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RESOLUCION de 29 de 'mayo de 1989. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publIcación .del
Xl Convenio ColectiVO de la Empresa «Industnas Denra
das del Aluminio. Sociedad Anónima».
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RESOLUCION de 12 de mayo de 1989, de la Subsecreta·
na, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contenciostradministrativo númerO 275/1989, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso·Administrativo de la Audien4

cia Territorial de Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Sevilla se ha interpuesto por doña Pilar López Vázquez,
funcionaria destinada en la Tesorería Territorial de la Seguridad Social
de Sevilla, el recurso contencioso-administrativo número 275/1989,
contra las Resoluciones de esta Subsecretaria de Trabajo y Seguridad
Social de 4 de diciembre de 1987, sobre convocatoria de acoplamiento
de 29 de febrero de 1988, sobre adjudicación de puestos de trabajo de
la Administración de la Seguridad Social por el procedimiento de
acoplamiento baremado y de 28 de noviembre de 1988 por las que se
resuelven los recursos. de reposición contra el acoplamiento de la
Tesoreria General y Territoriales de la Seguridad Socia1.

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor Presidente
de dicha Sala,

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a los posibles interesados en
el mantenimiento de las Resoluciones impugnadas, que sean titulares de
un derecho subjetivo o de un interés legítimo y aparezcan identificados
plenamente en el expediente, para que comparezcan, si es de su interés.
ante la referida Sala en el plazo de los nueve mas siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Madrid, 12 de mayo de 1989.-El Subsecretario, Segismundo Crespo
Valera.

-Visto el texto del XI Convenio Colectivo de ámbito interprovincial
de la Empresa <dndustrias Derivadas del Aluminio. Sociedad Anó~
nima», que fue suscrito con fecha 1 de marzo de 1989, de una parte, por
los designados por la Dirección de la citada Empresa para su representa
ción y, de otra, por el Comité de la misma. en representación de los
trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
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Se establecerá una división funcional de su comet.ido mediante ComlS\OneS

especializadas. acordándose la constituciól'l de grupos especificas de ti!

bajo con carácter mixto y a nivel lonal para supuestos determinados. Que

informarán a la CamisiÓ<'! Mixta Pantaria en orden a la resolución Que __

proceda.

CLAUSU).LAS AOICIONALES

Se prestará una especial atención d cUlllPllmiento de la Vlgente normati

va en materia de seguridad e higiene en el trabajo, llevándose a cabo __

los pertinentes estudios en orden a un8 aplicación práctica de dlcha <'IOr

matlva 111 sector metalgráfico. Los trabajOs se llevarán a cabo en el pl~

la de vlgernaa de este Convenio.

al Como función principal, interpretar las cláusulas del Convenio e informar

y asesorar a iniciativa de la parte Interesada sobre la apllca-ción del/

mamo. pronunciándose en arbitraje el'l las cuestiones controvertidas quel

a este fin se le planteen, lo que hara el'l el plazo de un IlleS.
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Articula 349 ~ Comisión Mixta Paritaria.- Se crea una COIlIiSl-ón Müta Parit~

na integrada par dos represen~

tantes de los trabajadores y dos de los empresarios, elegHlos los pnmeros /

por las Centrales Sindicales firmantes del Convenlo y los sl!9I,mdos por la --

AME- Será presidida por la persona Ql.::' ~" CCI!'<.l;'.Ló.. óes¡~.'f< ,J"I d{;C;"1rt,O .:;¡, ,,~

bitS parus 0, en su caso, por la autondad laboral, 51 así se acordase. la /

Cominón podra actuar 51n Presidente. Las partes podrán comparecer asistidas

de Asesores, con un maltitflO de dos por cada una de ellas.

Será comet~do de la 'COIlIisíón Mhta Paritaria:

citarla de nuevo hasta tr"nscurridos c...atro años desde su lnCorpar¡!'::l-on al ¡

trabaJo. agotada aquélla.

el

Organización de Trabajo.

Categorías profesionales, su definición y movilidad.

Aprendizaje y Formación laboral.

TrabajOS excepcionalmente tóxicos, penosos y peligrosos; medidas de pre-
venciÓn.

Incapacidad'laboral Transitoria.

licencias retribuidas.

Contratación, ingresos y ascensos,

Faltas y sanciones.

Oerechos Sindicales.

Aspectos formales del COnVenlO Colectivo.

Mujer trabajadora.

Primera. - Absorción y ~i6n.- En sus aspectos económicos, las conó,!.

ciones piKtadas en el presente Conve

Qio son compensables y absorbibles en cómputo anual con las Que anteriormente

rigieran por mejora pactada o unilateralmente concedida por la Empre$8. sinl

perjuicio de la garantía establecida en el artículo 7 del presente Convenio.

Segunda.- Grupo de Tnbajo.- Tendrá por finalidad el estudio Y. en su caso.

el acuerdo sobre las siguientes materias;

LoS acuerdos que se adopten por el Grupo de TrabaJo, serán lncorporados al 

texto del v1.gente Convenio una vel refrendados por la Camulón Oellberadoral

que, asimismo. habra de determinar la Jornada y Salarios de apllcación en _4

1.990.

Tercera, 4 Seguro colectivo de vida y de invalidel.- Se mantiene en .sus pr.2.

pios términos el BCUe!

do adopt.ado en esta materia por la Com1S1ÓI'l "'lxta Pan_taria en su reunión de

27 de septiembre de 1.983,_ fijándose la partIcipanón del trabajador. en lal

prima correspondiente. en el 2S por 100 de su importe y la Empresa en el 751

por 100 restante.

i
¿
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apartados 2 Y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de [os
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
regiruo y depósito de Convenios Coletivos de trabajo.

Esta Dirección General acuerda:
Prímero.-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, 29 de mayo de 1989.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

Comisión Negociadora del XI Convenio Colectivo de ámbito interpro
vincial de la Empresa «Industrias Derivadas del Aluminio. Sociedad
Anónima».

XI CONVENIO COLECfIVO DE LA EMPRESA .INDUSTRlAS
DERIVADAS DEL ALUMINIO, S. A.» (INDAL, S. A.)
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de no efectUArse tal denuncia, con lB. debida forma ., antelación, se
entenderá automáticamente prorrogado por tjcita reconducción de afta
en at\o.

ARTICULO 19 PRORROOA plIoyISION,t"L Este Convenio 58 entended
prorrogado a todos los efectos, durante el tiempo que medie entre la
fecha de su expiración y la de la entrada en vigor de un nuevo

Convenio o norma que le sustituya, en lo que durante su vigencia o
prórroga provisional no resulte modificado por una disposici6n legal
del Estado. con la excepción de aquellas condiciones para las cuales
se estable-z:ca retroactividad, en cuyo caso se esud a lo que el
nuevo Convenio o nonna estable%.ca.

ARTICULO 811 - CCMPENSACION .- Las mejoras resultantes de este
Convenio son <:anpensables en CÓlllputo anual con las que anteriormente
rig.l.eran por mejoras pactadas o unilaterl&lllente concedidas por la
Empresa, imperativo legal ae cualquier naturale7;a, Convenio Colectivo
Provincial o pacto de cualquier clase.

ARTICULO 1111 _ ABSORCION Habida cuenta de la naturaleu del
Convenio, las disposiciones legales futuras que- impliquen variación
econOlni.¡;a en todos o en algunos de 10$ conceptos retributivos,
ilnicamente tendrán eficacia prActica si consideradas en computo anual
y sumadas a las vigentes con anterioridad lI¡ dichas disposiciones en
c6nputo anual, superen el nivel total de este Convenio. En caso
contrat.in, se consideradn absorbidas por las mejoras aqui pactadas,

.'

TITULO 1

DISPOSICIOlfS GENERALES

ARTICULO 1" - OBJETO . _ El presente Convenio regula. las relacione.
entre la elZIpreS& "INDUSTRIAS DERIVADAS DEL ALUMINIO, Sociedad
AnóniDla" y sus trabajadores incluidos en sus ámbitos perliONl y
territorial, y se aplicar! ¡;on preferencia a lo dispuesto en las
demás normu laborales.

ARTICULO 2~ NORMA SUPlETORIA·- En 10 no previsto en este Convenio

se aplicarán las Disposiciones legales del Estado y las demás normas r!

glamentarias, manteniéndose coao norma supletoria y en tanto no se sus

tituya por un Convenio General u otra norma equivalente. la Ordenanza 

laboral para la Industria S1derometalurgica. -derogada por Orden del M~

nisterio de Trabajo y Seguridad Soci~l del 17 de Febrero de 1.988.-, p!

sando a formar parte lntegFdnte del texto del presente Convenio Colect~

vo. en cuanto no contradigan 10 dispuesto en el mismo, los siguientes 

apartados del mencionado texto derogado, que se dan aqui por reproduci

dos:

Capitulo rI.- Organización del Trabajo.

Capitulo VrI.- Seguridad e"_Higiene en el Trabajo

Capitulo VII r.- Premios. faltas y Sanciones.

Anexo 11.- Definición de Categorías Profesionales.

ARTICULO 1011 - SlJSTITUCION DE CONPIC1QNES . ~ L.a entrada en vigor de
este Convenio implica la sustituci6n de las condiciones laborales
vigentes hasta la facha, por las que se establecen en el presente
paCtO colectivo y en cuanto a las modificaciones que en él se
contE!lllplan. por estlinar y aceptar que en su conjunto Y globallnente
consideradas suponen condiciones m!s beneficiosas pata los
trabajadores. Quedan a salvo las garantias personales a que se
refiere el siguiente articulo.

ARTICULO lP - GARANTIAS PERSONALES. - Se reSpetarán lu garantias
personales que excedan las condiciones pactadas en el presente
Convenio. manteniéndose extri¡;tamente "ad person¡t¡¡¡' lIÚentras no sean
ab'llorbidas o superadas por la aplicación de futuras normas laborales.

ARTICULO 12; .- VINCULACION A LA IQTNIDAD ,- En el supuesto de que
por actos de la autoridad laboral ccmpetente, y en su caso, de la
jurisdiccional, se ÍJI'Ipidiese la vigencia del presente Convenio o de

alguno de sus articulas, el convenio quedaria sin efecto en au
totalidad y su contenido deberia ser considerado totalmente.

ARTICULO 1311 - CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS . - Queda
convenido que durante la vigencia de este Convenio no se producir!
anormalidad laboral alguna con respecto a las materias y condiciones
en el mismo pactadas, si=pre y cuando amb4s partes cumplan con los
compromisos contra1dos

ARTICULO 14 g _ COMISION liIXTA DE INTElU'RE'l'ACION y VIGILANCIA DtL

~

ARTICULO )11 - AHBITO TERRITORIAL. _ El presente Convenio afectar! al
Centro de trabajo de 'INDAL. Sociedad AnónÍJ;na' en Valladolid, asi
COO'lO a las Delegaciones COIIlerciales en el territorio nacional.

a) hra vigilar el cumplimiento del Convenio y con el objetO
de interpretarlo cU8ndo proceda, se constituir! una

Comisión M.i:r;ta de Vigilancia en el pla:l:o de un znes.
contando a partu de la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio.

ARTICULO 5 11 - AHBITO TEMPORAL .- El COnvenio entrar! en vigor a todos
los efectos el dla 1 de Enero de 1. 989, ., lIli!l.ntendr! su vigencia hasta
el d1& n de Diciembre de l.1l89.

ARTICULO V - AHBI'I'Q PERSONAL ._ El COnvenio afectad a la totalidad
del personal que cOInpOnilt la pbntilla de h f)npresa y que presta sus
servicios en la InÍS1nlI, con las ucepciones siguientes:

El personal exceptuado en !ss letras "nteriores se regirj por lo
dispuesto en sus respectivos contntos de trabajo, que se "tendrán a
las norlllaS que los reg.ulan.

ARTICULO 6; - DENUNCIA . - l.a denuncia del presente COnvenio se
efectuará por escrito, que presentara la parte denunciante a la otra,
con la antelación ll1.iníma de tres meses a la terminación de la
vigencia del mismo, debiendo iniciarse las deliberaciones un mes
antes de la finalizaci6n de la vigencia del Convenio denunciado. Caso

el Los a.cuerdos adoptados en el seno de la Comisi6n Mixta
tendrán igual fuer:l:a normativa que el presente Convenio.

e) La Comisión publicarj conjutl.tamente los acuerdos
interpretativos del Convenio. facilitando copia a la
Empresa y a la representaciOn de los trabajadores.

d} La comisión mixta recibir! cuantas consultas sobre la
int~rpretaci6n del Convenio se le formulen a través de la
Empresa o de la representación dé los t¡;abajadores. Ante
posibles supuestos de discrepancia que puedan producirse
sobre la inter-pretacion de este Convenio. se recurrirá en
primer :ugar> a h Comisión Mixta de Inrerpretación y
Vigilancia del Can~io, para que eUa emita su criterio
sobre el asunto en litigio,

b) Esta Comisión estará integrada por seis miembros, tres por
la representación de los trabajadores y otros tres por la
flnpresa. En la·-medida de lo posible los componentes de

esta Comisión deberán baber sido miembros de la ComísiOn
deliberadora del Convenio.

directivo al que hacen referencia los
el, y 2.1. a). ae la Ley 8/1980, de 10 ae

trabajo en prjcticas y par:a la fOrlllaciOO.

El personal
articulos 1.3.
Mano.
El personal conh,

.,
,,
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TITULO II

JORNADA Y DESCANSO

ARTICULO 151! - JORNADA DE TRABAJO ,_ Durante el atiO 1.989 se

trah.1jar!n doscientos ventiocho dlas (mil setecientas sesenta y siete
horas de trabajo efectivo) con jornada cQIltinuada de ocho !\oras de
presencia y siete setenta y cino hOfa$ efectivas de trabajo por dla.

Los trabaj4dore:s a.dscritos "" 1&5 distintlls Delegaciones Ccmerciales,
realizarán los mismos días de trabajo, con jocnlIIda partida de ocho
horas y treinta minutos efeetiv.os de trabajo por dú, salvo en el

periodo cOOIprendido entre el 15 de Junio y el 15 de Septienlbre, UlCOS
im:lusive, q\ll! realiu.rán jornada de siete horas de trabajo efectivo
por ella y los viernes de todo el atlo, que realhad.n seis hons de
trabajo efectivo cada lUlO de ellos.

La jornada para 1 990 queda establecida en 227 ellas.

ARTICULO 15" HORARIOS DE TR.AaAJO • _ Los distintos horarios de
trabajo son los siguientes:

Centro de trabajo de Valladolid:

1'urno de nocl1e: de la, veintitrés horas a las siete horae.
Turno de IllII.ftana: de 1&$ dete horas a lae quinee horas.
Turno de tard., de las quinc. horas a las veintitrés horas.

ARTICULO 17Q - CALENDARIQ LA!QRAL ._ Es el que figura en el cuadro
anexo, salvo en Delegaciones Canerciales, que se adaptar' al
calendario oficial de cada zona donde radique aquélla. sin perjuicio
de la realización, en cudquier C&llO, del nÚlllero de dlas de tn.bajo
que figuran en el articulo 1511 • Sedn sometídos 111 visado del Comité
de Empresa.
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Quedan exluidos de lo dispuesto en este artiCulo los
trabajadores contratados por t.iempo parcial. los
trabajadorelf eventuale;s y los COntratados por tietrlpo
determinado. No obstante. los dos prillleros dias de baja
por !l.T o accidente laboral, al ano, no supondr'n
descuento en nómina Fevia presentación de parte de ba ja
de enfermedad o parte de consulta.

bl Ausencias retribuidas: El trabajador, previo avisO y
post.erior justificaci6n podrá ausentarse del trabajo, con
derecho a r8ltUneraciOn por los llIOtivos y tiempos que
figuran en el cuadro Anexo C.

Se considera tiempo suficiente para asistir a las
consultas de medicos especialistas de la Seguridad Social,
tres horas, dI! foClM que 'se utilice una hora para el
trayecto de ida y V\1elta y dos horas de consulta. No
obstante se establece un pla~o de gracia de una hora ll'IÁs,
en previsiOn de posibles incidencias, distanciu
recorridas y medio de transporte empleado.

El exceso sobre las tres horas y hasta las cuatro se
abonará, salvo en el supuesto de que a petición de la
Empresa no se justifique la causa del mismo.

El exceS(l sobre las cuatro horas se considerará, en
cualquier caso. como ausencia sin justificar y se cargará
a la cuenta de horas que se regula en la letra al de este
articulo o se descontará en nómina, seglln proceda.

ARTICULO 20 11 - FU:XIBILllACION DE LA 'JORNADA •_ Se considerarán horas
extraordinarias las que se realicen por encima de la hornada anual
pactada en este Convl!nio. No se considerarán, por tanto,
ext;raordinarias &q11.11as qu.e sa callPfllsen con tiempo de de6canso ni
aquellas que sean consecu.encia de recuperación de permisos o
ausencias.

Se considerarán horas extraordinarias por cal1sa de fuerza lllayor, las
reali¡cll.da.s para reparación Q prevención de siniestros 'J otros dat\os
de carácter urgente o excepcional 'J especialmente las da puesta en
marcha, msntenimienrtl 'J reparaci6n de llláquinas productivas.
instalaciones o edificios, cuando no admitan demora tales labores.

ARTICULO 180- - VACACIONES'. _ Las vacaciones anuales tenddn una
duración dlil treinta dias I disfrutar 8tI verano y Navidad, ngW1
cal.ndario de trabajo.

A efectos de prorrateo se con:slderarl cano afio para el clllCl.llo de la,
vacaciones de septieJllbre a agosto.

Las bajas y altas en plantilla qull se prodUzcan en este periodo de
tiempo, disfrutadn a raz6n de dos dtas y medio por mes canpleto de
trabajo, o fracción superior I quince dlu.

La üuciativa
corresponded
aceptaciOn por
extraordinarias
obligatoX"ia,

en la realización de horas extraordinarias
a la Dirección de la Empresa y serán de libre
parte del trabajador, a excepción de las horas
por causas de fuerza mayor, qu.e serán de acepucibn

Se respetaran 101 acuerdos individuales establecidos entre la
Bllprelfa y det.erminadolf trabajadore. para el c_bio del periodo
vacacional.

ARTICULO 19 l1 - DISPONIBILIDAD DEL TRAWAOOR DE nnoos DE TRABAJO ••

al Horas a disposición del trabajador. El trabajador dispone
de treinta y dOlf horas retribuidas para alfuntOI
particulares. asistencia a ~dicos de cabecera y deNS
ausencias, no incluidas en el apartado bl de este
articulo.

A tal fin se abre u.na cuenta de treinta y dos horas a cada
trabajador. Los de.cuento. qUlt se produz:can en la cuenta
d. horas regul&dl. en efte articulo, ilIrptIdirlln nacer otros
de c.d.cter econ6lllico. alll COllO sancionar los retrasos y
las ausencia•.

De la cuenu de horas se descontar4,n hasta un lIláx1JlIo <1e

ocho horas por retrasos y dieciséis horas poI;' enfermedad o
accidente. IÍSllpre qu.e exisUn a tal fin horas no
dispuestas. Una ~z agotadas las horas, la ~presa dejará
de abonar 10$ salarios no generados. excepto en 10$

!lupuestolf de ILT y accidente laboral, en los que serA de
aplicación lo dhpuesto en el articulo 4.2 Q y el retraso o
la ausencia !led susceptible de sanción disciplinaria.

Salvo por IIlOtivos de enfermedad o accidente, para
utilizaciOn de dias canpletos con cargo a la cuenta de
horas, será preciso el pre.viso con veinticuatro horas de
antelación. y que no lo haya lolicitado con anterioridad
para ese IIliSlllO dh el 25 por 100 de los trabajadores
encuadrados en u.na mlSlll& secci6n.

Al final del afiO, el saldo de horas a favor del trabajador
se abonará al valor de la hora estructural que figura en
el cuadro básico salarial.

Se considerarán estructurales las necesarias por acumulaci6n
esporádica de trabajo, pedidos imprevistos, periodos punta de
producci6n, ausencias iDlprevistas u otras circunstancias de cadcter
estructural, siempre que no puedan ser sustit.uidas por la ut.ili:l::aci6n
de las distintas modalidades de contratación previstas legalmente.

Tanto las horas estructurales como las extraordinarias se pagarán a
los valores fijos que figuran en el cuadro básico salarial. Estos
valores se incrementarAn en un 50 por 100 para aquellas horas que en
la autorización previa y escrita se indique la necesidad de
realizarlas en sábados, domingos y fest.ivos legales.

En los supuestos de realización de horas extraordinarias o
estruct.urales, sera el trabajador quien opte entre el cobro de las
horas o su ccmpensaciOn por tiempo de descanso, y ello hasta que
quede cubierto el limite legal. Alcanzado éste, út;-icament~ cabrá. la

ccmpensación por tiempo dedescal\so.

Ambas partes finnantes de est~ Convenio declaran su voluntad de
reducir al m1nimo indispensable las horas extraordinarias, asi como
de realizar cuantas actuaciones sean precisas para conseguir el
cumplim.iento individual y colectivo de la jornada anual pactada.

Los permisos de cllrácter no retr-ibutivo podrán ser recuperados
previa oferta en tal sentido por parte de la Empresa. En caso de
acepta.ción por el trabajador no se efectuará descuento en nómina. La
recupefacien podrá hacerse en dias inhábiles.

ARTICULO 21 g - COMISlON DE Sl'LlJIMIEN1'O DE HORAS EXTRAORDINARIAS
ESTRUCTURALES y MOVILIDAD

a) Para llevar a cabo el seguimiento y control de las horas
ertructurales y extraordinarias, asi corno de la movilidad.
se constituirá una Comisi6n Mixta en el plazo de un mes,
contando a partJ.r de la fecha ~ de entrada en vigor del
presente Convenio.



t.os aparatos o piezas vendidas vendrln definidas por
unidades de venta (!.JV).
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g) Ig.....almente con c"rácter mensual se calcularán los totales
de puntos personales de los Percept.ores de est.a pr.i.lM. en
sus dos variantes: Producción y Venta, teniendo en cuenta:
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vendrán definidos pore) t.os aparatos y pieus ptoducidas
unidades de producción (UF).

f) Mensualmente, la totalidad de UP y la totalidad de UV
serAn traducidas a pesetas IOOltiplicando la pr-lJDera por el
vlllor de 1.42 pesetas '1 la segunda por el valor 1.83.

UP Y UV frAn constituyendo dos mont.anteS diarios dados a
conoc:iJlliento general por exposición en los tablones de

avisos y, el últ.iJm dla de cada mes, t.otalizarán por un
lado lu UP y por otro In UV para dicho perlodo.

101". Que no se ClllllpUtad,n en el tot.al de puntos penOntles
"quello$ que vienm atribuido. al t.rabajador por el
ccmplemento de responaabilidad, si bien, el valor del
punto a pegar nr" el udsmo en ambos conceptos
retributivos.

b) Esta Comisión estad, integrad" por cuatro lIliembr,=!:. dos
por la. representación de los traba jadoee. y otros dos por
la l!lnpresa.

BüE núm. 152

l. Prima de actividad. 1m sus divenas modalidades, 1m

función de la producciOn o venta.

d} Ccmplementol de vencimiento periódico superior al Illes.

RETRIBUCIONES

ARTICULO 22<1 - CONCEPTOS RETRIBUTIVOS .~ Los conceptos retributivos
en los que se desglosan las remuneraciones percibidas por el personal
de "1NIlA.1... Sociedad Anónima", son los siguientes,

al salario base
b) Plus Convenio
el Complemento por cantidad y c1l1id.d de tubaja.

TITULO III

,.

el Otros: compl_nto$ salariale,.

1. Pagas ext.nordinarias de Julio, Navidad y CWlplellftoa.

El Plus Conv~o servir" ademb COlllO concepto compensador plIra
posibles diferencias entre el c11culo del valor de la hora
extraordinaria/estructural y los valores que para los IlliSIICs Se
pactan en el cuadro de retribuciones.

i) E:c:cepcionalmente. el valor del punto en el mes de Agost.o
se calculará. en base al valor médio del mis.mo de
Septiembre del aAo anteriot a Agost.o del aAo en curso,
inclusive.

Número total p.mtos personal tN

2s. Qu-e tatllpOCo $e cOlllpUtar4n en el t.ot.al de puntos
personales los deducidos individua1Jnente al t.rabajlldor

COlllO consecuencia de los periodos de baja en el t.rabajo.
cualquietll que sea el lllOtivo de la cisma. Tal deducción
serA calculada multiplicando el número de punt.os del
ttabaljador por el número de horas de baja y, dividendo el
resultado por el IlÚIIlIero de horlls del mes en cuestión. Se
entienden hora. de trabajo efectivo.

h) cada uno de los montantes econanicos obtenidos de
conformidad con lo dispuesto en la let.ra fJ se dividid
entre el total de ~tos personales calcullldos seg6n lo
descdto en la letra ,J antedor, y el resultado serA el
valot del punt.o a pagar en dicho mes.

UV s: 1;83 ptas.

Producción:

Número total punto. personal UP
Valor del punto

1JP x 1,42 ptas.

_ Valor del punto

Por tanto,

trabajo.CCmplementos de puestos de
Plu.s de nocturnidad.
Plus de tarde.

l. Complementos personales.
L 1. Antiguedad
1. 2. Antiguas penodda,:tes.

2.
2.1.
Z.2.

ARTICULO 24 g - PRIMA DE ACTIVIDAD.· Esta prima se conllidera CaD:) una
participación colecti,.. 4d peuon&l en la Ill&tcha de la aapteu. Esta
garantiu y totaHu la. condiciones globales en funciOn al númltro de
trabajadores de su plantilla. r.s~sabilirlndosede e.ta car.tcte.r
global en cuanto a llIQntantees ecOflOlllico' y sin que ello suponga
responsabil.i.dad alguna por parte de la Empresa respecto a
particulates. pues los montantes a distribuir. fQrllllldos segl1n hs
nonnas descritas a continuación, no serAn modificados por actuaciones
o situaciones individuales.

ARTICULO Z311 4 SALARIO RASE X PLUS CONVDl'IO .• Son la pa~te de l.

retribución fijada por Wlidad de tiempo. por categoriu agrupadas en
niveles y que ge abolan en dia9 de trabajo reali.zados, festivo••
vacaciones y dem.ts inh.t.biles.

"
".

,

¡

La prima de actividad se regid por las siguientes bases,

a} Las diferentes categotias tienen acreditados un l1ÍlDlero de
puntos que se resel'\an en el cuadro salarial. con la tuu.ca
salvedad de que lo. encargados y as:iJllilados disfrutar"n.
al menos de 10 puntos. sea cual fuere su categor1a y
mientras ost.entm tal cargo,

Los trabajadores que penona1Dmte 4isfruten de nivel
superior que a su clltegorla corresponda. lo lllantendrán "ad
personam' .

b) Cl:mo nonna general, todos los trabajadore, de la fzrctot1a
de Valladolid tienen derecho a esta priJna de act.ividad.
salvo que, por ¡cuerdo individual con la f.)npresa.
sustituyan ésta por otra diferente.

cl La prima de actividad se calculará en función de las
unidades de producción (UP) para el persONll adscrito Il
laDirección Técnica. Dirección de Producción, as1 como los
almacenes de primeras materias y productos intermedios.

d) La prima de actividad se calcular' en función de las
unidades de Venta (UV) para el resto del personal, y en
concreto para el personal adscrito a la Dirección General.
Dirección COlI1ercial (incluido dmacén de producto acabado
y. excluidas Delegaciones Ccmerciales), Dirl!'cción
Administrativa (incluido el Depart.amento de Personal) y
Departament.o de Informltica,

j) La valoración en UF y en UV para aparato, o piez.as de
nuevll fabricación o comercialiución serA competencia de
la Dirección, que viene obligada a comunicarla al Comité
de Empresa.

k) Este sistema de cAlculo regirA durante la vigencia de este
ConveniQ, salvo que !)Dpresa y CCIlÚt.é decidan sustituirlo a
lo largo de 1.989 por otro diferente. en estudio en la

actualidad.

ARTICULO 25g _ PAGAS EXTRAORDINARIAS DE VACACIONES Y NAVIDAD . - Se
calcularAn para todo el pers.onal sobre treinta dlas de Salatio Base,

Plus COnv~nio. IMs antigüedad.

Se harAn efectivas los dias 15 de Julio y 15 de Dicienbre. o el
inlIlediato anterior laborable si aquellos fuesen inhabiles. y serAn
prorrat.eables en relación con el t.ienpo realJnente trabajado. durante
el primer semestre del afio la paga de vacaciones. y durante el
segundo semestre del atlo. la paga de Navidad. No se computan los

treinta prÍJlli!ros dias de haj. por ILT.

ARTICULO 26g _ PNJA EXTRAORDINARIA DE CUHPl.EAÑOs . - Se calculad.
para todo el personal, sobre treinta d1as de salario Bas.e mlls
antigUedad. Se liquidad junto con la del mes que coincida con la

fecha del alU oficial en la Empresa Y sólo a quienes pennanez:can en
alta en la fecha que se cumpla. sucesivamente. una anualidad al
servicio de la Elnpresa. Esta paga no tiene carActer ptorrateable y,
COEllO excepción. se aplicarA a prorrateo por el tiempo real.mente
t.rabajado en los casos de baja por servicio militar, alta por eSt.e
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.El nómero lIl4ximo de trienios a percibiJ:: sed de cinco.
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3.500 ptas.
2,600 pus.
1.000 ptas.

I..IOI1IDACIOff DE RETRIBUCIONES Y ANTICIPOS La
de retribuciones se efectuará por periodos mensuales,

toeos los meses del atlo a efectos retributivos COlIIO de

014 completo (desayuno, comida, eena y alojamiento):
Cena, alojamiento y desayuno:
Cemida o cena,

ARTICULO 34~

liquidación
consider ando
treinta dlas .

La lIIOVilidad geogr.ifica se regir.!, tant.o en su definición COlllO en sus
condiciones de realización, por lo dispuesto en el articulo 40 del
Estatuto de los Trabajadores.

ARTICULO 36; MQ\1ILIDAP. - Se entiende por lIlOVilidad del personal
1011 cambios de puesto de trab&jo, los de turno y los traslados dentro
de la Empresa o entre hta y sus Delegaciones Canerciales o
viceversa.

No se entenderá como lllOVilidad geográfica los desplaumient.os que el
personal tenga que hacer por razOO de su trabajo y que se retribuyen
por el sistema de dietas y gastos de desplazamient.o que la Empresa
tiene esta blecido.

A los efectos de descuentos en nominas, se entiende por salario. hora
el resultsdo de dividir el salario-al\o entre mil setecientas sesenta
y siete horas. La liquidación de haberes correspondient.e a nominal'
normales la realizará 1& Empresa por medio 4e imposici6n en cuentas
de Bancos o cajas de Ahorros, a elecci6n del trabajador, el tercer
dla hábil de cada mes, para las nOminas del vencido anterior.

La E)npresa facilitará anticipos con cargo a la liquidación mensual de
haberes, en cuantia que no exceda del 80 por 100 de los devengados en

la fecha que se solicita, 1 a deSCOntar de una sola vez en la
liquidación del lIIeJi eorreliponc!iente.

REGIMEH DE TRABAJO

TITULO IV

ARTIctn.O 35~ - REGIMEN DE TRABAJO A TURNOS • -. Cada trabajador estad
adscrito 4 un detuminado turno, sin perjuicio de lo dispuesto para
las Delegaciones Comerciales i en el artlcúlo siguiente.

60

"JO

PllNTOS

19998

NIVELES

Encargados nivel 1; y as:iJni.lados
Encargados nivel Z; y asimilados
Encargados nivel 3; y asÍJllil4dos

Dicho canplemento se perCibir' mientras el trabajador fig~lI·e en el

organigrama funcional,· pudiendo la DirecciOn de la anpresa vlrbr el
numero de puntos atribuidos a cada uno de ellos en funciOn de su
actividad o de la calidad. o cantidad de su trabajo, o de la Sección o
Departamento a su clrgo.

ARTlCULO 2911 CCK'lJME2!TO POR. RtsPONSAlHLlDAD . - Aquellos
trabajadores encuadrados en d organigrama funcional entre cuyas
percepciones esté la prima de actividad reflejada en el articulo 24

de este Convenío, tendr'n derecho a un canpll!llll!tlto salarial por
responsabilidad cuyo importe consistid en el resultado de
multiplicar el n<unero de pWl.tos atribuidos en función de su nivel
dentro del organigra~, por el valor del punto a pagar en cAda mes,

Los trier,ios cumplidos en el primer semestre de cada at\o comenz;arán a
devengarse a partir del 1 de Enero, '! !l partir del 1 de Julio los
cumplidQS en el seg=do semestre.

Las cantidades percibidas por el concepto de antigüedad hasta el 31
de Diciembre de 1.985 perma.necedn invariables.

m.J.smo motlvo, jubilaciones, fallecimiento e incapacidad permanente
absoluta o total con extinción de la relación 1abor-a1.

ARTICULO lag _ ANTIGUAS PENOSIllADES . - Se estar! a lo dispuesto en el

Anexo B al VII Convenio de "INOAL. Sociedad Anónima'.

ARTICULO 2711 PRfHIOS PQR ANTIGUEDAD . _ Se abonaran por el sistema
de trienios calcuudos a un valor único para todas las categorías de
3.005 pesetas por trienio &4quirido a pactir del 1 de Enero de 1.986.

ARTICULO 30; _ PLUS DE NOCTURNIDo\D • - Consiste en una bonificaciOn
del 25 por 100 sobre el salario base de cada eategoria a percibir por
los trabajadores adscritos al turno de noche y mientras en él
permanezcan. TaI'lbién lo percibir' el personal que, por necesidades
del servicio preste provisonalJnente -!U aportación de trabajo en este
turno.

•
~.

t
,~
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ARTICULO 31; _ PLUS DE TARDE .• Los trabajadores que presten SUli

sllrvicios en el turno de tarde 1 mientras en él peClllanezcan,
percibir!.n un plus de S.333 pesetas al fileS, o la pIIrte proporcional
eorresponcl.iente j)4U periodos inferiores al mes. Esu canpen&&ci6n es
fija e ina1teuble, no revhable durante un plazo de diez aMs
contaoos oesde el 1 de Enero d. 1.9S1 .

El personal da f'brlca que realice turno partido tendrá derecho al 50
por 100 de la mencionada compensación.

serán causas que den origen s la lllQvilidad funcional o de cambio de
puesto de trab&jo, las siguientes: .

a) A petición del trabajador.
b) Por mut\lO acuerdo entre Empresa y trabajador.
eJ t'or necesidades oel servicio.

La IIlOvilidad del personal a petición del trabajador requerid
solicitud escritll del miSDD, pudiendo la DirecciOn seceder o no a la
solicitud, en vista de los motivos aludidos para tal cambio y de las
posibilidades organintivas existentes para 1& realiudoo del miSlllCl •

No tendrá derecho a la percepción de este plus el persona.l que no sea
fijo de plantilla ni los que ,e contraten pIIra el tumo de tarde, ni
el personal de oficinas que realice trabajos esporAdicos en horario
de tarde.

En los casos en que por necesidades del servicio sea necesario
efectuar la movilidad oel personal, al tr.sbajador afectado se le
aplicarán las garantias retributivas previstas en el articulo 23 del
Estatuto de los Trabajadores.

ARTICULO lZ; • BASE PARA OPERATIVA SALARIAL . ~ Los cálculos para la
obtención de los distinto$ salarios por nivelas para el ano 1, 9S9 se
basan en alllDeIttos sobre !!l cuadro salarial vigente en 1, 98S.

La Empresa
de trabajo,
CUAt.ro dias

podrá realizar y el trabajador aceptará cambios de turno
siempre que se catJ..lnique con una antelación IlIinÍJllll de
naturales, sal"o que ;;1 trabajador acepte uu pre¡¡viso

AUIIlI!ntos:
Illenor.

Salario Base, Varb.ble en función de la categoria.
Plus Convenio: Permanece inalterado.

Todo ello a devengar desde Enero de 1.989,

Para el personal de talleres se establecer'n tumos rotatorios
superadoli los prilneros treinta dias de movilldad, salvo que exista
acuerdo en conuario con el C<:xnité lile fmpresa y/o aceptaciOn del
trabAjador afectado.

Las tablas salariales están incluidas en el Anexo B.

ARTICULO 33Q • DIETAS Y GASTOS . - La. anpresa abonad al personal
qualquier cantidad que este hubiere desembolsado necesaria para el
des.u:rollo de una misión concret.t y encCCllE"ndada, siempre que
estuviese .tutoriudo debidamente y previo justificante del gasto.

Para aquellos tn~jadores que, en cumplilniento de un servicio,
tengan que desplazarse fuera de Vallsdolid, te establecen las
siguientes dieu,s:

Los trabajadores .sfectados por la movilidad, que se les cll.Illbie al

turno de noche. no podr'n penn.snecer en él EIlh de quince dias, salvo
que a:o:ista Ilceptación por parte del trabajador afectado.

La Empresa podrá utableeer turnos rotatorios previo' informe al
Comité de Empresa, El orden en la rotación 10 establecer! de cOllllln
acuerdo el personal afectado. Si no fuera posible dicho acuerdo, llerá
la Direccion quien lo establezca.

Al térnúno de la movilidad el personal afectado volverá a su puesto
de on.gen.
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f} Por matrimonio, previa solicitud: 20.100 pesetas.

1. Base operativa; Seis meses de salario base mAs antiguedad,

3. Ayuda de 46 900 peset.ls para aquellas personas, fsmi:;iares
o no. qu~ solici..ten y justifiquen que se han hecho cargo
de los gastos de sepelio. !.a utilización de uno de ~stos

canales elimina la posibilidad de ot.ro.

y menOS de quince afias de
requisito en caso d~

salario base !\\ls,

Con sesent.a y cinco afias de edad
servicio (sólo este último
invalidez): Tres mensualidades de

antigüedad.

ARTIgn.o 410 _ AYUDAS A COLECTIVOS . _ Para COOlpensaci6n por'
transporte, se establece una asignación de 1.46-6.510 peset.as para 10$

usuarios del servicia de transporte colect.ivo del personal al Centro
de trabajo.

e) A favor de familiares: En el caso de que ~e prod~ca el
fallecimiento de cualquier trabajador al servicio activo

de 14 empresa. se establece \lIUI. ayuda a favor de
familiares en las siguientes condü:iones:

2, Regulación, Sobre el importe de la base operat.iva se
incrementará un 10 por 100 por cada una de las personas
qu~ figuren como beneficiarios del fallecido ante la
Seguridad Social. Se disminuirá en un 50 por 100 el
montante de la. base operativa para ~os que, sin
beneficiados. les sobrevivan padr~s o hermanos y, ~n

estos ':asos, previa solicitud documentada a la Empresa.

Con sesenta y cinco afias de edad y quince o!lás de
servlCl.O (sólo este último requisito en caso de
invalidez): Seis IIl!!nsualidades de salario base más

antigüedad.

Las horas reali:udas fuera de la jornada labonl de acuerdo con lo
dispuesto en e!!te articulo sed.n de acept4ción obligatoria y 110

tendr!n la consider4ción de hora estructural o extraordinaria por
compensarse por til!lllpo dedesc4nso.

;>'0 Abono del 50 por 100 del valor establecido ~ra la hora
estructural/extraordinaria en el cuadro bAsico salarial,
re5pecto del total de horas trabajadas fueril de La jornada
laboral,

30 Canpel'lSación por tiempo de descanso de los tiempos de
desplaurniento, a razón de media hora por trayeCto de ida
o vuelta o d.e una hora por trayecto de ida, y vuelta.

ARTICULO 31~ - RLGIMDí ESPECIAL PARA SECCIONES DETERMINADAS • - Las

partes firmantes de este Convenio son conscientes del probleflll'
planteado en la E'mpresa con las personas encuadradas en la Seq:ión de

Mantenimiento. Expediciones y personal encargado de la puesta en
marcha de las instalaciones. Can el sistema de trahejo a tumos no
pueden cubrirse. en ocasiones, las necesidades que surgen par-a tales
funciones. Las instalaciones a las que S!! refiere este articulo son
¡as de Pintura. Anodi~ado y Calefacción. COn base a tales premisas,
las partes firmantes acuerdan establecer. para el personal encuadrado
en tales Secciones, una politica de canpensaciOn de 10$ trabajos
realizados fuera de la jornada laboral norllllll, sea en un dLa hl.bil.
inhábil o festivo, eonsitente en,

ARTICULO 385 • CONTROL DE I'RABAJO ._ Debido al tipo de fabricados de
la Empresa, resulta dificil el estudio de rendimientos óptimos por
opl!rllción. bajo la técnica de control del tielllpo ~ra cada una de
ést.as. Por ello. las apreciaciones de rendilllientos personales se
fundalllentarán en comparaciones del uúsmo trabajador en diversas
ocasiones que realice una miSlll4 opl!ración. o cuando diversas personas

realicen igual t.rabajo.

10 CompensaciOn de las horas trabajadas fuera de la jornada
laboral normal por 111.5 IlÚsmas horas de descanso.

'.

:

Sobre la media ponderada de rendi.m.iento de una operación. obtenida
por ¡m.¡estreos diversos, se entiende y acept.a que;

Produccioo óptima es mis un la por 100. Y

Producción minima exigible es menos un 20 por 100.

Los controles se basarán en partes de trabajo que suscribirá el

trabajador que los realice.

Cualquier act.u.acion de importancia relat.iva al estudio de
rendinúentos en el trabajo será COlllUIÚcada al COllÚté de Empresa.

Est.e servicio de transporte estará gestionado y administ.rado por una
Comisión en la que estarán representados los usuarios y el Comité de
Empresa. Debedn ser representantes de los usuarios. almenas. la
mitad lI'Iás uno de los COlllpon~ntes de dicha Comisión y en su seno
regularán su funcionantiento y ru;mbra.lln w, Presidente. un S~cretario

y un Tesorero.

AR'1'lCULO 42 g _ AYUDAS ESPEC!ALESEN CASOS DE ILT Y ACCIDENTE UJlORAL
.• La Empresa completará la cantidad. abonada por la Seguridad Social
hasta el 100 por 100 del salario base, Plus Convenio y antiguedad. en
qualquier tipo de baja. por Incapacidad laboral t.ransitoria o
ficcidente laboral desde el primer dla.

TITULO V

ACCION SOCIAL

ARTICULO 39" _ ?REAHBULO . - L.a impresa proporciona unos complementos
econ6Púcos de ayuda social, destinados & aqUellos trabajadores que
por- imperativo de situaciones personales o familiares. aconsejan un
incremento de las generales que presta la Seguridad SocÍll.l.

ARTICULO 405 - AYUDAS PARTICVl.ARES .-

No Obstante lo dispu~stO anteriormente. si de la calidad de la baja
se deriva un gran perjuicio econOlllico para el trabajador. en gastos
InI6dicos. fannacl!Úticos o de hospitalización. éste podrá solicitar por
escrito. presentando los justificantes que procedan y que se le
soliciten. que el complemento citado en el párrllfo anterior se amplie
hasta el 100 por 100 del salario total.

P.ra el estudio y análisis de talu casos se crear;i una Comisi6n de
evaluaci6n fonnada por dos representantes de los trabajadores, d.os de
la Empresa y ot.ro del Servicio Médi.:::o. quien a la vist.a de las

circunstancias concurrentes. decid.irá, caso por caso. sobre la
conveniencia de otorgar o no tal complemento.

al Por hijos en edad escolar: consiste en una canpensación
econornica por gastos escolares potra los trabajadores con
hijos en edades comprendidas entre cuatro y dieciséiS anos
cumplidos. inclusive.

En el caso de apecbar-se la concesión del cOlllpll!lIlent.o. lo abonarll la

Fmpresa. sin perjuicio de que el SO por lOO de la parte del
complE!lllento correspondiente a prima de actividad será con cargo a la
IIÚSlIlB.

Se abonará. previa solicitud del interesado, a razón de
1.325 pesetas por hijo y mes. Condición: coincidir durante
sesenta o lllá!! dlas estas edades en el at\(! natural.

bl Por hijos disminuidos, Se establece en 100.200 pesetas
anuales. a abonar a razón de 8.350 pesetas al mes. para
cada hijo del trabajador que tenga 14 calificacion de
disminuido y sus efectos en la Seguridad Social. Esta
ayuda coincidirá. en su caso, con la escolar.

ARTICULO 43" _ EXCEDENCIAS. _ los trabajadores podrlln solicitar por
motivos justificados el pase s la situación de excedencia siE!lllpre que
haysn cumplido tres atlas de servicio en la Empresa y que el nülnero de
personas en esta situación no exceda el l por 100 de la plantilla. En
este porcentaje no se computarán las excedencias por maternidad.
La Empresa reservará un puest.o de trabajo similar al que venia

d.esempel'l.ando. El tiempo de baja por este lIIOtivo se descontará a

erectos de antigüedad.

c) Por bodas de plata: Todo personaL al CUIlIplir los
veinticinco at\os de su ingreso en la Empresa. sin computar
periodos de excedencia, percibirá un premio de 55.000
pesetas. por una sola vez. como reconocimient.o de su labor
continuada.

AR1'Ictn.9 44" _ JUllILACION AN'l'lCIPADA . _ Confonne a la legislación

vigente, el trabajador podrt ...:::ogerse a la jubilación anticipada. a
partir de los sesenta afio!! de edad. en estos casos de jubilación
voluntaria. la Empresa aboNlrá III trabajador las siguientes
cantidades en concept.o de indemnizaciÓn por rescisión del contrato

laboral,

d) Por jubilación {extensivo a aquellos t.rabajadores que
rescindan su contrato de t.rabajo por invalidez derivada de
enfermedad o accidente y a cualquier edad),

A los 60 aMs de edad:
A los 61 ..I\.os de edad:

3.245.000 pesetas
2.585.000 pesetas
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a) Un" tercio el .:tia de la baja, otro ter-c~o a 10& seis meses
y el último tercio a los doce Ilieses.

b) En do<:e mensualidades suce!livas, a ra:z:ón de uta doceava
parte en cada una de ellas.

Las citadas cantidades sedn abonadas de cualquiera de las dos formas
siguientes, a elección del trabajador,
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950.000 pesetAS
322.000 pesetas
660.000 pesetas

A los 6:2 atlos de edad;
A los 63 anos de edad,
A los 64 aMa de edad,

20000

En el C&$O de modificaciones futuras en la legislación sobre
jubilaciones que supongan la pet'cepción del 100 por 100 de la
prestación pan. alguna de las edaeles comprendidas en la tabla de
indl!llinizaciones de este articulo, quedarían suprimidas tales
indemnizaciones pllra las citadas edades, sin perjuicio de la
aplicación en este caso del articulo 40, pArrafo d) de este Convenio.

El trabajador que desee acoger-se a la jubilación anticipada deberá
solicitarlo con tres meses de antelaciOn al d1a en que cumpla atios,
abonándosele la cantidad que con"psponda a los at\os que cumpla.

Para tener derecho a percibir las indemni::aciones a que se refieren
los apartados anteriores, el trabajador debera acreditar quince o lII4s
atlos de servicio en la Empresa. En el supuesto de acreditar ele
catorce a die:!; anos de servicio, el trabajadot' tendrá derecho al 75
pot' 100 de la cantidael fijacla, y 41 50 por 100 si la antigüedad fuet'1l
inferiot' & die~ &ttos.
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ANEXO 8
¡;:
1•

TITULO VI

ACCION SINDICAL
TULA ot eATECOllU HU 1.919

ARTICULO 45~ - DERl!:CHQS SINDICALES .- La actividad sindical en el
seno de la Empresa se deu,rrollflrá de acuerdo con la legislflc100
vigente y delllh nor:mas de Cflrácter general.

JlIV!L TlencOs ADtlllllSTUT. nLLIR VAnos VALOl 11. P1JJlTos
UTIIUh !fES

".
ARTICULO 46~ ~ ANEXOS AL XI CON\IJ:NIO COt.ECflVO DE 'I@AL Sociedfld
AnOnima' ._ Anexo A: Calen4ario de trabajo para 1.989. Anexo B:
~"larial bois"co para 1.989. Anexo e, eu.dro de .usenclas y
pet'llÚSOS retribuidos. Anexo O, Premio especial por Producci6n y Venta

ARTICULO 1+ 7~ - FIRMANTES . ~ En prueba de conformielad con el contenido
del presente Convenio, que Mee el n1lmero XI de los fir:mados en
"INDAL. Sociedad Anónima". firman 1411 panes intervinientes en
Valladolid a Z de Harzo 4e 1..989.

ANEXO A

CALENDARIO .- Consístente en 228 dI4S de trabajo. distribuidos de tal
forma que no se trabaje ningún sábado, ni el 26 de Hayo (viernes).
Cctrlenza:ndo . las vacaciones de verano el d1a 29 de Julio para finalit.ar
el 19 de Agosto, y las de Navidad, el 23 de Diciembre, para acabf¡r el
dIa 30 del miSlOO mes.

" h···I HL 1.010 "
" T,~., •••,Il." J.h .\d•• lO 1.010 70

" O·t.I'''''I·J· Jd. ,\<1•• Zo J.ta T.ll ... 1.010 70

" ".l.h"uee. J.h Ad!, l' 1Ia.. e.... Tallar 1.010 "
" I:"Qeu..... e... no "
" !u· hee '''''' no "• !u.S.ee'''''' no "• lhU"..... lo Ofie.A<!.<I' Vl.luu no ", O.Unun.Z' Ofi~.I"I•. 2· OUei&l ,. eloó!'" ~.... no ", Ofhial ,. Chóhr "..... no 70

e.. h.d., .. u ...........,
"'..,..<llo ...... "''''.Ad•• Ofid.l " no "A.... O!.T6e. C""<I"Qt,, .. IIh.

l.p",,<I. pla... bUd , UH' '".......hih..u ..,
""'<'> .. ..,
"A.pi r " do. Ion..... " P.",.. " " '1\2' "!'Pi ... " •a", 1"........ " ,.."'" " " 'lI". "

INOAL, S.A.

CALENDARIO LABORAL 1.989

XI CONVENIO COLECTlvP - ANEXO nA"

o OOMlNGOS, FESTIVOS, VACACIONES V OlAS INHABlLES.
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fuge.

• cuatro en caso de desplazamLanto Juzgado.

conyusa.

20001

JUSTIFICANTES

Libro de P&.il~a o certificado del

Juzgado o Iglesia

El que pruceda.

El que proceda.

nalldento.

Justificante del especialista visi

tado.

Cer~ificado del servicio de empadro-

Libro de ramilia ylo certificado de

nacimient.o.

ANEXO e
Martes 27 junio 1989

Quince dia~ naturales

TIEMPO MAXIMO

El tiempo indispensable.

El tiempo legal o pactado.

Dos medias horas o reducción de

la jornada en a.dia hora.

Tres horas (artie. 19 b) •

MOTIVOS DE LA AUSENCIA

l. H.~rimonio del ~rabajador

J. Enfermedad grava de conyuga Dos o cuatro días naturale. según Certificado .'dico en .1 qua consta

o padre., abuelos, bijo •• ni8- se. preciso o no .1 desplazamiento. la gravedad de la enfermedad.

toa o harmanoa de uno u otro

2. Naeimiento de hijo Dos dias naturales. ampliables Libro de Familia o certificado del

CUADRO DE AUSENCIAS Y PERMISOS RETRIBUIDOS Y SUS JUSTIFICANTES

4. Fallecimiento de c6nyuge o pa- Dos o cuatro dias naturales según Esquela o doeumento en el qua se

dre., abuelos, hijos, nie~o. .ea preciso o no el desplaz••ien~o. acr.di~. el paren~esco.

o hermanos de uno u o~ro c6n-

nueve lIlases .

5. Traslado de domicilio habi~ual Un dia natural.

7. Funciones sindicales o de re

presen~aci6n.

6. Deber inexeusable de carácter

públieo.

8. Consultas a especialistas de

l. Seguridad Social

9. Lactancia hijos menores de

BüE núm. 152

...¡'."
~
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ANEXO O Valor 1.988 (IN),

:.
-

PREMIO ESPECIAL POR PROOUCCION 'f VENTAS Número de puntos vendidos 8.984.109
.. 14.73

Bl Personal adscrito a la Prima de Actividad UV, Se calcularil
de la misma fonna. haciendo los cálculos reset'lados en
función de lu-UV.

Al Personal adscrito a la Prima de Actividad UP: Al finalizar
el primer semestre de 1.989. se calcularAn las UP por hora
tltódc", de trabajo de la totalidad de la plantilla
(excluidas Delegaciones Comerciales). Si el valor
resultante es superior en un ó por 100 o en porcentaje

superi.or .i miSlflO valor correspondiente .$ 1.988, se
abonara, junto con la paga extraordinaria de Julio. un
precio especial, cuyo ll'IOntante viene determinado en el
cuadro adjunto (no se tendriln en cuenta los tramos
intermedios de la escala ad junta l .

Al finalhar el afta 1. 'i8'i , se realizara el mimo calCilla
referido a roda el atl.o, pagando, en su caso, el premio
resultante en la nOO1inad.e Dicielllbre, con la salvedad que,
de no haberse alcanzado el premio en el prilner semestre y
si en el segundo, la cantidad a pagar sed igual a dos
veCes el premio resultante.

Si el valor se incrementa en un 6 po.- lOO. el lIIOntante del premio
será un 10 por 100 del Plus Convenio.
Si el valor se InCrementa en un 7 por lOO, el montante del premio

será un 10 por 100 del Plus Convenio.

Si .1 valor " incrementa en un a po.- 100. ,¡ montante del premio

sera un 30 por 100 del Plus COnvenio.

Si .1 valor " incrementa = ~, po. 100, el montante del premio

será un 40 por 100 del Plus Convenio.

Si .1 valor .. incrementa en un 10 po• 100. el montante del premio

será ~ SO po. "0 "1 Plus COnvenio.

Si ,¡ "alar .. incrementa =~ II po. lOO, ~<mtanta del premio
será un 60 po. 100 d.l Plus Convenio.

Si .1 valor .. incrementa en un 12 po• 100. .1 montante del premio
será ~70 po. '" d.l Plus Convenio.
Si • 1 valor .. incrementa en un 13 po< lOO • el montante del premio
será un 80 por "C "1 Plus Convenio.

Si .1 valor .. incrementa en un 14 por lOO, el montante del premio
será ~ 90 po. lCO d.l Plus Convenio.

Si ,¡ valor ,. increlllllTlta en un 15 por lOO, el montante del premio
será un 100 por 100 del Plus COnvenio.

609.786Horas te6ricas de trabajo

- n.87
609.786

8.455.598

Horas teóricas de trabajo

Valor 1.988 (UP):

Ntlmero de puntos producidos

~,;
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