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a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Tres días naturales en los casos de n<\cimiemo de hijo o

enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge o pariente hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el
empleado necesite efectuar un desplazamíe'nto fuera del distrito a que
pertcflezca la Notaría o Colegio Notarial, el plazo será de cinco días
naturales.

e) Dos días naturales por traslado de dooucílío habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inex.cusable de carácter publico o personal.
Cuando conste en una norIlla Ic~al o convencional un periodo

dl'll'rmmado, ~e estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de
la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del dcbl'r antes referido suponga la imposi·
bilidad de la prestacíón del trabajo debido 'en mas del 20 por lOO de las
horas laborales en un período de tres meses podrá el Notario y/o Junta
Directiva del Colegio Notarial. según el Caso, pasar al empleado afectado
:1 la situación de excedencia regulada en el apartado 1dd articulo 46 del
Estatuto de los Trabajadores.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación de los
empicados en los términos establecidos legal o convencionalmente.

f) Por el tiempo legal en los casos delactJncia de un hijo menor de
nueYe meses del empleado, con los derechos económicos o de otro orden
que para estos casos establezcan las disposiciones aplicables. .

g) Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes.
h) Cinco dias laborables cada año para asuntos propiOS, sin que en

('ste solo supuesto precise el empleado justificar la causa de su ausenna.
los expresados cinco días se compensarán en cómputo anual con las
ausencias al trabajo en días laborales que por costumbre o acuerdo
tengan lugar con ocasión de fiestas de Navidad, Semana Santa u otras
fechas festivas de hecho, pero no de derecho,

Art. 16. Permisos sin sueldo.-Los empleados tendrán deret'ho a un
máximo de quince días naturales de permiso especial, sin sueldo ni
retribución als-una, dentro del año, ror enfermedad de excepcional
gravedad, d~bldamente justificada, de cónyuge, padres o hijos.

Art. 17. Formacíón.-Se estará 3 lo dispuesto en el articulo 2~ del
EstatulO de los Trabajadores y demás disposiciones que le sean de
aplícación. .

Are 18. Sen'icio milítar.-Todos los empleados que se incorporen a
filas para cumplir el servicio militar obligatorio. el voluntario para
anticipar aquél o la prestación social sustitoria del mismo que establez
can las leyes tendrán reservado el puesto de trabajo durante la duración
de dicho servicio y un mes más, computándose este tiempo a efectos de
antiguedad como si estuvieren presentes en el despacho.

Durante la prestación del servicio podrán reintegrarse eventualmente
al trabajo en los períodos de permiso qUe disfruten siempre)' cuando su
vacante no'hubiese sido cubierta temporalmente percibiendo en dicho
supuesto las remuneraciones que proporcionalmente correspondan a los
períodos trabajados.

Igualmente el empleado tendrá derecho a percibir las pagas extraordi~

naria!> que correspondan al tiempo que permanezca en el servicio
militar.

Si el empleado no se reincorpora a su puesto de trabajo en el plazo
de un mes siguiente a la terminación de su servicio perderá los derechos
establecidos induso los de antiguedad desde la fecha de su incorpora
Ción, pudicndo instarse su baja definitiva eri 'el -censo oficial o en el de
aspirantes en su caso.

An.19. Comis{ón mixta de l'igilancia J' seguimiento.-...'óJe constituye
una Comisión mhta 'de vigílancía y seguimiento paro la resolución de
los conflictos que puedan plantearse en orden a su interpretación y
aplicación, así como' velar por su cumplímiento-y ejecución.· -

La Comisión estará compuesta por cuatro miembros, dos Notarios y
dos empleados de. Notaría, que serán designados por los respectivos
compañeros dé cada colectivo.

Actuatáde Presidente el Notario de mayor edad y de Secretario' el
empleado. dé menos edad, '. . _.

El conocimiento "yresólutión' de ToS '"te'mas 'pfahteados adoptara' la'
forma escrita y se decidirá por mayoría simple, salvo en caso de empate
que decidirá el voto de calidad del Presidente.

La ComiSión mixta se constituirá dentro de los veinte días sIguientes
al de la publicación del Convenio en el «Boletín Oficial del EstaJ.o» y
asumirá las competencias que le correspondan. En el ínterin sus
componentes se formarán dentro de los miembros integrantes dr las
Juntas o Consejo directivo de ambas asociaciones para la rewlucíón de
los conflictos que no admitan demora grave.

DISPOSICIONES FINALES

Primera,-Durante la vigencia de los acuerdO'> contenidos en el
prescnte documento actuará la Comisión mixta de vjgil~ncía y segui
miento de los mismos,

Segunda.- Todas las t:ondiciones contenidas en el articulado dc-l
Convenio, estimadas en su conjunto, tendran 1<1 condición de mínimas,
por lo que los pactos, cláusulas o situaciones implantadas en las distintas
r\otaria~ que ímpliquer. condiciones más beneficiosas. en relación a las

..

convenidas, subsistirán para aquellos empkados que vienen disfrután
dolas.

Tercera.-Plazo de seis meses para regularizar la situación en el Censo
de los empleados no inscritos en el mismo. Se delega en la Comisión
mixta de yig.ilancia y seguimiento el estudio de la materia y las
actuaciones a seguir en el s..:-ntído del epígrafe una vez se publiquen y
adquieran vigor las disposiciones de inminente aparición relativas a la
Mutualidad de Empleadof> de Notarias.

Cuarta.-Censo de empleados. eategoMas. Ingresos y ascensos. Se
estará a lo estab-Iecido en el Reglamento de Trabajo de, los Empleados
de Notarla aprobado por Decreto del Ministerio de Justicia de fecha 21
de asosto de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado» de l2 de octubre) y
modIficaciones posteriores.

Quinta.-Registro General de Empleados de l\!ot.arias y Colegio
Notarial. La Comisión mixta de vigilancia y segUImIento llevará un
rt-gistro en el que constaran inscritos todos los empleados de Not.aria y
Colegio Notarial actualmente existentes en el territorio del amhlto de
aplicación dc este Convenio y los que posteriormente se incorporen al
mismo. . ..

Dicho Registro reflejará la situación laboral del empleado y V1CISltU·
des en su actividad laboral.

Sexta.-Los sueldos mensuales brutos y mínimos de la escala consig
nada en el artículo 9.0 serán revisables anualmente con efectos desde el
día 1 de enero de cada ano.

y como mínimo se actualizarán automáticamente los sueldos,
aplicándose el mismo porcentaje que represente el IPC.

Esta revisión automática se entenderá a cuenta del incremento que
se pacte y no eximirá a las partes de su obligación de negociar.

Séptima.-Las percepciones remuneratorias establecidas en el pre~
sente Conveníü se devengarán y tendrán derecho a ellas los empicados
desde el día de su publicación en el «Boletín Oficíal del Estado» y, en
todo caso, desde el día I de agosto de 1992.

DISPOSICION TRAI\SITORIA

Unica.-Los empleados que a la entrada en vigor del. presente
Convenio tengan cumphdos los setenta anos de edad su jubllacióp se
prodw.:irá como máximo a los sesenta años de edad.

RE5,OLUCJON de 8 de septiemhre de 1992, de la Dirección
Gel/eral de Trabajo. por la que se acuerda la im'cripción en
el Registro de Convenios y su publtcación en el ¡¡Bo/eHn
Oficial del E.'1tadml del Conrenio Co/ectiro para fas Indus·
trias del Curtido, COlTeas JI Cueros Industriales J' Curtición
de Pieles para Pele¡eria.

Visto el texto del Convenio Colectivo para las lndustrüjs del Curtido,
('üfTl'aS y Cueros Industriales y ('unición de Pieles para Peletería. que
fue suscrito con fecha 23 dcjunío de 1992. de una parte, por el Consejo
Español de Curtidores. en representación de las Empresas.. y de otra, por
UGT y ce 00.. en representación de los tra9ajadores, y de conformi
dad con lo dispuesto en los articulos 2;° y 3.0 de la Ley 8/1 98Q, de 10
dt mano, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre ft'g.lstro y depósito de Convenios
Colectivos ,de .trabajo., . .' . .

Esta Dirección "General acuerda:
Primero.-Ordenar la in~pcióo del dtado Convenio Colectivo en el

(:orrespondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

Maetrid, 8 'de septiembre de 1992.":'La- Directora ge~eral, Soledad
Córdova Garrido. .

CONVENIO COLECTIVO P,UA LAS INDUSTRIAS DEL CUR
TIDO, CORIlEAS Y CUEROS INDUST!tIAtES y CURTICION DE'

PIELES PARA PELETERlA .

En Barcelona a23 de junio de 1992 y en los locales de Ce. OO. de
Barcelona. reunida la Comisión Negociadora para el Convenio Colec
tivo de ámbito estatal de la Industria -de Curtidos, Correas y Cueros
Industriales y Curtición de Píeles para Peletería, integradas ambas
reprl,..'ScntacJOnes por las personas relarionadasal margen'

Tras reconocer mutuamente la legitimidad y capacid<'d necesaria
para el presente acto acuerdan:

Primcro.-Suscrihir el texto del Convenio Colectivo que se acorn
paúa. el cual en este aClO lo firman un representante por cada una de las
Organiz.aciones firmantes.

Segundo.-Solicitar la publícaciónen el «Boletín Oficial del Estado»
de Ja presente acta)' del Convenio Colectivo para 1992, y su inscripción
en el Registro de Convenio'>, con a:c-uerdo expreso de que la pn:St:nte acta
tiene la misma furza vinculante que el texto del Convenio v se conSIdera
un anexo al mismo. ·
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Tercero.-Crear una Comisión especial para estudiar las fonnulas
adecuadas para su aplicación a partir del 1 de enero de 1993 de los
siguientes asuntos:

a) Equiparación salarial de todos los trabajadores del sector ·al
Pacto de Cataluña

b) Flexibilidad de la jornada de trabajo.
e} Jornada de trabajo y vacaciones.

La referida Comisión iniciará sus trabajos el día 1 de julio de 1992,
debiendo de estudiar fórmulas de equiparación para que ésta se alcance
en un plazo de cinco años, iniciándose su aplicación a partir del 1 de
enero de 1993. .

. La referida Comisión podrá, "asimismo, tratar las cuestiones referidas'
a Nomenclátor de Categorias, Salud Laboral y Formación Profesional.

Cuarto.-Ambas partes acuerdan solicitar del Ministerio de Trabajo
la derogación del tex.to de la Ordenanza Laboral para las Industrias de
la. Piel, con ·referencia al sector· Curtidos, al Queday la mencionada

..disposiciqnjQ.tegrada.en.el te~tQ del-Convenio, excepto etNomenclá.tof
de categorias. .. ..

Quinto.-Modificación de errores: El artículo 56 del texto del Conve
nio.ti¡;me vigencia de uh año. con lo.cua1.,debe modificarse el articu"'\
lo 7.° sobre vigen<oiás. .

El descanso minimo entrejornadas de trabajo previstas en el artículo
68 debe ser el mínimo legal fijado en doce horas por el Estatuto de los
Trabajadores.

CONVENIO COLECfJVO DE TRABAJO DE AMBITO ESTATAL
PARA LAS INDUSTRIAS DEL.CUI!.TlDO, CORIl.EAS.Y CUj;;I!.OS

. INDUSTRIALES Y CUI!.T1~~Iii ~f,rIELES PARA PELETERIA

CAp¡....ULQ I

NORMAS GENERALES

SECCIQN PRIMERA: Ambito territorial, funcional y personal.

Articulo 19._ Ambito territorial.- Sl presente Convenio es
de aplicdción obligatoria en todo el territorio del Estado
Español.

Artl"rulQ 29._ Ambito funciona1.- El Convenio obliga a todas
las industrias del Curtido, Correas y Cueros Industriales y
Curtición·de pieles para peleteria.

Art í S;1l1Q 39.- Empresas de nueva instalación,- El Convenio
obliga también a las empresa3 de nueva instalación qUé están
incluidas en su ámbito.

Artí;ylO 49.- Obligación total.- Las empresas afectadas lo
serán en su totalidad, salvo lo sena lado en el articulo 52, sobre
ámbito personal.

Artículo 51.- Ambito personal.- Afecta a. la totalidad de los
trabajadores de las empresas incluidas en el Ambito funcional,
asi como al personal que en adelante forme parte dé las
respectivas plantillas de aquellas.

Quaclan exceptuados los Consejeros a que se refiere él
apartado e), del articulo U! de la ley 8;1980, de la dé Marzo dAll
Estatuto de los Trabajadores.

SECC!QN SEGUNDA: Vigencia, duración, prórroga, rescisión y
revisión.

Artic;u1o 51.- Vigencia.- El presente Convenio ent::-ará en
vigor el día que se publique en el Boletin Oficial del Estado.
No obstante surtirá plenos efectos a partir del 1 de Enero de
1.992.

ArtíCUlo 70.- DuraciÓn.- El presénté Convenio finalizará 9U
vigencia el 3l de Diciell'lbré de 1. 992, a éxcepción de los
Articulos del 21 al 34 ambos inclusives, del 39 al 50 ambos
inclusives, 55, 51, 61, 63, 64, 65, del 68 al 77 ambos
inclusives, y del 82 al 98 ambos a9i=i8mo inclusives,
incorporados de la. Ordenanza al texto del presente convenio, cuya
vigencia finalizara el dia 31-12-95.

Aí-tísnJo 80,_ Rescisi6n y revisi6n.- La denuncia del
Convenio se efectuará con un mes de antelación a su vencimiento,
prorrogándose de año en año. sl no mediara denucla expresa de las
partes. salvo en los aspectos económicos.

SErCION TERCERA· Compensación, absorbilidad y garantía "Ad
personam" .

ArticulQ 99._ Naturaleza de las condiciones pactadas.- Las
condiciones pactadas fo~an un todo orgánico lndiv~sible y a los
eféct08 de su aplicación práctica serán considerar,l,as globalmente.

Artículo 199. - Compensación. - Las con.dj.<!iones estatllecidas
en este Convenio serÁn compénsables en su totalidad con las que
anteriomente rigieran en las Empresas afectAda5 por el ámbito
fynCional, en virtud de imperativo légal, jurisprudencial,
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contencioso-administrativo, Convenio Colectivo de Trabajo, pacto
de cualquier clase, contrato individual, etc ...

Consecuentemente con ell~, subsistirán en sus propios
términ?s las normas, convenios y pactos que tengan las Empresas,
sir. mas modificaciones que lae que fuesen nec.sarias para
allégurar la percepción de las condiciones económicas del presente
Convenio, en cómputo global an~al y por todos los conceptos
retribuidos, y en el caso de incentivos o primas, hasta el 40%
a actividad óptima.

No serán compensables;
a) Vacaciones de mayor duración que las pactadas en este

Conveni.o .
b) Jornada de trabajo inferior a la establecida en este

Convenio.
c) Compensación en metálico de economato laboral

obligatorio.
d) Plus de compensa91ón ~e transporte y di~tas ..
e) Condiciones eapeciales referentes a accidéntes,

enf..rtmed&d· y- ..te~d, supeT:iodras a ·la.'pactadaa;·cOnsidetadas .
de caroic:ter peuonal.

f) . R4gimen.. compl8lhntarios de jUbilaCi6n que pudieran
teper est~lecidos l •• Emp«ts.s...

.-.) Usos 1" caatumDras &e cadá zona, localidad y Empre!Ja.

Artíelllo 110;-Aplicación en el orden económico." En el
'ordén económico y para la aplicación del Convenio en cada caso
concreto, .e estará a lo pactado, con abstracción de los
ant~riore. ''conceptos sala.rJ.alés·, su cuantia y regulación .

.', .
Articulg 129._ Absorbilidad.- Habida cuenta de la naturaleza

del conven+o~ ¡as dis~sic:ione. legales futuras que impliquen
variación econórúca· en alguno de los t!onceptos retributivos
existentes> o creación de· otros nuevoa, únicamente tendrán
eticac:iapráctica si, globalmente considerados y sumados a los
vigente. en el COnveniG yen cómputo anUál~ superaran el nivel
total de estos. En caso contrario, se consideraran absorbidos por
las mejoras establecidas en este Convenio Colectivo, y
continuarán Vigentes en sus propios términos.

Lae mejoras económ.icas totales de este Convenio se refieren,
única y exclusivamente, al rendimiento denominado normal én la
jornada establecida en el mismo.

Artic;ulo lJljI.- Garantia "Ad personam".- Se respetarán las
situacionéS personales que excedan del pacto en su contenido
global y en cómputo anual, manteniéndose estricata.'fIente "Ad
personam" .

Artic;ulo 142.- Pa.ctos menores.- Los convenios Colectivos o
pactos negociad~ a cualquier ámbito distinto al presente
Convenio garantizarán, al menos las condicionés económicas, en
cómputo global anual, que Sé establecen en el presente Convenio.

gccION CUARTA: Vinculación a la totalidad.

ArtjQllp 15g.- En él supuesto de que el organismo
jurisdiccional competente, en el ejercicio de las facultades que
le aón propias, no aprobara alguno de los pactos esenciales del
Convenio qUedaria sin eficacia práctica, debiendo ser
reconsiderado su contenido total.

CAPITULO !I

COMISION PARITARIA

ArtículQ '59.- Comisión Paritaria de Interpretación,
VigilanciA y Mediación. - para la interpretación, vigilancia y
mediación del pregente Convenio, se crea una Comisión Paritaria
de la que será Presidente la persona que elijan ambas
representaciones de entre sus miembros.

Esta Comisión está compuesta por:

al D09 representantes de Comisiones Obreras, dos'
representantes de la Unión General de Trabajadores y cuatro
représentantes del Consejo Español de Curtidores, y sus
correspondientes suplentes, designados dé entre los que formaron
la Comisión Negociadora del Convenio.

b) Podrán incorporarse a la Comisión Paritaria los asesores
o técnicos que estimen convenientes ambas representaciones, cen
voz pero sin voto.

El ámbito dé actuación de la Comisión Paritaria será el
mismo del Convenio, pudiendo reunirse en cualquier lugar· del
Estado Espanol, asi como désignar comisiones o ponencias para
actuar delegadamente en zonas aréas geográficas y para intervenir
en casos concretoa, y que estarán constituidas como minimo por
dos representantes de los 8lI'lpresarios, y dos de 109 trabajadores,
de loe que forman la Comisión Paritaria.

",.tis\l'Q p9.· Funciones de la CCl11isi6n Paritaria.- Esta
Comisión tendrán como funciones especifícas las siguientes:

a) Interpretaci6n de la aplicación de la totalidad de las
cláusulas de este Convenio.
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b) Vigilancia del c~~plimiento de lo pactado.

c) Cualesqulera otras quec en su caso deter::cinen las
d:.sposiclones vige:J.tes en materia de Ccnve:lios Colectivos y
disposicionmes concordan<;.es, y otras que en el futuro se
promulguen.

d) Esta Comision Paritaria velará por el c~~plimiento del
procedimiento correcto en la implantación de los Sl.stemas de
trabajo. •

e) vlglll:I.ncll:I. y control del trabajo clandestino y a
dcmlcl.llo: se denunciará a la Comisión Paritaria el trabajo
clandestino tanto el llevado a c<!libo de las empresas como a
domicilio. Dentro de las funciones especificas de esta Comisión
se incluye el que se defina sobre la realidad de las situaciones
de clandestinaJe y del l.ncumpllffilent.o de la normatl.va legal
vigente para el trabaJO a domicilio.

f) Cualesquiera otras actividades q:,¡e t.iendan a la mayor
práctica de la aplicación de Convenio,

A~ticu19 18Q.- Procedimiento de las convocatorias y
reuniones.

l. - Las representaciones empresariales y de los
trabajadores, podran someter a la Comis~ón Par~tarla cualquier
asunto en materia de su competencia, dirigiéndose al Presidente
de aquella, exponiendo en escrito razonando, al objeto de que se
incluya en el orden del dia de la próxima reunión el tema que
interesa.

2.- La Comisión se reunirá obligatoriamente el último
miércoles de cada mes.

J.- La Comisión se reunirá en el lugar y local que a tal
efecto se indique y habilite.

4.- Para constituirse validamente la Comisión, deberán estar
presentes como minimo, tres miembros de la representación social
y otros tres de la empresarial.

5.- Reunida la Comisión Paritaria el dia y lugar señalado
en la convocatoria, entenderá de los temas de objeto de la misma,
adoptándose los acuerdos que se estimen convenientes.

Si algún tema planteado fuera de tal entidad, que Be
precisara que por las partes afectadas, se concretaran o
aclararan algunos extremos, la Comisión, dentro de los siete ~ias
siquientes, l •• citArá ante lA misllIA o ante la Comision o
ponencia deleqAdA que 8e deplazara Al luqar del problema, Y,tras
analizar los puntos de vista de una y otras parte, emitir. por
mayoria la resolución que eattma eonveni$nte, a la que deberán
someterse las partes, sin prej~icio de las acciones
adm~nistrativas o contenciosas que pudieran ejercitar.

6.- De la reunicnes de la Comisión Paritaria, en pl~no o por
comisi6n o ponencia delegada, se levantarán 1as actas que recojan
los ac~erdos obtenidos y las posturas, en su caso, de cada una
de las representaciones.

ArtículQ 19Q.- En ningún caso, las funciones de la Comisión
Paritaria obstaculizarán el libre ejercicio de acciones ante las
jl.lrisdicciones administrativas y contenciosas· previ.stas a las
disposiciones 'leqales vigentes.

Ar't;c1rln 20R:';" Garánt:ia de los '~i~roa de 'le' Comisión:- A
los trabajadores miembros de la Co;nisión Paritaria, se les
co~putarán las horas invertidas en reuniones de la misma como si
fueran ~ealmente trabajadas.

CAPU'lILQ IU

OlilGAIIlZACIOII DEL f'BASAJO

SEGPOÑ ~BlMEBA.

ArtíC;Jllo' .llSi!.- La orgaDización práetiea del trabajo, con
arreglo a lo previsto en este convenio, corresponde al
emp::esario, quien la llevará a cabo a tra-;rés del e,ercicio
regular de sus facultades de dirección y control del tr~aJo.

Sin merma de la autoridad que corrasponde a la empresa o a
sus representantes legales, 'los representantes de los
trabajadores serán oidos en todo lo relacionado con la
organlzación y racicnalización del t::abajo.

La organi:;;ación del trabajo compr.er:de los puntos que se
en~eran a c~ntinuación, de forma no exha~s~iva, sino meramente
enunClativa:

1.- La exigencia de la actividad normal y, consecutmtemente,
de rendimiento min~o establecido.

2.- La adjud~cación de las máquinas o de la tarea necesaria
para el desarrollo de la actividad del trabajador.

3.- La fijación de los indices de dupe.rdicios y de la
calidad admisibles a lo largo del proceso de fabricación.

•

4., - La vigilancia sobre la atención y limpie:a de la
maquinaria, que se hará dentro de la jornada laboral.

5. - La movilidad y redistribución del personal, con arrelJlo
a las necesidades de la organización y de la prodt.:ccion,
respetando el salario por to~os los conceptos alcanzados, sin
perjuicio de su formación profesional y del necesario periodo de
adaptación, que como máximo será de seis meses.

En los casos de traslado individual de un puesto de trabajo
a otro se tendrá en cuenta lo siguiente:

al Durante el periodo de adaptación, cuando este sea
necesano, se respetará al trabajador trasladado el salario
profesional más los incentivos que pudlera se9uir perCibl.endo en
su anterior puesto de trabajo.

b) Durante el plazo de tres meses, contados a partir de la
fecha de finalización del periodo de adaptación, cuando este
proceda, Se respetarán al trabajador las tarifas de incentivos
de su puesto de procedencia, cuando dichas tarifas sean
superiores a las que rijan en su nuevo puesto.

6.- Efectuar durante el periodo de organización del trabajo
las modificacio~es en los métodos del m~smo, tarifas,
distribución del personal, c~bio de funciones y variacior.es en
las máquinas y de 108 materiales que faciliten el estudio
comp~ratlvo con situaciones de referencia o el estudio técnico
de que se trate.

Si durante el periodo de prueba se obtuviesen act~vidades

superiores a la normal, se abonarán de acuerdo con las tarl.fas
establecidas durante el mismo, debiendo regularizarae el total
de las cantidades a percibir por este concepto, una vez aprobadas
las tarifas.

En el caso de que las tarifas no llegasen a establecerse
definitivamente, se abonará la actividad superior
proporcionalmente a lo que exceda de la actividad normal.

8.- La adaptación de las cargas de trabajo, rendimientos y
t.lrl.fas a las nuevas cor.diciones que resulten del cambio de
métodos operatorios, procesos de fabricación, cambio de
tr~teriales, máquinas o condiciones técnicas de las mismas.

ArtículQ 222<- Laa bpresas adOptarán una foma clara y
sencilla del cálculo de la retr1bu~ién para que los trabajadores
p~ed~n facilmente comprenderla.

A..t.íeuIQ 2'3Q.- La organización del trabajo, tendrá en cuenta
los siguientes principios y definiciones:

Actividad normal en el trabaJo es aquella que desarrolla un
operarlO medio, consciente de su responsabilidad, con un esfuerzo
constante y razonable, sin excesiva fatiga fisica y mental, Sl.n
el estimulo de una 4~uneración por incentivo y bajo una
d1rección competente.

Esta actl.vidad es la que en los distintos y más comunes
sistemas de medlclon corresponde con los indices de 60, 75, Y
100.

A'..tkIlIQ.24R,_ ActivIdad 6ptima es la máxima que puede
de~~rro~lar un operario medio, S~D .perjuicio de au vida
profeaional. .' , . .

Corresponde en los anteriores sistemas de medición con los
1ndicea eo, 1&0 y 133.

ArtísulQ259._ Cant10ad de trabajo a actividad,normal es la
que efectua un operario medio a tal actividad, incluido tiempo
de recuperación. .

Art{s;ulQ26R.- Cabtidadde trabajo a actividad 6ptima es la
que efectúa un operario 6 tal actiVidad, tiempo de-recuperación
incluido.

.-;. '

Artículo 27R ... ·Rendi:uiento normal es la ·cantidad de trabajo
que un operario efectúa en una hora de actlvidad'normal.

A..tículQ :zag.- R~d1JUiento Optimo. es la cantidad de trabaJO
que un operario efectua en una hora dellctividad ópt1ma: ,

Artículo 299,_ Tiempo má~ina es el que emplea una máquina
~n producir una cantidad de· tarea en condiciones técnic~s
det.ermlnadas.

; ..tjculg 309.- Tiempo normal es el invertido por un
trabaJador en una dete!~~nada operación a actividad no~~l, sin
inclul.r tiempo de recuperación.

Agí;!llp 3]9._ Treba.jO libre es aquel en que el operario no
puede d~~arr:ollar la actividad óptima durante todo su tiempo. La
1~1tacl.on puede ser ddb~da al trabajo de la máquina, al hecho
de trabaJar en equipo v a lAS condiciones del método operativo.
~ efectos da remunerac~ón, los tiempos de espera del trabajador
debldo a cualquiera de las anteriores limitaciones, ser6n
a~onadog como si se trabajase a la act1vidad normal •
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Art.iculp 32Q.- En el trabajo l1JD1tado, la producción óptima
se obtendrÁ teniendo en cuenta qua el tiempo de producción
mínimo. es el tiempo úquina incr..ntado a· la cantidad de
trabajo a máquina parada raalizado en actividad 6pttme. En lo.
casos corre.pondiente. se calcularán las interferencias de
máquinas o equipos.

"¡típulg 330._ La plantilla real está constituida por los
trabajadores que en cada momento determinado formen parte de la
empresa.

Articula 34Q.- Podrán libremente amortizares las vacantes
que se produzcan por cualquier causa, salvo cuando la vacante se
produzca ~r ~elfp1do _declarado.ÍlllJ?roc~.nta:~ ~.

Articulg 350. - La iniciativa para la implantación de
sistemas de organización o control de producción, .si eo=o da
incentlvación del trabajo, corresponde ala hipresa y podrá.
ref,rirs8 a su totalidad a seccione8 a&terain4da.,.0 centros o
lugare.de trabaje, o' a unj,d&da'a boIDogén.... da tt'ahajo.

_ .-"- '_'" .\"";: ........,:: ••. -.". i ,.~< ,''1._~'

CUando la·'1.aplanud6n parcial de un aUteBa de trabajo a
tiempo medido. aumente la. carga. de trp.jo -etI otra uce1ón o
pu••to poJ' eDeima -del .r*ftdimieoto ·n0.t1H-1, .••d cM:. aplJeacilm
obliptort.··.-n •..t'oc 'Uti1aoa al 'ci~adO .i~_.· .'. .....

• Artículo 369 - Procedimiento de implantación de SIS~'DE
TRABAJO.

Aparta,d.o..r.~- En·Erl esttableci.lJ\iento yrevi,iontts da sistema
de organlzacién da trabajo, 4si como de sistema de lncentivaclón
a tlem~,.,s medido., será preceptivo, el inf·orme del Comité de
Empresa q .DeJ,es:adoa a. P.ersonJl,l,.ds - &.cuerdo·' CQl1 lo, que ••
establece a c,ontinuaC1ól):' . .

a) La Empresa· podrá en cualquier ¡aomento realizar loa
correspondientes estudios para la detenuinación de tiempos,
usando cualquiera de las tecnicas que exiStan al efecto. Para
realizar estos estudios no necesitará ningún trámite previó, si
bien se informará al Comité de Empresa del obJeta de los mismos,
sin que ello suponga obligatoriedad para el empresario en cuanto
a su apl~caci6n.

Una vez finalizados los estu<iios, y si estos se van a
uti11zar para modificar las condiciones de trabajo o remuneración

. del personal, se informará a los afect~do8 por lo menos con una
semana de antelación al periodo de prueba; si lo desean, pedirán'
la presencia de los De~egados de Personal o miembros del Comité
de Empresa. Los nueV05 estudios se someter~n a experimentación
por un periodo máximo de diez semanas.

b) Finalizado el ~eríodo de prueba, la Empresa facilitará
al Comité de Empresa' o Delegados del Personal, el est-udio
razonado del mismo.

En el supuesto de no existir Comité de Empresa o Delegados
de Personal, se facilitará a quienes designen los trabajadores.

En el plazo máximo de quince cías desde la recepción, la
representación leial de los t.rabajadores, asistida d. sus
técnicos, mostrara su acuerdo o desa-cuerdo con el sistema
implantado.

c) En caso de conformidad o de silencio al respecto, á1 dia
siguiente entrará en vigor el s1st-ema aprobado, pudiendo
presentarse para su homologación en un plazo máximo de diez. dias
a la Autoridad Laboral correspondiente.

d) En caso de disconformidad se remitiran los informes de
ambas partes a la Comisión Paritaria del Convenio, para que se
pronuncie sobre si se ha observado el procédimiento correcto para
la implantación del sistema.

e) Simultáneamente se remitirán los informe\!fde ambas partes
a la Autoridad Laboral competente para su resoluciÓ!?,
incorporándose posteriormente el lnfor=e de la Comision
Paritaria.

Apartado 11.- En la aplicación de un sistema de incentivos
a la producción, se deberán tener en cuenta, entre otros
factores, los siguientes:

a) El necesario periodo de adaptaclén de los trabajadores
afectados por el método de trabajo.

b) la implantación por parte de la Empresa del método.

e) la perfecta división en secuencias elementales de los
trabajos a cronometrar.

dl La definición del nivel de calidad exigido en el trabajo
y que corresponda a la exigible posterio~ente.

e) Se tendrán necesariamente en cuenta el número de horas
efectivamente· trabajadas por semanas.

Apartado III.- En la revisión o lmpb,ntación de nuevos
sistemas de incentivación y durante el periodo de prueba, la
Empresa deberá garantizar a los trabaJadores los incentivos que
hubiilran obtenido como media horaria en los noventa: diae,
anteriores de trabajo efectivo en jcrn~da normal de trabajo.
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Durante el periodo de prueba, el trabajador no podrá ser
sancionado por no alcanzar el mí.nimo éxigible, -cuando las causas
sean ajarlas al alUlO o imput.able. al propio sistema.

SICCIOH sErnnmA: RENDIMIENTOS E INCENTIVOS.

Articulo 370.- Rendimiento pactado. 1.- El rendimiento
normal que se corresponde con la denominada actividad normal es
el rendimiento mínimo exigible, y la empresa podrá determinarlo
en cualquier momento, sin que el no hacerlo signifique ni pueda
interpretarse como dejación de este derecno. .

2. - La r8lln~neracióndel rendimiento normal queda determinada
por el sal~io de. este COnven~o.

3.- Para establecer incentivos debe partirse del rendimiento
normal. En aquella. empresas en las que estuviese un siStema de
incentivos, queda.rán esto. absorbidos por el salario de este
Convenio ba~~a dónde corresponda con el rendimiento normal, qu~

e. el .1n1Jlo 8Zigible pactado en el COnvenio.

.. 4.:'~ in~t1~~e·&~¿· .~:;. ~~l:;t¡V08 (por sección,
cadena, grupoe. etc:.), o individuales, .egún determioe la
·!UlPre~a. . . :

5.- Cuando un puesto de trabajo sea dj,ficilmente medible,
.e establecerá obligatoriam.nte un porcentaje de valoración
indirecta para la aplie&ción de este incenti.O a este' personal,
sielllpu que au ac:t.ivid.d ... superior a la habitual, consist.ente
en el resultado proporcionado'4e lo. incentivos equivalentes ,a
su categoría' profesional. . .

. .6.- Las Empu••• que. t~g~ .stablecido un sistema de
incentivos, podrán revisarlo. cuando la~ canttdadesae trabajo a
actividad superen el 40\ de. lo•. señalados para el rendimiento
normal.

7.- las empresas podrán limitar, reducir proporcionalmente
e incluso suprimir los incentivos, de forma individual a todos
aquellos trabajadores que por falta de aptitud o inter~s y
atención, objetivamente demostrado, perjudiCaSen la producción,
sin perjuicio de las medidas que pudieran ser aplicables al caso.

a. - Los incentivos podrán ser suspendidoe con carácter
general o por secciones u obreros cuando las finalidades
perseguidas por el sistema no pueda alcanzarse a consecuencia de
la carencia o disimulaci6n del trabajo en la empresa, o cuando
se proceda a la reparación o reforma de las instalaciones, con
la autorización de la Autoridad Laboral.

En tales supuestos, los trabajadores percir.irán. la
retribución correspondiente a rendimiento :::ormal más los aumentos
por antiguedad.

Artículo 382.- Revisión,- la revisión de tiempos y
rendimientos se deberá efectuar en los casos siguientes:

a) Por reforma de 'os métodos o procedimientos industriales
o administrativos, en cada caso.

b) Cuando se hu )iera incurrido de modo manifiesto e
indubitado en error de cálculo o medición.

el CUando los re:idimientos obtenidos por él trabajados
excedan reiteradamente del 140 o sus equivalentes en ntras
escalas.

d) En el caso de que no se den los supuestos anteriores, por
acuerdo entre Empresa y Comité.

En caso de que un trabaJado~ cualificado realice con
habitualidad varios cometidos propios de distintos oficios ~ no
pueda medirse su trabajo en alguno de ellos, le correspondera la
remuneraci6n por incentivos -correspondiente al puesto de trabajo
de superior categoría.

SaeelON TERCERA: Régimen de personal.

ArtjsmlQ 399. - Las Empre9as podrán someter a los aspirantes
a las pruebas prácticas, psicotécnicas y a los reconocimientos
médicos que consideren convenientes para comprobar su grado de
preparación y aptitudes.

ArtíC;uln 409._ La contratación de personal deberá efectuarse
de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia, siendo
imprescindible que las empresas la efectuaD a través de la
oficina del lNEM de su localidad.

ArtiC;ul0 410.- Periodos de prueba: podrá concenarse por
escrito un periodo de prueba, en cuyo caso el ingreso del
trabajador se entenderá provisional ha.sta en tanto no haya
cumplido el mismo, esteperlodo en ning~n caso podrá exceder de
los siguientes periodos de tiempo:

a) TécniC09 Titulados: Seis me$e~

b) Person~l Administrativo: Treinta días.
c) personal de oficio: Quince dias,
d) Personal no cualificado: Cacorce dias.
el Otros trabajadores: Tres meses.

.....•..
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~~';~U.- El. periodo de prueba es i.',':e;r..ar..er.te exi.;ibl.e
sie:r:pre ql,.;S se concierte p::lr escrito, salvo q;::e las empresas
c.eci:ia:l rel'l1.:nciar o. todo o parte de el, haci4:Jcdclo constar así
en el contrato O renunc;¡.ar:do a él f>or ee:crito dl.1rante st:
trar:scurso.

b"'t;c;'lo '0.2.- D'-lrante el periodo de ;rueJ:.>a t,~¡¡to la Em?res!l
co~o el trabajador, podrán desistir ~r.ilateralu.p.:ltedel CO:ltrato
de trabajo sin prea'liso ni indemnización.

h r tí"lJ19 44Q.- El peri~do de pt\H¡,l:;.a será compt:table "
efectos de antiO"uedad v c.'lrante el mis::',::; e: trabajador te:1drá
idénticos derechos y obligaciones que el resto de personal.

A:.t.~~.- T.dos los ascensos, excluidos 105 casos
p:-evistos en el a:-ticüo siguier.te, se realizarán entre los
trabajadores de la p1 ~ntilla de la Err.presa que e-pten por la
pla~a, eiempre que r~u~an las condicicnes id6neas para su
dese~peño, demostradas a través de las prue~as Ó~ capacitac~ón,

que serán juzgadas por una co~isión constituida en el seno de la
Empresa y formada pcr dos representantes de la miSI'lla, dos
representantes de los trabajadores y el Oficial de lA de eayor
antiguedad de la especialidad~obre la que verse el examen.

A~tíeulQ 46Q.- Tendrán acceso a las vacantes de Encargado
o Jefe de Sección, los trabajadores que gozando de la confianza
de la EmprE:S"a, ejerzan un oficio calificado y completen sus
co~ocimientos teóricos previo examen de aptitud ar.te el Tribunal
desionado por la Empresa, ante el cual acrediten, cuando met~s,
los éo~ocireientos prácticcs de taller y tecrtologia necesarios
para el desempeño de su cargo, quedan exceptuados de dicho éxamen
lcs que sa hallen en posesión de titulO$ de fo~ación

profesional, en cualquier grado.

Articulo 472.- Las E:npresa~ vienen obligadas a dar la deb~da

publicidad para conocimiento de todos los trabaja'Clores de su
plantilla, de la convocatoria de las vacantes que se produzca~

en las diferentes categorías y la fecha de comienZo de las
pruebas.

A¡tículo 489._ Capacidad disminuida: Las Empresas acoplarán
al personal cuya capacidad haya disJ:ünuido por edad u otras
circunstancias, antes de la jubilaCión, destinándole a trabajos
adecuados a sus condiciones. TendrÁ prefetencia el incapacitado
para su labor habitual A causa de accidente de trabaJO o
e:¡femedad profesional indemnizable sufrid... Al servicio de la
empresa.

En· orden a la colocacién de trabajadores minusválidcs
tendrán las preferencias establecidas en su nOrm4tiva especifica
y bs empresas de más de SO trabajadores fijos, habrán de
reservarles hasta un S, de su plantilla.

En forma compatible con las disposiciones legale-s, las
empresas proveerán las plazas de Porter¡;)s, Ordenanzas,
V:Lgilantes, etc., con aquellos de s~s trabajadores que por
¿I?f¡;.cto físico, enferTlleda::1 o edad avanzada nO pueé!an seguir
de$e~peñando su cficio con el rendimiér.to normal y si~,pre que
no tengan carecho a subsidio, pensión o medios propios para su
se¡;t;enimiento.

El personal acoplado, percibirá el salario de acueréo ccn
lacategoria que_dese~peñe.

~~.- Traslado,'de centro de trabajo o ·de
maquinarJ.a:

. 1. .'En .caso de traslado autoriz4do por la Autoci4ad Laboral,.
previo expediente tramitado al efecto, 'de la maquinaria. Q -centro
de trabajo a otra; localidad! la empresa, con seis llleses d~

antelación como minimo, vendra obligada a dar avi.so al personal,
el cual ,tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una
compensaci6n por gastos, o ~ rescindir su contrato ~ediante la
indemnización que Be fije como si se tratara ele despido
autorizado por crisis laboral o económica, .alvoacuerdo más
favorable con la e.p,resa. En el primer caso, el tr.~jador deberá
ser ocu~ado en la nueva localidad, ?8rcib~.ndo 1&iRdeqn1z~e~ón.
correspondiente a los gastos-de traslado, persoriat y'a. loa demás:
familiareliJ /fUe con él convivan, así como de los muebles y delllás
enseres domestieos.

2. En dicho aviso, el empresario ha de detallar por es;;tito
los' .siguientes extremoa: .&) Luga"r donde proyecta traliJladar el
centro de trabajo; b) Posibilidad o n~ de vivien4& en 14 nue~a

loca~ida~ y condiciones ~e BU alquiler o propiedad; c).FijacJ.on
del plazo de tres meses, como máximo, para contestacicn por el
trabajador. El plazo de incorporación del trabajador al nuevo
puesto de trabajo no será in~e=icr al de tre1nta dias.

:L En el supueato de que el trab<!ljadcr no acepte el
trasla-:'o, la Empresa le abonará una indemni:r;ación COIllO si se
tr".tara de extinción autorizada por causas tecnológicas o
ec,onÓlCicas.

4. En el caso de que la Empresa no hiciera el traslado por
causas justificadas, a juicio de la Autcridad Laboral competente
y algún trabajador hubiera realizado gastos ta&tién justificadc3
con el fin, será éste indemnizado por los perj:.licios ocasic••ados,
comprobados y arreciados por la ~utcridad Labcral.

5. El ~nc~~pli~~entode las o~li~acicnes y plazos se5al~dos
en :O~ cÚIDeros anteriores, podrá ser s~~cionaco por la Auts=~dad

Laboral co~petente.

&ti~::.c1,- Se except.úan Gel plazo de preaviso los casos
de ev~dente y pro~~da fuerza ~aycr o d~strucción del centro de
t.racajo.

En caso de lanzamient.o COl:'.O cor:sec"Jencia de resolu::i6n
'udicial o administrativa, el preaviso coincidirá con la fecha
de la notific~c16n fi~e; en caso de inc~m~li~iento por parte de
la e:r.presa, los plazos establecidos e:l artículoS' a.nteriores,
:j.e,bera.o cumpl,Hs-e c;:/tl el abor:o al tra::'aJador de sus percepc~oncs.

Ax~c~19_~~.- a) Personal fijo.- Es el que formar.d~ phrt;
perma:lente de la plantilla med:.ante ingreso a travcs de ...
aprendizaje o tras la supcraci6n del periodo de prueba, cu~re las
necesidades productivas no~ales a lo la=go de todo el a~o.

b} Personal de temporada. 1.- Es el contratado por tiempo
cierto, a fin de cubrir las necesidades, estacionales que puedan
tener los centros de tr~bajo cuando éstas no sean cubiertas por
el personal fijo, aú~ trabajando a rendimiento óptimo o
realizando horas e-xtrao:'dinarias. 2.- A efectos de este Convenio
el contrato de temporadi'- 1\0 podrá superar el plazo de. seis meses,
y su du;:ae.i.ón vendrá ieterminada por cada. Empresa antes, de
c~enzar su Vigencia, ¡wniéndolo en conoc~miento del Cornite de
Empresa o Delegados de ersonal. 3.- Para la determinación de la
temporada ser~n tenilas en cuenta las circunstancias y
características de la msma, periodo estacional, moda te?denc~as

a corto y medio plazo, tl.¡l'laño de las piezas en relacion A sus
p9S0S, flexibilidad d¿ la empresa en el cambio de nuevas
especialidades, enclav~ de la industrJ.A en la zona industrial,
agricola, etc, .. 4.~ El personal de temporada no podrá exceder
del l0' del apartado a}. S. - La renovació~ del _contrato de
te~porada será obligatoria para la Empresa a peticion del obrero
con un limite del 75 , del parsc~al contratado en la temp~rada

anterior. 6.- Será opción del trabajador contratado por tres
temporadas suoesivas el adqt:Lirir la calidad de fijo en la
Empresa.

e) Personal interino.- Es el que sustituye al person.!.l f.ijo
por ausencia, enfermedad, etc., causando. baja definiti~a en la
empresa al reincorporarse el personal fiJO a quien sustJ.tuye.

d) Pert>onal eventual.- Es el contratado para atender a
n~cesieadeB productivas, trabajOS n~evos o extraordinarios,
superiores a los normales y cuyas necesidades no puedan cubrir
ni el personal de temporada, ni tampoco el personal ~qo en
dichas condiciones. El contrato del obrero eventual sera de un
máximo de seis meses.

e) Los pecnes pasarán a la categoria de peón especialista
a los seis meselil de su ccr.trataci6n. '

En lo no previsto en este art!culo, en cuanto a fo~ o
modalidades de contratación, se estará a la legislación vigente
en cada momento:

~~t'c·Jl" "~2 - Pla.z;)s de preaviso.

1. - El persorlal que. de~ee cesar en el servicio de la (:;:",;:¡;-e:sa
debe~á dar los s~guientes plazos de p~eav~so:

a) Per~onal directi~Q y ~~C:'l.,iCO: Dos meses,.

b} Pe~sor.al ad~inistrativo: Treinta dias.

c}' .Resto del per~onal: Quince- :días.

2.- El inc~~plim~.nto de los plazos de preaviso o~asio~~rá
una sanción equivalente & los dias de retraso de la comunicAcicn,
pudiéndose detraer esta .anción de los devengos que la ~mpresa

debe abonar al produ.ctor en concepto de f iniqui to.

CAf;1iJLQ fV

CONtICICNES EC~NOM¡CAS

Artí,..ulo 532.- Salario.· Laa t~bla5 de salarios para .1.9;92
cc~ v1gencia desde el dia 1 de Znero, seran l~s q~e resul~en de
incrementar en un ,. las que eran de a;licaci6~ en 31.12.91.

Las tablas de salari~s ~si cal~uledas eSt.én resefi~~a~·~~ el
AneX~ n2.1 al ;rese~~e convenio.

C:áusul~ de revisi6n.- E:l el cas:J' de que el l::;l~:::~ ¿~
Frec~cs al Conscmo (I.p.e) est~~le~~¿~ por el I.N.E, reg~strdra

al 31 de Dicie~~re de 1.992 un incremente s~perior al 6\ z~~;e~~o

a la cifra que resul.tara de dicho I.p.e al 31 de Dicie~rt~ de
1.991, se efeCtu~~á una revisi¿n salarJ.al tan Frente se ~~~sta;e

oficialmente dicha circunstancia en el exceso sobre la t~~ica~a

cifr~. T~l i~eremento se.bOnará con efectos desde 1~. de ene:o
¿e 1.992, sirviendo por consig~iente, como base de cal~~lc ?a~a

el incremento salarial de 1.9~3, para llevarlo a cabo se t~a!an

c;:¡mo referencia las Ir.ismas tal:las slariales utilj,;:'.l';:a;¡¡ ¡:a~a

reelizar los i"crement~8 del fresente año 1.992 •

... '
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La revisión salarlal •• abonará en una sola paga durante el
primer t.r.1JDastre del afio 1.993.

Ard';ulp 540._ p¡go de atrasos.- Se abonada los atrasos
a.larial•• del pre.ente Convenio dentro de los 25 días siguientes
a la publicación del miamo en el BOl.tin OUcial del Estado,
efectuándose por la ampresa la cotización eomple.antar1a
correspondiente a la Seguridad social.

ArtiQllp 559._ Anticipos: El pago de loa salarios .e hará
puntual y documentalmente en la fecha. y luqar convenido o
conforma a loe usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se
refiere el abono de la. retribuciones periodicas y regulare. no
podrá exceder de un files.

s1'" trab&jador y. con ~u.·~torlucJ:ón su. t*pr...ntant.'s
legales tendrá derecho a percibir, s~n que llegue el dia .eñalado
para el pago, anticipos a cuentas del trabajo ya realizado.

ArHs:ulg 560.- Incent1vcs.- P/lr~ aquellas _ ElD.presa~

raciohalizadaa e que durante la vigencia,del p~.nt. convenio
~ ;.U9lUt.en: ~l",iU ••iat.... c;W racioa.U.uc16&t·cal traba~.' l.
, curva de incentivos vendrá definida para el nDdiaianto nomal,
- por el .alario del CODv.alc.

..."' . ", Il- ~·.a.i.i1d·';llaf.··óiéti:viad :,no:r·üt' .. ''1.. 'retrtbación
correspOndiente a rendimdentonormal.

A -afecio. de' retribución y mientras no .e determine la
actividad normal, ésta será la correspondiente a la qua en cada
momento se e.té consideran4cl 'comota1; .. .

ArtíSUig ,ig.. - Horas extraordin.r~aa.-Cada hon 4e tr~bajo
que lIie realice eobre la jQruada laboral o~d1nU'i. aa ~nara con
un"~ncreaeato de, al 'llenoS, 1,Ul''7S ·pctr 100-·Ubre el-salario que
corrasponderia a cada hora ordinaria, sin di.criminACiÓn personal
alguna. El núme:E;'O de horas extra,ordinarias no podrá sar sUpérior
a 80 al do. " .

No .61 tendrá en ~enta. a afectos de duración máxima de la
jornada laboral. ni para el computo del máximO de las
extraordinarias autorizadas, el -exceso de hora. trabajadas para
prevenir o reparar siniestros. u otros daños extraordinarios y
urgentes, sin perjuiCio de su indemnización de acuerdo con las
disposiciones sobre horas extraordinarias.

Artículo 58g.- Participación en beneficios_- Durante la
vigeneia del Convenio, la participación en beneficios se fija en
el 9 por 100 del salario del convenio y gratificaciones
extraordinarias incrementada con la arttiguedad cuando
corresponda. El abono de los baneficto. se realiu,rá
mensualmenta, salvo en el supuesto de acuerdo entre empresas y
trabajadores, en cuyo caso se abonarán en la forma que determinen
ambas partes.

ArtSQllg '9g._ Pagas extraordinarias de Julio y Navidad.
las gratificac:iones extraordinarias de Julio y Navidad
consisit1rAn cada una de ella. en el pago da una mensualidad de
salario de convenio y antiguedad cuando corre.pon<la. ,

El abono de la primera se efectuará durante la primera
quincena. del mes da Jull.o y la segunda, el dia 22 de Diciembre.

ArticulO 60g.- Vacaciones.- Las vacaciones correspondientes
al afto 1.992 se establecen en 3l di.s naturales. De: estos 31
dias, 28 dias naturales se efectuarán de fotma ininterrumpida y
otros.tre. dias hábiles se disfrutarán da común Acuerdo entre
empreSas y trabajadores o en su defecto en la secana de Navidad
o la de Semana Santa.

El disfrute de 108 28 dias seguidos se iniciará en lunas,
salvo que éste fuera festivo en cuyo caso sa empezará el
siguiente dia laborable, sin perjuicio de que por necesidades
productivas de la Empresa se pueda adelantar o atrasar el
disfrute en un tanto por ciento reducido de la plantilla, sin que
este hecho pueda suponer una disminución de 108 dias 14bora~les

de vacaciones.

En todo caso, la programación de las vacaciones se
efectuará de mutuo acuerdo entre la Empresa y los Delegados de
Personal o comités de Empresa, con dos meses de antelaCión a la
fec~a de disfrute.

La vacaciones serán retribuidas con el salario
correspondiente a la actividad normal, mas incentivos. El precio
hora de los incentivos se obtendrá de promedar las pesetas
obte~ldaa por este concepto y las horas efectivamente trabajadas
durante la= 13 últimas semanas.

Articulo 612.- i.ntiguedad: Con el fin de premiar la
continuidad temporal er la prestaeión de servicios por cuenta de
una empresa, se establtce un premio de antí~edAd, que se regula
asi.

1.- Los aumento. retributivOS periodieos por tiempo de
servicio en la empresa consistirán en nueve trienios del 3 por
ciento sobre el salarie de convenio que en cada lQOmento rija para
cada eategoria profesional.

----,---"" .. ,.. ,
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Z.- El computo del mismo se iniciara para todo el personal
a partir del primer dia da inqreso en la empresa, con
independencia d. loa cambios de categoría.

3. - En el computo de lA antiquedad será cont¡ibLl1zado el
periodo de aprendizaje. Este periodo se contabilizará tanto por
los que en el momento actual lo estuvieran efectuando, como para
aquellos que siendo profesionales de oficio. lo hubieran
realizado con anterioridad en 1& empresa.

ArtículQ 629.- Trabajo nocturno.- Las horas trabajadas
durante 'el ~riodo comprendido entre las diez de la noche y las
seis de la mañana, salvo que el salario se haya establecido
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por 8upropia
naturaleza, tendrÁB'UDa retribución e.pecifiCA increaentada en
un Z5 por 100 sobre el salario del COnvenio. se respetarán la.
condieione. más beneficiosas que tenqan los trabajadore. a este
respecto.

. Se, probJ,1:Ie la ,re&lización de horas, eztraordÚarias· en
peri~o 'llOQtuxno, .••lvQ'jan . ca89s Y. _.ct1v~. e.pac:ia~e.,.- ,! ••

deh1dalunta : jufti.fi,c&SQ.· y' expresamente 'aator1&adoe p6r. el
Ministerio da Trabajo.

'., Artig}O Ut..,..,..sute de.'b'e'rrUli,e.fttU:~-.Cuando.-pOr·la.
indole de au trá jo o por costumbre tradicional el trabajador
aporte herxaaient•• de al! propiedad, percibirá, en concepto de
'indemnización por de5q.ste de-las mismas, las cantidades que el
trabajador, previa justificación, haya abonado por tal concepto.

art.isnlg - 642.~ Plus 4e Transporte: Las empresas. que tengan
establecido su centro de trabajo a más de dos kilómetros del
extrarradio de la población y no dispongan de medios propios de
transporte pasoa. su pe~onal, abonarán a cada trabajador' con
dólllici110 en el propiO' Munic1pio un Plus de 3,50 pesetas diarias
por kilómetro.

. Artic;ulg 659.- Dietas.- Cuando por orden de la empresa venga
obliqado el trabajador a pernoctar o realizar gastos de
manutención fuera da la empresa, le serán abonados por ésta
previa justificación de los mismos, y correspondientes, salvo
eXcepcion también justificada. a los de un hotel de tres
estrellas.

Los despla.zamientos de ida y vuelta serán también por cuenta
de la Empresa, en prime:a o segunda clase, a juicio de la misma.

CAPITULO V

• 'OMADA DE TRABAJO

aníc;uJp 569.- Jc_'11ada.- Será de 40 horas semanales, de
acuerdo con lo establecido en la ley 4/83 de 29 de junio.

En jornada continüada se realizará la jornada prevista en
el art2.)1 del Convenio Colectivo de 1.983, (B.Q.E nQ. 144 de 17
da Junio de 1.983), sin que a partir del dia 1 de mayo de 1.986
se puedan plantear más da 8 horas de trabajo efectivo diario,
salvo en lo previsto en el articulo 61. (ordenación anual)

Aún considerando como laboral el dia del sábado, se as:uerda
qua la jornada establecida en el presente convenio se efectúe de
lunes a viernes.

En aquellas seccionas en las que el correcto funcionamiento
de la producción asi lo permita, se recomienda a empresas y
trabajadores que da mutQo acuerdo ne9oc~en la posibilidad de una
jornada flexible o desli'zante. con un márgen diario de media
hora. >

Artic;ulg 6fi Bis - Jornada de libre disposición.- ,Durante la
vigencia dal Convenio.· las Empresas autorizaran y, en
consecuencia. los trabajadores go:arán, sin necesidad ~e

justificación yen la forma y condiciones que se ~irán. de lln,d1a
de ausencia retribuido y no recuperable. Este d~a se abonara de
acuerdo con las tablas salariales del presente convenio.

Dicha ausencia se concederá previa solicitud del trabajador
con quinca dias de antelación, salvaguardando en todos los caso••
los interese. de la orqanización del trabajo y las necesidades
de producción de cada sección o departamento y sin que el número
de ausencias simultáneas supere un número de trabajadores tal,
que perturbe la normalidad del proceso productiVO.

El citado dia de permiso serÁ concedido en proporción a los
dias en que el trabajador permanezca de alta en la plantilla de
la Empresa dentro del año natural, de tal forma que para
disfrutar todas las horas de la jornada. será preciso estar en
alta en la empresa durante todo el año natural. En aquellos casos
de trabajadores cuyo contrato de trabajo, establezca una jorna~

anual de menor duración que la establ&eida en el convenio, el d1a
de libre disposición será abonado proporcionalmente a la jornada
de trabajo. -

En cualquier caso el día de permiso se disfrutará dentro del
año natural.

Artic;uIQ 679.- Ordenación anual de la jornada.- Las empresas
mani,\'ifl!stas razone-$ productiVAS, con un preaviso de dos
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cemanas y respetando el número de horas convenidas, podrán
trabaJar hasta 35 hocasa la semana y s.iete horas al clia durante
un máximo de JO días laborales, excluidos los sábadOs, de forma
continuada o en módulos qUincenales, su recuperación se realizará
de forma equivalente (45 horas a la semana y 9 horas al dia) y
con un recargo de un 30~ sobre el salario bora, por cada una de
las horas a recuperar.

La recuperación de las horas no trabajadas. se efectuará en
el plazo máXimo de un ~io a partir del inicio de cada periodo.

Al personal de con:.rato que al cesar en la. prestación de sus
servicios tuviese horas acumuladas a su favor por encima de las
pactadas en el Convenio, se le abonarán como horas
extraordinarias.

En el supuesto de baja$ por incapacidad laboral transitoria
acaecidas dUrante los periodos de variación de jornada, las
compensaciones se efectuarán por días efectivamente trabajados
y de presencia en la Empresa.

Esta adecuaCión de jornada se aplicará sobre la globalidad
de la plantilla y de forma homogénea, ello no obstante se podrá
excluir de esta ordenación, al personal administrativo, comercial
y técnico. Se adjuntan las tablas del precio de la hora en el
Anexo II del Convenio.

ArtiS;lllp 685'._ Quedan excluidos del régimen de jornada de
este Convenio, el trabajo de los ~orteros y Vigilantes con casa
habitación en la empresa, siempre que no s-e les exija una
vigilancia constante, en cuyo cas9 su jornada pQdrá ~liarse
hasta doce horas diarias, con derecho. un descanso d. cuatro
horas, incluyéndose en el mismo el correspondiente a la comida,
que disfrutarán cada día de trabajo y dentro de la. horas de su
servicio, determinándose la forma de disfrute del mismo de
acuerdo con la Empresa. Igualmente disfrutarán de un descanso
míni.mo entre jornadas de doce boraa.

Artieulo 690:._ En cuanto a los porteros., Guardas, y
Vigilantes no comprendidos en el articulo anterior que tengan
encomendadas solamente funciones. propias de su categori&
profesional, se atenderán a lo dispuesto en las disposiciones
generales.

ArtículQ 702._ En los casos de los técnicos, directivos,
m.andos intermedios y operarios cUya acción pone en marcha o
cierra el trabajo de los demás, p(:ldrá prolongarse la jornada
establecida en este Convenio el tiempo estrictamente preciso, sin
perjuicio del pago de dicho tiempo con carácter extraordinario.

Articulo 719._ Horarios de trabajo: La determinación de los
horarios de trabajo corresponde al empresario, el cual deberá
establecerlos coordinando los de los respectivos servicios para
el más eficaz rendimiento; siendo facultad privativa de· la
Emp~esa organizar los turnos y relevos y CaJll!)ia.r aquel1.os cuando
lo crea necesario y ':onveniente. Ello no obstante cuando la
im.plantación de nuevos horarios, o la modificación de los
anteriores, suponga ~na modificación sUbstancial de las
condiciones de trabajo, se estará a lo dispuesto en el Articulo
41 de la Ley S/1.980 de 10 de Marzo del Estatuto de los
Traba~adores.

Articulo 729._ 1:C3 trabajadores podrán solicitar de la
Autorid~dLaboralCorr~~pondiente la impl~ntac;ióp de la jornada _
continuad.a·cUandO -así 1;) expresen por váta'ción, CC'lDt) lilin1mo.. el
60 por 100 de la plant:lla de la Empresa, ponie.ndo.previamente
en conocimiento de la m~sma que van a realiza~ esta gestión. La
Empresa, podrá opone;l;s J·a e..ta sol1c1.tud de laatrabajadores
mediante informe razor.adoante la Autoridad Laboral, quien,
oyendo informe razona jo de los trabajador", resolverá lo
pertinente. .

Articulo 739._ Permisos:

Los trabajadores podrán faltar al trabajo con derecho a
percibir la remuneración establecida para 1Il actividad nOrmal
~~icamante.pOr.algunod~ 10s-motivQS 1.du+&pte ~os periodo~ de
tiempo si~ient.s:

l~.~ ~~~ante dos días que podrán ampliarse hasta tres más
cuando el trabajad:¡;¡:- ~eceslte_ realizar un desplaumiento al
efeoto, .en 108 casos de alumDL"a::jento de e.peaa" a. .nfe~d
grave, o fallecimiento de pariente, ii¡¡~~!!' segundo' grado' de
consanguinidad o afinidad. • .

2Q.- Durante un dia por traslado de su domicilio habitual.

32.- Por boda de un hijO, un dia; en caso de .boda de un
hermano tendrá derecho a un dia de ausencia, pero sin percibo de
remuneración.

ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso
de que ambos tr~b&jen.

6Q.- Quince días naturales en caso de matrimonio, pudiendo
el trabajador optar por una ampliaci6n de hasta cinco dias de
esta licencia sin retribución.

Arti~ulQ 740._ Licencia por estudios.- a) Las Empresas que
tengan a su servicio trabajadores que realicen estudios, estarÁn
übligadas a otorgar a los mismos las licencias necesarias para
que puedan concurrir a examenes en las convocatorias del
correspondiente centro, pero previa justificación de los
interesados de tener formalizada la matricula. Esto es aplicable
para la obtención del permiso de condUCir.

b) Cu~ndo la correspondiente convocatoria a examen se
refiera a la obtención del titulo prefesional de la actividad
realizada en la EmpresA,- dichos trabajadores tendrán derecho a
la percepcl6n de la retribuc:i6n correspondiente del salario base
y antiguedad, en su ca~o, durante el periodo de duraci6n de la
lieencia.

e) Los permisos obtenidos por los trabajadores por estos
conceptos no podran ser descontados de las vacaciones anuales que
les correspondan.

Artíeylo 752._ Servicio Milite.r.- Durante el periodo de
prestaeión del Servicio Militar, obligatorio o voluntario o
Servicio Social sust~tutorio, los trabajadores tendrán reservado
su puesto de trabajo, debiendo reincorporarse a la Empresa dentro
de los dos meses siguientes a partir de la fecha de su
licenciamiento, no pudiendo durante este periodo prestar servicos
en Empresa.. de la mi.sllA Ae"tividad. En el pe1iíliso temporal tendrán
derecho a prestar servicio en la empresa.

Artísulo 760._ El personal que ocupe vacante por razón del
servico militar, pasaré a.l reincorporara. el titular, a su
antiguo puesto de traba.jO si pertenecJ.A a la empresa con carácter
fijO, o causará baja si hubiere ingresado para. cubrir aquella
plaza, si bien durante los seis primeros meses siguientes
conservará todos los derechos adquiridos, por si durante este
periodo se produjesen vac.antes, a las cuales tendrá derecho con
preferencia a cualquier otro aspirante.

ArtieulQ77R.- Excedencia voluntaria:
1.- El trabajador con al menos una antiguedad en la empreSA

de un año .tiene derecho a que se le reconOZCA la posibilidad de
situarse en e.~dencia voluntaria por un plazo no menor a dos
años y no mayor a cinco. Este derecho sólo podrá ser ejercitado
otra vez por el mimno- trabajador si. han transcurrido cuatro años
desde el final de la anterior excedencia.

2. - El trabajador eXcedente conserva sólo un derecpo
preferente al reingrelllo en las vacantes de igual o similar
categoría a la suya que bubiera o se produjeran en la empresa.

3.- Los trabajadores tendrán dereoho a un periodo de
excedenCia, nosuperior.a tres años, para atender al cuidado de
cada hijo, tanto cuando lo seaper naturaleza como por adopción,
a contar desde la fecha de nacimiento deéate. Los sucesivos
hijos darán derecho. ún nuevo periodo de excedencia que, en su
caso, pondrá f1n al que se viniera disfrutaAdo. Cuando el padre
y la l!I&dre trab4jen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este
dere~h~.

, Durante todo el periodo de' excedencia, regulada en este
apartado, el trabajador tendrá derecho a la reserva de BU puesto
de_ trabajo y a que el. tiemPo de su _di.s~rute, sea. computado ~

efectos de antiguedad.

CAPltQW

CONDICIONES SOCIALES

:. Art í su-) 0- 780; ... Saivicio _K.iJ.1.tar '0' Social sueti1:utorio ~- Los
tra~jadores que pn'literi el Servido Militar o Social
sustitutorio tendrán derecbo al cobro de la paga extraordinaria
de Navidad.

A[tícg1.o 722._ Premio de jubilación.- los trabajadores que,
con un IIÚnimo de antiquedAd.de diez años de servicio en l~
Empresa, opten por la jubilación a los sesenta años hasta los
;:e~nta y cinco, percibirán un premio de jubilación al cesar en
la empres4 ;~r tal causa, de acuerdo con el siguiente baremo:

TranlJcurridoll dos !lIeses despuós de - babere cumplido
edades anteriormente citadas sin ejercitar dicha opción,
perderá el derecho al premio pasando el premio inferior.

412: - Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter públiCO, 4ebidamente jUstificadO,
de acuerdo con las disposiciones vigente•.

5Q. - Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrÁn derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fraccionell. La lII.1,1jer por,.VU voll,Ultad,
podrá sustituir este derecho por una redl1ción de la jornado.
normal en media hora con la míllma finalidad. tate pe%1llisO pol:ká

A los
A loa
A los
A los
A los
a 1011

sesenta años 176.400,-
aesenta y un años: 139.700,-
sesenta y dos años : 61.500,-
sesenta y tres años t 59:500,-
sesentas y cuatro años : 50.400,
sesenta y cinco años:, 42.400,-

ptas.
ptu.
ptaS.
pt••.
pUs.
pt~•.

ls.
ss
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Las in'judas proferidas' <:~ntra p~rsonas o instttucionea .
indole.. _

.'

la. La embriaguez no habitual durante el trabajo~

2. La falta de dos dias al trabajo durante el periodo de un
.... sin causa justificada. .

i. La falta de limpieza personal. asi como en la.
dependencias. servicios y útiles de la empresa.

8. }(o comunicar a la Empres. los cambios de domicilio o los
datos nece.arios para la Seguridad Social y Medicina de ~~presa.

brtisu1Q 85 y.- Graves.- Son faltas graves:

1. La doble comisión de falta leve dentro del períedo de un
mes.

3. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y falseamiento
~ de les datos, cuestiones y hechos que pueden afectar a la
segu~idad Social y Medicina de Empresa.

4. El incumplimiento de la normas generala., las de este
.~9DveQ1.o.,~ 1.~.4~. ¡ •.~;••• ·.p....t.r~a\~..sequ:;'ldad e H,igU.UIl' , l. ','
en .1 'tráJ*jd. sen dlt:a muy grav•. cuando tenga ,con.ecuencias
en las pe~~u. IÚ.qu1n&_, uterial.s, instalaqion.s o edHicios.

S.·x. ~obe41enC1.a·a 1081ll&ñdo. en cuestion.s ce ·trabaj6.

6. La voluntar~ dislllinuC:iól? y baja calidad en el trabajo.

7, El empleo del tiempo. materiales, máquinas y útiles de
trabajo en cuestiones' ajena. ~l mismo.

.:
de toda
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Premio., faltas y sanci9nes
. '. -

Articulq 809.- Rqpa de trabajo.- La empresa entregará .. cada
productor un BIODO o prenda de trabajo al ai\o, o dos caso d. que
s. justifique l.inutilizaciÓD del primero.

Art:!cu1q 810.- PóHza de Seguros.- La ElI1p:ren en el año
1. 992 &bonara la suma d. 1. 525. - ptas iUluale. a cada trabajador
de la misma, por la suacripc16n de póliza-s dea89Uro indJ.vidual
que cubran el riesgo de muerte o invalidez pe:manente, debida a
accidente d. t,rabajo, cuya suscripción será de exclusiva cuenta
del trabajador, siendo incU.pensable para 81 pago de la cantil1ad
an~es indicada, el justificar debid~ente ante la Empresa, la
formalización de la póliza.

-Safaculta a los Coaité. deE:mpAU-O Dd89adoade Personal,
para que colaboren en la - suscripción de las pólizas antes
indicadas, al objeto de que las mismas puedan ser colectivas.

Artículo 819 BiI._ Accidentes de 'rrablljc.-La empresas,
abonaran 11 los trabajadores, que hayan sufrido un accidente de

; tr~jo ~.ntro dI! ll. 1ns~alacionH d. lJu~_c;ep.tro. 48-. t.r~jOI
'".l··;l~ .-a•. 'n' ·"l.rib, . sí_re· qU.1Ili·· ~t'· ácd'!.i!ent."'ó ·r~i.r"

hospitalización de ds de 15 d1&*, Y mientra. dure el proceso d.
Incapacidad Laboral 'l'ransitoria. , ' ..

~'~r~t.¡""'.'.!"Q,-.",2gi. - Premios. - Motivacion fundamental da los
premios:

1. Se señalan como motivo de prllimios 10& actos heróico& o
meritorios, el espiritu d. servicio o de fidelidad y el &f6n d.
superación 'profesional ' .

CAPI'l'ULO VII

2. Se considerarán actos heróicos loa que, con grave riesgo
de su vida o integridad personal, realice el trabajador con el
fin de evitar un accidGnte o reducir.us proporciones. defender
bienes de la Empre.a u otros análogos.

3. Se estimarán meritorios aquellos cuya realización no
exige grave exposición de vida o integt'idad. pero .i una voluntad
manifiestamente extraordinaria. superando deberes r.eglamentarios
de evitar o vencer una anormalidad en bien del servicio.

4 .Conaiste el espiritu de servicio en realiz:ar este de
man~ra no corriente y noxmal, .!no con efitre9a total de las
facultades del trabajador y con decidido propósito... manifestando
en hechos concretos, de lograr su mayor perfeccion en favor de
la Empresa, subordinando a ellos su COClOdidad e incluso su
interes parti~ular, sin que nada ni nadie se lo exija.

5. 11 espíritu de fidelidad se acredita por lo. servicios
continuado. & la "presa, sin que medie uneión por falta grave.

6. S. considerarán comprendidos en el concepto de afán de
superación profe.ional aquellos· proc1uetores que, además de
cumplir con su traUjo de un llIoc1o ...thfoctorio. •• sienten
acuciados a _jorar su formaci6n teórica l'práctic& y su
experiencia para s.r ÚS útil en .u trabajO para alcanzar
categoria superior, y aquellos otroaque tuvies.n encomendadas
funciones de responsabilidad. attndiendo porést•• «qUellas d.
cuyo incumplimiento pudiera derivarse Utl:a.gravación en la
calificaci6n de la falta cometida por ocasionar perjuicio.

Artículo 839. - Escala de premios. - Se establecerán 108
siguientes premios:

a) recompensas en metÁlico.
b) AWllento de vacaciones hasta el doble de lu que

reglamentariamente correspondan al intet'esado, sin merma de sus
emolumentos.

e) Becas o viajes de perfeccionamiento o estudio.
d) Diplomas honoríficos.
e) Cancelación de notas desfavorables en el expediente

personal.

Faltas y Sanciones

Artículo 849.- Leves.- Son faltas leves:

l. Faltar un dia al trabajo sin causa justificada.

2. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes.

3. Abandonar el pLesto de t~~~J~ ~ servicio durante breve
tiempo dentro de la jo:na~~ ae trabajo, sin permiso.

~ ~"~a pequenos e~scuidos en la t'ealización del trabajo y
;lila conservación de las máquinas. herramientas y materiales.

.5. La .inobservar.cia de los Reglamentos y órdenes de
serv~cio, as~ como la jesobediencia • los m4ndcs; todo ello en
materia leve.

6. La falta de respeto en materia leve a los subordinados,
compañeros. mandos y público. asi como la discusión con ellos.

Articulo 8fiO.- Muy graves.- Son faltas muy gt'aves:

l. La reiteración ~n falta grave dentro del periodo de un
mes. siempre que aquell~s hayan sido sancionadas.

2. La falta al tr~bajO de seis dias durante el periodo de
cuatro meses, sin causa justificada.

3. Más de 12 faltas de puntualidad en un periodo da seis
meses o de 25 en un periodo da un año.

4. la falsedad, la deslealtad, el fraude. el abuso de
confianza. la competen~ia ilícita para con la ..presa y el hurto
o el robo. tanto .. los compañeros de trabajo como a la empresa
o a terceros, dentro de las dependencias de la misma, o durante
el desempeño da trabajo o servicios por cuenta de la ampresa.,

5. El hacer 4esaP4recer, inutilizar. causar desperfectos o
modificacioD.e~liciosas en las pt'imet'as materia•• productos,
útiles, herraa.tenta&, lIláquinaa-. aparatos. instalaciones.
edificios. enseras, y documentos da la empresa.

6. La indisciplina o deso~iencia a las ordenes de los
mandos, as! como también la inducción a la misma, cuando revista
una e.pecial gravedad.

7. La participación directa O indirecta en la comisión de
delito calificado como tal en el Código Penal.

e. La falsedad en las circunstancias de accidentes de
t~abajo, la siJllulación de enfermedades y la prolongación
malicios., fingida en su curacIón.

9. La embriaguez habitual o toxicomanía si repet'cuten
negativam.nte en el. trabajo.

la. El abandono del trabajo que impliqus grave pet'juicio
eccnóllico para la empresa. .

11. La disminución voluntaria y continuada en el
rendillliento.

12. La comisión de actos ir.morales en los local~: y
dependencias de la empresa, dentro o fuer~ d~ la jornada da
trabajo.

13. Todas las :Onsignadas cerno tales en el Art. 54 de la Ley
e/1geC, .~ . i..o de Marzo del EstatutO de los Tt'abajadores,
:on.ideradas como causas justas d. despido.

14. Pasar a pt'estar servicios a otra competidora, no estando
autorizado, el revelar secretos o dates da obligada reserva,
falsificar o tergiversar datos O d~cumentos. el ofender grave y
public~ente a la empresa o a s~s directivos o a sus compañeros
de trabajo.

15. El a,buso de autoridad por parte de los jefes será
considerado siempre como falta muy grave, y el que la sufra lo
pondrá .n conocimiento del Director de la empresa, en un plazo
no superior a 15 dias naturales, para que por aquel se instruya
el oportuno expediente.

El expediente debirá quedar concluido en un plazo de un mes
a partir de la fecha dú notificación a la parte interesada.
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tiempo fiJado para las sucesivas
la idea d~ que, salvo mala fe, éstas
caso, siempre que resulten ineficaces

16. Las 1nfracion~s del presente cor.ven¡o cometidas po: las
empresas, serÁn sancior adas por la Autoridad Laboral comp~tente-.

Arti~ulQ B7º .- Sanciones: Las sancicn~5 máximas que pueden
imponerse són las 8igu~entes:

Por falta leve:

A~onestación verbal.

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo por un dia.

Por falta grave:

Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a qUince dias.

Inhabilitación para el ascenso por un periodo hasta de un
año.

Por falta muy grave:

Suspensión de empleo y sueldo de quir.ce a sesenta dlas.

Inhabilitación para el ascenso por un per...odo basta ele cinco
años.

Despido.

Artículo 880,- La valoración de las faltas ,~ de las
correspondientes .sanciones ilupueatds por la direcc::l.on de la
t::::pre&a serán siempre revisables ante la :'lrisdlcción competente.
La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá siempre
comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y
los hechos que la motivan.

NO se podrán imponer sanciones que consistan en la redueción
de la duración de las vacaciones u otra minoración de los
derechos al descanso del trabajador o multa. de haber.

En el supuesto de que la sanción se imponga ~ algún miembro
del Comité de Empresa o Delegado de Persona,l, sera precept~vo la
apertura de expediente contradictorio cU3ndo se trate de faltas
~raves o muy graves, supuesto en el que a p3rte del interesado
deberá ser oido el Comité de Empresa o restantes Delegados de
Personal.

ArticulQ 899.- Prescripci6n.- Las falnls leves prescribirán
a los diez días, las graves a 105 veinte dias y las muy graves
a los sesenta dias a ~artir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a los seis meses de
h4berse cometido.

CAPITULO VI!

SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD LABORAL

Articulp 909.- Las. Industrias afectaJ~$ por esta Or4enanza
Laboral cumplirán las dispps~iones de caracter gener.l sobre
prevención de ,aecidentes del trabajo e higiene'y teguridad del
a:ismo, y en partiCUlar, la ordenanza General de seguridad e
Higiene e~ el Trabajo da 9 ~ Marzo de 1.971.

Articulo 210._' l. Los locales da trabajo, secaderos,
almacenes, dispondrán de buena ventilaci6tl natural '/ de una
ventilación artificial adecuada' cuando sea preéiso para logr~r

la eliminación de olores, polvos u otras emanaciones nociva. o
desagradables, que deberán evitarse sif#llpre que s.a po.ible,
realizando el trabajo con máquinas o aparatO. cerrados o bajo
campanas aspiradora•.

• • ,2,' .-El pavimento, de,los .l,ocales pe·traba.j~ deberá formar. tUl
todo continuo, seri 1180 e impermeable,.contando con canalillos
óe evacueci6n, ~úe recojan y den salídas a las aguAs o liqui~os
ver~idos en las diversas operAciones de la industria. Las paredes
seran lisas y facilmente lavables.

3. Diariamente' a~ hará una limpieZA a fondo de los locales
recogiendo y eVAcuando, en debida' forma, los residuos y
desperdicios acwnulados durante la jornad.a y efectuJ!l;ndo un lavado
final de los mismos con agua abundante, adicionada de
deEinfectantes y desodorantes. Queda r~~~roG~ente prohibida la
l~mp~eza de locales mediante barrido en seco, para evitar la
movilización de polvo que pudiera conten~r ge~nes patógenos.

Articulo 979.- l. El almacenamiento de pieles, residuos o
desperdJ.cios susceptibles de putrefaccion O contuinación, se
hará en locales adecuadon y con las w~ximas garantias de
aislamiento respecto a los restantes locales de trabajo. Iguales
normas se tendrán presentes respecto al al!M~namiento de
materias y productos químicos .empleados en las diferentes
c:¡;:'er<lclones de la industr:l.a que ofrezcan peligre de incedio o
sean de naturaleza tóxica.

De todas estas materias y P~Oducto5 s610 58 dispondrá en los
locales de trabajo de la,.. cantidades precisas. para. no interrumpir
el curso de éste.

2. Las aguas r~siduales deberán ser dppuradas, de ac~erdo

con le OlJe sobre el particalar sef:alen las disposiciones de
carácter"sanitario.

3. En el tran~porte, manipulación y empleo de ácidos,
5~stanciaB caústicas y, en general, productos peligrosos o
tóxicos, utilizadcs en la industria, d~oerán tenerse presentes
las medias 4decuadas a la naturaleza y acción nociva o peligrosa
de aquéllos, d~ conformidad con los preceptos específiCOS de la
Orjenanza Ge~eral de s~guridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de
marzc de 1,971.

4. Espe-c.l.almente ¿,n la manipulación y t.ransporte de las
flcles y sus residuos y desperdicios, se ex~rem~rán las medidas
prote::toras, procurando, cuando sea posible, suprimir su contacto
dir€cto con la propia pleldel trabajador.

hrbic~lQ 932.- 1. En todo lo referente a motores,
transmisiones, máquinas y engranajes, se tendrá presente para su
estricto cumplimiento cuanto sobre el particular señala la
mencionada Ordenanza General.

2, Se protegerán adecuadamente las diferentes máquinas de
la industria, a fin da evitar que las manos de los trabajadores
al servicio de las mismas puedan ser alcanzadas o arrastradas por
ci.lindros o rodillos, por las cuchillas o por engranaJes u
órganos anim<!ldos de movimiento. A todas las máquinAS que ofrezcan
en grado ma.ximo estos peligros -se procurará dotar de dispositivos
de parada instantánea al alcance del propio trabajador.

Artículp 94Q.- l. Las pieles infectadas de carbunco deberán
ser destruidas, y las. sospechosas, sometidas a una cUJ.dadosa
desinfección que garantice su inocuidad.

2. Los trabajadores, una vez denunciado el hecho, y hasta
tanto se resuelva sobre el particular, caso de existir duda,
quedan relevados de manipular dichas pielea.

3. Tedo caso de carbuncosis se comunieará obligatoriamente
a la Inspección de Trabaje y a la J~fatuta Provincial de Sanidad
correspondiente.

Articulo 959._ 1. Las empresas, según la nat!.lraleza del
trabajo, deberán facilitar a sus trabajadores los elementos
~decuados de protecciQn perSonal, tales como cubrecabezas,
guantes, polainas y mandiles de goma o cuero fuerte, botas de
goma o zuecos de madera; gafas y mascarillas respiratoria!!. y
trajes de trabajo, corriendo también a su cargo la renovaclon,
limpieza de lavabos y desinfeCCiones oportunas.

2. En cuanto, al
renovaciones, se es~ari a
deberán efectuarse en todo
?ara el fin perseguido.

an iculo 9§9. - ·1. El. personal que tenga con'tacto con pieles,
desperdicios o residuo~ de la industrtA deberá, al finalizar el
trabajo, la~arse cuidadosamente la ~ara, el cuello y .las manos
o extremidades que se encontrasen descubiertas, con agua y jabón
desinfectante, empleando' cepi'llo para las ·uñas. El equipo
eomplatode aseo,' .gua facilitará y, .renovará la !il:npresa,' ser~?e

'uso exclusivo de' cada tra.bajador .'. En determinadós· trabajos,
marcadamente sucios o peligrcsos, podrá hacerse obligatoria la
ducha.

2. La práctica del aseo indicado será rigurosamente exigida
~ntes de las cOl!lidas, l.as c;.¡ales queda prohibi.d~ se efectú~n
dentro de los propios locales de trabajo. .

i. Los locales e instalaciones de lavabos, duehas, retretes
y vestuar~oscumplirÁC las eondicicnes fijadas en 1& Ordenanza
General de Seguridad. e Higiene en el Trabajo, de 9 da marzo de
1.971.

Articulo 97Q.~ l. Es pbligaCi6; de la. ~pre8as ;ui~arde
las poSibles afeccione. que puedan presentar los trabajadores
cemo consecuencia de la industria, por la manipulación de pieles,
desperdictos, residuOS, productos quimicos, etc., en ella
empleados; especia~nteda ·las de carácter cutáneo. Dicha.
obligación se cumplirá mediante la adecuada vigilancia y
reconocimiento efectuados por el personal médico cOSlpetente. Por
otra parte, loa trabajadores. Vienen obligados a den~c.iar _la
~parición o producción en su propia piel de cualquier rasguno,
"'scoriación, herida, o pústula, singularmente en cuello,. manos
y brazos.

2. Todas las Empresas tendrán, en cada uno,de sus cent~~s

de trabajo de cien o más trabajadores, un botoquJ.n con dotacJ.on
adecuada para efectuarlas curas de urgencia, debiendo fi~~rar
al frente del miSlllo un Ayudante_.Técnico SAnitario.

3. Las empresaB dispondrán de suero anticarbuncoso o, en su
Qefecto, gara,ntiz&rán la rápida aplicación del mismos a los
trabajadores que lo precisen. Asimi.mo facilitarÁC a sus
trabajadores la vacunac16n es~eci:ic~, de acuerdo co~ las pauta~
establecidAS al efecto por l~e Autor~dades Sanitarias.
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Artícule 989.- En. 1..- empnsas del sltCtor que utUlcen
disolventes u otros productos que contengan benceno, s••star'
• lo dispue.to en la.Orden de la Presidencia del Gobierno de 14
de Septiembre de 1.959 Y en la Resolución COQjun'ta de l.s
Direccion•• General•• de Tra:bajO y de proaceión Indtatrlal y
Tecnoloqia. de 15 de febrero de 1.917, por las que .e ac~uallzan

las instrucciones complementarias de d.sarrollo de la c1tada
Orden.

A;tiQl1p 999.- Comité de Se"pridad e Higiene y Salud
taboral.- En los centros de trabajo de más da 5Q trabajadores se
constituirá un Comité de Seguridad e.Higiene y de Salud laboral
que estarÁ compuesto por tres representantes designados
preferentemente del comité. de Empresa,. el,. responsable de los
serviC:i08 sanitarios- en .-1 tas~ de Impr.... "~ IlÁII de 1-00
trabajadores, el jefe de manten~iento y dos representantes de
la Dirección de la Empresa en las que' oc:upen menos de 100
trabajadores, o uno si es superior a esa citra.

Aetu.r' coao-p~esldent. un representants ~ la Dirección.
." : ---- "":' •.,,' ; ••. '- """ ..... '_. ;,' "." -,- "', ~"<'I'<,";'" . ,:. """.", .... ,'".
, Bl coaid 4. seguridad • Hlqi.ne y 4e 8&lud L4b0ral, ••

reunirá a 1natanc.:ia a~ parte, --como máx1mQ ,una ves cada tr••
seman..... a excepci6n de loa supJastos dafueru mayor que lo ~d

. cuando s•• convocado. ... '.'

En 1.os centros de trabajo con menos ds 50,tr~jadore., ,los
D4tlsgados da personal nombrarán entn la plantl1la. al Vigilante
de Seguridad. quién deberá cumplir las ad.e-cu.das condicionss.

.,' .Loa,trabaj"dore.;'medUnte el COlIIU' !Se seguridad e Hi,qien.
yde S.lud Laboral, tendrán derecho a la infora4cí6n necesaria
sobre 1.. materias upltl&4aa,- la tecnOlogía, J!'~ ~pe:ctos del
proceso productiVO; que' se. necesario "p-ara el Conot::1JI1e~todelQ.,
riesgos que, afecten a- la salud fisica y mental. AaiJil,iülo. tendrán
darecho a aquella 1nformaci6n que obre en poder da la Empresa
sobre:los.rieagoa reales o potenciales del p~oceso product1vo y
mecanismos d.su prevención.

. Los trabajadores, individualmente, tendrán derecho a toda
la intormaci6n correspondiente a los e.etu4ios que se real1cen
sobre su medio ambiente en el trabajo y sobra 5U ••tado de salud,
incluyendo resultados de exámen•• , diagnósticos y trat«miento.
que se les efectúen. Tsn4rán derecho a que· ettoa resultados 1..
sean facilitados. 11 Comité de seguridad e Higiene y de Salud
laboral podr' requerir para aquellos puestos de trabajo 4on4e
hubiera r1esgC8 d. salud, presuntos o demostrados ,que ae adopten
medidas especial•• de vigilancia~

Aquellos trabajadores y grupos de trabajadores que por sus
características personales. por sus condicionas de m4yor
exposición • riesgos o por otras elrcunstan~1as, tengan mayor
vulnerabilidad al aismo. serán vigilados de modO particular.

El Comit' de Seguridad e Higiene y de Salud Laboral conocerá
la actividad de loa servicioa de medicina, hi9iene y seguridad
en el trabajo de las Empresas, a los fines del total cumplimiento
de los puntos antes mencionados y de todos aquellos aspectos
relacionados con la protecci6n de salud del trabajador.

la información recogida por estos serviCos no podr& tener
otra finaJ,idad que la protección de la. salud. del trabajador,
guardando el debido secreto protesional.

ArtíSUlg 1009._ Revisión médica.- Las EIflpres4B afectadas por
este Convenio se comprometen a efectuar a los trabajadores las
revision.smédicas adecuadas a loa riesgos especificos de las
secciones en que trabajen, a través de las MUtuas Patronales.

Artíeglo 101Q.- Productos quimicos.- Las empresas deberán
tener los productos.químicos rotulados, a 108 efectos de que los
trabajadores que los manipulen los puedan conocsr,de acuerdo con
lo establecido en el Real Decreto 2.216 de 28 d. octubre dé 1.985
( B.O.E. 27.11.85).

Asimismo. las emp~esas entregarán a los representantes de
los trabajadores la rel'&ción de los productos quimicos utihzados
en la empresa, previa petici6n del Comité de Empresa o de los
representantes de los ~rabajado=es.

ArtículQ 1020,- ~ternidad: Las Empresas, tacilitarán a las
trabajadoras embarazadas que .sí lo soliciten, siempre que sea
posible, y previa getición de 1a interesada e informes
facultativos, un puesto de tra~jo compatible con su estado,

carumQ IX

DERECHOS SINDICALES

A...... ículg 1Q39.- Los traba'adores ejercitarán el derecho
básico de participaci6n en la Empresa, en los casos y en la forma
que se .stablecen, a través de sus órganos -de representación
regulados en el presente capítulo.

SerAn órganos de representación de los trabajadores en la
Ell\prelia Q centro de trabajo, los D4üe9adQII de Personal de
áquallas ql:e tengan una plL":It.illa inferior a 50 productores y
superior al0 trabajadores en su plantilla. En lall Empresas o

----._-_ ...- .-,-------

BüE nUm. 231

centros de trabajo que cuenten entrs seis y diez trabajadores,
habrá un Delegado d. personal .

Los r.pre.eQtant.. de l-os trabajadores (Dslegados de
Personal y IQiettLbro. del Comité de Empre.a) tendrán las funciones,
atribucione., facultades y garantías que le. reconozca la
legialaci6n vigente en cada momento,

lachos representantes serán intorn.&dos por la empresa de las
sanciones qua impongan por faltas graves y muy graves, asi como
las que constituyan suspensiones de empleo y sueldo.

En materia de aCWlWlaci6n de horas de los miembr05 del
Comité de empresa y Delegados de personal en uno o varics de sus
componentes, se tendrán en cuanta las sigu~entes normas:

La aCWllulación de horas se producirá entre los
. r_e.pr....o~u....· ·de ~loa,' t,ral!&jádore. :perteneci.ttt•• ' .. '-una ·misma. ~ ;,
Central Sindic.l.

.. . Di,cha ac;uap.l.~ci,~ \1e ho~~__ ,,,. efectua.d con las .t;ora$~
d1sponlble. cada'm.s y dentro del.1s$O, prsvia_comunlcacion al
empresario con 15 ~ias naturales de antelación.

En loe casos en que la acumulación se atribuya a
t.rabajador o trabajadores cuya sustitución en las ausencias
ofrezca difi¡;ultade. o no se.. posible, deberá establel;:erse un
acuerdo previo con' el ftlpresat'io. .

Solament. se ,,04rá acumular hasta 'un 75' .del total de
'!toras dis'pOnible. 'cerreapondiente a los " ·representante.
pertenecientes .. una miS na Central Sindical, sWllándose las horas
resúltantes a las que tenga reconocidas el trabajador a quién se
atribuya la acumulación

El trabajador o trabajadores en quienes se ac~ulen

'horas no quedan excusaqos de justificar el empleo de las mismas.

LOs Delegados de f~rsonal O miembros del Comité de Empresa
hasta 100 trabajadores, dispondrán de un crédito de 16 horas
mensuales retribuidas para el ejerciCio de sus funciones de
representación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de
la Ley 8/1.980 4e 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores.

Artíqulg 10'9.- Secciones Sindicales.- los trabajadores
afiliados a un Sindicato podrán constituir Secciones Sindicales
de zmprasa o Centro da trabajo, de acuerdo con los Estatutos
propios de su Sindicato, que servirán de cauces de comunicación,
interlOcución y, en su c.so, negociación, de acuerdo con el
contenido del título IV ds la ley Orgánica de Libertad Sindical
(11/1.985).

Las Empresas facilitarán un tablón de anunciOS a fin de que
las Secciones Sindicales puedan difundir aquellos avisos que
interesen a sus afiliados y trabajadores en general,

Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más
representativos y de los que tengan representaci6n en el Comité
de Empresa o cuenten con los Delegados de Personal, tendrán el
derecho a la n89"Oc1aci6n colectiva, en los términos establecidos
en su legislación especifica, y a la utilizaci6n de un local
adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades. El derecho
al distruta del local .. concederá en Empresas o Centros de
Trabajo IWD más de 250 trabajadore•.

En las Empresas o, en su caso, en los Centros de Trabajo que
ocupen a más da 250 trabajadores que puedan constituirse por los
traba~adores afiliados a los sindicatos con presencia en los
Comites de Empresa, estarán representados a todos 108 efect.os por
Delegados Sindicales elegidos' por y entre sus afiliados en la
Empresa o en el Centro de Trabajo.

A falta de acuerdos específicos al respecto, el número de
Oelegados Sindicales por cada sección sind.ical de les s~ndi~at~~

que hayan obtenido ellO por 100 de los votos en la eleccion al
Comité de Empresa, se determinará según la slguienté escala:

De 250 a 750 trabajadores, l.
De 151 a 2.000 trabaJadores, Z.
De 2,001 a 5.000 trabajadores, 3.
De 5.001 en adelante, 4.

Las secciones 5in6ica1e8 de aquellos sindicatos qole r.o hayan
obtenido ellO por 100 de los votos, estaxán representadas por
un sólo Delegado Sindlcal.

Bien por acuerdo, o bien por la negociación colectiva, se
podrá ampliar el númer~ de Delegados es~ablecidos en la escala
anterior y que se refi~ren a la plantilla de la Empresa o Centro
de Trabajo.

Los Delegados Sir~icales, en el supuesto de que no formen
parte del Comité de Emptesa, tendrán las ~lsmas garantias _~e la5
establecidas legaltnente para 108 miembros de los Com~tes de
Empresa, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se
p~diera establecer por Convenio Colectivo:
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naturaleza de la activ)d~d de gue se ~ra~e¡ se mantendr~n siempre
que no p'.led.s.n ser sust~t.Uidall por la; utilización de las chstintas
moealidades de contra~i6n previstas legalmente.

También en relaciclt1 al objetivo de estimular la creación de
empleo a través de la reducción de horas extraordinarias, las
partes han coincidiClO rn. la l.:nporta:).cia del estricto cumplillliento
del articulo 35 d'¡Estatuto de los Trabajadcres, el
incumplimi@nto de estf articulo será considerado !alta grave a
efectcs de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto.

~.- Plurie:npleo.- La~ p~rtes firmantes de este Acuerdo
est.1man ccnven.iente erradicar el ph.lrieir,pleo, como regla general.

QQIHtA.- Descuento de CUotas Sindicales.· El cobro de las
cuotas sindicales mediante el descuento directo a la nómina del
afiliado sindical, a. realizará a sclicitud del mi~ o de su
s1ndicato¡ en éste caso el sindicato deberá aportar la
conformidad previa. de su atiliado.

Para realiar la operación de descuer.to deberá facilitar al
empresario la información sobre la cuantia de la cuota y la
cuenta bancaria o libreta de ahorros a la que deberá ser
transferida la correspondiente cantidad,

El em.presario remitirá copia de la transferencia a las señas
del sindicato correspondiente, que se le habrán comunicado al
realizar la solicitud.

A estos e~ectos se estima necesar10 que se apliquen con el
máxlrno rlgor las sanciones previstas en la legislación vigente
en los casos de trar~Jadores no d~dos de alta en la Seguridad
Social, por estar dados de,alta ya ~n otra Empresa.

Por coadyuvar el cbjetivo de ccntrolar el pluriempleo se
considera esencial el cQmpliml.ento exacto del requisito de dar
a conocer a los representantes legales de los trabajadores los
boletines de cotización a la Seguridad Social, asi como los
modelos de contrato de trabajo esc=itOS, que se utilicen en la
em.presa, ni cQmO los doeument08 relativos a la terminación de
la relaci6n laboral, conforme dispone el articulo 64.1.5 del
Estatuto de loa Trabajadores. El incumplimiento de esta
obligación ae considerará falta grave a efectos de su sanción por
la Autoridad. LabOral.

~.- Jubilación anticipada.- Previo acuerdo individual
entre el trabajador y la Empresa, se jubilará aquél a los 64
aaos, todo ello de conformidad con las disposiciones legales en
vigor.

SALUIOS 1992
Salario mes SalariO dia

frESO"&; QBR""BQ

SAURIOS 1991
Salario Jl\~. s.lan.o dia

AIIDO "" 1

Artículo '062,- Excedencias y Licencias.- El trabajador en
excedencia por cargo sind.l,.cal de relevancia prOVlI:.::ial, re;i.onal,
r:.acional o estatal, cuando cese el desempeña del CArgo que la
motivó, tendrá derecho a incorporarse a su puesto, transcurrido
como máximo un mes de dicho cese.

Los trabajadores con cargos sindicales tendrán derecho a
disfrutar de los permisos y licencias de acuerdo con la
legislación vigente. ..

l"rt i e11) Q 1Q7Q. _ Horas de negociaci6n de Convenio, - Las horas
invertidas en la negociación del Convenio por los miembros de la
C~misién Negociadora de los trabajadoreS del mismo, no se
computarán a los efectos del tope máximo de horas establecidas
el el Articulo 104 del ConVenio, en relaciÓOcon el Art. 68 del
Estatuto da los Trabajadores, si dichos trabajadores ostentan el
cargo de miembros de los comités de Empresa o Delegados de
FerSonal¡ si no reun,iet"3.n esta cualidad, las horas de negociación
5erán consideradas corno ausencias jUstificadas para el
cumplimiento de un debe~ de carácter público. En uno Q otro caso,
dichas horas se retribuirán como realmente trabajadas.

Ani culo 1 Q89·._ Car.6n de negociación. - Con el objeto de
sufragar los gastos ocasionados en la negociación y $~uirnlento

del Convenio, las empresas descontarán de 14 retribucion de los
trabajadores incluido5 en su ámbito de aplicación, la cantidad
equivalente al 1\ del sdlario de cotiz.aciÓn co.r;:espotldiente a una
mensualidad por cada tr~ba)ador, cualquiera que sea la naturaleza
de su contrato, que deberá ser ingresada a nombre de las
organi~aciones sindicales negociantes del ptesente ~onvenio, y
en la cuenta que ellos indiquen.

La citada cantidad se descontará úniCamente a aquellos
trahajadores que comuniquen a la empresa su expresa conformidad
por escrito.

a) Acceso a la m:.sma i.nfornac:.ón y documentación que la
Ei!'.presa pcnga a disposición del COllUté de bFr.sa, con la
obligación de guardar s19110 profesional fard las materias que
legal~ente proceda.

b) Asistencia con voz y sin vota a las reuniones de los
Comités de Empresa y de los órganos internos de la EmpreSA en
materia de seguridad e higiene y salud laboral.

e) Ser oídos por la Empresa previamente a la adopción de
medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en
general y a los afiliados de su Slndiacto en particular I y
especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.

Al margen del derecho de los afiliados a un sindicato a la
constitución de Secciones Sindicales, podrán, en todo caso,
celebrar reuniones, previa notificación al émp~esario, rec4udar
cuotas y distribuir información sindical fuera de las heras de
trabajo y sin perturbar la actividad normal de la E~presa, así
co~o recioir la información que les remita el Sindicato.
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El canón de negociación podrá descontarse desde la fecha de
apliCAción del convenio en ,la. empreSAS y hasta 60 dias después
de. la .pU;blic~~ón del mi8JDO B.O.. E.

~.- Durante la vigencia del pre.ente convenio y por
entender que ae trata de una cláusula. cOyuAtu,ral 11Jll.itada al
31.12':92 y ante la -grave Situación de ~&ro ..ist.-zlt'e y- qctI;- el. .'
objeto de fomentar una política socia~ 801ia-t1a que favorezca
la cre3.cion de empleo, se acuerda l.a $upresión de las horas
extraordinarias habituales manteniendo asi el criterio
establec1do.en acuerdos ant.ri~re~.

PISPOS1CIOHES TRAN§ITQRIAs

La cantidad reeultante se distribuirá ent:::e las
organiz.aciones sindicales que han participado e~ la negociación
del conVenio en proporción al número de representantes en la mesa
negociadora.

~.- Corrección de erratas.- La ce=.UiÓll Paritaria en
su prtmera reunión procederá .. compulSAr el texto 481 Convenio
publiCAdo- en el Boletin Oficial del EstAdo pa.ra la eventual
corrección dei erratas. '

A los efectos de lo previsto en el arto 19 del Real DecretO
92/1.983 sobre COtización a la Seguridad Social~ .e entender¿n
pe tgraa extraQrdjnArios derivadas áE. fl.l§[jkA maypr; las q'.l.e
veng4n eX1gidas por la neCesidad de reparar aLniestros u otros
daños extraordinarios y urgentes, aS1 como en~ao de rie~o de
perdida de materias pr1mas. Y por bpIol .•~tr.prd1nar1as
e;¡trucj;'Jnl@s¡ las net:esan.as por pe<hdos 1lllpr.vi$tos -O periodos
punta de producción, B~sencias imprevistas, c~ios de turne u
otraE> circunstar.cias 4e carácter es~ruct.ural derivadas de la

Asimismo, en función de mantener el ob)eti\'o de elq)leo antes
zeñaladc y de experienc~as ~tarnac~o~ales en esta materia, 1~9

par~es tlrrna~tes de este Acuerd~, consideran ~osi~i~o señ~lar a
~~presas y trabajadores, la posicil~~ad de compensar ¡aa horas
extraordinarles est~cturb:ea por un tiempo equivalente de
=escanso, en lugar de ser retrih~ida5 monetariamente.

:



AUXILIARES

:BüE núm. 231

Centro de trabajo y les sea de aplicación de acuerdo con su ámbito
personal.

Art. 2.° Ambito persona/.-EI presente Convenio será de aplicación
a todo el personal que preste sus servicios en «G + J España, Sociedad
Anónima». cualquiera que fuese su modalidad de contnnación laboral.
a excepción del personal que realke funciones de Gerencia. Dirección de
publicaciones o Departamentos y los Agentes comerciales no incluidos
como relación laboral especial, al amparo de las normas legales vigentes.

Art. 3.° Ambieo temporal.-EI presente Convenio tendrá una dura·
ción de tres años. entrando en vigor el día 1 de enero de 1992. con
independencia de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», salvo que se exprese 10 contrario en algunos de sus artículos,
y finalizará el' oía 31 de diciembre de 1994, a excepción de las
condiciones salariales (Salario Base. Plus Convenio, Plus Antigüedad y
Retribución Complementaria), y subvención comidas que serán objelo
de revisión anual.

Llegado su vencimiento, se entenderá prorrogado por iguales perío
dos dl!..tiempo, salvo.que por cuaiquiCf'a dejas partes.-se formulase.~u

denuncia -en los términos convenidos.
Art. 4.° Denuncia.-Cualquiera de las partes negociadoras, podrá

pedir: la revisión del presente, Convenio, ·al término de -su. vigencia. o de
cualquiera de sus prórro~s, con tan sólo notificarlo a la otra P3f\e por
escrito, con una antelaClón de dos meses a la fecha prevista para su
finalización, y remitiendo copia a la· Autoridad laboral a los ~fectos de
constancia. .

. Art. 5.° Cr:m:rpensación,y absorcióll.-Las mejoras. económicas,é&t3-
blecidas en el presente Convenio serán absorbidas y compensadas
cuando. en su conjunto, sean superiores a las condkiones económicas..
que, con carácter anual, se fijasen en el orden riórmativo'y convencional
aplicable. .

Art. 6.? Derechos adquiridos.-Las condiciones laborales estableCI
das con cariÍcter individual con los trabajadores sometidos al ámbito dc
aplicación del presente Convenio no podrán ser modificadas. siempre
que examinadas unas y otras, en su conjunto. resulten más beneficiosas
las individuales.' .

Art. 7,° Vinculación a la totalidad.-En el supuesto de que por la
Autoridad laboral no se aprobara alguna de las cláusulas dd prescnte
Con....enio. la Comisión negociadora se reunirá para examinar si afecta
fundamentalmente al Convenio, debiendo., en caso de que así fu<'ra,
negociar íntegramente un nuevo Convenio, dejando sin valor ni efecto
alguno el presente. En otro caso se tendrán por no puestas las cláusulas
no aprobadas..

Art. 8.° Organización del trahajo_-La organización del trabajo
corresponde de forma exclusiva a la Empresa, quien la dirigirá y
controlará de la: forma que estime más conveniente, siempre con
sujeción a lo establecido en el presente Convenio y restantes normas
laborales.

Art. 9.° Clas{ficación projesional.-la clasificación del personal en
base a sus categorias profesionales se atendrá a las que a continuación
se desarrollan. debiéndose tener en cuenta. ello no obstante. que las
relaciones de categorías que se mencionan son- meramente enunciativas
y no suponen la obligación por parte de la Empresa, de tenerlas provistas
todas ellas, si la necesidad y volumen no lo requieren.

La clasificación en una correcta categoria profesional de cada
trabajador. se llevará a cabo en razÓn de las funclOnes que realice.

En todo caso. la clasificación del personal en base a su categoria
laboral reconocida en contrato o comunicación interna de la Empresa,
prevalecerá sobre cualquier denominación que por exiger,da de imagen
o mercado del sector se utilice.

Los trabajadores Que estimen no encontrarse correctamente cJa$ifica·
dos en la categoría laboral que ostenten, podrán reclamar el reconoci
miento de la categoria que a sujuício les pudiera corresponder, mediante
escrito debidamente fundamentado, dirigido a la Sección de Personal.

U na vez recibida la reclamación, la Sección de Personal, elevara a la
Dirección General la reclamación planteada, quien resolverá sobre la
misma de forma razonada. yen plazo no superior a treinta días. se la
remitirá al trabajador reclamante.

El trabajador reclamante podrá comunicar al Comité de Empresa la
interposición de la reclamación, acompanando una copia de la misma.
Asimismo la Sección de Personal facilitará al Comité copia de la
resolución enviada al trabajador para S'.J conocimiento.

Gmpo l. Técnicos: Es el personal que. poseyendo un titulo de
grado correspondiente, ha sido contratado en virtud del mismo. reali·
lando en la Empresa las funciones que demanda y las que la titularidad
y experiencia de técnico les faculte de manera normal y regular.

ti Técnico de grodo superior: Es el trabajador qu~ poseyendo un
Título Superior cOntratado por la Empresa en virtud de relación laboral,
concertada en razón de la demanda empresarial y del título poseído por
la persona, ejerce su cometido de manera normal y regular y no pued..:
ser enclavado en cualquier categorialahoral de las existentes.

1.2 Tecnico de grado medio: Es el trabajador quc poseyendo un
Título de Grado Medio contratado por la Empresa en virtud de relación
laboral. concretada en razón de la demanda empresarial y del Título
poseído por la persona. ejerce su cometido de manera normal y regular
y no_puede ser enclavado en cualquier catcgoria laboral de las éxistentes.

Viernes 25 septiembre 199232786

RESOLUCION de 8 de sep/iembrede 1992, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción en
el Regis/ro de Convenios y su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» del Com'enio Colectivo de la Empresa
«G + J España. Svciedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectiyo de la Empresa «G + J España,
Sociedad Anónima». que fue suscrito con fccha 30 de junio de 1992. de
una parte, por el Comité' de Empresa, en representación de los
trabajadores. y de otra, por la Dirección de Empresa, en representación
de la Empresa. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.
apartados 2 y 3 de la Ley 83/1980. de tOde marzo. del Estatuto de los
Trabajad~1rI:~s, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.

Esta DlfI::;,:ción General acuerda:

21806
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III CONVENIO COLECTIVO DE «G + J ESPA:';A. SOCIEDAD
ANONI'IA,}

CAPITULO PRIMERO

Normas generales

Articulo LO Ambiro terriloriaL-El presente Convenio regula las
condíciones laborales de los trabajadürcs que prestan sus servicios en la
Empn.'s:1 «G + J España, Sociedad AnónimID), cualquiera que sea su

Pnmero.-Ordenar la inscripción del citndo Convenio Colectivo en el
correspondiente Ri,'gistro de cs'~ Ceniro directivo. con notifi<.-ación a la
Comisión negociadora.

Segundo.-Disponcr su publicación en el «Bolrtin Oficial del Estado».

Madrid. 8 de septiembre de 1(j91.-La Dirc..:<¡.xa general. Soledad
Córdova Garrido.
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