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y de que. para ello. es imprescindible una actuación concertada
de ambas Administraciones.

Acuerdan en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecer un' programa de ~ctuación coor~nado! en el.m~rco de
este Convenio, de confonmdad con las esupulaclOnes siguientes:
l.' Objeto.-El Ministerio. de Trabajo y Seguridad Social y la
Junta de Andalucía por mediO del presente ConvenIO _pretenden
aunar los esfuerzos y recursos de ambas partes con el fin de:

a) Proporcionar una asistencia social continuada durante la
campaña.
. . . . , '1' d
b) Organizar las actuaCiones Imprescl~dlbles que, 18Cl ltan o
mediante el transpone el empleo de trabajadores de la zona del
Andévalo, contribuyan a aminorar los problemas derivados del
asentamiento.
e) Impulsar la mejora de ~~s condiciones de vida de los
migrantes temp?rer?~ y sus famlll.as 4urante la c.a:.mpa~~ fresera,
oon especial dedlcaclOn a la esco~ón de los .mn~, hiJ~s de los
trabajadores migrantes, su atenetón en guardenas lRfanUIes y la
asistencia sanitaria adecuada a estos migrantes.
d) Mejorar los alojamientos disponibles para los trabajadores.
e) Realizar los estudios ~e<:esanos pa~ alc.anzar ~n profundo
conocimiento de las caractensUcas del flUJO mlgratono.

2.°. Vigencia.-El presente Acuerdo vincula a las ~ desde el
inicio de la campaña fresera de 1987 hasta el 31 de dICiembre de
1987, Yse considerará prorrogado ~itame~te, de año en año, salvo
denuncia de alguna de las partes sIgnatanas presentada con dos
meses de antelación a la fecha de cada vencimiento anual.
3.° Afodijicación.-Las partes signatarias se reuninin durante el
mes de octubre de cada año para evaluar los resultados obtenidos
con la aplicación del presente Acue.rdo, proced~endo. en su c~, a
su revisión, con el fin de pe~eccIonar y mej.orar su contemdo.
dentro del espíritu de cooperación que lo preSIde.
4,° Financiación.-l. El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, a través de la Dirección General del Instituto Español. de
Emigración, contribuirá a la fi~nciacióa del prosrama dt; acqón
social previsto en este Convenio en ~ c~t1a;que la Direcclón
General del Instituto Español de Elntgraclón fije dentro de cada
anualidad, con indepe~dencia de otros recu~, personales o
materiales que sean dedIcados al logro de los objetivos propuestos.
2. La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General ~
Emigración de la Consejeria de Trabajo y. Bienestar Social, ~tn
buira a la financiación del programa preVIsto en este Convemo en
la cuantía que la Dirección General de Emigración fije dentro de
cada anualidad, con independencia de otros recursos personales o
materiales que sean dedicados allagro de los objetivos propuestos.
S.o Colaboración de los municipios afectados.-Las partes firmantes a los efectos anteriormente señalados y para el mejor
cumplimiento del prese:nte Acuerdo, solicita~n cada año.1~ colaboración de los Ayuntamientos a los que se extIende la aC'Clon que se
contempla en el mismo.
6.° Comisión Permanente.-Se crea una Comisión Pennanente
para el seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el
presente Acuerdo, que esta;rá integrada por el ~legado p~ov~ncial
de Trabajo y Bienestar SOCIal de Huelva y el Dlrec~or prOVInCial de
Trabajo y Seguridad Social de Huelva, pudiendo IOcorporar a sus
trabajos a las personas que estimen oportuno, en función de la
materia a tratar.
7,° Difusión.-Las partes firmantes difundirán el contenido de
este Acuerdo de forma que sea suficientemente conocido por los
interesados.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Contribución de las partes.-Para el presente ejercicio
de 1987, las partes signatarias, para subvencionar específicamente
la realización de las acciones primera y séptima de la disposición
transitoria segunda, aportarán las siguientes cantidades: 6.lXM1OOO
de pesetas la Dirección General de Emigración de la Consejería de
Trabajo y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y 6.000.(X)() de
pesetas la Dirección General del Instituto Español de Emigración
del Ministerio de Trabajo y Se~uridad Social Dichas cantidades
serán transferidas a la DiputaCión Provincial de Huelva o a los
Ayuntamientos que las partes firmantes determinen. En caso de
existir alJún remanente, una vez realizado el programa será
reintegrado el 50 por 100 del mismo a cada una de las partes
signatarias.
Las demás acciones se llevarán a cabo en el marco de actuación
ordinario de cada Administración.
Segunda.-Acriones a realizar en 1987.

1. a Transporte: En coste total aproximado de esta a~ción será
de 12.000.000 de pesetas. Las partes firmantes subvenCIomu::án la
misma mediante una ap?rtación de 6.000.000 de peseta~: debiendo
financiarse por las Entidades receptoras de la subvenCIon el resto
del coste mediante otras aportaciones.
2.a Vivienda: Parte de los servicios y financiación correrán a
cargo de la Junta de Andalucía.
a) Se proporcionará a los empresarios que lo soliciten un
proyecto tipo de vivienda.
. .
.
b) Ejecución directa del montaje de vlvle~das prefabncadas
en los municipios en que se consideren conv.emente.
.
.
e) Subvenciones a través de los Ayuntamientos y propletanos,
de una parte del coste de las obras de rehabilitación de inmuebles
con destino a viviendas.

3.a Sanidad.: Todos los servicios y financiación c~rrerán a
cargo de la Junta de Andalucía, refolZándose d!"ante ellIempo de
campada con Médicos y ATS los munICIpIOS mas afec~~os por .e~ta
emigración. Asimismo, se inspeccionarán las cond.lcIones hlgIénico-sanitarias de las viviendas destinadas a los emIgI'antes.
4. a Educación: Todos los servicios y financiación correrán a
cargo de la Junta de Andalucía. Se enviarán Profesores de Educación Compensatoria a los municipios más afectados por estas
migraciones. proporcionando además becas de comedor para los
. .
..
hijos de los emigrantes.
S.' Problemática del transeúnte: Se sobcllará la colaboraclOn
de los excelentísimos Ayuntamientos afectados.
6.· Servicios sociales: Los servicios sociales de apoyo y su
respectiva financiación correrán a cargo de la Junta de A~dalucía,
proporcionando los mecitos adecu3;dos para ¡¿ida ~umclplo segun
la problemática existente en este tipo ~e emigración...
.
7.· Guarderias infantiles: SubvenCIón de las AdnllnlstraclOnes
firmantes: 6.000.000 de pesetas para las Entidades que asegw:e~ por
regla general la disponibilidad de locales adecuados y acondICIOnados.
Tercera.-Las Entidades receptoras de las subvenciones, remiti·
rán a las partes signatarias, entre el 1S de septiembre de 1987 y el
lS de octubre de 1987, Memoria justificativa de los gastos
realizados en l. ejecución de este Acuerdo, acompañada de copias
testimoniales de los justificantes de pago. Asimismo, remitirán una
Memoria-estudio que comprende la labor realizada.
Sevilla, 18 de mayo de 1987.-Por la Junta de Andalucia, el
excelentísimo seftor Consejero de Trabaja y BIenestar SOCial Jose
Maria Romero Calero.-Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, el Director general del Instituto Español de Emigración
Raimundo Aragón Bombin.

RESOLUClON de 22 de julio de 1987. de la Dirección
Ge1U!rlJi de Trabajo, por la que se dispone la publica·
ción del Convenio Coleclivo de la Industria del Calzado.
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Visto el texto del Convenio Colectivo de Industrias del Calzado,
que fue suscrito con fecha 1 de junio de 1987, de una parte, por la
Federación de Industrias del Calzado Español, en representación de
las Empresas del sector, y de otra, por los Sindicatos UGT
y CC.OO., en representación de los trabajadores. y de conformuiad
con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980,
de 10 de malZo del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trab~.jo,
Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Conve~io ~olectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicación en el <cBoletin Oficial del
Estado».
Madrid, 22 de julio de 1987.-EI Director general. Carlos
Navarro López.
CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL CAlZADO
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P.n el ,ilti11lO dfa del período de prueba los trabajadores afOl:hdl)so QIl su ~HO_
el r."""té de fJ1l¡}resa. o los !lel"sados de Personlll, asistidos por sus técnicos \cn· __
d,ln ob1i¡;~dos .. untreiar el infOllllll y si nO cntresan bta se entended que es ?Os~
tivo, ~'¡nce Un ant~s de la finali'~ci6n <1..1 periodo ele p~a. 11 empresa recor_
da ... por "..,rito la finall!aci<5n del plato.

,·aso de <:onror:-li~d, al Ma si¡t>i(:llre entrar' ett vilor el silt<'!N ~probado,
ohl ;~,.loria 'U prc~<clIUcidn al Or~..nb",g C01,lpet~nte de \a .• ,lmln;~traci6n. ,'"
"n 1'1;..0 r;¡~imo de diet días ¡Jara. Su hoJ,T,olo&aci6n.
f"ll

~kr.,1o

F.n cHO de diso;:onfon.idad del infol1ne prewnudo por el C""'iti de r1!lpresa o Oe_
1cSloos Jc f'crsonat, se ,clllitiri:n los inCOl'lllCI da .u:eas parte' al Organi...." cOl'1pa.t"nte da la Adrninistraci6n. que resolv.. rt .
Apa'tado 3.
En .. apli<:,JCi6n de ~ sisteN de
otros !ac:tores, los Slallientcs:

til!qlOS, . .

deberj tener en ,ucnu. entre - -

al

La

b)

El ne<:e~ado periodo de adaptac:ión de los trabajadores Ifl!Cudo,?Or el ml!todD

;",plantac:icSn por parta de la cmpl .... del _todo.

de tr;1bajO.

.

La COIl1si,6n, K'tUl~ta ..tabl.cida. para. la valorw:l.dn •

p",t05 de trabajo.
d.l Saetor, contÍ1lUllrj 11,1 e...tido huu CI.llainarlo. lhIi Vfl obtenidos los resulta.
dos se eleva..... a la c.bi6n ~ociado,. del ConvanllJ o • 1, Ccaisi6n "'ixta. en su
caso, q.. , previa su aproNci6n, adoptart lu _11... oportWla para su incorpon__
ei6n al mi_.
F.,ta Cr:rnis,':;n "I.le c.t' ror'T!l3da ;>0'1' sl'il voc~lcI por pilrte cmprelarial y otrol seis
?Or ;;.. rte.Je lu Centralel 5indkJlcI r¡,.,.,,,,.. tcI ,\el r"nVl;!ni.o y a la que se poddn Í1I_
corporar 101 tknico, id6neol pdr:¡ ~a,L' natl;!da. no so elltinJllir' a la tC""Í1Iacidn __
lel trallajo ,JCtUlt-!te enco..... nJ.,Jg y ,ontin..ar' ~onoci...ndo de 1'11 nUCV,'1 va10ra<:io-.
nes a pncHcar en el tiCllllpO lJOr la:6o Jo! ",mbio Je toxnololl!a, J'lOdifÍ(J[ioo'de ope...
,¡,'nes, :<parición de nuevos tr..b"j'ls, etc, ete., al objcto JI' """tc'lCr [.'oo'''''n~'!ltc-ml!n:
re adu:¡li;Jda la valoraci6n e,tudi"da y aprob;oda.

l~

c:~rar •

c:l

La perfecta divisi&r. en secuendu el_u1ea da

d)

La re¡Waridad en el s...inhtra y c:alldM . . .tlri.ll pr.s. en la c:a1i4&d de
las lIerrllTlienu, y el flrlCion..iento c:orretto de la ..~inlri.l,

a)

La

trabajo. a

defwición.l nlvel da calidad .. iaido ltl'I al trtbajo y que torr-uponda al •
uiaible DOlteri~ta.
Se t.mdr' necesari""""re en cuenra ,,\ mlmero de llora, efec:ti"..:ncntl trabajad.as
por jomldas.

fl

.~I"'rudo

F,n la

4.
i;:!pl"lluc:i6n da nuevos sister:lls de ínccntivacidn y durante el periodo de

_ia.

prueba, la .,-.presa daba,", aarantiar a 101 rrabajadol'es c:_ lIiniJlo, los ineltl'ltivos
que hubienn obtenido. c:,.,
en los 90 di" anteriores da trabljo af.ctiVO en
jomadt. ¡"pi d. tr..ba;o, sieqn-a y <;U&IIdo se desarrolle la lIi_ catlti.dacI da esfue!
so en el trabajo.
Dicho periodo se ve'"' reducido en el ticlnpo neo:csado a (in de que en dicho· _

C,l,PlTt:1.U U

~41culo

sa..d6n l '

no se utilic:en intentivos obtenidos al salarlo del convenio del afio ante--·

rior.
ORGAMlZACtOIf DEL tIllA.AJO & t.LAM'UCt"" DI: SI,sTtMAS

D..rante el periodo de prucoba el rrabajaJor no poJrá ler .ancionado por no atcil!!.
zar 0/"1 ... Inilno "'~igible. cuando las causas ~can ajenu al tr..b;1jaoor e itnpIIubl",s al
propio sislc....

~l!f!.!.-

o.... \.~I:,lLJQ~ ['EL éR'!I.\JO

La Qrll\"ni:adoJn

prj~tica

Jel trabajo.

... Jn \'lit'nte, es f:u:\IaJd exc:I\I&i.vI da la
'C ('1 .r,!.tJo,
~

. 1 ~e 11 lutori,l~ 'lile
~,i\"<.

,le

:')~

~"n

'L1jecdóft a esta COII"e""iO y a 1.. !.cllí'!.

r:lllpl'f!~.

q..... $oI!d

re5por>~Jble.le

,ti , . ....,

,n

,:oH"5.:'Jnde .. la e.presa o a 5'15 rt'pr"""'(.."t"s le

\; '''"!'',lurel ripnen Jt:reo.:l-o a p.. rÜ"ipar en la ~""resa a tnve5 Je l.,s ,j.r~".

¡.".,

;,,·O)S '[''''

·"1"·1611 rCll',l.,Jos cn 'lste "'on,'"nio '1 ell la !.ey. ':011 los Jt:10/"ehos y 1l:'1i_
l"s cit,,,105 ~t'.,tQS ~e ~st"ble~cn.

,:n

"pilrtado s.
S.I fJ'I tos celltros en qua s"'a aplicable alp mftodo cientlfic:o die Illedicí6n Jel to"!'
bajo, se cQI\sidar.. r' ac:tividad n0l11'111, aquella que .. 101 dbtÍ1ltos y ,,",,$ COIIU_
nes sisterl'll' de medic:i6n, se c:orr..sponOe con los indite. de 60, 15 Y lOO. se umsiderará ntividad l5ptiN la que c:orresponde I los anteriores sist_s COll •
los Indices 80, 100 Y 133.
S.Z 1.. . s urifas de incentivos "",hin s"r rcviS:l.<!as cuando de fOl. <:ont;nllada se ~!
,an<en activi.lades s;¡potriorcs al 140 O'lIS equhahmtes t'n otras escalas. que
se'" el mfnÍ/110 de revlsidn. l,.e difer..ncia t'ntl" el lSptÍ/110 OH o equivalentes)
y .. 1 mf:nÍJllD da revl.si6n. (I"O o equivalentes) se conlielerart CClllO ""raen de p .•
r~ntia para lo. trabajador"",

'.... j ' , ~'Ip -~.-

\1" ....." :,:

'L·l:;L'¡.\S

,~!!!,!l.,O_l.!-Dl:T1JIMI~[(J.I

la i"'e' .ti..a de inst..uraci6n de .istcn\l$ de OrpnizlKi6fl o ~ontrol Je produc._
"6n, a~¡ Lomo dlt ¡ncmtillac:ión dal tubajo. ,orresporde a la elllpre'a y podrá referír.
;e a ~u toUltdad, a H«~I JlItenli-" o cent.... o lu...... dlt tr.1hajo O;l unida.
I~. 1Io'''''~ne;as'' trabajo qua no rGIIpIIlla ..idad del c:onjWlto pro&a:tivo.
r'"..ndo la iI",latlUci6n pard"l Je un síst_ <la trab4jo 1 ti..",

_ido ...-nte
i~s c~r¡u .. trabajo cn otra ~.,.;ci6n, centro o puuto. por ene"" dal rendi",iento
'''('''tal, ~"r' da apliC:Ki<5n "'lill"toria, ett estos dlt~. el dudo siste..

DE LA ACTIVltw) Y LA CALIOM)

Apilrudo 1.
ta ac:tividad .. calC:\IIIri. por la relad6n existente Itl'Itre la produc:ci6n. obteni_
da y la pl'oducc:i6n <;OIlsidel_ o elublecidll c:~ 1lO1'IM1.
Para 81 establ.ciai~to .1 rendWento lIOral lI'i l.tII Ibt_ rllCi_litado, ..
tendrl. CII c:.....U t _
11 coefic:iente da fatip. 1!!'r IIICnidt&u par.-lu,
la bllse por fatip. el nbno fideo. il_u.ei.... ~r.a. n,¡1.-. Qlln', hwI!

.f:n_

dad

ronc""rrae~

etc:, .•

A partir de tal detel"lli,naci6n. la Ifnn de ¡¡",.. nti\OI serj ..... racta dehn'Ja,

por los ....."tOS s¡JIlientes:
En el establac:ilaianto de siH_ da orpnita:1Cln _1 trajo. asl calID <le iisrClllll5 de i.nc:entivac:i6fI .. tiellPOS _ldos, 51ft preeIIIli.vo el info_ dal COlIit' o Oelelaclo de Personal o Secci_s Si.ndic.aln. di' .:... nlo con 10 q.. establece a c:onti!lll!.
~l¡in:

Z.
La ~,'p,~~a no po.Jrlf ~lr.leotar las ~~iJ>~llCi... da c:aiidacldel trabajo. re~pecto J.
a'luella t'üsrente en el """""nto de la L..,planu..:iÓII del sist_ ele incentivos, salvo
:1'~n3,Jo
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que se i.ncr_te el preocío por unidad de til!lllpO o le C&lltidl.d de tl1lbajo di.>lli.nuy'!

.r.t"

Se .", .... 1aci6n con el nuevo nivel exi¡ido. A 1(1$ efectos de
apanado,
dr1 en cuenta 10 establecido en el apntado 3, el del articulo 9.

M!

ten--

Tendr.ín la consideración de tiempos de paro y espl'!'", aquellos.", los que el tr~
t>.1jador hoya de p"T>IIil1lecer inlCti~ por cauw.s que, siendo ajenu a 18 voluntad.lel
Ir~bljador. sean i.qlutables a 1. empresa, ulvo ..... las circ=sta,x:ias reoco¡idar. en
la lc¡isllll'i6n Vi¡ent.. como 110 iJlp.Jubles I nin¡una de las pntes.

Cuando el tiempo de pllTO '1 espe... Se prOll.tKa por ('..Ilusas ajenas.l trabajador e
¡"';><,t~bles a 1.0. '''''Pr('~. el tnbajador percibiri en concepto de pru... el pnnedio
de la perubida en el ""'5 iiU\terior.

Este personal al finalh.r su contnto y de no pasar. fOl1nar piorte de 1. p}¡ntllla
de la enrplesa, percibi'" una cantidad eq.¡iv.lmte .1 20 por cien del total de sus.
salarios y desás f!IIIOI\Dlf!lltos devengados IlJrante el tienp;l de duraciÓll del contrato.

~.

PERIOOClS DE PIlIJJ:1lA
Todo personal de llUevO illlreso, 1JMda'" _tido, si~e que se paete por es-_
erito•• 1m período de p1'\leba, cuya duraci6n seri:

al Personal Dinctivo y Tknico Titulado:

'l.'

4

.ses.

b) Personal Tbico no titulaclo: Z .ses.

REVIS¡CW

La rcvi5i6n de t¡~s y rendiJllientos se deben efectLlllT en los casos ~ii'dcnt"

al

El contuto de trab.ajo elent...l tendd w;a wu¡;ión wiJ'll de tr"s r''',,~cs, ;' ,eI,indo_
se prorrOiu por tres me~es ll\;b. y al término.lel lIIi""1O cesar;i en el sc)"Vicio de la
t1Ipresa, o en caso tontrado pasa'" a 1. condicIÓTI de per50nal conl¡atado por 1 k"t_
po indefinido en la pl3./ltiU. de la c"1lrcsa.
&1 Ilin¡ún uso ~ li-.:. p.¡esto de tlabóljo poclri ser cubierto por personal "'~ntt.lll
cLnnte ,",5 de seis ..ses en el perIodo de IA'I aI\o,

~TJOJllU!.·_

TiClfOS DE !'ARO Y F.$PE1!A

~I!.TlOJLO

24849

Por reforma de los ""'todos o procedimientos industriales o a,)ninhtntivos en _
caso.

c) ftrSOllll ~istrativo (Oficiales de

11 '1 21): 30 días.

d) A1ailiar ~inistrativo. ftnonal de Oficio y no e..Uficado: 14 dias.

C;ld¡,

Cl'iIlldo se h/Jbien incurrido de nw:>do ..."ifiesto o indubitado
o de rwdic iOO.

b)

"'l

error de "lflculo

c)

Cuando los rendiJrlientos obtenidos por.l trabajador, no alcancen reiteradamente
y por causas ajenas a su vol~tad, el considerado Coall rendJ..iento nom.1.

d)

Cuando los rendilllientos obtenidos por el trabajador excedan. relten.dalllente del
140 o sus equiVillentes en otra. eseal .

~.

PLA20 DE PRfAVISO
El Personal ""e desee causar hj. en el servicio de la f!lIlpresa, df!beroi &r los
siguimtes preal'ho.:

a_

En estol sUpl>f!stos los vv.lores obtenido
prnent.rin en pr_r I . r a lo. _
operarios .fectados y • sus represen~t.. leple. y I la. tbkoa sindicales.
en ca'l) de diKcnfol'llidad se IOl1c1ta'" por cualquieta .. las ,.rtes WOlM •
los tknicos oficiales del Ministerio de T..bajo, ....iti.ndose u-diltlllMl1lte _
los antecedentes. l. A\ltoridad lMlo.. l ~ent. para
do de prueba pan estos c,_,
de det. ~s.

se'"

SIl

resolllCi6n. El perrf

Pen0llll1 ..... ini5U.tivo: 10 días,

t·

fleltO del personal: 7 días.

El iJr~liaiento de la obUpcidn de pravisar con la referida antelaciÓll, dari
derecho. la ~esa • descontar .. 11 l1q.¡idoci&l del trabajador, UIlI CUlIntll equi
...a1.nte al ~ de su salario di.rio, por CIcla dla de retraso en .1 aviso.
It.biendo .... ISIdo toft 11 referida antel.ei6n. la 811presa \IllfldrI oblipda a l1qu:
dar al fu.,1izar dicho plalO los «Wlteptos fijo. q.¡e ¡uedon ser calculados en U1 .
_too El resto de eUo 10 ...... el _ l o habit~l .. pilO,

DESTAJOS.

1.

'u5OIII1 Directivo '1 Tiknito: 1 .$,

b_

En las "lI'lpres.~s ~ue se vaya. destajo o pri.... y é'sta no sea obtenicY pc.r un
sistema cientifico de los c"w>ci~Jos en el articulado de este Convenio, se ~f~
tlllr;i de cO'.un IIw"rdo ...nll-e lis partes l. fijación de los precios por unidad _
de trabajo .....diendo los TrllblljaJores recabar la asistencia de 101 Delepdos de

El ~ll.lento .. esta oblipcidn iepJteble a 1. llIIIpre., llev."" apareja&¡
el derecho del trabajaclor a sar ~i:r.a.so con el ~e da In salariO diario pel"
cada dIa de retnao .. la liquw.ci~, cm el l&1ite '" la Alrati.6n del propio pla
10 de praaviso. No M cIa'" tal obll.¡aci~ '1 por consi¡uiente. no IlIta Iste "'ncho
si el trabajador ~l id la de avisar con la IIltelaei6n debidl..

Personal o Cornit' de &apl·esa.
En caso de que los trabajadores no re<:abasen l. presencia da $US leprescntantes
electos. 1. I!lIt'resa deber' inro....rles del aCllerdo.
C.... ndo 1. fijaciÓJ\ de precios veTH sobre tare.. de lIJeva iJlpJantacidn y cuando
no se lle¡ue a un acuerda sobre su precio, .. solicita'" la intel"VenciÓll ur&"nte de la Comisión de ~led;ación, al objeto de que dictallline.
Una vel lijado el precio, se pnctica'" liquidoci6n de di(uendu. con erecto
n"troactivo.

•.

Las c''l're5as que a<:tua1Joerlte tnbajen • den.jo o .hoclos no tOlltrolaJos por
ti~, y deseen iJlIplantar sin_s de -edic:idn a tielllpO, prantizarln • todos
los trabajadores areo::tados en el case de He,ar a ac:uenlo .. la illlplantación de

nuevos sistf!lllls, eUlO lIIiJlinoo y en eoncepto de ''Garantía Id pers~', la lIIf!di.
diaria de las cantidades percibidas en los últimos seis ... ses, sil!lllpre que &1-.
caneen siailar nivel de producción al que obtenI.n, por el anterior sist_¡ la
titada pnntI. se reducid en 1. prQPOrcidn .. que se vea di!illlinuido .1 refer,!
do niveldeproduc:ciÓfl, salvo qJoe 1.. causas de di$lllinucidn sean aje",s al tlall:!
jador e illlputables al propio sist_ iJlplantado.

SECCION

ARTlQ!lB.....!l.·
APRr:NDl2..uE
TnnKurrído Wl al\o de la f~'Cha de in,reso, el aprendiz deberi ser sometido. pllHlbr. de aptitud. p..'" el ascomso, y superado fste pasa" a la cateaorIa de Ayudan.
te, Especialista u Oficial, sepsus aptitudea.
Transcurridos dos 1Ot5es del al\o antes indicado, sin ~ la ""'presa ha)'a someti_
do al apl"~dil a la pl'\leba de aptitud, pasa'" autOlllliticlllllf!1lte a la cateeoría supe-_
rior corr"spondi~'flte, <;:oof01111f! a 1. Ordenan:r.a Laboral.
Los ex-.enes de aptitud de aprendic6, previstos en l. Ordenanza; serill efectu!'
dos por una ee.isiÓll Hi.Jlta eonpuesta por los Delf!lados de Personal o CcaIlit' de F.ra-_
presa, con una repres~ntaci6n ..mpresarial y el oficial de pri/llen IIIIs antiguo en la
csp~dali..lad sobre la que verse el L'XaJIlI!Il: En caso de disp¡.rJdad 6e critenos. r.tI acwiri. la DelegaciÓTI de T,abajo que, en ultiJu. inst.¡nv;i., resolve....

SI:CCIOtf
CU>ITULO

2a

o\PRENDIZUI:

III

3'

TRABAJO'" DOMICILIO

SECCION la

ARTICULO 18 ••
CUSIFIC¡\CION DEL PERSONAL 5EGL"N SU PERMANENCIA EN LA EMPRESA

TRABAJO A toIlCJUO

AATlCULO_1.!·CLASlFlCAC1CN D.EL PERSCNAL SEQti SU PUl.II-\."r.."(:lA

~:N

LA e-lPRFS\

P"r'>Onal Fijo._ Es el q"e a través del aprendizaj" o tras el perrodo de procba pasa
a ron:ar parte por tiempo ind.!rinido y de ro._ derinitiva de la phntiUa de la e!!!
presa.
..... 'sonal Interino._ Es el que sustituye a otro trabajador por ausencias, enfenoedad,
,e...'icio m¡litar, etc., causando baja definitiva en la enlpreN el rein<-orporarse el
trabajador sustituido y en su cOlltrato deberj figurar el norrbre del $Ustituido y_
la tauSoa de su sustituci6n.
Personal EVL'ntual._ Es el contratado para at"nder l'IKesidodes productivas, tl'abajos
nuevos o ~."tlaol"(lin.lrios SUperior"s .. los nOmu.les.

Es contnto de trabajo a dClllicil1o, aquel en que l. prcstacidn de la actividad
Jabo,..l se rtllIlha .. el aicilio del tnbajador o en el lupr libremente ele&ido
por bte y .m vi,ila'lti. del e.pre..rio.
El contrato se fOI_liza'" por escrito ton el visado de la Oficina de 9npleo, •
donde queda" depositado un ejemplar. en el lJlll conste el lugar en el que se reali.
ee 11 prestaci6ll laboral, a fin de que p.>edan e:xl.&irse las neo:esarias medidas de hi
&iene y seguridad q.w se deU",inen.

El tnbaj.dDr • doeieilio t i _ deretho a trabajar el a1-.:. rWnero de dIas q.w
el trabajador de eateaorIa profesiCftlI equivalmte en el seno de la elIIpresa, debi,,!!
eSo desarrollar el lIi-.:. rendilliento IIOma! que estlf deteminado ~n 'ste trabaja __
,"".
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~.~I..ARJO

Da TRABAJO A L...." 'ICILlO

LoS tra\>;lj<l\k>ru a domicilio, por la j0111.ilda p.:etadf;
,an el

s~hrio

$

nte

Con~enio.

I"'ro::ibi-

fijado en el miSlllO " rendimiento no".. } C5ilbfio bue y pI.. ae Con_

,'~niD). "oh un 101 del ",isÍrD wl;lTio en concepto de &astos ¡enel'llll!$ (IUl. !'Ierra.-.
mj~ntas.

\.os trabajadores podrln solicitlr de la Oelepci6n de Trabajo, l. ilr¡llant.ci6n
de la jomada continuada, cLI/)noo asi 10 expre'" por vouci6n el 60\ de la plantilla
de la emVre5l. ponIendo previlllllellte en eonoc~iento de l. Jli,... que Vlllt • realiar
esta ,estim. La. elllpresa podnl op:nerse • esta solicitud. tia los trabloj~res nedi.r
te ilÚome razonado ante la Delepción de Trabajo, ... resolv...' lo pertinente.

etc.).
~

)/o

p!!rjlJdicari al ....1a,io del trabaj¡,dor la {dUo de tl'llblljo no illlpJuble d

":smo; o!n este caso ,inic_te dejará de pero::ibir ellO'
durante los dhs que c.rl!ZCiI &1 trilbajo.

qIa

S' fija en concepto Je

par

s.celON 4&
~~~.!,º--'.Q..,
SlJPalI~

&l el caso de que .....

trabil.j~,Jor , .....1ifkildo. realiee nouulaoente vuios ctrll(!ti_
Jos propios de distintos oficios y eatejad. pNrcsi~les y no p.¡eda _irse su -

t",bajo, se l. apliu.nl: 11 ahi/lll ,,¡r,te¡oril y r~!!Ull"rad&a PO" ioccntivO$ cOrTe~P"!.
dÍL'Ilte al JllI"sto .. tnobljo de mayor incentivo en 11 sec:ci6n. dentro de 10$ de 11 cirada cate¡oríl ~uperiOl'.

Todoa 101 trablojaclonll en <;"'0 Je necesidM., pod.rWl • cIotstinadllS I tmajos de
care¡orfa superior, <;Qft el salario CJle corres¡awJll 1 su "-- utelOrt., reUlUI~
<lose 1 su Inti¡uo p.¡esto cuandD CeH 11 causa que .tiV6 su "ubio.
Este ca1l't>io no ~ s.r de duraciÓll superiOl' I "...tro lIIeses ininterrupj.~. d!
biendo el trabloj;l<lor al ubo de 6ste ti~. volver I su anti.¡uo p",...to y cate¡ortl.
Cuando .." tr..bajador ratic:e durante c:uatro _ s C:llfISeCUti'fOS trabajos doI c:u!.
¡oril ~uperior. se respetan! su salario en di"_ "'teaor!a. superior, ocupando 11 "!.
c:ante autaNltkuoente, salvo """ idlie... otro tnablojldor "" la ClIpTesa que alep'"
IIlIl!jor dlll"ec.ho. en cuyo caso se prac.edlIrI c:cnlo.- I lo cIoispsto en el Ink\l.lo 46
de l. Ordenanza

Labo~l.

Que<irIn excluidos del rl!&iMn de joma.. lepl .1 tr;¡bajo .. 101 porteros qua
disfnrtan de ca.. habiucidn y el de 101 vi,Uant.. qI" tenpn asipdo el c:uidado
de lI\I .0IIII lilllltida, cllll. ca4a habiueión, d1mtro de elll. ,il!lllpre qI" 110 se lea
f!Jlija ... vi'ilanel. eanSUl'lte.

Aputado 1
&! los usos de los t"nieo" directivos. undOI intermedios y openorios cuya·
acción ~e en !!archa o deJTl, el tTilbajo de los demr(s. podr'; prolonl'r" 11 jorna·
da. el ti"""" estrict_t. necesario, sin peTjuieio del pago de dicho tif!!llllO. con
los recar¡os propios de In hons extraordinaria••

~.
JO~

NOC1tJN

La.s I>orl$ trabajadas durante el perl'odo coqtrendido entre 1&s diez tia la noche
y 11$ ",is de la . , . . . salvo que el salario 'e haya establecido atendiendo. que
el tubajo sea noc:t>.lrno por su propia naturaleu, tendn 11 considerlción de traba.
jo nocturllO.
AATI~••

EXCEfCla'¡ES Jo lA .JOJPCAD\

No obsanUl lo dicho .. los pfrrefos UlteliOt'H. . . el "'10 el. q¡.- ... trUaja_
dor oc.... ~OI de ",t.oda superiof. ~ doc. _ _ altel_. c:onlOh~

el !oIlario de cIok~ "'teaorfa a s-rtir de ..t. - . t o , sin qIa ello suponl' neceSlri_te la c:reac:i6n". punto de t ...... jo .... esta c:etelOfle.
Los tru ~,.r.. fos ¡¡nteriores son aplic.abl<:$' lo' casos de sustituci&! PO" ser_
vlcio ",!lilar. enf<:l'llledaclo. ac:c:id~nte de trablojo, peTllliSCK u OCuJ-c:iÓll de c:;¡r¡os of~
cides. en c:U)'0 c:aso la sustitución eomprendenl. todo el ti~ que duren las eir- __
c,,"sti/Jlcias que lo luyan motiv¡¡do.

'\partado 1
Todos los ascensos. excluidos los ca50S previstos en el apart..do 2 de este ar-tfculo. se r""liurán entre los tn.bajadores de la plantilll de la ~re51 que opten por la plazo, si~re que re~ cordiciOM'l id6neas P-~ su. des. . ."", ~s-·
tudas a tl'avlls de pruebu de capadtaci6n. Tales pr\leblll debenn se.. juzpd.as y ~
sueltas por 1m Tribllllll expinador, c~sto por los_h••s _i_ros y en 1M ais_·

II1I;I'

ApiUtado 1

Apart&40 l
En c..nto 1 los porteros. ¡lardas y vi,Hant.. , lJlI e""'t>TendidOl en el artículo
anterior, ~ tCll..... enc:c.CIldadas sol_te 1.. funciones propias da su eatelllria
profesi.,...l, se at~rfn 1 lo disp..oon,to .. 111 disposici~s referent.. al ClSO.

TRABAJOS 0& CATEGORU SlJPl:RIOR y "5c&J1S0S

11lA8AJOS DE CAfEWRlA

..

•

~,htos

Los ¡¡ilstos por varios, Se abonar'" por 1. l!Ilpresa. previll justificilci6n por
te de los nab.¡j.¡dores.
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tlll1llinos que en el artfculCl f6 de la 0rdenaMe.

la, t"I'prcsaI ,';'CflI.'l\ Qbl liadas a dar la Jebida publicidad, para conocillilHlto ..
toJos los tr::lt-ja.iores de su plantlUa, de la convocatoria de 111 VAcantes qua se _.
proJuzcan en las dif<:r~ntes e~tegorras y 11 fecha dlI ~lenzo de lu pruebas.

~

No se con$idenonl trlbajo nOCtumo • ef..taI .... :reIU>er;oc:im especial el reali_
zado por el penonal da vi,ilancia de nochl, porteros o serenos que hlbieran sido _
e~pK[fic_lIte eontnaudos pan prestar Mrvicios e;IlclusivameJ1te durante el periodo nocturTKI. No se considenrin exclLlidos Y. ea consecuencia, deberán ser retribui.
clos .quellos trabajos propios del personal obrero y q¡.- no siendo especffkos de l.
misi6n de vi,ilaocla lA sÍJIIJlunU1l can ~sta.
No se cQl'lsideranla incluidos en 11 calificaci6n de nocturnos a'f.Jf!llos tubajos
efectUildos noma}..,t. . . 11 jornada diurna . . . tdlierlli de reaolil.lTSe obliaatori!
mente SI. el perlodCl nocturno 1 CCl'lsecuenc:1a o KQIlteciaientos catastróficos ucep-cio,.ln.

LICENCIAS, VACAC!ON" T EXCEDENCIAS

~.

LICOCfA$

Los tT3baj.dores. previo aviso y junifie:aci6n. podrán faltar al trabajo con de
rec}lCIt. percibir la r<:lIUlerKi6n establ«.ioll pare ac:tl... idild nollllllll ÜIlic-''nte por ~
al¡uno de los .tivos y durante 101 periodos de ti"""" si¡ui<:ntes:
1._ !)lince dlas nltu~les en CI~ de ... triJalio, pudiendo el trabaJador optar por _
<.ni

amplh.ci&l. de llasta cioco dras da uta li"encia sin retribuc:i6n.

su dc.lcilio

habit~l.

,\partado 2

1.- Durante,.." día por trasllldo de

Tendr"" Kceso I las vat;;ll1tes Je r';'carpdo 11 Jef. de s.«:i6n los trabajaJoru
que, .,zando da l. coniillftZl de la ~rc5l, ejenan ..... oficlo cualificado y cOllple~.
ten sus conocUlientol te6riCOl pnrvio e~ de .iNl. del TriblNl designado por la r~re$ll, anta el c.-I acrediteB, euardo ...... los conoci:ai1lDtOS pr"'ticos de ta11eT y teenoloala aquiva.lmtu a los exisidas pa.r' la obtanc:ida del tftulo oficial •
de Maestrla 11 Oficialh rsm.tri.ll, s~ corteSpoocIa. QJed.a e¡u,:eptlJldCl de dicbl e~
...n el qua lA halla ." po_m de dicho titll1.o.

3.- D.nante dos dfas que pod.rl:n aJIIPliarse huta tres ....s cuando el trabajador nece';te realjur Wl desplauaio!Jlto al efecto, en los casos de n.Ki/lliento .. hijo o
enfel.....dad ¡raye o falJecilniento de palientes hasta squndo arado de eonsangui_
fli~d o Ifil>idad.

CAPITULO

IV

JORNADA

¡O!l.VJl\

Jo efectos de ,<inputo anual, 1.. jornada se"",,,,1 de 40 horas serl de 1.826 horas
y 27 minutos de trabajo e!«.tivo.

Las

~"pr~~as

il~Xlbjli<ar

de ....tuo acuerdo cm los represenUntes de los trabaj;¡dores púlhh
la jotnada pacuda en el pre<,ente Convenio.

\~rrOJl,ºJJ..
¡()R\.~llI. Ca..T['\1J~

Fn la nLleva jom;¡da que se pacta en este COIlvenio y para la jornada cOIltinuada

el

d~scaflso

por bocadlllo, se,,; de 25 minutos. por lo que de tr;¡bajo efectivo se
~·eJ.in realilar 40 horas sCIIWllIles, de las que no se poJI,j'n descontar los ci(::Idos
1 i~~,pos <le Je".nso.

~

4._

Por boda de Wl hijo .... dIa; en caso de boda de Wl hel1'WlO tendnl ok-rc<:ho a un
dfa de ....senei•• pero sin pen:ibo .. rellUlllraci6n •

5.- Por el tiefltlO indispensable. plI~ el c~l~iento de un deber iJlexc......ble.le ca
n<;ter P&lico y peUOOll. Cuando conste en l6lI no .... 1..,.1 o convencional.." :
periodo deteminado, se estan: • lo que bta dhponal l'Il C:lJIIito • l. dunci6n •
de Ja allSen<:ia y 1 su compensllc:idn ecCWl6aiel.

CUolndo el ~linliento del deber antllS referido suponaa la .sibilidad de 1I
prestaciÓll del trablojo debido .... _s del ....int. por o;iento de las horas labono_
les en 1m perfodo de tres meses, podn: la ~reM plisar 11 trabajado.. afectado
• 11 situlCi6n de e;Ilcedencia AlUIa.da ." el textO de este Con_lo.
&! el so.p>esto da
el trabajado1' por C:lIIIplbliento dal debe'r o dnOlllpefb del
c.ar¡o, pero;iba
ina-tiuo;idn, M desc:....u ... el ~ ..... la __ ..1 sala_
rio 1 que tUlliera der«:bo

8Q

11

~re • •

6._ A 101 trabajadons e~ ClrJOII ,iJld:ica.les

SIr 1.. eon:éder.f. haste .1 ntiltro de •
d(as p:nwisto 1ft lu dhposici_ lepl.s viaentes ea 11 .tefit. c.... der«:bo
a la retrUlI.ci6n q¡.- tdIienr1l • pero;ibir en elso .. habar trabaj.do. La. ca..,.
y l. dlracim .... la licenda HrM acreditadas por el Orpni_ c~Unte.

7._ Las trabljadol'U, por lactancia de. hijo _ r da llUfte _ses, tendrfn den-.
cho a una hora de 'usenc:ia del trablojo. qua pod.rin dividir en dos fracdones. ~

La "",jer. por su voluntad. podrl sustituir este derecho por
jornada nol'NI en media hora con la misma fin.al idad.

!ni

reducci6n de la
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nisanclo de que SI Koae 1 t. preSnos- COll .... _
que {inl1i<:e 11 qI.lI est' dis{",.ulldo.

•• - l)li." por razono de ¡tIanSa lepl tenp • su cuidlldo dirKto alp _ r .. Mi~

l b o • '" di..1nuido fideo o pslquico que no .........

ci.

ot~

&tlVidad Atri-

bui.... t.ndri deNCM'''''' Ndutcil1llde Ja jo~ .. trm.jo. cc. 1, 'iSllitl.J.

,roporci_1 tlel ..derio ..tre, 11 _ . un tercio, WI _ . . . 11

pe",,'"'

eomr-.io

11 •• -'• ...,mas . .

t~

l . NIY¡clo t . . ., . . . .

¡kM . .tudiol. f'tot._
,... para qIlI puodIIft -

r6l aIlU"', • otorpr I 101 _ _ le. Ix.c.

COI'IClIlTir 1 aIIIaneI In lu Cl:lWlKltoI'iI' "1 CCIrftIIID'IdltnU ~ro. pero pro.
vil j ....uficaci.. da los inWNMdn di t ..... '-HIÑa le _tdCtl1l. !J,tll ..
lp1icabll para le Clbtonclda &11 plrabo da C0lllU;11'.
CUMdlIII arrap;wld.lenu caMOCltoril 1 _ _ lO Nfion I 11 lIbt.lCidrl del titulo prol..ia.l .. 1. ac:tivi4ld . .U .... M 11 -..NSI, llidllls tnbljlclores
tdr6l cIIncho • 1. porcap:1.dn .. 11 Ntd1lUcial conwplll'ldientl &11 salario·
.... M' 11 PJua _ eonv-io. y IIIttaOoW In su _ . . . . .te d parfodo da d!!
Jacllln di 11 U~l.a.
JIIor6ará tal derecloll quienan MaI\ _penllidol ... la .itl' .. 11, 1S1pturas 0:'
qua lO -.:ontrasen IIIItrk1l1at1a1. consider'ndaN c~ suspenlOS • ntol efllCtOl
en ~uen .. en las que no !M .... i • ..." presenUcIo 1
I1n elusa jU5U(lC3d:
Taeilln procIucirl 11 priVKidn .. en.. beneficios .1 no .probar IN. lIIi.- lSil
ftltun an. aos con~toI'i . . C.llIlIICUtiva••
Los penailO' qua pot •• tos C.lInCaptllS ut.i1k8 101 tnllej_rea JlO podrtn tet
dnc~uclos de liS Yluc.ionn . - 1.. qua 1.. c _. . . . .

.1

~lQ&Q..l!.•

EllCElINCIA .R:lRWSA

La ac;....-.cta fonoaa dan( derecM • 11 CGllM1'YlCidll dal pulStll ., 11 c&wp.lto de
l. anti. . . . . _ su "11-=11; M coac~ por 111 "'ianecidn o Ilacci6n para . . . .
c.IIl'l0 p.bUco . . . . . .iII11ita 11 uiltanc.ia al traba,o. El. reinlrew deber' seT sq
licitl4ll clentro ..1 _ si¡IrierJte 11 usa In 11 clflO "11<:0.

~

..

-':JOmIlM

tanlI"'"

a.ram.

el ,...1. . da proSt.lcUn ..1 Se"kio Militar, 101 tnIIajadorea
rnerwclo 1\1 puntCl de tnlle'o. dlbilftllD reworponne 1 la ........ dl-.tTO _ Jos
tre1nu d!.. nltunll. 'ipiant. . . partit .. su licencu.t...to, no pulliandll dul'Ul.

.i_

te esu pida pres_ Ml'Viclol • ..,.... da 11
acUvidlld. Bol pemiso t.
poral t ......... "racho. prestar Ml'Vkio • 111 .......
Los tnbaj.dores qua presten el SeIVI<:io Nilitar tand.nlJl derecho .1 <::ooro ele
In Plpl &tnonlwrin de Julio y Nlvidad.
El pa""nal qlJl ocupe: vacante por n . " l M1'Yicio 1IIi11tar. F'"ri: al reincor
polUse el titUlaT. 1 SIl Intip punto de tnbajo ,i peTtenecí... 11 "",,reSol con_
ell"I(;tl" fijo, o t;1UIoIn( "ji ,i "'Iel"l inrresado pn c¡j¡tb 'quenl plu.. , si. bien
durante loe seis JN'lMl'O$ _ _ IÍplante, consel'Wri: tedos lllt der«hos .dquiridos.
poT li dul'll\te ISte perIOlkJ se prcdlj_ ntlntel. 1 111 cUlles ten'r' derec:ho con
preferencil a c~lquieT OtTO aspirantl.

u_

Co\Pl!!)lé!

"""1101f ~ L 01 ACTlnOADIS

~!!,:~.-

"'t-, ,.\'i!",~
"'$,

,':·~"R\I.

~)rc!·"

.Ir "

o ;,ta

..

"""':IONES
lA. ncaci-. anuales tenEn _

v

.&CCIC* 1.

1)
~

_

"Tlllliento'l sus efectos~""" .. partir del .11 do 11 f-ella
lita postputo; tnnlCurriclo 'it;ho pblCl tandrt "r-:IID 1 reinc01JlOrane 1 su p..e~to de
trabajo en l. ~re'5a •. en 115 1I1SlllS t;c:nl!it;iones qua en 11 fecha de petlción de
ncl!<lefKil.

ud de 1. 4ur..,i~ JI aqu.lla.

10._ UI 15lltll'l'\:l•• cH.nlen '1 consultorios mHicos dunnte 1, joma&! de tl"lIbajo,
~rf I1ltribui" con .rreilo 11 HInio ele Convenio, sitllllpfe <fA: UlOS no h'Ilt:MIl
establecidos oonrios de cO/'lsulU q.. p"rlllilan ash.\ir I el1O$ (l.,. de 11 jor.
~ ~ tl·lIb1ijo. lIen cmtandido que el trabaj.dor 110 pOlh" ~r liSO de este Il!.
recho por .. pedodD s\4*riOl' I 16 hor. . alllllles.
Q.*'- Clccptuado. &1 ntl. li11ltacldrl., pcr Unto 11 -rr-a, JDI c.a_ en (fIlI 1I ISI'tellCil 1 cont1"Ol IIHic:c. - . "tena1nÑll por prI'ICrlp;Wn (K\llutiw.
1M . . . dlberln Ntrtbui.1'H 11 "lldo
J. . . . . juatificadal. Albli_
tIIlP«O qutdan iJlcluWoa In lita lilaitM:kfn los CUltro 'Iu -.u.la.' qua "*11I
relel"el'lCiI .1 IrtlCtll0 61 _ le Ley- Contrito &1 1'ndlIIjo ... lo. CU05 di baja
por IIIIf.,..... lb tocios ..tos ca... lu luMllCill . . .r6l Nr dlbi~u jUlUficadu.

de antela<; idn antes de

81 el supuesto de utemid.d. 11 trabóljarJoJl. tendr' deradlll' 11I& acedl:r.ci. _
de 11I .ro, que sollcitan( 8ft el plulI de 2t dI.. 1 t;OIIUr de 11 ftlCha del d\A-

B)

.1._

9.- El uabajldor podri .ollc:tUr "ntl CUlltro dru ..
an•• t 110 rltribuido,
previa justificad&! ruor-.de. de ....".rdo COI\ el COIIIit' de &1preWl o ~lei.1do ..
de P",rs~l, , sk~"Pr' qlll no entorpezca 11 r\t1llO 11011_1 ele h~b.jo en lI'Ill IIIls_
IIG sC'CcI6ll. A tal (ln no podñ Ilisf'"\lur de didll lI"cmcia N:s do un ttabólj.,,jgr
en 1IIIIpTCl'a' cito ""'na U trl!llojadoJ'ft, 2 ClJl OIIIpre.... di !6. SO tr.jRJores, 3
en empresas de 51 I 100 trabajadores 'f cn cw.preslS .. 11II. de 100 tr..b.,j~JOTI!I •
11 l\ mi 1 c~ut¡fndo~l. l. Cracc:l6n TC'51.it,"tl ceno l,nidad.

24851

",:

.\l..!

Inn.l'lI:S 1.\'loR\JJ:S

¡""t,.:n ~';~i" ,~.kr ~"s ,Kti~iJ.·,k, bl"'Jr.1ks
hl~""ho, ,·n . o",l'l,d~r r"d,~ Jel ,,¡l:).

J,,,

",te ,tlll'l,,·O

'.',.., ..le

,">(' 1«IlI""lll¡Jo'Ilról "("d.. t 1 la t<JlIliJ3el o I"lrte JI 1:1 pl.,~til13 Y ~er 3!,1l~,,
l'l\ lonu ¡n.i¡'ternupi<1l o ,llo;cWlt;lIllI. l!n el C1I$O di:! <I'.e el '·l·li(' .,r"lte ~ol .• "o:,!
te a "r~l ¡",,·to tIlt ta pl,tn1iUI de la F~J!'CSI 'f lIIil'lltl-aa SI! .');,nt"'~,,"1 ('~t.1 ~\t"."';l'n.
el resto ~ 11 "l;lIItil1. na poddlell"cl.'dor _ SIl trab3jo 001 rc .... li.Lic·nto "'''I'~l, ni
erl:<:tu.a !agru l1:ttrlOrr,lIMTi ...

l) H

treinta

'S..

nltun.ln.

.10

Las vac:aclann serfn cebra•• 11 rn-lio c6tenldo pOI'~" trabljadcn' 8Il 1. . .
tnetl Il1tiMs _ _ s trabajl.' pOI' 11 ~re... Dldlo cl1clll0 M"in: ipl1111:1'lte •
poft,1el MpllIo peTloclo oSI .isf. . . . . el supueno lle qua M fl"lCCi. . . .
11. ftcM . . . que SI disf1'tltan. 1.. vltlCione. . . . fttIOCilrin an. cada localidad.

n ~I I,-'",·oo>al :lr'::lT~OO J'l.'r~ ¡b; ni C!1 l"t,'l JII ~'l5 n:t, illuo'j"

~.

L!~-'O'"Jo

,'S ~<Jf;
'.,s, .,,,e " d ~
en 11I 75\ ¡o)T 111 or;.;.¡,"ro <:,,~ioJ\31 de 1lc~100. 'f el 1S\ ,o,'T ".t.:: J'ur ,~ o,,!

""m.."..
A)

FollJ'll solkiuTH poT lI'IlI c.~lqulera de los ClIn)\lleS an. el ClIO de qua UfIbo.
tTlblj
WII ucodlncil de "Stl tre. . . . pOI' cada bijo lIICidll ., vivo. I ean·
• tal'
11 f-e" del porto.

1)

Il t"'jlclor can antl.tQacll4 _ lA . . . . . . . . al _ _ .. lito, ..... de!'ICho 1

lJlO lO 11 ~ 1. IitI,K1dI/I . . ~ I a vohIRIrill por 1m pIno no - r
da . . altos ni -}'Ot de ct.:o alloI. pu4Hndlt solicitar _
.cederEia I pat·_

tir lila tnftlCurticlo' CUl.tro altos .. 11 fbulUuci41 da 11 dltl-. exclllendl.

4) El b,,"itc • s.::~uir -'n la ."'tici,),. <lo 5Uspcnsi6n de ;.II;tivid...lcs ""1':1: el ,<Loe" ""1.
..","tO ri,e p"rl la indu¡;tria del Cahado Y <1110 se "'1',11 (!l1 11 Grden <lel ~n;,!eJ io
de Tr:lbajo .... redla 2S.Ia Fnel"O de 196t.
S) l.1S pdidu,x-s de suspensicSn ~T&14e I<:tivlclaola, 1 que se ~ontr;>e C!l ~"c~,de

"nf<:1I10,

!")

e) lA GclltInc.ia M CClIK"'" cu.ldo _len .:lUVW jllltificados de estudios o in.
c1a.ncia, _ carec:ter f.UlUiar ••111 . . puedllIt "Ptior' dos aftlIt ni Ülfe~_
Tior.Mit_.

Al contner _ttillcmio, la *ljft' t ....j..tDra tIIIlbC cIancbo • CGfItlnuar .. 11 •
lIIpftII o . . . ." .. tituac::ldIl _ ~ia volllltlirill por ... pltlodo no infl_.
1'101 .... Ifto ni "Prior I t .....

El

AlIIIisIcI podrfa 101kitar MI palO' 11 situlCi4lI .. ~ia 1ft 111 IIIIIP"ta •
lo, tNbe.jldllret qua e,ene ftDcm., ,Wic:l1l' .. Mito proviJlcial o tqlI-rior .ientra, dure el ejercicio de su caqo l'IpNMIltltiV'O.

Nn'ICULO 30.·

EXCEDelCIAS ESPB:1ALES
Al

.. IUpUInos eacepcianlln de anfe~ o lCCi_u lJa" de 11I l_liar qua •
~en 11I cuidado de tal l'IItunlNl . . le iIIpWa 1. uiluncil 11 trabajo.
con
jukio .1 ",,"lirio ., Calit' de I!Ipnta. tan: _NCho ••
I1 reiJICorporKi&l. 1 su puesto" trajo c . el pnavilO de lIlIt ..os.
!1 trabajlllOl' qua lellli. . . . . 10 tilpuato 1ft . .te apara. 101lclte exc.......
cia, ..un .11pda • hacIr _tlil' la lUIcifft. II .t._... 11 ..-sto _

IIOtWIU."'••

qua lina1italla 11

ncCIo"
~

m

~ia pat'liltieMl1aa

e.-. .... 11 .el_"..

llic1ll '!

licitud tendn( derec:ho 1 ser pl"OTrllpds pot el tielllpCl lIl!C'"O"Udo 'f dettil1llinldo.

,\e1xn"n cunar con e1ll1'ltcr:ldo de 111, repre$ent""tc' 1c."1cs ,le L.s _

tj'"b:lj~Jorcs.

..

21

UIUTaUct1lRACIOlf

DI

l'LAtl1'JLLA

REES11lI.CTlUCION lE PUHfILLA.
lA llltiJlcllln o _¡ensi6ft do 11 rel.dlSn jurldico liberal de "'lI p.lIrte o de l.
totalidad de 11 plU1tiUa, a qua hice referencil 11 Le¡islaci611 vii..,te efl CJda mQ_
llleflto se .justar' al si¡uiC!nte pJ"O(e<:lilroiento:
Apartado t

La Direccidn de 11 &lprell poneSn( 011 c.onocilaiento del Canit' ele &..presl. o...le~
dos de Personal o o.itih SialIklll:S .. &lpnMI, Le situec:i4n de cThis ean dos ~
M' de IJItell1Cilln • 11 soUcltllll. CllIl 11 fiNJided de IStlllliar conjloflt_nte lIS 511
lu:iOllllS plIsibln .1 pTC1llI_. p1no In ll'" el 0.1... _ EaprllS'. Del...dos de PeTsonal o Cmlt', de SecclllllCs Sinclicdes de Empresl y IJI'II Central Sindical de las ._
(Inf111ltes del CcmveIlio. qua ten¡an .fiti.d6n en l. l:""rllS' deberá elIlitir el pre_
ceptivo in(OI_.

....""'" ,

El conociaiento a. 11 Iituac:i6n. da ctisis t;~ri 11 Wllmacidn al C"",ite
aceTe' de los datotl oSI plU\ac:ci6n 'f _Te'cIo, .s{ COlllO con C&T'cter previo, de todo
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acto dhpositivo sobre bienes ouebles e inmuebles de la enqlTua, sin que se limite
la capaüdad dispodtiva del eflpresario de una fo~ efectiva.

AAT10Jt.D 38 ••

Apartado 3

La participación en beneficios consiHiri en
nio, entendi~ndose por tales lo correspondiente
las gratificaciones reglamentarias obligatorias
podri realizarse la prÍJllera quincena de mano y

A lo t.arao de todo el-expediente. 1. representlci6n de los trabajadoTU pcdnl ~
:;olic;itar 1. intervenci6n en lu actuaeiooes de expertos y asesores Cal acceso I
105 libros de cQltabilidad d. 1, elJIP"'la.

PAATICIPACI~

EN BENEFICIOS

el 9\ del salario base y plus de ~QnVe_
al al\o natural y 101 correspondientes a
en su caso, cen la anti~. ~ abono
septi"",-

Apartado 4
~ el supuesto de que ses autoTiuda por la Autoridad Laboral 1. reest1'\X:tln'll_
d6n de plantilla y antal de ser ajecuUdiI esta, 1. $!presa depositan: en la Dela.
¡ad6n de Tra~jo correspondiente, el inp)rte de dos .ses de 5darío por l:a4r, tra_
bajador .fe<:t~o por el expediente, coao pnntt. de pa. . . 10$ posibles salarios
pendientes y de lu ~izacic.ws q.- hayan si40 Wftfi,..... por 1. Autoridad Laboral o las ljla en su dla HM fijadas por la ~Iiat"'tun .. 1'Tabajo.

En el supuesto de que entre l. l!xten<:i6n de la relaci6n laboral y liI percepci6n
del subsidio de deseIIIl1eo transcurrieran IIIU de 15 dw. los trabajadon, afectados
podrM solicitar de la DelepciÓl1 de TTlIblljo, r coa artO 11 fondo que 5. crea en _
81 pl;rrafo anterior que " 1. abollen haltll 15 cllu de 11.1 sallTio. Por cada nuno
período die 15 dlas que Ven" sin pen::ibir d subsidio .. des~ltc1, te'l"ll!ri dencho
• ~ nl.CVO • idfntico P'JO de la DelepciÓl1 de Trabtjo por cada afio de tnti¡tladad. _
en h elli'reiJll. Estu pen::epcillne, sedn a deKo;ntU de la incIeorI'Ii:t.lción que lI!I S\l _
cita fije 11 Ma,istratl:U'a de Trabajo.
.&

CAPITULO

VI

(<DO

anexo nlÍDel"O 4 se acompaJla tablas de anti¡(iedad. para el presente convenio

~

..

PUJS DE !'OC'Tt.IRNlDAD

En el ctnpllimlmto salarial por la realización de trabajos nocturnos, confol1lle - detennina el ;artIculo Z5 ele este Collvenio. se esUbl"'e ca.;> llÍni.lll:l en el ll\<;rO!3B'lto
del Z5 por cien del salario blts.e.

~

..

.El personal que rqlizando trabajos el. fabricacim, se ocupare en tareas de _.
IUlIteniaiClto e-cfnko, electricista, etc.,> percibirá por esta labor, Idicional~
..ente, lita 10\ del sallrio correspondillllta a lita Oficial da primera.

SECCIOIf la

on

3'

Los pr....ios por antigüedad consistirán en nueve trienios del
cada uno de ellos
sobre el salario base y plus da convenio para todos los grupos de personal.

SALARIO l' SUS COMPLDI&lM'OS

~.-

EST'RlJ:1'1.IlA SAlARIAL, SALARIO BASE Y IEVlSICll SALARIAL

AATlctnD U ••

lncr.ento Salarial: SI inl:r-.ntal las tablu salal.a1H .1 c.c.ww.o InUrior, .caaliq
das con la revisi6l'l salarial, lI!I .... 6' 35\ qo,e entnrill _ vi.... a pentt' .1
Y ..
fill.lrllJ1 en los _mt del Comento, fo~ puta intep-ante .1 .w.. La ••tna:tun •
11.1 citadu tablu undri .... cakter pfOVi,i(na1 Juta qua .. llew a . . . la. ftlonc.1.6n
da puestos da tnt.jo, en cuyo ~ .. _ubl..:.ri la _ t ~ daf:lldtiva, cIanUo ..
la C\IIIl debed existir .... solo ",.. salarial para .1 panmal da fabl'icaci6n, con ~

'-347

dencia eIel mlllefO de nivelCls ,.larial_ quI . . esublnaa.
Con objeto de !.:l clemrv y entorpeeW la nap:iac:.i<5ft del pnscta Ccnvenio, . . . .

representaciones lICUe1'd.- c:ontln.la:r los t.nt.jOl da valo1'.ci4n de p.stos huta que su f.Otal tel'lliJlación paNita su 'Plicaci.6n con lu ~ prlntl'u da corneta 1p11alc:*.
la est1'\lCtl.ln a que se refar. al texto Interior es la siauienta: c:c. pISO intet
Jlled10 a la valorac:.i6n de puastoa d. trabajo en al Sector, lal retTibud.ar-. salarial. del
penonal de fabricaci6n se n'trw::tu:nD en dos ~, atenliien;lo a tu distlnus MCCU-en que se divide el trabajo y lu dif_t_ tareu que se dasU'fOUCl en lu 111_.
A su val estos ~ la ast1'\lCt.uraD en ni.wl. sallll'1a1a de aeum50 ClXl 1, cat!

1.- seo::.cionn de pat.:ronaj., torte, swla.,.-udD, cosido, dnvinllD, f1D1H,e y, -

reba,.,

en Je!Wral, todaa 1.. opaT~ ~ . . la~.
II._ Secci.onn de pi~ Y
pmac:idD o apuado, lillpl.e1.a, acabIdo Y 8IMI_

...,.

~IVE1LS

1. _
l .•
3._
4."
S.6 .•
7._
,."

Oficiales
Oficiales
Ofichles
Oficial.
Oficiales
Oficiales
Ayudantes
Peonel.

da Pruer' dal Grupo
ele Sego.nla del GnlpO
d. Pr_ra del Grupo
de Segtmda del GnlpO
de Tncera del Gt\Ipl
de Tercera dal Grupo
y Especialistu

12
12
22
Z2
12
Z2

COll la d_inada -.,tiviclad nOl'll\&l, y la
y exi&iTlo, en cl.*lquier _to, sin que el nO hacerlO
~i¡nifi~ ni p»da inte'l'J".tarM ce.) dejaci6Jl da este derecho.

Aflartado Z
!...;a rellUlerac:i6n del rendimiento normal queda determinw por el '\<Ilario b.,e.
plus de cCl'lVenio, ~&OS y festivos.
Apartado J

S&5

Para establecer incentivos asl COlllO adaptarlos al presente convenio, las emore_
que ya los tuviesen establecidos, deben partir del rendimiento normal.

Los incentivos podriÚI ser COlectivos (seccim, cadena, grupo, etc.) o indi.i,l,,!
les, sei'Í! determine la erspresa, dando priori<:bld al establecimi..nto de )Jl<"ennvos •
colectivos alU donde sea susceptible su ~lantaci~.

J.u OIII'resu podrfn liaitar, reducir propon::ionalJ!ll'll'lte e incluso suprilllir los ilp~

tina!. o interis y atenci6n, objetiv_te de!IIostrado, perjudicasen la producci6n ••
sin perjuicio da lu aedidu

~

podieran ser aplicables .,1 caso.

Aflartado •

El Sóllario !lasa pactado en el present.a Convenio
CCIIIl

El rcndiaiento !.:lIBal, ,. corresponde

~sa podd deteminaTlo

i1centivos, de fDrllll individual, , todos aquellos trabajadorn que por falta de

SalariO Bue.turales, fi¡uraftdD

AportNo 1

Apartado •

JOrla profesional de 101 opet'utOl.
(;JJIOS

RaIllNIEH1'CIS E 1M:ENl'I\OS

tal en los _lI:OS del

la

abonari por todo, 101 dlas na·

a~.

Los incentivos poddn ser suspendidos c.aIl Q1rfcter ¡eneral, por secciDllll'S o tr!
bajadorn, ~ la finalicladel pene¡uidaa pw el siste-. sean inalcanmles por
falta o di_iJlIJl:i6n eIel trabajo o por procederse a la reComa de las instalaciones,

en cuyo caso deberin ser informados los trabajadores con quince días de antelacidn.
Revi.si6n Salarial.Si el lPe contermlado entre el 1 de Enero Y el 31 de Dicitrilre de 1.987 ~\lI'Ierua el incre··
'liento pacudo de- ll'3S\, se proceded. a La nvisi6n de 1.. Tablas Salariales, con 3plicaei6n
de las diferencias nist...tes: estu diferencias se abonarin en pa¡D iklio:l, ~ dH·
de el dla 1 ele luna del 87 al Z9 de febrero da 1988. w Tabl.. asl revisadas, setVirü da
baH para la neaocl.acidrt del pnlltim ConveniD. El ~ iklic:o de diferencias alllllido se lw"
efeetiyg derltro del tintino da tres _ _ a penir da la constatacidn oficial dal l.P.C.

,.1 afta 1987.
,1,RTlOllO 36.·

Apartado 7

La rl!llUMlraci61 por incentivos, cuando sobrepase el rendimiento nOl'll\&l, se calculart cc.o .lnim con el incremento de \11 Z5\ S<lbre la base establecida p;ara di_
dIO rendiJr..iento (salado base, clanin,os, festlvOII y plus de convenio), mis In ¡Mrtes propordonales correspondientes I las gratificaciones extraordinarias obligato.
rias y la particip.:i6n en beneficios y co.o .fn~ sen proporcional al tendiJniento obtenido.
Apartado 8

PLt,5 O€ 001'0'',18'10

El c<.>'llplelllel\to salarial de:noIaiNoie Plus de Comenio se abonar;( por día efeuivament.e
trabajado y por los oUu 18borables r~idos eIII el perCodo de vacaciones, fi¡urando
como td en las (<lbl.. salariales que se adj~tan al p._u. ~nYlnio.
~

..

GRATIFlCACIONfS fXTllAOllDlNAAIAS DE JULIO Y NAV[[Wl

!...;as ¡ratifiCólciones ext~rdinarias de Julio y Navi~ calsistirin Cólda una da ellas
en el . r t e de treinta dCas , ra'~ de salario baM y plWl da convenio y, m SI.I caso
anti¡tiedad, ",speU'ndose 10 establecido para ~11.. cate..,..!.. proCesionales q.... 10 •
teng¡n superior

cuando el lendillliento de ~ puesto de trabajo sea diCkil/nente medible CDIIIl s~
le ,,",ceder con deteminado~ púestos (personal a<binistrativo, de servicioS .w<ll lares. de a!JTlacenallliento de merc:.ulCias y <'1d11uf""luras, ett.) y, en ¡enerat. todo el
personal que p"rciba mrnslJ;I.l""nte su re<'1uneroci6n, se estableceri obligatoriamente
en procedimiento de valoración indirecta de carga~ de trabajo. en el caso de que e~
t~ ~lanudo o se iJlqllante en la empresa en sistema que tienda a incrementar la -_
productividad.
L;r, rC1llJlleraci6n que por tal concepto perciba dicho personal seril proporcional a
las pen:epciones lIledias de la mano de obra directa de la empresa o sección, ¡rupo,
..tc., • que esu! adscrito. Asimismo este criterio seri de aplicación clJ.Mldo se est'!
bl ..",a en sistema de incentivos en una o varias secciones de la ~res'.
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En 10 no previsto en esta .ate,ia se estarlo I lo disp.ll!sto en 1& Le¡ishci6n

V~
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de51aste de las miSmas, las cantutaOes que el trabajador, previa
ya abonado por Tal concej,to;>.

jll~t,fi{·a,·,ñn, ~a

ae"'te.
~

..

A efectos de v.loTae;6n, el rendil'liento nonul se CaIpltar.t. diariillllenU. AsUli..
Las elllpresas afectadas por "'ste C"",venio után C1blipdas a facilitar a '"" prTS,!

SI el Plus di! Ccmlento sed cbjeto de clJllPefUo,"ci6n -..n.l.

1_ tleteminado el rendilliento lIO~l ••quellos trabajaclorn que por "lusas. ello blp.>tables. no ,1canten el lOO por 100 de dicho ..-diaiento. paro sabl"\!!P&~ el

nal,

lIlinimo• ..-l, prenda de trabajo al al\o, IIlvo pan aquellas
_)'or ~f(J.

COlllO

que se

ilcti'J¡d~des

en

pt"KiH

90 por 100 perdbirin en ct«;epto de Plus de eonv.t.io, 111 ~ prt:JPOrcunal ~
&1 uablojo deMTroU-.Io.

lR5 qJe no .1C1nc" el 90 por 100 _1 ~wiento no~ .. las .i~' ci~~s:..
tardas sáhW" el pirrafo ~terior. penkrfJ\ el nus da cmvenlO de
M.

El 110 dcantaT en las repetidas circUllstanclU ""'unte tTet ~S. dentro de m pIuo de treS _ses, 11 90 por 100 del rend;"lento sel\ahdo c;aIIO no"..1, po~

SAL-.RIOS Df CUTIZN:ICfl
Los If\4lOs de ISmilaci6n pira los topes, llÍJtiMo Y Mxix! del ltIa.iJoen Genenl de
la SefUTidad Sol::il1 Y pan las cate,orlas profesi-.ln • ftoo:arpdo de DepartUlento,
Fnea.rpdo de Sector. Encarpdo de Sacci.dn.. SlbInca. . . . . Secci., M:ldelistl y Via_
jante. san los que fi¡uran pan cada caso en el Aneao M1Ia. 1 de "'te Convertío.

dr' ser &~iP'l. (01'\ amalo I 1. ~tiva Vilente.
Cuando se ruliee al trabajo _ cadena y no M alclnCl: k toulidad del rendí-

Las bases de cotiz.ac.i6n para todo el penemal leT.lirI lu vipntes en cada

1OOlIIm-

<o.

.iento no~l. des¡u& .t. .....rlo loando 1ft .... peTioclo de .... &1\0. el trwj.dor
• quifn le ~ iJlp.IUbll el bajo nndDlieflto no_l, ,Jonantl! _
SI!mIINIS. ~tra
del pIno dedos .$U, po4Tt u w . - lieT ~illNdo COIl "'''110 1 11 NonutlVI

C...... ITl:UJ

VII

8EIIIEFICIOS ASISTENCIALES

Vipnte.
1_ En d ~to de las &-.as referidas

_ el p.mto 1 • ate Irtfculo, no ~ -tendti ea cuenta aquelll .. 11 qJe d libreTO bayl elqllT~udo . - deslri':)1 f!
.i1i!~ o cualquier otra circlrlstanda personal. d!.¡nl de tenerse .. cuenta.

ARTlCUlD Sl._

!E)','EFlCIOS ASIST"OClAUS

PIlB'IIO

~

JUlIIACICfl

El per'OOnal que solicite l. jubiliad6n antes de c~lir l. edad de 5esenu y seis aI'oos '1 lleve ceno lIini.o .~i.¡ alIos inintern.-pidcts de 5ervidllS en la ""pre-

~.-

KJAAS EXTRAOllDl'\AAlA$

Se utar' a los dispo.Joesto en el artl<.:ulo 13 del Al, quedanciO sustituido el pi-

SI, tendr' dereche> por UIlI sola ve¡, '1 al causar baja. a una IntificllCión, de au"'!:
do co;>n la silUiente eKala de edades:

rrafo l! por el si¡uiente: "&1 (lD;ióI\ del objetivo de ~leo antes Ml\Ilado '1 .. experiencias iJltemacionf,les en estll IIIIteri., lIS partes fir'lllJltes de este Convenio;>

60 afIos, • mensualidades de IIlario de cotiz.ací6n

pocirin pactar I nivel de ~reus y tt,bljado;>res l. ccnpenuci6l'l ~ liS horas e~nu~:.
turales por ..-l tiempo equivalente de deKlU\SO, en lU1ar de renibtnrlas /IlOTletaname!!:

61 lII\Os: 1,S mensualidades de sallrío de cotlzaci6n.
61 al\Qs: 3 mensU;lllil!ades de sallrio de cotüad6n.

...

63 alIo;>s: 2,S lIll.'nslJillidades de salariO de cotiuci6n
~ aIIos: 2 noensloIlidades de salario de coti ..ci6n.
6S alios· 1 IlICnsualidad de IIlario de cotizaciÓll.
SE:CCION

~-

POIUU DE P,\GO DEL SAlARlO

AJlTtano 4S ••
pAa)

~A: C;¡SO

de que se aifique la edad

en el texto se -.dificar" en el lIis-o

.Úl.

de jubilaci6n, la eKlla esublt'dda

!IlII\t ido.

~.-

DIARIO, SI'tolNOO. O loE)ISlJAJ..

Cuando por acuerdo adeptldo por ma'lo;>rf, sÍlllple de los trabajadcltu, estos N1tifinten su deseo de pe:n:ibu :sus :s,lui05 o :sueldos con arrello , la tabla Il del
""!Xo. ,... 2. a ~reM lo ha'" de confo..idad con hU patici(ft.
Los salnios plddl't ser "'do:s

tri

_da de cuno lep.l O ••Uante tal6n u __

Jl..8lUCICfl " LOS 64 NOi

De confomidad con el Jlul tlec;reto Ley 14/11 dictado en desarrollo del mE '1 par. el caso de que los trabaj.dort's con ~ aftos ~lidos deseen lCoprse a la jubi \!
ci6n can el 100\ di 101 derechos. las -.mas al«.ta4u por nte CorMmio, se ob1i~
lin a sustituir. cada tra.jadoor jubilado al . .~ del Real Dacreto Ley .eflC.ionado,
por otro trabajador perceptor ... pRstaei4n por ~lao o i - ~ t e de pri_

otra . . .tidad de palO swlar a tn,," de entidades de cridito, previo Wome al
c.:..itl de ~resa o Dele¡ados de petsQl'\al.

.1'

El paJO del nlario se efectuar" dentro de l' jomada de trabajo, debiendo verificane lu liquidaciones. en lste 1l1t;'-' Q1SO dentro de los pr.iJoeros tres dhs si.¡u ¡entes al pa¡o.

Sen nacesario prev~te al naciaiento de 4icha .1I...d. el acuerdo entre "'!
pRII Y trabaj.r pan PQ!lIer lCOp1'M a 10 entes ntipulado. Este acuerdo, c5e uis_

~.-

NfTICIPQS
El trabajador tendri derecho a pedir antic:ipos a cuenta huta el lIllÚte del 90
por lOO de lu cantidades

~

"",leo. M4illlte

tir '1

llKer poJ'

1m.

contrato" 11

U-~.",

el extinJuido.

tato tal CIblipcilln da sustitue.i. . . .r..: da re&1harse por escrito.

Para el s,....sto de lfJI no haya aevattlo _tre lu pan... el trtbajador afectado
pldri solic:iUr 11 .cU.acidll da la Caaisi6n Patitlria esUlblecida en el articulo 6 •
del Convenio, qua c:mtvocari • lu partes y _Hundo In d'l'ClmstllJl::iu del caso l!
vanUri acta c5e SUl actuM:i_.

tvviere eleven,adas.

CAPITULO VIU
SECCIOM la
SECCION

3-

DE LOS DEUG,\DOS T COMITES DE E!'lPRES'\.

RETRIBUCIOSES EXTRAS,\lARI,\LES

DIETAS Y VIAJES
Ctwdo por oroten de 1. ~teSI Ye1lp oblipdo el trabaj.r • pernOCtar O rt'aH
zar 13stos de lIlIIlutenci6n Mra de su doIsicilio. le serlll abonados dichos ¡:a5tos _-:

por la &!\presa. previa justificaci6n de los IIb,_. y correspondientes, salvo ~'CL1!
ción t,l.'llbiln justifiuoda, a los de \a'l hotel de tres estrellas,
Los dcspla¡Mlientos de id& Y vuelta serán tMbi'" por cuenta de la. elTIpresa, m
pri.I:'lera o SCi'l/"lda clase, • juicio de la IIliSllll..
AllTl..9J!P~._

rE5GASTE DE HERIWllF.~AS

Cuan'» par la Indole de su trabajo o por costuobrt' tradicional el tu,bajador
«porte herramientas de su propiedad, percibirán en concepto de indermización por

REPRESc.."lTAClON LE UllS TRAII.lJAOORES EN LA &I'Il.ESA. c::cMITES DE 94'RESA Y DEI..EGAOOS

... ,""""'-

La Or¡anizacidn prktica del trabajo es facult.d de la Eqlresa, que sin m<'ma _
de la autoridad que le correspondlt, concede a 1'l'S ..-pre_tantes de los trabajod,,_
rt's las silJUientes faalltldes en orden • la partic:ipKi$l dal trabajador en la &11_
presa.
- Vi¡ilan<:ia sobrecoloclciórtde trabajadores en la &presa e info. .ci6n sobre p.¡esto;>s a clbrir y decisiones en base a una valor.ci.dn radOl\ll de aptitudes
(valor""ión da puestos
Personal ~n efectuar
conducto del Canít' de
tendr' cooocillliento de
del CllIIlitl o Delcaados
rel¡ocion laboral.

ele trabajo). estando le,itiIMdo el Canit~ o Dele¡ades de
lu rec:l_ci.ones leples IlpOrt"....'. El Sindica te, por •
~rCII, Delelado de Personl1 o Secciones Sindicales, -~
los contratos de trabajo previalllt!nte a su firma. Visado
de Personal en los doclJllentos q..... dan por finali:.Ja la
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da los trabajadores ... la EDipresa. podiendo intorpcner ante los 01"&11I1_ y ••
Tri-bI.flales c(IIfl8tMt.. las I"Kl.-cionet y CC10nn Cf'I ntt.r! oponWIU peJl
1• •j01' daf_ _ 101 intere_ o derechos ele _ rapre_bdO••

2._ En el est:ablecÍllliento y revbignes.;le s i n _ .. orpnhacidn del tnbajo in_
terven<!.'" el Coaitf .. . . , . o DdepdD& de Penand _ la f~ prwisU en
el presente Convenio.
$N lIpI"(:Ibtdo.l ~Utor de puestos .. tn.jo y slllllmd"~ ~
laraei&:! .. los m_o 01 ea.it' de "SIl o Del. . . . . . . "-na'III1 podI'ln O!
sir qut ,.. respet~. los poJeentajn . . 11'I Clanto a ofidalidad "tlbl~ la Rea1_taei6n del Cal&Mo.

J._ Mientr.. no

f«l~ionH pNvistas poi' 1. c.-~ 011 puuu.'" tl"lbajo M1'fn reluel_
tu por 11 _"sa aII intervenci4la pnaptiVlo cll1 ee.id di fllpnsa o Delep_
do» de Personal¡~:a.nte se _I,tri el infcJr- .1 ee.ltl .. !Ipnsa o de _.
lo. IlitlepdOs .. ~l. pan .1 uuhdo ,acial o total MI e..no .. trabo!

4._ L:".

j ••

Cll~i&lo '- .suill... _ trobaj. . . . . . . los centros de trabt
jo. fuarI da lu bora ele jOlTlldl laboral. «Mi Is1st-cia del penonal del Cm_
tro y T6:aicos Sin4ieal.. '1 cm1 previo IVito • 11 _resa da••1 .-lOS. . . . . jO!
nada laboft1 pan 101 lO1idUSltn.

11 •• Se faculta la

12 •• At'ftl!ienao a ...... el Convenio Colectivo de Callado H i!'$tablecid .... l'estTVI
de veinta horu a lCd Oalepdos de Secciones. resulta c~te, dentro de 1&
no~tive esUblecida ... el Estatuto ..1 Trab.jÑOr. l*=tar para lOS represllll..
tantos ele;;toI _ los trabaj'lIores (Delepdos 'f ee:.ilh) .-a crMito de horas .-

confolWl a 11 s1¡l.litnte escal.:

5._ La._l4M d1JcipliM:rlu ~ por 1,., a.prea can ftSPKto • ew.lquier tI!.
bajadol' dIbeTtII MI' pulltu . . eGI'IlXiai-.to, can ariete!' purio, al Ccaitl ele
~sa o Del...... di r.nanal, . . ~ttret pnaIpt.i~tlI la W _ • la
Autoridlll Laboral ~te.

lfasta no trabajadora: veinta hor..
Da Z51 • 500 traba.jacloT1l:s: treinta hora
De SOl a 750 trabajadores: treinta '1 citlCo horas

De 751 en adelante:

6._ El Car\it' de ~res. o Oelepclol .,. l'enonal adrWlistrufn. en colaboraci6n con
1. Dined&l de 1, ~sa. lo. fondos 'atides, cultural. y nrcrntivos ~ -

pr"" io al cCllienitO del periodo par. el '1" SI realicen.

1," fu los cadlios'" titularidad de la Eniprll'., al ClIIIit' "I!IIpTftI o 105 Dele.,_
~

lloras

Estas horas dt ~r4c1ito ¡x;dr'" !Ser &Clftilaclas por parlodos _ tru meses Y tl~IS_
feridas a frIOr ele \nO o vatios repTUentantes por parlodo de .-a aJ\O. Las eII1'''!
su c1cberin cococer las posibles Ic"..,1-=iones 'f transferencias con <;ITKter

pudiera llllistir '" la 8IprllSl.

dos de Penonll scrM infol'lllldos previuoente y eIllitiriJI PI"KC9t1v_te

o... renta

iA.

forme para la Autoridad Laboral.
'.- Cada temporada el Caútl de 8Ipreu o los Dele.ab de PeNoCllW.l será info~.
Jos por la Dirección de 1& enpresa. sobre la evolución ,..,-.1 del sector pro.
do..r::ti\lO a que pertenece 1. enpresa. sobre 1& evolución ele 1.. neaocios y l. si.
t .... ~i6n de la producc;ión y ventu de 11 ellpresa. sobre su ~ .. inversi6n.
y prodo..r::ci6n y la evoluci&l probable ..1 -..1.0 dII la -.pnlM '1 sobre su 51t....ci6n contable. asl cCIID de sus plal'les de fl.lS~. ab!lClKUn o lIOd.ificac.i&l cIe _
su status juridko. Esta infotMCl6n !Se1i: absolut-.te confidenei.ll.
H Canit6 de I71presa o los Dele¡a.dos de Persmal. podrfn fOmll1&r prgpos,kionu

a la. Direcci6n de la Empresa, que deberiJI ser estudia.-.

conj~~ttl.

.1.

cidas en l . On!enanza de SepridM e Hiaiene ... el trab.jo de nueve de .no de
1.971 Y nO"",tiva concurrente. viniendo las ~reu oblipdas
etabonci&l.
entrep y aplieaciórl es. 1m pl;m de ••:Iiclas de s'lllri,w , lIi¡i_ para _jorv •
las instal-=i_ de lu ~resu y ..,510 de trabajo de lu ai. . . con el objeto
de alcanzar .. nivel adecuado ele ¡rrevcnci&l.
En los centros de trabajo de lJIÚ de SO trabajadDru SI constituid 1m e-it' de
Seaurída4 e Miai_, que estad callp.lUto por na repnsentantes delipl&dos de
entra la plantilla por el Claitl de ~resa. P""f'i. C<lnluUa electoral 11 pano.
nal; UIIIlifn folM1i: pana al 1'I1plmNbl, de 101 servidOl MIlitadOl '1 .. repl"!
sentante de la Direcc.Un es. la e.resa; .. lu tlIpTUU . . . . de SOO tl"llbf,j..sores. habrl; .. vor;al trabajacSor ... por cada SOO o fnc:cidll, ce. ,.
lile S.

.tlr._

.i_..

En los centros lile tnbajo cea . . . . . SO trabaj....... 101 DalepdDs • penona1 1lCIIIin'I.J*l, de .tN la p¡.tUta- y pnria canad.ta allCtoN! cea 11
11 Vilillllte de Sasuride4. 101 t.nbajlllora ...u.Uo el Oaitf '- SeturiW I "!
l i _ ta'IlIrlIII. _ndIo • la ~idl:l MIt-u. llIlqe lu _tmias . .1. . . . la tecnolOlr. y ~ upactol _1 ~ proAIttm. . . _ nlClNru para al
concdlli_tlt da 101 rieqOI . .

.&l:~

• la salu4 fbkl ., .-tal.

Los tnbajadores. indlvi4wl~tl. telldrln derecho. t _ b1~iórl COrTeSpon.
diente a los estudios que s. redicen sobre su medio alIbi...te • el trabajo y '2
bre su estado de salud, incluyendo resultados de ~ . diap6stico y tratamiento que se les efectUl. TendriD derecho. que estos resultldol les _
flei-

litados.

El control y viailancia de lis cmclkiones .. se¡udcad 1 Hiaiena, ul C<:alll) la •
tratllit-=i6n de los expeditll'ltes cQlectivos da toxicidad. penosidad y peli¡rosi.
dad. serm c""""tenc:i. del Coo1t' de Pl'IIpresa o 101 De1eaados de Personal. en c2
laboraci6n con el ViSitante o CoIútl de Squridad a Hi¡ienl. pudiendo den~iar
aquellos casos en quee",ist. riesao de ~<:i-c1ente O enfenne<lad profesional.
b)

-,

aa

~.-

Los tnbIjaclonl af11J.1l1M ..... SiDlicatlt
trabajo la o:o:nsp:llllli.u lICddIl slndica1.

--...

,

-,

La sacdaI aiDUW

9._ Las condicioon de trabajo en IIIlOtlria de sepridad 1 lIiai_ seriJllu establl.

a)

Sf:CCrOH

DI LAS SECCIONES SI!tDICALlS:

~

P**l

~W1r .... los QntnD ' -

1011 b1ta'e111 silld1cales lile _

.fUi. . lIlü

laD~.la..,....

1.1 1M MCC~ sindicalM .. 101 ~ lile tnbajo pocIrIn"~ de entn_
~
meree . . .rriri. C.-.:II .ti -.lc:KidD a iDterloeuci4ll

.....+

la D1nccidD. Esta ,+ re....... de ~ la oonlici411 •
tUla _1 c.atI'O .... cu.t.i••

ella

1.2

fijo"" p111!!

~ lile la .uu.zeia .ti vai.OI c:.ItIOII .... _
.u- ~ y lile .U - . . . . . . . . . . . . . . ,. 1010 ¡epi re_ poi' 111 1IClC.~ sil'll:U.ca__

ea al
_

les ele CIlla

1-. . .

101 s1nllicltol.

3.3 Los Dalep!ol; de 1M Secd_ SiDlicaln qua lIll _1Ii.-mos de los Ccait's_
_ _ ~ ~ a wima '-n'as l'IItri~•• c...JO .. 1& ~', 11 ••
_ . pan. 11 IjlTdd.o dt aUl f\n::icllws. sJ...,... que la seceUle sintic.al corre....
p:ww;I..ienUI ~ al _ _ 20 traba.j. . . . afiliados. procunrdo qua SIl utiH.
zacidn caIII al _ _ ~rjuicio a la procla:l;i6II..

--_.
-Las

secc.~

de .... ubl6ll de

sincli.ealls c:onniNidu • t _ ele lu prasanteI nor- c1ispondrin
.-e:uado para la publi<:aci&l. Y cIiful16n da SUI lICIl8rdDs Y l:!!.

~

..uc.aciOMl.
En el ~ _ qw l . seceidn sirdical c.bian su representante por cualquier

caaa. el sindicato cornapondi..c. WfIlI1i: oblipdo a cc.ni.car el c.bio • la ~l'IIsa.

L u ~ a.<::eptai'I IDsttan. al c:ob:I'o de 1&& cuotas 1 las centrales sindicales.
...tiazIte el opo1'tlft) cInc::z-.to .... las rnpeo;tivu ~. li~ qua dic:lll detracción
c:.- trtbeljalor.

" t i pnv~ autorizada por

. , . "... 7

Transcurrido 1m .... s sin qUB se haya ~opt.ldo por parte de 1. &Apresa lloS onedi.
du Y plazos que la Oele¡ac:i6n Provincial de Trabajo estillle procedentes en 1Mt!
ría de seauriclacl o hiaiene. los trabajadores tllllclrin derecho a..o ejocut&r su
trabajo. sin I!I/!noKabo dII percibir sus retdbuciones redes cuando hay pelialO
de enferme<lail o acddentl m.Ú'I«Ite 'f Irave.

Las lIIpI"aU ~ e~ia .... CIlIO de . . 1011 tr*jadorM lo 101ic1ten
par. incoorpo..- • carp s ~ de Dlrecdda 100=11. prov1:ad.al o estatal. d~
¡IR qua ello ~ ~ sin lX1,..ela _ lÜAIiI\I Clti¡l.ltdad espac:Uica.
cua -.cJlD • la N ~ a I\l. pIlIIto lile tra1lI.jo .. 11 1IIpI'eSI. en tu 1I.i_
conrlk1calII !pi • 11 ficha di pat1cill1l ele ~. ~ _ finalbaclo el ClJ'F •

La calificaci6n de peliJTOSiW inailltllte o Irave correspond!:r. en tocio <:aso •

s1nd1ca1. ERa UII:IIlIIacJa . . los tINiIlDa citatol undrt WiI UKidn JlItdM • clDs
atoa Y s610 pocIrt _ CCIIlCIdlcIIl por !mi 1011 va • la C1IIIIIlic~ dtl prellnte • •

la CcnisiC«! de Seauridad o Kiai_. En <:ste <:IoSO 01 trabajador p:xIrI; ser c1esti.
nado por la, Empresa a c1JIllquier otro puesto de trabajo, ezento de rieslo. si__

pre que se le respeten sus condidones ecOl1Óllli<:u y no se noenoscabe su di¡niclad
trabajaclor ni sus p;lsi-bilidades de fOl'1lllCi6n profesional.

C011'O

_._.

tu flaw:;lonn de los dil'le. . . . sindicales _ :

El tnbajador que no hidere uso de los ~oedios de protllCCidrl adecuadol al pues.
to de trabajo o inc:~1iese lu Mdi<lu da s~ridad elel puesto ~ ocupe. po.
dri ser sancionado, cc:cl'Ollll e 1. Leaislaci6n vlpntl.

1. llCIpre-ur 'f '-~ 101 intInI_ del s1Dt1at.o • ~ repfnlllltln Y . . los _
af1l1lcll:ls dil _ _ . . la
Y sll'Vir di inI~ _ a.mClC1dn. ontre

10 _ Correspmde aSÚliSllO a los C.-itls de ~resa o Oeleaados da Personal el ejerc!

2. Podrin asistir • la 'I'IWIioM1 del ee.1U dII . . . . . ee.1t1s" Squriclacl e R1.
ai- .. el Tnlajo 'f ee.idl puiu:ru. de iJaterpretac1dn. COft _ Y sin Yoto.

cio de tocla.s las fUlCiones que la le¡islaci6n encanienda a los representantes -

tIIpNS'.

su ClJitnl sin41ca1 o siD41c:ato '1 11 4irecc16n . . la ntSJI"divu ellpr8su.
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~.1cUn

lit!

11. m_ u.r.-J.dn

y dIK_tecUn . . 1, ~ . . pIlMf •
CIIIft 10 ~. tIwfI"1a Ley.

a.id"""" ~

W . . JiIpl__
-*ia Ley, •

."

......

~

w __ ..,..ti...

.,

c.r.iM Co1KUYoI Y JlOT 111 - * - r c a 11*.

f.

iII • IN

lit

eo.-

x

CAPlTl.'LO

SlcctON

1M -.teñu •

. . . oII11pdIllI • ..,... liplo ptOñ.iGM1 •

- . .........
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1&

C~nE!i'CIA

PACTOS !'If:NOlllls y

DE JIIRISDICCJONV

s.!.-

~!IfI}I~ ....

P,l(1'l)S""~

tra~ ..

9ft*' oUol .... la . . . -. . . al

..-uo. pnbl_ .. c-*tft C!.

t.ct:Lvo . . a&ct.ft • los tnt.jacIDnI 1ft .,.ral ., • Jo dO. . . . 81 n.Ikato.

5. Strfn _W- iaforultos y oUol por la ......

QIIl

c-*ta' " . , .

No podriln 11liciarse nIlaociKione. par. re'tiur ninp ee.venl0 CoIKtivo de eII
presa que afecte • las lIIiIteri.. pathda. en el presente Convenio, sin dar tan"" ~;~
to • 11 ÜJmisl6n MUta de Irttel'pretacidn. !ti ninp ca. se polIr' pactar en t""'.!ici~
nes inferiores a las establecidn en kte CllftVCftlo.
~

-.tarc.I di loa .... l.\tgs y aeeionu q~ ateetal'l • los ai'W" al aWlcno.

- . . .tfl'ia .. _uuctul'KioMl .. plMtilla, ftlfJlK'- . . .a.. cn.1adD
di tnIbt.j
aIIIldD 1"I'tJata Qricgr CI01fCtiWl o . 1 C*CI'O . . tnMjo lIIl!
ral. Y . . , .
~ • .ceidn ....SU'ial que pwdia .mtar ...~
_ • _ u.e.r- de lo. trajldDrea.
- La

.....

o nvid4ft de aln_ de OTpniUl:illft.1 U*jo '1

_~

6. Pllidr*

,.i)1H~,..

~ -:It• •

~

con 101

lE JUUSD¡CClaES

"u rln:i"",es y .o;tividadtt de l' CClllbi6n del Convenio, no ob,trulrin en ni..,p
0;.10 el libre .jucicl0 da In Jurisdicciones ...inistraUvIs o contertcic:su pJ~v15
ti. en 1. Ley y ......ispoalc:'_ <le c:.rktl'l' 1epl, • 1. f<Jnlll Y ~(llI, el alcance
que detemlntr en dicho. textos lep1e•.

SWI atUi". npG't1.1' ~ J:lJlIl1ca1 ., - . . r _
8110 "-ra .. lu boI'u eflte:tivu de tnlIIIjo.

~. todo

7. En_t.u"~.'"JlU"CU,. 0IMIt0 al p'

udft

~ra

~1..~U

IIU ~ •

U.ieto .. ref»n ••"

la _:Lw. l-.J. 'f'l,.ee.

lo . . . . .11_ _ . . UIIlI.jo

~

~.,

fl-tlU• ......- • ZSD tnMj""'. la

f." ..
e - . . ce.

fadU'" la utiUudlID . . . . 1Ia1, •

diNcl;iIIIo . . 11.

• 1 ...... ••
_ta1Ia_:

~

..1 abIIlcatll .jena 1M

.,

r,

,. 1.- ..~ ClIIIb*l IUI
. . In _ P'ftIPW.

fIl 10 no pnvisto • •1 ,.... .te CCnYenio .. estar4 • 10 dispuesto en 1. Ordenll!
za. I.boral . . 11 PMl . . n .. " ' 1 .. 1.117 ., ..... liJfoIi~ leples.

Los

ee.-. tia 11 O.I.T.

ntif~

por.l latido sertn _ apUQCltln en.l
Estado _tebluca.

sector en l. 1 _ Y Mt:.núJlIl:i..-s que el

unu •

la rMUudI1D .. W

,..-.»

~ liJIIica]n

D1SPOSICION TRA!61T0IUA I

10. Padcipld.dn .. 111 ..Fe. . . . . . . a...1OI CD~. A 101

"JIrIIlIDI •

aSldlca1M; o . . . . . . ft~ ~ . . 1II~. ~ - 

.u_. ---.

~ • ., . . pu'tidll'ft ... 1M - W -

..... . . __

d11ta'1eI •

IU~_~ .

~ ~

~

_

."

. . . ~ ODKtlw

.
...
.. la -.lidia

St (.ra. \MI e-isl4ll. Mixta Parltari. intqrad. por .I_ro. COIIIpOIlIntet de l'
ee-i5i6ll. Nqociador. . . riJllll el convenio, y estudiad 1. probl_tio;a del trabajo

• ac.k:Uio.

_ÜlllWIIlJ .... 111 _ _ o • fIft

..pd ' • ., _ _ .1

~

.....

~ , . . . . . cp la ~ . ~ ~ JllI'I' la

DISI'OSIC!(Ji TlWtSIl'atIA 11

-..:18:*. c:uHSe erea ma Coalisi&l Nat'-I .. EstUlUO" 1. pl"llbl_tica.l ctardestlnaje y
de bIlsqueda de solucione. adecuadas. bu Comsi6n ..d inte¡radl de lIOcio poaritario
por represel'.toL"ltet da 1u Celltr.1IJ Si1ldical" flmaatu clel Convenio y por
.entantes de 11 p.tronal.

CAPITULO

IX
nCCIOJll la

~pre

DIE LAS CATEGORIAS "RoFtSIDtlAUS.

ARTICULO

DISI'OS'CI~

SS.~

ADlCICNAI.a

OTMS CAnlX'llAS PROFESI~

DJSPOI5ICIOl ADICI~ 1'fUl4!ltA

1. .1lth. Depf.rtllllelltO, es aquella persona que a las 6rchne. "-1 Enear¡ldo c.nenl
de Fabricaei6n tiene a su carl'll ..Tia. 5«cionu dedicada•• \a aimD orden de -

dos por nillp contepto durantl' l. viaeneia del lIIi_.

ICtividad.
2.

Los • ..-ntos pe.:Udos en .1

pI"CMI'Ite

eo.-ioD ., -*'

u-'oibles .. :1 caepetlS!

DJSI'OSlCIC,N .ILlICICIW. SEQ..Ia.

&>carpdo de Sector, es aquella persona que auxilia y 1'HlIIplau en ocM1ones,.1
Jefe c5e oep.rtanento.

3.

$ub.Enc.rpdo de 5ecdetl, es aque1t. persona que auxill.a y retllllplall en ocasione••1 Encarpdo ~ Secci6n.

4.

EncUlldo l16Yil de establecillliento de venta', es el ~le8do que • 18$ 6ro3ene••
de 1. Direccio5n de la &I>"'s" ejerce durante detet'lllwdoS peri6dol 1• •11li!-

La lIl'ti¡Oedad, horas IIlCtI'U • incllltiVOS a t1ealpos -elido. te c.1cullrin en
u.1ar~l.. qua .. IC~ . . .1 .-.no I'I! 3.

b!.

.. • te. tablas

DlSPOSIClc»I NlICJOW, maRA
la pan.. fu-tet del CtlIwen10 -.ifiestan su atp1ncidn de .jorar el niwl
de ....,110 exi't8nte en .1 sector, a euyo fin flClIIiendaa SI adopteJI Cl.C\US JIItldidas
tien4en I la ccnMClJCi6n eSe dicho objetivo.

trlCi6n de 10' estlbleeilllientol de venta.

DlSPOSICJeIf ADICIOrW. awrrA
S. !IIodtlisu, es .1 que r."UuncIo lu tarea' utrstieu de ere.do5n, la, ejecuta bata eonseJUir ajUStes, ccabinaciOlll' y, en ¡enerll cuantas operx1oM' y _1·
1i0MS son necesarias pP'I 1. eonf.:ci6n del _strario. Sep lu dt.n.iane. Ita 1. IlIlpre••, rulil.r« conj\l\~' lu ","ione. que se .tru.ur-. al patnl·
nist••
6. Patfonl.sta, •

aquell. pusona que, recOSilllldo la. indicaeiOl'lll' de

\Il.

Modeli.u o

dit l. D1recci6n de l. 8Ipres', re.lll.l .juste .. 1IlDOe10' y P" de hotM•• SeP la. d!MnIi(llll' • 1. ~resa efeetuar4 tr.b.ajos de .sc.1I0I0 y otro. propiot

de 1. espICilUUd.
1.

l.

~te " la .rarb quI .... tr.bajos 'JPKU~t. f_inos ",1111. tlrau
de cadet.r lK\I\dario .. 1U IICCt..I incluia.. .. 11 tU1I Ita tel.rlOl IIIUO
• fltl Convenio, O bien . .Ula defttl'O de lu -.1_ ectivi..... I _ opar.ri.a
de -rw catlfOÑ pzU'estm.l.
~• • •l

er:t.lrid1du

cao

UI::aial . . 11..,. •
11 .-cIidl1ft •
_ cada punto de t,*Jo.

9. 1M III'ftsu ee-ocIartn lu rltribuc:'" 4It1 " r _ l

ninJdla

~ el FiJlcipio

l\IaPI CIM ,.... _ _
punto de trabajo .. f\a:i.lln _1 JOO Y sS solo • f\n:idn del -

6J . . I 1pI1 U'IINIjO, ipl catllF!'la, da . . cp •
nen.1'M

101 nndiaientos .,

.-li~

trabajo l'MUudo.

Pan aeneral conoeílliento SI trll\scriba .1 eeuardo de l. ClIaitidn de Jnterpre1.!
el• •l Convenio 61130_1.79:
"Pan 11 aplicaei6n. del .rtículo 111.19 dal Con_lo 1_3_71. SI .cuerda lo si- lIIient.:
En los tisttllUS de priJal distintos. lo. tieqlOJ medido. (~lI)'a aplicación estll.
clara en el tellto del Convenio), CcKl son los divenos si5t_ ele dest.jo. se deber4 incrtllllentlr el 1l\ del salario que tup.re el que el-Convenio 6etanUne pan. ea4a
cat.¡oría profesional, en sal.rio todo inelui.do, ha.ta .1 tope de 12.000 t, smanll~~
ele retribu;;i6n • dutajo; el exceso da salarios por encina de 115 eiudas 12.000 !lo
~1..,

no tanclr4 incl'fnleflto.

Ejllllllllo:

Considerl&lOs

seman.l da 12.000

I,XI

oliel.l de pr_1'& qu. trabajando. d6tajo perdbe 161 salJrio

lo.

e-.1 sal.rio dal Convenio, en todo incluido, es de 6.'JI6II" l. difere-ncia

hin. lu 12.000 lo _ de 3.232 lo.
El incm.cnto seri. _1

la'

da 1., 5.232 ". 10 que dar4 941 lo.

t.- ..,ra...... hayan nlV1I. tUS s b t _

de ineenti_ o de.tajo con
posterioridad al .~to 1l1tirno Ita 1.026" en 1 de '"lIfZO de 191', podrin ded.ucir

24856
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lo aulltnt.oo del i.nl:rllll'lltnto en este acuerdo.

""-

~

U·IS1

.. ,..

P3ra la apticaci6n de lo transcTÍto anterio!'Mf'te. lu p,artes convienen .~
que el 5<11ario a considerar ~r' el de las t.,lu qu. _traron en viK01' el 1 de

(""''1,... Ge..... l

.. ,.I.rluel"
Qpto. ,y lkoleo Gf"t.

'J.M

(ne.'~

'1.5".

marZO de 1.918

(ne"!l_ Slcl.... 1 " " " _
E~egdo•• SIc.l_. . . 1 ~'ypo I 1

U.l57

9".,.....;..

C._l'.....

D1SI'OSICICH ADICICtiAL QUllfl'A
.~

partes Nnifiestan su intención de c~lir 10 establecido PJT la vi_
¡ente Ley Sindieal 11/8S de dos de IlJISto en SUI propio. t'nUlICIS y dejando. -.
salvo "'1.. . 110$ aspe<:tos ya recoSido. en el presente Convenio.

Ene..... SIc.. l _ . 411
(uceplO guoI, .... ido)

~'upo

DISPOSICIOH ,'D1C¡aw, 5EXfA

que hap posible 11 apllcKi6n dIIl art{c:u1o 13 di elU.

eor-uo

en los si¡uientes

t~rminos:

al üoneraci6n de palll de 1.. cmtu de la S.pidacl 50cW el. la q : u . dul'!!
te dicha 5U5pensi6n.
cobro de pronaciones de
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