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REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO INTER·
PROVINCIAL ENTRE LA EMPRESA «AUTOPISTA VASCO
ARAGONESA, C. E. S, A.». Y SU PJj;RSONAL DE EXPWTACION

PARA EL ANO 1988

Revisadas las tablas 1988,~ cláusula de revisión salarial:
lPe real + 2 - 6 (5,80 + 2 - 6 = 1.80)

Sueldo Convenio 1988 (14 pagas) (Salario Base + Complemento puesto
trabajo)

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 Diiección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción de la citada revisión en el corres~
pendiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

Madrid. 3 de mayo de 1989.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Auto-
pista Vasco-Aragonesa, C. E. S. A.».
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EDulldiudo qd la Ilaturalua j'OTid1ca del acuerdo es la·

propia de UD CoDvul0 Colectivo. que tiene: por f1.nalHad :reSUlar las

c:ondlc:iOD•• "OD6.1C". sodales ,. de trabajo gue 1& Fapnsa FABRICAS

LUCl4 AM"I'QJI10 !EIE!!. S•.1. (1'l.AJ!SA) '1 ns trabajador... recODocen que

todos 10Sl pacto. del presau acuerdo d. vollUltadeSl t1ea.ll toda la fuer

u no~tiva a 111M se uU.u d articuloS2 del Estatuto d. los Traba.1!,

doro.

Conforme al an:ículo 84 dal &tatllto de los Trabajadores

'1 en vlrt:.zd dd prillc1pl0 d. JlO CODClll"rUC1a. 110 se ~r' invocar •

nin¡úD efecto la aplicabilidad d. llGnlSl. diauRte. de Couvenios de

út.1todist1l1to, aún cuando anterlo~te hub1a~do "'liuda all

F1.AMSA.

14849 RESOLUClON de 4 de mayo de 1989. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Fabricas Lucia Anto-
nio Betere. Sociedad Anónima» (FLABESA).

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial de
la Empresa «Fábricas Lucía Antonio Betere, Sociedad Anónima»
(FLABESA), que.tile suscrito con fecha 23 de febrero de 1989, de una
parte. por l~s destgnados por la Dirección de la citada Empresa para su
representaCIón, y de otra. por el Comité de la misma en representación
de Jos trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de mano, del Estatuto de los
Tr~bajadores, J .en el Real ~to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
reglstro.y depoSIto de Conventos Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acue:da: -

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. 4 de mayo de 1989.-El Director general. Carlos Navarro
López.

Comisión Negociadora.del Convenio Colectivo de la Empresa «Fábricas
Lucía Antonio Betere, Sociedad Anónima» (FLABESA).

út· 1. latanleza ,. f~

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
«FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE, S. A.» (FLABESA)

La. partn f:l~t-u dd pr....t. acuerdo. uai!1estu que

bte cost.1tu,.. la npn.dÓft d. voluu4i libr_ta adoptada por a11..,

en virtud d. su avtCllOllia col-e.t1v••

Nivel e
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Nivel BNivel A
CategofÍu

Importes brutos. horas extraordinarias en 1988
(sin antigüedad)
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Almacenero

Cobrador de Peaje ....

~
ensual 102.623 98.794 94.167

.. Aaual :. 1.436.716 1.383.111 1.318.343
ensual. 123.031 117.607 109.816

Operario de Mantenimiento .. Aaual .. 1.722.431 1.646.494 1.537.419

Coordinador Comunicaciones,. AaMensualual... 129.838 123.110 118.625
1.817.732 1.723.535 1.660.747

~
ensual. 112.282 108.349 -

.... nual .. 1.571.946 1.516.888 -
Oficial de Control de Peaje. Mensual. 157.422 142.547 126.224

"Í'\nual .. 2.203.911 1.995.661 1.767.131
Auxiliar de Control de PellÍe Mensual. 109.902 106.543 103.193

.. Aaual 1.538.629 1.491.602 1.444.703
Mensual. 98.366 96.688 -

.... Aaual .377.118 1.353.629 -
Mensual. 94.630 87.900 83.280

.... Aaual .. 1.324.814 1.230.60311.165.917

Oficial administrativo

Auxiliar administrativo

:"
"

Nivel A Nivel B Nivel e

,
"

CategOrías

Cobrador de Peaje .
Operario de Mantenimiento
Coordinador Comunicaciones .
Almacenero .
Oficial Control de Peaje .
Auxiliar Control de Peaje ....
Oficial administrativo
Auxiliar administrativo

IN~· ~e:i No~. ~:i N~. ~~~
Pesetas Pe~ Pesetas~ Pesetas ~tas

1.396 1.515 1.345 1.460 1.283 1.393
1.669 1.812 1.596 1.733 1.492 1.620
1.760 1.911 1.670 1.813 1.610 1.748
1.525 1.656 1.472 1.599 - -
2.129 2.311 1.930 2.095 1.711 1.858
1.493 1.621 1.448 1.572 1.403 1.524
1.339 1.454 1.316 1.429 - -
1.289 1.399 1.199 1.302 1.137 1.235

Lo. pnsnt.•• acuerdos H c0ll!1praa coao wi Convenio Colec

tivo de !'.apresa da úbito Ú1tarprov1Jlc:1al. peno cuallto afecta. todo.

los trabajador•• d. todos los Catros d. Trabajo que n.ABESA tiene tsta

blec1-lt0Sll .1:1 d1stÚltas pTOdlld•• dal terr1t«1o nac10D111: Zarsaoza.

Gru SPilla, Mil.... Valf!llcia. Sal.-uc.a. "Mindu Uvero" ,. "Tone-

la " (Mlidrid) ...i cOlio los d..... Il". SI1tuados en otr... depadu

" los U1tet'iotes.

r.. rebolla aetlldi&ada de los Cattoe de Tranjo depandlu

us de las Fibriu. que se lMlJC1bDU u el pirrafo utenor••• faciln!.

n perl6dlCHe11te e los eomú. d. rapr... afect4llu.

Revisión de conceptos retributivos del Convenio 1988

Participación en Beneficios .
Antigüedad , .
Plus Festivo
Plus Presencia .
Plus Nocturno
Quebranto de moneda:

Areta Norte. Areta Sur (vía doble), Zambrana, Logroño,

¿~9~-~~~:~~ .(."!~ ~~~~~~'. ~~~:.~~~~i~~. ~~. ~~~~..~
Intercambio de Miranda, Areta Tronco, Altube y Alagón

Tronco < •••••••

Resto peajes .....

24.459
1.903
1.987

457
28

56

61
51

El. ,r_te Convenio- utró en vlaor el dú 1 Je Ellero de

1.989 ,. eonclu,.e ft 'filftcia el 31 de D1d..bre de 1.990. No se producirá

h prórrop. a MIlOS qu. queda expreSamente illur...da por ..bas partes

SIllte'S del 30 da Ikn1.e-bl'e de 1.990; en ccmHCuocia. se u~rétác1t...!
u denunciado a pnt1r d. dic:Jll; faduJ.

1.1. c:OI'ldlc:iOclles KOlI~as ,. d. trabajo pactadas en el pre

snt. Convfllio-.c~ ,. sun1tll,.eD a la tot.alidad d. las existellus
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2.1.1. Los puestos de trabajo necesarios en cada f!bricil

J el número dO!!' operarios necesarios; no obstllnte.

en dicM deUtllinación se respetarán todas h.

sarantias en lllIteria de estabilidad en al empleo,

que se cont.emplan en las d15;>05ic10ne5 les,le,

'·1gentes.

La organiuci6n prátt1c>J del trabajo es faculud neIu.dva de

la Dirección de la Empresa.

Principio aeneral.

Al Colait.é de Eltpresa le corresponden las funciones de asesora

lIdento y propuesta. I:lediante le emisión de i/'for1lles, que determi.

na el articulo 64 puntos 1 y 3 del Estatuto d. los Trabajadot'l!•.

Facultade$ de la Dire¡;.ción de la Empresa.

2.1. La detertina¡;.iÓlI del ¡¡roceso productivo ud1ante ls fijacion

de,

Sin perjuicio de dicJUI fac\llud, la Empre$& colaborará en la

forma¡;.i6n de S\l pll!rsonal en llllt·eria de racionalización dd trabJ.

jo.

Conf<:>Ule a 10 previsto ea el articulo 2f1. punto S del Esta

tuto de los Traba,jadores. se establece que .1 sallrio/bora. a efectos de

est.e Convenio. es el r.sultado de ~ar le ~la que se contiene en

el ert.ículo 16 de este IÚSllIO CoMenio.

Durante el año 1.989. el Salario Base. el Plus de 'onl'enio

J la SUllll de allbos o Retribución de Convenio, t.endrán las cundas q\le

para cade c.t.e¡oria profesiOllal se iDdicall en la tabla de nlarios que

... i1Icorpora COlaO anallO Il\imero l.

Ea .1 año 1.990. las t.abla. sal.riales experiJllentarán un

incr_nto elj\livalenta al I.P.C. real de ese afio.... .1 dos puntos. Dado

que tal dato sólo se conoce una ve~ f1n.el1:udo el año. les néaiJla. se aben,!.

rin sobra I. bue del I.P.C. previsto inic1.1JDente por el Gobinno. más

dos puutos. tate increlDfllto Hrnrá d. base para el ca1c\llo de los dellllÍ:s

conceptos retrib\ltiYoa n¡\Üado. en los ardc\llos 10. 11. 12. 14, 16 "1

J7 de est. Conyetlio.

En cualquier éeso se raunir' precepth·...nte' una \'ez al

afio en los meses de Junio o Jlllio •. aun C\lando no se den los S'¡PUestOI

previstos en relacióiI eCiI la interpretación del Co:n\"enio. Deber. CO:lfec

cior.arse un Orden del Dia p.ar.a esta reunión. a través de la Se.::ret~da

de la Colti5i6n.

l.

Art.. 8. Organ1zac:lón de trabajo 1 dst._s de iDeellti~ del personal

direct.o

Las tablas salariele•• ineentivos pactadcs para 1.989.

.-rin objeto de revisión ..larial .. final de afio • .si_pre y cuando el I.?C.

real del afio supere el 5.75%. en ~\l10 ¡;.ISO los eismoa u incrementarán

con la diferencie entre e$e porcenuje y el real del aao, ap1iwdo!'e con

efect.o 1 de Enero d. 1.989 sobre ubla$ vi¡entell a ,¡ d. J)ic.iübre de 1.988.

2.

Martes 27 junio 1989

Ocho vocales por la represeaucibn d. la ~nn. qu. serb

desiin.dos por I. DirecciÓD al ud. nUJIibn.

hn el f\lnc:iollPli.nt.o d. la Co:c1si&i. •• obser"lrin lo.

liauient.,s trÚlites;

3' El Presidellte tiuenrlnad la procedencia o nI> de la

rew:licm. En caso afiTllllltiYo, cODfecc1onar! el OTde..

del Dia "J lo coauDicara " la Secretaria.

btar' c.onn1tv:lda JI" 1.. sipiet.. ptuon.s: ocho vocales

por npnsetKiÓll de los tr.baJ-dQr... Serb '!elidos d. ul fon.

qv. c.d. c.ntro C1Iet. con Wl rep,.....t..t. a el seto de la Cr;cisi631 ¡

DO OhUllte, 1. 41eec1Ó11 d. n~t.. d. ud. Catro da Trab.jo.

9Olfr' rSCAer a IfUerutu trabajadore. par. _ o vart•• nun1on...

11 Delltro de lo. 30 db. siauieDtes • partir de su constitu

dÓD o IfI' .1\1 últt. reuni.ÓD (seaún los casos) se eaYisrán

a 11 Secret.ará por escrU<!. ht,s asatos que se Ife$~a ~ono.!

cl la ColD1siÓfl.

Se ere. lUla eo.isiÓZli Pulurla que eDtenderi pr.cept1~alIeIlU

d. C\'&Dt.. dude. nedte la 1!lurpnUdlm- J epl1caciÓll del pru.nte

CoIll'eA10. , el .qllallas ot.r.. cuesticm.. que _bas partes hd4u __

tar • su con,l1d.nd6D.

2' La Secretaria. en los cinco dbs $1a\lientes. reccopilar'

los ~suntos propue.7tos y los eaviaril al heddent•.

Tnn5currtdos 15 di.. desde la pub!icació::l dd Co:!.renio

en ..1 ~3.0.E, ", se enund.rá qu. l. CoId.si&1 Puita:r1l queC:. dt::1ta::lellta

oor.stituUa. A ?lrtir d. dieho J:lOl:H!ntO ?O'i:ri nuniue ell ~C:rH clda

elOS meses e:o:IlO lIliximo. previ. dec:is:161l l!el ?::-esidu.t.e. ll!le la con"ocn!

~. 11ft Cantro o la E-p:-esa SO=-U,;) a Stl cODaiderI'c.i&! c;¡estio:ees

de itrterh ¡eneul. que se reU.rl1l • la bUT¡lreucibn o apHc.cién

d. est. ~\·enio.

No obstante. H r••petarán J connrvarú e titulo penonal

las situaciones qlle cOlIparada. el! ct.put.o ~l ÚlSG. ab beneficios..

que las que otor.. el CoDl'tID1o.

La CoEis1ó:!l¡ ?eritar1a unerá Pres1C:ex1a y S~nu:!f;. Suí

?resil!eIlu I. llisa penar.. qu. lo ~.. !ido c. la Coddón Dehbe:rali¡;,~a

dd CotIveio "1 la SKrna:rá ..ta:rj- forud. por Ifós "oclln. UZlO d'e

ellos representante d. lo. trabajldores "1 otro d. la 01:r.cc1óll.

en u bipr... eOIl auter10ridad a su "iaenete. c>nlquiera 'lile su l.

naturaleza y odl" d. S\l e:dsteJleia.

Las dhpos1c1OAU le..:.. de cualquier cla.. que Iltl'etl

condao UD. ".rl&(:lón u las condicione. ¡eural•• de tutJ.jo. o lIJl

todos 1) en otros de los CO.DC~OS ¡-8tr1"t11'". ti hpoDlaA la ueactáD.

de 1I1,=os nu."os, 1ÍalCUleDte tendrá repercus1áD. prktica sl, considerA

das las condicionas ,slIeral•• ajena_ al Convenio. e c&tPllto &Dual &1'Q
bal, superan d nivel toul uval del 111..0 1 IIOlaMDU en la IIHida

en q\le excedan a dicho total; tn caso contrarto. se considerarán total

mente absorbidas.
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"

,.

4f La Sec.rataria convocará la CG1111siÓfl Paritaria, ecn cinco

Ifi.. 4e antelacibn. cOlIUnicndo el OrdeD dd Dia.
2.1.2. Las operaciones o fases a re",UZlif en cada p",esto

de t.rabajo.

La decisi6n de voto d. c.ad. UDa d. las representaciollu.

se tOlllllr' por lUIjOda suple de cad. una de ella. J. de no Ueaaue

a \In aC\lerdo. q\ledará expedita la ...ia pera plantear la c\lesti611 ante

la .\utoridad Laboral o el Tribunal COlllpetente.

1.1.3. El método a seguir J los materbles a utilizar.

todo ello en cada JlIOment.o.

2.1.". La determinación de las producciones m1nimas y

:náJcimas, que de aC\lerdo con 1!.1 llIétodo fijado.
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2.2.

J.

se obt~ll.iall. mediante prO(;.eso de mUiciÓll de ti_

po,.

2.1.3. La deurainad6n de las operaciones !;\le d.~••fec

tllar cada opererio, asi como los trl'lajcs • reeli

:ur pan consquir Sil plenl ocupación.

2.1.6. lA U1¡lncil • clda tnb.jador d. b lltellc:iÓl:!.

cuidado J 11zpieu d. las úqulIlu. útiles 1 harf.t

lI1~tas • n cario. deuna1namlo el ti"¡lo q1l1

.... DKeurio para r ••11:..: .stl. Ureas.· ..5.
como b periodicidad da ha mismas.

2.1.7. 1.1. fij'd61l de lo. !ndiCl!. d. desperdido d. ::4U

fiales ea t04.. l.. operae1one. q\le co=pone:J el

pr~.so prod1JCtivo. Dicho. Ú41CiU ...rÚl. tenido.

eJl (Ulllta en .1 lIO..nto 05. cronalleU'lr.

2.1.8. El .studio, l. DOd1ficlclOn. implut.aci6n y ni.ea

cia d. los lluevo, :liétoc1cs d. t.nbaJo••dapdndolol

lID ud. _nto I l.. oeces1dades del prOt'!:J'eto

y da l. ¡lrO<l\lcci&l.

La r";JOnubllUad uclusi'" ID la b1Ísqlled. , t~ de

S!e.s16n d. CIl.DUS _idas seu nece••ri'. ~n cOIl5eSu1:r

la correcta y :ruuble utlli:ución de las lÚqUUla.S. insu

lacious 1 pl.nUll••• 1 CODCretli.lle!lt~:

2.2.1. La 1Dovllid.d funcional en el ..no de r. b1pUN.

2.2.2. La detenin.ción de lo. pedodos da .dapuciÓfl

qua se.n. JlKe.rios ~ra COllst:iui:r la t.otal inu

lución del u.b.jo .1 nuevo pueno d~ trabajo.

3.1.2.

3.1.3.

},).4.

3.1.5.
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vos. se definen po" si llIiSlllOS y no ¡"ardan relación al¡\,Ina

con cualquier otra fórllNla de aaranda llU'a la que se dedu

u de los \·a1~. u.ribu!dl). a cada lUlO d. .\,1, pWltoS

D. rudimentO' ti actividad 100 es 11 .inilllO ex1.¡ible '1

par. cobrar el PlI,lS de Con...enio, .an todo _.lito es neces!.

no alcanurlo.

n u"diaiellto 140 •• el "':II:iIIIO 1 t1en. COllO objetol1.i

Ulr la aportaciÓD del personal en la IIáll:iflls medida quP

no suporta- parjuicio Hsic~ psiqvico a lo larlo de su

vid. labQ:ral.

bcept.o en lo. flVput:st.OS de tránsito a fórlllllas de control

directo. 8'l cuya f..e lllic1al de apl1c.ci6D se considerad

rendiaiento ~bitual al obt.uido u los tre. priMros

...... con euáctu I-.ral. .. define el rencl1a1eto

beb1tual CCM .1 obtenido por cada trabajador en su puesto

de trabajo eD los tres ..... i.nM'd1etaIIItU:Its aDteriores

a cad. _too

Los trabajadores llu. no pe:rciben aetualmellt. su i:lcent1vn

por el s1st... 100/140. efectarán el tránsito al 1I15l1O

con la. silu1ent.. cOIldicion•• 1 lanlltÚ.:

.) t. JaplantadÓD del nua~o aist..... efectuad por

SKcione. cc.plau••

b) Si allÚll trab.ajador eDcont:rase dificultad ea SlI a~apta

ci6D sa l. pnnU7..rán la. percepciones &Iluriores

por un pl.~ ;:lo> superior • tres ...... a ,artir de

la ilIIplantación del crOllcmet.:raje.

,
"

2.2.3. Garantizar dunllte el pe.dodo de .daptación al

operario truladado el taporte en peseus de la

pr~ de ProdllCcilm -.die por hora. que v~i.

percibiendo ell su ant.erior pu"sto de trabajo.

Di<:~ ¡a:r.lltia será respetada siefllpre que el trall!.

j.dor vaya .u_nt.ando progasi.... 1 proporc1oDlJ1_,a

te SlI producción. h.sta alcanZflr la .1n1ma u1ai

ble o la h'bitual..en .u def~to.•

2.3. t. deterll1Mción 1 edaenc1a de la c.lid.d necuari~ _dilna:

2.3.1. La fijación de los nivele. de calid.d ainil!lO. del producto

en cada fu. del proce.o pr04uctivo.

2.3.2. LA crAciÓD del correspondiente .istftlll de control d.

calidad q\,le. en flUlción del nivel ruillO elligido. determi

De l. ra.ponsabiUud por tra"hjos defec:c\,Iollo••

2.3.3. EG todo IKlmellto••e Morá d~ t.ener presente. al e.ublecer

el cont.rol de c.Ud.d. si .e .st.iAa i1ecesa:rio. revisar

los tielllpc, concedido. par. las operaciones. puesto llue.

si al ctonOlletrar dicha c-peración. el concepto d. CJtlidad

no fú twdo en cuanta. habrá qu. cO:l\siderarlo en lltlI

nueva tOlllll de tiempel.

2.4. n estudio. la implantación y el mantenilllit!!lto de los .istuas

de incentivos.

$1steJUa de incentivo. a control dire<to (100/140)

3.1. $1st._ 100/140. D.finicionu bás:.i.cu del 51st_.

3.1.1. La ¡ráf1ca del Sisuma ele Incentivos u la ruulunu

de la UEliÓR el. los puntos for.-dos por la nlacion activi

elad/pes.u•• seaún s. d.talla In el !!Iexo 2 del PreseDte

CoJr¡vuio. Dicha ¡ráfica y por Unto el Sistua de InC'enti-

Si transcurrido ..n plazo SlIbsistieun la. dificultades

en :JU adaptaci6D. lrItervendr' un Comité Paritario forzado

:por la upresent.aciÓD del Coca1d del Centro 1 d. la Direc

ción d. la Eilpreu. que utará facultado ~rl!larbitr.r

las solucione!\ llue satisfa¡an a las p.artu implicad...

.\ tal efecto, podrá interesarse la reali%3C'i&! de un .lluevo

CrO.llOlllt!traje. qve s. efectuar' 1'01' Wl cr011OJE1etrador del

Eq.uiPQ Técni~o d. la EIllprua. de.ilnado por el Coaid

Paritar-io. llU••<:tlla1" en pres.ancia de UD :Represenunt.e

del to.id de CeDt:ro en cue.tiÓn.

c) Implanudo al .tstUlll 100/140, estará sujeto al deSllrr.2.

110 0..1 punt:o 3 da este aiSlDO articulo.

3.1.6. Teniendo" cuenta los paccosalcanUldos sobre productivi

dad en el presenta Convenio. y con el fin de facilitar

la l)bunc1ón 4e rlndÚli!!ltos !\uperiorelf a aqudlo. traba.:!!.

dores que actuallle.llta no alcanzan el punto 118 4e la Tabla

de Act.ividad••• se les .ara11t1zará la retTibuciÓll corres

pondiente al I'"eferido pUnto US, durante 10' dos !teses

siguil11te. a 14 t1n1S del presente parto.

Ade"'. lo. tralÍajadore. qoe, une vez transcurrido dicho

pla~ dI! do.....s. estén alcaDundo actividades superio

res a dkho punto .. perc1birázl la retribución correspon

4iente al rendilliento alcuz.ado con ~fecto retroactivo

desl!.~ pruero. dI ~o.

Por el. cont.rario. aqu.l1os ocro. que sipn obteniendo

actiYidades inferiores a 188. 1 \IDa vez tranKu:r:ridos

los do••N' ¡ar8IIt1za40s, vol\'er!an a percibir laretri

bución correspondienta a su actividad real. en '\1' valores

actuales.

3.1. 7. Teniendo en cuanta 10 establ~ido en el .Estatuto de los

rnb.jadores '1 lo pacudo en el presente Con\'enio Colect.i-
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3) Solicitar la inter"ención de la Dirección Pro

vincial de Trabajo para qua _ita su resolución:

en este caso y hasta tSJIto no .. conozca su .us.
t4l!lell. las producciones y tiempos, objno de d!,

uve.ncia... anotaráD en parte independiente.

percib:l.endo las· pesetas/hora correspondientes a

I. pr1a I:Iedia d. las cuatro UtUlaS s_nas y

procediendo I la Hquíllac:l.6n defillitiv. cuando

se eonozca la nsohción de la DireceiólI Provi,a

eial de Trabajo. Si dieh.a liquidación fuesl neu.

ti.... para al trabaj.dor. la !:apresa elescontad

la d:l.ferfllc1. en l.s tres nh-inas siauilntes: si

resultase positiva. s. 11 abonad ell la nózina 

ele! lIIs siguienu.

En 1.990. los incentivoS se establecuán de acuerdo con

lo ..,ublecido en el p.írrato 2'_4el articulo 6' del Convenio.

Los incentiYo. del persOnal indirecto en 1.989 exper1men

tar.ín U-'l. inc:rl!lllellto del 7% sobre ,us valores o sist...s actuales.

3.3. La Diracción temerá CJI consideración el tiupo que el tr.nj.dor

hubieM estado alejado de su punto de uakjo por un proceso de

LL.r•• de !iodo que si la lusencia hubiese sido supuior a seis

_ses y Ilubiera llIQtivado melllla de la r:apa(:idtid producti'·a del

111_, no se viera perjudicado In cuanto a la percepcióu de sus

iJlcutivos, "1¡Dándole un plazo de readaptaci611.

Lo. t.ralajadores que cobren su i.'lcentivo conforme .1 sin... 100/140

tuando realicen nperacioncs no cronometradas, percibirán la rellUD.!,

nción por bor.. que H estableee en las Tablas del Inexo 3 de

ute Convenio.

.in.e 9. lDdiree.tos

Rec:onoeiímdose la probledtica qua encierra las situaciones e

qua se refiere este_ pin·afo p,rec~ente. ~ su incUencia en la
productividad, por la Dirección de la Empr..a se man1fiasta el

propósito de 11esar a una IIh correcta utilización y aplicación

de estas forllUlas de 1Acntiyo. con la colaboración de l. represes

tacióu de los trabajadores.

3.2. CóclilO d. i.lI!prOliuctivos:

J,. Respecto a lu fdtas espeCificas a la Oraanización del trabajo, la ÜIIpr!,

se arlicará en cada IllOlIInto la normativa vigfllte al respu.to.

a) S. hubil... llOdif1cado el método ntablKido 1) hubie

.e call1bi.do d¡w::a cond¡ción que afect.n al t1e11po

concedido psn la ajec:\lc;1ón de la o;¡lnc1bn.

b) Se hubiese 1ncurl'1do eD erfor ean!fiesto de cálcu

lo (1 lMdiciÓll.

e) Se entTeiar! una copia del cTollOllllttraja para su

análisis • 11"' CcaisiÓ!l. !tina lAtear.da por. seis

m ..broa eOllQ mUto, tras por clda una de l.s

npreHlluc10nea de la Direcc164 y del Coa1ti.

Taab1áD ... altr...d Wla copia da lu TibIes.

d) Los tnbajadorf's d1spolldrán de CÚlCO di.. labora

bles pu'. exponer. la Direc.ciÓD SIlS observaciones.

51 solicitasen vA nft'Vo cron~traje. se nlllici.rí

al proceso si la.ec.:tsiÓD ItIxu sccede a ello;

si no accediese. dad un periodo de adaptación.

de acuerdo con el siluiente baremo:

3 s_.s li 5Obrep..an el 20 por 100,

1 HlIWI. si las INe"as producciones .xiii das "pe

r.n al un 10 por lOO a las .nteriores.

2 s_as si "peru el 10 por 100 y no lleaan

.1 20 por 100.

h) $a rulizad el croIlOMtraje por los técnicos

da la rapn...

a) Se cOIIUfIicará pr~1"Dte .1 Coaili. la operación

qua se "a • cr01lOlle'tru·.

vo IlIterprcviDctal d. Empresa ~ln·. 1' .....1s1on•• e implanta

cion•• d. DU....O. u01lOMtraj_, .. acuarela qU8, sin perjll,i

do d. la facultad d. la EmpnM en .sta ..teria pua

l:IllDuner actualizado el sist_ d. incentivos 1001140,

se ob••rltari el sil1.UeaCa procHi.lIIiall'to.

2) Se tul1urán lluevos cron<:lllet.nj•• de .quIUos nt.ku

los qua estuviase sin Md1ción de tiempos.

3) En los dos supuestos anUriore. 'JI! proceduá da 11

.hu1ent_ for~
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e) Dur.nte ene periodo de lld.puci6n. los tranjado

res afect.dos .notlJ'áD las producciones y tiupo

objeto del cronomeuaje en un parte de primas

i.ndepezldiente, percibiendo en ese tíeapo la pdA

..dia por hora que hubiese cobrado en lBs ,cuatrQ

s_nas anteriores .

f) Transc~rrido el periodo de adaptación, 5:1 el tnb!.

jador está conforze. adquirirí plena afiucia

el cron_traje; si no estuviese de acueTdo. la

c.:.1siÓII Mixta se reunirí en los dos dias siguien

tes 1 decidil'"í:

Se excluye de este pacto a los Cocislo:mistas. sea cual

tuere su utesoda profesional.

.... ::-t. lO. ~.ntil!¡¡.eóad

El personal cOlllprendido en 11 presente Ordenanu pil!rcibirí alUll!n::os

periódico. por años de :5ervic::l.o, consistentes en el abono de quinque

nios Sll la cvanda del 5 por 100 del salario nse correspondiente a

la csusorfa en la que est" clasificado.

El cómputo de la antiaüedad del personal s. naular.í por las :siguientes

norlllSs:

•
;

1) Qua es .dacua,do el c:ronOlN!tr.je. en ene easo

se cOIINDicarí al trabsjador , dude ese instan

te percibirá las prUlas que realmente obten,a.

a) La !edil inicial pan su deut'lltil'1SciÓ1l serí la d. inareso en la E=pr,!

ss, eJlc:epcién del tiempo de ..pirantado. .prendizaje o serviciO como

x.to~iI!s.

2) Solicitar un nuevo cronQllletraje, que se reali

zarí en el menor p18zo posible, y qu.. se entr!.
b) Pua el c:ó:llputo de Intiaiiedad, a efectos de aumentos periódicos.

se tendrá en cuenta todo el tíeapo !Iervilto en la miSllll!l Empresa, c:or.side-
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randose COlIIO e!ecf;1'1'lIl1ttlt.. "tuNjados todos los meses y dia. en los

q..e el proGlItt.cr haya nc1b1do un Ulu'10 (1 t'emuneuciÓn. bien su por

s.nie1os prestados en cualquieTa d. sus fact.orh. (1 en cOlaidones.

l1¡;enclas o tll baja transito:ri. por accidente de uabajo (1 en!u'l"G.d.

!¡Ul!lmenu udn COlIlpyubles el t1e:J:po de excltdencb fonos. por no,c;bra

m1entO para un urBo público o s1ndiC41. .si COJIlC' .: de prestación de

5.:r"1<::10 lI111ut". Por el contrario, no s. e$t.imarí el tíUlpo de per:an~

cia en situaciÓll d. excedencia voluntaria.

e) s. t.~P1ltari. la ant.1aüedad ea nzon d. la to~.l1d.d d. los años pns

:ados dentro d. l.1 E!:Ipresa cualquiera que sea el ¡TUPO j)Tofes10nal o

,atetada en que se enClIentre enclIsdrado.

También se estilll&rlÍn los "1'..1c101 prestados dentro de las Empr~s.s

en periodo d. pruebe y por el personal eventlUll cuando hu pa,ll a ocu

par plaza en la plantille de le &pres.a.

d) En todo uso. los que uciendan de caUloda. o ca.bhn de ¡rupo.

percibirán sobre el salerio baH de aquélb a la que se incorporan.

los quinqu'l1los que les correspondan desde su in¡reso en la Empres. CCllp!.

tada la anti¡Üedad .n la fOnDa NlIabda en l •• nOf1l8s anteriores. pero

calculadas en su toul1dad sobre el nlle"o salario baH.

e} Los a_ntos ~riódico. por allos d• ..,rvicio cOllenur'n a devenlarH

a partir d.l pr1llltro de oero del a~o en qll. "' cumpla cad. qu.1nqllenio.

li le f.cha del venc1m1ento es anterior al 30 da Junio y desde pri_ro

de Enero d.l atio siluiente. si es posterior.

f) En el cno dc qVI! Iln trabajador cese en la bpre$a por sanción o

por su voluntad. sin 1011ci tar la ellc.dencia vollltluria, si ponlriol'lN!L

te r.:l.nar...... en la lIi_ Elapreu. el cÓlaputo de .ntigüedad sa efectua

rá a partir de eate últilllO in¡reso. perdiendo todos los óerechos y anti

¡liedad llnter!prnente Adq\lirióo5.

Art.e 11. Otros: ,1_

Los pluses de Jet. de Equipo. To%icidad. Noc"tur1Iidad.

hnoS"idlld y hl:L¡roddad se al»narin contona a las Disposiciones Legal.,

que los relulan y sobre los conceptos salariales corre.spondielltes en

los valores que tensu duran"te la v1¡encia del Coa\'&Dio.

Sin puju;lcio de lo .stablllcido en .1 apartado anterior.

cuando exiS"ta rea1lllen"t. un puesto con toJ:1cidad. pel1¡rosid\d o penosidad.

Si hubiara lDUtvO acuerdo enue la Dincd6n y el uabajador. se podd

compensar 1.1 110 percepción d.l plus corrupondienta en CÓlllPUt.O mensllal.

con el disfrute d. 1.Is hora. que resulten d~ dividir lo que SIl percüiria

pcrr tal pl¡rs: antre et cost. hora del illtU.endo.

Arte 12. PaIU utraord1Darias

Lu dos pala. e:r:traordinAria$ se ebonarán en los 1lllSes de

Jlltlio y Diciftlbre y el iIIlporte de cad. U1la es"tará constituido por U1l

MS de Retrib\ICiÓtl d~ Convenio. la atlu¡ii.dad y al Plus da Jefe de Ef!uipo

en su caso • ., 20.114.- pesetas. P.ra 1.990. la c.ntidad anterior se in

crementara en 15.000.- pesetas.

Su de\'IlJI¡O .e prorra"t..r;' conforlle al tiempo efltCt1vlllDlttlte

6'1bajado. A estos ef.etos $. considerará COClO tiopo de trebajo efectivo

...... 110 tra.ba~ ¡:l0r llcc.idente laboral o enfernedad comUn.

Lis p.rcepciOD.s mensuales se abonarán según pacto expreso

en'Ye las pan••• d. l. si¡uiente fonu:

- ÁlltlS del da 20 de cada _s $41 ingresará COlllO único Intic!.

po. lUla cantióad fija a detersinar por los interesados.

que s610 podrá variar.. justificldaente. y qu. no podrá,
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en nin¡ÚlI caso. ser sUpllTior al 100 por lOC de lo. concep

to. fijos. CUllJIdo se acred1"t.1:I continuo. retraso••1:1 .1

pa¡o bancario da la nt.aa... podrá elevar este porcllntaje

hasta el 95% d. la toulidad dd ..lario mensual neto.

Con independencia del anticipo re¡ulado en el ¡lárra:o ante

rior. sólo podrán concederse anticipo. de carácter excepc1cnl1 c'llando

conc¡:rran lu si¡l:ielltes drc-w:S"tanciu:

a) Que la cantid.d a anticiPAr, sU""ada. la cuantu del anti

cipo normal. no supon¡a un 11quido de nómina nelaUvo.

b) Que no ui,u habitualidad.

Les datos \·.riables se ce:rrarin 111 Ultimo die del mes de

referencia. óe foTllla que todas las podbles incidencias que n prodllzean

en el lIles natural qlleden reflejadas en la nÓlllir:a del !:leS referido.

A criterio de cada fábrica y previa consulta del Co::itÍ! de

'Centro. se podrá. sin variar le. proc::esoa prfllstabl&'<:idos. reser"ar al¡una

Sltlll.lna de prilll8s incluyéndola en una nóminA diferente de la previst;l¡

inic::Lallllltnte. con el !in de btentar que el n_ro de horas ~e prilDa

a aballar en cada _ento se. lo lIás relular posible.

n reno de ha pereepciOtles se inlresarin en las cuenta.

de lo. inuusados dentro de loa diez pr~ros dia. del ,.1E:u1ente mes

al que .. rdiere la l16mina.

Se ~CtÓ lo siluiente:

1) DaracióD : t..s vaeaeione. retribuidas tendrán lI1la

duraei&a de 30 di" na'turales. q\le $. disfrutarán entre

los DIeses de julio y aaosto_

2) f1auo,.: Loa tllmo. qlle pyedlln .stabl&'<:erse dentro de

lo. referidos ..ses cOlllllnzarán neCllsariallente 11011 lunes.

eo.o ucepc.ióll. y por lo qlle respee"t. al personal 'dIIi

nistrativo. tiendas. depósitos y el resto del perso

nal relacionado con le venta dir"ta '! SIllIIinistros. se

or¡aoiz.a:rán los "turnos necesarios pan ¡arantiur di

chos servicios.

3) <:ó-pato: lío se eonsiderán 1nterTWllpidas las vacedenes

cllando con posterioridad • lIU inicio H produzca una 5.1

tll.ci6n de baj. por"I.L.T.• deri"ada de en!enHdad 1) 

accidente no 1.!Ioral. ni por otros permisos coinciden

u's. No obstante. CUAndo el "tra!l.jador que se encuentre

en dichA sitll8ci6n se den los dos siluienus requisitos:

a) Que ud.e lnlMdiat.alHllU el correspondiente p••ne de

baja a la &presa ., ésta aprecie que la netllraleu

de h edenndad ilIIpide el distrllte real lid desca.n.

so. y

b) Que s. cOllprue~. a JO d.. noviembre. que el indtce

de ausencia. del trakj..dor (eltcep"tllando las horas

de rapresentantes d. los -trabajador.,) no ha superÁ

do el 6 por 100 anlUll (.sin c08lputar el periodo de _

le baja en cuestión). en tal caso Sl, se considered_n

illterTUllpidaa las vecacionall.

4) Retr11Ne1óa: Consistirá en la "Reui!lución Coll\'enio"

ds la antigüedad y la media de 1.. primas de produs"

cióll. por horas de 10. 90 dia. a!leeriona. 1N1tipli_

cando por 173 horu.

5) Sit\lKl_ ucePC1oul.. : En caso de neusidal1 aer.t

ditada. la Fapre-sa podri deter1llinar que In un Cetro de

Trabajo concurre" circWlstancias objetivas y coyunture-
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In. que oblicuen .. -odlfiear la. fechas pre..,tsus para

el d1sfruu da ..suci01les en s1tllac1Ól1 d. nor1lla11dad.

tu sltUKious objetiva... considerar. 1 n8 efecto. en

el r'&iIlu de vacaeiOD•• serán la. sl¡uienus:

Desda el ~to de la tir_ d. este ConVft.io. aeredit,!.

da la existencia da UD enocaje ea un c.atro de Trabajo
., depósitos qua del a1dO dependen, t'l¡vivalenu .. tres

.se• .-pr04uc.cl6n. peralt1r' " la !l1.rec:c:i6n del Cenno

aDticipar la fecha previsU para la. vacaciones. rUJes.

to al total 4... su plutlUa 1) parclalllRte. fijalldo lirIO

1) yarios tlll'DOS y la fecha d. su cOlllienzo. pr....ia notifi

cadÓ8. al CoaI1d del Centro y .. los afect,dos. tOO \1M;

anulaci6D d. 30 d!•• COIlIO lIÚIiJIo. tD .su· caso las "1.

cacion•• s• .-pUarán en tns db. aborables.

Arte 15. Bor_ 4. na.jo J aleaQrio

El horario aD1,1d pacudo s. establece en 1.790 horas labor!,

bl.. pua 1.989 J 1.782 horas para 1.990~

EA cada Centro de uaNjo se confeccionará el caf.adado

la!KIral resultanta. teniendo en cuenta 1... lIisposieiolle. de carkter ,ene

ral y local ...i COJlO 101 silui.nus criterios:

a) Para el ~rsonal d. nend.. '1 DepóSitos el reprto de

la. hora. auual•• co1nc1diri con el d.l c_do local.

b) Los d.... senidos relacionado. COIl 1 ... ventls '1 lJUIli~

ll1stros tellderin • iaplant.ar el e1Sl1lO erit~r10. cODione

al cual ~s hOrlrio. IlO podrin elubl«arse en detr1.laell~

to d. la plea .ficad. de 101 ..rvieios de V8IlUS '!

cenión co_reial. Ül ul HIlt.ido. 1 51 fu.s. necesario.

se poclrin establ«er tUrllOS de trabajo. para lo que

el Coltid dd Cut.ro de Trab.jo. oídas 1.. necuidadu

de los tra~j.dor", inforll.l'" íavor.bl_llte la aplan

uc:ión de aquello. t.unos que proponp la Dirección

de la Fapresa.

Cu.ndo no se. posible la implantación de UlI turno. y

por lo que respectl a la confección del horario de trab!.

jo ele sectores lIlUy concret.o•• (c0ll0 (chófere•• expedicio

nes. etc .• se podrá lle,ar al establecimiento dt ~ora

riOI especiales debidUllnte fijado., siVlpre qu. .111

c6Cllputo sl!lU1lal o IIlensual no rebas~n el lf.lll1te de las

borls laborables paeuda•.

c) Pira el personal ele Taller y Asim:1lados. s. est.blecerá

la j.,rnad. diari. sobre la bese d.e d.ivid.ir las horas

aeqnale. de 1une. • vierne.. si bien podrá re¡ubrse.

siupn Q.ue no suponca detrimento p.ra la producción.

las siaut...xes situaciones especiales:

- Jorn.d. continuada o Utenab". durante todo el año o

111 d.tare1nados _ ..... del .fta.

- El nubl.cillliento de jornada continuada o int.nsiva no

podrá suponar disminución d. la. horas efecth.s a trl.

bajar. Se¡Úll las horas anual.s pacti!ld.as. por nir.gÚn coJ!.

c.rto. ni illlplicar el desplaUlliento de las horas a tr!.

bajar hlc!a los mesea de lUnor prOlluccióft o ventas.

_ Distribución de las horas anuales, lIIensuales o semanl.

les. confona a un criterio fl.xible. siupre que se

respet.n los l!mites leples que permitan obtener lIII

yor prodUCCión en lo••ses da sis venus.

d} Para .1 r.sto del persond no lllencionado en lo' aparta

dos anteriores COIlO Guardas. Vi¡ilantes, Personal d.e

Umpiez.a y similarl!S. se estará a lo previsto en 'u
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,ontuto de trabajo ° en férmulas ya enablKidas o

pactadas. en ,oncordancia con el s.rvic1:o que presten

respecti......nt•.

a} A 104 ef.-ctos pr.vistos en. este .rticulo. se entenderá

que;

_ Son ColKtivoa vincula40s estricta_te. la prod.ucción

da talleres. Oli'in. de Talleres. !1.antenimiento, .uJlla'~

nes da !iaterias PriJ:las.

- Son colectivos relacionados con la Gestión Comercial:

Tiendas y d.pósitos. Personl1 de MJll1nistraci6n y Come!.

cil1. Muelles. uped1ciones, fiansportes. Almacenes de

ProductOS Terminados.

- Si lIlellÚll Cutro de- trabajo la diferenciación del pe!.

sonal adKrito • los alucenes da Materi.. Prilll.ls y Pr.2.
ductos Terminadoa (o .n c"ll.1quier otra área de trabajo)

'no estuvi.sa suficiante_nta establacida, se deterlllinará

por la ~ección. oido el Colriti d.l Centro de Trabajo.

Art.i!1 16. Boru e:rt.t1Iordinarta.

El valor <l. las horas extraordinaria. se calculad en base

• la siguiente fórwla:

_ Retribución CoDveio. eás anti¡iiedad. 1IN1tipl1cendo yor

425 y dividido por 1.190 en 1.989 y 1. 182 en 1.990.

Al valor res\lltante se aplieadn los porcentajes Illint.os.

,.,ilentes en c.d.a _nto y para cada supvesto, confortle a la. disposieio

""S ele carácter ¡enera!.

Cu.ndo s•• previsible .v r.alización, $e infonurio previ.llll.n

te al CoiUté d.a Centro, al que a.imismo s. cOlllUnicará trilllestrl1111ente

fl total d.e 1.. real1u~as.

A los efectos previstos en el Real Decreto 1.858/81. de 20

de a¡osto, tendrán la consideración ~e hora. extraordin.rias utructuu

les .n F1.ABtSA toda. aquellas qua s. e!lWlleran en el articulo 28• P\ll1tÓ

2 <le d1ch. dispol!ición y, ,oncretamente, las si¡uient.s;

a) Las que se realicen con la telllporada d••ent.s, entre

el 13 d. junio yel l~ de septiebre.

b) les precisas para cubrir las ausencias por ...caeiones

d. gUllrdfo.S y \"1silantes.

c} La fabricación d. pedidos especiale•.

ConfoTllf! a las disposiciones viientes. la coti:z:ación por

tales horas se considerará pues. exenta del recargo establecido.

La clWltia de 1.. dietas y lllediu dietas qude fijada a~

3.120 1 1.298 pes.ta•• TespectlvalMlIu. La dieta cOlllp!eu cOJlptende .,)

desaYUDO. &1mueuo. cena y pernoctar Iuers de CIS•. La _dia dieta eOl:l

prl1lde el desayuno y el I1l1Ueno.

No obst.lllte. ,. respetarán loa \).:50S consolid.dos &1 reJlpec

too o;ve resulten IIÍs be:leficics.

Arto 18. Fondo da Préat.8.IlOS

l. Corlst.it.vciÓn y distribuciÓD: Estando constituido un Fondo da Prbu

IDOS con la c'\lantia total d. dieciseis millon.s doscientas 11111 pese-
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e) Repuaci6n necesan,l de la viviend••
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No PQdrá com;:edersa pré5tPlOS da 110 existir saldo SufiC:iente en

el Fondo pllr,l d,ar efactiv1d,ld ,1 los 1Ú$BlO',

5 • ., Tra.:l.taei6a 1 CClGced.6.: El Ccoit' paritario .e rewl.ir' perióditalQnte •

fuera da 11 jorn,lda de trlbajo. para conocer da las ~ticiones que sa

~yall fOnDllledo desda su .nterio!" re1,lni6n.

d) A 110 !onN},¡r n\leva pati'iÓll durent:3 1ft PIOrtizadÓll 1I~ un prést&llO.

:li durante 10. tras meses 5isu1e::lte$ a su cecelaCiÓtl.

*) t\ &llK.rt1.ur el présu.o da la fonlll convenida. "dia::lte deducci6::1

allt_tica eII el rKibo Rl1al,i.l de sdario. 1. IUdiallta cOllptllsaeión

de cualquier otro deven¡o que reciba por eonducto de l,a Empresa. incl.:!.

so !b1iqllito•• liquidacionas, etc.-

La concesi6n " deneS,lCiÓft ..d cOllNnic,Ida ,al peticionario por 1.

Direcc16n dd Centro. El préstllllO .!U'rá hecho efectivo Un pronto

el peti'ioner1n acapta fehacientUlente las ,0Ildi,10Ilas de le conce

sión.

Cuando considere concluida la tramit.ci6n de un expediente. lo remitir'

a h Direc:c16n del Centro. con l. corre.pondiallte prop\lesu, en la que

deber' costlr el nlÍJllaro de votos f,avorablea que l. suscribe~.

n petic10nuic de un crtditot qlleda cbl1glldo a 10 siglllente:

e) Acellur la f'6r¡a¡la dft ....rt1u;ci.m qua .e le .q/'l,lle. Loll plazo,", que

no excedan da 40 ..... sed1l f1 iados por el COIIité Pllrltario. l'!D !un

ri6n da l. i.pnrbUle1a d"l crédito 1 111 cantid,ld 111 uort:lUr 110 Jlluá

1I1l1lCll lIIfarior '" 4.ClOO.~ &'/"'" ..i .lIpertor a 8.000,- II./..s. No

obsunta.•a f.culu al Coa1ti P,Iriurin para IIItld1ficar 1IIl tuanda

_{1IiM a .lllOrt.iZllr 1'1 fU1leiÓA de 1111 ianorUll-Qa dal nr¡i.stlllDCl.

Ls conce51bn del p¡"ésU!IIO corresponde s la Dirección del Cent.ro; pero

.. e~erá que es autoaiticI si VI informad. fsvonbl....ente por un núlllt!

ro devotos qlle rapresente lÚ. da un 75 por 100 da 10. vo~o. eIIIitidos.

En c:s5o contr,lrio. l. DirK'i6ll del Cer¡tro podr' deneaar h conce-

sión 1. en tal supuesto. d1ri&1r' escrito Pltonado 1I1 COJIIitIÍ Parita-

rio.

b) o.sUnar el crédito,ll fin qu" ju~tifié6 ,.. concesión, El incUllpUaien.

to de esU oelil.c16a dlllr.4 he.r 111 1. r.ancelllCiÓll del nr'.talIC y davo

1uc16n ~i,lta de 1,1 cllllltid.d prestada.

,1) rnrlllUlar la netició", por esc:ritn. de.bida_nta fllndamentad•• y apertar

los justificante. o nr"'ntiu que sa le a"ij.m.

975.000._ liI

4.375.000._ "

2.430.000.- "
1.860.000._ Ir

1.215.000.- Ir

2.7SO.000.- 11

975.000,- 11

1.620.000.- Ir

Oficias Centrales

rnr1ca da Madrid

sevllla

Sal...,,"

Granad.

Valancie

!Ulap

Zaraloza
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f) PalOS d. utdculs y costos escolsres.

b) Canos extraordbuio. por fallee1a:l.anto o enfer-dacl Ir.ve de

f&mi11.re•• no cubiertos por otros IIledlos.

d) Formac:i6n de ajuar de nuv~. NitriDlon$os.

s) Pago da escritur,as. S...to. de notad,l e iIlIPUUt05 po; a-dqu1:i,ión

de vivienda propi,¡o que constituya Sll dwcilio.

h) c.sto. de ortOdOllcb 1 ortopadia.

c) ACceso a la propled.d de b1ena. tsenc1..lI1.s y neeesulOI.

a) Grave quebranto en la econos!a falrlliar por causas 1apredstas

y no 1aputablu al peticionario.

UlS. dbtrlbl11do .lItn 10. ocho Cetros de Trablljo , SllS depedell

c1.... en proporc16n a l. uportPC.ia d. sus plalltill.... dd siluian

te ~o:

slll perjuicio d. podbil1dacl d. truvase de d1clua fcuutos uta

los d1s1lDtos Cezltros, de heber aeuerdo eU'a los eo.ids d. lotl

Centros afectado. por ..,orla simple.

:2. FiD..: Su flllal1dad uri l. concesión de prútPOs :reillu¡:r.bl••

dn tnterh: ~ • los trabajadores fijo. da "FLABESA", s111 udus1611

alllUll, aa las cOJ:Id1c1Ol1es reauleclas all lo. puntos slluientes p.ra

atender neca.idades, ple,JlUnU justificadas, en allunos de 101

sisuitnte. aspectos:

3.~: n fondo correspondiente a c,ld. Centro da Treb.jo '.s:
r' ,1cmin1strado por lIn Coait' Pariuri'o. cOlllpuasto pr~farallt_ta

por tres reprellallt,lnta. dal parsoral pertelleciautes a diferptes

cttelod,ls profasiO!lales y tres repre,entllllta. desi¡nados por la

Direcc1ÓD da cada Celltro.

~'

.'

,.
l·
"

.'
~:

,.
',-\,
.....-.

.El CoIUd PJritsrio. c1l10 mandato coincidirá ton 1,1 v1¡encil'l d.

C4da Collvfllio. en al qua se pacta la pre.ente clá\lsula. tendrá las

1Ísuientes bC1l1tade.:

a) Conocer de todas la. 5Olici·tllda. que se fontu1en.

Arte 19• .idqu1sldón d. artic1l10a

Le adquillici6n de artic\l~os por lo, trabajadores. 'iUlpre

qua se,l pan u.o de su hosar. se fijará en el "precio de Fibriu". llllÍs

al LV.A. o cllalquier otro apuesto qlla la su.tituya.

t,

".'
...'

e) Supervisar la tramitaci6n da lo. upedi"!.es oportunos.

c) Propotle:r;' ,1 la DincciÓD del Centre la cuantía de In concesionn

da UIOr'tiuc16n. n! COlllO la danstiudón ele las peticionas.

El palO de astos articulos podrá efectuarse Rnsuallllenu.

• tr,lv'5 del oportU1lo dascullllto en nÓlllina, sin que en ninSÚtl caso. l,a

cU,lntia sea inferior a 4.000,_ 11. 111 S\lparior ,1 8.000.- 11.

El iIlIporta de asta. ,1dquisicione. no sa eOlllputará ,1 efectos

de deducirlo da h C:lIanda del Fondo da Pré.ullCs.

;',

"

d) La adzinistreci6n del Fondo y fisc,aliuc1ón desu contabilid,ld.

Arte 20. Viriendas

e) El Comid Puitario delilnar' lIll Seereur10. que sed dapositario

da su doct1lllent,lción y e.tablacar' las ne<:esaria. re!,1cienes con loS

peticionario. y },¡ DirKci6n del Cantt'o.

4. CondieiODes: La c""antia del présullo no podrá nc:edu de 300.000

peseta.. En c,¡,sos re.lllellta excepcionalas. la elDUdad concedida

polir' ser .uparior. preci-'ndo.e. en ul C,lSO. el voto un6nille del

Comité Paritario v al vilJto bYeno de la Direcc:iól' del Centro.

Se declara subsistallte al .rdr.ulo 20 dal Convenio Colec:t1vo

da 1.980.

Se establece un prltJ!lio de nupc.ialidad con5i5tente en un c:ol

chón da 1.35 "Gran n.JI" y \ID "rapiflex", para todos los trabajadores
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de FLASESA. que tontralgan IQtrilllOI110 y tengoi!n una antilj,\i~a4 en la Ü1pr,!.

5& de dos allos c.Clmo lIIfnlmo.

.\si.islDO. se abonarán premios d. natalidad y primens <:olllUn1.2

ne" eosistentes en 2.000.- &•• en ambos ea$Os. ;:rel'iJ pres~taeión de

1ll8{¡~ justificante.

Arta 22

.F.ll!L.K!OKES A1i1IC!PAD.~S

Loa tr¡bajadores ayores de Sl!HnU afios que tengan derecho a la

Jubilación da la Seguridad Social con sujeción • un coeficiente reductor.

;:>or no haber cUlllpl1do los sesenta y tinto. podrán causar baja en la [.apresa

alcanzar la referida jubilaci6n. siempre que axisUl \lUtuo .cuerdo entre

las ¡>.Irtes volunuriamente expreHdo.

En tal supuesto y ~ el IIOlHnto de causar baja, la Eapusa lndUlll.i%,!.

ri 11 trabajador en las caotidad.s qua s. expresan en el 5i¡;uiente cuadro,

S1:'I renunciar I la Con re:mnc1a a la jubilación
E4ld
.lJl.os

jubilación cO:llplemenuril c<nple~nt~ria de la ÜlpreH

de la Empresa

Cw>-

plidos MIos de ant1;üedad

$81lrio

Convenio 25 o. 10 e 25 15 a 10 O a 15

~s antilüedad

60 30 :::ensullidades 300.000 270.000 240.000 210.000

61 20 gellsual1dades 250.000 225.000 200.000 175.000

" 16 NlIsualidades 200.000 180.000 160.000 140.000

63 12 mensullidadu 150.000 135.000 120.000 105.000.. 8 =ensual1dades 100·000 90.000 80.000 70.000

Con independencia de ~" se considere subsistente la norlllti

"a "i¡ente sobre esta IIlIIterlll. si 1111 trabajador solicita.e una e:lcedellcia

voluntaria al III¡&rO de este articulo. y su solicitud fue.e Icapta's.

por la EapnA. pasará ala indicada situ.ación en 11.5 Jl;iluientt's condiciE,

nes:

a) Se le abonarán 200.000 pesnas, :<i la excedencia es por

dos allos; 500.000 pesetls. si es por cuatro allos. y

700.000 peseus, si e. por tiempo ilul1 ° superior ;1

5eiS allos.

b) ConuTTará al derecho ;1 11 nincorpo:>r;lción lutomaticl

m el miSlllO CeIltro da u'.bajo al t'rllino de $U axc:ede:lc:ia,

en al puesto de trabajo que detenllin. la :.mpresa, y 5.

C:Ollputuá tll th~ a efectoS de IlIti¡üedad.

Los trabajadore. que ocupen ciriOS efectivos e:l órgll'JOs 4e

J2í¡ec;ciÓD de su sindicato, a nivel proYinci.1l, autonÓlrlicc> o- enatll,

tendrán derecho a o-btener la excedencia forzosa, regula4a en el articulo

!.6-1 del I:natuto de los Trabljadores.
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Anl 24. SubKti't'idad

'entro del mes si'guiente a la firma 4el Con..enio y en el

lIlU de Enero de 1.990, s. infor_ra al Comid d. 115 plantillas Ill!cesa

rias en cada Sección y fábrica.

Ccm el podble excedente, si lo hubiese. 5e formará una Sec

ción de 51lbktiYidad, que sed adscrita a CUll!lto. trabajos yfuncicnes

sun nece$lr1.o. para conseguir su plena ocupación, sin ~ue dicha. tI'!"eas

aunten, en la ..didlde lo posible, a .u dignidad profesional.

Si los trabajos o- funciones desempei'iados por los operar::.os

adscritos a la ~ccj6n de 5uDeactivid.d fuesen pro-pios e illlpresc:indüles

para los proc:esos pro-ductivos. co-lIltIrciales o adllin1strativos, las lloras

c!edicadas a tales menuteres se c2rgar án a las S~ciones o unidaces co

rre5pondientes. descontándose. por tinto, de las horas de .la Sección

de Subactividad.

Si por el contnrio- y teniendo en cuel'lt;J; que no- 5e prne:l~e,

salvo cuando sea imprescindible. dejar $in ClCupaci6n alguna. los traba

jadores de tal Sección, el personal,adscrito a Subactivic!ad emplea sus

horas en labores que no- enél'l COllIprendidos en el p'r:rafo- anterior, se

conside:rarán trabajos "no imprescindibles" Y. por f:anto. serán cargados

<Cr"~nllmenU a la SecciÓ1l de Subact1vi411d.

Cuaodo por '·.riaci"nes de los programas de PToduccion, \'enta

o Administración fuese necesa:rio implantar. a\l.llllntar o- disminuir la plan

tilla de la Secc1ÓD de $l,lbactividad, el Comité del Centro de Trabajo

Slrá inllled1lltaDlent~ informado d. tales lIIOd:ificaciones. El electado ;;ólw!

rá al puesto de trabajo inicial. cuando desaparezcan la. causas que IIl(lt1

'·a:ron el callnio.

La Dirección tolllllrá en cO:'lsiderac1ón el tiempo <¡\le el trabal!.

dor hubiue fc5tad~ n.ejado de su pyesto de trabajo, de modo <¡ue si h

ausencia habie5e sido tan dilatada <¡l,le hubiese lIlerlllllo la capacida4 pro

cl,lctiva del lIli5lDO, no se vier.Jl perjudicaiJo en cuanto a la percepc:ión

de sus incentivos, asignándole un plazo- de readaptación.

Artl 25. l'flnilidad enema.

En :relaCiÓD con los traslados de personal a o~}-o Centro d..

Trabajo, <¡ue impli~ue cambio 4e domicilio-. y tl objeto de al1¡erar la

fectividad de la ..dida y motivar su act'pt.ac:1ón, la EmpreA ¡arantizari

las si¡uie!ltea \'entajas:

a) Re$peto- de 11 Ululoda y de su retribución si fuen infe

rior a la del puesto de destino-; el1 caso contrario. perci

birá la retribución de la svperior cate¡oria.

b) Indl!Jllnizcaci6n por gastos de traslado-s del trabajador y

de falliliares a su carla.

c) Entrega de una cl:ltidad no inferior a cuatro meses de

,..lario real, ni $u;>.rior • dieZ' lII1UiuaHdades.

d) Si el afecudo po:r d traslado estuviese ocu~ndo- una

vivienda de propie4ad de la Eapnsa, se le fa.ci1itará

otra. Si fuese un inquil1no, se p:rocurará o-tra simila:r,

y si la renta fuese .superior, se le a!mnaria la diferen

cia. Si hubieu comprado un p150 <¡ue estuViera ¡&gindolo.

se tendrá en cOllsideraciÓD en el _uto de f1jare!

tras1a<t0- e incluso- a la hora de f1jllr la indelllllizaci6n ~ue

podrá lle¡ar hasta el tope cáximo.

La oferta se dirigirá el personal que resulte id6neo para

e! pueato 1 cubrir, previa publicación de lss cQndiciones en el tablón

de Inuncios.

En cualql,lier caso, y de no prosperar la oferta en las acondi

!fones establecidllS. la Em.presa po4rá efectuar el trnIado con cilr4cter
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b) La .cumul.c1ón de 1.. hora. correspondientes a clldll \<0<"11

d~l Comité, en favor de uno o I'.rios "ocale!!, Si !IlIlli!es

t~rá por at¡\lel u:preUmellte yor escrito. entendiéndose ({ue

se reUere .1 lIles siguiente a la fecha en que se !lle.ll.if1es

ta la cesión o por el pedodo superior .1 mes que se t:l:pr!.

n.

BOE núm. 152

a) Serán aCll!ll\llab!e. las horas de que efecthamente d1.ponga

cada llr1embro del Comité que figure en .Ctivo y ell el eje!.

cicio ef.cth·o d. su carao.

c) En cua.lquier ca..o, el nÚllle-ro ele llores cedidas y .cUlll1l1ad~'

se deteminará en C~PIltO mensu.l y no podrá ser superior

al tl', 1 disponible entre lo. 'Ulclles .f~ctados.

Cad. Sección S1ndicd podrá desipar de elltre su, ltiebros

un rtlpr.,enta:nte " los .010. efectOS de que sir". de c.\lce de c=l1ic.

ción o iIlterloc\lción con la D1r~c16n del wtro y ,"sia Que ello suponga

concesión al¡ur.a de t.iempo retribuido por dicha activUad o rfl:onocimien

jO d. carantia.".

La. Secciones Sindical•• repres*tlUrb los interes~s sindica

lu de SUs .filiados anU 11 D1racci611 de cad. Centro de Trebejo, :sin

p.rjuicio de 1o1s !Ilnciones y ~tribuciones 1ue corresponden d Co.iti del

Centro. c~ órglno representante ~J{clusivo y unitario de los trsbajado

)-es de 11 t.presa .

Artl 28, Secc:ionu Südiales

S. reconoce la existenei.e dI! lis s.ccionu Sindicales )'a

constitll1l1as d. hecho y .se IUpt.r' la constitucio de lis que pretend.n

or¡.n1z.rsl!, sielllpr. que el colectivo de tn.jadores afiliallos con que

cuentan repnsnte al IlleDOS el 10 por 100 de l. pl.ntilla del Cetro

d. Tr.bajo de- que se trate.

[ouoso y contonte , 1•• disposiciones vilentcit. t!O'lundo. no obstante,

de lIe;¡erdo en que, antes lIe ,(;\,1411" a lis d1spoa1c:1ones leplu. hllbier.

\,tU inervllnc:1ón conjunta con el C=1t. d. Centro.

!licia 11 necesidad de Que tnnscurn 11 touli¿;.d del

ailo para conocer lo. porcentaje. resuluntes, el abono de la. canUdades

que, se¡Úll lo expllltsto en los párrafos anterior••• tenlln derKho a perc.!.

biT los tuhaj.doru. se ll.v.r! JI cabo en el llIitS d. Enero del &ilo si

¡uiente al que s. cc.pvu.

S. reconocet\ ~l1.s facult.de•• 1. Ülpresa pan el

,olltrol del cu=pUntmto d. la obl1pc1ón de "istir 11 u,b.jo, elltrelÚ.!!.

Gy" tod.. 1.15 [onu. de cc.prolalc:ibn de jun1ficaciÓA de tdelS.

El. c.sos da enfermedad o acCidente. el tUNjador

'.nlll"i obli¡.do ••shtir a la consulta d.l personal saniUrio que la

Empnsa dutln' o de recibirlo ea su dCll:1dl:1o. si no fueu posible Sil

U'splnu1ento.

Cualquier !oru de trebejo, por C\lenta propu o .jena

ruliud. en situ.ción d. beja, aunque revis't. c.rácter OC'S1onal. der.

l\ll.r • la aposición de sandon.s tl:l su ¡rado _10r.

Díu de ~'ja JI: (S.lario fijo dhr~o ... Pri.JM¡ de Producción Hon media

del {¡ltilDO Ill8s) - (Canddades percibida. ~ ~¡¡o deleaado + cantidades

abo::a<jas por la rapresa durante el jledodo de baja).

Ciando en cu.lqu1er fábric" l.s aU.$encias que dall lt:.¡ar

a bsjas por LL.r. 1 Maternidad !utan ideriores al 2,90% del cÓll:¡Nto

¡eneral d. hora. d. tr.bajo .nuales. se .bonará • 101 rr.b.jadons que

se encuenren en na situaci6a, d 100% d. la cantidad que result" d•

• plicar la sicu1ente f6rlllUl.:
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Si el ;torcenuj. d. a\l ..encia !llera inferior d 3,25%.

5e abonada el 90% del importe resultante d' aplicar la fórlDula anuriQT.

En aquellos Cell,tros de trab.jo en que se supere el por

cenQje previ.to en el párrafo cuarto, se abonará el 100% en los tl!rlli

n<>. y cuandas indicados anter1orJlente, • tod')s los trabejadores que

permanezcan hospi'!al1z.ados por UD ~d«lo superior. S dias, durante todo

el tiempo que dure la bija q!.e ha ""ivado la hospi ul1z.ac:1ón.

Dad. la nfl:esidad d. que transcurra la tot.tliáad del año

panl conocer los porcentajes resultantes, el .bono de la, c;¡ntid.de.

qu~, se¡úD lo expue.to en lo. párr.fos ent~riores. t.enl.1ll <jeredlo • perci

bir los trabajadore•• u ne••rb a c.bo en el -s de Enero del a~o ..i

C\li~nte .1 que se coeputa,

Las Seccionu Sindicales coeuniarán .. la Direcci6:1 del hecho

da su constitución, ~.pecificendo la relaci6n nollinal d. sus cOlllponentes

la dUi¡¡naCiÓn del portavoz que s••cord.....\simismo, cOlllUnicarán

las \·Iri.cion~s que poster:l otllante pUle.n producirse.

La Dirección de ;;.~. (¿ntro de Tu:'.jn facilitará -! cada

SKción :5i.ndic.al 11 diloposición de un t.blón de anuncios, .d.cudo para

1. publicidad de su. ¡¡cuerdos y COlllUnic.cione., que deberí ser utilizado

ucluSivl!!!leflte de forma adecued. y par. sus propio. fines.

Cuando ui lo solicite un Sección Sindical, la Empresa colab,2.

rari en la rtc2cud.c:lón de las cuo-t.s de los afili.dos • la ~iSlll8, medlan

te la. dett:acción en el recibo d. salari"s ..\ tal efecto. los inttrases

!abrán de fOl1ll\llar la correspondiente .utorizac1Ól1 por esnito, qutl podrí

ser revoc..eI. o .ctualizada en cUflquie;- llIOIllentO.

Serán de e.tricta obsery.ocia la. di'?os1ciones lei~lts

$Obre esta caeria. -rigentes en cada llIClllf:l:ltO.

Les Centros de Trab.jo. que por l. composición de su ,lanti

lle no Un¡an derecho • la dl5i¡nación de dalec.dos de penon.l, se

considerarán repnstlnudo•• efectos siodicales flOr al Comité dal e.tltro

de tr.lajo l!al (lue depen!!&:! ld%ininratiNIIIf::lte, SalTO que decid.n repr,!.

Jentar$1 ;xlr .i mismo. o renW1dar ••quell. repreHI:ll:ICión. IIladillnte

,!scrito a la Dirección di l. Empresa 1 al Comit.á de Centro.

En lo. Centros de Trabajo con pl.ntilla ..uperior • 2.50 traba

jador••• los Del.Cados q\le jl'Jedan designarsa o estén destgnados, ten~rán

el miDo- régufn que lo. Voca1Ecs dd Coaité uc1us1v&lllflnte en el que

se refiere a la d1sp;rtbilidad de las "botas. sindü:a1es".

E$t.a regulación de carácter tr.nsitorio está supedit.ad. a

la Zisma vigencia del Convellio 1 • la ap.rición ~e normas de carActer

aelleral.

.'

Conftr1da la repreu.,ucir.n 1,.:1 Comité de Centro, dic~

cirCt:.::'SU.llcia no upH.:-á 11 ll~ero ~e hou.s ~indicl1t. 1\Oe SI Itr1":a;¡"en

• sus \-ocll1~s Ili el Ilúme:o de ,Il' COli"onentes.

rol' lo ;1:i~ r~S?Kt;¡ al ;¡'~r;¡ d~ boras ::t::'.su.:u ¿is?o;¡'!.:'les

~e Co::lité de E:ll"reu l!e c.e. Centro ~e Trab.jo. se p2cCU :. posiHlid.d

de su ~cllllnlleció:l sobre las si&u1e:.t~s I:...es:

A titulo uper-1Hnul 1 en función de la viaencia de do. dos

de e.te Convellio Colectivo.... cre. una COIIis1Óll, cuy. f1nali<j.d exclusi

va sera l. de servir de vehiculo de cOIlVnicaciÓD 1 diálogo entre la.

parus firmantes de este Jll;c~o, sobre los probl_~ fundamentales qua

tt'l'loOcran la. r~laciones de trlbejo u el saJto de la [apresa.
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- Mo4elo. de cOlltratO particulares de la !apre...

DuTante los seis ..sea .iluientes a 14 fira del presente Conv.!.

tdo. 14 Dire<:c:ión contrae el cOllprca:Lso da que la corres,ondiente Mutua Aselur!.

dora 4. loa Aceidentes Laborales hala, .11 cada tibrica, UIl estudio sobra la.

_ius preventivas da la "prid.. fisic. y sanitaria de los trabajadores,

U al qua .. prOponlA!l lu ..didas a adopt", con 4ataniMci6n de prioridades

., «lenderio de 'jeCllcióa de las ct_s. Del citado infot'M .. lI!Iltre¡ará una

copia al Coaiti de Selu:r1dad • Hipene que, una vez astudiada la propue.ta,

nr' quie. ea daf1nitiva, eatableua la ascala da prioridada. y al oportuno

.:alandario.

Docu_nteción sobre eronOlDlftraje en los términos previstos

en el artic:ulo del Convenio. que relula la orlanizaci6n

~el trabajo y el sistee.& de incenth'os del personal directo.

Asil:'ismo. la Dirección del Centro entregará al COlIIité fotoco

pia 4. la dOCUlllentac:ión remitida al I.S.S.S. para efectuar ,,1 pala de los

Stluros Socialu.

?orcentaje lMinsual ., anual de absentismo en el Centro da

trabajo._ con desglose d. los 4i..ersos concept.os que lo

inte¡ran.

Arte 32. lepa 4e trabajo

Art' 31

11 Mutua .~segllradora da Accidelltea Laborales efecuM uD es.tudio sobu d

t .... en el q1.le teniendo en cuenU no sólo al puesto de trabajo, sino t.a

bien el 1Mdio ambiante donda realice Sil acÜvidad. deter-1ne las IIISdidas

que considera s. deben to..r al respec~. El informe reSl1llen dal ciudo

.st~dio ser. vincvlante~s partes.

A tOOOI .quello. trabajadores a los que usualan.te .. las ..enia

swtiaistrando :'opa de trabajo, s. les contlzluad facilitud.o en las &is

.s cuut1.as 'f uUdades r "aún los ~. r coat_bru en. caoa Centro.

Artl 33. Úlfonac:1Ófl al e.:.tt' de "-Presa;

PeriOdos da vacaciones. con indicación del nÚlllero de perS<l

na. por Secciones Idscrito I ca4a uno .

Rellciém IDIfnsual por SecciOlles de las- horas lIo6viles realiZ!.

da. "i como las da tll clase rec1.lpertldas en cada una de

'''\1e11as, durante i¡ual periodo de tia.po.

SEGt1J:IDAD E HlGrO'!

l'lod.l0 4;, f1lii¡ñtQ ,or tat-tJlec;ión volunbtw, de. le rela

ción laboral.

Relación .ansual de los contratos fo~liudos durante

tal periodo d. ti_po, con indicación del nombra del treta

jador contrat.Oo y tipo da c:orttrato. Ea cualquier caso,

en 101 contratos de dura.:i6n inferior el ..s, la informa

ción ""TÍ siempra antes de que causa baja el trabajador

contratad...

Lo. Coaités d. F.pre... en base y como concreción d. las COIlfI!.

tel'lcias que la confiere el articulo 64 r coaelEOS- del Estatuto d. los rrabai!.

dores, podrá recabar d. la Dirección de su Ce~tro 14 siluienta doc\l.lllenta

ci6n:

En 1011 Centro. no oblilados a const.1tuit' Coa1d de Se¡llrUad

a Hiliette. la fllnci6n que tiene ancQIMndada flI esta caso, la desarrollad la

Dirac.ciÓll con 11 oportuna colaboraci6n del Villl11nte da Se¡uridad. tras audian

cia del Comid de bprasa. Conforme • lo establecido an la vileMe Ordenanza

da Saluriu.d a il1¡1ena. la de.ianación d~ m111DO. 5i no estUviera ra nombrado.

La afKtuar' la r..prasa entre el personal preparado para el desempelio da tal

funciÓll. En el cno de que .1 1l0000bruianto no corresponda a un miembro del

CoIIIité da Empre.... éste desip.ar' de entre sus coapollentas. la parso."la que

al'I; calidad: da adjuntO a Vililante partidpe conjuntalDal'lte con. el titular. en

todas., c.ada una da las funcionaa que Úte- ti""la encOlHndau.••
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- Estudio de la estructura salarial.

KATERNIDAD

El si.ftl!lllll retributi..o de los Representil1\tes Soc:idelll en esta Comi

sión. nri en c.d. año al establecido para los c:omponentu de la Comisión

Paritaria del CO!wenio.

Inforación del abSf1ltiSllO, con determinación da S1.IS eonsecuen

cias, a la hora de &tIalba: los rendiaientos, u! coso al "t1.ldio

sobre la conveniencia o no de establecer un sistoa q1.le prUl1e

la esc..a a1tUad de las bltas de trabajo.

\'Ilonción cc.parnba de los puestos 4e trabajo y :repercusión

de la a1$111t a la hora de fijar las catalorias laborales.

- .tnálisis sobre la eontratación de U1'l nuevo se¡uro "de "i4a. para

todo el personll de la Empresa.

Estudio y defbiciÓll da c.4. lUla de las activid,4es laboralea,

!tue dan lusar , la aplicación de los c64iaoS. '1 nu.... intlusión

de eada una en la. t.blas y. a;llistant.s.

Elaboración de las tlblas da ~rfodos d. adaptación con distin

ei6n entre los peri040s da ataPU<:ión prop1Ulellt. dirha y los

d. nadapUció., y .coplUl1ento.

!;entrad su lIC.t\lflCiÓll ..n el estudio en profundidad de aquellas (:ues

tiones que," sl:sciten bU$Cando la ,uperaC:1Óll d. difi(:\lltedes I;onc:retas,

en el terreno de las relaciones humana' y conocilll1ento rldproco de aqlle

na. aspiraciones cuy~ 10iro responde a un interés como

Esta Com.1si6n n (:Oltpondrí. da un willlo de ocho npruentutu de

cada una de las ;.artes. sin perjuicio de que s. puedan duia:;.r Efl:pes

de trabajo ú. rec!\l1:ides. pera aleannr una illayor o;ouat1Yidad. !' S.

reunirá tr1HstralIDente ¡¡ara considerar aquellos .,unte, sobre los que

previlUUnh ..iay. bc:ilitado un estudio por ",erito. y cell la suficiUlte

antelación. '! que" contl:lUlc1ÓJl s. determinan;

D.Unic16n en la Empresa de lo. diferentes ¡TUPOS profesionales.

en qua quedaD encuadrados lo. tnbajadores. con determinación

de _ causor:!." labonles en cada lino de ellos.

- .oUeensos y prOl:lOCiones.

Salvo los rastllntes temas, ser' necesario el previo &cu.:do lIIlltuO

para qua puadan set obj~o da adlisis.

Los acuerdos que se alcaftCett y suscri~an foruIMnta, en tanto qua

rapresenten la voluntad ,c:ordada de la rapresentación da los trabajadores

y dau Dirección d. la Empresa, tendr' el a1$l1lOS velor l)or""tho qua

1'1 resto de las cUusulas del presente Co<!\'enio ColeniTo. ?or al Contra

no, Si les. cueStiones plantaadas por una parta no obedecel1. a juicio de

la otra•• un interés COlDÚll, dentro del espíritu que .n:l:u la creación

y trabajo I\a esta ColtisiÓll. dic!:los planteuiantos no aeneruin obli¡aciÓn

),launa para l1fta 1.1 otra parta, de IlI8nera que cualquiera de dIls podr'

dllfCidir la no celebraci6n da la reunión o su s'lspensión.

F=cicmamuto: La up:resada Comisién .a reuniTÍ obl1g.tor1llH"nu

CIo. ".ces al alio, en los IIleses de Junio y DieiUlbre.

EJc:presamenta pClllrán uner lu¡ar otr". dos reuniones. como máximo,

sieepre y cllando filen necesaria la resolución de alaún tel!la antu de

que se celel:>nse una rau~~ de tip",..Drdinu:io.

Salud laboral.

Toda trabajadora- que se enc1.lentre en esudo de gestación Y

estime que al trabajo qlle re.lba 1I0I1llallllflllte puede ocasionarle ¡ra"es t1"as~

tornos en d desarrollo dal -tabara«l. podrá solicitar de l.e Dirección que

.,
,.

I
'.
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Art' 34. ~1_

EQ caso de produc1rSl! .launa Hlle.IIU el:! al¡ÚD_pueslo 14..1n15

-,... uiYo 1) Técnico. d. T.ller. l. 111_ podrá ocu~ne por per$Onal de

1& plantilla, d ..pre y I;:uudo al;:redite. a juido' de la DirKciÓll. qu~

POi" 101 eonociaie!ltos sufidenus para desnpeAer les fllIldoneos asiina

des al puesto que se desea cubrir. A tal fin. la Dirección. tllalldo se

produ.tca la eireul'lStaneie, e.pondrá en los tablone, de &num;:ios las l;:ara,S.

terutieas , fllneione, del puesto. así l;:0lIlCl los eonoeilllientos y nquiJi

tos que se nec"i tan p.t. poder ser desianado.

Al objeto de poder ...ber &n todo .c.en.to 1.. p"ibllidad....

d. prOllO<:ión fijadu en .1 párrafo alIterior... constituirá en todos

lo. Centros de Tral:>ajo un registro en el que•• través de las apert.aeio

nes personales 1 "oluntaTias d. los propios trabajadores, S! ll.rchi.-arin

las tituaciones prohsionales que los lIIilltO' pe,ean.
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fin s:l.gilo profesional sobn toda 1<1 lnforuciÓD a que ,. ~ hecho refe
Te:K1& .nteT1orJMflte. 'ÚD despu,s d. dejar de p.rten«er al ee-1té 4e

fapre... Y. en especi.ll. en lod,., .qudIas muerí.s sobra las que la Dires,

eién ••Jlal. expresaHnte Sil urecter r.~rT.do. En todo uso, ninfÚn

tipo de docu.ellto eutn¡a4o por I. Empre.. al CoIt1tá podrá ser utilizado

fuera del estricto Úlbito de aquella 1 para distintos fines de los que
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I¡ual_nu. l. Dir«tión del Centro infOflllllrá Hl'lsu.lmentc <le

los Frogramas 4e Produccion cOrre5jlNllliente, a tal periodo de tit!lllpo,

con indic:.<:16n .s. l •• plantillas teóric&lIMrnte necesaria, par. '11 r.'UUI

don.
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ANEXO N1;~. 1

C.tTEG:JRIAS Salario ¡ase
Retnbución

Plu$ Con,e:lio COII"ellio
TABLA SALWAL l. S89

RetribUción
Salario Base P1u$ Con"e~io Con"enio

Ordeñanz4
Portero
Conserje
T.lefonista

33.295
33.295
34~ il3
33.294

64.561
59.279
60.820
59.187

97.856
92.574
95.533
92.58]

PLRSONAL OBRERO

Oficial ¡.
Oficial :'
Oficial 3'
üpeeiaHsta
Mozo Especialista
Peón

PERSO."AL SL'BAlTERHO

.HlIlacenero
Chófer T~rislllQ

Chófer Ca::ión
Vigilante

r.la3
1.156
1.138
1.132
1.132
1.111

34.357
35.161
35.518
)3'.423

1.969
1.903
1.352
1.832
1.832
1.772

59.212
62.757
63.518
59.157

3.152
3.059
2.990
2.964
2.964
2.883

93.569
97.918
99.036
92.580

":eh de l'
Jef. de 2'
Oficiel de l' y viajante
Oficial d. 2.
Auxiliar

~linea~~e ?royectista '! D:i:lujante
Delineana 11 • Práctica,! Fotografo
tlellnéallte 11
Calcador
_'uxilillr

io1.6::.t
39.939
37.770
36.255
34.-!025

40.471
37.770
36.357
34.425
34.425

78.386 120.017
72.206 112.195
66.:2:32 104.002
61.505 97. ¡60
59.577 94.002

72.943 113.414
66.232 104.002
61.679 98.036
59.517 94.002
59.577 94.002
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c.~TE.G'.)RI.~S Sabrio use Plus Co~'·e~.io CO:l'-enio
'oentA. tE flAbiSIo nAVe ., rSCAU .F pfti EN FUHC flllf

PERSOKAL OilGANIZKION TRAB.-\JO UfI. kr.I4DtH.uorul ... 1I.02.W'

Jefe Or¡an1Uci6n 1" 40.467 7/0.124 114.591
Jefe Organiuc:i6n 2" 39.989 72.206 112.195
Tknic:o Organiuc:16n 1" 37.170 66.232 10{".002 [lC'AlA 01'1. nf2. on. [lPT. "[llH

Tic:nic:o Orllaniuc:i6n 2' 36.255 61.505 97.760 ...---- _..---- ---_.~ ------ -_.---- ._.---
_~ullililr Orli.llnizac:1ón 34.425 59.577 94.002 ... .,' .,. .,. .,. .,.
TECGCOS DE TAllER ,., 1, , ',& 6.5 ',. S,,,.. 14,1 13,2 13,0 11.6 12., 1
Jefe de Taller 41.466 82.219 123.685 101 21,2 10.0 t f·. 4 18. f J8.1
!1aestro de Taller 38.188 70.701 ]08.890
!1aastro de Taller 2' 37.754 70.009 107.763 ,.. 27, , 26.11 15,7 25,3 21,3

Contramaestre 38.189 70.677 108.86Ii ,.. 15.0 ]],4 32.1 n.O ]Q.'J

!nC:i!l'"lllldo 36.031 63.906 99.937 ... 41.11 39 ,8 J8.S 38.0 J6.S
Capatu ~.341 62.318 96.659 ..1 4f,2 4¿,5 45,0 41.4 ·U.4.., ".3 5],3 5t, ~ 50.9 48.4

PtRsm;AL TECNlCO TInl1.ADO
,.. 'l.l '0,3 57,9 57.1 54.6... ",1 ".1 ,4.¿ 6J,4 ",S

In¡enieros. Arquitectos y Titu-
til 16.1 13.4 70.8 ,9.7 6•. A

bdos 47.806 99.531 147.337 ..2 11._ 80.S 11.4 1'.] 7Z.11

Per-ito~ y Aparejadores 46.003 93.843 139.848 ... JO.e 84.4 13.5 82,~ 78,'
Peritos y Aparejadores (1) 46.630 96.058 142.588 ,.. '7,1 'J,9 '0,4 '9,0 84,7
A.T.S. ".004 74.180 120.184 liS 104.7 100,1 ",4 ,5.1 9G. ,
"Iae~tros Industriales 39.361 n.058 110.419 ..- 111.7 106.9 102,9 101.~ '16,8
Graduados Soeiales 41.467. 77.341 118.809
Prac'ti(:&Iltes 37.344 59.206 96.250 ..' 118,7 lU,7 10',4 10S.0 102,9,.. 12'.4 124,1 tU,1I 118.1 112.4

,n 131,2 12'5,7 120,' ti y. 1 113,0
U, U2,4 12'7,0 121,9 120,1 US. t

A NE X O 11 '21 134,0 12'.5 121.4 121,8 tU.3
U2 USoS tIt.4 124,9 123.2 11"1, S

IOCUIA, .E
&2' 13'. , lJt.2 12',1 124.? H8.6

FlAfESA tlAYf un EStALA .l 'l' fH FUHt:tfJH U, ua .• nz,. 127 ,~ t2¿.O 12.0,0

.EL RrIllIJlft.HOlfft .1. 2.2.02.89 12' 139,4 11-4,0 118,9 '21,' t21.S
&2' 141,2 115.4 DO.3 121,. t2~,'

121 142,' 136.4 131. 9 130,0 1Z4.1

flCALA D'I. 0'2. 1f1. ES" • r(n" UI 144,2 131,4 1]],1 111.' 125,5

---..-- ------ -- ---- ------ ------- ------ U. 145,' 139,' tJ4,5" 13~,4 121o.J
U. 1.47,2 141,0 135.6 134.0 127 ,8,.. ',. ',. .,. .,. .,. Ul 1'0.4 144,. 139. t 13-1.2 t30,5.., 1,' 1,' _,1 '.' S,. U2 154,4 141,8 142.' 140,5 134,0

"2 14,2 11,4 tl.! 1),0 12,1 U' 157.S 151,4 14',' 143,' 137,0

102 21.6 20,1 19.6 19 .1 tO.5 U' 1'1.4 154,8 148,9 146,8 140,2,.. 28,2 21,2 24.2 2!S,7 2S,O U, 16:1.0 158, t 1$1,9 1-4'.7 t 4J. l',.. 3S,4 ·U.' 12.4 32.2 10.' U. U,,, 161,4 15:5.' 153,2 1-46,2,.. 42.5 40,' 19.4 39.2 17, t 131 111.1 165,0 158, , Hi',5 149,2

..1 .... 0 41.7 46,ú 45,1 42.9 UI 11',4 161.3 U·l.a U:',8 151,8

10' S7.0 54.4 52.4 '1.'5 49.4 U. 178,8 111.' I'S,l 162,8 "5,'
lO' 64.S 'LO 58,8 58,1 >S,, ... lB2,. t14,1 1'8~1 US.' 150,9... 70.8 '1,4 65,6 '4.8 61,4.., 78, Z 74,7 72.2 70,8 67 .9
.. 2 8S.] &1,8 18.8 71.' 14, '2

"J 92,3 11,1 ".2 eJ,9 80,5 aoeUD.' lE fU.(:!iA uAve ESCt\LA "T~ EH FUHelOtl... " ... ''',1 '11. ti 9O.' U. '2
.> .l

"S 106.4 102,0 '11.1 96. ti 92.5 11ft ItMU". HORA Al 22.01.119... tu •• 10".1 104.9 1OJ.5 98.4
..1 170.8 IIS,S 1It, 4 10'1.9 104,'
..1 140,5 114,8 129,8 128. o 122.1 EICALA Df'L 0'1. on. ES"T. HON
,n 142.1 11'.1 1l1.2 129.4 123.5 _.._--- ------ ------ ------ -_._---- --.----
u. lU.a 137.8 132.4 119.5 11,.,7
U, 145•• 1]9,5 n4. j 131,0 tU,] ... ••• .,. .,. .,. .,.
U2 147.2 t .0, 5 t:l5,. 113.5 121.'1 '" ',' 5,. ',' 5,s 5,.
U. lU,7 142,1 1l7.0 135.4 128,6 ... 12. S 11,11 11,5 tI.2 10.8
U. 150.2- I4J.8 138,6 1]6,' 130. ] ,n U.' 11.1 1101 U,, 16.1
US 151,1 145.4 l.40, 1 1311.4 l]Lil '04- 21,7 21,7 :n,' 22,4 2' ,4

u- UJ,2 14'.7 141.4 13', , IB,1 "s ]0,9 29.3 2O,J 18,2 Z6,'
U1 U".8 14',1 tU,1 141.0 tU,. ,.. 36.'1 35.3 14,' Ji.1 J.2. J

UI 15'.2- 150.2 144,4 14~. 9 135,9 ,'1 4J,S 4l,I 39,1 39,4 J7.6
U. t:57.' 151,7 \44.1 141.0 137.3 ,OO U.l .'.Y U,S 45.0 42.7

U' 1".7 15']. o '41,$ 145,3 118.9 ,.. 55,8 5J,3 5101 50.5 48.3
U, 161.' t54 •., 151. 1 148.' t4l1.0 ... 61.S 59,1 ~7 .2- 5•• 0 5J,6

132 147,4 Uo,5 t$4.7 UZ.7 ..s • ,.. 61,9 44.' '2,7 61.5 )11. 8

132 • 7t. 4 164,1 l57.' 1", o 148, 7 "2 14,3 71,J 4',7 47.4 ,.....
n. 17$. t 167,6 161,4 159.3 1'-1, t ". 10,3 16,7 13,9 73,0 '9.9
US 178.1 111.5 16:5,0 162,.S t55.5 ". .',4 11].1 80.0 7í" 7 H.R

U. 18].0 115, '2 141,8 1411,8 1)8,9 115 n,6 S8,8 D:S.J 114.0 80.4

Ul tu., t 18, 7 172,5 149.8 161,S ". n., '14.6 'It, I 89.U 8~.6

U. 190,4 182,9 175,6 113, t U • f 11'1 toS,2 100,4 94.U '5.4 91.1
U. • 'J4. 2 Ilt6,4 17'1,5 174.1 ..& • ". 114,4 109. , 105,8 10" ... ''1.7
14. 198,0 18',9 t81.1 t80.1 112,S ,n 115. 't 1l1.1 1Cl6.8 105.5 100. a

U. Ul, J I t:? 4 tOI,6 104,5 tOJ. ó
U, IU, :) 113.9 10'1,3 108. o 101. y
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"l;;¡
::-:"'1 10CIEU. OE flAllEIA "'AY! •• rsCAlA lE: PTli EH FUHCHIH
~I~ rlCAlA orl. nFl. on. UP1. f'fnH
,~ 'EL klaDULuorc,"¡ AL 22.02.df

;~4 122 tu. , 114.4 tlO.6 101.9 103.'
;t- 121 121.2 lU.9 HI,5 110. :5 In,l

'~ 12. 122.& lt 1.2 112.8 ttlo .. IVi," [SCALA Ofl. Dn. OF3. ESI'T • ,.rONI2S 12].5 Ha. s 114.1 112.1 101,5
¡.~ .2. U4,' '19.8 U5.3 ...... tol,4

~~ 127 12&.4 120.8 lU•• U5,2 lot.' ... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
~~ 121 121.& t22,5 tll.' tu,] 1ti, 1 .01 S,S S,3 S,o 4,. ,,2
~ 12' 121,' 121, S U',O tll.] t It, 1 .02 lO,' 10.4 10,1 ',1 1.3¡', u. 1.3•• 2 t24.' 1.20.0 t18.5 H].O .03 16.-4 15.5 14.' 14,5 ....1'\ ;
I"".i U. 111,1 127.1 i23.2 UI.3 IIS.S ... 2',4 20.8 :0.0 fIJ.' 'll. ,
~:~¡ 112 tU,' 130.7 17-6.2 124.J tll.' ..S 2',9 1S.1 24.' 24.' 73.4

:l U1 13f.l tJo4,O 128.' 121.0 lZJ, 1 ... 12.1 30,9 2Y,ti 29.S U.2
,- 114 t43,0 136,' 131,1 130,0 12".0 "7 11. \' ]6.1 J4.tI 14.3 32.4
" I1S 146.2 140.0 134.~ 132.1 126.5 "1 u.~ H.I J'.l n ... n.5,.,. .U IU.I 141.0 117.8 135,' 1'9.4 .n 48.1 4'.5 ..... t!' 44.1 "1.3
t~~ 117 IS2.0 "".1 140.4 t3l.1 132.0 ..O 5.l.1 51.ft SO.t 4'.1 '441.1,.. UI US.J 14'.0 ".l.2 14t .2 t3'.2 ... 5'.1 S4.1 '4.1 :5:3.8 51,'
~ 11' t51 •• UI.' 1.... 2 t44.2 In.R 'U 64.' '2.J ".9 58.8 ~'.O,. ... Ut.4 IS4~ • 1..... 144.1 I~O.2. .n 70.1 61.0 ..... 61.9 4. ,o"
" ... 15.5 12.1 ".' ' .. ' &S.'.~ .. S lO.' 11.4 74 •.S 13.4 10.2~:

(; ... 16.4 n.v n,6 18,. 7....
.17 ' .., 17,7 84.1 83 •• 19.4

1~ ..1 100,0 ".0 '12.5 " .3 11.!',.
'::~I

.., 101.4 91.2 93.2- 92.2 11••

J,.~ IOCIUA. DE fLI\IIE81l CLAn Dl ESCALA Df. .., EH fUIilCH1H I2D 102.6- 91.3 94,1 n.o '9.0
;~ 12' t01.6- ".5 ,S.S 9 •• 2 !fOO!

DEL fd;ñDUt.ltOftil AL 22.02.li' 122 "'4. , tOO.O U.I '5.2 90.'-,. nl lOS •• SU.4 97.5 ",6 'H .8r. n4 to7.0 &01.' 91.' ",S '2.8, 125 108.1 101.6- ",7 n,s 94,1

EleALA on. nrJ. ES". ..rON UA 10'.4 t04. , 100.' .... '14.1
" ar2. U7 1.10.3 'O~.' 102.0 100,1 '6,0•
"l ..1 11 1.5 fOl.0 lOZ.' 101.4 71. o• U. 112.' t08.1 101.9 '02.6 .7.1
~ .0. ',' O,, ." .,' ',0,

lO' S,. S.' 5, S S.l 4,1 u. tU. , 109.J 105.1 1.3.' 'l.'2 ••2 U •• 11.3 11" 10.1 10.] U. "6-.3 111 " 101.5 106-.3 101.'

.~ 103 11.9 ,7. o 16.4 15.' IS.' U2 tlt.'5 IU.3 UO.I 101.6 tol.4

'04 2l.S 22.8 21,1 21 ... 20.' Ul 121.' 111.2 tl2.6 tU. t 105.'
,~ lOS 2'.' ~ 18.2 :1.1 ,1 '6.' 25.4 U' 1'4.8 1".1 u5,Z. t 13. I 108.4
~; ••• lS.> ll.l n.s 12.2 Jo.'1 US 127.' 122." 111,' US •• 110,8

~
.07 41.3 ]'1.4 11,\' 11,4 15.8 U. IJO.4 t2~.1 120," IU.S 11%.8

'01 47.1 iS.O 43.S 42.8 40.' U7 132.8 127.4 122.9 "'.2 115 ....., Sl,l SI.O 48.8 48.1 44.2 UI 135.8 110.2 uS.3 i21. S 1t8.2
" 11. SI.l '54.1 :54.4 51.1 51.1 U' 111 ... iJ%.l 121.1 126.0 120 ...
',; lit '''.' U.' 5t.9 SI.7 S4.3 ••• 141.2 115.4 tlO. ) 128.' 122.'

112 10.' '.,0 'S,, '4.4 4t .1
,', 'U 1',8 11. t 70,7 ".8 '6,1
~i

"4 .2.6 79.3 16.S 15.1 JI.''. ..S 8.,5 84.' 81.::i 10.04 70.8 ANEXO ~'lJ!i_ 4<, ... 94,5 ,o.04 81.0 8'.' '1 ,lit
" "7 tOO.3 95.9 12.5 '1.2 1',' G!lUJ\7ll DE Illmnvos MIl!I!i.."S
í .11 tO'.4 t05,1 1.1, I ''',a 95.2

" ... lU.9 l0'.) 102.0 lOO. , 94.0.' 120 ltt., 101.3 103.2 101.' ", J

"
.21 til.3 108.4 J04.3 103.0 fIl.] Categoria "A" Awxili~r Aeministrativo, Peón y Tel.!_
122 114.$ to'.4 10'.1 104.0 ''1.4

,! 121 115.' 110.' t06,o 105.5 lOO.t foniUa.. Il'l:centivo Min-uo : 15.449.- !'s.
u. 117.1 ItI .9 t08,O 1'6.5 10t. 5
I2S 1",1 t 13.) 108.' to7,' 101..8
U, H',5 tl4.4 t lO, t l08,1 10)., C.::asoda "8" 'Especialista, Almacenero y Oficial 3'-. 127 120,' t 15, 4 111.5 IOf.9 105.1

Incentivo Kinimo
-'

121 UI.8 117. t U2.5 tlt. 1 105,9 16.994,- Il!.
.! 12' 123,2 118. t lI3.1 111.9 t04.8. 110 124,3 tU.o4 114.1 113.3 108.2
~ U. 121.1 121.• 1 t11.7 liS,. tlO,:': 112 110.4 124.' t10.~ lIa, '1 113.3 Cate.~oría -C' Oficial l' y 2' Admi.nistrativo;
.~

111 113.1 UI.O t:.'J.2- 121.4 11'.7 Ofici&l l' y 21 Jiiller y ChOfer.
.~ 13. 116,4 130.7 12'.0 124,2 tl8,5

I3S t39 .5 131.6 128.-4 tZo,7 tZO. , Inc~ntivo Mínimo 18,545,- ".
110 142 ... J]6.4 lJ1.7 12', ti 123.:5, 117 1"',0 1'1'9'. :5 134,4 132,4 '26.2

"
131 t .... 3 142,2 136. , IJ~.O 129,2
11' 151.3 1.... 9 119,4 131.5 131, '1 La aplicación de esta t¿bla se hará ~ens~al~ente.

"D 154,4 147. '1 142.5 140.5 IH.O

",
~..


