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Electricista: Es el operario capacitado eD todas operaciones y cometidos 
siguientes; Leer e interpretar planos y croquis de instalaciones' y mıiqutnas 
electricas y de sus elementos auxiliares y, de acuerdo con ellos, montar 
y reparar estas insta1aciones y maquinas, ejecutar 108 trabajos que se requie
ren para la colocaci6n de lineas aereas y subterraneas de conducci6n de 
energia a baja y alta tensi6n, Ilevar a cabo bobinados y reparaciones de 
motores de corriente alterna y continua, transfonnadores y demas aparatos 
eıectricos. Hacer el secado de motores y aceites de transformadores, montar 
y reparar baterias de acurnulador. Montar, revisar y reparar equipos de 
alimentacion. 

ANEXO V 

Plan de pensiones.-Acordada por ambas partes, la adecuaci6n del plan 
previsional a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones (Ley 8/1987, de 8 
de junio), La companfa se obliga a mantener en vigor el plan de pensiones 
establecido. 

ANEXO VI 

Contrataciones de personal.-Durante la vigencia del Convenio Colec~ 
tivo 1990-91-92 se contrataron tres personas en Procesos como incremento 
de cobertura. Esta contrataci6n no incrementara el indice 1,1368 en futuras 
contrataciones ni sern absorbida por La empresa, por no ser contrataci6n 
a cuenta de posteriores necesidades de nuevas coberturas (creaci6n de 
nuevos puestos x 1,1368). 

5619 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabojo, por la que se dispone la insCripci6n en 
el Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Nicolds Correa, SociedadAnôni?1UP .. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa .Nicoıas Correa, Sociedad Anônima- (c6digo de Convenio numero 
9009282 que fue suscrito con fecha 28 de noviembre de 1994, de una 
parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa, en representaciôn 
de la inisma, y de otra, por eI Comite de Empresa, en representaci6n 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artİculo 90.2 
y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de esle centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Di~poner su publi'caciôn en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO DE LA EMPRESA .NICOLAS CORREA, 
SOCIEDAD ANONIMA., ANOS 1994, 1995 Y 1996 

Artfculo 1. Objeto. 

EI presente Convenio regula las relaciones entre la emp'resa .Nicohis 
Corrd, Sociedad An6nimə.ıı y los trabajadores incluidos en su ambito per
sonal y se aplicara con preferencia a 10 dispuesto en las demas normas 
legales. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI Convenio afectara a La totalidad deI personal que presta sus servicios 
en .Nİcolas Correa, Sociedad Anônima.. \ 

Articulo 3. Ambito territoriaL. 

E1 presente Convenİo afectara ta,nto al centro de trabajo sİto en Hurgos 
como al centro de trabajo de Madrid. 

Artıculo 4. Denuncia. 

La denuncia de este Convenio se producira de conformidad con la 
legislaci6n vigente y, en todo caso, por medio de escrito dirigido por eI 
C'Omite de gmprcsa a la Direcciôn de la misma, dentro de lüs dos (iltimos 
meses de su vigencia. De na producirse denuncia expresa por cualquiera 

de tas partes, el Convenio se entendera prorrogad'O automaticamente por 
la tacita de un afio. 

Articulo 5. Vigencia. 

EI presente Convenio entrara en vigor a todos los efectos eI dia 1 
de enero de 1994 y durara hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Artfculo 6. Jomada de trabajo. 

Las horas de trabajo efectivo senin mil setecientas noventa anuales. 
Para eI personal de turno a relevo, considerando la jornada de trabajo 
la misma que La de turno normal (mil setecientas noventa horas anuales), 
el cuarto de hora de descanso serə. trabajo efectivo. 

La iıjaciôn del calendario laboral se realizani entre la Direcci6n y eI 
Comite de Empresa, a la vista deI calendario oficial y de acuerdo con 
las siguientes normas: 

a) Jornada continuada: A excepciôn de los de turno, su duraciôn 
sera la que pennite el calendario Iaboral, partiendo de la base de que 
la jomada ~de los dias laborables en turno normal sera de nueve horas. 

b) Renuncia del descƏllso -eorrespondiente a la jomada continuada 
por el personal a turno normal, que abarca desde el 1 de junio hasta 
el30 de septiembre. 

c) En eI supuesto de que, por Ley, se produzca una reducciôn de! 
numero de horas en cômputo anual, se debera mantener el poder adqui
sitivo del valor de la prima. 

Si al final del ano 0 durante este, eI total de horas recuperadas es 
superior 0 inferior al previsto por causas de bajas de enfermedad 0 acci
dente, cambios de puesto de trabajo, baja voIuntaria, despido u otras causas 
cualesquiera no sera tenido en cuenta para su abono '0 reducciôn. 

Articulo 7. Salanos. 

Este ano 1994 na habrə. incremento salarial y se realizarə.n, como con
secuencia de la delicadfsima situaciôn de tesoreria por la que atraviesa 
la empresa que le ha llevado a la suspensiôn de pagos, lİnİCamente doce 
pagas correspondientes a cada uno de 108 meses natura1es deI ano; se· 
produce asf en eI ejercicio actual la renuncia expresa al cobro de las dos 
pagas extraordinarias de verano y Navidad. 

En compensaciôn, se ha llegado al siguiente acuerdo: 

A) En eI ano 1995, se abonaran las catorce pagas en las cuales est8.n 
incluidas las dos extraordinarias de verano y Navidad. 

B) En el afio 1996, se abonaran quince pagas, que son las doce nor
males del afio ma.s las extraordinarias de verano y Navidad y una mas 
adicional que se abonara en eI mes de enero de 1996, calculada en base 
a los salarios que correspondan al ano 1995. 

C) En el ano 1997 se abonarAn quince pagas que seran las doce nor
males del afio ma.s 1as extraordinarias de verano y Navidad y una mas 
adicional que se abonara en el mes de enero de 1997, caIculada en base 
a los salarios que correspondan al aflo 1996. 

\ 
A todos los efectos se consideraran estas pagas adicionales como gasto 

deI ejercici'O en eI cual se hagan efectivas, es decir en 108 anos 1996 
y 1997. 

En 1995 se aumentaran los salarios, con efecto retroactivo al 1 de 
enero, e150 por 100 delIPC real que oficialmen~ se declare. 

Si la empresa realizara un ejercicio equilibrado 0 las perdidas netas 
no superaran los 15.000.000 de pesetas, el incremento salarial seria del 
100 por 100 del IPC registrado. 

En eI supuesto de que se produjera en dicho ejercicio un beneficio 
neto superior a 75.000.000 de pesetas se aumentaria el 15 por 100 del 
IPC reaL. 

En eI ano 1996 se aumentaran 10S salarios, con efecto retroactivo al 
1 de enero, el 50 por 100 del IPC real que oficialmente se declare. 

Si la en;ı.presa realİzara un ejercicio equilibrado 0 las perdidas netas 
n'O superaran los 15.000.000 de pesetas, eI incremento salarial seria del 
100 por 100 del IPC registrado. 

En el supuesto de que se produjera en dicho ejercicio un benefıcio 
neto superior a 75.000.000 de pese~s se aumentaria eI 15 por 100 deI 
IPC reaL. 

Las personas que se incorporen a la empresa durante los anos 1995, 
1996 Y 1997 no tendran derecho a percibir ninguna paga adicional. 

La tabla salaria1 se incluye como anexo al presente Convenio. 
Tanto salarios base de operarios como empleados quedan fıjados en 

la Utbla sa1arial que se incluye como anexo 1 al presente Convenio para 
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108 anos 1994 y 1996, se modificanin segıin el resultado del articu10 7 
del presente Convenio. . 

Articulo 8. Productividad. 

a) Regulaciôn: 

1. Los salarios que se establecen en la tabla anexa al presente Con
venio, corresponden al trabajo de inferior valor dentro de cada categoria 
profesional. 

El rendimiento se calculara por la relacİôn existente entre la producci6n 
exigida y la producciôn exigible 0 por sus İnversas entre et tiempo exigible 
dividido por el tiempo empleado. 

ıl. Se considerani rendimiento mınimo exigible 0 normal, el 100 por 
100 del Se'rVicio Nacional de Productividad y sus equiva1encias en otros 
sistemas. 

Se considerara rendimiento 6ptimo te6rico eL 140 por 100 de! Servicio 
Naçional de Productividad 0 sus equivalencias en otros sistemas. 

Se considerani rendimiento habitua1 el que, sin haber mediado varia
ciones de las' condiciones laborales, se viniese obteniendo de modo habitual 
ordinario durante 105 tres mese_s inmediatamente anteriores, siempre que 
no resulte inferior al rendimiento exigible 0 normaL. 

III. Se establece el principio de que la empresa queda facultada para 
exigir un ren,dimiento mfnimo exigible 0 normal de 100 U.C. 0 su corres
pondiente en otros sistemas de mediciôn y la obligaci6n del trabajador 
de obtener d~cho rendimiento. 

La determinaci6n de ta! rendimiento minimo exigible 0 normal es racul
tad de la Direcciôn, oido el Comite de Empresa y con el arbitraje, en 
su caso, de La Direcciôn Provincial de Trabajo, haciendo las reorganiza
ciones de sistemas y metodos de trabajo que estimen necesarios a tal 
efecto. 

b) Sanciones: 

1. Cuando el rendimiento sea inferior a 100 por 100 se considerani. 
como falta leve, si se produce en tres dias consecutivos, 0 cinco alternos, 
en el plazo de treinta dias naturales. 

La disminuci6n colectiva y voluntaria del rendimiento inferior al mini
mo exigible se considerani como falta muy grave. 

Para el paso de una falta a otra mas grave por reincidencia y para 
la determinaci6n de tas sanciones, se acogern a 10 establecido en la derogada 
Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometa1ı1rgica. 

II. Antes de aplicarse dichas sanciones, los afectad.os podran ser some
tidos a reconocimiento medico, si este es su deseo. Una vez obtenido el 
dictamen medico, La Direcci6n adoptara una determinaciôn, aunque se 
reserven ambas partes el derecho de reconocer al interesado por un Medico 
nombrado de comı1n acuerdo, cuyo dictamen sera inapelable. 

Toda sanci6n, antes de ser impuesta, debera ser comunicada al Comitk 
para su aprobaciôn 0 repulsa, no vinculante. 

Sera de especia1 aplicaci6n 10 disp\lesto en el parrafo anterior, en 105 
casos de incapacidad por accidente 0 enfermedad. 

c) Ca1idad: Todos 105 rendimient.os anteriormente citados estAn con
dicionados a que los trabajos productivos 10 esten dentro de las condiciones 
de calidad ~xigidas en forma escrita 0 establecida por el uso pero que, 
en cualquiera de los casos, 10 sean de una manera dara y cierta. 

d) Sanciones por calidad: Se actuara de la siguiente forma: 

Rechazos.-El tiempo de la operaciôn en la que - se rechaza la pieza, 
multiplicado por el mimero de piezas rechazadas, se va10rara aı 130 por 
100 y, el citado importe, se descontar.ıi al final de mes de la n6mina del 
operario. 

Es decir, de esta forma no influir.ıi en el rendimient.o del operario 
y, en vez de no pagıirsele la pieza mal hecha, se le abonara el rendimiento 
obtenido ese dia y se le descontara a final de mes a rendimiento 130 
por 100. 

Consideramos dos casos: 

1. Adaptaci6n dentro del mismo grupo de mıiquina 0 trabajos: 

Repasos.-Siempre que sea posible, el repaso sera realizado por eI mis
mo operario, corriendo a su cargo el tiempo que eo esta laı;.or emplee. 

En caso de que no sea posible que eI repaso sea hecho por el mismo 
operario, se actuara de la misma forma que en rechazos, sobre el tiempo 
utilizado para eI repaso. 

Estas sanciones se notificaran al interesado, dando a conocer el valor 
de Ias mismas por escrito y acuse de recibo en el plazo de veinte dias, 
quedando una copia en poder del iiıteresado. Si esto no se lleva a efecto, 
la sanci6n quedara sin validez. 

Articulo 9, Tiempos de espera 0 paro. 

Tendrıin eI can1cter de tiempos de eS'pera 0 paro todos aquellos en 
que el trabajador tenga que permanecer inactivo, sea cual fuere la causa 
de ello, salvo 105 de fuerza mayor contemplados en la Ley. 

Por eI tiempo que permanezca inactivo, se abonara una prima equi
valente al 89,64 por 100 de 140 del rendimiento del gnıpo a que pertenezca. 

Si la empresa 10 considera oportuno, Le podr.ıi ofrecer otro puesto de 
trabajo de la siguiente forma: 

a) Si en el puesto que se le ofrece se cobra a prlma indirecta, el 
trabajador percibini la citada prima. 

b) Si el puesto que se le ofrece tiene tiempos, se le aplicaran los 
tiempos de adaptaci6n sefıalados en el articulo 11 de este Convenio y 
se le abonara la prima de acuerdo al grupo que tenga eI nuevo puesto 
de trabajo. 

En caso de no obtener prima en este nuevo puesto de trabajo, se le 
abonani el 89,64 por 100 de la media obtenida en el mes anterior en 
las horas trabajadas a control. 

c) Si el trabajador se negara al cambio de puesto de trabajo, podra 
hacer simultıineamente al Comite de Empresa La reCıamaciôn que crea 
oportuna. 

Articulo 10. 'Pi.empos a no control. 

Se consideraran tiempos a no control aquellos en que eI trabajo que 
se rea1iza no est8. medido y, por 10 tanto, no tienen tiempo asignado. 

En estos casos, se abonara una prima equivalente al 75 por 100 ~ 
la media de 10 que hubiera cobrado en eI mes anterior en las horas tra
bajadas a control. 

Aunque La media fuera superior al 140 por 100, solamente cobrara 
el140 por 100. 

E~ 10 que a la Secciôn de Rasqueta se refiere y cuando trabajen en 
otra secci6n, se considerara el 140 por 100 como rendimiento del mes 
anterior sobre el grupo de prima siguiente: 

Oficial 1.": Gnıpo 2,° 
Oficial2.": Grupo ;ıo 
Oficial 3. ": Grupo 4.0 

Especialista: -Grupo 5,° 

Se cobrarn de distinta forma en los siguientes casos: 

ReparaE:,iones de clientes: A la media con el tope 140 por 100. 
Prototipos: A la media con eI tope 140 por 100. 
Ruidos: Al 132 por 100. 

Cualquier otra norma que anteriormente estuviera en vigor, queda anu
lada a partir de la vigencia de este Convenio. 

Articulo 11. Tiempos de adaptaci6n a trabajos 1w controlados. 

Cuando, por necesidades de empresa, sea necesario que un operario 
realice un trabajo distinto al habitual, se le conceder.ıi un suplemento de 
tiempo por adaptaci6n, con 10 cual cobrar.ıi dicho trabajo a control. 

Cepillo 
Paralelo 
Paralelo 

Cepillo 
Paralelo 
Automatico 

'" 1 dia a 1.20 
~ 4 dias a 1.20 
,., 2 semanas a 1.50 

Automatico 
Rev61ver 
Par~elo 

'Paralelo 
Paralelo 
VDF 

:z 2 semanas a 1.20 
= 2 semanas .1.20 
- 2 semanas a 1.20 
-1 semana a 1.50 
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e2 semanas a 1.20 
Torneado Paralelo CNC '"' 4 sernanas media mes ant. 

-4semanas a 1.20 
Fresadoras Universal Universal = 4 dias .1.20 

Universal Bancada = 3 semanas a 1.20 
Mecanizado Mandrinado vertica1 y horizontal C. Mecanizado "'4 semanas media mes ant. 

""4semanas a 1.20 
Taladros Radial Radial = ı semana .1.20 

Radia1 Sensitivo "" 1 semana a 1.20 
Rectificadora Bancada Bancada =4 semanas .1.20 

Exterior Exterior = ı semana a 1.20 
Exterior Interior "'4 semanas a 1.20 
Interior Interior ". 2 semanas a 1.20 
Grupo MO,ntəje = 1 pieza a 1.50 

= 1 p,ieza a 1.20 
Tennİnaciones de MO = 2 piezas media mes ant. 

= 5 piezas a 1.50 
= 5 piezas a 1.20 

Dpto. Electrico Montəje Elıktrico =2piez~ a 1.20 

Montəje: 

1. Como norma general se dara adapta.ciôn de primera pieza al 1.50 
y la segunda al 1.20. 

2. En el montəje de la A-25, por ser tiempos largos, se dan\. primera 
pieza al 1.30 y segunda al 1.20. 

3. Adaptaciön de un grupo de trabajo a otro: 

Como norma general, se le daran los siguientes periodos: 

Un periodo de tiempo a La media. 
Un periodo de tiempo con un coefıciente. 
Un periodo de tiempo con un coeficiente menor. 

Aqui no se pueden dar normas fJjas puesto que depende del operario, 
del tipo de trabajo que haya estado realizando y del tipo de ~ trabajo al 
quevaya. 

Tanto en el caso primero como en el segundo, se entiende' que, una 
vez realizado el periodo de adaptaciön, el operario puede cambiar ya de 

Rto. Grupo 101 110 120 125 

1.. 49,45 78,11 109,96 125,89 
2.° A 43.49 72,17 104,02 119,95 
2.· 37.61 66,27 98,12 114,05 
3.· 25.27 53,93 85,79 101,72 
4," 23.12 49,29 78,37 92,92 
5," 14,60 39,81 67,83 81,84 
6," 9,14 33,40 60,35 73,83 
7," 2,54 22,57 44,84 55,98 

Las secciones que cobran de distinta forma a la anterior, se indican 
a continuaci6n: 

a) Rasqueta: Se abonara La hora de trabajo asignado a cada pieza 
a razön de 830,84 pesetas. 

Por cada una de las horas extraordinarias que se realicen en el dia, 
se dara una gratifıcaci6n de 1.694 pesetas y por las realizadas en festivo 
o nocturnas se danin 2.090 pesetas. 

Las horas invertidas en reparacion se abonaran al 80 por 100 de 10 
obtenido por hora trabajada a destajo. 

1..os ayudantes cobrani.n el 90 por 100 de 10 que cobra el oficia1, cuando 
trabajen en equipo. Cuando no trabajen con un ofıcia1, cobraran la media 
del mes anterior, 

b) Primas indirectas: La formula para hallar el rendimiento del per
sonal indirecto es la siguiente: 

siendo: 

H- HC - 50 HP x R' 

HC 

R = Rendiı:niento medio real de las maquinas u operario que se indique 
en cada caso durante el mes. 

130 

141,82 
135,88 
129,98 
117,64 
107,46 

95,85 
87,31 
67,10 

trabajo sin limite de tiempo. No obstante, y dependiendo del tiempo que 
haya transcurrido y de la adaptaciön del operario, se Le podni conceder 
una pieza de 1.20. 

Si et cambio se realiza por necesidad. de la empresa, se respetara el 
salario base y el grupo de prima. Si et cambio es por cualquier otra cir
cunstancia (paro, averia, etc.), se respetara el salario base pero el grupo 
de prima sera el del nuevo puesto de trabajo. 

Articulo 12. Prima de producci6n. 

Aprendices: Tendran las siguientes primas por dia de trabajo: 

Aprendiz de diecisiete afios: 275 pesetas. 
Aprendiz de diecistHs afios: 160 pesetas. 

Operarios: SegUn el grupo en que se encuentre califıcado el puesto 
de trabajo y segı1n el rendimiento alcanzado, la prima a percibir por hora 
de trabajo a control se encuentra expresada en pesetas, en el cuadro que 
a continuaciön se indica: 

135 . 140 145 150 155 

1.7.75 173,67 189.60 205,53 219,09 
151.79 167,72 183,65 199,58 213,21 
145,91~ 161.83 177,26 193,69 207,39 
133,57 149.50 165,43 181,35 195,18 
122.00 136.54 151,09 165,63 178,25 
109.86 123,87 137,88 151.89 164.13 
100,78 114,26 127,73 ,141,21 153,D4 
78,24 

\ 
89,37 100,50 111,64 121,46 

HP = Horas de parada en el mes de dichas maquinas y operarios por 
causas imputables a la secciön (cuando sea colectiva) y operario (cuando 
sea individual) que perciban la prima. 

La fOrmula para hallar el porcentaJe de horas traba,jadas a cobrar a 
priffia es la siguiente: 

siendo: 

A=~xI00 
HT 

A"" Porcentaje de horas trabajadas por et operario que cobrara la prima, 
dentro del grupo de prima en que esre c1asificado el operario. 

HC = Horas trabajadas a control durante el mes, por las maquinas y 
operarios que se indican en cada caso. 

HT = Horas trabajadas durante el mes por las maquinas y operarios 
que se indican en cada caso. 

Esta fôrmula se aplicara para las siguientes secdones: 

bl) Emba1ajes: Para los valores de R y A se tendnin en cuenta los 
operarios a control de montaje. 
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b2) Almacen: Para los valores de R y A se tendnin en cuenta las 
maquinas de montajc. 

h3) Patio de materiaIes: Para los va10res de R y A se tendnin eo 
cuenta las maquinas pesadas y ligeras. 

b4) Cuarto de herramientas: Para los vaIores de R y A se t.endnin 
en cuenta las maquinas pesadas y ligeras. 

b5) Hornos y chorro de arena: Para 105 valores de R y A se tendnın 
en cuenta 1as maquinas ligeras. 

b6) Mantenimİento: Para 105 valores de R y A se tendran en cuenta 
Ias maquinas pesadas y ligeras. 

b7) Peones de maquinas ligeras: Para 10 valores de R yA se tendnin 
eu cuenta las maquinas ligeras. 

h7) Peones de maquinas pesadas: Para los valores de R y A se tendnin 
eu cuenta las maquinas pesadas. 

c) Inspectores de calidad: Cobranin la prima del 138 por 100 de ren
dimiento, dentro del grupo eo que esren clasifıcados. Para el grupo de 
prima, se considerani que estan a prima directa. 

En contrapartida, se impondnin las siguientes sanciones: 

a) Por no controlar bien la primera pieza: ganci6n de 87 pesetas. 
b) Por no controlar bien la segunda pieza: Sanciôn de 18 pesetas. 
c) Por no controlar bien las piezas de las maquinas pequenas 0 las 

que vienen del exterior: Sanci6n de 11 pesetas. 
d) Jefe de Equipo: Una vez superado el periodo de prueba, cobraran 

La prima en el grupo 1.0 a la media del rendimiento de las personas que 
formen su equipo. 

e) Empleados: Tendran una gratificaci6n mensual cada uno de ellos. 

Nota: EI personal que trabaje a prima indirecta no podra cobrar nunca 
mas del140 por 100. 

Articulo 13. Plus de asistencia y puntualidad. 

Se establece un plus de asi.stencia y puntualidad para todo el personal 
de la empresa, a excepci6n de los ejecutivos. 

El plus se cobrara por cada dia de asistencia al trabajo y sera el 
siguiente: 

Operarios: 

Oficial de 1. ay de 2. a .............................. . 
Oficial de 3.a, Especialista y Peôn ................ . 
Aprendices de diecİsiete y dieciseis anos 

Empleados: 

Para salarios base mayores de 170.000 pesetas. 
Para ~aIarios base menores de 170.000 pesetas 

Peıı"tas 

2.764 
2.133 
L. 721 

2.570 
2.012 

Dia 

Pesetas 

120 
93 
75 

112 
87 

De este plus se descontaran Ias siguientes cantidades, aparte de las 
sancioneS a que pueda haber lugar, seg1İn la derogada ordenanza para 
la industria siderometal1İrgica: 

a) Por falta de asistencia no justifıcada.--Se descontara el va10r de 
un dia, adema de la perdida del plus de ese dİa. Si la falta es de media 
jornda, todo se reducira a la mitad. 

b) Por falta de puntualidad.-Si el retraso es menor de diez minutos 
se descontanin Ias siguientes'cantidades: 

Por una falta: Medio dia. 
Por dos faltas: Un dia y medio. 
Por tres faltas: Tres dias. 
Por cuatro faltas: Seis dias. 
Por cinco faltas: Diez dias. 
Por seis faItas: Quince dias. 
POr siete faltas: Plus total del 'mes. 

Cuando el retraso sea mayor de diez minutos, ademas de imponersele 
la rnisma sanci6n antes indicada, debeni recuperar 0 se Le descontara, 
segiin los casos, el tiempo que llegue tarde. 

El no fichar a la entrada se considerara como falta de puntualidad 
menor de diez mİnutos. 

En ningun caso las sanciones podran ser superiores al plus total del 
mes. 

Articul014. Absentismo. 

Para combatir el absentismo y, en 10 que a las bajas por -enfermedad 
se refıere, se establece una prima anual para todo eı persona1 de fabrica. 
que consiste en 10 siguiente: 

Todos aquellos trabajadores que, durante el afio, falten menos de cinco 
dias laborables al trabajo, recibiran la cantidad de 10.594 pesctas. 

A estos efectos, se consideraran dias laborables aquelIos cn los que, 
segı1n el calendario laboral de la empresa, haya que asİstir a trabajar. 

Articulo 15. Grupos de prima. 

Se indican a continuaci6n 108 grupos de prima en los que estan induidos' 
los distintos puestos de trabajo: 

Grupo 1.0 Maquinas KB4 n1İmero 152, Wa1drich n1İmero 170, Danobat 
numero 178. 

Jefe de Equipo, R-3 Gantry, CD-60 y Operarios del DE que trabajen 
cn montaje en maquinas de c.c., ciclos y CNC. 

Grupo 2.° A Mandrinadora Sacem 157. 
Grupo 2.° Gurutzpe n1İmero 120, Schaudt n1İmero 172 y Grana11ado 

e Imprimaci6n. 
Oficiales de 1.& a prima directa de MO, PI, DE yTrazo. 
Oficiales de 1.a de IN y Oficiales de }.a de Mantenimiento. 
Ofidal de La CH y Ofıcia1 de ı.a Prototipos. 
Boehringer n1İmero 110, Cepi1lo n1İmero 112, Centro de Torneado, Taki

sawa n1İmero 136, Amutio CNC n1İmero 138, Morisieki n1İmero 139, Centro 
de Mecanizado TC3 numero 158, Ex-CelI-O n1İmero 159 y Oficia1 de 2.ade 
Mantenimiento. 

Fresadora FP-60 n1İmero 144, Fresadora A-25/70 n1İmero 147, CF-40, 
Takisawa numero 151. 

Grupo 3.° VDF n1İmero 130, Cazeneuve n1İmero 131, Gurutzpe numero 
132, Sprint numero 137, Soraluce n1İmeros 163 y 164, Jung n1İmero 171, 
Danobat n1İmero 177. 

Oficial de 1.a a prima indirecta de MO, PI, DE. 
Oficia1 de 2.a de Premontajes, Ofıcial de 2.a a prima directa de MO, 

PI, DE Y Trazado. 
Oficiales de 2.& de IN. 
Grupo 4.° Danobat Estrias n1İmero 173, F3U-E n1İmero 141, pfauter 

numero 180, Brochadora n1İmero 190, Rebabado Mecanico numero 230, 
Oficial 2.a CH" Oficia! 3.a de Premontajes, Ondal 2.a a prima indirecta, 
Ofıcial de 3.a a prima directa de MO, PI, DE yTrazado. 

Ofida~3.a de IN y Oficial de 3.a de Mantenimiento. 
Grupo 5.° Sierras n1İmeros 100, 101, cabeza1 n1İmero 127, chave

teadora n1İrnero 145, mA n1İmero 165. Delisle numero 175, prensa n1İ
mero 200, rebabadora de dientes numero 201, redondeadora de engranes 
n1İmero 202, grabadora numero 203, equilibradora n1İmero 204, endere
zadora numero 205, especialista c. uti1laje. 

Oficia1 de tercera a prima indirecta, especia1ista a prima directa de 
MO, PI y DE. Especialista de IN y de mantenimiento. 

Grupo 6.° Especialista de pnma indirecta. 
Grupo 7.° Peones a prima indirecta. 

Articulo 16. , 
En relaci6n a las horas extraordinarias se seguirıi la normativa de 

la Ley vigente y siempre que sean aceptadas voluntariamente por 105 
trabajadores afectados. 

Horas extraordinarias: Las horas extraordinarias se abonaran de la 
siguiente forma, sea cual sea la antigüedad del que las realiza: 

Normales Festivos Normales Festiv.jNoct 
CatelOlia - - 20 p<ır 100 ao por 100 

Pesetas Pesetas - -
Pesetas Pesetas . 

Jefe de Equipo .................. 3.335 3.812 381 572 
Ofıcial de primera .............. 2.795 3.195 319 479 
Oficial de segunda .... ..... ..... 2.656 3.036 304 455 
Oficial de tercera ..... ... ....... 2.533 2.894 289 434 
Especialista y Pe6n ............ 2.419 2.765 276 415 

Los sabados no se consideranin festivos a no ser que 10 sean por calen
dario de fiestas. 

Como para el calculo de La hüra extra entra el concepto de antigüedad, 
se ha considerado la media de! persona1 de taller con objeto de tener 
un mismo valor para categoria igual al 22 por 100. 

Las partes firmantes acl!-erdan que, aquellas personas que sobrepasen 
et numero de horas extraordinarİas marcado'por la Ley (ochenta al afio), 
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tanto en dias nonnales como eo festivos, 1as compensaran por el mismo 
tiempo 1ibre. 

Para compensar el esfuerzo rea1izado, las partes fırrnantes acuerdan 
nna gratificaciôn sobre el valor de la hüra normal de un 20 0 un 30 por 
100 segun los casos, dependiendo de si 1as horas se realizan en dias labo
rables 0 ff'stivos, respectivamente. 

Articulo 17. Vacaciones. 

Las vacaciones quedan fıjadas en treinta dias naturales, cobrando 
dichos dias coruo trabajados a la media obtenida por dfa de trabajo en 
los meses de abril, maya y junio, sİn tener en cuenta para este calculo 
10 ganado en las horas extraordinarias. El numero de horas pagadas en 
concepto de prima al persona1 de taller seni de doscientas diez horas. 

Este numero de horas queda iıjado para siempre; no guardando ninguna 
proporcion con eI mimero total de horas a trab~ar por afio. 

Articulo 18. Gratificaciones extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad senin de treinta 
dias. 

Los empleados cobraran sobre el sueldo base de este Convenio, mas 
gratificaci6n y antigüedad y los operarios de taller sobre el salario base 
de este Convenio mas antigüedad y mas ellOO por 100 de La media mensual 
de la prima calculada sobre los tres ıHtimos meses al rendimiento medio 
en cada caso, no pasando del140 por 100. 

Al personal que ingrese 0 cese en La empresa a partir de La entrada 
en "igor de este Convenio, se le abonaran las gratificaciones de julio y 
Navidad, prorrateando su importe por dozavas partes en relacion al tiempo 
de servicios, para 10 cual la fraccion de semana 0 de mes, se computara 
como unidad completa. 

Para los afı.os 1994, 1995 Y 1996 se actuara con relaci6n a las gra
tificaciones extraordinarias segu.n el articulo 7.0 (Salarios). 

Articulo 19. Antigüedad. 

Sobre los sueldos base de este Convenio se abonaran en concepto de 
antigüedad las siguientes cantidades, segı1n los afıos de pe~nencia a la 
empresa: 

Tres ~iıos: 5 por 100. 
Seis afıos: 10 por 100. 
Nueve afios: 14 por 100. 
Doce afıos: 18 por 100. 
Quinee anos: 22 por 100. 
Dieciocho afı:os: 26 por 100. 
Veintiun afıos: 30 por 100. 
Veinticuatro afıos: 34 por 100. 
Veİntisiete afıos: 38 por 100. 
Treinta afıos: 42 por 100. 

Nota.-La antigüedad se cobrara de la siguiente forma: Todo trabajador 
que haya ingresado en la empresa entre el 1 de enero y eI 30 de junio, 
empezara a cobrar eI trienio desde primeros de afio y el que ingrese 0 

haya ingresado entre. el 1 de julio y eI 31 de diciembre empezara a cobrar 
el menio desde el I de julio. 

Articulo 20. Prendas de trabajo. 

Seni obligatorio en todos los puestos de trabajo ir vestido con la prenda 
de trabajo asignada a cada uno de ellos, que son las siguientes: 

Montajes (MO Y DE): Buzo gris. 
Taller: Buzo azuL. 
Eneargados, oficina producci6n y oficina de metodos y tiempos: Cha

queta y pantal6n azul. 
Oficina administrativa, tecnica, comercial y de personal: Chaqueta azul. 
Mujeres: Azul daro. ' 

Se entregaran dos prendas de trab~o 'por afio y perıodo efectivo de 
servicio al personal de taller y encargados, a exeepci6n de las secciones 
de mandrinadoras, fresadoras de baneada y mantenimiento que seran de 
~'es prendas por afio y la seceiôn de cepillo que sera de cuatro buzos 
por ano de servicio efectivo. 

Al resto de personal se le entregaran dos prendas por un perıodo 
efectivo de servicio de cuatro anos. 

Al personal de porteria se le asignaran dos batas, dos eamisas blancas 
y una corbata por cada dos afios efectivos de servicio. 

Articulo 21. Permisos y Ucencias. 

Se concedera licencia retribuida con abono del salario base mas anti
gı1edad de este Convenio de empresa, sin incluir las primas de producci6n, 
siempre que 105 mismos se-an justificados y se disfruten cn el momento 
de producirse el' hecho causante, avisando con la posible antelaci6n en 
los siguientes casos: 

a) POr tiempo de quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Durant.e dos dias naturales, que podran ampliarse hasta tres diaS 

mıis, euando el trabajador neeesite realizar un desplazamiento al efeeto 
en los <'asos de enfermcdad grave de padres, abuelos, hijos y cônyuge 
y dos dıas Iaborales por alumbramiento de La esposa. 

c) Tres dias naturales cn caso de fallecimiento de padres, c6nyuge, 
hijos, hermanos, abuelos y nietos, y dos dıas naturales en caso de falle· 
cimiento de hermanos politıcos e hijos politicos, que podran ampliarse' 
hasta dos dias mas en ambos casos cuando eI operario necesite realizar 
un desplaıamiento (de mas de 50 kilômetros) desde esta eiudad para estos 
efectos. 

d) Un dia natural en c.:aso de matrimonio de hijos 0 hermanos que 
se ampliara a dos dias naturales en caso de necesitar un desplazamiento 
(de mas de 50 kil6metros) por esta circunstancia. 

e) Durante un dia natural por traslado de su domicilio habituaL. 
f) Cuatro horas para asistir al entierro de Hos, tanto carnales como 

politicos, y un dia natural completo cuando tengan que desplazarse fuera 
de la ciudad a una distancia minima de 50 kil6metros .. 

Articulo 22. SC.Quro colectiı-o. 

Durante el afıo 1994 ent.rani en vigor el seguro colectivo de acciden
tes-vida y cubrira tos siguientes riesgos: 

Por fallecimİento: 1.500.000 pesetas. 
Por incapacidad profesional total y permanente 0 invalidez absoluta 

permanente: 2.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente de cualquier tipo: 3.000.000 de pesetas. 

La empresa quedara exonerada de contratar el seguro y de subsidiar 
la indemnizaci6n cuando, por el historial mectico del trabajador concreto, 
la compafiia de seguros con la que se tiene contratada la p6liza no se 
haga cargo de alguna de las coberturas. 

Esta dausula afectani a todas las personas que se hayan dado de alta 
en esta empresa a partir dell de enero de 1991. 

La empresa se obliga a informar al Comite, con quinee dias de ante
lacii.ın, deI vencimiento de la p6liza y a justifıcar posteriormente eI pago 
de la pr~ma eorrespondiente. 

Articulo 23. Seguro particular de accidentes y erifermedad. 

La empresa colaborara mensualmente a este seguro con el 50 por 100 
de la qmtidad que eotieen los empleados y operarios en dicho mes. 

Articulo 24. Tab16n de anuncios. 

La empreSQ, pondni a disposici6n del Comite de Empresa y en lugar 
bien visible y que no ·perturbe la organizaciôn productiva, un tabl6n de 
anuncios donde libremente se podni inc1uir 10 que se qUiera siempre que 
quede patente su autoria'. 

Seccİones sindicales: Con la finalidad de facilitar La difusi6n de aquellos 
avisos de canicter sindical que puedan interesar a los afiliados al sindicato 
y a los trabajadores en general, la empresa pondra a su disposici6n un 
tabl6n de anuncios que debera situarse en el eentro de trab~o y en lugar 
donde se garantice un adecuado acceso de 105 trabajadores. Todos IOS 
aVİsos que se expongan deberan comunicarse a la empresa con antelaci6n. 

En caso de disconformidad por parte de la empresa; se eelebrara una 
reuni6n con el Comite para decidir la procedencia 0 improcedencia de 
su colocaci6n y la responsabilidad de La mİsma. 

Artieulo 25. Confecciôn de hojas de trabajo. 

Al personal que trabaje a prima directa se le concedera eI siguiente 
"tiempo para confecdonar las hojas de trabajo, aunque no trabaje todo 
eI dia a prima: 

Diez minutos: Trazo, tnrnos, fresadoras de consola, taladros pequenos, 
rectificadora de exteriores e interiores, rebabado de mecanizado y fundido, 
piecerio dE' pintura, premontajes y brochadora. 

Cin<~o minutos: Resto de secciones a prima. 

La ... hojas de trabajo se entregaran al encargado eorrespondiente al 
final de cadajornada. 
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ror exigencias de la infonnatizaci6n de la empresa se modificani sus
tancialmente el formato, eliminando prıicticamente la .. anotaciones que 
se realizan actualmente. En et momento de implantar el nuevo sistema 
se discutini con el Comite. 

Articulo 26. 

Las cuotas por Seguridad Social, Impuesto Sübre la Renta de las Per
sonas Fisicas y todas aquellas que se originen en el futuro correran a 
cuenta del personal en la cuantia que marque la ~y. 

Articulo 27. Aumentos de categoria por antigiicdad yascensos. 

En aquellos casos- en que et auxiliar lleve mas de cinco afıos en La 
empresa, se le aumentani su salario base al de la categoria superior, sin 
detrirnento de su incentivo, siempre que no exısta la vacante correspon
diente. 

La Direcci6n de la empresa estudiara a primeros de afio e informani 
al Comite de aquellos puestos que pudieran ser objeto del examen corres
pondiente para su ascenso de categorfa. 

Este acceso sem a criterio e infonne de sus superiores 0 bien por 
examen, si La Direcci6n de la empresa 10 considera oportuno. 

Articulo 28. Sanciones por rotura de herramiRnta..o;. 

Quedan suprimidas las sanciones de Hab€r, debiendo sustituirse por 
suspensi6n de ernpleo y sueldo seglin establezca la normativa vigente. 

Articulo 29. Rendimientos. 

Como cornpensaci6n a las mejoras pactadas en este Convenio, la repre
sentad6n de los trab~adores, en nombre de su representado, se com
promete y obliga a poner el maximo interes en las funciones propias de 
eada puesto de trabı\io, como medio fundamental para que las condieiones 
acordadas sean una medida positiva en ias relaciones labora1es del tra
bajador con la empresa, en eI presente y futuro. 

Articulo 30. Accidentes traumdticos Y eıifermedades profesionales. 

En todos aquellos easos en que la baja sea superior a un mes, la empresa 
abonani la difereneia e~tre 10 que cobren por la Mutua Patrona1 y 10 que 
hubieran cobrado en horas normales trabajando en fabrica, siempre que 
el trabajador afectado este dado de alta en la empresa y no supere dieciocho 
meses de baja por incapacidad laboral transitoria. 

Este abono se realizara desde el primer dİa de baja. 

Articulo aı. Tôxico de pintura. 

El pago de este t6xico se abonani. de La siguiente fonna: 

1. Hasta media hora diaria de permanenda en cabina no se cobrara 
el wxico. 

2. Cuando se pinte fuera de las instalaciofies de PI, y si se supera 
la media hora, se abonara el t6xico a raz6n- de 251 pesetas La hora de 
permanencia, sea cua1 sea la categoria del operario. 

3. La cuantia mensual que se cobre por este sistema no podra ser 
nunca inferior a la que se cobrarfa aplicando eL articulo 77 de la derogada 
Ordenanza. 

Dado el interes en evitar la toxicidad, la empresa ha reaUzado 'unəs 
nuevas İnstalaeiones donde, una vez se encuentren en su 6ptimo funeio
namiento, el Gabinete de Seguridad e Higiene realizara 105 eştudios nece
saı:ios para comprobar la posible eliminaci6n de toxicidad en este Depar
tamento. 

Artfculo 32. Asambleas. 

Se dara permiso al persona1 de turno que se encuentre trab;ijando 
en el momento de la asambIea, para asisti-r a ella, con un maximo de 
tres asambleas por afio, hasta que fina1ice la misma. 

Articulo 33. Nocturnidad y turnicidad. 

Todos los operarios que trabajen de noche durante einco 0 mas dias 
consecutivos cobrarıin eI 35 por 100 del salano base correspondiente a 
los sabados y domingos. Si hay a1gıin festivo en medio de 105 cinco dias, 
tambien se abonara el sabado, domingo y puente. 

Se entiende per nocturnida.d las horas de trab~o comprendidas entre 
las diez de la noche y ias seis de La manana. 

En el supuesto de que se trabəJasen menos de cinco dias, se cobraria 
el 35 por 100 del salario base de las noches trabl\iadas. 

Las personas que trabajen a relevo normalmente, cuando trabajen de 
noche, tambien cobraran eI 35 por 100 anteriormente citado correspon
diente a 105 sabados, domingos y puentes. 

Turnicidad.-Sİ por necesidades de la empresa (pedidus, averias, etc.) 
et persunal que trabaja a turno normal pasa de forma provisional a turno 
de relE'vo, es decİr, de trabajar de nueve horas en horario partido a trabajar 
acho horas en horario de seis a catorce, catorce a veİntid6s 0 veintid6s 
a seis horas, el citado personal no debera sufrir disminuci6n en su in('en
tivo. Esto signiOca que, al trabajar nueve horas, cobra eI incentivo de 
esəs nueve horas, y, por 10 eitado anterionnente, al trabajar ocho horas 
a relevo provisional, cobraria nueve horas de incentivo corno 10 haTİa 
estando a turno partido 0 normaL. 

Dadas la caracteristicas de pago de la Secciôn de Rasqueta, en este 
Departamento cobraran la parte proporcional del sa1ario base que corres
ponda a esa hora que no trabajan. 

Articul0 34. Fondo sociaL 

EI Comite de Empresa, de acuerdo con la Dirccciôn, distribuini entre 
105 apartados que a continuaci6n se detallan la cantidad de 3.698.486 
pesetas en beneficio de los trabajadores de .Nicohis Correa, Sociedad 
Anônima •. 

La empresa rea1izara el abono de este importe en tres veces, finalizando 
en la primera quincena de octubre. 

Becas, paquete de Navidad, vino espafiol, fUtbol, mus y economa
to, etc. 

Articulo 36. Autobıi.s. 

La empresa abonara el 100 por 100 del costo del autobı.is que se emplea 
en el traslado de 10s trabajadores a turno normal y relevo. 

Artkulo 36. Boda.., de plata del trabajador en la empresa. 

A todo trabajador de .. Nicohis Correa, Sociedad Anönima., que cumpla 
veİnticinco afıos de serncio en La empresa, se le entregara el importe 
de una mensualidad de su salario real, bien en metalico 0 en un obsequio, 
dt! acııerdo con 10 que estime oportunu eı proauctor que cumpla tas men
cionadas budas de plata. 

Articulo 37. 

Las condiciones totales que se establecen en eI presente Convenio no 
podnin ser nunca inferlores a las sefı.a1adas en el Convenio Provincial 
de la Industria Siderometaliirgica. 

Articulo 38. Compensaci6n y absorciôn. 

Tadas las condiciones pactadas eu este Convenio sobre las estricta
mente reglameııtarias, son compensahles y absorbibles en su totalidad 
con las que ~nterioTmente rigieran por mejora pactada 0 unilateralmente 
concedida por la empn'sa (mediante mejoras de sueldos 0 salarios, primas 
o pluses iıjos, primas 0 pluses variables y premios 0 mediante conceptos 
equivalentes), imperativo legal, jurisprudencial, contencioso-administrati
va, Convenio sindical, pacto de cualquier c1ase, contrato individual, usos 
y costumbres locales, comarcales 0 regionales y por cualquier otra causa. 

De la misma manera seran absorbibles los aumentos y mejoras de cual
quier elase que se impongan por dispo.siciones legales, siempre que las 
condiciones totales en cômputo anual de este Convenio, sean superiores 
a 1as que resulten de aplicar las mejoras legales, tambien consideradas 
en c6mputo anual. 

Amculo 39. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las clausulas de este Convenio fonnan un todo organico e indivisible, 
no pudiendo aplicar ni interpretar de forma parcial 0 aislada ninguna 
de eUas. '. 

Articulo 40. Comisiôn Mixta interpretatit.a del ConvenW. 

Se constituye una Comisi6n Mixta interpretativa deI presente Convenio. 
que estara intRgrada por el Comite de Empresa y la Direcci6n de la misma. 

Cuantus dudas y divergencias puedan surgir entre las partes respecto 
a la interpretaci6n 0 aplicaci6n de sus c1ausulas seran sometidas al dic
tamen obligatorio de dicha Comisiôn que, en caso necesario, solicitara 
eI asesoramiento juridico de la Direcci6n ProvincıaI de TrabaJo. 
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Articulo 41. 

Mientras existan personas con contrato tempora1 y se realicen horas 
extras eo el departamento a que pertenecen, se prorroganin (segun el 
modelo) los cita.dos contratos de trabajo hasta su limite, si el numero 
de horas extraordinarias supera al establecido en eI c6mputo total del 
departamento. 

Articulo 42. Baja por erifermedad comun. 

En aquellos casos en que La baja por enfermedad camun sea superior 
a 105_ ciento veinte dias (es decir, desde eI dia cİento veintiuno) e inİn
terrurnpidos de duraci6n, La empresa abonara desde el primer dia la dife
rencia entre 10 que cobre por la Seguridad Soda! y el 90 por ı 00 de la 
base de cotizaci6n. 

Quedan exc1uidos del derecho a este complemento los que padezcan 
enfennedades 0 accidentes que provengan de lesiones causadas por embria
guez, rifias 0 drogadicci6n que causen derecho a indemnizaciones 0 sub
sidio. 

Este complemepto 10 cobrani siempre que el afectado est.e dada de 
alta en La empresa y no supere dieciocho meses por la incapacidad laboral 
transİtoria. 

Control y seguimiento.-Toda persona en situaci6n de baja considerada 
como enfermedad comı1n, quedani obligada a aceptar las medidas de con+ 
troI y seguimiento que en cada momento pueda estabIecer la Comisi6n 
creadaaI efecto entre la empresa, los representantes del Comite y el servicio 
medico, los cuales analizaran las posibles irreguıaridade~ que pudieran 
existir como consecuencia de este articulo. 

En caso de que la persona afectada no acepte las medidas que se 
establezcan, perdera el derecho a toda retribuci6n complementaria que 
por tal situaci6n le abone la empresa, pasando a cobrar exdusivamente 
las prestaciones que le correspondan con cargo a la Seguridad Social. 

Articulo 43. 

Para todo 10 que no esre reflejado en el Convenio de empresa, nos 
acogeremos a la derogada Ordenanza Laboral de la Industria Siderome
talıirgica. 

CONVENIO DE LA EMPRESA .NICOLAS CORREA, 
SOCIEDAD ANONIMA. PARA 1994 

ANEXO 1 

Personal de TaUer 

Jefe de EquipojMontador-demostrador ......................... . 
Oficial de primera ................................................. . 
Oficial de segunda ...................................... . 
Oficial de terc'era ...................... . .......................... . 
Especialista .......... . ............................................ . 
Pe6n ............................................................... . 
Aprendiz de diecisiete aoos ..... . ................................ . 
Aprendiz de dieciseis aoos ........................................ . 

Personal SubaUerno 

Almacenero ..................................... . ................. . 
Chôfer de turismo ........................................... ' ...... . 
Portero ............................................................. . 
Telefonista ......................................................... . 
Mujeres de limpieza (jornada tres horas) ........................ . 

Personal Administrativo 

Jefe de segunda .................................................... . 
Secretaria de Direcci6n ........................................... . 
Oficial de primera ................................................. . 
Oficia1 de segunda .................................................. . 
Auxiliar ............................................................ . 

Personal Tecnico 

a) Tıknicos no titulados: 

Tecnicos de taller: 

Pesetas 

6.317 
5.264 
5.002 
4.786 
4.575 
4.462 
3.680 
3.505 

166.456 
168.305 
150.843 
157.711 
61.461 

207.237 
186.270 
186.270 
172.545 
156.732 

Jefe de Ta1ler .......................................... 112.405 a 214.930 

Maestro de Taller ................................. ..... 99.914 a 186.914 
Encargado ....... ................................................ 185.212 

Tecnicos de Oficina: 

Delineante Proyectista .. . ........................................ . 
Delineante de primera ............................................ . 
Delineante de segunda .............................. ' ........... . 
Auxiliar ........................................................... . 
Reproductor y archivador de planos ..... . 

Tecnicos de Oficina de Organizaciôn: 

Jefe de prİmera 
Jefe de segunda 
Tecnico de primera . 
Tecnİco de segunda . 

............................. 112.405 a 
................................... 99.914 a 

Auxiliar .................... . 

b) Tecnicos titulados: 

Director Gerente .......... . 132.016 a 
Ingenieros y Licenciados ... .. .............. 132.016 a 
Peritos e Ingenieros Tecnicos ................ 112.405 a 
Maestros Industriales .................................. 99.914 a 

Trabajadores menores de dieciocho aoos: 

Aspİrante y Botones de diecisiete aoos 
Aspirante y Botones de dieciseis aoos 

Senricio Medico: 

Mectico de Empresa Qornada incompleta) ....................... . 
Practicante (ATS) .................................................. . 

ANEXO II 

Personal de TaUer 

Jefe de EquipojMontador-demostrador .................. . 
Oficia1 de primera ................................................. . 
Oficial de segunda ................................................. . 
Oficial de tercera .................................................. . 
Especia1ista ............................................... : ........ . 
Peon ................................................................ . 
Aprendiz de diecisiete aoos ....................................... . 
Aprendiz de d,~eciseis afios ................... . ................... . 

Personal Subalterno 

A1macenero ........................................................ . 
Chôfer de turismo .................................... , ............ . 
Portero ............................................................ . 
Telefonista ......................................................... . 
Mujeres de limpieza (jornada tres horas) ................ . 

Personal Administrativo 

Jefe de segunda 
Secretaria de Direcdôn ........................................... . 
Oficial de primera ................................................. . 
Oficial de segunda ................................................. . 
Auxiliar ........................................................... .. 

PerSQnal Tecnico 

a) Tecnicos no titulados: 

Tecnicos de taller: 

210.695 
186.270 
172.545 
156.732 
148.377 

221.521 
207.237 
186.270 
172.545 
156.732 

335.690 
305.651 
281.517 
194.064 

11 7.629 
112.613 

103.682 
70.288 

"" ..... 

2.684.725 
2.237.200 
2.125.850 
2.034.050 
1.944.375 
1.896.350 
1.564.000 
1.489.625 

2.330.384 
2.356.270 
2.111.802 
2.207.954 

860.454 

2.901.318 
2.607.780 
2.607.780 
2.415.630 
2.194.248 

Jefe de TaUer ........................................ 1.573.670 a 3.009.020 
Maestro de Taller .................................... 1.398.796 a 2.616.796 
Encargado ............................. :............................. 2.592.968 
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Tecnİcos de Oficina: 

Delineante Proyectista 
Delİneante de primera 
Delineante de segunda 
Auxiliar ........................ , .. 
Reproductor y archivador de planos 

Ttknicos de Ofıcina de Organizaci6n: 

",""",, 

2.949.730 
2.607.780 
2.415.630 
2.194.248 
2.077.278 

Jefe de primera ................ , ..................... 1.573.670 a 3.101.294 
Jefe de segunda ................ , ... : ........... ,_, ... 1.398.796 a 2.901.318 
Tecnico de prirnera ....... ............ ................... 2.607.780 
Tecnİco de segunda ................................................ 2.415.630 
Auxiliar ............................................................. 2.194.248 

b) Ttknicos titulados: 

Director Gerente ........ . 
lngenieros y Lieenciados ........................... . 
Peritos e Ingenieros Tecnicos ................... . 
Maestros Industriales ............. : ................ . 

1.848.224 a 4.699.660 
1.848.224 a 4.279.114 
1.573.670 a 3.941.238 
1.398.796 a 2.716.896 

Trabajadores menores de dieCİocho afıos: 

Aspirante y Botones de diecisiete anos ...... . .................. . 
Aspirante y Botones de dieciseis anos ........................... . 

Servicio Medico: 

Medico de Empresa Gornada incompleta) ...................... . 
Practicante (ATS) ................................................ . 

1.646.806 
1.576.582 

1.451.548 
984.032 

5620 RESOLUCJON LUi 10 LUi febrero LUi 1995, LUi la DireccWn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en et Registro y pubticaci6n del texto del acta con la revi
si6n salarial del Convenio Colectivo estatal para et ComeT

eio al por mayor de productos quimicos-industriales y de 
drogueria, perJumeria y anexos para 1993-96. 

Visto el texto del aeta con La revisi6n salarial del Convenio Coleetivo 
. estata1 para el eomercio al por mayor de produetos quimieos-industriales 
y de drogueria, perfumeria y anexos para 1993-96 (numero de c6di
go: 9901095), que fue suscrito' con feeha 25 de enero de 1995, de una 
parte, por la Federaci6n de Mayoristas de Drogueria, Perfumeria y Anexos 
(Amiex, Fedequim y Perdrofe), en representaci6n de las empresas del sec
tor, y de otra, por CC.OO. y UGT, en representaci6n de los trabajadores 
deI mismo, y de conformidad con 10 dispuesto en el articrilo 90, aparta
dos 2 y 3, de La Ley 8j198O, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depösito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciön General de Trabajo aeuerda: 

Primero.'-Ürdenar la inseripciön del acta de revisiön salarial de dicho 
Convenio Cole~tivo en et correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisiön negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciön en el .BoletIn Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de febrero de 1995.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION MIXTA 
DEL CONVENlO ESTATAL PARA EL COMERCIO AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS QUlMICOS-INDUSTRIALES Y DE DROGUERIA, PERFU-

MERIA Y ANEXOS PARA 1993-96 

En Madrid, siendo a: las once horas del dia 25 de enero de 1995, se 
reunen en los locales de la Federaciön Espafiola de Mayoristas de Per
fumeria, Drogueria y Anexoıf, sitos en la calle Claudio CoelIo, numero 
76, de una parte, los centrales sindicales CC.OO. y UGT, y de otra, los 
representantes de La Federaciön de Mayorisıas· de Drogueria, Perfumeria 
1 Anexos Amiex, Fedequim y Perdrofe, eomo partes firmantes del Convenio, 
con el siguiente orden del dia: 

Punto primero.-Revisi6n salarial para 1994, cont.enido en el artİcu-
10 31 del Convenio vigente. 

Punto segundo.-Incrementos salariales para 1995. 

Punto primero.-Revisiön salarial aii.n 1994 (articulo 31). 

Una vez constatada oficialmente por el INE la inflaciôn correspondiente 
a 1994, y quedando establecida dieha cifra de manera provisional en el 
4,3 por 100 en aplicaciön de! articulo 31 del Convenio vigente, procede 
revisar los salarios establecidos en las tablas de! anexo para 1994, _en 
un 0,8 por 100 con canieter retroactivo desde el 1 de enero de 1994. 

En conseeueneia las tablas salariales, por categorias profesionales del 
anexo del Convenio para 1994, quedan establecidas defınitivamente en 
las siguientes euantIas: 

Tab1a salarial para trabl\iadores con mais de un aii.o de antlgüedad 
- en la empresa 

(Tabla definitiva afio 1994) 

Categorla profesiona1 

Grupo primero 

Personal t.eenico titulado: 

Titulado de grado superior 
Titulado de grado medio .. 
Ayudante t.eenico sanitario 

Grupo segundo 

Personal mercantil no titulado: 

Director .................................... . 
Jefe d~ Divisiön ..... ~ .............................. ~ ... . 
Jefe de Personal ....................................... . 
Jefe de Compras ....................................... . 
Jefe de Ventas .......................................... . 
Jefe de DelegaciônjDelegado comercial ............. . 
Encargado general ..................................... . 
JefedeSueursal .................................. . 
Jefe de Almacen .................................... "0 ••• 

Jefe de Grupo .......................................... . 
Jefe de Secciön Mercantil ............................. . 
Eneargado de EstablecimientojVendedor y Çompra~ 

dor .................................................. . 
Int.erprete .............................................. . 

Personal mercantil propiamente dieho: 

ViəJante .................................. _ ............. . 
Corredor .............................................. . 
Dependiente ........................................... . 
Dependiente mayor ................................... . 
Ayudante ............................................... . 
Trabajador menor de dieciocho afios ................ . 

\ Grupo tercero 

Personai administrativo tecnico no titulado: 

Səlario mes Sa1ario aiıo 

Pesetas 

126.567 
111.992 
102.770 

136.279 
124.136 
121.727 
121.727 
121.727 
121.727 
121.727 
114.506 
114.506 
111.580 
109.985 

103.818 
101.409 

103.461 
101.443 
100.104 
101.554 
95.6U 
72.439 

Pesetas 

1.898.512 
1.679.877 
1.541.545 

2.044.189 
1.862.041 
1.825.902 
1.825.902 
1.825.902 
1.825.902 
1.825.902 
1.717.596 
1.717.596 
1.673.701 
1.649.772 

1.557.2'(6 
1.521.137 

1.551.92~ 

1.521.643 
1.501.567 
1.523.317 
1.434.170 
1.086.585 

Direetor ................................................. 136.279 2.044.189 
Jefe de Divisİôn ......................................... 124.281 1.864.221 
Jefe administrativo ..................................... 114.902 1.723.535 
Contable ........ " ....................................... 103.461 1.551.922 
Secretarioja ............................................. 100.640 1.509.607 
Jefe de Seeciôn Adm ............................. ',' ..... 109.985 1.649.772 

Personal administrativo: 

ContablejCajero 0 Taquimeeanögrafa en idioma 
extranjero .......................................... . 

Oficial administrativo y Operador de mıiquinas auxi-
liares contables ..................................... . 

Auxiliar administrativo ............................... . 
Trabt\iador menor de dieciomo afıos ................ . 
Auxiliar de Caja ...................................... . 

Personal de Proceso de Datos: 

Teenico de Sistemas ............................... . 
Analista ............................................... " 
Programador ........................................... . 
Operador ............................................... . 
Perforista yjo Pantallista ......... (. .................. . 

103.461 

100.104 
95.610 
72.439 
95.610 

126.567 
111.992 
109.985 
100.104 
95.610 

1.551.922 

1.501.567 
1.434.154 
1.086.585 
1.434.154 

1.898.512 
1.679.877 
1.649.772 
1.501.567 
1.434.154 


