
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: 



Punto unico: Fomento de la contrataci6n indefinida. 
Se inicİa la reuni6n con la elecci6n de Presidente, cargo que recae 

en el miembro de la representaciôn sİndical, don Fernando Medina Rojo. 
Conduido el debate que se abre para la discusi6n que suscita la dis

posici6n adicional primera de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, sobre 
medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo, y la Ley 64/1997, 
de 26 de diciembre, por unanİmidad acuerdan que: 

«A) Para OOaptar la legislaci6n aparecida en el ordenamiento juridico 
con posteriorİdad a la entrada en vigor del Convenİo Colectivo Estatal 
para las Tndustrias de Extractivas, Tndustrias del Vidrio, Tndustrias Cerıi· 
mİcas, ası como para las del Comercİo Exclusİvista de los mİsmos Mate
riales, yen aplicaci6n de la establecido en la dİsposİci6n adicİonal prİmera 
de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mejora 
del MercOOo de Trabajo y Fomento de la Contrataci6n Tnde:finida, en 
conexi6n con la Ley 64/1997, de Tncentivos para la Contrataci6n antes 
mencionada, se acuerda expresamente que: 

Primero.-El presente acuerdo se celebra al amparo del articulo 83.3 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, teniendo 
el caracter de materia concreta sobre fomento de la contratacİ6n indefınida. 

Segundo.~Todos los contratos de duraci6n determinada 0 temporal 
incluidos los contratos formativos celebrados durante la vigencia del citado 
Convenİo Colectivo Estatal de Extractİvas, Vidrİo, Cerarnica y Comercio 
Exclusİvista de los mİsmos Materiales, podran transformarse en İndefı
nidos en cualquier momento, tanto si se trata de contratos suscritos hasta 
el 17 de mayo de 1998, como si los contratos se han suscrito con pos
terioridad, con sujeci6n a los requisitos y regimen jurfdico establecidos 
en las Leyes antes mencİonadas 0 norrnativa legal que la sustİtuya. 

~La fecha de inicio de vigencia de este acuerdo sera el 17 de mayo 
de 1998". 

B) Facultar al Secretario de la negociaciôn para que proceda a su 
tra.rnİtaciôn ante la Dİrecciôn General de Trabajo a todos los efectos legales 
a que hubiera lugar.» 

1 5489 RESOLUCION de 12 dejunio de 1998, de la Di1>Jcci6n a""" 
ral de Traba}o, POl' la que se dispO'flR la inscr'ipci6n en 
el Regist1'o y publicaci6n del AC1.t6"1'do Sectorı'al Naı::ional 
de la Construcciôn para 1998. 

Visto el texto del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construccİôn para 
1998, que fue suscrito con fecha 27 de abril de 1998, de una parte, por 
la Confederaciôn Nacİonal de la Construcciôn (CNC), en representaciôn 
de las empresas del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales FEM
CA-UGT y FECOMA·CC 00, en representaciôn del colectivo laboral afec
tOOo, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaciôn 
con el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decret.o Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.~·Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo Sectorial en el 
correspondiente Hegİstro de este centro dİrectivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 12 de junio de 1998.-La Directora general, SoledOO Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCcı6N 
PARA 1998 

Preambulo 

Las partes signatarİas, integradas por la Federaciôn Estatal de Cons
trucciôn, Madera. y Afines de Comisiones Obrera.s (F'ECOMkCC 00), Y 
Federaciôn Estatal de Madera, Construcciôn y Mines de la Uniôn General 
de Traba.ja.dores (FEMCA-UGT), todas ellas en representa.ci6n la.boral, y 
la Confederaci6n Nacional de la Construcci6n (CNC), en representaci6n 
empresarial, como organizaciones mas representativas del sector de la 
Construcci6n en sus respectivos ambitos, y haciendo uso de las previsiones 
contenidas en el articulo 3.2 del Convenİo General del Sector de la Cons· 
trucci6n (CGSC), acuerdan: 

Articulo 1. Anıb'Uos persoow.l y furu:ionaL 

Quedan obligados por las disposiciones del presente Acuerdo Sectorial 
Nacional (ASN) todas las organizaciones, asociacİones y entidOOes que 
integren a empresas y trabajadores afectados por el ambito funcional del 
Convenio General del Sector de la Construcci6n (CGSC). 

Articulo 2. ArnbUo terrUoriaL 

EI presente Acuerdo sera de aplicaci6n en todo el territorio del Estado 
espanoL 

Articulo 3. A'YIıbito ternporol. 

Este Acuerdo estara vigente en el aı\o 1998, previa su publicaci6n en 
el (IBoletin O:ficİal del Estado». 

Articulo 4. Alcance obligaciı:nıal y rıornıat1ı)o. 

1. Las partes que suscriben el presente Acuerdo, en su condici6n 
de organizaciones mas representatİvas del sector, de conformidad con 10 
dispuesto en la Ley Organica de Libertad Sindical, incorporaran obliga 
torİamente dichos acuerdos a los Convenios Colectivos provİnciales que 
se negocien en 1998. 

2. Los Convenİos provincİales que esten en vigor pa:rte del ano 1998 
mantendran las condicİones en e110s ya pactadas, en todo su contenido, 
hasta su termino temporal, en que se aplicara 10 dİspuesto en el apartado 
anterior. 

3. Los pactos contenidos en el presente Acuerdo seran de preferente 
aplicaciôn sobre cualesquiera otras disposiciones legales de caracter gene
ral que rigieran en las materias por el reguladas, salvo que sean de derecho 
necesario, sustituyendolas, por tanto, durante su vigente. 

Articulo 5. JOr''fU:ıda, 

La jornada ordİnarİa anual durante el periodo de vigencİa del presente 
Acuerdo ser:<t de mil setecientas sesenta y cııatro horas de trabajo efectivo. 

Los Convenios Colectİvos provinciales que, a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, tuviera.n una. jornada superior, aplicaran la. reducci6n 
de cuatro horas a la jornada del dia 30 de diciembre, salvo pacto en 
contrarİo. 

Articulo 6. Incrementos econ6rrdcos. 

1. Para. el ano 1998, 1015 Convenİos provinciales aplicaran un İncre
mento del 2,30 por 100 sohre los conceptos de salario base, gratificaciones 
extraordİnarias, retrİbucİôn de vacacİones y pluses salarİales y extra.sa
lariales. 

2. El importede las dietas ymedias dietas, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 85.6 del Convenio General del Sector se fijara en el marco 
de los respectivos Convenios Colectivos provinciales. 

3. Los Convenios suscritos para el presente afio mantendran las con· 
diciones ya pactadas. 

4. Los Convenİos provinciales fijaran el plazo de pago de los atrasos 
correspondientes. 

Artkulo 7. Cldvsula de garunN.a. 

1. En el supuesto de que el incremento anual del Indice de Precios 
al Consumo (TPC) al 31 de diciembre de 1998 supere el 2,1 por 100 se 
efectuara una revisi6n econ6mica sobre el exceso de dicho tanto por ciento, 
a efectos de que sirva de base para la negocİaciôn colectiva siguİente. 

2. Dicha revisi6n, en su caso, afectara a los conceptos previstos en 
el articulo 6.1. 

3. Esta clausııla se adaptara al periodo de vigencİa de cada Convenİo 
Colectivo. 

Articulo 8. Aportcu::i6n a la Furıdaci6n Laboral de la Construcci6n. 

1. La aportaci6n complementaria de las empresas a la FLC en 1998 
continuara siendo del 0,05 por 100 de la masa salarial, establecida esta 
sobre la misma base de calculo de las cuotas de la Seguridad Social de 
cada trabajador. 

2. Con objeto de poder desarrollar el plan de reestructuracİ6n trienal 
de la FLC 1998·2000, segun la linea aprobada por la Comisİ6n Ejecııtiva 


