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Si cualquiera de las partes aiecudas inc:.o:npl iera

¡as obligaciones ¿5tQb1ccit¿s ~r. ~ste Conve~~c, 1~ ~tr~ ~~~t~

derr¿ndara 10 que ?rQceda en la vfa legal c~rresponcien~e.

Artfculo íQ._ !~CUMPL¡MIENTO

.Las ér;lndiciones pactadas en este Convenio, forman

un todo orgánico e ind}visiblecon inclusión de las tablas d¿

rencimiento y salariales y a efectos áe su aplicación seran 

consideradas globalmente en Su cómputo anual. En el supuesto

de que la Autoridad laboral, en usa de sus facultad~s. no

aprobar! alguno áe los pactos contenidos en el presente Conve

nio, las partes negociadoras consid~rar'hn s-i es válido por -=

si solo el resto cel texto aprobado. o bien es necesaria nue

va y total renegociación de tocio el texto.

Artfculo SQ.- DENUNCIA

Articulo 60.- VISCUlACrON A LA TOTA~IDAD

la denuncia del mismo podr6 ser realizada por cua]

quiera de las partes firmantes con una antelaci6n mfnima de 

dos meses antes de su finalización, sin mas .-equisitos que el

escrito de cumunicación a la Autoridad laboral y a la otra

parte.

~otifiqucse este acuerdo a la Comisión Deliberadora.
Madrid, 25 de marzo de 1985.-E1 Director general. Francisco

José Garci~ Zapata. .
Federación Estatal de Madera~ Construcción y Afines de la Unión

General de Trabajadores (FEMCA-UGT), de la Federación
Estatal de Construcción y Madera de..Comisiones Obreras y de
la Asociación Nacional de Empresarios de Tejas, Ladrillos y
Piezas Especiales de Arcilla Cocida (HISPALYT),

RESOLL'CION de 25 de maroo de 1985. de .Ia
Dirección General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectiro Estatal de Sector
de «Tejas. Laf/rillos y Piezas Especiales. de Arcilla
Cocida» (H/SPALYT).

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal de Sector de
~Tejas. Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida» (HIS
PALVI), que fue remitido a esta Dirección General de Trabajo y
suscrito por la Federación Estatal de Madera, Construcción y
Afines de la Unión General de Trabajadores (FEMCA-UGT), de la
Federación Estatal de Construcción y Madera de Comisiones
Obreras y de la «Asociación Nacional de Empresarios de Tejas,
Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida» (HISPALvt), el
día 12 de marzo del corriente año. a cuyo texto se unían los
documentos especificados en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
marzo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3,
de la ley 8/1980, de 10 de marzo, que aprueba el Estatuto de los
Trabajadores.

Esta Dirección General de Trabajo .acuerda:
·Primero.-Ordenar su .inscripción en el Registro de Convenios

de esta Dirección General.
Segundo.-Remitir el texto original de mismo al Instituto'de

Mediación. Arbitraje y Conciliación (lMAC).
Tercero.-Disponer su publicación en el «Bolctin Oficial del

Estado».

"~'" '0,...
'J.• COHVE~IO ESTATAL DE TEJAS y LADRILLOS

CAPITULO II

CAl'ITu.o 12

AMarrO JE ~p~rC~C:ON. VIGENCI~. CONDICiONES GENERALES

COMISION f.1ISTA DE INiERPRETACION. SUBCOMISION' DE PRODUCn'l!!JALr.

COMISIONES PARITARIAS PROVINCIALES

Articulo lQ.- AMetTO TERRITORIAL Artfculo 8Q.- COMISION MIXTA DE INTERPRETACION

. El ;)resente Convenio Colectivo ser.! de aplicación

en todo ~j te!"~itorio del Estado espaF.ol. Sl Convenio será un
todo orgAnicJ ! ~o se podr6 aplicar ~arcialmen~e.

Articulo =Q.- .~~6ITO FUNCIONAL

~1 presente Convenio Colectivo regula las relaci.Q.

nes iacora:es ~fl ;as industrias de. tejas, ladrillos y j)iezas

espec~.1;es Je .arr:::~l1a cocida. A estos efectos, se entienden

sujetos 1~ Jresenn Convenio'el personal ql.!e trabaja en las

¡ndustr~dS Je eiaooraciOn manual o mecaniz3ca de ladrillos,

tejas y pie¡aS ~sgeciales de arcilla cocida.

Articulo 39 - AHaI~O PERSO~AL

Se regulan por el presente Convenio las rela.cio·

nes laborales entre las empresas deJicadas a la actividad ya

~nc;onada y s~s trabajadores. Se exceptua de su aplicación

al personal comprendido en ~l articulo 19 ~rartac~ ;Q, ce' 
Estatuto de 105 TrabajaCOres,

Articulo 4Q.- AMBITO TEMPORAL

La vigencia y duración del presente Convenio com

prender! desde el dfa 1 de Enero de Hf,s al 31 de Diciembre 

de 1986.

Se constituye una Comisión mixta de interp~ta¿ión

del present~ Convenio, presidida por la persona que la Ce-i

sión, en su llKlmento. designe por unanimidad.

Serán Vocales de la misma cuatro representantes 

de los tratajadores y cuatro de los empresarios, designados 

respectivamente ~or las Centrales Sindicales intervinientes,

y por 1a Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillos. ie~

jas y Piezas Especiales de Arcilla Cocida (HISPALYi;"

Será Secretario un Vocal de la ComisiOn, que ser!

nombraco para cada sesión. teniendo en cuenta que el cargo r~

caerá una vez entre los representantes de las Centrales Sindl

cales y la siguiente entre los represéDtantes de la Asoclac~ón

de Fabricantes de :e~'as y Ladrillos.

Los ac~~rcos de la ComisiOn se tornarán por unan;~

midad.

Artic:.Jlc SQ.- n;;:c::¡::c::; ::c: l.~ CCM¡S¡úN MIXTA DE ZNTE;(PRETAC:iJ,'l

Sus funciones serán las siguientes:

a) Inter;¡re:aci6n ce la aol;,;'!<;it5" '1'! la tota1idad ~¡: ¡a~ _.

cla~~~la~ ~c'2s~c :Jn.~nio.
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b)Arbitraje de la totalidad de los problema;; o cuestiones ~

que se deriven de la aplicación del Convenio o de los su
puestos previstos concretamente en su texto y anexos •

e) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

d) Estudio de la evolucián de las relaciones entre las par- .
tes contratantes.

e) Denunciar el incumplimiento del Convenio.

f) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia pr~!

tica del Convenio o vengan establecidas en su texto.'

9) Subsanar posibles errores de c!lculo en las tabl~s salari!
les adjuntas.

las funciones o actividades de esta Comisión Mix
ta no obstruir~n en ningún caso el lib~ ejercicio de las Ju
risdiciones.Adminis'trat:ivu y Contenciosas pre'tistas en la
ley en la forma y con el alcance regulado en ella.

Ambas partes convienen en dar conocimiento a la 
Cahisi~n Mixta de Interpretación 'de cuantas dud~s, discrepan
cias y conflictos pudieran produc5rse como consecuencia de la
interpretaci~n y aplicación del Convenio, ~ara que cicha Comi
sión emita dictamen a las partes discrepantes. ¡

La Com1si~n mista s~ reunir~ obligatoriamente ca
Ga tres meses como mfnimo, y siempre y cuando alguna de las •
~artes 10 solicite.

Cuando una parte desee uti'1zar de alguno de los 
Supuesto~ contemplados en los apartados a}, b), el, f), g), •
h.1r~ llegar a los miell".bros' de la Comisión Mixta de Inter~ret!

ción, con una antelac,on de quince dfas, documentación sufi
:~e~:a que contendr~ corno mfnimo:

a) Exposición del probleme o conflicto
b) Argumentación
e) Pro~uesta de solución

La Comisión Mfxta de Interpretación ate"der~ los
eotlfl ietos o problemas' planteados a trav¿s de los organismos
Ce las Organizaciones firmantes del convenio.

Art1culo 102.- SUSCOMISION PARITARIA DE PRODUCTIVIDAD

Se constituye una Subcomisión Paritaria de Produc
tl~idad Que entender! y fal1ar~ todos aquellos problemas que
surjan con motivo ~e la aplicación de las tablas de rendimle~

tos normales.

LI. SÚbcomisión de Productividad de fa Corr.iSi~~ 
Pl.ritl.ria de Intet"Pretación del Convenfo Estatal estudiar! _
durl.nte 1335 las Tablas de Rendimiento y definir! correctame!
te el \,rabajo que se desarrolla én cada unidad establecida.

Caso de que la Comisión de Productividad conside
rue nKeuria su presencia en el ce~~ro de tri>.b¿,jo, una re
presentacién. ~c·la misma se desplazará 001 ~gatoria~ente a di~

cho centro, dentro del pla:o de un mes a ~artir de 1a fecha de
la denuncia o const./l tao .
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AI'"tícul0 11~ CONSTITUCIQN y FUNCIONAMIENTO
la Subcomisión estar! formada J funci-onar~ en la

misma forma ~ue la Comisión ~lixta de rnterpretaci~n, según 10
establecido en los art'iculo 8 y 9 de este mismo texto.

Al'"t~culo 122.- COMISIONES PARITARIAS PROVINCIALES

En las Provincias en que no existan, se podl'"~n _
creal'" Cami s iones Pari tari as. las funci ones .de 1as Comi S-¡ ones
Pirital'";as -PrJ)vinciaJes seran las es~ecHicas que en cada
lIlOine~to les confiera, POI" delegación, la Comisión Paritar-ia
de Interpretación del Convenio Estatal o la Subcomisión de
Productividad, conservando siempre ésta ~u facultad deciso.
na:. y por ello, ratificar~ o rectificar! la actuación pro.
vincia l.

Si por cua.lquier motivo no existiera acuel'"do, en
los niveles provinciales, las partes afe~tadas, conjunta o _
individualmente elevarán el correspondiente fnfonne a la Ca.
misión Mixta de Interpretaci6n Estatal, quien resolvel'"á. con
forme a las competencias conferidas en el arUculo 92 de es:
te texto.

CAPITULO UI

fONOICI0NES OE TRABAJO

Artfculo 13Q.- ORGANIZACION DEL TRABAJO

La organizaeión técnica y practica del trabajo Con
sujección a las normas'y orientaciones de'este Convenio y de •
las dispOSiciones legales es' facultad exclusiva de la dirección
de la empresa, que ser! responsable de su uso ante el Estado,
sin perjuicio de 10 estipulaqo sobre competencias en este Con
venio y en el Estatuto de los Trabajadores.

Articulo 14Q.- PROOUCTIVIDAD

Se acompaM COl::O Anexo 11 las tablas de rendimiento
pactadas en el Ccnvenio de 1383, ~ue se~uil'"án vigentes en su to
talidad para el año 19a5 y 1986.

Las tablas de ~ndimientos normales pactadas en el
presente convenio afectaran a todas las Provincias que no tengan
otras en vigor a la firma del mi~mo. E'n aquellas provincias o •.
empl'"esas que tengan rendimientos vigentes con el car~cter de nor
males o mfnimos, se seguir~n.aplica~do las mismas siempl'"e y cua;
do se ajusten a las condiciones de trabajo consideradas como no!
males y pactadas en el presente Convenio Estatal.

Se considerarán siempre co~o normales los rendimien~

toS Que hasta la fecha senayan pactado como mfnimos.

Se crea 'una Comisi6n Paritar-ia de Productividad, I'"e
;w1ada én el articulo lCQ del pl'"esent~ t€xto dr~icuiado.
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Artfcu10 15Q.- METOCOLOGIA, APLICAcrDN y CONTROL DE LA
PROOUCTIVI,OAD

Las tablas de productividad o rendimiento normal

que se acuerdan en este Convenio, y las existentes en los di
ferentes Convenios Provinciales se ajustan a los principios

generales que a continuación se describen.

1.w En cada tabla se efectuar! una descripción detallada del
estado inicial del trabajo y del lugar donde este se realiza,
al cual se debe aplicar 'a tabla con las c~ndiciones que de

be requeri r.

2.- La tabla de productividad O rendimiento describir! con ra
~axima claridad y exactitud 105 trabajos o unidades de produf

ci6n a realizar.

3.• La ~ncionada tabla deber! describir el estado en que de
be dejar$e el lugar de trabajo una vez conc1uieas ias ta'reas.
objeto de medici6n o comprobación.

4.- La susodicha tabla contendr! una detallada exoTica~i6n de

las condiciones generales que deben concurrir para la correc
ta aplicación de las mismas, en la que se especificarán:

a) Calidad o condic'iones de los materiales a em

plear, con las máximas precisiones. sobre su naturaleza. ca

racterlst~ca. situacién, etc.

b) Condiciones.de los medios auxiliares que se
han de emplear en la realización del trabajo, como maquina

ria. herramientas en general. elementos y dispositivos de •
seguridad e higiene. y en general tod(ls los e'quipos auxil'i.!

res necesarios para la correcta realizaci6n del trabajo.

c) Conciciones climatológicas y metereo16gicas
que incidan en la.ap1icaoi1idad de la tabla. asl como en la

salud de los trabajadore~ (temperat~ra. ambiente. humedad.

Yiento, penosidad. peligrosidad, etc.)

En este sentido. se calcular!~ los factores que
influyan en las mismas'por razo~ez de temperaturá. de humedad

tio. etc.

5•• Las tablas deberán contener los cuadros de tiempo que d!

ber! exigir una actividad normal por trabajador o equipo de
trabajadores, según que el trabajo se realice de forma indi~

vi dual o colectiva. En aquellas unidades de trabajo a rend1~

mientg medidO. c~ya real;zaci~n exija un equipo. se determi~

nar! su ~omposici6n.

6.- Las tablas de productiv'idad o rendimiento nomales con~

tendr!n las orientaciones necesarias para proceder a la CG~

proMción o me(jiciOn de los trabajos sujetos a las mismas,
en caso de que ~or cualquier disc~pancia surgiera el con-~

flicto, tanto por parte de los trabajadores como de los em·

Dre~drics.

~rticulo 16.- CQNFECCION DE LAS T~BLAS DE PRO~UCT¡V!CAO O

RENDIMIENTO

La rea1j!~cióf1 C<! esta estlJCio se r:/1 ~echo media~

t.e '¡[)5er"3c~ones o ml,;es~:"~os, ten;,:~co e'l ci,ient/l ~odos ~os

BOE núm. 109

condiciona~lientos que concurren en la realización de un aeter
minado trabajo somet!do a observación.

Para la concreción de cada una de las unidades de
rendimiento ya sea individual o colectiva aprobada, ha habido
acuerdo entre las partes.

En aquellas secciones de las industrias, c'Jyas
características no se Jjusten a las condiciones nOr::'~a!es que

deben da~e seg~n la metodoicgia anteriormente expuen-a. pira'

la correcta y nomal realización dei ::ratlajo, no podrjn ao11.
cirse bajo ningún cor.cepto las tablas de-productividad o :"erl~

dimiento aprobadas. hasta tanto no se sutosanen las ar.úr..alias

existentes.

Igualmente para la aplicaci6n de las r::encionadas
tablas de rendimiento, ser! imprescindible la. existencia de ~

~l.e:gados de Personal, ComiUs de Empresa o Delegado Sindical
si por el número de trabajadores de la empresa correspondiese
su existencia, y según lo pactado en este Conyenio.

Cuando por causas, cua lesquiera que sean. ajenas
I la ~oluntad de los trabajadores ·ya se trate de aver~as' de
maquinarias. inclemencias del tiempo. etc.· estos no puedan 
ralizar el trabajo asignado en las tablas sometidas a rendi~

miento medido. percibir!n el salario diario de Convenio que ~

·.e pacta.

Si p~r defecto manifiesto en su elaboración, cual
quiera de las partes firmantes considerara que una o varias
unidades de producci6n estaban técnicamente mal elaboradas •
recurrir! a la Subcomisión Paritaria de Productividad, para
conseguir su reelaboraci6n .

Articulo 17.- ABSENTISMO

las partes firmantes de este Convenio reco~ocen =1

grave problema que para la e~onomfa. no s610 de las em~resas _

sino también del Pais supone el absentismo laboral, y de acuer
do con ello se comprometen a tratar de evita~ por tocos los ~;

dios oi! su alcance la existencia de tal absentismo en las' em- 

presas, de acuerdo a 10 establecido en el Acuerdo Interc:or:fede
:"ül (A.I.) de 1983.

La suspensi6n de los contratos de trabajo previs
ta en el supuesto primero del Artlculo 45.1.c) cel Estatuto
de los Trabajadores, sólo se ccmpotad cuando 1.a ~aj~ :Z.J

Q'ordada por servicios ~édicos sanitarios oficiales y :E~ga

ur.a duraci6n de menos de 20 dlas consecutivos.

Artfculo 18.- PARTES DE TRABAJO

El trabajador. en aquellas empresas donde as; lo
tuvieran establecido o se establezca vendra obligado a redac
tar y firmar un parte de trabajo diario o semanal,- En caso de
discrepancias sobre el trabajo efec,tuado. deberán intervenir
los representantes legales de los trabajadores (Delegado de •

Empresa. Comité de Empresa o Delegado Sindical).

En el caso de im~edimentos excepcionales para la
redacci6n del mencionado parte. este será redactado por o en
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presencia de un representante del trabajad~r y del trabajador
mi smo.

El parte que facilitará la empresa, con~endra ca
lDO mi ni mo 10s si gl.ii en tes apartados;

Nombre de la Empresa
Sección
Nombre del trabajador
Horario de trabajo

Observaciones, alegaciones e incide~cias

ProducciÓn

Igualmente sera ob11gación. donc~ se haga parte·
de trabajo, que las empresas entregl.ien al trabajado!'" justifi
cante de haber entregado este los partes de ~rabajo.

Articulo 19.- PRENDAS DE TRABAJO

A tocios los trabajadores les ser!n entregados dos
trajes al año, adecuados, uno de invierno y otrO de verano·
(en abril y octubre).

Eldeterioro·involuntario ce este traje, y por
causaS del propio trabajo, dará. lugar a la SlJstitución de la
¡:lI!nda .•

Igualmente, le~ serán entregados calz~¿o apropia·
do y guantes o manoplas en aquellos trabajos que ,,-sl 10 requi!
rano

El ·equip<l completo necesario se entregar~ a aque·

110s trabajadores de nueva contratación, al comienIO de su as
t1vidad.

Artl'culo 20.- SEGUiUDAO E HIGIEnE. EN EL TRABAJO

El trobajador, en la prestación de SU$ servicios,
tendrá.,derecho a un~ p~ote~~ióneficaz en materia de seguri
dad e,higiene.

'El trabajador está. obligado a observar en su tra.
bajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e hi
~iene.

En la inspección y control de dichas med,das que

sean de observancia obligada por el empresario,"el trabajador
tiene derecho a participar por medio de sus representantes 1!

gales en .el centro ce trabajo, si no se cuenta con órganos o
centros especializados competentes en la materia a tenor ce .
la legislaci6n" vigente.

El empresario est! obligado a facilitar una fonn!
ción pr!ctica y adecuada en materia de seguridad e higiene a

los trabajadores que contrata, o cuando cambien de puesto de
trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda oca·

• sionar riesgos graves para el pr::::¡i::: ~rabajador o para sus·
compa~eros ~ terceros, ya sea cen servicios propios, ya sea·

con la intervención de los ser~icios oficiales correspondie"·
tes. El trabajador está. obligado a seguir dichas er'!$er..e.~z.e.s.l

.. reaHzar las prácticas cuanoo se celebre ::Icnt.ro ce la ~crn!

ja de trabajo.

I
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los 6rganos internos de la empresa competentes en
materia de seguridad 'y~ en su defecto, los representantes le~

gales de los trabajadores en el centro de trabajo, que apre

cien una probabilidad seria y gra~e de accidente por la inob~

servancia de la legislaci6n aplicable en la materia, requer'·
r~n al empresario por escrito para que adopte las medidas opo~

tunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la peti.

ción no f4ese at~ndida en un plazo de dos dfas laborables. se
dirigirán a la Autoridad Competente; ésta, si apreciase las

circunstancias alegadas. mediante resolución fundada, reque
rira al empresaria para que adopte las medidas de seguridad
apropiadas o que suspenda sus actividades en la zona o local
de trabajo, o con el material en peligro. También podr! or

denar , con los informes técnicos precisos, la paralización
inmediata del trabajo en aquel 1u9'ar o sección donde se esti·

me un riesso grave de accidente.

Si el riesgo de accidente fuese inminente, la pa
ralizaci6n de las actividades podrá. 'ser acordada par decisión

del 75~ de los representantes de los trabajadores en emoresas
con procesos discontinuos y de la ~otalidad de los mismos en

aquellas empresas cuyo proceso sea continuo, tal acuerdo ser!
comunicado de inmediato a la empresa y a la Autoridad Laboral,

la cual en 24 horas anulará o ratificará la paralizacHin aco!,
dada.

las partes firmantes, dada la importancia de la 

seguridad e higiene en el trabajo y su incidenCla en la salud
laborai, productividad y absentismo, acuerdan constituir un

Comité Mixto de Trabajo en el transclJrso de los próx;~o seis
meses para la realizaci6n de un estudio general acerca del

tratamiento de esta problernc!tica, que pueda servir de base

para la ~r6xima n~90ciaci~n colectiva, a partir de 1986.

El referido Comité Mixto, de carc!cter paritario,

re9irá su actuación a través de los siguientes criterios:

1.- Mantei'1drá re..r.i,,¡¡~s ~.=.nóo'c1l:s en tanto se elabo!"a el re·
ferido e¡¡¡tuc::ic.

2.- Podrá. recabar la información necesaria para atender a sus
propios fines.

3.- Podre! formular, en su caso, prop~estas a las que se llegue
de común acuerdo, adoptando las determinaciones que resul·

ten más apropiadas.

4.- Los representantes de las Organizaciones firmantes podrán

estar asistidos por Asesores, clJandc sea necesario.

Igualmente las partes manifiestan y coinciden eR •
que es preciso potenciar una polftica de prevención de los

riesgos laborales para la salud del trabajador, evitando su
generación, su emisión y SIJ transmisión.

Para disminuir la siniestralidad laboral se pote~

ciarán acciones formativas e informativas en defellsa de la 

seguridad e higiene en el trabajo, potenciandO los aspectos·
de vigilancia médica y epidemiológica por parte de los Servi

cios Médicos de Empresa.

Por último, las partes firmantes ~e ratifican en 
los objetivos de efectiva mejora de condiciones de trabajo, •

según los procedimientos previstos en la nonnativa correspon·
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Artículo 23.- JOP~;ADA LABOR~l

CAPITULO IV

. BOE núm. 109

1.- los encargados. porteros y guardas que disfruten en su 
lugar de trabajo de casa-habitación., asi como a los vigi
lantes que tengan asignado el cuidado en un lugar o te
rrenc acotado con casa y una nabitacién dentro de él,
siempre.y cuando no se les exija una vigilancia constan

te.

de jornada:

Artpiculo 24.- EXCEPCIONES A LA JORNADA

Ante la grave situ~ción de paro existente y con
el objeto de fomentar una polftica social solidaria que fa
vorezca la creación de empleo, se acuerda la supresión de
las horas extraordinarias habituales. mantenienc!o así e1

cri tario ya estab leci do en acuerdos anteri ores.

Dentro del conceDto trabajo efectivo se entenderán
comprendidos los tie~~os ~ horarios empleados en la~ jornJdas
continuadas como descanso ("el l:ocadjllo~) ast como el tiempo
empleado en el pago de haberes, y otras interrupciones cuando
mediante normativa legal o acuerdo entre partes ~ por la pro
pia organización del trabajo. se entiendan integradas en la
jornada diaria del trabajo, ya sean continuadas o no.

El tiempo descanso "el bocadillo" sera de 15 mi~utJS.

La jornada de trabajo se realizará de lunes a viernes,
salvo :l.c:.erdo er¡tre e!'npresarios y trabajadores. por c,,:usa de fue!.
za mayor o por n~cesidades de fabricación o comercialización a
criterio del empresario, previ~ comunicación a los trabajadores.

La jornada laboral de los días 24 y 31 de diciemtre
de 1985 Y lY86 resoectivamente se reallzarán de la5 &a 1a~ 14 

"oras. Los trabajiJ,dores. a turno:> se beneficiarán pr090rcionalme0
te- en la mismo) medida. y en la categm-ia ce cocedOi"'es se les compeD..
sará prapIJrcil1r.almente. Les traba:iadores i\ j(Jrnal harán en est~

tiempo y en condiciones normales, la misma p~ducción tct31 ::;~e ,,"
media realizada en las tres jornadas laborales anteriores.

Se exceptua. de la aplic~ción del ré;i;«~n ;pnera: 4

Af'tfcul0 25.- HORAS EXTRAORDrN,l,RIAS

2•• Los porteros. guardas y vigilantes no comprendidos en el
supuesto anterior, es decir, que no disfruten en su lugar
de tr.bajo de casa-habitación. podr4n trabajar 50 h~ras 
semanales, rem~ner¡ndose a prorrata del salario convenido
las que excedan de las 40 horas semanales y sólo se apli·
car.! el recargo de horas extraordinarias, a que hace men
ción el articulo 25. sobre las que exc~dan de las aludi

das 50 horas.

Asf mismo. e~ función de dar todo su valor al
criterio anterior se recomienda que en cada empresa se ana1i
ce conjuntamente entre los representantes de los trabajado
res y la empresa la posibilidad de realizar nuevas contrata
ciones, dentro de las moda1ic!ades de contratación vigentes,
en sustitiJcion d~ )~s horas extraordinarias ;I.¡primidas.

En función del objetivo de· empleo antes señalado
y de exp~rcjencias internacionales en esta materia, las par
tes firmantes de esta acuerdo consideran positivo señalar ~

sus Organ izac;ones la pos jb.l 1i dad de compens ar 1as horas ei\~

traordinarias estructurales por un tiempo equivalente de ~es

c~nso. en lugar de ser retribuid~~ monetariamente.

700.000

700.000

1986
PIS

1.400.000

650.000

650.uOO

1985
?F

1.300.000"
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Ser! obligatorio que a todos los trabajadores de ~

cada empresa se les efectúe'~n reconocimie~to médico co~pleto'

una ve% al a~o. cc~ not.;fic~r.i6n de los r~sultadcs a los mis

IlIOS. En aquellos. C.S';lS que, CO¡;;c. ec;O$ec.:encia del ~r1:'ner reco

nacimiento se ob3erve 1~ necesidad de wn con~rol ~ás f~ecu€nte

al trabaja~or se le dara la fac;;lcad de un nuevo reconocimien~o

a los seis meses.

las emp~~as dispondr!nde una pOliza de aecide!
tes de trabajo ~ara todos sus trabajadores.

TIEMPO DE TRP.BAJO y OESCAN~O

Art1cul0 22.- ACCIDENTES DE TRABAJO

La cuantia que cubrirán est~s pólius se fija' en
candidades mfni~~s de:

Artlc~'o 21.- RECONOC!MIENTO MEDICO

En sustitución cel art1culo 139 de la Ordenanza
de Trabajo en la Construcci6n, Vidrio y Cerámica de 28 de 
aqosto de 1970, se establece y pac~a M que todos los trllbaja
dores 111 servicio de la empresa sujetos a este eonven10, cau
sarán en caso de fallecimiento, cualquiera que sea la causa,
en favor de sus herederos legales. el derecho a l~ serceoción
de la cantidad de erEN MIL PESEiAS. que ser4n abenadas direc·
tamej'1te por la empresa, pudiendo suscribirse para ello una 
póliza de seguros combinada con la póliza de seguro de acci~

dentes establecida en el artfcu10 ZZ del Convenio Colectivo

EstataL

Para aquellos trabajadores de nueva contrataci~n,

la vigencia comenzar~ desde el momento de ingreso en la empr!
sa.

dient!, aplicaci6n de los conve~ios de ali sobre la ma~~ria y
consulta de los representantes legales de los :rabejacores e!"l

.spectos relacionádos con la salud flsica J/o me~t~l ce1 tra

bajador.

Articulo 22 B'is.-

a) Gran invalidez absoluta y perrnantente
(para todo tipo de relación laboral) •••.•

b) lncapacid.::.d total y permanente para la

profesión habitual y permanente parcial.
según baremo .••••••• ; '••

La jornada laboral mhima para 19a5 y 1386 s~rS de
40 horas semanale~ de trJbajo efectivQ.

c) ~'.Jerte ..•.••...•. _•....•••• _•••• _••••••••

_JOR~ACA, EXCEPCIONES. HORAS EXTRAS, FORMA DE PAGO DE LAS HCPAS
EXTRAS

.,.

-".;

~I
~i~Ij

~~~
7:i:-;~:¡;

~~Thri

:·~:~t~)~1;,
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Tillbii!n respecto de los distintos tipos de ho"as

extraordi"irias se acuerda lo siguiente;

A} !ioras extraordinarias que v~ngan exigidas por la ne.cesidad

4t reparar siniestros u otros daños extraordinarios. y ur
gentes. ast ...;ano en caso de riesgo de pérdida de materias pr1

.as: REALIZACION.

b) Horas extraordinarias necesaria' por ausencias 1mpn:v'istas.

cambios de turno y otras circunstancias-de car~cter estru~

tural derivadas de la naturaleza de 1a actividad de ~ue se 
tratet MANTENIMIENTO. siempre quena puedan ser sustituidas

por la utilización de las distintas modalidades de contrata

ción previstas legalmente.

e) Se consideraran horas extraordinarias estrt:ctura 'es, las
realizadas en el servicio de mantenimiento y las ~ealiza

das por ho~ne~os o coc~o~es. siempre que no puedan se~ sus.:
tituidas ~or la utilización de las dist~ntas modalidades qe

cootratación p~evistas 1esa1l111!nte.

la dirección de la empresa infonna~! ~sual~en

t~ al Comité de Empresa, a los Delegados de Personal y Cele
gados Sindicales $obre·el número de horas extraordinarias 
realizadas, especificando las causas yen su caso. la distr..!.

buc:i6n po~ secciones. Asf mismo, en fu.nciM de esta informa
ción y de los criterios más arriba se!'lalados, la empresa y

los ~epresentantes legales de los trabajadores determinarán
el carácter y naturaleza de las horas e~t~a?rdinarias, en .

función de 10 pactado.

La realización de horas extraordinarias cOnferme

est¡olece el artfcule 35.5 ce~ Estatuto de los Trabajadores,

se registrar! ola a dia y se totalizar! semanalmente, entre
gando copia del resumen semanal al trabajador en el parte c~

rrespondiente.

lu partes acuerdan Jar po~ reproducido en este 

texto el contenid" de 1a D.M. de 1·3-83 (BOE nQ 56 de 7-3-83)

número 6865.

Artfculo 25 Bis.- FoR~A DE CALCULO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

El c!lculo del salario hora. aefectQs del pago
de las extraordinarias, se ha~l cen la siguiente f6rmula:

Salario ~orrespondiente a la semana del trabaja

doP1 m6s los complementos personales de puesto de trabajo y
de rt'!s'idencia, más la parte proporcional de gl"atificaciones
extraordinarias de Verano y Navidad, dividido por las horas
senanales de la jornada vigente en cada momento, aumentando

el resultado en un 75 por ciento.

Articuló 25.~ VACACiONES

.las vacaciones serán de 30 d13s, retribuidas a ra
Ión del salario ba3e¡ plus salarial (2~ efas) y antiguedad
rr.ás el prcniedio de los incentivos aiarios que result¿n de

los tres ültimos meses efectivamente trabajados, anteriores
a su disfrute. El periodo de las_vacaciones sera preferente
mente entre el 15 de Junio y l~ de Septiembre de cada ~~o.
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El trabajador que cese en el trabajo, tendrá de
recho a que se le ab~ne la parte proporcional de vacaciones

que le quede ~cr disfrutar, ca1cuiándose ;or ~oce~vas partes
y computándose la fracción cerno mes complet~.

Calendario de Vacaciones:

Tedas las emcresas eiaboraran en uiciembre de ca
da ario, en concierto cérT los representantes de los trabajJd.e.

res, un cC\lendario de 'iacaciones en el que se fijarán las f!
chas en que caéa trabajacor ~i5fru~ar~ ~u periodo de ~acaci~

nes durante el año sigli:ente que será hec'1O ¡:;G.blicc a t~ave$

del tablón de ar.uncios;

Artfculo 27.- TRABAJOS EXCEPCIONALMENTE PENOSOS, TOXICaS

o PELIGROSOS

Para los_puestos de trabajo en los Que se den co~

diciones excepcionales de toxicidad, penosidad o peligrosidad
independientemente de las medidas de seguridad e higierie que

se puedan adoptar para evitarlas, ymientras exitan en algu
na medida. se establece una reducci6n de jornada del 15~ de
la normal establecida para cada uno de los supuest:s.

En caso de que se den dos circunstancias en el 

mismo puesto de trabajo. la jornada laboral vendra reducida
en un 301 y si se dan las tres se reducir! en un ~5% de la .
jornada normal.

Se ccnsiderara que un puesto de trabajo es exceE
cionalmente penoso, tóxico o peligroso tedo aquel oue 2sf 10
certifique el INSnT y la Autoridad Laboral.

Este articu~o sustituye- en su totalidad dl pius
econ6mico establecido en la Ordenanza laboral.

Articulo 28.- NOCTUR~IDAO

los trabajadores que se vean obligados a traba
jar-el turno de noche, tendrán una jornaaa de 40 horas de ~

trabajo efectivo, distribuidas de lunes a viernes, finaliza~

do la jornada en la madr~gadd dél sábado.

Quedan exceptuades de esta jornaaa eseecial cal'"
ncct.,¡rnidac lOS traba5acore~ que efectue~ su t.abajo en tr~s

turnos rote>,;ives.

Articulo 29.- UCDC:AS

Todos los trabajadores afectados por este convenic

te~rl~~n derecho, previo aviso y justificaCión a lic~ncias ~e w

tribuidas. percibiendo el salario base, plus salarial yanti.
guedad en les ~iguientes casos:

a) ~uince dias naturales en caso de matrimonio, pudlendo so11
citar licencia no retrib~ida a partir de les 15 días y con

un mbimo dlt 30 dlas naturales. Estos días se pod.rán disfrut
antes o después ¿e celebrado el-mismO.

b} Tres días nat~ra1es en caso de nacimiento ce hijo, enfer
medad grJ',e o ;dlleci~,iento de ;'"ariente$ hasta el Se9Undc.
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grado de consaguinidad o afinidad. Son parientes hasta el S!
gundo grado de consaguinidad o afinidad los siguientes: los

hijos (incluso los del eonyuge habidos en anteriores matrimp

n105), los pad'res, l'1ennanos y abuelos de ambos conyuges, nue

ras o yernos y los nieto6.

e) Si alguno de los motivos que se contemplan en el cpartadü

b) del presente articulo. obliga a un desplazamier.to fuera
oe la población de su residencia, asf como en una complicación

en el parto anteriormente citado se seguiran las siguientes

nonnas;

1) Desplazamiento fuera de l~ Provincia, cinco

dias.
,) En caso de cOO1plicación del parto, los dfas 

q~e sean necesarios. previa jus~ificaci6n del
médico que la atienda, siendo retribuidos los
ocho primeros dfas desde que se produjo el
parto.

d) Ex.!menes en Centros de Ensei'lanza Oficial, el tiempo que 

sea necesario para ello •.

el Traslado de dcmici1io fuera de la Provirocia, c~atro d~3~;

y dentro de ella, dos dfas.

f) Para el cumplimiento de un deber inexcus~ble de car~cter

público y personat, el tiempo neces.ario que haga falta,
siempre que no pueda realizarse fuera de las horas de trab,!
jo.

9) la mujer trabajado~a. tendr! derecho a catorce semanas,
distribuidas a opción de la interesada, antes o después

del parto.

h) Igualmente. por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrl derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo.

i) Un día ITO· retribuido por matrimonio de familiares del pri.
mer grado de consanguinidad.

j) Un día no retribuido pOr fallecimiento de tfos carnales 
de amDos conyuges.

Artículo 30.- PARTICIPACION EN LAS NEGOCIACIONES DE CONVENIOS
COLECTIVOS

A los Celegados Sindicales o cargos de relevancia
nacional y provincial de las Centraies reconocidas en el con
texto del presente Convenio, implantadas naci ona lmente, y que
participen en las Comisiones de Convenios Colectivos mantenie~

do su vinc~laci6n cerno trabajadores en activo de alguna empr~

sa, les ser~n concedidos permisos retribuidos por las mismas,
4 fin de facilitarles su labor co'!!<::l. ne-;¡o"ciadares, :¡ durante
el transcurso de la antedicha regociaci¿n, y siem;;.re i ';uan
da que la em~resa ~2 2nCy2~t,c afectada por las negociacio
nes en cuestión,

Artfculo 31.- FORMACION PROFESIONAL

Para su promoción y formación profesional, el tr!
bajador, tendrá preferencia para la elecci6n de tUrno de tra-
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bajo, en el supuesto de que sea ~ste el régimen instaurado 
en la empresa, cuando Curse con reguiaridad estudios para la
obtanción de un tftulo ac~démico O profesional. y en caso de

discrepancia, intervendrAn los representantes de los tra~j!

dores (Comité. Delegado de Personal o Delegado Sindical).

ASl mismo. tendrá derecho a permiso con reserva
del puesto de trabajo para la asistencia a cursos de forma
ción profesional, as1 como. ~n su caso, a la adecuación de
la jornada ordinaria de trabajo para tal finalidad.

La concesión de tales reservas y permisos. reque
rirá la justificación de la asistencia a los cursos de que 
se trate con un grado de aprovechamiento adecuado.

CAPITULO V

RETRIBUCIONES

Articulo 32.- CO~CEPTOS RETRIBUTIVOS

• Salario Base: El salario base se liquidará por
todos los d1as naturales del ano y pagas extraordinarias
(365+60" 425 dfas) según tablas anexas.

- Plus Salarial: El plus salarial tendrá el carac
ter de cotizable a la Seguridad Social, se liquidar§ por d1a
efectivamente trabajado y considerando como días de trabajo
de lunes a s~bado, independientemente que se realice una jc~

nada de lunes a viernes.

Plus ExtrasalariaJ: Se pagar~ por día efectiv!
mente tiabajado, siguiendo con l~ consideración de no coti=!
ble a la Seguridad Social. Se liquidara por 6 dfas a la sem!
na, sea o no laborable el sábado.

En el salario a tiempo, en ningún caso, par la
aplicación de este con'lenio pcdd producirse un increment.o i'n
feriar ni superior a las cincuenta y seis mil resetas pacta.
das ;Jara el presente a:':o, salvo por la aplicaci6n de la claú
sula de r"evisiOn.

Artf cu 1o 33. - REV lS ION SALAR IAL P,QRA 1985

~n el caso de que Indice de Pr~cios al Consumo •
([pe), establecido oor el L'lE. registrara al 31 de dici<,mbre
de 13~5 un increme~to superior al ]% respecto a.la cifra que
·resultara de dicho !PC al 31 ~e'diciembre de 13d4, SI:! ef~ctcl~.

rá una revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente
dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra.
Tal irKr~'C"'1to se abonará r.cr¡ e+"ectos de cri:r.ero de e:"::~c de
1985, s;rv~en~Q ::lar consiguiente cumo tlase ~e dlc:.ilo ;:a¡"a el
incremento salarial de 19SÓ, y para llevarlo a cabo se tomará~

como referencia los salarios o tablas utilizados para realizar
los aumentos pactados en dicho año.

La revisfón salarial se 3bonará en una sola caga
durante el primer trimes"tre de 19?6.
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A efectos de contenido de este artlc~jO. en ei

supuesto de que la claúsula de revisión hubiera de operar,

se utilizará la siguiente base ~edia.

BASE 1984 ~ 793.113

Como anexo a esta claúsula figura una tabla al fi

n.l del presente convenio.

Art'iculo 33 bi5.- CONDICIONES ECCNOI1ICAS PARA 19a6

Sobre las cifras· de 1985 revisadas. en su caso, se

aplicará un incremento equivalente al lOO~ de la inflacion pr~

vista por el Gobierno para 1986. una vez q~e sea 'anunciada con

caraete!' definitho.

CLAUSULA O€ REV!SW¡ í'ARA 1986

En el caso de que el ¡Pe. establecido por el INE.
registrase a-1 31.12-86. un incremento superior a la inflación

prevista por el' Gobierno respecto a la cifra ,de dicho.lPC al
31-12-85. se efectuará una revisión salarial. tan pronto se con!
tate oficialmente dicha circunstancia,·en el exceso sobre 1a i~

dieada 'previsión de ,il'lflaciÓn. El incremento se abonará con efes.
"tos desde el pri~ero de Enero de 1986. sirviendo por consiguie~

tI! como base de ~ilculo para' el incremento salarial de 1987.

Larev1sión salarial se abonará. en una paga. en el

primer trimestre de 1987.

A efectos de contenido ~e este art1culo, en el supue!

to de que la claúsula de revisién hubier~ de operar. se utilizará

la si9uiente base media:

BASE DE 1984 + SÓ.OOO CE INCRE:~eH? SALARIAL DE 1985 +

+ LA REVISTaN SALARIAL DE 1985 = BASE DE 1985

Art1culo 34.· ANTIGÜEDAD

En cumplimiento de 10 establecido er: el de igual número deT conve
n10 del ano, 1984, se acuerda que para el ai'lo 13lSS se.1nc:rement!
rán las tablas de antiguedad (de 1984) un iI. ·En años sucesivos

estas bases se seguirán incrementando e~ las cantidades Gue pue
dan pactarse en convenio, hasta llegar a iguala ... el S.JJ.AR¡O ~u

NIMO ¡NTERPROF~SIONAL vigente, momento en el ~ue las antigueda
des pasarán automáticamente a calcularse sobre éste•.

Art'culo 35.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

las empresas afectadas por este Conllenio. abona
r!n a sus trabajadores dos gratificaciones extraordinarias,

la primera de ellas el dfa 15 de Julio, y la segunda el 20 
de Diciembre, con arr~;lo a las normas que se indican en el
artfculo'siguiente.

Artfculo 36.·

El importe de las gratificaciones ex!rcordinar;as

de Verano y Navidad- ser& para cada una de ellas de una men-
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sua1idad de 30 d'as. calculando los emolumentos a percibir 

de la siguiente fama:

al Trabajadores en regi~en de traoajo con incen

tillOS, según el prcmedio que le corresponda como destajistas
o en trabajo a prima o a taréa. que se obtendr!n hallando la

media diaria obtenida por jornada normal durante los tres m!
ses anteriores al abono de las citadas gratificaciones.

b) Trabajadores que presten servicios a jornal.

las pagas extraordinarias se calcularán a razón de 3U dfas
de salario base más antiguedad y 25 dtas de plus salarial.

Mediante acuerdo entre las empresas y sus traba

jadores, podrán pOrratearse las gratificaciones por semanas

o meses.

Estos acuerdos se consignarán necesariamente por

escrito y tendrán una duración oe u~ año, pudiendo ser reno

vados a iniciatll1a del trabajador.

el A los tr.ba~adores casados que se incorporen al serv!

cio militar. se les abona!'"á, en tanto se hallen en tal sitU!

ción. las pagaf. ex~raordinarias de Verano y Navidad, a razón
del salario base del ~8nveniQ ~as el premio de antiguedad

que tenga establecido en el momento de su incorporaci6n.

Si al incorporarse- al servicio miltdr no hubiera

alcanzado el año de servicio en la empresa. las pagas extras
tendrían la cuantia proo·orc',onal a la de los !!leses trabaja

dos.

Deber! ce c~unicar a la empresa en el mes siguie~

te a licenciarse el deseo de incorporarse. Si tuviera permiso

de duraclán superior la mes. el trabajador tendrá derecho a

trabajar en la empresa, en el caso de disfrutar de plise pe!

nc=ta y tiempo suficiente pocrJ trabajar en la empresa con
una jornada reducida. El tiempo que Olire el servicio militar,

se computar~ a efectos de antigüedad.

Art'culo 37.· PARTICIPACION EN 8ENEFLCIOS

la participación en los beneficios se realizar! 

aplicando un 6~ sobre:

al Para los trabajadores remunerados a jornal. es

decir. por unidad de tiempo; que-- se fija atendiendo a la du

racián del trabajo y al rendimiento nOnTlal en la actividad y
categoda profes'ional {;orrespondiente, sobre el salario base

del presente convenio, más la antiguedad correspondiente.

bl Para los trabajadores remunerados'a destajo.

tarea, prima y otras formas de trabajo medido, sobre el mis·

mo importe del apartedo anterior aumentar.do en un 25%, y por

el tiémpo de duración de este sistema de trabajo.

Se deducirán del cómputo los dtas en los que e'l

trabajador falte al trabajo sin ca~~a justificada.

No se deducirán. en cambio, los dfas en que (1

trabajador se ha:le en situación de incapacidad l~boral tra~

sitoria derivada de accidente de trabajo, enfermedad profe

sional o falta justificada.
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E1 personal que haya prestado servico a la E:mpr!

Si durante un periodo inferior a u~ año, percibirá 13 parte

proporcional que corresponda.

El abono de la participación de beneficios, se

rea1izar! dentro del primer ~r;mestre de1 ano siguiente a

aquel en el que se haya devengado.

Art1cul0 38.- DIETAS

Tendrán derecho al percibo de dieta diaria de

1.6CO.•.pts los trabajadores que por el motivo que fuera,

fueran desplazados por orden de la empresa del centro de
trabajo nabitual y por tal motivO tengan que pernoctar fuera
de su domicilio.

Tendrln deres:;ho al perci~ de media dieta diaria,

eon la cuant1a de 750.- pts. l\ls trabajadores que sean despl!

zados por orden de la emp~sa a 10 kilómetros o m!s del cen~

tro habitual de trabajo. y ello no les permita regresar a 

su domicilio para hacer la comida de medio dh. sin impedir
les el regreso para pernoctar en su domicilio.

• El tiempo superior a una hora, en cada uno de los
viajes de ida' y vuelta. empleado para el desplazamiento al 
lugar de trabajo, le ser~ retribuido como realmente trabaJa
do.

Articulo 39.- AYUDA ESCOLAR

los trabajadores con hijos en edad escolar, com
prendida entre los 4 y los 16 aftas, percibir!n una ayuda es
colar minima de 250.- pts por hijo y mes ..

Art'culo 40.- r.L.T.

Our~nte el period~ de ~nferrnedad, el trabajador
tiene obligación de acreditar su situac1ón mediante la entr!
9/1 se~anal de los correspc~di~n~~s parte médicos de confirm!

c16n de baja, a efectos de percepción de la prestación econ~

mica.

A todos los trabajadores que se encuentren en I~

capacidad laboral Transitoria. derivada de enfermedad profe
sional. las empresas les abonarAn la diferencia económica
existente e~tre el porcentaje efectuado por la Seguridad So
cial y el 100 por cien nomal cotizado.•

En aquellas ,Provincias en que se venga perc1bl~n

do complementos sobre las indemnizaciones por l.L.T., serán
respetadas en los ,términos Que tengan acordados.

Articulo 41.~ JUBILAC¡ON

Todos los trabajadores, al causar baja en la em
presa, por jubilación o inval~dez, r~cibirán un p~emio de 
1.500.- pts/por año de servicio en la empresa.
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En aquellas provincias en las que se venga per
cibiendo pre~ios superiores a los establecidos, ser!n res~e

tados en los térninos acordados.

CAPITULO VI

- EXTtNCION Y SUSPENSION DE CaNTRATQ

Articulo 42.- EXCEDENCIA VOLUNTARIA

El trabajador, con al menos una anti9veaad en la
empresa de un año, tiene derecho a que se le reconozca la p~

sibilidad de situarSB en excedencia voluntaria por un plazo
no menor a dos años y no mayor a cinco. Este derecho solo p~

dr& ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han 
transc~rrido cuatro años dese el final de la anterior exce~

dencia.

las trabajadores tendrAn derecho, a un periodo de
excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado
de cada hijo. a contar desde la fecha del nacimiento de este.
Los sucesivos hijos ~arán derecho a un nuevo periodo de ex
cedencia que, en su caso, pondr! fin al que se viniera dis·
frutando. Cuando el padre y la madre trabajen. solo uno de
ellos podr! ejercitar este derecho.

El trabajador excedente conserva sólo un derechn
preferente al reingeso en las. vacantes de1gual o similar
categorfa a la suya que hubiera o se produjeran en la em9resa

la situación de excedencia podrA extenderse a
otros supuestos colectivamente acordados con el régimen y
los efectos que ¡lli se prevean.

Articulo 43.- EXCEDENCIA FOR20SA

la excedencia forzosa, que dará derecho a la co~

servaciOn del puesto de trabajo y de la antiguedad. se conce
der! por la designación o elecc~6n 'para un cargo politico 0

•sindical a nivel del Estado. Provincia o Municipio que impo.
sibilite la asistencia al trabajo.

El reingreso deberl de ser solicitado dentro del
mes siguiente al cese en el cargo.

CAPITULO VII

- REPRESENTACION DE lOS TRAB~JADORES

ArUculo 44.-

Se reconocer! un delegado, sindical perteneciente
a las Centrales Sindicales firmantes del presente Convenio,
ero aquellos centros de trabajo cuyas plantillas excedan de
7S trabajadores. y cuando los S~ndicatos o Centrales posean
en 10$ mismos una af1.1iación del 10 por ciento de aquella.
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El delegado sindical deberA ser trabajador en ae

tivo de las .respectivas emp~sas.

El delegado sindical ser! preferentemente miem
bro del Comit~ de Emp~sa y deberA ser un trabajador en act~

'0'0 de la misma y desgnado de acuerdo con los estatutos de la
Central o Sindicato a quien represente.

Articulo 45,- FUNCIONES CE LOS DELEGADOS SIltDICALES

1) Representar y defender los intereses del Sindi
cato a quien representa y de. los' afiliados del mismo en la ~
presa, asf como servir de instrumento de comunicaciOn entre
su Central Sindical o Sindicato y la Dirección de las respeE
tivas empresas.

b) Pociri asist1J' a las reunicnes del Comité de ~

Empresa. comit~s de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comi
tes. Paritarios de In~erp~etaciOn. con voz y sin voto, y sle~

pre que t~~s 6rganos admit~n previamente su presencia.

e} El delegado sindical tendrl acceso a la mis~a

Infonnaci6n '1 doeumentad6n que la empresa deba poner a dis~

posici6n del 'Camita de Empresa o delegados de personal. de
acuerdo con 10 I"f:gulado a través de la Ley, estando ob ligaao
a guardar sigilo profesional en las materias en las que lega!
mente proceda.

d) El delega~ sindical poseera las mismas gara!!
tias y derechos rec,onocidos por la ley, y convenios colecti·
vos a los Comit~s de-Empresa y delegados de pers~nal.

e) Los delegados sindicales, serAn oidos por la
empres~ en el tratamiento de aque~los problemas de carActer
colectivo que afecten a Tos trabajadores en general y a los
afiliados al SindiCato o Central.

f) Serln asi mismo infonnados y oicos por la em~

presa con carácter previo:

1.~ Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afi
liados al Sindicato o Central.

2.- En mgteria de reestructuración de plantillas. regulacio
nes de empleo, traslado de trabajadores cuando revista·
caroicter ce1ectivo. o del centro de trabajo en general,
y sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda
afectar sustancialmente a los intereses de los trabaja
dores.

3.~ la implantación o revisión de sistemas de_organización ~

del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias.

g) El delegado s~ndical podrA recaudar las cuo
t4s de sus afiliados, repartir propaganda sindical y mante
ner reuniones con los mismos, todo ~llo f~era de las horas 
rfectivas de trabajo.

h) En aquellos centros de trabajo en los que se
~Y. i~Pl~Qtado el nivel de índice de productividad que se
se~l. en este conv~io, el delegado sindical estarA faculta
do para vigilar la aplicación del mismo,
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l)eon la finalidad de facihtar la difusión de
aquellos avisos .Que pudieran interesar a los respectivos afi
liados al Sindicato, ya los trabajadores en general, la em~

presa pondra a disposición del Sindicato cuya representaci6n
ostente el delegado. un'tab1ón de anuncios que ¿eberA esta~

blecerse dentro de la empresa y en lugar visible, donde se _
garantice un adecuado acceso al mismo por los trabajadores.

j) Respecto del crédito de horas mgnsuales ret~i

buidas. que en-su c~so corresponden al delegado sindical. pa
rol ~l ejercicio de sus funClones de r.epresentación. peorAn ~
ser acumulativas por periodos tr)mestra1es. en el bien enten
dido de que transcurrido el mismo quedará cancelado automAt1
camente el saldo que pudiera existir por hora5 no consumidas
en ta 1es menes teres.

k) En aquellos centros de trabajo en los que ma
terialmente sea factible, la- dl"rección de la ~mpres~ facil;~'

tará la utilización de un local. a fin de que el delegado
sindic~l ejerza las funciones o tareas que como tal le correl
panda.

l) los delegados sindicales ceñirAn sus tareas a
la realización de las funciones sindicales que les son pro-
pias.

Articulo 46.- CGM!iES DE EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL

Sin perjuicio de los del'ech'os y facultades, conf~

ridos por las leyes. se ~econoce a los Cami tés de Empresa. _
Oelegadcs de Persona 1, las siguientes funciones:

a) Ser infonna¡Jo por la Di rección de la empresa:

1.- Trimestralmente, sobre la eveluciOn general del sector ~

econÓllico al que pertenec:e la empresa, sobre la evolUCión de
los negocios y la situaci&! de la producción y ventas de la

entidad. sob~e su programa de proctucci6n y.e~olución proba
. ble del l!lllpleo en. la empresa.

2,~ Anualmente, conocer y tener a su disposición el balance,
la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la
ernp~sa revista la forma de sociedad por acciones o partici~

paciones. de cuantos documentos se den a conOCGr a los socios

3.- Con carácter previo a ~u ejecución por la empresa, sobre
Jas ~estructuraciones de plantilla. cierres totales o parcia
les. definitivos o temporales, y las reducciones de jornada;
sobre el traslado total o parcial cle las instalaCiones empre
sariales y sobre los plJnes de formación profesional de la :
empresa .

4.- En función de la materia de que se trata:

Sobré la implantar.ion o revisión de sitemas de organizaciOn
del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias: es
tudio~ dp tiempos, establecimientos de sistemas de primas o
incentivos y valoraci6n de puestos de trabajo.

Sobre la fusión, absorción o modificación del "Estatus"
jurld;co de la empresa, cuando ello suponga c~alquier In
cidencia que afecte al volumen de empleo,
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(1 empresario facilitar! a 10$ representantes de jos trab!

Jadores el modelo o modelos de contrato de trabajo que ha
bituAlmente utilice, estando legitimado el Comite o Deleg!,

do para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empr!
sa y. ,en su caso, la Autoridad Laboral competente.

Sobre sanciones i~puestas ?or faltas muy graves y en espe
e'il) en supuestos de despidos.

- En 10 ,referente a las estadfsticas sob"e el tndice de abs!!!.

ti$m9 i .us causas, los aceieentes de trabajo y enfermeda
des profesionales y sus consecuencias, 10$ {"dices de s1nie~

trabi1idad. el movimiento de ingresos y ceses y les ~s

censos.

b) Ejercer una labor de vigilancia sobre las ma·

terias sigufefltes:

1•• Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y
de Seguridad Social. 1St como el respeto de los pac~cs,

condiciones o usos de empresa en ~igor. formuland~ en su
ClSO las acciones legales oportunas ante la empresa y los
organismos oficiales o Tribunales competentes.

2.- La cal,dad de la docencia y la efectividad de la misma en

los centros de formación y capacitación de la empresa.

3.~ Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo

del ~rabajo en la empresa.

c) Participar, como reglamentariamente se deter

mine. en la gesti6n de obras sociale~ establecidas en la em
presa en beneficio de los trabajadores ~ de sus familiares.
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de sus representi~ión. Si el despidO o cualquier otra sanción
por supuestas faltas graves o muy graves obedecieran a otras

causas deberé tramitarse expediente contradictorio, en el que
serán oídos, a parte éel interesado, el Comité de Empresa o

restante Delegados de Personal, y el Delegado del Sindicato
a que oertenezca, en el supuesto de que se hallara reconoci
do como tal en la empresa.

Pos~erán prioridad ~e permanencia en la empresa
o centro de trabajo respecto a los demas trabajadores en los
supuestos de suspensión o e~tinción por causas tecno16gicas

o económicas.

b) No podrán ser discri~inados en su promoción
económica o profesional por causa o en raz6n del desempeño
de su rep~sentaci6n.

~) Podrán ejercer la libertad de expresión en el
i~terior de la empresa en las ~aterias propias de su represe~

taciOn. pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el nor

mal desenvolvimiento del proceso productivo aquellas public.!.
ciones de interfs laboral o social, comunic~ndo t~co ella

previamente a la empresa y ejerc;endo tales tareas de ac~er

do con la norma legal ...1gente al efecto.

d) D1spond~ln del crédito de horas mensuales re

tribuidas que la Ley permita.

En las empresas se podrén establecer pactos o si~

temas de acumulación de horas de los distintos representantes

en uno o varios de sus c,,"ponentes, sin rebasar el ItIbirr.o t2.

tal que determina la Ley"pudiendo quedar relevado o releva
dos de los tNbajos sin perjuicio de su remuneración.

"0'-'

e} Sin rebasar el máximo legal, podrén ser c:Jns~

midas las horas retribuidas a fin de prever la asistencia de
los mismos a cursos de FOl'"llación organizados pOr s~s Sindjc~

tos, rnstitutos de Formaci6n y otras entidades.

Lo pactado en este capltulo mantendrá la misma·
vigencia que el con~enio, salvo que en el transcurso de dic~c

periodo medie una Ley acerca de este tema. En cuyo caso, la",
partes ~eberán realizar las acomodaciones y reajustes corre~

por.dientes mediante nuevo pacto acerca de esta materia.

Asl mismo, no se computará·dentro del mAximo 'e

gal de horas ~n exceso que sobre el mismo se produzca con r.t"
·tivo de la designación como componentes de Comisiones nego
ciadoras de Convenios Colectivos o Comisiones de interpret~

c1ón de los mismos, en los que sean afectados y por 10 que

se refiere a la celebración de las sesiones oficiales a tr~

vés de las cuales transcurran tales negociaciones, y cuando
la empresa en c~estitn se vea afectada por el ámbito de ne
gociación referido.

prácticas qL.e, a
calificar de anti
1as Leyes.

los supuestos de

partes, quepa
los dispuesto en

Artlcu10 ~a.- PRACTICAS ANTrSIND!CALES

En cuanto a
juicio de alguna de las
sindicales. se estará a

Articulo 49.-

f) Los representantes de los trabajadores obser

verán sigilo profesional en todo lo referente a los aparta

dos 1 y 3 del punto al de este articulo, aOn después de ~e

jar de oertenecer al ~omité de Empresa, y en especial en t~

das oque11as mater1as SQore las que la Djre~cicn ~cñale ~~

presamente el car~c~er reserv~~o

el Se reconoce al Comit~ de Empresa capacidad prQ

cesal, como organo colegiado, para ejercer acciones adminis

trativas o judiciales en todo lo relativo al ámbitó de su .
competencia.

d) Colaborar con la Direcci6n de la empresa para
conseguir el cumplimiento d; cuantas medidas procuren el ma~

tenimiento y el incremento de la productividad de la empresa.

g) Velarán no sOlo porque en los procesos de se

lecc.lln de personal se c~:::pla la normati ...a vigente o pactada,
sino tambi~n por los principios de no discriminación, igual
dad del sexo y fomento de una pol~tica racion~l de empleo.

Artlculo 47.- GARANT!AS

a) NingOn representante, podr~ ser despedido o
sancionado dur3nte el ejercicio de sus funciones, ni dentro

del año siguiente a su cese, salvo que este se produzca por
revocac~6n o dimisi6n, y siempre que el despido o la sanción
se basen en la actua~ión-de trabajador en el ejerc:cio lega)
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Arttcul0 50.- DESCUENTO OE CUOTAS SVIDICALES

ATeqüerimientc ae ~os trabajadores de cualquie

ra de las Centrales Sind'Í'cales t'innantes de' presente Conve

nio, las empresu descontarán en lo! nómina mensual de los

trabajadores~e' importe de la cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal operación,

remitirá 11 h di~cción de la empresa un escrito en el que 

se expresará con c1aridad la orden de descue~to, la Central
o Sindicato al que pertenecen, la cuanHa ele la cuota, a51

como el nÚlllerO ese la cuenta corriante o libreta de 1a Caja 

de Ahorros a Ta que debe $el" transferida la correspondiente
cantidad. Las empresas efectuarán las antedichas ded~iones

salvo indicación en contrario, durante periodos de u~ año.

La dirección de la empresa entregará copia de la transfere~

cia o ingreso a la representación sindical en,la empresa, si
la hubiere.

Arti~ulo 51.· A$~M8LEA5, E~ LA EMPRESA

Las empresas facilitarin la celebración ce asam

ole.s. di! s.us. trab-ajador'!S ~ 10$ centrQS de tr.a~Q, cuando
fueran solicit~~as el día anterior a 'u realizació~. fuera 

de las horas de trabajo y siempre que las condiciones objeti

vas 10 permitan.

A estas asamb\e<lS podrin asistir y participar

lOS representant@$ <le 105 Sindicatos a los difef"efltes nive

-es. local. provincial. estatal, etc firmantes del convenio.

CLAUSULAS ADICIONALES

ClAUSLLA AOICI0NAL PRIMERA

El salario mfnimo interprofesional no modificará

la estructura del presente Convenio Colectivo. ni la cuantfa

de las retribuciones salariales pactadas en el mismo, siempre

y cuando se garantice a 10$ trabajadores ingresos superiores

en cÓlll¡:luto .mual a 10$0 IIlfnlmos fijados por disposiciooes es
pecia1es de aquel salario mínimo interprofesional.

CLAUSULA ADI(IONAL SEGUNDA

Los trabajadores que r~unan las condlC1Qnes pn!Cl

sas podrán acceder a la jubilación anticipada a los 54 ¿ños

de edad de confcrmidad con 10 establecido en el Acuerdo In

t@rconfederal,

CLAUSULA AD¡C:C~AL íERCERA

En cuanto a 10 no pactada e!'1 ,:5te con ....enio, am- .

bas p~r~es fi~antes se scmeten_~~presa~e!'1~e a la estab~eci

ca en el Acuerdo Interconfeceral, a la Ordenanza Labonl de
Construcción, '/idrio y Ceramica y al :::sta'::.Jto de los íraba~l.

lores.
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ClAVSUL) ~C:CID~Al CUARTA

A partir de ia p..blic.adén de este Con....enio. no
se poér! ne~ociar en ningur.a provincia. =1 reestahlecimiento
de cualquier concepto salarial que haya sido a~sorbido en

las tiblas salariales que se incorporan como anexo 11.

En caso de disconformidad será obligatoria la
consult~ a la Comisión Mixta de Interpre(ación Estatal.

CLAUSULA ADICIONAL QUINTA

Los porcentajes de incremento salarial. estab1eci ..
dos en este Convenio no serán de "lecesaria u obligada aplica
ci6npara aquellas emp~esas que acrediten objetiva y fehacie~

temente situadones de deficit .o pérdidas mantenidas en 105

ejercicio.s contables de 1983 y 1984. Asimismo, se tendr!n en

cu.nta las previsiones para~19fl5. en las que se contemplar8n

previsiones de mantenimiento del nivel de empleo.

En estos casos se trasladará a las partes la f1j,!
ci6n del aumento de salarios.

Para valorar esta situación se tendrán en cuentA
circunstancias, tales como el insuficiente nivel de producci6n

y ventas y se atender~n los datos que resulten de la contabi~

lidid d@ las empresas. de sus balances y de s~s cuentas de
resu1tados .

Las empresas en las que. a su juicio. concurran ~

las circunstancias expresadas. comunicarán a los representan.

tes de los trabajad9res su oeseo de acogerse al procedimiento
regulado en esta claúsula. en el plazo de un mes a contar de
,. fecha de publ icaciól'l de este conveniG. En la misma forma • ~

ser! obligatorio su comunicación a la Comisión Mixta Parita-
ria de l-nterpl"etaci"ón Estatal.

En el plazo de veinte dias naturales a ~ontar de
esta comunicación, la empresa facilitará a los repr@sentantes
de los trabajadores la documentación a la que se hace refere~

cia en párrafos anteriores. y dentro de los siguientes diez
di as las partes deberán acordar la procedencia o improe@den.
cía de la aplicación de esta claúsula.

El resultado de esta negociación sereÍ comunica.:lo

a la Comisión Mixta de Interpretación Estattl en el olazo de
los cinco siguientes a haberse producido el acuerdo o desa
cuerdo. ¡:m:>cediendose en la forma siguiente:

al En caso de acuerdo Ta emp,-e,sa y los representantes de los
trabajadores ne~ociarán los porcentajes Ce increme~to salarial
a aplicar,

b) En caso de no haber acuerdo, la Comisión Mixta de Interpre

tación Estatal exal:linará los datos puestos a su disposición,
recabará la documentaciéin complementaria que estime oportuna

y los aseSoramientos técnicos pertinentes. Oirá a las partes.
debiendo prQnunciarse sobre si en la empresa solicitante con
curren o no las circunstancias exigidas en el párrafo ~rimero

de esta cleúsLJ1J,

Los acuer10 de la Comision Mixta de !nteroretación
Estatal se ~cn;arJn por LJnanimicad, y si no existiere esta, 1d
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los plazos establecidos en esta clausula sera!l de

caducidad a todos los efectos.

NO peORAN HACER uso DE ESTA CLAI~Si_'L~ LAS E~'!~RESAS

OURA~jE DOS AÑOS CONSECUTIVOS.

Este procedimiento se tramitará en el plJZO ce un

mes a partir de que las partes den traslado del desac:.Jei'''Jo a

la Comlsión Mixta ~e Interpretación.

BOE núm. 109

ASTURIASPJlOVJl/C!A: •__~.::::~:.::. _

'ROVIHCtAl ~Al'o."¡C:'A~N~T~''__ _

Salario Base X)425 días (365 + 60 extraordinarios)

Plus Salarial X 349 días (365 - (52+14) + 50 de extraordinaria:

Plus [xtrasalarial X 273 días (365 - (52+14+26))

Salario Base X 425 días (365 + 60 extraordinarios)

Plus Salarial X 349 dias (365 - (52t14)·-I 50 de c:<traorditia¡'i¿~

Plus Extrasalarial X 273 dias (365 - (5;,'+14+26))

Salario Base X 425 dias (365 ~ 60 extraordinarios)

Plus Salarial X 3·19 días (365 . (52+14) t 50 de extraordir,ar1¿~

Plus E... trasa1an::l X 273 días (365 - (52-114+26))

NIVEL SAUltIO U.SE PLUS SAtAllJAL PW,:;;~

" 1749 J56 95

VI) 1727 J56 95 -
\'111 1704 356 95-

" 1682 J56 - 95

, 1660 J56 95

u 1637 356 95
---

m 1615 J56 95

IItJ

NIVEL SA1.ARIO USE. PLUS 5J.UJ.JAL fWS~

11 1747 248 138 -
". J684 248 138

IV 1655 248 138

• 1626 248 138

vi 1599 248 138-

'" 1571 248 138

VIII 1543 248 138

" 1505 248 138
, 1477 248 138

u 1448 248 138

'" 1429 248 138

JIJI

NIVEL 5A.URlO tASE 'LUS !iAUltlAl '"" """"-"'"

" 2252 130 45

", 2179 190 45
--~

" f-------2150 190 45

v 2119 190 45

." 2089 190 45
---

\'JI 2059 190 45

VIII 2026 ,90 45

" 1986 190 45
---t-----, 1957 190 45

. -

" 1924 1" 45
--- --

", 1899 190 45

1111

t..LlJACETE

SAUltlO IAsE PLUS SALARIAL M.U~~

--,-
18]9 J56 95

-----

1816 356 95------
1794 J5, 95

1772 356 95

PMOvnICIA:

",
"

Nl'o'F.L
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_ALAVA, AlMERIA, AVILA, BADAJOZ, BAlEARES~ BURGOS, CACERES,
CADIZ, CASTELLON, CIUDAD REAL, CORDOnA, LA CORUÑA, CUENCA,
G(RONA; GUADAlAJARA, GU!PUZCOA. HUESCA. JAEN, LAS PALMAS,
LEON, LERlDA, LUGO, OKE,~SE, PONTEVEORA, TENERIFE, SEGOV lA,

S[VILLA, SOR lA, VIZCAYA y ZAMORA

mencionada ~omisión solicitar~ informe ce auditores·ce~sores

jurados de c~entas, Gue ser~ vinculante para la Ccmision,

siendo los gastos que se originen por esta intervención, de

cuenta de lJ empresa solicitante.

Salario Base X 425 dias (365 + 60 extraordinarios)

Plus Salarial X 349 días (365 - (52+14) + 50 de ext)'aordinurias)

Pll:~ [Jttt·"saldi"ial X 273 Jias (365 - (52+14+26))

En todo caso, debe entenderse que 10 estab;ecido

en los ?árrafos anteriores sólo afectará al concepto salari.ai,

hallándose obligadas las empresas afectadas por el contenido 

del resto de 10 pactado e~ este convenio.

los representantes legales de les trataja=cres es-o

Un cbl~-;ados a tratar y mantener en la mayor reser'/a la infor

mación recibida y de los datos a que hayan tenido acceso como

consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, ob

servando, por consiguiente, re50~cto d~ todo ello, siqi10 pro

fesional.

NIVEL SAUUO tASE. PLUS SALU.1'A1.
'""~

" 1788 229 65 Ó il7

", 1720 229 65 117---

" 1689 229 65 117--
v 1651 229 56 il7-
vI 1627 229 65 Jl7

vn 1597 229 65 117-
VI:J 1565 129 65 117

~---

" 1526 229 65 117-------,
1496 229 65 117----

u 1478 229 65 117----
u. 14~1 229 65 117- ---._--
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SalarlO Base X 425 ÓidS (365 + 60 extraordinarios)

Plus Sa1.1r:i:I1 X ;19 días (365 - (52+1-1) + 50 d~ c,(t.l'dordindrírlS

Plus [x'tt'J.saIJri:l' X 273 días (365 - (52i1t1~2Gj)

Salario Base X ~25 di.. !; (365 + éu extr30rdin"l'i~s)

Plus 5..1arial X Vi') día" (3G5 - (52;)4) • SO lk l;"lnuJ;~lati¿d

Plus Extrasalarlal X 273 dia~ (365 - (E2'14t~6))

128,}

MADRID

TECNICOS V ADMINISTRATIVOS

Salario Base X 425 días (365 + 60 extraordinarios)

Plus Salarial X 349 días (365 - (52:t14) + 50 de extraordiflarlcis.)

Plus Extrasalarial X 273 días {365 - (~2+1~t2G))

HALAGA

,1l0YlNC¡A:

NJVEl SALARIO IASE PLUS SAURIAL 1'UJ'::~lJJ..

11 1741 182 95

rn 1720 182 95

~"-----
1701 182 95 --

v 1679 182 95

v, 1659 1a2 95

'" 1639 182 95

VIII 1630 182 95-----
11 1603 182 95

, 1584 182 95 --

" 1562 182 95

m 154e, 182 95

un
, .SalarlO Base X 425 d,as (j65 + 60 extraordlnarlos)

Plus Salarial X 349 días (365 - (52+14) + 50 de extrd.ordinarid:

Plus Extrasalanal X 273 días (3~S - (521-14+26))

MALAGA
PROVINCIAl _

J'II:OVltlCI ... ,

NIVEL sAUIl10 IAse PW5 SALARIAL ft"'~

n --

'" -,.
•--_-.
VI 63.969 '214 199

-""-

'"------
VIII 61. 500 214

~-
199

--~-
---~-~--

-~~--
60.826 214 '", 60.152 m 199

~~~

n 59.986 2,4 199

nI 59.032 114 I~

uf.

Salario Base y 425 días (365 t 60 extraordlnarlos)
Plu~ Saldrial X 3~9 días (365 - (52t14) + 50 de e~tra0rdir.ar;c

Plu:, lxlril',ala~'ial X 273 dias (365 - (52+14 f 26))

HI\Qi.L SAl.AIl.IO U.SE. PLUS SALARIAL PUJS~AL

11 65. ::63 214 199 -
¡ll 65.325 214 199

~-

,y

v .
-c-~

vi 63.993 214 109

'" 61. 229 214 199
--- ------

VIII

" 59.287 '" 19'

,
--

"
m

xiII
-._---~--

'GRANADA

HUELVA

CANTABRIA

PflC'\'INOlA:

'ROVINCIAI

NIVEL SAURIO IASE. PLUS SALUIAL n.us~

Ir 1849 155 297-
111 1770 lSS 297

.v 1739 155 297

v 1707 1SE- 297

vI 1676 155 297

VII 1644 155 __?9~7_~.

VIIt 1613 155 297-

" 1578 155 297__

, 1547 155
C-~

297

" 1513 155 297__

'" 14ti4" 155 -- 297

XIU
---,._~~'-----'----- ---~~---

SalarlO Base X 425 di3S (365 + 60 extraordinario~)

Plus Salarial X 349 días (365 ~ (52+14) + 50 de €xtraordinJl'ia!")

Plus [xtr:a<;a'larial 273 dia'S (365 - (5Zil4t-26)

,ROVINCIA:

IIIVEL SALAltI o lAS!. PLUS SALARlAJ,. ft"'~,.
1804 248 16

JI' 1755 24. ,.
" 1730 24. ,.
• 1714 24· ,.
., 1694 248 ,.
VIl 1674 248 ,.
VIII 1653 24a l.

1< 1632 248 ,.
, 1611 248 16

" 1589 N,a l.

nI 1572 248 ,.
UJ1

NJVI!L SAL\lUO U51. PLUS sALARIAL "'" En"""""""

JI 57.187 211 79

1II
" ·'7

211 79

" 54.061 211 79

v 54.056 211 . 79

VI 53.129 211 79

vn 1HB 2]\ 79

VJll I 1690 21 1 ¡g-
--- ..,--

JI 1661 211 ,.
- , 1633 211 79

XI 1605 zI1 - 79
---

'" 1579 2]\ 79

JlII

BOE núm. 109
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SalarlO Base X 425 días (365 + 60 e~traordinarios)

"ll1s Salarial X 349 dlas (365 - (52+14) .¡.. 50 de extraordfnorias)

Plus Extrasalarial X 273 días (365 - (52~14+26))

Salario Base X 425 dfas (165 + 60 extraordinarios)
Plus Salarial X 349 Olas (365 - (52+14) + 50 de extraordinaría~

Plus Extrasalarial X 273 días (365 - (52+14+26)}

BOE núm. 109

RIOJA

SALAMANCA

TERUEl

NCtA•

'"O'llt:CIA:

NIVEL SAURIO USE .LUS $AtARIAL .u,,~

11 1799 288 16.... 1771 281r 16

IV 1744 283 16
, 1716 283 16

--~

YO 1689 288 16-_.... 1661 288 16

VIII 1633 288 lO--.-.
" 1591 288 16
,

1563 288 16

ti _.1543. 288 16
m 1523 2a8 . 16

JlIJ

1l0VI ,

NIVEL SWRIO JASE. PLUS SALARIAl. ....~

11 1862 216 74... 1820 216 74.. l7n 216 74, 1742 216 74

vi 1714 216 74... 1687 216 74
YIII 1659 216 74
u 1622 216 74
, 1595 216 74

ti 1565 216 74

UI 1542 216 74

un

PROVINCIA:

NIVEL SALARIO USE PLUS SAUIUAL. ""' """""""-
11 1876 ,8 181... 1816 98 181.. 1788 ,8 lB1

v 1762 98 181

YO 1735 9B 181

vn 1709 98 lB1
---

VIII 1680 ,8 181

" 1647 ,8 181

, 1598 '8 131

u 1593 9B 181
-

UI 1571 '8 lBl

"111

Salario Base X 425 días. (365 + 60 extraordinarios)
Plus Salarial X 349 d'ías (365 . (52+14) + 50 de extraol"dinarias

Plus Extrasalarial X 273 días (365 - (52+14+26))

. Salarla Base X 425 días (365 + 60 extraordinarios)

Plus Salarlal X 349 días {365 - (52+14) + 50 de extraordinaria~

Plus Extr~salarjal X 273 dias (365 - (52+14+26))

NAVARRA

MURCIA

PALENCIA·

,.... "o

••VlL sAi.bi Ó IIASI rws SAU,l:IJ.t, ...,,~
11.

itt

j, Isal 27l 325

y 1558 27l 325

'1 1533 27J 325... 1509 2]1 325

VIU 1485 27l J25

" 145a 27l 325

, 1433 271 325

" 14u6 27l 325... Ud5 27l 325.
JIU

'ROYJMClA;

NIVEL SA1J.IlIO IIAsl. ,lUS SALAUAt. .... """"-"UAL

11 64.902 9.35. 61

UI 54.152 9.616 61

.v
61.:..1 82 9.016 61

y ." ,,, a.lN6 .,
VI 49.132 • 8.626 61... 48.272 8.416 61

VIII 45.422 7.846 61 ,
" 42.662 7.306 61

,
42.212 7.216 61

" 40.166 6.796 61... 39.656 6.707
.

61

XIU

.ROVINCIAI

NIVEL SALAR)O USE 'lUS SAl.U.IAl.
""'~

11 1665 224 137... 1641 22. 137

IV 1630 22' 137

y 1613 - 224 137

VI 1594 224 137

'" 1577 224 137

YIlI 15.60 224 137-
u 1547 22' 137._--, 1536 224 137

ti 1513 224 IR......-.
UI 1484 224 137

JIU

12834
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,::'~','. :~<

.;< '.'~
>:-",::.-

",.:', ~.¡;:
" ~:.,:

",,~. :;::~:

·,t¡:';:·~'

JM~¡
,...·~ ...·"r·,
, ,¡o·/::r.

n~i:

S.lario Base X 425 días (365 + 60 extraordinarios)

Plus Salarial X 349 días (365 . (52+14) + 50 de extraordinari~s)

Plus [xtr~~aJarial X 273 días (365 - (52+14i26))

Salario Base X 425 días (365 + 60 extraordinarios)
Plus Salarial X 349 días (365 - (52+14) + 50 de extraordinarias

Plus Extrasalarial X 273 días {365 - {~2+14+26)l



'aoYINCIA: Y_AL_L_A_DOL_1_D _

Salario Base X 425 días '(363 + 60 extraordinanos)

Plus Salarial X 349 días {365 - (52+14) + 50 de extraordinarias

Plus rxtrasalarial X 273 dias (365 - (52+14+26))

12835

ZAAAGOZA
PIIOYlJlC:IA;

1I1VEl. SAUoIIIO BASE. PLUS SALAUAI.
I'UIS """"""'"

11 42 :835 8<2 128

III 42.835 772 128.. 42.835 749 128

• 42.835 72D 128.. 42.835 7D3 128

Dn;J'"1 42.835 643 128

1'IJI

I~~~¡~~~ '42.835 615 128

,
I

"
'"
:1111

S.lario Base X 425 días (365 + 60 extraordinarios)

Plus Salarial X 349 días (365 - (52+14) + SO d~ extraordinariaS

Plus Extrasalar;al X 273 días (365 - (52+14+26))

TARRAliONA

NIVEL SAlARlO BASE PLUS SALARIAL PLUS EXTRASALARIAL

Peón 1310 341 244
Especialista 2' 1310 37J 244
Es¡;¡eclaHsta l' 1310 40ó 244
Oficial 2<) mo 438 244
Ofietal 1<) 1310 47l 24'
e.tp.ataz 1310 503 244
Encargada 1310 527 244

PROVINCIA: BARCELONA

..Al.J.Il.IO "'-vs PlUS EX'MVo.
NMI. ""SE S....LARI....L SAlARIAL

11 (licenciado, Arquiteclo, Ingeniero y
64.903 16.536 56Jefe Admón. 1.")

1II (Arquitecto, Ingeniero Técnico) '53.973 13.337 56

IV (Encargado bobina mecánica) 52.729 11.986 56

V (Jefe Compras, Ventas, ..\dmón.) 50.227 11.848 56

VI (Encargado de Taller) • 1. 651 630 56

VI (Encargado bona manual, Viajante, 47.573 1'.9~5 56
Oficial Adminio;trativo 1.°1

vn (Capataz) 1.60B GOl 56

VIII (Oficial ladrillero) 1. 586 559 56

VIII 45.194 12. i d 7 56

IX (Oficial 2.°) 1. 541 543 56

I}( (Vendedor y f\UX. AdminisU t.3.191 !O. ~22 56

X <Ayudante r Especialista 1.°) 1.496 53Z 56

X (listero, Almacenero, Vigilante, Cobra-
46.083 10.916 55dar) -Xl (Especialista 2.0 y Peón Especializado) 1.498 m s,

:<JI' (Peón) .1.454 SI' S5

S~lario base x 425 días 065 + 60 extraordinarios)
P1:us saI~rial x 349 días (365 - (32 +14) + 50 de utraordinariasl
P!us extrasalarial x 273 días {3605 - (052 + 14 + 26»

Martes 7 mayo L985

ZARAGOZA

VALENCIAPRovINCIA: _

'UVEL SAlJ,!lI0 BAsa. PLus 5AI...UIAJ. ....~

11, 67.533 191 1J"

ni SS.263 19J 139

" 56.587 19J 1J9

• 54.198 193 139

yj 53.386 193 139

.11 51.330 193 139

v-tll 1643 193 139

1% 1581 193 139

, "4J 193 139

u 1513 193 139

'" 1479 193 139

lttt

Salario Base X 425 dias (365 + 50 extraordinarios)

Plus Salarial X 349 dias (365 -(52+14) + 50 de extraordinarias)
Plus lxtrasalarial X 273 días (365 - (52+14~26l)

Salario Base X 425 días (365 + 60 extraordinarios)

Plus Salarial X 349 días (365 - (52+14) + 50 de extraordin.irias)

Plus Extras.larial X 273 días (365 • (52+14+26))

JlIYiL sAJ.AllO IA51. ,LUS sALAlI.tAL .... """"""'"
11 1128 227 274

'" 1689 227 274.. 1657 227 274

• 1634 227 274.. 1613 227 274... 1592 m 274

vln 1576 ZZ7 274

" 1541 227 274

, , 1520 227 274

u 1497 227 274

'" 1469 227 274

un

,aOVIHCU:

HIVEL SALARII) IASI. PLUS SAUAIU I'UIS~

n

III..
•..... 1425 574 128

1'111 1425 569 128

" 1425 542 128

, 1425 517 128

" 1425 49. 128

'" 1425 467 128
,

J.IU
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Sallrio Base X 425 días (365 + 60 extraordinarios) Salario Base X425 di as (365 + 60 extrao~dinarios)

Plus Salarial X 349 días (365 - (52+14) +- 50 de extraordinarias) Plus Salarial X 349 días (365 - (52+14) + 50 de extraordinar.

Plus Extrasalarial X 273 dias (365 • (52+14.26») Plus E_trasalarial X 273 días (365 ~ (52+14+26»)

CONVENIO INTERPROVINClAl DE TElAS Y LADRillOS <Vigentes hasta diciembre de 1985 )

TABLA DE ANT1GÜfDAD

NIII8. 8AS,\9d5 5% lo·k 17". 24% 31% 38% 4S% 52% 5'-1.
2 AÑOs 4 AÑOS ,AÑos 14 AÑOS 19 AÑOs 24 AÑOs 29 AÑOS ]A AÑos 39 AÑOS

11 1.132 57 114 192 272 351 430 509 589 6&8

111 1.063 53 10& 181 255 329 404 478 552 &27

IV 1.030 52 104 175 147 319 391 463 536 608

V 998 50 100 170 240 309 379 449 519 589

VI 967 48 9& 164 232 300 367 435 503 571

VII 9:16 47 94 159 225 290 356 421 487 552

VIII ~O3 45 90 154 217 280 343 406 470 533

IX /j63 43 8& 147 207 268 328 388 449 509

X 832 42 84 141 200 258 316 374 433 491

XI Ul4 41 82 138 195 252 309 366 423 480

XII 80B 40 80 137 194 250 307 364 420 477

CONVENIO ESTATAl DE TElAS Y LADRillOS (Vigenles hasta diciembre de 1985

PROVINCIA ALBACETE TABLA DE ANTIGUEDAD

BA."iE
5% 10% 17-/. 24% 31% 38°1. 45-" s:z% 59%

NJVR ) AÑOs • AÑOS , AÑos 14 AÑOS H AÑos 24 AÑOS 2'9 AÑOs 14 AÑos 39 AIi.os

11 1.133 57 113 193 272 351 431 510 589 688

111 1.110 56 111 189 2&& 344 422 500 577 655

IV 1.08/ 54 109 185 2&1 337 413 489 565 641

V 1.064 53 106 181 255 330 404 479 553 628

VI 1.041 52 104 177 250 323 396 468 541 614

VII l.OlU 51 102 173 244 316 387 458 529 601

VIII 995 50 100 169 239 308 378 448 517 587

tX 972 49 97 1&5 233 301 369 437 505 573

X 949 47 95 161 228 294 361 427 493 560

XI n6 46 93 157 . 222 187 352 411 482 546

XII 903 45 90 154 217 180 343 406 47O 533

,IOYIJ,lC1A: ..:T.::O:.LE::O:.:O _

-.-
NIVEL SAU.RlO lIASE. PLUS SALAk.AL PWS~

11 56.530 3.280 8~.w-
1lI 54.450 - 3.231 3.433

IV 53.393 3.207 8.433

V 52.893 3.195 3.433

VI 52.125 3.177 8.433
-

VII 51. 395 3.16u 8.433, _

VIII 50.628 3.14~ 8.433

IX 49.790 3.122 • 8.433

• 49.0&1 3.105 8.433

11 47.596 3.071 8.433

m

.un

TOlEDOnOfIHClA1

'''WL SAUIIO use. 'LUS SAURIAL PWS~

11 .
-

111..
• , --
.1 1730 12 7 342

VII 170& 127 3~2

VIII 1691 12 & 342

·u 1652 125 342

• 1629 12 5 3,12
.C---

XI 1&00 124 342

111 1579 123 342

JIU 1359 119 342

...

:·.C~'~~
,-,.,,~:~.

/j;~~{..,.. .:-

~~'f
;Ít0~,
~;fi~

~~gi?~
.':<~ ...~.:

I~
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CONVENIO ESTATAL DE TEJAS Y LADRillOS (Vigentes hasta diciembre de 1985

PROV JNeJA ASTURIAS TABLA DE Aml(;ÜLDAD

NMI. BASE
5% 10°1. 17% 24% 31'% 38% 45% 52% 59%

2 AÑOs 4 AÑOS ti AÑOS 14 AÑOS 19 AÑOs 24 AÑOS 29 AÑos 34 AÑos 3!J AÑOS

11 1387 69 139 236 333 430 527 624 721 818
111 .1322 66 132 225 317 410 502 595 687 780

IV 1296 65 130 220 311 402 492 583 674 765
V 1268 63 127 216 304 393 482 571 659 748
VI 1242 62 124 211 298 385 472 559 646 733
VII 1239 62 124 211 297 384 471 558 644 731
VIII 1239 62 124 211 197 384 471 558 644 731

IX 1139 62 124 111 297 384 471 558 644 731
X 1239 • 62 124 211 297 384 471 558 644 731
XI 1239 62 124 211 297 384 471 558 644 731
XII 129 62 124 211 297 384 471 558 644 731

CONVENIO ESTATAL DE TEJAS Y LADRIUOS (Vigentes hasta diciembre de 1985 )

PROVINCIA MADRID TABLA DE AmlGÜEDAD

5% 10% 17% 24% 31·/0 38-1. 45% 5200/.
NlYa BASE 2AÑQS 4 AÑOS ,AÑOS 1" AÑOS 1'J AÑ05 24 AÑOs

" AÑOS
34 AÑOS

¿

11 54 11)1 182 258 333 408 483 558

111 53 105 179 252 326 400 473 547

IV 52 103 175 248 320 392 464. 537

V 51 101 172 242 313 384 455 525

VI 49 99 168 237 'J07 376 445 514

VII 48 97 165 239 300 368 436 504

VIII 48 96 163 230 297 365 432 499

IX 47 93 158 224 289 354 419 485

X 46 91 155 219 283 347 410 474

XI 45 89 151 214 276 338 401 463

XII 43 87 147 208 269 330 390 451
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CONVENIO ESTATAl. DE TIJAS Y LADRillOS (Vigentes hasla diciembre de 1985

~ROVINCIA
ZARAGOZ.\ TABLA DE ANTIGÜEDAD

NIVB. BA..:;e s'Yo 10% 17% 24% 31% 3S% 45% 52°:' 59%
2 AÑOs 4 AÑOS 9 AÑos 14 AÑos 19 AÑos 24 AÑOS 24J AÑos 34 AÑos 39 AÑOS

Il 41 82 139 196 254 311 368 426

111 40 BO 136 193 249 305 361 417
IV 39 79 134 189 244 293 347 409
V 39 77 PI 185 239 293 347 401
VI 38 76 128 181 234 287 340 392
VII 3i 74 126 177 229 281 333 3B~

VIII 37 73 124 176 227 278 329 3B1
IX 36 71 121 171 220 270 320 370
X 35 70 118 167 . 216 26S '313 362

XI 34 68 115 163 211
XII

258 306 353
33 66 112 159 205 252 344

CONVENIO ESTATAL DE TEJAS Y LADRillOS (Vigentes hasla diciembre de 1985

PROVINCIA ALICANTE TABLA DE ANTIGÜEDAD

Nrva BASE s% 10% 17% 24% 31% 38% 4S% S2 IP
/. 5'~.

2 AÑOS 4 AÑOS , 9 AÑOS '4 AÑos 19 AÑos 24 AÑOS 29 AÑos 34 AÑos 3! AÑOS

11 1089 54 109 185 261 338 414 490 566 643
111 1025 51 103 174 246 318 390 461 533 605
IV 995 50 lOO 169 239 308 378 448 517 587
V %5 46 97 164 232 299 367 434 502 569
VI 937 47 94 159 225 291 356 422 487 553
VII 910 46 91 155 218 282 346 410 473 537
VIII 380 44 88 150 211 273 334 396 456 519
IX 642 42 64 143 202 261 320 379 436 497
X H13 41 61 138 195 252 309 366 423 480

XI 7e3 39 78 133 188 243 298 352 407 462
XII 764 38 76 130 183 237 290 34.<l 397 451

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la herramienta 11a~'e radio con empuñadura 11
milimetros. marca «Sibille)•. referenCia MSJ6·11. con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974. sobre homologa·
ción de los medios de protección personal de los trabajadores. s.e
ha dictado resolución. en cuya parte dispositiva se establece lo SI

guiente:
Primero. -Homologar la herramienta llave radio con empuña.

dura 11 milímetros. marca «Sibille)). referencia MSJ6-II. presen·
tada por ta Empresa «Segurinsa. Sociedad Limitada)), con domi·
cilio en Barcelona· I3, calle Nápoles. numeros 82-92. apartado de
correos 8.088. que la importa de rrancia. donde es fabricada por

8196 RESOLUCIO/I/ de 5 e/t' /i.:hrero de J98j, de la Di
rt!ccivn General de Trabtijo, pur la que se homologa
con el número J.834 la /zerramÜmltl ffave radio ('on
empwiudura JJ milimetros. marca (Sihil/el), referen
cia MS36~11, presentada por la Empresll ((Segllrin,w,
Sociedad Limitada". de Barce/ona. que la imporra dt'
Francia. .

su representada la firma «Steliers Sibille & Cie.»). de Bourg·La
Reine. como herramienta manual dotada de aislamiento de segu
ridad para ser utilizada en trabajos eléctricos en instalaciones de
baja tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dichas marca.
referencia 'j medida llevará en sitio visible un sello inalterable y
que no afec.te a sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible.
un sello adhesivo. con las adecuadas condiciones de consistencia
y permanencia. con la síguiente inscripción: ,(M. T. Horno!.
1.834-5-2-85-1.000 V,»

Lo que se hace publico para general conocimiento. de confor·
midad con lo dispuesto en el articulo 4." de la Orden citada. so·
bre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores. y norma técnica reglamentaria. MT-26 de (o\isla
miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensióm). aprobada
por Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid. 5 de febrero de 1985 -El Director general. Francisco
José Garda Zapata.


