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La Comunidad Autónoma remitirá al IMSERSO los datos de la Red
de Situación de la Integración recabados durante la vigencia del presente
convenio en soporte informático y, en su caso, los informes que sobre
los mismos se elaboren.
Por su parte, el IMSERSO remitirá a la Comunidad Autónoma la información que elabore, tanto la referente a la Red de Situación de la Integración, como las publicaciones que lleve a efecto en relación con el colectivo inmigrante.
En el desarrollo de la recogida y traspaso de información de la Red
de Situación de la Integración Social de los Inmigrantes, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 14), sobre Protección de Datos de Carácter
Personal.
2.a Red de Información, Orientación y Asesoramiento Sociolaboral.—La Red se configura como un conjunto coordinado de puntos de atención para el inmigrante, solicitante de asilo y refugiado, en materia de
información, orientación y asesoramiento sociolaboral. Los puntos deben
estar distribuidos estratégicamente y responder a las necesidades reales
de los colectivos. Dicha distribución se realizará en todo caso en forma
ajustada a la red de itinerarios ocupacionales seguidos por el extranjero
en nuestro territorio. Se atenderán necesidades específicas de este colectivo
con el fin de facilitar su integración en los servicios generalistas dirigidos
a toda la población.
Los objetivos de la red son, garantizar la no discriminación de los
inmigrantes en el acceso a las prestaciones sociales generales y al empleo,
informar y orientar a los inmigrantes sobre sus derechos y deberes, los
servicios sociales y recursos a los que tienen acceso, con el fin de facilitar
su inserción en la sociedad de acogida, eliminando toda clase de barreras
lingüísticas, culturales, sociales y laborales.
Los destinatarios de estos programas son los inmigrantes y refugiados
en general, dándose preferencia a las personas recién llegadas y especialmente cuando estén en situación de vulnerabilidad con alto riesgo de
exclusión social.
Los programas y actividades que comprenden este eje son:
Servicios informativos y formativos para facilitar la inserción sociolaboral: Cursos, talleres, técnicas y estrategias para la búsqueda de empleo,
mediación con empresarios y empleadores, acompañamiento, etc.
Asesoramiento legal, especialmente en lo que se refiere a la obtención
de permisos de trabajo y residencia, reagrupación familiar, nacionalidad, etc.
Servicios de traducción e interpretación.
Servicio de orientación y asesoramiento general sobre empadronamiento, alojamiento, recursos sociales, acceso a la vivienda, sanidad y educación.
Enseñanza del idioma.
Mediación intercultural entre los inmigrantes y la sociedad de acogida
como apoyo a la intervención social y prevención de conflictos culturales.
Formación del personal que trabaja en estos puntos.
Coordinación de la red.
o

3. Red de acogida básica: alojamiento y atención integral a inmigrantes en situación de vulnerabilidad.—La Red se configura como un conjunto coordinado de plazas de alojamiento en centros de acogida para
inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Deben estar distribuidas estratégicamente y responder a las necesidades reales de inmigrantes y refugiados. La acogida básica debe ser temporal y la atención integral. Este
dispositivo se plantea como complementario de la acogida ocupacional,
en cuya gestión y financiación tienen un papel principal los empleadores,
de acuerdo con las normas y Convenios vigentes entre los interlocutores
sociales concernidos.
Los objetivos que persigue este eje son: desarrollar unos servicios permanentes de acogida y atención integral que garanticen a los inmigrantes
y refugiados unas condiciones de vida dignas, ofrecer servicios básicos
de alojamiento y manutención, durante un periodo limitado de tiempo.
La finalidad es ayudar al inmigrante a acercarse a la realidad sociolaboral
del país, atendiendo a sus necesidades sociales, educativas, formativas
y laborales a lo largo de su proceso individual de integración, e incorporándole a los sistemas de prestación de servicios básicos territoriales.
Los destinatarios de los programas son los inmigrantes en situación
de vulnerabilidad, es decir, aquellos que tienen dificultad para conseguir
su inserción sociolaboral y que necesitan, por tanto, una ayuda social
adicional para cubrir sus necesidades básicas y las de las personas a su
cargo.
Los programas y actividades que comprende este eje son:
Todos los servicios del eje de la Red de información, orientación y
asesoramiento sociolaboral.
Alojamiento y manutención.
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Ayudas económicas para transporte, gestiones diversas y dinero de
bolsillo.
Derivación, si fuera necesario, a otros programas de segunda acogida
y apoyo especial en el momento de la salida del programa.
Coordinación de la red.
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2001, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del Acuerdo sobre complementos salariales correspondiente a la Comunidad Autónoma
de Extremadura, remitido por la Comisión Paritaria del
IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, dando
cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional sexta del citado Convenio Colectivo.

Visto el texto del Acuerdo sobre complementos salariales correspondiente a la Comunidad Autónoma de Extremadura, remitido por la Comisión Paritaria del IV Convenio Colectivo de Empresa de Enseñanza Privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, dando cumplimiento
a lo previsto en la disposición adicional sexta del citado Convenio Colectivo
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de octubre de 2000)
(código de convenio número 9908725), que fue suscrito en fecha 22 de
octubre de 2001, por E.G. y C.E.C.E., en representación de las empresas
del sector y, de otra, por las centrales sindicales U.S.O., U.G.T., F.S.I.E.
y CC.OO., en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del 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, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.—Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión
negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de noviembre de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Reunidos en Mérida (Badajoz), el día 22 de octubre de 2001 los representantes de las organizaciones patronales y sindicales del sector de la
Enseñanza Privada Sostenida Total o Parcialmente con Fondos Públicos,
al objeto de fijar complementos salariales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
ACUERDAN:
Primero.—En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura las partes suscribientes acuerdan contemplar un complemento
retributivo autonómico.
Segundo.—El complemento retributivo autonómico que se acuerda será
recibido por el profesorado en pago delegado de todos los niveles educativos de los centros concertados, así como por el profesorado en pago
directo de las cooperativas concertadas y por el profesorado que desempeñe sus funciones en el segundo ciclo de la educación infantil en los
centros subvencionados de ese nivel educativo que pertenezcan a la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.
Tercero.—El abono del complemento retributivo autonómico se realizará
conforme al criterio siguiente:
En el año 2001 se abonará un complemento anual de 132.000 pesetas
distribuido en catorce pagas, que se hará efectivo con carácter retroactivo
desde enero de 2001, o lo que es igual, un incremento de 9.429 pesetas
mensuales para cada uno de los profesores que impartan docencia en
cada uno de los niveles educativos reflejados en el apartado 2.o de este
Acuerdo.
Cuarto.—El pago del mencionado complemento estará condicionado a
que su abono sea efectuado por la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Junta de Extremadura. Las empresas, por lo tanto, no
abonarán directamente cantidad alguna por este concepto y, en consecuencia, no estarán obligadas a ello.
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Quinto.—Asimismo, el personal docente que presta servicios en las unidades subvencionadas del segundo ciclo de educación infantil percibirá
directamente de la empresa educativa, mientras preste servicios en dichas
unidades, como «Complemento retributivo de la Comunidad Autónoma
de Extremadura», la cantidad reflejada en el apartado tercero de este
Acuerdo.
Sexto.—El pago de los complementos retributivos autonómicos será proporcional al número de horas efectivas en caso de profesores con jornadas
parciales.
Séptimo.—Este Acuerdo será enviado a la Comisión Paritaria del IV
Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total
o parcialmente con Fondos Públicos para que proceda a depositarlo ante
el organismo competente.
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2001, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del Acuerdo de 19 de junio
de 2001 para la constitución del Comité de Empresa Europeo del Grupo Repsol-YPF.

Visto el contenido del Acuerdo de 19 de junio de 2001 para la constitución del Comité de Empresa Europeo del Grupo Repsol-YPF, Acuerdo
suscrito de una parte por los designados por la Dirección de la empresa
en su representación y, de otra parte, por la representación de los trabajadores que representan al colectivo de los mismos y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 10/1997, de 24 de abril,
en relación con el artículo 90, apartados 2 y 3 del 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,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.—Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de noviembre de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
REUNIÓN CELEBRADA EN MADRID, 19 DE JUNIO DE 2001
COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO
Repsol-YPF es una compañía petrolera, química y gasista, que desarrolla
actividades de exploración y producción, transporte y refino de petróleo,
además de fabricación, distribución y comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases licuados del petróleo y gas natural. Ha mantenido desde su fundación una clara vocación internacional, que le ha
llevado a ostentar en la actualidad una extendida red de centros productivos, administrativos y comerciales, en dieciocho países de cuatro
continentes.
El mantenimiento de una red geográficamente dispersa implica un
aumento proporcional de las dificultades de comunicación interna, agudizadas por la existencia de centros de trabajo con un pequeño número
unitario de trabajadores.
Con fecha 24 de diciembre de 1994 se aprobó la Directiva 94/45 del
Consejo de la Unión Europea, sobre constitución de un Comité de Empresa
Europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de dimensión comunitaria, Directiva
cuyo artículo 14 preveía su transposición al Derecho interno español, y
fue realizada por la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas
de dimensión comunitaria.
En el objetivo de lograr un nivel de comunicación adecuado entre la
Dirección del Grupo Repsol y sus trabajadores dentro del ámbito transnacional, los firmantes coinciden en su voluntad de instaurar y regular
un procedimiento de información, consulta y participación, que se regirá
en el futuro por las siguientes disposiciones:
Artículo 1. Naturaleza y objeto.
El Comité de Empresa Europeo del Grupo Repsol-YPF es un órgano
de información y consulta con el objetivo de lograr un ámbito de discusión
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libre y responsable de las cuestiones que puedan afectar al grupo en general,
y a sus trabajadores en particular, y de transmitir a todos los trabajadores
del Grupo Repsol en el ámbito europeo tanto a las conclusiones de dichos
debates, como la información que pueda resultar trascendente para sus
intereses.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo afecta a todas las empresas del Grupo Repsol-YPF
en territorio europeo y a los trabajadores de las mismas. A estos efectos
se considerarán:
Empresas del Grupo Repsol: Aquellas en las que el Grupo Repsol-YPF
ostente, bajo cualquier forma jurídica, una titularidad superior al 50
por 100 del accionario (alternativamente remisión al artículo 4 de la
Ley 10/1997).
Ámbito territorial: Los Estados destinatarios de la Directiva 94/45/CE,
sean o no miembros de la Comunidad Económica Europea.
Trabajadores del Grupo Repsol-YPF: Los vinculados de modo estable
a una empresa del Grupo Repsol-YPF, con una relación calificable como
de trabajo por cuenta ajena, según las disposiciones de cada Estado.
Artículo 3. Procedimiento de información y consulta.
El procedimiento de información y consulta, se articula a través de
la participación de los miembros del Comité de Empresa Europeo, que
tendrán la condición natural de receptores y transmisores tanto de las
inquietudes de sus representados, como de la información proporcionada
por la Dirección, en el ámbito de sus respectivos Estados.
Artículo 4. Comité de Empresa Europeo.
4.1 Composición.—El Comité estará compuesto por un número igual
de miembros en representación de la Dirección y la parte social, con el
siguiente detalle:
Por la Dirección: El Director Corporativo de Recursos Humanos del
Grupo Repsol-YPF, o persona en quien delegue, que ejercerá como Presidente, más el número de vocales que se establezca.
Por la representación social: Teniendo en cuenta la realidad productiva
y el volumen de trabajadores en cada uno de los países europeos, la representación será la siguiente:
Tres representantes por cada uno de los Sindicatos firmantes del presente Acuerdo, y que ostenta el mayor nivel de implantación en las empresas del Grupo Repsol-YPF en territorio español (total seis representantes
por España).
Un representante por cada uno de los Estados miembros en los que
radiquen empresas o ramas del Grupo Repsol, excluida España, que
empleen a más de cincuenta trabajadores, con excepción del número de
representantes por Portugal que será de dos.
La parte social estará compuesta por trabajadores del Grupo Repsol-YPF
designados por y entre los representantes de los trabajadores o en su
defecto, por el conjunto de los trabajadores de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales.
Si quedara algún país por debajo de dicho límite, las partes establecerían un procedimiento de información a los trabajadores afectados.
Cada una de las partes designará entre sus miembros un portavoz
que intervendrá en la elaboración del orden del día y en la fijación de
la fecha de las reuniones. Podrá concurrir a las reuniones un asesor designado por cada una de las partes.
4.2 Funciones y competencias.—El Comité es competente para recibir,
debatir y transmitir a los trabajadores la información suministrada por
la Dirección del Grupo Repsol-YPF, así como para recabar de la misma
información que considere trascendente. Su competencia se extenderá al
conocimiento de los planes de carácter industrial, económico, financiero
y social que afecten a la política laboral del Grupo, siempre que tales
planes tengan un carácter marcadamente transnacional, circunstancia que
se dará cuando afecten, al menos, a dos centros de trabajo o empresas
del Grupo situados en Estados miembros diferentes.
A los fines previstos en el párrafo anterior en la reunión anual se
analizarán cuestiones realizadas con la estructura de la empresa, su situación económica y financiera, la evolución probable de las actividades, la
producción y las ventas, la situación y evolución probable del empleo,
las inversiones, los cambios sustanciales que afecten a la organización,
la introducción de nuevos métodos de trabajo o de producción; los casos
de traslados de producción, fusiones y absorciones, reducción de tamaño

