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se encuentran en tramitaciôn mant.endran su efıcacia todos aquellos actos 
dictados con anterioridad a la entrada en, vigor de la presente Orden. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogadas las 6rdenes precedentes, por las que se estab!.cen 
la concesi6n de ayudas destinadas a cumplir los objetivos del Programa 
Sectorial de Estudios de las Mujeres y del Genero. 

Disposici6n final unica. 

La presentc Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Baletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de mayo de 1997. 

ARENASBOCANEGRA 

ANEXO 

Anas y temas pr1or1tarios 

ı. Pobreza: 

ı. 1 Distribuci6n de la pobreza entre mujeres y hombres y su acceso 
a los recursos. 

1.2 Elahoraci6n de indicadores estadisticos, cuantitativos y cualita
tıvOS! sobre la pobreza, que permitan la evaluaciôn del rendimiento eco
nômİCo desde una perspectiva de genero. 

1.3 Agricultura, especialmente agricultura de subsistencia, y otros ' 
tipos de actividades no remunerada..ı;;. 

2. Educaci6n: 

2.1 Estudios sobre genero referidos a cualquier nivel de ensefı.anza, 
especialmente en torno al desarrollo curricular y material didactico; 

2,2 Estudios sobre el profesorado, analizando la posici6n 0 «status:.. 
y las caracteristicas de las mujeres docentes. 

2.3 Expectativas del profesorada respecto de ninas y ninos. 
2,4 Clima escolar y del aula: estudio de las relaciones sociales, ami1isis 

de las pnicticas en las aulas y ritas escolares. 
2.5 Transmisiôn de estereotjpos sobre mujeres y hombres en la 

escuela. 

3. Salud: 

3.1 Metados asequibles controlados por las mujeres, para prevenir 
el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisi6n sexual, sobre situaciones 
y necesidades de las mujeres y sobre actitudes y practicas de riesgo entre 
mujeres y hombres, 

3.2 Estudios, desde el punto de vista social, econ6mico, politico y 
cultural, sobre la manera en que las desigualdades basadas en el genero 
afectan a la salud de las mujeres que incluyen cuestiones de etialogia, 
epidemiologia, prestaci6n y utilizaci6n de servicios y el resultado final 
del tratamiento. 

3.3 Sistemas y metodos de los servicios de salud para mE\iorar el 
acceso y la calidad de las prestaciones de dichas servicios, examinando 
las modalidades de prestaci6n de esos servicios a las mujeres y de su 
utilizaci6n. ' 

4. Violencia: 

4. ı Violencia sobre las mujeres y ni:fias, especialmente sobre la vio
lencia domestica y las violaciones, que reflejan la frecuencia de las dlstintas 
formas de violencia, Ias causas, la naturaleza, 'la gravedad y tas cons€
cuencias de esa violencia, asi como la eficacia de Ias medidas aplicadas 
para impedirIa y reparar sus efectos, 

4.2 Acoso sexual en el trabajo: frecuencla, formas que adopta y con
secuencias para las Vıctimas, 

5. Trabajo: 

5.1 Contribuciôü de las mujeres a la economia nacional, incluyendo 
su trabajo en cı sector na remunerado y en eI hogar. 

5.2 An3.lisis de 10s mecanismas e instrumentos utilizado~ en el acceso, 
contrataci6n y condiciones de trabajo, con e1 fin de detect.ar posibles COID

portamientos sexistas y discriminatorias, 
5,3 Problematica sobre eI acceso de mujeres a puestos de decİsiôn, 

con el fin de detectar posibles comportamientos sexistas y discriminatorios. 
5.4 F1exibilidad de horarios, tipos de jornada y permisos laborales. 

6. Medios de comunicaci6n: 

6.1 Partİcipaciôn de las mujeres en 108 medios de comunicaci6n a 
todos Ios niveles, 

6.2 Transmisiôn de estereotipos sobre mujeres y hombres a traves 
de 10s medios de comunicaciôn. 

7. Medio ambiente: 

7.1 Evaluaci6n de que modo y medida las mujeres pueden estar espe
cialmente vulnerables 0 particularmente expuestas a 10s peligros y al dete
rioro del medio ambiente, sobre tada aquellas con bajos ingresos Yio que 
pertenecen a coIectivos minoritarios. 

7.2 Consecuencias para las mujeres de la degradaciôn del medio 
ambiente y de los recurSDS naturales, 

12295 CORRECCı6N de e1Tore.< de la Resoluci6n de 14 de enero 
de 1997, de la Direcci6n General de Traba;jo, por la que 
se dispone la publicaci6n del II Acuerdo Nacional de For
maciôn Continua, 

Advertido error en eI texto del II Acuerdo Nacional de Fonnaci6n Con
tinua anejo a la citada Resoluciôn, publicada en eI «Boletin Oficial del 
Estada~ numero 28, de fecha 1 de febrero de 1997, se transcribe a con
tinuaciôn la oportuna rectificacİon: 

En la pagina 3254, Titıılo V (6rganos de gesti6n, seguimiento y control), 
articulo 18, Ietra g), donde dice: ~EIaborar estudios e investigaciones, A 
taI efecu)ı se tendni en cuenta la informaci6n disponible tanto eD eI Minis
terio de Trahajo, Seguridad Socİa} y Asuntos Sociales ... ~, debe decir: "Ela
barar estudios e investigaciones. A taı efectoı se tendra en cuenta la İnfor
maciôn disponible tanto en eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales~. 

12296 RESOLUCı6Nde 13 de mayo de 1997, de lamrecci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del contenido del Acuerdo Inter
coiı!ederal sobre Negociaci6n Colectiva. 

Visto el contenido del Acuerdo Interconfederal sobre Negociaci6n Colec
tiva, alcanzado el dia 28 de abril de 1997 de una parte por la Confederaci6n 
Espanola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederaci6n 
Espanola de la Pequena y Mediana Empresa (CEPYME) y, de otra parie, 
por la Confederac16n Sindical de Comisiones Obreras (CC. 00.) y la Uni6n 
General de Trabajadores (UGT), y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo '83.2, en relaci6n con el 90, apariados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sita deConvenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripCİ'ôn del Acuerdo Interconfederal sobre 
Negociaciôn Colectiva en et correspondiente Registro de este centro direc
tivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 13 de maya de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO INTERCONFEDERAL SOBRE NEGOCIACION COLECTIVA 

1. Pre6.mbulo 

En nuestro pais existen muItipIes unidades de negociaciôn colectiva 
concurrentes entre si. La mayorıa de las existentes reproducen Ias mismas 
materias que son ol:tieto de negociaci6n desde eI cimbito mayor al menor, 
10 que contribuye a dotar a la negoçiaci6n colectiva de una potencial com~ 
plejidad ya que cada Convenio CoIectivo na tiene por que subordinarse 
al anterior a al de mayor ambito, puede agotar todas las materias y no 
responde al criterio de especialidad. 

CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO. desean contribuir con este Acuerdo 
ala conformaciôn de un nuevo sistema de negociaci6n colectiva que supere 
la actuaJ. situaci6n existente, dentro del respeto al principio de autonomıa 
de Ias partes socia1es representa.tivas en cada ambito de negociaci6n, a 
fin de que estas adopten la decisi6n que les competa en relaciôn con 
la estructura actualmente vigente en su rama de actividad. Esto podria 
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conducir al mantenimiento de la miBma, 0 a adoptar las deciBiones ma.. 
oportunas para modificar1a, en congruencia con los criterios suscritos en 
el presente Acuerdo. 

EI nuevo sistema deberia contribuir a racionalizar la estructura de 
la negociacion colectiva, evitando la atomizaciön actua1.ınente existente 
a euya efecto seria conveniente establecer una adecuada articulaci6n entre 
los distintos ambitos negociales, de manera que determinadas materias 
quedaran reservadas al Convenio Colectivo nacional sectorial, otras pudie
ran sec desarrolladas en ambitos inferiores (territorial y de empresa) y, 
fınalmente, otras puedan ser objeto de negociaciôn en estos ıiltimos ambi
tos. 

Tal proceso, en desarrollo del principio de autonomia colectiva de tas 
partes, garantizaria al mismo tiempo una adecuada participaciôn en las 
decisiones a adoptar de los interlocutores sociales representativos en cada 
ambito negocial de moda que 108 procesos de diaIogo y negociaci6n sean 
efıcaces y satisfagan 108 intereses concurridos. 

Los Convenios Colectivos deberfan paner especial cuidado en evitar 
la expresiôn de medidas, estipulaciones 0 compromisos que pudieran impli
car discriminaciones por sexo, raza u otras y, por el contrario, velar por 
que la aplicaciôn de las normas laborales no incurriera en supuesto de 
infracciôn alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento 
estricto de 108 preceptos constitucionales. 

II. Naturalezajuridica 

Las estipulaciones que fonnan parte del presente Acuerdo asi como 
de 108 compromisos contraidos revisten jurfdicamente caracter abligacio
nal. Las Confederaciones signatarias se obIigan, por tanto, a əJustar su 
comporta.miento y acciones a 10 previsto, pudiendo cada una de ellas soli
citar de la otra lIevar a cabo las tareas 0 cometidos deducidos del Acuerdo. 

III. Amıntojuncional 

EI presente Acuerdo afecta a las organizaciones ma.s representativas 
de trabəJadores y empresarios fırmantes de este Acuerdo, a nivel nacional, 
en el ambito espaiioi. A tenor de 10 previBto en el apartado anterior, seran 
las Confederaclones fırınantes las que deberan dirig.irse a sus respectivas 
Orgaruzaciones en los Sectores 0 ramas de actividad para establecer con 
ellos, sin menoscabo de la autonomia colectiva de las partes, las meca
nismos y cauces mas adecuadas que les permitan asumir 10 aquf. pactado, 
y əJustar sus comporiamientos a las reglas y procedimientos previstos 
en el Acuerdo Interconfederal sobre Negociaciôn Colectiva. 

N. Ambito material 

Se trata en este Acuerdo Interconfederal sobre Negociaci6n Colectiva 
de distribuir las materias entre los distintos ambitos negociadores por 
razones de la especialidad de las miBmas y para procurar aprovechar al 
m8.xİmo la capacidad y competencia para obligar de 10. distintos inter
locutores sociales. 

EI tenor de la Ley, asi como las razones de especialidad antes dichas 
aconsejan que determinadas materias, que a continuaci6n se relacionan, 
sean abordadas preferentemente en el ambito nacional 0 de rama de acti
vidad. Ello no obsta para que los interlocutores sociales ma.. represen
tativos, a nivel de sector, puedan ampliar dichas materias, 0 incluso redu
cirlas, graduando en el tiempo los procesos de cambios para que el əJuste 
normativo se produzca de manera pacifica. 

Un hipotetico Convenio Colectivo de sector deberia agotar las materias 
reservadas a dicho ambito por el articulo 84 del Estatuto de los Traba· 
jadores, asi como otras, siempre que de comun acuerdo am.bas partes 
estimen necesario reservar al ambito nacional 0 de rama de actividad 
la regulaciôn laboral de cuestiones remitidas a la negociacl6n en ambitos 
inferiores. 

A los efectos anteriores, un posible Convenio Colectivo nacional de 
rama de actividad deberia abordar las siguientes materias: 

1.° Ambito funcional. Es decir, ·delimitando de forma precisa los 
a!ectados, a fın de evitar concurrencias innecesarias. EI Convenio Colectivo 
nacional 0 de rama de actividad no tiene por que reproducir el ambito 
funcional de las viejas Ordenanzas Laborales ya caducadas. Por el con
trarto, su ambito debeni responder a las necesidades manifestadas por 
los empresarios y trabəJadores a traves de sus organizaciones m3s repre
sentativas. 

2.° La.. contrataci6n laboral del sector. Sin necesidad de reproducir 
10 expresado en la Ley, que se constituye en nonnas de derecho necesario 
en materia de contrataciôn, las partes pueden hacer uso de las posibilidades 

negociadoras reenviadas por la Ley a la negociaciôn colectiva, enumeradas 
en el Estatuto de los TrabəJadores. 

En este sentido, el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del 
Empleo plasma y desarrolla la fIlosofia de las Confederaciones fırmantes 
demejorar la regulaci6n legal en materia de empleo y contrataciôn, con
cediendo un papel prota.gonista a la neg.ociaciôn colectiva en la concreci6n 
y adaptaciôn de dicha regulaci6n. Por eUo, las Confederaciones signatarias 
consideran conveniente que se realice la traducci6n a los Convenios, en 
10 que es materia de su competencia, de los principios y medidas esta
blecidas en el citado Acuerdo. 

Como lineas generales, 105 Convenios Colectivos podran recoger en 
sus ambitos respectivos, y rnuy en particular, en eI nivel estataı, los obje
tivos de fomentar la -contrataciôn indefinida, procurar un adecuado uso 
de las distintas modalidades de contrataciôn y potenciar la utilizaci6n 
de tos contrdtos de farmaci6n y eD pnicticas. 

Hay que tener en cuenta que eI Acuerdo Interconfederal para la Esta
bilidad del Empleo completara y ampIiara en el futuro 10 dispuesto en 
la normativa laboral vigente, respecto a las tradicionales contratos de obra 
o servicio, eventuales entre otrosı con especial consideraci6n a la con
versi6n de los contratos ternporalcs en los nuevas contratos indefinidos 
establecidos como medida especifica de fomento del empleo. 

3.° Estructura profesional. Se trataria de sustituir las categorias pro
fesionales por grupos profesionales, y definir estos en funci6n de diversos 
criterios, taJes como: Autonomia, formaciôn, iniciativa, direcci6n, respon
sabilidıid, complejidad, etc. 

Asimismo, podran establecer, dentro de los nuevos grupos profesio
nales, divisiones en areas funcionales, a fin de> ajustar la adscrtpci6n de 
los trabəJadores a los mismos previa la idoneidad exigible. Los trabəJadores 
de la plantiUa de la empresa estaran adscritos a los distintos grupos, y 
si las hubiere dentro de eUos, a las antes referidas areas funcionales. 
Se producini, en su caso, la movilidad funcional dentro del grupo, con 
ellimite de la idoneidad anteriormente referida, y aptitud necesaria para 
el desempefio de las tareas que se encomienden al trabəJador en cada 
pue8to de trabajo, previa realizaciôn, sİ ello fuera necesario, de procesos 
simples de formaciôn y adaptaci6n. TrabəJadores y empresartos podnin 
utilizar los İnstnırnentos de Formaci6n Continua previstos en el II Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Contlnua. 

EI Convenio Colectivo sectorial deberıi precisar el procedimiento a 
seguir, para que en el nivel de eınpresa se pueda efectuar la adaptaci6n 
de las vi~as categorlas ıaborales a los nuevos grupos profesionales. 

Podran constituirse Comisiones Paritarias en los distıntos ambitos de 
la negaciaci6n colectiva para la adecuaciôn, seguimiento e irnplantaciôn 
de los procesos de reclasificaciôn profesional. 

4.° Estructura salarial. Los Convenios Colectivos han venido, hasta 
abora, estableciendo una estructura salarial polarizada en tomo a pocos 
conceptos: Salario base, plus convenio y complementos. Entre estos ıiltimos 
estim los personales y los de puesto de trabəJo, calldad y cantidad, incen
tivos a la producciôn, etc. Los Convenios Colectivos pueden ııtilizar dis· 
tintos modelos salariales. No obstante 10 cual, serfa deseable que la estruc
tura salarial de ",stos fuera 10 m3s dara y comprensible, con una correcta 
defıniciôn de los distintos conceptos. 

En todo caso, estimamos İnnecesario que el Convenio nacional de rama 
de actividad agote los criterios salariales. Por el contrario, un Convenio 
de dicho ambito puede remitir las cuestiones salariales a los ambitos infe
riores, limitandose a establecer los conceptos 0 criterios quc definen la 
estructura salarial vigente en cada sector, sin que ello impIique el esta
bleciıniento de cuantia alguna. 

5.° Jomada. Los articulos 34 y siguientes del Estatuto de los Tra
bəJadores reguJan la duraciôn de la jornada y establecen que "sta seni 
pactada en los Conveuios Colectivos 0 contratos de trabəJo. 

Un Convenio Colectivo nacional de rama de actividad deberİa fıjar 
la jomada m8.xİma efectiva de trabəJo en el cômputo que acuerden las 
partes y 108 criterios de su distribuci6n en el sector correspondiente, reen
viando a ambitos inferiores el establecirniento -de compromisos 0 estipu
laciones que pudieran establecer la distribuciôn irregular 0 no de la jor
nada, los periodos de descanso, vacaciones -fraccionadas 0 no-, supuestos 
de jornadas especiales, en su easo, etc., asi como otras disposiciones que 
son propias de ambitos rnenoreS de negociaciôn, a fin de əjustar el uso 
y adıninistraci6n de lajomada efectiva de trabəJo. 

Por otro lado, la realizaci6n de horas extraordinarias que no sean estric
tamente necesarias peıjudica claraınente la creaciôn de empleo en una 
situaci6n de paro como la actual. 

La posible reducci6n de las horas extraordinarias debe llevarse a cabo 
a traves de 108 Convenios Colectivos nacionales ası coma su compensaci6n 
por tiempo de descanso. 
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En' 105 ambitos inferiores de negociaci6n se podni.n establecer 108 cri
terios de su compensaciôn, cuantiay distribuci6ny, en su caso, altemativas 
negociadas para su realizaciôn que contrihuyan a hacerlas İnnecesarias. 

6.° MOvilidad, cambio de condiciones de trabajo y otros. Aun siendo 
una materia de derecho necesario y considerando que las decisiones empr& 
sariales pueden aIectar individual, plural 0 colectivaınente a los traba
jadores, 108 Convenios Colectivos podnin establecer precisiones al respecto, 
instrumentos de inforrnaciôn y consulta, segu.n los casos, asİ como pr~ 
cedimientos para resolver las discrepancias, teniendo en cuenta a este 
respecto 10 previsto en el ASEC en materia de mediaciôn y arbitraje. 

7.° Derechos sindicales y n!gimen de informaciôn y cOllSulta en las 
relaciones laborales. EI desarrollo de unas relaciones laborales partici
pativas, debeıia efectuarse a traves de la autonomia colectiva y del esta
blecimiento acordado de cauces formaıes de negociaciôn sobre la base 
de una infonnaci6n adecuada. La comunİcaciôn contrihuye sin duda a 
que los procesos de diruogo y participaciôn sean efıcaces en los distintos 
ambitos. 

La legislaci6n se ocupa del papel de los representantes de los tra
bajadores en 108 procedimientos para la puesta en pnictica de determinadas 
decisiones empresariales que afecten a taıes representantes y a los tra
bajadores en general. E!lo con independencia del poder de decisi6n que 
la propia norma legal confiere a la direcci6n de las empresas. 

A la negociaciôn colectiva de ambito sectorial estataI, le corresponde, 
sin menoscabo de 10 ya regulado en el ET y en la LOLS, un importante 
papel de adaptaci6n y reordenaci6n de derechos, especialmente en materia 
de organizaci6n del trabajo y caınbio de condiciones y contrataci6n laboral. 

En este marco, la negociaci6n colectiva sectorial podria abordar el 
tratamiento de las siguientes materias: 

1. Informaci6n regular y periôdica a los repres~ntantes de los tra
b~adores acerca de la situaciôn econômica en eı sector 0 ambito de} Con
venio Colectivo correspondiente ası como las previsiones sobre empleo 
y la evoluciôn que se preve sobre las mismas en el mas inmediato futuro, 
teniendo en cuenta Ias repercusiones que sobre eI empleo tengan la intro
ducci6n y desarrollo de nuevas tecnologias. 

2. Informaciôn previa con anteIaci6n a cualquİer proceso de recon
versiôn, ası como reestructuraciones del empleo 0 apertura de procesos 
de negociaci6n con Ias administraciones publicas tendentes a esta.blecer 
UDa regulaciôn especifica para establecer un marco singular superador 
de UDa situaci6n de crisis. 

3. Informaciôn acerca de 10 dispuesto en el Convenio CoIectivo, a 
cargo de Ios rcpresentantes de las organizaciones signatarias del mİsmo, 
a sus respectİvos representados, sİn que ello obstaculice las tareas pro
ductivas. 

4. Reconocimiento de facuItades propias a Ias comisiones mixtas 0 

paritarias constituidas en eI seno de cada Convenio Colectivo, a fin de 
aplicar 0 interpretar las materİas dispuestas 0 relacİonadas con el mİsmo. 

5. Realizaciôn de balances a cargo de cada una de las partes acerca 
del grado de aplicaciôn del CODvenİo, İncluso recabando infonnaci6n a 
los afectados por el mİsmo mediante la realizaci6n de encuestas dirigidas 
a trab~adores y empresarios. 

6. Informaciôn y, eD su caso, consuIta y negociaci6n acerca de: 

Modalidades de contrataciôn. 
Reestructuraci6n de plantillas y supuestos de subcontrataciôn. 
~lısi6n, absorciôn 0 modificaciôn del estatus juridico de la empresa, 

cuando aIecte al volumen de cmpleo. 
Implantaci6n 0 revisiôn de sistemas de organizaciôn y control del tra

bajo, tiempos, sistemas de primas 0 incentivos y valoraciôn de puestos 
de trabajo. 

7. A traves de la negociaci6n colectiva podran articularse procedl
mientos de informaci6n y seguimiento de los despidos objetivos en el :imbi
to correspondiente. 

8.° Criterios generales del procedimiento negociador. Las Confede
raciones Empresariales y Sindicales fırmantes del presente Acuerdo esti
man conveniente favorecer con su propia iniciativa una negociaciôn la 
mas tluida posİbIe de los Convenios, estimando a este efecto necesario 
impuJsar el deber de negociar, asi como !a puesta en pr.ictica de los sistema 
de autocomposiciôn de conflictos previstos en el ASEC. Todo e110 sin merma 
de 10 dispuesto en el articulo 89, segundo parraIo, del Estatuto de los 
Trabajadores. 

En relaciôn con 10 anterior es conveniente enumerar deterrninados 
compromisos que deben ser enmarcados en el ejercicio del principİo de 
buena fe, tales como: 

1. CompromİSO entre las partes de iniciar inmediatamente los pro
cesos de negociaciôn una vez producida la denuncia de 108 Convenios. 

2. Establecimiento de procedimientos y cauces para evitar bloqueos 
y rupturas en los procesos de negociaci6n, acordando periodos m8.ximos 
de paralizaci6n de la misma y, a cuyo termino, las partes se someterian 
a soIuciones de mediacian y arbitraje, en su C3S0, de conformidad con 
10 dispuesto en el ASEC. 

3. Las partes consideran que el deber de negociar, excluido el pre
supuesto deducido deI antes referido articulo 89, segundo pa.rrafo, 
deI ET, presupone el compromiso y la aceptaciôn efectiva de İniciar la 
apertura del proceso negociador, as1 como la voluntad real de evitar duran
te su desarrollo obstnıcciones, dilaciones innecesarias, bloqueos 0 cuaI
quier otra pra.ctica que impida el regular proceso de negociaciôn. 

Supone, asiınismo, el compromiso de mantener la negociaciôn abierta 
por aınbas partes hasta el liınite de 10 razonable. 

4. Formular propuestas y. alternativas por escrito, en especia1 ante 
situaciones de difıcultad. 

5. Procedimientos y regJas que garanticen el cumplimiento de los com
promisos adquiridos por las partes en la negociaciôn colectiva. 

6. Las partes deben comprometerse a acudir sin dilaciôn cuando se 
produzcan los supuestos previstos en el ASEC, indicativos de una nego
ciaciôn obstruida 0 en situaciôn preconflictiva, a los medios de soluci6n 
de mediaci6n y arbitraje previstos en dicho Acuerdo. 

9.° Regimen disciplinario. Los Convenios Co\ectivos deben estable
cer, a traves de un capitulo de faltas y sanciones, el regimen disciplinario 
del personal integrante de la plantilla de las empresas, as! como la regu
laciôn de los procedimientos a seguir. 

10.° Seguridad, salud y prevenciôn de riesgos laborales. Es evidente 
que nos encontraınos ante un supuesto de contenido negociador que exige 
dos ambitos en el tratamiento del tema. 

De un !ado, el Convenio Colectivo puede desarro11ar las disposiciones 
existentes en materia de Seguridad e Higiene, adaptando estas a 10 previsto 
en la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

De otro, las medidas concretas a adoptar y los procedimientos a seguir 
deberian ser pactados en Convenios de ambito inferior, preferentemente 
en el :imbito de la empresa. 

Se podra constitulr una Comisi6n de Seguridad y de Salud (CSS) de 
ambito sectorial, de earacter paritario, para el seguimiento de los acuerdos 
del Convenio en la materia y evaluaci6n de la aplicaci6n de la Ley de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales en el sector. 

11.° Articulaci6n negociadora y concurrencia de Convenios. Las 
modelos de negociaci6n colectiva pueden ser mıiltiples. En efecto, un Con
venio Colectivo de rama de actividad puede constituir la unica norma 
convencional existente con capacidad de obligar a trabajadores y empresas 
de dicho sector 0, por el contrario, concurrir con otros Convenios Colec
tivos, todo e!lo, con respeto pleno al principio de autonomia colectiva. 

La negociaci6n de ambito territorial y de empresa, puede desarrollarse 
en forma de Convenios, acuerdo8 0 pactos y, de existir, expresamente 
vinculados al Convenio sectorial estataı, dentro del objetivo de que el 
resultado de dicha negoc1aciôn permita una regulaci6n sistematica y arti
cuJada del correspondiente sector. 

Esto exigiria una precisa distribuciôn de rnaterias de forma que: 

Unas serian de directa aplicaciôn, reservadas al :imbito sectorial nacio
nal. 

Otrəs, requeririan un desarrollo posterior en ambitos inferiores. 
Y por ıiltimo, otras podrian ser remitidas a :imbitos inferiores. 

Todo ello, en funci6n de la estructura de negociaci6n colectiva que 
exista 0 se defina en el sector. 

12.° Administraciôn del Convenio. Las Convenios Colectivos, en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 85, apartado 2.e), del Estatuto 
de los Trabajadores, deberan designar un comire paritario 0 mixto, para 
entender no s610 de la interpretaci6n del Convenio Colectivo, sino de cuan
tas cuestiones se refieren a la aplicaci6n del mismo, as] como para solventar 
las discrepancias que puedan producirse entre trabajadores y empresarios 
aIectados por el :imbito de obligar de dicho Convenio Colectivo. 

No hemos de olvidar que la actuaciôn de dicha Comisi6n Mixta es 
previa a la intervenciôn de los organismos previstos por el ASEC, por 
10 que, de acuerdo con el articulo 91, segundo pdrrafo, del Estatuto de 
los Trabajadores, los negociadores pueden extender las funciones 0 facuJ
tades previstas en la Ley como cometido propio de dicha Comisiôn Mixta, 
a fın de que esta ejerza tareas de ôrgano previo 0 de instancia en cuantos 
supuestos se planteen de caracter colectivo que puedan, en su dia, de 
no producirse acuerdo previo, concIuir en los Tribunales de Justicia. 

13.° Formaciôn profesional. La renovaciôn del Acuerdo Nacional de 
Formaciôn Continua p1antea una vez mas la conveniencia a Ios distintos 
representa.ntes de 109 sectares 0 ramas de actividad de adherirse al mismo, 
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a fin de aprovechar sus plenos efectos, 10 que de otra parte implica cons
tituir los ôrganos paritarios adecuados y lIevar a cabo las aceiones de 
prornoci6n y desarrollo de la formaci6n para trabajadores activos, de acuer
do con 108 principios, procedimientos y previsiones enumerados en eI 
IIANFC. 

14.0 Mediaciôn y arbitraje. El pasado 25 de enero de 1996, fue SU5-
crito el Acuerdo sobre Solueiôn Extrajudicial de Con!ıictos Labora
les (ASEC), entre los Sindicatos VGT y CC.OO. y las Patronales CEOE 
y CEPYME, completando a nivel nacionallos existentes en otros ambitos 
territoriales. El 18 de julio del mismo afio, se fırınô el Acuerdo Tripaıtito 
sobre esta materia. 

El ASEC obliga en su iı.mbito a las Confederaeiones signatarias del 
mismo, y a las Organizaciones adheridas, sumando estas ultimas la inmensa 
mayoria de 108 sectores con regulaci6n sectorial estata1., por 10 que resul
tarla congruente que en 108 distintos Convenios Colectivos revisados, 0 

de nueva creaeiôn, se incluya una chiusula expresa de adhesiôn al ASEC, 
sin que ta! voluntad requiera de ulterior desarrollo, decidiendo ıinica y 
exclusivamente eI Convenio Colectivo eI papel y funciones de la Comisiôn 
Mixta al respecto. 

En todo caso, los Sindicatos y Patronales negociadores de los Convenios 
Colectivos de .rama de actividad, han de reconocer de antemano, que dis
pondran, a partir de la constitueiôn del SIMA de un instrumento al que 
podran acudir recabando la ayuda correspondiente de modo absolutamente 
gratuito. 

v. A.mbito temporal 

El presente Acuerdo tendriı. una vigeneia de cuatro afios, efectuando 
las partes evaluaciones semestrales y anuales, cstas ultimas mediante 
memoria escrita, concluyendo al termino de dicha vigencia. 

Seis meses antes de la caducidad de este Acuerdo podra cada una 
de las. partes signatarias del mismo instar su renovaci6n mediante escrito 
fundado al respecto, estabIeciendose en eI mismo 108 terminos y contenidos 
en los que puede produeirse la rcnovaciôn del AlNC. 

VI. Calendario uIJerativo 

Durante el transcurso de 108 prôximos seis meses, tras la firma del 
presente Acuerdo, Ias Organizaciones firmantes se dirigiran a sus Fede-. 
raciones y Asociaciones sectoriaIes representativas de trabajadores y 
empresarios a nivel de rama de actividad, a fin de solicitar de estas un 
informe de situaci6n sobre la estructura de la negociaci6n colectiva exis
tente en su sector, que aborde las siguientes cuestiones: 

1. Convenİos Colcctivos vigentes, as) coma arnbitos y contenidos de 
los mismos, con espccificaciôn de materiəs. 

2. Posibles reformas que podrfan produeirse en la estructura de la 
negociaciôn colectiva existente, con previa definici6n de los ambitos corres
pondientes, atendiendo a la hamageneidad de 108 mismos, a las condiciones 
de trabajo pactadas, əsi coma Ias representaciones existentes: Organiza
eiones Empresariales y Sindicales con legitimaeiôn suficiente para negociar 
Convenios de eficacia general. 

3. Propuestas que los representantes antes referidos quieran efectuar 
a sus respectivas contrapartes, en orden a producir una negociaci6n colec
tiva capaz de abordar el 0 los modelos derivados de las presentes esti
pulaciones. 

Recibido el Informe al que se hace referencia en los apartados ante
riores, las organizaciones signatarias de} AINC, a traves de la Comisiôn 
Mixta, podran, a requerimiento de Ias partes, mediar proponiendo en el 
supuesto de que hubiera discrepancias, ofertas 0 soluciones que pudieran 
salvar las mismas. 

En el supuesto de no recibir el Informe antes aludido, las Organizaeiones 
podran recabarlo de las partes, ofreciendo, asimismo, la interposiciôn de 
sus buenas oficios. 

Asimis~o, las Organizaciones signatarias, a traves de la Comİsi6n Mix
ta, podran arbitrar las discrepancias habidas, a euya efecto sera previo 
requisito que los representantes de 108 trabajadores y empresarios en la 
rama de actividad otorguen el mandato correspondiente. 

A fin de instar eI proceso negociador antes aludido, las Organizaciones 
firmantes del AINC se comprometen a asesorar, si fuera preciso, en la 
elaboraci6n de los criterios correspondientes. 

Las tareas antes mencionadas se constituyen en si mismas en obli
gaciones mutuas, que asumen Ias organizaciones signatarias del presente 
Acuerdo. Las Organizaciones Sectoriales representativas gozariı.n de plena 
autonomia a la hora de iniciar eı proceso de negociaci6n correspondiente·, 

todo ello a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 89, segundo parrafo, del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Transcurrido el pritner afio de vigeneia del AlNC sera elaborada una 
Memoria que, entre otros extremos, efectıie balance de 10 realizado en 
relaeiôn con 10 estableeido en esta disposiciôn. 

Las Organizaciones signata.rias del AINC se comprometen, asimismo, 
a lIevar a cabo las acciones deducidas dd contenido de este capftulo bajo 
los prineipios de la buena fe y la colaboraciôn entre los interlocutores 
sociales, en orden a propiciar un objctivo comun como cı expresado en 
este Acuerdo para racionalizar la estructura de la negoeiaciôn colectiva. 

Vna vez constituida la Mesa de Negociaeiôn, y en el caso de que surjan 
discrepancias, las partes se comprometen a utilizar Ios mecanismos pre
vistos en este apartado, y en su caso, a acudir al Servicio Interconfederal 
de Mediaeiôn y Arbitraje. 

VII. Comisi6n Mixta 

Se constituye una Comisi6n paritaria con caracter mixto, integrada 
por seis miembros por cada una de las representaciones en eI seno del 
presente Acuerdo, a fin de interpretar y aplicar 10 pactado. La Comisiôn 
Mixta se dotara de un Regiamento de funcionamiento. 

Dicha Comisiôn tendriı.las funciones siguientes: 

Velar especialmente por el cumplimiento de las obligaciones insertas 
en el capitulo VI anterior. 

Las referentes a la coIaboraci6n institucional reguladas con caracter 
especial en este Acuerdo. 

La recepci·ôn, en su caso, del escrito de denuncia para facilitar una 
renegociaciôn de este Acuerdo (modelo ASEC). 

Asimismo, la Comisi6n Mixta podni interponer su; buenos oficios a 
fin de resolver cuantas discrepancias se manınesten en el desarrollo de 
10 previsto en el preserite Acuerdo, 0 remitir la competencia para afrontar 
ta1es cuestiones a las instrumentos de mediaciôn y arbitraje previstos en 
eIASEC. 

VIII. Calaboraci6n institucional 

La Comİsiôn Mixta, como ôrgano encargado de aplicar e interpretar 
10 pactado, podra dirigirse a la Comisiôn Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos para que esta, de acuerdo con sus atribuciones, pueda coadyuvar 
a la definiciôn y articulacion de los ambitos, conforme a la estructura 
de la negociaci6n colectiva vigente, y en relaciôn con los supuestos vacİos 
de cobertura producidos como consecuencia de la aplicaciôn de la dis
posiciôn transitoria sexta del Estatuto de los Trabajadores. 

Dispasici6n adicional 

La raeionalizaciôn de la estructura de la negociaciôn colectiva mediante 
la consecucİôn de los objetivos previstos en este Acuerdo, tendente a pro
curar el desarrollo de un determinado modelo en esta materia, y en relaeiôn 
con las contenidos de los Convenios Colectivos, pueden exigir las corrcs
pondientes modificaciones legislativas. 

En todo caso, la solicitud en ta! sentido a los poderes pıiblicos, sera 
estudiada y formulada por las Organizaeiones signatarias del AlNC, a tenor 
de las experiencias y resultados que pudieran producirse. 

12297 ORDEN de 20 de maya de 1997 por la que se establecen 
/OS precios publicos de determinados servicios prestadas 
par el Instituta Social de la Marina. 

En ejercicio de las competeneias que tiene atribuidas, b3.sicamente por 
el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, el Instituto Soeial de la Marina 
viene prestando directamente a Ios beneficiarios de su acci6n determinados 
servicios por 105 que percibe de estos una contraprestaci6n pecuniaria. 

La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Preeios Pıiblicos, en su di5-
posici6n transitoria dispone que los preeios pıiblicos vigentes a su entrada 
en vigor continuaran exigiendose hasta que operen las previsiones con
tenidas en su aıticulo 26, que establece que la fıjaciôn 0 modificaciôn 
de la cuantia de los preeios pıiblicos se realizara por Orden del Depar
tamento ministerial del que depende el Organo 0 Ente y a propuesta de 
este. 

Por otra parte, resulta necesaria la actualizaciôn, por cuanto se trata 
de supuestos contemplados en el aıticulo 24.1. c), de la citada Ley si 1989, 
de 13 de abril, de los precios pıiblicos de los servieios que presta direc-


