Punto unico: Fomento de la contrataci6n indefinida.
Se inicİa la reuni6n con la elecci6n de Presidente, cargo que recae
en el miembro de la representaciôn sİndical, don Fernando Medina Rojo.
Conduido el debate que se abre para la discusi6n que suscita la disposici6n adicional primera de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, sobre
medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo, y la Ley 64/1997,
de 26 de diciembre, por unanİmidad acuerdan que:

Articulo 1.

Quedan obligados por las disposiciones del presente Acuerdo Sectorial
Nacional (ASN) todas las organizaciones, asociacİones y entidOOes que
integren a empresas y trabajadores afectados por el ambito funcional del
Convenio General del Sector de la Construcci6n (CGSC).

Para OOaptar la legislaci6n aparecida en el ordenamiento juridico
con posteriorİdad a la entrada en vigor del Convenİo Colectivo Estatal
para las Tndustrias de Extractivas, Tndustrias del Vidrio, Tndustrias Cerıi·
mİcas, ası como para las del Comercİo Exclusİvista de los mİsmos Materiales, yen aplicaci6n de la establecido en la dİsposİci6n adicİonal prİmera
de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mejora
del MercOOo de Trabajo y Fomento de la Contrataci6n Tnde:finida, en
conexi6n con la Ley 64/1997, de Tncentivos para la Contrataci6n antes
mencionada, se acuerda expresamente que:

Articulo 2.

Primero.-El presente acuerdo se celebra al amparo del articulo 83.3
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, teniendo
el caracter de materia concreta sobre fomento de la contratacİ6n indefınida.
Segundo.~Todos los contratos de duraci6n determinada 0 temporal
incluidos los contratos formativos celebrados durante la vigencia del citado
Convenİo Colectivo Estatal de Extractİvas, Vidrİo, Cerarnica y Comercio
Exclusİvista de los mİsmos Materiales, podran transformarse en İndefı
nidos en cualquier momento, tanto si se trata de contratos suscritos hasta
el 17 de mayo de 1998, como si los contratos se han suscrito con posterioridad, con sujeci6n a los requisitos y regimen jurfdico establecidos
en las Leyes antes mencİonadas 0 norrnativa legal que la sustİtuya.
~La fecha de inicio de vigencia de este acuerdo sera el 17 de mayo
de 1998".

Articulo 4.

«A)

B)

Facultar al Secretario de la negociaciôn para que proceda a su
ante la Dİrecciôn General de Trabajo a todos los efectos legales
a que hubiera lugar.»

tra.rnİtaciôn

a"""

RESOLUCION de 12 dejunio de 1998, de la Di1>Jcci6n
ral de Traba}o, POl' la que se dispO'flR la inscr'ipci6n en
el Regist1'o y publicaci6n del AC1.t6"1'do Sectorı'al Naı::ional
de la Construcciôn para 1998.

Visto el texto del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construccİôn para
1998, que fue suscrito con fecha 27 de abril de 1998, de una parte, por
la Confederaciôn Nacİonal de la Construcciôn (CNC), en representaciôn
de las empresas del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales FEMCA-UGT y FECOMA·CC 00, en representaciôn del colectivo laboral afectOOo, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaciôn
con el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decret.o Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda:
Primero.~·Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo Sectorial en el
correspondiente Hegİstro de este centro dİrectivo, con notificaciôn a la
Comisiôn Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 12 de junio de 1998.-La Directora general, SoledOO Côrdova
Garrido.

ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCcı6N
PARA 1998

Preambulo
Las partes signatarİas, integradas por la Federaciôn Estatal de Construcciôn, Madera. y Afines de Comisiones Obrera.s (F'ECOMkCC 00), Y
Federaciôn Estatal de Madera, Construcciôn y Mines de la Uniôn General
de Traba.ja.dores (FEMCA-UGT), todas ellas en representa.ci6n la.boral, y
la Confederaci6n Nacional de la Construcci6n (CNC), en representaci6n
empresarial, como organizaciones mas representativas del sector de la
Construcci6n en sus respectivos ambitos, y haciendo uso de las previsiones
contenidas en el articulo 3.2 del Convenİo General del Sector de la Cons·
trucci6n (CGSC), acuerdan:

ArnbUo terrUoriaL

EI presente Acuerdo sera de aplicaci6n en todo el territorio del Estado
espanoL
Articulo 3.

A'YIıbito ternporol.

Este Acuerdo estara vigente en el
el (IBoletin O:ficİal del Estado».
Alcance obligaciı:nıal y

aı\o

1998, previa su publicaci6n en

rıornıat1ı)o.

1. Las partes que suscriben el presente Acuerdo, en su condici6n
de organizaciones mas representatİvas del sector, de conformidad con 10
dispuesto en la Ley Organica de Libertad Sindical, incorporaran obliga
torİamente dichos acuerdos a los Convenios Colectivos provİnciales que
se negocien en 1998.
2. Los Convenİos provincİales que esten en vigor pa:rte del ano 1998
mantendran las condicİones en e110s ya pactadas, en todo su contenido,
hasta su termino temporal, en que se aplicara 10 dİspuesto en el apartado
anterior.
3. Los pactos contenidos en el presente Acuerdo seran de preferente
aplicaciôn sobre cualesquiera otras disposiciones legales de caracter general que rigieran en las materias por el reguladas, salvo que sean de derecho
necesario, sustituyendolas, por tanto, durante su vigente.
Articulo 5.

1 5489

Anıb'Uos persoow.l y furu:ionaL

JOr''fU:ıda,

La jornada ordİnarİa anual durante el periodo de vigencİa del presente
Acuerdo ser:<t de mil setecientas sesenta y cııatro horas de trabajo efectivo.
Los Convenios Colectİvos provinciales que, a la entrada en vigor del
presente Acuerdo, tuviera.n una. jornada superior, aplicaran la. reducci6n
de cuatro horas a la jornada del dia 30 de diciembre, salvo pacto en
contrarİo.

Articulo 6.

Incrementos econ6rrdcos.

1. Para. el ano 1998, 1015 Convenİos provinciales aplicaran un İncre
mento del 2,30 por 100 sohre los conceptos de salario base, gratificaciones
extraordİnarias, retrİbucİôn de vacacİones y pluses salarİales y extra.salariales.
2. El importede las dietas ymedias dietas, de acuerdo con 10 dispuesto
en el articulo 85.6 del Convenio General del Sector se fijara en el marco
de los respectivos Convenios Colectivos provinciales.
3. Los Convenios suscritos para el presente afio mantendran las con·
diciones ya pactadas.
4. Los Convenİos provinciales fijaran el plazo de pago de los atrasos
correspondientes.
Artkulo 7.

Cldvsula de garunN.a.

1. En el supuesto de que el incremento anual del Indice de Precios
al Consumo (TPC) al 31 de diciembre de 1998 supere el 2,1 por 100 se
efectuara una revisi6n econ6mica sobre el exceso de dicho tanto por ciento,
a efectos de que sirva de base para la negocİaciôn colectiva siguİente.
2. Dicha revisi6n, en su caso, afectara a los conceptos previstos en
el articulo 6.1.
3. Esta clausııla se adaptara al periodo de vigencİa de cada Convenİo
Colectivo.
Articulo 8.

Aportcu::i6n a la Furıdaci6n Laboral de la Construcci6n.

1. La aportaci6n complementaria de las empresas a la FLC en 1998
continuara siendo del 0,05 por 100 de la masa salarial, establecida esta
sobre la misma base de calculo de las cuotas de la Seguridad Social de
cada trabajador.
2. Con objeto de poder desarrollar el plan de reestructuracİ6n trienal
de la FLC 1998·2000, segun la linea aprobada por la Comisİ6n Ejecııtiva

de la Fundaci6n, para el afio 1998 se establece ademas una aportaci6n
extraordinarİa de las empresas del 0,1 por 100 de la masa salarial citada
en el apartado anterior. El Director general dispondra de poder suficiente
para su ejecuci6n.
3. El pago y recaudad6n de la aportaci6n extraordinaria establecida.
en este art1cu10 se efectua:rıi en los terminos y por el procedimiento pre·
vistos en el Convenio para la Recaudaci6n suscrito con la Tesoreria General
de la Seguridad Social y en la. Norma pa.ra.la. Cumplimenta.ci6n del «Boletin
de Cotizaci6n» de la FLC, publicados en el «Boletin Oficial del Estado»
de 22 de septiembre de 1993, por Resoluciôn de la Direcciôn General
de Trabajo de 18 de agosto de 1993. La aportaciôn extraordinaria corres"
pondiente al perfodo enero a junio de 1998 sera abonada por las empresas
en el mes de julio de 1998.
4. Se mant.İenen los tipos de recargo por mora previstos en los anejos
en el Convenio de Recaudaciôn suscrito entre la FLC y la Tesoreria General
de la Seguridad Social, publicado en el «Boletin ü:ficial del Estado»
de 22 de septiembre de 1993.
5. La obligaci6n del empresario de nutrir los fondos que en este Acuer·
do se constituyen pasa. a.formar parte del ordenamiento social. Las acciones
judiciales que procedan en reclamaci6n de las cantidades adeudadas por
las empresas se ejercitaran en via la.boraJ por eJ servicio juridico que
a tal fin establezca la Fundacİ6n.
6. La Fundaciôn Laboral de la Construcci6n del Principado de Astu·
rias mantendra su regimen propio en tanto no se produzca su integracİ6n
conforme a 10 previsto en el articulo 110.4 del Convenio General del Sector
de la Construcci6n.
Articulo 9.

Conversi6n di? contra.tos wmpora.{,i?s en 1:ndefı:n1:dos.

De conformidad con la remisiôn ala negociaci6n colectiva contenida
en el apartado 2.b) de la disposici6n adicional primera de la Ley 63/1997,
de 26 de diciembre, se acuerda que a partir del 16 de mayo de 1998
los contratos de duraciôn determinada 0 temporal, incluidos los contratos
forrnativos, podran ser convertidos en contratos para el fomento de la
contrataciôn İndefinida sujetos al regimen juridico establecido en la expresada disposid6n adicional.
El pacto establecido en parrafo precedente se integra como disposiciôn
adidonal primera en el Convenio General de1 Sector de la Construcci6n.
Artıculo

10.

Forwıaci6n

conUnua.

Para aquellos trabajadores que asistan a acciones fonnativas presencorrespondientes ala convocatoria de la FüRCEM 1998, gestionadas
por la Fundaciôn Laboral de la Construcciôn, eI 50 por 100 de las horas
que precİse esa acciôn seci. dentro de la jornada laboral, 0 se deducici.n
de la misma en dicho porcentaje, siempre que se den las siguientes con·
diciones:
cİales,

a) La empresa podrıi denegar la asistencİa de un tra.bajador a una
acciôn forrnativa, mediante resoluci6n motivada, por razones tecnicas,
organizativas 0 de produccİ6n. En caso de denegaciôn el trabajador podra
recurrir ante la Comisiôn Territorial de la FLC.
b) Los trabajadores que pueden asistir a 1as acciones fonnativas con·
templadas en este articulo no superara anualmente al 10 por 100 de las
pIantillas, ni, en aquellos centros de trabajo con menos de dieztrabajadores,
podra concurrİr mas de uno.
c) El 50 por 100 de las horas a cargo de la empresa supondra un
mıi:ximo anual de veinte horas por trabajador, pudiendo distribuirse en
una 0 varias acciones formativas.
d) El trabajador solicitante debe:ra haber superado el periodo de prue·
ba y tener, en todo caso, una antigüedad minima de un mes en la empresa.
e) Durante las horas formativas a cargo de la empresa el trabajador
tendci. derecho al salario que le corresponderia como sİ estuviera trabajando en jornada ordinaria.
f) El trabajador habra de acreditar ante la empresa la asistencia a
la correspondiente acciôn fonnativa.
g) Los permisos individuales de formaciôn, recogidos en el il Acuerdo
Nacional de Formaci6n Continua, se regi:rıin por 10 dispuesto en el mismo.
Articulo 11.

Comisi6n Pa.ritaria.

1. Se acuerda constituir una Comisiôn Paritaria para la interpretaciôn
y seguimiento de 10 pactado en este Acuerdo.
2. Dicha Comisİôn estara compuesta por un ma."timo de doce miem
bros, que seran designados por mitades por cada una de las dos partes,

sindical y empresarial, en la forma que decidan las respectivas organizaciones.
3. Los acuerdos de la Comisi6n Paritaria se adoptaran, en todo caso,
por unanimidad de ambas partes, sindical y empresarial. Sus acuerdos
interpreta.tivos de este Acuerdo Sectorial Nacional tendrıin la misma eficada que la de la clausu1a que haya sido interpretada.
4. El funcİonamİento de la Comisi6n se realizarıi de la forma que
la misma acuerde, asumiendose ya los acuerdos al respecto adoptados
por la Comİsi6n Paritarİa del articulo 20 del Convenio General del Sector
de la Construcci6n, asi como eI procedimiento para solventar las posibles
discrepancias, previsto en el ASEC y asumido por 1as partes en el Convenio
General del Sector de la Construcci6n.
Articulo 12.

Denunc1.a.

Para dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo 85.2.d) del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las partes signatarias
hacen constar expresamente que el presente Acuerdo no predsa denuncia
previa para su total extinciôn e131 de diciembre de 1998.
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RESOLUCIÖNde 1Odejuniode 1998, de la O{iciruı, Espa'iıola

de Paümtes

y Ma.rca.s, por la que se corrigen errores de
de 28 di? abril di? 1998, qUfJ convoc6 SI1is becas para.
la formadan de Ucmu:ia.dos en D6recho especia.listas en
p'rcypwdad ind'Usl1"'ia.~ de Ingenw-ros industria.les especia~
Ustas en el drro de pa.tentes nwcdnica.s, y de Ingenwros
dE Teleccmıunicaciortes, IngeniRros industriales 0 Licencia~
dos on CNeruHas fi'isicas 0 Oiencw.s Exactas, con e8pec'I'a~
lidades relacioruıdas con tas tecnologias de la inform.aci6n
y tas comunicaciones.
kı.

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de 28 de abril de 1998
por la. que se convocan seis becas para la formaciôn de especialistas por
la üficina Espaftola de Patentes y Marcas, inserta en el «Boletin Oficial
del Estado~ numero 114, de 13 de mayo, a continuaci6n se transcriben
las oportunas rectifİcacİones:
En el titulo y en todos 108 parra.fos de la Resolucİôn y del anexo a
la misma que hacen referencia ala titulaci6n requerida para optar a dichas
beca.s, donde dice: «Tngenİeros de Telecomunicaciones, In.genİeros İndus
triales 0 Licenciados en Ciencias I"jsicas 0 Ciencias Exactas, con espe·
cialidades relacionadas con las tecnologias de la inforrnaci6n y las comu·
nicaciones», dehe decir: «Ingenieros de Te1ecomunicaciones, Tngenieros
industriales, titulados superiores en Informatica 0 Licencİados en Ciencİas
Fisİcas 0 Ciencias Exactas, con especialidades relacİonadas con las tecnologias de la informaciôn y las comunicaciones».
En la pagina 16007, segunda columna, base 10, apartado 3, donde dice:
«Las becas se consideraran indivisibles y se concederan individualmente
a personas fisica.s. Su disfrute no podra simultanearse con cualquier otra
beca 0 ayuda financiera con fondos pô.b1icos, ni con sueldos 0 salarios
que tipo de actividad remunerada», debe decir: «Las becas se consideranin
indivisibles y se concederan individualmente a personas fisicas. Su disfrute
no podrıi. sİmultanearse con cualquİer otra beca 0 ayuda fİnancİera con
fondos püblicos, ni con sueldos 0 saJarios que impliquen Vİnculaci6n contractual, funcionarİal 0 estatutaria con la Administraciôn ni, en general,
con cualquier otro tipo de actividad remunerada».
Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 10 de
lan de üc6n.

junİo

de 1998.-El Director, Carlos Gonzalez-Bueno Cata-

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones
Internacionales.

