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y deliberaciones dirige. para 10 que se modifican para
lelamente sus funciones y se suprime la clausula residual 
de atribuci6n de competencias al Presidente no reser
vadas al Consejo y al Oirector general. aunque se man
tiene la posibilidae de que el Corısejo de Administraci6n 
pueda delegƏf en el Presidente el ejercicio de las facul
tades que al Consejo le as.ignan los Estatutos de la 
sociedad. 

h) Reforzar ta figura del Director general. a quien 
se te atribuye el ejercicio de las funciones no reservadas 
al Consejo de Administraci6n y al Presidente por tos 
Estatutos. 

c) Avanzar en la autonomia del Consejo de Admi
nistraci6n. 6rgano al que se encomienda ahora el nom
bramiento del Director general de la entidad. a propuesta 
del Presidente del Consejo. y la aprobaci6n de la plantilla 
del personat. y acordar sus retribuciones. si bien. en rela
ci6n con esto tlltimo. de conformidad con los criterios 
establecidos porlas normas vigentes. 

d) Por tlltimo. acomodar las referencias ministeriales 
hechas por el Estatuto a la estructura departamental 
aprobada por el Real Decreto 758/1996. de 5 de mayo. 

• En su virtud. el Consejo de Ministros. a propuesta 
del Ministro de Fomento. previo informe del Ministro 
de Economia y Hacienda y del Ministro de Administra
ciones Ptlblica. adopta el siguiente acuerdo: 

Primero.-EI articulo 9. apartado 1; el articulo 10. 
parrafos 1.°. 16 y 17; el articulo 13. apartado 1. parra
fos 1.° y 5.°. y apartado 3. y el articulo 15. apartado 
1 y apartado 4. parrafo 14. de los Estatutos de la Socie
dad Estatal de Promoci6n y Equipamiento de Suelo (SE
PES). aprobados por ei Real Decreto 2640/1981. de 
30 de octubre. (jJuedan moclificados y redactados en los 
siguientes terminos: 

{{Articulo 9. 

1. EI Consejo de Administraci6n estara integra
do por: 

Un Presidente. que sera el Director general de 
la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo. 

Ocho Consejeros. de los que cinco seran desig
nados por el Ministro de Fomento y tres por el 
Ministro de Economia y Hacienda.» . 

{{Articulo 10. 

1.° Representar a la sociedad en juicio y fuera 
de eı. en cualesquiera actos 0 contratos y ante toda 
persona 0 entidad. EI Consejo. sin perjuicio de las 
facultades de representaci6n atribuidas al Presiden
te y al Director general por el articulo 13.1.1.° y 
por el articulo 15.4.7.° de los Estatutos. podra con
ferir y revocar poderes generales y especiales. y 
para representaci6n en juicio. 

16. Nombrar y separar al Director general. a 
propuesta del Presidente. asi como nombrar y sepa
rar al personal directivo de la sociedad. determi
nando sus funciones y retribuci6n. de acuerdo con 
los principios establecidos en la normativa vigente. 

17. Aprobar la plantilla de personal y sus modi
ficaciones. asi como los criterios para su selecci6n 
y admisi6n y sus retribuciones. de acuerdo con los 
principios establecidos en la normativa vigente.» 

{{Articulo 1 3. 

1. 1.0 La representaci6n de la sociedad y de su 
Consejo de Administraci6n. 

1.5.° Elevar al Consejo de Administraci6n cuan
tos asuntos hayan de ser objeto de su conside
raci6n. y. concretamente. los presupuestos. el pro
grama de actuaci6n. inversiones y financiaci6n. y 
su liquidaci6n. y las cuentas anuales. 

3. No podrafl ser objeto de delegaci6n las facul
tades que corresponden al Presidente a tenor de 
los apartados 1.°. 3.°. 5.° y 6.° del ntlmero 1 de 
este artfculo. asi como tampoco las delegadas en 
el por el Consejo. salvo que fuese autorizado para 
ello por el propio Consejo. Respecto a las facultades 
sei'ialadas en el apartado 4. no seran delegables 
las relativas al Consejo de Administraci6n. pero si 
las referentes a sus Comisiones ejecutivas 0 con
sultivas.» 

{{Articulo 15. 

1. EI Director general de la sociedad sera nom
brado y separado por el Consejo de Administraci6n. 
a propuesta de su Presidente. 

4.14. Ejercer las funciones que en el hayan 
delegado el Consejo de Administraci6n y el Pre
sidente. asi como todas aquellas no reservadas a 
ninguno de estos por los Estatutos.» 

Segundo.-Las referencias a los Ministros y a los 
Ministerios de Hacienda y de Obras Ptlblicas y Urba
nismo. contenidas en los Estatutos de la sociedad. se 
entenderan hechas. respectivamente. a los Ministros y 
Ministerios de Economia y Hacienda y de Fomento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23245 ORDEN de 10 de octubre de 1996 por la que 
se amplfa el contenido de las actuales hojas 
estadfsticas de Convenios Colectivos de tra
bajo. 

EI articulo sexto del Real Decreto 1040/1981. de 22 
de mayo. sobre el registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo. determina el plazo y la documentaci6n 
que. como minimo. debera presentar la Comisi6n Nego
ciadora ante la autoridad laboral competente. estable
ciendo en el punto cuatro del citado articulo. como parte 
de esa documentaci6n. las hojas estadisticas. cumpli
mentadas conforme a los modelos anexos al propio Real 
Decreto. Asimismo. la disposici6n final primera del citado 
Real Decreto faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para modificar las hojas estadisticas anexas. asi 
como para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la ejecuci6n de 10 dispuesto en el mismo. 

Haciendo uso de 10 anterior. la Orden de 24 de febrero 
de 1992 estableci6 los modelos de hojas estadisticas 
de Convenios Colectivos de trabajo vigentes en la actua
lidad. 

No obstante. la inclusi6n de nuevas materias suscep
tibles de ser reguladas por la negociaci6n colectiva. como 
consecuencia de las modificaciones introducidas por la 
reciente reforma laboral recogidas en el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. aprobado 
por Real Decreto legislativo 1/1995. de 24 de marzo. 
y las posibilidades que otorga a la negociaci6n colectiva 
la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 
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Riesgos Laborales. para mejorar y desarrollar las dispo
siciones de caracter laboral contenidas en la mısma. hace 
insuficiente la informaci6n estadistica recogida en las 
actuales hojas estadisticas de Convenios Colectivos. 
aconsejando. en consecuencia. su ampliaci6n. Asimismo. 
con objeto de poder evaluar la incidencia econ6mica 
derivada de la no aplicaci6n del n\gimen salarial esta
blecido en 105 Convenios de ambito superior a la empre
sa. segun 10 previsto en el articulo 82.3 del Estatuto 
de 105 Trabajadores. por parte de las empresas ıncluıdas 
en el ambito de aplicaci6n de esos Convenios. se hace 
necesario arbitrar un procedimiento que proporcione 
informaci6n sobre la cuantia de 105 incrementos sala
riales aplicados en cada una de las empresas que se 
acojan a la citada clausuıa de inaplicaci6n. 

Por todo ello. consultadas las organizaciones sindi
cales y empresariales mas representativas y las Comu
nidades Aut6nomas con funciones transferidas en mate
ria de Convenios Colectivos de trabajo. se ha considerado 
conveniente ampliar el contenido de las hojas estadis
ticas de Convenios Colectivos actualmente en vigor. 

En su virtud. he tenido a bien disponer: 

Articulo 1. 

Se establecen nuevos modelos ofıciales de hojas esta
disticas. uno para Convenios Colectivos de empresa y 

otro para Convenios Colectivos de sector. con la estruc
tura y contenido que figura como anexo a esta Orden. 

Articulo 2. 

Se incorpora a la hoja estadistica de Convenios Colec
tivos de sector el documento anexo I que debera ser 
cumplimentado por la Comisi6n Paritaria del Convenio 
Colectivo anterior cıl que hace refen;mcia dicha hoj\1 y 
tramitado con el resto de la documentaci6n cuando se 
registra el Convenio por la Comisi6n Negociadora. En 
el citado anexo I deberan consignarse losdatos de las 
empresas que por su situaci6n econ6mica se hayan aco
gido a la clausula de inaplicaci6n del regimen salarial 
estableeido en el mencionado Convenio anterior. 

Disposici6n finaL. 

Se faculta a la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales para dictar las instrucciones nece
sarias para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente 
Orden. que entrara en vigor el dia 1 de enero de 1997. 

Madrid. 10 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

IImo. Sr. Subsecretario. 
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HOJAESTADISTICA DE CONVENIOS COLECTIVOS DE SECTOR 

INSTRUCCIOf,;ES DE CUMPLlMENTACION 

Escribase a maquiııə 0 con letra clara y mayus;;ulə, Na cumplimerıtel::ıs espacics sombreados 

los datos referentcs a incrementos salariales y dellndice de Precios aı Consum'J se consıgnaran con dos decimales. 

Cualquier dəto que, por su compfejidad, no tengə cabida en el formulario debera exprE:sarse en hoja separada haciendo La pertinente aclaraci6n. 

DATOS A CUMPLlMENTAR POR LA ADMINISTRACION. C6digo de registro estadistico ILI 
C6digo de Convenio Fecha de registro por la Autoridad Laboral [.'.!, •. ;.,: ..•. :.;.:.! .... !.;' ..• ,;= .•. ', •.• '.;.','=,'.',:,: .•. !.',.',' .• ,.' ••••• ,' ••. , .•. ; .• ,., •. ' . .'1.".'.'.: ,.;:;;;;;m :::;:~::;: _ -·-"'1::; '::::::ı 

dı. mes ano 

DATOS A CUMPLlMENTAR POR LA COMISION NEGOCIADORA. 
1. DATOS RELATIVOS A LA REPRESENTACION EMPRESARIAL Y DE LOS TRABAJADORES. 

1.1. Representaci6n empresərial: 

Asociaciones inteıvinientes 

1.2. Represenlaci6n de 105 trabajadores: 

___ -=C-=e"nt"'ra"'le=cs sindicales interv"'in"ie=n"'t"'e=-s ____ _ 

2. DATOS GENERALES RELATIVOS AL CONVEIlıIO. 

2.1. Denominaci6n 

2.2. Aetividad econ6mica (1) : 

2.3. Naturaleza del acuerdo: 

Convenio Colectivo 

Adhesi6n a otra convenıo 

ArbıtrƏjƏ 

Ex1ensi6n 

Otra 

2.4. Ambito territorial de i:iplicaci6n: 

Local 0 de ambito inferior 

Provincial 

Auton6mıee (2) 

Interauton6mico (2) 

Nacional 

2.5. l.Es primer convenio? Si 0 

1.0 2n -> 

3 
~I 

"-' 
4J ._> 

3,_ j 

4:] > 

50 
NO'] 

2.6. Fecha de constituci6n de la mesa negociadora: 

2.8. Ambito temporal: 
dia 

Direecio",' n'--______ _ 

Direcci6n 

. En este caso, indfquese la denominaci6n del convenio al que se adhiere: 

En este caso, indfquese la denominaci6n del convenio extendido: 

En este caso, indiquese La naturaleza del acuerdo' 

En estos casos, indfquese ra provincia: 

En estos casos, relacione en əl AN EXO 

la~ provincıas ımplicadas y əl nümero de 

trəbajadores afectados ən cada una de ellas 

~ 2,7. Fecha de la firma del convenio: 

mes anQ 

Teh?fono 

Telefona 

i Anual 10 Plurıanual 21 Perlodo total de vigencia: desde hasta 
L _J 

!. dı. mes ana mes afio 

2.9. i.Se prorroga əutomaticamente en caso de na existir denuncia expresa? Si [J 
2.10. Numero de empresas afeetadas (3) Li ____ ---' 

2.11. ·Numero de trəbajadores afectados (4) L ____ _ 
(1 ) Describase, con el mayc, detalle posıble, la aetividad eeon6mica del seetor En el caso de caraeterızarse per vərias actividades, eonsign"se la que corresponda al 

mayor numero de trabajadores afectados po~ et presente convenio. 
(2) E! ambito de aplicəci6n es auton6mico cuando afecta a varias 0 todas Iəs provincias de una comunıdad əut6nomə. Es interauton6mico cuəndo afecta a vanas 

provincias de distintas comunidades aut6nomas 
(3) Se exctuiran tas empresas de! sectar que cuenten con convenio propio 
(4) Se consignaran los trabajadores afectados por el convenio durante el perıodo de vigencia de! mısmo. Se exc!uiran tos trabajadores de tas empresas de! sector que 

cuenten con convenio propio. 
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3. RETRIBUCION SALARIAL. 

3.1. PRIMER 0 UNICO ANa DE VIGENCIA las retribucıones paclcıdas para 105 sucesivos anos de vigencia, en 105 convenio~ plurianuales, se 

cumplim€ntaran en 105 apartados 3. (2) Y 3. (3) 

3.1.1. Periodo de efectos ec6nomicQs: desde 
~LL.--'---.lo-

dıa mes ano 

hasta 

dia afio 

3.1.2. Retribuciones salariales anuales por trabajador segun categoria ( 5 ): 

GRUPOS 

DE 
CQTIZACION 

CATEGORIAS 
--R-etrl~U-C-io-n-.~-g-a-rn--n'-iz-a-d-a-s-------'-----R-.-'-'-ib-U-C-io-n-.-s--g-a-'a-n-'-iz-.-d-a-s-----,I-----N--u-m-.-'-O-d-.-----

PROFESIONAlES anterior (6) əctual (7) afectados (8) 
en el perlodo 0 afia en el perlodo"'o ana L' - trabajadores 

~--------~------------------------~--------~(Pcce.~etas~~.~o~)----------_+---------'(ccpes_._'a_s_ıa_n~),-________ +-______________ __ , 
Ingenieros y Ucenciados . 

2 Ingenieros tecnicos, Peritos y 
Ayudantes tilulados .. 

3 Jefes Administralivos y de Taller. 

4 Ayudantes no titulados .. 

5 Ofıciales adminislrativos .. 

6 Suballernos .... 

7 Auxi!iares Admınislrativos .............. 1 ............................... . 

8 Ofıciales de 1a y 2a .. 

9 Ofıciales de 3& y Especia!istas .. 

10 Peones .. 

3.1.3. Incremento salarial pactado, en porcentaje ( 9 ) L~L-1 __ .L--.J 

3.1.4.I...Contiene cləusula de revisi6n por garantia salarial ? 

3.1.4.1. ıSu aplicaci6n tiene caracter retroactivo ? 

Tıpo de disıribuci6n 

Si 0 
SI 0 

N.:ıD 

NOn L.; 

, 

.1 

Lineal 10 Proporcional 2 0 Mixto 3 ,-

En caso afirmalivo, cumpJimente los siguientes, apartados' 

3.1.4.2. ıSe hace depender del varor de] Indice de Precios de Consumo ( IPC ) ? Si D NO 0 En caso afırmativo, indiquese a continuaci6n ~i valor de! 

incremento del IPC al que se condıciona la revisi6n, el periodo al que esla referido dicho incremento del IPC y la fecha de efectos econ6micos de la 

revisi6n : 

Valor def incremento del rpc en % : 

Periodo de referencia del incremento deJIPC 
L~---L-'--l --";-:C-' 

dıa mes ana 

sobre 

Fecha de efectos econ6micos de la revisi6n : ıLı --'--,L:-~"~ 
dia mes ana 

3.1.4.3. Contenido de la clƏusula (describase de forma similar a como se ha redactado en el del convo:ınio ) 

(5) Se desagregara para los 11 "grupos de cotizaci6n" a la Seguridad SociaJ: cuando en un grupa se 'InclıJya mas de una de La:; calegodas de trabajədo,es establecidas 

en el conveniO, el crilerio para consignər las relrtbuciones pactadas sera el de recoger en dicho grupo, tas Que afecten al mayor numero de trabaıadores. En el caso de 

no poder asimilar [əs tablas salariales del convenio a dichas categf)rfas se ədjuntara relaci6n de las labləs sşlariales pəctadas en el presenle convenio, asf como Iəs 

paclədas en el ana 0 periodo anterior. 

(6) Se recogeran las retribuciones garanlizadas referidas, exclusıvamenle, aı periodo anlerior al convenio que ahora se firma, tanlo si hubo con.venio en dicho periodo 

como si no lo.hubo. Ademas, si en este periodo ənterior ha habido rp.visiones sa!əri3les como consecuencia de la aplicacı6n de la clausula de garantiə salariar 

(y siempre que ~U aplicaci6n haya tenido caracter retroaclivo), la cuanlia de iəs revisiones debera ıncluirse aquf. Oıchas relrıbuciones comprenderan lodos 105 pagos en 

metalico (salario base, pagas extraordinarias y complementos garantizados) cuya cuanlia se haya fıjado con exactılud en el conve.nio, estando por lanlo garanlizado$. 

dentro de cadə categoria, con independenciə de las cırcun51ancias personaıes de! trəbajador. 

(7) Se induiran lodos los pagos en metalico (salario base, pagas exlraordi,ıariəs y complementos garantizados) cuya cuantia se haya fijado con exac!it:.ıd en el convenio, 

estəndo por tar:to garantızados dentro de cada calegorfa, con independenciə de las circunstanci;;ıs personəles del trabajador 

{8} Se consignaran los trabajadores afectados por el convenia durante el periodo de v!gencia del misma. Se e~Cluiran 105 trabajadores de las empresa5 del sectar que 

cuenlen con convenio prapio. 

(9) EI concepto salarial al que debe referirse el incremento pactado sera el sef'ıalado en la nota 7 anterior. Para el calcu)o del incremento se ponderara, siempre que sea 

posible, por el nu·mero de Irabajadore~ de cada categorfa; cuə:ıdo na se disponga de dicha informaci6n se consignara el que afecte a La mayoria de los mismos. Las 

reduccione:s ~e jornada, si las huhiere, no se tendran en cuenta para el calculo del incremento salarıar. 
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3.2. ıSe establece La estructur;ıı. del salario? Si 0 NO C 
En caso afirm&tivo. cumplimenter,se 105 siguientes apar1ados' 

3.2.1. l,S~ establecen complementos ~alariales y criterios para su calculo? 

En caso c:;.firmativo, senalense a continuaciôn 105 tipos de complementos: 

3.2.1.1. Relacionados con (əs circunstancias personales del trabajador ... 

3.2.1.2. Relacionados con el trabajo realizado 

3.2.1.3. Relacionados con la situaci6n y resultados de la empresa .. 

3.2.1.4 Otros 

3.2.2. iSe contempla el caracter consolidable de esos complementos? 

Si n NO 0 

SI n NO 0 

B o o 
En caso afirmətivQ, senalense a continuaci6n 105 tipos de complementos que 

3.2.2.1. Relacionados con Iəs circunst3ncias personales del trabajador 

3.2.2.2 Relacionados con el trabajo realizado. 

se consideren como consolidables: 

3.2.2.3. Relacionado5 con La situaci6n y resultados de La empresə. 

32.2.4. Otros ........ . 

3.3. ıSe establece claüsula de inaplicacl6n del regimen salarial? Si D NO 0 
En caso afirmativo, cumplimentense los siguientes apartados: 

3.31. ,-Se establecen las condieiones para acogerse a dieha elausula? SI LL NO 0 

8 
o 
[J 

3.3.2. (.Se estab!ecen los procedimientos a seguir y!o se especifica la documentaci6n a aportar? 51 0 NO 0 
En caso afırmatıvo, cumplimentense tas siguientes apartados: 

3.3.2.1. La inaplicacı6n del regimen salərial establecido requiere como organo decisorio de "primera instancia" : 

Aprobaci6n por la ~omisi6n Parit.i::lria del convenio 0 Aprobaci6n en el ambito de La ,empı esa 0 
3.3.2.2. l.Se establecen plazos para soticitar la inaplicaci6n del (egimen salarial? 51 0 NO 0 

Otra instancia 
L......,j 

3.3.2.3. Terminado el perıodo de inaplicaci6n salariat, l.se contempla lə actualizaciôn y I 0 recuperaciön de los salarios dejados de percibir durante el 

meneıonado periodo? Si 0 NO 0 
En caso afirmativo, c:.Jmplimentese 10 que proceda Actuahzaci6n de salarios o Recuperaci6n de saJarios o Ambas 

3.3.3. ıSe establece algun tjpo de procedimiento que permita a La Comisi6n Parıtaria disponer de informaci6n sobre las empresas acogidas a la c!ausula de 

inaplicaci6n, los trabajadores af~ctados y los incrementos satariales aplicados en esas empresas? Si 0 NO D 
3.4. ıSe est3blecen retribuciones especificas por el trabajo nocturno? 51 0 NO 0 

4. JORNADA LABORAL Y VACACIONESPAC.TADAS. 

J 

4.1. PRIMER 0 UNICO ANO DE VIGENClA (la jornada y vacaciones pactadas para 105 sucesivos afıos de vigencia, en 105 convenios plurianuales. se cumplimen

taran en los apartados 4. (2) Y 4. (3) ). 
4.1.1. Indiquese el m6dulo sobre el que se ha pac.tado la jornada y el numero de horəs pactadas por trabajador, (En el caso de que no fueran Iəs mismas 

para todos los trabajaoores, consignese las que afectan al mayor nümero de eIl05): 

M6dulo semanal: 10 -> HorasJsemana L~........:...~ 
tıoras minutos 

M6dulo semanal y anual· 30 -> Horas/semana LJ_-,-_~j 
horas minutos 

y 

4.1.2. i.Se ha reducido la jornada pactada respacto a la existentE en el periodo anterior? 

M6dulo anual 20 -> Horas/ano 

Horas/afıo l_-'-_-'--_"---l 
horas 

51 0 NO 0 
En ca50 afirmativQ, ındiquese la jornada vigente en dicho periodo anterior cumplimentando .5610 el m6dulo en que se pact6: 

M6du!0 semanal' -> Horas/semana Li !-.J M6dulo anual' -> Horas/ano 

horas minutos 

M6du1o semanal y anual -'> Horas/semana I_J y Horas/ano 
I 

horas minutos horas 

horas 

horas 

4.1.3. Numero de dias ee vacaciones anuales pactadas per trabajador (en el caso de que no fuera el mismo numero de dias para todos los trabajadores, 

consignese el que afecte a la mayoria de 105 mismos ). Cumplimentese unicamente segun el m6dulo en que se ha pactado: 

Dias naturales LU Dias laborəbles l __ . .J _J ->. En este caso, indiquese si la semana laboral es de 5 0 6 dias U 
dıas 

4.1.4.ıSe han pactado puentes U otros dias na recuperables que no se hayan incluido en el apartado de vacaciones anuales? 51 D NO LJ 
En caso afirmatı\lo, inuiquese el numero de dias por: Puente~ no reci.Jper~bles L~ 

dias 

4.2. LSe pactan distribuciones irr&gulares de jornada de trabajo a 10 ı.rgo del ano? 

4.3. ıSe acuerdan jornadas ordinaria5 de trabajo superiores a nueve horas diərias? 

Si 0 
51 0 

NO n 
NO D 

Otr05 dias no recupcrables ~J_~i 
dias 

4.4. En jornada continuada de mas de seis horas l5e considera tiempo de trabajo efectivo el periodo de descanso establecido legalmente? Si [ NO LJ 
4.5. ıSon acumulables los descaıısos semanales de "dia y medlo" en periodos de calorce dias? SI ıJ NO 0 
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4.6. L5e pactan jornadas especiales de trabajo? Si 0 NO 0 
En caso afirmatıvo, cumplimentense, dı:'! Jos apartadcs siguıentes, 10$ que se hayan pactado' 

4.6 1 En ellrabƏjo noctumo, G-s€' acuerdan excepciones a 10$ limites establecid::ıs legalınente? 

En cəso afırmatiııo. cumplimentense 10$ siguientes apartados: 

Si D NO 0 

4.6.1.1 tSe puede ampliar la jornada per encıma de las ocho horas dıarias? Si 0 NO 0 

31489 

4.6.1.2. "Se estabJece un periodo de referencia superior a 105 cualro m~ses para el c6mputo de las ocho horas de promedıo? Si 0 NO 0 
46.2 "Se contempla el regimen de Irabajo a tumas? Si 0 NO C ·1 

En caso afırmativo, cumplimenlense 10$ siguientes apartados: 

46.2 1. "Se əcumula el "media dia" de descanso semanal? Si 0 NQ 0 
4.62.2 "Se acuerda la posibllidad de reducir el descanso entre jornadas a menos de las doce horəs establecidas legalmente? SID NO 0 

4.6.3 i,Se establecen reducciones de jornada por ellrabajo noctumo, a tumos, pelıgroso, pe:ıoso 0 t6xico? SIO NO n 
En caso afirmativo, cump!imentense los que correspondə' 

Noctumo 0 Atumos 0 Peligroso 0 Penoso 0 T6xico 0 
4.6.4 En las actividades con jornadə frəccıonəda, i,se eslablecen descansos entre joməda Y Jomada de menos de doce hora':.? 

4.7. ıSe fijan periodos concretos para el disfrute de las vaciones anuales? 51 0 NO 0 
5. CLAU5ULAS 50BRE EMPLEO Y CONTRATACION. 

5.1. ıSe ha pəctado sobre algooa1s de iəs clausulas relativas al empleo que figuran a continuəci6n? Si 0 
En caso afirmativo, senalese a continuacıôn el tipo de Cıausula: 

NO 0 

Si 0 NO 0 

5.1 1. Cread6n neta de empleo. 

~.1.3 Mantenimienlo de empleo. 

0 
D 

5.1.2. Creaci6n de empleo por jubilad6n anticipada (contratos de relevo). 

5.1.4. Conversi6n de empleo temporal en fijo. 

5.1.5 Movilidad geografica D 5.1.6. Movılıdad funcional 

5.17. Otras no contenidas en apartados anteriores 0 -> En este caso, describase el tipo de dƏusula:. 

5.2. l.Se han pactado clausulas sobre contrataci6n? SI 0 NO [ 

En caso afirmativo, cumplimentense los siguientes əpərtados: 

5.2.1. Para el perido de prueba, l.se establece una duraci6n maxima distinta a La establecida en el art. 14 tılel E. T.? SI 0 NGO 
5.2.2. Para 105 contratos de obra 0 servicio, L~ determinan los trabajos 0 tareas que pueden cUbrirse median~ dichos contratos? SI 0 

o 
ıJ 
o 

NO 0 
5.2.3 Para los contratos de duraci6n determinada por circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas, etc., l.se acuerda una duracJ6n maxima distinta 

de la prevista en el art. 15 del E.T.? Si LJ NO 0 
5.2.4 l.Se han pactado clausulas relativas al contrato de trabajo en practicas? Si 0 NO 0 

En caso afırmətıvo, cumplımentense los siguientes apartədos' 

5.2.4.1. ,Se pacta.una duraci6n dıstintə al mfnimo y maximo establecido legaımente? SI 0 NO 0 
5.2.4.2. ,Se pactan periodos de pruebə distintos ə los maximos previstos legalmente? SI 0 NO 0 
5.2.4.3. ,Se pactan retribuciones dıstintas a las minimas previstas Jegalmen~e? SI D NO 0 

5.2.5. ıSe han pactado clausulas relativas al contrato de aprendizaje? Si 0 NO 0 
En C<:ISO afirmativo, cumplimentense Jos siguientes 3paftados: 

5.2.5.1 ,Se pacta una duracı6n distinta aı minimo y maximo previstos legaJmente? Si ıJ NO 0 
5.2.5.2. i,Se pacta el tiempo yforma dedicado ala formaci6n le6rica? Si [] NO 0 

En caso afırmativo ,se ha pactado ur. tiempo de formad6n te6rica sU,Gerior 

al mfnimo estab!ecido legə!mente? SI 0 NO 0 
5.2.5.3. ,Se pəctan retribuciones distintas a las minimas previstas ıegalmente? Si 0 NO 0 

En caso afirmativo, consignese si son superiores 0 infcriores ə los previslos legalmente: 

Superiores en lodos los periodos 0 Inferiores en todos los periodos 0 Variables segun tos periodos 0 
5.2.6. l.Se han pactado clausulas relativas aı contrato a tiempo parcial? SI D NO 0 

En caso afirmativo, (.se ha padi:iGO 2: r:Grnem !T![rıimo de horas de prestacıcn ne servicios? 

En caso afirmativo. consignese el numero mfnimo de horas pactadas: 

SIO NO D 

Minimo semanal ~ ~ Minimo mensual L J ~ 
horas horas 

5.2.7. Para 105 contratos temporales, ,se pacta el numero maximo de trabajadores a contratar en funci6n de La plantilla de I.Ə empresa? SI 0 
En caso afirmatıvo, consignese el porcentaje maximo 

5.2.8. ıSe han pactado clausulas sobre utilizaci6n de servicios de las empresas de trabajo temporal? SI 0 NO D 

NO D 
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6. CLAUSULAS SOBRE HORAS EXTRAORDlNARIAS. 

6.1. ıSe ha pactado sobre algunaJs de las clausulas relativas a horas extracrdinarias que figuran a continuaci6n? 51 D NO 0 
En caso afinnativo, seiialese a contınuaciorı el tipo de clausuta: 

6.1.2. Reducciôn respecto aı ana anterior o 6.1.1. E[iminadan de haras extraofdinarias 

6.1.3. Reducci6n respecto al tope maximo !egal 

base el tipo de dausula .. 

[J 
o 6.1.4. Otras no contenidas en apartados anteriores. o --> En este caso, descri-

6.2. LSe opta por compensar las hora.s extraordinarias mediante abono dinerario? 

En caso afirmativo, ısu valoraci6n es superior ala de1a hara ordinaria? Si 0 
6.3. <-Se opta por compensar las haras extracrdlnarias mediante tiempo de descanso? 

Si 0 
NO 0 

SID 

NO 0 

NO 0 
En caso afirmativo, i.se pueden acumular y disfrutar en periodos de tiempo superiores a los previstos legəlmente? 

6.4. ,-Se establece la obligatoriedad de realizər horas extraordinarias? SID NO 0 
7. CLAUSULAS SOBRE JUBILACION. 

SID NO n 

7.1. ıSe han pactado clausulas sobrejubilaci6n? SID NO 0 En caso Əfımıativo, sefıalese a continuaci6n el tipo de clausula: 

7.1.1. Clausulas sobre ju~Haciôn obligətoria o 7.1.2. Clausulas de estimu'ıo a la jubilaci6n voluntaria 

8. CLAUSULAS SOBRE COMPLEMENTOS DE PRESTACIONES SOCIALES 

8.1. ,-Se han establecido complementos retributivos sobre algun tipo de prestaci6n social? SID NO 0 
En caso afimıativo, indiquese sobre que prestaci6n: 

8.1.1. Jubilaci6n 

8.1.4. Qrfandad. 

8.1.7. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

8.1.9. Otras no contenidas en apartados anteriores. 

o 
o 
o 
u --> 

8.2. ,-Se establecen planes de pensiones? SI LJ NO 0 
9. CLAUSULAS SOBRE FORMACION PROFESIONAL. 

9.1. i.Se han pactac!o clausulas sobre formaci6n profesional? 

En caso afirmativo, seıialese a continuaci6n el tipo de cıausula· 

8.1.2. Invalidez. 

815 Enfermedad comun 
o 
o 

8.1.8. Desempleo parcial y/o suspen5i6n de empleo. 

En este caso, describase el tipo de clausula:. 

SID NO 0 

o 

8.1.3. Viudedad 

8.1.6. Maternidad 

9.1.1. Plan de formaci6n o 9.1.2. Ayudas de estudio para el trabajador. o 9.1.3 Permisos retribuidos para la formad6n 

9.1.4. Otras no cc::ıtenidas en apartados anteriores. o -> En este caso, describase el tipo de cıausula:. 

10. CLAUSULAS SOBRE SALUD LABORAL. 

10.1. ıExiste Comite de Seguridad y Salud? SI 0 NO [] 

10.2. tSe escblpce;-ı programa~ de prevencion de riesgos'? Si :J NO 0 
10.3. ıSe establecen cursillos en materia de seguridad y salud? SI o NO 0 
10.4. ,-Se establece reconoclmiento medico a~ual a cargo de la Empresa? SID NO 0 

En caso afirmatıvo. ~incluye las revisiones ginecologicas? Si 0 NO 0 
10.5. ,-Se establecen sistemas de designaci6n de los Delegados de Prevenci6n distintos a los previstos legahnente? Si 0 

10.5.1. ~Se fiıa un iımbıto de elecci6n distinto al de los organos de representacion del personal? SI 0 NO 0 
1 0.5.2. ~Se modıfica .1 numero de delegadoslas de prevenci6n elegıbl.s? SI 0 NO 0 

En caso afirmatıvo, sefıəlese 10 que proceda : Se aumenta 0 Se reduce U 

NO 0 

10.5.3. "Se permite que sean elegidos como delegados/as de prevenci6n a trabajadoreS' y/o delegados sindicəles? SI ii NO :ıı 
'-' '-' 

En caso afırmativo, cumplımente·se 10 Gue ~oceda: 

10.6. i.Se concreta un cred!tc !miCiriQ mƏiisüai para 105 Delegado5 de Prevenci6n? 

" I , 
LJ 

SI cı 

iD.7. L Se concreta el tiempo de que disponerı b~ DElegados de Prevenc;6n para su formaci6n? 

Delegados/ao sindica!es 

NO 0 
51 0 NO 0 

10.8. LSe creə un 6rgano especifico paritari0 de "salud laboral" competente en el conjunto de 105 centros de trabajo incluidos eo el əmbito de aplicaci6n 

del convenio? SI 0 . NO 0 
En caso afirmativQ, i,.sustituye a 105 delegados/as de prevenci6n que pudieran elegirse a nivel de·empresalcentro de trabajo? SID NO 0 

10.9. LSe establecen excepciones al car.acter voluntario de la vigilancia mp.dica? 51 0 NO 0 
10.10. i.Se esta!llecen supuestos en 105 que es obligatoria la constituciôn de "servicios de prevencl6n" propios? 51 U NO 0 

o 
o 
o 

o 
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11. CLAUSULAS SOBRE ACTIVIDAD ı;INDICAL. 

11.1. l.Se reguI2n garantias 0 competencias por encima de 10 establecido legalmente? Si Cl NO LJ 
'!1.2. l.Se establece el desı:up.nto de la cuota sindicCiI por n6mina? Si D NO 0 
11.3. I.Se establece la posibifidad de acumulaci6n de horas şindicale3 en un mismo representante? Si 0 NO ] 

11.4. ,Se mejora y amplla 10 pactado en convenio ənterior? Si 0 NO D 
12. CLASIFICACION PROFESIONAL Y PROMOCı6N EN EL TRABAJO. 

12.1. ,Se eslablece el sistemə de clasificaci6n profesional de 105 trabajadores mediante la definici6n y flmciones de grupos profesionales, categorias 

profesionales 0 nfveles retributivos? Si 0 NO 0 
En caso afrrmativo, cumplimentese 10 que correspondə: 

Ccıtegoriəs profesionales D Grupos profesionales [J Nfveles retributivo5 0 

12.2. i.Se establece polivalencia funcional? Si D NO D 
12.3. ıSe establecen criterios 0 requisitos para la promoci6n interna1 SID NO D 

13. MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. MOVILlDAD FUNCIONAL Y GEOGRAFICA. SUSPENSION Y 
EXTINCION DE LA RELACION LABORAL POR CAUSAS ECONOMICAS, TECNICAS, ORGANfZA TIVAS 0 DE PRODUCCION. 

13.1. ,Se establecen procedimientos para resolver las discrepa.ncias surgidas en los periodos de consulta previstos en las at1.iculos 39, 40, 41, 47, Y 51 

del Estatuto de los Trabajadores? SI D NO 0 
En caso afirmalivo, senalense a continuaci6n en que supuestos se han previsto: 

13.1.1 Movilidad funcional. 

13.1.3 Horario. 

[J 
D 
] 

13.1.2 Mavilldad geografica [J 
13.1.4 R8gimp.n de trabaJo a tumos 0 

13.1.5 Sistemas de remuneracion. 13.1.6 Sistema de trabajo y rendimiento. 1) 

13.1.7 Suspensi6n del contrato per causas econ6micas, tecnicas, etc. 

13.1.9 Otros na conlenidos en los apartadas anteriores. 
D 13.1.8 Despidocolectivo. 1 
[] --> En este ultimo caso, describase elllos supuestos . 

14. VIGENCIA Y EFICACIA. 

14.1. ,Se establecp. una duraci6n determinada para La vigencia del contenido normativo del convenio, una vez concluida La duraci6n pactada de este, en tanto 

no se firme otra que Le suceda? SlD NO [] 

14.2. ıSe mantienen expresamente alguno$ supuestos contenidos en el convenio anterior? Si 0 NQ cı 

14.3. ıSe reducen 0 eliminan derechos de 10$ trabajadores adquiridos en anteriores convenios? SI 0 NQ 

15. CONCURRENCIA. 

15.1. ,Se produce concurrencia entre este convenio y otro de ambito superior? SI [J NO D 
En caso afirmativo, indiquese i? denomınaci6n y amMa del convenio con el que se praduce concurrencia:. 

15.2. l.S~ establecen reglas para resolver lo~ posibles conflictos de cC.'ncurrencia entre convenios? SI cı 

16. DESP!DO DISCIPLlNARIO. 

NO D 

16.1. l.Se acuerdan otras exigencias 'ormales para el despıdo disciplinario ademas de las establecidas legalmente? SI 0 
17. APlICACION E :NTERPRETACION DEL CONVENIO. 

NO 0 

17.1. l.Se establecen procedirnientos de mediaci6n y/o arbitraje para la soluc·16n de las controversia3 derivadas de la ~plicaci6n e interpretaci6n del 

convenio colectivo? SI D NO D 
En caso afirmatıvo, sefıalese el tipo de procedimiento 

Solo procedimientos de mediad6n. D Procedimıentos de mediaci6n y 3ırbitraJe. 

18. OTROS TEMAS OBJETO DE LA NEGOCIACION. 

18.1. l.Se establecen cliıusulas de no discriminaci6n 0 de pramoci6n de igualdad entre sexos? SI D NO D 
18.2. l.Se establece clausula de indemnizaci6n aı trabajador por na renovaci6n de contrato? SI D NO D 
18.3. l.Se estaəlecen dausulas sobre partıcipaci6n de los trabajadores en la organizacion del trabajo? SI D NO C] 
18.4. l.Se establece clAusula de s<,lario mininlo convenio? SI D NO D 
18.5 .1.Se definen pl.iestos de trabajo destinados con preferencia a trabajadores con minusvalias? SI cı NO [i 
18.6. l.Se negocia la implantaci6n de nuevas tecnologias? Si D NO [J 
18.7. l.Se estahlecen incentivos ligados a la productividad? SI LJ NO D 
18.8. l.Se E'stablecen incentivos de asistencia? SI D NO D 
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19. CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE DESARROLLO LA NEGOCIACION DEL CONVENIO. 

19.'. "Se realizaroıı paros durante la nego~;.ci6n? SI 0 NO 0 
19.2. ıSe re~lizaron manifestaciones 0 movilizaciones? Si ıJ NO 0 

20. Rı:PRESENTANTES EN LA COMISION NEGOCIADORA. 

20.1. Asociaciones empresariales y centrales sindicales intervinientes. Numero de representantes 

____________ -OA=so~iaciones empresariales ~umero də representantes 

Centrales Sindicales Numero de representantes 

20.2. l.Han suscrito el convenio ~odos 105 participantes en la negociaci6n? SI 0 NO 0 
En el caso de no haberfo suscrito algunoJs de 105 par1icipantes, indiquese su pertenecia y e\ numero de 105 que nO 10 han fırmado: 

PROVINCIAS 

Par1icipantes que no ha" fırma_~o _____ _ Numero de representantes 

ANEXO 

CUMPLlMENTAR EXCLloJSIVAMENTE Si EL CONVENIO ES DE AMBITO SUPERIOR A LA PROVINCIA 

Sefıəlese con una cruz las provincias implicadas y consignese el numero de trabajadores afectados 
-,---,~--==--~~~~ .. 

Ntlmero de PROVINCIAS PROVINCIAS I Ntlmero de I PROVINCIAS Ntlmero de 

I-
_________ +'-Tr~bajadores ı I Trabajadores Trəbə·adores 

i~ .. -~-1-==---------r-==='-I-==-------+====--: 
U[J::- 01 Alava... ····1 p 15 Coruna (La) ..... 1

1

' 0
01 

29 Malaga 0 43 Tarragona ........... . 

o ~: :::~:. ...... _..j 8 :~ ~~r:~:a ... ······1' 0 :~ ~~:::a..·· .... 8 :: ~::~:~ 
o 04 Almer!a..... rJ 18 Granada J 0 320ren5e.. 0 46 Valencia ......... 1

1 

.. 

o 05 Avila.. . 0 19 Guadalajara ........ 1'... 0 33 Astuıia5 .......................... 0 47 Vaııadolid ..... ::· :::: 
o 06 Badajoz............ 0 20 Guıptlzcoa 0 34 Palenc;a. .......................... 0 48 vizcaya .. ·········I··· o 07 Baleares 0 2) Hueıva···l 0 35 Palma5 (Las).................. 0 49 Zamora ............. . 

o 08 Barcelona..... · .. 1 0 22 Huescə.. ···· .. ·T 0 36 Pontevedra.... ................... 0 50 Zaragoza ....... . 

o 098urg05................ ·····1 n 23 Jaim.. ··t 0 37 Salamanca..... ........................ 0 51 eeula ... 

. . . . . . . . . . . . . . . .. I 

R :::::::.,1 B ~::::(~(: .................. B :::::: . 
o 14 C6rdoba.. . "i 0 26 Madrid.. 0 42 Sor;a ................ :.. ....... ........... TOTAL.. I L-__ ~ ______ ~ ______ ~ ____________ ~ ______ .. L _______ ~ ____ ~ 
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A CUMPLlMENTAR EXCLUSIVAMENTE EN CONVENIOS PLURIANUALES 

3. RETRIBUCION SALARIAL. 
3. (2) SEGUNDO AND DE VIGENCIA. 

3. (2) 1. Per(odo de efectos econ6micos: de~,je həstə 

dia "0 dia 

3. (2) 2.l.Se ha pactado el incremento salarial para este segundo perfodo? Si 0 NO 0 
En caso əfirmativo, cumplimentense tas siguientes apərtados: 

3. (2) 2.1. "Se ha pactado un valar fijo? Si 0 NO 0 
En caso afirmativo, indıquese el valar pactado en % 

3. (2) 2.2. iSe ha pəctado en funci6n der valar dellndice de Precios de Consumo (IPC) ? SIO NQ 0 
En CƏ50 afirmativo, indiquese eı IPC de referencia y La descripci6n Ilterə! del incremento salarial pactədo : 

IPC previsto por el Gobierno 

IPC previsto por la comisi6n negociadorə 

IPC real perioda anterier 

IPC real periada de referencia 

o 
2 D _.> En este caso, indiquese el valor previsto 

3 0 
4 0 

Descripciôn literal del incremento səlarial pactad0 en funciôn dellPC 

3. (2) 2.3. ıSe ha pactr:ıdo en funciôn de otra circunstancia? SIO NO 0 
En caso afirmativo,describase de forma similar a como ha sido redactada en el convenio: 

3. (2L 3. L Contlene clausula de revisi6n por gərantla salarlal? Si 0 NO 0 
En caso afirmativo, cump1imente los siguientes apartados : 

3. (2) 3.1. ıSu aplicaci6n üene caracter retroactivo? Si D NO 0 
3. (2) 3.2. ıSe hace depender del valor delIPC? Si 0 NO D 

31493 

.00 

En caso afirmativo. indiquese a cont:;ıuaci6n el valor del incremento de! IPC al que se condiciona La revisi6n, el perioo€l al que esta referido dicho 
incremento dellPC y la fecha de efectos econ6micos de la revisi6n: 

Valor del incremento dellPC en % lıJ 
Periodo de referencia de! incremento delIPC: 

I 
sobre 

dia m., afio 

Fecha de efectos econ6micos de la revisi6n: I I I 
dia me, "0 

3. (2) 3.3. Contenido de La clausula (describəse de forma similar a como ha sido redactada en el convenio). 

4. JORNADA LABORAL Y VACACIONES PACTADAS. 

4. (2) SEGUNDO ANO DE VIGENCIA. 

4. (2J 1. Jomada pactada por trabajador (.cumplim~ntese unicamente sobre el m6dulo en que se ha pactado): 

M6dulo semanal '0 •• > Horas/semana 
horas mirıulos 

M6dulo a:ıual 20 .~ Horas/ai'ıo 

horas 

M6dulo semənal y ə:ıual 30 -> Horas/semana y horaslana 
horas mınutos 

L 
dia me, "0 

horas 

4. (2) 2. Numero de dias de vacəciones anuales pactədəs por trəbəjador (cumplimentese iınicəmente sobre el m6dulo en que se ha pactado) : 

Dias naturales LU Dias laborables LU -> En este caso. ındiquese sı la semana labora! es de 5 0 6 dias L 
dias 

4. (2) 3. ıSe han pactado puentes u otros dias no recuperables que no se hayan Incluido en el əpartado de vəcaciones anuales? SI D NO 0 
En caso aflfmativo. indiquese el numero de dias por: Puentes no recuperabJes LU 

dias 

Otros dias no recuperables ------.-u 
dias 
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A CUMPLlMENTAR EXCLUSIVAMENTE EN CONVENIOS PLURIANUALES 

3. RETRIBUCION SALARIAL. 
3. (3) SEGUNDO ANO DE VIGENCIA (1). 

3. (3) 1. Periodo de efectos econ6micos: desde 

dia 

3. (3) 2.l.Se ha pactado el incremento salarial para este segundo periodo? 

En cəso afirmatillQ, cumplimentense los siguientes apartados: 

3. (3) 2.1. ~Se ha paetado un valor fıjo? Si 0 NO 0 
En caSQ afırmativQ, indiquese el vaior pactado en % 

mes afıo 

Si D 

3. (3) 22 ~Se ha paetado en funeion del valor del Indice de Precios de Consumo (IPC) ? 

hasta 

dia 

NO 0 

SIO NO 0 
En caso afırmatıvo. indiquese ellPC de refereneia y la descripci6n literal del ineremento salarial paclado : 

IPC previsto por el Gobierno o 

mes 

IPC previsto porla comisi6n negociadora 

IPC real periodo antenor 

2 D -> En este cəso, indiquese el valor previsto 

IPC real periodo de referencia 

3 0 
4 0 

Descripci6n Ilterəl del incremento şalarial pactado en funci6n delIPC· 

3. (3) 2.3. tSe ha paetado en funeion de otra circunstancia? SIO NO 0 
En caso afırmativo,describase de forma similar a como ha sido redəctadə en el convenla: 

3. (3) 3. ıContlene clausula de revisl6n por garantia salarial? 

f!n caso afirmativo. cumplimente 105 siguientes apartados : 

3. (3) 3.1. iSU aplicaci6n tiene caracter retroactivo? 

3. (3) 3.2. ~Se hace depender del valor delIPC? 

SI 

SIO 

SIO 

o NO 0 
NO 0 

NO 0 
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En caso afırmativo. indiquese a continuaci6n el valor del incremento dellPC al que se condiciona la revisi6n, el perıVdo al que esta referido dicho 

incremento dellPC y la fe<:ha de efectos econ6micos &e la revisi6n: 

Valor del incremento del IPC en % --'_--'-~i~ 
Perfodo de referencia del incremento del IPC: 1,--ı_.L.-'_-L~J.,--" 

diə mes ano 

$obre 

Fecha de efectos econ6micos de la revisi6n: 
L J " __ J _ .. 1 

mes ana 

3. (3) 3.3. Contenido de la clausula ( describase de forma si;nilar a como ha sido redactada en el convenio). 

4. JORNADA LABORAL Y VACACIONES PACTADAS. 
4. (3) SEGUNDO ANO DE VIGENCIA (1). 

4. (3) 1. Jomada pactada por trabajador ( cumplimentese ılnicamente sobre el m6dulo en que se ha pactado): 

M6dulo semanal 10 -> Horas/semana 

horas rr.inutos 

M6dulo anual 20 -> Horas/ario 

horəs 

M6dulo semanəl y anual 30 Horəslsemana I J_J y horasJafıo 

horəs mınutos 

dia mes ana 

horəs 

4. (3) 2. Nılmero de dias de vaeaciones anuəles pactadas por trabajador (eumplimentese ılnicamente s"bre el m6dulo en que se ha pactado) : 

Dias naturales ~ Dias laborables ~ -> En· ~ste r;aso, ındiquese si la semana laboral es de 5 06 dias L 
dias 

4. (3) 3. tSe han pactado puentes u otros dias no recuperables que no se hayan incluido en ~i apartado de vacaclones anuales? Si 0 NO 0 
En caso afirmativo, indiquese el numero de dias por Puentes no recuperables L_,., _ j _ J 

dias 

Otros dias no rec;,.ıperables U~ 
dias 

(1) En convenios de vigencia superior a tres anos, se cumplimentara un modelo similar a esta iıoja para c3.da uno de los sucesivos aıios, indicando expresamente el 
periodo de efeelos econômicos. 
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ANEXO I 

HOJA ESTADISTlCA DE COHVENIOS COLECTIVOS DE SECTOR 

(Datos de las empresas acogidas ii la clausula de inaplicaci6n d$i regimen sıılarial en el convenio anıerior) 

DATOS A CUUf'LIMENTAR POR LA ADMfN1STRAClON 

C6d'ıgo de Convenio ı :-L' ,;:~ -;" . "h - ;-
L~'~I~~'~~'JI~c~'Li~'J'~'~'~'~ 

C6digo de registro estadistico 

DATOS A CUMf'UMENTA" POR LA COMlStON PARlTAR1A DEL CONVENIO ANTERtoR 

Oenominəci6n del Convenio: ........................... . 

Periodo total de vigencia del convenio antefior: desde ~' ~I "-,-.~ 
dia mes aıia 

haola L i ı 
dı''''a -'---;m~e;;;s:-'--:."'ii;;-o J 

Nombre de La empresa 

2 

3 

4 

6 

7 

La 

9 

10 

1 ı 

12 

13 

14 

15 

16 

19 

20 

21'---____ _ 

. 

I Incremento 

I 

salarial 

aplicado 

i 

Periodo de efectos econ6micos 

(dia/meslaıio a dfa/mes/ario) 
(1 ) 

J ___ _ 

I 
; 

Numero~ 
trabajadores I 

.fecl.dos .1 

-1 

J 
(1) Si el convenio anterior es plurianual, es imprescindible consignar 105 incrementos salariales apJicados para cada empresa, en cada 

uno de los aıios de la vigencia; en este caso, utitfcese una linea para Ceıda uno de tos periodos. 
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HOJA ESTADISTICA DE CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 
------- ~~~~_._-~_._-- ---_ .. ---, 

INSfRUCCIONES DE CUMPLlMENTACION 
Escribase a maquinə. 0 con letra c!ara y lTl2yusculə_ Na cumplime;ıte 105 espacios 50mbreados 

Los ct;.tos referentes a incrementos si'1lariales y cellnı1ice de Precios d,e Cor.sumc se consıgnaran con dos decimales 

Cualquier dəto qU€, por su complejidad, na tengə cabida en el formulario debera expresarse en hoja separada haciendo la pertinente aclaraci6n. 

DATOS A CUMPLlMENTAR POR LA ADMINISTRACION. Cödigo de registro estadistico 

Cödigo de Convenio r;iillIi!llm·iİı;;;ılll:W:::HiWl Fecha de registro por la Autoridad Laboral 

DATOS A CUMPLlMENTAR POR LA COMISION NEGOCIADORA. 

1. DATOS RELATlVOS ALA EMPRESA. 

1.1. Nombre: 1.2. N.I.F.:_' _______ _ 

1.3. Direcci6n: . 

Municipio: ... 

1.4. Titularidad de la empresa 

Privada 

Publ,ca (1) 

Entes de La admınistraci6n pCıblica (2) 

1.6. A-:tividad econ6mica (3): 

10 
20 

30 

Provincia: 

En estos dos casos 

> indiquese su 

pertenencia 

> 

Adm6n. Central 

Adm6n, Auton6mıca 

Acmon. Local 

Telefona: 

2. DATOS GENERALES RELA TIVOS AL CONVENIO. 

2.1. Denominaci6 

2.2. Ambito luncional de aplicaci6n: 

Uni.:o para toda la empresa 

Grupo profesional dentro de La empresa 

Centro de trabaja de la empresa 

Grupo de empresas (4) 

2.3. Naturaleza del acuerdo: 

Convenio Colectivo 

Adhesi6n a otro convenio 

Arbitraje 

E...:tensi6n 

Olro 

2.4. Ambit~ terrltorial de aplicacl6n: 

Provincial 

Interprovincial 

2.5. iEs primer convenio? Si 0 

10 
2 C .. :> En este caSO. indiquese a que grupo 0 grupos afecta: 

311 --> 
L_ 

ıExisten otros convenios para otros centros de trabajo? Si [ NO 

4: --> En este cəso. indıquese el nu.mero de empresas afectadas' I , 

~ 

2L..J --> En este caso ındiquese lə denominaci6n del convenio al que se ədhıere: 

--> En este caso ındiquese la dencminaci6n del convenio extendido: 

5 C .. > ::n este caso, indiquese ii? nfjturaleza del acuerdo: 

1~! .. :> 

2[1 --> 

En e<;te caso, ındiquese la provincia: 

En este caSD, relacione en el AN EXO las pro~jncias imp!icədas y.əl numero de 

trabajadores. afectados en cada una de ellas. 

2.6. Fecha de constituci6n de la mesa negociadora: 2.7. Fecha de la firma del convenio : 

dia 

2.8. Ambito temporal: 

Anual 1 n Plurıanual 20 Periodo total de vigenciə: desde hasta 

dia mes ano Jia 

2.9. l.Se prorroga automaticamente en caso de no existir denuncia expresa? Si 

2.10. Nıimero de trabajadores alectados (~) L~ __ _ 
(1) Se cons;derara como publica aquella empresa en la que la mayoria de su capıtal socıəl sea de titularidad publica 

mes ano 

mes ən') 

(2) Se entendera como e.,te de la administraci6n publicə aquel que realiza 105 servicios oficiales propios de las dıstintas administraciones publıcas, tales coma ministerias, 

seguridad sociaJ, justicia. administraci6n de !as comunidades aut6noma5, ayuntamientos, etc. 

(3) Descrfbase, con el mayor detalle posib!e. la actividad econ6mica de la empresa. En caso de realizar varia5 actividade5, debera consignarse la que corresponde al mayor 

numero de trabajadores afectados per el present~ convenia . 

(4) Şe -=ntendera per convenie de grupa de empresəs e! acordado por das 0 mas empresas concretas y definidas 

(5) Se consignaran 105 trabajadores afectados por el convenio durante el periodo de vigencia del mismo 
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3. RETRJBUCJON SALARJAL 

3.1. PRIMER 0 UNlca AND eE VIGEr-lCIA (Ias r€-tribuciones pactada::J para 105 sucesivos aıios de vigencia, €-n 105 convenios plurianr..Iəles, se 

cumplirnen!aran en 105 apar.:ad'ls 3. (2) Y 3. (3) 

3.1.1. Periodo de efectos ec6nomicos: desde 
Lı.-L:ı~ 

hasta 

dıa mes ano 

3.1.2. Retribuciones salariales anuales por trabajador segun categoria ( 6 1: 
----r---- ----,.---,------- -----r--------------- ... --.--------------------------.-. 

ı I 
Retrtbuciones garantizadas en el periodo 0 ana anterior (7) , 

GRUPOS CATEGORIAS (pesetas I ano) 
DE ! I 'Pagas' -- Corriplemenl~ı 

COTIZACIQN I PROFESIQNALES Sueldo base dxtraordınarıas garantızados I Total retrıbucıanes 

; i :~~~~~; t ""1 
! ~:f~;a~~e:'~~~~~::~~:de TalleL. + ... · .. · .•• ·.1' 

Qficiales admırıislratıvos .. 
Subalternos ...... 1.. . .... ··.··.1 
Auxiliares Administralivos ." .. 1.... i 

~~b~~;::'::~e::~:sc:~s":sanos=.·:;l=··=··:::::::::::::::::::::::::··:: .. :: .. ;···:: .. ::·~·.·.~·I.~·=··:::···::~···::·:··=:··::·:::···::::··:::: .... = •• = •• :: li::i_ij 
~====~==========:-c-:===ı- Retribucıones garantızadas en el periodo 0 afio actual~ ---~ ------

CATEGORIAS (pesetasl ano) Nümero de 

ı 
Pagas--- Complementôs--ı---- ----- trabaJadores 

PROFESIONALES Sueldo base extraordmarias garantızados I Total retnbucıones afectados 

-~-+~~--~- ~~-~~-+-~~- t-~-(8-) -~~ (9) -~~ .~~l'~ 

~~~~:~~'I ·t ······...tj 
Ofıciales adminislrativos.. . I 
Suba!ternos ....... . 

Auxiliares Administrativos . , 

f 
t 

3.1.3. Incremento salarial pactado, en porcentaje (11) i i 
~L.~_-......C 

i _____ ~ ._ ·1 

Tipo de distribuci6n: Proporcional 2 0 Mixto 3 D 

3.1.4. (.Contiene clausula de revisi6n por garan,tia salarial ? Si [J NO [J En caso aflrmalivo, cumplimenıe 105 siguientes apartados' 

3.1.4.1 iSu aplicac10n tıene caracter retroaclivo ? Si 0 NO 0 
3.1.4.2. iSe hace depender del valor dellndice de Preci05 de Consumo ( IPC ) ? SI [J NO 0 En caso aflrmativo. indfquese a continuaci6n el valor del 

incremento dellPC aı qu~ se condiciona La revlsi6n. el periodo al que esla referido dicho incremenlo dellPC y La fecha de efeclos econ6mıcos de La revisı6n 

VaJor del incremenlo dellPC en % : 
I--'--'--.L ___ ' 

Periodo d~ refercncia del incremenlo del IPC . . i I 
'--;-C--LI __ -'----.L...J 

dıa me e ano 

sobre 

Fecha de efeclos ec016micos de la revisi6n . 

3.1.4.3. Contenido de la cıausula (describase de forma slmilar a como se ha redactaoo' en el del convenio ) 

(6) Se desagregəra para los 11 "grupos de cotizac"i6n" ci rcı. Seguridad Social: cuando en un grupo se induya mas de una de las caıegorias de trabajədores establecidas en 
el convenıo, el cnterio para consignar las relribuciones pactadas sera el de recoger en dıcho grupo, las que afecterral mayar numero de trabajadores 

(7) Se recogeran ıəs retribuciones garanliz.adas por los conceptos que figurən a continuacı6n referidos. exclusivamente. aı periodo anterior aı convenio que ahora,se firma, 
tənto si hubo convenio en dicho periodo conıo si na 10 hubo Ademas. Si en este periodo anterior ha habido revisiones salariales COrl"'O consecuencıa de La aplicacı6n 
de La clausula de garanlia salarial (y siempre que su aplicaci6n haya tenido caracter retroactivo), dichas cantidades deberan incluirse aqui. 

(8) En esta rubrica se ıncluira el importe de las pagas extraordmarias cuya cuanıiə se haya fijado con exactıtud en el convenıo; por 10 tanto. aquellos posibles pagos 
relacionados con los resuıtados de La e~presa u cıros hecI)Gs (uturos (y ror tantcı, descanocidos en el momen!cı de la firma del convenio). deberan excluirse 

(9) Se ıncluiran əqui aque.ıas retribuctones en metə.lico cuya percepcion se haya fıjado e~ convenio (estando por 10 tanto garanlizada dentro de cada calegoria). con 
independencia de iəs circunstancias personales del trabajador. de la cantıdad y ca!idad del trabəjo realizado. de su puesto de trabajo y de su tlpo de conlrato. 

(10) Se consıgnaran los trabajadores afectados por el convenio durante el pE:riodo de vigencia del mısmo. 
(11) Eı conceplo saləria! al que debe referirse el incremento paclado sera el del sueldo base. mas aqueUas pagas extraordmanas y retnbuciones que curnplan las exigencias 

senaladas en las notəs 7 y 8 anleriores. Para el calculo del incremenlo global, se ponderara el incremenlo de cada caıegoria laboral por el numero de trabajadores de la 
misma. sin tener en cuenla posıbıes reduccıones de jornadƏ 
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3.2. ıSe establcce la estructura del səfərio? Si C NO 0 
En caso afirmathıo, c'Jmplimentense 103 siguientes apar1ados' 

3.2.1 • .ı5e estabfccen corr.plementos salariales y criterio5 par3 su calculo? Si 0 NO [J 
En caso afirmativQ, seMllense a continuaci6n 105 tipos ele complementos: 

3.2.1.1. Relacionados con l:əs circunstancias personales def trabəJədor. ... 

//3.2.1.2. Relacionados con el trabəjo realizado .. 

3.2.1.3. Relacionados con la situaci6n y resuttados de la empresa 

3.2.1.4. 01ros 

3.2.2. ;.Se contempla el cartlıcter consolidable de esas complementos? Si D·NO 0 

o 
[l 
[J 
o 

En CdSO afirmativo, seıiiılense a continuaci6n '_05 tipos de complementos que 

3.2.2.1. Reləcionados con las circunstancias personales de! trabajador. .. 

3.2.2.2 Relacionados con el trabajo realizado 

se consideren como consolidables: 

3.2.2.3. Re:acionados con la situaci6n y resultados de la empresə .. 

3.224 Otros ... 

3.'3. ıSe establecen retribucienes especfficas per el trabajo nocturno? 

4. JORNADA LABORAL Y VACACIONES PACTADAS. 

Si 0 NO 0 

o o 
B 

BOEnum.255 

4.1. PRIMER 0 UNICO ANO !:lE VIGENCIA (la jomada y vaeaeiones paetadas para los sueeslvos afios de vigeneia, en los eonvenios plurianuales, se 
eumplimentariin on 108 apartados 4. (2) Y 4. (3) ). 

4.1.1. Indiquese el m6dulo sobre el que se ha pactado la jornada yel numero de hora. paetadas portrabajador. (En el easa de que no fueran las mlsmas 
para tod05 105 trabajadores ı c~nsignese las que afectan aı mayor numero de ellası: 

MOdulo semanal: 1 0 -> Horaslsemana Li -c'_-,-i ıJ 
horas minutos 

M6dulo semanal y anual: 3 D -> Hora~semana I 
L...."'ho-'-,a-s..L.-m-:;n.LutC"o".-' 

y 

4.1.2. ıSe ha reducido la jomada pactada respecto a la existente en el perioda anterior? 

M6dulo anua!: 20 -> Horaslano 

Horaslano 1'---'-:-'----'.1. ~ 
horas 

SID NO 0 
En caso afırmativo, indiquese la jomada vigente en dicho periada anterior cumplimentanda solo el modulo en que se pacto: 

Mödulo semana!: -> Horas/semana 

horas minutos 

Mödulo semanal yanual: -> Horas/semanə 

horas minutas 

y 

M6dulo anual: 

Horaslano I'--..L..-::-l_-'---' 
horas 

Horaslano 

horas 

horas 

4.1.3. Numero de dfas de vacaclones anuales pactadas por trabajador een el caso de que no fuera el mismo numero de dıas para tod05 los trabajadores, 
consıgnese el que afecte a i~ mayoria de los mismo5). Cumplimentese ünicamente segı.".in el m6dula &n que se ha pactado: 

Dias naturales L-.-L.J Dias laborables LLJ -> En este caso, indfquese si la semana laboral es de 5 a 6 dias '---J LLJ 
dıas 

4.1.4. ıSe han pactado puentes u otros dias no recuperables que no se hayan inclufdo en el apartado de vacacione5 anuales? SI NO [ 

En caso afirmativQ, indiquese el n(ır,ıero de dias por: Puentes no recuperables L-.-L.J 
dias 

01rOS dias no recuperables U--.J 
dias 

4.2. ıSe pactan distribuciones irregulares de jornada de trabajo a 10 largo del ano? SI 0 NO 0 
4.3. ıSe acuerdan jornadas ordinarias de trabajo superi.ores a n~eve haras diarias? Si 0 NO 0 
4.4. En jornada co'ntinuada de m;:'s de seıs haras ıse cansidera tiempo de trabajo efectlvo el periodo de des~anso establecido legalmente? Si 0 NO 0 
4.5. l.Son acumulables 105 descansas semanales de "dia y medio" en perfodos de catorce dias? 

4.6. ıSe pactan jornadas especiales de trabajo? Si D NO D 
En caso afırmativo, cum~limentense, de las apartados siguientes, las que se hayan pactado: 

4.6.1. En el trabajo nocturno, ise əcuerdan excepciones a los limites establecidos legalmente? 

En caso afirmativo, cumplimentense los siguientes ı::ıpartados' 

SID NO 0 

SID NO 0 

4.6.1.1 iSe puede ampliar la jornada por endma de las ocho horas diarias? SI LJ NO U 
4.6_1.2. iSe estab!ece un perıodo de referencia superior a 105 c!.Jətro meses para el cömputo de las ocho horas de pr0medio? 

4.6.2. i.Se contempla el reg;men de trabajo a turnos? SID NO 0 
En caso afirmativo. cumplimentense los siguientes apartados: 

4.6.2.1. iSe acumula el "media dıa" de descanso semanal? SIO NO 0 

SI J NO [ 

4.6.2.2. iSe acuerda la posibilidc:ıd de reducir el descanso entre jornadas a menos de las doce horas establecidas legəlınente? Si 0 NO [ 

4.6.3. iSe establccen reducciones de jornada por el trabajo nocturno, a tumos, pehgroso, penoso 0 t6xico? Si 0 NC cı 

En casa afırmativQ, cumplimentens~.los que corrt!sponda: 

Nocturno 0 A turnos 0 Peligraso Penoso D Tôxico D 
4.6.4 En Iəs actividades con jornəda fraccionada, {,se establecen descansos entre jornada y jornada de menO$ de doce horas? SI [J NO U 

4.7. l.Se fıja:ı periodo~ concretos para el disfrute de las vaciones anuales? SI C NO [l 
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5. CLAUSULAS SOBRE EMPLEO Y CONTRATACION. 

5.1. l..Se h~ pactado sot.re alguna/s de tas clausul:ıs relativə!'i "1 fHylplec qı1e figiJran a continuaci6n? Si D 
En caso afırmativo, senalese a continL!3Ci6n el tijJo de clausula: 

NO 0 

5.1.1 Creaci6n neta de empteo. 

5.1.3. Mantenimiento de empleo. 
0 
0 

5.1.2 Creaci6n de empleo por jubilaci6n anticipada (contrətos de relevo) 

5.1.4. Conversıon de empleo tel"llporal en fijo 

5.1.5. Movitidad geagrafıca 0 5.1.6. Movilidad 1uncional 

5.1.7. Otras no contenidas en apartados an1eriares. 0 --> En este casa, describase el tipo de cıausula: ... 

5.2. I.Se han pactado clllusulas sobre contratacl6n? Si 0 NO D 
En caso afırmativo, cumplimentense los sif!luientes apartadcs: 

5.2.1. Para el perido de prueba ıse establece un. duracion mblma dlstinta a la estableci<la en el art.14 del E.T.? SI 0 NO il 
5.2.2. Para I~S contrətos de obrə 0 servicio l.se determinan 109 trabajos 0 tareas que pueden cubrirse mediante dichos contratos? SI D 
5.2.3. <.Se han pactado oIausulas relativas al contrato de trabajo en practicas? SID NO n , •• J 

En caso afirmativo. cumplimentense 105 5iguientes əpartados: 

5.2.3.1. ıSe pactan periodC?s de prueba distintos a los mƏxlmos previstos legalmente? Si 0 NO 0 
5.2.3.2. ıSe pactan retribuciones distintas ə Iəs minimas previstas legalmente? SI D NO 0 

5.2.4. ıSe ha" pactado clausulas relativas al contrato de aprendizaje? SID NO 0 
En caso afirmativo, cumplimentense 105 siguiente5 apartados: 

5.2.4.1. ",Se pacta al tiempo y forma dedicado a la formaci6n te6rica? SI 0 NO 0 
En caso afirmativo ıse ha pactado un tiempg de formaci6n te6rica superior 

al minimo estableciao legalmente? SI B NO B 5.2.4.2. (.Se pactan retribuciones distintas a tas minima5 previ5tas legaımente? SI NO 

En caso afirmativo, con5ignese si son superiore5 0 inferiores a 105 previstos legalmente: 

Superiores en todos 105 periados Inferiores en todos 105 periodos LJ Variables segun 105 periodo5 CJ 

5.2.5. <.Se han pactado cl~usulas relativas al contrato a tiem~o parcial? SI [ NO 0 
En caso afirmativo, i..se ha pactada el numero minimo de hNƏS de pre51aci6n de sen/icias? 

En caso afirmativo, consignese el numero minimo d~ horas pactadas: 

SI cı NO 0 

Minima semanal- I 1 : 
~ Minimo mensual LU 

horas horas 

5.2.6. Para 105 contratos temporales.ıse pacta el numero m~ximo de trabajadores a contratar ən funci6n dt la plantilla de .a empresa? Si 0 
En caso afirmativo consignese el porcentaje maximo: 

5.2.7. ı5e han pactado clausulas sobre utllizaci6n de servicios de Iəs empresas de trabajo temporal? Si D NO D 

6. CLAUSULAS SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS. 

6.1.l,.Se h::t pactado sobre alguna/s de las clausulzs relativas a horas extraorrlinarias que figuran a cantiı1uaci6n? Si ıJ 
En caso afirmatıvo, senafe5e a cantinuaci6n əl tipa de clausula: 

6.1.2. Reducci6n respecto al aıia anterior o 
NO 0 

31499 

o 
o 
LJ 

NO 0 

NO n 

6.1.1 Eliminaci6n de hor;::ıs extraordinarias 

6.1.3 Reducci6n respectoal lope miıximo legal 

bəse el tipo de clausula: 

o 
o 6.1.4. Otras no contenidas en apartados anteriores. o .. > En este caso, descri-

6.2. ıSe optə por compensar Iəs horəs extraordinarias mediante abono dinerario? 

En casa afirmativa, i..SU valorəci6n es superior a la de la hara ordinaria? SI il 
~ 

6.3. l.Se opta por compensar Iəs horas e:ıc;traordinarias mediante tiempo de descanso? 

SID 

NO [J 
SI n 

NO 0 

NO n 
En CÇlSO afırmativo, (.5·e pueden acumular y disfrutar en perıodos de tiempo superiores a 105 previstos legalmente? 

6.4. ıSe establece la obligatoriedad de realizar horas extraordinarias? Si il 
Le NO 0 

7. CLAUSULAS SOBRE JUBILACION. 

7.1, l.Se han pactada clausulas sobre jubilaci6n? SID NO n 
~n caso afirmativo, seıialese a contjnuaci6n el tjpo de cıausi.ııa: 

SID NO 0 

7.1.1. Cləusulas sobre jubilaci6n oblıgatoria o 7.1.2. Clausulas de estimula ala jubilaci6n voluntana n 
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8. CU.USULAS SOBRE COMPlEMENTOS DE PRESTACIONES SOCIAlES. 

8.1. ı5e han establ~cido complementos re~ributivos sobre aigiin tipo de prestaci6n social? Si D NO D 
En casc afirnıativo, indiquese sobre que prestaci6n: 

8,1.1, Jubilaci6n,_ 

8.1.4. Orfandad. 

D 
cı 
[] 

8.1.2. Invalid.z. c 
8.1.5. Enfermedad comun. !J 

8.1.3. Viudedad. D 
8.1.6. Mat.mıdad. D 

8.1.7, Accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

8.1.9, Otras no contenidas en apartados anteriores. 

8.2. l.Se eS,tablecen planes de pensiones? Si C 

[] --> 

NO D 

9. CLAUSUlAS SOBRE FORMACION PROFESIONAL. 

9.1. i.Se han pactado efausul.s sobre formaci6n profesional? 

En caso afırmativQ, sefıalese a continuaci6n el tipo de clausula 

8.1.8. Desempleo parei.1 y/o su.pen.i6n de empleo. 

En este caso, describase el tipo de clausulə" 

SI [] NO [ 

9.1.1. Plan de formaci6n. [] 9.1.2. Ayud •• de estudio para el trabajador. D 9.1.3, Permisos retribuidos para la formaci6n. 

9.1.4. Oıras no contenidas en apartados antefiores. D --> En este caso, deSCfibase eltipo de Cıau.ula·. 

10. CLAUSULAS SOBRE SAlUD LABORAL. 

10.1. ,Existe Comite de Seguridad y Salud? SI L.. 
10.2. ıSe establecen programas de preııenci6n de riesgos? 

NO [] 

SI [] 

10.3. ,Se establecen curslllos en maleria de seguridad y salud7 

NO D 
SIO NO cı 

10.4. ,Se e.tablece reconocimiento medico anual a ,argo de la Empre.a? SI D 
En caso afırmativo, iincluy~ las revisiones gineco!6gicas? SI 0 NO 0 

NO 0 

10.5. ıSe establecen sistemas de designaci6n de la'. Delegados de Preyencl6n distintos • 105 preYlstos legalmente7 SI 0 
105.1. "Se fija un ambito de elecci6n distinto ~i de 10. 6rganos de represeııtaci6n del personal? SI D NO 0 

NO D 

10.5.2. "Se modifica el mimero de delegadoslas de prevenci6n elegibles? SI 0 NO 0 
En caso afırmatıııo, senaıese 10 que proceda Seaumenta 0 

10.5.3. "Se permite que se;fin eıegıdos como delegədos/əs de prevenciôn a trabajadores y/o delegados sindica!es? SID NO [] 

En caso afırmativo, cumptimentese 10 que proceda Trabajadores/as i Delegados/as sindicale. 

10.6. ıSe eoncreta un crt!dito horario mensual para 105 Delegado. de Prevenci6n7 SI 0 NO 0 
10.7. ı Se concreta el ttempo de que di5ponen 105 Oelegədos de Prevenci6n para su formaci6n? Si 0 NO 0 

n , ! 
L..O 

10.8. /.Se crea un 6rgono especlfieo paritarlo de "salud lalıOral" competente en el conjunto de 10. centros de trabajo incluidos en el əmbilo de apllcaci6n 

del conyenio? Si ıJ NO 0 
En caso afirmativo, i..sustituye a los delegados/as de prp venci6n que pudieran elegirse ə nivel de centro de trabajo? Si 0 NO 0 

10.9. ıSe establecen excepciones al caracter voluntario de la vigilancia m~dica? Si ıJ NO D 
10.10. ,Se establecen supuestos en los que es obligatoria la constituci6n de "servicios de prevenci6n" propios1 Si 0 NO 0 

11. CLAUSULAS SOBRE ACTIVIDAD SINDICAl. 

11.1. ıSe regulan garantfas 0 competencias por encima de 10 establecido legalmente7 SI 0 NO 0 
11.2. ıSe establece el descuenlo de la cuola sindicəl por n6mina? SI D NO --ı 

~ 

11.3. i.Se e.tablece la posibilidad de acumulaci6n de horas sindicales en un mlsmo representante? SI D NO 0 
. 11,4. ,Se mejora y amplla 10 pactado en convenio anlerior? Si 0 NO D 

12. CLASIFICACION PROFESIONAl Y PROMOCION EN El TRABAJO. 

12.1. ıSe establece el sistema de clasifıcacl6n profeslonal de los trabajadores mediante la deflnlcl6n y funclones de grupos profeslonales, categorias 

profesionales 0 oılveles relribuliYos? SI [ NO D 
En caso afirmativo, cumplimentese 10 que corresponda: 

Categorias profesionales Grupos profesionales D Niveles retributivos 0 

12.2. ,Se establece pollvalencla funcional? SI C NO D 
12.3. ıSe establecen crilerios 0 requlsltos para la promocl6n Inlema? SI D NO D 

D 

[] 
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13. MODIFICACIONE5 5USTANCIALE5 DE LA5 CONDICIONE5 DE TRABAJO. MOVILlOAD FUNCIONAL Y GEOGRAFICA. 5U5PFN510N Y 
EXTINCION DE LA RELACION LABORAL POR CAUSAS ECONOMICA5, TECNICAS, ORGANIZATlVAS 0 DE PRODUCCION. 

13.1. ıSe estabtecen procedimientos para resolver las dlscrepancias surgldas en los periodoo; de consuıta prevl.;tos en 108 artfculos 39, 40. 41, 47,' Y 51 

del Estatuto de los Trabajadores? 51 0 NO 0 
En caso afirmativo, seıialense a continuəci6n en que supuestos se ha" previsto: 

13.1.1 Movilidad funcional. 

13.1.3 Horario. 

13.1.5 Sistemas de remuneraci6n. 

o 13.1.2 Movilidad geografica. 

o 13.1.4 Regimen de trabajo a tumos 

o 13.1.6 Sistema de trabajo \' rendimiento. 

o 13.1.8 Despido coleclivo. 

o 
o 
o 
o 13.1.7 Suspensiôn ~el contrato por causas econ6micas, tecnicas, ete. 

13.1.9 Otros no contenidos an los apar1ado' anlerio,es. o -> E," este ultima caso, describase elll08 supuestos. 

14. VIGENCIA Y EFICACIA. 

14.1. ,Se establece una duraci6n determlnada para la vigencla de' contenldo nonnativo def convənio. una vez conclı.;ida la duraci6n pactada de este, en tanto 

no se firme otro que le .uceda? , 51 [] NO 0 . 
14.2. ıSe mantienen expresamente algunos supuestos conten,ldos en el canvenia anterior? Si 0 NO 0 
14.3. ıSe reducen 0 elimlnan dereehos de 105 trabajadores adqujridos en anteriores convenlos? Si 0 NO C 

iS. DESPIDO OI5CIPLlNARIO. 

15.1. ıSa acuerdan otras exigencias formal •• para el despido dlsciplinario adema. de las establecidas legalmante? SI 0 NO 0 
16. APLlCAC!ON E INTERPRETACION OEL CONVENIO. 

16.1. ıSe eslabiecen procedlmientos de mediaci6n ylo arbltraJe para la soluci6n de las controverslas derivadas de la aplicaci6n e interpreıaci6n del 

convanio coieetlvo? 51 0 NO 0 
En caso afirmativo, senalese el tipo de procedimiento: 

Solo procedimientos de mediaci6n. Procedimientos de mediaci6n y arbitraje. o 
17. OTR05 TEMA5 OBJETO DE LA NEGOCIACION. 

17.1. ıSa establecen ciausul.s de no discriminacl6n 0 de promoci6n de igualdad antre sexos? 

17.2. ıSe establece cl.usula de indemnlzaci6n al !rabajador por 110 renovaciön de con!ra!o? 

510 

510 
17.3. ıSe eslablecen clausulas sobre participaci6n de 105 trabaJadora. en la organizacl6n del trabajo? 51 0 
17.4. ıSe establece clAusula de salana mlnlmo convenio? 

17.5 • ıSe deflnen puestos de trabajo destinados con preferencia a trabajadores con minusvalias? 

17.6. ıSe negocia la implantaci6n de nuevas tecnologias? 

17.7. l.Se establecen servicios de comedor? 

17.8. ıSe pacta que el transporte de 10S trabajadores sea por cuenta de la empresa? 

17.9. ıSe establecen incentivos ligado. a ia productividad? 

17.10.ıSe establocen incentivos da a.istencia? 

18. CIRCUNSTANCIA5 EN LA5 QUE SE DE5ARROLLO LA NEGOCIACION DEL CONVENIO. 

18.1. l.Se realizaron paros durante la negociaci6n? 

18.2. ıSe realizaran manifestaciones 0 movillzaciones? 

SI 0 NO 0 
510 NO 0 

19. REPRE5ENTANTE5 EN LA COMISION NEGOCIADORA. 

19.1. ıHa negoclado ol Comite de Emprosa 0 105 Celegados de Personal? 

19.2 i.Han negociado las secciones sindicales? Si 0 NO 0 
19.3 ıHan negociado otros? Si D NO 0 
19.4 Composlciön de la Comlsiön Negociadora y nOmero do representanies: 

Afiliaci6n y/o centrales_~indicales Intervinientes 

SI [] NO 0 

.................................................................................................................................... .' ......................... . 

510 

510 

510 

SI 0 
510 

510 

SI 0 

NO 0 
NO 0 
NO 

NO 

NO 

NO 

r-ı 

L! 
D 
D 
iJ 
~ 

NO CJ 
NO ii 
NO [J 

o NO 

Numero de ~!lpresentantes 
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19.5. i.Han 5uscrito el convenio todos 105 participantes en La negociaci6n? Si L] NO 0 
En el caso de no haberlo suscrito alqunoJs de 105 participantes, indiquese su pertenecia y e:i nümero de 105 que no 10 həıı firmado: 

Participantes que no han fırmado NUr.l!!,~ de representante~ 

ANEXO 

CUMPLlMENTAR EXCLUSIVAMENTE Si EL CONVENIO ES DE AMBITO SUPERIOR A LA PROVINCIA 

Senalese con una cruz Iəs provincıas implicadas y consignese el numero de trəbajadores əfectados 

Numero de PROVINCIAS Numero de I PROVINCIAS -r-N-u-m-e-ro-d-e-~--·P-R-O-V-IN-C-IA-S--- 'N"Ü-m--e-ro-d-e--' 

Trabajadores -+T"r.::a.::ba"'i.::ad::.o:::r.::e.::5_+--I= _______ ---tT ,.,ra~ajadoreS Trabajadores 

PROVINCIAS 

o 01 Aıava.... .. j [] 15 Coruna (La)·····I· ····il] 29 Malaga.... fJ 

000 :: :::::e .J: B :; ~~:~~.·..l .. 1

1

1 

[109 :~ ~:~:i;'~::: ! ~ 
04 Almeria.... i 0 18 Granada 32 Oren5e.......... J 

B : == ·· •• ·1 B :: :::;:' I B :3
3 

:6

3 

:p:05:n:t~e~:v~ed:(Lraa.5. ) ................ ·.··.··.:.··.··.··.··.··.··.··.··.··.··.1 ~,: o 08 Barcelona :::.... 0 22 Hue5ca ...... ·········1 0 u 

43 Tarragona ...... . 

44 Teruel .. 

45 Toledo ... 

46 Valeneia 

47 Valladolid 

48 Vizcaya .. . 

49Zamora .. . 

50 Zarəgozə .. 

51 Ceuta ........... . 

. .. .... i 

I 
······ .. ·········· .. 1 

52 Melilla ............... . 

[J 09 Burg05.. ! [j 23 Jaen.. . .. (. . ........ 11 ~. 37 Salamanca.. [] 

o iu Cocere5. ···········:::1 0 24 Le6n.. j.. ....... U 38 Sta. C. Tenerı!e. [J 

B :~ ~::;:116n .. 1 B :: ~:i:a (La)....! ············::::·ıi B :: ~::::~~ia............. ...............1 ii 

o 13 Ciudad Real.. ········1 0 27 Lugo ...... J.... ......... ....... Li :2
1 sseoVn.iaııa ................................................................................ i' 

[) 14 C6rdoba.......... . ... 0 28 Madrid·····l···· ........ ····1 0 ·1 TOTAL. ······1 __________ ~ ________ ~=-~_ _ __ -L ______ -L~ __________ ~ ________ L-__________ ~ ______ ~ 
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A·CUMPLlMENTAR EXCLUSIVAMENTE EN CONVENIOS PLURIANUALES 

3. RETRIBUCION SALARIAL. 

3. (2) SEGUNDO ANO OE VIGENCIA. 

3. (2) 1. Periado de efectos econ6mjcos: desde hasta 

me, ano 

3. (2) 2. ı5e ha pactado el incremento salarlar para este segundo perfodo? Si 0 NO 0 
En-.caso afirmativo, cumplimentense los siguientes apartados: 

3. (2) 2.1. ıSe ha paetado un yalor fijo? SIO NO 0 
En caso afirmativo, indiquese el valar pactado en % . ı 

3. (2) 2.2. /.Se ha pactado en lunci6n del yalor dellndice de Precıos de Consumo (IPC)? Si 0 NO 0 
. 1:.n caso afırmativo, indiquese ellPC de referencia y la descripci6n Iiteral del incremento səfərıəl pactədo . 

IPC preYisto por el Gobierno 

IPC previsto por la comisi6n negociədora 

:PC real perfodo anterior 

o 
2 0 -> En este caso. indiquese el valar previsto ,~. -' j~ 

IPC real periodo de referencia 

3 0 
4 0 

Descripci6n litefal del incremento salarial pactado en funci6n delIPC: 

3. (2) 2.3. ıSe ha pactado en funci6n de otra circunstancia? SI 0 NO 0 
En caso afirmativo,descrfbase de f0rma similar a como ha sido redactada en el convenio: 

3. (2) 3. ,Conliene cl'usula de revisl6n per garanUa salarial? Si 0 NO 0 
En ca3Q əfirmativo, cumplimente 105 siguientes apartados : 

3. (2) 3.1. tSU aplicaci6n tiene cariıcter retroaetiyo? SI 0 NO 0 
3. (2) 3.2. tSe hace depender del yalor delIPC? SI 0 NO 0 

En caso afirmativ:ı, indiquese a continuaci6n et valor del incremento del IPC al que se condiciona la revisi6n, el periodo a! que esta referido dicho 

incremento dellPC y la fecha de etectos econ6micos de la revisi6n" 

Valor del incremento dellPC en % LLJ __ 1J 
Periodo de referencia del incremento delIPC' i 

L-~_ı_ 

sobre 

dia me, ana 
Fecha de efectos econ6micos de La revisi6n" L~ d,a ~mLe-s J.-"-aii~o--' 

3. (2) 3.3. Contenido de La cUııusula ( describase de forma similar a como ha sido redactada en el convenlo). 

4. JORNAO.A. LABORAL Y VACACIONES PACTAOAS. 

4. (2) SEGUNOO ANO DE VtGENCIA. 

4. (2) 1. Jornada pacıada por trabajador (cumplimentese unicamente sobre el m6dulo en que se ha paetado): 

M6dulo semanal 10 --> Horaslsemana LLLLJ 
horas minulos 

M6dulo anual 20 -> Haras/ano 1_1 
horas 

M6dula semanal y anual 30 -> Horas/semana J y horas/ano 
horas minulos 

dıa mes ana 

i J i 
horas 

4. (2) 2. Numero de dias de vaeaciones anuales pactadas por trabajador (cumplim~ntese unieamente sobre el m6dulo en que se ha pactado) : 

Dias naturales L~ Dias laborables U ___ J --> En e~te caso, indiquese si la semana laboral es de 5 06 dıas L 
dias 

4. (2) 3. ,Se han pactado puentes u otros dias no recuperables que no 52 hayan incluido en el apar1ado de vacaciones anuales? Si D NO J 
En caso afirmativo, indiquese el numero de dias por: Puentes no recuperables LU 

dias 

Otros dias no recuperables L ___ ~J 
dias 
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A CUMt'LlMENTAR EXCLUSIVAMENTE EN CONVENIOS PLURIANUALES 

l. Rt::TRIBUCION SALARIAL. 
3. (3) SEGUNDO A~IO DE VIGENCIA (1). 

3. (3) 1. Periodo de efectos econ6micos: desde 

dia 

3. (3) 2. ,ıSe ha pactado el incremento salarial para este segundo periodo? 

En caso afirmativo, cumplimentense 105 siguientes apartados: 

3. (3) 2 1. ,"Se ha pactado un valor fijo? Si [J NO [J 

En caso aflrmativQ, indıquese el vafar pactado en % 

mes ana 

Si [J 

3. (3) 2.2. ,-Se ha pactado en funci6n del valor dellndıce de Precios de Consumo (IPC) ? 

hasta 

NO 
'-

.SIJ NO [J 

En caso afirmativQ, inriiquese ellPC de referencia y la descripci6n litera! de! incremento salarial pac!ado . 

IPC prevjsto per el Gobierno 

)PC previsto por la comisi6n negociadora 

IPC real periodo anterior 

IPC real periodo de referencia 

, 
L_' 

2 [J --> En este caso, indiquese el vaior previsto 

3 D 
4 D 

Oescripci6n Ilteral de! incremento sa!aria! pactado en funci6n delIPC: 

3. (3) 2.3 l.Se ha pactado en funciôn de otra circunstancıa? Si n NO 0 
En caso afirmativo,describase de forma 5imilar a como ha sido redactada en el convenio: 

3. (3) 3. l.Contiene clausula de revisi6n por garantia salarial? SI [J NO D 
En taso afirmativo, cumplimente 105 siguientes apartados : 

3. (3)3.1. "Su aplicaci6n tiene caracterretroactivo? SI [] NO [J 
3. (3) 3.2. ,"Se hace depender del valor delIPC? SI [J NO [J 

BOEnum.255 

En caso afirmativo, indiquese a continuaci6n el valor del incremento dellPC al que se condiciona la revisi6n ı el periodo al que esta referido dicho 

incremento dellPC y la fecha de efectos econ6micos de la revisi6n: 

Valor del incremento del IPC en % L i 

Periodo de referencia del incremento deııp-C-·-~_.J_~ 
L __ J __ !~ sobre 

dıa mes afia 

L~ 
m::e::s--L-"an"'· o~ 

Fecha de efectos econ6micos de la revisi6n: 

dia 

3. (3) 3.3. Contenido de la clausula (describase de forma similar a como ha sido redactada en el convenio). 

4. JORNADA LABORAL Y VACACIONES PACTADAS. 
4. (3) SEGUNno ANO DE VIGENCIA (1). 

4. (3) 1. Jornada pactada portrabajador (cumplimentese unicamente sobre el môdulo en que se ha pactado): 

M6dulo semanal 1[J --, Horas/semana I I I 
haras mınutos 

M6dulo anual 2n --, Horas/aFıo LLLL 
horas 

M6dulo semanal y anual 3[J Horas/semana lı.lJ_i y horaslafıo LLL i 
_1 

horəs minutos haras 

L..l~ 
dia mes ano 

J 

4. (3) 2. Numero de dias de vacaciones anuales pactadas por trabajador (cumrılimıemtese unicamente 'sobre el m6dulo en que se ha pactado) : 

Dias natura!es ~ Dias laborables L l._J -> En este caso, indiquese si la semana laboral es de 5 0 6 dl~s U 
dias 

4. (3) 3. l.Se han pacıado puentes U otr-os dias na n~cuperables que no se hayan incluido en el apartado de vacaciones anuales? Si 0 
En caso afirmativo, indiquese əl numero de dias por: Puentes no recuperables LL 

dias 

Qtros dias no recuperables 

NO [J 

~ 
dias 

(1) En convenios de vigencia superior a tres aiios, se cumpliırıentara un modelo slffiilar a esta hoja para cada uno de 105 sucesivos anosı indicando expresamente el 
perioda de efectm~ ecan6micos 


