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,6177 RESOLUClON de 9 de junio de 1987. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Quimi
campo Sociedad Anónima»,

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Quimi
camp, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecba 27 de febrero
de 1987, de una parte, por miembros del Comité de Empresa de la
referida razón social, en representación de los trabajadores, y de
otra, por la Dirección de la Empresa, en representación de la
misma, 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 correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

A...ba. partas convunel\ en sOIIl.t.ra. al ln.tltuto d. lII.ducl6n 1 ArbltraJ.

1 ConcduClÓn. e.ponlendo cuenta. duda'. di.crepancua 1 confli.cto. pu-

dl.ran produclr•• co...o cona.cu.ncia d. la lnt.rpr.tación o apl1c.cIón del

Convenio para que por el r.ferido In.tltuto. pr.vio aatudio del prob1e...a

pl;llnte.do, s .....it;ll di,ct....n que t.ndr' .1 car'ctar vlncul.nt., con 10& 

recursos qua 1;11 lelial;llción eat.bl.~ca .n au "',,"..nto.

Art e '

Unidad d<I Convenillf-Lq condici_ IJ&C~ forwan un todo or,"uco • i!!;

divlSIble, Y. a ef.cto. de l¡:>licact6n pr'cUca •••r'n con.id.uda.a ,loba!

o indlvi,du;II1INnte ••1..pr. con r.f.rancia a cada. trab.jador .n .u resp.c_

ti,va eatel0rla prof•• ional. El pr••ant. Con...~io .. aprueba en conaidara

eión a l. intelri,dad da la. preatacton•• , eontrapr•• tac1on... uf co-o a

tod•• la. condicI0naa •• t;llbl.cidu .n al eonJ"nto de au arUculado. Por 

conel.aulanta. cU;lllqular altaraci6n que .e prat.ndi••a .n al ai_ por --

cualqulera d. laa partea. o deciaione. d. la autoridad. darte l ....ar a la

r'·H.ión lnt••ra para ...nt.nar al aquil1brio da au cont.ntdo obl1.ac1o--

Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director general, Carlos nal.
Navarro López.

CONVENIO COLECTIVO DE TlABAJO DE LA EMPIlESA ~UlMICAMP.

SOCIEDAD ANONIMAIt. CON DOMlCUJO SOCIAL EN AVENIDA DE
VALENCIA.. 51-53, DE l..UAGOZA., CONVESJO QUE HA SIOO CONCER·
TADO ENTRE LA ItEPU'SENTACION SOCIAL V ECONOMICA CON EL

SIGUIENTE ARTICULADO

"''''O,to", ~'~nclonal y terrltorial -El preserlte Convenio Coleet.vo de Trab,!

JO será de apticación en la E"'pres. Qui.micamp. S.A. dedicada a 1& f;llbnc,!

c.on de productos qUlmi,eos diversos, tanto en Su centro de trabajo ,ito _

..n uteeo (Zara¡¡oza), y al personal de ofici,nas ¡¡enerales .it... en 1, Ave_

n,da de Valencia, 51-53 de Zaraaoz" ...sí como en todas las deteaaei..nes _

que la Empresa ten¡fl o estableze.. dentro del territor.o del Eslado Espa-

Piol

Art 2"

A",el to personal .-é:stán arectados por el presente ConvenlO todos los tr..b!

jadores que, perteneelendo • dieh;ll E.,pres. pres .....n 5 .... servlei-:l. '!fl la _

,".sma.

Afectar" ..sí ,"lSlllO a loa trabajadores que lnare.en durante el períodO de

Art J~'

Mbl:O te"poral .La dur.cí6n del pre.ente ConveniO .erA de DOS ellos. ln-

trano en vi,aor en el dla en q ...e .e fir-e esta Convenio con er.ctoa retro

activos al 1 de Enero del preaente .i\o. finali.~ando el 31 de Oiciembr. da

L .98~. s" exeaptua la vi.enci. de 1. tabla .atarial que ....ear' a 10 

d¡sp·~esto en el articulo 28 de e.te Conven.o.

'"
~ -A los efectoa da denunci•• el plazo del pre.... iso e.u previsto

coro un. antelac.6n .. in da tr ra'll"'cto a la facha de terlllina---

c:,ón de su v.¡¡encia o cualquiera de su. prórro•••• pre.antando al ec...erdo

..doptado ;linte el Oraani_o Orlcial co"'petente en el 1Il0lllento In que h.ya 

IIJ¡ar a till ileción. Sa conaiderar' prorroiado de al'lo en ano ai no ruera 

denuneiildo en tie1flpo y fot"1lla por cu.lqui.ra de 1... parte. y. en est. caso

10ll salarlOS pact..doa quedadan auto",átic .....ente iner....nt..do. '''aún .1 -

au"'ento permitido por la leaislaeión que resulta eplicable en ea. ,"o... ,mto

en tl\at"rla de poUtic. de aalario•.

"
¡"5tltuto de !'!edi ..ciÓn. Arbitraje y Con("iliaei,ón ...p.ra entender en cuan-

tas cuestiones se derivan de la aplicaei6n d••ata Convenio .e acudirá al

lnst':uto da Medi,aci6n. Arbitr.. je y Concili ..cíón.

las condlClones pactada, son eo,",pensables en su totalid..d con l ..s que an

terlor~.nt. naieran por illll"eratl"'o, le¡al, jurisprudencial, contenc.oso_

adm.n.s~ra··""o. pacto de cualquier ~tase, '.ontra'.o ind,,,idual. usos y co,!

tu"'bres y cu"lquler otr1l causa.

1':n ~l ocden económ:.~o "J par.. la illp:'l.Ca~:.ón se estará a lo p"ctado. con -

ats raco Ór. ~e los a.nterlores conceptos sa~ar.ales. SIJ euant;a y Su re¡~-

Art

AO~or~'on ~a" c.llposiciones legales futuras que ...pl1quen varl;llc.ón eeo_

nóm,oa en t.odos O alguno ele los conceptos retr.C>uti"os. C:n.lc_ente ten---

ddm "ricacla prácti~a SI, g:obal..,ente consldcrad..s "J su"'adas a :as V'&"0.

te,;: con an·.e¡',or.dad al ConvenIo. superan el n.vel toto;' de ,"s'.e.

En caso contrarIO se conSlderar'n absorbldas por tas mejoras pa~tada5.

~,_._--,.

Jarantlas personales:-Se respet..rán 1_ condlelone. personales que con -

e .. raeter ¡lobal exeed..n de 10 eonv<lnido ...antenienC:o estrictamerlte "ad per

sona"'"

Art 10.

\9r&anÜ"elÓn ctel trab8Ji}.-la or¡ani,:r.aei,ón del trabajo después de eseuch..

oa la oplnlón del Comite de Empresa. será f ..eultad exclu,.va de la !linc

e ión de la Empresa, con sujeci6n e.tricta a lo dispuesto t.nto en la }e-

¡islaclón laboral vicente como lo pactado en el presente Convenlo.

Art 11.

Jornada de trabaio"-La duración ..... i .. de 1;11 jo=sda ordin;llria l1e trab.jo

efeeti,vo ••r' " o;uarenta OOrae .eaanatee. SUl que se eo"puten los tielll-

pos d. de.caneo como de trabajo.

Se en'~"d"r" """'o !0rnada part.da. aquell;ll en la 'l·,e hay'! un descanso _
.nu'terru,"p.do de hora eomo ..lnilllO.

Para todo el personal de La E"'pr•••• en Jornad;ll continua dentro del C"n-_

eepto trab.. jo efectivo, se entend.r'o cOlllpr.ndldoe 108 qUlnee ",¡n ... tos e"'

pleados co,"o descanso ("el bocadillo").

Par.. todo eJ. personal de 1.. Empr•••• en jorn..da p..rtl.da dentro del eonc ..p

to de trabajo efectivo no ,e entender'n comprenl1idos los qui,nce _inutos _

emplesdoe como descanso ("el bocadillo"!, ~ebi'ndo•• recuperar est. tiem

po prolonaando ta jorn.ad.. de tr ..bajo quinc...inu:ol\ dl .. rloll.

En el pl ..zo de quince dI••• ..: p ..rtir d. l. feeh .. del presente Convenio. _

lIe fijllrá por acuerdo de !"'Presa 1 e""'it6 los calendarios laborales y loo.

ranos de trabajo de los d.stlntos centro, de trabajO de ta Empresa.
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Ir"",'. 12.

"!lc,,1.! d. tnb.I.· A todo .1 p.r.onll le 1••ntre••r .... lo••iaul.lnt••

• '''culo. d. trabaJo:

•••r.on.l dcnlco: Do. b.t•• c.d. aIIo.

... '.rIIon,l obr.ro felll'n!"o: Do. b.t•• o dO' tr.j •• d' trabajo .1 aIIo.

... '.r.on'l obrero r",cuhno: Oo, -ono. o bu~o. c.d. 11'10.

A todo p.rlon'l que tr'tI'j' COfl producto. que p\,Ildan .,trol'••r 1. rol" le

h. dar' un•• prenda. d. tr.b.jo ••p.ci..l•• p.r••vl. t.r aCCidente., • ~~_

ilualft1.nt... l•• proporcionarA ...cartll. 1 otn. pnndu In cuo es. In

n.c"lrl".

Articulo 13.

In.I""o" !l inar••o de Lo. trabajador•• fijo, s. ajustar' I 1u no,.... _

1,,'1" ,ener.l•• lIobre <:010<:.<:i.6" y • l •• '.p.ei.l•• vi..ent•• en c.cla 1110

rIl.nto.

T.ndrtn derecho pr.r.rent. par' .1 inlr••o, In ia.....1d.d d. 1II6rito., quien••

"'ayan desem~ellado o de••mp.lI.n funcion•••n la Empr••• eon car'e~.r ,v.n~u.l,

in.tarino, con contrato ~or tiem~o d.termlnado. contr30tO a tie1!lpO parci.1 (¡ 

contrato en rorm,ci6" de pr'ctic".

l. ~"ece,ón "~e LaE",presa d.eter'llinar' la. pr'.>eba....electlv" a r ••li.zar p.r.

el :tgr~so 'j :a doc'~"'e"tación a "portar.

El ir.areso ~e :os trabajadores fijo, se conudera hecho a titulo d. prueb.,

euyo perio~o será variable ,e¡(m la índoLe de lo, puestos a cubrir y que en

nlnaún caso podrA exced.r del tiempo t'ijado en 11 ,i¡uient. esc.1.:

- Personal técnico titulado: "ia me.e••

- Person.l técnico no titulado' tre. me.e•.

Adminl,trativos: dos meses.

Especuli.sta,: un mes.

rr.baJldQre. no cualifio;ados: qUlnce dia••

Artí.;ulo 14.

~~I La Empresa confeccion.rA c.da a/'lo la plantllla del personll f~

JO, señalando 11 número de trabajadores que co",prende.

Sin pl!'rJulcio de h pro,..oción d.1 p.r.On&l .xistente por la via r::el asce!l

.0 La [~~re$a podrá amortizar la. vacant.1 que se produzcan.

fu·titulo 15

~I Con c.ráct.r "nlco. la EMpr••' conreccion.r' anualmente .l •••

o;alarón d••u perlonal.

~ :'01 ..cen.OI s••ujetar'n al li¡uient. réalmen:

al :;:L aSClnso de Lo. trabljadorel a t.r... o pu.sto' de trabajo que impl!

quen ·"'ando o conn.anz•• tale. COlllO la. Jeratura. d.: Producción. r,c-

ni.o::a, Comercial. asi como la. que realiz.n el Inspector, Oela¡ado, Co,!!

ser je, inr'" d. libre desia"ICi6n por La Emprllill.

b) Plr. el r •• to d.l per.on.l ••• re.lizarA cada do' al'lo:l \.In ••tudio d••

la re ... tslón de la clasl.ti.caci6ri funcioR.l parsonll de Icu.rdo entre

La Olrección de la Empresa y .1 COllüt' d. l. mis"'a.

cl En ...ateru de reCla!llIlClone' d. Cll'if'iCICión de per.onal y lin perjui_

ciO del so;",et.·uento ¡enarll a La. dllpollicione.... i¡ente:ll. L. tmpre••

est",dlilrá conjuntamente con .l C(llIIit' l •• reclam,clone. a qua de l\.1¡ar.

ArticoJl:> 17

Movl1lC:llld Funcional La Empr.,a podr' ll1var I cabo una lIIovilidad runclo_

nal dentro d, cada centro d. trabajo con objeto de r.cilitar un mejor de

'arrollo del mis",o.

Ej.rcer'n de UIlIHe par. L. murna 10. requillito. d. idon.idad y aptltud •

necn.no. para el dll,emp.l'lo d. la. tar.a. qua •• enCO/ll1endan • dicho tr!

bajador.

A los trabajadores objeto d. tal mo... i1l.d.d lel ••rin a.r.nttudo. sus de

rechO. econó.. icol y profe.ionale. d. 'C.lllnlO con l. Ley.

Artic .... lo la

L~. El trabajador, .... is.n<lo con l. debida antehción podr' falta ..

aL trabajo, con derec"'o • remun.rlción por alauno d. lo. moti ...o. y otl --

tiempo que a continuación •••xpone:

1) Quince dla. n.tural •• en C'IO d•••trilllOnio.

2) Dos d(a. por alu-brlllento de l •••po•• , qu. podr'" ••r pror..o.ados -

por otro. do. en c ••o d. jU.t1f'1c.4a .nfer••dad o c .....ndo .1 trab.jador

nece'itl rl.11aar un d.apl'Zlliento .l .fecto.

3) Do. dhe natur.l••• In c••o de ar."'••nf....d.d o fallecilliento de --

abu.los. padree. hijo•• nieto., c6nyUl' o ",.r_o, qua podr' ..p1i..raa

• cuatr'O. cUlndo ",.di. nece.idad d. de.pl.a.i.nto al efecto.

4) Un dla n.turaL, an ca.o da /IIatrimonio d. hiJO. o "'er"'ano. en la rech.

de l. ceLebracion d. la c....moni••.

S) Duranta al d1a, por tr•• lado d. au do-.ici11o h'bitual.

Excedencla.~-Los tr.baJadore. con doa ./101 d••erviciO podr'n .0llCltar _

la excedenCia ...ol ....ntarl. por un pl.ao .uparior a doc. ,"e••a • Inferior a

o;inco allo., no com~ut'ndos. el tiellpo qu. dure elta situación a nini,yn __

erecto y si.., qua .n ninaun calO .a pueda Plbducir eJ1 101 cOl'Jtrato. de du_

...ción deterlll\nada.

Las ;:>~tICIOIll!' de ~xc~dencia ser'n resu.ltas por la :::...p.·esa en ~" ;:>lazo _

"'¡¡XI"'O de '~n "'es, ~enlendo en c ....ent. la. neceeidade. del tl"abaJo y procu_

rando despachar favol"ablemente aqu.lla. peticiones que se funden ter"'':'

n:>~,sn de e,,'_uc'~<.'~. "" ... '"' c.as fD.",~ll"·(!s y ",,,.s anal~'¡¡;:9.

:::1 t,~abaJador que no solicite el reingreso antel de la termlnaclÓn de SoJ

excedencla. causará baJa d.rinitiva en la i!mpresa. Para acogerse a otra _

ex:edencla vol.unt..·.a el trabajador deber' cubrir un nue ... o periodo ce al

C~an10 el trae.jador lo 50t .. olte. el reingreso e.tar' Condi.clonado a que

:1" c~s_~n IC oJccod.....o oJn~l!l"io.·'.'''n ..;l!. cuar.do <Ji ;"JlJajJ.cor :1," LClte- el

<';.-"'10 a";',,, de 10:.1 :.Iei':l meeee Je ob~<Jnida la licenc~", ;' ~·_'n ro. ~¡e"'_

1" :"~'r"s:¡, el ..ues,c 4'-'e c.co.:pt.ba. J'lud~ .. r.do ,·eal.i"'il~-!l~ el re."II'"""'· ·jent.o

,j~1 "~s s¡&u.~nte al que solicitara la ..eincorporacié".

ServiCIO Milita!:. La lncorpo¡,aclón a filas par. ,:Irestar el Se.-viclc l-11lí

tal' 'Con carácter oollgato;-.o o "'oluntario por el tiempo minimo de dura--

'Ción 1e ~ste, da ..;;í lugar a la res.rv. del puesto l.boral m,entras el tra

baJador permaneZca o;umpllendo dicho Servi.cio ~lilitar y dos Me..,,, ',::'>1, com

..,,--,':'ndose todo este tlem~o a erecto. de antigüedad.

s" al .-"~a~o cuo1l\do .;b~e"i..l u'l pe''''L30 ;e",;.c.-a1 S'~p'!,·iol" .' "1' '"~s. '!n -

J-~. n..:CJ.'; co",pl<;,~&3 o p"•. hora:s. e :sieh1~rt) ':¡'~e me'::~e en 'lm'Jc3 -:a,;o,':.I 1:0. --

O"O""'Jn" ~""~_ori"/IoC_i""n "',11ta,~ 1'.... poder tr'lbajar. siendo pot~5tatl"''' de

I_~ ~,"pr.. ,:. elio;hn r"ine"I'!~O "en lo, trab.jadore. 'tue di.rruten. Oer"1'50S _

el" ~"r"'''''lÍn inferior /101 ""i'i ... la!'to.

Artic" .... lo 21

Vacaclone" ':l r<!f:lmen <:le vacaclonel anual ret"'¡buldo del personal arec~!

do por el presente Convenlo '.rá de trelnt. dias ""turlles para tod•• las

ca~e&or¡as.,
Oe e.ta ... acación. como m!nlJno v.lnte dia. naturales h.b.. lin de di.frut3.l'.e

de for"'a In;n';err·..mplda.

Los trabaJ.<.lore' que en la fecha dec.rllli.nada p.r' el disfrute de La vaca_

ci6n ..nual no hutliuen compl.tado un ,110 .flctivo en la plantUl. dI la _

Zmpresa, disrrutar'n d. un numero de db. proporcion'l al til!'t:lpo de ,erv!.

C10S p.... ;:ado••
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::n caso de Clerr-. del c ..ntro de tr;abajo ,>or vacacionea, la Oir-ecclon de 

h. ::;"'PI".,5& cO!Wl&"ar' d per,onal que durante dicho periodo hay. de ejec:!

ta, ob¡'aa n..cesiln.a", labores de :;:"'pr..... , ete .• concertando p.rt1cuh,....e!!

te con loa 1nteresados de l. forma mA_ ccmvenunte de Su vacación anual.

:::1 cuacl.o d. diolltrlbución de las v.eacion•••• elll"ondri ante. del 15 de 

AbrU en 101 t.blonu de anuncioa ..ara .1 cOl'\GCiIRi..,nto dd ",,".00.1.

La Uquidaclón cl. hll vacaciones •••race...... , ~r .. todo .1 p.raonal antes

dd cOlIIienzo d. l•• aia_a Y .erio retrlbuiaa conforme al pr_.dio obte

nido por el trabajador por todoa loa conceptol en la jornada no"sl, en 

101 trea lIleau anteriores. la fecha d. la \.nlc1aci6n cM 1•• ai_•.

:>1 personal cOn derecho. v'eaei6n q.... ee.a an al eranae...rao d....n a.l'Io -

tendr' der.e~o a la parte proporeional a la ..aeaeHm .elo:ln al n""aro da 

Ol\es.s trabajadoa, e_plet'ndoaa eo-o ",.a e_pleto la r..aeei6n del lIIiSlllO.

:::n caso de hll.c::tltli.nto del trabajador, ••t. l-.porte .a .atiarar' a .1.1'
d.rechQhabiente•.

L.. Empr.sa conceder' loe I/einte dial a que a. hac. r.fer.neia .n al pirr!

ro ae¡undo de e.U artlculo dal 30 d. Junio al 30 d. Sapti...br., .alvo -

q.... exi.ta .e.... rdo entre le ["presa 'J el trauj.dor .n ceda e..o ~rtu: ... _

l.r.

o\rticulo 22

Seaund"d e :li.aiene en el Trabajo: En cuantae ",atedas .recten s ee¡...ri-

Oad • tHliene en el Tr.b.jo, ser' d. aphcaeion 1.. di.po.ieiona. eonten~

d•• en la O.·den.n~. G.neral d. S'auridad • Kilien••n al Trabajo, aproba_

da po. Orden ~1ini.st'rlal de 9 d. U...-%O de 1.979 y no._ti.va eoneordant•.

S. eon.ti tui.., un COII" té de Selurid.d • K1lien. qu•••t.r' c~to por

tr•• r.presentant.a d•• i.lnado. ele entre la plantilla ;>or al COlIit' d. ;::11I

pr••a, el jef. de 'lant.niltli.nto y un r.p••••nt.nt. de 111. Dirección de la

:':mpresll..

Artic ..lo 23

Retr ibuc iones,

Al Las retri.buci.ones deL preser.te Conven~o ser'n 1;I.S fi&"I-"';.. ::: ",; 1;:; ta--

"'l IÜ"'··.a', qu'! ,'U·'O 'In.",> '''';.C'l :1'~ Inc'J,·,>o,'n. es~" C,lnvMl',J. f en

l.~,¡ 'jlJ'" ~'.~u'·."\n d"·'.a:. tacl,,'1 ·.3!:1 d:.~',,1~"1) c,,~e~'l'-~"" l'rc:f'!I)',C:ilale...

Lo," salarlas refleJaJos en 1'$ tablas salariale. tendr'n ..na vlGencl.

de 1 de "-'lel'o de 1.,1:;1! a 31 de Dlciemore de 1.98·'.

I!) 1'1' im. por Jes" lazam"n to: ~e d.r'lI pr illlaa cuando e 1 trabajo • desl'fIIpe

rísr s.a eIJpe<;illll o bien se ~en&. q...e 1r • destajo y ser' .cordsdo en-

t"e el Comité de empresa y 1. !Ji.rección d.. la lIIiSIOl•.

Se conceder'n primas d. 2.000 pesetaa di.ri •• al personal de la Empre_

sa que tenaa que desempei'l.r oca.ional",ente alaun tr.b.jo r...era de 1, 

mi",ma, por o,'den de la Direccion, exc'Ptulndo.e el P'r.on.l que, por _

su puesto de trabajo, venaa obliaado a reaHzar parte o todo fuera de

la ;;;mpre.a.

fldem'. el person.l despla~ado oc.sion.lmente tend., todo. los aa.tos 

pagados.

Gratiflcdcione. extraordinar las' ~e establecen dos aratiCic.eiones ,xt:ra_

u.dins'l'll. una de e11., <;on oca.i6n d. 1.. tie_t:.. de ¡l.vid.d 'J otra en

el ",es de J .. Ho, que Solr'!) equivalentelJ e'l su c.....n~i•• treinta dí •• de 

salario b.uto, .m cada una d. ell•• , ""_ al COlllplelll.nto de ant1lued.d s1

1u tl,lvierell.

~l:..~.e!'.clón en beneficlos' En conc.pto (le p.rticipación en b.neficios •

se abonar' U'la centldad eq"iv.lente a 30 dí •• de ,al.rio br... to, IIIll1s la a2
tlgüedad corres:>ondiente.

:;:.ta pa.t1cip'ei6n deber' s.r abon.4a en do. fr.celon•• Isu.l••. L. ¡¡ri"'a

rs d••Ua••n la 11 quIncena ele o\brll 11a ••cunda en la l' qulneen. d'

Oetubr., ""bas eo.relpondlent.a .1 ello natural aiauienta 4.1 ejarelcio __

económico d. que •• t.at. dabiendo e.lcularso con los sal.riOl da! p.rio_

do a que se refiere.

::n cat:o de fu.r~. "'ayor. ls :::"'Presa pod..á ••hafaeer la Partic,pae,ón en

benefiCIOS en p.. or ...teo mens..al o de plszos 11I'. b ..eves.

Art1cu1~ 26

":omple"'ento po.. penosidad, A los trabaJado"es que tlenen que labo..ar can

los ¡> ..oduet:o. elorado. da tend.nc18 aol.'t., l. Z.pr.". aban... ' un 10 por

lOO de .l.lOIento sobre .1 ".la"lo ba.a ¡.in antill.ledad) d. su eat.so.illl, en

COnc:.pto de plu. da panolid.d, el cual 'a abon.r' por cada dla de trabajo

con los cltacSoe producto., no e_putindo...in .-barIO, p.r. la. pa.!!.•• e!!

trsordinari.. y anti.¡i.ied.d. S. 'bonsr' por Jornada COQplat. en al ""omen:;o

en que el prod...c::tor tr.blllje ltIis cIoe cuatro 1\0 1 dia con esa. "ateri.s.

si el p,'oduet:o _p1a....no. de eUSltro ho.... , e l ••qui.r. que .ean. se la

aban... ' e""""O .,tad da jornsda.

Sa ant.nda.. ' • lo lalul.do y en su ca.o, '1 acuerdo praV10 antra eMb" _

~r:;e•.

Atandiando • lo. di.stinto. Upo. da hor.a ."traord1n... i.a .a se...rd. 10 _

.llui.nt.·

.l Hora. extraordinaria. da ruer....yar q .... van¡an lXilida. po.. l. n.ce_

,idsd d...apar.r .1ni••tro. u otro. ""'loco., cuy. no r.a11%,ción pro

du.e. avidanta. y arsv" perJUic::1o•• l. prop1s ~"'Pr.'a o • t ...earo.,

asi e_ .n e ••os d. rtasao de p'rdlc1oe da .,tarias pri••••

b) llo..a" e~t"ao..din'''las neca"... i.s ¡lo" pedidos o períodos p..nta de pro__

dUC:Cl6n cuando bt05 son i.mprevisibles O su no re'1I%'ci6" prod..~c. __

a.avn i:u~rdida. materiales o da dientas y ello se. avident•• lu.an-__

c18' ¡...previst••• l •• na-c".r1" para l. p....sta an ..reha y/o parada.,

las da ...n::enimiento cuando no qu.p. l." diaUnta. aod.Ud.de. d. con_

t,-ataclo.n temporal o p.rci'l, pravillt.s por la ley y su no ra.11~acI6n

lleve con.iao la pé.did. o el d.terioro de la producci6n y en .1 su-__

puesto de que su no reaUución lupong. l. imposibi.lidad d. rep.rar __

ave,ias o ga"antizar la debida puesta en msrch. de la p..oducción: "'an

t"nln, ...,tO.

Las horas ext...or,j¡na",as, en todo C'so po.. su natu.. 'leza, s.,,'n volun

tarias. de .e ..erdo con la ley, exc.ptuando .quell.s cuy. no r.ali%'__=
clon produzca. la EIopresa ar.ve, perjuicios o impida l. conhnuid.d _

de la p..od...eeiOn y lo. d...ás supuesto, d. f ..erza ••yo.. <;;u-Il~ .... i";\J" en _

el .partsdt' lO) del pr."ente ez·tic"lo.

l.n DJJ'eccJón de la r,"'prea. ;'nfo".1Iar6 mersu1l1~.ente al CO.Jité de E..pres.

,,"oDre el n0.""ro cíe 1.0..11. e"r....o..di"ari .. relllizltia•.

Revision sal.rial L.a ravision .alarial de este C~nveni::J se prllcticadi en

lo, sla...1entas c.sos:

"'~ En .1 :aS3 c:s 'l"ll el I'ldiCI de Precios a1 Cons;.AlllO (I?C) esta::Jl.cido _.

;Jo,' d :~t: reai'trfllla .1 II de Diciem~..e de 1.967 U'l i:lcr~'.'l!:lto relp.!:

to 1I1 ~1 "e ;)ic::1_~..~ d. 1.9&' ....puior el i',5" le efeetu... ' """a ravl_

si6n .el.ri.l, t.n pronto se constate ofici.lmmte n.l eJ~cun.t.nei••

en el ellceao labre l. indiceda eirr•.

Tal incremento se abon.r' con .r.ctos de prim.ro de Enero de 1.987 y _

psra llevsrlo a c.bo se tomarAn CQlllO r.f....ncl. lo••alarioa o t.bla.

utlli%sd•• p'ra reali%.r los au..ntos pact.do. psre 1.981.

bl L.. t.b1a .al'ri.l qua ec.pl_ntll ••te Convenio tiene viaencia sol.",e!!

t. h..t. 31 d. Dieia",bre de 1.987 COlllO se h. allpres.do an .rUc... loa a!!

lf!!"to"·J!l.

cl Para establece.. la tabla salarial y la demanda de !"eviS1Qn en relaCIÓn

al coef'lcle'lte del lPC pa..a el a110 1.987. $e establecer, n..evo acuerdo

en~re las P!'''l~:! fip,3ntes .;;~ eate Conv<!nlo. :'3 rrodificacló" O::e lto" t!

blas sala.. iales no modificar' este Convenio ya q..e COlllO q ..eds especlf!

cado es vor "n p:azo de dos al10s y s .. V¡gencu. es hasta 31 de Di.ciem-_

bre de 1.988.
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~':~:N.2}SCIP~C?

'_'_'__.n
I ~~ .,.,~~;.~~",." .. podd,,, 5~r 5""clonados por la. D~r~cClón d" 1.. E"'l'r"5a de

acuerdo cOn ." ¡radUaC16n de flltal y sancione. que II ••tablee.,. In lo.

"1"t10;ul01 si.¡uiantes.

l2. La r"wcldenCla en falr." le~e (excl",ida de la p",nt",a1,0ad¡ a",no",e sea

C:e <:!,s~"\ta natur"leza. r:lcr,tro de ",n trime~tre y l1ahi.endo med,ado "0_
c.'"n'~~c\ón ""C";.t:J

;'alta!l muy R!:!:::'.!!: -Se con'sideran como faltall muy aravls las !liauient.es:

C...duaClun de las falt.SI Toda faltl e_aUda por un trabajador SI clasi_

ficará. atendiendo. Su importancia, traeclndencia • inUnclón, en leve.

¡ra"a (1 muy ¡ra"••

'" 30
l. ~¡s ae diez. faltas no jUII':if1cadllll de puntualidad. !lul'llrior " citlC:O '"!.

""'tos, cometidas en un periodo de seis mesell o ...einte durente un año.

2. El fr.",d•• d.. llllt.<I o .bu'o dI confi.nz••n 1.. aeaUon., IncQIIIlnda~

da!l Y el hurto o robo. tanto. l. ElIlpr.sa COllO a lo. c:ompai'lero' d. tr!

bajo o a cualqui.r otra ;>enonl dlntro di laa dlplndlncial d. l. tlllpr!

SOl o duran ti el trabajo .n cUllqui." otro luaa,..

Are 31.

1. La falta de puntuaUdad. h.lta da tres In ~ 111.', en 11 ••1atencia 11

trlbajo, con retr.so infarior I treinta .1nutol In ,1 1101""'10 de entr!

do.

Z. No cursar In tiempo oportuno la baja corr..pondiante cuando •• (lIte 

al t,. ..bajo por IIIOUVO jUlttncado•• no .er qua •• pr¡,¡ebe la llpolibi

lidad da 1"13b.rl0 .Cectuado.

3. El aba"40no <:Id ••rvic10 lin cau•• run4.da, .\in cu.nelo .e. por breve.

tiempo. Si cOlla con.ecuenei. del .1PlO, .e ori.i~.e perjuicio de ala!:!.

na consider.ci6n • l. !lIlpre•• o fue.e CIU•• de accidenta I .u. CQllpall!

rOl d. tr.b.Jo, •• t. falta podr' .er conaiderada COllO v.ve o IU1 ar.·

..... selún 101 caso••

4. p.quelloa descuidol en 1. conSlrv.ción d.l ••t.ri.l.

5. F.lta d. allO y U ..pin. persontll, cuando ••• dI t.l 1neloll C¡U. pu.da

• rect.r .1 proc.lo produc:t1vo d. l. Empr••••

6. No atender al públll;O con 1. corrección 1 dUia.ncia. d.bid•••

7. No comunicar. la Empresa los canlbio. de resideneo. o domicUio.

8. Las diseUSlonell sobrt asunto. ex tralla. al trab.jo dentro d. la. depen

den<:aas de la EmprltSa. Si tales discU.ion.. produjeran escltldalo noto

rio. pOdl"'n sel" eonsiderada. como falta. Irave. o muy Il"....e••

9. F<>1ta al trabajo un dia 81 me. sin caus. ju.tificad••

3. Hacer de!laparec.r, inutilizar. dlltrozar o CII.UI.,. desperflcto••n pri

maras materi••• útUa•• harrlllli.nta., maquinaria. Iplrltoa, inatalacl!!

nea, e11ificio•• Inlllrl. Y documlntol d. la E.p,.••••

•• La condoana PO" dllito dI robo, hurto o malv.ralciÓn cOll.tidol fuara dI

11 z.pr.... o por cudquial" otra cl"l d. hlchol C¡UI pu.dan lmpUcar 

par. ésta de,confianz. re,p.cto • lIU lutor, y .n todo c..o. la d. du_

ración suP.rior a •• 111 lila' dietad. por 101 Tribunlll. d. Juat1c:la.

5. LI continuada y habitual f.lt. d••SIO Y limpi••• d. t.l 1neloll qua

prod",z.c. qUljl1 jUltificld" de aUI cOllpalllro. d. trlbaJo.

7. Violar el slIcrlto d. l. corr.spand'llei. o docUM.nt.ci6n r •••,.vado dI •

la Zmpreal o rlvellr I .la,.nto••xtral'l~ • l. 'i_ dlto. di re••r ....

oblillda.

S. 1.011 m.lo. tr.tol di p.l.brl u obra, .b....o d. lutoril!ad o la falta Ir.

"'e de re.pato y con.ldlracl6n I 10. j.f.. O .us t_ili.,.••• aat. CQllO

• los compaftlro. y lIubo"dinad~ •

11. La disminución volunt.ria y continuadl In .1 rlndi,lanto nOl"lllll d.l -

trabajo, siemprl qua no esti MOtivld. por .1 ejlrcicio d. dlrlcho ala!:!,

no reconocido por 1.. leye••

12. El onlinar frecuentes riña!l Y pendenciall con 101 compa,"'lero!l dll traba_

;0.

Faltas ¡raves: S. considlran f.lta. Ira..... laa slluilnt•• :

l. 1~'lI d'! tres hItas no justiflead•• dI puntualidsd. suplrlores a cineo

minutos. en la adstencia al trab.jo en un per[odo de trlinta dta••

'" n.
13. La relncldencia en falta arlv•• aunque !le. dI di.tinta naturalezl !li.!!,

pre qua se com.ta dentro de lo. seis Illa!les lIiaulentes d. habersl prod!:!,

<:ido ta primera.

14. :::1 abu!lo de .utoridad por pal"t. dI 101 jefa. ser' .iempra con!lider'do

CO<:lO falta muy Ir...... :::1 CIUI lo pondrl inmediatarlUtnte en conoci",ilnto

di la Dirlcci6n d. l. tlllpr••••
2. ,\u'Oe:lci" :!~.n CaUrlll j'J.3~ifi.c¡¡da, po.. dos 01[;\" dur,mte un re"lorlo de __

"rl!i:l~n 'Ha:!.

3. !lu com"'rll.car con 1.. ¡luntualidad debi<.la los camOios experlrJIentados en _

.a famllia que p",er:lan afectar a la Seguridad Social La falta maliC10!la

~',l ":'~Ol da~n!l c;" ~"n·Jide.'" CO"'O falt", ,nu)' 3r"...".

4. [ntre¡,:arse a j",e¡¡;os o d"!I&raCC10ne!l en las ~or..s dot trabajo.

6. ;. .. J"~ub,,,<.heocla a sus !luperiorea en cualquier materia de trabajo. Si

.m.. ~¡C¡tl;,t qu.bran~o manifiesto de la disciplina. o de eU.. !le den ... ,.,e

perJ"'lci.o notorio para la Empresa. podri ser considerad. como falta--

:3.,;,u:...· :01 .. re!lellc". d" o~.'o trabajador. ficnando, conte!ltando o !ir-

"'ando por éL

"l. l. ... ''1'''ru~''''cia " ... a<:~o ':!e t"1"aj? lIi i",;>llc.~se ri!!lS? de ""ccldenl;,, P!

~l •.'a'¡ajador. pa..a 3U. co:r.pa!'laros o ?~U.3'·0 doe 3...erl. ~a"a la!l ln,!

t.alaclone!l. podrá ser considerada COI:',O '""Y 3ra... '!.

10. ~·~aLz:,,·. ~ ., el op"' .. t ..no p<1l'm1.30. ~"''lb.j?S ",':l.,·ti~ula"~s <Ie..,.ante t" -

J"rnada. asl como emplear l1erramieotaa de la Empre!la para uso,, propios.

11, 'c" ""~rla,.,,,'!z. fuer3 de .'1c':o ~e !ler... \.c1o, ... ;"t·'cndo '!l u"'f"lrme dl' ta 

E"p~""1a. 5'.""'[:>:,e q'lt} por ,,1 unifo"",,e pu"!<::'" ',C:enlif~.-:a'lIIe el 1;; :::mpre$a,.

R"simen de sancione.~ Corre.ponde a la Zmprella la facultad d. illponlr Sil~

cione!l en loa Ul'IlIinoa dIlo estipulado en .1 prllllnta Con...enio.

La <;;wlCl.Ó" de la, faltas le~ea y f'ravel "equlriri co:nUOi<:IlCl:in Iscrit.a m.!?

tl~ada al trabajador. y la de la, faltas muy graves exigirá traJllitsción _

de e"pe<hente o procedimiento ,.",mario en que !le. oido el trabajador aflc_

tado.

Zn c",alq"'ier caso. la Empreaa darl cuentl al Comiti de Empre!la. o Delea.

dos de personal o Deleaados lIindicale!l. en su c ••<:>. al mismo tiempo oue 

al prOplO afectado. de toda !lanci6n que imponaa.

)S.

Sancione!l má.. ima!l: ·lass.ncionell máxima' que podrAn imponer.a en cada c._

50. atendiendo a la Ir....edlld de la falta cometida lIer," 11. siguiente.:

al Por faltas te ...es: Amone.t.ción ...erbal. amone!ltaci6n por escrito. sus-_

pensión de empleo y !lueldo ha!lta dO!l dla!l.

h) por faltas aravell: S",:¡pens16n de .,"plco y sueldo d. tl"IS I quinca dta••

cl ¡¡al" faltas muy gra...ell: C"!lde 1<1 !lu!lpenlllón de empleo y s"'eldo de dilCi

sei.s dlas hasta la rescisión del contrato de trabljo en 10!l supuesto;

en CI",e la falta fult!ra calificada de un Irado miximo.
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DISPOSICIorlES FINAL:':S

16178 RESOLUClON de 23 de junio de 1987, de la Secreta·
r¡'a General para la Seguridad Social. por la que se
convocan subvenciones destinadas al sostenimiento de
Guarderfa sin dnimo de lucro que faciliten cuidado y
custodia y desarrollo educativo a h(;os menores de seis
años de mujeres trabajadoras por cuenta ajena o de
trabajadores por cuenta ajena que carezcan de persa
nas de su/ami/ia que les atiendan, contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado para 1987 (Ley
21/1986, de 23 de diciembre), domiciliadas en la
Comunidad Autónoma del Pais Vasco.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 22 de mayo de 1987 Y de conformidad con la
disposición final primera de la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 25 de mayo de 1987, por la que se distribuye
para 1987 el importe de las subvenciones destinadas al sosteni
miento de Guarderías que faciliten cuidado y custodia y desarrollo
de la Educación Preescolar a hijos menores de seis años de mujeres
trabajadores por cuenta ajena que carezcan de personas de su
familia que les atiendan, contemplado en los Presupuestos Genera
les del Estado para 1987,

Esta Secretaria General para la Seguridad Social ha tenido a
bien disponer:

Primero.-la cantidad asignada en la mencionada Orden a las
Guarderías de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se conce
derá a las mismas en los términos y condiciones contemplados en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 25 de
maro de 1987.

se&undo.-las Guarderías interesadas deberán presentar en la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales
correspondiente, en el plazo de treinta días naturales, contados
desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», la siguiente documentación por cuadruplicado
ejemplar:

1.0 Instancia, conforme al modelo incluido como anexo a esta
Resolución, suscrita por quien tenga la representación de la
Guardería o poder suficiente para ello.

2.0 Memoria y presupuesto de la ayuda solicitada. En dicho
presupuesto se incluirán las distintas partidas de los ingresos de la
Guardería, con la procedencia de su fuente de financiación.

3.o Justificación de gue la Guardería se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

4.0 Documentación acreditativa de la afiliación y situación de
alta en la Seguridad Social de los trabajadores de la Guardena.

Tercero.-La Dirección Provincial del Instituto NaciOl¡al de
Servicios Sociales, recibido el expediente de solicitud, en el
supuesto de que falte alguna documentación¡ requerirá al intere
sado para que complete el expediente en e plazo de diez días
naturales, transcurridos los cuales remitirá lo actuado, en el plazo
de diez días, también naturales, con su informe, a la Dirección
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, dependiente
de esta Secretaría General para la Seguridad Social, para su estudio
y propuesta de Resolución.

Cuarto.-Contra el acuerdo recaído podrá interponerse recurso
de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artícu
lo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con
el articulo 52 de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administra
tiva.

Quinto.-La justificaci6n del gasto, que se efectuará en los
modelos normalizados, se llevará a efecto con la presentación, por
duplicado, de las facturas o documentos originales, con el recibí
correspondiente, ante la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales, la cual lo remitirá seguidamente, con
informe, a la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

Sexto.-Cada Guardería remitirá a la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Servicios Sociales de su provincia, una
Memoria resumen de las actividades del año anterior, los datos
estadísticos que se le requieran y cuanto se solicite para su posterior
traslado a la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

DISPOSICION FINAL

La presente Resolución entrará en vigor el día de Su publicación
en el «!loletin Oficial del Estado».

Madrid, 23 de junio de 1987.-EI Secretarío general para la
Seguridad Social, Adolfo Jiménez Femández.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Servicios
Sociales y Sres. Directores provinciales del Instituto Nacional de
Servicios Sociales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.

'·000

~.6oo

~,6oo

~.6oc

~.600

4.600

".600

'·000
4.600

4.600

4.600

4.600

".600

4.600

4.600

~.600

~.6oo

4.600

•. GOO

4.600

4.600

4.600

A.600

~.600

~.Goo

4.600

4.600

~.600

~,Goo

A,600

4.600

~.6oo

4.600

~,6oo

PLUS CONVENIO

'""~

206.763

8tI. 7~1

Sil. 7~1

76,005

69.697

6~.985

62.IU

57.307

64.925

63.~17

62.146

S5.920

76.006

63.270

62.119

5!1.697

56.121

").990

76.006

63.270

57.)07

5!L920

63.270

';1';1.920

56.676

55.920

60,~28

61.264

60.';111

58,676

'!>1.089

~6. 272

S5.920

5~L""'O O/\SE......
UlllECTOll tEC/HCO

OlllECtOIl COI'IElICI/\1.

tECllICO JEfE

tECtllCO tltULAOO GRADO SUPElIIOR.

tECIlICO tltUL~OO Gll~DO MEOIO

lf-CIIICO NO tlTULADO.

MIALISH LMIOlllITOll1O

COIITIlAMAESTIlE.

rrlCAllCAOO DE S&CCIOtl

(III·~TIIZ.

"UX 1Lr All L~OOllIlTOllIO

JEfE U& VF.NTIIS

unEC~DO DE WII"

~urEnVlson OE VENT~S DE tO/l/\

lrISrECTon DE VUIT~S.

"DEIITE DE VWTI\S

rllOfolOl'Oll OE VENTAS

JFfE 1< MlMUlISTlt"C10tl

<JHC1AL l'
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~uXIL1An AOtHUISTIlATiVO.

JUf. !lE rUDL1ClOAO

MllIlAtlTE tlE I'VOI.ICIOAO

AI.fIAC~UEtIO

IUlz:D UE ALMACEtI.

'1I<UEIlAilZA.

I.IW'I"DOIlA

ItAlIl'EtllMIEIlTO (OfiCIAL DE OFICIO).

OfiCIAL l'

',nCtAL 2<

AYIJIlAfIT[ F.SrECIAL15TA.

I'FOIl

I'IIICII& 16.17 ••"\0•.

1-\IVASAUUlIA (OfICIAL 2'J,

CUUSULA ADICIOHAL

La. re\Ulion•• de l. c1t-.da c0-1.16n••1 tu.r.... nec••aria•••e r ••lharin

d. acuerdo 1 la Le&111a<:16rl. Via.nte.

• O. Alberto Mint PlaJa, .,

- O. Jo" M.rla VUadAa Barral.l.

COIIi.li6n Paritaria del Conv.nlo~.Quadar' toraad. poI:' dos ~r.on" de la 

repre.entaci6n ..pre'.r111:

"re 36.

ltn todo lo que no •• hub1e•• pact.cSo '" ..t. eonvanl0 ....tar' 1 lo d1a

pYoI'Ito en el latatuto de 10. Tr.b.jador•• .,~ d1~ic1_ l •••le. 

1M &.neral ap11clc16".

- D. Juan MtOl'll0 Nlvarro "na'l • .,

~ D. Jo.quin Olu Ripol1f•.

Arc 37.

~'-~scr'pClór, :La facultad de la ::rnpres. para sanci.ona" prescrlblra para

las falta. leves a los duz: días. par.. l •• falta. I rayes .. los veinte -

elias y para las n.u)' gravea .. loa Ill!Santa cHas ... .,...tu· de la fecha en -

¡¡"e ac:¡ ...ella tuvo conocimiento de .... CC"'l.!.&>.

A propl,Ieata da l. Empreaa y .. 81.1 ca"lo. ae acuard. aUllIc:ribir póli.:r;a de '!

luros individual, de inv.lide~ y muerte por accidente par. el pII' ..sond fl

-Jo'" la ¡",pre.a con un afio el. paraanancia continuada '1 a1entr.. par..."_!
can en 1.. plantilla d. 1. si."'•• liendo beneficiario. d.l ._Iuro, l. per

sona o perllln•• qua deli.n. cada ..s.ur.do a ... la corr••pondienta p61ha 

del Uluro.


