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ANEXO III

Convenio Estatal de Jardinería 2000, 2001, 2002 y 2003

TABLA DE VINCULACIÓN Y ANTIGÜEDAD 2000

Categoría

Personal
of. manuales

Personal
administrativo

Personal
técnicoAntigüedad

Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

2 años . . . 2.726 16,38 2.954 17,75 3.763 22,62
6 años . . . 7.559 45,43 8.161 49,05 10.355 62,23
10 años . . 13.229 79,51 14.276 85,80 18.119 108,90
14 años . . 18.904 113,62 20.395 122,58 25.885 155,57
18 años . . 23.687 142,36 25.635 154,07 32.603 195,95
20 años . . 28.478 171,16 31.674 190,36 39.235 235,81
22 años . . 30.239 181,74 32.631 196,12 41.410 248,88
24 años . . 36.975 222,22 39.875 239,65 47.606 286,12
26 años . . 41.556 249,76 44.823 269,39 57.382 344,87
28 años . . 45.359 272,61 48.951 294,20 62.125 373,38

10002 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regis-
tro y publicación del Acuerdo de fecha 13 de marzo de
2001, de las organizaciones empresariales y sindicales del
sector de las industrias de alimentación y bebidas; en la
que se recoge el Acuerdo de adhesión del mismo, al III Acuer-
do Nacional de Formación Continua.

Visto el texto del Acuerdo de fecha 13 de marzo de 2001, de las orga-
nizaciones empresariales y sindicales del sector de las industrias de ali-
mentación y bebidas; en la que se recoge el Acuerdo de adhesión del
mismo, al III Acuerdo Nacional de Formación Continua («Boletín Oficial
del Estado número 47, de 23 de febrero de 2001) Comisión que está for-
mada, de una parte, por las organizaciones sindicales Federación Agroa-
limentaria de CC. OO., FAYT-UGT y CIG y, de otra parte, por las orga-
nizaciones empresariales CEEAP, FIAB y CEOPAN, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 83.3 en relación con el 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 del citado Acuerdo en el correspon-
diente Registro de este centro directivo.

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

Madrid, 9 de mayo de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

ACUERDO ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA PARA EL SECTOR
DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Exposición de motivos

La formación profesional continua ha venido siendo objeto de constante
preocupación por las organizaciones sindicales y empresariales, tanto con
carácter general como en el sector de las industrias de alimentación y
bebidas.

Al finalizar la vigencia del II Acuerdo Sectorial Estatal de Formación
Continua en el ámbito del sector de las Industrias de Alimentación y Bebi-
das, las organizaciones firmantes consideran que han venido contribuyendo
decisivamente a que la formación sea un aspecto clave de los procesos
de cambio económico, tecnológico y social, y de la mejora de la cualificación
de las trabajadoras y de los trabajadores.

Pese a las dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha
y desarrollar un nuevo sistema de formación continua de gestión paritaria
en el sector del sector de las Industrias de Alimentación y Bebidas, los
resultados obtenidos animan a continuar en este esfuerzo. La formación
continua es hoy una realidad consolidada y extendida en este sector, sus

empresas y sus trabajadoras y trabajadores, tarea en la que ha desarrollado
un papel transcendente la fundación para la formación continua (FOR-
CEM).

El nuevo Acuerdo alcanzado se enfoca pues, desde una visión amplia
de la formación continua de la población ocupada como factor de inte-
gración y cohesión social, y como instrumento que refuerza la compe-
titividad de las empresas, orientándose fundamentalmente, a potenciar
la calidad de las acciones formativas. Para ello, la formación continua
debe cumplir las siguientes funciones:

Una función de adaptación permanente a la evolución de las profesiones
y del contenido de los puestos de trabajo y, por tanto, de mejora de las
competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer la situación
competitiva de las empresas y de su personal.

Una función de promoción social que permita a muchos trabajadores
evitar el estancamiento en su cualificación profesional y mejorar sus situa-
ción.

Una función de actualización de la formación de los representantes
de los trabajadores en sus ámbitos específicos que facilite una mayor pro-
fesionalidad y una mejor integración y cohesión social en las empresas.

El nuevo Acuerdo mantiene los principios básicos del sistema: El pro-
tagonismo de los interlocutores sociales y/o de las empresas y trabajadores
en el desarrollo del subsistema de formación profesional continua, su apli-
cación en todo el territorio español, la libertad de la adscripción y desarro-
llo de la formación y la unidad de caja. Al mismo tiempo presenta algunas
novedades, tanto en sus contenidos como en la gestión, resultado de la
experiencia de estos años. Uno de estos aspectos es la inclusión de una
nueva modalidad de iniciativas formativas dirigida a las empresas de la
economía social, dadas las especiales características que tienen en su mode-
lo organizativo, lo que venía siendo una aspiración de este sector que
ahora se satisface.

La otra novedad significativa se encuentra en el cambio del modelo
de gestión, que ahora se modifica al encomendarse la gestión de la for-
mación continua a una nueva fundación de carácter tripartito, en la que
junto a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
esté también presente la Administración, y ello es así por la necesidad
de simplificar y agilizar el proceso y la tramitación de las iniciativas for-
mativas mediante la aplicación de los criterios y requisitos propios del
procedimiento administrativo.

El III Acuerdo Nacional de Formación Continua también quiere reforzar
la formación de demanda, porque así se mejorará la calidad de la formación
y el rigor de su ejecución, aunque también mantener la formación de oferta
de planes intersectoriales que transciendan el ámbito sectorial, los cuales
pueden cubrir transversalmente las necesidades del tejido productivo espa-
ñol, en consonancia con las directrices europeas.

Por ello las organizaciones firmantes, conscientes de la necesidad de
mantener el esfuerzo ya realizado en materia de formación continua, como
factor de indudable importancia de cara a la competitividad de las empresas
del sector, suscriben este nuevo Acuerdo Sectorial Estatal sobre Formación
Continua en el ámbito de las Industrias de Alimentación y Bebidas al
amparo del III Acuerdo Nacional de Formación Continua, de 19 de diciem-
bre de 2000, y como desarrollo del mismo en el referido ámbito.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza del Acuerdo.

1. El presente Acuerdo Estatal de Formación Continua del Sector
de las Industrias de Alimentación y Bebidas se suscribe para desarrollar
el III Acuerdo Nacional de Formación Continua (en adelante III ANFC),
firmado el 19 de diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de febrero de 2001) por CEOE y CEPYME, por un lado, y las centrales
sindicales UGT, CC. OO. y CIG, por otro.

2. Negociado en el marco del título III del Estatuto de los Trabajadores,
el presente Acuerdo, al versar sobre la formación continua de los tra-
bajadores, tendrá la naturaleza conferida por el artículo 83.3 de este texto
legal a los acuerdos sobre materias concretas.

Artículo 2. Concepto de formación continua.

A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por formación con-
tinua el conjunto de acciones formativas que se desarrollen por las empre-
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sas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, a través de las moda-
lidades previstas en el III ANFC, dirigidas tanto a la mejora de competencias
y cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores ocupados,
que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con
la formación individual del trabajador.

Artículo 3. Ámbito territorial y sectorial.

El presente Acuerdo será de aplicación al conjunto de las industrias
de alimentación y bebidas en todo el territorio del Estado español en
cumplimiento de los principios que informan la unidad de mercado del
trabajo, la libertad de circulación y establecimiento, así como la concurren-
cia de acciones formativas.

Se exceptúan de lo indicado en el párrafo anterior aquellos subsectores
que tengan constituida Comisión paritaria sectorial o que puedan cons-
tituirla durante la vigencia del presente Acuerdo.

Artículo 4. Ámbitos funcional y personal.

Quedan sujetos al campo de aplicación de este Acuerdo todas las ini-
ciativas formativas desarrolladas por las organizaciones sindicales y por
las asociaciones empresariales con representatividad en el sector de el
sector de las industrias de alimentación y bebidas, así como por las empre-
sas cuyas actividades productivas se ejerzan en éste, siempre que estén
dirigidas al conjunto de los trabajadores asalariados que satisfagan cuota
de formación profesional, y a aquellos colectivos a los que se refiere la
disposición adicional segunda del III ANFC, en concreto los trabajadores
afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, los afiliados
al Régimen Especial de Autónomos, los trabajadores a tiempo parcial (fijos
discontinuos y fijos periódicos en sus períodos de no ocupación), los tra-
bajadores que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren
en período formativo y los acogidos a regulación de empleo en sus períodos
de suspensión de empleo por expediente autorizado.

Artículo 5. Ámbito temporal.

1. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de que sus efectos se retrotraigan al día 1 de enero
de 2001.

2. El acuerdo durará hasta el 31 de diciembre del año 2004, fecha
de su expiración sin necesidad de denuncia.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, las partes podrán
acordar de manera expresa la prórroga o prórrogas del mismo en los
términos que se negocien. La prórroga del III ANFC producirá automá-
ticamente la del presente Acuerdo.

CAPÍTULO II

Iniciativas de formación

Artículo 6. Tipos de iniciativas de formación.

Son objeto del presente Acuerdo los planes de formación de empresa,
los Planes agrupados sectoriales, las medidas complementarias y de acom-
pañamiento a la formación y los permisos individuales de formación.

1. Planes de empresa: Son aquellos planes específicos elaborados por
empresas que cuenten, al menos, con 100 trabajadores, o por los grupos
de empresa que cuenten con el mismo número mínimo de trabajadores.
A los efectos de este acuerdo se entiende por grupo de empresas aquéllos
que consoliden Balances, tengan una misma dirección efectiva común o
estén formados por filiales de una misma empresa matriz.

2. Planes agrupados sectoriales: Son aquellos destinados a atender
necesidades derivadas de la formación continua de un conjunto de empre-
sas que agrupen, en su conjunto, al número mínimo y máximo de par-
ticipantes que, en su caso, se establezca en la correspondiente convocatoria.

3. Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación:
Son todas aquéllas que contribuyan a la detección de necesidades for-
mativas en los distintos ámbitos, a la elaboración de herramientas y/o
metodologías aplicables a la formación continua, y todas aquéllas otras
que mejoren la eficiencia del sistema.

4. Permisos individuales de formación. Son aquellos dirigidos a tra-
bajadores asalariados que pretendan el desarrollo o adaptación de sus
cualificaciones técnico-profesionales o su formación personal, cuando
dichas formaciones estén reconocidas en una titulación oficial.

CAPÍTULO III

Requisitos y tramitación de los planes de formación

Artículo 7. Requisitos y tramitación de los planes de empresa.

1. Requisitos:

La empresa que desee financiar, según lo establecido en el III ANFC,
su plan de formación deberá elaborar un plan de formación, en el que
se deberán especificar los siguientes extremos:

a) Objetivos y contenidos del plan de formación y denominación y
descripción de las acciones a desarrollar.

b) Colectivos destinatarios por categorías o grupos profesionales, y
número de participantes por acciones a los que se dirija el plan.

c) Calendario previsto de ejecución.
d) Medios pedagógicos.
e) Criterios de selección de los participantes.
f) Coste estimado de las acciones formativas desglosado por tipo de

acciones y colectivos y subvención solicitada.
g) Cuota de formación profesional ingresada por la empresa en los

doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.
h) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas. A tal

efecto deberá tenerse en cuenta el idóneo aprovechamiento de los centros
actualmente existentes, según lo especificado en el artículo 18 del III ANFC.

2. Tramitación:

Las empresas que deseen financiar con cargo a este acuerdo su plan
de formación deberán:

a) Someter el mismo a información de la representación legal de los
trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores, adjuntando a tal efecto toda la documentación descrita en el
artículo anterior, así como el Balance de las acciones formativas desarro-
lladas en el ejercicio precedente.

La representación legal de los trabajadores deberá emitir su informe
en el plazo de quince días desde la recepción de toda la documentación
anteriormente enumerada, transcurridos los cuales se entenderá cumpli-
mentado el requisito.

Si surgieran discrepancias respecto al contenido del plan de formación
se abrirá un plazo de quince días a efectos de dilucidar las mismas entre
la Dirección de la empresa y representación legal de los trabajadores.

De mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cualquiera
de las partes podrá requerir la mediación de la Comisión paritaria para
el sector de las industrias de alimentación y bebidas, que se pronunciará
únicamente sobre tales discrepancias, o en su caso, de la Comisión mixta
estatal, recogiendo el resultado de tal mediación en el correspondiente
informe.

b) Presentar el plan de formación, en los términos y condiciones que
se establezcan en las correspondientes convocatorias ante la fundación
tripartita de formación contínua que se constituya. La propuesta de reso-
lución y, en su caso, financiación del plan se realizará por esta fundación
previo informe de la Comisión paritaria sectorial.

c) Antes de iniciarse las acciones formativas deberá remitirse a la
representación legal de los trabajadores en la empresa la lista de los par-
ticipantes en las mismas, así como las posibles modificaciones en su fecha
de inicio, lugar de impartición u horarios, en relación al plan presentado
inicialmente.

Asimismo, si la resolución recaída implicara modificaciones en el plan
de formación, la empresa informará de éstas a la Representación legal
de los trabajadores.

Con periodicidad trimestral la empresa informará a la representación
legal de los trabajadores de la ejecución del plan de formación.

Artículo 8. Planes de formación agrupados.

1. Requisitos:

Los planes agrupados, cualquiera que sea su ámbito de aplicación,
habrán de presentarse para su aprobación, en el modelo de solicitud que
se establezca, ante la fundación tripartita.

Dicha solicitud contendrá al menos los siguientes extremos:

a) Objetivos y contenido del plan de formación y denominación y
descripción de las acciones a desarrollar.

b) Empresas que integran el plan formativo y trabajadores de las
mismas que vayan a participar en las acciones formativas, en los términos
y condiciones que se establezcan en la convocatoria.
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c) Calendario previsto de ejecución.
d) Coste estimado de las acciones formativas y financiación solicitada.
e) Medios pedagógicos.
f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas. A tal

efecto deberá tenerse en cuenta el idóneo aprovechamiento de los centros
de formación actualmente existentes, según lo especificado en el artícu-
lo 18 del III ANFC.

2. Tramitación:

a) Los planes agrupados habrán de presentarse para su aprobación,
en los términos y condiciones que se establezcan en las correspondientes
convocatorias ante la Fundación Tripartita de Formación Continua que
se constituya.

La Comisión Paritaria Sectorial de Alimentación y Bebidas emitirá
informe respecto del Plan agrupado a la citada fundación, en orden a
que ésta elabore la propuesta de resolución.

b) De las acciones formativas solicitadas se informará a la represen-
tación legal de los trabajadores de la empresa correspondiente.

En el caso de que la empresa tenga 100 o más trabajadores la infor-
mación proporcionada incluirá:

El calendario de ejecución.
Los medios pedagógicos.
Los lugares de impartición.
Los colectivos a que se dirija el plan.
Los criterios de selección de participantes.
Las modificaciones a que dé lugar en estos aspectos la resolución

recaída.

De igual forma y previo al inicio de las acciones, se facilitará la relación
de trabajadores participantes.

c) La ejecución de las acciones aprobadas de conformidad con el pro-
cedimiento señalado serán desarrolladas bien directamente, bien mediante
conciertos, por el solicitante del correspondiente plan agrupado.

CAPÍTULO IV

Acciones complementarias y de acompañamiento

Artículo 9. Acciones complementarias y de acompañamiento.

Podrán financiarse, de conformidad con las condiciones y requisitos
que en su momento se establezcan, y en el marco de este Acuerdo, aquellas
medidas complementarias y de acompañamiento a la formación que pre-
tendan la realización de estudios de detección de necesidades formativas,
la elaboración de herramientas y/o metodologías aplicables a la formación
contínua. Anualmente se realizará una convocatoria pública en la que
se determinen cuáles son las necesidades formativas y metodológicas cuyo
estudio y ejecución se considere necesario para el mejor funcionamiento
y eficacia de la formación contínua. En este sentido, se tendrán en con-
sideración las propuestas que puedan realizar al respecto las distintas
Comisiones paritarias sectoriales.

1. Requisitos: Podrán ser solicitantes de las ayudas para financiar
las medidas complementarias y de acompañamiento cualquier empresa,
entidad u organización que, observando las bases y criterios para su con-
cesión se ajuste a los objetivos exigidos para este tipo de iniciativas.

2. Tramitación: La Comisión Paritaria Sectorial de Alimentación y
Bebidas emitirá informe respecto de los Proyectos de acciones comple-
mentarias y de acompañamiento a la formación, en el momento proce-
dimental que se establezca dentro de la tramitación llevada a cabo por
la fundación tripartita.

CAPÍTULO V

Permisos individuales de formación

Artículo 10. Permisos individuales de formación.

A los efectos previstos en este Acuerdo, las Organizaciones firmantes
establecen un régimen de permisos individuales de formación en los
siguientes términos:

1. Ámbito objetivo.

Las acciones formativas para las cuales pueden solicitarse permiso
de formación deberán:

a) No estar incluidas en las acciones financiadas en el Plan de For-
mación de la empresa o agrupado.

b) Estar dirigidas al desarrollo o adaptación de las cualificaciones
técnico-profesionales del trabajador y/o a su formación personal.

c) Estar reconocidas por una titulación oficial.
d) Quedan excluidas del permiso de formación las acciones formativas

que no se correspondan con la formación presencial. No obstante, se admi-
tirá la parte presencial de los realizados mediante la modalidad a distancia.

2. Ámbito subjetivo.

Los trabajadores asalariados que deseen acceder a estas ayudas debe-
rán:

a) Haber prestado al menos un año de servicio en la empresa.
b) Obtener la correspondiente autorización por parte de la empresa

para el disfrute del permiso individual de formación solicitado, y según
el procedimiento establecido en convocatoria.

3. Tramitación y resolución de solicitudes: El trabajador deberá soli-
citar a su empresa autorización para el disfrute del permiso individual
de formación.

La empresa con arreglo a lo estipulado en la correspondiente con-
vocatoria, deberá resolver en el plazo de un mes desde la solicitud de
autorización y teniendo en cuenta, si así se hubiera establecido en el con-
venio colectivo aplicable, los correspondientes porcentajes de afectación
de la plantilla o de las categoría/grupos profesionales de la empresa.

Si por la empresa se denegara la autorización para el disfrute del per-
miso individual de formación, deberá motivarlo y comunicarlo al traba-
jador.

La empresa informará a la representación legal de los trabajadores
sobre las solicitudes recibidas y su respuesta a las mismas.

Obtenida la correspondiente autorización por la empresa, el trabajador
presentará ante la fundación tripartita la solicitud de permiso individual
de formación en la que se hará constar el objetivo formativo que se persigue,
calendario de ejecución y lugar de impartición.

La Comisión Paritaria Sectorial de Alimentación y Bebidas emitirá
informe respecto de los permisos individuales de formación, en el momento
procedimental que se establezca dentro de la tramitación llevada a cabo
por la fundación tripartita, siempre y cuando el Convenio Colectivo apli-
cable al solicitante sea de empresa de ámbito estatal y contemple esta
competencia.

Si la fundación tripartita denegara la solicitud de permiso, el trabajador
podrá utilizar la autorización de la empresa para el disfrute del permiso
individual de formación sin remuneración, suspendiendo su contrato por
el tiempo equivalente al citado permiso.

4. La utilización del permiso de formación para fines distintos a los
señalados, se considerará como infracción al deber laboral de la buena
fe.

5. Duración del permiso retribuido de formación: El permiso retri-
buido de Formación tendrá una duración máxima de 200 horas de jornada,
en función de las características de la acción formativa a realizar.

6. Remuneración: El trabajador que disfrute de un permiso retribuido
de formación, con arreglo a lo previsto en este artículo, percibirá durante
el mismo una cantidad igual a su salario, así como las cotizaciones deven-
gadas a la Seguridad Social durante el período correspondiente. El salario
estará constituido por el salario base, antigüedad y complementos fijos,
en función de lo recogido en el correspondiente Convenio Colectivo.

Dicha cantidad, así como las cotizaciones devengadas por el trabajador
y la empresa durante el período correspondiente, serán financiadas a través
de la fundación tripartita.

CAPÍTULO VI

Órganos de gestión

Artículo 11. Comisión paritaria sectorial.

1. Constitución: Se constituirá una Comisión paritaria sectorial estatal
de Alimentación y Bebidas, compuesta por 9 representantes de las orga-
nizaciones sindicales y nueve representantes de las organizaciones empre-
sariales firmantes de este Acuerdo.

2. Reglamento: La Comisión aprobará su propio Reglamento de fun-
cionamiento, que podrá prever la existencia de una Comisión permanente,
con las funciones que el propio Reglamento le asigne.

3. Funciones: La Comisión Paritaria Sectorial tendrá, entre otras, las
siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento del Acuerdo en el sector de las industrias
de alimentación y bebidas.
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b) Establecer los criterios orientativos para la elaboración de los Pla-
nes de Formación correspondientes a su ámbito, y que afectarán exclu-
sivamente a las siguientes materias:

i) Prioridades con respecto a las iniciativas de formación contínua
a desarrollar en el sector.

ii) Orientación respecto a los colectivos de trabajadores destinatarios
de las acciones.

iii) Enumeración de los centros disponibles de impartición de la for-
mación. A tal efecto deberá tenerse en cuenta el idóneo aprovechamiento
de los centros de formación actualmente existentes (centros propios, cen-
tros públicos, centros privados, o centros asociados, entendiendo por tales
aquellos promovidos conjuntamente por las correspondientes organiza-
ciones empresariales y sindicales y con participación de las distintas Admi-
nistraciones públicas).

iv) Criterios que faciliten la vinculación de la formación contínua
sectorial con el sistema de clasificación profesional y su conexión con
el Sistema Nacional de Cualificaciones, a los efectos de determinar los
niveles de la formación contínua del sector y su correspondencia con las
modalidades de certificación que determine el Sistema Nacional de Cua-
lificaciones.

c) Proponer la realización de estudios de detección de necesidades
formativas y la elaboración de herramientas y/o metodologías aplicables
a la formación contínua en su sector, a efectos de su consideración en
la correspondiente convocatoria de Medidas Complementarias y de Acom-
pañamiento a la Formación.

d) Emitir informe sobre los Planes Agrupados Sectoriales de Forma-
ción, así como sobre las medidas complementarias y de acompañamiento
que afecten a más de una Comunidad Autónoma, en el ámbito de su Con-
venio o Acuerdo Estatal de referencia, elevándolos a la fundación tripartita
para que ésta elabore la propuesta de resolución.

e) Trasladar a la fundación tripartita informe sobre los planes de
empresa amparados por Convenio Colectivo o Acuerdo específico estatal
de referencia en los plazos y condiciones establecidos en la correspondiente
convocatoria.

f) Emitir informe en relación con los permisos individuales de for-
mación cuando el Convenio Colectivo aplicable al solicitante sea de empre-
sa de ámbito estatal y contemple esta competencia.

g) Atender y dar cumplimiento a las solicitudes y requerimientos que
le puedan ser trasladados por la fundación tripartita.

h) Elaborar estudios e investigaciones. A tal efecto, se tendrá en cuen-
ta la información disponible tanto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, como en el Ministerio de Educación y Cultura, y especialmente
los estudios sectoriales que sobre formación profesional hayan podido
elaborarse.

i) Aprobar su Reglamento de funcionamiento, que deberá adecuarse
a lo dispuesto en el III Acuerdo Nacional de Formación Continua.

j) Intervenir en el supuesto de discrepancias surgidas en relación
con lo dispuesto en el artículo 14.2 del III Acuerdo Nacional de Formación
Contínua.

k) Formular propuestas en relación con el establecimiento de niveles
de formación contínua a efectos de su correspondencia con las modalidades
de certificación que determine el Sistema Nacional de Cualificaciones.

l) Realizar una Memoria anual de la aplicación del Acuerdo, así como
de evaluación de las acciones formativas desarrolladas en su ámbito corres-
pondiente.

CAPÍTULO VII

Infracciones y sanciones

Artículo 12. Infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones derivadas de la aplicación de este acuerdo
serán objeto de tratamiento de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, así como en la normativa específica que se apruebe
al efecto.

Disposición adicional primera.

Las decisiones que adopte la Comisión paritaria relativas al estable-
cimiento de criterios orientativos para la elaboración de los planes de
formación del sector, a que se refiere el artículo 12.3 b) anterior, se tras-
ladará a las partes firmantes del presente acuerdo para su posterior tra-
mitación y aprobación conforme al artículo 83.3 del Estatuto de los Tra-

bajadores. El Acuerdo complementario así suscrito tendrá la misma eficacia
y vigencia que el presente, a cuyo fin se remitirá a la Autoridad Laboral
para su aplicación y publicación.

Disposición final.

En todo lo no previsto en este Acuerdo, se estará a lo que disponga
el III Acuerdo Nacional de Formación Contínua, de 19 de diciembre de 2000,
y las decisiones tanto de la Comisión Mixta Estatal de dicho Acuerdo
como de la Comisión Tripartita de Formación Continua.

Las partes firmantes remitirán el presente Acuerdo a la autoridad labo-
ral competente para su registro y publicación. Igualmente, lo remitirá a
la Comisión Mixta Estatal de Formación Continua a los efectos oportunos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

10003 ORDEN de 11 de mayo de 2001 por la que se ratifica la
modificación del Reglamento de la Denominación de Ori-
gen «Navarra» y de su Consejo Regulador.

El Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de
Navarra, en materia de agricultura, ganadería y montes, dispone, en el
apartado 2.1, h), de su certificación referente a denominaciones de origen
y viticultura que la citada Administración, una vez aprobados los Regla-
mentos de las Denominaciones de Origen, los remitirá al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para su conocimiento y ratificación,
a los efectos de su promoción y defensa por la Administración General
del Estado en los ámbitos nacional e internacional, lo que este hará siempre
que aquellos cumplan la legislación vigente.

Aprobada por Orden Foral de 27 de diciembre de 2000, del Consejero
de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra la modi-
ficación del Reglamento de la Denominación de Origen «Navarra» y de
su Consejo Regulador, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ratificar dicha modificación.

En su virtud dispongo:

Artículo único.

Se ratifica la modificación del Reglamento de la Denominación de Ori-
gen «Navarra» y de su Consejo Regulador, aprobada por Orden Foral de
27 de diciembre de 2000 del Consejero de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación del Gobierno de Navarra, que figura como anexo a la presente
disposición, a los efectos de su promoción y defensa por la Administración
General del Estado en los ámbitos nacional e internacional.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de mayo de 2001.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Alimentación.

ARIAS CAÑETE

ANEXO

Modificación del Reglamento de la Denominación de Origen «Navarra»
y de su Consejo Regulador

Uno. Se modifican los artículos 11.bis, 14.3 y 15.1 del Reglamento
de la Denominación de Origen «Navarra» y de su Consejo Regulador. Las
modificaciones son las siguientes:

a) El primer guión del artículo 11.bis, sin perjuicio de lo dispuesto
en la disposición transitoria sexta, queda redactado como sigue:

«Tintos. Fermentación total o parcial, en presencia de hollejos,
de uvas tintas, exclusivamente, previamente despalilladas o no.»


