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8. Fallecimiento en activo, invalidez permanente absoluta o
gran invalidez.

8.1 indemnización del seguro de vida en funCIón de las
categorias y situación familiar.

8.2 Con independencia de la indemnización del seguro de
nda, se fijan a continuación unas normas reguladores de las
IOdemnizaciones o pensiones que se concederán a los famIliares de
los trabajadores que fallezcan en activo. o a los mismos en caso de
invalidez permanente absoluta o gran invalIdez. segun la antigue~

dad del causante sea menor o mayor de veinte anos.

8.2. t Trabajadores con menos de veinte años de antlguedad.

a) en caso de fallecimiento en activo. se concederá a la viuda
del trabajador una indemnización de una sola vez. igual al 50 por
100 de las cifras del baremo del- punto 4. de acuerdo con la
categoria, multiplkada por los años de servicio. incrementada en
un 20 por 100 por cada hijo a su cargo menor de dieciocho años
o mayor incapacitado. hasta un máximo del 60 por 100.

Si el trabajador dejase sólo huérfanos menores de dieciocho
años que no trabajasen o mayores incapacitados. la persona
encargada de su tutela percibirá por un hijo una indemnización
igual a la que hubiera correspondido a la viuda y por cada uno de
los restantes, un incremento del 20 por 100 de la indemnización.
hasta un máximo del 40 por 100.

b) En caso de invalidez permanente absoluta, el trabajador
percibirá una indemnización. de una sola vez. equivalente al 75 por
100· de las cifras del baremo del punto 4. más 20 por 100.
multiplicado por los años de servicio.

c) Queda excluido de estos beneficios el personal en ~itua(:ion

de eventu~l o en periodo de prueba.

8.2.2 Trabajadores con más de vemte años de antigue
dad.-a) En caso de fallecimiento en activo. la viuda y los
huérfanos tendrán derecho a un pensión igual a la que le hubiera
correspondido al trabajador si se jubLlara. afectada por los codi
Clentes que figuran en el punto an,erior.

A efectos dd cálculo de la pensión. se conSIderarán lo'i año~ de
'ienlcio que hubiera tendio el trabajador a los sesenta ano~ de edad.
Estas pensiones se regirán por las normas establecidas en el punto
antenor.

b) En caso de invalidez permanente absoluta o gran lnvahdcz.
se percibirá una pensión que será igual a la estableCida en caso de
jubilación.

A efectos del cálculo de la pensión. se considerarán los anos de
servicio que hubiera tendio el trabajador a los sesenta años de edad.

e) En caso de fallaecimiento en activo o de Invalidez de
trabajadores que tuviesen entre sesenta y sesenta y cinco años de
edad, la viuda y los huérfanos. en su caso, o el propio trabajador.
en el otro. percibirán la pensión que les corresponda. calculada con
los años de servicio que hubiera tenido el trabajador a los sescnta
y ci neo años de edad.

d) Siendo la finalidad de la pensión establecida atender a las
personas cuyas necesidades estaban cubiertas por el trabajador cn
vida. serán é'itos los beneficiarios de aquélla en el caso de que- falten
la'.i "ludas o hijOS ;1 que la normativa antCflor "l' rdicre

A:-iEXOIX

PRESTAMOS PARA LA ADQUISICION DE VIVIL'iD-\S

Condiciones -para solicitar/o.-Podrán solicitar prl'stamos para
adquisición de viVIendas todos aquellos trabajadores que cumplan
las siguientes condiCIOnes:

Primero.-Tener la condición de fijo- y una anuguedad mínima
de cinco años al servicio de la Empresa. Excepcionalmente. podrán
solicitarlo los productores solteros que tengan sólo dos anos de
antiguedad. cuando el motivo de la solicitud sea el de contraer
matnmomo.

Segundo.-Rellcnar un impreso de solicitud. al Que acompañará
copia del plano del pISO que desea adquinr y un documento
expedido por el vendedor del piso en el Que, se indiquen las
condiCIOnes de la VIVienda (superficie, emplazamIento. numerQ de
habitaciones y servicios de Que dispone).así como las condiCIones
de pago y la entidad bancaria Que garantiza las rantJ\.1ades
entregadas a cuenta.

Tercero.-Siempre que sea posible. el empleado tratará de
conseguir la ayudas establecidas por el mutualismo lahoral y las
Entidades·de ahorro.

Cuarto.-C·omprometerse a la formalización de una póliza de
seguro sobre las cantidades que pueda recibir de la empresa.

.vormas de la conce\'ión.-La Empresa «(La Veneciana. S<Kiedad
-\nónima» estudiará las solicitudes recibidas y las resolverá.

En caso de resolución favorable. fijará las condiCIOnes de
concesión y de reembolso.

Los plazos) las cifras de reembobo t:starán en función de las
disponibilidades de la Empresa. y en ningún caso, estos plazos
serán inferiores a seis años

ACT.\

ADICIONAL DE 1..-\ REI'~ION DELEBRADA EL OlA 16 DE
ENERO DE 1986. ENTRE LAS REPRESENTACIONES LEGA
LES DE LOS TRABAJADORES Y DE LA EMPRESA. DELIBE
RADORAS DEL CONVENIO COLECTIVO de «LA VENE·
CIANA, SOClED-\D -\NONIMA» (CENTROS DE:
GlJ-\DALU-\RA. CIUDAD RE·\L. S.-\LAMANCA. SEGOVL-\ y

-\VILA). PAR-\ EL ANO 1986

- Para compensar la escasa pensIón Que les queda a aquellos
trabajadores que les conceden una incapacidad permanente lOt¡:,!. la
Empresa indemnizará a ésto') con 300_000 pesetas brutas, una \l']
hayan causadD baja en la Empresa. Se entiende. que la resolución
de incapacidad permanenh' total es firme y que no está sujeta a
revision~.

- En ningun caso se deM.'-llntarán vacaciones de las que le
corresponden a un trabajador. por t;:1 hecho de haber estado
enfermo o aCl'identado durante el ano.

Asimismo. en el caso de que un trabajador. estando de
vacaciones caiga dl' baja por enfermedad o accidentt" no labora!. l'l
tiempo Que permanece en situación de in(pacidad laboral transito
ria no le será computado a efectos dé vacaeioncs~ debiendo
continuar sus Val'aClones al ser dado de alta de ineapaódad laboral
transitoria. SH:mpre. naturalmente. rcfi:rido al año natural

- La JOrnada de cuarenta horas ~emanales. a que hace retáctl
cia el articulo 16. se concreta de que para 1986. será de mil
ochocientas horas de trabajo efectivo en cómputo anual.

-Si existiesen asuntos quc afl'ctasen a la generalidad de los
trabajadores de un centro de trabajO y la importancia de didlO
asunto lo mereCIese. la DireCCIón del centro con los representantl""
del personal e'iludiarán la l'on\'ol'atoria para la celebraCión de una
asamblea. en la forma y tll'mpo que determinen.

En periodo de Con'l'nlo. se autorizan dos o tres asamhk,ls
mformativas de una hora antes dd final de jornada.

- La DireCCIón de la Fmpresa quc. aunque la conreSlon ¡Jt'
prendas de trahajo no es matena del Con ....enio Colectl'o. a
instancias de la represcntanón legal de los trabajadores. se recoge
en la presente acta. haciendo constar que a todo el personal
operario y subalterno. st' le cntregarán dos prendas de trahaJo
anualmente estando 'obligado dicho personal a su utilizacHin en "liS

centros o lugares de Irabajo.
- Sobre las Jubl1aClones anticipadas del persona!. aSI como de

las condióoncs económiras que se puedan proponer en algun
momento. seran mfürmados llls representantes del personal. l'n su
caso.

Dletas.-La dlcla para todo l'l personal afcqado por el presente
Convenio Colel'tlvo sera de

2.476 pesetas.

La media dieta será de XI () fK'sl'tas. igualmente para todo t'l
personal.

- Los representantes dd pl"r..onai estarán mformados de lao,¡
garantías personaks y I.:ompkmrntos personales (artículos 6 y 8 dl"l
Convenio).

- La comiSión pantafla estará lürmada por la reprcsentaclón dI.'
la Empresa y dl.: los trah<ljadores y la integrarán las "igulellte<'
personas:

En represental'itin de la Empresa:

Don Alfonso Corral GUIO.
Don Andrés F('rnández (·hllu

En represent~Klón de 10'. tr:.tbajauores:

Don Jose M. Pastor Manln
Don Bias JJménCl Marcos.

l.a permanencia de los n:pre~cnta1cs legales de los trabajadores
en dICha COnll\)(ln ~, ... lar;j ,'lllldiclonada a cuanto se cspcl'llíl'a \
regula sobre ('''ta JIl¿Herta en l'\ ledu (lt.:1 Convenio COltXl1\U .

RE,)"oLL'C!OS de jC) de marzo de /986. de la
DireCCión (icnt'Yi.l1 de Trabajo, por la que se dispone la
publlcacujfl del ("onl't'nio Colectivo para la E!Ilflr('\(.J.
uLa !'encclww Cananas. ,f:;ociedad AnómnwH r I/lS

trabu)adllrf's

Visto el texto del Comenio Colectivo de la Empresa (La
Veneciana Canarias. Sociedad Anónima», que fue suscrito con
fecha 10 de enl'fO de lnl). de una parte por la repres.entación de
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la Empresa. en representación de la misma, y de otra, por los
Delegados de Personal;en representación de los Trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y
en el Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo. sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el corresponditnte Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estadm),

Madrid, 19 de marzo de 1986.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

CO,,"'VENIO COLECTIVO «LA VENEClANA-eANARIAS,
SOCIEDAD ANONIMA», PARA LOS CENTROS DE TRA·
BAJO DE LAS PALMAS.DE GRAN CANARIA, ARRECIFE

DE LANZAROTE, LA PALMA Y SANTA CRUZ
DE TENERIFE

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

SECCiÓN l.a OBJETO

Artículo 1.0 El presente Convenio tiene por objeto regir las
condiciones de trabajo entre la Empresa «La Veneciana Canarias,
Sociedad AnónimID), y el personal incluido en el ámbito del mismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

SECCiÓN 2.- AMBITO DE APLlCAOÓN

An. 2. 0 PersonaL-El Convenio afecta al personal fijo incluido
en los grupos 2, 3 Y4 del artículo 52 de la Ordenanza Laboral de
la Construcción, Vidrio y Cerámica, a excepción del personal
«Cuadro».

Art. 3.° Territorial.-Las normas de este Convenio serán de
aplicación en todos los Centros de trabajo que eri la actualidad
tiene --«La Veneciana Canarias, Sociedad Anónima».

Art. 4.° Temporal.-El presente Convenio tendrá una duración
de .una año. comenzando su vigencia, a todos los efectos, el día I
de enero de 1986 y finalizando el dia 31 de diciembre de 1986.

SECCiÓN ~.a COMPENSACiÓN, ABSORCiÓN Y VINCULACiÓN
A LA TOTALIDAD

Art. 5.° En el supuesto de que durante el plazo de vigencia de
este Convenio se acordasen, por disposición legal, condiciones que
total o parcialmente afectasen a las condiciones de él, se apllcarán,
en cuanto a absorción y compensación. las normas de carácter
general actualmente vigentes o las que se dicten en lo sucesivo.
efectuándose, en cualquier caso, el cómputo global anual para
determinar ·las absorciones y compensaciones que procedan.

Art.6.0 Garantla personal.-En caso de existir algún trabajador
o grupos de trabajadores que tuviesen reconocidas condiciones
tales que. examinadas en su conjunto, resultasen superiores a las
que pl,\ra el personal de la misma categoria profesional se establecen
en este Convenio, se respetarán dichas condiciones con carácter
estrictamente personal y solamente para aquellos a quienes perso
nalmente les afecten.

Art. 7.° Vinculación a la totalidad.-Ambas partes convienen
expresamente en que las normas fijadas en el presente Convenio
serán aplicables, en tanto tengan vigencia todas y cada una de ellas.
sin perju-icio de lo establecido en cuanto a revisión de las
condiciones económicas.

Si alguna o algunas de las normas pactadas fuesen alteradas por
disposiciones legales o, al ser registrado el Convenio por la
autoridad laboral, se considerará causa de reVisión a menos que las
partes, de común acuerdo, renuncien expresamente a dicha revi~
sión. .

No se considerará alteración incluida, a los' efectos de lo
establecido en el párrafo precedente. el establecimiento de nuevos
salarios mínimos legales, en cuya aplicación se estará a lo que
disponga la norma legal correspondiente en cuanto a los mecanis
mos de absorción y compensación o a 10 ya señalado en el artículo
5.° del Convenio, si no hubiera disposición específica.

Art. 8.° Complemento personaf.-Los complementos persona~
les serán O no absorbibles, según se establezca en el momento de
su concesión, haciéndolo constar así en el expediente del intere
sado. Estos complementos personales serán siempre absorbibles
cuando Quien los disfrute cambie de categoría profesional.

Los concedidos con motivo de un Iraslado no serán absorbidos.

SECCiÓN 4.a COMISiÓN PARITARIA

Art. 9.° Constitución.-Queda constituida la Comisión Parita
ria del Convenio como órgano de interpretación, conciliación,
arbitraje y vigilancia de &u cumplimiento.

Art. 10 Composición.-Esta Comisión estará compuesta por
dos representantes de la parte social y d9S de la parte económica,
quienes asumirán las fonciones de vigilancia del presente Conve
nio.

An. 11 Asignación de Vaca/es.-Los Vocales de la Comisión
deberán, necesariamente, haber intervenido en la elaboración del
presente Convenio, y que serán designados en protocolo anexo.

De los componentes de la parte social se nombrará un Secreta
rio y un suplente que también figurará en dicho protocolo.

An. 12 Sustituciones.-En el caso de Que cualquiera de los
Vocales que han intervenido como miembros de la parte social en
las deliberaciones d~l presente Convenio dejase de ser represen~

tante de los trabajadores, será sustituido. automáticamente por el
Vocal que le hubiese seguido en número de votos, y así sucesiva
mente.

Cualquiera de los Vocales sociales, así como el Secretario,
podrán ser cesados por decisión expresa de la mayoría de sus
miembros.

Art. 13 Reunión y acuerdos.-La Comisión Paritaria se reunirá.
como mínimo, en la primera semana de cada trimeslre o. excepc;io
nalmente, siempre que ello fuese solicitado por mayoria simple de
cualquiera de las partes.

Procedimiento: Los asuntos sometidos a la Comisión de Vigi
lancia revestirán el carácter de ordinario o extraordinario. Otorgará
tal calidad la parte social o la parte económica.

En el primer supuesto, la Comisión de Vigilancia deberá
resolver en el plazo de quince días y, en el segundo, en el máximo
de siete días.

CAPITULO 1I

Contratación y organización

SECCIÓN l.a INGRESOS

Art. 14 La Contratación de personal se regirá por las leyes y
normas vigentes.

En igualdad de condiciones, con iguales conocimiento, titula·
ción y aptitud para la vacante a cubrir, tendrán preferencia los hijos
de trabajadores de la Empresa.

An. 15 Es facultad exclusiva de la Empresa la organización del
trabajo, siendo nulas las cláusulas que impliquen, o disminución de
la libertad individual y de los derechos sociales del trabajador, o de
las facultades de dirección y disciplina inherentes a la DlTección de
la Empresa.

La Empresa, en cuanto a su actuación, se atendrá a las
actuaciones legales vigentes respecto a las facultades de los repre
sentantes legales de los trabajadores.

CAPITULO III

Condiciones de trabajo

SECCiÓN l.a JORNADA DE TRABAJO

Art. 16 La dU.Tación máxima de la jornada ordinaria de
trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, de
acuerdo con la Ley 4/1983.

Se adaptará el horario teniendo en cuenta que el período
máximo de jornada continuada será de tres meses; el tiempo de
quince minutos de descanso durante la jornada continuada no será
computable como de trabajo. ,

los viernes se podrá terminar la jornada a las dieciséis treinta
ho.ras. respetándose, en todo caso, las situaciones de jornada ya
eXistentes a este respecto.

La Dirección podrá implantar un turno de guardia entre
Capataces, Contramaestres y Jefes de Fabricación para asistencia a
tumos.

Orientativamente, del 1 de julio de 1986 al 30 de septiembre de
1986, se realizará jornada continuada de treinta y siete con cinco
horas semanales, respetándose las jornadas ya existentes a tal efecto
cuando sean inferiores o superiores a las treinta y siete con cinco
horas. Las horas que haya de diferencia hasta las cuarenta horas por
semana se compensarán en la semana de jornada partida del resto
del año. .

los colocadores que realicen su trabajo en obras adaptarán su
horario al de la 'construcción, lo mismo en la jornada de verano que
en la del resto del año, respetando siempre la jornada establecida
para el período del 1 de juho de 1986 al 30 de septiembre de 1986,
siendo esta jornada contmuada salvo que las condlCiones de trabajo
no lo permitan.
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Igualmente. los vendedores. durante la Jornada de verano.
adaptarán su horario a la especial gestión que tienen encomendada
(uando ésta así lo demande.

Durante la jornada de verano. en ningún caso se devengara
media dieta por el sólo hecho de terrnrnar la Jornada de trabajO a
la hora con venida. excepto en el caso de ratocadores. que la
percibirán si les hubiera correspondido percibirla eh el caso de
haber estado a jornada partida.

Se entiende por trabajo efectivo el tiempo de trabajo de modo
que. .tanto al comienzo como al finaJ de la jornada diaria. el
trabajador se encuentra en su puesto de trabajo que se le asigne.

Art. 17 La Dirección de cada Centro de trabajo y el Comité de
Empresa o Delegado de Personal estudiarán la posibilídad de
establecer horano flexible o jornada continuada. sin que eIJo
represente nunca disminución del numero total de horas que deben
lie ser trabajadas en él cómputo anual.

SECClÓr-.; ~.J VACACIONES, L1CEr"C1AS y k"XCEDENCIAS

-\rt. 18 , "acaciones.-,En 'ningun caso se podrán trabajar las
\'aC3Clones.

Todos los trabajadores fijos en plantilla disfrutarán anualmente
de un período de vacaciones de veintitrés dias laborables. enten·
dléndose que el sábado no es laborable a estos efectos.

El personal de nuevo ingreso que no sea fijo en plantilla
dIsfrutará, antes del 31 de diciembre del ano de su ingreso. la pane
proporcional que le ~orresponda por los meses comprendidos entre
la fecha de su Ingreso y el 31 de diclí:mbre, computándose la
frac'Clón de mes como mes completo.

En cada Centro de trabajo. la Dirección del mismo expondrá en
d tablón de anuncios. antes del día 30 de abril, el programa de
\a(:,H:100':5 a disfrutar por todos los trabajadores. de acuerdo con
las petlclont's de estos.

Dicho programa se ·confeccionará de común acuerdo entre la
DIrección del Centro y el Comité de Empresa o Delegado de
Personal.

Por nect'sidades del servicio o a ~tición del trabajador. c-I
programa podrá ser variado poniéndose de acuerdo la Empresa y
el trabajador. Esta .... anación deberá ha¡,:-erse (on dos meS4:S de
ante-lacLon al disfruh.'. de acuerdo con el E~tatuto dd Trabajador.

Preferentemente, ias vacaciones se di~rrularáo en el período de
tlempo comprendido entre el I de Julio de 1986 v el 30 de
"'~'ptiembre de 1986. .

Cada ptm,ona afectada por este Convenio podrá tener dos días
mas de \,a(JClOnes al año si dIsfrutara del 50 por 100 o más de la
tOlalJJad que le corresponde al ano fuera del pt"riodo pret't:rl'nte:
se:nalado anlenormfnle.

:-\r1. 1r.; Liant'las.-La Empresa concederá a todo su pt:rsonal
permiso l'OIl suddo y sin descontarlo de: sus va(aciones reglamenta
nas "11 los ....asos "igulentes:

1 n \latTlmoni(l,
2." ~!umbramiento de la esposa.
JU -\lumbramiento de compañera u trahaJadora soltera. Slem

we que el hijo sea reconO(:ido.
4.° Enfermedad grave y muerte del con}uge. campanera o

lompai1l'ro. hiJOS o de los padres. abuelos. hermanos" metos. tanto
l<JOsanguineos como afines. .

5.° Examenes.
6.° Cumplimiento de deberes públicos inexcusables.
7 J Los miembros del Comite de l-mpre:sa o Delegados del

Personal kndrán derecho a las Iiéclll:ias t'stablecidas por las
lÍlspÜS¡CIOnCS h:gak~.

8.° Por el tiempo necesario para acudir a las consultas
medica!>., !'iiempre debidamente ju::.tificado por el Médico y los
propios Jnli:rcsados. En el caso de que el trabajador que asista a
«lOsulta l'l1edl.('a no rau!>e baja yel MédiCO justifique, por escrito,
a'poso en el resto de la JOrnada. é'!>ta le será abonada

l,i(' CambIO de domH:ilJo del trabajador (un dla laborable).

Estos pt:rmlsos se solj¡,:itarán al Jefe de Scnicio cun la-mayor
anH.. l;Joon pO:>lble ) serán concedidos automáticamente. SH:mpre
que se jusldiquc la causa,

El tiempo de duración de los permisos. por las causas pre\'i<,tas.
scra el siguiente: -

.\1<itnmonio: Quince días naturales,
'lalalit'io: Tres días, Esta Ii(cnna será siempre de dias

lahorables. entendiéndose como tales los comprendidos de lune<, a
\ 1... loes.

Enfermedad grave y muerte de cualqUIera de los familiares
utados: Tres dlas n¡.tturales mas tiempo de viaje, hasta un total de
ellKO días naturales.

En los casos prC\lstos en los apartados 5.". 6" Y7" d..."l pIes, rpc
<irlindo ,>e conu:derán los permisos establecidos en las dl,>poSIl'IO
ne'i legales, justificando ante la DIreCCIón la causa de:erminalltc de

la 'iolicilud del permIso. Estos permISOS se conccderan exclusl\ra
~entc para asislir a los actos que originan su petición y durante el
tlt:"'mpo necesano.

Con relación al fallecimiento. ha de dársele al mismo una
lOterp.retadón amplia no estrictamente juridica, por lo que la
llcencia legal se obtendrá por falleCImiento de cualquier familiar del
trabajador o su cónyuge o companerajo.

Con relación al apartado 6.° se entenderá que son deberes
públicos inexcusables aquellos que deriven de mandato dt' autori
dad, que hagan imprescindible el acudir a una citación.

A.rt. 20 L¡anclas t'xt·raordlnarias.-La Dirección de la
Empresa. por si misma o por persQna expresamente autorizada
para hacerlo en cada caso. podrá acordar la concesión de licem'las
extraordinanas por el tiempo que se fije.

Los tmbaJadores que deseen obtener la licencia a que se refiere
este artículo deberán solicitarlo' por escrito a la Dirección de la
Empresa, haciendo constar las razones en que fundamentan la
solicitud y las condiciones en que desearían les fuese con<--edida la
licencia,' y tiempo de- duración.

La Dirección. a la vista de las petióones y previos los lOformes
quejuzgue oportunos interesar, en el plazo de quince dias <:omuni
cara al interesaGo la decisión adoptada. En principio. tal llcenna.
(.-aso de acordarse su concesion. será sin percibo de haberes de
ninguna clase. En todo ('aso. sah o acuerdo cx.preso de la DireCCIón.
no contará el tiempo de duración de la liCl~nóa como sCf\-icio a la
Empresa,

QUlOce días antes de terminar el penodo por el que fuera
concedida la licenCia extraordlnana, el bcneficiario deberá solintar
su reincorporación al servino activo. bien al PUt'sto que tenia al
causar, baja, blt~n al nuevo que se le asigne por la Empresa.
condICIOnada su reln("orporanon a la primer.! vacante. l'ntendlen
dose que renuncia al reingreso SI no tormula por csn!to la \olicllud
pertinente. en cuyo caso. la Empresa procedcra a darlt' dcfini\l \<.l

mente de baja en su plantilla.
En caso de fuerza ma~or JustlÍlcada se podra retrasar !a

IOcorporación al trabajo en trellHa dlas.
Para la concesión de lasllccnclas sera requiSito indispensable 1,1

consulta prcVla con d ('omIte de Emprl'Sü o Dl'kgado del Pt'f\onal
-\rl. ~l Et('('dcflCll.ü.-Seran reguladas con arreglo a lo ljUl'

establecen las dispOSICIones legales vigentes. Para la ronrl'\Hln s~'

Oirá. nt'l't'sanamentl'. al (''"Hit' de Emprl'\a o Ddq;Jdo\ del
Personal.

El rt'lOgreso ~era obllgalono cuando se cumpla d plaw para ~'I

4ue '>i.' SOiJCltO. Slcmprc llUt' el Int\.TcsalIo lo comuniqul' ..1 b
Empre\a ...·on una Jn(l'lauoll Ollnlma de trl'<' meses.

Sf<TION'..l TKAliAJO Di-: MUERES

-\n 22 Se segulra un pnn'l"!plo de Igualdad entrl' ambo<, ,>no.,.
C\lIandosl' cuaklUll'r dlSlT!Olln.l.elOn en PCIJUklO dl' la mujCl en
matcna de~pn:ndllaJt'.admiSión penodo de prul'i)a<', ciasitica'-'lon.
ascenso, rdnbuclones por trabajOS l'spel'lales. prlO1HJS_ plu<,e\.
primas y dcmas conceptos de caractt'r análogo.

Las mUJt.'res disfrutaran de los mismos sueldos y jornaks quc
l~s trabajadores varones que desi.'mJX'nan Iguales wml',lidos }
funCIones, slcmpr.... que la duraclOn d... la Jornada y l'l rendlTnll'llto
cXlg:bte tamblt~n sean Iguak..,;

No obstante. t'l trabajo de la mUjer quedará Jncxcusahll'meTltl'
sujcto a cuantas normas generales o cspedlicas, promulgadas o que

I se promulguen. tengan por objeto la protección de la muj ...'r
trabajadora.

A·rt. 23 \"ifll/J('lfin por !llUlniN/!!/Io.-EI trabajador, al contraer
matnmonlO. podrá optar por una de las SIguientes sltuaCl()Ol'"

1.'\ Conllnuar trabajando t'n la Empresa.
10 Quedar ex("cdente 'ooluntario. a petición dd interesado y

que.. forzosamente. le- ha de \cr concedido, por ,un pcnodo no
mfenor a un ano ni supellor a cln...'o. Esta SituaCIón no limIta el
derecho a colocarSt' en otra Empresa o actividad, pero quedando
roto. en tal laso~ el nex.o laboral. El reingreso será a petiCión del
Interesado, l"ubflcndo la pnmer vacante de su categoria ]. de
común acuerdo Empresa y trabótjador. cn plazo ~uperior o Interior
a la indicada.

Art. 24 Embara:o. D{'~cum() por laClunua. A(cnClán a mef/O
re.s (paterna f) materna) () minuH,tiltdus.-Las catorce semanas de
ilccncia ~e fijarán de acuerdo con eL Estatuto de los Trabajadores.

ASimIsmo tendrá derecho a un periodo de cx.cedl·ncia no
superior a tres anos por cada hiJO nacido. y vivo. a contar desde la
fecha dd parto.

Los SU("C51VOS alumbramientos darán derecho a nuevo periodo
de ex.cedenClu que, en su caso. pondrá lin al que \iniera disfru
tando

la mujer quc<¡,c ha"e en la situación a que se reliere el <ipa.rtado
precedente pudra \ohutar el reingreso en la Empresa, que debero
dcsllnaria a la pnmera v<tC:Jnte quc se produzca de Igualo Similar
cah:g(¡ria

•
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•

Las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora en
su trabajo que podrán dividir en dos fracciones cuando la destinen
a la lactancia de su hijo menor de nueve meses. La mujer, por su
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la
jornada normal en media hora con la misma finalidad.

~ El trabajador 9ue te!1~ a su ~uidado dice.cto algú." menor de seis
anos o a un rnmusvahdo fistca o pSíqUiCO y SIempre que no
desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reduc
ción de la jornada de trabajo de al menos un tercio de su duración,
con la disminución proporcional del salario correspondiente.

Este derecho sólo podrá ser ejercitado por uno de los cónyuges.

CAPITULO IV

Estructura de la remuneración

. Art: .25 Disposiciones genera/es.-Se establecen las siguientes
dISposIcIOnes sobre la estructura de remuneraciones que se fijan en
el presente capítulo.

1.0 Las retribuciones que se fijan en el presente capítulo son
todas ellas brutas.

2.° A los efectos oportunos, se hace constar que con la fijación
de las remuneraciones que se señalan para cada categoría. en su
total ~Iobal, se considera ya cumplida la exigencia legal que
garantIza un mínimo del 25 por 100 del salario de su categoría en
los casos de trabajo con incentivos, tarea, destaJO. prima"etc.

3. 0 Aquellos trabajadores que lo soliciten podrán cobrar anti
cipos semanales de hasta un 90 por 100 del salario devengado en
esa semana.

4.o La c1asi~cación, del personal afectado por el presente
Convenio ColectIvo contempla los grupos y categorías profesiona
les que seguidamente se detallan.

Administrativos:

Aspirante.
Auxiliar Administr:Hivo.
Oficial Segunda.
Oficial Primera.
Jefe Segunda.
Jefe Primera.

Operarios:

Aprendices.
Peón ordinario.
Peón especialista.
Oficial Tercera.
Oficial Segl,lnda.
Oficial Primera.
Capataz.
Subalternos.

Art. 26 La remuneración del pt.'rsonal incluido en el presente
:onveOlo está integrada por los conceptos de

Salario.
Complementos.

El ~etalle de los co.nceptos se reroge en los anexos 1, 1I. 111 YIV.
AnJculo 27 Anuguedad.-La cuanlla de esta rctnbución se

determinará:
- Para todo el personal, de acuerdo con la tabla que figura en

el anexo IV.
A efectos del cálculo del complemento se establece que la

variación del tanto por ciento tendrá lugar el 1 de enero de cada
año, para los trabajadores a quienes corresponde la variación del
tanto por ciento, según-la tabla anterior, que hayan ingresado en la
Empresa entre el I de octubre y el 31 de marzo, y para los que
ingresen entre el I de abril y el 30 de septiembre. la variación del
tanto por ciento tendrá lugar el I de julio de cada año.

Este complemento se comenzará a jevengar a partir de la fecha
de ingreso en la Empresa o en aquella en que se cumplan los
dieciocho años de edad. en su caso. .

Si durante el período de vigencia del presente Convenio fuesen
modificados por el Gobierno los sueldos mínimos establecidos
legalmente, no variarán los valores de antigüedad en, tanto el
cómputo global anual de todas las· percepciones que figuren en el
Convenio sean superiores a las retribuciones anuales mínimas que
resulten del cálculo ·reglamentario.

Art. 28 Gratificaciones reglamentarias.-Las gratificaciones
reglamentarias de junio -y Navidad se abonarán a razón de las
cantidades que para cada categoría profesional se señalan en los
anexos 1, II Y III, incrementadas con las caJ'ftidades que figuran ~n
el anexo IV.

E! año se entiende dividido en dos semestres naturales. Al
primero corresponde la gratifi~ación de junio y al segundo la de

•

NaVidad. Los trabajadores que causen baja, o alta durante el año
percibl.rán la parte proporcional correspondlente¡ al tiempo efecti
vamente trabajado durante el semestre a considerar.

Los trabajado~es incorporados .al Servicio Militar y que tengan
a su cargo ascenclent~s o ~escenclentes y cónyuge, percibirán por
este concepto las gratificaCIones que corresponderán en activo.

Las gratUicaciones se abonarán el 30 de junio y antes del 20 de
diciembre, respectivamente.

Art. 29 Participa~ió,:, en beneficios.-EI importe a percibir por
este concepto es el reco$.ldo en los anexos I. II Y 111, añadiéndose
el 6 por 100 de lo perCibido durante doce meses en concepto de
antigüedad.

E sta participación se percibirá íntegra, aunque existieran
ausencias por enfermedad o accidente.

Art. ,30 Retribución en vacadones.-El importe a percibir
durante el período de disfrute de vacaciones será de la misma
cuantía que si estuviera en activo, con exclusión del valor de las
horas extraordinarias, gratificaciones reglamentarias. participación
en beneficios, plus de distancia¿ transporte.

Por lo que respecta al C. C. "' el importe a percibir será aquel
que !e hubiese c,?rrespondido como s~ efectivamente hubiese
trabajado. La retnbuclón de las vacacIOnes se abonará como
anticipo antes de comenzar el disfrute de las mismas.

An.3I Horas extraordinarias.:"EI número de horas extraordi
narias se ajustará a lo establecido en la legislación vigente.

De acuerdo con la legislación vigente en esta materia, serán
realizadas, sólo cuando tengan la naturaleza de estrictamente
imprescindibles o estructurales y con un criterio restrictivo, como
contribución a la política general de empleo del país.

Se entiende que son horas estructurales las que han de realizarse
para cubrir ausencias imprevistas y aquellas que se producen en
períodos puntas de producción. Se consideran como tales los
siguieotes periodos.

A) El que demuestre que no ha podido ser programado por ser
un pedido imprevisto. Por ser de un cliente no habitual; por ser de
un pedido que se hace urgente y de no realizarlo se pierde el cliente.

B) Panr Que se considere imprevisto será necesario que entre
el pedido y la primera entrega no transcurran más de cinco días.

La prestación de la hora extraordinaria será retribuida a 833
pesetas la hora, tanto para - empleados como para operarios,
cualquiera que sea su categoría. Las horas extraordinarias también
se podrán compensar por un tiempo equivalente de descanso en
lugar de: ser retribuidas monetariamente, en cuyo caso, se pondrán
de acuerdo la Empresa y el trabajador, respecto al número de ellas
a compensar y la fecha de descanso, que en ningún caso se podrá
añadir al período de vacaciones pactado.

La Dirección del Centro informará mensualmente al Comité de
Empresa o Delegado de Personal del número de horas extraordina
rias, tanto de obreros como de empleados, realizadas, especificando
las causas..

Los valores establecidos, en el supuesto de ser inferiores a
aquellos que les hubiese correspondido según categorías, a los
trabajadores que las efectúen, están compensados -por haberse
incluido en el salario global anual de estos trabajadores una parte
de la que se hubiese pagado por horas extraordinarias al precio
legal.

Quedan tenninantemente prohibidos todos los destajos fuera de
la jornada normal de trabajo. Todos los trabajos que se realicen
fuera de dicha jornada se computarán, abonarán o compensarán
como horas extras.

En el caso de los operarios dedicados al transporte de material
fuera de la sucursal, se planificará el trabajo de forma conveniente
para que se hagan el menor número de horas posibles. En el caso
de empleados ,con funciones de vendedor y de acuerdo con el
artículo 17, se podrá adoptar el horario flexible y, cuando ello no
diera lugar. se atendrán a las normas generales del Convenio en
cuanto a horario.

Art. 32 Productividad.-Los deliberantes del presente Com'e
nio aceptan mutuamente el establecimiento de los rendimientos
mínimos que fi~uran en el anexo VI, tendentes a que con una
nonnal productIvidad se obtendrá una mejor rentabilidad para
poder atender las justas reivindicaciones salariales de los trabajado
res.

Los rendúnientos mínimos que figuran en el citado anexo VI 5t'
han determinado excluyendo los tiempos de:

Espera de materiales en obra.
Carga y descarga géneros en obra.
Desplazamientos del primer día a localidades que devengan

dietas completas. ' \
_ Espera de designación de trabajo (es decir: Espera en la

sucursal, desplazamientos de obra a obra o a la sucursal. dentro de
la jornada habitual de trabajo).

An. 33 El complemento de calidad y cantidad (CCC) se
devengará en 14 pagas y se regirá por las siguientes normas:
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l.d Se fija para 1986 un objetivo para cada su<.'ursaL que le ha
sido asignado en función del presupuesto anual para dicho ano
(incluidas las ventas a otras Sociedades con denominación «La
Veneciana»,.

2.a Se entiende como objetivo del año 1986 el importe de las
ventas a clientes (incluidas las ventas a otras Sociedades con
denomInación «La Veneciana»).

3.' El 31 de marzo de 1986. 30 de JUniO de 1986. 30 de
septiernhre de 1986 y 31 de diciembre de 1986. se obtendrá el
cociente de dividir las ventas'3. clientesentre el objetivo trimestral
establecido para cada sucursal.

E,o función de dicho cociente. redondeado por exceso o por
defecto. se percibirán trimestralmente las siguientes cantidades:

Cü<.'ienlC' Pesetas,!

Trab/Tnm

1.00 3.058
1.01 3.396

.1.02 3.735
1.03 4.100
1.04 4.494
1.05 4.944
1.06 5.394
1.07 5.901
1.08 6.464
1.09 7.461

Tope. 1.10 8.040

4.3 El tratamj{~nto del complemento de calidad y cantIdad (fiJO
y 'variable) para los enfermos y accidentados no laborales. se lr¡Hara
de la forma siguiente:

-<o (5 días de haja 65 por 100.
~ 30 días de baja 82 por 100_

5.a El complemento de calidad y cantidad se devengará puf
día efetti\am.:nte trabajado. Se considera a estos t'fectos como días
de trabajo, las vacaciones, licencias previstas en el artículo 17 y
accidente laboral.

6. a Cada trabajador, percibirá el complemento de calidad)
cantidad valorado para el Centro en donde figure en nómina el
último día de cada trimestre natural.

7. a Mensualmente. se abonarán 4.109 pesetas a todo el perso
nal amparado por el presenta convenio. en roocepto de comple
mento de (alidad y can.tidad fijo.

Art. 34 Prima de asistenCÍa.-Con carácter de prima y con el
fin de evitar el abst~ntismo. se premiará la asistenCia al trabajo con
39 pesetas brutas por día.

Esta prima se percibirá solamente por día trabajado, no
devengándose ni- en vacaciones ni en situación dt: ILT. bien sea por
enfermedad. accidente no laboral o accidente laboral (excepto:
licencias legales no superiores a cinco dIas).

Art. 35. Recibo indh'idual jW>Ii}lcall\'O del pago de
falario_-Bajo la denominación de retnbución salarial, se incluyen
los siguientes conceptos. que corresponden a los días y horas
efecti'-arnenle trabajados:

Salario.
Complementos.

Art. 36. Personal cedido a otras sucursales por tiempo limitado
v traslado delinilo·o de persona/.-Conscientes de la necesidad de
personal que·suele produclfse en ocasIOnes en las sucursales, y con
el objeto de mantener la conservación del empleo. se hace necesano
el desplazJ.mi~nto lemporal entre los distintos Centr~s de lra~aJo.

Dichos desplazamientos temporales se llevaran a efecto
teniendo en cuenta las sigUientes condlCiones:

Primera.-Se comunicarán por escrito al Interesado con cinco
días naturales de antelación. indicando el tiempo aproximado que
estará desplazado, trabajos Que ha de realizar y lugar de destino. Se
entit'fld~ que este periodo de comunicación es máximo. y que
pued:: reducirse a cuarenta y ocho horas. en funCión de Que el
período de desplazamiento sea inferior a Quince días, o que eXista
una proximidad geográfica inferior a los 200 kilómetros.

Segunda.-Mientras dure el desplazamiento. tendrán derecho a
un viaje de ida y vuelta a su domicilio cada treinta días. por cuenta
de la Empresa. En este viaje a su dornlciho, en todos los casos,
deberá permanecer en s~ domicilio un fin de semana. .

Tercl'ra.-Si un trabajador que se encontrara desplazado hubIera
de cambiar de lugar de residencia. se le notificará Igualmente por
escrito. con cuarenta y ocho horas de anticipaclón.comunicándnlo
también a su establecimiento de origen con la sufiCiente antdaclOn

Trasladus definirims de persona/.

Los traslados de personal que implt!:¡uen cambio de domicilio
familiar para el afectado podrán efectuarse:

Primero.-Por razones técOlcas, organizativas O de producción
que ló justifiquen.

Segundo.-Por solicitud del interesado. De interesar a la
Empresa dicho traslado. se pactarán las condiciones con el solici
tante.

Acordado en principio el traslado del trabajador. tendrán
derecho a las siguientes \.'ompensaciones:

a) Gastos de locomoción del trabajador y de los familiare.s que
convivan con tI, asi como los de traslado de muebles, ropas y
ensercs. .

b) El trabajador tendrá derecho a acceder a una vivienda de
características similares a la que viniera ·ocupando, abonando la
Empresa la diferencia de rc:nta en más. si la hubiera. o facilitando
créditos para la compra de la misma. Los gastos de comunidad de
la vivienda siempre serán por cuenUl del intereSado.

cl Compensación por la diferencia de coste en el colegio de los
hijos. siempre que se demostrara que no existen plazas en colegios
ofiCiales de su _
distrito y éstos sean similares a los que tenia en su lugar de origen.

d) IndrmOlzación en metálico por traslado. a convenir en
rada caso.

e) Gastos de locomoción de la nueva vivienda al lugar de
trabajo. SI existiera diferenCia (on respecto 'a su situación anterior.

f) Asimismo. se estudiará ('ualquier otra.circunstancia particu~

lar del desplazado. wn el fin de que no se le cause en ningún caso
un perjUICio economlco.

La Empresa se compromete a no iniciar nlOgún expediente ante
la autoridad laboral para el traslado de personal sin el din3men
previo del Comité de Empresa o del Delegado de P~rsonal. y se
recumrá a dicha autoridad laboral en caso de desacuerdo.

Art. 37. Cuota sJIldical.-A requenmiento de los trabajadores
afihados a las Centrales o Smdicatos que ostenten la representación
a que se refiere este apartado. los Centros descontarán en la nómina
mrnsual de los trabajado:-es t"! importe de la cuota sindical
rorrespondiente. El trabajador. interesado en la realización de tal
operaClon remitirá a la Diret'C!ón de la Empresa un escrito en el qUl."
se expresará con claridad la orden de descuento. la Central o
Sindicato a que pert.;:nece, la cuantía de la cuota, así como d
numero de la cuenta corriente o libreta de ahorro a la que deba ser
transfenda la eorrespondlcnte cantidad. La Empresa efectuará las
antedichas detracciones. sal"o indicación en contrario. La Direc
ción de la Empresa. entregará copia de la transferencia a la
representación sindical en la Empresa, si la hubiere.

CAPITULO V

Prestaciones de carácter social

Art_ 38 Con independencia de los beneficios y las prestacio
oe, t'stahlt:<.'ldas en el presente Convenio, _se percibirún los siguien
tes.premlus,:

a) Premios de nupcialidad: Se concederá un premio de nupcia
lidad de 11.025 J?Csetas, que se regirá por las siguientes normas:

Un año de servicio en la fecha del matrimonio. Si el matrimo
nio se realiza entre dos personas incluidas en este Convenio.
percibirán ambas esta indemnización.

b) Premios de natalidad: Se concederá un premio de natalidad
de 6.615 pesetas por cada hijo nacido rccono(:ido, siempre que el
benefiCIario tenga un minimo de un ano de antigüedad y sea fijo
en plantilla

Los Importes se considenlO brutos.

Art. W. .)·Pguro de vida e inm/idez_-Se establece un seguro dc
vida e ,"validez para los trabajadores a quienes afecta el presente
Convenio, con arreglo a las normas que se detallan en el anexo VII.

Art.40. Becas.-Se establece'un sistema de becas según normas
que se detallan en el anexo VIlI. Se pagará un anticípo de la beca
base antes de comenzar el periodo de matriculación.

Art. 41. Incapacidad laboral transitoria.-En el supuesto de
que un trabajador sea dado de baja por el Médico de la Seguridad
Social. como consecuencia de enfermedad común o accidente no
laboral, la Empresa abonará un complemento tal que. sumado con
las prestacIOnes que para estas contingencias garantiza la Seguridad
Social (incluyendo la parte proporcional de las gratificaciones
reglamentarias), garantice al trabajador la percepción del 90 por
100 de su retribución salarial. del salario base más complementos
(con complemento de calidad y cantidad segun articulo 33). y
anuguedad a partir del decimosexto día consecutivo de la baja,
ratificada por el Médico de Empresa, durante doce meses, prorroga
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bIes por olros seis meses. QU'c es el tiempo durante el cual la
Seguridad Social concede las prestaciones económicas por incapaci·
dad laboral transitoria. -

En el supuesto de que la baja sea debida a accidente laboral. el
complemento Que se abonará garantizará la percepción del 100 por
tOO a partir del primer día de la baja. ,

Durante el periodo al que se refiere el presente artículo se
percibirá el 90 por 100 del importe de las gratificaciones reglamen
tarias (con complemento de calidad y cantidad, según artículo 33)
y antigüedad, en la fecha de Su vencimiento. para los casos de
enfermedad común o accidente no laboral y del 100 por 100
cuando se trate de accidente laboral.

Art. 42. Jubilación.-Se establece un régimen para el caso de
jubilación del trabajador, de acuerdo con las normas que se
detanan en el anexo IX,

Art, 43, Préstamos de l'lrienda,-Se prevé la concesión de
prhtamos para la adquisición de viviendas según las normas que
se establecen en el an"exo X,

Art.44, Gratificación extraordinaria ((fin de an(}>;.-EI personal
incluido en el presente Convenio ,percibirá una gratificacIón
extraordinaria, cuya
cuantía mínima será de 7.717 pesetas/brutas/año.
_ Al personal empleado se le respetará -a titulo personal-, la
cantidad que por este mismo concepto percibió en diciembre de
1982. si su cuantía fue superior a la que se establece en el primer
punto,

La normativa que se aplicará pata el deven~o de la citada
gratificación extraordinaria «fin de año» será la siguiente:

A) Para todos los trabajadores fijos en plantilla,
B) El personal que ingrese o cause baja durante el año

percibirá la parte proporcional al tiempo de alta.
C) Su abono se efectuará en la última decena del mes de

diciembre.

Disposición .fina/.

La Comisión Deliberadora hace constar expresamente que el
conjunto de normas contenidas en este Convenio sustituye íntegra.
mente a aquéllas por Jas que se venía rigiendo, en todos sus
aspectos. la relación Jaboral del personal a quien afecta. incluido en
el presente Convenio Colectivo Interprovincial acordado entre ~La
Veneciana-Canarias. Sociedad Anónimíl»).-

. ANEXO I

RETRIBUCJON SALARIAL DEL PERSONAL EMPLEADO

(Sin antigüedad ni complemento dt~ cantidad )' calidad)

Afes de enero de /9R6

Retribución Retribución Gratifira- PanKipa- Total
Catelloría~ salarial salanal 'ion~ f('IlJa- oon en anual

(mrs) 1I2mnes) mentan~ benefil'lo~

Jefe de l.' 117.990 1.415.880 235.980 16.031 1.667.891
Jefe de 2.a 104.220 1.250.640 208.440 15.026 1.474.106
Oficial de 1.a . 91.290 1.095.480 182.580 14.021 1.292.081
Oficial de 2.a - 79.050 948.600 158. 1(J() 13.034 1119.734
Auxiliar Admi-

nistrativo 72.630 871.560 145.260 12.030 1.028.850
Aspirante Admi-

nistrativo 58.380 700.560 116.760 10.020 827.340

Nala: De la~ retnbudones se dedu¡;iní la pane WlTcspondlcnlr al Impuestu del
Rendintit'nto de las ~nas Fisicas )' Squridad S()(·Jal

ANEXO IJI

RETR1BUCION SALARIAL DEL PERSONAL SUBALTERNO

(S¡n antigüedad ni complemento de cantidad y calidad)

Mes de enero de 1986

Rn.TÍburión Retribución Gratifica· PartiClpa.
Tol<tlCale~ria~ .alaria! salarial iones regla- ClOn en
anual

(~) (12m~
menlanas benefirlo~
(2 meses)

Subalternos 74.760 897.120 149.520 12.030 1.058.670

~'()ta De la~ retribuciones se deduc;rá la parte correspondH.'ntt" al Impueslo dl,"l
Rend!mlt"nto de las Per<.ona5 FíSicas)' Secundad $oQa1.

ANEXO IV

ANTlGlJEDAD MENSUAL DEL PERSONAL
POR CATEGORIA

Anos f-\uJl.. Admtvo.. Of. 2. 01 Ad~1f O( I.a A1,m
d, Peón Esp Uf 1.01 Y 3 ("lIpatal, Jele 1 a

y Peón o¡:rol.no
y Of. 1. Jefe 2 3

¡,ero' 100
ordinario Su !temo 0",,",,0

0.6 - 1 96 107 122 138 162
1 . 2 191 213 244 274 322
2 - 3 318 355 405 456 534
3 - 4 444 498 568 637 748
4· 5 635 710 809 909 1.068
5 - 6 724 809 923 1.034 1.219
6- 7 814 911 1.040 1.164 1.370
7 - 8 914 1.024 1.167 1.309 1.540
8· 9 1.025 1.150 1.310 1.471 1.728
9 - 10 1.137 1.276 1.454 1.632 1.919

10 - 11 1.263 1.415 1.612 1.809 2.128
11 - 12 1.388 1.555 1.772 1.987 2.337
12·13 1.514 1.695 1.932 2.169 2.548
13·14 1.635 1.833 2.090 2.346 2.756
14 - 15 1.760 1.972 2.251 2.525 2.967
15 - 16 1.885 2.113 2.409 2.700 3.176
16 - 17 2.010 2.250 2.568 2.880 3.386
17 - 18 2.133 2.391 2.727 3.057 3.593
18· 19 2.258 2.528 2.887 3.236 3.805
19·20 2.383 2.674 3.046 3.416 4.014
20 - 21 2.507 2.808 3.205 3.592 4.225
21 - 22 2.631 2.946 3.J63 3.771 4.437
22 - 23 2.756 3.088 3.523 3.951 4.644
23 - 24 2.880 3.228 3.680 4.130 4.854
24·2S 3.003 3.365 3.840 4.306 5.063
25·26 3.128 3.507 3.997 4.485 5.273
26 - 27 3.252 3.645 4.158 4.665 5.483
27 - 28 3.377 3.784 4.317 4.840 5.692
28·29 3.502 3.922 4.476 5.019 5.902
29,30 3.626 4.065 4.642 5.198 6.112
30·31 3.751 4.203 4.793 5.376 6.319
31 - 32 3.876 4.341 4.952 5.553 6.532
32 - 33 4.001 4.494 5.1 JO 5.734 6.741
33 - 34 4.124 4.621 5.270 5.913 6.951
34 - 35 4.248 4.761 5.432 6.090 7.161

> de 35 4.374 4.804 5.588 6.268 7.370

ANEXO V

RESUMEN RENDIMIH¡TOS

A) Colocación

ANEXO II

RETRIBUCJON SALARIAL DEL PERSONAL OPERARIO

(Sin antigüedad ni complemento de cantidad y calidad)

Mes de nlero de 1986

llettibución RetTibuc;ón
(iQltlfkll- P.arucipa TOlal

CateJOlias salarial Warial
ionC'S regla· clOn en oouai

(mes) ti:! meses) mentana. beneficios
(2~s)

gatl:idei... 85.770 1.029.240 171.540 15.026 1.215.806
80.790 969.480 161.580 14.022 1.145.082

Oficial de 2.a 76.800 921.600 153.600 13.034 1.088.234
Oficial de 3,a 74.760 89;:~ 149.520 12.030 1.058.670
Peón especial. 71.250 855. 142.500 11.023 1.008.523
Peón on:linario. 69.780 837.360 139.560 1ú.020 986.940

1.

2.

3.

Concepto

Vidrio doble o impreso (COlocación +
+ enmasillado), s¡'hierro, con junquillos metáli-
cos r tornillos ..
Vidnos y lunas sin junquillo (a tajadera) (colo-
cación + enmasillado) ,. , . , . _..
Vidrio doble o impreso (colocación +
+ enmasillado). s/metal, con junquillo a pre
sión y tomillos (tochos)

Rendimiento
mmm\O

ro2/hor.
hombre

2.00

2,00

2,30
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Conceplo

Yldno doble o impreso. s/metal (coloca
ción + enmasillado), con junquillo a presión
sin lomillos
Luna-cristanina-baldosa y armado, s/metaL
con Junquillo a presión o sin presión
Vidnos y lunas. sjcarpÍntería metálica. con
goma a presión (U):

6.1 Montaje en propio almacén
6.2 Montaje en obra (terminación completa).

Vidrios y lunas. sjcarpintería madera. con jun
quillos clavados
Vidrios y lunas, sjcarpintería madera. con jun
quillos clavados y casa masilla
Vidrios planos y colados armados y sin armar.
s/carpin.;ería de hormigón (SAS) (área media
0.10 m"/pieza .
Colocación + enmasillado Therm y Climalit

HcrJ;r.;:e~ll\\

m:I,If:il1

m.:'ihnra_
h"ml:>n.·

2.80

LOO

2.00
1.50

2.70

1.95

1.20
1.00

tendrá garantizado el riesgo de fallecimiento, como máximo, hasta
el 31 de diciembre dl!1 año correspondiente al setenta aniversario
de cada asegurado.

Trabajadores excluidos de las garantías,-Trabajadores que estén
cumpliendo el servicio militar o en situación de excedencia.

Duración de las garantias.-a) Comienzo de las garantías.
Las garantías tomarán efecto:

- A partir de la fecha de comienzo del plazo de duración de este
Convenio Colectivo para los trabajadores que se encuentren en
plantilla en la citada fecha.

- A partir del primer día del mes siguiente de ser dado de alta
en la Empresa.

b) Cese de las garantías:

El mismo día del cese para los asegurados que causen baja
temporal (lIcencias o excedenCIas) o definitiva en la Empresa. salvo
en el caso prevIsto en los numeros 2 y 3 del apartado <arabaJadores
asegurados~.

Capital asegurado.~EI importe del capital garantizado para cada
asegurado es Igual al producto del capital base que corresponda a
su categoría por el coeficiente familiar.

Los capitales base correspondientes a cada categoria son los
sigUIentes:

AIIOEXO V-I

B) Corte. (Rendimienlos medios)

( .¡pllal

Tm/hora.

________---'-----------j-..:h"o"m"h,,"'----

Seguro de Vida e Invalidez

El Seguro de Vida que la Empresa ha estableCIdo tiene por
objeto garantizar un capital a los trabajadores que cumplan las
condiCIOnes más adelante citadas:

a) Bien caso de fallecimiento.
b) O bien en caso de invalidez permanente absoluta.

El capital será pagadero a los beneficiarios designados o al
propio asegurado, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden del Mlnisteno de Hacienda de fecha 12 de agosto de 198 I
«((Boletín Oficial del EstadO) de 5 de septiembre).

Trabajadores asegurados,-Se beneficiarán de las garantías esta
blecidas:

1.0 Los trabajadores de alta en la Empresa, hasta que termine
la anualidad en que cumplan sesenta y cinco años.

2.° Los trabajadores fijos en plantilla jubilados anticipada
mente, entre los sesenta y sesénta y cinco años de edad, hasta que
termine la anualidad en que cumplan sesenta y cinco años.

3.° Los trabajadores fijos en plantilla en SItuación de invalidez
provisional, hasta que termine la anuahdad en que cumplan
sesenta y ClOCO años,

4. Q Los trabajadores fijos en plantilla que, de común ",cuerdo
con la Empresa, al cumplir los sesenta y cinco anos sigan en actIvo

()/J/>ran()s

Aprendices y Pinches'(}O.OOO
Peón ordinano .145.000
Peón espeí..'iahzado 367.500
Oficial de tercera 405.000
Oficial dé segunda 435.000
Oficial de primera 457.500
Capataz 495.000
Subalternos 405.000
Eventuales, interinos o en periodo de prueba, 330.(X}0

Coeficiente familiar.-Según la situación familiar de los asegura
dos, se establecen los SIguientes coeficientes que se aplicarán sobre
el capital base que í..·orresponda según su categoría:

Para asegurados solteros o viudos sin hijos: 90 por lOO.
Para asegurados casados: 120 por 100.
Para asegurados viudos o solteros con hijos menore... de

dieciocho años o mayores incapacitados: 120 por 100.
Por cada hIjo menor de dieciocho años o mayor incapacitado se

incrementará el capital base en un 20 por 100,

No es de aplicaCIón los anteriores coeficientes al personal
eventual, interino o en período de prueba.

Riesgos garantizados.-Se garantizan todos los casos de ¡allecI·
miento, baJO las únicas re ...er""'<lS siguientes:

- La garantia sólo t1i:ne efecto en caso de suicidio de un
asegurado, cuando se produzca, por lo menos, dos años después de
su entrada en el seguro.

- No está garantizado el riesgo de muerte a consecuenóa de
viajes en av Ion, no efectuados en líneas comerciales aéreas de
transporte en común, carrcras de automóviles y de cualqUIer otro
vehículo de motor.

Respecto a la cobertura del riesgo de invalidez permanente
absoluta, los nesgas exclUIdos son los señalados en la Orden del
Ministerio de HaCIenda de 24 de enero de 1977, anexo 3. anÍl'u
lo 3_°, segunda

BenefiCtarios.-Los beneficiaflos serán los siguientes:

El cónyuge superVIVIente: en su defecto, los hijos del matrimo
nio; a falta de estos, el padre y la madre o el superviviente de
ambos. En defecto de las personas antes indicadas, los derechoha~

bií..'ntes legítimos del trabajador.
De forma excepcional, y cuando exista una cauSa que lo

justlfique. podrá establecerse una atnbución be'neficiana distinta,
pero estas excepCiones deberán ser comunicadas expresamente para
cada caso particular. En estos casos cumplimentará y entregará el
interesado a la Empresa el boletín de cambio de henefiClano.

Recto (corte manual):

1. Luna) cristanina 4;7 mm.
2. Baldosa 8/12 mm.
3. Baldosa 13/20 mm.
4. Belón. Vidrio plano. vidrio Impreso, vidrio

armado
5. Espejería (series)

Curvo (corte manual):
Todos los productos

AIIOEXO V-2

C) Transpvrte

Repano propIO

l. Camiones-grua
"l Camiones tradicionales

A:'iEXO VI

RendimIento
m~nlmo

m-,'hora.
hombrl'

9.00
6.50
3.80

13.00
7.50

5,50

Rendimiento
mlnlmo

0.60
0.27

l::mr/ead()s

Aspirantes
Auxiliar administratIVo
Oficial de segunda
Oficial de primera
Jefe de segunda
Jefe de primera

.10011011
3611.1100
4511.000
\40.000
615.000
X\ 5lIlJO
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ANEXO VII

Becas'
El personal incluido en Convenio que reúna las condicione~ que

a continuación se, detallan podrá solicitar Becas para _Ayuda a
Estudios de sus hijos en la forma en Que estas condICiones se
determinan. entendiéndose incluidos personal Jubilado e incapaci~
tados.

Disposiciones varias.-En caso de invalidez permanente ab~o

luta se abonará el capital garantizado cuando al asegurado le
sobrevenga una incapacidad fisica o mental que ponga al mismo,
antes de la edad de sesenta y cinco años. en la imposibilidad
permanente definitiva de ejercer cualquier trabajo remunerado.

En caso de invalidez pennanente absoluta, desde la misma
fecha en Que se haya abonado el capital estipulado, el asegurado
dejará de estar garantizado para el caso de fallecimiento.

Debido a Que la Ley General de Educación se va implantando
de forma progresiva, se podrán solicitar ayudas para las distintas
modalidades del plan a extinguir Que continúen en vigor. .

Los alumnos de Educación Preescolar deberán tener, corno
mínimo. tres a.ños de edad al 31 de diciembre del año en que se
soLicita la beca.

2.2 Becas para otros estudios.-Los estudios de Peritaje Mer
cantil. Ayudante Técnico Sanitario. Publicidad. Turismo, Gra
duado Social y Asistente Social se incluirán, a efectos de beca de la
Empresa, en el mismo nivel educati'\'o Que el COU. A los mismos
efectos. los estudios Que se imparten en- las E.scuelas de Ingenieria

Técnica. Arquitectura Técnica,-Escuelas Normales, Escuelas Profe
SIOnales de Comercio y los restantes estudios impartidos en las
Escuelas Universitarias se considerarán equiparados al primer ciclo
de Educación Universitaria.

Para la concesión de becas de ayuda a los estudios que no
figuran en anteriores apartados (Comercio. Secretariado. etc.), será
precISo que tales estudios sean cursados en un Centro reconocido
y en un periodo no superior ,a dos años. Dejan. por tanto. de tener
opción a becas para estudios quienes las hayan obtenido durante
dos años.

La beca-base asignable será la que corresponda a la modalidad
dC' enseñanza mmediatamente superior al nivel mínimo exigido
para cursar los estudIOS solicitados, Que deberá acreditar con una
certlficación del Centro donde curse sus estudios.

3. Condiciones para solicitar becas:
3.1 . Pertenecer a la plantilla de la Empresa en calidad de

personal fijo.
3.2 La antiguedad mínima en la Empresa que debe tener el

solicitante será de un año al 31 de diciembre del año de la petición.
La DAS Y e considerará los casos que no cumpliendo esta

condición sean propuestos excepcionalmente en razón de circuns
tancias muy particulares.

3.3 Podrán solicitar becas de Empresa los trabajadores que
hayan obtenido becas de otras instituciones.

3.4 Los Agentes podrán solicitar becas tanto para sus propios
hijos como para los niños Que dependan legalmente de ellos y estén
a su cargo.

3.5 Las ayudas se concederán solamente para los estudios que
se realicen en Centros de la localidad de residencia familiar. Se
exceptúa de esta norma los estudios para los que no se imparta
enseñanza en dicha localidad o, aunque se impartan. se pruebe la
inexistencia de plazas de matrícula en la misma.

3.6 Las solicitudes que hubieran obtenido beca en un curso
anterior no tendrán derecho a una nueva beca hasta que el
beneficiario no haya superado el curso o nivel educativo para el que
se obtuvo la beca precedente.

Perderán. por tanto, la opción a la beca quienes repitan el curso
para el que obtuvieron ayuda y quienes cambien de estudios hasta
tanto no alcancen un curso o n,ivel educativo superior a aquél para
el Que se concedió la beca anterior.

Se exceptua la posibilidad de pérdida de beca a los estudiantes
de Educaclón General Básica o BUP que no hayan cumplido la
edad de dieciséis años al 31 de diciembre del año en que se solicite
la beca.

3.7 Las becas para ayuda de estudios de hijos del personal se
concederán solamente para un curso completo.

No tendrán, por tanto, opción a becas quienes las soliciten para
matricularse en aSlgnaturas sueltas de..un curso.

3.8 A las viudas de productores fallecidos en activo se les
reconocerá la anti~üedad que tenía su marido, y podrán solicitar
ayudas para sus hIjOS en edad escolar en las mismas condiciones
Que se especifican en este Reglamento.

3.9 La edad máxima de los beneficiarios para los que solicite
becas será de veinticinco años al 1 de octubre del año de la
solicitud.

4. Presentación de solicitudes:
4.1 En el mes de septiembre de cada año. y por medio de una

circular que se publicará en cada Centro. se abrirá el plazo de
solicitudes de becas, plazo que finalizará el 30 de octubre. Este
plazo se considerará improrrogable.

El solicitante presentará su petición en un impreso que al efecto
le será. proporcionado por la Dirección de Asuntos Sociales y
Comunicación.

4.2 El impreso de petición será cumplimentado por el solici
tante. de acuerdo con las instrucciones que en el mismo se
especifican. La Comisión de los Centros supervisará la correcta
ejecuCIón de las instrucciones sobre cumplimentación de solicitu·
des. Se considerará nula y sin efecto toda solicitud que no resulte
debidamente cumplimentada.

4.3 Junto con el impreso de solicitud, el interesado deberá
presentar los siguientes documentos:

4.3.1 Certificación académica de las calificaciones obtenidas
en el curso precedente, con 'especificación del ano en que se
obtuvieron.•.

A este respecto, la Comisión de los Centros vigilará el cumpli
miento de lo indicado en el apartado 3.6.

4.3.2 Certificación académica de matriculación en el curso y
Centro para el Que solicita la beca,

5. Importe de las becas.-La cuantía de las becas que se
concedan estará. en función de:

a) El nivel de estudios a realizar.
b) La categoría del solicitante y el número de hijos estudiantes

o incapacitados.

Plan ensenanza
11 e1lllngulr

Enseñanza SUJ)CrWr Grado
Medio.

Enseñanza Superior Grado
Medio.

Ensenanza Superior Grado
Medio.

Enseñanza Superior.

Enseñanza Superior.

Enseñanza Primaria.
Enseñanza Primaria.

Segunda Enseñanza Ele
mental.

Segunda Enseñanza Supe
nor.

Segunda Enseñanza Supe
nor.

Segunda Enseñanza Supe-

l

·· flOr. .

St'gun~a ~nseñanza Preuni
versltana.

Segunda Enseñanza Preuni
versitaria.

Scgunda Enseñanza PreunJ
versitaria

E

E

E

F

F

D

D

D

e

A
A

B

(,

e

Gn,lp0 \k
e~ludio~

Curso Orientación Univer
sltaria

Primer grado Educación
t.~ nJ versitaria

Formación Profesional

Bachillerato Unificado
Polivalente

Primer grado

Tercer grado

Segundo grado

Formación Profesional

Formación Profesional

Nivel educativo
Lr\ General Edu(al'lón

Educación Preescolar:
Jardín de Infancia
Párvulos

Educación General Básica

Segundo ~ado Educación
l!ni versltaria

Tercer grado Educación
Uni versitaria

Disposiciones generales.-Las ayudas para estudios se conce
derán en relación a las modalidades educativas para las que se
sollcHan.

Una Comisión, que se denominará «Selección de Becas)).
compuesta por representantes de la Dirección y de los trabajadores.
se reunirá cada año para estudiar todas y cada una de las solicitudes
presentadas, resolviendo si procede o no su concesión.

En aquellos Centros de trabajo en los que exista Comité de
Empresa será éste el representante le-gal dt, los trabajadores. En los
restantes se nombrará una Comisión. de los que forzosamente
formará parte el Delegado de Personal. y no será inferior a tres
miembros en su representación social. .

Las becas se abonarán en la nómina del mes de noviembre.
2. Estudios para los que puedan solicitarse becas.-Todas las

ayudas que se concedan serán en forma de beca para enseñanza; la
cuantia de la beca-base dependerá del grado y modalidad educativa
para la que se solicite.

2.1 Clasificación de los niveles educativos.-Los estudios que·
?an distribuidos dentro de los siguientes grupos:
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:\L:mcro Grupo -\ (,rUplJ B
d,

hllo~ Porcentaje P:)f(;cnlaJC

2 15 10
3 30

I

20
4 45 30
5 O más 60 40

~.) El rendimKnlO académiCO obtemdo en el cur':>o precedente.
dI La rt'sidencta y desplaLamll.'nto dd alumno

).1 La beca-base de acuerdo con la clas¡ficaClon de estudIOS
",'n:Jlado':> en el capitulo ':>cgunda será la SIguiente:

5.~ ..La beca-base será incrementada en función de la categoria
del soliCitante y el número de hiJOS del mismo. de acuerdo con las
normas SigUIentes

).2.1 Teniendo en cuenta las retnbuClones garantizadas según
la categoria del solicitante, se establecen los siguientes grupos:

Grupo a) Obreros (de Peón hasta Oficial segunda. InclUSive).
Subalternos.
Grupo~) Resto del personal.

5.~.2 ·A efectos de la determinaCión del incremento de la beca~
hase por el númerl) de hijos del Agente, se excluirán en el cómpulo
de los mismos:

a) los hijos mayores de veintiCinCO años al I de ü('tubre del
¡Jno de la solicitud y los hijos menores de tres años al 31 de
(j¡cll'mbre del citado año de la solicitud.

h) Los hiJOS que no cursen estudios en Centros reconotidos.

).2.3 . A los mIsmos efectos del apartado anterior se computa4
rano en todo caso, los hiJOS aquejados de algún grado de defiCIencia,
sIempre que este .extremo resulte suficientemente acreditado a
JUIlIO de la Coml':>lón de Becas.

5.2A De acuerdo--con las normas precedentes. cada una de las
becas-base.a excepción de las correspondH:ntes a Enseñanza Prees
cOj~ar. qUl' pl:rman~ce.n constantes. sufrirán los incrementos que
re j leja el haremo :,lgUlente:

5.3 El importe de la beca-base se incrementará en función del
rendimiento académico del curso anterior. de acuerdo con las
normas SigUIentes

5.3.1 No se incrementará la beca-base correspondIente a
Enseñanza Precs(IJlar. cualqUiera que sea el rendImIento aráde
mico obtenIdo.

5.3.2 La beca-base correspondiente a EGB se incrementará en
la ~ '-Jantla slgulenle:

Notable .en evaluación global: 25 por 100 sobre beca-base.
SobresaiJente o matricula en evaluación global: 50 por 100 sobre

beca-base.
5.3.3 En los estudios correspondientes al grupo C y superiores,

la beca-base se mcrementará de acuerdo con las normas Siguientes:

Por cada nOlable en asignatura fundamental: 10 por 100 sobre
ht'ca-base.

Por cada sobresaliente o matrícula en aSIgnatura fundamental:
~O por 100 sobre beca-base.

El tope máximo de incremento de la beca-base por rendimiento
académICO será el 100 por 100.

Se eilminan los incrementos por este concepto en el caso de
haber suspendido dos O más aSignaturas fundamentales.

.1¡. efectos del complemento por rendimiento académico. en los
cirIos primero y segundo de EGB, al final de los mismos se
ahonarán las difer-:nClas que pudieran haber con las callficaclOnes

rcalmt'nte obtenldas. .Ya que en los cursos prImero, tercero y cuarto
no suckn darse calificaCiones.

5.4 Se Incrementarán las. ayudas por causa del lugar de
residencIa. fuera de su munluplO ) los dcspla¿amientos a que SI:

\'lera sometido el alumno. con excepcIón de los que cursen estudi y;
en lJn1versldadcs Laborales o esten pcnslOnados por las mIsmas. de
acuerdo. con la norma 3.5 y con ¡as slglllt:ntes:

5A.! El Incremento se establece en un porcentaje sobre la
cantidad resultante 'de la "'uma de estos conceptos:

a) Beca-base correspondIente.
b) Incremento de la beca-base por número de hijos.

5.4.2 El porcentaje a aplicar será e! SIguiente:

5.4.2.1 CIen por 100 si. e! alumno ne('esita alojarse en régimen
de penSlon completa (pernodar y comer) fuera del municipio de
residenCia famlllar. .

5.4.2.2. Cmcuenta por 100 si el alumno necesita comer fuera
de sU mUniCIpIO. pero puede regresar a dormir al mismo, salvo que
la Empresa pusiese a su dlSposiclon un medio de transporte. en
cuyo caso dl'Jará de perCIbIr tnCfeml'nto alguno por causa de
desplazamIento) reslljenoa.

5.5 En las dotaCIones van comprendidas aquellos gastos
ocasIOnados para atenclonl'S i.:ümp/t:mentanas, como pueden ser
llbros \' matenal dldactico

5.6' Veracidad de los datos declarados:

La mexactltud de los datos declarados será sa-ncionada con la
pérdida de la beca de la Empresa en el año en que tal hecho ':>e
produl.ca. mas el n:mtl'gro de las canlHJadc"I que pudieran haberse
concedido.

5.7 Deficlentes.-Se l'stablece una modalidad de avuda de la
Empresa para aquellas pl'rsonas que ter¡gan hijos aquejados pür
alguna form.a de defiCIenCia memal o fíS1Gl 'i siempre que e-,la
defiCIenCia Implique la ImposlbJll:Jad dc aSIstenCIa a Centro...
escolares ordinarios.

Se podrá l'valuar el grado de l'stas .tcsiones o incapaCIdad
mediante recononmlento en Centros de dlagnóstlCo v nru:ntaclon
terapé~ti~'a (DIrección (icneral de SanIdad, en Madrid'. y Cl'nlro ót'
Dlsgnostlco dependiente de la Jdatura Provincial de Sanidad en
proVIncias)

Estas ayudas Sl~ concederan atcndll'ndo a la slguientl' dlslnhu
Clan:

a) Deficientes para quienes dado el carácter de sus lcslonc':>
tengan derecho a la asignación mcnsual otorgada por el I~P.

equivalente a .1000 pesetas mensuaks.

Cuantía de la ayuda de tmpresa l'IJ edad de cinco a vcinticinco
años, 15.000 pesetas.

b) DefiCIentes menos gravemente afcctados y que, por consi
guiente, no perciben la aSlgnacion mensual del I~P. pero SI

necesltan de educación en el'ntro espeCializado
Cuantía de la ayuda de Empresa en edad de cinco a \CIntlclnco

años. 29.500 pt.'sctas.
Será condlóón impreSCIndible para los dos supuestos anteflon:s

la aSIstenCIa a un Centro de Educauón Especial o ut¡[llaclon dl'
acción educatJ\a complementaria.

En el supuesto de beneficiarse de beca de Educación Especial del
Ministeno de Educación y Ciencia y si ésta fuera inkrior a la
concedida por la Empresa. se complementará la diferencia entre la
citada beca oficial y la beca de Empresa.

Se reducirá ésta en un .sO por [00 si el deficiente para quien sc
hubIera sollcitado aSistiera a. un Ct:ntro de Educacion Especial
estatal de mfl'nor costo al fijado en las ayudas preVistas en el
presente punto.

c) Para aquellos casos en que no sea posible la asistencia a
Centros de rehabilllacion, ni uuli¡ación de acción educativa
alguna. aun percibiendo la asignación mensual otorgada por el INP
equivalente a 3.000 pesetas mensuales,

Cuantía de la ayuda de Empresa en edad de rinco a veinticinco
años. 7.500 pesetas.

El importe de este tipo de ayuda será entregado en dllerenles
fechas:

Cincuenta por 100 en octubre-noviembre. una vez empezado el
curso y demostrada la inscripción a un determinando Centro.

Cincuenta por 100 re\tantc en enero-febrero. una vez demos
trada la asiduidad de asistencia al Centro en que estuviera ínscnlo.

6 Ayudas de estudios para el personal.-Sigue sin variaclon l'!
sistema de concesión de a\'udas al estudio al personal que prn l'n
los Reglamentos de Régu-Tlen Inteflor. aplicandose l'"las "'-lbrc l'!
sigUIente barelllo:

Pnt'la5
brutas

3.183
4.457
5.730
7.640

10.187
12.735

Impone
beca·base'\Ivel

d,
e~ludl()5

~--I
c .. I

~... ··1
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Este baremo es de aplicación para los estudios realizados por el
sistema de Universidad a Distancia, incluido el Curso de Onenta-
rión. .

ANEXO VIII

16.900
17.400
18.700
20300

14.700
17.800
21.900
26.200
31.400
16.900

Oficial tercera
Oficial segunda
Oficial primera
Capataz

Personal empleado

Auxiliar
Oficial segunda
OfiCIal primera
Jefe segunda
Jefe pnmera
Personal subalterno

5. Trabajadores con veinte o más anos de antiguedad.-EI
trabajador que pase a la situación de jubilado habiendo cumplido
los requisitos y con una antigüedad al servicio de la Empresa. igual
o superior a veinte años, percibirá el siguiente complemento:

a) Una pensión vitalicia anual, equivalente al 10 por 100 de
las cifras que para cada categoría figuran en los baremos del punto
4, multiplicada por el número de años al servicio, con los siguientes
limites mínimos y máx.imos:

b) Umite mínimo: En ningún caso. el importe de esta pensión
será inferior a la cifra de 62.300 pesetasjbrutas/anuales.

c) Límite máximo: La suma de las prestaciones de la Seguri
da.s Social por jubilación y el complemento de la Empresa por el
mIsmo concepto tendrá, como limite. máximo, los siguientes
porcentajes en función de la antiguedad del trabajador:

De veinte a veinticuatro años de antigüedad: 75 por 100.
De veinticinco a veintinueve anos de antigüedad: 76 por 100.
De treinta a treinta y cuatro años de antigüedad: 77 por 100.
De treinta y cinco a treinta y nueve años de anlIgüedad: 78 por

100.
De cuarenta o más: 80 por 100.

las bases de cálculo dé estos porcentajes serán:

- La columna final del cuadro de retribuciones mínimas
garantizadas para cada cat~oría., en el Convenio Colectivo vigente
en el momento de la jubilaCión más c.ee. o incentivo garantiz~do.

- La antiguedad correspondiente a catorce meses o cuatrOCIen-
tos veinticinco días.

- El plus personal o aumento voluntario anual.

6. Otras condiciones.-a) En el momento de su jubilación, los
trabajadores de la Empresa deberán comprometerse a desalojar .Ia
vivienda que ocupen en eJ plazo de dieCiocho meses, SI estan
alojados por ésta.

b) La jubilaCión será notificada a los interesados con una
antelación de tres meses.

7. Trabajador fallecido en situación de jubilado.--:a) Al falle~

cer un jubilado y en el caso de que deje viuda con hijOS menores
de dieciocho años que no trabajen o mayores IOcapacitados,
tendrán derecho a los porcentajes de la pensión del causante que se
indica a continuación:

Viuda: 50 por 100.
Viuda con un hijo menor de dieciocho aiJos: 75 por 100.
Viuda con dos o más hijos menores de dieriocho aiJos: 90 por

100.

b) Si el jubilado fallecido dejase sólo huérfanos menores de
dieciocho años que no trabau~n. reCibirán la ocnslón Sl2Ulente:

Un hijo' menor de dieciocho años: 50 por 100.
Dos o más hIJOS menores de dieciocho años: 7S por 100.

c) En el caso de que la viuda falleciese. la pensión que
corresponderá a los huérfanos seria la misma que se establece en el
apanado anterior. . .. .

d) Si la viuda contrajese nuevo matrimonIo. deJana au!~mati

camente de percibir la pensión de la Empresa. Sl bIen los hlJes del
causante, en quienes concurran las circunstancias de edad a~tes

citadas_ percibirán la parte de la pensión que les C"Orresponden3 51
su madre falleciese. Conforme a lo estipulado en el apartado e).

8. Fallecimiento en activo, invalidez permanente absoluta o
gran invalidez:

8.1 Indemnización del seguro de vida en función de las
categorías y situación familiar.

8.2 Con independencia de la indemnización del seguro de
vida. se fija a continuación unas normas. reguladoras. de las
indemnizaciones o pensiones que se concederan a los faml1lares de
los trabajadores que fallezcan en activo: o a ~os mism.os en ca~ode
invalidez permanente absoluta o gran Invalidez. segun la antlgue
dad del causante sea menor o mayor de veinte años.

10.421
10.421
10.421
11.576
9.260

13.890
13.890
13.890
11.576
10.420
10.420
10.420
9.260
6.945
6945
6.945
4.630
4.630
4.050
5.210
5.210
5.210
4.630

Importl." Iot.>J
(matnu.lJa·

y lIbros)

Pesetas brutas

Pesetas
Hirutas)

14.700
15.400

caso de jubilación del
que a continuación se

Jubilacui,¡
régimen para el
con las normas

Personal obrero

Peón -ordinario
Peón especializado

EstudiOS

Ingeniería Industrial
Ciencias Químicas
Ciencias Físicas
Ciencias Matemáticas
Ciencias .Empresariales
Ciencias Económicas
Ciencias Políticas
Derecho
Ingeniería Técnica Industrial
Profesorado Mercanul
Peritaje Mercantil
Graduado Social
Mac!>lria Industrial
Oficialía Industrial
Bachiller Superior
Bachillerato Unificado Poli.'alente
Curso Orientación Universitan3
Escuela Mandos Intermedios

Posgraduados:
Estadística
Sociología
Psicología
Especialización Industrial
Informática

l. Se establece un
trabajador, de acuerdo
detallan:

2. Edad de jubilación:
2.1 La Empresa podrá proponer a los trabajadores su jubila

cIón al cumplir los sesenta años de edad, mediante concesión de las
ventajas detalladas en el presente Convenio.

2.2 Hasta los sesenta y cinco años de edad, los trabajadores
podrán aceptar o no esta propuesta, sin perder: en caso de no
aceptación, ninguna ventaja económica.

2.3 A partir de los sesenta y cinco años. los trabajadores que
no acepten su jubilación cuando lo proponga la Empresa, perderán
el día que cesen en su actividad, las ventajas concedidas en este
Convenio.

2A Los trabajadores que por su propia conveniencia deseen
jubilarse antes de los sesenta y cinco anos, pueden solicitar el retiro
de la Empresa, siempre que hayan cumplido sesenta años de edad
y rI requisito previsto en el punto 2.1.

2.5 La Empresa podrá proponer a algunos trabajadores que
continúen en servicio activo después de los sesenta y cinco años,
propueMa que éstos podrán o no aceptar libremente.

2.6 En todos estos casos, salvo la situación prevista en el
párrafo 2.3, los trabajadores recibirán, en el mo"mento de su
Juhilación:

a) Si tienen por lo menos .veinte años de antigüedad, un
complemento de jubilación.

b) Si tienen menos de veinte años'de antigüedad, una indem
nización de partida.

Trabajadores con menos de veime anos de antigüedad.-Los
trabajadores que cumphendo las condiciones exigidas en el artículo
anterior. pa~ran a la situación de jubilados, con una antigüedad
inferior a los veinte anos, se beneficiarán del siguiente comple·
mento:

- Una indemnización de partida, de una sola vez, ¡gual al 50
por lOO de los importes que por cada categoría se establecen en el
artículo siguiente, recrecido en el 20 por 100 Y multiplicado por el
número de años de serYicio.

4_ Bases de cálculo para los complementos de jubilación.
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8.2.1 Los trabajadores con menos de veinte años de antigue·
dad:

a) En caso de fallecimiento en activo. se concederá a la viuda
del trabajador una mdemnización de una sola vez, igual al 50 por
100 de las cifras del baremo del punto 4, de acuerdo con la
categoría. multiplicada por los años de servicio. incrementada en
un 20 por 100 por cada hijo a su cargo menor de dieciocho años
o mayor incapacitado. hasta un máximo del 60 por 100.

Si el trabajador dejase sólo huérfanos menores de dieciocho
anos que no trabajasen o mayores incapacitados. la persona
encargada de su tutela. percibirá por un hijo una indemnlZaríon
igual a la que hubiera correspondido a la viuda y por cada uno de
los restantes, un incremento del 20 por 100 de la indemnización.
hasta un máximo del 40 por 100.

b) En caso de invalidez permanente absoluta. el trabajador
percibirá una indemnización de una sola vez. equivalente al 75 por
100 de las cifras del baremo del punto 4. mas :!O por 100.
multiplicado por los años' de servicio.

c) Queda excluido de estos benefióos el personal tn situaCIón
de eventual o en período de prueba.

8.2.2 Trabajadores con más de veinte años de antiguedad:

a) En caso de fallecimiento en activo, la .. iuda y los hUl'rfanos
tendrán derecho a una pensión igual a la que le hubiera correspon
dido al trabajador si se jubilara. afectada por los cot'ficientes que
figuran en el punto anterior.

A efectos del cálculo de la pensión. se consideraran los años dt
servicio que hubiera tenido el trabajador a los sesenta años de edad.
Estas pensiones se regirán por las normas estableCIdas en rl punto
anterior.

b) En caso de invalidez permanente absoluta o gran in"alidez.
se percibirá una pensión que será igual a la establecida en caso de
jubilación.

A efectos del cálculo de la pensión, se considerarán los anos de
sen',icio que hubiera tenido el trabajador a los sesenta años de edad.

c) En caso de fallecimiento - en activo o de invalidez de
trabajadores que tuviesen entre sesenta y sesenta y cinco años de
edad. la viuda y los huérfanos. en su caso. o el propio trabajador
en el otro. percibirán la pensión que les corresponda. calculada con
los años de servicio que hubiera tenido el trabajador a los sesenta
y cinco años de edad,

d) Siendo la finalidad de la pensión establecida atender a las
personas cuyas necc;-sidades estaban cubiertas por el trabajador t'n
vida, serán éstos los beneficiarios de aquélla en el caso de que falten
las viudas o hijos a que la normativa antcnor se refiere

ANEXO IX

PRESTAMOS PARA LA ADQLjISICION DE VIVIFND~S

Condiciones para 50liular!o

Podrán solicitar préstamos para adquisici0n de viviendas todos
aquellos trabajadores que cumplan las sigUientes condICiones:

Primera.-Tener la condición de fijo y una antigüedad minima
de cinco años al servicio de la Empresa. Excepcionalmente, podran
solicitarlo los productores solteros que tengan sólo dos anos de
antlguedad, cuando el motivo de la soliCItud sea el de contraer
matnrnoOlo.

Segunda.-Rellenar un impreso de solicitud, al que acampanará
copia del plano dd piso que desea adqUirir y un documento
expedido por el vendedor del piso en el que se indIquen las
condIciones de la vivienda (superfiCIe, emplazamiento, numero de
habitaciones y servicios de que dispone), así como las condiciones
de pago y la Entidad bancaria que garantiza las cantidades
entregadas a cuenta.

Terc~ra.-Siempreque sC'~ posible. el empleado tratará de
con5egUlr las ayudas estableCIdas por el muluall')mo laboral J las
Entidades de ahorro.

Cuana.-Compromelerse a la formalizaCión 'de una póliza de
seguro sobre las (.antidades que pueda recibir de la Empresa

Normas de la concesión

La Empresa «La Veneciana Canarias, Sociedad ~n(¡nJma»).

estudiará las solicitudes reCIbida') y las resolverá.
En caso de resolución favurable. fijará la') condll'iones de

concC"Si6n \ de reembo]<,o.
Los pla'lOs ) las clfras de reembulv) ¡:,>lari.ln t'n funClon de la

disp0i11hiLdad:.?'i dt ';.¡ Empre'i3. y t,'O nlr·gun (a'>o c'olo'o p1<.lln<; '>er:lll
lntcrlures a sus allc's,

ACTA

Adicional de la reunión celebrada el día 10 de enero de 1986. entre
las representaciones legales de los trabajadores y de la Empresa.
deliberadoras del Convenio Colectiyo de «La Veneciana Canarias.

Sociedad Anónima)~ para el ai\o 1986

Para compensar la escasa pensión que les queda a aquellos
trabajadores que les conceden una incapacidad permanente totaL la
Empresa indemnizará a éstos con 300,000 pesetas brutas, una vez
hayan causado baja en la Empresa, Se entiende que la resolución
de incapacidad permanente total es firme y que no está ~ujeta a
reVisiones.

En ningún caso se descontarán vacaciones de las que le
corresponden a un trabajador por el hecho de haber estado enfermo
o accidentado durante el ano.

ASimismo, en el caso de que un trabajador. estando de
vacaciones. caiga de baja por enfermedad o accidente no laboral, el
tiempo Que permanece en situación de ILT no le será computado
a efectos de vacaciones, debiendo continuar sus vacaciones al ser
dado de alta de IlT. Siempre. naturalmente, referido al año
natural.

La jornada de cuarenta horas semanales a Que hace referencia
cl aflículo 16, se concreta de que para 1986 será de mil ochOCIentas
horas de trabajO efectivo en cómputo anual.

En periodo de Convenio, se autorizan dos o tres asambleas
mformativas de una hora antes de final de jornada.

La Dirección de la Empresa manifiesta que. aunque la conce
sión de prendas de trabajo no es materia del Convenio COlrCll\'o,
a instancias de la representación legal de los trabajadores. se recoge
en la presente Acta. haciendo constar que a todo el personal
operario y subalterno se le entregarán dos prendas de trabajo
anualmente, estando obligado dicho personal a su utilizaCión t'n '>us
centros o lugares de trabajo,

Sobre las jubilaciones anticipadas del personal, así como de las
condil'iones económicas que se puedan proponer en algún
momento, serán informados los repre~entantes del personal

Dietas

Alojamiento y desayuno 1.080 pesetas.
Comida: 820 pesetas.
('ena: 600 pesetas.
Total dia: 2.500 pesetas

La Comisión paritaria estara formada por la rt'prcscntaClOJl de
la Empresa y de los trabajadores y la integrarán las siguientes
personas:

Don Gonzalo leandro Rodríguez.
Don Angel Ramos González.
Don Raúl Garcia Rodríguez
Don José Santana Macias

La permanencia de los representantes h.'gaJes de los trabajadores
en dicha Comisión estará condicionada a cuanto se especifica ~

regula sobre esta materia en el texto del Convenio ColectIVO.
Permanentemente, y desde la primera reunión de la Coml.'>ión\

paritaria, se nombrará un Secretario y un suplente. de acuerdo ron
el artículo 10.

Ambas partes deliberantes, representación le~1 de los rabaJado
res y la Empresa, acuerdan dar plena validez y Vigencia, para el ano
1986, a los puntos precedentes recogidos en la presente Acta,
comprometiéndose, a su vez, a su más exacto cumplimiento y
quedando obligados, tanlO los miembros de la representación legal
de 105 trabajadores como de la Empresa, a mantener la veracidad
de los mismos ante cualquier autoridad, si es que a ello hubiera
lugar. y. en prueba de conformidad. rirman la prescnlc Acta: a 10
dt' enero de 1986

ACTA FINAL

De la reunión celebrada el dia 10 de eflero de J()86, entre las
rl'preWnlaciones legales de Ivs trabajadores y la Empresa. dcldJ('ra
durel dd Conw'nlo Colecti~'o de ((ÚJ ~'enl'clana Canarias, ,)'oCledaJ

AnónimaJ>, para el año 19(:J6

Li} Comisión deliberadora hace constar expresamente que el
conjunto de nonnas contenidas en este Convenio sustituye íntegra
mente a aquellas por las que se venía rigiendo, en todos sus
aspc'ctos, la relación laboral del personal a quien afecta. incluido en
el prc<,entc Convenio Colectivo, acordado entre «La Veneciana
Cl,larias. Sociedad Anónima~), y su personal.

y en prueba de contürmldad, firman la Dre~ente Acta a 10 de
l'nL'rO de l tlXA


