
Las retribuciones establecidas en el presente

Convenio Colectivo compensarán y absorberán to-
das las existentes en el momento de su entrada en

vigor, cualquiera que sea la naturaleza y el origen de
las mismas.

Los aumentos de retribuciones que puedan pro-

ducirse en el futuro por disposiciones legales de
general aplicación o contratos individuales, sólo
podrán afectar a las condiciones pactadas en la

presente norma cuando, consideradas las nuevas
retribuciones en cómputo anual, superen a las aquí
pactadas.

Artículo 7.- Vinculación a la totalidad.

Siendo las condiciones pactadas un todo orgáni-
co e indivisible, el presente Convenio será nulo y
quedará sin efecto en el supuesto de que la jurisdic-

ción competente anulase o invalidase alguno de sus
pactos. Si se diese tal supuesto, las partes signa-
tarias de este Convenio se comprometen a re- unirse

dentro de los 10 días siguientes al de la firmeza de
la resolución correspondiente, al objeto de resolver
el proble- ma planteado. Si en el plazo de 45 días,

a partir de la fecha de la firmeza de la resolución en
cuestión, las partes signa- tarias no alcanzasen un
acuerdo, se comprometen a fijar el calendario de

reuniones para la renegociación del Convenio en su
totalidad.

TITULO III

COMISION PARITARIA

Artículo 8.- Comisión paritaria.

Se constituye una Comisión con representación

paritaria, compuesta por un máximo de seis miem-
bros.

Los acuerdos se  adoptarán en todo caso por

unanimidad y, aquellos que  interpreten el presente
Convenio, tendrán l a misma eficacia que la norma
que haya sido interpretada.

La Comisión habrá de reunirse, al menos, dos

veces al año, y su funcionamiento se realizará en la
forma que la misma acuerde.

Funciones.- La Comisión paritaria, tendrá las
siguientes funciones:

1) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del

Convenio.

2) Interpretación de la totalidad de los precep-

tos del presente Convenio.

3) A instancia de alguna de las partes mediar

y/o intentar conciliar, en su caso, y previo acuerdo

de las partes y, a solicitud de las mismas, arbitrar

en cuantas cuestiones o conflictos de carácter

colectivo puedan suscitarse en la aplicación de

este Convenio.

4) Cuantas otras funciones se deriven de lo

estipulado en el Convenio.

Procedimiento.- Como trámite que será previo

y pre- ceptivo a toda actuación administrativa y/o

jurisdiccional que se promueva, las partes firman-

tes del presente Convenio se obligan a poner en

conocimiento de la Comisión paritaria cuantas

dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de

carácter general, pudieran plantearse en relación

con la interpretación y aplicación del mismo,

siempre que sea de su competencia funcional, a

fin de que mediante su interven- ción se resuelva

el problema planteado o, si ello no fuera posible,

emita dictamen al respecto. Dicho trámite se

entenderá cumplido en el caso de que hubiere

transcurrido un plazo de veinte días hábiles sin

que haya emitido resolución o dictamen.

Las cuestiones que en el marco de sus compe-

tencias se promuevan ante la Comisión paritaria

habrán de formularse por escrito, debiendo tener

como contenido mínimo:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.

b) Razones y fundamentos que entienda le

asisten al proponente.

c) Propuesta o petición concreta que se formu-

le a la Comisión.

Al escrito podrán acompañarse cuantos docu-

mentos se entiendan necesarios para la mejor

comprensión y resolu- ción del asunto.

Por su parte, la Comisión paritaria, podrá reca-

bar una mayor información o documentación,

cuando lo estime pertinente para una mejor o más

completa información del asunto, a cuyo efecto

concederá un plazo no superior a diez días hábiles

al proponente.
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