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1.794 noras
a VIernes,

el articulo

Sa aCOlllpa~a sl pra..nte ConvaniO COlllO "'n8-.\(O' d., mi SIl'lO , el Ca-
l.ndario Labo"''IIl aplicable .1 al\o 1910. ..

El incr...nto~~laria1 y 1ae tabla. a 10. Que, •• haca ref.ren
cia·.n 14.1, !'lan aioo acordados en b••a. 1. jo""'''ds, laborsl
a.tablec:fda...

Art.icylo 10 - JQrnlda

Articulg 11 - Hgrorig de trobojg

Oesd•• l 1-1-90 al 31-12-90, la jornada laboral será da
da trabajo .fectivo, distribuldss samanalment.da lunes
da acu.rdo con el calendario laboral Que' s, menciona .n
'l.

12.1

Ifora,-;o f1.x.ibl. Horario fijo

0.1 " de mayo al do 7,30 • 9,00 ,. 9,00 • 12,40,. ,.• aptiambre. ,. 12,40 • 13,40 ,. 13,40 • 15,00,. 15,00 • 18,30

0.1 15- de saPti~,"br. ,. 7,30 • 9,00 ,. 9,00 , 12,40
,1 ,. de mayo. ,. 12,40 • 13,40 ,. 13,40 • '5,45,. 15,45 • 18,30

11.2 El Serv1cio da vigilancis .ncOlllel1dada,.a p.rsona1 de la planti
lla, ef.ctuer" al horario ••p.ci.l scordado .

11.3 Pará.l parsona1 d. horarl0 fijo, sa concaden cuatro margene.
d. to'larancia al lMa, d. diaz minutoa para al iniCio de la jo!:
nada laboral •• in apllcar .anción a1¡una.

11.4 S••atablece horarlO f1.Kibl., en ba.e a 1. jornada efectiva
pactada, aue atectar' sOlamente al personal adminlstrativo y
ttcn1co da oficinas, en la forma sigu1.nta ..

CAPITULO II

Articulo S - ComJlión Pleiteej'

- O. Altr.d LUchingar.
O. An"l 6.ún.olo Garcie,
O. Oalmacio ael'n vust. y

- O, Manual Aldav.ro Navarro.

Mtf!'!tOp 12 - cOl'Morig J obnr.!

- O. ~o•• Maria Naila Valla.
O. Manual Maldonado Martin.
o. Pablo Barr;oba~a ea1.ta y

- O. Victor Villanueva Rodrigu.z.

b) La denUncia da1 Convenio dab.r' sal" hacha can tres mas.s d.
antalación a la facha da.u vencimi.nto irlicia1 o a la da
cua1Qui.ra da au. prórrog.s.

Articulg 9 - p.auad. gel Cgoy.ajp

El pra••nte Conv.niO podrll •• 1" danunciado por cualquiara da la, par
ta., Empre.a o trabajadoras, d. acuard~ can loa requisito. siguien
t •• :

al La d.nuncia dabarlo ser comunicada a la otra parte por .scri·
to, estando lagitimado. para esta acto, por una psrt., el
COlIIitt de empra.a y, por otra, la r.pr.,.ntación ofiCIal QU.
an cads caso 1 i bramenta' des i gne 1a Empresa.

11.1 El horario da trabajo d. aUHLER, S,A. 9urante todo.l a~o 1990
sal'" de 7,30 a 10,18 hora'. El p.rsonal dispondrá d•. treinta
minuto. para poder ef.ctuar la comida en el local aue, con tal
fin, ttane instalado la Empresa.

Jorn.d., R.ndimiento y Salarios

Entre la. 12,40 a 13,40 horae, es obl l)g·at.~r:~a uns pausa de tr.i nta
m1nuto.·.·. En todo 10 dam•• sa esta,., s lo .stab1.cido en el Regl.men
t.o d. Horario F1aKib1e .•

11.5 El perSOnal suj.to. horario "exibla au. al finalizar el mes
di_ponga d. un saldo horario positivo sup.rior s 10 nora. po

·dr'. pr.vio acuerdo con su j.f. dir.cto, disfrutar de un per
miso a.p.cial comoan.atorio .n la .igui.nte forma:

11.5.1 La duración del p.rmiso ••r".igualal :tielllPO Que supere
la. 10 horas pO.ltlvas del me. ant.rior; sIn QU. en nlO
gün caao .Kceda de 4. . . ., ..

11.5.2 Sólo s. pod~' diafr~ar .ata· parmiso un. v.z al mas.

Leintarpratación y vigilancia da loa acuardos,contanido. an al pr.
..nte Convanio, Qu.da .ncom.ndada a una COllli.lón con.tituids por la.

. .iguienta,p·rsona.:

CAPITULO

CONVENIO COLECTIVO DE «BUHLER, S. A.»

BOE núm. 152

14780 RESOLUCION de 8 de junio de 1990. de la Dirección
Generalde Trabajo, por la que se ~erda la inscripción y
publicaCión del Convenio Colectivo de la Empresa «Buhler.
Sociedad Anónima»), .".

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial de
la Empresa «Buhler, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 3D
de marzo de 1990, de una parte pOr los designados por la Dirección de
la citada Empresa pan! su representación; y de otra, ,por el Comité de la
misma, en representación de los trabajaaores, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores. yen el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
trabajo, ,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo 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, 8 de junio de 1990....:EI Director general, Carlos Navarro
L6pez.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Buhler,
Sociedad Anónima».

AcU(jl!lg o - CgmpenlA(jlpntl r tb'grs;gn"

6rtf9u1n 2 - 6mbjtg perlono'

Laa nor~a. contanida. .n al pr••anta Covanio Col.ctivo Sindical da
Trabajo, ,•• ,.10" aplicabl •• al parsonal d.l c.ntro d. trabajo _itu.do
.n la cal l. d.l Rfo n~ro 8 -Polígono Industrial La. Arana.-, t'r
lIIino /IlUnicip.l da Pinto ¡Madrtdl, a.i como a. todo. loa damlla c.ntro.
da tr.bajo qua dicha ampr••a tiana o puada t.nar.an al t.rritorio nA
cional.

El pr••ant. Convenio .er' da .plicac;~ exclusiva a,la.ralacione.
1aborale••ntra la Empre.a BUHL~R, S,A, y 10. trabaJador.s de .u
plantilla, en .1 d••arrollo da 1aa actividades da dicha Empresa com
pr.ndida••n la 'nor~ativa lagal viganta.

El pra.ant. Convenio .ntrar' .n vigor a partir del dia pri~ro de
Enaro de 1990. Su vig.ncla sal'" d. un a~o, contado a partir de la
facha da .u .ntra" .n vigor, prOrr09"n~0.a tllcit_nt. de e,l\o en
~o, .iamore Qua no •• danunCl••u vlg.nCla por cualquiera da las
parta. contratantas.

Artlcu1g 7 - Glranti •.p.rlono'

Articulo] - Amhito Temporol

Act.feu19 4 - Ambitg E4nsign.'

El praaante convenio .fact. a todoa 10. productore. incluido. en lo.
grupo. r'cnico, Aa-iniatr.tivo, Subalterno y Obrero, qua pr••tan .u.
•arvicio. an 10. cantroa da trabajo indicadoa en el articulo 1Q, a.i
como 10. Que· in;raaan duranta .u vigencia.

Se r.spatar'n las $it~lon.s personales QUe, ca" carlleter de cómpu
to anual, .~ed&n }o ~tadO en .1 pr,sante,Convanio, manten~dosa

estrictamente- "IM parSOtlam"

0.1. Las m.joras Qua •• acuerd.n .n .sta Convenio son abaorbib1 •• y
compansabl.s con la. retribuciones .upariores Qua ant4riorm&n
te al IIItSmo viniera abonando la Empr•••.

6.2. Posteriores majar.. no pactad•• en .1 pra.anta Convanio· y 'Que
proc.dsn d. autoridad laboral comp.t.nt. o Convenio Colectivo
d. rango suparior, sar'n abaorbib1.s o comp,n5able$ hasta don
de alcanc.", con la. ya .~ist.nt••.

Ac t 1G" l Q!5 - yjncul'Cjén O JI tQtoJjtlM

La. condicion•• pactadas forma" Un tOdo·org4nico indivisible y, a
• f.ctos d. su aplicación practica, ssr'n consid.rads. globalmente.
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CAPITULO III

BüE núm. 152

5.970 Pt~s. día natural.

feyjsj6n &§larjnJ

Person~l técnico.
administrativo y Delegados

El complemento a Que se refiere e~te apartado, por su prop10
carácter, no aFectará a las tablas ni servlrá de base para in
crementos salariales Futuros.

A partlr del 1.1-1990 se apl1caran los slgulentes importes;

14.3 El cálculo del salario para el personal de fabricaci6n y mon~

taje, se re~llzará por día natural de acuerdo con los importes
Incluidos ~n las Tablas. Las ausencias no pagadas serán des~

contadas de acuerdo con el importe hora que a cada trabajador
corresponda.

14.4 Todo el personal perciblrá sus emolumentos mediante transfe
renClas al Banco Que lndiQue. Dlchas transf&rencias bancarias
se hartn de tal forma Que el trabajador pueda tener a su dlS~

pOSlciOn sus n~beres el ultimo día de cad3 mes.

Para compensar el desgaste de herramientas propias del tranajador,
los montadores de 8UHLER, S ..... p~rcibirán una compensación de die·
cisiete pesetas/día de trabajo realizado.

"'rtfculo 17 ~ Desgaste de herramlentaS

La revisión salarial se aplic~rá en forma individualizada a
cada trabajador y se abonar. en una sola pag~ durante el pri
mer trimestre del año 1991.

Articylo 18 - Qia~a& y kilometrnia

Indemnizaciones o suplidos

15.1 Impgrte de 1" revisión

En el caso d~ que el Indice de PreCioS al Consumo (IPC) eeta
blecido por el I.N.E. registrara. entre el 1 de Enero y el 31
de diCl~mbre de 1.990 un incremento superIor al 6X, se efectuJ
rá una revisión salar'al, tan pronto se constate oficialmente
dicha c i rcunstanc la, abonándose a los trabajadores las di fereo
clas que correspondan, de forma Que el aumento salarial en
1.990 sea igual al IPC oficial al 31-12-90 m.1s dos puntos.

15.2 Aplicación de la reyisjón

la revlsión salarial, en el caso Que procElda, se abonará con
efectos primero de Enero de 1990, sirviendo por consiguiente
como base de cálculo p~ra el incremento salarlal de los años
suceS1VOS. Para la revisi6n de 1.990, Sl la hubiere, s8 toma
rán como base los s~lar1os o tablas apllCados al 31.12.89, in
cluyendo, en su caso, la revisi6n salarlal de dicho año.

16.3.3 Esta$ gratificacicnes se cobrarán, respectivamente, con
la nómlna de Junlo, nómIna de dlClembre y antes del 30
de junio .. En cuanto a la gratific~ción de 8en~ficios,
se perclblrá con arreglo a salarios del año precedente
y,siempre Que exista beneficio económico en el ejerci
ClO anterIor, no orocedlendo su abono cu~ndo en los ce
ses no se cumplan los plazos de preaviso que establece
el contrato laCloral o las disposiciones laClorales vi
gentes.

,6.3.2 Estas gratiTicaciones se devengarán en proporci6n al
tiempo de trabajo: la primera 8n el primer semestre, la
segunda en el segundo semestre y la tercera en el ~ño

precedente. Se consldera a estos efectos como trabajo
los plazos Que determina la ley de SegurIdad Soc1al de
incapacldad laboral transitoria, así como el -tiempo Que
se preste de $ervlcio m1litar.

16.3.1 Cada gratlflcación conSlstirá en una mensualidad cu~nde

el salarlO sea mensual y en 30 días si se refier~ a sa
1a.io di~rio. En amClos casos sobre el total dlil la re
tribución del ConveniO y complementos personales, e 1n

cluyendo asímismo la media de prima citada en el 13.10.

14.5 De acuerdo con las dispOS1Ciones legales vIgentes, cada traba~

Jador reClblrá una copia del recibo lndividual de salarios.

16.2 Horas E~traordinarias. Todo el personal de la Empresa percibi
rá cuantas horas extraordinarias realice, de acuerdo con lc
establecido en la normativa vigente.

16.3 Gratificaclones extraordinarias. Todo el personal de BUHLER,
S.A. percibir'" tres gratlficaciones extraordinarias~ Verano.
Navidad y Beneficios.

16.1 "'ntigüedad. El numero de Quinquenios será ilimitadoS y su
cuantia será la que figura en las Tablas de Salarios durante
el periodo de vigencia del presente Convenio, Y Que eQulvale
en cada caso al S~ dAl Salario 8ase Que correspond~.

Art iCIJ1 0 16 - CgmplAlMntos $alarjiJles

!rticylo 15

14.1.2 personal de Montaje

Al personal de montaje se le apllc~ra la tabla Que flgU
ra en el anexo y Que ha s,do calculaOa apl1cando el por
centaje de aumento a los m1SmoS conceptos Que al perso
nal de fabricación.

13.3 Activid~d óptim~ es l~ má~ima que puede d~sarrollar un traba
jador medio, sin pérdida de vida profesional, durante la jor
nada laboral (indice 1"'0).

1~.1 ... partir de la entrada en vigor del presente Convenio, las re
tribuciones del personal de eUHLER, S.A. pactadas para 1989,
serán lncrementadas en un S_, de acuerdo con lo Que se esta
blece a continuaci6n:

13.9 Los oficiales de Taller, peon~s y peones especialistas, Que no
trabajen a . prlma, percibirán durante 1990 mensualmente, once
veces al a~o, el importe Que resulte de aplicarle el 60$ del
promedio d~ horas de prima del Taller. Ests promedio se calcu
lará partiendo de las primas ~cumulada8 por todo el personal
del Taller, en el mes de su devengo, y le será pagado de a
cuerdo con el precio de hora Que a dicho oficial o pe6n co
rresponda.

14.1.1 personal de FabricaciÓn

El porcentaje se aplicará sobre s~l~rio 8ase, Comple
mento Convenío y antigüedad abonadoS en 1989, y vendrá
incluido en las Tablas de 1990, Que se acompañan como
Anexo al presente Convenio, las cuales S8 considerarán
a todos los efectos, como parte integrante del mismo.

13.... La actividad normal y, por consigulente, el rendimiento nor
~al, son e~igibl~s en el presente Convenio. Se considerará
Falta muy grave, la del trabaj~dor Que, por eausas a.l impu
t~bl.s, no obtenga un promedio mensual del 80 por 100 del ren
dimiento normal exigible (100), dur~nte dos meses consecutivos
o tres alternos, dentro de un semestre.

El tanto por ciento de incremento se apl icara sobr~ el
salario correspondiente a 1989, compuesto por Salario
8ase. Complemento Convenio, Antiguedad y PVE.

14.1.3 Personal Técnicg y Administratjvg

13,2 Actividad normal 8S 1. Que desarrolla un trabajador medio en
tregado a su trabajo, censei,nte da su responsabilidad, bajo
una dirección comp.tente, pero sin el estimulo d. une remune
ración con incentivo. Est. ritmo puede mantenerse fácilmente
un día tras otro sin excesiva fatiga ffsica y mental, y se ca
racteriza por su realización en un esfuerzo constante y razo
nable (indic~ 100).

13.1 Oe 81cu, ..do con los Ol"ogramlls de fabricación de BUHLER, S.A. y
las caracteristicas de la organizaci6n de trabajo d. la Empre
sa, se conviene Que en el sistema de medición aue ya se viene
apllcando, y comúnmente conocido. 1& actividad normal corres
pond. al indice 100 y la actividad óptima a 140.

13.S En los trabajos a prima .e partirá para su medición del rendi
lPIiento normal. "'1 alcanzar un trabajador un rendimiento del
12,S por lOO, sobre la actividad normal e~iglb1e (100), perCl
blrá una prlma de acuerdo con el lmporte establecido en la Ta
bla Que fliUra como "'nexo del presente Convenio.

13.6 Queda expresamente convenido Que el importe de la hora de prl
ma, en ningun c~~o, podrá ser inferior al importe de la hora
norma1.

18028

13,8 La liquidación de las primas o incentivos, o cualquier otro
sistema de retribución por calidad o cantid~d d~ tr~b~jo, se
efectuará por periodos mensuales, del di~ primero ~l ultimo de
cad~ mes, compensando las horas ganadas con aquellas Que re
sulten deficitarias en rel~C16n a loe tiempos de ejecuci6n
con~~didos y a 195 tr~b~jos acumulados durante el periodo men
sual ~ludido, Sln perjuiclo, en todo caso, de la retribución
horaria Fijada para trabajos ~ prima o incentivo y correspon
diente a las horas de pres~ncia.

14.2 Como compens~ción ~l incremento del IPC e~perimentado en 1989.
se abo~ará, con carácter excepcional y por una sola vez, un
complemento de 30.000 pt~s. brutas a todo el personal Que con
tinue dfit alta en la plantilla a la fecha de la firma del'Con~

venlO.

13.10 Todo el personal que perciba prima, tendrá derecho a Que las
pagas extraordinarias de verano y Navidad, así como la de va
cacíones, se vean incrementadas con la media de primas alcan
zadas desde el 19 de Enero de cada año hasta ~l mes anterlor a
su devengo. La paga de ben~fiCloS se incrementará 19ualmente
con el lmporte de la media de primas conseguidas durante los
doce meses del a~o al Que correspondan los beneficios. En to
dos los casos, para el cálculo de la medla de prlmas no se
t~ndrán en cuenta las vacaciones de verano, ni 105 dias de ba
Ja por enfermedad o accidente, 105 cuales deberán entenderse
Slempre como días completos.

ArUculo 13 - RftOdjm;eoto

Articulo 14 - Salarios

13.7 Entre el rendimiento normal y el 112,S, el trabajador "ercibl
rá, como mínimo, la p~rte proporcional correspondiente.



Martes 26 junio 1990 18029

sumas asegura
l",s sumas ase
trabajador hu-

diario, sobre el total de la retribución Convenio Y complemen
tos personales del año natural precedente.

ArtlCuJq 26 - RACqnqC1mjen!Q médjcQ

los citados lnCremeotos se aplicarán sólamente a las
das por la Empresa, qUedando, por 10 tanto, excluidas
guradas que, de forma indivldual y volUntarla, cada
blese aumentado en dlcha p611za.

CLAUSULAS ADICIONALES

Los requisitos, forma y condiciones exigidos para su utilizaci6n,
serán los establecidos para las disposiciones legales presentes, o
futuras que se dicten sobre la materia, a las cuales, asimismo, es
preciso remitirse en todos los demás temas relacionados con la re
presentación COlectiva de la Empresa.

Se reconoce a cada miembro del Comité de Empresa, de forma indivi
dualizada, un crédito de horas mensuales retrIbuidas, para el ejer
CiClO de suS funciones de representaci6n, que no podrán exceder de
40 horas lIn cada mes, con el carácter de no acumulables.

ArticulQ 28 GM;,ntiu SjndiCIIJes

ArticulQ 2e¡ - TcpsJodQs

CAPITULO VI

La Empresa proporcionarA un local adecuado y personal para la dis
tribuci6n y reparto de la comida. en régimen de autoservicio, asi
como unas lnstalsclones de cocina, para Que el personal pueda efec
tuar la comida durante 10$ horarl0S destinados a tal fin. Del coste
de los tickets correspondientes al CUblertO completo, correrá el 50~
a cargo de la Empresa y el otro 50_ a carga del trabajador. El resto
de laa consumiciones que se realicen serán por cuenta exclusiva del
trabaj odor.

ArtfC!!lo ?7 - CQ!Dftdor

La Empresa pone a disposición del com1té de Empresa en 1.990 la can
tidad de 288.000 ptas. para constituir un fondo destinado ª ayudar a
los trabaJadores cuyas circunstancias personales así 10 aconsejen.

ArticulQ ?5 - SeQurO priHdo dA accjdentes

Corresponde al Comité de Empresa la gestlón y admlnistración de éste
fondo, de acuerdo con el Reglamento establecldo 001" dicho Comité.

Las deCislones eomedas sobre el fondo se comunlcaran a la DirecciÓn
de la Empresa en lss reuniones ordinarias del Comité.

Articulq 24 - FondQ de AYud4 para los trabaiadores

Con objeto de faCllitar la mejor formaC1ón humana Y profeSIonal de
sus trabajadores, la Empresa contribuira para este fin, durante la
vigencla de aste Convenio, con la cantldad de 300.000 pesetas anua
les, que serán destlnadas al pago para aS1StenCla a curSlllos, o Cl
clos sobre temas formativos, técnicos, econOmicos, sociales, huma
nos, etc,' La concesión de las correspondientes asignaCIones se deCI
dirá por la Oirecci6n de la Empresa, Sollcitando previamente informe
del comité de Empresa,

DiSpOS1Ciones VarlaS

Coo independencia de los reconocimientos médlCOS Que la leglsl"'Clón
laboral Qrescrlbet, la Empresa facilitara /11 personal Que 10 desee
:a poslbllldad de un examen de vista y oídos realizado fuera de l~
Jornada laboral, a,través d-e MAPFRE, Quien determinará, en cada caso
concreto, la,neceSldad o no de un reconocimiento más riguroso en el
OrganlSmO Oflcla1 competente.

Articulo ?3 - Beq§

A partlr de la feCha,de la flrma del presente Convenlo, la Empresa
elevarA en unas el lmporte de las sumas aseguradas en la p6l1za co
lectIva ~ue tIene actualmente SUSCrlta a favor del personal, cubrieD
~~C~~~i~~=~gOS de muerte, IncapaCldad permanente y gastos médico-faL

PRIMERA

A part ir de 1 dia 1. 1.90, fecha de entrada en vl gol" de 1 presente Con
"enio, se deClaran nulos y Sln vlgencia los Convenios y acuerjos
precedentes.

El personal afectado por 1/1 Resoluci6n de la Oelegación de TrabaJo
de Madrid, de fech", 4 de agosto de 1.g'2, dictada con motiva del
traslado de su puesto de trabajo desde la calle de San Mario número
14, ~adrid, a la factoria del Polígono Industrial Las Arenas, en
Pinto (Madrid), seguir6 perciblendo la cantldad QUe COrreSponda de
acuerdo con su categoría 'profesional, según los importes recogidos
en las Tablas Salariales que se Consideran como Anexo del Convenio,

calendario
a dos dias

Que podrá
slguientes

25 pesetas.
21 pesetas.

19 pesetas.

4.130 Ptas. dia natural.

3.750 Ptas. día natural.

yªqci Qnu

Ningún dia se disfrutará en fecha que corresponda a un
puente o que resulte anterior o costeriar a puente, a
die festivo en ~adrid o Pinto o a otros periodos libres
fijados en el calendario, tales como Semana Santa, Navl
dad y vacaciones de verano.

Montadores y Operarios

Jefes Montadores

La dieta se percibirá completa siempre Que se pernocte fuera
del domieilio habitual.

Si se pernoctase en el dom;c;]io y se real'izara fuera la comi
da y/o cena, se percibirá por cada una de ellas la cantidad de
1.570 Ptas.

VacacIones y Permisos

KjJgmetrai'

CAPITULO IV

Coches hasta 8,9 CV fiscales .

Cochea a part,r de 9 CV fiscales

tos pr,meros 10.000 km. anuales
Kl1ómetrOl restantes

La Empresa entregará a cada operario de_fabric~c~6n y montado
res dos buzos 41 año y gafas de protecclÓn. ASlmlsmo. proveerá
a cada operario de fabriC4icón de un par de botas anuales.

Será de apllcaClón el contenido de la Ordenanza General de Se
guridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1.971.

Todo el personal de la empresa que tenga acreoitadoun año de
antigüedad, disfrutará de 30 dias naturales de Vacaclones, re
tribuidas conforme a su Salarlo ConvenIO, más complementos
personales, incluyendo la medi" de primas citadas en 13.9 y
13.10.

El personal Que lleve prestando en la Empresa 30 a~os o más de
servicio, dlsfrutará de 35 dias naturales de vacaclonea, Slen
do éste el tope máXImo establecldo a todos los efectos. Los
cinco dias adicionales de vacacIones sobre el resto del perso
nal, sarán disfrutados en las fechas Que se acuerden con la
Empresa.

En ninguno de los dos casos mencionados antes {20.1 ,Y 20.2},
se podrán disfrutar mas de 28 dias naturales consecutlvoS.

20.4.1 Podrán disfrutarse los dos días de manera consecutiva o
separada.

Como resultado da la aplicaci6n de la jornada Y del
laboral pactados, todo el personal tendrá derecho
que estarán a llbre dlSpo9lclÓn del trabajador y
d1sfrutar en las fecha Que desee, cumpl1endo las
reglas:

20.4,2

BüE núm. 152

19.2

19.1

ArticulQ 19 - Medial! de crgtoccj6n PusooaJ

ArticulQ 20 -

20.1

20.4

20.2

20,3

\>~'Y~:',
'::;.~:':~

'~if~~~
~~Jl;,
,~'/'.~~~
'. .- ArtlcylQ 21 - permjsQs y I jcftQcjos

();j"~ 21.1 El permiso retribuidos a que se refiara el articulo 37, apar-

~.,..~~..,~,~,j.,~. tado 3, letra b). del vigente Estatuto de los Trabajadores,
:'~~. para el caso de alumbramiento de la esposa, podrá dlsfrutarse

por el trabajador, a su elecc16n, ';In.dos días laborables con-
>"~',",:: secutlvoS o blen en cuatro medlas Jornadas consecutlvas.

{~,~;:::: 21.2 En caso de fallecimiento o enfermedad grave de padres, hlJos,o

I¡,.~"\;·~:¿ ~e:y~~e~n~u:~t~~ ~~~~~:;~d~epo~a~~~~~n~oc~:n~~jO~~ ~~ ~~~~~~::
':,;i'i"":; tendrá derecho a Que se le abone el vlaJl!' de vuelta a su dom1-
:'>~~.:.~ cilio, asl como el de regreso al lugar donde estuv1ese pre"la-

, '.','.;,·:-,·.,.~....·:.i::.'".:;: mente desplazado, si fuere neCeSarlo, perclblendo en todo ca-
_ " so, las dietas correspondlentes a: los días de vlaJe.

?¡iIj "P!TULO ,

'i~~t~:~i As i s tenc i a Soc i a 1

~.7,:~.•,~.~<,[.i..·, ::~:cu::s 2:r:b::::~::s d:e f::::~:~d S.A. tendrán derecho a la percep-
.. ',~ " ci6n de dos gratificaciones al cumpllr 10$ velntlClnCO años de

,
•.·:.!.t,:,;;..·.:.'; "., :~~~~~~~.~~:::~~:~~'~:~:::,:::..:'~::f~::::::~:.:'o::~:~':,'~~~
,'- 1ario sea mensual y en treinta días 51 se refiere a salarla

"
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En todo lo no previsto en el presente Conveni~. se estara a 10 dis
puesto en el' Estatuto de los Trabajadores, y normativa 18g'al y-¡gen
too

SEGUNDA


