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20532 RESOLUCION de 2 de agosto de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «(Fabricación de Electro
domésticos. Sociedad Anónima» (FABRELEC).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Fabricación de
Electrodomésticos, Sociedad Anónima)) (FABRELEC), que fue suscrito
con fecha 21 de abril de 1988, de una parte, por los designados por la
Dirección de la citada Empresa para su representación, y de otra, por el
Comité de la misma y las Secciones Sindicales de UGT, ELA·STV; LSB
USO. ceoo, LAB y CC, en representación de los trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la
Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. y en el
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General 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, 2 de agosto de t 988.-EI Director general. Carlos Navarro
López.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Fabrica
ción y Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (FABRELEC).

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FABRICACION
DE ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD ANOl'iIMA (FABRELEC)

Articulo 1.0 Ambito territoria/.- El presente Convenio afecta a
todos los Centros de trabajo de la Empresa «Fabricación de Electrodo·
mésticos, Sociedad Anónima») (fABRELEC).

Art. 2.° Ambito personar-El presente Convenio afecta a todo el
personal de «Fabricación de Electrodomésticos, Sociedad Anónima»
(FABRELEC).

Art.3.0 Ambito temporal.-El Convenio entrará en vigor a partir de
la fecha de su homologación por la autoridad laboral y tendrá validez del
1 de enero a131 de diciembre de 1988. salvo en los puntos que. de forma
especifica. se indiquen otros plazos.

Este Convenio se entenderá prorrogado por la tácita. si no fuese
denunciado por cualquiera de las partes y con tres meses de antelación
a la fecha de caducidad.

Art. 4.° Absorción y compensación.-Las mejoras económicas y de
otra índole que pudieran establecerse por disposiciones legales y
reglamentarias, o convenios provinciales o de cualquier otro tipo. y por
encima de las actualmente vigentes, serán absorbidas y compensadas por
las establccidas en conjunto y en cómputo anual en este Convenio. no
solamente concepto por concepto sino también en su conjunto.

Arl. 5.° Revisión salaria/.-Las tablas salariales a aplicar a partir del
I de enero de 1988 son las recogidas en los anexos 1 y 2. Las fórmulas
de cálculo para su aplicación figuran en el anexo 3.

Las tablas salariales serán revisadas, con efectos del 1 de enero de
1988. en función del exceso del IPC real sobre el 3 por 100. con un tope
máximo del I por IDO, y tomando como base para la revisión las tablas
en vigor en 1987.

La cotización a la Seguridad Social por el importe de la revisión se
realizará incluyéndola en los meses en que se abonen dichos importes.

Art. 6.° Jornada labora/.-La jornada anual queda fijada en mil
setecientas setenta y seis horas. -

Art.7.0 Plus de lUrnos.-EI plus por dia trabajado. correspondiente
a los turnos de mañana y tarde. será de 143 pesetas, y el de turno de
noche de 179 pesetas.

An. 8.° Plus de I'ígilancia.-Por cada servicio de ocho horas
ordinarias, realizado en domingo o en las fiestas oficiales. se abonará un
plus de festivo de 1.239 pesetas.

Art. 9.° Ayuda comedor.-Qucda establecida en 64 pesetas, a partir
de la firma del Convenio;

. Art. lO. Comedor.-El precio del comedor queda establecido en 85
Pesetas (IVA incluido), a partir de la firma del Convenio.

Art. 11. Seguro colectivo de vida.-La prima mensual a pagar por el
personal en activo será de 807 pesetas, a partir de la firma del Convenio.

Art. 12. Quebranto de herramienta.-EI importe a abonar a los
Reparadores a domicilio del SAC, será de 2.220 pesetas.

El abono se realizará en el mes de enero.
Art. 13, Ropa de trabajo.-A los Reparadores a domicilio del SAC

se les abonarán 5.531 pesetas anuales.
El abono se realizará en el mes de enero.
Art. 14. Dietas.-Las dietas para 1988 serán las siguientes:

Desayuno: 135 pesetas.
Comida: 755 pesetas,
Cena: 71 S pesetas.
Cama: 1, ¡ 55 pesetas.
Total: 2.760 pesetas.

La fecha de aplicación será la de la firma del Convenio.
Art. 15. Primas en tiempo de parada para el personal directo

productiro de jabríca.-Los casos previstos en el Convenio con pago de
prima a la actividad de 70 pesetas/hora pasarán a 75 pesetas/hora y el
límite de tres horas a cuatro horas.

Art. 16. Plus de jornada intensiva del personal con plus de jornada
intensiva.-En los casos de promoción se abonará, en concepto de
garantía personal. el importe del plus correspondiente cada año al
escalón de garantia al 17 de julio de 1985. siendo su aplicación con
efectos a partir del 1 de enero de 1988.

Art. 17. Kilometraje.-En los casos de utilización del vehículo
particular al "ervicio de la Empresa se abonarán los siguientes importes:

Vehículo de hasta 1.200 C.c.: 19 pesetas/kilómetro.
Vehículo de t.200 c.e. y superiores: 22 pesetas/kilómetro.

La fecha de aplicación será la de la firma del Convenio.
Art. 18. Formación.-Las horas de asistencia a cursillos de forma

ción, así como los costos de asistencia a los mismos, serán a cuenta de
la Empresa ~n los casos en que se determine como obligatoria la
asistencia a los mismos.

Art. 19. Venta de aparatos.-Se aplicarán al personal de la Empresa
las condiciones de recargo más favorables de aplicación general en el
descuento por pronto pago a los distribuidores.

La aplicación será a partir de la firma del Convenio.
Art. 20. Euskera.-Las notas y avisos de la Dirección que se

publiquen en los tablones de anuncios se redactarán en castellano y en
euskera.

La apllcaclón se realizará a partir de la firma del Convenio y de
forma progresi va. en función de las posibilidades existentes,

A.rt. 21_ ¡ruda eSTudios y préstamos I'iviendas.-Quedan suprimidos
a todos los efectos.

. Art, 22. ..jJllicación de! Convenio al personal ingresado con posterio
ridad al 1 de ef/(!ro de 1988.-No serán de aplicación al personal indicado
los apartados relacionados con: Gratificaciones voluntarias por matri
monio y veinticinco años y pensiones complementarias, por lo cual no
les corresponderá la percepcción de ningún importe por dichos con-
ceptos. .

Ar1. 23. .\'orrnatim labora/.-En .los temas no regulados en el
Convenio Colectivo o en el Estatuto de los Trabajadores, se considera~

rán incluidos en este Convenio los preceptos del texto de la derogada
Ordenanza d~' Trabajo para la industria siderometalúrgica que definen
la normatIva a aplicar al respecto.

Este apartado sera de aplicación hasta la fecha de la firma del
próximo Convenio.

A.rt. 24. ¡ 'igencia de Convenios antcnores.-Siguen en vigor los
puntos pactados en Convenios anteriores que no sean modificados por
acuerdos de (~ste Convenio.

Art. 2S Comisión Paritaria de interpretación de Convenío.-Para la
interpretación v vigilancia del cumplimiento del presente Convenio se
crea una Comisión Paritaria formada por cuatro miembros del Comité,
en representación de los trabajadores, y cuatro miembros, en representa
ción de la Empresa, designados por la Dirección.
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TABLAS "BRUTAS" DE RETRIBUCIONES PMA PROOUCTQRES DE 1. 776 HS.
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ANEXO 1

FCRMJLA 1

VALOR HCRA VALCR HCRA 5UELOO DE PLUS JCRNADA ANUAL PLUS J~ADA ANJAL PRIMA ANUAL PRIMA
ESCALON ENFERMEDAD FALTAS CAl.IFlCACION MENSUAL SIN PRIMA ANUAL INDIRECTA EsPECIAL
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FUlMUl.As DE PAGO DE NoMINI\S
ANEXO 3.
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SALARIO ANUAL <XJNVENIO - SI\

ANTlGUEOAO - A - 5" x N9 'WlNáJENIOS

GARANTIA PERSONIIL - CLAVE 31 ,

Jcr{NAOA NIIJAL - l.176

HORAS VACACIONES' - ~/' ~ 161

o..
u•'
.~

.0
o
'- O
• E
,-.~

D '
00.

CLAV6: QJNCEPTO FeRfoULA PNXJ

_ATEO COTIz.PAGAs EXT •• PRECIO/OlA .. CLAVE 78
182,50

DESCUENTO FALTAS TR/IIlAJo ) PRECIO/HORA- SA(l +A)-t{Cl.31 xl4!2xC1.6¡)
PERMISOS RETRIBUIDOS C-47) JA

x

x

xx

x

x

x

xxx

x x x x x

x x x x x

x x

x

x x

X x x

X X

X X X

X X

.

SA(1 +A)-I{Cl. 31xl1'(2xCl. 6J)
14

JA x IT

SAl 1 ,079Q4+A)!.(2xC1. 61) x.22.
14 100

JA x IT

PRECIO/olA ~ SA(I+A)
) 425

~. Luehano

PRECIO/HeRil- SA( HA).¡(J.4xCl. 31) 175
1.970 x 100

PRECIO/HeRA

sAl 1 P1'104+A l.¡(el • 3 lx14l!<2xC I .61
PRECIO/OlA 365

PRECIO/OlA SAI1+A)+t1.3Ixl4l!<2xCl.61)
365

/
SA

• PRECIO tEs '" 14

• R'<ECIO/IlES .. ~." A

PRECIO/IlES _ SA )( 7.904
• lJ\ 100

PRECIO/HORA _ SA(I,07904+A)~14xCI.31~~
1.970 100

PRECIO/HORA _ SA(l+A)~14xC1.3l) ~
1.970 )( 100

NlTlGU::DAD EsPEC,\lACACla4 ••
(No dI personal t~a51ddadO

PAGA EXTRA REGLAMENTARIA .. PRECIO/IlES • ~( 1.07904+A)'Cl. 31+Cl.61

PAGA EXTRA REGLAIlENTARIA •• PRECIO/IlES _ ~:(1+A)+C1.31+c1.61

_ATEO COTlZ.PAGAS EXT •• PRECIO/OlA _ CLAVE 78
lOO

IMPORTE Hs.I'«JCTURNAS 25. PRECIO/HOR....

ANTlGUEOAD EsPEc.vACAclON •• PRECIO/olA. 5A(I.07904+A)
(No ~l ~ersonal trdslododo d. Luchóna) 425 .

PLUS .KRNAOA INTENSIVA

ANTlGUEOIlO

SUELDO CALIFICAClotl

1I4I"rnTE HOOAS AIlONABLE:S )
DESCUENTO HCRAS FALTADAS (
PERMISOS RETRIBUIDOS C-56)

OIFER.VALOR CLAV.47 y 56

OESCTO.ENFERM. O ACCIO.

OESCTO. ENFERM. O N:';C ID I

00-09 IMPORTE HS. EXTRAS 100

00-09 IMPORTE HS.EXTRAS lOO

CC-08 II'PORTE HS.EXTRI\S 75

01

02

03

33

33

70

78

69

69

04
56
68

47
90

26

2 8

2 o

cc-oe lKURTE HS. EXTRAs 75
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IMPORTE HS.NOCTURNAS 75. I'RECIO/Ha:lA-12

12

34

34

SA(1,07904+A)!-(2"C1.6I)" '25"~
JA!! 100 100

"11

H NQCT'-" _ 1'_' SA(HA!,-(2"C1.61)"~ 175
IMPORTE S. ~._S 7a., !'RECIO ~- JA ~ 100 "lOO

. xII

IMPORTE HS.NOCTURNAS l00.I'RECIO/Ha:lA- SAf! .07~:A)+-(2"C;1, ill"l;;;"~
JA x Ir

, ,

IMPORTE Hs.NQCTrnNA5 100.I'RECIO/Hrn"- SAl1+A!'-(2"C1.61) 25 200
14 xTOOxiOO

• JA x-¡¡

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Primo 3 meses onteriores(Cl.13)
PRECIO/HORA- Horas p~lma 3 m.S8S anterIores

17,411
" lOO

13

13

63

27

!'RIHA EsPECIAL

PRIMA DIRECTA

PRIMA lNolRECTA

PRIMA VACACIONES

!'RECIO/Ha:lA-

I'RECIo/Ha:lA-

PRECIo/Ha:l"-

SA

J A 14
"11

sA
14

JA "IT

20.-12
" 100

21,29
" lOO

"

"

"

" "

"

.,1
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1
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j
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1¡,

27

61

!'RIMA VAcACIONES

PRIMA PN;AS EXTRAS

PRECIO/HÓRA_-primo 3 mes.s anteriore,CCl.63)
Horas primo 3 ~s.s anterIor••

!'RECI0/HES - ~ "~14 lOO

"

" "

".

x

"

" "
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ANEXO 4

Teniendo en cuenta que los distintos conceptos retributivos no han
sido modificados en los mismos porcentajes. la nueva retribución
correspondiente a cada trabajador, para el ano ¡ 988. se calculará
aplicando los valores que. en función de los distintos apartados de
carácter retx:ibutivo. correspondan del Convenio.

Realizado el cálculo de los conceptos retributivos anteriormente
-mencionados resulta un incremento medio. con relación al ano! 987, del
6.21 por \00. sin incluir el incremento adicional que corresponde en los
casos de aumento de la antigúedad. Este valor podrá ser modificado en
función de la cláusula de revisión incluida en el Convenio. .

RESOLUCION de 6 de julio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.692, el filtro quimico contra acido su!jhidrico (SR]),
'!larca ((Seybol», modelo 988-8, fabricado y presentado por
la Empresa (Seybo/, Sociedad Anónima», deAlonsategui
Baraca/do (Vizcaya),

Instruido en .esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho filtro químico contra ácido sulfhídrico, con
arre~o a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín

,OfiCIal del Estado» del 29), sobre homologación de los medios de

protección personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución. en
cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el filtro químico contra ácido sulfhídrico (SH2),
marca «Seyboh~, modelo 988-B, fabricado y presentado por la Empresa
«SeyboL Sociedad Anónima>~, con domicilio en Alonsotegi-Baracaldo
(Vizcaya), carretera Bilbao-Valmaseda, kilómetro 9 (Elkartegui), como
filtro químico contra ácido sulfhídrico (SH::J, para ser usado como una
y dos unidades filtrantes en ambientes contaminados con SH2, cuya
concentración no supere las 100 p.p.m. (0,01 por 100) en volumen._

Segundo.-Cada filtro químico de dichos marca y modelo llevará en
sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus condiciones
técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo, con las adecuadas
condiciones de consistencia y permanencia; con la siguiente inscripción:
~<M. T.-Horno!. 2.692.-6-7-88.-Filtro químico contra ácido sulfhídrico
(SHú, para ser usado como una y dos unidades filtrantes en ambientes
contaminados con SR;, cuya concentración no supere las 100 p.p.m.
(0,01 por 100) en volumen.»

U:l que se hace público para ~eneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción- de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-23 de «Filtros químicos y mixtos contra
ácido sulfhídrico (SR2)), aprobada por Resolución de 18 de marzo de
19.81 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 deabril)_

Madrid, 6 de julio de 1988.-El Director general, Carlos Nav;rro
López.
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