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19078 RESOLUClON de 15 de julio de 1991. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación en el «Bolet[n Oficial del Estado»
de/texto del Convenio Colectivo para la Empresa «Comer
cial de Laminados. Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Comercial de Laminados.
Sociedad Anónima». Que fue suscrito con fecha 9 de mayo d~ 1991... de
una parte, por la Dirección de la Empresa. en ~~resentaetón de la
Empresa, y de otra, por los miembros de los C;omltés de E!TIpresa, en
representación de los trabajadores, y de confomudad con lo dispuesto en
el articulo 90 apartados 2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo. del
Estatuto de I~s Trabajadores, '1 en el Real ~eto 1049/1981, de 22 ~e
mayo. sobre registro y dePÓSitO de Convenios Colectivos de TrabaJO.
esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con n~tificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de julio de 1991.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

xv CONVENIO COLEcnvO DE TRABAJO DE LA EMPRESA
.COMERCIAL DE LAMINADOS, Se A••

CAPITULO 11,

PRELACIÓN DE NORMAS - ABSORCIÓN y COMPENSACIÓN

VIIfCtJI.Al;IÓN A LA TOTALIDAD - GAlWfTfA PERSONAL.

ArtiSulg 6a - Prtlasión d. 09[1a•• - Las normas que

regularan las relaciones entre la Empresa y su personal, serán en

primer lugar, las contenidas .n este Convenio Colectivo. Con carác-

t.r supletorio y en lo no previsto s.rán de aplicación .1 Convenio

Colectivo Sindical provincial del Sector Comercio del Metal, apro

bado por Resolución de 17 de abril de 1.978 (B.O.P. 5 de mayo de

1.978); la Ordenanza Laboral de Comercio; Estatuto de los Trabaja

dores y deaás disposiciones de carácter general.

ArHgulp 'lJi.- CO'P'D'ISi6p r Ña!prsi6p.- Las condi

ciones P4ctadas compensan y absorben en su ~otalidad las que ac

tualmente rigieran en la Empr.sa por imperativo 1.gal, jurispruden

cial,pacto d. cualquier"clas., contrato individual o colectivo o

por cualquier otra causa.

1,

DURACIÓB -PRÓRRbGA.
CAPITULO

YIGlBCIA
Las condiciones legales futura' que impliquen varia

ci6n e.;::onéalica en todo o alguno de los conceptos retributivos

pactados o que supongan creación d. otros nuevos, únicamente ten

&rUelp 19·- iMitp t'UUgri.1.- El presente drán eficacia práctica d. global_nte considerados 'J SUlll&~Os a las

A!muo

Convenio es.~e ámbito de Empr.sa y af.ctará • los trabajador•• de condicion.s retributivas que regirian en la Empresa d. no existir

"COMERCIAL DE :t.AMINADOS. S.A." que prestan sus servicios en los el presente Conv.nio••up.ran .1 niv.l total de "st•. En ·caso

centro. de trabajo de la Provincia de BARCELONA (San -Adrián d.l contrario s. considerarán absorbidos por las condiciones pactadas.

Besós. sabadell, Tarras., Corn.llá d. Llobregat, Manr•••• Marto- aún cuaado algán o algunos conceptos retributivos, individualmente

rell, Montcada y Hospitalet); GERONA (Palatrugel1 y Sant Julia de cnnsiderados, no alcanc'n.l nuevo valor que e.tablezca la dispo.i~

Ramisl; LtRIDA (Lérida-capital)y MADRID (Madrid-capital). ción g.neral que lo r.gule.

artiSCU1p 2a - .\abUg p."gp.l. -" 1. El pra.ent. A¡de;ulp 8R.- VipC11ltSiÓp • la tghlidasJ.- La.s

Convenio será de aplicación a la. personas que ostentan la C\1alidad condiciones pactad.s forman un todo orgánico e indivisible, y a

de trabajadores por cuenta ajena de la Empresa. efectos de su aplicación práctica serán consideradas glo~lm.nt••

2. Quedan exceptuados del ámbito personal de este En el supuesto de que, en aplicación de lo di.spuesto

Convenio las relaciones que a. regulan .n el número 3 del artículo en.1 apartado 5 d.l articulo 90 d.l Estatuto d. los Trabajadores,

19 y en el articulo 29 del Estatuto de los Trabajadores. s. d.jase sin ef.cto alguno de los Pactos del presente Convenio,

quedaría todo él sin eficacia, debiendo proceder•• a la reconside

ración de su contenido.

Art.ísulg 39:._ Vigtnc:i•. - El pnstnte Convenio entra-

rá en viqor el dia 1Q de .nero de 1.991.

Artisulg 42.- Durasión.- La duraci6n del presente

Convenio será de DOS AÑOS, a contar desde la entrada en vigor, por

lo que finalizará sus efectos el dia 31 de diciembre de 1.992.

Artisg1g 'Q.- Garantí. perloOal.- s. respetarán las

condiciones que en au conjunto y desde el punto de vista de per

cepción, sean más beneficiosas que las fijadas en el presente

convenio~lmant.ni.éndose estrictamente "ad personam". La int~rpreta
ci6n de lo dispuesto en el presente articulo corresponde a la

Comisi6n Mixta, sin perjuicio de la competenCia de los organismos

administrativos o contenciosos en la materia.

1

1
¡

Artículo 52._ PrÓrroga.- El presente Convenio se

CAPITULO tII.

COMISIÓN PARITARIA.
entend.rá prorrogado tácitamente por sucesivos periodos de una

anualidad, si no es obj.to de cenul'1cia pua su revisión o resci- Artimg lDSI - eQ!lisiÓn Paritari'.- La Comisión

si6n, por cualquiera de las partes, con tres Illeses de antelaci6n Paritaria d. este convenio estará integrada por tres Vocales por

a la fecha de su vencimiento. cada representación.
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POR LOS TRABAJADORES:

'l'it.ulares.

Marcel1no TABAS NAVARRO.

Valeriana FERNÁNDEZ DURO.

José M~ FERRE RlBA.

suplentes:

José MA SÁNCHEZ SOLA.

Juan TAMARAL NADAL.

Florencia BALSERA CASTILLEJOS.

Pe; 11 J:ppnsa:

'ritulares.

José Luis CHUECA GARCíA.

José Eugenio SuAER ARrAa.

Arturo HERNÚ'DEZ LAGAR.

Suplent_:

Salvador ISACH PIERA.

Juan FIGULS BERCH.

Luis VILLA CARBÓ.

Cada representación de la Ca.is1ón Paritaria podr6

utilizar los servicios permanentes u ocasionales de Asesores, en

las materias d. su competencia, siendo designados librem-nt.e tal••

Asesores por lar.pre••nla=~ón que los proponga. y siendo taabi¡~

a cargo de la repr•••ntaci6n que los aporte, el pago de los honora

rios que puedan acreditar.

Las funciones y proced1m1ento de actuac16n de la

. Comisión Paritaria serán las que le asigna la Legislación 'vigente,

comprometiéndose ambas partes, en forJU expresa, a dar C:oaoc1aiento

a la mis~ euantas dudas, discrepancias y conflic:tos puedan produ

cirse como consecuencia de la interpretación y aplicaci6n de este

Convenio, al objeto de que dicha Coai8i60 emita dictamen o actue

en la forma reglamentaria, y con carácter previo a la iaterposic1án

de acciones ante la Jurisdicci6n competente.

En todos los casos en que la Comisi6n Pa;ritaria

actue a peticibn individual o de un conjunto de interesados, .e

dará audiencia a los mismos, a fin de que aporten las alegaciones

y pruebas que estimen necesarias a su derecho.

El domicilio de la Comisión Paritaria será el del

Centro de Trabajo de San Adrián del Bes6s, calle Balmes nQ 23.

acuerdo CaD los horarios y calendarios de trabajo convenidos,

realizando una jornada semanal comprendida de lunes a viernes.

La reducción horaria del año 1.992 se aplicará por

la Empresa en la forma que estime más adecuada para las necesidades

del trabajo.

2. Las jornadas anuales expresadas se han calculado

en base al módulo teórico de 22 dias laborables en el período de

vacaciones convenido, y, pudiendo dicho módulo ser distinto, del

que realmente se produzca en cada caso personal, por razón de las

diferentes fechas en que disfruten las vacaciones los trabajadores,

se acuerda que se esti~an recíprocamente compensadas, en cómputo

global de toda la plantilla y anualmente, los excesos o déficits

de jornada anual que personalmente puedan producirse por dicha

causa, y, en consecuencia, ningún trabajador podrÁ exigir compensa

ción por las horas que anualmente pueda trabajar de mÁs. sobre las

convenidas, ni la Empresa podrá exigir a ningún trabajador que

complete el total anual que no hubiere alcanzado, por dicha cir

cunstancia.

Artíeulq 122.- Turnqs de trAbajo,- Se establecen,

dos modalidades de turnos posibles en la Empresa.

Turno central.

'fUmas continuado. de lII&ñana y tarde.

1.- Tw:'Do centra1., 8a el de jornada partida, y que

viene babitualmente realizándose en la Empresa.

2.~~ cont~nuado•. La D1recci6n de la Empresa

podrá establecer turnos continuados de ma~ana y tarde, teniendo en

cuenta laa s1~iente8 normas de aplicac16a.

a) Centros de trabajo. seccione. y penonal úecta

do.- Loa turnos continuados afectarán alas seccione. de corte de

chapa, perfiles, las grúas que alimentan y evacuan las mismas y la

secci6n de mantentmiento, de loa centros de San Adrián y Babedellt

En cuanto al personal afectado, en principio será

por adscripción 'Voluntaria, siempre que reúna laa condiciones

necesarias para cubrir el turno, a juicio de la Empresa, dando

preferencia al personal que actualmente viene trabejandoen los

correspondientes puestos de trabajo, de lo contrario, serán afecta

das, las personas que en su contrato, tengan establecida la posibi

lidad de realizar turnos.

CAPITULO IV.

CONDICIONES DE TRABAJO.
b) Rotación del personal afectado.- Cada cuatro

semanas completas los afectados al turno de mañana pasarán a reali

Articulo 112.- Jornada dI t r AbI10.- l. La jornada, zar el de tarde y los de la tarde el de mañana. Ello, salvo el caso

en cómputo anual será, para el año 1.991, de 1.794 horas efectiVas de aquellas personas, que pudiendo ocupar el mismo puesto de traba·

y para 1.992 de 1. 790 horas efectivas, que se distribuirán de .... jo, y por acuerdo entre los dos, con la aprobaci6n de la Empresa,
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renuncien a la rotación a fin da quedar adscritos de fo~ fija o

por tiempo 48t.-'1n440, distinto de las cuatro • ..an.s, • turnos

alternativos.

e) sustituciones por baju. La. baja. que pudieran

producirse, por cpalquier motivo, entre el personal de un turno

.stablecido, podrán motivar que la !IIpn•• te-- una de l •• alterna

tiva. siguient•• :

1) Supresión temporal o definil:iva de dicbo turno.

2) supresl6n o lllOcl1tlcación de otro tumo de trabajo

sailar, para ccm.pletar el turno afectado con tra.lado de parta del

penonal.

3) Cobertura t.llI~r.l o definit!va (según el tipo

de baja que orlg1n6 el probl.... ) con personal que deber' reunir las

condicion•• de capacidad nec••ari. r ~uflcl.nt. para el puesto cte

trabajo a juicio de la Empr•••. Ista intentar' cte inicio afectar

al personal d.scrito en eate mi..o punto apartAdO a). De no conae

guirlo, afectará al peraonal que en .u contrataei6a flgurara la

poeibilidact d. aplicaclóa a turno., .n últiaa last.ancta y da DO ..r

posible una d. 1... alt..mat.~va. apuntadaa pod.r' ••r af.ct.ac:lo ¡MIno

nal no voluntario, por solución adoptada conjunea.eat.. ent.re la

Dirección y al Comité.

4) SUpre.i6D. da t.unlO.'. Los t.umos podrán .er supri

midos temporal '0 definitivamente, t.oc1os o alguno de elloa, aiaprw

que existan razones, ticnicas, organizat.lvaa o productivas, ·a

juicl0 de la Dirección. Én cuanto al p.rsonal afect.a40 por .ata

m.edida, de ser necesario, se le adscribirá a ot.ro turno similar,

y de no ser posible, al turno central.

Los periodoa de vacaciones asi como los puentes de

Semana Santa y Navidad, podrán considerarse COlDO causas organ1zati-

vas.

e) Este personal, disfrutará de 15 minutos de des~

canso por tratarse de jornada continuada, el de turno de maftana al

iniciO de su jornada y al finalizar la misma los del turno ,de

tarde.

f) Cualquier cambio en los turnos, se hará con un

preaviso de 48 horas como minillo.

9) La Empresa informará puntualmente al presidente

o al Secretario del Comité, de las variaciones sustanciales, que

se produzcan en los turnos.

h) La implantación de estos turnos no reportará con

traprestación económica complementaria de ningún tipo.

i) Por cOlI.usas organizativas • técnicas o de produc

ción, la Dirección podrá de forma temporal, incluso en fracción de

jornada, variar en un tumo continuado. dat.minado, el trabajo que

venia reaUzaDdo por ot.ro de _yor urgencia (por ejetBPlo carga Y

descarga de vaCJOD.s, ayuda a otras seccioa..s). Todo ello según

.stabl.ce .1 Estatuto eh loa Trabajadores ea su artiCl1lo 23 aparta

do 4 Y auestr9 conveaio ea el articulo 15 apartado 3.

]. LaS parte., entienden acordaclas y aceptadas, las

-adificacioaes ca 1.. condicioaes eh trabajo dal personal, por la

aplicación ca lo "lac~ en el presente artiCl110, s.gún lo dis

puesto en el articulo 41 puat.o Zg del Estat.uto'd. los Trabajadores,

y todo .Uo de acuerdo coa lo ••t.ablecido en el articulo 8 del pre-

.eDte con"enio. ......
mielO 131,- r1utM,- Las fint.. nacioa.ale. '1

locale. aprobadas para loa aao. 1.991 y 1.99.2, ••ria las estableci

daa por la Autoridad. Laboral ea-pet:ut•.

La cU.at.ribuc16a da jomadu r fie.ta. no tendrán

niaguna Ílodific,aci6a, por r~ da que algún t.rahajac:lor DO pueda

gozarla. por cau.a de t.L.T. o Cll&1qui.r ot.ra au.aacia, cOnsiderán:

40ae reciproc.-nt. cc:.peEdedoa, en cl.put.o anual y en forma global,
ent.re t.o4oa: loe: t.rabajadon., r DO procedieDdo, SIl aingÚn caso, .la

CODCesi6a de dias de fl..t.a fuera es. los '.dalados.

mimo 1.,- Jasesipp".- 1. La duracián sarA de

JO diaa naturales.

2, Las ncacioa•••• disfrutarán, prefarenteaent.e,

ea los _a.a ca jull0 y agosto.

J. Para coapatibili2,at el disfrute de las vacaciones

con la permanencia d. la. act.ividade; de la Empresa, se organizarán

dos turnos de vacaciones. La adscripción de cada t.rabajador a uno

u otro turno se aCordará ent.re la Dirección y el Comité, respe

tándose en lo posible la voluntad de los interesados, y, en caso

de incoapatibilJodad, la elección del periodo de vacaciones se

efectuará en,forma rotativa y alternativa anual en~re los afecta

dos, d. fo~ que 1& opci6n corraspeada al que no la disfrutó en

el aiio anterior.

4. La Empresa aceptará la concesi6n de las vacacio

nes en épocas distintas a las establecidas en el apartado 2, Siem

pre que no afecten a más de un 10 por 100 de los empleados de cada

secci6n.

5. No serán de aplicación a la Empresa las normas

consuet.udinarias que en relación con el disfrute de las vacaciones

colectivas puedan existir en 'localidades en que la Empresa tenia

algún centro de trabajo.

ArtiSjUla 152. - cateqqrias prcfesigntles. - 1. Las

categorias profellionales existentes en esta Empresa, que se han

establecido según sus peculiaridades de trabajo, son las que se
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fijan en la tabla salarial del preaer:te ConVenio, establecisndou Mozo EspesialiFta B.toserá todo el personal adscrito

una dlifinición d. lalJ labores ll. realizar por cada una de estas a una sección cualquiera del almacén que efectúe trabajos que no

categorias profesionales del personal obrero o de almacenes y que requiera para ello ..:onC':imientos especiales, Blno solamente prácti

son las siguientes: Ca en su ejecución y una experiencia lo suficientemente amplia que

permita la buena marcha del trabajo.

~.- Es quien, al frente de los Mozos especia-

lizados, si los hubiere, dirige el trabajo de éstos y cuida de su Entre otros se considerarán trabajos de embragar y

disciplina y rendimiento. desembr~g~r l~s cargae de material, ~pilar chapas, buscar bobin~.

y otros tipos de material en el almacén, bacer cantoneras, fijar

Prqfe§ional'. de 9fioie.- Se incluyen ,n eate epi- paquete., _te.

grafelos trabajadores que efectuen los trabajos propios de un'

oficio clásico que normalmente requiere aprendiZaje en cualquiera 2.. La definición de las categorías precedentes no

de sus categorías de Oficial de lA, Ofici~l de 21 y Oficial de 31 implica, en modo alguno,~1a'no aceptación, por parte del personal

o Ayudante. Se comprenderán en esta c1a.e los operarios de manteni- que la ostenta la realización de otros trabajos no especificados

miento, mecánicos y electricistas. y que se consideren similares.

Profe.ienal•• d. lin.a ds sgrt'.- Son los que ejecu- 3. Si por .circunstancias especiales, tales COtllO

,tan las labores propias de las máquinas en las que son titulare. vacaciones, ausencias por enfermedad, aecidentesu otras causas,

con propia iniciativa y responsabilidad, respondiendo ó. las labo- exce.o de trabajo, _te., el personal tuviera que efectuar trabajos

a su categorí.a, y si, por el contrario, efectuase trabajos da

ch6f1r A. - Quedarán integrados· en esta categoda categoría superior, percibirá la diferencia entre una catagori~ y

quien.s .trabajen con iniciativa y responsabilidad propia y sean la otra durante el tiempo que estuvia.e ad.crito a la .uparior.

conductores de los vehículos articulados de tonelaje pesado llama-

res a realizar en dichos puestos de trabajo.

dos traUers.

Chóftr 1.- Quedarán integrados en elo ..... categoría

quienes trabajen con iniciativa y responsabilidad propia y sean

conductore. da los vehiculo. no articulados de tonelaja pesado r
semipesado.no cualificados como trailers.

eh"f.r c. - OUedadn integrado. en e,ta categod.

quienes trabajen con iniciativa y responsabilidad propia y .eu

conduc~ores de vehículos no e.pecificados en las categorías "A" y

"B".

Mp'e 1'P'Sial!'ta A.- Gruista. de puente grúa.

Cortadores a soplete.

Pesadores o basculeros.

de inferior categoría, percibirá el mismo salario que corresponde

4. a.specto • las CAtegorías no definida' en el

apartado 1., se .stará a lo establec1do en la Ordenanza 'Laboral de

Courcto.

5. La Dirección de la Empresa·y el Comit', e.tudia

rán las sugerencias que ae le. formulen por los trabajadores o por

la propia Dirección para el perfeccionamiento de alguna de las

definiciones que constan en lo. apartados anteriore•.

6. Sin perjuicio de las facultade. organizativas de

la Empresa, la Dirección procurará que l •• vacant•• de CAtegoría.

superior.s .eaD cubierta. por personal .eleccionado de entre loa

que t.ngan. mas antigüedad, siempre que ••tin capacitado. para

de.empeftar la función de que •• trate.

CONDICIONES RlTRIBVTIVA$.

Son lós que mediante entrega por parte del Encargado

de los pedidos, cuidan de que los mismo. s.an preparados y cargados

en el camión con los consiguiente. trabajos inherentes al pesaje,

medición y localización del material en el almacén.

CAPITULO v.

También lo será tll personal adscrito a cualquier

sección den .ll.lm.acén, tales com.o naves, sierras, lineas de corte,

mhquinas, etc., cuando su trabajo primordial y preferente consista

en colaborar con el Encargado o responsable respectivo, haciendo

:nX::<;Ió5 PRIMERA. - SALY.IO BASE I SUS COKPLpIIjl!TOS.

Artieule l§!il: - S.l.rie ..... - La cuantia del Salario

las operaciones diversas de medir material, sacar paquetes, pesar- Base, será para cada categoria, el que determine el Convenio Col.c

los y colocarlos en los respectivos lugares del almacén mediante tivo Sindical Provincial del Sector del Metal vigente en la dura-

el accionamiento de una grua con mando de botonera, etc. ción de este Convenio de Empresa.
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ArUeY1Q 17lil:,- Plus dI COAY.n,S,q.- 1. Con la natura- que para cada cat.goría profesional s. s.ñalan en la columna CO~

1.za y condicion.' establecida••n .1 articulo 21 d.l vigente... rr.spondi.nt. d. 1011 ANEXOS.

Convenio Colectivo Provlnc~al d.l Sector Comercio del H*tal, ••

••tablee. UDIPlus d. Convenio. 2. A dicha cuantía, s. adicionará la antigüedad d.

una mensualidad d.l Complemento d. Antigüedad en cada Paga, y .1

2. La cuantía del Plus de Convenio de la Empresa,

sará la diferencia entre el Sueldo Base Vigente en cada momento,

r el toTAL RBTRIBUCI6K qua se consigna an los ANEXOS, para cada

categoria.

complemento lOad personam", a razón de una m.nsualidad del mismo,

a aquellos empleados qua lo tangan reconocido.

Aftisulg 229 - rar$icip.Ci6g 'n btp'Z!cip',- l. La

Gratificación "participación en aeneficios", se calculará en la

AfUelp 189 - 'qeplp'Pt.Q 9trllpnal.- l. Con el forma •• tablecida .n el artieulo 44 de la Ordenanza Laboral y su

caricter de un cOlllpl..ento personal, •• !Unteadrá, a aquello. cuantia será gJ,obal y alzada que para cada catagoria se señala en

ampleados que lo tuvieran reconocido, .1 d.vengo "ad ~rson.." que

t1qura reflejado e1' el nc1l:lo 4e ulari08. Su cuant.ia dur&titie al

afta 1.991, -.erá la re.ultant. d. ~.ru:rement.r en el porcentaja del

7' 25' el valor que bubiera alcanzado dicbodtlvengo eD 31 '4. dici_

bre de 1.990._.Durant. 1.992, •• incrementar' .n-la foraa que .e

establee. en el articulo 37.

lo. ANEXOS.

2. A dicha cuantia, .e le adicionará la antigüedad

que cada emple.do tenga reconoci~a a razón de una men.ualidad de

complamento d. Antigü.cia4, en .1 momento de .u dev.ngo.

3. La cuantia d. e.ta Gratificación .e mant.ndrá en

lo. propio. t'J;1IIinos cuantitativo. e.tipulados, y con independencia

•• La participación en })en.Ucio. e.Upulada se.

2. 11 cOlllplemento "ad pereon""" no .e t.ndr' en

cuenta para el cálculo de ningún concepto retributivo, a excepción . 4e la. variaciones que pueda exp.riment.ar el Salario Base.

de aquello~ en que .n e.te Convenio, .e 4.tera1na .xpr.....nt. su

c6laputo.
abonar' durante el pr1Jler tr1llle.tre de cada uno de lo. años 1.992

3. COn independencia 4e lo. criterios generales d. y 1.993.

absorbibilidad que •• regula en el artiCUlo 7Q de ••te Convenio,

•• acuerda que e~te Complamenti:> Personal podrá .ar objeto de ab.or- meI6.lImnrTl! - IIIpPQfIZAGIo"U y §U!'1',IDQS.

ción y compensaci6n en la. casos. de ..censo o promoción a categoría

Ar\í;u1Q 238,- Cgppl• .,opp para spmpl.tor sarg"

deas,m" Sierre d. éqgip.. • ip,tAlaciQDI'.. S. manUene el

Art,{c;ulq no _ "pt;igil,daa._ 1. Los lncnlHntos acuerdo adoptado en '1 1Il1smo articulo Z3Q del VII Convenio.

p.r16dicoll por thmpo d•••rvicio, SI d.t.tlllinar'n en la fOnIA qt.1.

se establece en .1 articulo 38 d. la Ord.nanza Laboral, y con.l.ti- Bn .1 anexo correspondiente a gratificaciones eztra-

d.n .n cuatrleR!0s. ordinarias, sa aneuentraQ actualizad.os los valore. inici~.les que

sirviaron da basa para el referido acuardo.

La cuantia de cada cuatrienio, para cada categoría í

Art?GUlg 200:.- Hgns .xtngrdinariu.- Las horas VII Convenio.

profesional, ~s la que se determina en la columna correspondiente En consecuencia, los trabajadores afectados mantie

de los ANEXOS, y s. mantsndrá invariabl. durante la vigencia de nen el compromiso actual de realizar, en caso nece.ario, el trabaJo

este Convenio, con independencia de las modificaciones qu. pueda complementario requerido atendiendo tanto a la urgencia del servi

exper1lUlntar el Sueldo Sase, y sin perjuicio de la revalorización cl0 como a la seguridad personal e instalaCiones, apl~cando el

general que se pacta para cada uno de los dos aftas de su vigencia. tiempo nece.ario de acuerdo con la limitación y espiritu que se

venia practicando hasta la fecba del citado acuerdo tomado en el

extraordinarias se abonarán a precio único y de acuerdo con lo.

valores que para las mismas y por categorias profesionales se fijan

en la tablas ANEXAS, considerándose como tales todas las que sobre

pasen la jornada legal de trabajo establecida en el articulo llQ

de este Convenio.

Art1c¡ulp 24;.- Plus de desplazamiento .• El plus de

desplazamiento regulado en el II Convenio se mantendrá con la

naturaleza y condicionante establecidos en el articulo 10 del

mismo, y su cuantia será de 1.022'- Ptas., equivalente a 146'

Ptas./dia.

ArtiEYlp 212._ G¡;atifisacion" extnordinarill.- l. 6r1:191p nq.- pietas.- El importe de las dietas del

Las gratificaciones extraordinarias de Junio y Navidad, se abona- personal que efectú~ desplazamientos, según lo dispuesto en el ar

rán, a todo el personal, a razón de las cuantias alzadas y globales ticulo 83 de la Ordenanza Laboral y articulo 37 del Convenio Colec-
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tivo del Comercio del Meta"l de Barcelona, homologado el 30 de marz.o

de 1.979, será la siguiente:

·Media dieta 1.250'- PtAS,. dhta completa 2.500'-

Ptas.

Cuando el desplazamiento exceda de 1 DfA, el" i.lIIporte

de la dieta completa que se pueda devengar tendrá un suplemento de

1.073'- Ptas.

En el importe de dichas dietaa, se baIlan inclUidos

los dispendios, justificados o no, así como la manutención y el

alojamiento.

Las dietas se devengarán únicamente en los días en

que se efectúe el desplazamiento.

Con la compensación que antecede, las retribuciones

asignadas en este Convenio, los conductores dél servicio de trans

portes seguirán prestando BU trabajo en la a18ma' forma y condicio

nes en que lo aao venido haciendo hasta el pre.ent••

ArtiWlq Z6R - P1U1 d. f9"ida. - Al p.nonal que

tiene reconocida a la entrada en vigor d••_t. Convenio una compen

sación por comida, s. l. r.spetará con caráct.r personal. en la

cuantia de 780'- Ptas. por dia, .n que .f.ctivament. r.alic.n dicha

comida.

NO se reconoc.rá ''lIt. der.cho a trába,ador.s di.tin

tos de' los que lo ti.nen actualm.nt. acreditado.

SECCI~ 'l'iRCEJlA·- COJIpLJMDJPS pIj le! AC!:Ió! tlOUC"ºU

pE W! sZCJlRmp IitXjINe.

SECCIÓN CUARTA.- PAGO pE LAS RtTRIBUCIQHES.

brticuln 292,_ Pago de las retribuciones.- El pago

de las retribuciones se efectuará por periodos mensuales, a técni

cos y administrativos y por los mismos periodos en base diaria al

personal de almacén (sujetos al sistema de anticipos semanales

ref.renciado en el párrafo siguiente), siendo a cargo de los traba

jadores sus cuotas al Régimen General de la seguridad Social, asi

como las retenciones a su cargo del Impuesto sobre la Renta de las

personas Fisicas.

Én .1 caso d.l personal de almacén, y conforme a lo

pactado en .1 XI Convenio, .n este mismo articulo y párrafo, la

Empresa, consideró oportuno. poner en práctica las liquidaciones

por periodos mensuales, Se abonarán hasta 4 anticipos del 97' de

los salarios netos correspondiente. a 7 dia., que posteriormente

serán regUlarizados en el último dia de cada mes, con las percep

ciones que realmente lea correspondan a cada uno de los trabajado

res en dicho periodo,

Tal situación no variará en absoluto la conaidera

ci6n que a todos los ef.ctos pueda tener este personal en la cali

ficación de "seJlUlnal".

5teeIÓ' qqInA - emgrpwq6Jf PIi qw..r :IPAD U

LaS r;gtmICIQRI' 'IDIID'l'IJAS.

Art,iSU1Q 2!R,- La clarific&;Ci6n de posturas observa

da. en las negociaciones. de nu.stros 61ttmos Convenios, acons.,an

dejar constancia manifiesta por ambas parte. negociadoras d. que

las condicion.s retributivas mencionadas .nel pr.sente Capitulo.

son contemplada. en cómputo anual. para todo el personal de la

BlIlpr.-esa.

I'- ello s. deduce, que el hecho de que en las tablas

salariales del personal de almac'n, por lo que respecta a las

aitieg1Q 278,- C9"P1IMptq di la h4'IIIlilacaón gratificlI.cion.. extraordinarias., y de todo el penonal, por lo que

econRpica ,n-.ituaci6p de I,L,:t.~~D' conformided con lo estableci

do por el articulo 54 d. la Ordenanza Laboral de COIDercio, la

Empresa complementará las indemDizaciones que el personal- reciba

por su situaciÓn de I.L.T, derivada de enfermedad com6n o accidente

de trabajo, con las cantidades necesarias para que perciba el total

de retribuciones fi,as que en cuantia liqUida y .n mano tenga

reconocidas cada productor por jornada ordinaria.

El mismo complemento .e efectuará en las Gratifica

ciones Extraordinarias y en la Participación en Ben.ficios.

Este complemento se abonará hasta un máximo de 18

me.es en un mismo proceso de enfermedad o accid.nte.

.e refier~ e le Pa~a de Beneficios, 108 valores corr••popdiente.

no alcancetr'valores eqaivalent.s a' UoDa ,..nsual;:idad ¡'aupon. lIf1mple

..nte una distribución diferenciada y conveni.ntement. pactada del

total importe anual.

CAPITULO VI.

ACCIÓN SOCIAL pE LA EMPRESA.

A.tti5!Ulg nR - '19' dI IIsqlaridad,- 1. A los traba·

,adores con hijos en edad escolar. se l.s abonará un 8ybsidio de

la cuantia de 32,870'- Ptas, anuales, que se abonará de una sola

vez en el m.s de octubre.
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Z. También tendrán derecho A este subsidio, los

trabajadores con hermanos en edad escolar, euando acrediten osten

tar :a patria pBtestad o la tutela sobre dichos hermanos.

3. Darán derecho a este subsidio los escolar•• hasta

diecisiete años, inclusive, y será requisito para su devengo, el

que por el trabajador beneficiario .e acredite docum.n~alment. y

por ..dio de certificado .xp~ldo por el centro .scolar, la asis

tencia del menor & dicho centro.

En la conslderac16n de centro ••colar s. incluyen

los Jardine. de Infancia, Guarderías y Parvularios.

erUqglA Jli.- _141ga • "rebajador" '9P MiO"

.ipu,yáUdg'.- 1. Se •• tAblece una ayuda II favor de los tra))ajado

r•• de la Empresa que tengan hijo. minusválidos, de la cuantía

de 15.685'- Pta•.•en.uale•.

2. lacha ayuda se hará extensiva a los trabajador-s

que tengan hermanos minusv'lido., y ostenten respecto a los mismos

la patria. potestad o la tutela.

3. Será requisito para percibir dicha ayuda que el

minusválido, .e hall. r.conocido como beneficiario del padre, o en

su caso del h.rma~o, en el Servicio Común de Asist.ncia a Minusvá

lidos del Instituto Nacional d. la Seguridad Social y tenga recono~

cidas las pr.staciones económicas de dicho S.rvicio Común.

CAPITULO VII.

GARANTíAS SINDICal.5 S y COMITÉ DE

SEGURIDAD E RIGIENE.

Artículo 329. - Garantí" Sindical.. y eddUg dI

ber.s • 19' mi'mbra' d.l coaití.- l. Las garantías que ostentarán

los mi.mbros del Comité de Empresa y Delegados de P.rsonal, serán

las que se regulan .n el Estatuto de los Trabajadores, si bien,

para los años 1.991 Y 1.992, se acepta que el crédito de horas

establecido en el articulo 68 del referido Estatuto, sea de 40

mensuales para cada miembro del Comité.

2. La !IlIpresa practicará en la liquidación mensual

la retención de la cuota o aportación de los trabajadores adscritos

a Centrales Sindicales leqalmente constituidas, siempre que lo

soliciten por escrito la Central y el propio interesado, y mientras

no revoquen, también por escrito, tal mandato, la Central o el

interesado. Las cantidades retenidas se abonarán en la cuenta

corriente que designe la Central Sindical.

Artí;Ulp l!g - Cgmití d. Stqyridt4 e HiqieQl.- l.

En todos los centros de trabajo.de la ~presa que ocupan más de 100

e.pleados fijos, se constituirá un Comité de seguridad e Higiene,

y, en aquellos que no alcancen dicha cifra, se creará por la Empre

sa un Vigilante de seguridad.

2. La composición d.l Comité de Seguridad e Higiene

y la designación d.1 Vigilante de seguridad, se ef~ctuará conforme

dispone la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

de 9 de mano d. 1.971 Y .1 Decreto 432/1.971 de 11 de marzo,

previa consulta al Comit' d. Empresa o D.l.gados de lo, Centros de

Trebejo corre.pondunt••.

3. 11 comit' de seguridad e Higiene, y, en .u caso,

el Vigilants de 8ec¡uri4ad, .antendrá con el COIIit' de Bmpresa o los

0.1eg&4011 de cada Centro, ,la. rel.acion•• de colaboración e informa

ci6ft que .e detallan ea la Orden de 9 de diciembre de 1.975"

4. Las funcione. del Comit' d. Seguridad. Higi.ne

.erán l •• siguientes:

la. P~ver la observancia d. l.. disposiciones

·"lgwte. para la prevención. de los riesgos

prof••ion.l••·•

21. Informar sobre elcont.nido d. las nOmlas de

Stiguridad e Higien. que deban figurar en el

Reglam-nto d. Régim.n Interior d. la Empresa.

31. Realizarvi.ita. tanto a los lugares de'traba

jo como a lo. s.rvicio. y dependencias esta

bl.cido. para lo. trabajador•• de la Empresa

para conoc.r las condiciones relativas al or

den, limpieza, ambient., instalaciones, máqui

nas, herramientas y proc.,os laborales, y

constatar los riesgos que puedan afectar a la

vida o salud d. los trabajador.s • inf~rmar de

los defectos y peligros que adviertan a la

Dirección de la Empresa, a la que propondrá,

en su ca.o, la adopción de las medidas preven

tivas n.ee.arias y eualesquiera ot=as que con

sidere oportunas.

40. Interesar la práctica de reconocimientos médi

cos a los trabajadores de la Empresa, contarme

a lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

SR. Velar por la eticaz organización de la lucha

contra incendios en el seno de la ~presa.

64; COnocer las investigaciones rea~:za1as por los

Técnicos de la Empresa sobre los acc1dentes de

•
t
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trabajo y enf.m.dAd•• profesionales que en

ella se produzcan.

7D. Investigar las causas de los accidentes y de

las enfermedades protesior:.alea produc ',da. en

la EmpresA con objeto de evitar unos y otras,

y en los casos grave. y .~peclalea. practicar

las informaclones correspondiente., cuyoa re

aultados el Director de la Empresa, dará a

conocer al comité de Empresa y a la Inspecclén

de Trabajo.

BA. Cuidar de que todos los trabajadores reclban

una información adecuada en .aterias d. Segu

ridad e Higiene, y fomentar la colaboraci6n de

los mismos en la práctica y observancia d. 1••

medidas preventivas d. loa accident•• de tra

bajo y enfermedades profesional•••

lA. Promover el interés y cooperaci6n de los tra

bajadores en orden a la Seguridad .. Higiene en

el Trabajo.

2A. Comunicar por conducto reglamentsrio, o, en BU

caso, directameijte al empresario, las situa

ciones de peligro que puedan producirse en

cualquier puesto de trabajo, y proponer las

medidas que, a su juicio. deban adoptarse.

31. Examinar la. condiclones relativas al orden,

limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas,

herramientas y procesos laborales en la Empre

sa, y comunicar al empresario la existencia de

riesgos que puedan afectar a la vida O salud

de los trabajadores, con objeto de que .ean

puestas en práctica oportunas medldasd. pre

vención.

91. Cooperar e impulsar la realizaci6n y d.sarro

110 d. Programas Y campañas de seguridael ,e

Higiene del trabajo en la Empre.a ele acuerdo

con la. orientaciones y dire:ctrices 4e 10tJ

planea oficiales, y ponderar los resultados

obtenidos en cada caBO.

41. Pre.tar los primeros auxilios. los accidenta

do. y proveer cuante fuera necesario para que

reciban la inmediata .aistencia sanitaria que

el e.tado o situación de los mismos pudiera

requerir.

,
•,

lOA. Proaover la enseasnza, divulgaci6a y propagan

da de la seguridad e Higiene mediante cursi

llos y conferencia. al personal de la Empre....

bien'dir.ct...nte o • tr.v'. d. instituciones

oficiale. o .indlcal•• eapecializadas; la co

locación de cartel.s y avisoa de .egur1da4 y

la celebraci6n d. concur.o. Bobra t.... y

cuestione. relatlvoa a dicho orden de _te

rlas.

6. Todos los miombros del Comit' de seguridad e

'Higiene y lo. Vigilante. de seguridad,· dispondrán de 36 horas

anueles de su jamada cle trabajo, sln p'rdida de retribucl6n, para

destinarlas a las actuacion•• propias de .u funci6n, que di.tribui

rán en la forma que estimen conveniente, y ello sin perjuicio de

la dedlcaci6n al cargo en boras ajenas a 1& jamada y no retribui

da., cuando lo exija la función que UeneD eDcOIIBndada.

CAPITULO VIII.
llA. Proponer la concesi6n de recompens.s al per.o

nal que Be disting. por BU comport&ll\iento,

sugerencias o intervención en acto. merito:...

rios, a.í como la 1mpo.ición de sancio~e••

VARIOS.

!rtíev1q up - _lIiAn "'disa. - En la revisión

quienes incumplan norma. e instrucciones sobre médica que anualmente practica la Mutua de Accidentes de Trabajo

Seguridad e Higiene de obligada observancia en ~ cada trabajador, .e incluirán, además de las prueba. preceptiva.,

el seno de la Empre.a. un análi.is del colesterol y del ácido úrico, mientras lo acepte

dicl1a Mutua.

Artísu19 35R - sobr, l. cgntrltasi6g t'PP?Ial.- Se

tiene por reproducida en este Convenio la cláusula que sobre CON

TRATACIÓN TEMPORAL contenia el articulo 35 del XIV CONVENIO, y,

conforme al e.piritudel mismo, se acuerda ampliar el compromiso

alli adquirido al periodo de vigencia de .st~ Convenio, en la forma

giene y dos a la Inspección Provincial de Tra-

121. Redactar una Memoria anual .obre la. activida-
des que hubieren realizado, de la eual, ante. En los aupue,stos en q-.;¡e la Mutua lo e.time nece.a-

del 1 de marzo de cada año, enviarán un ejem- rio, hará practicar pruebas funcionales Hepátic•••

plar al Conaejo Provincial de seguridad e 8i-

bajo.

5. Las funciones de los Vigilantes de seguridad,

serán las siguiente.:
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y condicion•• allí. pactados. y en el bien ene.ncUdo que el cocapro

11.1.04. eoatratacl6n que •• adquiere, queda circunscrito al 20' de

1. diferencia entre al número d. contratos temporal.. eXistante.

en la ~pr••• en 9 mayo 4e 1.991, y el que .xi_tia a la firma del

XIV COnvenio, en 26 d. abril 4a 1.990.

UCDOCW>O' ..

UBIO

reswe' ttnrrmx !DHmnst'mvo
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aLd1Fl•

......" """"U ,.."'" (.....IZ) •
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En el euo da que al fndie. de Precios al ConsUlllo, lEF!SDESI1CC1OH • 1".22l .• ', •• 1.!JlIO •••••• LI" ".'" .• 92.610 ••• 100L7SI

establecido por el Instituto Hacional da Estadistica para el I:on- • IknD. . .......10 •••••• I.lII1 • l6t.SZI ••••• 10Cl.0IlI •••• 1.-._
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junto naciooal, al Jl d. dieiUlbre d. 1.991, registrase un inc¡;e- PRClGIWolADOlUll$1'EiIIo'S ••• lA9JO ••• J.6llO •••••• l.en .. 16Z.9311

mento re.peeto al Jl d~ diciembre, de 1.990 .uperior ,1 5'5 por lOO,

.e efectuará, una revi.i6n .alarial .obre todo. 10. concepto. sala

riale.,'tan pr~nto como ae conatate oficiatm.nte dicha circunatan

cia.En tal aupue.to, la diferencia resultante de reatar al incre

mento real del X.P.C. a 31 ~ dicieabre de 1.991 el 5'S por 100

.eA.l&40' ante"ioaunte'".e apl1car'.obra todo. lo. eORceptos

.alariale., por los' valore. que t.antaa a 3l de dici.-bre de 1.9'0.

11 abono de dicha' revisión, .n .1 .upue.to que

proceda, •• ~ect\Ulr' en Una 'sola pa9.', ant•• de131 de aarzo de

1.9t2.
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articulo 17_ - ''Y'lgrhIFJOo d' 111'ondIS'001l

Uitrit21ltty.. UD .1 160 1 UZ.

l. Con afacto. de 111 de eDe%O de 1.992, •• proceder'

a la ravalorizael6n da todo. loa concepto. ..lariale., ea un por

centaje equivalente al incremento del X.P.C. previato para el

eonjuato nacioaal duranta el, aAo 1.992, con adic16a de 1'50 puntoa.

C/tIATAZ • • • • • • • •• t.3SZ UD. . •• 1.:lllI •.••
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2. En-el supuesto de que al concluir el afta 1.992,

al incremento real del I.P.C. para al conjunto nacional, con adi

ción de 1'50 punto., fuera superior al previsional aplicado en lo

da enero, se procederi a una. r.visión .alarial, consistenta en

incrementar las retribuciones, con efectos de 1Q de enero, en el

porcentaje diferencial superior que resulte. Dicha raviaión se

practicar! sobre todos los conceptos ••lariales, por el valor que

tenIan a 31 de diciembre de 1.991, y.e regularizari mediante el

abono en una sola paga, ante. de 31 d. marzo de 1.993.

3. En el supuesto de que al concluir el afto 1.992,

el incremento real del X.P.C. para el conjunto nacional, con adi

ción de 1'50 puntos, tuera interior al previsional aplicado en 10

de enero, se proceder4 a calcular las diferencias abonadas en más,

sobre los mismos conceptos y bases indicadas en el apartado ante

r1or, y se efectuará su reintegro de una sola vez, deduciéndolo de

la Part1c1~cton en ,eneficios del aao 1.992, a abonar en el primer

trimes~e del año (.991.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 6 de junio de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 90911983 inter
puesto por don Dionisio Corrochano Sánchez.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, con fecha 11 de enero de 1990. sentencia en el recurso conten
cioso--administrativo número 909/1983 interpuesto por don Dionisia
Cocrochano Sánchez, sobre reducción de jornada y sus retribuciones;
sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto en nombre de don Dionisio Corrochano Sánchez con
tra las resoluciones ex.presas y tácitas dictadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, al que el mismo se contrae, y que
desestimaron sus peticiones y recursos de alzada, dirigidas a que no le
fuera reducida la jornada laboral de 40 horas semanales. ni su retri
bución que señala había sido reducida en proporción, debemos decla
rar y declaramos que no procede la nulidad o anulación solicitada de
las resoluciones impugnadas por ser ajustadas a Derecho. y no haber
lugar a los otros pronunciamientos contenidos en la demanda. Sin ha
cer_expresa impOsición de las costas de este recurso.»
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