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II. Las partes diseñarán conjuntamente el contenido y líneas generales
de desarrollo de las actividades integrantes de cada programa.

III. Sin perjuicio de las aportaciones económicas contempladas en
la cláusula cuarta, apartados 1 y 2, las partes contribuirán a la ejecución
de los programas con la infraestructura, recursos humanos y actividades
siguientes:

a) El Instituto de la Juventud:

Asistencia técnica sobre la metodología a utilizar en la realización de
las actividades integrantes del programa objeto del Convenio y en el diseño
de la evaluación de resultados.

Diseño de las actividades a que se refiere la cláusula tercera a través
de los servicios técnicos del propio Instituto.

b) La Comunidad Autónoma:

Aportar el personal directivo y monitores especializados que se requie-
ren para la organización y ejecución de cada una de las actividades.

Aportar los medios materiales y las infraestructuras para el desarrollo
de las actuaciones.

Cuarta.—El Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de La
Rioja se comprometen a cofinanciar los programas objeto del presente
convenio, en los términos siguientes:

1. El Instituto de la Juventud contribuirá a financiar estos programas
con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles, del Programa 323 A,
Concepto 450, por un importe de 3.000.000 de pesetas, distribuidas entre
los siguientes Programas:

1.1 Programa de Ocio y Tiempo Libre: 640.000 pesetas.
1.2 Programa de Formación e Información para el medio rural:

1.160.000 pesetas.
1.3 Programa de Estudios y Publicaciones: 1.200.000 pesetas.

El INJUVE transferirá a la Comunidad Autónoma de La Rioja la can-
tidad señalada de la siguiente forma:

El 75 por 100 de esa cantidad a la firma del Convenio y el resto una
vez cumplidas las obligaciones establecidas en el párrafo penúltimo del
apartado siguiente.

2. La Comunidad Autónoma de La Rioja contribuirá a financiar estos
programas con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles, epígrafe
01.0G.08.03—4561 artículo 22, por un importe de ochocientas mil pesetas
(800.000 pesetas), distribuidas entre los siguientes Programas:

2.1 Programa de Ocio y Tiempo Libre: 160.000 pesetas.
2.2 Programa de Formación e Información para el medio rural:

340.000 pesetas.
2.3 Programa de Estudios y Publicaciones: 300.000 pesetas.

La Comunidad Autónoma queda obligada a presentar una Memoria
de las actividades realizadas, así como a justificar los gastos efectuados
con cargo a las cantidades percibidas, en el plazo de un mes una vez
finalizado el periodo de vigencia del presente Convenio.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la ejecución de las acti-
vidades convenidas serán reintegradas al Instituto de la Juventud.

Quinta.—En todas aquellas acciones que comprende el presente Con-
venio que impliquen difusión impresa o de cualquier otro tipo, deberá
figurar de forma visible el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Instituto de la Juventud).

Sexta.—Para el seguimiento y control de las actuaciones acordadas en
el presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento inte-
grada por dos representantes de la Administración General del Estado,
uno de ellos designado por la Delegación de Gobierno en la Comunidad
Autónoma y otro por el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y dos representantes de la Comunidad Autónoma, para
el ejercicio de las siguientes funciones:

A) Interpretación del presente Convenio durante su ejecución.
B) Seguimiento y evaluación de las actuaciones acordadas según que-

da establecido en las cláusulas segunda y tercera.
C) Aprobación de la memoria justificativa de las actividades reali-

zadas.

Presidirá la Comisión el miembro de la misma de mayor jerarquía
de los designados por la Administración General del Estado y actuará
de Secretario quien designe la Comunidad Autónoma, de entre sus repre-
sentantes en aquélla. El régimen de funcionamiento y acuerdos de la Comi-
sión se ajustará a lo establecido en el capítulo II del Título Segundo de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los acuerdos adoptados en el seno de esta Comisión, serán vinculantes
para las partes y su incumplimiento tendrá los efectos previstos en la
cláusula séptima.

Séptima.—El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de noviem-
bre de 2001.

El incumplimiento del presente Convenio por cualquiera de las partes
será causa de su resolución previa comunicación escrita a la parte que
corresponda con una antelación mínima de quince días.

En caso de resolución del Convenio por incumplimiento total o parcial
de sus obligaciones por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
ésta deberá reintegrar al Instituto de la Juventud, las cantidades que pro-
porcionalmente correspondan a las actividades en curso y a las pendientes
de realizar. El incumplimiento imputable al Instituto de la Juventud dará
lugar al resarcimiento que corresponda en derecho, previa reclamación
al mismo y, en su caso, en los términos que resulten del recurso contencioso
administrativo.

Octava.—El presente Convenio tiene naturaleza jurídico administrativa,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1c) del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio). La Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa será la competente para conocer de cuantos litigios puedan deri-
varse del Convenio.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.—La Directora general del
Instituto de la Juventud, Elena Azpiroz Villar.—El Consejero de Educación,
Cultura, Juventud y Deportes, Luis Ángel Alegre Galilea.

15512 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2001, de la Dirección General
de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el Regis-
tro y publicación del III Acuerdo Nacional de Formación
Continua en el Sector de Tejas y Ladrillos suscrito el día
26 de junio de 2001 en desarrollo del III Acuerdo Nacional
de Formación Continua.

Visto el contenido del III Acuerdo Nacional de Formación Continua
en el Sector de Tejas y Ladrillos suscrito el día 26 de junio de 2001 en
desarrollo del III Acuerdo Nacional de Formación Continua («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de febrero), acuerdo alcanzado de una parte por la
organización empresarial Hispalyt, en representación de las empresas del
sector, y, de otra parte, por las organizaciones sindicales FECOMA-CC.OO
y MCA-UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 83.3 en relación con el artículo 90, apartados 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 depósito
de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo
resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspon-
diente Registro de este centro directivo.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de julio de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

III ACUERDO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA EN EL SECTOR
DE TEJAS Y LADRILLOS

Exposición de motivos

La firma de los III Acuerdos Nacionales de Formación Continua (en
adelante III ANFC) —suscrito el pasado 19 de diciembre de 2000 por las
organizaciones sindicales más representativas, UGT, CC.OO y CIG, y las
organizaciones empresariales CEOE y CEPYME—, viene a dar continuidad
al subsistema de formación continua, que tuvo su origen en el primer
acuerdo de 1993.

La experiencia de Acuerdos anteriores ha puesto de manifiesto la vital
importancia de la formación continua como instrumento que facilite la
adaptación de los trabajadores y las empresas a la sociedad del cono-
cimiento; el mantenimiento de las capacidades profesionales; y una mayor
promoción e integración social de los trabajadores; todo ello como vía
para mejorar la adaptabilidad de las empresas al nuevo entorno económico,
y con esto, reforzar su competitividad, garantizando su futuro y el del
empleo, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea —en el
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marco de la Estrategia Europea del Empleo— y los Convenios Interna-
cionales de la OIT suscritos por España.

Asimismo, se ha revelado la conveniencia de que la formación continua
constituya una de las materias básicas del diálogo social, y de que se
mantengan los principios básicos del mismos, entre los que destacan el
que los interlocutores sociales tengan un protagonismo creciente, tanto
en el desarrollo de la Formación, como en su articulación sobre la base
de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal; su aplicación en
todo el territorio nacional; la libertad de adscripción en el desarrollo de
la formación; y la unidad de caja. Asimismo, deberá tenderse a la mejora
de la calidad de la formación continua, reforzando la formación de demanda
sobre la base de estudios rigurosos de necesidades.

Las organizaciones sindicales y empresariales de MCA-UGT, FECOMA
CC.OO e Hispalyt firmantes del Convenio Colectivo Estatal del Sector de
Tejas y Ladrillos valoran muy positivamente los efectos derivados para
el sector del desarrollo y aplicación de anteriores Acuerdos.

La Federación Estatal de Construcción, Madera y afines de Comisiones
Obreras (FECOMA CC.OO); Metal Construcción y afines de la UGT, Fede-
ración Estatal (MCA-UGT); y Hispalyt acuerdan desarrollar y adaptar los
III Acuerdos Nacionales de Formación Continua al ámbito específico del
Sector de Tejas y Ladrillos y la importancia trascendental de que empresas
y trabajadores, así como sus organizaciones, puedan acceder a las distintas
modalidades de formación previstas.

Con este fin, las organizaciones citadas suscriben el presente Acuerdo
de adhesión con las siguientes cláusulas:

Artículo 1. Objeto y ámbitos de aplicación.

1. Objeto: El objeto del Acuerdo es el desarrollo de los III ANFC para
su aplicación efectiva en el Sector de Tejas y Ladrillos según lo dispuesto
en el Acuerdo sobre Estructura de la Negociación Colectiva para la Indus-
tria de Tejas y Ladrillos, a través del conjunto de iniciativas de formación
establecidas en dichos III Acuerdos, o que se pacten o establezcan en
el futuro por nuevos acuerdos o disposiciones.

2. Ámbito personal: El presente Acuerdo del Sector de Tejas y Ladri-
llos se aplicará para el ámbito personal recogido en el artículo 3 y dis-
posición adicional segunda del III ANFC.

3. Ámbito temporal: La vigencia del Acuerdo se extenderá desde la
firma del mismo —sin perjuicio de que sus efectos se retrotraigan al primero
de enero de 2001—, hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha en la que
expirará sin necesidad de denuncia previa. Se considerará prorrogado
de forma automática, si se produjera la prórroga de los III ANFC.

Artículo 2. Iniciativas de formación.

Las organizaciones firmantes del presente acuerdo y las empresas y
trabajadores del sector podrán solicitar financiación para el desarrollo
de las iniciativas de formación contempladas en el artículo 5 del III ANFC,
relativas a planes de formación de empresa, planes agrupados sectoriales,
las medidas complementarias y de acompañamiento a la formación y los
permisos individuales de formación, de acuerdo con los requisitos previstos
y siguiendo los procedimientos que en cada caso se determinen.

Artículo 3. Planes de formación.

1. Planes de empresa: La solicitud de financiación bajo la modalidad
de planes de empresas podrá llevarse a cabo por aquellas empresas o
Grupos que elaboren su propio plan formativo y cuenten, al menos, con
cien trabajadores. Las empresas que cuenten con un número inferior de
trabajadores podrán acogerse a los planes agrupados, si bien, con carácter
excepcional podrán presentar planes de empresa propios, en las condi-
ciones que se determinen.

2. Planes agrupados sectoriales: Podrán solicitar financiación bajo
la modalidad de planes agrupados de ámbito sectorial, las siguientes enti-
dades: Las organizaciones empresariales y/o sindicales más representa-
tivas, así como las representativas en el ámbito sectorial y territorial igual
o superior al que pertenezcan las empresas y colectivos que conformen
el plan; Una empresa que solicite la subvención en su nombre y repre-
sentación de otras del mismo sector también participantes en el plan;
Las fundaciones bipartitas nacidas o amparadas en la negociación colectiva
sectorial de ámbito estatal, en su ámbito de actuación, y que tengan por
finalidad estatutaria la formación de los trabajadores.

3. Requisitos para la elaboración de planes: Para la elaboración de
planes de formación, en cualquiera de las modalidades reseñadas en los
apartados anteriores, se estará a lo dispuesto en las correspondientes
convocatorias y en los artículos 14 y 15 de los III ANFC.

4. Prioridades: Sin perjuicio de los criterios orientativos que la Comi-
sión Paritaria Sectorial establezca en cada convocatoria, en desarrollo de
sus competencias, se seguirán las siguientes prioridades:

a) Acciones formativas a desarrollar: Los planes de formación, de
acuerdo con las necesidades e intereses específicos de los solicitantes,
prestarán especial atención a aquellas acciones formativas tendentes a:

Paliar las carencias que presente el mercado de trabajo en cuanto a
profesionales de una determinada cualificación profesional específica del
sector.

Permitir la adaptación de empresas y trabajadores a la evolución del
sistema productivo, con especial referencia a los requerimientos impuestos
por la normativa de prevención de riesgos y de protección del medio
ambiente y ahorro energético; la mejora de la productividad y la calidad;
la incorporación de nuevas tecnologías; y la formación para el desarrollo
personal.

b) Colectivos destinatarios: Por lo que hace a los colectivos, los soli-
citantes de los Planes procurarán facilitar el acceso a la formación continua
a los colectivos de trabajadores que presentan mayores necesidades.

Se hará especial hincapié en aquellos que presentan carencias de for-
mación inicial, necesidades especiales de adaptación al puesto de trabajo
puesto, o se ven abocados a la reconversión o reciclaje profesional.

c) Empresas destinatarias: Respecto a las empresas, se tendrá especial
consideración por aquellas con un menor número de trabajadores, así
como por las que se ven inmersas en procesos de expansión e innovación
tecnológica.

d) Centros de formación: La formación continua será impartida pre-
ferentemente por centros, públicos o privados, que reúnan las condiciones
necesarias, adecuadas a la especialidad formativa concreta, y que ofrezcan
una mejor relación calidad-precio.

e) Vinculación formación continua —clasificación profesional— Siste-
ma Nacional de Cualificaciones.

La adquisición de cualificación a través de la formación continua debe
guardar vinculación con el sistema de clasificación profesional vigente.
Asimismo, una vez puesto en marcha el Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales, deberá establecerse la conexión entre la formación continua
impartida en el sector y dicho sistema, a los efectos de establecer las
correspondencias con las modalidades de acreditación y reconocimiento
de la cualificación profesional que se determinen.

Artículo 4. De los tiempos empleados en formación continua.

Para aquellos trabajadores que asistan a acciones formativas presen-
ciales, el 50 por 100 de las horas que precise esa acción será dentro de
la jornada laboral, o se deducirán de la misma en dicho porcentaje, siempre
que se den las siguientes condiciones:

La empresa podrá denegar la asistencia de un trabajador a una acción
formativa, mediante resolución motivada, por razones técnicas, organi-
zativas o de producción. En caso de denegación el trabajador podrá recurrir
ante la Comisión Paritaria Sectorial para que esta medie en la resolución
del conflicto.

El 50 por 100 de las horas a cargo de la empresa supondrá un máximo
anual de veinte horas por trabajador, pudiendo distribuirse en una o varias
acciones formativas.

El trabajador solicitante deberá haber superado el período de prueba
y tener, en todo caso, una antigüedad mínima de un mes en la empresa.

Durante las horas formativas a cargo de la empresa, el trabajador tendrá
derecho al salario que les correspondería como si estuviera trabajando
en hora ordinaria.

El trabajador habrá de acreditar ante la empresa la asistencia a la
correspondiente acción formativa.

Artículo 5. Permisos individuales de formación.

A través de la negociación colectiva, se podrán establecer los términos
concretos de utilización de los permisos individuales de formación —que
en cualquier caso se adecuarán a lo dispuesto en el artículo 12 del III
ANFC—, procurando, por una parte, una utilización homogénea entre todos
los estamentos de la plantilla, estableciendo, si fuera necesario, porcentajes
por grupos profesionales, y por otra, la participación de los representantes
de los trabajadores en el proceso de autorización del permiso por parte
de la empresa.

Asimismo, las partes se comprometen a difundir y promover la uti-
lización de los permisos individuales de formación.

Las empresas se obligan a informar a la Comisión Paritaria Sectorial
de Formación cuantos permisos individuales concierten con sus traba-
jadores, con periodicidad anual, a los meros efectos estadísticos.
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Artículo 6. Acciones complementarias y de acompañamiento a la for-
mación.

Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación
han de ser el instrumento que permita realizar los estudios necesarios
para conocer con mayor profundidad la realidad del sector y con ello
identificar las necesidades formativas del mismo, tanto en nuevas com-
petencias profesionales, como en aquellas en las que se detecten carencias.

Del mismo modo, han de servir para mejorar la calidad y eficacia de
la Formación Continua, incorporando las metodologías y herramientas
más acordes con las características propias del Sector de Tejas y Ladrillos,
así como, mediante el análisis de cualquier otro aspecto que las partes
consideren de importancia para el desarrollo de la formación en el sector.

Las Comisiones Paritarias Sectoriales establecerán las prioridades en
cada convocatoria. En todo caso priorizará aquellos proyectos consensua-
dos por las organizaciones que integran la Comisión Paritaria Sectorial.

Artículo 7. Comisiones Paritarias Sectoriales de Formación.

1. Se constituirá una Comisión Paritaria Sectorial de ámbito estatal,
compuesta por ocho miembros: Cuatro representantes de las organiza-
ciones sindicales firmantes del Acuerdo y otros cuatro en representación
de Hiapalyt (asociación empresarial).

Dicha Comisión desarrollará las competencias que le otorga el III ANFC,
ejecutando las siguientes funciones recogidas en el artículo 18: En este
sentido:

Promoverá la difusión de la formación continua en el sector, velando
por el cumplimiento del Acuerdo.

En relación con los planes de formación, y además de emitir informe,
establecerá los criterios para su elaboración, teniendo en cuenta los que
hubieran podido fijarse en ámbitos inferiores al presente Acuerdo.

Analizará las necesidades del sector, con el fin de proponer la rea-
lización de los estudios pertinentes, para su consideración en el marco
de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación.

Formulará propuestas y criterios que faciliten la correspondencia de
la formación continua con el Sistema Nacional de Cualificaciones y las
modalidades de acreditación y reconocimiento de la cualificación profe-
sional que se determinen.

Emitira informe sobre los permisos individuales de formación soli-
citados por trabajadores de empresas con centros de trabajo en más de
una Comunidad Autonóma.

2. En el marco de la negociación colectiva de ámbito territorial para
el Sector de Tejas y Ladrillos se podrán crear Comisiones Paritarias de
Formación, las cuales tendrán por objeto: Promover la formación continua
entre las empresas y trabajadores; favorecer el acceso a la formación de
los colectivos más necesitados o con mayores dificultades; analizar las
necesidades de formación en su ámbito de aplicación; proponer los criterios
que sirvan de orientación para la ejecución de las actividades a desarrollar
para cubrir tales necesidades, criterios referidos a las acciones formativas
y los colectivos destinatarios; realizar un seguimiento y evaluación de la
formación continua impartida en su ámbito; cualquier otra que pudiera
establecerse.

3. La Comisión Paritaria Estatal de Tejas y Ladrillos, a la hora de
desarrollar sus funciones, tendrá en cuenta la labor llevada a cabo por
las Comisiones Paritarias Territoriales de Tejas y Ladrillos especialmente
en lo que respecta a las necesidades de formación detectadas y los criterios
orientativos establecidos.

Con este fin, en el Reglamento de funcionamiento de la Comisión Pari-
taria Estatal se establecerán los mecanismos de colaboración e intercambio
de información entre las distintas Comisiones Paritarias.

4. Las partes firmantes se comprometen a impulsar la creación de
Comisiones Paritarias de Formación en las empresas del sector, las cuales
tendrán, entre otras funciones, el colaborar en la elaboración, seguimiento
y evaluación del plan de formación de la empresa.

Disposición adicional única.

La aplicación de este Acuerdo queda supeditada a la existencia de
disponibilidades presupuestarias, y a cuanto se disponga en relación con
el III ANFC.

15513 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el regis-
tro y publicación del Acta en la que se contiene el Acuerdo
de Adhesión del Sector Residuos Sólidos Urbanos y Lim-
pieza Viaria al III Acuerdo Nacional de Formación Con-
tinua.

Visto el texto del Acta en la que se contiene el Acuerdo de Adhesión
del Sector Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria al III Acuerdo Nacio-
nal de Formación Continua (publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de febrero de 2001), así como la constitución y aprobación del Regla-
mento de la Comisión Paritaria de Formación para dicho sector, que fue
suscrito con fecha 2 de julio de 2001, de una parte por la Asociación
de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP) en representación de las empre-
sas del sector, y de otra parte por la Federación de Servicios Públicos
de UGT y la Federación Estatal de Actividades Diversas de CC.OO. en
representación del colectivo laboral afectado y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 83.3 en relación con el artículo 90, apartados 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 depósito de Con-
venios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente
registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión nego-
ciadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de julio de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

Acta de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de empresas
de limpieza pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación
de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado para la adhesión
al III ANFC y constitución de la Comisión Paritaria Sectorial de Residuos

Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria

Asistentes:

Por la parte empresarial:

Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP):
Don Javier Antón Maguregui (Barcelona)
Don Juan Carlos Llenín Iglesias (Madrid)
Don Luis Suárez Zarcos (Madrid)
Doña Pilar Gálvez Carrasco (Madrid)
Don José Antonio Martín Bermejo (Madrid)
Don José Luis Oliván Tornil (Madrid)
Doña Generosa Cerviño San Martín (Madrid)

Por la parte sindical:

Unión General de Trabajadores-Federación de Servicios Públicos
(UGT-FSP):

Don Ramón Cebrián Sans (Barcelona)
Don Julián Rollón Ferigal (Madrid)
Don Víctor Javier Romero Rosa (Madrid)
Don Juan Carlos Rojo Fernández (Madrid)
Don Santiago Mora Miranda (Madrid)

Federación Estatal de Actividades Diversas de Comisiones Obreras
(CC.OO.):

Don Rafael Hueso Carrión (Granada)
Don Enrique Castillejos Martín (Valladolid)
Don David Franco Marcos (Madrid)
Don Rafael López González (Madrid)
Don Miguel Angel Aguilera Cárdenas (Valencia)
Don José Caballero Rodríguez (Madrid)

Reunida en Madrid, a 2 de julio de 2001, la Comisión negociadora
del Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Limpieza Pública, Viaria,
Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y
Conservación de Alcantarillado compuesta por las siguientes organizacio-
nes:


