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Capítulo 1

Resumen y conclusiones





1. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El presente estudio sobre la negociación colectiva en Euskadi para el año 2002 se ha
centrado en el análisis de 684 convenios colectivos con incidencia en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV) que afectaron a un total de 451.871 trabajadores/as y
43.150 empresas, de los cuales un 81% pertenecen a convenios de ámbito sectorial y un
19% al ámbito de la empresa. Al 30 de abril de 2003 un 17% de los trabajadores/as tení-
an el convenio de 2002 sin renovar.

La cifra de los convenios analizados es inferior a la del año anterior y el número de tra-
bajadores/as afectados también ha sido menor, dado que no se firmaron algunos conve-
nios. Así hasta el 30 de abril del 2003 quedaban pendientes acuerdos con vigencia para
2002 en varios sectores (hostelería y comercio de Bizkaia, industria del mueble y hospi-
talización de Gipuzkoa, artes gráficas y agencias de viaje del Estado, etc.) y empresas
(Vidrala, AMVISA, Formica, Inama, Sdad. Vascongada de Publicaciones, Enrique Keller,
Irusoin, Osatek, Petronor, Renfe, etc.). Especialmente significativo fue el aumento del
número de trabajadores/as sin convenio en Bizkaia (pasa del 8% de trabajadores/as sin
convenio en 2001 al 17% en 2002).

Una de las principales características de la negociación colectiva para 2002 ha sido el
importante número de convenios que se firmaron con anterioridad al año objeto de estu-
dio. Así, el 56% de los convenios analizados, fueron registrados antes de 2002, un 34%
en 2002, mientras que el 10% restante se registró en el primer cuatrimestre del año 2003.
Es resaltable la importancia de los convenios con vigencia para tres o más años en la
negociación colectiva. Todo esto ha motivado que una parte de la negociación colectiva
para el año 2003 ya se haya efectuado (aproximadamente el 36% de los trabajadores/as
ya tenía registrado antes de finalizar 2003 su convenio para el año 2003).

Dentro del ámbito sociolaboral, entre las circunstancias más destacables del años 2002
se pueden citar las divergentes visiones de los agentes sociales sobre los objetivos a con-

9



seguir, a través de la negociación colectiva, y del entorno económico socioeconómico y
laboral (situación económica, reparto de la riqueza, situación del mercado de trabajo,
poder adquisitivo, etc.), lo cual ha generado, por un lado, una importante conflictividad
laboral (ej.: hormigones y canteras de Bizkaia), y, por otro lado, han alargado los proce-
sos de negociación, se han pactado convenios de eficacia limitada o se han dejado pen-
dientes otros convenios.

Aunque la economía experimentó una cierta desaceleración, durante 2002 aumentó el
número de contrataciones y de empleo en nuestra comunidad, siendo el porcentaje de
desempleo a finales del año (9%) –que incidía especialmente en la juventud y en la mujer-
equiparable a la media europea. Respecto a la conflictividad laboral, aunque no aumen-
tó el número de conflictos, si aumentó el número de trabajadores/as afectados y el núme-
ro de jornadas no trabajadas, aunque la explicación proviene de las dos huelgas genera-
les que se produjeron.

Respecto a la estructura de la negociación colectiva de 2002, se suscribió un nuevo con-
venio sectorial (contratas de limpieza para centros de Osakidetza)y también surgieron
nuevos convenios de empresa (Bilbomática, Acerías y Forjas de Azkoitia, Telebilbao,
etc.). Asimismo se publicaron los laudos de sustitución de las ordenanzas laborales en los
sectores de buques congeladores y buques bacaladeros.

Los procesos negociadores fueron de 180 días de media de duración en los convenios
de sector registrados en 2002 y de 179 días en el total de los convenios de sector vigen-
tes en 2002. 

Los agentes sindicales negociadores de los convenios colectivos registrados en la CAPV
y con vigencia para 2002 participaron en la firma de estos convenios con un porcentaje
diferente del correspondiente a su representatividad, siendo CCOO el sindicato que más
participó con un 86% de trabajadores/as afectados, seguido de UGT con un 83%, LAB
con un 63% y ELA con un 28%. La diferencia entre representatividad y participación en la
firma de los convenios colectivos obedece, por una parte, a la configuración de la propia
estructura de la negociación colectiva; y por otra parte, a las divergencias que hubo entre
los diferentes sindicatos en la negociación colectiva sectorial. En lo que a la representa-
ción empresarial se refiere, hay que destacar que las organizaciones territoriales enmar-
cadas en Confebask participaron en la firma del 54% de los convenios sectoriales, los
cuales afectaron al 81% de los trabajadores/as de ese ámbito. En ocasiones coincidieron
como firmantes de convenios sectoriales las organizaciones mencionadas junto a otras
no pertenecientes a Confebask. Estas otras organizaciones empresariales suscribieron,
en su conjunto, el 56% de los convenios colectivos sectoriales, pero estos convenios
afectaban a un porcentaje menor de trabajadores/as (39%) del ámbito. 

En materia retributiva, se ha producido un aumento en el incremento salarial medio pac-
tado respecto al del año anterior (4,13% en 2002 frente al 4,24% en 2001), siendo este
incremento salarial superior a la inflación acumulada del año (3,9% en la CAPV). Los
incrementos salariales acordados en los convenios de empresa (3,94%) fueron inferiores
a los pactados en los convenios de sector (4,17%) y los convenios colectivos registrados
en la CAPV tuvieron un incremento ligeramente superior a los del conjunto del Estado
(3,84%). Por sectores, la industria tuvo el mayor incremento salarial siendo el sector de
la construcción el más bajo. Las cláusulas de revisión salarial siguen formando parte
importante en la negociación colectiva, y el efecto económico (0,83%) ha sido significati-
vo. Los incrementos salariales fijados en los convenios sectoriales registrados en el
Estado con incidencia en la CAPV fueron superiores a la media por la incidencia especial
de algunos incrementos (ej.: convenio sectorial de seguridad). Por el contrario, los con-
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venios de Gipuzkoa tienen los incrementos salariales más bajos al negociar sobre IPC
pasado.

La duración de la jornada media anual (1.707 horas) pactada es inferior a la del año ante-
rior. Asimismo, fruto del análisis de una muestra significativa de los convenios se deduce
que la jornada laboral ha disminuido en 7 horas y 42 minutos (8 horas y 38 minutos entre
los convenios registrados en la CAPV) respecto a la negociada para 2001, teniendo Álava
la jornada mayor de los tres territorios históricos. Los convenios de sector han estableci-
do una jornada superior (1.710 horas/año) a la pactada en los convenios de empresa
(1.696 horas/año). Por sectores, son los de agricultura-pesca y construcción donde se
pactan unas jornadas superiores al sector industrial, teniendo el sector servicios la jorna-
da laboral más baja de todos los sectores de la actividad económica.

Siete de cada diez convenios sectoriales recoge cláusulas de inaplicación del régimen
salarial del convenio y establece los procedimientos y las condiciones que deben seguir
las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada a consecuencia de la
aplicación del incremento salarial pactado en el convenio de sector correspondiente.

A su vez, en relación con determinadas modalidades de contratación, se puede observar
cómo los convenios vigentes en 2002 regularon las retribuciones para los contratos de
formación y prácticas, los períodos máximos de duración de los contratos de trabajo por
circunstancias de la producción, los contratos de obra y de tiempo parcial, los períodos
de prueba y la conversión de los contratos temporales en indefinidos.

Asimismo, también se reguló la estructura salarial, regulación que afectó principalmente
al complemento por antigüedad, el cual, en ocasiones, vio modificado el método de cál-
culo, experimentó una congelación o incluso su supresión.

Otras materias que se han incrementado su negociación son las relativas a la eliminación
de las horas extraordinarias y a la distribución irregular de la jornada, específica o
mediante las llamadas “bolsas de disponibilidad de horas”. Por otra parte, ha seguido
avanzando la compensación por tiempo libre de las horas extras. También se han incre-
mentado los compromisos en materia de EPSV y planes de pensiones y aparecen algu-
nos acuerdos relativos a la mujer trabajadora.

La mitad de los convenios colectivos cuentan con cláusulas alusivas a procedimientos de
resolución de conflictos y afectan a ocho de cada diez trabajadores/as vinculados a esos
convenios. En el ámbito estatal las remisiones han sido al ASEC, mientras que en la
CAPV lo han sido al Preco. 

Por último, la negociación colectiva para el funcionariado público y para el personal labo-
ral al servicio de las Administraciones Públicas ha sido diversa. Una parte de estos colec-
tivos vieron como sus retribuciones se incrementaban por la vía de acuerdos de carácter
presupuestario o de otro tipo (ej.: Arcepafe), sin la renovación de sus respectivos acuer-
dos reguladores. En todo caso experimentaron un incremento salarial inferior al acorda-
do en el resto de la negociación colectiva de 2002. 
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Introducción





2. INTRODUCCIÓN

En este informe sobre la negociación colectiva se analizan los convenios colectivos vigen-
tes en 2002 registrados en la CAPV hasta el 30 de abril del año 2003, así como aquellos
otros registrados en el Ministerio de Trabajo, hasta esa misma fecha, que afectan a sec-
tores y empresas de esta Comunidad. A éstos se han añadido por su importancia los con-
venios sectoriales de Bizkaia de la industria de la madera y del comercio de alimentación
que, aunque se registraron posteriormente, tenían vigencia para 2002. 

Por una parte, se ha pretendido profundizar en aquellas cuestiones de la negociación
colectiva cuyo contenido está sujeto a revisión permanente, como son las referentes a
retribuciones económicas, a la jornada de trabajo, etc. Además, se ha analizado cómo
son tratados en los convenios otros temas, como el relativo al empleo y la contratación
laboral.

Para ello, se ha analizado la información aportada por la ficha estadística base del estu-
dio (elaborada por el servicio técnico del CRL en colaboración con las organizaciones sin-
dicales y empresariales representadas en el Consejo de Relaciones Laborales), en la que
se han recogido de manera pormenorizada y detallada los aspectos más destacables de
cada convenio. Con el conjunto de la información recopilada a través de las fichas, se ha
creado una base de datos, cuya explotación ha servido para la elaboración de este infor-
me.

Las fuentes de información utilizadas para cumplimentar las fichas estadísticas han sido,
por una parte, el propio texto del convenio publicado, y por otra, la hoja estadística nece-
saria para el registro del convenio, la cual nos ha sido facilitada por el Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en el caso de los convenios
registrados en la CAPV. Asimismo, en los casos que se ha podido disponer de las actas
de las comisiones paritarias, se ha utilizado esa información complementaria.
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Por otra parte, se ha utilizado como referencia el estudio de 2001 sobre la estructura de
la negociación colectiva elaborado por el Consejo de Relaciones Laborales. El objetivo de
este trabajo fue identificar los diferentes ámbitos de negociación colectiva y determinar el
número de empresas y de trabajadores/as afectados en cada uno de ellos.

En ese estudio se identificó de forma precisa el ámbito de negociación para el 99,2% del
conjunto del personal asalariado, es decir 634.524 personas de un total de 639.388
(según los ficheros referentes a 2001); el resto (0,8%) corresponde a trabajadores/as de
empresas cuyo convenio no estaba identificado de forma precisa. Estas empresas se han
clasificado en grupos para los cuales se determinaron los diversos ámbitos de negocia-
ción que les correspondían y que aportan una cuantificación máxima aproximada para los
diversos ámbitos de negociación colectiva.

De esta forma, en el análisis de la negociación colectiva correspondiente a 2002, se ha
podido utilizar este estudio para la determinación de los trabajadores/as afectados por los
convenios de sector.*

Para la elaboración de este informe sobre la negociación colectiva de 2002, se han man-
tenido los mismos criterios que en los años anteriores; es decir, se han clasificado los
convenios según el lugar en el que se encuentran registrados:

• Los respectivos territorios históricos
• Los de ámbito interterritorial registrados en la Dirección de Trabajo del Gobierno

Vasco
• Los convenios de empresa y sector, de ámbito estatal, con incidencia en la CAPV, que

se registran en el Ministerio de Trabajo

Por otra parte, se han clasificado por ámbito de aplicación: sector o empresa; y entre
éstas, pública o privada.

Se ha pretendido, por último, realizar un estudio que supere el análisis cuantitativo de los
datos, tratando de dotar al mismo de una perspectiva multidisciplinar que sirva como guía
de referencia en la que buscar las pautas o novedades que han caracterizado nuestro
entorno sociolaboral más reciente.
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* El criterio utilizado ha sido el siguiente:

- Cuando la estadística necesaria para el registro del convenio arroja un número de trabajadores/as mayor que el que ofrece
el estudio sobre la estructura de la negociación colectiva, se ha tomado este segundo.

- Cuando la estadística necesaria para el registro del convenio arroja un número de trabajadores/as menor que el estudio
sobre la estructura de la negociación colectiva, pero mayor que el que éste ofrece en la cuantificación realizada de forma
precisa, se ha optado por el correspondiente a la estadística de registro.

- Cuando el número que arroja la estadística necesaria para el registro del convenio es menor que el que ofrece el estudio
sobre la estructura de la negociación colectiva en  su  cuantificación  precisa, se ha optado por este último.
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3. ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Se ha considerado oportuno precisar algunos de los resultados obtenidos en el estudio
de la estructura de la negociación colectiva anteriormente mencionado, a fin de enmarcar
los convenios que se encontraban vigentes en 2001 y que han sido analizados en el pre-
sente trabajo.

3.1. Marco general del análisis

Se ha realizado una distribución de la población asalariada identificada (653.955 perso-
nas aproximadamente dadas de alta en la Seguridad Social) en ámbitos de negociación,
según la cual el 97,8% de la misma se encuentra afectado por los diversos convenios
colectivos y por acuerdos reguladores, lo que no conlleva que en un año determinado
todos estos convenios y acuerdos se encuentren vigentes, ya que han podido acontecer
circunstancias por las cuales no se hayan llegado a firmar algunos de ellos. 

El 2,2% restante incluye diversos grupos de asalariados/as no afectados por la negocia-
ción colectiva, bien por la propia naturaleza de su actividad (ej.: servicio hogar familiar),
bien porque las actividades realizadas por las empresas en las que trabajan se rigen por
la normativa laboral básica. Además de esas 14.567 personas, se estima que hay apro-
ximadamente 18.000 personas no están dadas de alta en la Seguridad Social, que podrí-
an estar en otro tipo de actividades como, por ejemplo, en lo que se conoce como eco-
nomía sumergida, empleadas de hogar con jornada reducida, etc.
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Gráfico Nº 1  Marco general del análisis (I)

Por otra parte, ha habido unas determinadas actividades que no se han podido identificar
con un convenio colectivo determinado por que la actividad es susceptible de ser identi-
ficada con varios ámbitos de negociación.

Gráfico Nº 2  Marco general del análisis (II)

(*) Aproximaciones modulares incluyen a aquellas empresas y trabajadores/as que no han podido ser asignados a un convenio
colectivo concreto por falta de información, pudiendo estar afectados por varios convenios.

Asimismo, hay un determinado número de trabajadores/as cuyos convenios colectivos
sectoriales no han sido actualizados desde hace mucho tiempo (6.540 personas). 

Gráfico Nº 3  Marco general del análisis (III)

Por último se ha realizado una distribución entre dos sectores: privado y público. 
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POBLACIÓN ASALARIADA

653.955

ACTIVIDADES NO REGULADAS

14.567      (2,2 %)ÁCTIVIDADES REGULADAS

639.388       (97,8%)

ACTIVIDADES REGULADAS 

639.388

APROXIMACIONES MODULARES (*)

4.864       (0,8 %)EN ÁMBITOS DE NEGOCIACIÓN
IDENTIFICADOS

634.524       (99,2%)

EN ÁMBITOS DE NEGOCIACIÓN IDENTIFICADOS 

634.524

ASALARIADOS/AS CON
CONVENIOS SECTORIALES NO

ACTUALIZADOS

6.540           (1,0 %)

ÁSALARIADOS/AS CON CONVENIOS
ACTUALIZADOS

627.984       (99,0%)



Gráfico Nº 4  Estructura de la negociación colectiva de la CAPV

(*) 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 convenio sectorial de las ETT de ámbito estatal.

Por otro lado, la estructura de la negociación colectiva se puede resumir tal y como se
presenta en los cuadros número 1, 2 y 3, en los que se aprecia, por un lado, la corres-
pondiente al personal laboral, y por otro la referente al funcionariado.

De esta forma, observamos que el total de los convenios colectivos aplicables a contra-
tados/as laborales en la CAPV asciende a 831, que afectan a unas 529.258 personas
–incluidas las aproximaciones modulares, de las cuales el 20% se encuentra regulado en
su relación laboral por convenios de ámbito estatal y el 80% por convenios cuyo ámbito
está comprendido dentro de la CAPV.
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ASALARIADOS/AS CON CONVENIOS ACTUALIZADOS

627.984

SECTOR PRIVADO

517.854        (82,5%)

ÁMBITO
CAPV 

415.904     (80,3%)

EMPRESA

63.302

(15,2%)

TERRITORIAL

61.021

(96,4%)

INTERTERRI-
TORIAL

2.281   (3,6%)

INTERTERRI-
TORIAL

21.817   (6,2%)

TERRITORIAL

329.139

(93,3%)

LOCAL

1.646 

(0,5%)

SECTORIAL

74.837

(73,4%)

EMPRESA

27.113

(26,6%)

ÁMBITO
ESTATAL

101.950  (19,7%)(*)

ÁMBITO
CAPV

98.897    (89,8%)

Laborales 
23.550 
(23,8%)

Funciona-
rios/as
75.347
(76,2%)

Laborales
4.611

(41,0%)

Funciona-
rios/as
6.622

(59,0%)

ÁMBITO
ESTATAL

11.233   (10,2%)

SECTOR PÚBLICO

110.130        (17,5%)

SECTORIAL

352.602

(84,8%)



Cuadro Nº 1  Convenios colectivos aplicables en la CAPV
(incluidas las aproximaciones modulares)

Cuadro Nº 2  Convenios colectivos aplicables en la CAPV
(incluidas las aproximaciones modulares)

Asimismo se ha calculado en unos 110.130 el número de funcionario/as públicos y per-
sonal laboral al servicio de las Administraciones públicas, de los cuales el 10% corres-
ponde a los que trabajan en la Administración del Estado en la CAPV, mientras que el
90% restante es personal de la Administración Autonómica, Foral y Local.
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EMPRESA SECTOR TOTAL
Nº Trabajadores/as Nº Trabajadores/as Nº Trabajadores/as

Convenios afectados Convenios afectados Convenios afectados

ALAVA 130 20.673 19 38.737 149 59.410
BIZKAIA 204 29.823 50 173.120 254 202.943
GIPUZKOA 70 10.525 47 124.550 117 135.075
INTERT. (*) 12 2.281 5 22.305 17 24.586

CAPV 416 63.302 121 358.712 537 422.014
ESTATAL 184 27.113 110 80.131 294 107.244

TOTAL 600 90.415 231 438.843 831 529.258

(*) Ámbito interterritorial CAPV

CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

DE LA CAPV 537 64,6 422.014 79,7
DE SECTOR 121 14,6 358.712 67,7
DE EMPRESA 416 50,0 63.302 12,0

ESTATALES 294 35,4 107.244 20,3
DE SECTOR 110 13,3 80.131 15,1
DE EMPRESA 184 22,1 27.113 5,2

TOTAL 831 100 529.258 100



Cuadro Nº 3  Negociación de las condiciones de trabajo de los funcionarios/as
públicos y del personal laboral al servicio de las administraciones públicas

(también se incluye el personal estatutario).
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FUNCIONARIOS/AS PERSONAL
PÚBLICOS Y PERSONAL LABORAL TOTAL

ESTATUTARIO

DE LA CAPV 75.347 23.550 98.897

AUTONÓMICA 60.509 7.392 67.901
FORAL 5.083 4.158 9.241
LOCAL 9.755 12.000 21.755

DEL ESTADO 6.622 4.611 11.233

TOTAL 81.969 28.161 110.130





Capítulo 4

Convenios colectivos vigentes
en 2002





4. CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN 2002

4.1. Convenios colectivos según ámbito de aplicación

En este informe se han analizado 684 convenios con incidencia en la CAPV y vigentes en
2002, registrados tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, que afectan a 43.150 empresas y 451.871 trabajadores/as (excluidos
el funcionariado y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas que está
incluido en los acuerdos reguladores), lo que representa el 83% del conjunto del perso-
nal afectado por la negociación colectiva. Por otra parte, en este informe se analizan los
convenios colectivos registrados, por lo que queda fuera de este análisis la negociación
que hubiera habido a través de pactos de empresa.

La diferencia existente entre el personal laboral cubierto por la negociación colectiva
detectada y la realmente analizada en este informe, se debe principalmente a que la
negociación colectiva de 2002 no se ha realizado en el 100% de los sectores y de las
empresas por las propias fluctuaciones de la negociación colectiva.

Asimismo hay ciertos convenios de sector y de empresa no actualizados desde hace
muchos años, es decir, no negociados para 2002, y que, por tanto, no han sido analiza-
dos. Estos convenios afectaban al 1,2% de los trabajadores/as vinculados por la nego-
ciación colectiva. Por tanto, hay que señalar que por convenios vigentes, hemos entendi-
do los convenios que expresamente fueron negociados para 2002, es decir, que pueden
existir otros que tengan acordadas cláusulas de prórroga para el caso de no conseguirse
un nuevo convenio en la fecha de finalización de su vigencia, y que, por tanto, se consi-
deren también vigentes. Estos últimos convenios no han sido incluidos en este informe,
salvo que su prórroga y contenido anejo haya sido publicada en el correspondiente bole-
tín oficial.
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De esta manera, se ha pretendido analizar del modo más completo posible, de acuerdo
con la información disponible, el contenido de la negociación colectiva que afecta a la
CAPV en el período de referencia.

La estructura de la negociación colectiva ha tenido algunos cambios a lo largo de 2002.
Así, han surgido nuevos convenios de sector (contratas de limpieza en centros de
Osakidetza) y de empresa (Bilbomática, Onduline, Sotelnor, Emankor, Serbitzuak,
Telebilbao, PEAP, Prefabricados Lemona, Azertia, Pastguren, Crosselling, Seragua,
Acerías y Forjas de Azkoitia, Oerlikon Soldadura, Gureserbi, Ibaizabal M.S., Cimecaron,
etc.). También se ha publicado los laudos de sustitución de las ordenanzas laborales para
los sectores de buques congeladores y de buques bacaladeros. 

Gráfico Nº 5  Convenios con incidencia en la CAPV vigentes en 2002 
según ámbito de aplicación

De la totalidad de los convenios colectivos, según su ámbito de aplicación, 163 convenios
lo fueron de sector, los cuales afectaron a 367.843 trabajadores/as, y 521 convenios fue-
ron de empresa y vincularon a 84.028 trabajadores/as, de los cuales 76.393 pertenecían
a empresas privadas y 7.635 a empresas públicas.

Por tanto, se puede constatar que el 81% de los trabajadores/as afectados por negocia-
ción colectiva se hallan regulados por convenios de sector y que el 19% restante lo está
por convenios de empresa.

Gráfico Nº 6  Convenios con incidencia en la CAPV vigentes en 2002
según número de trabajadores/as afectados (TOTAL 451.871)
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Sector   163 Empresa privada   484 Empresa pública   37

24%

71%

5%

Sector   367.843 Empresa privada   76.393 Empresa pública   7.635

17%
2%

81%



Si comparamos la negociación colectiva vigente en años anteriores con la correspon-
diente al presente estudio, se observa que en la distribución entre convenios de empre-
sa y sector mantiene una estructura similar. Se observan pequeñas fluctuaciones inhe-
rentes a los mismos procesos de negociación y al incremento habido en el empleo. 

Asimismo, conviene reiterar que en actividades concretas las condiciones de trabajo se
hallan reguladas por la normativa laboral básica, (como, por ejemplo, oficinas y despa-
chos en Álava, asistentes del hogar, etc.), por no existir convenios colectivos que las
incluyan en sus ámbitos.

Cuadro Nº 4  Convenios colectivos con incidencia en la Comunidad Autónoma del
País Vasco y vigentes en 2002

A.- Según ámbito de aplicación

B.- Según ámbito territorial

En Álava se han registrado el 18% de los convenios, que afectan a un 12% de los traba-
jadores/as incluidos en el estudio. Aumenta el porcentaje de cobertura de la negociación
colectiva respecto al año anterior al no quedar pendiente de acuerdo ningún convenio
sectorial. No obstante es de destacar la ausencia de algunos convenios colectivos de
empresa, entre los que destacan los correspondientes a las empresas Vidrala, General
Química, Grupo Faustino, AMVISA, Combisa, Shuton, TUVISA, Kimberly, EJIE, etc. 
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Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 163 23,83 367.843 81,40

EMPRESA 521 76,17 84.028 18,60
PRIVADA 484 70,76 76.393 16,91
PÚBLICA 37 5,41 7.635 1,69

TOTAL 684 100 451.871 100

Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

ÁLAVA 122 17,84 55.986 12,39
BIZKAIA 222 32,46 157.254 34,80
GIPUZKOA 97 14,18 120.876 26,75
INTERTERR. CAPV 18 2,63 25.180 5,57

CAPV 459 67,11 359.296 79,51
ESTADO 225 32,89 92.575 20,49

TOTAL 684 100 451.871 100



Cuadro Nº 5  Convenios colectivos con incidencia en el 
Territorio Histórico de Alava y vigentes en 2002

Se debe mencionar que el convenios de la industria siderometalúrgica de Álava es de efi-
cacia limitada. También es necesario también apuntar que la incidencia de los convenios
sectoriales estatales es más importante en Álava que en los otros territorios históricos.

Cuadro Nº 6  Convenios colectivos con incidencia en el 
Territorio Histórico de Bizkaia y vigentes en 2002

Bizkaia es el territorio histórico que cuenta con el mayor porcentaje de convenios (32%)
y de trabajadores afectados (35%). En este ámbito predomina la negociación colectiva
sectorial sobre el total de trabajadores/as afectados (83%), aunque en comparación con
otros territorios se registraron un elevado número de convenios de empresa (189). En
Bizkaia la cobertura de la negociación colectiva disminuye respecto a 2001 por la ausen-
cia de algunos convenios colectivos sectoriales, tales como los del comercio –salvo
comercio de alimentación-, hostelería, despachos de abogados, etc. Tampoco se han
renovado los convenios de las empresas JYPSA, Inama, Tranformados Metálicos Prado,
Robotiker, Formica, Multiplast, Lantik, etc. Es destacable la existencia de los convenios
colectivos de eficacia limitada en materiales y prefabricados para la construcción, hormi-
gones y canteras, estaciones de servicio y sanidad privada.
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Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 18 14,75 38.786 69,28

EMPRESA 104 85,25 17.200 30,72
PRIVADA 101 82,79 16.548 29,56
PÚBLICA 3 2,46 652 1.16

TOTAL 122 100 55.986 100

Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 33 14,86 130.276 82,84

EMPRESA 189 85,14 26.978 17,16
PRIVADA 171 77,03 25.172 16,01
PÚBLICA 18 8,11 1.806 1,15

TOTAL 222 100 157.254 100



Cuadro Nº 7  Convenios colectivos con incidencia en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa y vigentes en 2002

El territorio histórico de Gipuzkoa, con un 14% de convenios y un 27% de trabajadores/as
afectados, es el ámbito donde 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
incide en el 91% de los trabajadores afectados del territorio. En este territorio histórico se
mantiene la cobertura de la negociación colectiva, aunque no se lograron acuerdos en los
sectores de la industria del mueble, industrias dervidas del cemento y cerámica, comer-
cio de la piel y textil, hospitalización privada, etc.; ni tampoco en empresas como Sdad.
Vascongada de Publicaciones, Enrique Keller, Orquesta de Euskadi, etc. Es destacable
la existencia de los convenios colectivos de eficacia limitada en la industria y comercio de
la vid, en el comercio del metal y en el comercio del mueble.

Cuadro Nº 8  Convenios colectivos interterritoriales de la CAPV y vigentes en 2002

Los convenios interterritoriales suponen sólo un 2% de los convenios vigentes en 2002 y
afectan, únicamente, al 5% del total de trabajadores. Los convenios colectivos sectoria-
les (ikastolas, enseñanza privada y contratas de limpieza de centros de Osakidetza y del
Departamento de Educación del Gobierno Vasco) afectan al 86% del conjunto de traba-
jadores/as de este ámbito. Destaca la ausencia de algunos convenios colectivos del per-
sonal (Edivasa, Irusoin, Osatek, etc.). 
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Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 32 32,99 110.048 91,04

EMPRESA 65 67,01 10.828 8,96
PRIVADA 61 62,89 10.134 8,38
PÚBLICA 4 4,12 694 0,58

TOTAL 97 100 120.876 100

Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 4 22,22 21.817 86,64

EMPRESA 14 77,78 3.363 13,36
PRIVADA 10 55,55 1.972 7,83
PÚBLICA 4 22,23 1.391 5,53

TOTAL 18 100 25.180 100



Gráfico Nº 7  Convenios con incidencia en la CAPV según ámbito territorial

Los convenios registrados en la CAPV afectaron al 80% de los trabajadores/as vascos
incluidos en el estudio. 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 (84%); esto sucede especialmente en Gipuzkoa, en
comparación con el resto de los territorios y fundamentalmente con Álava, donde los con-
venios de sector, registrados en este territorio histórico, tienen menor incidencia que en
los otros territorios.

Cuadro Nº 9  Convenios colectivos registrados en la CAPV y vigentes en 2002

Los convenios colectivos de ámbito estatal con incidencia en la CAPV, que representan
un 33% del total de convenios y un 20% de trabajadores/as afectados, mantiene su por-
centaje de cobertura de la negociación colectiva. Es reseñable la ausencia de convenios
como los de los sectores de ingeniería, artes gráficas, agencias de viaje, mensajería, etc.,
así como algunos correspondientes a las empresas como Petronor, Cruzcampo, Renfe,
Ericsson, FEVE, Iparlat, CLH, etc. Por otra parte, algunos de esos convenios se negocian
en realidad dentro de la CAPV (Kutxa, Bellota, Zardoya, etc.).
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Álava   122

Bizkaia   222

Gipuzkoa   97

Interterritoriales   18

Estatales   225

18%

32%

14%

3%

33%

Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 87 18,95 300.927 83,75

EMPRESA 372 81,05 58.369 16,25
PRIVADA 343 74,73 53.826 14,98
PÚBLICA 29 6,32 4.543 1,27

TOTAL 459 100 359.296 100



Cuadro Nº 10  Convenios colectivos estatales con incidencia en la CAPV 
y vigentes en 2002

Como se puede deducir del cuadro precedente, en el ámbito estatal los convenios de
empresa predominan numéricamente sobre los de sector, si bien la cobertura de la nego-
ciación colectiva sectorial representa el 72%, porcentaje éste inferior a los correspon-
dientes a otros ámbitos territoriales –excepto en Álava- por la mayoritaria distribución de
la negociación 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 exhibición cinematográfica y de tráfico interior
de puertos.

4.2. Convenios colectivos según fecha de registro

La negociación de los convenios mayoritariamente se realizó con anterioridad a 2002,
dado que el 62% - en términos de empleo- de la negociación colectiva para 2002 había
sido ya registrada en años anteriores. Asimismo los convenios registrados en el año 2003
–hasta el 30 de abril- con vigencia en 2002 son 68 y afectan a 51.023 trabajadores/as.
Entre estos convenios registrados en 2003 destacan los siguientes:

- En Álava: Transporte de viajeros por carretera, Tuyper, Fibertecnic, Centro de Cálculo
de Álava, etc. 

- En Bizkaia: industria de la madera y comercio de alimentación (1), panaderías, conser-
vas de pescado, locales de deportes, almacenistas de vinos, tintorerías, Unilever,
Inyectametal, Embalaplas, Miesa, Pesa Bizkaia, Guinea, etc.

- En Gipuzkoa: construcción, aparcamientos y OTA, comercio de juguetería, autoescue-
las, Zahor, Compañía del Tranvía de San Sebastián, FCC, Badesa, Donostigas, etc.

- En el ámbito interterritorial de la CAPV: enseñanza privada de la CAPV, Sociedad
Financiera y Minera, Europistas, etc.

- En el Estado: centros de discapacitados, conservas vegetales, fabricación de helados,
distribución de agua, establecimientos financieros, Grupo Repsol UEE, RTVE, Enagas,
Patentes Talgo, Danone, Allianz, Wagons Lits Viajes, etc.

A este respecto, los convenios analizados se han dividido en tres grandes bloques: en pri-
mer lugar los registrados antes de 2002, en segundo lugar los registrados durante 2002
y, por último, los registrados en el año 2003 hasta el 30 de abril del año 2003, todos ellos
con vigencia para 2002.

33

CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN 2002

Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 76 33,78 66.916 72,28

EMPRESA 149 66,22 25.659 27,72
PRIVADA 141 62,67 22.567 24,38
PÚBLICA 8 3,55 3.092 3,34

TOTAL 225 100 92.575 100



Cuadro Nº 11  Convenios vigentes en 2002 según año de registro

A.- Registrados antes de 2002

B.- Registrados en 2002

C.- Registrados en el año 2003*

A diferencia del año anterior, la mayor parte de los convenios se registraron anteriormen-
te al período objeto de análisis, en este caso 2002. La explicación yace en la importancia
de los convenios sectoriales de algunas actividades que se negociaron antes de ese año
(ej.: siderometalurgia). En cuanto a trabajadores/as afectados, solamente un 15% de la
negociación colectiva aplicable en la CAPV se registró en 2002. Asimismo, los convenios
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% SOBRE % SOBRE
Nº CONVENIOS TRABAJADORES/AS TOTAL DE

CONVENIOS VIGENTES AFECTADOS TRABAJADO-
EN 2002 RES/AS

SECTOR 97 59,51 278.346 75,67

EMPRESA 283 54,32 55.431 65,97
PRIVADA 262 54,13 50.914 66,65
PÚBLICA 21 56,76 4.517 59,16

TOTAL 380 55,56 333.777 73,87

% SOBRE % SOBRE
Nº CONVENIOS TRABAJADORES/AS TOTAL DE

CONVENIOS VIGENTES AFECTADOS TRABAJADO-
EN 2002 RES/AS

SECTOR 43 26,38 44.123 11,99

EMPRESA 193 37,04 22.948 27,31
PRIVADA 184 38,02 20.611 26,98
PÚBLICA 9 24,32 2.337 30,61

TOTAL 236 34,50 67.071 14,84

% SOBRE % SOBRE
Nº CONVENIOS TRABAJADORES/AS TOTAL DE

CONVENIOS VIGENTES AFECTADOS TRABAJADO-
EN 2002 RES/AS

SECTOR 23 14,11 45.374 12,34

EMPRESA 45 8,64 5.649 6,72
PRIVADA 38 7,85 4.868 6,37
PÚBLICA 7 18,92 781 10,23

TOTAL 68 9,94 51.023 11,29

* Hasta el 30 de abril del año 2003.

(1) En este informe se analizan los convenios colectivos registrados hasta el 30 de abril de 2003, aunque por su importancia
también se ha incluído los convenios del comercio de alimentación e industria de la madera de Bizkaia de fecha posterior.



registrados en el año 2003 con vigencia para 2002 representan un porcentaje aproxima-
do del 11% del total y quedaron pendientes de renovar para 2002 un 24% del total de con-
venios aplicables que incidían sobre el 17% de las personas afectadas por negociación
colectiva.

Cuadro Nº 12. Convenios colectivos con incidencia en la Comunidad Autónoma
del País Vasco vigentes en 2002 y pendientes.

A.- Registrados hasta el 30.04.03

B.- Pendientes al 30.04.03

Por tanto, es reseñable que a finales de 2002 el 74% de los trabajadores/as de la nego-
ciación colectiva contaban con su convenio en vigor para 2002, y a finales del primer cua-
trimestre del año 2003 se incorporó un 9% más. Por el contrario un 17% tenía, a finales
de abril del año 2003, su convenio sin actualizar.
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% SOBRE % SOBRE EL TOTAL DE 

Nº TOTAL DE TRABAJADO- TRABAJADORES/AS

CONVENIOS CONVENIOS RES/AS AFECTADOS POR
APLICABLES AFECTADOS CONVENIOS APLICABLES
EN LA CAPV EN LA CAPV

SECTOR 163 70,56 367.843 83,82

EMPRESA 521 77,53 84.028 81,48

TOTAL 684 75,75 451.871 83,38

% SOBRE % SOBRE EL TOTAL DE 

Nº TOTAL DE TRABAJADO- TRABAJADORES/AS

CONVENIOS CONVENIOS RES/AS AFECTADOS POR
APLICABLES AFECTADOS CONVENIOS APLICABLES
EN LA CAPV EN LA CAPV

SECTOR 68 29,44 71.000 16,18

EMPRESA 151 22,47 19.100 18,52

TOTAL 219 24,25 90.100 16,62



Cuadro Nº 13. Convenios colectivos registrados en Comunidad Autónoma del
País Vasco vigentes en 2002 y pendientes.

4.3. Vigencia de la negociación colectiva

En la negociación colectiva de 2002 se observa que mayoritariamente se negocian con-
venios con vigencia plurianual. La plurianualidad se mantiene respecto al año anterior,
destacando que parte de esos convenios colectivos plurianuales se firmaron en 2001 con
vigencia para ese año, para 2002 y para 2003. 

Se puede apreciar que el 92% de los convenios colectivos (94% de los trabajadores/as
con convenio vigente en 2002) 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 contaba con
convenios de vigencia para tres o más años.

Asimismo, entre los convenios colectivos plurianuales, predominan los convenios firma-
dos por tres o más años (más de la mitad), salvo en Gipuzkoa -donde la mayor parte de
la negociación colectiva es de vigencia bianual- y en el órgano central de la CAPV, donde
es mayoritaría –en términos de trabajadores/as afectados- la vigencia anual ya que sus
principales convenios –enseñanza privada e ikastolas- eran de vigencia anual.

Por otra parte, hay diez convenios colectivos sectoriales de vigencia indefinida, que son
los de fabricación de papel, construcción, artes gráficas y hostelería de Gipuzkoa; y los
de pasta de papel, harinas panificables, industrias de bebidas refrescantes, industrias
cárnicas, conservas vegetales e industria fotográfica 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 clasificación 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
indefinida.
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TRABAJADORES AFECTADOS POR CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS EN LA CAPV(1)

Convenios Convenios Convenios 
registrados antes registrados registrados Convenios

del año en el año en el año pendientes
AÑO de referencia de referencia posterior

Trabajadores/as Trabajadores/as Trabajadores/as Trabajadores/as
afectados afectados afectados afectados

%/Total %/Total %/Total %/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

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



Gráfico Nº 8  Vigencia de los convenios por ámbitos de aplicación (% según
número de convenios)

Cuadro Nº 14. Vigencia de los convenios

A.- Vigentes en 2002

B.- Vigentes en 2001
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CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN 2002

Tres y más años Dos años Un año
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Conv. Empresa Conv. Sector

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS Y MÁS

Nº C %S/T Tr. Af. %S/T Nº C %S/T Tr. Af. %S/T Nº C %S/T Tr. Af. %S/T

SECTOR 6 3,68 21.329 5,81 50 30,67 102.199 27,78 107 65,65 244.275 66,41

EMPRESA 52 9,98 4.928 5,87 142 27,26 18.455 21,96 327 62,76 60.645 72,17
PRIVADA 49 10,13 4.650 6,09 129 26,65 15.117 19,79 306 63,22 56.626 74,12
PÚBLICA 3 8,10 278 3,64 13 35,14 3.338 43,72 21 56,76 4.019 52,64

TOTAL 58 8,48 26.297 5,82 192 28,07 120.654 26,70 434 63,45 304.920 67,48

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS Y MÁS

Nº C %S/T Tr. Af. %S/T Nº C %S/T Tr. Af. %S/T Nº C %S/T Tr. Af. %S/T

SECTOR 9 5,26 21.210 5,26 55 32,16 147.656 36,62 107 62,58 234.332 58,12

EMPRESA 70 12,82 6.038 6,79 165 30,22 24.365 27,41 311 56,96 58.500 65,80
PRIVADA 60 12,37 4.585 6,21 140 28,87 16.330 22,11 285 58,76 52.929 71,68
PÚBLICA 10 16,39 1.453 9,65 25 40,98 8.035 53,36 26 42,63 5.571 36,99

TOTAL 79 11,02 27.248 5,54 220 30,68 172.021 34,95 418 58,30 292.832 59,51



Cuadro Nº 15  Ámbito temporal de los convenios vigentes en 2002

Gráfico Nº 9  Ámbito temporal de los convenios colectivos con incidencia en la
CAPV vigentes en 2002 (Nº total de convenios: 684)

Gráfico Nº 10  Número de trabajadores/as afectados según el ámbito temporal 
de los convenios colectivos con incidencia en la CAPV vigentes en 2002. 

(Nº total de trabajadores/as afectados: 451.871)
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3 años y más2 años1 año

8%

28%

64%

3 años y más2 años1 año

6%

27%

67%

UN AÑO DOS AÑOS TRES Y MÁS AÑOS
Convenios Trabajadores/as Convenios Trabajadores/as Convenios Trabajadores/as

(%) afectados (%) (%) afectados (%) (%) afectados (%)

ÁLAVA 7,38 1,46 25,41 16,59 67,21 81,95
BIZKAIA 10,36 2,36 30,63 12,20 59,01 85,44
GIPUZKOA 12,37 0,94 37,11 63,45 50,52 35,61
INTERT. (*) 11,11 77,18 33,33 6,18 55,56 16,64

CAPV 10,02 6,98 30,72 29,70 59,26 63,32
ESTATAL 5,33 1,31 22,67 15,04 72,00 83,65

TOTAL 8,48 5,82 28,07 26,70 63,45 67,48

(*) Ámbito interterritorial de la CAPV



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

Gráfico Nº 11  Evolución de las vigencias de los convenios colectivos con
incidencia en la CAPV (% sobre el total de convenios vigentes en cada año)

A la negociación estimada de cada año, habría que añadir una buena parte de negocia-
ción parcial, ya que, además de los convenios de duración indefinida, una parte de la
negociación colectiva deja sin concretar y pospone ciertas materias (fundamentalmente
salario y jornada) a las revisiones anuales (conservas vegetales, IKT, Pferd, etc.), lo que
haría aumentar el porcentaje de negociación colectiva a realizar.

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 (publicidad, Garbile, estingraf, Croselling, etc.).
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5. PROCESOS DE NEGOCIACIÓN

La negociación colectiva en 2002 ha sido compleja debido fundamentalmente a varios
factores estratégicos (discrepancias sobre materias y ámbitos territoriales, desacuerdos
sobre la valoración de la situación socioeconómica, diferentes estrategias, etc.) y ha
generado una importante conflictividad en determinados ámbitos. 

5.1. Orientaciones de las organizaciones 

Organizaciones sindicales

Para la negociación colectiva de 2002 las organizaciones sindicales plantearon unas líne-
as reivindicativas que a continuación se resumen.

En general los sindicatos abogaron por la reducción de la jornada laboral (hacía las 35
horas) como vía de creación de empleo, la eliminación de las horas extraordinarias habi-
tuales y la renovación y sustitución de plantillas, tal y como se acordó en el Acuerdo por
el Empleo del Consejo de Relaciones Laborales. También apostaron por incrementar las
garantías del personal contratado a través de las ETT o por subcontratación.

La CEOE y los sindicatos CCOO y UGT suscribieron un acuerdo por el cual establecían
una horquilla de incremento salarial entre el 2% y el 3% en función de la productividad.
Este acuerdo tuvo el rechazo de ELA y LAB. Algunos sindicatos han presentado unas
peticiones mayores en función de la productividad y beneficios.

Asimismo los sindicatos defendieron la estabilidad en el empleo, causalizar la contrata-
ción, limitar la eventualidad, evitar la precariedad y los abusos en la contratación, regular
el trabajo fijo discontinuo y a tiempo parcial, regular la distribución irregular de la jornada,
limitar la contratación de formación y en prácticas, fortalecer la prevención de riesgos
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laborales, evitar la discriminación de jóvenes y mujeres, conciliar la vida laboral y perso-
nal e incluir la subrogación. 

Por el contrario hubo diferencias entre los sindicatos en materia del marco territorial pre-
ferencial de relaciones laborales y en los instrumentos de presión.

Por último, además de las orientaciones comunes señaladas, cada sindicato expuso otras
recomendaciones sobre diferentes cuestiones como la negociación sobre la externaliza-
ción de los compromisos de pensiones, el establecimiento de ciertas fiestas nacionales,
las previsiones sociales voluntarias, el control de las bajas y la elección de la mutua, la
formación profesional continua, reducir el abanico salarial y evitar la doble escala salarial
y los contratos con jornada variable, control y delimitar la retribución del nuevo contrato
de inserción, conseguir compromisos efectivos y cuantificables de conversiones de con-
tratos temporales en indefinidos, evitar las consecuencias laborales para los represalia-
dos políticos, planes específicos de euskaldunización en las empresas para la normali-
zación del euskera en el mundo laboral, los procedimientos voluntarios de solución de
conflictos laborales, la limitación de la videovigilancia, la inviolabilidad de las comunica-
ciones y el libre acceso a los tablones sindicales virtuales, las revisiones médicas gratui-
tas, el medio ambiente, la quinta semana de vacaciones, las cláusulas de revisión sala-
rial, limitar el salario variable, evitar las extinciones traumáticas, el control de las nuevas
empresas de servicios, limitar el porcentaje de eventuales, regular el acoso sexual y
moral, el seguimiento en la sucesión de empresas, la jubilación forzosa, evitar convenios
de larga duración, la ultraactividad y el ámbito propio de la negociación en el funcionaria-
do, y la estructura sindical-territorial para la homogeneización de la negociación.

Organizaciones empresariales

Confebask prioriza la competitividad y la flexibilidad para lograr una buena posición de de
las empresas, y que esos pilares se reflejen en la negociación colectiva, rebajando los
costes laborales respecto a los de la competencia mediante un menor incremento o un
aumento de la productividad. Para ello recomienda enriquecer la negociación colectiva
incluyendo, junto a las cuestiones tradiciones, la negociación de medidas organizativas,
flexibilizadoras y productivas que mejoren la productividad de la empresa y favorezcan su
capacidad para generar empleo.

Para mantener la actividad empresarial y, por tanto, el empleo y la estabilidad del mismo,
la confederación empresarial recomienda una moderación salarial, citando el acuerdo
entre CEOE, CCOO y UGT, pero sin perder de vista los costes laborales unitarios, los
deslizamientos (promociones, nuevas antigüedades, etc.) y, en todo caso, en atención a
la realidad de cada sector o empresa.

Confebask considera que una reducción de jornada conlleva un incremento de costes y
que solamente medidas compensatorias de organización pueden absorber ese incre-
mento, atendiendo en todo caso al tiempo real.

Asimismo la organización empresarial recuerda el plazo para la externalización de los
compromisos de pensiones, rechaza las demandas que conllevan rigidez en la contrata-
ción, subraya la corresponsabilidad en la prevención de los riesgos laborales y reitera las
recomendaciones anteriores sobre otras materias (ultraactividad, Preco, vinculación a la
totalidad, mujer trabajadora, incapacidad laboral transitoria, etc.).
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5.2. Duración de los procesos

Tras realizar un análisis de la información disponible sobre la duración de los procesos
negociadores en los convenios de sector vigentes en 2002, se puede considerar que la
negociación ha sido menos prolongada que el año anterior. 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 firma de los convenios colectivos sectoriales registrados en
2002 fue de casi 6 meses (180 días) en la CAPV y en la negociación colectiva acumula-
da (en el total de convenios sectoriales vigentes) para 2002, la duración media fue de 179
días (en 2001 fue de 206 días para los registrados en ese año y 199 días en la negocia-
ción acumulada).

Analizando los ámbitos territoriales, hay que advertir que no se ha podido disponer de la
información de los procesos de algunos convenios sectoriales (hormigones y canteras de
Bizkaia, comercio del metal de Gipuzkoa, etc.). No obstante se ha realizado un estudio
sobre el 86% de los convenios sectoriales de la CAPV con una incidencia del 91% de los
trabajadores/as del citado ámbito.

En Álava, los procesos de negociación de los convenios registrados en 2002 con vigen-
cia para este año han tenido una media de duración de 105 días. Sin embargo la nego-
ciación colectiva acumulada arroja una duración media mayor (156 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 de peluquerías de señoras (27 días). 

En Bizkaia la media de duración de los procesos negociadores de los convenios regis-
trados en 2002 y con vigencia para este año, con 140 días (211 días en la acumulada).
La negociación más dilatada se dio en el convenio sectorial de estibadores del puerto de
Bilbao, con una duración de más de un año (443 días). En el otro extremo, destaca por
su brevedad la negociación del sector de distribución cinematográfica (un solo día).

En Gipuzkoa la duración media de la negociación colectiva sectorial con vigencia para
2002 y registrada en este año ha sido de 246 días (163 días en la acumulada). El proce-
so negociador más dilatado es el correspondiente al convenio de estiba de Pasajes (704
días) y el más breve el de mayoristas de pescado (un sólo día). 

En los convenios de ámbito interterritorial vasco la duración media de la negociación
colectiva sectorial con vigencia para 2002 y registrada en este año ha sido de 224 días,
(209 días en la acumulada). El proceso negociador más dilatado es el correspondiente al
sector de la enseñanza privada (391 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 fin 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 la industria del vidrio de Gipuzkoa que,
a pesar de tener un proceso de negociador de sólo 43 días, tenía el convenio sin renovar
desde 1999.
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Cuadro Nº 16  Duración de los procesos negociadores de los convenios colectivos
sectoriales registrados durante 2002 en la CAPV y vigentes en 2002

Cuadro Nº 17  Duración de los procesos negociadores de los convenios
colectivos sectoriales registrados durante 2002 y años anteriores o

posteriores en la CAPV y vigentes en 2002 
(negociación colectiva acumulada)

Gráfico Nº 12  Duración de los procesos negociadores de los convenios
colectivos sectoriales vigentes en cada año

(media de días de la negociación colectiva acumulada)
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Nº CONVENIOS Nº TRABAJADORES/AS MEDIA DE DÍAS DEL
ANALIZADOS AFECTADOS PROCESO NEGOCIADOR

ÁLAVA 5 10.637 105

BIZKAIA 6 1.248 140

GIPUZKOA 8 10.084 246

INTERTERR.* 2 4.931 224

CAPV 21 26.900 180

* Interterr.: Interterritoriales de la CAPV 

Nº CONVENIOS Nº TRABAJADORES/AS MEDIA DE DÍAS DEL
ANALIZADOS AFECTADOS PROCESO NEGOCIADOR

ÁLAVA 18 38.786 156

BIZKAIA 24 110.079 211

GIPUZKOA 29 103.595 163

INTERTERR.* 4 21.817 209

CAPV 75 274.277 179

* Interterr.: Interterritoriales de la CAPV 
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5.3. Conflictividad laboral

2002 ha sido más conflictivo que 2001. Según la información disponible sobre huelgas,
aunque el número de éstas se ha mantenido (191 en 2002 y 192 en 2001), los trabaja-
dores/as afectados por las mismas aumentaron en un porcentaje del 540,2% y las jorna-
das no trabajadas aumentaron en 122,5%. La explicación de estos índices radica en la
importancia de las dos huelgas generales contra la reforma del desempleo, lo que hace
que la negociación colectiva como motivo de conflictividad haya disminuido en un 86,6%.

Cuadro Nº 18  Huelgas laborales en 2002 en la CAPV

Por otra parte, los conflictos colectivos oficializados (presentados ante la autoridad labo-
ral y el Preco) también han aumentado en este tiempo en un 1,7%, respecto a 2001 y los
trabajadores/as afectados por éstos han aumentado en un 3,7% más. 

Gráfico Nº 13  Número de jornadas no trabajadas por conflictividad laboral (2002)

Al margen de las huelgas generales citadas, durante 2002 ha habido diversas huelgas en
otros sectores (ej.: hormigones y canteras en Bizkaia, etc.), en empresas (ej.: Telefónica),
y en la Administración y entes públicos (ej.: Osakidetza) y en empresas públicas (Renfe,
Feve, etc.), por diferentes motivos. 
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Nº DE
Nº DE Nº DE

HUELGAS TRABAJADORES/AS JORNADAS
AFECTADOS NO TRABAJADAS

ÁLAVA 41 173.779 182.358

BIZKAIA 94 260.813 294.126

GIPUZKOA 56 169.626 182.344

CAPV 191 604.218 658.828

Fuente: Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y SS del Gobierno Vasco
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Cuadro Nº 19.- Huelgas laborales en 2002 según motivación

Gráfico Nº 14  Conflictividad laboral relacionada con la negociación colectiva
según número de jornadas no trabajadas.

El motivo principal de las huelgas que tuvieron lugar en 2002 fue ajeno a la negociación
de los convenios correspondientes. En relación con años precedentes, el porcentaje que
representa la negociación colectiva como causa de las huelgas decae (4,28% de las jor-
nadas no trabajadas en 1999, año en el que tuvo lugar una importante huelga general;
74% en 2000; 84,71 en 2001 y 6,2% en 2002). 
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Nº DE
Nº DE Nº DE

HUELGAS TRABAJADORES/AS JORNADAS
AFECTADOS NO TRABAJADAS

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 90 8.385 41.057

HUELGAS GENERALES 6 587.120 587.120

OTROS MOTIVOS 95 8.713 30.651

TOTAL 191 604.218 658.828

Fuente: Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y SS del Gobierno Vasco

Negociación colectiva Huelgas generales Otros motivos

6%
5%
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Cuadro Nº 20  Jornadas no trabajadas por huelgas laborales en 2002 en la CAPV

Asimismo, si se analizan las huelgas en función de las jornadas no trabajadas por ellas,
se observa que el dominio de los motivos ajenos a la negociación colectiva como princi-
pal motivación de las huelgas es extensible a los tres territorios. Asimismo, las jornadas
no trabajadas por huelgas ocasionadas por motivos ajenos a la negociación colectiva
aumentaron sensiblemente en 2002 con respecto a 2001. A este respecto, se debe tener
en cuenta la incidencia de las huelgas generales producidas en junio de 2002 sobre el
total.

Cuadro nº 21  Evolución de las jornadas no trabajadas por huelgas laborales
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CAPV CAPV CAPV CAPV
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV (2002) (2001) (2000) (1999)

(%) (%) (%) (%)

NEGOCIACIÓN 5.439 21.378 14.240 41.057 6,2 84,6 73,5 4,3
COLECTIVA

SALARIOS —— 847 —— 847 0,1 5,6 1,8 0,3

ORGANIZACIÓN 167 87 —— 254 0,03 0,9 1,4 0,4
DEL TRABAJO

SINIESTRALIDAD —— 46 8 54 0,01 3,5 16,7 3,3

CONFLICTOS 176.752 271.768 168.096 616.616 93,6 5,4 6,6 91,7
VARIOS

TOTAL 182.358 294.126 182.344 658.828 100 100 100 100

Fuente: Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y SS del Gobierno Vasco

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV
02/01 (%) 02/01 (%) 02/01 (%) 02/01 (%)

NEGOCIACIÓN COLECTIVA -86,4 -73,5 -88,9 -83,5

TOTAL 229,6 204,7 26,4 122,5
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6. AGENTES NEGOCIADORES

En este apartado se hace referencia a las organizaciones sindicales y empresariales que
han participado en la negociación de los convenios. En el primer subapartado se analizan
la representatividad de las organizaciones de trabajadores/as, su representación en la
negociación de los principales convenios de sector, y en la firma de los convenios colec-
tivos (de empresa y de sector). En el segundo subapartado se trata la participación de las
organizaciones empresariales en la firma de los convenios de sector.

Las fuentes utilizadas para la elaboración de este apartado han sido los textos de conve-
nios publicados y las fichas de registro, facilitadas por las delegaciones territoriales de
Trabajo, para identificar a los firmantes de los convenios. Asimismo, se han utilizado los
resultados de las elecciones sindicales al 31 de diciembre de 2001 para cuantificar la
representatividad de las organizaciones sindicales.

6.1. Representantes de los trabajadores/as

Respecto a los representantes de los trabajadores se presenta la siguiente información:

6.1.1. Representatividad

Para evaluar la representatividad de los sindicatos, a los efectos de la negociación colecti-
va, es muy clarificador presentar la información desde el origen mismo de esa legitimación,
el cual no es otro que el resultado de las elecciones sindicales. Asimismo, es necesario
advertir 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 efectuan-
do nuevas elecciones. La información que se presenta es una representación estática, una
foto fija a una fecha determinada (31 de diciembre de 2001).
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Cuadro Nº 22  Resultados provisionales de las elecciones sindicales 
al 31 de diciembre de 2001 

(Total de número de delegados y porcentajes en el 
sector privado y en el sector público)

6.1.2 Composición de las principales mesas negociadoras

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 sindi-
cales al 31 de diciembre de 2001.

Esta información se presenta desglosada en los grandes ámbitos de negociación colecti-
va.

AGRICULTURA-PESCA

Cuadro Nº 23  Representación de los sindicatos en el sector de la pesca de
arrastre

Hay convenios sectoriales de la pesca de arrastre en Bizkaia y Gipuzkoa.
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ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 962 562 349 705 112 89 171 96 3.046
(31,58%) (18,45%) (11,46%) (23,15%) (3,68) (2,92%) (5,61%) (3,15%) (100%)

BIZKAIA 3.603 1.714 1.003 1.433 199 130 444 198 8.724
(41,30%) (19,65%) (11,50%) (16,43%) (2,28%) (1,49%) (5,08%) (2,27%) (100%)

GIPUZKOA 2.696 938 1.453 586 18 83 135 133 6.042
(44,62%) (15,52%) (24,05%) (9,70%) (0,30%) (1,37%) (2,24%) (2,20%) (100%)

TOTAL 7.261 3.214 2.805 2.724 329 302 750 427 17.812
(40,76%) (18,04%) (15,75%) (15,29%) (1,85%) (1,70%) (4,21%) (2,40%) (100%)

* No sindicados
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

BIZKAIA 20 1 27 0 0 0 0 0 48
41,67% 2,08% 56,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

GIPUZKOA 1 6 0 0 0 0 0 0 7
14,29% 85,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 21 7 27 0 0 0 0 0 55
CAPV 38,18% 12,73% 49,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



CONSTRUCCIÓN

Cuadro Nº 24  Representación de los sindicatos en el sector de la construcción

Hay convenios sectoriales de la construcción en los tres territorios históricos.

INDUSTRIA

Cuadro Nº 25  Representación de los sindicatos en el sector de la industria
siderometalúrgica

Hay convenios sectoriales de la industria siderometalúrgica en los tres territorios históri-
cos.
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ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 46 62 8 49 0 0 2 0 167
27,54% 37,13% 4,79% 29,34% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 100%

BIZKAIA 159 124 17 94 3 2 5 6 410
38,78% 30,24% 4,15% 22,93% 0,73% 0,49% 1,22% 1,46% 100%

GIPUZKOA 193 62 46 75 0 0 0 1 377
51,19% 16,45% 12,20% 19,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 100%

TOTAL 398 248 71 218 3 2 7 7 954
CAPV 41,72% 25,99% 7,44% 22,85% 0,31% 0,21% 0,74% 0,74% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 374 149 159 238 64 42 26 34 1.086
34,44% 13,72% 14,64% 21,92% 5,89% 3,87% 2,39% 3,13% 100%

BIZKAIA 1.047 586 345 423 71 32 26 45 2.575
40,66% 22,76% 13,40% 16,43% 2,76% 1,24% 1,00% 1,75% 100%

GIPUZKOA 922 342 530 194 7 32 0 61 2.088
44,16% 16,38% 25,38% 9,29% 0,34% 1,53% 0,00% 2,92% 100%

TOTAL 2.343 1.077 1.034 855 142 106 52 140 5.749
CAPV 40,75% 18,73% 17,99% 14,87% 2,47% 1,84% 0,91% 2,44% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



Cuadro Nº 26  Representación de los sindicatos en el sector de la 
industria química

Hay un convenio sectorial de la industria química en el ámbito estatal.

Cuadro Nº 27  Representación de los sindicatos en el sector de artes gráficas

Hay un convenio sectorial de artes gráficas en el ámbito estatal y dos territoriales de artes
gráficas en Bizkaia y Gipuzkoa.
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 48 56 13 66 2 7 7 9 208
23,08% 26,92% 6,25% 31,73% 0,96% 3,37% 3,37% 4,33% 100%

BIZKAIA 158 74 47 92 8 6 13 14 412
38,35% 17,96% 11,41% 22,33% 1,94% 1,46% 3,15% 3,40% 100%

GIPUZKOA 81 34 68 29 2 1 0 9 224
36,16% 15,18% 30,36% 12,95% 0,89% 0,45% 0,00% 4,02% 100%

TOTAL 287 164 128 187 12 14 20 32 844
CAPV 34,00% 19,43% 15,17% 22,16% 1,42% 1,66% 2,37% 3,79% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 18 3 6 5 1 0 0 1 34
52,94% 8,82% 17,65% 14,71% 2,94% 0,00% 0,00% 2,94% 100%

BIZKAIA 53 20 22 23 4 2 1 1 126
42,06% 15,87% 17,46% 18,25% 3,17% 1,59% 0,79% 0,79% 100%

GIPUZKOA 40 16 49 1 0 0 0 5 111
36,04% 14,41% 44,14% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 100%

TOTAL 111 39 77 29 5 2 1 7 271
CAPV 40,96% 14,39% 28,41% 10,70% 1,85% 0,74% 0,37% 2,58% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



Cuadro Nº 28  Representación de los sindicatos en el sector de la 
industria de la madera

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.

Cuadro Nº 29  Representación de los sindicatos en el sector de la 
industria del papel

Hay un convenio sectorial para la industria del papel en el ámbito estatal y otro convenio
territorial para la industria del papel en Gipuzkoa.
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AGENTES NEGOCIADORES

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 19 3 7 19 1 0 0 1 50
38,00% 6,00% 14,00% 38,00% 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% 100%

BIZKAIA 81 22 19 19 3 0 1 0 145
55,86% 15,17% 13,10% 13,10% 2,07% 0,00% 0,69% 0,00% 100%

GIPUZKOA 37 9 26 8 2 1 0 0 83
44,58% 10,84% 31,33% 9,64% 2,41% 1,20% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 137 34 52 46 6 1 1 1 278
CAPV 49,28% 12,23% 18,71% 16,54% 2,16% 0,36% 0,36% 0,36% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 7 1 0 0 0 1 0 0 9
77,78% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 35 6 6 5 0 0 0 0 52
67,31% 11,54% 11,54% 9,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

GIPUZKOA 44 20 27 3 0 0 0 4 98
44,90% 20,41% 27,55% 3,06% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08% 100%

TOTAL 86 27 33 8 0 1 0 4 159
CAPV 54,09% 16,98% 20,75% 5,03% 0,00% 0,63% 0,00% 2,52% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



SERVICIOS

Cuadro Nº 30  Representación de los sindicatos en el sector del 
comercio del metal

Hay convenios sectoriales del comercio del metal en los tres territorios históricos

Cuadro Nº 31  Representación de los sindicatos en el sector del 
comercio de alimentación

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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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 18 5 6 8 0 1 0 4 42
42,86% 11,90% 14,29% 19,05% 0,00% 2,38% 0,00% 9,52% 100%

BIZKAIA 106 17 14 27 1 1 2 13 181
58,56% 9,39% 7,73% 14,92% 0,55% 0,55% 1,10% 7,18% 100%

GIPUZKOA 60 18 14 7 0 2 0 0 101
59,41% 17,82% 13,86% 6,93% 0,00% 1,98% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 184 40 34 42 1 4 2 17 324
CAPV 56,79% 12,35% 10,49% 12,96% 0,31% 1,23% 0,62% 5,25% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 14 8 0 13 0 3 0 1 39
35,90% 20,51% 0,00% 33,33% 0,00% 7,69% 0,00% 2,56% 100%

BIZKAIA 60 31 14 37 4 1 3 0 150
40,00% 20,67% 9,33% 24,67% 2,67% 0,67% 2,00% 0,00% 100%

GIPUZKOA 31 12 23 3 0 0 0 5 74
41,89% 16,22% 31,08% 4,05% 0,00% 0,00% 0,00% 6,76% 100%

TOTAL 105 51 37 53 4 4 3 6 263
CAPV 39,92% 19,39% 14,07% 20,15% 1,52% 1,52% 1,15% 2,28% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



Cuadro Nº 32  Representación de los sindicatos en el sector del 
comercio textil

Hay convenios sectoriales para el comercio textil en los tres territorios históricos

Cuadro Nº 33  Representación de los sindicatos en el sector de 
grandes almacenes

Hay convenio sectorial de grandes almacenes en el ámbito estatal. Destaca la presencia
del sindicato FASGA dentro del apartado de “Otros” sindicatos.
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AGENTES NEGOCIADORES

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 2 2 0 10 0 1 0 0 15
13,33% 13,33% 0,00% 66,67% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 39 6 4 6 0 0 0 0 55
70,91% 10,91% 7,27% 10,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

GIPUZKOA 8 2 3 1 0 0 0 0 14
57,14% 14,29% 21,43% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 49 10 7 17 0 1 0 0 84
CAPV 58,33% 11,90% 8,34% 20,24% 0,00% 1,19% 0,00% 0,00% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 8 1 3 13 0 0 6 8 39
20,51 % 2,56% 7,69% 33,33% 0,00% 0,00% 15,38% 20,51% 100%

BIZKAIA 10 12 22 17 0 0 34 3 98
10,20% 12,24% 22,45% 17,35% 0,00% 0,00% 34,69% 3,06% 100%

GIPUZKOA 16 15 9 4 0 0 3 0 47
34,04% 31,91% 19,15% 8,51% 0,00% 0,00% 6,38% 0,00% 100%

TOTAL 34 28 34 34 0 0 43 11 184
CAPV 18,48% 15,22% 18,48% 18,48% 0,00% 0,00% 23,37% 5,97% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



Cuadro Nº 34  Representación de los sindicatos en el sector de hostelería

Hay convenios sectoriales de la hostelería en los tres territorios históricos

Cuadro Nº 35 Representación de los sindicatos en el sector de 
oficinas y despachos

Hay convenios sectoriales para oficinas y despachos en Bizkaia y Gipuzkoa. No hay con-
venio en éste ámbito en Álava.
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 13 22 1 33 0 0 0 0 69
18,84% 31,88% 1,45% 47,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 131 47 42 54 2 1 6 8 291
45,02% 16,15% 14,43% 18,56% 0,69% 0,34% 2,06% 2,75% 100%

GIPUZKOA 89 16 56 15 0 0 0 4 180
49,44% 8,89% 31,11% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,22% 100%

TOTAL 233 85 99 102 2 1 6 12 540
CAPV 43,15% 15,74% 18,33% 18,89% 0,37% 0,19% 1,11% 2,22% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 13 6 7 1 0 1 0 4 32
40,63% 18,75% 21,88% 3,13% 0,00% 3,13% 0,00% 12,50% 100%

BIZKAIA 121 33 16 21 1 1 2 22 217
55,76% 15,21% 7,37% 9,68% 0,46% 0,46% 0,92% 10,14% 100%

GIPUZKOA 42 21 13 10 0 0 0 5 91
46,15% 23,08% 14,29% 10,99% 0,00% 0,00% 0,00% 5,49% 100%

TOTAL 176 60 36 32 1 2 2 31 340
CAPV 51,76% 17,65% 10,59% 9,41% 0,29% 0,59% 0,59% 9,12% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



Cuadro Nº 36 Representación de los sindicatos en el sector de 
limpieza de edificios y locales

Hay convenios sectoriales para la limpieza de edificios y locales en los tres territorios his-
tóricos, pero también convenios para las contratas de limpieza para centros oficiales
(Gobierno Vasco, Osakidetza, etc.)

Cuadro Nº 37 Representación de los sindicatos en el sector de 
sanidad privada y hospitalización

Hay convenios sectoriales sanidad privada y hospitalización en Bizkaia y Gipuzkoa. No
hay convenio en Álava. Entre los otros sindicatos (SATSE. SAE, CGT, etc.) destaca por
superar el 10% en Álava y Bizkaia el SATSE.
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AGENTES NEGOCIADORES

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 19 11 6 54 14 5 7 0 116
16,38% 9,48% 5,17% 46,55% 12,07% 4,31% 6,03% 0,00% 100%

BIZKAIA 97 59 18 109 4 36 6 0 329
29,48% 17,93% 5,47% 33,13% 1,22% 10,94% 1,82% 0,00% 100%

GIPUZKOA 80 30 26 32 0 24 0 1 193
41,45% 15,54% 13,47% 16,58% 0,00% 12,44% 0,00% 0,52% 100%

TOTAL 196 100 50 195 18 65 13 1 638
CAPV 30,72% 15,67% 7,84% 30,56% 2,82% 10,19% 2,04% 0,16% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 2 6 0 6 0 0 4 0 18
11,11% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 22,23% 0,00% 100%

BIZKAIA 29 13 5 0 0 1 10 1 59
49,15% 22,03% 8,47% 0,00% 0,00% 1,69% 16,95% 1,69% 100%

GIPUZKOA 67 11 21 4 0 3 0 2 108
62,04% 10,19% 19,44% 3,70% 0,00% 2,78% 0,00% 1,85% 100%

TOTAL 98 30 26 10 0 4 14 3 185
CAPV 52,97% 16,22% 14,05% 5,41% 0,00% 2,16% 7,57% 1,62% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



Cuadro Nº 38 Representación de los sindicatos en el sector de seguridad

Hay convenio sectorial de seguridad en el ámbito estatal.

Cuadro Nº 39 Representación de los sindicatos en el sector de
transporte de mercancías por carretera

Hay convenios sectoriales para el transporte de mercancías por carretera en los tres terri-
torios históricos.
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2002

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 8 11 0 2 3 0 0 0 24
33,33% 45,83% 0,00% 8,33% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 19 40 0 31 22 0 3 2 117
16,24% 34,19% 0,00% 26,50% 18,80% 0,00% 2,56% 1,71% 100%

GIPUZKOA 12 12 0 29 0 0 0 0 53
22,64% 22,64% 0,00% 54,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 39 63 0 62 25 0 3 2 194
CAPV 20,10% 32,47% 0,00% 31,96% 12,89% 0,00% 1,55% 1,03% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 18 13 4 10 2 0 0 1 48
37,50% 27,08% 8,33% 20,83% 4,17% 0,00% 0,00% 2,08% 100%

BIZKAIA 67 44 12 18 1 2 0 3 147
45,58% 29,93% 8,16% 12,24% 0,68% 1,36% 0,00% 2,04% 100%

GIPUZKOA 49 11 28 4 0 0 0 0 92
53,26% 11,96% 30,43% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 134 68 44 32 3 2 0 4 287
CAPV 46,69% 23,69% 15,33% 11,15% 1,05% 0,70% 0,00% 1,39% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



Cuadro Nº 40 Representación de los sindicatos en el sector de
transporte de viajeros por carretera

Hay convenios sectoriales para el transporte de viajeros por carretera en los tres territo-
rios históricos.

Cuadro Nº 41 Representación de los sindicatos en el sector de banca privada

Hay convenio sectorial para la banca privada en el ámbito estatal. Entre Los otros sindi-
catos (CGT, AMI-BP, FITC, CC, CSI-CSIF, COAL, ATBEEE, etc.) destacan, por pasar del
10%, CGT y CC en Álava, y CGT en Bizkaia. 
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AGENTES NEGOCIADORES

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 9 3 4 14 1 1 0 0 32
28,13% 9,38% 12,50% 43,75% 3,13% 3,13% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 32 17 4 32 4 0 0 2 91
35,16% 18,68% 4,40% 35,16% 4,40% 0,00% 0,00% 2,20% 100%

GIPUZKOA 10 3 6 19 0 0 3 0 41
24,39% 7,32% 14,63% 46,34% 0,00% 0,00% 7,32% 0,00% 100%

TOTAL 51 23 14 65 5 1 3 2 164
CAPV 31,10% 14,02% 8,54% 39,63% 3,05% 0,61% 1,83% 1,22% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 11 7 4 11 0 0 15 1 49
22,45% 14,29% 8,16% 22,45% 0,00% 0,00% 30,61% 2,04% 100%

BIZKAIA 58 55 12 23 0 0 41 2 133
30,37% 28,80% 6,28% 12,04% 0,00% 0,00% 21,46% 1,05% 100%

GIPUZKOA 32 36 34 2 0 2 18 0 124
25,81% 29,03% 27,42% 1,61% 0,00% 1,61% 14,52% 0,00% 100%

TOTAL 101 98 50 36 0 2 74 3 364
CAPV 27,75% 26,92% 13,74% 9,89% 0,00% 0,55% 20,33% 0,82% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



Cuadro Nº 42 Representación de los sindicatos en el sector de seguros

Hay convenio sectorial de seguros en el ámbito estatal. Entre los otros sindicatos (CTI,
SICO, SIEGE, OTZA, SPS, etc.) ninguno llega al 10%.

Cuadro Nº 43 Representación de los sindicatos en el sector de 
residencias privadas para la tercera edad

Hay convenio sectorial de residencias privadas para la tercera edad y asistencia domici-
liaria en el ámbito estatal. En 2003 surge el ámbito de negociación en Bizkaia.
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ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 1 11 0 1 0 4 0 0 17
5,88% 64,71% 0,00% 5,88% 0,00% 23,53% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 63 24 20 11 0 0 9 6 133
47,37% 18,05% 15,04% 8,27% 0,00% 0,00% 6,76% 4,51% 100%

GIPUZKOA 20 10 7 0 0 0 4 1 42
47,62% 23,81% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 9,52% 2,38% 100%

TOTAL 84 45 27 12 0 4 13 7 192
CAPV 43,75% 23,44% 14,06% 6,25% 0,00% 2,08% 6,77% 3,65% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 2
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

BIZKAIA 28 5 4 8 0 0 1 0 46
60,87% 10,87% 8,70% 17,39% 0,00% 0,00% 2,17% 0,00% 100%

GIPUZKOA 5 0 2 0 0 0 0 0 7
71,43% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

TOTAL 35 5 6 8 0 0 1 0 55
CAPV 63,64% 9,09% 10,91% 14,54% 0,00% 0,00% 1,82% 0,00% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 



Cuadro Nº 44 Representación de los sindicatos en el sector de la 
enseñanza privada

Hay convenio sectorial de enseñanza privada no universitaria en el ámbito autonómico.
Entre los otros sindicatos destaca STEE-EILAS que pasa del 10%.

6.1.3. Organizaciones negociadoras y firmantes

En segundo lugar se presenta información sobre las organizaciones firmantes de los con-
venios registrados en la CAPV y vigentes en 2002.

Cuadro Nº 45 Participación de los representantes de los trabajadores/as en la
firma de los convenios registrados en la Comunidad Autónoma Vasca
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AGENTES NEGOCIADORES

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS NO S.* TOTAL

ÁLAVA 38 15 2 9 1 0 16 1 82
46,34% 18,29% 2,44% 10,98% 1,22% 0,00% 19,51% 1,22% 100%

BIZKAIA 199 44 30 26 2 5 53 11 370
53,78% 11,89% 8,11% 7,03% 0,54% 1,35% 14,32% 2,97% 100%

GIPUZKOA 126 14 23 3 1 0 10 3 180
70,00% 7,78% 12,78% 1,67% 0,56% 0,00% 5,56% 1,67% 100%

TOTAL 363 73 55 38 4 5 79 15 632
CAPV 57,44% 11,55% 8,70% 6,01% 0,63% 0,79% 12,50% 2,38% 100%

* No sindicados
Datos: al 31.12.01 (última modificación al 23.01.02)
Fuente: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS S. IND.(NO S)*

SECTOR
Nº CONV. 32 59 39 59 6 3 2 0

(%S/T) 36,78 67,81 44,82 67,81 6,89 3,44 2,29 0,00
TR.AFEC. 56.517 268.369 199.063 256.739 3.834 11.295 925 0

(%S/T) 18,78 89,18 66,15 85,31 1,27 3,75 0,31 0,00

EMPRESA
Nº CONV. 247 163 122 163 37 34 23 51

(%S/T) 66,39 43,81 32,79 43,81 9,94 9,14 6,18 13,71
TR.AFEC. 43.629 40.495 28.467 40.750 10.412 6.644 4.347 9.337

(%S/T) 74,74 69,38 48,77 69,81 17,83 11,38 7,44 15,99

TOTAL
Nº CONV. 279 222 161 222 43 37 25 51

(%S/T) 60,78 48,36 35,07 48,36 9,36 8,06 5,44 11,11
TR.AFEC. 100.146 308.864 227.530 297.489 14.246 17.939 5.272 9.337

(%S/T) 27,87 85,96 63,32 82,79 3,96 4,99 1,46 2,59

* Independientes (No sindicados)



ELA ha participado en la firma de seis de cada diez convenios que afectaban también a
casi tres de cada diez trabajadores/as. Esta organización ha suscrito mayor porcentaje de
convenios de empresa que convenios de sector. Destaca su baja participación, respecto
a otros años, principalmente debido a que esta organización sindical no firmó algunos
convenios sectoriales. En comparación con el año anterior aumenta su participación en
la firma de convenios, pero disminuye el porcentaje sobre el número de trabajadores/as
afectados por los convenios firmados por el sindicato.

Cuadro Nº 46 Participación de los representantes de los trabajadores/as en la
firma de los convenios registrados en Álava

CCOO suscribió casi la mitad de los convenios, los cuales afectaban a más de ocho de
cada diez trabajadores/as. Aumenta el porcentaje en la firma de convenios y el porcenta-
je de trabajadores/as afectados, respecto a 2001. Destaca la presencia del sindicato en
convenios sectoriales en relación con los de empresa.
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ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS S. IND.(NO S)*

SECTOR
Nº CONV. 5 16 7 17 2 0 0 0

(%S/T) 27,77 88,88 38,88 94,44 11,11 0,00 0,00 0,00
TR.AFEC. 4.862 37.805 13.982 38.429 1.713 0 0 0

(%S/T) 12,53 97,47 36,07 99,08 4,41 0,00 0,00 0,00

EMPRESA
Nº CONV. 66 45 35 56 19 15 7 14

(%S/T) 63,46 43,27 33,65 53,84 18,27 14,42 6,73 13,46
TR.AFEC. 13.408 12.736 7.486 13.057 3.419 1.849 700 2.050

(%S/T) 77,95 74,04 43,52 75,91 19,87 10,75 4,07 11,92

TOTAL
Nº CONV. 71 61 42 73 21 15 7 14

(%S/T) 58,19 50,00 34,42 59,83 17,21 12,29 5,73 11,47
TR.AFEC. 18.270 50.541 21.468 51.486 5.132 1.849 700 2.050

(%S/T) 32,63 90,27 38,34 91,96 9,16 3,30 1,25 3,66

* Independientes (No sindicados)



Cuadro Nº 47 Participación de los representantes de los trabajadores/as en la
firma de los convenios registrados en Bizkaia

LAB suscribe más de uno de cada tres convenios identificados, los cuales afectaron a
más de seis de cada diez trabajadores/as. Su mayor peso radica en la negociación sec-
torial de Gipuzkoa. Disminuye su participación en la firma de los convenios y el porcen-
taje de trabajadores/as afectados por estos convenios. 

Cuadro Nº 48 Participación de los representantes de los trabajadores/as en la
firma de los convenios registrados en Gipuzkoa
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ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS S. IND.(NO S)*

SECTOR
Nº CONV. 14 21 9 22 3 1 1 0

(%S/T) 42,42 63,63 27,27 66,66 9,09 3,03 3,03 0,00
TR.AFEC. 23.000 121.998 74.030 121.270 1.288 8.911 413 0

(%S/T) 17,65 93,64 56,82 93,08 0,98 6,84 0,31 0,00

EMPRESA
Nº CONV. 125 82 49 86 17 13 13 28

(%S/T) 66,13 43,38 25,92 45,50 8,99 6,87 6,87 14,81
TR.AFEC. 19.403 17.549 10.845 19.132 5.793 2.173 1.741 5.807

(%S/T) 71,92 65,05 40,20 70,91 21,47 8,05 6,45 21,52

TOTAL
Nº CONV. 139 103 58 108 20 14 14 28

(%S/T) 62,61 46,39 26,12 48,65 9,01 6,31 6,31 12,61
TR.AFEC. 42.403 139.547 84.875 140.402 7.081 11.084 2.154 5.807

(%S/T) 26,96 88,74 53,97 89,28 4,50 7,05 1,37 3,69

* Independientes (No sindicados)

ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS S. IND.(NO S)*

SECTOR
Nº CONV. 9 20 20 18 0 0 1 0

(%S/T) 28,12 62,50 62,50 56,25 0,00 0,00 3,12 0,00
TR.AFEC. 6.838 106.182 105.287 94.656 0 0 512 0

(%S/T) 6,21 96,48 95,67 86,01 0,00 0,00 0,46 0,00

EMPRESA
Nº CONV. 42 27 31 17 1 5 1 7

(%S/T) 64,61 41,54 47,69 26,15 1,54 7,69 1,54 10,77
TR.AFEC. 7.455 7.306 7.521 6.503 200 1.763 718 651

(%S/T) 68,85 67,47 69,46 60,61 11,08 16,28 6,63 6,01

TOTAL
Nº CONV. 51 47 51 35 1 5 2 7

(%S/T) 52,57 48,45 52,57 36,08 1,03 5,15 2,06 7,21
TR.AFEC. 14.293 113.488 112.808 101.159 1.200 1.763 1.230 651

(%S/T) 11,82 93,89 93,32 83,69 0,99 1,46 1,02 0,54

* Independientes (No sindicados)



UGT suscribió casi la mitad de los convenios objeto de estudio, los cuales afectaron a
más de ocho de cada diez trabajadores/as. Tiene mayor participación en la firma 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 2001, disminuye su porcentaje de conve-
nios firmados, pero aumenta ligeramente el porcentaje de trabajadores/as afectados por
los mismos.

USO participó en la firma del 9% de los convenios objeto de estudio, los cuales afectaron
al 4% de los trabajadores/as. Dismimuye ligeramente el porcentaje de convenios firma-
dos y el de trabajadores/as afectados por esos convenios. No ha intervenido en la firma
de los registrados en Gipuzkoa. Participa con mayor porcentaje en los convenios de
empresa que en los de sector.

ESK aumenta en su participación en la firma de convenios colectivos (8%) y en cuanto a
número de trabajadores/as afectados (5%). Es más elevada su participación en conve-
nios de empresa y en los territorios históricos de Álava y Bizkaia. 

Cuadro Nº 49 Participación de los representantes de los trabajadores/as en la
firma de los convenios de ámbito interterritorial de la CAPV

Por otro lado, se ha recogido información sobre otras organizaciones sindicales que inci-
den en el 5% de los convenios registrados, convenios que afectan al 1% de los trabaja-
dores/as. Son sindicatos sectoriales, como STEE-EILAS, o minoritarios, como la CGT,
que han firmado algunos convenios colectivos.

En lo que se refiere a los representantes no sindicados (corrientemente llamados inde-
pendientes), estos han suscrito el 14% de los convenios de empresa registrados en la
CAPV, convenios éstos que afectaban al 16% de los trabajadores/as de ese ámbito. Por
territorios, destaca Bizkaia, en donde firmaron convenios que afectaron al 21% de los tra-
bajadores/as vinculados por convenios colectivos de empresa.
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ELA CCOO LAB UGT USO ESK OTROS S. IND.(NO S)*

SECTOR
Nº CONV. 4 2 3 2 1 2 0 0

(%S/T) 100,00 50,00 75,00 50,00 25,00 50,00 0,00 0,00
TR.AFEC. 21.817 2.384 5.764 2.384 833 2.384 0 0

(%S/T) 100,00 10,92 26,42 10,92 3,82 10,92 0,00 0,00

EMPRESA
Nº CONV. 14 9 7 4 0 1 2 2

(%S/T) 100,00 64,28 50,00 28,57 0,00 7,14 14,28 14,28
TR.AFEC. 3.363 2.904 2.615 2.058 0 859 1.188 829

(%S/T) 100,00 86,35 77,76 61,19 0,00 25,54 35,35 24,65

TOTAL
Nº CONV. 18 11 10 6 1 3 2 2

(%S/T) 100,00 61,11 55,55 33,33 5,55 16,66 11,11 11,11
TR.AFEC. 25.180 5.288 8.379 4.442 833 3.243 1.188 829

(%S/T) 100,00 21,00 33,27 17,64 3,31 12,88 4,71 3,29

* Independientes (No sindicados)



Gráfico Nº 15  Representantes de los trabajadores/as en la firma de los convenios
registrados en la CAPV vigentes en 2002 (% convenios colectivos)

Gráfico Nº 16  Representantes de los trabajadores/as en la firma de los convenios
registrados en la CAPV vigentes en 2002 (% trabajadores/as afectados)

Sin embargo, es necesario reseñar que la participación en la firma no es asimilable a la
representatividad señalada anteriormente. Asimismo, un mayor porcentaje en la firma no
es equiparable a la presencia de una organización sindical en las mesas negociadoras,
dado que entre algunos sindicatos surgieron discrepancias a la hora de negociar, no fir-
mando algunas organizaciones sindicales algunos convenios. Por ello, a continuación se
muestra los gráficos comparativos entre presencia y firma. 
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Gráfico Nº 17  Número de convenios con presencia de las organizaciones
sindicales mayoritarias y firmados por las mismas

Gráfico Nº 18  Número de trabajadores/as afectados por convenios colectivos 
con presencia de las organizaciones sindicales mayoritarias y firmados 

por las mismas (miles)

6.2. Representación empresarial

Tras analizar la información obtenida de los convenios de sector, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

Los convenios suscritos por las organizaciones enmarcadas en Confebask (CEBEK,
Adegi y SEA) exceden de la mitad de los convenios de sector, resultando afectados ocho
de cada diez trabajadores/as de dicho ámbito. Lo que se ha denominado “otras organi-
zaciones empresariales en conjunto”, han intervenido en la firma de más de la mitad de
los convenios de sector, pero afectando a un menor número de trabajadores/as (39%). En
comparación con los convenios de 2001, se mantiene la presencia de las organizaciones
enmarcadas en Confebask y la de otras organizaciones empresariales.
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Cuadro Nº50  Participación de las organizaciones empresariales en la firma de los
convenios de sector registrados en la CAPV

Gráfico Nº 19  Participación de las organizaciones empresariales en la firma de los
convenios de sector registrados en la CAPV

En Álava, la organización SEA ha participado en la firma de la mitad de los convenios sec-
toriales registrados, resultando afectados siete de cada diez de los trabajadores/as en el
ámbito referido.

Por otra parte, otras organizaciones empresariales suscribieron también la mitad de la
negociación sectorial, que afectó al 27% de los trabajadores/as de la muestra. 

En relación a la negociación colectiva de 2001, se mantiene la participación de SEA y de
otras organizaciones empresariales.

Cuadro Nº51  Participación de las organizaciones empresariales en la firma de los
convenios de sector registrados en Álava
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AGENTES NEGOCIADORES

CONVENIOS TRABAJADORES/AS
AFECTADOS

Número % Número %

CONFEBASK 47 54,02 243.380 80,87

OTRAS 49 56,32 117.535 39,05

Confebask Otras org.
empresariales

54,02

80,87

56,32

39,05

% Convenios colectivos % Trabajadores/as afectados

CONVENIOS TRABAJADORES/AS
AFECTADOS

Número % Número %

SEA 9 50,00 28.070 72,37

OTRAS 9 50,00 10.716 27,63



En lo que se refiere a Bizkaia, CEBEK intervino en la firma de dos de cada tres conve-
nios sectoriales, y resultaron afectados por éstos casi nueve de cada diez trabajado-
res/as. Otras organizaciones han suscrito casi EL 40% de los convenios sectoriales, que
regularon las relaciones laborales de casi la tercera parte de los trabajadores/as afecta-
dos por la negociación sectorial.

Con relación a la negociación colectiva de 2001, hay pequeñas fluctuaciones en la parti-
cipación del CEBEK y de otras organizaciones empresariales, debidas al hecho de que la
negociación de 2002 dejó pendientes de firma algunos convenios.

Cuadro Nº52  Participación de las organizaciones empresariales en la firma de los
convenios de sector registrados en Bizkaia

En Gipuzkoa la organización Adegi ha suscrito la mitad de los convenios sectoriales, que
afectaron a nueve de cada diez de los trabajadores/as encuadrados en el ámbito de sec-
tor. Otras organizaciones en su conjunto han participado en siete de cada diez convenios
sectoriales, que afectaron a cuatro de cada diez trabajadores/as.

En relación con la negociación colectiva de 2001, hay pequeñas fluctuaciones en la par-
ticipación del Adegi y de otras organizaciones empresariales, debidas al hecho de que la
negociación de 2002 dejó pendientes de firma algunos convenios.

Cuadro Nº53  Participación de las organizaciones empresariales en la firma de los
convenios de sector registrados en Gipuzkoa
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CONVENIOS TRABAJADORES/AS
AFECTADOS

Número % Número %

CEBEK 22 66,66 114.314 87,75

OTRAS 13 39,39 41.247 31,66

CONVENIOS TRABAJADORES/AS
AFECTADOS

Número % Número %

ADEGI 16 50,00 100.996 91,77

OTRAS 23 71,87 43.755 39,76



Cuadro Nº54  Participación de las organizaciones empresariales en la firma 
de los convenios de sector registrados en la Dirección de Trabajo del 

Gobierno Vasco (interterritoriales)

Entre los convenios interterritoriales, las organizaciones empresariales enmarcadas en
Confebask no intervienen en la firma de ninguno de ellos, mientras que otras organiza-
ciones empresariales firman los cuatro acuerdos analizados. 
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CONVENIOS TRABAJADORES/AS
AFECTADOS

Número % Número %

CONFEBASK 0 0,00 0 0,00

OTRAS 4 100,00 21.817 100,00





Capítulo 7

Análisis del contenido





7. ANÁLISIS DEL CONTENIDO

Para analizar el articulado de los convenios colectivos, se ha partido de la ficha estadís-
tica elaborada para recoger y cuantificar los puntos más significativos incluidos en los
registrados con vigencia para 2002, así como del propio texto del convenio.

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, y acuerdos sobre resolución de
conflictos; por otro lado, en la revisión de puntos concretos se ha escogido para este infor-
me el correspondiente a la contratación y el 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 aparta-
do especial, debido a la especificidad 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 estrucutra 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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7.1. Cuestiones de revisión permanente

7.1.1. Económicas

Dado que las partes tienen libertad para fijar 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 materias
que el artículo 85.1 del ET les reconoce: la de índole económica. De esta forma, se ofre-
ce 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 2002, el incremento salarial medio del total de convenios ha sido del 4,13%,
porcentaje superior al obtenido en el conjunto del Estado que ha sido del 3,84%, según
fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los convenios de sector negociados en nuestra Comunidad Autónoma o con incidencia
en la CAPV han experimentado un incremento medio ligeramente superior a la media, ya
que aumentaron sus salarios en un 4,17% mientras que los convenios colectivos de
empresa lo hicieron en un 3,94%. También se da esa tendencia en los convenios del con-
junto del Estado, ya que el incremento medio de los convenios de sector fue del 3,86%,
mientras que en los de empresa lo fue del 3,63%.

Por otro lado y dentro de los convenios de empresa de la CAPV, hay diferencias signifi-
cativas, ya que mientras la empresa privada incrementó sus salarios en un 4,06%, la
pública lo hizo en un 2,78%.

Se puede estimar que en 2002 se ha producido un incremento de los salarios reales, si
se compara el incremento salarial medio ponderado con la tasa de inflación (IPC medio
de 2002: 3,27% en la CAPV), superior a este índice, sin tener en cuenta otros factores.
Este incremento salarial ha sido posible, en términos generales, como consecuencia de
los incrementos pactados en los convenios registrados en 2002 (4,70%) que fueron supe-
riores a los pactados en los convenios registrados en otros períodos de tiempo pero con
vigencia para 2002.
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Gráfico Nº 20  Evolución de los incrementos salariales pactados en convenios con
incidencia en la CAPV y la inflación media de la CAPV

En general, los incrementos salariales se han acordado en un tanto por ciento fijo 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 (tintorerías y lavanderí-
as de Bizkaia, distribuidores de butano de Bizkaia, etc.) y empresas (BBK, Pastguren,
OTA Bilbao, Cementos Lemona, Inyectametal, Consorcio de Aguas, Kutxa, etc.) se ha
dado tal cuestión. Aún menos comunes han sido las referencias a otros IPC (Unión
Europea en Mercedes Benz y Guardian, IPC de Álava en Fundición Alcasting, IPC de
Gipuzkoa en Autobuses Interurbanos, etc.). Por último, han sido escasos los convenios
que han pactado congelaciones salariales (ej.: Getronics).

Cuadro Nº 55  Incrementos salariales, 2002

Si comparamos estos resultados con los correspondientes a 2001, destacan sobremane-
ra los siguientes aspectos:

1) El descenso del incremento salarial, debido a la disminución de los incrementos sala-
riales en los convenios de sector.

2) El mayor incremento salarial en los convenios de empresa.

3) El mayor diferencial entre los incrementos salariales entre las empresas privadas y
públicas.
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6,9

5,8

4
4,4

4,2

3,2
2,4

2,5

3,88 4,245,36
4,59

4,96 4,91

3,81

2,34 2,28

2,79 3,5
3,9

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Incremento salarial Inflación media

2002

4,13

3,27

COMUNIDAD ESTADO (*)
AUTÓNOMA VASCA

SECTOR 4,17 3,86

EMPRESA 3,94 3,63

PRIVADA 4,06 3,96

PÚBLICA 2,78 2,83

TOTAL 4,13 3,84

(*)  Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social



4) La obtención, de nuevo, de unos incrementos salariales superiores en la CAPV res-
pecto a los del conjunto del Estado.

5) El crecimiento en el poder adquisitivo de los salarios en 2002, superior al obtenido en
2001.

Cuadro Nº 56  Incrementos salariales, 2001

Cuadro Nº 57  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

Cuadro Nº 58.- Comparación anual CAV-Estado de incrementos salariales

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

• En Álava y en Bizkaia el incremento salarial ha sido superior a la media de la CAPV,
mientras que en Gipuzkoa (principalmente se negocia sobre IPC pasado en este terri-
torio) y en el ámbito interterritorial de la CAPV se acordaron incrementos inferiores a
esa media. 
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COMUNIDAD ESTADO (*)
AUTÓNOMA VASCA

SECTOR 4,34 3,75

EMPRESA 3,79 3,14

PRIVADA 3,85 3,35

PÚBLICA 3,51 2,63

TOTAL 4,24 3,68

(*)  Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2001 2002

EMPRESA PRIVADA 3,85 4,06

EMPRESA PÚBLICA 3,51 2,78

DIFERENCIA -0,34 -1,28

2000 2001 2002

CAPV Estado CAPV Estado CAPV Estado

INCREMENTO 
3,88 3,71 4,24 3,68 4,13 3,84SALARIAL

DIFERENCIA 0,17 0,56 0,29



• Los convenios colectivos estatales con incidencia en la CAPV tuvieron un incremen-
to superior a la media por la influencia de los incrementos salariales acordados en
algunos convenios sectoriales (ej.: seguridad).

Realizadas estas observaciones, se puede constatar que las pautas seguidas dentro de
cada territorio son similares: mayor incremento en los convenios de sector que en los de
empresa (salvo en Gipuzkoa y en el ámbito interterritorial de la CAPV); y entre los con-
venios de empresa, los relativos a empresas públicas experimentaron un incremento infe-
rior a los de las empresas privadas. 

Cuadro Nº 59.- Incrementos salariales según ámbito territorial, 2002

Cuadro Nº 60.- Evolución anual de los incrementos salariales según ámbito de
aplicación de los convenios con incidencia en la CAPV

Se han analizado también los incrementos salariales teniendo en cuenta la fecha de
registro.

Cuadro Nº 61  Incrementos salariales para 2002 según año de registro 
de los convenios
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* INTERT. = Ámbito Interterritorial

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA INTERT.* CAPV ESTATAL TOTAL

SECTOR 4,53 4,32 3,41 3,83 3,98 5,04 4,17
EMPRESA 3,89 4,08 3,79 4,02 3,97 3,88 3,94

PRIVADA 3,94 4,15 3,85 4,74 4,05 4,08 4,06
PÚBLICA 2,33 3,24 2,84 3,00 2,98 2,48 2,78

TOTAL 4,33 4,28 3,45 3,85 3,98 4,72 4,13

1998 1999 2000 2001 2002

SECTOR 2,42 2,47 3,89 4,34 4,17

EMPRESA 2,29 2,63 3,82 3,79 3,94

TOTAL 2,40 2,50 3,88 4,24 4,13

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA INTERT.* CAPV ESTATAL TOTAL

Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.
ant. en ant. en ant. en ant. en ant. en ant. en ant. en
2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03 2002 02-03

SECTOR 4,65 4,21 4,29 4,49 3,39 3,52 3,40 3,85 3,98 3,97 4,16 8,22 4,02 4,65

EMPRESA 3,82 4,15 4,02 4,18 4,25 3,49 3,96 4,19 3,97 3,97 3,97 3,65 3,97 3,89

PRIVADA 3,88 4,18 4,08 4,24 4,38 3,51 5,04 4,31 4,07 4,01 4,10 4,00 4,08 4,01

PÚBLICA 2,20 3,00 3,26 3,19 2,00 3,25 3,00 3,00 2,91 3,18 2,08 2,72 2,69 2,90

TOTAL 4,38 4,20 4,26 4,38 3,42 3,51 3,82 3,86 3,98 3,97 4,11 6,73 4,01 4,47

Reg. Ant. 2002: convenios registrados antes de 2002
Reg. en 02-03: convenios registrados en 2002 y en 2003



Los incrementos salariales pactados para 2002 en los convenios que se registraron antes
de 2002 fueron inferiores a los de los registrados en 2002 y 2003 en el ámbito sectorial,
no así en el ámbito de empresa. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de esos incrementos en términos
generales. Así, para 2002, los incrementos salariales de convenios registrados en 2002
fueron ligeramente superiores que los de los registrados en años anteriores, aunque los
registrados en 2003 pactaron unos incrementos salariales inferiores. 

Gráfico Nº 21  Incrementos salariales para 2002 según periodo de registro

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 2002 un 1,8%, siendo este crecimiento económico superior al de la UE (1%)
pero inferior al estatal (2,1%) lo que representa una desaceleración con respecto a 2001
(3%). Por otra parte, la evolución de los precios fue peor que en el año precedente, expe-
rimentando la inflación un crecimiento del 3,9% - diciembre sobre diciembre- (4% en el
Estado). 

La evolución del mercado de trabajo fue positiva, y se alcanzó el máximo histórico de
población ocupada con la cifra de 888.200 personas empleadas (incremento del 4,6%),
gracias al aumento de la contratación laboral (incremento del 2,1% en la contratación
registrada por el INEM). Así, en 2002 la tasa de paro en la CAPV fue del 8,3%, incidien-
do especialmente en los jóvenes y en las mujeres, y cercana a la media europea (8%). 

Dado que la situación económica fue a peor, y a pesar del incremento del IPC en diciem-
bre de 2002, se acordaron incrementos salariales inferiores a los de años anteriores. Por
sectores de la actividad destaca el de la industria con un incremento superior a los
demás. Por el contrario, agricultura y pesca, el sector servicios y, sobre todo el de cons-
trucción experimentaron unos incremento salariales inferiores a la media. 
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Cuadro Nº 62  Incrementos salariales de los convenios vigentes en 2002 
por sectores económicos

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 afirmar 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 (41% de los convenios vigentes para 2002, los
cuales afectaron al 42% de los trabajadores/as), sin embargo su influencia cobra mayor
importancia si se considera que representan a la mayoría de los convenios colectivos que
utilizaban el IPC del año 2002 como referencia a la hora de establecer los correspon-
dientes incrementos salariales.

Los ámbitos territoriales reflejan prácticas diferenciadas. Así, mientras en Álava y Bizkaia
se sigue la tendencia general de vincular el incremento salarial al IPC del año de vigen-
cia, en Gipuzkoa los convenios analizados establecen sus incrementos salariales en fun-
ción del IPC pasado. Por otra parte, los convenios colectivos de ámbito estatal la mayo-
ría de los mismos 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 espe-
cialmente en los convenios colectivos ámbito estatal, siendo las establecidas en los con-
venios de ámbito interterritorial y en los de Gipuzkoa las que cuentan con la menor inci-
dencia de los convenios analizados.
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AGRICULTURA- INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL
PESCA

SECTOR 4,50 4,24 3,94 4,15 4,17

EMPRESA 3,42 4,11 4,04 3,70 3,94

PRIVADA 3,42 4,15 4,04 3,91 4,06

PÚBLICA ------- 2,75 ------- 2,78 2,78

TOTAL 4,12 4,21 3,94 4,08 4,13



Cuadro Nº 63  Convenios colectivos con cláusula de garantía salarial 
vigentes en 2002

Gráfico Nº 22  Trabajadores/as afectados por convenios colectivos con cláusula 
de revisión salarial (distribución por territorios %)

Cuadro Nº 64  Convenios colectivos con cláusula de garantía salarial 
vigentes en 2001
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NÚMERO DE % TRABAJADORES/AS %
CONVENIOS AFECTADOS

ÁLAVA 40 32,78 37.907 67,70

BIZKAIA 84 37,83 74.071 47,10

GIPUZKOA 20 20,61 7.061 5,84

INTERTERRITORIAL 1 5,55 713 2,83

CAPV 145 31,59 119.752 33,33

ÁMBITO ESTATAL 140 62,22 69.361 74,92

TOTAL 285 41,66 189.113 41,85

NÚMERO DE % TRABAJADORES/AS %
CONVENIOS AFECTADOS

ÁLAVA 33 25,58 33.065 59,39

BIZKAIA 87 35,51 91.896 46,78

GIPUZKOA 14 16,09 3.682 3,13

INTERTERRITORIAL 2 9,09 758 2,98

CAPV 136 28,15 129.401 32,75

ÁMBITO ESTATAL 145 61,96 71.367 73,58

TOTAL 281 39,19 200.768 40,80

Álava Bizkaia Gipuzkoa Interterritoriales Estatales

39%

20%

37%

4%

0%



Por otro lado, comparando estos datos con los de 2001, y aunque los datos son simila-
res en ambos años, se extraen varias consecuencias:

1) Respecto al número de convenios, aumenta el porcentaje de convenios de este año
con estas cláusulas para los incrementos salariales de 2002.

2) Con relación al número de trabajadores/as afectados aumenta casi dos puntos, aun-
que también motivado por las propias fluctuaciones de la negociación colectiva.

Cuadro Nº 65  Evolución de convenios con cláusulas de garantía salarial 
(según el número de trabajadores/as afectados)

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 garanti-
zar un determinado poder adquisitivo.

Cuadro Nº 66  Efectos económicos de la cláusula de garantía salarial para 2002

A.- Según ámbito de aplicación

Los efectos económicos reales de este tipo de cláusulas, ha tenido más importancia
(0,83%) que en el año precedente, y ello fundamentalmente porque en la mayoría de los
convenios que la incluían, ésta se estableció en función de la diferencia entre el IPC pre-
visto para 2002 (2%) y el IPC real de dicho año (dic02/dic01), que fue el 4% (3,9% en la
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2000 2001 2002

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

ÁLAVA 16.571 29,96 33.065 59,39 37.907 67,70
BIZKAIA 73.621 41,33 91.896 46,78 74.071 47,10
GIPUZKOA 2.528 2,07 3.682 3,13 7.061 5,84
INTERTERRIT. 1.335 5,65 758 2,98 713 2,83

CAPV 94.055 24,79 129.401 32,75 119.752 33,33
ÁMB. ESTATAL 59.063 64,28 71.367 73,58 69.361 74,92

TOTAL 153.118 32,49 200.768 40,80 189.113 41,85

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

INCREMENTO EFECTOS INCREMENTO
SALARIAL SIN ECONÓMICOS DE SALARIAL
CLÁUSULA DE LA CLÁUSULA DE TOTAL

GARANTÍA GARANTÍA

SECTOR 3,40 0,77 4,17

EMPRESA 2,87 1,07 3,94

PRIVADA 2,91 1,15 4,06

PÚBLICA 2,51 0,27 2,78

TOTAL 3,30 0,83 4,13



CAPV), lo que hizo que la diferencia fuera mayor que en 2001. Asimismo la mayoría de
los convenios que contenía la cláusula solamente contemplaban una revisión al alza.
También algunos convenios establecían puntos adicionales de incremento sobre el IPC
definitivo por diversos motivos, en ocasiones como mejora salarial general, y en otras
ocasiones condicionada a objetivos (de productividad, de resultados, etc.).

B.- Según ámbito territorial

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 dar la mayor claridad posible, se ha intentado homogeneizar los
grupos buscando características similares.

a) Industria siderometalúrgica

Cuadro Nº 67.- Tablas salariales para 2002 de la industria siderometalúrgica
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INCREMENTO EFECTOS INCREMENTO
SALARIAL SIN ECONÓMICOS DE SALARIAL
CLÁUSULA DE LA CLÁUSULA DE TOTAL

GARANTÍA GARANTÍA

ÁLAVA 3,08 1,25 4,33

BIZKAIA 3,27 1,01 4,28

GIPUZKOA 3,36 0,09 3,45

INTERTERRITORIAL 3,78 0,07 3,85

CAPV 3,31 0,67 3,98

ÁMBITO ESTATAL 3,29 1,43 4,72

TOTAL 3,30 0,83 4,13

ÁLAVA* BIZKAIA** GIPUZKOA**

LICENCIADO 19.359,70 21.852,77 25.865,57

MAESTRO TALLER 15.947,30 15.247,83 18.634,20

OFICIAL 1ª 15.224,18 13.432,05 16.801,84

ESPECIALISTA 12.867,52 12.591,20 15.124,20

PEÓN 12.619,74 12.591,20 15.124,20

*  Convenio colectivo de eficacia limitada
** Retribución anualizada para el caso de carencia de incentivo  



Un primer análisis nos conduce a destacar los mejores niveles salariales de los trabaja-
dores de este sector en Gipuzkoa, siendo el del sector de Bizkaia el que tiene las retri-
buciones 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
puede concluir que Gipuzkoa, además de contar con las retribuciones más altas, tiene la
jornada más baja:

• Álava  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.744 horas anuales de jornada laboral

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.722 horas anuales en jornada partida
1.702 horas anuales en jornada continua

• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.710 horas anuales en jornada partida 
1.695 horas anuales en jornada continuada.

Otras variables, menos significativas pero que se debe tener en cuenta, son las referen-
tes a los conceptos retributivos no incluidos en las cantidades señaladas. Por su influen-
cia, se analizan los importes de las dietas:

• Álava  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,31€ (por desplazamiento de hasta 3 días)

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 30,53€ (por desplazamiento de 7 días o menos)

• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 40,68€ (por desplazamiento de hasta 3 días)

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

Finalmente, si se combinan los cuatro conceptos analizados (retribución bruta anual, jor-
nada, dietas y EPSV), son destacables las condiciones económicas pactadas en el con-
venio de Gipuzkoa respecto a las de los otros dos territorios históricos.
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b) Construcción y obras públicas

Cuadro Nº 68  Tablas salariales para 2002 del sector de 
construcción y obras públicas

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  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.748 horas anuales
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.744 horas anuales
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.727 horas anuales

Gipuzkoa, además de tener los salarios más altos, tiene un cómputo anual de horas de
trabajo inferior al de los otros dos territorios históricos.

Cuadro Nº 69  Otros conceptos retributivos del sector de construcción 
y obras públicas

En cuanto a las dietas, las de Álava son las más bajas. Por lo que se refiere 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 previ-
sión social complementaria. Las aportaciones a Geroa desde el 01.01.2001 son del 2,5%
de la base de cotización y corresponde 1,25% a la aportación empresarial y el 1,25% res-
tante al trabajador o a la trabajadora.

Finalmente, si se combinan los cuatro conceptos analizados (retribución bruta anual, jor-
nada, dietas y EPSV), son destacables las condiciones económicas pactadas en el con-
venio de Gipuzkoa respecto a las de los otros dos territorios históricos.
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ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

ARQUITECTO 22.463,74 21.321,33 31.599,92

ENCARGADO 18.997,11 18.268,70 20.835,50

OFICIAL 1ª OFICIO 17.575,82 16.695,41 18.346,78

PEÓN ORDINARIO 15.518,44 13.892,05 16.098,91

DIETA COMPLETA KILÓMETRAJE

ÁLAVA 25,54€ de 0,26 a 0,29€./km.

BIZKAIA 32,61€ de 0,23 a 0,26€./km.

GIPUZKOA 30,65€ de 0,24 a 0,25€./km.



c) Hostelería

Cuadro Nº 70  Tablas salariales para 2002 del sector de hostelería

Un primer análisis refleja las superiores retribuciones en Gipuzkoa, respecto a los otras
dos, siendo Bizkaia el territorio histórico que tiene las retribuciones más bajas, si bien son
las correspondientes a 2001.

Si se analiza el tiempo anual de trabajo:

• Álava  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.761 horas anuales
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 horas anuales (2001)
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.755 horas anuales

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

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

d) Comercio del metal

Cuadro Nº 71  Tablas salariales para 2002 del comercio del metal

El convenio de Álava es el que más bajas retribuciones pacta de los tres y el de Gipuzkoa
es el que tiene establecidas las retribuciones más altas.

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

• Álava  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.766 horas anuales
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.770 horas anuales (2001)
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.739 horas anuales
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ÁLAVA* BIZKAIA1 GIPUZKOA

JEFE DE COCINA 16.390,22 14.721,79 16.371,88

JEFE DE BARRA 15.154,86 14.721,79 ** 16.371,88**

CAMARERO 14.159,34 12.990,87 14.080,36

AYUDANTE 13.137,82 12.269,66 13.424,18***

ÁLAVA BIZKAIA1 GIPUZKOA*

LICENCIADO 18.374,10 18.028,25 20.903,10

JEFE SEC. MERCANTIL 13.649,10 14.740,24 17.316,15

DEPENDIENTE 11.550,00 13.932,10 14,556,45

AYTE. DEPENDIENTE 10.499,25 12.705,95 13.496,40

* Resto de sectores salvo hospedaje ** Primer encargado de mostrador *** Ayudante de cafetería
(1) No hubo acuerdo en el sector para 2002, por lo que las retribuciones que se indican corresponden a 2001

*  Convenio colectivo de eficacia limitada
(1) No hubo acuerdo en el sector para 2002, por lo que las retribuciones que se indican corresponden a 2001



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 con-
venio de Álava cantidad fija, abonándose los gastos efectuados por el trabajador/a, pre-
via presentación del justificante correspondiente, más una compensación monetaria
(3,08€) para aquellos gastos cuya justificación no resulte posible. En el de Bizkaia se
establece una dieta completa por el importe de 43,90€/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.

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

Finalmente, si se combinan los cuatro conceptos analizados (retribución bruta anual, jor-
nada, dietas y EPSV), son destacables las condiciones económicas pactadas en el con-
venio de Gipuzkoa respecto a las de los otros dos territorios históricos.

e) Oficinas y despachos

Cuadro Nº 72  Tablas salariales 2002 de oficinas y despachos

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 significativa la jornada pactada:

• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.756 horas anuales
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.758 horas anuales 

Como puede apreciarse, el cómputo anual de horas de trabajo es muy similar en los dos
convenios. 

El tratamiento de las dietas en el convenio colectivo de Gipuzkoa es peculiar, ya que ade-
más de los gastos de locomoción se abona una dieta del 75% del salario diario neto cuan-
do se efectúe una comida fuera del domicilio y del 125% cuando se deba almorzar y per-
noctar fuera del domicilio. Asimismo, se abonan 0,2335€/Km.
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ÁLAVA* BIZKAIA** GIPUZKOA

LICENCIADO - 20.783,93 26.729,05

OFICIAL ADMINISTR. 1ª - 15.379,65 17.831,39

TELEFONISTA-RECEPC. - 12.678,47 15.707,92

AUX. ADMINISTRATIVO - 12.054,69 13.840,12

* No hay convenio de oficinas y despachos en Álava.       ** Resto de sectores salvo ingeniería e  informática



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 2002, en la mayoría de los sectores, los siguientes:

— Desayuno:  . . . . . . . . . . . . . 2,16€

— Comida:  . . . . . . . . . . . . . . . 15,27€

— Cena:  . . . . . . . . . . . . . . . . 10,94€

— Kilometraje coche del empleado/a: 0,31€/km.

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

f) Transporte de mercancías por carretera

Cuadro Nº 73  Tablas salariales 2002 de transporte de mercancías por carretera

Como se puede apreciar las retribuciones son más elevadas en el territorio histórico de
Bizkaia, siendo las correspondientes a Álava las mas bajas.

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

• Álava  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.758 horas anuales
• Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.760 horas anuales
• Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . 1.720 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 10,77€ 13,46€

Cena 10,01€ 12,49€

Cama 10,77€ 19,24€ *
Almuerzo 4,62€ -
Total 36,17€ 45,19€

* Cama y desayuno
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ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

CONDUCTOR NACIONAL 14.334,65 16.722,00 15,430,11*

CONDUCTOR COMARCA 13.928,56 15.594,45 -

CONDUCTOR LOCAL 13.739,06 14.993,55 14.991,84**

AYTE.  CONDUCTOR 12.616,40 14.864,55 14,253,44

MOZO DE CARGA Y DES. 12.616,40 14.271,45 13.767,53

* Conductor mecánico en ruta ** Conductor de reparto



• Bizkaia:

Cama 10,72€

Desayuno 3,64€

Comida 9,87€

Cena 9,58€

Total 33,81€

• Gipuzkoa:

Comida o cena 10,945€

Desayuno y cama 10,757€

Dieta completa 32,659€

Dietas completas en transporte internacional:

Alemania 60,470€ Belgica 45,438€

Francia 36,080€ Holanda 62,207€

Inglaterra 46,066 libras Italia 43,005€

Marruecos 34,393€ Portugal 31,469€

Suiza 60,335€

Asimismo, el sector del transporte de mercancías por carretera de Gipuzkoa cuenta con
un compromiso de previsión social complementaria. Las aportaciones a Geroa desde el
01.01.2003 son del 1% de la base de cotización y corresponde 0,5% a la aportación
empresarial y el 0,5% restante al trabajador o a la trabajadora y desde el 01.01.2004
serán del 1,5% de la base de cotización y corresponde el 0,75% a la aportación empre-
sarial y el 0,75% restante al trabajador o a la trabajadora.

Finalmente, si se combinan los cuatro conceptos analizados (retribución bruta anual, jor-
nada, dietas y EPSV), son destacables las condiciones económicas pactadas en el con-
venio de Bizkaia, la menor jornada y la previsión social complementaria de Gipuzkoa, y
las dietas para transportes nacionales en Álava.
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7.1.2. Organización de la empresa

A. 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 pacta-
do en la negociación de 2002.

Para contabilizar la jornada laboral se han tenido que homogeneizar los datos obtenidos
para presentarlos en computo anual. En la mayoría de los convenios la jornada laboral
viene pactada en horas/año, sin embargo en determinados convenios se sigue determi-
nando en horas por semana. En estos casos, si la información del convenio lo permite,
se ha establecido la jornada en cómputo anual y, en caso de que no se pudiera realizar
esta equiparación, se ha utilizado una tabla de conversión.

El cómputo medio anual pactado para 2002 es de 1.707 horas. Los convenios de sector
han establecido una jornada sensiblemente superior (1.710 horas/año) a la pactada en
los convenios de empresa (1.696 horas/año). Entre los de empresa la jornada negociada
en la empresa privada (1.701 horas/año) es superior a la acordada en la empresa públi-
ca (1.647 horas/año).

Cuadro Nº 74  Cómputo anual de horas de trabajo según 
ámbito territorial y de aplicación

En los convenios del órgano central de la CAPV la jornada laboral es inferior a la media
debido a la influencia de los convenios sectoriales de enseñanza privada e Ikastolas.

La jornada laboral de los convenios colectivos del conjunto del Estado es superior (1.758
horas según el Ministerio de Trabajo) a la cifra que señala el cuadro nº 74, referente a los
convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV (1.741 horas) debido a la desigual
incidencia de los convenios estatales en la CAPV, lo cual hace que influyan más los con-
venios del sector servicios (banca, cajas de ahorros, seguros, etc.) y que se reduzca la
media.
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ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA INTERT. CAPV AMB. EST. TOTAL

SECTOR 1.747 1.730 1.727 1.295 1.700 1.755 1.710
EMPRESA 1.716 1.683 1.697 1.653 1.693 1.703 1.696

PRIVADA 1.717 1.688 1.703 1.704 1.701 1.702 1.701
PÚBLICA 1.676 1.611 1.602 1.580 1.609 1.705 1.647

TOTAL 1.738 1.722 1.724 1.343 1.699 1.741 1.707



Cuadro Nº 75  Duración de la jornada laboral en la  CAPV y en el Estado en 2002
(Número de horas al año)

Por territorios históricos, Bizkaia con 1.722 horas anuales tiene la menor jornada, mien-
tras que Álava, con 1.738 horas anuales, cuenta con la mayor jornada. No obstante, es
necesario destacar la influencia que determinadas empresas (ej.: empresas de servicios),
tienen en Bizkaia, lo que hace bajar la media de este territorio.

Por sectores de actividad, el de servicios es el que cuenta con la jornada laboral más baja
de los analizados, por debajo de la media total. Sin embargo, los sectores de agricultura-
pesca, industria y construcción, tienen unas jornadas superiores a la media. 

Cuadro Nº 76  Según sectores económicos y ámbito territorial

Dado que la fluctuación de la propia negociación colectiva puede influir en alteraciones
numéricas sobre la estimación de la jornada media pactada, al no firmarse algunos con-
venios sectoriales y de empresa para un año determinado, o por la incorporación de algu-
nos convenios colectivos nuevos, es necesario manejar magnitudes homogéneas, tal y
como se realiza con una muestra de convenios vigentes en 2001 y 2002, para observar
con rigor cuál ha sido la variación experimentada por la jornada laboral.

Realizado un análisis en una muestra representativa de convenios (96% de los convenios
y 99% de los trabajadores/as afectados) que facilitaban información sobre la duración del
tiempo de trabajo establecido para 2001 y 2002, se puede constatar una disminución
media de 7 horas y 42 minutos en el cómputo global anual de las horas de trabajo (8
horas y 38 minutos entre los convenios registrados en la CAPV), siendo en los convenios
de los tres territorios históricos en los que mayor disminución de jornada se acordaba (8
horas en Álava y Bizkaia, y 11 horas en Gipuzkoa). En términos generales esta evolución
de la jornada presenta una disminución ligeramente inferior que la experimentada en el
año anterior.
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CAPV ESTADO

SECTOR 1.710 1.764

EMPRESA 1.696 1.704

TOTAL 1.707 1.758

AGR.-PESCA INDUSTRIA CONSTRUC. SERVICIOS TOTAL

ÁLAVA 1.748 1.741 1.748 1.726 1.738

BIZKAIA 1.646 1.724 1.744 1.711 1.722

GIPUZKOA 1.734 1.713 1.727 1.740 1.724

INTERTERRI. - 1.698 - 1.326 1.343

CAPV 1.696 1.723 1.739 1.655 1.699
AMB. ESTAT. 1.757 1.735 1.730 1.744 1.741

TOTAL 1.736 1.725 1.740 1.681 1.707



Cuadro Nº 77  Convenios colectivos que reducen la jornada laboral 2002/2001

Más de la mitad de los convenios colectivos rebajaba la jornada laboral para 2002 res-
pecto a la de 2001 (68% en los convenios registrados en la CAPV). La disminución de jor-
nada ha influido a siete de cada diez trabajadores/as en el conjunto del estudio. La ten-
dencia a la disminución de la jornada se ha visto reforzada por causa de las reivindica-
ciones sindicales hacia las 35 horas semanales, aunque en muy pocos convenios se
establece una jornada de 35 horas para 2002 (contratas ferroviarias del Estado, FCC
Medio Ambiente de Donostia, Aparcabisa, Ramel, El País, etc.). Algunos convenios apla-
zan la introducción de las 35 horas para años sucesivos (2003: Metrobilbao, Ferroser de
Basauri, Cespa de Berango, Papresa, etc.; 2004: 35 horas semanales de jornada efecti-
va en Tubos Reunidos; 2005: Cespa de Mungia, etc.). Para el descenso de la jornada
laboral mencionada ha sido determinante la rebaja experimentada en los principales con-
venios colectivos sectoriales (industria siderometalúrgica, construcción, etc.) de los tres
territorios históricos.

Cuadro Nº 78  Variación de la jornada pactada

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en 2001 y 2000, se puede concluir
señalando que en 2002 se ha continuado con la tendencia a reducir el número de horas
de trabajo a similar ritmo del año anterior.
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MUESTRA ANALIZADA VARIACIONES

% %
% % Convenios Trabajadores/as

Convenios Trabajadores/as que reducen con menor
la jornada jornada

ÁLAVA 99,18 99,89 80,99 88,45

BIZKAIA 98,65 99,94 63,92 68,05

GIPUZKOA 100,00 100,00 69,07 96,18

INTERTERRITORIAL 100,00 100,00 38,89 15,54

CAPV 99,13 99,95 68,57 77,01
ÁMBITO ESTATAL 89,77 97,70 34,16 56,34

TOTAL 96,05 99,49 57,99 72,85

DISMINUCIÓN DISMINUCIÓN DISMINUCIÓN
JORNADA 00-99 JORNADA 01-00 JORNADA 02-01
(HORAS/AÑO) (HORAS/AÑO) (HORAS/AÑO)

ÁLAVA 5,17 8,83 8,23
BIZKAIA 4,68 10,84 7,77
GIPUZKOA 4,56 8,94 11,29
INTERTERRITORIAL 4,01 6,10 2,30

CAPV 4,67 9,69 8,64
ÁMBITO ESTATAL 6,27 3,84 3,93

TOTAL 4,97 8,56 7,70



b) Distribución irregular y horas extraordinarias

Se ha optado por tratar estos dos temas de forma conjunta porque cada vez van más uni-
dos. La negociación colectiva se ha ocupado abundantemente de la distribución de la jor-
nada. Aunque en la mayor parte de los convenios 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 colectivos que contemplan la distribución irregular
de la jornada. Más de un tercio de los convenios han tratado de alguna manera la distri-
bución irregular de la jornada laboral afectando a más de la mitad de los trabajadores/as.
La distribución irregular del tiempo de trabajo no sólo obedece a necesidades, estacio-
nales (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. 

En la negociación colectiva de 2002 se han acordado máximos de jornada diaria y sema-
nal (abanico de 6 a 10 horas diarias en Babcock, 7 a 9 horas diarias en la industria de la
cerámica de Gipuzkoa, máximo de 10 horas diarias y 50 horas semanales en la siderur-
gia de Bizkaia, etc.), bolsines de horas de disponibilidad (100 horas en PEAP, 80 horas
en Boccard, 75 horas en Sefanitro, 60 horas en Antec, 50 horas en Pferd Abrasivos, 48
horas en Tarabusi, 15 horas en el comercio de alimentación de Álava, etc.) y porcentajes
de flexibilidad respecto del total de la jornada pactada (10% en Fundación Gizakia, 7,5%
en Legaia, etc.). Sin embargo, en ocasiones este tipo de flexibilidad se ha limitado (ej.:
máximo de 7 días de modificación del calendario en Laminaciones Arregui).

Cuadro Nº 79  Bolsas de horas de disponibilidad de los convenios de sector 
de la industria siderometalúrgica

Realizado un análisis del tratamiento de las horas extraordinarias en los convenios, se
aprecia que se manifiesta la intención de alterar la consideración de habitualidad en la
realización de las horas extraordinarias en la actividad de las empresas, para situarlas en
la excepcionalidad, con una intención de crear empleo. En esa línea los agentes sociales
firmaron en el Consejo de Relaciones Laborales en enero de 1999 un Acuerdo por el
Empleo, por el que se comprometían a la supresión de las horas extraordinarias –salvo
las estructurales y de fuerza mayor- con el fin de crear empleo y racionalizar la organiza-
ción empresarial. 

Del contenido de la negociación colectiva de 2002 se observa que casi la tercera parte de
los convenios, que afectaron a más de la mitad de los trabajadores/as afectados por los
convenios analizados, contienen compromisos relativos a la eliminación de las horas
extras habituales, si bien buena parte de ellos diferencia las horas extraordinarias habi-
tuales de las realizadas por razón de fuerza mayor y de las estructurales. Por otra parte
un 25% 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 lími-
te que establece el Estatuto de los Trabajadores (ej.: 80 horas anuales en Vascofar);
otros, en cambio, reducen ese límite (60 horas en publicidad, 40 horas en Lemona
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JORNADA PARTIDA Nº DE HORAS DE % DE LAS HORAS DE
ANUAL DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
(2002) ANUAL SOBRE LA JORNADA

ÁLAVA 1.744 70 4,01
BIZKAIA 1.722 100 5,81
GIPUZKOA 1.710 65 3,80



Industrial, etc.) o establecen consecuencias (ej.: un nuevo empleo por cada 1.900 horas
extras en Bilbomática). Algunos convenios especifican cuáles son las horas extraordina-
rias 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 marítimo.

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

En los gráficos posteriores se reflejan los porcentajes de retribución de la hora extraordi-
naria o su equivalente en descanso compensatorio respecto al número de convenios
colectivos y al número de trabajadores afectados. Para ello, se ha tomado una muestra
de más de la mitad de los convenios (57%), los cuales daban una información suficiente
como para situarlos en cada uno de los intervalos establecidos que a continuación se indi-
can:

• 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
retribución de las horas extras, aquellos de los que no se podía hallar de una forma con-
creta el recargo, o aquellos que tenían una compensación mixta, difícil de asignar a algu-
no de los intervalos establecidos. 

Gráfico Nº 23  Convenios colectivos con porcentaje de retribución de la hora
extraordinaria o descanso compensatorio sobre la hora ordinaria
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Gráfico Nº 24  Trabajadores/as afectados por convenio con porcentaje 
de retribución de la hora extraordinaria o descanso compensatorio 

sobre la hora ordinaria 

Para la compensación de las horas extras va ganando terreno el descanso compensato-
rio con diferentes recargos (200% en ESISA, 175% en el comercio de alimentación de
Álava, etc.), apreciándose un ligero aumento de convenios que pactan recargos inferio-
res al 75% (150% en Ondeo-Degremont, 140% en Egui, 133% en publicidad, 120% en
Ros Casares, 100% en Inauxa, etc.). Sin embargo, todavía son muchos los convenios
que pactan compensación monetaria a tanto alzado (seguridad, Thyssenkrupp, Galletas
Artiach, etc.) la hora o mediante recargos (185% en la confitería de Bizkaia, 175% en AAF,
150% en limpieza de Bizkaia, etc.).También se pactan en la compensación de las horas
extras opciones entre retribución y descanso (al 200% en Astilleros Zamakona, al 175%
en el comercio textil de Álava, 165% en el Grupo Al Air Liquide, 150% en Aceralia Perfiles
Bergara, etc.), en algunas ocasiones mediante elección por parte del empresario/a
(Cinematografía Kareaga, FCC, etc.), del trabajador/a (Axa, SK10, etc.) o mediante
acuerdo por ambas partes (NCR, Rodio, Ebaki, etc.). En la negociación colectiva pueden
contemplarse opciones diferenciadas que priman el descanso (150% en retribución y
200% en descanso compensatorio en FCC Sollano, 100% en retribución y 150% en des-
canso compensatorio en Axa, etc.). En algunos convenios se pactan compensaciones
mixtas, que consisten en descanso compensatorio más retribución monetaria (ej.: 1 hora
de descanso más 75% de retribución en Silquímica). En algunos casos la compensación
se deriva al acuerdo en el seno de las empresas.

Por otra parte, se han dado otra cuestiones como considerar todas las horas extras
estructurales (ej.: sector de transporte de viajeros). En la retribución de las horas extras
se han dado casos de congelación de su retribución (ej.: Crown). 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 retri-
buciones establecidas en el convenio sectorial (no sobrepasar 20 horas extras anuales
por trabajador). 

Otras cuestiones negociadas sobre la jornada han sido establecer una jornada reducida
(ej.: Telefónica) a los efectos de mantenimiento del empleo o fijar horas de presencia (ej.:
sector de ambulancias). En algunos convenios la jornada laboral será materia de estudio
en el seno de las comisiones paritarias a efectos de su distribución. 
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7.1.3 Acuerdos sobre resolución de conflictos laborales

Este punto se refiere a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos laborales,
los cuales han sido objeto de desarrollo en los últimos años por la necesidad real de bus-
car cauces no jurisdiccionales a la solución de los mismos.

La Comunidad Autónoma Vasca (Preco) fue pionera en este tipo de sistemas, a la que
han seguido Cataluña (AIC), Galicia (AGA), el Acuerdo interconfederal relativo a la
Solución Extrajudicial de Conflictos laborales (ASEC) de ámbito estatal y otros en diver-
sas comunidades autónomas. Dentro de este apartado vamos a analizar los convenios
que se remiten al procedimiento de resolución de conflictos colectivos Preco, al ASEC y
a otro tipo de procedimientos.

En los convenios colectivos vigentes para 2002 que han sido analizados se aprecia que
las remisiones para la resolución de conflictos colectivos a través de procedimientos
extrajudiciales van en aumento, y éstas están  orientadas a las vías establecidas en el
Preco (para los convenios con ámbito en la CAPV) y en el ASEC (para los convenios de
ámbito estatal).

Cuadro Nº 80  Acuerdos sobre resolución de conflictos laborales

A.- Según ámbito funcional

B.- Según ámbito territorial
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Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 128 78,53 340.088 92,45

EMPRESA 212 40,69 49.845 59,32
PRIVADA 197 40,70 44.801 58,64
PÚBLICA 15 40,54 5.044 66,06

TOTAL 340 49,71 389.933 86,29

NÚMERO DE % TRABAJADORES/AS %
CONVENIOS AFECTADOS

ÁLAVA 44 36,06 35.422 63,27

BIZKAIA 117 52,70 145.919 92,79

GIPUZKOA 59 60,82 116.426 96,32

INTERTERRITORIAL 12 66,66 22.036 87,51

CAPV 232 50,54 319.803 89,01

ÁMBITO ESTATAL 108 48,00 70.130 75,75

TOTAL 340 49,71 389.933 86,29



Los cuadros precedentes reflejan todos los acuerdos que recogen cláusulas de asunción
del Preco, las referentes a otros procesos de resolución de conflictos (ej.: ASEC), las
remisiones a servicios o autoridades (SMAC, Autoridad Laboral, Delegación de Trabajo,
etc.) e incluso la simple mención del tipo de procedimiento que se realizará (ej.: arbitraje)
en caso de conflicto laboral.

Gráfico Nº 25  Porcentajes de trabajadores/as afectados por convenios colectivos
con procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos laborales

Del total de los convenios analizados en el presente estudio, casi la mitad de los conve-
nios contempla algún acuerdo en este sentido, al margen de las competencias que la nor-
mativa vigente atribuye a las comisiones paritarias. Estos acuerdos afectan a más de
ocho de cada diez trabajadores/as.

A. Preco

Entre los convenios colectivos registrados que cuentan con remisiones a los procedi-
mientos de resolución de conflictos, seis de cada diez convenios incluyen cláusulas rela-
tivas al Preco dentro de su articulado (89% de los convenios entre los registrados en la
CAPV). Por tanto, el acuerdo sobre resolución de conflictos laborales Preco, suscrito por
los agentes sociales vascos y gestionado por el Consejo de Relaciones Laborales de
Euskadi, ha aumentado su presencia en la negociación colectiva de la CAPV en relación
con 2001. En nuestra Comunidad Autónoma el Preco afecta a casi la mitad de los con-
venios, y a más de ocho de cada diez trabajadores/as incluidos en el estudio y a 34.600
empresas aproximadamente. Por territorios, los convenios registrados en Gipuzkoa son
los que han asumido con más fuerza el Preco, siendo los convenios registrados en Álava
los que menos han incluido dentro de sus textos este procedimiento. En los convenios de
ámbito estatal la incidencia del acuerdo es aún menor, ya que tienen más importancia
relativa otros acuerdos de resolución de conflictos y en particular el ASEC. Asimismo, el
Preco tiene mayor incidencia en los convenios de sector que en los de empresa, y entre
estos últimos más en las empresas privadas que en las públicas.
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Cuadro Nº 81  Convenios registrados en la CAPV vigentes en 2002 
que incluyen el Preco

A.- Según ámbito funcional

B.- Según ámbito territorial

Gráfico Nº 26  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 por esos convenios)
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Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 71 81,61 287.451 95,52

EMPRESA 135 36,29 27.241 46,67
PRIVADA 129 37,61 25.393 47,17
PÚBLICA 6 20,69 1.848 40,68

TOTAL 206 44,88 314.692 87,58

NÚMERO DE % TRABAJADORES/AS %
CONVENIOS AFECTADOS

ÁLAVA 34 27,87 33.717 60,22

BIZKAIA 103 46,39 142.637 90,70

GIPUZKOA 58 59,79 116.418 96,31

INTERTERRITORIAL 11 61,11 21.920 87,05

TOTAL CAPV 206 44,88 314.692 87,58
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Los diferentes procedimientos del Preco (conciliación, mediación y arbitraje) tienen como
objetivo final solucionar un conflicto, irresuelto por cauces internos, en el seno de un sec-
tor o de una empresa. Sin embargo, la fuerza vinculante de las remisiones al Preco es
muy variada. Así, se han negociado cláusulas que van desde las que mantienen el carác-
ter voluntario de los procedimientos, a otras cláusulas que obligan a someter las discre-
pancias a los procedimientos del Preco con carácter previo a las vías jurisdiccionales y/o
administrativas o, incluso las que remiten la solución definitiva del conflicto a un laudo
arbitral que vincule a las partes. Asimismo, en ocasiones los convenios consideran la uti-
lización de profesionales del Preco para solucionar conflictos individuales. 

En cuanto al contenido más genérico de estas remisiones al Preco podemos distinguir
cuatro tipos:

- Cláusulas de remisión genéricas o de adhesión al Preco.

- Cláusulas relativas a la solución de conflictos colectivos, a los desacuerdos durante el
proceso de negociación colectiva, y en general a las desavenencias en el seno de la
comisión paritaria.

- Cláusulas para la solución de las discrepancias suscitadas por la aplicación de los des-
cuelgues salariales.

- Cláusulas sobre discrepancias a la hora de concretar acuerdos derivados del Acuerdo
del Empleo (concreción del descanso compensatorio de horas extras estructurales, reno-
vación de plantillas, etc.), suscrito en el seno del Consejo de Relaciones Laborales. 

- Cláusulas relativas a desavenencias sobre otras materias, como las relativas a los tra-
bajos susceptibles de realizar por personal contratado a través de las empresas de tra-
bajo temporal, sobre el calendario laboral, la movilidad, la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, vacaciones, cambios tecnológicos y de organización del trabajo,
flexibilidad horaria, etc. 

Se han observado cláusulas de remisión al Preco referidas a supuestos no contemplados
en el propio Acuerdo, como los relativos a conflictos individuales, sobre conflictos atípicos
y actuaciones ajenas a conflictos, sobre compromisos de arbitraje, plazos diferentes de
las actuaciones o participación en el procedimiento de agentes distintos a las partes en
conflicto.

Esto refleja que la realidad de las relaciones en el seno de las empresas es variada y
compleja y por tal causa los agentes negociadores buscan respuestas que se adapten
más a sus necesidades específicas. 

También aparecen otras remisiones al Preco para cuestiones más concretas, como en el
caso del convenio de Michelin de Lasarte para las controversias que pudieran darse en
el procedimiento de conversión de los contratos temporales en indefinidos con jornada
variable. 

El Preco incrementó en 2002 en un 3% los conflictos que atendió respecto a 2001, lo cual
demuestra la confianza de los agentes sociales en los procedimientos del Preco. En 2002
los conflictos oficializados (los presentados ante la Autoridad Laboral y el Preco) aumen-
taron en un 1,7%. Fruto del Preco fueron convenios colectivos (ej.: industria de la made-
ra de Bizkaia). Asimismo, este incremento de los procedimientos del Preco durante 2002
también es debido a que mediante el Acuerdo Interprofesional, de 16 de febrero del año
2000, negociado y firmado en el seno del Consejo de Relaciones laborales, por
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Confebask y los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT, el Preco asumió en exclusividad la
conciliación requerida como requisito previo para acudir a la vía judicial en el caso de los
conflictos colectivos de trabajo. Así, se suprimió la dualidad existente hasta ahora para
acudir alternativamente a estos efectos a la Autoridad Laboral. Esto representó un paso
más a que las organizaciones empresariales y sindicales se autogobernaran en la solu-
ción de los conflictos. Asimismo, se agilizaron las reglas de los procedimientos, dotando
a éstos de una mayor flexibilidad para su óptima acomodación a las circunstancias de
cada conflicto y a los deseos de las partes.

Posteriormente, la comisión paritaria del Preco ha aceptado la posibilidad que los proce-
dimientos del Preco resuelvan determinados conflictos individuales, siempre que hayan
sido incluidos en la norma convencional y aceptados por la comisión paritaria del Preco,
en base a unos criterios predeterminados. A continuación se reproduce una de las cláu-
sulas en este sentido correspondiente al convenio colectivo de la empresa Metrobilbao:

Disposición final segunda.—Procedimientos de resolución de conflictos

El órgano legitimado para la resolución de conflictos colectivos es la Comisión Paritaria.

En caso de discrepancias o desacuerdos sobre materias sometidas a la decisión de la
Comisión Paritaria, se deberá acudir, previa solicitud de cualquiera de las partes, a los
procedimientos de conciliación o mediación previstos en los «Acuerdos Interconfederales
sobre procedimientos voluntarios de resolución de conflictos PRECO II», previamente a
la adopción de cualquier medida de presión, conflicto, procedimiento administrativo y/o
jurisdiccional.

Toda reclamación individual derivada de interpretación o aplicación del Convenio
Colectivo o la Normativa Laboral se tramitará de la siguiente forma. Se presentará la
reclamación o el tema de conflicto, por escrito, a la unidad de Relaciones Laborales, quien
deberá responder en el plazo de 5 días naturales. Si el trabajador o la trabajadora no
estuviera de acuerdo con la contestación, podrá someterlo a la Comisión Paritaria o acu-
dir en solicitud de conciliación o mediación al procedimiento voluntario de resolución de
conflictos PRECO II del Consejo de Relaciones Laborales.

Tanto los conflictos colectivos como los individuales, por acuerdo expreso de ambas par-
tes, se podrá acudir al procedimiento de arbitraje previsto en los mencionados acuerdos.

En caso de que las discrepancias surgidas entre las partes motiven la solicitud de huel-
ga legal, simultáneamente a la notificación de huelga legal deberá presentarse solicitud
de mediación ante la Sede Territorial del Consejo de Relaciones Laborales. Este proce-
dimiento deberá resolverse mediante propuesta de mediación, incluida la contestación de
las partes, en el improrrogable plazo de diez días naturales.
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B. ASEC y otros procedimientos

La remisión a otros procedimientos de resolución de conflictos se da en el 19% de los
convenios colectivos, afectando al 16% de los trabajadores de la negociación colectiva.
Entre ellos, cabe destacar el Acuerdo interconfederal relativo a la Solución Extrajudicial
de Conflictos laborales (ASEC), cuya presencia es patente en los convenios colectivos
sectoriales de ámbito estatal (industria química, industria textil, grandes almacenes, segu-
ros, etc.) y en los convenios de grandes empresas nacionales (ej.: Repsol).

El Acuerdo tripartito en materia de solución extrajudicial de conflictos 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 CCOO y UGT, y de otra, por la CEOE y CEPYME en el
marco del diálogo social. Este acuerdo se renovó en 2000. El ASEC creó un servicio de
mediación y arbitraje para la resolución de conflictos de naturaleza laboral (SIMA), pero
no contempla el procedimiento de conciliación. Este acuerdo afecta básicamente a las
empresas y sectores de ámbito estatal.

Cuadro Nº 82.- Remisiones en los convenios vigentes en 2002 a otros
procedimientos de resolución de conflictos

A.- Según ámbito de aplicación

B.- Según ámbito territorial
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Nº CONVENIOS % TRABAJADORES/AS %
AFECTADOS

SECTOR 57 34,97 52.637 14,31

EMPRESA 72 13,82 21.020 25,01
PRIVADA 63 13,01 17.824 21,21
PÚBLICA 9 24,32 3.196 41,86

TOTAL 129 18,86 73.657 16,30

NÚMERO DE % TRABAJADORES/AS %
CONVENIOS AFECTADOS

ÁLAVA 10 8,19 1.705 3,04

BIZKAIA 14 6,31 3.282 2,08

GIPUZKOA 1 1,03 8 0,01

INTERTERRITORIAL 1 5,50 116 0,46

CAPV 26 5,66 5.111 1,42

ÁMBITO ESTATAL 103 45,78 68.546 74,04

TOTAL 129 18,86 73.657 16,30



Los otros procedimientos de resolución de conflictos laborales se desarrollan más en los
convenios de sector que en los de empresa, pero afectando a un porcentaje de trabaja-
dores/as mayor en los convenios de empresa que en los de sector. Aunque, entre los con-
venios sectoriales y los de las grandes empresas de ámbito nacional destaca el ASEC,
en las grandes empresas también se establecen otros procedimientos específicos de
resolución de conflictos, en ocasiones bastante detallados, y que hacen referencia a la
solución de conflictos 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:

CAPÍTULO XV

Procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos

Artículo 83. Ámbito.

1. El presente capítulo regula los procedimientos para la solución de los conflictos surgi-
dos entre la ONCE y sus trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas.

2. Quedan al margen de los procedimientos regulados en este capítulo aquellos conflic-
tos 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 con-
flictos 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 conflictos colectivos
aquellos que, no obstante promoverse por un trabajador individual, su solución sea exten-
sible o generalizable a un grupo de trabajadores.

Artículo 85. Procedimientos.

Los procedimientos para la solución de los conflictos 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.
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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 figuren incluidos en la lista que, en su caso, apruebe la
Comisión Paritaria.

La Secretaría de la Comisión comunicará el nombramiento al mediador, notificándole
además todos aquellos extremos que sean precisos para el cumplimiento de su cometi-
do.

4. Sin perjuicio de lo estipulado en los párrafos anteriores, cualquiera de las partes podrá
dirigirse a la Comisión Paritaria solicitando sus buenos oficios para que promueva la
mediación. Hecha esta propuesta, la Comisión se dirigirá a las partes en conflicto ofre-
ciéndoles la mediación.

En defecto de tal petición, cuando existan razones fundadas para ello, la Comisión
Paritaria podrá, por unanimidad, acordar dirigirse a las partes, instándolas a que soliciten
la solución del conflicto 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 ten-
drá la misma eficacia de lo pactado en convenio colectivo.

Dicho acuerdo se formalizará por escrito, presentándose copia a la autoridad laboral com-
petente, 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 conflicto acuerdan voluntaria-
mente 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 firma de las partes.
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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 pre-
ciso.

7. La resolución arbitral será vinculante e inmediatamente ejecutiva, y resolverá motiva-
damente todas y cada una de las cuestiones fijadas en el compromiso arbitral.

8. El árbitro o árbitros, que siempre actuarán conjuntamente, comunicarán a las partes la
resolución dentro del plazo fijado en el compromiso arbitral, notificándolo 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.

10. La resolución arbitral tendrá la misma eficacia 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. Conflicto.

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

2. Cuando un conflicto haya sido sometido a mediación o arbitraje, las partes se absten-
drán de recurrir a huelga o medidas de conflicto mientras dure el procedimiento arbitral.

Por otra parte, es en los convenios de ámbito estatal donde, por el carácter comunitario
del Preco, inciden con mayor fuerza esos otros procedimientos. Asimismo, es necesario
apuntar que hay algunos convenios, aunque son escasos, que no remiten a un procedi-
miento desarrollado sino que nombran exclusivamente el tipo de procedimiento (ej.: arbi-
traje).

107

ANÁLISIS DEL CONTENIDO



7.2. 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 específico. 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 político y social, y a que la evolución
de la economía, las nuevas tecnologías, la incorporación de la mujer al trabajo, los movi-
mientos migratorios, etc., han evolucionado en los últimos años y están introduciendo
importantes modificaciones en el ámbito laboral. 

Para ello, en un primer subapartado se expone información relativa a los cambios que han
experimentado los principales aspectos relativos al empleo y la contratación reciente-
mente, para posteriormente analizar cómo se recogen estos temas en los contenidos de
los convenios colectivos.

7.2.1 Análisis de la evolución de la contratación y del empleo

A continuación se presenta una información referente a la evolución de la contratación y
del empleo en la CAPV en los últimos años.

La favorable evolución económica ha contribuido a que el empleo haya crecido de mane-
ra importante en nuestra comunidad en los últimos diez años (de 691.132 personas ocu-
padas en 1993 a 888.250 en 2002 lo que supone un incremento medio anual del 2,85%
en esos 10 años). Y lo que ha producido una mejora sustancial en la situación del des-
empleo al reducir su tasa del 24,3% en 1993 al 8,3% en 2002. (Se debe tener en cuenta
el cambio metodológico introducido en 2002).

Gráfico nº 27  Evolución de la Población Activa, Ocupada y Parada (CAPV)

(miles de personas)
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En estos diez años se ha observado que las tasas de actividad  (porcentaje de personas
que trabajan o quieren trabajar sobre la población de 16 o más años) aumentan pasando
del 52,3% en 1993 al 54% en 2002 básicamente por la mayor incorporación de la mujer
al empleo, ya que en el caso de las mujeres la tasa de actividad ha pasado del 39,2% en
1993 al 42,8% en 2002, mientras que la correspondiente a los hombres se ha mantenido
prácticamente (66,1% en 1993 y 65,8% en 2002). Asimismo, en cuanto a las edades se
aprecia un descenso en las tasas de actividad de los jóvenes (42,4% en 1993 y 40,4% en
2002) mientras que en los grupos de edades superiores aumentan (de 25 a 44 años pasa
del 84,8% en 1993 a 85,6% en 2002 y los de 45 o más años del 30,46 al 34%).

En cuanto a la población ocupada, se observa una cada vez mayor terciarización del teji-
do empresarial, así en 1993 la distribución por sectores era la siguiente: el agrario el 3%,
la industria el 31%, la construcción el  8,5% y los servicios el 57,5%, en 2002 el agrario
el 1,8%, la industria el 28,4%, la construcción el 9,2% y los servicios el 60,7%. Aún así, a
lo largo de estos últimos diez años es destacable la favorable evolución del empleo indus-
trial, registrando en 2001 prácticamente el mismo número de efectivos laborales que en
1990, aunque en 2002 se perdieron 5.200 puestos de trabajo en el sector.

Cuadro Nº 83  Mercado de trabajo en la CAPV
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VALOR ABSOLUTO (MILES) TASA VAR. INTERANUAL
1999 2000 2001 20021 2000 2001 20021

POBLACIÓN > 16 AÑOS 1.788,1 1.788,0 1.790,8 1.794,8 0,0 0,2 0,2

POBLACIÓN ACTIVA 962,8 953,7 955,9 968,8 -0,9 0,2 1,3
HOMBRES 571,3 571,4 569,1 572,9 0,0 -0,4 0,7
MUJERES 391,5 382,3 386,9 396,8 -2,3 1,2 2,6
16-24 AÑOS 117,5 112,8 97,0 94,6 -4,0 -14,0 -2,5
25-54 AÑOS 760,8 755,1 768,4 777,7 -0,7 1,8 1,2
55 Y MÁS 84,5 85,7 90,5 96,6 1,4 5,6 6,8

POBLACIÓN OCUPADA 813,4 823,3 849,4 888,2 1,2 3,2 4,6
HOMBRES 510,6 517,1 526,3 540,3 1,3 1,8 2,7
MUJERES 302,8 306,3 323,2 347,9 1,2 5,5 7,6
16-24 AÑOS 79,2 79,5 72,3 76,1 0,4 -9,1 5,3
25-54 AÑOS 654,8 663,5 691,5 719,1 1,3 4,2 4,0
55 Y MÁS 79,4 80,4 85,6 93,0 1,3 6,5 8,6

POBLACIÓN PARADA 149,4 130,4 106,5 80,6 -12,7 -18,3 -24,3
HOMBRES 60,8 54,4 42,8 32,6 -10,5 -21,3 -23,8
MUJERES 88,6 76,0 63,7 48,0 -14,2 -16,2 -24,6
16-24 AÑOS 38,3 33,4 24,7 18,5 -12,8 -26,0 -26,0
25-54 AÑOS 106,1 91,6 76,9 58,5 -13,7 -16,0 -23,9
55 Y MÁS 5,2 5,4 4,9 3,6 3,8 -9,3 -26,5

Debido a los cambios metodológicos incluidos en la PRA en el año 2002, los datos de  desempleo de este ejercicio no son direc-
tamente comparables con los de ejercicios precedentes.
Fuente: Eustat.



Asimismo, es interesante observar cómo se produce la incorporación de la mujer en los
diferentes sectores. En el sector agrario la  participación ha ido disminuyendo al pasar del
25,2% del total de ocupados en el sector en 1993 a 22,3% en 2002, mientras que en los
demás sectores su participación ha ido en aumento, así en la industria se ha pasado del
14,7% en 1993 al 18,6% en 2002, en la construcción del 4% en 1993 al 5% en 2002 y en
el sector servicios del 49,1% en 1993 al 54,5% en 2002.

En cuanto a la situación profesional (empleadores, autónomos, ayuda familiar, cooperati-
vistas y asalariados) de la población ocupada no se aprecian cambios sustanciales con
la singularidad de que dentro de la población asalariada han perdido peso relativo los que
trabajan en el sector público (20% en 1993 y 17% en 2002).

Cuadro Nº 84  Empleo en la CAPV

Respecto al tipo de contrato de la población asalariada se observa una tendencia en
estos años observados hacia una mayor temporalidad de la contratación, ya que en 1994
el 25,1% de la población ocupada asalariada tenía contrato temporal, mientras que en
2002 era el 29,2%. Si a esta temporalidad añadimos aquellos colectivos que no disponen
de contrato (los que se encuentran encasillados en “sin contrato y otros”) podemos decir
que aquellos que en principio tienen unas condiciones menos favorables han pasado de
representar el 30,2% en 1994 al 33,9% en 2002. Y en el caso de las mujeres la situación
es comparativamente peor, ya que en 1994 este colectivo más desfavorecido era del
39,2% y en 2002 del 42,5%. 

La situación de la mujer en el mercado laboral en estos diez años ha mejorado en algu-
nos aspectos (tasas de actividad, ocupación, etc.) como también lo ha hecho la del varón,
pero sin embargo comparativamente mantiene o incluso empeora con relación a la del
hombre. Así el desempleo femenino se ha reducido en términos porcentuales menos que
el de los hombres y tanto el porcentaje de temporalidad como el de personas que no dis-
ponen de contrato son superiores al de los hombres y han evolucionado comparativa-
mente de forma menos favorable que el de ellos.
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VALOR ABSOLUTO (MILES) TASA VAR. INTERANUAL
1999 2000 2001 2002 2000 2001 2002

POBLACIÓN OCUPADA 813,4 823,3 849,4 888,2 1,2 3,2 4,6
AGROPESQUERO 18,8 18,8 14,7 15,7 0,0 -21,8 6,8
INDUSTRIA 239,8 242,6 257,5 252,2 1,2 6,1 -2,0
CONSTRUCCIÓN 67,8 70,4 75,0 81,8 3,8 6,5 9,1
SERVICIOS 487,0 491,6 502,4 538,6 1,0 2,2 7,2

ASALARIADA 649,7 662,3 683,4 712,3 1,9 3,2 4,2
NO ASALARIADA 163,7 161,0 166,0 175,9 -1,6 3,1 6,0

Fuente: Eustat.



Gráfico nº 28  Población Ocupada Asalariada (CAPV). Distribución porcentual 
por tipo de contrato (1994-2002)

Como anteriormente se ha mencionado, es necesario precisar que en enero de 2002 se
produjo un cambio en la metodología de elaboración de la Encuesta de Población en
Relación con la Actividad (PRA, realizada por el Eustat) y en la Encuesta de Población
Activa (EPA, realizada por el INE). La novedad principal es la nueva definición de parado
que a partir de esta fecha se ajusta a la definición armonizada del Reglamento de la
Comisión Europea 1897/2000.

De hecho, hasta ahora se consideraban parados, tal y como los define la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), a aquellas personas que no habiendo trabajado en la
semana de referencia por no tener un empleo, buscaban trabajo y además estaban dis-
ponibles para trabajar. Desde comienzos de año, sin embargo, se intenta hacer más ope-
rativa esta definición de la OIT.

De este modo, actualmente se considerarán paradas solamente aquellas personas que
hayan realizado gestiones de búsqueda de empleo de tipo activo en las cuatro semanas
anteriores a la realización de la encuesta. Son gestiones activas las que están relaciona-
das con la búsqueda de empleo, como registrarse por primera vez, actualizar los datos
de la demanda, informarse sobre las ofertas, etc., quedando fuera de este grupo las acti-
vidades meramente administrativas como sellar la cartilla o las relacionadas con los cur-
sos de formación. Por ello, debido a los cambios necesarios que se han llevado a cabo
par ajustarse a esta nueva definición, es necesario resaltar que los valores de 2002 y
anteriores no son directamente comparables. 
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Gráfico nº 29  Evolución del paro registrado (CAPV) (Diciembre)

(en miles)

Al utilizar otra fuente de información referente al empleo y la contratación como es el
Instituto Nacional de Empleo (INEM), se observa que la evolución del paro registrado es
coherente con la tendencia manifestada en la PRA realizada por el EUSTAT a lo largo de
los últimos años, a excepción de los datos referentes a 2002 donde se ha producido el
cambio metodológico comentado anteriormente. Así, en el año 2002 se registraron unas
1.900 personas más buscando trabajo que en diciembre de 2001, rompiendo la tenden-
cia de disminución presentada desde 1994.

Asimismo, se puede utilizar la información del INEM para analizar las modalidades de
contratación, pero centradas éstas principalmente en los contratos temporales que son
los que básicamente se registran. Así, los contratos registrados en el INEM han crecido
aproximadamente un 150% desde el año 1994 hasta el año 2002, hasta superar los
700.000 contratos al final del período. 

Gráfico nº 30  Evolución de la contratación laboral registrada en el INEM en la CAPV

(Número de contratos registrados. Base 1991 = 100)
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Según la información facilitada por el INEM desde comienzos de la década de los noven-
ta se ha producido un crecimiento considerable en la contratación registrada a tiempo par-
cial e indefinida. Esto se ha debido fundamentalmente a las reformas laborales llevadas
a cabo en los últimos años que han tratado de incentivar ambos tipos de contratos. Es
apreciable también, como ya se ha indicado, que la contratación temporal ha seguido una
evolución muy pareja a la contratación total registrada en INEM desde 1991.

En relación con los contratos por obra y servicio y con los eventuales destacan sobre todo
la contratación de los hombres, mientras que la de mujeres es más numerosa en los con-
tratos de interinidad y a tiempo parcial. 

Cuadro Nº 85  Principales contratos Temporales registrados en el INEM 
en la CAPV por sexo y edad (2002) (Distribución porcentual)

Por tanto, según se observa de la información que se ha analizado la temporalidad labo-
ral no afecta por igual a todos. Según la Confederación de Cuadros y Profesionales, entre
los trabajadores/as comprendidos en el colectivo denominado “de cuello blanco” la tem-
poralidad se reduce al 20%, es decir casi es inferior en más de diez puntos con respecto
a la media. Por otro lado, los trabajadores/as temporales en el conjunto del Estado están
ocupados unos 80 días al año de media según el Consejo Económico y Social español.

Como ya se comentaba anteriormente la situación laboral de los colectivos que más
sufren el desempleo (jóvenes y mujeres) ha evolucionado favorablemente, pero aún exis-
ten diferencias objetivas importantes. Según un informe de IESE se constata que los pro-
cesos de selección discriminan a las jóvenes casadas. A este respecto, en 2003 el
Gobierno ha adoptado medidas para impulsar el empleo femenino de las madres traba-
jadoras mediante bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social. Además de
estos problemas, los salarios siguen siendo más bajos para las mujeres. De acuerdo con
la información facilitada por el INI, se calcula que las retribuciones de las mujeres son
menores en un 32% con respecto a las de los hombres (En la UE el 15% según la OIT).
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales enviará inspectores para descubrir discrimi-
naciones salariales en las mujeres, siguiendo el IV Plan de Igualdad de Oportunidades
aprobado por el Consejo de Ministros el 7 marzo de 2003.

En cuanto a los jóvenes, éstos siguen teniendo problemas para acceder a un puesto de
trabajo estable. Así, según un estudio de Capital Humano, pese a que los jóvenes
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TIEMPO COMPLETO TIEMPO
Obra y Servicio Eventual Interinidad PARCIAL

HOMBRES 71,9 56,2 31,9 26,9
MUJERES 28,1 43,8 68,1 73,0

17-24 AÑOS 29,4 36,1 23,2 36,9
25-29 AÑOS 24,0 25,3 23,2 22,2
30-39 AÑOS 26,8 23,8 30,2 23,0
40-44 AÑOS 7,8 6,6 10,9 7,6
45 MÁS AÑOS 12,0 8,2 12,5 10,2

TOTAL 100 100 100 100

Fuente: INEM



encuentran un empleo tres años antes que en 1996, no logran su primer contrato indefi-
nido hasta el quinto trabajo. Además, según información facilitada por Osalan la tempo-
ralidad incide claramente en los accidentes laborales, y el 54%, según Zaintzen, de los
accidentados es joven y con una experiencia laboral inferior a un año. 

Otra de los puntos de reflexión se centra en la determinación de diferentes condiciones
con motivo de la incorporación de nuevo personal y en las que se pudieran producir a tra-
vés de las empresas de trabajo temporal y con las empresas de subcontratación.

Respecto a la situación del empleo en general, la Unión Europea se ha dirigido al Estado
español en junio de 2003 para hacerle llegar cuatro recomendaciones encaminadas a
reducir la tasa de temporalidad, recortar la desigualdad ante el empleo entre hombres y
mujeres, paliar las diferencias entre regiones y modernizar el servicio público de empleo

Pronto verá la luz una nueva normativa sobre trabajo temporal para armonizar las dife-
rentes normativas referentes a las ETT de los diferentes estados de la UE. Según CIETT
-patronal de las grandes ETT- el 1,9% de los europeos trabajan en una ETT (0,7% en
España). Los contratos de las ETT bajaron en 2002, pero las ETT aun gestionen en torno
a un 20% de la contratación temporal. 

Las empresas subcontratadas de la CAPV representan el 27,5% de la actividad industrial
y el 31,1% del empleo, y están presentes sobre todo en el sector de la siderurgia, según
un estudio de las cámaras de comercio y cajas vascas.

Por otra parte 202.700 trabajadores/as de empresas vascas han nacido en otra comuni-
dad o país. El 3,2% de la población de España son extranjeros según el Anuario
Estadístico de Extranjería 2002, si bien se calcula unos 300.000 ilegales en todo el
Estado. En la CAPV hay unos 24.201 extranjeros/as legales (16.968 afiliados/as a la
Seguridad Social a marzo de 2003) principalmente trabajando en hostelería, construcción
y trabajo doméstico. Los contratos a inmigrantes crecieron un 40% en la CAPV en 2002.
Bilbao acoge al 30% de los 7.000 inmigrantes sin papeles que residen en la CAPV según
el servicio de inmigración Heldu dependiente del Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco. Asimismo, hay unos 5.000 temporeros inmigrantes en la
CAPV, 1.500 de estas personas trabajan en la recogida de la patata y en la vendimia de
Álava. Otras actividades de los temporeros son las actividades forestales.

Asimismo, un informe del Ararteko indica que más de la mitad de las empresas vascas
incumple la obligación de contratar a personas discapacitadas. De 144.000 discapacita-
dos en la CAV, hay 60.000 en situación de trabajar de los que solamente 12.000 están
ocupadas. 

7.2.2 Contratación y empleo en la negociación colectiva

La negociación colectiva se ha ocupado de forma dispar de la contratación y del empleo.
Así, la contratación o algunos aspectos de la misma (duración de los contratos sobre
todo) ha sido abundantemente recogido en la negociación de los convenios, sobre todo
en el ámbito sectorial. Sin embargo, los compromisos en materia de empleo han sido
escasos, generalmente poco concretos y principalmente se han dado en la negociación
a nivel de empresa.
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El Acuerdo por el Empleo del CRL

En el seno del Consejo de Relaciones Laborales se firmó el 15 de enero de 1999 el
Acuerdo por el Empleo, por el cual las organizaciones más representativas –sindicales y
empresariales- de la CAPV llegaron a varios compromisos, principalmente sobre supre-
sión de las horas extraordinarias, en materia de utilización de las empresas de trabajo
temporal (ETT) y sobre sustitución y renovación de plantillas, y quedaron pendientes,
para una negociación ulterior, la jornada laboral y la distribución del tiempo de trabajo.
Estos compromisos incluían su traslado a las Administraciones Públicas para concertar
con ellas lo necesario para dar eficacia de lo suscrito, principalmente su financiación. El
Acuerdo sobre el Empleo, negociado en el Consejo de Relaciones Laborales, ha queda-
do reflejado en los convenios registrados este año (ej.: para renovación de plantillas y
horas extras en la construcción de Álava).

Mantenimiento y creación del empleo 

Algunos convenios colectivos reflejan compromisos de mantenimiento del nivel de
empleo (mediación de seguros, ikastolas, Repsol, Diocesanas, Grupo Generali, Inauxa,
Cespa, Unedisa, Autobar, Enagas, Edivasa, Gas Natural SDG, etc.), especialmente en los
convenios de empresa, atendiendo a reestructuraciones de antiguos monopolios, cam-
bios trascendentales en ciertos sectores, redimensionamiento de algunas empresas, etc.
Menos abundantes son los convenios que acuerdan la creación de empleo (BBK Obras
Sociales, Vital Kutxa, etc.), situándose esos compromisos también a nivel de empresa. 

Por otra parte, en algunos convenios se ha pactado la contratación indefinida o la con-
versión de contratos temporales en indefinidos (Lemona Industrial, FYTASA, Oerlikon,
Prefabricados Lemona, Arteche, FCC, Vinilika, Unisys, Catelsa, La Bacaladera, Hotel
Abba Parque, etc.). 

Otra vía para crear empleo ha sido la utilizada en acuerdos referentes a la eliminación o
reducción de las horas extraordinarias, aunque generalmente estos acuerdos no concre-
tan la cantidad de empleo a crear.

Límites a la contratación temporal

El excesivo peso que tiene la temporalidad en el conjunto de la contratación ha originado
que en algunos textos se señale que la contratación eventual no debe realizarse como
sistema principal (Eclair Prym, Lardeco, etc.).

Asimismo, hay compromisos para limitar la temporalidad en la contratación  (máximo del
10% de eventuales en el Grupo Al Air Liquide, 15% en Sachs, 20% en Autobar, 25% en
Catelsa, 30% en piedra y mármol de Bizkaia, etc.). o se ha establecido un porcentaje de
plantilla fija (85% en loterías, 90% en seguridad, etc.). 

Contratación eventual

En la negociación colectiva de 2002 se aprecian acuerdos relativos a la contratación
eventual y más concretamente sobre su duración (9 meses en un período de 12 meses
en el convenio de la industria de la marroquinería de Bizkaia, 12 meses en un período de
16 meses en el convenio de oficinas y despachos de Gipuzkoa, 12 meses en un período
de 18 meses en el convenio del comercio de alimentación de Álava, 12 meses en la ense-
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ñanza privada, etc.) principalmente en la negociación sectorial, aunque también en la de
empresa (6 meses en un período de 12 meses en el convenio de Kaefer, 9 meses en un
período de 12 meses en el convenio del Grupo Praxair, máximo de un año en el conve-
nio del Grupo Aviva, máximo de 6 meses más prórroga de 3 meses en Oxinorte, etc.). 

Algunos convenios contemplan pluses de eventualidad (ej.: sanidad privada de Bizkaia)
e indemnizaciones a la finalización del contrato (8 días por año en mayoristas de pro-
ductos químicos industriales, 10 días por año en transportes de mercancías por carrete-
ra de Álava,  12 días por año en el comercio textil de Álava, etc.).

Contratación de formación

La negociación colectiva también ha tratado las modalidades de contratación de forma-
ción, estableciendo la edad (16 a 21 años en la construcción de Álava, 18 a 21 años en
el Grupo Repsol, etc.), el tiempo dedicado a la formación (20% en publicidad, 25% en
prensa no diaria, etc.), la duración (6 meses a 3 años en Sachs, 6 meses a 2 años en
Avenir, etc.), las tutorías (prensa no diaria, Danone, etc.), el porcentaje de contratación
(publicidad, centros de discapacitados, Avenir, etc.) o excluyendo la contratación en algu-
nas categorías (ej.: no para peón y chófer en la industria de la marroquinería de Bizkaia). 

También el contrato en prácticas ha sido contemplado en los convenios (prensa no dia-
ria, piedra y mármol de Bizkaia, Altadis, Acerías y Forjas de Azkoitia, GUVAC, etc.) esta-
bleciendo algunas cuestiones como el porcentaje de contratación (ej.: máximo del 30%
en publicidad) o el periodo de prueba (ej.: mediación de seguros privados).

Contratación a tiempo parcial

Los contratos a tiempo parcial han sido objeto de compromisos (ej.: Altadis), tales como
el máximo de jornada (1.400 horas en PEAP, 77% de la jornada en la Compañía
Internacional de Coches Cama, 60% de la joranada en UEE, etc.), el máximo de contra-
tación (ej.: 6% de la plantilla y 12% por categoría en Kaefer), o el porcentaje de horas
complementarias (20% en centros de educación infantil, 35% en peluquerías del Estado,
50% en mayoristas de productos químicos industriales, 60% en Pastguren, etc.).

Contratación por obra o servicio determinado

Con respecto a los contratos de obra o servicio, la negociación colectiva se ha ocupado
de los mismos (construcción de Álava, Arteche, MIESA, etc.), estableciendo diferentes
cuestiones, tales como la identificación de las tareas susceptibles para contratar (ej.:
Astilleros Zamakona), la indemnización a la finalización del contrato (ej.: industria saline-
ra), la utilización como instrumento para reducir la contratación a través de las ETT (ej.:
comercio de productos farmaceúticos), o la exclusión de su contratación (ej.: loterías del
Estado).

Contratación para la renovación de plantillas

Los contratos de sustitución y de relevo también han sido citados en la negociación colec-
tiva, mediante la adhesión a lo estipulado en el Acuerdo por el Empleo del CRL (ense-
ñanza privada de la CAPV, transporte de mercancías de Álava, autoescuelas de Bizkaia,
Industrias Ibaiondo, Bekaert, Badesa, Kursaal, Pesa Bizkaia, Goroldi, Inyectametal, etc.)
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o mediante su inclusión en el articulado de los convenios (seguridad, Arcepafe, panade-
rías de Bizkaia, mayoristas de frutas de Gipuzkoa, Autopista Vascoaragonesa, BBK Obras
Sociales, Catelsa, Autobar, FIASA, OTA Bllbao, AAF, Diocesanas, EISA, Estampaciones
Rubi, Acerías y Forjas de Azkoitia, Cementos Lemona, FCC, Cespa, Eguisa, Europistas,
Rezola, FCC, etc.), aunque en algunos simplemente se realiza una recomendación
(Bilbomática, MOASA, etc.). 

En la CAPV se suscribieron en 2002 más de mil seiscientos contratos de relevo, casi la
tercera parte de los contratos de relevo de todo el Estado. 

Algunos compromisos al margen de la negociación de los convenios colectivos han esta-
blecido pactos para la aplicación del contrato de relevo (Tubacex, Sidenor, etc.) en la
línea de lo estipulado en el Acuerdo por el Empleo del CRL.

Otros contratos

Los convenios colectivos también han tratado otro tipo de contrataciones como la de inte-
rinidad (industria salinera, Milupa, etc.), la del personal fijo discontinuo (industria del cal-
zado, locales y campos deportivos de Bizkaia, La Bacaladera, etc.), la del personal
minusválido (ej.: centros de discapacitados) o la indefinida (centros de educación infantil,
transporte de mercancías de Álava, etc.). 

Contratación a través de la ETT

La negociación colectiva ha continuado reflejando múltiples compromisos en relación con
las ETT, algunos derivados de lo establecido en el Acuerdo por el Empleo del CRL (ej.:
FUASA). Así los convenios han seguido estableciendo diferentes cuestiones como la
equiparación salarial (comercio textil de Álava, piedra y mármol de Bizkaia, industria de
la cerámica de Gipuzkoa, Grupo Generali, Grupo Praxair, Compasa, FIASA, Bombardier,
Lázaro Ituarte, etc. ), la información preceptiva a la representación del personal
(Silquímica, Interal, Bodegas Marqués Del Puerto, Técnicas Electrónicas Reunidas, etc.),
límites a este tipo de contratación (contrato de obra para minorar la contratación en el
comercio de productos farmacéuticos, imposibilidad para puestos estructurales en
Onduline, máximo del 12,5% en Cabot, 10% en perfumería, 5% en SK10 y un máximo de
un mes, 2% en Mapfre, máximo de 7 días en Galletas Artiach, pase a la plantilla en una
año en EAT, solamente en casos urgentes en Repsol y  Altadis, etc.) o incluso su recha-
zo (loterías, ikastolas, Bilbomática, Lezuri, Pesa Bizkaia, Casa de Cultura de Basauri,
etc.).

Otros compromisos sobre contratación y empleo

Por último, algunos convenios reflejan otros compromisos relativos al empleo o a la con-
tratación, como los principios y los requisitos de la contratación (Umano, Kaefer, etc.) o
las comisiones de contratación y sus funciones o competencias (ikastolas, UEE, El País,
Pesa Bizkaia, etc.). Los motivos por los que surgen este tipo de comisiones son variados
y van desde la intención de absorber al personal excedente del sector (ej.: ikastolas) al
seguimiento de la evolución del empleo y de la contratación en las empresas del grupo
(ej.: UEE).

Mención especial debe darse sobre la reducción de jornada y salario que se ha dado en
algunos convenios colectivos (ikastolas, Diocesanas, TTA, Catelsa, etc.), atendiendo a
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diversos motivos (empleo, edad, conciliación de la vida familiar y laboral, etc.). Como
ejemplo, a continuación se reproduce lo pactado en el convenio colectivo de Catelsa:

Art. 5.ºJornada de trabajo.

(...)

Todo trabajador/a fijo en plantilla tendrá la posibilidad de reducir su jornada, con un míni-
mo de 2 horas diarias y la Empresa realizará contratos con personal inscrito al INEM para
cubrir el cúmulo de esas horas reducidas, siempre y cuando el nuevo contrato de susti-
tución suponga, como mínimo, 1/2 jornada por persona y día.

(...)

Otras medidas para el fomento del empleo han sido la prohibición del pluriempleo (esta-
ciones de servicio del Estado, MIESA, etc.), o la creación de las bolsas de trabajo (AENA,
UEE, Casa de Cultura de Basauri, etc.).

Otros compromisos en materia de contratación y empleo han sido las medidas sobre la
subcontratación (construcción de Álava, Acería y Forjas de Azkoitia, etc.), el trabajo a
domicilio (ej.: industria del calzado), la preferencia a la contratación de nacionales (ej.:
Unisys),  el período de prueba (DHL, Milupa, Patentes Talgo, Wagons Lits Viajes, etc.) o
el teletrabajo (ej.: BP OIL). Respecto a éste ultimo los agentes sociales europeos alcan-
zaron un acuerdo en 2002. 

7.2.3 Contratación y empleo en los principales convenios de sector

Aquí se van analizar lo estipulado en los principales convenios sectoriales sobre contra-
tación y empleo.

Cuadro Nº 86  Contratación y empleo en la construcción

Álava
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Artículo 12º - Pruebas de aptitud.-
Pruebas, reconocimiento médico, y libro de matrícula 

Artículo 14º - Período de prueba.-
Diferentes períodos

Artículo 15º - Contratación.-
Fotocopia del parte de alta en la Seguridad Social en el plazo de diez días siguientes al ingreso.

Artítulo 16º - Contrato para trabajo fijo en obra
La duración del contrato y el cese se ajustarán a estos supuestos:
1. Con carácter general, el contrato es para una sola obra, con independencia de su duración, y termina-
rá cuando finalicen los trabajos del oficio y categoría del trabajador en dicha obra.
No obstante lo anterior, durante la vigencia de su contrato, el trabajador podrá ser desplazado a otros cen-
tros de trabajo de Alava o situados en el Condado de Treviño durante un plazo máximo de 30 días labo-
rables, sin que dicho cambio implique la pérdida del carácter de contrato fijo de obra ni la novación del
contrato por cambio de obra. El desplazamiento habrá de responder a una serie de circunstancias
El cese de los trabajadores se producirá cuando concluyan la realización paulatina de los trabajos en la obra,
para la que inicialmente se hubiera contratado al trabajador, haga innecesario el número de los contratados
para su ejecución, debiendo reducirse éste de acuerdo con la disminución real del volumen de obra realizada.
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2. No obstante lo anterior, previo acuerdo expreso entre las partes, el personal fijo de obra podrá prestar
servicios a una misma empresa y en distintos centros de trabajo de Álava durante un período máximo de
tres años consecutivos sin perder dicha condición y devengando los conceptos compensatorios que
correspondan por sus desplazamientos. El cambio de obra se entenderá realizado de común acuerdo
entre la empresa y el trabajador, salvo oposición expresa de éste en el plazo de cinco días. 
3. Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para el empresario y ajena
a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación de los trabajadores del centro o, en
su defecto, a la Comisión paritaria provincial, operarán la terminación de obra y cese previstos en el
supuesto primero. La representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la Comisión Paritaria
provincial, dispondrá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana para su constatación
a contar desde la notificación. El empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo
al trabajador cuando las causas de paralización de la obra hubieran desaparecido. Dicha obligación se
entenderá extinguida cuando la paralización se convierta en definitiva. Previo acuerdo entre las partes, el
personal afectado por esta terminación de obra podrá incluirse en lo regulado para el supuesto segundo.
Este supuesto no podrá ser de aplicación en casos de paralización por conflicto laboral.
En los supuestos primero, segundo y tercero se establece una indemnización por cese del 4,5 por 100 cal-
culada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio devengados durante la vigencia del con-
trato.

Artículo 17º - Contratos eventuales por circunstancias de la producción.-
la duración máxima del contrato podrá ser de doce meses dentro de un período de 16 meses. La indem-
nización por conclusión de estos contratos será la prevista en el art. 18 

Artículo 18º - Otras modalidades de contratación.-
Los trabajadores que formalicen contratos regulados exceptuando el contrato de fijo de obra, tendrán
derecho, una vez finalizado el contrato a percibir una indemnización de por cese el 7 por 100, si la dura-
ción hubiera sido igual o inferior a 365 días y del 4,5 por 100, si la duración hubiera sido superior..

Artículo 19º - Contratos en prácticas y de formación.-
Retribución  de los dos años de prácticas
La duración de formación no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. De 16 años a  21, y
salarios 15% de jornada a formación e indemnización por cese del 4,5% 

Artículo 20º - Subcontratación.-
Responsabiliad solidaria de las indemnizaciones del 4,5 por ciento ó 7 por ciento por fin de contrato y a
las indemnizaciones de naturaleza del artículo 46. 

Artículo 23º - Empresas de Trabajo Temporal.-
Los mismos derechos retributivos.

Artículo 41.- Horas extraordinarias.- Acuerdo por el Empleo. Compensación por descanso.

Artículo 61º - Jubilación.- Indemnizaciones por  jubilación anticipada no se pagan si se acogen a contra-
tos de sustitución y de relevo. Acuerdo por el Empleo. Comisión mixta.

Disposición Adicional Cuarta.-
La edad máxima para iniciar el contrato de aprendizaje será de 21 años. No se aplicará el límite máximo
de 21 años cuando el contrato se concierte con trabajadores de los siguientes colectivos:
Desempleados minusválidos.
Trabajadores extranjeros durante los dos primeros años de vigencia de su permiso de trabajo.
Desempleados que lleven más de tres años sin actividad laboral.
Desempleados en situación de exclusión social.
Desempleados que se incorporen a los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de
empleo.
Los salarios aplicables a los contratos de trabajo celebrados con los trabajadores que en el momento de
la contratación tuvieran cumplida la edad de 21 o más años serán, en proporción al tiempo real, los
siguientes:

1er. año: 70%.
2º año: 75%.

El régimen salarial anteriormente señalado será de aplicación a los contratos formativos celebrados con
posterioridad a la fecha de publicación de este convenio.



Bizkaia

Gipuzkoa
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Artículo 31.—Ingreso en el trabajo
Mínimo 16 años.

Artículo 32.—Período de prueba
Diferentes períodos

Artículo 33.—Contratación
Entrega al/a trabajador/a de una copia del contrato.

Artículo 34.—Modalidades de contratación
A) Contrato fijo de plantilla:
B) Contrato de fijo de obra:
Modelo en el Anexo II.
La duración del contrato y el cese del trabajador/a se ajustará a alguno de estos supuestos:
1. Con carácter general el contrato es para una sola obra, con independencia de su duración, y termina-
rá cuando finalicen los trabajos del oficio y categoría del/a trabajador/a en dicha obra.
2. No obstante lo anterior, el personal «fijo de obra» podrá prestar servicios en distintos centros de tra-
bajo de una misma provincia, siempre que exista acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros
sucesivos, durante un período máximo de 3 años consecutivos, sin perder dicha condición contractual de
«fijo de obra» y devengando los conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.
Cuando las partes alcancen ese acuerdo, deberán forzosamente reflejarlo por escrito en cada ocasión, fir-
mando el documento, según el modelo del Anexo III.
Terminación del contrato fijo de obra:
El personal con contrato fijo de obra cesará a medida que vayan finalizando la obra o los trabajos de su
especialidad 
Indemnizaciones:
1. Fijos de obra:
4,5% sobre los conceptos devengados 
2. Otros contratos:
Para los contratos temporales, distintos del contrato de obra, las indemnizaciones:
Contratos de 365 días o de duración inferior: el 7% de indemnización
Contratos de duración superior a 365 días, Prácticas y Formación: la misma indemnización que para el
Fijo de obra.
C) Contratos de puesta a disposición:
Las empresas que utilicen los servicios de trabajadores/as de una ETT se se obligarán a las condiciones
económicas de este Convenio.
D) Contrato de formación:
Retribuciones de 16 y 17 años
Retribuciones de 18 a 20 años convenio.
E) Contrato en prácticas:
titulo universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o equivalentes 

Artículo 37.—Subcontratación
Responsabilidad solidaria de las indemnizaciones del 4,5% o 7% por fin de contrato, y de las indemniza-
ciones de naturaleza no salarial d el artículo 64 del convenio.

Artículo 38.—Contratos de mantenimiento
Subrogación

Artículo 65.—Indemnizaciones por jubilación anticipada
No abonables si hay contrato de sustitución. Contrato de sustitución obligatorio a los 64 años como fomen-
to de empleo

Artículo 7.º Contratación.
1.º Contratos fijos de plantilla
2.º Contratos fijos de obra: 
Particularidades: Podrán ser desplazados a obra u obras distintas sin perder el carácter de fijo de obra,
por ciertas causas 
3.º Otras modalidades de contratación de duración determinada: contratos eventuales por circunstancias



En la construcción la mayoría de la contratación es de fijo de obra. El grueso del sector
lo conforman la obra civil pública (carreteras, puertos, etc.) y la privada (ej.: viviendas),
por lo que la mayoría de la mano de obra está condicionada por la obra a realizar. 

La gran cantidad de aspectos que pueden condicionar los trabajos hace que se contem-
ple la movilidad geográfica limitada. Así, el convenio sectorial de loa construcción de
Gipuzkoa considera como causas que posibilitan esos desplazamientos las siguientes:

a) Por ser necesario un incremento coyuntural del número de trabajadores en una obra
u obras determinadas, con el fin de acelerar el ritmo de las mismas o su terminación.

b) Por replanteamiento del ritmo de la obra a juicio de la Dirección Técnica.
c) Por la paralización o suspensión de la obra acordada por la propiedad u organismo

competente.
d) Por dificultades técnicas.
e) Por causas análogas a las anteriores.

Otra cuestión común a los tres convenios colectivos sectoriales es que se asegura la res-
ponsabilidad solidaria en la subcontratación, fenómeno muy frecuente en el sector.
Asimismo, en el subsector de mantenimiento se prevé la subrogación.

En compensación a la naturaleza temporal de la contratación se prevén indemnizaciones
al finalizar el trabajo,  normalmente el 4,5% sobre el total devengado. Sin embargo, en los
convenios sectoriales de Álava y Bizkaia ese porcentaje se aumenta –a excepción del de
fijo de obra- hasta el 7% si la duración fuera igual o inferior a 365 días. Hay que tener en
cuenta que sólo los puestos estructurales tienen contratación fija. 

Por último, hay que señalar que no hay compromisos concretos de empleo, salvo lo
expuesto en el Acuerdo por el Empleo para renovación de plantillas y eliminación de las
horas extras.
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de la producción. La duración de estos contratos será de doce meses dentro de un período de dieciocho
meses. La jornada podrá pactarse para estos contratos a tiempo completo o parcial, siendo la jornada
completa en los casos de sustitución de trabajadores a tiempo completo.
4.º Indemnizaciones por finalización de contrato en las empresas: En los contratos fijos de obra y contra-
tos temporales, las indemnizaciones que se establecen para estos trabajadores consistirán en el 4,5% del
total del salario devengado 

Artículo 8.º Responsabilidad en la subcontratación.
Solidaria sobre indemnizaciones

Artículo 11.º Empresas de Trabajo Temporal. los mismos derechos laborales así como las retribuciones
mínimas 

Artículo 12.º Altas en la Seguridad Social y Contrato de Trabajo.
copia del parte de alta en la Seguridad Social, una copia más del contrato de trabajo, para presentarlo ante
la Sección Sindical o  Delegado de Personal o Comité de Empresa.

Artículo 13.º Períodos de prueba.
Como el convenio general

Artículo 18.º Trabajadores de mantenimiento. 
Subrogación

Disposición Adicional Primera. Jubilación especial a los 64 años.
Contrato de sustitución. Recomendación y valoración en la Comisión Mixta.



Cuadro Nº 87  Industria siderometalúrgica

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

122

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2002

Artículo 13.- Horas extraordinarias. Acuerdo por el Empleo. Supresión de las habituales y compensación
por descanso

Artículo 35.- Promoción del empleo de la mujer. Recomendación de aplicar la igualdad de oportunidades
para incrementar el empleo femenino. Seguimiento por la Comisión Paritaria.

Artículo 37.- Jubilación.- Indemnizaciones por jubilación anticipada. Estudio de cifras del contrato de sus-
titución por la Comisión Paritaria.

Artículo 49.- Nuevas contrataciones. Información. No al pluriempleo.

Artículo 50.- Contratos de obra o servicio

Artículo 51.- Contrato de relevo. Adhesión al Acuerdo por el Empleo. Permiso retribuido especial de 240
horas por cada año hasta los 65 años del trabajador/a relevado.

Artículo 52.- Contratos eventuales. Treces meses y medio en un período de dieciocho meses.

Artículo 53.- ETT. Las mismas condiciones económicas y sociales.

Artículo 16.- Período de prueba. Diferentes períodos.

Artículo 25.- Pluriempleo. Erradicación.

Artículo 26.- Horas extraordinarias. Acuerdo por el Empleo. Compensación por descanso.

Artículo 27.- Jubilación especial a los 64 años. Recomendación del contrato de sustitución.

Artículo 30.- Contratación. 
Duración de los contratos eventuales  de 12  meses en un período de 18  meses.
Contrato de obra.
Contratos de formación. Retribución para los 3 años. 4 años si es personal  minusválido.
Contratos en prácticas. Retribución para los 2 años.
Contratos a tiempo parcial. Máximo de 1.400 horas entre pactadas y complementarias (máximo del 60%
en éstas últimas).

Disposición adicional primera. Relación de grupos profesionales a los efectos de impulsar el contrato de
relevo.

Artículo 11.- Horas extraordinarias. Adhesión al Acuerdo por el Empleo. Compensación por descanso retri-
buido.

Artículo 33. Fomento de igualdad de oportunidades en la contratación. Prohibición de discriminación en
razón de sexo o edad.

Artículo 35.- Período de prueba. Diferentes períodos.

Artículo 38.- Contratos eventuales. Ampliación del período en 12 meses en un período de 18 meses, no
valido para los contratos a través de ETT. Indemnización de 8 días de salario por año al finalizar el con-
trato.

Artículo 39.- Contratos de obra o servicio. Si se realizan a través de ETT, la empresa y la representación
del personal acordarán las tareas. Indemnización de 8 días de salario por año al finalizar el contrato.



En el sector de la siderurgia, la demanda es muy oscilante. La recesión cíclica de  cier-
tos subsectores (automoción, maquina-herramienta, etc.) hace que se negocie fórmulas
de flexibilidad horaria y cláusulas sobre contratación temporal. 

En los tres territorios históricos se han pactado los períodos de contratación eventual (en
Álava 13,5 meses en un período de 18 meses, y en Bizkaia y Gipuzkoa 12 meses en un
período de 18 meses, no siendo la ampliación aplicable en Gipuzkoa para los contratos
a través de las ETT, y contando con una indemnización de 8 días por año trabajado.

Los contratos de obra o servicio determinado han estado presentes en los tres convenios
sectoriales, aunque en Gipuzkoa si se realizan a través de las ETT, la empresa y la repre-
sentación del personal acordarán las tareas susceptibles de esa contratación, contando
también con una indemnización de 8 días por año trabajado.

Los contratos de formación se han contemplado en Bizkaia y Gipuzkoa, describiendo su
duración máxima (3 años y 4 años si es personal minusválido en Bizkaia, y 2 años en
Gipuzkoa), la retribución, la edad de contratación (ej.: 16 a 21 años en Gipuzkoa), y el
tiempo de formación y el máximo de contratos en función de la plantilla (Gipuzkoa).
Asimismo, en estos convenios se han pactado cláusulas sobre los contratos en prácticas
con un máximo de duración de dos años, fijando el período de prueba (Gipuzkoa) y la
retribución.

En el convenio sectorial de Bizkaia se ha pactado limitar el número de horas de los con-
tratos a tiempo parcial (1.400 horas) y el máximo que dentro de ese tope han de situarse
las horas complementarias (60%).

En los convenios territoriales se han incluido compromisos de adhesión al Acuerdo por el
Empleo para la  eliminación de las horas extras habituales y para compensar esas horas
por descanso retribuido. 

En Álava y Gipuzkoa se ha pactado impulsar la igualdad de oportunidades entre ambos
sexos. También en Álava y en Bizkaia se comprometen a la erradicación del pluriempleo.

En Álava y Gipuzkoa se han garantizado la misma retribución y derechos laborales y
sociales a los trabajadores/as contratados a través de las ETT.

Respecto a la renovación de plantillas, en Álava se adhieren al Acuerdo por el Empleo y
se concreta un permiso especial retribuido de 240 horas por cada año hasta los 65 años
para el trabajador/a relevado, así como un estudio de cifras por la Comisión Paritaria
sobre personal afectado para el contrato de sustitución, manteniéndose las indemniza-
ciones por jubilación anticipada. En Bizkaia se recomienda el contrato de sustitución y se
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Artículo 40.- Contratos de formación. 6 meses a 2 años entre 16 y 21 años. Retribuciones y 15% de la jor-
nada dedicada a la formación. Máximo de contratos en función de la plantilla.

Artículo 41.- Contratos en prácticas. De 6 meses a dos años. Período de prueba. Retribución.

Artículo 42.- ETT. Igual retribución y derechos laborales.

Artículo 43.- Empresas de Servicios. Información y seguimiento por la Comisión Permanente.

Disposición Adicional Tercera. Comisión Permanente. A considerar la jubilación obligatoria a los 65 años
para fomento del empleo.

Disposición Adicional Sexta. Adhesión al Acuerdo Vasco sobre el Empleo.



relacionan los grupos profesionales a efectos de impulsar el contrato de relevo. En
Gipuzkoa la adhesión al Acuerdo por el Empleo es general.

Por último, el convenio de Gipuzkoa incluye compromisos de información y seguimiento
–por la Comisión Permanente- de las empresas de servicios. También la citada comisión
considerará la posibilidad de jubilación obligatoria a los 65 años como vía de fomento del
empleo.

Cuadro Nº 88  Contratación y empleo en el comercio del metal

Álava

Bizkaia (*)

Gipuzkoa
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Artículo 7.- Contratos eventuales. Ampliación del período en 13,5 meses en un período de 18 meses, con
indemnización de 6 días de salario por año al finalizar el contrato.

Artículo 25.- Horas extraordinarias. Acuerdo por el Empleo. Supresión de las habituales y compensación
por descanso.

Artículo 40.- ETT. Las mismas condiciones económicas y sociales.

Artículo 41.- Jubilación anticipada. Acuerdo por el Empleo. Compromiso para impulsar los contratos de
sustitución y de relevo, con acuerdo entre las empresas y los trabajadores/as afectados.

Artículo 10.- Horas extraordinarias. Sólo las urgentes. Posibilidad de retribución o descanso a opción del
empresario.

Artículo 19.- Ingresos y ceses. Diferentes períodos de prueba en función del tamaño de la plantilla.

Artículo 23.- Premios de permanencia. Premios por jubilación anticipada. Prohibición de contratar a per-
sonal jubilado. Jubilación obligatoria a los 65 años. Contrato de sustitución obligatorio a los 64 años,
incompatible con el premio de jubilación anticipada.

Artículo 27.- Minusválidos. Relación de puestos susceptibles para minusválidos/as en empresas de más
de 50 trabajadores/as.

Artículo 29.- Nuevas modalidades de contratación.
Aprendizaje: 3 años de duración máxima y retribución.
Prácticas: retribución.
Relevo: aplicación del Acuerdo por el Empleo cuando haya trabajadores/as en esa situación

Artículo 14.- Horas extraordinarias. Eliminación de las horas extras habituales. Posibilidad de acuerdo a
nivel de empresa para la compensación económica o por descanso retribuido.

Artículo 27.- Contratos eventuales. Ampliación del período en 12 meses en un período de 16 meses, no
valido para los contratos a través de ETT. 

Artículo 28.- Contratos de obra o servicio. Si se realizan a través de ETT, la empresa y la representación
del personal acordarán las tareas. 

Artículo 29.- Contratos formativos. 6 meses a 3 años y  retribuciones. Contratos en prácticas: retribución
de los 2 años.

Artículo 30.- ETT. Igual retribución y derechos laborales.

(*) Para 2002 no se renovó el convenio sectorial del comercio del  metal de Bizkaia,  por lo que las cláusulas pertenecen al con-
venio anterior



En el sector del comercio del metal, la contratación está menos desarrollada que en la
siderurgia. En Álava y Gipuzkoa se han pactado los períodos de contratación eventual (en
Álava 13,5 meses en un período de 18 meses con una indemnización de 6 días por año
trabajado, y en Gipuzkoa 12 meses en un período de 16 meses, no siendo la ampliación
aplicable en Gipuzkoa para los contratos a través de las ETT).

Los contratos de obra o servicio determinado han estado reflejados en el convenio sec-
torial de Gipuzkoa, donde si se realizan a través de las ETT, la empresa y la representa-
ción del personal acordarán las tareas susceptibles de esa contratación.

Los contratos de formación se han contemplado en Bizkaia y Gipuzkoa, describiendo su
duración máxima (3 años) y  la retribución. Asimismo, en esos convenios sectoriales se
ha pactado sobre los contratos en prácticas con un máximo de duración de dos años,
fijando la retribución.

En Álava se ha incluido un compromiso de adhesión al Acuerdo por el Empleo para la  eli-
minación de las horas extras habituales y para compensar esas horas por descanso retri-
buido. En Bizkaia, la opción entre retribución y descanso la ejecuta el empresario/a. En
Gipuzkoa la compensación retributiva y/o de descanso se realiza a nivel de empresa
mediante acuerdo.

En Álava y Gipuzkoa se han garantizado la misma retribución y derechos laborales y
sociales a los trabajadores/as contratados a través de las ETT.

En Bizkaia, las empresas de más de 50 trabajadores/as deben hacer una relación de
puestos susceptibles de ocupar con personal minusválido. En este territorio histórico se
prohibe la contratación de personal jubilado.

Respecto a la renovación de plantillas, en Álava se adhieren al Acuerdo por el Empleo y
hay un compromiso para impulsar los contratos de sustitución y de relevo, mediante acuer-
do entre las empresas y los trabajadores/as afectados. En Bizkaia se acuerda la aplicación
del Acuerdo por el Empleo cuando haya trabajadores/as en esa situación. el contrato de
sustitución y se relacionan los grupos profesionales a efectos de impulsar el contrato de
relevo. También hay jubilación obligatoria a los 65 años y contrato de sustitución obligato-
rio a los 64 años, incompatible con los premios por jubilación anticipada, en Bizkaia.

Cuadro Nº 89  Contratación y empleo en la hostelería

Álava
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Artículo 10.- Período de prueba. Diferentes períodos

Artículo 15.- Horas extraordinarias. Supresión de las habituales. Preferentemente, por acuerdo de ambas
partes puede sustituirse la retribución monetaria por descanso compensatorio.

Artículo 34.- Contratos de duración determinada. Duración de 12  meses en un período de 18 meses (si
superan el 50% el personal así contratado no podrán pasar de la barrera de los 6 meses). Indemnización
al finalizar el contrato de un día por mes trabajado. Los contratos de obra o servicio tiene una indemniza-
ción al finalizar el contrato de 0,66 días por mes trabajado.

Artículo 37.- Determinación de las plantillas fijas. Para finales de 2002 las plantillas fijas deberán tener,
según el tamaño de la plantilla, entre el 15% y el 65% de contratos fijos.

Artículo 38.- Contratos formativos. Aprendizaje 1 año. Retribución para contratos de formación y contratos
en prácticas.

Artículo 39.- ETT. Igualdad de condiciones.

Anexo I.- Restauración en colectividades. Subrogación.



Bizkaia (*)
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Artículo 9.—Redistribución del trabajo existente
a) Pluriempleo: compromiso de erradicación 
b) Jubilación a los 64 años: Recomendación del contrato de sustitución
c)  Expedientes de crisis: control sobre abusos por las partes a través de la Comisión Paritaria 
d) Nuevas contrataciones: Se ajustarán a lo que dispongan las Leyes. No obstante y atendiendo a cir-
cunstancias temporales y estacionales en la actividad de la empresa , los contratos eventuales podrán
alcanzar una duración máxima de 360 días, continuos o alternos, dentro de un período de 16 meses. Sólo
se podrán superar los seis meses de contratación en esta modalidad cuando la jornada del trabajador sea,
en cualquier momento del desarrollo del contrato, de al menos 12 horas semanales o 48 al mes.
Si el contrato se extingue tras haber permanecido el trabajador más de 6 meses en la empresa y por deci-
sión de la misma, éste tendrá derecho a recibir una compensación económica equivalente a un día de
salario por cada 30 días o fracción en que se hayan superado los 6 meses de contratación. Si una vez
agotada dicha duración máxima el trabajador continuase prestando servicios en el mismo puesto de tra-
bajo y con la misma finalidad, se le considerará como fijo de plantilla. Si tras agotarse dicha duración
máxima se rescindiera el contrato, la empresa no podrá cubrir el mismo puesto de trabajo con la misma
finalidad hasta que se haya completado el período máximo de referencia dentro del cual se puede reali-
zar esta contratación en atención a las circunstancias que la justifican; el incumplimiento por parte de la
empresa de esta limitación, dará origen a que el nuevo trabajador adquiera la condición de fijo de planti-
lla.

Artículo 10.—Horas extraordinarias. Eliminación de las habituales. No obstante y con el fin de cubrir las
urgencias imprevisibles, se marca un límite máximo de sesenta horas extraordinarias anuales por traba-
jador. Estas horas devengarán conforme se establece en el Anexo I.

Artículo 14.—Aprendizaje y formación laboral. Los contratos cuyo objeto sea la adquisición de conoci-
mientos para el desempeño de un trabajo, se formalizarán y desarrollarán de acuerdo con lo establecido
en las normas. En materia de impartición de la formación teórica, el tiempo dedicado a la misma no debe-
rá superar el límite mínimo legal establecido, salvo que la empresa haya obtenido resolución favorable de
la Comisión Paritaria del Convenio autorizando dicha superación. La Comisión Paritaria dispondrá del
plazo improrrogable de los cinco días siguientes al de presentación de la solicitud, para resolverla, consi-
derándose ésta autorizada una vez vencido dicho plazo sin haber recaído resolución o sin que ésta haya
sido notificada a la empresa peticionaria. En materia de percepciones salariales, el trabajador será remu-
nerado en proporción al tiempo de trabajo efectivo, según el sistema retributivo establecido en el artículo
5.o de este Convenio; es decir:
— Para la retribución a los menores de edad, se partirá de los salarios garantizados en el párrafo segun-
do del artículo 5.o de este Convenio. Si el joven contratado alcanzara la mayoría de edad antes de cum-
plir seis meses de contrato, se partirá del salario de la calificación Especial, el cual percibirá a partir del
mes siguiente al de la fecha en la que la alcance y hasta completar dicho período.
Para la retribución de los mayores de edad, se partirá del salario fijado en Tablas Salariales para la califi-
cación Especial, el cual percibirán durante los seis primeros meses de contrato, pasando a los salarios
correspondientes en Tablas a partir del mes siguiente al de cumplimiento de dichos seis meses.

Artículo 20.- Jubilación. La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador la edad de 65 años, siempre
y cuando el trabajador reuniera el período mínimo de carencia exigible para obtener su pensión y se con-
trate, simultáneamente al cese de aquél, a otro trabajador y por un período mínimo de doce meses.
Cuando los trabajadores que teniendo 60, 61, 62 ó 63 años de edad, hayan prestado sus servicios en la
empresa durante 18 años como mínimo, y soliciten la jubilación, se les concederá con la misma un pre-
mio pagado en una sola vez, consistente en seis pagas y una paga más por cada cuatro años de servicio
que excedan de los dieciocho. Cuando los trabajadores que teniendo 64 ó 65 años y hayan prestado al
menos 18 años de servicios en la empresa, soliciten la jubilación, percibirán un premio de tres pagas y
una paga más por cada cuatro años que excedan de los dieciocho. En el supuesto de que el último cua-
trienio no fuera completo, si la fracción resultante fuera inferior a dos años se le abonará el 50% de la últi-
ma paga y, si fuera superior, el 100%.

Artículo 22.- Servicios extraordinarios. Las empresas que necesiten para sus servicios trabajadores aje-
nos a la empresa, estarán obligados a ofrecer este servicio únicamente a los trabajadores del Sector, y
preferentemente a los parados, con la obligatoriedad de la cotización de la Seguridad Social.

Artículo 31.- Restauración en colectividades. Subrogación.

(*) Para 2002 no se renovó el convenio sectorial de hostelería de Bizkaia,  por lo que las cláusulas pertenecen al convenio ante-
rior



Gipuzkoa

En el sector de la hostelería, la movilidad del personal es bastante frecuente, así como
los servicios extraordinarios (bodas, banquetes, etc.) y las contrataciones para comedo-
res escolares y de empresa. Por eso, al ser un sector donde la temporalidad es bastante
grande, en el convenio de Álava se han pactado porcentajes (entre el 15% y el 65% en
función de la plantilla) de contratos fijos. Asimismo, en Bizkaia el grueso de la contrata-
ción y las medidas de fomento de empleo están agrupadas en un artículo denominado
redistribución del trabajo existente, donde se comprometen las partes a erradicar el plu-
riempleo, dar los servicios extra preferentemente por parados del sector, y al control por
la comisión paritaria de los abusos en los expedientes de crisis.

En los tres territorios históricos se han pactado los períodos de contratación eventual (en
Álava 12 meses en un período de 18 meses con una indemnización de 1 día por mes tra-
bajado, en Bizkaia 360 días –continuos o alternos- en un período de 16 meses con indem-
nización de 1 día por mes trabajado si supera los seis meses, y en Gipuzkoa 12 meses
en un período de 16 meses, no siendo la ampliación aplicable en Gipuzkoa para los con-
tratos a través de las ETT). No obstante, hay ciertas limitaciones, dado que en el conve-
nio de Álava, si los eventuales superaran el 50% no se podrá pasar la barrera de los 6
meses. También en Bizkaia sólo podrán pasar de seis meses si cuando la jornada sea al
menos de 12 horas semanales o 48 horas mensuales. Para el lanzamiento de una nueva
actividad la duración máxima de los contratos en Gipuzkoa es de 3 años.
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Artículo 9.- Horas extraordinarias. Eliminación de las horas extras habituales. Posibilidad de acuerdo a
nivel de empresa para la compensación económica o por descanso retribuido.

Artículo 28.- No discriminación.

Artículo 31.ºJubilación especial a los 64 años. El trabajador, cumplidos los 64 años, podrá acogerse al sis-
tema de jubilación anticipada, siempre y cuando elija entre una de las dos opciones que a continuación se
enumeran:
a)Que se sustituya simultáneamente su puesto de trabajo por otro trabajador que sea titular de derecho a
cualquiera de las prestaciones económicas por desempleo o joven demandante de primer empleo, con un
contrato de la misma naturaleza. De ejercitarse tal opción se entenderá que se ha dado cumplimiento a lo
previsto en el Real Decreto 1.194/1985, del 17 de julio, por el que se acomodan, al amparo de lo estable-
cido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, modificada por la Ley 32/1984,
de 2 de agosto, las normas sobre anticipación de la edad de jubilación como medida del fomento del
empleo (Boletín Oficial del Estado 20 de julio de 1984).
b)Percibir el premio de jubilación previsto en el art. 20 de este Convenio Colectivo Básico. En este segun-
do supuesto, la empresa quedará liberada de la obligación prevista en la letra «a» sin perjuicio de que el
trabajador, con cargo al premio de jubilación, pueda gestionar con la Seguridad Social la cotización de un
año adicional que le permita percibir la pensión correspondiente en forma anticipada.

Artículo 32.- Período de prueba. Diferentes períodos.

Artículo 33.- Duración del contrato. 
Contratos de obra o servicio. Si se realizan a través de ETT, la empresa y la representación del personal
acordarán las tareas. 
Contratos eventuales. Ampliación del período en 12 meses en un período de 16 meses, no valido para los
contratos a través de ETT. 
Contrato de interinidad
Contrato para el lanzamiento de nueva actividad. 3 años máximo.
Contratos formativos. 6 meses a 3 años y  retribuciones. Contratos en prácticas: retribución de los 2 años.

Artículo 36.- ETT. Igual retribución y derechos laborales.

Artículo 37.- Empresas de servicios. Estudio por la Comisión Paritaria.

Disposición transitoria sexta.- Restauración en colectividades. Subrogación.



Los contratos de obra o servicio determinado han estado reflejados en el convenio sec-
torial de Álava (con una indemnización de 0,66 días por mes trabajado), y en el de
Gipuzkoa, donde si se realizan a través de las ETT, la empresa y la representación del
personal acordarán las tareas susceptibles de esa contratación.

Los contratos de formación se han contemplado en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, descri-
biendo su duración máxima (1 año en Álava, 6 meses a 3 años en Gipuzkoa) y la retri-
bución (especial para los primeros seis meses en Bizkaia). Asimismo, en esos convenios
sectoriales se ha pactado sobre los contratos en prácticas (ej.: máximo de duración de
dos años en Gipuzkoa), fijando la retribución.

Otro tipo de contrato pactado ha sido el de interinidad en el convenio sectorial de
Gipuzkoa. Asimismo en este territorio se prohibe la discriminación y se encomienda a la
comisión paritaria el estudio sobre las empresas de servicios. En los tres territorios histó-
ricos se contempla la subrogación para empresas de restauración de colectividades.

En Álava se ha incluido un compromiso para la  eliminación de las horas extras habitua-
les y para compensar esas horas preferentemente por descanso retribuido mediante
acuerdo de ambas partes. En Bizkaia, aunque se eliminan las habituales, pero para
urgencias se limita el número de horas extras retribuibles a sesenta por trabajador/a. En
Gipuzkoa, se suprimen las horas extras habituales y la compensación retributiva y/o de
descanso se realiza a nivel de empresa mediante acuerdo.

En Álava y Gipuzkoa se han garantizado la misma retribución y derechos laborales y
sociales a los trabajadores/as contratados a través de las ETT.

Respecto a la renovación de plantillas, en Bizkaia, además de las primas por jubilación
anticipada (la jubilación obligatoria a los 65 años está condicionada a una nueva contra-
tación), se recomienda el contrato de sustitución. En Gipuzkoa, el trabajador/a puede jubi-
larse a los 64 años bien sea mediante el contrato de sustitución o aceptando la prima por
jubilación anticipada, no estando en este caso obligada la empresa a una nueva contra-
tación.

Cuadro Nº 90  Contratación y empleo en oficinas y despachos

Álava

Bizkaia
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No tiene convenio sectorial

Artículo 34.- Anticipación de la edad de jubilación. Recomendación del contrato de sustitución.

Artículo 38.- ETT. Igualdad de retribuciones e información.

Artículo 39.- Contrato de relevo. Compromiso de las partes a fomentarlo.



Gipuzkoa

En el sector de oficinas y despachos, no hay convenio sectorial en Álava. El empleo que
ha surgido en los últimos años en ciertos subsectores (ej.: informática) ha sido compen-
sado por la pérdida en otros (banca, seguros, etc.). 

En Gipuzkoa se han pactado los períodos de contratación eventual (12 meses en un perí-
odo de 16 meses, no siendo la ampliación aplicable en Gipuzkoa para los contratos a tra-
vés de las ETT). 

Los contratos de formación se han contemplado en Gipuzkoa, describiendo su duración
máxima (6 meses a 3 años) y la retribución. Asimismo, en ese convenio sectorial se ha
pactado sobre los contratos en prácticas (ej.: máximo de duración de dos años), fijando
la retribución.

En Gipuzkoa se ha incluido un compromiso de adhesión al Acuerdo por el Empleo para
la  eliminación de las horas extras habituales y para llevar a nivel de empresa los acuer-
dos a efectos de empleo y para compensar esas horas con descanso. 

En Bizkaia se han garantizado la misma retribución a los trabajadores/as contratados a
través de las ETT.

Respecto a la renovación de plantillas, en Bizkaia se recomienda el contrato de sustitu-
ción y se comprometen las partes a fomentar el contrato de relevo.

Cuadro Nº 91  Contratación y empleo en la enseñanza privada de la CAPV
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Artículo 11.- Horas extraordinarias. Adhesión al Acuerdo por el Empleo. Eliminación de las habituales y
compensación por descanso. Acuerdos entre las partes a nivel de empresa a efectos de empleo y com-
pensación por descanso.

Artículo 19.- Contratos eventuales. Ampliación del período en 12 meses en un período de 16 meses, no
valido para los contratos a través de ETT. 

Artículo 20.- Contratos formativos. 6 meses a 3 años y  retribuciones. Contratos en prácticas: retribución
de los 2 años.

Artículo 15.– Clases de contratos. Para cubrir las plazas vacantes en los centros de enseñanza, los con-
tratos se realizarán por tiempo indefinido, con las excepciones previstas por la ley. Podrán celebrarse con-
tratos de trabajo de duración determinada en los siguientes casos:
a).– Para obra o servicios determinados.
b).– Para servicios eventuales, esporádicos u ocasionales del centro.
c).– Cuando se trate de sustituir a trabajadores/as fijos con derecho a reserva de puesto, en cuyo caso se
hará constar el nombre del trabajador/a sustituido y la causa de la sustitución.
d).– En los demás casos que permita la legislación vigente como a tiempo determinado. Para este supues-
to la duración mínima será hasta la terminación del curso escolar (31 de agosto). En el caso de contratos
de personal docente para curso escolar completo se asegurará una vigencia de 365 días. Los contratos
por acumulación de tareas se podrán ampliar hasta 12 meses cuando se realicen a personas que traba-
jan por primera vez en el centro. Las condiciones de este Convenio afectan a todo el personal que des-
arrolle su actividad en el ámbito del mismo con independencia de la modalidad contractual utilizada, edad
o sexo.

Artículo 18.– Empresas de Trabajo Temporal. Garantía de la misma retribución y jornada.

Artículo 20.– Período de prueba. Diferentes períodos
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Artículo 22.– Vacantes, nuevas plazas y ascensos. Se entiende por vacante la situación producida en un
centro por la baja de un trabajador como consecuencia de la extinción de su relación laboral. Las plazas
vacantes o de nueva creación que se originen en los centros serán cubiertas según los criterios derivados
de la Normativa de centros afectados por la reducción de aulas concertadas y del Reglamento de con-
ciertos educativos, durante la vigencia de los mismos.
Vacante del personal docente. Preferencia del mismo centro por el personal de las categorías inferiores
del mismo grupo, combinando capacidad, titulación y aptitud con la antigüedad en el centro. La condición
bilingüe, podrá ser también un criterio de preferencia para cubrir vacantes en los centros que así lo expre-
sen en su plan de euskaldunización.
Nueva contratación o producción de vacantes. En el caso de nueva contratación o producción de vacan-
tes, y siempre que no pudiera acceder a estos puestos el personal fijo de plantilla, tendrá preferencia el
personal con contrato temporal, o a tiempo parcial, o similar y quienes estén contratados como interinos,
todos ellos si reúnen idoneidad a juicio del Titular del centro y han cumplido el tiempo correspondiente al
período de prueba.

Artículo 31.- Horas extraordinarias. Compensación por descanso.

Artículo 73.- Jubilaciones. Premios de jubilación anticipada. Recomendación jubilación a los 65 años, con-
trato de sustitución a los 64 años y contrato de relevo. Valoración por la Comisión Paritaria.

Disposición adicional segunda. Se impulsará la puesta en práctica en la empresas del sector de
Enseñanza Privada, y para todo el personal, tanto docente como de administración y servicios afectado
por el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo, de las fórmulas de jubilación parcial, voluntaria, anti-
cipada a partir de los 60 años o a quienes faltaren como máximo 5 para el cumplimiento de la edad exigi-
da para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social, en la línea con lo
determinado en el Acuerdo Interprofesional sobre sustitución y renovación de plantillas alcanzado en el
seno del CRL y suscrito el 15 de enero de 1999, utilizando para ello la vía de los contratos de sustitución
o de relevo, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:
A. Alternativa mediante el instrumento del contrato de relevo: El proceso se podrá iniciar a iniciativa de la
empresa, del delegado/a sindical, o del/a trabajador/a que haya cumplido los 60 años, y si las partes
–empresa y persona afectada- están de acuerdo. Iniciado el mismo, la persona afectada accederá a una
jubilación parcial anticipada del 77% de su jornada, suscribiendo con su empresa un contrato laboral a
tiempo parcial por el 23% restante. En cualquier caso, en la línea con lo establecido en el acuerdo inter-
profesional sobre sustitución y renovación de plantillas se asegurará que el jubilado/a parcial perciba hasta
la jubilación total definitiva y entre la parte de la pensión más la del contrato a tiempo parcial, como míni-
mo el 85% y como máximo el 100% de su salario bruto, actualizándose anualmente el 23% del contrato a
tiempo parcial en base al incremento pactado para su categoría profesional en el correspondiente conve-
nio colectivo. Simultáneamente la empresa concertará un contrato de relevo con un/a trabajador/a en
situación de desempleo, contrato que será a jornada completa e indefinido, siéndole de aplicación las con-
diciones laborales establecidas en la empresa para su categoría profesional. Este contrato de relevista se
convertirá automáticamente en fijo una vez superado el período de prueba, y para garantizar tal fijeza la
cláusula de conversión de fijeza se estipulará en el propio contrato, así como en un documento que la
empresa y el/la relevista firmarán al respecto, documento que contará así mismo con firma de la repre-
sentación legal de la plantilla. A los efectos de establecer el modo de aplicación del 23% del contrato a
tiempo parcial de la persona jubilada parcialmente, la empresa plasmará por escrito dichas condiciones,
en base a los criterios que defina la Comisión Interpretativa Mixta del Convenio, entregando una copia por
escrito a la persona jubilada parcialmente. En caso de discrepancias, la decisión de dicha comisión será
vinculante para las partes.
A.2) Premio de jubilación. El pago de este concepto, en la parte correspondiente al 77% se efectuarán en
el momento de la firma del contrato a tiempo parcial, calculado en base a la antigüedad y al salario bruto
acreditado en ese momento, y la cantidad correspondiente al 23% del contrato a tiempo parcial se paga-
rá en el momento de la jubilación total, calculando en base al salario bruto y con los años de servicio com-
putados a dicha fecha.
B. Alternativa mediante el instrumento del contrato de sustitución A iniciativa de la empresa, del delega-
do/a sindical o del/a trabajador/a que haya cumplido los 60 años, y si ambas partes –empresa y persona
afectada- están de acuerdo, se iniciará el proceso. El/la trabajador/a se retirará a partir de los 60 años en
la línea establecida en el acuerdo interprofesional, y en su desarrollo optar:
a) Jubilarse anticipadamente (exclusivamente los que tuvieren cotizaciones antes del 1-1-1967), cobran-
do el complemento necesario para cobrar el 100% de la pensión.
b) Suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para mantener las cotizaciones hasta los 65
años y jubilarse así con el 100%.
Desde la baja en la empresa hasta la jubilación, el/la trabajador/a percibirá una cantidad como mínimo
equivalente al 85% y como máximo el 100% de su salario bruto, que se irá revalorizando anualmente en
función del IPC. El costo del convenio especial con la Seguridad Social será parte global de la operación
por lo que no recaerá en el/la trabajador/a afectado/a. Simultáneamente la empresa deberá contratar a jor-
nada completa e indefinida, a otro/a trabajador/a en situación de desempleo, siéndole de aplicación las



En el sector de la enseñanza el envejecimiento de la población ha repercutido en el
empleo. El empleo que ha surgido en los últimos años en ciertos subsectores (idiomas,
formación profesional no reglada, etc.) ha sido compensado por la pérdida o el manteni-
miento de otros (ej.: educación infantil). En el sector público, la enseñanza no universita-
ria cuenta con un importante número de docentes sin plaza fija pero con cierta estabili-
dad, que puede mantenerse con la apertura de las aulas de 0 a 3 años. La misma razón
más una renovación de plantillas podría darse en el sector privado para mantener el
empleo.

El convenio interterritorial de la enseñanza privada no universitaria (hay acuerdo regula-
dor para la pública y convenio sectorial de ikastolas privadas) contiene cláusulas sobre
los contratos de obra, los contratos de interinidad (abundantes por excedencias de estu-
dios y por programas de euskaldunización), los períodos de contratación eventual (curso
escolar o hasta la finalización del mismo), y para garantizar la misma retribución y jorna-
da a los trabajadores/as contratados a través de las ETT. También se ha incluido un com-
promiso para compensa las horas extraordinarias con descanso. 

Las vacantes en la enseñanza privada se cubrirán preferentemente con personal del
mismo centro, siendo la condición bilingüe un criterio de preferencia añadido.

Respecto a la renovación de plantillas, se acuerda que valore la situación la comisión
paritaria y se recomienda la jubilación a los 65 años. En la línea de lo establecido en el
Acuerdo Por el Empleo, establece el contrato de sustitución, el contrato de relevo y pre-
mios por jubilación anticipada.

7.2.4 Conclusiones

Aunque el empleo ha mejorado en la última década, la posibilidad de una recesión puede
frenar las cifras de población ocupada. A pesar de política activas para facilitar la contra-
tación de jóvenes y mujeres, éstos aún los sectores más afectados por el desempleo y la
precariedad, junto con el personal minusválido. También la precariedad se ceba espe-
cialmente en los inmigrantes extranjeros. Las medidas de conciliación de la vida laboral
y familiar no ha reducido la dificultad de colocación de las mujeres con responsabilidades
familiares

A pesar del alza en la cantidad y calidad de la enseñanza en nuestra comunidad, falta
empleo cualificado en algunas profesiones (soldadores, ferrallas, etc.), mientras que
muchos titulados universitarios no consiguen trabajar en su especialidad (abogados,
periodistas, etc.). Los extranjeros inmigrantes suelen ser empleados en trabajos exigen-
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condiciones laborales establecidas en la misma para su categoría profesional. Si la empresa optara por
hacer fija a una persona que ya estuviere en la misma con contrato temporal, se deberá contratar a otra
nueva persona por un tiempo equivalente como mínimo al que falte para la finalización del contrato tem-
poral de aquella.
B.2) Premio de jubilación. A los efectos de cuantificar los años de servicio en la empresa, se calcularán
los mismos como si se hubiere mantenido su relación hasta los 65 años de edad. El pago de este con-
cepto –salvo acuerdo expreso en otro sentido- se efectuarán en el momento del retiro de su actividad en
la empresa, sirviendo como base la cantidad correspondiente a esa fecha.
C. Medida complementaria. Todo aquel personal afectado por el convenio colectivo de la Enseñanza
Privada de la Comunidad Autónoma Vasca que alcanzando los 65 años de edad, tuviera asegurada una
pensión con el 100% de la base reguladora podrá ser jubilado por la empresa, siempre y cuando efectúe
a la vez un nuevo contrato con las mismas características de fijeza que tuviera la persona a jubilar y con
las condiciones laborales existentes en la empresa para la categoría correspondiente.



tes y poco remunerados (hostelería, limpieza, labores domésticas, construcción, etc.) que
los nacionales rehuyen a priori.

La negociación colectiva sectorial trata abundantemente los contratos eventuales, pero
no hay compromisos de empleo, fundamentalmente porque los representantes de las
empresas difícilmente pueden ni prever ni comprometerse a un incremento del empleo
dado que una materia exclusiva de las empresas. La negociación colectiva de empresa
trata menos la contratación y aún menos el empleo, quizás porque el entorno económico
y la marcha de las empresas es cambiante.

En definitiva, reducir la temporalidad pasa por un cambio de mentalidad empresarial
sobre la idea de que es peligrosa la contratación indefinida. No obstante, esa idea difícil-
mente se puede dar si no se acompañan con contraprestaciones como el abaratamiento
del coste del despido y la reducción del costo de las cotizaciones sociales por parte de la
empresa. Por otra parte, la reducción del coste del despido no sería aceptada por los sin-
dicatos si no media una mayor protección por el desempleo. En cuanto a las contratacio-
nes, los diferentes tipos de contratación deberían reducirse en número de modalidades,
aumentando las bonificaciones para la contratación de mujeres, jóvenes, minusválidos y
otros colectivos desfavorecidos. La contratación y el empleo en la negociación colectiva
debería ser objeto de estudio y seguimiento por las comisiones paritarias de los conve-
nios colectivos, incluyendo estas materias entre las competencias de las mismas.

132

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2002



Capítulo 8

Sector público





8.  SECTOR PÚBLICO

En este estudio se ha considerado conveniente aglutinar los diferentes acuerdos regula-
dores 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 público y en las sociedades públicas. El motivo no
es otro que el de ofrecer una visión más aproximada de lo que es la negociación colecti-
va en el sector público. 

El marco negociador de la función pública

Los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo de la función pública, alcanzados
con los sindicatos más representativos, se regula por la LORAP (Ley 9/1987, de 12 de
junio, de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones Públicas). Estos acuerdos care-
cen de eficacia normativa directa, puesto que los acuerdos adquieren eficacia normativa
al ser aprobados por el órgano competente. 

De acuerdo con el Decreto 228/1990 de 4 de setiembre que modificó el anterior Decreto
304/1987 de 6 de octubre de Órganos de Representación, Regulación del Proceso
Electoral, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a
fin de posibilitar la negociación colectiva y la participación en la determinación de las con-
diciones 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 más representativas, a nivel estatal y de la Comunidad Autónoma, así
como los Sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elec-
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ciones para Delegados/as y Juntas de Personal. 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 (fruto de
la misma se obtiene el llamado Arcepafe: acuerdo de condiciones de trabajo del personal
que presta sus servicios en la Administración Foral y Local), que son competentes para
determinar las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos de los diferentes ámbi-
tos.

Asimismo, se constituyen mesas sectoriales en las que estarán presentes, como repre-
sentantes de los funcionario/as, las organizaciones sindicales anteriormente menciona-
das y las que hubieran obtenido el 10% en el ámbito correspondiente. La competencia de
las Mesas Sectoriales (personal docente no universitario, Osakidetza, Administración
General de la CAPV, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea,
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 especifica de qué forma se deben componer las mesas
negociadoras, indicando exclusivamente quiénes tienen derecho a estar presentes.
Asimismo, tampoco regula cuales deben ser los mínimos necesarios para el logro de los
acuerdos. Por lo que deja a la Administración la potestad de alcanzarlos con aquellos sin-
dicatos -presentes en la mesa correspondiente- con los que llegue a un acuerdo, 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.

Características propias de la negociación colectiva del personal al servicio de las
administraciones públicas

Una peculiaridad muy importante de la regulación de las condiciones de trabajo de los
empleados/as públicos, es que el Gobierno Vasco y/o los órganos de la Administraciones
Forales y Locales de la CAPV podrán alcanzar acuerdos para la determinación conjunta
de las retribuciones y condiciones de trabajo de los empleados/as públicos al servicio de
las diferentes Administraciones Públicas Vascas. Los acuerdos, que versaran sobre mate-
rias que sean competencia del Consejo de Gobierno o Pleno de las Entidades Locales
necesitarán para su validez y eficacia, la aprobación formal y expresa de los mismos, en
su ámbito respectivo. Los Acuerdos aprobados y los Pactos celebrados se remitirán a la
Oficina Pública correspondiente y se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, a par-
tir de cuyo momento adquirirán plena eficacia. Sin embargo aquellas cuestiones que ten-
gan su repercusión de índole económica deberán estar consignadas en los Presupuestos
Generales correspondientes.

Fruto de la dependencia presupuestaria que vincula a la función pública ha sido la con-
gelación salarial que se ha dado en diferentes ejercicios. Por otra parte, la condición más
beneficiosa tampoco es disfrutable o aplicable al personal estatutario que, al igual los fun-
cionarios públicos, no consolidan condiciones –a excepción de las económicas y de fun-
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ción a cumplir- sujetas a la potestas variandi de la Administración, rigiéndose las econó-
micas por disposiciones de carácter general, negociables en su caso conforme al siste-
ma de la LORAP, pero disponibles para los actos de gestión o aplicación de las autorida-
des administrativas.

Esta negociación colectiva es una negociación intervenida o muy relativa, modulada res-
pecto a la empresa privada, al justificarse las diferencias de trato en la satisfacción de los
intereses públicos y en los fines 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 marca, en las sucesivas leyes presu-
puestarias, 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. 

Asimismo, la Administración, subsidiariamente, tiene la potestad de regular las condicio-
nes de trabajo de los empleados públicos, de una forma unilateral o mediante el acuerdo
con los sindicatos presentes en la mesa negociadora, sean cuantos fuesen. También la
Administración puede rectificar, por la vía de la Ley de Presupuestos, los aspectos eco-
nómicos que no satisfagan la política que vaya a tomar en determinadas circunstancias,
a pesar de la posible protesta sindical, tal y como ocurrió en 1994 y 1997. 

La negociación colectiva de 2002

En 2002 la negociación colectiva del sector público ha sido peculiar, dado que a los acuer-
dos reguladores y convenios colectivos pactados hay que sumar los incrementos salaria-
les habilitados en los presupuestos generales y los acuerdos de carácter salarial en algu-
nos ámbitos de la Administración. De esta forma, algunos colectivos han visto incremen-
tados sus retribuciones (ej.: Ertzaintza) sin renovar su acuerdo regulador.

Los principales acuerdos reguladores son los que aparecen en el siguiente cuadro:

Cuadro 92  Principales ámbitos de negociación para funcionarios/as públicos 
y personal laboral al servicio de las administraciones públicas
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TRABAJADORES/AS ÚLTIMO
AFECTADOS PERÍODO

FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN 4.516 01/01/01-31/12/01 (*)

GENERAL DE LA CAV
OSAKIDETZA 23.397 01/01/00-31/12/00 (*)

PERSONAL DOCENTE 18.802 01/01/02-31/12/03
NO UNIVERSITARIO

ERTZAINTZA 7.110 01/01/99-31/12/01 (*)

ARCEPAFE 24.223 01/01/00-31/12/01 (**)

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 6.622 01/01/95-31/12/97 (***)

ESTADO

(*)   Acuerdos en la mesa general para el incremento salarial para 2002
(**)  Acuerdo político de los principales partidos políticos para las administraciones forales y locales
(***) Incremento salarial en presupuestos generales del Estado



Incremento salarial y jornada laboral

La negociación colectiva en el sector público –computando los acuerdos reguladores, los
convenios colectivos y aquellos acuerdos parciales de naturaleza retributiva- arroja los
siguientes datos: 2,92% de incremento salarial y 1.572 horas de jornada laboral.

En 2001 la negociación colectiva de los funcionarios/as, como sucede anualmente, estu-
vo vinculada al capítulo I de las respectivas leyes de presupuestos. De los acuerdos regu-
ladores vigentes, de las partidas presupuestarias y de los otros acuerdos, el incremento
salarial medio ha sido del 2,93% y la jornada media se sitúa en 1.568 horas.

De los convenios colectivos vigentes, el incremento salarial medio ha sido del 2,76% y la
jornada media se sitúa en 1.633 horas.

Cuadro 93  Incremento salarial y jornada laboral anual de los principales 
ámbitos de negociación para 2002

La Administración del Estado incrementó las retribuciones de su personal en un porcen-
taje igual al IPC previsto inicialmente para 2002 (2%), tal y como estaba dispuesto en los
Presupuestos Generales del Estado. Hasta la fecha no se ha logrado un acuerdo regula-
dor que sustituya al correspondiente a los años 1995, 1996 y 1997, aunque hay un prin-
cipio de acuerdo para 2003 y 2004 en algunas materias.

La Administración General de la CAPV aprobó el incremento de las retribuciones para
2002 en igual medida que el IPC previsto (2%) más otras partidas adicionales que supu-
so un incremento ponderado medio del 3%. Este incremento en las retribuciones se apro-
bó en la mesa general de negociación de la Administración autonómica. La jornada labo-
ral continuó en las 1.592 horas -35 horas semanales- anuales. Sin embargo, no fue reno-
vado el acuerdo regulador para 2002. También quedaron pendientes de concretar otros
acuerdos reguladores como los relativos a la Ertzaintza, Osakidetza, Justicia,  Universi-
dad del País Vasco, personal del Tribunal Vasco de Cuentas, etc.
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INCREMENTO JORNADA
SALARIAL ACTUAL

FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN 3,0 (1) 1.592 

GENERAL DE LA CAV
OSAKIDETZA 3,0 (1) 1.592

PERSONAL DOCENTE 3,0 1.462
NO UNIVERSITARIO

ERTZAINTZA 3,0 (1) 1.592

ARCEPAFE 3,0 (2) 1.592

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 2,0 (3) 1.647

ESTADO

(1) Incremento establecido en el acuerdo de la mesa general
(2) Incremento establecido en el acuerdo político
(3) Incremento salarial establecido en los presupuestos generales del Estado



De los acuerdos reguladores y convenios colectivos vigentes destaca el relativo al per-
sonal docente no universitario de la CAPV, el cual tuvo un incremento igual al acordado
en la mesa general, manteniendo la jornada del personal docente en 1.462 horas anua-
les.

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 los principa-
les partidos políticos de la CAPV supuso un incremento salarial del 3% y manteniendo
una jornada máxima para 2002 de 35 horas semanales (1.592 horas). 

Tampoco fue renovado el acuerdo regulador de la Ertzaintza, aunque el anterior ya con-
templaba una rebaja de la jornada laboral para 2002 para llegar a las 1.592 horas. 

Contenido

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
Públicas, establecen que en caso de producirse el fracaso de las negociaciones, el
Gobierno 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 clasificación 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
públicos.

h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i) Medidas sobre salud laboral.
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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 ser-
vicio de las diferentes Administraciones, establecen, al margen de la jornada y de las retri-
buciones, las licencias y permisos, los ingresos y provisión de puestos de trabajo, los cri-
terios de euskaldunización y alfabetización (Justicia, Ertzaintza, etc.), los seguros de acci-
dentes, vida y responsabilidad civil, los anticipos de nómina, las indemnizaciones por jubi-
lación voluntaria, el fondo social, etc. 

Entre el contenido concreto de la negociación colectiva del sector público, ha de desta-
carse los compromisos de estabilidad en el empleo y el establecimiento de una comisión
paritaria de igualdad de género en el acuerdo regulador para el personal docente no uni-
versitario de la CAPV. También el acuerdo político del Arcepafe contemplaba los contra-
tos de sustitución y de relevo, así como las licencias por riesgo en el embarazo.

De los acuerdos reguladores y convenios colectivos para el personal laboral al servicios
de las administraciones públicas que no se han sustituido para 2002, pero que se siguen
aplicando, hay contenidos como la reducción proporcional de jornada y salario para el
personal laboral de educación especial o el estudio sobre previsión social complementa-
ria en el acuerdo de la Ertzaintza.
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Anexo I

Cláusulas negociadas
(Reproducción de algunos textos originales)





CLÁUSULAS NEGOCIADAS

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
conflictos, seguridad y salud laboral, formación profesional, cláusulas sindicales, benefi-
cios sociales, y otras cuestiones. Estos artículos elegidos, han sido considerados por ser
novedosos o por remarcar una tendencia.

A continuación se relacionan los diversos temas en los que se han encuadrado las cláu-
sulas elegidas.

De carácter general:

Convenio colectivo de Crosselling

Artículo 4. Denuncia y prórroga.

Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar este convenio colectivo antes de 1 de
octubre de 2004. Para que la denuncia tenga efecto habrá de hacerse mediante comuni-
cación escrita a las otras partes, comunicación que habrá de registrarse en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
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En caso de no producirse la mencionada denuncia, se entenderá que el Convenio se pro-
rroga automáticamente por años naturales. En este caso, todos los conceptos económi-
cos se incrementarán aplicándoles el IPC correspondiente al año anterior para todo el
conjunto nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Convenio colectivo de SK10

Artículo 5. Interpretación

La Empresa y los Representantes del personal actuarán como órganos de interpretación,
arbitraje, conciliación y vigilancia del convenio. En caso de discrepancia en la interpreta-
ción se aplicará el adagio “in dubio pro operario”.

Contratación y empleo:

Convenio colectivo de Seguros Allianz

Artículo 29. Política de empleo.

La empresa manifiesta que tiene como objetivo el mantenimiento global del volumen de
empleo, por lo que si en el futuro se viera en la necesidad de plantear expedientes de
extinción de las relaciones laborales con carácter colectivo, se compromete a comunicar-
lo a los Representante de los Trabajadores, a estudiar las alternativas planteadas por
éstos para el mantenimiento del empleo y el reciclaje profesional del personal que pudie-
ra verse afectado negociando para ello el oportuno protocolo de actuación.

La empresa se compromete a respetar, siempre que ello sea posible por las condicio-
nantes de mercado de trabajo, la reserva de un 3 por 100 de la plantilla de cada centro,
destinada a ser cubierta por trabajadores minusválidos capacitados para cubrir los pues-
tos necesarios.

La empresa eliminará la realización de horas extraordinarias habituales, recurriendo úni-
camente cuando sea absolutamente necesario a horas extraordinarias exigidas por la
necesidad de reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, períodos punta
de trabajo, como es el caso de la realización de las  reservas y/o cierres contables anua-
les, implantación de nuevos sistemas o aplicaciones informáticas u otras circunstancias
de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad propia de la empresa,
de conformidad con cuanto al efecto establece el artículo 50 del Convenio General.

Todos los empleados que ingresen por medio de contrato temporal, si pasaran a ser
empleados fijos sin solución de continuidad, tendrán reconocida a todos los efectos la
antigüedad del contrato que tuvieran vigente en el momento de pasar a fijos y que no
hubiera tenido interrupción, incluso en el supuesto que la relación se hubiera establecido
a través de una empresa de Trabajo Temporal, siempre y cuando dicha continuidad se
produjera en el mismo puesto ocupado.
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Convenio colectivo de AAF

Artículo 25.- Contrato de relevo

Los trabajadores que 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 míni-
mos trastornos posibles a la organización empresarial.

Organización del trabajo:

Convenio colectivo de Enagas

Artículo 13.—Principios básicos

La eficacia del trabajo realizado por el personal se puede dirigir y estimular por muy diver-
sos sistemas, siendo consecuencia de los mismos la productividad de la Empresa.

Los modernos sistemas de organización del trabajo se fundamentan tanto en la continui-
dad del trabajo a lo largo de la jornada (conseguida a través de un flujo metódico y armó-
nico de materiales e información) como en la rapidez de movimientos y limitaciones
máximas del esfuerzo físico.

Un sistema de medición y estímulo de la productividad debe contemplar los factores bási-
cos que intervienen en la misma.

— Planificación a medio y largo plazo.
— Flexibilidad de la jornada laboral.
— Preparación del trabajo a través de una ingeniería de fabricación que establezca

correctamente procesos, métodos y tiempos.
— Programación a corto plazo, basada en la información de los puntos anteriores.
— Lanzamiento del trabajo a plazo muy corto, contemplando las necesidades inmediatas

de cada Sección.
— Ejecución de los trabajos correspondientes.
— Seguimiento, control y análisis del funcionamiento y rendimiento de los departamen-

tos, secciones y personas que intervienen en el desarrollo de todas y cada una de las
funciones anteriores.

Todo ello a través de una dirección que armonice los objetivos parciales, orientándolos
hacia el correcto funcionamiento del conjunto.

Tanto el Personal como la Dirección reconocen la gran importancia que tiene el mantener
la productividad y progresar en ella mediante una eficaz organización del trabajo basada
en los puntos anteriores y reconocen asimismo las necesidades de colaboración de todos
para conseguirlo.
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Convenio colectivo de Enagas

CAPÍTULO V

Desarrollo de carreras profesionales

Artículo 20. Desarrollo profesional.

1. El régimen de promociones y carrera profesional que se establece en el presente
Convenio Colectivo, corresponde a la necesidad de capacitación profesional de los
trabajadores que exige el desarrollo de la organización y se fundamenta básicamen-
te en el principio de aptitud, capacidad y práctica en cada Grupo Profesional, y al de
su adecuación al puesto de trabajo en que se desarrolla.

2. Bajo este principio, existen dos vías o sistemas de Carrera Profesional:

a) La promoción o capacitación dentro de la misma Banda Retributiva.
b) La cobertura de vacantes en el mismo o diferente Grupo Profesional al que se

encuentra encuadrado el trabajador.

La realización de los sistemas indicados en cuanto a la integración y preparación del per-
sonal para los mismos y la definitiva realización de las acciones de promoción o capaci-
tación, se articulan en los  programas de Desarrollo Profesional.

3. El Programa de Desarrollo Profesional tiene como objetivos favorecer y estimular la
promoción  profesional a través del propio trabajo, respetando los derechos profesio-
nales del trabajador para lograr:

Un mayor desarrollo y competencia profesional en el puesto de trabajo, a fin de respon-
der a los cambios de la propia organización.

Una mayor motivación profesional a través de su desarrollo y promoción económica.

4. Consecuentemente con lo expuesto:

a) Las acciones de promoción o capacitación dentro del mismo Grupo Profesional y
banda retributiva no conllevará necesariamente el cambio del puesto de trabajo.

b) La cobertura de puestos vacantes se realizará primero por movilidad funcional y en
su defecto, por las acciones del Programa de Desarrollo previstas para este fin.

c) 1. Cuando se trate de cobertura de vacantes por acciones de Desarrollo Profesional,
se realizará primero el proceso de cobertura interna.

Si no se pudiera cubrir la vacante internamente, la Empresa podrá realizar la cobertura
externa.

Estos tres sistemas podrán simultanearse en una misma convocatoria pero se resolverán
siempre en el orden expuesto.

2. La cobertura externa, en el supuesto de agotamiento de los sistemas internos sin
cubrirse la plaza, se realizará, al menos, por el nivel salarial mínimo (Nivel de Entrada)
que tenga la banda retributiva del puesto.

d) El ocupante del puesto podrá percibir dentro de su intervalo retributivo, Niveles de
Desarrollo o determinados porcentajes de la diferencia entre éstos.
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Retribuciones:

Convenio colectivo de Donostigas

Artículo 10.º Remuneraciones.

—Remuneraciones: Los salarios brutos al 31 de diciembre de 2001, experimentarán un
incremento del dos por ciento (2%), para todo el año 2002.

Las remuneraciones revalorizadas figuran en la «Tabla Salarial» del Anexo I.

—Retribución variable:

Para el presente ejercicio 2002, se establece una retribución variable, determinada en
función de la consecución de diversos objetivos ligados a la mejora de la productividad
en los procesos de desarrollo de la empresa.

a) Sistema de aseguramiento de la calidad: Por la obtención y/o en su caso manteni-
miento del Certificado de Registro de Empresa según norma ISO 9001, por la reali-
zación y obtención del Sistema de Gestión Medioambiental EN-ISO 14.001, así como
por la implantación del Sistema de Gestión Integrada de Prevención de riesgos
Laborales, según normsa UNE 81.900 EX, se establece para todo el personal un
complemento de un 1,00%.

b) Planes de Calidad: El Plan de Calidad determina una serie de objetivos a alcanzar en
el ejercicio, estableciendo un sistema de indicadores ligado a la obtención de dichos
objetivos. La consecución de todos estos objetivos, medidos por sus indicadores, lle-
vará aparejada la percepción de un complemento adicional de un 2%

c) Proyectos de mejora: La Empresa promoverá la implantación de un sistema de mejo-
ra continúa mediante grupos o planes de mejora, que conllevará la percepción de un
complemento adicional de un 1,5%.

El cumplimiento de los objetivos señalados y de los proyectos de mejora, así como, su
valoración será evaluada por auditoria externa.

El porcentaje resultante de la aplicación de los párrafos a), b) y c) anteriores se calcula-
rá sobre el sueldo bruto al total del personal sujeto al presente convenio, y la cuantía
resultante se repartirá de forma lineal entre todos los trabajadores de la empresa compu-
tados para el cálculo antes descrito.

d) Sistema de Gestión por competencias: Por el establecimiento y aplicación de un sis-
tema de gestión personal por competencias y grupos profesionales, con el objetivo de
aumentar la capacidad operativa de la plantilla de la empresa, la flexibilidad funcional
y, en definitiva, mejorando con ella los resultados de la misma, se fija un incentivo de
un 3,5%.

La aplicación de este porcentaje, podrá ser realizada con carácter de equipos o grupos
profesionales e incluso con carácter individual, por lo que no será repercutible con carác-
ter general, considerándose el 3,5% como techo, para aquellos miembros de la plantilla
que obtengan los objetivos fijados en función de los Planes de Desarrollo Profesional que
se establezcan, para cada área operativa, que serán analizados y valorados periódica-
mente.
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e) Evaluación del desempeño: Se establece un sistema de evaluación del rendimiento
en el trabajo a lo largo del ejercicio, que llevará aparejada la concesión de un incen-
tivo a aquellos trabajadores que hayan destacado en la realización de su labor.

Este incentivo se aplicará de forma individualizada a aquellos trabajadores que hayan
obtenido una calificación excelente o buena, limitándose el número de trabajadores que
obtengan dichas calificaciones al 15% y 25% respectivamente y esto dentro de cada uno
de los grupos o colectivos que se evalúe por cada uno de los directores.

La cuantía global destinada a este fin no podrá superar para el año 2002, el 1,5% de la
masa salarial del personal sujeto a convenio y la aplicación individualizada tendrá como
tope máximo el 2,1% del sueldo bruto anual del trabajador afectado. En todo caso se
repartirá la totalidad del importe que supone el 1,5% arriba indicado.

La retribución variable que se define en el presente artículo 10) tiene la consideración de
incentivo, por lo cual no será acumulativa para años sucesivos, y será abonada, en todo
caso, una vez finalizado al ejercicio. Los apartados a), b) y c) dentro del primer trimestre
del año siguiente y dentro del 2 trimestre los apartados d) y e), una vez comprobada por
auditoria externa la consecución de los diversos objetivos, fijados en los planes de cali-
dad y en el sistema de gestión por competencias.

Convenio colectivo de BP Oil

Artículo 52 bis. Complemento de teletrabajo.

El teletrabajo es aquella forma de prestación de servicios en el ámbito laboral que se
caracteriza por el hecho de que el empleado desarrolla la totalidad de su jornada laboral
pactada en y desde su propio domicilio.

Los empleados de la compañía “BP Oil  spaña, Sociedad Anónima”, que presten sus ser-
vicios en régimen de teletrabajo, percibirán un complemento salarial de 400,00 euros bru-
tos mensuales en cada una de las doce mensualidades ordinarias. Dicha cantidad com-
pensará, aparte de la incomodidad que pudiera suponer tener la oficina en el domicilio,
los gastos ordinarios de calefacción, luz, limpieza, así como cualquier otro de similar natu-
raleza. Desde la fecha efectiva de su abono dejará de percibir la ayuda de comida esta-
blecida en el texto del Convenio.

Con efectividad de 1 de abril de 2003 la citada cantidad pasará a ser de 410,00 euros bru-
tos y con efectividad 1 de abril de 2004, 420,00 euros brutos.

Al mismo tiempo y por una sola vez, el empleado dispondrá como máximo de la cantidad
de 1.803,04 euros para realizar todas aquellas obras de acondicionamiento en su vivien-
da que estime necesarias derivadas de la especialidad de la prestación de los servicios
que implica el teletrabajo.

Como requisito adicional, antes de iniciar las mismas deberá recabar aprobación del res-
ponsable del negocio y justificarlas con posterioridad.
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Jornada laboral:

Convenio colectivo de Guinea Hermanos Ingenieros

Artículo 23.—Vacaciones especiales

Para premiar la vinculación a la Empresa, las vacaciones se aumentarán por años de ser-
vicio a razón de un día laborable por cada cinco años de servicio, que se disfrutará
mediante acuerdo entre el productor y la Dirección o Jefes en la que ella delegue.

A efectos de este disfrute de vacaciones suplementarias se estimará que existe este dere-
cho cuando se cumplan los cinco años de servicio en la Empresa, desde la fecha de alta
en el Libro de matrícula.

Para disfrutar una vacación por quinquenio, es necesario que la solicitud del día de per-
miso sea realizada ante el mando correspondiente de forma anticipada, al menos la vís-
pera del día elegido para el disfrute del permiso.

En el caso de una emergencia planteada una vez concluido el horario de trabajo normal,
el productor que considere imprescindible coger permiso como vacación por quinquenio
en la jornada laboral siguiente, deberá comunicarlo dejando el aviso correspondiente en
el teléfono automático. En este supuesto, deberá ponerse en contacto con su Jefe inme-
diato, dentro de la jornada laboral una vez cesada la emergencia, por si se requiriesen
sus servicios.

Cuando esto ocurra, al no permitirse fraccionar el permiso por quinquenio, las horas dis-
frutadas se contabilizarán como permiso especial a recuperar.

A efectos de disfrute de quinquenios, se respetarán los derechos adquiridos en cuanto al
período de disfrute desde el día 1 de septiembre al 31 de julio, prorrateándose su deven-
go a lo largo del año.

La normativa correspondiente a los quinquenios no es de aplicación al personal de nuevo
ingreso a partir del 1 de enero de 1992. Los citados trabajadores con ingreso a partir de
la fecha indicada, no tendrán derecho al disfrute de esta vacación, si bien le será abona-
da una cantidad que para el año 2002 será de treinta y cinco con treinta y un euros (35,31)
euros anuales por cada cinco años de servicio en la Empresa. Este importe será revisa-
do aplicando año a año el IPC del año anterior. 

Convenio colectivo de Patentes Talgo

Artículo 28. Maternidad.

A efectos de la protección por maternidad, se consideran situaciones protegidas la mater-
nidad, la adopción y el acogimiento familiar, tanto preadoptivo como permanente.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas, que se dis-
frutarán de forma interrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos sema-
nas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a
opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al
parto.
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En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su
caso, de la parte que reste del período de suspensión.

No obstante, lo anterior y, sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al
parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre tra-
bajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar porque el
padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso pos-
terior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el
momento de su efectividad la reincorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo
para su salud.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neo-
nato deba  permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión
podrá computarse, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha
del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posterio-
res al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de
menores de seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininte-
rrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a par-
tir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción. La duración de la suspensión será, asimis-
mo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores
mayores de seis años de edad y menor de dieciocho años cuando se trate de menores
discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o
por provenir del extranjero, tengan especiales  dificultades de inserción social y familiar
debidamente acreditas por los servicios sociales competentes. 

En caso de que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siem-
pre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas previstas o de las que correspondan en caso de
parto múltiple.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento
previo de los padres al país de origen del adoptado, el período de suspensión podrá ini-
ciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

Los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o per-
manente, podrán disfrutarse en régimen de jornada a tiempo parcial, en los siguientes
términos y de conformidad, en su caso.

Será imprescindible el acuerdo previo entre el empresario y el trabajador afectado, que
podrá celebrarse tanto al inicio del descanso correspondiente como en un momento pos-
terior y podrá extenderse a todo el período de descanso o a parte del mismo, sin perjui-
cio de lo dispuesto en la letra A) siguiente.

El disfrute a tiempo parcial del permiso de maternidad se ajustará a las siguientes reglas:

A) Este derecho podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre y en cualquie-
ra de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del período de descanso. En el
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caso de parto, la madre no podrá hacer uso de esta modalidad de permiso durante
las seis semanas inmediatas posteriores al mismo, que serán de descanso obligato-
rio.

B) El período durante el que se disfrute el permiso se ampliará proporcionalmente en
función de la jornada de trabajo que se realice.

C) El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido.

Una vez acordado, sólo podrá modificarse el régimen pactado mediante nuevo acuerdo
ente el empresario y el trabajador afectado, por iniciativa de éste y debido a causas rela-
cionadas con su salud o la del menor.

D) Durante el período de disfrute del permiso de maternidad a tiempo parcial, los traba-
jadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo las necesarias para prevenir o
reparar siniestros y otros dañosextraordinarios y urgentes.

El tiempo en el que el trabajador preste servicios parcialmente tendrá la consideración de
tiempo de trabajo efectivo, manteniéndose suspendida la relación laboral durante el tiem-
po restante. En estos supuestos no será de aplicación las reglas, establecidas para los
contratos a tiempo parcial en el artículo 12 del E.T. y sus normas de desarrollo.

El permiso de maternidad a tiempo parcial será incompatible con el disfrute simultáneo
por el mismo trabajador del permiso por “lactancia de un menor de nueve meses”, per-
miso o reducción de jornada por “hospitalización de neonatos” o reducción de jornada por
“guarda legal”. Será asimismo incompatible con el ejercicio del derecho a la excedencia
por cuidado de familiares.

Lactancia y hospitalización de neonatos.-Las trabajadores, por lactancia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfru-
tado indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos trabajen

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban per-
manecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante una hora.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un máximo
de la mitad de la duración de aquélla.

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de los permisos o reduc-
ciones de jornada por lactancia, hospitalización de hijos a continuación del parto corres-
ponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al
empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada
ordinaria.
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Procedimientos de resolución de conflictos:

Convenio colectivo de Tubacex Taylor Accesorios

Artículo 10.3 Resolución de reclamaciones de conflictos

Ambas partes se comprometen a encauzar por los procedimientos indicados en el pre-
sente Convenio, cuantas reclamaciones y conflictos de carácter individual o colectivo sur-
jan en el período 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,
quién/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 a favor del trabajador.

• 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 jurisdicciones, si a ellas fuera some-
tido 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 trabaja-
dor 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
posterioridad.

2. Reclamaciones colectivas.

Si la reclamación o conflicto fuese de carácter colectivo, se someterá por escrito a
Comisión 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.
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• 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 propio, 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 conflictos jurídicos dimanantes del Convenio se realizará a través de
los procedimientos de resolución de conflictos previstos en este Convenio.

Seguridad y salud laboral:

Convenio colectivo de Gas Natural SDG

Artículo 16. Actuación en materia de prevención respecto de empresas contratistas y
empresas de trabajo temporal.

1. Plan de actuación respecto de las empresas contratistas: La Dirección de la empre-
sa, se compromete a proseguir con el plan de actuación respecto a las empresas contra-
tistas en su deber de vigilancia del cumplimiento de la Ley. A este respecto incluirá en los
contratos, las cláusulas que se consideren necesarias para garantizar los siguientes com-
promisos:

a) Formación del personal de empresas contratistas: Gas Natural Sdg. definirá los míni-
mos de formación en materia de seguridad del personal de las empresas contratistas.
En base a estas premisas la empresa contratista se encargará de formar a sus tra-
bajadores antes de que comiencen a trabajar para nosotros.

b) Información de riesgos: Gas Natural informará a las empresas contratistas de la nor-
mativa de seguridad y de los riesgos existentes así como de las medidas preventivas,
equipos de protección etc. Para ello se les entregarán los siguientes documentos:
normas de seguridad internas, evaluación de riesgos, fichas de productos peligrosos,
planes de emergencia etc.

c) Planificación de la seguridad. Vigilancia y control: Las empresas contratistas, estarán
obligadas a realizar un plan de seguridad de los riesgos que deberá incluir la des-
cripción de los mismos, las medidas preventivas, EPIS, acreditación de la formación
recibida por los trabajadores y la información que estos han recibido en relación a los
riesgos existentes en el trabajo y los resultados de aptitud en materia de vigilancia de
la salud.
Deberán designar un responsable de seguridad que actúe de interlocutor para todas
las cuestiones que puedan surgir al respecto.
Con la periodicidad que se estime conveniente, “Gas Natural Sdg., Sociedad
Anónima”, exigirá a los contratistas que comuniquen sus datos de accidentabilidad así
como los informes de investigación de los accidentes y las medidas correctoras adop-
tadas a raíz de sus conclusiones.
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d) Coordinación: En la labor de vigilancia, los componentes del Servicio de Prevención
de Gas Natural mantendrán contactos periódicos con los servicios de prevención de
las contratas para evaluar el nivel decumplimiento, solicitar la documentación perti-
nente etc.

2. Relaciones con empresas de trabajo temporal en materia de prevención de riesgos
laborales: En cumplimiento del Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, se esta-
blecen las siguientes obligaciones:

2.1 Gas Natural Sdg. Proporcionará información documentada a la ETT y al trabajador
previo a su incorporación al respecto de:

Riesgos generales, específicos, EPIS y medidas de prevención del puesto de trabajo
(evaluación de riesgos).

Protocolos específicos para la vigilancia de la salud.

Formación necesaria para el puesto en materia de prevención.

2.2 Gas Natural Sdg. establecerá los procedimientos necesarios para asegurar el cum-
plimiento por parte de la ETT del deber de:

Formación/información al trabajador según los requisitos del puesto y sus riesgos
generales y específicos.

Vigilancia previa y periódica de la salud del trabajador, incluyendo los protocolos
específicos del puesto.

Información documentada del cumplimento de las dos obligaciones anteriores.

2.3 Los delegados de prevención y el servicio de prevención de Gas Natural Sdg. recibi-
rán información puntual de la incorporación de dicho personal a la empresa.

2.4 La empresa de trabajo temporal será informada de cualquier daño a la salud que se
produzca en el desarrollo de su trabajo en los trabajadores puestos a disposición en
Gas Natural Sdg.

2.5 Se contabilizará el promedio mensual de trabajadores de ETT en los últimos doce
meses para determinar los medios, recursos y organización de sus actividades pre-
ventivas.

2.6 El servicio de prevención de Gas Natural Sdg. establecerá los cauces de comunica-
ción pertinentes con el servicio de prevención de la ETT para la transmisión de la
información que se precise.

2.7 Gas Natural Sdg. cumplirá con el deber de custodia de la documentación relativa a
esta materia.
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Convenio colectivo de OTA Bilbao

Artículo 22.- Mutuas

La Empresa mantendrá la cobertura de la prestación económica por incapacidad tempo-
ral derivada de contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral), y el
control sanitario de las altas y bajas por tales contingencias, en el sistema público, sin que
pueda optar por llevar a efecto tal cobertura a través de entidades colaboradoras de
Seguridad Social (Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales-
MATEPs).

No obstante, la empresa se reserva la utilización de todos los cauces legales públicos,
para comtrolar las incapacidades derivadas de contingencias comunes, reservándose en
todo momento el derecho a interesarse por la salud del trabajador.

Formación profesional

Convenio colectivo de Cabot

Artículo 37.—Pacto de permanencia

El trabajador, en aquellos casos en que haya recibido con cargo a la Empresa una for-
mación específica para la especialización profesional que requiera su actividad, de
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 21,4) se compro-
mete a respetar un período de permanencia no superior a dos años contados a partir de
la conclusión de la formación, cuyo incumplimiento dará lugar a la exigencia por parte de
la Compañía del abono de los correspondientes daños y perjuicios. La Dirección comuni-
cará por escrito al trabajador que vaya a recibir este tipo de formación de la vigencia del
pacto de permanencia, cuyas condiciones concretas se fijarán a la vista de las caracte-
rísticas y duración de la formación que vaya a recibir el trabajador.

Se informará por escrito al Comité de Empresa de las condiciones y vigencia de dicho
pacto.

Convenio colectivo d RM Permesa

Artículo 32.—Formación

La formación es asumida por todos los estamentos de la empresa como uno de los pila-
res fundamentales de progreso.

La gerencia se compromete a desarrollar, previa auditoría, un programa de formación
adecuado a las necesidades y los medios disponibles. Los trabajadores destinatarios de
dicho plan aceptarán participar activamente colaborando en su materialización.
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Cláusulas sindicales:

Convenio colectivo de Cafinsa

Artículo 41.—Composición de la representación legal de los trabajadores

Las partes firmantes acuerdan acomodar el número de representantes legales en función
de las disminuciones o aumentos de plantilla que puedan tener lugar en la Empresa,
según lo establecido por la Ley.

En caso de disminución de plantilla, se producirá el ajuste automático del número de
representantes legales.

Convenio colectivo de Getronics

Artículo 10.2 Uso de medios electrónicos:

10.2.1 Locales y tablón de anuncios

La empresa pondrá a disposición de los delegados de personal o del Comité de Empresa
un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los
trabajadores, así como uno o varios tablones de anuncios, asimismo se les facilitará un
lugar en la intranet de la empresa.

La empresa pondrá a disposición de cada sección sindical de la empresa un local ade-
cuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores,
así como uno o varios tablones de anuncios, además se les facilitará un lugar en la intra-
net de la empresa.

Las posibles discrepancias se resolverán por la autoridad laboral, previo informe de la
Inspección de Trabajo.

10.2.2 Acceso al correo electrónico:

a) Los Comités de empresa/secciones sindicales y sus representantes tiene el derecho
a usar el sistema de correo electrónico corporativo para la actividad sindical, a enviar
y recibir correos interna y externamente. Ello incluirá el derecho a enviar correos elec-
trónicos a todos los empleados, en cuyo caso siempre será con previo conocimiento
y aceptación de la Empresa en relación al envío y nunca en relación al  contenido.
Este derecho deberá ser ejercido de manera razonable. Existirá adicionalmente el
derecho a gestionar un tablón de anuncios electrónico o servicios de listas de discu-
sión dentro del servicio de correo electrónico corporativo, siempre que estos medios
sean técnicamente posibles.

b) Los empleados tienen el derecho a usar el correo electrónico corporativo para comu-
nicarse con su sección sindical o Comité de empresa y con sus representantes.

10.2.3 Acceso a internet:

a) Los Comités de empresa/sección sindical y sus representantes tienen derecho a
acceder a internet a través del servidor de la empresa de acuerdo a las normas gene-
rales que la empresa tenga establecidas para el uso de internet. El comité de empre-
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sa/sección sindical tiene el derecho a crear su propio sitio web utilizando los medios
o posibilidades del servidor de intranet/internet de la empresa, siempre que dichos
medios estén técnicamente disponibles. El Comité de empresa/sección sindical ten-
drá derecho a colocar el tipo de material que considere adecuado en su sitio web
siempre que no contenga comentarios ofensivos o discriminatorios basados en el
género, edad, sexualidad, raza, religión, discapacidad o apariencia de las personas.

b) Los empleados tienen derecho a acceder a sitios internet/intranet gestionados por sus
comités o secciones sindicales. 10.3 De la acción sindical.-Los trabajadores podrán
recibir la información que le remita su comité o sección sindical a través de todos los
medios de comunicación existentes en cada momento, siendo el coste derivado de tal
envío, incluido el soporte, a cargo de los comités o secciones sindicales que lo reali-
cen. 

Beneficios sociales:

Convenio colectivo de Union Salinera

Artículo 10. Jubilación.

En referencia al Pacto de Empresa de fecha 22 de septiembre de 1988, protocolizado
notarialmente el día 28 de enero de 1992 ante el notario de Barcelona don Ángel Martínez
Sarrión, se han externalizado con la compañía Aseguradora “Pelayo Mondiale Vida, S.
A.”, los compromisos de jubilación:

1. Jubilados contrato de fecha 1 de agosto de 2002.

2. Activos contrato de fecha 15 de noviembre de 2002.

No existiendo ningún otro compromiso.

Convenio colectivo de Oerlikon Soldadura

Artículo 32. Stock options Air Liquide.

Es el derecho a adquirir, en el futuro, una acción de la sociedad a un precio establecido
de antemano (precio ejercicio).

Durante el año 2002 la empresa pondrá a disposición de los trabajadores stock options
de “Air Liquide, Sociedad Anónima”, previsiblemente en Septiembre/Octubre 2002.

Stock options por trabajador: Estimadas entre 20 y 30.

Las stock options se emitirán con un periodo de indisponibilidad de 4 años y tendrá vali-
dez durante siete años, es decir, podrán ejercerse entre los cuatro y los siete años desde
la fecha de emisión.

Tendrán derecho a suscribir stock options de Air Liquide todos aquellos trabajadores que
en el momento de la emisión tengan más de un año de antigüedad en la Empresa.

157

CLÁUSULAS NEGOCIADAS



Excepcionalmente y para trabajadores de “Oerlikon Soldadura, Sociedad Anónima” incor-
porados hasta la firma del Convenio, y que no cumplan el requisito general de antigüe-
dad, se les garantizará el derecho a percibir el importe de la plusvalía obtenida entre el
momento de la emisión y la primer fecha posible de disposición de las stock options. En
el supuesto de que alguna persona incluida en esta modalidad causase baja en la
Empresa por no-renovación de contrato, se practicará liquidación y abono por la diferen-
cia entre el precio de referencia de las stock options y el de cotización de las acciones en
la bolsa de París el día de la baja, siempre que éste cálculo resulte positivo.

Supuestos de posibilidad de disposición anticipada de las stocks options: Incapacidad,
fallecimiento, jubilación anticipada, jubilación y despido, a no ser que este último sea por
falta grave.

Supuestos de pérdida de las stock options: Dimisión (baja voluntaria), y despido por falta
grave.

Otras cláusulas:

Convenio colectivo de Patentes Talgo

Artículo 15. Acción positiva.

Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su des-
arrollo bajo los conceptos de igualdad de condiciones en las condiciones de trabajo de
igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva particularmente en las condicio-
nes de contratación, salariales, formación, promoción y condiciones de trabajo en gene-
ral, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las per-
sonas del género menos representado en el grupo profesional de que se trate.

Convenio colectivo de Catelsa

Art. 25.º Bilingüismo.

a) La Empresa irá confeccionando todos los impresos que se utilizan en producción en
bilingüe.

b) Se valorará el conocimiento de Euskara en las nuevas convocatorias de puestos de
trabajo.

c) En futuras contrataciones se exigirá el conocimiento del Euskara en puestos muy con-
cretos, bien porque se relacionen con el exterior y en nuestro entorno (telefonistas, guar-
das, etc,), o bien porque se relacionen internamente con todo el personal (servicio médi-
co, personal, etc).

d) La Empresa y el Comité se comprometen a la creación de una comisión para la nor-
malización del Euskera en la Empresa.

La Empresa, dentro de sus posibilidades, facilitará locales para la enseñanza del euska-
ra.
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Convenio colectivo de Zardoya

Artículo 10. Licencias y permisos.

(...)

El trabajador tendrá derecho a los necesarios períodos de ausencia al trabajo y éstos
serán concedidos de forma no remunerada, previa justificación, cuando decida someter-
se a técnicas de fertilización legalmente autorizadas, cuando acredite la imposibilidad del
embarazo por medios naturales, así como en caso de embarazo para someterse a la téc-
nica de pretencia sanitaria de la Seguridad Social.

(...)

Convenio colectivo de NCR

Artículo 13. Propiedad intelectual.

La empresa entregará a todos los empleados la definición de lo que se constituye pro-
piedad intelectual de la misma, que deberá ser cumplida y observada rigurosamente por
aquéllos.

Convenio colectivo de Kateak

Artículo 24.- Licencias retribuidas y no retribuidas

(...)

i) Las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus componentes, siem-
pre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado de empadrona-
miento común por un periodo continuado de al menos 2 años con anterioridad a la
fecha de solicitud, certificación de registro de parejas de hecho o cualquier otro docu-
mento que, con carácter oficial, acredite su situación de convivencia de pareja) gene-
rará los mismos derechos que los contemplados en este artículo para el caso de
matrimonio. Ahora bien, en los apartados c), d), e) y g), se referirá exclusivamente al
compañero/a, así como a los hijos y padres de los convivientes, no siendo extensible
la licencia para los hermanos, nietos y abuelos del otro conviviente.

(...)

Convenio colectivo de Unedisa

ANEXO 3

Protocolo de Utilización del Correo Electrónico

Índice:

1. Criterios generales.
2. Normas reguladoras.
3. Uso personal.
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4. Condiciones generales de utilización.
5. Control empresarial.
6. Utilización de direcciones de correo ajenas a la del usuario.
7. Virus.
8. Extinción del contrato de trabajo.
9. Faltas y sanciones.

10. Comité de empresa.

Criterios generales:  El corrcualquier contenido contrario a los principios éticos común-
mente aceptados por la sociedad, opuesto al orden público o que vulnere los derechos
fundamentales de la persona. En cualquier caso, la empresa, utilizando al efecto los
mecanismos del sistema que resulten necesarios, podrá incorporar automáticamente a
cualquier correo la indicación de que no se hace responsable de sus contenidos, que
resultan exclusivamente imputables al remitente.

Cuando el correo se utilice con una finalidad laboral, tal como la solicitud de permisos,
denuncia de plazos, interposición de reclamaciones, así como las contestaciones que la
Dirección de la empresa envíe por estos motivos, dichas comunicaciones valdrán y serán
eficaces desde la fecha de su envío, siempre que se confirmen en las 48 horas siguien-
tes por cualquier medio válido, incluido un nuevo correo  electrónico.

Se evitarán escrupulosamente los contenidos de carácter violento, racista, sexista, por-
nográfico y, en los masivos, de índole meramente humorística, habida cuenta de la posi-
bilidad que cualquier ciudadano tiene a su alcance de contar con su propia dirección de
correo electrónico en medios ajenos a la empresa.

Queda en todo caso rigurosamente prohibida la utilización del e-mail correspondiente al
puesto de trabajo para el desempeño de cualquier actividad profesional, por cuenta pro-
pia o ajena, distinta a la función que se desempeña en Unidad Editorial. A estos efectos
se considerarán incluidos en la prohibición los avisos, cruces de correspondencia y simi-
lares que, aun sin contenido directamente profesional, colaboren al mantenimiento de esa
actividad profesional ajena.

Se considerará asimismo particularmente reprochable la utilización del e-mail para el
envío a compañeros, subordinados, clientes, proveedores o personas vinculadas a la
empresa por cualquier otro motivo, de comunicados que puedan implicar o constituir, por
sí mismos o acumulados a otros similares, acoso sexual o moral.

Almacenamiento.-Se procurará por los usuarios evitar el almacenamiento excesivo de
correos, en particular el que aquellos que lleven adjuntos documentos extensos.

Con la finalidad de evitar sobre cargas al sistema informático encargado del servicio de
correo electrónico, la empresa se reserva el derecho de establecer cuotas de espacio dis-
ponible para cada cuenta de correo, pudiendo restringirse de forma automática el envío
y/o recepción de mensajes si el límite establecido se supera. Asimismo, la empresa se
reserva el derecho de establecer un límite de tamaño para los mensajes individuales pro-
cesados, pudiendo anularse la entrega o recepción de aquellos que superen éste corre-
os de carácter personal que se reciban deberán ser eliminados una vez que se reciban,
y en todo caso en el plazo de cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual se  presumirán
profesionales a todos los efectos, salvo indicación en contrario.

Control empresarial:  Se reconoce la libertad de la empresa para establecer los mecanis-
mos necesarios para que el sistema informático pueda detectar el número de correos y
las direcciones a que se han remitido desde cada usuario con la salvedad establecida en
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el número 10. En cuanto al contenido, se diferenciará entre correos personales y no per-
sonales. Para estos últimos la empresa gozará de total libertad para su revisión. El con-
tenido de los personales no podrá ser revisado más que en los casos y con los requisitos
que se especifican en el apartado siguiente.

Revisión de correos.-La empresa podrá llevar a cabo revisiones de correo que incluyan
los de carácter personal únicamente por las siguientes causas:

a) Cuando existan indicios razonables de que puedan estar cometiéndose delitos o fal-
tas mediante la utilización o a través del correo electrónico.

b) Cuando existan indicios razonables de abusos manifiestos o utilización indebida de
los correos, la dirección o cualquier otra referencia, tanto en la condición de remiten-
te como de destinatario por parte del usuario.

c) Cuando pueda razonablemente presumirse la existencia de acoso u otro tipo de per-
juicios causados mediante el correo electrónico a compañeros, subordinados, clien-
tes, proveedores, asesores o personas estrechamente vinculadas a la empresa por
cualquier otro título.

Las revisiones de correo electrónico que puedan incluir correos personales tendrán que
llevarse a cabo en presencia de un representante de los trabajadores y con respeto a la
dignidad del usuario. Se levantará
un acta de la revisión.

Cuando el no hacerlo pudiera perjudicar la eficacia o utilidad de la revisión de correo,
podrá la empresa proceder antes de la misma, a precintar el ordenador del usuario de que
se trate, para llevar posteriormente a cabo el registro en las condiciones señaladas en el
apartado anterior. Del precinto se levantará también acta, que firmarán dos testigos, y se
notificará previamente al comité de empresa.

Utilización de direcciones de correo ajenas a la del usuario:

Criterio general.-Salvo las excepciones contempladas en el número siguiente, queda pro-
hibida la utilización del correo electrónico de otro usuario, a fin de evitar, por la consi-
guiente confusión, cualquier tipo de perjuicio a ambos o a la empresa.

Para la utilización de un correo electrónico ajeno tendrá que mediar el consentimiento del
usuario de forma expresa, y con notificación previa a la Dirección de Recursos Humanos,
indicando la causa de tal utilización.

Virus: Estando generalmente aceptado que la introducción de virus en los sistemas infor-
máticos se produce mayoritariamente a través del correo electrónico, es obligación de
todos los empleados de UNEDISA desarrollar la máxima diligencia en orden a evitar este
tipo de problemas.

Ante cualquier situación dudosa o de riesgo sobre la posible introducción de virus, los
usuarios deberán dirigirse a los responsables de sistemas y seguir las instrucciones que
por estos se les faciliten.

Extinción del contrato de trabajo: Al cesar en la empresa por extinción del contrato de tra-
bajo, se presumirá, salvo expresa indicación justificada en contrario, el carácter profesio-
nal del correo electrónico que se pueda recibir en la terminal del empleado que cesa, o
que esté almacenado en la misma, quedando en libertad la empresa para su revisión o
eliminación.
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Los recibos de finiquito incorporarán una previsión a este respecto, autorizando a la
empresa. En caso de existir circunstancias excepcionales que justifiquen lo contrario, se
harán las especificaciones oportunas, no bastando al efecto la simple voluntad en contra
del interesado. 

En ningún caso se producirá responsabilidad de la empresa ni obligación alguna de
comunicar los contenidos de los correos que puedan recibirse con posterioridad al cese,
salvo que expresa y justificadamente medie advertencia al efecto del empleado, que
deberá especificar los correos sobre los que pueda ser necesario actuar de forma excep-
cional.

Faltas y sanciones: El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Protocolo se considerará falta leve, grave o muy grave, en función de los criterios que al
efecto se consignan en el capítulo sobre régimen disciplinario del convenio colectivo de
la empresa. En particular, se tendrá en cuenta el perjuicio que se haya podido causar a
la empresa, compañeros o personas vinculadas a la empresa por otro título, la vulnera-
ción de derechos fundamentales que haya podido concurrir, la perturbación del sistema
informático que se haya causado, y las consecuencias sobre el desempeño de las fun-
ciones laborales que la conducta de que se trate implique ; junto con la intencionalidad,
reiteración y cualquier otra circunstancia apreciable.

En ningún caso eximirá de responsabilidad o será invocable a efectos de atenuar la san-
ción, el que la falta cometida a propósito del correo electrónico esté o no específicamen-
te enumerada en las relaciones de faltas que el convenio colectivo contenga, conside-
rándose suficiente a estos efectos las previsiones del presente Protocolo.

Las sanciones a imponer seguirán los criterios establecidos en el convenio colectivo de
aplicación, a cuya graduación se estará. De no existir tal previsión convencional, se aten-
derán las disposiciones legales de aplicación, con observancia del principio de propor-
cionalidad.

Comité de empresa: Dotación.-La empresa proveerá al comité de empresa de su propia
dirección de correo electrónico y de la correspondiente terminal, para su utilización exclu-
siva, que podrá ser llevada a cabo por cualquiera de sus miembros, aunque sólo por ellos.

Confidencialidad.-Como criterio general los correos electrónicos emitidos desde la termi-
nal del comité de empresa se consideraran confidenciales, no pudiendo la empresa pro-
ceder a su revisión, salvo causas excepcionales que lo justifiquen y que deberán ser en
todo caso notificadas previamente al comité, que obviamente asistiría a tal revisión.

El comité de empresa evitará el envío masivo de correos con documentos adjuntos cuya
extensión sea superior a 500 K.

En ningún caso los correos electrónicos cruzados entre el comité de empresa y la direc-
ción podrán considerarse constitutivos de acuerdos laborales.

En el caso de que el comité de empresa, a través del correo electrónico, solicite cualquier
tipo de autorización a la Dirección, como celebraciones de asambleas, ausencias por fun-
ciones representativas o cualquier otra dentro del ámbito de sus competencias, nunca
podrá entenderse concedida la autorización por silencio, requiriéndose, por el contrario,
contestación afirmativa expresa.

El abuso manifiesto por parte del comité de las facilidades concedidas permitirá a la
empresa su limitación, sin perjuicio de las negociaciones o conflictos que posteriormente
puedan llevarse a cabo, y los acuerdos o resoluciones que en los mismos se produzcan.
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Anexo II

Estructura de la 
negociación colectiva 

(por sectores de actividad)





ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA POR SECTORES DE ACTIVIDAD

En este apartado se relacionan por cada uno de los grandes sectores de la actividad
(agricultura-pesca, industria, construcción y servicios) los convenios sectoriales aplica-
bles y los principales convenios de empresa. 

AGRICULTURA Y PESCA

Convenios sectoriales:

- Convenio de pesca de arrastre al fresco de Bizkaia
- 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
- 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 de arrastre y de bajura de Gipuzkoa, aunque
no se suele dar una renovación formal de estos convenios al tener ciertas especificida-
des (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 tradicionalmen-
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te se negocian en los convenios sectoriales (remuneración y jornada) no incidan con la
misma importancia en la pesca. 

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 afines:

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 metalgráfica y envases metálicos

Tienen convenio colectivo propio registrado empresas del metal como 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, Fuchosa, Fundiciones Gelma, Zardoya Otis,
Mercedes Benz, Izar, ACB, Sachs, Ayala, Herramientas Eurotools, Inyectametal,
Gamesa, Aratubo, SK10, Egui, Fundix, MESA, Mecaner, Arteche, Grupos Diferenciales,
MOASA, Crow, Hofesa, OASA, Prado, Inauxa, Alcasting, Guinea, Cables y Alambres
Especiales, Forging, Rinder, Amurrio, JYPSA, Theis, ESISA, Carrera, Tenecco, BIALSA,
Consonni, Araluce, PEAP, Acerías y Forjas de Azkoitia, etc.

No están incluidos dentro del ámbito de los convenios sectoriales el personal cooperati-
vista del sector (ej.: Fagor). Asimismo, hay abundantes pactos de empresa que no se
publican (CAF, Orbegozo, Daewoo, etc.)

Industria química y afines:

Convenios sectoriales:

- Convenio estatal de la industria química
- Convenio estatal de la industria de la perfumería y afines 

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas Bridgestone, Petronor,
Michelín, UEE, Sefanitro, FAES, Reckitt, Cabot, Atofina, Repsol, Vinilika, Ibercaucho,
CLH, General Química, Explosivos Alaveses, Tuboplast, Catelsa, Donostigas, Cepsa,
Inquitex, Formica, Silquímica, Rontealde, Sana, Fuchs, Gateor, Dow, Bekaert, Air Liquide,
Praxair, Fibertecnic, Bilore, etc.
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Industria textil, del calzado y afines:

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
- Convenio estatal de la industria textil
- Convenio estatal de sastrería, modistería, camisería y afines
- 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,
Pribañez, Intecsa, etc.)

Industria de alimentación, bebidas, tabaco y afines:

Convenios sectoriales:

- Convenio de la industria y comercio de la alimentación de Gipuzkoa
- Convenio de la industria de confitería, pastelería, bombones y caramelos de Álava
- Convenio de confitería y pastelería artesana de Bizkaia
- Convenio de la industria y comercio de la confitería 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 panificables 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 la industria y comercio de la 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

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas (Unilever, Moyresa,
Guvac, Zahor, Pepsico, Cafinsa, Danone, Bimbo, Grupo Cruz Campo, Galletas Artiach,
Cafés La Brasileña, Gallina Blanca, Schweppes, La Bacaladera, Bodegas Marques del
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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 gráficas y afines:

Convenios sectoriales:

- Convenio de pasta papel y cartón de Gipuzkoa
- Convenio estatal de pasta, papel y cartón 
- Convenio de artes gráficas e industrias auxiliares de Bizkaia
- Convenio de artes gráficas e industrias auxiliares de Gipuzkoa
- Convenio estatal de artes gráficas, 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, Gráficas
Santamaría, Smurfit, Edivasa, Cibensa, Euskalprint, Cemosa, El País, Baigorri,
Cartonajes Jabar, Azcoaga, Pastguren, etc.)

Industrias extractivas, complementarias de la construcción, vidrio, cerámica y afines:

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.
Financiera 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, etc.).

168

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2002



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,
Iberdrola, Amvisa, Aguas del Norte, Sollano, Seragua, 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 espe-

ciales)

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas como Kaefer Aislamientos,
Rodio Cimentaciones, etc.

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 la industria y comercio de la vid, cervezas y bebidas alcohólicas de

Gipuzkoa
- Convenio estatal de representaciones provinciales de Tabacalera

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas como Sabeco, Snack
Ventures, etc.
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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, Dalia, 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

Tienen convenio colectivo propio registrado algunas empresas como Almun, Arechavala,
etc.

Comercio de productos químicos, farmacéuticos y afines:

Convenios sectoriales:

- Convenio estatal de mayoristas de productos químicos industriales, droguería, perfu-
mería y afines

- Convenio de comercio de distribución de especialidades y productos farmacéuticos 
- Convenio de oficinas de farmacia de Bizkaia
- Convenio de oficinas de farmacia de Gipuzkoa
- Convenio estatal de oficinas 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,
Vascofar, Repsol Comercial, Guifarco, etc.

170

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUSKADI 2002



Otros comercios:

Convenios sectoriales:

- Convenio del comercio de juguetería de Gipuzkoa
- Convenio estatal de comercio de flores 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 gráficas

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas Champion, Makro, Bric-Hogar,
Decathlon, General Óptica, etc.

No están incluidos en el ámbito el personal cooperativista de empresas (ej.: Eroski).

Actividades financieras y afines:

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 financieros

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas BBK, Kutxa, Banco de España,
Vital, Grupo Hispamer, etc. 

No están incluidos en el ámbito el personal cooperativista de entidades (ej.: Caja Laboral).

Seguros y afines:

Convenios sectoriales:

- Convenio estatal de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo
- Convenio estatal agentes y corredores de seguros empresariales 

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas AXA, Zurich, Fremap, Allianz,
Banco Vitalicio, Grupo La Estrella, Bilbao, Grupo Norwich, Musini, Imperio, Mapfre, etc.

Transporte y afines:

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 
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- Convenio de transporte de viajeros por carretera de Gipuzkoa
- Convenio estatal de ambulancias
- Convenio de ambulancias de Bizkaia
- Convenio estatal de agencias de viajes
- Convenio estatal de transporte aéreo
- Convenio de consignatarias, estibadores y transitarios de Bizkaia
- Convenio de consignatarias 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 tráfico interior del puerto y ría de Bilbao
- Acuerdo de sustitución de la ordenanza laboral en tráfico interior de puertos
- Convenio estatal de mensajería
- Convenio estatal de auto-taxis
- Convenio de grupo de garajes de Bizkaia
- Convenio estatal de empresas concesionarias y privadas de aparcamientos de vehí-

culos
- Convenio estatal de regulación del estacionamiento en la vía pública
- Convenio de aparcamiento y ordenación del tráfico (OTA) de Gipuzkoa
- Convenio estatal de empresas de entrega domiciliaria

Tienen convenio colectivo propio registrado las empresas Euskotren, TCSA, Transportes
Pesa, Encartaciones, CWT, Wagons Lits Viajes, Sabena, FEVE, Iberia, Eguisa,
Vascongados, Renfe, Garayar, AENA, Herribus, TUVISA, Hertz, Aldaiturriaga, Europistas,
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, Metro Bilbao, CESA, Pavigon, SAMU, Aparcabisa, Basterra y
Zubiaga, Sasemar, Danzas, Autoridad Portuaria de Bilbao, EAT, Dornier, Alitalia, Monte
Igeldo, etc.

Limpieza:

Convenios sectoriales:

- Convenio de limpieza de edificios y locales de Álava
- Convenio de limpieza de edificios y locales de Bizkaia
- Convenio de limpieza de edificios 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
- 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,
etc.
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Hostelería y afines:

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

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 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 cinematográfica
- Convenio local de exhibición cinematográfica de Donostia-San Sebastián
- Convenio estatal de distribución cinematográfica
- Convenio de distribución cinematográfica 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
- 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, Museo de Bellas Artes, COPE, Grupo Unión Radio, SGAE, CIDESA,
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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, Cinematografía Basauri, K-2000, Telebilbao, 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, atención, diagnóstico y rehabilitación de

minusválidos
- 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, Clínica
Vicente San Sebastián, Policlínica de Gipuzkoa, Aspace, Lankidetza, Cruz Roja de Irun,
BBK Obras Sociales, Organización Médica de Vitoria, La Previsora, Centro Gerontológico
Berio, Hospital Psiquiátrico Aita Menni, Policlínica San José, Fundación Zorroaga, etc.

Servicios a las empresas y otros servicios:

Convenios sectoriales:

- Convenio estatal de ETT
- Convenio estatal de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos
- Convenio estatal de consultoras, de planificación, organización y contabilidad
- Convenio estatal de publicidad
- Convenio estatal de seguridad
- Convenio estatal de telemarketing
- Convenio estatal de contratas ferroviarias
- Convenio estatal de mantenimiento de cabinas telefónicas
- Convenio de oficinas y despachos de Bizkaia
- Convenio de oficinas 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 fiscal y contable de Bizkaia (sin actualizar desde 1994)
- Convenio estatal de técnicos tributarios y asesores fiscales
- Convenio estatal de registradores de la propiedad y mercantiles
- Convenio de peluquerías de señoras y salones de belleza de Álava
- 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 actua-

lizar con anterioridad a 1993)
- Convenio estatal de empresas concesionarias de cable de fibra óptica
- Convenio de empleados de fincas urbanas de Bizkaia (sin actualizar con anterioridad

a 1993)
- Convenio de pompas fúnebres de Bizkaia (sin actualizar desde 1986)
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- 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, Feria
Internacional de Muestras, Cimubisa, Lantik, Imebisa, Servimax, Cámara de Comercio de
Bilbao, Ibermática, VINSA, Ombuds, TELYCO, Sabico, EJIE, Gupost, Fimestic,
Manpower, Umano, Serfirun, Link, Bilbomática, etc.
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Anexo III

Convenios colectivos de sector
vigentes en 2002





ÁLAVA
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INCREMENTO JORNADA
DENOMINACIÓN SALARIAL ANUAL OTROS

2002 2002

COMERCIO DE ALIMENTACION 4,25 1.785

COMERCIO DEL CALZADO 4,60 1.779

COMERCIO DEL METAL 4,75 1.766

COMERCIO DEL MUEBLE 4,75 1.772

COMERCIO TEXTIL 4,80 1.772

CONSTRUCCION 3,85 1.748

HOSTELERÍA 4,85 1.761

INDUSTRIA Y COMERCIO DE PANADERIAS 5,00 1.780

INDUSTRIA DE PASTELERIA Y CONFITERIA 5,00 1.770

INDUSTRIA DE DERIVADOS DEL CEMENTO 4,50 1.744

INDUSTRIA DE LA MADERA 4,75 1.762

INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA 4,75 1.744 EFIC. LTDA.

INDUSTRIA Y COMERCIO DEL VINO 4,85 1.757

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,50 1.585

PELUQUERIAS Y SALONES DE BELLEZA 2,70 40 H / SEM.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2,91 1.700

TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA 5,00 1.758

TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 5,00 1.769



BIZKAIA
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INCREMENTO JORNADA
DENOMINACIÓN SALARIAL ANUAL OTROS

2002 2002

ALMACENISTAS DE FRUTAS Y VERDURAS 4,50 1.637

AMBULANCIAS 18,00 40 H / SEM.(1)

ARTES GRAFICAS 3,50 1.730

MAYORISTAS DE PESCADO DE MERCABILBAO 4,90 1.768

AUTOESCUELAS 3,80 35 H / SEM.(2)

BINGOS 5,00 1.800

COMERCIO DE ALIMENTACION 4,80 1.768

CONFITERIA Y PASTELERIA ARTESANA DE BIZKAIA 3,70 1.780

CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO 5,375 1.738

CONSIGNATARIAS Y TRANSITARIOS 3,575 1.670

CONSTRUCCIÓN 4,05 1.744

DISTRIBUCION CINEMATOGRAFICA 4,70 1.726

DISTRIBUIDORES DE BUTANO 4,00 1.770

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS PRIVADOS 3,90 1.730 EFIC. LTDA.

ESTACIONES DE SERVICIO 4,40 1.752 EFIC. LTDA.

ESTIBADORES DEL PUERTO DE BILBAO 3,51 1.680

FABRICANTES Y ALMACENISTAS DE VINOS 5,00 1.746

GRUPO DE GARAJES 5,00 1.800 EFIC. LTDA.

HORMIGONES Y CANTERAS 5,20 1.736 EFIC. LTDA.

INDUSTRIA Y COMERCIO DE PANADERIAS 4,50 1.768

INDUSTRIA DE MARROQUINERIA 3,90 1.776

INDUSTRIA DE LA MADERA 4,50 1.748 LAUDO I.S.

INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA 4,75 1.722(3)

INSTALALADORES DE CALEFACCIÓN Y AIRE 4,80 1.739

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,24 36 H / SEM.

LOCALES Y CAMPOS DEPORTIVOS 4,00 1.730

MANUFACTURAS DEL VIDRIO PLANO 4,20 1.764 EFIC. LTDA.

MATERIALES Y PREFABRABRICADOS CONSTR. 4,692 1.736 EFIC. LTDA.

OFICINAS Y DESPACHOS 3,45 1.756

PIEDRA Y MARMOL 4,50 1.734

TINTORERIAS Y LAVANDERIAS 4,40 1.775

TRANSPORTE MERCANCIAS POR CARRETERA 5,50 1.760

TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 5,50 1.754

(1) 40 horas semanales más 60 horas de presencia cuatrisemanales
(2) 35 horas semanales para el personal docente, 40 horas semanales el resto
(3) 1.722 horas en jornada partida, 1.702 en jornada continua



GIPUZKOA
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CONVENIOS COLECTIVOS DE SECTOR VIGENTES EN 2002

INCREMENTO JORNADA
DENOMINACIÓN SALARIAL ANUAL OTROS

2002 2002

APARCAMIENTO Y OTA 4,75 1.745

ARTES GRAFICAS 3,375 1.719 VIG. INDEF.

AUTOESCUELAS 4,40 35 H / SEM.(1)

COMERCIO DEL METAL 3,206(2) 1.739 EF. LT. GEROA

COMERCIO DEL MUEBLE 3,20 1.756 EFIC. LTDA.

COMERCIO EN GENERAL 3,037 1.774

COMERCIO DE JUGUETERIA 3,20 1.785

CONSTRUCCION  3,78 1.727 V. I. GEROA

ESTACIONES DE SERVICIO 3,70 1.735 GEROA

ESTIBA Y DESESTIBA DE PASAJES 2,00 35 H / SEM.

INDUSTRIA DE PASTAS, PAPEL Y CARTON 4,20 1.706 V.I. GEROA

HOSTELERIA 3,206 1.755 VIG. INDEF.

INDUSTRIA Y COMERCIO DE CONFITERIA 3,35 1.745

INDUSTRIA DE BEBIDAS REFRESCANTES 3,0375 1.753

INDUSTRIA y COMERCIO DE ALIMENTACION 3,105 1.745

INDUSTRIA DE LA CERAMICA 2,95(2) 1.734 GEROA

INDUSTRIA DE LA MADERA 3,45(2) 1.741 GEROA

INDUSTRIA DE LA PANADERIA 3,45 1.748

INDUSTRIA DEL VIDRIO 3,12(2) 1.754 GEROA

INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA 3,375 1.710(3) GEROA

INDUSTRIA Y COMERCIO DE VID Y BEBIDAS 3,0375 1.749 EFIC. LTDA.

LOCALES DE ESPECTACULOS Y DEPORTES 3,91 1.736 GEROA

MAYORISTAS FRUTAS Y PTOS. HORTICOLAS 3,20 38 H 50 MIN. GEROA

MAYORISTAS DE PESCADO Y MARISCO 3,50 1.745

OFICINAS DE FARMACIA 3,95 1.772

OFICINAS Y DESPACHOS 3,0375 1.758

PELUQUERIAS DE SEÑORAS Y OTROS 3,95 39,5 H / SEM.

PROTESIS DENTAL 2,95 40 H / SEM.

SALAS DE BINGO 3,24 1.776

TRANSITARIOS 3,20 1.709 GEROA

TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARR. 3,20(2) 1.720 GEROA

TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRET. 3,80 40 H / SEM.

(1) 35 horas semanales para el personal docente, 40 horas semanales el resto
(2) Más un incremento adicional por supresión anterior de la antigüedad
(3) 1.710 horas en  jornada partida y 1.695 horas en jornada continua



INTERTERRITORIALES DE LA CAPV

ESTADO (*)
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INCREMENTO JORNADA
DENOMINACIÓN SALARIAL ANUAL OTROS

2002 2002

CONTRATAS DE LIMPIEZA DE OSAKIDETZA (1) 1.592

CONTRATAS DE LIMPIEZA DPTO.EDUCACION 3,4 1.592

ENSEÑANZA PRIVADA NO UNIVERSITARIA 4,00 32 H / SEM.(2)

IKASTOLAS PRIVADAS 3,5(3) 1.293(2)

INCREMENTO JORNADA
DENOMINACIÓN SALARIAL ANUAL OTROS

2002 2002

BANCA PRIVADA 2,00 1.700

CAJAS DE AHORROS 4,00 1.680

CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL 4,00 1.661(1)

CENTROS DE DISCAPACITADOS 3,50 1.736

COMERCIO FARMACEUTICO 4,50 1.784

COMERCIO DEL PAPEL Y ARTES GRAFICAS 3,20 1.784

PUBLICIDAD 4,50 39 H / SEM.(2)

SEGURIDAD 15,8(3) 1.804

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 5,00 1.770

GESTORIAS ADMINISTRATIVAS 4,00 1.816

GRANDES ALMACENES 4,10 1.785

INDUSTRIA QUIMICA 5,00 1.760

INDUSTRIA TEXTIL 4,50 1.808

INDUSTRIAS LACTEAS 4,50 1.794

MAYORISTAS DE PRODUCTOS QUIMICOS 4,70 1.764

PERFUMERIA Y AFINES 4,90 1.732

PRENSA DIARIA 2,70 1.620

PRENSA NO DIARIA 4,00 36H / SEM.(4)

RESIDENCIAS PRIVADAS DE MAYORES 4,00 1.776

SEGUROS 4,00 1.715

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CREDITO XVICC 4,00 1.700

UNIVERSIDADES PRIVADAS 3,20 1.685(5)

(1) Incremento de Osakidetza más equiparación
(2) El personal no docente cuenta con una jornada de 1.585 horas anuales
(3) El perosnal no docente tiene un incremento salarial del 4%

(*)    Principales convenios de sector del ámbito estatal con incidencia en la CAPV
(1) Jornada de la categoria de educador/a infantil. Hay otras jornadas para otras categorías.
(2) Salvo julio y agosto con 35 horas semanales
(3) Valoración según fuentes sindicales
(4) 35 horas semanales en verano
(5) El personal no docente cuenta con una jornada anual de 1.700 horas


