
26044 Jueves 25 agosto 1988 BOE núm. 204

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno,
número 137, de esta capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses, contados a
partir del día siguiente a la fecha del último de los sorteos.

Madrid, 24 de agosto de 1988.-El Director general, P. S. el Gerente
de la Loteria Nacional, Gregario Máñez Vindel. RESOLUCION de 15 de julio de 1988, de la Dirección

General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del
Com'enio Colectivo para la industria del calzado.

Visto el texto de Convenio Colectivo para la industria del calzado,
que fue suscrito con fecha 9 de mayo de 1988, de una parte por la
Federación de Industrias del Calzado (ACE), en representación de las
Empresas del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales Unión
General de Trabajadores y Comisiones Obreras, en representación de los
trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección
General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de julio de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

B) TO<las las coodiciOl1es económicas y de otra indole contenidas en el presente CO!!.

venia estimadas en su conj.unto. tendrán la consideraciÓl'l de miniIrRs. por lo que

Jos p.1ctos, cliÍusulas o situ:lciones actuales implafltadóls en las empresas, (]ue •

imr1 i<]Uen condic iÓn m5s beneficiosa en reJaciÓl1 a ¡as condiciones convenidas _

¡x>r el perSmal, subsist'irán cemo ''GAAANTlA AD ·PER.5CINAM" para los que vengan gQ:
zando de ellas. .

A) Naturaleza de las condiciones pactaUas.~ US cond~ciones p¡lctadas constituy~

un todo org¡Ínico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán c,,!!

sideradas globalJnente.

~.-

AI'LlCACI~ y GARMHIA PERS(NAL

Se recomienda a'las empresas qáe abonen los salarios pactados, desde el dia de

la firma del Convenio, ya que 5U entrada en vigor será desde el. dia 1 de mUZo de 

19813, Y las empresas vendrán obligadas a pagar las diferencias producidas desde di

cha [echa hasta la f-O.,hlicación del Convenio en el B.O.E. dentro de los diez djas s1

guientes a la primera fecha de pago habitual en la empresa, penalizándose las demo

ras con un 25\ de la cantid.:ld adeudada.

La duración del Convenio será 'de UJ'\ año, prorrogándose de ano en ano de no me-

diar ,1enuJlcia expresade las parteS sin perjuicio de lo que se p;lcte en el artkulo

3S.

El pn~s('ote Convenio entrará en vigor el dia 1 de marzo de 1988 sea cual sea 

su fecha de ~'¡'licación en el B:O.E., y su duración será hasta el 28 de fehrero de

1989.

SECClOO l!

CAPlnJLO 1

~lllTOS DE APLlCACICtO, VIGE!.JCIA, l)JRAC!Cli y 1'ROIl.RO:iI\.

D8'ruNCIA Y PRcm::¡(~.

~.-

VJGflIIClA, UJRACI~ y f'R()RIl(G6,

Cl Anvito rcr~op1.,I.~ El Convenio a[cctilrn a todos los trabajadores de las empre

sas incllJi,l1s en el :ílñdto ["ncional.

CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Al 1UItJito Territoríal.- El pnsentl!' COJlvenio es de aplicación en todo el Estado

ESpilñol.

B) ArriJito fUllciona].- El Convenio obliga a toclaslas f.'IIIJ'resas dedicadas o que se

de<! i(]uen en el futuro a la· fabricación de Cil] ~ado industrial, lDl'Cánico, semi

!Mnua] y 1.ilpatil1as. calzado arte~ano-""'n\lal, artesanfa a llledida, zuecos y 
abarcas de piel, irtdustrias auxiliares del calzado, asi como los talleres de

reparación y conservación del calUldo.

~.-

MOIlO TERRI101ltllJ.., fUlClONr\L Y rrJlSCN'I.1.
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124,636
101,196

19,352
209,482
176,320
·77,937
313,551

65,716
8,865

58,201
19,135
17,120
17,922
27,825

934,767
80,330
92,886

101,301
82,002

136,601

Vendedor

124,324
100,944

19,304
208,958
175,880
77,743

312,769
65,552

8,843
58,055
19,087
17,078
17,878
27,755

932,433
80.130
92,654

101,049
81,798

136,259

Comprador

Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

Cambios
Divisas convertibles

Cambios oficiales del día 24 de agosto de 1988

dólar USA
dólar canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa

1 franco suizo
100 francos belgas

1 marco alemán
100 liras italianas

1 florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yeos japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas griegas

1 ECU

ORDEN de 5 de agosio de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
dictada por la Audiencia Territorial de Cáceres en 4 de
mayo de 1988, relativa al recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doña Marra Josefa Martrn Garc{a.

En el recurso contencioso~administrativo interpuesto por doña María
Josefa Martín García contra Resolución de este Departamento, sobre
relación definitiva de Profesores de EGB que obtuvieron plaza en
concurso de traslados de Párvulos, la Audiencia Territorial de Cáceres,
en fecha 4 de mayo de 1988, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso admi
nistrativo número 388 de 1987, interpuesto por doña 'Maria Josefa
Martín García, contra la denegación presunta, por silencio administra
tivo, del recurso de reposición formulado contra la Orden del Ministerio
de Educación y Ciencia de 30 de mayo de 1986, que aprobó la relación
definitiva de los Profesores de Educación General Básica que obtuvieron
plaza en el concurso de traslados a unidades de Preescolar correspon
diente al año 1986, sin que en ella estuviera incluida la recurrente,
debemos dec;larar y declaramos que dichas resoluciones administrativas
son ajustadas a Derecho; sin hacer especial pronunciamiento en cuanto
al pago de costas.))

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la citada
sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 5 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 2 de'marzo de 1988),

el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda.
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Las mejoras legales que se dicten en el futuro y afet:ten a las relaciones de _

trabajo, tanto en lo eeoTlÓlllko cmo en 10 social y sindical, se incorporarán al Co!!.
venia, siempre que ello sea procedente en JlBteria ecOl'l6lica por superar global y _

anualmente lo pactado a nivel de Convenio.

ARTlGJLO 4

DmuNClA Y ·1'RCf>O:1ON

_ La denuncia y pr<lllkXi6n del presente Convenio, se realizará de acuerdo con lo _

establecido en el articulo 89 de la Ley 8/80 de 10 de mano, del Estatuto de los _

Trabajadores y demas disposiciones de General aplicaciÓll. El plazo de preaviso será

de dos meses anteriores a la finaliz.aci6n del Convenio.

Do.'I'lllnciado el Convenio y hasta t.Mto no se logre acuerdo expreso, perderán vi._

geoci3 solamente sus clausulas obligacionales, manteniéndose en vigor, en COloide, _

su contenido nO¡m¡ltivo.

El pr6ximo Convenio se car.enzará a negociar durante la priJnera quincena del mes

de febrero.

C(1'.IlSI(]\JES DE INTERPRETAC10N y MEDlAC1(]\J

ARTlOJUl 5._

lNTERPRETACl(]\J y VIGllANCLA

1) Para la interpretación y vigilancia·del presente Convenio, se crea lJI1a Comisión

!'aritaria en la que se actuará de Presidente la persona elegida por anbas par-

tes_o, en su defecto, quien 10 ha sido de la Comisión De1iberadora del Convenio.

Las fU1lciones del Presidente serán las de modentdor, orientando en aquellos IJU!!.

tos en que exista discrepancia entre las partes, no pudiendo tener voto en las

decisiones a tOlMr por la Comisión Mixta.

2) La Comisión ~li>:ta de int.elJlretaciÓfl y vigilancia estará cO'l1IJ.'esta de forma parl

taria por 3 vocales de cada una de las Centrales Sindicales CC.OO. y U.C.T. 

otros seis representantes de FICE de anbas partes en la Canisioo Oeliberadora.

TaDt1ién se citan! para el caso necesario por ausencia de titulares, los corres

pondientes suplentes. Caso de precisarlo anbas representaciones, podrán inco~

rarse a la Comisión lQS asesores y to!cnicos idóneos para cualquier planteamien

to que se derive de la intelJlreta'Ción y aplicación del Convenio.

3) Su árrDito de actuación será el mismo del Convenio y podrá ·reunirse o actuar a 

petición de alguna de las partes, en cualquier lugar del territorio nacional en

donde se plant~ el conflicto, para 10 que se dirigirá la petición al Se<::reta __

rio Gen€ral de FICE, que quedará obligado de reali2llrla en un plazo máxiJno de 

15 días.

Los gastos de desplazamiento y estancia serán a cargo de FICE con un IJllÍximo de

4 reU1liones al año. El resto de las rel.ll1iones que celebre la Comisión será sin

abono por parte de FICE.

4) La Cunisi6n elegida tendrá ClnO funciones especificas las siguientes:

a) Interpretación de la apl icación de la totalidad de las cláu,sulas del Convenio.

b) Arbitraje de la totalidad de los problemas o cuestiones que se deriven de la

apl icaci60 del Convenio o en los supuestos concretados en su texto.

cl Vigilancia del cl""plimiento de 10 pilctado.

dl Cuantas otras actividades tienden a la mayor eficacia práctica del Convenio.

el Cualesquiera otras que en su caso determine la legislación vigente y otras 

que en su caso determine la legislación vigente y otras que en el futuro se

pronulguen.

5) Las resoluciones o acuerdos de la Com:isión Mixta, serán vinculantes y ob1 igato

rias para las partes, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que puedan

utilizarse ante la Jurisdicción y Administración Laboral.

(l) La CC'!Tli~ión del,Con\cnio poJr;1. ~ctu.1r para atender asuntos esreci~lizados, tales

cano: Or¡;mÜ~Ki6n, Clasificación Profesional, Adec:~ci6n <.le Nol'1ll3s.Genl!'ricas a
casos concretos.

~--illr~.-

(0'1$10',""5 PE ~1D11!lCJCW prU'ilNCIN..r.5 y aJW1CN..ES

.~p.1rt"do 1~

Se est~rle,erán c.:Elisiones de. mediación dependientes de la ec..isi6n Mixta de ln_

te17rN<lCión y Vigilanda p:!ra e-ntender de conflicu,s individuales o colectivos en
la esfera de su ámbito territorial de conpetenc-ia.

Sus -funciones serán 1:1.$ de mediación y tOflciliadón en tonflictos indhióuales •

y ',ol ..cti\o~ no lHrit-uidos a la función de interpretación de la Comisión l>Ii..xta de 

1n1errretación y Vigilancia del Convenio.

Si no se alca!l¡ara aC1.lt'rdo, arOiU' partes podán solicitar un arbitraje de der~ho,

ClJVO 1aooo re'sulhrá obli¡:atorio para las IllÍsmas.

A¡>artado 22

EHas Ccnisiones estarán cC'l'lpuestiU' paritaria.rlleTlte por dco$-. lIlielltros en represen.

lación de los emrresarios y otros dos por las Centrales SindicllJes, actuando de ~

der~,lor un IIlil"mb-ro cu~lqll¡era de hs dos representa.ciones, ele¡ido en ,la reunión ~

tnit'r. Será funci5n del n>o,:·:rador eslilblec:er el orden del día de los t~s a tratar

y dirigir la rellnión. Será' obligatoria la presencia de las partes ~ten~sadas o re

pt~s"'ntante a,creditado de las miSlT".as a efecto$- de ser oidas.

En le T"t"ferente a k,c$ores )' SürJentes, se actúa con igual trite"rio Que en el t!
so oeactulld6n de la COIIlisián !-luta de Interpretación y Vigilancia.

Ap~rtado :5'2

Las ec..ision~s de mediación se crelll"án con árrtlito provÍ1'1dal, salvo en la provÍ!!.

cia de Alicante que se C;-eilTim t,..,. COllli.ione.·co...."'.lf'., ..r..· ..bie.d.. en E~d.. , -

,,~,... IOn E1,:-.IO '1 ot:-e IOn V'l1 .." ...

~~.-

CD1JSIO¡; TEO>ICA DEL CCNI"ENJO

Se crea una ComiSión T,srnica, integrada.pordos vocales de la represent!lcic5n SlI_

presarial y otros dos de cada una de las Centrales Sindicales fima.ntes del Conve__

nio, ::¡oz estudian! los siguientes ter.as:

• \"¡¡10raci6n de ;>uestos de tra~jo

• Je:T.ada

- An:i¡üedad

- C'r-denaci<ón del sal;;rio

- »:-,~~j¿¡¡des de Contratación

- Ordenanza Jie Trabajo

Las funciones de esta Comisián serán las siguiente,:

E' Ultimar los trabajos téa'licos de descri~ilSn ~ valoracidn ele puestos de trabajo

2Q Informar a la Comisi6n Negociadora de las ~lusiones técnicas sobre la viabilidad

y efectos de su incorporaci6n al Convenio.

3~ Estudiar la problemática sectorial sobre los restantes tenas y redactar un informe
de conclusiones.

4'2 I'roponer a la Canisión Negociadora las recanendaciones téalÍcas que estimen COIID ._

convenientes para su incorp3ración o modificación en el Convenio.

CAPlnJLO II

SR:Clctl l!

ORGAN1ZACICW lJEl. TRAB,6JO E HtPLANTAClctI DE SlSTSc\A.S

ARTlan.o 8.

ÜRGANlZACION DEL TRABAJO

La organización práctica del trabajo, con sujección a este Convenio y a la 1.egis

laci6n vigente, es facultad exclusiva de la Iillpresa, que será responsable de su uso a~
te el Estado. -

Sin rnenna de la autoridad que corresponde a la áltJresa ,o a sus representantes le

gales, los trabajadores tienen. deredxl a particip~r en la enmresa a través de los órg;

nos de representac i60 regulados en este Convenio y en la Ley, con los derechos y limi~

taciones que en los citados tt'nos se establecen.

ORGA.NlZACION DEL 1'RABAJO

Trabajo a tiempo r.Jedido

~.-

IWLANTACION DE SISTEMAS

Apartado 1 •

La iniciativa de instauración de sistemas de organización o control de produc ••

ci6n, asi ClnO de incentivaci6n del trabajo, corresponde a la em¡JTf!sa y podrá referir

se a su totalidad, a secciones detet1l\inadas o centros o lugares de trabajo o a unida_

de' horoogéneas de trabajo que no ranpan la unidad del conjunto productivo.
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euamo la ÍJIll~antación parcial de un sistana de nabaja • tienpo -.edido aunente

las cargas de trabajo en otra sección, centro o puesto, por encima del rendimiento 

nomal, sera de aplicación obligatoria, en estos últ~. el citado sist_.

Apartado 2.

En el establecimiento de sistemas de organización del trabajo, lI$i CaJJJ de s.is

ternas de iIlcentivad6n a tienp:ls medidos, será preceptivo el info:nre del Ct:nit.l!! o Oe

legado de Personal o Sectiones Sindicales, de aeuerdo"am lo que establece a contilUl!.

ción:
La ~resa podrl. en cualQ.uier IIlCIEnto realizar 10$ correspondie~tes estudios O!

ra la detenninilción de tiellpos. usando cualquiera de las t~alic.as que existen al efe~

too Para realizar estos estu:l.iosno necesitará: ningún tTinite previo, si bien se infor

mará al Comité del objeto de los Jl)i5llK)S, sin que ello suponga obligatoriedad para el

f!Illlresario en cuanto a su aplicación.

Una ve:>: finalilados los estudios y si estos se van a utilüar p.ara la nodifica

ción de las colldidones de trabajo o remlDeración del peTsonal, se entregarán a los 

afectados con una semana de antelación al periodo de prueba, éstos si 10 desean pedi

rán la presencia del asesorallliento de los IJelepdos de Persm.al o lIIiellbros del Cani

té de frnpresa y Técnicos de las Centrales Sindio;ales, a quienes la empre~ fac1lt l!.
- rá la e;ntndaen ella para que estoS realicen las mediciones y comprobaClones que -

consideren necesarias, con el fin de cCllpllnl"loS con el estudio de la empresa. Los

nuevos estlldios se someterán a experimentación por un periodo máxiJID de prueba de •

trece semanas.

En el últiJno día del periodo de pl\leba los tnbajadores afectados o en su caso 

el Canité de &npresa o los Delegados de Personal, asistidos por sus tlenicos ven--

drán obligados a entregar el infOl'llll!! y si no entregan éste se entenderá que es posi

tiva. ~ince días antes de la finalización del periodo de-prueba, la empresa recor

-dará por escl'ito la finaliucim del plazo.

En Caso de confonnidad, al dia siguiente entrará en vigor el sisteIIIL aprobado,

siendo obligatoria sU pre~taéi6n al Organismo ccnpetente de la AcRinistnción, t"1I

un plaz.o lrñximo de die: días para su hl:nologación.

En caso de disconformidad del infonDe presentado por el' Canité de &opresa o De

legados de Personal, se remitirán los in!OTMeS de llJIbas partes al Organismo c~

tente de la.A"'inistración, que resolver••

Apartado 3.
&1 la aplicacim de I,g¡ sistema de tiellpOs, se deberá tener en cuenta, entre - -

otros factores, los siguientes:

al La implantaci6n por parte de la el!lpresa del método.

b) El neCesario periodo de adaptación de los trabajadores afectadoS por el método

de tnbajo.

cl La perfecta división en secuencias elementales de los trabajos a Cronometrar.

dl La regularidad en el suninistro y calidad de materias primas, en la calidad de

las herramientas y el funcionil/lliento correcto de la maquinaria.

el La definición del nivel de calidad exigido en el trabajo y que corresponda al 

exigible posterionnente.

f) Se tendllS necesari8lllellte en cuenta el niñero de horas efectivamente trabajadas

por jamadas.

Apartado 4.

En la implantación de nuevos sistellBs de incentivaciÓll y durante el periodo de

prueba, la enpresa deberá ganntiur a 10$ trabajadores ClJlll) II'IÚI:iJIo, los incentivos

que hubieran obtenido, «(DO media, en los 90 dias anteriores de trabajo efectivo en

jornada legal de trabajo, sienpre y cuando se desarrolle la lIliSllB cantidad de esfue!

%0 en el trabajo.

Dicho periodo se verá reducido en el ti~ necesario a fin de que en dicho - 

cálculo no se utilicen incentivos obtenidos al salario del convenio del afio ante--

rior.

Durante el período de prueba el trabajador no podrá ser sanc:,ionado por no alcS!!

zar el mínimo exigible, cuando las causas sean ajenas al trabajador e imputables al

propio sistema.

Apartado S.

S.l En los centros en que sea aplicable algún método científico de medición del tI"!.

bajo, se considerará actividad nor=l, aquella que en los distintos y más COllU

nes sistenBS de medidón, se corresponde con los índkes de 60, 75 Y 100. Se 

consideran actividad 6ptima la que corresponde a los anteriores sistemas con 

los índices 80, 100 Y 133.

S.l Las tarifas de incentivos podrán ser revisadas cuando de fOT1llll continuada se a!

cancen actividades superiores al 140 o sus equivalentes en otras escalas. que

sen! el mínimo de revisi6n. La diferencia entre el 6ptiJoo o:n o equivalentes)

y el minimo de. revisiÓll (140 o equivalentes) se considerará cano IIliIrgen de ga __

nmtia para los tra~aja~res.

ARTlOJLO 10._

DETEIIHlNAC1Cll DE l.' ACTIVlDAD y LA CALIDAD

Apartado l.

La actividad se calculará por la relación existente entre la producción obteni

day la producción considen_da o establecida cano nOT1llllI.

Para el establecill1iento del rendimiento nonnal en un sisterm racionalitado, se

tendrá en cuenta COlllO minimo el coeficiente de fatiga, por necesidades personales,

la base por fatiga, el esfuerzo físico, iluninaci6rl, t'IIOIlotonia, ruidos, calor, hlJlJe

dad, conrentrilcioo etc -

A partir de tal determinación, la linea de incentivos será una recta definida _

por los puntoS siguientes:

A rendimiento nOTlllill. el salario correspondiente a la categoría profesional.

Apartado 2.

La empresa no podrá aunentar las exigencias de calidad del trabajo, respecto de

aquella f'.xistente en el momento de la impl~tación del sistema de incentivos, salvo

que se· incremente el precio por unidad de tiempo o la cantidad de trahajo diSlllinuy~

se en relación con el nuevo nivel exigido. A los efectos de éste apartado, se ten-

drá en cuenta lo establecido en el apartado 3, e) del artículo 9.

ARTlWIP---..!l·-

TJHUUS DE rARO y ESPERA

Tenunín la consiueración de tiempos de paro y espera aquellos en los que el tra

hajildor haya de pennanccer inactivo por causas que, siendo ajenas a la voluoud del

trahiljador. sean imputables a la empresa, salvo en las cil"cunsuncias recogidas en

la Le&isl~ciÓTI Vigente Como nO imputables ;1 nini'JNI de las partes.

Cuando el tielllpo <le f13ro y espera se produzca Por CilUSas ajenils al trilbf.jador e

Jmp.'tables a la empre:>a, el tl"llbajil<1or percibirá en concepto de prtm., el pTO",edio

de la percibida en el "",s anterior.

AlUIW).Q...!l. _

R[VISIGl

La ,-evisión de tiempos y reiuJilllientosse deber¡{ eCectuar en los casos sii'Jientes·

al Por n:-follna de los m....todos o procedimientos industriales o administrativos en _

c..1<la caso.

b) ('I.l11do se h"bie", i,,(unido de ,"",lo ""niriesto O indubitado en error de c;iIculo

o el!" m!"ujción.

e) eol.llldo Jos rcn<lin,¡enlos obt.eni.los por el trabajlluor, no alcarteen reiterau.1JPIente

y por e;'''S.lS ajen.l' a su vollun;¡d, el consi<lcrado cano rendiJllicnto nonrol.

dl (:"""do 'os rc"uimienl.OS olltellidos por el trabf.jador excedan reitel"lld.llllente del

I~O (1 SllS C'Illjvalentes en otras escalas.

r." o:slos supuestos los villorcs obtenidos se pn-sentarár,' en primer lU2ar a los _

operarIOs afectallos y a sus representantes legales y I los técnicos sindicales.

En caso de disconConnidad se solicitará por cualquiera de las partes inConne a

los técnicos oCiciales del Ministerio de Trabajo, remitiéndose ímlediat.Mlente _

los antecedentes a la Autoridad Laboral coq>ctente para su resollXión. El perlo

do de prueba para estos casos será de siete semanas. 

Vencido dicho período no se considerará sanei6n el adecuar las· percepciones a _

los rendimientos y siempre a resultas de la Resolución que en su día se dicte.

SECCICW 2!

DESfAJQS
ARTIOJLO 13._

DESTAJOS

1. En las C!TIpresas que se vaya a destajo o prÍJlla, y ésta no sea obtenida por un 

sistema científico de los enunciados en el articulado de este Convenio, se efe~

tuará de corJlÍn acuerdo entre las partes la fijación de los precios por unidad 

de trahajo, pudiendo los trabajadores recabar lA asistencia de los Delegados de

Personal o Comité de Empresa.

En ca~o de que los trabajadores no recaba~en la presencia de sus representantes

electos, la empre.... deherá infonnarles del amerdo.

Cuando la fijación de precios verse sobre tareas de nueva implantaci6n y cuando

no se llegue a un ilcuerdo sobre su precio, se solicitará la intervención urgen

te de la Comisión de Mediaci'n. al objeto de que dictamine.
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Una vez fijado el precio, se practicará liquidación de diferencias, con efecto

retrOilctivo.

2. las empresas que aCtua1Jllente trabajen a destajo o métodos no controlados por

tiempo, y deseen implantar sistemas de medie i6n a tiempo, prantizarán a todos'

los trab~jadoTes afectados en el caso de llegar 11 acuerdo en la implantación de

nuevos sistemas, cuo:> minimo yen concepto de "Ganmtfa ad personam". la media

diaria de las cil1ltidades percibidas en los últimos seis me~es.\siemp~ que al-

caneen similar nivel de prodocci~n al que obtenian. ~r el anterior sisteM, la
citada garantía se reducirá en la pToporción en que se veá" diSlllinuido el referl
do nivel de producción, salvo que las causas de disminuc:ión sean ajenas al t~~

jador e iffipulables al propio sistema implantado.

CAPITULO nI"

sana. 1!

20 de p"eaviso. No se dará tal obligación y por eonsiguiente, no nace oliste derecho,

si el tr"m,jador inc:umpli6 la de avisar con la an"telaei6n debida.

SB:::Cl(}; 2!

APRENDIZAJE ,.
ARTHlJLO 17 .•

APlIDlDI2.AJE

Transcurrido un año de la fecha de ingreso, el aprendiz deberá ser sanet ido a ~

prueba de aptitud p;!.fa el ascenso, y' superado éste pasará a la categoría de Ayudan

te, E!ipecialista u Oficia,l, ,s,.m sus apt~tudes.

Transcu~jdQs dos .eses del afio antes indicado, sin.(¡Ue la empresa haya SOlIleti.

do al aprE'fldi! a la prueba de aptitud, pasará aut~ticamentea la categoria supe~.

rior correspondiente. confol'llle a la O,denanza Labol"llll.

ClASIF1CACI(}; DEL PER5a'W.. SEQJN 9JPERI<w/OClA fN LA 9~

Cl.ASIFICACION DEL PF.R.Sl::NA.L SEQlN su rmw.lOClA m lA J:)lI'RF.S'

Personal Fijo.~ Es e' que a travl!'s del aprendiuje o: tras el peTÍodo de prueba pas::

a fOlmar parte por tiempo Jndefinido y de fOl"1lR definitiva de la plaTItilla de la f!!I
pn~sa.

ARTICULO '14._ .
Los ex~s eSe aptitud de aprendices, previstos en la Ordenarua; serán efectU!

dos por una c:o.isión Mixta cc;npuesta por los Delegados de Personal o Comité de E.-_

presa, con una representación empresarial y 1'1 oficial de primera más antiguc en la

espel:ialidad 50bre la que ver$l""el examen: En caso de disparidad de criterios, se ~

aCudiri a l. Delegación de Trabajo que,_en{iltima instancia, resolver:'.

sax:l~ 3!

Personal lnterino._ Es el que sustituye a otro trabajador por ausencias, enfeTme<1a(

servicio militar, etc., causando baja definitiva en la empresa el reincorporarse el

trahajador sustituido y en su contrato deberá fi¡urar el ncnilre del sustituido )'

la causa -de su SUstitución.

Personal Eventual.. Es el c~h.. tado para atender necesidades productivas, trabajo~

nuevos o extraordinarios superiores a los no1'1nales.

El contrato de trabajo eventual tendr;l una ó.lración llIbinB de tres meses, PJdiéndo.

se prorrogar por tr..s meses más, y al término del llIismo cesará en el servicio de 11

, empl-esa, o en caso contrario pasara a la condición de personal contratado por tieJn.

:r. ~ indefinido en la plantilla de la elI\"resa.

" En ningWi caso un mismo I'-'esto de trabajo podrá ser cubierto por personal eventual
ó..lrante _más de seis meses en el periQ<1o de un afio.

Este personal al finalizar su contrato y de no pasar 8 fOl1llll.r parte de la plantill¡

de la empresa. perdbirá una cantidad equivalente al 20 por den del total de sus.

salarios y dem>ís emolumentos devengados durante el tiempo de duración del COJltnto

ARTIOJW 1S.

PERIOOOS DE PRUEBA

Todo personal de nuevo ingreso, quedará sCllletido, si~re que se pacte por es_o

I:rito, a un perIodo de prueba, cuya duración sera:

a) Personal Directivo y Técnico Titulado: 4 meses.

b) Personal Técnico no titulildo: 2 meses.

c) Personal Administrativo (Oficiales de l! y 21): 30 dIas.

d) AlLdliar Administrativo, Personal de Oficio y no cualificado: 14 días.

ARTlCUlO 16.-

PLAZO DE PRfAVlSO

El Personal que desee caus~r baja en el servicio de la ellpresa, debenl d>lr los

siguientes preavisos:

a_ Posonal Directivo y Té<:nico: , mes.

b- Personal Administntivo: 10 dfas.

c- Resto d"'l peT5onal: 7 d[as.

El in:::umplimiento de la obligación de preavisar con la r",feriGa antelación darl

d<!recho a la empresa a descontar de la liquidaci6n del tnbajador una cuant~ .

valente al importe de su salario diario, por Q1da dia de retnso ~ el aviso. ecp.l..!.

HabiendQ _avis~do I:on la referida antelad6n; la Empresa vendrá ..... ".,,~- , ..
dar 1 e l' d· LV ..... a lqlll

a lIla llAr lcno pJaz_o los conc"'ptos fijos que puedan ser calculados en tal :
IllCmento. El resto de ello 10 será en el maneoto habitual de pago.

El incumpl imi_ent~ de esta 001 igal:ión inlputable a la empresa, llevará aparejacio
el derecho del t1abaJador a ser Indemnizado con el i"""'rte d•. _ -" . d. .da • _....... ..., ~ ano larlO por
ca dla de retraso en la liquidación, con el limite de la duJGción del prOpio pla-

TRABAJO A mucn.JO

ARTlCUW 18._

TRAIVJO A fO.lICll.IO

Es contrato de trabajo a domicilio, aquel en que la prestaciÓll de la .lctividad

boboral se realiz.a en el dcnicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido

por este y sin vigilancia del empresario.

El contrato se fOlllBlizará por escrito cm el visoldo de la Oficina de &npleo, •

donde quedará depositado un ejemplar, en el ~ conste el lugar en el que se reali

ce l. prestación laboral, .. fin de que p.¡edan e:xigirse las necesarias medidas de hi
giene y se¡uridad q.¡e se deteT1llinen.

El trabajador a domicilio tiene derecho a trabajar .el mismo nlÍneTO de dIas que

el trabajador de categada profesional equivalente en el seno de la empresa, debie!!.

do desarrollar el miSlllO rendimiento nonnal que esté detenninado para éste trabaja-·

do,.

AR'flaJl.O 19.~

S6J.ARIO Da. TIWl.A.JO A In!ICll.lO

Los trabajadores a dorniciljo, perla jornada pactada en este Convenio, percibi

nin el salario fijado en el mismo a rendimiento nonml (salario base y plus de Con~

venio), más un 10\.de1 miSIlrJ salario en.concepto de gastos generales (lUl, herra·-

mientas, etc.).

No perjudicará al salario del trabajador la falta de tt3bajo 110 imputable al 

mismo; en este caso Iinicamente dejará de percibir el 10\ que se fija en COflCepto de

gastos durante los días que carezca de trabajo.

I.os gastos por varios, se abonar"" por la eJnpresa, previa justificación por pa!

te de los trabajadores.

SOCCI(}; 4!

TAABiUOS DE CATEGORIA SUPERICll. y ASCENSOS

ARTIQJLO 20._

TRAB,6JOS DE CA1EQ)RlA SUPERIOR

&l el caso de que un trabajador cualificado, realice nonnal/llellte varios caneti_

dos propios de distintos oficios ycategoria. profesional,es y no pueda medine su _

trabajo, se le aplicará la máxillla categoría y rem.meración por incentivos corres~

diente al puesto de trabajo de mayor incentivo en la: sección, dentro de lC* de la:
citada categorla superior.

Todos los trabajadores en caso de necesidad, podr.ln se destinados a trabajos de

categoría superior, con el salario que corresponda a su nueva categoria, ftintegrán

dese a su antiguo puesto cuando cese la C8usa que III)tillÓ su c.aDbio. -

_ Este cantlio no puede ser de duración superior a cuatro meses ininterrupidos, de

blenda el trabajador al cabo de éste túmlpO, volver a su antiguo puesto Y categor~ .

.. -
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Cuando un trabajador reali,e durante ,uatro meses consecutivos trabajos de cat.':.

goría superior, se respetará su sal'ario en dicha categoria superior, ocupando la "!
cante autOOláticamente, salvo que hubiere otro trabajador en la empresa que alegare

mejor del-echo, en 'U)'O ,aso se procederá ,onforme a lo di.spuesto en el articulo 4t>

de la Ordenanza Laboral.

No obstante lo dicho en los párrafos anteriores, en el ,aso de qu" un trabaja-

del' ocupe JAlestos de categoría superior, dunnte doc:" meses altemos, ,onsolidar:í 

el salario de dicha categoría a partird" este llICIlIl!I'Ito, sp¡ que ello suponga neces3

riamente la creación de un puesto de trabajo de esta categoria.

Lo~ tres párrafos anteriores son aplicallles a los casos de sustitución por ser·

vicio militar, enfennedad, ac'idente de trabajo, pel1llisos u ocupación de cargos ofl

ciales, en cuyo caso la sustitución ,cnprenderá todo el tiempo que duren las cir~

cUllstanóas que lo hayan "9tivado.

ARTICULO 21.

ASCENSOS

Apartado 1

Todos los ascensos, excluidos los clsos previstos en el apertado 2 de este ar-~

ticulo, se real izarán entTe los tmbajadores de la plantilla de la~resa que op-

ten por la plazo, siempre que re= condiciones idóneas para su desempeflo, dl:!lllOs-

tradas a través de proebas de capacitadoo. Tales pruebas deberán ser jU1':gadas y r.':.

sueltas por un Tribunal examinador, compuesto por los miSmos mienbros y en los mis

mos términos que en el articulo 46 de la Ordenanu.

Las empresas vienen obligadas a dar la debida publicidad, para conocimiento de

todos los trabajadores de su plantilla. de la convocatoria de las vacantes que se -~

pTOdu1':can en las diferentes categorías y la fecha de comienzo de las pruebas.

Apartad:l 2

Tendrán a,ceso a las vacantes de Encargado o Jefe de Sección los trabajadores

que, gozando de la ,onfi.anza. de la. &npresa, ejer1':an un oficio cualifi,ado y comple-

ten sus conocimientos teóricos previo examen de aptitud del Tribunal designado por ~,

la &npresa.. ante el ,ual acrediten, ,uando menos, los conoc:imientos prácticos de ,ta

ller y tecnologia equivalentes a los exigidos para la obtendón del titl,llooficial 

de Maestria u Oficialía Industrial, según corresponda. Queda ex,eptuado de dich:J ex!

men el que se halle en posesión de dicho tItulo.

GAPllULO IV

SOCClCll 1!,

ARTlQILO 22.

JORNADA

A efectos de cómputo anual, la jornada semanal de'4D horas será de 1.826 horas

y 27 minutos de trabajo efectivo.

Las empresas de nnJtllO a,uerdo con los representantes de los trabajadores podrán

flexibilizar la jornada pa'tada en el presente Convenio.

~1.9:!!:Q.1l.

JORNADA. CCNT INlJAfio\.

En la nueva jornada que se pacta en este Convenio y para la jamada continuada,

el descanso por bocadillo, sel'á de 2S minutos, por lo que de trabajo-efectivo se ,do:.

herán realizar 40 horas semanales, de las que no se podrán descontar los dtados

tiempos de descanso.

Los trabajadores podnín solicitar de la Delegadón de Trabajo, la inqllantaci6n

de la jornada ,ontimlllda, cuando asi lo exprese por votación el 60\ de la plantilla

de la empresa, poniendo previamente en conocimiento de la misma que van a realizar

esta gestión. La empresa p:>dnl oponerse a esta solidtud de las trabajadores media!!

te informe ratonado ante la Delegad6n de Trabajo, 'que resolverá lo pertinente.

ARTlQILO 24. ~

Apartado 1

Quedan excluidos del régimen de jamada legal el trabajo de los porteros que •

disfrutan de asa habitación y el de los vigilantes que tengan asignado el cuidado

de una 1':ona limitada, con cada habitación, dentro de ella, siempre que no se les

exija una vigilancia ,onstante.

Apartado 2

En ,uanto a los porteros, guardas y vigilantes, no cCIlIprendidos en el artkulo

ant.erior, que tenSlUl encomendadas solament.e las funo;iones propias de su ,ategoria 

profesional, se a.t~rán a lo dispue~to en las disposkiones "eferentes al caso.

Apartado 3

&1 los casos de los técnicos, directivo~, lIl8J'Idos inte"l'llledios y operarios 'uya 

acción p<XIe enn:llrdlli o ,ierra e1trabajo "de los de:rás, pOdrá prolongarse la jorna

da, el tiempo estrictamente necesario, sin per;ukio del pago de dkho tiempo, '011
los 'recarsos propios de las horas .extraordinaru;,s.

ARTICULO 25. ~

JORNAl>' =-
La~ horas trabajadas durante el periodo coq¡rendido entre las diez de la noche

y las seis de la mal\ana, salvo que el sil.lario se haya establecido atendiendo a que

el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrá la consideración de tnba~

jo nocturno.

.
ARTICULO 26.-

EXCER:)CNES A lA JORNAM t«:lCTIJRNA

No se considerará trabajo nocturno a efectos de TeslU'Ieraci6n especiil.l el reali~

zado por el pe~onal de vigilancia del1OChe, porteros o serenos que hubieran sido ~

t"specfficamente "'ntratados para prestar servicios exclusiVllIlleflte durante el perío

do noctl,lrno. No se considerarán excluidos y, en 'OIISecUencia, deberán ser retribui~

dos aquellos trabajos propios del personal obrero y que no siendo especificas de la

misi6n de vigilancia se siJJaJltanean con ésta~

No se considerarán incluidos en la ,alificación de nocturnos aquellos trabajos

'efectuados nonnalmente en la jornada diurna, que hubieran de reaIitarse obligatori!.

mente en el período nocturno a cmsecuencia o acontecÍJllientos catastróficosexcep-

cionales.

SBXJ~ 2!

ucmcIAS,VAC"AClONES y EltCEDENCIAS

uceclAS y EXCEDlN:lAS

ARTICULO 27.

L1CBIIClAS

Los"trabajadores, previo aviso y justifkac:ión, podrán faltar al trabajo con d~

re<:ho a percibir la relJU1eración establecida para actividad normal únkamente por _

alguno de los motivos y durante los periodos de tiempo siiuienles;

1._ QJince dias naturales en caso de matriJnonio, pudiendo el trabajador optar por _

t6'lll ampliación de hasta cinco días de esta licencia sin retriboción.

2.- Durante un día por trasladÓ de su danicilio habituaL

3.- furanle dos días que podrán a""liarse hasta, tres Jlás cuando el trabajador nece

site realiiar ..... despluanüento al efecto, en los ,asas de nacimiento de hijo o

enfennedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consangui

nidad o afinidad.

- Por boda de un hijo, un día; en caso de boda de Ull hernano tendrá derecho a un

dla de ausenda, pero sill percibo de remuneración.

5._ Por el tiE'lllpO indispensable, para el c~limiento de ~ deber inex,usable de '!.
racter p¡]>lico.y personal. Cuando conste en una norma legal o convencional Ull 

período determinado, se estará a 10 que ésta disponga en ,uanto a la duradán 

de la ausenda y a suc~sacián econ6mka.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la iJrp:lsibilidad de b
prestadón del trabajo debido en mis del veinte por ciento de las lvJras labora

les en l1Il periodo de tres llI<'!ses, podrá la empresa pasar' al trabajador af«tado

a la situación de excedencia regulada en el texto de este- Coovenio.

En el supuesto de que el trabajador por 'lnplimiento del deber o desernpef'lo del

cargo, perciba. una indennü.aciÓfl, se descontará el importe de la IIiSlJl¡l del sala~

rio a que tuviera dereclvJ en la erJ;'resa.

_ A los trabajadores con cargoS sindicales se les concederá hasta el nl6neTO de

días previsto en las disposiciones legales vigentes en la materia, con derecho

a la retribocián que htt>ieran de percibir en caso de haber trabajado. La ,aosa

y la duraci6n de la li,encia serán acreditadas por el OrganiStllO competente.

7.~ Las t.rabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán dere-~

,ho a una hora de ausenda del trabajo, que podrán dividir en dos fracdones. 

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecllo por una reducd6n de la

jamada nonnal en media hOra con la misma finalidad.
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8•• Quien por Tal.ones de ¡uarda leaal tensa. su cuid;ado directo .l~ IIlmOr de sei

aftas o • un dhl1linuido Usic;o o psíquico que no desenpel\e otJ1l aet.ividad retri-

buida, tendr' derecho a \.IU reducción de la jornada de trabajo, con la ~h!!linu

ciln proporcional del salario entn, al _nos. m. tercio y m miximo de la lIIi-

ud de la duración de aquella.

9.- El trabajador. podrá solicitar hasta ClBtro dias de permiSQ anual no retribuido,

previa justifica<::ión nnOJ\il.da, de acuerdo COIl el Canit\!' de Enopresa o Delesados

de Personal, y sil'!llJlTe que no entorpezca el.rit!lO oonnal de trabajo en \.IU mis·

!lB sección. A tal fin 110 podri disfrotn de dicha licencia .s de un trabajador

en empresas de hasta 25 trabajadoreS, 2 en errpresas de 26 • SO trabajadores, 3

en elIIPresas de 51 a 100 trabajadores y en empresas de IIIlfs de 100 tnbajadores 

el 2\ IfIÍs 1 cCJltlUtándosele la fracción resultante CCIIIO ..... idad.

10.- La asistencia a o;:linicas y consultorios mo!dico$ durante la jomada de trabajo,

serl n'!tribuida con arreglo al salario de Convenio, si~ que estos no tengan

establecidos horarios de consulta que pennitan asistir a ellos fuera ele ~! jor

nada de trabajo. Bien entendido que el trabajador no podrá hacer uso de este ~

recho por Ln período superior a 16 horas "'1.1es.

Quedan exceptuados de esta limitación y por tanto al margen, los casos en que

la asistencia a centros lJéelicos venga detenninada por prescripción facultativa,

en que deberán retribuirse al salario Convenio las horas justificadas. AsimiSlllO

tampoco quedan incluidos en esta limitación los cuatro días anuales a que hacia

referencia el artículo 68 de la Ley ele Contrato de Trabajo en los casos de baja

por enfermedad. En todos estos casos las. ausencias deberán ser debidaJnente jus

tificadas.

11.- Las empresas que tengan. su servicio trabajadores que a.Ucen estudios, esta~

rán obligadas a otorgar a los lIIismos las licencias necesarias para que p.¡edan 

concurrir a t'XáJnenes en las convocatorias del correspondiente centro, pero pre

v~a justificación de los interesados de tener fOTllllllizada la matrícula. Esto es

aplicable para la obtención elel penJiso de conducir.

Cuando la correspondiente cmlVOClltoria a examen se refiera. la obtención del 

título profesional de la actividad real hada en la empresa. dichos trabajadores

tendrlln derecho a la percep::ión de 1. retribución correspondiente del salario 

base más el Plus de Convenio. y antigüedad en su caso, durante el periodo de d.!!.

ración de la lícenca.

Perderán tal derecho quienen sean suspendidos en 11 lIIitad de las asi¡naturas en

que se encontrasen matriculados, considerbldose COlllO suspen!5os a estos efectos

en aquellas en las que no se lnbiesen presentado a examen sin causa justificada.

TlIJIi:lién producirá la privacidn de estos beneficios el no aprobar una tniSllll asil

natura en dos convocatorias consecutivas.

Los pennisos que por estos conceptos utilicen los trabajadores no podrán ser

descOltados de las vacaciones anuales que les correspcndan.

ARTIQlLO 28.

VACACIONES

Las vacaciones anuales serán de treinta dias naturales.

Las vacacicnes ·serlln cobradas al pronedio ob:r-enido por cada trabajador en las 

trece Illtws slilnanas trabajadas por la empl"l!!sa. Dicho c,Uculo servirá i¡ualllleJlte 

para el segundo periodo de disfrute, en el supuesto de que se frtccionen.

Las fechas en que se disfruten las vacaciones. se negociarán en cada localidad.

ARTlaJLO 29.

E:<CEDOCIAS

A) Podrá solicitarse por uno cualquieJ1l ~ los calyuges en el caso de que anbos

trabajen, una excedeocÍ8 de hasta tl"eS alXls por cada hijo nacido y vivo, • COll

tar desde la fecha del parto.

B) El trabajador con antig(>edad en la empresa de al JlIenOS Irl afio. tendri derecho a

que se le reconozca la situación de excedencia voluntaria por un plazo no menor

de dos ai'tos ni llByor de cinco aflos, pudiendo solicitar nueva excedencia a par-

tir de transcurridos cuatro afias de la finalitación de la últÍJaa excedencia.

C) La excedencia se conceden cuando lIled.ien motivos justificados de estudios o in
cidencias de caracter fami! isr. sin que pue~ ser superior a dos sl'Kls ni iníe-

dor a seis !Ileses.

O) Al contraer matrimonio, la rojer trabajadora tendrá derecho a continuar en la 

empresa o quedar en sitUllldón de excedencia vollrltaria por lUl periodo no iníe-

rior a un al'Kl ni superior. tres.

El AsÍllliSlllO podrán solicitar su paso • la situación de excedencia _ la eII'fIresa 

los trabajadol"l!!s que ejerzan fmeiones sindicales de ilIbito provincial o supe-

rior mientras dure el ejert:kio de $U caTio representativo.

ARTIQJW 30._

Ex:CEDB-ICIAS ESPB::IAI..ES

A) &:1 ~puestos t'Xcep::i«ales de enfennedad o accidente gJ1lve de Wl familiar que ~

requiera UI cuidado de tal naturalez.a que le iJTida la asistencia .1 traba·o •

con nonnalidad, a juicio del eqJresario y Coraité de Empresa, tendrá derecho).

la reincorporación a su puesto de trabajo con el preaviso de dos IIII!!ses.

El trabajador que acogiéndose a lo dispuesto en este apartado solicite exceden_

cia, ~sta~ obligado a hacer constar la duración de la JIIisn.. &1 el supuesto de

que fmalIzada la excedencia persistienlll 111S calisas que la n:>tiv:a1'lJl'l. dicha so

licitud tendrá derecho a ser prorrogada por el tielllpO necesario y deteminado,

avisando de que se acoge a la prórroga con una seIlBJUI de antelación antes de _

que finalice la que está disfrutando.

B) &:1 el supuesto de maternidad. la trabajadora. tendrá derecho a \.NI excedencia _

de un afio, que solicitará en el plazo de 21 dias a contar de la fecha del al\lll

bnuniento y sus efectos Canentarin a partir del día de la fecha del alta post

parto~ transcurrido dicho plazo tendrá derecho. reincorporarse a su puesto de

trabajo en la empresa. le" las miSlllll:S condiciones que en la fecha de petición de
eJ<cedencía.

ARTIOJl..O 31._

EXCEDENCIA RlR2OSA.

La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto y al c6mputo de

la antigüedad de su vigencia~ se concederá por la designación o elección para Ul _

cargo pUblico que iIIlposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deben! ser so

licitado dentn:l del mes siguiente al cese en el cargo püb1ico. -

SECCION J~

'lc:rIICIO l:IUT.&...~

ARTIOJUl :32.

SERVICIO MILITAR

Durante el periodo de prestación del Servicio Militar, los trabajadores tendnn

reservado su puesto de trabajo. debiendo reincorporarse a la eqrresa dentro de los

treinta dias naturales siguientes a partir de su licencianliento, no pudiendo dunn~

te este periodo prestar servicios en empresas de la miSlllll i1Ctividad. En pemiso tI!!!!!

poral tendrán derecho a presur servicio en la empresa.

Los trabajadores que presten el ServiciQ Militar tendrán derecho al cobro de

las Pagas .Extraordinarias de Julio y Navidad.

El personal que ocupe vatal'lte por razón del servicio militar, pasará al l"I!!inco.!

porarse el titular, a su antiguo puesto de trabajo si pertenecia a la EIr¡lresa con 

caracter fijo, o causará baja si hubiera ingresado pra cubrir aquella plaza, si bien

durante loS seis primeros meses siguientes conservará todos los derechos adquiridos,

por si durante este periodo se produjesen vacantes, a las cuales tendri derecho con

preferencia a cualquier otro aspirante.

OOIl1JW V

SECCICH 12

SUSPENSI(J<l TIMPORAL DE ACTIVIDADES

ARtICUlO 33.-

SllSPENSlON TIWORAL DE ACTIVIDADES LAOORAIl'.S

1) Las empresas podr.bl suspender sus actividades laborales durante un pla:ta lMxiJrg de

sesenta dílll5 laborales en cualquier fecha del aflo.

2) El cese temporal podrá afectar a la totalidad o parte de la plantilla y ser apliq

do en fOI1l\ll ininternr.lI:dda o discontinua. En-el CIllSO de que el cese afecte soltlft',!!

te a 1m3 parte de la plantilla de la ÉqJresa y mientras se mantenga esta situación,

el reno de la pl8lltilla !XI podrá exceder en su trabajo del ~iJniento TM:lnnal, ni

efectuar horas extraordinarias.

3) El personal afectado percibirá el total de sus retribuciones cotizadas, que será 

abol\llldo en un 75\ por el' Seguro Nacional deDes~leo, y el 25\ restante por la l!!

presa.

4) El tr....ite a seguir en la petici&. de suspensión de actividades sed el que actual

mente rige para la industria del Calzado Y que se regula en la Orden del Ministerio

de Trabajo de fecha 2S de Enero de 1961.
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S) L&i peticiones de suspensión tellplTal de actividades a que se contrae el ,~sente

articulo, se deberán cunar con el enteram:. de los representantes legales de los

trabajadores.

SEa:lON Z!

ARTlClILO 34._

REESTROCJ1JRACJON DE PLANl'HU

La extinción o suspensión de la relaciÓII juñdico laboral de ~a parte o de la

totalidad de la plantilla. iI que hace referencia la Legislación vigente en cada 110

lM'Tlto se ajustad al siguiente procedimiento;

Apartado 1

La Dirección de la EIllpresa pondrá en conociJniento del Canit~ de EIlIpTesa, Deleg!

dos de Personal o Comités Sindicales de Enpresas, la situación de crisis con dos "'!
ses de antelación iI la solicitUd, con la finalidad de estudiar conjlmtanoente las ~

lu::iones posibles al probleJlla. plazo en que el Canité de Empresa, Delegados de Per

sonal o Comités de Se<:.ciones Sindicales de Empresa y una Central Sindical de las -

firmantes del Convenio, que tengan afiliación en la Empresa deberán emitir el pre-

. ceptivo informe.

Apartado 2

El conocilniento de la situadát de crisis canprenderá la infonnaci6n al Cornite

acerca de los datos de producción y mercado, así cano con carácter previo, de todo

acto dispositivo sobre bienes nuebles e imJuebles de la empresa, sin que se limite

la capacidad dispositiva del empresario, de una fOl1ll3 efectiva.

Apartado 3

A lo largo de todo -el expediente, la representación de los trabajadores podri 

solicitar la intervención en las actuaciooes de expertos y asesores cm acceso a -

los libros de cmubilidad de la empresa.

Apartado 4

En el supuesto.de que sea autoriUlda. por la Autoridad Laboral la reestructura

ción de plantilla y antes de ser ejecutada esta, la f'q>reSll depositar;( en la Dele

gación de Trabajo correspondiente, el iJnp::lrte de dos llleses de salario por cada tra_

bajador afectado por el expediente, cano garantía de pago de los posibles salarios

pendientes y de las indemniz.aciooes que hayan sido confinnadas por la Autoridad La

boral o las que en su día sean fijadas por la Magistratura de Trabajo.

En el supuesto de que entre la ertincién de la relación laboral y la percepción

del subsidio de deS.eqI1eo tranSCurrieran lIIás de 15 días, los trabajadores afectados

podrán solicitar de la Delegación de Trabajo, y con cargo al fondo que se crea en 

el párrafo anterior que se le abonen hasta 15 dras de su salario. Por cada nuevo -

periodo de 15 días que venz.a sin percibir el subsidio de desempleo, tendrá derecho

a 1II nuevo e idéntico pago de la Delegación de Trabajo por cada afio de antigtiedad 

en la ~resa. Estas percepciones serán a descontar de la indemnizaCión que en su 

día fije la Magistratm:a de Trabajo.

CAPITIn.D VI

SECCION I!

ARTIQJLO 35._

ESfRtr.'lURA SSJJ\R1Al., Sr\lARIO BASE Y RB'JSI(J.I So\lARIAl.

Incremento Salarial: Se incrementan las tablas salariales del Convenio anterior en un

5'75\ que entrarán en vi~or a partir del 1-3-88 Y que figuran en los anexos del Canv~

nio, fomundo parte integrante del mismo. La estructura de las citadas tablas tendrá

un canlcter provisional hasta que se lleve a cabo la valoración de puestos de trabajo,

en cuyo IIDIlento se establecerá la estru:tura definitiva, dentro de la cual debed 

existir un solo gnJ¡>O salarial para el personal de fabricaci6n, con independencia -

del núnero de niveles salariales que se estableican.

Con objeto de no~r y entorpecer la neROCiacilJn del presente Convenio, 

amas representaciones acuerdan continuar los trabajos de valoración de PUestos hasta

que su total tenninaci6n pennita su aplicación con las lIIlxilu.s garandas de correcta

aplicación.

La estnoctura a que se refiere el tel<to anterior es la siguiente: COI!lO paso 

inteTT.ledio a la valoración de puestos de trabajo en el Sector, las retribuciones S<ll!,
riales del persmal de fabricaci6n se estructuran en dos grupos, atendiendo a las di!

tintaS secciones en que se divide el trabajo y las diferentes tareas que se desarm__

Uan en las mismas.

A su vez estos grupos se estructuran en niveles salariales de acuerdo con la

categoría profesional de los operarios.

GRUPOS 1.- Seccimes de patronaje, corte, suela,·llDntado, cosido, desvirado, finis._

je y, en general, todas las ooeraciones c~rendidas en la mecánica.

lI._ Secciones de picado y rebajado, guarnecido o allarado, li1npieza, acabado

y envasado.

NIVELES 1._ Oficiales de Primera del Gruno 19

2._ Oficiales de Seglllda del GTUIO 19

3._ Oficiales de PrÍl'lera del Gnmo 29

4._ Oficiales de Segunda del Grupo 29

5.- Oficiales de Tercera del Grupo 19

6. _ Oficiales de Tercera del Grupo 29

7._ Ayudantés y Especialistas

8._ Peones

Salario Base.-

El Salario Base pactado en el presente Convenio se abonará oor todos los días

naturales, figurando cano tal en los anexos del r:US1JD.

Revisión Salarial.-

Si el lPe contemplado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de }.988 sUDe_

nT8 el inc:remento pactado del 5'75\, se procederá a la revisi6n de las Tablas Sala-

riales, COl'l aplicación de las diferencias existentes; estas diferencias se abonarán 

en palla mico, computadas desde el dÚl- 1 de marzo de l.988 al 28 de febrero de 1.989.

L."lS Tablas "sí revisadas, servirán de base para la neRQCiaci6n del JlTÓxillXl Convenio.

El pago único de diferencias aludido se hará efectivo dentro del tlrinino de tres 1Ile __

s..s;¡ f"lrtir di- la con~t;ltaciñnofici"ldel T.P.c. uel ano 1988.

ARTlan.o 36._

PLUS DE WNVf}lIO

El canplemento salarial denDJllinado Plus de Convenio se abonará por dia efectivamente

trabajado y por los días laborables COIlFrendidos en el períO<lo de vacaciones, figurando

como tal en las tablas salariales que se adjuntan al presente Convenio.

ARTIQJLO 37._

GRATiFlCAClONES EXTRAORDINARIAS DE JULIO Y NAVIDAD

Las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad consistirán cada una de ellas

en el ~rte de treinta dias a razón de salario base y plus de convenio y, en su caso

antigüedad, reSpetándose lo establecido para aquellas categorías profesionales que lo 

tengan sLlpen or.

ARrIano 38._

PARTICIPAClCf.l EN BENEFICIOS

La participación en beneficios consistirá en el 9\ del salario base y plus de conve_

nio, entendiéndose por tales lo correspondiente al año natural y los correspondientes a

las gI1ltificaciones reglaroentarias obligatorias en su caso, con la antigüedad. Su abono

pcxIni realizarse la primera quincena de IIIi!lTZO y septienbre.

ARTlaJID 19._

,",1CllEDAD

Los premios por antigüedad consistirán en nueve trienios del 3\ cada uno d.e ellos 

setre el salario base y plus de convenio para todos los grupos de personal.

Cano anexo nÚllero 4 se acompaña tablas de antigüedad para el presente convenio.

ARTIQJLO 40.-

PWS DE N:XIURNIDAD

En el complemento salarial por la realización de trabajos nocturnos, confonne ~ 

determina el articulo 25 de este Corwenio, se establece _cosro mininD en el inCTl!lI'eIlto

del 25 por cien del salario base.

ARTiQJLO 41.-

El personal que realizando trabajos de fabricación, se ocupare en tareas de -

mantenimiento (mecánico, electricista. etc.,) percibirá por esta labor, adicional_

mente, un 10\ del salario correspondiente a un Oficial de pr1lnera.
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ARTlCUlD 42._

RENDIMIENTOS E INCEm'IVOS

Apartado 1

El rencli:noi~to nonnal. se corresponde con la den...inadaactividad noPlal, y la

~resa podrá determinarlo y exigirlo,en cualquier rncne'l'Ito, sin "que el no hacerlo
~ignifique ni pueda interpretarse como dejación de este derecho.

Apartado 2

La remuneración del rendimiento nonaal qued,;¡ detelllinada,poT el salario base, _

plus de convenio, domingos yfe,tivos.

Apartado 1

.PaTa establecer incentivos ast cano adaptarlos al presente coovenio, las ell!"e

sas que ya los tlNiesen establecidos, deben partir del rendiJn.iento nonnal.

Apartado 4

Los incentivos podrán ser colectivos (sec::c:i6n, cadena, grupo, ete,) o individu!

les, se¡¡m determine la elllpTesa; dando priOTidad al estableciJlliento de inl::entivos _

colectivos allí donde sea susceptible su inpl8fluci6n.

Apartado S

Las ~resas podrán limitar, reducir pTOpOn::lonalmente e incluso suprilllir los _

incentivos, de fo1'lla individual, a todos aquellos trabajadores que por falta de ap_

titud o interés y atención. objetivamente demostrado. perjudicasen la producción.

sin perjuicio de las medidas que pudieran ser aplic:ables al c:aso.

Apartado 6

Los inc:entivos podrán ser swpenciidos c:cn c:ank:ter general, por sec:c:i~:S o tJ"!. ~

bajadores, c:uando las finalidades perseguidas por el sistena sean inalc:aluable:r. por

falta_o diSmínoci6n del trabajo o por pnxederse a la refonu. de las instalaci~es.

en cuyo c:aso deberán ser i11fonnaoos los trabajadores con quinc:e días de antelKi6n.

Apartádo 7

La reJllJllerac:ión por incentivos, c:uando sobrepase el rendimiento nomllll, se c:al

c:u}¡¡rá c:tm:/ mÚlinto C:OI'\ el incremento de un. 2S\ sobre la base establec:ida para di_

~h6. rendimiento (sa1ario base, 'dani11gos,festivos y plus de c~er1Ío), más las par_
tes proporcionales correspondientes a las grati!ic:ac:iones extraordinarias obligato

rias y la participac:ión en beneficios y c:cno mInirno ser4 propon:icnal al rendllnien_
to obtenidO.

Apartado 8

Cuando el rendimiento de un. puesto de trabajo sea difícilmente I!ledible c:tm:/ sl.l!

le soceder con detenrUnados ¡uestos (personal aohinistrativo, de servicios auxilia_

res, de abnacen:rniento de men:ancias y manufacturas, etc.) y, en general, todo el _

personal que perdba mensua1Jnen.te su remuneración, se establec:erá obligatoriamente

lfl procedimiento de valoración irIdirec:ta de cargas de trabajo, en el caso de que e,!

té iJnplant:l.do o se ~lante en la empresa un. sistema que tienda a incrementar la __

productividad.

La TelIIJI1erad6n que por tal coocepto perciba dicho persorial ser:i proporcional a

las percepciones medias de la mano de obra directa de la ~resa o sec:ci6n, g~,

etc., a que esté adscrito. Asimismo este criterio ser4 de aplicación c:UlIJ'Ido se es!:!

blezca un. sistema de incentivos en una o varias sec:ciones de la efI'JIresa.

En 10 no previsto en esta materia se estará a lo displesto en la Legislación Vl
gente.

ARTlo.n..o 43._

A efec:tos de valoraci6n, el rendÍllliento nomal se canputará diarilllllente. Asb.!s
mo el Plus de ü:xlvenio será objeto, de canpensacim :5eIIIarlal.

1_ DetenninadO el rendimiento noIlllal, aquellos trabajadores que por causas a ellos

imputables, no alcanc:en el 100 por 100 de dicho Tendimiento. pero sobrepasen el

90 por 100 percibirán en concepto de Plus de Convenio, el 1JJporte proporcional _
al trabajo desarrollado.

Los que no alcancen el 90 por 100 del rendimiento nonuJ en lías _bus ci1'Ctm$.

tarlcias sel\aladas en el párrafo antedor, perderán el Plus de CorTvenio de la selR!.
~.

El no alcanzar en las repetidas circmstancias durante tres semanas, dentro de 

lJl. plazo de tres meses, el 9(l por lOO del rendimiento sel'ialado C(mQ nonnal, po

drá ser sancionado con arreglo a la NoTIIBtiva Vigente.

Cuando se realice el trabajo en cadena y no se alcance la totalidad del ~di

miento nor-al, _desp.ll!s de haberlO logrado en un. periodo de ut afio. el trabajador

a quién le sea 1lllp.Jtable el bajo renduliento normal, dunrnte dos Se.aJlas, dentro

del plazo dedosllleses. podrf asirrlÍSIIlO ser sancionado con .T1~glo a la Normativa

vigente.

2_ In el carp.lto de las semanas referidas en el JUlto 1 de este artfClllo, 00 se -

tendr4 en cuenta aquella en la que el obrero haya experiJnmtado \&'la desgracia f!
..iliar (1 cualquier otra circUl'lstancia personal, digna de tenerse en cuenta.

ARTlo.n..o 44._

OORAS EXTR,AORDINARlAS

Se estará a los dispuesto en el articulo 13 del Al, ~o sustituido el pá

rrafo 351 por el siguiente: "En ftneión del objetivo de enpleo antes sefiIIlado y de 

experiencias internacionales en esta MIIteria, las partes fillllUltes de este Convenio

podrán pactar a nivel de ~resas y trabajadores la cmpensación de las horas estros

turales por ut tiempo equivalente de descanso, en lugar de retribuirlas'detarillllle!l

".
SECCJ~ 251

~ lE PAro DEL s.a.LARlO

ARTla.n.o 4S._

PAro DIARIO. SBWOO. O Mf.HS(W.

Cuando por -eueTdo adoptado por _yoriasiJaple de los trabajadores, es.tos mani- .

fiesten su deseo de percibir sus salarios o sueldos con arre¡lo a la tabla JI del 

ArifXO. NliIÍ. 2, la~ lo hará de confonilidad con ésta petición:

Los salarios podrán ser aboruldos en moneda de curso legal o mediante tal6n u -

otra modalidad de pago swlar a través de entidades de crfdito, previo infame al

Ccn.it"" de Empresa o Delegados de personal.

El pago del salario se efec:tuanl: dentro de la jornada de trabajo, debiendo ve_

rificarse las liquidaciones,-en éste último Caso dentro de los pr:bleros tres dras -

si¡uiel'ltes alJlllgo. I

ARTlan..o 46.-

.wrIClPOS

El trabajador tendrá derecho a pedir anticipoS a cuenta hasta el lirRite del 90

por 100 de las c:antidades que tuviere devengadas.

SECCI~ 351

ARTI Q.IlD 47.-

DIETAS Y VIAJES

Cuando por orden de la EqIresa ~ga ob.ligado el trabajador a pemoctar o real!

zar gastos de manutención fuera de su oo.icilio. le serán abonados dichos gastos -

por la &npresa, previa justificación de los mismos, y co~spondientes, salvo exc'T.

ci6n también justificada, a 195 de un. hotel de tres estrellas.

Los desplazamientos de ida Y vuelta senfn también por cuenta de la empresa, en

prirJlera o segunda clase; a juicio ~. la miSllla.

AgTIOJLO 48,_

DESGASTE DE HERRAMIENTAS

Cuando por la Ind<.lle de SI.l trabajo o por costunbre tradicional el trabajador -

aporte herrlUllientas de su propiedad. percibirán en concepto de indellnizaci6n por -

desgaste de las miSllllls, las ca.ntidades que el trabajador, previa justific.-:i6n, ha_

ya abooado por tal cOflCelltO.

ARTlaJID ~9._

Las enpresas afel::udas por éste Convenio están obligadas a facilitar a su per~

nal, cano Difumo. uta prenda de trabajo al .afio, salvo para aquellas actividades en

que se precise mayor nlDero.
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AATlaJLO·SO.:..

SAlARIOS DE ron ZACION

Los grupos de asimilación para los topes miniJnO y máximo del R~¡¡:'i_n General de

la SeguTiclad Social Y para las categadas profesionales de Encargado de DepartallleJlto,

Encargado de Sector, Encar¡ado de Sección, Subencargado de Se<.:dón, Modelista y Via

jante, SCI'I 105 que figuran para cada caso en el Anexo NIín. 1de l!ste Convenio.

Las bases de cotizaci6n para todo el personal serán las vigentes en cada 1IlCIJle1l_

CAPITULO VII

BENEfICIas A5IST9ICIALES

ARTJCVUl 51._

BENEFICIOS A51STF.NCIAlES

PREMIO DE JUBllAClCW

El personal que solicite la jubiliaciÓll antes de cunplir la edad de sesenta y _

seis aflos y lleve cano minimo diez alias ininter1"Ul'lpidos de servicios en la empre_

sa, tendrá derecho por \lila 5Qla vez, y al causar baja, a una gratificación, de liCue.!.

do con la siguiente escala de edades:

60 años: 5 rnensunlidades ae salario de c:otiución

61 afios: 4 mensualidades de salario de cotiZación

62 ai\os~ 3'S I1lel15unlidades de salario de coti:ación

63 años: 3 mensualidades de salario de coti¡ación
~4 ::aros: 2 mensLoalidades de salario de cothación.

65 alias: 1 -nsualidad.de $;llario de cotiuci6n.

IbfA: Caso de que se lOOdifiqU/: la edad míniJna de jubilación, la escala establecida

en el texto se JtlOdificará en el lIIiSlnO sentido.

ARTlctn.O ·52._

JUBlI.AClCJ.l A LOS 64 MlJS

De conf01'lllid8d con el Real Decreto Ley 14/81 dictado en desarrollo del ANE y.pa

ra el caso de que los trabajadores con 64 afias CUl!plidos deseen acogerse 11 h~ubil!

dón con el 100\ de los derechos, fas e¡,presas afectadas por este Convenio. se obli·

gán a sustituir a cada trabajador jubilado al ut'Ilro elel Real Decreto Ley mencionado.

flOr otro trabajador perceptor de prestación por De5e!lpleo o joven delnandMte de pri

mer empleo, mediante In cOlltrato de la misma naturaleu que el extinguido.

Seri necesario previamente al naciJUento de dicha obligación el acuerdo entre ~

preSa y trabajador para poder acogerse a lo antes estipulado. E5te acuerdo, de exis

tir y nacer por tanto tal obligación de sustituci6n,habd de realharse por escrito.

Para el supuesto de que no haya acueÑO entre las partes, el trabajador afectado

podnf solicitar la .ecliaci6n de la Cmisión Paritaria establecicla en el articulo 6 

del Convenio, que convocanl a las partes y analhando las circlnstane:ias del caso l!.

vantará acta de sus actuaciones;

ARTlCU1.O 53.-

CGPlJMENI'O DE ILT WlWlffi EL pERlOOO tE VACAcIONES

los trabajadores con derech:l a vacaciones, que se encontranJ'l en situación de

ILT antes de las fechas de disfrute colectivo en la ~resa, y continUen en dicha

situación durante el período vacacional, percibirán m ccnplemento asistencial, __

hasta canpletar el 100\ de la base reguladora por ILT, con cargo a la l!IIIpre:S8 __

durante dicho período vacacional.

CAPI'I1Jl1) VIII

SECCI~ 1!

DE LOS DELEGAOOS Y aJollTFS DE E/oPRESA

ARTlctn.O 54.-

REPRESENTACION DE LOO TRABAJAOORES EN lJ\ f1.1PRESA, CCMlTES DE EMPRESA Y r:t:LEG'lnSllf_
La Organización prictica del trabajo es facultad de la Empresa, que sin mema _

de la autoridad que le corresponde, cOl'lcede a los representantes de los trabajado

res las siguientes facultades en orden .. l. participación del trabajildor en la Em

presa.

.- Vigilancia sobreCOlocaciónde trabajadores en la &npresa e info:m\3.cic5n sobre

puestos a coorir y decisiones en base a una valor:aci6n radonal de aptitudes __

(valoración de puestos de trabajo), estando legitilllado el ConUtl o Delegados, de

Personal para efectuar las reclamaciones legales oportUllls. El Sindicato, por _

conducto del Comitl de Empnsa, Delegado de Personal o Secciones Sindicales, __

tendrá cOllocUniento de los contratos de trabajo previ_nte a su firma. Visado

del Comitt!' o Delegados de Personal en los doclJllentoS que dan por finalizada la

relación laboral.

Z.- En el esublecmiento y revisiones de sistemas de organüación eleltr.bajo in.

tervendrá el Canitt!' de Empresa o Delegados de Personal en la fOnJlll prevista en

el presente Convenio.

- Mientras no sea aprobado el nomenclátor de puestos de trabajo y subsiguiente V!
10raci6nde los miSII\CIS, el Comité de Dnpresa o Delegados de Perslmal podrán ex!

gir que se respeten los porcentajes que en cuanto a oficialidad establece.la ~

Re¡lament.aci6n del Calz.ado.

4._ !.as reclamaciones previstas por los cantlios de puestos de tnlbajo serin resuel.

tas por la Empresa con intervención'preceptiva del Canité de ~resa o Delega

dos de Personal; igualmente se exigirá: el Wonne del ü:xnité de &npre$ll o de -.

los Delegados de Personal, para el traslado parcial o total del centro de trab!

jo:

5.-lasmedidas disciplinuias adoptadas por la Empresa con respecto a cualquier tT!

bajador deberán ser puestas-en conocimiento, con c.dcter previo, al Comité de

Empresa o Delegados de Personal, que remitirán preceptivlIIIlente un informe a la

Autoridad Laboral competente.

6._ El Comité ,de &¡Iresa o Delegados de Perscnal administrarán, en colaboración con

la Dirección de la Empresa,los fondos sociales, culturales y rec,reativos que _

pudieran existir en la Empresa.

7._ En los cllllbios de titularidad dé la Fmpresa, el Canitl de Empresa o los Delega_

dos de Personal serán informados previamente y emitirán preceptivamente U"I in_

forme para la Autoridad Laboral.

8._ Cada tentpOrada el Canité de mpresa o los Delegados de Personal seT"ÚI informa_

dos por la Dirección ele la ~resa, sobre la evolución general del sector pro

ductivo a que pert""enece la empresa, sobre la evolución de los negocios y la si

tuación de la producción y ventas de la empresa, sobre su programa de inversim

y producción y la evolución probable del eI'IJlleo de la empresa y sobre su sitwt

ción contable, asf ccmo de sus planes de fusión, absor<:.iÓll o llDdificlldón de 

su status jurídico. Esta infonnadón sen!: absolutamente confidencul.

El Canité de ¡;"presa o los Delegados de PeTS(K18I, podnln fonrular proposicilmes

a la Dirección de la &opresa, que debenln ser estudiadas coojmtamente.

9•• Las condiciones de trabajo en IIiItería de seguridad e higiene senln las estable

cidas en la On:IeJWI'ta de Seguridad e Higiene en el trabajo de nueve de IJIarUl de

1,971 Y normativa concurrente, viniendo las empresa obligadas a la elaboración,

entrega y aplicación de un plan de medidas de seguridad e higiene para mejorar _

las installlCiones de las empresas y medio de trabajo ele las mismas con el objeto

de alcan~ar un nivel adecuado de prevención.

a) En los centros de trabajo de nBS de 50 trabajadores se cClnStituinl un ea.it~ de

Seguridad e Higiene, que estará compuesto por tres representantes designados de

entre la plantilla por el Canité de F~resa, previa consulta electoral al perso

nal; tanbién formará parte el responsable de los servicios sanitarios y un repr.!.

sentante de la Dirección de la Empresa; en las empresas de lllás de 500 trabajado

res, habrá m vocal trabajador más por cada SOo o fnccián, cm un máximo de 5.

En los centros de trabajo con menos de SO trabajadores, los Delegados de perso

nal nombrarlln, de entre la plantilla'y previa consulta electoral con la mi_, _

al Vigilante de Seguridad. Los trabajadores mediante el Canitl de Seguridad e H,!

giene tendrlln derecho a la info:nnación necesaru sobre las materias empleadas, _

la tecnología y demfs aspectos del proceso productivo, que sea necesat:ia pan el

conocimiento de los riesgos que afectan a la salud flsica y mental.

Los trabajadores, individuaIJnente, telldrin derecho a toda información correspon..

diente a los estudios que se realicen sobre su medio lIllbiente en el trabajo y so

bre su estado de salud, incluyendo resultados 'de exárDenes, dia¡n6stico y trata:

miento que se les efectue. Tendnln derecho a que estos resultados les sean faci

litados.

El control Y vigilancia de las condiciones de seguridad e Higiene, asf- CO!lll la 

tramitación de los expedientes colectivos de toxicidad, penosidad y peligrosi-
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dad, serán c~tencia del CaniU de &ipresti o los Dele¡ados de Persooal, en c!!.

laboraci6n con el Vigillnte o .CcRitl! de Seguridad e Higiene, p.diendo denmc:iar

aquellos casos en que eJ!iista riesgo de .cci<lente o enfel'lllelbldprofesional.

b) TranscuTTido un 1Ile5 sin que se haya adoptado por pane de la Empresa las medi

das y plazos que la Delegación Provincial de Trabajo est~ procedentes en IIIt!

ria de seguridad e higiene, los trabajadores tmJdrán derecho a no ejecutar su

tTOlbajO, siJ:¡lIleJlOscabo de pen:ibir sus retribuciones reales cuando hay peligro
de enfO!:nnedad o accidente innIinente y ¡raye.

La calíficaci6rl de peli¡rosidad inminente o grillve eorrespgnderá en todo casO a

la Comisión de Seguridad e Higiene. En este caso el trabajado!' podrá ser desti_

nado por la &apresa a cualquier otro puesto de trabajo, exento de riesgo, siem

pre que se le respeten SUS cmdi<::iones ec;:onmicas y.no se menoscabe su dignidad
cOJJlO trabajador ni sus posibilidades de fonnac:ión profesiooal.

El trabajador que no hiciere uso de los llIedios de protección adecuados al pues_

to de trabajo o incurpliese las medidas de seguridad dr;l, puesto que ocupe; po_

dri ser sllJlCionac1o·, confonne a 1:1 Legislación Viaente.

10.~ Correspoode asimismo a los CanitEs de Empresa o Delegados de Personal el ejerc!

cio de todas las flUlciones que la legislación encunienda a los representanteS _

de los trabajadores en .la Empresa, ¡:udieodo interponer ante los Organismos y __

Tribunales competentes las ree.hllnaciones y acciones qUe estilllen oportunas para

la mejor defensa de los int!!r!!ses o derechos de sus represl!ntaOOs.

11._ Se faculta la celebraciln de asanillea.s de trabajadores, en los centros de tr~

jo, fuera de_laS horas de jornada laboral. con asistencb del personal del CI!n_

tro y Tknico5 Sindicales! con p~io avisO a la &presa de, al menos, '--la jO!

nada laboral para los solicitantes. "

12._ Atendiendo a que en el Coovenio Colectivo de Calado se establec;i6 ln8 l"e:lerva

de veinte horas a los Delegados de Secciones, resulta congruente, dentro de la

nonnativa establecida en el Estatuto del Trab.jador, pactar Para los represen~

lantes electos de los trabajadores (Delegados y ComitEs) m crEdito de honI.s __

confol!ll!! a la siguiente escala:

Hasta 250 trabajadores: veinte horas

De Z5T a 500 trabajadores: treinta horas

De 501 a 750 trabajadOres: treinta y cinco horas

De 751 en adelilJlte: Cuarenta horas ..

Estas horas de crédito podrán ser aCUlllladas por perIodos de tres meses y tI ""S

feridas a favor de uno o varios representantes por periodo de m afio. Las !!lJlIr!!"

sas deberán ccrocer las posibles aCl'lRll&<:iones y transfer!!ocias con carácter _~

previo al com.ienzo del periodo para el que se realicen.

SECCION 2!

DE lAS SEO:IONES Sn~JCALES

ARTlaJUJ 5S.-

Apartado 1

Los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán constituir en los centros de

trabajo la correspondiente sección sindical.

Jq:!artado 2

La :lección sindical representar' los intereses sindicales de sus afiliados an~e

la Direcci6n de la !!IIIJlresa.

lipa""'" J

3.1 Lu secciones sindicales de los tentros de trabajo podrán designar de entre sus

aiembros m representante que servirá de cauce de a:muUcación e interlocución

con la Directi6n. Este representante habnI. de tener la CO!Iditión de fijo en plil!!

tilla del centro en cuesti6n.

3.2 En el s~sto de la existencia de varios centros en una miSlllll provincia y de -

una misma ~resa, se JllJlllbrari un solo representante por las secciOlll!'S sil'ldica-

les de cada lftl) de los sindie:atos.,

3.3 Los Delegados de las Secciones Sindicales que no sean lliiernbros de los Ccmités de

Sq>re:la tendrán derecho a veinte horas retribuidas, a cargo de la empresa, al _

raes, para el ejercicio de sus fmciones, sielli're que la sectÍón sindical COITes~

pondiente C~r!!nda al Inl!J'IOS 20 trabajadores afiliados, procurando que su utili~

tación cause el menos perjuitio a la produc:ción.

Apartado 4

Las se<:ciones sindicales constituidas a tenor de las presentes oonnas dispon:lrán

de un tablón de anuncios aclecuado para la publicación y difusión de sus acuerdos y 00

llUI1icaciones. -

Apartado S

En el supuesto de que la sección sindical cambiara su representante por OJalquier

causa, el si.r:dicato correspondiente verdrá obligado a C<IIIUIIicar el Cl'IIIIbio • la ~resa.

Apartado 6

Las ~resas aceptan gestionar el cobro de la~ CUOtas a las centrales sindicales,

mediante el oportuno descuento en las respettivas rÓninas, si~re que ditlla detracción

esté previanlente autorizada por cada trabajador.

Apartado 7

las empresas cono;:ederán excedeno::ia en caso de que los trabajadores lo 1lOliciten

para incórporarse a cargos sindÚ:ales de Dirección local, provincial o estatal, si!!!!!

pre que ello sea debidaftente probado sin exigencia de ningulA antig(Jedad especifica,

COn derecho a la reincorporación a su puesto de trabajo en la empresa, en ias m5llllls

condiciones que en la fecha de petición de excedencia, una vez finalizado el cargo 

sindical. Esta excedencia en los tErminos citados tendnl lnA duración lIláxinla de dos

¡;¡fus y 5610 podrá ser concedida por una 1lOla vez en las condiciones del presente 

apartado.

Apartado 8

Las fmeiones de los delegados sindicales son:

1. Representar y defender los intereses del sindicato a quiJ!n representan y de los 

afiliados del IÚSIIlO en la ~resa(·y servir de instrunmto de carulicaci6n entre

su central. sindical o sindicato y la,dirección de las respectivas ~sas.. ..
2. Podrán asistir a las reunionas del eaaltE de Blpt'esa, Comités de Seguridad e Hi_

giene en el Trabajo y CornitEs paritaricls de ~terpretaci6n. con vo%. y sin voto.

J. Tendrán aéceso a la ndsma infonración y doclalentaci6n que la t!IIlpresa deba poner a

disposición del Canité de Ü\tlreSil, de Al:uerdo 1;01\ lo regulado a tram de la ley,

estilJldo obligados a guardar sigilo profesional en las t18terw en. las que legal-

mente proced.a. Poseerán las misll'las garantIas y derechos reconocidos por la Ley, 

Convenios Colectivos y por el acuerdo~lIEtrco interconfederal a los miellbros de Ca·

mité de ~resa.

4. Serán oiclos por la eq:Iresa en el tratamiento de aquell~s problemas de carácter C2
lectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados al sindicato.

S" Serán as írnlsmo Worrnados y oidos por la empresa con carácter previo .

_ Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al sindicato.

En materia de reestructuraciones de plantilla, regulaciones de empleo, traslado

de trabajadores, cuando revista carácter wlectivo o del centro de trabajo~

ral, y sobre todo proyeqo oatción ~resarial que pueda afectar sustancia1Jle.!!

te a los intereses de los trabajadores.

~ La Íllillantac.ión o revisión de sistl!maS de organización del trabajo y cualquiera

de sus posibles consecuencias.

6. Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y __tener 

r!!lUliones con los msmos, todo ello fuera de las horas efectivas de trabajo.

7. En lllateria de reunionas, ambas partes, en ClIilIlto al procedmiento se refiare, ajU!

tarán su conducta a la nonnativa legal vigente.

En aquellos centros de trabajo con plantilla Sl4l!!rior a 250 trabajadores, la

diretción de la empresa facilitará la utilización de m local, a fin de que

el Ó!!legado representante del siOOitato ejerza las fUlltiones y, tareas que '!?
mo tal le correspondan.

9. Los delegados ceflirán sus tareas a la realiz;ación de las fmelones sindicales

que les son pT<Jp1.as.

10. Partici.pación en las negociaciones de Convenios colectivos. A los delegados_

sindicales o car¡¡os de relevancia nacional de las Centrales, ~lantada.s na_·

cionalllW.!nte, y que participen en las canisiones negociadoras de Conven~ios Co·

lectivos, manteniendo su vinculación COflW:l trabajadores en activo de alguna "!!!
presa, les serán concedidos permisos retribuidos por las mismas, a fin de fa~

cilitarles su labor corro negociadores y durante el transcurso de la antedicha

negociación, sie~n: que la !!IIl'resa esté afectada por la negociación efl tues·

tión.
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CAPl"IULO IX

SECClOO l!

DE lAS CATEGORIA5 PROFESIONAlLS

ARTICU1.O 56.-

1. Jefe de Depart&nento. es aquella persona que • las órdenes del Encaq:adQ Genenl

de Fabricación tiene a su cargo varias secciones dedicadas li! un mismo orden de

actividad.

Z. Encargado de SectoT. es aqUella persona que'auxilia y reemplll2a en ocasiones, al

Jefe de Deparumento.

3. Sub_Encargado de Sección, es aquella persona que auxilia y reemplau en ocasio

nes al Encargado de secciál.

4. Encargado lftÓVil de estableciJniento de ventas, es el ~leado que a las 6rdenes

de la Direcd6n. de la ~Te5a, ejeKe durante detenninados periódos la ackllinis

triICión de los establecilllientos de venta.

S. Modelista, es el que realiundo las tareas artísticas di! creación, las ejecutll

hasta conseguir ajustes, combinaciones Y. en general CIWlUS opeTllCiones y deci

siones son necesarias pan. la confecci6n del JIllestrario. Según las diJnensiooes 

de la Empresa, rea1:l.Z8ri coojuntalnente 1&5 funciones que se atribuyen al patro

nista.

6. Patronista, es aquella persa'la que, recogiendo las indicaciones de \ZI Modelista o

de la Dirección de la Elnpresa, realiza ajuste de IIlOdelos y pase de i:\oTmas.5e

gm las dimensiones de. la ~resa efectuará trabajos de escalado y otros propios

de la especialidad.

7. Ayudante es la operaria"qul!en trabaj~ aspecificamente femeninos realiza tareas

de carácter secundario en las secciones incluidas en la tabla de ''Salarios anexo

a éste Convenio, o bien auxilia dentro de las mismas actividades a una operaria

de mayor categoría profesional.

8. l;ronanetrador, es el tknico _que lleva a cabo 111 medición de los rendimientos y

actividades reali:z.adas en cada puesto de trabajo •

9. Las emPresas acanodarán las retribuc~s del personal atendiendo al principi?

de que a ipl trab<ajo, igual categorIa, de lIlOdo que en ningún caso podrá rentJ

nerarse ningl6¡ puesto de trabajo en fl8lCiÓll del se;>;o y :si solo en funciÓll 'del 

trabajo real~:z.ado.

CAPI1ULO X

SECCION 1!

PACJ'Cfi MENJRES Y a:HPE'l"OCIA DE JURISDICCIONES

ARTICULO 5i.-

No podrán iniciarse negociaciones para reali:z.ar ningún Convenio Colectivo de em

presa que afecte a las materias pactadas en el presente Convenio, sin dar clllloc.imi~n
to a la Canhión Mixta de Interpretación. En ningún caso se podrá pactar en coodici~

nes inferiores a las establecidas en éste Convenio. -

ARTICULO 58.-

ID-lPE1'ENCIA DE JLIUSDICCIctIES

Las funeiooes y actividades de la CU!\isi6n del <:aJ.venio, ~o obstruirárÍ en ningún

caso el libre ejercicio de las Jurisdicciones alhinistrativas o contenciosas previs_

tas en la Ley y demis disposiciones de carkter legal. en la f011ll8 y con el alcance

que determine en dichos textos legales;

sro:ION 29

LEGISlX10N SlJl>LEl'OOIA

ARTlOJLO 59.-

En lo no previ!;to en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ordenan

ta laboral de la Piel de 22 de Abril de 1.977 Y demás disposiciones legales. -

Los Convenios de la 0.1.1. ratificados por el Estado seTlin de aplicación en el 

Sector en la fonna y detennina.ciones que el propio Estado enableu:a.

DlSruSlCI()l, ESP¡;CIAl.

Con el obj~to <ie sufragar los gas'tos ocasionados en }¡¡ negcx:ia.ción del PT!
sente convenio, las elrflresas descontarán de la retribución de los trahajadores in.

cluidos en su <iooito de aplicación, la cantidad de 1.000 pesetas por cada trabaja

dor, cualquiera que sea }¡¡ naturaleza de su contrato. que deber~ ser inll:re5ada a 

nombre de las organüaciones sindicales intervinientes en la negocia<:iÓTI y en la 

cuenta de }¡¡ entidad bancaria que se indica .. continuación:

BANal HISP.oo AMERIq.Kl, Suc. urbana 1459 (MAIRID) Cta. 1.367_2.

La citada cantidad se descontará l1nieamente a--aquellos trabajadores que C2
ml8liquen a la empresa su expresa confotmidacl por escrito, hasta tres IIleses despub

de la publicación del Convenio en el Bolet1n Oficial del Estado.

La cantidad resultante se distribuir<i entre las Organizaciones Sindicales

que han parti.cipado en la negociación del convenio en proporción al n(mero de re-

presentantes en la Comisi6n negociadora.

D1SPOSICION ADICIGlAL PRI~lERA.

Los ItrIlentos pactados en el' presente Con~io no serin absorbib'les ni c~sa
dos por ningún concepto durante la vigencia del mi.$IIICI. -

DISPOSICION ADICICtW. SEQJNDA

La antigoedad, horiaS extras e incentivos a tiempos medidos se calcularán en ba

se a la~ tablas salariales que se accmpalian en el Anexo'n9 3. -

DISPOSICIOO AOICICJW.. TERCERA

Las partes fit1llllntes del Convenio lIIlIJlifiestan suaspiraci6n de mejorar el nivel

de efIllleo existente en el. sector, a cuyo fin recaniendan se adopten ClJantu IlIedidas

tiendan a la consecución de dic.ho objetivo.

DISroslCION ADICIONAL Cl.WITA·

Para general.cOllocuniento se transcribe el acuerdo de la COIllisi6n de Jnterpre~

ción del Convenio del 30_1_79:

"Para la aplicación del artículo 19. H! del Convenio 1-3-78, se ~c:uerda lo s1- - .

guiente:

En los sistelll3s ~ prima distintos >8 los tiempos lIledidos (cuya aplicación est4

clara en el texto del Convenio), caoo sen los diversos sistelflas de destajo, se debe_

rá incrementar el 18\ del salario que supere al que el Cawenio detel'Wlm. pua caQ"

categoria profesional, en salario todo incluido, hasta el tope de 12.000 !lo semanales

de retribtx:i6n a destajo; el exceso de salarios por encina de las citadas 12.000 &

semanales, no tendrá incTe'l'l>ellto.

Ejemplo:

ConsiderillllOs U1 oficial de primera que trabajando a destajo percibe U1 sa.lario ..

semanal de 12.000 11•.

Ccm:> el salario del Convenio, en todo incluido, es de 6.76811., la diferencia -

hasta las 12.000 R, es de S.232 Ro.

El incremento será del 18\ ele las 5.Z32 11., lo que dará 941 11•.

Las e~rcsas que hayan rev~sado sus sIstemas de incentivos o destajo con

posterioridad al allnento uItiJno de 1.02611. en I de marzo de 1978, podrlln deducir

la allllentado del incremento en este acuerdo..
Este acuerdo tiene aplit;aciÓfl con efectos al 1 ele enero de 1.979

Para. la aplicación de lo transcrito anteriormente, las partes convienen -

que el salario a considerar será el de las ublas que entraron en vigor el 1 de

mano de 1.978

DlSroSlCI()II ADICIaw. QUINfA

Ambas partes manifiestan su intención de c~lir lo establecido por la vi

gente Ley Sindical 11/8:' de dos de agosto en sus propios térmioos y dejandO a. 

salvo "'luellos aspectoS ya recogidos en el presente Convenio.



ClAUSUlA FINAL

GRtrroS DE ASIMlLACION Y BASES DE OOTIZACJON A lA SEGJR1IWl SOCIAL

Las partes manifiestan su vollntad de diriilirse a la Mninistración para _

que haga JXlsible la aplicación del articulo 33 de este Convenio en los siguientes

ténninos:

TorAL

2.601

2.186

Z.110

1.85Z

1.85Z

1.85Z

1.844

1.844

1.844

1.794

PUJS
<lJNVENIO

236

18'
m
168

168

168

168

168

168

163
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<XlNVENIO TorAL

5.1'31 56.440

4.846 53.304

4.802 52.823

7.7l6 85.100

8.867 97 ;532

8.629 94 .916

7.736 85.100

6.556 72.116

6.556 72.116

5.526 60.785

9.674 106.417

8.868 97.546

8.868 97 -S46

5.595 61.548

5.465 60.120

4.80Z 52.823
3.261 3S .868

2.980 32.776

77.364

88.665

86.287

77.364

65.560

65.560

55.Z59

48.0Z1

32.607

29.796

96.743

88:678

88.678

55.953

54.655

SALARIO--2.365

1.987

1.918

1.684

1.684

1.684

1.676

1.676

1.676

1.631

:;ALARIO--51.J09

48.458

48.0Z1

Personal Técnico Titulado

Ingenieros y Licenciados

Peritos, lng. Tknicos y An&1ista

Graduados Sociales y ATS

Botones y Recaderos

De tercer al\:l

De segmdo Ilf'io

De primer afio

Personal Técnico no titulado

~bdelista

Encargado General Fabricación

Encargado Opto. y Técnico Org.

Encgdo. Sector y Progrinldor

Encgdo. Secciones del~ 1
Y Guarnecido

Cronomet rador

F.ncgdos. Secciones del Grupo 11
(excepto glBmecido)

B) Personal con retribuci61 diaria

Personal SI..Oaltemo

Listero

Almacenero

l'atronista

~laestro de mesilla

Subencargado de sección

Pesaoor o basculero

Guttrda Jurado

Vigilante

Ordenanza y Portero

fnfcmero

~bzos de A1nIacen

E!IIpleados <le Liqliez.a

DepenJientes de 22 aflOs

Dependientes de 20 af.;,s

Deperdientes de 18 ams

CATfCDRlAS

Jueves 25 agosto 1988

GRUPO re BASE re
ASIMI' •...1"·" ""","TZACICN

1 (1)

, (1)

3 (1)

• (1).
5 (1)

6 (1)

7 (1)

8 (1)

, (1)

10 (1)

11 (1)

El presente Convenio ha sido suscrito por unanimidad. de ambas represental;:~

nes. constituidas por la asociadén empresarial FIa: y loS Sindic:atos CC.OO. y .;..

UGT. quienes en reunión de constitución de la Comisión Negociadora el di.. 2s..2-88.

se reconocieron plellll capacidad y legitimaron para negociarlo.

Ingenieros y Licenciados ••.•••••.•.•••••••••••••••••••••

Auxiliares AdmÍllistrativos y Telefó:nistas •• ~ •.•.••..•..

Oficiales de Primera y Segunda, Patronistas, Maestro de
Mesilla, Maestro de Reparación Mecánica, Subenc:argado 
de Sección, Conductores y Guarnecedores ....••.••..••..•

Peritos, Ayudantes titulados, Ayudantes Tknicos Sanita
rios diplanados, Graduados Sociales, Profesores Mercant
les y Analistas ••..•••..•.••••.••.•••••••.••••••••••••••

.Jefes AÓllinistrativos y de Taller 1 Jefe de [lepar,tamento
Encarg3do de Sector, Jefe de Sec:C16n Y Negociado, Jefe
de Ccrnpras, Jefe de Ventas, Encargado General de Fab;iq
ción•.••..•.••..•.•.••.••••••••••••.••.•••••••••.•••.•.•

Ayudantes no titulados, Modelistas, Encargado de Secció:
(Íllcluido el guarnecilb), EncarCado m6vil establee:ÍJ'Iien
tos de venta, Viajante y ProgTamadores ••••••••.•••.•.•••

Oficiales de Primera y Segunda AdmiJIistrativos, Oficial
de Ventas y Dependientes ••.•..••.••.•••••••...•.••••.••

Listero, Almacenero, Pesador o 8a:sculeTO, Q.larda Jurado,
Vigilantes, OTdenan¡a, Portero, Enfennero, Mow de Alma
cen, Botones o Recaderos de 18 alias •.•.•••.•••••...•.•:

CATEOJRJAS PROFESIONALES

Oficiales de Tercera, Especialistas y Ayudantes ..••••••

Peones y Empleados de Litrpieza •.•••...••.•••.•.•••.•.••

Aprendices de primer, segundo y tercer afio, Botones o 
Recaderos de 16 Y 17 alios y Aspirantes Administrativos.

a) Exoneración de pa.¡¡o de las c~tas de la Se¡¡uridad 5o<;ial de las ~resas dura!!

te dicha suspensión.

b) La no reper<:usión de las suspensiones tesnporales de empleo en los derechos del

cobro de prestaciones de desempleo de los trabajadores en el caso de quedar e!

tinguida la relación laboral y a" los efectos del cálculo de la base reguladora

en los expediente~ de Regulac:iÓfl de Eq;Jleo.

DlSPOSICION ADICIONAL SDcrA

BOE núm. 204

(1) Las vigentes en cada momento. F!IllRIOCIl)II

rnuro 1:_ Secciones de patronaje, corte, suela, montado, cosillo, desvirado, finisaje

y, en general , todas las operaciones ~rerll1ida.s en la .ednica.

~
-

TAllLA (

Al Personal con retribución Illensual:

~
SALARIO PW;
BASE ~ TorAL

Personal hUnÍllistrativo

Jefe de Sección 80.Z43 8.024 88.Z67
Jefe de Negociado 76.942 7.694 84.636
Oficial de Pril!lera 65.560 6.556 72.116
Oficial de Seguroa 59.894 '5.989 65.883
AIoIxiliar y Telefonista 51.847 5.185 57.032
Aspirante Segundo :1M 36.735 3.674 40.409
Aspirante Primer arIO Z9.796 2.980 3Z.776

Enpleados ~lerCllntiles

Jefe de Canpras y Ventas 85.8Z6 8.S83 94.409
Viajantes 69.702 6.970 76.-672
Encargado de ~ras y ventas 69.702 6.970 7é.672
Oficia] de ventas 08.284 6.8Z8 75.11

mJrU II._ Secc::iones de picado Y rebajado, guarnecido o aparado, liJllpiez.a, acabado

y envasado.

Nivel 1.- Oficiales de I! Grupo 1 1.850 185 2.0~5

Nivel 2.- Oficiales de 2! Grupo 1 1.778 178 1.956

Nivel 3.- Oficiales de 1!~ 11 1.760 176 1.936

Nivel 4.· Oficiales de 2! G~ JI 1.726 173 1.899

Nivel S.- Oficiales de 3! G~ I 1. 714 171 1.885

Nivel 6.- Oficiales de 3! Grupo 11 1.686 16' 1.855

Nivel 7.- Ayudantes y Especialistas 1.673 167 1.840

Nivel 8.- Peones 1.655 166 1.821

.RH'ARN:ION

M'lestro de reparaci6n 1.987 '''' Z.186

Oficiales de Pr1Jllera 1.790 '" 1.969

Oficiales de Segunda 1.763 176 }.939

GuarneC<!dores 1.789 '" 1.968

~
Pru.er aiIo '" 100 1.096

SegtJndo ain I.Z83 178 1.411



-,-
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TAlll.l\ 11 (Sistema todo incluido)
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SALARIO rws
"'" ~ OO'UNCDS ~ ~ !Q!!:!,

'" '" '" '" '" L""
1.283 '" '" no '" 2.066

~ raMas para el cálCUlo de incentiVos. horas extras y antil/liedad durante el periodo

1-3~88 al 28-2_89.

/Il rerson~l con retribución IM!nsUlll

~"':!..J/I\la:s

r,i"",r ~,i",

s..,,"Uo ."',,, .

~
SM.AAIO PLUS
.~ ~ .2!:lliE!.f.:..~ TUTAL

120.056 Persoual "'-bninistra-tivo
97.501 Jefe de Sl!cc ión 69.818 6.982 12.800 8.064 97.664
97.50\ Jefe Oc Negoci:l<k> 66.942 6.694 12.273 7.732 93.641
95.518 Ofio;:i(ll de PrÍJlll:'ra 57.045 5.704 6.58910.458 79.796
71.771 Ofi<;Í(ll de SeguoJa 52.109 5.211 11.553 6.019 72.892
67.785 lIuüli.ar y TeleConista 45.108 4.511 11.270 5.210 63.099
67.17J

Aspirante Segulldo afIO 31.965 J.197 5.860 1.692 44."4
Aspinmte I'rimer arlO 25.925 2.593 4.753 2.994 36 .265

108.219
J:,npleaJos ~lel'C"ntilcs

124.028
Jefe dI! r.allpras y Ventas 74.673 7.467 13.690 8.625 104.455

120.701
Viajantes 60.644 6.064 11.118 7.005 84.831

ln1L21~ l:ncarg"Jo 00 cc.orras y ventas 60.644 6.064 11.118 7.005 84.1131

91.707 Oficial de ventas 59.410 5.941 10.1192 6.862 8~.105

91.707 llepca.licntes de Z2 afias 44.642 4.464 8.185 5.156 62.447

lJepentlientes de 20 aI\os 42.164 4.216 7.730 4.1170 58.980
77 .296 llependicntes de 18 lUlOS 41.7112 4.178 7.660 4.826 58.446

Personal Técnico no titulPdo

135.327 ~bdelist" 67.311 6.731 12.340 7.775 94.157
124.046 EllcargaJo General fabricación 77.141 1.714 14.142 8.910 107.907
124.046 r~lCargado Ilpto. y Técnico Or~. 75.075 7.507 11.764 8.671 105.017

E"';:~do. ~e:tor y ProgrannUor 67.311 6.731 12.140 7.775 94.157

76.269 r~lCl!'lo. Secciones del (,n1pO 1

76.45J Y Guarnecido 57.045 5.704 10.458 6.589 79.796

(ronometrador 57.045 5.704 10.458 6.519 79.796

En(gJo~. Secciorles úel Gmpo 11
67. ¡7J (excepto glnrneddo) 48.078 4.8011 11.814 5.553 67.25J
4S.612
4\.680 Persol\31 Técnico Titul000

Ingenieros y Licendados 84.171 8.417 15.431 9.722 117.741

Peritos. Illg. Técnicos' y Iv",lista 77 .155 7 .716 14.145 8.911 107.927

Grauu"<!os Sociales y "1'$ 77 .155 7.716 14.145 8.911 107.927

Person,,1 Subalterno

Listero 48.685 4.B68 B.926 5.623 68.102

¡\,In'~cenero 47.552 4.755 8.718 5.492 66.517

112.246

107.629

91.707

83.78l

72.525

51.3R7

41.680

Jueves 25 agosto 1988

"'"IlEHEFlCIOS "'""'"lO

9.268 8.024

8.887 7.694

7.572 6.556

6.918 5.989

5.988 5.185

4.243 3.674

1.441 2.980

9.912 8.5113

8.050 6.970

8.050 6.970

7.887 6.828

5.926 5.131

5.597 4.846

5.546 4.802

8.936 7.736

10.241 8.867

,.'" 11.629

8.936 7.736

7.572 6.556

7.572 6.556

6.182 5.526

11.174 9.674

10.2"2 8.868

I er.2"2 8.868

6.463 5.59S

6.313 5.465

5.546 4.802

3.71\6 3.261

3.44\ 2.9Rll

10.131

12.019

12.019

8.804

5.978
5.461

17.736

16.258

16.258

10.258

10.020

14.183

16.255

15.819

14.183

15.735

12.779

12.779

12.519

9.407

11.884

8.804

14.711

14.106

12.019

lD.981

9.505

6.735

5.463

U.D21

32.607

211.796

55.M3

54.655

80.243

76.942

65.560

S!L894

51.847

36.735

29.796

65.560

65.560

55.259

85.826

69.702

69.702

68.284

51.:509

48.458

48.021

77 .364

88.665

86.287

77.:>64

rerllOnltl Subalterno

listero

A1JIlncelll"TO

Botones y R~ros

De tercer afio

lle seg\rdo aI\o

Ile rd....r IlI'i)

Al r,,~son~l con retribucidn mensual

i'ersonal Tócnico Titulado

ln~enieros y Licenci.1dos 96.743

peritos, In!!. Tócnicos y Analista 88.678

r,r"du~<1os Sociales y ,o¡rS 88.678

gmp!ca¡]os ~len;atltiles

Jefe de Úlnf>r:Js y Ventll$

Vj;lj:tntcs

Encnrgado tIe comprlls y ventas

Oficial lIc ventas

Ilcrendielltes de 22 afiOs

IJcllC1J.lientes de 20 nfJOS

lleperllicntes de 18 aflOS

Personal Técnico nO titulll<1o

~Welista

l::nC1lTl':J.uo General Fabricación

I'nórj!ndo ])pto. y Técnico Org.

1:n<:&<lO. Sector y I'rogrlVln<lor

1~H:R<10. !'.!>ceion..s del Gn'l'O 1
y Gu.<>rnecido

CrolKlmetrrnlor

J:ncgJo~. Secciones <lel GnlfO JI
{e~cepto guan.e<:ido)

['1'"011:1.1 Mministr:Jtivo
.Jefe tle Sección

.Jefe <le Ncgo<::iado

Oficilll <le I'rilnerll

Ofici:>1 de Se¡¡tD~a

I\ul<il ¡:Ir r Teh,fonista

Ml'irantc Sej!l_do afio

flsl'irnnte I'ri .... r afIO

¡

t:ATl~
SMJ\RIO rws
MSE ~ ~ ~ ~~

ratro"i~Ia " Personal COll retrihución por dia laborahle (sist"""'; todo incluido)
2.365 '" '" '" SS, 3.809

~lle~l", ,le ....~ílla 1.~87 '" m ". 1" 3.200
S"I>mc.1TI1.~.lo .k s.<'CCiÓfl 1.918 OO. '" ,ss '" 3.089 ~

SALARIO P/lJS

1·",~,lor o I>~~culero 1.684 m '" '" '" 2.712 .~ ~ ~ BJ:NEflCIOS~ JJ!r!!,

r••~"l., ,lur",1o m '"
htrnnista 2.056 . '" '" m 2" 3.3111.684 '" '" 2.712

\';gihnte 1.614 '" m '" '" 2.712
Maestro de """sill,, 1.7211 ". '" '" iH 2.783

O"le'.~"t:l )' Ponero 1.676 m '" m '" 2.699
5t1henCllrlla,10 de sección L669 '" '" m '" 2.688

1~,re....,rD 1.676 m '" m ... 2.699 l'es.~Jor o l>asculero 1.465 '" ,.. '" ". 2.359

~l.Jl05 <le ,o,l"''I('l!fl 1.676 ", '" '" .., 2.6~
r~~'nb .lurado 1.465 '" '" 1" '" 2.359

1~,le."Tos ,Je l.I",,'ieta 1.631 ". m '" '" 2.627 Vi,E:ilallte 1.465 309 ,.. 'OS 146 2.359

(Inl""allza y I'ortero 1.457 'o; W '94 146 2.347

rlll!Rlü\Cl\Ji I:nf"moero 1.457 '" '" '" '46 2.347

IlUH'Q l.. Scaio"cs ,le I~,t"'''~je, corte. ~l.,la. "'''laJO, cosi<1o, .le5";"oOO, f,nisAje Y. en ~bzo~ de 1I1m~cen ].457 'O; '" 194 146 2.347

¡:<,r>t'ral. t",bs ¡"s 0l'oucio,;c. c""I"e",Ji~.,s en h 1IIC'C~"icn. 1""Ploados de l.impiez:l 1.421 '" '" '" '" Z.289

IJ1\llllll _ Se<'cioncs de l'icaJo y ",b"j.-..lo, 11L>1r"ociJo o ~p:lndo. Ií..pietll. acab.'ldo y e,¡vas!

.10.
t~

Nivel l.· Oncia)es ,le 1~ Cn~", I 1.8S0 "" ". '" '" 2.979 mum J._ Secciones de p~trOlmjc, corte, suela, mnt:x1o. cosido, desvirado, finiSllje y.
Ni~el 2._ Oficiales ,Ic 2~ Grupo) 1.718 m '" '" '" 2.8B

ffi gc<lerlll. tO<hts las open'\ciOlles c~rl!101idas en la IlIeClÚlica.

Nivel 3._ Ondales <le 1! Gn~'" Il ]. 760 "1 '" '" n6 2.83~

Nhel 4._ Oficiales <le 2~ Gn"" 11 1.726 ". m '" m 2.780 (;1l111'O 11._ Secciones <le pic...uo y rel,,~jacl6, K'~'tnecido o aparado, limpieza, acabllllo y

Nivel S.' Oficiale. ,le 3~ en.", 1 1.714 '" '" ". '" 2.71>0 enYaS8oo.

Ni.,.el (,._ Oficiales ,le .H r.n~'" 11 1 .686 '" >BI ". '" 2.71~ Nivd 1 .• OCicíllles de 1! Gru!"o ].607 '" '" m 1" 2 .588

N' ... el 7._ "l,.ol~ntes y E~f>C<'ialistllS 1.673 ", '" m '" 2.694
Nivd 2._ Ofidales Je 2! Grupo 1 1.548 '" 2" '" ,SS 2.493

Ni ..... l 8.• r"",ll"S I.6SS '" no '" '" ,."'" Nive! 3._ Oficiale. <le 1! Grupo 11 m '" ". 1" 2.467¡.S3Z

IUj'AAIIl:ION Nivel 4._ OCiciales <le 2~ GrillO JI LS05 '" 251 '00 150 2.424

~t.""'''ro de rep.1r'lOi6n 1.987 410 '" ". '" 3.200 Nivl'l S._ Ofici(lles de 3! r,n'lpO 1 1.492 m 2" '" '" 2.403

Oficiales de rrirner~ 1.790 '" '" ". '" 2.8113 Niv("j (,._ Ofici~les de 3! Gnq>o Jl ].467 '" >OS 195 1" 2.363

Oficiales ,le Se~'"1d.a 1.763 '" '" ". '" 1.839
Nivel 7._ "';~k\:mtes y r:sf'<'Ci~ljstas 1.456 '07 >OS 'OS ". 2.345

G..pr,...[~l"res 1.789 m ". ". '" 2.881
Nivel ". '" 19> 1" 2 .31~,.- peones 1.440
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!~
~L'll!stro de Te¡>llraci6Jl

Oficiales de PrDlera

Oficiales ..le Segunda

r"'l;Irnccctlores

~
rrilller afIO

ScglUllo nflO

""-"'lO "'"~ ~ OCMIIGJS~ ctM'O(lO TOTAL

1.730 ,OS '88 no 17l 2.71t

1.558 '" lO" 'O' 156 2.SCl!:

1.533 ," '56 ,O< '53 2.46!

1.556 '" '59 ,O' '" 2.SO(

." '" ". '" 87 1.39'

1.lUí 'lS '" ". '" 1.79;

Nivel 5._ Oficiales de 3! G~ 1

Nivel 6._ Oficiales de 3! Gropo 11

Nivel 7._ Ayudantes y l:specinlistas

Nivel 8.~ Peones

~

Maestro de reparadón

Ofici~les de Primera

Oficiales <le SeglD:la

Guarnecedores

56'7

55 '7

55'3

54'7

65'7

59'2

58'3

59'1

A) PERSQN.4.L DE OOBRO MENSUAL (Todo iJK:luiao, Sobre Tabla 1I)

B) Personal de r"itribuo;i6n diaria (por dla laborable) (Todo incluido. Sobre Tabla ID

I
1
1.
!

!,

Tablas de antigüedad para el período 1-3-88 al 28-2_1'9

A) PERS:lNAL DE COIl«> /IENSUA.L

~"" ..sond .....inistrntivo

Jefe .Ie Sccci6'1

.Jefe de Negociado

Ofidal de l'ri~ra

Oricí:ll t.Ic Scgtu.la

.....Ldl1:lr r Telefollistn

1;"',lcOOos ~lcrcantHc5

.'efe dc r~rn, y Ventas

Vin.iantcs

htcnrllado tic' co.¡.ras y _ventlls

ondnl de vetllllS

lJcl'cnr.liclltes de 2,2 nI'oos,

r~JlCI ..licntes de 20 n~s

l~pCI.nCl1tes de, 18 n1k15

l'erSDIl.n! Técllico no titulado

~btlc1i5tp

101I<::.rROOo GerlCntl l:nbricnd6n

blC;'Irll"'lo I~Jto. y Técnit:o Urg."

IOrlc¡e,b. Sector y 1'rv¡r--.oJor

bK·I.'tIo. Scl::eiolles del r.n~1l;I

y GlCtrltee ioJo

(rolll-=:t rlOllor

I~M'I/I~' Secciones .leJ olimpo 11
(e~l·C1.to g1ll1rle;;ioJo)

I'crso'.... L Técnico Ti tlllll<lo

I,,¡:enieros y l.icrmeillUos

l'eritos, hlg. TkJHcos y Ñll\listll

(;rac.l,,".los Sociales y ATS

l'ersoUill SI.Nlllcmo

1.¡sleTO

AllI:tCeneru

PESETAStIRIENIO

, .lO4

2.209

1.882

1.720

1.489

2.464

2.001

2.001

1.961,

1,471'

1.391

1.379

2.221

2.546

2.477

2.221

1.882

1.882

1'.587

2.778

2.546

2.546

1.607

1.569

~

~'crson31 fdMinistTlltivo

.Jefe de Secci6n

.Jefe tic Neeoci:>o.lo

Orj(i~1 de I'ri.cra

Onci:ol di:! Se",da

Aluil ¡ar y lelefonista

r..,'lea,los ~lcrc:ontHes

Jefe de (:om¡lrns y Velltns

Vi~ja"tcs

l~lCargrKlo de COlII¡,rBS y ventlls

Oficial de yentas

IIcJlC'lklicntes de 22 arlOS

11cllClkl ientes cle 20 rulOS

Ilcl'elkliClltes de 18 ..rlOS

I'ersonal 'réclúco no titllllkio

~udelistn

Enc:>rgndo General Fnbricación

¡"I(argatio l'r'to. y Técnico Orll'

1;'ICII'Io. Sector y I'rollr~dl)r

h.q:o-lo. 5ecciolles del Gn'flO
y C..lrneddo

(roo.....,trOOor

Lllq:"o~. Secciones t!el lilllJlO 11
(CllcelItO gU8ntce;it.lo)

l'crsonal Técnico Titlllado

Ingenieros y l.icencincJos

l'etitos, Ing. T&lIic05 y Allalista

"ra.,h~:IlIos Sociflles y ATS

¡'crSOflal SI.lllllcnlO

I.istero

AllIllctmero

PESETAStrRIENIO

2.930

2.809

2.394'

2.187

1.893

3.134

2.S4S

2.545

2.493

.1.873

1.769

1.753

2.825

3.237

3.151

2.825

2.394

2.394

2.018

3.532

3.238

3.238

2.043

1.996

~ivel 1._ Oficiales de t! G~ J "Nivel ,.. Oficiales de 2! G~ r 58'&

Nivel 3._ Ofici~les de " Gn"" 11 5&'2

Nivel 4._ Oficiales de 2!! GTI4JO 11 57'2

71'4
74'S

"'6
n's
71 '8

70'6

70 '1

69' 3

TRIENIO

"83'2.

110'3

70'S

70'S

70'S

,7Q. '2;;"'" ,..... ,
10"
70'Z

68 ;"':';;

" -.~

Niv~l 1._ Oficiales J: I! Cnq>o I

Ni'vel Z.~ OficinJes -ele 2'! GnJro l

Nivel 3. __ 'Ofkiales- de 1! Grupo II

¡.v¡vel 4._ Ofjc¡al~$ de 2!Gr'4'OJI

Nivel 5._ Ofi('¡<>les de 3! Grupo' I

l'i"cl f..- Oficiales de 3! G~ JI

¡';¡vt"¡ _ Ayudantes y Cspc-d~listas

;-olve 1 E.· Peolles

rM. TQJlista

~lae~ t ro de IIICS il ~_a

Subenc.lr~Jode secci~

r~.1.<Jor o ooe;culero

(;u.1rd:>J~

•.Vi~ilante

"Onlerinnu Y:1\lrtl"l'O

J:nfel'llle1"O ~.~_ ._,.'0·
~b1OS de 'Alm.'c~

l"J't'leadm:' Je Li~iEiia.

rAlaUCACIB'l •
Gl.Ul'OJ.~ Secciones de natronaje. corte. suela . .,ntado. rosido~ desvirado. fmisaje

.,. ~ gl"Ilenll, todas las operacilmCs canprendidas en la JleCánica. -.

muro 11.- Secciollfls de picado y rebej~; ,¡:uarnecidoo aparado, IÍlllpiela,aca.1MIdo y
env~ado~< . "'- - e

~
78

liS'6
" :'63

1
'4

~'~S-~6

"s~"
~S'6

S5'4

55'4

55'4
'S. -
"

B) P>!'l'5Onal de retribución diaria (por dia laborable)

rlltTonistll

~laestTO de IIll!silla

Sut>em:llrgadode secd6n

r'esnllor o ba!lC:tl1ero

'~rda .fundo

Vigilante

Ordenanza y Portt!TQ

Enfel'1llero

~bwS de A1JRacen

.ó"deados de Lilllpie:a

rllBRIOClll'f

lJI.uro 1.- Se<:ciones de patronaje. corte, suela, Montldo, cosido, desvirado, finisaje

y, en genentl, ,todas las operaciones ~rerdidas én.l~ i.eolnica.

GWrO ,1 , ._ Se<:ciones 0;1(' picado Y rebajado, guarnecido o aparado, ,IUipie:a. acabado y
envasado.

,
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1
I

I
J,,
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A los solos efectos de dar C\JIIPliJlliento a lo establecido en el articulo 26
apartado 5 de la Ley 8/80. se hace cmstar el salario anual de cada categoría
profesional.

Dicho salario anual coq:.rende las ntribuciones diarias o lIII!flSuales. as! CQIllJ

las gratificaciones extrao1"dinarias y beneficios, = exclusión de los aeplellleTltos
personales o de puesto de trabajo.

<iRUI"O 11.- Secciones de piClldo y rebajado. guarnecido o lparado. liJlpieu. acabado y
envasado.

998.231

899.262

88S.698

898.760

929.404

893.233

884,190

867.110

861.081

847.014

.840.483

831.440

JID'AAN::ION

~bestro de reparación

Oficillles de f'ru.era
Oficiales de SegLftia

w"mec:cdores

Nivel 1._ Oficiales de I! Crq><> I

Nivel 2.- Oficiales de Z! Grupo 1

Nivcl 3._ Oficiales de 1~ ~ 1I

Nivel 4._ Oficillles Oe 2!! Gn1lD 11

Nivel S._ Oficiales de ~ Gn1lD 1

Nivel 6._ Oficiales de 3! Grupo 11

Nivel 7._ A)u1antes y Especialistas

Nivel 8._ Peones

fA/lRICf(;Hlf

CRUI'I) 1._ Secciones de patronaje. mrte. s~la. IIDJItado. cosido, desvindo. finisaje
Y. el' Renera1. todas las op<'!raC-iones ~rendidas en la .edni.ca.

83'.3

7S

73'S

7S

~
rTiIlll!T afio

SeIlUll<lo afIO

-~

~L"M!stm de reparación

Ofil;:iales de rrilWera

Oficiales de Segurda

Guarnecedores

SAlARIO AMW.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «FAG ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ANONIMA»

SOO.371

644.S5S

AI'Rl;Nl)Ia=.s

rrilller aiD

Seglln:lo aiD

20777 RESOLUCION de la de agosto de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «FAG Espanola. Socie
dad Anónima».

Visto el texto de Convenio Colectivo de la Empresa «FAG Española,
Sociedad Anónimp, que fue suscrito con fecha 20 de abril de 1988, de
una parte, por miembros del Comité de Empresa de la citada razón
social, en representación de los trabajadores, y de otra por la Dirección
de la Empresa, en representación de la misma, 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 Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo, ..

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «BQletin Oficial del Estado)).
Madrid, lO de agosto de I988.-El Director general, P. A. (artículo 17

del Real Decreto 530/1985), la Subdirectora general de Reestructuración
de Empresas, Soledad Córdova Garrido.1.100.490

1.100.490

927.S78

1.298.632

1.488.330

1.448.414

1.298.632

1.440.675

1.170.018

1.170.018

1.146.215

861.273

813.416

806.080

1.346.959

1.291.548

1.100.490

1.00S.380

870.304

616~634

500.156

Personal fll!ministrotivo

Jefe de Sección
Jefe de Negociado

Oficial de rriJllera

Oficial de Segunda

Auxiliar y Telefonista

Aspirante Segurxlo aI'I:I

Aspir<Ulte Primer ano

Emple3dos Mercantiles

Jefe de ea..>ras y Ventas

Viajantes

Encargado de compras y ventas

Oficial de ventas

Dependientes de 22 a!'v;)s

Oeperdientes de 20 afios·

llcpeooientes de 1B afios

Personal Técnil.:o no titulado

~bdelist.a

Encargado General FabricaciÓII

foncnrgado Opto. y Técnico Org.

Encgdo. Sector y I'Togranador

&leRdo. Secciones del Grupo
Y Guarnecido

Cronanetrador

Encgdos. Secciones Oel Grupo 11
(excepto guarneciclo)

Personal Téotico Ti tulildo

Ingenieros y l..icencialil0s

Peritos, Ing. Téolicos y Analista

Qoadllllldos Soc.iales y ATS

Per.o;oA.lll Swbaltemo

Listero

AICK:enero

Botones y Recadcros

f);o tercer af\o

l1e seRtD1"lo afIO

l1e prillll'r afIO

SALARIO M\lAL (Continuación)

1.623.9Z8

1.488.549

1.488.549

939.227

917.438 .

806.080

S47.341

SOO.1S6

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1~- Ambito de aplicaci6n.- El presente Convenio Colec·
tivo afectañ a las relaciones de

trabajo del personal que presta sus servidos en la tirpresa FAG ESPAFIOlA.. S.A .•
~lquiera que sea el puesto de trabajo o dependencia de la mis¡na. con las
lnlc:a5 eXCl'p-::lones del horario de trabajo y otras cuestiones expedficas de
cada Delegac16n de Ventas. que serán reguladas segú¡ las carae:tedsticas y
necesidades propias de la provincia en que se encuentran radicadas cada l.B'Ia
de ellas.

Artículo Z~- No quedan canprendidas dentro del lIrIbito de aplicaci6n
del presente Convenio. sin perjuicio de quedar afectados

por determinadas c14usulas que se convengan o deterntinen las categorias del
Director General. Gerente. Director, Subdirector y cualquier otra que pueda
existir en el futuro a estos niveles.

Artículo 3~- Entrada en vigor y efectos econ6micos.- Este ~uerckJ COlectivo
entrará en vigor a par

tir de la fecha de la finra y registro del JIliSlllO por la Autoridad ~tente.

No obstante. los efectos econ6micos se retrotraer'n al 1~ de Enero de 1988.

r<'ltronista

~bestro de mesilla

Subencargado de secci6n

resador o basculero

Q~,rda Jurado

\'i~ilante

OnlenMza y Portero

!'.nfemero

~bzos de Alm:lcen

~lcados de Limpieza

1.188.131

998.231

963.S66

846.010

846.010

846.010

841.990

841.990

841.990

819.-383

La retroactividad a que este artículo se refiere se aplicad: tubién en mate
r ia de vacaciones.
Artieulo 4~- Duraci6n.- La durac:i6n del Convenio se pactará para que 'ste

se halle en vigor hasta el 31 de Dic:isbre de 1988.
Sin embargo. se prorrogad a partir de dicha fecha de aro en afiO, si ninguna
de las partes lo hubiere dernnciado con WIll antelación .mu. de tres meses
a la propia fecha o al témino ele algtr¡a de sus prórrnp$.

CAPITULO SEGUNDU

Al RETRIBUCION MININA DE CONVENIO

Articulo S~- Se establece cano retnbUC16n mlmJlla -de Convenl.o a ru6n
c:olunna A del Anex':: 1~os valores que para cada categoría. se detennlJla en la

o", ,. ......~-;


