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REVISION SALAIlIAL PARA 1987 DEL IV CONVENIO
COLECTIVO PE LA EMPRESA .CAMPING GAS ESPA·

NOLA, SOCIEDAD ANONlMA»

Reunida la Comisión Negociadora del IV Convenio Colectivo
de «Campi~Gas Española, Sociedad Anónima», para sus plantas
y/o delegaelones, formada por ocho representantes legales del
personal y tres representantes de la Empresa, se han llegado a los
siguientes acuerdos:
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RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, de la
Dirección Genera/ de Trabajo, por la qu2 se dispone la
publicación de la revisión sa/ariol poro 1987 de/IV
Convenio Colectivo de Empresas de lngenierla y
Oficinas de Estudios Técnicos.

Visto el texto de la revisión saIaria1 para 1987 del Convenio
Colectivo de Empresas de Ingeniería Y Oficinas de Estudios
Técnicos, que fue suscrito con fecha 10 de febrero de 1987, de una
I'arte, por Asociación Española de Empresas de Ingenierla y
Consultores, en representación de las Empresas del sector, y de
otra, ~r los Sindicatos UOT y ce.OO, en representación de los
trabl\iadores, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 ~ depósito de Convenios Colectivos de trabl\io,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-ürdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «lloletin Oficial del
Estado».

Madrid, 31 de marzo de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

REVISION SALARIAL PARA 1987 DEL IV CONVENIO
COLECTIVO NACIONAL DE EMPRESAS DE INGENIERIA

Y OFICINAS DE ESTUDIOS TECNICOS

Art. 31. Tablas de niveln salaria/n.-1. Para el año 1987 los
salarios pactados en el presente Convenio, en cómputo anual, y
"JIfUpadas por niveles las distintas categorias profesionales, son los
SJ8Ulentes:
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S. A.
S.M.--
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Salario mensual
Salario anual

So A.
CatqoIÚI y car¡os intenlai

ANEXO 1

ESCALA SALARIAL DEL CONVENIO QUE ENTRA EN
VIGOR EL 1 DE ENERO DE 1987 PARA JORNADAS LABORA
LES DE 1.800 HORAS ANUALES DE TRABAJO EFECTIVO

Art. 29. Ayuda para mudios.-Se acepta por parte de la
Empresa los incrementos de ayuda para estudios hasta un valor de
7S0.OOO pesetas.

Art. 32. Ayuda para trabajadem en periodo de erifermedod o
accidente.-Como durante la situación de enfermedad o accidente el
trabl\iador sólo percibirá la indemnización de la Seguridad Social
que por estas causas le pueda corresponder, se establece una forma
de ayuda por la Empresa para cada uno de los casos siguientes:

Caso de enfermedad: La Empresa abonará la diferencia entre el
60 por 100 al 100 por lOO del sueldo o salario a partir del cuarto
dIa de baja por enfermedad.

Caso de accidente: La Empresa abonará el lOO por lOO de las
percepciones brutas a partir del primer dIa del accidenle.

Art. 34. Invalidez total o muerte de un trabajader.-Se~
por parte de la Empresa la modificación de la Ayuda EconÓmIca
hasta un valor de 2.SOO pesetas.

Art. 3S. Productom con hijos subnormalnAle acepta J'Or
parte de la Empresa la ayuda para los trabl\iadores con hijos
subnomtales, que se tija en la cantidad de 10.000 pesetas mensua·
les.

Art. 40. Tablas sa/aria/es.-se acepta un incremento del 6,S
por 100 en sueldos o salarios, dando lugar a la escala que figura en
el anexo l.

Art. 41. Complemento de antigaedad.-se acepta pasar el valor
de quinquenio de 1.7S0 pesetas a 1.870 pesell!S.

Art. 44. Plus de puntualidad y asmencia.-Se acepta pasar
dicho plus de 3.600 pesetas, a 3.8S0 pesetas mensuales, de acuerdo
con las normas de dicho articulo.

Art. 4S. Complemento COmJ!TciDJ poro el personal administra
tivo.-Se acepta pasar dicho complemento de 4.700 pesetas a S.02S
pesetas mensuales.

Art. 46. Primas.-Se acuerda un incremento del6,S por lOO en
las tarifas fijadas en el primer año del IV Convenio para Taller de
Repintado, Nave de Uenado de Botellas y Nave de Uenado de
Cartuchos.

Art. 48. Quebranto de monedD.-Se acepta pasar dicho plus de
1.6S0 pesetas a 1.760 pesetas mensuales.

Art. 50. Valortuión personal para especialistas de servicios.-Se
acepta pasar dicha valoración de 6.ISO pesetas a 6.SS0 pesetas
mensuales.

Primero.-Con fecha 16 de enero de 1987 se negoció el articu
lo 21, jornada de trabllio, siendo aceptado para 1987 un total de
1.800 horas/año de trabajo, así como los calendarios, horarios y
plan de vacaciones de cada uno de los Centros periféricos.

Segundo.-Que con fecha S de marzo se han reanudado nueva
mente dichas negociaciones, llegando a los siguientes acuerdos:

Jefes 2.' Administrativos ..
Oficiales l.' Administrativos .
Oficiales 2.' Administrativos .
Encargado de Almacén .
Almaceneros .
Especialistas de servicios .
Chófer .
Capataces .
Jefes de equipo .
Especialistas .

1.600.200
1.418.200
1.318.800
1.440.600
1.248.800
1.174.600
1.201.200
1.2S8.6OO
1.246.000
1.174.600

114.300
101.300
94.200

102.900
89.200
83.900
8S.8OO
89.900
89.000
83.900

2. Las Empresas dispondrán de treinta y dos dlas para la
reaularización y abono de las diferencias a que hubiere IU$8f por
aplicación de los salarios establecidos en el apartado antenor.

Art. 32. Clausula de garantta sa/aria/.-I. En el supuesto de
que al 31 de diciembre de 1987 el aumento del 1PC estimado por
el Gobierno para dicho año superase las previsiones, el 90 por lOO
del exceso que se produzca se incrementará a las tablas salariales
que rijan en 31 de diciembre de 1987 a los solos efectos de servir
de base a las que se establezcan para el siguiente año de 1988.
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TABLA DE SALARIO MINIMO GARANTIZADO

No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las
catorce treinta horas, en el lugar y fecha indicados.

Aprendiz de dieciséis
años............. 319.812

Aprendiz de diecisiete
años 482.50 I

780.233
834.850
905.070

1.006.501
1.146.944
1.342.002
1.630.687
2.067.618

1 .
2 ..
3 ..
4 .
S .
6 .
7 ..
8 ..

TABLA DE PLUSES

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Grupo l. .. .. .. . .. . .. .. . 1.376
Grupo 2................ 1.473
Grupo 3.. . .. .. .. .. .. .. . 1.596
Grupo 4................ 1.777
Grupo S................ 2.023
Grupo 6................ 2.368
Grupo 7.. .. .. .. .. .. .. .. 2.877
Grupo 8................ 3.648

TABLA DE SALARIOS DE APRENDICES

22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
trabajo,

Esta Direcci6n General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificaci6n a la Comisi6n 'Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial d·1
Estado•.

Madrid, 31 de marzo de 1987.-E! Director seneral, Carlos
Navarro L6pez. "

REVISION SALARIAL PARA 1986 DEL CONVENIO COLE('o
nvo GENERAL DE INDUSTRIAS QU1M1CAS

En Madrid, siendo las trece horas del dia 19 de febrero de 1987,
se reúnen en la sede de FEIQUE, sita en la calle Hermosilla, 31, de
Madrid, los componentes de la Comisi6n Mixta del Convenio
General de la Industria Quimica, con el siguiente orden del dia:

A) Establecimiento de fecha de constituci6n de la Comisi6n
Negociadora del F.6ximo Convenio General.

B) Adapataet6n de las cláusulas de revisi6n de los años 1985
y 1986.

A) Debatida la cuesti6n, se acuerda convocar Comisi6n Neso
ciadora para su constituci6n formal el próximo dia 26 de febrero,
a las cinco de la tarde, en la sede de FEIQUE.

B) Debido a que la desviaci6n sobre la inflaci6n prevista de
1985 una vez constatada de forma definitiva la cifra supone un 0,1
por lOO sobre la revisi6n del 1,1 que ya se ba producido y teniendo
en cuenta que provisionalmente se ha certiñcado por el Instituto
Nacional de Estadistica una desviaci6n de 0,3 puntos sobre la
inflaci6n prevista en 1986, de acuerdo con lo previsto en el artículo
32 del vigente Convenio Colectivo y con el ánimo de las partes
negociadoras de evitar las dificultades técnicas y administrativas
que ambas revisiones puedan producir, acuerdan unificar ambas
revisiones pendientes, convirtiéndolas en una sola, consistente en
aplicar un 0,4 por lOO sobre la masa salarial bruta de 1985.

No obstante lo dicho, aquellas Empresas que ya hubieran
efectuado la revisión del 0,1 de 1985, deberán efectuar una revisión
del 0,3 sobre la masa salarial bruta del año 1985.

De acuerdo con lo antes dicho, las tablas de salario mínimo
¡arantizado y de pluses del Convenio Colectivo quedan estableci·
das en las siguientes cuantías:

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación de la revisión sil/arial para 1986 del
Convenio Colectivo General de Industrias QufmicfJJ.

Visto el texto del Convenio Colectivo estatal de Industrias
Químicas (revisi6n salarial año 1986), que fue suscrito con fecha 19
de febrero de 1987, de una parte, por representantes de las
Centrales Sindicales de UGT y ce. OO., en representaci6n de los
trabt\iadores, y de otra, por reprftentantes de FElqUE, en repre·
sentaci6n empresarial, Y de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabt\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de

2. En el caso de darse el supuesto previsto ea el apartado
anterior, será lambitn de aplicaci6n lo establecido en el apartado
2 del articulo 31 del _nte Convenio.

An. lt. DielfJJ ,:'~lazamienlos.-1. Los importes de las
dietas para los desp .entos Que se produzcan en territorio
español serán los siguientes:

• Titulados y Jefes Administrativos: 3.lS7 pesetas/dia.
• Ttenicos de Cdlculo y Diseño, Delineantes.Proyectistas, Deli·

neantes y Oficiales Administrativos: 2.829 pesetas/cIia
• Dibl\iantes, Auxiliares y resto de personal: 2.637 pesetas/dia.

2. Cuando el desplazamiento tenga una duraci6n su¡>erior a
sesenta dlas inintemJmpidos en una misma localidad, el JllIporte
de las dietas se reducinl en un 2S por lOO. A estos efectos no se
oonsideranl interrumpido el desplazamiento cuando el trabt\iador
haga uso de su derecho de estancia durante cuatro dlas laborables
en su domicilio de oriJe~ por cada tres meses de desplazamiento.

3. Cuando el trabt\iador no pueda rearesar a comer a su
domicilio por encomendarle la Empresa trabt\ios en 111",,- distinto
al habitual, aun cuando sea dentro de la misma localidad, tendré
derecho a percibir 1.071 pesetas en concepto de dieta por comida
ocena.

4. La movilidad aeotrifica de los trabajadores tendré las
limitaciones y se reginI Porlo Que establecen las normas contenidas
en el Estatuto de los Trabt\iadores.

S. E! trabt\io Que 'presten los trabt\iadores españoles contrata·
dos=n al servtcio de Empresas españolas en el exlral\iero
se ~r el contrato celebrado al efecto COn sumisi6n estricta
a la egislaci6n española y al presente Convenio. En consecuencia,
dichos trabt\iadores tendnln como minimo los derechos econ6mi·
oos Que les corresponderian caso de trabt\iar en territorio español.
E! trabaJador y el empresario pueden someter sus liti¡ios a la
juriscliCC16n laboral española.

Art. 37. Plus de Convenio.-1. Como complemento de caIi·
dad Ycantidad a todos los efectos, según regulaci6n vigente sobre
ordenaci6n del salario con efectos de 1 de enero de 1987, se
establece un plus de Convenio de 146.379 pesetas anuales para
todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, sin
petjuicio de la excepci6n que se establece en el apartado siguiente.

2. Los trabt\iadores titulados de arado superior o medio que
accedan a su primer empleo como tales y los mismos contratados
en pnlcticas conforme al articulo II del Estatuto de los Trabajado
res comenzarán a deven¡ar el citado plus al cumplirse un año de
relaci6n laboral con la respectiva Empresa. Estos contratos se
formalizaran en todo caso por escrito y se repstranln en la oficina
de empleo coITeSp'ondiente, sin cuyos reqUiSItos no tendrá validez
aJsuna la supreS16n del plus de Convenio pactada en el párrafo
anterior.

3. E! importe del plus de Convenio establecido en el presente
articulo no se comllutanl en el cálculo del valor de las horas
extraordinarias, bomficaci6n por años de servicio o premio por
anti¡üedad, complementos en situaci6n de bt\ia por mcapacidad
laboral transitoria Y JXlr servicio militar.

4. La falta illjusüficada al trabt\io &cultanl a la Empresa para
deducir en n6mina el importe del 2,por lOO del plus de Convenio
mensual que corresponderla al trabaiador. No teniendo canIcter de
sanci6n la deduca6n de dicho plUs, sino de compensaci6n o
resarcimiento a la Empresa de los petjuicios que se le ocasionan por
la ausencia injustificada, la deducci6n del indicado plus se entiende
Que procederé sin petjuicio de las medidas disciplinarias que
correspondan conforme a la Iegislaci6n en vigor.

S. Las Empresas cIispondnln de. treinta Y dos dlas para la
regularizaci6n y abono de las diferencias a Que hubiere lugar por
aplicaci6n del plus establecido en el presente articulo.

6. La cuantia de este plus senl revisada de acuerdo con los
mismos criterios y en las mJSmas condiciones establecidas para las
tablas de niveles salariales en el articulo 32 del presente Convenio,
siendo lambitn de aplicaci6n lo previsto en el apartado 2 del
articulo 31.


