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Artículo 43.- Cláusula derogatoria.

El presente convenio colectivo sustituye y deroga en su integridad a todos los 
convenios colectivos que Cablemel S.L. tuviese suscritos con anterioridad, así como sus 
normativas complementarias o subsidiarias.

Artículo 44.- Comisión Paritaria.

Se constituye una Comisión Paritaria, integrada por dos representantes legales de los 
empleados y dos representantes de la dirección de la empresa.

Funciones:

– Aplicación e interpretación del convenio.

– Mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y previo acuerdo de las partes, arbitrar 
en cuantas cuestiones o conflictos de carácter colectivo puedan suscitarse en 
la aplicación de este convenio.

– Todas las restantes funciones que a la Comisión Paritaria le asigna el  
artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Procedimiento:

– Las reuniones de la Comisión Paritaria serán convocadas por escrito, a propuesta 
de la mitad de sus miembros.

– Si en el ámbito de la empresa no se llegase a ningún acuerdo en un conflicto 
surgido, las partes firmantes de este 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 intervención se resuelva el problema planteado.

Las partes se comprometen, a partir del momento de planteamiento de la cuestión, a 
no hacer uso de ninguna acción coactiva ni de fuerza sin previo sometimiento a la Comisión 
Paritaria que se nombra al efecto, y que deberá emitir su resolución en un plazo no superior 
a veinte días naturales desde la recepción de la solicitud de convocatoria.

Artículo 45.- Cláusula de inaplicación.

Según lo establecido en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá 
modificar las materias que se detallan a continuación, siempre que concurran causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, y según el procedimiento establecido 
en este artículo.

Las materias objeto de esta inaplicación temporal serán las siguientes:

a) jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.


