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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

16236 RESOLUClON de 9 de junio de 1987, de la Dirección
General tk TraJx¡jo. por la que u dispone la publica
ción del Convenio Co/ecti.o de la Empresa «Agfa
G..aert. Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Agfa
Gevaert, Sociedad Anónima», que fue suterito oon fecha 13 de
marzo de 1987, de una parle por miembros del Comité de Empresa
y Delegados de Personal de la citada 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 artIeulo 90, apartados 2 y 3, de la Ler 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores, y en e Real Decreto 1040(1981,
de 22 de mayo, sobre regIstro y depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-0rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el wrrespondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director 8enera~ carlos
Navarro López.

CJl)PI~ ..tl'lEKt ~
01Sposlclo~ ~.les:

"'liT .la. Al4BITO TERRITOR!lU..

El pr_'--;'te COf\ven10 ..., dlt .-pU.c::~1Óf1 _ tod.c. Los c-.tros de
l:rlllbajO que la EII'Ip't-.. Aqfa-GeYeft't •.•• t.iene e.Ublee1dos en
todo el terr'l.t.ori.o n.ei.onaJ. en el .c.eneo d. IMI entrada en vlqor.
así co.o en cu~tos puedan cr~ COn post~l~ld.d. ----------

AR'!. 21:1 -. AMBITO PERSONAl.

s. r-':¡lri por las noraas y pactos del p,:••ente Con~i.o todo el

personal 4& la E~r••a A9fa-G.va.rt. S.A. que o.tent. la eond~cl6n

.. trabaJador por cuenta .j.n.a. de confo~d..:! con 10 ...t.ablecldo

en h. LeY' d.l e.t..tutO d. lo. Tr"Dajedar••• artículo prilMroo,

punto uno, con la exc.pei6n del peraon..l Directivo y/o a.~l..do

.. este que, de forma expre..a y ••crita. ha .olicitado .u exc1uSl6n.

En el .upue.to de que e1quna de la. per.CIa" exclu.id.. da._ su

inclusión en futuros Convenio Co1ecti.a.. deber~ d.e hacerlo por

escrito a la Direcc16n d. 1. z.pr... coa ua. ~telaci6n de. .1

meno., un _ •• la fec:ha de t~ftO de la vig.nci. d.l Convenio

~e. ~e~te. _tt 9i"..te.

AItT.)• .jÑ!IITO TDIPOIAL'

El pr••ente Convul0 tend.rl. \lll.e .rac14a de dos afIO., que .eren
10. co.pr~ido. entre lo. .1.. 1 de .aero de 1"7 Y 31 4. D1c1••
bre d.. U"...... lftClv..l"... con 1.. perU.cv.lar1ded•• que .e --citen .n e~••acto•• ---------- _

Por COll.if\li_te. 11. coa~la de _ ..tr.....n v1..or ••u•
• fecto••• retrotre.n al 'la la .. Ioero 4. 1"7. -------------
Ene retroeccl&l DO wrtir~ .fectoa p.e 1.. ~*"'.. que hayan
cau••da baJa .. la lhIpra.a con _tarl0ri4ed a le fecha de le fir....1 Convenl0. ------------------ ~ =_
ART. 4Q .:DENONCIA T ltEVISIOM.

1E1 ~a._t. Con"..j.Q,. relac"*,, I.1I'.U cae el _t_1M de lo.
disti."to. aspecto..... ert1Wleto••e PCorl'09U' al tÚ:.tno da
su v1,~1&, d • .,.. • aAO. tI'cita l"ecaocIucc&.4n ••i. no "'1er. _
'enuDe i& espr..e ••1 __ POI' ca.1qut.wa ...... part•• con una
ent.elac~ó" IÚn1_ da. al -OS l'.eflMito del t.4Z'lI.1nO d.. -vi9Aft1ce o da cualqul~e ce su••1"61'1' ~

Le part.e denunc1ant.. ".bacl. ca-alcarlO a le oue POI' eac:r1t.o, 
acu.a"do reclDo d. l. 111....... 'le.o ftO eaper1.01' • C¡U1DC. díe.
netural•• , contÑo•• perta ..1 1D..ti.ato a19uieat.••••11. ent.re
..... o. _t. co.t.nic.ci(lQ • U '&I'te deauac....t:.e 1'.-1t.al. copi.e el.a .oU.ccl(lQ Gea~el .. Traaio. -- ... _

S.eción Sequnda.

Lo. a.l"r~oa y ~. cOD4~clon•• sOCi..l .. o retrlt1iut.lv... pacta
......n el prelent. Conv_1.O. poc1ran .er aba01'1.1c1o. ~ cc:.peA.a-=
dOI cuando, .1'1 c6lllputo anu..1 y .1'1 'u conjunto•••an d. f.vora
ble. par. lo. trabejad.ol'.' que 1.....jor•• que puel1eran r ••ult.ar
.1'1 ..1 fyturo d.. di.po.icion•• leg.l•• , acuerdo. "'lnl.trat.ivo••
acto. ]udlC1..1el. Convanio. COl.ct1voa O ew.lqu.1era otre c.u.e.

AaT....!FICACtA IU:AL DE LAS ME601lAS C9Wp!IDM.

:!'o Obltante lo dl.pu••f;O en .1 artíeQlo anteriOr', la. p.rt•• ne
"ocio.dora. 'el .i.1IO convienen .xpr_-.lte 1fU••1 lIIayor ... larro
que .e refleje .1'1 le coluRna 4••elarlos d.l ,,"e.o NO 1, en 1'.1.
clón con el iMport.e d. lo••alario. que para ca~e cat.egoría le -=
_nel&be _ .1 &Aten.or COIlV_l0. no t..d.r~ el carect.el' de eblor
D~bl. 41 COAP.....l. coa 1... ~.tr1DYclon•• ~e pecci.ban lo. tre-=

ba)adores afectados por el IU'1ftO en el momento de su flr!"a, cuai
qUler. que fuer. la naturaleza o forlll& que revlst.eren eS4. per-
cepciones. --~------------------------------------------~-------

....trI'. 7Q .GARANTIAS INDIVIDUALES.

Se r.spet.r4n a tít.ulo .nd.vu4u41 • 44 p..rson_ ", la. con<.l.c.o·
ne. y .~t.U6Cion... person.l•• que, en su conjunto .ean, desde el
~nt.o d. v~ste de 1.. p.rcepelón y ot.rO" ... c.n.f.c~osas que las
f.Jadas en el present.e COAVea.l.O, -.nt...,~éndo •• est.r~ct.amente • -
titulo indiv~du.l. -----------~--------~~~-----------~----------
Por la Coa.Sl6n Paritar" M1.Jlt.e _ proc-.der', en IU calo.al es
tablecll11.entO de lo previstO ea al artículo anterior y • l. lnte!
pr.t.ciÓn de ••t.e. ----------------------------------------------

ART .80 .VINCULACION A toA TOTALIClAD

L" cond1cion•• pact.... ea ••te CODveol0 foraan un todo orqáni
ca I indivi.ible Y" a .tecto. de su apliCación prku.ca. seran
con.~dered... qlobalr..nt.•. ---------------------~--------------~~
lE" .1 .up.a••~ •• que le Aut.orld.M abaral. adlII~n~.trat.lv.. o JU
d~ci.l. hacieDClo U'O d. IU. tacu1t.a4e•• ant.....di.r. que •• concu!
c .. la l"i.laclÓft v.i.9ent.•• el pr••ant..Conv.nio quedar' '1n .h
cac~a, debll.ndoa. pl:oceder .. la rtlCOn• .l.Uca<:i6n de su contenidO.
.al.o qua _a (;l"cit.ene. aubsanable en el ÚlbltO d. la coaU16n
Parit.arie M1zt.a. --.------------------~.-------------------------

Sección terc.re.

ART. 90 .'Itn'ERPItETACIOM y YIGILAflCIA.

se ••tablec. le ~lón Parltaria Mista del pre.ent.e ConvenIO
con la. atr~bucion•• y fines e.tablec.l.dos _ 1.. vi'iente leqisl.. 
C1Óft 4 po.tec1or que pud.l.er .. e.teblec.r•• __t..r~a d.. n&9OCla-
ción colect.iva. ------~----~----------------~---------~---------

"l Co.poS1clón: '.1" de cu..t.ro .ieaDtO'. 40s por e.-la un. de l.s
p..rtes neqoc1adora•. ----------------------------

bl DcM.lcil1ollar~ .1 propio &OC1.1 d.. la E-.pr••a _ la cludaod d.
~celon.: c.ll. Prov.n~e .)'2. ------------------

:el 'ewnlones: seran obilqatorl<ll5 a petlciOn de 1.. totalidad de
los mIembrOS de una de las par t.••. ------------
En estas ac:tuarJi como Secretar lO, en principio.
uno de los cuatro m~embros el&91do d. ca.ln ac:uer
do y.en su defecto. un tercero con .1 benepl.í.c~tode _bas partes. _~---~-------- ~ ~ _

CAPITULOn

ORGANUACION DEL TRABAJO.

Secc~6n PClmera.

ART.lo'.ORGANrZAcION DE LA EMPRESA:

Corresponde a la Dlrección d. la EJlPresa, dentro del ámbito que
la leqlSlacu~n viqente puede cClnte-plar reapectO de los aspectos
concretos, y con observancla de la. COlnpetenc~a& reconoc~da. le
galmente al Comlté de Empresa'

La or9anuación del tr..baJo ~ todas lo.. centros de la m~!

ma. --------~---------------------------------------------
El establec~/II~ento de jerarqura. 4e trabaJO y '11 distribu
c~ón en lo. centr~ ya eXlstente. Ó de nu.v.. cr.aciÓn. --
La detenunaci6n de la política f.i.nanc~era. co_rcial, ad-
minlst.rativa y técn~ca.•--------------~--------------~---
La cl<1lsl.ficaC:lón y funcione. d.l per.onal. ~--~----------:-

La facultad de destinar al per.onal a lo. d~'t.l.nt.o•••tVl
cia., .eccione., .tc. de la Empre.a • --------~-----------

• La co.po.~c:1ón de la plant~lla. -------.------------------
7 La ad/lli.iÓn, prOlllOCiÓn y direcciÓn,en general • 4al pero.onal
8 El réq~_n d. di.cipl1n. en el t.rabajO. ------------------
9 La. 1n.t.ruccione••obre asi9nación y u'o de úquln....herl'!

lIIienta., bien••• ln.t.ru.ent.O' d. trabajo, _t.lri.l ••u co!!,
.ervaci6n y lIIant..ni.i.nt.o. ------~----------.~-----------~-

10 En 'ien.ral, d.ictar t.od. nOl'lIIe d. caracter t'cnlcO,co.ercial.
admini.tret.ivo, flnanc.l.eco y d. cua~.l.ace d.. l •• ect.~vid.

d•• qu. de.arrolla la Eepr•••• ----------------------------

Sección '-.unde.

Atrr.ll••.- INGltSOS DIE PERSONAL.

Sin perjuiclo •• lo que ••••t.eblec. en loa artículaa.i<¡UieDt.•••
p<1lra la coberture d. pu••t.o. d.. t.1'.bajo poc personal ejano e le
E~pr••e:'e con'ld.raran t.odaa cuante. clrCQn.tanci.. puedan d.t.r~
lIIinar la _yor y d. ju.t.a cont.rat.lCl6n1 pcOfr..... d• .-plac••tc.

AItT.U.·C VACANTEI,'
Si _ l. plantille •• peI'.on.l 4. el'IUDO d. lo. c.nt.ro. de trebaJo
de la Dlpr.'e •• prolIu.c~ el'9'll",a vecant•• '.t.••er' cubi.rta.pt.
f.r.. t ...nt., con per.onel d. le propia .-pr••e,si~r. ycuendo
_úna los conoc1.i.nt.oe y caract.r.t:.t.lc", preci.os a julc10 de 1..
[)lrecciÓCl d. le~••e. ---------------------------------~--
I~Q~l pref.rencle ....t ••1ec. para le cobert.lIl'. d. nueva. plaza•.
Si le coberture de vacant. t.pllce c.-b10 de cet.eqoría prote'.l.ona~
.1 tr&ba]adlX t.endr~.' '.recho a perclbir la dU.rencla d.e .alarlo
~••• roefleje en la colu.aa ..1 An.MO NQ 1, lqua1 ben.fl.cl.O 'e
cont._plar' .n aupu••to Ila f'II'Cl.:liC16ll11 .11'1 cobertura Ila vecant.. para
.1 per.onal de la ...1'•••.
~RT .1J". -PROCtDIMIENTO.

L.. IHrec:e16n d. b _1'''' .....bUcar~ en lo. tablones d. anllncios
de lo. c.nt.ros de trabaJO .1 pu••t.O d. tr..baJo a cubrir, excepc~ón
heche de aqllellas que i.pl1quen jef..t.uraa. COf'l _pec1tlcec,ón de
l.s Catacter{StlCe. y conOC~~l.ento. que .e requi.r.n, y .enelandO
un plezo de lo d.i... natur.le. para la ec!lIli..i6n de 1011clt.ude,.0.
e.te ev1'o •••nt.r&9al" copia e 10. Repre.entent•• d.. 10. TraDa)a-

dOrel. ----~-----------~-------••~~---------------------.--------COncurriendo .ol1cl.tu4e. que Te.pondan e lo. I'equ.ri.iento. de.-
crito. pare cada c.ao. la D~recc~6n de l. Elllpre.e d.t.erm~n.r' l ••
pruebas al. id6n••• pere proceder a le .elecci6n 4ef~n~t~va. d. le
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7.-Colaprend.1

6. -Comprenda:

8. -CoMprend.1
9. -Colllpr.nd.:

tos, slempre que ~ ..te. retl:'ASOS no .. &erlvea por l. fun
clón especlal d.l tr~jackw, 91'- perJU.iClo. PAr. el tr.
baJO <¡Ile l. tJspr.s. l. t.nqa enca.M'\o4ado. en cuyo ca.O .e ca-
llflc~rá d. falta 9I:'av•• - ••-------.-.--------------------.-

J. - ~o curS4r en tialllJlO oportuno la baja corr••pondl.nte cuandO
se falte al tr.bajo por .atlvO ju.tlftcado de enferaedsd o 
accldente, .. meno. qua •• prueba l. lmpo.lbllidad d. hacarlo.

4.- El abandono d.l trabajo sin cau•• jUlltif~cada, aunque .e. por
breve tlempo. -----------------•••---------------------------

S.- LOs pequeAOs d••culdo. en 1. con.ervación de _t.rl.1. ------
6.· NO aten4er • los cliente. con l. COrrección y dlligenc:ia da-

blda. -------.---.-••----••--------------.----------••- •••---
~._ NO co~icar a l. t.pr••a lo. caMbios de domicilio ••••- •••--
8.- L.. 419C~i~ con 10. co.p.n.ro. d. tr.b.jO d.ntrO d. l ••

c.p.an.-..cl_ de l. EIIpr.... s1.-pr. que no ••an en pr•••ncia
a. p~~ .jenos l. -.pr•••• -.-.----.---------------------

9.- !'a.ltc _ ch. al tr~jo .111 c_•• ju.tificaó. o .1n l., d.bl-
d.a ~tlX'l~ide. -----------.----------------••---••-.---••

lo. -!'loIllft<iIC -....e11.. d.~i.. _ 111M l. Ellpre•• lo t.nq. e.
~-.....t. ~~b1.dO M41ant. C01OC_idlt. d. c.rt.l., con ••a
lnj"e_~., -----------.--------------••••-----••--.-

11, -LM hJ,~ .. l1.pie••• h1q1... ~t.o per.an.l ee-co _ 1..
14 ~~ .-rv1c1oa y dtl1.. de l • .-pr.... -----.-.--.--

12.-La ~1a .. 1.. 1101'''' 'J C1rl:Olar•• d. ESlPr.... as':
coaD la ' '· ...1•• lo....40•• todo ello en _teria l.v••

ll.- C~,,~a ~. f.lta de aA'lota n.tue.l.a•• l•• anteriore••

A.IT.LB .1"Aot,T'''5 GU.!9 1

TSDClr_ -. co.s1deracl6n.
1.- ~. d. tr•• f.lt•• d. punt~.lidad en l •••1.tenci. al traba-

jo no ju.tifiCad•• , ea-atld•• en el perlado de ~ -----
2.- ralt.r do. dl_ .1 trabAjo dar_t. el perl0d0 de ~ sln

causa ju.tificada¡cuaftdo de ••t .. f.lt.... ~iv.. perjuiciOS
par. lo. cli.nt••••• con.iderar' ca.o ~y qraYe. ------•••-

l.- Entregars. a jueqos O d1.traccLon" • cu.l.squiar. que s.an.
estando .n horaa de te.bajo. ---.--------.--.--------•••-----

4.- L••~.ulac1ón d. anr.~a4 O acc14en~.---------------------

~.- La desobedlencia • 10••up.rior•• , slempre que no lmpllque
perJu~c~o nOtOriO para la Empr••• o qU.branto manifie.tO en
el tr4baJO, en cuyo caao podrá ••1' con.id.rad. falta nII1Y -

grave. -------------.---------------------------------.----
6.- S~mulaclón d. pr••enc1. d. otra trabajador flchando por 'l.
7.- Desculdo importante .n 1.. con••rvaclón d. lo. q4n.ros O arti

culos de la Empr•••• - ••----.--------------------.---------~
8.-Falt4 notoria de r ••peto O con.ld.r.ción a lo. cll.nt••• ·--··
9.- Oiscuaione• .alast.. coa ca.paAero. d. tr.~]O en pre.enci.

de tercero•• --···----------------··----------------------·-10.-Realizar sin .1 O~tURO peraiao trabAjo. particulares duran·
te la Jornad• .te trabajo • ••i ca.a ....,lear para uso propia·
máquin•• o ..terial.. da l • .-pr.... -------------...-----

ll.-L. reinCldencl. en cinCO O ... f.lt•• lave., dantro d. un •
trime.tre. y habi.-do .-d.iado .anción que no ••• l. 4. a-c-

ne.tación v.rbal. -------••-------.-----.-.-----------••- ••
l2.·El inculllrPliu_tO 9t- 4e 1.. nor... l&9ale••n rut.ri. de

segurldad • h19~.Ser' con.iderad. muy qr.va cuando t.nq.
con • .euenei.... 1.. par~... -'quinas, ~ateri41•• , lnst.-
lacione. o local... --------•••--_.-•••-----------.-.-------

13.-El f.l ....l.nto de las cireun.tanci.. , d ocultaclón, da cu~

qu.:L.r requi.ito pr_l.to ~. pod.r acced.r a cual.squ1.ra 
de los ben.ficlO. ee-te.plados tanto en el Conv.n10 Colecti
vO COMO en l •• MOr... de l. E.pr•••• o saquir parcibl'ndolos.

14.-Fal.~flcar o r.t.nar inforMael6n que deba d. s.r conoc~d••
y/o comunlcada • lo. superiOr••• --------------------·-----·

lS.-Cualquiera otra f.lta de análoga n.tural.za • l.s ant.rior•••

ART. UFAJ.,TAS Ktrt Ga.wy.

Tendran e.t. ean.iderac16D1
1.- Má. de di•• ralt.. da ..1.tanc1. al trab.jO sin justif1car

en un periodo de ••1...... o ve1nt. durante .1 .ftO.-··----
2.- Fraude. d•• l ••ltad o .buso da confianza .n 1.. qe.tion•••n·

co.anda4... ..1 ea. en al tr.to COft los co.paftaroa de tr.
bajo o cu.lqulera ~. parSODa .1 .ervicio d. la • .pr.... .n
relacl6n de teablajO con _U~ O hac.r n&9OC1acion•• poe eu.e!,
t. propia o de ot.r. par.....1ft ••pr••a .utorizaci6n d. l.
E1I\Pr.sa. - --------------------.---.----~---••-------

J.- Hac.r d••apu:acer. 1ftut11lzU' o eau.ar d••p.rfactoa·,p _te
rial•• ,dtll•• , ~re""'..t .., -.qulnari.,apar.to••1ft.t.lacl0
n.s.edlfie10., veh{culo., .n••e•• y 4oeumento. d. l. -.pr••••

4.- El robo ,hw'to o _lvar.ac16ft cc.atidO. d.ntro o fu.r• .te 1&

.mpr.... -------------------------------.---------.-----.----.S.- L. eRlbriaqu.. O uso da drot.. durante la jornada 4. tr.bajo
-o fu.r. del m1.~ .l.-pr. qua ••t••&9undo fuera h.bitu.l
y repercuti.ra .n .1 trabajO. --••---------••----.--------.

6.- Violar .1 .acr.to de la oorr••poa4aftcl. o docu..nto. r ••erv.-
do. d. l •••pr.... --.-----------------------------------••-.7.- Revelar. t.re.ra. .jenos a l • .-pr••• d.tO' d. e.serv. obli-
qada. ---.---.------.------------------._--------••------.--8.- LO. malo. trato. da pal&bc. u obr•••bIlao da autorldad O la
falta Cj'r.v. de r ••peto y con.1deraci6n • lo. J.f•• o .u. fa
miliar•• , COlllPafterOII Y .ubol'lliftMOS. --.-•••--••------------

9.- La f.lt. de.sao .1e.pre qua sobra .110 s. hub1••• ll..-do
repatid..-nte l ••tencld8 .1 tr.bajador, o ••a da t.l índole
que produaea quaj. ju.tUlc&da da loa COIIIP.naro. qua e••licen
su trabajo en .1 ul..a local que aqu.l. .-.------.---.-.----

10.-ariCj'lnar feecuent.. rln.. y pend.nci•• con lo. coapaft.ro. d.
trabaio.--------------------------·--·_--·------·----------

ll.-La rel~cidencia en f41t. qrav., 4ún ijien40 d. diijtlnta na
~ura.leza, Slempre qua se COMeta dentro de \ln periodo da S.lS
~eses !esde que fuar. sancion~da aqu.lla. ----------------

12.-El abandono de trab.jo .n pu••toa d. responsabilidad.------
lJ.-La dlsmlnuclón cOntinuad. y voluntar1a en .1 r.ndimi.ntO ha-bltual. ------------- P __ • _

14.-Cua!qu~er. otra falta d. en'loq. natur.leza • la. anteriore•.

- Supervi.or nacion.l
-Jefe venta. r&9ion.l
·J.f••acciÓn
-Product -.naq.r
-E.peciali.t. de productO
-J.t. vent•• naeion.l
-Jefe .ark.tlnq
-J.f. sacción general
-Jefe d.l&9&(:iÓn
-G.r.nt. Divi.1Óft
-Director adaln1.trativo
-Dlrector Divlsi6n
-Dlrector P.r.on.l

lO.-Comprend.: -DirectOr G.ner.l

ART.149 PERIODOS DE PRUE8A.

SeCC1Ól'l C\lart¿
Reglmel'l d~.c~pl~l'larl0

ART.16W.-oROENAeION INTERNA~

A lo••fectos d. aplicaci6n d. la normativa interna d. la propia
E,mpr.sa, .1 per.onal ••t" encuacScacSo en di.a cat.cia. W.i(:.s.
l.~ Coapl:'end.: -MOZO d••~c.n

-Ayudant. d. oficiO
-Yiqilante
-ol:'denenza

~.- Comprende: -Auxlli.r admlnistratlvO
-Qflci.al almacan 2s
-Telefonuts
-CObrador
-Conserje
-oflCioll LaboratoriO 2'
-Azafat~-d• .ostradOra

l.-Comprende: -Técnlco mec'nieO
-Otlci41 Labor~torlo l.
-Vendedor
-Oflcial administrativO
-Operador OrdenadOr
-TaqulmecanÓCj'rafa
-Operador máquina auxiliar )1
-Responsable allll&C.n
-oficlal .1MaC.n la
-Profe.ion.l oficio

4. -<,omprende: -Ayudante técnico
-Vendedor t4cnlco
-Oficial t4cnico
-Analista
-Proqr4-.dor
-Taquimecan6qr.ra idioma.

S.-COmprende: -Supervls0r r&91onal
-J.f••1llWlc.n
-J.fe Cj'rupo
-<,ontroller

En lo. supuasto. en que por la funclÓn ••ituaciÓn, etc •••i.tan
ca.os lndlv~dual.. no contemplado••n e.ta ord.naclÓn .nunci.tiva
su aSlml1aC1Ón o intac¡oración .n cualquiar. d•••to. qrupo•••ri
ra.llzada por al Oap.rt...nto da Personal •••---.--------.-.---
Asiml• .o, y a 10& efecto. 4a .ncuadz..ianto d.l per.on.l .n Gru
por profesion.l•• , L. Eapr••a propan4r" la compo.iclón d. lo. lIli.'
.as a la Co.i.ldn Paritaria Ni.t. p.ra su ••tu410y ••probación.
en .u ca.o. ---------------.----.--.--------------.-----------.-.

cual se informar! tanto a los solicitante. como a los Representan
tes de los TrabaJadores. ---------------------------------------=-
En cualquier caso, las prueba. eendtan luqar dentro del período 
menor posible de tlempo a partir de la fecha de reeepclÓn de las
sOliCitudes. ----------------------------------------------------

ART.1S••CESES y PREAVISOS.
El trabajador qua •• proponqa c••ar en l. Empre•• h.br' de eo.unl

.1:00rlo por e.critO a '.ta con una antelaci6n 4e. al _no••quince 
dlas a l. fecha pr.v1.t. d.l e•••. ---•••-.-.-------------------
En .1 .upuesto d. que .1 tr.bajad.Or no r.sp.tar•••te plazo perd.1:''' .1 del:'echo • perc1blr l •• part•• proporclonale• .te la. paCj'a.
extraol:'dlnaria. qua pudi.ran cOl:'r.spon4erl•• ------•••----.------
En .1 ca.o d.,hac.rlO co.o s. indlc••n .1 p'rraro pri_ro. l. s.
rol .bonad.o , junto con lo. dia. d•••larl0 corr••pondi.nte••1 me.
en qua cau•• baja:
a) l. parta proporcion.l d. l •• pa9a. axtraor41narl.. qua tuviara

d.v.nCj'ada. de.d. su última perc.pci6n••-.--------------••----
b) l. parta proporcional d. lo. c:l!a. d. vacacione. que tuviera de

venqaóos que tuv1el:'. dev.nqados da.d••1 4ia lo d.l anO en eur
50 ha.t. al dia d.l casa d.finitivo. ------------------------=

Todas 1.s personas que inqre.en en la Empre.a lo haran baJO un 
período de prueba 1nlcla1 que. par. l~ dlstintO* grupos lOarAn'
a) personal tltul~o : .elS ......
b) personal de ventas (no tituladO) t t4cnleOS .-diOS, tres meses.
el personal administrativo, dos ......
dl personal no cualificado: qui~. d!.. laborabl•••
La sltuaclón de incapacidad l.bOr.1 tran.itori. que pueda .fecta.r
~l tr~b.J~40r 4urant••st. periodo 4. Pru.ba, lnt.rru~plrá el ml~-

.mo.-----------------····-------·----·--------··-----·------_.-----

Los trabil,adorell podr ..n lIer .ancion~o. por l. Oirección de l.
Empresa da 4c\lerdo con la qraduac~ón 4e f.lt•• y .ancion•• que
se establece en lo. articulo••~qul.ntes:

ART.179.-rALTAS LEVES.
fendran e.ta con.ideración:
1.- El desculdo, errOr o demora inexplicable en la ejecución de

c\lalqu~er traba]o.--·_-------------------------------------
2.- De Ul'l4 a tres falt~s de puntu.lldad en la a.1stencia al tra

billa durilnte el periodo 4. un ma., inferiores a tr.iAt. lIlinu-

ART.20. SANCIONES.

Las S4nclonas mixim.. qua podran illl(lOn.r•• a la. p.e.onas que ln
curran en falta. seran la••iguient•• l 

1) Por fa.ltas lev•• : .1 amon••taci6ft v.rb.l --.--.-------------
DI UlOne.taei6tl por e.crito-·-------·~---

c) .uspanaión de empleo y .u.ldO h.st. dos
4i••• -.-----------------.----------.--

2) POr faltas qrav•• :
5uapen.i6n d. empleo y suelda da tr••• si.·
te 41a••••-.-.~.--•••----••••-.-~••---.---
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3) POr falt ... s ;tIul' graves:

.. ¡ 1l'lnabl.l:LtaclÓfl por \l.n ;>erlodo no ,>'-'perlor
a Cl.nco ano. ~ara a.cender de cateqori~.

DI TraSladO forl.o-.o .. dut¡.nt.s 10<; .. 11.d..d
de aquella en que Vlnlera prestando su"
ler.,,:I,<;1.0I, l1.n lllqoU' a lndellln1.ZaClÓn n1.
c~n""clón .. 19I,\n... --------------.--

el SuspensIón de empleo y sueldo de ocho ..
,esent.. días. ------------------.--.----

d) desp1.do • --------------.--------------.

CAPITULO m
CONDICIONES ECONOMICAS.

ART.ll.5AL....RIO.

Cad. uno de los t.rab.l.jAdor•• afectados POr el prelente Conveni.o
perclDlri ~n concepto de '.lacio las eantldadel que p:~. 101 dlS
tlntOs conceptOI y categOrial l. indiCAn en el AnexO n' 1 del -
presente texto. -----.-------------------.------.----------------
Las cantidades. y por lo. conceptos que s. seftalan en el CitadO
Anexo, Ion cOlIlPatible. a indepeAdieate. de las que abOne la Espre
sa. cuando eKistan.en concepto de plus .alarial fljO. eo.pensable.
para pr"i.r la dedicaciÓn.re.ponsabilidad, eflcacia etc .• en el
moaento de su publieaeión en el SOletin Ofieial del Estado.-------

ART. 22 .1NCREMEWTQS SALARIALES.

Para el ano 1987. se establece que:
a) las cantidadel que se percibian a II óe Dici~e de 19" ~

lo. conceptOI de: .alariO de eonvenio.co.ple-entOI ( perlOn.. l.
f~ncional. prote.ional lY residencia in.ular. se lncr...ntan
en un 7 , ( .iete por clento 1 porcentual. ------------.---

b) la cantidad que .e percibia a Jl 4e Oicie.brede 1986 por el 
concepto de antiquedad ••• incre-enta en el 7 , (siete por 
ciento) porcentual; la cantldad re.ultante de su aplicación
le abOnará en el co.pl_nto pel:solHI1. ----------------------

''1 -,.:¡"t ldad que se percibia a 31 de Dlclembre de 1986 en con
"~ptD de camblO de resldenCla. no sufre lncremento alquno.--

di '0S 'tenClmlentOs por antiqueclad. por ..pllcaclón de trU!nlos.
,<ued ..n s~prlltlldOs • partir de 31 de Dlclefl'bre de 1986. En COn
secuencia. a p4rtir de esa fecha el personal de la Empresa no
qener ..rá espectatlva de cobro alquna por concepto de acumula
clón de anos al servlcio de la ..presa. tanto relativo a las
person ..s que se encuentran en actiVO en la referida fecha COmo
a las de nueva lncorporación. ------------------------------
En compensación de ello. Junto con el resto de mejoras COnVenl
d4S, se abonaran aquellas expectativas adqulridas.o en trámlte
de aclgu15lción, a 31 de Diciembre de 1986 n"s un cOlllplemento
1<.ju-31 a dos terceras partes del valor del trieniO (en su cóm
pUlO por paga) que ten14 en 1986. 'i que se reproduce en Anexo
del presente texto. -----------------------------------------
L-3s c ...ntldades resultantes de esta aplicación. pasaran a enqro
sar el COnceptO complemento per~onal.supriméndose tamblén la
voz" antiguedad • en los recibOs de salarlOS. ---------------

e) las comlsiones sobre ventas quedan a la deter.~na.c~6n de las
dlstlntas O:lreCC10neS de Divlslón, --------------------------

Par ... 1988, se establece que:

a) las cantidades que se perciban a II de Olcleabre de 1981 pOr
_ 101; conceptos de: salario de convenlo y co.ple-ntos\ Olerso

nal. funcional y prOfesl0nal 1, así cc.o residencia insular,
se incrementen en un , 1 tantO por cientO 1 porcentual ~gual

al I.P.C.a.cu.ulado a ll.12.87. --------------=---------------
b) en el supuesto de que el X.P.C. d.l aAO 1988 ••a superior al

lncre.ento aplicado en feche 19 de EnerO de 1988, se qarantlz"
la percepción del' 1 tanto por ciento ) porcentual que resul-
te de diferencia entre .-bas. -------.----------------------
Esta diferencia ••• aplicarla, une vez se constate ofielalment.
de una sóla vez. y la cantidad total re.ultante for~ia parte
del cOlte salarial de 1988 a efectos de la neqociacion colec
tlva del ano 1989.y-aplieaJSdose sobre salarios de -3L't%:-8'7:---'"

ART. 2] .PMOAS EXTAAOROIlIARIAS.

El personal afectado por el pr••ente conveni.o perclbi.rá. a lo 
largo de cada aftQ.', cuatro P&lJ" extraordinarias por importe igual
al de una ..nsualidad de concepto. salariales fijol. salvo las 
personas con antiquedad en la etIIPresa inferior a un afta, que per
ciblran la parte proporcional corre~~ondiente. -----------------
Esta paqas se abOnaran en lo. _.e. de !'l.arzo. Junio.Septi_bre 'i
Olc~eabre, ----p---------- _

ART. 24 .HORAS EXTRAORDINARIAS
L,JS noras extreordin.arias que reaU.ce el par.oaal de la e.presa
se ..\)Ql.uan con un recar90 clel 75 , ( por cientO) .------------
Tendran .ste cons14ereclón .,quell.. que .e real1een ~ encuY,
del cOmputO de la jornada -'x~ pactada. ---------------------
En los .upu.stos en qYe el personal r.alice hOrasiO flexible, el
eÓlllPUto •• re..haar' lQbE'e .1 total de horas_,.fectlVa.S a que
viene obli9adO.-------·_---------_MP----------~--.----.-----.--

~n :uanto a i~ det:erm~nact6n del ca.r.cter de dlchas horas. se
est.:¡rj do lo dlspuesto en el R.O.L. 1858/1981 de 20 de Aqosto JI
dlSposlclones concordante., pact.indose COIDO ~ estructuralel ~

las relativa& al período. punta en los diltintos sectores de la
Empresa. ausencias imprev~ltaS.eamblOSde turnO.aaAtenl~tentO.traslado de depvndencias y s~.ilare•. • p _

Cua.ndO el nÚmerO de hOras e~traordinarlaS r.al~Zada. en un ....
cualquiera que sea el departa.entO o SecCiOn. sean luflclentes
como para la creaclón de un puestO de trabaJo. el Oepto. de Per
sonal llevar~ a cabo un estud~o de las causas que lnclden,y su
valOración.para el fin cita.dO.LOlI representantes de los trao.aJa
~ores podran ped~r Infor.aclÓn reLativa .. este punto cuando 10-
conSideren oportuno .• ----------------.------------------ _

CAPITULO IV

'·,'IT ,2') . Füil'IACION.

~;ur-,nt.. la Vl~E!nCla del Convenio se mantendran. con la ..t..rac.ón
1-'1""1 ~l curso escolar, las clases de ldLoma Hlglés que se Vl.':'
'lO"" h·'>drtOllando ... n.vel Lnterno de 1d Empres.... _-~------------

CAPtTULO V

~O~~ADA - HORARIO

Secc lÓn Pr lmera

ART. 16 .JORNADA

Para el presente aftO 19'7 .e est.bleee una Jornada labOral efec·
tlva de 1820 hor .... en cómputO anual. que. biSlcamente. se dlS
trlbuye:

al en JOrnada partida: cOlllPrendida en lo. períodos slqulentes:
1) del 10 de Enero al 14 de Junio
2) elel 14 de s.pt:i..tlre al )l d. OlcleMbre

b) en jor_cta eoDtiftUad.: eo-pr.nd.ida en el ~íodo sUJuient.e:
del 15 de Junio al II de Septle.bre

El periodo co.prendido entre los día. 24 de Dicielllbre y 31 de Dl·
cleabre. ser' con'lderado lDhÁbil a efectos labOrales; no Obstan
te durante este períodO se prestaran lo. trabajos ~n.lud~bles que
seran fijados oportunamente. El personal afectado por e.tOI traba
JOs (reten). podr' efectuar 10. dias equival.nt.s de vacaclonel
dentro del prl..r trl"Stre l""Oi.t..-nt. sl9Uient•• de común
<loCuerdo COn su $lperlor l-.cliato. ----------------------------
LOS dlas 03.01. 05.01 Y 20.ol de 1ge1 ' con.ld.rados inhiblles a
efecto. laborales. lo son sólo para el presente afto, sin que su
ponqan derechO alguno a su di.frute en suc:e.iVOs ano..quedando 
sólo vinculadOs. el nú..ro de díal polible. a la adecuación del
caiendario laboral respecto de la. hora••fectiva. pactadas.

Para el atlo 1'1111 se establece una jornada 1.bOral efectlva de 1811
horas. en cóalputo .o\lal. --------------------------------------.--

L... s VdCdClones para el personal de emptesa serán las slgulentes,

di 1') IvelntlclnCQ) dias háblles par ... los trabaJ ..dores ..¡ue lleven

,,1 serviciO de la empresa entre 1 luno) y 10 ~diezJ aflos •
::iéCllllO incluslve.

tl) 18 (velntiocho) días háblles para los trabajadores que lleven

al serV1ClO de l. emp~e$a má. de los (díez) a~o&.

LO" períodos refleJados podrán ser fraccionados de IlIÚtuO acuerdo

entre los t~abaJadores y Empres4. así como por necesidades de

trabaJO. En todo caso. deberán Observarse las Slqulentes conaicloneS

Uno de los períodOI; no podrá ser inferior a 21 aía. naturales
continuados.

De conforaidad con lo exprel~o en el artículo 2'. el trabajadOr
deberá de reservarse para su disfrute en el período navlde~o

~del 24 al Jl de O~clelllbre). tantos día. COIllO Jornadas laborables

hublera seqún el calendario laboral que le afecte. si bien para

ág~oaG~~ ;6~b ~ ~1:~t5~Sd~í~:c~~lonl¡.deO~ciembre se computaran

ART. 28 .DESARROLLO

Antes del dia 14 ele Abril. tOlkt el per*Or\al MbI''' de tener cursa
da supet~ci6n de vacacion.. anual. La EMPre•• , en un periodo no
super~Or a un _s, a partir de aquel. deberá de cOlllUnicar a 10&
lnteresados la.aceptaclón o no de sus petieiones. • _
Las partlcularldad•• que ofrezca elt.e eapitulO se de."crollaran.
co~ es habitual, a través de Circular de Empresa. _

m. '29. HORARIO DE TRABAJO.

tl horario q.neral. con las excepeiones prOpias que ya se vienen
realizando en: SerViCl0 de viqilancla. conserjerla.turnos, almace
ne. etc•••••1 que ya .. tiene in.taurado:
al ~n jornada partidal

Entrada: de 7.l5 h •• '.l5 hOr.s
laUda t 13 hOJ:"
Entrada; de las 14.- h. a 1.. 15,- horas
Salida: e p6rt1r de 1.. 17 horas.

b) in jornlld. eont1mtada=

Entrada: de 7,- h. a 7.l0 horas
Salida I d. 14,45 b. a 15,15 horas.

Dentro de esta j~na1a. piste lUla 'PMIsa de lo ainutOs. no computable cc.o Jornada efectiva. .~. ~

,\1 ¡;~r este tipo de norar~o en la. .od..lJ.dad flexible. el e6mputo
de ~or4' efectivas a real~zar pOr el trabaJadOr serÁ el equlvale"
te a 8 hOras y 25 3lnutos en ]OJ:nada part~d.(có~tO d~arlo l y 
de 7 hOral y 15 ~lnutOs IcOmputo diariO) en JOrnada eontlnuada yde lunes a viernes. _

En su traslac~6n _nsual. será el equlvalente al nlimero de hOras
por dlas laborables resultantel. pudiendo el trabaJador tener _
un crédl.to de " ... r ..s , a favor O en contra • de hasta un m.ixlmo de
OCho hOras¡este credlto debe quedar cOIIlpensado al f.l.naluar el mes
~nmedlata.mente SlgU lente, • ••~ _
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.';~T. 3) -. uC:::::CtAS

~er50r.di le la :~pre5d ~e~dra jerecho d l~cer.c.d con 5ue~io

~r. CUQi~ulera de "OS caSOS slgulentes

d; _-d~rl:nonlO del trabaJador.

;;'1 alu¡:¡::>ral:ueneo de e!5~osa.

.ecesldad de atender persOnalmente asuntos que no ~lt~
lemOr/!.

11 e,-¡f~t""'edad grdve 6 (allecimJ.ento del cÓnyu<je, h1.JOs, padre o

~adre de ambos cÓnyuges, abuelos, hermanos y nietos.

ei ~ecesldad de atender '" los derechos educativos y de formaciÓn

~r2feslonal. en los térmlnos establecidos en la ~ey del Estatuto

le :'05 :'rabaJadores.

fl 1" aSistencla a consuLtorios médicos o centraaclíniCQS. cuando

estos tengan el horariO de visitas coinCldente con la jornada

Laboral.

gl reall~ar funciones sindical.s o de repre.entaciÓn del per,onal
en los términos establecidos legalmente.

La durac~6n de estas licencias serán de quince días naturales en
el caso a), y hasta de cinco días naturales en lo. supuestos b),
el y al, teniendo en cuenta que, para lOS de.plaz.-iento. que el
trabaJadOr haya de efectuar y las demA. circun.tUCi_ que concu
rran en cada caso. , hay hasta tres dí_o

En tOdO' los ca.os la Empre.a podr! pedir 1.. oportunas justifica
ciones de las cau.a. alegadas,

El resto de la. interrupcione., o au.encia•• d. la jornada laboral
na refleJada. en lo. punto. anteriores y, ad...... de lu IIlOtivad..
por incapacidad laboral tran.itoria (por enfermedlld cOlllÚn o accid.!!
te laboral) tencl.r.in el caracter de recuperabl••i.lIIPr••
Independientemente del caracter cl.e recuperabilidad. esta. licencias
serán otorqada. por la Oirecci6n de la Empr.sa cuando lo. IIlOtivo.

aleaados ,ean consid.rado. suficient•• a juicio de la misma.

SeCClon segunda
~xcedenelas

ART.31.NORMA GENERAL
Se reconocen.con arreq10 a lo dispuesto en la viqente 189islación,
dos elas.s de excedenCia:voluntaria y forzosa.Ninquna de ellas da
rá derechO a percibo de salario en tanto el excedente no se reln-
corpore a a Empresa. ---------------------------------------------ASlmlsmo, se establece que, de forma expre•• , no seran concedidas
para supuestos de real~zar trabaJOS o SerV~C10' en Empresas de 
activldad 19ual o similar en qran parte -----------------------
Al térmlno de l. situaciÓn de exced.nci., el person.l tendrA de
~echo a ocupar la primera vacante que se produzca en su cateqoria.o slmllar. Sl lo ha sldo por causa voluntaria. .w _
Se perderá el derecho al reingreso s~ no fuera este sollcitado ~

de forma escrita por el interesado antes de expirar el plazo que
le fue concedldo, computándose el e).rciciO del derecho referldo
en el apartado anter~or, a partir del d~. inmediatamente I~quiente

a aquel que ponla fin al térm~no concedido. --------------~------
En el supuesto de relncOrporación, se qar4ntlZa que las condiciones
econÓmlcas seran establecldas respet4ndo la. que el trabajador te
nia~ el momento de iniciar el perlodo de excedenci., y con el ca-rae ter de flJaS. w _

ART.J2.SERVtCIO MILITAR.

LOS trabaJadores de la Empr••a , en tanto se encuentren cumpl~en

do el Servicio militar o civ~l sustitutorio, percibiran la. qra
tlficaClOneS extraordinarias que pudieran corresponderles desde
su incorporaclón efectiVa a dichos serviciO', y ha.ta un -'xi~

de "''''':o'''''''-dllraciÓn de esto. de quince m•••• ; aS89urándO.e, en cual
qUler caso. el perclbo de un total de cu.tro paqa.... w • ·•

CAPITULO VI

,'lEJORAI SOCIALES

APT. )3 .JU8ILACIOM,.
Edad.- Es Ob1iqatoria la jubilaci6n para todo el personal. lo.

65 anos de edad; en consecuenci., el trabajador deberá 
Jubilarse en el transcurso del ano n.tural en que accedaa esa edad. w _

PremlO.- La Empres. mantiene durante l. vigencia de e.te conven~o

101 premlos eltablecidO' por ••t. motivo;
A los 65 anos de edad •••.•••••••• 500.000.- pt•• brutal.
a 10lil 64 anos de edad ••••••••.•••• li65.ooo.- pt•• brutas
,). los 63 anos de edad...... ••• •••• 884.ooo,~ pt•• brutas
a los 62 anos de edad 1.17li.ooo,- pt•• brutas
a los 6l anos de edad ..••••••••.• 1.564.000.- pts. brutas
a los liO anos de edad· •••••••••••• 2.080.000.- pt•• brutas

C~"-.?~e"e"to.-

~a Empresa completar' la penslón de JubilaciÓn que el tra
baJador ?erc1.ba de la Segurldad Soclal hasta el loo' ---
¡Clen ?or Clen ) del salario brutO anual que percibiÓ en 
.os doce mell.s lnmediatamente anterlores al servicio de la
E~,presa.con limltaclÓn m.iltima total( entre ambOs) de pts.
brutas anuales: 1.200.000.-( un mlllon doscientas m~ll, y
slempre que la edad del trabaJadOr en el ~nto d. la JU
bllaclón sea de 64 o 65 anos. ---------------------------
En el supuesto de Jubilaci6n en edad comprendlda e"tre los
60 y 63 anos. ambos lncLuslve.la qarantia de cobertura s~

rá La resultante, con la limit,l,~~,~n d.l párrafo anterior,
de estl:aa:' que la edad y los del,",,"Q. de pen"~ón son,respec
tlv-ente, d. liS atlos y loo , ( ;;.",n por Clen ) de la base
requl~ora. --------------------.-------------------------Se pacta expresamente que los poslbles impuestos ú otro
tipo de gravámen.s que deban de abonarse en razón de dlChos
eo~l~ntos. seran • cargo excluslVO del beneflclario.--
Desde l~ ~e Enero de l~SS, la llm~tac~ón referlda de un 
mlllÓn doscientas mll pesetas, será sustituida por la 1e
1.350.000,- pts. brutas ( un millon tresclentas cinc'.I1:ntot
mll ). ----------------------------------------------------

ART.34.COMPLEMENTO DE VIUDEDAD.

La Empresa completará la pensiÓn de viudedad que perciba de la 
Sequrldad Social el cónyuge del trabajador que fallezca estando
al serVlClO de la Empresa, hasta el 70 , ( setenta par Clento I
del salarlO bruto percibido en los doce últlmoS meses inmedlata
mente anteriores al fallecimiento, con el límlte de 1.200.000.
( un mi Uon dosclenta. mil ) pts. bruta•• igual al eltpresado en
el artlculo anterlOr. ------------~------------------------------
A este,poreentaJe se adicionará un lo' ( diez por ciento) por
cad. h~)o menor de 21 anos que no obtenqa renta. de trabajo, y
hasta un .áxu.o d. cd.puto de tr•• h~)o•• -------------------~_
Para t.ner derecho. este cOll¡)le..nto dewrl. d. haber prestado
su. serviciO' en l. E.pre•• un ~nimo de un ano.··w •• .~

En el supu••tO de que .1 fallecilliento hay••ido a causa d. acCl
d.nt. de trabajO. 1. cobertura ser! la ya expresad., 8i bien pa_
ra acceder a ella nO se exi9ira ti8llPO Ilíni.o d. preStación deservicios en l ••mpr•••• • • w_

En _bOa easo••1 cOllpl._nto referido se extin9uir_ en el me_nto
en que s. contra19a nuevo matrimoniO, o en aquellos caso. en que.
confor... 14 leq~slae~ón en ..teria de .eguridad .oci.l, .e pier
da el derecho a la penllÓn de viudeclacl, extin9ui"'d~e o suspen--d14ndo•• la .is... • ._w ~ _

A partir d. 19 de En.ro de 19SI, l. cuant!a de cobertura aI..~

se &lIpU. a l. l50.ooo,w ( un -.111ón trescientas cincuenta .il) ptsbruta. anuale•• w w _

ART. 3S.AUXILIO POR DEFUNCION.

La Empres. abon4rá en concepto d. auxilio por d.funciÓn la cantid~

d. 85.000,- pts. bruta. (ochent. y cinco .ill a la person.,fami
llar o no del trabaJador f.llecido que acredite haber sufraqadolo. qastos der~vados de este hecho. ---- • _

ART.36.E~F~R~EDAD ~ ACCIDE~TE.

La 2mpresa d~nará a sus trabaJadores en situaclón de I.L.T., de
rivada de enfermedad o acc~dent•• y debidamente Justificada por
los servlClO. médlcOS de la Sequr~dad Social o Mutua de Á~eldentes.
la totalidad de las cantldades que - cOn caraeter fiJo - ~,ni.ra
?erclblendo en s~tuaclón de activ~dad labor.l, hasta un ~Xl.u de
tle~ de d~eciocho m••••. -. ~ _

Esta garantía queda en suspenso si .1 trabajador incurriera en la
no·ob.ervancla de lo. plazos previsto. para la entreqa de lo. do
cumento. Just~ficat~vo. de las situac~One. contemplada•• ---------

ART.J7.SEGURO DE ACCIDENTES.
Durante el ano 1987 s. procederá a r89ula, 1.1 coberturas de
l.s continq.ncia. cOftte.plad.s en la PÓli ~ Accid.nte. que la
EmpreSA tiene suscrita. y a su carqo, par". ", F'-'l::Sonal afectadO
por el ConveniO colectivO, de tal for_ qu,,¡"'''.'~.n como .lque:
a)personal que vi.ja habitualmente:

-Mu.rte: 2.400.000.- pts.
- Incapacidad perm.nente: 3.200.000.· pts.

b)resto d.l perso.al:
- "u..rte: 2.400.000,- pt•.
- Incapacidad permenente: 2.500.ooo,-pts.

De estA póllza se tendrá l. calidad de beneticiariO a p.rt1r del
momento en que el trabajadorr tenq. la condición de fijO en l. -Empresa • __• •• ww __•

Asimismo. CAda trabaJador podrá setlAlar los benefiei.rios de la
mlsma y .1 orden de su prelAción. Salvo indicaciÓn en contrArio,
s. entenderan co~ beneticiar~os: el cÓnyuqe, descendi.nte. de w
pr1mer grado, alcendientes de primer qrado , y por el orden indi-cado. • • • w_. _

ART.38.SEGURO De VIOA.
Du.rante la vlqenclA del ConveniO se mantiene la Póliza de vida,
Invalidez total y absoluta en 1. cuantía de cobertura de 500.000,
(quinientas mil) pts •• A.í t4lllbien se lIlaIltiene la proporclón, en
las aportACiones eeÓnomicas que en concepto de primas 5••atlsfa
een, es decir: ~ terceras part.s • carqo de la empresa y unAtercera parte. carqo del trabajadOr. _w_. _

ART.J9.PRESTAMOS AL PERSONAL.
El fondo que l. Eapre•• tiene constituidO para este fin s. incre·
mentará, en el casO de estimarlo nec••ario, en una cu.anti. de --600.000,- pesetas. w_~ ~ • __

A este fondo puede acceder.e con lo. fine. siquientes:

al Adqui$iCiÓn de vivienda:
se PQdrá .olicitar hasta un Máximo de 400.000,-pts.(cu.trOCie~

tas milI, siempre y CUAndO el acceso a la propiedad de vi
v~enda lo se. por prteer. vea y con .1 fin de constituirs. en
el doaicilio habitu.l del trabajador. ~--.---._.-------~-----
E.te préstamo d.venqar! un interé. del S , ( cinco por cientO)
siendo revertible en el propio tondo, y teni.ndo co.o plalO -de devolución un mixiDO d. cuatro anoto __w ·_w__w _

Par. optar • él se requiere un. antiquecl..ad en la Eapr.s. de.
al menos. do. ano., y la condición de fiJO en l. m~s", ---

~) Pdliar necesldades urqentes y perentorla.:
se podr4 Sollcitar hasta un máxi~o d. 250.ooo,-pts. (dOscientas
ClnCUenta m~l l. -----------------------------------------~--.El lnteré. devenqable seri del 5 , (cinco por clentO), rever
tlble en el prOpiO fondo.y teniendo por plazo de devoluciÓn·
un m4XlmO de tres atlos. ----------------.--~-------.--.---.--

Para optar a él se requiere la condición de fijO en la Empresa.
La COnC.S1Ón de los préstamo. referido. se efectuar' con)unt&me~
te por el empresa y una COmlsiÓn de los representantes de lo. traw

baJador.s. ------------------------------------------------------
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En el supuesto de que 41quoo de los trabaJadores beneficiarios 
de alquno de estos p~éstamos deJe de pertenecer a la Empresa ,y
tuviere cantidades pendiente. de liquldar por .5tOI .ot1V05, ven
de';' obhqoldo .. OtOI'ijar garantía real suftclente par. asequIU la
c:antldad pendiente de devoluciÓn, Ilendo compensable. nasta la
cantidad que alcance. con la que haya de perclbir en cQnCepto de
llqU ldac lÓn-f ln lqU 1to de haberes. --- ----------------- -----------

ART. 44.AYUDA DE TRANSPORTE.
El personal lnterno tendrá derechO a perclblr la cantldad de 76.~
(.etent;a y sei.) peseta~ bl;l,ltas por dla trabaJado en coneepo de
alelda de transporte. ------------- -- - ----------------------------
A part~r de Enero de 1988 esta cuantla se ~ncrementarA en un , 
¡tanto por c~ento} iqual al I.P.C. resultante del ano 1~87

ART.40.AVUDA DE COMIDA.

El personal interno, con earaeter general, tendrá derechO a per
ciblr 1. cantidad de 418 peseta. brutas ( cuatrocumt•• diecloc:ho)
por este concepto. ---------------.-------------------------------
Para acoqers. a este benef~c~o, el trabaJador deberá de efec~uar

su pausa para co~~da. dentro de la modal~dad de Jorn~ par~~da.

en el .&x1ao de una nora y C1ncO minutos.------------------------
La CUAntía referld. se incrementará.aPartir de ~nero de l~i$ en
un tMltO por ClentO 1qual al I.P.C. resultante de 198L ---------

ART.41.NATALID~D

La ~mpresa abonará la cantidad de lo.ooo,-(die~ mil) pesetas bcuta
con noot~vo del nac:i.iento o!e c~ hijo. -~-----------------~-----
~n el supuesto de que .-bO$ e6ayu~ presten sus servicio. en la
EllIPreliia no duá lU<qu a ~li.c:w...d de abono de h CMlt~dad ind~ca4

CAPITULO VII

GASTOS DE VIAJE.

ART.45.GASTOS DE VIAJE.
En todo lo relat~vo a 9astos der~vado. de d.sPla~am~entos por con
secuencia. de la aetiv~dad laboral, .e estarA a la norlllat~va lnter
~a. Esta contendrá, en funci6n de lo. acuerdo. tomados,
- Oletas: cuantias en terrltOrio nactonal y extranJero.

forma de e]ecuc~6n administrativa.
llmitaclon•• y repercus~on.s por efecto de la apOrt;aClón
o no de eo.probante. del gasto.

1C110metraJes, preci.os por cat.-qor!as internaa en las var~antes

de eoc:tw. de hlPresa y de préstallll.l.
pará8etro. que lnclden en su cálcl,llo y valores
asignadO',
causa. de rev1S16n de preciO de km. y cant~dades
destinada. a amorti~ac~on.

per.onas con derechO a perclbO de 105 dlst~nt05

supuestO.

Aln':XO PRIMERO

CLAUSULA ADICIONAL

CAPITULO Vlll

SEGURIDAD E HIGIENE

- (stablec~~iento de tipo ,de vehiculo tomado cOmQ coche -base.
- aequlación de préstamo••
_ Alternativas de &IIIOrtizaci6n de prést&lllO'.

anual~zado

1987

1.877.184.
1.877.184.
1.877 .184 ,
1.639.936.
1.639.'H6.
1.639.936.
1.469.104.
1.224.288,-

977.904,-

2.043.184.
1.639.936.
1.624.762.
1.624.762,
1.403.648.
1.270.304. 
1. 988.864.-

117.324,
LI7.324,
lI7~324 ,
102.496, 
102.296,
102.296, 
91.819,
76.518,
61.119,~

127.699,
102.496,
101.547.
101.547,
87. 728,
79.3'U ,
68.054,-

Sillar 10 de
COnveniO

grupo de
cOtlZac16n

TABLA DE SALARIOS PARA EL Ar'O 1987

Grupo I

LicenciadO.......... 01
SUperv~lor.......... 02
Per~to.............. 02
Ayud~te t4cnico.... 02
T4cnico .ec4nico.... OS
OflCial LaboratoriO lo 08
Ofic~al labOrator~o 20 08

Grupo 11
Jefe Vt•• nacional... 02
Jefe Markettng ••••• 02
Product Manager 02
Jefe Vts. ~eqional.. 02
SUpervisor 02
Especialista Producto 02
Vendedor t4cnico .•• 05
Vendedor .•••••.•••• oS
Azafata-demo.tradora 07

Como derechO supletor~o de las normas y pactos contenldos en este
Conven~o , 4/lIba. partes eOntem¡:>laran (ínicamente las "armas conter,~

das en dispos~ciones de rangO legal: Ley, Real Decreto Ley. DeeretL
leglslat~vO y Orden M~nlsterlal.---- • _

Durant. la viqencia 4el pre.ente ConveniO •• procederá a la ac
tualizaci6n de dieho Comité, con las fu.ncion•• ,ca.etidos y
eoapetencias reconocido. en las distintas nor_. en viqor que
lo cOlltemplan o puedan cOntelllPlar. ---.------------------------

ART.42.AYUDA FAMILIAR.
al Por c6nyuqe:

-Cuant!a: se mantienen la. 2.150 pt•• (do••il ciento cincuenta)
brut....nsuale•• -----------------------------------

- 8eneficiarios: 10. trabajador•• que venian percibiéndola a
fecha 31 de Dici~e de 1915. --------------------

Lpectativa, e.ta .yuda deju' de percibirse en el .omento
en que el cónyuc¡. que da luqu a e.t~ beneficio deje
de tener derechO a .stu incluidO .n la cartilla de
1••equridacl .ocial del tr.bajador de la .-pr•••• 
De acuerdO con el cc.proai.o contraido en 1986, e.ta
cuant!a no .erá objeto de rev~si6n en ninquna de la.
futura. neqociaciones colllCt~va. que puedan llevarse
a efecto. ------------------------------------------

~I ror 1'11)05:5. mantaenen los dos tipos de ayuda eXlstentes:
')41Jos Sln mlnusva1ías
.....1)0$ con m~nusvalíal f!sicas O pSlquicas.
11 S~n m~nu.valías:

- Cuant!a: para el atlo 1987 será de 1284.- pts.brutas (ml1
doscientas ochenta y cuatro) _nsuales. ------
para el afio 1988 e.ta cuant!a s. incrementará en
un \ ( tanto por ciento) .----------------------

Sen.flciariOs: los trabajadOres con hijO! cuya edad sea
inferiOr a 17 atlos y elten incluidos en su car
tilla de la sequrid.o. social. ---------------

[xpectativa:eata ayuda dejar' de abOnarse, autoeAticament,
a partir del mea liguiente en que el hijO¡s que
dan lugar a este b9neficiO eumpl~ la edad de
17 (diecisiete 1 aftos .-------------------------

2) COn minulv.l!as,
- 'uant!a: será, 'para 1987y de 23.540,- pts. brUtas(veint!

tres mil quinientas eu~enta ) ..n.uale•• ------
-8enef~ciariol: 101 trabaj.o.ore. con hijO' 6 her.-no. que,

a causa de las minu.val!as. e.ten tOtalmente in
Capacitados para el trabajo y consten en .u car
tilla de la .aquridad social. -----------------

Expectativa, esta ayuda se abOnar' en tantO exista el re
conocimiento de la minu.valía por p~te de los
'ervicio, -'dicO. de la saquridad .ocial. y las
cantidades percibida••e~ destinadas a sufraq~

el ..yor COste que, por causa de la .ituación co
templade, pueda qen.rar para el trabajador: cole
gto., a.i.tencia de tercer•• per.on.. etc. -----

En el supuestO de que alquno de los trabaj.o.ore. percibiera ayuda
de forma inctebida o no la dedicara al fin establecidO • d.sde que
este hecho se con.tat•• vendrá obliqado a la devoluci6n de las mi
mas. ------------------------------~-----------------------------

Las cuantías referida. en los punto. 1) y 2) seran incrementadas.
de forma autOlllática, a partir de EnerO de 1988 en el \ (tanto por
cientO) iqual al re.ult~te del X.P.C. de 1987. -----------------

ART.43.AYUOA ESCOLAR
Para el afto 1987 el fondo de.tinadO a este fin será de un total
de 1.683.380 ,- pt•• 1 un millón .ei,cienta. OChenta y tres mil
trescientas ochenta l. ----------------------------------------
A elte fondo podr~ Opt~ 10. trabajadores con hijo. cc.prendido.
entre los 2 (dos) y 16 ( diecisei' ) afto. de ed.o. • .-boa inclusi-
ve y en situaci6n escolar. -------------------------------------
La cuantia de las ayud.. vendr.i deterlainada por el re.ultado de
dividir el importe del fondo entre la. ayuda. solicitadas , .i
blen las segunda. y .iqulent•• de cada trabajador lo .eran por la
mitad del valor de la prt-era.---~-------------------------------

Podran 'ol.icit~ e.ta.s ayuda. l •• persona. que en el ano 1986 ha
yan tenido un total de .i.Ilq'r••o. no .uperior a 3.000.000.- pts.
(tre. millone.) brut... ----------~----------------.-------------

El pl.¡¡~o de admisión de las solicitudes .erá de 30 días naturalelii
a partlr del slqulente de la publicación del avuo correspondien
te, y a ello deberá de unlrse el correspond~ente cert~flcado de
esc01ar~dad. ---------------~--------------------------------------El repartO de las misma. se hará por la Empresa conjuntamente con
lo. representantes de los trabajadore•• --------------~-~--------
Se pacta expresamente que el perclbO de las ayudas rec~bldas duran
te un ano no otorga derechO alguno a 'egulr percibiéndolas en anua-
l~dades .uces~vas. -----------------------------------------------
El fondo establecidO para el ano 1987 será incrementadO en un \
(tanto por c~ent;ol ~gl,lal al I.P.C. resultante del ano 1987. yel
l,ímte de CLlantía de ~ngre50s en la m~sma proporc~ón. -------------

Grupo III
Jefe sección ••••••• O]
Jefe grupo •~""'" 04
Of ic ial tet'nico ~ ~ • • 04
Proqra.Ador.. •••••• • 05
~qui..ca idiO_' 04
Opera40r orden&dor.. 05
Oficial advo.1Q .... 05
Oficial advo. •••••• 05

~xilt~ advO. ••••• 07

Grupo IV
Jefe almacen l' •••. 03
Jefe almacen 2...... 03
RespOnsable almaceno 07
prOfeslonal Ofic~o 111 08
Oficlal almacen la.. 08
Ofic~al almacen 2s.. 08
PrOfe!uonal oficlO 211 08
Mo~o •...•.•.••••.••. lo

GrupO V
Cobrador.......... 07
ConserJe 08
Telefonlsta •.. 07
Vlgilant;e 08
Ordenanza..... 08

117.324,
102.496.
97.188.
94.790,
87.728,
84.191,w
84.191.
79.394,-

61.119.-

110.610.
98.943.
84.191,
75.004,
69.890,
69.969,
69.969.
53.840.-

69.890.
64.777.
61.119.
57.466,
57.466,-

1.877.184,
1.639.936,
1.555.008,
1.516.640, 
1.403.648,
1.347.056.
1.347.056,
l.Z70.304.-

9;;.904.-

1.769.760,
1.563.088,
l. 3~ 7.056.
1.200.064.
1.118.240.
1.071.504,
1.071. 50L-

861.440.~

1.116.240,
1.036.432.

977.9c4.
919.456,
919.456.-



21270 Sábado 11 julio 1987

ANEXO SEGUNDO

valo~ trienlO valOr trienlO

valor trienlO

1986

BOE núm. 165

vd10r ~rlen.l.v

~nu~11~ado lj3~

í..lctó'nc lado
5Upet"vlsor
?erltO ..
~yudd~te 7écnlco .
Téc~lCO ~eCdnlco .
')(.':1.31 Laoorat:OrlO i,¡
JflCldl LaOOrdtorlO ~~

CRUPO 11

Jete Veas. naclonal
Jefe ~;drketlng .
<'rodu.::':. ~'\anager Sr •...
Jei~ ~tas. regional ..
Supervls~r .
[speclallsta Pro~uctO

ve~dedor T~C~lCO .....
Ver.jec!or
AZ.lfata-demoStrdCora .

;~:.: .,;"'.:-: lÓr:

<J" :::-:..:::-.:>

:986

5.1to.
.f.lQ2.
L075. 
.¡ .064.
3.511,
3.177,
.2 • 7.2 ~ • -

Ló94,
4.614.
.¡ .6'14 .
L 102.-
... lu..!.-
.¡ .102.
3.674,
3.062,
.2 ."·H;.-

.",)..¡ • 

. Wl,-

anuallzadO 1"'8 ..

Bl.i ú(),
65.ú32,
65.200,
6S.0H,
56.176,
50.a]2,
..;3.:.a;\.-

75.1.04,
75.:0-1,
7':> • \..O~ ,
6S 032.
6,3.632,
65.6]2,
58.734.
48.'H2,
]9.136,-

::;. ~v~.
ci:; . G ~'5 , -

;tl,,;).aL '·¿'cn.l,.cQ
?roqrd;;lddor ....•...
Tdqul~,leca ldl.omas ..
Jper.luor Ordenddor ..
abctal AJvo. 1<1 ••.
OflCldl Advo.
.;uxtlldc Advo.

GRc.;?O IV

Jefe Almacén 101
Jefe Almacén 24
~e5ponsable Almacén
ProfeS10n31 OflClO l~

I){lclal Almacén 1111
C)t" le la1 ALmacén 2111 ..
?rafeslonal Oficio 2 0
I'to:o .

(¡HUPO V

Coorador .
Conserje .
Telefonlsta .....•••..
vlgll.inte ••••.•.••.
Ordena.nza. .

3.889,
3.79],
3.5LO,~

3.369,
3.369,
3.177,
2.446,-

~.~26,

3.959,
3.369,
3.001.
2.7 'J7 ,
2.630,
2.6130,
2,154

2.797,
2.592,
2.446,
2.300,
2.]00,-

6Z.22~,

60.6aS,
56.160, 
53.904,
53.904,
50.aJ2,
J9.iJG,-

70.816,
63.344,
53.904,
48.016,
44.752,
42.880,
42.380,
34.464,-

44.752,
41.472,
J9.iJ6,
JG.800,
36.800,-

1987

- - _.. -- - - --........ - -- 1 -.~ 3 4 , 1 ..' 2 3 4 S 6 7 8 " 1 2 3 4 S
, •• 7 8 91011 • 2 3 4 S 6 7 8 .. 9101112131415 ", 6 7 8 9101112 B
) 121314 15181718 9101112131415 . 16 1718 .~21 22 .. 1314,5,6.,8,9
.19202122232425 • 181718192021 22 .• 2324 25 26 27 28 29 " .21 2223242526 A
, 262728 293031 • 23 24 25 28 27 28 " 3031 ·.27282930 R

-.. - - -- - - _.
1 2 e- - ...- ....,..

•• .2 3 " 1 2 3 4 S 6 7 " 1 2 3 4 S " 3 4 S 8 7 8 9 E
•• 456 7 8 810 H 8 81011 1213 14 " 878 9101112 .. ,01"213,4.,8
,. 1112 131415 1817 ,.15181718182021 .,13141518 1718 19 • 171819 20 212223 L
,. 1819 20 21 222324 .. 22 23 .25 28 27 28 .' 2021 2223 24 25 26 ., 24 25 28 27 28 29 30
" 25211272.293031 " 2930 ). 27 28 29 30 31 •. 31 o- - - - N- ...- - ...-- ..... - 1 -.. 1 2 345 6 .. 1 2 3 4 ", 2 3 4 S 6 7 8 ro 1 2 3 4 5 6 A

" 7 8 9 10.12 13 .. 587891011 ~ 9101112131415 7 • 91011 1213
.. 141516171819 20 " .,3,415,81718 ,. 16171819202122 14151617181920
,,212223.252827 .. 18202122232425 ~ 23 24 25 28 27 28 29 .JHHm··27
.. 282930 w 2S 27 28 29 30 31 ,.30
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16237 RESOLUCION de 22 de junio de 1987. de la Set:reta· .
na General Técnica, por kl que se da publicidad al
Convenio entre el Ministerio (Je Trabt40 l' Seguridad
Social y la Junta de CAstilla y León, pora la coordina·
ción de la política de empleo,

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social Yla Junta de Castilla y León un Convenio de colaboración
para la coordinación de la poUtica de empleo, 'j, "'! cumplimiento
de lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión delegalta del Gobierno
para poUtica autonómica, adoptado en su reunión de 18 de junio
de 1985, procede la publicación en el «IIo1etín Oficial del Estado»
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución,

Lo que se hace público a los efectos oportunos,
Madrid, 22 de junio de 1987,-El Secretario seneral técnico, José

Antonio zapatero Ronz,

En Valladolid a 2 de junio de 1987,
Reunidos el i1ustrlsimo señor don Alvaro Espina Montero,

Secretario seneral de Empleo y Relaciones Laborales, y el excelenti·

'll.imo señor don Antonio Lorenzo Martín, Consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León.

Actuando el primero en representación del excelentísimo señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Orden comunicada de 26
de mayo de 1987), y el segundo en representación del excelentisimo
señor Presidente de la Junta de Castilla y León, reconociéndose
reciprocamente la capacidad de contratar, y obligándose en los
ténninos de este documento

MANIFIESTAN

a) Que la confi~uración del Estado de las Autonomias que
diseña la Constitución obliga a una adecuada coordinación y
colaboración entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Castilla
y León.

b) Que tal coordinación resulta particularmente necesaria en
el ámbito de las actuaciones de fomento del empleo, estando ambos
poderes públicos obligados a practicar una poUlica orientada al
pleno empleo, de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución,

c) Que, por ello, resulta especialmente positivo que el
Gobierno de la Nación y la Junta de Castilla y León colaboren en


