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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUClON de 26 de mayo de 1987, de /(J Direc·
ción General de Trabajo. por /(J que " dispone /(J
publicación de/ Convenio Colectivo 1nterprovincill1
para las Empresas «Sanyo España. Sociedod A1I6
nima», «Sanyo bifomuUica. Sociedad AMnima»,
«FiJher EspañtJ. SociedadAMnima» y «Ser..... Socie
dad AMmma».

Visto el texto del Convenio Colectivo Interprovincial para las
Empresas «Sanyo España, Sociedad Anónima», «Sanyo Informá·
tica, Sociedad Anónima», «Fisher España, Sociedad Anónima» y
«Screen, Sociedad Anónima», que fUe suscrito con fecha 26 de
marzo de 1987, de una parte. por los designados por la Dirección
de las Empresas para su representación, y ele otra, por el Comité de
las mismas, en representación de los trabl,iadores, y de conformi·
dad con lo dispuesto en el articulo 90, ap¡irtados 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 feIlstro y depósito
de Convenios Colectivos de Trabl\io,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Qrdenas la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Re¡istro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión nesocladora.

Se¡undo.-Disponer su publicación en el «Iloletin Oficial del
Estado».

Madrid, 26 de mayo de 1987.-E1 Director eeneraJ, Carlos
Navarro López.

Comisión Nesociadora del Convenio Ollectivo Interprovincial
para las Empresas «Sanyo España, Sociedad Anónima»J.~nyo
Informática, Sociedad Anónima», «Fisher España, l>OCiedad
Anónima» y «Screen, Sociedad Anónima».

CONVENIO COLECTIVO INTEJlPROVINCIAL PARA LAS
EMPRESAS «SANYO ESP~SOCIEDAD ANONIMA»,

ifANY
:1JmagtAD ANO~~O~sCú~

SOCIEDAD ANONIMA»

CAPITULO PRIMERO

SECCI6N l.' ÁMBITO DE APUCAC16N

Articulo l.. Territqrial.-fJ presente Convenio será de aplica·
ción en los Centros de trabllio de las Empresas «Sanyo~
Sociedad Anónima», «Sanyo Informática, Sociedad AnóDlDla»,
«Fishet España, Sociedad Anónima» y «Screen, Sociedad Anó
nima», que a continuación se relacionan, y a los que durante su
vigencia pudieran establecerse:

«Sanyo España, SociedDd AMnima»

iladlijoz: Avenida PardaIeras, 11.
Barberá del Vallél: Ronda de Santa MarIa, 44.
Barcelona: Paseo de Valldauro, 2S8 y calle Mallorca, 212.
Bilbao: Calle Zabalbide, 6S.
La C~ruña: Polf&on~Procomaco, pan:eIa O, número 7, centro.
Madrid: Calle Medina de Pomar, 20.
Málaga: Calle Alameda de Cal'ucllinos, 39.
Palma de Mallorca: Ca1le Tomente Sáncbez Bilbao, 22
Sant Joan Despi: Ca1le Vallespir, 24.
Valencia: Calle Santos Justo y Pastor, 49.
Z~oza: Calle Madre Vedruna, 29.
Sevilla: Calle imagen, 8.

«FiJher .España. SociedDd Anónima.

Barcelona: Paseo Valldaura, 2S8.
Madrid: Calle Mayor, número 1.

«Sanyo InfomuUica, SociedDd Anónima.

Ban:elona: Paseo Valldauro, 2S8.

«Ser..... Sociedad AMnima.

Paseo Valldaura, 2S8.

Art. 2.· Funcional.-Las Empresas «Sanyo España, Sociedad
Anónima», ~o Infonnática, Sociedad Anónima», msher
España, Soci Anónima» y «Screen, Sociedad Anónima»,
reaJizan sus actividades en el sector de la industria de la electrónica,
y fundamentalmente las de investigación y comercialización.

Art. 3.· Persona/.-fJ Convenio afectará a todo el personal que
compone o componp durante su ~cia las plantillas de las
Empresas relacionadas en el articulo l..A incluido en los ámbitos
temtorial y funcional de los articulos 1. Y2.· descritos antmor.
mente, con excepción del comprendido en los articulas 1,3 a) y
2,1, a) de la Ley 8/1980.

Sin petjuicio de lo anterior,la Empresa y de común acuerdo coa
cada uno de los interesados, podrá """luir de la aplicación de los
incrementos salariales del COnvenio Ollectivo de empresa a los
Directores de División, Jefes de Departamentos, personal dedicado
a la venta directa y a aquellos otrOs que por su nivel de
responsabilidad así lo decidiera la Dirección.

No obstante. los colectivos antes relacionados disfrutarán de las
restantes condiciones ¡enerales de trabllio establecidas en el Conve·
nio.

Art. 4.· Temporal:

4.1 Entrada en vigor: Las estipulaciones del presente Conve
nio entrarán en vigor el dio 1 de enero de 1987.

4.2 Duración: Será de veinticuatro m..... a contar desde el 1
de enero de 1987, terminando el 31 de diciembre de 1988, excepto
en lo previsto en los articulos 16 y 20.

4.3 Denuncia y revisión: La denuncia proponiendo la inicia
ción, revisi6n o prórroga del Convenio deberá efectuarse con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de su vencimiento ante
la autoridad laboral competente.

Si al finalizar el plazo de vigencia del Convenio se instare su
revisión, se mantendrá el~en establecido en el presente, hasta
que las partes afectadas se rijan por UD nuevo Convenio. COn
independencia de las facultades reservadas a la autoridad laboral
por la Ley. Iniciadas las negociaciones para la revisión del
Convenio, las pa¡1es procurarán que se desarrollen con la antela·
ción necesaria, a fin de permitir el examen exhaustivo y la solución
puntual de los problemas planteados.

SE.CCIÓN 2."

Art. S.· 1ndiviJibilidad del Convenio.-Las condiciones l'acta.
das en el presente Convenio forman un todo or¡ánico e indiv1Sible,
y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas global y
col\iuntamente. En el supuesto de que la autoridad laboral en el
ejercicio de sus filcultades no homolopse aJguna de sus cláusulas,
la Comisión mixta vendrá obligada a tratar acerca de su modifica.
ción o supresión en el plazo máXimo de tres dios, contados a partir
de la comunicación de la resolución administrativa.

Art. 6.· Garanlfas individua/es.-Se respetarán a título indivi·
dua1las condiciones de trabajo superiores a las establecidas en el
presente Convenio. consideradas en su conjunto y cómputo anual.
Tal garantía será exclusivamente de carácter personal, sin que
pueda entenderse vinculada a puestos de trabl\io, catesorlas profe.
sionales y otras circunstancias, por lo que el personal de nuevo
ingreso no podrá a1esar a su favor las condiciones más beneficiosas
de que hayan disfrutado los trablliadores que anteriormente ocupa·
sen los puestos de trabllio a que sea destinado o promovido.

SECCIÓN 3.A CoNCURllENClA DEL CoNVENIO CON CONDICIONES
LABORALES DERIVADAS DE OTRAS FUENTES: ABsoR.CIÓN y COM·

PENSACIÓN

Art. 7.· Condiciones anteriores a /(J entrada en vigor del
Conllenio.-Todos los conceptos retributivos, existentes con anterio
ridad a la entrada en vi¡or del presente Convenio, serán compensa
bles y absorbibles con las condiciones pactadas en este Convenio.
A estos efectos, se estará siempre a lo dispuesto en él.

Art. 8.· Condiciones posteriores a /(J entrada en vi80r del
Convenio.-Las disposiciones legales futuras que lleven conSIgo una
variación económica, en todo o en alguno de los conceptos
retributivos existentes en la fecha de la promu1gación de las nuevas
disposiciones o que supongan creación de otros nuevos, única y
exclusivamente, tendrán eficacia práctica cuando considerados en
su totalidad y en cómputo anual, superen el nivel total de este
Convenio. En caso contrato se consideran absorbidas por las
condiciones del presente Convenio.

Art. 9.° Derecho supletorio.-En todo lo no previsto en el
presente Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en la Ley
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
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CAPITULO 11

Art. 10. Organización del trabqjo.-La facultad exclusiva de la
organización práctica del trabajo corresponde a la Dirección de la
Empresa.

Art. 11. Clasificación profesionaJ.-Laa categorias profesionales
son exclusivamente las que figuran en el anexo 2. La Empresa
podrá fijar la calegoria necesaria para ocupar cada pu..to de
trabajo en función de los conocimientos profesionales requeridos
para el mismo. En todo caso, se reopetará a titulo personal la
categoria que pueda disfrutar el trabajador mientras se encuentre en
activo en la Empresa afectada por el Convenio en el momento de
la entrada en vigor de ~te. La previsión de las categorias
profesionales que puedan resultar como consecuencia de la aplica·
ción del Convenio no supondrá en la Empreoa la obligación de
tenerlas todas.

Art. 12. [ngresos.-Los contratos de trabl\io del personal de
nuevo ingreso se ¡ijustarán a cualquiera de las modalidades
establecidas en la vigente normativa. Tendrán prioridad para
ingresar en la Empreoa los familiares de trabl\iadoreo en planti1la
siempre y cuando, efectuadas las pruebas de selección, se encuen
tren en igualdad de condiciones que los restantes candidatos. tanto
si se trata de cubrir una vacante como de un pu..to de trabl\io de
nueva creación.

Art. 13. Perfado de prueba.-se contemplan los siguientes:

Peones. especialistas, aprendices y subalternos: Quince días.
Profesion.. siderometalúrgicas, profesionales de oficio y admi-

nistrativos: Un mes.
Técnicos no titulados: Dos meses.
Técnicos titulados: Seis meses.

Durante el transcurso del P."fÍodO de prueba, la Empreoa y el
trabajador podrán rescindir libremente el contrato sin plazo de
preaviso y sin baber IUF a reclamació:5

El trabajador percibirá, durante .... odo, la remuneración
corr..pondiente a la calegorfa o pu..to trabl\io en que efectuó
su ingreso en la Empresa.

Transcurrido el periodo de prueba, sin denuncia por ninguna de
las partes, el trabl\iador continuanl en la Empresa, de acuerdo con
las condicion.. que se estipulen en el contrato de trabajo.

Art. 14. Ascensos.-Tendrán prioridad para ocupar las vacant..
que se produzcan, o los pu..tos de trabl\io de nueva creación, los
trabajadores que, teniendo en ese momento una antigüedad
mínima de un año en la Empresa, asi lo soliciten, y efectuadas las
correspondientes pruebas de aptitud, reúnan, a juicio de la Direc
ción, las condicion.. de todo tipo precisas para ocupar el pu..to de
trabajo de que se trate. La Empreoa informará al Conuté de las
vacantes o puestos de nueva creación a cubrir.

En ningún caso se considerará la antigüedad como criterio de
ascenso automático.

Art. IS. Ceses.-Los trabl\iadoreo que deseen cesar voluntaria
mente en el servicio de la Empresa, vendrán obligados a ponerlo en
conocimiento de la misma, cumpliendo los siguientes plazos de
preaviso:

a) Obreros: Quince di...
b) Subalternos: Quince días.
e) Administrativos: Un mes.
d) Jefes o titu!areo administrativos: Dos m.....
e) Técnicos no titulados: Dos m .
t) Técnicos titulados: Dos m .

El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida
antelación, dará derecho a la Empresa a deocontar de la liquidación
del trabajador una cuantla eqwvalente al importe de su salario
diario por cada dIa de retraso en el aviso.

Habiendo avisado con la referida antelación, la Empresa vendrá
obligada a liquidar al finalizar dicho plazo los conceptos fijos que
puedan ser calculados en tal momento. El resto de eUos lo será en
el momento babitual de pago. El incumplimiento de esta obligación
imputable a la Empreoa llevará aparejado el derecho del trabajador
a ser indemnizado con el importe de un salario diario por cada dla
de retraso en la liquidación, con el limite de la duración del propio
plazo de preaviso. No se dará tal obligación y por consijuiente no
nace este derecho, si el trabajador incumplió la de aVIsar con la
antelación debida.

CAPITULO III

Art. 16. Condiciones económicas:
16.1 Primer ano de vigencia: 1987.
16.1.1 Los salarios brutos a 31 de diciembre de 1986 y con

efectos de 1de enero de 1987, se incrementarán en un 6,7S por lOO,
de forma Seneral, destinándose un 0,31 por lOO adicional de la
masa salarial bruta para igualación de categorías.

Quedan exceptuados de dicho incremento los conceptos plus de
vinculación o antigüedad y plus de ayuda familiar, que conservarán
durante toda la vigencia del ConveDJo los mismos valores que a 31
de diciembre de 1986.

16.1.2 Revisión salarial: En el caso de que el Indice de Precios
al Consumo (IPC), establecido por el !NE, registrara al 31 de
diciembre de 1981 un incremento superior al 6 por 100, respecto
a la cifra que resultara de dicho IPC al 31 de diciembre de 1986,
se efectuará una revisión salarial, tan pronto se constate oficial·
mente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. Tal
incremento se abonará con efectos de 1 de enero de 1987, sirviendo
por consiguiente como base de cálculo para el incremento salarial
de 1988, y par'!l llevarlo a cabo se tomarán como referencia los
salarios utilizados para realizar los aumentos pactados en dicho
año.

En el supu..to de operar ella cláusula se abonará en una sola
paga durante el primer trim..tre de 1988.

16.2 Se¡undo año de vigencia: 1988.
16.2.1 Se procederá a negociar exclusivamente el incremento

salarial, teniendo en cuenta lo manifestado para los conceptos de
plus de vinculación y ayuda flmriliar.

Art. 17. Normalización de la nÓmina.-De acuerdo con lo
dispueoto en el articulo 16.1.1, el salario base, el plus de Convenio
yel plus de pu..to a 31 de diciembre de 1986, se incrementará en
un 6,75 por lOO.

El plus de Convenio incluye el 25 por 100 de garantía de prima
a que se rellere el articulo 73 de la VIgente Ordenanza de Trabl\io
para la Industria Siderometalúr¡ica.

De procedene durante la vigencia del preoente Convenio a la
calificación de pueotos de trabl\io con carácter general o partícular,
ello no supondrá un incremento de la retribución del trabajador
afectado, SIDO que el plus de pUelto de trabl\io que se crease ..taria
integrado por la cantidad procedente del plus Convenio, reoultante
de aplicar los criterios de valoración.

Con objeto de continuar el proceoo de simplificación de la
nómina iniciado en el primer Convenio Colectivo, se establecen las
particularidadeo que afectan a los conceptos salariales que se tratan
a continuación:

17.1 Antigüedad: Se conservará durante la ~ncia del pro
sente Convenio los mismos valoreo que a 31 de diClembre de 1986
y se expresan en el anexo número 1, no siendo, por tanto, de
aplicación a .... concepto salarial el incremento referido en el
apartado 16. En consecuencia, se abonarán por este concepto
únicamente nuevas cantidades devengadas por el cumplimiento de
nuevos quinquenios.

La cantidad a percibir por .... concepto será la misma para
todas las categorias profesional.. o pueotos de trabajo.

El cómputo de los años a efectos de la percepción del plus de
vinculación, se realizará deode la fecba de ingreso del trabajador en
la empresa, abonándose cada quin!luenio en la mensualidad
siguiente a la de la fecha de su cumplimjento.

El abono de este premio se el'ectuará mensualmente y en
relación a los dlaa efectivamente trabl\iados durante el mea.

La percepción de .... premio sustituye y anula la de las
cantidadeo que como an~ed.d (quinquenios) reoulten de la
aplicación del articulo 76 de Ordenanza Laboraf para la Industria
Slderometalúr¡ica.

El trabajador que cause bl\ia en la Empreoa antes de su
percepción recibirá la parte proporcional correopondiente.

17.2 Plus de ayuda fanilliai-: Conservará durante la vigencia
del yresente Convenio los mismos valores que a 31 de diciembre
de 986, no siendo de aplicación a ..te concepto salarial el
incremento a que se refiere el apartado 16. En consecuencia,
únicamente se abonar4n por este concepto nuevas cantidades si
concurriesen nuevas circunstancias que originasen el derecho del
trabl\iador afectado a su percepción.

Los trabl\iadores a que se refiere el presente Convenio percibi.
rán por tal concepto incluidas las canlldad.. correopondientes al
plus familiar las siguientes:

Por la primera persona a cargo del trabajador, 2.000 pesetas al
mes (incluido el plus familiar). .

Por cada una de las siguientes personas a cargo del trabajador,
1.000 pesetas al m.. (incluido el plus familiar).

Se entenderá por persona a cargo del trabajador toda aquella
que figure en su carti1Ia de Seguro de Enfermedad, salvo los hijos
que bayan cumplido los dieciocho anos.

En todo caso, la esposa del trabajador quedará incluida en el
Régimen de Protección a la Familia, aunque trabl\ie por cuenta
ajena.

La variaciones que en el concepto de plus familiar pueda
realizar la Seguridad Social no afectarán al complemento que por
este motivo abona la Empresa.

I

t

i
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17.3 Incentivos: El valor punto, abonado por este conce~to a
lOS trabajadores afectados de los servicios de asistencia técmca y
transporte durante la vigencia del presente Convenio, se verá
in~tado en un 6,75 por 100.

Art. 18. Gralificacioru1s extraordinarias.-Durante la vigencia
del praenIe Convenio los trabajadores percibirán dos patificacio
nes extraordinarias a satislilcer, una el 30 de junio y otra el 22 de
<liciembre, cada una de ellas por un importe de treiuta cIfas de
salario base, plus Convenio, anti¡üedad y pita~

E! ~tllÜ que ÍJI41'Cse o cause baja en el __ lIel año
percibid las ¡ratificaclones extraordinarias paoporcinnaJmente al
lienapo en que baya prestado sus servicios en la Empresa.

Art. 19. Forma (Je ¡>ago.-E! Plljo de haberes se lIOIllizará por
measulidades vencidas y por me<líacil6n lIe E1l&i<Iad banc.a<ia o
0Qa de AhOlTOs.

CAPITULO IV

Art. 20.1 Jornada de trabajo: Para e1ailo 1987, lajomada de
tnIbl\io será de mil ochocientas seis horas de trabajo efectivo, tanto
en jornada partida como en jornada continuada, no computándose
dentro de clicha jomada el periodo de descanso que, por tanto, no
será abonacle por la Empresa.

El control y c6mputo de la jornada se verificará anualmente. La
<listribución será tambi~n anual en función del ealenclario que de
común acuerdo elaboren el Comité de Empresa y la Dirección. La
jomada cliaria no podrá superar la múima legal establecida.

20.2 Se procederá a neaociar la jornada de trabajo para el aIIo
1988.

Art. 21. Calendario laboral.-O>n carácter ICnerai se aplicará
lo convenido entre la Dirección y el Comit~ de Empresa. Sin
cmba!¡o, en cada celUro de uabaio~ adaDtarse a sus propias
~ teniendo en cuenta la mcidencia de las fiestas locales
y _tes circuns"":=J::e pudiesen CODCU11'Ít.

Tales variaciones. er CQlD'JDicedas y 8lllOriz.adas por la
DiIea:ión de la Empresa.

Art. 22. Horas e:úrtWrdiJuuias.-A ef<ctoo de cotizadón a la
Se¡uridad Social. para el supuesto de realización durante la
vi¡encia del Convenio de horas extraordinañas motivadas por
causa mayor y las estruetwales a que se refiere la Onlen de 1 de
marzo de 1983, se _ a lo dispuesto ca el artlaIlo 7.· del Real
Decreto 46/1984, de 4 de eD01'O.

Art. 23. Jubilación a los s_ y QI!IIt1'O allor.-De coali>nni.
dad con el Real Decreto-Iey 14/1981 y para el caso de que los
trabl\jadores con sesenta y cuatro aIIos cumplidos deseen _
a la Jubilación con el 100 por lOO de los clerechos, la Em""sa
afeeticIa por este Convenio lO oblip a IU1lituir a cada trabajador
jubilado al amparo e1e1 Real I>ocreto-1ey mencionado por otro
trabajador pe¡ceplOi de prestación por clesempleo o joven deman
dante de primer empleo, meclian1e 1m contrato de la misma
naturaleza que el ""tinsuido.

Sert necesario previameme alllllCÍminlO ele c1icba ollIipción el
mutuo acuen!o ealre Empona y 1rabajadorpara ..,...,... a lo anla
estipulado.

Art. 24. Vacacioru1s.-Los trabajaderes compren<lidos en el
ámbito de aplicación del presente Convenio clisfrutarán de un total
de treinta dlas natwales ele ftCaciones retribuidas.

La fecha de cli.sfrulc de vacacioncs anuales se~ ele común
acuerdo eotre la Dirección de la Empresa y el Comité de Empresa.

Para el ado 19&7, se acuerda realizar vlcacioues con c:aricter
general desde el día 3 al 26 de asosto, ambos indusive. reoJjzlpdose
los dlas restantes emre el 1 de enero y el 31 de julio.

El personal que ingrese o cese duranlC el año. clisfrutará de los
dlas de vacaci"""s que le correspondan en proporcióa al tiempo
realmente trabajado.

El periodo natural para el c6mpu1O de los dlas de -.lciones
~. cIesde el I de septiembre basaa el 31 de asoslo del aiIo
S1&wente~

Art. 25. Permisos especiales retribuidos.-Los trabajadores ten
drán ckredl.o a las. sig.uientcs licencias retribujdas'

25.1 Por matrimOllio <Id trrobojador. 0Ilce dlas laborables.
25.2 Por alwnbramienlo de esposa: T_ dlas Dllturales.
25.3 Por defunción del cónyu¡e: Siete día, naturales.
25.4 Por eafermedad no ..ve del c6nYUIC, a<:red.i.Wla con

iqreso en cIiDU:a, exduido el parto: Dos dlas Dalurales.
25.5 Por enfermedad grave, de padres, bijoo, lÍielo8, ..........

'J c6nyuge: Dos días Dllturales.
25.6 Por c1efwlción ele loa sipientes pariaJeo coUllqUÍJlOOs:

Padreo, hijoo, oi<:tos ~ 1lennanos: Tres dlas Dlltura1e&.
25.7 Por defUDClÓJl. de abuelos, tíos carnales, IGbri_ carna

les, primos carnales, bermanos políticos y padrts politicos: Un día
natural. .

25.8 Por JIOlúimoJoio ele hermaoos, padres, hijos, nietos.
primos atmala y 1lerm8Jlos politicoa: Un dla _tnral.

25.9 Por traslado de domicilio habitual: Un día natural.

Todas estas licmciu te concedc:nin por días _turales, a
excepción de los estipulados en el punlo 25.1, y a partir <Id hecho
causante, siendo obligatoria su jusIi&aci.ón.

La fM1 J1oeración dW'ante d.ichu licencias consistiri. en eJ
salario base. plus Convenio y plus puesao.. Cualquier supuesto que
pu<liese darse en materia de li<:eJIQU retribuidas I\Q CODIemplado
en el presente artículo será planteado I"!': el Comité a la Dirección
de la Empresa, quien adoptará la decisión más oportuna en cada
caso.

Art. 26. DerecJws siadicales.-Se _ a lo que di_ en
cada momento la 1e&islación vigente en la maleria.

CAPITUWV

Art. 27. Seguridad Social.-Se ap/icarin las <Iisposicione.
vigentes en la materia, excepto en lo que a continuación clispone el
presente Convenio.

Art. 28. E'lfermedad y aet:idmte:
28.1 Durante la vigencia del presente Convenio, en los casos

de baja temporal por accidente de trabajo y enfermedad común o
profesional, la Empresa abonará en dichos supuestos el 100 por 100
del salario base, plus Convenio, plus puesto y llIltigüedad al
trabajador afectado cIesde el primer día de la misma

28.2 En evitación de fraudes y abusos en la situación previsla
en el párrafo anterior, la Empresa y el Comité de Empresa
establecerán el adecuado sistema ele 'l'iKiIancia y control.

28.3 De comprobarse alguna irregularidad, se _cionará a los
infractores con la ~rdida de loo beneficios del presente artículo
durante un aIIo desde la fecba de la baja, tocio ello sin perjuicio de
la aplicación de las sanciones previstas para el supuesto en la
TiBente Ilormativa.

Art. 29. Á ......-La Empress, si fuese .......no, prestará su
.nI a tmbo,iadores, COD """ aati¡¡;iedad de tres aIIos, c¡ue soliciten
a Entid·dn lluClIrias .,.-mOl pera loa sipDenseo fules:

Compra de vivienda.
Intervención quirúr¡ica grave del productor o familiares de

primer grado, siempre que no sea cubierta por la Se8uridad Social,
derivada de accidente o enfermedad.

Matrimonio del productor o sus hijos.
Compra de coche.

E! trabajador aponará la documentación justificativa suficiente
en cada caso.

El importe mllximo por productor será de 1.000.000 de pesetas,
no pucli~ndosesuperar de forma permanente la cantidad global de
20.000.000 de pesetas con la suma de todos los avales prestados.

La duración mllxinta de los avales será de clie. aIIos en el
supuesto de vivienda y de tres aIIos en los restantes.

La prantla que '" requerirá para la prestación del aval será a
casso del prestatario 'J conaistirá el1 el reconocimiento de deuda en
<Iocnmento público, a filvor de laE~ para el caso de que el
prestatario no hiciese frente a las oll/i¡aciaiIes amtrafdas ame !ll
Entidad de cmlito.

Art. 30. Seguro de ..mdenre.-La~ contratará con Bna
Compañía de seguros una p6fiza, c;~ciaserá la misma del
Corrvenio, que prantizará a los . ores afectados o a sus
herederos legales la percepción de 1.863. 54 pesetas por el riesgo de
accidente, como consecuencia del: cual sobreven¡a invalidez perma~
nente o muerte. El presente compromiso ,\ueda supeclitado al
contenido de laa conclicioDes~es 'J particulares de la póliza
que se contrate de forma que 51 en a1&ún supuesto no hubiese lugar
a indemnización por no hallane el ñesgo comprendido en las
citadas condiciones. no se derivará de ello responsabilidad subsi
<liaria para la Empresa.

En atención al mayor ries,go. a que se estima están expuestos,
por la naturaleza de los trabajos que realizan, la cantidad a que se
refiere el apanado anterior se establece en 4.347.827 pesetas, para
101 si¡uicnte. colectivos:

~:de~~~~s del servicio de as· 2 ja -=uca
TécD~ de servicio de asistencia técnica a cIomicilio.
Conductor de vehículos de reparto.

Para el aiIo 1988, las citadas cantidades serán incrementadas en
el mi,mo porcentaje que se acuerde para los salarios.

Art. 31. Formación profesional.-Los trabajadores con una
antigüedad en la Empresa de dos años, que estuvieran interesados
ea la realización de estudios que puedan suponer una mejora de sus
conocimientos profesionales, siempre que estén relacionados con Ja
actividad de la Empresa, presentarán la corresponcliente solicitud a
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Retribución
bruta anual

........
1.860.899
1.582.969
1.182.803

.............. 2.299.389
......... 2.112.491

1.925.592
1.738.830
1.552.638

. .; 1.471.982
1.342.937
1.249.460

........... 1.182.439
1.663.022
1.429.520

1.304.643
1.223.150
1.182.439

Cate¡oria

16469 RESOLUClON de 28 de mayo de 1987, de la Secreta
ria Genera! Técnico, por la que se d4 publicidiui a!
Convenio entre el Ministerio ele TrabaJo y Seguridad
Social y el Gobierno de La Riojo, para la cooráinación
de la política de empleo.

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social Y el Gobierno de La Rioja, un Convenio de colaboración
para la coordinación de la política de empleo, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para la Política Autonómica, adoptado en su reunión de
18 de junio de 1985, procede la publicación en el odloletin Oficial
del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta
Resolución. . I

Lo que se baoe público a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de mayo de 1987.-El Secretario general técnico

accidental, Angel Trujillo Cabrera.

Oficial 1." Laboratorio .
Oficial 2.* Laboratorio .
Oficial 3." Laboratorio .

Jefe Administración 2." B .
Jefe Administración 2." C .
Jefe Administración 3.a A ..
Jefe Administración 3." B
jefe Administración 3." C .
Oficial l." Administrativo .
Oficial 2.* Administrativo .
Oficial l' Administrativo .
Auxiliar Administrativo
Oficial l." Técnico SAT ."
Oficial 2." Técnico SAT .'
Almacenero . . . . . . . . . . .
Chófer .. .
Peón .

la Dirección de la !,m¡nesa, qui~n procederá a conceder la
correspondiente autonzac16n, atendiendo a las circunstancias que
concurran en cada caso.

En cste supuesto, la Empresa abonará el 50 por 100 del importe
de la matricula previa presentación del justificante de inscripción
en el momento de la misma.

El 50 por 100 restante del impone de la matricula únicamente
se abonará en el caso de finalización con aprovechamiento de los
mismos y mediante el certificado acreditativo de tal circunstancia.

An. 32. Examen ginecológico.-El penonal femenino que lo
solicite, podrá disponer de UD examen gincc:ológico anual. con
carácter gratuito.

An. 33. Examen médico.-EI Departamento de Personal 8eS
tionará la revisión llI"lltuita, !!!Jf médicos especialistas, de trabajado
res de la Empresa o faml1iares de éstos en primer grado de
consanguineidad o afinidad en supuestos excepciones de justificada
necesidad detenninada por criterios médicos establecidos previa~
mente.

An. 34. Comisión Paritaria:
34.1 Miembros del Comité de Empresa:

Don Xavier Escudero TetrOnes.
Don Antonio Esteban Mogica.
Doña Pilar Ruiz Zardoya.
Doña Montserrat Sala Bombí.
Don Xavier Bou Sabadell.

34.2 Por su parte la Empresa designa los siguientes represen-
tantes:

Don Rodrigo Iglesias Berenguer.
Don Josep1Jb8ch Munné.
Don Domenec Morata López.
Don Enric Noguera Pola.

34.3 Funciones de la Comisión Paritaria: La interpretación
auténtica del Convenio.

La vigilancia en el cumplimiento de lo pactado.
Sin perjuicio de Que las anteriores funciones no obstaculizaran

las competencias respectivas de las jurisdicciones administrativas y
contenCIosas, ambas partes acuerdan como procedimiento a seguir,
reunirse con carácter previo ~a~:rciciO de las acciones legales que
pudiesen corresponderles en caso, con objeto de resolver las
controvenias de carácter individual o colectivo que pudiesen
plantearse.

34.4 Domicilio de la Comisión Paritaria: Barcelona, paseo
Valldaura, 258.

........

ANEXO 1

PLUS DE ANTIGUEDAD O VINCULACION

ANEXO 1

TABlAS SALARIALES AÑo 1987

A panir de vencido el S.· año y hasta ellO.. . 1.025
A panir de vencido ellO año y basta el 15 2.050
A partir de vencido el 15 año y basta el 20 3.075
A partir de vencido el 20 año y hasta el 25 .. ' 4.100
A panir de vencido el 25 año y hasta ellO... 5.125
A panir de vencido el 30 año y hasta el 35 6.150
A panir de vencido el 35 año y basta el 40 7.175
A partir de vencido el 40 año y en adelante . . . . . . . . .. 8.200

MANIFIESTAN

a) Que la co~ración del Estado de las Autonornias que
diseña la ConstituCIón obliga a una adecuada coordinación y
colaboración entre el Gobierno de la Nación y la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

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 política orientada al
pleno empleo de acuerdo con el articulo 40 de la Constitución.

c) Que por ello resulta especialmente positivo que el Gobiemo
de la Nación y la Comunidad Autónoma de La RioJa colaboren en
la puesta en práctica de las diferentes medidas de fomento del
empleo.

d) Que ambas panes coinciden en la «necesidad de aunar
esfuerzos para el mantenimiento y la creación de empleos en el
ejercicio de sus respectivas áreas de actuación».

e) Que tal necesidad aconseja que las actuaciones de fomento
del empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja resulten
coberentes con la política de empleo del coqjunto del Estado en
orden a lograr la mayor eficacia de ambas en la consecución de los
objetivos comunes.

1) Que el establecimiento de consultas periódicas entre la
Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social puede constituir un mecanismo idóneo, tanto para
examinar los contenidos y evaluar los resultados de las actuaciones
de fomento del empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja
como para lograr la deseada coherencia antes indicada.

En Madrid, a 26 de mayo de 1987.
Reunidos el ilustrisimo señor don Alvaro Espina Montero,

Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales y el excelentí
simo señor don Pablo Rubio Medrano, Consejero de Trabajo y
Bienestar Social del Gobierno de La Rioja.

Actuando el primero en nombre y por delegación del exce1enti
simo señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Orden comuni
cada de 20 de mayo de 1987). Y el segundo en el ejercicio de su
<:aIJo, reconociéndose rec!procamente la capacidad de contratar y
obligándose en los ténninos de este documento,

2.780.494
2.643.285
2.483.536
2.011.120
1.710.678
1.582.969
2.011.120
1.860.899
1.710.678
1.582.969

1.860.899
1.710.678
1.582.969

Retribución
bruta anual.......

Jefe Organización l." .
Jefe Organización 3." .
Técnico Organización I.a . , .. , . , .. , .
Técnico Organización 2,* .. ,. , . , , .. , .
Técnico Organización 3." .
Auxiliar Organización . , , . , . , , . , . ' , . , .

Dibujante Proyectista l." .. .
Dibu~ante Proyectista 2." . .
Dibu~ante l." . .
DibUjante 2." .

Delineante Proyectista .
Delineante 1.* ,.,." ".'", .. ", .. , .
Delineante 2." .


