
B. O. del E.-N6m. 149 23 junio 1982 17219

Provincia de Granada

ANEXO QUE SE CITA

Ilmo. Sr. Director general de, Ense~anzas Medias.

Este Ministerio ba resuetlo conceder la solicitad~ autoriza·
ción deffnitiva cón clasificación provisional para su apertura
y proceder a la inscripción en el Registro Especial al siguiente
Centro de Bachillerat.o:

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

15702 RESOLUCION de B de mayo de 1982. de la Direc·
ción General de Trabajo, por la que se d~spone

la publicac~6n del Convenw Colectivo General de
Trabajo de la lndustrta Textil y de la Confección;

Visto el texto del Convenio Colectivo General de Trabajo de
la Industria Textl1 y de la Confección, recibido en este Centro
Directivo los días 30 de marzo de 1982 'texto del mismo) y 28 de
abril del mismo a:tio 'documentación complementariaJ, suscrito
el día 23 de marzo de 1982 por las representactones de les Cen
trales SindiceJes Comisiones Obreras y Unión -General de Tra.
baladores, por una parte, y por las de 166 siguientes Organiza
ciones EmpresarialeS por, otra: Agrupación Nacional de Fibras
de Recuperación; Asociación Nacional de Empresarios Desmo
tadores de Algodón; Asociación Industrial Textil de Proceso
Algodonero; Asociación Espaiiola de Fabricantes de Géneros de
Punto y Grupos Nacionales de Fabricantes de Medias y Calce·
tinas; Federación Nacional de la Industria Textil Umera; Fede:
ración Nacional de Acabadores, Eetampadores y Tintoreros Tex-

Manuel RoBAn Martín. Transformación y c1asific80ión provi
sional en Centro privado de Edu('-ación General Básica de ocho
unidades y capacidad para 320 puestos escolares. constituido
por un edificio situado en Aceuchal, 14.

Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.
Denominación: .Virgen de la quía-. Domicilio: Ezequiel So
lana, 107. y Achuri, 2. Titular: Antonio Hen1t.:...,; Tena. Trans
formación y clasificación provisional en Centro privado de
Educación General Básica de nueve unidades y capacidad para
360 puestos escolares, constituido por dos edificios situados en
Ezequiel Solana, 107, y Achurt. 2.

Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.
Denominación: ..Virgen de la Luz... Domicilio: Vizconde de Ma
tamala, 1. Titular: •Virgen de la Luz, Sociedad Cooperativa Lj•.
mitada_. Transformación y clasificación provisional en Centro
privado de Educación General Básica de ocho unidades y ca·
pacidad para 320 puestos escolares, constituido por un edifício
situado en Vizconde de Matamala, -l. Se autoriza el cambio
de domicilio de Antonia Merced, 3, a Vizconde de Matamala, 1.

·Se autoriza el cambio de titularidad de Dlimpia Manjón Mo
rales a .Virgen de la Luz, Sociedad Cooperativa Limitada- ..

Provincia: Madrid. Municipio: Fuenlabrada. Localidad: Fuen
labrada. Denominación: .Moncayo 1_. Domicilio: Avenida de las
Naciones, 5. Titular: Urbano Bejarano Fernándcz. ,Transforma
ción y clasificación llrovisional en Centro privado de Educa·
ción General Básica de ocho unidades y capacidad para 320
puestos escolares, constituido por un edificio situado en la ave
nida de las Naciones. 5.

Provincia: Madrid. Municipio: Fuenlabrada. Localidad: FUen·
labrada. Denominación: .Moncayo 11-. Domicilio: Nieves, 2, y
San José, dl. TItular: Urbano Belarano Fernández. Transforma~
ción y clasificación pro\'isiOnal en Centro privado de Educa
ción General Básica de ocho unidades y capacidad para 320
puestos escolares, constituido por dos edificios situados -en
Nieves. :a. y San José, 28. '

Centros de Educación Preescolar

Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.
Denominación: .Fernando nI-. Domicilio: Aceuchal, 14. Titular:
Manuel Rolltm Martín. Transformación y clasificación provi
sional en Centropriva.do de párVUlos con ·una unidad y capa·
cidad para 25 puestos escolares. constituido por un edificio
situado en Aceuchal. 14. .

Provincia: Madrid. Municipio: Ma.drid. Localidad: Madrid.
Denominación: .Virgen de la Guía-. Domicilio: Ezequiel Sola·
na, 107. Titular: Antonio Benítez Tena. Transformación y cia·
sificación provisional en Centro privado de párvulos con dos
unidades y capacidad para 60 puestos escolares, constituido por
un edificio situado en Ezequiel Solana, 107.

Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.
Denominación: .Virgen de la Luz-. Domicilio: Vizconde de Ma·
tamala, l. TItular: cVirgen de la Luz, Sociedad Cooperativa Li~

mitada-. Transformación y clasificación provisional en Centro
privado de pé,rvulos con dos unidades y capacidad para 80 pues·
tos escolares, constituido por un edificio situado en Vizconde
de Matamala, l. Se autoriza el cambio de domicilio de Antonia
Merced, 3, a Vizconde de Matamala, l. Se autoriza el cambio
de titularidad de Ollmpia Manjón Morales a cVirgen de la Luz,
Sociedad Cooperativa Limitada-.

Provincia: Madrid. Municipio: Fuenlabrada. Localidad: FUen
labrada.. Denominación: .Moncayo-. Domicilio: Nieves, 5. Titu
lar: Urbano Bejarano Fernández. Transformación y clasificación
provisional en Centro privado de párvulos con dos unidades y
capacidad para 60 puestos escolares, constituidó por un edificio
situado en Nieves, 5.

ORDEN de 20 de mayo de 1982 por la que se aprue
ba la clasificación y transformaci6n provisionat en
Centros privados de Educaci6n General Básica )'
Preescolar.

15701

Centros de Educación General Básica

Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.
Denominación: .Fernando IU-. Domicilio: Aceuchal, H. Titular:

Municipio: Santa Fe. Localidad: Santa Fe. Denominación:
.Nuestra Se~ora,del Perpetuo Socorro_, Seminario. Domicilio:
Calle Arrecife, 22. Titular: Congregación de Padres Redentoris
tas.-Auf;:):Azación definitiva para su apertur!l y clasificación
pro~·ision.cl1 por dos a~03 como Centro homiUgado de Bachille
rat,) con cuatro unidades v capacidad para 160 puestos escolares.

Queda dicho Centro obligado al cumplimiento de la legislación
vigente y a solicitar la oportuna reclasificación cuando haya de
modificarse cualquiera de 106 datos que señala la presente Orden
para el Centro Igualmente habrá de solicitarse por el inter&
sado la necesaria autorización para el cese O interrupoión de
actividades de dicho Centro. que de producirse sin la seealada
autorización será considerada causa de revocación de la autori·
zación en cuanto sea imputable al titular del Centro. según se
establece en la legislación vigente.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de abril de 1982.-~. D. 'Orden ministerial de 27

de marzo de 19B2}. el Subsecretario de Educación y Ciencia,
Antonio de Juan Abad.

Ilmo. Sr.: La Ley General de Educación esta:Jlece, en sus dis·
posiciones transitorias segunda y tercera, la obligación de los
actuales Centros docentes de acomodarse a los nuevos niveles
educativos mediante la transformación, en su caso, y clasifi·
cación de los mismos. Dichas disposiciones han sido desarrolla
das. entre otras. por, las Ordenes ministeriales de 19 de junio
de 1971 sobre transformación y clasificación de los actuales Cen·
tras docentes y 22 de mayo de 1978 por la que se establecen 108
requistos para la transformación y clasificación de los mismos;

Vistos los expedientes instruidos por los Directores de los
Centros privados que se relacionan en el anexo de la presente
Orden. en solicitud de transformación y clasificación;

Resultando que los citados expedientes fueron presentados
en tiempo y forma reglamentarios en las respectivas Direc

.ciones Provinciales de Educación y Ciencia;
Resultando que dichas Direcciones Provinciales han elevado

propuesta acerca de las referidas peticiones y. con fundamento
en los informes de los Servicios Provinciales qUe· constan en
los expedientes;

Vistas la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970
(.Boletín Oficial del Estado" de 6 de agosto) y Ordenes mi
nisteriales de 19 de junio} por las que se establecen las nor
mas y requisitos necesarios para la transformación y clasifi-,
cación de los Centros docentes; -

Considerando que los Centros que se expresan reúnen los
requisitos señalados en el artículo 7.0 de la Orden ministerial
de 22 de mayo de 1978 '.Boletín Oficial del Estado,,· de 2. de
junio) para ser clasificados provisionalmente;

Considerando que en Edu~ón· General Básica el tipo de
clasificación no afecta !"n nada. al carácter de homologados
que todos los Centros benen por la autorización concedida y
únicamente' hace referencia a su mayor o menor adaptación
• los mOdulas y espacios fisicos de las instalaciones exigidas
por la legislación vigente, .

Este Ministerio ha resuelto:

Aprobar la clasificación y transformación provisional en
Centros privados de Educación General Básica y Preescolar de
los Centros que se relacionan en el anexo de la presente Or
den,- los cuales podrán optar a la clasificación definitiva se
realizan las obras necesarias para su adaptación a los módulos
establecidos en la Orden ministerial de 22 de mayo de 1978.
Todo ello sin perjuicio de la autorización concedida en su
día a cada Centro, que 10 confiere el carácter de Centro le
galmente autorizado a todos los efectos.

Lo, que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Ma.drid, 20 de mayo de 1982.-P. D. Orden ministerial de

Z1 de marzo de 1982). el Subsecretario de Educación y Ciencia,
Antonio de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Educación· Básica.
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tiles; Gr.amio de las Industrias Textiles de Fibras Dl~ersa.s;
Federación Nacional de Empresarios Textiles Sederos y Fede
ración Española de Empresarl08 de la Confección; Asociación
Nacional de Cooperaüvas Algodoneras. Unión Nacional de Fa
bricantes de Alfombras y Moquetas y. Asociación de Fabricantes
de Alfombras y Afines. De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Esta
tuto de 10& Trabajadoras. '1 6.0 Y concordantes del Real De
creta 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivoa de Trabajo,

Esta Dirección General acuerdal'

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
"nios de esta Dirección General. .

Segundo.-Reqlitir el texto original del mismo al Instituto de
Mediación, Arbitraje y Conciliación UMACl.

Tercero.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado-.

Notifiquese este acuerdC? a la Comisión Negociadora..
Madrid, 6 de ·mayo de 1982.-El Director general, Fernando

Somoza. Albardonedo.

Sres. representantes de las Empresas y de los trabajadores.

CONVENio COLECTIVO GENERAL DE TRABAJO
DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION

CAPITUW PRIMERO

Disposiciones gen-erales

SECCION PRIMERA.-AMBI'IQ DE "APLICACION

Articu;lo 1.0 Ambito territorial.-El presente Convenio es de
p.plicación obligatoria en todo el territorio deol Estado Español.

Art. 2.° Ambas partes, con ánimo de evitar toda dispersión
que pueda dificultar-ulteriores Convenios Colectivos de ámbito
Estatal, se comprometen a no negociar y a oponerse, en sU
caso, a la deliberación y conclusión de Convenios Colectivos de
trabajo de ámbito menor para estas actividades; lo que no
impide acuerdos de carácter particular a que puedan llegar las
Empresas con sus trabajadores.

Asimismo, podrán seguir negociándose y concluyéndose Con-
venios de ámbito: .

al De Empresa en aquellas Ero_presas qué tuviesen Con
venio pactado y vigente el 31 de diciembre de 1981.

b) Provinciales en aquellas provincias que al 31 de diciem-
bre de 1981 lo tuviesen pactado y vigente. '

Art. 3.° Ambito funcional.-El presente Convenio obliga a
todas las Empresas que se dedican a las actividades de ia In
dustria Textil y de la Confección, las cuales se detallan en el
ámbito funcional de los Convenios anexos.

Art. 4',° El Convenio obligará a las Empresas de nueva ins
talación, lncluidas en sus ámbitos territoriales y funcionaL .

Art. 5.° Ambito personal.-Comnrende la totalidad del per
sonal de las Empresas incluidas en los ámbitos territoriales
y funcional, sin :más excepciones que -las señaladas en_.ei ar
tículo 7.° de la Ley de Contratos de Trabajo.

SECCION S..EGUNDA.-VIGENCIA y DURACION, PRORROGA
y REVISION

Art. 6.° Vigencia y duraci6n.-Entrart\ &n vigor en la fecha
de .lfl firma.

Mantendr~ su vigencia basta 31 de diciembre de 1983, salvo
en materia de salario minimo intertextil, tablas salariales y
derechos sindicales, sobre las que se procederá a ·su. revisión
con efectos de 1 de éneto de 1983.

Lo pactado ~n el presente artículo se entenderá s.in perjuicio
de 10 que pudiera acordarse en el seno de la Comisión Revi
sora de la Ordenanza Laboral Textil y de su nonwnclátor.

Art. 7.° Retroactividad.-Los efectos del pres"énte Convenio
se retrotraerán al 1 de enero de 1982, para el salario minimo
intertextll y tablas salariales, excepto para las actividades de
Alfombras (anexo Xl que lo serán al 1 de febrero de 1982.

Art. 8.° Resolución o revistón.-I.a denuncia proponiendo la
resolución o revisión del Convenio deberá comunicarse a la otra
parte con la ~ntel8Clón minima de dos meSes respecto de la
fecha de terminación de la vigencia o de cualquiera de sus pró
rroga:,. El escrito de denuncia se ajustará a la normativa le
~al vigente. en cada momento, y una copia del mismo será remi
tida l!- ~a Dirección General de TrabaJo..

. Imclada la negociación para la revisión del Convenio. si la
nllsma se prolongase por plazo que excediera al de la vigencia
del ,?onvenio, éste se entenderá prorrogado hasta· la entrada
en VIgor del nuevo pacto.

En el supuesto de resolución del Convenio áste se seguiré.
aplicando en sus propios términos, en tanto n~ fuere sustituido
por nuevo Convenio o norma de especüica aplicación.

SECCION TEReERA.-GOMPENSACION ABSORCIQN GARANTIA
cAD PERSONAM. ' .

~r~ .. 9.0 Las condicion~s pactadas forman un todo orgánico

d
indlvdlSlble y a efectos de su aplicación práctica ·serán -consi~

era as" globalmente. '

Art. 10. Comoensación.-Las condiciones que, se establecen
en este Convenio, valoradas en su conjunto, son compensables
conforme a las disposiciones legales vigentes • .

Art. 11. Se considerar,j,n excluidas de la, compensación esta.
blecida ~n el articulo anterior las materias ·que se indican en
cada Convenio anexo.

Art. 12. Absorción.-Habida cuenta de la naturaleza del Con
venio, las disposiciones legales futuras que impliquen variaciÓn
en todos o algunos de los conceptOEl pactados. sólo tendré.n
eficacia si, globalmente considerados y sumados a los vigentes
con anterioridad al Convenio, superan el nivel total de éste. En
caso contrario, S8 considerarán absorbidos por las mejoras pac
tadas, incluida la fijación de salarios interprofesionales, efec
tuándose la comparación en forma ,global y anual.

Art. 13. Gara-ntta·«ad personam".-Se respeta.n\n las situa
ciones personal.es que, con carácter global, excedan del pacto,
manteniéndose estrictamente .ad personam"..

Art. 14. La interpretación de lo dispuesto en la presente
Sección es de competencia de la Comisión Paritaria. del Con_o
venia.

CAPITULO II

Jornada. vacaciones y otras condidones de trabajo

5ECCION PRIMERA.-JORNADA

Art. 15.

A) La jornada ordinaria de ,trabajo para todas "las activi
dades, excepto para la J.e confección, será la de mil ochocientas
noventa y cinco horas anuales para el año 1982 Y de mil
ochocientas ochenta horas anuales para el-año 1983, sin exceder
de cuarenta y tres horás semanales en jornada ordinaria, ex
cepto cuando la -especial distribución del calendario laboral haga
necesaria- su prolongación para alcanzar la totalidad. de la jor
nada anual convenida, 8 causa de recuperación pactada, para
poslbilitar la liberación de sábados con el fin de distribuir la
jornada de lunes a viernes. cuando se trabaje en régimen de
uno a dos turnos. En estos supuestos, el tiempo de trabajo
diario no podrá exceder de nueve horas.

Cuando se trabaje en jornada continuada de ocho horas, se
entenderán comprendidas en dicha jornada ordinaria veinte mi
nutos de descanso, siendo la jornada de presencia de mil ocho
cientas noventa y ocho horas anuales que representa.n un mi
nimo de mil ochocientas veintitrés de trabajo real, tanto para
1982 como para 1983.

. Cuando necesidades· técnicas del proceso productivo hagan
imposible la interrupción del trabajo, para efectuar el· des
cans? con i~o~e de los representantes de los trabajadores y
previa autOrizaCión de la autoridad laboral competente se retri
bUirá dicho tiempo con el recargo correspondien te a ias horas
extraordinarias. .

El trabajador contutado para. desempeñar su tarea perma
nentemente y plenamente dentro del horario nocturno, tendrá
una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales, sin que
en la misma se compute tiempo alguno de descanso.

B) Industria de, la Confección.

La jornada ordinaria de trabajo para la actividad de las Em-
presas de la Confección será la siguiente:

1. Para. el aiío 1982:

- Jornada partida: 1.910 horas anuales.
- Jornada seguida: 1.915 horas anuales de presencia aunque,

como mínimo, el tiempo de trabajo real no será inferior, en
ningún caso, a 1.810 horas_ anuales.·

2. Para. el año 1983:

- Jornada partida: 1.880 horas anuales.
- Jornada seguida: 1.895 horas anuales de presencia aunque

c,?IlJ.o. mínimo, el tiempo de trabajo real no será inferior, 'e~
mngun caso, a 1.805 horas anuales.

La jornada ordinaria para las Empresas de Confección no
excederá de cuarenta y tres horas sema~les, excepto cuando
la especial. distribución del calehdario laborai haga necesaria
su prol.ongación para alcanzar la totalidad de la jornada anual
con",:"eDlda a causa de recuperación pactada. para posibilitar
l{l llbera.ción de sábados con el fin de distribuir la lomada de
lunes e, viernes, cuando se trabaje en régimen de uno o dos
tumos. En- estos supuestos el tiempo de trabajo diario ho podrá
exceder de nueve horas.

Dentro del concepto de jornada continuada se entenderá in
cluido el tiempo de deosamso o interrupción, legal o pactada en
cad q Empresa, que se mantendrá, pues, en la forma que se
tenga establecida, excepto en aquellos casos en que dicho des- .
canso deba ser adecuado para alcanzar el mínimo de trabajo
real (1.810 y 1.805) para· los años 1982 y 1983, podrá optarse
en 1983. Con el fin de gan\r.tizar las horas mínimas de trabajO
real U.810 y 1.B05) para los años 1982 y 1983, podrá optarse
en cada Empresa, bien en disminuir el tiempo de descanso exis
tente o bien en aumentar las horas anuales totales de presencia
pactadas en el presente apartado.

.C) En el anexo X.-Alfombras, se fija la jornada de" tra
baJO para los trabajadores de las empresas comprendidas en
su é.mbito funcional. '
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Arl. 16. La jornada cordiilarla de trabajo pactada en c6mp!Jto
anual. en el rUculo anterior. se calculará de enero a 31 de
diciembre. A tal efecto y para 1982 se tendrá en cuenta tanto
el trabajo realizado como los descansos aplicados hasta la fecha
de regulación. . /

SECCION SEGUNDA.-VACACIONES

Art. 17. El período anual de vacaciones será de treinta días
naturale;;, de' los cuales vefntiún días se disfrutarán ininte
rrumpidamente en las fechas que señale 1,,: Empresa en los
tres primeros m.eses del año. Los restantes días se disfrutarán
en las fechas que"-f1je de común acuerdo la Empresa y los
reoresentantes de ios trabajadores. El período de veintiún día-s
naturales continuados empezará en lunes, salvo pacto en ·con·
trario.

SECCION TERCERA.-QTRAS CONDICIONES bE TRABAJO

Art. '18~ Puesto de trabajo de la mufer embara.wda.-Se
facilitaré transitoriamente un puesto de trabajo más adecuado
a las trabajadores en est.ado de emb&-razo que lo precisen, pre
via lustificaci6n~de facultativo médico, tomando en considera-

. ci6n las posibilidades técnicas y organizativas de la Emprésa.

CAPITULO III

. Condiciones económicas

SECCION PRIMERA.-SALARIO MINIMO INTERTEXTIL. )
Art. 19.

1. Se establece un sa.Iario mínimo intertextil.
2. Dicho salario mínimo se fila en la cuantía de 1.013 pe

setas diarias,. equivalente a 30.812 pesetas mensuales para el
afio 1982. ~

3. La cuantía del salario mínimo intertexUl, resultante de
la aplicación del anterior apartado 2, serA únican.ente de apll·
cac~ón a aquello: coeficientes de la.s tablas salariales que no
alcancen la referida cuantía. Para. ello, se a.dicion'_ré a la suma
de- salario base y complemento de convenio, en su caso, la can
tidad necesaria para alcanzar la cuantía que corresponda de
dicho salario mínimo. .

4. Este salario intertextil se aplicará únkamente a los tra·
bajadores con dieciocho aftas cumplidos. Loe menores de dieci
ocho años nercibirán el saJarlo en lacuantia que les carraspeo·

, da, en función di! las tablas salariales y conforme 8. la Orde·
nanza Laboral Textil y su nomenclátor.

El salario de los trabaJadores menores de dieciocho dOS,
cuyas categorías_ profesionales tengan establecido un coeficiente
salaria.l reducido o un salario porcentaje sobre el de Oficial
de oficio (Aprendices, Za.gales, Aspirantes, <\yudantes, Subayu
dantes y similares) será el que resulte de aplicar el correspon
diente porcentaje reductor al salario de su Oficial· &pUcándose
sobre el salario mínimo intextexttl en los supuestos en que el
coeficIente del Oficial esté afectado por aquél.

5. Sobre la cuantía resultante, se ca.lculará la antigüedad,
las gratificaciones extraordinarias regla.mentaria.s, la. participa.
ción en beneficios, las horas extraordinarias y el trabajo ooc
turno.

SECClON SEGUNDA.-REGULACION SALARIAL

Art. 20. Tablas salariales.-Las retribuciones. son las que
constan en 91 Convenio anexo de cada sector. La. 'suma ae los
d?s conceptos que figuren, en su O6SO, en dichas tablas,ser
v~rá· de base para el cálculo de la antigüedad., las gratifica
ClOnes extraordinarias reglamentarias y la participación en
beneficios. ,

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (IPC),
establecido por el .INE, registrase al 30 de junio de 1982 un
inéremento respecto aJ 31 de diciembre de 1981 superior al 8,09
por lOO, se efectuarA una revisión salarial tan prbnto se ~ns
tate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indi
cada cifra, computándose el doble de· tal exceso a t1n de pre
ver el comportamiento del'IPC en el conjunta de los dooeme
ses. (enero-diciembrede 1982); teniendo cemo tope el mismo
IPC menos dos puntos. Ta.l incremento se abonaré con efEctos
de 1 de en&rO de 1982 y, pB:ra llevarlo a cabo, Be tomarán como
referencia los salarios o tablas utll,izados para realizar los
aumentos pa.ctados para 1982.

SECCION TERCERA.-COMPLEMENTOS SALARIALES

Art. 21: Gratificaciones extraordinartOs.-Las dos gratifica
ciones extraordinarias, de carácter reglamentario, que corres
pOLden a 186 establecidas con carácter general por la legisla
ción vigente se abonaré.L. la primera de ellas en el transcurso
del mes de Junio y, como mínimo, dentro de la primera se
mana del mes de Julio; y la segunda, dentro del mes de
d·ici>:lmbre y antes del día 22 de dicho mes.

La base de cálculo para dichas gratificaciones Berá el sala
rio a actividad normal, incrementado oon el premio de anti-
güedad. . .

Los trabajadores :que -se hallen prestando el Servicio Militar
percibirán las dos gratificaciones extraordinarias.

La cuanUa y forma de pago de dichas gratificaciones se fi-
Jará en los rpspectivos Convenios anexos. .

Art. 22. Trabajo nocturno.-las horas trabajadas durante el
periodO"" comprendido entre las -veintidós horas y las seis horas.
se abonEirán con_~un recargo del 27 por 100 para 1982 y 28 por 100
para 1983 sobre el salario pactado más la antigüedad.

Art. 23. Horas ·extraordinarias.

L Para atender a .la ~ conveniencia de reducir al mínimo
indispensable las horas extraordinarias, se- aplicarán los siguien.
tes criterkls: I

al Se suprimen las boras extraordinarias habituales.
b) Se' reaJ.izarán las boras extraordinarias exigidas parla.

_necesidad de reparar siniestros. daños extraordinarios y ur
g.antes, así como Jos casos de riesgo de pérdida. de materias
primas.

e) Se mantendrén. salvo la posibilidad de contratación tem
poral o parcial de personal, legalmente establecida, las boras
extraordinarias necesarias pata atender pedidos, para cubrir
periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios
de turno u otras círcunstanclas de carécter .estructural deriva
das dE la naturaleza de la actividad de que se trate.

~. La Direoción de·la Empresa informará periódicamente al
Comité de Empresa, a los Delegados de Personal y Delegados
Sindicales sobre ~l número de boras extraordinarias realizadas,
especificando las causas y, en su caso, la distribución por Sec
ciones. Asimi&mo. en funci6n de esta información y de los crI·
terios más arriba señalados, la ·Empresa los representantes
legales de ~ trabajadores det.ermlnarén el carácter y natura-
leza. de las hore - extraoroinarias. .

3. Las horas 'extraordinarias serán abonadas con un recargo
de 75 por 100.

SECCION CUARTA

Art. 24. Premio por jubilación.-LB.s Empresas abonarán a
los trabajad:>res que, al cumplir las edades oue se reiacio!1/l.n,
acepten la propuesta de la Emp'resa de jubilarse, las cantidades
siguientes:

A los sesenta afias: 1«.000 pesetas.
A los sesenta y un a.fios: 122.400 pesetas.
A los sesenta y dos años: 108.000 pesetas.·
A los fil8enta y tres 'a:fl.os: 93.600 pesetas.
A.los Beeanta y cuatro años: 79.200 pesetas.

En todo caso, a los trabajadores que se jubilen al cumplir
los sesenta y cinco años.de edad y tengan una antigü-E'dad en la
Empresa de dOOO: años, la Empresa les abonará la suma de
57.600 pesetas.

Aquellas empresas que tengan ya establecido un premio por
jubilación apUcarán el que re.sulte más beneficioso páta el tra·
Hajador•.

Art. 25. Jubilación a los sesenta y cuatro años ,-Se podrá.
aplicar lo dispuesto eo el Real Dedreto~ley 14/1981, siempre que
exista acuerdo entre la Empresa y el trabajador afectado y no
tenga por ea.usa tal Jubilación la aplicación del plan de recon
versión textiL

SECCIONQUINTA

Art. 28. Será de aplica.ci6n lo dispuesto en el arUculo 68 de
la Ley de Contratos de Trabajo ''6n tanto no se promulgue una
norma especifica- que regule esta materia.

Art. 2/1. Los trabajadores tendrán derecho a doce horas
anuales retribuidas para acudir a la visita del médico especia
lista de la Seguridad. Social, siempre que e4té debidamente lus·
tificada yno pueda realizarse fuera de las horas de trabajo,
respetándose los pactos ya existentes sobre la materia entre
Empresa y trabajadores, que mejoren lo.aquí establecido.

CAPITULO IV

Derechos sindicales

SECCION PRIMERA.-DE LOS SINDICATOS

Art. 28~ Las Empresas respetarAn el derecho de todos los
trabajadores a sindicarse libremente; admitirán que los tra·
baJadores afiliados' a un SindJcato puedan celebrar reuniones,
recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de ho
ras .de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las Em
presas; no podrán sujetar el empleo de un trabajador a la
condición de -que se afilie o renuncie a BU afiliación sin~

dical y tampocx; de-spedir a un trabajador o perjudicarle de
cualquier otra forma a causa de su afiliaci6n o actividad sin
dical.

Art. 29. _Los Sindicatos podrán remitir informa.ción a todas
aquellas Empresas en las que dispongan co suficiente y apre·
clableafiliación, a fin de que ésta sea distribuida fuera de las
horas de trabajo, y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal
préctica puáiera intel't'Umplr el desarrollo del proceso produc·..
Uvo. En los Centros 4e trabajo que posean una plantilla supe
rior a 100 trabajadores existirán tablones de anuncio.> en los q~e
los Sindica.tcs debida,mente implantados podrán insertar comu
nicaciones, a cuyo efecto dirigirlLn copias 'e ias mismas previa
mente a la Dirección o titularidad del Centro.

Art. 30. En aquellos Centro_s de trabajo con plantilla que
'exceda de 250 trabajadores, y cuando lós Sindicatos o Centr41es
posean en los mismos una afiUa.c1ón superior al 15 por 100 de
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aquélla, la representaci6n del Sindicato Central será ostentada
por un Delegada, . - ,

El Sindicato qu~ alegue poseer derecho a ~rse represen
tado mediante titularidad personal en cualquIer Empresa" de
ben\ acreditarlo ante la misma de modo fehaciente, ~coJ:;l.o
ciendo ésta,a.cto seguido, aJ. citado Delegado SU condicIón de
representante del Sindicato a todos 198 efec~s. .

El Delegar.lo _sbdical deberA ser trabal&<.or en actIVO de las
respectivas empresas, y desJ.gD.ad-: de acuerdo con los Esta.tu~
tos de la Central o Sindicato a quien represente. Será preferent~
mente miembro del Comité de Empresa. ~.

Se entenderár: suficientemente acreditadas las condlc~on6s
de afiliación que se establecen en el presente ~fculo, med1a.I!te
certificaclón extendida ·por la Federación Prov1n?ia.l 0, de ámbIto
superior. de üidustrias que comprenda el Sec.tor Textil. y tenga
jurisdicción sobre" ei territorio en que se I..aUe ubicada la Em-
presa· o bien la. Federación Estatal respectiva. '

Art, 31.· Serán funciones de los Delegados. sindicales:

1. Represeniar y defender lós intereses del SindiCato a quien
representa, y da los afiliado! al mismo en la Emp~es~ y se~
de instrumen:.) de comunicacl{m entre su Centra! Smdlcal o SUl-
dicato y la. Dirección de las respectivas Empresaa. .

2. Podrán asistir a las reuniones del Coo11'tl de Empresa.
Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y Comités Pari
tarios de Interpretación con voz y sin voto, y 6iempre que
tales órganJs admitan previamente su presencia.

3. Tendrán acceso a la misma. tnfonnación y documenta.
ción q1fe la Empresa deba. poner a disposición d~ Comité de
Empre5a, de acuerdo con lo ;regulado .a través d~)a Ley, es
tanda obligados a guardar sigi:lo profeSional en la.s materiae en
las que legalmente proceda. Poseerá l~ mismas garaD.~ias y de·
rechos reconocidos por la Ley y el presente ConvenIo Colec-:
Uva a los miembros de Comités de Empresa.

4. Serán oídos por la Empresa en el tratamiento 6.e 8.9ue1108
problemas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores
en general y a los afiliados al Sindicato.

S. serán asimismo informados y oidos por III Empresa con
ca.rá.cter previo:

al Acerca de los despidas .y sanciones que afecten a 108
afiliadbs- al. Sindicato.

bl .En ma.teria de reestructuracion&a de plantilla, regula
cIones de empleo, traslado de tra.bajadores, cuando revista. ca
r·ácter colectivo o del Centro de trabajo general, y sobre todo
proyect.o o acción empresarial. qu~ pueda afectar sustancial
mente a los intereses de los traba] adores.

c) La. implantación o revisión de sistemas de organizacIón
del trabajo cualqulera de sus posibles consecuencias.

6. Podr~n recaudar cuotas a sus afiliad09, repartir propa
ganda sindical y mantener reuniones con los mismos, todo eHo
fuera de las horas efectivas de trabajo.. . __

7. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avi
sos que pudieran interesar a. los respectivos afiliados al Sindi
cato y a los trabajadores en general, la Empresa pondrá a dis
posición del Sindicato, cuya representación ostentE. el Delegado,
un tablón de anuncios que deberá establecerse dentro de la Em
presa y en lugar donde se garantice, en la medida de 10 posible,
un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores.

8. En materia de reuniones, ambas partes. en cuanto al
procedimiento se refiere, ajustarán su conducta. a la. normativa
legal vigente.

9. En aquellos Centros en los que ello sea materialmente
factible, y en 101' que posean una plantilla. superi9r a 1.000 tra
baj adores, la Dirección de ,a Empresa facHaará. la- utilización
de un local, a fia d') que el Delegado representante del Sindi
cato ejerza las funciones y tareas que como talle corresponden.

10. Los Jelegados ceñinl.n sus tareas a la realización de las
funciones sindicales que les son propias.

Art. 32.. Cuota .3indical.-A requerimiento de los trabajadores
afiliados a las Centrales o Sindicatos que ostenten la Npresentil-
ción a que se refiere este apartado, las Empresas descontarán
en la nómina mensual de los trabajadores el importe de la
cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado en la.
rea.lización de ta.:. operación remitirá a la Dirección de la Em
presa un ..scrito en el que se expresará con claridad la orden
da: descuento, la Centrl;l-l o Sindica..to a que pertenece, la cuantía
de la cuota, así como el número de la cuenta corriente o libreta
de Caja de Ahorros a la. que debe ser transferida la. correspon.
diente cantid'3.d. Las Empresas efectuarán las antedichas detrac
ciones, salvo indicación en contrario, durante periodos de un
año~

La Dirección Je la Empresa. entregará copla de la. transfe
~ncia a la repr€"sentación sindieaJ. en la EIJlpresa, sr la hu.
blere.

Art. 33. Excedencias.-Podrá solicitar la situación de exce
dencia aquel' trabajador en activo que ostentara cargo sindical
de retevancia provincial, a nivel de secretariado del Sindicato
r'ispectivo y nacional en cualquiera de sus modalidades. Per~
manecerá. en tal situaciqn mientras_ se encuentre en el ejercicio

. de dich~ cargo, reincorporándose a su Empresa si lo solicita en
el térmrno de un mes al finalizar el desempeño del mismo.

Art. 34. Participación en la. negociaciones de Convenios
Colecttvos._A los Delegados sindicales o cargos de relevancia
nacional de- las Centra.les reconocidas, implantadas nacional.
mente, y que participen en la Comisión Negoctadora de-Conyenio

Colectivo, manteniendo su vinculación como trabajad.ores en
activo de alguna Empresa, les serán concedidos permisos_ re
tribuidos por las mismas, a fin: de facilitarles s~ labor coI?o
negociadores y durante el tran.s<:urso de 1& antedIcha ne~ocla,..
ción, siempre que la Empresa esté afectada por la -negQcla.ci6n
en cuestión.

SECCI0N SEGUNDA

Art. 35. De lo, Comité, de Empresa.-Sin perjuicio de los
derechos y facultades concedidos por ¡as Leyes, se reconQ<:e a
lOEl Comités de~ Empresa las si~uientes funclone.s:

Al Ser informad.opor la Dirección de ~ Empresa:

al Trimestralmente, sobre 1& evolución general del sector
económico al qUE! pertenooe la Empresa,. sobre la evoluci6n de
los negocios y la situación de la producción y ventas de la
Entidad, sobre su programa de producción· y evolución proba,.-
ble del empleo en la Empresa.·· :

bl Anualmente, conocer y tener a su disposición el.-.baLanQ&,
:La cuenta de· rasultados, la Memoria y, en t.: caso de que la
I:l..1presa revista la forma... de Sociedad por acc~ones o. p~ici.
paciones, de cuantos documentos se den a conocer a los SOCIOS.

el Con carácte: previo a su ejecución por la Empresa, sobre
"las reestructuraciones de plantilla. cierres totaloc o parcIales,
definitivos o tempora.les, y iM reducciones de· jornada; Sobre (1)1
traslado total o parcial de las lOstalaciones empresariales .,
sobre los -pta.!les de formación profesional ce la Empresa.

dI En función de la materia de que se trata;

1. Sobre la implantación o revisión de ~istemaa de org~ni

zactón del trabajo y cualquiera de sus pOSIbles (lonseCuenclas;
Es'tudios de tiempos, establecimientos de sistemas de prlmas
o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

2 Sobre la fu"ión bobsorción o modificación del _status. jU
ridioo de la Empresa: cuandº ello suponga cualquier incidencia
qU9 afecte al voiumen de empleo.

3. El empresario fa.cilltará. al. Comité de Empresa el modelo
o modeolos de contrato· de trabajo que habitualmente utilice,
estando legitimado el -Comité para efectuar las reclamaciones
oportunas ante la Empresa y, en su caso, la. a.utoridad laboral
competente. .

4.. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, en
especial, en supuestos de despido.

5. En 10- referente a la.s estadísticas sobre EI11ndlce de absen
tismo y sus caUSa3, los accide~tes de tra.~jo ., en!~rmedad~s
profesionales y sus consecuenCIas, los índIces de smiestrabl
lidad, el movimiento de ingresoa y ceses, y los ascensos.

El Ejercer urla la.bor de vigilancia sobrQ Ia.s siguientes ma-
terias: .

al Cumplimiep.lo de las normas vigentes en materia laboral
y de Seguridad. Socia~. asi como el respeto de los pactos, condi~

ciones o usos de Empresa en vigor, formulando, en su c~so, las
acciones legales oportunas ante la Empresa y los orgamsmos o
Tribumlies competentes.

bJ . La. caUdadde la docencia y de la &f.aetividad de la misma
en los centros de formación y capacitación de la Empresa.

c) Lai condiciones de seguridad e higiene en ·el desarrollo
del trabajo en la Empresa.

Cl Participar, como reglamentariamente se, determine. en
la- gestión de obras sociales establec~das en la. Emp~a en bene-
ficio de las trabajadore.s o de sus familiares. _

Dl Cola1:>orar ·con la Direcci1n de la Empresa para conse~

guir -el curoplimi~nto de cuantas medidas procuren el manteni
miento y el incremento de la productiVIdad. d€ la. Empresa.

El Se re<:o-nooe al Comité de Em.presa capacidad procesal,
como· órgano 'colegiado", para ejercer a.cciones admi.nistrativ.a8
o judiciales en todo lo relativo al ámbito de su competenCIa.

F} Los· mien..bros dei Comité .de Empr.esa., y éste en su
conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo referente a 109
apartados aJ y el del punto Al de este articulo, aun después
de dejar de pertenecer a.l .com:té de Empresa, y en -especial en
todas aqueUas m&.terias sobre las que la Dirección señale expre-
samente el carácter reservado.

G) El Comité velará no s610 porque en los procesos de
selocción ?e perso~~l se cumpla l~. T;lormativav~ge~te.o I?~.
cionada, SIDO tamblen por los princlplOs d", no dlscnmIDaclOn,
igualdad del sexo y fon.ento de una. politica racional de empleo.

Art. 36. Garantlas.

sol Ningun miembro de Comité de· Empresa. o- Delegado de
personal podrá ser despedido o sancionado dt..rante &1 ejercicio
df;t sus funciones, ni dentro del año siguiente a su cese, salvo
que éste se produzca por. revocación o dimisión. y siempre que
el despido o la. sanción se basen en la actuaCión del trabajador
en el ejercicio legal de- su representación. Si el despido o cual
quier otra sanción por supuestas faltas graves o muy graves
obedecieran a otras causas, deberá tramitarse expediente con
tradictorio, en el qué serán _oidos, aparte del interesado, el Co
mité de Empresa o restantes DelegadoS de personal y. el Delegado
del Sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara
reconocido como tal en 1& Empresa.

Poseerán prioridad de permanencia. en la Empresa o centro
~e trabajo respecte a los demás trabajadores én los supuestos
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de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas,
b) No podrán ser discriminados en su promoción económica

o profesional por causa o en razón del desempeño de su re-
p:rEsentad6n. , ./ '

... 'e) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior
de la Empresa en las materlas propias de su representación,
pudiendo publicar o di<stribuir, sin perturbar el no.tma1 de,sen
volvimiento del proceso productivo, aquel1as publlcacionas de
interés laboral o soCial, comunicando todo oe:ao previamente a la
Empresa y ejerciendo tales tare-u de acuerdo con le. norma
legal vigente &1 efecto. y~ .

d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas
QU0 la Ley determíntt·

1. En materia de acumulación de horas de los miembros
del Comité de Empresa y Delegados de personal en uno o varios
de sus comPO;oentes, se 'bendrán en cue~t.a. las siguientes normas;

1.1. La acuinulación de hOTas se producirá entre los repre
eer:.tantes de los ~abajadores pertenecientes a una misma Cen
tral Sindical.

1.2. Dicha lLcumu)a.ción M efectuará oon las hora.s disponi
bles cada mes y dentro del mismo, previa comunicación a.l
empresario con quince días naturales de antelación. .

1.3. El¡ ~06. casos en qUe la acumulación se atribuya a tra
bajador o trabajadores cuya sustitución en :a.s ausencias ofrezca
dificultades o no sea posible, deberá establecerse un acuerdo
previo con el empresario.' _

1.4. Solament-e, se podrá acumular hasta un 30 por 100 del
total de horas disponibles correspondientes a los representan
tes pertenecientes a una misma Gentra.I·S1ndica.l, sumándose las
horas resultantes a 1&5 que tenga reconocidas el trabajador a
quien se 'a.tribuya la acumula.ción:--

1.5. El trabajador o trabajadores en quienes se &Cumulen
horas no queda ex~sado de justificar el empleo de las mismas.

2. No se oomput&rá dentro del máximo lega.l de horas el
exceso que sobre el mismo se produzca. oon motivo de la desig
nación de Delegados de personal o miembros de Comités colpa
componentes de Comisiones Negociadoras <le Convenios Colee
Uvas en los que sean afectados, y por 10 que &e refiere a la
celebración de sesiones oficiales a través d·,;) l&s cuales trans
curran tales negociaciones y cuando la Empresa en cuestión
se vea· afectada por el ámbito de negocta<:ión :referido.

el Sin reba.s.a¡- el mé.ximo legal. podrán ser oonsumlda.s las
horas :retribuidas de que disponen los miembro-!l de Comités o
Delegados de PersonaJ, a fin de prever la asistencia de los
mismos a cursos dE formación organizados. por 8U'S Sindicatos,
Instituciones de Formación u otras EnUdades.

DISPOSICIONES FINALES

Unica.::"'para cuando no esté previsto ~n este Convenio, es de
a.plicaeión. oon -carácter supletorio, la Ordenanza. Laboral Tex-
tH de 7 de febrero y 13 de \abriJ. de 1972. .

DISPOSICIONES ADICIONALES

PrJmer&.---:-Comisión Paritaria.

al Se constituye la COinisión Paritaria por entend~r, a peti
ción de parte, de clUlJ1ta.s cuestion&S~ que,siendo doe interés
general, se dc.iven de la e.plica.ción del Convenio y de la joter
pretación de sus cláusulas, as1 como pe.ra la oonciliación y ar
bitraje cuando las partes interesadas, de comÚ-'-- acuerdo, 10
soliciten. , ..

b) La Comisión Paritaria est&rá lntegMda por dl-ez Voc&les,
lino por cada actividad, en represent.a.ción de las Entidades
empresariales, y el m:i.smo número de vocales en representación
de las centrales Sindicales firmantes del Convenio. La Presi
de::::.cia de la Comisión 1& ostentará la, persona. que ambas repre
• enta<::io~es conjuntamente designen, y, en su defeoto, presidirá
la autorIdad laboraJ o la persona en quien ésta delegue. Las
cuestiones que se ;planteen a la Comisión Paritaria se tr&ml
tarána través d'J las~Centrales Sindicales y de la Entidad pa
tronal designándose a -estos efectos y como domicilio de la
Comisión: Madrid, calle Luis Vélez· de Guevara, número 9
(Consejo Intertextn Español). -.

cl Para que los acuerdos que 88 adopten pO-r la repte
eentaoCión 6Dlpresarial tengan carácter obligatorio para todas 1M
actividades, habrán de ser adoptados con el voto unánime d-& sus
miembros.

dl En los Convenios anexos se constituirá una Comisjón
. Paritaria, compuesta por seis miembros por cada v.n ~ de las re

presenta.ciónes, empresarial y de las centrales Sindicales, con
idénticas funciones a las del apartado a.l, pero limitadas a asun~
tos que afecten exclusivamente a cada Convenio. Cua8dolas
cuestiones pla.nbeadSti puedan afectar a lo establecido en las
c1á.usulas del COnvenio GeneraJ., la Comisión ParitarIa corres
pondiEnte habrá de ponerlo en conocimiento de la Comisión
Paritaria del Convenio General, antes <"'6' adoptar ningún
acuerdo.

Segunda.-Se constituye una Comisión de la 'que forman parte
las Centrales SIndicales y Asociaciones Empresariales firmantes
del Convenio para analizar· y e.studia-r Ja Ordenanza Laboral y
BU nomenclátor.

Dicha Comisión estará' inregrada por diez miembros: uno por
cada actividad 1.ndustriaI. y el misno número por parte de las
Centrales Sindicales. .

Del seno de dicha Comisión se constituye una Comisión de
trabaio de cuatro miembros por cada parte, al objeto de' que
elaboren un proyecto de texto actualizado de los mismos y
lo someta a la. ccnslderación de la Comisión en pleno. La pri
mera reunión de la ...;omisión en pleno se r&a11zará dentro de la
segunda quincena del mes de mayo.

.S! fuere necesario realizar un estud.io técnico previo, se
SCt,iCltara la. oportuna aport.a.cíón económica, prevista en el
plan de reconversión textil.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-EI pa.go de las diferencias ea.lariaJes que, en su
caso, resulten de la aplicación del presente Convenio, se efec~

tuará dentro del límite máximo del 30 de 6eptiembre del pre
S€Dte año, a partir de cuya fecha se estableoe'p~~ra' dichas. di·
ferencias un TeGargo por mora del 10 por 100. Entre los repre
seD:ta.ntes de los trabajadores Y. 1& Dirección de las Empresas
podrán &$table<:erse los calendarios más adecuados a las condi·
ciones concretas· de cada Empresa, para el a.bono de los men
cionados atrasos con plazos más· breves.

Segunda..-Atendido el plazo de preaviso pactado para . las
vacaciones en el artículo 17, y no siendo posIble su cumpli
miento dada la fecha de firma d".!l Convenio, dicho preavisa se
efectuará para el año 1982, dentro del próximo mes de abril.

ANEXO 1

Convenio Colectivo de l,a industria textil de fibras de recupera
ción y ramo de agua de -la misma

Art. 1.° Ambito functClnal.-Este Convenio obliga a todas las
Empresa.s y a BU personal. integradas en el Sector Textil de
Fibras de Recuperación (Anexo IX del nomenclátor de la Orde
nanza Laboral Textil). Igualmente afeota a las empresas del
Ramo del.Agua (Anexo XVIII del nomenclátor de 'la referida
Ordenanza,), ási como las de Alfombras .y Moquetas ubicadas
geográficamente en las localidades siguientes:

a) Alica.nW, Alcoy, Alcocer de Planes, Alcolecha: Bañeres,
Benasau, Beneje.ma, Benifallim, Benilloba. Beniarrés. Biar, Cela
de Núñez, Cocentaina, Ga-yanes. Locha, Muro d~ Alc!oy y Vi-
llena. .

b) Valencia, Agullent, Albaida, Adzaneta de Albaida. Alcu:'l....
dia de Crespins, Anna, ,Ayalo doe Malferit, Boca.irente, Canals,
La Cañada, Montaverner y Onteniente.

e) Castellón y Forcall.

IgOalmente el Convenio les será. de' aplicación si las emp~
sas -afectadas de estas localidades se trasladasen a otra distin
ta o estableciesen en diferentes localidades de las provincias
de Alicante, Valencia o Castellón, dependencias, sucursales,
agencias, oficinas, etc.

Arl. 2.° Las 6mI:1:res&S a.f'ectadas, lo serán en forma total y
exclusiva,· comprendiendo todas sus actividades, tanto prepara
ción como hila.tura, Usaje, tinte y acabado y ,1us conexas, pre·
paratorias, comolementaIias y auxilia.res. ~

Art. 3." Vigencia.-El presente Convenio tendrá una. vigen·
ola de dos años, comenzando elIde enero de 1982 y finalizando
el 31 de diciembre de 1983.

Art. 4." Compensación.-Se consideran excluidas de compen-
sación las siguieI?-tes materias: ' •

'1. La. compeLSación en metálico de economato laboral obli
ga.torio.

2. El plus de compensación de tra.nsporte, si lo hubiere.
3. La. jornada normal y totaJ. de trabajo, cuando fuera más

favorable al trabajador.
4. Las vaca.ciones de ma.yor duración que la vigen.te.
5. Los sistemas o regímenes complementarios de jubilación

que pudieran'tener establecidos las empresas. •. . .
e. 1.aBX)ndiciones especiales referentes a aocidentes. en

fermedad y maternidad superiores a las pactad8:S, consideradas
con· carácter personal y en cantidad liquida.

7. Los incentivos y priIn;&s.

Art. 5.° Jomada..-La jornada normal u ordinaria de trabajo
será la establecida e.n el articulo 15 del Convenio Colectivo GE
neral de Trabajo de 16 Industria Textil y de 16 Con.fección. te
niéndose en cuenta las siguientes particularidades:

~ En aquelIw Jornadas diarias o semanales que en la actua
lirlad no disfruten de descanso interjornada, o lo tuvieren esta
blecido en un periodo de tiempo menor al determinado en el
apartado 2.° del precitado artículo del Convenio General Inter
sectorial, mantendrán la misma. situación res~to a los des-
cansos. •. .

_ Cuando en sábado ea trabaje Jornada de cuatro o mAs
horas, se entenderá CQmprendido ~n la misma un descanso igual
al disfrutado en cualquier día labora.l (veinte minutos), del resto
de la semana. Si la jornada fuera inferior bo cuatro horas, el
descanso será proporcional al tiempo trabajado.

_ Se respetará cualquier Jornada pactada que se ·viniere
at)licando en la actualidad. En cualquiera de estos supuestos, de- .
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252.41
254,31
256,22
258,15
260,05
261,97
263,87
265,79
270,27

Salario

1.141,95 .
1.151,82
1.161,72
1.171,59
1.181,49
1.191,36
1.207.19
1.223,00
1.~38,82

1.254,64
1.270,47

Pesetas día

1,60
-'1,65

1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00

1,70
1,";
I,BO
1,85
1,90
1,95

.2,00
2,05
2,10
2,15
2,20

Coeficiente

·Calificd.ción

CAPITULO PRIMERO

235,22
237,10
23Q,02
240,92
242,85
244,75
246,66
248,57
250,49

Disposiciones generaies

Salarlo

Tablas salariales de 1982
.

Pesetas día

1.033,20
• 1,043,06

1,052,92
1.062,85
1.072,71
1.082,63
1.092,50
1.102.,38
1.112,28
1.122',17
1.132,04

CLAUSULAS ADICIONALES

CLAUSULAS TRANSITORIAS·.

. Tabla de incentivos del párrafo primero del articulo 10

1,15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1,45
1,50
1,55
1.60
1,65

1 al 1,15
1,26
1,25
1,30
1,35
1,40

> 1,45
1,50
1,55

CoeficIente

Cal1f1caciÓD.

Artículo 1.0 Ambito funciona l.-Este Convenio obliga a todas
las Emp¡esas comprendidas dentro del ámbito de aplicación del
Convenio, bien se trate de persona física o Hermandad de La·
bradores y Ganaderos, Cooperativa. del Campo, Grupo de Coloni.
zací6n y cuaJ.qui~r otra persona julidica que se dedique a la
obtención de fibras, de alg<Xlón y aprovechamiento de subpro·
ductos, bien conjuntamente con otra.s actividades. '

Se aplicarán tambiéL· a las Empresas o secciones ,de ellas
comprendidas en el ámbito del Convenio que incluyan, dentro
de su ciclo de fabricación, la industrialización de la semilla de
algodón, bien se trate de extr",cción o transformación de aceites
o de la obtención de otros productos derivados de la semilla.

Convenio Colectivo de Trabajo para las industrias de obtención
de fibras de algodón y 'aprovechamiento de subproductos

Primera.-En el plazo más breve posible' se reunirá la Comi
sión Paritaria al objeto de regular las ce.tegorias profesionales y
calificaciones del Ramo de Agua.

Provisionalmente· se establece la de tejedor Kette y Kette
Baschel por asimilación a la de géneros de punto y cuando se
co-nduzcan ~áquinQ.S de este tipo, y con el coeficiente 1,35•

La duración dé os periodos citados se ca culará en cada
caso conforme a lo establecido para el aprendizaje de la respec
tiva categorfa profesional_en la Ordenanza Laborad. Textil.

Con caracter general, los ayudantes y subayudantes mayores
de dieciséis años y.menores de dieciocho, que realicen trabajo
de oficial, percibirán la retribución de este.

Primera. Comisión Paritaria.-En cumplimiento de lo esta
blecido en la disposición adicional primera, letra D, del Conve
nio Colectivo General, se constituye la Comisi6n Paritaria para
atender a petici6n de parte, de cuantas cuestiones de interéa
general se derivan de la apliC&Ción del presente Convenio y de la
interpretación de sus cláusulas, así como para la conciliación y
arbitraie cuando las partes interesadas. de común. acuerd~, lo
soliciten.

Dicha· Comisi6n Paritaria estar' integrada por sela Vocal~
en representación de las Centrales Sindicales y en mismo núme
ro en representaci6n de la Entidad. patronal, rigiend088 en 10
demás por las ,normas establecidas en el Convenio General.

La Comisi6n Paritaria del Convenio tendrá. su domicilio en la.
ciudad de Alcoy, calle Santa Rita, número 21.

Segunda. Seguro de muerte o invaUdez.-Las Empresas
afectadas por el presente Convenio establecerán en favor de sus
trabajadores un seguro d~ accidentes para causa de muerte o
invalidez permanente v total, en el desarrollo de su función
laboral, .de cien mil pesetas en caso de _muerte y doscientas mil
por invalid~z permanente y totaL

berán efectua.:se mil ochocientas ve~titrés boras de trabajo
l'€al. _ . ' . .

-'- La jorna.da. del personal de turno de noche rotativo será
de cuarenta horas semanales, distribuidas en siete horu de
permanencia y trabajo real. de lunes a viernes. y de cinco,
horas, también de presencia y tr,abajo efectivo, el sábado.

No obstante, dicha jornada del sábado podrá acumularse
y dLstribuirS8 <'6 lunes a viernes, SiD que en este ca.so le afecte
lo establecido en el párrafo 2.'" del artf<:ul0 arriba citado del
Convenio Genera....

Art. 6,'" Vacaciones.-Las 'vacaciones serán de treinta d4ls
naturales. !>e ellos, veintiocho días naturales 8e concederán,
preferentemente, consecutivos y ~n '"Verano. Los otros dos res
tantes se disfrutarAn en días laborables y a elecci6n d. la Em,.
presa.· .

Todo ello sin perjuicio de loa acuerdos y pactos que sobre el
particular puedan adoptar las, Empresas y sus trabajadores.

Art. 7.0 Tablas salariales.-Las tablas salariales son las que
figuran. el final de este anexo~

Art. 8.0 Grattftcaciones. extraordinarias.-El importe de 188
gratificaciones extraordinarias fijade.s en el Convenio General,
serán de treinta dias cada una de e)las. caJculando sobre el
salario base, antigüedad y beneficios, salvo que estos últimos
se abonase en ,periodo distinto.

Art. 9.0 Beneficios.-Por el concepto 'de participación en be
nefidos se abonará un 10 por 100 del salario para actividad
normal, incrementado con el premio de antigüedad, quedando
sin efecto el apartado 2 del artículo 89 de la Ordenanz& Laboral
Textil. '

Art. 10. lncentivos.-Cuando el 50 por 100 de la plantilla
de una empresa perciba algún plus, tr81bajo a destajo. tope
o cualquier-otro sistema. de r-etribuci6n con in~ntivo, el. resto
de los productores que trabajen en la Empresa. cualquiera que
sea su calificación profesional, percibirán. un lnoentivo en la
cuantia que se fija en tablas que se relacionan al final del pre
sente Convenio, que 'se abonará por dta laborable de lunes
• sábado.

Asimismo las empresas abonarán dicho incentivo, en la cuan
tía fijada en l.ae tablas, a la. totalidad del personal d6"" 1&
plantilla. cuando no tuviesen establecido ningÜIl sistema de tra-
bajo medido o destajo. '

En este Convenio y para 1982,. el aumento del 10,10 por 100
se aplicará, asimismo, a los incentivos o primas no incluidos
en los párrafos anteriores, limitando dicho aumento y aplicán
dose únicamente 8 la cuantia líquida de" estos incentivos que
represen ten hasta el 40 por 100 sobre los salados base de los
dfas de trabajo del afta anterior, en aquellas empresa.s en que
los in~ntivos representen cantidades superiores al citado {()
por 100.

El incremento señalado no garantiza. o presupone, en ningún
caso"el pago de un determinado incentivo,' sino que éste se .abo
nará en relación con la actividad que en cada CMO se obtenga.

Queda vigente el articulo 11 de 1& Ordenanza ,Texül.
No se podrá negociar individualmente en las Empresas nin

gún aumento su.perior &1 indicado en los párrafo' precedentes.
Queda vigente el derecho de cada Empresa de revisar sus

sistemas y acomodarloS a lo dispuesto en la Ordenanza Textil.
Art. 11. PrendaB de trabajo.":'-Las Empresas facilitarán a su

personal prendas de trabajo confecdonadaa a razóc de tres cada
dos años, a excepci6n del personal de Ramo de Agua que red·
bira dos prendas al afta. '

Art. 12. Excedencias.-Podrán solicitar excedencie.s aquellos
traba'j'sdOTe3 que lleven un mínimo de un Ado de serv1<::io en
la Empresa, no pudíendo instar nueva solicitud hasta que hayan
transcurridos cuatro año;; a contar del término del a.nterior.
El número de excedencia será del 3 por 100 de la plantilla com·
putandose 1&5 fra.cci6nes de tiempo como· unidad. '

Art. 13. Licencia por estudios.-Las Empresas que te'ngan a
s~. servicio trabajadores que realicen estudios para la obtenR'
Clan de títulos,profesionales, otorgarán a loa mismo con d6re~

cho .a la retribución establecida, le.s licencias necesarias, según
preVIene el articulo 39 de la Ordenanza Laboral Textil. En la
misma forma pero sin derecho a retribución se concederá a los
que la soliciten p~ra la obtención de titulas no profesionales.

Art. 14. Traba/adores eventuales.-Todo· trabajador contra
tado event.ualmente que preste sus servk:ioe en la Empresa
durante seIS meses consecutivos, dentro de un perlodo ininte
rrumpido de dooe meses, pasa.rá en todo caso a fonnar parte
de la plantilla del personal fijo. Igualmente pasarán a formar
parte de la misma. como personal fijo de la Empresa, en el
supuesto que &sta determinara contratar de nuevo a otro u
otros trabajadores en sustitución de quienes hubieran cumplido
U? perfodo de eventualidad menor al fijado en el párrafo ante
nor, sin perjuicio de poder aplicar las norme.s estatales sobre
contrataci6n temporal en loa div-ersos su,puestos que. oontem
pla~, ~n los cuales lo dispuesto en este articulo no será de
aphcación.

Art. 15. Aprendizaje.-El aprendizaje se dividirá en cuatro
. periodos de tiemp~ de igual dur~ióri,. asigná.ndose a cada uno de
e~los los porcentajes. que a contmuaclón se señalan, referidos, en
cada caso, al salarlO correspondiente al del oficial respectivo:

Primer periodo: 45 por 100.
Segundo periodo: 50 por 100.
Tercer periodo: 55 por 100.
Cuarto perfodo: 60 por 100.
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Art. 2. 0 Com.psn8CICtcSn.-5e consideran excluidos de la com
pe.nsactón establecida en e~ articulo 11 del Convenio Colectivo
General de Trabajo de la industria Textil y de la Confección,
y sujetos al' régimen que, en su caso, se establece, los siguientes
conceptos: .

1, Las vacaciones de mayor duración que las pactadas el) el
Convenio General.

2. La jornada de trabajo inferior a la legal que corresponda.
3. El plus de compensación de transportes, regulado en la

Orden de 24 de sept1embre_ de 1958.'" "
4. Las gratificaciones extraordinarias reglamentarias y la

antigüedad cuya cuantía, en el momento de entrada en vigor
del Convenio, sea superior a 'la que se pactan, las cuales se man
tendré.n, respectivamente, en el mismo número de días o en el
porcentaje en que se hubieran aboI]&do en 1981. '

5. Las primas a la produccióp. que se abonan en los sistemas
de Incentivos siempre que se trate de prImas que ee devenguen
en función de actividad medIda, solo serán compensables y ab
sorbibles en la parte en que su valor exceda del 40 por 100 el
salario para actividad normal. .

6. Le.s condiciones especiales referentes a accIdentes da tra- .
bajo, enfermedad y maternidad superiores a las pactadas, consi
der!1das con carácter personal Y en cantidad líquida.

CAPITULO 1I '

Condiciones de trabajQ

Art. 3.° Se establecen las retribuciones y valoraciones de los
',siguientes puestos de trabajo:

Cosedor de sacos y capazos.-Es el operario .que con máqui
Da o útiles adecuados realiza el cosido y las reparaciones de
sacos y envases, procediendo a su clasificación. Calificación 1,05.

Afilador.-Es el operarlo mayor de dieciocho años que afila
los discos, monta y desmonta los ejes de los discos y los acopla
a las 'máqu~nas desmotadoras y desborradoras. Calificación 1,15.

Art. 4.° El articulo 58.2 de la vigente Ordenanza ,Laboral
Textil quedará sustituido por el siguiente:

..Todo ttabajador pontratado eventualmente por temporada o
campaña, o por tiempo determinado, que trabaje en la Empresa
ocho meses seguidos o alternos denlro de un período de doce
meses consecutivos, pasará a formar parte de la plantilla de
persom.l fijo.•

Art. 5.0 Las Empresas qua tengan establecido un sistema
de remuneración por incentivos podrán ajustar la actividad nor
mal a las definiciones contenidas en el artículo 12 de la OrcJ,e
nanza Laboral Textil. aun cuando las -percepciones medias de los
trabajadores no excedan del 40 por 100 de las señaladas en el
Convenio para actividad normal, todo ello al objeto de que
las actividades reales se correspondlin con las científicamente
correctas a rendimiento normal.

CAPITULO III

Condiciones económicas

Art. 6." El sistema retributivo se somete en un todo a lo
dispuesto en la Ordenaza ;:...aboral Textil, a excepción del sistema
multiplicador previsto en el artículo 82 de dicho texto legal, que
se deja expresamente sin efecto. -

Art. 7.° El' salario para actividad normal durante el año
1982 será estableclido 'ID la tabla salarial insertada al final de
este llnexo.

Art. 6.~ Para el personal mensual el importe del sueldo se
calculará dividiendo por -doce el importe de trescientos sesenta y
cinco días de salarlo.

Art. 9.° Tendrá la consideradón de mensual el siguiente
personal:
- al Personal admin'Istrativo.

bl Personal mercantil, con excepción del Encargado de Al·
macén, Oficial aux1l1ar de Almacén, Mozo de Almacén y Mozo
Cobrador.

o) Personal· directivo: Director Técnico,
d) Personal técnico: TÉcnicos titulados.

Art. 10. Las gratificaciones extraordinarias reglamentarias a
que se refiere el articulo 21 del Convenio General serán, para el
personal mensual, de una mensualidad por cada una de ellas.

Para el personal no mensual, las expresadas gratificaciones
serán de treinta días cada una de ellas.

Art. 11. Las gratifIcacIones extraordinarias establecidas pa
ra el personal que se encuentre prestando servicio militar a que
se refiere el articulo 21 del Convenio General, se entenderán
referidas exclusivamente al personal fIjo. .

Art. 12. En .el su~uesto de que el 1ndiqe -colectivo de absen
tismo alcance o supere el 8 por lOO, a tenor del artículo 89.2 de
la Ordenanza Laboral Textil, se abonará a título individual el 4
por 100 previsto en el expresado artículo a los trabaJadores
cuyo .indice de ausen6ia8 al trabaj o no rebase el 4 por 100 en
camputo personal mensual, abonándose su importe por mensuaU~
dades vencidas, a excepción de la parte correspondiente a las
pagas extra.s reglamentariai que se abonará semestraimente en
proporción a su cuanUa y a los meses en que se haya deven~
gado la participacI6n en ~enefIc1os.

Cuando el cómputo colectivo de absentismo previsto en dicho
articulo 89.2 'no alcance el 8 por 100 de ausencIas en ninguno
de los meses del semestre, procederá efectuar el pa,o de las
diferencias no percibidas y que, en cada caso indivldual, eo-
rr~p~d~. -

Dicha percepción seguirá las condiciones· establecidas en la
mencionada Ordenanza de ser calculada sobre eIse.larlo a acti~
vidad normal, increm&ntado con el prem10 de antigüedad, asi
como el no computarse para el cálculo de las horas. extraor
dinarias.

Para el cómputo de ausencias al trabaJo nO se tomarán en
consideración los permisos con retribución que se determinan
en el artículo.3B de la vigente Ordenanza Laboral Textil.

DISPüSICION FINAL

A todos los efectos, y para cuanto no esté previsto en el pre~

sente Convenio, serán de aplicación el Convenio Colectivo Ge
neral, la Ordenanza Laboral Textil y sus aneXos.

DISPOSICION ADICIONAL

En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional
primera, letra dI. del Convenio Colectivo General, se consti
tuye la Comisión Paritaria para entender, a petición de parte,
de cuantas cuestiones de interés general ae deriven de la apli-:
cacIón del presente Convenio y de la interpretación de SUS par.·
tes interesadas de común acuerdo, lo soliciten.

Dicha Comisión Paritaria estará -integrada por cinco Vocales
en representación de las Centrales SIndIcales y el -mismo"'nú·
mero en representación de l~ Entidades patronales, rigiéndose
en lo demás por las normas establecidas en el Convenio General.

La Comisión Paritaria del Convenio tendrá su domicilio en
Sevilla, avenida de J:éroes de Toledo, sin número, Empresa
-Hytasaa. .

DlSPOSICION TRANSITORIA

El pago de las diferencias salariales que,' en su caso, resulten.
de la aplicación del presente Convenio, se 'abonarán de una sola
vez en el término de los dos meses siguientes a 1& f1.rma del
presente Convenio o a razón del importe de un mes de atrasos
en cada uno de los meses posteriores a la' firma del Convento.
pudiendo optar la Empresa ~tre ambos sistemas y sin que,
en ningún caso, se sobrepase el 31 de julio de 1982. Si se sobre
pasara esta fecha, se abonaré. un 10 por 100 de demora.

No obstante lo anterior entre los répresentantea, de los tra
bajadores y la Dirección de la Empresa se podrán establecer los
calendarios más adecuados a 186 condiciones concretas de cada
Empresa para el abono de los mencionados atrasos.

Tabla salarial "año 1982

-
Coeficiente Salario Coeficiente Salarlo

1.00 ,1.015 2,10 1.<49
1.05 1.028 2,15 1.4'18
1.10 1.044 2,20 1.503
1,15 1.059 2,25 1.830
1.20 1.075 2.30 use
1,25 1.088 2,35 1.1584
1.30 1.101 2," 1.61f
1.35 1.116 2." 1.637
1.40 1.129 2.50 1.fl651,45 1.145 2,55 1.6911.50 1.162
1,55 1.180 2,60 1.718
1.60 1.197 '2.65 1.7(8
1.65 1.213 2,70 .1.772
1,70 1.233 2.75 1.798
1,75 1.261 2.80 1.837
1.80 .. 1.286 2,85 1.853
1,85 1.314 2.90 1.880

• 1,90 1.341 2,95 1.907
1,95 1.367 3.00 1.934
2.00 1.396 3.20 2.043.
2,05 1.421 3.50 2.181

ANEXO In

Convenio Colectivo de Trabajo de la industria textil de prc
ceso algodonero

CAPITULO PRIMERO

.Disposiciones generales

~rtíctM.O 1.0 Ambito funckmGJ.-El presente Convenio ohUS
a todas las Empresas cuya actividad. estA comprendida en I

ane'xo U del nomenclátor de actividades industriales '1 de pl'l
tesIones y oficios de 1& .1ndustr1a textil. Las Empresaa afectacU
lo serán en forma total y exclusiva. comprendIe~do todas h
actividades, tanto hilatura como tlsaje, tinte· y acabado, ce
sus ~onexas,preparatoria.s.~mplementari86 y aux1UareS•.
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Art. 2.0 Compen-sación.-Sin· perjuicio de 10 establecido en el
artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo General de le.
Industria Textil y de la Confección, se considerarán excluidos de
la compensación y sujetos al régimen que. en su caso, se esta
blece, los siguientes' conceptos~

1. Las vacaciones de mayor duracIón que las pactadas en
este Convenio.

2. La j arnada de trabajo Inferior a la legal Que corresponda.
·3. El plus de compensacIón de transporte, regulado en la

Orden de 24 de septiembre de 1958.
4. las gratificaciones ex.traordinarias reglamentarias y la

antigüedad, cuya cuantía, en el mom~nto de entrada en vigor
del Convenio, sea superior a la que se pacta. Se mantendrAn
respectivamente. en el znismo número de días o en el porcen
taje en que se hubieran abonado en 1978.

5. Las primas a·}a .producción que se abonan en los sistemas
de incentivo. siempre que se trate de primas que se devenguen
en función de actividad medida, sólo serán compensables y
absorbibles en la parte en que su valor exceda del 40 por 100 del
salario para. actividad normal, entendiéndose por tal, el salario
base más el complemento del Convenio.

6. La compensación en metálico del econ9mato laboral obli-
gatorio.· _ -

7. Los sistemas o regímenes complementarios de jubilación
que pudieran tener establecidos las Empresas.

8. Las condiciones especiales referentes a accidentes, enfer
medad y maternidad superiore-s a las pactadas, consideradas
con carácter personal y en cantidad liquida-.

9. Las :.antidades líqUidas que percibe el personal mensual
correspondiente al extinguido Impuesto sobre Rendimientos del
Trabajo PersoIf&1 que en su momento no fue retenido al mismo.
en aquellas Empresas que aSí lo tuvieran establecido durante
la vigencia de dicho Impuesto, consideradas. con carácter pero
sonal.

Art. 3.° Garantic cad personam•.-Las personas pertenecien
tes a las categorías de Encargado. ContJ:aDlaestre y Ayudante de
ambos y Encaladores y Paradores. que al entrar en vigor el
Convenio Colectivo Sindical Interprov1ncial de la Industria Tex_
til Algodonera de 29 de enero de 1962 tuvieran reconocidos en
la Empresa. los derechos derivados de una situación anterior,
como consecuencia de asumir obligaciones consuetudinartamente
establecidas, continu&rán conservando dichos derechos a titulo
personal, en el supuesto de que persistan en la Empresa las
anteriores circunstanci~de hecho y lraa' obligaciones impuestas
a dicho personal. Asimismo afectará el contenido del párrafo
antariO!' &1 personal que hubiese entrado con posterioridad en
igualés condiciones.

CAPI11JLO U

Condiciones de trabajo

Art. 4.° Trabajo a desfalo.-En los sistemas de incentivo
consistentes en el trabajo a destajo, se estará a lo establecido
en el artículo 84.2.de la Ordenanza Laboral Textil y las retri
buciones y demás condicíones del Convenio serán. compensables
y absorbibles, siempre y cuando se respeten los porcentajes
establecidos en el articulo 84;.2 de la Ordenanza Laboral Textil
a cuyo tenor, en los casos de trabajo a destajo, en 1& actividad
no medida, se cOIÍsiderará que está bien establecido cuando el
65 por 100 del personal Bujeta a una misma tar).fa -alcance per~

cepciones iguales a las de la actividad normal, y el 25 por 100
del personal supere dichas percepciones por lo menos en un 15
por 100.

Art, S.o Revisi6n actividad nonnaJ,-Las Empresas que ten~

gan establecido un .!Iistems de remuneración con incentivo po
drán ajustar -la. actividad .normal a las deflniciones contenidas
en el articulo 12 de la Ordenanza Laboral, aun cuando las per~

cepciones medias de los trabajadores no excedan- del 40 por 100
las señaladas en el Convenio para actividad normal, todo ello
al objeto de que Ie.s actividades reales se correspondan ~on las
::ienUficamente correctas a rendimiento normal.

Art. 6.° Clasificación profésional.-Se establecen las defini
ciones y valora.clones de los slguien~es puestos de trabajo:

Auxiliar de Oficial: Es el obrero mayor de dieciocho años
que realiza funciones auxiliares del.Oncial y que puede süsti
tuirie en su labor. Calificación: 90 por 100 del Oficial.

Aspirante Administrativo: Es el empleado de edad compren
dida entre catorce y dieciséis años que trabaja en labores pro~

>ias de oficina. Calificación: Catorce años, 70 por 100; quince
años, SO por lOO del Auxiliar.

Art, 7,° Traba;o continuado.-Las Empresas podrán orga
nizar, con la aceptación de los representantes del personal,
u trabajo continuado en tres turnos. sin interrupción, con cuatro
~quipos de trabajapores. pudiendo adscribir a los mismos al
Jersonal de la Empresa qUe -':·oluntariamente lo acepte y contra-,
ár nuevo personal de la Oficina de Empleo.

Art. 8.° Jamada nocturna.-La Jornada del personal adscrito
L.l turno de noche, se distribuirá· en s-iete horas de permanencia
, trabajo real, da lunes a viernes, y de cinco horas. también de
>ermanencia y trabajo efectivo en sábado. salvo pact"o en con-
rano. ,

Art. 9.- Tabla.6 saZoriales.-Las retribuciones para el año
982. serán. para el personal mensual y de retribución diaria, las
.ua se fijan a continuación. La suma de ambos conceptos -sala
10 base y complemento de Convenio- constituiré., en todo caso,
1. retribución mínima para cada puesto de traba.-jo.

~abla de retribución para ,el ailo 1982

Calificación Sal~rio base IComplemento I Retribucipn
Convenio total

personal con retribuci6n mensual

1,00 18.803,60 9.362,10 28.165,70
1,OS 19.U3,4.5 ,8.962,50 28.705.95
1.10 20.683,·'35 80404,60 29.007,91;
1,15 21.624,70 . 8.086,10 29.710,80
1,20 22.564,60 8.061.55 30.626,15
1,25 23.504,45 7.833,40 31.337,85
1.30 24.444,35 7.601.eo . 32.045,95
1,35 25.384,:1; 7.373,55 32.757,75
1,40 26.325,60 7.138.00 33.463,60
1,45 27.265,50 6.953,25 3-UI18,75
1,50 28.205,35 6.857.15 35.002.50
l.5' ,29.145.25 6.7.38.40 35.883,65
1,6<l JO.085,10 6.630,95 36;,16,05
1,65 31.026,50 6.517,85 37.544,35
1,70. 31.966';40 6.412.35 38.379.75
1.75 32.906,25 6.303,00 392(.9,25
1,80 33.846,15 6.195,55 40.041,70
1,65 34.786,00 6.006,15 40,87'! 15
1,90 35.727,40 5.975,05 41.7:2,45
1,95 36.667,30 5.867,55 42.334,85
2,(jO 37.607.15 5.762.05 43:36'J,20
2.OS 38.547,05 5.652.70 44.199,75
2,10 39.486,90 5.543,35 45.030.25
2,20 41.368,20 5.322,85 . 46.691,05-
2,25 42.308,05 5,219,15 . 47.527,20
2,35 44.187.80 5.002,40 49.190,20
2,70 50.769.95 4.239,05 55.009,00
2.75 51.709,$5 4.129,70 55.839,55
2,80 52.649.70 4,024,20 56.673,~

3,00 56.410,75 3.588,80 59.999,55
3,20 80.171,75 3.153,35 63.325,10

Yersonal con retribución diaria

1,00 618,20 307,80 926,00
1,05 649,10 294,70 943,80
1.10 680,00 276,30 956,30
1,15 710,95- 265,85 976,80
1,20 741,85 2e5,OO 1.006.85
1,25 772.,75 257,55 1.030,30
1,30 803,65 249.90 1.053,55
1,35 834,5' 242;45 1.077,00
1,40 865.50 234,70 1.100.20
1,45 896,40 228.60 1.125,00
1,50 927,30 225,45 1.152.75
1,55 - 958,20 221,50 1.179,70
1,80 989,10 218,00 1.207,10
1,65 1.020,05 214,25 1.234.30
1,70 1.050,95 210,80 1.261,75
1.75 1.081,85 207,25 1.289,10
1,80 1.112,75 203.70 1.316,45
1,65 1.143,65 200,10 1.343,75
1.00 1.174,60 196,45 1.371,05
1.95 1.205,50 192,9Cf 1.398,40
2,00 1.236,40 189,4S 1.425.85
2,OS 1.267,30 185,85 1.453,15
2,10 1.298,20 182,25 1:480,45
2,15 1.329,15 178,60 '1.507,75
2,20 1.360,05 115,00 1.535,05
2,25 1.390,95 171.60 1.562,55
2,30 1.421,85 168,00 1.5e9,as
2,35 1.452,75 164,45 1.617,20
2,40 1.4.83,70 100,75-. 1.644,45
2,45 1.514,60 157,20 1.671,80
2,50 1.545,50 153,60 1.699,10
2.55 1.576,40 15<1,15 1.126,55
2,6<l 1.607,30 146,60 1.753,90
2,65 1.638.25 142,95 1.781,20
27. 1.069,15 139,35 1.8l"\tl.50
2,75 1.700.05 . 13:5,75 1.835,80
2,80 1.730,95 132,30 1.863,25
2,85 1.761,85 128,75 1.890,60 _
2,90 1.792,80 125,05 1917,85
2,95 1.823,70 121.50 1.945,20
3,00 1.854.60 118,00- 1.972,60
3,20 1.978,25 103.65 2.061,90

Art, 10. .Los Suboficiales que,. en todo caso. _sean trabaJa
dores menores de dieciocho ados, perciblré.n el 90 por 100 de la
retribución asignada en las nuevas tablas convenidas, corres
pondiente al puesto de trabajo en que habitualmente presten sus
servicios. En el su.puesto de que presten sus servicios en dlstLn
tos puestos de trabajo percibirán la retr:ibución que corresponda
al .mismo empleado en cada uno de ellos, la cual no será infe
rior en ningún caso a la correspondiente a su puesto de trabajo
habitual. .

Art. 11. GratiJicaciones extraordinarias.-Las dos gratifice.cto
nes extraordinarias de carácter reglamentario junio y Navidad
tendrán en los años 1982 y 1983 Ia- cuantía que se determina a
continua<:ión: .
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Personal no mensual: Treinta días;
Personal mensuall Una mensualidad.

Art. 12. Mensuales.-Tendrán la consideración de mensuales
el siguiente personal:

.,... al Personal Adm1nistrativo, con excepción de Mozo Co-
. brador.· .

. b) Personal mercantil, con excepción del Encargado de Al
macén, Oficial Auxiliar de Almacén y Mozo de Almacén. -

e) Personal ,directivo: Dir~tor Técnico.
dl Personal técnico: Técnicos titulados.

Art. 13. Personal en serviow militar.-El personal que se
halle en el Servicio militar percibirá integramente las dos gra-
tificaciones: extraordinarias de junio y Navidad. .

·Art..•H. Par.ticípación en beneficios.-En el supuesto de que
el. indice colectivo de absentismo alcance o supere el 8 por 100
a tenor de lo dispuesto en el artículo 89.2 de la Ordenanza la
boral Textil, se abonará, a títuJo individual, el 4 por lOO, previs
to en el expresado artioulo, a .los trabajadores cuyo indice de
ausencias al trabajo no rebase el 3 por 100 en' su cómputo
personal mensual, abonándose su importe por mensualidades
vencidas, a excepción de la parte correspondiente a las gratifi
caciones extraordinarias reglamentarias, que se abonará semes,.
tralm~nte en proporción a las cuantías de las mismas, y- a los
meses en que se haya devengado dicha participación en bene
ficios.

Cuando el cómputo co1.ectivo de absentismo previsto en dicho
artículo e9,2 no alcance el 8 por 100 de ausencias en ninguno de
los mt::.ses del semestre, prOcedera efectuar el pago de las dUe
rencias no percibidas y que, en cada caso individual, corres
ponda.

DISPOSICION FINAL

Para cuanto no esté prevlsto en este Convenio, será. de apU,.
cación, con carácter supletorio, lo dispuesto en el Convenio Co
lectiVO de Trnbajo General pará la Industria Textil y de la Con
fección, y Ja Ordenanza Laboral de la Industria Textil, aprobada
por Orden de ,7 de febrero y 13 de abril de 1972 y nomenclátor
de activid¡:;des industrialés y de profesiones y oficios de la in·
dustria textil, aprobado en 28 de enero de ·1966.

DISPO?ICION ADICIONAL

Comisión Paritaria

1. Se COnstituirá la Comisión Paritaria para entender, a
petición de parte, de cuantas cuestiones que, siendo de interés
general se deriven del Convenio y de la interpretación de sus
cláusulas; asi como para la concifiación y arbitraje, cuando las
partes interesadas, de común acuerdo, lo soliciten.
. 2. La Comisión Paritaria 'estará integrada por seis Vocales
en representación de ias Centrales Sindicales y el mismo número
en representación de la Entidad patronal. La Presidencia de la
Comisiún la ostentará la persona que ambas representaciones
conjuntamente designen, y, en su defecto, presidirá la autoridad
laboral o la persona en quien ésta delegue. Las cuestiones que
se plantean a la Comisión Paritaria se transm'itirán a ,través
de las Centrales Sindicales y la Entidad patronal firmante del
presente C::onvenio.

3. La Comisión Paritaria del Convenio -fijará., en la. primera
. reunión que c.eiebre~ las tablas, coriteniendo el valor de l~s

heras. extraordinarias que regirá durante el afio 19B2.
4. La Comisión Paritaria tendra su domicilio en la ciudad

de Barcelona, Gran Vía, 670.

ANEXO IV

Convenio Colectivo de 'I'rabajo de la industria téxtil de género
de punto, calcete~ia y medias

CAPITUW PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.° Arttbito funcional.-Et Convenio obliga a todas
las l:.mpresas que se regían por· la Reglamentación Nacional
de' TrabajO para el Sector Géneros de Punto de la Industria
Textil oe 4 d ... octubi de 1946, y por . los Convenios Interpro
vincia1 y Estatal de Géneros de Punto, Fabricación de Calceti
nes y Fabricación de Medias de 22 de mayo de 1976, cuyas acti
vidades estAn recogid" en el nomenclátor industrial y de activi
dades, anBXQ a la Ordenanza. Laboral Textil, precisto en su
artículo 2,

Art. 2'<' Las Empresas afectadas lo serán en forma total V
comprensiva de las actividades de bobiI!ar, tejer, confección,
acabados, apre~tos y ramo de agua, con sus conexas prepara-
tor ,complemeJ'ltarias y auxiliares _

Art. 3.° Compensación.-En 're~ación con el articulo 11 del
Convenio Ce.leral de la Industria Textil y de la Confección• .se
considerarán excluidos de la. compensación establecida en (JI
articulo 19.. -del mismo y sujetos al régimen que, en su" <:aso.
se establece, los siguientes conceptos:

1. Las vacaciones de mayor duración que las pactadas en
este Convenio.

2. La jornada de trabajo i~ferior a la legal que corres
ponda.

3. El plus de comp-:nsación de transporte, regulado en la
Or'de:l de 24 de septiembre de 1958.

-4, Las gratificacior..es extraordinarias reglamentarIas y la

antigüedad, cuya cuantía, en el momento de entrada en vigor
del Convenio, 8A& superior .. la que se pacta. Se mantendrán,
.:69) ectivamellte, en el mismo número de dias o en el porcen.,.
taje en que se hubieran abonado en 1979.

5. Las primas a la producción que se abonan a los sistemas
de :incentivo, siempre que se trate de primas que se devengue-n
en 'función de actividad medida, sólo Berán compensables .,
absorbibles en la parte en que su valor exceda del 40 por 100
del saJario para actividad normal, entendiéndose por tal el sala.
rio base mas el complemento de Convenio.

6. La compensación en metálico -del economato laboral obli.
gatorio. -

7. Los sistemas o· reg'imenes complementarios de Jubil6Ción
que pudieran tener establecidos las Empresas.

8. Las condiciones éspeciales referentes a accidente, enfer
medad y maternidad, superiores a las pactadas, consideradas
con carácter personal y en cantidad liquida.

CAPITUW II

Condiciones de trabajo
SECCION PRIMERA.-APRENDIZAJE

Art.. 4.° En correlación con lo dispuesto en la sección 4.'
del capitulo 1I de la Ordenanza, Laboral Textil, se considera
dividido el aprendizaje, a efectos de retribución, en cuatro perío
dos de tres meses cada Un9 de-ellos qUe se valoraran, a dichos
efectos, en el 40, 45. 50 Y SS por 100 de la caUficación dada
al Oficial d3 oficio correspondiente.

Art.5.0 (Suprimi?O).·
SECCION SEGUNDA.-TRABAJO A DESTAJO Y RENDIMIENTO

Art. 6.° En los Listemas -de :incentivo, consistQntes en el
trabajo a destaJo, las retnouciones y damas .condiciones del
Convenio serán compensables y absorbibles siempre y cuando
se respeten los porcentajes establecidos en el articulo 84, nú
mero 2 de la Ordenanza Laboral Textil, a cuyo tenor, en
los casos de trabajo a destajo en actividad no medida,SE
considerará que está bien establecido cuando el 65 por 100 del
personal sujeto a una misma tarUa.alcance percepciones igualeE
a las de la actividad normal \1 el 25 por 100 del personal supere
dichas percepciones, por 10 menos, en un 25 por 100.

Art. 7.° Las Empresas que tengan establecido un sistema
de remuneración por incentivo podrán ajustar la actividad nor
mal a las definiciones contenidas en el articulo 12 de la. Orae
nanza Laboral, aun cuando las percepciones medias de los tra·
bajadores no excedan del 40 por 100 de las señaladas en el
Convenio para actividad normal: todo ello, al objeto de que las
actividades reales se correspondan con las científicamente co
rrectas a rendimiento normal.

SECCION TERCERA:-CLASIFICACJON PROFESIONAL

Art. B.O Las clasificaciones del personal son las contenida.!:
en la Ordenanza Laboral Textil, en 5\1 anexo de definiciones
de categorías comunes a toda actividad textil; en el de defi
nidones de categorias especificas de .la Industria de Géner~

de Punto, Exteriores e Interiores, Calcetines y Medias, y en e'
de definícIones especifícas del Ramo de Agua, aprobados pOI
Orden de ?,8 de julio de 1966.

Art. 9.° Se incorpora a los anexos mencionados la valora
ción de los cuatro periodos en que se divide el aprendizaie.

5ECCION CUARTA..,-TRABAJO A DOMICILIO, DE TEMPORADA,
CON,TINUADO y NOCTURNO

Art. 10: Trabajo a domiciZio.-En materia de trabajo a do
micilio' se estará a lo, que disponga el Estatuto de los Trabaja
dores, dehiendo garantizarse por las Empresas a los trabajado
res contratados por este sistema un minimo de 48 jornales a
semestre.

Art. 11. Trabajo 'de temporada.-Las Empresas dedicada
a la produ;ción o manufa-etura de articulas de temporada o dl
novedad, cualquiera que fuese su proceso industrial (tejidos
confección y acabados y aprestos), podrán suspender en cual
quier época del afio sus actividades laboraJes durante un period,
como máximo de sesenta dias. al año. sm:pensión que podrá rea
lizarse de forma continua 0- discontinua. A tales efectos, lo
representantes de los trabajadores en la Empresa harán consta
expresamente BU acuerdo con dicha suspensión, en el expedient
o expedientes que se tramiten ante la autoridad laboral, en cuy,
caso, la-Empresa complementará la prestación del subsidio d
desempleo hasta un tope máximo del 25 por 100.

Art. 12. TrabaJO continuado.-Las Empresas podrán orgE
nizar,' con la aceptación de los representantes del pel1'0nal, f

. traba}o continuado en tres tumos sin mterrupción, con cuatr
equipos de trabajadores, pudlendo adscribir a los mismos El
personal de la Empresa oue voluntariamente lo acepte y contrs
tar nuevo persona.l de la Oficina de Empleo. .

Art .• 13. Trabajo nocturno.-La distribución de la lornada e
turno de noche seguirá siendo la prevista en el artículo 2
ae la Ordenanza Laboral Textil.

CAPITULO III

Condi.ciones económicas
SECCION FRIMERA,-REGULACIÓN SALARIAL

Art~ 14. Las basés salariales (sajaría base y complemenl
de Convenio) vigentes para todo el año 1982, desde 1 de enel
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DiSPOSICIONES TRANSITORIAS

Tablas salariales para 1982-

ANEXO A. GENERO DE PUNTO, CALCETERIA y MEDIAS

Personal con ~etribuci6n semanal o diaria'

Primera.-EI pago de las diferencias salariales que, en su
caso, resulten de la f,plicación de este COnVenio, se hará efeC
tivo antes del dfa 30 de septiembre del año en curso. En cual-
quier caSo, entre los representantes de los trabajadores y la
Dirección de las Empresas podrán establecerse los calendarios
más adecuados a las condiciones concretas de cada Empresa
para el abono de los mencionados atrasos. -

Segunda.-La Comisión Paritaria del Convenio fijará. en la pri~
mera reunión que celebre, las tablas conteniendo el valor de las
horas extraordinarias que regirá durante la vigencia del Con
venio. atendiendo a las tablas salariales y a la jornada' esta
blecida.

3. Para disfrutar de tales coeficientes, será necesario el
ejercicio efectivo de las funciones descritas, no siendo suficiente
la mera denominación profesional.

4. Ello no obstante, conforme a lo dispuesto en el articulo
68 de la Ordenanza Laboral, las clasificaciones que anteceden
no suponen la obligación de crear o tener cubiertas tales pla
zas, si las necesidades y volumen de la industria no lo re
quieren.

Segunda. Comisión Paritaria.

a} Se constituye la ComiSIón Paritaria para entender, a peti
ción de parte, de cuantas cuestiones que. siendo de interés ge
neral, se deriven de la aplicación del Convenio y de la interpre
tación de sus clAusulas: asi como- para la conciliación y arbi-

. traje, cuando las partes interesadas, de común acuerdo, 10
soliciten. .

bJ La Comisión' Paritaria de este Convenio estará integrada
por seis Vocales en representación de las Centrales Sindicales
firmantes del- Convenio, y un número ipal de Vocales, en repre
sentación de la Entidad empresarial. La presidencia de la Ca·
misión la ostentará la persona que ambas represenl/Jeiones,
conjuntamente, designen; y, en su defecto, presidirá la autort·
dad laboral o la persona en quien ésta delegue. LilS cuestiones
que se planteen a la Comisión Paritaria se tramitarán a través
de las Centr8ll~8 Sindicales y Entidad empresarial firmantes
del Convenio~ designándose como domIcilio de la Comisión, a
estos- exclusivos efectos, el' de la Agrupación Española de Fabri
cantes de Género de Punto. sita en Barcelona, avenida Diagonal,
número 474.

1:013
1.013
1.013
1.013

Salario rilfnimo
intertextiJ

(mayores 18 aftas)

941
954
97.
999

1.020
1.045
1.066
1.069
1.113
1.138
1.162
1.191
1.217
1.244
1.272
1.299
1.326
1.352
1.379
1.408
1.434
1.462
1.486
1.514
1.541
1.58Il
1.5<lS
1.824
1.649
1.676
1.704
1.731
1.758
1.786
1.812
1.838
1.866
1.974
2.002

Salarlo base
y complemento

Convenio .

.

1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1.30 1
1,35
1,40
1.45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,65
1,90
1,95
2,00
2,05
2.10
2,15
2,20
2,25
2.3ll
2.35
2,40
2,45
2,50
2,55

.2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
3,00
3.20

Calificación
OISPOSICION FINAL

Para cuanto no esté previsto en este Convenio, sOn de apli~
ación con carácter supletorio. el Convenio General para la
D.dustria Textil y de la Confección, y la Ordenanza Laboral
l&r& la Industria Textil, de 7 de febrero y 13 de abril de 1972 a
txcepción del sistema multiplicador previsto en ei artículo 82 'de
~8te texto legal, que se deja expresamente sin efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PrImera. Ba8e8 8alariales especiales.

. 1. El salario correspondiente' a la categoria profesional de
lobinador, Trascanador y Enconador que está establecido en
,06 en el anexo XIV del nomenclátor, se eleva a 1 10

2. A los trabaJadores con categorfa profesiona:l de Encar
'ado de Sección de Confección y Acabados, Tintes y Aprestosi
~ POmo de Ayudantes de En7argado, que, respectivamente, rea.
lcen la totalidad de las funclones que seguidamente se detallan.
e les aplicará, el salarlo correspondiente a la calificación que
14r& cada uno de ellos se Indica.

Quedarán excluidos de estas mejoras los Encargados y Ayu
,antes de Encargados de Bobinas de todas las actividades, y los
~ncargados y AYUda;ntes de Encargad,o de ·Acabados, Tintes y
~prestos de la ac.tiVldad de fabricación de calcetines:

al Al Encargado de Sección de Confección y de Acabados,
intes y Aprestos, que con suficientes conocimientos teórico
ITácticos, dotes de mando y experiencia en el ámbito de sU"
,rofesi6n y bajo las órdenes del Director o del Mayordomo o
,ncargado general, cuide y sea responsable de la organización

disciplina en el trabajo, de la preparación y. buen fundona
1iento de .18.!j: máquinas; _vIgile el proceso de fabricación la
Istribuclón o asignación del trabajo en la Sección o Secclon~s a
1 encomendadasi controle la caUdad de la labor reaUzada y
esarrolle :una funcIón docente, pudiendo realizar, ademAs la
l.bor propIa de un Oficial de su especiaUdad. Salario--ealifica
Ión de 2,20.

bl Al AYUdante de Encargado, que a las órdenes del En
argado o de su supE!.rior jerárquico, colabore en los trabajos
ropios de la Sección para' la buena marcha de la misma,
esté al frente- de las Subsecciones, sustituyendo a aquellos

!1 las funciones que realizan en caso necesario. Salario~ca1ifica
t6D: 1,70.

lasta 31 de diciembre, serán. para cada ·-categotia profesional
dentlficada por su correspflnqiente calificación, las que figuran
n elane:lo A (personal con retribución semanal o -diaria) y
,n el anexo B (personal con retribución- mensual).

Art. 15. Para el personal mensual. el importe del sueldo se
alcularA dividiendo el importe de trescientos sesenta y cinco
lías de salario por doce Meses. LafiJaci6n del salario diario
)ara dicho personal se detennlnan\ dividiendo por treinta el
mporte del B&1ario fijado en las tablas salariales (anexo Bl
;on Independencia del númt;,.ro de días de cada mes.

SECCION SEGUNDA.--COMPLEMENTOS SALARIALES

Art. 16. Gratificaciones extraordinarias. - Las dos gratifica
:iones extraordinarias, de carácter reglamentario, que corres
londen a las establecidas con carácter general por la legislación
rigente, se abonarAn, ~a primera de ellas en el transcurso· del
nes de junio y, como máximo, dentro de la ptimera semana del
nes de Julio; y la segunda, dentro del mes de diciembre y antes
leldfa 22 de dicho mes.

Para el personal no mensual las expresadas gratificaciones
>erAn de treinta dias cada una de ellaS.

Para el personal mensuad, dichas gratificaciones serán de una
nensualidad de salario para actividad normal, incrementada
:00 el premio de" antigüedad cada una de ellas. .

Art. 17. Consideración de personal mensual.-Tendrá la COD
lderación de mens'l-_aJ el siguiente personal:

al Personal administrativo, todo.
bl Personal mercantil, con excepción del Encargado de Al-

nacén, Oficiad. de Alma:én y Mozo de Almacén.
cl Personal técnico y directivo: •
- Director técnico.
- Mayordomo-Encargado general y Técnicos titulados.
Art. 18, Participación en beneficiOs.-En el supuesto de que

,1 indice colectivo de absentismo alcance o supere el 8 por 100 a
enor de lo dispuesto en el articulo 89.2 de la Ordenanza La
)Oral Textil, se abonara, a título individual, el 4, por 100 previsto
~n el expresado articulo a los trabajadores cuyo índice personal
le ausencias. al trabajo no rebase el 3 por 100 dentro del meS
latural, efectuándose este pago con carácter mensual, a excep
'Ión de la parte cOIT~lpondiente a las gratificaciones extraordi
tartas reglamentarias, que se abonará semestralmente en- pro
Jareión a la cuantía de las mismas y a los meses en que se
laya devengado dicha participación en beneficios. A estos afee
os y como únicas excepciones al principio de que las ausencias,
lualqulera que sea; la causa, se computarAn como absentismo,
{ueda excluido el accidente de trabajo o la enfermedad cuando
layan producido intervención quirúrgica oon internamiento.

Cuando el cómputo colectivo de absentismo previsto en dicho
lrtfculo 89.2 no alcance el 8 por 100 de ausencias en ninguno
le los meses del semestre, procederá efectuar el pago de las
l1ferencias t'lO percibidas y que, en cada caso individual, corres·
)ondan.
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CAPITULO PRIMERO

-Convenio .colectivo de Trabajo de la industria textil de proceso
lanero, anexo al Convenio Colectivo General de la industria

textil y de la confección

Tablas salariales para 1882

ANEXO B.-GENERO DE P.UNTO. CALé:ETERIA Y MEDIAS

P~rBOna.~ con retribución mensual

DispOsidones generales

Artículo 1.0 -Ambitofuncional.-El presente Convenio obliga
a todas las Empresas comprendidas dentro de su ámbito de apli
caClón y cuyas actividades se hallen recogidas en los anexos V
(Textil lanero), VII (acondicionamientos textiles), VIII (fabri
cación mecánica y manual de alfombras y tapices), XVIII (Ramo
de Agua), XIX lfabricación de boinas) de. la Ordenanza Laboral
Textil, así como la fabricación de mantas de lana y muletones
de mezcla, antiguamente rpgulada por la Orden ministerial de
20 de noviembre de 1946.

S~ excluyen aquellas Empresas que aun viniendoobl1ge.das
por el Convenio en virtud de lo señalado 'en el párrafo anterior,
se dedican exclusivamente a las actividades· de Ramo de Agua
por cuenta de terceros, salvo las ubicadas en el término muni·
cipal de Béjar..

Art. 2.0 Las Empresas afectadas lo setán en su totalidad,
comprendiendo las principales actividades de peinar. hilar, tejer,
teñir y acabar, con sus conexas, preparatorias, complementa- .
rias y auxiliares. I ,.

Art. 3.° Compensación.-De COnformidad a lo sei'í.alado' en
el articulo undécimo del Convenio Colectivo General Textil y de
la. ConfecCión, se considerarán excluidos de la compensación y
sujetos al régimen que. en su caso. se establece. los Siguientes
conceptos:

al Las vacaciones de mayor duración que .las pactadas. en
este Convenio.

b) La jornada de trabajo inferior a la legal que corresponda.
t) El plus de compensaeión de transporte regulado en la

Orden de 24 de septiembre de 1958. .
d) Las gratificaciones extraordinarias reglamentarias y la

antigüedad, cuya cuantía, en el momento de la entrada en
vigor del Convenio. sea superior a la que se pacta. Se man·
tendrán, respectivamente, en el mismo número de días o en el
porcentaje en que se hubieran abonado en 1979.

e) Las prilllas a la producción que se abonan en los sistemas
Para cuanto no esté previsto én este Convenio. son de apli

cación el Convenio Colectivo General de la Industria Textil y d(

DISPOSICION FINAL

CAPITULO III

Condiciones económicas

Art. B.O Regulación salaria l.-Los salarios pactados en el
presente Convenio para todo el año 1982 son los que figuran en
las tablas integrantes de su propio texto y relacionadas al flDal
de su articulado.

Art. 10. Los porcentajes a ap1i¡:;ar sobre salaii06 de Ofioi&l
para obtener 106 correSlpondientes a Aprendices, Ayudantes '1
Subayudantes de Oficial son los que se especifican en las ta
bIas salariales y responden a los de habitual aplicaci6n en la
industrial textil lanera..

Art. 11. Gratificaciones extraordinarias.-Las gratificaciones
extraordinarias se abonarán de conformidad a lo establecido en
el Convenio Colectivo Generál Textil y de Ja Confeco16n, cones
pondiendo el importe de cada una de ellas a una mensualidad

-de salario para actividad normal, incrementada. con el premio
de antigüedad. . .
, Art. 12 Servicio mWtar.-LGS trabajadores que se hallen

prestando el Servicio militar. percibirán las gratificaciones ex
traordinarias en igual cuantía y forma a la del resto del per
sonal. de "la Empresa. . .

Art. 13. Participación en beneficios.-Enel supuesto de que
el índice colectivo de· absentismo alcance o supere el 8 'por 100,
a tenor de lo dispuesto en 61 artículo 89, apartado 2.° de la Or
denanza Laboral Textil, se abonará a titulo, individual el 4 por.
100 previsto en el expresado articulo, a los trabajadores CUyo
po~entaje de ausencias al trabajo no rebase el 4 por 100 de sus
horas contratadas durante cada uno de los meses naturales del
afio, abonándose por' mensual1dades vencidas, a excepción de 1&
parte correspondiente a. las gratificaCiones, extraordinarias regla~
mentarias, que se abonarán semestralmente en proporción a las
cuantias de las mismas y a los meses en 'que se haya. deven
gado dicha participación en benefictos. Esta retribución no oom·
putará para el cAlculo de la hora extraordinaria.

Ct:lUldo "61 cómputo colectivo de absentismo previsto en d.1cho
articulo 8~, número 2, no alcance el 8 por 100 de ausencias en
ninguno de los meses del semestre. procederá efectuar el pago
de las diferencias no percibidas y que, en cada caso individual,
corresponda. "

No computarAn como absentismo a efectos de la percepción
del 4 por 100, las ausencias justificadas de trabajadores con
derecho a retribución contempladas en la vigente Ordenanza.
Tampoco se computarán COmo absentismo el accidente de tra.
bajo o la enfermedad, cuando hayan producido intervención
quirúrgica con internamiento.

de incentivo. siempre que se trate de primas que Se deven
g,,*n en función de actividad medida, solo serán oompensables

. y absorbibles en la parte en que su valor exceda del 40 por 100
del salario para activic;lad normal., -

CAPITULO II

Condidones de trabajo

Art. 4.° C/.asifiCación y calificación profesional.-Las olaal..
ficaciones del personal y_ definiciones de puestos de trabajo SOD
lae contenidas en la Ordenanza La.bOraJ. Textil en su anexo
de categorias portlunes a toda la actividad textil y anexos .ma:;
cionados en al articulo primero del presente Convenio. En oua.n-: .
te a las calificaciones de puestos de trabal'o, las partes oonsid~
ran desactualizadas las establecidas por os anexos espec1ftoQe.
(V, VIl, VIIl, XVIII y XDO de la Ordenanza La.boral TextU. pot
lo que a partir del Convenio aprobado en 8 de abril de 1974 (.ao;.
latín Oficial del Estado- de 19 de -abril) son sustltul.daa en 10If
sucesivos pactos, por relación exhaustiva de todos los puestos ~
trabajo en las propias tablas salariales. .

Art.' 5.0 Sistemas de incentivo.-Las Empresas que tengan
establecido un sistema de remuneraciones por incentivo podn\D.
ajustar la actividad normal a las definiciones contenid~ en el
articulo 12 de la Ordenanza Laboral, aun cuando las peroepcio-,
nes medIas de los trabajadores no excedan del 40 por 100 de le,¡:
sei'í.aladas en el Convenio para actividad normal, todo ellO &1
objeto de que las actividades reales se correspondan con 1&8
científtcamente correctas a rendimiento normal.

Art. -6. 0 En los sistemas de incentivo consistentes en el
trabajo a destajo, se estará a lo establecido en el &rtíeulo M,
número 2 de la Ordenanza Laboral. Textil.

Art, 7.° Trabajo continuado.-Las Empresas podrán. orga
ni~ar con la aceptación de los representantes del personal. el
trabajo continuado en tres turnos sin interrupción y con cuatro
equipos de trabajadores, pudiendo adscribir a los mismos al
personal de la Empresa que voluntariamente 10 acepte y oon
tratar nuevo personal procedente de las Oficinas de Empleo.

Art. B.O Trabajo de noche.-Sin perjuicio de lo establecido eJ1
el Convenio Colectivo General Textil y de la Confección., 1&
jornada del personal del turno de noche será. de cuarenta horas
semanales. distribuidas en siete horas de permanencia y tra
bajo real de lunes a viernes y de cinco horas ta,mbién de
permanencia y trabajo efectivo los sAbados, salvo pacto en
contrario. -

30.812
30.812
30.812
30.812

Sala.rlo mínimo
tntertextil

(mayores 18 aftas)

28.622
29.017
29.687
30.386
31.025
31.785
32.424
33.124
33.854
34.614
35.344
36.226
37.017
37.838 '"
38.690
39.511
40.332
41.123
41.945
42.827
43.617
44.469
45.199
46.051
46.872
47.724
48.515
49.397
50.157 "
50.978
51.830
52.651
53.472
54.324
55.115
55.906
56.757
60.042
63.327

ANEXO V

Salarlo base
y complemento

Convento

1,00
1,05
1,10
1.15

"120
1:25
1,30

-1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,60
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,-40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
3,00
3,20

Calificación
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ANEXO 1

la Confección, la Ordenanza Laboral Textil de T de Cebrero y
17 de abril d.e 1972 y su nomenclátor de 28 de julio de 1966, a
excepcIón del sistema. multipUcador previsto en el: artículo 82 de
aquel t~xto legal, que se deja. expresamente sin efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Comisión Paritaria.-5e constituye la Comisjón Paritaria para
entender, a petICión de parte, de cuantas Cuestl.ones qUol sl5!ndo
de iateré6 general se derIven de la apl.fcación d'e~ (,;OLl verüo y de
la interpretación de SUB clausul&S¡ asl como para la COnC1Jlac~Gn

y "biua!. cuando las partes int~resadas. de eomun acuerdo 10
souciteu. Esta COOllalón 58 domtel1ia en la cluda.d de Sabade...
calle Sant QUIne. número JO. La Comisión ParJ.tana. e·;¡fttra
illtegrada por sei& Vocwes. en rep['e5~nr.aclón de: las _Centrales
SiDdicalelJ. y el mISmo numero en representación de la hnt.Jdaa
pairODal. La pres1dencia de la Comisión la ostentará 1l¡' parsOIl&
qua &Jrlbas representaciones conluntamlitnte designen y, en su
ctef'eca, presldJ.rá. la autorIdad laboral o 1& persona en qUlen ésta
dIl:I.esue. 1.as cuestlOnes que se pisoteen a la Comlstón ParJ.t<:ina
se tramitarán a través de las Centrales Sindicales y Entidad'
pab"oftal finnantes del presente Convenio.

Tablas salariales ano- 1982

Categorías

Persona"! "de servicios complement;arios:

Pesetas

Categorías

Ordenanza .~ oo ••• , .

Peón " .......•..•. , .........• ' .
Ayudante de Oficios auxiliares (menores de 18 años).
Botones de -17 a le años : .
Botones cie 16 a. 17 años· '" , _.

Personal administrativo. mercantil y de Otgani·
zacióu:

Director técnico , "':'" .
Director comertial .. ' " oo .

Jefe administrativo de primera '" .
Jefe de Ventas .. .•. . .
Jefe administrativo de segunda .. .
Jefe de Organización '" .:0-• .. .- ••• 'OO .

Viajante .. '.. "_ • .
Jefe de Almacén ... ... ~ ..• oo. .. '"

Oficial de primera administrativo .
Técnico de Organización de primera '" .
Encargado de Almacén .. . .
Uficial de Ventas , ' ...••• 'oo .

Oficial de segunda administrativo .
'Técnico de Orgamzación de segunda , .
Auxiliar admmistrativo ... '" , .
Ayudante de Organización .
Cobrador '" 'V' '" ••.••••.•

Auxiliar de Ventas .. ' .- .
Telefonista ... ... .. ' .

Pesetas

1.075
1.075

848
730
655

Mensual

59.883
59.863
54.174
5<:!.7~

47.708
47.708
45.562
45.562
43.413
43413
41.265
41.265
40.548
40.548
34.821
34,821
34.106
32.705
32.705

Semanal Selnanal

Jef. de "Laboratorio '" •. , '"
iian.TXOOo compras. materias auxiliares .•. ,'" .
Enc.rgado de TráfICO ... ... ... ... ...
EDcargado de Alm.acén •.. '" .•. .•. ... ••• ..•
(Jficial óe l6boratot"lO ......•,. ••. .•. .•...•..•.. ~

.Adminilstrativo de Fábrica ; ...
'Encargado de Economato .., .u .

10.986
,10.489
10.4~9

9.507
8.511
8.341
8.341

OfiCi&! auxihar de Almat.(m , ' _..
Mozo de Almacén '" ..

Meritorio de 17 añOs ., ..
Meritorio de 16 años .

7.528
7.5~8

Mensual

29878
27,730

Oficial de Servicios complementarios .- .
Oficial de pemes, cepillos y corranera ." ...

Guardadora infantil , ..•.••..•...•.•.•.... '"
Dependiente de Economato .
A~Iiar de Laboratorio "' .

Jefa. <;le entretenimiento preventivo '" ..
Encargado de ServIcios auxihares •.•..• : ;
Encargado de Impresores ... .,. •.. '" ... ..• '" •..
Maestro de Moc:á.nicos, Electricistas. Carpinteros, Al·

bañ.iles. e Impresores oo ..

Encargad'o de Fogoneros .

1.192
1.075
1.075
1.075
1.075

1.075
1.075
1.075

Diario

10.489
9.661
8,849

57.019
57.019
54174.
47.708
47.708
47.708
48.277
~.562

4.1. 265

Diario

10.489
9.661
8.849

10.489
8.849

Semana.

Semanal

Semanal

oo -

;.""; ......

; .. oo••'.. :Oo

Encargado oo ';.~ ••~ .

Contramaestre 'H

Ayudante Contramaestre oo. • •• -.~ 'oo •••

Encargado sección •..
Ayudante encargado i~n~8"iurnoj'

Sorteador , oo .. , .

Cortador de pez - Oo ••••••• oo.... '" •••

Cosedor sacos .oo ... ••• ••• ••• ...

Auxiliar oo •••••••••• ' ;'•••••

Peón .~. .., '" .

Encargado , :.. : ..
Contramaestre ." Oo Oo' ••••• , •••

Ayudante repasador oo.

Clasili.c.,adón y sorteo

Personal facultativo o titulado:

Ingeniero - , ..
Licenciado : .' 'oo •••••• oo' ••••• , .

Jefe de Personal· de primera " '
Jefe de Personal de segunda ' .
Perito " _ , ..
Practicante ATS ' '" .
Asistente social : .
Jefe de Personal de tercera 'oo '" ' .

Maestro industrial... ... ... ... .,. ...

Aprendizaje;

Aprendiz (tres. primero6 ¡;neses). 50 % del Oficial.
Aprendiz (resto aprendizaje), 60 % del Oficial.

Ayudantes de Oficial:

Subayudante de Oficial, 60 % del OfICial.
Ayudante de Oficial, 70 % del Oficia'!.

Oficial de deslanaje .. ; ;.; ;;; .
. Auxiliar oor ; .

Peón , Oo. Oo'

10.489
..507

1.357
1.357
1.357
1.311
1.311
1.311
1.264
1.264
1._
1.264
1.264
1.240
1.214
1.214
1.214
1.214 .
1.170
1.170

1,121
1.121
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075

10.979
10.489
10.4d9

1.075
1.075
1.075

7.529
7.529
7.529

DiariO'"

1.121
1.12.1

Diario

DiariO

Semanal

Semanal

..,

.Per3onaJ de servicios auxihares:

Impresor de primera '" .•• '"
Mecániro de primera . .•• '" ..• ..•
Electricista. de primera '" ••• .
Conductor Mecánico ... '00 .

Carpintero de pnmera Oo "1'

Albai'til .de primera Oo. ••• • ••

lmpresor de segunda .
MecánIco de segunda .., '" .,. .
Pintor de primera ... ;.; ';". .... 'h ... .oo

Electricista de segunde. 'Oo ••• .oo Oo, .oo .

Fogonero de primera. .oo .oo .:. ••• ... Oo. • ••

~~~ .............•..•..••.••.•••••..•.•.•••..•
CarTetillero de primera ••. .•• ... .•• ... ...
Albañil de segunda '" ..• ..• .
Carpintero de segunda ' oo

Conductor •.•... oo' oo .

Fogonero de segunda •.• Oo. ••• '" ••• • ••••••

Pintor de~segunda oo ••• .., ... ••• .,. ••• .oo •••

AyUdante de Oficios auxiliares {m'''Iyores de dieci-
ocho aftas} '" ... .oo ... '" ••• ••• .oo

Carretillero de segunda oo oo ,. ,oo '"

CarTero '" '" '" : oo ; 'Oo ••••••

Untedor-Engrasador Oo, 'oo 'oo oo •••• ,'"

~;~~t~~~~~~..~:::.::'::>::'.'::~~'.::~'.:::' '.::" :::' ::: ::: oo •• ; ••••

Auxiliar de limpieza de máquinas ... oo••••

.Onria} auxiliar de Almacén ." .
AuXil1ar ~ ..
FI>óIt .., , .
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Catqoria.s Pesetas Categorias Pesetatl-
.'

Regenerados

Encargado .
Encargado turno f.. . .
Ayudante Encargado turno .. ~ ..

Mayordomo ....... oo.... o" o •• oO, o•• oo' o..... o.,

Contrama.E!$tre de cardas o.' o., o.. o.. o.. o.. o..
Contrama~stre de guiJ1s, peinadoras y lizosas
Ayudante de :Contramaestre o.. ... oo. oo. o •• o.. ... ..;

9;661
8.849
8.187

DIario

1.214
1.nO
1.144
1.075
1.075
U)75
1.015
1.075
1.01'5
1.(l75

Semanld

12.146
12.146
lD.986
1ll.6S8
10.489

Semanal

10."89
9.661
8.849 -

Diarlo

1.170
'1.076
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.1715

Dlario

1,214
1.170
1.1'10
1.121
1,121
1.121
1.121
1.121
1_
1_
1.<'Il7
1.097
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
lm5
L075
L075
1.1715
Ul75
~.075

1.075
013
015
1110

Diario

1.170
1.075
1.075
1.07"
1.075
1.a15

Mensual

54..174
"'.579

Seman&l

lUte
10._
10.481
1(1.489

1.828
tl.681
9.681
~.l

9.681.....
8.849

'" "..

Tejedor novedad pañeriá. '"
Tejedor novedad lanería ' •.
Almacenero ... ... .. .. .
Oficial de encolado ~ .
Oficial máquinas plegatelas .
P868dor .
Zurcidor especial '" ..
Urdidor novedad ,
Tejedor género liso .
Tejedor hasta 150 centímetrOs ..
Tejedor garrote .
Tejedor circulares ; .
Oficial encolado al sol "','"
Zurcidor .. , , ,.•.....
Can:.Ilero especial .
Auxiiiar encolade al sol... .. .. ..
Anudador a mano o a máquina ..
Urdidor género liso : '"
OficiaJ de caDllleras .
Oficial bobinador , '" •••
Reparti dar trama o revolvero .
Auxiliar '"
Dbspinzador.,rlpsborrador " '"
Peón '" _ .
Ayudante pasador ~ '" ..
Ayudante urdidor ..
Ayudante anudador ..• '" .

Ramo de agua .

Encar~ado, ... ••• .., ''', ... .•• ... ... ••• '" ......
Contramaestre ... .•. '" •••••• oo ••••••• '"

Ayudante Contramaestre .

Mayordomo de aprestos y acabados
Mayerdomo de tintes' y blanqueo ..
Jefe de laboratorio ,; .
Tintorero .
Encargado ap:t"e'stos y acabados .. , '" .
Contramaestres de: Lavadoras. ·batanes.· perchas,

blanqueo y tinte, tundidoras, carbonización, re
paso, guills y bzosB.s. prensas y empBqu~tado ...

Ayudante de Contramaestre __ o

Ayudante 4e tintorero ... ~ ..

Pesador colorante '" .. , .
Oficial especialista ... ... ..• . ..
Oficial ' '" _••.•.••..•.••• '" ••.
Zurcidor '" , .,.
Bobinador " '" .•• .•• ••• ••. '" ..•
Letrista-ribeteador .
Despinzador-desborrador _ .
Revisador-emp{lquetador •••••• u, ..•••• '" ••.
AuxL!iar '" ....•....
'Peón' .~ ..•..• '" '" .

Teórloo '" .
Ses-undo teórico •.. •..

Almaoenero ~ '" ~ '" ;;; ';.~ ;;; ;;; .;-;,; :;; .
Oficial Qspeador .: '" ••• ••• .
Oficial rodetero madejas o ; ~

Oficial ovillador ..•. o" ••• ••• ••• ..•••• '" ••• .-.~ ;~ .
Oficial paquetero '" ' '" ; _
Oficial ~ncajador " pesador ; ..
Auxiliar'. ... ..• ... ..• oo. oo. ••• ••• ••• • ,;n ••••••
Pe6n . oo .

Tejeduría ~

Almacenero ••. . '.' ..
Ofic1al de continua ..•.•• 'oo .oo oo '" '"

Oficial de reunido ... ... ••• ••• '" '" ..
Oficial de bobinado-_ ••: O" _. .

Aunliar :. ••. _
Peón •.. .•• ••• ••• • __ ...;

Paqueterta

Mlly.or.domo ~" .
Enoargado de telares : '"
Enca.rgada zurcidoras •.. _. •.• •.. .•. ...
Encargado turno •.. ~. ••• ,_o ••• '" ...

Ayucia.nte teórico '" _ ...• o., _ '" •••
Contramaestre enoolado _ _. _.
Contr.atnaestre telares _'" '" •••
Contraznaestre urdidores ' '" ••• •.. _.
Contramaestre canilleras '" .
Ayudante Contramaestre telares
Ayudante encargada zurcidoras '" .

Diario

Diario

12.146
9.661

12.146
10.489
9.861
9-.661

12.148
1l.66l
9.681
a.-B49

1:097
1.075
1.075
1.m5
1~075
1.075
1:075
1.'075
1.075

1.192
1.170
1.097
1.097
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.!R5
1.075
1.07.5
I.b75
1.075

1.170
1,097
1.075
1-075
1.075
1.075
1.075

Diario

Diana

Diario

1.170
1.121
1.091
1.097
1.075
1.075
1.07:5
1.075

10,489
9.339
8.511

12.146
9.661
'9.661
'S.Bel
9:661
8.849

1.075
Ul'l5

. 1.075
U175

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

... ,

....

Mayordomo o , .

Encargado ,.
Contramaestre preparación ..
Contramaestre hilatura .

Mayordomo •.. ;.-; ••••.•••••.. '" ; -:;-: .••• :::
Contrama:estre ••• '0' ••••- ,. o o•• '"

Almacenero ' ,•• ;.;
Oficial ayudante .
Cadenero ••• '" o.. •.. ••. ._ •.. '0' • •• '"

Oficial surtido .•• "0 ••. •.. ..• :0.••.
Oficial continua ••, .•• ..• •.. •.. oo. '"

Atador '" •••••: o .

Auxiliar .•. o" oo. _ •••• ' o., •••••• ; .. oo' oo•••••~.
Peón ~ '" .••

Hilatura de fantasia'

Hilador de selfactina .
Almacenero ~ .
Anudador de sefactina '" .~ .
Coordinador sacamudadas ......••. ;..•.•
Oficial continua hilar " .
Oficial guill& y peinadoras o.. .
Oficial mecheras , ....- .
Vaporizador '" ..
Oficial de continua retorcer '" '" .
Oficial sacamudadas '" .•••oo

Oficial bobinar, re-p.nir, aspear y molinosa .
Auxiliar '0' •••••• " '"

Oficial encajador y pesador '" .
Clasjficador tubos y cartones .
Limpiador cepillos y peines .
Peón

Limptador, esmerilador cardas 0_' .~. ~ ;;-; ;;. ;7, o., •••
Oficial de cardas o.. o.. ... ... o., o.. O" oo. O" o.. o.. ...
Oficial de guillB y peinadoras o.. O" o.. o.. o•• o., o•••••
Oficial tle li2lOSas .". o.. o.. o.. o.. oo' o.. o.. o.. o.. ...
Oficial de batuar o..... o •• o., O" ;;~ -;;~; •• ; o•• o.,

Oficie1 de ooo-vertidores o o•• o •• o•• oo. o•• o•• o.:

Auxiliar o.. o.. oo. ~. o •• o.. o •• O" ••• ••• ••• ••• ;;;••••••••••

Limpiador de peines '" oo ••••••

Peón •.. ' '" '" •..•••

Hilatura de esta'mbre

Almacenero ..
Oficial especial .
Oficial triturador 'oo .

Oficia I embarrador •.. •..
Auxi'liar ..
Clasificador trapos y desperdicios
Peón .. ..

Hilatura de carda

Off.cial de lavado ;.-; oo, ~••••• ;;: .... ';"';;

Oficial de lanoUna oo oo. oo....-••• ,

Auxiliar '•.~ ........ ~•. oo' o o •• o•••••

Peón oo. o •• o" .:. oo. o •• o .

Peino.je

Mayordomo' .. .
Contramaestre de prepar.ad6n ••. .••
~tramaestre de hilatunl •.. ... ...
Cantrama.esf;r!e de retorcido ••• ",' ••• oo.- ••• '"

CGntn:maestre de bobinado ..•..• '"
Ayudante de Contramaestre '" '" '"

,

1,

,
,
¡
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ANEXO VI

Convenio Colectivo para las industrias aux1liares de la textil
(ramo de agua)

Art. 1.. Ambito funcíonal .......Se consideran comprendidas en
este Convenio las Empresas 1. Centros de trabajo exclusiva~·

Aprendiz anudador segundo año : oo. -

A¡pl"end.iz anudador primer afto .. ;

'OficiAl anudador primera .,. o •• o •• o •• o ••••••

Oficial repas&dor-r€6taurador o•• o.' o" o., •••

Oficial anudador segunda oo' o •••• ~ o •• o•••••

OvIllador .., oo. oo. .oo ... ,.. ... : ..

Oficial anudador tercera ..• .oo .

Copjsta de dibujo : ..

Aprendiz anudador tercer año : .

Categorlas

Acondicionamiento textil

Jefe de Tráfico y Almacenes -.•.
'Encargado de SeccIón o" : •• ~ o•••••

Ayudante de Tráfico o.. 00- o.. .':
Ayudante de Encargado 0_' :•• o•• o., o,. o••

Pesador o.. .-;; :-;: o.. ¡',. •.•.• ;;. O" o.. ... O" ••• ... • ••

Conductor carretilla elevadora mecá.nica o•••••

Especialista sacaprue'gas .'. ... o" ••• ...

Oficial acondicionamiento O" O" O" •••

Auxiliar o•• ·...-; oo. o.' o.. O" •• .-' o.. oO. o.. o.. o.._n ... :;; ;;. :;; ~.; ,... oo. oo' oo •• oo 'Oo Oo, 'Oo

Alfombres anudadas a mano

Jefe de fa.bricación o., oo. o •• o o., o"

Diqujante-Jere Oo' '" ..

Dibujante .;"~ o" ... O" o •• o •• o''

Encargado .~; ;;; ;;; ;.•
Auxiliar-Dibujante o ••

Alfombras

DibuJante-Jere oo. :;; ; .

Dibulan~ .• ; .oo ... '" •••••••••

Mayordomo ;;;' ':";";' ;-.-: ;;; ;:; .•. '" .. :
Encargado oo. oo. ;oo .

Con:tramaestre telares ...
Contramaestre tundosas ..~ ...
AYUdante Contramaestre ... ...

Teledor .Gripper~Jacquar(h doble tela
.aripper~Ja.oquard. moqUeta ... oo. ••• •••
Tundidor oo oo' Oo. oo' .

,Almacenero " ......•..• '" ••. Oo. ; •• '"

~edor moqueta Usa •.• ••• ••. oO. • ..

iclal encolado ; .
Ofkñ8l1 pesador plegaderas .oo .;. ••• Oo. '"

Contador de chenilla Oo oO ••• ••• • ••

Urdidor de spool ..
Tejedor de chenUla ;;; .
Ayudante· de encolado ,;.; ~-;; '" _
Ayudan.te tejedor '" Oo. ; ..... ' •••••••••

~dante tundosas- : ... ... o.. ...
C loador de almacén ..• ... •..
Leotor-Teled<>r ... '" , oo ••:. oo •• oo

Copista de dibujo oo ••• Oo. Oo, .

Clasificador de chenilla, : oo oo.

CIaslfloador de dibujos : .
Ayudante almacén ..-;-; '" ;;. ;.~ ..•...•-oo

Repasador-traspasador :..; ;;; ••• ;;; ••• Oo,

Repasador preparación ... ' .. .....
Repasador acabados ... ;.. '" .•.
Oficial máquinas -overlock ;.; .•. oo. • ..-

OfIcial m~uinas orillos '" ;oo : ..

Oficial máquina de flecos ....•.••.•.. ;•• :.; ;..
Bobinador , •. ; .•..-.: ;.• ;~; ;;, oo.
Filetero de moqueta ?--; ;;; ••• oo ;'•• ;.;

i;~:ii~~;;·i~~.·!·-0;;.~. ;:~'. ~ ;:;:: ~ ~~
~..

Pesetas

Semanal

11.150
10.489
8.849
8.849

Diario

1.144
1.121
1.075
1.075
1.075
1.075

Mensual

57.019
51.292
43.432

Semanal

10.489
8.187

Diario

UYi'5 
1.075

, 1.075
1.075
1.075
1.075·

75' % del
Oficial

65 % do!
Oficial

55 % del
Oficial

Mensua.l

51.292
43.432

Semanal

12.146
10,489

9.661
9.681
8.848

Diario

1.264
1.21+
1.192
1.170
1.144
1.144
1.097
1.097
1.,097.
1.097
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.004

mente dedicadas a las operaciones de lavar, descrudar, mer4 '

cerizar, aprestar, teí'lir. blanquear, estampar y operaciones pre
vias, complementarias y de acabado, de cualquiera de las.. dis
tintas fibras textiles, ya sean animales, quimicas, vegetales o de
otra extracción, sin distinción alguna á sus diversos estados ·da
transformación y, por tanto, en rama o noca: hilo, pieza tejida.
o géneros, cuando se, trate de géneros: de punto, por cuenta de
terceros. -

Las Empresas afectadas lo. serán .en forma total, -compren~
stva no sólo de sus actividades especificas del' Ramo de Agua,
sino también las conexas, preparatorias, complementaria,.sy
a,Uxillares de aquella actividad principal.

Sólo se exceptuarán las Empresas del Ramo de Agua, pero
ubicadas en. el término municipai de Béjar (provincia de Sala
manca). en los térmLnas municipales de las provincias de Cas
te:1dn. AliCante y Valencia que sS relacionan en el anexo número
ni del presente Convenio. y aquellas adscritas al ciclo produc
tIVO de la fabricación de alfombras, ubicadas en la provincia de
Alicante.

Art. 2:° Compensaci6n.-Las condiciones que se establecen
en este ConvenIo valoradas en su conjunto, son compensables
conforme a las disposiciones legales vigentes.

Se consideran excluidos de dicha compensación y sujetos al
régimen que, en su ·caso, se establece, los siguientes con
ceptos:

1J Las vacaciones d~ mayor duraciÓn que las pactadas en
'e5le Convenio.

2) La jornada de trabajo inferior a la legal que corresponda
3) El plus de compensación de transporte regulado en la

Orden de 22 de· septiembre de 1958;
4J Las 'gratificaciones extraordinarias establecidas por Con

venio y la antigüedad cuya cuantia, en el momento de entrar
en vigor este Convenio, sea superior a la qUe se pacta. Se man
tendrán, respectivamente. en el número de días o en el porcen~

taje en que se hubIeran abonado en '1978.
S) Las primas a la producción que se abonan en los t.lstemaS

de incentivo siempre que se trate de primas que se devenguen
en función' de actividad medida. Sólo serán compensables y
absorbibles en la parte en que su vaior exceda del 40 por 100 del
ularki para actividad normal, entendiéndose por tal ,el salario
base. '

6) La compensación en metálico del economato labor~l obli-
gatorio. .

7) Los sistemas o regímenes complementarios de jubilación
que, pt¡.iieran tener estab:~cidcs las Empresas.

8) Las condiciones especiales roferentes a accidente, enfer
medad y maternidad superIores a las pactadas, con-sideradas
con car,\cter personal y en cantidad líquida.

9) La percepción de tres días O día y medio que'. en com
pensación por fiestas suprimidas, venga disfrutando al presente
el persona 1 que tenga el carácter de mensuaL Tal percepción se
mantendrá a título person-al y en cuantía líquida.

Art. 4.° Condic~6n de semanal.-;"El personal correspondiente
a los grupos técnicos y directivos que hubiese ingresado en la
Empresa con, anterioridad al 21 de ,septiembre de 1005 tendrá
derecho a percibir' su retribución semanal, teniendo como con
traprestación el deber de prolongar su jornada por necesida
des de la Empresa, con remuneración de Qoras extraordinarias,
.0 que es consecuencia de asumir cada obligación consuetudina
ria Inherent'e a la conservación del citado derecho que se les
reconoce a título personal. . .

Art.5.0 Cdmisi6n Paritaria.

. al Se constituye la Comisión Paritaria para entender, a pe
tición de parte, de cuantas cuestiones que, siendo de interés ge~

neral, se deriven de la aplicación del Convenio y de la inter
pretación de sus cláusulas. 8.!'J como para la conciliación y ar
bitraje cuando las partes interesadas de común acuerdo lo
soliciten.

bJ La Comisión Paritaria estará integrada por cinco Vocales
en representación de las' Centrales Sindlcales y en mismo núme
ro por la Entidad patronal. La presidencia de la Comisión la OS-o
tentará. la persona que ambas representaciones conjuntamente
designen y, en su defecto, presidirá. la autoridad' laboral o la
persona en quien ésta delegue.' Las cuestiones .que se plante~n

a la Comisión Paritaria se tramitarán a través de las Centrales
Sindicales y Entidad patronal' firmantes del presente Convenio.

cl La Comisión Paritaria del Convenio fijará., en la primera
reunión que celebre, las tablas conteniendo el valor de las horas
extraordinarias que regirá durante la vigencia del Convenio,
atendiendo a la escala salarial y a la jornada establecida.

dJ La Comisión Paritaria tendrá su domicilio en la Federa
ción N::.clonal de Acabadores, Estampadores 'y Tttoreros sita en
la ciudad de Terrassa, calle San Pablo, número' 8, pudiendo
reunirse o actuar en cualquier lugar previo acuerdo entre las
organizaciones afectadas.

el Los asesoreS jurídicos serán designados libremente por
los Vocales de cada re,resentación sindical y patronal.

f} La Comisión podrá. utilizar los servicios permanentes U
ocasionales- de asesores en cuantas materias sean de su com
petencia.

Art. 6.° Regulación sala-rial.-El sistema retributivo del pre~
sente Convenio no se ajustará a lo dispuesto en el artículo 82
de la Ordenanza Laboral Textil, entendiéndose como salario
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La anterior 'relación de categorías es meramente enunc1ative
y., no exhaustiva al no agotar las categorias existentes en b
industrIa. Las restantes categorias percibirán el salario qUI
corresponda según el coeficiente establecido en el anexo U de

A los sesenta &:dos: 144.000 pesetas.
A l05 sesenta .., un a.:dos: 1~ '\00 pesetas.
A los sesenta y dos años: 108.000 pesetas.
A los sesenta , tres mos: 93.000 pesetas.
A los sesenta 'Y cuatro años: 79.200 pesetas.

En todo es.so loa trabajadores que se Jubilen al cumplir 101
sesenta y cin~o aftos de edad la Empresa les abonará una can·
tidad equivalente a tres mensualidades de salario real, calculada
en base al promedio de las Qoce últimas semanas efectivamente
trabajadas. -

Art.. 13. Vocaeione•.-El período anual de vacaciones serA de
treinta dias naturales, de los que disfrutarán veintiún días
naturales consecutivos envel1lDo, empezando en lunes y los
restantes se fijarán para su disfrute mediante acuerdo entre la
Empresa y los representantes de los trabajadores.

Art. 14. Trabajos eventuale'.-La duración máxima del con
trato eventual seré. de .tres meses dentro de un periodo de doce
meses consecutivos. .

Art. 15. Pago de otraso8.-El pago de atrasos se efectuar'
dentro del limite máximo del dia 31 de 1ulio de 1982, a partir
de cuy-a fecha se éstablece 'un recargo por mora del 10 por 100.
A nivel de cada Empresa se podrán pactar calendarios para el
pago de los atrasos, en plazos más breves.

Salario Salarlo Salarlo
día aemane! mensual

31.711
38.860
38,860

48.697
48.697
48.697

40.485

42.310

54.112
56.910
56.910
57.853

59.617
86,065
66,978

6'-830

11.540
75.160

16.464
17.297

13.720
15.204
15.414

12.257
12.453
13.097
13.097
13.314

15.610

8.057
8,_
8.897
8.897
9.107
9.317
9.317
9.317
9.317
9.520
9.137
Q.947

10.157
10.157
10.157
10.367
10.367
10.584
10.584
10.584
10.584
10.584
10.780
10:997
10.007
10.997
10.997
10.997
1O.Q97
11.207
11.207
11.207
11.403
11.403
11.403 .
11.830
11.830
11830
12.1)5<

12.054·

1.751
1.779
1.871
1.871
1.902

1.960
2.172
2.202

2.23(?

2.352
2.471

1.151
1.240
1.271
1.271
l.s<Jl
1.331
1.331
1.331
1.3~1

1.360
1.391
1.421

1.451
1.451
1.451
1.481
1.481
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.540 .
1.571
1.571
1.571
1.571
1.571
1.571
1.801
1.601
1.601
1.629
1.629
1.629
1.690
1._
1.69('
1.722

1.722 '1,95

2,00
2.05
2ZO
2:20
2,25

2,35
2,71)
2.75

2,80

3,00
3.20

Coefi
ciente

1,00
1,15
1,20
1,20
1.25
1,30
1.30
1.30
1,30
1,35
1,40
1,45 _

1,50
1.50
1,50
1,55
1,55
1,00
1,60
1,60
1,60
1,60
1,65
1,70
1.70
1,70
1,70
1,70
1.70
1,75
1,75
1,75
1,90
1,80
1.80
1.90
1,90
1,90
1,95

ANEXO 1

Tabla salarlal para 1982

Categorta

Peón .
Mozo almacén .••

. Auxiliar Administrativo .~.

Oficiala .
Oficial Especlalista' •.•
Portero .oO ' ••••• ~ •••

Vigilante ... ',.. ...
Guardia jurado _..........•.
Oficial Aux. Almacén

Telefonista .,. . .
Oficial ' .
Oficial Especialista
Pintor de segunda ..
Laborante .
Administrativo Fábrica
Pesador cuarto colores ...
Fogonero de segunda " '"
Cobrador .. ... ... ........
Ayudante de, Contramaest.
Albañil de. segunda ... ...

. Conductor de segunda .
Estampador máquina .
Mecánico de segunda .' ..
Pintor de-'primera _., oO

ElectriCista de segunda
Ayudante Encargado, '"
Ayudante Laboratorio
Ayudante Colorista ... ...
Ayudante Tintorero
Pintor Lyonesa, manual ...
Administrativo segunda .. ,
Fogonero de primera -oO

Conductor de prImera .
Albañil de primera
Mecánico de primera '" ...
Electricista de prImera
Pintor Lyonesa, mano auto
Contramaestre
Pintor Lyonesa, máquina

estampar cuatro colores.
Estampar más de cuatro

colores .._ " .. oO

Administrativo de primera
Viajante , ..
Encargado '" .
Tintorero _.. ' .
Jefe de Personal de se-

gunda oO' ' .~.

Mayordomo oO, '" ...

Jefe de Distribución
Jefe de Personal de prt~

mera ' '" ..
Técnico titulado (Gradua-

do Superior) .
Director Técnico .

actividad normal de cada categoría el que' se concreta en la
tabla contenida en el anexo L

Art. 7.° Clast.f¡.cación )' calificación prof6Bional.-w c1QSi
ficaciones del personal y calificaciones de los puestos de tra
bajo son las contenidas en el anexo primero y anexo 18 del
nomenclátor aprobado por Orden ministenal de 28 de julio de
1966 (..Bolabn Oficial del Estado- de 2:1 de agosto), en tanto no
resulten modificadas o complementadas por el contenido del
anexo 2 del presente Convento. -

Art.8.0 Personal mensual.-Tendrá la.consideración de men
sual el, siguiente personal:

al Personal administrativo.
b) Personal mercantil con excepción del Encargado de Al

macén, Oficial do Almacén y Mozo de Almacén.
e) Personal técnico dIrectivo: Director Técnico. Director co

mercial, Administrador, Encargado' general, Técnicos titulados,
Jefes de Organización, Distribución, Contratación y de Personal.

El importe de la retribución de diclro personal mensual se
calculará a razón de trescientos sesenta y cindo días anuales y
dividido por 12.

Art. 9.° En todas las subsecciones del Ramo del Agua, si las
conveniencias del trabajo lo' aconsejasen, podrán efectuarse
relevos, a las horas de las comidas, permaneciendo algunos ope·
rarias durante la misma sin aumento de jornada, los que irán a
(:omer cuando regresen sus compai'leros.

Los 'relevos en cuestión disfrutarán de un plus de 20 pesetas
diarias.

Se respetarán ..ad personam. las, condiciones más benefi
ciosas Que sobre el particular puedan tener establecidas deter·
minadas Empresas.

Art. 10. Gratificacíones extraordiMrias.-Las dos gratifica·
clones extraordinarias de carácter reglamentario que corres
ponden a las establecidas con carácter "general por la legisla
ción vigente se abonarán la prim,-,ra de ellas en el transcurso
de la segunda quincena del mes de junio, y como máximo dentro
de la primera semana del mes de julio, y la segunda dentro del
mes de diciembre y antes del día 22 de dlchll mes.

Para el personal no mensual, las· expresadas gratificaciones
serán de 30 la de junio y de 30 la de diciembre.

Para el personal mensual dichas gratificaciones s~rán de una
¡nensualidad para cada una de ellas.

La base de cálculo para dichas gratificaciones extraordi
narias será el salario para actividad normal incrementado con
el premio de antigüedad para todo el personal. El plus de noc·
turnidad se computará a efectos de tales gratificaciones para
el personal adscrito al turno de noche.

El personal que se halle prestando el servicio militar' percl·
birá tales gratificaciones extraordinarias, excluidas de cotiza
ción por Seguros Sociales y Mutualidad Laboral.

Art. 11. Participación de beneficios.

a) Por el concepto de participación en beneficios se _abonará
un 6 p9r 100 del salario para actividad normal, incrementado
con el premio 'de antigüedad, cuyo importe se hará efectivo du·
rante el mes de enero de cada afio, si bien las Empresas podrán
establecer su pago en períodos de tiempo más breves.

b} Las Empresas por' el mismo concepto, abonarán, ade
más, mensualmente un 6 por 100 sobre el salario para actividad
normal incrementado ·con el premio de antigüedad. en los su
puestos de que el indice de ausencia al trabajo, cualquiera que
fuera la causa de ellas, nq alcance el 8 por 100 en el curso del
ines natural, de la plantilla efectiva de su personal.

De ha abonarse esta retribución complementaria por haberse
alcanzado dicho índice se garantioaa el pago del citado porcen
taje, y a titulo personal, a cada trabajador cuyas ausencias en el
trabajo durante dicho mes acumulen un número de horas no
superior al 4 por 100 de las contratadas.

Dichos abonos serán efectivos en el mes :siguiente de su de·
vengo. Este porcentaje adicional no se tendrá en cuenta para
el cálculo de la retribución de la hora extraordinaria.

c) En la base para el cAlculo del importe de la participa
ción en beneficios establecIda en el ft,partado al del presente
artículo, se computan laoS gratificaciones extraordinarias.

dl En la base para el cálculo del importe de la participación
en beneficios 1stablecida.¡, en el apartado b) del presente ar
ticulo, se computan las gratificadones extraordinarias mediante
su distribución a prorrata en la· base de cálculo mensual adido

·oándola a este último.
e) En los supuestos de incapacidad laboral transitoria. la

participación en beneficios prevista en el apartado a) se calcu
lará sobre la indemnización efectivamente .percibida por el tra
bajador, excepto cuando siendo derivado de accidente de traba
jo se haya computado el importe de dicha participación en el
cálculo de la prestación. .

No se ·entenderán corno ausencias al trabajo a efectos de
retribución las ausencias justificadas de trabajadores que asten·
ten cargo sindical o aquellas otras con -derecho a retribución
descritas en los articulas 38 al 41, ambos inclusive, de la vigente
OrdeJ:l,anza Laboral Textil y articulas correspondientes del Esta·
tuto del Trabajador.

Art. 12. Premio tle jubiJa.ción.-Las Empresas abonarán a
los trabajadores, que al cumplir las edades que se relacionan
acepten la. propuesta de.la Empresa de jubila.rse. las cantidades
SIgUIentes:

I
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ANEXO~

Clasificación,. calificación proCesional

presente Convenio. anexos I y XVUI del nomenclátor de Oficios
y Profesiones de la Industria T'ij"'UI, aprobado por Orden minis
terial de 28 de julio_de 1966 {..Boletín Oficial del Estado.. de 27
de ago..tol, y Resoiuciones de la Dirección Ceneral de -Trabajo
de 15 de noviembre· de 1966 {«Boletín Oficial del Estado.. del 25}
y 28 d.e febrero de 1967 (.Boletín Oficial qel Estado.. de 9 de
marzo).

'1' ••

Clal!illfica.clón

Al Personal directivo:

Ayudante de Encargaclo ... o,. o•• o., .0•••

Ayudante de Contramaestre ... o., _•••••.•

B) Personal técnico:

Ayudante de Tintorero ." ..... ,
Ayudante de Colorista .;.
Ayudante de Laboratorio

el -Personal obrero:

Maestro o •• o •• o •• o••• ,'. o" ••• O" ••• o •• o"

Submaestro ...... O" ••• '" ••.• • •••••

Aprendices:

Tres primeros mes~ ... ...
Restan te tiempo ..' ..'
Subayudante ." , .-.
Ayudante de Oficial del ramo .
Ayudante Pintor ..Lyonesa,., hombre .
Ayudante PlntadOr .-L y a n e s &>o, mUler.

(Cuando realice la totalidad de las fun
ciones asignadas al Ayudante, Pintador
cLyonesa,., hombre) .. ' .

Menores 18 afios (Lyonesa) '" ..

Pesador cuatro colores .
Estampador muestrario de máquina
Laborante , ' .

O) Personal de servicios auxiliares:

Untador o ·Engrasador ." , .
Ayudante oficios auxiliares ..
Ayudante de Transporte _... ..• .•• '"
Cuando no alcancen 106 18 afias de edad

Aprendices de servicios auxiliares.-Se
Uvidirá la duración- del aprendizaj e en
;uatro- periodos iguales:

Primer período ... ... ...
3egundo periodo ..~ .•. ..• '"
Tercer periodo ..• ..• ..•
Cuarto periodo ~ .

El Personal administrativo:

relefonista .•. . '" ." .., .
Abrador .•.., .
A.dministrativo de fábrica '" ••• ...

CaUCicación

1,10 '
1,60

1,75·
1,70
1,70

1,65
1,55

50 % d-el Oficia!
55 ~c del Oficial
60 % del Oficial
70 % del Oficial

1,4.5 '

1.45
70 % del Oficial

Piritadór ..LyoneSa,..
1,55
1,65
;,50

1.40
1,40
1,45
0,95

50 % del Oficia]
55 % del. Oficjal
60 % del Oficial
65 % del Oficial

1,40
1;60

·1,55

materias colorantes, anilinas y produdos auxiliares, de acuertto
con la fórmula o receta ,que haya !fido facilItada. :

Estampador de Muestrario de Máquinas.-No cons!ituyendo
esta actividad un oficio det-erminado, se estab.lece para los Ofi
ciales Especia.listas que atienden esta 'máquina-muestrario, sin
cafl"!.biar de categoría profesional, tengan una·retribución equi
valente- al coeficiente 1,65 debiendo percibirla sea cual sea· el
tiempo que durante una semana realizan el antedicho coeficiente
durante- los siete días de la semena natural.

Laborant'e.-Es el que ejecuta en los aparatos de laboratorio
los ensayos y tinturas planeadas y dirigidas por el Jefe o Ayu-
dante- de Laboratorio, encargándose asimismo de las lJ.bor~s de
pesaje necesarias, para ello, así como el cuidado y limpieZ$l del
laboratorio y sus utillajes e instalaciones.

Oficial Especialista de Hilados o Madejas.-Se 8l3ade un'
inciso a la definición que para esta categoría da el anexo XVIII
de la Ordenanza Laboral Textil [nomenclátor de oficios y pro
fesion63), Bl personal obrero, al del Oficia! Especialista, en, el
sentido de que· tendrán la categoría_.da Oficial Especialista los

, trabajadores que manipuien y dirijan la máquina o máquinas 'de
,mercerizar, aparatos de pintura, máquinas de blanquear,/a&l
mismo los hldroes1ractores. Coeficiente 1,50.

Ayudante de oficios auxiliares.-Son aquellas personas ma
yores de dieciocho años qu:~ sin necesidad de conocer el anClO no
habiendo efEX'tuado aprendizaje, o no habiéndolo superado, auxi
lian con conocimientos rudimentarios, operaciones sencillas y de
ayuda a los Oficiales de segunda y primera de oficios deter-
mlna.dos. . .

A~'udante de Transporte.-Es el trabajador que tieneadqul
~'d-{ un'! lat'ga práctica en la carga de vehiculos; realizándola
con notable rapidez, aprovechamientos de espacios y seguriqad,
sabiendo· instalar también los accesorias propi.:>s para efectudr
su carga y descarga, se hará cargo ·igualmente de ,llevar los
dl)Cumentos de las mercancf!ls para retirarlas de los cUentes y
devolvE'rlas a los mismos, debiendo entregar a su Jefe Inmediato
el volante de .la entrega debidamente firmado. A fin dacomple
mentar el concepto de Ayudante, se admite que .existan catego-'
rías que tiene tal denominación, que no están limitadas por
Pelad y,que son cRtegorias auxiliares del 'Oficial, Encargado: o
Técnico, respectivamente, y que en algunos casos no solamente
pueden aux¡l.iarias sino suplirlos ciI'<'unstancialmente con-arreglo
a lo estableci-rlo en la Ord"nan7.A Laboral Textil y sus anexos

Administrativo de fábrin'l ..:....Es el que, sin tener intervención
directa en las opE'racinnC's C'ontebles, cuida de las anotaciones.
fechas, ficheros y albaranes y demás trabajos relacionados con
el control y movi.miento de los géneros y organizacíón del tra
bajo.

ANEXO 3

1. Provincia de Alicante

Alicante,· Alcoy, Alcacer de Planes, Alcolecha, Bañeres, Beni
sau, Benejama, Benifallim, Beniarrés, Biar, Cela de Nutres, Co~

centaina, Gayanes, Lorcha, Muro de Alcoy y Villena.

2. Provincia de Valencia

Valencia, Agullent. Albaida. Adzaneta de Albaida, Alcudia. de
Crespins, Anna, Avelo.de Mal.ferit, Bocairente, Canals, La Ca
ñada, Montaberne y Onteniente.

3. Provincia de Castellón

_Castellón y Forcall.

ANEXO VlI

Convenio Colecth·o dt!J Trabafo de la Industria Textil de Fibras
Diversas

¡.

Ayudante de Laboratorio....:.Es el que, con preparación teórica
r conocimientos prácticos suficientes, actuando bajo ias Órden.es
'1 directrices del Jefe Químico de Laboratorio efectúa trabajos
ie confección de fórmulas, corrección de ensayos y análisis de
,Jroclucción. mantenIendo para ello los archivos y ficheros nece
arios, debiendo asimismo efectuar los trabajos propios de labo
:oante cuando su saturación lo permita.

Ayudante de pin~ador Lyonesa.-Es el obrero hombre o
nujer Q..ue auxiLia al Oficial Pintador de Lyonesa de fijar la
,liaza en la _mesa, colgarla, lavar los moldes y rasera, traer y
levar los coJores y demás trabajos inherentes a 1"a estampa
:16n. de tal, modalidad. En las Empresas que tengan establecido
~l sistema de estampar sin. carro o con carro auxiliar, el ayu
lante podrá estampar a 185 órdenes directas del Oficial Esta-m·
lsdor.

S.ubayudante.-Es el obrero menor de dieciocho aftas que
labiend.o !inalizado su aprendizaje, no alcanza la edad exigida
lara ·aslDularle a Ayudante 'de Oficial.

Ayudante de Ofictal del Ramo.-De conformidad con lo 68
-ablecido en el articulo 32 de la Ordenaza Laboral Textil el
\y'udante de Oficial del ramo, cuya definicfón es la conte~lda
'n el número 3 del anexo. 1, pasará a la categoría de Oficial a
os veinte años de edad.

Pesador de Cuatro Colores.-Es la persona que tiene enco
n{;ondada las funelones de peso, registró, medIda y disolución de

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art; 1.° Ambito funcional.-obliga a todas las Empresas
dedlcadas a las siguientes actividades: industrias de hilaturas,
torGld.os, trenzados, tejido y cordeleria de lino,· yute, sisal, aba
cs, cáñamo, esparto, caco y sucedáneos, incluye la fabricación
de felpudos y esteras en las que se utilicen mayonp.ente alguna
o algunas de las fibras citadas, asl como el sector de polioll3-
finas y demás fibras sintéticas. - -

Art. 2.0 ·EI Convenio obligará a las Empresas de nueva
instalación que se hallen comprendidas en el ámbito territorial
y funcional.

Art. 3.~ Se considerarán excluidos de la compensa<:i6n e5
tab:ecidJ. con_carácter general y sujetos al régimen·que, en su
caso se éstabloce, los siguientes conceptos:

1. Las vacaciones de mayor duración qua las pactadas en
este Convenio.

2. La jornada de trabajo inferior a la legal que corres
ponda.

3. El plus de compensación de transportes, regulado en la
Ord€n de 24 de septiembre de 1958.

4. Las gratificaciones extraordinarias reglamentarias 'y l~_

que hayan sido pactadas en Cot;lvenios Colectivos anteriormente,
y la antigüedad. cuya cuentía, en el momento de entrada en
Vigor del Convenio. sea superior a la que se pacta. Se man..
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CAPITUW PRIMERO

ANEXO VIU

Convenio Colectivo de. Trabajo de la Industria Textil Sedera

Disposldones generales

Art. 1.0 Ambito funcional.-El presente Conv-eni~ obliga a
todas 18$ Empresas incluidas en el -anexo IV-lndustr18 Sedera-

El indicepefsonal de 8nsencias al .trabajo, que se computa
mensualmente; se calculará y abonará a partir del 1 de enero
y durante todo ei afio 1962 y 1983, en la forma establecida en el
párrafo antar .or. -- .

Se mantendrán los porcentajes superiores. de participación en
beneficios y de indice de ahsentismo, cada uno de ellos enten
-dido globalmente. pactado en Convenios Coiectivos ProvincCales
vigentes con anterioridad al presente que resulte más banen:
cioso para lo;¡ trabajadores -de su ámbito.

D1SPOSlCION FINAL

37._
38.203
39.387
<O.63?
41.854
43.070
44.317
45.SO<
46.751
47.967
49.184
51.648
52.....
54.081
55.328

- 59.009
60.195
62.689
71.236
73.700

Salario mensual

685
73''
818,

1.235
1.256
1.295
1.338
1.376
1.416
1.457
1.496
1.537
1.577
1.617
1.698
1.738
1.778
1.819
1.940
1.979
2.061
2.34.2
2.423

Salario diario

0,60
0.70
0,00
1;00 a 1,30
1,35
1,40
1,45
1,SO
1,55
1,60
1.85
1,70
1,75
1,00

~1,90

1,95
2,00
2,05
2,20
2,25
2,35
2,70
2.00

Coeflcíinte

Para cuanto no esté previsto en este Convenio. es de apli
cación, con carácter supletorio, el Convenio General de la In
dustria Te~.til y de la Confea:i6n y 1" Ordenanza Laboral Textil
de 7 de febrero y 11 de abrtl de 1972. a excepción del sistema
multiplicador pr~visto en el artículo 82 de este texto legal, que
se deja expresamente sin efecto.

DI¡;PO$IClON ADICIONAL

Comisión Paritaria

a) Se constit·uye la Comisión Paritaria para entender, a peti
ción de parte. en cuantas cuestiones .que. siendo de interés
general; se deriven de la aplicación del Convenio y de la aplica~

ción de sus cláusulas; así como la conciliación y arbitraje
cuando las partes interesadas, de Común acuerdo, lo soliciten.

·b} La CotyisióQ Paritaria estará Integrada por cinco Vocales
en representación de las Centrales Sindicales y el mismo nú
mero en representación de la Entidad patronaL La ¡:¡re3idencía
de la Comisión la ostentará la persona que ambas representa
ciones conjuntamente designen y, en su defecto,· presidirá la
autoridad laboral o la persona en quien ésta delegue. Las cues
tiones que se planteen a la Comisión Paritaria se tramitarán a
través de las Centrales Sindicales y Entidad patronal firmantes
del presente Convenio.

el La Comisión Paritaria del Convenio fijará, en la primera
reunión que celebre, las tablas conteniendo el valor de las horas
extraordinarias que regirán durante -la vigencia del Convenio,
atendiendo a la escala salarial y a la jornada establecida.

d) El domicilio .de la Comisión Paritaria será el del gremio
de las Industrias Textiles de Fibras Diversas (CORESA). en Ma
drid, calle Marqués de Valdeiglesias, numero 5, piso 4.°

Condiciones específicas para las Empresas de Murcia

A los trabajadores de las Empresas de Murcia se les' aplicarán
las condiciones establecidas en el último Convenio Colectivo Pro
vincial en lo referentE a gratificaciones durante la prestación del
Servicio Militar, incapacidad laboral transitoria, lornada laboral,
.horas extraordinarias, régimen de permisos, puntualidad. tra·
bajos rotativos 1"'cualquier otro que resulte más beneficioso para
el trabajador en el referido Convenio. En 10 referente a la an
tigüedad. el 2 por 100 se les paEará al primer año, respetAndo
se las restantes condiciones.

Tabla de salarlos de la indu;trla textil de fibras diversas

tendrán, respectivamente, en el mismo nUmero de días o en el
porcentaje en que se hubieran abonado en 1981.

5. Las primas de producción que se abonan en los. sistemas
de incentivos y siemllte que se trate de primas que se de·
venguen en función de actividad medida, sólo. serán compensa
bles y absorbibles en la parte en que su valor exceda del 40
por 100 del salario para IiLCtividad normal.

6. La compensación en metálico del economato laboral obU·
gatorio.

7, Los sistemas o regfmenes complementarlos de lubilación
que pudieran tener establecidos las Empresas.

8. Las condiciones especiaies referentes a beneficios, 8CCf~

dentes, enfermedad y maternidad superiores a las pactadas, con·
sideradas con carácter personal y en cantidad líquida.

Condiciones económi'tas

Art 9.° Tablas salarUlles.-Los salarios durante la vigencia
'del Convenio serán los que se relacionán en las tablas salariales
anexas y constituirán, en .su caso, la retribución minima para
cada puesto de trabajo.

Art. 10. Tendrán la consideración mensual el siguiente per
.sonal:

al Dirxtor técnico. Administrador. Jefe de fabricación, Jefe
de Personal de primera, segunda y tercera, y J!"fc de Orga·
nlzacióll, Técnico titulado de Grado Superior y Técnico titulado
de Grado Medio.

bl PersQnaLadminlstrativo.
cl Oficiales y Auxiliarf;'s de Organización.
d)'" Jefe de Ventas y Oficial de Ventas.

Art. 11. Los aprendices percibirán como salario el porcen
taje sobre '61 que corresponda al Oficial de Oficio, sin perjuicio
de lo establecido en la cláusula córrespondient.e al ~alario mí-_
nimo intertextil.

Art. 12. Los trabajadores de las Empresas de la provincia
de Murcia percibirán. en concepto de ayuda por nacimiento
de cada hijo, la suma de 5.000 pesetas. . .

Art. 13. Gratifícaciones extraordinarias.-'1~p.s dos grati!ica~
ciones extraordinarias. reglamentarias tendrán un importe aquI.
valente c. treinta dias de ,saJa.rio para actividad normal más
antigüedad. _.

Art. H. ParHdpación en beneficios.-En el supuesto -de que
el índice colectivo de absentismo alcance o supere el 8 por
100, conforme a 10 dispuesto en" el articulo 89, punto 2, de la
Ordenanza Laborar Textil, se abonará. a titulo individual, el 4
por 100 prevlsto en e"l expresado articulo, a los trabajadores cuyo
indice de ausencias al, trabajo no rebase el 4 por 100 en su
cómputo personal mensual; a estos efectos no se computarán
como ausencias las que tengan como causa accidente de trabajo
o enfermedad común. siempre que, en ambos casos, se produzca
hospits:1ización o Intervención quirúrgica. El pago del importe
del 4 por 100 se hará efectivo por mensualidades vencidas a
excepción de la parte correspondiente a las gratificaciones ex·
traordinarias reglamentarias que se abonará semestralmente en
proporción a la cuantía de las mi-smas y los meses en que se
haya devengado dicha participación en beneficios.

Cuando el indice colectivo de absentismo, previsto en dicho
artículo 89, punto 2, de 1& Ordenanza Laboral Textil, no alcance
el 8 por· 100 de ia.s ausencias en ninguno de los meses del
semestre, procederá efectuar el pago de las diferencias. no per
cibidas y que, en-cada caso individual, pudiera corresponder.

CAPITULO III

CAPITULO II

Condiciones de' trabajo

Art. 4.0 En lo que se refiere al trabajo a destajo en activi-.
. dad no medida se estará a :¡.p dispuesto en el articulo 84.2 de la

Ordenanza Laboral Textil. '
Art. 5.0 Las Empresas que tengan establecido un sistema de

remuneración por Incentivo porán ajustar la actividad normal a
las definiciones contenIdas en 'el articulo 12 de la Ordenanza
Laboral, aun cuando las percepciones medias de los trabajado·
res no excedan del 40 por 100 de las señaladas en el Convenio

-para actividad normal. todo ello al objeto de que las actividades
reales se correspondan cap las científicamente correctas a ren-
dHtfi.ento normal. _

Art. 6.0 Trabajo continuado.-Las Empresas podrán organi
zar, con la aceptación de los representantes del personal. el
trabajocontinuad-o en tres turnos sin ,interrupción. con cuatro
equipos de -trabajadores. pudiendo adscribir a los mismos al
personal de la Empresa que voluntariamente lo acepten y con
tratar nuevo personal de la Oficina de Empleo.

Art. 7.0 Condiciones especiales.--El horario de verano del
personal administrativo, la indemnización por fallecimiento del
trabajador y la ayuda por estudio de los hijos del trabajador, se
mantendrán en las condiciones y términos pactados en el Conve~
nio Colectlvo. en cada caso vigente con anterioridad al presente,
siempre que resulten más benefíci03as 'para el trabajador.

Art. 8.° Jornada nocturna.-La jornada ·ordinaria del per~
sO'lal adscrito al turno de noche, se distribuirá en siete horas
de permanencia y trabajo efectivo de lunes a viernes, y en cinco
horas, en las mismas condiciones, el sábado, salvo acuerdo en
contrario.

•
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del nomencllLtor de Actividades Industriales y de Profesiones de
Oficios de la Industria Textil. aprobado por Orden ministerial de
28 de julio de 1006. '

Art. 2.° Las Empresas atecta.das lo serán en forma total,
compren6iva de las actividades de hilatura. torcido. teJido y aca
bado con conesas, preparatorias, complementarias y auxtllares.

Art. 3,- Compensación.-Se consideran excluidos de, la. com
pensación establecida con carécter general y sujetos al régimen
que, en su c;aso, se establece, los si~ientes conceptos:

1. Las vacaciones de ,mayor duración que las pactadas en·
este Convenio.

2. La. jornada de trabajo inferior a la legal que corresponda.
3. El plus de compensación de transportes, regulado 'en la

Orden de 24 de septiembre de 1958.
4. Las gratificaciones extraordinarias reglamentarias y la

anUgüedad, cuya cuantía, en el momento de entrar en vigor el
Convenio, sea superior a la que se pacta. Se mantendrán, res
pectivamente, en el mismo número de dias o en el porcentaje en
que se hubieran abonado en 1979.

5. Las primaJ a la prodllcci6n' que se abonan en 10.8 sistemas
de incentivos; y siempre que se trate de primas que se deven
guen en función de activídad medida. sólo serán compensables y
absorbibles en la parte en que su valor exceda del· 40 por 100 del
salario para actividad normal, entendiéndose como tal el salario
base más el complemento de Convenio.

• 6. La compensación en metálico del economato laboral obll
gator~o. _

7. Los sistemas o regímenes complementarios de jubilación
que -pudieI1:l.D tener establecidos las ,Empresas.

8. Las condiciones especiales referente a accidentes, enfer
medad y maternidad superiores a las pactadas, consideradas
con carácter personal y en cantidad líquida.

CAPITULO ¡¡

Condicion~es de trabajo

Art. 4. 0 C/,asifj,cactón 'Y caUficación profesional.-Las clasifi
caciones y calificaciones del personal comprendido en eiámbito
de este Convenio, son las contenidas en la Ordenanza Laboral
Textil y en Sus anexos de Oficios y Profesiones Comunes de
la Industria Sedera y del Ramo de Agua.

Art. 5.° Se incluyen en el grupo de Personal Obrero de la
Industria Sedera las siguientes categorías profesionales: Torci
dos y Manipulados. Texturizador: es el operario que cuida da las
máquinas de falsa torsión, comprendiendo las operaciones de
carga, reposiCión, puesta en marcha, relance de roturas, descar~

ga de mudadas. vigilancia y limpieza en general. Califi-
cación. 1.30. ~

Tejido. Zurcidor: Es el operarlo que por medio de aguja ca
rrijs los defectos. que se han producido durante el tejido. siguien
do exactamente las evoluciones propias de los ligamentos co~
rrespondientes..Calificación, 1,30. ' .
. Cinteria. pasamanería, trencillaría. Anudado~ .Es &1 operario

que anuda. uno a uno, los hilos de un plegador de urdimbre con
los extremos procedentes de otra urdimbre. Calificación. 1,35.

Art. 6.° Aprendizaje de Contramaestre.-A loo solos efectos
de la regulación del aprendizaje de Contramaestre, y con el fin
de respetar lo dispuesto en la ¡ección cuarta del capítulo 11 de la
Ordenanza Laboral Textil, se equipara a ,la categoría genérica
de Oficial de Personal Obrero al Ayudante de Contramaestre.
Consiguientemente, al finalizar el periodo dofo aprendizaje, supe~

rada la pru.e1?a, ascenderá el aprendiz a, la categoría de. Ayu~
dant~ d.e <?flC1al y Ayudante ~e Contramaestre. según sea mayor
de dIecISéIS y menor de dieciocho, o haya cumplido los dieciocho
añQs, respectivamene. .

Art. 7.° Destajo.-En lo que Se refiere al trabajo "a destajo
en actividad no medida se estará a lQ dispuesto en el artículo
84.2 de la Ordenanz .. Laboral Textil.

Art. 8.° Ststema de remuneración por incentivo.-Las Em
l?resas. que .tengan establecido un sistema d>t:t remuneración por
lOcentlvO' pOdrán aj ustar la actividad normal a las definiciones
contenidas en el articulo 12 de la Ordenanza Laboral. aun
cuando las percepciones medias de los trabajadores_ no excedan
del 40 por 100 de las señaladas en el Convenio para actividad
normal, todo ello al objeto de qu.e las actividades reales se
correspondan con las científicamente oorrecta.s a rendimiento
normal.

Art. 9.° Trabajo continuado.-La'3 Empresas podrán organi
Zar c~n la aceptación de los representantes del personal el
trabalQ (:()ntinuado en tres turnos sin Interrupción. con cuatro
equipos de trabajadores. pudiendo adscribir a los mismos al
personal de la Empresa que voluntariamente lo acepte y contra
tar nuevo personal de la Of'lctna de Empleo. ,. ~

Art. 1(~.. Jornada nocturna.-La jornada ordinaria del perso-
n.al adscnto al turnQ de noche se distribuirá en siete horas dia
rias de preseJ?-cia y trabajo real de lunes a viernes y cinco'ho-
tas, en las nusmas condiciones. el sábado. . _.

Art. 11. Jornada espectal.-La Jornada continuada de trabajo
para el ,personal' afecto a las secciones de proceso técnico 'inin.
t~rrumpldo en las Empresas de torcidos d.e ftbras sintéticas arti
fIcla.les, las de Molinos de Torcer y Máquinas de Falsa. Torsión,
!I~ ajustarán a lo previsto en el punto 2 del articulo 2S de la
vlgente Ordenanza Laboral Textil y los recargos de hora. eM~

traordinaria se aplicarAn a las horas cuarenta. y dos a cuarenta
y ocho en la Jornada diurna y a las horas cuarenta a cuarenta
y ocho en la jornada nocturna.

CAPITULO III

Condiciones económicas

Art. 12. Regulación salbrial.-La suma de las partidas sa
lacio y complementos de Con~nio constituye, en todo caso; la
retribución mínima para:: cada' puesto de trabajo.·

Art. .13. 'Los Ayudantes '1 Subayudantes de Ofidal que ocu~
'pen el puesto y realicen las funciones del Oficial percibiran la
retribución oorrespondien.te a éste.

Art. 14. Tendrán la consideración d-e mensual el siguiente
~rsonal:

. al El personal Directivo, con excepción -d3 Ma.yordomo, En
cargado de Sección. Contramaestre, Ayudante d't: Encargado y
Ayudante de C<mtramaestre." • " .

bl El persona! Técnico, con excepción del Tintorero, Colo·
rista y Pintor de F.stampado. Contramaestre sin mando, Ayudan-'
'te de Tintorero, Ayudante de Colotista y Pintor do Estampado f
Ayudante de Contramaestre.

cl El perronal Administrativo.
dl El personal Mercantil, con excepción del Auxiliar de

Venta, Encargado de- Almacén-, Oficial Auxiliar de Almacén,
Mozo de Almacén y Mozo Cobrador. lO

Art. 1S. Tablas salariales.-Los salanos para el período com~

prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1982: serán
los que se relacionan a continuación:

••
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Complemento
Sala.rio Convenio Total

Calificación
Pesetu. Pesetas Pesetas

1,.6 918~52 289,38 1.207,90
1.48 931,10 289,38 1.220,48
1.50 943.68 , 289,88 1.233,06
1,52 956,26 289,38 1.245,84
1.53 962.55 289.38 1.251,93
1.55 975,14 ....38 1.264,52
1.56 981,43 289,38 1.270,81
1,57 '987,72 289,38 1.277,10
1,59 1.000,30 289,38 1.289,68
1.60 1.006,59 289.38 1.295,97
1.64 1.031,7..6 289,38 1.321.14
1,65 1~8,05 289,38 1.327,43
1,66 1.044,34 289,38 1.333,72
1,68 1.056,92 289,38 1.346,30
1,70 1.069,50 289,38 1.358,88
1,72. 1.082,09 289,38 1.371,47
1,75 1.100,96 289,38 1.390,34
l,76 1.107,25 289.38 1.396,63
1,79 1.126,12 ~9.38 l.oU5,50
1,80 1.}.32,42 289,38 1.421,80.
1.85 1.163,87 289,38 1.453,25
1.90 1.195,33 289,38 1.484,71
2.00 1.258.24 289.38 1'.547,62
2,05 1.289,70 289,38 1.579,08
2,10 1.321,15 289,38 '1.610,53
2,15 1.352,61 289,38 1.641.99
2,20 1.384,06 289.38 1.673,,44-
2,25 . 1.415.52 289.38 1.704,90
2,30 1:446.98' 289,38 1.736.36
2,10 1.698,62 289,38 1.988,00
2,60 1.761.54 289.38 2.050,92

Art. 16. Retrib·ucióri de los Aprendices.-Los Aprendices per-
cibirán, como .salario y- com;ljemento de Convenios, el porcentaje
sobre -los qué col'.t'€spondan al Oficial de Oficio, fijado en -el nú·
mero 3••AprenPizaje. del ,anexo IV del Nomenclátor de Indu6·
trias y Actividades y bficios y profesiones t'... b Industria Textil
'de 28 de julio de 1966, sin periulcio de lo establecido en la
cláusula correspondiente del salario 'minimo intértextil.

Art. 17. Horas extraordinarias,-Las horasextrBordinarias
trabajadas en domingo o en dias festivos que ter.gan carácter
obligatorio serán abonadas Con un recargo del lOO por,l00 sobre
su bas-e de cá.1culo y con. un recargo del ·15 por 100 cuando se
tra.baien, voluntariamente

Art. 18. Gratificaciones extraordinarias.-Las dos gratifica..
- cioD?s extraordinarias reglamentarias seran de treinta días

cada una de ellaS para el personal con r€tribución semanal o
diaria' y _de una mensualidad para el personal con retribución
mensual. '

Art. 19. Participación en beneficios.-En el supuesto de que
el índice colectivo de- absentismo alcance o supere el 8 par 100
conforme a lo dispuesto en el artículo 89, punto 2, de la Orde
nanza L~boral Textil. s~ abonará, a ·titulo individual, el 4- por
10" previsto en el expresado artículo, a.. los trabajadores cuyo
indice d.e ausencias al trabaio ha rebase' el 3 por 100 en su cóm
puto personal mensual; a -esto efe.ctos, no se computarán como
ausencias las que tengan ::omo causa accidente. de-- trabajo o
enf"rmeciad común, siemprt> que, en ambos casos, se produzca
hosoitalización o intervención quirúrgica.

El pago el importe del 4 por 100 se heril- efectivo pOr men-'
suaiidad-es v::oncidas a excepción de la Darte correspondiente a
las gratificaciones extraordinarias reglamentarias, que se aq,o·
narán. semestralmente en propGrclón a la cu·~ntia de las mismas y
a Jo., meses que se haya devengado dichi'»articipadón en bene·
fidos. .
. Cuando el fndice colectivo d€ absentis.mo previsto en el ar·

tlculo 8g, punto 2, de la Ordenanza Laboral Textil no alcance
e¡ ., por ,100 de ausencia en ninguno de los meses del semestre,
pro!'edera efectuar e) pago de las diferencias .no percibidas y.
que, en cada caso ind~idual, pudiera!1-torresponder.

DI.SPOSICION FIN AL

~ Para cuanto no esté previsto en este Convenio, e~ de apli·
Ca-::iÓn· con carácter supletorio el Convenio General de 'la lndus·
tria Textil y de, la Confección y la Ordenanza Laboral de Textil

. de 7 de febrero y 17 de abril· de 1972, ,8 excepción del sistema
·multiplicedor previsto en el artículo 82 de este texto legal, en
e.uanto al complemento de Convenio, que deja expresamente
sin efecto.

DISPOSICION ADICIONAL

Comisión Paritaria

. al Se constituYe' la Comisión Paritaria para entender. a peti·
Clón de parte, en cuantas cuestiones que, siendo de interés gene
r~;l, se deriven de la a.plicación del Convenío·y de la interpreta.
~lOn de sus cláusulas: así como para la· conciliación y arbitra

. le cuando las partes interesadas. de común acuerdo. lo soliciten.
b) La Comisión Paritaria estará integrada por seis Vocales

en representación de las Centrales Sindicales y el mismo número
en representación de la Entit'-1.d patronal. La Presidencia de la
Comisión la.· ostentará la. persona que ambas representaciones
conjuntamente designen y, en su defecto. ,presidirá la autoridaq
laboral o la persona en que ésta delegue. Lae cuestiones que SE!
planteen en la Comisi6n Paritaria se tramitarán a través de las
Centrales Sindicales y Entidad patronal firmantes del presente
Convenio. _ . .

e) La Comisión Paritaria del Convenio fiJarA, el~ 1& primera
reunión que celebre, 1&5 tablas oonteniendo PO: vaJ.or de las horas
extraordinarias qUe regirán durante el afto 1982, atendiendo a la
escala salarial y a la jornada establecida.

d) El domicilio de la Comi6ión Paritaria será en Barcelon¡a,
calle Alta de San Poo«!, número 1.

A~EXO lX

Convenio Colectivo para la .Industria. de la Confección

Art~ 1.0 Ambito funcional.-El presente Convenio afecta a
las Empresas ..siguientes:

·aJ Las dedicadas a la industria de la confección, ·vestido,
tocado y complementos., . . •

b) Industria de paragüería.
e) Empresas dedicadas a la confección de prendas de gé·

nero de punto. sin fa}jriea-r el tejido.

Se aplica también. a las Empresas o SeccIones de ellae que
Incluyan las susodichas actividades dentro de sU ciclo doe fabri·
cación. .

Art. 2.0 Compensación.-L&s condiciones q'ue Se establecen
en este Convenio, valorados en .su conjunto. son compensables·
conforme a las disposiciones legales vigente~. ..
- Se consid~ran excluidos de la composición establecida ~n el

- párrafo anterior y sujetos al ré6 imen que, to-n su caso, se estable-
ce" los siguientes eoncep~s:

1. Las vaca-ci<lnes de mayor duración que las pactada.s en
este Convenio.

2_ La jornada de trabajo inferior a la legal que corresponda.
3. El plus de compensación. de transporte regulado en la

Orden de 24 de sept:embre d(l 1958.
4. Las -ratificaciones 'extraor~inarias reglame!1,tarlasy. la

antigüedad cuya cuantia en el momento d~ entrar en vigor",el
Con~eD1o sea superior a ia que se pacte, se mantendrán, res
pectlvamente, en el mismo numero de dias o en el porcentaje
en que se hubiera abonado en 1981.

5. Las gratifia.ciones extraoreinarias no l-eglamen-tarias
pactadas en Convenios. que quedarán congeladas en la euantia-
líq uida abonada en 1981. .

6. Las primas a la producción que se abonan en los' sistemas
de incentivos, siempre que se, trate de primas que se devenguen
en función de actividad medida. sólo sera,n eompen'sables y
absorbibles en la parte en que su valor exceda del·.ro por 100
del salario para actividad normal. entendiéndose por tal el
salario base má. el complemento Convenio.

7. La ~mpensa.ción en mEtálico _del economato laboraJ. obli
gatorio,

8. Los sistemas o regirrienes eompiementari06 de jubilación
qu pudieran tener establecidos las Empresas.

9. Las condiCiones especiales referentes a aocidentes. enfer
medad y maternidad. sUJIeriores a las pactadas, consideradas
con· carácter personal y en cantidad líquida.

Art. 3.0 Trabajo a destajo.-En lo que se refiere a los siste-
- ma": de incentivos, consistentes en el trabajó a destajo -en activi

dad no medida, se-estará a. 10 establecido en el artículo 84.2,
de la Ordenanza Laboral Textil.

Art. 4.° .Categorías profesionales,-Se definen las siguientes
, ta.tego~ías profes¡€lnales:

al Ayudante: Es' el operario que habiendo terminado su
apr{.ndizaje o procedente de la categoría de subayudante ha
cumpiido los dieciséis aftos sin llEgar a los dieciocho (salario:
80 por 100 de su Oficial u operaría). -

b) Operario de confeCción de 3.': Es el" operario que, supe
rad') el período de aprendiza.je o procedente de l\ll categoria de
Ayudante, reaUza solamente una o dos operaciones en las que se
precisa un menor grado de especialización (coeficiente: 1.20•....en
aquellas modalidades en que no esté ya-camicadoL

el Aprendices (salarIo: 65 por· 100 de su Oficial u operaria).
dl En todo caso. la categoria profesional de Ayudante ten

drá una eaUficación por· cOe!iclen te de 1,15 si se han cumplido
lo:;; dieciocho años.

Art. 5. 0 Los Administrativcs programadores de máquinas
IBM o similares tendrán el coeficiente salarial equivalente al "de
Oficial Administrativo de primera. ' .

Art. 6. 0 En }anto no se establezoa,n o revisen las categorias·
profesionales contenidas en el Nome~clátor de la Ordenanza
Laboral Textil, en la provincia de Barcelona seguirán vigentes
las que se 'contienen y espe<:ifican en el Convenio Colectivo pro
vincial del ramo. publicado en el .Boletín Ofieial.' de di<:ba pro
vincia de fecha 1 de octubre de 1974.

Igualmente seguirán subsistentes aquellas categoria3 profes-io .
nales determinadas y definidas en otros Conv<:nios provinciales
del ramo. '
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Art 7.° Definición de- la actividad de confección económica
o cmantecatre•.-Es la que. se dedica a confeccionar prendas de
tra.bajo, como delantales, monos, bombachos y atrás prendas
análogas, J
. Art. 8.0 Trabalo de temporada.-Las EmpreSas dedicadas a

la producción o manufactura de artículos de temporada o de
novedad, cualquiera que fuese su proceso industriai podrán sus
pender. en cualquier época del afto, sus 6ctívidades laborales du·
n..nte un period'3 como máximo de sesenta días al año, suspen
si6n que podrá ,realizarse de fonna continua o discontinua. A ta
les efecto!¡l, los repres~mtantesde los trabajadores en ~a Empresa
harán consta!" expresam~~te su acuerdo con dicha sus~nsión en
el expedienta o expedientes que se. tramiten ante la autoridad
laboral, en cuyo caso, la Empresa complementará la. prestaci6n
de: subsidIo ¿e desempleo hasta Un tope máximo del 25 por 100.

La. suspensión podrá afectar a. la toteUdad Q parte· de la plan-
billa, .

Art, 9,° Tablas salariale.!.-Las "tablas salariales del preSEn
te Convenio se calcularán incrementando el' un 10,7 por 100 las
tablas del Conv&nio para la Industria de la Confección vigentes
en 31 de diciembre de 1981, figurando las misma~ camo. anexo
a este Convenio •

Art, 10. Gratificaciones extraordinarias.-Las dos gratifica
ciones extraordinarias de carácter reglamentario que c<>rrespon.
dan serán de veintiocho dílts, para cada una de ellas, para el

_ año 1962, y' de tl:'einta días, también cada una da ellas, para
el año 1983.

Durante el cumplimiento del Servicio Miiitar, el trabajador
percibirá el importe ínte.gro de la gratificación extraordinaria de
Navidad. Respecto de las de junio-julio, pncibirá el 50 -por 100
durante su perrr.anencia en filas y e;l otro 50 por 100 al llega.r
esta fecha, una vez incorporado al trabajo. ~

, Art. 11. Participación en beneficios. - Por el concepto de
participación en beneficios se abonará un 7· por 100 del salario
para. actividad normal, incrementado con el premio de anti-
güedad. ~

El porcentaje condicionado al absentismo, establecido en el
artículo 89, 2, de la Ordenanza Laboral. Textil, St:l abonará en
razón al3 por 100 del salario para actividad norma1. increm€ntado
con ei premio de antigü~ad, a Jos trabajadores cuyo i:adice indio
vidual de aistencia al trabajo reba3e' el 93 -,or 100 de las horas
laborales mensuales, abonándose su importe por mensualidades
vencid.as.
•. No obstante lo anterior, las provincias que tuvieran establed·

da.:: condiciones y porcentajes especiales durante .1980 y 1981 res
pecto a esta paga, se mantendrán unas y otros, calculado todo
ello, de la forma establecida en &1 párrafo anterior. Para la
provinoia de Barcelona se mantendrán lOS miemos porcentajes-,
forma de cálcul,O y condicionamiento ya establecidos con ante-
rioridad.· ,

Art. 12. Fallecimiento del trabajador.-En caso de falleci
miento de un trabajador, la Empresa abonará a su viuda, hiios
o familiares a su cargo, el importe de un mes de salario. El
mismo criterio se aplicará respecto a los solteros COn familiares
a su cargo.

Art. 13. Comisión Paritaria. ds este Convenio.

A) Se constituye la Comisi6n Paritaria para etitender, a peti
ción de parte, de cuantas cuestiones que, siendo de interés
general, se deriven de la aplicación del Convenio y de la inter
pretación de sus cláusulas, &si como de la conciliación y arbi-

~ traje cuando las partes interesadas de común acuerdo lo soli-
citen, fijándose su domicilio en Madrid, Gra:n Via, 32-5.0 .

Bl La Comisión Paritaria estará integrada por cinco Vocales
en representación dé las Centrales Sindicales firmantes de este
Convenio y el mismo número en representa;ción de la Entidad
patronal, La Presid€ncia de la Comisión la ostentará la persona
que ambas representaciones conjuntamente designen y, en su
defecto, presidirá la autoridad laboral o la -persens en quien ésta
delegue. Las cuestiones que se planteen a la Comisión Parita-
ría se tramitarán a través de las Centrales Sindicales y Entidad
patronal firmante;; de este Convenio,

DlSPOSICION FINAL

Para cuanto no esté previsto en. este Convenio es de' aplicación,
con carácter supletorio, la Ordenanza Laboral Textil, de 7 de
febrero y 17 de abril de 1972, a excepción ael sistema multipli
cador prevLsto en el artículo 82 de aquel texto, que se deja expre
samente sin e-fecto.

DlSPOSlClONE3 ADICIONALES

Prlmera.-Establecipo el principio de unidad e indivisibilidad
en las condiciones pactadas, en el supuesto de que la jurisidción
competente, en el ejercicio de las facultades que :e son propia!!,
anulare alguno de los pactos esenciales del Convenio que 10 des
virtúe fundamentalmente, este quedará sin eficacia, debiendo
I"€considerarse su oontenidy,

Segunda.-Si durante la vigencia del presente Convenio fuere
mod!ficada por disposición legal obligatoria la Tornada semanal
de tal forma que puediere quedar E.\lectado el cómputo anua.} de
jornada establecido para este sector en el ConvBnio General, se
gara.ntizará. "'1 cumplimiento de referido ctmputo anual.

Tercera.-Para la provincia de Granada, a partir de 1 de
enero de 1982, ser. de aplicación lo e.¡¡tablecido en este Convenio,
incluidas las tablas salariales. En comPensación a esta inclusi6n,
y exclusivamente para el año 1982, se pacta el abono de una
paga extra, a tanto alzado, por todos los trabajadores de la

Empresa de esta provincia, de 12.000 pesetas; que será abonada
antes del 31 de octubre de 1982. Independier.temente de lo ante·
rfor, se mantend,rán las dos pagas extras de julio y diciembre en
treinta días, tal com(;. hasta. 801 momooto .estaban 'establecidas.

Para lo sucesivo, 1& provincia ~ Granada. queda.rá integrada,
a todos los efectos, en los Convenios Generales de Trabajo de la
Inriustria Textil y de la ConfeCCIón:

Cuarta.:.....AI aplicarse el presente Convenio a la provincia de
Ciudad Real. s.e mantendrán las condiciones más beneficiosas
establecidas en el Convenio Provincial de 1981. Esr<l cjáusula no,

,set".l de aplicación pa.ra el caso de que las lIisnias uartes que
firmaron 91 Convenio Cole<;tivo Provincial de 1981 pacten uno
nuevo, de idénticos ámbitos, que lo sustituya.

Personal con retribución semanal o diaria

Coefid~nte Salario Complemento Total
calíficaCión pesetas/dla lineal/día pesetas/día

-------
0,65 346,42 211,58 558.00
1,00 532,98 325,50 858,48
1,05 559,58 .325,50 885,08
1,10 586,22 325,50 911,72
1,15 612,97 325,50 938,47
1,20 639,59 325,50 905.09
1,25 666,20 325,50 991,70
1,30 692,64 325,50 1.018,34
1,35 719,46' 325,50 1.044,96
1,40 7'16,23 325.50 1.071,73
1,45 172,65 325,50 1.098.35
1,50 799,45 325,50 1.124,95
1,55 826,06 325,50 1.151.56
1,60 • 852,69 325,50 1.178,19
1,65 879,47 325,50 1.2W,97
1,70 906,08 325,50 1.231,58
1,75 932,70 325.50 1.258,20
1,80 QSQ,32 325,50 1.284,82
1,85 985,94 325,50 1.311,44
1,90 1.012,72 325,50 1.336,22
1,95 1.039,33 325,50 1.364.83
2,00 1.065,96 325,50 • 1.39i,46
2,05 1.092,56 .325,50 1.418,06
2,10 1.119,19 325,50 1.444,69
2.15 1.145,94 325,50 1.471,44
2,20 1.172,58 325,50 1.498,08
2,25 1.199,19 325,50 1.524,69
2,30 1.225,81 325,50 1.551,31
2,35 1.252,43 325,50 1.577.93
2,40 1.279,20 325,50 1.604,70
2,45 1.305,83 325,50 1.631.33
2,50 1.332,)14 325,50 1.657,94
2,55 1".359,06 325,50 1.684,56
2,60 1.385,67 325,50 1.711,17
2,65 1.412,45 325,50 1.737,95
2,70' 1.439,07 325,50 1.764.57
2,75 1.465,68 325,50 1.791,16
2,80 1.492,29 325,50 1.817,79
2,85 1.518,93 325,50 1.844,43
2,90 1.545,72 325,50 1.871,22
2,95 1.572,32 325,50 1.897,82
3,00 1.598,94 325,50 1.924,44
3,05 '1.625,55 325,50 1.951,05
3,10 1,652,18 325,50 1.977,6~

Personal con retribución mensual

Coeficiente Total Coeficiente Total
calificacíón pesetas/mes calificación pesetas/mes

1,00 26.110,86 2,10 43.941,55
1,05 26.921,41 2,15 44_755.81
1,10 27.733,18 2,20 45.567,58
1,15 28.546,20 2,25 46.378.13
1,20 29.353,03 2,30 47.184,96
1,25 30.164,81 2,35 47.994,26
1,30 30.975,35 2,40 48_809~76

1,35 31,785,90 2,45 49.620,30
1,40 32.596,45 2,50 50.427,12
1,45 33.406,98 2,55 51.236,42.
.1,50 34.21.7,52 2,60 52.048,21
1,55 35.029,30 2,65 52.863.71
1,00 35.B33,65 2,70 53-.61'4,25
1,65 36.649,15 2,75 54.481,07
1,70 37.459,70 2,80 55.290,36
1,75 38.271,47 2,65 56.100,91
l,aO 39.082,01 2,90 56.916,42
1,85 39.887 ..60 2,95 57.723,24
1,90 40.703,09 3,00 58.533.78
1,95 41.513,64 3,05 59.344,32
2,00 42.324,19 3,10 60.154,87
2,05 43.131,00 3,15 60.970,37
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ANEXO X

Convenio Colectivo de Trabajo paratas irtdustrtas de fabrica·
ción de IlLlfombras, tapices y moquetas

Articulo 1.0 Ambito funcional.-Este Convenio obliga a todas
las Emplesas dedicadas a la fabricación de alfombras tapices y
moquetas, esparto y otras fibras duras y a las industrias auxi
liares de aquéllas, con excepción de las que· actualmente se
rigen por los anexos de lana (anexo V). -Ramo de Agua (an&
xo vn y fibras de recuperación (anexo)).

Art. 2.0 VigenCia-.-Este Convenio entrará en vigor elIde
febrero de ·1982, y finalizará el 31 de diciembre d., 1983.

Art. 3.0 Compensaci6n.-Se considerarán excluidas de com
pensación las siguientes materias:

La compensación &n metálico. de eco~omato laboral obliga
torio.

El plus de compensa..ción de transporte si 10 hubiese.
La jornada. norma, de tra,;bajo, cuando fUe!' más fa.vorable aJ

trabajador. ,
Las vacaciones de n.ayor duración que la vigente.
Los sistemas o regímenes complementarios de jubila.oión que

p1,.diera tener establecidos Je.s ,Empresas.
Las condiciones especiales referentes a ac.cidentes, enferme·

dft( y maternidad superiores a las ~tadas consideradM con
earácter persona y en cantidad líquida.

Los incentivos y 16JS primas.

Art. 4.0 Comisión Paritaria.-Se crea una Comisión Paritaria
para las cuest'one.s que se deriven de la ~pijoa.ción del presente
Convenio a la Que se someterán las partes ineludiblemente. Es
tará. compu<;-sta por. un Presidente, un secretario y dos Vooa.les
po _. cada una de lasC6ntrales Sindicales y de las Asociaciones
Empresariales que han intervenido en la negociación del presente
Convenio. La Ccmisi6n 8e reunirá por oonvoca.toria del Presi
dente por su propia iniciativa. o a .requerimiento d'too la mi.tad de
los vocales. Las partes aceptan además la ,competencia aeatos
efectos del Comité Paritario Interoonfederal de Mediación, Arbi·
traje y ConcUiación, así como la de los Comités Interoonfed-ara
les· y Territorial que pudiera. cqnstituirse.

Art. 5.° Organización del traba;o.~La organización del tra·
bajo es facult.ad de la Empresa, conforme a 1c'establecido en las
~iones 1.- y 2.- del capítulo 2.° de la Ordenanza. Le>bora.l Tex
tily en especial del articulo 61 y d€más coocor<:!.antes.

Art. 6.° Perdida de tiempo no imputable al traba;ador.-La
pérdida de tie-mpo por causa independiente . la. voluntad del tra·
bajador (avería de la máquina, espera de material, atado de
telas, repaso de hilos por cambio de. media o por rotura 'de lan
zadera. etcJ~ se pagará al trabajador que trabaje e. incentivo y
haya permanecido en la fábri08 en función del salario pactado
en Conv~nio v previo aviso al Encargado de la Sección.

Art. 7.0 De-l Varillero.-Varillero es el operario que ayuda al
Tejedor con maquina de más, de un metro de ancho coiocando
las varillas y camllas. 8ukiliándole en el atado de las telas,
repaso de. hilos por ca.mbio de medida y plegado y medido d.e los
tejidos

Por sus especiales cáracterísticas el Varillero Berá clasificado
según los casos corou sigue:

al Como apr-:.:ndiz de Varillero durante e~ primer perfodo de
su trabajo en la colocación de· varillu5 (dieciséis años).

b) Como ayudante de Varillero, desde el segundo perfodo
inclusive, hasta cumplir los dieciocho años.

el Como oficial Varillero al final del periodo de aprendizaje
y habiendo cumplido los dieélocho a_ños. .

El oficial Varillero tendrá opdón .- _un examen de a.ptItud
para el paso a Tejeaor, siempre qué existan vacantes a cubrir
de esta categorL1. profesional y superado el 6xamen satisfactoria
mente tendrá derechoaocupar el puesto dp trabajo. Ei ex~.men

Sé efectuará antg una Comisión o Tribunal formado por un
representante de la Emprese. y un Oficial Tejed..or el~gido de
entre- dos compañeros de la especialidad. ,

Art. 8.0 Oficial de Fileta.!-Es el operario mayar de diecio
cho años que atiende al aprovisionamiento- de los telares colo·
cando y retirando los carretes en la filéta, de los mismos, asi
como las demás funcione'S propias de la espe.cialidad.

Art. 9." Oficial Carrillero.-Es el operario mayor de diecio
ehoaños que re&iiza Jas mismas· funciones que el "Oficial de File
ta y además auxHia en la medición de los, tel·idos, "en la e_vacu~
c16n de los jl1ismos y demás trabajos corop ementarias que le
encarga el Jefe de Sección.·

Art. 10. Personal eventua~-Se contratará conforme· a la
normati\'aestabiécida en la Legislación vigente en cada mo·
.mento. .

Si al C8Sr&f· el trabajador eventual, no hubiera rebasado el
periodo de tre:; meses de trabajo, se le indem:lizará con ellO par
100 de la retribUción percibIda durante la vigenciu. del contrato
y con eI 7 por lOC de dichas percepciones cuando el tiempo ocu
pado sea superior a los indicados tres m&s&s, sin rebasar 1()l!3
siete.

Art. 11. Tiempo de adaptación por cambio de rndqutna.-En
cuanto a tiempo de adaptación del tejedor por cambio de máqui
na se estará a 10 dispuesto ·en el cuadro que figura como anexo
del Convenio.

Art. 12. Jornada laboral.-La duración de la Jornada labot:'al
será la siguien~:'

Para la jornada partida seré. de UKIS horas realee para 1982
y de 1.880 horas reales para 1983.

Para la jornada continuada seré. de 1.800.5 hOJi'a8 reales de
trabajo para 1982 y las mismas para 1983.

En las máqui.nas que trabajen 's tres turnos, los dos primeros
turnos realizarán media 'hora menos que ia establecida para el
horario a dos turnos en jornada continuada. .

El turno de noche realizará una jornada de treinta. y cinco
horas reales de trabajo a la semane..

Art. 1;3. Rorario.-La' 10rnada laboral, se distribuirá prefe
rentemente de lunes a viernes. Tan pronto se divulgue por la
autoridad laboral el calendario . laboral, la Comisión Paritaria
efectuará. la distribución -de horario de ftlCUerdo con el mismo.

Art. 14. Vacaciones.-La distribución será establecida po... la _
Comisión Paritaria con la antelación necesaria para que los tra,.
bajadores pueda.u conocer al menos dos meses antes del comien
zo del disfrute.

Art. 15. Licencias.--Con independencia de 10 establecido en
el arUculo 37 del. Es':.atuto de los Trablijadores, se establece que

. cuando el trabaiador tenga· qUe a.com.pa.ña.r por prescripción
facultativa a familiares enfer~os a su cargo directo, tendrá
derecho a la percepción del jornal de un día y do'!; días de t)6r·
miso sin Jornal, para el caso de que dicha ausencia se prolon
gara en tal periodo. -.

Tampoco dará lugar a pétdida de retribución para. el tra
bajador ''Sus asistencias durante la jornada ....~ trabajo a_clínicas
y consultorios de la Seguridad Social, _siempre que éstos nQ
tengan establecidos horarios de consulta que permitan a los
trabajadores acudir a ellos fuera de su jornada laboral.

Art. 16. Incrementosalarial....:No obstante 10 establecido en
el artículo 3.0 de este anexo el '10,70 por ,.lOO de incremento pae-
tado en el presente Convenio operará para 1962 sobre· todos
los conoeptps retdbutivos por lo que no se cO::lsiderará 'absorbi
ble en. su aplicación

Art. 17. Tabla salaria l.-La retribución de cada puesto de
trabajo será la que se establece en la tabla ~aI8.rial que figura
como anexe de este Convenio.

De los cuatro COl~ceptos retributivos que figuran, el salario
base se percibirá por ·todos los dias del año, incluidas grati-'
fica.ciones extraordinarias y servirá de base para. el cálculo de
todos los conceptos retributivos, incluidos los incentivos..

El complemento sakrial se percibirá por todos los dias del
a.ño incluido gratificaciones extraordinarias y computará para'
todos los efectos retributivos menos para los incentivos.
. El plus de carencia de incentivo se percibirá por cada ella la
borable y no repercutirá en ·ningíin otro concepto retributivo,
con ~xcepC'Íónde vacaciones. Este plus se percibirá exclusiva
mente en los casos en que no exista establecida para el trabaja
dor ningún estímulo de inCEntivo para actividad medida o des
tajo o prima fija.

La revisión del Convenio se percibirá por ~...dos los días del &i'10
in::-Iuidos vacaciones y gratificaciones extraordinarias, y DO
conl.putará para anti,gúedad, beneficios, incentivo ni ningún otro
concepto retributivo. -

Art. 18. Condiciones econ6micas.-El sistema retributivo,
tanto pa·ra jornal a tiempo oomo a destajo medidú y no medido,
s.e reguiará por lo dispuesto en,' la Ordenanza- La,bo!'al Textil,
en la valoración de cada puesto de trabajo ·se considerarAn 1n.
c1uidas todas las funciones Y,.. e.ctividades propias del mismo.

Arto 19. Retribución de los VariUeroB.-A efectos de las
gratlficaciones y festividades el jorna}. del varillero será el que
figura en· las tablas salariales del presente Convenio.

En cuanto a las peroeptiones sema.na.les se devenga.ráncomo
sigue: --

al De die~iséis -iltlos, el 60 por 100 de la retribuci6n total
del' Teiedor, excluyendo beneficios y lUltigüedad. .

bl De diecisiete años, el 65 por 100 de la misma.
cl De dieciocho aftas en &.delante, el 15 por 100 de dicha per·

oepción.

Art. 20. Antigüedad,-Con el fin de premiar la continuidad
temporal en la prestación de servicios en una Empresa, se esta
blece Un premio de antigüedad que Be regula asi:

1. Los aumentos retributivos periódicos por tiempo de ter~
vicio en la Empresa consistirán en ~is quinqU"enios del tres por
ciento del salari<. para actividad normal, - 'lXa todos los grupos
dJ personal.

2. El cómputo dei mismo se iniciará para todo el personal
a partir del primer día de su ingreso en la' Empresa.

3. Se ca~cularán oon independencia de los cambios de ...at::
garfa, ho computándose el tiempo de seryicio en la de AprendIZ
'Y Aspirante. .

Art. 21. Participación en beneficios,-EI pago del i1?Porte de
la participación en bel1eficios del 8 por 100 establecIda en el



17240 23 junio 1982 B. o. del E. Num. 149

articulo 89 de la Ordenanza, se hará efectiva en forma semanal
o ::T1ensual según el cOJJoCepto de retribución del trabajador s.tec-
tado. - .

Art. 22 Absentismo.-Las Empresas, por' este concepto. abo
namo, ade.nás un poroontaje qu estaré. sujeto a la siguiente
escala:

SI no se supera el 8 por 100 de· absentismo se percibir. un
cuatro por ciento.

SI no se supera el Cinca por ciento de a.bsenUsmo, se- percIbi
rá un cinco por ciento.

S! no se supel'J' el cuatro por ciento de absen,¡ismo, se percibI-
rá un seis por ciento. .

Si no S9 supera el tres por ciento de absentismo. se percibi
rá un siete por ciento

Estos porcentajes se calcularán sobre la colum~a dar salario
base. incrementado con el premio de la antigüedad. El cómputo
se hará por periodos mensuales 1 el pagO se efectuará semes
tralmente en la primera quincena de enero y Julio de cada afto.

Dicho porcentaje no se tendrá en cuenta para el cálculo de la
retribución de 'las horas extraordinarias. •

Se tendrán en ~uenta para el cómputo las bases que hasta
la fecha han venido aplicándose. siendo asimismo los conceptos
a incluir como absentismo los que venfan aplicándose anterior
mente, con exclusión horas Delegados y accidentes graves con
Ilosp! taliza,ciÓn.

Art. -23. Gratificaciones extraorclinarios.-5e' establecen dos
gratificaciones extraordinarias de treinta dias cada una que se
abonarán :ntes del primer período de vacaciones y del 25 de
didembre respectivamente.

La base para el ·pago de estas gratificacione6 estará forma·
da por' los conceptos referidos en el artículo 17 de este Con-
venio. ,

El importe de las grs.tifica.c1oLes extras será proporcional al
tiempo efectivamente trabajado. tomando como base para la
primera paga del 1 de enero al 31 de junio -y del 1 de julio
al 31 de diciembre pa,re 1& segunda del año correspQndiente.

Art. 24. Utiles y herramientas.-Los útiles y herramientas
de trabajo de carácter accesorio que sean necesarias para la
eJecucióll' del trabajo deberán ser facUitados por las Empresas
51 bien. en lo relativo al platet y cuchilla. las Empresas podrán
optar libremente entre suministrarlSB de su cuenta o compensar
su importe con la cantidad de 1.760 pesetas anuales. abonables
po!" mitad al propio tiempo que se realiza el pago de las grati- .
fioaciones de julio y Navidad.

Art. 25. Revisión salarial.-La revisión salarial pactada en
la parte general de este Convenio se aplicará en su caso con
retroactividad al 1 de febrero de 1982 y SQbrt los salarios
vigentes en 31 de enero de 1982.

CAPITULO VI

Representación colectiva

rtrt. 26. Delegado de Personal y Comités de Empresa.-El
Delegado de Personal y los· Comités de Empresa son los órga
nos 4e representación de los tra.bajadores. Tt>r..drán la compost·
ción y garanti..:s que se &Elñalan en la legislación vigente en Cada
momento. En la.s hora.s retribuidas establecidas para los miem
bros de estos organismos se incluirán las reuniones solicitadas a
iniciatiVa de los representantes de los traba.ladores, pero .queda
rán excluidas las Que sean solicitad~ a iniciativa de la Direc
ción de la Empresa.

serán funciones del Delegado de Personal o Comités de Em-
presa las siguientes: . -

al Vigilar el cumplimiento de las normas laborales, Seguri
dad e Higiene.en el Trabajo y seguridad Social vige-nt&s para la
Empresa. adVIrtiendo, con carácter previo, a la Dirección de
kta de las posibles infracciones y ejercitando, en su caso,
cuenta,s cuantas reclamaciones fueran necesarias Jara su cum
plimiento.

. bJ Inf0:m8ll' en tod{.8 los expedientes admitidos de clasilica
olón profeslOnal y en aquellos otros en que por disposición legal
fuase necesario.

c). Ser lnfonnado doa los puestos de trabajo que la. Empresa
piensa cubrir, así como de las condicion-&s generales de los
nuevos contratos.

H
dl Ser InformadQ anualmente doe la situación de Seguridad e

19;iene de la Empr66a y de las medidas adoptadas para su
!lIelora. .
. el Ser informado previamente de cuantas medidas afeoctim

directamente a los trabajaclores y especialmente de aquellas que
pudieran adoptarse sobre:

1. ExpedIente de regulación y empleo.
2. Tra.s~ados toWes o parciales- de la Empresa.

.3. Mochficaclón o introducción de nuevos sistemas de· trabajo
e moentivos.

4. Decisiones qUt:l&f'ectan sustancialmente a la organización
del trabajo.

S. Regul~ión· horas extraordinarias.

r.. .Sen\n informados de todas las sanciones impuestas a los
trabajadores por faltas muy graves cometidas.

Los Delegado.. de personal" y' miembros ·->e lo.:. Comités de
Empresa tendrán las siguientes garantías comunes:

a) UtiUzar ron conocimiento de la Empresa U.l tablón de
anuncios para fijarcorr:.unicaciones de ~carácter laboral.

bl _Celebrar asamblea de trabajadores en los locales de -la
Empresa. fuera de las horas de trabajo Y3in qU) se perturbe
el ,proceso norrr..&l. de producción.

Tanto estas asambleas como la.s reuniones de los Comités de
Empresa deberán ser preavisadaa al menos con· veinticuatro
horas de antelación. salvo casos urgentes y funda.mentados en el
que el preaviso será de Wla lomada. Todo este tipo de reunio
nes deberá. C9lebrarse en tiempo comprendido entre lunes 'Y vier
nes. excluidos días festivos

Se procurM"á que las reuniones del Comité de Empresa sean
programadas COIl la ante-ladón suficiente.

Los Delegado." de Personal y ·miembros del Comité de Em
presa. dispondrán de una. reserva de horas ¡:>&J:":;' el ejercicio de
las funciones que les son propias conforme a la siguiente es-
rela: ,

Hast&l00 trabajadores, Quince horas.
Da 101 a 250 trabajadores. veinte horas.
De 251 a 500 trab&.jadores, treinta horas.
De 501 a 750 trabajadores, treinta y cinco horas.
Da 751 en adelante, cuarenta horas.

Las citadas horas podrá,n ·transCerirse en cómputo mensual
sin Que nadie pueda disfrutar por dicha acumulación de más de
cuarenta horas.

En aquellas Empresas en que sólo haya un Delegado de los
trabajadores. éste podrá acumular las horas trimestralmente
pero sin utilizar con carácter continuo más de las correspon:
dientes a una jornada.

La. tr~nsferencia y acumula,::ión" ~e ho!'8.S se debe!.'.á poner en
conOcimiento de las Empresas prevlamenteal comienzo dei pe
riodo para el que se soliciten.

Art. 27. Secciones Sindicales de Empresa.-Las Empresas
respetarán el derecho a todos los trabajadores a sindicarse li
bremente.

Los trabajadores df;! una Erppresa o Centro de trabajo afilia
dos a una Centra: 5¡indical legalmente constituida, podrán cons
tituir secciones sindicales de Empresa cuando cuenten con un
minimo del 15 por 100 de afiliación con rEspecto a la planti
lla de la Empresa y ésta sea de más de 50 ml,bs-jádores.

Las secciones sindicales de Empresa tenjrán las siguientes
garan tías:

al Ningún trabajador podrá ser discriminado en su trabajo
por razón de afiliación sindical. En el supuesto d"3 medidas
disciplinarias por faltas graves o muy graves contra cualquier
trabajador, la Empr.esa junto al escrita razonado al interesado,
le entregará copia a 1& seoción sindical a! que pertenezca.

bJ Las secciones sindicales de Empresa podrán difundir
libremente las publicaciones de su C€ntral. recaudar las cotiza
ciones de sus atUiados t no podrán ser obstaculizados en sus
tareas de afiliación sIndicaL Estas funciones las harán fuera de
las horas de trabajo y sinp€rturbar la actividad normal de las
Empresas y stn que medie intervención de persona ajena a la
misma.

el Las EmpreSas permitirán reuniones de los afiliados a una
sección sindical de Empresa. Cuera de las horas de trabajo y en
10,9 locales el Centro de trabajo.

A las reunio:les de los a.filiario3 a una &Elcciun sindical de
Empresa que cumpla con los requisitos mínimos de afiliación
establecidos. podrá asistir, previa notificación a la Empresa y
autorización de la misma, un responsable <.'6 1& Central Sindical.

Dentro de las posibilidades d'C cada Empresa, se facilitarán
locales donde celebrar dichas reuniones.

Estas reuniones de afiliados a secciones sindicales se realiza·
rá.n de lunes a viernes, mediante preaviso a la Empresa de al
menos veinticuatro horas de antelación, salvo caso de urgencia,
en el Que el preaviso será de una jornada.

dl Podrá utílizar con conocimiento de la Empresa un tablón
de anuncios para fijar oomu'1icados de carácter sindical Que
previamente habrán' puesto en conocimiento de la Empresa. En
ningún caSQ el tablón de anuncios· podrá ser utilizado por perso.,: \
na ajena a la En:pre~.

el Con el fin de fadlitar la la,bar en el cobro de las cuotas
sind.icales, las Empresas con más de 50 trabajadores en planti
Ha se comprometen a descontadas directamente de la nómina
del trabajador. Para las demá.s Empresas se recomienda iclénti·
ca gestión. .

A estos :ines se tendrá en cuenta- lo siguiente:

1. La Central Sindical solicitad. por escrito a la Empresa.
Cada trabajador por escrito individual dirigido a la Empresa,
autorizará a ésta a a:fectuar el descuento; igualmente, revocará,
por escrito, esta autorización,
. 2. La Central Sindicad. facilitará- ·al Empresario mensualmen-'
te las relacioneS de 1mB arUlados que autoricen su descuento en
fAbrica, firmando esta relacIón de trabajadores afectados para
el pago y quedándose un duplicado de la mIsma que responderá
como recibo para la Central Sindical.

'':
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I
3.•La liquidación de cuotas la efectuará el empresario a la

persona designada por la Central a la vista de la relación que
Be cita en el apartado anterior¡ la persona específicamente de
signada. firmará recibo al empresario de laeanUdad recibida..

4. Las Empresas son meras gestoras del cobro y DO estarán
legitimadas para soportar cualquier tipo de reclamación que
dimane de altas. bajas, cuantías y modificación, etc.

f) En cuanto a composición, funcionamiento, garantías y
permisos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en
la materia en cada momento. ..

gl . Con independencia de la posible constitución de secciones
sindicales en la forma establecida en este Convenio, los Delega
dos dr: secciones sindicales sólo existirán en los supuestos en que,
atendiendo a número 'de trabajadores en plantiJl~_ y porcentajes
de afiliación a Centrales, sean .contemplados por la Ley. •

CAPITULO VII

Benefidos asistenciales y varios

Art. 28. Ayuda de-€studio8.-Al comienzo de cada curso esco·
lar, ;as Empresa~ facilitarán- a los trabajadores ",ue acrediten
ter.c·r hiios de Enseñanza }enera,l Básica libros d'l.. texto ofici&
les, siempre que el alumno consiga en el curso anterior la cali
ficación de suficiente. Se mantendrá esta ayuda. en tanto los
libros no sean subvencionados por Organismos oficiales.

Art. 29. Formación Profesional.-Los aprendices menores de
dieciocho años, que estuvieran matriculados en la Escuola de
Formación Profesional de la 10calid8.d, y que asI lo acrediten
ante jas Emp~sas, obtendrán de las mismas los necesarios per
misos o en su caso la adaptación de la, ¡ornad.? Jaboral para
poder asistir a cursos programados por la citada Escuela.

El tiempo de' asistenCJB a la misma, caSQ <..e rea.lizarse ep la
jornada :aboral, será l'(tribuido s. los aprendices a razón de suS
sfllHrios Convenio, excepto pIu's de carencia de incentivo, primas,
de.;laios o incentivos, viniendo los mi~mos ob:igados a- justificar
a las Empresas la asistencia a dicha Escuela de Formación Pro4

resional.

Art. 30. Servicio Militar.-Los trabajadores que se encuentren
pre6tando el Servicio WHitar conservarán el derecho a la percep
ción íntegra de la.e gratificaciúnet de julio y Navidad..

Art. 31. Jubilación.-Cuando el trabajador adquiera la' con·
dición de jubilado, la Empresa deberá a.bonarle 1& gra.tificación
extraordinaria inmediata a sU jubilación íntegra sin prorrateo
ni descuentos. -

Art. 32. Los trabajadores que se lubllen .voluDt&riamente an
tes de la edadmtDima. reglamentaria y acrediten diez &dos de
antigüedad en la Empresa, perclbirán un premio regulado según
la siguiente escala:

Jubilación a .1'os sesente. ailos, cuatro meses de salarlo.
Jubilación a los sesenta y un aftos, tres meses de salariO.
Jubllaci~n a los sesenta y dos años, dos meses de salario.
Jubilación a los sesenta y tres ,años, un mes de salario.

El sala.rio base para el cálculo de este premio estará lnte·
grado por el salario convenio, excepto plus de carencia de meen· '
tivos, primas, destajos o incentivos, correspondiente a la catego·
ria del trabajador. .

Este derecho ge mantendrá en todos los casos el: que el tr....
bajador no alcance, al lubllarse, el 100 por 100 del salarlo regu
lador.

CLAUSULAS ADICIONALES

Primera.-La pérdida de tiempo por falta de fuerza motriz en
la Empresa, originada por causa ajena a la misma, se pagará
al operario afectado en función del salario pactado en Convenio.
Cuando las interrupciones del trabai9 por dichas causas excedan
de una hora durante la lornada, será objeto de recuperación el
tiempo que exceda de la primera hora. y su recuperación se
-efectuará en fecha acordada mutuamente por la Empresa y re
presentación social.

Segunda.-Las jornadas de trabajo continuadas o a turnos
tendrán ml;!dia hora de descanso retribuida a salario pactado
en Convenio, con independencia de las horas de trabajo efec
tivo señaladas en el artlcy.lo 12.

ANEXO I

Tablas salariales

Categoría.

Personal· con retribución mensual

Jefe de fabricación o Director Técnico
Jefe Administralivo primera
Jefe Administrativo segunda. .. .
Viajante .. , . .
Oficial Administrativo primera .. , .
OfiriRl ,Administrativo segunda .

I Auxiliar Administrativo .
Jde sección de Dibujo " '" .
Ofiria¡·de Dibujo ... '" _..
Telefonista ... ... ... ... ...
Aspirante Administrativo de dieciséis a diecisiete
Aspirante Administrativo de diedsiete a dieciocho

Personal con retribución diaria

años -años

Nomencláter

3,20
2,80
2,35
2,20
2.05
1,75
1,20
2,05
1,75 .
1,20
0.70
0,80

Sueldo
base

60.159
53.714
49.579
42488
38.818
35.581
31.325
38.~16

35 581
31.325
16.MS
19.834

Complemento
salarial

2.918

2.918

Plus
C. In.

2.808
2.808
2.808
2.808
2.800
2.808
2.808
2:808
2.808
2.808
2.808
2.808

Revisiones

}4,068

13.271
12.279
11.989

. ....11.676
10.986
9.907

11.676
10.086
9.907
8.867
9.076

Ene'argado general .
En,arr:ado de primera .
En''lrf''ado de segunda ...
Me~c,nico telares de primera, Mecánico talleres de primera y

E:e:-trkista de primera '" . .
Conr'!iJctor de primera y Carpintero de primera .
Mec{Lnico tal1.er de segunda. Mecánico telares de segunda y

Electricista de segunda _. __ _ .
Conductores de segunda, Canetillero EléctrICO, Carpintero de

segut;rda. Oficial Albañil v Teiedor de alfombra
Pintor. Urdidor: PesaQor co·larantes, Oficial barcas, Oficial de

aprestos, de latex o de foam. Oficjal tundidor y Jefe de corte.
Mat¡ueador y Desengrasador .
Oficial de cartonajes y .Fogonero ~

Tei('rlor de arpillera '" .'. ,"" .
__ Insnedor de repasado y Auxiliar _almacén _ .
Vi~iiante, Portero. Sererto, Listero, Engrasador, Limpiador de

máquinas. Pelador de embés. Peón, Especialista. ~il?ador car
tonajes, Oficial varilIero y de fileta, Peón' Albañil, Enfarda-
dor, Oficial carrillera, Oficial fileta tugting .

Oficial d.e secado, Anudador urdimbre, Oficial hidro .
Oficia,la carrillera y de fileta: Repasadora, Retarnadora; Cose

dora de flecos, Cortadora, Ribeteadora, Bobinadora, Reuni
dora,. Selecdonadora, Aspead.ora, Canilléra, Retornadora,
Conductora máquina tufting, Ayudanta de fileta, tufting. ca·
nera, Oficiala muestras, .Madejera de desengrase

~ut:~uddea~~P.~~~..:: ...:.:.:.: :...::.• ::..::' .::. ::: ::: •....•. ,.
Aprendiz de diecisiete años '" •.. •.. ••• •.. ;;.•.•
Aprendiz- de dieciséis años '" _ ..

..

2,10
2.05
1,95

1,00
1,80

1,70

1,60

1,50
1,45
1.40
1,30

.1,25

1,20
1,25

l.20
'1,00
0,85
0,80
0,70

1.312
1.281
1.217

1.187
1.124

1.062

1.006

952
918
001
893
877

859
877

859
844
540
498
472

B4
128
133
133
145

145
145

34
34
72
72
49

112
112
112

112
112

112

112

112
112
112
112 .
112

112
112

112
112
112
112

·112

371
368
360

358
350

343

335

329
325
323
315
312

309
312

309
294
281
281
275
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ANEXO 11

Categor1a
Nomenclátor

Sueldo
base

Complemento
salarial

PI..
C. In. Revisiones.

Manual del esparto y fibras dums

1.50 052 ... 112 32.
1,20 859 34 112 309

1,50 952 64 112 329
1,30 .03 133 112 315
1,20 &9 34 112 309

Tejedor o •• o •• o •• o,. o •• o •• o •• o •• o •• o •• o •• o •• o •• o •• o .

Hilador, Cardador, Engomador, Rastrillador y Cortador
Pintadora, Acabadora, Ballera, Ovilladora o., o•• '"'

Todos los puestos de trabajo no expresamente egpecificados
en este anexo se entienden comunes con los que eXQresamente
se detallan en la ta""la de _Alfombras.. ,

Industrio. auxiliares de lanas y aUombras

Hilatura: ,
Contramaestre o Encargado o.. o.....
oncial Ayudan t& Contramaestre o.. o.. o.. ...
Oficial de surtido ... o.. o,. o" o.. o" o, •••• o.. • .......
Oficial Bobinero Repasador o •• o •• 0'_ •••••• o •• o •• o., o •• o •• '

Oficial continuas - de hilar, Oficial em., Repasa:ior, Oficial
preparación y diablo o •• o 0'_ o •• o •• o ••••••••••••••

Diablero '" ' .
Oficial Ayudante surtidos. Ayudante de preparación
Auxiliar continuas de hilar. Oficial continuas de'dob!as
Atadora " .

Tintes y acabados:
Ayudante laboratorio. Pesador de colores y almacén. Aprestador

de bombo, Desengrasador, Oficial de barcas, Oficial de hidro·
extractor, Oficial secadores, Oficial de tundosa Oficial de
aprestos . .

Preparación materias .

2-Ciamas, N. B. C.:
Oficial trinchador, Oficial punzonadora, .Oficial napadora. Ofi--

cial saturadora, Oficialvuncanizadora Oficial químicas
Ayudante oficial...... . ..
Moldeadora. Troqueladora, Refinadora .

1,55
1.50
1,20

2,00
1,:50
1,45
1,40

1,35
1.30
1,25
1,20
1,20

975
952
859

1.249
952
910
901

989-'.'".77
85\l
850

64
108
133

_133
133
H5
14!i

34

112
112
112

112
112
112
112

112
112
112
112
112

333
329
309

364
320
325
323

310
315
312
309
309

ANEXO 3

Los datos se expresan en Jornadas completas de trabaJo.
Cuando el operario ya conoce el telar a que va destinado. por
haber trabajado en alguno del mismo tipo con anterioridad, la
adaptación será siempre de una jornada de trabajo.

CLAUSULA ADICIONAL

Para la revisión de la tabla salarIal a partir' del 1 de enero
de 1983. se deberá tener en cuenta la diferencia de un mes que
el presente Convenio se acepta como de más breve dura.c:íóD
para este anexo.

1.838
1.102

1.838
1.102·

1.838
1.102

1.768
1.081

.44.115
44.115
44.115
42.«1

27.387
22.491
12,554
10.718

Pesetas

."

Retri)¡uci6n básica mensual:

Inspe<;tores de Entrevistadores de Control de Calidad.
Entrevistadores de Control de Calidad ..
Inspectores de Entrevistadores .. .
Entrevistadores·Encuestadores • .

Primas' (tope máximo mensua1J:

Ill6pectores de Entrevistadores de Control de Calidad.
Entrevistadores de Control de Calidad .
Inspectores de Entrevistadores '... _.. ... . .
Entrevistado:fes·Encuestadores .•• . .

Dietas para viajes:

Inspectores de Entrevistadores de Control de Calid&d:

- Dietas con pernoctación ..
- Dietas sin pernoctaci6n .

Entrevistadores de ,Control de Calidad:

- Dietas con pernoctación .
- Dietas sin pernGCta.ción .

Inspectores de Entrevistadores:
- Dietas con pernoctaci6n .
- Dietas sin pernoctación .

Enlrevistadores·Encuestadores:
- Dietas con pernoctacIón ..•
- Dietas sln pernoctación ...

Desplazamientos:

- Por kilómetro recorrido en vehículo propIedad del
trabajador na indemnización vigente para los fun-·
cionarios en cada momento).

Esta Dirección General acuerda:

Prímero.-0rdenar su Inscripción en el Registro de Conve
nios de esta -Dirección General. con notificación a la Comisión.

Segundo.-Remitir su texto original al Instituto de Media
ción, Arbitraje y Conciliación UMACl.

Tercero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Oficial del
Estado_.

Madrid. 14 de junio ·de 1982:-El Director general. Fernando_
Somoza Alqa.rdonedo.

•Tabla salarial revisada para 1982 en. relaciÓJf con el Convenio
Coledivo vigente entre el Instituto Nacional de Estadistica y
los- Entrevistadores-Encuestadores e Inspectores de Encuestad04

res a su servicio

,•7•
e 8 6 8

12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12

3 5 5
2 5 5

" .3 1 3
10 12 12 14

,
17
6

••
17
17
17
17
17

•3

1'l 17
• 6

6

•1 3
17 17
17 17
17 11
17 17
17 17

,Origen

Tiempo de adaptación por cambio de máquina

Destino

15703

1. Al-l................... 17
2. Spoll-E 12
3. Spoll~A 12 3
-4. Grupper-E 12 1
5. Grupper~A 12 3

8. Wilton-E 12 17
7. Wilton-A ,.. 12 17
.s. Wilton-D. E. 12 17
9. Wilton-D. A. 12 17

10. Mixto 17 17

•
RESOLUC/ON de 14 de funfo de 1982, de la Dfrec
ción General de TrabaJO, por el que se dfspone la
publicación de la revisión de las tablas salartales
del Instituto Nacional de Estadística y los Entre
vistadores·Encuéstadores e Inspectores de Encu6s·
tadores a su 3eM/icto.

Visto el acuerdo de revisión de las tablas salariales del Con
"Venia Colectivo entre el Instituto Nacional d(j Estadística y los
Entrevistadores·Encuestadores e Inspectores de Encuestador-es a
s':l servicio. cUya inscripción, depósito y publicación se acordó
con !echa 20 de. enero de 1981; suscrito por la Comisión del
referIdo Convenio el día 12 de mayo de 1982, regún lo diSpuesto
en su artículp tercero, y con efectos económicos de 1 de enero
de 1982,. constando el informe favorable ael Ministerio 'de Ha
cienda,


