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Se fıja en 8.000.000 de pesetas la cantidad ınılxima de saldo existente 
en cada mornento. 

Ellfmite mmmo a conceder, por solicitud y empleado, sera otorgado 
con arreglo a las siguientes nonnas: 

Interes anual 
Concepto lmporte AmortİZaCiôn -

PorcenUije 

a) Vivienda ....................... 700.000 5 afi.os 6 
b) Vario5 .......................... 450.000 3 afıos 6 
cl Electrodomestico ........... 150.000 2 afıos 6 

EI importe total mıiximo que se puede solicitar por los tres conceptos 
no sobrepasara la cantidad de 1.300.000 pesetas. 

EI prestamo de vivienda podrıi ampliarse con tramos de 100.000 pesetas 
por cada ana de antigüedad en la empresa, que sobrepase 108 cuatro anas, . 
y hasta un limite mıiximo de 1.200.000 pesetas. 

Para tener derecho a La concesi6n de prestamo de vivienda se necesita 
una antigüedad mİnİma de daB afıos en la empresa, siendo la de un ano 
la antigüedad mfniına requerida para la obtenci6n de 108 demas prestamos, 
y que et contrato de trabaJo del s9licitante na se extinga en fecha anterior 
a la de! fmal de 108 periodos de amortizaci6n respectivQs. 

Quienes hubiesen disfrutado un prest.amo para vivienda podnin soli
citar un segundo para el mismo concepto una vez transcurridos diez MOS 

de la solicitud del anterior. 

No se podra soli~itar mas de un prest.arno por concepto hasta na haber 
amortizado normalmente et anterİor. 

Como norma general, se exigiran justificantes de la finalidad de los 
prestamos. 

CAPİTlJLOV 

Dispo.lcione. generale. 

ArticUıo 34. Revisi6n salariaL 

En el caso de que el ındice de precios al consumo (IPC), establecido 
par el Instituta Nacianal de Estadistica registrara a 31 de diciembre de 
1997 un incremento superior al 3 par 100 respecto a la cifra que result.ara 
de dicho IPC al 31 de diciembre de 1996, y ademas se hubiera alcanzado 
en el ejercicio 1997 la cifra de ventas oficialmente presupuestada par 
la compafiia para dicho ejercicio, se efectuara una reVİsi6n salarial tan 
pranto como se constataran oficialmente ambas circunstancias, hasta el 
Ifmite de tres puntos. 

Tal incremento se abonara, en su caso, con efectos de 1 de enero de 
1997. En el supuesto de que dicho IPC fuera superior al 6 por 100, la 
empresa se compromete ə estudiar un mayor incremento, teniendo en 
cuenta la situaci6n general de ]a misma. 

Artfcul0 35. 

Regira como supletorio, en 10 no sustituido por el presente Convenio, 
la Ley general y el Acuerdo para la sustituci6n de la Ordenanza de Comer
eio, publicado conforme a la Resoluci6n de 21 de marzo de 1996, de la 
Direcci6n General de Trabəjo. 

Articulo 36. ComisWn Paritaria. 

Para velar por la correcta interpretaci6n y cumplimiento de 10 esti
pulado en este Convenio, se crea una Cornisiôn Paritaria formada por 
cuatro miernbros, dos designados por la Direcci6n de la ernpresa y dos 
nombrados por la representaci6n de los trabəjadores. 

La Comisi6n Paritaria actuara sin invadir, en ningı1n caso, las atri
buciones que correspondan tinicamente a la Direcci6n de la ernpresa, man
teniendose siempre dentro del ambito de ias normas ip~ '.es que regulan 
los Convenios Colectivos de trabəjo. 

En caso de falta de acuerdo, la Comisi6n Paritaria elevara 10 actuado 
al organismo competente. 

1 5467 RESOLUCı6N de5 dejunin de 1997, de la Direcci6n General 
de Trabojo, por la que se dispone la inscripciôn en et Regis
tro y pubticaciOn del II Acuerdo Nacional de Forwuı.ci6n 
Continua en et Sector Limpieza de Edificios y Locales, asi 
como su Reglamento defuncionamiento. 

Visto el contenido del II Acuerdo Nacional sobre Formaci6n Contlnua 
en el Sector de Limpieza de Edificios y Locales asi como su Reglamento 
de funcionamiento, que viene a desarrollar el II Acuerdo Naclonal de For
maci6n Continua (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero de 1997), 
acuerdos que han sido alcanzados el dia 21 de mayo de 1997, de una 
parte, por la Federaci6n de Servicios de la UGT y la Federaci6n de AA.DD. 
de CC.OO. y, de otra parte, por la Federaci6n Nacional de Asociaciones 
de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articul0 83.3, en relaci6n con el 90, apartados 2 
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores 
y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre dep6sito y Registro de 
Convenios Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n dd II Acuerdo Nacional sobre For
madan Continua en el Sector de Limpieza de Edificios y Locales y su 
Reglamento de funcionamiento en el correspondiente Registro de este cen
tro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

IT ACUERDO NACIONAL SOBRE FORMACIÔN PROFESIONAL 
CONTINUA EN EL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

La formaciôn profesional continua, en su conjunto, ha sido objeto de 
constante preocupaciôn de 10s interlocutores sociales en eI marco del dia
logo social, tanto con caracter general eomo en el sector de limpieza de 
edificios y locales. 

Al finalizar la vigencia dell Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua 
en el Sector de Limpieza de Edificios y Locales, las organizaciones firmantes 
del mismo consideran que este ha contribuido decisivamente a que la 
fonnaci6n sea un aspecto clave de 10s procesos de cambio econômico, 
tecnol6gico y social, y de la mejora de la cUalificaci6n de los trabajadores 
y de las trabajadoras. 

Para e1 sector de la limpieza de edificios y locales este valor estrategico 
de la formaci6n se hace mas evidente debido a las especiales caracterısticas 
del mismo: La grıin cantidad de pequefias y medianas empres"'l (sôlo el 
11,63 por 100 de las empresas delsector cuenta con ma ... de 100 tra
bajador~s), el caracter estacionario de muchas de las actividades del sector, 
la escasa oferta formativa de formaci6n reglada que ha existido hasta 
ahora y la bəja cualificaciôn media de los ocupados del sector. 

Pese a las dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
en todo el Estado un nuevo Sisterna de Formaci6n Continua de Gesti6n 
Paritaria en el Sector de Edificios y Locales, los resultados obtenidos ani
man a continuar en este esfuerzo. La formaciôn continua es hoy, en nuestro 
paıs, una realidad consolidada y cxtendida entre IOS diversos sectores 
econ6rnicos, sus empresas y trabajadorcs, tarea en la que han desarrollado 
un papel tr .. ,cendente la Fundaci6n para la Formaci6n Continua-FORCEM 
y la Comisi6n paritaria. 

EI presente Acuerdo sobre formaciôn continua, manteniendo su vin
culaci6n ala negociaci6n colectivə, y, por tanto, su articulaci6n sectorial, 
pretende incardinar a esta forrnaciôn como una parte esencial de la For
rnaci6n Profesional coordinando su desarrollo con la formaci6n reglada 
y la ocupaciona1. Se da, a.o;;l, continuidad al esfuerzo realizado y se optirnizan 
los recurs.os invertidas y la.~ experiencias recogidas en los ô.ltirnos afi.os. 

Una de la aspiraciones de 1a.~ organizaciones firrnantes que no pudo 
satisfacerse en el anterior Acuerdo Tripartito de Forrnacİôn Continua, la 
incorporaci6n de colectivos, entonces excluida, ha sido conternplada en 
el presente, posibilitando su acceso a la Formaciôn Continua, de forma 
que queden cubiertas las necesidades formativas de todos los trabajadores. 

EI Acuerdo alcanzado se enfoca desde una visiôn amplia de la For
maci6n Continua de la poblaci6n ocupada como factor de integraci6n y 
cohesi6n social, y como instrumento que refuerza la competitividad de 
las empresas, orientandose, fundamentalrnente, a potenciar la calidad de 
las acciones formativas. Para eUo, la Formaciôn Continna debe cumplir 
la siguientes funciones: 
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Una funciôn de adapt:aciôn permanente a la evoluciôn de ias profesiones 
y al contenido de los puestos de trabəjo y, por tanto, de mejora de la 
competencia y cualificaciones indispensables para fortalecer la situaci6n 
competitiva de las empresas y de su personal. 

Una funciôn de promociô,n social que pennita a muchos trabajadores 
evitar el estancamiento en su cua1ificaci6n profesional y mejora.r su situa
ci6n. 

Una funciôn prevcntiva para anticipar las posibles consecuencias nega
tivas de la realizaciôn del mercado interior y para superar la dificult:ades 
que deben afrontar los sectores y ias empresas en curso de reestructuraciôn 
econômica 0 tecno16gica. 

La mejora de la gesti6n constituye otro de los objetivos de este nuevo ' 
Acuerdo, manteniendo e impulsando, eD todo caso, 108 principios basicos 
del sistema; el prot:agonismo de los interlocutores sociales y/o de las empre
sas y los trabəjadores en la gestiôn de la Formaciôn Profesional Continua, 
su aplicaciôn en todo el territorio nacional, la Iibert:ad de adscripciôn 
y desarrollo de la formaciôn y la unidad de cəja. 

Por ello las Organizaclones firmantes, conscientes de la necesidad de 
mantener el esfuerzo ya realizad.o eo materia de Formaciôn Continua, 

,corno factor de indudable importancia de cara a la cornpetividad de nuestra 
economia, suscriben este il Acuerdo Nacional de Formsci6n Continua en 
las empresas del Sector de Limpieza de Edificios y Locales y al amparo 
del il Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua de 19 de diciembre de 
1996 como desarrollo del mismo en el referido ıimbito. 

CAPITuLor 

Dlsposlciones generales 

Articulo 1. Naturaleza del Acuerdo. 

1. EI presente Acuerdo Est:atal de Formaciôn Continua del Sector 
de Lirnpieza de Edificios y Locales, se suscribe para desarrollar el il Acuer· 
do Nacional de Formaciôn Continua (en adelante il C), firmado el 19 de 
dlciembre de 1996 (.Boletin Oficial del Est:ado. de 1 de febrero de 1997), 
por CEOE y CEPYME, por un lado, y ias centra1es sindicales UGT, CC.OO. 
Y C1G, por otro. 

2. Negociado en el marco del titulo III del Est:atuto de los Trabəjadores, 
el presente Acuerdo, al versar sobre la formaci6n continua de 108 tra· 
bəjadores, tendra la naturaleza conferida por el articulo 83.3 de ese texto 
legal a los acuerdos sobre materias concretas. . 

3. EI presente Acuerdo seri de aplicaciôn direct:a en los ıimbitos terri· 
torial Y funcional que 10 delimitan, no necesit:ando ser insert:ado su con· 
tenido en los Convenios colectivos de nive1 inferior que se negocien en 
el sector. 

4. EI presente Acuerdo esta dot:ado de eficacia personal general, qu.,. 
dando sujetas a su clausulado la totalidad de las Organizaciones Sindicales, 
Asociaciones ernpresariaIes y empresas incluidas en su 8mbito funcional 
que promuevan planes y proyectos formativos en 108 terminos 'previstos 
en el articulo 4.° 

Articulo 2. Concepto deformacWn continua. 

1. A los efectos del presente Acuerdo, se entenderıi por Formaciôn 
Continua, el col\iunto de acclones formativas que se desarrollen por ias 
empresas, 108 trabajadoJ."e's 0 sus respectivas Organizaciones, a traves de 
las modalidades previstas en el il C, dirigidas, t:anto a la mejora de com· 
petencias y cualificaciones como a la recalificaciôn de los trabl\iadores 
ocupados, que permitan compatibiIizar la mayor competitividad de las 
empresas con la formaciôn individual del trabəjador. 

2. LaComisi6n paritaria Sectorial podra proponer la incorporaciôn 
a este Acuerd'o de otras acciones formativas que hayan sido est:ablecidas 
por la Comisi6n Mixta Est:atal de Formsciôn Continua, previst:a en el ar· 
ticulo 17 del II C, 0 sean fruto de la experieneia acumulada en el sector. 

Articulo 3. Ambito territoriaL 

EI presente acuerdo seri de apllcaciôn a todo el territorio nacional. 

Articulo 4. Ambitos juncionat y persmıa/.. 

Quedan sujetos al carnpo de aplicaciôn de este Acuerdo, todas las ini· 
ciativas formativas promovidas por ias organizaciones sindicales y por 
las asociaciones empresariales con representatividad en el sector, ası coma 

por la empresas cuyas actividades productivas se ejerzan en este, siempre 
que esten dirigidas al co'liunto de ı"8!ı trabəjadores asalariados y, en con· 
creto, a los trabəjadores atiliados al Regimen Especial de Aut6nomos, los 
trabəjadores a tiempo parcial (fıjos discontinuos) en sus periodos de no 
ocupaciôn, los trabəjadores que accedan a situaciôn de desempleo cuando 
se encuentran en periodo formativo y los acogidos a regulaci6n de empleo 
en sus periodos de suspensiôn de empleo por expediente autorizado, 

Asimisrno, podran acogerse a los planes agnıpados 0 de empresas regu
lados en este acuerdo, aquellas empresas 0 gnıpos de empresas que, per- . 
teneciendo la principal al Sector Limpieza de Edifıcios y Locales, desarro' 
Uen actividades subsidiarias conexas y complementarias tengan 0 DO per
sonalidad juridica igual 0 diferente, siempre y cuando los trabəjadores 
afectados esten encuadrados en 108 Convenios de Limpieza de Edificios 
yLocales. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

1. EI presente acuerdo entrari en vigor al dia siguiente al de su publi
caci6n, sin perjuicio de que sus efectos se retrotraigan al dia 1 de enero 
de 1997. 

2. EI acuerdo durari hast:a el 31 de diciembre del ano 2000, fecha 
de su expİraciôn sİn necesidad de denuncia. 

3. No obst:ante 10 previsto en el apartado anterior, las partes podrin 
acordar, de manera expresa, la prôrroga 0 prorrogas del mismo, en los 
terminos que se negocien. 

Articulo 6. Regtas para la soluciôn de las conjlictos de concurrencia. 

1. Al amparo de 10 prevenido en el articulo 83.2 E.T., en relaciôn 
con el pıirrafo prirnero del articulo 84 de ese mismo texto le~, los supue .. 
tos de concurrencia del presente Acuerdo con otros instrumentos con· 
tractuales colectivos (acuerdos, convenios 0 pactos) de distinto ıiınbito 
se substanciaran aplicando las reglas est:ablecidas en el presente articulo. 

2: La concurrencia del presente Acuerdo con otros instnımentos con
tractuales de distinto ambito que eswn en vigor 0 que puedan negociarse 
en el futuro, se resolveran reconociendo a aquel priınero pr~ferencia apli
cativa durante toda su vigencia. 

3. ,Como consecuencia de 10 estipulado en el apartado anterior, na 
result:arin aplicabıe8 los acuerdos adoptados en la negociaciôn de ıimbito 
territorial menor que contradigan el contenido del Acuerdo, 0 se separen 
de algıin modo de ,,1. 

CAPfTULOIl 

In1clatlvas de formaciôn 

Articulo 7. 'I'ipos de iniciativas deformacWn. 

Son objeto del presente Acuerdo los Planes de Formaciôn de Empress, 
los Planes Agrupados, las Medidas Complernent:arias y de Acompai\amiento 
ala F6rrnaciôn y los Permisos 1ndividuales de Formaciôn. 

1. Planes de empresa.--Son aquellos planes especifıcos promovidos 
por empresas que ocupan 100 0 mas trabəjadores, salvo las excepciones 
para los supuestos y condiciones que determine la Comisiôn Mixta Est:atal, 
o por los grupos de empresas que cuenten con el mismo nıimero de tra
bəjadores. A 108 efectos de este Acuerdo se entienden por grupo de empr.,. 
sas a aquellos que consoliden Ba1ances, tengan una misma direcciôn efec
tiva comun 0 esten fonnados por fıliales de una misma empresa matriz. 

2. Planes agrupados.--Son aquellos destinados a tender necesidades 
derivadas de la formaciôn continua de un co'liunto de ernpresas que agrupe, 
al menos, a 100 trabəjadores 0 que ocupando a mas de 100, decida incor· 
porar su plan de formaciôn a un plan agrupado. Deberan ser promovidos 
porOrganizaciones empresariales y/o sindicales represent:ativas del sector. 
Se acreditara la represent:atividad de estas entidades, en virtud de su 
participaciôn en la negociaci6n colectiva, directamente 0 bien a traves 
de organizaciones que las integran. 

3. Acciones complementarias y de acompaiiamiento a la fonna
ci6n.-..')on todas aquellas que contribuyan a la detecci6n de necesidades 
formativas en los distintos ambitos, ala elaboraci6n de herramientas y/o 
metodologias aplicables a los Planes de Fonnaci6n, a la difusiôn de For-
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maci6n continua y toda aquellas otras que mejoren la eficiencia del sistema 
de formaci6n continua. 

4. Permisos individuales de formaciôn.-Los trabl\iadores asalariados 
que deseen obtener un penniso individual de fonnaci6n y acceder a las 
ayudas previstas estaran a 10 establecido en el articulo 13 del II Acuerdo 
Nacional de Formadan Continua. 

Articulo 8. Requisitos de los planes de formaciOn. 

Todos 10s planes de formaciôn, cualquiera que sea su modalidad, debe
nin especİficar, como minimoı 10 siguiente: Objetivos y contenidos de] plan 
de formaciôn de 1as acciones formativas a desarrollar. 

Colectivo destinatario por categorias 0 gnıpos profesionales y m1.mero 
de participante •. 

Calendario de ejecuci6n y lugares de impartici6n. 
Instrumentos de evaluaciôn previstos. 
easte estimado de las acciones formativ3S desgIosado por tipo de accio

nes y colectivos. 
Estimaci6n del montante anua1 de la cuota de formaciôn profesiona1 

a ingres~ por la empresa 0 por el conjunto de empresas afectadas. 

CAPİTULO LIL 

Tram1taclôn de 108 planes de forınaclon 

Articulo 9. Planes deformaci6n de empresa. 

Las empresas que deseen financiar con cargo a este Acuerdo su plan 
de formaci6n deberan: 

a) Someter el mismo a informaciôn de la representaciôn legal de los 
trabl\iadores, de conformidad con 10 dispuesto en el Estatuto de los Tra· 
bl\iadores. 

A tal efecto, la empresafacilitara la siguiente documentaci6n: 

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

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

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

Plan. 
Medios pedagôgicos y lugares de imparticiƏn. 
Criterios de selecciôn. 
eoste estimado del plan de fonnaciôn propuesto y subvenciôn soli

citada. 

La representaciôn legal de los trabl\iadores debera emitir su informe 
en el plazo de quince dias desde la recepci6n de toda la documentaci6n 
anteriormente enumerada, transcurrido8 108 cuales se entendera cumpli
meniado el requisito. 

Si surgieran discrepancias respecto al contenido del plan de formaciôn, 
se abrir';' un plazo de quince dias, a efectos de dilucidar las mismas entre 
la Direcci6n de la empresa y la representaciôn legal de los trabl\iadores. 

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

b) Presentar el plan de formaciôn, en el modelo de solicitud que se 
establezcan, ante la Comisi6n Mixta Estatal de Formaciôn Continua. La 
propuesta de aprobaciôn y financiaciôn del plan se realizani por la Comi
siôn Mixta Estatal de Formaciôn Continua, previo informe de la Comisiôn 
Paritaria Sectorial. 

c) Antes de iniciarse las acciones formativas debeni remitirse a la 
representaciôn legal de las trabl\iadores en la empresa, la lista de los 
participantes en las mismas, asi como posibles modificaciones en su fecha 
de inicio, lugar de imparticiôn u horarios, en relaci6n al plan preşentado 
inicialmente. 

Asimismo, si la resoluci6n recroda implicara modificaciones en eı plan 
de formaci6n, la empresa informara de estas a la representaciôn legal 
de 10. trabl\iadores. 

Con periodicidad trimestra! la empresa informara a la Comisi6n Pari· 
tarla Sectorial en los terıninos en que esta reglamentariamente disponga. 

Articulo 10. Planes de formaci6n agrupados. 

a) Los planes agrupados habran de presentarse para su aprobaciôn, 
en el modelo de solicitud que se establezca ante la Comisi6n Paritarla 
Sectorial. 

La Comisiôn Paritaria Sectorlal dara traslado de la propuesta de apr<>
baciôn del plan agrupado a la Comisiôn Mixta Estatal de Formaci6n Con· 
tinua, para su propuesta de financiaciôn. 

b) De las acciones formativas solicitadas se informara a la represen· 
taciôn lega! de los trabl\iadores de la empresa correspondiente. 

En el caso de que la empresa tenga 100 0 ma. trabl\iadores la infor· 
maci6n proporcionada incluira: 

EI ca1endario de ejecuci6n. 
Los medios pedagôgicos. 
Los lugares de imparticiôn. 
Los coIectivos a los qııe se dirija el plan. 
Los criterios de selecci6n de participantes. 
Las modificaciones a que de lugar en estos aspectos la resoluci6Q 

recaida. 

De igual forma y previo al inicio de la acciones, se facilitara la relaciôn 
de trabl\iadores participantes. 

c) La ejecuciôn de las acciones aprobadas, de conforınidad con el 
procediıniento seiia1ado, sera.n desarrolladas, bien directamente, bien 
mediante conciertos, por los titulares del correspondiente plan agrupado. 

CAPİTULOIV 

Perınls08 Individuales de forınacl6n 

Articulo 11. 

A los efectos previstos en este Acuerdo, las organizaciones firmantes 
establecen un regimen de perınisos Individuales de formaciôn, en los 
siguientes terminos: 

1. Ambito objetivo: las acciones formativas para los cuales pueden 
solicitarse permiso de formaci6n debenin: 

a) No estar incluidas en el plan de formaciôn de la empresa 0 plan 
agrupado. 

b) Estar dirigidas al desarrollo 0 adaptaciôn de las cualificaciones 
tecnic<>-profesionales del trabl\iador yjo a su formaciôn personal. 

c) Estar reconocidas por una titulaci6n oficial. 
d) Quedan excluidas de! permiso de formaci6n de acciones formativas 

que no se correspondan con la formaci6n presencial. No obstante se admi· 
tira parte presencial de los realizados mediante la modalidad a distancia. 

2. Ambito subjetivo: Lo. trarngadores asalariados que deseen acceder 
a esta.s ayudas deberan: 

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

b) Presentar por escrito, ante la Direcciôn de la empresa, la corres
pondiente solicitud de permiso, con una antelaci6n minima de tres meses, 
al inicio del disfrute de este. 

En dicha solicitud se hara constar el objetivo formativo que se persigue, 
calendario de ejecuciôn (horario lectivo, periodos de interrupciôn, dura
ciôn ... ) y lugar de imparticiôn. 

3. Resoluci6n de solicitudes: 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 10 estipulado en este articulo. 

A fin de valorar tal solicitud, la empresa podra tener en cuenta nece
sidades productivas y organizativas de la misma para 10 que se recabara 
la opiniôn de la representaci6n legal de los trabl\iadores, asi como que 
el disfrute de los permisos no afecte significativamente la realizaclôn del 
trabl\io en la nıİSma. 

Tendran prioridad para disfrutar el permiso de formaci6n aquellos 
trabl\iadores ocupados que cumpliendo los requisitos establecidos ante
riormente, no hayan participado cn una acci6n formativa de Ias contem
pladas en este articuIo en eI plazo anterior a doce mescs. 

No obstante, los Convenios Colectivos· podran establecer los corres
pondientes porcentajes de afectaci6n de la plantilla 0 de las categoriasjgru
pos profesionales de la empresa. 
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En caso de denegaciôn de la solicitud por parte de la empresa, aqueUa 
habni de ser motivada, y se comunicara al trabajador. 

La empresa informara a la representaciôn legal de los trabajadores 
de las solicitudes recibidas y de su respuesta a la misma. 

El plan de formaciôn de etnpresa 0, en su caso, eı agrupado, establecera 
prioridades a efectos del disfrute de los permisos de formaci6n, en los 
supuestos de concurrencia de solicitud de tales pennisos. 

4. Autorizado el permiso de formaci6n por la empresa el trabajador 
dirigira su solicitud de financiaciôn a la Comisi6n Paritaria Territorial 
correspondiente al ambito de su centro de trabajo para su propuesta de 
resoluci6n y flnanciaciôn. De la solicitud se infonnara a la Comisi6n Pari
taria Sectorial. 

Si esta se denegara, eI trabajador podni utilizar el permiso de formaciQn 
sİn remuneraci6n, suspendiendo su contrato por tiempo equivalente al 
del citado permiso. 

5. El trabajador que haya disfrutado de un permiso de formaci6n 
debera, a la fınalizaci6n deI mismo, acreditar el grado de aprovechaıniento 
obtenido mediante la correspondiente certificaci6n. 

La utilizaci6n delıpermiso de fonnaciôn para fines distintos a los sefi.a
lados se considerara como infracci6n al deber laboral de buena fe. 

6. Duraciôn del permiso retribuido de formaciôn: Et permiso retri
buido de formaciôn tendni una duraci6n de doscientas horas de jornada, 
en funci6n de Ias caracteristicas de la acciôn formativa a realizar. 

7. Remuneraci6n: El trabajador que disfrute de un permiso retribuido 
de formaciôn, con arreglo a 10 previsto en este articu1o, percibiri. durante 
eI mismo, una cantidad iguaLa su salario, ası como Ias cotizacİones deven
gadas a la Seguridad Social durante el periodo cOITespondiente. EI salario 
estani constituido por el salario base, antigüedad y complementos fyos, 
en funciôn de 10 recogido en el correspondiente Conyenio Colectivo. 

Dicha cantidad, asi como las cotizaciones devengadas por el trabajador 
y la empresa durante eI periodo correspondiente, senin financiadas a t:raves 
de la Comisi6n Paritaria Territorial cOITespondiente. 

CAPİTULOV 

ôrg&n08 de gestl6n 

Articulo 12. Comisi6n Paritaria Sec!orial. 

1. Constituci6n: Se constituini una Comisl6n Paritaria SectoriaI Esta
ta! de Limpiezas de Edificios y LocaIes, compuesta por seis representantes 
de las organizaciones sindicales y seis representantes de las organizaciones 
empresariales firmantes de este Acuerdo. 

2. Reglamento: La Comisi6n aprobara su propio Reglamento de fun
cionamiento. 

3. Funciones: La Comisi6n Paritaria Sectorial tendra, entre otras, las 
siguien~s funciones: 

Velar por el cumplimiento de este Acuerdo. 
Establecer criterios orientativos para la elaboraci6n de los planes de 

fonnaciôn del sector, tanto de empresa como de agrupados, que afectani, 
. exclusivamente, a las siguientes materias: 

Prioridades con respecto a las iniciativas de formaci6n continua a 
desarrollar, que se pondnin en conocimiento de la Comisi6n Paritaria 
Sectorial de Formaci6n Continua. Estas 'prioridades se fijanin en docu
mento anexo, se revisaran y /0 renavaran cada afio de vigencia del Acuerdo, 
siendo remitidas a la Comisiôn Mixta Estata! para su publicaci6n y se 
elaboraran atendiendo a 108 siguientes principios: 

Fomentar la formaciôn en la empresa. 
Priorizar aqueUos planes que ma. se ajusten a lasJlecesidades de empre

sas y colectivos destinatarios. 
Incentivar los planes orientados a la mejora tecnol6gica y organizativa 

de la empresa. 
Orientaci6n respecto a los colectivos de trabajadores destinatarios de 

las acciones. 
Elaboraci6n de un censo de 108 centros disponibles para impartir la 

formaciôn, ya sean propios, ptiblicos, privados 0 asociados. 
Regimen de los permisos individuales de formaciôn. 
Establecer los criterio8 de vinculaciôn de la formaciôn continua sec

torial con el sistema de c1asiticaciôn profesional y su conexiôn con el 
Sistema Nacİonal de Cualificaciones, a 108 efectos de detenninar Ios niveles 
de certiticaci6n de la formaci6n continua en el sector. 

Recomendar a la Comisi6n Estata! de Formaciôn Continua prioridades 
respecto a la fınanciaciôn de 10S planes subsectoriales de formaciôn, aten-

diendo a criterios- de proporcionalidad, volumen de empleo, aportaciôn 
a la Seguridad Social y nivel medio de cualificaci6n de las personas ocu
padas en los distintos ıimbitos. 

Acordar las propuestas de aprobaciôn de los planes agrupados, as) 
como las de mcdidas complementarias y de acompa:iiamiento que afecten 
a ma. de una Comunidad Aut6noma, siempre en el ıimbito del Sector 
de Limpiezas de Edificios y Locales, y elevarlas posteriormente para su 
propuesta de financiaci6n a la Comisiôn Mixta Estata! de Formaci6n Con
tinua. 

Emitir informes sobre los planes de empresa del sector y .elevarlos 
para su propuesta de aprobaciôn y financiaci6n a la Comisiôn Mixta Estata! 
de Forniaci6n Continua. 

Resolver las incidencias y discrepancias surgidas en los planes de for
maci6n contemplados en este .Acuerdo, incluyendo las decisiones sobre 
la legitimaci6n de ias entidades que promuevan cada plan agrupado, con
forme al articulo 9 dellI ANFC. 

Colaborar con la Comisiôn Estata! de Formaciôn Continua, en el segui
miento de la ejecuci6n de las iniciativas de formaci6n aprobadas en este 
sector. 

Ejecutar los Acuerdos y Resoluciones de la Comisi6n Mixta Estata! 
de Formaci6n Continua. 

Elaborar e8tudios e investigaciones. A ta! efecto, se tendra en cucnta 
la informaci6n disponible, tanto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, como en el Ministerio de Educaci6n y Cultura, y especialmente 
los estudios sectoriales que sobre formaciôn profesional' hayan podido 
elaborarse de lasnecesidades de cualificaci6n de cada subsector como 
mejor forma de adaptar la formaciôn profesional a la realidad de las empre-
sas y de los 8ubsectores. . 

Fomentar Inlclativas para la realizaci6n de planes de interis comun 
para todas las empresas afectadas. 

Formular propuestas en relaci6n al establecimiento de niveles de for
maciôn continua para su certificaci6n en correspondencia con el Sistema 
NacionaI de Cualificaciones. 

Aprobar su ııeglamento de funcionamiento. 
Realizar una Memoria anual de la aplicaci6n de este Acuerdo. 
Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades y fun

ciones asignadas. 

CAPlTuLovr 

Iııfracclonea y sanclones 

Las infracciones y sanciones derivadas de la aplicacİôn de este Acuerdo, 
senin objeto de trataıniento, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
ası como en la nonnativa especifica que se apnıebe al efecto. 

Disposici6n adicional. 

Las decisiones que adopte la Comisi6n Paritaria relativas al establ.,. 
cimiento de criterİos orientativos para la elaboraciôn de 10S planes de 
formaci6n del sector, a que se refiere el aroculo 13.3 b) anterior, se tras
ladara a ias parte firmantes del presente Acuerdo para su posterior tra
mitaci6n y aprobaciôn conforme al aroculo 83.3 del Estatuto de los Tra
bajadores. EI Acuerdo para su posterior tramitaciôn ası suscrito tendni 
la misma eficacia y vigencia que el presente, a euya fin se remitira a 
la autoridad laboral para su aplicaci6n. 

Disposici6n final. 

En todo 10 no previsto en este Acuerdo, se estara a 10 que disponga 
el II Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua, de 19 de diciembre de 
1996, y las decisiones, tanto de la Comisiôn Mixta Estata! de dicho Acuerdo 
coruo de la Comİsiôn Tripartita de Formaci6n Continua. 

La partes firmantes remitin\n el presente acuerdo a la autoridad laboral 
competente para su registro y publicaciôn. Igua1mente, 10 remitiran a la 
Comisiôn Mixt.a EstataJ de Formaci6n Continua, a los efeetos oportunos. 

REGLAMENTO DE LA COMISıON PARITARIA DE FORMACıON 
DEL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICıoS Y LOCALES 

1. Competencia fundacional: La Comisi6n Paritaria de Forınaci6n del 
Sector de Limpieza de Edificios y Locales, ejerceni las competencias y 
funciones que tiene asignadas en elll Acuerdo Nacional sobre Fonnaciôn 
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Profesional Continııa en el Soctor de Limpieza de Edificios y Locales, de 
fecha 2 I de mayo, en el articıılo 18 del II Acııerdo Nacional sobre Formaci6n 
Profesional Continııa, publicado por Resoluciôn de 14 de enero de 1997, 
• Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero, y en las disposiciones con· 
tenidas en et presente Reglamento. 

2. Competencias: 

Territorial: La Comisiôn Paritaria de Formaci6n es la gestora del 
II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua en el Sector de Limpieza 
de Edificios y Locales, y su competencia se extiende a todo el territorio 
espafıol. . 

Operativas: Las competencias de la Comisi6n Paritaria Sectorial de 
Limpieza de Edificios y Locales, seran la contempladas en el artlculo 6 
del Acuerdo Nacional de Formaci6n Continııa del Sector de Limpieza de 
Edificios y Locales. 

3. Dornicilio: La Comisi6n Parita.ria de Fonnaci6n tendra su domicilio, 
a efectos de notifıcaciön y recepciön de documentaciôn, eIl Madrid, en 
la Secreta.ria de la Federaciön Nacional de Asociaciones de Empresarios 
de Limpieza de Edificios y Locales, sim en la ca11e Trifôn Pedrero, 8. 
Celebrando sus reuniones en 10. locales destinados por el FORCEM a las 
Comisiones Pari'tarias. 

4. Composici6n de la Comİsi6n Paritaria de Formacian:' La Comisi6n 
Paritaria de Formadan estara compuesta por 12 Vocales, seis represen
tantes de la Federaci6n Nacional de Empresarios de Limpieza de Edificios 
y Locales (FENAEL) y seis representantes de las siguientes organizaciones 
sindicales: Dos por parte de UGT, uno por parte de CıG y tres por parte 
deCC.OO. 

Para cı desarrollo de sus funciones, la Comisiôn Paritaria de Formaciôn 
designara un Presidente y un Vicepresidente. 

La Presidencia y la Vicepresidencia de la Comİsi6n Paritaria de For
rnaciön recaeran, alternativamente y cada afia, en un represenlante de 
FENAEL, y en uno eleğido por las organizacianes sindicales de comun 
acuerdo entre estas. En la primera convocatoria de ayudas f11a {ormacİôn 
vigente de este II Acuerdo sera ostentada por eI representante de las cen
trales sindicales. 

La Secreta.rıa sera desempefiada por la persona que designe la Comi
siôn. 

4.1 DeI Presidente: Correspondc al Presidente: 

a) La representaciôn formal de la Comisi6n Paritaria de Formaci6n. 
b) La presidencia <le las reuniones de la Comisi6n Paritaria de For

maciôn. 
c) Firmar las actas y certificaciones de los aeuerdos que se adopten 

por la Comisiôn. 
d) Cualesquiera otras en relaci6n con su condiciôn de Presidente y 

aquellas que le scan atribuidas por esta Comisiôn de Formaci6n, mediante 
ci correspondiente acuerdo. 

4.2 De] Vicepresidente: Corresponde al Vicepresidente asumir las fun· 
ciones propias del Presidente en ausencia de este. 

4.3 De la Secretarla: Corresponde al Secretario: 

a) Convocar las reuniones de la Comisiôn Paritaria de Formaci6n. 
b) Preparar las reuniones de la Comisi6n de Formaci6n. 
c) Suscribir \as actas de cada una de \as reuniones con el visto bueno 

del Presidente. Las actas se someteran a la aprobaci6n de la Comisi6n 
en la reuni6n siguiente a la que el acta da fe .. 

d) Custodiar la documentaciôn de la Comisiôn, asl como los expe-
dientes tramitados 0 que se encuentren en tramitaci6n. 

e) Llevar el registro correspondiente a tales expedientes. 
f) Expedir los certificados que le sean solicitados. 
g) Llevar el archivo y depôsito de toda la documentaciôn que se genere. 
h) Cualesquİera otras tareas que la Comisi6n Paritaria de Forrnaci6n 

le encomiendc para ci cumplimiento de sus funciones. 

4.4 De los Vocales: Corresponde a los Vocales: 

a) Asİstir a las reunİones. 
b) Ejercer su derecho al voto en los acuerdos que se sometan a la 

Comİsi6n cuando əsi resulte necesar.İo. De na poder aSİstir, podnin delegar 
su voto por escrİto a cualquier representante de su misma <)rganizaci6n 
que sea componente de la Comisi6n de Formaciôn y que asista. 

c) Formular propuesta..:;; y emİtİr cua,ntas opiniones estimen necesa
rias. 

d) Participar en los debates de la Comisi6n. 

e) Estar puntualmeııte İnformado de cuantas cuestiones sean de la 
competencia de la Comİsiôn. 

f) Formular ruego8 y preguntas . 

5. Comisiôn paritaria: 

5. ı La Comİsiôn Paritaria de Formaciôn, se reunira en funciôn del 
calendario de reunİones aprobado a comienzos de cada convocatorİa de 
ayudas publicadas por FORCEM y de moflo extraordinario cuantas veces 
sea preciso, a propuesta de cualquiera de las organizaciones representa.das. 

La Comisi6n Paritarİa de For~aciôn, seni convocada a iniciativa del 
Presidente, por la Secretarla 0 a instancias de cualquiera de las orga· 
nizaciones representadas en ella, con antelaciön suficiente que requieran 
las cuestiones a tratar. 

5.2 Corresponde a la Comisi6n Paritaria: 

a) Informar de los p1anes de formaci6n present.ados para su discusion, 
aprobaci6n y/o tramitaci6n. Asimismo, ejercer la funciones de arbitraje. 

b) Mantener la comunicaci6n con la Comisi6n Mixta Estatal (CME), 
sobre los expedientes a ella presenta.dos y su resoluciôn. 

c) Estableccr 108 procedimientos administrativos necesarios para la 
presentaciôn, gestiôn y liquidaciôn de 105 planes de formacİôn. 

d) Realizar la difusiôn del acuerdo entre 108 benefıciarios para su 
conocimiento, promociôn y correcta utilizaci6n. 

e) Realizar todas aquellas tareas encomendadas para el cumplimiento 
de sus funciones. 

5.3 La convocatoria se hara mediante citaciôn cursada al efecto por 
el medio ma.. rapido y eficaz de qııe se disponga, incluyendo el orden 
del dia, y la documenfa.ciôn e informaciôn precİsa para el dcsarrollo de 
la reuniôn. 

6. Celebraciôn de asambleas y votaciones: La Comisi6n Paritaria 
de Fonnaciôn se considerani validaınente constituida cuando concurra, 
al menos, el 50 por 100 de cada una de las representaciones, patronal 
ysindicaL. 

A efectos de votaciôn, la distintas organizaciones representadas, ost.en
taran el numera de votos quc a continuaciôn se relacionan, -independien
temente de ]08 Vocales asistentes a la reuniôn: Seis, FENAEL; dos, UGT; 
tres, CC.OQ., y uno, CIG. 

Las decisiones de la Comisiôn Paritaria se adoptanin por acuerdo con
junto de ambas partes ( empresarial y sindical), requiriendose en cualquier 
caso el voto favorable de las tres cuartas partcs de cada una de las repre
sent.aciones (empresarial y sindical), presentes y representadas. 

7. Acuerdo: Los acuerdos adoptados por la Comisiôn, los ejecutara 
en la forma que resulte mas adecuada a los fines que se persigan dffi... 
poniendo de 108 medios humanos, materiales y econômicos necesarios. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 5468 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se hace publica la Usta 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a parti
cipar enel examen de aptitud acrediıaıivo de ws cono
cimientos necesarios para la actividad profesional de 
Agente de la Propiedad Indusıria~ convocado por Re.ço
lucwn de 28 de abri! de 1997, y se senala la fecha, hara 
y lugar de! crrmienzo del primer ejercicio. 

Concluido el plazo de presentaciôn de solicitudes, establecido en la 
Resoluci6n de 28 de abril de 1997, de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas,-por la que se convoca el examen de aptitud de los conocimientos 
necesarios para la actividarl profesional de Agente de la Propiedad Indus· 
tria, se resuelve: 

Primero.-Hacer piiblica la lista provisional de aspirantes admitidos 
y exc1uidos a participar en la convocatoria. 

La lista de aspirantes admitidos se halla expuesta en los tablones de 
anuncios del Ministerio de Industria y Energia, paseo de la Castellana 


