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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", ,. ......~-;
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ArtIculo 6~- La nueva retribuci6n estable<::i.da por el Articulo
precedente" se regulara: por las normas legales aplicables

~ salario.

Artículo 7~ - Por imperativo del art.. 26.5 de la Ley 8/1980,de 10 de
~lar:o;o, se hAce sonstar que el c6ltrputo a.m.l de la Temlne

rad6n de Convenio e:q>resaQa en el Anexo 1. I;QITesponde al. aZlí horas y .
27 minutos de trabajo efectivo para 1988, respetlndose en todo caso la clau
sula 3 del arto B de este Convenio sobre reconocimiento de jornadas infena
res.

B) ANTIQJEDAD

Artículo 8?- AuneMos por antuuecla4.- El personal cOlllpt"endido en el pre-
sente Convenio, percibid alllleTltos

periódicos por afIos de servicio, c:onsistentes en. el abono de cuatrienios en
la cuantía del 5\ del salario base, correspondientes a la c:ategoda en que
esté clasificado, con los l!mites previnos en la legislación vigente. A es
tos efectos, se considera salario base el importe indicado en la colunna A ..
del Anexo 1.

Se informarl al Comité de ~resa sobre las horas extras realizadas (personas y
!:pros. que las efectúen).

F) BECA ESCOlAR

Artículo 14~- La. ~esa abonar.4 a su personal que tenga hijos en la edad com-
,. prendIda entre las 3 y 16 al\os una gratificaci6n de 12.000 - Ptas

por cada hiJO .que reina dichas condiciones y las delnts que se especifican' segui ..
diirmente. Td gratifiaei6n será abonada canjwr.tamnte con la pr:L.eno retribución
qw se, liquide dentro del _~ de Setianbre de cada afta y queda c:ond.icionada 1 que
los hiJ05 q_ den lugar a en" produzcan devengo de plus f_liar o lyuda familiar
y se IlCnI:iite llaIlarse matriculados en centros de ensetWu.a de cw.1quier cla:;e o
sr""".
La ka escolar que corresponda al personal de esta 8Jtpresa, es ccmpatible con
la que pueda percibir su cónyuge, strpleado en enpres' distinta. COntrariamente
si lIIIIbos cónyuges se hallaren al servicio de FA(; Espal'lOla, S.A., s6lo se deven
¡a.rli l.a:lI 5611 Beca, cobrable por aquel de los cOnyuges a cuyo cargo se hallen
los menores.

G) JUBlLACIDri E INR:Rn.NIO

Artículo 9~- Premio por antigued!d y fidelidad.- La 8npresa establece tres
clases de premios de anti

gijedad, que se harán efectivos cada l.UXl de ellos una sola vez, a los trabaja
dores que hayan cunplido los tieJlPOS que para el devengo de cada prelllio se fi
Jan a continuación;

A los 45 años de servicio
A los 35 a!\os de servicio
A los 2S afLos de servicio

tres mensualidades
dos mensualidades
una mensualidad

Ardculo 1S~- al Jubilación e infortunio. - En materia de Jubilación, Viudedad,
Orfandad y Subsidio de DefunciOn, se

estar' a las llIejoras establecidas en el vigente Reglamento da Jubibción intern,:,
para aquellos a qu:i.elles $el. aplicable.

b) Accidentes de Trabajo.- La Empresa IIliIntendri con la UJtua
ASEPEYO la p6liu colectiva de Se

iW'O~ ~lellentario a las indemnizacioneS por accidentes de trabajo, en las
~CIones contratadas con la misma, y que ampara a los trabajadores de plan
tllla de la Bnpresa.

¡
¡,

¡

El iIlIporte de las mensualidades corresponded al salario base COnvenio Vigen
te ( Anexo 1, columa A ), para cada categoria profesional.

En los casos de jubilaci6n fonosa por cualquier causa, o por c¡,nplir la
edad reglamentaria de jubilación, en periodo intermedio a los citados de
este artIculo, el jubilado tendrá derecro a percibir la patte propor<:ional,
por el ti~ transcurrido de alta; de lo que le hubiera correspondió:J, en

- caso-de continuar en la 8npresa, hasta el periodo inmediatamente -superior.

Los ~rtes correspondientes se harán efectivos en el mes en que se cun
plan los IDencionackls aJ\os de servicio.

Cl SISTEMA RETRIBlJTIVÓ

Artículo 10~- Sistema retributiw.- La QIlpresa podrá establecer para su
personal de caracter mercantil siste

mas sustitutivos de salarios a base de comisiones sobre la venta, siempre
que las tarifas que establezca en condiciones normales de mercado, rendi
miento.y dedicación personal den lugar a \nOs ingresos iguales o superiores
a los que resulten de la aplicación del R!gimen ool1lBl previsto en los ArtI
culos anteriores, que integran las condiciones rninimas que se habrfa de sa
tisfacer a todos los prnductores cualquiel1l que fuese su actividad._

En tal supuesto, las cantidades a satisfacer por Vacaciones, Gratificaciones
o ParticipaciOn en Beneficios, se calculadn por los valores figurackls en el
presente Convenio.

Artículo 11~- Régimen complementario en caso de enfennedad o ~temida4.

1. A todos los trabajacklres en situaciOn de baja de enfennedad o .aternidad
se les abonari U'I ccrnplernento sobre las prestaciones a que, en su caso,
tienen derecho por el r!gi.men de Seguridad Social, equivalente a la di
ferencia entre dicha prestacii5n y sus percepciones reales, excluyendo las
horas extraordinarias.

2. En caso de siJaulación de enfe:rmedad o fraude de cualquier clase llevado
a cabo por el productor para disfrutar indebiaamente del beneficio que
establece este Art1OJlo, ser! de aplicación la sanciOn prevista en el
arto S.4 de la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajaoores, sin perjuicio
de cualquier otra que se le pueda aplicar en su sustituci.ón.

A efectos de lo dispuesto, la &lpresa se reserva el derecho de CClqlI"tlbar la
existencia del posible fra1.de a trav& de lI6dico o .ediante enviado deb~~'
mente acreditado. En caso de negativa del trabajacklr a saneterse .. la 'luna
mencionada perder' 1rllDediataJrente el derecho a la perce¡x:.iOn del beQeficio
establecido en este Articulo, sin perjuicio de las dem.1s acciones.

D) GRATIFICACIONES EX'I'RAaYJINARlAS

6.!:!.L~ Gratificaciones extraordinarias.- Durante la vigencia del
presente COnvenio, las

gra~ific.ciones extraordinarias de J1mio, Navidad y la denominada ''panic¡''
pacl6n de beneficios" consistidn cada una en una lIlensualidad integra, calcu
lada por la retribución llÚnima de Convenio llIts Antigüedad.

Las gntificaciones a que se refiere este ArtiOJlo se satisfann • prorrata
del ti~ de peT'llllnenC:ia en la 8Ipresa.

E) IDRAS ElC1'RAOO.DINARlAS

Artículo 13~- Horas extraordinarias." Dentro de 1m criterio general .. .,
realiuciOn de IJ:)ras extraord.iJllarias,

se acuerda que las que Se realicen en la &npresa serin exclusiVllllll!l'l.te las nece
sarias para cubrir circunstancias de car'eter estructural, en periodos p,nta de
produc;c:iOn, pedi~s inlprevistos, ausencias 1mprevistas, reparación de siniestros
etc., y que no puedan ser sustituidas por las modalidades de contratación pre
vistas le¡a1mente.

El valor de las horas extraordinarias que se realicen es el que se' fija en la
tabla del Anexo 1, colunna B del presente texto, que inc:Iuye el recargo legal.

H) LICENCIAS Y PERMISOS

ArtIculo 16~- Licencias y representaciones sindicales.·

Las licencias a representantes sindicales para el ejercicio de sus facultades
representativas, serán retribuidas de confonnidad con 10' establecido en el
artículo 18. Se regulará de acuerdo con el ordeNuniento vigente en cada momento.

ArtICUlo 17~= Pemisos especiales.- Los trabaja~res afectados por el presente
- Convenio tendrán derecho a los si.guientes

permisos retribuidos;

1°) Por lllatrim:mio.- _ Veinte dbs naturales cuando tengan una antiguedad en la
Empr75a supenor a cinco afios, comput~~s desde el ingreso en la miSlllll,
y qUUlce dlas naturales cuando su antlgtiedad en aquella sea inferior a cin·
ca aAos.

ZO) Por al~TaIliento de esposa.' Dos dlas c~ietos o doce horas laborables
~tro del period:l de diez; dlas a elección del productor.

3°) ~r _rt~, enfer-edad o accidente graves, o intervenci6n quiriirgica de
IIIIpOrtanelA de padres, abuelos, hijos, nietos, c6nyuge, hermanos, padres
políticos, hasta cinco días naturales.

4-) Por tTil.sla.do de oo.icilio habitual. un día natural.

SD) Por lllI.trÍJllonio de hijos o hermanos, un día natural.

6°) Y los previst?S en el artIculo 37.3 de la Ley 8/1980 de 10 de I>lano.

ArtIculo 18~- Retribución de las licencias y permisos.-'

Las licencias y permisos regulados en los art!c;ulos 16 y 17 precedentes serán
abonados a razOn de sallrio real.

Ardculo 19~· PeTllliso por .atemidad." Los trabajadores que se encuentren
en la situación prevista SI. el arto

46.3.~ la Ley 8/1980 de 10 de Marzo (derecho a excedencia por nacilúento
de hiJO) teAdrta. óe'reem, en lugar de la excedencia, a 1Al penniso no retri
buido.iXIr seis 1leSeS, a contar desde el dIa siguiente al de alta IIlI!dica_ El
trabaJacbr' .. uya optado por el permiso ~berá CODUlicar su reincorporación
a la &lpreu ca 15 dás de antelación a la finalización del mismo, debiendo
ser a.dait:l.1I1o • f~ itaed.iata en el puesto de trabajo, respedndosele siem
pre 1i cate¡or1a Gp.le ostentaba con anterioridad al disfrutackl permiso.

1) VACACIONES

Artículo 20~- Los trabajadores incluidos dentro del Mlbito de aplicación
de este Convenio, disfrutarán de 2S días laborables de Vaca

ciones anuales.

Fara el año 1988 se esu.blece un perioclo fijo cOJrqlrendickl de 1 al 19 de
~sto, ambos incl15ive,.y un resto de 11 d1as laborables a elegir de co
l'IU'l ac~".er el. t:abaJ~r y .la Empresa. En caso de discrepancias, se .
someteda. la ComiSIOn PantarJ.a, CClm:l paso previo antes de eJrqlrender una
acción po!T cwalqu.:l.er otra via.

El personal de I'Ue\IO ingreso, disfrutará óe los días de vacaciones que pro
porcionalftnte le coTTespondan.

Artículo 21~" Prendas de trabajo.- La Empresa facilitará a los productores
, . Que presten su trabajo en el A1.JDlcfn y

en el DepartaBlmto ~ infonnatlca, dos prendas de trabajo al afio, a entregar
Oentro del pnmer trunestre, de las característlcas que, al criteno de la
propIa 8npresa, mejor responda a las necesidades del trabajo que el personal
de que se trate deba realizar.
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bIe de =da mes.
¡
I,,.
I

I) R:RMA. DE PAGO DE So\WIOS

'Articulo ZZ~- LiQUidaci6n JIl6Isual.- Las retribuciones se liquidarán por pe
riodos mensuales, el últ1lno dia labora-

Gra'tificac.icnes ertraordinariu ," l.1.5 gratificaciones
.. de Junio y Navidaó SE!

satufartn, respectlvamente, 105 d1u 30 de Junio y 21 de Diciembre, y si
cualquiera de estos días fuese festivo el pago se had el día laborable inIlle
diat8lllente anterior.

La grat.ificaéi6n denOlninada "participación de beneficios" se abonará dentro
Óoel ~s de Febrero. con referencia al atIo anterior.

L) JCRNADA

Personal técnico no titulaa,: 1 -es
Personal mercantil; 1 RS
Personal administrativo: 1 lIe$

Personal de actividades auxiliares: 15 dias laborables
Personal subalterno 15 dias laborables

La Dnpresa informará al t:CIllitl! de las altas, bajas y lllOVilidad interior q.re
se produzcan en la misma.
Artículo 28~ - Plazo de preaviso.- En'el supuesto de cese voluntario de los

. productores, 'stos vendrin obligados a
COIlUJlucarlo a la &npresa con. una ante;ación de 15 días a la fecha cm que ha
yan de dejar de prestar servlclo, hacléndolo por escrito y con acuse de recibo.

En caso contrario, perder.fn el derecM al percibo de las partes proporciona,
les de las gratificaciones de Navidad. Junio, Vacaciones y Beneficios que
les corresponderian.

ArtÍculo 23~-

1. La jornada ~x:iJna de trabajo 'será de 42 horas 30 minutos de prestación
semanal efeet.iva, pudiendo acordar el c6mputo semanal de la duraci6n del
trabajo con tal de que la jornada no exceda nunca de las nueve horas dia
rias. En aJalquier caso, todos los sábados son inhibiles.

2. Jornada intensiva.' Durante el periodo cOIlIprendidq entre el dia ,. de
Julio al 1S de Setiembre de cada aJ'Io se establece una "jornada continuada
de 32 horas 30 minutos de preStaci6n efectiva máxima semanal.

Para el afto 1988 se acuerda que la joma.da intensiva coJltlrender§ el perio
d:J de 4 de Julio al 16 de Setil!lllbre, iJ'lclusive.

3. Se respetarb¡ las jornadas inferiores que se tengan ya pactadas, se vengan
haciendo por costunbre inveterada o pUdieran venir·establecidas por dispo
sición legal.

Articulo 29~· Rendimiento - 'Se establece expreSlllll!nte que la Blpresa podri
sancionar las faltas de rend.i.ltiento y, callO asi'

miladas a ellas, las de atención al trabajo que COllll!tan los productores, pro
curana, seguir, en cuanto a la valoraci6n de la gravedad de 'tales faltas y a
la graduación 6e la sanción, las directrices en la Ley 8/1980 de 10 de Marta.

DISPOSICIONES FINAlES

~ Las notificaciones de la &apresa destinadas a Centros de Trabajo
situados en Cata11mya, llevarin su traducciOJ:) en catalAn.

Segtnda. - El pre~~te COrrvenio podri ser dIl!!IltnC1.ado o iñstada su revisi6n
o reSC1S~6n en ~l c.aso ~ ~ 115 disjloSiciooes de caracter p_

neral de ~tegor~ Je~ca stJt.lCTlOr lDtrodujesen nonllU óe obligatoria
observancla, que unpl1quen canfllctos con alguna de las estipulaciones en
el mlSlllO contenidaS.
Tel'eera. - Se constituye una. comisión mixta paritaria para la vigilancia
---- a.pliaiento o interpretaciOn auténti0;2 de lo pactackl que esta
d ~uesta por los siguientes sel\ores:

Oo. Gethard (Wf.l ~. Ange1 ARRAU w.Q{)
DIl. httonio SAAABJA G!MB'IO DIl. Alexandre COSTA 5.4J'i:H.J

DISPOSICIONES 'lRANSIlURIAS

4. Se implanta Ul horario s8l\iflexible de entrada de trabajo toler§ndose el
retraso rráximo de Ula hora diaria, a recuperar en el miSlllO dIa y en caso
de absoluta imposibilidad, ~tro de la mi$lllll. semana, hasta cOJlilletar-el
c6lnputo diario o semanal de horas establecido.

Representantes de la
-,~

Representantes de los
trabajadores

Articulo 24~- Puentes.- 1) A fin de poder disfrutar dIas festivos en los
Cl!.505 en que existan uno o varios dIas labora

bles entre festivos se establecen 1m má¡cim.:l de seis dias festivos con recupe·
rac16n.

~ ü.Jrante la vigencia nol1lllll del presente Ccmte1.io (afio 1988) se
abonará a quienes re~ las condiciones especificadas en el arto

,,- el iIlJporte inciicado de Beca Escolar, incluyendo a los hijos cCJIIPrl!Ildidos
entre los 3 meses y tres a1kIs.

3. Para 1988 se fijan las siguientes fechas:

Los puentes a celebrar se fijarán anualmente de cooím acuerci:l dentro de los
primeros 15 días de publicarse el calendario oficial de fiestas. En caso de
que sea necesario fijar 1m servicio de tumos se hará constar asL

En el caso de que la suna del tiempo recuperado llegue a superar en 1m
IlDJnento detenninado, el cÓDiiuto de ti=PO correspondiente a los 6 días
elegidos COlllO festivos se suprimir§ en el mismo JlI;lmento la prolongación
de la Jornada.

2. La recuperación en jornada normal se efectuar§ prolongando la jornada
diaria de trabajo en 15 minutos, por la tarde. .

IUrante el periodo de jornada intensiva, la recuperación Se efectuar§
por la mal1ana, empezando la jomada diaria 15 minutos antes.

Se amplía la edad de los hijos con derecho a la percepci6n est.ablecida en el
arto 14 Q haSta la de 18 afias cl1llplidos, mientras el porcentaje de paro a ni
vel nacional sobrepase el 4\ sobre la poblaci6n activa, seg(in los datos esta
distlcos oficiales.

Segunda.- CCIllpartio:mdo el deseo de agilhar y clarificar la adudmistración
. de salanos de co~v~ene.a estudiar durante el afto 1988 la posibi"

llelad de prorratear las gratlÍ1cac~ones extraordinarias en las doce mensuali
dades tal como lo comt~la el Art. 31 ~e la Ley 8/1980.

Tercera.' Asimismo también se estudiará la posibilidad de reMdi.r ~ Ul So
lo concepto las partidas que se abonan COlfl) ''Mayor Tiempo Inve:Mj.

a,", "Lol;(lI\Qción/GasollIlll", y Subvenci6n Comi~".

~ o: acuerdo con lo que dispone la Ley 8/1987 de 8 de Junio de Regula-
Cl~n de los Planes y Fondos de Pensiones, tna vez se publique el Re

g~amento de aesarrollo de la mi!"1l3, se acuenia iniciar las conversaciones pero
tlnente8 para adecuar lo actualmente establecido a lo legalmente estipulad:J si
ha lug:u., y, en su caso, la creaClqn y regulaciOn del Fondo correspondiente:

ANEXO I

(s610 Gijón)
(general)
(s6lo Barcelona. y Bilbao)
(excepto Barcelona)
(general)

1S de Febrero
del 28 al 30 de Mirza

31 de Marta
3 de Junio

31 de Octubre

r

CAPmn.o CUARTO

CAPllULO TERCERO

FACULTADES IMPRESAA lAl.ES

A ,
e A T E G o R I A

""'Ido _~l fbras extraordinarias

INGENIERO 142.312,- 2.096,-

AYUDANTE TECNICO 132.412,- 1. 950,'

JEFE GRUPO 140.868,- 2.074,'

VIAJANTE 112.406,- 1.655,+

JEFE ALMACEN 120.863,- 1.780,-

JEFE ADMON. A 142.312,- 2.096,-

JEFE ADMON. , 132.412,- 1.950,-

JEFE SECCION ln':437,+ 1.670,"

TAQUIM, I. E. 116.323,- 1_713,-

TELEFONISTA 102.713,- 1.512,-

OFICIAL ADM. lo. 102.713,- 1.512,"

OFiCIAL ADM. 2•. 91.577, - 1.348,-

AUXILIAR ADM. 62.914,' 1.221,-

AUXILIAR AIf.l. '" 20 afoos 76.726,- 1.130,-

CAPATAZ 102.713," 1.512,"

PROFESIONAL lo. 102.300,- 1.506,-

PROFESIONAL 2•• 95.701," 1.409,'

MOZO ESPECIALi2ADO 95.493,- 1.406,-

MOZO 91.163,- 1.342,-

MUJER LIMPIEZA 74.016,- 1.090,"
6 meses
6 meseS
3 meses

PlAZO DE P!U'.AVlSOPERlOOO DE PRUEBA

- Personal técnico titulado delegado superior o medio:
- Jefe de Personal, Jefe de Compras. Jefe 'de Ventas:

Encargado general y viajante:

Articulo 27~- Periodo de prueba.- Será requisito indispensable que conste
en el contrato que se suscriba entre. la

Eznpresa y el Productor, el periodo de prueba que recoge el articulo 14 de la
Ley 8/1980 de 10 de Marro. -

Articulo 26~- FaCultades empresariales." La facultad disciplinaria es potes-
. tativa de la Frnpresa, que usará de

la misma. de confoI1lUdad con cuanto preceptúan las disposiciones vigentes.

La Empresa infonnar§ al Comitl! de &Ipresa de l.as sanciones que se impongan.

CAPmJLD QJINTO

ClASIFIü\CICtl

Articulo 25~· En lo .que respecta a la claslflcac16n profe~Honal se esta.l"á
. a lo alspuesto en el articulo 40 ael ConvenlO COlectlVO del

Sector ComerclO del Metal de Provincia de Barcelona de 1988.

,,,


