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CALVO ORTEGA

Ilmos. Sres. Subse-eretario del Departamento y Director general
de Empleo y Promoción SociaL

ORDEN de 21 de didembre de 1979 p'or la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia rewi
da en el recurso contencioso ~ adminisLrc.tivo inter
puesto contra este Departamento por ..Federación
Nacional de Peluqueros 'Y Peluquerias de Seña·
ras...

1748

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado séntencia por la Sala de lo
ContEncioso~Administr&tivode la AudienCia Nacional con fecha
31 de octubre de ~979, en el recurso contencioso-administrattvo
interpuesto contra esU! Departamento por ..Federación Nacional
de Peluqueros y Peluquerías de Señoras.,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
la citada. 6entencia en sus propios ténninos. cuyo fallo dice
lo que Soigue:

..Fallamos: Que- desestimando el recurso número cuarenta
y un mil doscientos dieciséis interpuesto contra resolución del
Ministerio de Trabajo de doce de septiembre de mil novecientos
setenta y ocho y la proferida por la Dirección General de Tra
bajo de nueve de julio del mismo año. debemos confirmar como
confirmamos los mencionados acuerd06 por Soer conformes a de
recho. sin mención sobre COstas ...

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 21 de diciembre de 1979.-P. D .• el Subsecretario. Ge-:

rardo Harguindey Banat.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 19 de cUciembre de 1919 por la que S6
concede una subvención para. obras encaminadcu
a mitigar el paro obrero 8n la- provincia clB AvUG.

lImos. Sres.: De acuerdo con las facultades que le están
atribuidas en el Decreto 288/1960 de 18 de febrero y previo
acuerdo del Consejo de MiniStros celebrado el día 14 de diciem,,;
bre del actual.

Este Ministerio con aplicaCión orgánico-económica. 19.05.431.
que corresponde ai preSupuesto de 1979. ha tenido a bien ~ce
dar una subvención de 6.500.000 pesetas para obras encamma
das a mitigar el paro obrero en la prOVIncia de Avila y que s~

n\ librada al Gobernador civil.
Esta cantidad deberá ser destinada. a obras de interés 6ocial.

ofreciendo trabajo temporal a los trabajadores desocupados, y
de acuerdo con 16$ instruOCiones ,que determine la Dirección
General de Empleo y Promoción Social, en base a la. situación
económica y social dentro de una poUtica de empleo coherente.

Lo que digo a Vv. II. para $U conocimiento y efectos consi·
guientes.

Madrid, 19 de diciembre de 1979.
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ORDEN de 11 de diciembre de 1979 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída.
en el recurso contenctoso·administrativo interpuesto
contra este Ministerio por ..Empresa Constructora
Covimar. S. A ....

Ilmo, Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sala Cuarta de
lo Contenc~oso-Adm:nistrativodel Tribunal Sup~emo con fecha 30
de abril de 1979, -en el recurso contencioso-administrativo Inter
puesto contra este Mini..-tio por ..Empresa Constructora Covi
mar S. A.",

Este Ministerio ha tenido a. bien disponer que se cumpla
la citada sentencia en sus proPios términos, cuyo fallo dice lo
que sigue:

..Fallamo&: Que debemos desestimar y desestimamos el re·
curso contencioso-administrativo interpuesto por "Empresa Cons
tructora. Covimar. S. A .... contra las Resoluciones dictadae, por
la Dirección General de Tr;..bajo de Quince de noviembre de
mil novecientos setenta y dos. Y. en alzada que se desestima por
el Ministro de Trabajo, de trece de febrero de mil novecientos
setenta. y tres, y por las que se impone a la Empresa recurrente
la. sanción de tr,",inta mil pesetas por infracción de 186 normas
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con motivo del accidente
mortal ocurrido a los operarios de dicha Empresa Antonio y
Manuel Rojas Romero. y en su virtud declaramos son válidas
y eficaces, como ajustadas a derecho. 186 resoluciones admlnls~

tratívELS que 68 impugnan, y por tanto acordamos se man
tenga íntegramente la sanción PeCuniaria impuesta; sin hacer
expresa condena de costas."

Lo que comWl1co & V. l. para su conocimlento y efedos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 11 de diciembre de 19?9.-P. D.. el Subsecretario.

Gerardo Harguindey Banet.

Este Ministerio ha tenido a bien cUsPOner que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo
que sigue:

cFalIamos: Que deses-timamos el recurso contencioso adml
ni6trativo interpu8$to por la representación de don Pedro Zu·
bis Zubia contre. la resolución del Ministerio d'6 Trabajo. fecha
dos de lebrero de mil novecientol setenta y cuatro, confirma,..
toria en alzada de la que precedentemente dictó la rn.recct6n
General el veintinueve de septiembre de mil novecientos se
tenta y tres; debemos declarar y declaramos válidos y ajusta
dOEO a derecho ambos actos administrativos. Ab&olvemos a la
Administración de cuantas pretensiones se han deducido en este
proceso. Sin costas...

Lo que comunico a V. 1. pare. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.!..
Madrid. 10 de diciembre de 1979<-P. D., el Subsecretano,

Gerardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subse:retario de %te Ministerio.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Lo que comunico a V. 1. para SU conocimiento y etectoe.
Di06 guarde a V, I.
Madrid, 12 de diciembre de lm.-P. n., el Subsecretario,

Gerardo Harguindey Sanet.

Ilmo. Sr. Subsecretario de ee-te Ministerio.

Ilmo. Sr.: HabiéndOSe dIctado sentencia por la Sección Cuarta
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con
techa 1\3 de abril de 1979. en el recurso contencioso-adminIs
trativo interpuesto contra este Ministerio por ..Cooperativa de
Viticultores de SoliveUa.,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la
citada sentencia. cuyo fallo dice 10 que sigue:

..Fallamos:. Que desestím&ndo el recurso número cuarenta
mil d06cientos setenta y ocho. interpuesto por "Cooperativa Viti
cultores de SolivaBa.", contra resoluciones del Ministerio de Tra-.
b.a!o de catorce de febrero y dl8d('cho de abril de mil nove
clent<?s setenta y siete, debemos confirmar y confinnamo~ 108
mencIOnados acuerdos por ser conformes a derecho; sin expre
sa condena en costas,_

1746 ORDEN <H la de diciembre de 1f/7B por la que
se dispone el cumplimiento de 14 sentencia re·
caída. en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto contra este Departamento por .Coopera
tiva de Viticultores dB Solwella...

1749 RESOLUCION del Instituto de Mediación, Arbi
traje 'Y Conctliactón por 14 que 8e acuerda la pu
blicación del Acuerdo Marco lnterconfed€ml para
14 negociación colectiva suscrito por la Unión Ge
neral de Trabajadores (UGTJ 'Y la Confederación
Espa;l.ola de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Recibido en este Instituto de Mediación. Arbitraje y Conci
liación el texto del Acuerdo Marco Interconfederal para la ne
gociación colectiva sw;crito el 5 de enero de 1980 por la Unión
General de TrabaJadores (UGTl y la Confederación Española
de OrganiZaciones Empresariales (CEOE) y admitido su depó
sito. de conformidad con lo preceptuado en el articulo 1.°, apar
tado 1, letra el, del Rea1 Decreto 2756/19n, de 23 de noviembre.
en relación con el artículo 1.1). apartado el, del Real Decreto·
ley 5/1979, de 26 de enero, procede su publicación en el ..Boletín
Oficial del Estado-.

Madrid, 11 de enero de 1980.-EI Director del Instituto de Me
diación. Arbitraje y Conciliación. Pedro Francisco Armas Andrés .

l INTRODUCCION.

Las Organizaciones firmantes del presente Acuerdo han des
arrollado y concluido su negociación con pleno conocimiento de
su Incidencia positiva en el actual panorama socio-económico
espaiiol.

La UGT y la CEOE son conscientes de que un Acuel'do de esta
naturaleza tiene un earacter de excepcionalidad en la negocia
ción colectiva. excepcion&1Idad qua viene dada por la grave
crisis económica que atraviesa nuestro país. así como por la
urgente necesidad de establecer una nueva dinámica en las
relaciones laboralel acorde con 1& democracia.

Ambas partes coinciden en la necesidad de despejar el vacio
y la incertidumbre que todavfa pesan sObre el marco legal de
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las relaciones laborales. que t.Mtne una incidencia negativa,
como un factor más. en el cieI&rrollo de nuestraeconoJDia'l
en el propio oomportam1ento de las·.fuenas lIOC1ales.En este
sentido. UGT y CEOE consideran qwo resulta .._o IIlcldlr
desde el ámbito de la negociación colectiva en el proceso que
se ha iniciado también desde el Parlamento.para construir unos
cauces por donde· discurran las relaciones .laborales con menos
traumas y desajustes que basta el p~ente.

En esta línea, la CEOE y la· UGT estiman que es un dato
positivo y esperanzador que, tras décadas de intervencionismo
estatal en las relaciones obrero-patronales. las· OrganizaciOnes
sindicales y empresariales asuman .todo el .protagonisDlO· .que
les corresponde, logrando establecer .. través de la autonomía
de las partes las pautas de comportamiento laboral,. senta.ndo
con ello unas bases sólidas para el desarrOllo· económico y social
de nuestro país.

Más allá de su contenido conc::reto~ enumerado en los apar·
tados correspondientes, este Acuerdo Marco Interconf&deraJ
tiene una clara virtualidad para abordar cuestiones,que resul
tan impOrtantes para los trabajadores y" las ,Empresas, tales
como el empleo. la compeUtividad de las Empresas' . la orde-.
nación de las relaciones laborales yel fortalecimiento de 10l
Sindicatos y Organizacion68 empresariales.

La UGT y la CEOE están convencidas de ,que loscomproml
sos contemplados en este Acuerdoaobre jornada. horas extraor
dinarias. jubilación y productividadacn medidas que van a
tener una incidencia inmediata en el manteJiimientoy creación
de puestos de trabajo. objetivo primordi8.1. en· 1& fictualidad.

Por otra parte. 8e ha abordado en toda ,u diInensión alterna.
tabú hasta el momento. de 1& produeUv1da.dy. el absentiSmo.
cuyo adecuado tratamiento resulta tmprescindible para alcan
zar un nivel de competitividad que hoy no tienen·lasempreaas.
asi como para lograr mayores niveles de invetsióncapaces de
generar una mayor seguridad en el empleo 'de .los trabajadores.

La consecución de este Acuerdo Marco intertxmfederal tiene
asimismo, como un o,bjetivo esencial. una mayorraciona!ización
y ordenación del proceso de la negOciación colectiva tendentes
a crear UD clima de confianza mutua y de mayor transparencia
en las relaciones laborales. evitando de esta manera la conflíc4

tividad innecesaria que se deriva de· la atomización de los con 4

venios, de la repetición de todos los. temas contractuales anual4

mente. de las prácticas obstrucciontstasa la negociación . o del
incumplimiento de lo pactado. con quebranto pB:ra la actividad

"productiva y para la economía de lostrablljadores.
En este sentido. este Acuerdo contenlpla la creación de Co~

misiones Paritarias que institucionalicen la relación y eldiá~

logo entre empresarios V trabajadGF8s, lo que redundará en be
neficio de los intereses de ambos.

Por último. CEQE y UGT coinciden en que el fortaleCimiento
de las Organizaciones Empresariales y Sindicales qUe se deriva
de las cláusulas contempladas· en esteAcuerdo~ es consustancial
al objetivo de lograr \lJl8S relaciones laborales basadas en la
negociación de intereses contrapuestos en un marco de estabi4
lidad y responsabilidad de las partes.

A los efectos de conseguir los objetivos antes señalados, las
Organiz.aciones firmantes ajustaran su comportamiento al cum·
plimiento de 10 pactado en este Acuerdo Marco Interconfe
deral.

II. NATURALEZA DEL ACUERDO MARCO INTERCONFEDERAL

Las Organizaciones firmantes asumen las presentes estipula.
ciones y compromisos. En todo caso, lo acordado tendrá natura
leza contractual. Y.por tanto, generará obligaciones para aro·
bas partes.

El presente Acuerdo Marco Intcrconfederal queda abierto a
la adhesión de otras Organizaciones Sindicales o Empresaria.·
les. previo acuerdo de las partes signatarias.

UI. DURACION DEL ACUERDO MARCO

La duración será de dos años, admitiéndose vigencias diferen 4

ciadas para temas concretos que por su naturaleza así 10 re·
Quieren. y Que Quedan especificados en los epígrafes correspon~

dientes a Salarios y a Sindicatos y- Comités de Empresa.

IV. SALARIOS

1." A lo largo de la- negociación de este Acuerdo se había
considerado una subida salarial en una banda cifrada entre el
12·15 por 100. En función de los oompromisosestablecidos en
este Acuerdo Marco Interconfederal sObre productividad. absen
tismo y recomendacIón sobre la vigencia de los Convenios, los
incrementos salariales a aplicar en 10$conv-en1()s colectivos que
Se pacten en los términos. delpresente·Acuerd.o quedan defini4

tivamente establecidos entre el 13 por 100 comominimo y el.16
por 100 como máximo. de acuerdo con las condiciones que mas
adelante se estipulan. ...

Para la negociación dentro de esta qandasalana1 se tendrán
en cuenta- factores como la. situación económica de la;s empre
S8[;, la creación de empleo. la vigencia de los Convenios cole<:
Uvas, así como la aplicación del acuerdo globalsobreproducti~
vidad y absentismo pactados en este Acuerdo Marco lntercon
federal.

2." El porcentaje que se establezca se aplicará de forma pro
porcional. remitiéndose el anilllsis de situaciones excepcionales

al Comité.· Paritario Intwcontederal previsto en el capitulo X de_Acwordo. .
A 'talefecto. dichos aumentos lJ8 practicarán sobre todos los

conceptos que '8 haDvenldo operando a efectos retributivos en
loa· modelos .~88 . (muas &alari.al.. tablas salariales. sala
r105 reales,etc.) empleadOl·· en 1aI distintas unidades de con
tratactÓDcolect.iva afectadas. por el presente Acuerdo Marco.
En este punto quedan. salvo lu modificaciones que libremente
acuerden .las partes.

Se exCluye de lodispueato _ el párrafo anterior las Comi
siones sobre. ventas y: cualquier otra percepción salarial de igual
naturaleza· que esté. vinculada a elementos de cálculo variable.

3;- 1.08 porcentajesdem.cremento sa1enal establecidos en el
apartado primero noserin de' ll-8C8saria u obligada aplicación
para;aquellaa empresuQ.ueacrediten objetiva y fehacientemen
te Situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios
contables de 1978 )" 1979. Asim1smo le tendrán en cuenta las pre-
visiones para 1980. ... .. .

En. estos casos se trasladai'á a las partes la fijación del au
merito de salarios:

Para valorarestasituadóil se tendrán en cuenta circuns
tanclastales comosl insuficIente nivel de producción y ventas
yse atenderán "los datos quereaulten de la contabilidad de las
empresas. de sus balances )". de sus' cuentas de resultados.

En caso de· dIscrepancia sobre la valoración de dichos datos
podrán lit1l1zarse1nfOl'JÍles de&uditores o censores de cuentas,
atendiendo las circunstancias)" dimensión de las empresas.

En funCión de la unidad de contratación en la que se en·
euentrenoomprendidas. las empresas qUe aleguen dichas cir·
cunstancias deberán presentar ante la representación de los trabalaclores la documentación precisa (balances, cuentas de re
su tado, y, en, su caso•. informe de auditores o de censores de
cuentas)· que just,ifique un tratamiento salarial diferenciado.

Los representantes legales de los trabaJadores están obligados
a tratar)" mantener en la mayor reserva la información recibida
y los datos a qUe hayan tenido acceso como consecuencia. de lo
establecido en los pirrafos ,anteriores. observando por consi
guiente respecto ·de ..t040 e1loslgilo profesional.

En todo caso. debe entenderse que lo es,tablecido en los pá
rrafosprecedentessóloa:fecta al concepto salarial. hallándose
obligadas 1&8 empresas afectadas por el contenido del resto del
Acuerdo. Marco Interconfederal.

•." Aunque la duración del AcuErr'do Marco Interconfederal
es de. dos aftos. losmterios salariales. en todo caso, 8e aplica
rán con vigencia de unaiio a Jos convenios colectivos revisados
o negociados durante 198().

v. REVISION SALARIAL

En el caso de que el Indice de Precios eJ Consumo CIPC) , es
tabl~ido por el Instituto Nacional de Estadistica, llegue a supe
rar al 30 de junio de 1980 el 6,75 por 100. una vez; excluida la
repercus:ión de los precios de la gasolina de consumo dj.rec~o.
S8 efectuara una- revisión salarial en el exceso sobre el mdlCe
así ca.lculado. Esta revisión se aplicará con efectos de 1 de
enero de 1980.

VI. JORNADA

Sobre la jornada máxima legal, Que representan 2.006 horas
de trabajo efectivo al año, se reducirán en 1980 veintiséis horas
en cómputo anual, quedando. por tanto. fijado en dicho año el
tiempo de trabajo efectivo &Dual en 1.980 horas.

En enero de 1982, la 'jornada'laboral a~canz~ las 1.880. ho
ras de trabajo anual, ,permaneciendo su .VIgenCla durante dicho
año.' haciéndose, esta reducción. en, pnnclpio. a razón de 50
harás' M.o. No obstante. durante, 1881. en los convenios colecti4

vos se podránegoc1ar el ritmo die' reducción señalado en fun
ció.D; de las circunstancias que concurran en cada caso. para
llegar al cómputo de las 1.880 horas anuales.

pentro del concepto 'trabaJo', efectivo S8 entenderá compren
didoslos tiempos horarios empleados en las jornadas continua
das como desban&O (_el bócadillo·) u otras interrupciones cuan
do , mediante normativli, legal oacmerdo, entre partes o por la
pr~pia organización del traba'jo, se entiendan integradas en 18,
jornada diaria de trabajo; ya sean continuadas o no.

VII. HORAS EXTR~ORDINARIAS

Ante la grave 8it1Í~'de paro existente y con el objeto de
favorecerla creación, de empleo. ambas partes acuerdan la con
veniencia' ,de reducir &1rñfnJmo indispensable las horas extraor
dinarias con arreglo, a ,los lJp1entes criterios;

L, Horas exttaordiDal"iaa habituales: Supresión.
a. Horas extraord1nar1alcru8 venga,n exigidas 'por la nece·

sidad. de reparars1n1eatr08 y otros da:ft.08 extraordmarlo~ Y u~·
gentes, así como en caso de riesgo, de pérdida de matenas pr¡.
mas:' Realización, ed·d' d

3.' Horas extraordinatie.s necesarias por P 1 o:, o peno os
punÚl,de producción. "ausencias imprevistas, camb~os de turno
u ottascircunstancias de carácter estructural derIvadas d.8 la
Il8-turaleza de laactlvidad de que se trate:. Mantenimiento, SIem~
pte que no quep1'l la utilización. de las distintas modalidades de
contratación temporal o parcial previstas por la Ley.
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la Dirección de la Empresa Informará periódicamente al eo.
mité de Empresa. a los Delegados de Personal y Delepdoa Sin
dicales sobre el número de horas extra.ordinarias realizadas.
especificando las causas y. en su caso. la distribución por sec
ciones. Asimismo, en función de esta información y de los cr1
terias más arriba seftalados. la Empresa y los representantes le
gales de los trabajadores determinarán el carácter y natural.
za de las horasextraordinariaa.

VIII. PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO

A} Productividad.

Conscientes las partes de la necesidad de una mejora ge~

lleral de la eficacia del sistema próductivo y do conseguir
para ello :a incorporación de todos 108 agentes de la producM
ción y la adecuación del marco social e institucIonal a la
consecución de tales mejoras. las Organizaciones firmantes
consideran imprescindible clarificar los objetivos a alcanzar
así como los factores que inciden sobre los inismos y 109
instrumentos básicos para lograrlo. de cara a orientar y fa
cilitar las negociaciones en los distintos niveles.

Los objetivos a alcanzar son:

- Elevar la competitividad y la rentabilidad de las Em~
presas.

- Optimizar la capacidad productiva de acuerdo con las
orientaciones del mercado, con la finalidad de maximizar la
riqueza y el btenestar de todos los agentes de la producción
y de la Sociedad en su conjunto.

- Maximizar el empleo:
- Mejorar las condiciones de trabajo.

las partes consideran que sobre la consecución de estcs
objetivos influyen distintos órdenes de factores internos y ex
ternos al msterna productivo. Entre los segundos es impres
cindible señalar la situación de crisis económica mundial y
el nivel y la forma de. desarrollo alcanzados por el país. así
como el clima social relativo a los problemas de la produc
tividad.

Por eso mismo. las partes están de acuerdo en llamar la
atención de la Administración sobre la necesidad de abordar
de forma permanente la sensibilización -de la opinión pública
sobre los factores que influyen en la productividad. afron
tando con la intensidad necesaria ia recogida de información
y elaboración de estudios periódicos e instnñnentando las me-
didas concretas en orden a la consecución de los objetivos,
contando para eno con la opinión 'Y la coiaboración de las
partes firmantes.

Las partes consideran que los principales factores que in-
ciden sobre la productividad son:

- La política de inversiones.
- La racionalización de la organización productiva.
- La mejora tecnológica.
- La programación empresarial de la producción y la pro~

d uctividad.
- El clima y la situación de las relaciones laborales.
- Las condiciones y la calidad de la vida en el trabajo.
- La polfttca salaIial y de incentivación material.
- La cualificación y adaptación de la mano de obra.
- El absentismo.

En consecuencia. es necesario arbitrar mediante el esta~
b!ec!miento de compromiso8 concretos, mecanismos y proce.
d¡mIento~ instrumentales pa~ generar un proceso que dé lugar
a. la mejora de la productiVIdad y permita alcanzar los obje
tIvos señalados. Teniendo en cuenta. entre otros la aplicación
de los siguientes instrumentos y criterios: '

1. Negociación de los asuntos relacionados con la produc
tividad en 108 Convenios y/o cuando ambas partes lo consi
deren oportuno, a través de acuerdos especificas a nivel- de
Empresa. La introducción de estos temas se realizará de forma
progresiva y tomando en consideración las circunstancias qué.
concurran en cada caso. -

Cuando a Juicio de las partea resulte conveniente. por la
homogeneidad de los sistemas o por desbordar el marco de
la. Empresa, ei tratamiento de tales problemas se hará a escala
territorial o sectorial.
. ~. Establecimiento de sistemas de medición de la produc~

hVIdad. adecuados a las circunatanci&a sectoIiales y/o de Em
p.resa. que pennitan hacer el se¡uimiento de la misma.. Estos
sistemas c~ntemplarán al menos doll niveles. el de la Empresa
en su conjunto y el del grupo de. trabajadores qUé ileve a
cabo una operación o proceso dlferenctado.
~ medición a.e~la de Empresa se har' a través de un

indIce de productIvIdad total de la. factoreS· productivos
3. Establecimiento•. con la participación de los représen~

tantes de los trabajadores. del nivel del índice de productivi
dad que ~e considerará como nonnal, o período base para las
comparacIones.

4. Parti?ipación de los representantes de los trabajadores
en el segUImiento de las mediciones de productiVidad.

5.. Receptividad de las EMpresas a las peticiones de CG
rreccIón de aquellos obstáculos que frenen lOS avances de
productividad, emitidas por los trabajador.es.

e. Establecimiento de garantías acerca de la distribución
de las mejoras de rentabilidad obten1daa por aumentos de pro-
ductividad, aplicándolas al restablecimiento y/o incremento
del excedente empresarial•. inversiones que creen puestos de
trabajo e incentivos salariaies vinculados a la mejora de. la
productividad.

Durante el periodo de vigencia de este tacuerdo marco in~

terconfederal,.. S8 establece el siguiente orden de prioridades
~n los supuestos en que ello sea posible para tal distribución:

a) RestaiJlecimiento del excedente empresarial para aque
llas Empresas en situación de crisis cuyo nivel no alcance el
considerado como normal.

b) Inversiones que creen puestos de trabajo.
d Incentivos salariales vinculados a la mejora de la pro

ductividad. Para la distribución de los mismos se tendrán en
cuenta. tanto el indice general como los índices .de produc
tividad de cada grupo dé trabajadores.

7. Los niveles normales de productividad se remuneran a
través del salario pactado y son exigibles a cambio del mis
mo. excepto cuando no se alcanzan por circunstancias no im
putabies ai trabajador.

B. Los pianes de mejora de productividad, a los que se
aplicará Jo establecido en el apartado 6. se implantarán te·
niendo en cuenta los siguientes critertos:

al Información previa de los mismos a los trabajadores.
bl Que objetivamente tales planes no supongan discrimi

nación de unos trabajadores sobre otros.
e) Establecimiento de periodos de prueba y de adaptación.

cuando se introduzcan nuevos sistemas, garantizándose duran
te los mismos a los trabajadores que se vean afectados por
el cambio las percepciones habituales qne les vinieran siendo
abonadas con anterioridad.

dl Las condiciones de trabajo respetarán 10 establecido por
la ley o por el Convenio vigente.

1) Absentismo.

PREAMBULO

Las partds firmantes reconocen el grave problema que para
nuestra Sociedad supone el absentismo, y entienden que su
reducción implica, tanto un aumento de la presencia del tra·
bajador en el puesto de trabajo como la correcta organización
de la medicina de· Empresa y. de la Seguridad Social junto
con las adecuadas condiciones de segUlidad, higiene y am
biente de trabajo, en orden a una efectiva protección de la
salud física y mental de IQS trabajadores.

De igual forma. las partes son conscientes del grave que
branto que en la econoniía produce el absentismo cuando se
superan determinados niveles. así como de la necesidad de
reducirlo. dada su negativa incidencia en la productividad.

Para conseguir adecuadamente estos objetivos, acuerdan:

1. Requerir de las autoridades competentes que se tomen
medidas eficaces tendentes a eliminar las circunstancias ex
ternas a la Empresa favorecedoras del absentismo y, en par
ticular. abrir el proceso de elaboración de una normativa que
dé sentido y operatividad. a io señalado en el preámbulo de
este epígrafe B).

2. Hacer todo lo posible para suprimir el absentismo de
bido a causas relacionadas con el ambiente de trabajo, en or
den a una efectiVa mejora de las condiciones de trabajo. según
los procedimientos previstos en la normativa aplicable en cada
caso. En este sentido. se aplicarán los Conveníos de la QIT.

3. Los representantes legales de los trabajadores deberán
ser consultados en todas aquellas decisiones reiativas a tec
nología. organización del trabajo y utilización de materias pri~

mas que tengan repercusión sobre la salud física y/o inental
del trabajador.

4. Necesidad de cuantificar y catalogar las causas del ab
sentismo, entendido como la no presencia del trabajador en
el puesto de trabajo. No serán computables a efectos de tal
cuantificación los siguientes supuestos:

Las ausencias. previa y debidamente justificadas, dentro de
lo establecido legalmente, en ios siguientes casos:

- Matrimonio.
- Nacimiento de hijo o enfermedad grave o fallecimiento

de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afi~
nidad,

- Traslado de domicilio habituaL
- Por el tiempo indispensable rra el cumplimiento de un

deber de carácter pubUco y persona.
- Re~l1zacióIi de funciones sindicales o de representación

del personal en los ténninos establecidos legal o convencional~

mente.
- Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de

nu~ve meses.
- Las ausencias derivadas de hospitalización.
- Las ausencias debidas a accidente laboral.
- Las ausencias ocasionadas por la suspensión de la acti~

vidad en caso <le riesgo de accidente, cuando as1 se decrete

i

l
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por la autoridad laboral o lo decida el propio empl"ésario. 18&
o no a instancia d. loa 11Jpr8ieDt&Dtes leplea de .loIitraba·
jadorea.

- Lo. pennlsos por maternidad da la trabajado.... .
- Los sl.\Puestos de- 8uspensión de COD.tratodetrabajo por·

causas legalmente establecidas. '

5. En las unidad" 4e contratación 88D8goc1arán medidas
correctoras del absentismo en funclón de c1rcun8tanc:iu NO
tonales, territoriales o de Empresa. partiendo de crlter10li ob
jetivos para·su medición. para correg1t el nivel. de ablenUsmo
y alcanzar un coeficiente nonnal.

6. Para reducir el absentismo injustificado (imt8ncliendopor
tal, tanto el debido a causas in1ustificadas como loelJUpuestos
fraudulentos). se ne¡ociará. librementeeate. tema, cuando las
partes así lo acuerden o bien cuando se 8Ol:Jr'epasen determi~
nados niveles acordados a nivel sectonal¡ territorial o de Em
presa.

A efectos de tal negociación, se tendrAn como criteriOs bi
sicos, entre otros, los siguientes;

- Reducción de las causas que lo generan.
- Instrumen~6n de campañas de explicación sobre lOs

efectos negativos que el absentismo tiene tanto para la Em-
presa como para los trabajadores> '

- Renegociación de los complementos económicos en situa·
ciones de Incapacidad Laboral Transitoria ULT) a cargo del
empresario. de acuerdo con .los sigujentés criterios:

a} Con ellmporte de dichos complementos 88 buscará la
adecuada aplicación para cubrir efectlT&8 neoesieladea .de lOs
trabajadores ellÍennos ., evitar asigullciones «¡\le. fomenten. 81
tu~iones fraudulentas> El d96tino que 8e dé ..1 imPQrte ele ...
tos fondos Be decidirá con la participación de la representa
ción de los trabajadores>

.. b} Para renegociar estos complementos en un ámbito su
perior al de Empresa será condición necesaria que se· den en
tal ámbito circunstancias homogéneas generadoras de absen-
tismo< .

c) Para medir el absentismo seestabl~rán dos bloques
de causas düerenciales: 1>. aquellas sobre lasque no esta al
alcance de las partes actuar con plena eficacia en su dismi
nución, y 2}, aquellas en las que una actuacIón realista y
negociada de partes puede_ conseguir su -reducción a corto y
medio plazo.

Tanto unas como otras se definirán y cuanUficarán en cada
Ambito de negociación en función de cuanto ha quedado antes
seiíalado.

d} En Orden· a la reducción y control del absentismo por
causas injustificadas y fraudulentas. los representantes legales

.de los trabajadores y la Einpresa. actuaranepnjuntamente en
la aplicación de cualquier tipo de medidas.

e) Establecimiento de gradaciones en función de los su
puestos.

7. Recabar de la Administración la aplicación estricta de
las medidas legales de control y comprobst:::ióll correspondientes.

8. Las partes firmantes acuerdan la necesidad del segui
miento de la problemática del absentismo a través de l(i.s res
pectivas Comisiones Mixtas de los Convenios.

IX. CONTRATACION COLECTIVA'

Los Convenios Colectivos constituyen el cauce fundamental
a través del cual y mediante la concertación de las condiciones
de trabajo, debe producirse el necesario dialogo y .negociación
entre las Organizaciones representativas de los trabajadores y
empresarios.

Poseerán capacidad para constituir&ecomo interlocutores en
los Convenios Colectivos los Sindicatos 11 OrganizaCiones em~
presariales que afilien \Ul lO por lOO de lQ8 ~legados de Per
sonal o miembros de los Comités de las EmpT$S8.S afectadas
por el ámbito de obligar de los respectivos Convenios, .1& ca
pacidad para otorgar a lo pactado eficacia general, vendrá
detenninada por la Ley.

Analizada la estructura actual de lanegociaci6n colectiva en
la totalidad del paiS. ias partes signatarias del presente Acuer~
do Mart:::o Interconfederal, entre la atomización de unidades de
contratación, manifiestan 8udeseo,y Coinciden en la necesidad
de tender en el futuro a superar tal situación.

Para ello, las partes firmantes fomentaráIidurante la Vigen
cia dei presente Acuerdo Marco lnterconfederal Un proceso de
concentración de Convenios de centro. a fin de alcanzar racio-
nalmente como ámbito menor el de la Emr....a.

Sin perjuicio de considE"rar necesario e mantenimiento de
los actuales marcos de con trat$Ción por ramas. tem~rlales y
de Empresa, y a los efectos de ·cOJiseguir ..·el.objlativo antes· di~
cho. las Confweraclones firmantes del presente· Acuerdo Marco
Interconfederal promoverán•.durante la· vigencia dei·· mismo en
sus respectivas entrategias. la unidad sectorial de ámbito nacio
nal, pero dejando siempre a salvo el pleno respeto ala voluntad
de las partes en cadR unidad de contratación Y atendiendo en
todo caso a las exigencias de lasegurida-d jurídica y, el CUIDpli
miento de loa requiSItos legales sobre legitimidad y representa·
ción de las partes negociadoras.

Los convenios sectoriales cuyo ámbito abarque a la totaUdad
del .territorio nacional, irán absorbiendo el contenido de las
Reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas LabOrales, graduAD.
dase en el tiempo tal -proceso.

Laa CoDfadoradoDel f;rmant81 _ fundamental &bordar
el an.álls1s de la actual estructura; de la negociación colectiva,
a loa. efectos de propiciar el restablecimiento de otra más ade
cuad&, atendidas las ctrc.unstanct:,,~ueconcurran en cada caso:
En este sentido, 1.. putee. respe o· 108 principios de autano
mla colactlva. raprasentallvldad )' seguridad furldica. podrán
mantener·o abropr unidades·el. contratación, o reenviv., apU
car· comprom18os 8USCritoa _ las unidades superiores a otras el.
_blto mAs raducldo. Aalmiomo. las unldadea Inferlo...., en fUl1
ci6ndelgualea princlpla.. podrán recibir o aceptar reenvíos de
las IUperfóres o referir pa.rtede na contenidos a lo que pudiera
negoclane en unldadea de contratación que excedan de su pro·
plo _blto.

Deberan tendenea agotu'lu materias que por sU propia na,,:
turaleza puedan ·serobleto dencoctaelón sectoriallzada y espe
cificamente aquellas encarp,du de configurar un marco de
condiciones sociolaboralea,'QU8. sin dificultades económicas o de
costo, pueda ser .implantaclo pwa 1& totaUdad de los trabajado-
res de un sector' o rama de producción.

Los convenios sectoriales•. en sus distintos ámbitos. excluirán.
aquellas maten.. en las qUe por su complejidad no pudiesen
adoptarse acuerdos o compromisos qUe racionalmente pudieran
vincular .. todos ·loatr'abajadoree y Empresas. En tales supues
tos, .dos: son las alternativas por lu qu~ .laa partes signatarias
de los. respectivos convenios pued~Optal':

a) Exceptuar literalmente taies materias.
b) Referir la neaociact6n de dichas ma.terlas a unielaeles in.:.

ferloresoal ni?81 de 1& Empresa, pero estableciendo en el con·
venia sectorial vial o criterios que de algtm modo encaucen la
negociaciórt de tales factores oe:rt.remos en los niveles inferiores.

Modo de operar

A los efectos de.lnstrumwtar operativamente lo antes dicho.
las Confederacionesaignatarias del· presente Acuerdo Marco In
.terconfederal se comprometen a mantener las oonsiguien. tes oon~
versaciones o contactos con las Organizaciones federadas ele
rama. o sector respectivos, en sUs distintos niveles nacional Q
territorial .

Dun:ición de los convenios

En función del espiritu que anima aJ presente Acuerdo Mar
co Iri.terconfederal•. del común deseo de conseguir una mayor
racionalidad en la estructura de ·lanegociaciórt colectiva y de la
necesidad de contar con un plazo suficiente que permita valorar
adecua.ciain&nte los resultados que $8 alcancen. las Organizacio--:
nes . firmantes .están de acuerdo en que es oportuno y conviene
recomendar .que" los convenios colectivos tengan una vigencia
no inf.erior a dos dos. excepto en ·108 aspeetossalarlales, que
serári obJeta de negociación anual. Todo ello se entiende sin
perjuicio de fo establecido en el capitulo XI sobre Sindkatos y
Comités de Empresa.

Cláusula de no violencia

Las ConfederacioneS firmantes S8 comprometen a coad}"Uvar
a la realización. práctica. de una política de no violencia, tanto
sobre· las personas,. como· sobre los bienes que. de incumplirse.
originaré. en todos los. casos .eJ:1 que ambas partes comprueben
su· existencia· ·1& inmediata sUSpensión· de las negociaciones en
eu:rso; hasta la desapartcióndeaquélla.

X. MEDlACION. CONCILIACION y ARBITRAJE

Con independencia de la competencia de los Organismos pú"
blicos constituidos a fin de ofrecer sistemas de mediación. con
cilíación y arbitraje, las partes finDantes acuerdan:

1. Constituir un Co.mit6 Paritario Interconfederal de Media~

ción. Arbitraje y Conciliación. El citado Organo cumplirá asi
mismo las funciones de interpretación y aplicación de lo pac·
tado .y de, seguimiento de aquellos. acuerdos cuyo desarrollo
deba producirseene1. tiempo y durante la totalidad de la vi
gencia de los mismos. Por 6uespecia1 importancIa e incidencia
en las relaciones: laborales velará por el desarrollo de las esta
bl6cidas en el capitulo IX.

2.' Las ConfederacIones firmantes acordarán el reglamento
de Cuncionamientodelcitado Comité.

3> Mediante acuerdo subsiguiente podrán constituirse Comi
tés Paritarios Interfederativos que reproducirán en su esquema
defUIicianamiento las competenCias y atribuciones del Comité
Paritariolnterconfederal. A&1mismo podrán constituirse median
te acuerdo Comités Paritarios TBlTitoriales;

4. En supuesto deconfUctoa de carácter colectivo. y dentro
del contexto de· 10 pactado en el presente Acuerdo Marco Inter
confederal.ainSt&ncia ele UDa de las partes podrá solicitarse la
inmediata reunión del Comit6 Paritario Interconfederal. a los
efect05.de lnterponersumec:l1aclón.interpretar lo acordado y
ofrecer su arbitraje.

XI. DE LOS SINDICATOS Y DE LOS COMITES DE EMPRESA

Al De lo, Sindicatos.

Las partes firmantes, por las presentes estipulaci~mes rati~
fican una vez más su .condición de interlocutores vAlidos, y se
reconocen asilIÜsmo como tales, en orden a instrumentar a
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través de sus Organizaciones, unas relaciones laborales racio
nales, basadas en el respeto mutuo, y tendentes a facilitar la
resolución de cuantos conflictos y 'problemas suSCite nuestra
dinamica socíal.

CEQE admite la conveniencia de que todas las Empresas
aríliadas a sus Organizaciones consideren a los Sindicatos
debidamente implantados en los sectores y plantillas, como
elementos básicos y coUS)lStanciales para afrontar a través de
ellos las necesarias relaciones entre trabajadores- y empresArios.
Todo ello sin demérito de las atribuciones conferidaa por la
ley y desarrolladas en Jos presentes acuerdos, a los Comités
de Empresa,

A los efectos anteriores, las Empresas respetarán el derecho
de todos los trabajadores a sindicarse libremente; admitirán
que los trabajadores afiliados a UD Sindicato puedan celebrar
reuniones', recaudar cuotas y distribuir información sindic;:al
fuera de horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal
de las Empresas; no podrán sujetar el empleo de un tr&baja~

dar a la condición de que no se afme o renuncie 8 sufUiaclón
sindical, y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle
.de cualquier otra forma. a causa de su atiUactón o aCtividad
sindical. Los Sindicatos podrán remitir información a todas
aquellas Empresas en las que ,dispongan de sufiCiente yapre..
ciable afiliación. a fin de que ésta sea distribuida, fuera de
las horas de trabajo, y sin que. en todo caso, el ejercicio de tal
práctica pudiera interrumpir el desarrollo del proceso produc
tivo. En los centros de trabajo que posean una plantiUa supe
rior a 100 trabajadores existirán tablones de anuncios en los
que los SIndicatos debidamente implantados podrán insertar
comunicaciones... cuyo efecto dIrigirán copias de las mismas
previamente a la Dirección o titularidad del centro.

En aquellos centros de trabajo con plantilla que exceda de
250 trabajadores, y culindo los Sindicatos o Centrales posean
en los mismos una afiliación superior al 15 por 100 de aquélla,
la representación del Sindicato o Central será ostentada por un
Delegado.

El Sindicato que alegue poseer derecho a hallarse represen~
tado mediante titularidad personal en cualquier Empresa, de~

berá acreditarlo ante la misma de modo fehaciente, recoDOCien~
do ésta, acto seguido, al citado Delegado su condición de
representante del Sindicato a todos los efectos.

El Delegado sindical deberá de ser trabajador en activo
de las respectivas Empresas, y designado de acuerdo con los
Estatutos. de la Central o Sindicato a quien represente. Será
preferentemente miembro del Comité de Empresa.

Funciones de los Delegado3 sindicales

1. Representar y defender los intereses del Sindicato a quien
representa, y de los afiliados del mismo en la Empresa, y servir
de instrumento. de comunicación entre su Central Sindical o
Sindicato y la Dirección de las respectivas Empresas.

2. Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa,
~omités de Seguridad e· Higiene en el Trabalo. Comités Parit.
nos de InterpretacIón. con voz y sin voto, y sIempre que tales
órganos admitan previamente su presencia.

3. Tendrán acceso a la misma información y dOCUlJ1entaclÓD
que la Empresa deba poner a disposición del Comité de Em
presa, de acuerdo con lo regulado a través de 1& Ley estando
obligados a guardar sigilo profesional en las materiuen las
que legalmente proceda. Poseerá las mismas gatanUaa· y dere..
chos reconocidos por 1& Ley. Convenios Colectivos y por. el
presente Acuerdo Marco Interconfederal a los miembros de
Comités de Empresa.

4. Serán oidos por la Empresa en el tratamiento de aquellos
problemas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores
en general. y a los afiliados al Sindicato. .

5. Serán asimismo informados y oidos por la Empresa con
carácter previo:

a} Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los
afiliados al Sindicato.

b} En materia de reestructuraciones de plantilla régula~
ciones de empleo, traslado de trabajadores cuando reVista ca
rácter colectivo, o del centro de trabajo general Y. sobre todo,
proyecto o acdón empresarial que pueda afectar sustanda!
mente 8 los intereses de los trabajadores.

cJ la implantación o revisión de sistemas de or~anización
del trabajo y cualquiera de sus posibles consecUencias.

8. Podrán recaudar cuotas 8 BUS almaclol - repartir propa,..
ganda sindica! y mantener reuniones, con los mismos todo ello
fuera de las horas efectivas de trabajo. '

.7. Con la finalidad de facilltar .1& difusiÓD de aquellos
a~l~S que pudieran interesar & los raspectivos afiliados al
SmdIcato y a los trabajadores en general, la Empresa pOndrá
a dIsposición del Sindicato cuya representación ostente el De
legado, un tablón de anuncios. que deberé. 8Itablecerse dentro
de la ~mpresa y en lugar donde se garantice, en la: medida de
~o pOSIble, un adecuado acceso al mismo por todos los tralJa..;
Jadores.

8. ~n materia de reunionea. ambas partes, en cuanto al
procedl~iento se refiere. ajustarán su conducta a 1& normativa
legal VIgente. .

9: En aquellos centros en 108 que ello 1186 Jnateriálment&
factible y en los. que posean una plantilla superior a 1.000 tra--

bajadores. la Dirección de la Empresa facilitará la utilización
de un local, a fiQ, de que el Delegado representante del Sindi
uta ejerza las funciones y tareas que como tal le correspondan.

10. LO$ Delegados cetUrAn sus tareas a la realización de las
funciones ~indicales que les son propias.

11. Cuota sindical.-A requerimiento de los trabajadores
afilíados a las Centrales o- Sindicatos que ostenten- la repre
sentación a que se refiere este. apartado. las Empresas descon
tarán en la nómina mensual de .los trabajadores el importe
de la cuota sindical correspondiente. El trabajador Interesado
en la realización de tal operación remitirá a la Dirección de la
Empresa un escrito en el que se expresará ton claridad la orden
de descuento, la Central o Sindicato a que pertenece,. la cuan
tia de la cuota, as! como el numero de la cuenta corriente o
libreta de Caja de Ahorros a ia que debe ser transferida la
correspondiente cantidad. Las Empresas efectuarán las ante
dichas detracciones, salvo indicación en contrarlo. durante pe
ríodos de un ar1o.

La Dirección de la Empresa entregad. copia de la transfe
rencia a la representación sindical en la Empresa, si la hubiere.

12. Excedencias.-Podrá solicitar la situación de excedencia
aquel trabajador en activo que ostentara cargo sindical de
relevancia provincial. a nivel de Secret811ado del Sindic:ato
respectivo, y nacional en cualquiera· de sus modalidades. Per
maneC'érá en tal situación mientras se encuentre en el ejercicio
de dicho cargo, reincorporándOie a su Empresa si lo solicitara
en el término de un mes al finalizar el desempefto del mismo.
En las Empresas con plantilla inferior a 50 trabajadores. los
afe<:taetos por el término de su excedencia cubrirán la primera
vacante que de su grupo profesional se produzca en su plan~

tiUa de pertenencia, salvo pacto individual en contrario.
13. Participación en las negociaciones de Convenios Coleci~

tivos<-A los Delegados sindicales o cargos de relevancia na
cional de las Centrales reconocidas en el contexto del presente
Acuerdo Marco Interconfederal. Implantadas nacionalmente, y
que participen. en las Comisiones negociadoras de Convenios
Colectivos, manteniendo su vinculación como trabajadores en
activo de alguna Empresa .les serán concedidcs permisos retri·
.buidos por las mismas, a fin de facilitarles su labor como
neg'ociadores y durante el transcurso de la antedicha negocia
ción. siempre que la Empresa esté afectada pdr la negociación
en cuestión.

Bl De los Comités de Empresa.

1. Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos
por la.s Leyes, se reconoce a los Comités de Empresa las si·
guientes funciones.:

A} Ser í,nformado por la Dirección de la. Empresa:

a} Trimestralmente, sobre la evolución general del sector
económico a! que pertenece la Empresa, sobre la evolución de
los negocias y la. situación de la producción y ventas de la
Entidad, sobre. su progtama de producción y evolución proba
ble del empleo en Empresa.

b) Anualmente, conOCer y tener a su disposición el balan
ce, la cuenta de resultados, la Memoria y, en el caso de que
la Empresa revista la forma de Sociedad por acciones o parti
cipaciones, de cuantos documentos se den a conocer a los
socios.

el Con carácter previo a su ejecución por la Empresa, sobre
las reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales,
definitivos o temporales, y las reducciones de jornada; sobre
el traslado total o parcial da las- instalaciones empresariales y
sobre los planes de formación profesional de la Empresa.

d) En función de la materia de que se trata.

1. Sobre la implantación o revisión de sistemas de orga
nización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuen
cias: Estudios de tiempos, establecimientos de sistemas de
primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

2. Sobre la fusión. absorción ·0 modificación del ..Status.
Jurídico de la Em'presa, cuando ello suponga cualquier inci
dencia que afecte al volumen de empleo.

3. El empresario facilitará al Comité de Empresa el modelo
o modelos de contrato de trabaJo qUe habitualmente utilice,
estando legitimado el ComiW para efectuar las reclamaciones
oportunas ante la .Empresa y,' en su caso, la autoridad laboral
competente.

4. Sobre sanciones impuestas por taltas muy graves. y en
especial en supuestos de despido.

S. En lo referente a las estadfsticas sobre el índice de
absentismo y sUs 'Causas, los accidentes de trabalo y enferme
dades profesionáles y sus consecuencias, los índices de sinies
trabilidad. el movimiento de ingresos y ceses y 101· ascensos.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes
materias.

al Cumplimiento de las normas vigentes en materia labo..
ral y de Seguridad Social. así como el respeto de los pactos;
condiciones o usos de Empresa en vigor, fortnulando, en su
caso, las acciones legales opOrtunas ante la Empresa y los
Organismos o Tribunales competentes.
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b) La calidad de la docencia y de la efectividad. de la
misma en los Centros de formaciÓll y capacitación de la Em~
presa.

el Las condiciones dd seguridad e higiene en el desarrollo
del trabajo en la Empresa.

el Participar, como reglamentariamente se determine, en
la gestión de obras sociales establecidas en la Empresa en bene-
ficio de los trabajadores o de sus familiares. .

O) Colaborar con la Dirección de la Emptesa para conse
guir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el mante
nimiento y el incremento de la productividad ,de la Empresa.

El Se reconoce al Comité de Empresa 'capacidad procesal,
como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativM
o judiciales en todo lo relativo al ámbito de' su COmpetencia.

F> Los. miembros del Comité de Empresa,y éSte- en su
coníunto. observarán sigilo profesional en todo 10 referente
a los apartados al y e) del punto Al de' este articulo. aun
después de dejar de pertenecer al Comité de Empresa. y en
especial en todas aquellas materias sobre las que la Dirección
señale expresamente el carácter reservado.

G) El Comité velará no sólo por que en los procesos de
selección de personal se cumpla la normativa vigente o paccio
nada, sino también por ;05 principios de no discriminación,
igualdad de sexo y fomento de una política racional de empleo.

2. Garantías,

al Ningún miembro de Comllé de Empresa o Delegado
de personal podrá ser despedIdo o sancIonado durante el
ejercido de sus funciones, ni dentro del afio siguiente a su
cese. salvo que éste se produzca por revocación o dim!sión.
y siempre que el despido o la sanción se basen en la ac
tuación del trabajador en el ejercicio legal de su represen.
tadón. Si el despido o cualquier otra sanci¿li por supuestas
faltas graves o muy graves obedecieran a otras causas. deberá
tremitarse expediente contradictorio en el que setán oidos.
aparte del interesado. el Comité de Empresa o restantes Dele
gados de personal y el Delegado del Sindicato al que perte
nezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal
er. la Empresa.

Poseen\n prioridad de permanencia en la Empresa o centro
de trabajo, respecto de los demás trabajadores, en los supues
tos de suspensión o extindón por causas tecnológicas o eco
nómicas.

b) No podrán ser discriminados en su promoción económi
ca o profesional por causa o en razón del -desempeño de $U
representación.

el Podrán ejercer la libertad de exprasión en el interior
de la Empresa. en las materias propias de su representación,
pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal des
envolvimiento del proceso productivo aquellas pUblicaciones
de interés laboral o social. comunicando todo ello previamente
a la Empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la
norma legal vigente al efecto.

dl Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuida!
que la Ley determina.

En los Convenios Colectivos se estableceran pactos o siste
mas de acumulación de horas de los distintos miembros del
Comité y Delegados de persqnal, en uno o varios de sus coro·
pon,!ntes, sin rebasar el máximo total que determina la Ley,
pudwndo quedar relevado o relevados de los t.rabajos sin
perhücio de su remuneración. . '.

Asimismo. no S8 computará dentro del máximo legal de
horas el exceso que. sobre el mi~mo se produzca con motivo
de la ~",~aci6n de Delegados de personal o mIembros de
Comit.és como componentes de Comisiones negociadoras de Con.
venios Colectivos en los que sean afectados, y por lo que se
refiere a la celebración df" se<¡iones oficiaJes a través de las
cuales transcurran tales neRociaciones y cuando la Empresa
en cue~tión se vea afectadn por el ámbito de negociación
refel-ido.

e) Sín rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas
lac; hora!; retribuidas de que di~;ponen los miembros de Comi
tés o Delegados de personal, a fin de prever la <Asistencia de
los mi'lmos a cursos de formación orgJ\ni'Zados por sus Sindi.
catos, Institutos de Formad6n u otras Entidades.

e) Prácticas antiBindicales.

En cuanto a los supuestos de prácticas Que, a juicio de
alguna de las partes. quepa cali{Jcar de antlsindicales. se
estprá a lo dispuesto en las Ley~s.

m Lo aqui pactado mantendré. la vigencia general de dos
años, salvo que en el transcurso de dicho perfodo medie una
Ley acerca de este tema. En cuyo caso las partes dnberán rea
lizar la!'; acomodacionee y T~aiustes correspondientes mediante
nuevo pacto acerca de esta materia.

XlI. DlSPOSICtON FINAL

Las presentes estipulaciones !.erán Insertadas, a través de
las negociaciones c;.olectivas a llevar a cabo por las Organi-

zaciOll84 miembros de las Confederaciones signatarias del pre
sente Acuerdo Marco Int.er¡;:onfederal y por las que posterior
mente se adhieran al mismo, en 108 respacüvos Convenios
Colectivos, constituyendo a estos efectos lo acordado en todo
y correl.9.cionándose las obUgaciones asum1dAJ por una y otra
parte.

Otros supuestos contractuales no contemplados en este
Acuerdo Marco lnterconfederal quedan a 1& libre negociación
de las partes.

XUL DlSPOSICION ADICIONAL PRIMERA

De acuerdo con lo estableddo. en el Real Decreto 195511979,
de 3 de agosto. 'J en los mismoa términos establecidos en el
mismo, las partes signatarias del presente Acuerdo Marco
Interconfederal recomiendan se efectúe la revisión correspon
diente. al segundo semestre de 1979 en aquelJos casos en los
que todavla no se hubiera efectuado.

XIV. DISPOSICiON ADICIONAL SEGUNDA SOBRE PROPUESTA AL
GOBIERNO EN RELACJON CON LA JUBILACION ORDINARIA DE WS

TRABAJADORES

Ambas partes están de acuerdo en presentar al Gobierno.
para su posible- consideración, una propuesta que permita
establecer las condiciones 1uridicas. económicas y asistenciales
necesarias para conseguir que la jubilación ordinaria pueda
practiCarse a los sesenta y cuatro años.

En el estudio de las consecuencias económicas de esta medi
da deberá considerarse el aspedo posJUvo que la misma ha de
tener para ampliar la Contratación de nuevos trabajadores.

DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 4 de enero de 1980 por la que se declara
extinguido el permiso de investigación ..Benicarló
e del Sur.. par renuncia de BUS titulares.

Ilmo. Sr.; El permiso de investigación de hidrocarburos ..Be·
nicarló e del Sur-, expediente número 821, otorgado a las SodE'
dades ..Unión Texas España Inc._ y ..Getty OH Campan}' of
Spain. S. A._, por R~l Decreto 3454/1977, publicado en el ..Bo~
letin Oficial del Estado.. de 24 de enero de 1978, se extinguió
por renuncia de sus titulares el 21 de diciembre de 1973, antes
de final!zar el primer año de vigencia.

Tramitado el expediente de extinción del mencionado permi-
so por la DirecCión General de le. Energia. .

Este Ministerio, de acuerdo con el informe emitido por dicha
Dirección General y con lo dispuesto en la legislación de hidro·
carburos. ha tenido a bien disponer;

Primero.-Declarar extinguido el permiso ..Benicarló C del
Sur- y su superficie. descrita en el Real Decreto de otorga
miento mencionado, franca y registrable. en apl!cación de los
articulas 77 y 32 de la Ley sobre Investigación y Explotación
de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974,

Segundo.-Devolver la gantia prestada para responder de
las obligaciones emene.das de la Jegü:;lación de hidrocarburos y
del Real Decreto de otocgarnli::'nto del permiso. que por esta
Orden ministerial se extingue.

Lo que comunico a V. l. para los efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1, muchos años.
Madrid. 4 de enero de 1fl80,-P, D., el Subsecretario. José

Enrique Garcia-Roméu Fleta.

Ilmo Sr. Director genE!'r2:1 de le Energía.

RESOLUCION de la- Delegación provincial de
Ciudad Real por la que se autoriza la instalaciCtn
eléctrica que ss cita.

Cumplidos l06tré.mit.es reglamentario!' en el expediente nu
mero 51.395, incoado _en esta Deleg6Ción Provincial a ín&tancia
de &Unión Eléctrica, S. A .•• OOD domicilio en Madrid, calle de
Capitán Haya, 53. sOlicitando autorización y aprobación del pro
fedo de eJecución de la 1nat.&lación eléctrica cuyas cen~cte
rísticas técnicas principales lOLa las siguientes;

Subastación proviSional & 45115 KV. para una potenCia de
1 por 2.500 KVA, en el término de Pedro Muñoz (Ciudad Reall.

Es16 Delegación Provincia!, en cumplimiento de ios ~re
tofo 2617 Y 281911966. de 20 de octubre. y demás dispo~id')nes
sobre autorización de instalaciones eléctricas, ha resuelto auto·
rizar a ..UESA.. la instalación solicitada que queda descríta.

Ciudad Re&!. 7 de diciembre de 1,n9.-El Delegado provin
cial, Juan Antonio OChoa Pérez-Pastor.-l66..c.


