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Evaluaci6n de los riesgos 

Ambas partes se comprometen a elegir en un plazo no superior a dos 
rneses, un procedimiento de evaluaciôn de riesgos y a iniciar su puesta 
en practica con el fin de dar cumpliıniento al articulo 16 de la Ley de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales y al capitıılo II, Secci6n 1.., del Real 
Decreto 39/1997. 

Delegados de Prevenci6n 

Los Delegados de Prevenci6n son 108 representantes de los trabajadores 
con funciones especificas en materia de prevenci6n de riesgos en el trabajo, 
y seran designados por 108 representantes de 108 trabajadores entre el 
cor\iunto del personal de cada centro, de acuerdo con la siguiente escala. 

En los centros de 50 a 500 trabl\iadores, dos Delegados por cada sin
dicato firmante. 

En 10. centro. de 500 a 1.000 trabl\iadores, tre. Delegado. por cada 
sindıcato firmante. 

En estos dos supuestos, las horas utilizadas para realizar 1as funciones 
de los Delegados de Prevenci6n, senin con cargo al cômputo del crCdito 
de horas mensuales retribuidas que los miembros de los Comites de Empre
sa tienen legalmente reconocidas por aplicaci6n del articu1o, 68 pun
to e), del Real Decreto legislativo 1/1995, del Estatııto de 10B Trabl\iadores, 
de cada sindicato al que. pertenezca 0 por el que haya sido nombrado 
el Delegado de Prevenci6n. 

En 10. centros de menos de 50 trabl\iadores, el Delegado de Personal 
sera el Delegado de Prevenciôn. 

Estos tendnin 1as competencias, facultades y garantias que se establece 
en la Ley de Prevenciôn de Riesgoo Laboraleo. 

Los Delegados de Prevenciôn recibirıl.n la formaciôn adecuada que leo 
permita deoarrollar las funciones asignadas, para 10 cual se estableceran 
programas especiales. Estos programas de formaciôn se consultaran en 
el seno de los Comites de Seguridad y Salud, pudiendose inc\uir dentro 
de tas mismos, si se juzga conveniente, las acciones formativas promoVİdas 
directaınente por 1as organizaciones sindicales para sus Delegados. 

Comites de Seguridad y Salud 

EI Comite de Seguridad y Salud sera el ôrgano paritario y colegiado 
de participaciôn, destinado a la consulta regu1ar y periôdica en la empresa 
en materia de prevenciôn de riesgos. 

En cada centro de trabajo con ma. de 50 trabl\iadores se constitııirıi 
este Comite, teniendo 1as competencias y facultades que le otorga la Ley 
de Prevenciôn de Riesgos Laborales, artfcu10 39. 

El Comite estara formado de una parte por los Delegados de Prevenciôn, 
y de otra, por las personas que designe la direcciôn en igual mlınero. 

Las reuniones de este Comite senin trimestrales, salvo que aJguna de 
las partes solicite la celebraci6n de reuni6n extraordinaria cuando 10 con
sidere necesario. A las reuniones de dicho Comite, s~n\n convocad.os para 
participar con voz pero sin voto los Delegados sindicales y 10S componentes 
de 108 servicios de prevenci?n. TEknicos 0 asesores en rnateria de pre
venciôn 0 trabajadores del centro de tralıəJo, con especiales conocimientos 
sobre 108 temas a tratar, podni.n asistir cuando as! 10 solicite cualquiera 
de 1as partes. 

Cada Comite adoptara sus propias normas de funcionamiento, pro
curando que estas sean homogeneas eD cada centro de trabajo. 

Comisi6n lntercentros de Seguridad y Salud 

Dada la importancia de estos temas, se considera conveniente la crea
cion de una Comisiôn Intercentros de Seguridad y Salud con la parti
cipaci6n de 1as Centrales Sindicales mayoritarias en la Empresa y firmantes 
de este Convenio, y unica para todo su ambito. 

Su composiciôn seni paritaria, formada por seİs mİembros por parte 
de dichos Sindicatos, guardando la proporcionalidad de la representaciôn 
sindical de cada UDO, e igual mimcro de miembros representando a la 
direcci6n. 

Las competencias y facultades seran las mismas que se regu1an en 
la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales para los Delegados de Pre
venciôn y Comites de Seguridad y Salud, referidas a los temas especificos 
de ıimbito general de la empresa, y no a los propios de los centros. 

1491 2 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del LI Acuerdo NMional sobre 
Formaci6n Continua para el Sector de la Fabricaci6n de 
CalzadoArtesanoManual y Ortopedia y aMediday TaUeres 
de Reparaci6n y Conservact6n del Calzado Usado. 

Visto el contenido del LI Acuerdo Nacional sobre Formaciôn Continua 
para el Sector de la Fabricaci6n de Calzado Artesano Manual y Ortopedia 
y a Medida y Tal\eres de Reparaci6n y Conservaciôn del Calzado Usado 
suscrito el dia 22 de mayo de 1997, en desarrollo-dellI Acuerdo Nacional 
sobre Formaci6n Continua (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero 
de 1997), acuerdo que ha sido alcanzado de una parte por las Organi
zaciones Sindicales Uniôn General de Traba,jadores (FIA-UGT) y Comi
siones Obreras (FITEQA-CC.OO.) y, de otra parte, por la Organizaciôn 
Empresarial Federaciôn Nacional Profesional de Artesanos del Calzado 
(Reparaciôn y Medida.()rtopedia), y de conforınidad con 10 establecido 
en el articulo 83.3 en relaciôn con el articu10 90, apartados 2 y 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de ia Ley del Estatııto de los Trabl\iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabl\io acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del il Acuerdo Nacional sobre For
maci6n Continua para el Sector de la Fabricaciôn de Calzado Artesano 
Manual y Ortopedia y a Medida y Tal\eres de Reparaciôn y Conservaciôn 
del Calzado Usado en el correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del E.tado •. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO ESTATAL DE FORMACl6N CONTINUA PARA EL SECTOR 
DE FABRICACı6N DEL CALZADO ARTESANO MANUAL Y ORTOPE
DlA Y A MEDIDA Y TALLERES DE REP ARACı6N Y CONSERVACı6N 

DEL CALZADO USADO 

Exposiclôn de motiv08 

La .'ormaci6n Profesional Continua ha venido siendo objeto de cons
tante preocupaci6n por las Organizaciones Sindicales y Empresariales, 
tanto con caracter general como en el sector de ]a Fabricaci6n de Calzado 
Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y Talleres de Reparaciôn y Con
servaciôn del Calzado Usado. 

Al finalizar la vigencia del 1 Acuerdo Sectorial Estatal de Formaci6n 
Continua en el ıimbito de Fabricaciôn de Calzado Artesano Manual y Orto
pedia y a Medida y Tal\eres de Reparaciôn y Conservaciôn del Calzado 
Usado, tas Organizaciones firmantes consideran que han venido contri
buyendo decisivarnente a que la formaci6n sea un aspecto clave de 105 
procesos de cambio econômİCo, tecnol6gico y social, y de la mejora de 
la cualificaciôn de los trabl\iadores y de las trabl\iadoras. 

Pese a tas dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
un nuevo sistema de formaci6n continua de gesti6n paritaria en el sector 
de la Fabricaci6n de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida 
y Ral\eres de Reparaciôn y Conservaciôn del Calzado Usado, los resultados 
obtenidos aniınan a continuar en este esfuerzo. La formad6n continua 
es hoy una realidad consolidada y extendida en este sec~r, sus empresas 
y sus trabl\iadores y trabl\iadoras, tarea en la que ha desarrollado un papel 
trascendente la Fundaciôn para lə, Formaciôn Continua-FORCEM. 

Estas empresas artesanas originalmente de tipo manual, se han visto 
obligadas por exigencias del mercado a ti"ansformar su profesiôn artesanal 
pura en una actividad industrial, en la que el peso del factor maquinaria, 
materiales sinteticos, pegarnentos, etc., resultan determinantes. Ademas 
han tenido que acomodar sus establecimientos y conocimientos propios, 
a actividades de tipo mixto (comercial, industrial y de servicios), para 
adaptarse a los apremios de un mercado exigente, y garantizar en con
secuencia, la atenciôn al usuario y su supervivencia empresarial. 

El paso de una actividad artesanal sustentada en el trabl\io manual 
y en una estructura de empresas de caracter farniliar, a una de tipo indus
trial y comercial, bajo una estructura financiera, social y econ6mica de 
empresa moderna, ha exigido y esta exigiendo una reconversi6n del gremio 
en 10 relativo a la reparaci6n, confecciôn artesano manual y medida-or
topedia del calzado. 

Estas empresas, regentadas en 10 fundamental por trab~adores autO
nomos, se han visto obligadas, no solamente a modernizar profundarnente 
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sus empres.... integrando en ell... actividades terciarias. sino que a la 
vez han debido ... umir las exigenci... que la legislaciôn y la economıa 
moderna plantean a 10. gestores de empres .... Es decir. han debido ... imilar 
el reto de la contabilidad y la fi.calidad modern.... a la vez que econô
micamente han tenido que adaptarse a los requerlmientos de un mercado 
cada vez mas complejo (financiaci6n, estrategia de mercado, cornercia
lizaciôn. marketing. y todos aquellos elementos de gestiôn empresarial 
modernos). unido a la introducci6n de .nuevas tecnologlas productiv ... 
y comerciales. 

Esta reorientaci6n ha sido requerida y 10 est3. siendo aun mM, al incor
porarse nuestro pais ala Uniôn Europea. teniendo que adoptar exigenci ... 
cada dıa de mayor complejidad y superiores ritmos asl pues. la formaclôn. 
en estos casos es, obligad.a e imprescind,ible. 

Este sector de la PYME, como es de todos conocido, tiene una impor
tantisiına incidencia en el empleo. Esta incidencia tiene una doble vertiente, 
por un lado. en la consolidaciôn del empleo existente y por otro en la 
creaci6n de nuevos puestos de trabajo. No cabe duda que el peso de la 
PYME en la consolidaciôn del empleo existente es mucho nui.s destacado 
que su incidencia en la creaci6n de nuevos puestos de "trabajo, pero la 
acciôn principal para no incrementar el desempleo es la que nace de la 
consolidaciôn de los primeros. Es decir. de la .no destrucciôn de puestos 
de trabajo. En este sentido. nivel educativo y gestiôn empresarial correcta, 
suelen ser dos variables en correlaclôn directa. 

En pues necesarİo considerar que todo plan de fomento de empleo . 
comienza por la consolidaciôn de! existente y en nuestro c ... o por la edu
caci6n y formaciôn del colectivo de referencia, necesitado en esta etapa 
de un perrnanente reciclaje. 

La formaciôn se orienta igua1mente a 108 alumnos que iniciaran su 
andadura laboral como aprendices adelantados 0 ayudantes u oficiales 
al establecer cursos de formaciôn continua. y lambien para aquellos que 
se reconvertinin en auto-empresarios. 

Nuestro objetivo ıiltimo es que nuestros alumnos. empresarios actuales 
y futuros. y los obreros .... uman junto al reto del aprendizıije de su pro
fesion. el del conocimiento y manipulado de la extensa gaina de maqui-
narias y productos que les ofrece el mercado. . 

Por otra parte, el nuevo Acuerdo contempla una de las aspiraciones 
que en el anterior no pudo satisfacerse, la incorporaciôn de detenn1nados 
colectivos que entonces quedaron excluidos, de forma que ahora queden 
cubiertas las necesidades formativas de todos los trabajadores. 

El nuevo Acuerdo a1canzado se enfoC8, pues, desde una visiôn amplia 
de la formaciôn continua de la poblaciôn ocupada como factor de inte
graciôn y cohesi6n social, y como instrumento que refuerza la compe
titividad de 1 ... empres .... orlentandose fundamentalmente a potenciar la 
calidad de las acciones formativ .... Para ello. la formaciôn continua debe 
cumplir 1 ... sigoientes funciones: 

Una funCİôn de adaptaci6n perm.anente a'la evoluCİôn de las profesiones 
y del contenido de los puestos de trabajo Y. por tanto. de mıtiora de tas 
competencias y cualificaciones iodispensables para forta1ecer la situaciôn 
competitiva de 1 ... empre .... y de su personal. ' 

Una funciôn de promociôn social que permita a muchos trabajadores 
evitar el estancamiento en su cualificaci6n profesional y mıtiorar su situa-
ci6n. . 

Una funciôn preventiva para anticipar las posibles consecuencias nega
tivas de la realizaciôn del mercado interior y para superar tas dificultades 
que deben afrontar los sectores y 1 ... empres ... en curso de reestructuraciôn 
econômica 0 tecnoıôgica. 

La m"jora de la gestiôn constituye otro de los objetivos de este nuevo 
Acuerdo, manteniendo e impulsando, en todo caso, los principios basicos 
del sistema: EI protagonismo de los interlocıitores sociales y/o de las empre
sa.. y trabajadores en la gestiôn de la Formaci6n Profesional Contlnua. 
su aplicaciôn en todo el territorio nacional. la libertad de adscripcl6n 
y desarrollo de la formaciôn y la unidad de caja. 

Todo 10 anterior supone dar virtualidad a las previsiones contenidas 
en el Estatuto de los Trabajadores. la Carta Comunitaria de 10. Derechos 
Sociales Fundamentales de los Trabəjadores, asi como en la Recomendaciôn 
del Consejo de la Uniôn Europea de 1993 sobre acceso a la Formaciôn 
Profesiona1 Pennanente. 

Por ello las Organizaciones fırmantes, conscientes de la necesidad de 
mantener el esfuerzo ya realizado en rnateria de formaciôn continua., como 
factor de indudable importancia de cara a la competitividad de las empresas 
del sector de la Fabricaciôn de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y 
a Medida y TaIleres de Reparaciôn y Conservaciôn del Calzado Usado, 

suscrlben este II Acuerdo Sectorial Estatal sobre Formaciôn Continua en 
el ıimbito de las Empre .... de la Fabricaciôn de Calzado Artesano Manual 
y Ortopedia y a Medida y TaIleres de Reparaci6n y Conservaciôn del Calzado 
Usado. al amparo del II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua de 19 
de diciembre de 1996. y como desarrollo del ınlsmo ert el referido ıl.ıııbito. 

CAPITIJLO 1 

Dlsposiclones generales 

ArticUıo 1. Naturaleza del Acuerdo. 

1. El presente Acuerdo Estatal de Formaciôn Continua del Sector 
de Fabricaciôn de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y 
TaIleres de Reparaciôn y Conservaci6n del Calzado Usado se suscribe para 
desarrollar el II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua (en adelante 
II ANFC). fırmado el 19 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado' 
de I de febrero de 1997) por CEOE y CEPYME. por un ladö. y 1 ... centrales 
sindicales UGT. CC.OO. Y CIG. por otro. 

2. Negociado en el marco del titulo III del Estatuto de los Trabajadores. 
el presente Acuerdo. al versar sobre la formaciôn continua ·de los tra
bajadores. tendri la naturaleza conferida por el articUıo 83.3 de ese texto 
legal a los acuerdos sobre materi ... concretas. 

3. EI presente Acuerdo seri de aplicaciôn directa en los ambitos terri
torial y funcional que 10 deliınltan. no necesitando ser insertado su con
tenido en los convenios COlectiV08 de nivel iJÜerior que se negocien en 
el sector. 

4. EI presente Acuerdo esta dotado de eficacia personal general. que
dando sujetas a su clausulado la totalidad de organizaciones sindicales. 
asociaciones empresariales y empresas incIuidas en su ambito funcional 
que promuevan planes y proyectos formativos en los terminos previstos 
en el articulo 4. 

Articulo 2. Concepto de Fornuıci6n Continua. 

1. A los efectos del presente Acuerdo. se entendera por Formacl6n· 
Continua eı conjunto de acciones fonnativas que se desarrollen por tas 
ernpresas, los traba\iadores 0 sus respectivas Orga.nizaciones, a traves de 
tas modalidades previstas en. el II ANFC. dirigidas tanto a la mejora de 
cornpetencias y cualificaciones como a la recualifi.caciôn de los trab~adores 
ocupados. que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las 
empres ... con la formaciôn individual del trabajador. 

2. La Comisiôn Paritaria Sectoria1 podni proponer la incorporaci6n 
a este Acuerdo de otras acciones formativas que hayan sido establecidas 
por la Coınlsiôİı Mixta Estatal de Formaciôn Continua. prevista en el ar
t!culo 17 del li ANFC. 0 sean fruto de la experiencia acumulada en el 
sector. 

Articulo 3. Ambito territoriaL 

EI presente Acuerdo serıi de aplicaciôn a todo el territorio nacional. 

Articulo 4. Ambitos funcional y personal. 

Quedan sujetos al campo de aplicaciôn de este Acuerdo todas las ini
ciativas formativas promovidas por las organizaciones sindica1es y aso
ciacioneş empresariales con representatividad en el sector de fabncaci6n 
de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y Talleres de Repa
raciôn y Conservaciôn del Calzado Usado, ası como por las empresas cuyas 
actividades productivas se Etierzan en este, siempre que esten dirigidas 
al co,yunto de los trabajadores ... alariados. y a aquellos colectivos a 10. 
que se refiere la disposici6n adicional segunda del II ANFC. en· concreto 
los trabajadores afiliados al Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social. los afiliados al Regimen Especial de Auwnomos. los trabajadores 

, a tiempo parcial (fijos discontinuos) en sus periodos de no ocupaci6n. 
los trabl\iadores que accedan a situaciôn de desempleo cuando se encuen
tren en periodo formativo y los acogidos a regulaciôn de empleo en sus 
periodos de suspensiôn de empleo por expediente autorizado. 

Federaciôn Nacional Profesional de Artesanos del Calzado (Reparaciôn 
y Medida.Qrtopedia) y Asociaciones integrad .... sitas en provinci ... y comu
nidades auwnom ... del Estado Espaftol. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

ı. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dla siguiente de su fırma. 
sin peıjuicio de que sus efectos se retrotraigan al dla 1 de enero de 1997. 
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2. El Acuerdo durarıi hasta el 31 de diciembre del afio 2000, fecha 
de su expiraci6n sin necesidad de denuncia. 

3. No obstante 10 previsto en el apartado anterior, las partes podrıin 
acordar de manera expresa la prorroga 0 prôrrogas del mismo en 108 
terminos que se negocien. La pr6rroga del II ANFC producirıi automa
ticamente la del presente Acuerdo. 

Articulo 6. Reg/m; para la soluciôn de los cO'Tif1.ictos de concurrencia. 

Al amparo de 10 prevenido en el articulo 83.2 ı,.'T, en relaci6n con 
el parrafo primero del articulo 84 de ese ınİsmo texto legal, los supuestos 
de concurrencia del presente Acuerdo con DtrDB instrumentos contrac
tuales colectivos (acuerdos, convenİos 0 pactos) de distintn 3.ınbito se 
substanciaran aplicando las reglas establecidas en el presente artıcuJo. 

2. La concurrencia del presente Acuerdo con otros instrumentos con
tractuales de distinto ambito, que esten en vigor 0 puedan negociarse 
en el futura, se resolvera reconociendo a aquel primero preferencia apli
cativa durante toda su vigencia. 

3. Como consecuencia de 10 estipulado en el apartado anteriorı no 
resultarıin aplicables los acuerdos adoptados en la negociaciôn de ıimbito 
territorial menor que contradigan el contenido dd Acuerdo, 0 se separen 
de algıi.n modo de el. 

CAPİTULOII 

Inielatlvas de formaclôn 

Articulo 7. Tipos de iniciativas deformaci6n. 

Son objeto del presente Acuerdo los Planes de Formaci6n de Empresa, 
los Planes Agrupados, los Planes Sectoriales, las Medidas Complementarias 
y de Acompanamiento a la Formacian y los Permisos Individuales de 
Formadan. 

1. Planes de Empresa. Son aquellos planes especlficos promovldos 
por empresas que ocupan a 100 0 mıis trab'liadores, 0 por los grupos 
de empresas que cuenten con el ınİsmo numero m!nimo de trab'liadores. 
A los efectos de este Acuerdo se entiende por grupo de empresas aquellos 
que consoliden balances, tengan una misma direcciôn efectiva comun 0 

esren formados por filiales de una misma empresa matriz. 
2. Planes Agrupados. Son aquellos destinados a atender necesidades 

derivadas de la formaci6n continua de un conjunto de empresas que agru
pen, al menos, a 100 trab'liadores 0 que, ocupando a ma. de 100, decida 
incorporar su plan de formaciôn a un plan agrupado. Deberıin ser pro
movldos por Organizaciones Empresariales yjo Sindicales representativas 
del s.ctor. Se acreditarıi la representativldad de estas entidades, en vlrtud 
de su participaci6n en la negociaci6n colectiva, directan1ente 0 bien a 
traves de la.o;ı Organizaciones que las integran. 

3. Planes Sectoriales. Son aquellos queı promovidos a iniciativa de 
cualquiera de la."i Organizaciones sindicales 0 empresariales representa
tivas del sector, se refieran a ocupaciones 0 cualificaciones de inreres 
comun 0 general para 108 distintos subsectores del sector de fabricaci6n 
de calzado artesano manua1 y ortopedia y a medida y talleres de reparaciôn 
y conservaciôn del ca1zado usado. Estos planes sectoriales seguiran, para 
su tramitaci6n, el mismo procedimiento que los Planes Agrupados. 

4. Acciones Complementarias y de Acompai\amiento a la Formaci6n. 
Son todas aquellas que contribuyan a la detecci6n de necesidades for
mativas en los distintos ambitos, a la elaboraciôiı de herramientas yjo 
metodologias aplicables a los Plan';s de Formaciôn, a la difusi6n de la 
Fornıaciôn Continua y todas aquellas otras que mejoren la eficiencia del 
Sistema de Formaciôn Continua. 

Articulo 8. Requisitos de los planes de formaci6n. 

Todos los planes de formaciôn, cualquiera que sea su modalidad, debe
ran especificar, coma minimo, 10 siguiente: 

A) Objetivos y contenidos del Plan de Formaci6n y de las acciones 
formativas a desarrollar. 

B) Colectivo destinatario por categorias 0 grupos profesionales, y 
numero de particlpante •. 

Cı Calendario de ejecuciôn y lugares de imparticiôn. 
Dl Instrumentos de evaluaciôn previstos. 
E) Coste estimado de las acciones formativas desgiosado por tipos 

de acciones y colectivos. 
F) Estimaci6n del montante anual de la cuota de Formaciôn Profe

sional a ingresar por la empresa 0 por el corijunto de empresas afectadas. 

CAPİTULO III 

Tram1tac16n de 108 plane. de formacl6n 

Articulo 9. Planes deformn.ci6n de empresa. 

Las empresas que deseen financiar con cargo a este Acnerdo su Plan 
de Formaciôn debenin: 

a) Someter el mismo a informaciôn de la representaciôn legal de los 
trab'liadores, de conformidad con 10 dispuesto en el Estatoto de los Tra
b'liadores. 

Ata! efecto la empresa facilitara la siguiente documentaci6n: 

Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio ante
rlor. 

Orientaciones generaies sobre el contenido del Plan Formativo (ob-
jetivos, especlalldades, denominaciôn de cursos ... ). 

Acciones formativas: Denominaci6n y contenido. 
Calendario de ejecuciôn. 
Colectivos por categonasjgrupos profesionales a los que se dirija el 

Plan. 
Medios pedagôgicos y lugares de impartici6n_ 
Criterios de selecci6n. 
Coste estimado del Plan de Fonnaci6n propuesto y subvenci6n soli

citada. 

La representaci6n legal de los trab'liadores debera emitir su infonne 
en el plazo de quince dias desde la recepciôn de toda la documentaciôn 
anteriormente enumerada, transcurridos 105 cuales se entendera cumpli
mentado el requisito. 

Si surgieran discrepancias respecto al contenido del Plan de Formaciôn 
se abrini un plazo de quince dias a efectos de dilucidar las mismas entre 
la Direcciôn de la empresa y la representaciôn legal de los trab'liadores. 

De mantenerse Ias discrepancias transcurrido dicho plazo, cualquiera 
de las partes podm requerir la mediaciôn de la Comisi6n Paritaria Sectorial, 
que se pronunciani unicamente sobre tales discrepancias. 

b) Presentar el Plan de Formaciôn, en el modelo de solicitud que 
se establezca, ante la Comisiôn Mixta Estatal de Formaci6n Continua. La 
propuesta de aprobaci6n y financiaci6n del Plan se realizarıi por esta 
Comisi6n prevlo informe de la Comisiôn Paritaria Sectorial. 

c) Antes de iniciarse las Acciones Formativas debem remitirse a la 
representaci6n legal de los trab'liadores en la empresa la lista de los par
ticipantes en las mismas, asi como las posibles modlficaciones en su fecha 
de inicio, lugar de İmparticiôn u horarios. en relaci6n al Plan presentado 
inicialmente. 

Asimismo, si la resoluciôn recaida implicara modiflcaciones en el Plan 
de Formaci6n, la cmpresa informara de estas a la representaci6n legal 
de los traba,iadores. 

Con periodicidad trlmestral la empresa Informarıi a la representaci6n 
legal de los trab'liadores de la ejecucl6n del Plan de Formaciôn. 

19ualmente la empresa, con caracter anual, informarıi a la Comisi6n 
Paritaria Sectorial en los rermlnos en que esta regiamentariamente di8-
ponga. 

Articulo 10. Planes deformaci6n agrupados. 

a) Los planes agrupados habran de presentarse para su aprobaci6n, 
en el modelo de solicitud que se establezca, ante la Comisiôn Paritaria 
Sectorial. 

La Coınİsl6n Parttaria: Sectorial dara tr88lado de la propuesta de apro
baci6n del Plan Agrupado a la Comisi6n Mixta Estata! de Formaci6n Con
tlnua, para su propuesta de fınanciaci6n. 

b) De las Acciones Formativas solicitadas se informara a la repre
sentaci6n legal de los trab'liadores de la empresa correspondiente_ 

En el caso de que la empresa tenga 100 0 mıis trab'liadores la infor
maci6n proporcionada incluira: 

El calendario de ejecuci6n. 
Los medios pedagôgicos. 
Los lugares de impartici6n. 
Los colectivos a que se dirija el Plan. 
Los criterios de selecciôn de participantes_ 
Las modificaciones a que de ıugar en estos aspectos la resoluci6n 

recaida. 
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De igual forma y previamente al inicio de las acciones, se facilitara 
la relaciôn de trabaJadores participantes. 

c) La ejecuci6n de las acciones aprobadas de confonnidad con el pro
ccdimiento sei\alado seran desarroUadas bien directamente, bien mediante 
conciertos, por los titulares del correspondiente Plan Agrupado. 

CAPi'ruLoıv 

Permls08 Individuales de formaci6n 

Articulo 11. 

A los efectos previstos en este Acuerdo, las Organizaciones firmantes 
establecen un regimen de Permisos Individuales de, Fonnaciôn en los 
siguientes rerminos: 

1. Ambito objetivo. 

Las accİones fonnatİvas para las cuales pueden solicitarse Pennisos 
de Formaci6n deberan: 

a) No estar incluidas en el Plan de Formaci6n de la empresa 0 Agru
pado. 

b) Estar dirigidas al desarroUo 0 adaptaci6n de las cuallficaciones 
tecnico-profesionales del trabaJador y/o a su formaci6n personal. 

c) Estar reconocidas por una titulaciôn oficial. 
d) Quedan exCıuidas del Penniso de Formaciôn las Acciones Forma

tivas que na se correspondan con la farmacİôn presenciaL. Na obstante, 
se admitira la parte presencial de los realizado8 mediante la modalidad 
a distancia. 

2. Ambito subjetivo. 

Las trabaJadores asalariados que deseen acceder a estas ayudas deJıe. 
ra.n: 

a) Tener una antigüedad de, al menos, un ai\o en la empresa en la 
que actualmente presten sus servicios. 

b) Presentar por escrito ante la Direcciôn de la empresa la corre5-
pondiente solicitud de permiso con una antelaci6n minima de tres meseS' 
al inicio del disfrute de este. ~:n dicha solicitud se hara constar el objetivo 
formativo que se persigue, calendario de ejecuciôn (horario lectivo, per!o
dos de interrupci6n, duraci6n ... ) y lugar de imparticiôn. 

3. Resoluci6n de 8olicitudes. 

La empresa debera resolver en el plazo de treinta dias, a partir de 
la recepci6n de la solicitud que se le presente, con arreglo a LA estipulado 
en este articulo. 

A fin de valorar ta! solicitud, la empresa podra tener en cuenta nece
sidades productivas y organizativas de la ~isma, para 10 que recabara 
la opini6n de la representaciôn legal de 108 trabaJadore8, asi cpmo que 
el disfrute de los permisos no afecte significativamente la realizaci6n del 
trabajo en 1a misma. 

Tendran prioridad para disfrutar el permiso de formaci6n aquellos 
trabajadores ocupados quc, cumpliendo los requisitos establecidos anre
riormente, no hayan participado en una acciôn formativa de las contem· 
pladas en este articulo en el plazo anterior de doce meses. 

No obstante, los Convenios Colectivos podran estabı';cer 10. corres
pondientes porcentaJes de afectaci6n de la plantilla 0 de las categorias/gru
pos profesionales de la empresa. 

En caso de denegaciôn de la solicitud por parte de la empresa, aqueUa 
habra de ser motivada y se comunicara al trabaJador. ' 

La empresa informara a la representaciôn legal de los trabaJadore. 
de las solicitude. recibidas y de su respuesta a la İnisma. 

EI Plan de Formaciôn de Empresa, 0 en su caso el Agrupado, establecera 
prioridades a efecto. del disfrute de los Permisos de Formaciôn, en los 
supuestos de concurrencia de solidtudes de tales permisos. 

4. Autorizado el Permiso de Formaciôn por la empresa el trabaJador 
dlrlgira su solicitud de financiaci6n a la Comisi6n Paritaria Territorial 
correspondiente al ıimbito de .u centro de trabaJo para su propuesta de 
resoluciôn y financiaciôn. De la solicitud se informara a la Comisiôn Pari
taria Sectorial. 

Si esta se denegara, el trabaJador podra utilizar el Permlso de Formaciôn 
sin remuneraciôn, suspendiendo su contrato por el tiernpo equivalente 
al del citado permiso. 

5. El trabaJador que haya disfrutado de un Permiso de Formaci6n 
debera, a la finalizaci6n del mismo, acreditar el grado de aprovechamiento 
obtenido mediante la correspondiente certificaciôn. 

La utilizaci6n del Permiso de Formaci6n para fine. distintos a los sena
lados se considerara como infracci6n al deber laboral de buena fe. 

6. Duraci6n del penniso retribuido de fonnaci6n. 
El permiso retribuido de fonnaci6n tendr.i una duraci6n de dosdenta.s 

horas de jornada, en funcion de las caractensticas de la accion formativa 
a realizar. 

7. Remuneraciôn. 

El trabaJador que disfrute de un permiso retribuido de formaci6n, con 
arreglo a 10 previsto en este artfculo, percibirıi durante el mismo una 
cantidad igual a su salario, asi como las cotizaciones devengadas a la 
Seguridad Social durante el penodo correspondiente. El salario estara 
constituido por el salario base, antigüedad y compleınentos fıjos, en funci6n 
de 10 recogido en el correspondiente Conven;o Colectivo. 

Dicha cantidad, asi como las cotizaciones devengadas por el trabaJador 
y la empresa durante el per!odo correspondiente, seran fınanciadas a traves 
de la Contisi6n Paritaria Territorial correspondiente. 

CAPiTULOV 

6rgan08 de ge8ti6n 

Articulo 12. Comisiôn Paritari<ı Sectorial. 

1. Constitucion. Se constituira una Comision Paritaria Sectorlal de 
Fabricaciôn de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y Talleres 
de Reparaci6n y Conservaci6n del Calzado Usado compuesta por cuatro 
representantes de las Organizaciones Sindicales y cuatro representantes 
de las Organizaciones Empresariales firmantes de este Acuerdo. 

2. Reglamento. La Comisi6n aprobara su propio ReglamentO de fun
cionamiento, que preveni la existencia de una Comİsiôn Permanente, con 
las funciones que el propio Reglamento le asigne. 

3. Funciones. La Comisi6n Paritaria Sectorial tendra, entre otras, las 
siguientes funCİones: 

a) Velar por el cumplimiento de este Acuerdo. 
b) Establecer criterios orientativos para la elaboraciôn de los Planes 

de Formacian del Sector, tanto de Empresa como Agrupados, que afectarin 
exclusivamente a las siguientes materias: 

Prioridades con respecto a las iniciativas de formaciôn continua a 
desarroUar. ' 

Orientaciôn respecto a los colectivos de trabaJadores destinatarios de 
las acciones. 

Elaboraci6n de un cen80 de los centros disponibles para impartir la 
formaci6n, ya sean propios, pıiblicos, privados 0 asociados. 

Regimen de los Pennisos Individuales de Formaci6n. 
Establecer los criterios de vinculaciôn de la Formaci6n Continua Sec· 

tor!al con el sistema de cJasificaciôn profesional y su conexi6n con el 
Sistema Nacional de Cualificaciones, a los efectos de determinar los niveles 
de certificaci6n de la FormaCİan Continua en el sector. 

c) Recomendar a la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua 
prioridades respecto a la financiacian de lOS planes subsectoriales de for
macian atendiendo a criterios de proporcionalidad, volumen de empleo, 
aportaci6n a la Seguridad Social y nivel medio de cuallficaci6n de las 
personas ocupadas en los di8tinto8 ambitos. 

d) Acordar las propuestas de aprobaci6n de los Planes Agrupados, 
asi como las Medidas Complementarias y de Acompai\amiento que afecten 
a ma. de una Comunidad Aut6noma, siempre en el ambito del sector 
de Fabricaci6n de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y 
Tallere8 de Reparaci6n y Conservaci6n del Calzado U8adO, y elevarlas 
posteriormente para su propuesta de fınanciaci6n a la Contisi6n Mixta 
Estatal de Formaeiôn Continua. 

e) Entitir informes sobre los Planes de Empresa del Sector y elevarlo8 
para su propuesta de aprobaci6n y nnanciaci6n a la Comisi6n Mixta Estatal 
de Formaci6n Continua. 

f) Resolver las incidencias y discrepancias surgidas en los Planes de 
Formaeiôn contemplados en este Acuerdo, incluyendo las decisiones sobre 
la legitimaciôn de las entidades que promuevan cada Plan Agrupado, con
forme al articulo 9 del II ANFC. 

g) Colaborar con la Comisi6n Mixta Estataı de Formaci6n Continua 
en el seguimiento de la ejecuci6n de las iniciativas de formadôn aprobadas 
en este sector. 

b) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Comisiôn Mixta Estatal 
de Formadan Continua. 

i) Elaborar estudios e investigaCİones. A ta! efecto, se tendrci en cuenta 
la informaciôn disponible tanto en el Ministerio de Traba,jo y Asuntos 
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Sociales como en el Ministerio de Edueaciôn y Cu\tura, y espeeialmente 
los estudios sectoriales que sobre formaciôn profesional hayan podido 
elaborarse. 

j) Estimular la realizaciôn de estudios subsectoriales para el arullisis 
y la defınici6n de \as necesidades de eualifieaciôn de cada subseetor como 
mejor forma de adaptar la formaciôn profesional a la realidad de las empre
sas y de los subsecwres. 

k) Fomentar iniciativas para la realizaci6n de planes sectoriales de 
inter';s comun para todas las empresas de los seetores afectados. 

1) Formular propuestas en relaciôn al establecimiento de niveles de 
formaciôn continua para su certificaci6n en correspondencia con et Sisterna 
Nacional de Cualifieaciones. 

m) Aprobar su Reg1amento de funcionamiento. 
n) Realizar una Memoria anual de la aplieaciôn de este Acuerdo. 
İl) Cuantas otras sean necesarias para desarrol1ar \as actividades y 

funciones asignadas. 

CAPİTULOVI 

Iııfracdones y sandone. 

Articulo 13. l1ıJ'racciones y sanciones. 

Las infracciones y sanciones derivadas de la aplieaci6n de este Aeuerdo 
senin objeto de tratamiento de eonformidad con 10 establecldo en la Lcy 
811988, de 7 de abri1, sobre Infraceiones y Saneiones en el Orden Social, 
as! como en la normativa especifica que se apruebe al efeeto. 

Disposiciôn adicional primera. 

Las decisiones que adopte la Comisiôn Paritaria relativas al estable
eimİento de criterios orientativos para la elaboraciôn de 105 Planes de 
Formaci6n del Sector, a que se refiere el articulo 12.3.b) anterior, se tras
Iadarıin a las partes firmantes del presente Acuerdo para su posterior 
trami1aci6n y aprobaci6n conforme al articulo 83.3 del Estatuto de los 
Trabl\iadores. EI Acuerdo complementario asl suscrito tendni la misma 
efieacia y vigencia que el presente, a euyo fin se remitini a la autoridad 
laboral para su aplieaci6n. 

Disposici6n finaL. 

En todo 10 no previsto en este Aeuerdo, se estani a 10 que disponga 
el il Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua de 19 de didembre 
de 1996, y las decisiones tanto de la Comisi6n Mixta Esta!al de dicho 
Acuerdo como de la Comisiôn Tripartita de Formaci6n Continua. 

14913 RESOLUCı6Nde 12dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone ,la inscripciôn en 
el Regisıro y publicaci6n del Acuerdo Şstaıal de Formaeiôn 
Continua para el Sector de Estaciones de Servicio. 

Visto el contenido del Acuerdo Esta!al de Formaci6n Continua para 
el Sector de Estaciones de Servieio suscrito el dia 27 de mayo de 1997, 
en desarrollo del il Aeuerdo Nacional de Formad6n Continua (.Baletin 
Olidal del Estado. 1 de febrero de 1997), acuerdo que ha sido alcanzado, 
de una parte, por la Confederaci6n Espaiiola de Empresarios de Estaciones 
de Servicio y Asociaciôn de Gestores de Es1aciones de Servido y, de otra 
parte, por las centrales sindicales UGT y CC.OO., y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaci6n con el articulo 90, apartados 2 
y 3, del Real Decreto Lcgislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl\iadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabl\io, 

Esta Direcci6n General de Trabojo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del Acuerdo Esta!al de Formaci6n 
Continua para el Sector de Estaciones de Servicio en el eorrespondiente 
Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicad6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-La D1rectora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO ESTATAL DE FORMACl6N CONTINUA PARA EL SECTOR 
DE ESTACIONES DE SERVICIO 

Exposid6n de motlvo8 

La formaciôn profesional continua ha venido slendo objeto de constante 
preocupaciôn por las organizaciones slndicales y empresariales, tanto con 
caracter general coma en eI sector de estaciones de servicio. 

Al finalizar la vigenda del 1 Acuerdo Sectorlal Esta!al de Formacl6n 
Continua en el arnbito de estaciones de seI'Vİcio, las organizaciones fir
mantes consideran que han venido C'ontribuyendo decisivamente a que 
la formacian sea un aspecto clave de 108 procesos de cambio econômİco, 
tecnol6gico y social, y de la mejora de la cualificaci6n de los t.rabl\iadores 
y de las trabl\iadoras. 

Pese a las dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
un nuevo sistema de formad6n continua de gesti6n paritarla en el sector 
de estaciones de servicio, 108 resultados obtenidos animan a continuar 
en este esfuerzo. La formaciôn continua es hoy una realidad consolidada 
y extendida en este sector, sus empresas y sus trabl\iadores y tra!ıl\iadoras, 
tarea en la que ha desarrollado un papel traseendente la Fundaci6n para 
la Forriıaci6n Continua-FORCEM. 

La formadôn profesional continua constituye un valor estraregico ante 
los procesos de cambio econômico, tecnolôgico y sodal en el estamos Inmer· 
sos. EI futuro de nuestro sistema productivo depende, en gran parte, de 
las cualificaciones de la poblaciôn activa, tanto de los trabl\iadores como 
de los empresarios y por ello la formadôn profesional de calidad constituye 
una verdadera inversiôn. 

En el sector de estaciones de servicio la formaciôn profesional continua 
tiene una notable importancia. La intensidad y velocidad de los cambios 
tecnol6gicos y la exigencia de mantener un alto nivel de eficacia orga
nizativa y de gestiôn empresarial hacen necesario potenciar la cualificaci6n 
continua de los trabl\iadores para eonseguir reducciones de eoste, que 
redunden en aumentos de competitividad, facilitar un servicio ôptimo en 
calidad al cliente y prestar la debida atenci6n al medio ambiente. 

Por otra parte, el nuevo Aeuerdo contempla una de las aspiraciones 
que cn ci anterior no pudo satisfacerse, la incorporaciôn de determinados 
çolectivos que entonees quedaron exc\uidos, de forma que ahora queden 
cubiertas las necesidades formativas de todos los trabl\iadores. 

El nuevo Acuerdo aIcanzado se enfoca, pues, desde una Vİsiôn amplia 
de la formaciôn continua de la pobIaciôn ocupada como factor de İnte
graciôn y cohesiôn sociaI, y como İnstrumento que refuerza la compe-
titividad de las empresas, orient8.ndose fundamentalmente, a potenciar" 
la caJidad de las accİones formativas. Para eIlo, la formaciôn continua 
debe cumplir Ias siguİentes funcİones: 

Una funciôn de adaptaciôn permanente ala evoluci6n de las profesiones 
y del eontenido de los puestos de trabl\io y, por tanto, de mejoTa de las 
competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer la situaciôn 
eompetitiva de la .. empresas y de su personal. 

Una fundôn de promoci6n saCİal que pennita a muchos trabajadores 
evitar el esta.ncamiento eH su cua1ificaciôn prafesionaI y mejorar su situa
Cİon. 

Una funcion preventiva para anticipar las posibles consecuencias nega
tivas de la realizaciôn del mercado interior y para superar las dificu\tades 
que deben afrontar los sectores y las empresas en curso de reestnıcturaciôn 
econ6mica 0 tecnol6gica. 

La mejora de la gesti6n constituye otro de los objetivos de este nuevo 
Acuerdo, manteniendo e impulsando, en tado caso, los principios bAsicos 
del sistema: el protagonismo de los interlocutores sociales y/o de las empre
sas y trabajadores en la gesti6n de la formaci6n profesional continua, 
su aplicaciôn en todo el territorio nacional, la Iibertad de adscripci6n 
y desarrollo de la formaci6n y la unidad de cl\ia. 

Todo 10 anterior supone dar virtualidad a las previsiones eontenidas 
en el Estatuto de los Trabl\iadores, la Carta Comunitaria de los Derechos 
Sociales Fundamentales de los Trabl\iadores, asl como en la Recomendaciôn 
del Consejo de la Uni6n Europea de 1993 sabre aeeeso a la formaciôn 
profesio,nal permanente. 

Por ello las organizaciones firmantes, conscientes de la necesidad de 
mantener el esfuerzo ya realizado en materia de formaciôn continua, como 
factor de indudable importancia de cara a la competitividad de las empresas 
del sector, suscriben este II Acuerdo Sectorial Esta!al sobre Formaci6n 
Continua en el ambito de las empresas de estaciones de servicio, al amparo 
del II Acuerdo Nacional de Formac16n Continua de 19 de diciembre de 1996, 
y como desarrollo del mismo en el referido amblto. 


