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MINISTERIO

DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA SECRETARIA

DEL GOBIERNO

RL)'OLVC[()N de 13 de julio de f!)Y2, de ¡a Dinxción
General de Trahaju, por la que se dl.,¡pone la inscripción
en el RegÍs/l() YJ.1Ub!!caru}~l en Id \(Boleún 0fidal de! f;s
tad(JH del texto id Com'emo colectlvu para ¡as Indusirta."
de! Calzado.

Visto el texto dd Convenío colectivo para la Indu~tria del Calzado,
que fue suscrito con fecha 20 de mayo de 1992, de una parte, por
CCOO y UGT, en representación de los trabajadores, y de otra, por
FleE, en rerrcs~ntacíon de las empresas, y de conft)múdad con lo dis
puesto en e mi¡culo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1 qso, de 10 de
marLO, del Eslatuto de los Trabajadores, y en el Real Dccrclo
1040/!98L de 22 .de mayo, sobre registro y deposito de Convenios
l:oJectlvos de trabaJO.

Esta DireCCIón General acuerda:

Primero.--Ordl"nar la inscripción del cítado Convenio coJ(;'divo. en
el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notlfíc<lnún
a la Comisión Negocíádora

Scgundo.- D!spílOer su publicación en el ~(Bo¡etin Oficia! dL'¡ ~s
tado».
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Convenio colectivo de la Industria del Calzado

CAPITULO PRIMERO

SECCIÓN 1

Ambitos de aplicación, vigencia, duración y prórroga.
Denuncia y promoción

Artículo l.l' Amhi/o territorial, funcional J J)(!¡~m!wI

A. AmbilO terrilorial.-f!) presente Convenio es de aplicacIón en
lodo el Estado español.

B. Ambi/o Funcional.-··EI Convenio obliga a todas las fmprcsas
dedicadas a la fabricación de calzado y a las industrias auxiliares de
la fabricación de calzado.

C. Ambito personal.·El Convenio afcctará a todos los trabajador~s
tk.' las empresas incJuídas en el ámbito funcional.

Art, 2..... Yigcncio, durw(:ión J pTÓrroga,--·EI ptc-;;enlc Convenio i,.'0

tran'l, en vigor el día l de marola de I~N2. SCi:\ ella! sea 'iU fecha de
puhhcaciúnen el (~Boktín Oficial del Estado»);, '"j":di duración será hasta
el 28 de febrero de 1994. '

1..3 'duración dd Convenio será de- dos ano:>, plrorrogándo$(' de año
en ai'l:o de no mediar denuncia expresa de 11lS pan{'S

Se recomienda a fas empresas que abonen tos salarios pactados.
desde el día de la firma del Convenio, ya que su I.'ntrada en vigor será
desde el día 1 de mar.lO de 1992. Y las el)1presas vendrán obh¡¡1adas a
pag~r las diferencias producidas deSde dicha fech41 ¡lasta la pub lcaciún
del Convenio en c-J (BalcH" Oficial del Estado~} dentro de los diez días
siguientes a la primera fecha de pago habitual en la empresa, pcnali~
zandase (as demoras con un 2S por 100 de la cani idad adeudada.

Art. 3.0 Trab4io fijo de carac1er discontinuo,

A. Naturaleza de las condiciones pactadas·-Las condiciones pac
tadas constituyen un todo orgánico e indivisible y a efectos de su apli
cación práctica, serán consideradas globalmente.

B. Todas las condiciones económicas y de otra índole contenidas
en el presente Convenio estimadas en su conjunto, tendrán la conside
ración de mínimas, por lo que los pactos, cláusulas o situaciones ac~
tualcs implantadas en las empresas, ·que impliquen condición más be
neficiosa en relación a las condiciones convenidas por el personal, sub
sistirán como «garantia ad personam)} para los que vengan gozando de
ellas.

Las mejoras legales que se dicten en el futuro y afecten a las rela
clones de trabajo, tanio en lo eeonómico como en lo social, se incor
porarán al Convenio, siempre que cllo sea procedcnte en matería eco
nómica por superar global y anualmente lo paciado a nivel de Convcnío.

Art. 4,° Denuncia y promoción.-La denuncia y promoción del., pre
scnte Convenio; se reali7..ará de acuerdo con lo estabfl.."'Cido en el artIculo
89 de la Ley 8il980 de 10 de marzo, del Estatuto de los Trahaíadorcs
y demás disposiciones de geneml apticación. El plazo de preaviso será
de dos meses anteriores a la finalización del Convenio.

Denunciado el Convenio y hasta ianto no se logre acuerdo expreso,
perderán vigencia solamente las cláusulas obligaclOnales, m.<:intcnién
dosc en vigor, en cambio, su contenido normatIvo.

El próximo Convenio se comenzará a negociar durante la primera
quincena del mes de febrero.

SECCIÓN 2

Comisiones de interpretación y mediación

Art. S." Interpretación y vigilancia. -l. Para la interpretación y
vigilancia del presente Convenio, se crea una Comisión Paritaria en la
que actuará de Presidente la persona elegida por ambas partes o. en su
delcuo, quien lo ha sido de la Comisión Oelibemdora del Convenio.
Las funCIOnes del Presidente serán las de moderador, orienlando en
J4Ucllos puntus en que exista discrepancia entre las partes. no pudiendo
tenC'f voto en las decisiones a tomar por la Comisión Mixta

2. La Comisión Mixta de interpretación y vigilanl:ia estará com
puesta dc foona paritaria por tres vocales de cada una de la~ Centrales
Slfldicalcs ceno yUGT yotros seis representantes de FICF de ambas
parte:> ,:n la Conm,i~n De.liberadora. También s~ ciiará para el caso
nccesaqo por ausencia de tItulares, los correspondIentes suplentes.Caso
d~ precIsarlo ambas representacioncs, podrán Incorporarse ti la ComI
sión los asesores y técnicos idóneos para cuaJquicr planteamiento quc
se derive de la interpretación y aplicación del Convenio.

J. Su ámbito de aplicación será el mismo del Convenio y podrá
reunirse o actuar a peüción de alguna de las partes. en cualquier lugar
del territorio nacional en donde se plantee el conllicto, para lo que se
dírigirá la petición al Secretario general de FlCE, que quedará obligado
a convocarla y realízarla en un plazo máximo de quince días.

Los gastos de desplazamiento y estancia serán a cargo de FiCE con
un máXImo de cuatro reuniones al año. El resto dclas reuniones que
cc1chrc la Comisión será sin abono por parte de F1CE.

4. La Cumisién elegida tCllorá como funciones específicas las SI
guicnt:;:s:

11) Jntcrpn.-tación de la aplicJoón de la totalidad de las eláusul3s
dd Convcnio.

b} Arhiraje de la totalidad de los problemas o cllestioncs que se
ueriwTI de la aplicación del Convenio <) en los supuestos concretados
en su texto.

e) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado,
d) Cuantas otras al.:tJvídadcs tiendan 3 la mayor eficacia praclÍt:a

d<,'1 Convenio.
e) Cualesquiera otras que en ~u casü dcternline la legislación VI

gente y otras que eH el futuro se promulguen.

5. Las resoluciom:s o acuerdos de la Comisión Mixta, serán vil1
cul:mtes y. obligatorias p~~a las partes, ~in pelj~lÍc.i~) del t;jcrc!c~o de .l~:,.
acciones que puedan utilizarse ante la Junsdlcclon y AdmllllstraclOB
Laboral.

6. La Comisión del Convemo podd actuar para atender asuntos
especializados. tales como: organización, clasificación prok:-'Ional, o
.Iúccuaciún de nonllas genéricas a casos concrcios.

ArL 6." Comisiones de ItIediación Pru\'incía/cs J' Comarcalcs.
4partado J. Se cSlableccnin ComiSiones de Mediación dcpendientes

de la .Col1l!sil.'~n J\-1ixta de Inierpretación y Vigilancia para enten~cr de
connk~tos mdlvlduales o colectiVOS en la esfera de Sil amblto terntorlal
de competencia.

Sus funciones serán las de mcdiación y I:onciliación en contlido'i
individuales y colectivos no atnhuidos a la función de intcrprct~lciún
de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancía dL;1 Convelll.o..

SI no se akanzara acuerdo. ambas parte:> podrán solícltar un arbitraje
de derecho, cuyo laudo resultará obhgatorio pam las mísmas..

Apartado 2 Estas Comisiones estarán compuestas raritanamente
por dos miembros en represcntación de los empresarios y otros dos por
las Centrales Sindicales, actuando de moderadorun miembro cualqmera
de las dos representacioncs, clegido en la reunión anterior. Será función
del moderador establecer el orden del día de los temas a tratar y dirigir
la reunión. Será obligatoria la presencia. de las partes interesadas o
representante acreditado de las mismas a efectos de ser oída:,..

En lo referenie a asesores y suplemcs, se actúa con ígual criterio
que' en el caso de actuación dc la Comisión Míxta de Interpretación y
Vigilancia.

Apartado 3. -Las Comisiones de Mediación se crearán COl! úmbito
provll1cial,. salvo en la provincia de Alicante, que se crl"arán tres Co
misiones (:omarcales, ulla ubicada en Flda, otrJ en Elche y otra i.'n
Vi llena.

Art. 7." Comisión Técfltca del ('olll't'nio·Se cn:¡¡ una Comisión
Técnica, integrailil por dos vocales de la repTí.'scntación ('mpresarial y
otros dos de cada una de las Centrales SinlÍlcalcs linnantes del Con
veniD, que estudiará los ~iguientes temas:

- Valoración de puestos de trabajo y refundición de niveles.
Jornada y ordenación de la misma.

- Mapa dc nesgas.
Contrataclón_

-Clandestinaje.
Fonnación Profcsiomll.

- Seguridad Social y Dcsempk-p

Las funciones de csta Comisión serán las siguienics:

l. UltImar los traba,jos t("Cnices de descripción y valoración de
puestos de trabajo, c(lmpromctléndo~e laS p<1rtcs negOCIadoras del Con
venio a tener terminados los rcfcridüs lrabajo~ antes del. iniCIO de las
negociaciones del próximo COll\-cn/o, al obJeto d,: su illcorporación
aUiomática al texto del mismo. dl~ lal fónna qu<.~ sirva como texto y
base de negociación para el Convenio cuya n(~gocJai.~iún se iniciaría cn
él año 1994.

2. Informar a la Comisión NcgoCiadora de las conclus.loncs técni
cas sobre la viabilidad y cfcctos de su IIlcorporaeión al Convenio.

3. Estudiar la problcmátil.:a sectorial sobrc los restantes temas V
redactar un informe de conclusione~. .

4. Proponer a la Comisión Negociadora la:- rC1.;nmend(~eioncs téc~

nicas que estimen como convel1lcntcs para su IIlcorporación o modifí
catión en el Convenio.

CAPITULO 1I

SECCIÓN J

Organizaciún del trabajo e implantadún de sistemas

Art. 8." Orgalli;:acion del lrahajo,-La oroanización práctica del tra
bajo, con Sluccclón i1 este Convenio y a la legislaCión vigcnte, es ti}·
<:ultad exclusiva de la empresa, que será responsable de su uso ante el
Estado.

Sin merma de la autoridad que corresponde a la empresa {) a sus
representantes lcj!.alc:-;, los traba1adores tienen dcrt:cho a partiCipar en
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ia empresa a través de los órganos de rcpres~>nt.'lcí(?n regulados en ('sIc
C!\I1VCllIO y en la Ley. con los Jcrc(hos y hmltaUOlli.:s qm: en los LI
taJos textos se establecen,

Trabajo a tiempo medido

ArL 9." Implantación de S!8tcmas.

, Apartado I.---La iniciativ? de i!lstauración.dc s:j~lcrn~,s de org.anÍí':a
Clón O control de producclOn, as! COITIl? de JIlccntlvaClOn del tra.baJo,
corrcspnnde a la empresa y podra rcfcrJrs~ a su to~ahdad, a secc~ones

dc-lt'nnj~adas o centros o lugarc~ de trabajo 0 a umdades .homogcneas
de trabajo que no rompan la ul1Idad del cOflJunto productIVO.

C:u3.ndo la implantación parcial ~e un siskma _~c trabajo a tiempo
medIdo aumente las cargas de trabajo en otr<l. seCClon, centro {) puesto,
por enciJ:na del re~dimie~to normal, será de aplicación obligatoria, en
t~stos últunos, el citado sistema.

Apartado 2.~En el establecimiento de sistemas de organización del
trabajo, así como de sistemas de incentivación a tiempos medios" será
p~ect.;ptivo el informe del ComitC o Delegado de Pers1?l1al {~,SeCClones
Smdll.'ales, de acuerdo con lo que se establece ~ contmuaclOn: .

La empresa podrá en cualqUier momento realizar los eorrespolldlen~
tes estudios para la determinación de tiempos, usando cualquiera de las
t~cnicas que.existan.al efcc.to- Pal? ~eahza~ esto~ cs~~díos noncccsltará
rungún tramite prevIO, SI bien se mforrnara al COlmte del objeto de los
mismos, sin que ello suponga obligatoriedad para el empresano en
cuanlo a su aplicación.

Una vez finalizados los estudios y si éstos se van a utilizar para b
modificaci~n de las l.~ondiciones de trabajo o remuneraCión ,del rcr3{:n~l,
se entregaran a los afectados con una semana de antdauon a p~nuou
de prueba, éstos si lo desean pedirán la presencia del as~~('rJmlcnto de
los D~legados de Personal o miembros del Comllé de J~ mprcsa'y Tée-'
nicos de las Centrales Sindicales, a quienes 1u Empresa ülC¡!ltarú la
entrada en ella para que éstos realicen las mediciones y coml'roh~KI.lmc"',

que crmsiJcren necesarias, CO~ el tin de \:ompararJos co.n e CSt~l~lO de
la empresa. Los nuevos estudlOs se sometcran a cxpeflmcnraclon por
un pl..'ríodo milx imo de prueha de trece semana..;

En el últimu día del período de prm:ha lo~ lrabaíado[(;s ¡¡fcct,ulos (1
en su. caso el Comité de 1:mpresa o los delegados de pcrsondl, asistidos
por "liS técnicos vendrán obligados a entregar el infon11C y SI no_en·
tregan éste se- entenderá que es POSItiVO. Quim'l" días antes de, la tma
lización del período de prueba, la empresa recordará pur c~ef1!ü la 11
naii:zación del plazo.

En caso de conformidad, al día siguiente entrará en VigOi cí ,,¡sll'mü
aprobado, siendo obligatoria su presentación al organi'>mo compctcmc
de la Administración, en un pla:to máximo de díez días para su homo
logación.

En caso de disconformidad del Informe presentado por d ComilC
de Empresa o Delcgados de Personal, se remltirim ,los mfonncs de am
bas partes al Organismo ('OJllpC'Í{~lJte de la Adrnirlls1ración, que rcsol
vcra_

Apartado 3-- -En la aplicación de un sistema de tit'mpos, :;c <khná
tener en (uenta, (':ntre otro,;; factores. los sigl.liclltC5:

a) La implantación por partt' de la empresn del m¿'wdft
b) El necesario periodo de adaptación de los tnhajadores afectados

por el nlaodo de trabajo.
e) La pcrlecta diVISión en secuencias c1cm(.'nta!C~~ di.' jo;.: trahajos

a cronometrar.
d) I,a regularidad rn el sumini ....tro v calidad de mate rías primas,

en la calidad de las herramienta:,: y el tuncltmamicmo (orreclO de la
maquinaria.

e) La dcfiniciún del nivel de calidad exigible en ~l trabajo y que
corrcs¡wnda al exigible postt'rionnentc

1) Se lendra necesariamente en cuenta el número de !lOnb clccti
vam,:n!c trahaíadas por jomada_

4parlwlo 4. Ln la impianlat:ión de nuevos s¡~kl1la~ lk inctnil\'<Jclon
v dlmllltc el período de prueha, la .empresa deherú garantil.ar ;] los
tm!:laj:¡t!prcs corno mínimo, lo'" mt'(:nt!,/os que hubieran obtcn!d{~, LülTiÜ
media. en Jo~; nO\'\'l1ta días an¡eriores de trabíiJo di:.'',.'iIVf\ en Jornada
l'~gal ;Je If<lha/'o, siempte y cuando se dcsarrolh: la misma l:m¡idad de
cslucrz¡) en c. u'ahato.

Dicho ncríodo se \crá rcduudo en el tiempo !1Ct"c,;,mo <J fin dc qw.:
en dkho ~a!(:u!o no sc utihcl'n incentiv\)S oblCnrdo:-. al :-;aJario de! Con·
vcnlO del año anterior.

Duranle el pcríüdo de prueba el trabajador no podra ser sd/1~¡onado

por nn ale:mzar el minimo exigible, cuando las causas sean J,cna~ al
lLtbiipdor e ~mputables al prop1ü :'>is~~m(..

.Jpi!f{;¡dt) 5. 5. ¡. En lo~ centros en (jUI;' sea aplirahk algún mdodo
(¡Cn!íl¡~o de lJIcdí~ión del trabajo, ~~e ~onsiderará actividad nonnaL
aqudb ~!UC en los distintos y más ¡;;ornunc.s sislemas de medición, se
'-·;)j~csp"f;dl..~ con lüs índic(,~s de 60, 75 Y 100. S(' .:.:onsíde-rad 3~-!.iv¡dad

úptim:l,b ll._¡jC ,:orrcspondc filos antcnorcs ~jslCrn.)s ','('11 Ins indKl."S ~¡O,
100 \ ii."

5.2 L1:" tJ.nt~h de lnccntivns podrán _;;'Cf rC\'¡"adas cuando ~e fonn¡¡
continuada se alcaflc..:n actividades supcnores al 140 () sus eq~lvalcnt,-'\

i.'n otras ....scalas, que será el minímo de re-visi¿m, La. ~lferenc!a entre ;::i
óptimo (133 o _equ\li}ll~lltesl y el mmlnlO de .revlsJOIl (140 (1 .cqlll\~l·

lcnks) Sl', t.'l'ns._·ldcrar~l co~o mar~cn d.c _garant1a para. Jos trabaJadorc,",
i\rl 1d. f)c!cr"IlIl{fClOti de la aCI1\/¡Jlld 1 /a {'(/!túod

/lparlado /, L; a(.!il'idad :jC cak~~lar;l PO~!d rdación ex¡st~ntc cntr~'
la producción obtclllda y la producclOn {:()IlslGcraua o estahh:CJda comO.,
normal.

Para cll..'stablccimicnto del rendmliento normal en un sistema rano
nalizado se tendrá cn cuenta como mínimo el (~ocficienk de fatiga.
p~r n~~("sldades pc~sona!cs. la basí.' por fatiga. d eslllcr;';\l t1sic~), du
rmnaelOn, monotoma, flndos, calor, humcdait concentraclOn, etc.

A partir de tal dcte-rm~na~¡ón, la línea de !!lcentivos será una recta
dcfimoa por íos puntos slgUlcntes.:

A rendímiento normal, el salano correspondiente a la categoría pro
tesional,

Apariado ? -La empresa no podrá aU!1lent~lr las eXigencias de cah
dad del trahaJo. respecto de aquella eXistente en t\l momento de la
Implantación del sistema de incentivo?, salvo que s~ mc~cmenteel pn.'
t.'io por umdad de tiempo o ¡.él. cantidad de. trabajO JIsmunuye!:ic en
relación eon el nuevo I1lVC! t'xIgldo. A los efectos de este apartado, se
tendrá en cuenta lo (stablecido en eí apartado 3. 1':) del artículo 9.

ArL ! 1_ Tiempos de paro y e,\pera, --Tendrán la co~sidcración dI.:'
tiempos de paro ,Y espera aquellos en hlS qu~ d trahaJador hayad<.;
pcnnantTlT ¡nactlvo por causas que. :-;Icndo aJe-nas a la ~'oluntad ~,,¡

trabajador. scan Imputables ~ la cmpresa. sal.vo en las clrcl;lllstanCI<l;'
rccogid<ls en la !cgblaeión v1gente como no Imputables a ninguna fL
las P:lrtcS. ~

Cuando el tiempo d~ paro y. <.:spcra se produzca por causas "ücna:'>
a b, \'~_llunlad del trabajador c_ llnputabks II la empresa.. el t~abaJad{:i
pernhlra en ',:nnn~phl de pnma. e pro medo de lo pc;TC!bldo \,n el Illt"
anleflor

t\rt. 12. Rensujn. La revis¡on dc tiempos y rendimientos Sl~ dcbc-r-'
d'cctuaf en los casos siguientes:

a,1 Por reforma de ios métodos 11 procedlllliclJros industralcs o ud
mmistrul!\('s en caJa laso.

h) Cuando se hubiera in.:urrido tk' Ill¡-.Jo manifiesto o llldubitadJ.
en aror dt dlculo II de mcdlClón.

el Cu:mdo 10:-- n:ndnnientos obtenidos por el traba.FH1oL rH~ akan·
Len reitcradamcnt(' y por cauS<1s <-t.!enas a su voluntad, el (;(lllSldcmd,'
como n.:ndimlento nnnnai

ti) Cuando lo~ rendimientos obtcmdos por el trabajador exceda!'
relteradamentc del 140 () sus equivalentes en otras cSJ.:abs.

t:n estos supuestos los valores obtenidos se presl..':ntarán en prilm>
ll;lga~ a lo? opc~afios. afectados y. a sus reP.rescntantcs ~~ga!cs y ~~ h~s
tcemC()$ sjflej¡cale-s. En caso de dlsconfomlldaJ :"lC soliCItara por 0131

qu¡er~ dc las panes infonne a los tée-nicos oficiales del MÍillsteri\} de
Trabajo, remitiéndo,>c lmnediatam¡;:'!tc I?s an,Íl'ccdenks a la autondad

.laboral conmctcnte para su rcsoluclon .. El perIOdo de prueba para esto~,

casos será de- siete semanas.
Vencido dicho periodo no ~c considerarú sanción el adecuar las pCf

ccpcioncs (J Jos rendimientos y !:ilCmprC a I\~~ultas d..: la resoluClon (jUl..'
en su día se dlCle.

SrcCló""

l>c-sra;os

ArL l3 J),...'S!ai'H . En bs ;:mpr,;;;,a:j tJ.lle ?l.' \uya a destajo. (,
pri:nil, y vil;¡ no s,,':-¡ <)htcnlda por un .. ls1l..'ma Clfn¡¡(icn Jt' los cmJnt'¡a
d"S en -t~! iHdcuto (k ("sic COl¡VCD!(\ s(' cfcduarú de común acuerdo
entre- la.~ partes la lij<1ción de los precie,.s r~)f unidad de irdb¡~iO, pudien
diO' los trabladores recabar la as¡slcncJ,-J <1e !{)s delegados de persona!
1) ('omite dé Empr;:<.;a. . .

En ca.'ü de (/ue- los trabajadores no rec<lbas('¡¡ la prCSj,~nCla dc Sl1"
repn.'scllIUllteS .... ceros, la cmprcsa deberá jnHJr1l1¿rk.~ del JCl.ic~do>

~·IIdIHlo la fij¡¡uón de preeíos verse sohre t;lrl.~;¡:- dI': ,nueVa¡mp!dl1:
ta":lOn \' cuando no se ikgw: 11 un acuerdo sobre :-,u )111.'\.'10, se su\lcIlara
la inil'r:"·clh:¡Ún urgclltc de la CO!lii~¡oll de ~kdncim¡, al ohjdo de que
dlltal11ln('

Una n:/ fijado ci precio. se praclicard 11l.llHdi.lClÓn de diJ\:r;;.:n(;¡"!~'.

con efecto rctm;;¡';;\iV\!.
2. Ld~ {"mprcs,-,¡s que ;iCtualrnenle lrabücn a ,-l..:::-.tajo n mct(~do~ ¡W

e.ontmlados por tiempo, y dl:St'en implantar sl~tcmas de m~dlc¡ón a
tiempo, garantizaran a lodos lOS rraoé1Jadon..'" ah:ctados en ;;;1 caso J~

llegar a aClIerdo en 1<1 nnpiantacíún .1..:- nW':H.1S SIstemas, como mínimo
y en conccpk rk l'gawnll3 ad personam'r. J:j mcu!<l (liana de las \:af~

tiJa(k~ perCibidas ~n k:s últimos :iCIS m.ese:~, ;,H:mpre q~c ah::anecn s.J
nllJar l1lvd de prndlh:clOll al 'UI..' obknlan, POf(,j mHcnnr ;';lstema; la
cHarla .gan~miJ. Sf!. rcJ~¡e\rá en a llli:;m~ rro~orclón ~n qul..' se vca ~js
t1IHHil\JU t:l H..'fcndu m n:! de produccon, :..;;,1 \'0 que laS \.~~msas de tllS"

mmucJun ,,,t'an ajen-éF, al !¡abaJad;)! e impU¡;ihk::. ¡li prüplO sisiema l!l\

piam:hJo.
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CAPITULO III

SECCiÓN 1

Clasificación del persona)

Art. 14. Cla$~ficación del personal según .\f.l acIividad i. Li1~

I..~lasifi-'·acioncsde personal y categorías profesionales consignadas en
~ste Convenio y en el nomenclátor correspondIente son rncrJ.mcnte
enunciativas y no suponen la obligación de tener cubiertas todas las
plazas ~numcradas si las necesidades y el volumen de la ~mpresa no
lo n:.'qUlcrcn.

:? En cJ caso de que un trabajador realice hahitualmente varios
comdidos propios de distintos ofIcios o categoríaf: prolcsiona!cs se cla
sificará con arreglo a la actividad de superior calificación, percibícndo
d salario de la misma.

:L Son meramente informativos los distintos cometidos propios d¡;~

..:ada oficio y categoría, pues todo trabajador de la empresa está ohli
gado a ejecutar cuantos trabajos y opemclOnes le ordenen ~us superiores
dentro del general cometido propio de su competencia profesional, cIllr('
los que se Incluyen la limpieza de su máquina y elementos de tmbajo,
tudo ello sin menoscabo de su dignidad personal y 1'tmnación profc-
sionaL

4. Según la actividad que desempeña en la empresa el personal
ocupado en las mdustrias del calzado se clasificará en los sígUIente~

grupos generales:

a) Personal Directivo.
b) Personal Técnico.
e) Personal Administrativo y Comercial.
d) Personal Obrero.
e) Aspirantes.
t) Personal Subalterno.

Las definiciones de grupos comprendidos en este capitulo com:s
ponden a profesiones, catcgorias o puestos de'trabajo comunes. a todas
las actividades incluidas en el ámbito general del Convenio.

En el nomenclátor de profesiones y oficios se incluirán las defini
ciones propias de los mismos.

A. Personal Directivo.-Se considerarán directivos quienes, con res·
ponsabilidad de la producción, organización, administración o compra
venta, realicen trabajos para los que precisen especiales conocimientos,
preparación y expenencia y ejerzan funciones de dirección.

R Personal Técnico.--Se considerarán técnicos quienes. en pose-·
slón dellítulo superior, degrado medio, diplomas: de centros docentes
de enseñanza laboral o profesional, o los que careCIendo de titulo, con
una preparación acreditada P9r la práctica continuada, han sido contra
tados para ejercer funciones descritas como propias del personal técnico
en el nomenclátor.

C. Personal Administrativo y ComerciaL-Se considera personal
Adl!,inistrati,vo.y Come.rcial el 9u~, bajo la d.irección. d,el pe.rsonal Di~
rcctlvo o TecOlco, realiza los dlstmtos trabajOS admlmstrahvos (1 co-"
rnen..'iales que les son encomendados y que figuran como tal en el no
menclátor.

D. Personal Obrero.-Se considera personal Obrero el que, bajo la
dirección del personal directivo o técnico, realiza los distintos. trabajos
y labores propias del proceso de producción que le son encomendadas
a los que, sin_participar directamente en éste, realizan trabajos especí
ficos dc ~u oficio. y que figura como tal en el nomenclátor.

f Personal SubaJtcrno,-Se considera personal Subalterno el que
sm (.'star incluido en los puntos anteriores está deJinido como tal en el
nomenclátor.

Otras categorías profeSionales

5. Jefe de Derartamento es aquella persona que a las órdenes del
Encargado genera de fabricación tiene a su cargo varias secciones de
dicadas a un mismo orden de actividad.

6. Encargado de Sector, es !KJueIla persona que auxilia y reemplaza
en ocasiones al Encargado de Sección. .

7, Subencargado de Sección es aquella persona que auxilia v reem-
plaza en ocasiones al Encargado de Sección. '

~, Encargado móvil de establecimiento de ventas es el empleado
que a las órdenes de la Dirección de la Empresa, ejerce durante deter
minados períodos la administración de los estableCimientos de vcnt:¡s

9., Modelista es el que realizando las tareas artísticas de creacIón.
las ejecuta hasta conseguir ajustes, combinaciones y, en general cuanta~

operaciones y decisiones son necesarias para la confección del mues·
trano Según las dimensiones de la empresa, realizará conjuntamente
las funciones que se atribuyen al patronista. ,.

jO. Patrol11sta, es aquella persona que, recogiendo las mdicat:ioncs
de un Modelista o de fa Dirección de la empresa, realil3 ajuste de
modelos y pase de hormas, Según las dimensiones de la empresa efec~

tuará trahaJos de escalado y otros propios de la especialidad.
! 1 Ayudante es el operario que realiza tan~as de carácter secun-

G:I!'!e en las secelOncs inclmdas en la tahla de saJaril1~ anexa a este

Conv("lHu. u t!1cn <lll,ilw dentro tic ¡as I!lISnliJS ,-K¡í\'¡dadl'~;;j llll "p~~I~ln.

de mayor cakgona profe~ional
12. CnHlilmdraum i..'S .:1 it\:ruco l!ue ih.:",il a caho la mcJil'HIJ] dl

los rendimientos v <tdivldadt:s r(:o¡¡/;hb~ Gl Lada ptlí>10 de trabajo,
I}, La:;: \.'lllpl,l'sas acüJnodar"1!l las rCli'ibuuOllC':- dcl pcr;o;on ...d ;\IUl

dicndo al pr~nclPHl de qll~ a igllal tmb..Jjl:'., igual L3h.'gllria, dc 1.1lüd¡'
que .~n mngun uS\.J, podra tcnltm~'rars( nHl~~un p!lCS~O de J¡ab;IH\ lJ)
funeton del sexo y SJ 'illk· en fUnCI01! dd lrohaJLl r~ak~d(h

14 N'l onstanl':, hasta tamo S<'; apm....be el nomcnclalto>;- (~t¡nl"-ipOI1

diente a 1<1 inJuslri;J del c;.¡I;¡;Jdo seguHán en VICOf l:.b dcrinICiil!lI..--., ..le
l:3tcgoría,", protc:..aonah.~s que fíguraban Cll !a Rcgfamcntaclun de 'frabaji.'
mcluida en el artículo 2 de la Ortknanza de 27 de junllJ lÍe 19/1'J, (-on
carácter provJslona!

AI1, ¡5 Cla,li!u'({c;ún del ¡¡¡'rsima/ \"'.'>!/lII SI! pcrllhul;'lIda PI [t!

empresa
1, PCJ:\onaiJifo 1 s d que a Ir.l\Ó; dl'! ,1pl ..~r~(h,(aJ" ti [la:-. d pCllUdu

depmd'd pase a formal palie: ptlr t1elllpo mddwuJo y JI,; ft.,rm.... deti
nitlva ;,:n 1,\ phmtilla de la empresd.

2, Pen,oflul imei'Íl1t):Es el qUl: SUSlÍtuYl' a otro irJbaJildor por JU
sendas, cnícnncdad, servlCJO militar, etc" causando baía delínHl\a en
la clUpr\lsa ai n:incürporars\.' el tr.ab'iiador sustituido i en su ('o!!lraln
dt.~bera hgurar d nomhrc del sustl!U1Jo y la causJ. de su sustltl1,ym.

3_ ferw)f¡u! e~'entual.-Es el eontrat~dú paJa atc~dcr nece:-Idadi..'s
productlVliS, trabajOS nuevos () cxtraordmaflos ~upenores a los oor·
males.

El e:omratn de trabajo cvemudl tcndd una dUfacíón mínima tic tres
meses, pll:diélldo~t,; pr?ry.og'lf pur tn.'.s mcs~s más, y al tcmlino del n~¡s
mo cesara en el scrVluo de la empresa. l) en caso eontrano pasara ;¡

la condición de IA:rsonal contratado por tiempo indefinido en la plantIlla
de la empresa.

En 111fi'!,lJl1 C;'t~lJ un mismo puesto de trabajo podrá ser eubicno por
personal (:-~eniual durante más de seis mCo'ies en el período de un año.

Est~ personal a! finalizar su co.ntra,to y de no pasar a. !l...lfmar part~
de la plantilla de la empresa. pcrclhlfd u~a cantidad eqUIvalente al 2ti
por 100 del h,t;)1 de sus salarJ()s y íkmas emolumentos dc\ c-ngado>
aurante el tiempo de duración del contrato.

4. En los demás casos se t;stara a In dispuesto en !a kgisla~ión

vigente,

Art, ] 6, Periodos de prueha Todo persona! di,; nm.'\'ü ingn:so, que
dará sometido, siempre que se pade pOI f.2"s(rito, a un período de prueba.
cuya duración será:

a'l Personal Dlft~HVO y TCl.-'ll1co: C:ua1fO mcs;,~s,

b) P.:rsonal Técnico no titulado: Dos mese;.;.
(~) PChona} AJmmistrativo (Oficiales de 1 a y 2."); trcinta días.
d) Auxiliar Administrativo, Personal de Oficio y no cualificado'

Catorce días.

Art., 17 I'la::o de prcal'iso, ,Ei pcrson<,ll qut: desee ca.usar baja en
el serVICIO de la empresa" dehera dar los slgUlcntes prcavlsos:

a) Personal Directivo y Técnico: Un mes.
b) Personal Administrativo', DIez días.
e) Resto dd personill: Siete días

El lIlcumplimicnto dc la ohligac!ón de prcaiiisal con .Ia ~cter.i~a an~
relaCión, dará dlTccho a la empresa a descontar de la hqU!d~cI~'n del
trahajador, una cuantía eqUIvalente al importe de su salarlO dmflo" por
cada día dl' retraso en el aviso,

Habiendo aVIsado con la referida antelaCIón, la empresa v~ndrá oblJ
garla a liquidar al finali;rar dicho_rlazn los {:dnú'plOs !Ijos (lue puedan
ser calculados en tal momento. ~', 1('.$10 de dio lo sera en e mOITlcntu
habilu.al de pago: . .,. . ,

El !I1CUmplllTIlCnto dI,,' esta obhganon I1npulable a la \:mpresa. llevara
aparejado d derecho de! if¡:lbajador a ser mdemnizado con el Importe
de un salario diano por cada día de fe!ri.1S0 en la Iiquidtció!L con d
IÍlnitc de la duración del propi() plazo de pn::lvlsO. N:o se dara tal ()~li
gación :y por con...¡¡gurcntc, no nace est(· derecho, SI d lr~baJador ln~

cumplió la de avisar con la antela":lón debida.

Tr:tbajo il dnmifHio

Art. 1y, hllbuio a domicilie 1'<", ':onlralll dL' trabajo a dumicilio
aqu~~I. en Liue la prcstaL:ón de la '.lctjVldaU l:ihot;:1 ''':';. realiza ,en ,.¡ du
mlclho (li.'1 IrahaJ¡HJor n en el lugar ¡¡¡,remente i,:kgldí) por ;:~'" y SIl!
vigilanl,.·b dd empresario

El contrato se fonllalizará por~,.,rr¡hJ (1m :-l vi';ldo (iL' la OficinJ. de
Empleo, dondl' qllcdar~ depnsi¡ildo l.lO e¡'cmplar, ;:n.. el que cnn~ll' d
luga~ en d <ph: se ~l;ahcc l~ pn::~taCl.on ilooral, a !ilI dc que p~cdaH
eXIgIrse las ncccsan<~s rncdldas de IllgICnc y segundftJ que Se oe!cr·
minen

El trahujador :'\ domicilio tiene dertcho u trabajal el mIsmo número
de (Ha~' qu,: el lnth;;jadnr 1.11: ':::ltcgorí:J pF'/C',icmal ci.lUl\;~knk· "n >... !
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seno de la Empresa, debiendo desarrollar el míSIT\i) rcr,d.imicnto normal
que esté dctcnninado para este trabajador

Art. 19. Salario del trabajador a domicilio, ··Los trabajadores a do
micllio, por la jornada pactada en este ConvenIO. plTcibírán el salario
fijado en el mismo a rendimiento normal, más un 10 por 100 del mismo
salario en concepto de gastos generales (luz, herramientas, CfC.).

No rcrjudicará al sarario del trabajador la hllta de trabajo no ímpu··
lable a mismo; en este caso únicamente dcjarú de percibir el 10 por
J00 que se fija en concepto de gastos durante los día~ qm.' carezca de
trahaJo. Los gastos por varios, se abonarán por la Empresa, previa jus-
tificación por parte de los trabajadores.

SECCIÓN 3

Trabajos de categoría superior ~. aSCt.'nsos

Are 20. Trabajo de categoria .\upenor. --En el caso df qw..· un tra
bajador cualijicado, realice nonnalmcnte varios cometidos propios de
distmtos oficios y categoría protesionales y no pueda medirse su trJ~

bajo. se le aplicará la máxima categoría V remuneración por inrcntivos
correspondiente al puesto de trabajo de mayor incentivo en la sección,
dentro de los de la citada categona superior.

Todos los trabajadores. en caso de necesidad. podrán scr destinados
a trabajo~ de categoría superior. con el salario que corrcsponda a su
nUCV<l catcgor}a, remteg~ándose a su antiguo puesto cuando cese la cau
sa que motivo su cambiO.

Estc cambio no puede ser de duración superior a cualro meses inin
terrumpidos, debiendo cl trabajador, al cabo de este tiempo, volvcr a
:,;u antiguo puesto y categoría.

Cuando un trabajador realice durante cuatro meses consecutivos tra
bajos de categoría superior, se respetará su salario en dicha categoría
superior. ocupando la vacante automáticamente, salvo que hubiere otro
trabajador en la Empresa que alegare mejor derecho, en cuyo caso se
procederá confonne a lo dispuesto en el artículo l7 de este Convenio.

No obstante lo dicho en los párrafos anteriores, en ("1 caso de quc
un trabajador ocupe puestos de categoría supcrioc durante doce meses
alternos, consolidará el salaría de dICha categoría a partir de este mo
mt'nto, sin que ello suponga necesariamente la cn.'aclón de un puesto
de trabajO de esta categoría.

Los tres párrafos anteriores son aplicahks a los casos de sustituclón
por servicio militar, enfermedad, accidente de trab[~o, permisos u ocu
paclún de cargos ofíciales, en cuyo ca~o la sustitucion comprenderá
torh' el ticmpo que duren las circunstancias que 10 hi:l.yan mot ivado.

Art. 21. Ascensos.

Apartado l.-Todos los ascensos, excluidos los casos previstos en el
apartado 2 de este artículo, se realizarán entre los trahajadores de la
planl~lI.a de I? ~mpresa que opten por la plaza, siempre que ,reúnan las
condiCIones Idoneas para su dcsempeño, demostradas J travcs de prue
bas de capacitación. Tales pmebas aebcrán ser juzgadas y resucitas por
un Tribunal examinador, compuesto por los mismos micmbros y en los
mismos términos que en el artículo 17 de este Convenio.

Las Empresas VIL~nen oblígadas a dar la dehida publicidad, para co
nOCimiento de todos los trabajadores de Sll plantilla. de la convocat(lna
tie !as vacantes que se produz¡;an en las diferentes catt'gorías y la lécha
Jc comienzo de las pruebas

Apartado 2,-Tendrán acceso a las vacantes de Encargado o Jcfi.." de
Secóún los trabajadores que. gozando de la confianza de la Empresa,
l.jcl-l.an un oficio cualificado y_ completen sus conocímientos tcoricos
prcvío examen de aptitud del Tnbunal designado por la Empresa, ante
el cual acrediten, cuando menos, los conocimientos prácticos de taller
y kcnología equivalentes a los exigidos para la obtención del título
alieja] dc Maestría u Oficialía Industrial, según corresponda Queda
excqJtuado de dicho examen cl que se halle en po'>csión de dicho título.

CAPITULO 1\

SECCIÓN l

Jornada

Art 22. Jornada. A efectos tle cómputo anULt! Id l' lrn<idd :.-,1,.."!l1dlldl
de 4ü horas será de 1 Rl6 hora" de trabajO ckc11\O

Las Empresas, de mutuo acut:rdo con los rcorc<;elllantes de jo~ tl3
baj~dorcs podrán flexibilizar la jnmada pactada en el pn.'sellte ('on
vcmo.

Lus cambios de horario deberán hacerse teniendo en -.:uenta no sólo
los intereses de la Empresa. sino tamhicn lo::. dL~ los trah<ljadorc:.. Se
estudiaran con el Comité de Empn:sa, sí io hurncra_, o. en su caso, con
los rerrcscntante~ legales de los. trabajadores

Las horas ordmanas de trabajO durante la scman;'1 s~' (tlstnbuiran de
modo qu~ en ningún día el trabajador realice má~ de nueve v '-lUl' entre
la tcnmnación de la jornada di<iria y el L"omiL'll/n de b sigUlcntc dlS
pong;l. al menos. de un descanso de doce hnms

:\r1. 23 jrmwJa Cfm/inuada_--En la l· omada que se pact~ en estl:
Convenio y parJ la Jornada contmuada, e descanso por bocadlll.o. serú
de 25 minutos. por lo que de trabaJO cfcctivo .<,c dchenín real~zar 41í
horas ,')cmana!es de !as que no se podrán descontar los citados tIempo"
de descans0.

Los trabaiadore¡ podr.in sohc-ítar de la Ddega¡:iún de Trabajo, la
Implantación de la JOrnada continuada, cuanJo así lo exprese por vo
tal~IÚl\ el (,0 por 100 de la rlan~Jlla de la Lmprc"J. pOniendo prl.~~pl
meme en cOrl{lcm~lento de fa misma ql;le: van a realizar ,-:sta gestlOlL
La lmpn:sa podra oponcrs(.· a ;:sta soliCitud de los trabajadores me
dJalltC mformc razonado ante la Delegación dL' Trabajo, que resolver/!
10 pertinente.

An.24

lparrado /. --Queda excluido del régimen de Jornada de! Convenio
d trabajo de los pmtcro:; .Y vigIlantes con CiI3a-habitación. En estu~

í.:aso~ la j()lllada espe.clal se ajustará a los ::-upuc::.;tos regulados en el
Real Decn:to 200JilQR3.

Apartado 2.-- f::,n cuanto a los porteros, guarda, y vigilantes. no COOl

prcn~iid<?s en ;.:1 art.ículo anterior, q1!e tcnga~ cncün1cndadas< solame!~tc
las lunclOncs propias de su categona profe:'lOnal, se atcndran a lo dIS

puesto en las di:mosiclOncs refen~ntes al casu
Apartado .(-F.n los casos de los técnicos. ~Iínxtivos, mandos i.ntcr

mediOS y operarios cuya acción pone en marcha {) ciara el trabaJO di..'
los demás, podrá prolongarse laJornada, el tiempo estrictamente nt.~ce~
tiario. sin perjuicio e1c.:1 p~go de 1cho tiernro. con los recargos propio~

de las horas cxtraordmanas

Art 25 Jornada nocturna. --Las horas tmha¡adas durante el periodo
c()mprCndldo entre las diez de _la noche y las s(.'is de la maiiana. salvo
que el salario se haya estableCido atendiendo ;1 que el trabajo sea llOC

tumo por Sil propia natumlcza, tendrá la eOllsldcración de trabajo noc
turno

An.2(l l:\cepáones a lajomada nocturna. 'Jo se considerará tra·
bajo nottumü a cJ'cclo" de remuneración c,,;pccial el realizado por d
personal de vlgilam.'13 de noche, porteros o sereno:, que hubieran Sido
específicamente contratados para prestar serVlCI~h exclusivamente du
rante el periodo nocturno. No se considerarán excluidos y, en conse
cuencia. deberán ser retribUIdos aquello"i trahajos propios del pcr~onal

ohrero y qw..' no :'H.:ndo cspedlico,; de la miSión de vigilancía se slmul·
tanean con ésta.

No se considerarán incluidos eH la calJfiniClón dc nocturnos aquellos
trabajos cfectuados nonnalmentc en la jornada diurna, que hubieran de
realizarse obligatoriamente en el periodo noctumo a consecuencia d<:
acontccimicllft)S catastrúfícos excepcionales,

SECClÓN 2

Licencias, vacaciones y exredendas. Lkendas y eXfcdencias

Are 27. txelU.'Uls.Los rrabajadorcs, prcYio aviso y justificación,
podr<:in faltar al trabajo con derecho a percibir l~i remuneración ,"st<l-
blc(ida para actiVIdad normal únicamente por alguno d('" lo", motIvos y
dUr<1mc los periodos dc Ih~!nrO siguientes

1 Oum<.:(' dÍJ.s n:umJlcs en caso de miltrimonio. pudil'ndo el tia
bajador optar ro! Un~1 ampliaCIón de hasta eUlen días de esta !Jecnu<!
sm reiribuuón

], Durantc Ull di(t por traslado de su domlCillu habitual.
.3 _ Durante dos días que podr.ill ampliarse hasta trCc' días más cuan

do el traba.Jddor necesIte realiJar un despla.ranll~nto al c!Ccto. en lns
casos de naClmlCI1{Q de hijo () enfcnnedad ~r<!v;;, o falh:c!lniento l.it.
parienks hasta ~c:~undü grado de consanguinIdad o aíillldad<

.Í, Por boda I.ft.": Ull hijo, 1111 día. i.."11 caso de boda de lIn hermano
h.:ndrá derfdlO a 1m dia de ausenCIa, pero sin percibo dc n:muneraciún.

5. Por ci tiempo l!ldisp~nsablc, para el cumpl1!l1!\:nto de un deber
in.:xcusablc de earader público y personal. Cuando conste en un;} nor
ma legal o i.."orlvencional un período dctcnninad(), "'c estarú a lo que
<':sl¡:¡ disponga en tu,mto a la duración de la allc,Clll'la y a su cOl1lpen·
:;,ac¡ón econOllllCa

CuanJo el t.'umpIHll!i.'nIO del (kber antes rc!l:¡id,\ suponga la impo
sihdiJad Lk b prc""tación del trahajo debido en ma;,; del 20 por 100 dt:
!a~ hmJ~ lahou!c;;:_ en un período (1c tres mese:~. podrd la hnpresa pasar
al trabajador ¡¡i"cc!ildo ,1 la SitUJCIOIl de C'\CC(1('!KI] ri.."!iulada en el texto
de esh:· Conveíllo '

En el sUpUeSh} de qllC ·d rrabapdor por d::::Hllpilrniento del dc;hl?J
(} dcscmpCl'Jo dd cargo. perciba una indell1ni/anolL se dC'i.contam d
!mponl.': de la r:lIsma del salarío a que tuviela derecho en la Empresa.

6. A los tr~baJ'ldon::> con cargos sindic<:lics S(~ les concederá hasta
el nÚnWf(¡ dt~ dl<l!-prcvhto en lasdisposil.'lünt.';.; Ivgalcs \igcnks en la
malena, con dncdlo a la retribUCión que hubieran dl: perCibir en caso
de hah<:.T traha¡ado,_ La causa y la duración <h; b hcencla scrim acrnh·
ladas nor el Oq!amsmo lompctcnte.

7.. 1 a:; Trabajadoras, por ladancla de un hIjo r;lcnor Jc nuevc meses,
tc-l1dran den:dHl :\ UIU lhH;\ de ausencia de! trab:Jirl. que podrán diviJu
en dus tlaú' j{.lP1~~;
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La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por ulla r('
ducdón de la jornada nonnal en media hora con la misma finalidad,

8. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado dircdo
algún menor de seis años o a un disminuido fisico o psíquico 'loe no
d¡:sclJipefíc otra actividad retribuida, tendrá den:cho '-1 una reducción d\.'
la jornada de trab.ajo, con ]~ qisminuci6n proporcional de.l, salario entre,.
al menos, un terciO y un maxlmo de la mitad de la duraclI..m de aqudla

9. El trabajador podrá solicitar hasta cuatro días de permiso anual
no retribuido, previa justdicación razonada, de. acuerdo con cl.( 'omite
u,e Empresa o. Delegados de Personal, y siempre que no cntorpcz(:a el
fllmo n0I111al de tranajo en una misma sección, A tal flll no pudr<l
disfrutar, de dicha licencia más de un tranajador en Empresas de ha~ta

2.1 trabajadores, 2 en Empresas de 26 a 50 trabajadores, 3 en Empresas
de 51 a 100 trabajadores y en Empresas de más de 100 trabaiad¡)r(':~
d 2 por 100 n~ás 1 {.~()lllplltándose!c la fracción re~ulta!lk eonlD unidad

10, La aSistencia a clínicas y consultorios nlt~dicos durante la Jor
nada de trab~jo, será retribuida con. arreglo al salario de COll\cnio,
sl-;mprc qll~estos no, tengan est~blccldos horafl<?s el\.' consulta quc pcr
ll1Jtan as;¡stu' a ellos lucra de la Jornada de tmnalo. BlCn cnít::ndldn tille
el trabajador no podrá hacer uso de cste derecho por un pcrí()Ju supenor
a 1ó hora... anuales.

QHedall exccptuados de esta limitación y por tanto al murgcll, los
casos ,cn ,9ue, la asi~tcncia a centros .médic~s venga ¡.kl;:nmI:3(b PtJl
prcscnpcH;m t~cultatlva, e.n que debenm rctnbUlrse .al sa.lano lomenl.o
la~ h~ras /ustIficadas. ASimIsmo tampoco quedan mclwdos en esta It
mltaclI!H1 os cuatro días anuales a que hacia referencia el articulu M;
o,: la Ley de Contrato de Trabajo en los t:asos dc baja por enfCmJc-dad
En todos estos casos las ausencias deberán ser debidamente justIficada':.',

I L L!ls Empresas que tengan a su servicio tmbajadorcs que reali
n~n. cst~ldIOS, estarán obligadas a ~torgarFalos mismos las licencias
ncce~anas para. que' puedan concurnr a examenes en las t:onvocatorws
del com.;spondl~nte centro, pero previa justificación oc !os interesados
de tener fOlmahzada la matrícula. Esto es aplJcabJe para la ohtención
del 1?crmiso de conducir.

Cuando la correspondiente convocatoria a examen se reJiera a la
o~tendón de} título profesional de la actividad realizada en la Empresa,
dichos trab?Jadores tcnd~án derecho a.la perc~pción de la retribución
correspondtcnte del salano de Convento, y antigüedad CIl su caso, Ju
rante el periodo de duración de la licencia.

Perderán tal derecho quienes sean suspendidos en la mitad dt' las
milgnaturas en que se encontrasen matriculados, considerándose como
suspensos a estos efectos en aquellas en las que no se hubiesen pre
scntado a examen sin causa justItlcada. También producirá la priv"ll~¡Óll

de eS,tos benefici~)s el no aprobar una misma asignatura en dos convo
catonas consecullvas.

L?s pennisos que por estos con.ceptos utilicen los- trabajador¡;'s no
podran ser descontados de las vacaCIones anuales que les I:orrespondan.

•
Art 28. Vacaciones,---Las vacaciones anuales serán de tremta días

naturales.
.Las vacaciones sCFá~ retribuidas al proJ!ledio obteni{.~o por cada. tra

baJador en las trecc ultImas semanas trabajadas por la Empresa. Dicho
cá cuJo servirá igual!ncn~e parJ. el segundo penodo de disfrute, en el
supuesto de que se fraCCIOnen.

Las fechas en que se disfruten las vacacioncs, s(' negociarár~ en cada
localidad. .

Art. 29. Excedencias.-A. Podrá solIcltarse por uno cualqUli..'r.1 de
los cónyuges en el caso de que ambos trabajen, una excedencia de
hasta tres años por cada hijo nacido y vivo, a contar desde la lCt:ha
del parto.

B. El trabajador con antigüedad en la Empresa de al menos un
año, tendrá derecho a que se le reconozca la situación de cxcedcnc1a
voluntaria por un plazo no menor de dos años ni mayor de cinco años,
pudiendo solicitar nueva excedencia a partir de transcurridos CUa.lro
anos de la finalización de la última excedcncia_

C. La excedencia se concederá cuando medien motivos justificados
de cstudios o incidencias dc carácter familiar, sin que pueda ser superior
a dos años ni inferior a seis meses.

D. Al contraer matrimonio, el trabajador tendra dueclw a contj~

nuar en la Empresa o quedar en situación de excedencia voluntaria por
un período no inferior a un año ni superior a tres.

E. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de cxced('ncia
e~ la Empre~a los trab<vadores que ejerzan funciofl<:s smdicalcs de am..
blto Pfovll1clal o supenor mientras dure el ejerciCIO de su cargo repre
senlatlVO.

Arl;. 30. Excede!}cias especül!es,··A. .E.n SUPU('sw". cxccpClonaic::
de enfcmlcdad o aCCidente grave de un famIliar que re<.Jtll~nl un Cll!dadq
de.t~l.naturaleza que l~ impida l~ asistencia al trabajo con nOITmllfd,Hl
a JUICIO del, ~mprcsano y ComIté ~e Empresa, li:ndrá ¡.krecho a la
rel11~orpora.clOn a su pue~~o de trabaJo. con el preaviso de dos mese~.

I:I tra~aJador que ac:oglcndose a lo dIspuesto en csk apartado sollute
excedenCia, estará obhg_udo a hacer constar la durdción dc la misn:ii.'L
El! el supuesto de que finalizada la excedencia persistic.ran la'S C<UiSáS,

quc. la motivaron,. dicha soli~itud tendpi derecho a ser prorrogada por
el tiempo necesano y deternllnado, aVIsando de que se acúgc a la prú-

rroga C".!1 l~n<.1 s"':'nwna úe ;mtcbd(ln dlllO JL· que finalice la que estri
disfnJla¡:d()

B En el supuesto de mak-rnii.l:id. Li trabajaJ{lra. (cndril (kn:cho ;l

una excedcncm de hasta t1"6 aii.os. que ;;oJieitarú en c-! plazo de 21 dí¡¡:-;
a cont,,:!r de la f:dw del a!uillbnmuí.'nto \. ...;us efectos comclt:J:arún ;1
partir del ..lid dí.' la k~cha de! ¡¡Ita po,,¡-pai10; transcurrido dicho pla/o
lL'ndrá ,krcchn ~l r;.'lH(:orporar~¡: ,-' su puesft) de trab'ljo en la Emprc\a.
en las rnismas C(llltJ¡C!OTlCS que i:n I¡J li..'cha de petICión dc cxccdcncl<.l,

Los Jo~; ultirHl)s afws dC' e-.;!J ('x ..Tdem:la no computarún a cf\..~cto"

de antigü(:(bJ
Art. J ¡ F\, <,du!('1(l fUf"::,:,,\U La i.:.\u.::dcnu<l lúrZtbJ dara derecho

ti la con,;;ct\';\cjún del pu\.'",t" y ,11 ;"úrnputo de la anii~:ünLld dc su Vl~

renela: ..,,' i.'un>.:c..lcrú por la dc:agl1JClon n cb..:uon para llll cargo pu
bheo q:JC ¡mp(iSlbtlllc la a~i"rCi1í..·l'j JI lr;¡bdjll. Fl n.'mgn:so tk'hcrá :~l'r

~oJicitad(,; dL'ntru (kl me" :-'lt'JH\.'nk di .:,~",(' ..:;p el cargo público

SrcC!oJ'\

S¡:-nlcio 'iilil~ti

Ari. <' )01:\{0 li:ílh/1 i)¡JLlI1k el rcr;udui.k rl,-~slaciúndc!Ser
VI(;W Mlh¡ar. u :...u"!liullvil, lü;.. trab;qat!llrt::" li.'ndrall rc;'.(:rudo su pucsto
de trabajo. J",bicndo fcmcnrpd,-;:¡rs\.' a la Llllpre:;a dentro d~ los treinla
dias na¡urak~ :'iiguiellt('~ a p;¡rtJr de ',¡¡ IlCcn-,;iamiento, n~) pudi¡,;n(h:
durallie l",[L' período prestíi! Sd \'IClO;'; en f~mpn,;;;;as de la misma actlvI
dad, !in pcnnlsi' 1.C'lr:puraJ tenJn!11 ,kl..:dv <! prCS¡¡¡f scrvlcio en la L!¡;
pres<l.

Los tr¡¡fJaJal!wL's qu\.' presten el Sen tÓO 1'v1ilitar h.'ndr:'m JcrecllO al
cobro dc las pal!<b cxtraordin;ifi,l\ (l.:' julIO y NaVidad.

l~J personal que OCU\JC vacam~ por razón' de servicio mihtar, pasara
al rcmcoqJorarsc el titu al', a su antiguo plh.:sto de trabajo SI pertenecía
a la Empresa con c;lrácler fijo, ~) causará ha.l3 Sl huhiera ingresado par,l
cuhrir aquella plaza, si bien durante los :',ci~ pnmefos meses siguientes
conservan'¡ todos los dcrecho:-, adquiridos, por si durante este período
se produJescn vacantes, a las l.:uales tendril derecho con preferencia ,i
cualquier otro aspirante_

CAPlTL10 \

SECCiÓN I

Suspcnsi()n temporal dca"tividades

An. 33, Su.,pet1-\IÚn lt'm/)Or,J! de actividades /ahurait'''', 1, Las
Ef!l-p'rcsas po.drán sus,?cndcr SllS adividades lahorales dura~te un plab)
maxm10 de sescnta días laborales ('n cualqUIer lecha del ano.

2. El \~cse temporal podrii "!Celar a.la totalidad dc la plantilla y
ser aplicado en fonna mintcrrumrida o thscontinu<.l, En el caso de que
el cese afl.'Ctc solam(~n1e a lJna pW1c de la plantilla de la Empresa y
mientras sc manknga esta situacion, el resto de la plantilla no pudrá
exceder ('11 su trahaJo de] rendlnliento nOl11la!. ni <:fcctuar horas extraor
dinarias.

3) Ll pcr~o!lal afccL.ldü pi.'róbiró el total de sus retrihuciones CIJ

tiradas que será ahonado en un :" pnr I00 p~)r el Scguro Nacional de
Des<.:mplco, v el 2S por 100 H."\!dnk' por la tmprcsa.

4) H lrániitr a segUlr en la pclinún de :-;USpC!lSIÓn de activldadcy
será el que aclu,¡ltm'n1l.' rige para la. Industria del Calzado y qUi: SI..:

n:gula l~n la Orden del Ministerio de 1rabajo de kcha 25 de enero d('
1961

5) Lb petiChl1lCS dc suspen~iún kmpurdl de act!vidad(~s a que sc
contrae el prcsente artículo, s<.: deherún cursar con el (:ntcratio de los
rcpresenlanlcs leg.ales de los ll'ab<~iadof(,s.

N.t'estruduradún dt' plantilla

Arl. "\..j., .!-<:"i.,-";ni¡'fIld/Clun de p¡';/iw:J,; 1:1 exÜIKlón O su~rt:nsii>n

Je la re1aLlúD ,;tlndl(f,"Jaboral de una par:<: " de la totalidad de la plan·
tina, :J 0'-1:: h~;c~' '"('l('fCllela la h.~i!lsbC1(ln \-112.elllc L'n cada momento se
ajus1ará ';¡! 'i~~¡;1\.';1¡'.' Drc,~>:d¡rn)('r11c' -

.4purlud'·, i;l! )!"l'U::l;,n lh; t;; t Plfj¡'(,\;¡ pondrá en conocim¡enll~'

dd ('omllc 'eh' L:npre:-á. Ikh:¡:':ld:J> ,k ~crs()ll;d (¡ Comi¡es Sln(!Judc~
de Empfl':"c¡", LJ .... ¡!\ldcion ;de ,'q'h ("(,n :h,:, mes,:s Je,; antt:i<l\':lún a 1<1

SOllCilud, umla !;nabd:hl C(' c:--tuduI ('lOjUill,mlcnk bs soluciones po
sibles al prohk'nl,-L piu/J¡ cn que el;.. omile de Lmpre"a, Dckg.¡dus dl'
PCf:-;onal d ( OnlH,';i t.k S,-{:ciunl'::-: Smdlcilk-: de Empresa v una ('cnlmi
SmJic.l1 ,k [,1':' f!nn;wks d\.'l C¡lJ1\CiJ¡O, que t¡';T!!!;J.ll atíliaciór, en hl
Empr(:'i<i o("lwwn {~mitJr el prcl..'cptl\o mfnnnc ..

,.1par¡,¡!ln ~:', - El nmucimíen!p de la situ;¡ción de cris¡" eülllprcnderá
la 1l1fonn<lCIÚn al Coml1c acerCd d...:: lo~ dJtos de proJuccu'm y mercado.
as.í como <,:O'i ca,ráctcr previo, de IODO atW d",posi¡ivo sobró? bienes
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mucbk~ .:: inmu~bles de la Empresa, siIl que s.; :illHie 1(1 cdpacidad
displ''iítiva del empresario de una forma cfccti\a

A/lOrur!o 3.--A lo largo de todo el exp~d¡cntc. la n:prc;;(;lItación de
los tral:o<~jadorcs podra solicitar la intervcnciún en la ... actuaciones de
exp<:íws y agesorcs con acceso a los libros de contabilidad de 1<1 Em
rrc~a

Apartado 4. --En el supucsto de qut..' SCtl autorizad:¡ por la Autoridad
Laboml la reestructuración de plantilla y antes de ':->cr ejecutada ésta,
la Lmprcsa depositará en la Dekgaciún de Trahajo corrcspon(hcntc, el
imp,}f1c de dos meses de salario por cada ¡rabaJador aft~ctado por el
eX~1l'dicntc. como garantía de pago de los poslbks "alarios pendientes
i' de las indemnizaciones que hayan sido contlrmadas por la Autoridad
«looral o las que en su día sean fiJadas por la MagIStratura de Trab,~jo.

En el supuesto de que t.~ntrc la extinción de la rdaciún laboral y la
pt.'fI..;epción del subsidio de desempleo transcurrieran más de 15 días,
los trabajadores afectados podrán solicitar de la Delcgaóón de Trabajo,
y con cargo al fúnd(\ que s.e crea en el pán'afo anh:.'rior que se le abonen
hasta J5 días de su salano. Por cada nuevo periodo de 15 días que
venza sin percibir el subsidio de desempko, tcndrá derecho a un nuevo
(" idéntico pago de la Delegación de trabajo por cad.3 afIO de antigüedad
en la Empresa. Estas percepciones serán a descontar de la:~ indemniza
ciones que en su día fije la Magistratura de Trabajo.

CAPITULO VI

SECCIÓN J

Del salario y sus complementos

Art. 35. Salarios V revisión salarial.--EI salario anual correspon
diente a la prestación de los servicios labüralcs durante la jornada ~mual
pactada, es el que ~e indica en la tabla salarial anexa, para los distintos
grupos profesionales,

En su cómputo se incluyen todas las rdI ihucionc.-; :.;;;b;iales corres
pondientes a la jornada anual de trahajo y los bcncfit·¡os saiarialcs de
rivados dc su prestación, tales como pagas cxtraordl'lJ.riac; v de benc
flcios. vacaciones. etc., <.;on la ~ola cxdu~íón d,:l ~'ompkrncníü personal
de <1ntIgiledad y de los incentIvos por productIvIdad,

fli'visión salarit.!I.primer (l/lO: Si el IPe cont~mpl;do entn: el 1 de
i;'fíCro y el.) 1 de dlclcmbre de 1992 superara el increrncntn pactado del
7 pt'r 100. se procederá a la revisión de las tanlas S:.tbilíJ.k~, con apli
l'al.:Íón de las diferencias existentes; estas difcn.:nl.'ias ~;c abonarán en
pago único, computadas desde el día 1 de m¿¡rz,~ de ! 992 al Ji{ de
febrero dI.' 1993. Las tablas así rcvis<1das. ser"'irar. de ha,>\'" para la aph
J.:dl:lÚn del incremento salarial padado para el scgundn ;¡i1o de viflcncüL
El pago único de diferencias aludido se hará '..::iCcll'.'o dcm.fll del ttrmino
de tres meses a partir de la constatación oficial del ¡pe del aün ]992

Actuah:::aci/m salarial para el segundu (oTO de ligencia, Para d
"~gur!~O año de vigencía del Convenio, i..'S deCir, para el período COIll

prcnJhlo ~'ntrc el 1 de marzo de 1993 y el 28 de febrero de 1994 los
sdhuios padados en el prcsente convenio se inl.:r~rncn¡an'¡ll con el ¡pe
pr,;v!s10 pür el Gübíemo de la Nación para el tlf\o 1993 nw·, un 15
por 100

Rn-nirlli salaria! segundo mio: Si l'l JI'e c0nu.":i1p];¡(Jo :ntre el 1 de
Cl~.:'m y d 31 de dióembre de. : 993 SUPCfilW ('1 lfK:fCtnL'nlc, ap!i":Jdo
rara d :::;qwndo año de vigcncm del Convenio ({pe rlTC\'lSli:' mil;, un
L5 por luO), se proccdera a b revi:-;ión de la:-; tah;;b \a!an;¡\cs, con
apliciicwn de- las dífcrencias t"xistcntes; estas difefl;.:licJáS ;..;e aIHmar:\n
en: pago único, computadas desde el dia 1 de nUT¡ü de 1993 al 2g de
febrl'ro d..:: 1994. Las tablas así revísadas, servirán de l'as,-~ pa"l la nc
g\lCíJClÓn de ~alarios del año sigUIente. H pago ún¡·,~n Ot' dI f...·renciJ:'.
aludido se hará efectivo deniro del térmíno de tres nl<.''>C'> '1 pal1i;- de
la C(lll:;;t{jtación oficial del !pe dd año 1993.

Ari. 36. Gratijicacioncs eXlraordinada.v Lt Iclrll:,u"'~I(m salanal
anual comprende tres pagas extraordinarias, siendo \'J llnporte de ('ada
una de dlas el equivalente al salario de 30 días, ma~ aniígüedaJ, en
,,\1 (']:;{\_

Su pag;\.l se realIzará:
Una ::n julio, otra en t1ici~mbfe y otra en la pral1l'Iit "-l.U!llC~lla de'

marro y septiembre o prorratead<Js en los periodos hahituJlcs tit' pago.
Art. 37. Antigüedlld.-··E! complemento salarial personal por (ooti

nuidJ.d en la Empresa, llamado premio de antigüedad, \-"ünsistlrá en un
l11a:-.ml'.1 de nueve trienios del 2,6 por 100 cada unq c;obr;;; el ,";<llario de
...:on\-cmu.

~I e{Jmpl.lto de. la antigüedad se inicia¡á paiJ 1Nlo el per,SonaL a
p,utlr dd pnmer dl3 de su m¡:~resü en la i·.mprc·sJ

Se c,alculará c(~n ¡ndcp'.::n(1c¡¡~i!i de los cambiu'> ,k Cl1('gOrí~L no
computandose el tiempo de Sl,.'rV¡CIOS en las de Apr:::ndu. )' Aspü:mk.

Art. .~8, Plus de nocturnidad, --El compJclllcntn ::';;ILlfL\! por la rc
alí:l<Jción d...~ trabajos nocturnos, contomlt: ddennilla d dnieuJo 25 de
L'ste ~'onvenio se establece c.n el equivalente al 25 ¡Wf 100 ¡jd sala
PI)hÍla de, la tabla 1, para la Jornada completa nr,dWIl¡¡

Art. Ji.) , Plus de mantenimiento, -LI i-wrsonal cIJe fl\l!:xan(t{l HUbe!,
}i).'; de fahncaóón. se ocupare en tareas de mamcl!Hrh'nlO PT;~C<Í[lH:f)

cl~ctrícista. ne.). pl2'rcíbírú por e'iL;¡ !ah~)r~ éH.!¡óllflalmentc, un 10 PI';
100 del ~alilnn (:()ffesp{:ndlcntc a un Oflclal,de pnmera.

Arl, 40. Rcndnnu'lllO normal exigibh'. ·-EI rendimiemo nonnal, s\
corresponde con b llamada actividad nonnul. y la Empresa podrá de
t!:lminarin y ex.igido. en cualquier momento, sm Ylle el no hacerle,
signifique ni pueda. interpretarse como dl'jaL·lún de este d¡:r<,.'l.'ho.

Art. 41. )!ln'lIll.·os ti la prm/uctivulad

,-1partado I 1.<1 remuneración del rCndUll1Cll!O nonnal ~(' cOD'cspen
dc con el salario de Convenin

Aportado .?!lanJ establecer ín('cntivos asi C0!l10 adaptarlos al pn.:.
scnte Con\¡crJ1(l, las Emprcsa~ 4UC ya los tuviesen cstahlccidos, tkben
partir del rendimiento nomml

,'Ipurtiulo 3,--Los inccntívo\ podrán 'icr colectivos (sección, Gldcnd.
grupt), etc.) o individuales, segun ddermine la Empresa. dando pnon
dad al cstabkcimwnto de íncentívos eolectl'.o~ alh dondl.', sea susccp
tíble su implantación.

Aparlmh) 4. La!o. Empresas podrán limitar, reducir proporeíonalmt::n
te e mcluso suprimir los Incentivos, de forma jmhvíJual, a todos agu~
¡¡(¡S trabajadores que por falta de aptitud o mtcr~s v atención, ObJctl
vamcntc demostrado, pe~jud¡cascn la rroducción, sín peljLlicio de h'~
mcdidis que rudicran ser aplicables a caso.

Apartado ,.'.-Lo:> incentivos podrán ser suslx'ndidos con l',mícter g('.
neral, p~)r S(.'CCI(H1C~ü trabajadores, cuando las tln.alidi.~?cs pcrscgu~da~

por el sistema sean malcanzables por falta o dlSlIllouclOn de! tratlJjo (¡

por prü(~edersl' ;1 la reforma de las Il1stalaci¡)nc~" .... n cuyo caso dcbcrao
sa informados los trabajadores con quince diils de antelación.

AparTado 6.b: las Empn:sas qu'.' tengan establecida la remunel",'.
(ión por inccnt)\'os, la produccion que sup...:'re ei ¡'(.'odimic:nto oonnal.
~c cuantifit.'-'lf.it en horas. prima v s(.' rclrÍbUlrá cada una de cUas al y.
por ! 00 dt.~J salario día dc la tabia salarial 1.

4purtado 7.·-Cuando el rendimiento i.k un ruc:,tn dc trabajo s(';¡
ditkilmcntc mcdih!~' como sude suceder con t!Ch:nninados ptKslc'>
(personal adm;nistrativo, de servICios auxiliare..... de :llnHC(~n;,micntu(k
mercancías y manuf~tdurd", \.~tc.) y, en gent..'ral, [,)UO d personal qw,·
perciba l11cn~udlmt:ot¡:~u I\TDUOeraClón, se c~tab!';:(('rá oh:igaroriank'nh.'
un procedinücnto de valoración mdirecta J,~ c,rgas di:: trabajo,. en ..::1
caso de qu;::: cstl~ ilnp1alliaJo (> se implamc (:11 la Empresa uú s¡:~krn<J

que tienda a ;!1(Temrnt<lr la productividad.
La rcmun¡;-raclón que por tal concepto pcr~lha dicho pasonu! Si.·'-<

nHlporcional.". Jas. perct.:pciollcs medias d.c .1.<:1. melno de- obra dire'da di.
la. EmprCS¡l n ;~eCCH'm, grupo, l..'!C., a qUl' c"tc :Jdscnto, asimismo ('<eL'
Criterio sení de <lp!Jcldón cuando Si.> establezca un ~iqema (k incentive'·,
en una (\ "'Jnaf- '~\:l"(:l(ln(;s de la Empres::

Apartado 8--1-,1l Jo :h) previ~1O en ('sta nkt...:ri,¡ ')'.:~ e~tar{¡ a lu ..liS
pue~w en la k.:-p,>I~H:1Ún ,igC:llle.

/\11. 42 lúhiJ"i.ici<Ín dp rendú¡ut'!llUS /\ <.,!c;::;Us. ~k Vi.dt)T,-Ki(ld, ,:

n::ndimlento l10frndJ se C0mputariÍ diariamente.
'. ;\11. 43, .. 1hIdS ('Xml,m¡¡na:"/¡~s.···Se :;~!.:tr~ ,:~ i(l th:'.();lI.sto en \.'l '.1\

tKuJl.I U del AL quedando ~u\!!tUldo el panal\! .~ por c,'';JguH:n¡c. el,.'
n.lflí:ión del objetivo d(' cill¡"Jko ,mtcs sCl1abuI) \ tL:' ;:xPCIÍc!i,'ía,", j,¡¡C"·
nacionales ¡;n .;.::-1;: makna, ;¡s parws finnantf"5 Jc .:"lc ('or;\icnio podr;i;¡
pactar a nivd de I..'lllfn'csas \' lraLnadorcs la n~llItKns;J(:ióll dc las iv'w
csm¡ctura!c\ }hH" un tit~mpl; \.'qUiV;l!:.'ntc d·,;.' ilt><,tn;,;ü, en IU~;lr Je f,:i ¡

hu,rlas monetlnail1l'TJ{c.

Forma de pa~w del satdriu

\rt 44 l'u¡;,ú Jun/u ','(;,ihlfWí 1) mCH'.¡hd (U<I;JdO ¡:HE' aCI~,,'jl,;;

adoptado p,~r t'la)OIl'-1 simp!c de ¡os ¡¡ahajaJ\T~·< \';-,1.0S n)a!Hn(."~'.íul ~,'

deseo dl.' rac¡Oil' s-u~ salan()~ o stJddr,.;; «lO ;JITCi;!ü ,1 Ll ·1 :mla ¡i lk'
Anexo número 2. la I'.rnplt'sa lo halJ de COOk:Tll¡tbd con esta r,,"¡k \,.,::

l.os sabr!os podráll ~cr aI'--l)nados en nH}'K{L:i i.k t:"rsu L.'gal " )j)':'

dúmk laJón u otra :nnJJbJad de pavo ,,¡mib! ,t t¡'.t\l'~ tk: .:.'uidac!..."; ~l·

credi!o, pre':io infi:J1Fic al Conll~t~ de·Cmprc:,;¡ ;' Dd'T,~d(IS i.k lh:;:,"'~l':.;i
hl pago dd salario -;i. L:1~~c·tuar<l dentru (i. !,¡ llrn;:;.da di..' tw¡,~¡¡(,

J\.~bi(.ndo ',,¡~nficars..: !df-- ¡il.J',lÍJ<ic·hm\.'s-, ~n ¡'Si<' li!';í~H;' ~·;bü dunn. '1 ..
Jos primero';; tres dia~ slj.!;u¡cntcs al pago.

A:t. 45, Alilic 'I¡JO,), tJ trabajad;1l" tcnJr~¡ d~'!~.<.'!1(, ,i pedí:' .lntl':'P·'·
a luenta ha",ta d !Imite d("! 90 por 100 de I:L ,:'niltLlk~~ que ;;;\'1,'[
devengadas

~rL 46 Dh·t,t~!" :ajcs·CU'tfHi":' por ü'j,.o (1..: la hnoH'"a \,;:"'.~ >

obligado d lrabawdur :1 ¡X'rn',Klar o reallE.ti ~~;("'(¡'''' de n13IWle'1\,'i('Q'
fuera de su~inllJl~'¡h~'¡, ~<..' -;c.'nú: Jbonado:,:- dldw:~. g;:"hls por L-l Lmfr~:;d
rrcvI~ ¡USllí¡Cll;JOn.k '0.' rm;;nll_>;, \ cürrv,p(H·,(i¡~'n;~'5, 'alvn t'~C{r\l::l',~¡

t:ambi61 ¡1l:-ilti-::iÚ;l, _1 1:;" dI: :ir ;'~old dL' !I~s ,-~:--dcihJ."

L:)" dl.:·sP{,ü';"lf¡¡i;,:¡¡¡os tL'da "l.ldtao;uán ;;F'¡hi,''l Pí.'í CU('J¿;
h Ernprcsa, ca ¡lr:':i.'i 1 dev'·<,' ;1 Ti", ,., d. m:,',Hl:l.
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Ali, 47. Plus de distancia.--Las EmpreSas que tengan cst.:1.blccldo
su centro de trabajo a más de dos kilometros del extrarradio de la
población·y no dispongan de medios propios de transporte para su per
sonal. aboñarán a cada trabajador con domicilio en el propio municIpio
un plus de 3,50 pesetas diarias por kilómetro.

ArL 48. Desgaste de herramientas.·.(:uando por la índole de su
trabajo o por costumbre tradicional el trabajador apürtc herramientas
de su propiedad, percibirán en concepto de indemnización por desgaste
de Ia~ Ollsmas, las cantidades que el trabajador, previa jusli ticaciún,
haya abonado por tal concepto.

ArL 49. Prendas de trabaio.--Las Empresas afC{;1adas por este Con
venio están obligadas a facilitar a su/)crsonal como mínimo. una pfí.~nda
de trabajo al año, salvo para aquc las actividades en que se precise
mavor número.

:'\rL 50. Salarios de colizaóón. ·Los grupos de asim"ilación para
los topes mínimo y máximo del régimen de JaScguridad Social y para
las t;atl:gorfas profesiona1cs de Encargado de Departamento, Encargado
di.' Sector, Encargado de Sección. Subencargado de Sección. Modelista
y Viajante, son los que figuran para cada caso en e! Anexo número 1
de este Convenio.

Las bases de cotización para todo el personal serán las vigentes en
cada momento. .

CAPITULO VII

Beneficios '3sistenciales

Art. 51. Benejicios as¡stenciales.~-Premiode jubiJación,-EI perso
nal que solicite la jubilación antes de cumplir la edad de sesenta y seis
ilí1US y lleve como mínimo diez años ininterrumpidos de servidos en
la Empresa, tendrá derecho por una sola vez. y al causar baja, a una
gratilicación, de acuerdo con la siguíente escala de edades:

S,,;'senta años: 5 mensualidades de salario de cotización.
Sesenta y un mios: 4 mensualidades de salario de cotización.
Sesenta y dos años: 3,5 mensualidades de salario de cotización.
Sesenta y tres años: 3 mensualidades de salario de cotización.
Sesenta y cuatro años: 2 mensualidades de salario de cotización.
Sesenta y cínco años: 1 mensualidad de salario de cotización.

NOTA: Caso de que se modifique la edad mínima de jubilación. la
escala ('stablecida en el texto se modificará en el mismo s(;:ntido.

ArL 52. Jubilación a los sesenta y cuatro años.-De confórmidad
con e! Real Decreto Ley 1411 98] dictado en desarrollo de! ANE Y para
d caso de que los trabajadores con seserita y cuatro años eumphdos
deseen acogerse a la jubilación con et 100 por 100 de los derechos,
las Empresas afl'ctadas por este Convenio, se obligan a sustituir a cada
trabajador jubilado al amparo del Real Decreto-ley mencionado, por
otro trabajador perceptor de prestación por desempleo {) joven dcman
d,mte de primer empleo. mediante un contrato de la misma naturaleza
Que el extinguido.

S~rá necesario previamente al nacimíento de dicha obliga(ión el
acuerdo entre Empresa y trabajador para poder acogt~rse a lo antes t:S
tipulado. Este acuerdo, de eXIstir y nacer por tanto tal ubligacíón de
~,ustituc¡ún, habrá de realizarse por escrito.

Para el supuesto de que no naya acuerdo entre ¡as palies, el traba
jador afectado podrá solicitar la mediación de la Comisión Paritaria
establecida en el articulo 6 del Convenio, que convocará a las partes
y ;maiízando las circunstancias del caso levantará acta de sus actua
Clones.

Art, 53. Complemento de liT durante el periodo de vacacione.\>
Los Trabajadores con derecho a vac3Cmnes, qu,~ se encontmnm en si
tuación de ILT antes de las fcchas de disfrute colectivl;l en la Ump'resa.
y continúcn en dicha situación durantc el periodo vacacional, pcrclhirán
un comp1cmento asistencial. hasta completar el 100 por 100 de la basc
rcguladiJra por ILT. con cargo a la Empresa durante dicho periodo
vacacional.

Art. 54. Capacidad Jisminuitla.-Las Enwresas acoplarán al per~t)·
na! CUY1- capac!da~, haya d~sIJlinuido por e~ad u otras circl1nstancJa?
ank;-, d(' la JubIlaclon. dcstmandole a trabajOS adecuados a sus condl
..-::imlC~. Tendrá preferencia el incapacitado para su labor habitual a causa
de accidente dc tmbajo u enfennedad tndemnizable sufnda al servicio
(k i.n Emprcsa. .

En ¡,rden a la COI(I('adón de trabajadOf'es mInusválidos ,tendrán las
prcH:"rcndas l'stableddas en su normativa específica y las Empresas de
m;l:~ dt' cmcuenta trabajadores fiios habrán de reservarles ha~a un 5
l1nr ~ no de su plantiHa. .

Ere forma compaübk· con las disposiciones lc~ak~s. ¡as {~mpn.;:)as
prGvccrán las piazns de Porteros. Ordenanza<s, V,gitantcs, (·t('., con
;~¡:l;,;dü~; di: sus trahajadmes que por detecto t1sico, ~nfermcdad o l..~dad
,~""'a,l!~H¡a no puedan seguir desempeñando su otleio ~:on d n.."TId¡m;i~ntü

·'¡n:mal j' Sl~mpr{' que no. tengan derecho a subsidlO. pensión n m¿'dios
raTa su sostennmcnto.

p\.~r;;onal acnpiado. p~rcibirá el saJarío de aClj('1 '10 iAJfl ht c-afC¡!,j;:i¡¡
~"":·~Tllpefle.

CAP] f1iLO VIIi

SECCiÓN 1

He- los I>ekgadm. y Comités de Empresa

An. 55. Represefllacum de los !mhajwloff',\ al 1l~ FII.llm:sa: (.~)

mités de Empresa y Iklej.;aJos de Per.mlllll.--1.a OrgaOllaClO11 practIca
del trabajo cs facultad de la Empre:,a, quc :5111 rncnlla de la autondad
que le córrcsponde, concede a Il)s n.:prcselltanks de los trabajad¡,rcs
las SigUiente:'. facl.lHo.dí.:~S ~n orden ;j la p,lrlh:ipaclón del trabajador en
la Emprcs<¡;

, ,l. Vi)!l!ancla sobre cü¡ocau(~ln de u,abaJadorcs en la Empre;,",a e
mtommClOn ~{)brí.:' puestos a cul:tnr y dC(ISHlBCS en basc ,1 una \a10fa
ción racional de aptitudl~s (valoraCión de puestos de trabajo), estando
legitimado el Comité o Delegados de Personal para ekctuar las rcda·
maciones h:galcs oportunas. El Sindicato, por \.~onducto del Comité de
Empresa. Dckgado de Personal o Secóoncs Sindit:ales, tcndd cono<.:l
miento de los conlra10s de trahajo prevIamente a su firma. V¡sadtl~del
('mnik o Ddi-'!¡3d('s de Personal en Jos documentos que dan por fma·
hzada la rdaCloo labor::!l.

2. En el establecimiento y n...·..,isiollcs- d~ s.istemas de org,mú1H:ión
del trabajo mtcrvendrá el Comité dc Empn.'sa o rk:kg:Jdo<; de Pnsonal
en la fórma prcvbta en el presente ConvcllH'

3. Mientras no sea aprobado el nomenc!fthlr de rues!os de trabaíu
y subsiguientc valoración ,de lo.s .mismos, el ComiTé de l':mprc'j,! 11 D(:,,
legados de Pl;'rsonal podran eXigir que se respeten los pOf,:cntaJ':s que
i..'n cuanto a ofícla] ¡dad establece la Reglamentación del Calzado.

4. Las rcc!amacionct; previstas por los cambios de puestos de tra
bajo ser:in rcsueltas por la Ernpr~sa con intcrv~nción preceptiva del
ComIté de Empresa o Ddcgados de Personal; igualmentc se cXlglra el
infonnc del COI.nitc de Emprcsa o de los DcI.cgados de Personal, para
el trasladü pan:wl o total ud c<:ntro de trabJjü.

5. L.::Is medidas disciplinarias adoptadas por la Fmprcsa con res
pectü a ~U<i lquicr trahajador dcherán ser puestas en conocimiento, ;';011
carácter prcvJO, al CO!mté de l:mprcsa o Delegados de Pc-rsonnl. que
remitirán pren.~ptívamcnte un informe a la Autoridad laboral compe
tente.

6. El CiJmité dI? Empresa {) Delegados dl' Personal administrarán,
en colaborat:ión con la Dirección ..k la Empresa, los fundos sociales.
culturales ~ n:crcalívos que pudieran exístir en la Emrresa. _

7. En ¡os ulInbios de titularidad de la Empresa, e Comité de l'.lTI·
presa o los Delegados dc Personal serán infüm13dos previamente y
..~mitirán preceptivamente un informe rara la Autoridad laboraL

8. Cada temporada el C'úmllé de ~mprC'sa () "los Delegados de Per
sonal scran informados por la Direccion dc la Empresa, sobre la cvo
lución general del sedor productivo a que pertenece la Empresa; sobre
la evolución de los negocios y Jd situaCión de la producdón y venta:"
de .la Empresa, sobrc su programa de inverSión )' producción y la cvo
lUí;~lón prob<tbk del cmpko d.c la. Empresa X sobre su .s!tuaC:¡,ón contnble.
aSI como de sus planes de Jaswn, absorclon o modthcaclOn de su l'"
tatus jurídict,- Esta infl"lrm(Kión ~;cfá ab~l!lutamentc conlidcnclal.

El Comitc dc Empresa () los Dclegadus de Personal, podrán fonllular
proposiciones a la Dirección de la Empresa, que deberán sl,;'r cstudíada~

conJuntarncnh'.
9. Las condiclom.'s de trabajo en rn<11cria de seguridad c higiene

serán las estableCidas en la Ordenanza de Segurídad e fhsicnc en el
trabajo de <) de mafLO de 1971 '" nomlativa concurrente. vmiendo las
Empresas obligadas a la c!abonic¡ó:t entrega y aplicación de .un plan
de medidas de Sc!:,."Uridad e Higienc y Salud Laboral para mCJorar las,
instalaciones de las Empresas y medio de trabajo de ¡as mIsmas con
el objeto de alcanzar un nivel adccuad(, de prevención.

a) En los. -centres de trabaJO de má.. de 50 trabajadon:s se consti
tuirá un Conlité de Sc.guridalf e ¡"hgicnl' y Salud Laberal, que cstará
cOITlPue~t~, IlOf,tres rcprescnt.antes designados d~ entre la pla.Jltilla p~)J
el COfmtc (e E:mprcs<:l, preVIa consuha cl~ctoral al personal: tamblcn
larmará parte el. responsable dc los serViCios sanitarios y un rcpre~
sentante de la Dirección de la Empre;..a: en las Empre:-.as de más de
500 trabajadores, habrá un vocal tf<:bajaJo( mas por cada 500 o frac
ción. con LHl máxnno Je cinco.

En los c-entros de trabajo con 1lll,;'1l0S de 50 trabaíadorcs, los Dck
gados de P('rsonal nombrarán, de entre 1;] plantilla 'y prcv ia consulta
electoral G<lO kI. nHl>l11a. al" Delegado de Salud Laboral. Los trabajadores
mediante el Comüé de Seguridad e HigIene y Salud Laborai tendrán
derecho (l ti ín1(mnal.'iófI necesaria sobre- las IllJlerias ~mrkadas-, la
tecnología v demás aspectos del pr'Oceso produd~vü, ~uc sl.:a necesaria
para el cO!l(lcimicnto de lo.'. rics~(1s que afect.an a .3 salud física v
mental.

Los trabili:ldon>. ínlinhlua!mi.:'l!t'", !\~Jldr,ill deredlo a wJa jniürma~

dón corrl',>r()nJ¡Cnh: ;;¡ los- ;:;..;wdin~· qul.: s..: n::ahccn :,obrc su lllcJio
ambi0ntc ¡;r, el :rabajo v sobre su (~stado de salud, incluvendo resultadus
de cxam;:I1(·:'., dht;:n'os(icf;s y tratarnienh~ ,q~c il? les clectúen. T,~ndran
(kn:.~bol ;l.'í.:" ,,:;s.f¡tS ;fcs.ultados k:~;.('an lJClhados.

1.:1 (or~1.r¡J., ;';Wllh"á d<: !,;¡s ~oT1dlcloncs d\~ Seguridad ,: UigH.Tll.'

y ;'i.;]lud L.al'J.~r~lí. ~b¡ como la lJaflHt¡llión de ith t~\p!;die;ltes I.'nkctivü~
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de toxicidad. pcnosidad y. peligrosidad, serán Cl.Hnpctcnci,¡ dd Comífé
de Empresa o los Delegados de Personal, en co!abofilClón Cl)IJ el De
legado (1 Comité de Seguridad e Higiene y Salud LaboraL pudíc~ndo

denunciar aquellos casos en que exista nesgo de accHkme () enferme
dad profesional.

h) Transcurrí,do un mes sin que se haya adoptado PO! P,il1C de la
ET~prcsa las medidas y plaz(,)s que., la D~h:gació~ provinCial de Trahajo
l:stHnc p~T)ccdcntcs cr; materia de Scgu~ndad e Hlglcnl~ 'j S,alud LJDOraL
lOf, tf¡.Jb~lpdores tcn~ran.dcn:cho a no ejecutar su tra~;l.lo. sm nl~110scabo
Se P::.lc¡b¡r S.lIS ~tnbuC'loncs reales cuando hay p(... hgro dt: \.'r,lcnncdad
o aCCldcn.t~ Jn~l,mente y ~rav~. . .

L:l c;Jhhc3CJOll de pchgrosldad mmmente {) grave cl);r·:"ponderií en
todo ca..,o El la Comisión de Seguridad e Higiene y Salud Labor;]!. En
este caso el tí<lbaiador podrá ser destinadl) por la Fmp~'L'S:1 el cualquier
ütf¡, PL!L'~to de lra~aJ.o, exento oe riesgo. siempre .qtlL' s;' le r~'''retcn ~;u"
cOlllhrlOflcs econom!cas y no se menascabe su d!í~n1dad '-'.1:11') l:-ah';J<l'
dor ,ni sus posibilidades d~ !onnJcion profesionat

U traha.ladüf que no hlclere uso de hE medios tk pí'O!'~~',:iún :~;.k
clIados al pucsto oc trabajo o incumpliese las med103s de ')c'-:'lH"ldnd v
Salud Laboral del puesto qm: ocupe, podrá ser sam::n1f1'lllll. ~-cnf()rm('
a la legislación vigente.

eJ Anualmente se procederá a la detcnnina.::iórl alT;h:c¡¡l"d dc lo"
gases y vapores emanaoo!o. de las colas y adhcsivm:. c<.; dn'¡;-, nmlro!
dc la exposicíón dírecta que tíenen los trabajadores que L'-~t;"H) ('n cnn-
(acto eiJrcdo con estos productos. -

A::-:mislllo, a petición de la Empresa o el trabajador. uiJa tn..''j mesl.:S,
\c procederá a un examen de la orina de los traba¡adon:~ cuvo ni\'Cl
dc ~xro<s¡<:¡ón esté por encima de los recomendados. Dicho cXfuncn se
reallZara lucra de las horas de trahaío (al finalízar la jorn,lda). y por la
Mutua correspondí(..'t1tc.· .

1O. COITesp~nd~ ~simismo a Jos ~~on:ités de Empres~.l o Delegados
de. Personal el ejerCICIO de todas las tunClOnt's que la legIslaCIón enco
nm:nda a los representantes de los trahajadores en la Empresa, pudiendo
ir:'tcrponer a~te los Organ~smos y Trihunales competentes las reclama
ClOnes y accIOnes que estanen opOltunas para la mejor d¡,:fensa de los
intereses o dere..:hos de sus representados>

1L Se faculta la celebmclón de asambleas de lrabajadprcs, en los
centros de trabaj'o, fuera de ,las.horas.de jornada laboraL ('.00 aSlst.cncia
del personal de centro y tecfilCos smdlcales y con prevIo aVISü a la
Emrrcsa de, al menos, una jornada laboral para los solicltallteS.

2. Atendiendo a que en el Convenio ColectiVO de (alzado se
est..lblecíó una reserva de veinte horas a los D~lcgados de Secciones,
resulta congruente, dentro de la nomlativa eslablecida en clEstatuto
del Trabajador, pact!lr para los representantes electos de los trah.ajadores
(Delegados y ComItés) un crédito de horas conforme a la siguientc
escala:

Hasta 250 trabajadores: veínte horas.
De 251 a 500 trabajadores: treinta horas_
De SOl a 7S0 trabajadores: treinta y cinco horas.
De 751 en adelante: cuarenta horas.
tstas horas de crédito podrán ser acumuladas por periodos de tre~

meses y tnmstCridas a favor de uno o varios representantes por período
de un año. Las Empresas deberún eonOl:er las posibles ll'.:u11lulaciones
y transferencias con carácter prevIo al comienzo del periodo para el
que s\.~ relllcen.

SECCIÓN 2

I)e las secciones sindicales

Art, 56.
Apartado ¡,Los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán cons

tituir l'n los centros de trabajo la correspondiente sección sindica!.
Apartado 2. --La sección smdical representará los intereses smdicales

de sus afiliados ante la Dirección de la Empresa.
Apartado 3.--3.1. Las secciones sindicales de los centros de trabajo

podrán designar de entre sus miembros un representante que servirá de
cauce de comunicación e interlocución con la DlrelTión_ Este rcpn:
sen1ante habrá de tencr la condición dc fijo en plantJ1!a del centro en
cuestión.

3.2. _ En el supuesto de la existencia de vanos centros ('11 una mismH
provinua y de una misma Empresa, se nombrará un solo representante
por las secciones síndicales de cada uno de los sindlcato~~.

3.3. Los Delegados de las seccíones sindicales ljlle no sean miem
bros de los ('omites de Empresa tendrán dcrecho a ·'.'elOte horas retri
buidas, a cargo de la Empre!o.a, al mes, para ejercicio de sus funciones,
siempre que la seccíón síndícal correspondiente cOIllprenJa al menos
20 trabajadores afihados, procurando que su utillL<:Kum cause el menor
pCfJuicio a la producción.

Apartado 4.--Las secciones sll1dica!.cs constituidas a tenor de las pre
sente!:> normas dispondrán de un tablón de .mun.:ios adecuado para la
publicación y difusión de sus acuerdos y comunicacione~,

Apartado 5. -En el supuesto de que la sección sindICal cambiara su
representante por cualqUier causa, el síndicato com:spündiente vendra
ohligado a comunicar el camhio a la Emprcs::L

Apartado ó. Las Empresas aceptan gestionar el cobro d\"~ las cuotas
a las Centrales Sindicales, mediante el oportuno des¡;;uento en las res
pectivas núminas, siempre que di¡;;ha detraCCión este previamente au
tori zada por cada trabaJador.

4partadu l.-Las Empresas concederán excedencia en caso de qtlc
los trahajadorc:-; 10 soliciten para incorporarse a cargos sind!cales <le
Dirección local, provincial p estatal, siempre que ello se<:l debldamcnk
probado sin exigencia de ningun<:l antigüedad cspecífica, con derecho
a la reincorporaCIón a su puesto de trabajO en la Empresa, en las mIsmas
cimdíclOncs que en la fecha de petición de (.'xi..~¡;denc¡a_ una vez finali:
zado d cargo sindú..:.dJ. Esta excedencia en los Iérllllllos citados lcndra
una durJ.ción má';lma d... dos años y sulo pI)dra scr concedida por Ulla
,:,ob \'\'/ \"-H 1<1'- condiCIones dd presente aparLldo.

-t¡hu-lUdo S Las hUK'Hmes de los Delegado.' Smdicales son:

i R.q)I\'SG1tJ.r V dcJendcr los mlcrcse'i de ,1 Sindicato .'1 quien, re
pn--,,,...:ntan y de le".;, ;lJllíados ud mismo en la Lm\)r('s:1. Y,scn:ir de In"
tnJllk'nío de- comunicaCIón entre su (entral Sine lcal o SindlC'-!lo y la
DireCCIón de bs n.:specíivas EmprC:'-í3S

:. l',¡drún aSIStir :J las reuniones del Connl(~ d~' FrnJxcsl, Comités
ti\.- Seguridad L' tJ¡gi{~ne en el rrabajo y Cum¡[t~s paritariOS de interpre
tación con voz y sin voto.

J I"cndrún -JCCCSO il !ti misma ¡nfonnaciún y documentación qu\"-
la Emprc~,a dcba poner a dispusición dd COJll1tl-- de bnpres,-l, de acucr·
do con lo rcg\t1ado a través de la Ley, estando ohligados a guardal
sigil~) prol"cs(onal en las ~naterias en las que legalmente proceda. ,Po
sccran las mismas garantlas y derechos rcnmncldos por la Ley, Con
venios Colectivos y por el Acuerdo Marco lntcrconkdcra! <J los micrn
bros de Comité de Empresa.

4 Seran oídos por la Empresa en el tratamiento de aquellos: pro
blemas de caracter colectívo que afecten a los trabajadores en general
ya Ips afiliados al Sindicato.

5. Scrún aSlln!smO ¡nfonnados y oídos por la Empresa con carácter
previo:

Acerca lk los despidos y sanciones que afC-Clcn a los afilíados al
Sindicato.

En matcria de reestructuraciones de plantillas, rq,'Ulaciones de em
pleo. traslado de trabajadores, cuando revista cardctn colectivo o dd
centro de trabajo general, y sobre todo proyecto () acción cmprcs;lria!
que pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores.

-- La implantación ü revisión de sistemas de organización del trahajo
y cualquiera de sus posibles consecuencias.

(¡ Podnin recabar cuotas a sus afiliados. repartir propaganda s.ín
dical y mantener reuníones con los mismos, todo ello fuera de las horas
efectivas de trabajo.

7. En materiá de reuniones. amha:'l partes. en i.~uanto al procedl
Hllento se rcfíere, ajustarán su cond_ucta a la normativa l<;gal vigente.

~c En <:lquellos centros de trabajO con plantilla supenor a 250 tra
bajadores, la Dirección de la Empresa fadlitarú la utíhz3ción oc un
local, a fin de que el Delegado representante del Sl!lchcato ejcr!;I L.:s
funcilmcs y tareas que como tal cOlTespondan,

9, Los Dl'kgados ceñirán sus tareas <l la realización de las flillCHl

nes sllldlcalcs ,qm: !es sean propias.
10. PartiCIpación en las negociaciones de ComenJOS Colectivos. t\

los Delegados Síndicales o cargos de rdevancla naCional d.c .las Ccn
¡rale". nnp!antaJas nacionalmente, y que partiCIpen en comls!ones llC

gOCladonls de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculación como
trabajadores en activo de alguna Empresa, 1cs serán concedidos penlH-'
sos r-clnbuidos por las Husmas, a fín de bcilitarles su labor como Jl{.'

gocli1dores v durante c1transcurso de la antedicha negOCiación, siempre
qw,~ la Empresa esté afectada por la negociaCión en cuestión.

CAPJTl:[(l IX

De las faltas y sandones

An.:"~ ralías ¡e,n_- Son bllas kvi.:~

¡ Faltar un día al trabajO sin ~~ausa jus¡dícadu
2. Hasta tres bltas de puntualidad en un mcs.
J. Ahandonar el puesto de tr<lbajo o ,,('f"VICIO durante breve tiempo

dentro elc la Jornada de trabajo, :-.m pcnmso.
4. Los r)equeños dc,-;cUldos en la r.calizaclón ekl trabajo y cn la

conservación de las nüquinas, herramíentas y l11aleriaks.
5, La Illobscrvancla eh.: los reglamentos v órdenes de servíno, así

como la desohedicnCl3 a los mandos; todo clIp en ¡natcria leve.
6, La talta de respeto en m;.lteria leve a _!t)S 'iubordínados. compa

fllTos_ mandos y público.. así como la discUS1Ull con ellos.
7 La falta de limpIeza personaL así como en las dependenCias,

serVIcios y útiles de la Empresa.
8.. No comulllcar a la Empresa los cambios de domicilio o los dato">

necesanos para la Seguridad Social y MedIcina de Fmprcsa.
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ArL 58, Faltas graves.--"Son faltas graves:
l. La doble comisión de falta leve dentro del período de un mes.
2. La falta de dos días al trabajo durante el periodo de un me::, sin

lJusa justificada.
::L El entorpecimiento, la omisión maliciosa y falseamiento de los

datos, cuestiones y hechos que pueden afectar a la Seguridad SOCIal y
t\.kdicina de Empresa.

4- El incumplimiento de las nonnas ~eneralcs, o del Reglamento
de l:mpresa, en materia de seguridad e hIgiene en el trabajo.

Sera falta muy graví.' cuando tenga consecuencia en las personas,
m,lquinas, materiales, instalaciones o edificios.

5. La desobediencia a los mandos en cuestiones de trabajo.
6 La voluntaria disminución y baja calidad en el trabajo.
7_ El empleo del tiempo, materiales, máquinas v útiles del trabaju

i.:n cuestiones ajenas al mismo. . .
~. Las injurias proferidas contra personas o instituciones de toda

índole.
9. La suplantación activa o pasiva de la rersonall.-dad.
10. La embriaguez no habitual durante e trabajo

Arl. 5Y. Faltas muy graves.--Son taltas muy gnves:
l. La reiteración en falta grave dentro del período de un mt'S, siem

pre í.Juc aquéllas hayan sido sancionadas.
2, La falta al trabajo de seis días durantc el periodo de cuatro

meses sin causa justificada.
3. Más de doce faltas de puntualidad en un período de seis mCSl'S

o de veinticinco en un período de un año.
4. La falsedad, la deslealtad, el fraude, el abuso de confianz.a, la

competencia ilícita para con la Empresa y el hurto o el robo, tanto a
los compañeros de trabajo como a la Empresa o a krceros, d('nt~o de
las dependencias de la misma, o durante el desempeño de trabajos o
serviCios por cuenta de la E~pr~sa. , ~

5. El nacer desaparecer, mutIlizar, causar desperfectos o modlhea
l'i(.llle~ maliciosas en primera.s materiat' r.roductos, útiles, herramientas,
maqumas, aparatos, InstalaCIOnes, edIficIOS, enseres y documentos de
la Empresa.

6. La indisciplina o deso!'edicncia al Reglamento ~e Régimen ~~
tcrior de la Empresa o a las ordenes de los mandos, as) como tamblen
la mducción a la misma, cuando revista especial gravcda~L .

7. La participación directa o indirecta en la comJsión de dehto.
calificado como tal en el código penal.

X. La falsedad en las circunstancias de accidentes de trabajo, la
simulm.:ión de enfermedades y la prolongación maliciosa, fingida en su
curación.

9. La embriaguez habitual durante el trabajo.
10. El abandono del trabajo que implique grave pe~juicio econó

1111CO para la Empresa.
11. La dismmución voluntaria y continuada de rendimiento.
12. La comisión de actos inmorales en los locales y dependencias

de la Empresa, dentro o fuera de la jornada de trabajo.
13. Todas las consignadas en el artículo 54 de fa Ley 8/1980, de

; O de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, consideradas como cau..
sas justas de despido. .

14. Pasar a prestar servicio a otra competidora no estando autori
lado: el revelar secretos -o datos de obligada reserva, falsilícar o tergi
versar datos o documentos, el ofender grave y públicamente a la Em
presa o a sus Directivos o a sus compañeros de trabajo.

15. El abuso de autoridad por parte de los Jefes será siempre con
siderado como falta muy grave y el que la sufm lo pondrá en conoci
miento del Director de la Empresa, en un plazo no superior a quince
días naturales, para que por aquél se instruya el oportuno expediente

El eXRediente deberá quedar concluido en el plazo de un mes a
partír de la fecha de la notificación a la parte interesada.

16. Las infracciones cometidas por las Empresas serán sancionadas
por la Autoridad Laboral competente.

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones nnpucs
tas por la Dirección de la Empresa serán siempre recurribles ante el
Juzgado de lo Social correspondiente.

Art, 60. Sanciones.~-Las sanciones máximas que pueden imponerse
son las siguientes:

Por fálta leve:
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo por un día.
Por {a!ra grave,'
Suspensión de empico y sueldo de dos a quince días,
Inhabilitación para el ascenso por un período de hasta un año,
Por falta muy grave:
Suspensión de empleo y sueldo de quince a sesenta dias.
Inhabilitación para el ascenso Dor un período hasta de cinco años.
Despido. -

Art. 61. Prescripción.--Las faltas leves prescribirán a los diez días;
las graves a los vcmte días, y las muy graves, a los sesenta días, a
partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión,
y en todo caso, a los seis meses de haberse cometido

CAP¡TUIO X

Al1. ú2. hlt'los InctlO!'CS, 1'·~o podrál! imC1<lrs(' neguclw,:iow...':> par;:,
realizar nifl"ún Convcnio Co!cc-!iv() dI? Emrn~",cl qu..: alect~ a las mil
tc~i':ls pact~J'h en el presente. ~-'omYJl¡o, si!l dar ('nnocimit~~tn J la Cu-
mIsIón MIXta de fntcrprctaclOn. LlI nmgun GIS\) se po<1ra p'H:t,lf en
condiciones 111 feritlfl'S a las establecidas en c:-.k Cmvcllio

ArL 63. (óm:Jc!<.'tiCÚl dc lt.'rí,wJinÍrmc,_ 1.;\:; lüncioncs y ~h:ti\id<l

des de lfi C01l11S!(}i! dd l'OIl\..-;ílio, no obslTlIirún l'n ningún caso el linr i

ejercicio de las jmisuiccionc's auministrativas ¡) cont('ncio3<ls prevista~'

en la 1cy Y Demás lj¡spo~iciün~s de carádcr Iu.;al, I:n Ll tonna :' con
el alcance tjUC detcnmm: en dKhos tl:.xtos legares.

1\rt, 64, 1'<''1isladón .\uplctoria.En hJ no ,p.rcvi:;l(j en c:l pres¡;nh
Convenio .'le cstarú a lo dispuesto en ¡as dlSposluones legales v!g~'nh.'s

Dado que en el presente texto de Convenio Colc,,-;tivo se ha HKOI

porado Id antigua Ordenanza ~.aboral pata las Industnas de la, PIel qm'
venía rigiendo (lHlIO kgislacion supl<:lOr¡~,lid COl1\'cr:ti\l, amhJs P,at1C,"
consideran no ser procedcnt<.' LJ aph-':'::h:¡::m de- la mIsma '-ti venIr Yd
recogida (~n el texto del CtHlVUll0 CO!cCtlh).

j)ISI'OSIUllN ESP!:CIA!:

Canon dc ncgociación

Con el objeto de :'iufragar los gastos ncas!Oli?dos en b n~"goc.i~lción
dcl prcsente ( OIl:'CI1Jt?, las Empr~sas .dcscontar~n ~t; la f;.'tnbu~lOn de
los trabajadores mdUldos en. su amblto d~ aphcaclOn, la canlldad de
1.000 pesetas por I..:ada Trabajador, cualqulCra que sea la natu!,alc{a de
su contrato, que. d.cberá ser ingresa(~a ~.nombre de las org<ln¡Zacll.Hle~

sindiéales intervlI1lcntes en la negocm\.:IOli y en la f..:ucnta de la cntidad
bancaria qUl' se indíca a continuación:

Banco Hispano Americano, Sucursal Urhan:..t 1459 (Madrid) Cuenta
1367-2_

La citada canhdad Sl' descontara úniG:\me!ltc a aquellos trabajadores
que comuniquen a la Empresa su expresa confollnidad por esnito, has!.\
tres mesl.:~ después de la publicación del COll\'\;nio en el {(Boletín Ofi
cial dcl Estado').

la cantidad resultante se distribuirá _entre las: organi;'-'Kioncs sindi
cales qU(: han partiCIpado l~n la negociaCión del convell1o en propon:ión
al número de representantes en la Comisión Negociadora. ,

DISPOSIUONES ADIUONAU,S

Primera. Los aurnentns pactados el} el presente Convenio li~) scr~n

absorbibles ni compensados por ningun conr:epto Jurante la v¡genua
del mismo
" Segunda:-Las partes finnantes del C:onvenio manlfíestan s~ aspir~~

clon de mejorar el IIlVd de empleo C,xIstcl?te en el sector. a cuyo fm
recomiendan se adopten cuantas medIdas tIendan a la COllSeCUClOn de
dicho objetivo,

Tercera.- Para general (:onoclmicnto se rran:"Gibc el acuerdo dl' b
Comisión dc lnterprdación del Convenio del 10 de cnc!"o de 1979

«Para la aplicación del artículo 19.1 del Convenio de I de marzo
de 1978 se acuerda lo siguiente:. . .

En los sistemas de primas d¡slIll!oS :1. !(!" !h.'HipO..; Hh.::dldo~ (..:uyo
aplicación estú c1"!ra en el text\) .del C\)J1VCl1lO/_ como son los Ulvcrs<!:<;
slstemas de destaJO, se deberá mcrement(jr a 1g por 100 del ::,a!a~'lO

quc supere al que el_ Convenio determina para ca(b categoría profesIO
naL en salario todo mc!uido, hasta el tope ~e 12,000 ('csetas sem~nal('s

dt~ retribución (l destajo; el exceso de sabnos por encuna dc las CItada:,;
12.000 pesetas semanales, no tendrá incremento.

Ejemplo: _.. . _.
ConSIderamos un ohclal de primera que- trah¡~pndo a destaJO pcrclb\

un salario scman.al de J).OOO peset3s_ _, ,.
Como el salano del Convemo, en todo lIlchlldo, es de b.76X p\:sctas.

la diferenc13 hasta bs 12.000 pesetas es de 5.232 pesetas,
El incremcnto sen! del 1R por 100 dt: las 5.232 pesetas lo qu~ dara

~41 pesetas. _Las Emprc';a~ que hay¿m rcvisad(~ S~IS sistemas dl: mcen~
tlVOS o dCshljo C(JIl postcnondad al aumenlo ullano de I.026_pesclas
en 1 de marzo J(,' 1{)7k, podrán dc{junr lo Jumcntado del Illu¡.'mcnío
en este a..:ucrdo·

Este acuerdo tiene aplicación I..:on efccto:, al 1 dc cnlTO de 1979.
Para b aphcdcldli di,' lo transcritl' ¡¡nknonnC!H,,, las partes COll\-I(->

nen que el salario a conSIderar será el de las t;lblas que entraron en
vigor el 1 de mar/o de 1978

Cuarta. Ambas parks manifiestan su trlkncion dc cumplir lo esta~

blccido por la Vig:('lltc Ley Sind}caJ I 1;' 1985, de 2 de agosto,. cn :-;us
propios teml11l0S y dejando a salvo aqudlcs ¡]spedos ya rccngHlos en
el presente ('Oflh~llliJ.
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ANEXO 1

A) Personal con retribución mensual (exlras l.l[Jitr1eJ

Grupos de asimilación y bases de cotización a la Seguridad
Social

Trienio
mc¡¡

(x 15)

2.163
2.113

3740

3.428
3.42s

2.991
3.428

3.336

2.991

2.534
2.534

2.136

33IS
2.694
2.694

2.640
1. 983

2.315
2.004

! .232.394

1.977.708
1.977.70S

1.247.S70
1.2 !R.922

Salario
anual

1.070.970
727.206
664.514

L725.3SI
1.977.4IS

1.924.3S4

1.725.381

1.462.126
1.462.126

1.522.S79
1.144.300

1.914.102
1.554.502
1.554.502

1.335.762
1.156.297

S19.26S
664.514

2.157.575

Salario
mcnsual
(x 15)

S9.051
nOS6
54.618
44.301

71.39~

4S.4S0
44.301

82.160

S3.191
81.261

14H3S

131.847
1.11.847

127.607
103.633
103.633

101.525
76.2S7

12R.292

115Jl25

97.475
97.475

115.025
131.82S

2.hX! 1.219.S00 69.7
2.)X7 1 177000 67,3
2.4tp. 1.134.200 64.S

2.454 .1 1(d,7H: 63.S
2.42X 104.663 63,1

S;li:trh, d¡;¡¡,n fricmoi¡jia
(l'\lrdS Salario alllElÍ (I:'tras
apélfh: \ ;Iparlq

J.4(,9 1.57S.569 90,2

2.915 1.326.265 75.S
2.S14 I.2S0.208 73,2
2.470 1 124.021 64,2
2.470 1124.021 64.2
2.470 1.124.021 64,2
2459 1.118.681 63,9
2.459 1.11 S.6S 1 63.9
2.459 1.11 S.6S 1 63.9
2.393 IOSS.644 62,2

OfiCIa! de segunda .....
Auxiliar y telefonista.
Aspirante segundo ano
Aspirante pnrner afio.

Emp/elu/os nlerca"n¡i/cs
Jefe de compras y vcntas
Viajantes.
Encargado de C\Hnpras y vell-

tas
Oficial de ventas
Dcpendiente
Personal t(-cmeo 110 titulado
Modelista
Encargado generaJ fabricación.
Encargado departamento y tée-

meo org.
Encargado sector y programa

dor .
Encargado secciones del grupo

I y guarnecido .. . .... , ..
Cronometrador
Encargados secciones del grupo

JI (excepto guamct~ido) ,. .

Personal técmco titulado
Ingenieros y licenciados
Pentos. ingenieros técnicos y

analistas
Graduados socIales y ATS
Personal sulm/terno
Listero, .
Almacenero
Botones V recaderos
De tcrcer afio
De segundo año
De pnmer año

Catcgorlas

B) Pcnona/ con retrHmción diana, por dfa natural

Patronlsta
Maestro de mesilla y repara-

ción,
Subencargado de s¡:cciún
Pesador o basculcro
Guarda Jurado
Vigilante ..
Ordenanza y portero
EnfCnncro
Mozos de almacén
Empleados de limpieza

Fahrh'ución
(irupo L Secciones de pa

tronaje, corte, sucIa. mon
tado.' cosido, desvirado.
finisaje y, en general. to
das las opcnKlones com
prendidas en la mecánica

Grupo 11. SeCCIOnl?S d('" r+
cado y fl?bapdü,. guarne
Cido o aparado. hmpic/~1.

acabaJtl y cnvasadn v rc-
parac¡on

Nivel l. Otí\.~!dk·.'i de l.
Ni\,\.'I Oficiales de 2."
Nivel -" Ofkiaks de J:'
NnTI. 4 _ Ayudantes y' cs-

p<:i..~lahsti{~,
i"~¡";C!:, Peones

11 )

11)

rrinJI{,
J1K">

I ~l

\.102
.~,974

:?534

Bas..: (k
CülllllClon

.1 (1)

4 (1)

5 ( 1I

() (1)
7 (1\

S ( 1)

9 (1 )
10 ( 1)

11 ( 11 )

S"j¡u'"
JW';¡)

2

Gn¡ra de
aSlITl'lnClflll

1.7R9.~89

1.715 ¡nI)
1-46'2 12(

Sabrio
!Tlc,.nswd
(X 15)

) 10.306
114.398
97.475

Per,YIJllai administrativo
Jefe de sección.
Jefe de m.·gociado
OfiCl<l1 de primera

{'alcg(lrías

Ingenieros y licenciados .... . , , . , ...
Peritos, ayudantes titulados, ayudantes téc

nicos sanitarios diplomados, graduados
sociales, profesores mercantiles y analistas

Jefes administrativos y de taller, jefe de de
partamento, encargado de sector, jefe de
sección y negociado, jefe de compras, jefe
de ventas, encargado genera! de fabnca-
ción .

Ayudantes no titulados, modelísta, encargado
de sección (incluido el guarnecido), encar
gado móvil establecimiento dc venta, via-
jante y programadores > , •••• >

Oficiales de primera y segunda administra
tivos, oficial de ventas y dependiente ...

Listero, almacenero, pesador o hascu!ero.
guarda jurado, vigilantes, ordenanza, porte
ro, entcnnero, mozo de almacén, botones
o recadero de 18 años ....

Auxiliares administrativos y telefonistas ...
Oliciales de primera y segunda, patronistas,

maestro de mesilla, macstro de reparación
mecánica, subencargado de seccion, con-
ductores y guarneceilores .

Oficiales de tercera, especialistas y ayudan-
tes .

Peones y empleados de limpieza .
Botones o recaderos de 16 y 17 años y aspi

rantes administrativos ... < ••

Calcgor¡a~ profesiona1cs

Salarios

( 1) Las vigentes en cada momcnto.

ANEXO 2

TABLA 1

Quinta.-Las partes manifiestan su voluntad de dlri~,írsl' a la Admi
nistración para que haga posible la aplicación del artlCulo 33 dc este
Convenío en los siguientes témlinos:

a) Exoneración de pago de las cuotas de la Seguridad Social de
las Empresas durante dicha suspensión.

h) La no repercusión de las suspensiones temporales de empico en
los derechos del cobro de prestaciones de desempleo de los trabaladores
en el caso de quedar extinguida la relación laboral y a los efectos dd
cákulo de la base reguladora en los expedientes de .n.~guJacJón dc em
pleo.

Scxta.- En materia de contratación laboral. ambas parles buscarán
los mecanismos operativos que permitan en el sector el "icguimiento de
esa problemática, así como la fijación de mínimos de trabajadores fijos
cn las plantillas de las Empresas. A esos fines se incluyen dichos asun
tos entre las cuestiones a tratar en la Comisión de Trabajo que al efecto
se constituya en el presente Convcnio.

Cláusula finaL-El presente Convenio ha sido suscrito por unanimi
dad de ambas representaciones, constituidas por la Asociación Emrrc
sarial FlCE con domicilio en la calle Nuñez de Balboa, numero 16,
de Madrid (28006), y los Sindicatos UGTJ ceoo, con domicilio en
calle General Rodngo, numero, 4 de Madri (28003) Y calle Fernández
de la Hoz, número 12. de Madrid (28004), respectivamente, quicnes
en reunión de constitución dc la Comisión negociadora el día 18 de
marzo dc 1992, se reconocieron < plena capacidad y legitimaron para
negociarlo.
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S;¡I~n(l.,.liMiO.----¡···· Trienioidia
(lodo !11chl1do) . nalural

ANEXO 2

TABLA Il

Salarios sistema todo incluido

A) Personal con retribución mensual

Categorias

Nivel 4. Ayudantes y es
pecialistas

Nivel 5. Peones
.l.()59
1()26

79.5
7R,7

lfor;¡ prima
(todo incluidol

614
607

Catcgorias Salario (x 12)
(todo incluido)

Trieniüimcs
(lodo incluido)

19444 RJ-:SYJLCCJON de 16 de ]umo de 1992, dI! la DirecCÍón
General de Frahajo. ¡Jor la que se homologa con el número
3.400 el zapato de seguridad contra riesgos mecánicos,
n.lOdelo S'incro, de clase J. Jabricado .v presentado por la
Ltnpri.'.,"a ~(Cauchos Ruiz Alejos>;, de Arnedo (La Rioja).

lnstruid<; en esta Dirección General de Trabajo expedlcntc de
homologacion de dicho zapato dc seguridad, con arreglo a lo prevenido
cn la Ordcn mimsterial de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29) sobre homologación de los medios de protección
p~rson.a! de los trabajadore~, se ha dictado Resolución. en cuya parte
dlsposltrva se cstablece lo siguIente:

Primero.-Homologar el zapato de St."'guridad contra riesgos mecáni
cos, modl'lo Sillero, fabricado y presentado por la Empresa «Cauchos
Ruiz Alejas}). con domicilio en Arnedo (La Rioja), avenida de Quel,
número 26, como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, de
clase l, grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y grado
llevará en Sitio visible un sello inalterable y que no afectC' a sus
condicione~ técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo, con las
adecuadas condi<.~iones de consistencia y pt:rmanencia, con la siguiente
inscripción: M.T.-Homol. 3.400.-<~6·6-92-Zapatode seguridad contra
riesgos mecánicos.,--Clasc J.-Grado A.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artÍCulo 4.° de la Orden ministerial citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabajadores
y Norma Técnica Reglamentaria MT-S de «Calzado de scguridad contra
riesgos mecánicos», aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 26 de junio de J992.-La Directora general de Trabajo,
Soledad Córdova Garrido,

3.877
3.718
3.168
2.894
2.505

3.738
4.284
4.169
3.738

3.168
3.168

2.670

4.147
3.368
3.368
3.300
2.479

4.675
4.285
4.285

2.704
2.641

149.132
142.998
121.844
111.314
96.358
68.272
55.376

159.509
129.542
129.542
126.907
95.358

143.782
164.785
160.365
143.7R2

121.844
t21.844

102.700

179.798
164.809
164.809

103.989

.. 1 101.577

_~_.._~:~. ::: _~_~_:HLL

i' lmaccnero
Botones y recaderas
Oc ten:cr año
De segundo año
De pnmcr afio .

Personal administrativo
Jefe de sección . .
Jefe de negociado .
Oficial de primera .
Ofícial de segunda .
Auxiliar y telefonista .
Aspirante segundo año .
Aspirante primer año. . .
Empleados mercantiles
Jefe de compras y ventas , .
Viajantes .
Encaroado de compras y ventas .
Oficial de ventas .
Dependiente .

}Jenmwl técnico no titulado
Modelista .
Encargado genera! fabricación .
Encargado departamento y técnico argo I

l~ncargado sector y programador ....
f·~nt:argado. SCCClOnes del grupo 1 y

guamecldo . .
Cronometrador .
En..:argados sccc!ones del grupo II (ex-

cepto guarnecido) .
P('r';ol1al técnico titulado
lng<.'nicros y licenciados .
Peritos, ingenieros técnicos y analistas
Graduados sociales y ATS .
PI!r.'i'Onal suhalterno
l.iskro .

B) Personal con retribución diraria, por dla natural
19445

Primero.-Homologar el zapato de seguridad contra riesgos mecáni
cos, modelo Sevi, fabricado y presentado por la Empresa «Cauchos Rui?
Alejos», con domicilio en Arncdo (La Rioja), avenida de Quel, número
26, como calzado de seguridad rnntra nesgas mecánicos, de clase 1,
grado A.

Segundo,-Cada calzado de segundad de dichos modelo. clase y grado
nevará en sitio visible un sello inalterahle y que no afecte a sus
condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo, con las
adecuadas condiciones de consistencia v permanencia, con la siguiente
inscripción: M.T-Homol. 3,398.-26.6·92-Zapato de seguridad contra
riesgos mecanícQs.-C1ase l.-Grado A.

RFSOLUCION de 26 de junio de 1992. de la Dirección
General de Trabajo. por la'que se homologa con el número
3.398 el zapato de seguridad contra riesgos mecánicos,
modelo Sevi, de dw,e 1, fabricado y presentado par la
t:11'Ipre.,a ,«('aUCh(IS Ruiz Alejas», de Arnedo (La Rioja).

lnstruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho zapato de seguridad, con arreglo a lo prevenido
en la Ordcn ministerial de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial dcl
Estado» del 29) sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya parte
dispositiva se establecc lo siguiente:

Lo que se hace publico para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden ministerial citada sobre
homologación de los medios de protcccion personal de los trabajadores
y Norma Técnica Reglamentaria MT-S de ;;<Calzado de seguridad contra
riesgos mccánicoS)), aprobada por Reso!ución de 31 de encro de 1980
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 26 de junio de 1992.--L~1 Dircl'tora generaJ de Trabajo,
Soledad Córdova (,arndf1,

670
647
623

94,5
91.2
80
80
80
79,7
79,7
79,7
77,5

86.9
83.8
80,8

3.634
3.507
3.080
3.080
3.080
3.065
3.065
3.065
2.983

3.342
3.225
3.107

'l'--S;lario diari~-[Trie~~,;di;--T---i-:¡~;;.·p-;;.-a----
Calegorías _ 1

_ _(tQ{~~luido) ~~tl~~~J ---i"- (t~~__l_~~I~~~~

Patronisla 1

1

4.325 112,4 I
Maestro de mesilla y rcpara-

su~~~carg'ad~' de' ~t:cd¿ñ .: t
Pesador o basculcro .
Guarda jurado .. , ..
Vigilante , .
Ordenanza y portero ..
Enfcnnero .
Mozos de almacén .
Empleados de limpieza
Fahricación
Grupo l. Secciones de pa

tronaje, corte, suela, mon
tado, cosido, desvirado,
finisa:je y, en general, to
das las operacIones com·
prendidas en la mecánica.

Grupo n. Secciones de pi
cado y rebajado, guarne
cido o aparado, limpieza,
acabado y envasado y re-
paración.

Nivel J. Oficiales de La
Nivel 2. Oficiales de 2.a

Nivel 3. Oficiales de 3."


