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3507 RESOLUCJON de 26 de enero de 1995, de la Din:cc'iOn Gfj7W
ral de Trabajo. por la que se dispone la inscripciôn en 
eı Registro y publicaci6n del texto de la reıisi6n salarial 
dellll Convenio Colectivo de la empresa -Noroto, Sociedad 
An6nima .. , asi como determinados artıculos del mismo. 

Visto e1 texto de la revisiôn salarial del III Convenio Colectivo de la 
empresa .Noroto, Sociedad An6nimaıı (mirnero c6digo 9006342), ası como 
dett"rminados art1culos del mismo que fueron suscrİtos con fecha 15 de 
noviemhre de 1994, de una parte, por tüs designados por la Direcci6n 
de la empresa para su representad6n, y de otra, por lOS Delegados de 
Personal, cn representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto cn cı articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 
de mano, del Estatuto de IOS Trabajadores, y en cI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Prımero.-.....()rdenar La inscripcion de la revision salarial de dicho Con
venio Co1E'ctivo, asi coma de determjnados articulos, en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificacİon a la Comisi6n Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicacion en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-La Direct.ora general, Soledad C6rdova 
Garrıdo. 

ın CONVENIO INTERi'ROVINCIAL DE NOROTO, S. A. 
REVISION DE NOVJEMBRE DE 1994 

CAPlTULO 

Articulo 1. Ambitojurıcional. 

EI presente Convenio Colectivo establece las nomLas bıisİC"as que regu~ 
lan las condiciones de trabajo entre la empresa .Noroto, Sociedad Ano. 
nima., y los trabajadores induidos en su amuito personal y territoriaL. 

Articulo 2. Ambito personalı 

EI Convenio afecta a 10s trabajadores de la empresa que esten prestando 
servicios.en la misma antes de su entrada en vigor 0 se contraten durant.e 
su vigencia. 

Articulo 3. Ambito territori.al. 

EI presente Convenio afectara a todos los centros de trabajo de la 
ernpresa .Noroto, Sociedad Anônima_, existentes en la actualidad 0 que 
se puedan crear en eI futuro en tado ci, territorio del Estado espafıol. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio tendra una duraciôn de dos aii.os, entrando en 
vigor el1 de enero de 1994 y finalizado el 31 de diciembre de 1995. 

Articuio 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

El presente Convenio Colectivo forma un todo organico pactado indi
Vİsible y, a efectos de su aplicaciôn practica, seci considerado globalmente 
en côrnputo anual. Por si alguna autoridad u ôrgano judicial sefıalase que 
algt1n aspecto del Convenio no se ajusta a derecho y el mismo resultase 
modificado directamente 0 indirectamente, las partes volveran a reunirse 
para negociar, tanto el aspecto en cuesti6n como en cOl\iunto, eL resto 
del contenido a fin de mantener el equilibrio de las contraprestaciones 
pactadas por ambas partes en eI presente Convenio. 

Articulo 6. Compensaciôn y absorci6n. 

Las condiciones econômicas establecidas eıı el presente Convenio pro
duciran la compensaciôn de aquellas que, con caracter voluntario 0 pac
tado, tuviese ya otorgada la empresa. Analogamente serviran para absorber 
las que pudieran establecerse con caracter voluntario, pactado 0 por dis
posiciôn legal en el futuro. 

ArticuIo 7. Sustituci6n de condiciones. 

La entrada en vigor de este Convenio implica la sustituci6n de las 
condiciones Iaborales vigentes hasta la fecha por Ias que se establecen 
en el presente pacto colectivo y en cuanto a las modificaciones que en 
el se contemplan, por estimar y aceptar que, en su cOı\iunto y globalmente 

consideradas, suponen {'onclicione~ ma.. ... henefidosas para los trabajadores. 
Quedan a salvo las garantias personales a que se refiere eI siguiente 
articulo. 

Artkulo 8. Garantias personales. 

Se respetaran Ias situaciones personales que excedan las condiciones 
pactadas en eI presente Convenio, mantenit';ndoIas estrictamente ~ad per
sonam_ mientras no sean absorbidas 0 superadas por la aplicacion de 
futuras normas laborales. 

Articulo 9. Denuncüı. 

1. La denuncia del Convenio Colectivo, efectuada por cualquiera de 
las partes legitiınadas panı ello de conformidad con el artıculo 87 del 
Estatuto de los Trabajadores, debern realizarse por escrito y contendra 
los preceptos que se pretendan revisar, asi como ci alcance de la revisiôn. 

De la denuncia, efe('tuada conforıne al parrafo precedt>nte, se dara 
traslado a cada una de las partes Icgitimadas para negociar antes del 
ı.iltimo mes de vigencia del Convenİo; en caso contrario, este se prorrogara 
de manera automatica por un periodo de igual duraciôn. 

2. Las condiciones pactadas en el presente Convenio subsistiran, en 
todo caso, hasta su nueva revisiôn. 

Articulo 10. Comisi6n Paritari.a. 

Se establece una Comisİôn mixta compuesta por cnatro miembros. dos 
de ellos nombrados por los representantes de los trabajadores y los otros 
dos nombrados por la DirecCİôn de la empresa. 

Seran funciones especificas de la Cornisiôn Paritaria 1as de inıerpre
taciôn, arbitraje, conciliaciôn y vigilancia del presente Convenio, siguiendo 
el procedimiento legal aplicable. 

CAPlTULO II 

Articulo ı ı. Organizaci6n del trabajo. 

La 'organizaciôn practica del trabajo, con sujeciôn a 10 previsto en el 
presente Cı;mvenio Colectivo y a la legislaciôn general vigente, es facultad 
de la Direcciôn de la empresa. 

. EI sistema de racionalizaciôn, mecanizaci6n y direcciôn del trabajQ 
que se adopte nunca podra perjudicar la formaciôn profesional que el 
personal tiene derecho a completar y perfeccionar por la practica, debiendo 
ser consultados los representantes legales de los trabajadores en todas 
aquellas deeisiones relativas a tecnologia, organizaciôn del trabajo y uti
lizaciôn de materias primas que tengan repercusion fisica yjo mental en 
el trabajador. 

CAPlTULO III 

Articulo 12. Periodo de prueba. 

ı-;ı ingreso de los trahajadores se considerarn hecho a titulo de prueba, 
que en ningı.in caso podra exceder de seis meses para Ios tkcnicos titulados, 
ni de tres meses para los demas trabajadores, excepto para los no cua
lificados, en cuyo caso la duraciôn m:ixima sera de quince dias laborables. 
Este periodo serB. de trabajo efectivo, descontandose, por tanto, la situaciôn 
de incapacidad Iaboral transitoria, cualquiera que sea el motivo de la 
misma. 

Articulo "13. Clasificaci6n del personaL. 

En funeiôn de las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido gene
ral de La prestaciôn, se establecen, con caracter normativo, los siguientes 
grupos profesionales y los contenidos especifıcos que los definen. 

Grupo I.-Titulaciôn de Grado Superior 0 Medio y/o formaciôn pnictica 
equiva1ente adquirida en el ejercicio de su profesiôn. Realiza actividades 
que requieren un alto nivel de conocimientos profesionales, establece y 
trabaja con objetivos. Funciôn prlmordial de este grupo es la de mando, 
que ejerce de modo directo ya sea permanente 0 por de1egaciôn. Es res
ponsabilidad suya la formaciôn de las personas que estan blÜO su depen
dencia. 

Grupo II.-Titulaciôn de Grado Medio 0 conocimiento a nivel de Bachi
Her Superior, Maestrİa Industrial 0 formaciôn equivalente adquirida en 
e1 ejereicio de su trabajo. Realiza trabajos muy cualificad.os bajo espe
cificaciones precisas y con un cierto grado de autonomia. 

Puede coordinar eL trabajo de un equipo profesional, asesorando y 
solucionando 108 problemas que se le planteen. 
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Grupo III.-Conocİrnİentos a nivel Bachiller Elementaı, Formaciôn Pro
fesional, Oficialia Industrİal 0 farmaci6n equivalente adquirida en la prac
tica. Trabajos cualificados que exigen iniciativa y conocİmİento total de 
su oficio 0 profesiôn responsabilizandose del trabajo. 

Grupo IV.-Conocİmİento a nİvel elemental, los trabajos requieren poca 
İniciativa y se ejecutan bajo instrucciones concretas, con una dependencia 
jerarquica y fundonal total. Las funciones pueden implicar incornodidad 
temporal 0 esfuerzo flsico. 

Articul0 14. Definiciôn de oolegorias proJesionales y grupo profesional 
<J.e pertenencia. 

Se establecen Ias siguientes categorias especiflcas de .Namto, Sociedad 
Anônİma., asi corno su definici6n y grupo profesional de pertenencia. 

Esta relaeion es enuneiativa y no supone la obligaeion para la empresa 
de tenerlas provistas todas ellas si la necesidad del centro de trabajo 
no 10 requiere. 

Grupo profesional 1: 

Director: Es la persona que, a las 6rdenes inmediatas de La Direceion 
General y partieipando en la elaboraei6n de la politica de la empresa, 
dirige, organiza, coordina y se responsabiliza de Ias actividades de la direc
eion a su cargo. 

Director regional: Es la persona que, dependiendo de un Director, dirige, 
organiza, coordina y se responsabiliza de la actividad comereial, tecnica, 
administrativa 0 de servicios de la region a su cargo. 

Director de centro: Es la persona que, dependiendo de un Director 
regional, dirige, organiza, coordina y se responsabiliza de la actividad 
comercial, tecnica, administrativa 0 de servieios del centro a su cargo. 

Grupo profesional II: 

Responsable de sector: Es la persona que esta al frente de un sector 
comercial, tecnico, administrativo 0 de servicios que por su importancia 
10 requiera, con mando directo y vigilaneia sobre el personal afecto a 
el y con facultades para intervenir y disponer 10 convenienu; para el buen 
orden del trabajo. Tienen esta misma categoria quienes, estando al frente 
de un sector, este se encuentre fisicamente separado del centro del que 
depende. 

Responsable de cajas: Es La persona encargada de supe'rvisar todas 
las operaeiones de cajas registradoras, ayudando, formando y animando 
el grupo de cajeras que se le indica, procede a la revisiôn y autorizaciôn 
de t.alones bancarios y otros medios de pago definidos. 

Atiende reclamaciones de clientes, controla y realİza arqueos y, en 
general, formaliza la documentacion necesaria para control administrativo, 
asistiendo, cuando sea necesario, al Director de centro en labores admi
nistrativas e informaticas. Controla y suministra el cambio de moneda 
a Ias diferentes cajas, ~ncargƏndose de la rectificacion de errores, mani
pulado y cambios de rollos y eintas; en caso necesario, sl1stituye a la 
cajera en sus funciones. 

Responsable de departamento: Es la persona que tiene la responsa
bilidad sobre un area concreto de la empresa, que afecta a la totalidad 
de los centros, normalmente dirige a un equipo de personas y depende 
jerarquicamente de un Director. 

Tecnİco superior: Es la persona que qesempefia un PUQsto con un con
tenido alt.amente especializado para el que es necesario contar con una 
preparacion profunda y especifica, normalmente a nivel de Licenciado 
en la Universidad, con una experiencia adecuada que puede no tener subor
dinados, pero del cual pueden depender varios 0 la totalidad de los centros 
dentro de la materia que es de su competencia. Su nivel de autanomia 
y responsabilidad es muy elevado. Puede depender jerarquicamente de 
un responsable de departamento 0 de un Director. 

Grupo profesional III: 

Vendedores: Es la persona que dispone de los conoeimientos sufieientes 
de su profesi6n para ejercerla sobre uno 0 varios sectores de La empresa. 
Tiene conoeimientos practicos de los articulos euya venta Ic esta confiada. 
Efectua el recuento de La mercancia para proceder a su reposiciôn y pedido 
en tiempo oportuno, asi como su recepcion y etiquetado, orden y pre
sentacion. Colabora, si es necesario, con sus superiores en ('1 control de 
las ventas y gama. 

Tecnico administrativo: Es la persona que, con suficientes conocimien
tas tecnicos y pnicticos, desarrolla d('ntro de La empresa estudios 0 trabajos 
relativos a analisis econ6micos, comerciales, de organizaeion y adminİs
trativos en general, asistiendo por delegacion a su superior inmediato 
en sus funciones, asi como ocupandose de la distribucion de trabajqs entre 
ofidales, auxitiares y demas personal que de el pudiera depender. 

Profesional de ofido: Es la persona que ejecuta con iniciativa propia 
trabajos que, por su alto grado de perfeccion y responsabilidad, requieren 
un dominio total del oficio 0 profesion. Para el desarrollo de su trabajo 
puede tener a su cargo otros profesionales de ofieio y/o ayudantes. 

Secretario/a: Es el taquimecanografoja que a las 6rdenes İnmediatas 
de un supcrior realiza funciones de canicter administrativo, despacha la 
correspondencia ordinaria, concierta entrevistas, archiva, etc. 

Grupo profesional IV: 

Auxiliar administrativo: Es la persona que efectua labores auxiliares 
siguiendo las normas dadas por las categorias superiores. Estas labores 
pueden ser: Archivo, distribuci6n de correspondencia, punteos, operacio
nes aritmeticas, gestiones preestablecidas, presentacion de documentacion 
ante organismos oficiales y cualquier otro de similares caracteristicas. 
Puede utilizar para eI desarrol1o de su trabajo maquinas auxiliares de 
oficina. 

Cajeroja: Es La persona que tiene que efectuar los cobros de mercancia 
o abonos a clientes, İntroducciôn de pedidos y entradas de merçancias, 
marcando estas operaciones en Ias cajas registradoras y controlando la 
salida de publico a traves de su zona de trabajo, manteniendo la mİsma 
en condiciones de orden y Jimpieza. 

Como fundon complementaria y para el periodo en que no es necesaria 
su presencia ante las cajas registradoras realizara las tareas que a con
tinuacion se determinan: 

Marcaje, comprobaciôn y acondicionamiento de mercancias. 
Reposiciôn y colocaeion de mercancia en la sala de ventas. 
Acondicionamiento y adecentamiento de los lineales de venta, previo 

a su reposiciôn y presentaciôn. 
Realiza el conteo y una vez termİnado este procede al control de 

ingresos. 
Rotulista: Es el empleado que se dedica a disefıar y confeceionar toda 

clase de rotulos, carteles 0 trabajos semejantes, pudiendo colocarlos por 
simismo. 

Recepeionista: Es la persona que se responsabiliza del control de entra
das y salidas de mercancias en el almacen y de la resoluciôn de las inci
dencias que se produzcan en relaciôn con esta tarea, debiendo supervisar 
el equipo de mozos de la sucursal. 

Ayudante de vendedor: Es la persona que se inicia en la profesion 
de vendedor y auxilia a los vendedores en sus funciones, fadlitıindoles 
la labor y pudiendo realizar por si mismo funciones de venta, reposicion 
y conteo. 

Ayudante de oficio: Es la persona que, previo el oportuno aprendizaje, 
tiene aptitud para realizar trabajos especificos de su ofido colaborando 
con los profesionales de oficio. 

Mozo: Es la persona que efectUa el transporte de las mercancias dentro 
o fuera del establecimiento por procedimientos manuales 0 mecanicos, 
hace los paquetes corrientes que no precisan enfardado 0 embalado y 
los reparte, cobrando 0 sin cobrar, realiza, asimismo, cualesquiera otros 
trab<\ios que exigen predominantemente esfuerzo fisico, asi como las tareas 
de limpieza derivadas de su fundon. 

Vigilante: Es la persona que efectua la vigilancia diurna 0 nocturna 
dentro 0 fuera de la dependencia de la empresa. Tiene la mision de vigilar 
la mercancia para tratar de evitar la apropiaciôn İndebida de esta, actuando 
segun eI procedimiento establecido por la empresa si esta se producej 
asimismo, controla La entrada y sa:lida de clientes, personal, camiones 
y todos los movimientos de la mercancia en generaL. CoIabora con 10s 
demas servicios de vigilancia en siniestros, incidentes, etc. 

Promotorja comercial: Es la persona que promoci.ona productos 0 

servİcios cn los centros .Norauto., tanto en el İnterior como en ci exterior 
del centro. Su trabajo esta estrechamente supervisado por eI Director del 
centro 0 por un responsable de sector y su trabajo consiste normalmente 
en dar informaci6n impresa 0 de viva voz a client.es, visitantes, etc. 

CAPlTULO iV 

Articulo 15. Jornada laboral. 

Lajornada max.ima laboral anual durante La vigenda del present.c Con
venio sera de mil setccİentas ochenta y acho horas de trabajo efectivo. 

Articulo 16. Distribuciôn de lajurnada. 

La distribucion dp la jornada cstablecida en ('1 artll'ulo anlerİor se 
realizani en la empresa de acucrdo {'on la legislaciôn cn vigor. 

En oficinas, la jornada se desarrollara de lunes a viernes, ambos indu
sive. 
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En las oficinas, en el supuesto que la organizaci6n del trab<\io 10 permita, 
~e establece:ra..rnedia hara de flexibilidad en eI horario de trabajo; la con
creci6n del horario flexible se negociara, eo su caso, con eI Comite 0 10s 
Delegados de PersonaJ. 

El descanso minimo de La jornada partida, salvo pacto entre las partes, 
sera-al menos de una hüra. 

El cumplimiento del articulo 37 de! Estatuto de 108 Trabajadores y 
eI Real Decreto 2001/1983, en 10 que se refiere al descanso semanal, podra 
ser compensado mediante el disfnite de un dia de descanso a La semana. 
En este ultimo caso, se entendera eo turnos rotativos, de lunes a sabados, 
ambos inclusive, y no seni posible su cornpensaciôn econ6mİca. La coin
cidencia del dia de descanso rotatİvo con festivo no dara lugar a su com
pensaci6n en descanso 0 retribuci6n. 

De mutuo acuerdo entre empresa y trabajador podra pactarse otros 
sistemas de descanso semanaL. 

Articulo 17. Vacaciones. 

Et personal disfrutani anualmente treinta y un dias naturales de vaca
ciones, 0 su parte proporcional, sİn cornputarse a efectos de vacaciones 
10s dias festivos que no sean domingo. 

Los trabajadores podran disfrutar de, al menos, quince dias de vaca
ciones ininterrumpidos 0 su parte proporcional durante 105 meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, supeditado a las necesidades de organizaci6n 
del trabajo, siendo potestad de la empresa el organizador 105 turnos vaca
cianales de modo que queden cubiertas las necesidades rninimas para 
el normal desarrollo de la actividad. 

A tal efecto, la empresa confeccionara en los das primeros meses del 
afio los correspondientes turnos de vacaciones, determinandose como cri
terio inicial de prioridad en la elecci6n de tumos la rotatividad, es decir, 
se establece que quien.opt6 y tuvo preferencia sobre otro trabajador en 
la elecci6n de un determinado turno, pierde esa primacia de opci6n hasta 
tanto no La ejercite el resto de sus compafieros. 

Se establece, salvo pacto en contrario, en siete dias el periodo minimo 
de vacaciones que se puede solicitar. 

Se establece una compensaci6n para aquellas personas que volunta
riamente 0 por imposibilidad de cubrir las necesidades minimas para el 
nonnal desarrollo de la actividad se tomen mas de quince dias de sus 
vacaciones fuera de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, que 
consiste en 10 siguiente: 

25.000 pesetas en caso de que el total de quince dias que corresponde 
a los meses indicados se tome fuera de ese periodo. 

10.000 pesetas en caso de que ocho dias de los que corresponden a 
los meses indicados se tomen fuera de ese periodo. 

Tal compensaci6n debera ser abonada antes del 31 de diciembre del 
ano que corresponda. 

Es posible la compensaci6n por dias adicionales de vacaciones, de 
modo que los primeros ocho dias correspondientes a 10s meses de refe
rencia que se tomen fuera del periodo indicado generan derecho a dos 
dias mıis, y el resto hasta 105 quince dias generan derecho a cinco dias 
mas. 

Articulo ıs. Licencias retribuidas. 

ı-:ı trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneraci6n por los rnotivos y el tiernpo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrİmonio .. 
b) Dos dias en los casos de nacimİento de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 
afinidad. 

Si hubİera que realizar un desplaiamiento a 10calidad distante en mas 
de 100 kil6metros, se ampliani el plazo indicado en un dia; sİ la localidad 
distara məs de 200 kilômetros, se ampliaran en dos dias, y si sobrepasa 
los 400, en tres dias. 

c) Un dfa por traslado de domicilio actual. 
d) POr el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter publico y personaL. 
e) Un dia por matrimonio de parientes hasta segundo grado de con

sanguinidad 0 afinidad. 

Articulo 19. Licencias no retribuidQS. 

Ademıis de las actualmente establecidas, los empleados podran dis
frutar de una Iicencia sİn retribuci6n de hasta ocho dias/afio por periodos 
no inferiores a dos dias y sİn que el disfrute de esa licencia pueda coincidir 
con principio 0 final de cualquier tipo de licencias 0 vacaciones, puentes, 
periodos de m:i.x.ima actividad, Navidad y Reyes. Las empresas concederan 

este tipo de licencias siempte que haya causa justificada y 10 permita 
la organizaci6n del trabajo. Tanto la peticiôn del trabajador como La no 
concesiôn por parte de la empresa deberan efectuarse por escrito adu
ciendo lajustificaciôn oportuna, 

CAPITULOV 

Articulo 20. Gratificaciones extraordinarias. 

Se pagaran tres gratificaciones extraordinarias al afio, los dias 15 de 
los meses de julio, diciembre y marzo, y se abonaran con arregIo aı sueldo 
del Convpnİo, mas la antigüedad correspondiente. 

Se devengaran: 

La gratificaciôn de julio, del 1 de enero al 30 de junio. 
La de diciembre, del 1 de julio al 31 de diciembre. 
La de marza, del 1 de marzo del aiio precedente al 28 de febrero del 

ano del abono prorrateada mensualrnente. 
Estas gratificaciones se devengaran en proporciôn al tiempo de trabajo 

en La empresa. 

Articulo 21. Antigiiedad. 

Se establecen aumentos periôdicos por tiempo de servicio en La empresa 
que consisten en el 5 por 100 cada cuatrienio, calcuhindose sobre el salario 
base de su categoria profesional, con Ias limitaciones que rnarca la Ley. 

La antigüedad empieza a contar desde el ingreso del trabajador en 
la empresa pn cualquier categoria. 

Articulo22. Salario base de grupo. 

Se entiende por salario base de grupo el correspondiente al trabajador 
en funciôn de su pertenencia a uilo de 10s grupos profesionales descritos 
en el presente Convenio Colectivo. 

EI salario base remunera la jornada anual de trabajo efectivo pactado 
en est~ Convenio Colectivo y los perıodos de descanso legalmente esta
blecidos, y servini de m6dulo de cruculo para los distintos comp1ementos 
salarİales. 

Los salarios bases de grupos se cifran en una diferencia del 7 por 
100 cn cada grupo partiendo del IV. 

Articulo 23. Tabla de salarios bdsicos. 

Los sueldos del personaJ afectado por el presente Conve·nio durante 
el afio 1995 seran los siguientes, expresados mensual y anualmente, y 
realizandose el c6mputo comprendiendo 12 pagas ordinarias y las tres 
extraordinarİas dejulio, diciembre y marzo. 

II 
ILI 
IV 

Grupns 
Sa\ario base mes 

Pesetas 

101.972 
95.301 
89.066 
83.241 

Totalanua1 

Pesetas 

1.529.580 
1.429.515 
1.335.990 
1.248.615 

Et salario amıal aqu! establecido se refiere a la ejecuci6n de la jornada 
de trabajo pactada en el articulo 15 del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 24. Incrementos salariales. 

Incremento salarial afio 1995: Para el ano 1995, La empresa, junto con 
10s De1egados de Personal, han determinado un sistema de revisi6n salarial 
personalizado. El salario resultante se hara efectivo desde el 1 de enero 
de 1995. 

CAPlTULOVI 

Articulo 25. Seguro,de Vida. 

La empresa se obliga a concertar un Seguro de Vida e Incapacidad 
Pennanente y Absoluta para todo trabajo y Gran Invalidez para 10s tra
bajadores afectədos por el presente Convenio, por un importe de 1.600.000 
pesetas. 

A İnstancia de la representaci6n legal de los trabajadores, las empresas 
facilitarən copİa de la pertinente paUza. 
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Articulo 26. Prendas de ırabajo. 

La empresa facilitani anua1mente a 10s trabajadQre~ dOB unifonnes, 
uno de verano, compucsto de pantal6n y carnisa, y otru de inviemo, coill
puesto dt' panta16n, camisa y cazadora. 

Articulo 27. Descuento en compras. 

La emprpsa ef{'ctuara para sus trabajadorp"i un desc!lento del 10 por 
100 en la compra de piezas de recambio, a excepciôn de aquellos articulos 
que ~e encuentren en promociôn. La mano de obra para e1 montaje de 
esms piezas s{"ni gratuita, con la.'J siguientes Iimitacioneg' 

Siempre que La organizadôn del trabajo, a criterio del H('~ponsablt': 
de la Estaci6n y el Director del centro, 10 pcrmita. Se tcndni en euenta 
la earga de trab~o de la Est:ıd6n, dando si(~n~pre prefcrenci->. 91 cl;('nte, 
no pudiendo exigir el trabajador este derecho en moment.os df' saturı:ıCİôn. 

No se podra realizar !os di:.ı.s de maxima al"uvidad. ('omo per ('}>mplo 
sabados. 

~ıano de obra sô!o y exdus.ivamt>nte dt> piezas .~(,mpradas (·n .Norautoo 
y de montajes habituales de .Norə-uto-. 

E.itas condiciones son par& trabajadores ton mas de sei::. .neses de 
&Ilı.ıgüedad y los artİculos corr,prados deber.ıi!ı M'r de .. tinados al vi~hicuh.l 
de! propio trab~ador con !as lôı;icas limitaciones, para ev:itar ~husos 0 

vias paralelas de distribu('i6n, para 10 cual Se con.sirJel ara ei consumo 
hi:ı.hıt ..... al de un coche por t.rabajador. 

Artiı.:ulo 2&. Complemento de incapacidad. 

Bn c8..;;;o de incapacidad lal:ıoral por enfermedad comun (debidaltwntC' 
acn~ditado por la Seguridad Sodal) d~l personaJ compl'nıdıdo f~rı d regimen 
ae asist.encia a La misma, la empresa complf'mentara hasm d 100 pür 
100 del salario base de grupo. a partir de los veinte dias de 0~ft ~- d{'s~(' 

eI primer dia en los casos de accidente no laboral y matpmid!ld, h~"ta 
clliınitR de doce meses. 

En los casos d(> accidente de trabajo 0 enft>rmedad pı::ofe~:iomı.;' lh (·mprp.. 
sa ('omplementara hasta el 100 por 100 del salario bruw percibido en 
1"1 nH''j inrnediatarnente anterior al causante del ht-dıo ('on una (hıraClOn 
ma'(~ma de cuatro m(>ses. 

Artirulo 29, b'xcedencia por maternidad. 

Se tİı:n", derecho a un periodo de excedf'ucia no superior a tres afı.os, 
para atender al C'uidado de cada hijo, a contar desde la (('('ha del nıo.cİmientn 
de cstc_ Los succı-ivos hijos daran lugar a un lIuev(ı periodo ql' (',x~Cdenc-ıa 
que, en sıı caso, pomlra fin al que se venia disfnıtando. Dura.r.te cI primer 
afio a partir del inicio de la. situaci6n de excedenda, ('1 trahı:;jarlor tierıe 

derecho a reserva d€'l puesto de trabl\io y al compııt.o de drcL-, perlndc. 
a efectos de antigüedad. 

Articulo 30. Ventas pspeciales. 

En Jos dıa." de preparacifin de ventas l'speciah-'s, la (;mpresa podra 
variar el hocarİo de trabajo y prolongar la jornada el tiempo 'mficit"nte, 
Tl'tribuyendolo como horas extraordiııarİas. 

Articulo 31, 1-Ioras extra01'dinarias. 

Tendnı.n la consideracion de horas extraordinari~ las qm' se reaHet·n 
sobre la duraci6n mıixima de lajornada ordinaria anua! dı'> trarıajo: 

a) Se realizaniu, de manera obligat.Jria, !as horC!!::i extra:-,rdi.narut$ que
Vengdn !-'xigidRS por la l1eC'esidad de reparar "ıme.~trns y otros dkİws 
extraordinarios y urgentes. Igual supuesto sp :.ı.plioua .d.l ca..,'!,,, df" ric:igo 
de pe!"dida de materias primas. 

b) Se mantcııdnin, siempre que no sea p0sJ)ie la vtilIZa(:ıvll ıj,t, lag 
Ji...tintas modalida.des de cnntrataciôn t.enıporal 0 parcial' PH'vlStati por 
ia Ley, Ias hora.!> extraorrlinar1a.s que sean predsas por vtdino:; () perfodos 
punta de producdim, am:cndas imprevistas, ('ambh~ dE;; tınn·;) ıJ otı·a.' 

dıcum:t.lncJas de cankter cstmctul'al df'rivaoas dE. la :'1i'i.i"i.~latl Ü(' !q 
"'mpresa, ne:. obstante, "it:' compensanin prefen:.Hınııf'l1h~ _'(>~' ',;;>mpo de' 
rlpsc:an~o. A eslk respeeto, eu la adividad de venw, no h~"rlrıin (üHsi
dPf;\cİor. lie hora.. .. ext.raordinarias estrm:turalcs 10'" penndoB d02 pt ,)~lu('d(:'n 
que pUl2'dan C'onsiderarse como previsihles. 

c) Las hnras a que se refiere (>1 art.kulo :J(ı o",l Jil"C1;enh', Cvpv('r;İ(; 
CQ1~ctivc terulnin canıct.er de ;·stru.cturales 

C.\PfTlJLO "-11 

La I!'mprcf':a reı.pH:.1 'l 6 (:~;t ~t", (> t'J.i,,!S IOf> tı-ah:.ı,jıdıı r'_" a sim.lkarse 
libremente y a no clİ~{'r,:<I!:~Ff' ~:" l~a,~eı:- d(~I~N;W~r '2:1 ~mpj<!ü ,t~ un trabaj.ıdor 

ala t'ondiciôn de qm r,,-' &i' ıd~t';{> 0 p,'nuncİe 11. su afiliaci6n s)n,lu::aL 

A requcrimient(, r~e k,.:; tnı.hatadüres afıliarlo.s a .lüs sindıc:ıto~, La (;~ ')rt'· 
sa des(~ontani en ta Hı'ımm}İ cı, Iı,s trabajadons el ımporte tip La l'uota 
sindıçal ('orrespondıeme, r.ı tr-db~ador İnteresado en la r~alızu.(:ıon de 
tal opecaciôn rC'mitiııi & h, LJül;';,:ci6n OP la empıe:,a un escrit0 cn eI quc 
expresani con cluridad It\. l !"duı ıj(~ df'I'iCUentlı. ia ~entrar 0 sindicato a 
que pt'rtenece, la cuanHn df' k .. c!J.ota, f1..~j ('onı(> et !:lumem d( la ı-:,tenta 
corriente 0 libreta de h r.RJ?- d~ AhOlW3 a la quc debe ,;er tran~fprida 
la correı,;pondienw C'ar,tidad. La .. mpr~sa ef,<;>'.-:tuarJ. 1as ant,tdichas detrac
ciones, sulvo indicacİ(;'\ .. n (,(ıl'ltrario, duraııtt' Vı;>r!odos de un ano. 

La Direccion de L~ f·H'.prt:S!.\ t>ntn'garn copia de las tc,mıı-f~rcm:ias a 
la representa.ci6n sirıdh'~ li; 1~ cmp-f'sa 

Articulo :14. Garıwtias. 

Lus DC'legados 0 mie!niJ,. (,S de Iu" Conütl:8 de }<~mpres2. g;.ızaran de 
las garant.las que les recorıo((' (~; E:-.tat,Llto de kıs Trahajadores, 

Igualınt"nte, dispoııdnin ıi",ı (',,: .. ditc de horas ınensuales. retıibuidas que 
la Ley determina y dı:; J:ı p~''H:tUı ~,rv;ısta f'n e1 articulo 9,2 de la LOLS. 

Sin rebasar e1 maximo !f>g8,! podı an ser consumidas las horas retri-
• bui..-Jas de que di .. porıer: lOS mİembnw of'i f'omite 0 Delegados de Personal, 

a fin de pn-ver la flS\ste,peia d!' ks 1;ıÜ':mos ıl cursos de formfldôn orga
nizados por su sindiCC'i.İn. in ',iHlttO'3 dı;>- formad6n LI otras entidades. 

A nivel de empn-'~a, 10'-; L'f.legai)n:-. II miembHl-'> d{- Comit.e podnin renun
ciar a todo 0 parte dd ,:.;-6diw dt· hUJ"as que la lt>y en cuesti6n les reronozca 
en favor de otro Dele~d.d() () miembro de! Comite. Para que eUo surta 
efecto, la ce.sioll de huras hab:--a ,ie spr prest>ntada por escrito, en la que 
fıguranı.n 10s siguieI1t.(·" (·.r:t-reno~,. Nombre de cedente y d!?'! cesionario, 
n:ımero de horas ced!:das :,' pNiud(l per el que se efectUa la cesion, que 
hahra de sel' por mef('~ comp!('tƏ8, hhSt."\ un maximo de un afıo y siempre 
por anticipado "" iL! utmı.adôrı rk lw"- horas por ",1 ı:esİonario 0 (·(~sionarios. 

Disposicion final prinwf'a 

Para 10 no prev!!.t.o {'n d prl'sente (~onvenio. la empres~, y los tnı
bajadores se someten:i.n "" 10 ıii~pul'sh--, eu la. Ordf!nanZa Laboral vigente 
en cı Comercio y dt-rnas u:.:-.pı) .. üeıones cn vigor y de general aplicaci6n 
quc hay u que pud;ı'n. d.:-ırw-. 

Disposiciôn finall'Oe~ımdn., 

La<; varıes signatari:as del p-I'f~s'-'nt(' ('ohvenio Colect.ivo han agotado 
en eI contexto del misHlO su ft'spt>divD. fapaddad de negocıaci6n en ('1 
tratamiento de Ias distmt~ ınaterıas qılt' ban sido ohjer,o de Gonvenio. 
por 10 que se compronwu'n a flU promover niveles inferİores d(' contra
taci6n ni cuestiones,. utiliz:U'do ei caUl'1! ~c Ius Comites de Empr~sa 0 

Oelegados de Per~oııa.i .. qu .. pudi('nın suponel' revisiones de 10 pactado. 

3508 RE'S(iL~ 'Cto.flJ r1'! f!{j (;f' ('1/'"1'1)' d(: 1995, de la D1.r,:,cciÔn Ge1le
ral d? n"a)}~w pf'r la. liUt;; se dispone llı 'insj:ripciôn en 
elRegü'l "O.li plıblicflf,{6n ı"le!. U xto del 2,') Corrveııio Colectivo 
de la, Pı,:'ulneiJm Coi.w, de l'erl~.,i:ms i d'E~t'Jkis de Bar
cdor;Q 

Visl.o el t.px1,,, ·lel :~." (\-I'\"_-'.tio ·._~Gl~'l'ıl'i(l uP la Fundadoıı (jaixa de 
Pf'nSiOmi i d'Estahis "v r~ır~',,~l',"l:j, .;'o!ij,ı;ı:o dı:- C,'-"llver,i'J w·ım>-,n." l-J0073~~2), 
que f11(, suscrito con fecJ'l_u Hi ,k fıovit:mhff' dı' 1994, d ... unc parte, por 
los designados por La J;irecdo!1 Of' j" t't,nd;ı:-'iôn, para su reprp:;!?'nt.aei6n, 
y de atra, por los COJT'lit<~s de !:~ıqJf"Sa .-le iı)', d.istintos centros de trahajo, 
cn rpprt?'scntacion de ıo,~ Ir"mə.iado' ~S, \ de cl)nformidad çnn in disput':-ıto 
en 1:'1 artfculo no, ;: y '~ ı~'; h L·~ ;,' K'h,8(', de IU de marLO. 0(» Eı-Lalut.o 

d~ Ins rrab~adl)rt'~,.y r:;r. f'l H",c'ıJ Of'(,T'c'V', lü4fl/HfSl, ",le ~~:! de may('l, s0bre 
["e-g!stro y rlepositu ,k (;oı~veri::':_ :,':l)kctıV('3 d(~ trab~(l. 

Esı.a Direceıôn GI:'j)'~,"8-! 1.:'" 'r'rabı(jl..> ı.r:t(', fİh' 

l'rünero, -Ordf!na,- j:.,. ,"'".c 'j" h".~ U""! ,:IL':1'~'.' (;vnvenie {';c,lE<-cUVt; ('Il el 
('ur,p~poııdı('rıt.f R('f!j.!'~·t(. ,~r: "ıi(' q'~~t'.( dırt'cHvo, ~:Dn Hotjfical,:Jôll ~ la 
Comi.siôıt NegndsdCJl'" 


