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CDMISION

"

PARITARIA

COfoFLEt-ENTOS SQCIAU::S y ASISTENCIALES
En cumplimiento de lO e"t.bl.,.cid<>, en el pr",s",n'.,. ,,",,><0 5" ...... lac'2

,-

......n las pers_" que i"'egr-.n la Comi"ión Parit"ria de este Conv"nio.

P.."""''''''S

)" Que

son la" .iguient"'s :

MBnteQl.le,.¡as A .. ias,S. A. facilitad• .,n la medida do!- sus posibilid.!!.
0.5, p ..é.tamos a su pe .. sonal, en cas_ de urgent'" y juslificada "!.
ce.idlod, pa..a adquisicion y mejora de vivi.nde ":1 comp"a .... whíe~

D . ...Iuart &"IIIISla Alvarez Palacios

lo, aie""..e queo .ea motivado por "'" mejor llervicio a la Emp ..esa.

O. Jua" Re_lfa A .. i...
O. Luis F ...... ndo Gllli., ...... ez Cetorio

n.

P ...,mio por Matrimonio

lidad~leta de

.us haber•• par. el pe"sónel de plantilla, de a,!!

D

Dos ••_ , c;on un .1\0 de antigüedad, CIUe cQr1traiga mat .. imonio Y
que continúe ¡»"e.t.ndo . _ ae"vicioa .,n Mantecr.oe .. la. A .. ias, S. A.

111. -

P,..mio

.10.0, Luis López. G;o.. cia

Fóbrlca de Medina

O. Ben;IO Mateo Nielo

F"brica de Vagalanoc;¡a

D. Gui Il.,.rmo G ..... da "","nénÓl'l

por Anti90edad

MIonc.quer¡aa A .. ia., S. A. aatabl.. ee .... p ..... mlo pa .. a todos aq..... llos
trabaj.do......... hey.n eu"",lido lo. veinc'cinco allo. de serviei05
ini""~i". la

Con'4)allla, con excap<:ión de excedencias fo!:.

zo.as, y .lemp.... que

1'10

existiese r ..gist ...da en su expedi",nte c2-

misión de f.lta g .. ave
Dicho premlo consisti"" ..n una mensualidad de SUIi

h¡o"" .. ",s

y un ..!.

tol, debi"... nte g .. abado, que se ..á .. rn ..eg.do alll ..odueto.. en un

OVo -

a~

Cornado..e.
Da ecuar,*, con l. legi.lación vi,. ..... , l. EfI1'..... habltil.l'lI "'" 12C.l pa

comador . n . _ Cantroli Fabril••, al OAI ... unirio l•• co!!.

dicio

trigléf,lea. ":1 da comodidad _ l ••, ant,..".ndo an l. C2.

mida y de for.... gr.tult. un v.so da lacha . . 300 c:.

c. •

goda per52

Act,vidades cultural .. s y .... c ....alivas
ManteQ""'''¡a" Ari.s, S. A,. fomentará e" todos sus Centros de T .. .:'!.
bajo el desa .... ollo de actividades cultu.. ales y ..ec .."'alivas, a las que
presta .... ayudas eco<>Ómic". de ac ........ do COn !lUS posibi lidades
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RESOLUCION de 21 dejulio de 1987. deto Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del XVI Convenio Colectivo de la Empresa
FEMSA.

Visto el texto del XVI Convenio Colectivo de FEMSA que fue
sus~rito con fecha .25 ~e junio de 1987, de una parte,' por los
de~lgnados por la DireCClón de ~ citada Empresa para su represenw
taclón. y de otra, por el Comlté Intercentros de la misma, 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 Trabl\iadores, y en el Real Dec~eto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de Trab~o,
Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo con
notificación a la Comisión Negociadora.
'
Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 21 de julio de I987.-El Director general, Carlos
Navarro López.
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La dife,.enci. ent,.e los dlu del Centro Ibierto y los Ot t,.ao.jo de eadl
person. se planificara de "",ner. que no .feete a l. prooucci6rt, para ello,
el trotb.jador cQIllUnica,.a a su Jef. los dlas solicitados dentro de 11 quincena anterior I clda tri_stre.
Para los t,.abajadores a turno 11 "otación ser! de dos o cuatro semlnas, según se decidl en cada Centro, figurando tst. en .1 Calendario labor.1.

DISPOSICIONES GENf:RAlES

VACACIONES

t. El presente Convenio. ¡contado entre la Direcci6n de FEMSA 'J
~rdbdJ"dores • •5 de alllbito ct- E"'Ilres. 'J su aplicación CQllIprende 1105
Centros de Trabajo l1e FEMSA en Esp."•• con excepción de los Centros de
ArUculo

IIJr;en dI!! 11 Erlcina (FAV) y Alcall de Henares (FAH) 'J su personal desplaza·

do al Centro de liarel. "Ioblejas (CGN) u otros Centros.
Artlcul0
f [RSA

2'. A/lItIito person.l.· El Convenio afectara. todo el pe:rson.l de
por contratO de trabajo, con las @.lcepciones s igu lentes:

111 ntu l.J,ao

al Olr@clores '1 DirKtivos.
~I

El pe.. son.1 contratado en rtgill!n de practicas y formacilln • QU@ se refiere el articulo II del Estatuto de los Tr.b.jidores.

e I El persofl.1 nolllbr.do por decisiÓn de 1, Empresa. en tanto ostente la tarea de Jefe ele F~brlca. Cerrtro o DeparUlllento, Que a propuesta de la
O\rl'CCIÓrr. acepte ...o\i,¡ntaru""nte el trabajador, de manera expresa 1 por
escrito.

Perlado de "'Igeflci. 1 pról'1'oga.
Articulo 3. El presente Con...enio causara efectos. partir del " de efl4!ro
de 1981, siendo su elunci6n de un allo 1, en consecuen<:ia, finalizara el )1
<le di c iembre de 1987. eKcepto p.ra .que 1105 conc.ptos en los QU. s. espK i·
flca concretamente otro plazo ele iniciaci6n 1 ngenCI._
Articulo 4. El Convenio se prorrogara por la tacita M al\o en allo. ele no
medIar pre.... iso ele cu.lquier. de las p.rtes con un ""S de ant.lación a la
fecha d. su extinción.
Articulo S. El presente Con...enio tiene fuerza IlOnlNlth. 1. en consKuencia, ool\ga a la EIIlp~s. y tr.bajadOr.s COlllPreneliclos en su 1Mbito por el
plazo pacUcIo.

Artfculo '3. El ~erlO<lo de vacaClOlles anuales sera de 30 di as natu,.alu.
El perlado ~Pclo.,.l de vdcaciones est.r& c:¡"'pendido entr. elIde julio 'f
el 30 de septlembrl!. conSlder~ndose. a todOS los efectos, el ",.s d. agosto
como mes oficial de vacaciones.
Para 1'10 interrumpir la actIVidad productiva y comerCIal durante el perIOdo
de yacaciones. con tres meses de .ntelaclón • la fecha sei'ialada pa"a las
se planifIcaran en los diStintos Cent,.os y Se"VlcloS los correspon·
dientes turnos. para aquellos trdbaJado,.es Que hayan optado Por un peF'lodo
de vacaciones dIstinto al del "'I!S de agosto, cumpliéndose, en todo caso.
las horas de trabajO anuales est~blectdas.
m¡sma~.

EMPLEO
ArtIculo 1••
1.-

Ourdnte I'JB7 se t~atar~ de reducir las ho,.as e~traordll"lanas. cubnén.
dose las nece5ldadl's de producci6n pnnClpal."el"lte con nuevas cont,.a·
taclones. dentro del marco legal vigente, del modo SIguiente
a) "ara dumentos de prodUCCión
te"'pora l.
b)

p~.ra

~ostenldos

en el tIempo· contratación

aumentos de prodUCCión a corto plazo· c:¡ntrataClón eventual.

Z.- Se DodrA establecer el tr-abajo d tercer turno en el supuesto de au"'ento
de producc iOn y I ¡m Itac iOn de la capac ¡dad product Iva. ut i 1t zAndase
nuevas cont"ataciones, SIn Que ello suponga modifIcaCión de loS Acue,.·dos actualmente vigentes. en materia de 3er. turno. la rotaciÓIl de los
tres turnos se ha,.a entre el personal interno voluntario y el de nue....
conu.taCl6n, una vez capacitados.
3.- El númer-a de contrataClones tempo"ales pa"" 1987 ser! del orden de
cIen. condicionado al comportamiento del me,.cado.

Caricter ele las _joras eeonOllie.s a todos los .fKtos 1 .sI)Kiah..nte a
los de absorti6n 1 re~rcusj6n en prKios.

¡

Articulo 6. Dentro de los ni ...eles retributi ...os alcanzados por este Con....nlO .n ftRSA. quedan cQlllPrendidos y. por tanto, compensados. tocios los con.
ceptos relllUner.ti ...os enablKiclos en las disposiciones leg.les.

CAPITULO
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CONOICIONES ECONQMICAS
Err

caso el. produClrs. modlfic,elones legales Que afl'ctar,n a la cuantla
jI' las mejoras c1eprestaclones de.la SegurIdad SOCial establecid,s por Con.
Ve'lIOS, la ComISIón a Que s. refIere el artlculo 33, se reunlra para rregOClar los efectos de la nueva situaciÓfl cread.
f']

los aumentos Que ell el futuro pudieran acordar las .utorldades competentes,
CualqUiera Que fue,.a su denOl'linación, serA" absorbIdos y compensados en su
caso 1 en cOlllputo anual. dentro de los niveles retrlbuti ...os citados. Los
Que se puedan conceder por CO/lvenlos de Ambito SU~rlor, s610 repel"Cutir&n
cua~do. @n su COnjUnto, e Igualmente !fl cOl!lputo anual. superen los pactados

~n

Articulo 15 las condiciones económicas qlJf! se pactan en este Convenio
co,.responden a los trabaJado"es que real ilan el perIodo de trabajo
ordlna"lo anual. En el caso de personas que realicen pe,.Iodos inferiores.
dIchas condICiones se apllcar&n p"opo,.cionalmellte al tiempo dete,.minado en
el respectivo contrato.

r~REME'HO

OE CONVENIO

rE~A.

Articulo 16.
ArtIculo 7. Salvo en los aspectos econ6nllcOS a QI.Il! se refiere el artlculo
dnterlor, el'l tOdO lo demh el. Conv~nlo de la (Illpresa s~ apllcar& con e~cJu
Slón~e CUalC:::Uler ot,.o C()f'IvenlO, cualqUiera QUt' sea su rango.

1.- El Incr-emento de Con~enlO para 1987 se fIJa en un 61: sobre la nómina
bruta, dlstnbuldo en 14 pdga5. de acuerdo con la siguiente tabla de
valores por cat~gor!a

Artlculo 8. Ccmo consecuenCIa del esfuerzo económICO Que representa el
C'n,eI'lIC ColectiVO. se hace Imprescindlble"'ente l'lecesa,.lo repercutir en
preCIOS Eol Importe ál! los Inc,.t>fllentos s.la"lales y otras III@Joras Que se
pact!n. dentro de los m,1rgenes leg.les estableoclos, o que SI! pued~n t'sta·
bl ece,..
.rtlculo

9.

SI en el eje"ciClo d. facultades Que les cO""esponden. los
competentes, no aproba,..n alguna de las c 1~usu Ias d~ I ConveniO.
é'ste Quedar!. SIn efic-Jcla debiendo recons¡derarse la totalidad de su con·
tellldo.
org:~n \ '>mos

ArtIculo ID. EIl cuanto no sea expresa""nte IllOdlficado po,. el p,.esente
pacto y dentro de sus p"opios ténlllnos. se confirman. en su total ¡dad, los
-Jcuerdos est.blecl(los en el IV ConveniO ColectiVO firmado ent,.e F(/IlSA y sus
trabajado"es.

Plus XVi c.e.
cuantla pesetas
brutas (14 pd9as)

"

"
""

8Z
D1

02

El
El

"

f2

CA'ITUlO

11

PERIODO OE UABAJO

6.600
6.7S0
6.900
7. lOO
7.400
8.100
8.700
9.800
11.100
12.900
15.100

E5tas subidas figuraran en la nómina sin que "epercut. en ningún ot,.o
concepto retr i but i vo.
2.· Se establece una clau$ul. de re... isi6n salarial. si el IPC real del allo
1987 supe"ara el 61:.

Esta "evi5i6n se aplica,.a de la siguiente forll\l:
A,.tleulo 11. El pe,.lodo de t,..bajo ordinario se est.bleee para 1987 en
1.184 noras. El perIodo de trabajo para 1988 sera de 1.760 horno
Este pe,.lodo se,.a de trabajo r-eal y CQlllPrende,.a a tod1>s los tr'abajadores ~
1, l!lllp,.esa que est,," contratados I jornada cOlllPI.U.
Articulo 12 . La I'@ducci6n de jorn.d••nu.1 se apl icara Pira ,.educir los
¡¡I.s de trabajo de 11 ~rson •• se mantendra el Centro <lbierto. COllO _Ini-o.
225 dl.s.

a) Fórmula de revisión:

I de RevisiÓII ., IPC real 87 • 61
aplicado sob,.e el salario anual bruto medio de referencia por
da del allo 1986 y dist,.ibufdo en l. pagas.

c.teg~

b) Se aplicara al mes siguiente del conoci_iento ofici.l del IPe real
del ai'io \981.

el Esta reviSión s.tan.1 se
l' de este ,rtlculo.

englob.r~

en el Plus Convenio del .p.rt.do

'ROMOC

011
Par. 1987 se concretara en los SIguientes sIstemas

Artfculo 25.

ATtkulo 17

~ Tareas y h.luoJCiOll TridI'IIensiona). de
aquellos trabajadores/puestos que- hayan cambIado apreclabll'l"ente ~l conunido, responubilldodes y realizaciQtles de Sl,l tarea, desde su ulttma
prOlllOC Ion.

el Progreso en Tarea, Valoracloo

COMPlEflEHTO "'YUDA FAMILIAR
• (OlIO COllPI8lento "''100' hllllliar. se abonlrA

5.000.- pesens en lis " p.gas p,r, todos
mente
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'a clntldld de

tr.bajadores. incle-pendiente·

de su estado (i"ll. [su cantid.a unifica el .nterior COlIIpll!llltnto lHo

La fecha de tel"lllinlCiOll de las (v.luaclones y AudltOrl,)S sera el
30.'1.87. L. fecha de efectiVIdad sera el 1.6.87

Ayuda fIlllli Il.r y Plus Fin.ncitel6n óI Viviend. y absorbe 105 PrMios M
Puntu.! ldad y Asislenel ••
b)

Se r"f'Wisarl el rtgl.n de descuentos por fiChaje.

Concur~os

soportados por nuevu necesidades.

cl Los Satemas ele ValoraCIOn Profesional y I1DjoJ ele EfiC.Cla. se InlCI.rAn
a pnnClplos de 1988. SIendo su efectivlelad el 1.6.88.

TRABAJADOIlES INDIRECTOS LIGADOS A PROOUCCIQN

Se revisara" los
Hoja de EfiCdcia.

Articulo 18
• Como t~. derivadO ~ la estructura salarill y p.ra los
colKtlVOS ce trabajadores indirectos lig.dos a,la producción, se continuo!r' proful'di!dndo en la percePClbn <Se ur'l' poma medl' c.orrespolldlente .1
EQuipo o Hbrica '1 en la lInea al' lo aDI icado en RB.

jI;:;:<fSOS

r~¡NIT~OS

ArtiCulo 19
• El nivel de ingresos IIIlnimos anuales para todos los tra·
madores mayores de 18 allos Que real ictNl el horario normal de trabajo real
se fija en 1.4)9.0\2.· pesetas (Anelo Al.
Oentro del total sellalado tNl los artlculos anteriores. no estarln COIIlPren.
didos y. consecuentemente, se pagaran adernAs, en su caso. los siguientes
Col'lceptos retri but i vos:
Prima Directa
r'lus de Turnos
Trienios
Ayuda Famll iar por hijos
Plusl!S ele trabajos nocturnos. tOlicos.
Premio de Veteranla
f>rima de f>roductlvidad.

e AP
•

f

de ProcedImientos ele ValoraClOn Pro~eSIc,n.];

FOIWtCION
Articulo n. Las (O",ISIO"t!S Paqtaqas de ror"'oJClOn de los Centros.
oeter"'lnaran y valor.r&n. separadamente. las necesldaeles especlflCds de l.
OlreCCIOn, e" e~pecl.1 a las nuev.s tecrtOl~las. de lIS SOllcltadlS por les
tr.b".lddores. relaclon.dlS con las actlvtdades del Centro. y comp"gln~ran
los recursos econ6",lcos de fo.-ma Que el presup<wsto .!Inual espeCifIque
ambos.

PLUS DE ]er. TURNO
ArtIculo 27. P"r" los trabajadores que presten sus serviCIOS en el tur'lO
JY
se les Incrementa el cOlllp¡e~t:l por l'Ioc"e trabaJa<la en 310,· pe~etas.
Quedando fijado este complemento en 1.100,- pe~etas.
ECQflOItIATO

~flOSOS.

I TUL

etc.

Articulo 28.
l.- COlllO compll'l!ll'nto ele todo lo est.blecldo anteriO""'l'nte en

o

los.Con_enio~

ColectiVOs sobre Economato, se Confl~ la POSibilIdad de utlllZ.r Servi C Ios Concertados. sust ltut i vos de los EconOlllatos Labera Ies. par~ aque
Ilos Centros Qlil!' ISI lo acuerde la Ú,IIIlSlón correspondiente (actua:"'en 7
tI! lo tient'n concertado los Centros de (;arcla NobleJIS 'i Aral'lJuez).

111'

e A s

ArtiCulo 20.

Manuales

Pira 1987 la convocatoria de becu sera:

heas p.r. hijos disminuidos pslqulcos ó! trabaj.dores y estudios sup@ri~
res de trabajadol"i!s. por un illlpOrte de 42.500,-- pesetas SKI. pira todas
las solicitudes Que cUlllPlan los reQuisitos actuallltnt! establecidos.
100 B«as para estudios superiores de hijos de trabajado~s por Ufl illlJlOrte de '2.500.- pesetas 8e<:a, aplicando 10$ boJre-os correspondientes.

2.- El resto de Centros en los Que no es VIable el Servicio Concertade. SI!
aSlgnar&. con earacter sustltutivo la cantidad de 1.S00.- ~setas por ~rsona y a~o. Cuy' cuantla total del Cl!ntro sera gestIonada con CIerta
fleXIbIlidad por la ComiSIOn de cad. Centro (actualllll'nte estan tncluldos en este sistellll: Goardamar, L. CarolIna San Juan Despl, p~I~¡ut'los.
Hospitalet y Tretol.

Se rpspetar&n y lIIIfltendrAn los valores Que tenlan en 1986 en
tros Que superaran este valOr.

3.· Se mantendr&n los lCUt'r1:IoS que

~obre

es!@ tefllo1 se tienen en

lo~

Ceno

r~brlCd

Castellet.
CAJA Df. ASISTENCIA
.llrtlculo 2'- Para 1987 115 cuotas de la Caja de Asistencia se increMn-tarin en un 6 por cien sobre el valor actual.

SEGURIDAD E HIGIENE
ArtIculo 29.
l.-

llETAS Y kiLOMETRAJ[

c:S des (micas niveles de apltuclón de les valores de dIetas
acordados. se incrl'lllel'ltan el'l un 61 en 1987 y en un 61 en 1988.

Kl]o"'etra}e

La ComiSl6n Paritlria de cada Centro establecer& un plan gl:neral de
actuaciones en previSIOn de riesgos potenciales (acCidentes de traOaJo
y enfermedades profesionales) que puedal'l derivarse de los puestos de
tr"bajo y de los materiales utilllados.
Se considera como objetivo prioritariO la eliminaCión del riesgo
derivado de la .ctividad laboral.

2.- La Oirección IMormara a la ComisiO" Paritaria de cada Cel'ltro. antes de
la puesta en funClon'lIIiento de l'IIJevos puestos de trabajo, nue_os productos y materiales. para su estudio deSde el punto de vista de ~¡r~lene
y sl"guridad.

Las tarifas de Kms para autor'ltvlles o "lOtoclcletas Quedan
fljddas en:
Cilindrada

Pesetas/KtIl.
1987
~

Desde

1.191 (,c

28

)0

Hasta

1.190 c.e

26

28

La~

tarifas anteriores llevan cOIIIprendida la co~rtura de
se;¡uro de tOdo riesgo.
PLUS TOXICO. PENOSO'" PELIGROSO
ArtIC\llo 23.
Para aQuellos puestos de trabajo cal ific.dos como puesto
t6~ICO. penoso.o peligroso. se Increnl('ntl el actual Plus en un ti por cien.
abonado proporelonalllll'nte. las I'Ioras deelposlelOn al riesqo trabajadas.

Paritaria de cad~ Centro, en el pri"'er tn!t\f!Stre de [~da
establecer& I~s prlorldade~ de las voces relativas a higlene. segundad y amblenuClOn. para oue sean tenidas en cuenta en la eldb:;ra
CIOn del Plan de InverSIones del sigUIente ~fio. En r'1~tena de seQu~IJad
e higiene ~e cOr'lSlderara, dentro de las Il'nltaciones econ6rnIC~S. las
pr¡ond~des ir'ldicadas por la representaci6n de los trabajadores.

3.- La

C()lTlISIO~

a~o.

La COtI'lsi/ln Par-itarlj de cad. Centro, conocer& en el ulttmo tr¡~"<;tre
de cada allo el Plan de inversiones en f'IIIterla de higiene. ~eg:JrI1a" y
a"'bientaci6n par. el sigUiente a~o.
LoS oJCuerdos alcanzados en cad. Centro se recoger'n como .nexo al
Convenio.
4._ Las cant¡:j~des ahorradas por la elilllinaclOn de pluses. Sil' e!!!plearAn en

la mejOra de las condiCiones de trabajo. preferentE"llente en
Ción de nlldos a partir de 80 d{tClbéllos.

I~

reduc-

'LUSES
MARCO DE RELACIOHES LABORALES
Artfculo 2'. Pluses eSPf'Clales de: Vigilancia, ChOferes. Horarios Espe·
cules y DISPMibilielael. ~e inCrE'lIlentar&n en un ti por cien.
Se revisaran I.s situaciol'les actuales afectadas por estos Pluses Es~cia'
In. negociando l • . poslbleevoluciOn hacia una nor'lllIHaCIOn de esta~
sltu'Clones.

ArtIculo 30 tina CQlrIISIOn Paritaria recopilara en un documento unlco. to-dos los Acuerdos alcanzados hasta la fecha en rEMSA (convenios Colectivos,
PRI, Acuerdos v~rios, etc.), Que perl\1ita tener un Convenio unico para todos
los Centro~ de FEfII\SA.
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Articulo 31.
Con indepéndencia de los ¡"("!!lientos de Convenio Colectivo
Que se acuerden hasta 1991 'J adefllb de esto. y en cUIllp\ illliento del AcuerdO
<lpl ¡caClón del Convenio 1987. entre 10$ Centros de VI1'gl!" de la Encina(FAV)
AlColla de !otenaru (FAH) y el r.sto 1M los Centro de FEMSA. cuyo cuadro de
cOlllparaci6n salarial de fecha 12-5-87 en el Que ya 'ie considere incluida la
Mejora de Antigüedad bloqueada de la antigua RaES. se repartirA 1/3 cada
.1'10 según Anexo C. las (ecM' de aplicaciOn de las cu.ntlas. por categorh.
seran respecti 'lamente:

" enero
" enero

l~.OOO

11.001

~

.'91.Oot
.001

1J.;'50
3U~

9l.ooo

~~.nc

~.OOO

91.000

"."'

~U'OO

Una vez fin.liHda la introducción de loscOr'Icepto$ fijos generalizados. ,
partir de novle!!lb!"~ d~ 1990, s~ ha!"a la unificación total incluyendo loS
pluses, aplicAndose la última fase el 30 d~ noviembl"l~ 1991.

Antes del 30.7.81 se presentar, un Plan para la introducciÓn de los siste·
mas RB de Tiempos, Costes 'J Salarios que deberA estar int!"oducido antes del
30-lt-89. A la aplicación de estos nllevos sistt'lllls se hara un punto de con·
trol para no provocar nuevos desajustes al adecuar las claves, por este con
cepto, d~1 sistema FEMSA al sistema RB. Para facilitar esto se considera
COlllO un potencial de rnerya la uniflcacion d. pluses.
Antes d. septitlllbre de 1987 s. deflniran las medidas necesarias para faci·
Iltar un IlI!jor apro"'Kl'tallliento de las invtrsiones '1 IIIntener un lllejor lI!QuiI i brio d~ 1a carga-capac i dad.
ArtIculo 32.[1'1 cumplImIento del Acuerdo d. 25 de !!lar 10 de 1986. a partil"
del j. ce ene!"o de 1981 se incrementa a 125,· pesetas el precio de hOra
ahorrada .. L.t Pnma OlrKta IlIlnllllo1 garantizada se Incrementa ~n 725.- pesetas SJe"'pre que su percePCión sea motivada POI" causas ajenas a la ...oluntad
del trabaJadol". [n esa misma fecha se introduce en su totalidad la Estruc·
tura Salanal negocIada en 19B5 (Anello Bl.
V

::.:J(I

:~~.OOO

::, :~~

:o'.WJ

IIJUOO

l'.5 ::
~ ~ . J~.

:O'i.~

IC.lIGO
::Uot
HUot
12I.00e

~ l. ~'~':

~~

.:"'."

e;'.t·tI(l
o:.ClO

l~UOG

::.('f,)

l:UOI

ó9.~OO

Ul.1lOO

7j.OOO

I3UOO
14l.000

lUGO
lO,~

lH.OOO
1)4.00t

~noo

¡j.tlOO

l¡I.OM
lit. •

~.lOO

Il:JTA 1:

LI cu"i. H IllthiMl:ÍiI Itth TAllA UIfl'I_'

• l. {u¡~ti. " 11 (1m 01 Ihlrlhcli. fm " FEIISoII .ti 3H2-M.
- U {tntil .. la Clm t2 " l' "NI 124,220,.,111.1.

• lil ttilllil " l. (1m 03 ell il<lI" ,1 ~lll IV Clmlil C6h{tinl
• II [Nlli. " JI e1m M 1.. iKh" .1 ~, .. 11' Ctmti. CtIHti.. I '

CLAUSULA FI tlAL

':.-. r \

Articulo 33. La Comisión Pal'iUria de interprl!taciÓn de este Conyenlo
tendrá la cOlllpoSlción '! las funCiones que se dete""lnan en los artlculos 11
y 42 del x Con....nio Colecti ...o.

•• 111'

Il.lllll

3~, j,l~

1989

CAPITULO

31.001

D."
lUlO

....Oilt

]1.O~O

1988
1989

30 novlMbr'e

n."

...

i!.OOlI

de 25 de marzo de 1986. las diferencilS salariales existentes. antes de la

2:

\moas "~rtE's. ;¡ireceif,"l " CTfE, cO:'".'·ie"len e'l:Dres.menre ....rl: ..-e·
a todos i "S e~cctos le~.les ",*"til1el1tes, los v.l':>res dE' 'tc!;r:'
ción 1ase de i r " , \ c':>...o ".5e ':le cáLculo .,ara el abono :le los ~.
conee,.,tos retrinu':i.vos !!':ll:iC"id". leqalmente, tales CO.,O: <lnti.''':ü,
dad, .,luses t:',Jl:ieos, ..te •

a ..

~st<l reestruct"r.ción sal.arial no sUDondrá .,or 3U imolantaei."'n
1l1Cr;"'ento al'=Uno en, otras claves que t':ll!l1n la clave 'JI (~et ..
1"1

bu.c,.)n <jase de FEM5\lc~o referencia de cálculo.

-,...

IllTlIMlllIllllUl"

...

CAT[GOIIA

"

OlIDIIIMIA

..
.

f 12 pIIIs

"
"O'

.

1lIE1SUAL'.

lO

e•

•••••011

101• •

101.324

'.'65.2M

107.1"

uo.sa

I.WI.UI

117.121

111.:lSt

1.....' ...

It•.no
In.m

1'5.01'

1."'• •

1U.7$7

1.111.57'

,...

IIS.5t.

Mt. •

2.0»• •

",

152• •

I.m.• '

11S....

1.*."

....

.

, ,

......

"

COlIlll desarrollo del Acuerdo suscrito por CIFE '1 DirecciÓn, de fecha 20·5.87
se pacta Que, lu diferencias salariales e:dstentes al dta de 1'10)' se
COlllpensarAn de la siguiente NMrl:
'
1.• ANTI GUEOAD

• se introduClra en su total idld el 1.1.88 a razón de un SI por cada
QUI nquenl o sobre una tabla Que, en cada InOI'IIl!nto. tendr' va lores eQu l .
... alentes al Sueldo Base/llles de RBES (alt.) (Virgen 1M l. Encina y

ArealA).

Esta tabla tencll"6 sus actualiraclones correspondientes con la asimi~
laclon de categorh J con los incrt'llleMt05 correspondientes a los por.
centaJes de Con...enios sucesi ...os.
A titulo d. refereltCla. la Tabla hubiera sido:

.,...

Categorf.

1.7••1M

tl1 • •

ta...,

AI(:.co e

.-ro_l.
"._u.

l. . . .

m .•

a

-,

EI'.....IIIMI"

»

102• •

11

, . . IElTa 1IllT"

s. . . .

C1
C2
DI

D2

Inclu~ los lnc......tos dl1 ni CGn....I. COIKlI... , 101

El

.le"""'" ....ro

"

F1

4t Aurc._ltntO

F2

..

11Ilportes

Importes
1987

45.500
4fi.250
47.250
48.250
50.000
52.500
56.300
56.300
56.300

(8,230
.9.025
50.08S
51. '45
53.000
55.650
59.678
59.678
59.678

"

Es~e slstMl 5lntitulra al actual_nte I!stlbleeldo en FEMSA. En cual

nUler cuo. se ase;;unra. como mlnimo, la cuantla Q~ corrll!Spondel"ri
por la aplicación 6tJ sist. . de Veterlflli )' Trienios. se ellc~t(¡:¡ de este si stMl al personll .fKUdO por el articulo 27 del VI Con~
venlo Colectivo hasta su flIui~,.tciOlt total a l. vet.ranll FEMSA.
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SE"" 1.. Al Al 11
i2.llI
1.~.5Ot
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~.~

10.006

11.SOI
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a a a

It t2

oa

JI F2

2.- CONCEPTOS FIJOS GENERALIZADOS

la cuantfa por .ste coneepto se dlvidíra en dos faus. del
cadl una de ell.s. que se aplicaran de la siguiente '0l"1li:

lIi~

yalor

a) Primera Fue: A partil" del 1-1-89 se aplicaran los siguientes Incrementos, en 14 pagas. por person. J categorla:

Al - DI
D2

"

E2

3.700
2.100

P'!~etls

900

'SO

b) segunda '151: A pertlr del 1-11-89'1 sobre lo anterior. s. incremen~
tlrl. nuey/llll8ftte. las 1II1SNS cantidades por persona y
categorla Cen 14 plgas) consoliC1.indos., deflniti ...amente, la SIJlla en todas las pagas.

