
13021 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

CORREG"CIÔN de errores de la Resoluci6n de 14 de abril 
de 1998, de la D{tecd6n Gerwral del Instituto Nac1:onal 
de Empfeo, por la, qııe se aprueba la, convoca.toria para 
la c01'I.Cesi6n de ayttda.s al desarrollo de .4cciones Cornple
mentaı"1:as y de Acmnpafia.mJento a In Formaci&n 1998, 
1999y2000, 

Advertidos errores cn la Resoluciôn de 14 de abril de 1998, de la Direc" 
ci6n General del Instituta Nacİonal de Empleo, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesiôn de ayudas al desarrollo de Accİones 
Cornplementarias y de Acornpanamiento ala Forrnaciôn 1998, 1999 Y 2000, 
publicada en eI "Boletin Oficİal del Estado>, nurnero 95, de 21 de abril 
de 1998, se transcriben a contİnuaciôn las oportunas rectificacİones: 

En eI documento que contiene eI texto de la Resoluci6n de la con· 
vocat.oria: 

En el apartado 5.2, segundo parrafo, donde dice: <ıdeberan aportar 
anexo 2 .... , debe decir: (ıdeberan apo:rtar anexos 2 ... ", 

En el apartado 6.3.2, donde dice: «fı) Mecanismos ... », debe decir: <10 
Mecanismos». 

En el apartado 9.f), donde dice: « ... tot.al 0 parcialment.e ... ~, debe decİr: 
«total 0 parcialmente ... ». 

En el apartado 16, donde dİce: <ıLos beneficiarios ... a los dİspuesto ... ~, 
debe decir: (ıLos beneficiarios ... a 10 dispuesto ... ». 

En el documento que contİene los Crİterİos de Priorİdad Sectorİal y 
Territorial: 

En la pagina 32, en el recuadro donde :figura el valor asignado por 
la C.P. al bloque II, donde dice: «g», debe decir: <ıl0». 

En la pagina 32, en el recuadro donde figura el valor asignado por 
la C.P. al bloql1e ın, donde dice: «20», debe decir: ,,18». 

En la pagina 51, en el bloque II, donde dice: «Prioridad maxima: ~Ac· 
ciones mayoritariamente destİnadas a colectivos con cuali:ficaciones infe
riores a estudios medİos», debe decİr: <ıPriorİdad mıixima: ~Acciones mayo· 
ritarİamente destinadas a 2 0 nU1s colectivos profesionales. Prİoridad 
medİa: ~Accİones mayoritariamente destinadas a colectİvos profesionales 
del sector servicios». 

En la pa.gina 64, dentro del apa:rtado de «Creaci6n de Metodologias 
y/o herramienta de detecci6n de necesidades, intersectoriales y en cual· 
quİera. de los siguİentes sectores", se debe incluir el de «Comercİo». 

En el documento que contiene los Impresos para la Solicitud de Finan· 
ciaci6n: 

En el escrito de Presentaciôn y Regİstro de una Solicitud, en la segunda 
linea de] segundo recuadro, donde dİce: ı{Resolucİôn de] .1.:3 de ahriJ...)>>, 
debe decir: «(Resoluciôn del 14 de abriL.)~. 

En la hoja que contiene el Pliego de Condİcİones, en la segunda linea 
del punto 2, donde dice: «(Resoluci6n del13 de abril...)>, debe decir: (l(Re· 
solucİôn del.1.4 de abril...) •. 

13022 RESOLUCIÖN dR 30 de abril de 1998, de la Direcci6n (lerur 
rol de Trabaio, por la que se dispone la insc1'ipci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio ColRctivo General 
del Sector de la, Constr"l.tCci6n. 

Visto el texto del Convenio Colectİvo General del Sector de la Cons
trucciôn (numero de Côdigo: (905585) que fue suscrito con fecha 28 de 
enero de 1998, de una parte, por la Confederaci6n NacionaJ de la Cons
trucciôn (CNC) en representaciôn de las empresas del sector, y de otra, 
por la Federaci6n Estatal de la Construcci6n, Madera y Afines de CCOO 
(FECOM A:CCOO) y la Federaciôn Estatal de Madera, Construcci6n y Afines 
de la UGT (FEMCA-UGT) en representaciôn del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/.1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 

Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sİto de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direccİôn General de Trabajo acuerda: 

Prİmero.~Ordenar la inscripcİôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.---Disponer su puhlicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrİd, 30 de abril de 1998.~La Dİrectora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCcı6N 1997 

TİTULO PRELIMINAR 

CAPİTULoı 

Normas estructıırales 

Artlcl110 1. Partes signatar-ia.s. 

a) Son partes :firmantes del presente Convenio General, de una parte, 
la Federaciôn Estatal de la Construcciôn, Madera y Afines de CCOO (FE
COMA-CCOO) y la Federaciôn Estatal de Madera., Construcciôn y A:fines 
de la UGT (FEMCA-UGT), como representaciôn laboral y, de otra parte, 
la. Confedera.ciôn Na.ciona.l de la. Construcciôn (CNC), en representa.ciôn 
empresarial. 

b) Ambas se reconocen mutuamente 1egitimaci6n para negociar e1 
presente Convenio. 

Articulo 2. Eficacia y alcance obligaci01U1l. 

Dada la naturaleza normativa y eficacia general, ql1e le viene dada 
por 10 dispuesto en el titulo III del Estatuto de los Trahajadores y por 
la representatividad de las organizaciones firınantes, el presente Convenio 
obligara a todas las asociaciones y entidades comprendidas dentro de SI1S 

a.mbitos funcional, personal y territoriaL. 
El presente Convenio queda abierto a la adhesi6n de otras organi

zaciones sindicales y empresariales representativas en distintos ambitos 
a 1015 pactados, previo acuerdo de las partes signatarias. 

Articulo 3. Estructuro de la negociaci6n colectiva del sector. 

En virtud del presente Convenio, la estructura de la negociaciôn colec
tiva en el sector de la const.rucciôn queda definida, de conformidad con 
1015 sigl1ientes niveles sl1stantivos de Convenios, cada uno de los cuales 
ha de cl1mplir una funci6n especifica: 

.1.. Convenio General del Sector de la Construcciôn: Su contenido regu-
1a1as condiciones genera.les de trabajo a aplicar en todo e1 ambito sectorial 
y con la vigencia que en el propio Convenio se establece. 

2. Convenios Colectivos provinciales, 0, en su caso, de Comunidad 
Aut6noma: Seran de renovaci6n peri6dica y tienen por objeto desarrollar 
las materias propias del ambito de negociaci6n provincial 0, en su caso, 
aplicar en cada provincia 0 Comunidad Autônoma los contenidos de los 
acuerdos de ambİto sectorİal nacİonal que se puedan producİr durante 
la vigencia del Convenio General. 

Dichos aCl1erdos podran tener por objeto, entre otras materias, las 
siguientes: 

a) La aplicaci6n concreta en el sector de acuerdos interconfederales. 
b) El establecimiento de las handas salaria1es en el sector. 
c) Cualesquier otras materias que las partes acuerden. 

Artlculo 4. Coberturo negocia.L 

Con los Convenios especificados en el artlcl110 anterior, las pa.rtes sig
natarias consideran suficientemente cubierta, dentro del marco estatutario, 
la estructura de la negociaciôn colectiva territoria.l en el sector de la 
construcciôn. 

Articulo 5. Coru:~lrr'eru:1:a. de Convenios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el a:rticulo 84, parrafo primero, 
del Estatuto de 1015 Trabajadores, 1015 supuestos de concurrencia entre los 
Convenios de distinto ambito se resolveran aplicando 1015 principios enu
merados en los articl110s sigl1ientes que resulten procedentes. 



Articulo 6. Prlmipio de jemrquia .. 

La concurrencia entre Convenios de diferente ambito se resolvera con 
sujeciôn ala acordado en los de ambito estatal. 

Articulo 7. Prlmipio de segurida.d y COMre'f1CUı. 

Las partes signatarias de este Convenio General se comprometen, 
durante su vigencia, a na promover, negociar, ni concluir Convenios pro
vinciales 0 de Comunidad Autônoma que contengan 0 regulen materİas 
reservadas por aquel al ıi.mbito general estatal, 0 que, de alguna manera, 
se opongan al mismo, eontradigan sus prescrİpeİones, renuneiando, expre
samente, al ejercicio del derecho que, a tal efecto, les otorga el parrafo 
segundo del articulo 84 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 8. Principio de t.erritoria.lida.d. 

Seri de aplieaciôn el Convenİo provİncial, 0 autonômİeo, en su easo, 
vigente en el lugar de prestaeİôn efectiva de los servicios, sin perjuİcio 
de los supuestos prevİstos en el artieulo 3.3 del Estatuto de los Traba
jadores. 

Artlculo 9. Pr"lncipio de conıplernentariedad. 

De eonforrnidad con el articulo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, 
las organizaciones firmantes reconocen el principio de complementariedad 
del Convenİo General del Sector respecto de los de ıimbito İnferior. 

Articulo 10. Distribuci6n de 'rMıterias en los diferentes niı)eles dE neg()-
cü.uH6n. 

El esquema de distribuciôn y coordinadôn de competencias negocia
doras entre los diferentes niveles se aplicara de conformidad con las 
siguientes reglas: 

Primera.-Se reservan a la negociacic5n de ambito general estatal las 
siguientes materias: 

Modalidades de contrataci6n. 
Condiciones generales de İngreso. 
Periodos de prueba. 
Clasi:ficacic5n profesional. 
Principios generales de ordenaciôn y prestaci6n de trabajo. 
MoviJidad geognifica y funciona1. 
Formaci6n profesional. 
Ascensos, 
Jornada anual y deseansos. 
Vacacİones anuaJes. 
Licencias y permisos. 
Conceptos y estructura de las percepciones econc5micas, tanto las sala

riales como las na salariales. 
Acuerdos sobre productividad y/o tablas de rendimientos de alcance 

nacional. 
Organos de representacic5n de los trabajadores en la empresa. 
Suspensic5n y extinci6n de la relaciôn laboral. 
Faltas y sanciones. 
Seguridad y salud en el tra.ba.jo (sin perjuicio de las competencias pac

tadas de 1as Comisiones Paritarias provinciales). 
Excedencias. 
Horas extraordinarias. 

Segunda.-En posteriores Convenİos de ambito general estatal, y previa 
eonsulta a las organizaciones territoriales en la forma que eonsideren ade
cuada eada una de las partes signatarias, estas podran fijar nuevas materias 
de negociaci6n reservadas al ambito estatal. 

Tercera.-En la negociaciôn de ambito provincial 0, en su caso, auto
n6mico, seran mat,erias especificas de la contrataci6n colectİva las si
guientes: 

El contenido obligacional de los Convenios. 
La eonereei6n cuantitativa de las pereepciones econ6micas, cuyos con· 

ceptos y estructuras estaran determinados por la negociaci6n de ambito 
superior. 

Calendarios provinciales y locales que concreten la distribuciôn de 
la jornada anual de trabajo efectivo. 

Acuerdos sobre productividad y/o tablas de rendimiento para su apli
caciôn en el ıimbito provinciaL. 

Cualesquier otras materias no reguladas por los Convenios de ambito 
superior. 

Cualesquier otras materias remitidas expresamente por los Convenios 
de ambito superior a 10s de ambito inferior. 

Articulo 11. R.eser'Va. nıafRrial del m:vel estatal. 

En cumplimiento de tas exigencias formales previst3..'l por el mencio· 
nado articulo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, se manifiesta que 
no podran ser objeto de negociaci6n en los ıimbitos inferiores al estatal 
las materias enumeradas en el artlculo 10, reglas primera y segunda, del 
presente Convenio, asi como las que se reserven en el futuro a dicho 
ambito. 

CAPİTULoıı 

Condiciones generales 

Articulo 12. Ambito funcionı:ıl. 

1. El presente Convenio General sera de obligado cumplimiento en 
todas las actividades propias del sector de la construcci6n, que son las 
siguientes: 

a) Las dedicadas ala construcciôn y obras püblic3..'l. 
b) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarri1es auxiliares de 

obras y puertos. 
c) Canteras, areneras, graveras y la explotaciôn detierras industriales. 
d) El comercio de la construcciôn mayoritario yexclusivista. 
e) La conservaci6n y mantenimiento de infraestructuras. 

2. Las actividades que integran el campo de aplicaciôn de este Con
venio General se relacionan y detallan en el anexo il del mis ma. 

Articulo 13. A'mbito personal. 

1. La normatİva de este Convenİo sera de obligada y general obser
vancia para todas las empresas, entidades püblicas y trabajadores de las 
aetividades enumeradas en el articulo anterior. 

2. Por tanto, el presente Convenio General es de directo cump1imiento 
en todas las negociaciones colectivas que, para las empresas, entidades 
pı1blicas y trabajadores antes citados, se concierten durante su vigencia 
entre las asociaciones, entidades y sindicatos obligados a su observancia. 

3. Se excluye del ambito del presente Convenio el personal directivo 
(nivel ı). Este personal es de libre designaci6n por la empresa. Su relaciôn 
laboral se regira por su contrato de trabajo y, en su caso, por la norrnativa 
especial que le resulte de ap1icaciôn. 

Si un ca:rgo directivo no ha sido contratado como tal, sino que accede 
a dicho cargo por promociôn interna en la empresa, solamente estara 
excluido de la a.plicaciôn de este Convenio mientras desempefie dicho 
ca:rgo y para las condieiones que deriven exclusivamente del mismo, 

Articulo 14. Anıbito i-er'r'itoriııl. 

Este Convenio General sera de aplicaciôn en todo el territorio del Esta.
do espanol, sin perjuicio de la dispuesto en el artlculo 1.4 del Estatuto 
de los Tra.ba.jadores. 

Articulo 15. Ambito nıater'ü.tL 

1. El presente Convenio regula las condiciones generales de trabajo 
en todos los ıimbitos de los articulos precedentes y comprende y desa.rrolla 
las materİas reservadas a la negociaciôn de ambito general previstas en 
el articulo 10 del presente Convenio. 

2. En materia de clasifica.ciôn profesional, seguridad y salud, con
tinuaran a.p1icandose, deforma tra.nsitoria, en tanto la.s Comisiones ereadas 
al efecto no pacten su regu!aciôn y la Comisiôn Paritaria 10 apruebe y 
la incorpore a este Convenio, las disposiciones contempladas respecti
vamente en el anexo il y el capitulo XVI de la Ordenanza Laboral de 
la Construcciôn, Vidrio y Ceramica, de 28 de agosto de 1970, cuyos con
tenidos se tienen por reproducidos e incorpora.dos al presente Convenio, 
en tanto no se opongan ala legislaci6n sobre la materia vigente en cada 
momento. 



Articulo 16. A.mbito tenıporal. 

Dada su vocaciôn de permanencia y estabilidad normativa, el presente 
Convenio extendera su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001. Su 
entrada en vigor se producira a los veinte dias de su publicaciôn en el 
<ıBoJetin OficiaJ del Estado». 

Na obstante la anterior, y en evitaciôn del vaC:ıo nonnativo que en 
otro caso se produciria, una vez terminada su vigencia inicial, 0 la de 
cualquiera de sus prôrrogas, continuarıi. rigiendo, en su totalidad, tanto 
en su contenido normativo, como en el obligacional, hasta que sea sus" 
tituido por otro. 

Articulo 17. Procedinıwnto de denuru:ia pam. revisüJn del Convenio. 

1. Por cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio 
podra pedirse a la otra parte la revisiôn del mis ma, por escrito, y con 
un mınİmo de tres meses de antelaciôn al vencİmiento del plazo İnicia.l 
de vigencia antes sefia.lado y/o de cualquiera de sus prôrroga.:s. 

2. La parte que formule la denuncia debera acompafiar propuesta 
concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la revisİôn solicİtada. 
De esta comunicaciôn y de la propuesta se enviara copia, a efectos de 
registro, ala Direcciôn General de Trabajo. 

Articulo 18, Condicio'fwsmas bene{iciosas. 

Se respetaran las condiciones mas beneficiosas que los trabajadores 
tengan reconocidas a tftulo personal por 1as empresas al entrar en vigor 
este Convenio 0 cualquier otro de ambito inferior, siempre y cuando fuesen 
mas favorables consideradas en su conjunto y en cômputo anual, respecto 
a los conceptos cuantificables. 

Articulo 19. Viru:uku:i6n ala, totalidad. 

1. Siendo las condiciones pactadas un todo organico e indivisible, 
el presente Convenio sera nulo y quedara sin efecto en el supuesto de 
que la jurisdicciôn competente anulase 0 invalidase alguno de sus pactos. 

Si se diese tal supuesto, las part.es signatarias de este Convenio se 
comprometen a reunirse dentro de los diez dias ha.biles sigl1ientes al de 
la firmeza de la resoluciôn correspondiente, al objeto de resolver el pro" 
blema planteado. Si en el plazo de cl1arenta y cinco dias habiles, a partir 
de la fecha de la firmeza de la resoll1ciôn en cl1estiôn, las partes signatarias 
no alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar el ca.lendario de reu
niones para la negociaciôn del Convenio en su totalidad. 

2. En los Convenios Colectivos comprendidos en todos los ambitos 
previstos en el presente Convenio, se incluira una c1ausula de Vİnculaciôn 
ala totalidad. 

Articulo 20. Conıisi6n Paritaria. 

1. Se crea una Comisiôn Paritaria compuesta por un maximo de 12 
miembros que seran designados por mitad por cada una de las partes, 
sindical y empresarial, en la forma que decidan las respectivas organi
zaciones y con las funciones que se especifican en el articulo siguiente. 

2, Los acuerdos de la Comisiôn Paritaria se adoptaran, en todo caso, 
por unanimidad, y, aquellos ql1e interpreten este Convenio tendran la mis" 
ma e:ficacia que la nonl1a que haya sido interpretada. 

3. La Comisi6n habra de rel1nirse, al menos, una vez al trimestre, 
y su funcionamiento se realiza:ra en la forma que la misma acuerde. 

Articulo 21. F'/..ı/nciones y proced{rrdento8 de la. Cornisi6n Pa:ritarla, 

1. La Comisiôn Paritaria a que se refiere el a:rticulo anterior, tendra 
las siguientes funciones: 

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio. 
b) Interpretaciôn de la totalidad de los preceptos del presente Con

venio. 
c) A instancias de alguna de las partes, mediar Y/o intentar conciliar, 

en su caso, y previo acuerdo de estas y a solicitud de las mismas, arbitrar 
en cuantas ocasiones y con:flictos, todos ellos de caracter colectivo, pl1edan 
suscitarse en la aplicaci6n del presente Convenio. 

d) Entender, de forma previa y obligatoria a la via administrativa 
y jurisdiccional, en los terminos previstos en el apartado 2 de este articulo, 
sobre el planteamiento de conflictos colectivos que surjan por la aplicaciôn 
e interpretaciôn del presente Convenio. 

e) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor e:ficacia practica del 
presente Convenio, 0 se deriven de 10 estipulado en su texto y anexos 
que fonnen parte del mismo. 

2. Como tramite ql1e sera previo y preceptİvo a toda actuaciôn, admİ· 
nistrativa 0 jurisdiccional que se promueva, las partes signatarias del pre· 
sente Convenio se obligan 80 poner en conocİrniento de la Comisiôn Paritaria 
cuantas dudas, discrepancias y conf1ictos colectivos, de caracter general, 
pudieran plantearse en relaciôn con la interpretaciôn y aplicaciôn del 
mismo, siempre que sean de su competencia confonne a 10 establecido 
en el apartado anterior, a fin de que, rnediante su intervenciôn, se resuelva 
el problema planteado 0, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. 
Dicho trıimite previo se entendera cumplido en el caso de que hubiere 
transcurrido el plazo previsto en el siguiente apartado 5 sin que se haya 
emitido resoluci6n 0 dictamen. 

3. Sin perjuicio de la pactado en el apartado 3 del articulo anterior, 
se establece que las cuestiones propias de su competencia que se pro· 
muevan ante la Comisiôn Paritaria adoptaran la fonna escrita, y su con" 
tenido sera el sl1fİciente para ql1e pueda examİnar y analizar el problema 
con el necesario conocimiento de causa, debiendo tener como contenido 
obligatorio: 

a) Exposici6n sucinta y concreta del asunto. 
b) Razones y fundamentos que entİenda le asİsten al proponente. 
c) Propuesta 0 peticiôn concreta que se formule ala Comisiôn. 

Al escrİto·propuesta se acompafıaran cuantos documentos se entiendan 
necesarios para la mejor comprensiôn y resoluciôn del problema. 

4. La Cornisiôn podra recabar, por via de ampliaciôn, cuanta infor
maciôn 0 documentaciôn estime pertinente para una mejor 0 mas completa 
informaciôn del asunto, a cuyo efecto concedera un plazo al proponente 
que no podra exceder de cinco dias habiles. 

5. La Comisiôn Paritaria, una vez recibido el escrito-propuesta 0, en 
su caso, completada la informaci6n pe:rtinente, dispondra de un plazo 
no superior a veinte dias hıiliiles para resolver la cuesti6n suscitada 0, 
si el10 na fuera posible, emitir el oportuno dictamen. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse producido resoluciôn ni dictamen, quedara abierta la 
vfa administrativa 0 jurisdiccional competente. 

6, Las partes finnantes asumen el contenido integro del Acuerdo sobre 
Soluci6n Extrajudicial de Con:flictos Laborales (ASEC) y de su Reglamento 
de aplicacİôn, publicados en el "Boletin Oficial del Estado» de 8 de febrero 
de 1996, que desarrolla:ra sus efectos en los ambitos del Convenio general 
del Sector de la Construcciôn (CGSC), con el alcance previsto en el pro, 
pio ASEC. 

TİTULO 1 

CAPfTuLoı 

Condiciones generales de ingreso 

Articulo 22. Ingreso en el trabaio. 

1. La admisiôn del personal se efectuara de acuerdo con las dispo" 
sİciones vigentes en la materia y en ningı1n caso antes de que el trabajador 
haya cumplido dieciseis anos. 

2. Las empresas estan obligadas a registrar en la Oficİna Pı1blica de 
Empleo, en el plazo de los diez dias siguientes a su concertaciôn, los con· 
tratos celebrados por escrito 0 a comunicar, en igual plazo, las contra
tacİones efectuadas aunque no exista obligadôn legal de formalizarlas por 
escrito. 

Artfculo 23. Pruebas de apMl'I.ıd. 

1. Las empresas, previamente al ingreso, podran realizar a los inte
resados las pruebas de selecciôn, p:racticas y psicotecnicas que consideren 
necesarias para comprobar si su grado de a.ptitud y su preparaciôn son 
adecuados a la categoria profesional y puesto de trabajo que yayan a 
desempefiar. 

2. El trabajador, con independencia de su categoria profesional, y 
antes de su admisi6n en la empresa, sera sometido a un reconocimiento 
medico, segı1n se establece en el articulo siguiente. 

3. Dna vez considerado apto, el trabajador contratado debera ser ins" 
crito en ellibro de matricula del centro de trabajo correspondiente, debİen· 
do aportar para ello la documentaciôn necesaria y :firmar en el mismo. 



Articulo 24. Reconoc~:m~"entos 'fiWd~:cos. 

Sin perjuiCİo de cuantas obliga.ciones y criterios se establecen, en cuanto 
a vigilancia de la salud, en el articulo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevenci6n de Riesgos La.boraJes, 1as partes acuerda.n: 

1. La. empresa. vendra obUgada. a. rea.lizar reconocimiento medico pre
vio a la admisi6n y reconocimientos medicos peri6dicos a. todos los tra" 
ba.ja.dores a. su servicİo, a.l menos una vez a.l a.no. 

Los reconocimientos peri6dicos posteriores a.l de admisi6n seran de 
libre a.cepta.ci6n pa.ra. el traba.ja.dor, si bien, a. requerimiento de la. empresa., 
debera finnar la no aceptaciôn cuando no desee someterse a dichos reco
nocimientos. 

2. En todos los ca.sos, el reconocimiento medico sera a.decua.do a.l 
puesto de traba.jo de que se trate. 

3. La Comisi6n Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud estudiara 
en el futuro la posibilidad y conveniencia de establecer los aspectos mini
mos que deba comprendert.odo reconoCİıniento medico. 

Tambien estudiara la fonna de evitar la repeticiôn de reconocimientos 
medicos a un mismo trabajador en un mismo wo, por cambio de empresa, 
una vez que se implante la carti1la profesiona1. 

4. Seran de cargo exclusivo de la empresa los costes de los reco
nocimientos medicos y, en los periôdicos, adenuis, los gastos de despla
zamiento originados por los ınismos. 

Articulo 25. Periodo de prueba. 

Podrıi concerta.rse por escrito un periodo de prueba. que en ningün 
caso podra exceder de: 

a) Tecnicos titulados superiores y medios: Seis meses. 
b) Empleados: 

Niveles ITI, excepto titulados medios, IV y V: Tres meses. 
Nİveles VI al X: Dos meses, 
Resto de personal: Quince dias naturales. 

c) Personaloperario: 

Encargados y Capataces: Un mes. 
Resto de personal: Quİnce dias naturales. 

2. Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrıi los derechos 
y obligaciones correspondientes a su categoria profesional y puesto de 
trabajo que desempene, como si fuera de plantilla, excepto los derivados 
de la resoluciôn de la relaciôn laboral, que podra producirse a instancias 
de cualquiera. de las pa.rtes durante su tra.nscurso, sin necesidad de previo 
aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnizaciôn alguna, 
debiendose comunicar el desistimiento por escrito. 

3. Transcurrido el perfodo de prueba sin que se haya producido el 
desistimiento, el contra.to producİra, plenos efectos, computandose el tiem
po de los servicios prestados a efectos de permanencia en la empresa. 

4. Los titulares de la cartilla profesional expedida por la Fundaciôn 
Laboral de la Construcciôn, con contrato de fijo de obra u otra modalidad 
de contrato temporal, estaran exentos del perfodo de prueba para los 
trabajos de su categoria profesional, siempre que conste en la cartilla 
profesional haber acreditado su cumplimiento en cualquier empresa 
anterior. 

CAPITULOII 

Contrataciôn 

Articulo 26. Contrafaô6n. 

El ingreso al trabajo podra realİzarse de confonnidad con cualquiera 
de las modalidades de contrataciôn reguladas en el Estatuto de los 
Trabajadores, disposiciones compleınentarias y en el presente Convenİo 
GeneraL 

Articulo 27. Contrato tijo dc plantilla. 

Este contrato es el que conciertan empresario y trabajador para la 
prestaci6n laboral de este en la empresa por tiempo indefinido. Esta sera 
la modaUdad normal de contrataci6n a reaUzar por empresarios y tra
baja.dores en todos los centros de trabajo de ca.racter perma.nente. 

Articulo 28. Contrato para trabajo f#o de obra. 

Es el contrato que tİene por objeto la realizaci6n de una obra 0 trabajo 
detenninados y se formalizara siempre por escrito. 

La. duraci6n del contra.to y el cese del tra.ba.jador se a.justa.ran a. alguno 
de estos supuestos: 

1. Con caracter general, el contrato es para una sola obra, con inde
pendencia de su duracİôn y terınİnara cuando fınaUcen los trabajos del 
oficio y categoria del trabajador en dicha obra 

El cese de los trabajadores debera producirse cuando la realizaci6n 
paulatina de las correspondientes unidades de obra hagan innecesario 
el nümero de los contratados para su ejecuci6n, debiendo reducirse este 
de acuerdo con la disminuci6n real del volumen de obra realizada. 

El cese de los trabajadores «fijos de obra» porterminaciôn de los trabajos 
de su oficio y ca.tegona., debera comunicarse por escrito al traba.jador 
con una. a.ntelaciôn de quince dias naturales. No obstante, el empresa.rio 
podra, sustituir este preaviso por una. indemnizaciôn equivalente a la. can
tida.d correspondiente a. los dias de prea.viso omitidos, ca.lculada. sobre 
los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicable, todo ello 
sin perjuicio de la notificaci6n escrita del cese. La citada. indemnizaci6n 
debera incluirse en el recibo de salarios con la liquidaciôn correspondiente 
al cese. 

2, Na obstante la anterior, el personal fıjo de obra podra prestar 
servİcios a una misma empresa, y en dİstintos centros de trabajo de una 
misma provincia, siempre que exista acuerdo expreso para cada uno de 
los distintos centros sucesivos, durante un periodo maxİmo de tres anos 
consecutivos, sin perder dicha condiciôn y devengando los conceptos com· 
pensatorios que correspondan por sus despla.zamientos. 

En este supuesto, la empresa debe:ra comunicar por escrito el cese 
al tra.ba.ja.dor antes de cumplirse el periodo ınıi.xiıno de tres aiios fija.do 
en el parrafo anterior. Cumplido dicho periodo, si no hubiese mediada 
comunicaciôn escrita del cese, el trabaja.dor a.dquirirıi.la. condiciôn de fijo 
de pla.ntilla. En cua.nto al prea.viso del cese, se esta.ra a. la pacta.do en 
el parrafo tercero del aparta.do 1. 

3. Si se produjera la paralizaci6n temporal de una obra por ca.usa 
İmprevisible para el empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta 
por la empresa a la representaci6n de los trabajadores del centro 0, en 
su defecto, a la Comİsi6n Parİtaria provinCİal, operaran la termİnaci6n 
de obra y cese previstos en el apartado 1, a excepciôn del preaviso. La 
representaci6n de los trabajadores del centro 0, en su defecto, la Comisi6n 
Paritaria provİncial, dispondran, en su caso, de un plazo maxİmo improrro
gable de una semana para su constataciôn, a contar desde la notificaciôn. 
El empresa.rio contra.e ta.mbien la obligaci6n de ofrecer de nuevo un empleo 
al trabajador cuando las causas de paralizaciôn de la obra hubieran desa
parecido. Dicha obliga.ci6n se entenderıi extinguida cuando la pa.ra.lizaci6n 
se convierta. en definitiva, Previo acuerdo entre las pa.rtes, el personal 
afectado por esta termina.ciôn de obra. podra incluirse en 10 regula.do en 
el apartado 2. 

Este supuesto na podra ser de aplicaciôn en ca.sos de pa.ralizaci6n 
por con.flicto la.boraL. 

4. En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, se 
establece una indemnizaci6n por cese, del 4,5 por 100, calculada sobre 
los conceptos salarİales de la"l tablas del Convenİo aplicable, devengados 
durante la vigencia del contrato. 

Articulo 29. Olras 'ftıodalidades de contralaci6n. 

1. Los trabajadores que formalicen contratos de los regulados en el 
Real Decreto 2546/1994, 0 norma que 10 sustİtuya, 0 hubieran formaUzado 
cont.ratos de foınento de empleo de los regulados por el Real Decret.o 
1989/1984 con anterioridad a su derogacİ6n, exceptuando el contrato de 
fijo de obra regulado en el artıculo anterior, tendran derecho, una vez 
finalİzado el contrato correspondiente por expiraciôn del tiempo conve
nido, a percibir una indemnizaciôn de caracter na salarial por cese del 
7 por 100, si la duraci6n hubiera sido igual 0 inferior a. trescientos sesenta 
y cinco dias, y del 4,5 por 100, si la duraciôn hubiera sido superior a 
trescientos sesenta y cinco dias, calculada. sobre los conceptos salariales 
de la.s ta.blas del Convenio aplica.ble devengados durante la vigencia del 
contrato. 

Estos contra.tos se forma.lİza.ran siempre por escrito. 
2. El contrato de duraciôn determinada previsto en el apartado 1.b) 

del artfculo 15 del Estatuto de los Trabajadores podra concertarse para 
cubrir puestos en centros de trabajo que no tengan la consideraci6n de 
obra, teniendo una duraci6n mıixİma de doce meses en un periodo de 
dieciocho meses, computandose dİcha duraciôn desde que se produzca 
la causa que justifica su celebraciôn. En tales supuestos, se considera 



que se produce la causa que justifica la celebraci6n del citado contrato, 
en los casos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, cuando se incre· 
mente el volumen de trabajo, 0 se considere necesario aumentar el numero 
de personas que realicen un determinado trabajo 0 presten un servido. 

.:ı. Las empresas afectadas por este Convenio, cuando utilicen los 
servicios de tra.ba.jadores con contratos de puesta a disposiciôn aplicani.n 
las condiciones pactadas en las tablas salariales del Convenio provincial 
o autonômico correspondiente. 

4. Contrato formativo. 

4.1 El sector reconoce la importanda que el contrato para laformad6n 
puede tener para la incorpoI"d.ci6n, con adecuada preparaci6n, de deter" 
minados colectivos de j6venes. Esta preparadôn debe recoger tanto el 
aspecto practico de cada oficİo como el conocimiento y adecuadôn al 
sistema educativo general. Debemos por eUo indicar la oportunidad de 
que la formaci6n, te6rica y practica, correspondiente a los contratos para. 
la formaciôn se lleve a cabo a traves de las instituciones formativas de 
que se ha dotado el sector. 

4.2 De conformidad con 10 esta.blecido en el a.partado 2 de la dis
posiciôn transitoria primera del CGSC, la presente regulaciôn sustituye 
integramente 10 establecido en esta materia en los Convenios Colectivos 
provinciales 0, en su caso, autonômicos, sin perjuicio de 10 estipulado 
en los apartados 4.9 y 4.10 del presente articul0. 

4.3 El contrato para la formadôn tendra como objeto la adquisiciôn 
de la formaciôn teôrica y practica necesaria para el adecua.do desempeno 
de un oficio cualificado en el sector de la construcciôn. 

4.4 Sin perjuicio de la. posible a.daptadôn a nuevas tecnologfas y a. 
resultas de la clasificaci6n profesional actualmente prevista en su a:rticu· 
10 31, podnin ser objeto de este contrato para la formadôn los ofİdos 
ineluidos en los niveles VTII y IX de la disposiciôn transitoria primera 
del CGSC. 

4.5 El contrato para la formaci6n se podni celebrar con tra.bajadores 
que hayan cumplido los dieciseis afios y sean menores de veintiun afios 
que no tengan titulaci6n requerida para formalizar contrato en pnicticas 
en el oficio 0 puesto ohjeto de formaci6n 0 aprobado algun curso de For· 
maciôn Profesional ocupacional homologado de la misma especialidad y 
con un numero de horas teôricas equivalente 0 superior a las previstas 
para la formaci6n. 

4.6 El tipo de trabajo que debe prestar el trahajador en formaci6n 
rela.dona.do con las ta.reas propias del ofido 0 puesto cua.lificado, inclu
yendose las labores de limpieza y mantenimiento de los utensilİos y herra
mientas emplea.dos en la.la.bor conjunta, con la diligencia correspondiente 
a su aptitud y conocimientos profesionales. 

No podni.n ser contratados ba.jo esta modalidad por razôn de edad, 
los menores de dieciocho anos para los oficios de Vvigilante, Pocero y 
Entibador, ni para aquellas tareas 0 puestos de trabajo que expresamente 
hayan sİdo declarados como especialmente t6xicos, penosos, peligrosos 
e insalubres, con independencia de la prohibici6n legal de rea1izar horas 
extraordinarias y trabajo nocturno en cualquier actividad. 

4.7 La duraci6n del contrato no podni ser inferior a seis meses ni 
exceder de tres anos, sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 4.11. 

Cuando se celebre por un pla.zo inferior a.l ma."dmo esta.bleddo en el 
parrafo anterior, podni prorrogarse antes de su terminaci6n por acuerdo 
entre las partes, una 0 mas veces, por periodos no inferiores a seis meses, 
sin que el tiempo acumulado, incluido el de las prôrrogas, pueda exceder 
del referido plazo miximo. El preaviso de finalİzaci6n del contrato debeni. 
ajustarse a los plazos y forma ql1e indica el artlcl110 28.1 del CGSC. 

Expirada la duraci6n maxima del contrato para la formaci6n, el tra· 
bajador no podra ser contratado bajo esta modalidad por la misma 0 dis
tinta empresa. 

4.8 Para la impartici6n de la ensefianza te6rica, se adoptara como 
modalidad la de acumulaciôn de horas en un dia de la semana 0 bien 
el necesario para completar una semana entera de formaci6n. En el con" 
tra.to se debera especificar el hora.rio de ensena.nza.. 

El empresa.rio, en el contra.to de tra.ba.jo, viene obligado a designa.r 
la persona que actuara como tutor del trabajador en formaci6n, que debera 
ser a.quella que por su oficio 0 puesto cualificado desarrolle su actividad 
auxiliada por este, pudiendo asumir las tutorıas el propio empresario, 
siempre que desarrolle su actividad profesional en la misma obra que 
el tra.bajador en formaciôn. 

4.9 La retribuci6n de los contra.tados para. la formaci6n seni la siguiente: 

Tablas salariales de contratados para la formaci6n: 

De dieciseis y diecisiete afios: Primer a.no, 55 por 100. Segundo ano, 
60 par 100. 

De dieciocho y veintiun afios: Primer afio, 65 por 100. Segundo ano, 
70 por 100. 

Porcenta.jes referidos al salario del nivel IX de las ta.blas de cada Con
venio, salvo que este fuera inferior al 85 por 100 para los menores de 
dieciocho afios, 0 al 100 por 100 del salario minimo interprofesional, para 
los que hayan cumplido dieciocho afios, en cuyo caso, percibiran el salario 
minimo interprofesional. 

Dicha retribuci6n se entiende referida a una jornada del 100 por 100 
de trahajo efectivo. 

Aquellos Convenios provinciales que ala entrada en vigor del presente 
Convenio tengan una retribuci6n salarial superior a los porcentajes del 
primer parrafo de este punto, la mantendran como condici6n mas bene" 
ficiosa hasta ser alcanza.do por este, quedando en consecuencİa congelados 
dichos salarios hasta su equiparaci6n. 

4.10 El plus extrasalarial regulado en el articulo 64 del CGSC se deven
gara por los contratados en formaci6n en igual cuantia que el sefiatado 
en el respectivo Convenio Colectivo provincial para el resto de los tra
bajadores, dl1rante los dias ql1e dl1re el contrato. 

4.11 Toda situaciôn de incapacidad temporal del contratado para la 
formaciôn inferior a seis meses comportara la ampliaciôn de la duraciôn 
del contrato por igual tiempo al que el contrato haya estado suspendido. 

4.12 Si coneluido el contrato, el contratado para la formaciôn no con
tinuase en la empresa, esta le entregara un certificado acreditativo del 
tiempo trabajado con referencia al oficio objeto de la formaci6n y del 
aprovechamiento que, a su juicio, ha obtenido en su formaci6n practica. 

Asimismo, el trabajador contratado para la formaciôn tendra derecho 
a una indemnizaci6n por cese de14,5 por 100, calculado sobre los conceptos 
sa.lariales de la.s tablas del Convenİo devengados durante la vigenda del 
contra.to. 

La Fundaci6n Laboral de la Construcd6n, a traves de sus centros pro, 
pios 0 colaboradores, dara la calificaci6n a traves de las pruebas corres
pondientes, previamente homologadas, tanto del aprovechamiento teôrico 
como pnictico y decidini su pase a la categoria de Oficial. 

Articulo 30. SuJx:ontrataci6n. 

Las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecud6n de 
obra.s 0 servidos responderan ante los trabaja.dores de las empresa.s sub
contratistas en los terminos establecidos en el a:rticul0 42 del Estatuto 
de los Trabajadores, quedando referido e1 limite de responsabilidad de 
dicha disposidôn a las obligaciones de naturaleza salarial y cotizaciones 
ala Seguridad Social derivadas del Convenio Colectivo aplica.ble al nacer 
dicha responsabilidad, 0 a las derivadas de su contrato de trabajo, si fueran 
superiores. 

Asimismo, se extendera la responsabilidad ala İndemnizaciôn de natu
ralezano salarial por mue:rte 0 incapacidad permanente absoluta derivadas 
de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional pactada en el Convenio 
aplicable. 

La empresa prindpal debera establecer, bajo su responsabilidad en 
los centros de tra.bajo en que presten servido trabajadores de empresas 
subcontratistas, los mecanismos de coordinad6n adecuados en orden a 
la prevenciôn de riesgos, informad6n sobre los mismos y, en general, a 
cuanto se relacione con las condiciones de seguridad y salud de los tra" 
bajadores, as} como lıigienico-sanitarias. 

CAPiTuLo III 

Clasificaciôn profesional 

Articulo 31. CuısificaC'i6n profeı,,'ional. 

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan encomendar, a 
la Comisiôn Paritaria Sectorial de Formaciôn Profesional, la elaboraci6n 
de una propl1esta de clasificaciôn profesional ql1e responda a las nece· 
sidades actuales del trabajo en el sector, definiendo oficios, especia1ida.des, 
profesiones y grupos profesionales, asi como las consecuencias operativas 
de dicha elasificaciôn, tanto en el orden funcional de prestaciôn del trabajo, 
como en el orden retributivo en cuanto a su adscripci6n a los distintos 
niveles de retribuciôn. 

Por otra parte, la Comisi6n debeni tomar en consideraci6n, al elaborar 
su propuesta, y previa la oportuna adecuad6n a nuestro sector, las ela· 
sificacİones similares existentes en los paıses de la Uni6n Europea. 



Una vez :finalİzados sus trabajos, la Comİsi6n Parİtaria Sectorial de 
Formad6n Profesional debera remitirlos a la Comisi6n Parİtaria del pre· 
sente Convenio, y, aprobados y ratifİcados por esta, se incorpora:ran como 
parte integrante del mismo, entrando en vigor al mes de su publicaciôn 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

CAPITlTLO IV 

Ordenaciôn y prestaciôn de! trahajo 

Articul0 32. Orde1wci6n del tm.lxıjo. 

La ordenaci6n del tra.ba.jo es facultad del empresario 0 persona en 
quien este delegue, que debe ejercerse con sujeciôn a 10 estahlecido en 
el presente Convenio y demas normas a.plicables. 

El trabajador esta obligado a cumplir las ôrdenes e instrucciones del 
empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, debİendo 
ejecutar cuaııtos trabajos, operaciones 0 actividades se le ordenen dentro 
del general cometİdo de su competencia profesionaL Entre ellas estan 
inc1uidas las tareas complementarias que sean indİspensables para el 
desempefto de su cometido principal, 0 el cuidado y limpİeza de las maquİ· 
nas, herramientas y puesto de trabajo que esten a su cargo durante la 
jornada laboraL. 

Articulo 33. Prestaci6n del tralxı40 y obligaciO"1iRS especificas. 

1. La prestaciôn de trabajo, vendra determinada por 10 convenido 
al respecto en el contrato. La clase y extensİ6n de la prestaci6n se:ran 
las que marquen las leyes, el presente Convenio General del Sector, los 
Convenios de ambito inferior, el contrato individual, las 6rdenes e ins· 
trucciones del empresario en eI ejercido regular de sus facultades direc· 
tivas y, en su defecto, los usos y costumbres. 

2. Normalmente, s610 se prestara el trabajo corriente. Na obstante, 
temporalmente y por necesidad urgente de prevenir males 0 de remediar 
accidentes 0 dafıos sufridos, debera el trabajador prestar mayor trabajo 
u otro distinto del acordado, con obligaci6n por parte del empresario de 
indemnizarle de acuerdo con la normativa aplicable al respecto. 

3. El empresario debeni guardar la consideraci6n debida ala dignidad 
humana del trabajador, asi como tener en cuenta la capacidad real de 
los trahajadores disminuidos que, en su caso, le presten sus servicios, 
al adoptar y aplicar medidas de control y vigilancia del cumplimiento 
de la prestaci6n de trabajo. 

4. El trabajador debe:ra dar cuenta İnmedİata a sus jefes dİrectos de 
los entorpecimientos que observe en la realİzad6n de su trabajo, asi como 
de la." faltas 0 defectos que advierta en los ı:itiles, maquinas, herramientas 
o instalaciones reladonadas con su cometido que, a su vez, debera man
tener en adecuado estado de funcionamiento y utilizaci6n en 10 que de 
eı dependa. 

5. Fuera de los centros de trabajo 0 de la jornada laboral, queda 
prohibida, salvo expresa autorizaci6n del empresario 0 de quienes le repre
senten, la utilizaci6n de ma.quinas, herramientas, a.paratos, instalaciones 
o locales de trabajo, asi como el uso de maquinas, ı:itiles 0 aparatos propios 
en los trabajos encomendados. 

6. Para la debida e:ficacia de la politica de prevenci6n de accidentes 
en el trahajo, los trabajadores vienen ob1igados a uti1izar los medios de 
protecci6n que les facilite el empresario en cumplimiento de la normativa 
reguladora correspondİente. 

Articulo 34. Trabajo "a tiempo». 

Salvo norma, disposici6n 0 pacto en contrario, se presume que la pres
tadôn de trabajo se concierta en la modalidad denomİnada «a tiempo», 
en la que la retribuci6n se fija atendiendo a la duraci6n del trabajo y 
al rendimİento normal en la categoria y especialidad correspondientes, 
al que se hace referenda en el articulo 44 de este Convenio, y cuya con· 
trapartida la constituyen tas tablas salariales de los Convenios Colectivos 
provinciales, 0, en su caso, de Comunidad Aut6noma, del sector. 

Articulo 35. SislRmas cienNficos 0 de "t'ralxıio nıedido». 

1. En estos sistemas, que se caracterizan por intentar 11evar a cabo, 
a traves de una serie mas 0 menos compleja de operaciones, una medici6n 
tecnica del rendimiento, y tienen como finalidad conseguir que este sea 
superior al nonnal que viene obteniendose, el rendimiento de la prestaci6n 
de trabajo sera el que en ellos se establezca. 

2. En su implantaci6n debera concederse el necesarİo periodo de adap· 
taci6n y se respetara el salarİo que se habıa alcanzado anteriormente, 
pudiendo dar lugar ala movilidad y redistribud6n del personal que requie· 
ra la nueva organizaci6n del trabajo. 

3. Si durante el periodo de ada.ptaci6n, el tra.ba.jador alcanzara ren
dimientos superiores a los normales, tendra derecho apercibir la diferencia 
entre el rendimiento normal y el superior que haya conseguido, regula
rizandose su situaci6n, en su caso, cuando el sistema sea definitivamente 
implantado, de acuerdo con las tarifas que el mismo contenga. 

4. Estos sistema.s exigiran el esta.blecimiento de una fôrmula dara 
y sencilla para el cıilculo de las retribuciones correspondientes. 

5. Previamente a su implantaciôn 0 revisi6n colectivas, debera soli· 
citarse, a los representantes legales de los trabajadores, el informe a que 
se re1'iere el articuIo 64.1.4.od) y e) del Estatuto de los Trabajadores, que 
deberan emitir estos en el plazo de quince dias, estando sujetas dichas 
implantaci6n 0 revisi6n a 10 dispuesto en el articulo 41 del Estatuto de 
los 'l'rabajadores. 

Articulo 36. Tmba}o por tarea, a destaio 0 por 'Unidad de obra, con 
prinıas ala prod'UCci6n 0 con incentivo. 

]. Se caracterizan estos sistemas por poner en relaci6n directa la 
retrihuci6n con la producci6n del trahajo, con independencia, en principio, 
del tiempo invertido en su realizaci6n y por tener como ohjetivo la con
secuci6n de un rendİmiento superior al normaL 

2. El trabajo a tarea consiste en la realizaci6n, por jornada, de una 
detenninada cantidad de obra 0 trabajo. 

Si el trabajador termina la tarea antes de concluir la jornada diaria, 
la empresa podrıi ofrecerle, y este aceptar 0 na, entre continuar prestando 
sus servicios hasta la terminaciôn de la jornada, 0 que abandone el trabajo, 
dando por concluida la misma. 

En el primer caso, la empresa debera. abonar el tiempo que medie 
entre la tenninaci6n de la tarea y la conclusi6n de la jonıada diaria, como 
si se tratase de horas extraordinarias, pero sin que se computen estas 
al efecto dellimite :fijado para las mismas en el articulo 35.2 del Estatuto 
de los Trabajadores y sin que pueda exigirse durante dicho periodo un 
rendimiento superior al normaL. 

3. En los trabajos a destajo 0 por unidad de obra, y a efectos de 
su retribuci6n, s610 se atiende a la cantidad y calidad de la obra 0 t.rabajo 
realizado, pagandose por piezas, medidas, trozos, conjuntos 0 unidades 
detenninadas, independientemente del tiempo invertido en su realizaci6n, 
si bien puede estipularse un plazo para SI1 terminaci6n, en cuyo caso, 
debera terminarse dentro de el, pero sin que pueda exigirse, en este caso, 
un rendimiento superior al normal. 

4. En los trabajos que se presten a su aplicaciôn, podrıhı establecerse 
primas a la productividad 0 incentivos, de tal forma que a los mayores 
rendimientos que se alcancen en el tra.ba.jo, correspondan unos ingresos 
que guarden, respecto a los nonnales, al menos, la misma proporciôn que 
la de dichos rendimientos en relaci6n con los normales. 

5. Si en cualquiera de los sistemas previstos en este articulo, el tra· 
bajador no a1canzase el rendimiento previsto por causa na imputable a 
la empresa, ni al trabajador, este tendra derecho, al menos, al salario 
fijado para su categorfa profesional en el Convenio Colectivo aplİcable, 
mas un 25 por 100. 

6. PreVİamente a su impIantaci6n 0 revisİ6n colectivas de estos sİs
temas, en cuanto suponen casos subsumibles en los supuestos de hecho 
del articulo 64.1.4.od) 0 e) del Estatuto de los 'l'rabajadores, debera solİ
citarse, en su caso, a los representantes legales de los trabajadores el 
informe a ql1e dicho precepto se refiere, y que deberan estos emitir en 
el plazo improrro,gable de quince dias estando sujetas dichas implantadôn 
o revisi6n a 10 dispuesto en el articulo 41 del Estatuto de los Tra.bajadores. 

Articulo 37. Discreci6n profeFlionaL 

Como manifestaciôn de los deberes generales de colaborad6n y buena 
fe que rigen la prestaci6n de trabajo, el trabajador esta obligado a mantener 
los secretos relativos ala explotaciôn y negocios de la empresa. 

Articl110 38. Deberes del ernpresario. 

En relaci6n con la prestaci6n de trabajo, el empresario esta obligado 
afaci1itar a los trahajadores cuantos medios sean precisos para la adecuada 
realizaci6n de su cometido, asi como los medios de protecciôn necesarios 
a efectos de su seguridad y salud en el trabajo y velar por el uso efectivo 
de los mİsmos, y, en general, a respetar los derechos laborales de los 
trabajadores establecidos en el artıcul0 4 del Estatuto de los 'l'rabajadores. 



Articulo 39. Recla.maciones de tos tra.baja.dores. 

Sin perjuicio del derecho que asiste a los tra.ba.jadores de acudir y 
plantear sus reclamaciones ante la autoridad administrativa 0 jurisdic" 
cional competente, podran presentarlas ante la empresa en que prestan 
servicio, a traves de sus representantes lega1es 0 sus jefes inmediatos. 

Las empresas tra.tarıi.n de resolver estas reclamaciones en el plazo mas 
breve posible, con objeto de evitar 0 reducir su pla.nteamiento formal en 
las mencionadas instancias, 

CAPITULOV 

Productividad y tahlas de rendimientos 

Articulo 40. La productivida.d cmno bien ı"uridicanıente protf?gido. 

La productividad es un bien constitucionalmente protegido, cuya mejo
ra, constituye un deber basico de los traba.jadores, debiendo colaborar los 
representantes legales de estos con la Direccion de la empresa en orden 
a conseguir su incremento, 

Articulo 41. Rend1>m1ento mı los sistem.a.s de «tra.ba1o rnedido». 

Cuando se empleen sistemas de organizaci6n cientifi.ca del trabajo 0 

de «trabajo medido», las normas de implantaciôn 0 aplicaci6n de estos 
sistemas deberan establecer el rendimiento normal 0 exigible que se deba 
alcanzar, asl como las tarifas retributivas aplicables en funciôn de los 
mayores rendimientos que, en su caso, se consigan, elaboradas de forma 
t.al que el calculo de la ret.ribuciôn correspondient.e resulte claro y sencillo. 

Articulo 42. Rend'irnwnto en los sigf;enıas de trabajo con prirna 0 'i-ncen
tivo. 

En caso de aplicarse estos sistemas colectivos de trabajo, y como en 
el supuesto del articulo anterior, en su normativa de implantaci6n 0 apli" 
caciôn debera fi.gurar el rendimiento normal 0 exigible, y las tarifas retri· 
butivas correspondientes, elaboradas de forma que los ingresos respectivos 
guarden entre si, al menos, la misma proporciôn que los rendimientos 
correspondientes. 

Articulo 43. Rendimiento en el sist-evıa de t14abaı"o «a tiempo». 

1. Como se dispone en el articulo 35 de este Convenio, se presume 
que este sistema rige la prestaciôn de trabajo, salvo disposiciôn 0 pacto 
en contrarİo. 

2. En este sistemala retrİbuciôn serıi. la que corresponda de acuerdo 
con la tabla sa1arial de1 Convenio CoJectivo provincia.l 0, en su caso, de 
Comunİdad Autônoma, aphca.ble, y para su determinaciôn se atendera 
al tiempo de duraci6n de la prestaciôn de trabajo, siempre que el trabajador 
alcance, en dicho tiempo, el rendimiento normal exigible al mismo. 

Articulo 44. Establecimiento de ta.blas de rend1:mümto. 

1. En el sistema de tra.bajo a tiempo, y en relaci6n con aquellas acti 
vidades, oficios 0 especialidades y categorias incursas en el ambito de 
aplicaciôn de este Convenio, cuyos rendimientos se presten, con mayor 
facilidad, a ser medidos con criterios objetivos 0 materiales, se estableceran 
tablas de rendimientos normales que, tras los oportunos acuerdos de la 
Comisiôn Sectorial de Productividad, que en el mis ma se crea, se iran 
incorpora.ndo como anexo al presente Convenio. 

2. Despues de la publicaciôn de este Convenio, podra acordarse a 
nİvel provincial 0, en su ca.."lo, de Comunidad Autônoma., el establecİmİento 
de nuevas tablas de rendimientos normales, 0 la ampliaciôn de las exis
tentes con nuevas unİdades, 0 su revİsiôn, de acuerdo con la. Comİsiôn 
Sectorİal de Productividad, que dİctara, las oportunas normas de homo
geneizaci6n y a.probara, en su caso, el tra.tamiento diferenciaJ que resu1te 
justificado, todo ello en el supuesto de que !as unidades correspondientes 
no vengan recogidas en el anexo oportuno de este Convenio. 

3. En relaci6n con los rendimientos normales que :figura.n en el anexo 
correspondiente del presente Convenio General, la Comisiôn Sectorial de 
Productividad podra autorizar las adaptaciones que se le propongan a 
nivel provincial 0, en su caso, de Comunidad Autônoma, y que entienda 
esten justificadas. 

Articulo 45. Tablas de rend1:m1:entos y retr'1:buc1:oneS. 

1. La obtenciôn de los rendimientos normales que se establezcan en 
las tablas aplicables en cada caso, sera requisito necesario para tener 
derecho ala percepciôn de los salarios estipulados en las tablas salariales 
del Convenio Colectivo provincial 0, en su caso, de Comunidad Aut6noma, 
correspondiente, salvo 10 dispuesto en el apartado siguiente. 

2. Sera considerada dİsmİnuciôn voluntaria del rendimiento no aıCan
zar los rendimientos :fijados en la tabla de rendimientos normales aplicable, 
en su caso, salvo causa justifİcada que, de darse, implicarıi. el derecho 
ala percepcİôn integra del salario estipula.do para el rendimiento normal 
correspondiente, 

Articulo 46. ReııiYi6n de tablLts de rendi'lnientos. 

Los rendimientos estipulados en las tablas sôlo podran ser objeto de 
revisi6n cuando la acueroe la Comisiôn Sectorial de Productividad. 

Artlculo 47. Cond1'ciones de a.plicaci6n. 

Las propias tablas de rendimientos establecernn sus condiciones de 
a.phcacİôn, asl como la. forma. y, en su caso, el per1odo de entra.da en 
vigor, debiendo recoger, como reglageneral, que el cômputo de la mediciôn 
sera sema.na.l y referİdo a. ca.da. jorna.da de tra.ba.jo. 

Articulo 48. Verificaci6n de S'u cu'mplirniento. 

La empresa podra verificar, en cualquier momento, el cumplimiento 
de los rendimİentos de la tabla, en su caso, aplicable, debiendo seguir, 
para ello, las siguientes regla.s: 

1. a Al tra.ba.ja.dor que va.ya. a. ser sometİdo a. mediciôn se le comunİca.ra 
previamente. 

2. a Los resultados de la mediciôn de cada jomada se consignaran 
en parte de traba.jo confecciona.do al efecto, que debera ser firmado dia.· 
riamente por el tra.bajador y el empresario 0 persona que 10 represente, 
.v, en caso de negat.iva de uno de ellos, por dos test.igos, quedando en 
poder de ambas partes copia de dicho documento. 

3. ıı El periodo de mediciôn minimo sera de una semana laboral, com· 
putıindose los resultados por el valor medio alcanzado en el periodo que 
se utilice. 

Artlculo 49. Conıisi6n sectoria.l de productividad. 

1. La Comisi6n Sectorial de Productividad tendra su sede en Madrid, 
en los loca.les que la propia Comisiôn acuerde, en cada momento, 

2. Dicha Comisiôn estara forma.da por un nuixİmo de diez miembros, 
designados, la mitad por CNC y la otra mitad por los sindicatos fi.rmantes, 
todos ellos con voz y voto. El Presidente sera designa.do, de entre los 
miembros, por ambas partes, de comun acuerdo, y tendra, en caso de 
empate, voto dİrİment.e cua.ndo a8110 decida.n, por unanimİda.d, las d08 
partes. El Secretario sera designado por las dos representaciones, de comun 
acuerdo, de entre los miembros de la Comisiôn. 

3. En los sl1puestos especificos que asi 10 requiera.n, caso por caso, 
y siempre que 10 apruebe la propia Comisiôn, se recabarn la asistencia 
de especialistas 0 tecnicos en las m3terias de que se trate. 

Articulo 50. F'unci01ıamiento y acuerdos. 

1. La propia. Comisiôn Sectorial de Productividad se dotara de su 
Regla.mento de funcionamiento, en el que se establecera que se debera 
reunir, con caracter ordinario, al menos, una vez cada tres meses, y, con 
caracter extra.ordinario, cuando a.si la solicite cua.lquiera de la.s pa.rtes, 
o el Presidente, que convocara las reuniones, las presidira y dirigira los 
debat.es, otorgando y retirando lapalabra cuando la e8t.İJne oportuno. 

2. Los acuerdos, para su validez, requeriran el voto fa.vorable de la 
mayoria absoluta de cada una de las dos representaciones. 

Articulo 51. Funciones. 

1. La. Comİsiôn Sectorial de Productividad sera la enca.rgada de ela· 
borar y aprobar las Tablas de Rendimientos Normales, que deberan formar 
parte de este Convenio, cl1ando 10 apruebe la Comisi6n Parita.ria., como 
uno de sus anexos, y constituyendo un todo organico con eL 

2. Dicha Comisiôn tendra tambien la misi6n de aprobar, en SI1 caso, 
las tablas de rendimientos que sometan a su consideraciôn las Comisiones 
negociadoras de los Convenİos Colectivos provinciales 0, en SI1 caso, de 



Comunİdad Aut6noma, 0 las nuevas unidades que pretendan incluİr en 
las mismas, 0 la revisİ6n de las ya existentes, conforme a la acordado 
en el articulo 45.2 del presente Convenio. 

Na obstante 10 anterİor, y en tanto la Comİsi6n Sectorial de Produc
tividad na haya elaborado la.s tablas de rendimientos normales, los Con
venios de ıimbito inferior podran elaborar tablas de rendimientos propias. 

Para la vahdez de estas tablas de rendimientos, de ıinıbito provincial 
o autonômico, se requerira la previa aprobaciôn de la Comisi6n Sectorial 
de Productividad. 

3. La cita.da Comİsiôn tendni, asimismo, la funci6n de aprobar, en 
su caso, las adaptaciones de los rendimientos recogidos en el Convenio 
General que le propongan las Comisiones negodadoras de los Convenios 
Colectivos provindales 0, en su caso, de Comunidad Autônoma, cuando 
ent.İendan que se dan cİrcunstancİas 0 hechos diferenciales que 10 jus
ti:fiquen. 

4. La Comisİ6n Sectorİal resolvera las dudas 0 consultas que se le 
planteen en relaci6n con la aplica.dôn de las tablas de rendimientos. 

Articul0 52. Coonisl,6n ParUa.ria Sectorial de Forrnaci6n ProfesüIrwL 

1. Se constituye la Comisiôn Parita.rİa Sectorial de Formad6n Pro
fesional que esta:ra integrada por un maximo de diez miembros, designados, 
la mitad por CNC y, la otra mitad, por los sindicatos firmantes, en la 
forma que decİdan las respectivas organİzacİones, todos ellos con voz y 
voto. 

Previo acuerdo en cada caso, podnin pa:rticipar en la Comisiôn expertos 
en la materia de que se trate, los cuales actuaran con vaz pero sin voto. 

a) Duraci6n y cese: Los miembros de la Comisi6n Paritaria Sectorial 
ejerceran la representaci6n por el periodo de vigencia del II Acuerdo Nacİo
nal de Formad6n Continua, pudiendo cesar en su cargo por: 

Libre revocaciôn de las organizaciones que los eligieron. 
Por renuncia 0 decisi6n personaL 

En cualquiera de los supuestos de cese, se procedera de forma imne· 
diata a la sustituciôn del miembro de la Comisiôn Paritaria Sectoria.l, a 
cuyos efectos dentro de los quince dias siguientes al cese se noti:ficara 
la nueva designaciôn por la organizaciôn correspondiente. 

b) Domicilio socİal: La Comİsiôn Paritaria Sectorial tendra su domi· 
cilio social en la sede de la Fundaciôn Laboral de la Construcci6n, calle 
Infanta Mercedes, 7, 28020 Madrid, pudiendo libremente trasladar su domi
cilİo a cualquier otro, bastando para eUo el acuerdo de las partes. 

c) En este domicilio existİra una Secretaria pennanente que se encar
gara de las fundones administrativas propias de un 6rgano de esta natu
raleza. 

d) La Comisİ6n Paritarİa Sectorial se reunİra en el domidlio socİal 
de la misma con caracter ordinario, mensualmente, y, con caracter extraor
dinario, cuando as} 10 solicite una. de las partes. 

Por rotaci6n se elegira de entre sus miembros un Secretario el cual 
levantani aeta de los acuerdos adoptados. 

Las convocatorİas de la Comİsi6n Parİtarİa Sectorial las realİzara la 
Secretaria permanente de la mis ma. Las convocatorias se cursarıi.n median
te cartas certi:ficadas, telefax 0 cua.lquier otro medio que acredite feha
cientemente su envio y recepci6n, con siete dias, al menos, de antelaci6n 
a aquel en que deba celebrarse la reuni6n. 

Las reunİones que tengan caraeter urgente podran convocarse con una 
antelaci6n mfnima de cuarenta y ocho horas. En la convocatoria dehera 
:figurar dia, hora y lugar de la reuni6n, asi como los asuntos a tratar. 

La Comİsi6n Parİtaria Sectorial quedara validamente constituida cuan
do concurran a la reunİ6n, presentes 0 representados, cuatro de los mİem· 
bros de cada una de las representaciones. 

La representaci6n s610 podra conferirse a otro miemhro de la Comisi6n 
Paritaria. Sectorial y ha.bra de hacerse por escrito. 

e) Adopci6n de acuerdos: Las decisiones de esta Comisiôn Paritaria 
se adoptaran por acuerdo unıi.nime de ambas partes (empresarial y sin
dical) requiriendose, en cualquier caso, el voto favorable de, al menos, 
cuatro miembros de cada una de las representaciones. 

Dichos acuerdos no senin efectivos hasta la aprohaciôn del acta en 
que consten. 

2. La Comisi6n Pa.rita.ria Sectorial tendni, entre otras, las siguientes 
fundones: 

a) Velar por el cumplimİento de 10 dİspuesto en este articulo, sİn 
perjuicio de las competencias propias del IT Acuerdo Nacional de For
madôn Contİnua de 19 de dicİembre de 1996. 

b) Estahlecer 0 modificar crİterİos orientativos para la elaboracİôn 
de los planes de formaci6n continua sectoriales de empresas yagrupados, 
que afeden exclusivdmente a las siguientes ma.teria.s: 

Prİoridades respecto a las acciones de formaci6n contİnua a desarrollar. 
Orİentaci6n respecto a los colectİvos de trabajadores preferentemente 

afectados por dichas acciones. 
Elaboradôn de un censo de centros disponibles para impartir la for

maci6n, ya sean propios, pı1blicos, priva.dos 0 asoda.dos. 
Regimen de los permisos individuales deformaci6n. 
Establecer los criterios de vinculaciôn de la formaciôn continua sec

torial con el sistema de clasi:ficad6n profesional y su conexi6n con el 
sistema nacional de cuali:ficaciones, a los efectos de determinar los niveles 
de certificaci6n de la formaci6n continua en el sector. 

c) Resolver 1as discrepancias que pudieran surgir entre las empresas 
y la representaciôn legal de los trabajadores respecto del contenido del 
plan de formaci6n elaborado por una empresa, siempre que esta 0 la repre
sentaciôn de los trahajadores en ella asi 10 reql1iera.. 

d) Mediar a sohcitar de cualquiera de las partes, tratando de resolver 
las discrepancias que pudieran surgir en la concesiôn 0 denegaciôn de 
los tiempos retribuidos dedicados a formaciôn continua, asi como las de 
medidas complementarias y de acompafıamiento. 

e) Aprobar las solidtudes de los planes de formad6n continua de 
caracter sectorial 0 de los agrupados de empresa asi como las medİdas 
complementarias y de acompaftamiento y elevarlos para su finandacİ6n 
ala Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua. 

f) Tramitar y elevar a la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Con
tinua los planes de formaciôn continua de las empresas de ma.s de 100 
trabajadores. 

g) Establecer prioridades respecto ala financiadôn de los planes sl1b
sectoriales de formadôn atendiendo a criterios de propordonalidad volu
men de empleo, apo:rtaci6n a la Seguridad Social y nivel medio de cua-
1ificaciôn de las persona.s ocupadas en los distİntos ambİtos. 

h) Elaborar estudios e investigaciones acerca de las necesidades de 
formaciôn profesional en las actividades propias de este Convenio. 

i) Emitir informes a su iniciativa 0 en aquellos casos en que se le 
solidte respecto de los temas de su competencia. 

j) Ejecutar los acuerdos de la Comİsi6n Mixta Estatal de Formaci6n 
Contİnua y de la Comisi6n Trİpartita Nacional. 

k) Estimular la realİzacİ6n de estudios subsectorİales para el analisİs 
y la de:finici6n de las necesidades de cualificaci6n de cada subsector como 
mejor forma de ada.ptar la oferta. de formaci6n profesional a. la. realida.d 
de las empresas y los subsectores. 

l) Fomentar iniciativas para. la realizaci6n de planes sectoria1es de 
interes comun para todas las industrias de los sectores afectados. 

m) Realizar una. Memoria. anual sobre la. a.phcaci6n de este capitulo 
en 10 relativo a formaciôn contİnua en el sector. 

n) Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades y 
funciones asignadas. 

CAPITULOVI 

Pr.omociôn en el tr.ahajo 

Articulo 53. Ascensos, procedinıiRnto. 

Los ascensos se sujetaran al regİmen siguiente: 

1. El ascenso de los trabajadores a tareas 0 puestos de trabajo que 
imphquen ma.ndo 0 especial confianza, sen.i de hbre designaciôn y revo
ca.cİ6n par la. empresa. 

2. Para ascender, cuando proceda, a una categoria profesional supe
rior, se estableceran por la empresa sistemas de caracter objetivo, teniendo 
en cuenta la formaci6n, meritos y permanencia del trabajador en la empre" 
sa, y podran tomar como referenda, entre otras, las siguientes cİrcuns
tancİas: 

a.) Titula.ciôn adecuada. 
b) Conocimiento del puesto de trabajo. 
c) Historial profesiona.l. 
d) Ha.ber desempefı.ado funci6n de superior categona prafesiana.l. 
e) Superar sa.tisfactoria.mente las pruebas que se propon,ga.n, las cua

les deberan ser las adecuadas al puesto de trabajo a desempefıar. 

CAPtrULO VTI 

Percepciones econômica.s: Conceptos y estructura 

Articulo 54. PercepciO'lUJs econ6micas. 

1. Del conjunto de percepcİones econ6micas, en dinero 0 en espede, 
que el trabajador obtiene en la relaci6n de trabajo por cuenta ajena, unas 



las percibe como retrİbuci6n 0 contraprestaci6n directa por la prestacİ6n 
de su trabajo y son las que constituyen el salario, Otras las recİbe como 
compensaci6n de gastos, como prestaciones y sus complementos e indem" 
nİzacİones 0 por modifİcaciones en su relaci6n de trabajo, no formando 
ninguna de ellas parte del salario por ser percepciones de caracter extra
salarial. 

2. Percepciones econ6micas salariales: 

a) Salarİo base es aquella parte de la retrİbucİ6n que se :fija atendİendo 
exclusivamente a la. unidad de tiempo, con el rendimİento normal y exigİble, 
en los terminos del articulo 43.2 del presente Convenİo. 

b) Complementos salariales 0 cantidades que, en su caso, deban adi· 
cİonarse al salarİo base, atendiendo alas sİguientes cİrcunstancİas distİntas 
de la unidad de tiempo: 

Personales, tales como antigüedad consolidada, en su caso. 
De puesto de trabajo, tales como las derivadas de tra.ba.jo nocturno, 

excepcionalmente t6xico, penoso 0 peligroso. 
De calidad 0 cantidad de trabajo, tales como prİmas, incentivos, des

tajos, pluses de actİvidad 0 asistencia u horas extraordinarias. 
Las cantidades que las empresas a.bonen libre y voluntarİamente a 

sus trabajadores. 
Las pagas extraordİnarias yla retribucİôn de vacaciones. 

3. Percepcİones econômicas no sala.rİa.les: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y sus 
compJementos. 

b) Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que hubieran de ser 
realizados por el tra.bajador como consecuencİa de su actİvidad laboral, 
tales como herramİentas y ropa de tra.bajo, asi como las cantidades que 
se abonen en concepto de dietas, gastos de viaje 0 locomoci6n, pluses 
extrasalariales, y aquellas diferencias de alquiler 0 coste de vivienda que 
Vİniera percibiendo el trabajador, en aplicaciôn del articulo 146.7 de la 
derogada, para el sector de la construcci6n, Ordenanza Laboral de la 
Construcciôn. 

c) Las İndemnizaciones por ceses, movilidad geogrıifica, suspensiones, 
extinciones, resoluciones de contrato 0 despido y accidente de trabajo 
y enferrnedad profesional. 

4. Aquellos complementos salariales que tengan caracter funcional 
o cİrcunstandal como los de puesto de trabajo, los de calİdad 0 cantidad 
de trabajo realizado, y las cantidades que las empresas abonen libre y 
voluntariamente, se considerara.n no consolidables en el salarİo del tra
bajador y no se computaran como base de las percepciones enumeradas 
en el a.partado 2 de este articulo. 

Articulo 55. EstruclUra de laspercepciO'lUJsecO'lı6micasen tos Conııenios 
pr(miinciales 0, en 8u caso, mtton6rMcos. 

1. Con objeto de racİonalizar y homogeneizar la estructura de las 
percepciones econômicas de los diferentes Convenios del sector de la cons
trucci6n, las partes signatarias del presente Convenio consideran necesario 
:fijar, con carıi.cter general, los conceptos salariales y extrasalariales que 
pueden formar parte de la tabla de percepciones econômicas. 

a) Los conceptos son los siguientes: 

Salarİo base. 
Grati:ficaciones extraordİnarİas. 
Pluses salariales. 
Pluses extrasalarİales. 

b) En el concepto grati:ficacİones extraordİnarİas se entiende incluİda 
la retribuciôn de vacaciones. 

c) En pluses salariales se consİderan incluİdos todos los complemen
tos que se pacten en cada Convenio, que constituyan contraprestaci6n 
directa del trabajo y no compensaciôn de gastos originados por asistir 
o realizar el trabajo. 

d) En pluses extrasalariales se consideran İncluİdos cuantos concep" 
tos se pacten en los Convenios, de caracter indemnİzatorio de gastos orİ" 
ginados al trabajador por la prestaciôn de su trabajo, tales como distancia, 
transporte, recorrido, herramİentas y ropa de trabajo. 

2. Dentro del citado espiritu de homogeneizaciôn y raciona1izaciôn, 
se acuerda establecer las proporciones que deben guardar algunos de los 
conceptos, en relacİôn con el total anual pactado en las tablas de per" 
cepciones econ6mİcas de cada Convenİo Colectivo de ambito İnferİor a 
este. 

a) Los conceptos de salarİo base y gratificaciones extraordinarİas defi" 
nİdos en el articulo anterior, sumados, deberan quedar comprendidos entre 
el 65 por 100 y el 75 por 100 del total anual de las tablas del Convenİo 
para cada categoria 0 nİvel. Aquellos Convenİos en los que la proporcİ6n 
de estos dos conceptos siga siendo superior al 75 por 100 del total anual, 
la mantend:ran. 

b) Los pluses extrasalariales, sumados, deberan quedar comprendi
dos, durante 1997, entre el 5 por 100 y el 10 por 100 del total anual 
de las ta.bla.s del Convenio, para cada categoria 0 nivel retributivo. 

Durante Jos restantes afios de la vigencia deJ presente Convenio, estos 
porcentajes variaran segun la siguiente escala.: 

En 1998, entre el 5 y el 9 por 100. 
En ] 999, entre el 5 y e18 por 100. 
En 2000, entre el 5 y el 7 por 100. 
En 2001, entre el 5 y el 7 por 100. 

c) Los pluses salariales, sumados, ocuparan el restante porcentaje 
que resulte de aplicar los dos criterios anterİores sobre el total anual 
de las tablas del Convenio, para cada categoria 0 nİvel retributİvo. 

3. Ademas de los conceptos resefiados, podran existir en el recibo 
de salarios de los trabajadores las restantes percepciones a que hace refe" 
rencia el articulo anterior. 

Articulo 56. Devengo de la.s percepc?:o1UJS ecO'n6rrdcas, 

1. El salarİo base se devenganl durante todos los dias naturales por 
los İmportes que, para cada categoria y nİvel, establezcan los Convenİos 
Colectİvos de ambİto inferior. 

2. Los pluses salariales de Convenio se devenga:ran durante los dias 
efectivamente trabajados por los importes que, para cada categoria y nivel, 
fİjen los Convenios Colectivos de aınbito İnferior. 

3. Los pluses extrasalariales de Convenio se devengarıi.n durante los 
dias de asistencia al trabajo, por los importes que fijen los Convenios 
CoJectivos de ı],mbito inferior, 

4. Las pagas extraordinarias se devenga:ran por dias naturales, en 
la siguiente forma: 

a) Paga de junio: De 1 de enero a 30 de junio. 
b) Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre. 

5. En los diferentes Convenios Colectivos de ambito inferior a este, 
se podra establecer para cada categoria profesional y nivella remuneracİôn 
anual correspondİente, el salarİo dİario, mensual 0 ambos, y el precio 
de la hora ordİnaria. 

6. La remuneraci6n anual mencionada comprendera todas las per
cepciones econômicas pactadas en cada Convenio, por nİvel y categoria 
profesionales. 

De acuerdo con las formas de devengo, la remunerə.ci6n anual vendra 
dada por la siguiente fôrmula: 

KA. -;;- S.B, x 335 + [(P.S. + P,E.) x (nümero de dias efectivos de tra.bajo)] 
+ vacaciones + P.J. + P.N. 

Siendo: R.A. = Remuneraciôn anua.l. 
S.B. = Salario base. 
P.S. Pluses salariales. 
P.E. = Pluses extrasalariales. 
P.J. Paga de junio. 
P.N. Paga de Navidad. 

Articulo 57. Pago de las percepciones econ6micas. 

1. Todas las percepciones, excepto las de vencİmiento superior al 
mes, se abonaran mensualmente, por periodos vencidos y dentro de los 
cinco primeros dias habiles del mes siguiente al de su devengo, aunque 
eJ trabaja.dor tendra derecho a percibir quincenalmente anticipos cuya 
cuantia no sera superior al 90 por 100 de las cantidades devengadas. 

2. Las empresas destinaran al pago la hora inmediatamente siguiente 
ala finalİzaciôn de la jornada ordinaria, en las fechas habituales de pago. 

Cuando por necesidades organizativas se realİce el pago dentro de 
la jornada laboral, esta se interrumpİra y se prolongara despues del horario 
de trabajo por el tiempo invertİdo en el pago, sin que en ningun caso 
tal prolongaciôn pueda exceder en mas de una hora. 



3. El tiempo invertido en el pago de retrİbucİones y anticİpos a cuenta 
de las mismas quedara exento del cômputo de la jornada laboral, con· 
siderandose como de mera permanencİa en el centro de trabajo y, por 
tanto, no retribuido a ningı:in efedo. 

Las empresas quedan facultadas para pagar la.s retribuciones y anti
cipos a cuenta de los mismos, mediante cheque, transferencia u otra moda
lidad de pago a traves de entidad bancaria 0 financiera. Si la modalidad 
de pago fuera el cheque, el tiempo invertido en su cobro sera por cuenta 
del trabajador. 

5, EJ tra.bajador debera facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso 
o incorporaciôn a la misma, su numero de identificaciôn fiscal (NIF'), de 
conformidad con la normativa aplicable al respecto. 

Articulo 58. Absord6n y campensaci6n. 

1. Las percepciones econ6mica.s cuantificada.s que se establezcan por 
los Convenios de cualquier ıi.mbito en el sector de la construcci6n tendrıi.n 
eI caracter de minimas en su ambito de aplicaciôn. 

2. A la entrada en vigor de un nuevo Convenio 0 disposiciôn legal 
aplicables, las empresas afectadas podran absorbery compensar los aumen
tos 0 mejoras que aquellos contengan, de las percepciones econômicas 
realmente abonadas a los trabajadores, cualquiera que sea su origen, siem
pre que estas sean superiores en su conjunto y cômputo anua!. 

3. La absorci6n y compensaciôn s610 se podran efectuar, comparando 
globalmente conceptos de naturaleza salarial 0 de naturaleza extrasalarial 
y en c6mputo anua!. 

Articulo 59. Antigi1edad consolida.da. 

Como consecuencia del ACl1erdo Sectorial Nacional de la Constrl1cciôn 
sobre eI concepto econ6mico de antigüedad firmado eI 18 de octubre de 
1996 C<ıBoletin Oficial del Estado» de 21 de nOVİembre), se asumen por 
ambas partes firmantes los siguientes compromisos: 

a) Los trabajadores mantendran y consolidaran los importes a los 
ql1e tl1vieran derecho, por eI complemento personal de antigüedad, el 21 
de noVİembre de 1996. 

Al importe anterior as] determinado se adicionara, en su caso, a cada 
tra.bajador que ya vİniera percibiendo alguna cuantia por este concepto, 
el importe equiva.lente a la parte proporcional de antigı1edad que eJ tra
bajador tuviera devengada y no cobrada al 21 de noviembre de 1996, cal
culandose por defecto 0 por exceso, por afLos completos. Para el calculo 
de 10s importes de esta parte de antigüedad devengada y no cobrada se 
tendran en cuenta los importes que para cada categoria y nivel fije cada 
Convenio de ambito inferior, 

b) Los importes obtenidos, al amparo de 10 prevİsto en la letra a) se 
mantendrıin invariables y por tiempo indefinido como un complemento 
retributivo «ad personam», es decir, no sufriran modificaciones en ningı1n 
sentido y por ninguna causa, extinguiendose juntamente con la extinciôn 
del contrato deI trabajador afectado con su empresa. Dicho complemento 
retributivo «ad personam», se ret1ejara en los recibos oficiales de salario 
con la denominaciôn de «antigüedad consolidadaı>. 

Art.1culo 60. GmU/"icaciones extra.ordinar"1:as. 

1. El trabajador tendra derecho exclusivamente a dos gratificaciones 
extraordinarias al afio, que se abonaran en los meses de junio y diciembre, 
antes de los dias 30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente, salvo 
que los Convenios de arnbito inferior acuerden su prorrateo. 

2. La cuantia de las pagas extraordinarias de junio y diciembre se 
determinaraı para cada uno de los niveles y categoria.s, en la ta.bla de 
cada Convenio Colectivo de ambito inferior al presente, sea cual fuere 
la cuantia de la remuneraci6n y la modalidad del tra.bajo prestado. 

3. Dichas pagas extraordinarİas no se devengaran mientras dure cual
quiera de las causas de suspensi6n de contrato previstas en el articulo 45 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 61. ProporciO'flltlidad en et devengo de las payas extmordi
narias. 

El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razôn 
de su permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantfa, sera 
prorrateado conforme a los siguientes criterios: 

a) EI personal que ingrese 0 cese en el transcurso de cada semestre 
natural, devengara la paga en proporciôn al tiernpo de pennanencia en 
la empresa durante el mismo. 

b) Al personal que cese en el semestre respectİvo, se le hara efectiva 
la parte proporcional de la gratificaciôn en el momento de realizar la 
liquidaci6n de sus haberes. 

c) EI personal que preste sus servicios enjornada reducida 0 a tiempo 
parcial, devengarıi las pagas extra.ordinaria.s en proporciôn al tiempo efec
tivamente trabajado. 

Articulo 62. 1'raooj08 exc€'polonalmente penosos, l6xicos 0 peligros08. 

1. A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten 
excepcionalmente penosas, tôxicas 0 peligrosas, debera abonarseles un 
incremento del 20 por 100 sobre su salario base. Si estas funciones se 
efectuaran durante la mitad de la jornada 0 en menos tiempo, el plus 
sera dell0 por 100. 

2. Las cantidades iguales 0 superiores al plus :fijado en este articulo 
que esten establecidas 0 se establezcan por las empresas, seran respetadas 
siempre que hayan sido concedidas por los conceptos de excepciona.l peno
sidad, toxicidad 0 peligrosidad, en cuyo caso no seci exigible el abono 
de los incrementos fijados en este articulo. Tampoco vendnın obligadas 
a satisfacer los citados aumentos, aquellas empresas que los tengan inclui
dos, en igual 0 superior cuantia, en el salarİo de calificaciön del puesto 
de trabajo, 

3. Si por cualquİer causa desaparecienm las condicİones de excep" 
cional penosidad, toxicidad 0 peligrosidad, dejaran de abonarse los indi" 
cados incrementos, no teniendo por tanto caracter consolidable. 

4. En caso de discrepancia entre las partes sobre si un determinado 
trabajo, labor 0 actividad debe calificarse como excepcionalmente penoso, 
tôxico 0 peligroso, corresponde a la Autoridad Judicial resolver 10 pro
cedente. 

5. AquelJos Convenios Colectivos provinciales que a Ja entrada en 
vigor del presente Convenio General tengan reconocido un plus penoso, 
t6xico 0 peligroso superior, 10 mantendran como condiciôn mas beneficiosa, 

6. Las partes firmantes reconocen la importancia que tiene para el 
conjunto del sector la progresiva desaparici6n de este tipo de trabajos 
0, cuando menos, la reducciôn al minİmo posİble de las condiciones de 
penosidad, toxicidad 0 peligrosidad que repercutan negativamente en la 
salud y seguridad de los trabajadores, teniendo, en cualquier caso, estos 
trabajos caracter transitorio y coyuntural. 

Articulo 63. 'Trabajos nocturnos. 

El personaj que trahaje entre Jas veintidôs hora"! y 1as seis de la mafıana, 
percibira un plus de trabajo nocturno equivalente al 25 por ciento del 
salario base de su categoria, 

Si el tiempo trabajado en el periodo nocturno fuese İnferior a cuatro 
horas, se abonara el plus sobre el tiempo trabajado efectivarnente. Si las 
horas nocturnas exceden de cuatro, se abonara el complemento corres" 
pondiente a toda la jornada trabajada. 

Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se trabaje solamente 
una hora del periodo nocturno, no sera a.bonada esta con complernento 
de nocturnidad. 

Articulo 64, Pluses extrasalariales. 

1. Plus de distancİa y transporte. Con el fin de compensar los gastos 
que se producen a los trabajadores para acudir a sus puestos de trahajo, 
teniendo en cuenta la movilidad de los rnisrnos, que constituye una carac
teristica de este sector, y cualquiera que sea la distancia a recorrer, se 
podra establecer un plus extra.salarial, calculado por dia efectivo de tra.bajo 
que, de igual cuantia para todos los grupos y categorias, se determinara 
en tabla anexa a cada Convenio Colectivo de ambito inferior al presente. 

2. Otros pluses extrasalariales, como los de herramientas y ropa de 
trabajo, se podrun establecer en los Convenios de aınbito inferior para 
compensar los gastos originados al trabajador, dentro de los limites esta· 
blecidos en el articulo 55.2.b), del presente Convenio. 

Articulo 65. Corr'ecci6n del absent1:strıo. 

Las partes signatarias del presente Convenio reconocen el grave pro
blema que para nuestra sociedad supone el absentismo y el quebranto 
que en la economia produce el mismo cuando se superan determinados 
niveles, asi como la necesidad de reducirlo, dada su negativa incidencia 
en la productividad. 

En consecuencia, y tendiendo siempre a un aumento de la presencia 
del trabajador en su puesto de trabajo, se incluiran en los Convenios colec" 



tivos de ambito inferior al presente clausulas tendentes ala correcci6n 
del absentismo. 

Al efecto, y en orden a la consecuci6n del :fin perseguido, se debera 
incluir en los Convenios Colectİvos la estipulad6n siguiente u otra analoga: 

Plus 0 prİma deAsİstencİay Actİvİdad: 

El İndİcado plus 0 prima, cuando se pacte, se devengarıi. por cada 
dia efectİvamente trabajado con el rendimİento normal exİgİble y, medİante 
tabla anexa, se determinara la cuantia del mismo, de forma que su importe 
por dia de trabajo dİsminuya 0 sea decrecİente a medida que aumenten 
las horas de ausencia del trabajador. 

Al determinarse este plus salarial en las tablas de cada Convenİo Colec· 
tivo, se tendra en cuenta el limite porcentual establecido en el articulo 
55.2.c) de este Convenio. 

Articul0 66. ReaUza.ci6n de horas extraordhw.r-ias. 

Las horas extraordinarias, en todo caso, por su naturaleza, serlin volun
tarias de acuerdo con las disposİcİones vigentes, excepto las que tengan 
su causa en fuerza mayor. 

Articulo 67. Ho'r'as exl-'raof'dinarias estructumles. 

1. Se consideran horas extraordinarİas estructurales las motivadas 
por pedidos 0 puntas de producci6n, ausencias imprevistas, cambio de 
turno y perdida 0 deterioro de la producci6n, 0 por cualquier circunstancia 
de ca.ni.cter estructural que altere el proceso normal de producci6n. 

2. El numero de horas extraordinarias que realice cada trahajador, 
salvo en los supuestos de fuerza ma.yor, no excederıi. de dos al dia, veinte 
al mes y ochenta al ano. 

Articulo 68. Retribuci6n de tas hOfUS eXlfuordinar'ias. 

1. Los importes de las horas extraordinadas para cada una de las 
categorias 0 niveles, se determinaran, en tabla anexa, en los Convenios 
Colectivos de Ə.mbito inferior al presente. 

2. Las empresas, siempre y cuando no se perturbe el normal proceso 
productivo, podrən compensar la retribuci6n de las horas extraordinarias 
por tiempos equivalentes de descanso. 

3. En el supuesto de que se realizara la compensaci6n prevista en 
el parrafo anterior, las horas extraordinarias compensadas no se com 
putaran a los efectos de los lfnütes :fijados para las mismas en el articulo 
anterior. 

Articulo 69. IndemnizaciO'lws. 

1. Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los tra
bajadores afectados por este Convenio: 

a) En caso de muerte, derivada de enfermedad comun 0 accidente 
no laboral, el importe de una mensualidad de todos los conceptos de las 
tablas del Convenio aplicable, vigente en cada momento. 

b) En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta 0 gran inva~ 
lidez, derivadas de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional: 

5.000.000 de pesetas en 1997. 
5.250.000 pesetas en 1998. 
5.500.000 pesetas en 1999. 
5.750.000 pesetas en 2000. 
6.000.000 de pesetas en 2001. 

2. Salvo designaci6n expresa de beneficiarios por el asegurado, la 
indemnizaci6n se hara efectiva al trabajador accidentado 0, en caso de 
fallecimiento, a los beneficiarios del trabajador, segiin las normas de la 
Seguridad Social. 

3. TB materia regulada en este articulo, por ser de 1as reservadas 
al ambito general estatal, no podra ser objeto de regulad6n en ambito 
inferior, y seci compensable y a.bsorbible con las indemnizaciones que 
por estos conceptos estuvieran esta.blecidas con anterioridad ala entrada 
en vigor de este Convenio General. Sin embargo, aquellos Convenios pro
vinciales que, a la entrada en vigor del Convenio General del Sector de 
la Construcci6n de 1992, tuvieran establecidas indemnizaciones superiores 
para estos supuestos, las mantendran como condici6n nuıs beneficiosa, 
hasta ser alcanzadas por este. 

4. Las indemnizaciones previstas en el apartado b) de este artfculo 
seran consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran 
ser reconocidas como consecuencia de responsabilidades dviles siempre 

que no deriven de condenas penales exigidas 0 impuestas al empresario, 
debiendo deducirse de estas en todo caso, habida cuenta de la naturaleza 
civil que tienen las mismas y ambas partes le reconocen. Tampoco dichas 
İndemnizacİones podran servİr como base para la imposiciôn del recargo 
de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

5. A los efectos de acreditar eI derecho a Ias indemnizaciones aqui 
pactadas se considerara como fecha del hecho ca.usante aquella en la que 
se produce el accidente de trabajo 0 la causa determinante de la enfermedad 
profesionaL 

6. T~as İndemnizaciones pacta.das comenzaran a obligar a los treİnta 
dias de la publicaci6n de este Convenio General. 

CAPITULO VIII 

Tiempo de trabajo 

Articulo 70. Jo'rnada. 

1. La jornada ordinaria anual durante el periodo de vigencia del pre-
sente Convenio sera la que se establece a continuad6n: 

Afio 1997 mil setecientas sesenta y cuatro horas. 
Ano 1998 mil setecİentas sesenta y cuatro horas. 
Afio 1999 mil setecientas sesenta horas. 
Afio 2000 mil setecİentas sesenta horas. 
Ano 2001 mil setecientas cincuentay seis horas. 

2. La jornada ordinaria semanal sera de cuarenta horas durante toda 
la vigencia del presente Convenio. 

3. Aquel10s Convenios provinciales que ala entrada en vigor del pre
sente tengan una jornada inferior, la mantendcin como condiciôn mas 
beneficiosa hasta ser alcanzados por este. 

4. Las empresas que, de acuerdo con la representaci6n legal de los 
trabajadores, establezcan un calendario distribuyendo la jornada laboral 
pactada, antes de1 dia 30 de enero de cada ano, en los centros estab1es 
y en las obras, con objeto de coordinar las acti\iidades en la empresa, 
se regiran por el mismo. En dİcho calendario se estableceran los dias 
lahorables y las horas diarias, que no podran ser mas de nueve. 

En ausencia de calendario pacta.do en los centros de tra.ba.jo en los 
pIazos previstos, se observara el calendario estabIecido en el Convenio 
provincialo autonômico aplicable. 

5. Cada Convenio Colectivo provincial 0, en su caso, autonômico, esta, 
blecerƏ. un calendario la.boral distribuyendo la jornada anual pactada. 
Dicho calendario operara siempre que no se pacte entre la empresa y 
los representantes legales de los trabajadores una readaptaci6n distinta 
en los diferentes centros de trabajo. 

6. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones clirnato16gicas que 
inciden sobre las diversas ubicaciones de los centros de trabajo, se pactara, 
en su caso, en cada Convenio provincial la distribuci6n variable de la 
jornada maxima anual, sin que en ningiin caso se puedan sobrepasar nueve 
horas ordİnadas de trabajo efectivo dİarias. 

Cuando se proceda a una distribuci6n variable de la jornada, se pactara 
la distribuciôn variahle correspondiente del salario global. 

7, En cada centro de trabajo la empresa expondrƏ. en lugar visible 
el calendario laboral pactado a nivel de Convenio provincial 0, en su caso, 
autonômico, 0 del propio centro de trabajo. 

Artfculo 71. Prolongaci6n de la jo'rnada. 

La jornada de los trabajadores con funciones de mantenimiento y repa
raciôn de instalaciones 0 maquinaria, necesarias para la reanudaci6n 0 

continuidad del proceso productivo, asi como del personal que ponga en 
rna.rcha 0 cierre el trahajo de los demas, podnl. arnp1iarse por el tiernpo 
preciso, sin que el exceso sobre la jornada ordinaria se compute como 
horas extraordinarias, debiendo abonarse, como minimo, a prorrata. del 
valor de la hora extraordinaria de trahajo. 

Articulo 72. Tur'nos de tr'abajo. 

1. T~as ernpresas podran establecer tumos de trabajo por razones eco· 
nômicas, tecnicas, organizativas 0 de producci6n, de conformidad con el 
articulo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. T~as empresas que, por las caracterfsticas de su actividad, necesiten 
establecer jornada ininterrurnpida durante las veinticuatro horas del dia, 
organizaran los turnos de tal modo que, salvo adscripci6n voluntaria, cada 
trabajador no podraperrnanecer en el turno de noche rnas de dos sernanas 
consecutİvas. 



3. En las empresas en que se realice activİdad laboral por equipos 
de trabajo en regimen de turnos, se podra computar por periodos de hasta 
cuatro semanas el medio dia de descanso semanal pre"isto en el aparta" 
do 1 del articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores y en los terminos 
que establezca la vigente nonnativa. a.l respecto. 

4. En las empresas que tengan establecidos sistemas de turnos, el 
trabajador viene obligado a permanecer en su puesto de trabajo hasta 
la llegada del relevo, El tiempo trabajado durante la. espera, sin perjuicio 
de su a.bono a prorrata del valor de la hora extraordİnarİa de traba.jo, 
no se computara como jornada extraordinaria, 

Articulo 73. Recupetnci6n de h01"'as no t1"'aba}adas. 

El 70 por 100 de las horas no trabajadas por interrupciôn de la activİdad, 
debido a causas de fuerza mayor, a.ccidentes atmosfericos, inclemencias 
del tiempo, falta de sumİnİstros, 0 cualquİer otra causa no İmputable a 
la empresa, se recuperaci a razôn de una hora diarİa en los dias laborables 
siguientes, previa comunicaciôn a los trabajadores afectados y, en su caso, 
a sus representantes legales en el centro de trabajo. 

En el supuesto de que la referida interrupCİôn alcance un periodo 
de tiempo superior a veİnticuatro horas efectivas de trabajo, se estara 
a 10 dispuesto en materia de suspensiôn del contrato, por causa de fuerza 
mayor, en el presente Convenio. 

Aquellos Convenİos que a la entrada en vigor del Convenİo General 
de la Construcci6n de 1992 tuvieran establecidas en esta materia con
dİcİones n111S beneficİosas, las mantendcin en sus propios terminos. 

Articulo 74. Jornadas espeC'iales. 

Se exceptı1an de la aplicaciôn del regimen de jornada ordİnaria de 
trabajo, previsto con caracter general en el presente Convenio Colectivo, 
las actividades sİguİentes: 

a) La jornada de los porteros, guardas y vigilantes sera de setenta 
y dos horas semanales, remunerandose a prorrata de su salarİo base las 
que excedan de la jornada ordİnarİa establecİda, con caracter general, 
en el presente Convenio. 

b) En la realizacİ6n de trabajos subterraneos en que concurran cir" 
cunstancias de especial penosİdad, derİvadas de condİciones anormales 
de temperatura, humedad 0 como consecuencia del esfuerzo suplementarİo 
debido ala posİciôn inhabitual del cuerpo al trabajar, la jornada ordinarİa 
semanal de trabajo no podra ser superior a treİnta y cİnco horas, sİn 
que, en ningı1n ca.so, su dİstribuciôn dia.ria pueda. exceder de seis hora.s. 

c) Los tra.ba.jos en los denomİnados (!ca.jones de aİre comprimido», 
tendrnn la duraciôn que senala la Orden de 20 de enero de 1956. 

d) Las empresas que esten abonando compensacİones econômicas 
por trabajos excepcionalmentetôxicos, penosos 0 peligrosos, podrnn pactar 
su sustituciôn por reducciones de jornada, en los tt~rminos que, en ca da 
caso, se establezcan. 

e) Aquellos Convenİos que a la entrada en vİgor del Convenİo General 
de la Construccİ6n de 1992 tuvİeran establecidas en esta materİa con" 
dicİones mas beneficİosas, las mantendran en sus propios terminos. 

Articulo 75. Vacaciones. 

1. El personal afectado por el presente Convenİo General, sea cual 
fuere su modalidad de contrataci6n laboral, tendra derecho al disfrute 
de un perİodo de vacacİones anuales retribuİdas de treİnta dias naturales 
de dura.Cİôn, iniciandose, en cua.lquier ca.so, su disfrute en dia. laborable 
que no sea vİernes. 

2. Las vacaCİones se dİsfruta.ran por afios natura.les. El primer a.no 
de prestaciôn de servİcİos en la empresa sôlo se tendra derecho al dİsfrute 
de la parte proporcİonal correspondiente al tiempo realmente trabajado 
durante dicho ano. 

3. El derecho a. vaca.ciones no es susceptible de compensaciôn eco
nômica. No obstante, el personal que cese durante el transcurso del ano, 
tendrn derecho al abono del salario correspondiente a la parte de vaca" 
ciones devengadas y no disfrutadas, como concepto İntegrante de la liqui 
daciôn por su baja en la empresa. 

4. A efectos del devengo de vacaciones, se considerara como tiempo 
efectivamente trabajado el correspondiente a la situaCİôn de incapacidad 
temporal, sea cual fuere su causa. No obstante, dado que el derecho al 
disfrute de vacacİones caduca con el transcurso del ana natural, se perdera 
el mİsmo sİ al vencimiento de este el trabajador contİnuase de baja, aunql1e 
mantendra el derecho a percİbir la diferencia que pl1dİera existir entre 
la retribuciôn de vacaciones y la prestaciôn de incapacidad temporal. 

5. Una vez İnİciado el disfrl1te del periodo reglamentario de vaca" 
Cİones, si sobreviene la situaciôn de incapacidad temporal, la dl1raci6n 
de la mİsma se compl1tara como dias de vacaci6n, sin perjuicio del derecho 
del trabajador a percibir la diferencia que pudiera existİr entre la retrİ
buci6n correspondiente a. va.caciones y la prestaci6n de inca.pacida.d tem
poraL. 

Si la Incapacİdad Temporal se produjera despues de pactada la fecha 
de inicio para el disfrute individual de las vacaciones y antes de llegar 
dİcha fecha, el tra.ba.jador mantendrı1 el derecho a dİsfrutar las vacacİones 
hasta el transcurso del afio natural, acordandose un nuevo periodo de 
disfrute despues de producido el alta de la Incapacidad TemporaL. 

El parrafo anterior no sera de aplicaci6n en los supuestos de vacaCİones 
colectivas de todo un centro de trabajo. 

6. El dİsfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto 
en contrario, tendra caracter ininterrumpido, 

7. La retribuci6n de vacacİones consistira en la cantİdad fİja esta" 
blecida en las tablas salarİales de los respectivos Convenİos Colectivos 
provİnciales 0 de comunidad aut6noma. 

Articulo 76. Permisos y licencias. 

1. El trabajador, prevİo avİso de al menos cuarenta y ocho horas, 
salvo acredita.da urgencia y justificaciôn posterior, se encuentra facultado 
para ausentarse del trabajo, manteniendo el derecho a la percepciôn de 
todos aquellos conceptos retributivos, que no se encuentren vinculados 
de forma expresa ala prestaci6n efectiva de la actividad laboral, por alguno 
de los motivos y por el tiempo siguİente: 

a) Quince dias na.turales, en caso de matrimonio. 
b) Dos dias naturales, por nacİmİento 0 adopci6n de un hijo. 
c) Un dia, por matrimonio de hijos. 
d) Tres dias naturales, por fallecimiento del cônyuge y parientes hasta 

eI segundo grado de consanguinidad 0 aiinidad, 
e) Dos dias natl1rales, por enfermedad grave del c6nyuge y parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 
f) Un dia, por traslado del domicilio habitl1aL. 
g) For el tİempo necesario, para concurrİr a examenes, como con" 

secuenCİa de los estl1dios que este realizando en centros de ensenanza, 
unİversİtarİos 0 de formaciôn profesional de caracter pı1blico 0 prİvado, 

reconocidos. 

Cuando por los motivos expresados en los apartados b), c), d) y e) 
el trabajador necesite efectuar un desplazamiento al efecto, los plazos 
seı'ialados en los mİsmos se İncrementanm en dos dias naturales. 

2. En las mismas condiciones que las previstas en el apartado .1. del 
presente articulo, el trabajador podra al1sentarse del trabajo por el tiempo 
necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de caracter pı1blico 
y personal, comprendido el ejercicio de sl1fragio activo. 

Cuando conste en una norma legal un periodo determinado de ausencia, 
se estara a 10 que esta disponga en cuanto a su duraci6n y compensaci6n 
econ6mİca. 

En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber 0 desempeno 
del cargo pıiblico, el trabaja.dor perciba. una. compensaci6n econ6mica, cual
quiera que sea su denomina.ci6n, se descontara el importe de la. misma 
de la retrİbucİôn a que tuviera. derecho en la. empresa.. 

Cuaııdo el cumplimiento del deber antes referido suponga la. impo· 
sibilidad de prestaci6n de traba.jo en mas del veinticİnco por ciento de 
las horas labora.bles en un periodo de tres meses, la empresa. se encuentra 
facultada para decidir el paso del trabajador afectado a la sİtuaciôn de 
excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes ala misma.. 

3. Las trabajadoras, por lactancİa de un hijo menor de nueve meses, 
tendnin derecho, sİn perdida alguna de retrİbuciôn, a. una hoT'd. dİarİa 

de ausencia del trabajo, que podran dividir en dos fracciones. La ml1jer, 
por su voluntad, e igualmente sİn perdİda de retribuci6n, podra sustituir 
este derecho por una reducci6n de la jornada.laboral en media hora. diaria 
con la misma finalidad. Este permİso podci ser dİsfrutado İndistintamente 
por la. ma.dre 0 el padre en ca.so de que a.mbos trabajen. 

4. El trabajador que, por ra.zones de gua.rda legal, tenga a. su cuidado 
dİrecto a. algı1n menor de seis a.nos 0 a. un dismİnuido fisİco 0 psiquico 
que no desempeı'ie otra. activida.d retribuİda, tendrıi. derecho a. una. red uc
ci6n de la jornada. de trabajo, con la. disminuciôn proporcional del salario, 
entre un tercio y un maximo de la mitad de la duraciôn de aquella. 

El ejercicio de este derecho por parte del trabajador dl1rante los prİ· 
meros nueve meses de vida del menor es incompatible con el previsto 
en el apartado 3 del presente articulo. 

5. Aquellos Convenios que a la entrada en vİgor del Convenİo General 
de la ConstrucCİôn de 1992 tuvieran condiciones mas beneficiosas, las 
mantendran en sus propios termİnos. 



CAPITULOIX 

MoviUdad fıındonal 

Articulo 77. Canıbio de puesto de tmlxı/o. 

Se entiende par ınovilida.d funcİonal la que se deriva de la facultad 
que tiene eI empresario para decidir eI cambio de puesto de trabajo de 
sus trabajadores, cuando 10 estime necesario para la huena marcha de 
la organizaciôn, siempre que se efectı:ie sin perjuicio de los derechos eCQ

n6rnicos y profesionales que correspondan a estos, y se respeten las limİ
tacİones exigidas par las titulacİones academicas 0 profesionales que se 
requieran para ejercer la prestaci6n laboral de que se trate y la pertenencia 
al grupo profesional correspondiente. 

Articulo 78. 1'raba}os de ruperlorcategorfa. 

1. Por necesidades organizativas, de producciôn 0 de contrataci6n, 
eI tra.ba.ja.dor podni ser destinado a ocupa.r un puesto de superior categoria 
ala que tuviera reconocida, por plazo que no exceda de seis meses durante 
un a.fio, u ocho dura.nte dos anos, teniendo derecho a percibir, mientra.s 
se encuentre en tal situaciôn, la remunera.ciôn correspondiente ala. funciôn 
efectiva.mente desempefia.da. 

2. Transcurrido dicho periodo, el trabajador podra reclama.r de la 
empresa.la. clasificaciôn profesiona.l a.decua.da, y, si esta no resolviese 1'avo" 
ra.blemente a.l respecto, en el pla.zo de quince dias habiles, y previo informe, 
en su ca:so, de los representantes lega.les de los tra.ba.ja.dores, podra recla" 
ma.rla. a.nte la. jurisdicciôn competente, y surtini efectos, si es estima.da. 
la. recla.nlacic5n y una. vez firme la. resoluciôn correspondiente, a. pa.rtir 
del dia. en que el interesa.do solicitô, por escrito, su a.decua.da cla.sificaci6n. 

3. Cuando se realİcen funciones de categoria superior, pero no pro
ceda el ascenso por no reunir el interesado los requisitos precisos al res
pecto, el tra.ba.ja.dor tendni. derecho a percibir la. diferencia retributiva. 
existente entre la categorıa asignada y la de la funciôn efectivamente 
rea.lİzada.. 

4. Se exceptuan de 10 anteriormente dispuesto los trabajos de cate 
goria superior que el tra.ba.jador rea.lice, de comun acuerdo con la empresa, 
con el fin de prepa.rarse para el a.scenso. 

5. Lo dispuesto en este articulo no sera a.plica.ble, sa.lvo en 10 que 
se re1'iere a. la retribuci6n, en los supuestos de sustituci6n por servicio 
militar 0 prestaciôn social sustitutoria, incapacidad temporal, maternidad, 
permisos y excedencia.s, en los que la sustituciôn comprendeni todo el 
tiempo que duren las circunstancias que 10 hayan motivado. 

Articulo 79. Trabajos de inferior categoria. 

1. La empresa, por necesidades perentorias, transitorias 0 imprevi
sibles, podra destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes 
a una categona. profesional inferior a la. suya. por el tiempo imprescindible, 
y comunicandolo a los representa.ntes legales de los trabajadores, si los 
hubiere, no pudiendo el interesa.do nega.rse a efectua.r el trabajo enco" 
mendado, siempre que ello no perjudique su formaciôn profesional. En 
esta situaciôn, el trabajador seguini percibiendo la remuneraciôn que, por 
su categoria y funcic5n anterior, le corresponda. 

2. A un trabajador no se le podrıi imponer la realizaci6n de trabajos 
propios de categoria inferior durante mas de tres meses al ano, mientras 
todos los tra.ba.ja.dores de la misma categoria. no haya.n rotado en la rea
lizaciôn de dichas tareas. No se consideraran, a efectos del cômputo, los 
supuestos de a.veria 0 fuerza mayor. 

3. Si el destino de inferior categoria profesional hubiera sido solicitado 
por el propio trabajador, se le a.signara a. este la retribuciôn que le corres· 
ponda por la funcic5n efectivamente desempenada, pero no se le podrıi 
exigir que realice tra.ba.jos de categoria. superior a a.quella. por la que se 
le retribuye. 

Articulo 80. Persoruıl de capa.ciiW..d dis-nıinu1:iW. .. 

1. El personaJ que, por eda.d u otra. circunstanciaı haya experimentado 
una disminuciôn en su capacidad para realizar las funciones que le com· 
peten, podni ser destinado por la empresa a traba.jos adecuados a. sus 
condiciones actuales siempre que existan posibilidades para ello, asignan
dosele la clasifi.caciôn profesiona.l que proceda. de acuerdo con sus nuevos 
cometidos, asi como la. remuneraciôn correspondiente a su nueva categoria 
profesiona.l. 

2. Cuando en la empresa existan puestos disponibles para ser ocu· 
pados por trabajadores con ca.pacida.d disminuida., tendran preferencia 

para desempenarlos, a igua.ldad de condiciones, y en su ca.so, los traba." 
jadores de la propia empresa en los terminos expresados en el apartado 
anterior. 

3. El trabajador que no este conforme con su paso a la situacic5n 
de capacidad disminuida 0 con la nueva categoria que se le asigne, podrıi 
interponer la oportuna reclamaci6n ante la jurisdicci6n competente. 

Articulo 81. Traba]'os yusceptibles de originar un perjuicio para la salud 
sin 'fIwrrna de la, capaC'Ulad laboraL 

1. Cuando un trabajador, sin merma de su capacidad laboral, pudiera 
resultar, previsiblemente y con cierto fundamento, perjudicado en su salud, 
con motivo u ocasiôn del traba.jo que habitualmente realiza, a. criterio 
del medico de empresa 0 facultativo designado por esta a tal efecto, podra 
ser destina.do por la empresa. a. un nuevo puesto de tra.ba.jo, si 10 hubiese, 
en el que no exista tal riesgo 0 peligro y a.decuado a. su nivel de cono
cimientos y experiencia, asignandosele la clasi:fica.ci6n profesiona.l corres· 
pondiente a sus nuevas funciones, asi como la remuneracic5n que corres
ponda a estas. 

2. Si el tra.ba.ja.dor no estuviese corıforme con el cambio de puesto, 
podra interponer la oportuna reclama.ciôn a.nte la jurisdicci6n competente. 

CAPITULOX 

Movilidad geogrıifica 

Articulo 82. Coru:eptos gerwrales. 

1. Las empresas podnin desplazar a su personal a otros centros de 
tra.ba.jo distintos de a.quel en que presten sus servicios durante cualquier 
plazo de tiempo, fundamentando dicho desplazamiento en razones eco
n6micas, tecnicas, organizativas, de produccic5n 0 de contratacic5n. 

Esta facultad deriva, por una parte, del caracter môvil del trabajo en 
las empresas del sector, como consecuencia de la inevitable temporalidad 
de la realizaci6n de su actividad, y a tenor de la excepciôn prevista en 
el articulo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores y, por otra, de la com
petencia atribuida al empresario en materia de ordenaci6n del trabajo 
en el a:rticulo 33 de este Convenio. 

2. Cuando el desplazamiento se produzca a un centro de trabajo situa
do en distinto termino munİcipal y que, ademas, diste 15 kİlômetros 0 

mas del centro de tra.bajo de pa.rtida y de la. residencia ha.bitual del tra
bajador, dara lugar a los siguientes conceptos compensatorios: 

a.) Si el desplazamiento es de duraciôn que no exceda de un ano, 
se devengaran dietas, si no puede pernoctar en su residencia habituaJ, 
y media.s dietas, si puede pernocta.r en ella.. 

b) Si el desplazamiento es de duraciôn superior a un ano, e implica 
cambio de residencia, se devengani una indemnizaciôn compensatoria en 
la cuantia y condiciones establecidas en el apartado siguiente. Ademas, 
se devengaran los gastos de viaje del trabaja.dor y su familia, los ga.stos 
de traslado de muebles y enseres y cinco dias de dieta por cada persona 
que viaje de las que compongan la familia y convivan con el desplazado. 

3. La indemnizaciôn compensatoria, establecida en el apartado ante
rior para el supuesto de desplazamiento superior a un ano que implique 
cambio de residencia, se aplicara conforme a las siguientes reglas: 

a) Sera equivalente al 35 por 100 de las percepciones anuales brutas 
del trabajador en jornada ordİnaria y de caracter salarİal en el momento 
de realizarse el cambio de centro; el 20 por 100 de las mismas al comenzar 
el segundo ano; el 10 por 100 al comenzar el tercer ano y el 10 por 100 
al comenzar el cuarto ano, siempre sobre la base inicial. 

b) En caso de que se produzca un nuevo desplazamiento de duraciôn 
superior a. un afio, con ca.mbio de residencia., antes de tra.nscurridos cuatro 
anos desde el anterior, se dara por :finalİzada la secuencia indemnizatoria 
inicİ<indose una nueva. 

c) En el supuesto de que se extinguiera el contrato de trabajo por 
causa imputable al trabajador antes de tra.nscurridos cuatro anos desde 
un desplazamiento de dura.ciôn superior a. un ano, con ca.mbio de resi· 
dencia, solamente se devengara la parte proporcional de la indemnizaci6n 
compensatorİa correspondİente a. la anualidad en que se produzca la 
extinciôn. 

4. En los desplazamientos voluntarİos mediante petici6n escrita del 
trabajador, no procederan las compensaciones y derechos regulados en 
este capitulo. 



Articulo 83. Preaviso, ejecutivlda.d e ~:mp~lgnad6n de la orden de der,r 
pliızamierıto. 

1. Si el desplazamiento es de duraci6n que na exceda de un ana, 
el empresario debera preavİsar por escrito al trabajador con una antelaci6n 
minima de tres dias, 0 cinco si el desplazaıniento es superior a tres meses, 
haciendo constar las condicİones y duraci6n prevista. 

2. Si el desplazamiento es de duraci6n superior a un afio, el preaviso 
sera de treinta dias para la incorporaci6n İnİcial del trabajador al nuevo 
puesto, sin perjuicio de que realice a su conveniencia el traslado de familia, 
muebles y enseres, a cuyos efectos el empresario facilitara y costeara los 
viajes necesarios a su localidad de origen. El desplazamiento debera ser 
comunicado simultaneamente a los representantes de los trabajadores. 

3. No se requerini. preaviso cuando el trabajador pueda pernoctar 
en su residencia habitual, ni en los casos de urgente necesidad. 

4. En todos los casos, la orden de desplazamİento es ejecutİva para 
el trabajador, sin perjuicio de la posible impugnaci6n judiciaL 

Articulo 84. Descanso. 

1. Por cada tres meses de desplazamiento contİnuado, sin posibilidad 
de pernoctar en e1lugar de residencia habitua1, e1 trabaja.dortendra derecho 
a un minimo de cuatro dias laborables retribuidos en dicho lugar, sin 
computar como tales los de viaje, cuyos billetes 0 su İmporte seran de 
cuenta del empresario. 

Tales dias de descanso deberan hacerse efectivos dentro del termino 
de los quince dias naturales inmediatamente posteriores a la fecha de 
vencimiento de cada periodo de tres meses de desplazamiento. 

2. Por acuerdo individual, podra pactarse la acumulaci6n de estos 
dias, anadiendose, incluso, al periodo de vacaciones anuales. 

Articulo 85. Dieta.s. 

1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatorİa 
o compensatoria, y de caracter irregular, que tiene como finalidad el resar· 
cimiento 0 compensaci6n de los gastos de manutenci6n y alojamiento del 
trabajador, ocasionados como consecuencia de la situaci6n de despla· 
zamiento. 

2. El trabajador percibira dieta completa cuando, como consecuencia 
del desplazamiento na pueda pernoctar en su residencia habituaL. Se deven
gara siempre por dia natural. 

3. Cuando el empresario organice y costee la manutenci6n y aloja
miento del personal desplazado, siempre que reuna las condiciones exi
gibles y su:ficientes, solamente satisfara al 20 por 100 de la dieta completa. 

4. Se devengara media dieta cuando, como consecuencia del despla
zamiento, el trabajador afectado tenga necesidad de realİzar la comida 
fuera de su residencia habitual, no le fuera suministrada por la empresa 
y pueda pernoctar en la citada residencia. La media dieta se devengara 
por dia efectivo trabajado. 

5. Las dİetas 0 medias dieta"l se percibiran siempre con independencia 
de la retribuciôn del trabajador y en las mismas fechas que esta; pero 
en los desplazamientos de mas de una semana de duraciôn, aquel podra 
solicitar anticipos quincenales a cuenta, y a justi:ficar sobre las mencio
nadas dietas. 

6. El importe de la dieta completa y de la media dieta seci :fijado 
en el marco de los Convenios CoJectivos de a,mbito inferior. 

7. La dieta completa no se devengara en los casos de suspensi6n 
legal del contrato de trabajo, salvo en los casos de Incapacidad Temporal 
en los que la empresa mantenga el desplazamiento. 

Art.1culo 86. Loconıoci6n. 

1. Seran de cuenta de la empresa los gastos de locomociôn que se 
originen como consecuencia de la situaci6n de desplazamiento, ya sea 
poniendo medios propios a disposiciôn del trabajador, ya abonandole la 
compensaci6n correspondiente. 

2. Cuando el personal desplazado, que pueda volver a pernoctar a 
su residencia habitual, hubiera de emplear, como consecuencia del des· 
plazamiento, mas de una hara en cada uno de los viajes de ida y vuelta 
al lugar de trabajo, desde e1 centro de trabajo correspondiente, utilizando 
medios ordinarios de transporte, el exceso se le abonara a prorrata del 
salarİo del Convenio. 

Articulo 87. Pr~:orida.d dR perma.neru:üı. 

Tienen prioridad para ser los ı:iltimos en ser a.fectados por cualquier 
desplazamiento a poblaci6n distinta del ıugar de su residencia habitual, 
los representantes legales de los trabajadores, dentro de su categoria y 
especialidad profesional u o:ficio. 

Articulo 88. Condiciones de traba40 on el centro dR llegada 0 dRstino. 

1. El personal desplazado quedara vinculado a la jornada, horario 
de trabajo y calendario vigente en la obra 0 centro de trabajo de llegada. 
No obstante, en el supuesto de que la jornada de trabajo correspondİente 
al centro de origen fuese inferior a la del de llegadaı se abonara el exceso 
como horas extraordinarias, que no computaran para ellimite delnumero 
de dichas horas. 

2. T~a dieta 0 media dieta, en su caso, a percibir por e1 personaj des· 
plazado, seni. la que corresponda de acuerdo con el Convenio Colectivo 
provincial dellugar de llegada. 

3. El trabajador desplazado debera facilitar, en cuanto de el dependa, 
su inscripci6n en el Libro de Matricula del nuevo centro de trabajo, as} 
como cuantos restantes tramİtes fuesen precisos en orden a la regula· 
rİzaci6n de su nueva situaci6n. 

Articulo 89. Obras de [arya extenEli6n. 

1. Son aquellas en las que el lugar de prestaci6n de trabajo resulta 
varia.ble a 10 largo de un determinado territorio 0 zona, bien sea mediante 
tajos continuos 0 discontinuos, pudiendo abarcar vanos terminos muni· 
cipales 0 incluso provincias, pero de ta! modo que, a efectos tecnicos y 
de organizaci6n empresarial, formen partede una unica unidad estructural. 

2. La prestaciôn de actividad laboral ala largo de cualesquiera de 
los tajos 0 centros de trabajo integrantes de esta modalidad de obras no 
constituye desplazamiento en sentido ttknico, por la que tales supuestos 
estan excluidos del regimen juridico previsto en el presente capitulo, sİ 
bien el tiempo invertido en esta movilidad dentro de la obra se computara 
como trabajado. 

3. Na obstante 10 establecido en el apartado anterior, si como con
secuencia de la prestaci6n de se:rvicİos en estas obras, el trabajador no 
pudiera pernoctar en ellugar de su resİdencia habitual, devengara el dere
cho a la percepciôn de dieta completa, asi como a ser resarcido por la 
empresa de Jos gastos de viaje de ida y vueJta aJ lugar especffico de trabajo. 

4. Cuando las citadas obras discurran por ambitos territoriales corres
pondientes a varias provincias, seni de aplİcaciôn, en su caso, la dieta 
del Convenio Colectivo del lugar de prestaci6n efectiva de la actividad 
del trabajador. En el caso de que un determinado tajo 0 centro de trabajo 
se encuentre en ellimite geogra:fico entre dos provincias sera de aplicaci6n 
la del Convenio Colectİvo correspondİente al lugar donde se preste la 
actividad laboral durante un mayor periodo de tiempo. 

Articulo 90. Trasla.do dR centro dR tra.ba.jo. 

1. El trasla.do total 0 parcial de las instalaçiones que no exija ca.mbio 
de residencia. habituaJ a Jos trabaja.dores afectados, sera,fa.cultad de1 empre
sario, previo informe, en su caso, de los representantes legales de los 
trabajadores, que debe:ran emitirlo en el plazo de quince dias, a. partir 
de aquel en que se les haya notificado la decisiôn correspondiente. 

2. Si dicho traslado supusiera cambio de residencia. habitual, a falta. 
de aceptaciôn, en su caso, por parte de los representantes legales de los 
trabajadores, habra que estar, para poder llevarlo a efecto, a las restantes 
disposiciones establecidas, al respecto, en el articulo 40.2 del Estatuto 
de los Trabajadores, y en cuanto a sus condiciones, a 10 previsto a tales 
efedos en este Convenİo General del Sector. 

Articulo 91. Resideru:ia ha.bituaL 

1. Se entendera por residencia habitual del trabajador la que haya 
sefLa.la.do este, 10 que es preceptivo, a.l ingresa.r en la empresa, debiendo 
comunicar a t~sta los cambios que se produzcan al respecto dUrılnte la 
vigencia del correspondİente contrato de trabajo. 

2. Los cambios de residencia habitual del trabajador que se produzcan 
durante el transcurso de la relaci6n laboral, y que no se hayan comunicado 
por este a su empresa, na produciran ningun efecto en relaci6n con las 



dİsposiciones de este Convenio General y demas normativa que sea de 
aplicaci6n. 

u. Los cambios de residencia habitual del trabajador, que na vengan 
obligados por decisİones de su empresa, na daran lugar, por si solos, a 
derecho 0 compensacİôn alguna a su favor, aunque, como es preceptİvo, 
le deban ser comunicados a esta. 

CAPITULOXI 

Suspensiôn y extinciôn de la relaciôn laboral 

Articulo 92. Ca'Usas y e{ectos de la mspensi6n. 

1. El contrato de trabajo podra suspenderse por tas siguientes causas: 

a) Mutuo acuerdo de las partes. 
b) Las consignadas vaUdamente en el contrato. 
c) Incapacidad temporal de los trabajadores. 
d) Maternİdad de la mujer trabajadora y adopciôn 0 acogimiento de 

menores de cinco afios. 
e) CumpUmiento del servİcİo militar 0 prestaci6n socİal sustitutoria. 
f) Ejercİcio de cargo publico representa.tivo. 
g) Prİva.ciôn de liberta.d del tra.ba.ja.dor, mİentra.s na exista. sentencİa. 

condenatoria.. 
h) Suspensiôn de empleo y sueldo, por razones dİscİplina.ria.s. 
i) Fuerza. ma.yortempora.L 
j) Ca.usa.s econ6micas, tecnica.s, orga.niza.tiva.s 0 de producci6n que 

impida.n la prestaciôn y la aceptaciôn del trabajo. 
k) Excedencia forzosa. 
1) Ejercicio del derecho de hueıga. 
m) Cierre legal de la empresa. 

2. La. suspensi6n exonera de las obligaciones reciprocas de trabajar 
y remunerar el trabajo. 

Articul0 93. 9uspensi6n del contrato por ca.'Usa.s de fuerza. ma.yor tem~ 
pOr'oL 

1. A efectos de la causa de suspensiôn prevista en la Jetra i) del 
apa.rtado 1 del a.rticulo a.nterior, tendran la consideraci6n de fuerza mayor 
temporal, entre otras, siempre que resulten imprevisibles, 0 siendo pre" 
visibles, resulten inevita.bles, las situaciones siguientes: 

a) Imposibilidad de recepci6n de acopios, materiales 0 suministro 
de los mismos. 

b) Corte del suministro de energia, por causas ajenas ala empresa. 
c) Fenômenos clima.to16gicos que impida.n la. normal realİza.ci6n de 

los trabajos. 
d) Para.lİzaciôn de la obra 0 parte de esta, por orden guberna.tiva, 

resoluci6n a.dministrativa u otras causa.s similares a.jenas a la voluntad 
del empresario, sin perjuicio de 10 esta.blecido, a.l respecto, pa.ra el contrato 
fıjo de obra, en el presente Convenio. 

e) Paralİzaci6n de la actividad de los trabajadores en la obra, acordada 
por decisi6n mayoritaria de los representantes legales de aquellos 0, en 
su caso, de los Delegados de Prevend6n, cu anda dicha paralizaciôn se 
mantenga con posterioridad y en contra del preceptivo pronunciamiento 
en el plazo de veinticuatro horas de la autoridad laboraL. 

2. En todos estos supuestos, se aplicara el procedimiento previsto 
en el art. 51.12 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 94. Excedencia forzo8a. 

1. Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la ley daran lugar 
al derecho a la conservaci6n del puesto de trabajo y al c6mputo de la 
antigüedad durante su vigencia. El reingreso se solicitara dentro del mes 
siguiente al cese en el cargo que motiv6 la excedencia, perdiendose el 
derecho al reingreso si se solicita transcurrido este pla:zo. 

2. La duraciôn del contrato de trabajo no se vera alterada por la 
situaciôn de excedencia forzosa del trabajador, y en el caso de llegar el 
termİno del contrato durante eı transcurso de la misma., se extinguİni 
dİcho contrato, previa su denuncia 0 preaviso, salvo pacto en contrario. 

Articulo 95. ExcedRncin 'vol'Urıfaria. 

1. El trabajador con al menos, una antigüedad en la empresa de un 
ana, tendra derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 

excedencia voluntaria por un plazo no İnferior a un ana ni superior a 
cinco, Este derecho s610 podra ser ejercitado de nuevo por el mismo tra· 
bajador, si hubieran transcurrido cuatro anos desde el :final de la anterior 
excedencia, salvo casos excepcionales, en que podra reducirse dicho pla:zo 
de comun acuerdo. 

2. Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia, no 
superior a. tres anos, pa.ra. a.tender al cuida.do de ca.da. hijo, a. conta.r desde 
la fecha. de nacimiento 0 adopciôn de este si es menor de cinco anos, 
Los sucesivos hijos da.ni.n derecho a. un nuevo periodo de excedencia. que, 
en su ca.so, pondni fin al que se vinİera. dİsfmtando, Cuando el padre 
y la. madre tra.ba.jen, s610 uno de el10s podra ejercitar este derecho. 

3. El trabajador excedente conserva un derecho preferente al rein" 
greso en las vaca.ntes, de igual 0 simila.r categoria. a. la suya., que hubiera. 
o se produjeran en la empresa, y siempre que la solicİte con, al menos, 
un mes de antela.ci6n a.l termino de la. excedencia., sa1vo dura.nte el primer 
a.no, a partir del inicİo de cada. sİtuaci6n de excedencia para cuidado 
de hijos de hasta tres af1Os, en que tendrıi derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo y al c6mputo de la antigüedad durante el periodo en 
que permanezca. en excedencia. 

4. Durante el periodo de excedencia el trabajador no podra prestar 
sus servicios en otra empresa que se dedique a la mis ma. activida.d. Si 
asi 10 hiciera., perdeni. a.utomatica.mente su derecho de reingreso. 

5. En las excedencias pa.ctadas se estani a. la que establezcan las 
pa.rtes. 

Articulo 96. Ca.'U8aS y e{ectos de la e:x:Unci6n. 

En cua.nto ala. extincİ6n del contrato de trabajo, se estara a la dispuesto 
en la. legislaci6n vigente y, en concreto, a. 10 establecido en eI Estatuto 
de los Traba.ja.dores en sus a.rticulos 49 a 57, a.mbos inclusive, y a. 10 dis
puesto en los a.rticulos 28 y 29 de este Convenio. 

Articulo 97. Ceses. 

La extinci6n del contrato, segun el caracter del mismo, se ajustara 
a los siguientes requisitos: 

a.) Dura.nte el periodo de prueba., la.s empresa.s y los tra.ba.ja.dores 
pod:ran dar por termina.do su contra.to sin necesida.d de preaviso y sin 
derecho a. indemnizaci6n a.lguna.. 

b) En los contratos tempora.les, la extinci6n se produci:ra cua.ndo 
tra.nscurra. el plazo de dura.ciôn fija.do en los mismos, previa. su denuncia., 
en su ca.so. 

c) En cuanto al contrato de :fijo en obra., se esta.ra a 10 dispuesto 
al respecto en la. regulaci6n que del mismo se efectua. en este Convenio. 

Articulo 98. Finiq'Uitos. 

1. El recibo de finiquito de la. relaciôn la.boral entre enıpresa. y tra.
ba.ja.dor debeni ser conforme al modelo que :figura. como a.nexo 1 de este 
Convenİo. La. Confedera.ciôn Nacİona.l de la. Construcci6n 10 edİta.ra y pro
veerıi. de ejempla.res a. toda.s la.s organiza.ciones pa.trona.les provincia.les. 

2. Toda. comunica.ci6n de cese 0 de preaviso de cese debera ir acom· 
pa.na.da de una propuesta. de :finiquito en el modelo cita.do. Cua.ndo se 
utilice como propuesta., no sera precİso cumplimentar la parte que figura. 
despues de la. fecha. y luga.r. 

3. El recibo de finiquito sera expedido por la organizaci6n patronal 
correspondiente, numerado, sellado y fecha.do y tendra validez unicamente 
dentro de los quince dias na.turales siguientes ala fecha en que fue expe" 
dido. La. orga.niza.ci6n patrona.l que 10 expida. vendra obligada. a lleva.r 
un Registro que contenga los datos anteriormente expresados. 

4, Una. vez firma.do por el tra.ba.ja.dor, eI recibo de finiquito surtira 
los efectos libera.torios que le son propios. 

5. En los supuestos de extİnci6n de contra.to por voluntad del tra.
ba.ja.dor, no seran de a.plica.ci6n los a.parta.dos 2 y 3 de este articulo. 

6. El tra.bajador podrıi. esta.r a.sistido por un representa.nte de los tra.
ba.ja.dores 0, en su defecto, por un representa.nte sindical de los sindicatos 
firmantes del presente Convenio, en el a.cto de la. firma. del recibo de 
finiquito. 

Articulo 99, J'Ubilaci6n. 

Se reconocen tres cla.ses distinta.s de jubila.ciôn: 

A) Jubila.ciôn volunta.ria. a.nticipa.da.. 

1, Los trabajadores que haya.n cumplido sesenta. y tres a.ftos y no 
tengan sesenta. y cinco cuando soliciten la jubilaciôn, y esta sea posible, 



tendran derecho, siempre que reunan los requisitos establecidos en el CAPİTULo XII 
apartado numero 2, a la percepci6n de las indemnizaciones econômicas 
que se establecen a continuaci6n, en funci6n de la edad del trabajador Faltas y s8n("lones 
y de sus anos de antigüedad en la empresa: 

Antigüedad en la empresa 

2 a 5 anos. 
t3 a 10 aftos. 

11 a 20 a.ftos. 
21 a 30 anos. 
Mas de 30 a.ftos. 

2 a 5 anos. 
6 a 10 aı10s. 

11 a 20 anos. 
21 a 30 anos. 
Mas de 30 afios. 

Edad 

63 

64 

Meses 
indeınnizad6n 

2 
3 
4 
5 
6 

ı 
2 
3 
4 
5 

Las cifras de la columna de la derecha indican el numero total de 
meses de salario en que se cuantifica la indemnizaciôn. 

El salario mensual se refiere a la jornada normal, excluyendo, en su 
caso, las horas extraordinarias. 

2. Los requisitos necesarios para que nazca tal derecho son los siguientes: 

a) Que se efectue de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador jubi
lable. El acuerdo se reflejara por escrito, estableciendo claramente la can~ 
tidad que corresponde en concepto de indemnizaci6n, conforme a la tabla. 
anterior. 

b) Que el trabajador lleve dos anos, como minimo, de servicio inin
terrumpido en la empresa obligada al pago de la indemnizaci6n, en el 
momento de solicitar la jubilaci6n anticipada. 

3. La jubilaci6n voluntaria anticipada, en los terminos establecidos 
y con la indemnizaci6n que proceda en cada caso, segun la tabla anterior, 
comprometera al empresario a dar ocupaci6n a otro trabajador por el 
tiempo estrİcto que falta:se al jubilable para cumplir los sesenta y cinco 
anos. La contrataci6n del tra.ba.ja.dor sustituto debera hacerse con arreglo 
a una de las modalidades de contrataci6n temporal 0 eventual previstas, 
en cada. momento, por la legisla.ciôn vigente, y, a. su vez, con los siguientes 
condicionamientos: 

a) Que no exista en la empresa personal fijo de plantilla disponible, 
en expectativa de destino 0 realizando otras funciones distintas a las de 
su categorıa laboral, para cubrir la vacante producida. El acuerdo de la 
empresa y el trabajador jubilable debera ser comunicado de inmediato, 
en su caso, a los representantes de los trabajadores en el seno de la empresa 
o centro de trabajo correspondiente. 

b) La contrataciôn del trabajador sustituto se hara para el puesto 
y categoria profesional mas acorde con las necesidades de la empresa, 
dejando a salvo las expectativas de promoci6n de los restantes trabajadores 
de la empresa de que se t.rate. 

4. En el caso de que la indemnizaci6n pactada entre empresa y tra
bajador jubilable fuese superior a la anteriormente esta.bledda, la dura.dôn 
del contrato temporal 0 eventual del trabajador sustituto podra reducirse 
en tantos meses cuantas mensualidades de mıi.s se abonen con concepto 
de indemnizaciôn. 

B) Jubilaci6n anticipada a los sesenta y cuatro anos como medida 
de fomento de empleo. 

Se estara a 10 dispuesto al respecto en el Real Decreto 1194/1985, 
de 17 de julio. 

C) Jubilaci6n forzosa. 

Como politica de fomento del empleo y por necesidades del mercado 
de t.rabajo en el sec(;or, con independencia de las dos clases de jubilaci6n 
a que se refieren los apartados inmediatamente precedentes, se establece 
la jubila.ciôn forzosa. a. los sesenta y cİnco a.ftos de edad, salvo pacto indi
\iidual en contrario, de los traba.jadores que tengan cubierto el periodo 
minimo legal de carencia para obtenerla. 

Artieulo 100. Cla,ses de faltas. 

Las faltas cometida.<J por los trahajadores al servicio de las empresas 
del sector se clasificaran atendiendo a su importancia y, en su caso, a 
su reineideneia, en leves, graves y muy graves, de confonnidad con 10 
que se dispone en los articulos siguientes. 

Articulo 101. Faltas leves. 

Se consideraran faltas leves las siguientes: 

1. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin motivo justi:ficado. 
2. La no comunicaci6n, con cuarenta y ocho horas como minimo de 

antelaci6n, de cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justi
ficadas, a no ser que se acredite la imposihilidad de hacerlo. 

3. El abandono del centro 0 del puesto de trabajo sin causa 0 motivo 
justi:ficado, aun por hreve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera 
perjudicial para el desarroUo de la aetividad productiva de la empresa 
o causa de dai'los 0 accidentes a sus compai'leros de trabajo, en que podra 
ser considera.da. como grave 0 muy gra.ve. 

4. Paltar al trabajo un dia al mes, sin causa justi:fieada. 
5. La falta de atenei6n y diligeneia debidas en el desarrollo del trabajo 

encomendado, siempre y cuando no cause perjuicio de considera.ciôn a 
la empresa 0 a sus eompaiteros de trabajo, en euyo supuesto podra ser 
considerada como grave 0 muy grave. 

6. Pequefios deseuidos en la conservaciôn del material. 
7. No eomuniear a la empresa eualquier variaei6n de su situaci6n 

quetengaincideneia en 10 laboral, eomo el camhio desu resideneia hahituaL. 
8. La falta ocasional de aseo 0 limpieza personal, cuando eUo ocasione 

reclamaciones 0 quejas de sus eompaneros 0 jefes. 
9. Las faltas de respeto, de escasa consideraciôn, a sus compai'leros, 

e incluso, a terceras personas ajenas a la empresa 0 centro de actividad, 
siempre que eUo se produzca con motivo u ocasi6n del trabajo. 

10. Permanecer en zonas 0 lugares distintos de aquellos en que realice 
su trabajo, sin ca.usa que 10 justi:fique, 0 sin estar autorizado para. eUo. 

ıl. Eneontrarse en el loeal de tra.ba.jo, sin al1torizaei6n, fuera de la 
jornada laboral. 

12. La inobservaneia de las normas en materia de preveneiôn de ries
gos laborales, que no entrafien riesgo grave para el trabajador ni para 
sus compa:neros 0 tereeras personas. 

13. Las diseusiones sobre asuntos extrafios al trabajo durante la jor
nada laboraL. Si tales discusiones produjesen graves escıindalos 0 alborotos, 
podran ser consideradas como faltas graves 0 muy grd.ves. 

14. Distraer a sus companeros durante el tiempo de trabajo y pro
longar las ausencias breves y justi:ficadas por tiempo superior al neeesario. 

15. Usar medios telef6nicos, telematicos, informaticos, mecanicos 0 
electr6nicos de la. empresa, para asuntos particulares, sin la. debida a.uto
rizaci6n. 

Articulo 102. }i'a.llas graves. 

Se considera.ran fa.ltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas de puntualidad en un mes 0 hasta tres cuando 
el retraso sea superior a quince minutos, en cada una de ellas, durante 
dieho perIodo, sin causa justifieada. 

2. Paltar dos dias al trabajo durante un mes, sin causa que 10 justifique. 
3. No prestar la. diligeneia. 0 la atenei6n debidas en el trabajo enco

mendado, que pueda suponer riesgo 0 pe:rjuicio de cierta. considera.ci6n 
pa.ra. el propio tra.ba.jador, sus eompa.neros, la. empresa. 0 terceros. 

4. La simulaci6n de sl1puestos de inca.pacidad temporal 0 aeeidente. 
5. El incumpliıniento de la.s ôrdenes 0 la inobservancİa de la.s normas 

en ma.teria. de prevenciôn de riesgos laborales, cua.ndo las misma.ş suponga.n 
riesgo gra.ve para el traba.ja.dor, sus compafieros 0 terceros, asi como nega.r
se al uso de los medios de seguridad faci1itados por la. empresa .. 

6. La desobedieneia a los superiores en cualquier materia de trabajo, 
siempre que la orden no implique condici6n vejatoria para el trabajador 
o entrafıe riesgo para la vida 0 salud, tanto de lil como de otros trabajadores. 

7. Cualquier alteraci6n 0 falsificad6n de datos personales olaborales 
relativos al propio trabajador 0 a sus compaı1eros. 

8. La negligencia 0 imprudencia graves en el desarroUo de la actividad 
encomendada.. 



9. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra 
o centro de trabajo, asi como utilizar para usos propios herramientas de 
la empresa, tanto dentro como fuera de los locales de trabajo, a na ser 
que se cuente con la oportuna autorizaciôn. 

10. La disminuciôn voluntaria y ocasional en el rendimiento de tra" 
bajo. 

11. Proporcionar datos reservados 0 informaciôn de la obra 0 centro 
de trabajo 0 de la empresa 30 personas ajenas, sin la debida autorizadôn 
para ello. 

12, La ocultaciôn de cualquier hedıo 0 fa.lta que el trabajador hubiese 
presenciado y que podra causar perjuicio grave de cualquier indole para 
la empresa, para sus compafieros de trabajo 0 para terceros. 

13. Na advertir inmediatamente a sus jefes, al empresario 0 a quien 
10 represente, de cualquier anomalia, avena 0 accidente que observe en 
las instalaciones, maquinaria 0 locales. 

14. Introdudr 0 facilitar el acceso al centro de trabajo a personas 
na autorizadas. 

15. La negligencia grave en la conservaciôn 0 en la limpieza de mate
riales y maquinas que el trabajador tenga a su cargo. 

16. La reincidencia en cualquierfalta leve, dentro del mismo trimestre, 
cuando haya mediado sanciôn por escrito de la empresa. 

Articulo 103. 'Paltasmuy graves. 

Se consideraran faltas muy graves las siguientes: 

1. Mas de diez faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en 
el periodo de tres meses, 0 de veinte, durante seis meses. 

2. Faltar al trabajo mas de dos dias al mes, sin causa 0 motivo que 
la justifique. 

3, El fraude, la deslealtOO 0 eI abuso de confianza en el trabajo, gesti6n 
o actividad encomendados; el hurto y el robo, tanto 30 sus compafieros 
asi como 30 la empresa 0 a cualquier persona que se haUe en el centro 
de trabajo 0 fuera del mis ma, durante el desarrollo de su actividOO labora1. 

4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
cualquier material, herramientas, maquinas, instaladones, edificios, apa
ratos, enseres, document.os, libros 0 vehiculos de la empresa 0 del centro 
de trabajo. 

5. La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten negativamente 
en el trabajo. 

6. La reveladôn a terceros de cualquier informaci6n de reserva obli· 
gada. 

7. La competencia desleaL 
8. Los malos tratos de pa.la.bra. u obra 0 faltas graves de respeto y 

consideraci6n 30 los superiores, companeros 0 subordinOOos, 
9. La imprudencia 0 negligencia inexcusa.bles, asi co ma el incumpli

miento de las normas de prevenciôn de riesgos laborales, cuando sean 
causantes de accidente laboral grave, perjuicios graves 30 sus compafieros 
o a terceros, 0 dafios graves ala empresa 

10. El abuso de autoridad por parte de quien la ostente. 
11. La disminuci6n voluntaria y reiterada 0 continuada, en el ren

dimiento normal del trabajo, 
12. La desobedienda continuada 0 persistente. 
13. Los actos desarrollados en el centro de trabajo 0 fuera de el, 

con motivo u ocasi6n del trabajo encomendado, que puedan ser cons 
titutivos de delito. 

14. La emisiôn maliciosa, 0 por neg1igencia inexcusable, de noticias 
o informaciôn falsa referente 30 la empresa 0 centro de traba.jo. 

15, El abandono del puesto 0 del trabajo sin justificaciôn, especial
mente en puestos de mando 0 responsa.bilidad, 0 cuando eUo ocasione 
evidente perjuicio para la empresa 0 pueda llegar 30 ser causa de accidente 
para eI trabajador, sus compafieros 0 terceros. 

16. La imprudencia temeraria en el desempefio del trabajo encomen
dada, 0 cuando la forma de realizarlo implique riesgo de accidente 0 peligro 
grave de averia para las instalaciones 0 maquinaria de la empresa. 

17. La reincidencia en fulta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
dentro del mismo semestre, que haya sido objeto de sanciôn por escrito, 

Art.1culo 104. SanolO'nes. L4plica~:6n. 

1. Las sanciones que las empresas pueden aplicar, segun la gravedad 
y circunstancia:<; de las faltas cometidas, seran las siguientes: 

1. C) Faltas leves: 

a) Amonestaciôn verbal. 
b) Amonestaci6n por escrito. 

2. C) Faltas graves: 

30) Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a quince dias. 

3. C) Faltas muy graves: 

30) Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis 30 noventa dias. 
b) Despido. 

2. Para la aplicadôn y graduaciôn de las sanciones que anteceden 
en el punto 1, se tendci. en cuenta: 

a) El mayor 0 menor grado de responsabilidad del que comete la 
falta. 

b) La categoria profesional del mismo. 
c) La repercusiôn del hecho en los demas traba.jadores y en la empresa. 

3. Previamente ala imposiciôn de sanciones por faltas graves 0 muy 
graves 30 los trabajadores que ostenten la condiciôn de representante legal 
o sindical, les sera instruido expediente contradictorio por parte de la 
empresa, en el que seran oidos, aparte del interesado, los restantes miem
bros de la representaci6n a que este perteneciera, si los hubiere. 

La obligaci6n de instruir el expediente contradictorio aludido ante
riormente, se extiende hasta el arıo siguiente a la cesaci6n en el cargo 
representativo. 

4. En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer 
una sandôn a trabajadores afiliOOos a un sindicato, debera, con caracter 
previo ala imposid6n de tal medida, dar audiencia a los Delegados sin
dicales, si los hubiere, 

Articulo 105. Otros efectos de tas sanciO'nes. 

Las empresas anotaran en los expedientes laborales de sus trabajadores 
las sandones que por falta grave 0 muy grave se les impongan, consignando 
tambien la reinddenda en las faltas leves. 

TİTULO LI 

Representantes de 10s trabajadores 

Articulo 106. Representaci6n unita1"'ia. 

Los trabajadores tienen derecho a partidpar en la empresa a traves 
de los Comites de Empresa 0 Delegados de Personal, en los terminos regu
lOOos en el titulo II del Estatuto de los Trabajadores y en los siguientes 
apartados: 

a) Dada la movilidad del personal del sector de la construcciôn, y 
de conformidad con el articulo 69,2 del Estatuto de los Trabajadores, se 
pacta que la antigüedad minima en la empresa para ser elegible queda 
reducida a tres meses. 

b) Por la misma razôn, expresada en eı parrafo precedente, de la 
movilidad del personal en las obras, el numero de representantes podra 
experimentar, cada afio, el ajuste correspondiente, en mıi.s 0 en menos, 
de conformidad con 10 establecido en el pa,nafo sigııiente. 

En caso de que se produzca un incremento de pIantilla, se podrıi.n 
celebrar elecciones parciales, en los terminos establecidos en el articu-
1013.1 del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre. 

c) Los representantes legales, de acuerdo con el sindicato al que per· 
tenezcan, tendran derecho a la acumulaci6n de hasta el 50 por 100 de 
horas retrİbuİdas para el ejercİcio de sus funciones, en uno 0 varİos de 
ellos. 

d) Aquellos Convenios provinciales que, a la entrada en vigor del 
Convenio General del Sector de la Construcciôn de 1992, tuvieran esta
blecidas condiciones mas bene:ficiosas, las mantendran en sus propios 
terminos. 

Articulo 107. Representaci6n s~:ndica.L 

En nıaterİa de representaciôn sindİcal, se estara a 10 dispuesto en 
la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, debiendo tenerse ademas, en 
cuenta, las siguientes estipıılaciones: 

a) La unidOO de referenda para el desarrollo de la acci6n sindical 
es la empresa 0, en su caso, el centro de trabajo. 

b) Los Delegados Sindica1es, de acuerdo con el sindicato al que per· 
tenezcan, tendran derecho a la acumulaciôn de horas retribuidas para 



el ejercicİo de sus funciones, en uno 0 varİos de ellos, sin rebasar el maxİmo 
total de horas legalmente establecido. 

c) Los Convenİos de ambito İnferior al presente podran establecer 
un numero de trabajadores inferior al establecido en la Ley Organİca 
11/1985, al objeto de tener derecho ala elecciôn de Delegados Sindİcales. 

Articulo 108. RCI:''Ponstıbilidad de tos sirıdictıtos. 

Los sİndicatos, en los terminos previstos en el articulo 5. 0 de la Ley 
Organica de Libertad Sindical, respondera.n de los actos 0 acuerdos adop
tados por sus ôrganos estatutarios, en la esfera de sus respectivas com· 
petencias, y por los actos individua1es de sus aii1iados, cuando estos actuen 
en el ejercicio de sus funciones representativas 0 por cuenta del sindicato. 

Articulo 109. Sol1.tci6n extrajudü:ial de corıflictos. 

Las partes firmantes del presente Convenio General acuerdan suscribir 
su adhesi6n al Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudİcial de Con:flictos Colec
tivos (ASEC), suscrito el pasado mes de enero de 1996 por las organi
zacİones patronales CEOE Y CEPYME y las Confederaciones Sİndicales 
de UGT y CCOO. 

TİTULO III 

De la Fundaciôn Labo:tal de la Constt'Ucciôn 

Articulo 110. 01"'garıl,snw Pa7ittı-rio. 

1. Las partes firmantes, conforme al punto dos, parra.fo cuarto de 
la disposid6n adicional del Convenio General del Sector de la Construcci6n, 
de 10 de abril de 1992, acuerdan lainclusi6n de 10s Estatutos de1 Organismo 
Paritario Fundaciôn Laboral de la Construcciôn vigente, en el presente 
Convenio, del que forman parte integrante. 

2. La Fundacİ6n Laboral de la Construccİôn se constituye por los 
:firmantes del Convenio General del Sector de la Construcciôn en el orga
nİsmo paritario del sector, con la finalidad de garant.izar la prestaci6n 
de servicios a los trabajadores y empresas comprendidas en el ambito 
de este Convenio, tenİendo como ambito de actuaciôn la totalidad del 
terrİtorio espaftoJ. 

3. La financiaci6n de la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n se 
nutrira fundamentalmente de aportaciones de las Administraciones Pı1b1i· 
cas, mas una aportaciôn complementaria a cargo de las empresas, que 
no podra superar el 0,1 por 100 de la masa salarial, establecida esta sobre 
la misma base de calculo de las cuotas de la Seguridad Socia.l. 

4. La Fundad6n Laboral de la Construcciôn del Principado de Astu· 
rias decidini su integraci6n en la Fundaciôn Laboral de la Construcci6n, 
manteniendo su autonomia hasta tanto se acuerde entre ambas su uni
ficaciôn formal, que requerİnı la aprobociôn de la Comisİôn Paritaria del 
Convenio General del Sect.or de la Construcciôn. 

Disposiciôn transitoria primera. 

1. En tanto no se produzca la incorporaciôn al presente Convenio 
de la clasificaci6n prevista en el articulo 32, se aplicara 10 dispuesto sobre 
la materia en la derogada Ordenanza Laboral de la Construcciôn, de 28 
de agosto de 1970, y, especialmente, el articulo 100 y el anexo II de la 
misma. 

2. Hasta dicha incorporaciôn, continuara aplicandose la siguiente 
tabla de niveles: 

1. Personal directivo. 
II. Personaj titulado superior. 
III. Personal titulado medio, Jefe administrativo de primera, Jefe Sec

d6n Organizaci6n de primera. 
IV. Jefe dePe:rsonal, Ayudante de Obra, Encargado general deFa.brica, 

Encargado general. 
V. Jefe administrativo de segunda, Delineante superior, Encargado 

general de Obra, Jefe de Secci6n de Organizaci6n Cienti:fica del Trabajo 
de segunda, .Tefe de Compras. 

VI. Oficial administrativo de primera, Delineante de primera, Jefe 
o Encargado de Taller, Encargado de Secci6n de Laboratorio, Escultor 
de Piedra y Marmol, Practico de Topograiia de primera, Tecnico de Orga· 
nizaci6n de primera. 

vrr. Delİneante de segunda, Tecnico de Organİzaci6n de segunda, Prac
tico Topogra:fia de segunda, Analista de primera, Viajante, Capataz, Espe· 
cialİsta de Oficio. 

VIII. O:ficial administrativo de segunda, Corredor de Plaza, O:ficial de 
primera de O:ficio, Inspector de Control Seftalİzociôn y Servicios, Analista 
de segunda. 

IX. Auxiliar administrativo, Ayudante Topogra.fico, Auxiliar de Orga
nizoci6n, Vendedores, Conserje, Oficial de segunda de O:ficio. 

X. Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobra-
dor, Guarda.Turado, Ayudantes de Oficio, Especialistas de primera. 

XI. Especialistas de segunda, Pe6n Especializado. 
XII. Pe6n Ordinario, Limpiador/a. 
XIII. Botones y Pinches de diecistHs a dieciocho aftos. 
XIV. Trabajadores en formaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. Canıpensaci6n de la destıparic-i6n de 
la tıntigi1edad. 

En cumplimiento deJ Acuerdo Sectorial NacionaJ de la Constmcciôn 
sobre el Concepto Econ6mico de Antigüedad, publicado en el "Boletin Ofi· 
cial del Estado» de fecha 21 de noviembre de 1996, para compensar la 
desaparici6n del complemento de a.ntigüedad, en todos los Convenios pro
vinciales, 0, en su caso, auton6micos, se aplicara durante 1997 y con efectos 
de 1 de enero un incremento lİneal de 10.000 pesetas para todos los niveles 
de las tahJas salariales, que se adİcionara a cualquiera de los pluses saJa· 
riales de dichos Convenİos que acuerden las pa.rtes, respetandose, en todo 
caso, la configuraci6n dada por el articulo 55 del presente Convenio, res· 
pecto de la estructura de las percepciones econ6mİcas. 

Disposici6n final unica. Segurida.d y sa.lud en el tm.ba.jo. 

1. En materia de seguridad y salud en el trabajo se estara a 10 dispuesto 
en el anexo correspondiente que se incorpore a este Convenio y que formara 
con el mismo un todo organico e indivisible, cuando asf 10 apruebe la 
Comisi6n Paritaria del Convenio. 

2. En tanto no se produzca esta incorporaci6n, se seguira aplicando, 
en cuanto no se oponga a 10 prescrito en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales, 10 dispuesto sobre la materia en la 
derogada Ordenanza Laboral de la Construcci6n de 28 de agosto de 1970, 
en su capitulo XV1, excepto las Secciones Primera y Segunda. 

3. La Comisi6n Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
constituida por un maximo de diez miembros, designados cinco por cada 
una de las partes, sindical y empresarial, en la forma que decidan las 
respectivas organizaciones, tiene las siguientes funciones: 

a) Recabar del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de los 
Gobiernos Autônomos el reconocimiento oficial corno interlocutor social 
sectorİal en materia de seguridad y salud, tant.o en su aspecto legİslatİvo 
como en el desarrollo de planes y rnedidas formativas. 

b) Estudİar y acordar los mecanİsmos oportunos de coordİnacİ6n de 
la informaci6n provincial en materia de siniestralidad en el sector, que 
suministraran las comisiones especificas provinciales 0, en su defecto, 
las Comisiones Paritarias de los Convenios. 

c) Promover cuantas medidas considere tendentes a mejorar la situa· 
ciôn deJ sector en esta materia, teniendo como objetivo fundamental eJ 
extender la preocupaci6n por la seguridad a todos los niveles, fomentando 
campaftas de mentalİzaciôn, etcetera. 

d) Acometer las gestiones necesarias para obtener los medios que 
le permitan desarrollar sus funciones con la eficacia adecuada. 

e) Elaborar las normas que en esta materİa han de sustİtuİr a la 
dispuesto en la derogada Ordenanza Laboral de 28 de agosto de 1970. 

f) Cuantas otra.s funciones acuerde la propia Comisiôn atribuirse, 
encamİnadas al mejor cumplimİento de sus fines. 

4. Dado que el sector de la construcciôn se ha dotado de un ins
trumento paritario (La FLC) para dar servİcios a empresas y trabajadores 
y, entre otros, en materia de prevenciôn y salud laboral, las partes :tİrmantes 
acuerdan que la FLC desarrolle los planes y acciones necesarios para 
promover el cumplimiento de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Una vez que la FLC concluya el mandata, este se İncluiria como anexo 
en el presente Convenio, de conformidad con 10 dispuesto en el nı1me· 
ro 1 y siguientes de la presente disposici6n finaL. 



ANEXOI 

Modelo de recibo de finiquito de larelaciôn laboral 

Nı:imero .... " 
Fecha de expediciôn 

RECIBO DE FINIQurro 

Don .................................................................................................................... ) 
que ha trabajado en la empresa .... .. 
desde ........................................ hasta ........................................ con la categoria 
de.. ..Ol declaro que he recibido de esta, 
la cantidad de .... . ......... pesetas, en concepto de liquidaciôn total 
por ınİ haju en la empresa. 

Quedo ası indemnizado y liquidado par todos 108 conceptos que pudie· 
ran derivarse de la relaciôn laboral que unia a las partes y que queda 
extinguida, manifestando expresarnente que nada mas tengo que reclamar, 
0stando de acuerdo en e110 con la empresa. 

En .... " a" .... de 

El trabajador, 

El trabajador (1) . usa de su derecho 
a que este en la firma un representante 
legal suyo en la empresa, 0, en su de
fecto, un representante sindical de los 
sindicat.os firmant.es del presente 
Convenio. 

(1) sİ 0 NO. 

. ..... de. 

Este documento tiene una validez de quince dias naturales, a contar 
desde la fecha de su expediciôn. 

Expedido por ................................................................................................... . 

Sello y firma 

Este recibo no tendra validez sin el sello y firma de la organizaci6n 
empresarial correspondiente 0 si se formaliza en fotocopia u otro medio 
de reproducci6n. 

ANEXOII 

Campo de aplicaci6n de este Convemo 

El presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n y obligado cumpli· 
miento en las siguientes actividades: 

a) Las dedicadas 80 la Construcciôn y Obras Pı:iblicas, comprendiendo: 

Albaftileria. 
Honnig6n. 
Pintura para decoraciôn y empapelado. 
Carpinteria de armar. 
Embaldosado y solado. 
Empedrado yadoquinado. 
Escultura, decoraciôn yescayola. 
Estucado y revocado. 
Pİedra y marmal, incluyendose las fabricas y talleres de sierra y labra, 

tanto mecanica como manuaL 
Portlandistas de obra. 
Pocerıa. 

Canteras, graveras, areneras y la explotaci6n y manufactura de tierras 
industriales, bien explotadas a eielo abierto, galerias 0 minas y vetas explo
tadas para uso propio por las empresas dedicadas principalmente a la 
construcciôn y obras piiblicas en general, aunque la producci6n no se 
absorba totalmente por las mismas. 

Canteras, graveras y areneras, cuya materia se destine a eonstrueeiôn 
y obras publieas y no sean explotadas directamente por empresas eons
tructoras. 

Los trabajos que se realicen en los puertas, en tierra finne, muelles 
yespigones. 

Fabricaci6n de elementos auxiliares y materiales de la construcci6n 
para su exclusiva 0 preferente utilİzaciôn y consumo, absorbiendose en 
las propias obras toda 0 la mayor parte de dicha producciôn. 

Regeneraci6n de playas. 
Movimiento de tierras. 
Carpinteria utilizada por las empresas de la construcci6n, bien sea 

en las obras 0 en sus talleres; sin embargo, no sera de aplicaciôn este 
Convenio a aquellos talleres de carpinteria que a.un trabajando con ele
mentos para la construcci6n no pertenezcan a empresas de este ramo. 

Colocaci6n de articulos de piedra artificial, pulimentada 0 sin puli
mentar, asi como su fabricaci6n a pie de obra para la utilizaci6n exCıusiva 
de la mis ma. 

Colocaeiôn de aislantes en obras, como activida.d prİncipaL 
Abastecimiento y saneamiento de obras, colocaciôn de tuberias y ele

mentos accesorios de las mismas; apertura y cierre de zanjas y sus repa· 
raciones, incluyendo las que se realizan para cualquier clase de insta· 
lacİones de suministros, tales cama gas, telefono, electricidad, etc., cuanda 
sea empleado, principalmente, personal de construcciôn y obras piiblicas. 

La confecci6n de caftizos y cİelos rasos. 
Las empresas inınobiliarias, incluidas las cooperativas de viviendas. 
Las empresas dedicadas al estudio, planeamiento y construcciôn de 

obras publicas y particulares (carreteras, viaductos, tuneles, autopistas, 
pasos elevados) 0 simplemente a la realİzaciôn de las obras indicadas. 

T~apromoci6n 0 ejecuci6n de urbanİzacİones. 
Lapromoci6n de la edificaei6n de inmuebles de cualquier genero. 
Empresas dedİcadas a eİmentaciones y Jas que rea1icen sondeos para 

la construcci6n principalmente. 
Empresas euya actividad principal eonsista en el alquiler de maquinaria 

y equipo para la construcci6n, con el personal para su manejo. 
Empresas de rehabilitaciôn, mantenimiento y demolieiôn de obras. 
Talleres de fabricaci6n de ferralla, cuya dest.İno principal sea para 

la construcci6n. 

b) Embarcaciones, artefactos :flotantes y ferrocarriles auxiliares de 
obras y puertos. 

En desarrollo de 10 dispuesto en el apartado b) del articulo 12 de 
este Convenio, son de aplicaciôn sus preceptos al personal de embarca· 
ciones, artefactos :flotantes y explotaciones de ferroearriles auxi1iares de 
las obras de puertos y, en general, a todos aquellos trabajadores empleados 
en la construcci6n 0 reparaci6n de los mismos, asi como las ampliaciones, 
modificaciones y excepciones que se establezcan para este grupo siempre 
y cuando el trabajo del mismo se efectiie de manera exclusiva para la 
construcciôn y reparaeiôn de los puertos. 

c) Canteras, areneras, graveras y la explotaciôn de tierras industria
les. 

En desarrollo de 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 12 de 
este Convenio, son aplicables sus preceptos a las relaciones de trabajo 
en las empresas dedicadas ala explotaci6n de canteras, graveras yareneras, 
para la obtenci6n de piedra para la construcci6n y tierras siliceas refrac
tarias y demas industriales, bien explotadas a cielo abierto, galerias 0 

minas que no se exploten como industria auxiliar de otra principal que 
se haUe reglamentada. 

Se exceptiian los trabajos de las empresas explotadoras de tierras indus
triales que vengan regulıi.ndose por la Reglamentaci6n Nacional de Tra.bajo 
en las Minas de Fosfatos, Azufre, Potasa, Talco y demas explotaciones 
mineras no comprendidas en otra Reglamentaci6n. 

d) El Comercio de construcciôn mayoritario yexCıusivista. 

En desarrollo de 10 dispuesto en el apartado e) del articulo 12 de 
este Convenio, se regiran por el mismo el comercio de cualquiera de los 
articulos elaborados por empresas incluidas dentro del ambito de este 
Convenio 0 destinadas al uso principal de las mismas, con arreglo a sus 
propias funciones y actividades, siempre que sean mayoristas y exclu· 
sİvistas. 

e) La conservaci6n y mantenimiento de autopistas, autovias, carre· 
teras y vias ferreas, en desarrollo de 10 previsto en el apartado f) del 
articulo 12 del presente Convenio. 

ANEXO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PREAMBULO 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposiciôn final primera del 
Convenio General del Sector de la Construcci6n, firmado con fecha 21 
de octubre de 1997 por FECOMACCOO y CNC, y suscrito por FEMCA·UGT 
el dfa 28 de enero de 1998, la FLC ha definido las lineas de un plan 
de actuaci6n para promover la aplicaciôn de la Ley de Prevenciôn de 
Riesgos Laborales en el sedor. 



A los efectos de dar pleno cumplimiento a la previsto en dicha dis" 
posici6n final se hace necesario trasladar dicho Plan de Actuaci6n al corres· 
pondiente anexo para su incorporad6n al Convenio. 

Segun la citada disposici6n final primera, desde la FLC se desarrolla:ran 
los planes y acciones necesarios para la prevenci6n de riesgos labora.les 
en el sector en los terminos que se concretan en el presente anexo. 

1. Principios generales 

Con respecto a las actividades fonnativas e iniormativas 0 de cualquier 
otro tipo a realİzar por la FLC en relaci6n con el mejor cumplimiento 
de la Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales y los reglamentos 
que la desarrollan, dichas actuaciones nunca eximi:ran al empresario y 
al trabajador de su responsabilidad y del cumplimiento de sus obligaciones 
en 10s terminos que fija la Ley. 

Los medios, procedimient.os, mat,eriales y acciones que se empleen y 
desarrollen en la FLC en Seguridad y Salud Laboral se dedicaran a difundir, 
coordinar y colaborar en metodos y procesos que faciliten el mejor y mayor 
cump1imiento de la Ley y sus reglamentos por los empresarios y traba· 
jadores del sector. 

Las acciones y actuaciones a realizar en relaci6n con los contenidos 
de la Ley 31/95 en el sector de la construcciôn, tienen que ser analogas, 
homogeneas y coordinadas en todo el territorio nacional. A la FLC le 
corresponde ser el hilo conductor de los principios y directrices a desarro" 
llar para que de forma equivalente se establezcan los mismos niveles de 
aplicaci6n y cumplimiento en cada uno de los Consejos Territoriales. 

Dadas las condiciones en que se encuentra el sector por sus especificas 
caracteristicas, la FLC se debe dotar de los instrumentos adecuados para 
que, cumpliendose los contenidos de la Ley, se consiga la disminuciôn 
continua de los indices de siniestralidad. 

Las acciones a elaborar estaran dirigidas prioritariamente al empre· 
sario por ser la :figura fundamental en la implantaci6n del sistema de 
gesti6n preventivo y en la formaciôn e informaci6n de los trabajadores. 

2. In{o'rrru;uJ'i6n 

2.1 lniormaciôn sectorial.-La accidentalidad en el sector de la cons
trucci6n, que es motivo de una constante preocupaciôn de todas las partes, 
hace necesario que por parte de la FLC se desarrol1e ıma actividad de 
iniormaci6n en los tenninos siguientes: 

a) Necesidad del cumplimiento de las normas en materia de preven" 
d6n y seguridad. 

b) La iniormaciôn debe incidir en que los trabajos en algunas acti" 
vidades de la construcci6n son de alta riesgo. 

c) Ela.boraciôn de un programa de estadisticas para el sector; se con
sidera fundamental proporcionar al sector en tiempo real los datos de 
accidentalidad y poder determinar las acciones a aplicar. 

d) Informaci6n peri6dica de las actividades de la FLC, control de 
resultados parciales y grado de cumplimiento de los objetivos. 

e) Ala vista de las anteriores campaftas de infonnaciôn, se realizara 
un estudio por expertos respecto ala estrategia a emplear para fomentar 
una comunicaciôn efectiva; en funci6n de este trabajo se llevaran a cabo 
el disefto y la realizaciôn de planes y metodos de informaci6n que garantice 
la captaci6n y asimilaciôn de los mensajes asi como la evoluci6n y control 
de resultados. 

2.2 Primer ciclo de Aula Permanente de la FLC.-Se considera como 
metodo mas id6neo para la impartici6n de acciones en materia de infor
maciôn sobre prevenciôn de riesgos laborales, el del primer ciclo del Aula 
Permanente de la FLC. 

Los metodos y contenidos de las materias impartidas en las Aulas 
Permanentes han de ser similares y homogeneos, 10s objetivos ana10gos 
y los resultados equivalentes en todos los Consejos Territoriales de 
la FLC. 

El primer ciclo de Aula Permanente consta:ra de dos tipos de acciones 
en materia de infonnaci6n sobre prevenci6n de riesgos en construcci6n: 
Las primeras comprendenin informaciôn generalsobre los riesgos del sec· 
tor y contendrıın los principios basicos y conceptos generales sobre la 
materia; igualmente deberan conseguir una actitud de interes por la segu" 
ridad que incentive al alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo; 
las segundas deberan transmitir conocimientos y normas especi:ficas. 

La informaciôn general basica impartida en el Aula Permanente no 
exime al empresario de su obligaciôn de informar al trabajador de los 
riesgos especificos en el centro y en el puesto de trabajo. 

2.3 Aulas Môvİles.-Se estima que un procedimiento e:ficaz para inior
mar en las propias obras sobre las materias de prevenci6n de riesgos 
consiste en disponer de Aulas M6vi1es en las que estarian incorporados 
todos los materiales, equipos audiovisuales y demas elementos didacticos. 

3. Formad6n 

La FLC debe homogeneizar en todo el territorio nacional los planes 
y contenidos de la formaci6n que imparta en materia de prevenci6n, segt1" 
ridad y salud laboral. 

Excepcionalmente en el caso de situadones de obras y centros con 
caracterısticas especificas, previa consulta, coordinaci6n y colaboraci6n 
de la F'LC estatal se podrıin elaborar actividades y contenidos comple
mentarios para la formaci6n en esa materia. 

3.1 Segundo ciclo Aula Permanente de la FLC. 

3.1.2 Con caracter meramente enunciativo, pero na limitativo, se reco
gen a continuaci6n aquellos cursos que, siendo voluntarios para las empre
sas, se impartiran por la FLC. 

Los contenidos por categorias a impartir seran los siguientes: 

A) Gerentes de empresa. 

1. Integraciôn de la prevenciôn en la gesti6n de la empresa. 
2. Responsabilidades y obligaciones. 
3. Organizaciôn y plani:ficaciôn. 
4. Costes de la acddentalidad y rentabilidad de la prevenciôn. 
5. Legislad6n y normativa basica en prevenciôn. 

Duraci6n minima del m6dulo: Diezhoras. 

B) Responsables de obra y tecnicos de ejecuci6n. 

.1.. Prevenci6n de riesgos. Los cinco bloques de riesgos en obras. 
2. Tecnicas preventivas. 
3. Estudios y planes de seguridad. Calendarios y fases de actuaciones 

preventivas. 
4. Organos y figuras participativds. 
5. Derechos y obligaciones de los trabajadores. 
6. Legislaciôn y normativa basica de prevenciôn. 

Duraci6n minima del môdl110: Ql1ince horas. 

C) Mandos intennedios. 

1. Tntegraci6n de laprevenciôn en la producci6n. El riesgo en el puesto 
de trabajo: Su evaluaciôn y tratamiento. 

2. Los cinco bloques de riesgos. Ordenes de trabajo. 
3. Modalidades de acddentes. Tecnicas preventivas. 
4. Plan de seguridad. Menıoria basica de prevenci6n. 
5. Zonas de riesgos graves y con peligrosidad especi:fica. 
6. Coordinaciôn de las subcontratas. 
1. Primeros auxilios y planes de emergencias. 
8. Ôrganos y figuras participativa.s. 

Duraci6n del m6dulo: De quince a veinte horas. 

D) Delegados de Prevenciôn. 

.1.. Conceptos bıi.sicos sobre segurida.d y salud en el tra.ba.jo. 
2. Riesgos generales y especificos en obra: Su prevenciôn. 
3. Elementos basicos de gestiôn de la. prevenciôn de riesgos la.borales. 
4. Primeros al1xi1ios y pJa.nes de emergencia.. 

Duraci6n del m6dulo: Cincuenta horas. 

E) Nivel especi:fico por oficios. 

1. Tecnicas preventivas de oficio 0 funci6n. 
2. Medios, equipos y herramientas. 
3. Intenerencias en actividades. 
4. Derechos y obligaciones. 

Duraciôn del môdulo: Veinte horas. 

F) Nivel basico general. 

1. Conceptos basicos sobre la 0:rganizaci6n elemental de la prevenci6n. 
2. Tecnicas preventivas elementales sobre riesgos genericos y pre" 

venciôn de los mismos en la ejecuci6n de las obras de construcciôn. 
:3. Prinıeros auxilİos y planes de emergencia. 



Duraci6n del rn6dulo: Diez horas. 

Los Profesores/Monitores deben ser personas expertas en el sector 
de construcci6n para que la ensefianza sea realrnente valida y utiL. 

La FLC incluira en la cartilla profesionallos cursos que cada trabajador 
tenga acreditados. 

4. 6rgano especifico 

Creaciôn de un ôrgano especifico de carıi.cter paritario dentro de la 
FLC segun 10 previsto en el articulo 35.4, parrafo segundo de la Ley de 
Prevenciôn de Riesgos Laborales para todas aquellas empresas donde no 
existan Delegados de Prevenci6n. 

5. La FLC y los sct'vicios de pı"'evenci6n 

La F'1,C prestara servicios de asesoria en todas las actividades de 
servicios de prevenciôn cuando le sean solicitados por las ernpresas. 

Los Consejos Territoriales podrıi.n contactar con la autoridad laboral 
en su ambito para que les facilite el acceso al censo de entidades acreditadas 
como servicios de prevenciôn como una garantia mas para el desarrollo 
efıcaz de sus actuacİones. 

6. F'undaci6n adscr"ita a la CO'misi6n Nacional de Seguridad y Sal'ud 
enelTmbajo 

De acuerdo con 10 previsto en la disposiciôn adicional quinta de la 
Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, la FLC desarrollara, dentro de 
su arnbito de actuaci6n, los objetivos y fines establecidos en dicha dis, 
posiciôn en coordinaciôn con la Fundaciôn que a tal efecto se cree. 

7. Actuaciones para mR'jorar el conocimiento del sector 

La FLC debera realİzar un estudio que perrnita un mejor conoCİmİento 
de las ernpresas del sector en cuanto a su estructura y capacidad real 
de prevenci6n en seguridad y salud laboral para abordar las distintas 
obras. 

Asimisrno deberıi. implantar un centro servidor de datos que suministre 
informaciôn 10 mas completa posible sobre todos los temas relacionados 
con la. prevenciôn de riesgos. 

8. Maq'l.ıi'f1aria y equipos 

La FLC promovera la utilizaci6n de maquinaria y equipos auxiliares 
de construcci6n hornologados de acuerdo con la norrnativa comunitaria 
europea. 

9. Colaboraciones exter1U1s 

Las partes consideraıı conveniente que la.") rnaterias contenidas en el 
presente anexo la F'LC complemente sus actuaciones con la colaboraci6n 
de las Mutuas de Accidentes. 

10. Inlerprefaci6n delanexo 

Formando el presente anexo parte integrante del Convenio General 
del Sector de la Construcciôn, cualquier discrepancia, duda 0 interpre
taci6n que surja, en relaci6n con el mismo, sera sometida, con caracter 
ineludible, ala Comisiôn Paritaria del Convenio. 

13023 RESOLUCIÖN dı; 14 de nıayo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la qıw se disporı.e l.a inscl"'1:pd6n en 
el Registro y pubUcaci6n del Convenio Colectivo del Balan
m.a,no Profesional. 

Visto e1 texto del Convenio Colectivo del Ba10nmano Profesional (c6digo 
de Convenio numero 9911755), que fue suscrito con fecha 16 de marzo 
de 1998, de una parte, por la Asociaci6n de Clubes Espafioles de Balonmano 
(ASOBAL), en representaciôn de los clubes 0 entidades deportivas; de 
otra, por la Asociaci6n de Jugadores de Balonmano (ABM), en represen
taciôn de estos profesionales, y, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de rnarzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
Registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el "Boletın Ofİcial del Estado~. 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DEL BALONMANO PROFESIONAL 

CAPi'ruLOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. A'rrıbito funcionaL 

El presente Convenio Colectivo establece y regula las normas por las 
que han de regirse las condiciones de trabajo de los Balonmanistas pro
fesionales que prestan sus servİcio para 10s clubes de balonmano 0 enti
dades deportivas İntegrados en la liga ASOBAL, asi como los derechos 
y obligaciones exigibles entre las asociaciones firma.ntes. 

A rticul0 2. Am,bUo profe .. #onal. 

EI presente Convenio Colectivo sera de aplica.ciôn a los Balonmanistas 
profesionales que, en vİrtud de una relaciôn establecida con caracter regu, 
lar, se dediquen voluntariamente a la practica del deporte por cuenta 
ajena y dentro del ambito de organizaci6n y direcciôn de un club 0 entidad 
deportiva a ca.mbio de una retribuciôn, con la. exclusiôn prevista. en el 
parrafo segundo del ıııımero dos de1 articulo 1 de1 Real Decreto 1006/1985, 
de 26 de junio. 

Artfculo 3. Ambito territoriaL. 

EI presente Convenio Colectivo sera de aplicaciôn a. toda.s aquellas 
relaciones laborales establecidas entre Balonmanistas y clubes 0 entidades 
deportivas, de conformidad con los articulos precedentes, dentro del terri
torio nacional, como, asimismo, aquellas que se presten fuera del territorio 
nacional y se encuentren comprendidas dentro del ambito funcional 0 

personal del mİsmo. 

Articulo 4. Ambito ternporaL 

El presente Convenio, independientemente de lafecha de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado», comenzara su vigenda el dia 1 de enero 
de 1998, finalizando, salvo pr6rroga del mismo, el dia 30 de junİo de 2001. 

Articulo 5. Denuncia. y pr6rroga.. 

El presente Convenio quedara prorrogado t:kitamente por sucesivos 
periodos iguales, de no mediar denuncia en forma del mismo por cualquiera 
de las partes. Dicha denuncia debera ser fehacientemente notificada por 
escrİto a la otra parte y a la autoridad laboral competente, con una ante" 
laciôn minima de tres meses a su fecha de fnalizaci6n 0 de cualquiera 
de sus prôrrogas. 

Denunciado el Convenio, se mantendran en vigor las clausulas nor
mativas del mİsmo hasta su sustitucİ6n por un nuevo Convenİo. 

CAPi'ruLOII 

Comisiôn Paritarla 

Articulo 6. .4tribuci01'lR8. 

Durante la vigencia del presente Convenio se constituye una Comisi6n 
Paritaria que tendra su domicilio, indistintamente, en las sedes de la ASOBAL 
y la ABM, segun a quien corresponda en ese momento la presidencia de 
esta Comisİôn, sin perjuicio que pueda tener validez la reuni6n cualquiera 
que sea ellugar donde se celebre. 


