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El presente estudio sobre la negociación colectiva en Euskadi para el año 2004 se ha 
centrado en el análisis de los convenios que han sido expresamente negociados para 
2004 (672 convenios colectivos con incidencia en la Comunidad Autónoma del País Vas-
co que afectaron a un total de 420.681 trabajadores/as). El 80% de los trabajadores/as 
se encuentran afectados/as/as por convenios de ámbito sectorial y un 20% por ámbitos 
de empresa. Al 30 de abril de 2005 un 26% de los trabajadores/as tenían el convenio de 
2004 sin renovar.

En comparación con 2003 la cifra del número de trabajadores/as afectados/as/as es algo 
superior a la del año anterior, debido principalmente a que en 2004 se registró el convenio 
de la industria siderometalúrgica de Gipuzkoa (no así en 2003) y tampoco este año se fi r-
maron algunos convenios importantes en varios sectores (industria siderometalúrgica de 
Álava y Bizkaia, comercio de Gipuzkoa, ingeniería del Estado, etc.) y empresas (AMVISA, 
Reckitt, Keller, Aguas del Norte, Babcok, Seguros Bilbao, etc.).

Una de las principales características de la negociación colectiva para 2004 es la concen-
tración de convenios a renovar en ese año. Aunque un importante número de convenios 
se fi rmaron con anterioridad al año objeto de estudio (330 convenios, el 35% del total de 
los convenios aplicables en la CAPV) los pendientes de negociar (65%) incidía sobre el 
70% de los trabajadores que regulan sus condiciones de trabajo mediante negociación 
colectiva.

En 2004 se han mantenido pautas de negociación similares a las observadas en los últi-
mos años, apreciándose divergentes visiones de los agentes sociales sobre los objetivos 
a conseguir, a través de la negociación colectiva y del entorno económico y laboral (si-
tuación económica, reparto de la riqueza, situación del mercado de trabajo, etc.), lo cual 
ha generado, por un lado, una importante confl ictividad laboral (huelgas en la siderurgia 
de los tres territorios históricos, construcción y artes gráfi cas de Gipuzkoa, conservas de 
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pescado de Bizkaia, etc.), y, por otro lado, se han alargado los procesos de negociación, 
se han pactado algunos convenios de efi cacia limitada o se han dejado pendientes de 
renovar determinados convenios.

El entorno económico en que se ha desenvuelto la negociación colectiva en 2004 ha sido 
favorable. La economía experimentó una cierta aceleración durante 2004 lo que facilitó 
un ligero aumento del número de contrataciones y del empleo en nuestra comunidad, que 
contribuyó a que la tasa de paro a fi nales del año (7,8%) –que incidía especialmente en 
la juventud y en la mujer– fuera equiparable a la media europea. Quizás una de las notas 
menos favorables del mercado de trabajo sea el que se mantenga una elevada tempora-
lidad en el empleo.

Respecto a la estructura de la negociación colectiva de 2004, se suscribieron dos nuevos 
convenios sectoriales (ambulancias de Gipuzkoa e instalaciones deportivas del Estado) y 
también algunos de empresa (Victorio Luzuriaga, Matrinor, Marliara, Ductilor, Túneles de 
Artxanda, Sogecable, etc.).

La duración de los procesos negociadores de los convenios sectoriales registrados en la 
CAPV ha aumentado con respecto a años anteriores. Así, la media de días de duración 
de las negociaciones fue de 255 días en los convenios registrados en 2004 (225 en los 
registrados en 2003) y de 267 días en el total de los convenios de sector vigentes en 2004 
(231 en los vigentes en 2003).

Los agentes sindicales negociadores de los convenios colectivos registrados en la CAPV 
y con vigencia para 2004 participaron en la fi rma de estos convenios con un porcentaje di-
ferente del correspondiente a su representatividad. Este hecho se aprecia especialmente 
al analizar el número de trabajadores/as afectados/as/as por los convenios que fi rmaron 
los distintos sindicatos. Así, el sindicato UGT fue el que más participó con un 73% de 
trabajadores/as afectados/as/as, seguido de CC.OO. con un 63%, LAB con un 52% y 
ELA con un 50%. La diferencia entre representatividad y participación en la fi rma de los 
convenios colectivos obedece, por una parte, a la confi guración de las mesas negocia-
doras; y por otra parte, a las divergencias que mantienen los diferentes sindicatos ante 
la negociación colectiva sectorial. En lo que a la representación empresarial se refi ere, 
hay que destacar que las organizaciones territoriales integradas en ConfeBask participa-
ron en la fi rma del 45% de los convenios sectoriales, los cuales afectaron al 67% de los 
trabajadores/as de ese ámbito. En ocasiones coincidieron como fi rmantes de convenios 
sectoriales las organizaciones mencionadas junto a otras no pertenecientes a ConfeBask. 
Estas otras organizaciones empresariales suscribieron, en su conjunto, el 60% de los 
convenios colectivos sectoriales, pero estos convenios afectaban a un porcentaje menor 
de trabajadores/as (50%) del ámbito.

Se continúa con la tendencia observada anteriormente de que la vigencia temporal de los 
convenios colectivos sea mayoritariamente para tres o más años.

En materia retributiva, se ha producido una disminución en el incremento salarial medio 
pactado respecto al del año anterior (3,89% en 2004 frente al 4,11% en 2003), siendo 
este incremento salarial superior a la infl ación acumulada del año (3,2%). Los incremen-
tos salariales acordados en los convenios de empresa (3,61%) fueron inferiores a los 
pactados en los convenios de sector (3,96%) y los convenios colectivos registrados en la 
CAPV acordaron un incremento superior (4,01%) a los del conjunto del Estado (3,62%). 
Por sectores, la construcción y los servicios tuvieron los mayores incrementos salariales 
siendo los sectores de la industria y de agricultura-pesca los más bajos. Los incrementos 
salariales fi jados en los convenios sectoriales registrados en Bizkaia fueron superiores a 
la media mientras que los establecidos en los convenios estatales con incidencia en la 
CAPV fueron los más bajos. Las cláusulas de revisión salarial siguen formando parte im-
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portante en la negociación colectiva y debido al desfase entre la infl ación prevista y el IPC 
real el efecto económico fue del 0,46%.

Respecto a la evolución de la duración de la jornada laboral, se observa a través de un 
análisis de los convenios que se han renovado para 2004, que la jornada laboral en estos 
convenios ha disminuido en 5 horas y 57 minutos (6 horas y 53 minutos entre los conve-
nios registrados en la CAPV) respecto a la que negociaron para 2003, lo que supone una 
ralentización con respecto a lo observado en los últimos años en los que las reducciones 
eran mayores.

Por otro lado, la duración media de la jornada laboral para 2004 pactada en los conve-
nios analizados fue de 1.696 horas anuales. En los convenios de Álava se establece la 
jornada mayor de los tres territorios históricos. Los convenios de sector han establecido 
una jornada superior (1.698 horas/año) a la pactada en los convenios de empresa (1.687 
horas/año). Por sectores, son los de la industria y de la construcción donde se pactan 
unas jornadas superiores a la media, teniendo el sector servicios la jornada laboral más 
baja de todos los sectores de la actividad económica.

Con relación a otras materias negociadas, lo más destacable es la escasa variación con 
respecto a lo acordado en años anteriores. Aún así, se podría mencionar que se han in-
crementado ligeramente los compromisos en materia de EPSV y planes de pensiones, los 
acuerdos en materia de conciliación de la vida laboral y familiar y los relativos al uso de las 
nuevas tecnologías de la teleinformación. Asimismo, la mitad de los convenios colectivos 
cuentan con cláusulas alusivas a procedimientos de resolución de confl ictos y afectan a 
ocho de cada diez trabajadores/as vinculados a esos convenios. Las remisiones de los 
convenios registrados en la CAPV son principalmente al Preco, mientras que en los con-
venios de ámbito estatal las remisiones han sido al ASEC.

Por último, la negociación colectiva para el funcionariado público y para el personal la-
boral al servicio de las Administraciones Públicas ha sido casi exclusivamente de índole 
salarial. A este respecto, el incremento salarial (3,4%) fue inferior al acordado en el resto 
de la negociación colectiva de 2004.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
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El objeto de este informe sobre la negociación colectiva es el análisis de los convenios 
colectivos vigentes en 2004 –entendiendo como vigentes aquellos que se han renovado 
expresamente para 2004 o los nuevos convenios con vigencia para ese año– registrados 
en la CAPV hasta el 30 de abril del año 2005, así como aquellos otros registrados en el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hasta esa misma fecha, que afectan a sectores 
y empresas de la CAPV.

Para llevar a cabo este trabajo, en primer lugar, se ha querido confrontar la negociación 
colectiva celebrada para ese año con el marco general de convenios colectivos aplica-
bles en la CAPV, de forma que se pudiera sopesar el grado de dinamismo de la misma al 
cuantifi car el volumen de convenios vigentes y su afectación con relación al total de con-
venios a negociar. Para ello, se ha utilizado como referencia el estudio de 2004 sobre la 
estructura de la negociación colectiva elaborado por el Consejo de Relaciones Laborales 
cuyo objetivo era identifi car los diferentes ámbitos de negociación colectiva y determinar 
el número de empresas y de trabajadores/as afectados/as/as en cada uno de ellos.

Posteriormente y después de clasifi car los convenios analizados por diferentes criterios: 
ámbito de aplicación, fecha de registro y ámbito temporal, se analizan los procesos de 
negociación y diferentes aspectos de los agentes negociadores. Así, se han tenido en 
cuenta, por un lado, las orientaciones de las organizaciones sindicales y empresariales 
para la negociación colectiva de ese año, la duración de los procesos de negociación y la 
confl ictividad laboral a ella vinculada. Y por otro, la representatividad de los sindicatos en 
los diferentes ámbitos de negociación, además de su presencia y fi rma en los convenios 
analizados. Y en el caso de las organizaciones empresariales, se observa qué organiza-
ciones han suscrito los diferentes convenios de sector.

A continuación, y como parte fundamental de informe, se realiza el análisis del contenido 
de los convenios. Por una parte, se ha pretendido profundizar en aquellas cuestiones de 
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la negociación colectiva cuyo contenido está sujeto a revisión permanente, como son 
las referentes a retribuciones económicas, a la jornada de trabajo, a los procedimientos 
de resolución de confl ictos, etc. Por otra parte, en este informe se presenta un análisis 
específi co sobre la contratación y el empleo en el que básicamente se contrapone el es-
pacio que la norma concede a la negociación colectiva con el alcance de las cláusulas 
acordadas al respecto.

Finalmente, se realiza un apartado para el análisis de la negociación colectiva en el sector 
público debido a sus características específi cas.

Las fuentes de información utilizadas para la realización de este informe han sido, por una 
parte, el propio texto del convenio publicado, y por otra, la hoja estadística necesaria para 
el registro del convenio, la cual nos ha sido facilitada por el Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en el caso de los convenios registrados en 
la CAPV. Asimismo, se han utilizado las actas de las comisiones paritarias, cuando éstas 
han estado disponibles.

Se ha pretendido realizar un estudio que supere el análisis cuantitativo de los datos, que 
sirva como guía de referencia en la que buscar las pautas o novedades que han caracte-
rizado la negociación colectiva del año.
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Se ha considerado oportuno precisar algunos de los resultados obtenidos en el estudio 
de la estructura de la negociación colectiva anteriormente mencionado, a fi n de enmar-
car los convenios que se encontraban vigentes en 2004 y que han sido analizados en el 
presente trabajo.

3.1. Marco general del análisis

Para ello, se ha realizado una distribución de la población asalariada identifi cada (698.093 
personas dadas de alta en la Seguridad Social en 2004) en ámbitos de negociación. Se 
debe tener en cuenta, sin embargo, que existen otras personas que no están dadas de 
alta en la Seguridad Social y que podrían encontrarse trabajando en actividades como, 
por ejemplo, lo que se conoce como economía sumergida o empleadas de hogar con 
jornada reducida, etc., que no han podido ser incluidas en el análisis y que se estima 
alcancen la cifra de unas 36.000 personas aproximadamente.

Según la distribución realizada por ámbitos de negociación, el 97,5% de la población 
asalariada identifi cada se encuentra afectada por los diversos convenios colectivos y por 
acuerdos reguladores de condiciones de trabajo.

Por tanto, del total de personas asalariadas identifi cadas (698.093) el 2,5% incluye diver-
sos grupos de asalariados/as cuyas condiciones de trabajo no están determinadas por 
la negociación colectiva, sino exclusivamente por la normativa laboral básica y/o especí-
fi ca. Además de esas 17.556 personas, hay un determinado número de trabajadores/as 
(10.220 personas que equivale al 1,5%) cuyos convenios colectivos sectoriales no han 
sido actualizados desde hace mucho tiempo (más de cinco años) y por tanto su conteni-
do, en la mayoría de los casos, se encuentra superado por la normativa vigente.
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Una vez deducidos del total de población asalariada estos dos colectivos se obtiene la 
población asalariada afectada por convenios colectivos o acuerdos de condiciones ac-
tualizados que alcaza la cifra de 670.317 personas. Sin embargo, para un año determina-
do todos estos convenios y acuerdos pudieran no ser renovados (con independencia de 
la vigencia de los mismos en función de la ultractividad que la norma les otorga), ya que 
han podido acontecer circunstancias por las cuales no se hayan llegado a fi rmar algunos 
de ellos.

Llegados a este punto, se puede obtener la primera conclusión sobre la incidencia de 
la negociación colectiva en nuestra comunidad: el importante grado de cobertura de la 
misma. Así, se observa como el 96% de la población asalariada identifi cada (dada de alta 
en la S.S. (91% si se tiene en cuenta la población asalariada total) se encuentra en acti-
vidades económicas incluidas en los ámbitos de aplicación de los convenios colectivos y 
acuerdos de condiciones aplicables en la CAPV.

Asimismo, esta población asalariada afectada por la negociación colectiva y por los 
acuerdos reguladores de condiciones, se ha distribuido entre los sectores privado y pú-
blico y por ámbitos territoriales.

De esta forma, se aprecia que el 82,4% de la misma tiene su ámbito de negociación en la 
CAPV, siendo el ámbito estatal el referente del 17,6% restante.

Si analizamos esta misma información de forma diferenciada entre el sector público y 
privado, se observa que dentro del sector público la importancia relativa del ámbito terri-
torial de la CAPV es nueve puntos superior a la alcanzada para el sector privado, ya que 
el 89,7% del total del empleo público (105.138 personas) se corresponde con ese ámbito 
territorial, mientras que en el sector privado, este ámbito de la CAPV alcanza al 80,9% 
(447.399 personas).

Dentro del sector pivado, se ha realizado una distribución de la población afectada por 
convenio colectivo según el ámbito funcional del mismo (empresa y sector). Así, el 82,9% 
se encuentra afectada por convenios de ámbito de sector y el 17,1% restante por ámbitos 
de empresa.

En el setor público, la distinción se ha realizado entre aquellas personas que regulan sus 
condiciones de trabajo mediante acuerdos de condiciones (principalmente funcionarios/as) 
y aquellas reguladas por convenio colectivo (personal laboral). Y se aprecia que el 14,7% 
de los empleados públicos regula sus condiciones mediante convenios colectivos (exclu-
sivamente de ámbito de empresa) y el 85,3% restante mediante acuerdos de condicio-
nes.

En el gráfi co siguiente se presenta de forma resumida la distribución de la población asa-
lariada identifi cada a estos efectos.
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Nota al gráfi co 3.1. Se debe tener en cuenta que dentro de las empresas implantadas en el País 
Vasco que cuentan con convenio de empresa de ámbito estatal hay algunas que tienen la mayoría 
de sus trabajadores localizados dentro de la CAPV (Kutxa, Bellota Herramientas, Zardoya Otis, 
etc.). Asimismo, la equiparación de condiciones laborales para los trabajadores/as de las ETT 
hace que se apliquen convenios sectoriales de ámbito de territorio histórico (ej.: siderurgia) a estos 
trabajadores/as, que a efectos de este estudio se incluyen dentro del ámbito estatal, por pertenecer 
a empresas ETT con convenio propio o por estar incluidas, en principio, dentro del ámbito del con-
venio sectorial de las ETT de ámbito estatal.

Si se agrupa a las personas que se encuentran reguladas por convenio colectivo, ya sean 
del sector público o privado, obtenemos el siguiente cuadro resumen de la estructura de 
la negociación colectiva.

Cuadro nº 3.1  Cuadro resumen de la estructura de la negociación colectiva

Población asalariada identifi cada (2004) 698.093

Población asalariada con convenio colectivo (incluye 
sector público y privado)

568.603

Población asalariada con acuerdos reguladores 
(función pública)

101.714

Población asalariada sin convenio o con convenio 
sin renovar.

27.776

De esta forma, observamos que el total de los convenios colectivos aplicables a 
contratados/as laborales en la CAPV asciende a 955, que afectan a unas 568.603 perso-
nas, de las cuales el 19,4% se encuentra regulado en su relación laboral por convenios 
de ámbito estatal y el 80,6% por convenios cuyo ámbito está comprendido dentro de la 
CAPV. Y si el punto de referencia es el ámbito funcional su incidencia es la siguiente: el 
80,6% con convenio de sector y el 19,4% con convenio de empresa.

Cuadro nº 3.2  Convenios colectivos aplicables en la CAPV

EMPRESA SECTOR TOTAL

Nº 
convenios

Trabajadores/as 
afectados/as

Nº 
convenios

Trabajadores/as 
afectados/as

Nº 
convenios

Trabajadores/as 
afectados/as

ÁLAVA 158 22.969 18 42.754 176 65.723

BIZKAIA 258 34.960 49 185.363 307 220.323

GIPUZKOA 90 12.577 44 128.595 134 141.172

INTER. (*) 25 7.005 6 24.008 31 31.013

CAPV 531 77.511 117 380.720 648 458.231

ESTATAL 214 32.605 93 77.767 307 110.372

TOTAL 745 110.116 210 458.487 955 568.603

(*) Ámbito interterritorial CAPV.
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En este informe se han analizado 672 convenios colectivos con incidencia en la CAPV y 
vigentes en 2004, registrados hasta el 30 de abril de 2005 tanto en el Departamento de 
Trabajo, Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco como en el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, que afectan a 41.322 empresas y 420.681 trabajadores/as 
(excluidos el funcionariado y el personal laboral al servicio de las Administraciones públi-
cas que está incluido en los ámbitos de los acuerdos reguladores), lo que representa el 
74% del conjunto del personal afectado por la negociación colectiva (568.603 personas 
según información facilitada en el Capítulo 3). A este respecto, en este informe se analizan 
exclusivamente los convenios colectivos registrados, es decir la negociación colectiva 
ofi cializada, por lo que queda fuera de este análisis la negociación a través de pactos de 
empresa.

La diferencia existente entre el personal laboral cubierto por la negociación colectiva 
aplicable y la realmente analizada en este informe se debe a que la negociación colectiva 
de 2004 no se ha llegado a realizar en el 100% de los sectores y de las empresas por las 
propias fl uctuaciones de los procesos de negociación.

Se debe señalar que entendemos por convenios vigentes los que expresamente fueron 
negociados para 2004, por lo que pueden existir otros que debido a la ultra-actividad que 
confi ere la norma, o por tener acordadas cláusulas de prórroga, estén también vigentes. 
Sin embargo, estos últimos convenios no han sido incluidos en este informe, salvo aque-
llos que su prórroga y contenido anejo haya sido de nuevo publicada en el correspondien-
te boletín ofi cial.

De esta manera, se ha pretendido analizar del modo más completo posible, de acuerdo 
con la información disponible, el contenido de la negociación colectiva realizada para el 
período de referencia.
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4.1. Convenios colectivos según la fecha de registro

Los convenios analizados se han dividido en cuatro grandes bloques: en primer lugar los 
registrados antes de 2004, en segundo lugar los registrados durante 2004, en tercer lugar 
los registrados en el año 2005 hasta el 30 de abril del año 2005, y fi nalmente los convenios 
pendientes para 2004.

El 29,5% –en términos de empleo– de la negociación colectiva aplicable había sido ya 
realizada y registrada en años anteriores. A lo largo de 2004 se registraron convenios que 
incidían sobre el 28,8%. Asimismo los convenios registrados en el año 2005 –hasta el 30 
de abril– con vigencia en 2004 son 73 y afectan a 89.508 trabajadores/as (15,7%). Por 
tanto, quedaron pendientes de renovar para 2004 un 30% del total de convenios aplica-
bles que incidían sobre el 26% de las personas afectadas por negociación colectiva.

Gráfi camente, la evolución de la negociación colectiva en términos de trabajadores/as 
afectados/as/as se puede representar así:

Gráfi co nº 4.1  Evolución de la negociación colectiva vigente en 2004 (en términos 
de trabajadores/as afectados/as)

A fi nales de 2004 el 58% de los trabajadores/as afectados/as por la negociación colectiva 
contaban con su convenio en vigor para 2004, y a fi nales del primer cuatrimestre del año 
2005 se incorporó un 16% más, lo que pone de manifi esto los problemas para la con-
secución de acuerdos y la amplia duración de los procesos de negociación como más 
adelante se analizará.
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La información acumulada de cada uno de estos bloques se puede desglosar de la si-
guiente manera:

Cuadro nº 4.1  Convenios vigentes y pendientes para 2004 según período 
de registro

A. Registrados antes de 2004

Nº CONVENIOS

% SOBRE 
CONVENIOS 
APLICABLES 
EN LA CAPV

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS POR 
CONVENIOS APLICABLES

TOTAL 330 34,55 167.593 29,47

B.- Registrados en 2004

Nº CONVENIOS

% SOBRE 
CONVENIOS 
APLICABLES 
EN LA CAPV

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS POR 
CONVENIOS APLICABLES

TOTAL 269 28,17 163.580 28,77

C.- Registrados en el año 2005

Nº CONVENIOS

% SOBRE 
CONVENIOS 
APLICABLES 
EN LA CAPV

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS POR 
CONVENIOS APLICABLES

TOTAL 73 7,64 89.508 15,74

D.- Pendientes al 30.04.05

Nº CONVENIOS

% SOBRE 
CONVENIOS 
APLICABLES 
EN LA CAPV

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS POR 
CONVENIOS APLICABLES

TOTAL 283 29,63 147.922 26,02

En un análisis retrospectivo de la negociación colectiva que se realiza en la CAPV, tenien-
do en cuenta únicamente los convenios registrados en nuestra Comunidad, se observa 
que se ha incrementado de forma notable el número de convenios pendientes de renovar, 
en términos de trabajadores/as afectados/as, en 2003 y 2004, tal y como se refl eja en el 
siguiente cuadro:

CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN 2004
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Cuadro nº 4.2.  Evolución de la negociación colectiva registrada en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AÑO

TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS POR CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS EN LA CAPV(1)

Convenios 
registrados 

antes del año de 
referencia

Convenios 
registrados 
en el año de 
referencia

Convenios 
registrados 
en el año 
posterior

Convenios 
pendientes

Trabajadores/as 
afectados/as 

%Total

Trabajadores/as 
afectados/as 

%Total

Trabajadores/as 
afectados/as 

%Total

Trabajadores/as 
afectados/as 

%Total

1992 23,8 69,2 1,8 5,2
1993 41,7 46,2 3,9 8,1
1994 14,0 50,9 23,5 11,7
1995 11,1 74,1 2,0 12,7
1996 53,8 25,1 11,3 9,8
1997 19,1 67,9 3,8 9,2
1998 54,9 32,2 6,1 6,8
1999 54,8 36,2 3,1 5,9
2000 45,7 33,1 16,1 5,1
2001 24,6 63,7 3,4 8,3
2002 60,9 11,3 11,2 16,6
2003 33,4 26,7 11,7 28,2
2004 28,3 23,7 18,0 30,0

(1) En este cuadro no están incluidos los convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV.

4.2.  Convenios colectivos según los ámbitos de aplicación territorial y funcional

Ámbito territorial

Como puede observarse en el cuadro que insertamos a continuación, donde más con-
venios han quedado pendientes de renovación es en Álava y Bizkaia (en términos de 
trabajadores/as afectados/as 63,7% y 67,1% respectivamente). Asimismo, el retraso 
mencionado en la negociación colectiva se ha producido fundamentalmente en los con-
venios que se registran en la CAPV ya que en los de ámbito estatal con incidencia en la 
CAPV el 90% de los trabajadores/as han visto renovados sus convenios.

Cuadro nº 4.3  Convenios colectivos vigentes en 2004 según ámbito territorial

Nº 
CONVENIOS

% SOBRE  
TOTAL DE 

CONVENIOS 
APLICABLES

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS POR 
CONVENIOS APLICABLES

ÁLAVA 125 71,02 41.841 63,66

BIZKAIA 227 73,94 147.917 67,14

GIPUZKOA 83 61,94 103.863 73,57

INTERTER.* 19 61,29 26.996 87,05

CAPV 454 70,06 320.617 69,97

ESTADO 218 71,01 100.064 90,66

TOTAL 672 70,37 420.681 73,99

(*) Ámbito interterritorial de la CAPV.
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El 68% de estos convenios vigentes en 2004 son de ámbito de la CAPV y afectan al 76% 
del total de trabajadores con convenio renovado. Los convenios de ámbito estatal con 
incidencia en la CAPV (32%) afectan por su parte al 24% de los trabajadores con conve-
nio renovado.

Gráfi co nº 4.2  Convenios con incidencia en la CAPV vigentes en 2004
(según ámbito territorial)

 (% según número de convenios) (% según trabajadores/as afectados/as)

Ámbito funcional

Si se observa la información por ámbitos funcionales, se aprecia que tanto en los conve-
nios de sector como de empresa un elevado número de trabajadores no han renovado sus 
convenios para 2004 (27% y 22% respectivamente). Asimismo, en la empresa pública el 
porcentaje de trabajadores cuyos convenios no se han renovado (36,5%) es mayor al de 
la empresa privada (19%).

Cuadro nº 4.4  Convenios colectivos vigentes en 2004 según ámbito funcional

Nº 
CONVENIOS

% SOBRE 
TOTAL DE  

CONVENIOS 
APLICABLES 
EN LA CAPV

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS POR 

CONVENIOS APLICABLES 
EN LA CAPV

SECTOR 153 72,85 334.586 72,97

EMPRESA 519 69,66 86.095 78,18

PRIVADA 485 72,28 76.273 80,58

PÚBLICA 34 45,95 9.822 63,55

TOTAL 672 70,37 420.681 73,99

De la totalidad de los convenios colectivos renovados para 2004, según su ámbito de 
aplicación funcional, 153 convenios lo fueron de sector, los cuales afectaron a 334.586 
trabajadores/as, y 519 convenios fueron de empresa y vincularon a 86.095 trabajadores/as, 
de los cuales 76.273 pertenecían a empresas privadas y 9.822 a empresas públicas.

CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN 2004
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Por tanto, se puede constatar que del total de convenios renovados para 2004 el 80% 
de los trabajadores/as afectados/as por negociación colectiva se hallaban regulados por 
convenios de sector y que el 20% restante lo estaba por convenios de empresa. La re-
presentación gráfi ca (en número de convenios y número de trabajadores/as afectados/as) 
de la negociación colectiva realizada para el año 2004, desde el punto de vista de los 
ámbitos funcionales, es la siguiente:

Gráfi co nº 4.3  Convenios con incidencia en la CAPV vigentes en 2004
según ámbito funcional (% en número de convenios. Total 672)

Gráfi co nº 4.4  Convenios con incidencia en la CAPV vigentes en 2004 según ámbito 
funcional (% en términos de trabajadores/as afectados/as. Total 420.681)

Desde el punto de vista funcional, la estructura de la negociación colectiva ha tenido 
algunos cambios a lo largo de 2004. Así, han surgido nuevos convenios de sector (insta-
laciones deportivas de ámbito estatal, y ambulancias de Gipuzkoa) y de empresa (Victorio 
Luzuriaga, SAS Autosystemtecknik, Saljoar, Uribarren-Abaroa, Matrinor, Ductilor, Túneles 
de Artxanda, Clece, Txingudi Automoción, Sogecable, etc.).
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Asimismo, conviene reiterar que, en actividades concretas, las condiciones de trabajo se 
hallan reguladas por la normativa laboral básica (como, por ejemplo, ofi cinas y despachos 
en Álava, asistentes del hogar, etc.), por no existir convenios colectivos que las incluyan 
en sus ámbitos.

Análisis combinado de los ámbitos territoriales y funcionales

El análisis funcional correspondiente a los diferentes ámbitos territoriales es el siguiente:

Álava

En Álava se han registrado el 18% de los convenios vigentes, que afectan a un 10% de 
los trabajadores/as. Desciende el porcentaje de cobertura de la negociación colectiva 
respecto al año anterior al quedar pendientes algunos acuerdos sectoriales (siderurgia, in-
dustria de la madera, y confi tería). Aunque con menor incidencia, también es de destacar 
la ausencia de algunos convenios colectivos de empresa, entre los que destacan los co-
rrespondientes a las empresas TUVISA, Grupo Faustino, AMVISA, Combisa, Shuton, etc.

Cuadro nº 4.5  Convenios colectivos registrados en Álava y vigentes en 2004

Nº 
CONVENIOS

% SOBRE  
TOTAL DE 

CONVENIOS 
APLICABLES

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS POR 

CONVENIOS APLICABLES

SECTOR 15 83,33 24.513 57,33

EMPRESA 110 69,62 17.328 75,44

TOTAL 125 71,02 41.841 63,66

Es necesario apuntar que la incidencia de los convenios sectoriales estatales es más im-
portante en Álava que en los otros territorios históricos.

Bizkaia

Como consecuencia de su mayor tejido empresarial, Bizkaia es el territorio histórico que 
más peso tiene en la negociación colectiva y por tanto a él corresponde el mayor porcen-
taje de convenios (34%) y de trabajadores/as afectados/as (35%). En este ámbito pre-
domina la negociación colectiva sectorial sobre el total de trabajadores/as afectados/as 
(81%), aunque en comparación con otros territorios se registraron un elevado número de 
convenios de empresa (194). En Bizkaia la cobertura de la negociación colectiva dismi-
nuye respecto a 2003, por la ausencia de algunos convenios colectivos sectoriales (side-
rurgia, industria de la madera, conservas de pescado, materiales y prefabricados para la 
construcción, etc.). Y aunque en menor medida, tampoco se han renovado los convenios 
de las empresas Reckitt, GHI, Inama, Autobar, Transformados Metálicos Prado, Robotiker, 
Gruber, etc. Es destacable la existencia del convenio colectivo de efi cacia limitada de 
grupo de garajes.

CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN 2004
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Cuadro nº 4.6  Convenios colectivos registrados en Bizkaia y vigentes en 2004

Nº 
CONVENIOS

% SOBRE  
TOTAL DE 

CONVENIOS 
APLICABLES

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS POR 

CONVENIOS APLICABLES

SECTOR 33 67,35 120.031 64,75

EMPRESA 194 75,19 27.886 79,77

TOTAL 227 73,94 147.917 67,14

Gipuzkoa

En el territorio histórico de Gipuzkoa se han registrado un 12% de los convenios vigentes 
que incidían sobre el 24% de trabajadores/as afectados/as. Es el ámbito donde habitual-
mente más se impone la negociación sectorial –si bien también hay que tener en cuenta 
que es el territorio donde se dan más pactos de empresa que no se registran– que incide 
en el 90% de los trabajadores/as afectados/as del territorio. Aunque ha aumentado con 
respecto a la de 2003 el peso de la negociación colectiva del territorio y de la negociación 
sectorial por el acuerdo en el sector de la siderurgia, en este territorio histórico no se lo-
graron acuerdos en otros sectores (comercio, industria del mueble y de la madera, indus-
trias derivadas del cemento, hospitalización privada, etc.); ni tampoco en empresas como 
Yurrita, Pasaia, Enrique Keller, Uliazpi, etc. Es destacable la existencia de los convenios 
colectivos de efi cacia limitada de panaderías y hostelería.

Cuadro nº 4.7  Convenios colectivos registrados en Gipuzkoa y vigentes en 2004

Nº 
CONVENIOS

% SOBRE  
TOTAL DE 

CONVENIOS 
APLICABLES

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS POR 

CONVENIOS APLICABLES

SECTOR 22 50,00 93.789 72,93

EMPRESA 61 67,78 10.074 80,10

TOTAL 83 61,94 103.863 73,57

Ámbito interterritorial de la CAPV

Los convenios interterritoriales suponen sólo un 3% de los convenios vigentes en 2004 
y afectan, únicamente, al 6% del total de trabajadores/as. Los convenios colectivos sec-
toriales afectan al 89% del conjunto de trabajadores/as de este ámbito. Se mantiene la 
cobertura de la negociación colectiva en este ámbito ya que se han renovado todos los 
convenios de sector, pero destaca la ausencia de algunos convenios de empresa (Aguas 
del Norte, Emankor, Irusoin, Egailan, Neiker, etc.).

Cuadro nº 4.8  Convenios colectivos interterritoriales de la CAPV vigentes en 2004

Nº 
CONVENIOS

% SOBRE  
TOTAL DE 

CONVENIOS 
APLICABLES

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS POR 

CONVENIOS APLICABLES

SECTOR 6 100,00 24.008 100,00

EMPRESA 13 52,00 2.988 42,66

TOTAL 19 61,29 26.996 87,05
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Resumen de los convenios registrados en la CAPV

Los convenios registrados en la CAPV afectan al 76% de los trabajadores/as vascos con 
convenio vigente en 2004. En la distribución de convenios registrados en la CAPV, tanto 
en los territorios históricos como en el órgano central de la CAPV, destaca el mayor peso 
de la negociación colectiva de sector (81% en cuanto a trabajadores/as afectados/as); 
esto sucede especialmente en Bizkaia y en Gipuzkoa, en comparación con el resto de los 
territorios y fundamentalmente con Álava, donde los convenios de empresa tienen mayor 
incidencia que en los otros territorios.

Cuadro nº 4.9  Convenios colectivos registrados en la CAPV y vigentes en 2004

Nº 
CONVENIOS

% SOBRE  
TOTAL DE 

CONVENIOS 
APLICABLES

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS POR 

CONVENIOS APLICABLES

SECTOR 76 64,96 262.341 68,91

EMPRESA 378 71,19 58.276 75,18

TOTAL 454 70,06 320.617 69,97

Ámbito estatal con incidencia en la CAPV

Los convenios colectivos de ámbito estatal con incidencia en la CAPV, que representan 
un 32% del total de convenios y un 24% de trabajadores/as afectados/as, aumentan su 
peso relativo en la negociación colectiva debido a la falta de acuerdos sectoriales en los 
territorios históricos. Es reseñable la ausencia de convenios como los de los sectores de 
ingeniería, prensa diaria, jardinería, empresas como Babcock, RTVE, Bilbomática, Iparlat, 
Zurich, CLH, Fremap, Seguros Bilbao, etc.

Cuadro nº 4.10  Convenios colectivos de ámbito estatal con incidencia en la CAPV 
y vigentes en 2004

Nº 
CONVENIOS

% SOBRE  
TOTAL DE 

CONVENIOS 
APLICABLES

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

% SOBRE TOTAL DE 
TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS POR 

CONVENIOS APLICABLES

SECTOR 77 82,80 72.245 92,90

EMPRESA 141 65,89 27.819 85,32

TOTAL 218 71,01 100.064 90,66

Como se puede deducir del cuadro precedente, en el ámbito estatal los convenios de em-
presa predominan numéricamente sobre los de sector, si bien la cobertura de la negocia-
ción colectiva sectorial representa el 72%, porcentaje éste inferior a los correspondientes 
a otros ámbitos territoriales –excepto en Álava– por la mayoritaria distribución de la nego-
ciación por convenios “provinciales”. Es reseñable la existencia de tres laudos sectoriales 
estatales para evitar el vacío de las ordenanzas laborales (trabajo en el campo, buques 
congeladores y buques bacaladeros) y dos acuerdos para la sustitución de la ordenanza 
laboral en los sectores de aguas envasadas y de tráfi co interior de puertos.

CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN 2004
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4.3. Ámbito temporal de los convenios colectivos

En la negociación colectiva de 2004 mayoritariamente se han negociado convenios con 
vigencia plurianual. Este hecho se mantiene respecto a negociaciones anteriores.

El 92% de los convenios colectivos vigentes para 2004 (93% de los trabajadores/as con 
convenio vigente en 2004) han sido acordados por un tiempo superior al año, hecho que 
se reproduce en todos los ámbitos territoriales. Tanto en la negociación colectiva sec-
torial como en la de empresa, el mayor grupo de trabajadores/as afectados/as contaba 
con convenios de vigencia para tres o más años, excepto en el ámbito interterritorial de 
la CAPV, donde suele ser mayoritaria –en términos de trabajadores/as afectados/as– la 
vigencia anual, ya que sus principales convenios de sector –enseñanza privada e ikasto-
las– así lo determinan.

Por otra parte, hay diez convenios colectivos sectoriales de vigencia indefi nida, que son 
los de fabricación de papel, construcción, artes gráfi cas y hostelería de Gipuzkoa; y los 
de pasta de papel, harinas panifi cables, industrias de bebidas refrescantes, industrias 
cárnicas, conservas vegetales e industria fotográfi ca de ámbito estatal. En estos conve-
nios, determinados aspectos, como el incremento salarial y la jornada, son temas que se 
negocian anualmente, no variando otros aspectos como la clasifi cación profesional, el 
régimen sancionador, etc. También los laudos de sustitución de las ordenanzas laborales 
del trabajo en el campo, buques congeladores y buques bacaladeros son de vigencia 
indefi nida.

Gráfi co nº 4.5  Ámbito temporal de los convenios colectivos vigentes en 2004 
(Nº total de convenios: 672)
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Gráfi co nº 4.6  Número de trabajadores/as afectados/as según el ámbito 
temporal de los convenios colectivos vigentes en 2004 

(Nº total de trabajadores/as afectados/as: 420.681)

Cuadro nº 4.11  Ámbito temporal de los convenios vigentes en 2004

UN AÑO DOS AÑOS TRES AÑOS Y MÁS AÑOS

Convenios 
(%)

Trabajadores/as 
afectados/as (%)

Convenios 
(%)

Trabajadores/as 
afectados/as (%)

Convenios 
(%)

Trabajadores/as 
afectados/as (%)

ÁLAVA 5,60 1,61 29,60 23,25 64,80 75,14

BIZKAIA 7,05 1,46 25,99 7,62 66,96 90,92

GIPUZKOA 9,64 1,02 27,71 13,69 62,65 85,29

INTERT. (*) 15,79 80,92 36,84 3,20 47,37 15,88

CAPV 7,49 8,03 27,75 11,25 64,76 80,72

ESTATAL 7,80 4,70 19,72 16,68 72,48 78,62

TOTAL 7,59 7,23 25,15 12,55 67,26 80,22

(*) Ámbito interterritorial de la CAPV.

Gráfi co nº 4.7  Vigencia temporal de los convenios por ámbitos de aplicación 
(% según número de convenios)

CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN 2004
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Cuadro nº 4.12  Vigencia de los convenios de 2004 según ámbito de aplicación

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS Y MÁS

Nº C % Tr. Af. % Nº C % Tr. Af. % Nº C % Tr. Af. %

SECTOR 7 4,58 23.411 7,00 33 21,57 37.301 11,15 113 73,85 273.874 81,85

EMPRESA 44 8,48 7.027 8,16 136 26,20 15.478 17,98 339 65,32 63.590 73,86

PRIVADA 38 7,83 4.745 6,22 124 25,57 12.463 16,34 323 65,60 59.065 77,44

PÚBLICA 6 17,65 2.282 23,23 12 35,29 3.015 30,70 16 47,06 4.525 46,07

TOTAL 51 7,59 30.438 7,23 169 25,15 52.779 12,55 452 67,26 337.464 80,22

N° C: Número de convenios.

Tr. Af.: Trabajadores/as afectados/as.

Evolución de la negociación colectiva en relación al ámbito temporal de 
los convenios colectivos

Durante los últimos doce años los convenios con vigencia anual (con la excepción del año 
1994, fecha en la que se promulgó una reforma laboral), han ido perdiendo protagonismo 
en benefi cio de los convenios de vigencia plurianual. Especialmente signifi cativo ha sido 
el incremento en el número de convenios con vigencia para tres o más años.

Gráfi co nº 4.8  Evolución del convenios colectivos con incidencia en la CAPV 
en función de los ámbitos temporales (% sobre el total de convenios vigentes 

en cada año)

Se debe tener en cuenta que a la negociación estimada a realizar de cada año, habría 
que añadir una buena parte de negociación parcial, ya que, además de los convenios de 
duración indefi nida, algunos convenios dejan sin concretar y posponen ciertas materias 
(fundamentalmente salario y jornada) a las revisiones anuales (ej.: conservas vegetales), 
lo que haría aumentar el porcentaje de negociación colectiva pendiente en cada año. En 
efecto, anualmente, algunas comisiones paritarias de los convenios se reúnen para la 
revisión salarial vinculada al IPC del año, para establecer el calendario laboral del año en 
curso o para establecer la retribución variable vinculada a objetivos de productividad, de 
resultados o de otras variables.

Por último, además de los convenios que establecen la prórroga automática, hay algunos 
convenios colectivos cuya prórroga lleva aparejada una subida salarial relacionada con el 
IPC (ej.: desinfección).
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En este capítulo se hace referencia en primer lugar a las organizaciones sindicales, se 
analiza su representatividad (en el anexo IV se presenta la composición sindical de las 
mesas negociadoras de los principales convenios de sector); en segundo lugar se presen-
tan las orientaciones que las organizaciones sindicales y empresariales elaboraron para la 
negociación colectiva de 2004, posteriormente se observan los procesos de negociación 
teniendo en cuenta la duración de los mismos y la confl ictividad laboral principalmente 
imputada a la negociación colectiva, y fi nalmente se compara la presencia de las orga-
nizaciones sindicales en los convenios colectivos (de empresa y de sector) con la fi rma 
de las mismas en los convenios vigentes en 2004. Asimismo, en este último apartado, se 
tratará la participación de las organizaciones empresariales en la fi rma de los convenios 
de sector.

La fuente utilizada para la elaboración de este capítulo ha sido principalmente el Departa-
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. En concreto, la información referente a las 
elecciones sindicales al 31 de diciembre de 2003 lo que permite cuantifi car la representa-
tividad de las organizaciones sindicales, las fi chas estadísticas de registro, que posibilitan 
la identifi cación de los fi rmantes de los convenios y los periodos de duración de los pro-
cesos de negociación, así como de las huelgas realizadas a lo largo del año.

5.1. Representantes de los trabajadores/as

Para evaluar la representatividad de los sindicatos, a los efectos de la negociación co-
lectiva, hay que partir del resultado de las elecciones sindicales. Es necesario advertir sin 
embargo que la normativa vigente posibilita un proceso dinámico en materia electoral, por 
lo que los representantes de los trabajadores/as van variando a medida que se van efec-
tuando nuevas elecciones. En todo caso, la información que se presenta aquí es una re-
presentación estática, una foto fi ja a una fecha determinada (31 de diciembre de 2003).
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Cuadro nº 5.1  Resultados provisionales de las elecciones sindicales
al 31 de diciembre de 2003

(Número de delegados y porcentajes del personal laboral y funcionario)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA
1.122 673 363 758 101 68 120 124 3.339

33,60% 20,16% 10,87% 22,70% 3,02% 2,04% 3,90% 3,71% 100%

BIZKAIA
3.826 1.948 1.134 1.378 196 138 392 240 9.252

41,35% 21,05% 12,16% 14,89% 2,12% 1,49% 4,25% 2,59% 100%

GIPUZKOA
2.808 1.030 1.624 500 28 85 118 133 6.326

44,39% 16,28% 25,67% 7,90% 0,44% 1,34% 1,88% 2,10% 100%

TOTAL 7.756 3.651 3.121 2.636 325 291 640 497 18.917
CAPV 41,00% 19,30% 16,50% 13,93% 1,72% 1,54% 3,38% 2,63% 100%

* No sindicados.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Si se desglosa el cuadro anterior, diferenciando el personal laboral del personal funciona-
rio, los resultados son los siguientes:

Cuadro nº 5.2  Resultados provisionales de las elecciones sindicales 
al 31 de diciembre de 2003

(Número de delegados y porcentajes del personal laboral)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA
1.053 621 331 739 99 63 108 114 3.128

33,66% 19,85% 10,58% 23,63% 3,16% 2,01% 3,45% 3,64% 100%

BIZKAIA
3.662 1.868 1.075 1.333 191 134 319 237 8.819

41,52% 21,18% 12,19% 15,12% 2,17% 1,52% 3,62% 2,69% 100%

GIPUZKOA
2.667 969 1.527 492 25 80 88 130 5.978

44,61% 16,21% 25,54% 8,23% 0,42% 1,34% 1,47% 2,17% 100%

TOTAL 7.382 3.458 2.933 2.564 315 277 515 481 17.925
CAPV 41,18% 19,29% 16,36% 14,30% 1,76% 1,55% 2,87% 2,68% 100%

* No sindicados.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Cuadro nº 5.3  Resultados provisionales de las elecciones sindicales 
al 31 de diciembre de 2003

(Número de delegados y porcentajes del personal funcionario)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA
69 52 32 19 2 5 22 10 211

32,70% 23,70% 15,17% 9,00% 0,95% 2,37% 10,43% 4,74% 100%

BIZKAIA
164 80 59 45 5 4 73 3 433

37,88% 18,48% 13,63% 10,39% 1,15% 0,92% 16,86% 0,69% 100%

GIPUZKOA
141 61 97 8 3 5 30 3 348

40,52% 17,53% 27,87% 2,30% 0,86% 1,44% 8,62% 0,86% 100%

TOTAL 374 193 188 72 10 14 125 16 992
CAPV 37,70% 19,46% 18,95% 7,26% 1,01% 1,41% 12,60% 1,61% 100%

* No sindicados.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
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De la información de los cuadro anteriores se desprende que el sindicato ELA fue el que 
más delegados obtuvo en el cómputo total y en cada uno de los territorios. Asimismo, si 
se desglosa esta información según personal laboral y funcionario, también ese sindicato 
fue el más representativo en cada uno de esos ámbitos.

El sindicato CC.OO. consiguió el segundo mayor número de delegados en el conjunto de 
la CAPV, sin embargo en Álava y Gipuzkoa fue el tercer sindicato a estos efectos. En pro-
porción logró algún delegado más en el ámbito del personal funcionario que en el laboral, 
especialmente en Álava.

El sindicato LAB fue el tercer sindicato con más delegados, teniendo mayor peso en pro-
porción en Gipuzkoa y en el ámbito de los funcionarios.

El sindicato UGT logró el cuarto mayor número de delegados en el conjunto de la CAPV, 
teniendo proporcionalmente mayor peso en Álava y en el ámbito del personal laboral.

En cuanto a otros sindicatos cuya información se ofrece de forma conjunta, se observa 
que proporcionalmente tienen más peso en el ámbito de los funcionarios.

5.2. Orientaciones de las organizaciones para la negociación colectiva 2004

A continuación se presentan las orientaciones que las organizaciones sindicales y empre-
sariales elaboraron para la negociación de 2004.

5.2.1.  De las organizaciones sindicales

Para la negociación colectiva de 2004 las principales organizaciones sindicales de la 
CAPV plantearon unas líneas reivindicativas que a continuación se resumen.

Los sindicatos ELA, LAB y ESK prorrogaron el acuerdo de unidad de acción sindical sobre 
la negociación colectiva y el ámbito sociolaboral. Entre las líneas reivindicativas consen-
suadas estaban:

– Vigencias de uno a dos años para los convenios colectivos.
–  Salarios. Demanda de una diferente redistribución de la renta, para la cual presentaban 

una peticiones de incrementos salariales signifi cativamente superiores a la infl ación 
pasada, basadas en la evolución de los benefi cios empresariales y de la productividad. 
Lucha contra la discriminación salarial.

–  Empleo. La reducción de la jornada laboral tendente hacia las 35 horas semanales, como 
mejora social y vía de creación de empleo. Lucha contra la precariedad laboral (tempora-
lidad, ETT, subcontratación y contratación a tiempo parcial) e incorporación generalizada 
del contrato de relevo. Eliminación de las horas extraordinarias. Negativa a nuevos plan-
teamientos de segregación de actividades, la homologación de salarios y condiciones 
de trabajo o la subrogación del personal en los casos de cambio de contrata.

–  Discriminación de género. Análisis e igualdad de oportunidades mediante la aplicación 
de medidas de discriminación positiva.

–  Salud Laboral. Política activa para evitar situaciones de riesgo. Exclusión de las mutuas 
en la incapacidad laboral común.

–  Normalización del euskara en el mundo del trabajo. Planes de normalización lingüística 
en las empresas.

CC.OO. de Euskadi, elaboró unos criterios para la negociación colectiva mediante los que 
tratan de fi jar unos objetivos y actuaciones generales que orienten la actividad sindical. 
Los objetivos prioritarios sindicales de CC.OO. teniendo en cuenta el contexto en el que 
iba a desarrollarse la negociación de 2004 eran los siguientes:

PROCESOS DE NEGOCIACIÓN
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–  La creación y mantenimiento del empleo estable y de calidad. Medidas contra la preca-
riedad en la contratación.

– La mejora del poder adquisitivo de los salarios y, especialmente, para los colectivos 
más desfavorecidos.

– La reducción y reordenación del tiempo de trabajo con el objetivo de crear empleo, 
compatibilizar la vida laboral y familiar, y mejorar las condiciones de trabajo.

– Seguridad y salud en el trabajo. Drogodependencias y medio ambiente.

– Garantizar la formación continua de calidad.

– Desarrollo de medidas que garanticen la igualdad de trato entre géneros, para la juven-
tud, para los inmigrantes, para las personas con discapacidad y para los eventuales.

– Previsión social complementaria.

– Contratos de relevo.

UGT de Euskadi, por su parte, determinó los objetivos esenciales para abordar en la ne-
gociación colectiva de 2004:

– Empleo y contratación: Mejorar la calidad del empleo. Mantener y crear empleo.

– Reducir el tiempo de trabajo hacia las 35 horas semanales.

– Igualdad de oportunidades y de condiciones laborales entre hombres y mujeres y para 
los colectivos menos favorecidos.

– Salud laboral y medio ambiente. Reducir los accidentes laborales y mejorar la salud 
laboral.

– Impulsar el derecho a la formación y promoción profesional.

– Política salarial. Mejorar el nivel salarial y situar los salarios más bajos hacia los 600 
euros.

5.2.2. De las organizaciones empresariales

ConfeBask enmarcaba sus orientaciones de negociación colectiva de 2004 en un pano-
rama económico y social caracterizado por la globalización (y el peligro de la deslocali-
zación de empresas) y la ampliación de la UE. Por ello, sus orientaciones tenían como 
objetivo favorecer la mejor adaptación de las empresas a los requerimientos cambiantes 
de la realidad económica, enriqueciendo la negociación colectiva a través de incluir junto 
a los aspectos tradicionales medidas que mejoren la productividad de la empresa.

Para lograrlo, la confederación empresarial recomendaba moderación salarial, pero sin 
perder de vista los costes laborales totales ligados al empleo y, en todo caso, en atención 
a la realidad de cada sector o empresa. Aconsejaba huir de referencias como el IPC, no 
incrementar los costes laborales y adecuarse a los resultados del sector y de las empre-
sas. También reclamaba atención a los costes extrasalariales derivados del absentismo, 
aconsejando no incrementar el coste por incapacidad temporal y evitar el control de las 
bajas fuera de las mutuas.

En cuanto a la estructura salarial, indicaba que es aconsejable incrementar el peso de la 
parte variable de la remuneración sobre la fi ja.

ConfeBask consideraba que una reducción de jornada con carácter general conlleva un 
incremento de costes y compromete la competitividad de las empresas y, por tanto, del 
empleo. Indicaba conveniente la búsqueda de la mayor fl exibilidad del tiempo de trabajo 
como instrumento de adaptabilidad de la empresa y la cuantifi cación del tiempo de traba-
jo en términos de efectividad, es decir, en términos de jornada real trabajada.
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La organización empresarial recomendaba impedir las restricciones a las posibilidades 
legales de externalización de funciones de la empresa.

ConfeBask abogaba por establecer una buena clasifi cación profesional, en base a grupos 
profesionales, que posibilite una multifuncionalidad.

Con relación a la prevención de riesgos laborales, las organizaciones empresariales con-
tinuarán fomentando la introducción de la prevención en el núcleo de la gestión empresa-
rial, pero apuntaba que es necesario la coparticipación e implicación activa de los trabaja-
dores (especialmente de los delegados de prevención) y la tipifi cación de las infracciones 
y sanciones por incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores en la materia.

5.3. Duración de los procesos de negociación

Tras realizar un análisis de la información disponible sobre la duración de los procesos 
negociadores en los convenios de sector vigentes en 2004 registrados en la CAPV (no dis-
ponemos de la información correspondiente a los convenios de ámbito estatal con inci-
dencia en la CAPV), se puede considerar que la negociación ha sido más prolongada que 
la correspondiente a años anteriores. Así, la media de duración del proceso negociador, 
es decir, la comprendida entre la fecha de constitución de la mesa negociadora y la fecha 
de fi rma de los convenios colectivos sectoriales registrados en 2004, fue de más de ocho 
meses (255 días) en la CAPV y en el total de la negociación colectiva sectorial vigente para 
2004, la duración media fue de 267 días (en 2003 fue de 225 días para los registrados en 
aquel año y 231 días en el total de la negociación sectorial vigente). La duración de estos 
procesos sería mayor si contamos con que hay sectores que se han quedado sin conve-
nio para 2004 o siguen con los procesos abiertos (industria siderúrgica de Álava y Bizkaia, 
comercio de Gipuzkoa, etc.).

Analizando los ámbitos territoriales, hay que advertir que no se ha podido disponer de 
la información de los procesos de algunos convenios sectoriales (comercio del metal 
de Bizkaia, panaderías de Gipuzkoa, etc.). No obstante se ha realizado un estudio sobre 
el 95% de los convenios sectoriales de la CAPV con una incidencia en el 95% de los 
trabajadores/as del citado ámbito.

En Álava, los procesos de negociación de los convenios registrados en 2004 con vigencia 
para este año han tenido una media de duración de 205 días. Sin embargo la negociación 
colectiva acumulada una duración media menor (147 días). La negociación más dilatada 
se dio en el convenio sectorial de ayuda a domicilio, con una duración de más de un año 
(583 días). En el otro extremo, destaca por su brevedad la negociación del sector del co-
mercio del calzado (6 días).

En Bizkaia la media de duración de los procesos negociadores de los convenios regis-
trados en 2004 y con vigencia para este año fue de 320 días (308 días en la vigente). La 
negociación más dilatada se dio en el convenio sectorial del comercio del mueble, con 
una duración de casi tres años (1.086 días). En el otro extremo, destaca por su brevedad 
la negociación del sector de distribución cinematográfi ca (un solo día).

En Gipuzkoa la duración media de la negociación colectiva sectorial con vigencia para 
2004 y registrada en este año ha sido de 245 días (254 días en la vigente). El proceso ne-
gociador más dilatado es el correspondiente al convenio de estiba de Pasajes (704 días) 
y el más breve el de peluquerías (un solo día).

En los convenios de ámbito interterritorial vasco la duración media de la negociación co-
lectiva sectorial con vigencia para 2004 y registrada en este año ha sido de 165 días, (195 
días en la vigente). El proceso negociador más dilatado es el correspondiente al sector de 
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comedores escolares (400 días) y el más breve el del convenio de contratas de limpieza 
de centros del Departamento de Educación del Gobierno Vasco (un solo día).

Asimismo, ha habido un considerable retraso en la constitución de las mesas negociado-
ras de los convenios sectoriales, por lo que, si a la dilatación mencionada, se le sumara 
este retraso, entre la fecha de fi n de vigencia o la acordada en el convenio precedente para 
la constitución de las mesas negociadoras y la efectiva, la demora sería aún mayor. Así, es 
muy ilustrativo el ejemplo del convenio de peluquerías de Gipuzkoa que, a pesar de tener 
un proceso de negociador de un sólo día, tenía el convenio sin renovar desde 2002.

Cuadro nº 5.4  Duración de los procesos negociadores de los convenios colectivos 
sectoriales registrados durante 2004 en la CAPV y vigentes en 2004

Nº CONVENIOS 
ANALIZADOS

Nº TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

MEDIA DE DÍAS DEL 
PROCESO NEGOCIADOR

ÁLAVA 2 4.682 205

BIZKAIA 15 28.747 320

GIPUZKOA 13 24.303 245

INTERTERR.* 2 20.877 165

CAPV 32 78.609 255

Interterr.: Interterritoriales de la CAPV.

Cuadro nº 5.5  Duración de los procesos negociadores de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes en 2004

Nº CONVENIOS 
ANALIZADOS

Nº TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

MEDIA DE DÍAS DEL 
PROCESO NEGOCIADOR

ÁLAVA 15 24.513 147

BIZKAIA 30 107.867 308

GIPUZKOA 21 92.383 254

INTERTERR.* 6 24.008 195

CAPV 72 248.771 267

Interterr.: Interterritoriales de la CAPV.

Gráfi co nº 5.1 Duración de los procesos negociadores de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes en cada año (días de duración media)
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5.4. Confl ictividad laboral

2004 ha sido un año especialmente confl ictivo en materia laboral debido principalmen-
te al elevado número de jornadas no trabajadas por motivo de las huelgas celebradas. 
Según la información disponible sobre huelgas, el número de éstas ha aumentado en un 
10% (243 en 2004 y 221 en 2003), los participantes en las mismas aumentaron en un 
porcentaje del 35% y las jornadas no trabajadas aumentaron en un 78%. La explicación 
de estos índices radica en la importancia de las huelgas sectoriales de la construcción de 
Gipuzkoa y siderurgia de Bizkaia realizadas en el año.

Cuadro nº 5.6  Huelgas laborales en 2003 y 2004 en la CAPV

Nº DE HUELGAS PARTICIPANTES
Nº DE JORNADAS 
NO TRABAJADAS

2003 2004 2003 2004 2003 2004

ÁLAVA 38 41 6.883 11.681 43.795 47.338

BIZKAIA 118 116 24.043 47.639 128.756 197.233

GIPUZKOA 65 86 43.868 41.738 167.315 361.584

CAPV 221 243 74.794 101.058 339.866 606.155

Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y S.S. del Gobierno Vasco.

Si se observa el gráfi co siguiente se puede apreciar cómo el mayor peso de la confl icti-
vidad laboral medido en términos de jornadas no trabajadas se produjo en Gipuzkoa, al 
igual que los últimos tres años.

Gráfi co nº 5.2  Evolución del número de jornadas no trabajadas por confl ictividad 
laboral por territorios

El motivo principal de las huelgas que tuvieron lugar en 2004 fue la negociación de los 
convenios colectivos correspondientes. Así, el 51% de las huelgas celebradas en 2004 
alegaba ésa como causa principal. Estas huelgas afectaron al 85,7% del total de partici-
pantes e incidieron en el 91,3% de las jornadas no trabajadas. Asimismo, en comparación 
con 2003 aunque el número de huelgas cuyo motivo ha sido la negociación colectiva ha 
disminuido en un 2,4% (tres huelgas menos que en 2003) sin embargo la trascendencia 
de las realizadas en 2004 ha sido muy superior, ya que el número de jornadas no trabaja-
das por ellas ha aumentado un 71%.
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Asimismo, se observa que el dominio de la negociación colectiva como principal motiva-
ción de las huelgas es extensible a los tres territorios.

Además de las importantes huelgas de la construcción de Gipuzkoa y de la siderometa-
lurgia de Bizkaia, fueron de gran trascendencia las huelgas que se produjeron en algunas 
empresas por la negociación de sus convenios, como Pferd-Ruggerberg, Fundaciones 
Ocariz, Izar (también por el plan de reconversión del sector de astilleros públicos), el 
Ayuntamiento de Donostia, Euskotrenbideak, CAF, etc.

En relación con años precedentes, el porcentaje que representa la negociación colectiva 
como causa de las huelgas se mantiene en valores similares a los de 2003 si se mide en 
términos de jornadas no trabajadas (4,28% de las jornadas no trabajadas en 1999, año 
en el que tuvo lugar una importante huelga general; 74% en 2000; 84,6 en 2001, 6,2% en 
2002 en el que hubo dos huelgas generales, 95,2% en 2003 y 91,26% en 2004).

Cuadro nº 5.7  Huelgas laborales en 2004 y 2003 según motivación

Nº DE HUELGAS
Nº DE 

PARTICIPANTES
Nº DE JORNADAS 
NO TRABAJADAS

2003 2004 2003 2004 2003 2004

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 127 124 64.928 86.657 323.593 553.196

OTROS MOTIVOS 94 119 9.866 14.401 16.273 52.959

TOTAL 221 243 74.794 101.058 339.866 606.155

Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Gráfi co nº 5.3  Confl ictividad laboral relacionada con la negociación colectiva según 
número de jornadas no trabajadas por huelgas realizadas en 2004

Las huelgas atribuibles a otros motivos se han incrementado en número (26,6%), par-
ticipantes (46%) y jornadas no trabajadas (225%) en 2004 con respecto a 2003. Entre 
las huelgas originadas por motivos ajenos a la negociación colectiva destacan las de las 
empresas subcontratas del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, que demandaban una 
equiparación de condiciones laborales con el personal del Consorcio, la del Ayuntamiento 
de Vitoria por el confl icto generado por la organización del trabajo de las escuelas infan-
tiles, etc.
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Cuadro nº 5.8  Jornadas no trabajadas por huelgas laborales en 2004 en la CAPV

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV
CAPV 
(2004) 

(%)

CAPV 
(2003) 

(%)

CAPV 
(2002) 

(%)

CAPV 
(2001) 

(%)

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 39.368 154.552 359.276 553.196 91,3 95,2 6,2 84,6

SALARIOS 0 2.588 780 3.368 0,6 1,4 0,1 5,6

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 20 26.627 77 26.724 4,4 0,01 0,03 0,9

SINIESTRALIDAD 52 142 0 9.194 0,03 0,3 0,01 3,5

CONFLICTOS 
VARIOS 7.898 13.324 1.451 22.673 3,67 3,1 93,6 5,4

TOTAL 47.338 197.233 361.584 606.155 100 100 100 100

Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Por otra parte, los confl ictos colectivos ofi cializados (presentados ante la autoridad la-
boral y al Preco) han disminuido un 8,4%, respecto a los de 2003 y los trabajadores/as 
afectados/as por éstos también han disminuido en un 26,4%. Es destacable que de los 
352 confl ictos colectivos presentados al Preco sólo en 17 ocasiones el origen del con-
fl icto fuera la negociación del convenio colectivo cuando éste es el principal motivo de la 
confl ictividad laboral.

5.5.  Organizaciones negociadoras y fi rmantes de los convenios colectivos

5.5.1.  Organizaciones sindicales

A continuación se presenta información sobre las organizaciones sindicales fi rmantes de 
los convenios registrados en la CAPV y vigentes en 2004.

Para el análisis de este apartado se excluyen por tanto los convenios estatales con inciden-
cia en la CAPV. Según los datos analizados en el capítulo anterior los convenios registra-
dos en la CAPV y vigentes para el año 2004 son 454 y afectan a 320.617 trabajadores/as.

Cuadro n º 5.9  Participación de los representantes de los trabajadores/as en la 
fi rma de los convenios registrados en la Comunidad Autónoma Vasca (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS S. NO S.*

SECTOR 
Nº CONV. 37 49 32 52 6 4 3 0
(% S/T) 48,68 64,47 42,11 68,42 7,89 5,26 3,95 0,00
TR. AFEC. 120.266 163.726 140.773 199.701 4.419 17.420 2.846 0
(% S/T) 45,84 62,41 53,66 76,12 1,68 6,64 1,08 0,00

EMPRESA 
Nº CONV. 248 157 110 155 34 35 17 37
(% S/T) 65,61 41,53 29,10 41,00 8,99 9,26 4,49 9,79
TR. AFEC. 41.654 37.670 25.638 35.892 9.252 6.279 5.205 9.048
(% S/T) 71,48 64,64 43,99 61,59 15,87 10,77 8,93 15,52

TOTAL 
Nº CONV. 285 206 142 207 40 39 20 37
(% S/T) 62,77 45,37 31,28 45,59 8,81 8,59 4,40 8,15
TR. AFEC. 161.920 201.396 166.411 235.593 13.671 23.699 8.051 9.048
(% S/T) 50,50 62,81 51,90 73,48 4,26 7,39 2,51 2,82

* Independientes (No sindicados).
% S/T: Porcentaje sobre el total.
Nº CONV.: Número de convenios.
TR. AFEC.: Trabajadores/as afectados/as.

PROCESOS DE NEGOCIACIÓN
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ELA ha participado en la fi rma de seis de cada diez convenios que afectaban a la mitad 
de los trabajadores/as. Esta organización ha suscrito mayor porcentaje de convenios de 
empresa que convenios de sector. Destaca su baja participación, principalmente debido 
a que esta organización sindical no fi rmó algunos convenios sectoriales. En comparación 
con el año anterior aumenta su participación en la fi rma de convenios y también el por-
centaje sobre el número de trabajadores/as afectados/as por los convenios fi rmados por 
el sindicato.

CC.OO. suscribió casi la mitad de los convenios, los cuales afectaban a más de seis de 
cada diez trabajadores/as. Disminuye el porcentaje en la fi rma de convenios y el porcen-
taje de trabajadores/as afectados/as, respecto a 2003. Destaca la presencia del sindicato 
en convenios sectoriales en relación con los de empresa.

LAB suscribe tres de cada diez convenios identifi cados, los cuales afectaron a más de 
la mitad de los trabajadores/as. Su mayor peso radica en la negociación sectorial de 
Gipuzkoa. Disminuye su participación en la fi rma de los convenios pero aumenta el por-
centaje de trabajadores/as afectados/as por estos convenios pese a no fi rmar algunos 
convenios sectoriales.

UGT suscribió casi la mitad de los convenios objeto de estudio, los cuales afectaron a 
siete de cada diez trabajadores/as. Tiene mayor participación en la fi rma de los convenios 
de sector que en la de los de empresa, destacando los registrados en Álava y Bizkaia. Si 
comparamos estos datos con los de 2003 disminuye su porcentaje de convenios fi rma-
dos y el porcentaje de trabajadores/as afectados/as por los mismos.

Gráfi co nº 5.4  Participación de los representantes de los trabajadores/as en la 
fi rma de los convenios registrados en la CAPV vigentes en 2004 (% convenios 

colectivos)
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Gráfi co nº 5.5  Participación de los representantes de los trabajadores/as 
en la fi rma de los convenios registrados en la CAPV vigentes en 2004 

(% trabajadores/as afectados/as)

USO participó en la fi rma del 9% de los convenios objeto de estudio, los cuales afectaron 
al 4% de los trabajadores/as. Aumenta ligeramente el porcentaje de convenios fi rmados 
y el de trabajadores/as afectados/as por esos convenios. Participa con mayor porcentaje 
en los convenios de empresa que en los de sector.

ESK mantiene su participación en la fi rma de convenios colectivos (7%) pero aumenta el 
número de trabajadores/as afectados/as (8%). Es más elevada su participación en con-
venios de empresa y en los territorios históricos de Bizkaia y Gipuzkoa.

Por otro lado, se ha recogido información sobre otras organizaciones sindicales que 
inciden en el 4% de los convenios registrados, convenios que afectan al 2% de los 
trabajadores/as. Son sindicatos sectoriales, como STEE-EILAS o SATSE, o de menor 
peso como la CGT, que han fi rmado algunos convenios colectivos.

En lo que se refi ere a los representantes no sindicados (corrientemente llamados indepen-
dientes), éstos han suscrito el 8% de los convenios de empresa registrados en la CAPV, 
convenios éstos que afectaban al 15% de los trabajadores/as de ese ámbito.

Cuadro nº 5.10  Participación de los representantes de los trabajadores/as 
en la fi rma de los convenios registrados en Álava (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS S. NO S.*

SECTOR 
Nº CONV. 4 13 3 14 1 0 0 0
(% S/T) 26,66 86,66 20,00 93,33 6,66 0,00 0,00 0,00
TR. AFEC. 8.446 23.108 10.466 23.869 1.533 0 0 0
(% S/T) 34,45 94,27 42,69 96,64 6,25 0,00 0,00 0,00

EMPRESA 
Nº CONV. 72 45 34 60 15 13 6 14
(% S/T) 65,45 40,91 30,91 54,54 13,63 11,82 5,45 112,73
TR. AFEC. 10.862 11.182 7.148 12.655 3.240 1.937 531 2.695
(% S/T) 62,68 64,53 41,25 73,03 18,70 11,18 3,06 15,55

TOTAL 
Nº CONV. 76 58 37 74 16 13 6 14
(% S/T) 60,80 46,40 29,60 59,20 12,80 10,40 4,80 11,20
TR. AFEC. 19.308 34.290 117.614 36.524 4.773 1.937 531 2.695
(% S/T) 46,14 81,95 42,09 87,29 11,41 4,63 1,27 6,44

* Independientes (No sindicados).
% S/T: Porcentaje sobre el total.
Nº CONV.: Número de convenios.
TR. AFEC.: Trabajadores/as afectados/as.
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Cuadro nº 5.11  Participación de los representantes de los trabajadores/as 
en la fi rma de los convenios registrados en Bizkaia (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS S. NO S.*

SECTOR 

Nº CONV. 17 18 8 22 3 1 3 0

(% S/T) 51,51 54,54 24,24 66,66 9,09 3,03 9,09 0,00

TR. AFEC. 64.574 59.521 42.717 85.357 1.722 10.124 2.846 0

(% S/T) 53,80 49,59 35,59 71,11 1,43 8,43 2,37 0,00

EMPRESA 

Nº CONV. 125 82 43 78 17 15 9 18

(% S/T) 64,43 42,27 22,16 40,20 8,76 7,73 4,64 9,28

TR. AFEC. 20.490 19.487 11.436 17.403 4.438 1.609 3.135 5.188

(% S/T) 74,48 69,88 41,01 62,41 15,91 5,77 11,24 18,60

TOTAL 

Nº CONV. 142 100 51 100 20 16 12 18

(% S/T) 62,55 44,05 22,46 44,05 8,81 7,05 5,28 7,93

TR. AFEC. 85.064 79.008 54.153 102.760 6.160 11.733 5.981 5.188

(% S/T) 57,51 53,41 36,61 69,47 4,16 7,92 4,04 3,51

* Independientes (No sindicados).
% S/T: Porcentaje sobre el total.
Nº CONV.: Número de convenios.
TR. AFEC.: Trabajadores/as afectados/as.

Cuadro nº 5.12  Participación de los representantes de los trabajadores/as 
en la fi rma de los convenios registrados en Gipuzkoa (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS S. NO S.*

SECTOR 

Nº CONV. 12 15 16 13 1 1 0 0

(% S/T) 54,54 68,18 72,73 59,09 4,54 4,54 0,00 0,00

TR. AFEC. 26.799 78.024 8.095 87.402 329 4.961 0 0

(% S/T) 28,57 83,19 86,32 93,19 0,35 5,29 0,00 0,00

EMPRESA 

Nº CONV. 40 24 29 13 2 6 1 1

(% S/T) 65,57 39,34 47,54 21,31 3,28 9,83 1,64 1,64

TR. AFEC. 7.406 5.559 5.861 3.897 1.574 1.765 571 95

(% S/T) 73,51 55,18 58,18 38,68 15,62 17,52 5,67 0,94

TOTAL 

Nº CONV. 52 39 45 26 3 7 1 1

(% S/T) 62,65 46,98 54,21 31,32 3,61 8,43 1,20 1,20

TR. AFEC. 34.205 83.583 86.817 91.299 1.903 6.726 1.571 95

(% S/T) 32,93 80,47 83,59 87,90 1,83 6,47 0,55 0,09

* Independientes (No sindicados).
% S/T: Porcentaje sobre el total.
Nº CONV.: Número de convenios.
TR. AFEC.: Trabajadores/as afectados/as.
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Cuadro nº 5.13  Participación de los representantes de los trabajadores/as 
en la fi rma de los convenios de ámbito interterritorial de la CAPV (2004)

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS S. NO S.*

SECTOR 
Nº CONV. 4 3 5 3 1 2 0 0
(% S/T) 66,66 50,00 83,33 50,00 16,66 33,33 0,00 0,00
TR. AFEC. 20.447 3.073 6.634 3.073 835 2.335 0 0
(% S/T) 85,16 12,80 27,63 12,80 3,48 9,72 0,00 0,00

EMPRESA 
Nº CONV. 11 6 4 4 0 1 1 4
(% S/T) 84,61 46,15 30,77 30,77 0,00 7,69 7,69 30,77
TR. AFEC. 2.896 1.442 1.193 1.937 0 968 968 1.070
(% S/T) 96,92 48,26 39,92 64,82 0,00 32,39 32,39 35,81

TOTAL 
Nº CONV. 15 9 9 7 1 3 1 4
(% S/T) 78,95 47,47 47,37 36,84 5,26 15,79 5,26 21,05
TR. AFEC. 23.343 4.515 7.827 5.010 835 3.303 968 1.070
(% S/T) 86,47 16,72 28,99 18,56 3,09 12,23 3,58 3,96

* Independientes (No sindicados).
% S/T: Porcentaje sobre el total.
Nº CONV.: Número de convenios.
TR. AFEC.: Trabajadores/as afectados/as.

Tal y como resulta de la información anterior, la participación en la fi rma no es siempre 
asimilable a la representatividad. Asimismo, se observan importantes diferencias entre 
la participación en la fi rma de los convenios y el porcentaje de presencia en las mesas 
negociadoras, dado que entre algunos sindicatos surgieron discrepancias a la hora de 
negociar, no fi rmando algunas organizaciones sindicales algunos convenios. Por ello, a 
continuación se muestra los gráfi cos comparativos entre presencia y fi rma.

Gráfi co nº 5.6  Número de convenios con presencia de las organizaciones 
sindicales mayoritarias y fi rmados por ellas

Gráfi co nº 5.7  Número de trabajadores/as afectados/as por convenios colectivos 
con presencia de las organizaciones sindicales mayoritarias y fi rmados 

por ellas (miles)

PROCESOS DE NEGOCIACIÓN
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5.5.2.  Organizaciones empresariales

Tras analizar la información obtenida de los convenios de sector referente a las organiza-
ciones empresariales fi rmantes de los mismos, se pueden extraer las siguientes conclu-
siones:

Los convenios suscritos por las organizaciones integradas en ConfeBask (CEBEK, Adegi 
y SEA) son casi la mitad de los convenios de sector, resultando afectados/as dos de cada 
tres trabajadores/as de dicho ámbito. Lo que se ha denominado “otras organizaciones 
empresariales en conjunto”, han intervenido en la fi rma de seis de cada diez convenios de 
sector, pero afectando a un menor número de trabajadores/as (50%). En comparación con 
los convenios de 2003, disminuye la presencia de las organizaciones integradas en Con-
feBask, debida a la falta de acuerdo en algunos sectores (siderurgia de Álava y Bizkaia, 
comercio de Gipuzkoa, etc.) y se mantiene la de otras organizaciones empresariales.

Cuadro nº 5.14  Participación de las organizaciones empresariales en la fi rma 
de los convenios de sector registrados en la CAPV (2004)

CONVENIOS TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS

Número % Número %

CONFEBASK 34 44,74 176.973 67,46

OTRAS 46 60,53 131.080 49,96

Gráfi co nº 5.8  Participación de las organizaciones empresariales en la fi rma de los 
convenios de sector registrados en la CAPV en 2004 (% sobre total)

En Álava, la organización SEA ha participado en la fi rma de cuatro de cada diez convenios 
sectoriales registrados, resultando afectados/as casi la mitad de los trabajadores/as en 
el ámbito referido.

Por otra parte, otras organizaciones empresariales suscribieron seis de cada diez conve-
nios de la negociación sectorial, que afectó a más de la mitad de los trabajadores/as de 
ese ámbito.

En relación a la negociación colectiva de 2003, desciende la participación de SEA por la 
falta de acuerdo en el sector de la siderurgia y aumenta la de otras organizaciones em-
presariales.
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Cuadro nº 5.15  Participación de las organizaciones empresariales en la fi rma 
de los convenios de sector registrados en Álava (2004)

CONVENIOS TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS

Número % Número %

SEA 6 40 11.734 47,87

OTRAS 9 60 12.779 52,13

En lo que se refi ere a Bizkaia, CEBEK intervino en la fi rma de seis de cada diez convenios 
sectoriales, y resultaron afectados/as por éstos siete de cada diez trabajadores/as. Otras 
organizaciones han suscrito cuatro de cada diez convenios sectoriales, que regularon las 
relaciones laborales de casi la mitad de los trabajadores/as afectados/as por la negocia-
ción sectorial.

Con relación a la negociación colectiva de 2003, desciende la participación del CEBEK 
debida a la falta de acuerdo en el sector de la siderurgia y aumento ligeramente la de otras 
organizaciones empresariales.

Cuadro nº 5.16  Participación de las organizaciones empresariales en la fi rma 
de los convenios de sector registrados en Bizkaia (2004)

CONVENIOS TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS

Número % Número %

CEBEK 21 63,63 87.513 72,91

OTRAS 14 42,42 55.916 46,58

En Gipuzkoa la organización Adegi ha suscrito tres de cada diez convenios sectoriales, 
que afectaron a ocho de cada diez de los trabajadores/as encuadrados en el ámbito de 
sector. Otras organizaciones en su conjunto han participado en casi ocho de cada diez 
convenios sectoriales, que afectaron a cuatro de cada diez trabajadores/as.

En relación con la negociación colectiva de 2003, aumenta la participación del Adegi, 
debida al acuerdo en la siderurgia, pero disminuye la de otras organizaciones empresa-
riales, debida al hecho de que la negociación de 2004 dejó pendientes de fi rma algunos 
convenios (ej.: comercio).

Cuadro nº 5.17  Participación de las organizaciones empresariales en la fi rma 
de los convenios de sector registrados en Gipuzkoa (2004)

CONVENIOS TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS

Número % Número %
ADEGI 7 31,82 77.726 82,87
OTRAS 17 77,27 38.377 40,92

Entre los convenios interterritoriales, las organizaciones empresariales enmarcadas en 
ConfeBask no intervienen en la fi rma de ninguno de ellos, mientras que otras organizacio-
nes empresariales fi rmaron los seis acuerdos analizados.

Cuadro nº 5.18  Participación de las organizaciones empresariales en la fi rma 
de los convenios de sector de ámbito interterritorial de la CAPV

CONVENIOS TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS
Número % Número %

CONFEBASK – – – –
OTRAS 6 100 24.008 100

PROCESOS DE NEGOCIACIÓN
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Para analizar el articulado de los convenios colectivos, se ha partido de los propios textos 
de los convenios registrados con vigencia para 2004, con ellos se ha elaborado una fi cha 
estadística que recoge y cuantifi ca los puntos más signifi cativos.

El presente estudio pretende asimismo observar las tendencias más actuales en nuestro 
entorno laboral, destacando aquellas cláusulas que complementen la normativa jurídico 
laboral vigente. De la misma manera, se ha incluido una comparación entre los tres terri-
torios históricos e igualmente su evolución (en algunos aspectos) y tendencia respecto a 
la negociación colectiva del conjunto del Estado.

Los contenidos de este apartado hacen referencia a dos grandes bloques: por un lado, se 
analiza la negociación en cuanto a las cuestiones sometidas a revisión permanente, sobre 
todo las relativas al contenido económico, jornada laboral, y acuerdos sobre resolución 
de confl ictos; por otro lado, en la revisión de puntos concretos se ha escogido para este 
informe el correspondiente a contratación y empleo.

Por otra parte, se analizan los acuerdos de condiciones de trabajo de los funcionarios 
públicos y del personal laboral al servicio de las Administraciones públicas en un apartado 
propio, debido a la especifi cidad de dicha regulación.

Como información complementaria, el Anexo I reproduce textualmente algunas cláusulas 
negociadas en los convenios objeto de estudio.

Por último, el Anexo II recoge la estructura de la negociación colectiva por sectores de la 
actividad y el Anexo III la relación de los principales convenios sectoriales analizados.
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6.1.  Cuestiones de revisión permanente

6.1.1. Económicas

Dado que las partes tienen libertad para fi jar el contenido de la negociación colectiva 
con el único límite de respeto en todo caso a los mínimos de derecho necesario (art. 3.3. 
del Estatuto de los Trabajadores), dentro de este apartado se analizará una de las mate-
rias que el artículo 85.1 del ET les reconoce: la de índole económica. De esta forma, se 
ofrece información sobre los incrementos salariales, las cláusulas de revisión salarial o 
de garantía y sus efectos económicos, y sobre las retribuciones establecidas en algunos 
convenios colectivos sectoriales.

A.  INCREMENTOS SALARIALES

Para el año 2004, el incremento salarial medio del total de convenios ha sido del 3,89%, 
porcentaje superior al obtenido en el conjunto del Estado que ha sido del 3,62%, según la 
información facilitada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los convenios de sector negociados en nuestra Comunidad Autónoma o con incidencia 
en la CAPV han acordado un incremento salarial ligeramente superior a la media, ya que 
aumentaron sus salarios en un 3,96% mientras que los convenios colectivos de empresa 
lo hicieron en un 3,61%. Esa tendencia se observa también en los convenios del conjunto 
del Estado, ya que el incremento medio de los convenios de sector fue del 3,67%, mien-
tras que en los de empresa lo fue del 3,17%.

Por otro lado, y dentro de los convenios de empresa de la CAPV hay ligeras diferencias, 
ya que mientras la empresa privada incrementó sus salarios en un 3,64%, la pública lo 
hizo en un 3,36%.

Si se analizan los incrementos salariales en función del año del registro, se aprecia que 
los pactados en los convenios registrados antes de 2004 (4,01%) fueron superiores a los 
pactados en los convenios registrados en el año de referencia y 2005 pero con vigencia 
para 2004.

Se puede estimar que en 2004 se ha producido un incremento de los salarios reales, si se 
compara el incremento salarial medio ponderado con la tasa de infl ación (IPC medio de 
2004: 3,03% en la CAPV), superior a este índice, sin tener en cuenta otros factores.

Gráfi co nº 6.1  Evolución de los incrementos salariales pactados en convenios 
con incidencia en la CAPV y la infl ación media de la CAPV
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En general, los incrementos salariales se han acordado en un tanto por ciento fi jo o en 
referencia al IPC del Estado. Pocos convenios colectivos han pactado incrementos rela-
cionados con el IPC de la CAPV; solamente en algunos sectores (centros de educación 
medioambiental de la CAPV, locales de espectáculos y deportes de Gipuzkoa, estaciones 
de servicio de Bizkaia, etc.) y empresas (Astilleros Zamakona, EISA, Fundación Matía, 
Onduline, etc.) se ha dado tal cuestión. Aún menos comunes han sido las referencias a 
otros IPC (Unión Europea en Guardian, IPC de la eurozona en Tuboplast, IPC de Álava en 
Fundición Alcasting, IPC de Bizkaia en la Residencia Uribarren-Abaroa, IPC de Gipuzkoa 
en Autobuses Interurbanos, etc.). Por último, han sido escasos los convenios que han 
pactado congelaciones salariales (ej.: Domar).

Cuadro nº 6.1  Incrementos salariales, 2004

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA VASCA

ESTADO (*)

SECTOR 3,96 3,67

EMPRESA 3,61 3,17

PRIVADA 3,64 3,39

PÚBLICA 3,36 2,60

TOTAL 3,89 3,62

(*) Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Si comparamos estos resultados con los correspondientes a 2003, destacan los siguien-
tes aspectos:

–  Ligero descenso del incremento salarial, debido principalmente a la disminución de los 
incrementos salariales en los convenios de sector.

–  Mayor diferencial entre los incrementos salariales entre las empresas privadas y públi-
cas.

– Incrementos salariales superiores en la CAPV respecto a los del conjunto del Estado.

–  Menor crecimiento en el poder adquisitivo de los salarios en 2004, inferior al obtenido 
en 2003.

Cuadro nº 6.2  Incrementos salariales, 2003

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VASCA

ESTADO (*)

SECTOR 4,25 3,76

EMPRESA 3,63 2,92

PRIVADA 3,66 2,95

PÚBLICA 3,47 2,35

TOTAL 4,11 3,67

(*) Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Cuadro nº 6.3  Cuadro comparativo con el año anterior de los incrementos 
salariales en los convenios de empresa con incidencia en la CAPV, 

según el ámbito de aplicación

2003 2004

EMPRESA PRIVADA 3,66 3,64

EMPRESA PÚBLICA 3,47 3,36

DIFERENCIA -0,19 -0,24

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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Cuadro nº 6.4  Evolución de los incrementos salariales CAV-Estado

2002 2003 2004

CAPV Estado CAPV Estado CAPV Estado

INCREMENTO SALARIAL 4,13 3,84 4,11 3,67 3,89 3,62

DIFERENCIA 0,29 0,44 0,27

A continuación se han analizado los incrementos salariales por ámbitos territoriales y se 
han obtenido las siguientes conclusiones:

–  En Álava, en Bizkaia, y en el ámbito interterritorial de la CAPV el incremento salarial ha 
sido superior a la media de la CAPV, mientras que en Gipuzkoa y en el ámbito estatal 
con incidencia en la CAPV se acordaron incrementos inferiores a esa media.

–  Las pautas seguidas dentro de cada territorio son similares: mayor incremento en los 
convenios de sector que en los de empresa y entre los convenios de empresa, los rela-
tivos a empresas públicas experimentaron un incremento inferior a los de las empresas 
privadas, salvo en los de Álava.

Cuadro nº 6.5  Incrementos salariales según ámbito territorial, 2004

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA INTERT.* CAPV ESTATAL TOTAL

SECTOR 4,04 4,23 3,76 4,57 4,08 3,53 3,96

EMPRESA 3,90 3,66 3,66 3,65 3,73 3,36 3,61

PRIVADA 3,87 3,69 3,66 4,10 3,75 3,37 3,64

PÚBLICA 4,35 3,31 3,50 3,00 3,44 3,30 3,36

TOTAL 3,98 4,12 3,75 4,47 4,01 3,48 3,89

* INTERT. = Ámbito Interterritorial.

Cuadro nº 6.6  Evolución anual de los incrementos salariales según ámbito 
de aplicación de los convenios con incidencia en la CAPV

2000 2001 2002 2003 2004

SECTOR 3,89 4,34 4,17 4,25 3,96

EMPRESA 3,82 3,79 3,94 3,63 3,61

TOTAL 3,88 4,24 4,13 4,11 3,89

Se han analizado también los incrementos salariales teniendo en cuenta la fecha de re-
gistro.
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Cuadro nº 6.7  Incrementos salariales para 2004 según año de registro 
de los convenios

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA INTERT.* CAPV ESTATAL TOTAL

Reg. 
ant. 
2004

Reg. 
en 

04-05

Reg. 
ant. 
2004

Reg. 
en 

04-05

Reg. 
ant. 
2004

Reg. 
en 

04-05

Reg. 
ant. 
2004

Reg. 
en 

04-05

Reg. 
ant. 
2004

Reg. 
en 

04-05

Reg. 
ant. 
2004

Reg. 
en 

04-05

Reg. 
ant. 
2004

Reg. 
en 

04-05

SECTOR 3,86 4,73 4,76 3,73 3,43 3,83 6,28 4,32 4,41 3,88 3,35 3,63 4,20 3,82

EMPRESA 3,81 4,04 3,50 3,88 3,48 3,82 3,91 3,50 3,61 3,88 3,26 3,44 3,52 3,72

PRIVADA 3,81 4,00 3,50 3,98 3,48 3,85 3,91 4,43 3,61 3,97 3,28 2,43 3,54 3,76

PÚBLICA – 4,35 3,85 3,26 – 3,50 – 3,00 3,85 3,42 3,20 3,51 3,22 3,45

TOTAL 3,84 4,34 4,49 3,75 3,44 3,83 5,65 4,25 4,21 3,88 3,32 3,59 4,01 3,81

Reg. ant. 2004: convenios registrados antes de 2004.
Reg. en 04-05: convenios registrados en 2004 y en 2005.
* Ámbito interterritorial.

Los incrementos salariales pactados para 2004 en los convenios que se registraron antes 
de 2004 fueron superiores a los de los registrados en 2004 y 2005 en el ámbito sectorial, 
mientras que en el de empresa fueron inferiores.

En el siguiente gráfi co se puede observar la evolución de esos incrementos en términos 
generales. Así, para 2004, los incrementos salariales de convenios registrados en 2004 
fueron inferiores que los registrados en años anteriores, pero superiores a los registrados 
en 2005.

Gráfi co nº 6.2  Incrementos salariales para 2004 según periodo de registro 
de los convenios colectivos

Para una mejor comprensión del escenario en el que se mueven las negociaciones sala-
riales, es conveniente observar algunos datos macroeconómicos. Así, en Euskadi el PIB 
aumentó en 2004 un 3%, siendo este crecimiento económico superior al de la UE (1,8%) 
y similar al estatal (3,1%) lo que representa una aceleración con respecto a 2003 (2,4%). 
Por otra parte, la evolución de los precios del conjunto del Estado que suele ser el prin-
cipal referente para el establecimiento de los incrementos salariales, fue peor que en el 
año precedente, experimentando la infl ación un crecimiento del 3,2% –diciembre sobre 
diciembre– frente al 2,6% en 2003 y el 4% en 2002.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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La evolución del mercado de trabajo fue la siguiente: la población ocupada se incrementó 
en un 1% alcanzando la cifra de 904.900 personas empleadas, que se refl ejó en un au-
mento de la contratación laboral (incremento del 6,1% en la contratación registrada por el 
INEM), aunque también aumentó la rotación de la contratación temporal. Así, en 2004 la 
tasa de paro en la CAPV fue del 7,8%, incidiendo especialmente en los jóvenes y en las 
mujeres, y por primera vez inferior a la media europea (8,1%).

Dada la incertidumbre sobre la evolución futura de la situación económica, y a pesar de 
que la infl ación (diciembre/diciembre) haya sido superior en 2004 con respecto a 2003, 
(no así en 2003 con respecto a 2002) se acordaron incrementos salariales ligeramente 
inferiores a los de años anteriores. Por sectores de la actividad destacan los de la cons-
trucción y servicios con un incremento superior a los demás. Por el contrario, agricultura 
y pesca, e industria experimentaron unos incrementos salariales inferiores a la media.

Cuadro nº 6.8  Incrementos salariales de los convenios vigentes en 2004 
por sectores económicos

AGRICULTURA-PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

SECTOR – 3,68 3,96 4,07 3,96

EMPRESA 3,55 3,70 3,87 3,48 3,61

PRIVADA 3,55 3,71 3,86 3,51 3,64

PÚBLICA – 3,21 3,90 3,38 3,36

TOTAL 3,55 3,69 3,96 3,99 3,89

B.  CLÁUSULAS DE REVISIÓN SALARIAL

Se analizará en este punto el contenido y la incidencia de las cláusulas incluidas en algu-
nos convenios, que tratan de mantener o garantizar un determinado incremento salarial 
pactado.

A la vista del análisis, se puede afi rmar que hay una tendencia a incluir este tipo de cláu-
sulas en los convenios con una duración temporal superior al año, lo cual no obsta para 
que, con el objeto de mantener un poder adquisitivo determinado, se hayan acordado 
igualmente en convenios anuales.

Aunque en principio el número de convenios que cuentan, dentro de su articulado, con 
este tipo de cláusulas, no es mayoritario (45% de los convenios vigentes para 2004), sin 
embargo su infl uencia cobra mayor importancia si se considera que representan al 42% 
de los trabajadores/as. Esos convenios colectivos utilizaban el IPC del año 2004 como 
referencia a la hora de establecer los correspondientes incrementos salariales.

Los ámbitos territoriales refl ejan prácticas diferenciadas. Así, mientras en Álava y Bizkaia 
se sigue la tendencia general de vincular el incremento salarial al IPC del año de vigencia, 
en Gipuzkoa los convenios analizados establecen sus incrementos salariales en función 
del IPC pasado. Por otra parte, la mayoría de los convenios colectivos de ámbito estatal 
basan el incremento salarial en el IPC previsto y real del año.

De esta manera, se puede concluir que las cláusulas de revisión salarial inciden especial-
mente en los convenios colectivos ámbito estatal, siendo los convenios de ámbito inter-
territorial y los de Gipuzkoa los que menos cláusulas de revisión contienen.
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Cuadro nº 6.9  Convenios colectivos con cláusula de garantía salarial 
vigentes en 2004

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 45 36,00 22.677 54,20

BIZKAIA 89 39,21 70.599 47,73

GIPUZKOA 11 13,25 1.846 1,78

INTERTERRITORIAL 3 15,79 908 3,36

CAPV 148 32,60 96.030 29,95

ÁMBITO ESTATAL 155 71,10 80.115 80,06

TOTAL 303 45,09 176.145 41,87

Gráfi co nº 6.3  Trabajadores/as afectados/as por convenios colectivos con cláusula 
de revisión salarial (distribución por territorios %)

Cuadro nº 6.10  Convenios colectivos con cláusula de garantía salarial vigentes 
en 2003

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 46 36,80 38.800 68,61

BIZKAIA 85 38,63 96.414 57,18

GIPUZKOA 25 18,29 6.027 10,46

INTERTERRITORIAL 3 14,28 7.908 3,44

CAPV 149 33,26 142.149 45,98

ÁMBITO ESTATAL 163 70,87 65.292 71,19

TOTAL 312 46,01 207.441 51,75

Por otro lado, comparando estos datos con los de 2003, se extraen varias consecuencias:

–  Respecto al número de convenios, disminuye en un punto el porcentaje de convenios de 
este año con estas cláusulas para los incrementos salariales de 2004.

–  Con relación al número de trabajadores/as afectados/as disminuye en diez puntos por la 
falta de acuerdo en la siderurgia de Álava y Bizkaia, convenios éstos que habitualmente 
establecen sus incrementos salariales con cláusulas de garantía.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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Cuadro nº 6.11  Evolución de convenios con cláusulas de garantía salarial 
(según el número de trabajadores/as afectados/as)

2002 2003 2004

Nº Tr. Af. % Nº Tr. Af. % Nº Tr. Af. %

ÁLAVA 37.907 67,70 38.800 68,61 22.677 54,20

BIZKAIA 74.071 47,10 96.414 57,18 70.599 47,73

GIPUZKOA 7.061 5,04 6.027 10,46 1.846 1,78

INTERTERRIT. 713 2,83 908 3,44 908 3,36

CAPV 119.752 33,33 142.149 45,98 96.030 29,95

ÁMB. ESTATAL 69.361 74,92 65.292 71,19 80.115 80,06

TOTAL 189.113 41,85 207.441 51,75 176.145 41,87

Nº TR. AF. = número de trabajadores/as afectados/as.

En cuanto al modo de formulación, los convenios que incluyen esta garantía lo hacen, 
generalmente, en referencia a la evolución del IPC, con el objeto de mantener o garantizar 
un determinado poder adquisitivo.

Cuadro nº 6.12  Efectos económicos de la cláusula de garantía salarial para 2004

A.- Según ámbito de aplicación

INCREMENTO 
SALARIAL SIN 
CLÁUSULA DE 

GARANTÍA

EFECTOS 
ECONÓMICOS DE 
LA CLÁUSULA DE 

GARANTÍA

INCREMENTO 
SALARIAL TOTAL

SECTOR 3,56 0,40 3,96

EMPRESA 2,96 0,65 3,61

PRIVADA 2,95 0,69 3,64

PÚBLICA 3,00 0,36 3,36

TOTAL 3,43 0,46 3,89

B.- Según ámbito territorial

INCREMENTO 
SALARIAL SIN 
CLÁUSULA DE 

GARANTÍA

EFECTOS 
ECONÓMICOS DE 
LA CLÁUSULA DE 

GARANTÍA

INCREMENTO 
SALARIAL TOTAL

ÁLAVA 3,37 0,61 3,98

BIZKAIA 3,60 0,52 4,12

GIPUZKOA 3,74 0,01 3,75

INTERTERRITORIAL 4,41 0,06 4,47

CAPV 3,69 0,32 4,01

ÁMBITO ESTATAL 2,62 0,86 3,48

TOTAL 3,43 0,46 3,89

Los efectos económicos reales de este tipo de cláusulas, han tenido más importancia 
(0,46%) que en el año precedente (0,32%), y ello fundamentalmente porque en la mayoría 
de los convenios que la incluían, ésta se estableció en función de la diferencia entre el 
IPC previsto para 2004 (2%) y el IPC real de dicho año (dic. 04/dic. 03) en el conjunto del 
Estado, que fue el 3,2% (igual en la CAPV), lo que hizo que la diferencia fuera mayor que 
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en 2003. Estos efectos han sido mayores en los convenios de empresa (0,65%) y en los 
de ámbito estatal (0,86%).

Por otro lado, algunos convenios establecían puntos adicionales de incremento sobre el 
IPC defi nitivo por diversos motivos, en ocasiones como mejora salarial general, y en otras 
ocasiones condicionada a objetivos (de productividad, de resultados, etc.).

C. RETRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN CONVENIOS DE SECTOR

Dentro de este apartado se ha realizado un análisis comparativo de las retribuciones esta-
blecidas para diferentes categorías profesionales de los principales convenios colectivos 
de sector pactados en los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Las comparaciones se han efectuado sobre salarios brutos anuales de las cuatro o cinco 
categorías más representativas de cada sector.

No obstante, debido a la disparidad de actividades de los convenios tratados, no tienen 
por qué coincidir entre diversos sectores las categorías elegidas en cada uno de ellos; 
sin embargo, y en aras de la mayor claridad posible, se ha intentado homogeneizar los 
grupos buscando aquellas que tuvieran características similares.

Industria siderometalúrgica

Se debe tener en cuenta con relación a la industria siderometalúrgica para 2004 que no 
se fi rmaron los convenios sectoriales correspondientes de Álava y Bizkaia, por lo que los 
datos que se presentan de estos convenios eran los acordados para 2003.

Cuadro nº 6.13  Tablas salariales para 2004 de la industria siderometalúrgica

ÁLAVA* BIZKAIA** GIPUZKOA***

LICENCIADO 19.992,38 22.584,53 28.003,88

MAESTRO TALLER 16.461,78 15.758,85 20.174,79

OFICIAL 1ª 15.710,29 13.883,62 18.188,30

ESPECIALISTA 13.342,47 13.013,00 16.376,10

PEÓN 13.072,01 13.013,00 16.376,10

* Retribución anualizada para 2003 (en 2004 no hubo convenio).
** Retribución anualizada para 2003 en el caso de carencia de incentivo (en 2004 no hubo convenio).
*** Retribución anualizada en el caso de carencia de incentivo.

A pesar de ello, un primer análisis nos conduce a destacar los mejores niveles salariales 
de los trabajadores de este sector en Gipuzkoa, superiores en cada una de las categorías 
en más de un 20% a la media de las correspondientes a Álava y Bizkaia. Es el sector de 
Bizkaia el que tiene las retribuciones más bajas, excepto en la categoría de licenciado.

Se ha añadido otra variable al realizar esta comparación, como es el tiempo de trabajo. Si 
se observa el cómputo anual de horas de trabajo establecido en los territorios, se aprecia 
que en los sectores de Bizkaia y Gipuzkoa la duración de la jornada de trabajo a realizar 
es muy similar, siendo en el sector de Álava donde se realiza una mayor jornada:

• Álava............................ 1.735 horas anuales de jornada laboral (2003).

• Bizkaia ......................... 1.708 horas anuales en jornada partida (2003).
 1.688 horas anuales en jornada continua (2003).

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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• Gipuzkoa ..................... 1.705 horas anuales en jornada partida.
 1.690 horas anuales en jornada continuada.

Otras variables, menos signifi cativas pero que se debe tener en cuenta, son las referentes 
a los conceptos retributivos no incluidos en las cantidades señaladas. Por su infl uencia, 
se analizan los importes de las dietas:

• Álava............................ 31,33 € (por desplazamiento de hasta 3 días) en 2003.

• Bizkaia ......................... 31,55 € (por desplazamiento de 7 días o menos) en 2003.

• Gipuzkoa ..................... 43,83 € (por desplazamiento de hasta 3 días).

Asimismo, el sector de la siderurgia de Gipuzkoa cuenta con un compromiso de previsión 
social complementaria a través de la EPSV Geroa. Las aportaciones a Geroa son del 3,5% 
de la base de cotización y corresponde 1,75% a la parte empresarial y el 1,75% restante 
al trabajador o trabajadora.

Finalmente, y teniendo en cuenta los cuatro conceptos analizados (retribución bruta 
anual, jornada, dietas y planes de previsión social complementarios), son destacables las 
condiciones pactadas en su conjunto en el convenio de Gipuzkoa respecto a las de los 
otros dos territorios históricos.

Construcción y obras públicas

Cuadro nº 6.14  Tablas salariales para 2004 del sector de construcción 
y obras públicas

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

ARQUITECTO 24.511,83 23.504,64 35.139,74

ENCARGADO 20.712,12 20.139,42 23.169,50

OFICIAL 1.ª OFICIO 19.166,81 18.405,03 20.401,99

PEÓN ORDINARIO 16.915,23 15.314,62 17.902,31

El convenio que establece retribuciones más elevadas es el de Gipuzkoa, siendo las del 
convenio colectivo de Bizkaia las más bajas de los tres.

Si se atiende al cómputo anual de horas de trabajo pactado en cada uno de ellos:

• Álava............................ 1.732 horas anuales.

• Bizkaia ......................... 1.728 horas anuales.

• Gipuzkoa ..................... 1.710 horas anuales.

Gipuzkoa, tiene un cómputo anual de horas de trabajo inferior al de los otros dos territo-
rios históricos.

Cuadro nº 6.15  Otros conceptos retributivos del sector de construcción 
y obras públicas

DIETA COMPLETA KILOMETRAJE

ÁLAVA 28,69 € De 0,28 € a 0,31 €

BIZKAIA 35,95 € De 0,25 € a 0,29 €

GIPUZKOA 31,13 € De 0,26 € a 0,27 €
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En cuanto a las dietas, las de Álava son las más bajas. Por lo que se refi ere al precio del 
kilómetro, la regulación es diferente, ya que se prevén diferentes precios en función del 
número de trabajadores/as que viajen en el vehículo. En este concepto de gasto por des-
plazamiento, el de Bizkaia, en cuanto a compensación mínima, sigue siendo el más bajo.

Asimismo, el sector de la construcción de Gipuzkoa cuenta con un compromiso de pre-
visión social complementaria, también a través de la EPSV Geroa. Las aportaciones a 
Geroa desde el 01.01.2004 son del 2,5% de la base de cotización y corresponde 1,25% 
a la parte empresarial y el 1,25% restante al trabajador o trabajadora.

Por tanto, con relación a los cuatro conceptos analizados (retribución bruta anual, jorna-
da, dietas y planes de previsión social complementarios), son destacables las condicio-
nes pactadas en su conjunto en el convenio de Gipuzkoa en comparación con las de los 
otros dos territorios históricos.

Hostelería

Cuadro nº 6.16  Tablas salariales para 2004 del sector de hostelería

ÁLAVA* BIZKAIA GIPUZKOA**

JEFE DE COCINA 17.693,48 16.794,75 17.724,05

JEFE DE BARRA 16.359,70 16.794,75*** 17.724,05***

CAMARERO 15.285,04 14.821,05 15.243,28

AYUDANTE 14.182,32 13.997,25 14.532,90****

* Resto de sectores salvo hospedaje.
** Convenio colectivo de efi cacia limitada.
*** Primer encargado de mostrador.
**** Ayudante de cafetería.

Un primer análisis refl eja que las retribuciones son bastantes similares en los tres territo-
rios, siendo en Gipuzkoa superiores, respecto a los otras dos, y en el sector de Bizkaia en 
general donde se establecen las retribuciones más bajas.

Si se analiza el tiempo anual de trabajo:

• Álava............................ 1.761 horas anuales.

• Bizkaia ......................... 1.784 horas anuales.

• Gipuzkoa ..................... 1.739 horas anuales.

Se observa que el de Bizkaia cuenta con una jornada superior a la pactada en los conve-
nios de los otros territorios históricos.

La previsión social complementaria está en estudio en el sector de Gipuzkoa.

Comercio del metal

En relación con el sector del comercio del metal se debe tener en cuenta que no han sido 
renovados para el 2004 el convenio correspondiente de Gipuzkoa (2002 último año de 
vigencia).

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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Cuadro nº 6.17  Tablas salariales para 2004 del comercio del metal

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA*

LICENCIADO 20.103,30 20.076,84 20.903,10

JEFE SEC. MERCANTIL 14.933,70 16.415,19 17.316,15

DEPENDIENTE 12.637,05 15.515,04 14.556,45

AYTE. DEPENDIENTE 11.487,45 14.149,65 13.496,40

* Convenio colectivo de efi cacia limitada para 2002 porque no hubo acuerdo para 2003 ni para 2004.

El convenio de Álava es el que más bajas retribuciones tiene de los tres y el de Gipuzkoa 
es el que tiene establecidas las retribuciones más altas, sobre todo teniendo en cuenta 
que llevan dos años sin actualizarse.

En cuanto a las jornadas establecidas en cada una de ellos:

• Álava............................ 1.756 horas anuales

• Bizkaia ......................... 1.750 horas anuales

• Gipuzkoa ..................... 1.739 horas anuales (2002)

Destaca el hecho de que Gipuzkoa, siendo el convenio que tiene los salarios más altos, 
sea también el que tiene el menor número de horas de trabajo.

En cuanto a otros conceptos retributivos, como son las dietas, no se establece en el 
convenio de Álava cantidad fi ja, abonándose los gastos efectuados por el trabajador/a, 
previa presentación del justifi cante correspondiente, más una compensación moneta-
ria (3,37 €) para aquellos gastos cuya justifi cación no resulte posible. En el de Bizkaia 
se establece una dieta completa por el importe de 48,89 €/día y en el de Gipuzkoa la 
dieta es de 37,714 €/día por alojamiento, 1,612 € por desayuno, 14,130 € por comida y 
10,247 € por cena (2002).

Asimismo, el sector del comercio del metal de Gipuzkoa cuenta con un compromiso de 
previsión social complementaria a través de la EPSV Geroa. Las aportaciones a Geroa 
desde el 01.01.2000 son del 2% de la base de cotización y corresponde 1% a la parte 
empresarial y el 1% restante al trabajador o a la trabajadora.

Por tanto, si se tienen en cuenta los cuatro conceptos analizados (retribución bruta anual, 
jornada, dietas y planes de previsión social complementarios), son destacables las con-
diciones pactadas en su conjunto en el convenio de Gipuzkoa respecto a las de los otros 
dos territorios históricos.

Ofi cinas y despachos

Se debe tener en cuenta que en el sector de ofi cinas y despachos en Álava no se ne-
gocia un convenio sectorial correspondiente, ni existe convenio sectorial de otro ámbito 
aplicable, por lo que los trabajadores del sector, en principio, se regulan por la normativa 
laboral básica.
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Cuadro nº 6.18  Tablas salariales 2004 de ofi cinas y despachos

ÁLAVA* BIZKAIA** GIPUZKOA***

LICENCIADO – 22.565,42 26.729,05

OFICIAL ADMINISTR. 1.ª – 16.697,92 17.831,39

TELEFONISTA-RECEPC. – 13.765,21 15.707,92

AUX. ADMINISTRATIVO – 13.087,96 13.840,12

* No hay convenio de ofi cinas y despachos en Álava.
** Resto de sectores salvo ingeniería e informática.
*** Retribuciones de 2002 por no haber acuerdo en 2003 y en 2004.

Por otro lado, el convenio correspondiente de este sector de Gipuzkoa sigue sin renovar-
se desde 2002. A pesar de ello, las retribuciones más altas corresponden en este sector 
y en todas las categorías a Gipuzkoa, apreciándose diferencias importantes con respecto 
a Bizkaia.

En cuanto al análisis de otras variables, es signifi cativa la jornada pactada:

• Bizkaia ......................... 1.756 horas anuales

• Gipuzkoa ..................... 1.758 horas anuales (2002)

Como puede apreciarse, el cómputo anual de horas de trabajo es muy similar en los dos 
convenios, aunque debe tenerse en cuenta que las horas establecidas en el de Gipuzkoa 
corresponden a 2002.

El tratamiento de las dietas en el convenio colectivo de Gipuzkoa es peculiar, ya que 
además de los gastos de locomoción se abona una dieta del 75% del salario diario neto 
cuando se efectúe una comida fuera del domicilio y del 125% cuando se deba almorzar y 
pernoctar fuera del domicilio. Asimismo, se abonan 0,2335 €/Km.

En el convenio de Bizkaia, se contemplan las dietas de la siguiente forma:

Los importes de las dietas para los desplazamientos que se produzcan en territorio espa-
ñol serán para el año 2004, en la mayoría de los sectores, los siguientes:

– Desayuno..........................................02,16 €

– Comida .............................................15,27 €

– Cena .................................................10,94 €

– Kilometraje coche del empleado/a...00,31 €/km

La previsión social complementaria está en estudio en el sector de Gipuzkoa.

Transporte de mercancías por carretera

Cuadro nº 6.19  Tablas salariales 2004 de transporte de mercancías por carretera

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

CONDUCTOR NACIONAL 15.683,68 18.252,30 17.228,32*

CONDUCTOR COMARCA 15.239,44 17.160,00 –

CONDUCTOR LOCAL 15.032,07 16.498,80 16.738,98**

AYTE. CONDUCTOR 13.803,85 16.356,90 15.914,52

MOZO DE CARGA Y DES. 13.803,85 15.704,25 15.731,99

* Conductor mecánico en ruta.
** Conductor de reparto.
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Como se puede apreciar las retribuciones son más elevadas en el territorio histórico de 
Bizkaia, siendo las correspondientes a Álava las inferiores.

Si se atiende al cómputo anual de horas de trabajo pactado en cada territorio, Gipuzkoa 
tiene la jornada más reducida de los tres:

• Álava................................. 1.744 horas anuales

• Bizkaia .............................. 1.748 horas anuales

• Gipuzkoa .......................... 1.700 horas anuales

Otros conceptos retributivos, como las dietas para recorridos por el Estado o el extranje-
ro, tienen tratamiento diferenciado:

• Álava: Nacionales Otros países

Comida 11,78 € 14,73 €

Cena 10,96 € 13,66 €

Cama 11,78 € 21,06 €*

Almuerzo 5,06 € –

Total 39,58 € 49,45 €

* Cama y desayuno.

• Bizkaia: Cama 14,86 €

Desayuno 3,82 €

Comida 10,37 €

Cena 10,07 €

Total 39,12 €

• Gipuzkoa: Comida o cena 11,679 €

Desayuno y cama 11,478 €

Dieta completa 34,848 €

Dietas completas en transporte internacional:

Alemania 61,808 € Bélgica 46,811 €

Francia 37,759 € Holanda 65,414 €

Inglaterra 47,458 libras Italia 45,403 €

Marruecos 36,099 € Portugal 33,481 €

Suiza 61,062 €

Asimismo, el sector del transporte de mercancías por carretera de Gipuzkoa cuenta con 
un compromiso de previsión social complementaria a través de la EPV Geroa. Las aporta-
ciones a Geroa desde el 01.01.2004 serán del 1,5% de la base de cotización y correspon-
de el 0,75% a la parte empresarial y el 0,75% restante al trabajador o a la trabajadora.
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En la comparación de las condiciones aplicables en el sector en los tres territorios, se 
observa que las retribuciones pactadas en el convenio de Bizkaia son superiores, que el 
de Gipuzkoa establece la menor jornada laboral y una previsión social complementaria, 
y que las dietas para transportes nacionales en Álava son algo superiores.

6.1.2. Jornada laboral

A. DURACIÓN DE LA JORNADA

En este apartado se va a indicar cuál ha sido la duración de la jornada que se ha pactado 
en la negociación para 2004.

Para contabilizar la jornada laboral se han tenido que homogeneizar los datos obtenidos 
para presentarlos en cómputo anual. En la mayoría de los convenios la jornada laboral 
viene pactada en horas/año, sin embargo en determinados convenios se sigue estable-
ciendo en horas por semana. En estos casos, si la información del convenio lo permite, 
se ha convertido esta jornada en horas anuales y, en caso de que no se pudiera realizar 
esta equiparación, se ha utilizado una tabla de conversión que se viene utilizando desde 
el inicio de la elaboración de este informe, de tal forma que los datos obtenidos sean ho-
mogéneos con períodos anteriores.

El cómputo medio anual pactado para 2004 es de 1.696 horas. Los convenios de sector 
han establecido una jornada sensiblemente superior (1.698 horas/año) a la pactada en 
los convenios de empresa (1.687 horas/año). Entre los de empresa, la jornada negociada 
en la empresa privada (1.690 horas/año) es superior a la acordada en la empresa pública 
(1.664 horas/año).

Cuadro nº 6.20  Jornada anual de horas de trabajo acordada en los convenios 
vigentes en 2004 según ámbito territorial y de aplicación

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA INTERT.* CAPV AMB. EST.** TOTAL

SECTOR 1.738 1.731 1.706 1.306 1.684 1.752 1.698

EMPRESA 1.704 1.669 1.673 1.640 1.679 1.706 1.687

PRIVADA 1.706 1.674 1.677 1.671 1.684 1.706 1.690

PÚBLICA 1.656 1.605 1.592 1.592 1.610 1.706 1.664

TOTAL 1.724 1.719 1.703 1.343 1.683 1.739 1.696

* INTERT.: Ámbito interterritorial.
** Ámbito estatal con incidencia en la CAPV.

En los convenios del ámbito interterritorial de la CAPV la jornada laboral es inferior a la 
media debido a la infl uencia de los convenios sectoriales de enseñanza privada e Ikas-
tolas.

La jornada laboral media establecida en los convenios colectivos del conjunto del Estado 
es superior (1.758 horas según el Ministerio de Trabajo) a la correspondiente a los conve-
nios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV (1.739 horas) debido a la desigual inci-
dencia de los convenios estatales en la CAPV, lo cual hace que infl uyan más los convenios 
del sector servicios (banca, cajas de ahorros, seguros, etc.) y que se reduzca la media.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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Cuadro nº 6.21  Duración de la jornada laboral pactada en los convenios con 
incidencia en la CAPV y en el Estado en 2004 (Número de horas al año)

CAPV ESTADO *
SECTOR 1.698 1.763
EMPRESA 1.687 1.705
TOTAL 1.696 1.758

* Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por territorios históricos, en los convenios registrados en Gipuzkoa se acordó la menor 
jornada media con 1.703 horas anuales, mientras que Álava, con 1.724 horas anuales, 
cuenta con la mayor jornada laboral. No obstante, es necesario destacar que la ausencia 
de acuerdos en diversos sectores (ej.: comercio) en Gipuzkoa hace que la media sea 
menor que otros años. Asimismo, la infl uencia que determinadas empresas (ej.: empre-
sas de servicios) tienen en Bizkaia hace bajar la media de este territorio en el ámbito de 
empresa.

Por sectores de actividad, en los de servicios y de agricultura-pesca (no ha habido acuer-
dos en algunos subsectores como jardinería) se acuerdan las jornadas laborales más ba-
jas de los analizados, por debajo de la media total. Sin embargo, los sectores de industria 
y construcción negociaron unas jornadas superiores a la media.

Cuadro nº 6.22  Jornada laboral pactada en los convenios vigentes en 2004 
según sectores económicos y ámbito territorial

AGR.-PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

ÁLAVA 1.724 1.727 1.732 1.719 1.724

BIZKAIA 1.648 1.707 1.728 1.720 1.719

GIPUZKOA 1.689 1.704 1.710 1.697 1.703

INTERT.* – 1.665 – 1.327 1.343

CAPV 1.680 1.708 1.723 1.659 1.683

AMB. ESTAT. – 1.737 1.742 1.740 1.739

TOTAL 1.680 1.715 1.723 1.681 1.696

* INTERT.: Ámbito interterritorial.

En 2004 no se han llegado a acuerdos en ciertos sectores importantes (ej.: industria si-
derometalúrgica de Álava y Bizkaia) por lo que la media resultante es menos signifi cativa. 
Así, si se incluyeran en el cálculo los convenios no renovados, para cuyos sectores se 
continuaría aplicando en régimen de ultraactividad la que se establece en el convenio 
precedente, la jornada a considerar sería la que se refl eja en el cuadro siguiente:

Cuadro nº 6.23  Jornada laboral aplicable en el ámbito sectorial en 2004 
según ámbito territorial

ÁMBITO TERRITORIAL JORNADA ANUAL APLICABLE

ÁLAVA 1.728

BIZKAIA 1.717

GIPUZKOA 1.714

INTERTERRITORIAL 1.319

CAPV 1.695

ESTATAL 1.739

TOTAL 1.703
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Asimismo, dado que la fl uctuación de la propia negociación colectiva puede infl uir en alte-
raciones numéricas sobre la estimación de la jornada media pactada, al no fi rmarse algu-
nos convenios sectoriales y de empresa para un año determinado, o por la incorporación 
de algunos convenios colectivos nuevos, es necesario manejar magnitudes homogéneas, 
tal y como se realiza con una muestra de convenios vigentes en 2003 y 2004, para obser-
var con rigor cuál ha sido la variación experimentada por la jornada laboral.

Realizado un análisis de la totalidad de los convenios que se han renovado (96% de los 
convenios vigentes en 2004 y 99% de los trabajadores/as afectados/as por esos con-
venios) sobre los que se dispone información sobre la duración del tiempo de trabajo 
establecida para 2003 y 2004, se puede constatar una disminución media de 5 horas y 57 
minutos en el cómputo global anual de las horas de trabajo (6 horas y 53 minutos entre los 
convenios registrados en la CAPV), siendo en los convenios de Gipuzkoa (8 horas) en los 
que mayor disminución de jornada se ha acordado. En términos generales esta evolución 
de la jornada presenta un ligero descenso respecto a la reducción experimentada en el 
año anterior (8,15 en 2003 y 5,95 en 2004).

Cuadro nº 6.24  Convenios colectivos que reducen la jornada laboral 2004/2003

% Convenios que reducen 
la jornada

% Trabajadores/as con 
menor jornada

ÁLAVA 69,35 76,91

BIZKAIA 52,70 65,20

GIPUZKOA 58,53 93,61

INTERTERRITORIAL 31,58 7,66

CAPV 57,49 71,08

ÁMBITO ESTATAL 29,65 36,29

TOTAL 48,91 62,90

Casi la mitad de los convenios colectivos rebajaba la jornada laboral para 2004 respecto 
a la de 2003 (más de la mitad de los convenios registrados en la CAPV). La disminución 
de jornada ha afectado a más de seis de cada diez trabajadores/as en el conjunto del 
estudio.

Entre los convenios sectoriales que mayores descensos de jornada han acordado desta-
can, en Álava el transporte de mercancías (8 horas anuales de reducción) y el comercio 
del metal (10 horas anuales de reducción), en Gipuzkoa los de limpieza de edifi cios y 
locales (30 horas anuales de reducción), transporte de mercancías (20 horas anuales de 
reducción) y fabricación de pastas y papel (10 horas anuales de reducción), y en Bizkaia 
los del comercio en general (18 horas anuales de reducción), bingos (10 horas anuales de 
reducción) y construcción (8 horas anuales de reducción).

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en 2003 y 2002, se puede concluir que 
en 2004 se ha continuado con la tendencia a reducir el número de horas de trabajo, pero 
a menor ritmo que en los años anteriores.

La tendencia a la disminución de la jornada se produce principalmente por las reivindica-
ciones sindicales hacia las 35 horas semanales. A este respecto, en algunos convenios 
se establece una jornada de 35 horas para 2004 (Rontealde, Papresa, Segema, Metrobil-
bao, Marliara, etc.). Y otros convenios aplazan la introducción de las 35 horas para años 
sucesivos (2005: limpieza de edifi cios y locales de Álava y Gipuzkoa, Cespa de Mungia, 
Clece, etc.; 2006: Pavigom, FCC Medio ambiente de Gueñes, etc.; 2007: colectividades 
de comedores escolares de la CAPV, Prefabricados Lemona, Bellota Herramientas, etc.; 
2008: Sidenor, etc.).
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Cuadro nº 6.25  Variación de la jornada pactada

DISMINUCIÓN 
JORNADA 02-01 
(HORAS/AÑO)

DISMINUCIÓN 
JORNADA 03-02 
(HORAS/AÑO)

DISMINUCIÓN 
JORNADA 04-03 
(HORAS/AÑO)

ÁLAVA 8,23 6,36 6,01

BIZKAIA 7,77 10,69 7,30

GIPUZKOA 11,29 10,02 7,98

INTERTERRITORIAL 2,30 1,80 1,69

CAPV 8,64 8,99 6,88

ÁMBITO ESTATAL 3,93 5,35 2,93

TOTAL 7,70 8,15 5,95

B. DISTRIBUCIÓN IRREGULAR Y HORAS EXTRAORDINARIAS

Se ha optado por tratar estos dos temas de forma conjunta porque cada vez van más uni-
dos en el articulado de los convenios colectivos. La negociación colectiva se ha ocupado 
abundantemente de la distribución de la jornada. Aunque en la mayor parte de los conve-
nios colectivos la distribución de la jornada se realiza de una forma regular, atemperada 
por las jornadas continuas estivales, cada vez son más numerosos los convenios colecti-
vos que contemplan la distribución irregular de la jornada. Más de un tercio de los conve-
nios han tratado de alguna manera la distribución irregular de la jornada laboral afectando 
a casi la mitad de los trabajadores/as. La distribución irregular del tiempo de trabajo no 
sólo obedece a necesidades, estacionales (industria del vino, fabricación de helados, etc.) 
o puntuales, de producción (ej.: siderurgia) o de servicio (ej.: transporte), sino a disminuir 
el número de las horas extras, como por ejemplo a través del establecimiento de bolsines 
de horas de disponibilidad.

En la negociación colectiva de 2004 se han acordado máximos de jornada diaria (máximo 
de 9 horas diarias en Iberdrola, máximo de 10 horas diarias en artes gráfi cas del Estado, 
máximo de 12 horas diarias en Aldeasa, etc.), abanicos de horas (7 a 9 horas diarias en 
Helados Miko, 32 a 48 horas semanales en Siemens, etc.), bolsines de horas de dispo-
nibilidad (200 horas más 50 voluntarias en Alstom Power, 155 horas en Bombardier, 120 
horas en Txingudi Automoción, 90 horas en ITP, 75 horas en Intraplas, 60 horas en MESA, 
50 horas en Sagola, 40 horas en Aceralia, 20 horas en Muebles Ima, etc.) y porcentajes de 
fl exibilidad respecto del total de la jornada pactada (ej.: 10% en Fundación Gizakia). Sin 
embargo, en ocasiones este tipo de fl exibilidad se ha limitado (ej.: máximo de 7 días de 
modifi cación del calendario en Laminaciones Arregui).

Cuadro nº 6.26  Bolsas de horas de disponibilidad de los convenios de sector 
de la industria siderometalúrgica

JORNADA PARTIDA 
ANUAL (2004)

Nº DE HORAS DE 
DISPONIBILIDAD 

ANUAL

% DE LAS HORAS 
DE DISPONIBILIDAD 
SOBRE LA JORNADA

ÁLAVA 1.735 (2003) 70 4,03

BIZKAIA 1.708 (2003) 100 5,85

GIPUZKOA 1.705 65 3,81

Del contenido de la negociación colectiva de 2004 se observa que tres de cada diez 
convenios, que afectaron a cuatro de cada diez trabajadores/as incluidos en el ámbito de 
aplicación de los convenios analizados, contienen compromisos relativos a la eliminación 
de las horas extras habituales, si bien buena parte de ellos diferencia las horas extraordi-
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narias habituales de las realizadas por razón de fuerza mayor y de las estructurales. Por 
otra parte un 27% de los convenios colectivos establecen compromisos de reducción 
de esas horas o limitaciones a la realización de las horas extras. Muchos de ellos sólo 
estipulan el límite que establece el Estatuto de los Trabajadores (ej.: 80 horas anuales en 
Interal); otros, en cambio, reducen ese límite (60 horas en Herramientas Lumi, 75 horas en 
Estampaciones Rubi, 70 horas en Fuchosa, 40 horas en Electrolux, etc.). Algunos conve-
nios especifi can cuáles son las horas extraordinarias estructurales y las de fuerza mayor. 
Algunos textos, como ocurre en los convenios de transportes por carretera, consideran 
todas las horas extraordinarias como estructurales. En otros convenios, se acuerdan 
como obligatorias las horas extraordinarias en función de la actividad, como es el caso de 
la ultimación de trabajos en prensa escrita o en el transporte.

En cuanto a la compensación de las horas extraordinarias, los convenios tradicional-
mente han establecido unas retribuciones en general superiores a las horas ordinarias. 
Sin embargo, en los últimos siete años se han diversifi cado los recargos, apareciendo 
algunos acuerdos que estipulan, en unos casos un recargo inferior y en otros superior 
al 75% tradicional que marcaba la primitiva redacción del artículo 35 del Estatuto de los 
Trabajadores.

En los gráfi cos posteriores se refl ejan los porcentajes de retribución de la hora extraordina-
ria o su equivalente en descanso compensatorio respecto al número de convenios colecti-
vos y al número de trabajadores afectados/as. Para ello, se ha tomado una muestra de más 
de la mitad de los convenios (59%), los cuales daban una información sufi ciente como para 
situarlos en cada uno de los intervalos establecidos que a continuación se indican:

–  Recargo mayor al 75% sobre la hora ordinaria (>175%) tanto en retribución como en 
descanso compensatorio.

– Recargo igual al 75% sobre la hora ordinaria (175%) en ambos casos.

– Recargo inferior al 75% sobre la hora ordinaria (<175%) en ambos casos.

– Retribución o descanso compensatorio igual a la hora ordinaria (100%).

Únicamente han quedado fuera de la muestra aquellos convenios que no indicaban la re-
tribución de las horas extras, aquellos de los que no se podía hallar de una forma concreta 
el recargo, o aquellos que tenían una compensación mixta, difícil de asignar a alguno de 
los intervalos establecidos.

Gráfi co nº 6.4  Convenios colectivos con porcentaje de retribución de la hora 
extraordinaria o descanso compensatorio sobre la hora ordinaria
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Con esta información, se puede apreciar que el mayor porcentaje de convenios (47%) es-
tipula la compensación de las horas extraordinarias mediante el recargo del 75%, sin em-
bargo si se tiene en cuenta los trabajadores/as afectados/as, el mayor porcentaje (38%) 
se encuentra regulado por convenios que estipulan estas compensaciones en recargos 
inferiores al 75%. Esto es debido a que estas menores compensaciones son las que cada 
vez más se establecen en los convenios de sector.

Gráfi co nº 6.5  Trabajadores/as afectados/as por convenio con porcentaje 
de retribución de la hora extraordinaria o descanso compensatorio 

sobre la hora ordinaria

En la compensación de las horas extras va ganando terreno el descanso compensatorio 
con diferentes recargos (200% en mayoristas de pescado de Gipuzkoa, 175% en empre-
sas consultoras, etc.), apreciándose un ligero aumento de convenios que pactan recar-
gos inferiores al 75% (160% en Miguel Carrera, 150% en Laminados Velasco, 137,5% 
en Osatek, 125% en Kutxa, 100% en Fundación Gizakia, etc.). Sin embargo, todavía 
son muchos los convenios que pactan compensación monetaria a tanto alzado la hora 
(Thyssenkrup, Galvanizados Alaveses Caba, Gameko, Cables y Alambres Especiales, La 
Bacaladera, etc.) o mediante recargos (200% en comercio del mueble de Bizkaia, 175% 
en las cajas de ahorros, 150% en piedra y mármol de Bizkaia, etc.). También se pactan 
en la compensación de las horas extras opciones entre retribución y descanso (al 200% 
en UTE Barakaldo, al 150% en comercio del metal de Bizkaia, 140% en BSH Electrodo-
mésticos, 125% en Pavigom, etc.), en algunas ocasiones mediante elección por parte del 
empresario/a (ej.: almacenistas de vino de Bizkaia), del trabajador/a (ej.: Olarra.) o me-
diante acuerdo por ambas partes (ej.: establecimientos fi nancieros). En la negociación co-
lectiva pueden contemplarse opciones diferenciadas que priman el descanso (ej.: 200% 
en descanso compensatorio y 175% en retribución en Firestone). En algunos convenios 
se pactan compensaciones mixtas, que consisten en descanso compensatorio más retri-
bución monetaria (ej.: 1 hora de descanso más 75% de retribución en General Química). 
En algunos casos la compensación se deriva al acuerdo en el seno de las empresas.

Otros límites a las horas extraordinarias se han dado, tal como la condición que impone el 
convenio de mayoristas de frutas de Gipuzkoa para aceptar el descuelgue salarial de una 
empresa sobre las retribuciones establecidas en el convenio sectorial (no sobrepasar 20 
horas extras anuales por trabajador).

Otras cuestiones negociadas sobre la jornada han sido establecer una jornada reduci-
da (ej.: Telefónica) a los efectos de mantenimiento del empleo o fi jar horas de presencia 



75

(ej.: sector de ambulancias). En algunos convenios la jornada laboral será materia de es-
tudio en el seno de las comisiones paritarias a efectos de su distribución.

6.1.3. Cláusulas sobre solución de confl ictos laborales

Un porcentaje importante de los convenios colectivos que se aplican en la CAPV (53%, 
que afectan al 83% del personal regulado mediante convenios colectivos) contiene cláu-
sulas sobre procedimientos de solución de confl ictos laborales, con el doble objeto de 
evitar su judicialización y de mejorar el propio sistema de negociación colectiva mediante 
el acrecentamiento del protagonismo e interlocución de las representaciones empresa-
riales y sociales.

Estas cláusulas se articulan en la gran mayoría de los casos (93,8% de los convenios con 
este tipo de compromisos) declarando su disposición a emplear los procedimientos del 
servicio creado por las confederaciones empresariales y sindicales mediante un acuerdo 
interprofesional: dicho a grandes rasgos, el Preco en los convenios negociados en la CAPV, 
y el ASEC en los negociados en ámbito estatal. El porcentaje restante (6,1%) corresponde 
a algunos convenios, normalmente de gran empresa, en que han establecido un procedi-
miento interno propio para la solución de confl ictos. Entendemos por procedimiento pro-
pio aquel que está regulado al menos mínimamente y no consiste en una mera atribución 
genérica o protocolaria de esta función a su respectiva comisión paritaria o mixta.

Acerca de estos servicios creados por acuerdos interprofesionales, hay que recordar que 
constituyen hoy una red que cubre la totalidad de las comunidades autónomas y el propio 
ámbito estatal. La Comunidad Autónoma del País Vasco fue pionera en ello desde 1984 
mediante el servicio del Consejo de Relaciones Laborales, creado mediante el Acuerdo 
Interprofesional sobre Procedimientos Voluntarios para la Solución de Confl ictos Labora-
les (Preco), suscrito por las cuatro confederaciones sindicales más representativas en la 
CAPV y la confederación empresarial ConfeBask. En la primera mitad de los años 90 la 
siguieron Cataluña y Galicia, y en la segunda las demás comunidades autónomas; en to-
das ellas un servicio creado por sus respectivas confederaciones sindicales y empresaria-
les ofrece procedimientos con resultados muy satisfactorios en la solución de confl ictos 
colectivos, y en algunas también para los confl ictos individuales. En el ámbito estatal, la 
Fundación SIMA, creada a través del acuerdo ASEC para los confl ictos que excedan de 
una comunidad autónoma, ofrece sus procedimientos desde 1996.

Dentro de este apartado vamos a analizar unas y otras cláusulas sobre procedimientos de 
confl ictos, las que se remiten a acuerdos interprofesionales y las que crean procedimien-
tos propios. Cabe decir, no obstante, en conjunto que, examinados los convenios vigen-
tes en 2004, se observa un incremento continuo de este tipo de cláusulas, paralelo a la 
implantación y consolidación de esta red de servicios creados por las fuerzas sociales.

Cuadro nº 6.27  Cláusulas sobre solución de confl ictos laborales en los convenios 
colectivos vigentes en 2004

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 120 78,43 302.386 90,37

EMPRESA 238 45,86 48.126 55,99

PRIVADA 220 45,36 41.067 53,84

PÚBLICA 18 52,94 7.059 71,87

TOTAL 358 53,27 350.212 83,32
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B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 43 34,40 20.649 49,35

BIZKAIA 130 57,27 133.857 90,49

GIPUZKOA 56 67,47 100.706 96,96

INTERTERRITORIAL 14 73,68 24.440 90,53

CAPV 243 53,52 279.652 87,22

ÁMBITO ESTATAL 115 53,67 70.860 70,81

TOTAL 358 53,27 350.212 83,32

A. PRECO

Entre los convenios colectivos aplicables que cuentan con remisiones a los procedimien-
tos de solución de confl ictos, seis de cada diez convenios incluyen cláusulas relativas al 
Preco dentro de su articulado (90% de los convenios entre los registrados en la CAPV).

Si se tienen en cuenta los convenios registrados exclusivamente en la CAPV, se observa 
que al Preco, suscrito por los agentes sociales vascos y gestionado por el Consejo de 
Relaciones Laborales de Euskadi, se remiten casi la mitad de los convenios que inciden 
a más de ocho de cada diez trabajadores/as. Por territorios, los convenios registrados en 
Gipuzkoa son los que más remisiones al Preco han incorporado y los convenios regis-
trados en Álava los que menos. Asimismo, al Preco se remiten con mayor incidencia los 
convenios de sector que los de empresa.

No obstante, conviene puntualizar que la aplicación del Preco no depende del número de 
remisiones efectuadas en los convenios colectivos porque, a diferencia de otros acuerdos 
interprofesionales, entre ellos el ASEC, es de aplicación general dentro de la CAPV sin 
necesidad de adhesión previa de cada convenio colectivo. Así las cláusulas de remisión 
al Preco no son necesarias para que éste despliegue sus efectos, y signifi can más bien 
manifestaciones de respaldo de su existencia o compromisos concretos de utilizar sus 
procedimientos en los casos en que son voluntarios.

Cuadro nº 6.28  Convenios registrados en la CAPV vigentes en 2004 que incluyen 
el Preco

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 61 80,26 246.075 93,80

EMPRESA 160 42,33 28.805 49,43

PRIVADA 152 42,69 27.068 50,13

PÚBLICA 8 36,36 1.737 40,57

TOTAL 221 48,68 274.880 85,73
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B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 35 28,00 19.137 45,73

BIZKAIA 116 51,10 130.597 88,29

GIPUZKOA 56 67,47 100.706 96,96

INTERTERRITORIAL 14 73,68 24.440 90,53

CAPV 221 48,68 274.880 85,73

Gráfi co nº 6.6 Evolución de los convenios registrados en la CAPV con acuerdos 
de remisión al PRECO

(% sobre total de convenios vigentes, y % sobre total de trabajadores/as afectados/as 
por esos convenios)

Los diferentes procedimientos del Preco (conciliación, mediación y arbitraje) tienen como 
objeto fi nal solucionar un confl icto no resuelto por cauces internos, en el seno de un 
sector o de una empresa.

Sin embargo, el contenido y la fuerza vinculante de estas cláusulas que se remiten al 
Preco es muy diverso. Así, se han negociado cláusulas que van desde las puramente ex-
hortativas del uso de los procedimientos o las de sometimiento general sin compromisos 
mínimamente identifi cables, a otras que claramente obligan a acudir a la mediación del 
Preco con carácter previo a las vías jurisdiccionales o, incluso las que remiten la solución 
defi nitiva del confl icto a un laudo arbitral que vincule a las partes, a pesar de que el propio 
Preco no tenga prevista esta última posibilidad. Asimismo, en ocasiones los convenios 
consideran la utilización de los profesionales del Preco para solucionar confl ictos indivi-
duales, tampoco contemplados en el acuerdo interprofesional.

En cuanto al tipo de confl ictos a los que se refi eren estas remisiones al Preco en los con-
venios analizados, podemos distinguir tres clases:

–  Cláusulas de remisión genéricas o de adhesión al Preco, sin especifi cación de tipos de 
confl ictos.

–  Cláusulas con compromisos efectivos sobre la utilización de los procedimientos, re-
feridos sea a toda clase de confl ictos colectivos, sea a todos los de interpretación o 
aplicación del convenio, o a los confl ictos de intereses (desacuerdos en la renovación 
futura del convenio colectivo o del pacto de empresa).

–  Cláusulas específi cas dirigidas a tipos muy concretos de confl ictos colectivos, como la 
modifi cación sustancial de las condiciones de trabajo, la movilidad, la repercusión de 
los cambios organizativos en los sistemas de productividad, el calendario laboral o las 
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vacaciones, la fl exibilidad horaria, los trabajos efectuables a través de trabajadores/as 
de empresas de trabajo temporal, o las desavenencias en el seno de la comisión pari-
taria del convenio, en especial las discrepancias surgidas por la aplicación de los des-
cuelgues salariales.

Se hace grupo aparte con otras cláusulas de remisión al Preco referidas a supuestos no 
contemplados en el propio Acuerdo, como los relativos a confl ictos individuales, sobre 
confl ictos atípicos y actuaciones ajenas a confl ictos, sobre compromisos de arbitraje, pla-
zos diferentes de las actuaciones o participación en el procedimiento de agentes distintos 
a las partes del confl icto.

Esto refl eja que la realidad de las relaciones en el seno de las empresas es variada y com-
pleja y por tal causa los agentes negociadores buscan respuestas que se adapten más 
a sus necesidades específi cas. Respecto a estas cláusulas, francamente abundantes, el 
propio Preco en su versión de 2000 permitió a su Comisión Paritaria aprobar que puedan 
ser puestas en práctica aquellas que la Comisión juzgue apropiadas y practicables, en 
cuyo caso los procedimientos del Preco se practicarán del modo o respecto de los con-
fl ictos previstos en dichas cláusulas.

Para establecer pautas acerca de la admisibilidad de tales cláusulas, la Comisión Parita-
ria del Preco aprobó un acuerdo importante el 18.06.2003, en que fi ja tales condiciones 
respecto de las que se versen sobre confl ictos individuales o sobre compromisos de 
arbitraje. En cuanto a las primeras, declara admisibles las que versen sobre confl ictos 
individuales de aplicación de convenio, a condición de que se examinen previamente en 
el órgano creado por el propio convenio o, en su defecto, en el seno de la empresa entre 
la representación del personal y la dirección. En cuanto a las segundas, se establecen las 
condiciones respecto de las cláusulas compromisorias que fi guren en convenio colectivo 
de empresa respecto de confl ictos colectivos.

A través de los procedimientos del Preco ha sido posible alcanzar un acuerdo para la 
fi rma de algunos convenios colectivos con difi cultades en su negociación (transitarios de 
Gipuzkoa, Depósito Franco de Bilbao, etc.).

A continuación se reproduce una de las cláusulas de Preco correspondiente al convenio 
colectivo de la empresa Tubacex Taylor Accesorios, S.A.:

Artículo 10.3. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE CONFLICTOS

Ambas partes se comprometen a encauzar por los procedimientos indicados en el presen-
te Convenio, cuantas reclamaciones y confl ictos de carácter individual o colectivo surjan 
en el periodo comprendido entre negociaciones de convenio.

1. Reclamaciones individuales

Toda reclamación individual derivada de interpretación o aplicación de convenio o acuer-
do, así como cualquier otra de similar naturaleza, seguirá el siguiente procedimiento:

•  El trabajador la presentará por escrito a algún/os de los delegados sindicales, quien/es 
lo trasladarán a la Dirección.

•  La Empresa deberá responder en el plazo máximo de cinco días naturales, a partir 
de aquel en que recibió la reclamación. Transcurrido dicho plazo sin respuestas, se 
entenderá aceptada la reclamación en favor del trabajador.
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•  Caso de que la contestación no satisfaga al reclamante, éste podrá someter el asun-
to, en el plazo máximo de cinco días naturales y por escrito, a la Comisión Mixta, a 
través de uno de sus miembros sindicales. El no sometimiento a la misma en el plazo 
indicado, se entenderá como aceptación de la contestación de la Empresa.

•  La Comisión Mixta deberá pronunciarse en el plazo máximo de cinco días laborales, 
a partir de su recepción. Este pronunciamiento podrá ser:

–  Con acuerdo del 60% de cada parte, solventando el asunto, que será vinculante 
para las partes y servirá de prueba ante las jurisdicciónes, si a ellas fuera sometido 
el asunto.

–  Con acuerdo unánime, trasladando el asunto a un árbitro del PRECO, en cuyo 
caso se exigirá un acta de sometimiento, que deberá ser suscrita por el trabajador 
afectado, dictándose laudo vinculante para las partes.

–  Sin acuerdo o sin pronunciamiento en plazo, se acudirá al PRECO (mediación) en 
primer término, o a los Juzgados de lo Social, o a la Autoridad Laboral, con pos-
terioridad.

2. Reclamaciones colectivas

Si la reclamación o confl icto fuese de carácter colectivo, se someterá por escrito a Comi-
sión Mixta que deberá pronunciarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
de su recepción.

Este pronunciamiento podrá ser:

•  Con acuerdo del 60% de cada parte, solventando el asunto, que será vinculante para 
las partes.

•  Mediación y Conciliación.

•  Con acuerdo unánime, trasladando el asunto a un árbitro del PRECO, designado 
según sus procedimientos, quien dictaminará con carácter vinculante para las partes, 
previa la oportuna acta de sometimiento de las partes.

•  Sin acuerdo, se acudirá al PRECO (mediación) en primer término, o a los Juzgados 
de lo Social, o a la Autoridad Laboral, con posterioridad.

La Empresa se compromete a no admitir de motu proprio, ninguna reclamación que se 
plantee por los cauces no acordados en el presente Convenio.

Se reconoce expresamente el derecho de huelga legal de los trabajadores como medio 
constitucional de defensa de sus intereses.

La resolución de los confl ictos jurídicos dimanantes del Convenio se realizará a través de 
los procedimientos de resolución de confl ictos previstos en este Convenio.

B. ASEC Y OTROS PROCEDIMIENTOS

La remisión a otros procedimientos de solución de confl ictos se incluye en el 20% de los 
convenios colectivos que se aplican en la CAPV y vigentes en 2004, incidiendo al 18% de 
los trabajadores/as afectados/as por esos convenios. Entre ellos, cabe destacar el Acuer-

ANÁLISIS DEL CONTENIDO



LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2004

80

do interconfederal relativo a la Solución Extrajudicial de Confl ictos laborales (ASEC), cuya 
presencia es patente en los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal (industria 
química, industria textil, grandes almacenes, seguros, etc.) y en los convenios de grandes 
empresas nacionales (ej.: Repsol).

El Acuerdo tripartito en materia de solución extrajudicial de confl ictos laborales fue sus-
crito en Madrid el día 29 de mayo de 1996, de una parte, por el Gobierno, de otra por las 
confederaciones sindicales de CC.OO. y UGT, y de otra, por la CEOE y CEPYME en el 
marco del diálogo social. Este acuerdo se renovó en 2000 y 2004. El ASEC creó un ser-
vicio de mediación y arbitraje para la solución de confl ictos de naturaleza laboral (SIMA). 
Este acuerdo afecta básicamente a los confl ictos de ámbito estatal.

Cuadro nº 6.29  Remisiones en los convenios vigentes en 2004 a otros 
procedimientos de solución de confl ictos

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 59 38,56 56.311 16,83

EMPRESA 75 14,45 18.561 21,56

PRIVADA 65 13,40 13.239 17,36

PÚBLICA 10 29,41 5.322 54,18

TOTAL 134 19,94 74.872 17,80

B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 8 6,40 1.512 3,61

BIZKAIA 14 6,16 3.260 2,20

GIPUZKOA – – – –

INTERTERRITORIAL – – – –

CAPV 22 4,84 4.772 1,13

ÁMBITO ESTATAL 112 51,37 70.100 70,05

TOTAL 134 19,94 74.872 17,80

Los otros procedimientos de solución de confl ictos laborales se desarrollan más en 
los convenios de sector que en los de empresa, pero afectando a un porcentaje de 
trabajadores/as mayor en los convenios de empresa que en los de sector. Aunque, entre 
los convenios sectoriales y los de las grandes empresas de ámbito nacional destaca el 
ASEC, en las grandes empresas también se establecen otros procedimientos específi cos 
de resolución de confl ictos, en ocasiones bastante detallados, y que hacen referencia 
a la solución de confl ictos laborales (generalmente colectivos) mediante un tratamiento 
estructurado y a través de fórmulas como la conciliación, mediación y el arbitraje (Grupo 
Repsol, ONCE, etc.). A continuación se reproduce lo pactado en el convenio colectivo de 
la ONCE:
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CAPÍTULO DECIMOQUINTO

Procedimientos extrajudiciales de solución de confl ictos

Artículo 83. Ámbito.

1.  El presente capítulo regula los procedimientos para la solución de los confl ictos surgidos 
entre la ONCE y sus trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas.

2.  Quedan al margen de los procedimientos regulados en este capítulo aquellos confl ictos 
en que sean parte el Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones, Ayuntamientos u 
organismos dependientes de ellos que tengan prohibida la transacción o avenencia.

Artículo 84. Objeto.

1.  Serán de obligado sometimiento a alguno de los procedimientos de solución de confl ic-
tos comprendidos en el presente capítulo, aquellas controversias o disputas laborales 
que comprendan a una pluralidad de trabajadores, o en las que la interpretación objeto 
de la divergencia afecte a intereses suprapersonales o colectivos.

2.  A los efectos del presente capítulo tendrán también el carácter de confl ictos colectivos 
aquellos que, no obstante promoverse por un trabajador individual, su solución sea 
extensible o generalizable a un grupo de trabajadores.

Artículo 85. Procedimientos.

Los procedimientos para la solución de los confl ictos colectivos son:

a)  Interpretación acordada en el seno de la Comisión Paritaria prevista en el artículo 8 de 
este Convenio Colectivo.

b) Mediación.

c) Arbitraje.

Artículo 86. Mediación.

1.  El procedimiento de mediación no estará sujeto a ninguna tramitación preestablecida, 
salvo la designación del mediador y la formalización de la avenencia que, en su caso, 
se alcance.

2.  El procedimiento de mediación requerirá acuerdo de las partes, que harán constar 
documentalmente las divergencias, designando al mediador, y señalando la gestión o 
gestiones sobre las que versará su función.

Una copia se remitirá a la Secretaría de la Comisión Paritaria.

3.  La designación del mediador la harán de mutuo acuerdo las partes, preferentemente de 
entre los expertos que fi guren incluidos en la lista que, en su caso, apruebe la Comisión 
Paritaria.

La Secretaría de la Comisión comunicará el nombramiento al mediador, notifi cándole 
además todos aquellos extremos que sean precisos para el cumplimiento de su come-
tido.
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4.  Sin perjuicio de lo estipulado en los párrafos anteriores, cualquiera de las partes podrá 
dirigirse a la Comisión Paritaria solicitando sus buenos ofi cios para que promueva la 
mediación. Hecha esta propuesta, la Comisión se dirigirá a las partes en confl icto ofre-
ciéndoles la mediación.

En defecto de tal petición, cuando existan razones fundadas para ello, la Comisión Pa-
ritaria podrá, por unanimidad, acordar dirigirse a las partes, instándolas a que soliciten 
la solución del confl icto a través de la mediación.

5.  Las propuestas de solución que ofrezca el mediador a las partes, podrán ser libremente 
aceptadas o rechazadas por éstas. En caso de aceptación, la avenencia conseguida 
tendrá la misma efi cacia de lo pactado en Convenio Colectivo.

Dicho acuerdo se formalizará por escrito, presentándose copia a la autoridad laboral 
competente, a los efectos y en el plazo previsto en el artículo 90 del Estatuto de los 
Trabajadores.

Artículo 87. Arbitraje.

1.  Mediante el procedimiento de arbitraje, las partes en confl icto acuerdan voluntariamen-
te encomendar a un tercero y aceptar de antemano la solución que éste dicte sobre sus 
divergencias.

2.  El acuerdo de las partes promoviendo el arbitraje será formalizado por escrito, se deno-
minará compromiso arbitral y constará, al menos, de los siguientes extremos:

Nombre del árbitro o árbitros designados.

Cuestiones que se someten a laudo arbitral y plazo para dictarlo.

Domicilio de las partes afectadas.

Fecha y fi rma de las partes.

3.  Se harán llegar copias del compromiso arbitral a la Secretaría de la Comisión Paritaria y, 
a efectos de constancia y publicidad, a la autoridad laboral competente.

4.  La designación del árbitro o árbitros será libre y recaerá en expertos imparciales. Se 
llevará a cabo la comunicación del nombramiento en igual forma que la señalada para 
los mediadores en el artículo 86, apartado 3, de este capítulo.

5.  Una vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se abstendrán de instar cuales-
quiera otros procedimientos sobre la cuestión o cuestiones sujetas al arbitraje.

6.  El procedimiento arbitral se caracterizará por los principios de contradicción e igualdad 
entre las partes. El árbitro o árbitros podrán pedir el auxilio de otros expertos, si fuera 
preciso.

7.  La resolución arbitral será vinculante e inmediatamente ejecutiva, y resolverá motivada-
mente todas y cada una de las cuestiones fi jadas en el compromiso arbitral.

8.  El árbitro o árbitros, que siempre actuarán conjuntamente, comunicarán a las partes la 
resolución dentro del plazo fi jado en el compromiso arbitral, notifi cándolo igualmente a 
la Secretaría de la Comisión Paritaria y a la autoridad laboral competente.

9.  La resolución, si procede, será objeto de depósito, registro y publicación a idénticos 
efectos de los previstos en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.
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10. La resolución arbitral tendrá la misma efi cacia de lo pactado en Convenio Colectivo.

11.  Será de aplicación al procedimiento de arbitraje lo estipulado en el artículo 86, Apar-
tado 4, de este capítulo.

Artículo 88. Confl icto.

1.  Con carácter previo al ejercicio del derecho de huelga o a la adopción de medidas de 
confl icto colectivo, las partes se comprometen a agotar los procedimientos de solución 
de confl ictos previstos en el presente capítulo.

2.  Cuando un confl icto haya sido sometido a mediación o arbitraje, las partes se abs-
tendrán de recurrir a huelga o medidas de confl icto mientras dure el procedimiento 
arbitral.

Asimismo, es necesario apuntar que hay algunos convenios, aunque son escasos, que 
no remiten a un procedimiento desarrollado sino que nombran exclusivamente el tipo de 
procedimiento (ej.: arbitraje).

6.2. Cuestiones de revisión puntual: contratación y empleo

En este apartado se abordan cuestiones que se han considerado de actualidad y mere-
cedoras, por tanto, de la realización de un apartado específi co. Así, en este informe se ha 
optado por el análisis de la contratación y el empleo, debido a que esta materia es una de 
las más trascendentes desde un punto de vista de las relaciones laborales.

Para ello, en un primer subapartado se analizan las modalidades de contratación, para 
posteriormente analizar los compromisos de empleo y otras cláusulas relativas al tema.

En cada uno de estos temas se ha procedido a analizar el espacio que la norma concede 
a la negociación colectiva y cómo ésta ha procedido. Así, se presentan unos cuadros ge-
nerales sobre la presencia de estos temas en los convenios colectivos negociados para 
2004. Por otro lado, con una muestra de convenios, se ha pretendido realizar un análisis 
más minucioso sobre el carácter de las cláusulas, alcance con respecto a la norma y una 
comparación entre los acordado en diferentes convenios.

Esta muestra ha estado formada por treinta y un convenios (17 de sector y 14 de empresa) 
repartidos por los diferentes ámbitos funcionales y territoriales.

6.2.1. Modalidades de contratación

La negociación colectiva, sobre todo la sectorial, trata abundantemente de la contrata-
ción, aunque en menor medida de la contratación indefi nida. Las remisiones normativas 
a la negociación colectiva llegan, en función del tipo de contrato, en unos casos hasta la 
negociación colectiva sectorial y en otros hasta la negociación colectiva de ámbito inferior 
al sector.

Como ya ha expuesto reiteradamente el Tribunal Supremo, el contrato temporal de trabajo 
ha de responder a unas circunstancias objetivas. La denominada “regulación negociable” 
amplía considerablemente los términos en que están redactados en el Estatuto de los Tra-
bajadores (ET) los preceptos dedicados a la contratación temporal. Las posibilidades de 
regulación convencional que el artículo 15 del ET permite a las partes sobre la duración de 
los contratos eventuales es uno de los puntos más tratados en los textos de los convenios 
colectivos sectoriales. También se incluye, aunque en menor medida, en los convenios de 
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empresa o de centro de trabajo. Los contratos de obra, de tiempo parcial, de formación 
y prácticas, y los de sustitución y de relevo han tenido menor refl ejo en la negociación 
colectiva. Pocos son los convenios que tratan sobre la contratación indefi nida, la de inte-
rinidad, la de los fi jos discontinuos, y la de otros tipos de contratos temporales.

A. CONTRATO ORDINARIO: INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO

El contrato indefi nido es aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la 
prestación de los servicios, en cuanto a la duración del contrato. Su formalización puede 
ser verbal o escrita, salvo los acogidos al programa público de fomento de la contratación 
indefi nida, minusválidos, etc., u otros que estipulen la obligación de formalizarse por es-
crito. En todo caso, cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por 
escrito incluso durante el transcurso de la relación laboral. Asimismo, adquirirán la condi-
ción de fi jos, cualquiera que haya sido la modalidad de contratación, los trabajadores que 
no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social y los trabajadores con contratos 
temporales celebrados en fraude de ley.

El Estatuto de los Trabajadores (ET) apenas contempla aspectos específi cos de este tipo 
de contrato, y su regulación está encuadrada en los requisitos generales de contratación. 
El artículo 15.1 del E.T. se refi ere a él al regular la duración del contrato: “El contrato de 
trabajo podrá concertarse por tiempo indefi nido o por una duración indeterminada”.

La duración indefi nida del contrato puede darse también en otras modalidades de con-
tratación (contratos a tiempo parcial y fi jos discontinuos) que se analizarán en otro apar-
tado.

El fomento de la contratación indefi nida (establecido en 1997 con un plazo inicial de cua-
tro años) produjo una fl exibilización del coste de despido para ciertos colectivos. La Ley 
63/1997 permitía la conversión de contratos temporales suscritos hasta mayo de 1998 
(un año después de la entrada en vigor del RD. Ley 8/1997) en contratos de fomento de 
la contratación indefi nida, dentro de la misma empresa. Respecto a los contratos tem-
porales suscritos después de esa fecha se remitía a lo que al efecto se estableciera en la 
negociación colectiva. Esta referencia a la negociación colectiva desapareció en la Ley 
12/2001 que es la que actualmente se encuentra en vigor. Además se introdujeron más 
colectivos lo que amplia su alcance. Este contrato se caracteriza respecto al contrato 
indefi nido ordinario, además de referirse a ciertos colectivos específi cos de trabajadores, 
porque cuando el contrato se extingue por causas objetivas y la extinción es declarada 
improcedente, la cuantía de la indemnización debe ser de 33 días de salario por año de 
servicio (en lugar de 45) prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 
año y hasta un máximo de 24 mensualidades (en lugar de 42). La disposición adicional 
primera del ET también contempla el fomento de la contratación indefi nida para los con-
tratos en prácticas y de aprendizaje.

Durante 2004 el programa público de fomento de empleo establecía bonifi caciones en 
la cuotas de cotización a la Seguridad Social para ciertos colectivos. Así el artículo 44 
de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social establecía lo 
siguiente:

Artículo 44. Programa de fomento del empleo para el año 2004.

Uno. Ámbito de aplicación.

1.  Podrán acogerse a las bonifi caciones establecidas para el programa de fomento de 
empleo:
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Las empresas que contraten indefi nidamente, incluida la contratación de trabajadores fi jos 
discontinuos y de acuerdo con los requisitos y condiciones que se señalan en esta Norma, 
a trabajadores desempleados, inscritos en la ofi cina de empleo e incluidos en algunos de 
los colectivos siguientes:

a) Mujeres desempleadas, entre 16 y 45 años.

b)  Mujeres desempleadas, cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u 
ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

c) Desempleados inscritos ininterrumpidamente en la ofi cina de empleo durante seis o 
más meses.

d) Desempleados mayores de 45 años y hasta 55.

e) Desempleados mayores de 55 años y hasta 65.

f) Desempleados perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo, a los que les 
reste un año o más de percepción en el momento de la contratación.

g)  Desempleados perceptores del subsidio por desempleo a favor de los trabajadores 
incluidos en el Régimen especial agrario de la Seguridad Social, así como a los percep-
tores de la renta agraria.

h) Desempleados admitidos en el programa que contempla la ayuda específi ca denomina-
da renta activa de inserción.

i)  Mujeres desempleadas inscritas en la ofi cina de empleo que sean contratadas en los 
veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto.

1.2. Los trabajadores incluidos en el campo de aplicación del Régimen especial de la Se-
guridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos, dados de alta en el mismo 
al menos desde el 1 de enero de 2003, que contraten indefi nidamente, incluida la con-
tratación de trabajadores fi jos discontinuos, a trabajadores desempleados inscritos en la 
ofi cina de empleo incluidos en alguno de los colectivos defi nidos en el apartado anterior.

1.3. Las empresas y las entidades sin ánimo de lucro que contraten, indefi nidamente, 
incluida la contratación de trabajadores fi jos discontinuos, o temporalmente, trabajadores 
desempleados en situación de exclusión social, podrán acogerse a las bonifi caciones pre-
vistas en esta Norma en los términos que en la misma se indican. La situación de exclusión 
social se acreditará por los servicios sociales competentes y queda determinada por la 
pertenencia a alguno de los siguientes colectivos:

a)  Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o simi-
lar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma.

b)  Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el 
párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:

1.ª  Falta de período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución 
de la unidad perceptora.

2.ª Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

c)  Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de instituciones de protec-
ción de menores.

d)  Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proce-
sos de rehabilitación o reinserción social.
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e)  Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un 
empleo, así como liberados condicionales y ex-reclusos.

(...)

Sin embargo el porcentaje de contratos indefi nidos registrados por el INEM sigue estando 
en torno al 8% del total, lo que parece demostrar que prácticamente no se utiliza la con-
tratación indefi nida como entrada al mercado laboral.

La negociación colectiva ha tratado poco el tema de los contratos indefi nidos y en las 
escasas ocasiones que lo ha hecho se ha limitado a incluirlo como una posibilidad más 
entre un catálogo de modalidades de contratación, limitándose a referencias normativas, 
sin desarrollar sus requisitos o limitándose a establecer períodos de prueba, que en su 
mayoría siguen las pautas del ET, aunque en algunos casos aumentan su duración. Esas 
remisiones se dan fundamentalmente en la negociación sectorial de ámbito estatal. Como 
ejemplo a continuación se reproduce lo estipulado en artículo 29 del convenio sectorial de 
aparcamientos y garajes:

(...)

d)  Contrato para el fomento de la contratación indefi nida, de conformidad con las dispo-
siciones que se dicten para facilitar la contratación estable de trabajadores desemplea-
dos, acordes con las facultades que confi ere al Gobierno el artículo 17.3 del Estatuto 
de los trabajadores.

B. CONTRATO EVENTUAL

Dado que la normativa laboral establece que el contrato “normal” es el contrato indefi ni-
do, el contrato eventual es un contrato “excepcional” que puede celebrarse únicamente 
en unas tasadas circunstancias, como son las circunstancias del mercado y la acumula-
ción de tareas o pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. Este tipo 
de contrato ha de estar justifi cado por una situación coyuntural no reiterada de forma 
periódica –para eso está el contrato a tiempo parcial– ni de forma no periódica –para eso 
están los fi jos discontinuos–, pero la realidad parece ser otra.

Este contrato tiene como fi nalidad atender las exigencias circunstanciales del mercado, 
acumulación de tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de la 
empresa. Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que pue-
den contratarse trabajadores eventuales, así como fi jar criterios generales relativos a la 
adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de 
la empresa. Si la duración efectiva de estos contratos fuese inferior a siete días, la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 36 
por 100. Este contrato también se transforma en indefi nido si llegado el término el traba-
jador continuara realizando la prestación laboral. El contrato puede ser a tiempo completo 
o a tiempo parcial. La formalización del contrato debe realizarse por escrito si su duración 
es superior a cuatro semanas, o se concierta a tiempo parcial, explicando las causas o 
circunstancias que lo justifi que y duración del mismo. El empresario deberá comunicar el 
contenido del contrato al correspondiente Servicio Público de Empleo en el plazo de los 
10 días hábiles siguientes a su concertación. Igualmente, deberá comunicar la prórroga 
que se acuerde, en su caso. A la fi nalización del contrato, si se hubiera formalizado a par-
tir del 4 de marzo de 2001, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de 
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho 
días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa 
específi ca que sea de aplicación.
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En cuanto a su duración, el artículo 15.1.b ET establece lo siguiente:

“Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así 
lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los con-
tratos podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro de un período de doce 
meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.

Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colecti-
vo sectorial de ámbito inferior, podrá modifi carse la duración máxima de estos contratos 
y el período dentro del cual se puedan realizar en atención al carácter estacional de la 
actividad en que dichas circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el período 
máximo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar 
la duración del contrato las tres cuartas partes del período de referencia establecido ni, 
como máximo, doce meses.

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima le-
gal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, 
por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración 
máxima.

Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratar-
se trabajadores eventuales, así como fi jar criterios generales relativos a la adecuada rela-
ción entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa.”

Así, el ET faculta a los convenios colectivos sectoriales estatales –o, en su defecto, con-
venios sectoriales de ámbito inferior– para modifi car la duración máxima de esos contra-
tos (6 meses en un período de 12 meses) hasta un máximo de 12 meses (anteriormente 
eran 13,5 meses) en un período de 18 meses.

Esta ocasión para prolongar la duración de los contratos eventuales se ha aprovechado 
de forma mayoritaria en los convenios sectoriales (63% de los convenios sectoriales afec-
tando al 71% de los trabajadores de ese ámbito) e, incluso sin corresponderles, en los de 
empresa.

Cuadro nº 6.30  Cláusulas sobre contratos eventuales en los convenios colectivos 
vigentes en 2004

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 97 63,40 237.245 70,91

EMPRESA 141 27,16 30.743 35,71

PRIVADA 136 28,04 29.634 38,85

PÚBLICA 5 14,71 1.109 11,29

TOTAL 238 35,41 267.988 63,70
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B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 33 26,40 27.213 65,04

BIZKAIA 52 22,91 61.947 41,88

GIPUZKOA 39 46,99 81.197 78,18

INTERTERRITORIAL 8 42,10 24.224 89,73

CAPV 132 29,07 194.501 60,66

ÁMBITO ESTATAL 106 48,62 73.487 73,44

TOTAL 238 35,41 267.988 63,70

El tratamiento ha sido homogéneo en la mayoría de los casos: ampliar hasta el límite 
máximo la duración de los contratos (industria química, industria siderúrgica) aunque en 
algún caso se ha establecido la duración máxima primitiva (6 meses en un período de 
12 meses en mediación de seguros), o incluso intermedia (9 meses en un período de 12 
meses en la industria de la marroquinería de Bizkaia, 12 meses en un período de 16 me-
ses en la industria del papel de Gipuzkoa, etc.). También se han repetido, ignorando las 
modifi caciones normativas, las anteriores duraciones permitidas (ej.: período mínimo de 
seis meses, prorrogables hasta los 13 meses y 15 días dentro de un período de 18 meses 
en Encartaciones). Más curioso es establecer la duración en los convenios de empresa 
porque el ET faculta solamente a los convenios sectoriales. Así, en ocasiones el convenio 
reproduce lo contemplado en convenio de sector (ej.: Crown Cork), establece una menor 
duración (ej.: 3 meses en un período de 12 meses en Sistema a Domicilio) o incluso una 
mayor duración (ej.: 15 meses en un período de 18 meses en Astilleros de Murueta).

Por territorios, cabe destacar que en Gipuzkoa hay una cláusula tipo que excluye la am-
pliación de la duración del contrato a las contrataciones a través de ETT como se puede 
observar en el siguiente texto correspondiente al convenio del sector de la industria side-
rúrgica de Gipuzkoa:

Artículo 38.º Contratos Eventuales.

Al amparo de lo establecido en el artículo 15.1.b) del Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, se acuerda modifi car la duración máxima de los contratos que se hayan 
formalizado a partir del 3 de marzo de 2001 y se encuentren en vigor a la fi rma del pre-
sente convenio, o de los que se formalicen a partir de dicho momento, celebrados por 
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos y regulados en 
el indicado precepto legal, así como en el Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre 
(contrato eventual por circunstancias de la producción).

La duración máxima de estos contratos será de un total de doce meses en un período de 
dieciséis meses, computándose el mismo a partir de la fecha en que se produzca la causa 
o circunstancia que justifi que su utilización.

La ampliación de la duración de los contratos eventuales a que se hace referencia en este 
artículo no podrá hacerse extensiva a los contratos de puesta a disposición que para aten-
der exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, 
puedan concertarse entre las empresas afectadas por este Convenio con Empresas de 
Trabajo Temporal.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 3.º del R.D.L. 5/01 de 2 de marzo, a 
la fi nalización del contrato, el/a trabajador/a tendrá derecho a recibir una indemnización 
equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de 
salario por cada año de servicio.

En los otros ámbitos territoriales las cláusulas casi siempre hacen casi siempre solamente 
referencia a la ampliación de la duración de los contratos, estableciéndose, en algunos 
casos, indemnizaciones a la fi nalización del mismo, bien sea de acuerdo a lo establecido 
en el ET –8 días por año– (ej.: comercio del metal de Álava) o una mayor cuantía (10 días 
por mes trabajado en el comercio del metal de Álava, 12 días por año en mayoristas de 
pescado de Gipuzkoa, etc.).

Cuadro nº 6.31  Resumen de contenidos negociados sobre contratos eventuales 
en la muestra de convenios colectivos analizada

AGRICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA DEL VINO DE ÁLAVA 12 meses en un período de 16 meses.
Indemnización de un día de salario por mes.

PESCA DE ARRASTRE DE BIZKAIA

PAREJAS BACALADERAS DE GIPUZKOA 8 meses en un período de 12 meses.
Máximo de 10% por unidad pesquera.

JARDINERIA DEL ESTADO 6 meses en un período de 12 meses.

VINOS DEL MARQUÉS DE RISCAL (ÁLAVA)

CESPA (JARDINERÍA DE BILBAO) 6 meses en un período de 12 meses.
Especifi car causa.

GOROLDI (JARDINERÍA DE GIPUZKOA)

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA 12 meses en un período de 16 meses.
Indemnizaciones: 7% (<365 días) y 4,5%.

CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA Indemnizaciones: 7% (<365 días) y 4,5%.

CONSTRUCCIÓN DE GIPUZKOA 12 meses en un período de 18 meses.
Indemnizaciones: del 4,5%.

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 12 meses en un período de 18 meses.
Indemnizaciones: 7% (<365 días) y 4,5%.

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTADO) 6 meses en un período de 12 meses.

INDUSTRIA

SIDERURGIA DE ÁLAVA 13,5 meses en un período de 18 meses.

SIDERURGIA DE BIZKAIA 12 meses en un período de 18 meses.

SIDERURGIA DE GIPUZKOA 12 meses en un período de 16 meses. No para 
ETT. Indemnizaciones: 8 días por año.

INDUSTRIA QUÍMICA DEL ESTADO 12 meses en un período de 18 meses.

SIDENOR (ÁLAVA) 75% del salario en etapa de formación.

Previsiones de transformación en fi jos.

ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA Sustituciones de vacaciones.

ACERIAS Y FORJAS DE AZKOITIA

TUBOS REUNIDOS (CAPV) 7% a 5% de plantilla temporal.

BRIDGESTONE (ESTADO) Máximo 24 meses. Fijo a los 6 meses si hay 
vacante.
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SERVICIOS

COMERCIO DEL METAL DE ÁLAVA 12 meses en un período de 16 meses. 
Indemnizaciones: 8 días por año.

COMERCIO DEL METAL DE BIZKAIA

COMERCIO DEL METAL DE GIPUZKOA 12 meses en un período de 16 meses. No para 
ETT.

GRANDES ALMACENES DEL ESTADO 12 meses en un período de 18 meses.

CAJA VITAL KUTXA (ÁLAVA) Reserva del 10% de eventuales aptos para la 
contratación indefi nida.

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

POLICLÍNICA DE GIPUZKOA Estudio para pasar eventuales a fi jos.

EUSKO TRENBIDEAK (CAPV) Bolsa de trabajo para necesidades.

SABECO (ESTADO) 80% de contratos indefi nidos.

Por último, algunos convenios establecen otras cuestiones como los pluses a la even-
tualidad (ej.: establecimientos sanitarios privados de Bizkaia) o la proclamación que la 
eventualidad no será base del sistema de contratación de la empresa (ej.: Eclair Prym).

C. CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO

El contrato de obra o servicio determinado es el que se concierta para la realización de 
una obra o prestación de un servicio, con autonomía y sustantividad propia dentro de la 
actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio 
de duración incierta. Los convenios sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los 
convenios de empresa, podrán identifi car aquellos trabajos o tareas que pueden cubrirse 
con estos tipos de contratos.

La duración del contrato es por el tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. 
Si el contrato fi jara una duración o término, éstos deberán considerarse de carácter orien-
tativo. Si fuere superior a un año, para proceder a la extinción del contrato se necesita 
preaviso con 15 días de antelación a la fi nalización de la obra o servicio. Si se incumpliera 
por parte del empresario, existe obligación de indemnizar por el equivalente a los salarios 
correspondientes al plazo incumplido. Si la duración efectiva de estos contratos fuese 
inferior a siete días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes 
se incrementará en un 36 por 100.

Se transforma en indefi nido también si llegado el término no se hubiera producido denun-
cia de alguna de las partes, y se continuara realizando la prestación laboral. La jornada 
puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

La formalización del contrato se hará por escrito, y deberá especifi car e identifi car sufi -
cientemente, con precisión y claridad el carácter de la contratación y la obra o servicio 
para el que se contrata. El empresario deberá comunicar el contenido del contrato en el 
plazo de los 10 días hábiles siguientes a su concertación en el correspondiente Servicio 
Público de Empleo.

A la fi nalización del contrato, si se hubiera formalizado a partir del 4 de marzo de 2001, el 
trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte 
proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de 
servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específi ca que sea de aplicación.
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El artículo 15.1.a del ET regula el contrato de obra de la siguiente manera:

“Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, 
con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecu-
ción, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta.

Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios 
de empresa, podrán identifi car aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de 
la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza.”

Así, el ET posibilita la celebración de contratos de duración determinada cuando se con-
trate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinado, con autonomía 
y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa cuya ejecución, aunque limi-
tada en el tiempo, sea en principio incierta, dejando que la negociación colectiva sectorial 
y/o de empresa pueda identifi car aquellos trabajos o tareas susceptibles de ese tipo de 
contratación.

El contrato de obra o servicio es el caso típico de la construcción (obra material determi-
nada), pero también se ha extendido a otros sectores (ej.: limpieza).

Es importante el número de convenios colectivos (22%) con cláusulas sobre contratos de 
obra –sobre todo en la negociación sectorial (39%)– pero escasos los que identifi can esos 
trabajos o tareas susceptibles de contratación por esa modalidad contractual (industrias 
derivadas del cemento de Álava, elaboración de productos cocinados a domicilio del 
Estado, etc.).

Cuadro nº 6.32  Cláusulas sobre contratos de obra en los convenios colectivos 
vigentes en 2004

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 60 39,22 186.236 55,66

EMPRESA 86 16,57 20.755 24,11

PRIVADA 83 17,11 20.302 26,61

PÚBLICA 3 8,82 453 4,61

TOTAL 146 21,72 206.991 49,18

B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 17 13,60 15.190 36,30

BIZKAIA 28 12,22 32.083 21,69

GIPUZKOA 22 26,51 75.754 72,93

INTERTERRITORIAL 5 26,31 21.884 81,06

CAPV 72 15,86 144.911 45,19

ÁMBITO ESTATAL 74 33,94 62.080 62,04

TOTAL 146 21,72 206.991 49,18

Algunos convenios sectoriales incluyen una indemnización a la fi nalización del contrato 
(un mes por año si excediese de dos años en la industria fotográfi ca, 8 días por año en el 
comercio de productos químicos industriales, etc.).
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Límites a la contratación por obra se acuerdan en escasos casos (ej.:un año en BSH 
Krainel). Aún menos habitual es su exclusión defi nitiva (ej.: administraciones de loterías).

El tratamiento del contrato de obra es diferente según los ámbitos territoriales. Así, los 
convenios sectoriales de ámbito estatal establecen un catálogo extenso de las modalida-
des de contratación, incluyendo el contrato de obra. Y en algunas ocasiones, sobre este 
contrato se anima a su utilización en detrimento de la contratación externa, sobre todo la 
realizada a través de las empresas de trabajo temporal (ETT) (ej.: industria química).

En Gipuzkoa destaca una cláusula tipo en la negociación colectiva sectorial que remite la 
identifi cación de las tareas al nivel de empresa en el caso de utilización de las empresas 
de trabajo temporal, tal y como se ve en el siguiente texto correspondiente al convenio de 
la industria siderometalúrgica:

Artículo 39. Contratos de obra o servicio.

Se entenderán por contratos de obra o servicio determinado los que tengan por objeto 
la realización de una obra o servicio, con autonomía y sustantividad propias dentro de la 
actividad de la empresa, o concertados para cubrir aquellas tareas o trabajos sufi ciente-
mente diferenciados por el volumen adicional de trabajo que representan, cuya ejecución, 
aunque limitada en el tiempo, es en principio, de duración incierta.

Las empresas darán cuenta a la representación de los trabajadores la causa de los mis-
mos, especifi cando el número de trabajadores/as afectados/as, grupos profesionales a 
asignar y duración prevista.

En los supuestos de contratos de puesta a disposición que concierten las empresas 
afectadas por este Convenio con las Empresas de Trabajo Temporal podrá utilizarse esta 
modalidad contractual de obra o servicio en las tareas o trabajos que, previamente y por 
acuerdo entre la Dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores, 
sean identifi cados como susceptibles de cubrirse con contratos de esta naturaleza.

En caso de desacuerdo sobre la identifi cación de los trabajos susceptibles de esta moda-
lidad, cualquiera de las partes podrá acudir, para solventar las discrepancias, al PRECO 
(Boletín Ofi cial del País Vasco n.º 66 de 04.04.00).

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.º del R.D.L. 5/01 de 2 de marzo, a 
la fi nalización del contrato, el/a trabajador/a tendrá derecho a recibir una indemnización 
equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de 
salario por cada año de servicio.

En Bizkaia y Álava las cláusulas sobre el contrato de obra son aún más genéricas y menos 
homogéneas.
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Cuadro nº 6.33  Resumen de contenidos negociados sobre contratos de obra 
en la muestra de convenios colectivos analizada

AGRICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA DEL VINO DE ÁLAVA

PESCA DE ARRASTRE DE BIZKAIA

PAREJAS BACALADERAS DE GIPUZKOA

JARDINERIA DEL ESTADO Si la duración fuera superior a dos años hay 
indemnización de un mes por año.

VINOS DEL MARQUÉS DE RISCAL (ÁLAVA)

CESPA (JARDINERÍA DE BILBAO) Tareas. Si la duración fuera superior a 18 
meses, indemnización de un mes por año.

GOROLDI (JARDINERÍA DE GIPUZKOA)

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA Contrato de obra. Hasta 3 años fi jo de obra. 
Indemnizaciones: 4,5%

CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA Contrato de obra. Hasta 3 años fi jo de obra. 
Indemnizaciones: 4,5%

CONSTRUCCIÓN DE GIPUZKOA Contrato de obra. Categorías hasta 3 años fi jo 
de obra. Indemnizaciones: 4,5%

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Contrato de obra. Hasta 3 años fi jo de obra. 
Indemnizaciones: 4,5%

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTADO) Contrato de obra y de fi jo de obra.

INDUSTRIA

SIDERURGIA DE ÁLAVA Información a los trabajadores/as.

SIDERURGIA DE BIZKAIA Información a los trabajadores/as.

SIDERURGIA DE GIPUZKOA Información. Acuerdo entre partes para tareas 
para ETT. Indemnización 8 días/año.

INDUSTRIA QUÍMICA DEL ESTADO Información a los trabajadores/as.

SIDENOR (ÁLAVA)

ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA

ACERIAS Y FORJAS DE AZKOITIA

TUBOS REUNIDOS (CAPV) Los estrictamente necesarios y del 7% a 5% de 
plantilla temporal.

BRIDGESTONE (ESTADO)

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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SERVICIOS

COMERCIO DEL METAL DE ÁLAVA

COMERCIO DEL METAL DE BIZKAIA

COMERCIO DEL METAL DE GIPUZKOA Información. Acuerdo entre partes para tareas 
para ETT.

GRANDES ALMACENES DEL ESTADO Tareas y control de la comisión mixta si la 
duración es superior al año.

CAJA VITAL KUTXA (ÁLAVA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

POLICLINICA DE GIPUZKOA

EUSKO TRENBIDEAK (CAPV)

SABECO (ESTADO) Períodos especiales de ventas para contratos 
de obra.

Una variedad del contrato de obra es el llamado contrato fi jo de obra, iniciado en el sector 
de la construcción 1992 y que, posteriormente, se ha extendido a otros sectores (ej.: lim-
pieza). En los tres convenios sectoriales de la construcción se contempla esta modalidad 
contractual con una duración máxima de hasta 3 años, y con cierta movilidad geográfi ca, 
estableciéndose una indemnización a la fi nalización de la obra del 4,5% del salario de-
vengado.

Asimismo, en subsectores como la limpieza de edifi cios y locales, limpieza viaria o el 
transporte público, se acuerdan cláusulas de subrogación. Éstas en general pretenden 
desvincular de las sustituciones de empresas en la prestación de los servicios al personal 
que lo realiza, al objeto de generar estabilidad en el empleo. A este respecto se observan 
dos formas de llevarlo a cabo: una al ser acordada en convenios sectoriales de forma que 
cuando se producen cambios en las contratas que realizan los servicios, las nuevas se 
ven obligan a emplear a las mismas personas que trabajaban para la empresa cesante (ej. 
limpieza de edifi cios y locales de Bizkaia), y otra, la que se incorpora en algunos conve-
nios de empresa que realizan concesiones de servicios públicos que pudieran ser meras 
declaraciones de voluntades, ya que para producir los efectos de estabilidad del empleo 
que pretenden comprometen a terceros, generalmente a quien concede la contrata del 
servicio público.

Por otro lado, el Tribunal Supremo (STS de 20 de noviembre de 2000) ha reconocido que 
los contratos laborales que una empresa necesita realizar para llevar a cabo una contrata 
o concesión de servicios pueden ser de obra o servicio determinado y que el fi n de la con-
trata o servicio es causa de extinción del contrato, salvo culpa o rescisión por voluntad 
del contratista.

D. CONTRATO PARA LA FORMACIÓN

El contrato para la formación tiene por objeto la adquisición de la formación teórica y prác-
tica necesaria para el desempeño adecuado de un ofi cio o de un puesto de trabajo que re-
quiera un nivel de cualifi cación susceptible de acreditación formal o, en su defecto, el nivel 
de cualifi cación de base de cada ocupación en el sistema de clasifi cación de la empresa.

El artículo 11.2 ET establece lo siguiente:

“El contrato para la formación tendrá por objeto la adquisición de la formación teórica y 
práctica necesaria para el desempeño adecuado de un ofi cio o de un puesto de trabajo 
que requiera un determinado nivel de cualifi cación, y se regirá por las siguientes reglas:
(...)



95

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veintiún 
años que carezcan de la titulación requerida para realizar un contrato en prácticas. El 
límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con des-
empleados incluidos en alguno de los siguientes colectivos:

Minusválidos.

Trabajadores extranjeros, durante los dos primeros años de vigencia de su permiso de 
trabajo, salvo que se acrediten la formación y experiencia necesarias para el desempe-
ño del puesto de trabajo.

Aquellos que lleven más de tres años sin actividad laboral.

Quienes se encuentren en situación de exclusión social.

Los que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller, 
casas de ofi cios y talleres de empleo.

b) Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los con-
venios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrá establecer, en función del 
tamaño de la plantilla, el número máximo de contratos a realizar, así como los puestos 
de trabajo objeto de este contrato.

Asimismo, los convenios colectivos de empresa podrán establecer el número máximo 
de contratos a realizar en función del tamaño de la plantilla, en el supuesto de que exista 
un plan formativo de empresa.

Si los convenios colectivos a que se refi eren los párrafos anteriores no determinasen el 
número máximo de contratos que cada empresa puede realizar en función de su plan-
tilla, dicho número será el determinado reglamentariamente.

c) La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de dos años. Mediante 
convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenios colec-
tivos sectoriales de ámbito inferior, se podrá establecer otras duraciones atendiendo a 
las características del ofi cio o puesto de trabajo a desempeñar y a los requerimientos 
formativos del mismo, sin que, en ningún caso, la duración mínima pueda ser inferior a 
seis meses ni la máxima superior a tres años, o a cuatro años cuando el contrato se con-
cierte con una persona minusválida, teniendo en cuenta el tipo o grado de minusvalía y 
las características del proceso formativo a realizar.

d) Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá ser 
contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

No se podrán celebrar contratos para la formación que tengan por objeto la cualifi ca-
ción para un puesto de trabajo que haya sido desempeñado con anterioridad por el 
trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses.”

Por lo tanto, en caso de que los convenios colectivos correspondientes no se deter-
minara el número máximo de contratos para la formación que cada empresa pueda 
realizar en función de su plantilla, dicho número se establece reglamentariamente en 
función del número de trabajadores por centro de trabajo, de acuerdo con la siguiente 
escala, ajustándose las fracciones por defecto:

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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Nº de trabajadores en el centro de trabajo Nº máximo de contratos para la formación

Hasta 5 trabajadores 1

De 6 a 10 trabajadores 2

De 11 a 25 trabajadores 3

De 26 a 40 trabajadores 4

De 41 a 50 trabajadores 5

De 51 a 100 trabajadores 8

De 101 a 250 trabajadores 10 o el 8 por 100 de la plantilla

De 251 a 500 trabajadores 20 o el 6 por 100 de la plantilla

Más de 500 trabajadores 30 o el 4 por 100 de la plantilla

En la negociación colectiva se podrán establecer compromisos de conversión de los con-
tratos formativos en contratos por tiempo indefi nido.

La jornada establecida es a tiempo completo (sumando al tiempo de trabajo efectivo el 
dedicado a la formación teórica en la empresa que será como mínimo del 15%).

La formación práctica que se desarrollará con ocasión de la realización del trabajo efecti-
vo adecuado al objeto del contrato deberá realizarse bajo la tutela del empresario o de un 
trabajador con la cualifi cación o experiencia profesional adecuada. Cada tutor no podrá 
tener asignados más de tres trabajadores contratados para la formación salvo que se 
determine un número distinto en los convenios colectivos.

La retribución del trabajador contratado para la formación será la fi jada en convenio 
colectivo, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo.

La formación teórica de los contratos para la formación estará constituida por los con-
tenidos teóricos de los módulos formativos de los certifi cados de profesionalidad de la 
ocupación relacionada con el ofi cio o puesto de trabajo previstos por el contrato o, en su 
defecto, por los contenidos establecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal para 
las ocupaciones o especialidades formativas relativas al ofi cio o puesto de trabajo con-
templados en el contrato. Hasta que se aprueben los contenidos específi cos a impartir en 
el contrato para la formación, se mantendrán los elaborados con carácter de estructura 
mínima orientativa para los contratos de aprendizaje. El tiempo dedicado a la formación 
teórica, que se impartirá siempre fuera del puesto de trabajo y dentro de la jornada labo-
ral, se fi jará en el contrato en atención a las características del ofi cio o puesto de trabajo 
a desempeñar y del número de horas establecido para el módulo formativo adecuado 
a dicho puesto u ofi cio, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 por 100 de la 
jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima 
legal. Respetando el límite anterior, los convenios colectivos podrán establecer el tiempo 
dedicado a la formación teórica y su distribución, estableciendo, en su caso, el régimen 
de alternancia o concentración del mismo respecto del tiempo de trabajo efectivo. La 
formación teórica sólo podrá concentrarse en el período fi nal de duración del contrato 
cuando así se hubiera acordado en el convenio colectivo aplicable.

Cuando el trabajador contratado para la formación no haya fi nalizado los ciclos educa-
tivos comprendidos en la escolaridad obligatoria, la formación teórica tendrá por objeto 
inmediato completar dicha educación. Se entenderá cumplido el requisito de formación 
teórica cuando el trabajador acredite, mediante certifi cación de la Administración pública 
competente, que ha realizado un curso de formación profesional ocupacional adecuado 
al ofi cio o puesto de trabajo objeto del contrato. En este caso, la retribución del trabaja-
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dor se incrementará proporcionalmente al tiempo no dedicado a la formación teórica. La 
formación teórica podrá ser presencial o a distancia.

En el plazo de un mes desde la fi nalización de las enseñanzas, el empresario deberá 
emitir un certifi cado en el que conste la duración de la formación teórica y el nivel de la 
formación práctica adquirida. Igualmente, el centro donde se haya realizado la formación 
teórica deberá emitir certifi cado en donde conste el contenido formativo asignado y el 
grado de aprovechamiento, en el plazo de 15 días desde la fi nalización de la enseñanza.

El artículo 11 del ET contempla los contratos formativos y de prácticas dejando a la ne-
gociación colectiva, dentro de unos límites máximos y mínimos, limitar la duración de los 
mismos, el número de trabajadores susceptibles de contratación en función de la plantilla, 
su posible conversión en indefi nido, y la ordenación del tiempo de formación y del salario 
que no deben ser inferiores a lo expuesto por el ET.

El 24% de los convenios colectivos (59% entre los de sector) pactan alguna de esas ma-
terias sobre los contratos de formación. La mayoría se limitan a establecer un salario por 
encima de lo dispuesto en el ET, incluso en ocasiones en tablas salariales únicamente.

Cuadro nº 6.34  Cláusulas sobre contratos de formación en los convenios 
colectivos vigentes en 2004

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 91 59,48 215.753 64,48

EMPRESA 73 14,06 14.480 16,82

PRIVADA 71 16,29 14.054 18,42

PÚBLICA 2 5,88 426 4,34

TOTAL 164 24,40 230.233 54,73

B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 20 16,00 23.705 56,55

BIZKAIA 41 18,06 84.079 56,84

GIPUZKOA 18 21,68 66.544 64,07

INTERTERRITORIAL 3 15,79 1.074 3,98

CAPV 82 18,06 175.402 54,71

ÁMBITO ESTATAL 82 37,61 54.831 54,79

TOTAL 164 24,40 230.233 54,73

La mayoría de los convenios se limitan a refl ejar los tramos de edad (de 16 a 21 años) que 
regula el ET (educación Infantil, hormigones y canteras de Bizkaia, comercio del mueble 
de Álava, etc.), pero otros elevan la edad mínima (ej.: no para menores de 18 años en 
varios hoteles de Bilbao) o rebajan la máxima (ej.: 20 años centros de la tercera edad de 
Bizkaia), aunque esta posibilidad no se recoge explícitamente en los preceptos y disposi-
ciones del Estatuto que regulan esta modalidad contractual.

La duración del contrato suele seguir el tramo de 6 meses a tres años contemplado en 
el ET pero en alguna ocasión se rebaja (ej.: máximo de 2 años en el comercio textil de 
Álava).

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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Pocos convenios han ampliado el tiempo de formación mínimo (15%) del contratado 
(25% en centros de educación universitaria e investigación, 20% en universidades priva-
das, 2 horas diarias en confi tería de Gipuzkoa).

Los límites numéricos y porcentuales al número máximo de contratos de esta modalidad 
se han pactado en escasas ocasiones (25% en entrega domiciliaria, 10% en Europcar, 
5% en Clece, etc.).

Ha de entenderse que la mayoría de estos contratos son temporales porque salvo alguna 
excepción no se han pactado compromisos de conversión en indefi nidos (ej.: 50% de los 
contratos en comercio de fl ores de ámbito estatal).

Otros aspectos de los contratos formativos, como las características de las tutorías (ej.: 
perfumería de ámbito estatal) o las indemnizaciones al fi nalizar el contrato (ej.: construc-
ción de Álava), también se han pactado pero en escasas ocasiones.

En algún convenio se ha excluido algunas categorías para este tipo de contratos (peón en 
Combisa, reponedor en Champion, mozo y limpiador en farmacias del estado, chófer en 
marroquinería de Bizkaia, personal no cualifi cado en limpieza viaria del Estado, etc.) y en 
otros su exclusión total (limpieza de Álava, loterías del Estado, etc.).

El ámbito que más ha desarrollado y pactado este tipo de contratación ha sido el estatal, 
si bien es necesario recordar que la negociación colectiva sectorial suele refl ejar por sis-
tema todas las modalidades de contratación.

Cuadro nº 6.35  Resumen de contenidos negociados sobre contratos de formación 
en la muestra de convenios colectivos analizada

AGRICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA DEL VINO DE ÁLAVA

PESCA DE ARRASTRE DE BIZKAIA

PAREJAS BACALADERAS DE GIPUZKOA

JARDINERÍA DEL ESTADO 3 años de 16 a 21 años de edad. Límite 
numérico con máximo del 4% de plantilla.

VINOS DEL MARQUÉS DE RISCAL (ÁLAVA)

CESPA (JARDINERÍA DE BILBAO) Mención en categorías y tablas salariales.

GOROLDI (JARDINERÍA DE GIPUZKOA)

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA 2 años de 16 a 21 años con escala variable de 
salarios. 4,5% de indemnización.

CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA 2 años de 16 a 21 años y escala variable de 
salarios. Indemnización como temporal.

CONSTRUCCIÓN DE GIPUZKOA Escala de tablas salariales 3 años. 
Indemnización como temporal.

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 3 años de 16 a 21 años con escala variable de 
salarios. 4,5% de indemnización.

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTADO) 2 años de 16 a 21 años.
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INDUSTRIA

SIDERURGIA DE ÁLAVA Tablas salariales del primer y segundo año.

SIDERURGIA DE BIZKAIA Tablas salariales 3 años.

SIDERURGIA DE GIPUZKOA
No para peón y equivalentes. 2 años. 16 a 21 
años. 15% tiempo. 60 y 75% salario. Tabla 
máximos como ET.

INDUSTRIA QUÍMICA DEL ESTADO 80% y 90% del salario en el primer y segundo 
año.

SIDENOR (ÁLAVA)

ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA

ACERÍAS Y FORJAS DE AZKOITIA

TUBOS REUNIDOS (CAPV)
Para equipos de interinos previa consulta con 
inspección de trabajo. 2 horas diarias teóricas. 
Salario por hora.

BRIDGESTONE (ESTADO)

SERVICIOS

COMERCIO DEL METAL DE ÁLAVA Tabla salarial con categoría de aprendiz.

COMERCIO DEL METAL DE BIZKAIA 3 años con 80, 90 y 100% del salario.

COMERCIO DEL METAL DE GIPUZKOA 3 años 70, 80 y 90% del salario categoría de 
mozo.

GRANDES ALMACENES DEL ESTADO 3 años (venta 18 meses, cajas 12 meses).

CAJA VITAL KUTXA (ÁLAVA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

POLICLINICA DE GIPUZKOA Período de prueba según contrato.

EUSKO TRENBIDEAK (CAPV)

SABECO (ESTADO) 2 años. 16 a 21 años. 6 horas semanales 
teóricas. 80 y 90% del salario.

A continuación se reproduce lo pactado en el convenio sectorial del comercio textil de 
Bizkaia:

Artículo 5. Contrato para la formación

a)  El contrato para la formación se regulará conforme a lo dispuesto por la normativa vi-
gente en cada momento.

b)  La retribución de los contratos para la formación será la fi jada en las tablas salariales 
del Convenio.

c)  El número máximo de personas para la formación por centro de trabajo que las em-
presas pueden contratar, excluidos los minúsvalidos, no será superior al fi jado en la 
siguiente escala, ajustándose las fracciones por defecto:

– Hasta 5 trabajadores ...................................Uno.

– De 6 a 10 trabajadores ................................Dos.

– De 11 a 25 trabajadores .............................. Tres.

– De 26 a 40 trabajadores ..............................Cuatro.

– De 41 a 50 trabajadores ..............................Cinco.
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– De 51 a 100 trabajadores ............................Ocho.

– De 101 a 250 trabajadores ..........................Diez o el 8 por 100 de la plantilla.

– De 251 a 500 trabajadores ..........................Veinte o el 6 por 100 de la plantilla.

– Más de 500 trabajadores............................. Treinta o el 4 por 100 de la plantilla.

Para determinar la plantilla del personal no se computará al vinculado a la empresa por 
un contrato para la formación.

d)  No podrán ser objeto de este contrato los puestos de trabajo de mozo, personal de 
limpieza y auxiliar de caja, excepto que para los mismos se establezca el certifi cado de 
profesionalidad con los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional 
ocupacional.

e)  Si con carácter permanente, el contratado en formación y el ayudante realizaran fun-
ciones de dependiente, se les retribuirá con el salario correspondiente a la categoría de 
dependiente.

E. CONTRATO EN PRÁCTICAS

El contrato en prácticas tiene como fi nalidad facilitar la obtención de la práctica profesio-
nal adecuada al nivel de estudios cursados por los trabajadores con título universitario 
o de formación profesional de grado medio o superior o títulos reconocidos ofi cialmente 
como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional.

Respecto al contrato de prácticas el artículo 11.1 ET regula lo siguiente:

“El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en pose-
sión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos 
ofi cialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional, 
dentro de los cuatro años, o de seis años cuando el contrato se concierte con un trabaja-
dor minusválido, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, de acuerdo 
con las siguientes reglas:

(...)

a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada 
al nivel de estudios cursados. Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal 
o, en su defecto, en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán 
determinar los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales objeto de 
este contrato.

b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, 
dentro de cuyos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su 
defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar la 
duración del contrato, atendiendo a las características del sector y de las prácticas a 
realizar.

c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa 
por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación.

f) Si al término del contrato el trabajador continuase en la empresa no podrá concertarse 
un nuevo período de prueba, computándose la duración de las prácticas a efecto de 
antigüedad en la empresa.
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El trabajador/a debe tener alguna de las titulaciones siguientes:

– Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto.

– Diplomado Universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico.

–  Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional Reglada, de la formación pro-
fesional específi ca, siendo equivalentes a los anteriores los títulos de Técnico Auxiliar 
(FP1) y Técnico Especialista (FP2).

–  Otras titulaciones ofi cialmente reconocidas como equivalentes a las anteriores.

No debe haber transcurrido más de cuatro años desde la terminación de los correspon-
dientes estudios o desde la convalidación de los estudios en España, de haber obtenido 
la titulación en el extranjero, o de seis años cuando el contrato se concierte con un traba-
jador discapacitado.

El período de prueba está en función de la titulación del trabajador y como máximo, salvo 
lo dispuesto en convenio colectivo, será de:

–  Un mes para titulados de grado medio (Diplomados y Técnicos de Formación Profesio-
nal Reglada).

–  Dos meses para titulados de grado superior (Licenciados y Técnicos Superiores de For-
mación Profesional Reglada).

La jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

La retribución será la fi jada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin 
que, en su defecto, pueda ser inferior al 60 o el 75 por 100 durante el primero o el segun-
do año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fi jado en convenio para un 
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. Las citadas cuan-
tías no podrán ser en ningún caso inferiores al salario mínimo interprofesional. En el caso 
de los contratos a tiempo parcial el salario mínimo indicado se reducirá en proporción al 
tiempo efectivamente trabajado.

Deberá formalizarse el contrato por escrito, haciendo constar expresamente la titulación 
del trabajador, la duración del contrato y el puesto o puestos de trabajo a desempeñar 
durante las prácticas.

A la terminación del contrato el empresario deberá entregar al trabajador un certifi cado en 
el que conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo desempeñados 
y las principales tareas realizadas en cada uno de ellos.

Los contratos de prácticas se han refl ejado en el 17% de los convenios (35% en sector) 
pero con una mención genérica o su inclusión en la tabla salarial.

Cuadro nº 6.36  Cláusulas sobre contratos en prácticas en los convenios colectivos 
vigentes en 2004

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 53 34,64 159.208 47,58

EMPRESA 63 12,14 19.967 23,19

PRIVADA 59 12,16 19.195 25,16

PÚBLICA 4 11,76 772 7,86

TOTAL 116 17,26 179.175 42,59
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B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 11 8,80 18.870 45,10

BIZKAIA 22 9,69 46.839 31,66

GIPUZKOA 12 14,46 65.159 62,73

INTERTERRITORIAL 2 10,52 258 0,95

CAPV 47 10,35 131.126 40,89

ÁMBITO ESTATAL 69 31,65 48.049 48,01

TOTAL 116 17,26 179.175 42,59

Los aspectos tratados en los convenios han sido fundamentalmente la duración del con-
trato que ha seguido generalmente lo establecido por el ET (máximo de 2 años), y los 
salarios a percibir, generalmente por encima de lo estipulado como mínimo por el ET.

Los límites porcentuales al máximo de plantilla objeto de este tipo de contratos (30% en 
publicidad, 5% en Donostiako lamiak, etc.) y de duración (ej.: 1 año en la Kutxa) han sido 
escasos, y el establecimiento del período de prueba ha sido casi anecdótico (ej.: media-
ción de seguros).

En algunas ocasiones se ha excluido algunas categorías para este tipo de contratos 
(ej.: ofi cial de mantenimiento en aparcamientos y garajes del Estado,) o su exclusión total 
(ej.: bingos del Estado, etc.).

Por otro lado, en algún convenio se hace mención al tratamiento específi co sobre la regu-
lación de los becarios (ej.: máximo de 5 meses y 10% de plantilla en prensa no diaria).

Cuadro nº 6.37  Resumen de contenidos negociados sobre contratos en prácticas 
en la muestra de los convenios colectivos analizada

AGRICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA DEL VINO DE ÁLAVA
PESCA DE ARRASTRE DE BIZKAIA
PAREJAS BACALADERAS DE GIPUZKOA
JARDINERÍA DEL ESTADO
VINOS DEL MARQUÉS DE RISCAL (ÁLAVA)
CESPA (JARDINERÍA DE BILBAO)
GOROLDI (JARDINERÍA DE GIPUZKOA)

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA 2 años: 60% y 75% del salario.

CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA 2 años 80% y 90% del salario.
Indemnización del 4,5%

CONSTRUCCIÓN DE GIPUZKOA

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTADO) 2 años.



103

INDUSTRIA

SIDERURGIA DE ÁLAVA

SIDERURGIA DE BIZKAIA 2 años. 65% y 80% del salario.

SIDERURGIA DE GIPUZKOA
2 años. Titulados. Período de prueba 2 meses 
titulados superiores y 1 mes titulados medios. 
Salarios por semestres. Figura de coordinador.

INDUSTRIA QUÍMICA DEL ESTADO 2 años. 60% y 75% del salario.

SIDENOR (ÁLAVA)

ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA

ACERÍAS Y FORJAS DE AZKOITIA 85% y 90% del salario de la categoría.

TUBOS REUNIDOS (CAPV

BRIDGESTONE (ESTADO)

SERVICIOS

COMERCIO DEL METAL DE ÁLAVA

COMERCIO DEL METAL DE BIZKAIA
Remisión a la normativa vigente. 75% y 90% 
del salario. Período de prueba de 2 meses en 
titulados superiores y 1 mes para resto.

COMERCIO DEL METAL DE GIPUZKOA 70% y 80% del salario de la categoría.

GRANDES ALMACENES DEL ESTADO 2 años. Categorías.

CAJA VITAL KUTXA (ÁLAVA) Compromiso de 16 empleos.

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA) Período de prueba de 2 meses en titulados 
superiores y 1 mes para resto.

POLICLÍNICA DE GIPUZKOA Período de prueba según contrato.

EUSKO TRENBIDEAK (CAPV)

SABECO (ESTADO)

A continuación se reproduce lo pacto en el convenio colectivo de prensa no diaria:

Artículo 17. Contratos en prácticas.

Quienes estuviesen en posesión de una titulación universitaria o de formación profesional 
podrán concertar contrato de trabajo en prácticas a fi n de perfeccionar sus conocimientos 
y adecuarlos al nivel de estudios cursados.

El contrato de trabajo en prácticas se formalizará siempre por escrito y expresará la titu-
lación del trabajador, condiciones de trabajo, duración y objeto de las prácticas. La dura-
ción del contrato no será superior a dos años ni inferior a seis meses. A la fi nalización del 
contrato en prácticas, la Empresa expedirá un Certifi cado en el que conste la duración del 
mismo, características de las prácticas efectuadas, así como el grado alcanzado.

La retribución del trabajador en prácticas será del 85% y 95%, para el primer y segundo 
año de prácticas del salario establecido en el Convenio Colectivo para el grupo y nivel que 
corresponda al puesto de trabajo desempeñado.

Artículo 18. Estudiantes becarios.

Las prácticas que realicen los estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos en un 
medio no podrán exceder de cinco meses. Se realizarán en periodo lectivo, con un máxi-
mo de dedicación de cinco horas diarias, excluyéndose los horarios nocturnos, fi nes de 
semana, festivos y periodo de vacaciones.
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Nunca podrá haber más del diez por ciento de la plantilla fi ja del medio. Los estudiantes 
becarios deberán cobrar, como mínimo, el transporte y las comidas, además de cualquier 
gasto que genere su tarea en benefi cio de la empresa.

Regla común para los contratos formativos:

Art. 11.3 E.T.: “En la negociación colectiva se podrán establecer compromisos de conver-
sión de los contratos formativos en contratos por tiempo indefi nido.”

F. CONTRATO DE RELEVO

El Acuerdo por el Empleo, negociado y fi rmado por las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas del País Vasco en el seno del Consejo de Relaciones 
Laborales, impulsó la renovación de plantillas mediante los contratos de sustitución y de 
relevo. Las modifi caciones normativa han abocado al contrato de sustitución a la práctica 
desaparición. Sin embargo el contrato de relevo ha sido negociado a la hora de llegar a 
acuerdos en los convenios colectivos. No obstante, su aplicación práctica es relativamen-
te reducida a pesar de las ayudas públicas.

El contrato de relevo es el que se concierta con un trabajador en situación de desempleo 
o que tuviera concertado con la empresa un contrato de duración determinada, para sus-
tituir parcialmente a un trabajador de la empresa que accede a la pensión de jubilación de 
forma parcial, pues la percibe simultáneamente con la realización de un trabajo a tiempo 
parcial en la misma empresa.

El artículo 12.6 del ET regula lo siguiente:

“Para poder realizar este contrato en el caso de trabajadores que no hayan alcanzado aún 
la edad de jubilación, la empresa deberá celebrar simultáneamente un contrato de trabajo 
con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa 
un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada 
vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. Este contrato de trabajo, que se po-
drá celebrar también para sustituir a los trabajadores que se hayan jubilado parcialmente 
después de haber cumplido la edad de jubilación, se denominará contrato de relevo y 
tendrá las siguientes particularidades:

a)  La duración del contrato será indefi nida o igual a la del tiempo que falte al trabajador 
sustituido para alcanzar la edad de jubilación a la que se refi ere el primer párrafo de este 
apartado. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en 
la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración determinada 
podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por períodos anuales, extinguiéndo-
se, en todo caso, al fi nalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la 
jubilación total del trabajador relevado.

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber alcanzado la edad de 
jubilación, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sus-
tituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá ser indefi nida o anual. En 
este segundo caso, el contrato se prorrogará automáticamente por períodos anuales, 
extinguiéndose en la forma señalada en el párrafo anterior.

b) El contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo 
caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada 
acordada por el trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá 
completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.
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c) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido 
o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo 
grupo profesional o categoría equivalente.

d) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la celebración 
de contratos de relevo.”

Si durante la vigencia del contrato de relevo se produjera el cese del trabajador contrata-
do, la empresa deberá sustituirlo en el plazo de quince días por otro trabajador desem-
pleado.

Si el trabajador jubilado parcialmente fuera despedido improcedentemente antes de cum-
plir la edad de jubilación y no se procediera a su readmisión, la empresa deberá sustituirlo 
por otro trabajador desempleado o ampliar la duración de la jornada del trabajador con 
contrato de relevo.

En caso de incumplimiento, la empresa deberá abonar a la Entidad Gestora el importe de 
la prestación de la jubilación parcial devengado desde el momento del cese o del despido 
improcedente.

A la fi nalización del contrato, si se hubiera formalizado a partir del 4 de marzo de 2001, el 
trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte 
proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de 
servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específi ca que sea de aplicación.

Se considera jubilación parcial la iniciada después del cumplimiento de los sesenta años 
y, como máximo, hasta el momento de la jubilación total, simultánea con un contrato de 
trabajo a tiempo parcial y vinculada, en su caso, a un contrato de relevo concertado con 
un trabajador en situación de desempleo o que tuviere concertado con la empresa un 
contrato de duración determinada. Para la determinación de la cuantía de la pensión, se 
tienen en cuenta las bonifi caciones o anticipaciones de jubilación que correspondan.

Los trabajadores que hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación y reúnan los requisi-
tos para causar derecho a la misma, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad 
de la celebración simultánea de un contrato de relevo. La pensión de jubilación anticipada 
y parcial del trabajador sustituido, será compatible con la realización del contrato a tiem-
po parcial y se reconocerá en las condiciones, cuantía y forma siguientes:

•  Tendrá derecho a la referida pensión el trabajador por cuenta ajena, con al menos 60 
años, que reúna las condiciones generales exigidas para causar pensión contributiva 
de jubilación con arreglo a las normas reguladoras del régimen de la Seguridad So-
cial de que se trate, con excepción de la edad.

•  El trabajador solicitará la pensión de jubilación parcial ante la Entidad Gestora co-
rrespondiente, que una vez tramitado el expediente notifi cará al trabajador la cuantía 
de la pensión de jubilación parcial que pudiera corresponderle, cuyo reconocimiento 
quedará condicionado a la presentación de los correspondientes contratos de traba-
jo a tiempo parcial y de relevo. El derecho a la pensión nacerá en la misma fecha en 
que entren en vigor los citados contratos.

•  La cuantía de la pensión será el resultado de aplicar, a la que le correspondería de 
acuerdo con los años de cotización que acredite el trabajador en el momento del 
hecho causante, calculada de conformidad con las normas generales del Régimen 
de la Seguridad Social de que se trate, el porcentaje de reducción de su jornada, y 
no podrá ser inferior, en ningún caso, a la que resulte de aplicar ese mismo porcen-
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taje al importe de la pensión mínima vigente en cada momento para los jubilados 
mayores de sesenta y cinco años. A efectos de determinar el porcentaje aplicable a 
la base reguladora de la pensión no se aplicarán coefi cientes reductores en función 
de la edad.

•  Si el trabajador, durante la situación de jubilación parcial, falleciera o se le declarara 
una incapacidad permanente en los grados de absoluta, gran invalidez o total para 
la profesión que tuviera el trabajador en la empresa en que presta el trabajo a tiempo 
parcial, para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones se tendrán en cuen-
ta las bases de cotización, correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial 
en la empresa donde se redujo su jornada y salario, incrementada hasta el 100 por 
100 de la cuantía que hubiera correspondido de haber trabajado durante dicho pe-
ríodo a tiempo completo.

La pensión de jubilación parcial será compatible:

•  Con el trabajo a tiempo parcial en la empresa y, en su caso, con otros trabajos a tiem-
po parcial anteriores a la situación de jubilación parcial, siempre que no se aumente 
la duración de su jornada. Asimismo, con los trabajos a tiempo parcial concertados 
con posterioridad a la situación de jubilación parcial, cuando se haya cesado en los 
trabajos que venían desempeñando con anterioridad en otras empresas, siempre 
que no se aumente la duración de la jornada realizada hasta entonces.

•  Con la pensión de viudedad, la prestación de desempleo, y con otras prestaciones 
sustitutorias de las retribuciones que correspondieran a los trabajos a tiempo parcial 
concertados con anterioridad a la situación de jubilación parcial.

La pensión de jubilación parcial será incompatible:

• Con la pensión de gran invalidez.

• Con la pensión de incapacidad permanente absoluta.

•  Con la pensión de incapacidad permanente total para el trabajo que se preste, en 
virtud del contrato que dio lugar a la jubilación parcial.

•  Con la pensión de jubilación que pudiera corresponder por otra actividad distinta a 
la realizada en el contrato de trabajo a tiempo parcial.

El jubilado parcial tendrá la consideración de pensionista, a efectos de la participación 
en el pago de las prestaciones farmacéuticas, así como de las prestaciones de servicios 
sociales.

La jubilación parcial se extinguirá por:

• Fallecimiento del pensionista.

• Acceso a la jubilación total.

•  El reconocimiento de la jubilación anticipada en virtud de cualquiera de las modali-
dades legalmente previstas.

• El reconocimiento de una pensión de incapacidad, declarada incompatible.

•  La extinción del contrato de trabajo a tiempo parcial, realizado por el jubilado parcial, 
salvo cuando se tenga derecho a prestación de desempleo, compatible con la jubi-
lación parcial, o a otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones percibidas en 
aquél, en cuyo caso la extinción de la jubilación parcial se producirá en la fecha de la 
extinción de las mismas. No se aplicará esta causa a las extinciones del contrato de 
trabajo declaradas improcedentes.
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El trabajador acogido a la jubilación parcial podrá solicitar la pensión de jubilación ordi-
naria o anticipada en virtud de cualquiera de las modalidades legalmente previstas, de 
acuerdo con las normas del Régimen de Seguridad Social de que se trate. Para la deter-
minación de la base reguladora de la pensión, las bases de cotización correspondientes 
al período de jubilación parcial se computarán incrementadas hasta el 100 por 100 de la 
cuantía que hubiera correspondido de haber trabajado durante dicho período a tiempo 
completo. Se tomará como período cotizado, a efectos de determinar el porcentaje apli-
cable a la base reguladora, el período de tiempo que medie entre la jubilación parcial y la 
jubilación ordinaria o anticipada.

Los contratos de sustitución y de relevo se han refl ejado en buena parte de la negociación 
colectiva (43% de los convenios y 62% entre los de sector), fundamentalmente desde de 
la fi rma del Acuerdo por el Empleo del CRL, a cuyo texto se han remitidos bastantes con-
venios colectivos (enseñanza privada del la CAPV, transporte de mercancías por carretera 
de Álava, comercio del metal de Bizkaia, locales de espectáculos y deportes de Gipuzkoa, 
etc.). En otros casos se ha incluido el contrato de relevo entre el articulado del convenio 
(comercio textil de Bizkaia, limpieza viaria de Gipuzkoa, ITP, Fundación Zorroaga, Con-
sorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, Papresa, Michelín, Victorio Luzurriaga, etc.), aunque en 
algunos simplemente se realiza una recomendación (confi tería de Gipuzkoa, almacenistas 
de vinos de Bizkaia, Moasa, etc.) o se remite al acuerdo entre las partes (ej.: Domar).

Cuadro nº 6.38  Cláusulas sobre contratos de relevo en los convenios colectivos 
vigentes en 2004

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 95 62,09 236.136 70,57

EMPRESA 195 37,57 42.579 49,46

PRIVADA 185 38,14 39.109 51,27

PÚBLICA 10 29,41 3.470 35,33

TOTAL 290 43,15 278.715 66,25

B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 41 32,80 20.927 50,01

BIZKAIA 109 48,01 135.314 91,48

GIPUZKOA 46 55,42 40.123 38,63

INTERTERRITORIAL 9 47,37 25.265 93,58

CAPV 205 45,15 221.629 69,12

ÁMBITO ESTATAL 85 38,99 57.086 57,05

TOTAL 290 43,15 278.715 66,25

Pocos son los convenios que desarrollan las condiciones de contratación y de los tra-
bajadores relevados y relevistas (éstos pueden ser a tiempo parcial también) aunque 
hay casos que concretan más esas cuestiones (240 horas anuales de licencia retribuida 
especial para el trabajador relevado en AFF, garantía del 87% de la retribución del traba-
jador relevado en Petronor, etc.) y en ocasiones se han alcanzado compromisos cuan-
tifi cados sobre un número determinado de contratos de relevo en convenios colectivos 
de empresa.
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A continuación se reproduce lo negociado en el último convenio de la industria siderome-
talúrgica de Álava:

Artículo 51.- Contrato de Relevo.

Las partes signatarias del presente Convenio se adhieren al Acuerdo Interconfederal sobre 
Sustitución y Renovación de Plantillas suscrito entre ConfeBask y las Centrales Sindicales 
ELA, CC.OO., UGT y LAB con fecha 15 de enero de 1999, y en base al mismo acuerdan 
impulsar la puesta en práctica de los contratos de relevo y de sustitución que, en todo 
caso, requerirán el acuerdo expreso entre la empresa y los trabajadores/as afectados/as.

Los trabajadores que reuniendo los requisitos exigidos en el art. 37 del Convenio pasen 
a la jubilación parcial por aplicación del contrato de relevo, tendrán derecho a disfrutar 
dentro de su jornada laboral, un permiso retribuido especial de duración equivalente a 240 
horas de trabajo en cada año que les falte para alcanzar los 65 años de edad.

El disfrute de este permiso especial se llevará a cabo de tal suerte que cause los mínimos 
trastornos posibles en la organización empresarial.

En los convenios negociados para 2004 las cláusulas sobre los contratos de relevo se han 
incorporado más en los convenios registrados en la CAPV (45%) que en el ámbito estatal 
(39%).

Cuadro nº 6.39  Resumen de contenidos negociados sobre contratos de relevo 
en la muestra de los convenios colectivos analizada

AGRICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA DEL VINO DE ÁLAVA Remisión al Acuerdo por el Empleo del CRL.

PESCA DE ARRASTRE DE BIZKAIA

PAREJAS BACALADERAS DE GIPUZKOA Obligación con remisión a la normativa vigente.

JARDINERÍA DEL ESTADO

VINOS DEL MARQUÉS DE RISCAL (ÁLAVA)

CESPA (JARDINERÍA DE BILBAO) Obligación con remisión a la normativa vigente.

GOROLDI (JARDINERÍA DE GIPUZKOA) Obligación con remisión a la normativa vigente.

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA Adhesión al Acuerdo por el Empleo del CRL.

CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA Adhesión al Acuerdo por el Empleo del CRL.

CONSTRUCCIÓN DE GIPUZKOA Recomendación. Estudio por la comisión 
paritaria.

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Remisión a la normativa vigente en materia de 
jubilación anticipada.

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTADO) Obligación con remisión a la normativa vigente.
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INDUSTRIA

SIDERURGIA DE ÁLAVA
Adhesión al Acuerdo por el Empleo del CRL. 
Permiso retribuido especial de 240 horas por 
año.

SIDERURGIA DE BIZKAIA Recomendación del contrato de relevo.

SIDERURGIA DE GIPUZKOA Adhesión al Acuerdo por el Empleo del CRL.

INDUSTRIA QUÍMICA DEL ESTADO Remisión a la legislación. Posibilidad de 
acumular el tiempo por acuerdo de las partes.

SIDENOR (ÁLAVA)

ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA

ACERÍAS Y FORJAS DE AZKOITIA Información anual y aplicación salvo en 
circunstancias industriales no aconsejables.

TUBOS REUNIDOS (CAPV)

BRIDGESTONE (ESTADO) Compromiso sobre ciertas edades y plazos. 
15% de complemento por la empresa.

SERVICIOS

COMERCIO DEL METAL DE ÁLAVA Adhesión al Acuerdo por el Empleo del CRL y 
recomendación.

COMERCIO DEL METAL DE BIZKAIA Adhesión al Acuerdo por el Empleo del CRL si 
se cumplen requisitos.

COMERCIO DEL METAL DE GIPUZKOA

GRANDES ALMACENES DEL ESTADO Remisión a la normativa vigente y posibilidad 
entre diferentes grupos.

CAJA VITAL KUTXA (ÁLAVA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA) 15% de complemento por la empresa.

POLICLÍNICA DE GIPUZKOA

EUSKO TRENBIDEAK (CAPV) Aplicar mediante negociación con la parte 
social.

SABECO (ESTADO)

G. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado 
la prestación de servicios durante un número de horas inferior a la jornada de trabajo de 
un trabajador a tiempo completo comparable.

El artículo 12. E.T. regula lo siguiente:

“El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado 
la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por «trabajador a tiempo 
completo comparable» a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro 
de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o 
similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se 
considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación 
o, en su defecto, la jornada máxima legal.”

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
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“El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefi nido o por duración de-
terminada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta moda-
lidad de contratación, excepto en el contrato para la formación.”

“Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, el contrato a tiempo parcial se en-
tenderá celebrado por tiempo indefi nido cuando se concierte para realizar trabajos fi jos y 
periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa.”

“El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:”

(...)

c).“Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a 
tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán 
reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los Convenios Colectivos 
de manera proporcional, en función del tiempo trabajado.”

“Asimismo, se entenderá como contrato a tiempo parcial el celebrado por el trabajador 
que concierte con su empresa, en las condiciones establecidas en el presente artículo, 
una reducción de su jornada de trabajo y de su salario de entre un mínimo de un 25 por 
100 y un máximo de un 85 por 100 de aquéllos, cuando reúna las condiciones generales 
exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social 
con excepción de la edad, que habrá de ser inferior en, como máximo, cinco años a la exi-
gida, o cuando, reuniendo igualmente las citadas condiciones generales, haya cumplido 
ya dicha edad. La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial, y su retribución, 
serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en con-
cepto de jubilación parcial, extinguiéndose la relación laboral al producirse la jubilación 
total.”

Puede celebrarse el contrato a tiempo parcial con cualquier trabajador, por tiempo indefi -
nido o por duración determinada en aquellos supuestos en los que se prevea tal posibili-
dad en la correspondiente norma. Si la duración efectiva de estos contratos fuera inferior 
a siete días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se 
incrementará en un 36 por 100. El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por 
tiempo indefi nido cuando se concierte para realizar trabajos fi jos y periódicos dentro del 
volumen normal de actividad de la empresa.

Está permitida la celebración a tiempo parcial en las siguientes modalidades de contrata-
ción de duración determinada:

• Contratación para la realización de una obra o servicio determinado.

•  Contratación por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o excesos de 
pedidos.

• Contratación para sustitución de trabajadores con reserva del puesto de trabajo.

• Contratos en prácticas.

• Contrato de relevo.

No está permitida la celebración a tiempo parcial en los contratos para la formación y 
en la modalidad contractual de anticipación de la edad de jubilación como medida de 
fomento del empleo.

La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá realizarse de forma continuada o 
partida. Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución de una jornada diaria 
inferior a la de los trabajadores a tiempo completo y ésta se realice de forma partida, sólo 
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será posible efectuar una única interrupción en dicha jornada diaria, salvo que se dispon-
ga otra cosa mediante convenio colectivo sectorial o, en su defecto, de ámbito inferior. 
Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo para 
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. Se podrán pactar la 
realización de horas complementarias entre empresario y trabajador.

La formalización del contrato deberá realizarse por escrito en el modelo ofi cial estableci-
do, en el que deberá fi gurar, el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, 
al mes o al año contratadas y su distribución. De no observarse estas exigencias, el con-
trato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite 
el carácter parcial de los servicios.

En el caso de que el contrato a tiempo parcial se celebrase por tiempo determinado o 
temporal, a excepción del contrato de interinidad o sustitución, a la fi nalización del mismo, 
si se hubiera formalizado a partir del 4 de marzo de 2001, el trabajador tendrá derecho a 
recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad 
que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de servicio, o la establecida, 
en su caso, en la normativa específi ca que sea de aplicación.

El trabajador y el empresario podrán pactar la realización de horas complementarias que 
se adicionarán a las horas ordinarias estipuladas en el contrato a tiempo parcial y, en su 
caso, en los Convenios Colectivos sectoriales o, en su defecto de ámbito inferior. Sólo 
cuando exista ese pacto el empresario podrá exigir la realización de horas complemen-
tarias.

El pacto se formalizará necesariamente por escrito, en el modelo ofi cial establecido, y 
recogerá el número de horas complementarias cuya realización podrá ser requerida por 
el empresario. El pacto sobre horas complementarias podrá acordarse en el momento de 
la celebración del contrato a tiempo parcial o con posterioridad al mismo, pero constitui-
rá, en todo caso, un pacto específi co respecto al contrato. Sólo se podrá formalizar un 
pacto de horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial de duración 
indefi nida.

El número de horas complementarias no podrá exceder del 15 por 100 de las horas ordi-
narias de trabajo objeto del contrato. Los Convenios Colectivos de ámbito sectorial o, en 
su defecto, de ámbito inferior podrán establecer otro porcentaje máximo, que en ningún 
caso podrá exceder del 60 por 100 de las horas ordinarias contratadas. En todo caso, la 
suma de las horas ordinarias y de las horas complementarias no podrá exceder de la jor-
nada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. La distribución y forma 
de realización de las horas complementarias pactadas deberá atenerse a lo establecido al 
respecto en el convenio colectivo de aplicación y en el pacto de horas complementarias. 
Salvo que otra cosa se establezca en convenio, el trabajador deberá conocer el día y hora 
de realización de las horas complementarias con un preaviso de siete días. La realización 
de horas complementarias habrá de respetar en todo caso los límites en materia de jor-
nada y descansos establecidos. El pacto de horas complementarias y las condiciones de 
realización de las mismas estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos indicados an-
teriormente y, en su caso, al régimen previsto en los convenios colectivos de aplicación.

En caso de incumplimiento de tales requisitos y régimen jurídico, la negativa del trabajador 
a la realización de las horas complementarias, pese a haber sido pactadas, no constituirá 
conducta laboral sancionable. Las horas complementarias efectivamente realizadas se 
retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la Seguri-
dad Social y períodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal efecto, 
el número y retribución de las horas complementarias realizadas se deberá recoger en 
el recibo individual de salarios y en los documentos de cotización a la Seguridad Social. 
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El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del trabajador, 
mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un año desde su celebración, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• La atención de las responsabilidades familiares por razones de guarda legal.

•  Por necesidades formativas, en la forma que reglamentariamente se determine, 
siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.

• Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.

La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa 
tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma uni-
lateral o como consecuencia de una modifi cación sustancial de condiciones de trabajo. El 
trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial 
por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de las medidas que puedan adop-
tarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. A fi n de posibilitar 
la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario deberá informar a 
los trabajadores de la empresa sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, de 
manera que aquéllos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria de un trabajo 
a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento del 
tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de conformidad con los 
procedimientos que se establezcan en los Convenios Colectivos sectoriales o, en su de-
fecto, de ámbito inferior.

Habrá preferencia de acceso para los trabajadores que hubieran acordado la conversión 
voluntaria de un contrato de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo parcial o vice-
versa y que, en virtud de las informaciones a las que se refi ere el apartado precedente, 
soliciten el retorno a la situación anterior, tendrán preferencia para el acceso a un puesto 
de trabajo vacante de dicha naturaleza que exista en la empresa correspondiente a su 
mismo grupo profesional o categoría equivalente, de acuerdo con los requisitos y proce-
dimientos que se establezcan en los Convenios Colectivos sectoriales o, en su defecto, 
de ámbito inferior. Los trabajadores que, habiendo sido contratados inicialmente a tiempo 
parcial, hubieran prestado servicios como tales en la empresa durante tres o más años, 
para la cobertura de aquellas vacantes a tiempo completo correspondientes a su mismo 
grupo profesional o categoría equivalente que existan en la empresa.

Los convenios colectivos sectoriales y, en su defecto, de ámbito inferior, podrán esta-
blecer, en su caso, requisitos y especialidades para la conversión de contratos a tiempo 
completo en contratos a tiempo parcial, cuando ello esté motivado principalmente por 
razones familiares o formativas.

El 16% de los convenios colectivos (32% en los de sector) pactan sobre los contratos a 
tiempo parcial, si bien no de una forma muy desarrollada. Eso se da principalmente en la 
negociación colectiva sectorial estatal, y sobre todo a partir de la reforma de 2001.
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Cuadro nº 6.40  Cláusulas sobre contratos a tiempo parcial en los convenios 
colectivos vigentes en 2004

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 49 32,02 88.232 26,37

EMPRESA 60 11,56 24.187 28,09

PRIVADA 55 11,34 20.597 27,00

PÚBLICA 5 17,00 3.590 36,55

TOTAL 109 16,22 112.419 26,62

B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 8 6,40 3.182 7,60

BIZKAIA 23 10,13 37.597 25,41

GIPUZKOA 10 12,05 17.860 17,19

INTERTERRITORIAL 4 21,05 1.710 1,64

CAPV 45 9,91 60.349 18,82

ÁMBITO ESTATAL 64 29,36 52.070 52,03

TOTAL 109 16,22 112.419 26,62

Los contratos a tiempo parcial han sido objeto de compromisos tales como el mínimo de 
horas (12 horas semanales en perfumería, 15 horas semanales en entrega domiciliaria, 16 
horas semanales en grandes almacenes, mínimo de 60 horas mensuales en la industria 
del papel del Estado, etc.). Asimismo, la negociación colectiva ha tratado algunos aspec-
tos como el máximo de jornada (1.400 horas en instaladores de calefacción de Bizkaia, 
60% del tiempo en Unión Española de Explosivos, 75% en la industria del papel del 
Estado, 77% en centros de educación universitaria, 85% en elaboración de productos 
cocinados a domicilio, 90% en la industria del curtido, etc.), el máximo de contratación 
(15% en hormigones y canteras de Bizkaia, 6% de la plantilla y 12% por categoría en 
Kaefer, etc.), el porcentaje de horas complementarias (15% en UEE, 20% en centros de 
educación infantil, 15% a 25% en la industria textil, 30% en universidades privadas, 40% 
en grandes almacenes, 50% en la industria química, 60% en prensa diaria, etc.). Asimis-
mo, es destacable la combinación de una jornada máxima con un porcentaje de horas 
complementarias, como se determina en el convenio de la siderurgia de Bizkaia (1.400 
horas anuales que incluyen las complementarias que podrán ser hasta el 60% de las ini-
cialmente acordadas).
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Cuadro nº 6.41  Resumen de contenidos negociados sobre contratos a tiempo 
parcial en la muestra de los convenios colectivos analizada

AGRICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA DEL VINO DE ÁLAVA

PESCA DE ARRASTRE DE BIZKAIA

PAREJAS BACALADERAS DE GIPUZKOA Contrato a tiempo parcial de fi jo discontinuo.

JARDINERÍA DEL ESTADO

VINOS DEL MARQUÉS DE RISCAL (ÁLAVA)

CESPA (JARDINERÍA DE BILBAO) Preferencia de acceso para ser fi jo.

GOROLDI (JARDINERÍA DE GIPUZKOA)

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA

CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA

CONSTRUCCIÓN DE GIPUZKOA

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTADO)

INDUSTRIA

SIDERURGIA DE ÁLAVA

SIDERURGIA DE BIZKAIA Máximo 1.400 horas (incluido el 60% de horas 
complementarias).

SIDERURGIA DE GIPUZKOA

INDUSTRIA QUÍMICA DEL ESTADO 50% horas complementarias.

SIDENOR (ÁLAVA)

ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA

ACERÍAS Y FORJAS DE AZKOITIA

TUBOS REUNIDOS (CAPV) 60% de horas complementarias. Posibilidad de 
pasar a fi jo.

BRIDGESTONE (ESTADO)

SERVICIOS

COMERCIO DEL METAL DE ÁLAVA

COMERCIO DEL METAL DE BIZKAIA

COMERCIO DEL METAL DE GIPUZKOA

GRANDES ALMACENES DEL ESTADO Máximo 80% de jornada. 40% de horas 
complementarias.

CAJA VITAL KUTXA (ÁLAVA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

POLICLÍNICA DE GIPUZKOA Prioridad para pasar a tiempo completo.

EUSKO TRENBIDEAK (CAPV)

SABECO (ESTADO) 30% de horas complementarias.
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A continuación reproducimos lo negociado en el último convenio de la industria sidero-
metalúrgica de Bizkaia:

Artículo 30. Contratación

1.  Las empresas deberán notifi car a la representación legal de los trabajadores en la em-
presa los contratos realizados de obra o servicios, los eventuales, los de interinidad, 
los temporales para fomento del empleo realizados con minusválidos, así como los de 
formación y prácticas. La contratación de trabajadores se regulará por lo establecido 
legalmente. En relación con alguno de estos tipos de contratos, se establece lo si-
guiente:

 (...)

e) Contrato a tiempo parcial

El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando al amparo de lo dispues-
to en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al mismo por 
el R.D. Ley 5/2001, de 2 de marzo, preste servicios durante un número de horas al día, 
a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo 
completo comparable, entendiendo como comparable a un trabajador a tiempo com-
pleto de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato y que 
realice un trabajo idéntico o similar.

Durante la vigencia del presente Convenio no podrán realizarse más de 1.400 horas 
anuales entre horas ordinarias y complementarias y sin que en ningún caso estas últi-
mas superen el 60% de las inicialmente pactadas. En el contrato deberá fi gurar el nú-
mero de horas de trabajo ordinarias al día, a la semana, al mes o al año, su distribución 
y su horario de trabajo. El incumplimiento de lo previsto en este apartado presumirá que 
el contrato se ha celebrado a jornada completa.

2. Todos los contratos celebrados en este artículo podrán celebrarse a tiempo parcial a 
excepción del contrato de formación a tenor de lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores.

3.  Ambas partes ponen énfasis en que el objeto central de estas modalidades de contra-
tos tiene como fi n la creación de nuevos puestos de trabajo y el necesario ajuste de la 
demanda a las características de la oferta de trabajo, al tiempo que se persigue facilitar 
la reinserción de los jóvenes trabajadores y la vuelta de trabajadores desempleados a 
puestos de trabajo generados por el proceso productivo. Por lo tanto habrán de cir-
cunscribirse estrictamente las novedades contractuales a las circunstancias legales 
requeridas.

H. CONTRATO INDEFINIDO FIJO DISCONTINUO

Respecto al contrato indefi nido de fi jos discontinuos, el artículo 15.8. E.T. regula lo si-
guiente:

“El contrato por tiempo indefi nido de fi jos-discontinuos se concertará para realizar traba-
jos que tengan el carácter de fi jos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro 
del volumen normal de actividad de la empresa. A los supuestos de trabajos discontinuos 
que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo 
parcial celebrado por tiempo indefi nido. Los trabajadores fi jos-discontinuos serán llama-
dos en el orden y la forma que se determine en los respectivos convenios colectivos, pu-
diendo el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido 
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ante la jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento en que 
tuviese conocimiento de la falta de convocatoria.

Este contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito en el modelo que se esta-
blezca, y en él deberá fi gurar una indicación sobre la duración estimada de la actividad, 
así como sobre la forma y orden de llamamiento que establezca el convenio colectivo 
aplicable, haciendo constar igualmente, de manera orientativa, la jornada laboral estimada 
y su distribución horaria.

Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar, cuando las peculiaridades 
de la actividad del sector así lo justifi quen, la utilización en los contratos de fi jos-disconti-
nuos de la modalidad de tiempo parcial, así como los requisitos y especialidades para la 
conversión de contratos temporales en contratos de fi jos-discontinuos.”

La presencia de fi jos discontinuos en la negociación colectiva es muy escasa y se ciñe a 
aquellos sectores que por estacionalidad (conservas de pescado, fabricación de helados, 
etc.) tradicionalmente han utilizado esta modalidad contractual. Su alcance no suele llegar 
más allá de lo dispuesto en materia de llamamientos al personal o de los derechos retri-
butivos en caso de determinadas incidencias.

A continuación se reproduce lo negociado en el convenio sectorial de locales de espec-
táculos y deportes de Gipuzkoa:

Artículo 16.º Trabajadores discontinuos por actuación.

Para el personal fi jo discontinuo por actuación (fútbol, otros deportes, toros, tiro, etc.) la 
retribución dominical de días festivos, pagas extraordinarias de carácter reglamentario, 
vacaciones y plus de trabajo discontinuo se consideran incluidas en el importe del salario 
especifi cado en la Tabla Salarial correspondiente.

En el caso de dos actuaciones en el mismo día, con taquillaje distinto, el personal más 
arriba citado percibirá por cada una de ellas el salario establecido para su categoría.

Si las actuaciones son seguidas percibirán el segundo salario únicamente los empleados 
que quedan al cuidado de los distintos servicios.

Por lo que se refi ere a la Real Sociedad el personal de trabajo fi jo discontinuo aunque 
sea eventual, de ofi cina y personal de campo tendrán derecho al cincuenta por ciento de 
gratifi cación reglamentaria que le corresponda cuando se celebren los llamados Días del 
Club o de semejante califi cativo. En cualquier caso la Real Sociedad abonará al trabajador 
fi jo discontinuo un mínimo de un día de salario por temporada se realicen o no Días del 
Club. Para el personal de los restantes campos de fútbol de categoría nacional, el importe 
de la gratifi cación será del veinticinco por ciento de lo que reglamentariamente le corres-
ponda. Todo el personal fi jo discontinuo o eventual de la Real Sociedad tendrá derecho al 
50% de gratifi cación reglamentaria que le corresponda en los partidos de Competiciones 
Europeas.

Esta misma norma se aplicará al personal de frontón donde se celebre la fi nal del campeo-
nato de España de profesionales manomanistas, y con ocasión del mismo la gratifi cación 
que se establece por el incremento de trabajo que se produce por tal motivo. Las empre-
sas de fútbol entregarán a cada uno de sus empleados una tarjeta en la que, además de 
los datos laborales y personales del interesado, habrá una fotografía del mismo.

A los trabajadores fi jos discontinuos de la Real Sociedad en los casos de suspensión de 
partidos de fútbol, por causas ajenas a la voluntad de los trabajadores y siempre que ha-
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yan acudido puntualmente a su puesto de trabajo, tanto si las puertas del estadio son o no 
abiertas, percibirán el 50% del salario estipulado para cada categoría.

En el supuesto de que en el Estadio se celebren partidos u otros espectáculos no organi-
zados por Real Sociedad Club de Fútbol, S.A. y presten servicios los trabajadores de este 
Club, percibirán por actuación el salario estipulado en el Convenio con un incremento de 
un 50% si el servicio prestado es inferior o igual a cuatro horas, el 75% si el servicio pres-
tado tiene una duración entre cuatro y seis horas y del 100% si el servicio prestado tiene 
duración superior a seis horas.

La distinción entre contratos a tiempo parcial e indefi nidos de fi jos discontinuos tras la 
reforma de 2001 se realiza a través de la repetición o no de las fechas en que se realiza 
la actividad. Así, cuando se trate de trabajos fi jos y periódicos que se reiteren en fechas 
ciertas, se considerarán contratos a tiempo parcial por tiempo indefi nido; y si no se re-
piten los trabajos en fechas ciertas se trataría de contratos por tiempo indefi nido de fi jos 
discontinuos.

I. CONTRATO DE INTERINIDAD

El contrato de interinidad tiene como objeto sustituir a trabajadores con derecho a reserva 
del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifi que el nombre del 
sustituido y la causa de sustitución. Las causas más comunes suelen ser las bajas prolon-
gadas por enfermedad o accidente, las excedencias maternales, las derivadas de la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, y otras forzosas (cargos públicos, sindicales, etc.).

El artículo 15.1 del E.T. regula la siguiente:

“Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, 
siempre que en el contrato de trabajo se especifi que el nombre del sustituido y la causa 
de sustitución.”

El objetivo del contrato es sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de 
trabajo, en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual, o para cubrir tem-
poralmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su 
cobertura defi nitiva, así como para sustituir a trabajadores en formación por trabajadores 
benefi ciarios de prestaciones por desempleo.

La duración del contrato será mientras subsista el derecho del trabajador sustituido a la 
reserva de puesto de trabajo, o la del tiempo que dure el proceso de selección o promo-
ción para la cobertura defi nitiva del puesto de trabajo, sin que en este último supuesto 
pueda ser superior a tres meses. En los procesos de selección de las Administraciones 
públicas, la duración coincidirá con el tiempo previsto para la realización de dichos pro-
cesos. Se extinguirá por la reincorporación del trabajador sustituido; por el vencimiento 
del plazo legal o convencionalmente establecido para la incorporación; por la extinción 
de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo; por el transcurso del plazo de 
tres meses establecido para la selección o promoción o el que resulte de aplicación en los 
supuestos de contratos celebrados por las Administraciones públicas. No hay necesidad 
de preaviso, salvo pacto en contrario.

Se transforma en indefi nido:

•  Si una vez producida la causa prevista para la extinción del contrato no se hubiera 
producido denuncia expresa de alguna de las partes y se continuara realizando la 
prestación laboral.

• Por falta de forma escrita.
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•  Por falta de alta en la Seguridad Social si hubiera transcurrido un plazo igual o supe-
rior al período de prueba. En estos supuestos, salvo prueba en contrario que acredite 
la naturaleza temporal de la prestación.

• El contrato celebrado en fraude de Ley.

El contrato de interinidad deberá celebrarse a jornada completa excepto en los dos su-
puestos siguientes:

•  Cuando el trabajador sustituido estuviera contratado a tiempo parcial o se trate de 
cubrir temporalmente un puesto de trabajo cuya cobertura defi nitiva se vaya a reali-
zar a tiempo parcial.

•  Cuando el contrato se realice para complementar la jornada reducida de los traba-
jadores que ejerciten los derechos reconocidos por nacimiento de hijos prematuros 
o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del 
parto, así como de guarda legal para el cuidado directo de algún menor de seis años 
o a un disminuido físico o psíquico, o para el cuidado directo de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afi nidad que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, o en aquellos otros supuestos en que, 
de conformidad con lo establecido legal o convencionalmente, se haya acordado 
una reducción temporal de la jornada del trabajador sustituido, incluidos los supues-
tos en que los trabajadores disfruten a tiempo parcial del permiso de maternidad, 
adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente.

La formalización del contrato ha de realizarse por escrito, especifi cando el carácter de la 
contratación, el trabajo a desarrollar, el trabajador sustituido y la causa de sustitución, in-
dicando si el puesto de trabajo a desempeñar será el del trabajador sustituido o el de otro 
trabajador de la empresa que pase a desempeñar el puesto de aquél. Igualmente deberá 
identifi carse, en su caso, el puesto de trabajo cuya cobertura defi nitiva se producirá tras 
el proceso de selección externa o promoción interna.

El empresario deberá comunicar el contenido del contrato al Servicio Público de Empleo 
correspondiente, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su celebración.

Los contratos de interinidad que se celebren para sustituir al trabajador que esté en la 
situación de excedencia para atender al cuidado de hijo o de un familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afi nidad, tendrán derecho a una reducción en las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes en las cuantías que se 
especifi can a continuación, cuando dichos contratos se celebren con benefi ciarios de 
prestaciones por desempleo, de nivel contributivo o asistencial, que lleven más de un año 
como perceptores:

• 95 por 100 durante el primer año de excedencia del trabajador que se sustituye.

• 60 por 100 durante el segundo año de excedencia del trabajador que se sustituye.

• 50 por 100 durante el tercer año de excedencia del trabajador que se sustituye.

Los citados benefi cios no serán de aplicación a las contrataciones que afecten al cónyu-
ge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afi nidad, hasta 
el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o 
sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma 
jurídica de sociedad y las que se produzcan con estos últimos y los contratos celebrados 
por las Administraciones públicas y sus Organismos Autónomos. La bonifi cación será del 
100 por 100 en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de acciden-
tes de trabajo, enfermedades profesionales y recaudación conjunta cuando los contratos 
de interinidad se celebren con personas desempleadas para sustituir a:
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•  Trabajadoras que tengan suspendido su contrato de trabajo por riesgo durante el 
embarazo.

•  Trabajadores y trabajadoras que tengan suspendido su contrato de trabajo durante 
los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento preadoptivo o 
permanente.

•  Trabajadores autónomos, socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades 
cooperativas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, periodos de descanso 
por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente.

En aquellos casos en que las empresas sustituyan a los trabajadores con el contrato sus-
pendido con motivo de maternidad, adopción o acogimiento, mediante un contrato de 
interinidad conforme a lo establecido en el R.D.L. 11/1998, de 4 de septiembre, podrán 
acogerse a una bonifi cación del 100 por 100 de las cuotas empresariales de la Seguri-
dad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en las 
aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta de los trabajadores 
sustituidos, mientras coincidan en el tiempo la suspensión de actividad por dichas causas 
y el contrato de interinidad del sustituto. Tanto los contratos como los benefi cios termi-
narán en el momento en que cese la causa que dio derecho a ellos. Los citados benefi -
cios no serán de aplicación a las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afi nidad, hasta el segundo grado 
inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de 
los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad 
y las que se produzcan con estos últimos y los contratos celebrados por las Administra-
ciones Públicas y sus Organismos Autónomos.

Podrán acogerse al programa de incentivos también las empresas que tengan hasta cien 
trabajadores y sustituyan a éstos con trabajadores desempleados benefi ciarios de pres-
taciones por desempleo durante el tiempo en que aquéllos participen en acciones de for-
mación fi nanciados por las administraciones públicas. Los incentivos son los siguientes:

•  El trabajador desempleado contratado percibirá el 50 por 100 de la cuantía de la 
prestación por desempleo durante la vigencia del contrato con el límite máximo del 
doble del período pendiente de percibir de la prestación o subsidio.

•  El empresario abonará al trabajador la diferencia hasta alcanzar el salario que le 
corresponda, siendo responsable de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad 
Social.

Hay incentivos especiales a los contratos de interinidad para sustituir a trabajadores vícti-
mas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su 
derecho a la movilidad geográfi ca o al cambio de centro de trabajo. Las empresas tendrán 
derecho a una bonifi cación del 100 por 100 en la cuota empresarial por contingencias 
comunes durante todo el período de suspensión o durante seis meses en casos de movi-
lidad geográfi ca o cambio de centro de trabajo.

El empresario informará a los trabajadores sobre la existencia de puestos de trabajo 
vacantes, con el fi n de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos 
permanentes que los demás trabajadores. Esta información podrá facilitarse mediante un 
anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo.

Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de estos 
trabajadores a la formación profesional continua, para mejorar su cualifi cación y favorecer 
su progresión y movilidad.

Los contratos de interinidad se refl ejan de forma muy escasa y principalmente en la nego-
ciación colectiva sectorial y, más concretamente, en el ámbito estatal, dado que la negocia-
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ción colectiva sectorial de ese ámbito territorial suele reproducir en los textos prácticamen-
te todas las posibilidades de contratación. Así, los grandes convenios sectoriales, como la 
industria química, la industria textil o la banca privada, cuentan con cláusulas relativas al 
contrato de interinidad pero sin más desarrollo que incluir aquello que la normativa básica 
ya indica. Unicamente en algunos casos parece que se quiere frenar una duración dilatada 
del contrato al imponer un máximo de tiempo en esa situación (tres años en la banca pri-
vada) o indemnizaciones al término del contrato. Así, los convenios de la industria química 
y de la industria de la perfumería prevén que si la duración es superior a dos años –salvo 
en los casos de excedencias especiales– el trabajador tendrá derecho a una indemnización 
de veinte días por año trabajado. El convenio sectorial de ofi cinas de farmacia del Estado 
contempla la indemnización del personal interino de diez días por año sin límite temporal.

En otros ámbitos territoriales también se ha negociado sobre el contrato de interinidad 
pero en menor porcentaje (ikastolas y enseñanza privada de la CAPV, limpieza de edifi cios 
y locales de Álava, etc.).

A continuación se reproduce lo negociado en el convenio sectorial de la industria química:

Artículo 13.3. Contratos de interinaje.—En los contratos de interinidad, cuando su dura-
ción fuese superior a dos años, salvo en el supuesto de suplencia por excedencia especial, 
el trabajador, a su cese, percibirá una indemnización de veinte días por año o fracción. En 
estos contratos se indicará expresamente el trabajador/es, puestos de trabajo y circuns-
tancias que son objeto de interinaje.

En la negociación colectiva de empresa las cláusulas sobre el contrato de interinidad han 
sido más escasas aún y principalmente en las grandes empresas (Bridgestone, Aceralia, 
etc.) donde los textos de los convenios son más amplios y, por lo tanto, más desarrollados 
en el capítulo de contratación.

J. OTROS CONTRATOS

Otras formas de contratación como el trabajo a domicilio son prácticamente anecdóticas 
en la negociación colectiva y se negocian en sectores muy específi cos (ej.: industria del 
calzado) que apenas tienen incidencia en la CAPV. A continuación reproducimos lo nego-
ciado en el convenio sectorial estatal de la industria del calzado:

Artículo 18. Trabajo a domicilio.

Es contrato de trabajo a domicilio, aquel en que la prestación de la actividad laboral se 
realiza en el domicilio del Trabajador o en el lugar libremente elegido por éste y sin vigilan-
cia del Empresario.

El contrato se formalizará por escrito con el visado de la Ofi cina de Empleo, donde que-
dará depositado un ejemplar, en el que conste el lugar en el que se realice la prestación 
laboral, a fi n de que puedan exigirse las necesarias medidas de higiene y seguridad que 
se determinen.

El Trabajador a domicilio tiene derecho a trabajar el mismo número de días que el Trabaja-
dor de categoría profesional equivalente en el seno de la Empresa, debiendo desarrollar el 
mismo rendimiento normal que esté determinado para este Trabajador.

Artículo 19. Salario del trabajo a domicilio.

Los Trabajadores a domicilio, por la jornada pactada en este Convenio, percibirán el sa-
lario fi jado en el mismo a rendimiento normal, más un 10 por 100 del mismo salario en 
concepto de gastos generales (luz, herramientas, etc.).
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No perjudicará al salario del Trabajador la falta de trabajo no imputable al mismo; en este 
caso únicamente dejará de percibir el 10 por 100 que se fi ja en concepto de gastos duran-
te los días que carezca de trabajo.

Los gastos por varios, se abonarán por la Empresa, previa justifi cación por parte de los 
Trabajadores.

Relacionado con este tema se encuentra el teletrabajo, cuestión que empieza a incluirse 
en algún convenio de sectores específi cos (ej.: subsector de la informática). A continua-
ción reproducimos lo negociado en el convenio de la empresa Ibermática:

Artículo 19. Jornada laboral.
(...)

C) Teletrabajo.

La implantación de nuevos sistemas y productos con los que se ha ido dotando la red 
informática de nuestra Empresa, así como la posibilidad de conectarse a la misma desde 
el domicilio de los empleados, permite que, cuando el tipo de actividad lo requiera y a 
criterio del responsable, pueda proponerse a determinados empleados, desarrollar su 
trabajo desde su casa.

Deberá pactarse y de común acuerdo por escrito entre la Empresa y el empleado, el tipo 
de tarea a realizar, la duración máxima de la misma, los niveles de control y seguimiento 
que sean necesarios, así como la disposición a presentarse en la ofi cina tantas veces 
como sea requerido durante la ejecución del proyecto o tarea encomendada. La implan-
tación de este sistema, permite una fl exibilidad horaria total, con un menor volumen de 
desplazamientos y un mayor nivel de concentración.

El contrato en común y contrato de grupo no ha sido refl ejado en la negociación colectiva. 
El artículo 19 del ET regula lo siguiente:

“1. Si el empresario diera un trabajo en común a un grupo de sus trabajadores, conservará 
respecto de cada uno, individualmente, sus derechos y deberes.

2. Si el empresario hubiese celebrado un contrato con un grupo de trabajadores conside-
rado en su totalidad, no tendrá frente a cada uno de sus miembros los derechos y deberes 
que como tal le competen. El jefe del grupo ostentará la representación de los que lo inte-
gren, respondiendo de las obligaciones inherentes a dicha representación.

3. Si el trabajador, conforme a lo pactado por escrito, asociare a su trabajo un auxiliar o 
ayudante, el empresario de aquél lo será también de éste”.

La reforma laboral de 2001 incluyó un nuevo supuesto de temporalidad como es el con-
trato de inserción concertado entre una Administración pública o una entidad sin ánimo 
de lucro con el objeto de realizar una obra o servicio de interés general o social.

El artículo 15.1 del E.T. regula lo siguiente:

“Cuando se contrate a un trabajador desempleado, inscrito en la ofi cina de empleo, por 
parte de una Administración pública o entidad sin ánimo de lucro y el objeto de dicho 
contrato temporal de inserción sea el de realizar una obra o servicio de interés general o 
social, como medio de adquisición de experiencia laboral y mejora de la ocupabilidad del 
desempleado participante, dentro del ámbito de los programas públicos que se determi-
nen reglamentariamente.
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Los trabajadores que sean parte en estos contratos no podrán repetir su participación has-
ta transcurridos tres años desde fi nalizar el anterior contrato de esta naturaleza, siempre y 
cuando el trabajador haya sido contratado bajo esta modalidad por un periodo superior a 
nueve meses en los últimos tres años.”

El refl ejo de esta modalidad contractual en la negociación colectiva ha sido anecdótico. A 
continuación se reproduce lo pactado en el convenio de Donostiako Lamiak:

Artículo 40. Empleo.
(...)

Contrato de Inserción:

Podrán celebrarse contratos de inserción con trabajadoras desempleadas inscritos en las 
ofi cinas de empleo, cuando el objeto de dicho contrato temporal sea el de realizar una 
obra o servicio de interés general o social, como medio de adquisición de experiencia la-
boral y mejora de la ocupabilidad del desempleado participante, dentro del ámbito de los 
programas públicos que se determinen reglamentariamente.

A los trabajadores contratados mediante esta modalidad les serán aplicadas las condicio-
nes establecidas en este convenio.
(...)

Esta modalidad tiene una similitud con el contrato de obra o servicio determinado, como 
una subespecie del mismo. No se contempla una duración mínima del contrato pero sí 
una máxima (3 años). Tampoco se concreta la retribución por lo que será aplicable la co-
rrespondiente al convenio. Por último, la reforma de 2001 también ha incluido una nueva 
causa de despido objetivo por la insufi ciencia de la correspondiente consignación presu-
puestaria para el mantenimiento del contrato de que se trate.

6.2.2. Compromisos de empleo

A. CREACIÓN DE EMPLEO

Son escasos los convenios colectivos que acuerdan la creación de empleo mediante la 
contratación indefi nida (ej.: algunas empresas de cajas de ahorros), siendo la mayoría de 
los casos objeto de conversión de contratos temporales en indefi nidos en el ámbito de 
empresa. Fundamentalmente estos compromisos tienen lugar en convenios a nivel de 
empresa.

A continuación reproducimos lo acordado en el texto del convenio de la Caja Vital Kutxa:

Artículo 20. Creación de empleo

Durante la vigencia de este Convenio, se acuerda la contratación de 70 nuevos empleos 
fi jos en la forma que sigue: 15 empleos/año en la Entidad, 9 de ellos en Álava, más 10 en 
Álava para el 2004, lo que hace un total de 70 empleos en la Caja, de los que 46 lo serán 
en Álava.

El calendario de nuevas incorporaciones se establece de la forma siguiente: 25 empleos 
en el 2005, 20 empleos en el 2006 y 25 en el 2007, pudiéndose compensar un año con 
otro en el número de empleos a tenor de las necesidades en cada momento de la Caja.

La cobertura de estas plazas se realizará de conformidad con el nuevo modelo de Cla-
sifi cación Profesional que se establece en el artículo 8.º de este Convenio. Se reservará 
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un 10% de las plazas convocadas para aspirantes que, habiendo obtenido la califi cación 
de apto/a en las pruebas objeto de cada convocatoria, tengan o hayan tenido suscrito 
con la Caja un contrato temporal por un período mínimo de 12 meses en los últimos 4 
años anteriores a la fecha de cada convocatoria. Dicha reserva se aplicará también a los 
trabajadores/as de empresas participadas por la Caja al 100%.

Asimismo, para la vigencia de este Convenio, se acuerda la contratación temporal bajo la 
modalidad de prácticas, de 16 empleos, del orden de 4 empleos/año.

B. PACTOS DE MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE EMPLEO

En los convenios colectivos se refl ejan escasos compromisos de mantenimiento del nivel 
de empleo (mediación de seguros, ikastolas, Sachs, COPE, Olarra, etc.), más abundantes 
en el ámbito de empresa y concretamente aquellas que hayan pasado procesos de trans-
formación (Enagas, Eusko Trenbideak, etc.).

A continuación reproducimos lo acordado en el texto del convenio de Sachs:

Artículo 8. Plantilla

1.  El Comité de Empresa dispondrá de los C2 de la Seguridad Social para saber la plantilla 
que dispone la Empresa.

2.  Los trabajadores, Directos, Indirectos y Empleados, si la capacidad de ocupación se 
mantiene, mantendrán su puesto de trabajo hasta el 31 de diciembre 2005.

Si las situaciones se regulan para descender la ocupación, en primer lugar se recurrirá a 
agotar todas las posibilidades internas de la Empresa, como Vacaciones, Bolsa de Trabajo, 
Distribución del personal excedente en otras secciones siempre que la capacidad produc-
tiva de la sección lo permita, etc., antes de recurrir a una Regulación de Empleo.

Si la gravedad de la situación nos remite a una Regulación de Empleo, la Empresa com-
plementará el 100% de los anexos 1 y 3 de las tablas salariales o el 90% de todos los 
conceptos salariales que se vienen percibiendo.

En todo caso, si se dieran circunstancias alarmantes, no previsibles, se dirigirá a solucio-
nes no traumáticas, en búsqueda de soluciones más defi nitivas, que se negociará con el 
Comité de Empresa.

C. CONVERSIÓN DE TEMPORALES EN INDEFINIDOS

La negociación colectiva apenas trata de una manera concreta la conversión de personal 
eventual en indefi nido. Las escasas veces que se trata, sobre todo en la negociación 
colectiva sectorial de ámbito estatal, la posibilidad de conversión de contrataciones tem-
porales en indefi nidas viene incluida como un punto más dentro del catálogo de contra-
tación laboral.

Así, los compromisos concretos de conversión de eventuales en indefi nidos se dan, y 
minoritariamente, en el ámbito de empresa (Ductilor, La Bacaladera, Fuchosa, Laminados 
Velasco, Sogecable, etc.).

A continuación reproducimos lo acordado en el texto del convenio de Ductilor:
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Artículo 4.1. Trabajadores eventuales
(...)

Continuando con la política de conversión en indefi nidos de los contratos actualmente 
existentes, la Empresa se compromete a convertir en indefi nidos un mínimo de 10 con-
tratos eventuales, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de 
diciembre de 2006.

Por otra parte, la reforma anual de medidas de fomento de empleo ha vuelto a considerar 
los incentivos por transformación en indefi nidos de los contratos de duración determina-
da, tal y como se observa en el siguiente texto:

Artículo 44. Programa de fomento del empleo para el año 2004.
(...)

2.  Igualmente se incentivará, en los términos previstos en esta Norma, la transformación 
en indefi nidos, incluida la modalidad de fi jo discontinuo, de los contratos de duración 
determinada o temporales, celebrados con anterioridad al 1 de enero de 2004. Además, 
se incentivará la transformación en indefi nidos de los contratos formativos, de relevo y 
de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de 
su celebración.

(...)

La negociación colectiva ha venido contemplando solamente vestigios de las posibilida-
des de conversión de contratos temporales de fomento de empleo en indefi nidos, prin-
cipalmente en la negociación colectiva sectorial estatal. En ocasiones el establecimiento 
de cláusulas de conversión de contratos temporales en fi jos han sido incluidas junto con 
modifi caciones salariales o de fl exibilidad en jornada laboral (ej.: Michelin). También se 
han pactado límites numéricos a la contratación temporal.

A continuación reproducimos lo acordado en el convenio de Michelin de Lasarte:

Acuerdo sobre el empleo
(…)

Preámbulo

Son varias las modalidades actuales de contratación temporal usadas masivamente en 
las empresas para hacer frente a las necesidades coyunturales de producción. Resulta 
habitual convivir con casos en los que después de agotar las renovaciones previstas por 
la ley, se produce la rescisión defi nitiva de los contratos temporales, siendo sustituidos 
por nuevas contrataciones eventuales reiniciándose así el ciclo hasta agotar de nuevo, las 
duraciones máximas de cada modalidad. Dicho procedimiento no soluciona la necesaria 
adaptación de la plantilla a los niveles de producción de cada momento, cuando éstos 
disminuyen, ni contribuyen a la necesidad social de estabilidad y garantía de empleo.

Empresa y Comité de Empresa, conscientes de la realidad expresada y, a su vez de la 
necesidad de adaptar la producción a los pedidos, pretenden con este acuerdo encontrar 
un punto de equilibrio que permita, de una parte, la conversión en empleo estable del ma-
yor número de empleos temporales, potenciando por tanto la estabilidad del empleo en 
«Michelin», cumpliendo estrictamente los principios de causalidad, igualdad y no discrimi-
nación en toda la contratación y, de otra parte, establecer los mecanismos de fl exibilidad 
alternativos necesarios para hacer frente a la variabilidad de la producción, igualmente 
bajo los principios de causalidad y no discriminación.
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El presente Acuerdo tiene su punto de origen en la disposición fi nal quinta del Convenio 
Colectivo Extraestatutario 97/98 con el objetivo de desarrollar y concretar, en parte, lo 
regulado en dicha disposición.

Acuerdos:

1.  Vigencia: El presente Acuerdo entra en vigor desde el momento de su fi rma y será 
incluido dentro del próximo Convenio Colectivo, recogiendo el procedimiento y con-
diciones expresadas en el presente Acuerdo y aquellas otras que las partes puedan 
incorporar en el futuro.

2.  Naturaleza jurídica: El presente Acuerdo se suscribe al amparo de lo establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores, constituyendo el mismo un Acuerdo colectivo regulador 
de aspectos concretos de las relaciones laborales, de efi cacia general y de aplicación 
directa en su correspondiente ámbito por estar legitimadas las partes fi rmantes para su 
suscripción.

3. De la contratación y el empleo: Se acuerda entre las partes:

3.1.  La conversión de los contratos temporales en indefi nidos, durante la vigencia, o a 
la fi nalización del contrato temporal o de cualquiera de sus prórrogas y si se justi-
fi ca su necesidad. Las partes fi jan que, durante 1998 y desde la fi rma del presente 
Acuerdo, en base a las negociaciones mantenidas en los diferentes Proyectos 
(Moto, Scio. D, Turismo-5 x 8), al menos 43 contratos temporales se conviertan en 
indefi nidos.

3.2.  La fi jación de la adecuada relación entre el volumen de estos contratos y la plantilla 
total del centro, la determinación de los puestos, grupos o categorías, y el efectivo 
cumplimiento de los compromisos de conversión recogidos en el presente Acuer-
do.

3.3.  La conversión de contratos temporales en indefi nidos con jornada variable (según 
el contrato que se anexa), se producirá con la jornada al 100 por 100 del sistema 
de trabajo al que se adscribe al trabajador, con la excepción hecha de lo recogido 
en el apartado 4.

3.4.  El salario del trabajador será el establecido para su puesto y categoría profesional 
al igual que los pluses y otros complementos salariales, así como a la totalidad de 
las prestaciones recogidas en el capítulo denominado «área social» del Convenio 
Colectivo y demás derechos recogidos en el mismo.

3.5.  A todos los efectos el trabajador lo es de la plantilla de NMSA, no pudiendo ser 
discriminado bajo ningún concepto en razón a su antigüedad en la empresa.

4. De la fl exibilidad.

4.1.  Si las circunstancias productivas u organizativas lo justifi casen, los trabajadores 
con la modalidad de contrato que se anexa, adaptarán su jornada a dichas necesi-
dades, según las condiciones del apartado 4.2.

4.2. Condiciones:

a)  La reducción de jornada nunca será, en cómputo mensual, superior a un 30 por 
100 de la total, siendo el salario proporcional al tiempo trabajado, al igual que los 
pluses u otros complementos salariales.
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b)  Las vacaciones a disfrutar por el trabajador serán las refl ejadas en el Convenio 
Colectivo y calendarios en vigor. De realizar menos jornada que la total, éstas 
serán abonadas en su parte proporcional.

c)  La reducción no se aplicará en puestos donde se realicen horas extraordinarias 
o trabajos de producción en domingo (salvo por sistema de trabajo), u horas por 
encima de la jornada habitual.

d) Su aplicación se hará por jornadas completas (8 horas).

e)  La reducción de jornada se hará, siempre que sea posible, junto a períodos de 
descanso.

f)  Se respetará rigurosamente la rotación de personal puesto a puesto, de forma 
que afecte de igual forma y cantidad a todos los trabajadores las posibles reduc-
ciones que haya que aplicar.

4.3. Procedimiento:

a)  Para la aplicación de la fl exibilidad en períodos de baja producción se tendrán 
en cuenta criterios de causalización de las razones organizativas o productivas 
expresadas.

b)  Con una antelación de, al menos, quince días, se pondrá en conocimiento de los 
trabajadores/as afectados/as y del Comité de Empresa y Secciones Sindicales 
del centro, las razones de dichas medidas.

c)  Durante dicho período, la empresa, a tenor de lo expuesto en el apartado a), 
justifi cará ante el Comité de Empresa las causas que aconsejan la variación de 
la jornada (tal variación podrá ser de carácter individual o colectivo) analizándose 
la posibilidad de cambiar o reducir sus efectos y las medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias para los trabajadores/as afectados/as, así como 
otras posibles medidas a adoptar a fi n de que no recaigan en exclusiva sobre los 
trabajadores con este tipo de contrato.

d)  Tras la fi nalización del referido período, las partes levantarán acta de conclusio-
nes, pudiendo en caso de considerar la representación de los trabajadores como 
no sufi cientemente justifi cada la medida, someter a mediación al PRECO II los 
puntos de desacuerdo. En ningún caso esto supondrá una dilación innecesaria 
de las medidas a adoptar.

5. Comisión Paritaria sobre empleo.

Se acuerda la creación de una Comisión Paritaria del Comité de Empresa y la Represen-
tación de la Empresa, como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento de los 
contenidos del presente Acuerdo. Dicha Comisión estará integrada por 6 representantes 
de la empresa y 6 miembros del Comité de Empresa. Las decisiones de la Comisión Pa-
ritaria tendrán carácter ejecutivo y serán de inmediata aplicación una vez acordadas en el 
seno de la misma. Se reunirá con carácter ordinario cada 3 meses y con carácter extraor-
dinario cuando cualquiera de las partes lo solicite, con la debida justifi cación, en un plazo 
máximo de 72 horas.

D. SOBRE NIVELES MÁXIMOS DE TEMPORALIDAD

El artículo 15 ET contempla que los convenios colectivos podrán establecer requisitos 
dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal, crite-
rios objetivos y compromisos de conversión de los contratos de duración determinada o 
temporales en indefi nidos, y determinar las actividades en las que se puedan contratarse 
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trabajadores eventuales y fi jar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el 
volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa.

En efecto, en la negociación colectiva hay compromisos, aunque minoritarios, para limitar 
la temporalidad en la contratación (máximo del 25% de eventuales en entrega domicilia-
ria, 30% en piedra y mármol de Bizkaia, 20% en Cartonajes Jabar, 15% en Sachs, 10% 
en SAS Autosystemtecknik, etc.), cuestión que se da más en el ámbito de empresa que 
en el de sector.

A continuación reproducimos lo acordado en el texto del convenio de Cartonajes Jabar:

8.9.1. Contratación de personal temporal o eventual

Se establece un máximo de eventualidad del 20% incluyendo a los trabajadores contrata-
dos por E.T.T.s en la empresa.

Aquellos trabajadores de E.T.T.s que desarrollen su trabajo en Cartonajes Jabar, S.A. por 
un periodo de un año de forma continuada o sumando todos los periodos trabajados, 
pasarán a ser trabajadores eventuales de la empresa.

Aquellos trabajadores que desarrollen un trabajo de forma continuada o sumando todos 
los periodos trabajados como eventuales de la empresa, durante más de un año, pasarán 
a ser trabajadores indefi nidos de Cartonajes Jabar, S.A.

Este artículo no se contemplará en los meses de julio y agosto, de cada año, en los que 
bien por necesidades de producción o por suplencia de periodo vacacional, sea necesario 
superar dicho porcentaje.

En otros casos se ha establecido un porcentaje de plantilla fi ja (evolución del 75% al 85% 
en limpieza de edifi cios y locales de Bizkaia, 80% en cajas de ahorros, 60% en seguridad, 
etc.) aunque son escasos los ejemplos.

A continuación reproducimos lo acordado en el texto del convenio de Clece (Residencia 
de Irun):

Artículo 8. Contrato indefi nido.

La empresa transformará directamente en contratos indefi nidos aquellos que actualmente 
se hayan bajo la modalidad de obra o servicio, reconociéndose la antigüedad generada 
por las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, Pisos Residencia y Residencia Municipal en su 
anterior empresa.

Para posteriores contrataciones, como mínimo el 75% de las trabajadoras de la empresa 
estarán contratadas bajo esta modalidad existiendo el compromiso de ampliación, como 
regla general, de este porcentaje.

6.2.3  Otras cláusulas sobre contratación y empleo

A. UTILIZACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

La empresas de trabajo temporal (ETT) son aquellas cuya actividad consiste en poner a 
disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contra-
tados.
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El contrato de puesta a disposición es el celebrado entre la empresa de trabajo temporal 
y la empresa usuaria teniendo por objeto la cesión del trabajador para prestar servicios 
en la empresa usuaria, a cuyo poder de dirección queda sometido aquél. Las empresas 
de trabajo temporal que dispongan de autorización administrativa, podrán poner a sus 
trabajadores a disposición de empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad 
en otros estados miembros de la Unión Europea o en estados pertenecientes al espacio 
económico europeo.

Se puede celebrar el contrato de puesta a disposición:

• Para la realización de una obra o servicio determinado cuya ejecución aunque limi-
tada en el tiempo es, en principio, de duración incierta.

• Para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o 
exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.

• Para sustituir a trabajadores de la empresa con derecho a reserva de puesto de tra-
bajo.

• Para cubrir de forma temporal un puesto de trabajo permanente mientras dure el 
proceso de selección o promoción de personal.

La duración del contrato será de:

• Un máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, cuando el contrato 
se celebre para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación 
de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. 
Por convenio colectivo se podrá modifi car la duración máxima del contrato y el pe-
ríodo dentro del cual se puede realizar, si bien el período máximo dentro del cual se 
podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del con-
trato las tres cuartas partes del período de referencia establecido ni, como máximo, 
doce meses.

• Un máximo tres meses cuando el contrato se celebre para cubrir de forma temporal 
un puesto de trabajo permanente mientras dure el proceso de selección o promo-
ción de personal para la empresa.

• En los demás supuestos, su duración coincidirá con el tiempo durante el cual sub-
sista la causa que motivó el contrato.

• El período de formación en materia de prevención de riesgos laborales que el tra-
bajador pudiera necesitar de la Empresa de Trabajo Temporal, previo a su puesta a 
disposición, formará parte de la duración del contrato.

• Si a la fi nalización del plazo de puesta a disposición el trabajador continuara pres-
tando servicios en la empresa usuaria, se le considerará vinculado a la misma por un 
contrato indefi nido.

• Será nula la cláusula del contrato de puesta a disposición que prohíba la contrata-
ción del trabajador por la empresa usuaria a la fi nalización del contrato de puesta a 
disposición.

No se pueden celebrar contratos de puesta a disposición:

• Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria.

• Para la realización de trabajos en actividades declaradas de especial peligrosidad y 
se entenderá cometida una infracción por cada trabajador afectado.

• Para la cobertura de puestos o funciones que, en los doce meses anteriores hayan 
sido objeto de amortización por despido improcedente, despido colectivo o por cau-
sas objetivas, o cuando en los dieciocho meses anteriores a dicha contratación los 
citados puestos de trabajo hubieran estado cubiertos durante un período de tiempo 
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superior a doce meses, de forma continua o discontinua, por trabajadores puestos a 
disposición por Empresas de Trabajo Temporal, y se entenderá cometida una infrac-
ción por cada trabajador afectado.

• Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal.

Obligaciones de las empresas usuarias:

• Con carácter previo a la celebración del contrato de puesta a disposición, la empre-
sa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal sobre las característi-
cas a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las aptitudes, capacidades 
y cualifi caciones profesionales requeridas, todo ello desde el punto de vista de la 
protección de la salud y seguridad del trabajador que vaya a ser contratado y de 
los restantes trabajadores de la empresa usuaria. A tal efecto, la celebración de un 
contrato de puesta a disposición sólo será posible para la cobertura de un puesto de 
trabajo respecto del que se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de 
riesgos laborales.

•  Previo al inicio de la prestación de servicios, deberá informar al trabajador sobre los 
riesgos derivados de su puesto de trabajo, así como de las medidas de protección y 
prevención contra los mismos.

• Es responsable de la protección en materia de seguridad y salud laboral.

• Responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social 
contraidas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a disposición. 
Dicha responsabilidad será solidaria en el caso de que el referido contrato se haya 
realizado para actividades distintas de las permitidas.

• Deberá informar a los representantes de los trabajadores sobre cada contrato de 
puesta a disposición y motivo de utilización dentro de los diez días siguientes a la 
celebración. En el mismo plazo deberá entregarles una copia básica del contrato de 
trabajo o de la orden de servicio, en su caso.

• Los contratos de puesta a disposición deberán formalizarse por escrito, por duplica-
do y en modelo ofi cial.

Relación del trabajador con la empresa usuaria:

• Dirección y control de la actividad laboral.

• Cuando el trabajador desarrolle su trabajo en el ámbito de la empresa usuaria, las 
facultades de dirección y control de la actividad, serán ejercidas por ésta, y si por 
parte del trabajador se produjera incumplimiento contractual, la empresa usuaria lo 
pondrá en conocimiento de la Empresa de Trabajo Temporal a fi n de que ésta adopte 
las medidas sancionadoras correspondientes.

• La empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo 
de los trabajadores puestos a su disposición por una Empresa de Trabajo Temporal 
en todo lo relacionado con la protección de su salud y seguridad, asegurándoles el 
mismo nivel de protección que a los restantes trabajadores de la empresa.

Derechos de los trabajadores:

• Estos trabajadores tendrán derecho a presentar, a través de los representantes de 
los trabajadores de la empresa usuaria, reclamaciones en relación con las condicio-
nes de ejecución de su actividad laboral.

• Los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria tendrán atribuida la re-
presentación de los trabajadores en misión, mientras ésta dure, a efectos de formu-
lar cualquier reclamación en relación con las condiciones de ejecución en éstas, sin 
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que ello pueda suponer una ampliación del crédito de horas mensuales retribuidas a 
que tengan derecho dichos representantes. Lo dispuesto en los párrafos anteriores 
no será de aplicación a las reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de 
trabajo temporal de la cual depende.

• Los medios de transporte e instalaciones colectivas de la empresa usuaria, podrán 
ser utilizadas por estos trabajadores, durante la duración de su actividad laboral en 
dicha empresa.

La negociación colectiva ha continuado refl ejando múltiples compromisos en relación 
con las ETT, algunos derivados de lo establecido en el Acuerdo por el Empleo del CRL 
(comercio del metal de Álava, industria del papel de Gipuzkoa, etc.). Así, los convenios 
han venido estableciendo diferentes cuestiones como las preceptivas equiparaciones 
salariales (mayoristas de pescado de Gipuzkoa, limpieza de edifi cios y locales de Álava, 
Bombaridier, Sachs, etc.) y de información a la representación del personal (Interal, Fer-
tiberia, etc.).

Por tanto, a pesar de que un 24% convenios (41% de los de sector) contienen cláusulas 
sobre la contratación a través de las ETT, la mayoría de estas cláusulas son muy superfi -
ciales y recogen lo estipulado en la normativa actual.

Cuadro nº 6.42  Cláusulas sobre ETTs en colectivos vigentes en 2004

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 63 41,17 214.160 64,01

EMPRESA 99 19,07 18.539 21,53

PRIVADA 95 19,58 17.963 23,55

PÚBLICA 4 11,76 576 5,86

TOTAL 162 24,10 232.699 55,31

B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 40 32,00 24.130 57,67

BIZKAIA 33 14,54 47.646 32,21

GIPUZKOA 28 33,73 93.426 89,95

INTERTERRITORIAL 6 31,58 22.274 84,17

CAPV 107 23,57 187.926 58,61

ÁMBITO ESTATAL 55 25,23 44.773 44,74

TOTAL 162 24,10 232.699 55,31

En Gipuzkoa, la negociación colectiva sectorial tiene una cláusula tipo, mencionada an-
teriormente, que excluye la ampliación de la duración del contrato eventual a las contra-
taciones a través de las ETT. Asimismo hay una cláusula tipo relacionada con la contrata-
ción por obra o servicio determinado.

A continuación reproducimos lo negociado en el convenio sectorial de la industria sidero-
metalúrgica de Gipuzkoa a este respecto:
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Artículo 38.º Contratos Eventuales.
(...)

La ampliación de la duración de los contratos eventuales a que se hace referencia en este 
artículo no podrá hacerse extensiva a los contratos de puesta a disposición que para aten-
der exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, 
puedan concertarse entre las empresas afectadas por este Convenio con Empresas de 
Trabajo Temporal.
(...)

Artículo 39.º Contratos de obra o servicio.
(...)

En los supuestos de contratos de puesta a disposición que concierten las empresas 
afectadas por este Convenio con las Empresas de Trabajo Temporal podrá utilizarse esta 
modalidad contractual de obra o servicio en las tareas o trabajos que, previamente y por 
acuerdo entre la Dirección de la empresa y la representación legal del personal, sean iden-
tifi cados como susceptibles de cubrirse con contratos de esta naturaleza.

En caso de desacuerdo sobre la identifi cación de los trabajos susceptibles de esta moda-
lidad, cualquiera de las partes podrá acudir, para solventar las discrepancias, al PRECO 
(Boletín Ofi cial del País Vasco nº 66 de 04.04.00).
(...)

En los otros territorios las referencias son genéricas, incidiendo en la equiparación sala-
rial (ej.: limpieza de edifi cios y locales de Álava), aunque varios convenios sectoriales se 
remiten a lo estipulado en el Acuerdo por el Empleo del Consejo de Relaciones Laborales 
(ej.: construcción de Bizkaia).

En la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal se fomenta el contrato de obra 
para evitar la contratación a través de las ETT.

A continuación reproducimos lo negociado en el convenio sectorial de perfumería y afi -
nes:

Artículo 12.1.2. Contrato de Obra o Servicio.—A fi n de potenciar la utilización por las 
Empresas del sector de las modalidades de contratación previstas por la Ley y facilitar el 
interés de las Empresas en la contratación propia, y evitar en lo posible la utilización de 
formas de contratación externa, particularmente las Empresas de Trabajo Temporal, se 
acuerda crear un contrato de obra o servicio determinado, según lo previsto por el artículo 
15.1 del Estatuto de los Trabajadores.
(...)

Sin embargo, hay compromisos que restringen la posibilidad de acudir a los servicios de 
las ETT o que reducen considerablemente las posibilidades de contratación. Estas restric-
ciones pueden estar amparadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto 
de la disponibilidad por convenio colectivo de derechos individuales, aunque éste sea un 
tema complejo y de perfi les no pacífi cos, dado que habría que añadir posibles perjuicios 
de terceros no representados en el acuerdo, conllevando una lesión ultra vires. Así, hay 
límites en puestos (ej.: no para puestos estructurales en ITP), por causas (ej.: conservas 
de pescado del Estado o Atofi na), máximos porcentuales (ej.: 10% en el comercio de fl o-
res y plantas o el 5% en Daewoo), máximos temporales (ej.: 3 meses en Amurrio o de 10 
días en Badesa), o para casos determinados (para casos urgentes en el Grupo Repsol o 
Altadis, solamente para sustituciones por incapacidad laboral en EISA, etc.), etc.
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A continuación reproducimos lo negociado en el convenio colectivo de Atofi na:

Artículo 9.º Clasifi cación del personal por razón de permanencia.
(...)

A través de Empresas de Trabajo Temporal (E.T.T.) se podrán realizar contrataciones sólo 
en los dos siguientes casos:

a)  Para sustituir a trabajadores de la empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo.

b) Para cubrir de forma temporal un puesto de trabajo permanente, mientras dure el pro-
ceso de selección y promoción.

La Empresa informará al Comité de Empresa, previamente a la realización de un contrato 
con una E.T.T., sobre los siguientes apartados:

– Nombre de la E.T.T.

– Trabajo a realizar y número de trabajadores a contratar.

– Duración de contrato y jornada a realizar por los trabajadores.

(...)

Más drásticas son algunas cláusulas que rechazan la utilización de los servicios de estas 
empresas (Ikastolas, Pesa Bizkaia, Baigorri, Pavigom, etc.).

A continuación reproducimos lo negociado en el convenio sectorial de ikastolas de la 
CAPV:

Artículo 18. La representación empresarial fi rmante se compromete a que no se contraten 
los servicios de los trabajadores, las trabajadoras, a través de Empresas de Trabajo Tem-
poral.

Por el contrario algunos convenios admiten la contratación explícitamente (Galvanizados 
Alaveses Caba, Icoa, etc.).

Cuadro nº 6.43  Resumen de contenidos negociados sobre ETTs en la muestra de 
los convenios colectivos analizada

AGRICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA DEL VINO DE ÁLAVA Equiparación económica y social.

PESCA DE ARRASTRE DE BIZKAIA

PAREJAS BACALADERAS DE GIPUZKOA

JARDINERÍA DEL ESTADO

VINOS DEL MARQUÉS DE RISCAL (ÁLAVA)

CESPA (JARDINERÍA DE BILBAO)

GOROLDI (JARDINERÍA DE GIPUZKOA)
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CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA Equiparación salarial.

CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA Equiparación salarial.

CONSTRUCCIÓN DE GIPUZKOA Equiparación de derechos laborales y 
retributivos.

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTADO)

INDUSTRIA

SIDERURGIA DE ÁLAVA Equiparación condiciones económicas y 
sociales.

SIDERURGIA DE BIZKAIA

SIDERURGIA DE GIPUZKOA
Equiparación salarial y de derechos laborales. 
No extensión de la duración de eventuales y 
acuerdo de tareas en obra.

INDUSTRIA QUÍMICA DEL ESTADO Equiparación salarial y no para actividades 
peligrosas.

SIDENOR (ÁLAVA)

ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA

ACERÍAS Y FORJAS DE AZKOITIA Máximo 2% de la plantilla total.

TUBOS REUNIDOS (CAPV)

BRIDGESTONE (ESTADO)

SERVICIOS

COMERCIO DEL METAL DE ÁLAVA Equiparación condiciones económicas y 
sociales.

COMERCIO DEL METAL DE BIZKAIA

COMERCIO DEL METAL DE GIPUZKOA
Equiparación salarial y de derechos laborales. 
No extensión de la duración de eventuales y 
acuerdo de tareas en contrato de obra.

GRANDES ALMACENES DEL ESTADO Información a la representación de los 
trabajadores/as.

CAJA VITAL KUTXA (ÁLAVA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA)

POLICLÍNICA DE GIPUZKOA

EUSKO TRENBIDEAK (CAPV)

SABECO (ESTADO)

B. UTILIZACIÓN DE CONTRATAS

La subcontratación, propia de la construcción, se ha extendido a la industria y al sector 
servicios. En los sectores afectados, en algunos casos se pretende limitarla mediante la 
negociación colectiva, pero en la mayoría de los casos las cláusulas solamente se refi eren 
a la información preceptiva a la representación legal de los trabajadores.

A continuación reproducimos lo negociado en el convenio sectorial de la construcción de 
Bizkaia:
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Artículo 15. Subcontratación

1.  Las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecución de obras o servicios, 
responderán ante el personal de las empresas subcontratistas en los términos estable-
cidos en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, quedando referido el límite de 
responsabilidad de dicha disposición a las obligaciones de naturaleza salarial y cotiza-
ciones a la Seguridad Social derivadas del Convenio Colectivo aplicable al nacer dicha 
responsabilidad, o a las derivadas de su contrato de trabajo si éstas fueran superiores.

2.  Con independencia de lo establecido en el citado artículo 42 sobre responsabilidad em-
presarial en caso de subcontrata de obras o servicios, las empresas que subcontraten, y 
durante los seis meses siguientes a la terminación de su encargo, también responderán 
solidariamente de las indemnizaciones del 4,5% o 7%, según proceda, por fi n de con-
trato, devengadas durante el período de la contrata, calculadas con arreglo al criterio 
establecido en el artículo 12 del presente Convenio, así como del plus extralarial.

Asimismo se extenderá la responsabilidad a las indemnizaciones de naturaleza no salarial 
previstas en el artículo 40 del Convenio.

Los trabajadores del contratista o subcontratista deberán ser informados por escrito por 
su empresario de la identidad de la empresa principal para la cual estén prestando servi-
cios en cada momento. Dicha información deberá facilitarse antes del inicio de la respec-
tiva prestación de servicios e incluirá el nombre o razón social del empresario principal, su 
domicilio social y su número de identifi cación fi scal.

La empresa contratista o subcontratista deberá también informar a los representantes 
legales de sus trabajadores antes del inicio de la ejecución de la contrata, en los términos 
que prescribe el artículo 42, apartado 5, del Estatuto de los Trabajadores.

La empresa principal deberá establecer bajo su responsabilidad, en los centros de trabajo 
en que preste servicio personal de empresas subcontratistas, los mecanismos de coordi-
nación adecuados en orden a la prevención de riesgos, información sobre los mismos y, 
en general, a cuanto se relacione con las condiciones de seguridad y salud del personal.

Artículo 16. Contratos de mantenimiento

Se entiende por contrato de mantenimiento aquel contrato de naturaleza temporal que 
realizan las empresas de la construcción con otras empresas de distinta rama u organis-
mos ofi ciales, que implica el desarrollo de trabajos propios del sector o de mantenimiento 
de edifi cios o instalaciones industriales.

Cuando una empresa del sector sustituya a otra para realizar trabajos de mantenimiento, 
vendrá obligada a subrogarse en el contrato de los trabajadores de la sustituida que le 
sean necesarios, en las mismas condiciones laborales que tenían en aquélla. Si se pro-
dujeran excedentes, éstos mantendrán la prioridad para la reincorporación durante un 
período máximo de dos años.

En la misma línea, algunos convenios de Gipuzkoa tratan a las llamadas empresas de 
servicios, para cuya cobertura se les exige menos que el control normativo preceptivo 
para las ETT.

A continuación se reproduce el texto del convenio sectorial de la siderurgia de Gipuzkoa:
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Artículo 43. Empresas de Servicios.

1.º Sin perjuicio de la información sobre las previsiones de contratación o subcontrata-
ción que vayan a realizarse, las empresas, en los supuestos en que formalicen un con-
trato de prestación de obra o servicios con una empresa contratista o subcontratista, 
deberá informar a la representación legal de los trabajadores, sobre los siguientes 
extremos:

a) Nombre o razón social, domicilio y número de identifi cación fi scal de la empresa 
contratista o subcontratista.

b) Objeto y duración de la contrata.

c) Lugar de ejecución de la contrata.

d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o sub-
contrata en el centro de trabajo de la empresa principal, así como la normativa de 
aplicación con relación a sus condiciones laborales y de Seguridad Social.

e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales.

2.º   Las empresas contratistas o subcontratistas deberán informar a sus trabajadores y a 
su representación legal, por escrito y antes del inicio de la ejecución de la contrata, 
acerca de los siguientes extremos:

a) Nombre o razón social del empresario principal, su domicilio social y su número de 
identifi cación fi scal.

b) Objeto y duración de la contrata.

c) Lugar de ejecución de la contrata.

d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o subcon-
trata en el centro de trabajo de la empresa principal.

e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales.

3.º  Se faculta a la Comisión Permanente de Convenio establecida en la Disposición Adi-
cional Tercera del mismo para el seguimiento y análisis de la evolución de esta activi-
dad, con el objeto de evitar situaciones de cesión ilegal de trabajadores o menoscabo 
de sus condiciones laborales, pudiendo adoptar, en su caso, las medidas que con-
sidere convenientes, en la línea de las adoptadas para los trabajadores de las E.T.T., 
en aquellas empresas cuyos trabajadores/as no estén afectados/as por los ámbitos 
personal y funcional de algún convenio colectivo de carácter sectorial.

Es frecuente que, ademas de la obra pura subcontratada (ej.: construcción), determina-
das actividades (seguridad, limpieza, servicios informáticos, etc.) se subcontraten en las 
empresas. La negociación colectiva muestra cómo en algunas empresas la subcontrata-
ción es un hecho indiscutible y ampliamente desarrollado.

Así, Mercedes Benz tiene subcontratada la limpieza a varias empresas con convenio pro-
pio, tal y como se desprende del texto del convenio de grupo de empresas:

Artículo 1. Ámbito personal

Las disposiciones de este Convenio regularán, desde su entrada en vigor, las relaciones 
laborales entre las Empresas Concesionarias del Servicio de Limpieza, y la totalidad del 
personal que compone su plantilla en el centro de trabajo de DaimlerChrysler en Vitoria y 
que desarrollen la actividad de limpieza. Aquellos trabajadores que sean contratados du-
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rante la vigencia del presente Convenio y ostenten categorías y/o funciones no reguladas 
en el mismo, se incorporarán mediante acuerdo de la Comisión Paritaria.

Asimismo, Mercedes Benz tiene subcontratada otras actividades con otras empresas, tal 
y como se refl eja del texto del convenio de la empresa SAS Autosystemtechnik:

Artículo 8.º - Jornada anual:

La jornada anual de trabajo coincidirá necesariamente con la jornada de trabajo de Mer-
cedes Benz España, S.A. (Vitoria).

La jornada de trabajo para el año 2004 se desarrollará de acuerdo con el calendario anexo 
al presente convenio, de forma que se trabajarán efectivamente 216 días más otros 5 días 
activables en caso de que MBE active tales días previstos en su calendario laboral. La jor-
nada para el año 2005 se desarrollará de acuerdo con el calendario que se establezca para 
dicho año, de forma que se trabajarán efectivamente 215 días más otros 3 días activables 
en caso de que MBE active tales días previstos en su calendario laboral. Para el año 2006, 
se desarrollará la jornada de acuerdo con el calendario que se establezca para dicho año, 
de forma que se trabajarán efectivamente 214 días más otros 2 días activables en caso de 
que MB active tales días previstos en su calendario laboral.

En este sentido se entenderán como días activables aquellos que prevee MBE en su ca-
lendario laboral con las mismas características que los del 2004 (de lunes a viernes, no en 
sábados a la tarde ni festivos).

El trabajo en los días activables previstos en el párrafo anterior, no supondrá una mayor 
retribución ni compensación horaria para los trabajadores que presten sus servicios en 
dichos días, ni tampoco una menor retribución ni compensación horaria para estos traba-
jadores en caso de no ser activados los días previstos como tales.

En todo caso, la jornada industrial de SAS coincidirá necesariamente con la jornada indus-
trial de MBE; por lo que en caso de ampliación de la jornada diaria hasta 9 horas de trabajo 
por parte de nuestro cliente, las partes suscriptoras del presente Convenio, se compro-
meten al abastecimiento del mismo, negociándose en su momento las condiciones de la 
referida ampliación en materia de jornada.

Artículo 9.º - Flexibilidad en la ordenación de tiempo de trabajo y calendario laboral:

9.1.- Concepto

1.- El calendario laboral anual se acordará por la empresa con el Comité de la misma y 
precisamente en el mes de diciembre del año anterior y –en todo caso– de acuerdo con 
el calendario de MBE.

Las vacaciones anuales coincidirán íntegramente con las vacaciones de MB.

En caso de ser necesario el establecimiento de turnos de disfrute vacacional, la empre-
sa propondrá al Comité la composición y fechas de los mismos para su ratifi cación por 
éste.

2.- De acuerdo con este criterio, se podrán utilizar los siguientes instrumentos, aplicables 
única y exclusivamente con motivo de las variaciones provenientes del programa de pro-
ducción de Mercedes Benz Vitoria, y sin que en ningún caso suponga un incremento en 
la jornada laboral anual.
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a) Bolsa estructural de días.

Para absorber, la fl exibilidad de Mercedes Benz Vitoria se introduce el concepto de “bolsa 
estructural de días”, cuya variabilidad puede oscilar entre los límites de + - 8 días sobre la 
base de la jornada individual existente en convenio.

El signo negativo signifi ca jornadas dejadas de trabajar por la suspensión de las mismas en 
Mercedes Benz Vitoria paliando los efectos de posibles ERES, o disminución de plantilla 
hasta los límites indicados (dichas jornadas irán a la cuenta del DEBE del trabajador).

Por el contrario el signo positivo representaría las jornadas trabajadas en más que tam-
bién se habiliten en Mercedes Benz Vitoria (dichas jornadas se imputarían en la cuenta del 
HABER para el trabajador).

Todos los días que se trabajen en más, por encima de +8 no se mantendrán en la cuenta 
de la “bolsa estructural de días”, sino que pasarán obligatoriamente a considerarse días de 
producción extraordinaria y se enmarcarán dentro de la “bolsa individual de disfrute”.

El saldo negativo éste se trasladaría al año siguiente, no superando en ningún caso la cifra 
de ocho días.

La utilización a cuenta de los días previstos de “bolsa” y su recuperación no podrá reali-
zarse en sábados a la tarde y noche, domingos ni festivos.

La habilitación y suspensión de días fuera de calendario laboral se hará con el mismo prea-
viso previsto en Mercedes Benz Vitoria y se compensará según el punto 2 “compensación 
de la fl exibilidad”.

b) Días de producción extraordinaria.

Son todas aquellas jornadas que tras agotar la “bolsa estructural de días” se habilitan para 
poder producir fuera del calendario laboral.

La realización del trabajo en días de producción extraordinaria, conllevará una compensa-
ción en disfrute obligatorio.
(...)

Artículo 10.º - Horarios de trabajo:

La jornada de trabajo se realizará mediante un turno central y tres turnos de trabajo, de 
forma que el personal adscrito al turno central prestará sus servicios en el horario que para 
dicho turno se determine, y el personal adscrito al sistema de turnos prestará sus servicios 
en las siguientes bandas horarias:

– Turno de mañana: de 6:00 h. a 14:00 h.

– Turno de tarde: de 14:00 h. a 22:00 h.

– Turno de noche: de 22:00 h. a 6:00 h.

El turno de noche se realizará siempre y cuando MB trabaje en dicha banda horaria. El 
personal de SAS para trabajar en dicho turno tendrá inicialmente carácter voluntario, y 
en caso de no existir un número de voluntarios sufi ciente o de ser superior el número de 
voluntarios al número de puestos a cubrir, la asignación a dicho turno se hará de forma 
rotativa.

Las interrupciones de la jornada laboral a efectos de tomar el bocadillo (15 minutos), y las 
otras 2 pausas de 8 minutos no serán recuperables por los trabajadores de la empresa.
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C. OTRAS CLÁUSULAS SOBRE CONTRATACIÓN Y EMPLEO

Períodos de prueba

El establecimiento del período de prueba es optativo y de acordarlo deberán fi jarlo las 
partes por escrito en el contrato.

Su duración máxima se establecerá en los convenios colectivos y en su defecto la dura-
ción no podrá exceder de:

• Seis meses para los técnicos titulados.

• Dos meses para el resto de los trabajadores.

En las empresas con menos de veinticinco trabajadores, el período de prueba no podrá 
exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones 
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla. Durante 
este período se podrá rescindir la relación laboral por voluntad de cualquiera de las partes 
sin alegar causa alguna y sin preaviso, salvo pacto en contrario. El período de prueba se 
computa a efectos de antigüedad. La situación de incapacidad temporal, maternidad, 
adopción o acogimiento que afecte al trabajador durante el período de prueba interrumpe 
el cómputo del mismo, siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes. No se po-
drá establecer período de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas 
funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

La remisión del ET a la negociación colectiva a la hora de determinar el período de prue-
ba ha hecho que el 48% de los convenios (71% de los de sector) pacten la duración del 
período de prueba.

Cuadro nº 6.44  Cláusulas sobre períodos de prueba en los convenios colectivos 
vigentes en 2004

A.- Según ámbito funcional

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

SECTOR 108 70,59 257.008 76,81

EMPRESA 213 41,04 41.278 47,94

PRIVADA 198 40,82 35.133 46,06

PÚBLICA 15 44,12 6.145 62,56

TOTAL 321 47,77 298.286 70,90

B.- Según ámbito territorial

NÚMERO DE 
CONVENIOS

%
TRABAJADORES/AS 

AFECTADOS/AS
%

ÁLAVA 42 33,60 24.823 59,33

BIZKAIA 90 39,65 97.915 66,19

GIPUZKOA 34 40,96 92.785 89,33

INTERTERRITORIAL 14 73,68 8.404 31,13

CAPV 180 39,65 223.927 69,84

ÁMBITO ESTATAL 141 64,67 74.359 74,31

TOTAL 321 47,77 298.286 70,90
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En la mayoría de los casos se refl eja un seguimiento de la primitiva redacción del artículo 
14 del ET de 1980 (de 6 meses a 15 días), pero en otros casos menos comunes se reba-
ja el período de prueba, anacrónicamente, para el personal no cualifi cado hasta 7 días. 
No obstante, aunque minoritariamente, van surgiendo períodos de prueba más amplios 
–fundamentalmente en las categorías superiores– fundamentalmente en la negociación 
colectiva de ámbito de empresa. Así, algunos convenio establecen períodos de prueba 
más largos que los establecidos en el texto inicial del ET (18 meses para titulados supe-
riores en Tuboplast, 12 meses para titulados superiores en Finanzauto, 8 meses para el 
grupo 1 en prensa diaria, 6 meses para los visitadores en Milupa, 12 meses para todos en 
Patentes Talgo y 6 meses para todos en Vidrala, etc.).

Cuadro nº 6.45  Resumen de contenidos negociados sobre períodos de prueba en 
la muestra de los convenios colectivos analizada

AGRICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA DEL VINO DE ÁLAVA
Personal titulado 6 meses, técnicos titulados y 
administrativos 3 meses, comerciales 3 meses, 
resto 1 mes.

PESCA DE ARRASTRE DE BIZKAIA Ofi ciales y titulados con mando 4 meses, 
maestranza 1 mes, resto 15 días.

PAREJAS BACALADERAS DE GIPUZKOA Ofi ciales 4 meses, titulados 3 meses, 
maestranza 2 meses, subalternos 2 meses.

JARDINERÍA DEL ESTADO
Técnicos titulados 6 meses, 1 mes resto. Más 
de 25 trabajadores/as: máximo de 3 meses si 
no son técnicos titulados.

VINOS DEL MARQUÉS DE RISCAL (ÁLAVA)

CESPA (JARDINERÍA DE BILBAO) Técnicos titulados 6 meses, 2 meses resto.
No cualifi cados 15 días.

GOROLDI (JARDINERÍA DE GIPUZKOA)

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA
Técnicos titulados 6 meses, empleados 3 y 2 
meses, encargados y capataces 1 mes, resto 
15 días naturales.

CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
Técnicos titulados 6 meses, empleados 3 y 2 
meses, encargados y capataces 1 mes, resto 
15 días naturales.

CONSTRUCCIÓN DE GIPUZKOA
Técnicos titulados 6 meses, empleados 3 y 2 
meses, encargados y capataces 1 mes, resto 
15 días naturales.

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
Técnicos titulados 6 meses, empleados 3 y 2 
meses, encargados y capataces 1 mes, resto 
15 días naturales.

KAEFER AISLAMIENTOS (ESTADO) Técnicos titulados 6 meses, otras categorías 3 
meses, resto 15 días.
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INDUSTRIA

SIDERURGIA DE ÁLAVA

SIDERURGIA DE BIZKAIA Técnicos titulados 6 meses, resto 3 meses, no 
cualifi cados 1 mes.

SIDERURGIA DE GIPUZKOA Técnicos titulados 6 meses, resto 2 meses, 
peón y especialista 15 días laborales.

INDUSTRIA QUÍMICA DEL ESTADO Tablas de categorías de 6 meses a 1 mes.

SIDENOR (ÁLAVA)
Técnicos titulados 6 meses, técnicos 
no titulados y otra categorías 2 meses, 
especialistas 1 mes, peones 15 días.

ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA

ACERÍAS Y FORJAS DE AZKOITIA

TUBOS REUNIDOS (CAPV)

BRIDGESTONE (ESTADO)

SERVICIOS

COMERCIO DEL METAL DE ÁLAVA

COMERCIO DEL METAL DE BIZKAIA <25 trabajadores/as: 6 meses y 3 meses.
>25 trabajadores/as: 6 meses y 2 meses.

COMERCIO DEL METAL DE GIPUZKOA

GRANDES ALMACENES DEL ESTADO De 6 meses a 1 mes según grupos.

CAJA VITAL KUTXA (ÁLAVA)

LAMINADOS VELASCO (BIZKAIA) Técnicos titulados 6 meses, resto 1 mes.

POLICLÍNICA DE GIPUZKOA Técnicos superiores 3 meses, resto 1 mes.
Formación y prácticas según contrato.

EUSKO TRENBIDEAK (CAPV) Técnicos titulados 6 meses, resto 4 meses.

SABECO (ESTADO) De 35 días a 180 días según categorías.

A continuación se reproduce lo pactado en el convenio de la industria siderometalúrgica 
de Gipuzkoa:

Artículo 35.º Período de Prueba.

Podrá concertarse por escrito un período de prueba, que en ningún caso podrá exceder 
de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores/as, 
excepto para peones y especialistas, en cuyo caso la duración máxima será de quince días 
laborables.

Durante el período de prueba el/a trabajador/a tendrá los derechos y obligaciones co-
rrespondientes a su categoría profesional y al puesto de trabajo que desempeñe, como si 
fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá 
producirse a instancias de cualquiera de las partes durante su transcurso.

Otros asuntos tratados

Una de las ultimas novedades en materia del control de las contrataciones son los deno-
minados observatorios de empleo que han empezado a surgir en la negociación colectiva 
sectorial del Estado (ej.: seguros).

A continuación se reproduce lo negociado en el convenio sectorial de seguros:
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Artículo 84. Observatorio Sectorial.

1.  Como foro estable de diálogo social sobre materias de interés común, se crea un 
Observatorio Sectorial desde el que los interlocutores sociales fi rmantes del presente 
Convenio realizarán los correspondientes análisis de la realidad sectorial a partir de la 
diversidad de entidades incluidas en su ámbito de aplicación, de las características y 
evolución del empleo, de la situación existente en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, de los principios de igualdad y no discriminación en el empleo, de la respon-
sabilidad social de las empresas en el ámbito de las relaciones laborales y de cualquier 
otro tema que, a propuesta de alguna de las Organizaciones integradas en el citado 
Observatorio Sectorial, fuera admitido como objeto de análisis por la mayoría de cada 
Representación.

2.  Como puntos de encuentro del Observatorio Sectorial con las diversas Comisiones 
Paritarias establecidas en el Convenio (Comisión Paritaria Sectorial de Formación 
Continua, Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud, Comisión de Igualdad de 
oportunidades y empleo y Comisión Mixta-Paritaria de Interpretación y Seguimiento del 
Convenio), éstas harán llegar al Observatorio un resumen de sus principales actuaciones 
así como de las iniciativas desarrolladas por las mismas en su ámbito de actuación.

3.  Sobre la base de las informaciones recibidas de las referidas Comisiones Paritarias y, 
recogiendo, también, sus propias iniciativas, actuaciones y análisis realizados, el Obser-
vatorio Sectorial elaborará una Memoria recogiendo las actividades desarrolladas, así 
como las conclusiones o propuestas que de dicha actividad se pudieran derivar.

4.  El Observatorio estará integrado por 4 miembros por la Representación Empresarial 
y otros 4 por la Representación de los Trabajadores, designados por las respectivas 
Organizaciones empresariales y sindicales fi rmantes del Convenio, incorporando tam-
bién la composición paritaria en el seno de cada Representación, si bien, a efectos de 
adopción de acuerdos, se tendrá en cuenta la representatividad de cada Organización 
a la fi rma del Convenio.

El Observatorio se dotará para su funcionamiento de las normas internas que en cada 
momento considere más adecuadas para el mejor desarrollo de las tareas encomen-
dadas.

La Representación Sindical dispondrá de un crédito de 200 horas/mes retribuidas para el 
adecuado desempeño de su función, a distribuir con la proporción derivada de la repre-
sentatividad de cada Sindicato a la fi rma del Convenio, en módulos que no podrán superar 
las 70 horas/mes en su asignación a cada miembro de su representación.

Otras cláusulas sobre contratación han sido los criterios de contratación (ej.: Remolcado-
res Ibaiazabal) o las comisiones de contratación (ej.: Sogecable).
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En este estudio se ha considerado conveniente aglutinar los diferentes acuerdos regu-
ladores y convenios colectivos que afectan al personal al servicio del sector público. Se 
trata de analizar la negociación colectiva en las Administraciones Públicas (AAPP), en sus 
organismos autónomos, en los entes públicos y en las sociedades públicas. El motivo no 
es otro que el de ofrecer una visión más aproximada de lo que es la negociación colectiva 
en el sector público.

7.1 El marco negociador de la función pública y características propias

En cuanto a las condiciones de trabajo de los funcionarios/as, éstas se podrán deter-
minar mediante acuerdos reguladores alcanzados entre la Administración Pública y los 
sindicatos representativos. Estos acuerdos se regulan por la LORAP (Ley 9/1987, de 12 
de junio, de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo 
y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas), y carecen de 
efi cacia normativa directa, puesto que adquieren efi cacia normativa al ser aprobados por 
el órgano competente.

De acuerdo con el Decreto 228/1990 de 4 de septiembre que modifi có el anterior Decreto 
304/1987 de 6 de octubre de Órganos de Representación, Regulación del Proceso Elec-
toral, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a fi n de 
posibilitar la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condicio-
nes de trabajo de los funcionarios/as (vinculados a las mismas mediante una relación de 
carácter estatutario o administrativo) se constituyen las Mesas de Negociación en las que 
estarán presentes la representación de la Administración Pública correspondiente y las 
organizaciones sindicales más representativas, a nivel estatal y de la Comunidad Autóno-
ma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en 
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las elecciones para Delegados/as y Juntas de Personal en el ámbito correspondiente. De 
forma equivalente, se regulan las Mesas Negociadoras en la Administración del Estado.

Así, se constituye la Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración de la 
CAPV, y la correspondiente a las Entidades Forales y Locales del País Vasco y las mesas 
sectoriales. Estas instancias son las que pueden determinar las condiciones de trabajo de 
los funcionarios públicos de los diferentes ámbitos.

La competencia de las mesas sectoriales (personal docente no universitario, Osakidetza, 
Administración General de la CAPV, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Uniber-
tsitatea, Ertzaintza, etc.) se extenderá a temas que no hayan sido objeto de decisión por 
parte de la Mesa General. Por decisión de la Mesa General de la Administración de la 
CAPV podrán constituirse otras mesas sectoriales de negociación, en atención al número 
y peculiaridades de sectores concretos del funcionariado público.

La normativa correspondiente no especifi ca de qué forma se deben componer las me-
sas negociadoras, indicando exclusivamente quiénes tienen derecho a estar presentes. 
Asimismo, tampoco regula cuáles deben ser los mínimos necesarios para el logro de los 
acuerdos. Por lo que deja a la Administración la potestad de alcanzarlos sólo con algunos 
sindicatos –presentes en la mesa correspondiente– aunque éstos no sean mayoritarios en 
el ámbito correspondiente.

A pesar de estas consideraciones, en las mesas negociadoras de la CAV, los sindicatos, 
que según la normativa tienen derecho a estar presentes, componen las mismas, trasla-
dando a estos ámbitos las reglas que se establecen para los convenios colectivos secto-
riales, básicamente en función a su representatividad.

Los acuerdos, que versaran sobre materias que sean competencia del Consejo de Gobier-
no o Pleno de las Entidades Locales necesitarán para su validez y efi cacia, la aprobación 
formal y expresa de los mismos, en su ámbito respectivo. Asimismo, aquellas cuestiones 
que tengan repercusión de índole económica deberán estar consignadas en los Presu-
puestos Generales correspondientes. Los Acuerdos aprobados y los Pactos celebrados 
se remitirán a la Ofi cina Pública para su publicación en el boletín ofi cial correspondiente, 
a partir de cuyo momento adquirirán plena efi cacia.

Fruto de la dependencia presupuestaria que vincula a la función pública han sido las 
congelaciones salariales que han tenido lugar en diferentes ejercicios. Por otra parte, la 
condición más benefi ciosa tampoco es disfrutable o aplicable al personal estatutario que, 
al igual que los funcionarios públicos, no consolidan condiciones –a excepción de las 
económicas y de función a cumplir– sujetas a la potestas variandi de la Administración, 
rigiéndose las económicas por disposiciones de carácter general, negociables en su caso 
conforme al sistema de la LORAP.

Esta negociación colectiva es una negociación intervenida o muy relativa, modulada res-
pecto a la empresa privada, al justifi carse las diferencias de trato en la satisfacción de los 
intereses públicos y en los fi nes de la política económica. Aunque los incrementos sala-
riales de los funcionarios/as públicos y del personal estatutario de las AAPP son objeto 
de negociación, no es menos cierto que el Gobierno puede marcar, en las sucesivas leyes 
presupuestarias, la política salarial del personal al servicio del sector público. Asimismo, 
los convenios colectivos de entes públicos se sujetan al informe favorable del Ministerio 
de Economía y Hacienda en el ámbito estatal, y al del Departamento de Hacienda en el 
ámbito de la CAPV.



147

7.2  La negociación colectiva de 2004

En 2004 la negociación colectiva del sector público ha sido, como en los años preceden-
tes, objeto de acuerdos, casi exclusivamente referentes a incrementos salariales, y en 
el caso del sector público vasco alcanzados entre la Administración correspondiente y 
sindicatos que no alcanzan la representación mayoritaria en el sector.

Los principales ámbitos de negociación para funcionarios públicos son los que aparecen 
en el siguiente cuadro:

Cuadro nº 7.1  Principales ámbitos de negociación para funcionarios/as públicos 
al servicio de las administraciones públicas

TRABAJADORES/AS 
AFECTADOS/AS

ÚLTIMO
PERÍODO(1)

FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE LA CAV

4.761 01/01/01-31/12/01 (*)

OSAKIDETZA(2) 23.942 01/01/00-31/12/00 (*)

PERSONAL DOCENTE NO 
UNIVERSITARIO 20.666 01/01/02-31/12/03 (*)

ERTZAINTZA 7.306 01/01/99-31/12/01 (*)

ARCEPAFE(2) 29.368 01/01/00-31/12/01 (**)

ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO 6.806 01/01/95-31/12/97 (***)

(1)  El periodo señalado se refi ere a los acuerdos generales sobre condiciones de los funcionarios públicos.
(2) Incluye al personal estatuario y laboral.
(*) Acuerdo con CC.OO. y UGT en la mesa general para el incremento salarial para 2004.
(**) Acuerdo entre CC.OO. y EUDEL para el incremento salarial de 2004.
(***)  Incremento salarial en un acuerdo parcial Administración-Sindicatos para 2003 y 2004.

7.2.1 Incremento salarial y jornada laboral

La negociación colectiva en el sector público –computando los acuerdos reguladores 
parciales de naturaleza retributiva y los convenios colectivos– arroja los siguientes datos: 
3,40% de incremento salarial y 1.575 horas de jornada laboral.

En 2004 la negociación colectiva de los funcionarios/as, como sucede anualmente, es-
tuvo vinculada al capítulo I de las respectivas leyes de presupuestos. De los acuerdos 
reguladores parciales vigentes y de las partidas presupuestarias, el incremento salarial 
medio ha sido del 3,40% y la jornada media se sitúa en 1.567 horas.

De los convenios colectivos vigentes para el personal laboral, el incremento salarial medio 
ha sido del 3,38% y la jornada media se sitúa en 1.657 horas.

SECTOR PÚBLICO
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Cuadro nº 7.2 Incremento salarial y jornada laboral anual de los principales ámbitos 
de negociación de la función pública para 2004

INCREMENTO SALARIAL JORNADA ACTUAL

FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE LA CAV

3,52(1) 1.592

OSAKIDETZA 3,52(1) 1.592

PERSONAL DOCENTE NO 
UNIVERSITARIO 3,52(1) 1.462

ERTZAINTZA 3,52(1) 1.592

ARCEPAFE 3,2(2) 1.592

ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO 3,2(3) 1.647

(1) Incremento establecido en el acuerdo de la mesa general.
(2) Incremento establecido en el acuerdo entre CC.OO. y EUDEL.
(3) Incremento salarial establecido en el acuerdo Administración-sindicatos.

La Administración del Estado incrementó las retribuciones de su personal en un porcen-
taje igual al IPC previsto inicialmente para 2004 (2%), tal y como estaba dispuesto en 
los Presupuestos Generales del Estado. A ese incremento hay que añadir una partida 
suplementaria de 0,72% en pagas extras vinculada a objetivos para mejorar la calidad y 
efi ciencia del servicio a la ciudadanía y un 0,48% para un fondo de pensiones. La jorna-
da continúa manteniéndose en 37,5 horas semanales. Estas partidas fueron fruto de un 
acuerdo entre la Administración y los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF.

La Administración General de la CAPV aprobó el incremento de las retribuciones para 
2004 en igual medida que el IPC previsto (2%) más otras partidas adicionales –en la mis-
ma línea que la Administración estatal– que supuso un incremento ponderado medio del 
3%. Asimismo el acuerdo de la Administración autonómica con CC.OO. y UGT contempla 
un 0,5% suplementario para un fondo de pensiones (Itzarri). La jornada laboral continuó 
en las 1.592 horas –35 horas semanales– anuales. Sin embargo, no fue renovado el acuer-
do regulador para 2004 que data de 2001. También quedaron pendientes de concretar 
otros acuerdos reguladores como los relativos a la Ertzaintza, Osakidetza, Justicia, per-
sonal docente no universitario, Universidad del País Vasco, personal del Tribunal Vasco 
de Cuentas, etc.

No fue renovado el Arcepafe (acuerdo regulador para el funcionariado y personal laboral 
al servicio de las Administraciones forales y locales) pero un acuerdo entre CC.OO. y 
EUDEL estableció un criterio de incremento salarial del 3,2% que mantenía la jornada 
laboral anterior de 35 horas semanales (1.592 horas). Este acuerdo para su efi cacia debía 
ser establecido en cada institución y así se fue haciendo, salvo en algunas como la Dipu-
tación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao que alcanzaron otros acuerdos.

Respecto al personal laboral al servicio de la Administración, en general han seguido los 
criterios establecidos en las diferentes mesas de la función pública, aunque no se renova-
ron sus propios convenios colectivos.

7.2.2.  Otros contenidos

Tanto la Ley 30/84 de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, 
como la Ley 9/87 de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las 
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas, establecen que en caso de producirse el fracaso de las negociaciones, el Gobierno 
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establecerá las condiciones de empleo. No obstante, las Administraciones Públicas y los 
Sindicatos podrán nombrar de mutuo acuerdo un mediador o mediadores para llegar a 
un acuerdo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de 
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, las materias objeto de negociación en su 
ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública 
son las siguientes:

a) El incremento de las retribuciones de los funcionarios/as y del personal estatutario.

b) La determinación y aplicación de las retribuciones de los funcionarios/as públicos.

c) La preparación y diseño de los planes de oferta de empleo público.

d) La clasifi cación de los puestos de trabajo.

e)  La determinación de los programas y fondos para la acción de promoción interna, for-
mación y perfeccionamiento.

f)  La determinación de las prestaciones y pensiones de las clases pasivas y, en general, 
todas aquellas materias que afecten, de algún modo, a la mejora de las condiciones de 
vida de los funcionarios/as jubilados.

g)  Los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios/as pú-
blicos.

h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i) Medidas sobre salud laboral.

j)  Todas aquellas materias que afecten, de algún modo, el acceso a la Función Pública, 
carrera administrativa, retribuciones y Seguridad Social, o a las condiciones de trabajo 
de los funcionarios/as públicos y cuya regulación exija norma con rango de Ley.

k)  Las materias de índole económica, de prestación de servicios, sindical, asistencial, y en 
general cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones de 
los funcionarios/as públicos y sus Organizaciones Sindicales con la Administración.

Estas materias se establecen con mayor o menor amplitud en los acuerdos reguladores 
de condiciones de trabajo de los funcionarios/as públicos.

Así, los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo de los funcionarios/as al 
servicio de las diferentes Administraciones, establecen, al margen de la jornada y de las 
retribuciones, las licencias y permisos, los ingresos y provisión de puestos de trabajo, los 
criterios de euskaldunización y alfabetización, los seguros de accidentes, vida y respon-
sabilidad civil, los anticipos de nómina, las indemnizaciones por jubilación voluntaria, el 
fondo social, etc.

Entre el contenido concreto de la negociación colectiva del sector público, ha de desta-
carse los planes de pensiones para el funcionariado estatal y autonómico. También es de 
reseñar los contenidos del acuerdo estatal en materia de conciliación de la vida laboral y 
familiar (ej.: guarderías en los centros de trabajo), la movilidad interna y externa (voluntaria 
y forzosa), y la jornada partida para incrementar el horario de atención a la ciudadanía.

SECTOR PÚBLICO
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En este apartado se reproducirán cláusulas originales, es decir, se reproducirán íntegra-
mente o parcialmente artículos de los convenios colectivos sobre diversos aspectos. 
Éstos han sido agrupados en los siguientes: de carácter general, contratación y empleo, 
organización del trabajo, retribuciones, jornada laboral, procedimientos de resolución de 
confl ictos, seguridad y salud laboral, formación profesional, cláusulas sindicales, benefi -
cios sociales, y otras cuestiones. Estos artículos elegidos, han sido considerados por ser 
novedosos.

A continuación se relacionan los diversos temas en los que se han encuadrado las cláu-
sulas elegidas.

De carácter general:

Convenio colectivo de Caritas Diocesana de Bizkaia

Preámbulo

El Grupo Cáritas Bizkaia se reconoce como la expresión de la solidaridad y la fraternidad 
cristiana de la diócesis de Bilbao, de acuerdo con los estatutos de las diferentes entida-
des que lo compongan y con la identidad y misión de las mismas.

Su naturaleza se expresa de forma necesaria en la acción del voluntariado con los exclui-
dos de nuestra sociedad y –en general– en la búsqueda de la justicia social, como los ejes 
vertebradores de la acción de Cáritas.
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Por ello, los criterios que nos han llevado a la redacción del presente Convenio Colectivo 
en los términos actuales tienen necesariamente presentes estos ejes generales de la or-
ganización. Dichos criterios son:

a)  El trabajo con el voluntariado para la erradicación de la exclusión social es inherente 
a la organización y –por lo tanto– a todas las personas trabajadoras del Grupo Cáritas 
Bizkaia, independientemente de que su perfi l de puesto de trabajo lo recoja en mayor 
o menor medida.

b)  La existencia de personal contratado ha de suponer un apoyo permanente a los equi-
pos de voluntariado de los diferentes programas y territorios de Cáritas.

c)  Las condiciones del personal contratado deben ser –siempre y en todo caso– acordes 
con la legislación laboral vigente en cada momento. En este sentido, en este documen-
to se acuerdan medidas que garantizan un marco normativo propio con unos mínimos 
laborales comunes; la creación y estabilización de los puestos de trabajo; sencillez a la 
hora de regular las condiciones laborales; una remuneración adecuada; la formación de 
las personas trabajadoras; el respeto a los derechos sindicales de sus representantes; 
la adecuación entre las obligaciones laborales y la vida privada de las personas traba-
jadoras; el cuidado de la salud laboral y de las condiciones de trabajo; la equidad de 
género y la participación en los órganos decisorios de la Empresa.

Además, como grupo de entidades de iniciativa e intervención social, nos reconocemos 
parte de un sector de actividad que desea consolidarse y –como condición necesaria 
para ello– regular sus relaciones internas y externas.

Al regular las relaciones laborales del Grupo Cáritas Bizkaia pretendemos facilitar también 
procesos similares en el Sector de Intervención Social, teniendo en cuenta estos crite-
rios:

–  Pretendemos favorecer la promoción de la iniciativa social como modelo de gestión más 
idóneo de los servicios de intervención social.

–  Entendemos que la base fundamental de su fuerza recae en las personas que forman 
parte de las mismas (directivos, personal contratado, voluntariado, colaboradores y 
destinatarios).

–  El presente acuerdo pretende inscribirse en el marco de regulación del Sector Social por 
el que organizaciones, personas trabajadoras y voluntariado estamos trabajando.

Convenio colectivo de ATESA

Preámbulo

Desarrollo socialmente sostenible

En las actuales circunstancias económicas y de competitividad que defi nen y condicionan 
el mundo de la empresa y que hay que considerar para su supervivencia, no se debe ol-
vidar el elemento humano como parte integrante de la misma. Por ello, se ha de procurar 
compatibilizar el desarrollo económico de la empresa con los derechos y aspiraciones de 
la sociedad.

Sin perjuicio de lo ya convenido o practicado, es intención de los fi rmantes durante la 
vigencia del presente Convenio Colectivo analizar y, en su caso, concluir acuerdos en 
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materias de desarrollo socialmente sostenible en la medida en que la organización de la 
empresa posibilite tales instrumentos de integración laboral y social.

Ambas partes, asimismo, declaran la vigencia de los valores y normas de comportamien-
to contenidos en la Carta Ética del Grupo. Los fi rmantes, en el ámbito de sus respectivas 
responsabilidades, se proponen ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones en el 
marco del respeto a los precitados valores.

Contratación y empleo:

Convenio colectivo del Grupo Sogecable

Disposición transitoria séptima. Pacto por el empleo.

Las partes fi rmantes del presente convenio han constatado la importancia del proceso 
de integración de las plataformas digitales, que implicará una profunda transformación 
del siempre cambiante sector audiovisual al igual que ha sucedido y está sucediendo en 
los países de nuestro entorno. El empleo, así como la calidad y estabilidad del mismo, se 
erige en preocupación primordial de los agentes sociales y económicos que han nego-
ciado el establecimiento de este convenio de efi cacia general del Grupo de empresas de 
SOGECABLE. Por ello entienden necesario reforzar las políticas de Recursos Humanos 
de las sociedades que componen el Grupo fomentando al máximo el empleo fi jo. A tal fi n 
la Dirección de SOGECABLE y las Centrales Sindicales Unión General de Trabajadores 
(UGT), Comisiones Obreras (CC.OO.) y Confederación General del Trabajo (CGT), fi rman-
tes de este primer convenio, así como los representantes legales de los trabajadores, han 
decidido formalizar el siguiente Pacto por el Empleo:

Primero: Se constituye una Comisión de Seguimiento, compuesta por la Dirección y los 
sindicatos fi rmantes, para el desarrollo del Proceso de Fusión de las plataformas digitales, 
de manera que posibilite a las partes, sobre la plantilla resultante, la mejor observancia 
de aspectos tales como: nivel de empleo, movilidad geográfi ca y funcional, estructura 
profesional, formación y progresión profesional. Esta Comisión estará integrada dentro de 
la Interpretativa del Convenio, si bien sus debates gozarán de un crédito horario sindical 
específi co. En este marco la Dirección del grupo traslada a la Comisión de seguimiento su 
impresión inicial positiva sobre la marcha del proceso de integración, que se espera cul-
mine defi nitivamente a lo largo de 2005, lo que permite no solo garantizar el actual nivel de 
empleo a medio plazo sino, como se ha señalado, incrementar el volumen del mismo. Sin 
perjuicio de lo anterior, y para el improbable caso de que por circunstancias imprevisibles 
y no esperadas pudieran alterar aquellas expectativas que pudieran afectar al proceso, si 
tuvieran éstas consecuencias negativas para el volumen global de empleo, es voluntad 
de la Dirección no adoptar iniciativas unilaterales, dentro del espíritu y la letra del proto-
colo social sobre estabilidad en el empleo (punto primero) fi rmado en mayo de 2003 en 
la empresa Distribuidora de Televisión Digital DTS, salvo en lo relativo a las condiciones 
indemnizatorias allí fi jadas que quedan sin virtualidad jurídica, sin el previo sometimiento 
y debate con las centrales sindicales componentes de esta Comisión de seguimiento. 
A los efectos de la periódica materialización de estos compromisos, la Dirección trasla-
dará trimestralmente a la Comisión el estado de situación del proceso de integración para 
que las centrales sindicales puedan, en línea con las competencias a ellas reconocidas 
en el artículo 64 del ET, conocer y debatir las expectativas futuras de desarrollo de la pla-
taforma digital, así como aportar propuestas al respecto.

Segundo: En consonancia con lo manifestado, la Dirección del grupo se compromete, a 
lo largo de la vigencia del convenio, a transformar en contratos fi jos indefi nidos hasta un 
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mínimo de cincuenta de los contratos de duración determinada de los trabajadores en 
plantilla a la fi rma del convenio. Al efecto del seguimiento de la transformación pactada, la 
Dirección facilitará a la Comisión de Seguimiento relación nominal de los trabajadores/as 
afectados/as. La transformación se producirá, en su caso, una vez analizado el carácter 
estable de la actividad que determina el objeto de dicho contrato.

Tercero: Con independencia de los específi cos compromisos anteriores, la Dirección 
entiende deseable mantener en el grupo un nivel de empleo estable alto, que facilite la 
entrada de trabajadores con vocación de permanencia en el dinámico sector audiovisual, 
de manera que sea factible su formación profesional y su progresión personal.

Cuarta: Las representaciones legales de los trabajadores del grupo y, por su parte, las 
Centrales Sindicales implantadas en el mismo, se comprometen a agotar los cauces 
de interlocución para la sustanciación y resolución de las discrepancias existentes, de 
manera que se dé estabilidad a las relaciones laborales durante el delicado proceso de 
integración de las plataformas digitales.

Convenio colectivo de Donostiako Lamiak

Artículo 40. Empleo.
(...)

– Contrato de Inserción:

Podrán celebrarse contratos de inserción con trabajadoras desempleadas inscritos en las 
ofi cinas de empleo, cuando el objeto de dicho contrato temporal sea el de realizar una 
obra o servicio de interés general o social, como medio de adquisición de experiencia 
laboral y mejora de la ocupabilidad del desempleado participante, dentro del ámbito de 
los programas públicos que se determinen reglamentariamente.

A los trabajadores contratados mediante esta modalidad les serán aplicadas las condicio-
nes establecidas en este convenio.
(...)

Organización del trabajo:

Convenio colectivo del Grupo Iberdrola

Artículo 8. Principios generales de organización del trabajo.

La organización del trabajo, respetando la legislación vigente, es facultad y responsabili-
dad de la Dirección. Sin menoscabo de este principio, las partes fi rmantes constatan que, 
en su entorno social, se vienen produciendo profundos cambios que afectan a los cam-
pos económico, tecnológico, cultural y social, y a la propia estructura del Sector Eléctrico. 
Esta permanente situación de cambio, hace rigurosamente necesaria la adaptación de la 
organización de la Empresa con la fi nalidad de afrontar la mejora de competitividad y la 
incorporación constante de nuevas tecnologías, haciéndola compatible con el manteni-
miento del empleo, el desarrollo profesional de los empleados y abriendo la posibilidad de 
acceso al empleo de nuevos trabajadores.
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El Sistema de Gestión de RR.HH. se fundamenta en la defi nición de unas ocupaciones o 
puestos de trabajo que comprenden las funciones básicas que debe desempeñar todo 
empleado adscrito a las mismas, así como una relación de polifunciones o funciones 
asociadas que también deberán desempeñarse por algunos de los empleados adscritos 
a estas ocupaciones por razones organizativas u operativas, permanentes o coyunturales, 
que sin hacer variar la esencia de la ocupación la maticen y amplíen. Ello supone dotar de 
fl exibilidad a las organizaciones en la asignación de funciones, mejorando su adaptabili-
dad a necesidades futuras, a la vez que se posibilita el desarrollo continuo y la motivación 
de los empleados mediante la formación y el progreso profesional en la medida que la 
dinámica de la organización vaya propiciando. Complemento consustancial del sistema 
descrito, lo constituye la valoración de las funciones básicas de la ocupación, mediante 
escalones, que se complementa con diferentes niveles para el reconocimiento y remune-
ración de las polifunciones o funciones asociadas.

Las partes fi rmantes se comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para acomodar 
a todo el personal de plantilla a la Organización. Se promoverá la contratación directa de 
trabajadores fi jos en la empresa, siempre que se mantenga en términos competitivos, 
conforme a lo que se pacta en los artículos 23.º y 27.º de este IIICCIG. Las necesidades 
coyunturales de trabajo en la empresa se atenderán de conformidad con la legislación vi-
gente en cada momento. No obstante, la utilización de estas modalidades de contratación 
será restrictiva y no sistemática y quedará supeditada a la realidad de las necesidades.

La estructura retributiva se basa en el Salario Individual Reconocido (SIR) y en la aplica-
ción de unas escalas salariales de referencia. Por último, para el personal valorado se 
establece el procedimiento de promoción interna, a través de los niveles asignados a las 
polifunciones o funciones asociadas, reconociendo la formación y la polivalencia, y el de 
promoción externa, basado en el cambio de ocupación mediante la acreditación de la ca-
pacidad. También se incluye un procedimiento para la promoción del personal valorado. 
Sin perjuicio de que el personal realice su trabajo habitual en la ocupación o puesto que 
tenga asignado, deberá prestar sus servicios donde, en caso de necesidad y a indicación 
de la jefatura, resulte preciso, respetando en todo caso las disposiciones legales y las 
convencionales pactadas en el presente convenio.

A efectos legales, la actividad productiva de generación, transporte y distribución de 
energía eléctrica de Iberdrola tiene la naturaleza de proceso continuo.

Convenio colectivo de Fuchosa

Artículo 29. Calidad

Siendo la calidad, entendida en su sentido amplio, un elemento fundamental en el de-
sarrollo de nuestra Empresa, se asume como objetivo común la mejora continua de la 
calidad, poniendo ambas partes todos los medios a su alcance en la divulgación y con-
secución de dicho objetivo.
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Retribuciones:

Convenio colectivo de Productos Tubulares

Artículo 4. Conceptos retributivos
(...)

Por calidad o cantidad de trabajo.
(...)

Plus de polivalencia total obligatoria:

Se establece para todo el personal de la plantilla, a excepción de los directores, subdi-
rectores y personal considerado por la Alta Dirección de alta responsabilidad, así como 
nuevos ingresos, una cantidad anual bruta de 806 euros. Dicha cantidad será abonada en 
12 mensualidades y en función de horas de presencia.

Los nuevos ingresos tendrán derecho a un 25% anual de esta cantidad, la cual se incre-
mentará en años sucesivos a razón de un 25% anual de la misma hasta confl uir con los 
806 euros, plazo de adquisición de la plena capacitación en la polivalencia.

Estas cantidades serán incrementadas para los próximos años 2004 y 2005 de acuerdo 
con la subida del Convenio.
(...)

Convenio colectivo de Talleres Fabio Murga

Artículo 11. Absentismo

Individual

Año 2003: 70,51 euros/trimestre.
Año 2004: 72,84 euros/trimestre.

Para los años 2005 y 2006 este Plus se verá actualizado en el mismo porcentaje que las 
tablas salariales convenidas para dichos ejercicios.

Se hará acreedor a esta percepción el personal obrero que no falte en el período de abono 
(trimestre) más de un día, cualquiera que sea la causa, incluidas las licencias retribuidas.

Colectivo

a) Indice de absentismo inferior al 6% y superior al 4%:

Cada obrero percibirá un incentivo como sigue:

Año 2003: 92,89 euros/trimestre.
Año 2004: 95,96 euros/trimestre.

Para los años 2005 y 2006 este Plus se verá actualizado en el mismo porcentaje que las 
tablas salariales convenidas para dichos ejercicios.

b) Indice de absentismo inferior al 4%:

Cada obrero percibirá un incentivo como sigue:
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Año 2003: 134,93 euros/trimestre.
Año 2004: 139,38 euros/trimestre.

Para los años 2005 y 2006 este Plus se verá actualizado en el mismo porcentaje que las 
tablas salariales convenidas para dichos ejercicios.

Normas que afectan al absentismo individual y colectivo:

El período de control será trimestral.

Para el cálculo del nivel de absentismo, se tomará como base el número de días que real-
mente corresponde trabajar según el calendario laboral existente en la empresa.

A los efectos oportunos, se considerará absentismo toda falta al trabajo, cualquiera que 
sea la causa, excepción hecha de las motivadas por fallecimiento del cónyuge, padres, 
hijos y hermanos consanguíneos.

Asimismo, quedarán justifi cadas las faltas de miembros del Comité de Empresa cuando 
se acredite que dichas faltas han sido originadas por gestiones propias de su cargo.

Para el cálculo del nivel de absentismo colectivo no se considerarán las bajas producidas 
por accidente de trabajo durante la realización de horas extraordinarias.

Convenio colectivo de MOASA

ANEXO 5: RETRIBUCIÓN VARIABLE POR OBJETIVOS

La Retribución Variable por Objetivos (RVO) constituye el modelo de medición y aplicación 
retributiva aplicable a todos los empleados que desarrollan puestos de trabajo operativos 
en las unidades siguientes:

Producción, Inspección de Calidad, Seguimiento de Línea, Almacén y Mantenimiento/
Utillaje. A través de este sistema, la Empresa defi ne, mide y aplica la retribución variable 
en cada una de las referidas unidades operativas en función de parámetros básicamente 
cuantitativos, los cuales constituyen el ámbito natural de consecución por parte de las 
mismas. El proceso de medición y aplicación retributiva tendrá lugar trimestralmente y se 
realizará colectivamente por grupos homogéneos.

CONDICIONES:

1. Cantidad máxima conseguible trimestralmente (base 100%): 2,25% del sueldo base 
anual individual de cada empleado afectado a fecha del último día natural del trimestre 
considerado.

2. Aplicación:

La cantidad máxima conseguible constituirá la base 100% de aplicación individualizada 
sobre el sueldo base anual de cada empleado sujeto al RVO, en función de la medición 
diferenciada por áreas de trabajo:

– Montaje.

– Sellado y Pintura.

En la unidad operativa de Producción, como consecuencia del resultado obtenido por 
cada una de ellas, a fecha del último día laborable del trimestre en base a los siguientes 
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parámetros: porcentaje de tiempos conseguidos contra objetivo y porcentaje de INC´s 
incurridos contra objetivo, así como teniéndose en cuenta el resultado conseguido por la 
Empresa en cuanto a cumplimiento de fechas de entrega de productos. Al resto de unida-
des operativas sujetas al RVO se aplicará un porcentaje de consecución equivalente a la 
media ponderada (según número de empleados) resultante en las cinco áreas de trabajo 
descritas de la unidad operativa de Producción.

Los objetivos operativos para cada uno de los parámetros anteriormente referidos (tiem-
pos de montaje, número de INC´s y fechas de entrega) serán defi nidos en la correspon-
diente Documentación Ofi cial de la Empresa.

Durante la vigencia del Convenio podrán añadirse o eliminarse las áreas de trabajo en 
función de la evolución de la Sociedad y su carga de trabajo.

3. Aplicación:

A efectos de valorar el grado obtenido para cada uno de los parámetros defi nidos en el 
apartado anterior, se tendrán en cuenta las tablas siguientes:

TIEMPOS (80%) INC´s (20%)

CONSEGUIDO VALOR CONSEGUIDO VALOR

<81% 150% <81% 110%

<83% 144% <83% 109%

<85% 138% <85% 108%

<87% 132% <87% 107%

<89% 126% <89% 106%

<91% 120% <91% 105%

<93% 116% <93% 104%

<95% 112% <95% 103%

<97% 108% <97% 102%

<99% 104% <99% 101%

<101% 100% <101% 100%

<103% 97.5% <103% 99%

<105% 94% <105% 98%

<107% 91% <107% 97%

<109% 88% <109% 96%

<111% 85% <111% 95%

<113% 76% <113% 94%

<115% 67% <115% 93%

<117% 58% <117% 92%

<119% 49% <119% 91%

<121% 40% <121% 90%

>120.9% – >130% 50%

>140% –

Fechas:

El resultado obtenido sobre fechas de entrega de productos dará lugar a un coefi ciente 
corrector a aplicar sobre la suma resultante en función de los valores obtenidos sobre 
los porcentajes de tiempos e INC´s objetivo. Dicho coefi ciente quedará determinado en 
función de la tabla siguiente:
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FECHAS CONSEGUIDO COEFICIENTE RESULTANTE

<-5 1.1

<-3 1.08

<-2 1.05

<-1 1.02

0 1

>2 0.95

>3 0.87

>4 0.78

>5 0.69

>6 0.55

>7 0.4

>9 0.25

>12 –

Si en el período considerado resultaran más de 5.000 horas imputadas en MP3 A “FALTA 
DE MATERIAL”, el coefi ciente que se aplicará será el conseguido según la tabla o, como 
mínimo, el de 0.5 sin tenerse en cuenta el valor real conseguido.

De este modo, la fórmula será la siguiente:

RVO= F x ((0.8 x T) + (0.2 x I))

Siendo F el coefi ciente a aplicar en función del resultado obtenido sobre fechas de en-
trega, T el porcentaje de tiempos conseguido contra objetivo, e I el porcentaje de INC´s 
obtenido contra objetivo.

4. Medición:

a) Tiempos.

El porcentaje de tiempos conseguido contra objetivo se obtendrá calculando, en cada 
área de trabajo de la unidad operativa de Producción el valor medio resultante para to-
das las “órdenes de producción” cerradas en cada área de trabajo durante el trimestre 
considerado, así como el número total de horas a las tres áreas de trabajo en la misma 
proporción que represente el número de horas de montaje de cada una de ellas para 
cada END-ITEM.

A los tiempos obtenidos en cada “orden de producción” cerrada se les sumará el ex-
ceso sobre el 2% de tiempos imputados a cualquiera de las causas de subactividad, a 
excepción de las debidas a falta de material, incapacidad temporal, formación y ausen-
cias autorizadas, trabajos externos y trabajos sobre INC´s externos.

b) INC´s

El porcentaje de INC´s conseguido contra objetivo se obtendrá calculando, en cada 
área de trabajo de la unidad operativa de Producción, el valor medio de INC´s abiertos 
en montaje resultante para todas las “órdenes de producción” cerradas en cada área 
de trabajo durante el trimestre considerado.

c) Fechas:

El porcentaje de fechas conseguido contra objetivo se obtendrá como valor único para 
las tres áreas de trabajo de la unidad operativa de Producción, como consecuencia 
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de la medición de las fechas de entrega de los conjuntos principales (ponderados de 
la forma siguiente: fl aps y alerones: 50%, y nacelle y apron: 50%) según la fórmula 
siguiente:

∑ días (fechas reales – fechas previstas)

número de entregas realizado

considerando la diferencia entre fechas previstas y reales por días naturales, así como 
entendiéndose como fechas de entrega las de cierre de Orden de Producción de cada 
conjunto referido en el párrafo anterior.

Al fi nal de cada trimestre objeto del cómputo se descontará la diferencia entre fechas 
previstas y reales habida al cierre del trimestre anterior.

5. Exclusiones:

Empleados de nueva incorporación a lo largo del trimestre considerado o del anterior 
(en el caso de empleados no excluidos que cambien de área de trabajo a lo largo del tri-
mestre, el cálculo de su porcentaje obtenido será el que corresponda al área de trabajo o 
Centro en el que estén asignados el último día del referido trimestre). Los empleados que 
hayan acumulado en situación de IT los valores de la tabla adjunta recibirán los porcenta-
jes establecidos en la misma:

Nº DÍAS DE BAJA EN EL TRIMESTRE % de Consecución

Hasta ausencias de 60 días naturales. Cobro proporcional del R.V.O.

A partir de 60 días naturales de ausencia.
Pérdida total del R.V.O. durante el trimestre 

computado.

Jornada laboral (horas extraordinarias, vacaciones, permisos y licencias):

Convenio colectivo de Garay Recubrimientos

Artículo 32. Indice de no presencia
(...)

De otro lado, si la tasa de absentismo global de la empresa es inferior al 7%, se reducirá la 
jornada laboral de 1.764 h. en 4 horas, si fuera inferior al 5% en 8 horas, y si fuera inferior 
al 3% en 12 horas. Esta reducción será aplicable cada ejercicio independientemente.

Convenio colectivo de Cimubisa

Artículo 28.2. Turnos de trabajo de los operadores (actualización del acuerdo de fecha 
20-12-2000).

La responsabilidad y la cobertura total del servicio de operación, ha sido, es y seguirá 
siendo del Area de Explotación y, por tanto, de los custro operadores que realizan dicho 
servicio.

Con carácter general, los operadores trabajarán de lunes a viernes incluido con presencia 
física, en turnos de mañana, tarde y noche. El personal sometido a régimen de turnos 
realizará el mismo número de horas de trabajo al año que el resto del personal.
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La distribución de los turnos será la siguiente:

– Mañana........................ de 07:00 a 14:00 horas.
– Tarde............................ de 14:00 a 22:00 horas.
– Noche .......................... de 22:00 a 07:00 horas.

Los cuatro operadores prepararán su calendario anual que permita cubrir todos los tur-
nos, con la efi cacia que lo han realizado hasta la fecha. Dicho calendario, en principio, 
establecerá la rotación de turnos que será de dos semanas de mañana, una de tarde, una 
de noche, entendiendo que el segundo operador de mañana es de refuerzo, por lo que no 
es obligatorio un segundo operador en turno de mañana.

Las llamadas telefónicas serán atendidas por los operadores cuando debido a la fl exibi-
lidad no se encuentren en la Empresa las personas que deben atenderlas, tal y como se 
viene haciendo hasta el momento.

Las situaciones especiales de corta duración, que no sean mayores de ocho días, serán 
cubiertas por los operadores.

Las situaciones especiales que se puedan producir en operación por diferentes motivos a 
lo largo del año, cuya previsible dura sea prolongada, serán cubiertas, tal y como se tiene 
acordado de siempre, mediante personal externo o interno.

El personal interno que pasará a cubrir los huecos que se produzcan por los motivos 
apuntados, serán los dos últimos que hayan salido de operación.

Cuando por cualquier motivo no se cubra el turno de noche, los operadores estarán 
localizables con teléfono móvil, debiendo acudir a la Empresa si la circunstancia así lo 
determina.

La Empresa estudiará la posibilidad de poner ordenador portátil que permita solucionar 
algunos problemas sin necesidad de venir a CIMUBISA.

No obstante lo anterior, la empresa podrá autorizar que de 1 de enero de 2004 a 31 de 
diciembre de 2004 el turno de noche de los viernes se realice sin presencia física, llevan-
do uno de los operadores teléfono móvil (y ordenador portátil si la Empresa así lo decide) 
para que se le pueda localizar y acudir a la Empresa si fuera preciso.

Con independencia de lo anterior, los operadores cubrirán ese turno los viernes con 
presencia física cuando así lo exijan las necesidades del servicio, a juicio de la Empre-
sa. Este acuerdo de suprimir el turno de noche de los viernes con presencia física de 
1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2004, tendrá validez de un año. Para que se 
pueda prorrogar de año en año, se requerirá la conformidad o previo acuerdo escrito de 
las partes. Si no hay acuerdo escrito, regirá lo establecido con carácter general, esto 
es trabajar de lunes a viernes incluido con presencia física, en turnos de mañana, tarde 
y noche.

Convenio colectivo del personal laboral de la Diputación Foral de Bizkaia

Artículo 45 bis. Licencia por riesgo en el embarazo

En estos supuestos la Diputación Foral y sus Organismos Autónomos complementarán 
hasta el 100% las retribuciones de la trabajadora.
(...)
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Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar

Artículo 132
(...)

2. Nacimiento de hijos/as prematuros/as

En los casos de nacimiento de hijos/as prematuros o que deban permanecer hospitaliza-
dos a continuación del parto, se establecerá el derecho a ausentarse del trabajo durante 
dos horas diarias mientras se mantenga la hospitalización.

Procedimientos de solución de confl ictos:

Convenio colectivo de ikastolas de la CAPV

Artículo 11. Resolución de confl ictos o cuestiones no zanjadas por la Comisión.
Si en el plazo de un mes señalado en el artículo 5 del PRECO II la comisión interpretativa 
mixta no hubiere logrado acuerdo sobre las materias de carácter colectivo referidas en 
los artículos de este Convenio que le atribuyen funciones concretas, se solicitará la me-
diación prevista en los artículo 11 al 15 y en la Disposición Adicional 3.ª del PRECO II, que 
podrá ser formulada por cualquiera de las partes.

Artículo 12. En los mismos casos anteriores las partes afectadas por el presente Convenio 
podrán acudir al procedimiento de arbitraje previsto en el PRECO II cuando lo acepte la 
mayoría de la otra parte afectada por el confl icto colectivo o cuestión no resueltos por la 
Comisión.

En cuanto a los confl ictos individuales que se presenten a conciliación o arbitraje de la 
Comisión Interpretativa Mixta y que ésta no resuelva en el plazo de un mes, cualquiera de 
las partes podrá plantearlo a través de las vías de conciliación o de arbitraje que lleguen 
a crearse en el contexto de los acuerdos PRECO II, en los mismos términos señalados en 
el párrafo anterior.

Convenio colectivo de ADRO

Artículo 33. Fijación del calendario laboral
(...)

En caso de no acuerdo y después de 30 días de leales negociaciones, o antes de este 
período si así lo decidieran de mutuo acuerdo ambas partes, el desacuerdo se someterá 
a la mediación del PRECO II.
(...)

Convenio colectivo del Grupo Aceralia

CAPÍTULO X

Procedimiento de solución extrajudicial de confl ictos

SECCIÓN 1.a PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS
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Artículo 30. Procedimiento de solución extrajudicial de confl ictos.

Las partes coinciden en reconocer los efectos favorables de impulsar la negociación y el 
diálogo permanente entre las mismas, especialmente como cauces para llegar a una solu-
ción acordada de los confl ictos laborales que puedan surgir en el seno de la empresa. En 
consecuencia, ambas partes consideran conveniente dotarse de los cauces de negocia-
ción y procedimientos de conciliación y arbitraje necesarios, que garanticen una solución 
acordada en el seno de la empresa de todos aquellos confl ictos que surjan en la misma. 
A tal efecto, se establece el siguiente procedimiento:

Los confl ictos de trabajo colectivos que durante la vigencia del presente Acuerdo puedan 
suscitarse serán tramitados obligatoriamente a través de los siguientes procedimientos:

1.  Adhesión al Segundo Acuerdo sobre solución extrajudicial de confl ictos laborales 
(ASEC, BOE 26.2.2001).

Las partes se adhieren al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Confl ictos Laborales 
(en adelante ASEC), así como a su Reglamento de aplicación, a cuyos procedimientos 
se someterán obligatoriamente los tipos de confl ictos de trabajo colectivos previstos 
en el artículo 4.º del Acuerdo y 5.º de su Reglamento de aplicación que se susciten, 
cuando el confl icto afecte a varios centros de trabajo radicados en diferentes Comuni-
dades Autónomas. Asimismo, se someterán a los procedimientos del ASEC los confl ic-
tos colectivos de interpretación y aplicación del presente Acuerdo.

2. Solución extrajudicial de confl ictos laborales en otros ámbitos.

Los confl ictos de trabajo colectivos indicados en el punto anterior que se susciten 
en ámbito no superior a una Comunidad Autónoma, quedarán sometidos obligatoria-
mente al procedimiento de solución extrajudicial de confl ictos propio de dicho ámbito 
territorial, salvo que éste no disponga de un sistema específi co, en cuyo caso se so-
meterán obligatoriamente al procedimiento que establece el presente Acuerdo, que es 
el previsto en los artículos 6 a 11 del ASEC y 6 a 23 de su Reglamento de aplicación. 
Con el fi n de equiparar los procedimientos acordados en el ámbito de este Acuerdo, 
las partes expresamente acuerdan aplicar con carácter supletorio las disposiciones del 
ASEC y de su Reglamento, para lo no previsto en los distintos ámbitos de aplicación.

3. Normas comunes.

3.1 Comisión Paritaria.

El planteamiento de un confl icto colectivo de interpretación y aplicación de este 
Acuerdo requerirá la previa sumisión del confl icto ante la Comisión Paritaria del 
mismo establecida en el artículo 30. Asimismo, las Comisiones Paritarias que se 
constituyan en los Acuerdos que puedan pactarse en los distintos centros de tra-
bajo asumirán esta misma competencia dentro de sus respectivos ámbitos. El con-
fl icto colectivo se formalizará por escrito ante la Comisión Paritaria, que resolverá 
el confl icto mediante decisión adoptada por acuerdo de la mayoría de cada una de 
las partes que la componen. Esta decisión producirá los efectos de un Convenio 
Colectivo. En el caso de imposibilidad de alcanzar dicho acuerdo por la Comisión 
Paritaria y, en todo caso, si transcurriesen seis días hábiles desde la formalización 
del confl icto sin que la solución se produzca, dicha Comisión Paritaria levantará 
acta, facilitando copia a los interesados y dará traslado de la misma al Mediador, 
junto con toda la información al respecto de que disponga, en un plazo máximo de 
veinticuatro horas.
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3.2 Efectos de la tramitación.

 La iniciación de estos procedimientos desde su planteamiento ante las Comisiones 
Paritarias correspondientes impedirá la convocatoria de huelgas, cierre patronal, 
así como el ejercicio de acciones judiciales o administrativas o cualquier otra dirigi-
da a la solución del confl icto por el motivo o causa del procedimiento, en tanto dure 
el mismo.

Seguridad y salud laboral:

Convenio colectivo de Catelsa

Artículo 18.º Seguridad y salud laboral.

A) La Empresa y los trabajadores asumirán los derechos y las responsabilidades recípro-
cas que, en materia de Medicina, Seguridad y Salud laboral vengan determinados por las 
disposiciones específi cas de este Convenio y supletoria o complementariamente, por la 
Legislación general vigente en cada momento.

En consecuencia, la Dirección de la Empresa y los representantes de los Trabajadores se 
comprometen, dentro de las posibilidades de la misma, y en plazos previamente conve-
nidos, a establecer planes de acción preventiva, cuyos objetivos comunes y concretos se 
cifren en la eliminación o reducción progresiva de los accidentes y de los riesgos compro-
bados de peligrosidad, toxicidad o penosidad, así como en la mejora de las condiciones 
ambientales y de los puestos de trabajo. Para ello se aplicarán las medidas técnicas 
de corrección que sean posibles y necesarias y, entretanto, se facilitarán y utilizarán las 
prendas y medios de protección personal que asimismo se consideren necesarios o más 
adecuados.

Por su parte, los trabajadores, individualmente considerados, estarán obligados a cumplir 
las instrucciones y normas de Seguridad y Salud laboral, especialmente las que se refi e-
ren al uso de dichos medios y prendas de protección personal.

B) El Comité de Seguridad y Salud laboral, constituido en la empresa en 1997 sigue en 
funcionamiento, cuya composición es la siguiente:

a) Personal designado por el Empresario:

– Un Presidente.
– El Jefe o Representante del Servicio Médico de Empresa propio.
– Un Técnico de Seguridad.
–  Un conjunto de mandos cuyo número y cualifi cación será la que el Empresario estime 

oportuno para atender los problemas de Seguridad e Higiene referentes a los distin-
tos puestos de trabajo.

b) Personal designado por elección directa de los trabajadores:
–  4 Representantes, preferentemente pertenecientes a distintas secciones de la Empre-

sa, de los cuales uno deberá ser miembro del Comité de Empresa.

c) Un Secretario, elegido de entre sus miembros por el propio Comité.

d)  Los Delegados de Prevención tendrán las garantías que se establecen en la vigente 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y demás disposiciones vigentes en 
la materia.
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e)  Las empresas facilitarán a los Delegados de prevención los permisos retribuidos ne-
cesarios para la correcta realización de su labor, así, como los permisos retribuidos 
necesarios para la asistencia a cursos de formación en materia de Seguridad y Salud 
Laboral y que sean convocados por los Organismos o Instituciones Ofi ciales compe-
tentes en la materia (art. 37.2 de la Ley 31/1995) o por los Servicios de las Organiza-
ciones Sindicales fi rmantes del presente Convenio, en aquellas materias que les sean 
facultadas por los Organismos competentes. El disfrute de dichos permisos deberá 
ser autorizado por el Empresario. En caso de denegación podrá elevarse recurso a la 
Comisión Mixta Interpretativa del Convenio quien resolverá al efecto.

C) El Comité de Seguridad y Salud laboral, previamente convocado por su Presidente 
en todo caso, se reunirá mensualmente con carácter ordinario y, además, cuantas otras 
veces lo juzgue necesario el propio Presidente o así sea solicitado por la mayoría de sus 
miembros.

A estos efectos, así como para ejercer sus facultades de propuesta o tomar otros espe-
cífi cos acuerdos conjuntos, en su caso, se entenderá que los miembros designados por 
el Empresario disponen siempre y exclusivamente de un número de votos igual al de los 
representantes designados por el personal.

De cada reunión del Comité de Seguridad y Salud laboral se extenderá la correspondiente 
Acta, una de cuyas copias se entregará al Comité de Empresa.

D) El Comité de Seguridad y Salud laboral, junto con los Servicios de Prevención, tendrá 
las siguientes facultades y responsabilidades específi cas, sin perjuicio de las que les es-
tén atribuidas en las disposiciones legales vigentes en cada momento, principalmente las 
atribuidas a los Servicios de Prevención en el art. 31 de la Ley 31/1995.

a)  Participar en la elaboración, puesta en marcha y control de aplicación, tanto de los 
programas especifi cados en el anterior apartado A) de este capítulo, como de las nor-
mas de Seguridad e Higiene que han de tener obligado cumplimiento en el centro de 
trabajo.

b)  Proponer al Empresario el orden de prioridades que considere convenientes antes de la 
aprobación de las Inversiones necesarias para llevar a efecto los programas previstos.

c) Conocer la información relativa a materiales, instalaciones, maquinaria y demás aspec-
tos del proceso productivo, en la medida que sea necesaria, para constatar los reales o 
potenciales riesgos existentes y para proponer las medidas encaminadas a eliminarlos 
o reducirlos.

d) Transmitir a los trabajadores/as afectados/as, la información precisa relativa a las medi-
das higiénicas o investigación de riesgos o accidentes, a través de los medios que es-
timen más adecuados, siempre que no interfi eran la marcha normal de la producción.

e) Requerir al Empresario para la adopción de medidas especiales de protección o vigi-
lancia en aquellos puestos de trabajo cuya evidente peligrosidad o demostrado riesgo 
para la salud de los trabajadores lo aconsejen.

f) Colaborar activamente con el Servicio Médico, con los mandos y con el Técnico de Se-
guridad en la implantación y control de su efi cacia y resultados, de las medidas preven-
tivas que intenten evitar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales.

g) Disponer del asesoramiento del Servicio Médico y del Técnico de Seguridad en todas 
las materias que profesionalmente le son propias o específi cas.
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h) Solicitar asimismo la intervención y asesoramiento de Organismos Ofi ciales especia-
lizados en Seguridad e Higiene, y, en su caso, de otros Organismos especializados 
previo acuerdo con el Empresario, para investigar el nivel de riesgo o la real concentra-
ción de agentes contaminantes en los puestos de trabajo. En todo caso, ambas partes 
aceptarán los resultados de las mediciones efectuadas y aplicarán las prescripciones 
y medidas correctoras que propongan los informes en que se recoja la investigación 
efectuada, una de cuyas copias se entregará al Comité de Empresa.

E) Se proveerá de ropa y calzado impermeable al personal que haya de realizar labores 
continuas a la intemperie en régimen de lluvias frecuentes, así como también a los que 
hubieren de actuar en lugares notablemente encharcados o fangosos.

F) Con independencia de las prendas de protección a que anteriormente se hace refe-
rencia, la Empresa proveerá a todos los trabajadores de ropa de trabajo adecuada. Las 
cuestiones que puedan suscitarse sobre esta materia serán resueltas por el PRECO.

G) Continúa funcionando en el seno de la Comisión Mixta la ya creada Subcomisión de 
Seguridad y Salud Laboral encargada del estudio y desarrollo de cuantas medidas y ac-
tuaciones sean necesarias en materia de seguridad y salud Laboral en el sector.

Dicha Subcomisión podrá acordar el establecimiento de planes y programas específi cos 
en la materia. Asimismo, se encargará de incorporar al sector los acuerdos que en dicha 
materia puedan adoptarse en ámbitos superiores.

H) El Servicio Médico de la Empresa reconocerá una vez al año a todos los trabajadores 
de la misma, estableciéndose los medios adecuados para ello.

La revisión médica se efectuará semestralmente, al menos, a los operarios que ocupen 
puestos de trabajo con especial riesgo de enfermedad profesional o que por sus caracte-
rísticas personales o por sus condiciones de mayor exposición lo hagan necesario.

La referida revisión médica habitual consistirá en: Fotoseriación o Rayos X y análisis de 
orina y sangre. Además, en aquellos puestos con específi co riesgo de enfermedad pro-
fesional (sordera, dermatosis, etc.), el reconocimiento incluirá lo que en cada caso sea 
procedente.

Cada trabajador, individualmente, tendrá derecho a ser informado de los resultados de los 
reconocimientos médicos que se le hagan.

Cuando dichos reconocimientos se efectúen fuera de las horas de trabajo, no será retri-
buído el tiempo que se dedique a los mismos.

I) La Empresa se compromete a hacer la recogida selectiva de los residuos para su pos-
terior reciclaje.

J) Auditorías medioambientales o ecoauditorías: La Empresa coge la determinación de 
realizar dicha ecoauditoría en un plazo de dos años. Posibles aspectos evaluables de una 
ecoauditoría: Instalaciones, productos, proceso de producción, tipos de combustibles 
utilizados, consumo energético, consumo y utilización de agua, emisiones a la atmósfera, 
ruido, residuos, riesgos de accidentes, etc.

K) Se realizarán cursos de formación preventiva general, de Seguridad y Salud Laboral, de 
una duración de seis horas anuales.
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Convenio colectivo del Grupo Estructura

CAPÍTULO IX

Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo

1.  Se establece la prohibición de fumar en todo el centro de trabajo (incluidos los despa-
chos) pudiéndolo hacer exclusivamente en la sala habilitada para fumar.

2.  El Comité de Salud Laboral, de acuerdo con la ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y las normas de aplicación aprobadas por la Autoridad Laboral estará integrado por el 
número de representantes que marque la ley.

Formación profesional

Convenio colectivo de Siderúrgica del Tubo Soldado

CAPÍTULO VII.- FORMACIÓN

Artículo 16.º - Principio General

La Formación en la Empresa es un valor estratégico prioritario para afrontar con garan-
tías de éxito los procesos de cambio económico, tecnológico y social en el que estamos 
inmersos. La Formación es un elemento más de la planifi cación industrial de la Empresa. 
Por tanto, de acuerdo con los criterios estratégicos de la Empresa, se establecerán los 
objetivos de Formación a alcanzar en los correspondientes planes que para tal fi n se di-
señan; conforme a las necesidades formativas existentes o previstas. En consecuencia y 
de acuerdo a estos criterios, anualmente, con carácter general, se elaborará un plan de 
Formación dirigido a proporcionar a los trabajadores un mayor nivel de cualifi cación.

El citado plan de Formación será comentado con el Comité de Empresa.

Con carácter anual, la Empresa informará a la parte social del balance de actividades y 
acciones formativas desarrolladas durante el ejercicio.

A estos efectos se adjuntará en cada Convenio como anexo el Plan de Formación de cada 
periodo.

En la Formación individual se establece un régimen de permisos individuales de forma-
ción en los siguientes términos:

1. Ámbito objetivo.

a) No estar incluidos en el Plan de Formación de la Empresa.

b)  Estar dirigidos al desarrollo o adaptación de las cualifi caciones técnico profesionales 
del trabajador, por ejemplo: Cursos de Seguridad e Higiene para Delegados de Pre-
vención y Cursos de Instalaciones Radioactivas para Operarios de RX.

c)  Estar reconocidos por un centro de prestigio que pueda acreditar una certifi cación 
del curso emitido.

2. Ámbito subjetivo.

a) Tener una antigüedad en la Empresa de, al menos, un año.

b)  Presentar por escrito ante la Dirección de la Empresa la correspondiente solicitud 
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con una antelación mínima de un mes antes del inicio del curso.

Se informará de las solicitudes recibidas al Comité de Empresa. La Empresa abonará el 
importe de la matrícula, el importe de los libros, siempre que el solicitante demuestre una 
asistencia mínima a clase del 90%, y un aprovechamiento óptimo.

Convenio colectivo de la Autoridad Portuaria de Pasaia

Disposición adicional tercera.

La Dirección de la Autoridad Portuaria de Pasaia y la representación de los trabajadores, 
coinciden en continuar aunando esfuerzos en la defensa y normalización del uso del Eus-
kara que se plasman en:

1. La Comisión Paritaria de Euskera con cuatro miembros (uno por cada sindicato con 
representación en el Comité de Empresa y cuatro miembros por parte de la empresa que 
gestiona el desarrollo del Plan de Euskaldunización integral de la Autoridad Portuaria de 
Pasaia. El plan marca los objetivos lingüísticos que deberán ser alcanzados por los traba-
jadores, los medios (cursos, horarios, internados, etc.) y los plazos en que se debe llegar 
a esos objetivos. Los cursos serán en tiempo efectivo de trabajo.

2. Desarrollo en el ámbito del centro de trabajo de actividades encaminadas a la utilización 
y extensión del Euskara facilitando ambas partes los medios que estén a su disposición 
para la efectiva ejecución de esta tarea, por lo tanto gradualmente todos los documentos 
que se utilizan tanto interna como externamente deberán ser bilingües.

Cláusulas sobre derechos sindicales:

Convenio colectivo de prensa no diaria

Artículo 60. Comités Europeos.

En aplicación de la Directiva 94/95 CE del Consejo del 22 de septiembre de 1994 sobre la 
constitución de un Comité de Empresa Europeo, los miembros de la Comisión Negocia-
dora y del Comité Europeo gozarían de la misma protección que los demás representan-
tes de los trabajadores/as, no sufriendo en consecuencia ninguna discriminación a causa 
del ejercicio legítimo de su actividad.

Los citados miembros tienen derecho a participar en las reuniones, no solo del Comité de 
Empresa Europeo, sino también en cualquier otra actividad relacionada con el ejercicio de 
su función, percibiendo el salario correspondiente al período de ausencia necesario para 
el cumplimiento de su actividad.

Convenio colectivo de Aceralia (Etxebarri)

Artículo 81. Derechos y garantías

Además de lo establecido al respecto en el Estatuto de los Trabajadores, el Comité dis-
pondrá para el ejercicio de su función:

–  De un despacho u ofi cina en la Fábrica de Etxebarri, donde podrá recibir a los traba-
jadores fuera de sus horas de trabajo, o dentro de las mismas, previa autorización del 
Mando.
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–  Para las reuniones periódicas del Pleno del Comité será facilitado, en cada caso, un 
local habilitado a tal fi n en la Fábrica de Etxebarri.

–  Para la celebración de asambleas será facilitado por la Dirección el local adecuado, 
siendo éste el único lugar para la realización de tales actos.

–  Los miembros del Comité dispondrán de hasta cuarenta horas mensuales retribuidas 
para el ejercicio de su representación. No se contabilizarán a estos efectos las horas 
que excedan de dicho límite con motivo de participar en comisiones de trabajo convo-
cadas por la empresa.

Se establecerá un fondo equivalente a dichas cuarenta horas mensuales por cada re-
presentante, excluidos el Presidente y el Secretario, que estarán liberados. Dicho fondo 
se distribuirá entre las distintas candidaturas participantes en el Comité de Empresa en 
proporción al número de representantes de cada una y será administrado por las mismas, 
sin más intervención de la empresa ni excepción de abono que la de notifi car cada can-
didatura a la Jefatura de Recursos Humanos las personas que disponen de ellas, para su 
sustitución, justifi cación de ausencias y percepción de haberes.
(...)

Benefi cios sociales:

Convenio colectivo de empresas de trabajo temporal

Artículo 40. Bono Guardería.

Con la fi nalidad de favorecer la conciliación de la vida familiar, en el ámbito del personal 
de estructura de las empresas de trabajo temporal, las empresas abonarán a los traba-
jadores de estructura a través de un bono guardería por cada hijo/a menor de 3 años, y 
siempre y cuando se cumplan los requisitos que se establecen en este mismo artículo, las 
cantidades siguientes:

Para el año 2004, 360 anuales.

Para el año 2005, a la cantidad anterior, se le incrementará el IPC previsto + 1 punto, con 
regularización al IPC real, es decir, en el supuesto de que el IPC real del año 2005 resul-
tante fuera superior a la revisión ya aplicada, se procederá a la regularización del importe 
del bono mediante la entrega de otro bono por el diferencial resultante.

Los requisitos para poder acceder al bono de guardería son:

– Tener al menos un año de antigüedad en la empresa.

– Que se realice, al menos, el 80% de la jornada efectiva de trabajo.

–  Que se justifi que, por parte de los trabajadores, el gasto por este concepto mediante 
certifi cación de la guardería correspondiente.

–  No tener el contrato suspendido por ninguna de las causas establecidas en el artículo 
45.1.

– No haberse acogido a la reducción de jornada por guarda de menor.

–  No percibir la unidad familiar ningún otro tipo de subvención con la misma fi nalidad.

Fecha de efectividad: a partir de la fi rma del presente Convenio.
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Los pagos se realizarán de manera trimestral y se efectuaran a través de bonos o cheques 
guardería que se establezcan por parte de las empresas al efecto. Este bono está exento 
de compensación y absorción.

Convenio colectivo de Icoa

Artículo 19.º Cesta de Navidad: La Empresa facilitará a los trabajadores, dentro de la 
semana anterior a Navidad, un lote fi jo según se especifi can: en Acta Complementaria 
número 1-A para el Colectivo M.O. y en Acta Complementaria número 1-B para el Co-
lectivo T.A., anexas a este Convenio. Asimismo, esta Cesta de Navidad se facilitará a los 
trabajadores jubilados que causen baja en la Empresa con más de 60 años de edad, y no 
presten servicios por cuenta ajena.

Toda la gestión de la compra será a cargo de la Empresa.

ACTA COMPLEMENTARIA número 1-B
COLECTIVO TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

CESTA DE NAVIDAD

El lote fi jo a que se refi ere el Artículo 19 del Convenio está compuesto por los siguientes 
artículos:

– 3 botellas “Viña Ardanza”
– 1 botella brandy “Terry 1900” etiqueta negra
– 2 botellas champán “Codorniu” s/s
– 2 botellas champán “Codorniu Gran Cremant” s/s
– 1 botella “Monopole”
– 2 tabletas turrón “Antiu-Xixona” E.N. Alicante
– 2 tabletas turrón “Antiu-Xixona” E.N. Jijona
– 1 torta “Antiu-Xixona” E.N.
– 2 cajas mazapanes “Soto Suprema” 500 g.
– 2 latas espárragos “Vela” 5/7 frutos de 1 kg.
– 2 botes café “La Fortaleza” superior 1/2 kg.
– 2 cajas polvorones “Doña Jimena” de 800 g.

Otras cláusulas:

Convenio colectivo de Tuberías y Perfi les Plásticos

Artículo 26.º Actuación ante síntomas de embriaguez o intoxicación de drogas

Con independencia de la aplicación del régimen disciplinario establecido, el trabajador 
que se presente al trabajo con síntomas de embriaguez, o que durante la jornada de 
trabajo manifi este síntomas de embriaguez o de intoxicación de drogas tóxicas, estupe-
facientes o sustancias psicotrópicas, a juicio de sus superiores, previa comunicación a 
un miembro del Comité de Empresa o a dos testigos si no hubiera ningún miembro del 
Comité de Empresa, no será admitido en el puesto de trabajo o será separado del mismo, 
según los casos.

Cuando sea la primera ocasión que al trabajador se le sanciona por manifestar esos sín-
tomas de embriaguez o de intoxicación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, la Dirección le convocará a una reunión en la que también estará presente 
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un rerpesentante del Comité de Empresa con la fi nalidad de recordarle las peligrosas 
consecuencias que su comportamiento tiene para la salud y la seguridad en el trabajo, 
de él mismo y de sus compañeros, y advertirle que de reincidir en la manifestación de los 
síntomas antes mencionados, se aplicará el régimen disciplinario en su integridad y las 
sanciones se aplicarán en su grado máximo, según la falta que corresponda.

En el supuesto de reincidencia en esta conducta, además de las actuaciones previstas en 
el primer párrafo de éste artículo, en cuanto sea posible y previo informe urgente de los 
representantes de los trabajadores, el trabajador podrá ser trasladado a lugar adecuado 
para ser sometido a revisión médica, o análisis clínico, o cualquier otro reconocimiento o 
prueba para verifi car si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para 
él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empre-
sa, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. Cuando fuera posible se procurará que las actuaciones 
descritas se realicen en el centro de trabajo.

Convenio colectivo de Europcar

CAPÍTULO X

Régimen disciplinario

Artículo 35. Régimen disciplinario.
(...)

3. Faltas graves. Se consideran faltas graves las siguientes:
(...)

m) El acoso sexual verbal o físico, el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual a las personas que trabajen en la 
empresa, salvo que por sus circunstancias procediera su califi cación de leve o de muy 
grave.

n) El acceso a los datos de carácter reservado, obrantes en los archivos informáticos de 
la empresa sin autorización.
(...)
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En este apartado se relacionan por cada uno de los grandes sectores de la actividad (agri-
cultura-pesca, industria, construcción y servicios) los convenios sectoriales aplicables y 
los principales convenios de empresa.

AGRICULTURA Y PESCA

Convenios sectoriales:

– Convenio de pesca de arrastre al fresco de Bizkaia (sin actualizar desde 1999).
– Convenio del personal redero del puerto de Ondarroa.
– Convenio de pesca de arrastre al fresco de Gipuzkoa (sin actualizar desde 1991).
– Convenio de pesca de bajura de Gipuzkoa (sin actualizar desde 1981).
– Convenio de parejas bacaladeras de Gipuzkoa (sin actualizar desde 1981).
– Convenio estatal de jardinería.
– Convenio estatal de granjas avícolas.
– Convenio estatal de plantas vivas (sin actualizar desde 1991).
– Convenio estatal de tratamiento agroforestal (sin actualizar desde 1994).
– Convenio estatal de montes resinables (sin actualizar desde 1985).
– Laudo de sustitución de la ordenanza laboral para el trabajo en el campo.
– Laudo de sustitución de la ordenanza laboral para buques congeladores.
– Laudo de sustitución de la ordenanza laboral para buques bacaladeros.

Están sin actualizar los convenios de pesca, aunque no se suele dar una renovación for-
mal de estos convenios al tener ciertas especifi cidades (sistema de retribución a la parte 
en función de las capturas, jornadas intensivas con descansos acumulables, etc.) que 
hacen que los dos grandes temas que tradicionalmente se negocian en los convenios 
sectoriales (remuneración y jornada) no incidan con la misma importancia en este sector.
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Hay convenios de empresa del sector forestal (ej.: Central Forestal), del ganadero 
(ej.: Sergal) y de las contratas municipales de jardinería (Segema, Goroldi, Cespa, etc.).

INDUSTRIA

Industria siderometalúrgica y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio de la industria siderometalúrgica de Álava.
– Convenio de la industria siderometalúrgica de Bizkaia.
– Convenio de instaladores de calefacción, aire acondicionado, etc. de Bizkaia.
– Convenio de la industria siderometalúrgica de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de la industria metalgráfi ca y envases metálicos.

Tienen convenio colectivo propio registrado empresas del metal como Victorio Luzuriaga, 
Aceralia, Sidenor, Alcoa, Babcock, Tubos Reunidos, ABB, Nervacero, Olarra, Tubacex, 
Bellota, Bombardier, Alstom, Outokumpu, ITP, Losal, Productos Tubulares, Siderurgia del 
Tubo Soldado, Tarabusi, Accesorios de Tubería, FYTASA, FIASA, Laminaciones Arregui, 
Olazabal y Huarte, Arania, Talleres Fabio Murga, Fundiciones Gelma, Zardoya Otis, Mer-
cedes Benz, Izar, ACB, Sachs, Ayala, Herramientas Eurotools, Inyectametal, Gamesa, 
Aratubo, SK10, Egui, MESA, Arteche, Grupos Diferenciales, MOASA, Crow, OASA, Prado, 
Inauxa, Alcasting, GHI, Cables y Alambres Especiales, Forging, Rinder, Amurrio, JYPSA, 
Theis, ESISA, Carrera, Tenecco, BIALSA, Consonni, Araluce, PEAP, Acerías y Forjas de 
Azkoitia, FUASA, Siemens, TS Fundiciones, TESA, Malta, Matrinor, Daewoo, Txingudi, 
Ondeo-Degremont, Ductilor, Egaña, Ara, SAS, etc.

Industria química y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio estatal de la industria química.
– Convenio estatal de la industria de la perfumería y afi nes.

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas Bridgestone, Petronor, Miche-
lín, UEE, Fertiberia, FAES, Reckitt, Atofi na, Repsol, Vinilika, Trelleborg, CLH, General Quí-
mica, Tuboplast, Catelsa, Donostigas, Cepsa, Inquitex, Formica, Silquímica, Rontealde, 
Sana, Fuchs, Gateor, Bekaert, Air Liquide, Praxair, Fibertecnic, Onduline, etc.

Industria textil, del calzado y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio de confección de peletería de Bizkaia.
– Convenio de la industria de la marroquinería y similares de Bizkaia.
– Convenio de la industria textil de Bergara (sin actualizar desde 1998).
– Convenio estatal de la industria textil.
– Convenio estatal de sastrería, modistería, camisería y afi nes.
– Convenio estatal de la industria del calzado.
– Convenio estatal de fabricación de calzado artesano y ortopedia.
– Convenio estatal del curtido, correas, cueros, etc.

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas (Fernando Montes, Priba-
ñez, Intecsa, etc.).
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Industria de alimentación, bebidas, tabaco y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio de la industria y comercio de la alimentación de Gipuzkoa.
– Convenio de la industria de confi tería, pastelería, bombones y caramelos de Álava.
– Convenio de confi tería y pastelería artesana de Bizkaia.
– Convenio de la industria y comercio de la confi tería de Gipuzkoa.
– Convenio de la industria y comercio de la panadería de Álava.
– Convenio de la industria y comercio de la panadería de Bizkaia.
– Convenio de la industria y comercio de la panadería de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de pastas alimenticias.
– Convenio estatal de industrias cárnicas.
– Convenio estatal de alimentos compuestos para animales.
– Convenio estatal de fabricación de conservas vegetales.
– Convenio estatal de conservas, semiconservas y salazones de pescado.
– Convenio de conservas y salazones de pescado de Bizkaia.
– Convenio estatal de la industria azucarera.
– Convenio estatal de las industrias lácteas.
– Convenio estatal de las industrias del frío industrial.
– Convenio estatal de la industria de mataderos de aves y conejos.
– Convenio estatal de la industria de turrones y mazapanes.
– Convenio estatal de harinas panifi cables y sémolas.
– Convenio estatal de fabricación de helados.
– Convenio de fabricación de licores y almacenistas de vinos de Bizkaia.
– Convenio de la industria y comercio del vino de Álava.
– Convenio de industria y comercio de vid, cervezas y bebidas alcohólicas de Gipuzkoa.
– Convenio de la industria de bebidas refrescantes de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de bebidas refrescantes.
– Convenio de torrefactores de café de Bizkaia.
– Convenio estatal de la industria salinera.
– Convenio estatal de industrias de elaboración del arroz.
– Acuerdo marco de sustitución de la ordenanza laboral de aguas envasadas.

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas (Unilever, Moyresa, Guvac, 
Zahor, Pepsico, Cafi nsa, Danone, Bimbo, Galletas Artiach, Cafés La Brasileña, Gallina 
Blanca, Schweppes, La Bacaladera, Bodegas Marqués del Puerto, Altadis, Milupa, Vinos 
Marqués de Riscal, Helados Miko, Yurrita, Grupo Faustino Martínez, Iparlat, Pasaia, La 
Lactaria, Kraft, Interal, Unión Salinera, etc.).

Industria de pasta, papel, cartón y artes gráfi cas y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio de pasta papel y cartón de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de pasta, papel y cartón.
– Convenio de artes gráfi cas e industrias auxiliares de Bizkaia.
– Convenio de artes gráfi cas e industrias auxiliares de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de artes gráfi cas, manipulados de papel y cartón.
– Convenio estatal de prensa no diaria.
– Convenio estatal de prensa diaria.

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas (Kimberly Clark, Papresa, 
Fournier, Recoletos, Sdad. Vascongada de Publicaciones, Editorial Iparraguirre, Gráfi cas 
Santamaría, Smurfi t, Edivasa, Cibensa, Euskalprint, Cemosa, El País, Baigorri, Cartonajes 
Jabar, Azcoaga, Pastguren, Cartonajes Igamo, Virtisu, etc.).
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Industrias extractivas, complementarias de la construcción, vidrio, cerámica y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio de industrias derivadas del cemento de Álava.
– Convenio de materiales y prefabricados para la construcción de Bizkaia.
– Convenio de hormigones y canteras de Bizkaia.
– Convenio de manufacturas del vidrio plano de Bizkaia.
– Convenio de piedra y mármol de Bizkaia.
– Convenio de industrias derivadas del cemento de Gipuzkoa.
– Convenio de la industria de la cerámica de Gipuzkoa.
– Convenio de la industria del vidrio de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida.
– Convenio estatal de industrias extractivas, vidrio, cerámica, etc.

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas (Norten PH, Cementos 
Lemona, Vicrila, Hormigones Vascos, Vidrala, Guardian, Abrasivos Manhattan, Sdad. Fi-
nanciera y Minera, Gamecho y Errandonea, Prefabricados Lemona, etc.).

Industria de la madera, mueble y similares:

Convenios sectoriales:

– Convenio de la industria de la madera de Álava.
– Convenio de la industria de la madera de Bizkaia.
– Convenio de la industria de la madera de Gipuzkoa.
– Convenio de la industria del mueble y auxiliares de Gipuzkoa.

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas (Inama, Enrique Keller, 
Ebaki, Hijos de Cabanellas, Zaitegui Maderas, Carpintería Nervión, Barnizadora Burceña, 
Zoinma, Holtza, etc.).

Otras industrias:

Convenios sectoriales:

– Convenio estatal de captación, elevación, depuración y distribución de agua.
– Convenio de prótesis dental de Gipuzkoa.

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas (Consorcio de Aguas, Iber-
drola, Amvisa, Aguas del Norte, Sollano, Seragua, Aqualia, etc.).

CONSTRUCCIÓN

Convenios sectoriales:

– Convenio de la construcción de Álava.
– Convenio de la construcción de Bizkaia.
– Convenio de la construcción de Gipuzkoa.
–  Convenio estatal de la construcción (para algunas actividades, ej.: cementos especia-

les).

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas como Kaefer Aislamien-
tos, Rodio Cimentaciones, Tamar, etc.
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SERVICIOS

Comercio de alimentación, bebidas y tabaco:

Convenios sectoriales:

– Convenio del comercio de alimentación de Álava.
– Convenio del comercio de alimentación de Bizkaia.
– Convenio de la industria y comercio de alimentación de Gipuzkoa.
– Convenio de la industria y comercio de la panadería de Álava.
– Convenio de la industria y comercio de la panadería de Bizkaia.
– Convenio de la industria y comercio de la panadería de Gipuzkoa.
– Convenio de la industria y comercio de la pastelería de Álava.
– Convenio de la industria y comercio de la pastelería de Bizkaia.
– Convenio de la industria y comercio de la pastelería de Gipuzkoa.
– Convenio de almacenistas de frutas, verduras y plátanos de Bizkaia.
– Convenio mayoristas de frutas y productos hortícolas de Gipuzkoa.
– Convenio local de asentadores mayoristas de pescado de Mercabilbao.
– Convenio de mayoristas de pescado y marisco de Gipuzkoa.
– Convenio de fabricación de licores y almacenistas de vinos de Bizkaia.
– Convenio de la industria y comercio del vino de Álava.
– Convenio de industria y comercio de vid, cervezas y bebidas alcohólicas de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de representaciones provinciales de Tabacalera.

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas como Sabeco, Snack Ven-
tures, Pescados Gracia, etc.

Comercio del metal:

Convenios sectoriales:

– Convenio del comercio del metal de Álava.
– Convenio del comercio del metal de Bizkaia.
– Convenio del comercio del metal de Gipuzkoa.

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas como Laminados Velasco, 
Agfagevaert, Lezuri, etc.

Comercio textil y del calzado:

Convenios sectoriales:

– Convenio del comercio textil de Álava.
– Convenio del comercio textil de Bizkaia.
– Convenio del comercio textil de Gipuzkoa.
– Convenio del comercio del calzado de Álava.
– Convenio del comercio de la piel y del calzado de Bizkaia.
– Convenio del comercio de la piel de Gipuzkoa.
– Convenio de confección de peletería de Bizkaia (actividad de comercio).

Comercio del mueble:

Convenios sectoriales:

– Convenio del comercio del mueble de Álava.
– Convenio del comercio del mueble de Bizkaia.
– Convenio del comercio del mueble de Gipuzkoa.
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Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas como Almun, Arechavala, 
etc.

Comercio de productos químicos, farmacéuticos y afi nes:

Convenios sectoriales:

–  Convenio estatal de mayoristas de productos químicos industriales, droguería, perfu-
mería y afi nes.

– Convenio de comercio de distribución de especialidades y productos farmacéuticos.
– Convenio de ofi cinas de farmacia de Bizkaia.
– Convenio de ofi cinas de farmacia de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de ofi cinas de farmacia.
– Convenio de estaciones de servicio de Bizkaia.
– Convenio de estaciones de servicio de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de estaciones de servicio.
– Convenio estatal de minoristas de droguería, herboristería, ortopedia y perfumería.
– Convenio de distribuidores de butano de Bizkaia.

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas, Unicefar, Barandiaran, Vasco-
far, Repsol Comercial, Guifarco, etc.

Otros comercios:

Convenios sectoriales:

– Convenio del comercio de juguetería de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de comercio de fl ores y plantas.
– Convenio estatal de recuperación y venta de residuos y desperdicios sólidos.
– Comercio en general de Bizkaia.
– Comercio en general de Gipuzkoa.
– Comercio estatal de grandes almacenes.
– Convenio estatal de fotografía.
– Convenio estatal del comercio del papel y artes gráfi cas.

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas Champion, Makro, Bric-Hogar, 
Decathlon, General Óptica, etc.

Actividades fi nancieras y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio estatal de la banca privada.
– Convenio estatal de las cajas de ahorro.
– Convenio estatal de sociedades cooperativas de crédito.
– Convenio estatal de establecimientos fi nancieros.

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas BBK, Kutxa, Banco de España, 
Vital, Grupo Hispamer, etc.

Seguros y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio estatal de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.
– Convenio estatal agentes y corredores de seguros empresariales.
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Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas AXA, Zurich, Fremap, Allianz, 
Mapfre, Grupo Generali, Bilbao, Grupo Norwich, Avenir, Aviva, etc.

Transporte y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio de transporte de mercancías por carretera de Álava.
– Convenio de transporte de mercancías por carretera de Bizkaia.
– Convenio de transporte de mercancías por carretera de Gipuzkoa.
– Convenio de transporte de viajeros por carretera de Álava.
– Convenio de transporte de viajeros por carretera de Bizkaia.
– Convenio de transporte de viajeros por carretera de Gipuzkoa.
– Convenio de monitores de transporte escolar de la CAPV.
– Convenio estatal de ambulancias.
– Convenio de ambulancias de Bizkaia.
– Convenio de ambulancias de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de agencias de viajes.
– Convenio estatal de transporte aéreo.
– Convenio de consignatarias, estibadores y transitarios de Bizkaia.
– Convenio de consignatarias y aduanas de Gipuzkoa (sin actualizar desde 1991).
– Convenio de transitarios de Gipuzkoa.
– Convenio local de estibadores del puerto de Bilbao.
– Convenio local de estiba y desestiba del puerto de Pasaia-Pasajes.
– Convenio comarcal de tráfi co interior del puerto y ría de Bilbao.
– Acuerdo de sustitución de la ordenanza laboral en tráfi co interior de puertos.
– Convenio estatal de mensajería.
– Convenio estatal de auto-taxis.
– Convenio de grupo de garajes de Bizkaia.
– Convenio estatal de concesionarias y empresas privadas de aparcamientos.
– Convenio estatal de regulación del estacionamiento en la vía pública.
– Convenio de aparcamiento y ordenación del tráfi co (OTA) de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de empresas de entrega domiciliaria.
– Laudo de sustitución de la ordenanza laboral de la marina mercante.

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas Euskotrenbideak, TCSA, Trans-
portes Pesa, Encartaciones, CWT, Wagons Lits Viajes, FEVE, Iberia, Eguisa, Vasconga-
dos, Renfe, Garayar, AENA, Herribus, TUVISA, Hertz, Aldaiturriaga, Estacionamientos y 
Servicios, Avis, DHL, British Airways, Iparbus, Ambulancias de Euskadi, Naviera Murueta, 
Ambulancias Bilbao, Cía. del tranvía de SS, Viajes Ecuador, Funicular de Artxanda, Me-
trobilbao, CESA, Pavigon, SAMU, Aparcabisa, Basterra y Zubiaga, Sasemar, Danzas, 
Autoridad Portuaria de Bilbao, EAT, Dornier, Autoridad Portuaria de Pasaia, Monte Igeldo, 
Gertek, UTE OTA Bilbao, Servicios Sociosanitarios Generales, Sistema a Domicilio, Cor-
poración de Prácticos del Puerto de Bilbao, AUIF, Aubisa, etc.

Limpieza:

Convenios sectoriales:

– Convenio de limpieza de edifi cios y locales de Álava.
– Convenio de limpieza de edifi cios y locales de Bizkaia.
– Convenio de limpieza de edifi cios y locales de Gipuzkoa.
– Convenio de limpieza de centros del Departamento de Educación de Gobierno Vasco.
– Convenio de limpieza de centros de Osakidetza.
– Convenio estatal de limpieza pública viaria.
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– Convenio de limpieza pública viaria de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de desinfección, desinsectación y desratización.
– Convenio de tintorerías y lavanderías de Bizkaia.
– Convenio de tintorerías, lavado, planchado y limpieza de Gipuzkoa.

Tienen convenio colectivo propio registrado las contratas de algunos centros de Gobierno 
Vasco en Álava y las empresas Cespa, FCC, Ferrovial, Ferroser, Garbile, Elurra, Ramel, 
Marliara, Valoración y Tratamiento de Residuos, etc.

Hostelería y afi nes:

Convenios sectoriales:

– Convenio de hostelería de Álava.
– Convenio de hostelería de Bizkaia.
– Convenio de hostelería de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de elaboradores productos cocinados de venta a domicilio.
– Convenio de colectividades de comedores escolares del Dpto. de Educación.

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas Paradores de Turismo, Barceló, 
NH, Albergue de Bilbao, Abba, etc.

Enseñanza, cultura, deporte, ocio y juego:

Convenios sectoriales:

– Convenio de la enseñanza privada de la CAPV.
– Convenio de ikastolas de la CAPV.
– Convenio estatal de universidades privadas y centros de formación de postgrado.
–  Convenio estatal de centros de educación universitaria e investigación (sin ánimo de 

lucro).
– Convenio estatal de centros de asistencia y educación infantil.
– Convenio de autoescuelas de Álava (sin actualizar desde 1987).
– Convenio de autoescuelas de Bizkaia.
– Convenio de autoescuelas de Gipuzkoa.
– Convenio de centros de educación ambiental-granjas escuelas de la CAPV.
– Convenio estatal de instalaciones deportivas.
– Convenio de actividades deportivas para terceros de Álava.
– Convenio de locales y campos deportivos de Bizkaia.
– Convenio de locales de espectáculos y deportes de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas.
– Convenio estatal de salas de bingo.
– Convenio de bingos de Bizkaia.
– Convenio de salas de bingo de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de doblaje (rama artística) (sin actualizar desde 1995).
– Convenio estatal de doblaje y sonorización (rama técnica) (sin actualizar desde 1995).
– Convenio estatal de exhibición cinematográfi ca.
– Convenio local de exhibición cinematográfi ca de Donostia-San Sebastián.
– Convenio estatal de distribución cinematográfi ca.
– Convenio de distribución cinematográfi ca de Bizkaia.
– Convenio estatal de técnicos de la industria de producción audiovisual.
– Convenio estatal de actores de obras audiovisuales.
– Convenio estatal de artistas y técnicos de discotecas, salas de baile, etc.
– Convenio estatal de baloncesto profesional.
– Convenio estatal de ciclismo profesional.
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– Convenio estatal de balonmano profesional.
– Convenio estatal de fútbol profesional.
– Convenio estatal de administraciones de loterías.
– Convenio estatal de espectáculos taurinos.

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas como la ONCE, Orquesta de 
Euskadi, Txikitxu, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Edex, FOREM, Escuela Ariz, Diocesanas, 
Cinematografía Kareaga, Antena 3, Uniprex, Fundación Instituto de Idiomas, VESA, Mu-
seo de Bellas Artes, COPE, Grupo Unión Radio, SGAE, CIDESA, Cinematografía Capitol, 
Gran Casino Nervión, Aquadonosti, Teatro Arriaga, IFES, Real Club de Golf de SS, RTVE, 
Irusoin, Club de Golf de Zuia, Agencia Efe, Egunbide, Edertrack, Fundación Estadio, Ci-
nematografía Basauri, K-2000, Telebilbao, Azti, Eragin, Sogecable, Golf de Larrabea, Izan, 
Oreina, etc.

Sanidad y asistencia social:

Convenios sectoriales:

– Convenio de establecimientos sanitarios privados de Bizkaia.
– Convenio de hospitalización y clínicas de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de centros de asistencia y rehabilitación de discapacitados.
– Convenio estatal de residencias privadas de la tercera edad y ayuda a domicilio.
– Convenio de residencias privadas de la tercera edad de Bizkaia.
– Convenio de ayuda a domicilio de Álava.
– Convenio de ayuda a domicilio de Bizkaia.

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas Clínica Virgen Blanca, Clíni-
ca Vicente San Sebastián, Policlínica de Gipuzkoa, Aspace, Lankidetza, Cruz Roja de 
Irun, BBK Obras Sociales, Organización Médica de Vitoria, La Previsora, Berio, Hospital 
Psiquiátrico Aita Menni, Policlínica San José, Fundación Zorroaga, Residencia Uribarren-
Abaroa, Clece, Gerontológico de Renteria, APDEMA, Atzegi, etc.

Servicios a las empresas y otros servicios:

Convenios sectoriales:

– Convenio estatal de ETT.
– Convenio estatal de empresas de ingeniería y ofi cinas de estudios técnicos.
– Convenio estatal de consultoras, de planifi cación, organización y contabilidad.
– Convenio estatal de publicidad.
– Convenio estatal de seguridad.
– Convenio estatal de telemarketing.
– Convenio estatal de contratas ferroviarias.
– Acuerdo marco estatal de servicios externos ferroviarios.
– Convenio estatal de mantenimiento de cabinas telefónicas.
– Convenio de ofi cinas y despachos de Bizkaia.
– Convenio de ofi cinas y despachos de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de gestorías administrativas.
–  Convenio de despachos de abogados, graduados sociales, procuradores y agencias de 

información comercial de Bizkaia.
– Convenio de asesoría fi scal y contable de Bizkaia (sin actualizar desde 1994).
– Convenio estatal de técnicos tributarios y asesores fi scales.
– Convenio estatal de registradores de la propiedad y mercantiles.
– Convenio estatal de gestión y mediación inmobiliaria.
– Convenio de peluquerías de señoras y salones de belleza de Álava.
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– Convenio de peluquerías de señoras y salones de belleza de Bizkaia.
– Convenio de peluquerías de señoras, institutos capilares y gimnasios de Gipuzkoa.
– Convenio estatal de peluquerías, institutos de belleza, gimnasios y similares.
–  Convenio estatal de promoción, distribución, merchandising y propaganda (sin actuali-

zar desde 1988).
– Convenio estatal de empresas concesionarias de cable de fi bra óptica.
–  Convenio de empleados de fi ncas urbanas de Bizkaia (sin actualizar con anterioridad a 

1993).
– Convenio de pompas fúnebres de Bizkaia (sin actualizar desde 1986).
– Convenio estatal de detectives privados (sin actualizar desde 1977).
– Convenio de notarías de Bizkaia y Álava (sin actualizar con anterioridad a 1993).
– Convenio estatal de radiodifusión privada (sin actualizar desde 1976)

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas Telefónica, Cebanc, Bilbao 
Exhibition Center, Cimubisa, Lantik, Imebisa, Servimax, Cámara de Comercio de Bilbao, 
Ibermática, VINSA, Ombuds, TELYCO, Sabico, EJIE, Gupost, Fimestic, Umano, Serfi run, 
Link, Bilbomática, Servisa, Auna, Retevisión, etc.



Anexo III

Convenios colectivos de sector 
vigentes en 2004
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ÁLAVA

DENOMINACIÓN
INCREMENTO 

SALARIAL 
2004

JORNADA 
ANUAL 2004

OTROS

COMERCIO DE ALIMENTACIÓN 3,84 1.774

COMERCIO DEL CALZADO 4,20 1.771

COMERCIO DEL METAL 4,70 1.756

COMERCIO DEL MUEBLE 5,00 1.762

COMERCIO TEXTIL 4,00 1.764

CONSTRUCCIÓN 3,51 1.732

HOSTELERÍA 4,20 1.761

INDUSTRIA Y COMERCIO DE PANADERÍAS 4,55 1.768

INDUSTRIA DE DERIVADOS DEL CEMENTO 4,45 1.728

INDUSTRIA Y COMERCIO DEL VINO 4,70 1.747

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,84 1.567

PELUQUERÍAS Y SALONES DE BELLEZA 2,60 1.800

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 6,00 1.700

TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 4,70 1.744

TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 4,20 1.758
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BIZKAIA

DENOMINACIÓN
INCREMENTO 

SALARIAL 
2004

JORNADA 
ANUAL 2004

OTROS

ALMACENISTAS DE FRUTAS Y VERDURAS 4,10 1.637

AMBULANCIAS 12,7 1.811 (1)

ARTES GRÁFICAS 3,60 1.720

AS. MAYORISTAS DE PESCADO MERCABILBAO 3,85 1.756

AYUDA A DOMICILIO 3,60 30 H/SEM.

BINGOS 4,20 1.782

CENTROS DE LA TERCERA EDAD (2) 1.750 (3)

COMERCIO DE ALIMENTACIÓN 3,84 1.750

COMERCIO DEL METAL 3,84 1.750

COMERCIO DEL MUEBLE 3,70 1.774

COMERCIO EN GENERAL 3,84 1.756

COMERCIO TEXTIL 3,84 1.735

CONSIGNATARIAS Y TRANSITARIOS 3,60 1.662

CONSTRUCCIÓN 4,00 1.728

DISTRIBUIDORES DE BUTANO 3,20 1.754

DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA 3,50 1.726

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS PRIVADOS 3,70 1.714

ESTACIONES DE SERVICIO 3,70 1.744

FABRICANTES Y ALMACENISTAS DE VINOS 3,70 1.734

GRUPOS DE GARAJES 4,20 1.792 (4)

HORMIGONES Y CANTERAS 4,65 1.716

HOSTELERÍA 4,95 1.784

INDUSTRIA Y COMERCIO DE PANADERÍAS 3,85 1.768

INDUSTRIA DE LA MARROQUINERÍA 3,00 1.772

INSTALADORES DE CALEFACCIÓN Y AIRE 4,80 1.725

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,85 35 H/SEM.

LOCALES Y CAMPOS DEPORTIVOS 3,80 1.710

OFICINAS DE FARMACIA 7,45 1.776

OFICINAS Y DESPACHOS 3,50 1.756

PIEDRA Y MÁRMOL 4,50 1.718

TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS 3,60 1.767

TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 5,20 1.748

TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA (5) 1.732 (6)

(1) Más 20 horas de presencia cuatrisemanales.
(2) Incremento salarial hasta llegar a 721€.
(3) Convenio colectivo fruto de la aceptación de una mediación.
(4) Convenio colectivo extraestatutario de efi cacia limitada.
(5) Incremento salarial de 72,12 en 15 pagas.
(6) Laudo de obligado cumplimiento sobre jornada y salarios.



191

GIPUZKOA

DENOMINACIÓN
INCREMENTO 

SALARIAL 
2004

JORNADA 
ANUAL 2004

OTROS

AMBULANCIAS (1) 40 H/S. (2)

APARCAMIENTO Y OTA 3,60 1.737

ARTES GRÁFICAS 3,60 1.704 (3) (4)

AUTOESCUELAS (5) 35 H/S. (6)

CONSTRUCCIÓN 4,15 1.710 (4) (7)

ESTACIONES DE SERVICIO 3,20 1.720 (7)

ESTIBA Y DESESTIBA DE PASAJES 3,20 35 H/SEM.

FABR. PASTA, PAPEL Y CARTÓN 4,40 1.686 (4) (7)

HOSTELERÍA 3,35 1.739 (4) (8)

INDUSTRIA Y COMERCIO DE CONFITERÍA 3,12 1.743

INDUSTRIA DE LA PANADERÍA 3,35 1.740 (8)

INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA 3,60 1.705 (9) (7)

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,60 1.624 (7)

LIMPIEZA PUBLICA VIARIA (5) 1.589,5

LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y DEPORTES 3,75 1.713 (10) (7)

MAYORISTAS FRUTAS Y PTOS. HORTÍCOLAS 3,50 38,5 H /S: (7)

MAYORISTAS DE PESCADO Y MARISCO 3,10 1.725

PELUQUERÍAS Y GIMNASIOS 3,60 1.774,5

PRÓTESIS DENTAL 2,85 40 H/SEM.

SALAS DE BINGO 3,60 1.764

TRANSITARIOS 3,35 1.705 (7)

TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 5,04 (3) 1.720 (5)

(1) Incremento lineal, primer convenio.
(2) Más horas de presencia.
(3)  1.704 horas en jornada partida y en jornada continua 1.649 horas de trabajo efectivo o 1.704 incluyendo 15 

minutos de descanso.
(4) Convenio colectivo de vigencia indefi nida.
(5) IPC anterior más incremento lineal por categoría.
(6) 35 horas semanales para el personal docente, 40 horas semanales el resto.
(7) Aportaciones a la EPSV Geroa.
(8) Convenio colectivo extraestatutario de efi cacia limitada.
(9)  1.705 horas en jornada partida, 1.690 horas en jornada continua (con 15 minutos de descanso diario no re-

tribuido).
(10)  1.713 horas en jornada partida, 1.698 horas en jornada continua y 1.684 para el personal de piscinas clima-

tizadas.

ANEXO III: CONVENIOS COLECTIVOS DE SECTOR VIGENTES EN 2004
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INTERTERRITORIALES DE LA CAPV

DENOMINACIÓN
INCREMENTO 

SALARIAL 
2004

JORNADA 
ANUAL 2004

OTROS

CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2,85 1.720

COMEDORES ESCOLARES DPTO. EDUCACIÓN (1) 1.701

CONTRATAS DE LIMPIEZA DE OSAKIDETZA (2) 1.592

CONTRATAS DE LIMPIEZA DPTO. EDUCACIÓN (3) 1.592

ENSEÑANZA PRIVADA NO UNIVERSITARIA (4) 1.252 (5)

IKASTOLAS PRIVADAS 3,55 (6) 1.293 (5)

(1) Incremento del Departamento de Educación más equiparación.
(2) Incremento de Osakidetza más equiparación.
(3) Incremento de IPC anterior de la CAPV más equiparación.
(4) Diferentes incrementos por categorías.
(5) El personal no docente cuenta con una jornada de 1.585 horas anuales.
(6) El personal no docente tiene un incremento salarial del 4%.
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ÁMBITO ESTATAL (*)

DENOMINACIÓN
INCREMENTO 

SALARIAL 
2004

JORNADA 
ANUAL 

2004
OTROS

AGENCIAS DE VIAJE 3,40 1.752 (1)

BANCA PRIVADA 3,20 1.700 (1)

CAJAS DE AHORROS (2) 1.680 (1)

CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL 3,80 1.661 (3)

CENTROS DE DISCAPACITADOS 3,20 1.736

COMERCIO DEL PAPEL 3,40 1.780

COMERCIO FARMACÉUTICO 3,45 1.784

EMPRESAS CONSULTORAS 3,20 40 H/SEM.

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 4,20 1.762

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS CRÉDITO 3,20 1.726

GESTIÓN Y MEDIACIÓN INMOBILIARIA 4,20 1.780

GESTORÍAS ADMINISTRATIVAS 3,20 1.816

GRANDES ALMACENES 3,30 1.775

INDUSTRIA METALGRÁFICA 4,10 1.754

INDUSTRIA QUÍMICA 3,70 1.752

INDUSTRIA TEXTIL 3,70 1.808

INDUSTRIAS CÁRNICAS 4,20 1.770

INDUSTRIAS LÁCTEAS 3,70 1.778

MAYORISTAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS 3,60 1.754

MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS 3,20 1.736

MENSAJERÍA 3,70 1.730

PERFUMERÍA Y AFINES 3,70 1.728

PRENSA NO DIARIA 3,20 36 H/S (4)

RESIDENCIAS PRIVADAS DE MAYORES 4,20 1.796

SEGUROS 3,20 1.700 (1)

SEGURIDAD 2,60 1.788

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO 3,20 1.700

TELEMARKETING 3,20 1.780

UNIVERSIDADES PRIVADAS 2,70 1.685 (5)

(*) Principales convenios de sector del ámbito estatal con incidencia en la CAPV.
(1) Plan de pensiones.
(2) IPC más incremento lineal.
(3) Jornada de la categoría de educador/a infantil. Hay otras jornadas para otras categorías.
(4) 35 horas semanales en verano.
(5) Otras jornadas para el personal no docente.

ANEXO III: CONVENIOS COLECTIVOS DE SECTOR VIGENTES EN 2004
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A continuación se ofrece representación de los sindicatos de nuestra comunidad en los 
principales sectores de la CAPV, de acuerdo con los resultados de las elecciones sindica-
les al 31 de diciembre de 2003.

Esta información se presenta desglosada en los grandes ámbitos de negociación colec-
tiva.

AGRICULTURA-PESCA

Representación de los sindicatos en el sector de la pesca de arrastre

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

BIZKAIA 14 1 33 0 0 0 0 0 48
29,17% 2,08% 68,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

GIPUZKOA 0 6 0 0 0 0 0 0 6
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 14 7 33 0 0 0 0 0 54
CAPV 25,93% 12,96% 61,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales de la pesca de arrastre en Bizkaia y Gipuzkoa.
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CONSTRUCCIÓN

Representación de los sindicatos en el sector de la construcción

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 47 96 15 60 0 0 1 0 219
21,46% 43,84% 6,85% 27,40% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 100%

BIZKAIA 173 161 16 77 3 3 5 3 441
39,23% 34,51% 3,63% 17,46% 0,68% 0,68% 1,13% 0,68% 100%

GIPUZKOA 219 70 88 62 0 0 0 7 446
49,10% 15,70% 19,73% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 1,57% 100%

TOTAL 439 327 119 199 3 3 6 10 1.106
CAPV 39,69% 29,57% 10,76% 17,99% 0,27% 0,27% 0,54% 0,91% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales de la construcción en los tres territorios históricos.

INDUSTRIA

Representación de los sindicatos en el sector de la industria siderometalúrgica

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 467 150 160 231 53 35 13 46 1.155
40,43% 12,99% 13,85% 20,00% 4,59% 3,03% 1,13% 3,98% 100%

BIZKAIA 1.069 654 381 375 65 33 21 49 2.647
40,39% 24,71% 14,39% 14,17% 2,46% 1,25% 0,78% 1,85% 100%

GIPUZKOA 917 356 587 148 8 31 19 56 2.122
43,21% 16,78% 27,66% 6,97% 0,38% 1,46% 0,90% 2,64% 100%

TOTAL 2.453 1.160 1.128 754 126 99 53 151 5.924
CAPV 41,41% 19,58% 19,04% 12,73% 2,13% 1,67% 0,89% 2,55% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales de la industria siderometalúrgica en los tres territorios históri-
cos.
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Representación de los sindicatos en el sector de la industria química

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 45 43 13 87 10 8 8 13 227
19,82% 18,94% 65,73% 38,33% 4,41% 3,52% 3,52% 5,73% 100%

BIZKAIA 161 89 57 82 5 5 9 17 425
37,88% 20,94% 13,41% 19,29% 1,18% 1,18% 2,12% 4,00% 100%

GIPUZKOA 88 35 70 29 3 2 2 12 241
36,51% 14,57% 29,05% 12,03% 1,24% 0,83% 0,83% 4,98% 100%

TOTAL 294 160 140 198 18 15 19 42 893
CAPV 32,92% 18,70% 15,68% 22,17% 2,02% 1,68% 2,13% 4,70% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay un convenio sectorial de la industria química de ámbito estatal.

Representación de los sindicatos en el sector de artes gráfi cas

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 15 5 2 16 0 0 1 0 39
38,46% 12,82% 5,13% 41,03% 0,00% 0,00% 2,56% 0,00% 100%

BIZKAIA 58 25 21 22 3 1 0 0 130
44,62% 19,23% 16,15% 16,92% 2,31% 0,77% 0,00% 0,00% 100%

GIPUZKOA 40 14 48 0 0 0 0 3 105
38,10% 13,33% 45,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 100%

TOTAL 113 44 71 38 3 1 1 3 274
CAPV 41,24% 16,06% 25,91% 13,87% 1,09% 0,37% 0,37% 1,09% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay un convenio sectorial de artes gráfi cas en el ámbito estatal y dos territoriales de artes 
gráfi cas en Bizkaia y Gipuzkoa.

Representación de los sindicatos en el sector de la industria de la madera

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 15 6 9 15 0 0 9 1 55
27,17% 10,91% 16,36% 27,17% 0,00% 0,00% 16,36% 1,82% 100%

BIZKAIA 94 23 29 15 3 0 1 1 166
56,63% 13,86% 17,47% 9,04% 1,81% 0,00% 0,60% 0,60% 100%

GIPUZKOA 48 9 25 7 2 1 0 0 92
52,17% 9,78% 27,17% 7,61% 2,17% 1,09% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 157 38 63 37 5 1 10 2 313
CAPV 50,16% 12,14% 20,13% 11,82% 1,60% 0,32% 3,19% 0,64% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales de la industria de la madera en los tres territorios históricos, 
aunque en Gipuzkoa la industria del mueble tiene convenio propio también.

ANEXO IV: COMPOSICIÓN SINDICAL DE LAS PRINCIPALES MESAS NEGOCIADORAS
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Representación de los sindicatos en el sector de la industria del papel

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 5 4 0 0 0 0 0 0 9
55,56% 44,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 37 4 11 2 0 0 0 2 56
66,07% 7,14% 19,64% 13,57% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 100%

GIPUZKOA 43 23 27 6 0 0 0 5 104
41,35% 22,12% 25,96% 5,77% 0,00% 0,00% 0,00% 4,81% 100%

TOTAL 85 31 38 8 0 0 0 7 169
CAPV 50,30% 18,34% 22,48% 4,74% 0,00% 0,00% 0,00% 4,14% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay un convenio sectorial para la industria del papel en el ámbito estatal y otro convenio 
territorial para la industria del papel en Gipuzkoa.

SERVICIOS

Representación de los sindicatos en el sector del comercio del metal

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 26 5 4 11 0 0 0 0 46
56,52%56,52% 10,87%10,87% 8,70%8,70% 23,91%23,91% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 100%100%

BIZKAIA 104 25 15 27 1 3 4 16 195
53,33% 12,82% 7,69% 13,85% 0,51% 1,54% 2,05% 8,21% 100%

GIPUZKOA 61 20 21 10 1 2 0 6 121
50,41% 17,23% 17,36% 8,26% 0,83% 1,65% 0,00% 4,26% 100%

TOTAL 191 50 40 48 2 5 4 22 362
CAPV 52,76% 13,81% 11,05% 13,26% 0,55% 1,38% 1,11% 6,08% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales del comercio del metal en los tres territorios históricos.

Representación de los sindicatos en el sector del comercio de alimentación

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 14 6 2 23 0 3 0 0 48
29,17% 12,50% 4,17% 47,92 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 62 20 21 43 3 1 3 8 161
38,51% 12,42% 13,04% 26,71% 1,86% 0,62% 1,86% 4,97% 100%

GIPUZKOA 32 16 22 4 1 0 0 1 76
42,11% 21,05% 28,95% 5,26% 1,32% 0,00% 0,00% 1,32% 100%

TOTAL 108 42 45 70 4 4 3 9 285
CAPV 37,90% 14,74% 15,79% 24,56% 1,40% 1,40% 1,05% 3,16% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales del comercio de alimentación en los tres territorios históricos, 
pero en Gipuzkoa el convenio sectorial incluye también la industria.
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Representación de los sindicatos en el sector del comercio textil

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 2 1 0 7 0 0 0 0 10
20,00%20,00% 10,00%10,00% 0,00%0,00% 70,00%70,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 100%100%

BIZKAIA 45 2 2 6 0 0 0 1 57
78,95%78,95% 5,26%5,26% 3,51%3,51% 10,53%10,53% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 1,75%1,75% 100%100%

GIPUZKOA 8 3 3 3 0 0 0 0 17
47,06%47,06% 17,65%17,65% 17,65%17,65% 17,65%17,65% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 100%100%

TOTAL 55 7 5 16 0 0 0 1 84
CAPVCAPV 65,48%65,48% 8,33%8,33% 5,95%5,95% 19,05%19,05% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 1,19%1,19% 100%100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales para el comercio textil en los tres territorios históricos.

Representación de los sindicatos en el sector de grandes almacenes

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 14 7 8 14 0 0 7 0 50
28,00% 14,00% 16,00% 28,00% 0,00% 0,00% 14,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 11 10 18 11 1 0 26 0 77
14,29% 12,99% 23,38% 14,29% 1,30% 0,00% 33,77% 0,00% 100%

GIPUZKOA 15 10 12 4 0 0 3 4 48
31,25% 20,83% 25,00% 18,33% 0,00% 0,00% 6,25% 8,38% 100%

TOTAL 40 27 38 29 1 0 36 4 175
CAPVCAPV 22,86%22,86% 15,43%15,43% 21,71%21,71% 16,57%16,57% 0,57%0,57% 0,00%0,00% 20,57%20,57% 2,29%2,29% 100%100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenio sectorial de grandes almacenes en el ámbito estatal. Destaca la presencia 
del sindicato FASGA dentro del apartado de “Otros” sindicatos.

Representación de los sindicatos en el sector de hostelería

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 14 19 3 29 0 0 0 1 66
21,21% 28,79% 4,55% 43,94% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 100%

BIZKAIA 111 51 53 56 0 2 8 11 292
38,01% 17,47% 18,15% 19,18% 0,00% 0,68% 2,73% 3,77% 100%

GIPUZKOA 88 24 59 6 0 0 0 0 177
49,72% 13,56% 33,33% 3,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 213 94 115 91 0 2 8 12 535
CAPV 39,81% 17,57% 21,50% 17,01% 0,00% 0,37% 1,50% 2,24% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales de la hostelería en los tres territorios históricos.

ANEXO IV: COMPOSICIÓN SINDICAL DE LAS PRINCIPALES MESAS NEGOCIADORAS



LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2004

202

Representación de los sindicatos en el sector de ofi cinas y despachos

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 21 15 5 1 1 1 0 4 48
43,75%43,75% 31,25%31,25% 10,42%10,42% 2,08%2,08% 2,08%2,08% 2,08%2,08% 0,00%0,00% 8,33%8,33% 100%100%

BIZKAIA 120 37 20 30 2 1 1 26 237
50,63% 15,61% 8,44% 12,66% 0,84% 0,42% 0,42% 10,97% 100%

GIPUZKOA 39 25 10 10 0 0 0 6 90
43,33% 27,78% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 100%

TOTAL 180 77 35 41 3 2 1 36 375
CAPV 48,00% 20,53% 9,33% 10,93% 0,80% 0,54% 0,27% 9,60% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales para ofi cinas y despachos en Bizkaia y Gipuzkoa. No hay con-
venio de éste ámbito en Álava.

Representación de los sindicatos en el sector de limpieza de edifi cios y locales

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 28 30 7 51 14 1 2 0 133
21,05% 22,56% 5,26% 38,35% 10,53% 0,75% 1,50% 0,00% 100%

BIZKAIA 110 75 27 102 7 41 6 3 371
29,65% 20,22% 7,28% 27,49% 1,89% 11,05% 1,62% 0,81% 100%

GIPUZKOA 89 28 29 21 0 21 0 0 188
47,34% 14,89% 15,43% 11,17% 0,00% 11,17% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 2127 133 63 174 21 63 8 3 692
CAPV 32,80% 19,22% 9,10% 25,14% 3,03% 9,10% 1,16% 0,45% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales para la limpieza de edifi cios y locales en los tres territorios 
históricos, pero también convenios para las contratas de limpieza para centros ofi ciales 
(Gobierno Vasco, Osakidetza, etc.).

Representación de los sindicatos en el sector de sanidad privada y hospitalización

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 6 6 0 5 0 1 2 0 20
30,00% 30,00% 0,00% 25,00% 0,00% 5,00% 10,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 21 13 4 0 0 2 14 1 56
37,50% 23,21% 7,14% 0,00% 0,00% 3,57% 25,00% 1,79% 100%

GIPUZKOA 61 16 24 1 0 5 0 0 107
57,01% 14,95% 22,43% 0,93% 0,00% 4,67% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 88 35 28 6 0 8 16 1 183
CAPV 48,09% 19,12% 15,30% 3,28% 0,00% 4,37% 8,74% 1,10% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales de sanidad privada y hospitalización en Bizkaia y Gipuzkoa. No 
hay convenio en Álava. Entre los otros sindicatos (SATSE, SAE, etc.) destaca por superar 
el 10% en Álava y Bizkaia el SATSE.
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Representación de los sindicatos en el sector de seguridad

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 7 22 0 1 4 0 0 0 34
20,59%20,59% 64,71%64,71% 0,00%0,00% 2,94%2,94% 11,76%11,76% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 100%100%

BIZKAIA 22 61 0 51 25 0 0 0 159
13,84%13,84% 38,36%38,36% 0,00%0,00% 32,08%32,08% 15,72%15,72% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 100%100%

GIPUZKOA 15 22 0 28 4 0 0 0 69
21,74% 31,88% 0,00% 40,58% 5,80% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 44 105 0 80 33 0 0 0 262
CAPV 16,79% 40,08% 0,00% 30,53% 12,60% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenio sectorial de seguridad en el ámbito estatal.

Representación de los sindicatos en el sector de transporte de mercancías 
por carretera

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 12 7 7 11 2 0 0 1 40
30,00% 17,50% 17,50% 27,50% 5,00% 0,00% 0,00% 2,50% 100%

BIZKAIA 70 42 11 31 0 1 0 2 157
44,59% 26,75% 7,01% 19,75% 0,00% 0,64% 0,00% 1,27% 100%

GIPUZKOA 45 21 32 5 0 0 0 3 106
42,45% 19,81% 30,19% 4,72% 0,00% 0,00% 0,00% 2,83% 100%

TOTAL 127 70 50 47 2 1 0 6 303
CAPV 41,92% 23,10% 16,50% 15,51% 0,66% 0,33% 0,00% 1,98% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales para el transporte de mercancías por carretera en los tres te-
rritorios históricos.

Representación de los sindicatos en el sector de transporte de viajeros 
por carretera

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 10 6 3 13 0 2 2 0 36
27,78% 16,67% 8,33% 36,11% 0,00% 5,56% 5,56% 0,00% 100%

BIZKAIA 35 15 5 39 4 1 5 1 105
33,33% 14,29% 4,76% 37,14% 3,81% 0,95% 4,76% 0,95% 100%

GIPUZKOA 14 3 15 18 0 0 2 0 52
26,92% 5,77% 28,85% 34,62% 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 100%

TOTAL 59 24 23 70 4 3 9 1 193
CAPV 30,57% 12,44% 11,92% 36,27% 2,07% 1,55% 4,66% 0,52% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenios sectoriales para el transporte de viajeros por carretera en los tres territo-
rios históricos.

ANEXO IV: COMPOSICIÓN SINDICAL DE LAS PRINCIPALES MESAS NEGOCIADORAS
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Representación de los sindicatos en el sector de banca privada

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 7 8 3 4 0 0 18 0 40
17,50% 20,00% 7,50% 10,00% 0,00% 0,00% 45,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 50 47 9 10 0 0 31 0 147
34,01% 31,97% 6,12% 6,80% 0,00% 0,00% 21,10% 0,00% 100%

GIPUZKOA 28 33 29 2 0 0 7 0 99
28,28% 33,33% 29,29% 2,02% 0,00% 0,00% 7,07% 0,00% 100%

TOTAL 85 88 41 16 0 0 56 0 286
CAPV 29,72% 30,77% 14,34% 5,59% 0,00% 0,00% 19,58% 0,00% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenio sectorial para la banca privada en el ámbito estatal. Entre los otros sindica-
tos (CGT, AMI-BP, FITC, CC, COAL, CGC, etc.) destacan, por pasar del 10%, CGT, COAL 
y CC en Álava, y CGT en Bizkaia.

Representación de los sindicatos en el sector de seguros

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 1 5 0 5 0 0 0 0 11
9,09% 45,45% 0,00% 45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 68 18 26 14 0 0 9 4 139
48,92% 12,95% 18,71% 10,07% 0,00% 0,00% 6,47% 2,88% 100%

GIPUZKOA 19 12 10 2 0 0 3 0 46
41,30% 26,09% 21,74% 4,35% 0,00% 0,00% 6,51% 0,00% 100%

TOTAL 88 35 36 21 0 0 12 4 195
CAPV 44,90% 17,86% 18,37% 10,71% 0,00% 0,00% 6,12% 2,04% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenio sectorial de seguros en el ámbito estatal. Entre los otros sindicatos (CTI, 
SATSE, SME, etc.) ninguno llega al 10%.

Representación de los sindicatos en el sector de residencias privadas para la 3.ª edad

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 15 2 0 0 0 0 0 1 18
83,33%83,33% 11,11%11,11% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 5,56%5,56% 100%100%

BIZKAIA 52 5 11 8 0 0 0 0 76
68,42% 6,58% 14,47% 10,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

GIPUZKOA 34 9 17 5 0 4 0 0 69
49,28% 13,04% 24,64% 7,25% 0,00% 5,80% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 101 16 28 13 0 4 0 1 163
CAPV 61,96% 9,82% 17,18% 7,98% 0,00% 2,45% 0,00% 0,61% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.02.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenio sectorial de residencias privadas para la tercera edad y asistencia domici-
liaria en el ámbito estatal y de residencias en Bizkaia.
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Representación de los sindicatos en el sector de la enseñanza privada

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 44 18 0 6 0 0 20 0 88
50,00% 20,45% 0,00% 6,82% 0,00% 0,00% 22,73% 0,00% 100%

BIZKAIA 226 61 20 28 2 9 44 16 406
55,67% 15,62% 4,93% 6,90% 0,49% 2,22% 10,23% 3,94% 100%

GIPUZKOA 135 21 21 5 1 0 10 2 195
69,23% 10,77% 10,77% 2,56% 0,51% 0,00% 5,17% 1,03% 100%

TOTAL 405 100 41 39 3 9 74 18 689
CAPV 58,78% 14,51% 5,95% 5,66% 0,44% 1,31% 10,74% 2,61% 100%

* No sindicados.
Datos: al 31.12.03.
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Hay convenio sectorial de enseñanza privada no universitaria en el ámbito autonómico. 
Entre los otros sindicatos destaca STEE-EILAS.

ANEXO IV: COMPOSICIÓN SINDICAL DE LAS PRINCIPALES MESAS NEGOCIADORAS




