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\lel CcnscJo ,~e Aj:n:~:s~rac~~n f'CfI llrcpcrci~C3:iJad ~·c.j"a:; ~~'"
abl1gatcric rara ~~rtcnec",r a ~ielu Cc~~ej" :le,' ~s"nt .. dg r.EVf;,

CLAUS~LA 291

11830

En las acL\.la:e, c,'~an-':"a~'ón y estructlll'a el'llprcsa"i'c<:5 c_'lablcc::t ...
da~ ~or la. Pre'idenc!a ;le F~'lg ~c entendcráPl ccoto caq~c5 ~¡,rtct.l-¡~2

fUnC1Qnale_. cx,,;'uidos de Ccn'¡cniO, lo~ siguiCllte~l P,"cctCl' G~lleral A;l ..
junto, Dl.,~ct~" 1e ~d~le.:.'tracléll .Y Fioanz:l.~l llirtc~cl' de T,'aos~C"~e5.
Dlrcctor 'r"cn~~c, ilirtctcr le P,snlfieac¡6n ., Control. In"pec~or ae~c ...
ral, J~re de ~l A~e~c~ía J'Jrldc~a. Jefo de Pet'~~n"l: !)it'~ClO'" d<l ¡ca
FH,ccarrc:c~ de :a ZQna. Nor·.~1 DC1'eo.tQ" 40 lQA Fdrr~~a.rr.i.':'.3 r.lo 'iII¡'en_
Q±~..

En prueba de ccnfcrll\l.1~d een euallto antl!eede fi,man tcdC3 los
mHlllbrCS de la:c",¡.Slór. ~t-:oCJ.¡;d~,a ¡lor Jextl.lplüa<lQ en e.l. :'uear J t ....
ch~ a.l. pr~~O\plC in~~~ad'C5.

RESOLUCION de 2tJ de marzo de 1984. de la ':'irec
ció" Genera! de Trabaio. por la que se dispone la
publicación del Convento Colectivo de ómbüo es·
total para las industrias del curtldo, correas v cue
ros industriales y curtición de pieles para peletería.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito estatal para
las industrias del curtido, correas y cueros industriales y cur
tición de pieles para· peletería, remItido a esta Dirección Gene·
ral de Trabajo por el Departamento de Trabajo de la Genera·
lidad de Cataluña y suscrito por el Consejo Español de Curti·
dores, en representación de las Empresas. y por las Centrales
Sindicales UGT y ce.OO., en representación de los trabajado·
res, de oonformidad con lo dispuesto en e1 artículo 90, 2 Y 3,
de la Ley 8/BO, de 10 de marzo, que aprobó el Estatuto 1e los
Trabajadores,

Esta Dirección General de TrabaJo acuerda:

. De~trn del ~~J!O .le quieN 1iu a pa .. til' de :'S fccha;lc pub:i~i.
,,,<ln d,,~ p,'escn~e Con_cr.io Cc:cc~:_o en Clre\.lla,' ~" la l'rc51jenc.1.a do
n:vE, el pcrsc,,~':' nQ 'r.c~~:jc actua:mencf:! en ftegtamen~aeléfi ~.ab',ra':' q,.;<t

opte llbre,~c~te pe" r,c a,jhe~l,sc a este C,nvento deber" rnanlfest~" cJl: ..
presalllen~e,s~ vc:unta1 on ~a: Hn~J,d<l IIlc<11;¡,oto CJl~f.i~O p¡'l':¡e¡¡~;¡,<1(l ¡;¡~.

la p~,c<"c;:'oij ~~neral, ¡to ¡'E'/E.

La. per~onas ~~e en :a fe~ha de ~ntrld .. en v!gel' dcl p,'c~cn~e Cel\_
vcnio C,,:ectivc estén ccupando 103 c.~gos Direq~;i.v~s funcun~ces ar.~".

riorlllente ;¡lencJ.c~adO. ccntinuariÍn de"~:npei'l:ánlo1es ccmo pe,'~~na:' txc:.~.t....
de de c~te C~nvQr"o hasta quc c.sen "11 e1, (lareO y P~d,'in cje,--citaI' III~

cpnén pcr~Qnai. de no adhcSlén a':' ConVGn10 lA IJ. platO de. ¡¡ ..inca liLa.
desd'l J.a. '~cha de .. (l~se.

CI.AUS~L" ~5!

CLAUSULA í!.7!

OLAUSULA 26!

CLAtJS'JLA 261

A :cs ~g,,~~es "ú~ ,ate~oría ~e Ofich.l de :lf¡c;,c de P,-;,,,,.,-,, e: 31
de :l'cc<.~~,'" je ,.182 H' 'e .. r~c'nccer" la cate,;;,r,a de Of;'cla:e.<
!,.. "";Oc.,,, cen ~"vel ~, "iendo ,sus funcicnc~ :as Jl15:r,a" ~"$ la, del
Of~c~a: ~" J[."~, ~'n .c,a. ci.lalifL:aoión 5~pel'~~r.

Entre :as [,jllnones específicas <le la Ccmisiér. !'uital'ia eh! la
de arbltr~j~ y ccnc'.:'aol.ón ante cualquler pr"bl<,"~ suscitado en ..1 H:~

no de 1. ''''P''c''' ilrcc·."d~ por el presente CC"_Ver.l~, :Iobre ... unte" dcri9
vadca óe cs~< ~an"en~'" o en prcblc~.a' l.nd'.Vlauales O colec~lYo,. La Cc_
luslón Pa",'.~na s~ ""~nlrá pr""v¡a:nente a ~~a:qu~er aCCl-él'l J"dl.~ial G""
se pueda e:~rocr ~cr :as partes afec~a~as, d~bl.c~dQ e'mi~(r re~Qluc~~n

en el p;a¡:c ~áxlrnc ·je ',>nI. sernl.nl.. En e~te case y je no ser pe~lble :a
sc:uclCn ,r. ~: ~c_"O ~~ :" CC"'1~16n Partta,'.:.a, ':'a~ parte~ pcdrin lle~~.H·

4e ilCU~j'dc "'.1 ':'a ':'('g~~lacl¿n v~$clle~.

• 1. tc~ ag(-nles ~"e, 1.1 1~lO.!f3, e'tenten :a eategcda do Agrq:adQ
Teen1eo e :le ~'"":~a, Técnico 'J e,tén rca~~¡:.~"jc !~r.cic~c$ cara~t~rí5
~icas de ~C,. I'~",a espt"íf~~a, lIe ccasif1~ar'¡n' en la, categcrt .. q\.l8 l<'>s
l;QrrepCn~a en J"or.a .rJ~_a :le :¡u ,:niSIllC nivel ,u:al'ial. S~ les rcconcc~r',

en 1. o~e'¡a c,,~~~~,"a, ',~ ... ~t,;~g'ul1a<1 ¡(.gua:' a ':'ll, \le rea.i...i.u.~,i,6tl. de las
flln¡;,l,clle3 aC:C3 "'~~:c:~.~~a~.

~ cC". el ta10s i""ntes :se lu Ui~~H~, 1I thu~c pCl"senal, \.ln
D1vel 5a.i"a. $~p~r"o" Ü :¡ue: ostenten en :a. lctl.l.a.li.dal1 excepto lc~
AiolX.l.11are~ '::écn'~G~ 'l~e ulH<indrán e", niveJ, 5. l

2. te! a~'~'''e~ 1'1", a:' 1~10-a3t Qs~el1~eo ....a~ c""~II:~n'as a que hace
J'llferer, ~a. c':' peO'C an~€ricl' 7 "l~e nQ rea~1~"~ rJO~lGfie~ ;le Ufil r3~"
t~¡>e,~t! ~a, ~~c.~dn ;in p~,uo :!<) '.1[\ ar.Q pa:'a ~cr reCGr.~e.~t:;.dcs a. a~~una
ca~~gor a le ~'1 ".is"'~ ni'H!. ;r 4epen"cnda, eC.'llQ r~'i .. u;;,tQ ¡¡¡,ni.. pira
ill.cilAI' • tlt .. .:.o i~:'s'n .. l., ,:1. n.. voJ. ,llper1or.

Primero.-Qrdenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Dirección General.

Segundo.-Remitir el texto original de dicho Convenio al
Instituto de Mediación. Arbitraje y Conciliación UMACJ.

Tercero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Oficia: del
EstadolO_

Notifiquese este acuerdo a la Comisión Negociadora del Con
venio Colectivo citado,

Madrid, 26 de marzo de 1984.-El Director general, Francisco
José Garcia Zapata.

Sres. Presidente y representantes de las Empresas y de los tra
bajadores de la Comisión Nl"g'ocladora del CC!lvenio Col~ctivo
de las industrias del curtido correas y cueros industriiles "1
curtición Ae pieles para peletería. Barcelona.
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CONVEKIO COLECTIVO DE TRABdJO DE !MEITO ESTATAL PARA LAS
INDUSTRIAS DEL CURTIDO, COAREAS y CUEROS INDUSTRIALES I
CURTIerON DE PIELES PARA FILETERIA.

CAPITULO I

HORMAS CENERAlBS

SEccrON FrtI~ERA: Ambitos territorial, funcional y personal.

Art!culJ ln.~ Ambito territorial.- El presente Convenio se
de ap11cac16~ ooligatorla en todo el te~ritorio del Esta¿c es?~
flol.

Artículo 2t.- Ambito funcional.- El Convenio obliga a todas
las inJustri3s de curtido, corr~n3 y cueros industriales y curti
c16n de pieles para peletería que se rijan por la Ordenanza Lato
ral de las 1r.dustrias de la Piel, aprobada por Orden del Ministe
rio de Trabajo de 22 de Abril de 1.977. -

Artículo 12 Q.- A~sorbilidad.-Habida cuenta 1e la na~uraleza

del Conve~io, las disfosiciones legales futuras q~e i~pllquen va
riaci~n eco~~~ica e~ alL~~o oe los conceptos retributivos exI~te~

t~s o creación de otros nue.os, ~nicamente tendrán eficacia prác
tica si, glob~~ente co~sijcrados y sumados a los vigentea en el
Convenio y en c6~puto anual, sU~eraran el nivel tetal de ~stos.
En caso con~rn=io, se con~~~e=~r~n abnc=vidoo por l~s ~ejor~~ e~

tablecioas en este Cor.venio Colectivo, y continuar~~ vigentes en
EUE propios t6rwi~os.

Las mejoras econ6~1caS totales de este Convenio se refieren,
~nlca y e1clusiv~ente, al ren~imiento denominado normal en la
jornada establecida en el mismo.

Artículo 1)0._ Garant!a -Aa personamn ._ Se respetar~r. las
situaciones personales que excedan del pac~o en su cor.teni¿o
econt::lico globaltlente y ero c6mputo anual, man~eni~r;do,;e estrict!
mente nad person~n.

Art!culo l~º •• Pactos ~enor~s._ Los Co~venlos Colectivos O
pactos negociados a cualquier áQbito aistlnto al del ~resente
Convenio garan~izarán, al ~~nos, las condiciones eco~~~~c~s, en
c6mputo glebal anual, q~e se establecen en el presente Convenio.

Artículo 3~.- Empresas de n~eva instalaci~n•• El Convenio
obliga t~~bíén a las Empresas de nueva insta¡aci6n que están in
cluidas en su áobito.

Artículo 42._ Obligaci6n total.~ Las Err.presas afectadas 10
serán en su to:alidad, salvo lo señalado en el artículo 5, sobre
ámbi to ¡,ersonal.

Artículo ~G._ Ambito ~ersor.al._ Afecta a la totalidad de los
trabajadores 40 las Empresas incluidas en el '~bito funcier.al, a
e! como al personal que en adelante forme parte de las respecti
vas plantillas de aqu~llas.

SECC!ON CUARTA: ViJ)culac16~ a la totalidad.

Art!culo 1~2._ En el supuesto de que el Crganis~o Jurisdic·
cional ccmpeten~e, en el ejerclclo de las faculta1es que le a6n
propi~s, no a~robara al~Jno de los pactos esencia~es del Conve~

nio desvirt~1~~010 :ur.c~enta~e~te, este Conver.~o quecaría ein
eficacIa práctica, debienGo se~ reco~Biderado su COntenido total.

CAI'ITl;lO !I

Que1an exce~tuados los Con~ejeros a que se refiere el apar
tado c), del articulo 1, de la L~y 8/198C, de 10 de ~arzo del E~
ta\u~o de los Trab~jadores.

SECCT0N 3EG~~~~: Vigencia, ¿~raclón, pr6rroga, resclsi6n y
revisi5n.

ArtIculo 6G ._ Vigencia.~ El presente Convenio entrar{ en vi~
gor el dla que se publique en el Boletín O~icial del Estado. No
obstante surtirá plenos efectos a partir del 1 de Enero de 1.984.

Art!culo 72.- Duraci6n.- El ~resente Convenio !inalizar{ BU
vigencIa el )1 ue Diciembro 'de 1.984.

Artículo ?g.- Rescisi6n y rcvisi6n.- La denuncia del Conve_
nio se eiectudrJ con un IDes de antelaciln a su vencirnie~to, pro
rrogándose de a~o en año, si no mediara denuncia expresa de 1a9
partes, salvo en los aspectos económicos.

COM!SION FAR!TARIA

Artículo 162.- Comisi~n Paritaria de Interpretaci6n. Vigilaa
cia y MeQia~16n.- Para la inte~rretaci6n~ vigilancia y medlaci6n
del presente Convenio, se crea una Comisl~n Paritaria de la que
será Presidente la persona que elijan ambae representacior.es de
entre sus miembros.

Esta co~isi6n estará compuesta por:

a) Dos representantes de Comisiones Obreras y dos represen_
tantes de Uni6n General de Trabajadores y cuatro represent~ntes
de lo::; empresarios, y sus correspondientes suplentes, designados
de entre los que formaron la Comisi6n Negociadora del Convenio.

b) Podrán incorporarse a la Comisión Paritaria los asesores
o t~cnicos aue estimen convenientes ambas reFre~entaciones, con
voz pero sin voto.

g). Usos y cost~bres de cada zona, localidad y Empresa.

b). Jorna¿a ce trabajo inferio~ a la estable-::ida en este
Convenio.

c). Co~~r~~?ci6n en me:jlico de ~cono~~~o labcral obliC~~0
rio.

f). Regicenes cc~~le~entaT~o5 de jubilación que pueiera~ te~
ner establecidos las Empresas.

nes.
Artículo lPº.- Procedimiento de las convocatorias y reunic-

El ámbito de actuacié~ de la Comisión Paritaria ser~ el mi~
mo del Convenio, pudiendo :::,p.uni:rse en cualquier lugar del Estado
espaBol, aa! como designar Comisiones o ponencias rara actuar d!
legada~ente en ~onas o á~eas gecrrLficas y para i~tervenir en c~

sos concretos, y ~ue e5tar~n constituidas como minino por dos rt
presentantes de los empreearioa, y dos de los trabajadores, de
los que forl!lRn la Comü¡i6!l Parit;aria.

ArtIculo l7º.~ Funciones de la CocisI6n Parft~rIa.- Esta C~

misi6n tendra ccmo funciones específicas las siguien~es;

a) Interpretación de la aplicaci5n de la total:cad ue las
cláusulas de este Convenio.

b) Vigilancia del cumplimie~to ae lo pactado.

.c)Cualesquiera otras quee~ su caso determinen las dispo
siciones vi~e~tes en ~ate~ia de Cor.venios Colectlvos v dispoai
cio~es concorjantes, y otras que en el futuro se pro~ul~len.

d) Esta Cooisi6~ Isrit~ri3 vnlará por el cu=pl~~iento del
procedimiento correcto a ~a i~plantaci~n de los si~~e~a6 de tr~

bajo.

e) Vigilancia y cont~ol del trabajo c:andestino y a domici_
lio: Se denunciará a la Co~ísi6n Paritaria el trabajo cla~desti
no tanto el lle,ado a cabo en las empresas cc~o a ~o~icilio. De~

tro de las funciones e3r~~íficas de esta ComiDi6~ se incluye el
que se defLna socre la realidad de las situaciones de cla~des~i

naje y del incumplimiento de la normativa legal vlgente para el
trabajo a domicilIo.

r) Cualesquiera otras actividades que tienjan a la ~ayor
práctica de la aplicaci6n del Convenio.

l. Las re~resentaciones emI~esariales Y ~e los trabaja10:es,
podrán someter a la Co~isi6n Paritaria cual~Uler a~unto en ~a.e~

ria de su co~~etencia, dirigi~ndose al Presidente ae aqu~lla, e~
poniendo en escrito :::-3zonnJ.o al objeto de q~e se. incluya en el
orden del día de la pr6xi~a reuni6n el tema que lnteresa.

2. La Comisi~n se reur.ir' obligatoriamente el 61timo mi~rc~
les de cada mes del afio l.984 •.

3. La Comisión se reunirá ~n el lugar y local que a tal efe~
to ae indique y habil1te.

4~ Para constituirse v~lid[~.ente la Comisi6n, deberlo ..tar

Plus de cGm~enSación de transporte y dietas.

Condiciones especiales referentes a accidentes, e~re~e
dad y ~aterni¿a¿, superiore3 a las pacta1as, consi~era=

-das de car;{cter perso¡)31.

d) •

.).

No serIn compensables:

a). Vacaeiones de mayor c~raci6n que las pactacas en este
Con7~nio.

Art!cul~ l1º.~ Aplicaci6n en el orden econ6mico ••
den econ~~ico , ~ara la a~licaciln del. Convenio en cad
creto, se estará· a lo nnctado, con abstracción de los
conceptos salariales, DU cuantiay regulaCi6n.

SECCION TB~CERA: ,Cornpensuc~fn, Absorbilidad y garantía
-Ad personarn".

Art!culc 90.- Naturaleza- de las co~diciones pactadas.- Las
eondi~i0nes fa~tadaB forman un todo orgñnico indivi~lb~e y a leo
efectos de su aplicaci6n pr~ctica serán Consideradas globalmente.

Art!culo 109 .- Compensaci6n.- Las condiciones establecidas
en este Convenio serán co~pen5ables en su totalidad con las q~e
anterior~ente rigieran en las E~presas afectadas por el ámbito
funcional, en virtud de imperativo legal, jurisprudencial, co~_
tencioso-adroJnistrativo, Conveni~ Colectivo de Trabajo, pacto
de cualqui~r clase, contrato individual, etc ••

Cons€cuentemente con ello, subsistirán en sus propios t~rIDl
nos las nor~a3, convenios y pactos que tengan las Empresas, nin
mas modificaciones que las que fuesen necesarias para asegurar la
percepción de las condiciones ecor.ómicas del presente Convenio,
en cómputo global anual y por todos los conceptos retributit~5,
r en el caso de incentivos o primas, hasta el 40% a actividad
6pt!ma.
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5. ~.e"!tl,~,\ la ,:,,~13i~;". '2<l..... i~~_ria E'li~r. .Y 1uF:ar n ",ñali'\'i';l er,
:~ :~~,'•.::":'2-t::ria. "r.tt'::_~c:,1 :je 103 te:t?s C'b~",to Jo! la minr,3, aJ0,2
." ,u,.'" ~,,:, :lC:.:{':-C.JS G,\:e se esti;!'.€n cl)nvenie~tes. el) I-'<"!. l:',-,rf·,,;t;,~_ \j.\"\ j,(,¡ €':: -"'c'le~ct"3 '!lf't:l~G·..'ll,,:) ~" l,'.'J

'tr8.baj.J'J a crélnCcJ':' ':t ;\r,

Apartadc III.~ r~ la rgvisi6n o implantaci6~ de nuevos ~iet!
roas de incentivaciór:. y _lut·!l.!'.te el período de pr'.leba, la S;!;p~·c.'Ja

deher.! garantL'.ar a loo tra~ajadores los incenti 'lOS q'.le hubi~ran

obtenlno ~Gmo m~dla hor~~ja ~n los noventa ní~e anter10rp.s 1~
trabajo dectivo en jern,·hia.nornal de trabajo.

Durante el pcr!o,Io de prueba, el trabajador no ~:l(!rá: set'
sancion:<l;'¡O ¡or no alc'Ul!~at" ,,1 ;d~'1mo exigible ouar,do 1."!.3 CR'~fla!J

sean ajc:l&'-' 3.1 eli ~~o c ~~;,,~ ,',bICI) al propio oist",ma.

e) ~e t',n'lr!i 1:,,("""~""":-"~"'!1~e er. cuenta el nl!rr.ern '!e LOrHJ -e
fectiY<imcnt,; tr::r.'Laj¡,,;ai) 1''':' ~'e;r,j,)¡J.S.

d) la J('fhid~n ,¡",1 :-:vel le calBarl. f'l':,i.r:i':Q en ']1 trata_
jo y que con-e2por.da h 1ft ~:o:igiUle poste:riOrlU<:nte,

a) SI :H:'c~é''1d1 reri:l'l ie a4.aptad~:¡ d'l lo~ tra:'Hj3iorell
afó ;-'.:8.d08 por el :r.kt 'Jo::\~ ~rah;;¡jo.

b) ~..'J 1:::~br.t3.' i_~~ r' pr~c le 13. ~:n¡;r",!f;~ 'j"l ::A~Q lo.

Ce¡:'.1~15n

a:-ltc ::'(15
en la5

Pl".r.o o p..-:t'
_lile rF- o') .,,1'
cad:::¡ t:~:'l : .•

:"''':-.~ ~.s:; :e 'La ;,'c:l'.isi~:1 r_\:'~t:\rla. en
:c:'e,:: >.• ¿f'; ~['~.q:-;'~>.r~~ i.:iS dctJ.~
~5 ,- r~<~_~;:.l.;, ,,7'.•'~ ,:J.~e, c.:e:

E. :'"
':':o::.isi~~.2

A!".;f~,,::, ,,-.:'.- Er. :li:--•.;;ÚncaG". las ~'-l:;cio:;('!! ¿e 1J.
Parit,,-:-::.~, ;,~.-:C:;\'::';'':'í.!",~n el llC:--" (jc:-::-2':'~ .i .. .:leC10n_~5

j'lU'~f,c.i~_'::' ::;~:-,i:::rati-.'J.s j' ~C:-.';,(ef.';;JJ~J.s ¡:revi3t;lS
diaposi~i:~~~ :'cGa1es .igentes.

f.l a'l...-:-.!r. te::'.J. .. :a:ltc,1~,1 fU{,J:'::1 de tal er.tid::l(\. <;UO:: Re! t'recirl
rd ~;;c :'2r 1.-,,; ;:-c,:-;,,:, -'.:',:-.-:t",¡,,,;,.:c ,-:o:-. .:ro:':,,"'i o .,:01<'.1''.1r" ;;l::.·,¡::·.'~

~~~;~~y ~.;:: ~~' :,~ ·;';t ~;.~;" ~ ;~~ ~:'~a.i~ ~;~:i6~e~~ i':;~;:~~c ~~o~ ~~~ ~~~;;:~
se ¿e~'r': .-:.,;:.{ ... ~ • icl pro"olt:::;'ltl, y tras ;¡.r:.alizar los punV'l'
de v.:~:.:. ~c -1:';3. ot::a .,arte, e:r.itlr.! ~or "12l:;·cr1.. la resolucit'r,
q~E' 0<:: • a la que derer4n so~~ter3e las parte3,
si:- 'cr '..,~ r.~~;:0r.<2¿¡ aci~inistrat~Y'l3 o ccr.~enCh'[,'H; ..;,ü.~
p'.l~;'':!'¡C~. E~,,:,(;;'t~.='.

,.rese~~'::"

~a.-: ior,('''.

¿e les zic~~r~: ce la Cerei2iÓ~._ A
lE.~o¡;¡isi(:: !:,:,::' ~aria, ¡Jo; les ~:.!l:

(,':'. -::-':'.·.;.,:"ic':".cs :e ~a :¡,im:l:l, ;;0:::'.0 el..

E!

,l,.rdculo 2'3~.- ite:-,ji!:lie:¡to pactado.

l. El ren¿i~i~nto no~.al qua corresponde cor. deno~inaja ac~

tividad normal es el r~ndimiento.mínimo exigible, y la Empresa
po¿rá deteTmin~!"lo en cual~u1cr ~omento, sin que el no h~ccrlo

signifiqae ni pueda lnterprctarse como deJaCi6n de ~ote derecho •

.2. La remune=aci6!1 .j~l re:ldi;:¡iento nor:nal ,¡ueda ,jet'!rmir.ada.
por el salario ,le e3~e (:o::. ... ·o:1io.

REGl~·r:;;:: ::lE T"/J>J,..jO

Cua~io la ~~~ls:ltaci~n pa!"cial de U:l slste~a de traba~o a
tiempo mc~~~o, a~Ente las :arCus d~ tra:alo e~ otra s~ccitn o
puesto pc~ e~c:~3 ¿el rendirnien:o nc~al, 3e~á ¿~ an~icaci6t, 0-
bligator~a ~~ es~oS ~ltimos el c~:a~o siste~~. -

Art!~,-,:o :'2~.- P~o:cdi:l!ie:·,':.~ .~," iI!:f':;c.~.t8.:i6:. :::e S~9t'"=S ie
trabaJo.

de or;~~~;~;~5~'¿e~r~~aj~;a;;!~~~;~~~~;1~~~;~;c~:Ji;~e~t~;~~~~
& tie~pos =eiicce, se!"~ ?~ecept:Yo el i~fo~e del Ce~it6 de ~~~~
ea o ~e1~g~~os de Personal, ~e ~c~e!"~o con lo que se e~tableee a
oontir.:.:a-::~5~:

a) :a E-n-.. sa -o"'~.! ero :::u'J.:~'-li~r J:o="r:o ~eali:a= los co=::-e:>
llor.Uc:;:t.o,:¡ :;t;=~~3\;;3. l~ '.le'c::'.:;.--,,:::~~~ _" ·_":::;:03, :car':J c_.;:

~i{:~~~~:~t;~~~~~~~~~3.~!~i~:~~~~:j: ~~~~~i~=;!:~;Z~~~~:~:f~~~~
~~~~:'i:'" :::'i:-:at;;=i€::a::: ;3.!";¡' el e:¡;"res-,,-=i<j ~:-.~'';';''~,:O a su aF:~:'l-

Una ve::: fir':l.l!.za:::os lc~ eS';'.ó:';'GS, y si ¡(stos se '¡an do utili
zar pa:::-a :loj1.~:'~;.,.:::- ::as conrl1cicl~e3 de tl".:liJ<l~1) o re~unC'rac16n del
~ersen;.,.l, se 1.~~c~a~á a los af~ctado~ ~Gr lo ~enoo con ULa se~a
na de ar:telac:..é:: al pe!"!odo de pruecaj ~stos, 31 lo desean, pedi
rán la p:::,e~e:leia de les Dclega~os de Fer~o~al o ~ieobros del C0~i
t4 de ~~re~a. 1:3 r.~eV03 estudios se 6o~eter~r. a experi~~ntaci5?
por un periodo ~ix~co de diez se~~nas.

b) Finaliz;.,.¿o el per!~do de ~ruc~a la E~~reta tacilitarj hl
Co::lt~ :e .2:n;re:.:a. o ':elega::¡Qs ,le 1",::-5,;,r.a: , ,,1 estucio ri.izOl~J.tio
del m;'~="J.

3. Para establecer ir.centivos debe partirse del t'e::dimiento
nO=31. En aquellas ,,:n;;::-(';;:"3 en laa q,ue estuviese implantado un
sistc~a ~e l~ce~tlvcs, ~~~~~r~r. ~stos absorbidos por el salarlo
de e~te CQ~venio h~s"a dor.~e corr~sponda con el re:lui~iento nor
~al, que es el mír.i~o ~xiG:~~e pactado en e~ Convenio.

4. ~s l~~e~tivJs ;o¿r1:-l se!" colectivoS (por seccl~n, cade
na, grupos, etc.), o ir.j';'7:~uales, se~n determine la ~presa.

5. "'.,n.r.~"J :1:--. ,'JCo;,O ~E :=:::¡t~jo sea dificih.cnte r:edible, S~

~:t;;;~~{~i~~~~;~~~~~~~~~~~eu~;.~~~~~;aiee~~ev;;~~~~~~~;~;;~~~
:;.UC ¡';l &~t~-.~,:<:;; SC'il s·~, .. ~:" a la habltual.c:)nsÜ)~·~n.tE' "!:1. el rg
'c:J.'t:'::J ::,rc':':.·ci:J~. 1) __ .';3 i,:--.,cvn.t.bos ;1:1i;-::ol;Jr,te~ ..~ JU oa':-ego~

Ca ~:':J~'t$i~f.al.

6. Lar¡ 'O:;:;:rc~:'s ~.'Je t'Cngan establecido un sistema de ince..
tivo::'. ;:od:r~n :'rvisél:-:O é:u:,;,jo las calltidad~s de trabajo o acti_
vic.ad ~;¡;:c::'en el 4C;~ de :'os sc:'"ialados para rcndi;r.icnto nor;nal.

7. Las ~~!"csas p~d!"?r. limit:l.r. reducir pro~orcionalmente 8
inolu.~o ,,;u?ri~~i::, lelJ 1:1'.:\)~j.lvos. de forma individual 11 todo3.a_
q~~llos. :ra~J~~~c~es.Qu~ ?cr !alta de aptitud o intcr€s yaton
c~{.n,.ooJet¡~~en:e.?C~octrilQO,perjudicasen la ~roducción, 3ia
perju~c~J ~e las me~ldas que ~J¿ieran ser aplicables ~l caso.

8, Los i::.cel".tivos Fl,lr,{r¡ :l';r suspendidos con cnr&cter gene-'
ralo :por se¡:cio:-,e::; u ob:::-r:=?8 cuando las finalidades perseguida3
por el siste=a no F~edan ~lcan?a~8e a eonsecuencia de la carenw

cla o di~~i~uci6n del tr<lb~Jo en la Empresa, o cuando se proceda
a la re~ur~c1~n o re!or~a le las instalaciones, con autori:aci6u
de la Au';o=11o.d Laboral. -

En taleiJ ~ .ruesto', 1" 1 trat,J.jadores ¡:('!rcibiriÍn la retribu..
c16n co=-e_:-~n~1<:,r.te a r"r;~l[Dir'li!;O normal m<1a los aumentos por
antigucdad.-

Artíc'..:lo ?1,2._ ~ed ;:;,'ulUd de la Empresa, entre otras, la
~o,i2lcad y rcu!otr:Luci[r. ~el net'60nal con arreglo a las nace,t
daceo de la org:l.ni:::aci6n -1 ,te 1.3.. producci6n, respetando el ~ala:
ríe t-o~ todos les Gúli,:;"p:,j:o alc[cr.:::actos, y sin perjuicio de su
fOl'::,.acié:: :ólTofesio!:a: "j <~,~l ner:e~;¡,rio período de adapt-ld~:'!, c¡,u,
COIr.O r;:.fjéi:no ~el'á ie 3"1., :~~'ses.

l'n el s'~pu"s":o 1e ~, exifOtir cc"J'nl':A, '~e '::r:¡.;rr':la o Delef:ados
1e Pers~~.al, se f¿~il1~ar'" a 10$ 'T":': jeeigr",n los trat"J.:lc.Gn:s
a.l efecto,

En el pl::.zo :::J'xi:z:o tie q·.lino::~ .d13s desie :<i r¡¡cepci~n, b r ..
pl"esH.;;E-::':'Ór. le;;al de lüfl t:rd.L3j;~r:or.,s, a:;i:>tl'Ía de S'.lS t~Cf.ir:OS,
lto<;tl'J,r~ GU acuel·co o d.et;:lcuer~o con el sist'-:Jla lll:plant.::.Jo.

c) En caso ce eonforltidad o de silencIo al respecto, al ~!a
siyu1e~t,; t:fltr:3-:!:"á :n vigor el :n¡;tema aprQt<,'!.o, [.udienrlo pr'~;;'~n
tar:le ~,,-:-a ::;u r.')~ol.o¡;:ac1611 €:Il un plazo 1Il1xu:¡o c." lii,;¡z dlas a la
!uto=i:::aj L~toral correspo~diente.

d) !':n -::aqo de disconfor:nidad se remUir4r. los informes de
ambas partt:S a la Co:ni::;i6n Faritar~a del Convenio par~ que se
pronuncie ~oüre si se ha observado el prQc~1illli6~,O correcto pa
~a la i~yl~tació~ del siste~.

~ e) ~1~ult{~eaze::te ce remitir'n los tr.f<)rltes ~e ambas ~rteS
a -2 !Je]€rCv~t~n :F-rev.:!r..cial de 1r:t(;ajQ para :iU resol'Jci6n incor~
~or nCG~~ fJ~terior~en,e el inf0r~e de la ~omisi6n rarit~ia.

J.rtfc:t2~ ~~,2._ ~'",v; :J::._ Lo. r~visiG!l ae tiempos ',i ~edimi~.::
to,; :;;e de;,l)B:·;!. ;:;f'::'~~'J."r ~¡\ 1:.'1 0asas siguientesl

a) Por 1"e~or!:lD.1~ '.M ~~~tcri.O(l O proced:l.¡¡:,!er.tos ir.Ju:;ttialeS
O ("dwlnistrativos, en ~'IJiJ. ~aSQ.

b) Cuando $,~ h'....bi .. rCJ. i~:ourri¿o le modo :nan1f1estr.) O in,lubi..
tado en ~rror le cálc~lo J ~edie16n.

o) Cuando 105 r~r.li~L~~tos obtenidos por el trabajador eX08'
dan. reH,"ra1aw.,mte dol 140 o sus equivalentes en otras escalas,

d) En el ea:>o de que ~o se den 108 supuestos ant;:riore:J 1 po:
acuerdo entre Empresa I G~~itl.

En caso de eue un tr~bajador eaa11ficado realice ~on babi_
tUi.ilid·'ld varios 8c:¡;et1doc FNpi.OS da dilltintoc oficios y 1".0 pued..
a-eciiroa su tral;;:cjo cr: ~1,~'~1~"J ti!> ellos, le corresFon.ifJriÍ 13 :r.)::1,....
Pl'c,"ci6n por il,c'Jr.ti"'.'i: .:: :';:;¡'.':'f:l1tmte al puc:¡¡tc 'lo:; ~r:":~lJ'Ji.

supcricr categG~ía.

Ap:'t:lCO
la prc'!.~c'.:~l"~.
l"s e1g'~ieHtéa

l •• En la aplica~i!'h ~e un Jlot~ma de ir.centIvos a
e ¿",b"l'¡1 tC!dr en o,,<':::ta, "f;:re otrQ!:! [actol-f3,

SECCION TERC:::R!.= Ré"[i::..:m le :.;ersonal.

Art!'c!:lo ('f Q ... a) FO!rt,(¡r.al fijo, .. -Es el ¡¡Ué formar.d~ parta
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pe~anen~e oe !a plantilla .edlhn~e lngre30 a travéu del ap=e~.
dlzaje o tras' la !uperac16n d~l período de prueba. cubre laB ne
ceBl~ade9 productivas noraales 8 lo largo de todo el afio.

b) Personal de temporada._ l. Es el contratado por tiempo
cierto, a lin de cubrir las necesidades estacionales que puedan
tener los centros de trabajo cuando ~stas no aean cubiertas por
el personal fijo, a~n trabajando 'a rendimiento 6ptimo o reallz~~

do boras extraordinarias. 2. A efectos de este ConTenio el con~

trato de temporada no podrá auperar el plazo de seis meses, y sa
duracl&n Tendr' determinada por cada Empresa antes de eomenzar
su vigencia, ponllndola en conocimiento"del Comit! de E3presa o
~legados de Personal. ,. Para la determinaci~n de la temporada
BerLñ ten1da~ en cuenta las circunstancias y características de
la misma. período estacional. _cda, ~ndencias. a corto y medio
plazo. t~aBo de las p1esam en rclacién a BUS peEOS. flexibili
dad de la ~prosa en el cambio de nuevas es,ecialidades, enclave
o.e 1& indnatrl... en 1& sona 1lldustria1, agrícola, etc•• 4. Xl fel:.
BObal de ~emperada no podrá erceder del l~ del apartado a).- 5.
La renovaci6n del contrato de temporada será obligatoria para la
~pres~ a petici6~ del obrero con un líro:tc del 75% del person~l
contratado en la temporada anterior. 6. Ser~ opci6n del trabaja
dor cQntratado por tres ~mporadas sucesiTBS o alternas el adqui
rir la cualidad de !i~o eQ la EmpreEa. -

e) Personal interino._ Es el qUe suctituye al ,ersonal tijo
~or ausencia, enfermedad. etc.j causando caja definitiva en la
Empreca al reincor~orarse e~ personal rijO a quien sustituye. 41

d) fersonal eventual.- Ea el eontrataio para atender a ne
cesidades pr~ductiTasf trabaj~s nuevos o extraordinarias. supe_
~iores a. los nor~ales y cuyas necesidades no pueden cubrir ni el
personal de tecporada, a~n trabajando a rendimie~to 6ptimo e In
cluso con hora3 e~traord1narias.ni tacpoco el per8~ liJo an
dichas eondicio~es.

El contrato del obrero eventual ser! ce un ~imo de aels
me~es.

En lo ~o rrevisto en eate artíc~:o, rn: c;¡a:lto So !orl::a .:1 mo
dalIdades de cü~tra.aci6n. se estará a ~a le~isl~ci6n Vl!en"e
en caca zo~e~to.

Artíeulo 212._ f1a$os de pre.viso.

l. El personal que desee eesar en el servicio de la Empresa.
deber« dar los siguientes p~os de preaviso:

a) Pereonal directIvo y t~cn1cos : Dos meses.
b) Personal administrativo I Treinta dfas.
e) Resto del personal ; Quince dias.

2. El incumnlimient& de 109 ~lazes de preaviso ocaslonarJ
~na aanc16n equivalente a los días de retraso de la comun1caci6n,
pudilndose det~aer esta sanci~n de los devengos que la Empresa
deba abonar al ~roduetor en concepto de finiquito.

CAPITUlO IV

CONDICIONES ECONOMICA:

J.rtículo ?:a2._ Salario.

Las tablas de salarioa ~ara 1.984, con YigeLcia desde 1
~e Enero, ser~~ las que resulten de incrementar en un B% la3 ~ue
eran de aplicac!5n en ;1.12.83. Las tablas sala;iales reeultan-
ten.no ee revisaI'tn t.uranh el año 1.984. .

las tablas de salarios así calculadas estin rese4&das en el
~exo al presente Couven1Q.

Artículo 2q1.~ ~ago de atrasos.~ Se abonarln todos losatra
los salarlal~3 cel presente Convenio dentro de lQ8 25 dlas 81- 
guisntes a la publlea~i6n del ~Ismc en el EoletrD-O~1eialdel E~
tado, efectu~ndose por 1& Impresa 1& cotizaci6n co=plementarla
eorreepondiente a la Seguridad Soc~al.

Artí~ulo ~09._ Incentivos •• ·Para aquellas ~~reaas racicna11
zadas e que ~ur~r.te la vigencia del presenta ConTenio Implanten
cualquier 5is~o~~ ~e racionali~nci~ndel trabajo, la cu~a ~e in
centivos veni~á jefinida para elrenrlimiento no~al, por el sala
z10 cel Conv~nio.

Artículo 32º._ Jornada._ Ser4 de cuarenta hcras semanalos,
4e aeueruo ·cc.D. lo o:¡na.l;lleold.o IIIL la Lel 4/a~ d.e 29 de Jumo.

k ;Jornada oont1nuada, 1ldentraa no se resuelvan los tonIllc_
~08 e~lectivos instados por las centralea sindieales , ee
eonUr~uará realizando la '~OJ:WJda. pactada. en el .Art.·'1 4.1 Conve..
nio Colecti'VO de 1.983. "

~in conGiderando como laboral el ara del a4bado, se aeuerda
que la jornada flstabJ.ecida exL el pree.e.n.te Convanio Be ctectue de
.lAmes ... "Vil!rr.co.

En aquellas secciones en. las que el correete> funcionamiento
4e la producdén aní lo penita, Ele recomienda a eJ:lpresas y tra
bajadores que de lli.utuo acuerdo negOcien la. posibilidad de una
;tornada. nex!ble o d.esl1zap.te, COJ;¡, un.margen diariO 40 lI1edia ho:r.,

Artículo ,2R.- Participac16n en bene~icios.- Dura~ta la vi_
gencia Jlll Jcn..c!'.io. la particiI'aci6n er. o'lneficioB se fija. en
el 9 por 100 del salario del Convenio y gratificacioncc e~traor_

dinAria~. iner~~entada con la ar.tl~ueda1 ~~anco corrc8?onda. tI
3bono ce los beneficios se ~a!i1.a~ ~tn5u~lmen~e. si~~~re y CUa~
do haya acuerdo entre l~nre:~ y Co~ité o ~eleG~cos ce ?~~~Q~~l.
en easo eontrario,su abono se ef~tuari a~teE del 31 ce Marzo cel
-e.i\o siguiente al que corresponda y devengue.

~rtíeul0 1'~.- Pagas extraordin~ias de julic.~ ~'7ida~.:
ta~ gratiflcac~one5 extraordinarLaS de julio y navlouj cor.E:.s.i_
r!n cada una de ellas en ~l pago de una mensualidad de Ealar~c

de Convenio '1 antiguejaj cua..'ldo corresponda.

El abono de la pri~era se efectuar! durar.~e la ~~l~~ra qui~
eena del mes de Julio y la segunda. eldra 22 ae 1icie~tre.

ArtIculo '4 Q.- Vacacicnas.- Las vacaciones corre3~cn~iente,
,al año 1.984 se establecen en 30 días naturales ininte~~?:da_
mente. El dis~rutc de 1¡ls lI".iSIilaS se iniciar<t en hJ.!l':s. calvo qu·~
late fuera testivo, en cuyo ca~o se iniciardn el s~guie~te día
laborable sin perjuicio de que por necesidades ~rod~ctivaE de
la Empres~ se pueda adelant~~ o atrasar el dlsr~te e~ u.~ ~~tc
por-ciento reducido oe la plantilla. sin que este h~cno.p~eQa
suponer una dism1nuci~n de 108 días laborables de vacaClone3.

En todo caso, la pro;~~c:ón de las vacacior.es ~e e!ectua~
rá de !l'.utuo acue,:,do €'!".tre 1'1. :;1:".:"':::'el:a y 103 rele-sa,:olJ ·le ~~rEo::a..:.

o Co::litSs de ~?resa cor: J::J lI:C';iC3 de ant,~laci6!l "" :':;. fccj~a de
disfrute.

Artículo )~o._ Ant1~~cdad~- En el c6mputo de la antiguc¿ad
.er~ con-;;abIU:::aüo el período de aprendizaje. Este p~ríodo ~e
eontabilizar{ tanto por los que en el momento actual lo est~v;e
ran efectuando como para a~uellos, que siendo pro!e5icnale~ ae
oficio, lo hubIe~e realizado con anterioridad en la E~presa.

Artículo 369.~ Trab~jo noctu~no.- Las horas trab~janas du_
rante el pcrlo~Q comprendido entre las diez de la nocne y las
seis de la UlaI""iIl.Ua, r·alvo que el calario se haya ~stablec:ido aten
diendo a Que el trabajo se~ nocturno por su prop~a naturaleza.
tendrán una retribu.ci n es;:ecítica incrementada en un 25 por lOO
.obre el salario del Convenio. Se respetar<tn las condiciones ~is
beneflc,1osas que tengan lo~ trabajadores a este respecte.

CA'Pl'f1JLO V

COND!CIO~ES SOCIALES

Artículo 372._ Servicio Militar.- Los traba~adores que pres_'
ten el servicIo Militar tendr~n derecho al cobro de l~ ;aca ex_
traordinaria de Navidad.

Artículo 382.- Pre:llioO de Juñilaci6n.- Los trabaja~ores qlie,
con un mlnImo ae anti~uedaj de diez afias de servicio en la ~pr~
lIa. opten por la jubilaci6n a los sesenta años y hasta los sesc~

ta y cinco, percibir~n un pre~10 de jubilación al cesar en la
Impresa por tal causa. de acuerdo con el siguiente bar~no:

! 108 aesenta a.~os 95.000,-- pta3.
! loa sesenta y un años 15.000,-- pt~s.

~ loa aeae~ta y dos a~os 36.000.__ ptas.
! los aesenta y tres a~os 32.000.-- ptas.
! los sesenta y cuatro anoe 27.000,-- ptas.
! los sesenta y cinco años 23.000. __ pta~.

Transcurridos dos mesea desnuGs de haber c~pli~o ~as eia.
4es anterio~ente citadas sin ejercitar dicha opci6n. se perd~r~
.1 dérecho al premio pasando al precio 1n!erior.

Artículo ~92._ Rcta de trah~jo.- La Empresa ent':'e~~r~ a ca
da productur un oono 0- pr"~,,ia de trabajo al af:o, o 1';:9' caEo d.
que se justifique la inutilizaci6n d~l ~rimero.

Artículo 40R._ P~liza de Seguros._ La Empresa abonar~ la
suma de 700,-_ ~tas. anuales a cada trabajador de la misma. po~
la euseripcién de p6lizas de seguro individual que cubra el rie!
60 de muerte o invalidez pe~anente, debida a accidente de trab~

jo, cuya sUBcripci6n será de exclusiva cuenta del trabajador,
siendo indispensable para el pago de la cantidad antes indicada,
el justificar debid~ente ante la Empre~a, la formalizac16n de
la p611za.

Se faculta a oue los Comit€s de Empresa o Deler-ados de fer
lIona1", colaboren en ~la suscripción de las 'P~li~as an"tes indicsd.es,
al objeto de ~ue las mismas puedan ser colect~vas.

CAPITUro VI

COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo Llll .... En 10fl centros de tr;lbajo de mo'o1:s -de ';0 trab~
~adores se con8~Ituirá .n Comité de Seguridad e Higiene que est~
ri cOlllpuesto por tres representantes 4esignaJl..os :pre-:"er';lnte::l'~:lte
del Comit' de Empresa. el responsable de 108~servic~os sa~i~a_
rios en el caso de Empresas de r~s de 100 traoajaaore3, el Jer~

de Mantenimiento y dos repreae~tantes de la Direcci6n ce la ~_

,reea en las que ocupen menos de 100 trabajadores, o u~o ei !!
.up,erior a esa cifra. .
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.lotu.ad CO.:ll.O :FrecUenh un :ollrese:¡;tanw de la. llirllcci8n.

!1 comitl de Seguridad 8 Higiene se reunir! a instancia a.
t~rt., COMO ~ximo una vez cada tres semanae, a excepc16n ~e 108'
eu¡ueatas da !uerza mayor que lo hará cuando sea COUTceado.

la loa centros de trabajo con ~enos d. 50 trabajadores, 10'
Delega~os de Fersor.al nombraran de entre la plantilla, al Vigilan
'1 4e Se~rlda~, quien deberL cum»li~ las adeouadas co~dieionee:'

tos trabajaao~eg, ~édiante el Comitl ae Seguridad e Higiene,
tendrln dereoho a l~ intor~~ci6n necesaria sobre lae ~atcrla5 e~.
pleadaa, la tecnología ¡ de~ás a~pectos del ~roce~o productivo,
que sea nece~a=io para el conoci~iento de los riesgos que afecten
a la'salud !!5i~a r =ental. Ael~is~o, tendrán 1erecho a aquella
1nformaclSu qU2 oc~a En p01~r de la Empresa s00re 109 rie~gos ~e1

:'es CI l1oteMia>::11 ,lel prO'~~30 'proJ.uctivo y :r.~.::1r.L¡:niJ d.~ ;¡U, ~~e'¡';:il

CJ.~.:l.

toe trabajaJot'e:l, in:lividllo.1cente. tendrá'n derecho a toda.
1a 1nror~aci6n correvpondlente a loa estudios que ae realicen
Bobre su medio ambiente en el trabajo y so~e su estado de ea
aUd, 1noluyendo resulta~os 1e ex~~enes. diagn6aticoa y trata_
1t1ento8 que se lesefectu~n. :rendrá'1 derecho a que estos re:;I1.I.,!¡,
1ill.doe lea sean tac111taClo:>.

Jl Oo:nltl ae Seguridad e Higiene po1rd requerir para a~u~_
1108 pueetos 1e t~abajo donde hubiera riesgo3 para la salud, ,pra
auntos O ~e~o~trados, que se adopten ~edida3 especial~s de Yl~i:

:Lano1a.

Aquellos t:-abajadores y g:'Upos de' trabajadores que por ElUS
earaeter!sticas ~@rso~ale6, ~or sus )ondiciones de mayor expo3!
ci6n a riesgos o por otras circur.stancias. tengan ~yor vulner~
b1lidad al mismo, ser~n vigilados ~e modo particular.

El Comit4 de Seguridad 9 Higiene conocer~ la actividad de
109 servicios de medicina, higiene y seguridad en el trabajo de
las ~presas. a los fines cel total cumpli~iento d~ los puntos
antes mencionados y de todos a~~ellos aspectos relacionados co~

1& R~otección de la salud del trabajador.

La informaoión recogida por estos servicios no ~odrd tene~
ot~a lina1ijad que la protecci6n de la salu~ del trabajado~,
¡uardándose el debido aecr~~o ~roiesional.

Artículo 42~.~ ~evisi5n mtdioa. M Las !mpres~s afecta~ag ?Or
~ate eo~ven~o, se co~pro~~ten a efectuar ~~a revl~i6n ~~dica ~M
nual a todo el ccrsot!.al a travén ~.e 103 Servicios :,:.fHcos de las
~~~~ae ¡atr;~31~s a laJ ~~C ea~~~ adscrita~.

CAPIl".n.O VI!

Art!c~lo !!~.~ :09 tra~aj~50~es ejer~~:1r5n el d~recho b&3i~
eo de partlc;.paciór. en la Z-:npre;J.'l!. ~n 10fl ~1:::0S 'i en la for~a
que se establece~,a t=av~a de i~ orga~o de re?rerentaci6n regula-
~oa en el preBen~e ~a~!tU:o. .

Sf:rIn ~r6anos .'le ~e:prel!en~aci6n de los trabaja,lores en la
!:npresa. o centro dEl trabajo, les Delegado:) Je PeI'sonal de aque
llas que teU[;.:ln 11.:.a plantilla. inferior a. 50 ;:'rodtc~orea "! Sll~Q_
r10r a 10 traba:~~ores fijoz, y al Comit~ de Empresa en las que
tengan m~a de 5Q trabajaQ~res fijos en su pl~ntilla. ~n las ~_
presas o centros je trabajo ~e cuenten ~ntre seis y diez trab~
:adores. hab:4 '~ ~lega~o ~a pc~aonal.

tos ra~re~entantes,~e los ~rabalador~s ()eleg~~oa d~ Perso_
nal y miembros lel Co~1t~ ae Em?resa t~ndrJ~ lat funciones, a
tribucio~es, facultades y ~ara~~!as tue l~~ r~~o~o~ca la lesis-
l&'ci6"n visen:;;e en. caQ.a :t.o;¡.n¡to.· _

;,
a.~!

Artfeulo 4J'._ Acumula~i&n d~ horas.- R~Jpecto al er~ciio
!é horaa ¡:wnsua.les :re'tribuijas r reconoc.i.."ias ~or la I2y cor".?:!_
~ondientes a 108 disti:ltos, ::l1elT,oros del OO;)li td' de Scp;"'~a y Dele
¡ados de Personal, se estaclace el sistema de ac~mulaci6n en unQ
O varios de sus ce:ponentes, ero la forma que a ccntinuaci6n 30
ill.diC4, que no rebasa:-á. :J.'.lJ¡,~11 al íl1Úilllo t.ot'll qUt deterclina la
¡es1DlaC16~ vi~cn.te,

'í Oon enr!~tcr.generatt y prr:vla eesitn ~~luntarí3 ~ por es_
~;i ~!~por ~ar~~~~e otro~ r~~resen~antes sinaJeales, ;ualquier
ZII le<:..,~o :i'l !=e_ .. "..al o ~.1e:r.~ro ¿el Cocit$ .;~ ~~:pre3a "''''-1 ~~U'"
::a:r ~~a~a ~ ¡OC ~o~ l~o e~ ~3 Qel total 19 ~~a ?~Ji~~; ho~

Dt dicha. ;;;~;.,Jn 7'olu.:"_':!l:!."!a za :lar.{ ~'J~.c,,,':!'.".'•••·, a:~ ...Da. .~_ .... ,," _... ;.;n"::l

Arrícu10 .I':n ....l!e~ci()M8 z!r.dicall!~." ::!\ las EmpreM9 ':011
centrce~e traoajo cuya plantilla on cada uno de los ~i~mos oxce_
da de 250 trabajadores, y o11ando los Sindit:zos o Centrales po
eean en los mis~os una sfiliaoi5n superior al 15 por lOO de aqu&
l1a, pOdrá constituir una Seoci6n $indio~l. q~~ terviri de cauc.
de c?cunicaci6n e interlocuci6n entre la Direcci{n y sus coc~o
ne~tea, sin p~rjuicio de la9 funciones, facultad~e y atribuc1o~
ne~ ~~e las dl,spocio~one$ vigentoa at:r:ib1'y~n a. 1('2 Cc::lltés fe
~pry~a y D~1~~~1os ~e ¡~~~o~nl.

El SInUoato o C'~ntral' qu~ alegue poseer d:eI'"echo a hallarse
l'epressntado por Secci6n 3iud.ical en el centro de ,bajo de cual
quicr E.":'lpresa por reunir las co:,dicionea anterioru, deberá jus_
tificarlo !ehaciente~entc ~~t\ la DirecciSn. re~oaooil~dooe a la
8ecci6n Sindical 3egui1~~~te.

Ett cada S€cciSn Sindicü _habr~ un Delegado Sindical que de..
~er;{ nec,;-sarla.JA<i:nte ner un .raIMj-t10r en ac-.:ivo d~ la. plantiL!.a.
y que ser' de~ignado confol~e a los propios eetatutoo del Sind!
cato ~ Central a quien r~pvesefl\a. Ser' preferentemente m1~~bro·
del Oomit' de Emp~esa.

El Delegado de Sección 31ndical tendr4 garantías ~econoci_
das por las dispcsiciones ~igentes a losm1embroe del Comit' de
Empresa, debiendo notificarse a la Direcc1Sn, por escrito, su
nombramiento, ~imisi6n, r~moci6n, cess. ete••

~ste delegado sindical podrt recaudar la. cuotas d. IQ& al!
liados, distribuir propaganda slndical 1 mantener reuniones con
109 mis~os tuera de horas ~e tr~baJo 7 sin alterar .1 prOCese
productivo.

Las Empresas facilit~r!n un tab18n 4, anunoios a fin le que
tas Secciones Sindioalo::s- ¡l1,;.'dan ditundir aque1lol!l aviso3 que fr••
teresen a sus afiliados r t~abajaaorés en ¡eneral, pr~vio conoc.
Diente de la'Dlr~eci6~.

, Art!eulo 46g._ Exe~J~~~{ng•• El tra~ajador en exced~nci&
~or cargo sindical de relevancia provincial, regional, nacion!
lidad o estatal, cuando cese en el de.e.pe~ del cargo que la
aotiv6, tendr4 derecho a incorporarsa & B1I. puesto, transc\lrt'J....
do como miximo un meS de dicho cese. .

En las Empresas con Ml!nOS 4e 50 trabajadores fi~os. loa
trabajadores que ss encuentren en la 81tuaoi6n de excedencia an
tes indicada tendrtn derecho prsferente a ooupar la primera V~;
cante que se produzca der.trc de a~ categoría prolesional.

ArtIculo 479.- Horas da negociaci8n 4e Convenio.- Las horat
invertidas en la negociaci6n del Convenio por los miembros de la
Comisi6n Negociadora de los trabajadore. del mismo. no ee compu
tartn a los efectos del tope máximo d8 horas establecidas en el
!rt. 4. del Oon7enio, en relaci6n con el Art. 68 del Estatut~ 4.
los Trabajadores, si dichos trabajadores ostentan el oargo da
_iembros de los Comit&s de Emoresa O Delegados de Per90nalJ al
no reunieran esta ,cualidad , 1ás horas de negociaci6n serán eons~
4eradas como a~sencia8 jueti!i~a~as par~ el cumplimiento de un
4eber de car!ater pdblico. En uno U otro ;aso, dichas horas se rl
tribu1r~n co~o realmente tLabajaJaa.

!llsPO.'lI:'IO::::;3 TRAll'SI'l!ORIAS

~~lMERA ... Correcci&r. tie erratas._ r.a Oomis1&n Paritaria ea.
eu pr~euni6n procea~rt a compulsar el texto del Convenio
publicado en el Bole~!~ v~i~ial del Eatadg para la eTentual co
ZTecci6n 4e e:r:ratas.

StauUDA.~ 'Durante 13. Y~,;el:da. a81 preunt~ Convenio y paZ'
entender que se trata de U~~ cláusula ooyuntural licitada al
'1.12.64 y ante la grave Ji~uación de paro existente y con el
objeto de fomentar Una política social ao1id~ia que favoreze&
la creaci6n de empleo. se ~cuer~a la aupres16n de las horas ex
traordinarias ho.bit'uali)s, ;.·-.ntc:,.iendo as!. el criterio establ"c1.
40 ,n ac~erd'8 anteriorec.

A~!mis~o, en í uñci6n de m~r.toner 81 objeti~o de empleo an
tea señalado y de experiencias internacionales en esta materia,
las partes firm~~tes de es~e Acuerdo, eonsiQeran positivo seña_
lar a Empresas y trabajauor~e, la pos1b11idad a. compensar laa
horas extraordinarias estru:tu~ales por un tiempo equivalent~ de
descanso, en lugar .'le ser ~~tribaida8 .onetari.men~e.

A loe efectos de 10 ~r!Ti3to en el art. 71. del leal Deore_
to 92/1983 sobre Coti~aci6n a la Seguridad Social, 841 entender~~
Jor or4S e:ttr~ordi arh:J ::.eriv::lda d fue 2a ·orJ las que vea
gan ex g as por a neceUlca ~e reparar s n estros u otros d~
floa extraordinarios y ur,?er,tes, as! como en caso de riesgo de
~Irdida de materln~ pr¡~as r tor horas extraordinari~s est~ct~~
¡alea; las necesariaS por p~1~CG imprevistos o ~erloJos pUnt~

e produoci6n, ausencias j,:.;L:-evistas,.cambloa de' turno u otras
oircunstancias de car4cte~ ~structura1 derivadas de la natural!
za de la actividad de que ~~ tratel s.aantendr~ niemore oua
%!O puedan ser susti tuí¿ar ¡,<JI' !!1, \ltilbaci$n de las d15t1n"ta-1
modalidades de contra'ta;:;,5:; p':~·I ...stas legalmente.

~ambiln et:l relaci6n :l~. <Jh,''!"'.;lvo «. ntiDlar la cr'!ac1~n d.
empleo a traV"~e de la red"~',~i6r, de horas extraord1narias, las .
partes han coincidido en la importancia del e9tricto cumpli3ie~.
to del artículo 35 del Eut~tuto jq los frabajador~s, el incu~prt
mieuto de es~e art!culo IT'!r"J. considerado taJ:ta grav~ a efectos 
de lo dinpue3tQ en el arto ~7 ai)l ¡atat~tQ.

TE'RCERA._'t'1urie~:c1(!"._r.,.." Ml'te-S fimantesde este Acuer
d.o estlman con"/'::nien1;<;- e:·:a.-: L~ ...~ ~l pluriempleo, como regla. genera:

1 estos &feotos se ~!t!~a '!~esar10 que se apli~~~ con el ~,
1imo rigor las nancio,n<?$ ?:-~·rl.: 1.113 ~1'1 la legialacio$n Vl~ent'J en
loe casos de trabajac.o.r~::: 1".0 ja us je alta en la S<?f:'Iri'::'.l.:1 ';O':l.l!..
»o:r: eG~~r dadou de alt~ ya :n o ra empreea.

..
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Pa1l'& ~yuval' '1 o~~oHvo ~e oOl1trbla-r 1'1 ll'1'111'!eblpleo ti
COb!ldera esencial el cumplimiento exacto del reouisito 4e dar a
conocer a loe l'epNs8ntantu legales de 108 tr&bijadores los bo_
letInes d. cotlzacl&n a 1& Seguridad Social, &al camo losao«elda
4. contrato de traba~o escrito qUQ 8. utilicen In 1& empresa, a~!
como de 10B documentos l'e1atiVoSA la termlnaol&D de la relac16n
laboral, oonfol:llle dispone el artículo 64.1.5 ¡lel EÑatuto do 103
~rabajadores. El incumplimiento de esta obligaoitn te oo~idera~
~t falta grave a .t~ctOG dt BU wanoi6n ~O~ la A~totidad La~oral,

CUARTA... Jllb!1acdl1 ontiel:pMa.- De I.cu~40 eoll. 10 uta'ble_ .
ciño iñ'"""'er'""ari;!culo duodiÍcilllo dc~ A.l., previo acuerdo indiviJual
entre el trabajador r la,Empres&f se~~ubil~ aqu~l a los 64 añOD
io~o ello de conformidad con lec disposiciones legales en vigor
~ las que en desarrol¡o del A.I. 1.984 pudieran ~romulgurse.

WPTg'" Cob'rO de Cuoh!l SindicaleS en las eltnret~ d.e 1ll11l
5e 25 , ra ajador~s, 8e~n lo-e8table~~do en el A.i.- En las ~_
preeas de m.!.e de 250 tral>aj3dores y a requ'erlmier.to de ectos,
aquéllas descontarán en la nóm~na mensual de los trat~jadore~

el importe de la cuota 81naical correspondiente.
El ~rabajalor inter~sa1o en la %ealiza~i6n dé tal op~racit~

remitir' a la dirección de la empresa un escrito en el que e~pr~
ear« ~on clarld~d la ord~n del descuento, la central o sindicato
.-que pertenecs, la cuantía de la cuota, as! como el n~ero de
la cuenta corri~nte o libr~ta do ahorros a que debe ter trano!Q.
:lda la correspondiente. cantidad,

Las empr~'as efectuarln laD antedichas detraecion~s, s~lTO
tndlcaci6n en ,contrario, ~uran~e periodos ~e un año, .

la aireec16~ de la e~~resa entregar' eo~!a d~ ia tra~$!~. 
rencla .J. la :'e!-re~';'~t~~'::'~:l ;¡in'~;:,:\:l...e:rJ.a !.'::;:::efla ti :'t\ h\;bie-
re, .

A l( E X O

TABLA SALlJt.IAL APLIOnLE DESDE EL 11, DE ENERO DE 1.994 AL ;1 DE DICIEMBRE DE l,9a4.

Salarioa 1.983
SAlario EgO Sal~io díaC1..TEOORUS

P8RSONAL O!RERO

Oficial 10•••• , •
O!ic1al 2', •• , ••
Pe6n espeoializado••
l'e6n Ordinario., •
Aprendí. 'er, afto ,
Apron~lz 4i. afto.
l'c¡'\:lonul limpio¡:o.

.¡>F;RSOHAL SllBAL'rEilHO y
VARIOS.

• •• •• •
• •
• ••• •

......... 1.512
1.451
1.421
1.390

946
969

1.'90

'%ncremento
e",

'120,96
116,eS
113,68
111.20

'15.68
'77."2

11:.:.0

Bala.rloa 1,984
Salario mes Salari~ d!A

...

.~.. _.._.. ..-.....

A].aaceDero,
Vigilante,
Ordenanza,
Portero ••
inferaero •

••
•
•
• •

I • , ••

I , •••

• ••••
• ••••
• ••••

46.6ll
42.911
.u.Bel
42.911
.n,BSl

52.500
46.'44
45.251
46.544
45.25),

• ••...
•••...
• ••

!OW!!S X pcADEROS

De 16 a 18 afios • • • •• ,o.209
1>0 :L8 a 20 aflos • • • •• 40.827

•••
•••

PERSONAL ADMIHIS!aA!IY9

Jete d. Secol&u I , • • •

Jefe de COllpraB. de "en
ta8 1 negocla4o • I , • •

Viajante. , •••••••
Ofioial ele 1 .
O!lclal de 21•••• , ••
Au.x1l1u mayor 20 afios ••

WXILIABES

))0 18 a 20 a!l.o8•••••
De 16 a 18 aRo••••••
i'ltletonleta•• , ••••

'eriSONAL fECNIOO

.).-Utuladoa.

~"fmi0081In8en. y ticen.
lnr-.T4cn co, ATa y Grad~!
~ou 0001&166 • • • • • ,

b).NO ~lt~ladOSJ

k.loargado gral. Ge lo'abriQ
~cargad.o a Jet.SecciGn
Ayudante 4. Enougado I •

Aux1l1~ flcnieo • • • •

.-....
_..
...

• •••••
•••

•••
•••

••••••...
•••

'6.005,20

'.639.12
4.686,96
4.540,b~

4.394.08
'.486,00

'.'96,72
6.07e,4Q

rn.o70

16.126
63.274
61.29S}
59.320
47.o6l

•••
•••
•••. ... . ....

• ••• ••• ••

• ••
•••

••••••• •••••

LAR paga. exttaordinaria. de 3ulio r NaVidad para el pe~Donal de salario diario oona1stlran e» una
.en:nía.l1da.4 equivalente e. '0,417 diM.


