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Este acuerdo fına1iza el 31 de dicİembre de 1998 y podra seT prorrogado 
si la Comisiôn Parita.ria asi 10 acuerda expresamenle y pur unanİmidad 
despues de valorar que se hayan cumplido Ias finalidades del acuerrlo 
en relaci6n con la posible supresi6n 0 dismİnuciôn de 108 contratos rea-
1izados con cooperativas de trabajo asociado. 

En casa de no haber acuerdo de pr6rroga con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1998, se aplicara el articulo 15. L.B deI Estatuto de los 
Trabajadores, sİn modificaciones. Los conlratos suscrltos con anlerioridad 
al 31 de diciembre de 1998 s610 padnin durar hasta el 30 de junio 
de H199. 

Separadôn de empresas en perdidas 

L Las empre.sas que se enı..:uenlren en situaciôn de perdidas podran 
separarse de las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo bajo 
Ias siguientes condiciones: 

a) Que el plazo de separaci6n no se extienda mas alla del31 de diciem
brc de 1996, 19976 1998, respectivamente. 

b) Que se informe con' carader previu a la Comisıôn Paritarİa del 
Convenio basico. 

c) Que se establezca un periodo de consultas previas 'con los repre
sentantes legales de 108 trabajadores de una duraci6n mixima c;ie quince 
dias. 

d) Si na hubiere acuerdo se soıneteran las diferenCİas a la Coınİsiôn 
Paritada a fin de mediar entre las partes. 

La separaci6n de empresas en perdidas tambit~n se aplicara, en su 
caso, a los incrementos salariales de 1997 y de 1998. 

2. Tramİtaci6n de las clausulas de descuelgue, 

Plazos,-Para cı aı1.0 1996·1a comunicaci6n se producira, como m<iximo, 
quincc dias dcspues de la publicaci6n del Convenio Colectivo en el «Boletin 
Oficial dcl Estado". 

Para 1997 y 1998 esta comunİeaci6n se producini, coma m:iximo, hasta 
eI dia 15 de enero, y se pop.ran aportar los documentos necesarios hasta 
eI 31 de marzo. 

Forma de comunicaci6n.-La comunicaci6n a la Comisi6n Paritaria se 
efcctuani por telegrama u otro modo fehaciente. 

Contenido.-Las empresas dehenin presentar eI BaIanee de situaciôn, 
Cuenta de Re.sultado.s y Memoria ei:.'onômica de los tres liItimmi aılOs, debi
damf'nte tlııditados, asi comu su plan de viabilidad, 

Para aquellas empresas que no esten obligadas a auditar sus cuentas, 
la Comisiôn Paritaria requerira la documentaciôn que considere necesaria, 

En 1".odo easo, se precisani informe de la representaciôn legal de los 
trabajadores y, en caso de no existir esta, de los propios trabajadores. 

La Comisiôn Paritaria se reu.nira, necesariamente, durante 108 primeros 
quince dias del mes de febrero y en los primeros quince dias del mes 
de abril, y resolvcra, como maximo, durante la segunda quincena de febrero 
y la scgunda quincena de abril, resp~ctivamente. 

Se desestimanin tod,as las solicitudes que omit.an tales documentaciones 
o 10 hag:an fuera del plazo senalado, 

La recuperaci6n del poder adquisitivo perdido por los trabajadores 
como consecuencia de la aplicaciôn de la Cıausula de descuelgue se efec
tuara, como maximo, dentro, de un periodo de tres afı.os. 

En todo caso, el descueıgue sôlo afect.ara a los İncrementos salarİales 
paetados en eI Convenio Colectivo del sector para el ano de vigencia del 
mismo. 

3960 RESOLUCIGN de 4 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y.Mi9raciones, por la que se dispone la 
inscripçiôn en el Registro y publicaci6n deııexto del acue'r
do de la Comisi6n Paritaria del Convenio General del Sec
tor de la Cônstrucciôn, 

Visto cı texto del acuerdo de la Comisi6n Paritaria del Convenio Gene
ral del Seclor de la Coııstruceiôıı (codigo de Conveııio numero 9905585), 
que fue suscrito con fecha 27 de diciembre de 1996, de una parte, por 
la Confederaci6n Nacional de la Con5trucciôn, en representaciôn de las 
empresas de} sector, y de otra, por 105 sindicatos FEMCA-UGT y 
FECOMA-CC 00, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real 

Decreto Legislativo Li 1995, de 24 de marzo, pür eI que se aprueba et texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Ueal Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sabre registro y dep6sito de convenios colectivos 
de trabajo, 

Esla Direc..Tiôn General aeuerd.a: 

Prİmcro.-Ordcnar la inscripciôn dcl citado acucrdo con eI corrcspon
dİcntc Rcgistro de cstc ccntro dircctivo ı con notificaciôn a la Comisiön 
Ncgociadora, 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI uBoletfn Oficial deI Estado». 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La llireclora generaı, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE LA COMISIÔN PARITARIA DEL CONVENIO GENERAl" 
DEL SECTOR DE LA CONSTlWCCIÔN 

Se ratifica la propuesta del Patronato de la Fundaci6n Laboral de la 
Construcci6n sobre la aportaci6n complementaria que las cmpresas habran 
de hacer a dicha Fundaci6n en el iranscurso del afio 1997, en 108 termİnos 
que se transcriben a continuaciôn: 

ııa) La euota empresariaİ\prevİsta -como apurta.ci6n complernentaria 
queda fijada, con efectos de 1 de enero de ı987, cn eI 0,05 por 100 de 
la base de calculo de las cuotas de la Seguridad 80Cİal de cada trabajador. 

h) Se mantienen J08 tipos de recargo por mora previstos en los anejos 
en eI convenio de recaudaciôn suscrito entre la FLC y la Te80reria General 
de la Seguridad Social, publicado en el "Boletin Oficial del Estado" de 
22 de septiembre de 1993 .• 

La propuesta anterİorınente tram;crita, que se deja unida a la presente 
acta, se remitira a la Direcciôn General de Trabajo y Migraeiones para 
su registro, dep6sito y publicacion en el ~Rolp.tfn Ofida} del Estado» para 
general conocimiento. 

3961 RESOLUCIGN de 4 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el RegistTo y publicaciôn del texlu de la 
revis'i6n salarüı,l parn el arw 1996 del Convenio Colectivo 
del personallaboral del Ministerio de lndustria y EnergiQ. 
(MINER). 

Visto ci lexto de la revİsiôn salarial para el afio 1996 de} Convenio 
Colectivo del personal Iaboral de!" Ministerio de lndustria y Energia 
(MINER) (c6digo de Convenio numero 9003G92), que fue suscrito con fc
cha 13 de enero de 1907, de una parte, por miembros ckl Comite de Ernpre
sa, en representacion del colect.ivo lahoral afcctado, y, de atra, por repre
sentantes del citado Ministerio de Industria y Energia en represcntaci6n 
de la Administraciôn, al quc se acompafia informe favorable emitido por 
los Ministerios de Economia y Haeienda y Administraeiones Pliblicas (Co
mİsi6n Ejeeutiva de la Comision JnterministeriaI de Retribucianes), en 
cumplimieııto de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, prorrogados para 1996 por el Real Decreto
ley 12/1995, de 28 de dieiembre, sabre Medidas Urgentes en Materia Pre
supuestaria, Tributaria y Financiera ("Boletfn Oncial del Estado. del 30), 
y de conformidad cOIl 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/199G, de 24 de maı J, por el que se aprueba 
el texto reJundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Deereto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre registro y dep6sito de convenios 
colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada revisi6n salarial de Con
venio Colectivo, en el correspondiente Registro de cste ccntro dircctivo, 
con notificaci6n a la Comisiôn Ncgociadora, con la advertencia a la misma 
del obligado cumpliınienıo de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para el afio 1995, prorrogados para 1996, 
por el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial de! 
Estado' del 30), en la ejecuciôn de dicha revisiôn salarial. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en ci .Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 4 de feb·rero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrduva 
Garrido, 


