
Articulo tercero.—Por los Ministerios de Justicia, Ejército, 
Marina y Aire se dictarán las órdenes que exija el desarrollo 
y efectividad del presente Real Decreto-ley, que entrará en vi
gor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
y del que se dará cuenta inmediata a las Cortes.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se derogan los artículos doscientos noventa y cuatro bis d) 
y doscientos noventa y cuatro bis e) del Código de Justicia Mili
tar, así como los artículos primero y segundo del Decreto-ley 
dos/mil novecientos setenta y seis, de diez de febrero.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Lo establecido en este Real Decreto-ley será aplica
ble a los procedimientos judiciales en tramitación, en los que 
no hubiere recaído sentencia, cualquiera que sea la jurisdicción 
que estuviere conociendo de ellos.

Segunda.—Los Juzgados de Instrucción números veintiuno y 
veintidós de Madrid y la Sección de la Audiencia Provincial 
a que queden adscritos serán los competentes, respectivamente, 
para ultimar la instrucción y para el conocimiento y fallo de 
las causas a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Tercera.—Los mismos órganos jurisdiccionales a que se re
fiere la disposición transitoria anterior serán los competentes 
para la instrucción, conocimiento y fallo de las causas incoadas 
con posterioridad a la entrada en vigor del presente Real De
creto-ley por los delitos a que el mismo se refiere, cuyos órganos 
la remitirán a los Juzgados Centrales de Instrucción y a la 
Audiencia Nacional, según el estado en que se hallen, una vez 
que aquéllos y ésta entren en servicio.

Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos setenta 
y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

169 REAL DECRETO 3011/1976, de 23 de diciembre, so
bre la objeción de conciencia de carácter religioso 
al servicio militar.

La Ley General del Servicio Militar, número cincuenta y 
cinco/mil novecientos sesenta y ocho, de veintisiete de julio, 
faculta al Gobierno para conceder prórrogas de incorporación 
a filas en aquellos casos en que existan razones justificadas que 
lo aconsejen, permitiendo llegar a consolidar la exención del 
servicio militar activo al cumplirse las circunstancias que para 
cada caso se establezcan.

Dentro de este contexto y del marco del Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos firmados por España, es in
tención del Gobierno arbitrar, progresivamente, una fórmula 
que permita resolver el problema que se plantea con los mozos 
que, por objeciones de conciencia de carácter religioso, se 
muestran opuestos al empleo de las armas, permitiéndoseles 
compatibilizar tales convicciones con sus deberes ciudadanos.

Se les ofrece así una opción alternativa de brindar su apor
tación personal en determinados puestos de interés cívico, con 
lo que patentizarán su deseo de no eludir sus deberes ciudada
nos y se evitará tengan que incurrir en actitudes delictivas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia 
del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veintitrés de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis,

DISPONGO:

Articulo primero.

En aplicación de la facultad concedida en el artículo tres
cientos sesenta y cuatro del Reglamento de la Ley General del 
Servicio Militar, aprobado por Decretó número tres mil ochenta 
y siete/mil novecientos sesenta y nueve, de seis de noviembre, 
se establecen prórrogas de incorporación a filas de cuarta cla
se a), que podrán disfrutar los mozos que por razones u obje

ciones de conciencia, de carácter religioso, se muestren opuestos 
al empleo de las armas y opten por sustituir el servicio militar 
en filas por una prestación personal en puestos de interés cívico.

Artículo segundo.

Las prórrogas a que se refiere el articulo anterior serán soli
citadas normalmente en el año del alistamiento, y habrán de 
ser tramitadas antes del quince de agosto de dicho año.

Artículo tercero.

Por la Presidencia del Gobierno se señalarán anualmente 
los puestos de prestación del servicio de interés cívico a los 
que serán asignados los que disfruten de las prórrogas a que 
se refiere esta disposición, siempre en Regiones o Zonas milita
res distintas de las de su residencia.

Artículo cuarto.

El personal al que se le conceda estas prórrogas deberá in
corporarse a los puestos asignados el primer día hábil del año. 
Antes del quince de agosto del año de prestación del servicio 
cívico, durante la prórroga, les será extendido un certificado 
acreditativo de su comportamiento en el puesto asignado, que, 
de ser favorable, les permitirá solicitar nueva prórroga.

Artículo quinto.

La prestación del servicio en condiciones favorables por tres 
períodos consecutivos de un año permitirá obtener la exención 
del servicio militar activo, pasando a la situación de reserva.

Articulo sexto.

La Presidencia del Gobierno, con el informe de la Junta 
Interministerial de Reclutamiento, podrá dictar las disposicio
nes complementarias para la aplicación de este Real Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el presente año podrán acogerse a las disposiciones de 
este Real Decreto y solicitar la primera prórroga de incorpora
ción a filas, antes del primero de marzo de mil novecientos 
setenta y siete, los reclutas del presente reemplazo o reempla
zos anteriores que se encuentren en situación de disponibilidad 
o pendientes de incorporación a filas.

Dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA

MINISTERIO DE TRABAJO

170 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa el Convenio Colectivo Sin
dical para las Empresas de Gases Metaloides.

Ilustrísimo señor:

Visto el Convenio Colectivo Sindical, de ámbito interprovin
cial, para las Empresas de Gases Metaloides, y

Resultando que la Secretaría General de la Organización 
Sindical, con escrito de fecha 6 de diciembre de 1976, remitió 
a esta Dirección General el expediente correspondiente a dicho 
Convenio Colectivo Sindical interprovincial, con su texto, in
formes y documentación complementaria, al objeto de proceder 
a la homologación del mismo, suscrito por las partes el día 
1 de diciembre de 1976, previas las negociaciones llevadas a 
cabo por la Comisión Deliberadora designada al efecto;

Considerando que esta Dirección General es competente para 
dictar la presente Resolución sobre lo acordado por las partes 
en el Convenio Colectivo Sindical, en orden a su homologación, 
así como, en su caso, disponer su inscripción en el Registro 
correspondiente y su publicación, de acuerdo todo ello con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, 
de Convenios Colectivos  Sindicales de Trabajo, y artículo 12



de la Orden ministerial de 21 de enero de 1974, dictada para 
su desarrollo;

Considerando que, ajustándose el presente Convenio Colectivo 
a los preceptos legales y reglamentarios que le son de aplica
ción, contenidos, fundamentalmente, en la Ley reguladora de 
esta materia y Orden que la desarrolla, antes citada, así como 
el contenido de lo establecido en el artículo 5.° del Real Decreto- 
ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas, y que 
no se observa en él violación a norma alguna de derecho nece
sario, procede su homologación;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli
cación,

Esta Dirección General acuerda:

 Primero.—Homologar el Convenio Colectivo Sindical, de ám
bito interprovincial, para las Empresas de Gases Metaloides y 
sus trabajadores, suscrito el día 1 de diciembre de 1976.

Segundo —Inscribir el expresado Convenio Colectivo en el 
Registro de esta Dirección General y su publicación en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Tercero.—Comunicar esta Resolución a la Secretaría General 
de la Organización Sindical, para su notificación a la Comisión 
Deliberadora, a la que hará saber que, de acuerdo con el ar
tículo 14, 2, de la Ley de 19 de diciembre de 1976, ya citada, 
por tratarse de acuerdo aprobatorio no cabe contra el mismo 
recurso alguno en la vía administrativa.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de diciembre de 1976.—El Director general, José 

Morales Abad.

Ilmo. Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL, DE AMBITO INTERPRO- 
VINCIAL, ENTRE LAS EMPRESAS DE GASES METALOIDES 

Y SUS TRABAJADORES

CAPITULO PRIMERO

Artículo l.° Objeto.—El presente Convenio Colectivo se for
maliza con el fin de fomentar el espíritu de justicia y el sentido 
de la unidad en la producción y comunidad de trabajo, mejo
rando el nivel de vida de los trabajadores e incrementando la 
productividad.

Art. 2.º Ambito de aplicación.—Territorial: Las disposiciones 
del presente Convenio regirán en todas las provincias del terri
torio peninsular, Baleares, Canarias, plazas de Ceuta y Melilla, 
exceptuando las provincias donde las Empresas tengan concer
tado Convenio con anterioridad.  

Funcional: El presente Convenio afectará a todas las Empre
sas comprendidas en el subgrupo de Gases, grupo de Metaloi
des, que se dediquen a la fabricación y venta de los mismos. 
Las Empresas de nueva creación o las que sean establecidas 
por Sociedades actualmente existentes serán afectadas asimismo 
por éste.

Personal: El Convenio afectará a todo el personal empleado 
en centro de trabajo incluido en el ámbito territorial señalado, 
a excepción del personal afectado por el artículo 7.° de la 
vigente Ley de Contrato de Trabajo.

Art. 3.º Entrada en vigor del Convenio.—Duración y prórro
ga: Las normas de este Convenio entrarán en vigor el 1 de 
enero de 1977, independientemente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

La duración será de dos años, prorrogándose tácitamente 
de año en año mientras no sea denunciado por cualquiera de 
las partes con una antelación mínima de tres meses a la fecha 
de su vencimiento.

Art. 4.° Condiciones posteriores a la entrada en vigor del 
Convenio.—Las mejoras retributivas de cualquier clase que se 
establecieran con posterioridad a la entrada en vigor del Con
venio únicamente serán aplicables si, sumadas a las reglamen
tarias vigentes con anterioridad al mismo, exceden globalmente 
de la retribución líquida pactada, y en tal supuesto, sólo será 
de aplicación por la diferencia que se asignará al concepto 
retributivo de que se trata.

Art. 5.° Compensaciones y absorciones.—Las condiciones pac
tadas en este Convenio serán compensables o absorbibles en 
su totalidad con las que rigieron anteriormente al Convenio 
por imperativo legal, jurisprudencial, contencioso, administra

tivo, Convenio Sindical, pacto de cualquier clase, contrato 
individual, usos comarcales, regionales o por cualquier otra 
causa. Por consiguiente, son compensables o absorbibles todas 
las primas, premios, pluses o cualquier otra retribución eco
nómica.

Art. 6.° Condiciones más beneficiosas—Se respetará el total 
de ingresos líquidos individualmente percibidos con anteriori
dad a la fecha de formulación del Convenio, sin que las normas 
de éste puedan implicar merma alguna de los mismos.

CAPITULO II

Art. 7.° Organización del trabajo.—La organización práctica 
del trabajo, con sujeción estricta a este Convenio y a la legis
lación vigente, será facultad exclusiva de la Dirección de cada 
Empresa.

La trascendencia social y económica de este Convenio re
quiere en el orden organizativo que las Direcciones de Empre
sas puedan actuar con la ágil eficacia requerida por la coyun
tura de los mercados y de la competencia, sin que en ningún 
caso pueda perjudicar la formación profesional a que el perso
nal tiene derecho y que debe completar y perfeccionar con la 
práctica diaria.

Art. 8.° Categorías profesionales.—Se respetarán las catego
rías profesionales reglamentarias de aplicación al presente 
subgrupo de Gases, admitiéndose por las Empresas la creación 
de nuevas categorías profesionales a través de calificación de 
puestos de trabajo, valoración de. tareas, previa aprobación 
por las Delegaciones Provinciales de Trabajo de la respectiva 
provincia.

Art. 9.° Rendimiento.—En todo caso, el salario del Convenio 
se devengará a actividad normal, en los sistemas racionalizados 
de incentivo corresponden a 60 puntos Bedeaux,' 75 Crea, 100 de 
la Comisión Nacional de Productividad o equivalente.

La exigibilidad del salario del Convenio y devengos fijos 
complementarios al mismo comenzará al ser alcanzada la activi
dad normal.

Art. 10. Incentivo a la producción.—Se entiende por incen
tivo la cantidad que el trabajador debe percibir en función 
directa del rendimiento obtenido individual o colectivamente 
por equipos, grupos, sección o departamento.

 CAPITULO III

Art. 11. Retribuciones.—Los salarios para el año 1977 serán 
los establecidos en la tabla anexa al presente Convenio. En 1 de 
julio de 1977, la tabla salarial será incrementada en la cantidad 
resultante del aumento del índice del coste de la vida, conjunto 
nacional, correspondiente al primer semestre de 1977. En 1 de 
enero de 1978, se incrementará la cantidad resultante del índice 
del coste de vida, conjunto nacional del segundo semestre de 
1977, más dos puntos. En 1 de julio de 1978, se incrementará la 
cantidad resultante del índice del coste de vida, conjunto na
cional correspondiente al primer semestre de 1978.

Todos estos incrementos se efectuarán en la forma siguiente: 
los porcentajes de incremento calculados sobre las columnas «A. 
y «B» se añadirán a la columna «B», quedando sin modificación 
la columna «A» durante toda la vigencia del Convenio. Los por
centajes calculados sobre la columna «C» se incrementarán sobre 
la misma columna.

En las Empresas racionalizadas, los productores que trabajen 
con incentivo percibirán el salario de Convenio y el incentivo 
resultante. Dichas Empresas garantizarán a rendimiento normal 
80 Bedeaux, 75 Crea, 100 de la Comisión Nacional de Producti
vidad, además del salario del Convenio, la cantidad que por el 
concepto de complemento de actividad tenga asignada en la 
tabla salarial, construyendo libremente, a partir de dicho ren
dimiento normal exigible, sus curvas de prima o Incentivo.

En las Empresas no racionalizadas o que no trabajen con in
centivo percibirán, además del salario del Convenio, la cantidad 
que como complemento de actividad tengan asignada en la 
tabla salarial por día realmente trabajado.

Los viajantes o Agentes de ventas percibirán el salario base 
reglamentario, correspondiente a su categoría profesional, más 
las comisiones, garantizándoles el mínimo anual pactado en este 
Convenio.

Los trabajadores que por necesidades de las Empresas se 
vean obligados a trabajar las noches del 24 y 31 de diciembre, 
y tan solo a los que se encuentran físicamente a las veinticuatro 
horas dichos días en sus puestos de trabajo, percibirán como



compensación la cantidad de mil pesetas (1.000), independiente
mente de las retribuciones que vienen percibiendo.

Art. 12. Gratificaciones del 18 de julio y Navidad.—Su im
porte figura incluido en la totalidad anual fijada para cada 
categoría en la tabla salarial, siendo su equivalencia para cada 
una de ellas a treinta días de salario Convenio, complemento 
Convenio y antigüedad, en su caso.

Art. 13. Complemento de antigüedad.—Vendrá definido de 
acuerdo con el contenido del articulo 68 de la Ordenanza vi
gente, calculado sobre la columna «A».

La base mínima para el cálculo será el salario mínimo inter
profesional vigente en cada momento.

Art. 14. Vacaciones.—Se estará en lo dispuesto en el articu
lo 57 de la Ordenanza de Trabajo para las Industrias Químicas 
de 24 de julio de 1974.

En todo caso se respetarán las condiciones más beneficiosas 
existentes en el Convenio anterior.

Art. 15. Horas extraordinarias.—Se pagarán de conformidad 
con lo determinado en la legislación vigente.

El personal acepta realizar el trabajo en horas extraordinarias 
apreciadas por la Empresa para atender necesidades perento
rias y en las condiciones señaladas por la Ley de Jornada Má
xima Legal.

CAPITULO IV

Art. 16. Jornada de trabajo.—La jornada de trabajo será de 
cuarenta y cuatro horas semanales, con las excepciones seña
ladas en los párrafos siguientes, referidos a los ciclos de tra
bajo continuo, distribuidos según horario que fijarán las Em
presas, teniendo en cuenta la época del año y poniendo los 
mismos en conocimiento de las Delegaciones Provinciales de 
Trabajo.

\La jornada del personal de fabricación en el ciclo continuo, 
debido al carácter especial de las Empresas comprendidas en 
este Convenio, se fijará en tres turnos de ocho horas cada uno, 
con la media hora reglamentaria para tomar algún alimento, 
sin que ello represente abandono del trabajo ni repercuta en la 
producción,

Todo el personal de fabricación a turno, con horario de cua
renta y ocho horas semanales, percibirá un diferencial de jor
nada de un 16 por 100 sobre su salario de Convenio (columnas 
«A» y «B») y complemento de actividad y antigüedad por día 
realmente trabajado. Asimismo percibirá un complemento de 
nocturnidad, equivalente al 20 por 100 de las columnas -A» y «B» 
dé la tabla salarial, por noche realmente trabajada, teniendo 
en cuenta en la fijación de este porcentaje las especiales carac
terísticas que comporta la nocturnidad en el trabajo nocturno.

Se respetarán los horarios de jornada más beneficiosos, con
cedidos por las Empresas a sus trabajadores en la actualidad. 
Cuando por necesidades de la Empresa el personal de turno 
sea acoplado a otros trabajos, gozará de los mismos beneficios 
que el personal donde haya sido encuadrado éste.

Es privativo de las Empresas y obligatorio para el personal, 
previa autorización de la Delegación Provincial de Trabajo, tra
bajar los domingos y días festivos en general, concediéndose un 
descanso semanal.

El personal Técnico y Administrativo disfrutará durante todo 
el año el descanso del sábado por la tarde; las Empresas procu
rarán que el personal Administrativo y Subalterno del despacho 
de Gases descanse dicha tarde del sábado en el mayor número 
posible, teniendo siempre atendido el servicio Con el personal 
necesario. A estos trabajadores que por necesidad del servicio 
trabajan la tarde del sábado se les compensará con otra tarde 
cualquiera de la semana.

Art. 17. Fiestas recuperables.—Las fiestas consideradas recu
perables en el actual calendario laboral, incluidas las tardes del 
24 y 31 de diciembre, se celebrarán sin recuperación, con ex
cepción del personal empleado en la producción de ciclo con
tinuo, el cual, a petición de la Empresa, vendrá obligado a tra
bajar, percibiendo en este caso las horas trabajadas como ex
traordinarias festivas. Este beneficio alcanzará a los que en 
las tardes del 24 y 31 de diciembre inicien su tumo a cualquier 
hora, a partir de las dos de la tarde.

Art. 18. Promoción del personal.—Para el ascenso o promo
ción del personal se requerirá con carácter único la capacidad 
del mismo, o sea, la reunión de aptitudes mínimas para la ocu
pación de los distintos puestos de trabajo. Sin embargo, dentro 
de las condiciones de aptitud a que se refiere el apartado an

terior, será factor decisivo para cubrir las vacantes la mayor 
antigüedad entre el personal de la categoría inferior, y en de
fecto de ésta, de las de más categoría.

Queda exceptuado únicamente el personal con función de 
mando, que ascenderá siempre por libre designación de la Em
presa.

CAPITULO V

Art. 19. Traslados, cambio de puestos de trabajo, permutas 
y ceses.—Se estará a lo dispuesto en las secciones cuarta y 
quinta de la vigente Ordenanza de Trabajo en las Industrias 
Químicas de 24 de julio de 1974. Se atenderá en los traslados y 
ceses a diferentes localidades, siempre que se trate de igual ca
tegoría dentro del centro de trabajo, el siguiente orden:

1.º Solteros.
2.º Casados o viudos sin hijos.
3.º Casados con hijos.
4.º Familias numerosas.

En igualdad de circunstancias será objeto de traslado el más 
moderno.

 Art. 20. Excedencias.—Se estará a lo previsto en la Ordenan
za de Trabajo aprobada por Orden de 24 de julio de 1974.

Art. 21. Licencias retribuidas por parte de la Empresa:

a) Matrimonio.
b) Enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos, alum

bramiento de la esposa, defunción del cónyuge, ascendientes, 
descendientes y hermanos, así como en el caso de muerte de 
los padres y hermanos políticos.

c) De los trabajadores que ostenten cargos sindicales elec
tivos sin remuneración y asistencia a exámenes de grado medio 
o universitarios y de enseñanza laboral.

d) Bodas de hijos y hermanos.

La duración de estas licencias será la determinada en la Or
denanza de Trabajo en las Industrias Químicas anteriormente 
mencionada, salvo que por Convenio se dispusiere mejora supe
rior a la determinada por dicha Ordenanza.

En estos supuestos se abonará, además del salario del Con
venio, columna «B», la cantidad que en concepto de comple
mento de actividad figure en la tabla salarial.

Art. 22. Garantías a los cargos sindicales de carácter re
presentativo.—Las Empresas se obligan, con respecto a aquellos 
de sus trabajadores que ostenten cargos sindicales o públicos 
de carácter representativo, a concederles todo género de facili
dades para el desempeño de los mismos.

En los supuestos de ausencia del centro de trabajo respectivo, 
los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior vendrán 
obligados a justificar las causas de su falta de asistencia.

Los trabajadores comprendidos en el párrafo primero de 
este punto percibirán, en todo caso, los devengos que les co
rrespondan como si estuvieran presentes en sus puestos de 
trabajo, y sin que por tal razón se les pueda detraer de aquéllos 
cantidad alguna.

CAPITULO VI

Art. 23. Prendas de trabajo.—Todas las Empresas afectadas 
por el presente Convenio facilitarán dos buzos de trabajo al año, 
apropiados a la función y clase de trabajo que realice cada 
productor, para el personal de mano de obra especializada y 
una prenda de trabajo al personal subalterno.

Asimismo se facilitará una bata o equivalente a sanitarios, 
mujeres de limpieza, almaceneros de gases y aparatos y al per
sonal administrativo que fuera dedicado al despacho de tubos, 
como aquellos otros que las Empresas consideren necesario.

Uniformes a Conserjes, Guardas Jurados, Porteros, Orde
nanzas y Botones.

Art. 24. Jubilación.—Se establecerán unos complementos de 
las pensiones de Mutualismo Laboral para estimular las jubi
laciones.

Para el personal que se jubile al cumplir los sesenta y cinco 
años, el complemento consistirá en una aportación por parte de 
la Empresa hasta cubrir la diferencia entre la pensión de jubi
lación de la Mutualidad Laboral, sin los complementos de pro
tección familiar, y el 75 por 100 de la cifra resultante de incre
mentar el salario establecido en este Convenio —columna total 
general— el importe anual del premio de antigüedad que se dis
frute en el momento de la jubilación.



El 75 por 100 definido en el párrafo anterior pasará a ser el 
80 por 100 cuando se cumplan, además de las condiciones ante
riores, el haber prestado más de diez años de servicios conti
nuados respectivamente.

El 85 por 100 con más de quince años de antigüedad, el 00 
por 100 con más de veinte años y el 95 por 100 al superar los 
veinticinco años de antigüedad.

El complemento se hará efectivo por mensualidades o tri
mestres vencidos a elegir.

Para los que se jubilen después de los sesenta y cinco años 
de edad, se les reducirá este complemento en un quinto cada 
año.

La edad de jubilación para la obtención de estos beneficios 
en el personal femenino será de sesenta años.

Art. 25. Complementos en caso de enfermedad.—En caso de 
enfermedad, a partir del quinto día de baja, sin exceder el 
tiempo límite previsto para la prestación en la Seguridad Social 
vigente, las Empresas complementarán los ingresos del produc
tor hasta el 100 por 100 del salario del Convenio, columnas «A» 
y «B» de la tabla salarial, más la antigüedad que venía disfru
tando, percibiendo también, a partir de dicho día, el comple
mento de actividad como si fuera tiempo realmente trabajado.

En el supuesto de subsistir la enfermedad, si persiste esta 
situación, a partir del quinto día se percibirán los complemen
tos señalados en el párrafo anterior desde el primer día de baja 
por enfermedad.

El control de esta prestación corresponde en todo caso a las 
direcciones de las Empresas, dé tal forma que si las mismas 
consideran que no existe motivo suficiente para la falta de asis
tencia al trabajo, el trabajador percibirá única y exclusivamente 
los emolumentos determinados por la Seguridad Social en cada 
momento.

Art. 26. Complementos en caso de accidente de trabajo.—En 
los supuestos de accidentes de trabajo, las Empresas se obligan 
a complementar a los productores que se encuentren en tal si
tuación la diferencia entre la prestación que perciban por la 
Seguridad Social y el salario del Convenio, columnas «A» y «B», 
más la antigüedad y el complemento de actividad que venía 
disfrutando al ocurrir el accidente.

En el supuesto citado, esta prestación, definida en el articu
lo anterior, se comenzará a percibir desde el momento mismo de 
producirse el accidente.

Art. 27. Subsidio de natalidad.—Se establece un subsidio de 
5.000 pesetas con motivo del nacimiento de cada nuevo hijo, pu
diéndose percibir por ambos cónyuges, en el supuesto de perte
necer a diferentes Empresas.

Art. 28. Defunción.—Con independencia de la liquidación 
que corresponda reglamentariamente y de la subvención de la 
Mutualidad Laboral, las Empresas conceden, en caso de falle
cimiento del productor o invalidez total, con un año a su ser
vicio, que estuviese en activo, el siguiente auxilio:

Pesetas 100.000 para el cónyuge o, en su defecto, a repartir 
entre los hijos del causante menores de dieciocho años o mayo
res incapacitados, las Empresas que tengan establecido un Se
guro de Vida o Incapacidad Total y Permanente para su perso
nal superior a estas condiciones quedarán exentas de ellos. Serán 
computables estas mejoras por otras que puedieran tener esta
blecidas las Empresas. En el caso de tratarse de personas sol
teras, se satisfará el 50 por 100 de estos beneficios a las perso
nas designadas.

En los supuestos de invalidez total, tanto si se trata de per
sonas casadas como solteras, el productor recibirá el 100 por 
100, es decir, 100.000 pesetas.

Se entiende que en caso de invalidez total las 100.000 pese
tas las percibirá el productor.

Art. 29. Premio de nupcialidad.—El personal masculino per
cibirá por una sola vez la cantidad de 9.000 pesetas en el caso 
de hallarse en activo y tener la antigüedad de dos años. De no 
alcanzar dicha antigüedad, el premio quedará reducido a 3.000 
pesetas. El personal femenino percibirá como mínimo la misma 
cantidad que el masculino, sin perjuicio de que, reglamentaria
mente, le corresponda una cantidad superior, percibirá asimismo 
la diferencia.

Art. 30. Becas.—Las Empresas afectadas por este Convenio 
constituirán un fondo anual destinado exclusivamente a becas 
para los hijos de los productores y para estos mismos.

El importe de este fondo quedará constituido a razón de 500 
pesetas por productor/año de la plantilla que existiera al ini
ciarse la vigencia del Convenio.

Se establece un mínimo, para todas las Empresas, de 18.000 
pesetas por año, si por aplicación del párrafo anterior no se al
canzase esta cifra. La Comisión encargada de la redacción del 
Reglamento para la distribución de este fondo estará integrada 
por el Jurado de Empresa, y si no existiera éste, por los Enlaces 
sindicales, con la asistencia del representante de la Empresa, en 
calidad de Vocal asesor.

Las Empresas que en la actualidad tengan reglamento de 
becas más beneficioso lo respetará en su totalidad.

Art. 31. Premio de vinculación.—Se establece un premio de 
vinculación a las Empresas en función de los años de servicio 
prestados a la misma:

a) A los veinticinco años de servicios continuados: Una men
sualidad del salario del Convenio, columnas «A» y «B», más 
antigüedad y complemento de actividad.

b) A los cuarenta años de servicios continuados: Dos men
sualidades y media del salario de Convenio, columnas «A» y «B», 
más antigüedad y complemento de actividad.

Cada Empresa tendrá libertad en cuanto al establecimiento 
de premiar esta permanencia por los sistemas que considere más 
oportunos.

Las Empresas que tengan actualmente ' establecidos estos 
premios con plazos más cortos para su obtención, seguirán ate
niéndose a dichos plazos, en lugar de los expresados en este 
artículo.

Art. 32. Dietas — Si por necesidades del servicio o del trabajo 
encomendado a un productor hubiese de desplazarse del lugar 
de su residencia, la Empresa le abonará, aparte de su salario, 
una dieta diaria mínima de 850 pesetas. No quedan obligadas 
las Empresas en el supuesto de pagar los gastos reales de des
plazamientos, excluyéndose de la percepción de este concepto 
a los Agentes de ventas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—«Coromina Industral, S. A.», mantendrá, mientras 
existan las causas que las establecieron en su dia, las gratifica
ciones que abona actualmente por cumplimiento de las condi
ciones de trabajo durante el verano.

Segunda.—En concepto de beneficios, las Empresas abonarán 
a sus trabajadores, dentro del primer semestre, una cantidad 
equivalente a quince días de salario, columnas «A» y «B», más 
antigüedad.

Tercera.—Se crea la Comisión Paritaria del Convenio, con las 
siguientes funciones:

a) Interpretación auténtica del Convenio.
b) Arbitraje de los problemas y cuestiones que le sean so

metidas por las partes.
c) Conclusión facultativa en los conflictos colectivos, con in

dependencia de la preceptiva conciliación sindical.
d) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia del 

Convenio.

Las funciones y actividades de la Comisión Paritaria no obs
truirán en caso alguno el libre ejercicio de las jurisdicciones 
administrativas y contenciosas, previstas en el Reglamento de 
la Ley de Convenios Colectivos.

La Comisión Paritaria tendrá su domicilio en el Sindicato 
Nacional de Industrias Químicas, en Madrid, pudiendo, sin 
embargo, reunirse en otro lugar del territorio nacional, previa 
la correspondiente autorización sindical.

La Comisión Paritaria se compondrá de un Presidente, que lo 
será el del Sindicato Nacional de Industrias Químicas o persona 
en quien delegue; un Secretario, que lo será el de dicho Sindi
cato, y seis Vocales (tres por cada representación) y los Ase
sores respectivos.

Los Vocales serán designados por las representaciones res
pectivas.



TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL DE GASES-METALOIDES

Y SUS TRABAJADORES

Categorías Indice

«A»
Tabla A de Convenio

«B»
Complemento Convenio B «C»

Complemento
actividad

290 × 152,50

Total
general
anual

Mes o día 
(× 440)

Total anual Mes o día 
(× 440)

Total anual

Titulados

Director ......................................... 4 39.197,00 568.357 6.058,00 87.841 44.225 700.423
Subdirector .................................. 3,5 34.537,00 500.787 5.338,00 77.401 44.225 622.413
Técnico Jefe ............................. 3 29.876,00 433.202 4.618,00 66.961 44.225 544.388
Técnico ............................. ...............  2.6 26.149,00 379.101 4.041,00 58.595 44.225 481.981
Perito .............................................. 2.1 21.489,00 311.591 3.321,00 48.155 44.225 403.971
Ayudante Técnico .................... 1.8 18.692,00 271.034 2.889.00 41 891 44.225 357.150

No titulados

Contramaestre ............................ 1,7 17.761,00 257.535 2.745,00 39.803 44.225 341.563
Encargado ................................... 1.5 15.897,00 230.507 2.457,00 35.623 44.225 310.359
Capataz ........................................ 1,4 14.964,00 216.978 2.313,00 33.539 44.225 294 742

Empleados administrativos

Jefe de primera ...................... 2,1 21.489,00 311.591 3 321.00 48.155 44.225 403.971
Jefe de segunda ....................... 1,9 19.624,00 284.543 3.033,00 43.979 44.225 372.752
Oficial de primera ................... 1,7 17.701,00 257 535 2.746,00 39.805 44.225 341.563
Oficial de segunda ........... ....... 1,5 15.897,00 230.507 2.457,00 35.627 44.225 310.359
Auxiliar ........................................ 1,2 13.101,00 189 965 2.025,00 29.363 44.225 263.553
Aspirante 14-15 años .......;...... 0,6 7.125,00 103.313 1 102,00 15.979 _ 119.292
Aspirante 16-17 años ............... 0.8 9 989,00 130.341 1.390,00 20.155 — 150.496

Técnicos de oficinas

Delineante Proyectista ........... 2,1 21 480,00 311.591 3.321,00 48 155 44.225 403.971
Delineante .................................. 1,9 19.624,00 284.548 3.033,00 13.979 44.225 372.752
Calcador ........................................ 1,3 14.032,00 203.464 2 169,00 31.457 44.225 279.140
Auxiliar Técnico oficinas ... 1,2 13.101,00 189 965 2.325,00 29 303 44.225 263.553

Subalternos

Almacenero ......................... :........ 1,25 13.507,00 196.722 2.097,00 30.407 44.225 271.354
Conserje y Cobrador ............... 1,15 12.635,00 183.208 1.953,00 28.319 44.225 255.752
Guarda Jurado ..................... . 1.1 12.169,00 176.461 1.881,00 27.275 44.225 347.951
Guarda ordinario y Portero. 1,05 11.702,00 169.079 1.809,00 26.231 44.225 240.135
Factor y Cocinero ................... 1,05 11 702,00 169 679 1.809,00 26.231 44.225 240.135
Ordenanza .......................... . 1 11 236 00 162 922 1.737,00 25.187 44.225 232 334
Botones 14-15 años ............ 0,4 4.878,00 70.731 754,00 10 933 31.664
Botones 16-17 años .................. 0,5 6.810,00 84.245 898 00 13 021 — 97.260

Obreros

Oficial de primera 1,4 493,73 217.242 76,31 33 577 44.225 295.014
Oficial de segunda ......... . 1,25 447,03 196.958 69,16 30.440 44.225 271.823
Oficial de tercera ......... 1.2 432,30 100.212 66,81 29.397 44.225 263 334
Ayudante Especialista 1.15 417,00 183.480 64,45 28.358 44.225 256.093
Peón ........ ..................................... 1 370,87 163.183 57,32 25.221 44.225 232.023
Aprendiz primer año ............ 0,5 204,00 90.024 31,62 13.913 103.937
Aprendiz segundo año ......... 0.6 235.25 103.510 36,36 15.999 119.509
Encargado de taller ........ 1.4 493,73 217.242 76,31 33.577 44.225 295.044
Oficiala de primera ............ 1.25 447,03 196.958 _ 69,18 30 440 44.225 271.623
Oficiala de segunda y Pin-

chas ............................................. 1,26 432,30 190.212 66,81 29.397 44.225 263.834Mujer de limpieza (8 horas). 1 370,87 163.183 57,32 25.221 44.225 232.629


