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los años posteriores ya fueron actualizadas; como' queda dicho,
por la Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de septiembre
de 1980 ."-

En su virtUd. a propuesta del Minlsterto. de Eoonomfa. y' Ha
cienda y previa, deliberación del Consejo de MiDistros en su
reunión del dia 18 de Julio de' 1984~
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OECL",RACION DEL GOBIERNO

El Gobiarno de la nación' man1f1esta que su política- eco
nómica para los próximos dos se orienta de modo prioritario
& la, creación de empleo. generando un clima _propicio que ase
gure 1& OOIlsecudón de eH objeUvo. .

Dentro del cuedr<> de objetivos macroeconómlcos para 1985
· Y 1986. horizonte temporal $:Iel presente Acuerdo. el Gobierno

prevé un aumep:to de 1& actividad. económica del 3 por 100 en
1~ y del 3,5 por' 100 en UNJO.' .

Este crecimiento ha de alcanzarse sin menoscabo .cee la ,con;..
tendón de précios que. medida por el Ind1ce dePrecioe de Con
sumo, se cuant1f1ca en un aumento del 7 pOr 100 para 1985 Y
del e: por lCOpara 1986. El Gobierno contempla lJlantener e$«l
propósito al mm-g-en de nuctuaciones coyunturales, habida cuen,..
ta de la necesidad de mejorar la competiUvidad de nuestro si.
tema productivo y para ampliar de. _te moCo las posibilidades
de creación de ell1pl'90.

El Gobierno tiene· la flnne dedsión de instrumentar una
politi-cao presupuestarla que. acorde·con tales objetivos y dentro
de la pol1tica económica general, se concreta, 'entre otros. en
los siguientes puntos: '

al La PNslón fiscal ·....tala!, ea declr. 108 Ingresos no finen
cleros del Estado como J)Ol"C&ntaje del producto interior bruto.
aumentará en 0,8 puntos en 1985 y se ClO-DslderarA un aumento
de ese orden para 1988.

bl El objetivo de déficit p(lblloo ea del S por 100 elel pm
para 1985 y del 4,5 por 100 para 19&6.
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ticulo 2.° Ambito temporal.

1. TITULO PRIMERO.-ACUBRDOS TRIPARTITOS
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AJ:mmrisTaAcIoN PóBuCAS: Art. 9.~ Retribuciones del personal
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CtPtnn.o IV: D&sB:MPLJkJ: Art. 10. Protecc1óna los desem-
p1eedoe. '
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Soc1a!.-Arl. 14. SegurIded e higiene en el trabajo. .
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ArL 18. Modalidades de :contr&tac1611..-4rt. 18. Forma<:ión ~
~sImwL .

CAPfrm.o vn,. LrGISIACI6N LABQlU.L:. Arl. 17. Legislación.!abo-
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Cbtrut4 X, PATlUMONlO 8lNDICAL.&Ct1KULU'O: Art. 22. Patrimo

niol1nd1oeJ acumulado.
CDtnn.o XI~ CoumóN H SBGun.omiro DEL AES: Art. 28. Co

mleIón de eegulmlenlo del AES.

a. TITULO n.-ACUERDO; INTERCONFEDERAL

CuiTuto PIUMBRO. NA~ .ruafDlCA y ÁMBrro D8 APUCACIÓN
DE ,AcuBBDo .1NTBBooNPIDBR.u: Art. 1.- Naturaleza jurídica.-Ar
Uculo a.- Ambitos ten1.torial, personal y temporal.

CAPtrutD n. SALABIOS: Art. 3.- Bandas de crecimientos saJ&
r1&lea.-Art:.-4.- Cláusula de revWón salarial.-Art. 5.° Cláusula
de pn,ntla salari&l en conv~os·opn vigencia no· coinc1dente
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convenlda del sector.-Art. 12. Duración de los convenios.

. CAPfTuto VI.PRocDJ:WBNT08 VOl¡UNTABt08 PARA LA SOLUCrQN DB
'LOs COJDUCI'OS: Art. 13. Procedimientos voluntarios para 1& so-
lución de loo conflictos.' . .

CAPiTuto VII. COMl'l'i PAlUTA1UQ lNTDCONFEDERAL: Art. 14. eo..
· m1té Paritario Inlere<>nfederal.
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PARA 1985:
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Bl MInIstro de :&ConOJlÚ&'" 'H&clenda.
MIGUEL BOYRR SALVADOR

23020 IlEBOLUCION de 9'de octubre de ~. ckl lnOtiiulo
de Mediación. Arbii1G/e yc~. pór la q...
.. ""_ la pubUcooión del A....._ I_rcontede
mi paro le¡ , NS{locta.ción ColecUvo JS8S-M" mtc~
9rantB del Acuerdo Boonó_'y SOCIal (ABSJ, s...•
.rito por la Unión GeIl4n>l de Traba/GdO.... (UGTJ
y las Confed.raclo.... Bmp~ CBOB y
~ff_.· .

Recibido en' este Instituto de Mediación. Arbitraje y Concil1&o
ción el texto del Acuerdo Intereonfedera1 para 1& Nflgoc1ación
Colectiva 1985-88 suscrito con esta fecha por la Unión General
de Trabejedores mGTl y por la Confedera<:lón Espaftola de Qr..
ganizaciones EmPreSariales (CEOE). y la Confederac16n ESpaftola
de la Peque:fta y Mediana· Empresa (CEPYME) y admitido su
depósito; de oonform1dad con 1& legalidad vigente, y
~ultando que hay interesados. en este procedimiento des-

conocidos, ,ignorándose su domicilio; -
.Considerando que el articulo 1, apartado 1, letra c) y aparta

do 2- del Real Decreto 27S6il979, de 23· de noviembre, en relación
con el articulo 1.-. apartado o) del Real Decreto--Iey 5/1979. de
28 de,e~ero. establecen que el InsUtuto de Mediación, Arbitraje y
Concilleclón, se hará cargo del dépóoilo de Conveolos y demás

. A!.cuerdos Colectivos concluidos entre emptW&r1os y trabal~
res o entre Sindicatos y Asociaciones y OrganizaCiones Empre"
sariales Y asumirá la expedición de cert1ficaciones de la docu~'
ment8ción en ciepóslto.

Considerando· qUe el ai'ticulo BO, aPartado S de 1& Ley de Pro
ced1miento Administrativo de 17 de julio de 1958 establece que'
las notifIcaciones se efectuarán· en el .Bolet1D. 0fic1al del Estado_
cuando los Interesados en un próced1mlento sean desconocidos o
se ignore su domicilio. "

Vistos los preceptos legales citádos· y demás de general apli~-
caciÓD. ..' -

Esta Dirección.General resuelve acordar la pubUcaeión en el
.Bolet~ Oficial del Estado- del Acuerdo Intercont'ederal para la
Negoc¡acíón Colectiva 1985-88. integrante del Acuerdo Eco
nómico y Social par.&. el mismo bienio. flU8 se publica como
anexo. -dada su conexión. a efectos de not1f:lcacl611 a los intere
sados' desconocidos y de domiclllo ignorado.

Madrid, 9 de octubre de 19.4.-EI Director general, .Juan Ig.
nacio Moltó Garcia. '

,
Articulo ,l.o Las pensiones: causadas antes· del 1 d.e enero

de 1980, en SU favor o' en el de sUS fa.m1l1ares. por funcionarios
que pertenecieron al Cuerpo General de Policfa. hoy Superior
de Pollcla. serán Incrementadas en loo im tole de
apücar, a las cantidades dtmmga4aa desde el 1 de enero de
1919 hasta el 31 de diciembre del "mismó do. loe móduloe 11
guientes:

,"~:=: ~~~~~~ .::' :::.~:' :.:- ::: ::~..':: ::: :::' ::: ~:::
Subc0misari08 '.. .•. . _, _. o., o" ••• 1,<&
Inspectores de 1;- o••••• o., o•• o••••• o., ••~ o., o" .... o.. 1.081'
Inspectores de a.. ... .... ..• o" •• ; ••• ••• o" o" ... o.. ••• 1.001

Art. 2..0 La. aetual1zac1ón de las citadas peDSlones se prac
ticará de ofIoio.por la dependencla del~_ de llcono_
v Hacienda que las esté haciendo efectivas o. ea cuo de r.ue
cimiento. de los beneficiaz'108, por la que lU abonó en 8U-~

Art. 3.· ,En este; úlUmo caso de faUec:lmiento de loa beD.eficfa.
rios de las peoslones atectedas por__ Decreto. lae dlf.......•
das resuI_tee ~ su favor _ abonadas á S1I8 Ieglt\mOs he
rederoe en _cepto de haherel devenpdol y DO peroIhtdoe.

Art. 4." El: presente BeaÍ Decreto entrará en vI&<>r el mismo
día de su publicación en el ..Boletin OftclaJ. del Estado-.

Dado en Madrid a 18 de julio de J.984...
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o) El Gobierno entiende· que 1& contención del déficit y de
:la tasa de inflación permiten UD aumento de la financiac16n
nueva al sector priVado por encima de 1& 1ntlac1ón preV1sta
P8l'& 1ll8S Y 1986. . .

Esta pollUca del Gobierno posibl1lta.rá, además. el progresivo
descenso de los tipos de interés. .

dl Junto .. los anteriores objetivos y medidas. el Gobierno
pone especial énfasis en la mejora ce la gestión tributarla y
en 1& lucha contra el fraude, una pallUca industrial que acabe
con la obsolescencia de ciertos sectores .y que mejore 1& com
petitividad de nuestro aparato productivo; el favoreclmiento de
la tendencia a la baja de los -tipos de interés; medidas que fa
ciliten e incentiven la inversión privada; UDa política de rentas .
que permita el sostenimiento ce 1& demanda interna. y una re
forma de la Empresa públloa qUe potencie su eflcac1&.

Por último, el GobleI110 entiende que. compatible con los
objetivos anteriormente descritos, puede contribuir a la c:reac1ón
de empleo con un aumento neto. en 1985. no Inferior a 25.000
trabajadores en la AdministFadón Pública, de forma que. junto
a 1& mejo"" en 18. gesti6n pública, se asegure un eficaz servicio
a los ciudadanos.

PREAMBULO

Todas las partes firmantes de este. Acuerdo, creyendo inter
pretar el .sentir del oonjúntode 1& sociedad española, están
convencidas de la neces1dad -de aunar esfuerzos pata el man
tenimiento y la creación de empleos desde el ejerdclo de SUB
respectivas esferas de actuación. La negociaciónapareoe como
un medio idóneo para proceder a la -realizaci6n de un esfuerzo
solidarlo que permita la. mejor~utUizaci6n de. loe recursos e
instrumentos disponibles para rel&1lZ&l" 1& 1DversiÓD y aumentar
el empleo. Al mismo tiempo; se contribuye a la mejora del
clima de _confianza neceaaf10 para el desarrollo de 1& actividad
econ6in1ca y a la cisminuc1ón ~inoertidumbres. lo que redun~
dará en la elevaci6n del bienestar general de }&< comunidad.

Con objeto de contribuir desde las partes lOC1ales y desde
el Gobierno a la oonsecución de estos 'objetivos afrontando. por
la via de la concertación. las tep8rcusiones de 1& erisis 8OOIl6
mica. en nuestro pa1s-con~ los objetivos económicos del
Gobierno recogidos en su declarac1ÓU-, las partesfirmante8 de
este Acuerdo han llegado '. loa compromisos que 18 reseAan en
los titulos siguientes.' , '

Loa flrm&ntes del Acuerdo. aun slendo obvio. han de mulo
testar su pleno respeto a 1& potestad que la Constitución 000.·
fiere a las Cortes Gener&lea en _aqlHtllas materias de )as que
se deriven compromi8Ol leglslatiVOl. .

Las estipulaciones' oont«midas en este Acuerdo oonst1tuyen.
un todo unitartamente. OOIlcatenado, sin perJUicio de que BU
caráCter global de pacto admití. naturalezas juridioas diferen.
tes para cada uno de SUS dos tUulos tal comp se· especifica en
el titulo siguiente,

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO UNlCO

Artículo 1.0 Naturaleza de Jo pactado.

En el titulo 1, el Gobierno, OEOE, CEPYME y UGT.. suscriben
determinadas estipulaciones que afectan a comprom1SOS d~ 0&--.

_ráeter fiscal, de carácter económico, desempleo, oont::l1J.ta~ón
laboral y fo.-ción profesional. Segurtde<! Soclal Y SegUridad
e Higiene. legislación labora.l, participación. Empresa púbUea-,
patrimOnio sindical acumulado y retribuciones de los empleadOS
púbUoos. Nos hallan,tOs, pues, 'ante un alIlplio abanico de -est1~
pule.c1ones de carácter tripartito, configuradoras de obllga.oiones
de hacer para las partesf1rm&D.teS, en sus respectivos ambltos
de oompetencia.

El titulo II contiene.los compromisos de carácter bilateral
que suscriben UGT., CEOE y CEPYME. que ~enen la naturaleza
y efectos de los Acuerdos Inleroonfederale•.

Al·igual qU~ otros Acuerdos Interconfederales suscritoS desde
1980 el presente Acuerdo obliga... las Confederaciones firman
tes del mismo y a SUB Asoc1aclones y Entidades representadas,
quienes insertarán las presentes estipulaciones· en 1& negocia-
ción colectiva .a llevar .. cabo por tales sujetos. ._

·Art, 2.° Ambito tempqcJ"CÚ.

El Acuerdo Econ~oo y Sodal surtirá sus efectos durante
los aftas 1985 y 1966.· sin perjuicio de aquellos compromisos cuyo

,cumplimiento deba. efectuarse en los plazos expresamente pre
vistos. La ,fljación de los compromisos de Qal'ácter público no
especificados para el segund~ allo de vigencla del Acuerdo. lo
s~ en congruencia absoluta con los criterios' .en81'6les aquí
estipulados a travéS de negociaclonea a mantener en el seno
de 1& Comisión de Seguimiento del' AES, Y que. tendrán lugar
durante los meses de lullo-septiembre de 198&.

llin cualqUier caso el presente Acuerdo caducará al término
de au Tlgencia' automáticamente. &in necesidad de denuncia
previa.

TITULO PRIMERO

Acuerdos. tripartitos

CAPITULO PRIMERO

De carACt8r fisc~

Art. 3.0 Incentivos fiscal", el la inverstón.

l. Los a.umentos de presión fiscal estatal previstos para 1985
y 1986, en &1 cuadro de objetivos anunciados por el Gobierno,
se obtendrán fundamentalmente a través de una me10ra de la
gesti6n tributaria. y de la lucha contra el fraude ....

En tal ~tido, en la Ley de Presupuestos de 1985, el Go~
bieI110 no aumentará los tipos ni del ITE Di del IRPF, ni hará
variaciones en l&a bases imponibles de este último Impuesto,
No se variarán, asimismo. ni el limite de la tributación en el
lRPF ni el limite conjunto de este Impuesto y el extraOrdinario
de Patrimonio. .

Asimismo, el Gobierno· impulsará a través de la necesaria
coordinación, en el ámbito de sus competencias. la neCesaria
disciplina. presupuestaria y fiscal a todos los niveles,

2, Se mantendrán en su integridad. durante 1985. las ELCtUa
-les desgravaciones a 1& inversión vigentes en el IRPF incluyen-
do entre ellas laa primaapor seguro de vida. .

Además, se incrementa .la desgravación por suscripción de
valores de renta. variable del 15' &1 17. por 100.

Se manti~~~~ asimismo. la actual deducción del 10 por 100
por doble 1m~ción de dividendos. y la actual deducción del
15 por 100 por trabajos. realizados' en el extranjero.

3, En el Impuesto de SOCiedades y en 1& Ley de Presupuestos
para 1985 se fijan las siguientes desgravaciones -por inversiÓn
y por creación de empleo:

- 15 por 100 de 'desgravación 'sobre el valor de la Inversión
realizada con l1mite en el 25 por 100 de .l~ cuota.

- '500.000 p9set&s !iededuoc1ón en 1& cuota por cada traba
jador a jornada completalaAo, en que se incremente la
plantilla, con un limite del 30 por lOO de dicha cuota, que
es independiente al del 25 por 100 a que hace referencia
el pirrafo anterior. .

- En caso de insuficiencia de cuota liqUida para practicar
1aa' oorreapondieDtes deducciones, .se podrtl repercutir la
deduoo16n no' aplicada a . los, cuatro ejercicios inmediatos
silrUlenlel.

4:.. El mismo régimen se aplicará.. en.1o que PrOcect&, a los
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de, las Personas
Físicas que' .realicenaetlvidades empresa.rialeso profesionalf!s,
siempre que determinen 1& parte de su base imponible corres·
pondiente a cUchas actividades en régimen de estimación di
recta o de estimación objetiva- singular. no simplificada,

En cuanto &nteeede se man~ndrán similares lineas de. ac
tuación para 1986, a salvo de cuantas repercusiones· tenga spbre
elconlunto del s1s~trtbutar1o 1& introducción del IVA.
deade el momento de 1& integración en 1& CEE.

Art. 4.- Tratamtento:ftscal de las nl'ntas más ba./CUJ: '

En el marco de solidaridad que preside este Acuerdo y con
e-l. fin de preservar y favorecer la' capacidad adquisitiva de las·'
rentas m.s bajas, se acuerdan una serie de medidas fiscales.
inspiradas en el hecho de que las deducciones fijas favorecen
en mayor niedida a los menores niveles de renta.

- En consecuenéla. para 1985 se establecen las siguientes me-
didas: ' .

al 1.&, deducción, en cuo~, por matrimonio, pasa de. 18.000
a 20.000 pesetas., "

Q) Se unifica 1& deducclón por hijos en .1$.000 'pesetas por
hijo. .

c) La deducción por mayores de setenta aftos para de 1LOOO
a 12.000 pesetas.

dl La deduoc16n por inval1dez ysubnormalidad pase. de
36,000 a 38.000 pesetas.

el La obligación de declarar se eleva a 500.000 pesetas/ailo.
Las penslones inferiores a esa cantidad no tendrán retención.

f) La deducción por rendimiento del trabajo, hoy fijada en
un 1 por 100 de dichos rendlmientos con un máximo de 10.~
pesetas. pasa a una cantidad fija de 2:OJ;J(M) pesetas. ,Para unl~

dades familiares con. más de un perceptor de'rendimlentos del
trabajo. el primer' perceptor en ord~n de euantf.a tendrá derecho
a la deducción fije. de 20.000 pesetas y el segundo perceptor .8
un 1 por 100 de. sus ,rendimientos hasta un.· máximo de 10.CJO
pesetas.

Art. 5.0 Comisión Fiscal.

Se orea una Comisión FisCal a travéS de la· cual el Gobierno
inform.aI'áa las partes firmantes de este ACuerdOQ8 los proyectos
de modlficaetóD del ordenamiento vigente en materia tributaria
qUe se proponga elaborar'.

',,-.

.
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CAPITULO n
De carácter ~con6mlco_

Art. 6.° In"é"8ión públtca..

El aumento de la inversión pública que resulta del Acuerdo
EcoñómIco y Soc1al tiene como objetivo fundamental coadyuvar
a la creación de empleo y- &1 relanzaml811to de la inversión.

T&l aumento. se concretará en programas y proyectos de in
versión -ya elaborados .V que DO han sido 1ncluidoa en el Pro-
gram& de Inversiones PQbllcas para el 6do 19I1Sc-. y .0 priori
zarAn de -acuerdo con loa criterios siguientes: QUe sean inten
,aivos en mano de obra. que respondan a necesidades producti
vas claras del pa1sy contribuyan a la mejo!'8 de equipamIen
to! e infraestructuras.

El anáUsts Y sel.ce16n de los proyectos se realizarán. _con
Juntamente. pOr les partes firmantes, huta un montante total
de SO.ooo- .mUlones de peSetas Y5e someterá. posteriormente, a
la oon;espondlellte tramitación con la mayor "urgencia posible.'

" '

Art. 7.° Concier1OS' para la reati.ulción de ob1ll8 y servicios
públicos.' ,,' '

Se establece aumentar a 30.000 millones de. pesetas la, canti
dad con que se dota alINEM para establecer ronciertos con
Organismos públicoa al,objeto de reaUzar obras y servi<::ios que
pePDl1ta la contratación, de' 160:000-190.000 trab@4adores desem-
.pleados. ' " . " \" _

Los. convenios de' colabor&c1ón estarán sujetos a los siguien-
te. crlterlae, . •

1. Los Organ08PúbUcos seleccionados debér.n:

a) Tener capacidad t6cn1ca y de gestión, as! como posibil1,.
dades de oontr&tar a un:, elevad,o número de- trabaJadores.

b)' Permitir una diversificación de la contratación de' tr&;-
. bajad.ores por sectores económicos, y zo~, geográfioas. .

2. LOs trabajadotea '6ontratados -deberin: ,Ser desempleados
inscritos en las' Oficinas de Empleo; teniendo prioridad los
desempleados de "larga. duración y los que tengan mayores car-
,as famlliares.· , . .

3. Las -obras-y servicios a realizar deberán:

al> Ser d. interés general y soclat l .

b) Permitir., apoyar la_ creación, permanente' de, puestos de
tnlbalo, y ",

e) Favorecer la formación y práctica.. profesional de los tra
,bajadores contratados. . .'

ElINEM podrá celebrar Convenios de colaboración para la
re&llzación de obras y serviciOs con las Empresas y Agrupacio
nes, de, Empresas _que lo soliciten. Las condiciones y comprom1~
sos ll811erales que regir6n 'en estos Conventos se establecerán
en un Acuerdo Marco, que llrmarán el INEMy la CEOE. P""
VIO. informe de la Comisión' de Se¡uimiento' 'del AES; dicho
Acuerdo Marco será desarrollado con las particularidades nace-
sariaa, sectorial, ., pográftcamente.

Los .criterios que deberán utilizarse an 'la selección de em
"presas y obras y servicios serán' los siguientes:

8J R,e.unir -las, mismas 'circunstanciasi:le' Cal'áCter téc~ico y
de contratación exigidas a los, Organismos públicos. -

b) Poseer en· el sector de Ta actividad de que se, trate una
más clara incidencia éD -la. absorción y promoción de' emplea,
permitiendo Y apoyando la creación permanente 'de 'puestos de
trabajo. " '

o) Generar, _través' de diohó concierto, una mejora indu
dable en relación con los objetlv08 de, formación profesional
ocupactonal referidos en el presente Acuerdo. " ~

Se constituIrá una Comisión ~ Seguimiento del compromiso
contra.1do en materia de conciertos que asegure loa objetivos
descritos, en la qué estaráp. presentes las Confederaciónes fir~
mantes del presente Aeu~rdo.

Art. 8." Fondo de Solidartdad.

Durante el ejercicio presupuestario de 1985' se oonstituirá un
Fondo de Solidaridad, por una cuantía de 60.000 millones de
pesetas" que se- verá incrementada por.la cantidad prevista en
el artículo 9,° de este Acuerdo.

Para la definición del destino fÍe ,los recursos y la aplicación
de los mismos se crean\ un Comité tripartito cuya composición
y funciones se defiI)irán en el plazo de dos' meses por los > fir~
mantes de este Acuerdo. .

Los· recursos del Fondo de Soliaaridad se orientarAn entre
otros ~esj.inos qQe, puedan acordarse unánlment~ por el Comité
tripartIto. ha~ia programas que se inspiNn en ,lo, previsto por
el FOl?-do SocIal Europeo. tales como formación y orientación
profeSIonal, apoyo salana! a las nuevas contrataciones, reinser.
ción e integración sacioprofesional. elalY>raci6n de proyect.os
generadores de empleo y de carácter innovador, y programas
que tiendan a reducir los desequilibtios territorl~les

La financiación' del Fondo de Solidaridad, será ~izada por
terceras partes. por los trabajadores las empresas y los Presu.
puestos Gen'!rales del Estado. Para ello se creará, 'durante 1985,
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W1& cotización excepcional de 0,56 por 100 sobre la base de
cotización por Fonnación~ Profesional, repartida de modo que
el 0.28 por 100 seri a cargo de la empresa. y el 0.28 por 100 a
cargq- del trabajador. Los Presupuestos· Generales del Estado
-incorporarán una' dotación de 20.000 millones de pesetas, ade
más de 1& cantidad prevista en el. articulo siguiente.

CAPITULO m
Retribuciones dél personal al servicio de las Administraciones

l"lbllcao

< Arl.&.o Retribuciones del persomd atservicto de las Admt-
n-iBtracione, púb~ica.t..

l. Con efectos de 1 de enero de 1985. la cuantía. global de
las retribuciones Integras del' personal al servicio de las Admi
nistraciones públicas no~sometido"a la leBialación laboral expe
rimentará UD .lncremento del 5,5 por 100..

LaS. m~ones que se. introduzcan en' el sistema retribu-.
Uvo de los funcionarios públicos como consecuencia de 1&, en- 

'trad& en vigor de la Ley de Medidas para la Reforma de la
. Función Públie& asegurarán' en todo caso un incremento retri

butivo individual del 8,5 por 100' a 101 funcionarios de los gru
pos de clasiftca.ciÓn B, C, D. y E. exceptuándose del cómputo
de la base de cálculo laexclusiv-a ded1caclón y los incentivos
en lo'que exceda del normalizado para el grupo B y en lo que
suPeren 18a 300.000 pesetas anuales en .los, grupos C. D y E.
_ Sin perjuicio de lo anteriormente establecido. los funciona
rios de Correos de los gruPO$ S: C. D y E tendrán asimismo
aSegurado un incremento retributivo deJ 6,5 por 100. En este .
mismo sentido.. Se garantiZa d1cho incremento'a los funciOn....
rios docentes con dedicación exclusiva.

2. Asimismq, y con erecto.<fe 1 de enero de 1985. la masa
'salarial del personal laboral al servicio de las Administraciones
púbUcas no podrá ,experimentar· un incremento globa.l superior
al 6,5' por' 100; cómprendlendo en dicho porcentaje el de todos
los conceptos. incluso el que pueda producrrse por antigüedad
y reclasificaciones profesionales, sin 'perjuicio del resultado in
dividual de le. distribución de diCho incremento glob~ .qUe 'se
derive de la negociación colectiva. ;

Los Presupuestos Generales del Estadc contendrán también
una partida adicional de 2.000' millones de pesetas para los co
lectivos menos favorecidos, cuya distribución será negociada por
la Administración: con ,las Organizaciones más representativas
existentes en el sector. .

3. 'LadesvtaCtón q\le pudieraproductrse sobre ,la previsión
de inflacioo para 1985 sera tenida en cuenta como masa., global
real de 'retribuciones de los, empleados públic(1s, sobre la que
se aplicarán los crecimientos para 198ft, " _

(. Al importe.. del Fondo de, $olidaridad previsto en el ar
ticulo 8.0 de, este Acuerdo "le adtcionará una cantidad a aportar',
por la Administración del' Estado. equivalente, al 0,25 par 100
de la masa deret11buciones de lóe empleMos públicos del Bs~
tado y de sus Organismos' autOnomos. incluida en los estados
de- gastos de los Presupuestos Generales del Estado, no Buletos
a cotizaptón por cuota de Formac1ón ProfesionaL La aportación
de dicha cantidad no afectará al incremento del 6,5 por lOO de
la retribución. -

CAPITULO IV

Desempleo

Art, .10. Protección a 108 desempl&ados.

El Gobierno. a través del Instituto Na.cional de Empleo, uti
li¡zará los medios adecuados, para que. como consecuencia de la,
aplicación'de la Ley 31/1984, de2 de agost.?, de Protección por
Desempleo. por. la que se mod1fioa el titulo 11 de la Ley 51/1980.
de 8 de octubre. la tasa de cobertura de las prestaciones por
desempleo aumente hasta alcanzar valores equlvalenteVen re

"lación al paro registrado en las Oficinas de Empleo del Institu
to Nacional de Empleo del 43' ., 48 por 100, respectivamente, a
finales !ie 1985 Y 1{u¡6.

Al, efecto' de alcanzar estos objetivos, se hará un, seguimien·
to trimestral del nivel de cobertura en el Conseio General del
INEM, con el fin' de extender la cobertura. si ello fuere neoesa,..
no;, para alcanzar'las,tasas de protección más ,arriba señaladas.
La Comisión de 'Seguimiento del AES analizara y valorarA. en
todo caso,-dichas propuestas, preViamente a su elevación al
Gobierno. <

El Gobierno, a la vista' de dichos informEls, dictará las me
didas que procedan, ajustándose a- lo previsto en la Ley 31/
1984, de Protección por Desempleo.

CAPITULO V

SegUridad Social. y segurida~ e ,higIene en el trabafo

Art. 11. Cotizaciones sociales.

Dentro del objetivo fundamental ae este Acuerdo, favorecer
el' empleo, se inscribe' también el compromiso asumido por el
Gobierno en orden a reducir la participación de las cotizaciones
a la Seguridad' Social en 108 COstes laborales'de las empresas.
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A tal fin. las partes firmantes acuerdan,. en el marco del
mantenimiento, en términos constantes. de categorfas, bases y
topes, la adopción de las siguientes medidas~ -

al Se reduce en 0.3 puntos el vigente tipo de Cotizaci6n al
Régimen General de la Seguridad SOCial, Mgimen de Autóno
mos y demás Regímenes asimilados, oon efecto de 1 de enero
de 1985.

Se entiende que esta reducción. a apli<:'~' a lás empresas. es
inicial. de modo que el Gobierno estudiará, junto con los de-
més firmantes de este Acuerdo, las ulteri:>res reducciones que
puedan realizarse en los tipos de las cotiZ3ciones soc1a1espara
el ejercicio de 1986 e incluso para 1985, si ;;>mpre que las &etua
les-previsiones recaudatorias se vean superadas por la realidad..

bJ Las actuales tarifas de primas por accidentes de trabajo
se red.uciran, en promedio, un _10 por 100. en función de ·las
negociaciones que al efecto M lleven a cabo con los interesa
dos. a fin de garantizar una colaboración en la gestión en ade-
cuadas condiciones.' \

el En cuanto a los gastos de Seguridad Social,· se adoptará
una pallUca qué permita su racionalización, reordenación y re
conducción. colTigiendo abusos en determinadas prestaciones
y evitando la introducción de. nuevos factores de gasto que pue
dan promover desequilibrios financieros.

Además de los tipos de cotiZación a la Seguridad Social. a
los que se refiere el apartado 1 de este epígrafe. se acuerda
que, pera 1985, los restantes tipos por cotizaciones sociales que
den establecidos como 8~:

- Desempleo: 8,a por 100.
- FOGASA: 1,1 por 100.
-Formación Profesional: Un 0.22 por 100, del cual un 0,12

por 100 seré. a cargo de la Empresa. yun 0.10 por lOO, a cargo
del trabajaJor.

También para estos tipos, el Gobierno estudiará, junto (lOO
los demás firmantes de este Acuerdo. ulteriores reducciones
para el ejercicio de 1\81. e incluso para el aAo 1985, siempre
que las actuales previsionee recaudatorias S{' vean superadas
por la realidad.

Art. 12. Revalorización de pemion.es de la Seguridad Social.

Para el ejercicio de 1985. el conjunto de las pensiones del
sistema de 1& Seguridad Social. en vigor en 31 de diciembre
de 1984, experimentará un Cl1tCimiento medio del 7 por 100.

La desViación que pudiera producirse sobre 1& previaiÓll de
inflación para. 1985 serA tenida en cuenta, a los efec:t04 de re
V&1orización de la. mua de pensiones para 1988, junto a la\ pre
visión de inflación para clicbO do.

Art. 13. Comisión trlpcrttta paro la reforma· de la Seguridad
~ .

Las partes firmantes coinciden en la necesidad de afrontar
cuanto antes un proceso de reformas en el actual sistema de
Seguridad Social. de modo que puedan elintin8Z'se las incerti·
dumbres surgidas. y se definan bB.sesfirmeS sobre laa que asen
tar su futuro.

Entienden también las partes firmantes que ese .proceso de
reformas, que debe contemplar las oportunas normas trallsito
rías, es una condición necesaria para asegurar el sistema de
Seguridad Social en el futuro.

A tal fin, y en atención a las repercusiones económlcas 1
sociales que entrañará la reforma de la Seguridad Social,.
acuerda constituir, dentro de 'Quince cUas. s" partir de la firma
de este Acuerdo. una Comisión tripartita que, en el plazo de
tres meses. proceda a un examen de conjunto del actual siso
tema de Seguridad Social y que formule las propuestas corre&
pondlentes. sean comunes o especificas. de cada una de las par.
tes. Con ob}eto de efectuar dicho examen conjunto y presentar
propuestas. - el Gobierno aportará la documentaci6D. oportuna
y los correspondientesborradorea normativos.

Les propuestas acordadaa o elaboradas por cada UDa de las
partes en la Comisión tripartita Be elevarán al Gobierno. a· fin
de que éste pueda tenerlas en cuenta en los 'proyectos legisla--
tives correspondientes. ~

A 1& mayor brevedad posible.· las partes firmantes nombra
rán sus representantes en la Comisión tripartita. la <::U&l. en tn1
primera reunión. !ijará el calendario y- método de trabajo. .

Le Comisión será presidida por el Ministro de Trabajo y Se
guridad Social o persona en quien delegue.

Art. 14. Seguridad e higUne en .el trabajo.

Las Organizaciones firmantes coinciden en la necesidad de
potenciar las accionestécnico-preventivas en favor de la sa
lud de loa trabaJadores. Tales acciones habrán de orientarse e
la disminución de los riesgo. laborales. accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.

A tal efecto, consideran. que es preciso contar en el seno de
la Empreas. con 1& colaboración de todos, de forma tal que las
medidas preventivas permitan d1aminuir, efectivamente, los, riel
goo dertvados del proceso producll....

Asimismo, entiendenprior1tario promover e tDtensUicar &O-'
clones formativas 8 informaUV&8 de .aigno prevene1onlsta, '!DO
tivándo el d.esarrollo de act1tudes favorables e la "evUac1óri. de
accidentes de trabajo y e~ermed.ades profes1onales~

En 88te sanUdo, estiman preciso la inclusión de estas ma
terias dentro de los planea y. programas de. Formación Profe
clona!, reglada ., ocupacional, y. potenciar la oferta formativa
a través del Instituto Nacional de Seguridad e Hi~lene en el
Trabajo y de las Organizaciones firmantes. !as cuales contarán
para ello con el apoyo económico y técnico adecuado.

También coinciden las Organizaciones firmantes en que es
preciso potenciar los aspectos de vigilancia. médica y epidemio
lógica por parte de los Servicios Médicos de Empresa.

De otra parte, consideran oonv~niente que se proceda a la
revisión y actualización de la normatiY,6 vigente, teniendo en
cuenta nuestra realidad económica, general y sectorial. y el
futuro ingreso de Eapaila en 1& CEE, &si como los Con-rentos
de la OlT. ratificados por nuestro PEÚs.

Las partes firmantes mantendrán conversaciones para de
finir un nuevo marco Jur1d1co en lo relativo a la organización
de la prevención en la Empresa. técnioas de Seguridad. Medi
cina del Trabajo, higiene· industrial, acción formativa, obliga·
ciones y resPonsabilidades.

El Gobierno presentará a las Organizaciones firmantes los
corerspondieutea borradores a efectos de estudio, discusión y
propuestas.

A taJes efectos se &Cuerda la constitución de un Comité mix
to, de carácter paritario, que contará con el asesoramiento de
loa Institu~s?óOrganismos Oficiales especializados. y que ten
drá como > n concluir lo antes posible, y, en todo caso, &rl.
tes de la finalización del presente Acuerdo, un libro blanco
sobre la prevención de loa ries¡os profesionales y su incidencia
en la salud laboral. recogiendo propuestas. comunes o diferen
tes, sobre medidas a Illtroduclr a través de la legislaclón Y de
los convenios colept1vos y acc1ones· a rea.l1zar por ls.s Autori~

dad.. y por loe agentes social... Dicho libro blanco será ale·
vado al Gobierno a los efectos consiguientes.

Se tenderá a la un1f1cacl6n de los Organismos de la Admi·
n1s~c1ón con competencias en" materia de seguridad e higiene
en el, trabajo, de carácter preventivo. de cara a conseguir la
mayor eficacia de cuantas medidas sea necesario adoptar en
este ámbito. _ '

. CAPITULO VI

Contratación laboral y Formación Profesional

Arl. la. M_ d<o _ci6n.
. Las 0rganlzacI0.... firmantes ban podido constatar que le

nueva normativa .a1Hw COlltrataclón aprobada por las Cortes
Ganeralas por ley 321_ da a de _10. lntrocluce Innova.
ciones. poitivas ~ el empleo; 8n esPecial. para los jóvenes
(contratos de trabajo en prácticas y para 1& formación). asi
como 1.. modalidades a -tiempo parcial J por lanZamiento de
nueva'actividad.

Otra novadad a dealaoar ... Ia ntgU1ación del contrato de re
levo. mod&1idad C01ItractU&1, por Ley 32/1984. de 2 de agosto (ar
ticulo 1:&.5) Y disposición adlc10nal 7 del EstatulO de loo Traba·
Jadores. Las· partes. firmantes entienden que. en deterrntnados
casos, estos contratos pueden favorecer la lucha 'contra el de·
&empleo"y el aoceso a 'los lóvenes- & p:uestos de trabajo uisíen
tes 'en las Empresu. Por ello. los Convenio Colectivos a la
vista de )as normas reglamentarias que en su dla se diCteñ.

-recogerAn en sus estipulaciones esta posibUldad, debiendo las
Empresas, si el derecho es ejercido por el trabajador afectado.
cumplimentar las formalidades que 'COnduzcan a la reallzaci6n
del correspondiente contrato· de nlevo.

En clmBecuencia, las Orpni2lllCionee finnantes esperan que
el desarrollo reglamentario dé plena virtualidad a todas estas
poeltiVaa _. a1lmin&ndo obet6cu1oo y condicIona·
m\el1toa~.

CEOE y CEPYME. una vez que se promulguen las COlTeS~
pendientes d.1spoeicioDee reglamentariBl. ·darlm amp1iadifullón
a las mismas entre las Organj.zaci.anes empresariales y las Em
presas, prestando especial atención a las nu,vas medidas en
caminadas a promover· la lnserc1ón profesional de los jóvenes.
mediante contratos en prácUcasy de formación. .

Con objeto de factUtar las soluciones adecuadas para la
contratación o desplazamiento de trabajadores queban de des
arrollar su "actividad en el extranjero. las partes firmantes se
comprometen a efectuar el estudio y discusión de las corres
pondientes cláusulas-tipo en bese a la recopile.ctón de datos
preparada por al InstItuto Español de EmIgración eobra c1áu·
sulas habitualmente utllizadas en estos aupuestos.

En base a dicho estudio, la Administnlción adoptará las me
didas oportunas en el plazo de seis meses..

Art. lfi. Formaet6n Profesional.

Las "partes firmantes coinciden en que una de las causas
de la deficiente situación del mercado de trabajo en Espafie.
deriva del alejamiento de 1& Formación Profesional respecto de
necesidades auténticas de mano de obra.

La solución de los problemas que tiene plfUlte8dos .la fOT;Dla
ción prof5s1onal reglada y ocupacional. asi como la necesidad
de potenciar la éttcacia de lu acciones de este tipo. deberá ba
B8l'88 en una ,adecuada conexión de la Formación Profesional
con los -nuevos requerimientos del mercado de trabajo. en la
puesta en marcha de ,estudios rigurósos de carácter PfOSpectivo
sobre 1118 necesidadea formativaaen colaboración con la8 Or
ganj.zaci.anes Empreaarialas y SlDdIcal... en la coordinación de
.competencias administrativas y ~ una et1ca:z distribución Y
aplicación de los recursos eoon~miC05 destinados a estos liDes.

";.'
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, La urgencia del nuevo proceso de actuaclÓD en Formación
Profesional se ve refoTZada por el proceso de translerenclaa ~
las Comunidades Autónomas. y por la necesidad de que la par
te de gestión a cargo. de éftaa potencie la' movilidad.· y lea opor
tunidades de empleo.

Para dar una nueva orientación' a la FormaciÓD Profesional
• Impulsarla con- sentido operativo. les partes firmantes en·
tienden que será preciso:" .

al Incrementar sustancialmente la investtgacióu;del mer
cado de trabajo.

b) Incorporar los· agentes _&OCtales, empresarios y trabal&
dores • loa objetivos y- &etuaciones de la Formación Profesional.

el - Integrar la Formación Profesional con-los programas de
empleo.

dJ Coordinar la oferta públlca y privada ~ este campa.

Como consecuencia ·de lo anterior-las partes firmantes acuer·
dan.

1 .cONSEJO GENERAL DE LA PORMACION PROFESIONAL

al Constituir un Consejo Genorsl. de la Formación Profesio
nal, do carácler tripartito. esumleado las competeocles ..trlbUi
das hasta ahora & la Junta Coordinadora' de 1& Formación Pro
fesionaJ. as1 como lo relat1w a li. Formación acupacional a cargo
delINEM. -

b) Encomendar a.d1cho Consejo la elaboración de- un Pro-
__ Naclono.! do. Formación Profeslone.l. Reglad.. y Ocupe.
c1onal. &11 como 8'Q.••actual1zación pertód1ca.

e) Proponar acclones en: orden a mejorar la orientación ptO,:
lesional en los niveles escolar y utliversita.rta.

di Controlar.1" elecuclón del Programa Naclone.I.

Del Consola Genere.! formarán parte represeot&nte. del .MI
n1slerIo do Educeclón y Clencl.. y Mlnlstetlo do 1'r&b&jo Y Se
guridad Soclal. contando con 1& colaboractón. de otros. Depar
tamentos Ministeriales que reallcen tareas de formación prole.
atonal.

La _representaci6n de las Organizaciones empresartalesy sin·
dlcales seré. paritaria y cones-ponderA a las que t.e.np,n el C&
rácter de más representativas con aneglo a 1& Ley.

En el plazo de seis meses se dictarán las d1spos1cíones corre&
pondientes y se aproban\ el· Reglamento de Funcionamiento del
Consejo Geoorsl. ._

- tu a.cc1onea y medidas a las que se refieren los dos apigrafes
aigu1entes serán lpalme,p.te obfeto de- control, evalu.~i6n_y' se--
guIm1ento por pe.rte d. esle Consejo Genorsl.

n. FORM,ACION -PROFESIONAL REGLADA

al Reallzar un estudio sobre las profes!one.s bUicas. a la vista
de la. evolución tecnológica y delprev1sible desarrollo del mer~
cado del empleo. asi como filar los requerimientos bás1cos de
cuaUficaelón dI! cada rama profesional. - _ '.

b) Dos&rrOl1&r el Acuerdo,de colaboración entro les Org&nI
~ones empret&rlo.!os, Ministerio de Educación y Clenc!& y MI·

. materia de Tr&b&jq y Seguridad Socl&I p..... la ree.llz&<:lón de les
~cas de 108 alumnos de Formación Profesional reglada en

crmCecer acu~08 seetor1a~es entre las Organizaciones
~antes v el Ministerio de Edu~ción y Ciencia pera el per
fecclonam.1ento profesional del profesorado- d~_ formación Prof.
atono.!. -, .

d) Potenclar 1& Introducción de, nuevas tecnologías en los
Centros de Formación Profesional del,· Ministerio de Educación
y Ciencia. .,' , ' _

e) PQtenciar las posibilidades .y necesidad de la formación
profesIonal entre los ciudadanos, especi~lmente entre los es~
colares. .

f) Organizar las acetones formativas del modo más eficaz
posible, sepn las caract8r1sticas y circunstanctas de cada caso
(Centros púbIlcos. Centros privados debidamente autorizados. a "
d1st&nc!&, etc.. ...).

m. FORMACION OCUPACIONAL

a.) Concluir el estudio en curso sobre familias profesionales
a cargo del INEM y revisarlo. sistemática y perIódIcamente, a la
luz de IN definiciones que se vayan pactando sectorialmente so.
hre grupos profeatonales. '.

b) .Programar los cursos y las acttvtdades formativas en
cantacto con las Organtza.c1ones Empresarlales y Sindicales afec
tadas, a fin de determinar el momento o época'del afto.en que
su efect1vidad sea mayor desde el punto de vista de las necesi
dades de mano de obra Y. en caso de reci.claJe, en' función de
las mayores disponib1lldades de tiempo existentes en las Em
presas.

A estos efectos se consideran especialmente dtiles los acuer
dos con Organtzaclones sectoriales cuyas propuestas formativas
serán estudiadas por el INEM con carácter prioritario a la hora
de elaborar su programación anual.

e) Difundir las programaciones ampliamente. Instrumentando
para ello la colaboración con las Organizac:iones Sindicales y
Empresariales. --

d) Organizar las aceiones formativas del modo m¡1s~
posible. según las ca.racterfst1cas '1 circunstancias ,18 cada caso
(con medlol"propios. ftD:~colaborac1ón con Centros debidamente
homologados; .. distincta. etc.).

el Instrumentar medidas formaUvas especiales para. peque
ftas Empresas de carácter artesanal, a fin de preservar 1& ri·
queza cultural y artíst1ca y abrir así nuevas posibilidades de
empleo. - ,.

f) Destinar los medios técn100a .., económicos adecuados, por
parte del INEM a la elaboractÓD de planes-tipo, a efectos de
Impartir formación teórica o tecnológ1ca en loa oontratos de for
mación I..boro.!.

g) - Potenciar 1& formación te6r100--tecnológ.ica a. distancIa &
efectos de los contratos do formación I..boro.!.. .

hlAdem4s de la Información al Consejo General de la For
IIl&Clón ProfesionaL o.! Consola Gonorsl del INEM correspon·
ded el ..pimiento de las acc10nes y medidas de Formación
Profes1ona1 ocupacional enwneradas en este epIgrAfe.

. CAPITULO V11

Leg!slac:lón I..boro.!

Art. 17. ~egislación laboral.

El Gobierno manifiesta su voluntad de adaptar y armonizar
la legislación interna espáfiola. en materia laboral. al acervo
oomunitar1o. del que forma parte la Directiva de .7 de febrero
de 1971. y a las normas habituales, de loé Estados Miembros de
la Comunidad Económica Europea en esta materia.

-A tal efecto, las OrganIzaciones firmantes del presente Acuer
, do elevarán, al Gobierno las c:orresponc;Uentes propuestas. a. tra

vés' de1Jnforme.qtle deberé elaborar. en el plazo de seis meses,
una ComiBiÓD constituida conforme al articulo siguiente.

Art: 18~ Comüión sobre Legislactón laboral.

La. Com1s1ón a que 56 refiere el articulo anterior. se const1~
tulrá. por- representantes de las Organ1zac1ones slgnAtartas del
presente .Acuerdo. v su composición será paritaria.

CAP~ vm
P&rlIclpaclón

Art. lo. Consejo Asesor. del Pratdsnts d.Z Gobíerno-.

A tn1c1at1va del· .Presidente. del· Gobierno, las partes firmantes
cOlnci4en en la conveniencia: de disponer. durante la vigenc1a
de este Aeu8rdo, de un Organismo de consulta y asesoramiento
al Prestdente. en· materia efe poHUca socio-económica.

Su compos1ci6n~ funciones,y .normas de procedtmiento serán
las que en SU dia.determine el Pntaidente. previa consulta. a lu
Confederaciones firmantes. .

• ArI. 20. Parffcjp..lón Instttuclo7IGI.

, A partir, del. Real "Decret()..ley de 16 de no/tambre de 1978. se
abrió a 1& pa.-t1cipación de foa agentes soc1al8fl una serie de En~'
ttdades y Organ1am08 encargadol de la ¡estJ6n de determinadas
prestaciones sociales. /

La participación en el ejerc1c1o dé~ las oompetlmcías de los
correspondientes Organos - colegiados .de dichos Organismos y
Entidades fue obleto de reguIádón, prlncipalmente. después de
firmado el Acuerdo Nacional sobre Empleo (capítulo VI. pun
to 21.

El transcurso del' tiempo ha permitido constatar un des.alTOllo
desIgual en el ejercicio de la partlcipacJón institucional, lo que
bace'-aconselable que por parte. de la ComisIón de Segu1m1ento
del AES se aporten las opiniones y criterios de las Organtza..
ciones Empresartales y Sindicales que gozan de dIcha represen..
tativ1dad institucional que permttan la adopción de las medidas
tendentes a profundizar y a hacer eficaz la participación de las
Organizaciones Empresariales y Sindicales.

El sistema de participación se completará con la oonsUtuclón
del Consejo General de Formación Profesional. y la transfor
mación de. la Comisión de VlgUanc1a del. Fondo !'fe Garantía
Salaria! en un ConseJo Rector, en los térmtnos que se determi..
narán reglamentariamente.

CAPITULO IX

Empresa pdbUca

Art. 21. Empresa pública.

Suscitadas por las OrganIzaciones firmantes dIversas proble_
máticas que afectan 8 la Empresa públ1ca, se acuerda., a! res
pecto. lo slaUlente.

&l CEOE y CEPYME elaborarán un Informe on el que ..
analizará el papel de la Empresa públ1ca, dentro del contexto
económico nacional. atendiendo a criterios de racionalidad, com.
petltlvldad. e Incldencl.. e lmport&nc!& do los sectores estratégl.
cos en el conjunto del sector pilbl1co. .

El antes referido Informe eraL remItido al GobIerno a los efec..
tos oportunoa.
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como la aplicación de lo establecido sobre productividad y ab
sentismo en .el arUcuJ.o tS.o d.el presente Acuerdo lnWoonfedloU"a1.

b) El porcentaje que se establezca se aplicará de forma pro
porcional. remitiéndose el anl\lls1s de situaciones ex:cepClOnaLes
al Comité Paritario Interconfederal.

A tal efecto, dichos aumentos se practicarán sobre todos los
conceptos que han venido operando a efectos retnbutlvos en
los modelos salariales (masas salariales. tablas salarid.les, sala
rios reales. ete.), empleados en las dlstintas unidades de con·
tl'ataclón colectiva afectadas por el presente Acuerdo. En este
punto ·quedan a salvo las modlficaclones que libremente 1l.CU"~
den las partes.

Se excluyen de lo dispUesto en el párrafo anterior las comi
siones sobre ventas y cualquier otra percepción salarial de igual
naturaleZa- Q'Ue esté vinculada a elementos de cálculo variable,

Q) Los porcentajes de incremento aalarial establecidos en el
punto primero no serán de necesar1a u obligada apllca.ción para
aquellas Empresas que acrediten, objetiva y fehacientemente, si·
tuac10nes de déficit o pérdidas mantenidas en 10& ejercicioS con
tables de 1983 y 1984. Asimismo se tendrán en cuenta las pre
visiones para 1985. En cuanto a 1985, se co.Qtempl~ los Perío~

dos equivalentes. .. .
En estos casos se trasladará- a las partes 1& fii~i6n del sumen

tode salarios. Para valorar esta situación se tendrán en cuenta
circunstancias tales como el insuficiente nivel de producción y
ventas y se atenderán . los d~tos que resulten de la contabilidad
de las Empreslls, de 'sus balances y de sus e"eotas de resul.tados

En caso de discrepancia sobre la valoracIón de ¿ichos dAtos,
podrán utilizarse informes de auditoA$ o censores 4e cuentas.
atendiendo a ·lasclrcunstanclas y dimensión de -las Empresas.

En función de la unidad de contratación en la Que se encuen
tran comprendidas. las:Empresa,s que aleguen· dichas circunstan
das deberán presentar ante 1& representación legal de los traba·
jadores 1& documentación precisa (balances, cuentas de resulta
dos y. en su caso. informe de auditores o censores de cuentas)
que justifique un tratamiento salarial diferenCiado.

. En este sentido, en lude meDOS, de 25 tra.bajadores, ·y'en
,función de los ~costos económicos que ello implica. se 3ustituira
el informe de auditores o censores jurados de ·cuentas por la
documentación que ·resulte J)f'8C1sa dentro de .los párrafos ante·
riores para demostrar fehacfentemente" la situación de pérdidas.
-Los representantes legales de los trabaJadores están obtLgacios
a tratar y mantener en 1& mayor reserva la' información recibida
., los datos a que hayan, tenido ·aeee-ocomo consecuencia de,lo
establecido en lbs párrafos. anteriores. observando. por consi·
gulente. respecto de lodo ello. olIIIó profe&lonal.,

m. EMPRESAS ACOGIDAS A PLANltS t>E RECONVERSION

_ , Las Empresas ac:o-gidaaa p1aJlesde NCDDveni6!r. ya negocia
dos. o que se negocien '1 .cuyoaefectoa se baIlen v~tes du
rante 1986 Y. en su e&8O; 1986; eatan\l1. en materia salarial. a lo
dispuesto en sus propios planes de referen~

IV: CONVENI~COLECTIVOS CON VIGENCIA SUPERIOR A UN A$lO

Otro tanto sucedaráen aquellos· CoJlv.enios CoIe:ctiV08 con
vigencia superior ,a un afto, firmados con ant.eriorIdad a est~
Acuerdo. en· los que, se estará a lo pactado en sus respectivas.
estipulaciones.

Art. .f•. CláuSulas de revisión acd:artcl.

En el caso de que el lactice de Precios al Consumo UPC), 85,
tablecJdo por el !NE. registrara al 31 de tiiciembre.de 1985 un
incremento superior al 7 por 100 respecto a la cifra que resul
tara de dicho IPC al 31 de diciembre de 1984. se efectuará una
revisión salarial tan pronto se constate 'Oftctalmente dicha cir·
'cunstancta en eles::ceso sobre 1& lndicada cifra, Tal.incremento
se abonaré. con efectoa de 1 de enero de 1985, sirviendo. por
consiguiente. como base de cálculo para' el incremento salarial
de 1986. Y para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los
salarios o tablas utilizados -para realizar los aumentos pactados
en dicho ailo.

El porcentaje de revisión ",sultante guardará. en todo. caso.
la debida proporción e1) función del nivel salartaI.pactado lnicial~'

mente en· cada Conven-io, ."fIn de que aquél se mantenga idén
tico en el conJunto de los doce meses.

Esta cláusula te insertaré. -~ todos los Convenios qUe .se
firmen con vIgencia para 1985. o aquellos que. teniendo' vigencia..
acordada para dicho do, :no hubieran previamente establecido
condiciones -salariales para dicho do.

Aquellos Convenios pactados con dUración superior a un afio
deberán incluir una cláusula de revisión salarial, conforme al
mismo procedimiento expresado en los párrafos anteriores. to~

mando como referencia el IPC previsto para 1986. '. ,
La revisión Salarial se .abonará en una sola paga. La cor:res

pendiente a 1985, durante, el primera trimestre de 1988 Y la
correspondiente a 1986, durante igual 'periodo de 1987. .

Como anexo a esta cláusula figura una tabla al f1na-1 del
presente Acuerdo.

ArI. 5. Cláusulo do go"'ntlG solarial "" Convenios con vi
ge1lcicl no cotnc~1-te con ..1 tillo natural.

Los Conventos Colectivo. cuya v1g8D.c1& no se corrésponda
con el afta natural se revisar6D.igualmente, .i pro~e. con la.

CAPITULO Xl

ComisIón de Seguimiento del AES

Art. 23. Comisión .de Seguimiento del AES.

A efectos de velar por el cumplimiento del Acuerdo y anali.
zar su eVOlución se constituirá una Comisión Triparut& de Se
guim1ento del AES. que se reimirá trimestralmente y que CO.Q

tan\. con el correspondiente Reglamento, que será. aprobsdoen
la ~a sesión ,a celebrat tremía días despues de la firma
del citado AES.

Los trabajos, &9uerdos y propuestas que emanen de las dla-.
tintas Comisiones 'Y Comités. a los que se refiere el 'presente
Acuerdo serán conocidas parla- Comisión de Segwmtento a los
efectos de valoración y demás que resulten oport~nos.

Naturaleza juridica y ámbito de aplicación del Acuerdo
Intercollfeder&l

Articulo 1: Naturale.ta; iW1dieG.

De conformidad con lo que le expresa en el articulo 1.0 del
Acuerdo Económico y Social. las OrganUaClones Urnuult8& del
presente Acuerdo Interc:onfederal UUDlIm· las estipulaciones '1
compromisos que. en él 18 .i1alaA.

En todo caso, lo acordado. tendrá naturaleza contractual y~
por tanto. generará obhg&Clohea y -compromisos para ambas
parles.

Art.2.. Ambito -territorial. personal y umporal.

L El presente Acuerdo Interoonfederal será de apÍicacióD
en la totalidad del territorio español a las Organizaciones fir
mantes y a sus afiliados, incluidos en el ámbito personal..

a. Están . obligadas por las estipulaciones de· este Acuerdo
las ConfedeJ'aciones firmantes del .mismo , sus Asociaciones y
Entida:d.esrepresentadas.

En función de ello, las estipulaciones de este Acuerdo seráD
insertadas a tr~vés de las negociaciones colectivas & llevar a
cabo por las Oi'ganiZaeionei- miembro de las' Confederaciones
signatarias. en 106 respectivos Convenios Colectivos, coastitu
yendo a estos efectos lo acon;iado UD todo , correlacionándose
las obligaciones asumidas p.J1' una y otra pa.!'W.

Otros: supuestos contractuales.no contemplados en este Acuer..
do Interconfederal queda,n a la libre negociación de las parteS.

3. El presente Acuerdo Interconfederal entrará en vigor' el
día 1 de enero de 1985, y su vigencia se extenderá hasta.el 31 de
diciembre de 1986. A su término, caducará automáticamente
sin necesidad de denuncia preVia.

CAPITULO lJ

Salarios

Art, 3. . Bandas de crecim-fento aaUÍri.aI.

1. BANDAS PARA 1_ Y 1m

Los crecimientos salariales ·a aplicar en los Conventos Co
lectivos a negociar durante 1985 serán establecídos enire el S,5
por lOO, como mínimo\ y el 7~s por lOO, como máximo.

Los incrementos ss. arlales para 1986 88 establecerán en base
a 1& previsión de inflación del Gobierno- para ese año, de
forma que el mlnlmo de la banda .... igual &loo por 100 1 el
miUlmo al 107 por lOO, en ~amboe casos•. de .dicha previsión.

Los crec1mientos salar1alespsra 1985 y para 1886 se estipularán
de acuerdo con las condiciones del punto 2.° de este articulo
y teniendo en cuenta-lo que H establece en el articulo 4.0

II. CONDICIONES DE, APUCA,ClON

al Loo Conveñlos aceptados por este Aéúerdo tendrán en
cuenta factor.. como la sltuaclóD ecoIlÓmica de las Empresa&,
la _ de empleo. la vigencia de Convenios Colectlvos. as!

b) El Gobierno, a través.de los responsables de lá Empresa
pública y UGT, como Sindicato firma..Dte de este Acuerdo. iD.1
ciarán. de mtUlera inmecha.ta. negociación 'para el estableoimien·
te de medidas de participación sindical referidas al Incremento
de los derechos sindicales en 1& Empresa _publica.

CAPITULO X

Patrimonio Sindical At:umulado

Art. 22.. Patrimonio SincUccIl.Acumu.lado.

El Gobierno se compromete a elevar al Parlamento en el pluo
de seta meses un Proyecto de Ley para la ad.iudiCd.~on en usu
fructo del Patrimonio Sit&dical Acumulado, previa ~,,;nsulta con
las 'Organizaciones Sindicales y Empresarials& más ropresent&-
Uvas. '

TITULO n
Acuerdo interconfederal

CAPITULO PRIMERO
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perlodlcldSa y orlterlos establecldol en al presente Acue,??~
ut1l1zando. a 101 efecto.I de e:=~lar loa meses correspondienwer
a 1085 y 1988. la·lnfIacI6n la --. dlcbol &1101. .. decir.
el 7. Y el 8 por 100 respectivamente. por el Gobierno de. la
Nación. ~

CAPITULO m·
Otras coDdi_ de trabalo

Art. 8. Produellvfd4d y _llamo.
L PBODUCTIVll>AD

, CWcientes las partes de 1& neceaidad de un.a mejora gene~
raI de la eflcecla del sistema produl:llvo y de conseguir para
ello la IncorporacIón da lodos 101 _tea de la producclón
1 de la edecuaclón del marco _1 e Instltuclonal a la con·
secuclón de tel.. mejoras, las Orga_onea tlrmantes con·
lIderan Im_bl.. clarificar loe obletlVOll a alcanzar,. asl
-como loe- factores que inciden IObre loa" mismos y los instru
mentosbAstCos para lograrlo. :P&t'a orlel\tar ., facilltarIas
negoc:laciones~ loa distlntos nivelu. _

Loa obJetivos a alcanzar aon:' .
- El...... la competltlvlded y la rentabllldad de la. Empresas.
- Optlmlzar la. capaclded productiva de acuerdo con Ial

orientaciones del mercado. con la finalidad de maximizar: la
riquem y el bienestar de todos los agentes de la producción
., de la sociedad ~su conJunto. _ ,,-.-' -

Las partes ~ÍlaIderan- que .labre lA consecución de ..toa
objetivos 1nfluy~ distlntol órdenes -de factores internos y u
ternos al sistema productlvo. Entre loa I8gundo 81 imprescin
dlbleaellálar la ·Iltuaclón. de orlals económica mundIal y.el
nivel y la forma de desarrollo alcanzado por el Pata. asf· como
el cljma social relatlvo a toa problemas de Iaproductlvlded.

,POr '."eso mlsmo~ las partes están... de acuerdo en llamar la
atención de Ja Administración' sobre la necelridad. de abordar
de form,a ,permanente la- I8nsib1l1zaclón de la opinión pública
sobre; los .factores que Influyen en· la' tn'Oductiv1dad. afrontando
con 1& tnteniidad. necesaria la recogtCla de 1nformac16n y ela
boración' de estudios periódicos. e 1nstrwnen.tando lu medidas

, concretas en orden a· la.consecución de 101'objetivos. óontando
. para, ello con la oplnlón Y -la colaboración de tea part.. fir·

mantes.
Las partes. consideran que loa principales factores que 1nci;".

den- sobre la prOductividad son: ',' :.--

- La POHUoade invérsfones.·-· - -
"":"'"" LwT&C1onalizaclól[ de la organizaCión prÓductlva.
- La mejora tecnológica. . - . -
- La programación empreearlal de la producción y la pro.

ductlvklad. .. .,. .
-, El cUma y la situación. ae las reIaclones laborales.
- Las oóndlclonea y le calIdad de la vida'en el trabajo.
- La polltlca q]arlal y la Incentlvaclón materlal.
- La cual1f1c&c1ón ., .adaptae1ónde la ,mano de obra.
- El _nUamo.

, En oO~secuenc1a. es necesario arbftrar. mediante el estable-
cimiento de compromisos concretos. mecanismos ., procedimlen
tos-mstrumentales para generU' un proceso que dé lugar a la
mejora de ]& productividad y permjta alcaonzar los objetivos S8
t\alados. ',Teniendo en cuenta,. entre otros... la aplicación de .los
siguientes instr1Jmentos ,y criterios..

. L 'Negociaclón de los uuntos relacionados con la'productlvt-
, .dad en los Convenios y/o cuando amb. partes lo consideren

oportuno a través de acuerdos espectf1cos a nivel' de Empresa.
La intrOducción de estos: temu 88 realizart.de forma progresiva
y tomando en considerac1ón l"s circunátancias que concurran en
cada caso..

Cuando a Juicio de.la partes resulte 'conveniente. por la ho
mogeneidad de los sistemas o por desbordar el marco de la Em
presa, el tratamiento de tales problemas se hará. a escala te
rritorial o sectorial.

2; Estableclmiento de sistemas de med1cl6n de la producti
vidad. adecuados a las circunstancias sectoriales y/o de Empresa.
que permitan hacer el seguimIento de la misma.·Estos sistemas
contemplarán al menos dos niveles: el de la Empresa en su
conJunto y el del grupo de trabaJadores que lleve iI. cabo una
operación o proceso diferenciado.

3. Establecimiento, con la particip8'Ción de los representantes
de los trabajadores. del nivel del índice de productivIdad que
se considerará como normal, o periodo base para las compara~'
ciones.

4. Participación de, los representantes de loa trablliadores en
el seguimiento de las mediciones de produotividad.

3, Receptividad de las Empresas a las peticiones de correc
ción de &':Juenos, obstáculos que frenen los avances de produe
'Uvidad. emitidas pOr los trabaladores.

8. Establecimiento de garanttas acerca de la distribución de
las meloI'&S de rentab1lldad obtenidas por aumentos de produc
tividad, aplicándetlas al restablecImiento y/o incremento del
excedente empresarial. inversiones que-creen puestos de trabajo
e incentivos salariales vinculados • la mejora de la producti-·
v,idad.·
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Durante el parlado de vlgencla de este Acuerdo lnterconre.
d,eral 88 establece el B1gu1ente orden de prior1d~es en loa su..
p·~estoa en que· ello ...a posible. --. tel distribución. •

al lleatableclmlenlo del excedente empresarial para aquellas
Empresas en situe.clón-de or1a1s cuyo nivel no alcance el oonsl..
derado oomo normal- " .
. .bl InverSiones que creeD puestos de trabajo.

e) Incentivos. salariales vinculados a la mejora de- la produc
tividad. Para la distribución de loa mismos se tendrán en cuenta
tanto el indlce general como losil'iDd1oe& de productividad de
cada grupo de traba1adores.

7. Loa nfveIeanormales -de produettvidad se remuneran- a
través del salarlo. pactado' y son exigiblú a cambio del miamo.
excepto cuando ao se alcanzan por cfrcunstancias no imputables
al trabajedor. ..

, 8•. Loa planes de mejora de productividad. a los que se apll
eat'A lo establecido en el apartado e. se implantarán en cuenta
a loa siguienteis criterios:

al Información previa de los mismos traba1adores.
bJ Que. objetl'iamente. ·tales planes no ,supongan discrimin..

c16n de unos trabaladoN8 sobre otros.
. clEstableclmiento de perfodos de prueba y de adaptación,
cuando le Introduzcan nuevO!;~ garantizálidose durante
los mismos a los trablrladores que se ..ean afectadoS' por el cam
bio lu 1Xtrcepciones habituales que lea vinieran siendo abonadas
con antertoridad.. ",'

en Las condiciones de traba10 resp~arán 'lo establecido por
1& Ley. o por el Conve:riio vigente.

IL ABSENTisMO

Pre<imbulo

L88 partes firma'lltes reconocen la necesIdad del tratamiento
del problema que para nuestI'a socIedad ,supone el absentismo.
y entienden -que su reducción implica tanto un aumento de la
presencia del trabajador en el puesto de ,trabajo como 1& cq
:rTectaorganizac16n de la medicina de ,Empresa- y de, la Segu·
ridad Social. lunto oon 188 adecuadas condiciones de seguridad.
higiene y ambiente de'tubajo,"en orden a una efectiva proteo-
c1ón de la salud, tis1cs y mental de, loa trabajadores. De 19ual .
forma. las partes son conscientes del grave 'quebranto que en
1& economia produce .1 absentismo cuando se superan determi
nadoa niveles., uf como de la necesidad. de reducirlo. dada. su
negativ. Incidencia en, la productlvidad. '

Para conseguir adecuad~ente estos objetivos,

AC.UERDAN

1, Requerir de las autoridades competentes que se tomen
medidas·· eficaces'· tendentes a eliminar las circunstancIas exter
nas a 1& Empresa favorecedoras del absentismo y. en part1cular.
abrir el proceso de elaboración de una normativa que dé sentido
y operatividad. a lo señalado en el preámbulo .de este epígrafe
segundo.

, 2. Hacer todo 10 posible para suprbnir el absentismo debido
.a causas relaclonadas con el ambiente de trabajo. en orden a
una efectivB' meJora de las condiciones 19. trabaJo. según: .los
procedimientos previstos, en la normativa aplicable en· ce,da
caso. en este sentido se aplicarán los' ConvenIos con la orr.

3. Loa representantes legales de los trabajadores deberAn
ser consultados en todas aquellas decisiones relativas a tec
nologfa.'orgaIílzación del tra-ba1o y util1:zactón de materias pri..
mas, que teIiganrepercusión· sobre la salud ffmea- ylo mental
del trabajaqor. ~. _

.4. Neoesida'4 de cuantificar y catalogar las causas del abo
sentJ,smo. entendiendo como la no presencia del trabajador en,

, el puesto de trab8.1o~ No serán computables a efectos de tal cuan
tificación los' sIguientes supuestos: las ausencias. previa y debi·
damente justtftcadas, dentro de lo establecido legalmente, en
los siguintes casos:

- Ma71monIo. '. -;
- Nadmiento de hiJo o enfermedad grave o fallecImiento de

parientes. hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- Traslado de domicilio habitual.
- Por el tiempo indIsPensable para el cumplimiento de un

deber de carActer públ1co o personal.
- RealizacIón de funciones sindIcales o de representación del

personal en los términos c5tablE'cidos legal o convencionalmente.
_ - Las trabaladoras. por lactancia de un hijo menor de nueve

meses,
- Las ausencias deMvEtdas de hospitallZ8ción.·
- 1&& ausencia! dt'hidaa a accidente laborlrl.
- Las ausencias ocasioQadas por la suspensión de la activi-

dad en caso de riesgo de accidente. cwmdo asf se decrete por 1&
Autoridad laboral o lo decida el propio empresario. sea o no
a instancie. de los .representantes legales. de los trabajadoree.

- Loa permisos por maternidad de lB' trabajadora.
- Los supuestos de suspensión de contrato de traba10 por

causas legalmente establec1das. salvo en el supuesto primero
del articulo 45.1.. c}. del Estatuto de los TrabaJadores. que s6lo
será computable cuando la baja sea acordada por servicIes mé
dicos sanitarios oficiales y tenga una duración de menos 'de-
veinte dfas consecutivos.

"".-"
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CAPITULO V

por secciones, Asim.l6mo, en función de esta información .., de
los criterios más arriba señalados. la IEmpresa y los repreSen
tantes legales de los trabajadores determinarán el carácter y
naturaleza de las horas extráordiIlarias. en función de lo pac.
tado en los Convenios Cplectivos, notificándolo' mensualmente
a la autoridad laboral a efectos de dar cumplimiento a lo osta
blacido en la normativa vigente sobre cotlzación a la Segun
ded Social.

La realización 'de horas extraordinarias, conforme establece
el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, se registrará
dIa .. <tia Y·58 totalizare semanalmente. entregando copla del
resumen mensual al trabafa,dor en el parte correspondiente.
Todo ,ello Be entiende sin perjuicio de la posibUidad de distri
buciÓn 1rregular de la Jornada en caso de que así se haya
pactado en Convenio Colectivo.

Art. 10. Plurtempleo.

Las partes firmantes de este Acuerdo estiman conveniente
erradicar el pluriempleo. como regla general.

A estos efectos. se estima necesario que se aplique con el
máximo rigor las sanciones previstas en la legislación vigente
en los casos de trabajadores no dados de alta en ,la Seguridad
Soci$.l. por estar dados de alta ya en otra Empresa.

Para coadyuvar al objetivo de controlar el pluriempleo. 8e
cCD51dera esencial el 'cumplimiento exacto del requisito de dar.
a conocer a. los representantes legales de los trabajadoree los
boletines de co.tización a la -Seguridad Social, así eomo los
modelos' de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la
Empresa. así como los documentos relativos a la terminación
de 'la .relaciónlaboral. conforme dispone'el8rUQulo '64.1.5 del
Estatuto de ,los Trabajádores. El incumplimiento de esta obli
gación se considerará falta grave, a efectos de su sanción por
~a AutOridad laboral.

Art. 12. Contenido de J08 Conven~8 de sector.

DeberA tenderse a 1ncluir~ y a agotar en los Convenios. de
sector las materias que por su proPia naturaleza s~n" obJ.Bto
de negociación sectortalizada y especiflcamente aquellas de ca-

< rácter general encargadas de configurar un marco de condiclo-- _

-·Estructura de 'la negociaci6n colectiva

Art. 11. .E.truclura de la nigociación.

Los Convenios Colectivos consttuYen el cauce fundamentar a
través del cual y medi~te la· concertación de las condícionas
de trabajo -debe produc1rae el necesario' diAlogo y negociación
entl'e, 1&8 ~OrpniZac1onH representat'vu de los trabajadores y
empresaríol. ....~ .

An&Ilz&de la estrltctul'a de IanegoclacIón éoIoellva en la ro
laI1d&d de Espall&. la8 partes ai&natari&e del pñeente Acuerdo

. lntereonfederal, ante 1& atomización de unidades de contratación.
. que todavia pers1ate.. manifiestan: su deseo y COinc1d8Xl en la ne-

cesidad de tender a superar tal situación. <

Para ello. las~ 'flmiantes fomentarán durante la vigen
cia de este Acueido' un proceso de concentración de Convenios
de Centro, a fin de alcanzar' racionalmente como ámbito menor
el d. la Em¡mlS&. A tal efecto. las OrganIzacIones SoctoriaIe'
de las partes firmantes establecerán. etlterios y piezoo que coo-
duzcan al objetivo expuesto. '

Sin perjulclo dé consIderarneceearIoel mantentmiento de
los actuales- JD81"QOS de contratación por !&JIl8S territortales y
de Empresa. y a los' efectos deoonsegWr el objetivo antes dIcho.
las Confederaciones firmantes' del ~te Acuerdo Intercon
federal promoverán, durante la vigencia del mismo en .usres·
pectivas estrategias ~-la' unidad sectorial del ámbito nacional, .
pero dejando siempre a salvo el pleno respeto & la voluntad de

, las partes en Cada unidad de contratación y atendiendo en todo
casó a las exigencias de la seguridad Juridiea y el. cumplimiento
de los requisitos -legales sobre I~gitlmidad y -representación de
las partes negocledoráB.
, Las partes signatarias quleren'POIl8r énfasis en la necesidad.
de que se produzc& la sustitución de las Ordenanzas Laborales
y Reglamentaciones de Trabajo por ConveniDs marco o.generales
en función de las condiciones obJeüvas de los sectores de las
Organtzaclones firmantes. Dentro del plazo de dosoaAos a partir
de 1& entrada en vigor de este Acuerdo, las Organizaciones seco
toriales de las partes firmantes-estudí,arán los criterios genera
les. metodología y calendario y, en casO de acuerdo, la propia
sustitución. La Comisión Paritaria' de este Acuerdo. se encargar-á
de impulsar- dicho proceso.

Las Confederaciones firmantes. esttmanfundamental abordar'
el análisis de 1& estructura de la negociación colectiva a los efec
tos de propiciar el estableci)llientQ de otra más adecuada. aten·
diendo las circUnstancias que co,ncurran en cada caso. En este
sentido,' las partes, respetando los prtncipiosda autonomía co
lectiva, representativldad y seguridap jurídica podrán ~ntener
o abrogar. unidades de contratación o reenviar y aphcar oofIl
promisos suscritos en las unidades -supertores a otras de ámbIto
más reducido. Asimismo. las unidades inferiores. en función de
-iguales prlnc:1Pios. podrán recibir o aceptar ,reenvío de las su
periores o referir parte de BUS contenidos a lo que pudiera 'le
'go(;iarse en unidades. de oontrataclón que excedan de su propio
ámbito.

CAPITULO IV

&. En las unidades de contratacIón se negociarán medidas
oorrectorM del absentismo .en función de circunstancias secto
riales. territorIales o de Empresa. Partiendo de criterios obje
tivos para su medición. para corregir el nivel de absentismo y
alcanzar un coeficiente normaL

6. Para reducir el absentismo in1ustificado (entendiendo por
tal el debido a causas injustificadas como los supuestos frau
dulentos). se negociará l1bremente esta cuestión cuando las
partes as! lo acuerden o bien ·cuando se sobrepasen determin.
dos niveles acordados a nivel S&Ctorial, territorial o de Empresa. '

A efectos de tal negociación se tendran como criterIos bási·
cos, entre otros, los ai~entes:

- Reduce16n de las causas que lo generan.
~ Instrumentación de campaftas de explicación sobre los

efectos negativos qUe el absentismo tiene tantopara 1& Empresa
como para los trabajadores. . .

. _ Renegociacl(Jn de los complementos económicos en situa-.
ciones de Incapacidad Lll'boral Transitoria aLT) a cargo del
empresario. de acuerdo con los siguientes criterios:

al Con el lmpótte de dichos complementos se busC'B.rá 1&
adecuada aplicación ~ cubrir efectivas necesIdades de loa
trabaje:dores enfermos' y evitar asignaciones que fomenten sl·'
tuadones fraudulentas. El destino que se de al importe de estos
fondos se decidirá con, la participación. de la representación
de los trabaJadores.'

b) Para renegoc1ar estos complementos en 11n ámbito su
perior al de Empresa. será condición nE"cesma que se,den en tal
ámbito circunstancias homogéneas generadoras de absentismo.,

e) Para medir el absentismo se establecerán-dos bloques de
causas diferenciales: U aquellas 80brelas que no está al al-"~'
canee de las partes actuar con plena eficacia en .su disminución,
y 2) aquellas' en les que .una arctuaclón realista y negociada de
partes puede conseguir su reducción a corto y medo plazo.

Tanto unas como otras se definirán y ouantiftcari.n: en cada
ámbito de negociación en función de cuanto ha quedado antes
señalado.

dl Enordsn a la reducción y control del absentismo por cau
sas injustificadas y fraudulentas. los representantas legales de
los trabajadores y la Emprésa act1,18rán conjuntamente 'en la
aplicación de cualquier tipo de medidas.

e}~ Establecimiento de gradaclO1)es en función de los 'su
puestos.

1. Recabar de la AdmiDlstraclón la ap1lcaoIón estrlcl& de
las medidas legales de control y comprobación correspondientes.'

8. Las partes f1rme.ntes acuerda.n la necesidad de aeguimien
te de la problemática del absentistnO a traV68 de las respec
tivas Comisiones constituidas a través de los Conv:eu1os.

Art. 8. Seguridad e Htgtene en el Trcb4jo.

En esta. matena 88 estará 's 10 a~a4o en el titulo_pri·
mero del AES (artículo 14>. "

Medidas relacionadas con el fomento del. empleo

Art. 9: Horas extraordinarias.

Las partes firmantes Colnciden en los efectospos1tivos que
pueden derivarse de ··una pol1t1ca social solidaria conducente
a la supresión de las hOT&6 extraordinarias habituales. man·
teniendo &SÍ el 'Criterio ya establecido eo otros 'acuerdos ante
riores. Para ello. se' recomienda que en cada Empresa se ana-'
lice conjuntamente. entre los representantes de los trabajadores
y la Empresa. la ~ib1l1dadde realizar_ nuevas contrataciones,

'dentro de la.s moQalidadea de contra.tadón Vigentes. en sustJ4

tumón de las horas extraordinarias suprimidas. .
En función del objetiVo de empleo antes seftalado. de expe~

riencias internacionales en esta materia y, de la -normaUva vi
gente. las .partes firmantes de este Acuerdo consideran .pos!.
tivo señalar' a sus Organizaciones la posibilidad de compensar
las· horas extraordinarias -estructurales por un tiempo equIva
lente de descanso, en lugar de ser retribuídas moJ1t'otar1a-mente.

También. respecto de los distintos tipos de horas extraordi
narias, se acuerda lo siguiente:

a) Horas extraordinarias que verigan exi¡1da-s por necesi
dad de reparar 8in1estros u otros dafíos extr8ordmarios y ur
gentes, así como en caso de riesgo de pérdida de materias
primas: real1zac1ón. ' -

bl Horas extraordlnarias necesarias por pedidos imprevis
tos o periodos punta de ploducci6n. au.senciaa imprevistas. cam~
bias de turnos u' otras c1rcunstancia.s decarácte1' estructural
derivadas de la naturaleza. de la áctividad de que se 'trate:
mantenimiento. siempre Q.ue no puedan ser sustituidas por la
utUizac16n de las diatintaa modalidades de (:Ontratac16n pre
vIstao lege,lmente.

En los Com~eniOB Colectivos se hará referencia a las horas
extraordinarias estructurales 'en funclón de loa criter~os más

. aniba indicados.
La DlreoclÓD de IáEmprMa Informará meneualinente al Co

Inlté de Empresa. & los Delegados de PeNonal y Delegados
e1ndlce.Iee eobre el número de .horas extraordInarleS YOaIiza.
das, especificando las cau8aa y. en su oa.so. 1& distribución
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nes socio-Iáborales que pueda ser implantado para la tot&1idad
de los trabaJadores de UD sector o rama de 1& producc1ón.

Los Convenios sectoriales. en sus distintos Ambitoa. 8:Xc1u1rin
aquellas materias en las qUe. por su complejidad.' no pudieran
adoptarse acuerdos o compromisos que racionalmente pudieran
vincular a todos los trabajadores y Empresu. En tales supuestos.
dos son-las alternativas por 11'8 que las. parte;s signatarias de Jos
respectivos Convenios p!led.en optar: .

- Ezceptuar' literalmente tales matetias~ . .
- Referir la negociación d. dlcbaa _ a unidades in-

feriores o al nivel.de la Empresa. pero eitablec1endó en el
Convenio sectorial vías o criterios que, de algOn modo.
encaucen le negociación de tales factores o utremos en 10J
niveles inferiores.-

Art. 13. Duración de los Conventos.

. Lea Organlzeclon.. flrm8ntes de este ACuerdo eonsideran
Que,. los efectos de obtener una mayor raclon&11dad. de la ne.
itociación,colectiva. es conv8niente:qU8 loa Convenios tengan;
una vigencia de dos ~os.

CAPITULO VI

ProcedJmlentos voluntarios para. la soludóll de los' contlictos

Art. 14". Procedimientos voluntario. pora la' aolucl61l de~
flictoB laboral.a., . >

,La reforma de las eStructuras laborales en !spafta -viene re..
gistrando una. importante omi.,ión. d. la que IOn conadentes los ,
tnterlpcutol'88 sociales: la' tnstauractón de procedlmientoa voluu--"
talios para la solución de los confl1ctos laborales. . , .

Aunque ~D algunos da- los. Acuerdos global. suacrltós a pal"
ti!' de 1979 este tema ha sido objeto datlegoclaci6n y ha sido
recogido en sus- estJpu1adones. es lo cierto que. basta la techa.
no han quedado establecidos unos critert08 sufic1enteinente de...
(¡nidos en base a los cuales pudiera operar 1& mediaciÓD Y el
arbitraje voluntarios.

En buena med.lde_ los suce$ivos Acuerd"" _tos _las
Qre:anizaciones sindicales y por CEOE y CEPYME.' han contri
butdo a un desarrollo no conflictivo de la ne¡oeiación colectiva
que.:ha mittgado~ MI parte. la· ausencia de este .tipo de lnstnl.
~entos; . . . . _ . ,

El Acuerdo InterconfederaJ 1983•. entre SU8 prlnclpeles obje
tivos, se propuso. dar soludón a este problema J- encomendó al
Comité Pariúp10 Interconfedetal la, elaboradÓD de UD.•Regla
monlo d. Mediación y Arbitral. VoInn_. que .- acor-
dado por unanimIdad. _. . ..

Tembiénel A. 1, 83 consideró conveniente __
una lista de árbitros y medtadorea que ,. ,pcmdrla a dlspOsict6n
de las partes en: oontllcto.

.DI""""",· Vlcialludes y la propia complejidad d. la ínaterla
hlc"",n Impoelbl. Il' redaocl6n d.1 citado Reglamento y la 01&
honclón d. la lista d•. medladorse y 6rbItros. Por 0110. las ()r.
ganizaclones f"trmantes entienden neceearlo& .

LO Tratar de concluir en 01 _ hiono- plazo pell1b1e un
Acuerdo Interconfeder&l eepeclflco 80.... procOdImI.ntoe volun.
tarios .para la solución de los oonf1:1ctoII. proponl'ndose. como
objetivo la fecha <lel 31 de d\cl.m.... da 18&1,
. 2.- Negociar el citado Acuerdo en 'base a los- sl¡ulentes prtn.

clpios o mtertói ~neral_ ' ..-

a) Establecer procedimientos autónomos de soluCión de los
conflictos surg1doe como consecuencia de la aplicaciÓD e inter.
pretación de lo! Convenios COlectivo". . .

bl ClarifIcar y dar pleno velor y eegurldad lurldlca a 10
establecido en dichos procedimientos. ntSOlY1endo u1 loa pro
blemas y dlftculta.des que surgen a la· bGra de lnterpretar y
de hacer efectlvo el aIoallCe. de, la Competencia Jurisdioclonal. '

e) Estimular desde las Organizaciones firmantes 'la oonfian.
za de sus afmados hacia los procediinientos voluntarios de so
]uci6n de los conflictos.
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En base a los criterios- generales arriba citados y con obje
to de hacerlos operativos, -las Organizaciones firmantes están
de acuerdo en que -el desarrollo de los procedimientos volun
tarios da mediación y arbitral. deberían responder' a los 111·
gulentes prIncIpl"",

al Adecuación & 10 establec1do en la Recomendación nt\·
mero 92 de la Organización Internacional del Trabalo sobre la ~

conc!llacIón Y el ....bltraje voluntarios y artI..'1iIo 8 de la Carla
SOcIal ElU'O_ - -

bl SlmpIIddad de prooedImIento.
. el CelerIdad en la _tecl6n.
d> Publlc1daci' de 1& soluc1óD' • Inmediata ejecutiv1dad.
e) Tanto·la medlaclÓD como el arbitraje seránvoluntarlOS.

salvo en supuestos excepcionales. ganmt1zándose en todOS los
..- la Imperclalldad. del 6rbI1m o 6rbItroe,

_ fI ProyeccIón y planteamiento len'ItorIeI de 1"" ·prncedl·
mlentoe. •

gl El Iandn ....bltre! .... motivado Y 1'8OOlverá todas las cnee
tiones planteadas por- las p&rt8a al forma1lzar el compromtso
arbitre!. ya .... di_te. yá .... en función d•.que el "'"
bltrle ee hubiere pactado en Convenio Colectivo.

hl Los principios d. contradloc!ón • Igua1dad d. las-partes
_ .1 procedimiento.·

I1 Los -medladnree o I.rbltroe pOdrán ser· d..lgnados U_
- mente por Iaspartes, salvo que hubieran pact8do nombrarlos

de entnJ quienes- f1guren. en Iu' llstae' que al efecto le confeo
clonen comoconsecuencl& de las propuestas formuladas al efec
to y _ entre las OrganIzacIones firmantes d.l Acu.rdo.

I1 A fin da que Jos procedlmlentoe volnntarlos d. solucl6n
de 108 cxmfUctolJ co1ect1v()S no quKeD. privados de virtualtdad
por razón de demandas individuales ante la Jurisdicción del or
deD eoc1&l o por cualquier otro tipo de actuactones de caráCter
a4mlnlstratl"!,, les OrganlzacIones firmantes .Ievarán al Go
bierno sus propUestas· 0011 objeto de Introducir las modlficac1o-

. nes' legales que resulten pertlDentes.
k) Las Qr¡an1zaciones firmantes lnstanm del Gobierno la

provisión ere la lnfraestroetur& necesária para la plena opera-
tiVidad de estos proced1mlentoa. I .

c;APmJLO VIl-

Conrltt Paritario lnterconfederal

Art. 15. ComlU P"rlterlo lntorconfodertJl.

_ Las OrganIzaclon.s firmantes _ .

1.- COnstituir un Comité Paritario Interconf~e:ra1 al que
se encomienda la tnterpretadóu. apl1cación y seguuniento de lo
pactado en este Acuerdo Interoonfed8ra1•

2.- Las Otganlzaclonea firmantes acordaran en el plazo mAs
hrsve poelbl•. el Reglamento d. Funclen.miento d. dicho ce
mlté. a fin y a electo de que pueda funcionar a pertlr d. 1 d.
enero de 1985. \

3.· !A:ta acuen!08 se· adoptari.n en todo caso por unanimidad.
,f.. Loa acuBl'dos válidamente adoptados que interpreten este

Acuerdo Interoonfederal tendrán· la misma e1\cacla que la d.
1& cl'usu!a del Acuerdo que baya atdo interpretada.

S.o Por su importancia 8 1DcldeDda- en las relaciones la
boraIee. .1 Comité prestanl especial atencl6n el desarrollo d.
lo establecido en _este Acuerdo solm> estructura da la nego-

. daciÓD colectiva. Astml$mo. estudiará lo referente a -concurren..
da. ...._. extenslón y eIlcacIa de los Conv.nlos Coleot\V08,
as! como lo nlativo a proced1m1entos voluntarios para la solu
ción <le los conf1lctOS. atanléDd_ a Jos crllarl"" estipulad"" en
el artfculo 13 de este· Acuerdo~

e.. En supuestos deconfl1ct08 de carécter colectivo. y dentro
del ocmtuto de lo pactado en este Acuerdo, a instancia de una
da las Organlzaclon.s firmantes. podrá reunirse .1 Comllé Pa
rltarlo. a los «'ectos de ofrecer su mediación. interpretar lo
ecordac!o ylo proponer su arbitraje.

ANEXO
Funcionamiento de la cláusula de revisión salarial 1985

InflaciÓll
.

1.1 1.' . ... ". ... ..S 1,7 ... 1,• ...
SalarlOl ,

.

5,50 ••• ... ... ... ... ·0.08 '.18 o.H ll,3l 0,30 0,4t 0.155 0.83 0.71 0.19
5.75 .., ... ... ... ... '.08 0.18 '.111 '.33 0,41 ..411 0,61 ..88 0.7. 0,82
S.OO ... ... ... ... ... 0.09 0.1' 0,28 O.M M3 0.31 ..80 ... 0.77 0.888,25 ... ... ... ... ... ..09 ..13 0,3'1 ..38 Me 0,84 ..112 ..11 ..80 ..ea.
6,50 ... ... ... ... ... 0.09 0.10 0,28 0.37 O•• 0'- 0.85 .... 0.8< 0.936,75 ,.. '" ... ... ... 0.10 0.10 0.29 '0.39 O•• o;sa 0#7 0.77 0.87 o.oe7,00 .., ... ... ... ... 0.10 0.20 0,30 O." O.eo 0.110 0.70· • 0,llO 0.90 1,00
7,25 ... ... ... '" ... 0.10 0,21 0..1 0.41 0,62 ..112 ..7:1 ..83 0.93 1."7,50 ... ... ... -. ... 0.11 0.21 ..aa O.U 0,84 O.M 0.'1S 0,88 0.86 1,0'1

..-. -;-~,.-.....---...-


