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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CAPÍTULO SEXTO.- JUBILACIÓN

Artículo 36.- Jubilación.

Se regirá por lo dispuesto en el artículo 97. “Jubilación” del Convenio General del 
Sector de la Construcción 2012-2016.

Artículo 37.- Representantes de los trabajadores.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los comités 
de empresa o delegados de personal, en los términos regulados en el Título Il del E.T. y 
en los siguientes apartados.

a) Dada la movilidad del personal del sector de la construcción, y de conformidad 
con el artículo 69.2 del E.T., se pacta que la antigüedad mínima en la empresa 
para ser elegible queda reducida a tres meses computándose para ello todos los 
períodos que el trabajador haya estado prestando sus servicios en la empresa 
durante los doce meses anteriores la convocatoria de las elecciones.

b) Por la misma razón, expresada en el párrafo precedente, de la movilidad de 
personal, en las obras, el número de representantes podrá experimentar, cada 
año, el ajuste correspondiente, en más o menos, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo siguiente.

 En caso que se produzca un incremento de la plantilla, se podrán celebrar 
elecciones parciales, en los términos establecidos en el artículo 13.1 del Real 
Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.

c) Los representantes legales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, 
tendrá derecho a la acumulación de hasta el 75 por 100 de horas retribuidas 
para el ejercicio de sus funciones, en uno o varios de ellos.

d) Aquellos convenios provinciales que, a la entrada en vigor del Convenio General 
del Sector de la Construcción de 1992, tuvieran establecidas condiciones más 
beneficiosas, las mantendrán en sus propios términos.

CAPÍTULO SÉPTIMO.- ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Artículo 38.- Comisión Paritaria.

Para velar por la aplicación, cumplimiento e interpretación de lo estipulado en 
este Convenio, se crea una Comisión Paritaria formado por dos miembros de la 
representación empresarial y por dos por parte de los trabajadores, de los que uno por 
cada parte serán miembros de la Mesa Negociadora del presente Convenio.

Ambas partes podrán asistir con asesores. Que tendrán voz pero no tendrán derecho 
a voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros y, aquellos que 
interpreten algún artículo de este Convenio tendrán plena eficacia.

Para la constitución las partes acuerdan reunirse dentro de los 30 días siguientes de 
la publicación del presente Convenio en el BOME. Así mismo la Comisión Paritaria se 
reunirá en el plazo de 5 días desde la recepción por la misma de cualquier escrito de 
consulta o reclamación, que deberá ser enviado a cualquiera de las partes firmantes.


