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2030 RESOLUCIÖN de 4 de d-icı'enıare dR 1997, de la, Direcci6n 
Geneml dR Tralxıio, por la que se dispone la inscripci6n 
on et Registro y poster-ior publicaci6n del II .4cuerdo se& 
tot"lal ESUıtal dR Formaci6n C01'/,Unıuı en el Sector dR Pasu:ıs, 
Papel y Cart6n y el Reglarnmıto dR Fu1U.'iona'YfıWnto dR la. 
Comisi6n Paritarw. de Fornı.aci6n COl1Iinua. dR dfcho sector. 

Visto el contenido del II Acuerdo Sectorial Estatal de Formaci6n Con· 
tinua en el Sector de Pastas, Papel y Cartôn y el Reglamento de Fun· 
cionamiento de la Comisi6n Paritaria de Formaciôn Continua de dicho 
sector suscrito el dia 6 de noviembre de ]997, acuerdo alcanzado, de una 
parte, por la Asociacİ6n Nacional de Fabrİcantes de Pasta, Papel y Cartôn 
(ASPAPEL) y, de otra parte, por la Federaci6n Estatal de Industrias Mines 
de UGT (FIAUGT) y la Federaci6n Sindical del Papel, Artes Grıificas, Comu· 
nicaciones y Espectaculos de CC.OO. (FESPACE·CC.OO.), y de conformidad 

con 10 establecido en el articulo 83.3, en relaci6n con el articulo 90, apar· 
tados 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 Tra· 
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sİto de Convenİos Colectivos de traba.jo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la İnscripciôn del 11 Acuerdo Sectorial Estatal de 
Formaci6n Continua en el Sector de Pasta, Papel y Cart6n y el Reglamento 
de Funcionamiento de la Comisi6n Parİtaria de Formaciôn Contİnua de 
dicho sector en el correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.···Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», 

Madrid, 4 de diciem bre de 1997.-La DirectorageneraJ, Soledad Côrdova 
Garrido. 

LI ACUERDO SECTORlAL DE FORMAC16N CONTINUA ENEL SECTOR 
DEPASTA, PAPELYCART6N 

1. Exposidôn de motivos 

La Formaciôn Profesİonal en su conjunto, tanto la contİnua como la 
reglada, constituye un valor estrategico prioritario ante los procesos de 
cambİo econômİco, tecnolôgİco y socia! en el que estamos İnmersos. El 
futuro de nuestro sistema productivo depende, en gran parte, de las cua~ 
li:ficaciones de la poblaci6n activa, tanto de los trabajadores como de los 
empresarios y por e110 la formadôn profesiona! de calidad constituye una 
verdadera inversiôn. 

En el Sector de Pastas, Papel y Cartôn, la formaci6n profesİonal con
tinua tiene una notable importancia. La intensidad y velocidad de los 
cambios tecnolôgicos y la exigencia de mantener un alto nivel de eficiencia 
organizativa y de gesti6n empresarial hacen necesario potencİar la cua
li:ficaciôn continua de los trabajadores para conseguir reducciôn de costes 
que redunden en aumentos de competitividad, facilitar un servicio ôptimo 
en calidad al cliente y prestar la debida atenci6n al medio ambiente. 

Por eUo, es necesario abordar la formaci6n en el sector de forma global 
buscando solucİones de conjunto que permitan elevar el mıixİmo de eficacia 
y modernİzacİôn a las empresas hacİendo compet.İtİvo al sect.or en el marco 
del mercado unico, bajo el prİncipİo de la 1ibre cİrcu1acİ6n de tra.bajadores. 
EUo exige desarroUar medidas de formaci6n continua cuyas funciones prin· 
cipales fueron seftaladas por la Resoluciôn del Consejo de las Comunidades 
Europeas sobre Formaciôn Profesional Permanente (5 de junio de 1989): 

1. Una funciôn de adaptaci6n permanente a la evoluci6n de las pro· 
fesiones y de los contenidos de los puestos de trabajo y, por tanto, de 
mejora de las competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer 
la situaciôn competitiva de hs empresas y de su personaL. 

2. Una funciôn de promociôn social que pennita a muchos trabaja
dores evitar el estancamiento en su cuali:ficaciôn profesional y mejorar 
su situaciôn. 

3. Una funciôn preventiva para anticipar las posibles consecuencias 
negativas de la realizaciôn del mercado interior y para superar las difi
cultades que deben afrontar las empresas del sector en curso de rees· 
tructuraci6n econ6mica y/o tecno16gica. 

4. Una profunda convİcciôn de que lafilosofia en materİa de fonnaci6n 
cont.İnua debe apoyarse en la coordinaci6n del Estado con las empresas 
y organizaciones sindİca!es y empresariales para la gesti6n de los fondos 
destinados ala mİsma, desde el prİncipİo de la responsabilidad compartida 

5. Y, por anadidura, las partes son conscientes de que los trabajadores 
tienen el derecho y el deber, en su relaciôn de trabajo, a la formadôn 
profesional para su cualificaciôn. 

La politica de formacİôn continua debe, por tanto, proporcİonar a los 
traba.jadores del sector un mayor nivel de cualificaciones necesarias para: 

1. Promover el desarrol1o personal y profesional, y la prosperidad 
de las empresas y de los trabajadores en beneficio de todos. 

2. Contribuir a la eficacia econômica, mejorando la competitividad 
de las empresas. 

3. Adaptarse a 10s cambios motivados, tanto por procesos de inno
vaci6n tecnolôgica como por nueva formas de organizaci6n del trabajo, 

4. Contribuir con la Formaci6n Profesional continua a propiciar la 
adecuaciôn de los trabajadores al desarrollo de nuevas actİvİdades del 
sector. 

Para cumplir estos objetivos es necesario aprovechar al maximo los 
recursos disponibles, e incluso incrementarlos y gestionarlos de forma 



razonable sobre la base de las necesİdades de las empresas y del sector. 
Todo la anterior, supone dar virtualidad a las previsİones contenidas 

en el Estatuto de los Trabajadores, la Carta Comunİtarİa de los Derechos 
Socia1es Fundamentales de los Trabajadores, asi como en la Recomendaciôn 
del Consejo de la. Uniôn Europea de 1993 sobre acceso a la Forma.ciôn 
Profesional Permanente. 

En consecuencia, las organizaciones firmantes, conscientes de la tras
cendencia del desarrollo de la formaciôn profesional en el sector, se adhie
ren formalmente a la exposiciôn de motivos, contenidos y objetivos esta
blecidos en el IT Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua, firmado entre 
las o:rganizaciones empresariales y sindicales confederales nuis represen
tativas (CEOE, CEPYME, UGT, CC.OO. y CIG) el19 de diciembre de 1996, 
y, a su vez, suscriben el presente IT Acuerdo Sectorial Estata1 de Formaciôn 
Continua en el Sector de Pastas, Papel y Cart6n. 

Articulo 1. Naturaleza del Acuerdo. 

El presente IT Acuerdo Sectorial Estatal de Formaciôn Continua en 
el Sector de Pastas se suscribe en desarrollo del IT Acuerdo Nacional de 
Formad6n Continl1a., fİrmado eI ı9 de diciembre de 1996 por CEOE, 
CEPYME por una parte y por las centra1es sindicales UGT, CC.OO. y CIG 
por otra. 

Al igua1 que el IT ACl1erdo Nacional de Formaci6n Continua del que 
trae causa, el presente IT Acuerdo se suscribe el amparo de la esta.blecido 
en el titl110 ın del Estatuto de los Trabajadores. A este efecto, desarrolla 
10 dispuesto en el articulo 83.3 de dicha norma, al tratar sobre una materia 
concreta cua1 es la formaciôn continua en las empresas del sector. 

Este IT Acuerdo Sectorial Estatal de Formaci6n Continua tiene caracter 
bipartito, al ser las partes signatarias del mismo la organizaciôn empre· 
sarial sectorial ASPAPEL (Asociaciôn Nacional de Fabricantes de Pasta, 
Papel y Cart6n) y las centrales sindİcales suscribientes (FESPACE-CC.OO. 
yFIAUGT). 

Artfculo 2. FOr?1uıc1:6n c(mtimla. 

Se entendera por formaciôn continl1a en el Sector de Pastas, Papel 
y Cartôn, la previsto en el articulo 1 del citado IT ACl1erdo Nacional de 
Forma.dôn Continua: "El conjunto de accİones formativas ql1e se desarro
llen por las empresas, los trabajadores 0 sus respectivas organizaciones, 
a traves de las modalidades previstas en el mismo, dirigidas tanto a la 
mejora de las competencias y cuali:ficaciones como a la recualificaciôn 
de los trabajadores ocupados, que permitan compatibilizar la mayor com
petitivida.d de las empresas con la formaciôn individual del tra.bajador." 

La Comisiôn Paritaria Sectorial podra proponer la incorporaciôn a 
este Acuerdo de otras acciones formativas que haY-dJl sido establecidas 
por la Comisi6n Mixta Estatal de Fonnadôn Continua prevista en el 
articulo 17 del IT Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua, 0 sean fruto 
de la experiencia acumulada en el sector. 

Artfculo 3. A'mbitos. 

3.1 Ambİto funcional: 

1. Quedaran sujetos al campo de aplicaci6n de este Acuerdo los planes 
y proyect.os formativos promovidos por las organizaciones sindicales sus
cribientes y por todas las empresas del sector 0 que se puedan crear 
en el futuro e integrarse, siempre ql1e desarrollen en SI1S respectivos ambi
tos acciones formativas dirigidas al conjunto de los trabajadores asa.la
riados, sin perjl1icio del acceso de otros colectivos (enl1merados en la dis
posİciôn adicİonal segunda del IT Acuerdo Na.cional de Formaciôn Con
tinua) a iniciativas de formaci6n continua, en los terminos que se determine 
por la Comisiôn Tripartita prevista en el Acuerdo Tripartito sobre For
madôn Continua. 

A 10s efectos de delimitar el sector, se entendera por Sector de Pastas, 
Papel y Cartôn el conjunto de empresas establecidas en territorİo nacİonal 
que realicen a(:tividades relacionadas con la producci6n. 

2. El presente Acuerdo sera de aplicaci6n directa en los ambitos terri· 
torial y funcional que la delimitan, na necesitando ser insertado su con
tenido en los Convenios Colectivos, pero siendo conveniente su inserci6n. 

3. El presente Acuerdo Sectorial Estatal apoya y fomenta los acuerdos 
que sobre formaciôn continua se contienen en los Convenios Colectivos 
suscrİtos por las empresa.s del sector. 

3.2 Ambito territorial: El presente ACl1erdo sera de aplicaci6n en la 
totalidad del territorio nacİonal. 

3.3 Ambito temporal: Este Acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de 
dicİembre del ano 2000. 

Las organizaciones firmantes podran establecer, antes de su expiraciôn 
y de comun a.cl1erdo, la prôrroga. del mismo, con a.rreglo a. 10 dispuesto 
en el articulo 4 del Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua. 

Articulo 4. Tipos de pla-nes de forrnaci6n. 

Las acciones formativas amparadas en el presente IT Acuerdo podran 
desarrollarse dentro de alguna de las siguientes modalidades: 

1. Planes de empresa: Podl1i.n presentar planes de empresa, aquellas 
que cuenten con 100 0 mas trabajadores. Las que cuenten con un mımero 
inferior habran de acogerse a planes de formaci6n agrupados, sİ bien con 
caracter excepcional, y en los supuestos y condiciones que determine la 
Comisi6n Mixta Estatal, podr:in presentar planes de empresa propios. 

Asimismo, podr:in presentar planes propios los grupos de empresa, 
entendiendo como tales aquellos que consoliden balances, tengan una direc
ciôn efectiva comun 0 esten formados por :filiales de una mİsma empresa 
matrİz. 

2. Planes de formaciôn agrupados: Podra elaborarse planes agrupados 
de formaciôn dirigidos a empresas en la.s que dada su dİmensiôn, carac
teristicas y ausencia de estructura formativa adecuada, resulte aconsejable 
desarrollar acciones formativas de este caracter. 

Dichos planes deberan agrupar empresas que ocupen conjuntamente, 
al menos, a 100 trabajadores, y ser promovİdos por organizaciones empre
sariales y/o sindicales representativas en e1 ambito sectorial y/o territoria1 
correspondiente. 

Se acreditara la representatividad de estas entidades, en virtud de 
su participaciôn en la negociaciôn colectiva, directamente 0 bien a traves 
de las o:rganizaciones firmant.es. 

Artfculo 5. Pa.ufa.s genera.les orienfa.das para. la ela.boraci6n de los pla~ 
nes de fOr1lıad6n. 

Sİn perjuicio de los criterios prİoritarİos y concretos que la corres
pondiente Comisiôn Paritarİa Sectorial determİne en orden a la finan
ciad6n de los planes, para ser incluidos en el ambito de aplicaci6n de 
este Acuerdo, los planes de formaci6n, tanto de empresa co ma agrupados, 
deberan elaborarse con arreglo a las siguientes pautas orientadoras: 

a.) Prİoridades de las accİones a desarrollar: Aquellas que en el ıi.mbito 
de cada plan de formacİôn sean consideradas mas convenİentes por los 
promotores del mismo, a.portando las razones en que se basen. 

No obstante, y como orientaciones y de forma no exha.ustiva, se senalan 
las siguientes: 

Incorporaci6n de nuevas tecnologias, adaptaciôn, a nuevos modelos 
organizativos y ap1icaciôn de la normativa vigente. 

Eficacia organizativa y de gestiôn empresarial. 
Reduccİôn de costes. 
Aumento de la productividad. 
Optimizaci6n de la calidad del servicio al cliente. 
Atenci6n al media ambiente. 
Reconversiôn profesionaL. 
Mejora de la seguridad e higiene y salud laboraL. 
Y en general cualquier otra actividad que pueda contribuir al perfec· 

cionarniento de los trabajadores. 

b) Orientaci6n de colectivos preferentemente afectables: Se conside· 
ran colectivos prioritarios aquellos susceptibles de: 

Reconversiôn, cambİos de puestos de trabajo y reciclaje profesionaL. 
Mejora de la gestiôn. 
Formaciôn especializada y nuevas tecnologfas. 
Mayores de cuarenta y cinco anos, j6venes, mujeres. 

En todo caso, colectİvos que concuerdan con las orientaciones del 
aparta.do a). 

Artıculo 6. Conter/,1:do de los pl,(1/Iıes de f01YfWci6nh 

Todos los planes de forma.ciôn, cua.lquİera. que sea su moda.lidad, debe
ran espedficar, como minimo, 10 siguiente: 

1. Objetivos y contenidos del plan de formaciôn y de las acciones 
a desarrollar. 

2. Colectİvo destİnatario por categorfas 0 grupos profesionales y 
numero de participantes. 



3. Calendarİo de ejecuci6n. 
4. Coste estimado de las acdones fonnativas, desglosado por tipo 

de acciones y colectivos. 
5. Estimad6n del montante anual de la cuota deformadôn profesional 

a İngresar por la empresa 0 empresas. 
6. Lugar de İmpartidôn de las acciones formativas. A tal efecto, debera 

tenerse en cuenta el id6neo aprovechamiento de los centros de formaciôn 
actualmente existentes, segun 10 esped:ficado en articulo 10.c) del IT Acuer, 
do Nacional de Formaciôn Continua 

Articulo 7. Conıisi6n Paritm'ia Sectorial Estatal del Sector' de Pastas, 
Papel y Cart6n. 

7.] Constituciôn: Se constituira una Comisi6n Paritaria Estatal del 
Sector de Pastas, Papel y Cartôn, que estani. compuesta por cuatro repre
sentantes de las organizaciones sİndicales firmantes de este acuerdo (dos 
UGT y dos CC.OO.) y cuatro representantes de ASPAPEL, e igual numero 
de suplentes. 

Las decisiones de esta Comisiôn Paritaria Sectorial se adoptaran por 
acuerdo conjunto de los vocales representantes de las organizaciones sin
dicales y de los de la representadôn patronal de ASPAPEL. 

La adhesi6n a este IT Acuerdo Sectorial de cualquier nueva organİzacİ6n 
sindical 0 patronal :firmantes del II Acuerdo Nacİonal de Io'ormadôn Con
tİnua, conllevara la correspondiente ampliacİ6n de sus miembros, de mane· 
ra que se respete la proporcİonalidad de la representacİ6n de las orga
nİzacİones suscrİbİentes antes indicadas. 

7.2 Funciones: La Comisİôn Paritaria Sectorial tendra, entre otras, 
las siguİentes funcİones: 

A) Velar por el cumplimiento de este Acuerdo sectorial, sİn perjuido 
de las competencİas atribuİdas al IT Acuerdo Nacional de Formaciôn Con
tinua. 

B) Velar por el cumplimiento del IT Acuerdo Nacional de Formaciôn 
Contİnua en el ambİto del Sector de Pastas, Papel y Cartôn. 

C) Establecer 10s crİterİos senalados en el articulo 10 de1 IT Acuerdo 
Nacional de Fonnaciôn Continua, para los planes de formacİôn. 

D) Acordar las propuestas de aprobaciôn de las solicitudes de Planes 
Agrupados Sectoriales de Formaciôn asi como las de medidas comple
mentarias y de acompanamiento que afecten a mas de una Comunidad 
Autônoma, en el ambito del presente Acuerdo estatal de referenda y ele
varla."! para su propuesta de finandaci6n a la Comİsi6n Mixta Estatal de 
Formaci6n Continua, tras recibir los infonnes tecnİcos de los organismos 
de la FORCEM. 

E) Elevar ala Comİsiôn Mixta Estatal de Formaciôn Continua el İnfor
me de los planes de empresa amparados por el presente Acuerdo especifİco 
Estatal del Sector de Pastas, Papel y Cart6n. 

F) Cola.bora.r con la Comisi6n Mixta Estatal de Formaciôn Continua 
en el seguimiento de la ejecuciôn de las iniciativas de formaciôn aprobadas 
en el ıi.mbito del Sector de Pastas, Papel y Cartôn. 

G) Ejecutar los acuerdos y res01uciones de la Comisiôn Mixta Estatal 
de Formaci6n Continua y de la Comisiôn Tripaıtita Nacional. 

H) Elaborar estudios e investigaciones para el Sector de Pastas, Papel 
y Cartôn. A tal efecto se tendra en cuenta la informaci6n disponible, tanto 
en el Ministerio de 'l'rdbajo y Asuntos Sociales como en el Ministerio de 
Educaci6n y Cu1tura, y especialmente los estudios sectoriales que sobre 
Formaci6n Profesional hayan podido elaborarse. 

1) Aprobar el Reglamento de fundonanüento, de acuerdo con 10 esta
blecido en el IT Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua 

J) Resolver las discrepandas surgidas en el tratamiento previsto en 
el articulo 15 del 11 Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua respecto 
a planes de formaciôn de empresa en el ambito del Sector de Pasta, Papel 
y Cartôn, 

K) Formular propuestas en relaciôn al establecimiento de niveles de 
fonnaciôn continua para su certificaciôn en correspondencia con el Sistema 
Nacional de Cualificaciones. 

L) Fomentar iniciativas para. la realizaciôn de planes sectoriales de 
interes comun para todas las empresas del sector. 

M) Emitir informes en aquellos casos en que se le solİcite con refe
rencia a temas de su competencia. 

N) Realizar una memoria anual sobre aplicaci6n del acuerdo en el 
ambito del Sector de Pastas, Papel y Cartôn. 

Articulo 8. Tramitaci6n dR tos planes dR forrnac'üYn. 

Planes de formaci6n de empresa: Podran presentar planes de empresa 
aquellos que cuenten con 100 0 nıas trabajadores. Las que cuenten con 

un numero inferior habran de acogerse a planes de formacİ6n agrupados, 
si bien con caracter excepdonal, y en los supuestos y condiciones que 
detennine la Comisi6n Mixta Estatal, podran presentar planes de empresa 
propios. 

Asimismo, podran presentar planes de empresa propios los grupos 
de empresa, entendiendo como tales a.quellos que consoliden balances, 
tengan una direcci6n efectiva comun, 0 esten fonnados por filiales de 
una em presa matriz. 

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

a) Establecer el periodo de duraci6n del plan. Cuando los planes de 
formad6n tengan una duraci6n superior a la anual, a los efectos de su 
presentaci6n y tranlİtad6n se desglosaran en periodos anuales. 

b) Someter el plan a la informaci6n de la representaci6n legal de 
los trabajadores, de acuerdo con 10 dispuesto en el Estatuto de los Tra
bajadores. A tal efecto facilitara la siguiente documentadôn: 

Balance de acdones formativas desarrolladas en el ejercicio anterior. 
Orientaciones generales sobre el contenido del plan formativo (obje-

tivos, especialidades, denomİnaciôn de los cursos ... ). 
Acciones formativas: Denominaci6n y contenido. 
Calendario de ejecuci6n. 
Colectivos por categorias/grupos profesionales a los que se dirija el 

plan. 
Medios pedagôgicos y lugares de impaıtidôn. 
Criterios de selecci6n. 
Coste estimado del plan de formaciôn propuesto y subvenciôn soli

citada. 

La representaci6n legal de los trabajadores debera emitir su informe 
en el plazo de quince dias, desde la recepci6n de toda la documentad6n 
anterionnente enumera.da., transcurridos 10s cuales se entendera cumpli
mentado el requisito. 

Si surgieran discrepancias respecto al contenido del plan de formaciôn, 
se abrini. el plazo de quİnce dias, a efectos de dilucidar las mismas entre 
la Direcci6n de la empresa y la representaciôn legal de los trabajadores. 

De mantenerse las discrepancias tra.nscurrido dicho plazo, cualquiera 
de las partes podra requerir la mediaci6n de la Comisi6n Paritarİa Sectorial 
0, en su caso, de la Comisi6n Mixta Estatal, que se pronunciaria exdu· 
sivamente sobre tales discrepancias. 

c) Los planes de empresa, cualquiera que sea su ambito de aplicaci6n 
habran de presentarse para su aprobaci6n en el modelo de solidtud que 
se establezca ante la Comİsiôn Mixta Estatal de Fonnaci6n Contİnua 

d) Antes de iniciarse las acciones formativas debera remitirse a la 
representaciôn legal de los trabajadores la lista de los pa:rticipantes en 
las mismas, asi como las posibles modi.ficaciones en su fecha de inicio, 
lugar de impartici6n y horarios, en relaciôn al plan presentado inicial
mente. 

Asimismo, si la resoluci6n implicara modificaciones en el plan de for
mad6n, la empresa informara de estas ala representaci6n legal de los 
trabajadores. 

Con periodiddad trimestral las empresas informaran a la represen
taciôn legal de los tra.bajadores sobre la ejecuciôn del plan de formadôn. 

Articulo 9, Planes de forwıaci6n agrupados. 

Los pla.nes a.grupados, cualquiera. que sea su ıimbito de a.plİca.ciôn, 
habran de presentarse para su aprobaci6n en el modelo de solİcitud que 
se establezca, ante la Comisiôn Parita.ria del Sector. 

La Comisi6n Paritaria Sectorial dara tra.slado de la propuesta de apro
baci6n del plan agrupado ala Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Con
tinua. para su propuesta de llnanciaci6n. De las a.cciones formatİ\'3s soli
citadas, se informara a la representaci6n legal de los trabajadores de la 
empresa correspondiente, 

En el caso de que la empresa tenga 100 0 mas trabajadores la infor
maciôn proporcionada induira: 

Calendario de ejecuciôn. 
Los medios pedag6gicos. 
Los colectivos a que se dirija el plan, 
Los criterios de selecci6n de los participantes. 
Las modificaciones a que de lugar en estos aspectos la resoluci6n 

recaida. 



De igual forma, y prevİo al İnİcio de las acciones, se facilitani la relaci6n 
de trabajadores participantes. 

La ejecuci6n de las accİones aprobadas de conformidad con el pro" 
cedİmiento sefialado, seran desarrolladas bİen directamente, bien mediante 
concİertos por los tİtulares del correspondiente plan agrupado. 

Articul0 10. Perwvisos individttales dE forwuıc'iı5n. 

A los efectos del II Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua, las orga" 
nizaciones firmantes estableceran un regimen de permisos individuales 
de formaci6n, de conformİdad con la establecido en el articulo 13 del 
II Acuerdo Nacional de Fonnacİ6n Continua, y subordinado en todo caso 
a los criterios que desde la Comİsi6n Mİxta Estatal se pueden establecer. 
A este respecto, las empresas İncluİdas en este II Acuerdo facilitaran y 
agilizaran la tramitaci6n de estos permisos. 

Articulo 11. Acciones cornplementarias y dE acornpanamiento a la for~ 
1'fwci6n. 

Podran financiarse con cargo a este II Acuerdo, aqueUas medİdas com" 
plementarias y de acompaiiamiento 30 la formacİ6n que contrİbl1yan 30 la 
detecci6n de necesidades formativas en los distintos ambitos, a la ela
boraci6n de herramientas Y/o metodologfas aplicables a los planes de for
maci6n, a la dİfusİôn de la formaciôn continua y a todas a.ql1eUas obras 
ql1e mejoren la eficiencia del sistema de formaci6n continua. 

Articul0 12. Financiaci6n de las acciones fornıati-vas. 

Las acciones formativas que se desarroUen al amparo de este II ACl1erdo 
se financiaran con arreglo a los criterios y procedimientos establecidos 
por la Comisİôn Mixta Estatal de Formaciôn Contİnua. 

A estos efectos, la Comisi6n Paritaria Sectorial fijara los criterios de 
prİoridad sectorial, que podran variar dİscrecİona.lmente para cada con
vocatoria aJmal, en relaci6n con la financiaci6n de los distintos planes 
formativos que se presenten, dando traslado 30 la Comisi6n Mixta Estatal. 

Disposici6n transİtoria. 

T~a aplicaci6n de este Acuerdo ql1eda sl1peditada 30 la pl1esta en vigor 
de las normas que desarrollen el IT Acuerdo Nacİonal de Formaci6n Con
tinua. 

Disposİcİ6n adicional. 

Las organizaciones finnantes del IT Acuerdo Nacİonal de Formaciôn 
Continua han acordado ~Y este Acuerdo sectorİal10 asume---------- que los tra
bajadores aut6nomos a tiempo parcial (fijos discontinuos) en sus periodos 
de no ocupacİôn, los trabajadores que acceden 30 sİtuaciôn de desempleo 
cuando se encuentren en periodo formativo, los acogidos a regulaci6n 
de empleo por expediente autorizado, y con los requisitos y caracteristicas 
que en cada caso se determine por el INEM, accedan a iniciativas de for" 
maci6n continua en los terminos que se determinen por la Comisi6n Tri" 
pa.rtita prevista. en eI Acuerdo 1'npa.rtito sobre Formaciôn Contimıa. Dicha 
Comisİ6n podra acordar la İnclusi6n de otros supuestos a propuesta de 
la.s organİzacİones fİrma.ntes. 

REGLAMFNrO DE F1JNCIONAMmNTO DE LA COMISrÖN PARITARIA 
DE FORMACIÖN CONTINUA. SECTOR DE PASTAS, P APEL Y CARTÖN 

El presente Reglamento se fundamenta en la establecido en el articu· 
la 18, h), del IT Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua de 19 de diciembre 
de 1996, fİrmado por las organizaciones empresarİales CEOE y CEPYME 
y las organiza.ciones sindİca.les UGT, CC.OO y CIG. 

En su virtud, la Comİsİ6n Paritaria Sectorİal de Formaci6n Continua 
del Sector de Pastas, Papel y Cartôn, como ôrgano de administraciôn pan
taria del IT Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua en el ambito de 
su sector, aprueban elsigl1İente Reglamente: 

Domİcilio: 

Artfculo 1:) El domicilio de la Comisi6n Paritaria Sectorial se ubicarıi 
en la sede de la Fundaci6n para la Formaciôn Continua (FORCEM), sita 
en la caUe Albacete, numero 5, 2.0

, este, 28027 Madrid. 
Se designara igualmente, en la mis ma proporciôn, cuatro miembros 

suplentes por cada una de las partes, empresarial y sİndical, que asumiran 

las competencias asİgnadas a los titulares cuando por cualquier causa 
deban sustituirlos. 

La composicİ6n de la Comİsi6n se modificara por la İncorporaciôn 
o a.ba.ndono de a.lguna. organİzaci6n empresaria.l 0 sindical, perserva.ndo 
en todo caso la parida.d exİstente. 

Designaci6n de vocales: 

Articl110 2. 0 Las orga.nİzacİones empresa.ria.les y sİndİcales desİgna.ran 
las personas que en su representaci6n formaran parte de la Comisi6n 
Paritaria Sectorial, asi como las revocaciones y nuevos nombramientos 
que se efectuen. La designaci6n debera comunicarse por escrito a las otras 
representaciones integrantes de la Comisi6n. 

De producirse revocaciones y nuevos nombramientos, una vez desig" 
nados los vocales, deberan comunicarse por escrito al Presidente y Secre
tario de la Comİsİ6n Parİtarİa Sectorİal. 

Designaciôn de Presidente y Secretario: 

Articul0 3. 0 Para el desarrollo de sus funciones la Comisİ6n Paritaria 
desİgnarıi. 30 un Presİdente y un Secretarİo, que rotaran por aiios natl1rales, 
entre la parte empresarİal y la parte sİndical, salvo que por aCl1erdo de 
la Comisi6n Paritaria se establezca de otro modo. 

1.os nomhramientos de Presidente y Secretario se efectuaran en la prİ
mera reuni6n que se celebre dentro de cada afio natural. 

Del Presidente: 

Artfculo 4. 0 Corresponden al Presidente de Comİsi6n Pa.ritarİa. Sec· 
torial: 

a) La representaci6n formal de la Comisi6n. 
b) Presidir, convocar y mantener el orden de las reuniones de la 

Comisi6n Paritaria. 
c) Firmar las actas y certificaciones, junto con el Secretario, de los 

a.cuerdos que se a.dopten por la Comİsi6n. 
d) Redactar, con el Secretario, el orden del dia de las reunİones a 

efectua.r por la Comisiôn. 
e) Cualesquİera otras que Ueve aparejada la condiciôn de Presİdente 

y aql1ellas que puedan serle atribuidas por la Comisİôn Paritaria, medİante 
oportuno acuerdo. 

En todo caso, su vot.o na tendra consideraci6n de voto de calidad. 

Articl110 5. 0 En al1sencİa del Presidente, la Comİsiôn Paritarİa desig
nara de entre los vocales presentes el que ostentara sus funciones en 
la rel1ni6n de que se trate, que debe:ra pertenecer ala mİsma organizaciôn 
empresarial 0 sindical de la que formara parte el Presidente. 

Del Secretarİo: 

Articulo 6. 0 Corresponde al Secretarİo de la Comisİ6n Parİtaria Sec" 
torial: 

a) Convocar las reuniones de la Comisi6n Paritaria con el acuerdo 
del Presidente. 

b) Preparar las reuniones de la Comisi6n. 
c) Suscribir las actas de cada una de 1as reuniones con el visto bueno 

del Presidente. Las actas se someteran a aprobaciôn de la Comisi6n Pari· 
taria una vez finalizada la reunİ6n y de no ser posible ala reuni6n siguiente 
a.la que el acta da fe. 

d) Custodİar la documentaciôn de la Comİsiôn, asi como de los expe" 
dİentes tramİtados 0 que se encuentren en tramitacİ6n. 

e) Llevar el regİstro correspondiente de dichos expedientes. 
f) Expedir los certİficados que le sean solicitados. 
g) Llevar el archİvo y depôsİto detoda la docl1mentaciôn que se genere. 

El Secretario, como miembro de pleno derecho de la Comisi6n, tendra 
voz yvoto. 

Articulo 7.') En ausencia del Secretario, la Comisi6n Paritaria desig
nara de entre los vocales presentes el que ostentara sus funciones en 
la reuni6n de que se trate, que debe:ra pertenecer ala misma organizaci6n 
empresarial 0 sindical de la que formara parte el Secretario. 

De los vocales: 

Articulo 8. 0 Corresponde a los vocales de la Comİsiôn Parita.rİa Sec
torial: 

a) Asistir a las reuniones. 
b) Ejercer el derecho al voto en los acuerdos que se sometan ala 

Comisi6n Paritaria. 
c) Formular propuestas y emitir cuantas opiniones estİmen necesa· 

rias. 



d) Participar en los debates de la Comisi6n. 
e) Estar puntualmente informado de cuantas cuestİones sean de com

petencia de la Comisi6n. 
f) Formular ruesgos y preguntas. 

De los asesores y grupos de trabajo: 

Articulo 9.° En funci6n de los temas objeto de debate, en cada sesi6n 
de la Comisi6n, las organizaciones en ella representadas, podran solicitar 
la presenda de determinadas personas que, en calidad de asesores, podran 
a'3istir a las mismas, con voz pero sin voto. 

El numero de asesores no podra exceder de dos por cada una de las 
organizaciones :firmantes. 

Asimismo, la. Comisi6n podra acorda.r para el tratamiento y ana1İsis 
de cuestiones especificas, la constituciôn de grupos de trabajo, en los ter· 
minos que en cada caso se acuerde. 

De las reuniones: 

Articulo 10. La Comisiôn Pa.rita.ria Sectorial sera convoca.da por el 
Secretario, con el acuerdo del Presidente, por iniciativa de ambos 0 a 
İnstancia. de cualquiera de las orga.nizaciones representadas en la Comisiôn, 
con la antelad6n su:ficiente que requiera los temas a tra.ta.r. 

La convocatoria se hani mediante citaciôn cursada al efecto por el 
medio mas nipido y eficaz de que se disponga, inc1uyendo eI orden deJ 
dia, asi como de la documentaci6n e informaci6n precisa para el desarrollo 
de la reuni6n. 

Articulo 11. La reuni6n se considerara validamente constituida cuan
do concurran la mayoria de los vocales, sİn distincİ6n de la representaci6n 
que ostente cada asistente, debiendo constar debidamente citadas todas 
las organizaciones integrantes de la Comisi6n. 

De todas 1as reuniones celebradas por la Comisi6n Paritaria se debera 
levantar el correspondiente acta, en el que se hara constar: Lugar de la 
reuni6n, dia, mes y afio; nombre, apellidos, organizaciôn y firma de los 
asistentes; existencia. 0 no de quôrum; orden del dia. y contenido de los 
acuerdos. 

Las a.cta.s deberan :firmarse por el Secreta.rio con el visto bueno del 
Presidente. 

Competencias y fundones: 

Articulo 12. La Comisiôn Paritaria Sectorial ostentara las competen
cias y funciones asignadas en el II Acuerdo Nacional de Formaciôn Con
tİnua. y que se relacİona.n a. continua.ciôn: 

a.) Realizar, por si 0 por medio de entidades especializada.s, estudios 
de caracter proyectivo respecto de las necesidades de ma.no de obra. en 
el Sector de Perfumeria y A:fines y sus correspondientes cuali:ficaciones. 

b) Proponer y ejecuta.r a.cciones forma.tiva.s en sus diversa.s moda.
lidades y niveles, ya sea con programas que puedan compartirse en los 
Centros de Forma.d6n de Empresa 0 los que en eJ futuro puedən cons
tituirse como a. traves de los progra.ma.s nacionales 0 internacionales 
desarrolla.dos por organismos competentes. 

c) Co1abora.r, segun las propia.s posibilidades 0 mediante entida.des 
especializadas, en el dia.gn6stico y disefio de progra.ma.s puntuales de for
mad6n en las empresas a petici6n de estas, teniendo en cuenta las espe
cificadones y necesidades concretas, asi como las caracteristicas genericas 
o İndividuales de los trabajadores afectados. 

d) Coordinar y seguir el desarrollo de formaciones en practicas de 
los a.lumnos que sea.n recibidos por las empresas en el ma.reo de los acuer
dos firmados a nivelsectoria.l 0 por empresas con la correspondiente a.uto
ridad educa.tiva. 

e) Las pa.rtes se comprometen a. impulsar un a.cuerdo entre si y con 
el Ministerio de Educaciôn a.l objeto de posibilita.r en la.s mejores con
diciones el əcceso de los alumnos de forma.d6n profesional a las practica"l 
reg1ada.s en la.s empresa.s. 

f) Esta Comisİ6n ejercera la.s funciones que el II Acuerdo Na.cİona.l 
de Forma.ci6n Continua. a.signa en su a.rticulo 18 a.las Comisiones Parita.rias 
Sectoriales. 

g) Evaluar de manera continuada, todas las acciones emprendidas 
a:fin de revİsar las orİentaciones, promover nuevas actİvidades yactualİzar 
la defİnici6n de los objetivos de la formacİ6n profesional. 

Adopciôn de acuerdos: 

Articul0 13. La Comisi6n Paritaria Sectorial, validamente constituida, 
adoptara sus acuerdos por unanİmidad de los miembros de la misma asis· 
tentes a cada sesi6n. 

En el supuesto de que exİstan dİscrepancias entre las distintas orga
nİzacİones integrantes de la Comisi6n Paritaria, se dara traslado de estas 
ala Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua, que, al amparo del 
articulo 17 del II Acuerdo Naciona.l de Formadôn Continua, decidira sobre 
las controversias surgidas. 

2031 RESOLUCIÔN de 15 de dicimnbre di? 1997, di? la D'irecc-iôn 
General del InsUfluto de Migraciones y Serv1dos Sociales, 
por la que se ft-ıllan los premios IMSERSO 1997. 

Convocados por Resoluci6n de la Direcci6n General del IMSERSO, 
de 3 de abril de 1997, publicada en el {IBoletin Oficial del Estado» de 
22 de mayo de 1997, en sus espedalidades de Medios de Comunicaci6n 
(Prensa, Ra.dio y Televisiôn), premios de investigaci6n, premios ala. inte
graci6n laboral y sodal y premios extraordinarios, reunidos los jurados 
nombrados al efecto por Resoluci6n de la Direcci6n General de 22 de 
octubre de 1997, esta Direcciôn General ha resuelto, de a.cuerdo con la.s 
bases a.proba.das en la cita.da. convoca.toria y con los fa.llos emitidos por 
los diferentes jurados, conceder los siguientes premios: 

Medios de Ccmıunicaci6n Social 

Prensa.: 

Premio de prensa: Dotado con 1.000.000 de pesetas a don Jesus Flôrez 
Beledo, por el conjunto de articulos sobre discapacidad, publicados en 
el «Dia.rİo Montanes» de Santa.nder. 

Radio: 

Premio de Radio: Dota.do con 1.000.000 de peseta.s, a.l programa. "Ter
tulia. entre herma.nos» de «Onda. Regional» de Murcia., dirigido a. la. comu
nidad inmigrante ma.grebi. 

Televisiôn: 

Premio de Televisiôn: Dotado con 1.000.000 de pesetas, al programa 
"En otra.s pa.la.bra.s» de La. 2 de 'T'elevisi6n espafıola, dirigido ala. poblaci6n 
sorda. 

Mendôn honorifica al programa "Medico de familia» por su labor de 
sensibiliza.ci6n sobre problemıi.tica.s de ma.yores y persona.s con disca.pa.
cidad. 

Investigaci6n 

Primer premio: Dotado con 2.000.000 de peseta.s, a. don Rica.rdo Esteban 
Legarreta por su obra "Contrato de trabajo y discapacidad». 

Segundo premio: Dota.do con 1.000.000 de pesetas, al Instituto de Bio
mecanica de Valencia por su trabajo "Problematica de los usuarios de 
sİllas de rueda.s en Espa.fia~. 

Tntegradôn laboral y soc1:al 

Premio de integraciôn laboral: Dotado con 1.000.000 de pesetas a. La.n 
tegi Ba.tuak Gora.bide (Asociaciôn vizcaina en favor de las personas con 
defidencia psiquica), por su labor en pro de la integrad6n laboral de 
los disca.pa.cita.dos psiquicos. 

Premio de integraciôn socia.l: Dota.do con 1.000.000 de pesetas, al pro, 
yecto (IReha.bilita.ci6n integral servimos», desa.rrolla.do por la. Fundaci6n 
Procirugia. Reconstructiva. (CffiEC) de Sa.nta. Fe de Bogota (Colombia.). 

Mencİones honorifıca.s: A la. Federa.ciôn «Anda.luda. Acoge» y a. la.s a.so
ciaciones "Almeria. Acoge», "Sevilla. Acoge» y "Alicante Acoge», por su labor 
en pro de la integraciôn socia.l de los inmigrantes. 

Pr&mios extmordi'l'U1:tios 

Premio extra.ordina.rio por la. erra.dica.ci6n del ra.cismo, la. xenofobia. 
yeJ a.ntisemitismo: Dota.do con 1.000.000 de pesetas, concedido e"x:.a.equo 
ala Asocia.ciôn de Traba.ja.dores Inmigrantes Ma.rroquies (ATIME) por su 
la.bor en favor de los inmigrantes, y a. dofia Maria. Jose Diaz"Aguado Jalôn 
por su labor pionera en pro de la erradicaci6n del racismo y la intolerancia 
desde la. educa.ciôn. 

Premio extra.ordinario: Dota.do con 1.000.000 de pesetas, a don Alfonso 
Carlos Recalde Larrea, don Juan Jose Ocha.ndorena Tellechea, dofıa Con
cepd6n Navarro Indura.in, don Pedro Egea Ferrer, don Armando de Ponga 


