6n que podra 
realizarse de fonna eontinua 0 diseontinua. 

A t.ales efectos, los representantes de los trabəjadores de la empresa 
hanin eonst.ar expresamente su aeuerdo con dicha suspensiôn en eI expe
diente 0 expedientes que se tramiten ante la autoridad laboral, en euyo 
easo la empresa eomplementani a los trabajadores con el 20 por 100 del 
salario, sİempre que no supere el 100 por 100 de dicho salarİo. 

La suspensi6n podra afeet.ar a la totalidad 0 parte de La plantilla. 

CAPİTULO III 

Condiciones econ6mİcas 

Articulo 15. 

Uno.-Incremento salarial y clausula de revisi6n para eI ano 1996: Las 
tablas salariales para el ano 1996 son las que se recogen en los anexos 
del presente Convenio Colectivo y que son el resultado de apliear un inere
mento del 3,5 por 100 sobre los salarios vigentes, tras la aetualizaci6n, 
al 31 de diciembre de 1995. 

Dos.-En el caso de que el indiee de precios al eonsumo (lPC), est.a
blecido por el INE, registrara el 31 de diciembre de 1996 un incremento 
superior al 3,5 por 100 respecta a la cifra que result.ara de dieho IPC 
al 31 de diciembre de 1995, se cfectuani una revisiön salarial, hasta un 
mıixİmo del 0,50 por 100 sobre aquel, tan pronto se constate ofıcialmente 
dicha cireunstancia en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento 
tendra el earacter retroactivo; sirviendo como base de eruculo para el incre
menta salarial de 1996, y para llevarla a cabo se tomanin como referencia 
los salarios 0 tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 1996. 

Inerement.o salarial y clausula de revisi6n salarial para 1997: 

Uno.-Para el ano 1997 se estableee que el incremento salarİal sera 
el del IPC previsto por el Gobierno para el ano 1997. 

Dos.-Para el ano 1997 se estableee una clausuIa de revisi6n sa1aria1 
de iguales caraeteristicas y contenido que la pactada para 1996, acon
dicionando las feehas a la vigencia del ano 1997. 

Articulo 15 bis. Payo de atrasos. 

EI pago de las diferencias salarİales y extrasalariales que se devenguen 
por la aplieaci6n de este Convenio con efectas de 1 de enero de 1996 
y 1 de enero de 1997, se abonaran en el plazo de un mes, a partir de 
su publicaci6n en eI .Boletin Ofıcial del Estado., si bien arnbas partes 
consideran el que no se produzcan acumulaciones de atrasos, reeornen
dandose que la actualizaci6n de los salarios se produzca a partir de La 
firma de! presente Convenio Colectivo. 

Artıculo 16. Payas extraordinarias. 

Se estabIeeen dos gratificaciones extraordinarias de treinta dias de 
salario nuis antigüedad, que se abonaran en los meses de junio y diciembre. 

Se respetara.n tas cuantias superiores que rijan a la entrada en vigor 
de este Convenio. 
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Sin peıjuicio de 10 anterior, las empresas podran prorratear las pagas 
exl.aordinarias en las doce meses naturales. En caso de que lüs traba
jadores no esten de acuerdo, dirigiran escrito a la Comisİ6n Paritaria, 
que rCo.)olveni sobre La cuesti6n, rnediante acuerdo unanime. Presentada 
la ;:ıeticl':';ı a la Comisi6n Paritaria, las empresas vendran obligadas a sus
pender dicho prorrateo de las pagas extraordinarias hasta que exista reso
luciôn sobre la petici6n. 

Por 10 tanto, las pagas extraordinarias durante ese periodo debenin 
abonarse de acuerdo con 10 dispuesto en el primer pffiTafo de este articulo. 

Articulo 17. Antigüedad. 

Durante La vigencia de este Convenio La retribuci6n en funei6n de La 
antiguedad en la empresa seni de cinco quinquenios al 3 par 100 de! 
salarİo para todos 108 trabajadores. 

Se respetar.in las cuantias superiores que rijan a La cntrada ~h vigor 
de este convenio. 

Articulo 18. Beneficios. 

E.i porcentaje que se establece en benefıcios es del 10 por 100, abo
mindose el 7 por 100 mcnsual y el 3 por 100 restante en concepto de 
absentismo. 

Se respetaran las eondicİones mas benefidosas que rijan a la entrada 
en vigor del pre5ente Convenio. 

La cuantia condicionada a absentismo se abonara a 105 trabajadores 
euyo indice de absentismo por cualquier causa no reba..".e e1 8 por 100 
rnensual, y se abonara por rnensuaIidades vencidas. 

ArticuIo 19. Aprendices. 

Quedan estahlecidos en este Convenio los siguientes coefıcientes para 
los aprendices; 

Aprendiz de diedseis aii.os: 0,71. 
Aprendiz de diecisiete aii.os: 0,80. 
Aprendiz de diecİocho aiıos: 1,00. 

Articulo 20. Categorias projesionales. 

Se estipulan las recogidas en la Ordenanza Laboral de la Industria 
Textil (nomenchitor de categorias, anexo 1), y anteriores convenios y en 
eI anexo correspondiente de1 presente Convenİo. 

Articulo 21. Aclaraciôn de definici6n de categorüı. 

Ambas partes consideran necesario aclarar la definiciôn prevista en 
el nomenclator de profesiones y oficios de La Ordenanza Labora1 Textil 
para el Oficial de Sastreria de La (Sastreria a Medida) y acuerdan agregar 
a sus parrafos que cornponen su definiciôn uno tercero que diga: .Asirnİsmo 
distribuini y supervisara el trabıijo de los operarlos a sus ôrdenes y eje
cutara el trabajo de los operarios a sus ôrdenes y ejecutarıi el planchado 
total de La prenda ... 

Artieulo 22. JubilacWn anticipada. 

En virtud de 10 establecido en eI Real Decreto 14/1981, de 20 de agosto, 
las empresas podnin pactar la sustituciôn de los trabajadores de sesenta 
y cuatro afıos por otro trabıijador que sea titu1ar del derecho a cualquiera 
de las prestaciones econômİcas por desempIeo 0 dernandante de prirner 
empleo rnediante un contrato 'de la misrna natura1eza que eI extinguido. 

Articulo 23. Comisi6n Pari.taria. 

A) Se constituye para entender a petici6n de parte, de cuantas cues
tiones, siendo de interes general, se deriven de la aplicaciôn del Convenio 
yde la interpretaciôn de las chiusulas, asi corno de la conciliaciôn yarbitrf\ie 
euando las partes interesadas de cornun acuerdo 10 soliciten, fijandose 
domieilio en Valencia, avenida de Maria Cristina, numero 3, quinto piso, 
puerta 10. 

B) La Comisiôn Paritaria estara integrada por cuatro rniembros de 
las Centrales Sindicales firmantes de este Convenio, dos rniembros de 
FITEQA-CCOO, dos de FIA-UGT, y cuatl"f.l rniembros por la part.e empre
sarial. La Presidencia de La Comisiôn Paritaria la ostenta..r8. la persona 
que arnbas partes designen, y 10 rnİsrno se hara con, eI Secretario de La 

Cornİsiôn Paritaria. Las cuestiones que se planteen se tramitarıin a traves 
de las Centrales Sindicales. 

Domicilio de FITEQA-CCOO: Plaza Cristino Martos, numero 4, quinta 
planta, 28015 Madrid. 

Domicilio de FIA-UGT: Avenida de America, nurnero 25, Madrid. 

Artieulo 24. Derechos, deberes y garantias. 

En materia de derechos y garantias sindicales, se estara a 10 establecido 
, por La ley. 

Articulo 25. Horas sindicales. 

El credito de horas mensuales a que hace referencia el articulo 68 
del Estatuto de 10s TrabəJadores, pıirrafo E, "para el presente Convenio 
Colectivo se amplia en siete horas para cada uno de los tramos de la 
escala contenida en el mencionado articulo. 

Articulo 26. Cuota sindicaL. 

A requerimiento de los trab~adores afı1iados a las Centrales Sindicales 
(1 Sindicatos que ostenten la representadôn a que se refiere este apartado, 
las empresas descontaran en la nômina mensual de los trabəJadores cI 
importe de la cuota sindicaI corre8pondiente. EI trabəJador interesado 
en La realizaci6n de tal operadôn rernitira a la Direcci6n de la empresa 
un escrito en el que expresara con cIaridad La orden del descuento, la 
Central Sindica1 a que pertenece, la cuantia d€ la cuota, asi como eI numero 
de la cuenta corriente 0 libreta de cıija de ahOITO a La que deba ser trans
ferida La correspondiente cantidad. Las ernpresas efectuanin las antedicha..<; 
detracciones, salvo indkadôn en contrario, durante periodos de un ano. 

La Dirccciôn de la ernpresa entregara copia de la transferencia ala. 
representaciôn sindical cn la empresa, si la hubiese. 

Articulo 27. Canon de negociaciôn.. 

Con el objeto de sufragar los gastos ocasionados en la negociaciôn 
del presente Convenio, las empresas descontarcin de La retribuciön de 10s 
trabəjadores incluidos en su ıimbito de aplİcaciôn, la cantidad equivalente 
al 10 por 100 del incrernento salarial correspondiente a una mensualidad, 
por cada trab~ador, cualquiera que sea la naturaleza de su contrato, que 
debera, ser ingresada a nornbre de las organizaciones sindicales inteni
nientes en la negociadôn y en la cuenta de La entidad banearia que se 
indica a continuaciôn: 

Banco Hispanoamericano, sucursal urbana 1459 (Madrid), cuentə. 

corriente 1.367-2. 

La citada cantidad se descontara inicialrnente a aquellos trabajadores 
que comuniquen a la ernpresa su expresa conformidad por escrit.o, hasta 
tres meses despues de la publicaciôn del Convenio en el .Boletin Ofidal 
de! Estado». 

La cantidad resultante se distribuİra entre Ias organizaciones sindicales 
que han participado en la negociacion del Convenİo en proporciôn al nume
ro de representantes en la Comisiôn Negociadora, es decir, al 50 por 100. 

Articulo 28. MovilidadfuncionaL 

Cuando la empresa por escasez de trabıijo 0 conveniencia de su orga
nizaciön considere necesario tra.sladar a un trabajador de centro de trabajo 
dentro de la misma localidad 0 encargarle otro trabajo distinto al suyo 
habitual, tendni derecho a hacerlo, yel trabajador percibİra la retribuciôn 
correspondiente al nuevo puesto de trabajo, sin que en ningti.n caso pueda 
ser inferior a la que percibia en su puesto de origen. En todo caso se 
estara a 10 dispuesto por el articulo 39 del Estatuto .de los Trabəjadores. 

Articulo 29. Complemento vacaciones. 

En los supuestos de que coincidiesen las fechas de disfrute de la vaca
ciones con una situacİôn de IT, rnatemidad 0 accidente laboral, las empre
sas abonaran a los trabəJadores, un cornplemento salarial hasta alcanzar 
ell00 por 100 del salario real. 

Articulo 30. SeguridatJ, Y salud laboral. 

En materia de seguridad e higiene en el trabajo se estara a 10 establecido 
por la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 
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Artıculo 31. ContratacWn. 

Las partes podran suscribir todos 108 modelos de contratos de trabajo 
actualmente vigentes, sobre medidas urgentes de fomento de La ocupaciôn, 
y 108 que en un futuro puedan ser aprobados. 

Los contratos de aprendizaje se destinaran, en cada casa, a cualquiera 
de las categorias, cuntenidas eo el presente Convenio, para las actividades 
de su :imbito funciona1. Estos contratos se podran rea1izar eo las edades 
comprendidas entTe 10$ dieCİseis anos, y coma mAximo 108 veinte aİios 
de edad. 

Con respecto a 108 contratos a tiempo parcial, solo podnin ser rea
lizados, siempre que, COIDa minimo, la jornada semana1 sea de quİnce 
horas. 

La duraci6n mıixima de 10s contratos de duraciôn determinada, para 
atender circunstancias del mercado, acumulaei6n de tareas 0 excesos de 
pedidos, autorizados en el artİculo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, 
seni de doce meses dentro de un periodo de dieeiocho meses. 

Articulo 32. Subcontrataciôn. 

En funcion de 10 dispııesto en el articıılo 42 del Estatuto d~ Ios Tra
bajadores, toda empresa, afectada por el presente Convenio Colectivo, que 
sııbcontrate, su prodııccion, ya sea de modo parcial 0 total, vendra obligada 
a comunicar y razonar, previamente a La represcntaci6n de 108 trabajadores, 
con una antelaciôn minima de treinta dias, aportando al menos, mediantc 
escrito al efecto, la explicaci6n de tal decisi6n, empresa, 0 lugar donde 
se subcontrata, condicione8 de dicha 8uhcontrataciôn, asi como situaC'iôn 
frente a Seguridad Social de la entidad subcontratada. 

La representaci6n de 108 trabajadores, cn ~ı sııpuesto de desacuerdo 
con la slıbcontrat.aci6n planteada por la empresa, en eI termino de tos 
quince dias siguientes a la comııni,caciôn empresarial, remİtira İnforme 
razonado ante la Cornİsion Paritaria del Convenio. 

La Comisiôn Paritaria, en eI plazo de qııince dias procedera a La adop
eion de los acuerdos qııe corresponda, siendo necesaria la unanimidad 
para que dichos acuerdos sean plenament.e vruido$. Los al'uerdos quc sean 
adoptados por la Comisiôn Parİtaria del Convenio senin vinculantes para 
las partes afectadas. 

Se tratara en todo momento de evitar, en la medida de 10 posible, 
la realİzacİôn de trabajos a domicilio, que impliquen una practica contl'aria 
ala lcgislaciôn vigentc. 

Articulo 33. Empresas de trabajo temporal. 

Toda empresa afectada por eI presente Convenio Colectivo que pretenda 
utilizar los servicios de las- empresas de trabajo temporal, deben'in en 
el pliego de condiciones establecer que los salarios de aplicaciôn senin 
105 estabIecidas en el presente Convenio Colectivo. 

Sola y excIusivamente se podran utilizar los servicios de tas ETTs, 
cuando el/los puestojs de trabaJo a cubrir na puedan ser cubiertos por 
otra moda1idad de contrataci6n. 

Artıculo 34. Cldusula de inaplicaciôn. 

Los incrementos salariales pactados no senin de necesarla y obligada 
aplicaciön para las empresas que acrediten objetiva y fehacientemente 
situaciones de perdidas en los dos ejercicios contables anteriores y para 
las que eI referido İncremento salarlal ponga en peligro la viabilidad de 
laempresa. 

En tal caso se trasIadar.i a Ias partes la fıjaciôn del incremento salarlal 
a aplicar, a euyo fin se desarrollara la negociaciön correspondiente en 
eI seno de la empresa. 

Las empresas que a1eguen dichas circunstancias deberan presentar 
a la representaeiôn de los trabajadores la documentaciôn legah-contable 
debidamente auditada, asi como una memoria sobre la viabilidad de la 
empresa. Los representantes de los trabajadores est3.n obligados a observar 
respecto de todo eUo eI sigilo profesional. 

Para poder acogerse a esta clıiusula en el afio correspondiente, la empre
sa debera comunicar su inteneiôn en ta! sentido, en el plazo m3.ximo de 
treinta dias naturales desde la publicaciôn en el.BoIetin Oficial del Estado» 
del convenio, a la Comisiôn Paritaria del mismo, asi como a la repre
sentaeiôn sindical de la empresa sİ la hubiese. 

EI incumplimiento de cualquiera de los plazos impedira acogerse a 
esta cıausula. 

En cua1quier caso siempre seri de plena aplicaciön el salarlo mmimo 
intertextil. En cuanto a la aplicaciön del incremento pactado para dicho 
afio de las ta.blas salariales, la negociaciön tendni un pIazo m3.xlıno de 

treİnta dias a partİr de la fecha de notificaci6n de la empresa a los repre· 
sentantes de los trabajadores. EI resultado de dicha negoeiaciôn S~ comu
nicara a la Comisi6n Paritaria en cı plazo de quince dias. 

En 105 supuestos de desacuerdo se recurrira al sistema df' arbit ".'"ije 
cuyo procedimiento est.able(~era la Comİsi6n Paritaria, debiendo f'-1'8cuarse 
el laudo en ci plazo maximo de sesenta dias. 

Los acııerdos a1canzados por 105 rcpresentantes de !os trabajadores 
y ia empresa, 0 los alcanzados por la Comisi6n Parita:ria, ası como los 
laudos arbitrales, tendran igua1 valor y senin p!enamente ejecutivos. 

Articulo 35. Fnrmaci6n proJesionaL 

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo coinciden en 
potenciar l:!. formaci05n profesional respect.o de las necesictades autenticas 
de mano de olım, entendiendo que debe ser considerada como un ins
trumento efectivo que. consiga lograr la necesaria conexiôn entre las cua
lificaciones de los trabBjadores y los requerirnientos deI mercado de trabajo. 

Potenciar la formaciôn profesional consigue, de una parte, una pro
mociôn .social d~l trabajador (creaciôn de eınpleo) y, de otra, favorecer 
la competitividad de las eri'ıpresas del sector. 

La!'> {'mpresa'5 tendenin a contratar, en funci6n de sus necesidades, 
al mayar mlmero posible de alumnos que superen con aptitud los cursos 
de Forrnaci6n Profesional ocupacional, y se adhİeren al acuerdo tripartito 
"ntre CEOE, UGT, CCOO y CIG. 

Clausula adicional. Legi .. -',laciôn supletoria. 

En 10 no dispuesto en el present.e Convenio Colectivo se estani a 10 
ı'stableddo en ei Convenio General de la Industria Textil y de la Confecciön 
(parte general), el l'ua1 operara como legislaci6n supletoria del presente 
Convenio Colectivo. 

Clıiusula final. Adhesiôn al acuerdo sobre solucwn extrajudi.cial de con
jlictos laborales. 

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo acuerdan pro
ceder a la adhesi6n al Acuerdo para la Soluciôn Extrajudicial de Conflictos 
Laborales (ASEC) sin limitaeiôn alguna. 

ANEXO 

'rahIas salarlales para eI penodo comprendido entre ell de enero 
alaı de diclembre de 1996 

Camise-ria a medida 

Categoria Coeficiente 

Seeciôn Corte: 

Cortadorja de 1.3 ..................... " ....... 2,10 
Cortaclorja de 2.3 .............................. 1,80 

Secciôn de Confeceiôn: 

Operarioja Confec. 1.3 ........................ 1,50 
Operarioja Confec. 2.3 ........................ 1,30 
Operarioja Confec. 3.3 . ....................... 1,10 

Secciôn de Acabados: 

Planchado a mano y plegado ................ 1,35 
Operarioja acabadorja C ..................... 1,10 

Sastreria a medida 

Categoria Coeficiente 

Seccjön Corte: 

Cortaclorja de 1.3 
•••••••••••••••••••••••••••••• 2,70 

Cortadorja de 2.- .............................. 2,20 
Oficial/aAux. Cortadorja .... :............... 2,00 
Ayud. de La Aux. Cortadorja . ... ...... ..... 1,60 

Salariodia 
~ 

Pesetas 

3.659 
3.262 

2.908 
2.583 
2.316 

2.655 
2.316 

Salariodia 

Pesetas 

4.484 
3.807 
3.531 
2.991 

Salarİo mes 
~ 

Pesl:'tas 

111.565 
99.252 

86.901 
78.660 
70.432 

80.727 
70.432 

Salario mes 

136.076 
115.657 
107.488 
91.005 
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Salario dfa Sa.lario mes 
Categoria Coeficientc - -

Pesetas Peseta:s 

Ayud. de 2.a Aux. Cortadorja ............... 1,40 2.721 82.776 

Secciôn de Confecciôn: 

Oficia1ja Sastreria ı ,3 ......................... 1,75 3.194 97.477 
Oficialja Sa"itrerfa 2.3 ........................ 1,65 3.043 93.072 
Oficia1/a Sastreria 3." ......................... 1.55 2.923 88.958 
Oficialja Costura La .... ...................... 1,55 2.923 88.958 
Oficialja Costura 2," , ............ , ............. 1.40 2.721 82.776 
Oficialja Costura 3." ................ ," ...... 0' 1,30 2.583 78.660 
Ofic. pantalones 0 clıa1ecos .................. 1.55 2.923 88.958 
Ayudante de La ................................ 1,25 2.521 76.601 
Ayudante de 2." ....... ........................ 1,15 2.381 72.496 

Secci6n de Acabados: 

Oficialja Planchado de 1." ................... 1,75 3.194 97.477 
Oficialja Planchado de 2.a ................... 1,66 3.043 93.072 

Modisteria a medida 

Salario dia Sala.rio mes 
Categorla 

Secci6n de CoI1e: 

Cor1.adorja de La ........................... . 
Cortadorja de 2.8. ............................ .. 
Oficialja Aux. Corta.dorja ................... . 
Ayud. de La Aux. Cortadorja ............. .. 
Ayud. de 2.8. Aux. Cortadorja .............. . 

Secci6n de Confecci6n: 

Oficial/a Modisteria de La ................. . 
Oficial/a Modisteria de 2.a ................. .. 
Oficialja Costureroja ....................... . 
Oficial/a Costura de 3.a ...................... . 

Ayudante de La .............................. .. 
Ayudante de 2.0. ............................... . 
Subayudante .......... . ..................... . 

Secci6n de Acabados: 

Operarioja Acabadorja C 
Operarioja Acabadorja D 

Aprendices: 

Aprendizja de primer ano ................. . 
Aprendizja de segundo ano .............. .. 
Aprendizja de tercer ano ................... . 

Coefi.ciente 

2.30 
2,00 
1,80 
1,45 
1,25 

1,70 
1,65 
1,25 
1,10 
1,20 
1,10 
1,00 

1,10 
1,05 

0,71 
0,80 
1,00 

Pesetas 

3.911 
3.531 
3.262 
2.787 
2.621 

3.127 
3.043 
2.521 
2.316 
2.461 
2.316 
2.181 

2.316 
2.247 

1.547 

1.745 I 
2.181 

Tablas salariales para el atio 1996 

Retribud6n Retribudon 

Coeficıente 
diana mensual 

Pesetas Pesetas 

0,71 1.547 
0,80 1.745 
1.00 2.181 66.313 
1,05 2.247 66.383 
1,10 2.316 70.432 
1,15 2.381 72.496 
1,20 2.451 74.544 
1.26 2.521 76.601 
1,30 2.583 78.660 
1,35 2.665 80.727 
1,40 2.721 82.776 
1,45 2.787 84.842 
1,50 2.908 86.901 
1,55 2.923 88.958 

Pesetas 

121.237 
107.488 

99.252 
84.842 
76.601 

95.121 
93.072 
76.601 
70.432 
74.544 
70.432 
66.313 

70.432 
68.383 

66.313 

Relribudon Retribuci6n 

Coeficiente diaria mensual 
- -

Pesetas Pesetruı 

1,60 2.991 91.005 
1,65 3043 93.072 
1,70 3.127 95.121 
1,75 3.194 97.477 
1,80 3.262 99.252 
1.85 3.329 101.117 
1,90 3.399 103.372 
1,95 3.467 105.427 
2,00 3.531 107.488 
2,05 3.601 109.537 
2,10 3.659 111.565 
2,15 3.735 113.661 
2,20 3.807 115.657 
2,25 3.874 117.781 
2,:30 3.911 121.237 
2.35 4.009 121.887 
2,40 4.074 123.059 
2,45 4.147 126.016 
2,50 4.208 128.063 
2,55 4.277 130.121 
2,60 4.347 132.72G 
2,65 4.423 134.248 
2,70 4.484 136.076 
2,75 4.550 138.359 
2,80 4.614 140.413 
2,85 4.684 142.476 
2,90 4.754 144.546 
2,95 4.821 146.593 
3,00 4.886 148.6G5 
3,05 4.955 150.708 
3,10 5.008 152.755 
3,15 6.092 154.836 
3,20 5.161 156.886 

20366 RESOWcı6Nde 29 de agosw de 1996, de la DireccU5nGeneral 
de Trabajo y Migraciones, por la qu.e se dispone la inscripci6n 
en et Re~tro y publ-i.caci6n del Acuerdo de ratijicaci6n del 
Sector de la buiııstrf.a de Marroquineria, Cueros Repu.jados 
y Simüares al Acuerdo lnlercorifederal relativo a la Soluciôn 
ExtrajwJ.WW1 de CanflicWs LaIXmıLeS (ASEC). 

Visto el contenido del Acuerdo de ratifıcaci6n del Sector de la Indusma 
de la Marroquineria, Cueros Repujados y Similares al Acuerdo Intercoıı
federal relativo a la Soluci6n Extr~udicialde Conflictos Laborales (ASEC), 
que fue suscrito el dia 29 de mayo de 1996, de una parte, por la Federaci6n 
de Industrias Textil-Piel, Quimicas y Afines de ce. 00. (FlTEQA-CC. 00.) 
y la Federaci6n de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), y de otra por 
la Asociaci6n Empresarial de Fabricaııtes de Marroquineria, Articulos de 
Viaje e Industrias Conexas (ASEMA VI), y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 83.3 en relaci6n con el 90, apartados 2 y 3, del Real Decre
to-legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refun
dido de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito d~ Convenios Colec
tivos de trabəjo, est.a Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn eu eI «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO SOBRE APLICACIÔN A LA INDUSTRIA 
DE MARROQUINERİA, CUEROS REPUJADOS Y SIMILARES, 

DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL RELATIVO A lA SOLUcıÔN 
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES (ASEC) 

Reunidos los representantes de las organizadones sindicales Feder;ı
dôn rle Jndustrİas Texti1-Piel, Quimicas y Afınes de ec.oo. (FITE-


