
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO
DE LOS TRABAJADORES (<<BOE» num . 75, de 29 de matzo de 1995 .
BOCG Congreso de los Diputados, Serie E, ntim . 132, de 10 de abril
de 1995).

La disposici6n final septima de la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, adminis-
trativas, y de orden social, autoriza al Gobierno para
elaborar, en el plazo de tres meses desde la entrada
en vigor de la Ley, un texto refundido de la Ley
8/1980, de 10 de matzo, del Estatuto de los Tra-
bajadores, incorporando las modificaciones introdu-
cidas pot la misma asi como ]as efectuadas pot ]as
disposiciones legales que enumera .

Asimismo, la disposici6n final de la Ley 4/1995,
de 23 de matzo, de regulaci6n del permiso parental
y pot maternidad, ordena incluir en el texto refun-
dido las modificaciones pot ella producidas en el
Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo
y Seguridad Social, previo dictamen del Consejo Eco-
n6mico y Social e informe del Consejo General del
Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su rcuni6n del dia 24 de marzo de 1995,

DISPONGO :

Artieulo Unieo

Se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores que se inserta a con-
tinuaci6n .

Disposicidn final dnica.

El presente Real Decreto Legislativo y el texto
refundido que aprueba entraran en vigor el dia 1
de mayo de 1995 .

Dado en Madrid a 24 de matzo de 1995.

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ

JUAN CARLOS R .
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EINTERPRETACON
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Articulo 97. Sanciones.
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trataei6n indefinida de los contratos en prdcticas
y de aprendizaje.

Disposid6n adicional segunda. Contratos formati-
vos celebrados con trabajadores minusvdlidos.
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Disposici6n adicional s6ptima. Regulaci6n de con-
diciones por rams de actividad.

Disposici6n adicional octava . C6digo de trabajo .
Disposici6n adicional novena. Anticipos reintegra-

bles.
Disposici6n adicional decima . Limite maximo de

edadpara trabajar.
Disposici6n adicional und6cima . Acreditaci6n de la

capacidad representativa .
Disposici6n adicional duod¬cima . Preavisos .
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Disposici6n transitoria primera. Contratos de
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Disposici6n transitoria segunda. Contratos celebra-
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Disposici6n transitoria sexta. Ordenanzas de tra-
bajo.
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sentantes de los trabajadores.
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Disposici6n transitoria ddcima. Incapacidadlaboral
transitoria e invalidezprovisional.

Disposici6n transitoria und6cima . Excedencias por
cuidado de hijos anteriores al dia 13 de abril de
1995.

Disposici6n derogatoria 6nica .
Disposici6n final primera. Trabajo por cuenta pro-
pia.

Disposici6n final segunda. Comisidn Consulliva
National de Convenios Colectivos.

Disposici6n final tercera. Normas de aplicaci6n del
Titulo 11.

Disposici6n final cuarta . Tipo de colizacion al Fon-
do de Garanda Salarial.

Disposici6nfinal quinta . Disposicionesdedesarrollo

Titulo I

De la relaci6n individual de trabajo

Capitulo I

Disposiciones generales

SECCI6N l .' AMDITO Y FUENTES

Articulo I.-Ambito de aplicaci6n

1 . La presente Ley ser5 de aplicaci6n a los tra-
bajadorcs que voluntariamente presten sus servicios
retribuidos por cuenta ajena y dentro del Ambito
de organizaci6n y direcci6n de otra persona, fisica
o juridica, denominada empleador o empresario .
2 . A los efectos de esta Ley, seran empresarios

todas las personas, fisicas o juridical, o comunidades
de bienes que reciban la prestaci6n de servicios de
las personas referidas en el apartado anterior, asi
como de las personas contratadas para ser cedidas
a empresas usuarias por empresas de trabajo tem-
poral legalmente constituidas .
3 . Se excluyen del ambito regulado por la pre-

sente Ley :
a) La relaci6n de servicio de los funcionarios

p6blicos, que se regulars por el Estatuto de la Fun-
ci6n PGblica, asi como la del personal al servicio
del Estado, las Corporaciones locales y las entidades
p6blicas aut6nomas, cuando, al amparo de una Ley,
dicha relaci6n se regule por normal administrativas
o estatutarias.

b) Las prestaciones personales obligatorias.
c) La actividad que se limite, pura y simplemen-

te, al mero desempeno del cargo de consejero o
miembro de los 6rganos de administraci6n en las
empresas que revistan la forma juridica de sociedad
y siempre que su actividad en la empresa s61o com-
porte la realizaci6n de cometidos inherentes a tal
cargo .

d) Los trabajos realizados a titulo de amistad,
benevolencia o buena vecindad.

e) Los trabajos familiares, salvo que se demues-
tre la condici6n de asalariados de quienes los Ilevan
a cabo . Se consideraran familiares, a estos efectos,
siempre que convivan con el empresario, el c6nyuge,
los descendientes, ascendientes y demis parientes

por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo gra-
do inclusive y, en su caso, por adopci6n.

J) La actividad de las personas que intervengan
en operaciones mercantiles por cuenta de uno o mas
empresarios, siempre que queden personalmente
obligados a responder del buen fin de la operaci6n
asumiendo el riesgo y ventura de la misma .

g) En general, todo trabajo que se efect6e en
desarrollo de relaci6n distinta de la que define el
apartado 1 de este articulo .

A tales efectos se entendera excluida del ambito
laboral la actividad de las personas prestadoras del
servicio de transporte al amparo de autorizaciones
administrativas de ]as que sean titulares, realizada,
mediante el correspondiente precio, con vehiculos
comerciales de servicio publico cuya propiedad o
poder directo de disposici6n ostenten, aun cuando
dichos servicios se realicen de forma continuada para
un mismo cargador o comercializador.
4. La legislaci6n laboral espanola sera de apli-

caci6n al trabajo que presten los trabajadores espa-
noles contratados en Espana al servicio de empresas
espanolas en el extranjero, sin perjuicio de las nor-
mas de orden p6blico aplicables en el lugar de tra-
bajo . Dichos trabajadores tendran, al menos, los
derechos econ6micos que les corresponderian de tra-
bajar en territorio espanol. .
5. A efectos de esta Ley se considera centro de

trabajo la unidad productiva con organizaci6n espe-
cifica, que sea dada de alta, como cal, ante la auto-
ridad laboral .

En la actividad de trabajo en el mar se considerara
como centro de trabajo el buque, entendiendose
situado en la provincia donde radique su puerto de
base .

Articulo 2.-Relaciones laborales de carActer espe-
cial

1 . Se consideraran relaciones laborales de car5c-
ter especial :

a) La del personal de alta direcci6n no incluido
en el articulo 1 .1c) .

b) La del servicio del hogar familiar .
c) La de los penados en las instituciones peni-

tenciarias.
d) La de los deportistas profesionales.
e) La de los artistas en espectAculos pfiblicos.
f) La de las personas que intervengan en ope-

raciones mercantiles por cuenta de uno o mss empre-
sarios sin asumir el riesgo y ventura de aqudllas.

g) La de los trabajadores minusvAlidos que pres-
ten sus servicios en los centros especiales de empleo.

h) La de los estibadores portuarios que presten
servicios a trav ¬s de sociedades estatales o de los
sujetos que desempenen [as mismas funciones que
6stas en los puertos gestionados por las Comuni-
dades Aut6nomas .

i) Ctialquier otro trabajo que sea expresamente
declarado como relaci6n laboral de caracter especial
por una Ley .

2. En todos los supuestos senalados en el apar-
tado anterior, la regulaci6n de dichas relaciones labo-
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rales respetara los derechos basicos reconocidos por
la Constituci6n .

Articulo 3 .-Ftitentes de la relaci6n laboral

1 . Los derechos y obligaciones concernientes a
la relaci6n laboral se regulan :

a) Por las disposiciones legales y reglamentarias
del Estado .

b) Por los convenios colectivos .
c) Por la voluntad de las panes, manifestada en

el contrato de trabajo, siendo su objeto licito y sin
que en ning6n caso puedan establecerse en perjuicio
del trabajador condiciones menos favorables o con-
trarias a las disposiciones legales y convenios colec-
tivos antes expresados.

d) Por los usos y costumbres locales y pro-
fesionales .

2 . Las disposiciones legales y reglamentarias se
aplicaran con sujeci6n estricta al principio de jerar-
quia normativa . Las disposiciones reglamentarias
desarrollaran los preceptor que establecen [as nor-
mas de rango superior, pero no podran establecer
condiciones de trabajo distintas a [as establecidas
por las leyes a desarrollar .

3 . Los conflictos originados entre los preceptor
de dos o mar normas laborales, tanto estatales como
pactadas, que deberan respetar en todo caso los mini-
mos de derecho necesario, se resolveran mediante
la aplicaci6n de to mss favorable para el trabajador
apreciado en su conjunto, y en c6mputo anual, res-
pecto de los conceptos cuantificables .

4 . Los usos y costumbre s61o se aplicaran en
defecto de disposiciones legales, convencionales o
contractuales, a no ser que cuenten con una recep-
ci6n o remisi6n expresa .

5 . Los trabajadores no podran disponer valida-
mente, antes o despuds de su adquisici6n, de los
derechos que tengan reconocidos por disposiciones
legates de derecho necesario . Tampoco podran dis-
poner vAlidamente de los derechos reconocidos
como indisponibles por convenio colectivo .

c) A no ser discriminados para el empleo, o una
vez empleados, por razones de sexo, estado civil,
por la edad dentro de los limites marcados por esta
Ley, raza, condici6n social, ideas religiosas o poli-
ticas, afiliaci6n o no a un sindicato, asi como por
raz6n de lengua, dentro del Estado espanol .
Tampoco podrAn ser discriminados por raz6n de

disminuciones fisicas, psiquicas y sensoriales, siem-
pre que se hallasen en condiciones de aptitud para
desempenar el trabajo o empleo de que se trate .

d) A su integridad fisica y a una adecuada poli-
tica de seguridad e higiene .

e) A1 respecto de su intimidad y a la conside-
raci6n debida a su dignidad, comprendida )a pro-
tecci6n frente a ofensas verbales o fisicas de natu-
raleza sexual .

f) A la percepci6n puntual de la remuneraci6n
pactada o legalmente establecida .

g) AI ejercicio individual de las acciones deri-
vadas de su contrato de trabajo .

h) A cuantos otros se deriven especificamente
del contrato de trabajo .

Articulo 5.-Deberes laborales

Los trabajadores tienen como deberes basicos :

a) Cumplir con ]as obligaciones concretas de su
puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de
la buena fe y diligencia .

b) Observar las medidas de seguridad e higiene
que se adopten .

c) Cumplir [as 6rdenes e instrucciones del
empresario en el ejercicio regular de sus facultades
directivas.

d) No concurrir con la actividad de la empresa,
en Ins terminos fijados en esta Ley .

e) Contribuir a la mejora de la productividad .
J) Cuantos se deriven, en su caso, de los res-

pectivos contratos de trabajo .

SECCON 3' ELEMENTOS Y EFICACIA
DEL CONrRATO DE TRABAJO

SECCON 2 - DERECHOS Y DEBERES LABORALES
BASICOS

Articulo 4.-Derechos laborales
1 . Los trabajadores tienen como derechos basi-
s, con el contenido y alcance que para cada uno

de los mismos disponga su especifica normativa, los
de :

a) Trabajo y libre elecci6n de profesi6n u officio .
b) Libre sindicaci6n .
c) Negociaci6n colectiva .
d) Adopci6n de medidas de conflicto colectivo .
e) Huelga .

Reuni6n.
g) Participaci6n en la empresa .
2 . En la relaci6n de trabajo, Ins trabajadores tie-

nen derecho:
a) A la ocupaci6n efectiva .
b) A la promoci6n y formaci6n profesional en

el trabajo .

Articulo 6.-Trabajo de los menores

1 . Se prohibe la admisi6n al trabajo a los meno-
res de diecis6is anos .

2 . Los trabajadores menores de dieciocho anos
no podran realizar trabajos nocturnos ni aquellas
actividades o puestos de trabajo que el Gobierno,
a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, previa consulta con las organizaciones sin-
dicales mar representativas, declare insalubres, peno-
sos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como
para su formaci6n profesional y humana .

3 . Se prohibe realizar horas extraordinarias a los
menores de dieciocho anos .

4 . La intervenci6n de los menores de dieciseis
anos en espectaculos p6blicos s61o se autorizara en
casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre
que no suponga peligro para su salud fisica ni para
su formaci6n profesional y humana; el permiso debe-
r5 constar por escrito y para actor determinados .
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Artfculo 7.-Capacidad para contratar

Podran contratar la prestaci6n de su trabajo :
a) Quienes tengan plena capacidadde obrarcon-

forme a to dispuesto en el C6digo Civil .
b) Los menores de dieciocho y mayores de die-

cisdis anos, que vivan de forma independiente, con
consentimiento de sus padres o tutores, o con auto-
rizaci6n de la persona o instituci6n que les tenga
a su cargo .

Si el representante legal de una persona de capa-
cidad limitada la autoriza expresa o tacitamente para
realizar un trabajo, queda 6sta tambi¬n autorizada
para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que
se derivan de su contrato y para su cesaci6n .

c) Los extranjeros, de acuerdo con to dispuesto
en la legislaci6n especifica sobre la materia

Articulo 8.-Forma del contrato
1 . El contrato de trabajo se podra celebrar por

escrito o de palabra . Se presumir5 existente entre
todo el que presta un servicio por cuenta y dentro
del imbito de organizaci6n y direcci6n de otro y
el que to recibe a cambio de una retribuci6n a aqu61 .
2 . Deberin constar por escrito los contratos de

trabajo cuando asi to exija una disposici6n legal y,
en todo caso, los de practicas y aprendizaje, los con-
tratos a tiempo parcial, los contratos de trabajo a
domicilio, los contratos para la realizaci6n de una
obra o servicio determinado, asi como los de los
trabajadores contratados en Espana al servicio de
empresas espanolas en el extranjero . Igualmente
constarin por escrito los contratos por tiempo deter-
minado cuya duraci6n sea superior a cuatro semanas.
De no observarse tal exigencia, el contrato se pre-
sumira celebrado a jornada completa y por tiempo
indefinido, salvo prueba en contrario que acredite
su naturaleza temporal o el carActer a tiempo parcial
de los servicios .

3 . a) El empresario entregara a la represen-
taci6n legal de los trabajadores una copia bAsica de
todos los contratos que deban celebrarse por escrito,
a excepci6n de los contratos de relaci6n laboral espe-
cial de alta direcci6n sobre los que se establece el
deber de notificaci6n a la representaci6n legal de
los trabajadores.
Con el fin de comprobar la adecuaci6n del con-

tenido del contrato a la legalidad vigente, esta copia
bAsica contendra todos los datos del contrato a
excepci6n del n6mero del documento nacional de
identidad, el domicilio, el estado civil y cualquier
otro que, de acuerdo con la Ley Organica 1/1982,
de 5 de mayo, pudiera afectar a la intimidad personal;

La copia basics se entregara por el empresario,
en un plazo no superior a diez dias desde la for-
malizaci6n del contrato, a los representantes legales
de los trabajadores, quienes la firmarAn a efectos
de acreditar que se ha producido la entrega . Pos-
teriormente, dicha copia bisica se enviar5 a la oficina
de empleo . Cuando no exista representaci6n legal
de los trabajadores tambidn debera formalizarse
copia bAsica y remitirse a la oficina de empleo .

En los contratos sujetos a la obligaci6n de registro
en el Instituto Nacional de Empleo la copia basics

se remitira, junto con el contrato, a la oficina de
empleo . En los restantes supuestos se remitira exclu-
sivamente la copia bAsica .

b) Los representantes de la Administraci6n, asi
como los de las organizaciones sindicales y de las
asociaciones empresariales, que tengan acceso a la
copia basics de los contratos en virtud de su per-
tenencia a los 6rganos de participaci6n institucional
que reglamentariamente tengan facultades, obser-
varan sigilo profesional, no pudiendo utilizar dicha
documentaci6n para fines distintos de los que moti-
varon su conocimiento.

4 . Cualquiera de las panes podra exigir que el
contrato se formalise por escrito, incluso durante
el transcurso de la relaci6n laboral .
5 . Cuando la relaci6n laboral sea de duraci6n

superior a cuatro semanas, el empresario deber5
informar por escrito al trabajador, en los terminos
y plazos que se establezcan reglamentariamente,
sobre los elementos esenciales del contrato y las prin-
cipales condiciones de ejecuci6n de la prestaci6n
laboral, siempre que tales elementos y condiciones
no figuren en el contrato de trabajo formalizado por
escrito .

Artfculo 9.-Validez del contrato

l . Si resultase nula solo una parte del contrato
de trabajo, 6ste permanecerA valido en to restante,
y se entendera completado con los preceptor juri-
dicos adecuados conforme a to dispuesto en el n6me-
ro uno del articulo tercero de esta Ley .

Si el trabajador tuviera asignadas condiciones o
retribuciones especiales en virtud de contrapresta-
ciones establecidas en la parts no valida del contrato,
la jurisdicci6n competente que a instancia de pane
declare la nulidad hard el debido pronunciamiento
sobre la subsistencia o supresi6n en todo o en parte
de dichas condiciones o retribuciones .

2 . En caso de que el contrato resultase nulo,
el trabajador podra exigir, por el trabajo que ya
hubiese prestado, la remuneraci6n consiguiente a un
contrato valido .

SECCON 4' MODALIDADES DEL CONTRATO
DE TRABAJO

Articulo l0. Trabojo en comun y contrato de grupo

1 . Si el empresario diera un trabajo en comun
a un grupo de sus trabajadores, conservar5 respecto
de cads uno, individualmente, sus derechos y debe-
res.
2 . Si el empresario hubiese celebrado un con-

trato con un grupo de trabajadores considerado en
un totalidad, no tendr5 frente a cads uno de sus
miembros los derechos y deberes que como tal le
competen . El jefe del grupo ostentara la represen-
taci6n de los que to integren, respondiendo de las
obligaciones inherentes a dicha representaci6n .
3 . Si el trabajador, conforme a to pactado por

escrito, asociare a su trabajo un auxiliar o ayudante,
el empresario de aquel to sera tambi6n de 6ste .
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Articulo 11.-Contratos formativos

1 . El contrato de trabajo en prActicas podrA con-
certarse con quienes estuvieran en posesi6n de titulo
universitario o de formaci6n profesional de grado
medio o superior, o titulos oficialmente reconocidos
como equivalentes, que habiliten para el ejercicio
profesional, dentro de los cuatro anos inmediata-
mente siguientes a la terminaci6n de los correspon-
dientes estudios, de acuerdo con las siguientes reglas :

a) El puesto de trabajo debera permitir la obten-
ci6n de la prictica profesional adecuada al nivel de
estudios cursados.

b) La duraci6n del contrato no podra ser inferior
a seis meses ni exceder de dos anos, dentro de cuyos
Iimites los convenios colectivos de ambito sectorial
podran determinar la duraci6n del contrato, aten-
diendo a las caracteristicas del sector y de las prac-
ticas a realizar .

c) Ningun trabajador pods estar contratado en
practicas en la misma o distinta empresa por tiempo
superior a dos anos en virtud de la misma titulaci6n .

d) Salvo to dispuesto en convenio colectivo, el
periodo de prueba no pods ser superior a un mes
para los contratos en practicas celebrados con tra-
bajadores que estdn en posesi6n de titulo de grado
medic, ni a dos meses para los contratos en practicas
celebrados con trabajadores que est ¬n en posesi6n
de titulo de grado superior .

e) La retribuci6n del trabajador sera la fijada
en convenio colectivo para los trabajadores en prac-
ticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al
60 o al 75 por 100 durante el primero o el segundo
ano de vigencia del contrato, respect ivamente, del
salario fijado en convenio para un trabajador que
desempene el mismo o equivalente puesto de trabajo.

f) Si al tdrmino del contrato el trabajador se
incorporase sin soluci6n de continuidad a la empresa
no podr5 concertarse un nuevo periodo de prueba,
computandose la duraci6n de las practicas a efectos
de antiguedad en la empresa.

2 . El contrato de aprendizaje tendr5 por objeto
la adquisici6n de la formaci6n te6rica y practica nece-
saria para el desempeno adecuado de un officio o
puesto de trabajo cualificado y se regira por las
siguientes reglas :

a) Se pods celebrar con trabajadores mayores
de dieciseis anos y menores de veinticinco anos que
no tengan la titulaci6n requerida para formalizar
contrato en practicas . No se aplicara el limite maximo
de edad cuando el contrato se concierte con un tra-
bajador minusvalido .

b) Reglamentariamente se determinara e1 m(ime-
ro maximo de aprendices que las empresas puedan
contratar en funci6n de su plantilla .

c) La duraci6n del contrato no pods ser inferior
a seis meses ni exceder de tres anos, salvo que por
convenio colectivo de 5mbito sectorial se fijen dura-
ciones distintas, atendiendo a las peculiaridades del
sector y de Ins puestos de trabajo a desempenar .

d) Expirada la duraci6n maxima del contrato de
aprendizaje, ningiin trabajador pods ser contratado
bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa .

No se podran celebrar contratos de aprendizaje
que tengan por objeto la cualificaci6n para un puesto
de trabajo que hays sido desempenado con ante-
rioridad por el trabajador en la misma empresa por
tiempo superior a dote meses .

e) Los tiempos dedicados a formaci6n te6rica
deberan alternarse con los de trabajo efectivo, o con-
centrarse en los tdrminos que se establezcan en el
correspondiente convenio colectivo o, en su defecto,
en el contrato de trabajo, sin que el tiempo global
correspondiente a aquclla pueda ser inferior a un
15 por 100 de la jornada maxima prevista en convenio
colectivo .
Cuando el aprendiz no haya finalizado los ciclos

educativos comprendidos en la escolaridad obliga-
toria, la formaci6n te6rica tends por objeto inme-
diato completar dicha educaci6n .

El trabajo efectivo que preste el trabajador en
la empresa debera estar relacionado con [as tareas
propias del nivel ocupacional u officio objeto del
aprendizaje .

Se entendera cumplido el requisito de formaci6n
te6rica cuando el aprendiz acredite, mediante cer-
tificacidn de la Administraci6n pfiblica competente,
que ha realizado un curso de formaci6n profesional
ocupacional adecuado al officio o puesto de trabajo
objeto de aprendizaje . En este caso, la retribuci6n
del trabajador se incrementara proporcionalmente
al tiempo no dedicado a la formaci6n te6rica .

Las empresas que incumplan sus obligaciones en
relaci6n con la formaci6n te6rica deberAn abonar
al trabajador, en concepto de indemnizaci6n, una
cantidad igual a la diferencia que exista entre el sala-
rio percibido por el trabajador, en virtud del tiempo
de formaci6n te6rica pactada en el contrato, y el
salario minimo interprofesional o el pactado en con-
venio colectivo, sin perjuicio de la sanci6n que pro-
ceda de acuerdo con to previsto en el articulo 95
apartado 6 de esta Ley.

La retribuci6n del aprendiz sera la fijada en
convenio colectivo, sin que, en su defecto, pueda
ser inferior al 70, al 80 o al 90 por 100 del salario
minimo interprofesional durante, respect ivamente,
el primero, el segundo o el tercer ano de vigencia
del contrato, salvo to que se disponga reglamenta-
riamente en virtud del tiempo dedicado a formaci6n
te6rica . No obstante to anterior, la retribuci6n de
los aprendices menores de dieciocho anos no pods
ser inferior al 85 por 100 del salario minimo inter-
profesional correspondiente a su edad.

g) La protecci6n social del aprendiz s61o incluira
]as contingencias de accidente de trabajo y enfer-
medades profesionales, asistencia sanitaria por con-
tingencias comunes, prestaci6n econ6mica corres-
pondiente a los periodos de descanso por mater-
nidad, pensiones y Fondos de Garantia Salarial .

h) En el supuesto de incorporaci6n del intere-
sado a la empresa sin soluci6n de continuidad se
estara a to establecido en el apartado 1, pArrafo ~,
de este articulo .

Articulo 12.-Contrato a tiempo parcial y contrato
de relevo

1 . El trabajador se entendera contratado a tiem-
po parcial cuando preste servicios durante un n6me-
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ro de horas al dia, a la semana, al mes o al ano,
inferior al considerado como habitual en la actividad
de que se trace en dichos periodos de tiempo.
2 . El contrato a tiempo parcial podr£concertarse

por tiempo indefinido o por duraci6n determinada
en los supuestos en los que legalmente se permita
la utilizaci6n de esta modalidad de contrataci6n,
excepto en el contrato de aprendizaje .

El contrato a tiempo parcial se entender£ cele-
brado por tiempo indefinido cuando se concierte
para realizar trabajos fijos y peri6dicos dentro del
volumen normal de actividad de la empresa . Quienes
presten servicios en trabajos que tengan el car£cter
de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas
seran llamados en el orden y la forma que se deter-
minen en los respectivos convenios colectivos,
pudiendo el trabajador, en el caso de incumplimien-
to, reclamar en procedimiento de despido ante la
jurisdicci6n competence, iniciandose el plazo para
ello desde el momento que tuviese conocimiento de
la falta de convocatoria .
3 . La base de cotizaci6n a la Seguridad Social

y dem£s aportaciones que se recauden conjuntamen- . .
to con aqu6lla estara constituida por las retribuciones
efectivamente percibidas en funci6n de la horas
trabajadas .

Para determinar los periodos de cotizaci6n y de
c£Iculo de la base reguladora de las prestaciones
de Seguridad Social, incluida la de protecci6n por
desempleo, se computar£n exclusivamente las horas
trabajadas . Reglamentariamente se determinar£ la
forma de c£Iculo de los dias de cotizaci6n exigibles,
equivalentes a la jornada habitual diaria en la acti-
vidad de que se crate, asi como los periodos en que
los mismos hayan de estar comprendidos.
Tendr£n la consideraci6n de horas extraordinarias

a todos los efectos, incluidos los de Seguridad Social,
cada hora de trabajo que se realise sobre la jornada
de trabajo pactada en el contrato de trabajo .
En el supuesto de trabajadores cuya prestaci6n

de servicios sea inferior a dose horas a la semana
o cuarenta y ocho horas al mes, en cuyo c6mputo
se tendr£ en cuenta a todos los empleadores para
los que el trabajador preste servicios a tiempo parcial
con jornadas inferiores a las cicadas, los derechos
de protecci6n social s61o incluir£n las contingencias
de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales, asistencia sanitaria por contingencias comu-
nes, la prestaci6n econ6mica correspondiente a los
periodos de descanso por maternidad y Fondo de
Garantia Salarial .
A efectos de calculo del citado limite semanal o

mensual, en los supuestos en que se haya pactado
la distribuci6n irregular de la jornada de trabajo,
excepto para los trabajos fijos discontinuos, para el
c£Iculo de las dose horas a la semana o cuarenta
y ocho horas al mes se estar£ a to que proporcio-
nalmente resulte, teniendo en cuenta la jornada
anual, o la correspondiente al tiempo de duraci6n
del contrato si dicha duraci6n es inferior al ano,
en la actividad de que se trate .
4. Asimismo, se entender£ como contrato a tiem-

po parcial el celebrado por el trabajador que con-
cierte con su empresa, en las condiciones establecidas

en el presence articulo, una reducci6n de la jornada
de trabajo y de su salario del 50 por 100, cuando
retina las condiciones generales exigidas para tener
derecho a la pensi6n contributiva de jubilaci6n de
la Seguridad Social con excepci6n de la edad, que
habr£ de ser inferior a tres afros, como m£ximo, a
la exigida . Para poder realizar este contrato, la
empresa concertara simult£neamente un contrato de
trabajo con otro trabajador en situaci6n de desem-
pleo y quedar£ obligada a mantener cubierta, como
minimo, la jornada de trabajo sustituida hasta la
fecha de jubilaci6n prevista en el parrafo siguiente .
AI contrato de trabajo por el que se sustituye la
jornada dejada vacante por el trabajador que reduce
su jornada se le denominar£ contrato de relevo .

La ejecuci6n del contrato de trabajo a tiempo par-
cial a que se refiere este apartado, y su retribuci6n,
ser£n compatibles con la pensi6n que la Seguridad
Social reconozca al trabajador hasta que cumpla la
edad establecida con car£cter general por el sistema
de la Seguridad Social por causar derecho a la pen-
si6n de jubilaci6n, extinguiendose la relaci6n laboral
al alcanzar la referida edad .

Articulo 13.-Contrato de trabajo a domicilio

1 . Tendr£ la consideraci6n de contrato de tra-
bajo a domicilio aqu¬ I en que la prestaci6n de la
actividad laboral se realise en el domicilio del tra-
bajador o en el lugar libremente elegido por 6ste
y sin vigilancia del empresario.

2 . El contrato se formalizara por escrito con el
visado de la oficina de empleo, donde quedar£ depo-
sitado un ejemplar, en el que conste el lugar en el
que se realise la prestaci6n laboral, a fin de que
puedan exigirse las necesidades medidas de higiene
y seguridad que se determinen .

3 . El salario, cualquiera que sea la forma de su
fijaci6n, ser£, como minimo, igual al de un trabajador
de categoria profesional equivalente en el sector eco-
n6mico de que se crate .

4 . Todo empresario que ocupe trabajadores a
domicilio deber£ poner a disposici6n de 6stos un
documento de control de la actividad laboral que
realicen, en el que debe consignarse el nombre del
trabajador, la clase y cantidad de trabajo, cantidad
de materias primas entregadas, tarifas acordadas
para la fijaci6n del salario, entrega y recepci6n de
objetos elaborados y cuantos otros aspectos de la
relaci6n laboral interesen a las partes.

5 . Los trabajadores a domicilio podr£n ejercer
los derechos de representaci6n colectiva conforme
a to previsto en la presente Ley, salvo que se trate
de un grupo familiar.

Capitulo 11

Contenido del contrato de trabajo

SECCON I- DURACON DEL CONTRATO

Articulo 14.-Periodo de prueba

1 . Podr£ concertarse por escrito un periodo de
prueba, con sujeci6n a los limites de duraci6n que,
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en su caso, se establezcan en los Convenios Colec-
tivos . En defecto de pacto en Convenio, la duraci6n
del periodo de prueba no podra exceder de seis
meses para los tecnicos titulados, ni de dos meses
para los demas trabajadores. En ]as empresas de
menos de veinticinco trabajadores el periodo de
prueba no podra exceder de tres meses para los tra-
bajadores que no sean tecnicos titulados.

El empresario y el trabajador estan, respectiva-
mente, obligados a realizar las experiencias que cons-
tituyan el objeto de la prueba .

Sera nulo el pacto que establezca un periodo de
prueba cuando el trabajador haya ya desempenado
las mismas funciones con anterioridad en la empresa,
bajo cualquier modalidad de contrataci6n .
2 . Durante el periodo de prueba, el trabajador

tendra los derechos y obligaciones correspondientes
al puesto de trabajo que desempene como si fuera
de plantilla, excepto los derivados de la resoluci6n
de la relaci6n laboral, que podra producirse a ins-
tancia de cualquiera de las partes durante su trans-
curso.
3. TranscurridO Cl periodo de prueba sin que se

haya producido el desistimiento, el contrato produ-
cir5 plenos efectos, computandose el tiempo de los
servicios prestados en la antigiiedad del trabajador
en la empresa.

Las situaciones de incapacidad temporal, mater-
nidad, y adopci6n o acogimiento, que afecten al tra-
bajador durance el periodo de prueba, interrumpen
el c6mputo del mismo siempre que se produzca
acuerdo entre ambas panes .

Artfcui'o 15.-Duraci6n del contrato

1 . El contrato de trabajo podra concertarse por
tiempo indefinido o por una duraci6n determinada .
PodrAn celebrarse contratos de duraci6n deter-

minada en los siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate al trabajador para la rea-
lizaci6n de una obra o servicio determinados . Los
convenios colectivos podrdn identificar aquellos tra-
bajos o tareas con sustantividad propia dentro de
la actividad normal de la empresa que puedan cubrir-
se con contratos de esta naturaleza .

b) Cuando las circunstancias del mercado, acu-
mulaci6n de tareas o excesos de pedidos asi to exi-
gieran, aun tratandose de la actividad normal de la
empresa. En tales casos los contratos podran tener
una duraci6n maxima de seis meses, dentro de un
periodo de doce meses, contados a partir del momen-
to en que se produzcan dichas causas . Por convemo
colectivo sectorial podra modificarse la duracio'n
mdxima de estos contratos o el perlodo dentro del
cual se pueden realizar en atenci6n al caracter esta-
cional de la actividad en que dichas circunstancias
se puedan producir .

c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores
con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre
que en el contrato de trabajo se especifique el nom-
bre del sustituido y la causa de sustituci6n .

d) Cuando se crate de lanzamiento de una nueva
actividad . En este caso la duraci6n de los contratos
no podra exceder de tres anos, pudiendo prorrogarse

por acuerdo entre )as panes por periodos no infe-
riores a los minimos que en su caso se establezcan .
2. Adquiriran la condici6n de trabajadores fijos,

cualquiera que hays sido la modalidad de su con-
trataci6n, to que no hubieran sido dados de alta en
la Seguridad Social, una vez transcurrido un plazo
igual al que legalmente hubiera podido fijar para
el periodo de prueba, salvo que de la propia natu-
raleza de las actividades o de los servicios contra-
tados se deduzca claramente la duraci6n temporal
de los mismos, todo ello sin perjuicio de las demas
responsabilidades a que hubiere lugar en derecho .

3 . Se presumiran por tiempo indefinido los con-
tratos temporales celebrados en fraude de ley.
4. Los empresarios habran de notificar a la

representaci6n legal de los trabajadores en la empre-
sas los contratos realizados de acuerdo con las moda-
lidades de contrataci6n por tiempo determinado pre-
vistas en este articulo cuando no exista obligaci6n
legal de entregar copia basica de los mismos .

5 . Se autoriza el Gobierno para desarrollar regla-
mentariamente to previsto en este articulo.

Articulo 16.-Ingreso al trabajo

1 . Los empresarios estan obligados a registrar
en la oficina pbblica de empleo, en el plazo de los
diez dias siguientes a su concertaci6n, los contratos
que deban celebrarse por escrito o a comunicar, en
igual plazo, las contrataciones efectuadas, aunque
no exista obligaci6n legal de formalizarlas por
escrito.

2 . Se prohibe la existencia de agencias de colo-
caci6n con fines lucrativos . El Servicio Publico de
Empleo podra autorizar, en ]as condiciones que se
determinen en el correspondiente convenio de cola-
boraci6n y previo informe del Consejo General del
Instituto Nacional de Empleo, la existencia de agen-
cias de colocaci6n sin fines lucrativos, siempre que
la remuneraci6n que reciban del empresario o del
trabajador se limite exclusivamente a los gascos oca-
sionados por los servicios prestados. Dichas agencias
deberan garantizar, en su ambito de actuaci6n, el
principio de igualdad en el acceso al empleo, no
pudiendo establecer discriminaci6n alguna basada
en motivos de raza, sexo, edad, estado civil, religi6n,
opini6n politica, afiliaci6n sindical, origen, condici6n
social y lengua dentro del Estado .

SECCI6N 2 .' DERECHOS Y DEDERES DERIVADOS
DELCONTRATO

Aruculo 17.-No discriminaci6n en ]as relaciones
laborales

1 . Se entenderan nulos y sin efecto los preceptor
reglamentarios, las clausulas de los convenios colec-
tivos, los pactos individuales y las decisiones uni-
laterales del empresario que contengan discrimina-
ciones desfavorables por raz6n de edad o cuando
contengan discriminaciones favorables o adversas en
el empleo, asi como en materia de retribuciones,
jomada y dem£s condiciones de trabajo por circuns-
tancias de sexo, origen, estado civil, raza, condici6n
social, ideas religiosas o political, adhesi6n o no a
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sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco
con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro
del Estado espa6ol .
2 . Podran establecerse por ley las exclusiones,

reservas y preferencias para ser contratado libre-
mente .
3 . No obstante to dispuesto en el apartado ante-

rior, el Gobierno podrA regular ]as medidas de reser-
va, duraci6n o preferencia en el empleo que tengan
por objeto facilitar la colocaci6n de trabajadores
demandantes de empleo .
Cuando se utilice la contrataci6n temporal como

medida de fomento al empleo la duraci6n del con-
trato no podrA exceder de tres a6os. La terminaci6n
de estos contratos dara derecho a la compensacibn
econ6mica que reglamentariamente se establezca.
Asimismo, el Gobiemo podrA otorgar subvencio-

nes, desgravaciones y otras medidas para fornentar
el empleo de grupos especificos de trabajadores
desempleados que encuentren dificultades especiales
para acceder al empleo . La regulaci6n de las mismas
se hara previa consulta a lasorganizaciones sindicales
y asociaciones empresariales mas representativas.

Articulo 18.-Inviolabilidad de la persona del tra-
bajador

S61o podran realizarse registros sobre la persona
del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares,
cuando sean necesarios para la protecci6n del patri-
monio empresarial y del de los demas trabajadores
de la empresa, dentro del centro de trabajo y en
horas de trabajo. En su realizaci6n se respetara al
maximo la dignidad e intimidad del trabajador y se
contara con la asistencia de un representante legal
de los trabajadores o, en su ausencia del centro de
trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre
que ello fuera posible .

Artfculo 19.-Seguridad e higiene

1 . EI trabajador, en la prestaci6n de sus servicios,
tendra derecho a una protecci6n eficaz en materia
de seguridad e higiene .
2. El trabajador esta obligado a observar en su

trabajo las medidas legales y reglamentarias de segu-
ridad e higiene.
3. En la inspecci6n y control de dichas medidas

que sean de observaci6n obligada por el empresario,
el trabaiador tiene derecho a participar por medio
de sus representantes legales en el centro de trabajo,
si no se cuenta con 6rganos o centros especializados
competentes en la materia a tenor de la legislaci6n
vigente.

4. El empresario esta obligado a facilitar una
formaci6n practica y adecuada en materia de segu-
ridad e higiene a los trabajadores que contrata, o
cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que
aplicar una nueva tdcnica que pueda ocasionar ries-
gos graves para el propio trabajador o para sus com-
paneros o terceros, ya sea con servicios propios, ya
sea con la intervenci6n de los servicios oficiales
correspondientes . El trabajador esta obligado a
seguir dichas ensenanzas y a realizar las practicas
cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo

o en otras horas, pero con el descuento en aquella
del tiempo invertido en las mismas.

5 . Los 6rganos internos de la empresa compe-
tentes en materia de seguridad y, en su defecto, los
representantes legales de los trabajadores en el cen-
tro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria
y grave de accidente por la inobservancia de la legis-
laci6n aplicable en la materia, requeririn al empre-
sario por escrito para que adopte las medidas opor-
tunas que hagan desaparecer el estado de riesgo ;
si la petici6n no fuese atendida en un plazo de cuatro
dias, se dirigiran a la autoridad competente ; 6sta,
si apreciase las circunstancias alegadas, mediante
resoluci6n fundada, requerira al empresario para que
adopte las medidas de seguridad apropiadas o que
suspenda sus actividades en la zona o local de trabajo
o con el material en peligro . Tambi6n podra ordenar,
con los informes tdcnicos preciosos, la paralizaci6n
inmediata del trabajo si se estima un riesgo grave
de accidente .

Si el riesgo de accidente fuera inminente, la para-
lizaci6n de ]as actividades podrd ser acordada por
decisi6n de los 6rganos competentes de la empresa
en materia de seguridad o por el 75 por 100 de
los representantes de los trabajadores en empresas
con procesos discontinuos y de la totalidad de los
mismos en aquellas cuyo proceso sea continuo ; tal
acuerdo sera comunicado de inmediato a la empresa
y a la autoridad laboral, la cual, en veinticuatro horas,
anulara o ratificara la paralizaci6n acordada .

Articulo 20.-Direcci6n y control de la actividad
laboral

1 . El trabajador estar5 obligado a realizar el tra-
bajo convenido bajo la direcci6n del empresario o
persona en quien este delegue .

2 . En el cumplimiento de la obligaci6n de tra-
bajar asumida en el contrato, el trabajador debe al
empresario la diligencia y la colaboraci6n en el tra-
bajo que marquen las disposiciones legales, los con-
venios colectivos y las 6rdenes o instrucciones adop-
tadas por aqu¬ I en el ejercicio regular de sus facul-
tades de direcci6n y, en su defecto, por los usos
y costumbres. En cualquier caso, el trabajador y el
empresario se someter6n en sus prestaciones reci-
procas a ]as exigehcias de la buena fe .
3 . El empresario podrA adoptar las medidas que

estime mas oportunas de vigilancia y control para
verificar el cumplimiento por el trabajador de sus
obligaciones y deberes laborales, guardando en su
adopci6n y aplicaci6n la consideraci6n debida a su
dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad
real de los trabajadores disminuidos, en su caso .
4 . El empresario podra verificar el estado de

enfermedad o accidente del trabajador que sea ale-
gado por 6ste para justificar sus faltas de asistencia
al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de per-
sonal mddico . La negativa del trabajador a dichos
reconocimientos podra determinar la suspensi6n de
los derechos econ6micos que pudieran existir acargo
del empresario por dichas situaciones .

832



REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO

Articulo 21.-facto de no concurrencia y de per-
manencia en la empresa

1 . No podra efectuarse la prestaci6n laboral de
un trabajador para diversos empresarios cuando se
estime concurrencia desleal o cuando se pacte la
plena dedicaci6n mediante compensaci6n economica
expresa, en los t ¬rminos que al efecto se convengan .
2 . El pacto de no competencia para despucs de

extinguido el contrato de trabajo, que no podra tener
una duraci6n superior a dos anos para los t6cnicos
y de seis meses para los demas trabajadores, s61o
serf vilido si concurren los requisitos siguientes :

a) Que el empresario tenga un efectivo interds
industrial o comercial en ello, y

b) Que se satisfaga al trabajador una compen-
saci6n econ6mica adecuada .
3. En el supuesto de compensaci6n econ6mica

por la plena dedicaci6n, el trabajador podra rescindir
el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro
empleo, comunicAndolo por escrito al empresario
con un preaviso de treinta dias, perdi6ndose en este
caso la compensaci6n econ6mica u otros derechos
vinculados a la plena dedicaci6n .

4. Cuando el trabajador haya recibido una espe-
cializaci6n profesional con cargo al empresario para
poner en marcha proyectos determinados o realizar
un trabajo especifico, podra pactarse entre ambos
la permanencia en dicha empresa durance cierto
tiempo . El acuerdo no sera de duraci6n superior
a dos anos y se formalizar5 siempre por escrito . Si
el trabajador abandona el trabajo antes del plazo,
el empresario tendr5 derecho a una indemnizaci6n
de danos y perjuicios.

SECCION 3' CLASIFICAC16N PROFESIONAL
Y PROMOCI6N EN ELTRAUAJO

Articulo 22.-Sistema de clasiricaci6n profesional

1 . Mediante la negociaci6n colectiva o, en su
defecto, acuerdo entre la empresa y los represen-
tantes de los trabajadores, se establecera el sistema
de clasificaci6n profesional de los trabajadores, por
medio de categorias o grupos profesionales .

2 . Se entendera por grupo profesional el que
agrupe unitariamente las aptitudes profesionales,
titulaciones y contenido general de la prestac16n, y
podra incluir tanto diversas categorias profesionales
como distintas funciones o especialidades profe-
sionales .

3 . Se entendera que una categoria profesional
es equivalence de otra cuando la aptitud profesional
necesaria para el desempeno de las funciones propias
de la primera permita desarrollar ]as prestaciones
laborales b6sicas de la segunda, previa la realizaci6n,
si ello es necesario, de procesos simples de formaci6n
o adaptaci6n .

4 . Los criterion de definici6n de [as categorias
y grupos se acomodaran a reglas comunes para los
trabajadores de uno y otro sexo .

5 . Por acuerdo entre el trabajador y el empre-
sario se establecer5 el contenido de la prestaci6n
laboral objeto del contrato de trabajo, asi como su

equiparaci6n a la categoria, grupo profesional o nivel
retributivo previsto en el convenio colectivo o, en
su defecto, de aplicaci6n en la empresa, que se
corresponda con dicha prestaci6n .
Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la

realizaci6n de funciones propias de dos o mds cate-
gorias, grupos o niveles, la equiparaci6n se realizarA
en virtud de las funciones que resulten prevalentes .

Articulo 23.-Promoci6n y formaci6n profesional en
el trabajo

1 . El trabajador tendrA derecho :
a) AI disfrute de los permisos necesarios para

concurrir a examenes, asf como a una preferencia
a elegir turno de trabajo, si cal es el regimen ins-
taurado en la empresa, cuando curse con regularidad
estudios para la obtenci6n de un titulo acad6mico
o profesional .

b) A la adaptaci6n de la jomada ordinaria de
trabajo para la asistencia a cursos de formaci6n pro-
fesional o a la concesi6n del permiso oportuno de
formaci6n o perfeccionamiento profesional con
reserva del puesto de trabajo .

2 . En los convenios colectivos se pactaran los
terminos del ejercicio de estos derechos.

Articulo 24.-Ascensos

1 . Los ascensos dentro del sistema de clasifica-
ci6n profesional se producirAn conforme a to que
se establezcan en convenio o, en su defecto, en acuer-
do colectivo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores .

En todo caso Ins ascensos se produciran teniendo
en cuenta la formaci6n, m¬ritos, antigiiedad del tra-
bajador, asi como las facultades organizativas del
empresario .
2 . Los criterion de ascenso en la empresa se aco-

modaran a reglas comunes para los trabajadores de
uno u otro sexo .

Articulo 25.-Promoci6n econ6mica

1 . El trabajador, en funci6n del trabajo desarro-
Ilado, podra tener derecho a una promoci6n eco-
n6mica en los tdrminos fijados en convenio colectivo
o contrato individual .
2. Lo dispuesto en el n6mero anterior se entien-

de sin perjuicio de los derechos adquiridos o en curso
de adquisici6n en el tramo temporal correspon-
diente.

SECCI6N 4 . " SALARIOS Y GARANTiAS SALARIALES

Articulo 26.-Del salario
1 . Se considerara salario la totalidad de las per-

cepciones econ6micas de los trabajadores, en dinero
o en especie, por la prestaci6n profesional de los
servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan
el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de
remuneraci6n, o los periodos de descanso compu-
tables como de trabajo . En ningdn caso el salario
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en especie podra superar el 80 por 100 de las per-
cepciones salariales del trabajador .
2 . No tendran la consideracion de salario las can-

tidades percibidas pot el trabajador en concepto de
indemnizaciones o suplidos pot los gascos realizados
como consecuencia de su actividad laboral, las pres-
taciones e indemnizaciones de la Seguridad Social
y las indemnizaciones correspondientes a traslados,
suspensiones o despidos .
3 . Mediante la negociaci6n colectiva o, en su

defecto, el contrato individual, se determinara la
estructura del salario, que deberd comprender el
salario base, como retribuci6n Ejada pot unidad de
tiempo o de obra y, en su caso, complementos sala-
riales fijados en funci6n de circunstancias relativas
a las condiciones personales del trabajador, al trabajo
realizado o a la situaci6n y resultados de la empresa,
que se calcularan conforme a los criterios que a cal
efecto se pacten . Igualmente se pactar5 el caracter
consolidable o node dichos complementos salariales,
no teniendo el caracter de consolidables salvo acuer-
do en contrario, los que est6n vinculados al puesto
de trabajo o a la situaci6n y resultados de la empresa .

4 : Todas ]as cargas fiscales y de Seguridad Social
a cargo del trabajador seran satisfechas pot el mismo,
siendo nulo todo pacto en contrario .
S . Operas la compensaci6n y absorci6n cuando

los salarios realmente abonados, en su conjunto y
c6mputo anual, sean mas favorables para los tra-
bajadores que los fijados en el orden normativo o
convencional de referencia .

Artfculo 27.-Salario minimo interprofesional

1 . El Gobierno fijara, previa consulta con las
organizaciones sindicales y asociaciones empresaria-
les mas representativas, anualmente, el salario mini-
mo interprofesional, teniendo en cuenta :

a) El fndice de precios al consumo.
b) La productividad media nacional alcanzada .
c) El incremento de la participaci6n del trabajo

en la renta nacional .
d) La coyuntura econ6mica general .
Igualmente se fijara una revisi6n semestral para

el caso de que no se cumplan las previsiones sobre
el indice de precios citado .

La revisi6n del salario minimo interprofesional no
afectard a la estructura ni a la cuantia de los salanos
profesionales cuando 6stos, en su conjunto y c6m-
puto anual, fueran superiores a aquel .
2 . El salario minimo interprofesional, en su

cuantia, es inembargable .

Articulo 28.-Igualdad de remuneraci6n pot raz6n
de sexo

El empresario est5 obligado a pagar pot la pres-
taci6n de un trabajo de igual valor el mismo salario,
tanto pot salario base como pot Ins complementos
salariales, sin discriminaci6n alguna pot raz6n de
sexo .

Articulo 29.-Liquidaci6n y pago
1 . La liquidaci6n y el pago del salario se haran

puntual y documentalmente en la fecha y lugar con-

venidos o conforme a los usos y costumbres. El perio-
do de tiempo a que se refiere el abono de ]as retri-
buciones peri6dicas y regulates no podra exceder
de un mes.

El trabajador y, con su autorizaci6n, sus repre-
sentantes legales, tendrAn derecho a percibir, sin que
Ilegue el dia senalado para el pago, anticipos a cuenta
del trabajo ya realizado .
La documentaci6n del salario se realizara median-

te la entrega al trabajador de un recibo individual
y justificativo del pago del mismo . El recibo de sala-
rios se ajustari al modelo que apruebe el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, salvo que pot con-
venio colectivo o, en su defecto, pot acuerdo entre
la empresa y los representantes de los trabajadores,
se establezca otromodelo que contenga con la debida
claridad y separaci6n las diferentes percepciones del
trabajador asi como las deducciones que legalmente
procedan .

La liquidaci6n de los salarios que correspondan
a quienes presten servicios en trabajos que tengan
el caracter de fijos discontinuos, en los supuestos
de conclusi6n de cada periodo de actividad, se Ilevar5
a cabo con sujeci6n a los tramites y garantias esta-
blecidos en el apartado 2 del articulo 49 .
2. El derecho al salario a comisi6n nacera en

el momento de realizarse y pagarse el negocio, la
colocaci6n o venta en que hubiera intervenido el
trabajador, liquidandose y pagandose, salvo que se
hubiese pactado otra cosa, al finalizar el ano .

El trabajador y sus representantes legales pueden
pedir en cualquier momento comunicaciones de la
pane de los libros referentes a tales devengos .

3 . El interds pot mora en el pago del salario
sera el 10 pot 100 de to adeudado.

4 . El salario, asi como el pago delegado de las
prestaciones de la Seguridad Social, pods efectuarlo
el empresario en moneda de curso legal o mediante
tal6n u otra modalidad de pago similar a trav6s de
entidades de crt6dito, previo informe al comit6 de
empresa o delegados de personal .

Articulo 30.-Imposibilidad de la prestaci6n

Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios
una vez vigente el contrato porque el empresario
se retrasare en darle trabajo pot impedimentos impu-
tables al mismo y no al trabajador, ¬ste conservara
el derecho a su salario, sin que pueda hacersele com-
pensar el que perdi6 con otro trabajo realizado en
otro tiempo .

Articulo 31.-Gratificaciones extraordinarias

El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones
extraordinarias al ano, una de ellas con ocasi6n de
]as fiestas de Navidad y la otra en el mes que se
fije pot convenio colectivo o pot acuerdo entre el
empresario y los representantes legales de los tra-
bajadores. Igualmente se fijarA pot convenio colec-
tivo la cuantia de tales gratificaciones .
No obstante, podr5 acordarse en convenio colec-

tivo que [as gratificaciones extraordinarias se prorra-
tean en las dote mensualidades .
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Articulo 32.-Carantias del salario

1 . Los creditos por salarios por los ultimos trein-
ta dial de trabajo y en cuantia que no supere el
doble del salario minimo interprofesional, gozaran
de preferencia sobre cualquier otro credito, aunque
este se encuentre garantizado per prenda o hipoteca .
2 . Los creditos salariales gozaran de preferencia

sobre cualquier otro credito respecto de los objetos
elaborados per los trabajadores, mientras scan pro-
piedad o esten en posesi6n del empresario .
3 . Los creditos per, salaries no protegidos en los

apartados anteriores tendrAn la condici6n de sin-
gularmente privilegiados en la cuantia que resulte
de multiplicar el triple del salario minimo mterpro-
fesional per el mimero de dial de salario pendientes
de pago, gozando de preferencia sobre cualquier otro
credito, excepto los creditos con derecho real, en
los supuestos en los que 6stos, con arreglo a la Ley,
scan preferentes . La misma consideraci6n tendran
]as indemnizaciones per despido en la cuantia corres-
pondiente al minimo legal calculada sobre una base
que no supere el triple del salario minimo .
4 . Las preferencias reconocidas en los numeros

precedentes seran de aplicaci6n tanto en el supuesto
de que el empresario haya iniciado un procedimicnto
concursal, come en cualquier otro en c1 que concurra
con otro u otros crdditos sobre bienes del empresario .

5 . Las acciones que puedan ejercitar los traba-
jadores para el cobro de los crdditos a los que se
refiere este articulo no quedaran en suspenso per
la tramitaci6n de un procedimiento concursal .
6 . El plazo para ejercitar los derechos de pre-

ferencia del credito salarial es de un ano, a contar
desde el memento en que debi6 percibirse el salario,
transcurrido el cual prescribiran tales derechos.

Articulo 33.-El Fondo de Garantia Salarial

1 . El Fondo de Garantia Salarial, orgamsmo
aut6nomo dependiente del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, con personalidad juridica y capa-
cidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
abonara a los trabajadores el importe de los salaries
pendientes de pago a cause de insolvencia, suspen-
si6n de pagos, quiebra o concurso de acreedores de
los empresarios .
A los anteriores efectos se considerara salario la

cantidad reconocida come tat en acto de conciliaci6n
o en resoluci6n judicial per todos los conceptos a
que se refiere el articulo 26 .1, asi come la indem-
nizaci6n complementaria per salaries de tramitaci6n
que en su case acuerde la jurisdicci6n competence,
sin que pueda el Fondo abonar, per otro u otro
concepto, conjunta o separadamente, un importe
superior a la cantidad resultante de multiplicar el
duplo del salario minimo interprofesional diario per
el n6mero de dies de salario pendiente de pago,
con un maximo de ciento veinte dies.

2 . El Fondo de Garantia Salarial, en los cases
del apartado anterior, abonara indemnizaciones
reconocidas come consecuencia de sentencia o reso-
luci6n administrative a favor de los trabajadores a
cause de despido o extinci6n de los contratos con-
forme a los articulos 50 y 51 de esta Ley, con el

Iimite maximo de una anualidad, sin que el salario
diario, base del calculo, pueda exceder del duplo
del salario minimo interprofesional .

El importe de la indemnizaci6n, a los solos efectos
de abono por el Fondo de Garantia Salarial para
los cases de despido o extinci6n de los contratos
conforme al articulo 50 de esta Ley, se calculara
sobre la base de veinticinco dias per ano de servicio,
con el limite fijado en el parrafo anterior.
3 . En los procedimientos concursales, desde el

momento en que se tenga conocimiento de la exis-
tencia de creditos laborales o se presuma la posi-
bilidad de su existencia, el Juez de oficio o a instancia
de parte, citara al Fondo de Garantfa Salarial, sin
cuyo requisito no asumira 6ste las obligaciones sena-
ladas en los apartados anteriores. El Fondo se per-
sonara en el expediente come responsable legal sub-
sidiario del page de los citados cr6ditos, pudiendo
instar to que a . su derecho convenga y sin perjuicio
de que, una vez realizado, continue come acreedor
en el expediente .
4. El Fondo asumira las obligaciones especifi-

cadas en los n6mero anteriores, previa instrucci6n
de expedience para la comprobaci6n de su pro-
cedencia .

Para cl reembolso de las cantidades satisfechas,
el Fondo de Garantia Salarial se subrogara obliga-
toriamente en los derechos y acciones de los tra-
bajadores, conservando el caracter de creditos pri-
vilegiados que les confiere el articulo 32 de esta Ley .
Si dichos creditos concurriesen con los que puedan
conservar los trabajadores per la pane no satisfecha
per el Fondo, unos y otros se abonaran a prorrata
de sus respectivos importes .

5 . El Fondo de Garantia Salarial se financiara
con las aportaciones efectuadas per todos los empre-
sarios a que se refiere cl apartado 2 del articulo
1 de esta Ley, canto si son publicos come privados .

El tipo de cotizaci6n se fijara per el Gobierno
sobre los salaries que sirvan de base para el calculo
de la cotizaci6n para atender las contingencies deri-
vadas de accidentes de trabajo, enfermedad profe-
sional y desempieo en el Sistema de la Seguridad
Social .

6 . A los efectos de este articulo se entiende que
existe insolvencia del empresario cuando, instada la
ejecuci6n en la forma establecida per la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, no se consiga satisfacci6n de
los crcditos laborales . La resoluci6n en que conste
la declaraci6n de insolvencia sera dictada previa
audiencia del Fondo de Garantia Salarial .

7 . El derecho a solicitar del Fondo de Garantia
Salarial el page de las prestaciones que resultan de
los apartados anteriores prescribira al ano de la fecha
del acto de conciliaci6n, sentencia o resoluci6n de
la autoridad laboral en que se reconozca la deuda
per salaries o se fijen las indemnizaciones .

Tat plazo se interrumpira per el ejercicio de las
acciones ejecutivas o de reconocimiento del cr6dito
en procedimiento concursal y per ]as demds formas
legales de interrupci6n de la prescripci6n .
8 . En ias empresas de menos de veinticinco tra-

bajadores, el Fondo de Garantia Salarial abonara
el 40 per 100 de la indemnizaci6n legal que corres-
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ponda a los trabajadores cuya relaci6n laboral se
haya extinguido como consecuencia del expedience
instruido en aplicaci6n del articulo 51 de esta Ley
o por la causa prevista en el p£rrafo c) del articulo
52.
El c£Iculo del importe de este abono se realizar£

sobre ]as indemnizaciones ajustadas a los limites pre-
vistos en el apartado 2 de este articulo .

9 . El Fondo de Garantia Salarial tendr£ la con-
sideraci6n de pane en la tramitaci6n de los pro-
cedimientos arbitrales, a efectos de asumir [as obli-
gaciones previstas en este articulo .

SECCI6N 5' TIEMPO DETRABAJO

Articulo 34.-Jornada

1 . La duraci6n de la jornada de trabajo sera la
pactada en los convenios colectivos o contratos de
trabajo.

La duraci6n m£xima de la jornada ordinaria de
trabajo sera de cuarenta horas semanales de trabajo
efectivo de promedio en c6mputo anual.
2 . Mediante convenio colectivo o, en su defecto,

por acuerdo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores, se podr£ establecer la distribu-
ci6n irregular de la jornada a to largo del afro . Dicha
distribuci6n debera respetar en todo caso los perio-
dos minimos de descanso diario y semanal previstos
en esta Ley .
3. Entre el final de una jornada y el comienzo

de la siguiente mediar£n, como minimo, doce horas.
El n6mero de horas ordinarias de trabajo efectivo

no podr£ ser superior a nueve diarias, salvo que por
convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre
la empresa y los representantes de los trabajadores,
se establezca una distribuci6n del tiempo de trabajo
diario, respetando en todo caso el descanso entre
jornadas .

Los trabajadores menores de dieciocho afios no
podr£n realizar m£s de ocho horas diarias de trabajo
efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado
a la formaci6n y, si trabajasen para varios emplea-
dores, las horas realizadas con cada uno de ellos.
4 . Siempre que la duraci6n de la jornada diaria

continuada exceda de seis horas, deber£ establecerse
un periodo de descanso durance la misma de dura-
ci6n no inferior a quince minutos . Este periodo de
descanso se considerar£ tiempo de trabajo efectivo
cuando asi est6 establecido o se establezca por con-
venio colectivo o contrato de trabajo .
En el caso de los trabajadores menores de die-

ciocho anos, el periodo de descanso tendr£ una dura-
ci6n minima de treinta minutos, y deber£ estable-
cerse siempre que la duraci6n de la jornada diaria
continuada exceda de cuatro horas y media .

5 . El tiempo de trabajo se computar£ de modo
que tanto al comienzo como al final de la jornada
diaria el trabajador se encuentre en su puesto de
trabajo .
6 . Anualmente se elaborara por la empresa el

calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar
del mismo en un lugar visible de cada centro de
trabajo .

7 . El Gobierno, a propuesta del Ministro de Tra-
bajo y Seguridad Social y previa consulta a las orga-
nizaciones sindicales y empresariales m£s represen-
tativas, podra establecer ampliaciones o limitaciones
en la ordenaci6n de duraci6n de lajornada de trabajo
y de los descansos, para aquellos sectores y trabajos
que por sus peculiaridades asi to requieran .

Articulo 35.-Horas extraordinarias

1. Tendr£n la consideraci6n de horas extraor-
dinarias aquellas horas de trabajo que se realicen
sobre la duraci6n m£xima de la jornada ordinaria
de trabajo, fijada de acuerdo con el articulo anterior .
Mediante convenio colectivo o, en su defecto, con-
trato individual, se optar£ entre abonar las horas
extraordinarias en la cuantia que se fije, que en nin-
gbn caso podr£ ser inferior al valor de la hora ordi-
naria, o compensarlas por tiempos equivalentes de
descanso retribuido . En ausencia de pacto al res-
pecto, se entender£ que las horas extraordinarias rea-
lizadas deberan ser compensadas mediante descanso
dentro de los cuatro meses siguientes a su rea-
lizaci6n .

2 . El n£mero de horas extraordinarias no podr£
ser superior a ochenta al ano, salvo to previsto en
el apartado de este articulo. Para los trabajadores
que por la modalidad o duraci6n de su contrato rea-
lizasen una jornada a c6mputo anual inferior a la
jornada general en la empresa, el n6mero m£ximo
anual de horas extraordinarias se reducir£ en la mis-
ma proporci6n que exista entre tales jornadas .
A los efectos de to dispuesto en el parrafo anterior,

no se computar£n las horas extraordinarias que
hayan sido compensadas mediante descanso dentro
de los cuatro meses siguientes a su realizaci6n .

El Gobierno podr£ suprimir o reducir el n6mero
m£ximo de horas extraordinarias por tiempo deter-
minado, con car£cter general o para ciertas ramas
de actividad o £mbitos territoriales, para incrementar
las oportunidades de colocaci6n de los trabajadores
en paro forzoso.

3 . No se tendr£ en cuenta, a efectos de la dura-
ci6n maxima de la jornada ordinaria laboral, ni para
el c6mputo del n6mero m£ximo de las horas extraor-
dinarias autorizadas, el exceso de [as trabajadas para
prevenir o reparar siniestros y otros danos extraor-
dinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensaci6n
como horas extraordinarias .
4 . La prestaci6n de trabajo en horas extraordi-

narias ser£ voluntaria, salvo que su realizaci6n se
haya pactado en convenio colectivo o contrato indi-
vidual de trabajo, dentro de los limites del apartado
2 de este articulo .
5. A efectos del c6mputo de horas extraordina-

rias, la jornada de cads trabajador se registrar£ dia
a dia y se totalizar£ en el periodo fijado para el
abono de las retribuciones, entregando copia del
resumen al trabajador en el recibo correspondiente .

Articulo 36.-Trabajo nocturno, trabajo a turnos y
ritmo de trabajo.

1 . A los efectos de to dispuesto en la presente
Ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre
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las diez de la noche y las seis de la manana . El
empresario que recurra regularmente a la realizaci6n
de trabajo nocturno deber5 informar de ello a la
autoridad laboral .

La jornada de trabajo de los trabajadores noc-
turnos no podr5 exceder de ocho horas diarias de
promedio, en un periodo de referencia de quince
dias . Dichos trabajadores no podrAn realizar horas
extraordinarias.

Para la aplicaci6n de to dispuesto en el pArrafo
anterior, se considerara trabajador nocturno a aquel
que realise normalmente en periodo nocturno una
pane no inferior a tres horas de su jornada diaria
de trabajo, asi como a aquel quc se prevea que puede
realizar en tal periodo una pane no inferior a . un
tercio de su jornada de trabajo anual .

Resultara de aplicaci6n a to establecido en el
parrafo segundo to dispuesto en el apartado 7 del
articulo 34 de esta Ley. Igualmente, el Gobierno
podra establecer limitaciones y garantias adicionales
a las previstas en el presence articulo para la rea-
lizaci6n de trabajo nocturno en ciertas actividades
o por determinada categoria de trabajadores, en fun-
ci6n de los riesgos que comporten para su salud y
seguridad.

2 . El trabajo nocturno tendra una retribuci6n
especifica que se determinara en la negociaci6n
colectiva, salvo que el salario se haya establecido
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su
propia_naturaleza o se haya acordado la compen-
saci6n de este trabajo por descansos .

3 . Se considera trabajo a turnos toda forma de
organizaci6n del trabajo en equipo segun la cual los
trabajadores ocupan sucesivamente los mismos pues-
tos de trabajo, segun un cierto ritmo, continuo o
discontinuo, implicando para el trabajador la nece-
sidad de prestar sus servicios en horas diferentes
en un periodo determinado de dias o de semanas .

En las empresas con procesos productivos con-
tinuos durante las veinticuatro horas del dia, en la
organizaci6n del trabajo de los turnos se tendra en
cuenta la rotaci6n de los mismos y que ningun tra-
bajador estara en el de noche mas de dos semanas
consecutivas, salvo adscripci6n voluntaria .

Lasempresas que poi la naturaleza de su actividad
realicen el trabajo en regimen de turnos, incluidos
los domingos y dias festivos, podrAn efectuarlo bien
poi equipos de trabajadores que desarrollen su acti-
vidad poi semanas completas, o contratando per-
sonal para completar los equipos necesarios durance
uno o mas dias a la semana .

4 . Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen
a turnos deberan gozar en todo momento de un nivel
de protecci6n en materia de salud y seguridad adap-
tado a la naturaleza de su trabajo, incluyendo unos
servicios de protecci6n y prevenci6n apropiados, y
equivalentes a los de los restantes trabajadores de
la empresa .

El empresario debera garantizar que los traba-
jadores nocturnos que ocupe dispongan de una eva-
luaci6n gratuita de su salud, antes de su afectaci6n
a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos
regulares, en los t6rminos que se establezca en la
normativa especifica en la materia . Los trabajadores

nocturnos a los que se reconozcan problemas de
salud ligados al hecho de su trabajo nocturno tendran
derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diur-
no que exista en la empresa y para el que sean pro-
fesionalmente aptos. El cambio de puesto de trabajo
se Ilevara a cabo de coitformidad con to dispuesto
en los articulos 39 y 41, en su caso, de la presence
Ley.

5 . El empresario que organise el trabajo en la
empresa segtin un cierto ritmo debera tener en cuen-
ta el principio general de adaptaci6n del trabajo a
la persona, especialmente de cara a atenuar el tra-
bajo mon6tono y repetitivo en funci6n del tipo de
actividad y de las exigencias en materia de seguridad
y salud de los trabajadores. Dichas exigencias debe-
ran ser tenidas particularmente en cuenta a la hora
de determinarlos periodos de descanso durante la
jornada de trabajo.

Articulo 37.-Descanso semanal, fiesta y permisos

1 . Los trabajadores tendran derecho a un des-
canso minimo semanal, acumulable por periodos de
hasta catorce dias, de dia y medio ininterrumpido
que, como regla general, comprender5 la tarde del
sabado o, en su caso, la manana del tunes y el dia
completo del domingo . La duraci6n del descanso
semanal de los menores de dieciocho anos sera, como
minimo, de dos dias ininterrumpidos .

Resultar5 de aplicaci6n al descanso semanal to
dispuesto en el apartado 7 del articulo 34 en cuanto
a ampliaciones y reducciones, asi como para la fija-
ci6n de regimenes de descanso alternativos para acti-
vidades concretas .
2 . Las fiestas laborales, que tendran caracter retri-

buido y no recuperable, no podran exceder de cator-
ce al ano, de lascuales dos serAn locales . En cualquier
caso se respetaran como fiestas de ambito nacional
las de la Natividad del Senor, Ano Nuevo, 1 de mayo,
como Fiesta de Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta
Nacional de Espana .

Respetando las expresadas en el parrafo anterior,
el Gobierno podr5 trasladar a los tunes todas las
fiestas de ambito nacional que tengan lugar entre
semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al
lunes inmediatamente posterior el descanso laboral
correspondiente a las fiestas que coincidan con
domingo .
Las Comunidades Aut6nomas, dentro del limite

anual de catorce dias festivos, podran senalar aque-
llas fiestas que poi tradici6n les sean propias, sus-
tituyendo para ello las de ambito nacional que se
determinen reglamentariamente y, en todo caso, las
que se trasladen al lunes. Asimismo, podran hater
use de la facultad de traslado a lunes prevista en
el parrafo anterior .

Si alguna Comunidad Aut6noma no pudiera esta-
blecer una de sus fiestas tradicionales poi no coin-
cidir con domingo un suficiente n6mero de fiestas
nacionales podia, en el ano que asi ocurra, anadir
una fiesta mis con caracter de recuperable, al maxi-
mo de catorce.

3 . El trabajador, previo aviso y justificaci6n,
podia ausentarse del trabajo, con derecho a remu-
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neraci6n, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente :

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio .
b) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo

o enfermedad grave o fallecimiento de parientes has-
ta segundo grado de consanguinidad o afinidad .
Cuando, con cal motivo, el trabajador necesite hater
un desplazamiento al efecto, el plazo sera de cuatro
dias.

c) Un dia por traslado del domicilio actual .
d) Por el tiempo indispensable, para el cumpli-

miento de un deber inexcusable de caracter p6blico
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio acti-
vo. Cuando conste en una norma legal o conven-
cional un periodo determinado, se estara a to que
esta disponga en cuanto a duraci6n de la ausencia
y a su compensaci6n econ6mica .

Cuando el cumplimiento del deber antes referido
suponga la imposibilidad de la prestaci6n del trabajo
debido en mas del 20 por 100 de las horas laborables
en un periodo de tres meses, pods la empresa pasar
al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia
regulada en el apartado 1 del articulo cuarenta y
seis de esta Ley .

En el supuesto de que el trabajador, por cum-
plimiento del deber o desempeno del cargo, perciba
una indemnizaci6n, se descontara el importe de la
misma del salario a que tuviera derecho en la
empresa .

e) Para realizar funciones sindicales o de repre-
sentaci6n del personal en los terminos establecidos
legal o convencionalmente .

4 . Las trabajadoras, por lactancia de un hijo
menor de nueve meses, tendran derecho a una hora
de ausencia del trabajo, que podran dividir en dos
fracciones . La mujer, por su voluntad, pods sustituir
este derecho por una reducci6n de la jornada normal
en media hora con la misma finalidad . Este permiso
podrA ser disfrutado indistintamente por la madre
o el padre en caso de ambos trabajen .
5 . Quien por rezones de guarda legal tenga a

su cuidado directo algun menor de seis anos o a
un disminuido fisico o psiquico que no desempene
otra actividad retribuida, tends derecho a una
reducci6n de la jornada de trabajo, con la dismi-
nuci6n proportional del salario entre, al menos, un
tercio y un mdximo de la mitad de la duraci6n de
aquella .

Articulo 38.-Vacaciones anuales

1 . El periodo de vacaciones anuales retribuidas,
no sustituible por compensaci6n econ6mica, serg el
pactado en convenio colectivo o contrato individual.
En ningun caso la duraci6n sera inferior a treinta
dies naturales .

2 . El periodo o periodos de su disfrute se fijard
de comun acuerdo entre el empresario y el traba-
jador, de conformidad con to establecido en su caso
en los convenios colectivos sobre planificaci6n anual
de [as vacaciones .
En caso de desacuerdo entre las partes, la juris-

dicci6n competente fijara la fecha que pare el dis-

frute corresponda y su decisi6n sera irrecurrible . El
procedimiento sera sumario y preference .

3 . El calendario de vacaciones se fijara en cada
empresa . El trabajador conocera las fechas que le
correspondan dos meses antes, al menos, del comien-
zo del disfrute .

Capitulo II

Modificaci6n, suspensi6n y extinci6n
del contrato de trabajo

SECCI6N I . " MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRAFICA

Articulo 39.-Movilidad funcional

1 . La movilidad funcional en el seno de la empre-
sa no tends otras limitaciones que las exigidas por
las titulaciones academicas o profesionales precisas
para ejercer la prestaci6n laboral y por la pertenencia
al grupo profesional . A falta de definici6n de grupos
profesionales, la movilidad funcional pods efectuar-
se entre categorias profesionales equivalentes.

2 . La movilidad funcional para la realizaci6n de
funciones no correspondientes al grupo profesional
o a categorias equivalentes s61o sera posible si exis-
tiesen razones tecnicas u organizativas que la jus-
tificasen y por el tiempo imprescindible para su aten-
ci6n . En el caso de encomienda de funciones infe-
riores 6sta debera estar justificada por necesidades
parentorias o imprevisibles de la actividad produc-
tive . El empresario deber5 comunicar esta situaci6n
a los representantes de los trabajadores .

3 . La movilidad funcional se efectuar5 sin
menoscabo de la dignidad del trabajador y sin per-
juicio de su formaci6n y promoci6n profesional,
teniendo derecho a la retribuci6n correspondiente
a [as funciones que efectivamente realice, salvo en
los casos de encomienda de funciones inferiores, en
los que mantendra la retribuci6n de origen . No cabs
invocar las causes de despido objetivo de ineptitud
sobrevenida o de falta de adaptaci6n en los supuestos
de realizaci6n de funciones distintas de las habituales
como consecuencia de la movilidad funcional .

4 . Si como consecuencia de la movilidad fun-
cional se realizasen funciones superiores a las del
grupo profesional o a las categories equivalentes por
un periodo superior a seis meses durante un ano
o a ocho anos durance dos anos, el trabajador podr5
reclamar el ascenso, si a ello no obsta to dispuesto
en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura
de la vacante correspondiente a las funciones por
EI realizadas conforme a las reglas en materia de
ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de
reclamar la diferencia salarial correspondiente . Estas
acciones seran acumulables. Contra la negativa de
la empresa, y previo informe del comite o, en su
caso, de los delegados de personal, el trabajador
podr5 reclamar ante la jurisdicci6n competence .

Mediante la negociaci6n colectiva se podran esta-
blecer periodos distintos de los expresados en este
articulo a efectos de reclamar la cobertura de [as
vacantes .
5 . El cambio de funciones distintas de ]as pac-

tadas no incluido en los supuestos previstos en este
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articulo requerira el acuerdo de las partes o, en su
defecto, el sometimiento a las reglas previstas para
las modificaciones sustanciales de condiciones detra-
bajo o a las que a cal fin se hubieran establecido
en convenio colectivo.

Articulo 40.-Movilidad geogr£fica

1 . El traslado de trabajadores que no hayan sido
contratados especificamente para prestar sus servi-
cios en empresas con centros de trabajo m6viles o
itinerantes a un centro de trabajo distinto de la mis-
ma empresa que exija cambios de residencia reque-
rir£ la existencia de razones econ6micas, tdcnicas,
organizativas o de producci6n que to justifiquen, o
bien contrataciones referidas a la actividad empre-
sarial.
Se entender£ que concurren las causas a que se

refiere este articulo cuando la adopci6n de las medi-
das propuestas contribuya a mejorar la situaci6n de
la empresa a travels de una mas adecuada organi-
zaci6n de sus recursos que favorczca su posici6n
competitiva en e1 mercado o una mejor respuesta
a las exigencias de la demanda .

La decisi6n de traslado deberA ser notificada por
el empresario al trabajador, asi como a sus repre-
sentantes legales, con una antelaci6n minima de
treinta dias a la fecha de su efectividad .

Notificada la decisi6n de traslado, el trabajador
tendra derecho a optar entre el traslado, percibiendo
una compensaci6n por gastos, o la extinci6n de su
contrato, percibiendo una indemnizaci6n de veinte
dias de salario por ano de servicio, prorrate£ndose
por meses los periodos de tiempo inferiores a un
ano y con un m£ximo de dote mensualidades . La
compensaci6n a que se refiere el primer supuesto
comprendera canto los gastos propios como los de
los familiares a su cargo, en los terminos que se
convengan entre [as partes, que nunca sera inferior
a los limites minimos establecidos en los convenios
colectivos .

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en
el plazo de incorporaci6n citado, el trabajador que
no habiendo optado por la extinci6n de su contrato
se muestre disconforme con la decisi6n empresarial
podra impugnarla ante la jurisdicci6n competence .
La sentencia declarara el traslado justificado o injus-
tificado y, en este 61timo caso, reconocer£ el derecho
del trabajador a ser reincorporado al centro de tra-
bajo de origen .
Cuando, con objeto de eludir las previsiones con-

tenidas en el apartado siguiente de este articulo, la
empresa realise traslados en periodos sucesivos de
noventa dias en mimero inferior a los umbrales alli
senalados, sin que concurran causas nuevas que jus-
tifiquen tal actuaci6n, dichos nuevos traslados se con-
siderar£n efectuados en fraude de Ley y ser£n decla-
rados nulos y sin efecto .

2 . El traslado a que se refiere el apartado ante-
rior deberA it precedido de un periodo de consultas
con los representantes legales de los trabajadores
de una duraci6n no inferior a quince dias, cuando
afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre
que dste ocupe a mds de cinco trabajadores, o cuan-
do, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo,

en un periodo de noventa dias comprenda a un
ntimero de trabajadores de, al menos :

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocu-
pen menos de cien trabajadores .

b) El 10 por 100 del n6mero de trabajadores
de la empresa en aquellas que ocupen entre cien
y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocu-
pen trescientos o m£s trabajadores .
Dicho periodo de consultas deberA versar sobre

las causas motivadoras de la decisi6n empresarial
y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, asi
como sobre las medidas necesarias para atenuar sus
consecuencias para los trabajadores afectados.
La apertura del periodo de consultas y las posi-

ciones de las partes tras su conclusi6n deberan ser
notificadas a la autoridad laboral para su conoci-
miento . Durante el periodo de consultas, las panes
deberan negociar de buena fe, con vistas a la con-
secuci6n de un acuerdo .
Dicho acuerdo requerir£ la conformidad de la

mayoria de los miembros del comitd o comites de
empresa, de los delegados de personal, en su caso,
o de representaciones sindicales, si las hubiera, que,
en su conjunto, representen a la mayoria de aquellos .

Tras la finalizaci6n del periodo de consultas el
empresario notificar£ a los trabajadores su decisi6n
sobre el traslado, que se regira a todos los efectos
por to dispuesto en el apartado 1 de este articulo.
No obstante to senalado en el parrafo anterior,

la autoridad laboral, a la vista de las posiciones de
las partes y siempre que las consecuencias econ6-
micas o sociales de la medida asi to justifiquen, podra
ordenar la ampliaci6n del plazo de incorporaci6n
a que se refiere el apartado 1 de este articulo y
la consiguiente paralizaci6n de la efectividad del tras-
lado por un periodo de tiempo que, en ningun caso,
podra ser superior a seis meses.

Contra las decisiones a que se refiere el presence
apartado se podra reclamar en conflicto colectivo,
sin perjuicio de la acci6n individual prevista en el
apartado 1 de este articulo . La interposici6n del con-
flicto paralizara la tramitaci6n de las acciones indi-
viduales iniciadas, hasta su resoluci6n .

El acuerdo con los representantes legales de los
trabajadores en el periodo de consultas se entender£
sin perjuicio del derecho de los trabajadores afec-
tados al ejercicio de la opci6n prevista en el p£rrafo
cuarto del apartado 1 de este articulo .

3 . Si por traslado uno de los c6nyuges cambia
de residencia, el otro, si fuera trabajador de la misma
empresa, tendra derecho al traslado a la misma loca-
lidad, si hubiera puesto de trabajo .

4 . Por razones econ6micas, tecnicas, organiza-
tivas o de producci6n, o bien por contrataciones iefe-
ridas a la actividad empresarial, la empresa podra
efectuar desplazamientos temporales de sus traba-
jadores que exijan que estos residan en poblaci6n
distinta de la de su domicilio habitual, abonando,
adem£s de los salarios, los gastos de viaje y las dietas .

El trabajador deber£ ser informado del despla-
zamiento con una antelaci6n suficiente a la fecha
de su efectividad, que no podr£ ser inferior a cinco
dias laborables en el caso de desplazamientos de
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duraci6n superior a tres meses; en este 61timo
supuesto, el trabajador tends derecho a un permiso
de cuatro dias laborables en su domicilio de origen
por cada tres meses de desplazamiento, sin computar
como tales los de viaje, cuyos gastos correran a cargo
del empresario.
Contra la orden de desplazamiento, sin perjuicio

de su ejecutividad, pods recurrir el trabajador en
los mismos tdrminos previstos en el apartado 1 de
este articulo para Ios traslados .

Los desplazarnientos cuya duraci6n en un periodo
de tres anos exceda de dote meses tendrdn, a todos
los efectos, el tratamiento previsto en esta Ley para
los traslados.
5 . Los representantes legales de los trabajadores

tendran prioridad de permanencia en los puestos
de trabajo a que se reftere este articulo .

Articulo 41.-Modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo

1 . La direcci6n de la empresa, cuando existan
-probadas_razones ccon6micas, tecnicas,_organizati-
vas o de producci6n, pods acordar modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo . Tendran
la consideraci6n de modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo, entre otras, las que afec-
tan a las siguientes materias :

a) Jornada de trabajo .
b) Horario .
c) Rdgimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneraci6n .
e) Sistema de trabajo y rendimiento .
f) Funciones, cuando excedan de los limites que

para la movilidad funcional prev6 el articulo 39 de
esta Ley .

Se entendera que concurren las causas a que se
refiere este articulo cuando la adopci6n de las medi-
das propuestas contribuya a mejorar la situaci6n de
la empresa a travels de una mas adecuada organi-
zaci6n de sus recursos, que favorezcan su posicidn
competitiva en el mercado o una mejor respuesta
a las exigencias de la demanda .

2 . Las modificaciones sustanciales de las condi-
ciones de trabajo podran ser de caracter individual
o colectivo .

Se considera de caracter individual la modificaci6n
de aquellas condiciones de trabajo de que disfrutan
los trabajadores a titulo individual .

Se considera de caracter colectivo la modificacibn
de aquellas condiciones reconocidas a los trabaja-
dores en virtud de acuerdo o pacto colectivo o dis-
frutadas por Estos en virtud de una decisi6n uni-
lateral del empresario de efectos colectivos. La modi-
ficaci6n de las condiciones establecidas en los con-
venios colectivos regulados en el Titulo III de la
presence ley s61o pods producirse por acuerdo entre
la empresa y los representantes de los trabajadores
y respecto de las materias a las que se refieren los
parrafos b), c), d) y e) del apartado anterior.
No obstante to dispuesto en el parrafo anterior,

no se considerarAn en ningdn caso de caracter colec-
tivo a los efectos de to dispuesto en el apartado
4 de este articulo, [as modificaciones funcionales y

de horario de trabajo que afecten, en un periodo
de noventa dias, a un mimero de trabajadores infe-
rior a:

a) Diez trabajadores, en ]as empresas que ocu-
pen menos de cien trabajadores.

b) El 10 por 100 del mimero de trabajadores
de la empresa en aquellas que ocupen entre cien
y trescientostrabajadores .

c) Treinta trabajadores, en las empresas que
ocupen trescientos o mas trabajadores .

3 . La decisi6n de modificaci6n sustancial de con-
diciones de trabajo de caracter individual debera set
notificada por el empresario al trabajador afectado
y a sus representantes legales con una antelaci6n
minima de treinta dias a la fecha de su efectividad .

En los supuestos previstos en los parrafos a), b)
y c) del apartado 1 de este articulo, y sin perjuicio
de to dispuesto en el articulo 50, apartado IA),si
el trabajador resultase perjudicado por la modifi-
caci6n sustancial tends derecho a rescindir su con-
trato y percibir una indemnizaci6n de veinte dias
de salario .por ano . de . servicio prorrateandose .por. . _ .
meses los periodos inferiores a un ano y con un
mkimo de nueve meses .

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificaci6n
en el plazo de efectividad anteriormente citado, el
trabajador que no habiendo optado por la rescisi6n
de su contrato se muestre disconforme con la deci-
si6n empresarial pods impugnarla ante la jurisdic-
ci6n competence . La sentencia declarara la modi-
ficaci6n justificada o injustificada y, en este dltimo
caso, reconocera el derecho del trabajador a ser
repuesto en sus anteriores condiciones .

Cuando con objeto de eludir las previsiones con-
tenidas en el apartado siguiente de este articulo, la
empresa realice modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo en periodos sucesivos de
noventa dias en ntimero inferior a los umbrales a
que se refiere el ultimo pdrrafo del apartado 2, sin
que concurran causas nuevas que justifiquen cal
actuaci6n, dichas nuevas modificaciones se conside-
raran efectuadas en fraude de Ley y seran declaradas
nulas y sin efecto .
4 . La decisi6n de modificaci6n sustancial decon-

diciones de trabajo de caracter colectivo deberi it
precedida de un periodo de consultas con los repre-
sentantes legales de los trabajadores de duraci6n no
inferior a quince dias . Dicho periodo de consultas
debera versar sobre lascausas motivadoras de la deci-
si6n empresarial y la posibilidad de evitar o reducir
sus efectos, asi como sobre [as medidas necesarias
para atenuar sus consecuencias para los trabajadores
afectados.

Durance el periodo de consultas, las partes debe-
ran negociar de buena fe, con vistas a la consecuci6n
de un acuerdo.

Dicho acuerdo requerira la conformidad de la
mayoria de los miembros del comit ¬ o comit6s de
empresa, de los delegados de personal, en su caso,
o de representaciones sindicales, si las hubiere, que,
en su conjunto, representen a la mayoria de aqudllos .

Tras la finalizaci6n del periodo de consultas el
empresario notificari a los trabajadores su decisi6n
sobre la modificaci6n, que surtira efectos una vez
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transcurrido el plazo a que se refiere el apartado
3 de este articulo .
Contra las decisiones a que se refiere el presente

apartado se podr5 reclamar en conflicto colectivo,
sin perjuicio de la acci6n individual prevista en el
apartado 3 de este articulo . La interposici6n del con-
flicto paralizarA la tramitaci6n de las acciones indi-
viduales iniciadas hasta su resoluci6n.

El acuerdo con los representantes legates de los
trabajadores en el periodo de consultas se entender5
sin perjuicio del derecho de los trabajadores afec-
tados a ejercitar la opci6n prevista en el parrafo
segundo del apartado 3 de este articulo .

5 . En materia de traslados se estara a to dis-
puesto en las normas especificas establecidas en el
articulo 40 de esta Ley.

SECCON 2.° GARANTIAS POR CAMBIO DE EMPRESARIO

Articulo 42.-Responsabilidad empresarial en caso
de subcontrata de obras o servicios

1 . Los empresarios que contraten o subcontraten
con otros la realizaci6n de obras o servicios corres-
pondientes a la propia actividad de aqu6llos deberan
comprobar que dichos contratistas estan al corriente
en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. AI
efecto recabarAn por escrito, con identificaci6n de
la empresa afectada, certificaci6n negativa por des-
cubiertos en la Tesorcria General de la Seguridad
Social, que deber5 obrar inexcusablemente dicha cer-
tificaci6n en el termino de treinta dias improrro-
gables . Transcurrido este plazo, quedarA exonerado
de responsabilidad el empresario solicitante.

2 . El empresario principal, salvo el transcurso
del plazo antes senalado respecto a la Seguridad
Social, y durante el ano siguiente a la terminaci6n
de su encargo, responders solidariamente de las obli-
gaciones de naturaleza salarial contraidas por los
subcontratistascon sus trabajadores y de las referidas
a la Seguridad Social durante el periodo de vigencia
de la contrata con el limite de to que corresponderia
si se hubiese tratado de su personal fijo en la misma
categoria o puestos de trabajo.
No habr5 responsabilidad por los actos del con-

tratistas cuando la actividad contratada se refiera
exclusivamente a la construcci6n o reparaci6n que
pueda contratar un cabeza de familia respecto de
su vivienda, asi como cuando el propietario de la
obra o industria no contrate su realizaci6n por raz6n
de una actividad empresarial .

Articulo 43.-Cesi6n de trabajadores
1 . La contrataci6n de trabajadores para cederlos

temporalmente a otra empresa s61o podra efectuarse
a travels de empresas de trabajo temporal debida-
mente autorizadas en los t6rminos que legalmente
se establezcan .

2 . Los empresarios, cedente y cesionario, que
infrinjan to senalado en el apartado anterior res-
ponder5 solidariamente de [as obligaciones contrai-
das con los trabajadores y con la Seguridad Social,
sin perjuicio de las dem6s responsabilidades, incluso
penales, que procedan por dichos actos .

3 . Los trabajadores sometidos al trAftco prohi-
bido tendran derecho a adquirir la condici6n de fijos,
a su elecci6n, en la empresa cedente o cesionaria.
Los derechos y obligaciones del trabajador en la
empresa cesionaria seran los que correspondan en
condiciones ordinarias a un trabajador que preste
servicios en el mismo o equivalente puesto de tra-
bajo, si bien la antiguedad se computarA desde el
inicio de la cesi6n ilegal .

Articulo 44.-La sucesi6n de empresa

1 . El cambio de la titularidad de la empresa,
centro de trabajo o de una unidad productiva aut6-
noma de la misma, no extinguira por si mismo la
relaci6n laboral, quedando el nuevo empresario
subrogado en los derechos y obligaciones laborales
del anterior. Cuando el cambio tenga lugar por actos
inter vivos, el cedente, y, en su defecto, el cesionario,
est5 obligado a notificar dicho cambio a los repre-
sentantes legales de los trabajadores de la empresa
cedida, respondiendo ambos solidariamente durante
tres anos de las obligaciones laborales nacidas con
anterioridad a la transmisi6n y que no hubieran sido
satisfechas .

2 . El cedente y el cesionario responderAn tam-
bi6n solidariamente de las obligaciones nacidas con
posterioridad a la transmisi6n, cuando la cesi6n fuese
declarada delito.

SECCON 3' SUSPENSON DEL CONTRATO

Artfculo 45.-Causas y efectos de la suspensi6n
1 . El contrato de trabajo podrA suspenderse por

las siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo de las panes .
b) Las consignadas validamente en el contrato .
c) Incapacidad temporal de los trabajadores .
d) Maternidad de la mujer trabajadora y adop-

ci6n o acogimiento de menores de cinco anos .
e) Cumplimiento del servicio militar o de la pres-

taci6n social sustitutoria .
f) Ejercicio de cargo p6blico representativo.
g) Privaci6n de libertad del trabajador, mientras

no exista sentencia condenatoria .
h) Suspensi6n de sueldo y empleo, por razones

disciplinarian .
i) Fuerza mayor temporal .
j) Causas econ6micas, t6cnicas, organizativas o

de producci6n .
k) Excedencia forzosa .
1) Por el ejercicio del derecho de huelga .
m) Cierre legal de la empresa .
2. La suspensi6n exonera de las obligaciones

reciprocal de trabajar y remunerar el trabajo .

Articulo 46.-Excedencias
1 . La excedencia podra ser voluntaria o forzosa.

La forzosa, que dar5 derecho a la conservaci6n del
puesto y al c6mputo de la antigiiedad de su vigencia,
se concedera por la designaci6n o elecci6n para un
cargo p6blico que imposibilite la asistencia al trabajo.
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El reingreso debera ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo publico .
2 . El trabajador con al menos una antigiiedad

en la empresa de un afio tiene derecho a que se
le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria por un plazo no menor a dos afros y no
mayor a cinco . Este derecho s61o podriser ejercitado
otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido
cuatro anos desde el final de la anterior excedencia .
3 . Los trabajadores tendrAn derecho a un perio-

do de excedencia, no superior a tres afros, para aten-
der al cuidado de cada hijo, tanto cuando to sea
por naturaleza como por adopci6n, a contar desde
la fecha de nacimiento de 6ste .

Los sucesivos hijos damn derecho a un nuevo
periodo de excedencia que, en su caso, pondr5 fin
al que se viniera disfrutando . Cuando el padre y
la madre trabajen, s61o uno de ellos podr5 ejercitar
este derecho.

El periodo en que el trabajador permanezca en
situaci6n de excedencia conforme a to establecido
en este articulo sera computable a efectos de anti-
giiedad y el tr_abajador tends derecho a la asistencia
a cursos de formaci6n profesional, a cuya partici-
paci6n debera ser convocado por el empresario,
especialmente con ocasi6n de su reincorporaci6n .
Durante el primer ano tends derecho a la reserva
de su puesto de trabajo . Transcurrido dicho plazo
la reserva quedara referida a un puesto de trabajo
del mismo grupo profesional o categoria equivalente .
4 . Asimismo podran solicitar su paso a la situa-

ci6n de excedencia en la empresa los trabajadores
que ejerzan funciones sindicales de £mbito provincial
o superior mientras dure el ejercicio de su cargo
representativo.
5 . El trabajador excedente conserva s61o un

derecho preferente al reingreso en las vacantes de
igual o similar categoria a la suya que hubiera o
se produjeran en la empresa.
6 . La situaci6n de excedencia podra extenderse

a otros supuestos colectivamente acordados, con el
r6gimen y los efectos que alli se prevean .

Articulo 47.-Suspensi6n del contrato por causas
econ6micas, Ocnicas, organizativas o de producci6n
o derivadas de fuerza mayor

1 . El contrato de trabajo podra sersuspendido,
a iniciativa del empresario, por causas economicas,
t6cnicas, organizativas o de producci6n, con arreglo
al procedimiento establecido en el articulo 51 de
esta Ley y en sus normas de desarrollo, excepto en
to referente a las indemnizaciones, que no pro-
cederan .

La autorizaci6n de esta medida procedera cuando
de la documentaci6n obrante en el expediente se
desprenda razonablemente que tat medida temporal
es necesaria para la superaci6n de una situaci6n de
caracter coyuntural de la actividad de la empresa .
En este supuesto, el plazo a que se refiere el apar-

tado 4 del articulo 51 de esta Ley, relativo a la dura-
ci6n del periodo de consultas, se reducira a la mitad
y la documentaci6n justificativa sera la estrictamente
necesaria en los t6rminos que reglamentariamente
se determinen .

2 . Igualmente, el contrato de trabajo podr5 ser
suspendido por causa derivada de fuerza mayor con
arreglo al procedimiento establecido en el articulo
51 .12 de esta Ley y normas reglamentarias de
desarrollo .

Articulo 48.-Suspensi6n con reserva de puesto de
trabajo

1 . Al cesar las causas legates de suspensi6n, et
trabajador tendra derecho a la reincorporaci6n al
puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos
a que se refiere el apartado 1 del articulo 45 excepto
en los senalados en los parrafos a) y b) del mismo
apartado y articulo, en que se estara a to pactado .
2. En el supuesto de incapacidad temporal, pro-

ducida la extinci6n de esta situaci6n con declaraci6n
de invalidez permanente en los grados de incapa-
cidad permanente total para la profesi6n habitual,
absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando,
a juicio del 6rgano de calificaci6n, la situaci6n de
incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemen-
te objeto de revisi6n por mejoria que permita su
reincorporaci6n al puesto de trabajo, subsistira la
suspensi6n de la relaci6n laboral, con reserva del
puesto de trabajo, durante un periodo de dos anos
a contar desde la fecha de la resoluci6n por la que
se declare la invalidez permanente .

3 . En los supuestos de suspensi6n por prestaci6n
del servicio militar o prestaci6n social sustitutoria,
ejercicio de cargo p6blico representativo o funciones
sindicales de ambito provincial o superior, el tra-
bajador deber5 reincorporarse en el plazo maximo
de treinta dias naturales a partir de la cesaci6n en
el servicio, cargo o funci6n .

4 . En el supuesto de parto, la suspensi6n tendri
una duraci6n de diecistsis semanas ininterrumpidas
ampliables por parto multiple hasta dieciocho sema-
nas. El periodo de suspensi6n se distribuira a opci6n
de la interasada siempre que seis semanas sean inme-
diatamente posteriores al parto, pudiendo hater use
de 6stas el padre para el cuidado del hijo en caso
de fallecimiento de la madre .
No obstante to anterior, en el caso de que la madre

y el padre trabajen, aqu611a, al iniciarse el periodo
de descanso por maternidad, podr5 optar porque
el padre disfrute de hasta cuatro de las 61timas sema-
nas de suspensi6n, siempre que sean ininterrumpidas
y al final del citado periodo, salvo que en el momento
de su efectividad la incorporaci6n al trabajo de la
madre suponga riesgo para su salud .
En el supuesto de adopci6n, si el hijo adoptado

es menor de nueve meses, la suspensi6n tends una
duraci6n maxima de ocho semanas contadas, a la
elecci6n del trabajador, bien a partir de la decisi6n
administrativa o judicial del acogimiento, bien a par-
tir de la resoluci6n judicial por la que se constituya
la adopci6n . Si el hijo adoptado es mayor de nueve
meses y menor de cinco anos, la suspensi6n tendr5
una duraci6n maxima de seis semanas. En el caso
de que el padre y la madre trabajen, s61o uno de
ellos podra ejercitar este derecho.
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SECC16N a' EXTINCI6N DEL CONTRATO

Articulo 49.-Extincidn del contrato

1 . El contrato de trabajo se extinguira
a) Por mutuo acuerdo de las panes .
b) Por las causas consignadas validamente en el

contrato salvo que las mismas constituyan abuso de
derecho manifiesto por pane del empresario.

c) Por expiraci6n del tiempo convenido o rea-
lizaci6n de la obra o servicio objeto del contrato .
Los contratos de duracidn determinada que ten-

gan establecido plazo maximo de duraci6n, incluidos
los contratos en pr6cticas y de aprendizaje, concer-
tados por una duraci6n inferior a la maxima legal-
mente establecida, se entenderan prorrogados auto-
maticamente hasta dicho plazo cuando no medic
denuncia o prdrroga expresa y el trabajador contin6e
prestando servicios .

Expirada dicha duraci6n maxima o realizada la
obra o servicio objeto del contrato, si no hubiera
denuncia y se continuara en la prestaci6n laboral,
el contrato se considerara prorrogado tAcitamente
por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que
acredite la naturaleza temporal de la prestaci6n .

Si el contrato de trabajo de duraci6n determinada
es superior a un ano, la parte del contrato que for-
mule la denuncia esta obligada a notificar a la otra
la terminacidn del mismo con una antelaci6n minima
de quince dias .

d) Por dimisi6n del trabajador, debiendo mediar
el preaviso que senalen los convenios colectivos o
la costumbre del lugar .

e) Por muerte, gran invalidez o invalidez per-
manence total o absoluta del trabajador, sin perjuicio
de los dispuesto en el articulo 48 .2 .

f) Por jubilaci6n del trabajador .
g) Por muerte, jubilaci6n en los casos previstos

en el regimen correspondiente de la Seguridad
Social, o incapacidad del empresario, sin perjuicio
de to dispuesto en el articulo 44, o por extincion
de la personalidad juridica del contratante .

En los casos de muerte, jubilaci6n o incapacidad
del empresario, el trabajador tendrA derecho al abo-
no de una cantidad equivalente a un mes de salario.

En los casos de extinci6n de la personalidad juri-
dica del contratante deberan seguirse los tramites
del articulo 51 de esta Ley.

h)(cc)Por fuerza mayor que imposibilite defini-
tivamente la prestaci6n de trabajo siempre que su
existencia haya sido debidamente constatada con-
forme a to dispuesto en el apartado 12 del articulo
51 de esta Ley .

i) Por despido colectivo fundado en causas eco-
n6micas, tdcnicas, organizativas o de produccio'n,
siempre que aqu61 haya sido debidamente autorizado
conforme a to dispuesto en esta Ley .

j) Por voluntad del trabajador, fundamentada en
un incumplimiento contractual del empresario.

k) Por despido del trabajador .
l) Por causas objetivas legalmente procedentes .
2 . El empresario, con ocasi6n de la extinci6n del

contrato, alcomunicara los trabajadores la denuncia,
o, en su caso, el preaviso de la extinci6n del mismo,

debera acompanar una propuesta del documento de
liquidaci6n de las cantidades adeudadas.

El trabajador podra solicitar la presencia de un
representante legal de los trabajadores en el momen-
to de proceder a la firma del recibo del finiquito,
haci6ndose constar en el mismo el hecho de su firma
en presencia de un representante legal de los tra-
bajadores, o bien que el trabajador no ha hecho use
de esta posibilidad . Si el empresario impidiese la
presencia del representante en el momento de la
firma, el trabajador podra hacerlo constar en el pro-
pio recibo, a los efectos oportunos.

Ar(fculo 50.-Extincidn por voluntad del trabajador

1 . Seran causas justas para que e1 trabajador pue-
da solicitar la extinci6n del contrato :

a) Las modificaciones sustanciales en las con-
diciones de trabajo que redunden en perjuicio de
su formaci6n profesional o en menoscabo de su
dignidad .

b) La falta de pago o retrasos continuados en
el abono del salario pactado .

c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus
obligaciones por pane del empresario, salvo los
supuestos de fuerza mayor, asf como la negativa del
mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores
condiciones de trabajo en los supuestos previstos en
los articulos 40 y 41 de la presente Ley, cuando una
sentencia judicial haya declarado los mismos injus-
tificados.

2. En tales casos, el trabajador tends derecho
a [as indemnizaciones senaladas para el despido
improcedente .

Articulo 51.-Despido colectivo

1 . A efectos de to dispuesto en la presente Ley
se entendera por despido colectivo la extincidn de
contratos de trabajo fundada en causas econ6micas,
tccnicas, organizativas o de producci6n, cuendo, en
un periodo de noventa dias, la extinci6n afecte al
menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocu-
pen menos de cien trabajadores .

b) El 10 por 100 del mimero de trabajadores
de la empresa en aquellas que ocupen entre cien
y trescientos trabajadores .

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocu-
pen trescientos o mas trabajadores .
Se entendera que concurren las causas a que se

refiere el presence articulo cuando la adopci6n de
las medidas propuestas contribuya, si las aducidas
son econ6micas, a superar una situaci6n econ6mica
negativa de la empresa o, si son tecnicas, organi-
zativas o de producci6n, a garantizar la viabilidad
futura de la empresa y del empleo en la misma a
craves de una mas adecuada organizaci6n de los
recursos.
Se entender5 igualmente como despido colectivo

la extinci6n de los contratos de trabajo que afecten
a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre
que el numero de trabajadores afectados sea superior
a cinco, cuando aqudl se produzca como consecuen-
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cia de la cesi6n total de su actividad empresarial
fundada en las mismas causas anteriormente sena-
ladas .

Para el c6mputo del nomero de extinciones de
contratos a que se refiere el parrafo primero de este
articulo, se tendran en cuenta asimismo cualesquiera
otras producidas en el periodo de referencia por ini-
ciativa del empresario en virtud de otros motivos
no inherentes a la persona del trabajador distintos
de los previstos en el parrafo c) del apartado 1 del
articulo 49 de esta Ley, siempre que su ntimero sea,
al menos, de cinco .

Cuando en periodos sucesivos de noventa dias y
con el objeto de eludir las previsiones contenidas
en el presence articulo, la empresa realice extinciones
de contratos al amparo de to dispuesto en el articulo
52, c) de esta Ley en un n6mero inferior a los umbra-
les senalados, y sin que concurran causas nuevas que
justifiquen tal actuaci6n, dichas nuevas extinciones
se considerarAn efectuadas en fraude de Ley, y serAn
declaradas nulas y sin efecto.

2 . El empresario que tenga la intenci6n de efec-
tuar un despido colectivo debera solicitar autoriza-.
Zion para la cxtinci6n de los contratos de trabajo
conforme al procedimiento de regulaci6n de empleo
previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo
reglamentario . El procedimiento se iniciara median-
te la solicitud a la autoridad laboral competence y
la apertura simultanea de un periodo de consultas
con los representantes legales de los trabajadores.

La comunicaci6n a la autoridad laboral y a los
representantes legales de los trabajadores deber5 it
acompanada de coda la documentaci6n necesaria
para acreditar las causas motivadoras del expedience
y la justificaci6n de las medidas a adoptar, en los
t6rminos que reglamentariamente se determinen .

La comunicaci6n de la apertura del periodo de
consultas se realizard mediante escrito dirigido por
el empresario a los representantes legales de los tra-
bajadores, una copia del cual se har5 Ilegar, junto
con la solicitud, a la autoridad laboral .

3 . Recibida la solicitud, la autoridad laboral
comprobara que la misma reline los requisitos exi-
gidos, requiriendo, en caso contrario, su subsanaci6n
por el empresario en un plazo de diez dias, con adver-
tencia de que, si asi no to hiciere, se le tendra por
desistido de su petici6n, con archivo de las actua-
ciones .

La autoridad laboral comunicara la iniciaci6n del
expedience a la entidad gestora de la prestaci6n por
desempleo y recabara, con carActer preceptivo, infor-
me de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social
sobre las causas motivadoras del expedience, y cuan-
tos otros resulten necesarios para resolver funda-
damente . Los informes habrAn de ser evacuados en
elimprorrogable plazo de diez dias y deberan obrar
en poder de la autoridad laboral antes de la fina-
lizaci6n del periodo de consultas a que se refieren
los apartados 2 y 4 del presence articulo, quien los
incorporari al expediente, una vez concluido aqu¬ I.

Si, durance la tramitaci6n del expedience, la auto-
ridad laboral tuviera conocimiento de que por pane
del empresario se estdn adoptando medidas que
pudieran hater ineficaz el resultado decualquier pro-

nunciamiento, aqu6lla podra recabar del empresario
y de las autoridades competentes la inmediata para-
lizaci6n de las mismas.
Cuando la extinci6n afectase a mas del 50 por

100 de los trabajadores, se dara cuentan por el
empresario de la venta de los bienes de la cmpresa,
excepto de aquellos que constituyen el trafico normal
de la misma, a los representantes legales de los tra-
bajadores y, asimismo, a la autoridad competence .

4. La consulta con los representantes legales de
los trabajadores, quienes ostentaran la condici6n de
parte interesada en la tramitaci6n del expedience
de regulaci6n de empleo, tendr5 una duraci6n no
inferior a treinta dias naturales, o de quince en el
caso de empresas de menos de cincuenta trabaja-
dores, y debera versar sobre las causas motivadoras
del expedience y la posibilidad de evitar o reducir
sus efectos, asi como sobre las medidas necesarias
para atenuar sus consecuencias para los trabajadores
afcctados y para posibilitar la continuidad y viabi-
lidad del proyecto empresarial .

En todo caso, en las empresas de cincuenta o mas
trabajadores, se debera acompanar a la documen-
taci6n iniciadora del expedience un plan que con-
temple las medidas anteriormente senaladas .

Durante el periodo de consultas, las panes debe-
ran negociar de buena fe con vistas a la consecuci6n
de un acuerdo .

Dicho acuerdo requerira la conformidad de la
mayoria de los miembros del comit6 o comitds de
empresa, de los delegados de personal en su caso,
o de representaciones sindicales, si las hubiere que,
en su conjunto, representen a la mayoria de aqu611os.
A la finalizaci6n del periodo de consultas el

empresario comunicara a la autoridad laboral el
resultado del mismo .
5 . Cuando et periodo de consultas concluya con

acuerdo entre las panes, la autoridad laboral pro-
cedera a dictar resoluci6n en el plazo de quince dias
naturales autorizando la extinci6n de las relaciones
laborales. Si transcurrido dicho plazo no hubiera
recaido pronunciamiento expreso, se entendera
autorizada la medida extintiva en los tdrminos con-
templados en el acuerdo.
No obstante to dispuesto en el parrafo anterior,

si la autoridad laboral apreciase, de oficio o a ins-
tancia de parte, la existencia de fraude, dolo, coac-
ci6n o abuso de derecho en la conclusion del acuerdo,
to remitir5, con suspension del plazo para dictar reso-
luci6n, a la autoridad judicial, a efectos de su posible
declaraci6n de nulidad. Del mismo modo actuary
cuando, de oficio o a petici6n de la entidad gestora
de la prestaci6n por desempleo, estimase que el
acuerdo pudiera tener por objeto la obtenci6n inde-
bida de las prestaciones por pane de los trabajadores
afectados por inexistencia de la causa motivadora
de la situaci6n legal del desempleo.
6 . Cuando el periodo de consultas concluya sin

acuerdo, la autoridad laboral dictar5 resoluci6n esti-
mando o desestimando, en todo o en parte, la soli-
citud empresarial . La resoluci6n se dictar5 en el pla-
zo de quince dias naturales a partir de la comu-
nicaci6n a la autoridad laboral de la conclusion del
periodo de consultas ; si transcurrido dicho plazo no
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hubiere recaido pronunciamiento expreso, se enten-
der5 autorizada la medida extintiva en los tdrminos
de la solicitud .

La resoluci6n de la autoridad laboral sera moti-
vada y congruence con la solicitud empresarial . La
autorizaci6n proceder5 cuando de la documentaci6n
obrante en el expedience se desprenda razonable-
mente que las medidas propuestas por la empresa
son necesarias a los fines previstos en el apartado
1 de este articulo .
7. Los representantes legales de los trabajadores

tendran prioridad de permanencia en la empresa en
los supuestos a los que se refiere este articulo .
8. Los trabajadores cuyos contratos se extingan

de conformidad con to dispuesto en el presence arti-
culo tendran derecho a una indemnizaci6n de veinte
dias de salario por ano de servicio, prorrateandose
por meses los periodos de tiempo inferiores a un
ano, con un maximo de dote mensualidades .
9. Los trabajadores, a craves de sus represen-

tantes, podran solicitar igualmente la incoaci6n del
expediente a que se refiere el presenta articulo, si
racionalmente se presumicra que la no incoaci6n
del mismo, por el empresario pudiera ocasionarles
perjuicios de imposible o dificil reparaci6n .
En taltaso, la autoridad laboral competence deter-

minar5 las actuaciones y los informes que sean pre-
cisos para la resoluci6n del expedience, respetando
los plazos previstos en el presence articulo.

10 . El expedience de regulaci6n de empleo para
los supuestos de declaraci6n de quiebra, cuando los
sindicos hubieran acordado la no continuidad de la
actividad empresarial, o en otros supuestos de cese
de la actividad de la empresa en virtud de decisi6n
judicial, se tramitara a los solos efectos del acceso
de los trabajadores afectados a la situaci6n legal de
desempleo. Todo ello sin perjuicio de to dispuesto
en los apartados 2 y4 del presence articulo en matena
de periodo de consultas y del derecho a la indem-
nizaci6n a que se refiere el apartado 8 .

11 . En el supuesto de venta judicial de la tota-
lidad de la empresa o de parte de la misma uni-
camente sera aplicable to dispuesto en el articulo
44 de esta Ley cuando to vendido comprenda los
elementos necesarios y por si mismo suficientes para
continuar la actividad empresarial .

Si, no obstante la concurrencia del supuesto ante-
rior, el nuevo empresario decide no continuar o sus-
pende la actividad del anterior, debera fundamen-
tarlo en expediente de regulaci6n de empleo incoado
al efecto.

12 . La existencia de fuerza mayor, como causa
motivadora de la extinci6n de los contratos de tra-
bajo, debera ser constatada por la autoridad laboral,
cualquiera Clue sea el m1mero de los trabajadores
afectados, previo expediente tramitado conforme a
to dispuesto en este apartado .

El expediente se iniciara mediante solicited de
la empresa, acompanada de los medios de prueba
Clue estime necesarios y simultinea comunicaci6n a
los representantes legales de los trabajadores, quie-
nes ostentaran la condici6n de pane interesada en
la totalidad de la tramitaci6n del expedience .

La resoluci6n de la autoridad laboral se dictara,
previa las actuaciones e informes indispensables, en
el plazo de cinco dias desde la solicitud, y surtira
efectos desde la fecha del hechocausante de la fuerza
mayor.

La autoridad laboral que constate la fuerza mayor
podra acordar que la totalidad o una parte de la
indemnizaci6n que corresponda a los trabajadores
afectados por la extinci6n de sus contratos sea satis-
fecha por el Fondo de Garantia Salarial, sin perjuicio
del derecho de ¬ste a resarcirse del empresario .

13 . En to no previsto en el presence articulo sera
de aplicaci6n to dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de RBgimen Juridico de las Admi-
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun, en particular en materia de recursos .

Todas las actuaciones a seguir y las notificaciones
que deban efectuarse a los trabajadores se practi-
caran con los representantes legales de los mismos .

14 . Las obligaciones de informaci6n y documen-
taci6n previstas en el presente articulo se aplicaran
con independencia de que la decisi6n relativa a los
despidos colectivos haya sido tomada por el empre-
sano o por la empresa que ejerza el control sobre
61. Cualquier justificaci6n del empresario basada en
el hecho de que la empresa que tomb la decisi6n
no le ha faeilitado la informaci6n necesaria no podra
ser tomada en consideraci6n a cal efecto .

Articulo 52.-Extinei6n del contrato por causas
objetivas

El contrato podr5 extinguirse :

a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobre-
venida con posterioridad a su colocaci6n efectiva en
la empresa . La ineptitud existente con anterioridad
al cumplimiento de un periodo de prueba no podra
alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento.

b) Por falta de adaptaci6n del trabajador a las
modificaciones t6cnicas operadas en su puesto de
trabajo, cuando dichos cambios scan razonables y
hayan transcurrido como minimo dos meses desde
Clue se introdujo la modificaci6n . El contrato quedara
en suspenso por el tiempo necesario y hasta el maxi-
mo de ores meses, cuando la empresa ofrezca un
curso de reconversi6n o de perfeccionamiento pro-
fesional a cargo del organismo official o propio com-
petente, Clue le capacite para la adaptaci6n reque-
rida. Durante el curso se abonara al trabajador el
equivalente al salario medio Clue viniera percibiendo .

c) Cuando exista la necesidad objetivamente
acreditada de amortizar puestos de trabajo por a1gu-
na de ]as causas previstas en el articulo 51 .1 de esta
Ley y en n6mero inferior al establecido en el mismo .
Los representantes de los trabajadores tendran prio-
ridad de permanencia en la empresa en el supuesto
a Clue se refiere este apartado.

d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun jus-
tificadas, pero intermitentes, Clue alcancen el 20 por
100 de las jornadas habiles en dos meses consecu-
tivos, o el 25 por 100 en cuatro meses discontinuos
dentro de un periodo de dote meses, siempre Clue
el indice de absentismo del total de la plantilla del
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centro de trabajo supere el 5 par 100 en los mismos
periodos de tiempo .
No se computarAn como faltas de asistencia, a

los efectos del pdrrafo anterior, las ausencias debidas
a huelga legal par el tiempo de duraci6n de la misma,
el ejercicio de actividades de representaci6n legal
de los trabajadores, accidence de trabajo, matemi-
dad, licencias y vacaciones, ni enfermedad o acci-
dente no laboral, cuando la baja haya sido acordada
par [as servicios sanitarios oficiales y tenga una dura-
ci6n de mss de veinte dias consecutivos .

Articulo 53.-Forma y efectos de la extinci6n por
causas objetivas

1 . La adopci6n del acuerdo de extinci6n al ampa-
ro de to prevenido en el articulo anterior exige la
observancia de los requisitos siguientes :

a) Comunicaci6n escrita al trabajador expresan-
do la causa .

b) Porter a disposici6n del trabajador, simulta-
neamente a la entrega de la comunicaci6n escrita,
la indemnizaci6n de veinte dias par ano de servicio,
prorrateandose par meses los periodos de tiempo
inferiores a un ano y con un mAximo de doce
mensualidades .

Cuando la decisi6n extintiva se fundare en el arti-
culo 52, c), de esta Ley, con alegaci6n de causa eco-
n6mica, y como consecuencia de cal situaci6n eco-
n6mica no se pudiera poner a disposici6n del tra-
bajador la indemnizaci6n a que se refiere el parrafo
anterior, el empresario, haciendolo constar en la
comunicaci6n escrita, podra dejar de hacerlo, sin per-
juicio del derecho del trabajador de exigir de aquel
su abono cuando tenga efectividad la decisi6n
extintiva .

c) Concesi6n de un plaza de preaviso de treinta
dias, computado desde la entrega de la comunicaci6n
personal al trabajador hasta la extinci6n del contrato
de trabajo . En el supuesto contemplado en el articulo
52, c), del escrito de preaviso se dara copia a la
representaci6n legal de los trabajadores para su
conocimiento .

2 . Durance el periodo de preaviso el trabajador,
o su representante legal si se trata de un disminuido
que to tuviera, tendra derecho, sin perdida de su
retribuci6n, a una licencia de seis horas semanales
con el fin de buscar nuevo empleo .
3 . Contra la decisi6n extintiva podra recurrir

coma si se tratare de despido disciplinario .
4. Cuando el empresario no cumpliese los requi-

sitos establecidos en el apartado 1 de este articulo
o la decisi6n extintiva del empresario tuviera coma
m6vil alguna de las causas de discriminaci6n pro-
hibidas en la Constituci6n o en la Ley o bien se
hubiera producido con violaci6n de derechos fun-
damentales y libertades p6blicas del trabajador, la
decisi6n extintiva sera nula, debiendo la autoridad
judicial hacer tal declaraci6n de oficio . La no con-
cesi6n del preaviso no anulara la extinci6n, si bien
el empresario, con independencia de los demas efec-
tos que procedan, estara obligado a abonar los sala-
rios correspondientes a dicho periodo. La posterior
observancia par el empresario de los requisitos

incumplidos no constituira, en ning6n caso, subsa-
naci6n del primitivo acto extintivo, sino un nuevo
acuerdo de extinci6n con efectos desde su fecha .

5 . La calificaci6n par la autoridad judicial de la
nulidad, procedencia o improcedencia de la decisi6n
extintiva producira iguales efectos que ]as indicados
para el despido disciplinario, con las siguientes
modificaciones:

a) En caso de procedencia, el trabajador tendra
derecho a la indemnizaci6n prevista en el apartado
1 de este articulo, consolidandola de haberla recibido
y se entendera en situaci6n de desempleo par causa
a 6l no imputable .

b) Si la extinci6n se declara improcedente y el
empresario procede a la readmisi6n, el trabajador
habr5 de reintegrarle la indemnizaci6n percibida . En
caso de sustituci6n de la readmisi6n par compen-
saci6n econ6mica, se deducira de 6sta el importe
de dicha indemnizaci6n .

Ar(fculo 54.-Despido disciplinario

l . El contrato de trabajo podra extinguirse par
decisi6n del empresario, mediante despido basado
en un incumplimiento grave y culpable del tra-
bajador .

2 . Se consideraran incumplimientos c6?ftractua-
les:

a) Las faltas repetidas e injustificadas de asis-
tencia o puntualidad al trabajo .

b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo .
c) Las ofensas verbales o fisicas al empresario

o a ]as personas que trabajan en la empresa o a
[as familiares que convivan con ellos.

d) La transgresi6n de la buena fe contractual,
asi como el abuso de confianza en el desempeno
del trabajo .

e) La disminuci6n continuada y voluntaria en el
rendimiento de trabajo normal o pactado .

f) La embriaguez habitual o toxicomania si
repercuten negativamente en e1 trabajo .

Articulo 55.-Forma y efectos del despido disci-
plinario

1 . El despido debera set notificado par escrito
al trabajador, hacienda figurar los hechos que to
motivan y la fecha en que tendra efectos .
Par convenio colectivo podran establecerse otras

exigencias formales para el despido .
Cuando el trabajador fuera representante legal

de los trabajadores o delegado sindical procedera
la apertura de expediente contradictorio, en el que
seran oidos, ademas del interesado, los restantes
miembros de la representaci6n a que perteneciere,
si [as hubiese.

Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato
y al empresario le constare, debera dar audiencia
previa a los delegados sindicales de la secci6n sindical
correspondiente a dicho sindicato .

2 . Si el despido se real izara inobservando to esta-
blecido en el apartado anterior, el empresario podra
realizar un nuevo despido en el que cumpliese los
requisitos omitidos en el precedence . Dicho nuevo
despido, que s61o surtira efectos desde su fecha, s61o
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cabra efectuarlo en el plazo de veinte dias, a contar
desde el siguiente al del primer despido. A1 rea-
lizarlo, el empresario pondra a disposici6n del tra-
bajador los salarios devengados en los dias inter-
medios, manteniendole durante los mismos en alta
en la Seguridad Social .
3 . El despido sera calificado como procedente,

improcedente o nulo .
4 . El despido se considerara procedente cuando

quede acreditado el incumplimiento alegado por el
empresario en su escrito de comunicaci6n . Sera
improcedente en caso contrario o cuando en su for-
ma no se ajustara a to establecido en el apartado
1 de este articulo .
5 . Sera nulo e1 despido que tenga por m6vi1 algu-

na de las causas de discriminaci6n prohibidas en la
Constituci6n o en la Ley, o bien se produzca con
violaci6n de derechos fundamentales y libertades
publicas del trabajador .
6 . EI despido nulo tendra e1 efecto de readmisi6n

inmediata del trabajador, con abono de los salarios
dejados de percibir .
7 . El despido procedente convalidara la extin-

ci6n del contrato de trabajo que con aquel se pro-
dujo, sin derecho a indemnizaci6n ni a salarios de
tramitaci6n .

3 . En el supuesto de no optar ei empresario por
la readmisi6n o la indemnizaci6n, se entiende que
proceda la primera .
4 . Si el despedido fuera un representante legal

de los trabajadores o un delegado sindical, la opci6n
correspondera siempre a ¬ ste . De no efectuar la
opci6n, se entendera que to hate por la readmisi6n .
Cuando la opci6n, expresa o presunta, sea en favor
de la readmisi6n, 6sta sera obligada .

Articulo 57.-Pago por el Estado

1 . Cuando la sentencia que declare la improce-
dencia del despido se dicte transcurridos mas de
sesenta dias h6biles desde la fecha en que se present6
la demanda, el empresario podra reclamar del Esta-
do el abono de la percepci6n econ6mica a que se
refiere el parrafo b) del apartado 1 del articulo 56
satisfecha al trabajador, correspondiente al tiempo
que exceda de dichos sesenta dias .

2 . En los casos de despido en que, con arreglo
al presente articulo, sean por cuenta del Estado los
salarios de tramitaci6n, seran con cargo al mismo
las cuotas de la Seguridad Social correspondientes
a dichos salarios .

Articulo 56.-Despido improcedente

1 . Cuando el despido sea declarado improceden-
te, el empresario, en el plazo de cinco dias desde
la notificaci6n de la sentencia, podra optar entre
la readmisi6n del trabajador, con abono de los sala-
rios de tramitaci6n previstos en el parrafo b) de este
apartado 1, o el abono de las siguientes percepciones
econ6micas que deberan ser fijadas en aquella :

a) Una indemnizacion de cuarenta y cinco dias
de salario, por ano de servicio, prorrateandose por
meses los periodos de tiempo inferiores a un ano
y hasta un maximo de cuarenta y dos mensualidades .

b) Una cantidad igual a la suma de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta
la notificaci6n de la sentencia que declare la impro-
cedencia o hasta que hubiera encontrado otro
empleo si tal colocaci6n fuera anterior a dicha sen-
tencia y se probase por el empresario to percibido,
para su descuento de los salarios de tramitaci6n .

El empresario debera mantener en alta al traba-
jador en la Seguridad Social durante el periodo
correspondiente a los salarios a que se refiere el
parrafo anterior.

2 . En el supuesto de que la opci6n entre la read-
misi6n o indemnizaci6n correspondiera al empre-
sario, la cantidad a que se refiere el parrafo b) del
apartado anterior quedar5 limitada a los salarios
devengados desde la fecha del despido hasta la de
la conciliaci6n previa, si en dicho acto el empresario
reconociera el caracter improcedente del despido y
ofreciese la indemnizaci6n prevista en el parrafo a)
del apartado anterior, depositandola en el Juzgado
de to Social a disposici6n del trabajador en el plazo
de cuarenta y ocho horas siguientes a la celebraci6n
del acto de conciliaci6n .

Capitulo IV

Faltas y sanciones de los trabajadores

Articulo 58.-Faltas y sanciones de los trabajadores

1 . Los trabajadores podran ser sancionados por
la direcci6n de las empresas en virtud de incum-
plimientos laborales, de acuerdo con la graduaci6n
de faltas y sanciones que se establezcan en [as dis-
posiciones legales o en el convenio colectivo que
sea aplicable .

2 . La valoraci6n de las faltas y las correspon-
dientes sanciones impuestas por la direcci6n de la
empresa seran siempre revisables ante la jurisdicci6n
competente . La sanci6n de las faltas graves y muy
graves requenran comunicacion escrita al trabajador,
haciendo constar la fecha y los hechos que la
motivan .

3 . No se podran imponer sanciones que consis-
tan en la reducci6n de la duraci6n de las vacaciones
u otra minorizaci6n de los derechos al descanso del
trabajador o multa de haber .

Capitulo V

Plazos de prescripci6n

SECCON 1' PRESCRIPCIGN DE ACCIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO

Articulo 59.-Prescripci6n y caducidad

1 . Las acciones derivadas del contrato de trabajo
que no tengan senalado plazo especial prescribiran
al ano de su terminaci6n .
A estos efectos, se considerara tetminado el

contrato :
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a) EI dia en que expire el tiempo de duraci6n
convenido o fijado por disposici6n legal o convenio
colectivo .

b) El dia en que termine la prestaci6n de ser-
vicios continuados, cuando se haya dado esta con-
tinuidad por virtud de pr6rroga expresa o tacita .

2. Si la acci6n se ejercita para exigir precepciones
econ6micas o para el cumplimiento de obligactones
de tracto CGnico, que no puedan tener lugar despuds
de extinguido el contrato, el plazo de un afio se com-
putari desde el dia en que la acci6n pudiera
ejercitarse .

3 . El ejercicio de la acci6n contra el despido o
resoluci6n de contratos temporales caducara a los
veinte dias siguientes de aquel en que se hubiera
producido . Los dias seran hAbiles y el plazo de cadu-
cidad a todos los efectos .

El plazo de caducidad quedar5 interrumpido por
la presentaci6n de la solicitud de conciliaci6n ante
el 6rgano p6blico de mediaci6n, arbitraje y conci-
liaci6n competente .

4 . _. Lo. previsto en el apartado anterior sera de
aplicaci6n a las acciones contra las decisiones empre-
sariales en materia de movilidad geogrifica y modi-
ficaci6n sustancial de condiciones de trabajo . El pla-
zo se computara desde el dia siguiente a la fecha
de notificaci6n de la decisi6n empresarial, tras la
finalizaci6n, en su caso, del periodo de consultas.

SECCI6N 2l PRESCRIPC[bN DE LAS INFRACCIONES
Y FALTAS

Artfculo 60.-Prescripci6n

1 . Las infracciones cometidas por el empresario
prescribiran a los tres anos, salvo en materia de Segu-
ridad Social .
2 . Respecto a los trabajadores, las faltas leves

prescribiran a los diez dfas ; las graves, a los veinte
dias, y las muy graves, a los sesenta dias a partir
de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento
de su comisi6n y, en todo caso, a los seis meses
de haberse cometido.

Titulo II

De los derechos de representaci6n colectiva y de
reuni6n

de Ins trabojadores en la empresa

Capitulo I

Del derecho de representaci6n colectiva

Articulo 61.-Participaci6n

De conformidad con los dispuesto en el articulo
4 de esta Ley y sin perjuicio de otras formas de
participaci6n, los trabajadores tienen derecho a par-
ticipar en la empresa a travels de los 6rganos de
representaci6n regulados en este Tftulo .

SECCON 1 " 6RGANOS DE REPRESENTACON

Articulo 62.-Delegados de personal

1 . La representaci6n de los trabajadores en la
empresa o centro de trabajo que tengan menos de
50 y mas de 10 trabajadores corresponde a los dele-
gados de personal . Igualmente podr5 haber un dele-
gado de personal en aquellas empresas o centros
que cuenten entre seis y diez Irabajadores, si asi
to decidieran 6stos por mayoria .

Los trabajadores eligiran, mediante sufragio libre,
personal, secreto y directo a los delegados de per-
sonal en la cuantia siguiente : hasta 30 trabajadores,
uno ; de 31 a 49, tres.

2 . Los delegados de personal ejercerAn manco-
munadamente ante el empresario la representaci6n
para la que fueron elegidos, y tendran las mismas
competencias establecidas para los comit6s de
empresa .

Los delegados de personal observaran las normas
que sobre sigilo profesional estdn establecidas para
los miembros de comit6s de empresa en el articulo
65 de esta Ley.

Articulo 63.-Comitfs de empresa
1 . El comit ¬ de empresa es el 6rgano represen-

tativo y colegiado del conjunto de los trabajadores
en la empresa o centro de trabajo para la defensa
de sus intereses, constituy6ndose en cads centro de
trabajo cuyo censo sea de 50 o mas trabajadores .
2 . En la empresa que tenga en la misma pro-

vincia, o en municipios limitrofes, dos o mas centros
de trabajo cuyos censos no alcancen los 50 traba-
jadores, pero que en su conjunto to sumen, se cons-
tituira un comite de empresa conjunto . Cuando unos
centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma
provincia no, en los primeros se constituirAn comites
de empresa propios ycon todos los segundos se cons-
tituira otro .
3. S61o por convenio podra pactarse la consti-

tuci6n y funcionamiento de un comit¬ intercentros
con un maximo de 13 miembros, que serAn desig-
nados de entre Ins componentes de los distintos
comit6s de centro .
En la constituci6n del comite intercentros se guar-

dara la proporcionalidad de los sindicatos segun los
resultados electorales considerados globalmente .

Tales comitds intercentros no podran arrogarse
otras funciones que [as que expresamente se Ies con-
ceda en el convenio colectivo en que se acuerde su
creaci6n .

Articulo 64.Competencias
1 . El comit6 de empresa tends las siguientes

competencias :
1 .0 Recibir informaci6n, que le sera facilitada

trimestralmente, al menos, sobre la evoluci6n gene-
ral del sector econ6mico al que pertenece la empresa,
sobre la situaci6n de la producci6n y evoluci6n pro-
bable del empleo en la empresa, asi como acerca
de [as previsiones del empresario sobre celebraci6n
de nuevos contratos, con indicaci6n del n6mero de
6stos y de las modalidades y tipos de contratos que
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seran utilizados y de los supuestos de subcontra-
taci6n .
2 .° Recibir la copia basica de los contratos a que

se refiere al parrafo a) del apartado 3 del articulo
8 y la notificaci6n de las pr6rrogas y de las denuncias
correspondientes a los mismos, en el plazo de los
diez dias siguientes a que tuvieran lugar.
3 .° Conocer el balance, la cuenta de resultados,

la memoria y, en el caso de que la empresa revista
la forma de sociedad por acciones o participaciones,
de los demas documentos que se den a conocer a
los socios, y en las mismas condiciones que a ¬stos .

4 .' Emitir informe con caracter previo a la eje-
cuci6n por pane del empresario de ]as decisiones
adoptadas por este sobre las siguientes cuestiones:

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales
o parciales, definitivos o temporales de aquella .

b) Reduccioncs de jomada, asi como traslado
total o parcial de las instalaciones .

c) Planes de formaci6n profesional de la empre-
sa .

d) Implantaci6n o revisi6n de sistemas de orga-
nizaci6n y control de trabajo .

e) Estudio de tiempos, establecimiento de sis-
temas de primas o incentivos y valoraci6n de puestos
de trabajo .

5 .° Emitir informe cuando la fusi6n, absorci6n
o modificaci6n del «status» juridico de la empresa
suponga cualquier incidencia que afecte al volumen
de empleo .

6 .' Conocer los modelos de contrato de trabajo
escrito que se utilicen en la empresa, asi como de
los documentos relativos a la terminaci6n de la rela-
ci6n laboral .

7 .° Ser informado de todas las sanciones impues-
tas por faltas muy graves.
8" Conocer, trimestralmente al menos, las esta-

disticas sobre el indice de absentismo y sus causas,
los accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales y sus consecuencias, los indices de siniestra-
lidad, los estudios peri6dicos o especiales del medio
ambiental laboral y los mecanismos de prevenci6n
que se utilicen .

9 .' Ejercer una labor .
a) De vigilancia en el cumplimiento de las nor-

mas vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y empleo, asi como el resto de los pactos, condiciones
y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso,
las acciones legales oportunas ante el empresario
y los organismos o tribunales competentes.

b) De vigilancia y control de las condiciones de
seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en
la empress, con las particularidades previstas en este
orden por el articulo 19 de esta Ley .

10 .° Participar, como se determine por convenio
colectivo, en la gesti6n de obras sociales establecidas
en la empresa en beneficio de los trabajadores o
de sus familiares.

11 .° Colaborar con la direcci6n de la empresa
para conseguir el establecimiento de cuantas medi-
das procuren el mantenimiento y elincremento de
la productividad, de acuerdo con to pactado en los
convenios colectivos.

12 .° Informar a sus representados en todos los
temas y cuestiones senalados en este n6mero uno
en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan
tener repercusi6n en )as relaciones laborales.

2 . Los informes que deba emitir el Comite a
tenor de )as competencias reconocidas en los apar-
tados 4 .° y 5 .° del mimero I anterior, deben ela-
borarse en el plazo de quince dias .

Articulo 65.-Capacidad y sigilo profesional

1 . Se reconoce al comite de empresa capacidad,
como 6rgano colegiado, para ejercer acciones admi-
nistrativas o judiciales en todo to relativo al ambito
de sus competencias, por decisi6n mayoritaria de
sus miembros.

2 . Los miembros del comit6 de empresa, y 6ste
en su conjunto, observaran sigilo profesional en todo
to referente a los parrafos 1 .°, 2 .°, 3 .°, 4.° y 5 .° del
apartado 1 del articulo anterior, aun despu6s do dejar
de pertenecer al comite de empresa y en especial
en codas aquellas materias sobre las que la direcci6n
senale expresamente el caracter reservado. En todo
caso, ning(in tipo de documento entregado por la
empresa al comit6 podra ser utilizado fuera del
estricto ambito de aqu6lla y para distintos fines de
los que motivaron su entrega .

Articulo 66.-Composici6n
1 . El n6mero de miembros del comite de empre-

sa se determinara de acuerdo con la siguiente escala :
a) De cincuenta a cien trabajadores, cinco .
b) De ciento uno a doscientos cincuenta traba-

jadores, nueve .
c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos

trabajadores, trece .
d) De quinientos uno a setecientos cincuenta tra-

bajadores, diecisiete .
e) De setecientos cincuenta y uno a mil traba-

jadores, veintiuno .
f) De mil en adelante, dos por cads mil o frac-

ci6n, con el maximo de setenta y cinco.
2. Los vomit ¬ s de empresa o centro de trabajo

eligiran de entre sus miembros un presidente y un
secretario del comit6, y elaboraran su propio regla-
mento de procedimiento, que no podr5 contravenir
to dispuesto en la ley, remitiendo copia del mismo
a la autoridad laboral, a efectos de registro, y a la
empresa .
Los comit6s deberdn reunirse cads dos meses o

siempre que to solicite un tercio de sus miembros
o un tercio de los trabajadores representados .

Articulo 67.-Promoci6n de elecciones y mandato
electoral

1 . Podr£n promover elecciones a delegados de
personal ymiembros de comit6s de empresa las orga-
nizaciones sindicales mss representativas, las que
cuenten con un minimo de un 10 por 100 de repre-
sentantes en la empresa o los trabajadores del centro
de trabajo por acuerdo mayoritario. Los sindicatos
con capacidad de promoci6n de elecciones tendrin
derecho a acceder a los registros de las Adminis-
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traciones publicas que contengan datos relativos a
la inscripci6n de empresas y altas de trabajadores,
en la medida necesaria para Ilevar a cabo cal pro-
moci6n en sus respectivos ambitos .
Los promotores comunicaran a la empresa y a

la oficina publica dependiente de la autoridad laboral
su prop6sito de celebrar elecciones con un plazo
minimo de, al menos, un mes de antelaci6n al inicio
del proceso electoral . En dicha comunicaci6n los pro-
motores deberan identificar con precisi6n la empresa
y el centro de trabajo de dsta en que se desea celebrar
el proceso electoral y la fecha de inicio de 6ste, que
ser5 la de constituci6n de la mesa electoral y que,
en todo caso, no podra comenzar antes de un mes
ni mas ally de tres meses contabilizados a partir del
registro de la comunicaci6n en la oficina p6blica
dependiente de la autoridad laboral . Esta oficina
publica, dentro del siguiente dia habil, expondra en
el tabl6n de anuncios los preavisos presentados, faci-
litando copia de los mismos a los sindicatos que asi
to soliciten .
S61o previo acuerdo mayoritario entre los sindi-

catos mss representativos o representativos de con-
formidad con la Ley Organica 11/1985, de 2 de agos-
to, de Libertad Sindical, podrA promoverse la cele-
braci6n de elecciones de manera generalizada en
uno o varios Ambitos funcionales o territoriales.
Dichos acuerdos deberan comunicarse a la oficina
publics dependiente de la autoridad laboral para su
dep6sito y publicidad .
Cuando se promueven elecciones para renovar la

representaci6n por conclusi6n de la duraci6n del
mandato, cal promoci6n s61o podra efectuarse a par-
tir de la fecha en que fatten tres meses para el ven-
cimiento del mandato .

Podran promoverse elecciones parciales por dimi-
siones, revocaciones o ajustes de la representaci6n
por incremento de plantilla . Los convenios colectivos
podran prever to necesario para acomodar la repre-
sentaci6n de los trabajadores a las disminuciones sig-
nificativas de plantilla que pueden tener lugar en
la empresa. En su defecto, dicha acomodaci6n debe-
ra realizarse por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores.

2 . El incumplimiento de cualquiera de los requi-
sitos establecidos en este articulo para la promoci6n
de elecciones determinara la falta de validez del
correspondiente proceso electoral ; ello no obstante,
la omisi6n de la comunicaci6n a la empresa podra
suplirse por medio del traslado a la misma de una
copia de la comunicaci6n presentada a la oficina
publics dependiente de la autoridad laboral, siempre
que 6sta se produzca con una anterioridad minima
de veinte dias respecto de la fecha de iniciaci6n del
proceso electoral fijado en el escrito de promoci6n .

La renuncia a la promoci6n con posterioridad a
la comunicaci6n de la oficina p6blica dependiente
de la autoridad laboral no impedira el desarrollo
del proceso electoral, siempre que se cumplan todos
los requisitos que permitan la validez del mismo .
En caso de concurrencia de promotores para la

realizaci6n de elecciones en una empress o centro
de trabajo se consolidara valida, a efectos de ini-
ciaci6n del proceso electoral, la primera convocatoria

registrada, excepto en los supuestos en los que la
mayoria sindical de la empresa o centro de trabajo
con comit6 de empresa hayan presentado otra fecha
distinta, en cuyo caso prevalecera esta ultima, siem-
pre y cuando dichas eonvocatorias cumplan con los
requisitos establecidos . En este ultimo supuesto la
promoci6n deberA acompanarse de una comunica-
ci6n fehaciente de dicha promoci6n de elecciones
a los que hubieran realizado otra u otras con
anterioridad.
3. La duraci6n del mandato de los delegados de

personal y de los miembros del comit6 de empresa
sera de cuatro anos, entendiendose que se manten-
dran en funciones en el ejerciciode sus competencias
y de sus garantias hasta canto no se hubiesen pro-
movido y celebrado nuevas elecciones .
Solamente podrAn ser revocados los delegados de

personal y miembros del comit6 durante su mandato,
por decisi6n de los trabajadores que los hayan ele-
gido, mediante asamblea convocada al efecto a ins-
tancia de un tercio, como minimo, de los electores
y por mayoria absoluta de 6stos, mediante sufragio
personal, libre, directo y secreto . No obstante, esta
revocaci6n no podra efectuarse durante la tramita-
ci6n de un convenio colectivo, ni replantearse hasta
transcurridos, por to menos seis meses .
4 . En el caso de producirse vacante por cualquier

causa en los comites de empresa o de centros de
trabajo, aquella se cubrira automaticamente por el
trabajador siguiente en la lista a la que pertenezca
el sustituido. Cuando la vacante se refiera a los dele-
gados de personal, se cubrira automaticamente por
el trabajador que hubiera obtenido en la votaci6n
un ndmero de votos inmediatamente inferior al 61ti-
mo de los elegidos . El sustituto to serA por el tiempo
que reste del mandato .
5. Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y

extinciones de mandato se comunicar6n a la oficina
publics dependiente de la autoridad laboral y al
empresario, publicandose asimismo en el tabl6n de
anuncios .

Artfculo 68.-Garantfas
Los miembros del comit¬ de empresa y los dele-

gados de personal, como representantes legales de
los trabajadores, tendran, a salvo de to que se dis-
ponga en los convenios colectivos, las siguientes
garantias :

a) Apertura de expediente contradictorio en el
supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves,
en el que seran oidos, aparte del interesado, el comit6
de empresa o restantes delegados de personal .

b) Prioridad de permanencia en la empresa o
centro de trabajo respecto de los demas trabajadores,
en los supuestos de suspensi6n o extinci6n por causas
tecnol6gicas o econ6micas.

c) No ser despedido ni sancionado durance el
ejercicio de sus funciones ni dentro del ano siguiente
a la expiraci6n de su mandato, salvo en caso de que
6sta se produzca por revocaci6n o dimisi6n, siempre
que el despido o sanci6n se base en la acci6n del
trabajador en el ejercicio de su representaci6n, sin
perjuicio, por canto, de to establecido en el articulo
54 . Asimismo no podrA ser discriminado en su pro-
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moci6n econ6mica o profesional en raz6n, precisa-
mente, del desempeho de su representaci6n .

d) Expresar, colegiadamente si se trata del comi-
te, con libertad sus opiniones en las material con-
cernientes a la esfera de su representaci6n, pudiendo
publicar y distribuir, sin perturbar el normal desen-
volvimiento del trabajo, las publicaciones de interes
laboral o social, comunicandolo a la empresa .

e) Disponer de un cr6dito de horas mensuales
retribuidas cada uno de los miembros del comit¬
o delegado de personal en cads centro de trabajo,
para el ejercicio de sus funciones de representaci6n,
de acuerdo con la siguiente escala : delegados de per-
sonal o miembros del comite de empresa :

gio, en su caso, equivalence al menos a tres veces
el m1mero de puestos a cubrir.

Articulo 70.-Votaci6n para delegados

En la elecci6n para delegados de personal, cada
elector podra dar su voto a un n6mero maximo do
aspirantes equivalente al de puestos a cubrir entre
los candidatos proclamados. Resultar6n elegidos los
que obtengan el mayor ndmero de votos . En caso
de empate, resultar5 elegido el trabajador de mayor
antiguedad en la empresa .

Articulo 71.-Elecci6n para el comit6 de empresa

1 .° Hasta cien trabajadores, quince horas .
2." De ciento uno a doscientos cincuenta tra-

bajadores, veinte horas .
3 .° De doscientos cincuenta y uno a quinientos

trabajadores,treinta horas .
4.° De quinientos uno a setecientos cincuenta

trabajadores, treinta y cinco horas.
5 .0 De setecientos cincuenta y uno en adelante,

cuarenta horas .

Podra pactarse en convenio colectivo la acumu-
laci6n de horas de los distintos miembros del comit6
de empresa y, en su caso, de los delegados de per-
sonal, en uno o varios de sus componentes, sin reba-
sar el maximo total, pudiendo quedar relevado o
relevados del trabajo, sin perjuicio de su remu-
neraci6n .

SECCI6N 2 .' PROCEDIMIENTO ELECTORAL

Articulo 69.-Elecci6n

1 . Los delegados de personal y los miembros del
comite de empresa se elegiran por todos los tra-
bajadores mediante sufragio personal, directo, libre
y secreto, que podra emitirse por correo en la forma
que establezcan )as disposiciones de desarrollo de
esta Ley.

2 . Seran electores todos los trabajadores de la
empresa o centro de trabajo mayores de dieciseis
anos y con una antiguedad en la empresa de, al
menos, un mes, y elegibles los trabajadores que ten-
gan dieciocho anos cumplidos y una antigiiedad en
la empresa de, al menos, seis meses, salvo en aquellas
actividades en que, por movilidad de personal, se
pacte en convenio colectivo un plazo inferior, con
el limite minimo de tres meses de antiguedad .

Los trabajadores extranjeros podran ser electores
y elegibles cuando reunan las condiciones a que se
refiere el parrafo anterior.

3 . Se podran presentar candidatos para las elec-
ciones de delegados de personal y miembros del
comite de empresa por los sindicatos de trabajadores
legalmente constituidos o por las coaliciones forma-
das por dos o mas de ellos, que deberan tener una
denominaci6n concreta atribuyendose sus resultados
a la coalici6n. Igualmente podr6n presentarse los
trabajadores que avalen su candidatura con un n6me-
ro de firmas de electores de su mismo centro y cole-

1 . En las empresas de mas de 50 trabajadores,
el censo de electores y elegibles se distribuiran en
dos colegios, uno integrado por los t¬cnicos y admi-
nistrativos y otro por los trabajadores especialistas
y no cualificados .

Por convenio colectivo, y en funci6n de la com-
posicidn profesional del sector de actividad produc-
tiva o de la empresa, podra establecerse un nuevo
colegio que se adapte a dicha composici6n . En tal
caso, las normal electorates del presence Titulo se
adaptaran a dicho n6mero de colegios . Los puestos
del comite seran repartidos proporcionalmente en
cada empresa segun el n6mero de trabajadores quc
formen los colegios electorates mencionados . Si en
la divisi6n resultaren cocientes con fracciones, se
adjudicar5 la unidad fraccionaria al grupo al que
corresponderia la fracci6n mas alta ; si fueran iguales,
la adjudicaci6n sera por sorteo .

2 . En las elecciones a miembros del Comit6 de
Empresa la elecci6n se ajustara a las siguientes
reglas :

a) Cada elector podra dar su voto a una Bola
de las listas presentadas para los del comit6 que
corresponda a su colegio . Estas lineal deberan con-
tener, como minimo, cantos nombres como puestos
a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier can-
didato presentado en algunas do ]as listas para ]as
elecciones antes de la fecha de la votaci6n no impli-
cara la suspensi6n del proceso electoral ni la anu-
laci6n de dicha candidatura aun cuando sea incom-
pleta, siempre y cuando la lista afectada permanezca
con un n6mero de candidatos, al menos, del 60 por
100 de los puestos a cubrir. En cada lista deberan
figurar las siglas del sindicato o grupo de trabajadores
que la presenten .

b) No tendran derecho a la atribuci6n de repre-
sentantes en el comite de empresa aquellas listas
que no hayan obtenido como minimo el 5 por 100
de los votos por cada colegio .

Mediante el sistema de representaci6n proporcio-
nal se atribuira a cada lista el n6mero de puestos
que le corresponda, de conformidad con el cociente
que resulte de dividir el n6mero de votos v6lidos
por el de puestos a cubrir . Si hubiese puesto o puestos
sobrantes se atribuiran a la lista o listas que tengan
un mayor resto de votos.

c) Dentro de cada lista resultaran elegidos los
candidatos por el orden en que figuren en la
candidatura.
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3 . La inobservancia de cualquiera de las reglas
anteriores determinara la anulabilidad de la elecci6n
del candidato o candidatos afectados .

Artfculo 72.-Representantes de quienes presten
servicios en trabajos fijos discontinuos y de traba-
jadores no fijos

1 . Quienes presten servicios en trabajos fijos dis-
continuos y los trabajadores vinculados por contrato
de duraci6n determinada estaran representados por
los 6rganos que se establecen en este Titulo con-
juntamente con los trabajadores fijos de plantilla .

2 . Por canto, a efectos de determinar el n6mero
de representantes, se estarS a to siguiente :

a) Quienes presten servicios en trabajos fijos dis-
continuos y los trabajadores vinculados por contrato
de duraci6n determinada superior a un afio se com-
putaran como trabajadores fijos de plantilla.

b) Los contratados por t¬rmino de hasta un ano
se computardn seg6n el n6mero de dias trabajados
en el periodo de un ano anterior a la convocatoria
de la elecci6n . Cada doscientos dias trabajados o
fracci6n se computara como un trabajador mas .

Articulo 73.-Mesa electoral

1 . En la empresa o centro de trabajo se cons-
tituira una mesa por cada colegio de doscientos cin-
cuenta trabajadores electores o fracci6n .

2. La mesa sera la encargada de vigilar todo el
proceso electoral, presidir la votaci6n, realizar el
escrutinio, levantar el acta correspondiente y resolver
cualquier reclamaci6n que se presente .

3 . La mesa estara formada por e1 presidente, que
sera el trabajador de mas antig(iedad en la empresa,
y dos vocales, que seran los electores de mayor y
menor edad . Este 61timo actuari de secretario. Se
designaran suplentes a aquellos trabajadores que
sigan a los titulares de la mesa en el orden indicado
de antigbedad o edad.
4. Ninguno de los componentes de la mesa podra

ser candidato, y de serlo le sustituird en ella su
suplente .

5 . Cada candidato o candidatura, en su caso,
podra nombrar un interventor por mesa . Asimismo,
el empresario podra designar un representante suyo
que asista a la votaci6n y al escrutinio .

Articulo 74.-Funciones de la mesa

1 . Comunicadoa la empresa e1 prop6sito de cele-
brar elecciones, 6sta, en el termino de siete dias,
dara traslado de la misma a los trabajadores que
deban constituir la mesa, asi como a los represen-
tantes de los trabajadores, ponidndolo simultanea-
mente en conocimiento de los promotores .
La mesa electoral se constituir5 formalmente,

mediante acta otorgada al efecto, en la fecha fijada
por los promotores en su comunicaci6n del prop6sito
de celebrar elecciones, queser5 la fecha de iniciaci6n
del proceso electoral .

2 . Cuando se trate de elecciones a delegados de
personal, el empresario, en el mismo tdrmino, remi-
tirg a los componentes de la mesa electoral el censo

laboral, que se ajustara, a estos efectos, a modelo
normalizado.
La mesa electoral cumplira las siguientes fun-

ciones:
a) Hard p6blico entre los trabajadores el censo

laboral con indicaci6n de quidnes son electores .
b) Fijara el ndmero de representantes y la fecha

tope para la presentaci6n de candidaturas.
c) Recibir5 y proclamara las candidaturas que

se presenten.
d) Senalara la fecha de votaci6n .
e) Redactari el acta de escrutinio en un plazo

no superior a tres dias naturales .
Los plazos para cada uno de los actos seran sena-

lados por la mesa con criterios de razonabilidad y
segun to aconsejen las circunstancias, pero, en todo
caso, entre su constituci6n y la fecha de las elecciones
no mediarAn mas de diez dias .
En el caso de elecciones en centros de trabajo

de hasta treinta trabajadores en los que se'clige un
solo delegado de personal, desde la constituci6n de
la mesa hasta los actos de votaci6n y proclamaci6n
de candidatos electos habrdn de transcurrir .veinti-
cuatro horas, debiendo en todo caso la mesa hacer
p6blica con la suficiente antelaci6n la hora de cele-
braci6n de la votaci6n . Si se hubiera presentado algu-
na reclamaci6n sc hard constar en el acta, asi como
la resoluci6n que hays tornado la mesa .

3 . Cuando se trate de elecciones a miembros del
comit6 de empresa, constituida la mesa electoral soli-
citara al empresario el censo laboral y confeccionara,
con los medios que le habra de facilitar este, la lista
de electores. Esta se hard publica en los tablones
de anuncios mediante su exposici6n durante un tiem-
po no inferior a setenta y dos horas .
La mesa resolver5 cualquier incidencia o recla-

maci6n relativa a inclusiones, exclusiones o correc-
ciones que se presenten hasta veinticuatro horas des-
pu6s de haber finalizado el plazo de exposici6n de
la lista . Publicar5 la lista definitiva dentro de las
veinticuatro horas siguientes. A continuaci6n, la
mesa, o el conjunto de ellas, determinar5 el mimero
de miembros del comit6 que hayan de set elegidos
en aplicaci6n de to dispuesto en el articulo 66.

Las candidaturas se presentara durance los nueve
dias siguientes a la publicaci6n de la lista definitiva
de electores. La proclamaci6n se hard en los dos
dias laborables despu¬ s de concluido dicho plazo,
publicandose en los tablones referidos. Contra el
acuerdo de proclamaci6n se podrd reclamar dentro
del did laborable siguiente, resolviendo la mesa en
el posterior did habil .

Entre la proclamaci6n de candidatos y la votaci6n
mediardn al menos cinco dias.

Artfculo 75.-Votaci6n para delegados y comites de
empresa

1 . El acto de la votaci6n se efectuar5 en el centro
o lugar de trabajo y durante la jornada laboral,
teni¬ndose en cuenta las normas que regulen el voto
por correo .

El empresario facilitara los medios precisos para
el normal desarrollo de la votaci6n y de todo el pro-
ceso electoral .
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2 . El voto sera libre, secreto, personal y directo,
depositandose las papeletas, que en tamano, color,
impresi6n y calidad del papel seran de iguales carac-
teristicas, en urnas cerradas .
3. Inmediatamente despues de celebrada la vota-

ci6n, la mesa electoral procedeM publicamente al
recuento de votos mediante la lectura por el Pre-
sidente, en voz alta, de las papeletas .

4 . Del resultado del escrutinio se IevantarA acta
segun modelo normalizado en la que se incluiran
[as incidencias y protestas habidas en su caso . Una
vez redactada el acta ser5 firmada por los compo-
nentes de la mesa, los interventores y el represen-
tante del empresario, si to hubiere . Acto seguido,
las mesas electorates de una mismaempresaocentro,
en reuni6n conjunta, extenderan et acta d'el resultado
global de la votaci6n .
5 . El Presidente de la mesa remitira copias del

acta de escrutinio al empresario y a los interventores
de las candidaturas, asi como a los representantes
electos .

El resultado de la votaci6n se publicara en los
tablones de anuncios .
6 . El original del acts, junto con ]as papeletas

de votos nulos o impugnados por los interventores
y el acta de constituci6n de la mesa, seran presen-
tadas en el plazo de tres dias a la oficina p6blica
dependiente de la autoridad laboral por el Presidente
de la mesa, quien podr5 delegar por escrito en algun
miembro de la mesa . La oficina publica dependiente
de la autoridad laboral procedera en el inmediato
dia habit a la publicaci6n en los tablones de anuncios
de una copia del acts, entsegando copia a los sin-
dicatos que asi se to soliciten y dar5 traslado a la
empresa de la presentaci6n en dicha oficina p6blica
del acts correspondiente al proceso electoral que
ha tenido lugaren aqurslla, con indicaci6n de la fecha
en que finaliza el plazo para impugnarla y mantendra
el dep6sito de las papeletas hasta cumplirse los pla-
zos de impugnaci6n . La oficina p6blica dependiente
de la autoridad laboral, transcurridos los diez dias
hAbiles desde la publicaci6n, procedera o no al regis-
tro de las actas electorates .
7. Corresponde a la oficina publica dependiente

de la autoridad laboral el registro de las actas, asi
como la expedici6n de copias aut6nticas de Ias mis-
mas y, a requerimiento del sindicato interesado, de
las certificaciones acreditativas de su capacidad
representativa a los efectos de los articulos 6 y 7
de la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, de Liber-
tad Sindical . Dichas certificaciones consignarin si
el sindicato tiene o no la condici6n de mas repre-
sentativo o representativo, salvo que el ejercicio de
las funciones o facultades correspondientes requiera
la precisi6n de la concreta representatividad osten-
tada . Asimismo, y a los efectos que procedan, la
oficina publica dependiente de la autoridad laboral
podra extender certificaciones de los resultados elec-
torales a las organizaciones sindicales que [as soli-
citen .

La denegaci6n del registro de un acta por la oficina
publica dependiente de la autoridad laboral s61o
podra hacerse cuando se trate de actas que no vayan
extendidas en el modelo official normalizado, falta

de comunicaci6n de la promoci6n electoral a la ofi-
cina p6blica, falta de la firma del Presidente de la
mesa electoral y omisi6n o ilegibilidad en las actas
de alguno de los datos que impida el c6mputo
electoral.

En estos supuestos, la oficina p6blica dependiente
de la autoridad laboral requerira, dentro del siguien-
te dia habil, al Presidente de la mesa electoral para
que en el plazo de diez dias habiles proceda a la
subsanaci6n correspondiente . Dicho requerimiento
sera comunicado a los sindicatos que hayan obtenido
representaci6n y al resto de las candidaturas. Una
vez efectuada la subsanaci6n, esta oficina p6blica
procedera al registro del acta electoral correspon-
diente . Transcurrido dicho plazo sin que se haya efec-
tuado la subsanaci6n o no realizada esta en forma,
la oficina p6blica dependiente de la autoridad laboral
procedera, en el plazo de diez dias habiles, a denegar
el registro, comunicAndolo a los sindicatos que hayan
obtenido representaci6n y al Presidente de la mesa .
En el caso de que la denegaci6n del registro se deba
a la ausencia de comunicaci6n de la promoci6n elec-
toral a la oficina publica dependiente de la autoridad
laboral no cabr5 requerimiento de subsanaci6n, por
to que, comprobada la falta por dicha oficina p6blica,
6sta procederA sin mss tramite a la denegaci6n del
registro, comunicandolo al Presidents de la mesa
electoral, a los sindicatos que hayan obtenido repre-
sentaci6n y al resto de las candidaturas .

La resoluci6n denegatoria del registro podra ser
impugnada ante el orden jurisdictional social .

Articulo 76.-Reclamaciones en materia electoral

1 . La empugnaciones en materia electoral se tra-
mitaran conforms al procedimiento arbitral regulado
en este articulo, con excepci6n de las denegaciones
de inscripci6n, cuyas reclamaciones podran plantear-
se directamente ante la jurisdicci6n competence .
2. Todos los que tengan inter6s legitimo, incluida

la empresa cuando en ella concurra dicho interes,
podran impugnar la elecci6n, las decisiones que
adopte la mesa, asi como cualquier otra actuaci6n
de la misma a to largo del proceso electoral, fun-
dandose para ello en la existencia de vicios graves
que pudieran afectar a las garantias del proceso elec-
toral y que alteren su resultado, en la falta de capa-
cidad o legitimidad de los candidatos elegidos, en
la discordancia entre el acta y el desarrollo del pro-
ceso electoral y la falta de correlaci6n entre el n6me-
ro de trabajadores que figuran en el acta de elec-
ciones y el n6mero de representantes elegidos. La
impugnaci6n de actos de la mesa electoral requerira
haber efectuado reclamaci6n dentro del dfa labo-
rable siguiente al acto y deber5 ser resuelta por la
mesa en el posterior dia habit, salvo to previsto en
el ultimo parrafo del articulo 74 .2 de la presence
Ley.

3 . SerAn 5rbitros los designados conforms al pro-
cedimiento que se regula en este apartado, salvo
en el caso de que )as partes de un procedimiento
arbitral se pusieran de acuerdo en la designaci6n
de un arbitro distinto .

El arbitro o arbitros seran designados, con arreglo
a los principios de neutralidad y profesionalidad,
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entre licenciados en Derecho, graduados sociales,
asi como titulados equivalentes, por acuerdo und-
nime de los sindicatos mas representativos, a nivel
estatal o de Comunidades Aut6nomas segdn proceda
y de los que ostenten el 10 por 100 o mas de los
delegados y de los miembros de los comit6s de
empresa en el ambito provincial, funcional o de
empresa correspond iente . Si no existiera acuerdo
unanime entre los sindicatos senalados anteriormen-
te, la autoridad laboral competence establecera la
forma de designaci6n, atendiendo a los principios
de imparcialidad de los 5rbitros, posibilidad de ser
recusados y participaci6n de los sindicatos en su
nombramiento .
La duraci6n del mandato de los arbitros serd de

cinco anos, siendo susceptible de renovaci6n .
La Administraci6n laboral facilitara la utilizaci6n

de sus medios personales y materiales por los arbitros
en la medida necesaria para que estos desarrollen
sus funciones.
4. Los arbitros deberAn abstenerse y, en su defec-

to, ser recusados, en los casos siguientes :

a) Tener interds personal en el asunto de que
se trate .

b) Ser administrador de sociedad o entidad inte-
resada, o tener cucsti6n litigiosa con alguna de las
partes .

c) Tener parentesco de consanguinidad dentro
del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los adminis-
tradores de entidades osociedades interesadas y tam-
bien con los asesores, representantes legales o man-
datarios que intervengan en el arbitraje, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con
¬ stos para el asesoramiento, la representaci6n o el
mandato .

d) Tener amistad intima o enemistad manifiesta
con alguna de las personas mencionadas en el apar-
tado anterior.

e) Tener relaci6n de servicio con persona natural
o juridica interesada en el asunto o haberle prestado
en los ultimos dos anos servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

5 . El procedimiento arbitral se iniciara mediante
escrito dirigido a la oficina publica dependiente de
la autoridad laboral a quien promovi6 las elecciones
y, en su caso, a quienes hayan presentado candidatos
a las elecciones objeto de impugnaci6n . Este escrito,
en el que figuraran los hechos que se tratan de
impugnar, debera presentarse en un plazo de tres
dias habiles, contados desde el siguiente a aquel en
que se hubieran producido los hechos o resuelto la
reclamaci6n por la mesa ; en el caso de impugna-
ciones promovidas por sindicatos que no hubieran
presentado candidaturas en el centro de trabajo en
el que se hubiera celebrado la elecci6n, los tres dias
se computaran desde el dia en que se conozca el
hecho impugnable. Si se impugnasen actor del dia
de la votaci6n o posteriores al mismo, el plazo sera
de diez dias habiles, contados a partir de la entrada
de las actas en la oficina publica dependiente de
la autoridad laboral .

Hasta que no finaliee el procedimiento arbitral
y, en su caso, la posterior impugnaci6n judicial, que-
dara paralizada la tramitaci6n de un nuevo proce-
dimiento arbitral . El planteamiento del arbitraje
interrumpira los plazos de prescripci6n.

6 . La oficina p6blica dependiente de la autoridad
laboral dara traslado al arbitro del escrito en el dia
hibil posterior a su recepci6n asi como de una copia
del expedience electoral administrativo. Si se hubie-
ran presentado actas electorales para registro, se sus-
pendera su tramitaci6n .
A las veinticuatro horas siguientes, el 5rbitro con-

vocara a las panes interesadas de comparecencia
ante 61, to que habra de tener lugar en los tres dias
habiles siguientes . Si ]as panes, antes de comparecer
ante al arbitro designado de conformidad a to esta-
blecido en el apartado 3 de este articulo, se pusieran
de acucrdo y designaran uno distinto, to notificaran
a la oficina publica dependiente de la autoridad labo-
ral para que d6 traslado a este arbitro del expedience
administrativo electoral, continuando con el mismo
el resto del procedimiento .

El arbitro, dentro de los tres dias habiles siguientes
a la comparecencia y previa practica de [as pruebas
procedentes o conformer a derecho, que podrdn
mcluir la personaci6n en el centro de trabajo y la
solicitud de la colaboraci6n necesaria del empresario
y [as Administraciones publicas, dictara laudo . El
laudo sera escrito y razonado, resolviendo en dere-
cho sobre la impugnaci6n del proceso electoral y,
en su caso, sobre el registro del acts, y se notificara
a los interesados y a la oficina p6blica dependiente
de la autoridad laboral . Si se hubiese impugnado
la votaci6n, la oficina procedera al registro del acta
o a su denegaci6n, segun el contenido del laudo .

El laudo arbitral podra impugnarse ante el orden
jurisdiccional social a craves de la modalidad procesal
correspondiente .

Capitulo II

Del derecho de reunion

Articulo 77.-Las asambleas de trabajadores

1 . De conformidad con to dispuesto en el articulo
cuatro de esta Ley, los trabajadores de una misma
empresa o centro de trabajo tienen derecho a reu-
nirse en asamblea .

La asamblea podr5 ser convocada por los dele-
gados de personal, el comit6 de empresa o centro
de trabajo, o por un m6mero de trabajadores no infe-
rior al 33 por 100 de la plantilla . La asamblea ser5
presidida, en todo caso, por el comite de empresa
o por los delegados de personal mancomunadamen-
te, que serAn responsables del normal desarrollo de
la misma, asi como de la presencia en la asamblea
de personas no pertenecientes a la empresa . S61o
podra tratarse en ella de asuntos que figuren pre-
viamente incluidos en el orden del dia . La presi-
dencia comunicara al empresario la convocatoria y
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los nombres de [as personas no pertenecientes a la
empresa que vayan a asistir a la asamblea y acordara
con cste las medidas oportunas para evitar perjuicios
en la actividad normal de la empresa .

2. Cuando por trabajarse en turnos, por insu-
ficiencia de los locales o por cualquier otra circuns-
tancia, no pueda reunirse simultaneamente toda la
plantilla sin perjuicio o alteraci6n en el normal
desarrollo de la producci6n, las diversas reuniones
parciales que hayan de celebrarse se consideraran
como una sola y fechadas en el dia de la primera .

Articulo 78.-Lugar de reuni6n

1 . El lugar de reuni6n sera el centro de trabajo,
si [as condiciones del mismo to permiten, y la misma
tendra lugar fuera de las horas de trabajo, salvo
acuerdo con el empresario .

2 . El empresario debera facilitar el centro de
trabajo para la celebraci6n de la asamblea, salvo en
los siguientes casos :

a) Si no se cumplen las disposiciones de esta
Ley.

6) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses
desde la (iltima reuni6n celebrada .

c) Si aun no se hubiese resarcido o afianzado
el resarcimiento por los danos producidos en alte-
raciones ocurridas en alguna reuni6n anterior .

d) Cierre legal de la empresa .

Las reunionesinformativassobre convenioscolec-
tivos que les sean de aplicaci6n no estaran afectadas
por el parrafo h) .

Articulo 79.-Convocatoria

La convocatoria, con expresi6n del orden dia pro-
puesto por los convocantes, se comunicara al empre-
sario con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como
minimo, debiendo ¬ ste acusar recibo .

Articulo 80.-Votaciones

Cuando se someta a la asamblea por parte de
los convocantes la adopci6n de acuerdos que afecten
al conjunto de los trabajadores, se requerir5 para
la validez de aquellos el voto favorable personal,
libre, directo y secreto, incluido el voto per correo,
de la mitad mas uno de los trabajadores de la empre-
sa o centro de trabajo .

Articulo 81-Locales y tabl6n de anuncios

En las empresas o centros de trabajo, siempre que
sus caracteristicas to permitan, se pondra a dispo-
sici6n de los delegados de personal o del comit6
de empresa un local adecuado en el que puedan
desarrollar sus actividades y comunicarse con los tra-
bajadores, asi como uno o varios tablones de anun-
cios . Las posibles discrepancias se resolveran porla
autoridad laboral, previo informe de la Inspecci6n
de Trabajo .

Titulo III

De la negociaci6n colectiva y de los convenios
colectivos

Capitulo I

Disposiciones generales

SECCON 1' NATURALEZA Y EFECroS DE LOS CONVE-
NIOS

Articulo 82.Concepto y eicacia

1 . Los convenios colectivos, como resultado de
la negociaci6n desarrollada por los representantes
de los trabajadores y de los empresarios, constituyen
la expresi6n del acuerdo libremente adoptado por
ellos en virtud de su autonomia colectiva .

2. Mediante los convenios colectivos, y en su
ambito correspondiente, los trabajadores y empre-
sarios regulan las condiciones de trabajo y de pro-
ductividad ; igualmente podran regular la paz laboral
a trav¬s de las obligaciones que se pacten .

3 . Los convenios colectivos regulados por esta
Ley obligan a todos los cmpresarios y trabajadores
incluidos dentro de su ambito de aplicaci6n y durante
todo el tiempo de su vigencia .

Sin perjuicio de los anterior, los convenios colec-
tivos de ambito superior a la empresa estableceran
las condiciones y procedimientos por los que podria
no aplicarse el r6gimen salarial del mismo a las
empresas cuya estabilidad econ6mica pudiera verse
danada como consecuencia de tal aplicaci6n .

Si dichos convenios colectivos no contienen la cita-
da clausula de inaplicaci6n, esta 61tima s61o podra
producirse por acuerdo entre el empresario y los
representantes de los trabajadores cuando asi to
requiera la situaci6n econ6mica de la empresa . De
no existir acuerdo, la discrepancia sera solventada
por la comisi6n partiaria del convenio . La deter-
minaci6n de las nuevas condiciones salariales se pro-
ducira mediante acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores y, en su defecto,
podran encomendarla a la comisi6n paritaria del
convenio .
4 . El convenio colectivo que sucede a uno ante-

rior puede disponer yobre los derechos reconocidos
en aquel . En dicho supuesto se aplicara, integra-
mente, to regulado en el nuevo convenio.

Articulo 83.-Unidades de negociaci6n
1 . Los convenios colectivos tendran el 5mbito

de aplicaci6n que las partes acuerden .
2 . Mediante acuerdos interprofesionales o por

convenios colectivos las organizacioncs sindicales y
asociaciones patronales mss representativas, de
caracter estatal o de Comunidad Aut6noma, podran
establecer la estructura de la negociaci6n colectiva,
asi como fijar las reglas que han de resolver los con-
flictos de concurrencia entre convenios de distinto
ambito y los principios de complementariedad de
[as diversas unidades de contrataci6n, fijandosesiem-
pre en este 61timo supuesto [as materias que no
podran ser objeto de negociaci6n en ambitos infe-
riores .
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3 . Dichas organizaciones de trabajadores y
empresarios podran igualmente elaborar acuerdos
sobre materias concretas . Estos acuerdos, asi como
los acuerdos interprofesionales a que se refiere el
apartado 2 de este articulo, tendrin el tratamiento
de esta Ley para los convenios colectivos .

Articulo 84.--Concurrencia

Un convenio colectivo, durante su vigencia, no
podr5 ser afectado por to dispuesto en convenios
de Ambito distinto, salvo pacto en contrario, con-
forme a to dispuesto en el apartado 2 del articulo
83 y salvo to previsto en el apartado siguiente .
En todo caso, a pesar de to establecido en el arti-

culo anterior, los sindicatos y las asociaciones empre-
sariales que rebnan los requisitos de legitimaci6n
de los articulos 87 y 88 de esta Ley podran, en un
Ambito determinado que sea superior al de empresa,
negociar acuerdos o convcnios que afecten a los dis-
puesto en los de ambito superior siempre que dicha
decisi6n obtenga el respaldo de las mayorias exigidas
para constituir la comisi6n negociadora en la corres-
pondiente unidad de negociaci6n . - -
En el supuesto previsto en el parrafo anterior se

considerardn materias no negociables en Ambitos
inferiores el periodo de prueba, las modalidades de
contrataci6n, excepto en los aspectos de adaptaci6n
al ambito de la empresa, los grupos profesionales,
el r6gimen disciplinario y las normas minimas en
materia de seguridad e higiene en el trabajo y movi-
lidad geografica .

Articulo 85.--Contenido

1 . Dentro del respeto a ]as leyes, los convenios
colectivos podran regular materias de indole eco-
n6mica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras
afecten a las condiciones de empleo y al 5mbito de
relaciones de los trabajadores y sus organizaciones
representativas con el empresario y las asociaciones
empresariales, incluidos procedimientos para resol-
ver [as discrepancias surgidas en los periodos de con-
sulta previstos en los articulos 40, 41, 47 y 51 de
esta Ley ; los laudos arbitrales que a estos efectos
puedan dictarse tendran la misma eficacia y trami-
taci6n que los acuerdos en el periodo de consultas,
siendo susceptibles de impugnaci6n en los mismos
t6rminos que los laudos dictados para la soluci6n
de ]as controversias derivadas de la aplicaci6n de
los convenios .

2. Sin perjuicio de la libertad de contrataci6n
a que se refiere el parrafo anterior, los convenios
colectivos habrAn de expresar come, contenido mini-
mo to siguiente :

a) Determinaci6n de las panes que los con-
ciertan.

b) Ambito personal, funcional, territorial y tem-
poral .

c) Condiciones y procedimientos para la no apli-
caci6n del r6gimen salarial que establezca el mismo,
respecto de las empresas incluidas en el ambito del
convenio cuando 6ste sea superior al de empresa,
de conformidad con to establecido en el articulo 82.3 .

d) Forma y condiciones de denuncia del con-
venio, asi como plazo de preaviso para dicha denun-
cia .

e) Designaci6n de una comisi6n paritaria de la
representaci6n de las panes negociadoras para
entender de cuantas cuestiones le sean atribuidas,
y determinaci6n de los procedimientos para solven-
tar [as discrepancias en el seno de dicha comisi6n.

Articulo 86.-Vigencia

1 . Corresponde a las panes negociadoras esta-
blecer la duraci6n de los convenios, pudiendo even-
tualmente pactarse distintos periodos de vigencia
para cada materia o grupo homogdneo de materias
dentro del mismo convenio .
2 . Salvo pacto en contrario, los convenios colec-

tivos se prorrogarin de ano en ano si no mediara
denuncia expresa de las panes .
3 . Denunciado un convenio y hasta tanto no se

logre acuerdo expreso, perderin vigencia sus clAu-
sulas obligacionales .

La vigencia del contenido normative, del convenio,
una vez concluida la duraci6n pactada, se producira
en los t6rminos que se hubieren establecido en el
propio convenio . En defecto de pacto se mantendra
en vigor el contenido normativo del convenio .
4 . El convenio que sucede a uno anterior deroga

en su intcgridad a estc ultimo, salvo los aspectos
que expresamente se mantengan.

SECCON2 .° LECATIMACON

Articulo 87.-Legitimaci6n

Estarin legitimados para negociar:
1 . En los convenios de empresa o Ambito infe-

rior : el comite de empresa, delegados de personal,
en su case,, o las representaciones sindicales si las
hubiere .
En los convenios que afecten a la totalidad de

los trabajadores de la empresa ser5 necesario que
tales representaciones sindicales, en su conjunto,
sumen la mayoria de los miembros del comit6 . En
los demos convenios Berg nccesario que los traba-
jadores incluidos en su Ambito hubiesen adoptado
un acuerdo expreso, con los requisitos del articulo
80 de esta Ley, de designaci6n, a efectos de nego-
ciaci6n, de las representaciones sindicales con
implantaci6n en tal 5mbito .
En todos los casos sera necesario que ambas panes

se reconozcan come, interlocutores .
2 . En los convenios de Ambito superior a los

anteriores :
a) Los sindicatos que tengan la consideraci6n

de mss representativos a nivel estatal, asi come,, en
sus respectivos 5mbitos, los entes sindicales afiliados,
federados o confederados a los mismos.

b) Los sindicatos que tengan la consideraci6n
de mss representativos a nivel de Comunidad Aut6-
noma respecto de los convenios que no trasciendan
de dicho Ambito territorial, asi come,, y en sus res-
pectivos 5mbitos, los entes sindicales afiliados, fede-
rados o confederados a los mismos .
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c) Los sindicatos que cuenten con un minimo
de 10 por 100 de los miembros de los comic ¬ s de
empresa o delegados de personal en el Ambito geo-
gr5fico y funcional al que se refiera el convenio .

3 . En los convenios a que se hate referencia en
el numero anterior, las asociaciones empresariales
que en el ambito geografico y funcional del convenio
cuenten con el 10 por 100 de los empresarios, en
el sentido del articulo 1 .2 de esta Ley, y siempre
que estas den ocupaci6n a igual porcentaje de los
trabajadores afectados.
4 . Asimismo estaran legitimados en los conve-

nios de Ambito estatal : los sindicatos de Comunidad
Aut6noma que tengan la consideraci6n de mss
representativos conforme a to previsto en el apartado
1 del articulo 7 de la Ley Organica de Libertad Sin-
dical y [as asociaciones empresariales de la Comu-
nidad Aut6noma que reunan los requisitos senalados
en la disposici6n adicional sexta de esta Ley .

5 . Todo sindicato, federaci6n o confederaci6n
sindical, y toda asociaci6n empresarial que retina
el requisito de legitimaci6n, tends derecho a formar
parte de la comisi6n negociadora .

Articulo 88.-Comisi6n negociadora

1 . En los convenios de ambito empresarial, o
inferior, la comisi6n negociadora se constituira por
el empresario o sus representantes, de tin lado, y
de otro, por los representantes de los trabajadores,
seg6n to dispuesto en el articulo 87, apartado 1 .
En los de Ambito superior a la empresa, la comi-

si6n negociadora quedara validamente constituida,
sin perjuicio del derecho de todos los sujetos legi-
timados a participar en ella en proporci6n a su repre-
sentatividad, cuando los sindicatos, federaciones o
confederaciones y las asociaciones empresariales a
que se refiere el articulo anterior representen como
minimo, respectivamente, a la mayoria absoluta de
los miembros de los comites de empresa y delegados
de personal, en su caso, y a los empresarios que
ocupen a la mayoria de los trabajadores afectados
por el convenio .

2 . La designaci6n de los componentes de la
comisi6n corresponder5 a las panes negociadoras,
quienes de mutuo acuerdo podran designar tin pre-
sidente y contar con la asistencia en las delibera-
ciones de asesores, que intervendran con voz, pero
sin voto .

3 . En los convenios de ambito empresarial, nin-
guna de las panes superara el n6mero de doce miem-
bros; en los de Ambito superior, de representantes
de cada pane no excedera de quince .

4 . La comisi6n negociadora pods tener tin pre-
sidente con voz, pero sin voto, designado libremente
por aqu ¬ lla . En el supuesto de que se optara por
la no elecci6n, las panes deberAn consignar en el
acta de la sesi6n constitutiva de la comisi6n los pro-
cedimientos a emplear para moderar las sesiones
y signar las actas que correspondan a ]as mismas
tin representante de cads una de ellas, junto con
el secretario .

Capitulo II

Procedimiento

sECCON I .- TRAMITACION, APLICACI6N E INTERPRE-
TACIbN

Articulo 89.-Tramitaci6n

1 . La representaci6n de los trabajadores, o de
los empresarios, que promueva la negociaci6n, to
comunicara a la otra parte, expresando detallada-
mente en la comunicaci6n, que debera hacerse por
escrito, la legitimaci6n que ostenta de conformidad
con los articulos anteriores, los 5mbitos del convenio
y la materias objeto de negociaci6n . De esta comu-
nicaci6n se enviara copia, a efectos de registro, a
la autoridad laboral correspondiente en funci6n del
Ambito territorial del convenio.

La pane receptora de la comunicaci6n s61o podra
negarse a la in iciaci6n de las negociaciones por causa
legal o convencionalmente establecida, o cuando no
se crate de revisar un convenio ya vencido, sin per-
juicio de to establecido en los articulos 83 y 84 ; en
cualquicr caso se deber5 contestar por escrito y
motivadamente .
Ambas partes estaran obligadas a negociar bajo

el principio de la buena fe .
En los supuestos de que se produjeran violencias,

canto sobre las personas como sobre los bienes y
ambas partes comprobaran su existencia, quedara
suspendida de inmediato la negociaci6n en curso has-
ta la desaparici6n de aquellas .

2 . En el plazo maximo de tin mes a partir de
la recepci6n de la comunicaci6n se proceder5 a cons-
tituir la comisi6n negociadora ; la pane receptora
de la comunicaci6n debera responder a la propuesta
de negociaci6n y ambas partes podran ya establecer
tin calendario o plan de negociaci6n .

3 . Los acuerdos de la comisi6n requenran, en
cualquier caso, el voto favorable de la mayoria de
cada una de las dos representaciones .
4 . En cualquier momento de las deliberaciones,

las panes podran acordar la intervenci6n de tin
mediador designado por ellas.

Articulo 90.-Validez

1 . Los convenios colectivos a que se refiere esta
Ley han de efectuarse por escrito, bajo sanci6n de
nulidad .
2. Los convenios deberan ser presentados ante

la autoridad laboral competente, a los solos efectos
de registro, dentro del plazo de quince dias a partir
del momento en que las panes negociadoras to fir-
men . Una vez registrado, sera remitido al 6rgano
publico de mediaci6n, arbitraje y conciliaci6n com-
petence para su dep6sito.

3 . En el plazo maximo de diez dias desde la pre-
sentaci6n del convenio en el registro se dispondra
por la autoridad laboral su publicaci6n obligatoria
y gratuita en el "Boletin Oficial del Estado" o, en
funci6n del Ambito territorial del mismo, en el "Bo-
letin Oficial de la Comunidad Aut6noma" o en el
"Boletin Oficial" de la provincia correspondiente.

4 . El convenio entrara en vigor en la fecha en
que acuerden las panes .
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5 . Si la autoridad laboral estimase que algun con-
venio conculca la legalidad vigente, o lesiona gra-
vemente el interds de terceros, se dirigira de oficio
a la jurisdicci6n competente, la cual adaptara las
medidas que procedan al objeto de subsanar supues-
tas anomalias, previa audiencia de las partes .

Articulo 91.-Aplicaci6n e interpretaci6n

Con independencia de las atribuciones fijadas por
las panes a las comisiones paritarias, de conocimien-
to y resoluci6n de los conflictos derivados de la apli-
caci6n e interpretaci6n con carActer general de los
convenios colectivos, se resolves por la jurisdicci6n
competente .
No obstante to anterior, en los convenios colec-

tivos y en los acuerdos a que se refiere el articulo
83 .2 y 3 de esta Ley, se podran establecer proce-
dimientos, como la mediaci6n y el arbitfaje, para
la soluci6n de las contraversias colectivas derivadas
de la aplicaci6n e interpretaci6n de los convenios
colectivos.

El acuerdo logrado a trav6s de la mediaci6n y
el laudo arbitral tendran la eficacia juridica y tra-
mitaci6n de los convenios colectivos regulados en
la presente Ley, siempre que quienes hubiesen adop-
tado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral
tuviesen la legitimaci6n que les permita acordar, en
el ambito del conflicto, un convenio colectivo con-
forme a to previsto en los articulos 87 y 89 de esta
Ley .

Estos acuerdos y laudos seran susceptibles de
impugnaci6n por los motivos y conforme a los pro-
cedimientos previstos para los convenios colectivos.
Especificamente cabs el recurso contra el laudo
arbitral en el caso de que no se hubiesen observado
en el desarrollo de la actuaci6n arbitral los requisitos
y formalidades establecidos al efecto, o cuando el
laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos
a su decisi6n .

Estos procedimientos serdn, asimismo, utilizables
en ]as controversias de caracter individual, cuando
las panes expresamente se sometan a ellos .

SECCIbN 2." ADHESON Y EXTENSON

Articulo 92.-Adhesion y extensi6n

1 . En las respectivas unidades de negociaci6n,
las panes legitimadas para negociar podran adhe-
rirse, de comun acuerdo, a la totalidad de un con-
venio colectivo en vigor, siempre que no estuvieran
afectadas por otro, comunicandolo a la autoridad
laboral competente a efectos de registro .

2. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
podr5 extender las disposiciones de un convenio
colectivo en vigor a determinadas empresas y tra-
bajadores siempre que exista especial dificultad para
la negociaci6n, o se den circunstancias sociales yeco-
n6micas de notoria importancia en el ambito afec-
tado .

Para ello sera preciso el previo informe de una
comisi6n paritaria formada por representantes de
las asociaciones empresariales y organizaciones sin-

dicales mas representativas en el ambito de apli-
caci6n .

Titulo IV

Infraccioneslaborales

Capitulo I

Disposiciones generales

Articulo 93.-Concepto

Son las infracciones laborales las acciones u omi-
siones de los empresarios contrarias a ]as normas
legales, reglamentarias y clausulas normativas de los
convenios colectivos en materia laboral, tipificadas
y sancionadas de conformidad a la presente Ley .

Articulo 94.-Infracciones leves

Son infracciones leves:
1 . La falta del Libro de Visitas de la Inspecci6n

de Trabajo ySeguridad Social en el centro de trabajo .
2 . No exponer en lugar visible del centro de tra-

bajo el calendario laboral vigente .
3 . No entregar al trabajador puntualmente el

recibo de salarios o utilizar sin previa autorizaci6n
recibos de salarios distintos al modelo oficial .
4 . No poner a disposici6n de los trabajadores

a domicilio el documento de control de la actividad
laboral que realicen.
5 . No informar por escrito al trabajador sobre

los elementos esenciales del contrato y [as principales
condiciones de ejecuci6n de la prestaci6n laboral,
en los t6rminos y plazos establecidos reglamen-
tariamente .
6 . Cualesquiera otros que afecten a obligaciones

meramente formales o documentales .

Articulo 95.-Infracciones graves
Son infracciones graves :
1 . No formalizar por escrito el contrato de tra-

bajo cuando este requisito sea exigible o cuando to
haya solicitado el trabajador .
2 . No consignar en el recibo de salarios las can-

tidades realmente abonadas al trabajador.
3. El incumplimiento de las obligaciones esta-

blecidas en materia de tramitaci6n de los recibos
de finiquito.
4 . La transgresi6n de las normas y los limites

legales o paccionados en materia de jornada, trabajo
noctumo, horas extraordinarias, descansos, vacacio-
nes, permisos y, en general, el tiempo de trabajo
a que se refieren los articulos 23 y 34 a 38 de la
presente Ley .
5 . La modificaci6n de las condiciones sustancia-

les de trabajo impuesta unilateralmente por el
empresario segdn to establecido en el articulo 41
de esta presente Ley.
6 . La transgresi6n de la normativa sobre moda-

lidades contractuales, contratos de duraci6n deter-
minada y temporales, mediante su utilizaci6n en
fraude de Ley o respecto a personas, finalidades,
supuestos y limites temporales distintos de los pre-
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vistos legal, reglamentariamente, o mediante con-
venio colectivo cuando dichos extremos puedan ser
determinados por la negociaci6n colectiva .

7 . La transgresi6n de los derechos de informa-
ci6n, audiencia y consulta de los representantes de
los trabajadores y de los delegados sindicales, en
los t6rminos en que legal o convencionalmente estu-
vieren establecidos .

8 . La transgresi6n de los derechos de los repre-
sentantes de los trabajadores y de las secciones sin-
dicales en materia de crddito de horas retribuidas
y locales adecuados para el desarrollo de sus acti-
vidades, asi como de tablones de anuncios, en los
terminos en que legal o convencionalmente estuvie-
ren establecidos .
9 . La vulneraci6n de los derechos de las sec-

ciones sindicales en orden a la recaudaci6n de cuotas,
distribuci6n y recepci6n de informaci6n sindical, en
los t6rminos en que legal o convencionalmente estu-
vieren establecidos.

10 . Establecer condiciones de trabajo inferiores
a las reconocidas legalmente o por convenio colec-
tivo, asi como los actos u omisiones que fueren con-
trarios a los derechos de los trabajadores reconocidos
en el articulo 4 de esta Ley, salvo que proceda su
calificaci6n como muy graves, de acuerdo con el arti-
culo siguiente .

vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejer-
cicio, salvo en los casos justificados por el orde-
namiento.

11 . Los actos del empresario que fueren con-
trarios al respeto de la intimidad y consideraci6n
debida a la dignidad de los trabajadores.

12. Las decisiones unilaterales del empresario
que impliquen discriminaciones desfavorables por
raz6n de edad o cuando contengan discriminaciones
favorables o adversas en materia de retribuciones,
jornadas, formaci6n, promoci6n y demas condiciones
de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, estado
civil, raza, condici6n social, ideas religiosas o poli-
ticas, adhesi6n o no a sindicatos y a sus acuerdos,
vincuios de parentesco con otros trabajadores en la
empresa y lengua dentro del Estado espanol .

13 . El incumplimiento por el empresario de la
paralizaci6n de la efectividad del traslado, en los
casos de ampliaci6n del plazo de incorporaci6n orde-
nada por la autoridad laboral a que se refiere el
articulo 40 .2 de esta Ley.

Capftulo II

Derecho supletorio

Articulo 97.-Sanciones

Articulo 96.-Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves :
1 . El impago y los retrasos reiterados en el pago

del salario debido.
2. La cesi6n de trabajadores en los t6rminos pro-

hibidos por la legislaci6n vigente .
3 . El cierre de empresa o el cese de actividades,

temporal o definitivo, sin la autorizaci6n de la auto-
ridad laboral, cuando fuere preceptiva .

4 . La transgresi6n de Ian normas sobre trabajo
de menores contempladas en la presente ley .

5 . Las acciones u omisiones que impidan el ejer-
cicio del derecho de reuni6n de los trabajadores,
de sus representantes y de las secciones sindicales,
en los t6rminos en que legal o convencionalmente
estuvieren establecidos .

6 . La vulneraci6n del derecho de asistencia y
acceso a los centros de trabajo, en los t6rminos esta-
blecidos por el articulo 9 .1, c), de la Ley Organica
de Libertad Sindical, de quienes ostenten cargos
electivos a nivel provincial, auton6mico o estatal,
en las organizaciones sindicales man representativas .

7 . La transgresi6n de los deberes materiales de
colaboraci6n que impongan al empresario las normas
reguladoras de los procesos electorales a represen-
tantes de los trabajadores.

8 . La transgresi6n de las cldusulas normativas
sobre materia sindical establecidas en los convenios
colectivos .

9 . La negativa del empresario a la reapertura
del centro de trabajo en el plazo establecido, cuando
fuera requerida por la autoridad laboral competente
en Ins casos de cierre patronal .

10 . Los actos del empresario lesivos del derecho
de huelga de los trabajadores consistentes en la sus-
tituci6n de los trabajadores en huelga por otros no

Las sanciones y los criterion de su graduaci6n, asi
como la autoridad competente para imponerlas y
el procedimiento sancionador, se regiran por to esta-
blecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac-
ciones y sanciones de orden social .

Disposici6n adicional primera.-Fomento de la con-
trataci6n indefinida de los contratos en practicas
y de aprendizaje

Los benefcios y condiciones establecidos en la
Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes
sobre fomento de empleo y protecci6n por desem-
pleo, para la transformaci6n en indefinidos de los
contratos en practicas y para la formaci6n, se apli-
caran a la conversi6n en indefinidos de los contratos
formativos regulados en el articulo 11 de esta Ley .

Disposici6n adicional segunda.-Contratos forma-
tivos celebrados con trabajadores minusvalidos

1 . Las empresas que celebren contratos en prac-
ticas a tiempo completo con trabajadores minusva-
lidos tendran derecho a una reducci6n, durante la
duraci6n del contrato, del 50 por 100 de la cuota
empresarial de la Seguridad Social correspondiente
a las contingencias comunes .
2. Los trabajadores minusvalidos contratados en

aprendizaje no se computaran para determinar el
n6mero maximo de aprendices que las empresas pue-
den contratar en funci6n de su plantilla .
3. Las empresas que celebran contratos de

aprendizaje con trabajadores minusvAlidos tendran
derecho a una reducci6n del 50 por 100 en las cuotas
empresariales de Seguridad Social previstas para los
contratos de aprendizaje .
4. Las peculiaridades que para los contratos de

formaci6n establece el articulo 7 del Real Decreto
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1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la
relaci6n laboral de carActer especial de los minus-
validos que trabajen en los centros especiales de
empleo, continuaran siendo de aplicaci6n a los con-
tratos de aprendizaje que se celebren con dichos
trabajadores minusvalidos .

Disposici6n adicional tercera.-Programas de for-
maci6n del empleo

Se establecerin programas que fomenten la con-
trataci6n por pequenas empresas de trabajadores
perceptores de prestaciones por desempleo . Anual-
mente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado
determinar5 los programas y colectivos de percep-
tores por desempleo a que aqu611os se destinen .
Quedan expresamente excluidas las contratacio-

nes Ilevadas a cabo por el c6nyuge o familiares por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado
inclusive, del empresario o de quienes ostenten car-
gos de direcci6n o sean miembros de los 6rganos
de administraci6n de las empresas que revistan la
forma juridica de sociedad, asi como las que se pro-
duzcan con estos ultimos .

Disposici6n adicional cuarta.-Conceptos retribu-
tivos

Las modificaciones introducidas por la presence
Ley en la regulaci6n legal del salario no afectaran
a los conceptos retributivos que tuvieran reconocidos
los trabajadores hasta el 12 de junio de 1994, fecha
de entrada en vigor de la Ley 11/1984, de 19 de
mayo, que se mantendra en los mismos terminos
que rigieren en ese momento hasta que por convenio
colectivo se establezca un r6gimen salarial que con-
Ileve la desaparici6n o modificaci6n de dichos
conceptos .

Disposici6n adicional quinta .-Personal de alta
direcci6n

Las retribuciones del personal de alta direcci6n
gozaran de [as garantias del salario establecidas en
los articulos 27 .2, 29, 32 y 33 de esta Ley .

Disposici6n adicional sexta.-Representaci6n insti-
tucional de los empresarios

A efectos de ostentar representaci6n institucional
en defensa de intereses generales de los empresarios
ante las Administraciones P6blicas y otras entidades
u organismos de caracter estatal o de Comunidad
Aut6noma que la tengan prevista, se entendera que
gozan de esta capacidad representativa las asocia-
ciones empresariales que cuenten con el 10 por 100
o mis de las empresas y trabajadores en el Ambito
estatal .

Asimismo, podrAn tambi6n estar representadas las
asociaciones empresariales de Comunidad Aut6no-
ma que cuenten en 6sta con un minimo del 15 por
100 de los empresarios y trabajadores . No estarAn
comprendidas en este supuesto las asociaciones
empresariales que est6n integradas en federaciones
o confederaciones de 5mbito estatal.

Las organizaciones empresariales que tengan la
condici6n de mss representativas con arreglo a esta
disposici6n adicional gozaran de capacidad para
obtener cesiones temporales del use de inmuebles
patrimoniales publicos en los terminos que se esta-
blezcan legalmente .

Disposici6n adicional siptima.-Regulaci6n de con-
diciones por rama de actividad

La regulaci6n de condiciones de trabajo por rama
de actividad para los sectores econ6micos de la pro-
ducci6n y demarcaciones territoriales en que no exis-
ta convenio colectivo podri realizarse por el Gobier-
no, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, previas las consultas que considere
oportunas a las asociaciones empresariales y orga-
nizaciones sindicales, sin perjuicio de to dispuesto
en el articulo 92 de esta Ley, que sera siempre pro-
cedimiento prioritario .

Disposici6n adicional octava.-C6digo de Trabaljo

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, recogera en un texto unico
denominado C6digo de Trabajo, [as distintas leyes
organicas y ordinarias que, junco con la presente,
regulan las materias laborales, ordenandolas en Titu-
los separados, uno por Ley, con numeraci6n corre-
lativa respetando integramente su texto literal .
Asimismo se incorporarin sucesiva y peri6dica-

mente a dicho C6digo de Trabajo todas las dispo-
siciones generales laborales mediante el procedi-
miento que se fije por el Gobierno en cuanto a la
t6cnica de incorporaci6n, seg6n el rango de las nor-
mas incorporadas .

Disposici6n adicional novena.-Anticipos reintegra-
bles

Los anticipos reintegrables sobre sentencias
recurridas, establecidos en la Ley de 10 de noviembre
de 1942, podrAn alcanzar hasta el 50 por 100 del
importe de la cantidad reconocida en la sentencia
en favor de trabajador .

Disposici6n adicional d6cima.-Limite m6ximo de
edad para trabdjar

Dentro de los limites y condiciones fijados en este
precepto, la jubilaci6n forzosa podr5 ser utilizada
como instrumento para realizar una politica de
empleo .

La capacidad para trabajar, asi como la extinci6n
de los contratos de trabajo, tendra el limite maximo
de edad que fije el Gobierno en funci6n de las dis-
ponibilidades de la Seguridad Social y del mercado
de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse
los periodos de carencia para la jubilaci6n .

En la negociaci6n colectiva podran pactarse libre-
mente edades de jubilaci6n sin perjuicio de to dis-
puesto en materia de Seguridad Social a estos
efectos .
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Disposici6n adicional undecima.-Acreditaci6n de
la capacidad representativa

A los efectos de expedici6n de las certificaciones
acreditativas de la capacidad representativa en el
5mbito estatal prevista en el articulo 75.7 de esta
Ley, las Comunidades Aut6nomas a las que haya
sido transferida la ejecuci6n de funciones en materia
de dep6sito de actas relativas a las elecciones de
6rganos representantivos de los trabajadores debe-
ran remitir mensualmente copia de las actas elec-
torales registradas a la oficina p6blica estatal .

Disposici6n adicional duod6cima.-Preavisos

El Gobierno podr5 reducir el plazo minimo de
preaviso de un mes previsto en el parrafo segundo
del articulo 67 .1 de esta Ley, en los sectores de acti-
vidadcon alta movilidad del personal, previa consulta
con ]as organizaciones sindicales que en ese 5mbito
funcional ostenten, al menos, el 10 por 1010 de los
representantes de los trabajadores, y con las aso-
ciaciones empresariales que cuenten con el 10 por
100 de los empresarios y de Ios trabajadores afec-
tados por el mismo ambito funcional .

Disposici6n adicional decimotercera.-Soluci6n no
judicial de conflictos

En el supuesto de que, aun no habiendose pactado
en el convenio colectivo aplicable un procedimiento
para resolver las discrepancias en los periodos de
consultas, se hubieran establecido conforme al arti-
culo 83 de esta Ley, 6rganos o procedimientos no
judiciales de soluci6n de conflictos en el Ambito terri-
torial correspond iente, quienes scan parte en dichos
periodos de consulta podran someter de comun
acuerdo su controversia a dichos 6rganos .

Disposici6n adicional decimocuarta .-Sustituci6n
de trabajadores excedentes por cuidado de hijos

Los contratos de interinidad que se celebren para
sustituir al trabajador que estc en la situaci6n de
excedencia a que se refiere el articulo 46 .3 de esta
Ley, tendran derecho a una reducci6n de las coti-
zaciones empresariales a la Seguridad Social por con-
tingencias comunes en las cuantias que se especifican
a continuaci6n, cuando dichos contratos se celebren
con beneficiarios de prestaciones por desempleo, de
nivel contributivo o asistencial, que Ileven mas de
un ano como perceptores :

a) 95 por 100 durance el primer ano de exce-
dencia del trabajador que se sustituye .

b) 60 por 100 durante elsegundo ano de exce-
dencia del trabajador que se sustituye .

c) 50 por 100 durance e1 tercer ano de excedencia
del trabajador que se sustituye .

Los citados beneficios no seran de aplicacio'n a
las contrataciones que afecten al c6nyuge, ascendien-
tes, descendientes y demAs parientes por consangui-
nidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive,
del empresarioo de quienes ostenten cargos de direc-
ci6n o scan miembros de los 6rganos de adminis-
traci6n de las empresas que revistan la forma jurfdica
de sociedad y las que se produzcan con estos (iltimos.

Las contrataciones realizadas al amparo de los
establecido en esta disposici6n se regiran por to dis-
puesto en el articulo 15 .1 .c) de esta Ley y sus normas
de desarrollo.

Disposici6n transitoria primera.-Contratos de
aprendizaje
No obstante to dispuesto en el articulo 11 .2, parra-

fo d), los trabajadores que hubieran estado vineu-
lados a la empresa por un contrato para la formaci6n
que no hubiera agotado el plazo mkimo de tres
anos s61o podran ser contratados nuevamente por
la misma empresa con un contrato de aprendizaje
por el tiempo que reste hasta los tres anos, com-
putandose la duraci6n del contrato de formaci6n a
efectos de determinar la retribuci6n que corresponde
al aprendiz .

Disposici6n transitoria segunda.-Contratos cele-
brados antes del 8 de diciembre de 1993

Los contratos en practicas, para la formaci6n, a
tiempo parcial y de trabajadores fijos discontinuos,
celebrados con anterioridad al dia 8 de diciembre
de 1993, fecha de entrada en vigor del Real Decre-
to-ley 18/1993, de 3 de diciembre, continuaran rigi6n-
dose por la normativa a cuyo amparo se concertaron .

Sera de aplicaci6n to dispuesto en la presence Ley
a los contratos celebrados al amparo del Real Decre-
to-ley 18/1993, de 3 de diciembre, excepto to dis-
puesto en el segundo parrafo d) del apartado 2 del
articulo 11 .

Disposici6n transitoria tercera.-Contratos celebra-
dos antes del 24 de mayo de 1994

Los contratos temporales de fomento del empleo
celebrados al amparo del Real Decreto 1989/1984,
de 17 de octubre, concertados con anterioridad al
24 de mayo de 1994, fecha de entrada en vigor de
la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgen-
tes de fomento de la ocupaci6n, continuaran rigien-
dose por la normativa a cuyo amparo se concertaron .
Los contratos temporales cuya duraci6n maxima

de tres anos hubiese expirado entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1994 y que hayan sido objeto
de una pr6rroga inferior a dieciocho meses, podran
ser objeto de una segunda pr6rroga hasta completar
dicho plazo .

Disposici6n transitoria cuarta.-Vigencia de dispo-
siciones reglamentarias

En todo to que no se oponga a to establecido
en la presente Ley, el contrato de relevo y la jubi-
laci6n parcial continuara rigiendose por to dispuesto
en los articulos 7 a 9 y 11 a 14 del Real Decreto
1991/1984, de 31 de octubre, por el que se regula
el contrato a tiempo parcial, el contrato de relevo
y la jubilaci6n parcial.

Disposici6n transitoria quinta.-Vigencia de nor-
mas sobre jornada y descansos

Quedan vigentes hasta el 12 de junio de 1995 ]as
normas sobre jornada y descansos contenidas en el
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Real Decreto 2001/1983, sin perjuicio de su ade-
cuaci6n por el Gobierno, previa consulta a las orga-
nizaciones empresariales y sindicales afectadas, a las
previsiones contenidas en los articulos 34 al 38 .

Disposici6n transitoria sexta.-Ordenanzas de Tra-
bajo

Las Ordenanzas de Trabajo actualmente en vigor,
salvo que por un acuerdo de Ins previstos en el arti-
culo 83 .2 y 3 de esta Ley se establezcan otra cosa
en cuanto a su vigencia, continuaran siendo de apli-
caci6n como derecho dispositivo, en tanto no se sus-
tituyan por convenio colectivo, hasta el 31 de diciem-
bre de 1994 .

Sin perjuicio de los dispuesto en el pArrafo ante-
rior se autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para derogar total o parcialmente, de forma
anticipada, las Reglamentaciones de Trabajo y Orde-
nanzas Laborales, o para prorrogar hasta el 31 de
diciembre de 1995 la vigencia de las Ordenanzas
correspond ientes a sectores que presenten proble-
mas de cobertura, con arreglo al procedimiento pre-
visto en el pArrafo siguiente .

La derogaci6n se Ilevara a cabo por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, previo informe de
la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos relativo a la cobertura del contenido de
la Ordenanza por la negociaci6n colectiva . A tales
efectos se valorara si en el ambito de la correspon-
diente Ordenanza existe negociaci6n colectiva que
proporcione una regulaci6n suficiente sobre las
materias en las que la presence la Ley se remite
a la negociaci6n colectiva .

Si la comisi6n informase negativamente sobre la
cobertura, y existiesen panes legitimadas para la
negociaci6n colectiva en el ambito de la Ordenanza,
la comisi6n podra convocarlas para negociar un con-
venio colectivo o acuerdo sobre materias concretas
que elimine los defector de cobertura . En caso de
falta de acuerdo en dicha negociaci6n, la comisi6n
podr5 acordar someter la soluci6n de la contraversia
a un arbitraje .

La concurrencia de los convenios o acuerdos de
sustituci6n de las Ordenanzas con los convenios
colectivos que estuvieran vigentes en Ins correspon-
dientes dmbitos, se regira por to dispuesto en el arti-
culo 84 de esta Ley.

Disposici6n transitoria s6ptima.-Extinciones ante-
riores a 12 dejunio de 1994

Toda extinci6n de la relaci6n laboral producida
con anterioridad al 12 de junio de 1994, fecha de
entrada en vigor de la Ley 11/1994, de 19 de mayo,
se regird en sus aspectos sustantivo y procesal por
]as normas vigentes en la fecha en que aquella hubie-
ra tenido lugar . _
A los procedimientos iniciados con anterioridad

al 12 de junio de 1994 al amparo de to dispuesto
en los artrculos 40, 41 y 51 de esta Ley seg6n la
anterior redacci6n, les sera de aplicaci6n la norma-
tiva vigente en la fecha de su iniciaci6n .

Disposici6n transitoria octava.-Elecciones a repre-
sentantes de los trabajadores

1 . Las elecciones para renovar la representaci6n
de los trabajadores, elegida en el ultimo periodo de
c6mputo anterior a la entrada en vigor de esta Ley,
podran celebrarse durante quince meses contados
a partir del 15 de septiembre de 1994, prorrogandose
los correspondientes mandatos hasta la celebraci6n
de las nuevas elecciones a todos los efectos, sin que
sea aplicable durante este periodo to establecido en
el articulo 12 de la Ley 9(1987, de 12 de junio, de
6rganos de representaci6n, determinaci6n de las con-
diciones de trabajo y participaci6n del personal al
servicio de las Administraciones Publicas .
2 . Por acuerdo mayoritario de los sindicatos mas

representativos podra establecerse un calendario de
cclebraci6n de elecciones a to largo del periodo indi-
cado en el pArrafo anterior en los correspond ientes
ambitos funcionales y territoriales.

Estos calendarios seran comunicados a la oficina
p6blica con una antelaci6n minima de dos meses
a la iniciaci6n de Ins respectivos procesos electorates .
La oficina publica darA publicidad a los calendarios,
sin perjuicio de la tramitaci6n conforme al articulo
67 .1 de la presente Ley de los escritos de promoci6n
de eleccioncs correspondientes a aqu6llos . La comu-
nicaci6n de estos calendarios no estara sujeta a to
dispuesto en el parrafo cuarto del articulo 67.1 de
esta Ley.

Las elecciones se celebrardn en Ins distintos cen-
tros de trabajo conforme a las previsiones del calen-
dario y sus correspondientes preavisos, salvo en
aquellos centros en los que los trabajadores hubiesen
optado, mediante acuerdo mayoritario, por promo-
ver las elecciones en fecha distinta, siempre que el
correspondiente escrito de promoci6n se hubiese
remitido a la oficina publica en Ins quince dias
siguientes al dep6sito del calendario .
Las elecciones promovidas con anterioridad al

dep6sito del calendario prevaleceran sobre el mismo
en el caso de que hubieran sido promovidas con
posterioridad al 12 de junio de 1994 siempre que
hubieran sido formuladas por los trabajadores del
correspondiente centro de trabajo por acuerdo de
los sindicatos que ostentan la mayoria de los repre-
sentantes en el centro de trabajo o, en su caso, en
la empresa. Esta misma regla se aplicara a las elec-
ciones promovidas con anterioridad al dia indicado;
en el caso de que en dicha fecha no hubiera concluido
el proceso electoral .
3. La pr6rroga de las funciones de los delegados

de personal y miembros de comites de empresa, asi
como los efectos de la misma, se aplicara plenamente
cuando haya transcurrido en su totalidad el plazo
senalado en el n6mero 1 de esta disposici6n tran-
sitoria .

Disposici6n transitoria novena.-Participaci6n ins-
titucional

El plaio de tres afios para solicitar la presencia
de un sindicato o de una organizacidn empresarial
en un 6rgano de participaci6n institucional, al que
se refiere la disposici6n adicional primera de la Ley
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Org£nica de Libertad Sindical, empezar£ a contarse
a partir del dia 1 de enero de 1995 .

Disposici6n transitoria dfcima.-Incapacidad labo-
ral transitoria e invalidez provisional

A quienes en 1 de enero de 1995 se hallaren en
las situaciones de incapacidad laboral transitoria o
invalidez provisional, cualquiera que fuera la con-
tingencia de la que derivaran, les ser£ de aplicaci6n
la legislaci6n precedence hasta que se produzca la
extinci6n de aqu ¬ llas .

Disposici6n transitoria und6cima.-Excedencias
por cuidado de hljos anteriores al dia 13 de abril
de 1995

Las situaciones de excedencia por cuidado de
hijos, vigentes el 13 de abril de 1995, fecha de entrada
en vigor de la Ley 4/1995, de 23 de matzo, al amparo
de to dispuesto en la Ley 3/1989, do 3 de marzo,
se regir£n pot to dispuesto en esta Ley, siempre que
en la cicada fecha de entrada en vigor el trabajador
excedente se encuentre dentro del primer ano del
periodo de excedencia o de aquel periodo superior
al ano al que se hubiera extendido, pot pacto colec-
tivo o individual, el derecho a la reserva del puesto
de trabajo y al c6mputo de la antiguedad .
En caso contrario, la excedencia se regir£ pot las

normas vigentes en el momento del comienzo de
su disfrute, hasta su terminaci6n .

Disposici6n derogatoria Gnica

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon-
gan a los dispuesto en esta Ley, y expresamente :

a) Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de
los Trabajadores.

b) Ley 4/1983, de 29 de junio, do fijaci6n de la
jornada m£xima legal en cuarenta horas, y de [as
vacaciones anuales minimas en treinta dias .

c) Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modifi-
caci6n de determinados articulos de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores .

d) De la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac-
ciones y sanciones en el orden social, los articulos
6,7 y8 .

e) De la Ley 3/1989, de 3 de marzo, pot to que
se amplia a dieciseis semanas el permiso pot mater-
nidad y se establecen medidas para favorecer la igual-
dad de trato de la mujer en el trabajo, el articulo
primero .

1) De la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presu-
puestos Generales del Estado para el afio 1990, la
disposici6n adicional segunda .

g) Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre Derechos
de Informaci6n de los representantes de los traba-
jadores en materia de contrataci6n .

h) De la Ley 8/1992, de 30 de abril, de modi-
ficaci6n del regimen de permisos concedidos pot las
Leyes 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores, y
30/1984, de medidas para la reforma de la funci6n
p6blica, a los adoptantes de un menor de cinco anos,
el articulo 1 .

i) Ley 36/1992, de 28 de diciembre, sobre modi-
ficaci6n del Estatuto de los Trabajadores en materia
de indemnizaci6n en los supuestos de instinci6n con-
tractual porjubilaci6n del empresario.

j) Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas
urgentes de fomento de la ocupaci6n, excepto las
disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta y
s6ptima .

k) De la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la
que se modifican determinados articulos del Estatuto
de los Trabajadores, del texto articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral y de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, el capitulo 1, los
articulos vigdsimo y vig ¬simo primero del capitulo
III, las disposiciones adicionales primera, segunda
y tercera, y las disposiciones transitorias primera,
segunda y tercera, y las disposiciones finales, tercera,
cuarta y sdptima .

1) De la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales administrativas y de orden social,
los articulos 36, 40, 41, 42 y 43 y la disposici6n adi-
cional decimosexta.
m) De la Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regu-

laci6n del permiso parental y pot maternidad, arti-
culos 1 y 3, la disposici6n adicional 6nica y el p£rrafo
primero y el inciso primero del parrafo segundo de
la disposici6n transitoria unica .

Disposici6n final primera.-Trabajo pot cuenta
propia

El trabajo realizado pot cuenta propia no estar£
somctido a la legislaci6n laboral, excepto en aquellos
aspectos que pot precepto Icgal se disponga expre-
samente .

Disposici6n final segunda.-Comisi6n Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos .

Se crea una comisi6n consultiva nacional, que ten-
dr£ pot funci6n el asesoramiento y consulta a las
partes de las negociaciones colectivas de trabajo en
orden al planteamiento y determinaci6n de los £mbi-
tos funcionales de los convenios . El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social dictar£ las disposiciones
oportunas para su constituci6n y funcionamiento,
aut6nomo o conectado con alguna otra Instituci6n
ya existence de analogas funciones . Dicha comisi6n
funcionar£ siempre a nivel tripartito y procedera a
elaborar y mantener al dia un catalogo de actividades
que pueda servir de indicador para las determina-
ciones de los ambitos funcionales de la negociaci6n
colectiva . El funcionamiento de las decisiones de esta
comisi6n se entendera siempre sin prejucio de las
atribuciones que correspondan a la jurisdicci6n y la
autoridad laboral en los t6rminos establecidos pot
la !eyes .

Disposici6n final tercera.-Normas de aplicaci6n del
Titulo II

El Gobiemo, previas las consultas que se con-
sideren oportunas a ]as asociaciones empresariales
y organizaciones sindicales, dictar£ las normas nece-
sarias para la aplicaci6n del Titulo II de la presente
Ley en aquellas empresas pertenecientes a sectores
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de actividad en las que sea revelante el n6mero de
trabajadores no fijos o el de trabajadores menores
de dieciocho anos, asi como a los colectivos en los
que, por la naturaleza de sus actividades, se ocasione
una movilidad permanente, una acusada dispersi6n
o unos desplazamientos de localidad, ligados al ejer-
cicio normal de sus actividades, y en los que con-
curran otras circunstancias que hagan aconsejable
su inclusi6n en el ambito de aplicaci6n del Titulo
II citado . En todo caso, dichas normas respetaran
el contenido b6sico de esos procedimientos de repre-
sentaci6n en la empresa .
Con arreglo a las directrices que fije el 6rgano

estatal de mediaci6n, arbitraje y conciliaci6n, al que
corresponderA tambi6n su custodia, el Instituto

Nacional de Estadistica elaborar5, mantendra al dia
y hara publico el censo de empresas y de poblaci6n
activa ocupada .

Disposici6n final cuarta.-Tipo de cotizaci6n del
Fondo de Garantia Salarial

El tipo de cotizaci6n para la financiaci6n del Fon-
do de Garantia Salarial podr5 revisarse poi el
Gobierno en funci6n de las necesidades del Fondo.

Disposici6n final quinta.-Disposiciones de desarro-
IIo

El Gobierno dictari ]as disposiciones que Sean
precisas para el desarrollo de esta Ley.
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