
1 5486 RESOLUCIÖN de 4 de jwnio de 1998, de in Dimcci6n General 
de Tr'O.bajo, porıa que se dÜ;PO'M la, 1:nscr'ipci6n en el Regis
tr'O y pubUcad6n del .4cuerdo sobre a.plicaci6n al sector' 
de la industria ewctrica. del acıwrdo interconfederal relar 
Uvo a la soluC'i6n extrajudicial de conflictos laborales 
(ASEC). 

Visto eI contenido del Acuerdo sobre aplicaciôn al sector de la industrİa 
electrİca del acuerdo interconfederal relatİvo a la soluci6n extrajudicial 
de con:flictos laborales (ASEC) (<<Boletin Oficİal del Estado» de 28 de agosto 
de 1996), que ha sido 8uscrİto eI dia 19 de enero de 1998, de una parte, 
par la Pederaci6n Empresarial de la Industria Electrica (F'EIE) y, de otra 
parte, par la Federaci6n de Industrİa.s A:fines de UGT y la. Federaciôn 
Estatal de Energia de ee 00, y de conformidad con 10 establecido en 
eJ articulo 8~1;3 en relaciôn con el a.rtıculo 90, aparta.dos 2 y ~3 del Real 
Decreto Legislativo Li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la. Ley del Esta.tuto de los Tra.ba.ja.dores, y en el Rea.l Decreto 
1040/1981, de 22 de ma.yo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec" 
tivos de Tra.ba.jo. 

Esta. Direcciôn Genera.l acuerda.: 

Primero.-Ordena.r la inscripciôn del citado Acuerdo en el correspon· 
diente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a. la. Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publica.ciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de junio de 1998.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO SOBRE APLICACIÔN AL SECTOR DE LA INDUSTRIA 
ELECTRICA DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL RELATIVO 

ALA SOLUCIÔN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES 
(ASEC) 

Reunidos el representante de la Federadôn Empresarial de la Industria 
Electrica (FEIE), y los representantes de la Federaci6n de Industrias Mines 
de la Uniôn General de Trabajadores y de la. Federa.ciôn Estatal de Energia 
de Comisiones Obreras, 

EXPONEN 

Primero.~ue con fecha 25 de enero de 1996, las organizaciones sin
dicales Confederaciôn Sindical de Comisiones Obras (CC 00) y Uniôn 
General de Trabajadores (UG'1') de una parte, y las organizaciones empre· 
sa.ria.les Confedera.ciôn Espa.fiola. de Orga.niza.ciones Empresa.riales (CEOE) 
y Confederaciôn Espanola de la Pequena y Mediana Empresa (CEPYME) 
de otra., suscribieron el "Acuerdo sobre Soluciôn Extra.judicial de Conflictos 
(ASEC)". 

Segundo.-Que el articulo 3.3 del ASEC determina que <ıla aplicabilidad 
del Acuerdo en cada uno de los sectores 0 empresas afecta.das por el 
mismo se producirıi en el momento en que los representantes de los tra
bajadores y de los empresarios, 0 sus organizaciones representativas, con 
legitimaciôn su:ficiente para obligar en el correspondiente ambito, suscri· 
ban el instrumento de ratificadôn 0 adhesiôn de conformidad con 10 pre
vİsto en el Reglamento de AplicaciôJl>'. 

Tercero ..... Que en desarrollo del texto citado, el artfculo 4.2.a) del Regla
mento de Aplicaciôn del ASEC inc1uye como uno de los instrumentos de 
ra,tificaciôn 0 a.dhesiôn del mismo el «Acuerdo sobre materias concretas, 
al amparo del articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, suscrito por la.s organizaciones empresa.riales y sin
dicales representativa.s en el ambito sectorial 0 subsectoria.l correspon
diente». 

Cuarto.-Que en a.plica.ciôn de los indica.dos preceptos y de conformidad 
con el articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra.
bajadores, las partes firmantes de este documento, que acreditan disponer 
de la representatividad exigida por la Ley por haber cumplido los requisitos 
legales, 

ACUERDAN 

Primero.-Ratifica.r en su tota.lidad y sin condiciona.miento a.lguno el 
Acuerdo sobre soluciôn extrajudicial de los conflictos laborales, əsi como 
su Reglamento de Aplicaci6n, vinculando, en consecuencia, ala totalidad 
de los trabajadores y empresarios incluidos en el ambito territorial y fun
cional que representan. 

Segundo.···Las partes acuerdan sujetarse integramente a los 6rganos 
de mediaciôn y arbitraje establecidos por el Servİcio Tnterconfederal de 

Mediaci6n y Arbitraje, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 5.2 
deı ASEC. 

'1'ercero.-El presente Acuerdo tendra su ambito fundonal entre las 
empresas y trabajadores del sector electrico, entendiendose por tal el con
junto de empresas establecidas, 0 que se establezcan, en territorio nacional, 
dedicadas a actividades relacionadas con la producci6n, transporte, dis" 
tribuciôn y comercializa.ciôn de ene:rgia. electrica, a.Sl como a.quella.s otra.s 
de canicter complementario a las referidas actividades. 

Cuarto.-El presente Acuerdo serıi. de a.plicaciôn en todo el ıi.mbito del 
territorio espafıol. 

Quinto.-Este Acuerdo entrani en vigor en la fecha. de su finna Su 
vigencia se somete a la del Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Con
ı1ictos Laborales (ASEC). 

Sexto.-El presente Acuerdo se remitira a la aut.oridad laboral a los 
efectos de su dep6sito, registro y publicaci6n de conformidad con 10 pre
venido en el articulo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los 'l'rabajadores. 

1 5487 RESOLUCIÖN de 11 de iunio de 1998, de in Direcci6n lJene. 
ral de Tmbaio, POl' la que se dispone la insc1"ipci6n en 
el Registm y publicaci6n del Con-venio Colectivo de la 
emp1'esa "Centm ]i'a1yru;ıceutico, Sociedad An6ninıa». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa. <ıCentro Fa.rma.
ceutico, Socİedad An6nima~ (côdigo de Convenio numero 9005562), que 
fue suscrito con fecha. 20 de marzo de 1998, de una. pa.rte, por los designados 
por la Direcciôn de la Empresa, para. su representaciôn, y de otra, por 
los Comites de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros 
de trabajo, en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legi.slativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los 'l'rabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de 'l'rabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la. inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifica.ciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.---Disponer su puhlicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Ma.drid, 11 de junio de 1998.-La. Directora. general, Soleda.d Côrdova. 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
ııCENTRO FARMACEUTlCO, SOCIEDAD ANÔNIMA» 

Articulo l. A:mbilo. 

La.s norma.s del presente Convenio senin de a.plica.ciôn obliga.toria. a. 
todo el personal de la empresa ı(Centro Farmaceutico, Socieda.d An6nima», 
en todos sus centros de trabajo, de las provinciəs de Alicante, Castellôn, 
Murcia. y Valencia. 

Articulo 2. Vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir del 1 de enero de 1997, 
cualquİera. que sea. su fecha. de a.proba.ciôn y publica.ciôn en el <ıBoletin 
Oficial del Estado~. 

Articulo 3. Dumci6n. 

La duraciôn del presente Convenio seni de dos afios a partir de la 
fecha de entrada en vigor. Sus efectos econ6micos se retrotraenin al 1 
de enero de 1997. 

Expresamente se pacta y reconoce a la representaciôn empresarial 
el derecho a no negociar nuevo Convenio que sustituya al presente; para 
el supuesto de que opta.se en ese sentido, este queda.ra automatica.mente 
prorrogado en todo su articulado, efectuandose un incremento en la tabla 
salaria.l equiva.lente a.l IPC mas un punto. 

Articulo 4. Rescisi6n. 

El presente Convenio no podra ser rescindido durante su vigencia. 
En caso de denuncia por termİnaci6n de la vigencia, esta debeni ser hecha 
como ınınimo con un mes de antelaci6n. 



Articulo 5. Vi11CUla.d6n a la tota.lidad. 

Las condidones aquf pactadas fornıan un todo organico e indivisible, 
ya todoş 1013 efectoş şeran conşideradaş globalnıente. 

Art.1culo 6. Cmnpensa{~yl6n y absorci6n. 

La" condiciones establecidas en el presente Convenio podran absorber 
todas las nıejoras establecidas actualnıente por la enıpresa, respetandose 
unicanıente aquellas condiciones que globalnıente fueran superiores a las 
que şe estabJecen. 

Podran absorberse, hasta donde a1cance, 1013 aumentos de cualquier 
orden ba.jo cualquier denominaciôn que se acuerde en el futuro por pre
cepto legal. Se respetaran las condiciones personales que con caracter 
globa.l, excedan de las remuneraciones pactadas en eşte Convenio. 

Articulo 7. Retribuciones. 

El sistema de retribuciones pactado serıi. el sena.lado en la tabla şa.larial 
anexa, que şe obtiene afıadiendo un 2,95 por 100 a la tabla şalarial definitiva 
de 1996. 

T~a paga şe liquidara, por tranşferencia bancaria, con fecha de ingreşo 
en cuenta el dia ənterior al ultimo habil de cada mes, salvo en los casos 
excepcionaleş en que la teşoreria de la enıpreşa no 10 pernıita. 

En caşos excepdonales, y a şolİcitud del trabajador, se podra liquidar 
con cheque. 

Articul08. Gmfifı:caôonesexfraoı'dinı:ırias. 

Las grati:ficaciones extraordinarias consistiran en una paga de 1013 nue
vos salarioş previstoş en el articulo anterior, incluida la antigüedad correş
pondiente y şe haran efectivaş el 15 de junio, el 15 de septiembre, 
el15 de diciembre y nıedia paga el15 de nıarzo. 

Articulo 9. Homs e;y;tmordinarias. 

Se estara a la dispuesto en el articulo 35 del Estatuto de los Traba
jadores. 

Articulo 10. Revisiôn salariaL 

Facilitado por el Instituta Nacional de Estadistica el IPC resultante 
para el ana 1997, si este fuere superior al 2,95 por 100, la enıpresa satisfara 
con canicter retroactivo al 1 de enero de 1997 la diferencia porcentual 
entre el IPC y e12,95 por 100. 

Desde el1 de enero de 1998 se revisara la tabla vigente en el porcentaje 
de auınento del IPC previsto por el Gobierno. 

Facilitado por el INE el IPC resultante para 1998, si este fuera superior 
al porcentaje aplicado conıo consecuencia del parrafo anterior, la empresa 
satişfara con caracter retroactivo al 1 de enero de 1998 la diferencia por
centual existente entre el real y el aplicado. 

Articulo 11. C(YfIıpensaci6n por despll1.zamiento. 

1. Se fija en 3.000 ô 1.500 peşetaş menşualeş para el perşonal con 
jornada partida 0 continuada, respectivanıente. 

2. Se abonarıi. a quien justi:fique que tiene su vivienda habitua.l en 
este nıonıento a una distancia nıiniına de 5 kilôınetros de su centro de 
trabajo. 

3. Si el centro de trabajo estuviere a mas de 5 ki16metros y en muni· 
cipio distinto al de la vivienda habitual, la conıpensaciôn sera de 3.300 
6 ].600 pesetas mensuales para la jornada partida 0 continuada, respec
tivamente. 

4. Si por contraer matrimonio u otra causa especial ajena a su volun
tad tuviera que trasladar su vivienda habitual, a partir de este nıonıento, 
a una distancia minima de 5 kil6metros, tanıbien se le abonaria la conı
pensaciôn por desplazamiento. 

Articulo 12. J01'1'uıda laboml. 

La jornada laboral sera de cuarenta horas efectivas semanales, tanto 
para la jornada continuada como para la partida y de mil ochocientas 
veİnte horas anuales, conıo maximo. 

Los horarios de trabajo en cada sucursal se estableceran entre las 
siete y las veintiuna horas, informando de 1013 mismos a 1013 Conıites de 
Enıpresa 0 Delegados de Personal. 

Si durante la vigencia del presente Convenio las circunstandas con
currentes variasen, que el sabado sea festivo para todas las farınacias 
excepto las que pernıanezcan de guardia, se debern reunir la Comisİ6n 
Paritaria para adoptar la diştribuciôn de la jomada labora.l şemanal de 
trabajo. 

Articulo 13. ]i!ı:estas. 

Se consideraran fiestas no recuperables las del calendario laboral que 
la autoridad coınpetente seftale para cada localidad. 

Sera festiva para todos 1013 centros de trabajo la tarde del dia 24 de 
diciembre, a.."l como media jomada en 1013 şiguienteş centroş de trabajo 
yfechas: 

Alcoy: La tarde de124 de abriL. 
Alicante: La tarde del 23 de junio. 
Caste1l6n: La tarde del nıartes de Magdalena. 
Ekhe: La tarde del14 de agosto. 
Lorca: La tarde del viernes de Dolores. 
Murcia: La manana del şabado şiguiente al domingo de Reşurreccİ6n. 
Valencia, Akim y Gandia: La tarde del 18 de marzo. 

Articulo 14. Permisos retritJUidos. 

El personal dispondrıi como permiso retrİbuido de dos nıedias jornadas, 
completas, de acuerdo con el reşpectivo .Iefe de şucurşal. 

Articulo 15. Vacacion.es. 

El personaL conıprendido en este Convenio disfrl1tara de treinta dias, 
mas 1013 festivos, no domingo, coİncidentes en ese periodo. 

Se estudiara por 1013 Jefes de sucursallas propuestas que se fornıulen 
por 1013 Conıİtes 0 Delegados de cada Sl1cl1rsal 0 departamento; l1na vez 
consensl1ada y teniendo en cuenta las incoınpatibilidades se renıitid,n 
a la Direccİôn de la empresa a traves del Departanıento de Organizaci6n. 
Se eştablecera.n en regimen rotatorİo preşcindiendo de la antigüedad y 
de la preferencia por hijos en edad escolar. El prinıer dia de vacaciones 
no seni sabado nİ :tİesta.. 

Cuando por necesida.des orga.nizativas de la empresa. se dİsfruten en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de marzo 0 en el mes 
de novienıbre, el afectado tendra una. compensa.ci6n del 15 por 100 del 
concepto paga correspondiente a su categoria quefigura en la tabla salarial, 
sin antigüedad ni complementos salariales. Si se disfrutase parcialınente 
en aquellas fechas, la conıpensaciôn diaria sera el cociente de dividir el 
15 por 100 nıencionado entre 30. Quedan excluidas todas las personas 
que pidan voluntariamente 0 se intercambien las vacacİones dentro de 
esas fechas. 

El derecho al disfrute anual de vacacİones se extİnguira el dia 31 de 
dİcienıbre. 

Articulo 16. Excederıcias. 

En todo 10 concerniente a. este punto se esta.ra a 10 dispuesto en el 
Estatuto de los 'l'rabajadores. 

Articulo 17. (fJ"aUficaci6n al cese en la ernpresa por iub'ilaci6n. 

La enıpresa concedera a aquellos traba.jadores con nıas de trece aftos 
de antigüedad en la empresa, computados desde su ingreso en la misma, 
que deseen jubilarse voluntariamente una gratificaciôn con arreglo a la 
siguiente escala, conıo nıinİnıo: 

Por jubilaci6n volunta.ria. a.l cunıplİr sesenta. mıos: 13 pa.gas. 
Por jubilaci6n voluntaria al cumplir sesenta y un aflOS: 11 pagas. 
Por jubilaciôn volunta.ria. a.l cunıplir sesenta. y dos a.nos: 10 paga.s. 
Por jubilaci6n voluntaria al cunıplir sesenta y tres aftos: 8 pagas. 
Por jubilaci6n voluntaria al cumplir sesenta y cuatro aftos: 7 pagas. 
Por jubilaciôn voluntaria al cumplir sesenta y cİnco aftos: 7 pagas. 

Dichas pagas seran calculadas por el inıporte del salario base mas 
la antigüedad correspondiente, y la empresa tendra la. faculta.d de frac
donar el pago de la gratificaciôn en varias entregas, con un nıa."tinıo de 
once nıeses. 



Quien desee acogerse a los derechos de este articulo debeni comunİcarlo 
por escrito a la Direcci6n de la empresa con dos meses de antelaci6n 
ala fecha en que cumpla la edad en que quiera cesar. 

El cese debera producirse, como maximo, dentro del mes sİguiente 
a cumplir la. eda.d elegida.. 

Excepciona1mente y por causa muy justificada, la empresa podra no 
exİgİr los plazos mencİonados. 

Articulo 18. Aumentos por antigiledad. 

1.(' El personal comprendido en este Convenİo percibira aumentos 
peri6dicos por anos de servicios, con sujeci6n a 10 previsto en el apar
tado 3.tı, consİstente en el abono de trienios a partir del 1 de enero de 
1979, en la cuantıa de15 por 100 del salarİo base (paga) de la tabla salarİal 
anexa, 0 desde el 1 de enero de 1985 para el persona.l proveniente de 
(ICentro Farmaceutico de Alicante, Sociedad An6nİma», que tendra deven
gado cuatrİenİos a16 por 100 hasta e131 de dİcİembre de 1984. 

2. 0 AJ personaj fijo en plantilla a131 de diciembre de 1995 se le reco
noce un miximo acumulatİvo del 10 por 100 a los cinco anos, del 25 
por 100 a los quince anos, del 40 por 100 a los veinte anos y del 60 
por ]00 a los veinticinco 0 mas afios. 

3. 0 Para el personal que se incorpore a la empresa a partir del 1 
de enero de 1996 los porcentajes acumulados maximos por antigüedad 
seran los siguientes: 

El 10 por 100 hasta los doce anos de permanencia en la empresa. 
E120 por 100 hasta los dieciocho anos de permanencia en la empresa. 
E130 por 100 hasta los veinticuatro anos de permanencia en la empresa. 
El 40 por ]00 al superar los veinticuatro afıos de permanencia en 

la empresa. 

Articulo 19. Serııicio müita.r. 

E1 persona1 comprendido en este Convenio tiene derecho a que se 
le respete el puesto de trabajo por el tiempo que dure el servicio militar 
y dos meses mas. El trabajador que en el momento de su entrada en 
filas tenga una antigüedad de dos anos en la empresa percibira las pagas 
extraordinarias de junio, septiembre y diciembre. El mismo derecho ten
dran los objetores de conciencia que realİcen servicio civil, tal y como 
reconoce la Constituci6n Espanola. 

Articulo 20. Enfm'7YIcdad 0 a.ccidenfe. 

En el ca.so de inca.pW::İdad laboral por enfermedad 0 accidente, debi
damente acreditado por la Seguridad Social del personal comprendido 
en el regimen de asistencia de la mis ma, la empresa completara las pres
taciones obligatorias hasta el importe integro de sus retribuciones con 
un limite de dieciocho meses, aunque el trabajador haya sido sustituido. 

Articulo 21. Gra.tificaci6n especial porrnatrimonio. 

Se establece una gratİficaci6n para aquellos productores/as que con
tr4igan matrimonio, consistente en una paga del salario que perciban, 
incluida la antigüedad correspondiente. 

Articulo 22. Gra.tificacü5n P01' mıt1:gileda.d. 

Se establece una gratificaci6n ala constancİa en el trabajo, consİstente 
en una paga, İnduida la antigüedad correspondiente, al cumplir veİntİcİnco 
afios ininterrumpidos en la empresa y otra ca.da diez anos mas de anti
güedad. 

Asimismo, los trabajadores que causen baja definitiva en la empresa 
por enfermedad y no hubiesen cumplido los sesenta anos percibiran la 
parte proporcional de esta paga segun los afLos trabajados. 

Articulo 23. P6liza. de seguros de accidente. 

La empresa tiene concertada p61iza de accidentes coJectivo con cober
tura de muerte por accidente e invalidez permanente por accidente para 
todos sus trabajadores mientras permanezcan de alta en la misma. Desde 
el 1 de junio de ]995 el capital asegurado es de 2.200.000 pesetas y a 
todos los efectos se considera anexionado a este Convenio el texto integro 
con sus condiciones generales y particulares y los suplementos actuales 
yfuturos de lap6lizanumero ACL·M50091, suscrita con «Eagle StarSeguros 
Generales y Reaseguros, S.A.E.~. 

Todo profesional de oficİo que sufriera un accidente, a resultas del 
cual se viera privado temporal 0 indefinidamente del permiso de conducir, 
tendra derecho a desempenar un trabajo que le fije la Direcciôn de la 
empresa, con el mismo salario, categoria y resto de percepciones a que 
tuviese derecho antes de esta situacİ6n. 

Articulo 24. Ayuda. por fa.Ueci'm.iRnto e inr:a.pacida.d penoonente a.bs()-
luta. 

De producirse el fallecimİento 0 la incapacidad perma.nente absoluta 
de un emp1ea.do en a.ctivo menor de sesenta. anos y con una a.ntigüedad 
minima en la empresa de un ano, esta satisfani. seis pagas del ultimo 
Convenio. Si la edad del causante estuvİese comprendida entre los sesenta 
y sesenta y cuatro aiios, esta ayuda serıa la prevista en el articulo 17. 

En ningun caso se incrementaci con complementos salariales. 
La designaci6n de la persona 0 personas con derecho a esta percepci6n, 

asi como la parte que pueda corresponder a cada una, sera competencia 
de la Comisi6n Paritaria del Convenio y su fullo sera inapelable. 

Articulo 25. Promoci6n en el tmba.jo. 

Se estara a la dispuesto en los articulos 23, 24 y 25 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Articulo 26. Ropa. de tmba.jo. 

La empresa dotara de un plus de 6.000 pesetas para los trabajadores 
de almacen, oficinas y reparto, en concepto de vestuario y se hara efectivo 
a la firma del Convenio, 

El personal de reparto tendra opci6n durante el plazo de un mes a 
partir de la :firma del Convenio a elegir entre percibir las 6.000 pesetas 
senaladas 0 las prendas de trabajo que a continuacİ6n se detallan: Un 
equipo invernal, compuesto por cazadora, camisa de manga larga, panta16n 
y botas, y otro estival, compuesto por camİsa de manga corta, pantalôn 
y zapatillas. Cada tres anos se les proveera de un anorak. 

Articulo 27. Instituciona.lizad6n de la secci6n sindical en la. em.presa.. 

En todo 10 referente a este articulo se estara a 10 dispuesto en la 
Ley Organİca de Libertad Sİndİcalll/1985, de 2 de agosto (<<Boletfn Oficial 
del Estado» de18). 

Articulo 28. Hora.s pa.ra. a.sa.mblea. dR los tmba.ja.dores. 

Se dİspondra de doce horas anuales retrİbuİdas para asambleas de 
tra.ba.jo, previa petici6n ala Direcci6n de la empresa y para tratar temas 
que afecten al centro de trabajo del que se trate, teniendo en cuenta que 
estas asambleas no excederan de treinta minutos y dos asambleas men
suales como ma,-ximo. 

Articul029. Corfdte Inte1·c&ntros. 

Para el ana ]997, y de acuerdo con el artkulo 63, apa.rtado 3, del 
Estatuto de los Trabajadores, se crea un Comite Intercentros. Este Comite 
estara formado por ocho miembros, designados de entre los componentes 
de 10s Comites de Empresa y Delegados de Personal, con la siguiente dis
tribuciôn por provincias: 

Uno por Casteııôn. 
Cuatro por Valencia. 
Dos por Alicante. 
Uno por Murcia. 

Sus funciones, que le senın delegadas co ma \ınico interlocutor vıi1ido 
ante la empresa, senin las que deterrninan los articulos 64 y 65 del Estatuto 
de los Trabajadores y concordantes. 

ArticuJo 30. OI.lOW· sindica.L 

La empresa retendra la cuota sindical, la cual se descontara de n6mina 
y mensualmente a cada trabajador y se hara efectiva al representante 
legal en la empresa de la organizaci6n que proceda, teniendo que existir 
previa autorizaciôn por escrİto del afectado. 



Articulo 31. CmrdM de Se!J'l-lrida.d y Sa.l~ıd. 

Se estara a la dispuesto en la legislaciôn vİgente. 

Articulo 32. CO'fIıisi6n Pa.rU.a,ria. 

Se constituye una Comisiôn Paritaria, como ôrgano de İnterpretaciôn, 
conciliaciôn yvigilancia de la pactado en el presente Convenio. La Comisiôn 
Paritaria estara constituida por dos representantes de los trabajadores 
y dos de la Direcciôn, teniendo en cuenta que cuando exista algun problema 
podra venir el interesado y el Delegado de la sucursal afectada, mas los 
componentes de la Comisiôn Paritaria, si se creyese conveniente por esta. 

Esta Comisiôn podra utilizar los servicios ocasionales 0 permanentes 
de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores 
seran designados libremente por cualquiera de las partes que la integren. 

Articulo 33. Contm.fo de susfUuci&n y cordra.to eventv,a,l por ci-rcun,r 
tancias de la producciOn, 

Sera de aplicaciôn cuando un trabajador desee jubilarse a los sesenta 
y cuatro afıos y la empresa pueda acogerse a 10 dispuesto por el Real 
Decreto 1194/1985 yReal Decreto 2546/1994. 

ArticuJo ;34. Ayuda por '(fıin'Usvalil:ı. 

Se establece una ayuda de 10.000 pesetas trimestrales para el trabajador 
que tenga un hijo disminuido reconocido 0 certi:ficado por el INSERSO, 
independientemente de la cantidad asignada por la Seguridad Social. 

Articulo 35. Emblu"'azo y mater'nidad. 

Se estara a la dispuesto en las disposiciones legales y, especialmente, 
en el Estatuto de los Trabajadores en sus 8rticulos 37 (permiso de lac
tancia), 45 (suspensiôn del contrato), 46 (excedencia), 48 (reserva del pues" 
to de trabajo) y 52 (no cômputo como falta de asistencia). 

Tahla salarial 

Tabla 1997 

C1!tegorlas profesionales 

Directores ttknicos y titulados ., ... , .... , ... ,. 
.Jefes de departamento ....................... .. 
.Jefe de sucursal ............................... . 
Jefe de almacen ................................ . 
Jefe secciôn almacen ......................... .. 
Corredor de plaza 0 Viajante ................. . 
Cronometrador ................................ . 
Dependiente mayor ... , ... , 
Dependiente .... . 
Ayudante ................. . 
Auxiliar mercantil 
Aprendiz mayor de dieciocho afios 
Aprendiz de dieciseis a dieciocho afios ...... . 
Jefe admİnİstrativo ... , ... , .... , ... , .... , ... , ... 
.Jefe secciôn administrativa .................. . 
Contable, Cajero ., .... , ... , .... , ... , .... , ... , .. . 
Oficial administrativo ........................ .. 
Auxiliar administrativo ....................... . 
Aspirante mayor de dieciocho anos ......... . 
Aspirante de diecisiüs a dieciocho aı\os ..... . 
Jefe secciôn servİcios ... , .... , ... , .... , 
Profesional de oficio de primera 
Profesional de oficio de segunda .. , .... , ... , 
Telefonista ................................. . 
Mozo, Cobrador, Conserje, Portero, Vigilante 
Limpieza ..................................... . 
Progrdmador analista ........................ .. 
Programador ................................... . 
Operador ... 
Auxiliar ordenador ........................... .. 

!'a", Anual 

Pesetıs Pesı:tns 

125,146 1.939,763 
12:3.596 1.915,738 
122,672 1.901.416 
114,365 1.772,657 
107.032 1.658,996 
114,:365 1.772,657 
113,380 1.757,390 
104,627 1.621,718 
101,364 1.571.142 

97,831 1.516,380 
97,831 1.516,380 
78.893 1.222,841 
59,959 929,364 

125,146 1.939,763 
108,137 1.676,123 
107,032 1.658.996 
104.627 1.621,718 
101,364 1.571.142 

78,893 1.222,841 
59,959 929,364 

107,032 1.658,996 
101,364 1.571.142 

98,783 1.531.136 
101,364 1.571.142 
100,965 1.564.957 

96,078 1.489,209 
118,518 1.837,029 
114,365 1.772,657 
107,032 1.658,996 
104,627 1.621,718 

1 5488 RESOLUCIÖN dE 11 dE juwio dE 1998, dE la Direcci6n Gene
ral de Traba.jo, por la qtu:J se dÜ;PO'M la, inscripd6n en 
el Registro y pubUcad6n del aefa. on la, que se contüme 
el acv.erdo sobre fomento de la contmtaci6n indefinida. del 
Convenio Colectivo Esta.fa.l para tas lndustrias ı:.:xtmcUvas, 
Industrias del Vidrio, lndustrias Cenlrnicas y pa.l"'a tas del 
Cmilf!f'cio E,r:cclusbYi.<;f,a de los misrnos Materiales. 

Visto el texto del acta en la que se contiene el acuerdo sobre fomento 
de la contratacİôn indefinida del Convenio Colectivo Estatal para las Indus· 
trias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Ceramicas y para las 
del Comercio Exclusivista de los mismos Materiales (publicado en el "Bo
letin Oficial del Estado» de 20 de julio de 1996) (côdigo de Convenio numero 
9902045), que fue suscrito con fecha 14 de maya de 1998 de una parte 
por la Confederaciôn EmpresariaJ EspanoJa deJ Vidrio y la Cenlınica en 
representaciôn de las empresas del sector, y de otra, por las centrales 
sindicales UGT y CC 00 en representaciôn del colectivo laboral a.fectado 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articul0 83.3 en relaci6n con 
el articulo 90, apartado 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 maya, sobre 
regist.ro y dep6sito de Convenios Colectİvos de Trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.····Ordenar la inscripciôn de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisi6n Nego· 
ciadora. 

Segundo,····Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de junio de 1998.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

AC1'A DE NEGOCTACTON COLEC1'JVA 1998 

Asisten: 

Por la representaci6n empresarial: 

Don Antonio Viveş Bonet. 
Don Tomas Reyes Bujalance. 
Don Juan Gonzalez Claramonte. 
Don Juan A. Bueno Aranda. 
Don Lluis Fradera Marcet. 
Don Carlos Marti GÔmez·Lechôn. 
Don Alvaro Rodriguez Hesles Valav. 
Dona Beatriu Casanovas i Brossa. 
Don Victor Pinna Bote. 
Don Juan Montero Labrador. 
Don Antonio Jimenez Frauca. 

Por la representaci6n sindical: 

Por Uniôn General de Trabajadores: 

Don Adolfo Lôpez Amigo. 
Dona Elena Miranda Jimenez. 
Don Antonio Martinez Lôpez. 
Don Fernando Medina Rojo. 
Dofia Conchin Clemente Carbonell. 
Don Alfredo Benedito Garcia. 

Por Comisiones Obreras: 

Don Fernando Justo Diaz. 
Don Jose Espinosa Robles. 
Don Manuel Llorente Burgos. 
Dofia Amparo Perez Soriano. 
Don Alfonso Gonzalez Gonzalez. 

Secretario: 

Don Joaquin de Luis Ferreras. 

En Madrid, siendo las diez horas y cinco minutos, del dia 14 de maya 
de 1998, previa convocatoria al efecto se reunen en la Sala de Juntas 
de la Confederaci6n Empresarial Espafiola del Vidrio y la Ceramica, los 
representantes empresariales, representantes sindicales y Secretario que 
se relacionan, para deliberar y tomar acuerdos sobre el sİguiente orden 
del dia: 


