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Total Anud

catecori.a rrotesiceales SI.l.ario P~tado Pla'tUalidad Conservii..:iÓll

DIAlIO
Li.~iad.ra...................................... 1.621._

7.851.- 7.851.- 7.851.- 1.108.7Z1L-
3.965.- 3.965.- 743.724.-

7.851.- 7.851.- 7.851,- 1.0S7.896.-
7.851.- 7.851.- 7.851.- 1.051.691.-

5.940.- 5.946.- 5.946.- 893.686.-
3.965.- 3.965.- 3.965.- 787.330.-
3.965.- 3.965.- 3.965.- 751.195.-
1.2,Sq.- 1.259.- 1.259.- 534.059.-
1.19'S.- 1.195.- 1.195.- 419.195.-

3.965.- 3.965.- 766.392.-
3.965.- 3.965.- 743.724.-
3.965.- 3.965.' 766.392.-

1.7.)0.- 1. 730.- 633.185._

Oficial de l' ."u.sta••............•....•.•..•••
Oficial de 2' &rv.ista•••.••.••••.•••............

aRpo ..-.- PerllOlUl de talleres.

Jefe de taller. 00 ••••••• _ •• _ ••••••••••••••••••••

IBcarpdo de _l...cen.••••••••••••••••....•••...••

Jef. de eqYipo ••••••••••••••••••.•••••..•..•.•••
Oficial de .1 toda' r .
Oficial de 2' todas r..-s••••••••••..••.••••..••
Oficial de 3' toda. raaaa•.•••••••••••....•..•.•
Maso de taller ••••••••••••••••••••••••••••••••••
ApreAllia 2- aiIo•••••••••••••••••••••••••••••••••
Aprendia .- do. oo ••••••••••••••••••••••••••••••

Grupo 5••- reraonal subaltemo.

Cobrador de facturas ••••••••.•••.•.••••••..•.••.
Telef.tsta••••••.•••••••••••••••••••.••..•••.••
yipl....te ftOCt\lJ1aO ••••••••••••••••••••••••••••••

l.~.-

1.862..-

68.801.
\4.0<7.-

numo
2.1J¡&._

2.101.-
1.8óZ.-
1.766.
1.667.
1.33'9.
1.1C)S.-

55.936.
\4.0<7.
55.9)6.-

7.!iSl.
7.851.-

7.851.
6.250.-

7.851.
7.851.-

979.056.
943.0\4.-

AMElO 2 TABLA lE DIETAS Y IClRAS EXTRAS CONVENIO COLECTIVO DE TABACALERA,
SOCIEDAD ANONIMA

TABU DE DJET.\5 • • o 19••

O"s.ayuno.................... 100._

eo-tda•.•.•....•.....•.••..•.• 7~._

(;pna •...•..•.•. _•••••.••••.••. 1~.

C_· .. ············· .. ·.. ···o·:..·":"""::':'.'-
Total dieta...... 2 TOO -

TABLA DE HOlAS EXTRAOlUlDlAJUA5

CATmollIA f'k)F'ESIOHoU.

'erSCGill de IIOYilliento

CexuNctor "c'nico 'Nista •.••••
Corld\lcun- "c'-.Dico carretera••••
Coad\Ictor ¡ru1sta•••••••.••.•.••
Ofici-.1 11 lruista .
Of1e1-.1 21 Il'IlÍ.st& .

Extrn nOr&1l1es
ptas./hora

858.
858.
858.
815.
012.-

Extras festiY,'" y noct.
ptils./hora

t.08ll._
1.088._
1.088.
1.0138.
1.088._

El pral,"te Convenio re¡u~a l •• condiclone. de

trabajo entre la empresa TABACALERA, S. A.• Y el per,onal

~U. en ella p••• ta s~s servicio,. en l. totalidad d. su. _

Centro. d. trabajo IXi't,nt•••n el territorio •• paftol.

.fect.do. por la R'alament.e.ón Nacion.l dI Trabajo.

I'er3(lll.ill de talleres

Ofici&l 11 tod.15 na .
Oficial 21 toda. r_s•••••••.••
otiei&J. 31 toda. r_ ..
MolO de taller .
Vi¡.ililAte lleK:turao ••••••••••••••

858.
746.
709.
667.
858.-

1.088._
1.088.~

1.088._
t .088._
1.088.-

El pr".ntl Convenio tendr' como plezo d. vi ••nci •• _

con Independencia d. l. rach. d. su firma, d••dl .1 _

l' de En.ro hl.ta el 31 dI Diciembre dI 1.9&8, f.eh.

,n l. que II considerar' denunci.do autom6ticamante

para e~ revtai6n. s.lvo acuerdo en contrario 4e lea

parte. fir••nte. qu•••~plicitaM.nta•• a pronuncian

por au continuacl~n.

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Tabacalera Sociedad
Anónima», que fue suscrito con fecha 4 de junio de 19th. de una
parte, por la dirección de la Empresa. en representación de la
misma, y ~ otra, por el C:Omité de Empresa Intercentros, en
representaCIón de los trabajadores, y de conformidad con lo
dlSpuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980 de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Dec;eto
1040/1981, de 22 de mayo. sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabl\io 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».

Madrid, 17 de julio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

El conjunto de derechos y oblliaciones pactados _

en este Convenio constituyen ~n todo indivi.ible " por co~

siiuien~e, la no aceptación de .launa O alaun•• 4. la. con_

dlclones en él pactada. suponen l.s da l. totalidad.

3. Para tod •• l.s ~aterl.s en ~1 no reiuLada., contlnuara

en viiOr 1. ~eilamentacL6n ~aclonal d. Trabajo y los

acuerdos adoptados en Convenios antertores a éste. ,a1_

~o que se oponian a 10 pactado en el presenta o hayan _

sido .xpr •••~.nte daroiados.

Los af.cto. de cent.nido econ~Mtco an '1 pactadoa te~

dr6n r.troactividad al 1 d. Enero d. 1.988. axcepci~n

hecha d. lo. ca.o. en qua .xpra.amanta .a determina _

otra racha, liqu146ndoaa .n los distintos supuestos _

10' atra.os devania40s deada .qualla r.cha o 4esde la

que par. cada ca.o partlcular .a indique.

z.
RESOLUCION de /7 dejulio de /987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de ((Tabacalera, Sociedad
Anónima».

18602
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l. 11 •• larl0 ba•• o da calificaei6n de cad. uno de loa

Grupo. laboral •• en su actual nivalaci6n, ••perimantari

un crecimiento dal 8,25 por ciento sobre l •• tablas .a.

.aria1•• vi.ente. al 31 da 01ci.~br. dI 19a5.

2. Con independencia d.l crecimiento ISna,.al fijado In el

punto antlrior, 101 ••lariol corra.pondiente. 11 perso

nal d.l Grupo 3 1 y al Nival IX da loa GrupoI 11 y 2'. _
le incramentar'n In un 2.00 por ciento adicional lobre

101 viaanta. In 1. al ••• rlcha d. 31 da Dicl.~br. dI

1985.

l. LOI Premlo. de Antl¡Uldad .~p.rl~ent.r'r., en Su ~en."~

to, un lneramento dal 8.25 por Clen~o. cuya dls~rlb"- 

ci6" la lleva,., a .r.cto da forma lin •• l entre t. ~ota

11dad da 101 pramio. e.ietenta. a Jl.12.19S~.

2. l,ual ~ncr.mento del ',2~ por eianto, e~perlmentar'n e:

Plua de Ast.taneia 1 Puntualidad, a.I como .1 de Ay~da

al Transports y al rasto de las ,rat.ficaclones o com-

plemento. por puesto d. trabaJO.

Laa 011ta. 1 G•• toa de vlaJe tlndr'n un ~ncrem.n

to dal 1.25 por c.ento. al llual que la cantidad a p.rc~b~r

por kilómetro recorrido an los desplszamiento. con veh[cu~~

propIO.

!!!!lli!-!ill!!!!:

In al ca.o de que el IndiCa da Precios al Consumo

!l.P.C.l ••stableeido por el I.N.I., re,tatrara a 31 de Oi

cia.bra de lile un inere.ento suparior al 1.00 por cianto .

reapecto • la cifra qua re.ultara de dicho I.P.C. al 31 da

Diele.br. de 1"5••• er.ctuar' una ~avt.ión .alari.l tan

pronto •• constata oriolalmanta dicha cireunatanci. en el _

exceso sobre l. lnd~eada Cifra.

di Enero de 1.986, sirviendo. por conSl,uian!.e. como base

de c'lculo par. el incremento .alarial de 1.987, y para t:!

varlo a cabo se tomar'n como rafarsncia las .alar~os o ta __

bIas utlllzadas para raalizar los aumentoa pactados en dl-·

cho a!'l<l.

El p<lrcentaJe de revisión resultante luardar', e~

todo ca.o. la daolda propore.ón en funclón dal nlvel sa:a __

rlal pactado in.cialmante para el pra.enta Conven~o. a fin

de oua aqu'l sa mantan,a id'ntico an el conJun~o de los do-

La revisión salarial se abonarl, en una sola pa-

,a. tan pronto eo~o •• publique oficialmente por el Instl!~

to Nacional de Estádiatica al :.F.C. eorraspond.ente al pr!

senta a~o 1.986.

Loa Co~it's de centro deb.r'n sar informados man_

sualmenta. con ~ar'ctar previO a au reali&ac1ón. de las ho

ras e.traordinar.a. normalmente prevista. para al ~e' s~~-

luiente. asl como de 10. motivos de 1•• ei.ma•• todo el~o _

con indapendencia da la infor.aci6n que .e le. viana (ac~~~

tando sobre la. horaa a(ect~ad'.'

!!2!!!!

1.- Mantenifndosa la Jubilación fo~zo.a da los traba;a1ores

de Tabacalera. S.A. a los 64 a~os. la. va~snte. que por

tal motivo sa produzcan serin cublartas conforme a lo 

dispuasto an el ~eal Decreto 1~94:198~. de 17 da Julio.

La modalidad de con~rato a reallzar por tal csusa es~a

ri da acuerdo en todo caso con las necesidades de la -

Compa~ia en cada momento.

2.~ Se amplia .1 dsraeho a concurrir a las convocatorias de

eobertura da vaeante. intlrna.~ e.tablscido en al artl

6.2 del Convenio Colectivo de 1.915. para sI parsonal ~

eontratado con earietar eventual. en los mismoa térmi __

no. establecidoa para la contratación en pr'~tica•.

!.cepcional~enta durante 1.987 podrán aeo,er.a a este

sistama las persona. qua duranta 1.986 hubiersn cumpl~

do los requisitos .stablecido. en el plrrafo anterior.

J.~ La Co~isión da Empleo de carie ter psritarlo a.esoraré

todos lo. plane. de empleo da la Compaftla y realizar'

el .e,uimlanto de la ejacución de éatoa.

La Compaftra de,tlnarj en el presente eJer~lclO.

el 0.29 por Cllnto de la Masa Salar:al de 1.9SS para ,astas

específicos de formación. e~frándose los ¡astas derivados 

de ella en un poreantaJe .~milar.

La aSl,naC1Ón de dlCho porcen~a~e .r' ¡raduaImen_

te ampliándose en al futuro. en funci6n de la. necelldades

reales de l~ Empresa y d~ las po'ib.l~dadas econÓmlcas de

esta. 1 para el caao concreto del afta 1.98: seri del 0.80 _

por Cllnto de la Ma.a Salarlal de 1.985.

A afectos de re,u~.r~zar los requ.sltos y acele __

rer loa p~ocesos de sellcción en las convocatorlas y ~rue~

baa que. para la promOCión o in,resos del parsonal. se rea

licen en Tabaealara. S.A .• ambas pareea se compromaten. por

medio da una comi.iÓn formada por representantes dI la 01-

rección da la Co~paftla 1 del Comité ¡ntereantros. a llever

a cabo durante la vilencia del pre.enta Convan.o, una rev~

Slón completa da la nor.ativa ha.ta ahora vi,ente. tanto la

conten.da en anterior•• Convanios Colact.vo. como la resul

tante da loa acuerdo. adOptado. an el aeno de la Com.s16n 

de ¡nlrlsos. ForMaet6n y Promoci6n. en .u ,e'ión de 4.11.--

l. 9S3,
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E: reconecimiento per~6dico anual s. ver' enr.quec~

do con la pr'ctice de unos .n~li~is d. ,anar. y or~

na, eo~o cOMplem.nto de l •••~plor.e¡ones que habi_

~ua~~ente se v~enen realizando.

Po~ :~ Co~pa~la se adoptarAn todas ~.s ~ed~da8 de

~poyo necesarlas -tanto d. medioa téeni~o. co~o de p~rsonal_

para que la Comisi6n d. ValoraciÓn da Puastos de Trabajo __

pueda lle~ar a cabo la. funcion.~ prevista. en anteriores _

Conven~os Colectivo., con la al11idad da funcionamiento y _

el rl&Or que requiera la resolUCIón de los tamas que Le han

s.do conflados. y Slampre en las casos a que s. hace refe-

renCla en el se¡unde p'rrarc del are' 26 del ConvenIo Ccle~

tlva de 1.979.

Esta mISmO apoyo y asist.ncia se prestar4 a la e2

~lslón de Estudio d. p$,.eol de trabajo re¡ulada en el Con

venIo ColectIVO d. 1.985 para Que lau_lmante pueda reall~ar

sus funCIones con la debida efectiVIdad.

Po~ el Co~itt Inte~cent~os y la Compa~[a se dete~

~lnar' ~a periodicid.d con Que deban celebr.rse las reunio

nes de ambas comi.iones en atenci6n al volumen da los caso~

.. resentado ...

Sa mantiene la re¡ulaci6n actualmente v¡aente en

la r~ .. resa sobra la mteria, así como la. norma, relat1vas 

al reinareso.

El an'li.is de sanare constar' de las siaui~nte' d!

ter_in.cion••

Hemoar.m. lCoulteri

- Gluco••

COlesterol

Acido urico

El an'll.is d. or~na constar' d. l •• si¡u~entes d._

termil'lacion••

Anor ...le.

2. A trav'. de dichos reconociMi.ntos .e conocer' .1 _

.st'do da ••l~ ael col.ctivo de trabaJador.a que _

•• r,col.r' .n l. meMoria .nu.l d. lo. Servicio, M!

dico, de Empr.aa de cada dap.nd.ftc1a y aervirl de _

aul. y ••••or.mi.nto de los tr.baJadore. a .recto,

Asim~smo, .1 personal remenino que voluntariamente

lo sol.c.te se le realiz.r' una e~ploraci~n ainece_

l6¡¡c. para la detecci6n precoz del canctr. a tr.-_

vis de la Asociaci6n E.p.ftel. contra el cancel' en _

sus respectivos centro. provinciales.

Sln embarao. con el rín d. conoc.r las posibll~d!

des reales de rein¡r.so del personal que s. encu.ntra en sl

tuaclón de e ....ctativ. de vacante, se constituir' un. comi

si6n. formada por r.pr.sentante, d. la Dir.cci6n y d.l CO~l

tt Intercentro. ~u., a l. v~st. de la' perspect~va. d. em-

pleo en la Empres., .nall~ar' y estudiar' las "o'lb¡lldades

de soluci6n de tst. problem•.

El trab.j.dor que, como consecuencia de l' norma_

t.va de incomp.tibil.d.de•. deba opt.r por un pue.to d. tr!

bajo, qu.d.r' en el qua casare .n situaci6n de ••cedenci. _

voluntari., a~n cuando no hubiere cumplido un a~o de anti __

¡uedad en el .ervicio. Conservar' indefi~idament. el d.re_

cnv preferente al rell'l¡reSO en v.cant. de iaual o s~m~lar _

catelorla a l. suya que hubiere o se produj.re en la Empre_

1, Con independ.nci. de aquello. c.ntro. de trabajo en

lo, que. por .plic.ci6n d. la normativa d' carlcter

¡,neral. d.be a.iatir COmitl d' Seaurid.d • Hiale~

n., .n equell •• Oep.nd.nCia, .n la. que el número _

d. trabej.dor•• ••• sup.rior • SO •• ietir' un delt_

aado QU' cuid~t d. la ob••rvancia d. la norm.tiva

el r ••p.cto en el '~bito d. dicha d.p.ndenci'.

,a.

P'r••alv.,uarda de la norm.tiv. vi¡.nt. sobre r!

¡~men de incompatibilidade., sa ampllan lo. supuestos del 

Artículo 54 de l' Realamentaci6n Nacional de Trabajo en Ta

bacalera. S.A., con.iderando

FALTA .UY CRAV•• - "El inculllplillliento d. la, norma. sobre

incompatibil~d.dea cu.ndo d.n lu&ar a

;ituacion•• de incompatib¡,lidad".

2, ~o. mi.mbro. en r'pr"enteei6n d. lo. tr.bajedor••
1e los Comitl. de Seauridad • Hia~en•. tanto. n. __
vel nac.~n.l como d. c.ntro d. tr.b.jo, que en cua~

to a su nümero d••just.r'" • l.s disposlctone. vi

~en~~s en cad. memento, y .1 deleaade. cuy. e~ •• te~

Cl. se recanece en el numere anterlor, s.rln desi¡

nadas, de entre su. miembro., por el Cem.tt Inter-

centro, o el de centro. respectivamente.

FALTA GRAVI._ "El .jercicio d••ctividad•• pror•• ionales,

public•• o priv.d•••1n h.b.r solicitado

.utor'l1:aci6n d. compatibilid.d", y
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l. In.l Con•• jo 4•.4dllliniltracl6n 48 Tabacalera. S. A. h,!

br' un ~.pr•••nt.nt. por cad. una 4. l •• Or,lnizaclo__

n•• Sindicales qua hayan obtenido un 25 por ciento de:

número total de Dall.ldol lit Parlonal y Mi.~brol del _

Comiti In el 'mbito 41 1. Em~re••• hasta un limite de

dOI Conaejerol.

Cuando 1010 tuara uno .1 SIndicato con deracho I p.rt~

cipar In al Cons.jo, tlndr' dereeho I 101 dol r.pre ••~

tanta •.

2. A solicitud de Tlble.lera, S.A., 101 Sindicatos con d!

racho I participaci6n propondr'n el nombra del rlpre __

a.ntant. qua vaya. tormar parta dal ConsejO. que ser'

nombrado conforllle I 101 procedimIento. ordinarlol de _

4••1,nao16n.

3. Loa Mia~bro' dal C~naaJ~ da Ad~iniatraci6n pr~puesto.

por la. O~,aftisaeiona. Sindicala., tandr'n loa ~iS'os

darachol y dlbarls qUI al rasto da loa ~iambroa dal ._

ConlaJ~.

jo c~alqui.r' q~. a.a su .odali4ad d. cOntrataci6n Y an 

activo o an ait~aci6n a.i.ilada .n fa_acalara. S.A., en •

al mo••nto da 1. inta,raei6n. ast coeo 10. qua con el mi!

ao carict.r in,raaan ~on postarioridad y da.d. aquella f!

cha.

foooa 101 trabaJadores incluidos en el ~a~po de

aplleaclón de aste lilte~a da previ'i6n quedar'n a~~c~.~l

ea~ente inscrito. en el mom.nto da su con.titucl6n y lo'

qua postlriormente a. incorporarAn a la Compaft!a de'~e ;a

feeha de s~ inareso con earicter fijo en la mism•.

3.1. Eltarin sujetos a la obliaacl6n de COti-

~ar todo el colectivo de trabajo co~prendido en su eampo

de aplicaci6n y Tabacalera. S.A .• 'iendo éata ültl~a el 

aujeto re.ponaable del cumplimiento de aatl obliaac16n y

d.l inareao de la. Iportacione. propias y lIS d. aus tra

bajadores previo descuento en 11 nómina correspondiente 

de cada uno d. elloa.

3.2. La obli¡ación d. COtizar nacer' .n el mo

m.nto de la inscripci6n conforma lo aeftalado .n el punto

2. y aa mantlndri durante al p.riodo d. P.r~an.ncia en Si

tuaci6n d. activo .n Tlbacalara, S.A.

e a , 1 '1' U lo a "! La ba.e da cotizaci6n o hab.r r.,ulador estari

roraado por loa alauient•• c~~eptoa ratributivo.

!~!!!!!-!!!.:.= m!ElC 1611 lit ·'.L!."1_'!-!!!!!!L~!-.!!_!!

lurl••• 1Ioc1!!

Conaciant•• da qua ••n virtud da lo diapua.to .n
al 'aal Decrato 22.'/1915, da 20 da "ovie_br., dictado an
baaa a la, facultada. otora,daa al Gobiarno por la DisPO •

• ición Tran.itoria 6', ~partado 1. da la LIY Genaral de 

l. Sa,uridad Soeial- eati praviata la lnta.raci6n da la 

totalidad dal parsonal activo y pasivo de tabaealera. 5._

A. en el ."imen Ganaral de la Seluridad Social, antes -

dal dí•• de A,osto da 1.987. Imbl' plrteS

A e u • J o A • :

1._ Salario ba.e o d. calificación.

2.. A~aantos p.ri6dicoa por afta. d. s.rviciol.

3._ Gratificacion•• axtraordinaria. d. julio y Mavidad.

4._ Garantía. paraonala•.

5.~ Grstificacion.t por jornads, p~•• to da trabajo, •

a.p,cial.a Y. para al p.rsonal no r'e.truCturado de

csrao.

El tipo de cotizaCión contando como reaervaa __

iniciales el .xcedente d. la Caja d. 'anaion.a equivalen

te a unOa 1.500 millones de peaetaa aeri el 7,6 por cian

to del hab.r re¡ulador cuya distribuci6n s.r' la al,uien,.
Tranafor~ar el actual y vi,ente Ré¡imen de Pre.

viai6n, re,ulado In la Re¡la~e~taci6n Nacional de TrabajO

y Convanioa Colactivos poateriores, a.' como en los Esta

tuto. di la Caja di Penaiona. de Tabacalara, S.A.

E"Ipr.aa

Trabajadore.

Total •.....

!U!!
O.'

_h!.

'.'

---_!..._-
16,30

_2~.t2g__
100,00

De conformidad con 11 caricter colectiva de es_

te Acuerdo y en baae a lo prlvi.to en el art' 1'.2 del __

Real Decreto 2615/1985. de • de Diciembre, esta tran5for

mación 'e realizari a travé, de un único Siatema Co~ple-_

mantario de Previ,i6n Social, confi¡urindoae el mis~o a _

partir da la actual Entidad de Previsión _dlnominada Caja

d. P.nlion•• d. Tabacal.ra, S.A.-, qua dlbar' acomodar __

• us E.tatutos a lo dispueato en la Ley 33/1.984 de 2 de _

A,oato, y en .1 R'alam.nto d. Entidadea d. Previsi6 50··_

cial, aprObado por .1 '.al Daereto 2!15/1985, d. 4 de Di_

ci.mbr•• antas citado.

!!!!S2.!~_!!!~ ~n!!S!~!!!_!!!_!!!!!!!_~!_!!!!!!!~~_~~!=

,1'.!!!!!!!-!!_!!~!!!!!!!L-!~!~

1. UIB!TO

'atar'n coaprendid~a an .ata Riaimen Co~ple~en~

tario da Pr.vi.i6n tedoa lo. trabaJador ea d' earicter fi-

La acción protectora d••• ta rélia.n da PreVI-

ai6n Social 'a indapandiante di la qua otoraa la Se.uri·

dad Social oblilatoria y eoapr.nd. pr.atacion.s econ6ml._

eas da pa¡o periódico an .itua~ionea da jubilac~ón __

por adad, invalid.z p.reanante total y absoluta, viudadad .

orrandad y .n ravor de raeiliar••• aaí co.o prestacionea

de pa,o único .n ca.o de rallaci.ianto y Jubilación forz2

.a y pramioa de nupcialidad y natalidad.

7.1 La baaa re,uladora da 1aa pre.tacion.a S!

ri al cociant. que re.ult. de dividir por c.torc •• la a~

ma de lo. habare. re.uladore. duranta loa doC' ma ••s in

mediatamente anteriore. al dal hecho cau••nte. una ve~ •
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dedueida. 11. eOtlzleionel realizad•• I la S••uridad 50

el_l y ••• ta Entidad de Previsión.

7.2 La. deducciones previata. en .1 apartado

anterior .1 practicar'n lau.l~.nt. y In .~ totalidad ._

aunque eo~o con••cuencia de la Cacha de ine_creción o -

constituci6n de •• ta Entidad o cualquier otra e.u•• no _

hubieran 11do efectiva••nta r ••ti.ad••.

1.3 In ellO jI ~~e j'CnO período co~pr.ndl'le

~ •• e. corr~s~ondl.nt•• I aftas diferent•• , 101 haber •• r!

aulador•• corre.pondient•• al primer afta II actualizar.n

en l. proporción que pIra ••• ~llao haber reaulador hub~e

'1 sido pactada In el .e¡undo .~o.

6.1. JUBILACION

tenar'" derecho I l. panli6n dI JubIlación los

trabajador •• que ,sten inscritos y en alta o en litua--_

ción esimilede, bajo les siauientes condiciones

a) Heber cumplido 64 a~o. de edad.

bl T'ner cubierto un periodo de cotización de

al menos 10 a~o••

el La prestación complementaria de jubilación

se obten~ri mediante la aplicación. l. b.s, ~eaul.dor.

del- tipo definido en- la siauiente eacal.

TIPO
PERIOCO DE COTIZACIott __-!__

A lo. 10 aftoa 10

A partir d, lo, 10 .~o. el tipo eu_
ment.r~ 1 punto po~centual por .~o

hasta 11clnz.r el lilllite del 35
má.iMo I lo. 35 .fto. o lIIil de coti-
zlción

d) En ninaun ca.o l. 'u.1 de 1. pen.i6n cOlllpl!

menta~i., qu~ en cedl c ••o re.ult•• lIIá. 11 ~econocid•••

inicialmlnte por el Riai.en Gener.l de 1. Seaurid.d So._

ci.1, seaun 1aa condicione. e.iaidl. en l. Ley 26/1985 •

de 31 de Julio. qu. tendr' clrácter d. Indice de refereu

ci •• podr' e.c.de~ del 100 por cien de 1. b••e reaulldo

r. dlfinid. en el pi~r.to 7.

el A los efeetol de lo est.blecldo en el párr!

fa el laa p.rlon.e inare.adaa In 11 Comp.ftí. con .nte~l~

rldad • l. constitución de .st. Mutu.lidad .e les compu4

t.r'n los aftas de se~vieio como p~iodo de cotlzación

tendrán derecho e un. pre.t.eión mInime del 10 por cien

to aún cuando no alcen~ealn 101 a~~ de servielO p~evi.

tos para cau•• r pen.ión del Rilimen General de le 5eaurl

ded Soeiel.

8,2. INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA

Tendrán derecho a cobrar una pr.StaClón de ln_

valid.~ p.rmanente .b.olut. todoS lo. trabajadores en as

tivo ~e Tabeealara, S.A. in.eritol y en alta o en situ.

eión asimilad. a lo. que por el Riaimen General le. sea

reconocida estl situación y .iempre que cumplan loa si_.

¡uientes requisito.

al T,n'r cubierto un paríodo de cotlzación de

al menos 5 a~oe. Est. condición unicemente .eri exiaida

a los trab'jedor.a inares.doa eo~ poaterloridad a l. --

constit~clón de esta nueva entidad de previs16n.

b) La pre.taci6~ co~ple~ent'ria seri de una _4

cuantía del 25 por ciento de la ba.e re.uladora que .e •

define en el punto 7.

el En ninlún c.so l ••u~a da la pena ión compl!

menteria. que en c.d. c ••o re.ulte. ~i. la reconocida __

lnici.lmente por el ReaiMen General da l. Seaurid.d 50-

clel .•eaún l •• condicione. eXi,ida. en la Lay 26/1985 

da 31 de Julio, que ten4r' c.ricter de índice de retare~

ci., podr" e.ceda"-del 100 por eian da la "b.ae ra,u1.do

~a definida ea el pirrato ~.

d) S. e.tin,uiri el derlcho • la pra.t.ciÓn -

cu.ndo al tr.bajador pierda 'u correlpondiente an el A6

ai~an Genar.l d. l. Se.urid.d Soci.1.

a.3. rN~AtIDEZ PERMANENTE TOTAL

Tendrán derecho. cobrar una pr~stación de .n

valldez permanente tot.l todos 101 tr.baJadores en actl-

vo en rab.ealer., S.A. inscritoa y en alta o en situ. _

ción asimil.d. a lo. que por el R'aimen Gene~al l.s se'

reconocida est. situ,ción y .iempre que cUMpl.n los si-

lu1entea ~equ~sitos

a) Tene~ cubilrto un período de cotiz.ción de

al meno. 5 e~o •• e.tl condición únicam.nte 'e~' exilid.

a los t~.b.jadorel in¡r••ado. con post.rioridad • l. _

constitución de eata nueva entidad de previsi6n.

bl L. p~eatación complementaria .eri de una __

cuantíe del 15 por ciento de la b••e relul.do~a qua te 

define en el punto 7.

el Se extinauiri el derecho a la prest'Clón ._

cuando el tr.bajador pierda su correspondiante en el Aé

¡lmen Gener.l de la Seauridad Soci.l o pase • un. inv.l~

dez de mayor arado.

a.4. ....IUDEDAD

Tendr'n derecho I cobr.r un. única pre.taclón

da aupervivencia de viudedad al cónyuae auperviviente de

loa tr.bajadore. en situación d. activo inscrito. y en

.lt. o en 'itulci6n •• i~i1ada o de 10' pensioni.t•• da

jubilación o invalid•• de •• ta inatitución fallecldol.

bajo la••i,uiente. condicion••

.1 Taner ~ubierto ~i c.u.ante un periodo da c~

tiz.ción de .1 lIIeno. 1 a~o. Est. condición únicalllenta a!

ri e.iaida • los trab.jadora. inare••do. con poateriori

d.d • l. constituci6n da e.t. nueva entidad de previaión.

b} La preltaci6n complement,r., será de un•• 

cuantía del 10 por ciento de l. base re¡uladora que se •

defina en el punto 7 para el personal en activo o en •• 

tu.eión ,aimilad. y l. que di6 oriaen • la penslón para

el pe~son.1 pasivo.

e) Sa extin¡u.rá el derecho a la prestaclón .¡

contr.er 11 cónyuae beneficiario nueva. nupci ••.

a.5. ORFANDAD

e.5.1. Tendr'n darecho • cobr.~ un. pr'lta--

ción de ortandad 101 hijol leal timOl. leaitimados. adop

tivos o natur.l •• reconocidol lII.yor•• de 18 a~os da loa

t~abajadore' en situ.ción de activo inscritos y en .lt.

o en lituaci6n a.lmileds o de lo. pansionista. de jubil!

ción o inv.lide. de e.tl in.titución fallecidos. cu.ndo

~st'n incapacit.dos de torm. absoluta par. el t~.b.jo.

a.5.2. Tendrin t.mbiin derecho a cobrar un.

prast,clón de ort.nd.d .qulllOI que siendo de edad inf!

rlor • lo. 18 a~OI prueben tehacientementa su situ.ci6n

de incapacid.d par. desarrOllar en el tuturo cu.lquier

tipo de trab.jo remuner.do.
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E~ ••boa C"OI. la prescación .a eau.ar' bajo

l •• • 1.ui.n~.' con41e10".'

al Taner cubl.r~o al cau••nte un perlodo dI 

cC'Ci:r..ció" da al IIlnOI 1 .~o. Eata condición '1'" eXl'l
da • loa ,trabaJadora. lft.,. ••• do. con pOltu'¡'<)f'lda<1 • l.

constitución oa •• ta nuava antidad de ,previsión.

b) La pr•• taci6n co~pl.m.nt.ri••er' de una·

cuantía 4al 10 por ciento da l~ b~•• ro.,ulado". que l.

dafine en al punto 7 para al ,arlonal In activo o en al
tuación •• ~mll.d. y la qu~ dlÓ oriaen a ~. pe~'l~r. para

el personal pallvo.

En calo ,da orfandad abso!~~. el~. pr~stacl¿n

le .:evar' en 1. cUlnt!a correspondiente. la vi~dedad.

e.S.3. En c ••o 4e orrandad absoluta la pres.

taclón establecida para la viudedad .e distrib~ir' en-

tre la totalidad da 101 hijos lelltimoa, le¡iti~ados,

adopt1vos o natural.s reconocidos menores de 18 a~os

halta que cwmplan dicha e4ad.

'.0. FAVOR FANILIARas

Ser' ~.naticiario 4e el~a prlltaci6n unieames

te uno de 101 a.c.ndientes viudo•• solteroa o aeparadQs.

dI lo, trabajadores en activo 1nacrttoa y en alta o en

lituaci6n aaimil,da o de los pen,loniata, dI jubilación

o invalidlz de e.ta instituc16n. tall.eidol, que h'YiI ~

convivido con Illoa 81 ~eno' durante 101 dOI últimos -

a"o. y eat' • au cariO Y no perciba p.n.i6n o rltribu~

ei6n alluna. bajo le' li,uientl' condicione.

bl T.nar cubierto .1 ceua.nte UD p.riodo de

cotización dI al ~eno' 1 a"o. ¡'ta condici6n únicamante

.ar' a.ilida a 101 trabajadores inlr•• adoa con poateri~

ridad • l. con.titución da aata nuava entidad de previ

S16n.

e) La praatación compllm.ntaria aar' da una 

cuanti. dll 10 po~ cl.nto de la ba'e r'luladora que ae

d.tin. eft el punto 1 para el perlonal en activo o an si

tuación aai~il.da y l. qua di6 orilen a la penli6n para

al perlonal pasivo.

El perlonal .en act1·JO ll'.l!cl'ito 'J en a¡,ta o fOl'. 51-

tuac16n a'l~ilada o pensioniSta de jubililci6n o ln~a¡~d~z ,!~

e.ta inltitución causar' derecho a una unica inde~nlzacl¿~ -

por fal~eci~ianto en beneficio de

perviVlente, an su detecto de los hijol. y, en ca"" c'e .. _~

no existieran fstos, los ascendien~es. bajo la. SLa~le~~~$ 

condicionas

al Para esta rr.s~aClón no se exi¡ir. periodo d~ +

carencla alauno.

b) La preatación ler' un pala unico por una cuan-

t!a de 12 manlualidadel de la base ra¡uladora qua ae define

en el pun~o ? para el personal en activo o en situaci6n aS1

~ilada y la que 4i6 oriaan a la pena ión para el parsonal pa-

•••• PRISTACIOM DE paco UNICO POI JUIILACION

~l peraonal an actIvo inlcrito y en alta y 105 pe~

s10niltal da invallde~ ~otal o .beol~ta tenar'n de~eho a -

una praa~aci6n .e paco ~nico en el momento de la jubilac1ón

bajo la. sicuiental condiciones

bl Periodo de cotizaci6n 4e 10 a"os. Elta cond1- __

ci6n no ea e.i¡ir'a loa incraladoa en la Compa"!a con anta

rioridad a 31 de mayo de 1.18&.

cl La prest.~aft eonai.~ir~ en un ."0 unico de l~

menlualidades de la ~a.e r'lul.dora qUI .e Oetina .n el .un

to 7.

8.~. PPE~:O CE ~UPC:ALICAO

E~ persona~ en activo inlcrito y en alta o en 11_

t~aci6n a.lmilada tendr' dar.e~o « una única pr•• tacl6n de

n~pcialldad bajo las liluiante. condiciona.

a) TfOnar cubierto un perlado da eo~i.aci6n de al

menos dos a~os. Elta condición ~nicament••ar' .xi.ida a

101 trabajadores in.resadol con posteriori4ad a la conatit~

ción de .Ita nueva ~ntl.ad 4e pre~i.i6ft.

c) La pl'aatlc'~ conalattr' en un ".0 ~nico. y •

por una ,ola vaz, d.l aquivalente al i~porte ~enaual del,!

larto m{ni~o 1nterprofe.1onal .1aenta en el -oesnto dI pro

duc1rle el hecho ·causante.

1.10. ~EMIO 01 ~ATALIDAO

11 perlonal .n 'c~ivo inscrito y sn alta o en ai·

tuaci6n a~imilada tendr' derschoa una ~re.taei6n d. nltall

dad .1 naclmilnto da cada hijo le,{t¡ma, le.1tlma40 o por 

adopción bajo l'a ,il~ilftte' condiciones

al Tlner cubiertO un pariodo d. cotia.ci6n de al

menol dol _"01. !sta condici6n 6ftica~ente .er' "i&ida a

lo' trabajado~el inlreladol con poaterioridad a la conatit~

ci6n d. esta nue.1 .ntl'a' de previei6n.

bl L••reatac16n c.nai.tir' ea UD ."0 4niCO del

eQuival.nte al iaporte ••nlual del l.lar1' '{nl~o intlrpro

f •• ional ~ilen~e en el ....nto d. producir•• el b.~ho cau.·

I'n~"

9.1. fenienao In cuenta la naturaleza co~pl'm'n

tarl. de ~s~e P.éal~.n de Previ'i6n Soc~al ser' ra~uilito ~~

dispenlable para el r.conocimlanto 4e 111 plnaion.1 da JUb~

lac16n e invalidez que praviamenta haya li40 r.ccnocido al

derecho a una penli6n de la misma naturala.a por parta del

Rfii~en Ceft~rl1 de la Seauridad Soeial, lalvo el CISO que _

para 1. jubll'Cl~ •• ~.tablee••n el apiarat~ e.l.e.

9.2. El per~onal que en el momento 4e 11 conltl_

tuci~n de est~ entidad tuvie,e al menOI $2 afta. de Ided y _

pu1ierl acoaerse en IU momento a lo dispuelto en la dilposl

cl~n tranlitoriil 21 del texto Refundido 4e la Ley General _

de Seauridild Social. en .1 caao de que lolicital' y 1. rue_

ra reconocida por la Seauridld Soc1al la conliauiente pen __

5i6n de jubl~'c16n anticipad. tendr' derecho como unlca .~_

prestación de Jubilaci6n a unl pensi6n complementlria en l~

euant!a indlcada en el cuadro sicuiente, con el li~lte 'fO~!

:.do en el párraro

-----------------~-------------~-------------~---------~, ella d. "ubi , , I ,

: •••••1 eU. : M••U Si.1.17: ••tre 1 ••••, : D••puta d~:-.b.aau.aIl;UI______ , ~--Z-!!.:.!.:.!!.:.-~••!!.:.!.:.!!!.;
: H •••• : 2•• 1 25.1 2'S:

r-----------------~-------------~------------__r---------1'.1 ••••• 2••• 21. I 2.S,
, • • 1 '

~-----------------~--~---------4_------------~---------~
, 12 .ft•• o _'.' 28 S' 21 • ' JOS'1. .l.. ..J.. -.I.. J
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El valor actual 4el -C~~. d1f.rericial qua dicha.

prestación aupon._ p.~. r. Mutualida4 1• ••r' abonado por.

la compa"!., ••disnta un p.Co único en .1 ~o••nto dal raco

noel __1anto dal" daraclulI d. cad. un. da l •• pr•• tactona. qua

l. cau••n.

t.3. T ·.n.cu·r·~O.cc~n=o .~o•• p.rt~· cla 1. entrada

e!'l \I'aor 4.¡. pr.•••nta R'.i'llen. l • la viata del. ,,(¡"lIra <:t. p."'.

son •• que hayan hacho uso del deracho- reconocido en .1 párrato

.nt.r~or, y previo 10•.•I~udio. t~cnico. q~. ayalln 11.1 Vi.bll~

dad l •• repr••entacion•• d. la ••pr••s_y d. 10& trabaJador••

neaoelarán la posible a.pliaci6n 4&1 citado cIarachO

10.1 In al c ••o da qua l •• r ••arv•• excedan t.. de

la caJa da 'a"al0n•• luparan a LOI l.500.millonl' e'tima40s en

11 apartado $. dicho exce.o rlvereir' en su eotalidad e la nu!

va Mueualidad J en ca.o di Ser suCicien~e .e Impllar' .n dismi

nuir di Cor~a tl~porll el tipo di coti&lci6n de los erabejedo

rl. di ~odo qua dicho tipo 11 prim.r afto di vi'lncia di la ~u

tualidad .Ia d.l lS, 11 s.,undo afta dll l,4S. alcanzando 11 ti

po 011 l,aS a partir· dll tlrcer afta.

10.2 In 11 aO.lnto In qUI sa produzca la intl,re--

~ión en el ~'.imln Genlral da la Saluridad Social Intrar'n In

viCor le. condicione. e.tabllcid., an I.t. docu••nto, aunque -

• ea de tor•• provi.ional 1 a rl••rva de au autoria.ción por -

101 0rlani'.O. ~o.petlntl•• Ha.ta al .o~lnto de la intl,ración

plrmanl~cln In vi.or la. condicione. e.tabllcida. an la actua

lidad por loa Convenioa Collctivo. y da.'. nor.ativa ll,al ap!l

clble al arlcto.

~!~!~~!!_!!!~=_~!!~!~!!!!!_!!!!~!!!!_!1_!!!!!!!!_!!_!!~~!~!!!

!!!!!!-

El plr.onal de la Compallla qu., In la tlch. de 11 .n_
~e¡ración, II InCUlnerl In lituación paliva, ya Sla por Jubila

ción o por Invalide. Plrmanlntl, paaarA a plrcibir la penS16n _

qUI la corre.ponda an al *'.i~an Glneral di la Saluridad SocLal.

compllmantada••n la cuantia praci.a para alcanz.r .1 ciln por

ciln di la pln.ión qUI vinilra plrcibilndo 11 intlrl.ado In e~

-?~.nto de su incorporlción al R'¡imln Glnlral.

A.i.ilmo. II II,ui~1 abonando In .u totalioad. aque-_

lla. prl.eacionl' qUI, por i~po.ibilidad ll,al. no .Ian asuml-_

das por laSlluridad Social.

aJ. A partir di ~a techa In qUI SI prod~lIea la ~!!.

~el~ac~6~ In al R.,lmen Glnlral di la SI.uridad Social, __

quedar'n dlrolada. toda. la. Olsposicionls de la ~ellamln_

~aci6n ~acional ae Trlbajo di Tabacalera, S.A., Convlnios

:~l.ctivos antlriores al actual, a.1 como Circularl•. :ns

~~UCCl0ne. y cualesquiera otro. Aculrdos o Normas re¡ula4~

ras ~~e arlceln a la. siluilntel conein¡.ncias

:nvIl~~.~ Permanente en eodos sus ¡rado•.

;ubilación tor~oea. voluntarla y por dism1nución de cap!

eulad.

Anualidad por tallec1miento.

Conslcuente~lntl, rl.ultarln dlro,ado. los Are!.

c~:os di la R.,lamlntación Nacional de Trabajo y Conven~os

:?leC~lvo. qUI a continuación la citan

Are. 50 de l~ RI¡lameneac16n Nacional di T:abaJo, di 28

di Junio di 1,94e (tanto In su eexto ori¡inal, como In 

.1 VL,entl d••pu's di la. moditicacionlS introducidas __

por el arto ., all Convlnio Collctivo di 1.9a9 y Convl __

nlO. o di.posicione. posterioreal. I~ClptO Il ~ltimo _

apartado delsi.so, cont.nid~ In al citado art' 4' dal

Convenio da 1.ge. que litar.ls.nta 41~e

"'!n ca.o d. talllcimiento_ di UA prodl.lctor SI ,aratlti&a a

lo. Ca.iliarl. la Plrcepción d. 5.000 pI••ta. p.r. la••

eOI d. antilrro, en 11 .upl.la.to d. ql.le"no la perciba ••

por otra In.titución OCicial d. ~rlvl.i6n Social, Il.Ipr!

milndo la .ubvlncL6n di 1'0 pa••t.a qua h••ta ahora ha

cía la Co ..pafUa".

Arts. 51. 52 y 53 d~ la RI,lamlntaci6n NaCional di Trab!

JO, eanto In su tlxtO ori¡inal, como In la rldacción da_

da para lo. citado. artículos 51 y '2 In 11 art'" elll

Convenio Colecelvo di 1.ge9, a.! como In Convlnio. pOlt!

riorl•.

Art. 10 del Convenio COleCtlVO di 1.ge4.

Art. 10 del Convlnio Colectivo di l.tee.

Art. 4 dal Convlnio CollctivO da l,get, In cuanto SI re_

tilrl a la nUlva redacción dade a lo. arts. 50, 51.4 y _

52 di la R.¡lameneaci6n Nacional da Trabajo.

Por el contrario no .a dlro,an lo. art•. 24 y .,

di dich. ~1,la.lneaci6n -slc~n redacción contlnida an 11

cltado artículo. dll Convlnio Collctivo di l.tet_, In la

mldida In qUI no .1 haya moditfcado dicho te.to por Convl_

nio. poaterior•• o normas da car'ctlr ¡anlral .

Art. 18.'.c) dll Convlnio Collctlvo di 1.t75, In cuantó

atleta a la determinaci6n dal Naber re,ulador pera Jubl •.

laci6n , Coti&aci6n a la Ceja di Penatonl.~

Sin e~bar.o le mantllnl viCente el COncepto de Nabar ~I_

,ulad~r pera 11 p.rclbo di pa,a. Ixtraordinaria. de t~da

[ndola.

Arta. 2•• 21 1 21 '.1 Convlnia Collctivo •• 1.975 .

Art. U ••1 Convlnio Collctivo •• 1.9n;

Art•• 1, '. O. II , " '.1 ConVenio Collctivo •• 1.9'78.

Art•. " 1 " ••1 Convlnio Colectivo •• 1. 979.

Arta. U 1 U •• 1 Convenio Colectivo •• 1.980.

Art•• 2. 1 2l ,., Convlnl0 ColacUvo •• 1.981.

Art•• ll. U. 11. U Y lO ,., Cenvlnio Colll:t1v. •• 1.U.a.

Art•. U, ll. U. 15 Y U ,., Convlnio Colect1v~ •• .983.

Art. ,. ,., Convlnio Colectivo •• 1.98.,

b) Sln plrJuiclo d. la antarior C16ulula daro¡a~~

ria, 11 par.onal di la Co~pa~ía qUI .1 Inculntrl In 11t~a-

ción paliva antl. di la (Icha de' la intlaraCi6n, Sl,uir' -

cau.ando derlcho a la Anualidad por Falllcimilnto, di con-

(ormidad con lo previlto In al Art. 50 de la RI,lamlntac16n

~acional di TrabajO y en la Ordln dal Mini.tlrlo di Hacien

1a ~I 7 da Junio di 1.985.

cl Al maneener'l vi¡lntes -rl.plcto a la. prllt!

Clonl. por IncaplcLdad laboral Transitoria I Invalidl. Pr2

visional- la. Cl'usulas da la RI¡lamlntaci6n Nacional di 

Trabajo y di 101 Convln1ol Colactivo. antariora. al actual.

resu!ta nlCI.ario prlci'ar que, per, la daterminación de 

la cuantíe di tall' pra,e,clo'la a partir del primar allo 

di baja por Intlrmldad coman ~ accidlntl no laboral, el S!

¡uir'n apliCando tanto 11 concapto di Habar Ra,u1ador como

la I.cala da porclntajl. por alloa di .ervicio raculado. In

la normativa anterior, .i blln hebr'- qua Intendar lubais-

elntll l.tOI a.peeto. unica , Ixcluaiva.lnte e lo. atacto.

citados, qUldendo dero.edos pare 11 c'leulo da la. pra.t.

Cl0nl' di Invalidl' Plr.anentl , Jubilaclón, tal como .e •

dlducl di lo di.puIsto In el Apartado al de e.t•• i.mo pu~

".
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1.~l~.ftt•••ft cU.ftt~ • l •• pr••~.clon•• por !n~

capacidad Laooral Tran.ttoría e tnvalid•• Proví.ional deTl
vad•• da accidenta de trabajo. s. mantiena vi,ente la nor

~.tiv. ~t. ahora aplicada.

~!!!2!!~!2!--!!!!~

Habiendo .ido altarad•• 1•• cond~cion•• pactadas

en al art' S' del C~nvani~ Colectivo da 1.970. como ~onae.

cu.neia del cambio i~t1tYcion.l introdycidO por la Lay

31/1985. de 22 da noviambre. aobr. al Monopolio Fi.cal 4a

t4baco•• amba. parta. aa van 0111••da. ,. an con.acuancia.

acuarelan tr.n.rormar ,a partir 'al .J.rcic1~ de 1.tSe. en _

armonía con la entrada en v110r de dicha Ley. al cltado at

tículo en la ailuiente rorma:

Como conaecuaneta d. la modificaci6n in'tlt~cio

nal de Tabacalera, S.A. y la.conai¡uienta supra.i6n de la

Renta de Tabacos, .atablecida ~or Ley J~/1985. de 22 de N2

vi.mbre ••al como por l. inavitabl. repercusión dal pr6~i.

mo ~roc ••o de intaaraci6n del peraonal de la Co~p."i. en 

el Rf.lmen oeneral da la Se,uridad Social ••e haca nace.a

T10 revi.ar el procedimiento h•• ~••~or. aplicable para l.

dotaci6n del Fondo de Acción Social y Docante, q~. atiende

l •• na••• ldad•••con~1c•• de 6rden sociel del parSlonal a~

tivo. ,a.ivo y pensioniSltas de rabacalera, s .•• a.l como _

de .~ familiara ••

l' - Se mant1ena la pa•• que .ct~alment••• vian. perc1 ••

biendo a lo. valora. a.tablacidoa en l. T••la sala••

rial fijada an cada convenio colectivo.

2'._ La. norm•• Contenida. en lo. re.tanta. apLrtadoa del

citado artíc~lo .a .u.tit~y.n por al abono 4a media

pa•• a lo. ai.aoa nivala. fiJadOa an la "tabla a.la••

rial anta. Citad•• parcibi'n40•• 'ata durante al afta

1.9S1 y auceaivos en la techa en qua .mb.a parte•••

acuardan.

TABLA DE SALARIOS Y RETR:9UCIO~ES VlGEt~S

PARA EL A~O 1986

. .

...................

...................

144."1
186.99'7
1".421
14' .908
131.101
111.355
107.673
101.106

96.248

mM••'yl!!

............... " ..

mros 11-29

l. Salario baS. g d. ea1ilieaei6n.

~

t
It
nt
IV
V
VI
vn
VIII
IX

Le cantidad re.ultante sa incrementar' anualme~

te, en f~ci6n dal incramento que para ••ta capítulo ae 

pacte en loa suce.ivo. Convenioe ColactivoSl.

• a.to. aractos. para selulr atendienoo lo. in~

dieaoo. fin••• la dotación económica oe oicho Fondo .ar'

la r.sultanta d. aplicar 1.S por cianto sobra al importe

total •• loa ha~araa 4al,ar.onal activo y p•• ivo 4 3i de

Diciambre da ltlS. con .u. corra.pondiante. aet~11~acio

na•• con la 4nica axcapci'n da 10& coneeptoa da Dietaa. 

Asiatancia • f.~iliare. anfar~oa y remuneraciones pur c.~

10. ai",dicalaSl.

2. Ccap1._tos ,...OIl.al!l.

2 .1. ~tos ,..l64ieol por dos ele senc10sl
Ambaa partes acuerdan astablecer una Comislan

de Vi.ilancia como 6rlano de Interpretación y control de

cumplimianto de lo pactado. que .star' formada por do. v2

cale. titulare. en rapra.antación de l. Empresa y otros 

do. por parte da lo. trabaJadore•• eleaido. de entre los

miembros que forman la C~i.iÓn Nalocí.dora. Aaímismo,

existlr'n doa Suplante. por parte de la Empresa y otrcs

dos por parte de lo. trabaJadores.

Los vocala••n r.presentación de la E~pres. sen:

!1:WI!.
t
U
tu
IV
V
Vt
VU
VIII
IX

PuF!! m'ulU

3.331
3.317
3.197
3.217
3.207
3.191
2.997
2.901
2.716

!.HJ:!..!.!!:!!¡
D. Jo.' Luis Y.rn'nda. Silva

- D. Carm'n Ancoche. Soto

2.2. Qratilieaei6n por hc¡W.gratta.

!!m!a
VIII Awd.liuoes A_vos.

d1plcaados •
4.729

!~.!.!!l!!!.:.
D. Luis Porras Alv.re.

- D. Jo.~ M' Navaja. L~.tau

3. C-pl__tos d....t~ de uabajo.

3.1. Orat1t1eacUa. por raee. d. jonada:

11.12'._ ,.etu •••Gales

ill):!..!.!~!!.:.

D. Manual L6pe. G6aaz

~ D. Antonio Perian.a Pedrero

4. Camplem.to de calidad o eantidad de trabajo.

•. 1. PlUS de uinecia y puntuli4ad al trabajo.

~:!!a.!.!!lH!':'

D. Manuel U.arte Vila

- D. Joaé S'nche. Morcillo

ASi.tlaeia eo.pleta, par 41a •••••

ASiStencia incompleta. por día •••

.evu diari'$

134.'0

67.20



24688 Martes 11 agosto 1987 BOE núm. 191

GRlJ'PO 31 ). Com~lement~s de calidad o cantidad de trabajo.

l. Salario baSe o d. calificaci6n.
3.1. Plus de aS1Stencla y puntUalidad al trabajo.

pesetas mensUales

SALARIO BASE PARA LA OETERHINACION DE LA OI3POSICION
FINAL ULTIMA OEL TEXTO CONVENIDO DE 1986.

IX ••••••••••••••••••••••••••••••
VIII ••••••••••••••••••••••••••••••
VII ••••••••••••••••••••••••••••••
VI ••••••••••••••••••••••••••••••
V •••••••••••••••••••••• , •••••••
IV •••••••••••••••••••••• , •••••••
111 ••••••••••••••••••• " •• , ••••• ,
11 ••••••••••••••••••••••••••••••

101.793
95.757
94.763
92.426
90.440
88.497
81.012
62.879

Asistencia completa. por dia
Asistencia incompleta, por dia ••••..

134,50
67.20

2. CCIIlplemetos personales.

2.1. A\UMIltos peri6d1cos par a!oI 4e lit!:.
vicios.

GRUPO 1;_20

~

IX o •••••••• •••••••••••••••••••••
VIII • o •••••••••••••••••••••• , •••••

VII ••••••••••••••••••••••••••••••
VI ••• , •••••••••••••• , o ••••••••••

y ••••••••••••••••••••••••••••••
IV ••••••••••••••••••••••••••••••
1tI •••••••• , •••..••.••••••.••.•••
11 ••••••••••••••••••••••••••••••

3. Cc.p1__tos de pu..tos 4. trabajo.
3.1. arati.ticaci6n por rutlll 4. jOI'lla4&.

Pesetas mensuales

2.837
2.786
2.726
2.676
2.636
2.616
2.496
1.949

~i1:11PO 30

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Pesetas mes

248 .626
191.272
173.702
150.183
135.476
125.630
111.948
105.381
100.523

PeSetu ram!lutl.

4.1. Plus de asistencia y puntualidad al trabajo.

Com~lementOS de calidad o cantidad de trabajo.

106.068
100.032

99.038
96.701
94.715
92.772
85.287
65.017

Pesetas mes'Niveles

IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II

16.690
5.568

VIII Condlact:or OO.ce. • ••••••••••••
lIt Jef. lqu.ipo tiapies. oo.cc. ..

4.

Pesetas diariaS

Asistencia completa. por dia

Asistencia incompleta. por dia ••••••

GRUPO 4i

................................

................................

4.215.10
4.030.50
3.845,70
3.661.10
3.503,30
3.299,60
3.124,80
3.018.00
2.063,30

Pesetas diarias

AYUDA AL TRANSPORTB

Niveles

XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
I

La C\&oU\t1a de la prima d. ayuda al
transpor~., queda establecida en 70,70 pe~

setas diarias y en 141.40 pesetas diarias
para el personal de turno partido.

G~"JPO 4;
134.'50

67,20

4.072,60
3.888, __
3.703.20
3.518.60
3.360,80
3.157,10
2.982,30
2.87'5,50
2.063,30

Pesetas diarias

................................

.................................

................................

................................

................................

................................

................................

XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
I

l. Salario baSe o de calificación.

~

2. Com~lementos paosonales

2.1. Almo_tos pa"iOd.icos por alIos de servicio.

Pesetas diarias
DIETAS POR COHISION DB SERVICIO

La cantidad a percibir por kilóme
tro recorrido COft vehícUlO propio. queda 
establecida en 21,30 pesetas •

XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
I

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................................................

................................

104.10
101,40
".40
95.70
93.20
89,90
87,30
85.70
80.10

Nivel de Dieta

I
II

Pesetas diarias
dieta completa.

6.901,
6.201.--

. Asimismo. la ~atificaci6n estable-
clda en el Art. 20 del Convenio Colectivo
de 1985. c?n los condicionamientos expre-
sados en'':'':''cho texto. para aquella.s perso
nas que desempeften los puestos de Jete de
Equipo, se fija en 86.70 pesetas diarias.

COMPLEMENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO

La grati~caei6n establecida en el
Convenio Colectivo d. 1981 para los Sere-
nos y Vigilantes. en la cuantía que perci
bian a 31-12-85. se incrementarA en el
8,56 por ciento.
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Visto el texto del Convenio Colectivo de Contratas Ferroviarias
Que fue suscrito con fecha 8 de junio de 1987 de una parte, por los
representantes de las Empresas del sector, en representación de las
mismas, y de otra, por las Centrales Sindicales ceoa. y UGT, en
representación de los trabajadores, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre regIstro y depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo 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»,

Madrid, 27 de julio de I987.-El Director general, Carlos
Navarro lópez.

P':a:'./~1'.:)

Hasta 200 millones ............. 19.2a 9
Ma. de 200 millones hasta 500 millones 23.859
Ma. de 500 mi llones hasta 1.000 millones 28. aEB

MAs de 1.000 millones hasta 2.000 millones 33.S 7 e
MA, de 2.000 !nillones hasta 3.000 mi llones 3?2'5~

MA' de 3.000 millones hasta 4.000 millones LO; .L2E

MAs de 4.000 millones hasta 5.000 millor.es 51.55:
MAs de 5.000 millones hasta 6.000 millones S::l ", ..

MA, de 6.000 millones hasta 7.000 mi llones 65.':'45

Ma. de 7.000 millones hasta 8.000 millones 73.915
MAs de S.OOO millones hasta 9.000 millones 17.923
MAs de 9.000 millones hasta 10.000 millones 83.238
Ma. de 10.000 millones hasta 11.000 millones 92.255
Ma. de 11.000 millones hasta 12.000 millones 102.661

MAs de 12.000 millones hasta 13.000 millones 113.065

Ma. de 13.000 millones haSta 14.000 mi llones 124.858
Ma. de 14.000 millones hasta 15.000 millones 133.552
Ma. de 15.000 millones hasta 20.000 millones 157.633

MAs de 20.000 millones hasta 25.000 millones 177.902
Ma. de 25.000 millones hasta 30.000 millones 201.036

Ma. de 30.000 millones hasta 35.000 millones 227.09"1

Ma. de 35.000 millones ......................... 255.484

CONVENIO COLECTIVO DE CONTRATAS FERROVIARIAS

CAPITULO PRIMERO

Condiciones generales

Artículo 1,0 Ambito territorial y fimcional.-Las nonnas del
presente Convenio, que afectan a la totalidad del tenitorio del
Estado español regularán las relaciones laborales entre las Empresas
y trabajadores de contratas ferroviarias en los distintos sectores de
Desinfección, Desinsectacción y Desratización; de Limpiezas (de
trenes, estaciones, donnitorios, oficinas, vías, fosos y adecenta
mientas y demás dependencias), y de Removido de mercancías
(carp y descarga), y en el de Despachos Centrales aquellos que se
adhIeran al mismo.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Conve·
nio las actividades y personas comprendidas en el apartado e) del
artículo 1.3 y en el apartado a) del artículo 2.1, todos ellos del
Estatuto de los Trabajadores.

Art. 2. 0 Viqencia y aplicación.-El presente Convenio entrará
en vigor el día SIguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», si bien sus efectos se retrotraerán al 1 de enero de 1987,
salvo en aquellas materias en que específicamente se pacte una
vigencia diferente.

El tiempo de vigencia de este Convenio será de dos años
finalizando, por tanto, el 31 de diciembre de 1988.

Los atrasos correspondientes a las condiciones salariales pacta
das serán abonados en una sola vez dentro del mes siguiente al de
la firma del Convenio.

Art. 3.0 Denuncia.-Cualquiera de las partes firmantes del
presente Convenio podrá denunciar el mismo, mediante escrito
dirigido a la otra parte, dentro del trimestre inmediatamente
anterior al término de su vigencia. De no mediar dicha denuncia
el Convenio se entenderá prorrogado por igual plazo que el de

CAPITULO II

Régimen económico

Art. 7.0 Salarios y niveles.-Las categorías comprendidas en
cada uno de Jos niveles contenidos en las tablas salariales del
presente Convenio serán las que se especifican en el anexo de
categorías de este Convenio.

Los salarios correspondientes a estas categorías para la "igencia
del presente Convenio son los que quedan establecidos en la tabla
salarial anexa al mismo.

Art.8. 0 Antigúedad.-El valor del cuatrienio será de) 6 por 100
del salario base, a todos los niveles y para todos los sectores.

Art. 9.0 Horas extraordinarias estructurales.-Las partes fir·
mantes del presente Convenio establecen como horas extraordina
rias estructurales:

a) Las que se realicen con ocasión de accidentes o para
solucionar necesidades urgentes o apremiantes que exijan el inme
diato tráfico ferroviario, así como por las ausencias imprevistas.

b) Las que obedezcan a periodos punta de producción no
programados. Como norma general, las horas extraordinarias
estructurales serán repanidas equitativamente entre el personal de
la misma categoría y centro de trabajo que voluntariamente
soliciten realizarlas.

Para los aumentos de ejecución inmediata, las Empresas y los
representantes de los trabajadores articularán los medios necesarios
para ~rantizar el principio de equidad, sin menoscabo de la
ejeCUCIón inmediata del servicio encomendado.

Cada dos meses los trabajadores que voluntariamente lo deseen,
expresarán su intención de realizar dichas horas, publicándose esta
lista en el tablón de anuncios.

Art. 10. Pagas extraordinarias.-Los complementos periódicos
de vencimiento superior al mes, llamados pagas de beneficios,
verano y Navidad., respectivamente, se integrarán por los conceptos
siguientes:

a) Beneficios: Incluirá una mensualidad del salario base más
la prima mínima y se abonará antes del 15 de enero de cada año,
sin perjuicio todo ello de aquellas otras condiciones más beneficio
sas ya concedidas.

b) Verano: Estará compuesta por una mensualidad de salario
base, la antigüedad que corresponda, más la prima mínima; deberá
ser abonada antes del día 20 de julio de cada año.

e) Navidad: Estará compuesta por una mensualidad del sala
rio base, la antigüedad que corresponda, más la prima mínima;
deberá ser abonada antes del 20 de diciembre de cada año.

Dichos complementos periódicos serán abonados sin perjuicio
eJ.1 cada caso de las condiciones más beneficiosas que estuvieran
VIgentes a la firma de este pacto en los distintos sectores.

En el sector de desinfección las pagas de verano y Navidad
además de lo previsto incluirán el plus de toxicidad.

Art. 11. Otras retribuciones.-Las Empresas mantendrán aque
llas otr~s retribuciones que se vinieran abonando al margen de las
percepCIOnes que con concepto salarial o extrasalarial se hubieran
establecido en este pacto. Dichas cantidades, salvo q~e se alteren
sustancialmente las condiciones de trabajo, no serán absorbidas
compensadas ni modificadas. '

An. 12. Cartilla de economato.-Las Empresas afectadas por
este C~~venio gestionarán la inclusión de los trabajadores que así
10 sohcIten en los economatos laborales de Renfe si no son
beneficiarios ya. '

Del coste mensual de dicha inclusión las Empresas subvencio
narán 650 pesetas, descontando en nómina a los trabajadores la

vigencia, sucesivamente, sin modificación de las condiciones pacta
das.

Art. 4. 0 Indivisibilidad.-Las condiciones pactadas en este
Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su
aplicación práctica, será considerado en su totalidad.

Art. 5. 0 Comisión paritaria.-Integrada paritariamente por los
representantes de las partes firmantes, serán funciones de la misma:

- La interpretación del Convenio.
La vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
La mediación entre las partes.
Cualquier otra que las Leyes le otorguen.

La Comisión se reunirá cuantas veces lo solicite el 50 por 100
de cual~uiera de las partes.

MedIante disposición adicional se fijará en cada Convenio la
relación de los integantes.

Art.6.0 Subsidiariedad.-En lo no previsto en este Convenio se
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y Orde
nanza de Trabajo para las Empresas de Contratas Ferroviarias, que
se aplicarán, en cada caso, con carácter subsidiario.

RESOLUCION de 27 de julio de 1987 de /0 Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de Contratas Ferrovia
rias.

18603


