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Primero.-Aceptar en sus propios terminos 1as conchisiones del Tri
buna! de Cuentas. 

Segundo.-Instar al Gobierno a que siga promoviendo las 8ctividades 
de comercio exterior de las empresas espaiiolas, que tienen que competir 
en igua1dad de condiciones con la empresas de otros paises. Asimismo, 
se fomentani. la libre concurrencia de las ernpresas en sus relacİones con 
las empresas publicas de comerdo exte'nor. 

Tercero.-Instar al Tribunal de Cuentas a que, en la medida que el 
marco legallo pennita, sİga un procedimiento de fisca1izaciôn de las empre
sa.~ pdblicas de naturaleza mercantil privada que permita combinar aque-
1108 controles propios de la competencia del Tribunal con eI respeto hacia 
los derechos de tales empresas derivados de su caracter privado. 

Cuarto.-Instar al Gobierno para que la empresa publica .Fomento de 
Cornercio Exterior, Sociedad Anönirna. (FOCOEX), utilice sisternas de con
trataciön que favorezcan la concurrencia entre las ernpresas espaİi.olas, 
a la hora de determinar los subcontratist.as que han de participar en las 
operaciones comerciales que obtengan la ernpresa p6blica en el exterİor. 
EI sisterna de selecciön de los subcontratist.as espafioles debera responder 
a criterios econömicos financieros transparentes. 

Pa1acio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 1996.-EI Pre
sidente de la Comisiön, Nestor Padrôn Delgado.-EI Secretarİo primero, 
Diego Jordano Salinas. 

(En 8uplemento aparte ,se publica el lnforme correspondiente). 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11565 RESOLUCIONde 11 de mayo de 1995, de la DireccWn Gene
ral del Tesoro y Polftica Financiera, por la que se hacen 
p1lblicos tas resultados de la subasta de Letras del Tesoro 
a seis meses, correspondiente a la emisi6n de feclıa 12 de 
mayo de 1991i 

El apartado 6.8.3.b') de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se ernita durante 1995 y enero de 1996, establece 
la preceptiva pub1icaciôn en el.Boletin Oficial del Estado. de 108 resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocada subasta de Letras del Tesoro a seis meses para el dia 10 
de mayo, por Resoluciôn de la Direcciôn General, del Tesoro y Polftica 
Financ,iera de 3 de mayo de 1995, y una vez resuelta, es necesari~ hacer 
publico su resultado: 

15. Segunda vuelta: 

Irnporte nominal solicitado: 37.500,0 rnillones de pesetas. 
Irnporte nomina! aQjudicado: 36.443,0 millones de peset.as. 
Iınporte efectivo a ingresar correspondient.e al noınina1 adJudicado: 

33.838,6321 millones de peset.as. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas y coeficiente 

de prorrateo: 

Precio ofrec1do 

Porcen~ 

96,49 
95,48 
95,47 

Importe nom1nal 

Mllloneıı de pesetas 

3.000,0 
6.000,0 

26.443,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a tas peticiones formulad.as al precio 
mfnİmo aceptado: E192,78 por 100.» 

Madrid, 11 de, mayo de 1996.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

11566 RESOLUCIONde 10 de mayo de 1995, de la DireccWnGene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autoriza 
la inclusi6n en la Central de Anotaciones de bonos emitidQs 
por la Comunidad Autônoma de Andalucia. 

La Ley 24/1988, de 28 dejulio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de La Deuda Pı1blica en Anotadones, establece en su articulo 
55 que tas Comunidades Aut6nomas podnin negociar en eI Mercado de 
Deuda PUblica en Anotaciones aqueIlas categorias de valores que emitan 
bajo esa forma de representaciôn. 

EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisiciôn 
y perdida de La condİciôn 'de miembro del Mercado de Deuda PUblica 
en Anotaciones, establece en su disposiciön adicional segunda eI proce
dimiento para aplicar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable del Banco de Espafta y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorİzar la negociaciôn en el Mercado de Deuda PUblica en Anota~ 
ciones de una emisiôn de bonos de La Comunidad Aut6noma de Andalucia, 
al 12,95 por 100 anual para la serie A y al 12,15 por 100 anual para 
la serİe B, emisİôn de 19 de mayo de 1995, amortizaciôn que se producira 
el 19 de mayo de 2000 para la serie A y el 19 de mayo de 2002 para 
la B, por importe global de 30.000 millones de peset.as. 

Esta Resoluciôn surtira efecto desde eI dia de su publicaciôn en eI 
_Boletin Oficial de} Estado_. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURlDAD SOCIAL 
11567 RESOLUClON de 21 de abril de 1995, de la Direcciôn Gene

ral de· TrabaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
et Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo general 
de trabajo de la lndustria Textü y de la Corifecciôn. 

Visto el texto del Convenio Colectivo general de trabaJo de la Industria 
Textil y de la Confecciôn (côdigo de convenio numero 9904975), que fue 
suscrito con fecha 21 de febrero de 1995, de una parte, por el Consejo 
Intertextil Espaiiol, APOYFIDE, la Asociaciôn Nacİonal de Desmotadores 
de A1godôn y la Uniôn Nacional de Fabricantes de Moquetas y Alfornbras, 
eıtrepresentaciôn de la empresas del sector, y de otra, por la Federaciôn 
de Industrias Textil-Piel, Quimicas y Afines de Comisiones Obreras y la 
Federaciôn de Industrias Afines de la Uniôn General de Trıi.b~adores, 
en representaciön del colectivo labora1 afectado, y de conforrnidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 
de marıo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de.mayo, sobre regis1ro y depôsito de convenios colectivos de trabaJo, 
esta Direcciôn General de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciön del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este cen1ro directivo, con notifıcaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ıBoletfn Oficia1 del Estad.o •. 

Madrid, 21 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
G&nrtdo. . 
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CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE TRABAJO DE LA INDUSTRlA 
TEXTIL Y DE LA CONFECCION PARA 191)4.1995 

CAPITULOI 

Dlsposiciones genera1es 

SECCION 1.a AMBITOSDEAPLICACIÖN 

Articulo 1. Ambito temtorial. 

El presente Convenio es de aplicaci6n obl1gatoria en todo el territorio 
del Estado espaftol. Arnbas partes, con arumo de evitar toda dispersiôn 
que pueda dificultar ulteriores Convenios Colectivos de limbito estataı, 
se comprometen a no negociar y a oponersc, eD su caso, a la deliberaciôn 
y conclusi6n de Convenios Colectivos de tralNijo de Ambito rnenor para 
estas actividadesj 10 que no impide acuerdos de caracter particular a que 
puedan llegar las empresas con sus trabajadores. 

Articulo 2. Ambito juncional. 

El presente Convenİo obliga a todas 138 empresas que se dediquen 
a las actividades de la industria textil y de la confecci6n. y que se detallan 
eh eI ambito fundonal de 108 anexos sectoriales. Asimismo, se podran 
adherir, en 10 sucesivo, otras actividad:es relacionadas con la industria 
textil. 

EL Convenio obligarıi a las empresas de nueva insta1aciôn, incluidas 
en sus a.mbitos territorial y funcİona1. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Comprende a la totalidad del persona1 de las empresas incluidas en 
los ıimbitos territonal y funciona1, sin mas excepciones que las personas 
comprendidas en el ambito de aplicaciôn del Real Decreto 1382/1985, de 
1 de agosto. 

SEccıÖN 2. il VIGENClA 

Articulo 4. Vigencia y duraci6n. 

Entrani en vigor en la fecha de su firma, es decir, el dia 21 de febrero 
de 1995. 

Mantendra su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995, sin perjuicio 
de 10 establecido en la disposiciôn adicional tercera. 

Articulo 6. Retroactividad. 

La aplicac~ôn del salario minimo intertextil y de las tablas sa1ariales 
pactados en el presente Convenio se retrotraeni. a 1 de enero de 1994, 
y las correspondientes a 1996, a 1 de enero de 1995. 

Articulo 6. Resoluci6n 0 revisi6n. 

La denuncia proponiendo La resoluciôn 0 reVİsiôn del Convenio, debera 
comunicarse a la otra parte con la antelaciôn mfnima de dos meses respecto 
de la fecha de terminaciôn de la vigencia 0 de cualquiera de sus prorrogas. 
EI escrito de denuncia se ajustara a la normativa legal vigente en cada 
momento, y una copia del mismo sera remitida a la Direcciôn General 
de Trabajo. 

Iniciada la negociaciôn para la reviBiôn del Convenio, si la mİsma se 
pr.olongase por plaıo que excediera al de la vigel!cia del Convenio, este 
se entenderıi prorrogad.o hasta la entfada en vigor del nuevo pacto. 

En el supuesto de resoluci6n del Convenio, este se seguira aplicando 
en sus propios rerminos, en tanto no fuere sustituido por nuevo Convenio 
o norma de especffica aplicaci6n. 

SECCION 3.11. COMPENSAcıoN Y ABSORCıON 

Articu10 7. Vinculaci6n a la totaJ:idad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico, indivisible y, a 
efectos de su aplicaciôn pnictica, serlin consideradas globalmente. 

Articu10 8. Compensaci6n y absorci6n. 

Compensaciôn: Las condiciones que se establecen en este Convenio, 
valoradas en su corıjunto, son compensables conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 

Se consideraran excluidas de la compensaciôn establecida en el parrafo 
anterior las materias que se indican en cada anexo sectorial. 

En cuanto a Ias ausencias retribuidas previstas en el articulo 47, se 
estara a 10 dispuesto en el apartado 4 del mismo. 

Absorciôn: Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las dispo
siciones legales futuras que iınpliquen variaciôn en todos 0 algunos de 
los conceptos pactados sôlo tendnin eficacia si, globalmente considerados 
y sumados a los vigentes con anterioridad al Convenio, superan el nivel 
total de este. En caso contrario, se consideraran absorbidos por tas mejoras 
pactadas, incluida La fıjaciôn de salarios interprofesionales, efectuandose 
la comparaciôn en forma global y anual. 

Artfculo 9. Garantias. 

Se respetarıin las condiciones mas beneficiosas que en su momento 
respet6 la antigua Ordenanza Laboral Te:xtil de 1972, y que las empresas 
tenian establecidas con anterioridad a la entrada en vigor de aquella, sİem
pre que esren vigentes en la actualidad. 

Asimismo; se respeteran las situaciones personales que con caracter 
global y en cômputo anual excedan el pacto, mantenİendose estrictaınente 
-ad personam_. 

CAPITULO II 

Organlzaci6n del trabaJo 

Articulo 10. Facultades de la direcçi6n de la empresa. 

La organizaciôn del trabajo, con sujeciôn a las presentes normas, es 
facultad exdusiva de la direcciôn de la empresa, que sera responsable 
de su uso, dando conocimiento de La misma a la representaciôn lega1 de 
los trabajadores, en los terıninos establecidos en la ley y en los articulos 
de este Convenio. 

Articulo 11. 

La organizaciôn del trabajo comprende las siguientes normas: 

1. La exigencia de la actividad y, consecuentemente, del rendlmiento 
establecido. 

2. La adjudicaciôn del mimero de maquinas 0 de la tarea necesaria 
para La plena actividad. del trabajador. 

3. La fJjaciôn de los fndices de desperdicios y de la calidad admisible 
a 10 largo del proceso de fabricaciôn. 

4. La vigilancia, atenciôn y limpieza de la maquinaria encomendada, 
siempre que la misma se haya tenido en cuenta en la determinaciôn de 
las cantidades de trabajo y actividad. 

5. La mo.vilidad y redistribuciôn del personal, con arregIo a las nece
sidades de la organizaciôn y de la producciôn. ED todo caso se respetara. 
la retribuciôn alcanzada y se concedera et necesario periodo de adaptaciôn. 

6. La exige~cia de La actividad normal a la totalidad del persona1 
de la empresa. 

7. La fJjaciôn de la fôrmula de! caIculo de la retribuciôn de forma 
dara y sencilla para que los trabajadores puedan facilmente comprenderla. 

8. La aplicaci6n de un sistema de remuneraciôn por incentlvo. Si 
se aplicara sôl0 a una 0 varias secciones, tambien 10 gozaran aquellas 
otras que, como consecuencia, expenmenten un aumento por encİma de 
La actividad normal de su carga de trabajo por obrero/hora. 

9. La realizaciôn de las modificaciones en los metodos de trabajo, 
tanfas, distribuciôn del personal, cambio de funciones y variaci6n t.ecnica 
de las maquinas y material que fa.ciliten el estudio tkcnico de que se trate. 

10. La adaptaciôn de las cargas de trabajo, rendimientos y tarifas 
a las nuevas condiciones que resulten del cambio de metodo operatorio, 
proceso de fabricaci6n, cambio de materia, mıiquinas 0 condiciones tkc
nicss de las mismas. 

11. Las cuestiones que se susciten entre empresarios y trabajad9res 
respecto de La organizaciôn del trabajo podran plantearse por la corres
pondiente representaci6n legal de los trabajadores ante la autoridad 0 

jurisdicciôn Iaboral competentes cuanto afecten a la calificaci6n profe
sional, a las retribuciones 0 a la cantidad 0 calidad de txabaJo razon8r 
blemente exigible, que resolveni en' los plazos y mediante los tr8.mites 
que legalmente correspondan. 
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Articulo 12. 

En el caso de que la empresa no haya hecho usü de 10 previsto en 
alguno 0 algunos de las epigrafes del articulo anterior, ello no se entendera 
como renuncia. 

Articulo 13. Procedimiento de implantaeiôn 0 nıodificacwn. 

I. El procedimiento para la implantaci6n 0 modificaciön de los sis
temas de organizaci6n del trabajo serə. el siguiente: 

1. Notificar por escrito a la representaciôn sindical de los trabajadores 
de la empresa, con un mİnirno de quince dias de antelaci6n, el prop6sito 
de implantar 0 sustituİr La organizaci6n del trabajo y su contenido bıisİco, 
haciendo entrega de copia del estudio realizado. Esta comunİcaci6n surtini 
efecto a La totalidad de las trabajadores a quienes directa 0 indirectamente 
pueda afectar. 

2. Limİtar hasta el maximo de diez semanas la experimentaci6n de 
las nuevas tarifas 0 de 10s nuevos sistemas de organizaci6n. 

3. Recabar, finalizado el periodo de prueba, la conformidad 0 el desa
cuerdo razonado y por escrito de la representaci6n sindical de los tra
bajadores de la empresa, que debeni manifestarse eo eİ plazo de quince 
dias, transcurrido el cual, la falta de presentaci6n de dicho escrito se 
enteodera como conformidad. 

4. En el plazo de diez dias, despues de redbir el escrito razonado 
de los trabajadores, 0 de produdrse la conformidad tacita prevista eo 
eI apartado aoterior, y de acuerdo con las fal'ultades otorgadas en el ar
ticulo 11, la cmpre'sa comunicara por escrito su decisi6n a la representaci6n 
sindical de lus trabajadores. 

5. 108 trabajadores podran recurrir ante la jurisdicci6n competente 
contra La resoluci6n de la empresa. 

6. Exponer en los lugares de trabajo La especificaciôn de las tareas 
asignadas ə- cada puesto de trabajo y de las tarifas aprobadas. 

7. En taso de disconfonnidad en La aplicaci6n de 10 reguIado en el 
presente p.i.rrafo 1, se estara a 10 dispuesto en el articuIo 41 del Estatuto 
de los Trabajadore8.' 

II. En los casos de modificaciones, simplemente parciales, dentro del 
sistema general de organizaci6n deI trabajo, que no signifiquen una alte
rad6n b:isica del mismo, como los de cambio de modelos habituales y 
simple cambio de tarifas no basadas en alteraCİones generales del sistema, 
cambios de tejedurias de novedad, modificaciôn de metodos operatorios, 
etc., se seguini, el siguiente procedimiento: 

1. No sera necesaria la notificaci6n previa a La representaci6n sindical. 
2. El periodo de prueba 0 de adaptaciôn sera, como mwmo, de tres 

semanas. 
3. Transcurrido el mismo, La modificaci6n se considerara correcta 

si en el plazo de seis dias nada objetan a la misma el 0 los trabajadores 
afectados. 

En caso de desacuerdo, 10 notificara 0 notificanin, tazonada y con
juntamente, a la direcciôn de la empresa y a la representaciôn sindical 
de los trabajadores. Esta, en el rennino de seis dias, entregani. por escrito 
su informe a la empresa. 

4. En el plazo de otros seis dias, la empresa decidini sobre la modi
ficaci6n. 

5. Los trabajadores afectados podn\n recurrir contra la misma ante 
la jurisdicci6n competente. 

III. Los plazos especificadas por dias en eI presente articulo se enten
deran referidos a dias laborables. 

Articu10 14. 

EI trabajador conservara durante los periodos de prueba, a que se 
refiere el articulo anterior, las percepciones medias correspondientes a 
las doce semanas anteriores a los mismos, y si obtuvieren actividades 
superiores a la normal, se abonaran de acuerdo con las tarifas que se 
esta.blezcan, debiendo regularizarse el total de las cantidades a percibir 
por ese concepto, una vez esten aprobadas las tarifas. En el caso de que 
las tarifas no Ileguen a establecerse definitivamente, se abonara la actividad 
superior, proporcionalmente a 10 que exceda de La actividad normal. 

Articulo 16. Revisi6n de incentivos. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de, incentiv08, tanto 
si se trata de actividad medida 0 de destajo, podriin reVİBarlo: 

a) Cuando las percepciones medias de los trabajadores sujetos a la 
misma tarifa excedan del 40 por 100 de las sefialadas en cada caso para 
la actividad normal. 

b) Cuando 1a."1 cantirlades de trabajo establecidas no se correspondan 
con las actividades pactadas. 

c) Cuando se hayan producido errores manifiestos en el caıculo 0 
cambio en los metodos de trabajo. 

En todo caso, prevaleceni 10 establecido en los articulos 9 del anexo 1, 
4 del anexo II, 6 del anexo III, 6 del anexo ıv, 5 y 6 del anexo V y 8 
del anexo VIII. 

Articulo 16. Definiciones. 

La organizaci6n del trabajo tendni en cuenta los siguientes principios 
y definiciones: 

L Actividad normal en su trabajo es aquella que desarrolla un ope
rario consciente de su responsabilidad, con un esfuerzo constante y razo
nable, bajo una direcci6n competente, sİn excesiva fatiga fisica y mental, 
pero sİn el estlmulo de una remuneraci6n por İncentivo. 

Esta actividad es la que en los distintos sistemas de mediciôn corres
ponde a los ındices 100,75660. 

2. Actividad 6ptima es La m:ixima que puede desarrollar un operario 
medio sin perjuicio de su vida profesional, trab~ando ocho horas diarias. 

Corresponde en 10s anteriores sistemas de medici6n a los indices 140, 
100u 80. 

3. Cantidad d~ trabajo a actividad normal es la que efectUa un operario 
medio desarrollando 1.al actividad, incluido el tiempo de recuperaciön. 

4. Cantidad de trabajo a actividad 6ptima es la que efectua un operario 
medio desarrollando tal actividad, inCıuido el tiempo de recuperaci6n. 

5. Rendimiento normal es la cantidad de trabajo que un operario 
a actividad normal efectıia en una hora. 

6. Rendimiento ôptimo es la cantidad de trabajo que un operario 
a actividad 6ptima efectıia en una hora. 

7. Tiempo maquina en marcha es el que emplea una maquina en 
producir una unidad de tarea en condiciones tecnicas determinadas. 

8. Tiempo obrero normal es el invertido por un trabajador en una 
determinada operaci6n a actividad normal, sin incluir el tiempo de recu
peraci6n. 

9. Trabajo libre es aquel en el que el operario pueda desarrollar la 
actividad 6ptima durante todo eI tiempo. 

La producci6n 6ptima en el trabajo libre es la que corresponde al 
rendimiento 6ptimo. 

10. Trabajo limitado es aquel en eI que el operario no puede desarro
Uar la actividad 6ptima durante todo su tiempo. 

La limitaci6n puede ser debida al trabajo de la mıiquina, al hecho 
de trabajar en equipo, 0 a las condiciones del metodo operatorio. A efectos 
de remuneraci6n, los tiempos de ~pera del trabajador debidos a cualquiera 
de las anteriores limitaciones seran abonados como si se trabajase a acti
vidad normaL. 

En el trabajo limitado, la producciôn optima se obtendni teniendo en 
cuenta que eI tiempo de producci6n minimo e8 eI tiempo nuiquina en 
marcha incrementado en la cantidad de trabajo a maquina parada realizado 
a actividad optima. En 108 casos correspondientes se calculani.n las inter
ferencias de maquinas 0 equipos. 

Articulo 17. Ascensos. 

Los ascensos de categoria profesional se produciran teniendo en cuenta 
la formaciôn, meritos, antigÜedad del trabəjador, asi como las facultades 
organizativas del empresario. 

Articulo 18. 

Las categorias profesionales y los criterios de ascenso en la empresa 
se acomodaran a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo. 

Articulo 19. Movüidad geogrôJica. 

Cuando la empresa, por escasez de trabajo 0 conveniencias de su orga
nizaci6n, considere necesario trasladar a un trabajador de centro de trabajo 
dentro de la misma localidad, 0 encargarle a otro trabajo de superioT 
categorfa al suyo habitual, tendrii derecho a hacerlo, y el trabajador per
cibini, la diferencia retributiva entre la categoria asignada y la fonci6n 
que efectivamente realice. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva eI empresario precisara destinar a tareas correspondientes a cate-
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goria iıüerior a la suya, sölo podni hacerlo por el tiempo imprescindible, 
manteniendole la retribuci6n y demas derechos derivados de su categoria 
profesional, y comunicandolo a 108 representantes lega1es de los traba
jadores. 

Articulo 20. 

Cuando la empresa se proponga el traslado a otra localidad de un 
centro de trabajo 0 de alguna secciôn del mismo,lo pondra en conocimiento 

. de los trabajadores interesados, con cuatrü meses de antelaci6n a la fecha 
en que proyecte llevarlo a efecto, indicando tas condiciones de dicho tras
lado. Los trabaJadores, eo el plazo de un mes desde la fecha en que fuesen 
avisados, comunicaran a la empresa si aceptan 0 no el traslado. De no 
llegarse a un acuerdo respecto a las condiciones del traslado 0 a la indem
nizaci6n en caso de cese, directamente entre la empresa y los trabəjadores 
afectados 0 sus representantes legales, se estanl a 10 dispuesto legalmente. 

Amculo 21. 

Cuando se....efectı:ie el traslado por motivo de reestructuraci6n 0 recon
versi6n de la industria y exista un plan de reestructuraci6n 0 reconversi6n 
aprobado para el correspondiente sector, se estara. a 10 dispuesto en el 
mismo. 

Articulo 22. Fuerza mayor. 

Se exceptuan del plazo de preaviso previsto en el amculo 20 los casos 
de evidente y probada fuerza mayor, destrucci6n del centro de trabəjo 
y lanzamiento como consecuencia de resoluci6n judicial 0 administrativa. 

Articulo 23. MovilidadfuncionaL 

Si, como consecuencia de 10 previsto en el articulo 19, eI trabajador 
desempeftə, durante un periodo de seis meselS, continuados 0 alternos den
tro de doce meses consecutivos u ocho dentro de veinticuatro consecutivos, 
puesto de superior categoria, tendra derecho a que se le reconozca defi
nitivamente tal categoria. 

Articulo 24. 

EI trabəjador que desempene trabəjo distinto al suyo habitual para 
çubrir la ausencia de otro en situaci6n de servicio militar, prestaci6n social 
sustitutoria, excedencia, incapacidad laboral transitoria por enfermedad 
o accidente, y otra amiloga, seguira d6llempefiandolo mientras dure ta! 
situaci6n, sin que se le reconozca por ello eI derecho previsto en el articulo 
anterior. 

Articulo 25. Cambios de turno. 

En el caso de que las ausencias al trabajo alcancen el 7 por 100 de 
la plantilla de personal.directos de producci6n del centro de trabajo, la 
empresa podra decidir, con criterios objetivos y aplicando 1as f6rmulas 
de rotaci6n de cada empresa, el cambio de tUrflO de los trabajadores cuando 
10 necesite, por el tiempo que suscita tal indice de ausencias, previa comu
nicaci6n al interesado y a los representantes de los trabajadores, con una 
antelaci6n de ocho horas, respetando el descanso rninirno entre jornada 
y jornada, y sin que eUo sup~mga disminuciôn de la retribuci6n para el 
trabajador. 

A efectos de determinaci6n del indice de ausencia al trabajo, no se 
computara eI credito de horas de los representantes legales -de los tra
bajadores. 

Mensualmente se facilitani a los representantes legales de los traba
jadores informaci6n sobre la evoluci6n del absentismo. 

Dichos cambios de turno no tendnin la consideraciôn legal de modi
ficadones sustanciales de las condiciones de trabajo. 

Articulo 26. Puesto de trabajo de la mujer embarazada. 

Se facilitara transitoriamente un puesto de trabajo mas adecuado a 
las trabajadoras en estado de embarazo que 10 precisen, especialmente 
en los casos de trabajo en los regimenes de turno y nocturno, previa jus
tificaciôn de facultativo medico, tomando en consideraciôn las posibili
dades tkcnicas y organizativas de la empresa. 

CAPITULO III 

Inlcio y desarrollo de la relaci6n laboral 

SECCı6N Vi. CoNTRATACIÖN 

Articulo 27. Contrataciôn. 

En materia de contrataci6n laboral se estara, en todo caso, a las dis
posiciones legales 0 normas convencionales de mayor rango sobre la mate
ria; tanto de caracter general, como especial. 

En ausencia de tales disposiciones 0 normas, se estara a 10 siguiente: 

a) EI personal contratado a plazo fJjo, obra determinada, por tem
porada 0 con canicter eventua1, cesara como consecuencia directa e inme
diata del cumplimiento de plazo, de la finalizaciôn de la obra 0 de las 
restantes causas resolutivas del respectivo contrato. Las necesidades de 
caracter permanente han de ser atendidas con personal fJjo. 

b) Todo trabajador contratado eventualınente 0 por tiempo determi
nado, que trabaje mas de nueve meses seguidos 0 alternos dent1'o del 
ano natural, pasara a formar parte de la plantilla de personal fYo. 

Articulo 28. Ingreso. 

Para acceder a la empresa es preciso tener cumplida la edad de dieciseis 
afios y, excepto en 10S casos de contrato de aprendizaje, estar en posesiôn 
del certificado de Ensenanza General Basica, Graduado Escolar 0 equi
valente. 

Articulo 29. 

La admisiôn de personal se ajustani a las disposiciones legal~s genera1es 
en materia de colocaci6n y a las especiales si las hubiere, debif'ndo some
terse los aspirantes a reconocimiento medico y a las demas f(·rmalidades 
que fıjen las empresas. 

Articulo 30. 

Las empresas podran someter a los aspirantes a las pruebas prıicticas 
y psicotecnicas que consideren convenİentes para comprobar su grado 
de preparaciôn. 

Articulo31. No discriminacWn. 

EI principio de no discriminaci6n establecido en el articul0 17 del 
Estatuto de los Trabajadores sera de aplicaci6n tanto para el personal 
con contrato indefinido, como para el personal con contrato de duraci6n 
determinada. 

Articulo 32. Modalidades del contrato. 

Los contratos que se concierten para sustituir a otros trabajadores 
fıjos durante ausencias obligadas, tales como cumplimiento del servicio 
militar 0 prestaci6n social sustitutoria, enfermedad, licencia 0 excedencia 
forzosa, haran constar el nombre del trabajador al que se sustituye y las 
causas que motivan su sustituci6n. Su duraci6n vendra determinada por 
la fecha de reincorporaciôn del titular al puesto de trabajo. 

Articulo 32 bis. 

Los contratos de duraci6n determinada por crrcunstancias de mercado, 
acumulaci6n de tares 0 cxceso de pedidos podran tener una duraci6n 
mıix.ima de nueve meses, continuos 0 discontinuos, dentro de cada ano 
natural. 

Cuando ta1es contratos se concertaren por una duraciôn inferior a 
la maxiına establecida, podran prorrogarse, por acuerdo entre las partes, 
hasta dicho l(mite m8.x:imo de duraci6n. 

Articulo 33. Forma del contrato. 

La contrataci6n del personal podra hacerse verbalmente 0 por escrito. 
Debenin constar por escrito en los casos ex:presamente previstos por la 
ley. Las denominaciones de oficio y categoria profesionales que figuren 
en los contratos senin las que figuran en el capftulo III de la Ordenanza 
Laboral para la Industria Textil derogada, en el Nomenclator de Industrias 
y Actividades y de Oficios y Profesiones de la Industria Textil y en este 
Convenio Colectivo con sus anexos. Sin perjuicio de 10 previsto en el parra
fo 4.0 de la disposici6n adicional tercera del Convenio. 
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Artfculo 34. Periodo de prueba. 

Et ingr.eso se entendeni. provisiona1 hasta tanto no se haya cumplido 
el periodo de prueba que se detalla a continuaciôn: 

1. Seİs meses para los tecnidos y directivos (niveles D, E, F Y G). 
2. Un mes para los demas trabaj~dores (niveles A, B y C). 

Las empresas manifestaran al trabəjador de nuevo ingreso eI a1cance 
y contenido de} perlodo de prueba. 

Articulo 35. 

E1 periodo de prueba es integrarnente exigible, sa1vo que la empresa 
decida renunciar a todo 0 a parte de el, euya decisiôn la comunicari 
por escrito al interesado. 

Durante el perfodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador, 
podnin desistir unilateralmente del contrato de trabajo, sin preaviso ni 
indemnizaci6n. 

Et periodo de prueba sera computable a efectos de antigüedad y, duran
te el misrno, el trabajador tendni identicos derechos y obligaciones que 
el resto del personal. 

Articulo 36. Preaviso de cese. 

Ei personal que desee cesar en el servicio de la empresa debera noti
ç- -arlo por escrito con La siguiente anticipaci6n: 

a) Personal directivo, tecnico, Jefe de Ventas y Jefe de Administraci6n 
de primera (niveles profesionales D, E, F y G): Un mes. 

b) Resto del personal: Quince dias. 

Articulo 37. Liquidaci6n por cese. 

Cuando el trabajador cause baja en la emprcsa, le serə. abonado el 
importe de las gratificaciones extraordinarias y el de vacaciones en pro
porci6n al tiempo trabajado desde que se devengô la correspondiente gra
tificaci6n 0 se disfrutaron las oportunas vacaciones. 

Ei incumplimiento de la ootificaciôn escrita y de los plazos de preaviso, 
previstos en el articulo 36, ocasionara la perdida de la parte proporcional 
de las gratificaciones extraordinarias de verano y de Navidad. 

SEccıÖN 2. a TıEMPO DE TRABAJO 

Articulo 38. Jornada. 

1. Actividades textiles incluidas alfombras y excepto confecci6n: 

a) Jornada partida: Lajornada ordinaria de trab~o, en turno partido, 
para todas las actividades textiles, seni de cuarenta horas semanales de 
trabəJo que, en ning6.n ~aso, superanin las mil ochocientas ocho horas 
anuales de trab~o. 

b) Jornada continuada: Cuando se trabaje en jornada continuada de 
m8.s de seİs horas diarias, se entenderan comprendidos en dicha jornada 
quince minutos de descanso, siendo la jornada de presencia, en c6mputo 
anual, de mil ochocientas dieciocho horas, que representa.n un minimo 
de mil setecientas sesenta y dos horas anuales de trabajo real. 

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho anos, el periodo 
de descanso tendra una duraci6n mİnima de treinta minutos de descanso, 
de Jos que quince minutos senin considerados conıo jornada efectiva, y 
debeni e5tablecerse siempre que la duraciôn de La jornad.a continuada 
exceda de cuatro horas y media. 

2. Industria de la confecciôn: 

a) Jornada partida: Lajornada ordinaria de trab~o, en turno partido, 
para la industria de confecciôn, seni de cuarenta horas seınanales de tra
bajo que, en ning6.n caso, superanin las mil ochocientas ocho horas anuales 
de trab~o. 

b) Jornada continuada: Lajornada ordinaria de trabajo, en tumo con
tinuado, para la industria de La confecci6n, seni de mil ochocient.3.s die
ciocho horas anuales de presencia, aunque, como minimo, el tiempo de 
trab~o real no sera inferior, en ningUn caso, a mil seteCientas sesenta 
y dos horas anuales. 

Dentro del concepto de jornada continuada de mil ochocientas die
ciocho horas anuales de presencia, se entendera induido el descanso de 
quince ıninutos. Con el fin de garantizar el mfnimo anua! de mil setecientas 
sesenta y dos horas de trabaJo real, en aquellas empresas en las que el 
descanso fuera superior, podra optarse, bien en disminuir a quince minutos 
el tiempo de descanso existente, 0 bien aumentar las horas totales anuales 
de presencia pactadas en el presente Convenio. 

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho anos, el periodo 
de descanso tendni una duraci6n m{nima de treinta minutos de descanso, 
de ros que quince minutos seran considerados como jomada ef~ctiva, y 
debera establecerse siempn> que la duraciôn de la jomada continuada 
eJlleda de cuatro hora ... y media. 

3. Jornada noctiırna: 

La jomada nocturna !ie trabajo senl. de mil setecientas sesenta y dos 
horas de trabajo efectivo en cömputo anua1; sin que en estas se compute 
tiempo alguno de descanso. Las empresas no podr.in exigir mayor mlmero 
de horas de presencia que las que hubiesen prestado los trabajadores 
durante 1983; en caso de diserepancia se solicita.ra la İntervenciôn de 
la Comisiôn Paritaria con caracter previo al planteamien.to de la cuesti6n 
aote La autoridad competente. 

4. Descanso enjornada continu~rla: 

a) Si las conveniencias del trabaJo ası 10 a(~on~ejasen, podrıin orga
nizarse los periodos de descanso mediante relevos de trab~adores, de 
forma que no se interrumpa ~ı proceso productivo, supliendose los tra
bajadores unos a otros, sİn que cUo impllque aumento de jorna.da, mayor 
percepci6n econômİca., ni mayo!" responsabilidad que La maxima lega1mente 
exigible, de acuerdo f!On las nomlSS que rigen la organizaci6n cientifica 
del trab&jo. 

b) Cuando neçesirlaıie~ tecnicas del proceso productivo hagan imp.o
sible la interrupci6n del trab&jo, para efectııar el descanso, con infonne 
de los representant.es de 1011 trabaJadorcs, se retribuira dicho tiempo con 
el rec~go correspondiente a tas horas ext.raordinarias. 

5. En relaciôn ('on las jum~das previstas en los pa.rrafos anteriores 
y sin peıjuicio de 10 que, respecto a est1l. materia, se disponga especialmente 
en eı Cc.nvenio con car3.cter geı~eraı 0 en los anexos, cuando la especial 
distribuciôn del cəlendario laboraL haga necesario superar las (:uarenta 
horas semanalt>s a cƏousa de recuperaci6n pactada para posibilitar la libe
raciôn de sabados, ('on ~L fin rfe distribuir la jornada de lunes a viernes, 
cuando se trabaje en rı}gimen de ııno 0 dos turnos, podra hacerse para 
alcanzar la totalidad de la jornada anual convenida. En estos supuestos, 
el tiempo de trab~o diario no podra exceder de nueve horas. 

6. En todo caso, se respetarə.n las jornadas inferiores que se hayan 
pactado 0 aplicado en las empresas. En los casos en que haya pacto expreso 
que supedite lajornada al Convenio, se estar8. a 10 pactado. 

7. Entre la empresa y La ı:epresent.aci6n de los trabajadores, al pactar 
el calendario, podra establecer5e una distribuciôn irregular de la jornada 
durante el afio, sin superar eL mıixiıno de horas anuales fıjadas en este 
Convenio, aunque se supeten las cuarenta horas semanales y tas nueve 
diarias, hasta un mıixiıno de diez horas diarias, respetando en todo caso 
los descansos mİnimos legales entre jomadas y semanaleş. 

Articulo 39. Ordmuıci6n de l.ajornada. 

1. Por circunstancias del mercado, acumulaci6n de tarea.s. exceso, 
reducci6n 0 falta de pedido U otras arullogas, aunque se trate de la actividad 
normal de' la empresa, el empresario, previa comunicaci6n a la repre
sentaci6n legal del personal, podra determinar que la jornada de trab~o 
sea superior 0 inferior a cuarenta horas semanales, durante un mmmo 
de trece sem8Il8S al ano, continuas 0 discontinuas, reguIarizando lajornada 
hasta el limite de horas anuales convenidas, confonne se establece en 
los p3.rrafos siguientes, sin otras liınita.ciones que el respeto al descanso 
mİnimo entre jomadas y el rruiximo de diez horas diarias y cincuenta 
semanales. 

2. La determinaciôn d~ la semana 0 las semanas en que la jornada 
sera superior 0 inferior a cuarenta horasl semanales se hara por el enıpre
sano preavisando la decisiôn a los representantes lega1es de los traba
jadores y a los afectad.os, con siete dias de antelaci6n. 

3. Se decidira, de comı.in acuerdo entre el empresario y la represen
taciôn legal de los trabajad9res, las semanas del ano en que, como regu
larizaciôn de las trece semanas a que se alude en el p8rrafo primero, 
la jornada seni, igualmente, inferior 0 superior a las cuarenta horas sema
naies. Dicha regularizaci6n se podni realizar sin necesidad de haberse 
agotado las trece semaİlas. En defecto de} acuerdo, las horas de exceso 
se acumularan para descansar en dias completos, pudiendo la empresa 
liınitarlos hasta un roinimo de un dfa por semana. Los descansos coın~ 
pensatorios se disfrutanin dentro de 105 tres meses siguientes a la pro
longaci6n de La jomada y antes del 31 de diciembre, si bien tales limi~ 
taciones no senin de aplicaci6n cuando 10 impidan probadas razones tec
nicas, productivas U organizativas. En todos los casos, 105 trabajadores 
afectados seran preavisados con un m(nimo de siete dias. 
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4. Cuando como consecuencia de esta ordenaci6n de la jomada, se 
trabajen mas de nueve hora& diarias sin que pueda excederse de diez 
horas, la hüra decima tendra una cornpensaci6n adicional del 15 por 100, 
que se hara efectiva en eI momento de su regularizaci6n, bien İncremen+ 
mndo eI tiempo equivalente de descanso en este porcentaje, bien incre
mentando La retribuci6n de la hara trabajada en su 15 por 100. A estos 
efectos, se entiende por retribuci6n de la hüra trabajada la que corresponde 
como salario para actividad norma1, segıin eI articul0 61 del Convenio, 
mas La antigüedad, en su caso. 

La detenninaci6n de uno U otro sistema de compensaci6n serƏ. decidida 
por el empresario, previa consulta a la representaci6n legaJ del personal. 

6. En las empresas en que se trabaje en regimen de uno 0 dos tumos, 
la distribucion de la jomada que supere las cuarenta horas semanales 
se realizara de forma ta! que posibilit.e la liberaci6n de los sabados. 

Articulo 40. Prolongaciôn de la jornada. ' 

En 10s casos de los tecnieos y directivos de los mandos intennedios 
y operarios, especia1mente 10s Fogoneros X Maquinistas, cuya acci6n pone 
en marcha '0 cierra el trabajo de los demas, püdni prolongarse la jomada 
por el tİempo estrictamente preciso. El tiempo de trabajo prolongado no 
se computara a efectos de los limites de horas ~xtraordinarias, aunque 
se abonanin C9mo tales. 

Articulo 41. Porteros. 

Los porteros que disfruten de casa-habitaciôn y los vigilantes que tengan 
asignado el cuidado de una zona limitada, con casa-habitaci6n dentro de 
ella, y siempre que no se les exija una vigi.1ancia constante, se regiran 
en materia de jornada por 10 establecido cn el Real Decreto 2001/1983 
o legislaciôn que 10 sustituya. 

Articulo 42. Traba(jo ininterT'lımpido. 

1. Cuando en una empresa se proponga el establecimİento de un sis
tema,de trabajo continuado (ininterrumpido) y/o cuarto turno, y/o quinto 
turno, que requiera la modificaci6n con carlcter colectivo de los turn~s 
de trabaj'o que ya vinieran realizando los trabajadores de la empresa, podra 
hacerse, con aceptaci6n de los representantes· de los trabajadores y, en 
su defectu, se estara a 10 dispuesto en el articulo 41 del Estatuto de los 
Trab~adores, con el cumplimiento de 105 siguientes requisitos por parte 
de La empresa: 

a) Que se presente infonne-memoria que justifique el cambio de regi.
men de trabajo. 

b) Que signifique aprovechamiento integral de maquinaria que reı1na 
condiciones de teenologia moderna. 

c) Que represente aumento de plantilla 0 que, en su easo, evite la 
perdida de puestos de trabajo, y 

d) Que se establezca, atendiendo y valorando, en cada caso, las eir· 
cunstancias concurrentes (tipo de empresa y regimen de trabajo) algı1n 
tipo de compensaciôn de earacter eeon6mico y en materia de jornada, 
para los trabajadores afectados. Dicha compensaci6n ı1nicamente se man
tendra durante el tiempo en que se aplique este r~gimen de trabajo. 

2. En el supuesto de que la implantaci6n de tal sistema de trabajo 
se lleve a eabo con personal de nueva eontrataci6n, no sera de aplieaciôn 
el mimero que antecede y se estani a la legislacİön vigente. 

Articulo 43. Regulaci6n de los turnos especiales llamados «week en~ 
o cuarto y quinto turnos. 

1. Los trabajadores adseritos a los turnos euarto y/o quinto, cuya 
prestaciôn de trabajo se desarrolla unicamente los sabados, domingos, 
festivos, vacaciones y algunos dias laborales intersemanales, tendnin una 
jornada mtixima anual de mil seiscientas horas de presencia. 

2. En las empresas que, en la actualidad, esten realizando dicho sis
tema de trabajo, la duraci6n mwma de jornada diaria, ineluido descansos, 
sera La que actualmente vienen realizando. Dichas empresa.s, en el supuesto 
de que terigan establecida una jornada superior a la referida en el parrafo 
anterior, podrari optar entre seguir realizandola, siempre y cuando se com
pense econ6micamente el exeeso de horas, 0 reducir dicho e~ceso en el 
plazo de seis meses. 

3. Se respetarau las jornadas iıüeriores que se vengan aplicando 0 

que hayan sido eonvenidas en las empresas, sin perjuicio de las que, en 
el futuro, puedan pactarse 0 contratarse, siempre que no superen La mwma 
establecida, en eômputo anual. 

4. La regulaci6n 0 reducciôn de jornada prevista en este artfculo es, 
ıinicamente, aplicable al sistema de trabajo definido en el parrafo uno 

del mismo. Los otros sistemas 0 turnos de trabajo distintos de aquel, inclui
dos los ininterrumpidos, se ajustaran a 10 establecido sobre la materia 
en los articulos 38, 39, 40 y demas cQncordantes de este Convenio. 

ArtieUıo 44. Trabajo nocturno. 

No se considerara trabajo nocturno el realizado por el personal de 
vigilancia de noehe, Porteros 0 Serenos que hubieran sido especıncamente 
eontratados para prestar seıvicios exclusivamente durante el periodo noc
turno. 

Articulo 45. Horario. 

Es facultad privativa de las empresas establecer el horarİo de su per
sonal, coordinandolo en los distintos servicios para el mas eflcaz ren
dimiento, pudiendo organi.zar los turnos y relevos y caınbiar aquellos cuan
do 10 estime neeesario 0 conveniente, sin mas limitaciones que las fıjadas 
'por la ley. 

Articulo 46. Horas extraordinarias (regimen). 

Para atender a la eonveniencia de reducir al minimo indispensable 
las horas extraordinarias se aplicarıin los siguientes criterios: 

a) Se suprimen las horas extraordinarias habituales. 
b) Se realizaran las horas extraordinarias exigidas por la necesici"'d 

de reparar siniestros, dafios extraordinarios y urgentes, as1 como los easo·'ı 
de riesgos de perdida de materias primas. 

e) Se mantendrAn, salvo la posibilidad de contrataci6n temporal 0 
pareial de personal legalmen~ establecida, las horas extraordinarias nece
sarias para atender pedidos, para eubrir periodos punta de producciôn, 
ausencias imprevistas, cambios de. turno u otras circunstancias de caracter 
estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate. 

d) La direcci6n de la empresa infonnara peri6dicamente al Comire 
de Empresa, a los Delegados de Personal y Delegados sindicales sobre 
el numero de horas extraordinarias realizadas, espeeificando las eausas 
y, en su caso, la distribuciön por seeciones. Asimismo, en fund6n de esta 
infonnaci6n y de los erit.erios ant.es seftalados, liı empresa y los repre
sentantes'legales de los trabajadores detenninaran el caracter y naturaleza 
de las horas extraordinarİas. 

Artieul047. Ausencias retribuidas. 

1. Durante la vigencia del presente Convenio, las empresas autori
zaran y, en eonsE'cuencia, los trabajadores gozaran sin neeesidad de jus
tificaci6n y en la fonna y condiciones que se diran, de dos dias de ausencia 
retribuidos y no reeuperables. La retribuci6n sera equivalente a la actividad 
nonnal. 

Dichas ausencias se eoncederan previa solicitud del trabajador con 
ocho dias de antelaciôn, s'alvaguardando en todos los casos los intereses 
de La organizaci6n del trabajo y las necesidades de produeci6n de cada 
seceiôn 0 departamento y sin que el numero de ausencias simultaneas 
supere un numero de trabajadores tal que perturbe la nonnalidad del 
proceso productivo. 

Las empresas podnin regular las ausencias en forma colectiva aeor
dando con los representantes de los trabajadores la fonna de realizarlas 
que mejor convenga a 10s intereses de las partes. 

En cualquier caso, las ausenclas se disfrutaran dentro del afio natural. 
2. Las citadas ausencias senin concedidas en proporci6n a lajomada 

realİzada durante el afio, en aquellos easos de trabajadores cuyo contrato 
de trabajo establezca una jornada anual de menor duraci6n que la esta
blecida en el Convenio. 

3. No se tendnin en euenta las ausencias de referencia a efectos de 
detenninar el indice de absentismo para el caJ.eulo y percepei6n de la 
participaciôn en beneficios. 

4. En el supuesto de que, con posterioridad a la feeha de firma de 
este Convenio, llegara a reducirse la jornada de trabajo vigente hasta este 
momento, bien sea eomo consecueneia de disposiciôn legal, pacto 0 acuerdo 
de ambito funcional superior al de este Convenio y que puedan afectar 
a las empresas inc1uidas en el mismo, quedarian tales dias de ausencia 
retribuida absorbidos en la citada redueeİôn de jornada hasta donde ale.an
zare. 

Artieulo 48. Fiestas. 

Se obseıvaran las fıestas establecidas en los calendarios aprobados 
anualmente por la autoridad laboral. 



----~--~~ 

BOE num. 116 Martas 16 mayo 1995 14067 

Artfculo 49. Vlıcaciones (regimen). 

El perfodo anual de vacaciones sem de treinta dias natura1es, de los 
cuales veintiün dias se disfrutaran ininterrumpidamente. La fıjaci6n de 
108 perfodos de vacaciones se hara de comun acuerdo entre la empresa 
y 108 representantes de 108 trabajadores, dentro de los t.res pnmeros meses 
de! ano coıUunta.rnente con el ca1endario labora1. Et periodo de veintiun 
dias naturales conti.nuados empezara eu lunes. salvo pacto eu contrario. 

Para el cômputo de los dias de vacaciones de! personal contratado 
durante el afio se tomara como fecha inicialla de su ingreso; si esta fuera 
posterior a tas mismas, no podra disfrutarlas hasta el afio siguiente. 

SECCION 3.- SUSPENSION DEL CONTRATO 

Articu10 50. Excedencia voluntaria. 

La excedencia voluntaria del trab~adoT se podni solİcitar eo 105 ter
minos sefia1ados eu el artfculo 46 del Estatuto de lOS Trabajadores. 

Articulo 51. Excedencia sindicaL 

Quienes ostenten cargos electivos a nİvel provincial, autonomico 0 esta
ta! en tas organizaciones sindicales mM representativas, tendran derecho 
a la excedencia forzosa con' derecho a reserva del puesto de trabajo y 
al computo de su antigüedad mientras dure eI ejercicio de su cargo repre
sentativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trab9Jo dentro del mes 
siguiente a la fecha deL. 

ArticuIo 52. Excedencia por maternidad. 

En los casos de excedencia solicitada por matemidad, cuando eı periodo 
solicit.ado sea igual 0 superior al afio 0 inferior a los tres anos, habra 
de ser concedida por la empresa y ejercida por la interesada dentro de 
los cuarenta y cinco dias siguientes al alumbramiento. 

SOlo en estos casos, cuando se solicite eI reingreso dentro de los noventa 
dias anteriores a La fecha de su vencimiento, sera readmitida en et plazo 
mmmo de dos meses, 8. parUr de la fecha de su vencimiento, y la empresa 
le comunicara su reingreso por escrito, con una antelacion de, al menos, 
treinta dias a la fecha de su reingreso. 

En otros casos, se respetari 10 dispuesto en el nı1mero 3 del articulo 
46 del Estatuto de LOS Trabajadores, segı1n redaccion dada al mismo por 
la Ley 3/1989, de3 de marzo. 

Articulo 53. Servicio müitar. 

1. Los trabajadores, durante su servicio militar 0 prestacion social 
sustitutoria, tendran reservado su puesto de trabajo, y deberan reincor
porarse a la empresa dentro de 108 dos meses siguientes al de la fecha 
de su licenciarniento. 

2. En permiso temporal de un mes 0 mM, debidamente acreditado, 
tendra derecho a prestar servicio en la empresa, en el puesto que esta 
le asigne, la cual sölo podra negarlo en caso de duraciôn inferior al permiso. 

Articulo 64. 

EI personal que ocupe vacante por raz6n del servicio Militar 0 Pres
taci6n Social sustitutoria, pasara, al reincorporarse el titular, a su antiguo 
puesto de trabajo, si pert.enecfa a la empresa con cani.cter fijo, 0 caUsa.r8. 
baja si hubiere ingresado para cubrir aquella plaza. 

Artfculo 55. Permisos. 

1. El trabajador, previo aviso y justificaci6n, podni ausentarse del 
trabajo por alguno ~e los motivos y por el tiempo que, en cada caso, 
se expresa: 

a) Por nacimiento de hijo, dos dias con retribuciôn, que podran exten
derse hasta cuatro dias en caso de desplazamiento. 

b) Por fallecimiento de conyuge, hijos, padres, padres poUticos y her
manos, tres dias con retribucion. En caso de ser necesario un despla
za.miento, sera. opci6n del trabajador disponer de un dia mM retribuido 
o de dos mas sin retribucion. . 

c) Por fallecimiento de abuelos, nietos y hermanos polfticos, dos dias 
oon retribuci6n, que podni.n extenderse hasta cuatro dias en caso de 
desplazamiEmto. 

d) Por fal1eciıniento de tfos 0 sobrinos, un dfa con retribuci6n. 
e) Por fallecimiento de persona que conviva en el hogar familiar, un 

dia sin retribucion. 
f) Por enfennedad grave de parientes hasta segundo grado de con

sanguinidad 0 afinidad (conyuge, hijos, padres, padres polfticos, hennanos, 

hermanos poUticos, abuelos y nietos), dos dias con retribuci6n, que podr3Jt 
extenderse hasta cuatro dias en caso de desplazamlento. 

g) Por intervencion quinirgica, hospitalizaciôn 0 lesiones con frac
turas, del cônyuge, padres, hijoa, hennanos y padres polfticos, un dia retri
buido y doa sin retribuir. 

h) POr matrimonio, quince dias naturales con retribucion. 
i) Por traslado de domicilio habitual, un dia retribuido. 
j) Por boda de un hijo, un dia con retribuci6n; en caso de boda de 

un hermano, un dia sin retribuciôn. 
k) Por eI tiempo indispensable para eI cun:ıplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y persona1 con Ias condiciones establecidas 
en La letra d) del nümero 3 del articulo 37 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

2. 1.os permisos retribuidos a que se refiere eI presente articlilo senin. 
paga.dos a sa1ario real, es decir, en la misma funna y cuantia que se percibe 
un dia trabajado. 

3. En cuanto al permiso para lactancia a que se refiere el nı1me
'ro 4 del articulo 37 del Estatuto de 108 Trabajadores, Ias empresas no 
ha.nin rlistincion entre padre 0 madre trabajadores, siempre que se jus
tifique que el otro conyuge no disfruta del mismo. 

Articulo 56. 

1. Los trab:ıjadores tendnin derecho a doce horas anuales retribuidas 
para acudir a la visita del medico de cabecera 0 del medico especialista 
de la Seguridad social, siempre que este debidamente justificada y no 
pueda realizarse fuera de las horas de trabajo, respetıi.ndose los pactos 
ya existentes sobre la materla entre empresas y trabajadores, que mejoren 
10 aqui establecido. 

2. En la...:; empresas que tengan establecido Servicio Medico de empre
sa, se establece una segunda revision medica anua1, cuando 10 solicite 
el trabajador. 

Articulo 57. Licencia por estudios. 

El trabajador tendra derecho: 

a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exti.menes, 
asf como a una preferencia a elegir tumo de trabajo, si tal es eI regimen 
instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para 
La obtenci6n de un titulo academico 0 profesional. 

b) Ala adaptaciôn de lajornada ordinaria de trabajo para la asistencia 
a cursos de formacion profesional 0 a La concesİôn del penniso oportuno 
de fonnaciôn 0' perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de 
trabajo. 

ArticuIo 58. -

En caso de enfermedad justificada, con aviso al empresario, el tra
bajador percibira el.60 por 100 de su sa1ario, sin que este beneficio pueda 
exceder de cuatro dias cada ano. 

Este beneficio sera absorbible con cualquier otro que pueda reconocerse 
al trabajador que represente el pago de estos cuatro dias. . 

Articulo 59. Actividades estacionales. 

1. Las empresas dedicadas a las modalidades de sastreria fina en 
serie, modisteria fina en serie, gabardinas e impenneables, prendas para 
la lluvia, sombreros de senora y nino, y tas dedicadas a la confecciôn 
de tfl\ies de bafio, en eI supuesto de falta de pedidos tipica en determinadas 
epocas del aii.o en tales modalidades, y siempre que ello origine una mani
fiesta disminuci6n de la produccion, podran suspender parcialmente sus 
actividades labora1es durante dos periodos como mıixİmo cuya duraci6n 
total no podra exceder, en ningı1n caso, de sesenta dias naturales al aii.o. 

Cada periodo s610 podcl afectar a aquellos trabajadores que a la fecha 
de iniciarse la suspensİôn llevaren un minimo de doce meses de servicios 
ininterrumpidos a la empresa. 

2. La suspensiôn de la relaci6n juridico-laboral, que preve eL apartado 
1 de este articulo, habnı de regirse por el procedimiento regulado por 
la legislacion vigente en cada momento y los articulos 10 del anexo IV 
y 7 del anexo IX, debiendo las empresas promover la incoaci6n del expe
diente con la antelaci6n suficiente para que por la.autorldad laboral puedan 
ser resueltos antes de la fecha prevista para la suspensi6n solicitada 
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CAPITVLOIV 

Condiciones economlcas 

Artfculo 60. Sistemas de retribuci6n. 

Los sistemas de retribuciôn podran ser: 

a) A tiempo. 
b) Con incentivo. 

Se entiende por sistema _a tiempo. aqueI en eI que eI trab"\iador percibe 
un salario en funciôn de la actividad normal en la forma que se establece 
en eI artlculo siguiente. 

se entiende por sistema -con İncentivo. aquel en el que el trabajador 
percibe una contraprestaciôn econômica segtin su rendimiento 0 actividad. 

ArticUıo 61. Salario actividad normal 

El salario para la actividad normal es La retribuci6n correspondiente 
al rendimiento normal en cada caso y puesto de trabajo y es el que figura 
en las tablas de cada uno de 108 anexos del Convenio Colectivo. 

Articulo 62. Tablas salariales. 

Las retribuciones son las que constan en eI Convenİo anexo de cada 
sector. La suma de 108 dOB conceptos que figuran, en su eMo, en dichas 
tablas servira de base para el c81culo de la antigüedad, las gratificaciones 
extraordinarias reg1arnentarias y la partİcİpaciôn en beneficios. 

En 1 de enero de 1995, las tablas salariales de los distintos anexos 
se incrementa.ran en e13,5 por 100, aumento del IPC previsto por el Gobier~ 
no para dicho ano, regulariz8ndose en el IPC real que resulte a 31 de 
diciembre de 1995, tan pronto se constate y con efectos econômicos retroac~ 
tivos desde 1 de enero del mismo afio. 

Articulo 63. Salario minimo intertextil. 

1. Se establece un salario minimo intertextil. 
2. Dicho salario mınimo se fya en la cuantia de 2.464 pesetas diarias, 

equivalente a 74.947 pesetas mensuales para el afio 1994, y en la cuantia 
de 2.551 pesetas diarias, equivalentes.8 77.578 peset.as mensuales para 
et afio 1995. Se aplicara al salario mfnimo intertextil La revisiôn prevista 
en el parrafo segundo del aıticu1o. 

3. La cuantfa del salario minimo intertextil resu1tante de la aplicaciôn 
del anterior apartado 2 sera unicarnente de aplicaciôn a aquellos coe
ficientes de las tablas salariales que no alcancen la referida cuantia. Para 
ello, se adicionara a La suma del salario base y complemento de convenio, 
en su caso, la cantidad necesaria para alcanzar la cuantfa que corresponda 
a dicho sa1ano mfnimo. La cuantfa de este salario minimo intertextil sus
tituye a la del salario y a la de cualquier complemento, cuando asf figure 
en 1as respectivas tablas salariales de los anexos; en el anexo de Alfombras 
(numero X) se entiende tComplemento salarial y revisiones •. 

4. Este salano intertextit se aplicara unicamente a 10s trabajadores 
con dieciocho afios cumplidos. Los menores de dieciocho ai'ios percibiran 
el salario en la cuantia que les corresponda en funciôn de las tablas sala~ 
riales y conforme al Nomenclator de profesiones y oficios de la industria 
textli, mientras no sean sustituidos. 

EI salario de 108 trabajadores menores de dieciocho afios cuyas cate
gorias profesionales tengan establecido un coe:ficiente salarial reducido 
o un salario porcentaje sobre el de Oficial de oficio sera el que resulte 
de ap1icar el correspondiente porcentaje reductor al salario de su Oficial, 
aplicandose sobre el salario mfnimo intertextil en los supuestos en que 
el coeficiente del Oficial este afectado por aquH Se exceprua la retribuciôn 
de los Aprendices; que se regula en el artfculo 63 bis. 

5. 'Sobre la cuantfa resultante, se calculani la antigüedad, las gra
tificaciones extraordinarias, la participaciôn en beneficios, las horas 
extraordinarias y el trabajo noctumo. 

Articulo 63 bis. Contrato de aprendizaje. < 

La retribuciôn del contrato de aprendlzaje sera el 70, 80 ô 90 por 
100 del salario mfnimo intertextil durante, respectivamente, el primer, 
segundo 0 tercer afio de vigencia del contrato, sa1vo 10 que se disponga 
reglamentariamente en virtud del tiempo dedicado 8 fonnaci6n teôrica. 
La retribucİôn de los Aprendices menores de dieciocho aftos no podra 
ser infenor al 60 por 100 del sa1ario ıniniıno intertextil. 

Articulo 64. Salario anıı:aL 

La remuneraciôn anual correspondiente a la jomada pactada estarıi 
constituida por la suma de los salarios contenidos en las tablas salanales 
y, en su caso, salario minimo intertextil de todo el afio natural, y los 
complementos salariales de antigüedad, gratificaciones extraordinaıias y 
participaciôn en beneficios, en la cuantia que corresponda; en dicha remu~ 
neracİôn se contiene la retribucİôn de la totalidad de los descansos esta~ 
blecidos, tanto semanales como intersernanales, festivos 0 por descanso 
en jornada continuada. 

Articulo 65. Sistemas de retribucWn a incentivo. 

Los sistemas de retribuciôn a incentivo se ajustaran a las siguientes 
moda1idades: 

a) Actividad medida. 
b) Actividad no medida. 

EI sistema retributivo de cactividad medida- se ~ust.a.ra a 10 establecido 
en los articulos 10 al 16, ambos incIusive, de este Convenio Colectivo. 

EI sistema retributivo de tactividad no medida. podra adoptar las for~ 
mas de opriması 0 cdes~o •. 

Artfculo 66. Garantias salariales. 

1. Los salarios fıjados en este Convenio Colectivo para cada categorfa 
profesional, asf como et salario mfnimo intertextil, no podrıin ser dismi~ 
nuidos por razôn de no alcanzar el trabajador las actividades m(nimas 
exigidas en el trabajo medido. La direccİôn de la empres.a podra compensar 
la obtenciôn de la actividad nonnal dentro de todos los dfas laborales 
de la semana. 

2. En los casos de trabajo a des~o en actividad no medida, se con
siderara que est8. bien establecido cuando el65 por 100 del personal sujeto 
a una misrna tarifa alcance percepciones iguales a la de La actividad nonnal 
y el 25 por 100 del personal supere dichas percepciones, por 10 menos, 
en un 25 por 100 en Ias actividades de confeceiôn, generos de punto, 
fibras artificiales, fibras diversas, esparto, manual de cıifiamo y obtenciôn 
de fibras de algodôn y Uno, y en un 15 por 100 e~ las demas actividades. 

Estos porcentıijes se verificaran por perfodos de doce semanas. 

Articul067. 

En la industria de la confecci6n, vestido y tocado, el Hmite mfnimo 
de tarea y labor en el trabajo a domicilio, no sera inferior a aquella que 
represente el importe de cuarenta y ocho jornadas al semestre por cada 
uno de los trabajadores. 

Artfculo 68. 

No puede establecerse diferencia de retribuciôn por razôn de sexo 
para el personal que desarrolle trabajo de igual valor. 

Articu1069. Premio de antigüedad. 

Se estabh;ce un premio de antigüedad, que se regu1a asf: 

1. Los aumentos retributivos periôdicos por tiempo de servicio a la 
empresa consistiran en cinco quinquenios del 3 por 100 del salario para 
actividad nonnal, para todos los grupos de personal. 

2. EI cômputo del mismo se iniciani, para todo el personal, a partir 
del primer dfa de su ingreso en la empresa. 

3. Se calculanin con independencia de los cambios de categorfa. 
4. Para las contrataciones de personal que tuvieron lugar a partir 

del 1 de enero de 1984, se computara el tiempo de trabajo en pr8cticas 
o para la formaciôn, a efectos de antigüedad, cuando no haya soluciôn 
de continuidad desde el ingreso del trabajador. 

Artfculo 70. Participaci6n en bemificios. 

1. Por el concepto de participaciôn en beneficios se abonani un 
6 por 100 del salano para actividad nonnal, incrementado con el premio 
de antigliedad, cuyo importe se hara efectivo durante el mes de enero 
de cada afio, si bien las empresas podııin establecer su pago en periodos 
de tiempo mas breves. 

2. Las empresas, por el mismo concepto, abonan\n, adenuis, un 4,4 
por 100 sobre el salario para actividad nonnal, incrementado con el premio 
de antigüedad, en los supuestos de que el fndice de ausencias al trabajo, 
cualquiera que fuera la causa de ellas, no alcarıce el8 por 100 en ninguno 
de los meses de cada semestre natural, de la plantilla efectiva de personal 
obrero y de servicios auxiliares de! centro de trabaJo. Dicho abono se 
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hara efectivo, vencido eI semestre correspondiente, en la primera quin<;ena 
de los meses de enero y julio de cada afio. Este porcentaje adicional no 
se tendra en cuenta para el c8.lculo de la retribuCİôn de la hora extraor
dinaria. 

En todo caso, se estani a 10 pactado en el correspondiente anexo. 
3. En la base para el cruculo del importe de la participaci6n en bene

ficios, se computan las gratificaciones extraordinarias. 

ArticuLo 71. Gratificaciones extraordinarias. 

Las dOB gratificaciones extraordinarias de caracter reglamentario, que 
corresponden a las establecidas con caracter general por la legislaciôn 
vigente, se abonaran, la primera de ellas. en el transcurso del mes de 
junio y, como m3ximo, dentro de la primera semana del mes de julio; 
y la segunda, dentro del mes de diciembre y antes de! dİa 22 de dicho 
mes. 

La base de caI.culo para dichas gratificaciones seni el salario a actividad 
nonnal, incrementado con el premio de antigüedad. 

EI importe de las gratificaciones extraordinarias seni proporcional al 
tiempo efectivamente trabajado durante el afio anterior a la fecha de pago 
de cada gratificaci6n. 

Los trabajadores que se encuentren prestando el setvİcio militar 0 
prestaci6n social sustitutoria percibiran las dos gratificaciones extraor
dinarİas. 

La cuantia y forma de pago de dichas gratificaciones se fıjara en los 
respectivos convenios anexos. 

Articulo 72. Plus de nocturnidad. 

Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las vein
tid6s horas y las seis horas se abonaran con un recargo del 28 por 100 
sobre eI salario pactado mas la antigüedad. 

Articulo 73. Horas extraordinarias (retribuci6n). 

Las horas extraordinarias senin abonadas con un recargo del 75 por 
100, salvo pacto en contrario. 

Las bases para el c81culo del valor de la hora extraordinaria seran 
establecidas en Comisi6n Paritaria, en la primera reuni6n que celebre 
con posterioridad a la firina del Convenio. 

Articulo 74. Vacaciones(retribuci6n). 

La retribuci6n correspondiente al periodo de vacaciones seni la que 
rea1mente percibe eI trabajador en jornada nonnal de trabajo, inc1uido, 
en su caso, eI promedio de los incentivos percibidos durante las doce 
tiItimas semanas efectivamente trabajadas, dentro de los doce meses ante
riores a la fecha de su inicio. 

Articulo 75. Dietas y desplazamientos. 

Cuando un trabajador se desplace transitoriamente de la loca1idad por 
orden de la empresa, esta le abonara, ademas de su retribuci6n normal, 
los gastos de desplazamiento y las dietas correspondientes. 

CAPITUWV 

Prestaciones DO 8IIlariales 

Articulo 76. Premio de jubilaciôn. 

Las empresas abonanin a los trabajadores con 10 0 mas anos de anti
güedad, que causen baja por jubilaci6n, un premio con arreg10 a la siguiente 
escala: 

A los 8es';~~ ?fı.os: 216.750 pesetas. 
A los sesenta y un afios.' L~· 750 pesetas. 
A los sesenta y dos afı.os: 155.000 ~ı~etas. 
A 108 sesenta y tres anos: 134.000 pesetas. 
A los sesenta y cuatro anos: 113.500 pesetas. 
A los sesenta y cinco afios: 87.750 pesetas. 

Aquellas empresas que tengan ya establecido un premio por jubilaci6n, 
aplicaran el que resulte mas beneficioso para el trabajador. 

Articul077. Jubil.aci6n a los sesenta y cuatro anos. 

Se podni aplicar 10 dispuesto sobre Contrato de Relevo y Jubi1aci6n 
Parcia1, siempre que exista acuerdo entre La empresa y el trabajador afec
tado (Real Decreto 1991/1984, Real Decreto 1194(1985 y Ley 10(1994). 

Articulo 78. P6liza de seguros. 

Las empresas debenin concertar con la entidad aseguradora de su 
elecciôn una pôliza a favor de todos los traba,jadores de su plantilla de 
personal, en virtud de La cua1 se les garantice que, en caso de fallecimiento 
o de invalidez pennanente en sus grados de absoluta 0 gran inva1idez, 
derivados de accidente de trabajo, percibinin una indemnizaciôn de 
1.200.000 pesetas. Para el caso de fallecimiento, los trabajadores podran 
designar el beneficiario de dicha indemnizaciôn; en 'Su defecto, 10 seni 
eI que 10 sea legalmente. 

Dentro del segundo semestre del presente afio, se estudiara un modelo 
de pôliza para que se garanticen otros accidentes que no sean solo de 
trabajo. 

Articulo 79. Ropa de traba,jo. 

Las empresas facHitaran «monos» 0 batas a su personal, a raz6n de 
tres prendas cada dos anos, entregan-do dos en el primer ano y una en 
el segundo. 

Debern fıjar cada empresa las nonnas concretas sobre el uso, lavado 
y policia de las prendas, as! como cuanto haga referencia a modelo, dis
tintivos, anagramas, etc. 

Artfculo 80. Comedores. 

Se estara a 10 dispuesto sobre la materia en la legislacion general. 

CAPITULOVI 

Derechos sindlca1es 

Articulo 81. 

Las empresas respetaran el derecho de todos los trabajadores a sin
dicarse Iibremente; admitiııi.n que los trabajad9res afiliados a un sindicato 
puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir infonnaci6n sin
dical !uera de horas de traba,jo y sin perturbar la actividad nonnal de 
las empresas; no podnin sujetar el empleo de un traba,jador a la condici6n 
de que no se afilie '0 renuncie a su afiliaci6n sindical, y tampoco despedir 
a un traba,jador 0 perjudicarle de cua1quier otra forma a causa de su 
afıliaci6n 0 actividad sindical. 

Artfculo 82. 

Los sindicatos podran remitir infonnaciôn a todas aquellas empresas 
en las que disponga de suficiente y apreciable afiliaci6n, a fin de que 
esta sea distribuida fuera 'de las horas de trabajo, y Bin que, en todo caso, 
el ejercicio de tal pra.ctica pudiera interrumpir el desarrollo del proceso 
productivo. En los centros de traba,jo que posean una plantilla superior 
a 100 trabajadores, existiran tablones de anuncios en los que los sindicatos, 
debidamente implantados, podnin insertar comunicaciones, a cuyo efecto 
diriginin copias de las mismas, previamente, a la Direcci6n 0 titu1aridad 
del centro. 

Articul0.83. 

A tenor de 10 dispuesto el) la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, 
en tas empresas 0, en su caso, en los centros de traba,jo cuya plantilla 
supere los 250 trabajadores, cuaJquiera que sea la dase de su contrato, 
podnin constituirse secciones sindica1es por los trabajadores afiliados a 
los sindicatos con presencia en tos Comires de Empresa. 

EI nı1mero de Delegados sindicales por cada secci6n sindical de los 
sindicatos, que hayan-obtenido eI 10 por 100 de los votos en la elecciôn 
al Comite de Empresa, seni el siguiente: 

De 250 a 750 trabajadores. 
De 751 a 2.000 traba,jadores. 
De 2.0~n a 5.000 traba,jadores. 
De 5.001 en adelante. 

Las secciones sindica1es de aquellos sindicatos que no hayan obtenido 
el 10 por 100 de los votos estar3.n representadas por un solo Delegado 
sindica1. 

EI Delegado sindical sem. elegido por y entre los trabajadores afiliados 
al siiı~:~:ıto que presten sus setvİcios en la empresa 0 centro de trabajo 

respectivo. 

Articulo 84. 

Seran funciones de los Delegados sindicales: 

1. Representar y defender los intereses del sindicato a quien re;:-e
sente, y de los afiliados al ntismo en la empresa, y servir de instrumento 
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de comunicaci6n entre su centra1 sindiC;8l 0 sindicato y la Direcciôn de 
tas respectivas empresas. 

2. Podran asistir a 1as reuniones del Comite de Empresa, Cornites 
de Seguridad e Higiene en eI Trabajo y Comitks Paritarios de Interpretaci6n, 
con voz y sin voto, y siempre que ta1es ôrganos admitan previamente 
su presencia. 

3. Tendrıin acceso a la misma inforınaci6n y documentaci6n que la 
empresa deba paner a disposiciôn del Comitk de Empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a traves de La Ley, estando obligados a guardar sigilo 
profesiona1 en tas materias en las que legaImente proceda. Poseera las 
mismas garantias y derechos reconocidos por la Ley Y eI presente Convenİo 
Colectivo a 108 miernbros de Comites de Empresa. 

4. Seran oidos, previarnente, por la ernpresa, en el tratamiento de 
aquellos problemas de caracter colectivo que afecten a 108 trab~adores 
en general y a los afiliados al sindicato. 

5. Senin, asirnisrno, inforrnad.os y oıdos por La empresa con caracter 
previo: 

a) Acerea de los despidos y sanciones que afecten a los afiliad.os 
al sindicato. 

b) En materia de reestnlcturaciones de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslado de trabajadores, cuando revista c8racter colectivo, 0 del 
centro de trabajo general, y sobre tado proyecto 0 acciôn empresarial 
que pueda afectar sustancialmente a los intereses. de los trabajadores. 

c) La irnplantaciôn 0 revisiôn de sisternas de organizaciôn del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

6. Podran recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas 
efectivas de trabajo. 

7. Con la finalidad. de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que pudie
ran interesar a los respeetivos afilİados del sindicato y a los trabajadores 
en general, la ernpresa pondra a disposiciôn del sindicato, cuya repre
sentaciôn ostente el Delegado, un tabIôn de anuncios que debera esta
blecerse dentro de la ernpresa y en un lugar donde se garantice, en la 
medida de' 10 posible, un ad.ecuado acceso al mİsmo por todos los tra
bajadores. 

8. En materia de reuniones, -ambas partes, en euanto al procedimiento 
se refiere, ajustanin su condueta a la normativa legal vigente. 

9. En aquellos centros en los que ello sea materialmente factible, y 
en los que posean una plantilla superior a 250 trabajad.ores, la Direcciôn 
de empresa facilitara la utilizaciôn de un loeal, a fin de que et Delegado 
representante del sindicato ejerza tas funeiones 0 tareas que eoıno ta1 
le eorrespondan. 

10. Los Delegados eeruran sus tareas a la realizaciôn de las funciones 
sindicales que les son propias. . 

Articulo 85. Cuota sindicaL 

A reque'rimiento de los trabajadores afiliados a las eentra1es 0 sindicatos 
que ostenten la representaciôn a que se refiere este apartado, -las empresas 
descontanin en la nômina mensual de los trabajadores el importe de la 
cuota sindical correspondiente. EI trabajador interesado en la realizaciôn 
de t.al operaci6n remitini a la Direcciôn de la empresa un escrito en el 
que se expresara eon claridad la orden de descuento, la eentra1 0 sindieato 
a que pertenece, la cuantia de la cuota, asl como el numero de la cuenta 
eorriente 0 libreta de Caja de Ahorro a la que deba ser transferida la 
correspondiente cantidad. Las empresas efeetuanin las antedichas detrac
ciones, salvo indicaciôn en contrario, durante perfodos de un ano. 

La Direceiôn de la empresa entregani copia de la transfereneia a la 
representaciôn sindical en la empresa, si la hubiere. 

Articulo 86. Participaci6n en las negociaciones de Convenios Colectivos. 

A los Delegados sindicales 0 cargos de relevaneia naciona1 de las een
trales reeonocidas, implantadas naeiona1mente, y que partieipen en la 
Comisiôn Negociadora de Convenio Colectivo, manteniendo su vinculaciôn 
como trabajador en aetivo de alguna empresa, les senin concedidos per
misos retribuidos por las mismas, a fin de facilitarles su labor como nego
eiadores y durante el transcurso de la antedicha negociaci6n, siempre 
que la empresa este afeetada por la negoci.aeiôn en cuestiôn. 

ArticuJo 87. De los Comites de Empresa. 

Sin peıjuieio de los derechos y facultaı!~ ~'ncedidos por las leyes, 
se reconoce a Ios Comites las sigui.er:~:; runciones: 

A) Ser informa.t!~ iior La Direcci6n de la empresa: 

a) 1':'~;{iestralrnente. sobre la evolueiôn general del sector eeonôrnieo 
~ que pertenece la empresa, sobre la evoluci6n de los negocios y la situaciôn 

de la producciôn y ventas de la entidad. sobre su programa de producciôn 
y evoluci6n probable de empleo en la empresa. 

b) Anua1mente, conoeer y tener a su disposici6n el Balance, la Cuenta 
de Resultados, la Memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los soeios. 

c) Con car3.cter previo a su ejecueiôn por la empresa, sobre las rees
tnıcturaciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tern
porales, y las reducciones de jornada; sobre el traslado total 0 parcia1 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formaci6n pro
fesİonal de la empresa. 

d) En funei6n de la materia que se trate. 

1. Sobre la implantaciôn 0 revisiôn de sistemas de organizaci6n del 
trabajo y cua1quiera de sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos, 
establecimiento de sistemas de primas 0 incentivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. ~ 

2. Sobre la fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n del _status_ jurfdico de 
la empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

3. El empresario facilitani al Comite de Empresa el modelo 0 modelos 
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, .estando legitimizado el 
Comite para efectuar las reclamciones oportunas ante la empresa y, en 
su caso, la autoridad Iaboral competente. 

4. De las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves y, en 
espeeial, en supuestos de despido, inmediatamente despues de haber sido 
notificadas al interesado. 

5. En 10 referente a las estadistieas sobre el ındice de absentismo 
y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
sus consecueneias, los indices de siniestralidad, el movimİento de ingresos 
y ceses, y los ascensos. 

B) .Ejercer una labor de vigilancia sobre tas siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Segu
ridad. Social, asl como el respeto de los pactos, condieiones 0 usos de 
empresas en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas 
ante la ernpresa y los organismos 0 tribunales competentes. 

b) La calidad de la docencia y de la efectividıid de la misma en los 
centros de formaci6n y capaeitaei6n de la empresa. 

c) Las condieiones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo 
en la empresa. 

C) Participar, como reglamentariarnente se determine, en La gestiôn 
de obras sociales estableeidas en la empresa en benefieio de los traba
jadores 0 de sus familiares. 

D) Colaborar con la Direcei6n de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas rnedidas procuren el mantenimiento y el incremento 
de la productividad de la empresa. 

E) Se reconoce al Comite de Empresa capaeidad procesal, como 6rga
no colegiado, para ejereer aceiones administrativas 0 judiciales en todo 
10 relativo al aınbito de su competeneia. 

F) Los miembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto, obser
vanin sigilo pr'ofesional en tado 10 referente a los apartados a) y c) del 
punto A) de este articulo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de Empresa, y, en espeeial, en todas aquellas materias sobre las que la 
Direcci6n seiiale expresamente su car3.cter reservado. 

G) El Comite velara no s610 porque en los procesos de seleceiôn de 
persona1 se cumpla la normativa vigente 0 paccionada, sino taınbien por 
los prineipios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de una 
politica racional de empleo. 

H) Disponer, en las empresas de mas de 50 trabajadores y con cargo 
a las mismas, de un tab16n de anuncios. 

Articulo 88. Garantias. 

1. Ningun miembro ı!-cİ Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despe,d~~o 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni d.e~!".-!·,; uel afio siguiente a su eese, sa1vo que este se produzca por 
revocaciôn 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuacİôn del trab&jador en el ejercicio legaI de su representaciôn. 
Si el despido 0 cualquier otra saneiôn, por supuestas faltas graves 0 muy 
graves, obedecieran a otras causas, debera tramit.a.rse expediente contra
dictorio, en el que senin oidos, aparte del interesado, el Comiıe de Empresa 
o los restantes Delegados de Persona1 y el Delegado de} sindicato al que 
pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la 
empresa. 
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Poseerıin prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo 
respecto a 105 demas trabajadores, en 105 supuestos de suspensiön 0 extin
eion por causas tecnol6gicas 0 econ6mİcas. 

2. No podrıin ser discriminados eo su promoci6n econömica 0 pro
fesional por causa 0 en raz6n del desempefıo de su representaciôn. 

3. Podnin ejercer la libertad de expresi6n en el İnterior de la empresa 
en las materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 dis
tribuir, sİn perturbar eI normal desevolvimiento del prnceso productivo, 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 social, comunicanc1o todo ello, 
previarnente, a la empresa y ejerciendo ta1es tareas de a('uerdo con la 
norma lega1 vigente al efecto. 

4. Dispondran de! credito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
determina. 

4.1. En materia de acumulaci6n de horas de los miembros del Comite 
de Empresa y Delegados de Personal, en uno 0 varios de sus componentes, 
se tendran en cuenta las siguientes nonnas: 

4.1.1. La acumulaci6n de horas se producini enlre 10s represent.antes 
de los trabajad.ores pertenecientes a la misma central sindical. 

4.1.2. Dicha acumulaci6n de horas se efectuara con Ias horas dis
ponibles cad.a mes y dentro del mismo, previa comunicaci6n al empresario 
con quince dias naturales de antelaci6n. 

4.1.3. En 105 casos en que la acumulaci6n se atribuya a trabajador 
o trabaJadores cuya sustituci6n en las ausencias ofrezca dificultades 0 

no sea posible, debera establecerse un acuerdo previo con el empresario. 
4.1.4. Solamente se podra. acumu1ar hasta un 75 por 100 del total 

de horas disponibies, correspondiente a los representantes pertenecientes 
a una misrna central sindical, sumandose las horas resulta.ntes a las que 
tenga reconocidas el trabajador a quien se atribuya la acumulaci6n. 

4.1.5. El trabajador 0 traba,jadores en quienes se acumulen horas no 
quedan excusados de justificar el empleo de las mismas. 

4.2. No se computara dentro del mıiximo legal de horas el exceso 
que sobre el mismo se produzca, con motivo de La d.esignaci6n de Delegados 
de Personal 0 miembros de Comites, como componentes de Comisiones 
Negociad.oras de Convenİos Cole.ctivos en los que sean afectados, y por 
10 que se refiere a La celebraci6n de sesiones oficiales, a traves de las 
cuales transcurran ta1es negociaciones y cuando La empresa, en cuesti6n, 
se vea afecta.da por el ambito de negociaci6n referido. 

5. Sin rebasar el mmmo legal, podri.n ser consumidas las horas retri· 
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 Delegados de Personal, 
a fin de prever la asistencia de los miembros a cursos de formaci6n orga
nizados por sus sindicatos, instituciones de formaci6n u otras entidades. 

6. Los Delegados sindicales, en el supmisto de que no formen parte 
del Comire de Empresa, tendran las mismas garantias que las establecidas 
legalmente para los miembros de los Comites de Empresa. 

CAPITULO VII 

Regimen disclpllnario 

SECCı6N La FALTAS 

Articulo 89. Leves. 

Son falt.as leves: 

1. Faltar un dia aı trabajo. 
2. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes. 
3. Abandonar el puesto de trabajo 0 el seıvicio durante breve tiempo 

durante lajomada de trabajo. 
4. Los pequefios descuidos en la realizaci6n del trabl\io y en la con

servaci6n de 1as maquinas, herramientas y materiales. 
5. La inobservancia de tos regIamentos y 6rdenes de seıvicio, asi como 

la desobediencia a los mandos; OOdo eUo, en materia leve. 
6. La falta de respeto, en materia leve, a los subordinados, compa

fieros, mandos y pı1blico, asi como la discusi6n con ellos. 
7. La falta de limpieza e higiene personal, asf como las dep~ndencias, 

servicio y ı1tiles de la empresa. . 
8. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 105 datos 

necesarios para la S(',~ridad Socia1 y rnedicina de empresa. 

Artfculo 90. Graves. 

Son faltas graves 

1. La döble comisi6n de falta leve, dentro del perlodo de un mes, 
excepto las de punttJalidad. 

2. La falta de doı;ı dIas .11 trabaJo durante el perlodo de un mes. 
3. EI entorpel'inıient.ı, la. omisi6n ma1İciosa y eI fa1seamiento de los 

datos, cuestiones y h"('hü.:! qu!:"! puedan ,afectar a la Seguridad. Social y 
medicina de empresa. 

4. EI incumplimiento de Ja..oo: nurmas lega1es generales, tas de este Con
venio 0 del Reglamento dı::: pmpresa, en materia de Seguridad en eI Trabajo. 
Seci falta muy grave cuıwdü tenga consecuencias en las-personas, maqui
nas, materiales, instalf~d'lne'i1 0 ediflcios. 

5. La desobediend;;ı LƏ; tos mandos en cuestiones de trabrijo. 
6. La voluntaria disminuci6n de la actividad habitual Q 105 defectos 

en La calidad fijada, por negligencia del trabajador. 
7. EI empleo de tierrı1Jo, materiales, rnaquinas y ı1tiles de trabajo en 

cuestiones ajenas al ıT,is!w). 
8. Las iI\iurias prr)f"'rida...<; l"ontra personas 0 instituciones de toda 

indole. 
9. La suplantaci6n activa 0 pasiva de la personalidad. 
10. La embriagupz nu habitua1 durante el trabajo. 

Articulo 91. Muy grü f)(':;. 

Sonfalt.as muy gra\'", ',i· 

1. La reiteraciôn de falta grave dentro del periodo de un mes siempre 
que aquella haya sido sruıdor.ada. 

2. La falta de seis dias al trab~o, durante un periodo de cuatro meses. 
3. Mıis de doce falvıs de puntualidad en un periodo de St"'is meses, 

o de veinticinco cn un }lf'n;)do de un an.o. 
4. La falsedad, ia deslealtad, el fraude, eI abuso de cOİıfianza, La com

petencia ilicita para C\)!\ la cmpresa y ci hurto 0 robo, tanto a los com
paii.eros de trabajo como a la p.ffipresa 0 a terceros dentro de las depen
dencias de la misma ıJ ıiurante el desempefı.o de trabajos 0 serncios por 
cuenta de la empresa. 

5. El hacer desapare~er, inutilizar, causar desperfectos 0 modifica
ciones ma1iciosas en primeras materias, productos, ı1tiles, herramient.as, 
maquinas, aparatos, instalaciones, edifıcios, enseres y documenOOs de la 
empresa. 

6. La indisciplina 0 desobediencia al Reglamento..de Regimen Interior 
de la empresa 0 a Ias ordenes de 105 mandos, asi como tambien la inducci6n 
ala misma cuando revista gravedad. 

7. La participaci6n directa 0 indirecta en la comisi6n de delito cali
ficado como ta1 en el C6digo Penal. 

8. La falsedad eu las circunstancias de accidentes de trabajo, La sİmu
laci6n de enfermedad 0 accidente y la prolongaci6n maliciosa 0 fi~gida 

en su curaci6n. 
9. La embriaguez habitual durante el trabajo. 
10. El abandono del trabəjo en puestos de responsabilidad. 
11. El abuso de autfırida.d. 
12. La disminuci6n \ioluntaria y continuada de rendimiento. 
13. La comLoıi6n de actos inmorales eQ. los locales y dependencias 

de la empresa, dentro y fuera de lajornada de trabajo. 
14. Tod.as las cons.ignadas en eI articulo 54.2 deI Estatuto de 108 Tra

bajadores, consideradas como ~ausas just.as de despido. 

SE(lCION 2.11l SANCIONES 

Articulo 92. 

Las sanciones mwmas que pueden imponerse son las siguientes: 

Por falta leve: Amonest8.ci6n verbal; amonestaci6n por escrito; sus
pensi6n de empleo y sueldo hasta dos dias. 

POr falta grave: Suspensi6n de empleo y. sueldo de tres a quince dias; 
inhabilitaci6n para eI ascenso durante el periodo de un afio. 

Por falta muy g.rave: Suspensi6n de empleo y sueldo de quince a sesenta 
dias; inhabUitaci6n para eI ascenso por un periodo de hasta cinco afıos; 
despido. 

Articulo 93. Prescripciôn. 

Las falt.as prescribiran por E"i transcurso del plazo que, en cada momen-
00, establezca la legislaci6n aplicable, 

Articulo 94. 

Sin peıjuicio de aquellos otros casos en que procede el despido sin 
indemnizaci6n, con arreglo a la legislaci6n vigente, la empresa podr.i acor
darIo, sin que venga obligada a imponer otra sanci6n, en los casos que 
a continuaci6n se detallan: 
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a) Faltar diez dias al trabaJo en el per1<.rJı:; :iı: ~is meses. 
h) Falt.ar a la puntualidad ocho v('.('(;'> ~'.r. un mes, catorce en tres 

meses 0 vcinİk en seis rneses. 
c) La lndisciplina 0 desobediencia cu.anao ocasione graves dafios a 

la empresa, a los compaiı.eros de trab:ljo, fl lti. f'.(ırmalidad de La prestaci6n 
de este y ~iempre que se produzca en forma publica y con escanda1o. 

d) La djsminuci6n voluntaria del rendiı1ü . .:nto normal en el trabajo 
durante t.res sern3nas seguidas 0 seis alternas en -....:n periodo de seis rneses. 

e} La f'mbriaguez habitual publicamente ə.dvemda en el centro de 
trabaJo. 

f) El originar reiteradamente 'rifias 0 pt!ndencias con 105 compaiieros 
de trabajo. ba.'3tando una sola vez cuando se pruduzcan lesiones, dai'i.os . 
en tas instalacİones 0 notoria interrupci6n eli el t.rahajo, 

g) La infidelidad a la empresa por pasa.r a prestar servicios a otra 
competidora tenİendolo prohibidoj eı r(:vdar .sIPC'H!tOS 0 datos de obligada 
reserva; fulsifkar 0 tergiversar datos 0 d:)cmnr::ntos; eI ofender grave y 
publicamcnte a la empresa 0 a sus directivos, 

h) La simulaci6n de enfennedad 0 acddentR de trabi\io, 

CAPfl'ULO v1J! 

Reglas especificas de seguridad ~ hig1t:"ue -en eı trabaJo 
de la industria tertU 

Articulo 95. DeliniciotlRs. 

L Por oC'asco_ se entiende ıın sombrero d .. cı;·~r~ duro puesto sobre 
una cuna 0 hamaca, de tal manera que ic mantr. ngan levantado de la 
cabeza y amortigüe los golpes en La parte supenor de! sombrero. 

2. .Gafas protectoras~ son 108 anteojos de divnsos disefıos euya fun
ei6n predominante es la protecci6n de 108 ojos. 

3. .Gafas antigas" son aquellas en tas q\H: ia.<ı copillas y annaduras 
son de cau('ho flexible y proporcionan un contacto hennetico con la eara 
del usuarİ<J. 

4. Se denomina .visera de carne. a aquella ("ompuesta de material 
transparente no inflamable engoznada a una cinta ajustable de cabeza 
y que puede subirse 0 bajarse enfreHte de la cara, y cs usada para proteger 
los ojos y la cara. 

5, «Capuch6n» es un dispositivo ıısado por 1.'1 trabajador, fabricado 
de material electricamente no condnctor y emp!eado para la protecci6n 
de los ojos, de la cara, el cuello y parte 0 toda la cabeza. 

6, .Pantalla protectora» es un dispositivo de mano 0 soportado sin 
ayuda del trabajador que se usa para la protecciôn de 108 ojos y de la 
cara. 

7. .R{~spirador de filtroı es nna ma.scari!Ja disefi.ada para aspirar el 
aire aınbiente despues de haber pasado a trav.t-s de un medio filtrador 
para eJiminar las impurezas .• 

8. .Respirador de cartucho. es una mascarilla con uno 0 dos cartuchos 
rnontados en la rnisma y que contienen sustandas qufmicas purificadoras. 

9. Se en.t-iende por «mascaras de depôsitn~ la mascarilla conectada 
por un tuho corrugado a un dep6sito que cüntiene sustancias quimicas 
purificadoras. 

10. EI tennino ~respirador de aire inyectado. es aquel cuya boquiIla 
est:a 'equipada con una manguera a traves d{' la cual se inyecta el aire 
b~o una presiôn positiva. 

11. .Ma.<ıcara de manguera. es aquella equipada con una manguera • 
a traves de la cual eI usnarİo puede aspirar ei aire b~o la presi6n atmo,s.. 
ferica. 

12. .Mas.cara de respiraci6n de oxigenoı es una mascariIla con un 
tubo corrugado que La conecta a un tanque 0 cilindro de oxigeno. 

13. «Mascara con generaci6n de oxigeno» cs aquella en La que eI oxi
geno es generado por la misma mediante un procedimiento quimico. 

SEccıÔN2.a ROPADETRI\Bi\JO 

Artieulo 96. 

L Cuando se seleccione ropa de trabajo debenin tomarse en con
sideraciôn, para reducirlos al minimo, los riesgos a los cuales el usuario 
puede estar expuesto, y se seleccionaran aquellos tipos asequibles en cada 
caso. 

2. Deberan ~ustar bienj no tendran partes fIexibles que cuelguen 0 
cordones sueltos, ni bolSillos, y, si los hay, senin pocos y tan pequefios 
como sea factible. 

3. Las prendas de vestir sueltas, desgarradas 0 rotas, corbatas y cade
nas de llavero yde relojes no se usaran en lugares prôximos alos elementos 
con movimiento de las maquinas. 

4. Cuando tas operaciones encierren un peligro de explosi6n 0 incen
dio, se prohibini durante tas horas de trabajo eI uso de articulos tales 
como cuellos, guardavistas, viseras 0 cofias y armaduras de anteo.ios de 
celuloide U otros materlales inflamables. 

5. Lru. camisas con mangas cortaB deberan usarse con preferencia 
a las camisas con ınangas enrolladas. 

6. No se llevanin en los bolsillos objetos afilados 0 con punta, ni 
materiales explosivos 0 inflamables. 

7. Las personas expuestas a poIvos inf1amables, expIosivos 0 t6xicos 
no usaran ropa qUf~ tenga bolsUlos; bocaınangas 0 partes vueltas hacia 
arriba que puedan recoger 0 alınacenar dichos polvos. 

8. En aquellos casos en que eI calzado ordinario no sea apropiado, 
los empleadores proveeran calzado, botas, zapatos fuertes u otros medios 
convenİentes de protecci6n; los cordones de 10s zapatos deberan man~ 
tenerse 1\iustados. 

Sf:ccıôN 3. a PROTECı.::IÔN DE LA CAnEZA 

Articlll0 97. 

1. Los tra~adores expuestos a objetos que caigan 0 salten y a golpes 
en La cabezə. deberan usar cascos que 1\iusten bien. 

2, Su peso total debera ser menos de 0,4 kilogramos. 
Seran fabricados de mı&.teria incombustible 0 de «;.ombusti6n Ienta y 

no ser conductores de electricidad. Tendrıin un ala a todo su a1rededor 
para proporcionar protecci6n a La eabeza, cara y parte posterior del cuello. 

3. Para trabajos en espacios confinados, los cascos pueden no tener 
alas y seran de copas bajas. 

Para 10s trahajos de humedad excesiva, los cascos senin de material 
impenneable. 

4, -La cuna y la badaIla de los cascos senin separables y reempIazables. 
5. Antes de que un casco usado por una persona yaya a ser usado 

por otra, habra de ser esterilizado, asi como La cuna 0 badana. 

SECCIÔN 4. a PROTEccıôN DEL CABELW 

Articulo 98. 

Cuando sea necesario, todas las persoIlas con cabello largo emplcados 
alrededor de maquinaria cubriran completamente sus cabel1os. 

SEccıÔN 5, a PROTECClôN DE LA VTSTA 

Articulo 99. 

1. Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operaci6n que pneda 
poner en peligro sus ojos, dispondran de protecci6n apropiada para la 
vista. 

2. Los trabajadores cuya vista requiere el empleo de anteojos con 
lentes correctivos y necesiten usar gafas protector~ senin provistos de 
gafas cuya.s lentes protectoras suministren la correeci6n correspondiente; 
gafas que incorporeIl las lentes correctivas montadas dentro de la.s pro
tectoras. 

a. Los cristales y el material pI8stico traıısparente para lentes y ven
tanas de los protectores senin de suficiente consistencia para el propôsito 
que se destinan, libres de estrias, burbujas de aire, ondulaciones u otros 
defectos. 

4. Las superficies del frente y de la parte posterior de las Ientes y 
ventanas no causaran distorsi6n lateral, excepto euando Ias lentes pro
porciomm correcci6n 6ptica para La vista defectuosa. 

5. Las lentes para gafas proteetoras no senin ınenores de 38 miU
metros de alto y 44,5 milimetros de aneho, y tas circulares que no pro
porcionen correcci6n ôptica serarı de un dlıimetro minimo de 50 milimetros. 

6. Todas las lentes nuevas para gafas protectoras que se destinen 
solamente a proteeci6n mecaruca seran capaces de transmitir, por 10 menos, 
e189 por 100 de luz incidente visible. 

7. Laş armaduras senin ligadas y ~nstables a la cara y estanin equi
padas, cuando sea necesario, con viseras laterales, que ser4n de metal, 
euero u otro material de duraci6n adecuada. 

8. Las gafas protectoras para los trabajadores ocupados en el pkado, 
remaehado, reca!cado, encamado y esmerilado seco y en operaciorıes simi· 
lares se ~ustanin a las nonnas de resistencia aceptadas po.r la autoridad 
competente. Las propias de trabajadores·expuestos l:ı.l Vİento y polvo le""" 
dran portalent.es conectados flexiblemente modeiados para c.:ıuformar la 
figuraci6n de la cara, 
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9. Las dedicadas a los trabəjadores que manipulan liquidos COITosivos, 
tales como acidos y sustancias causticas, tendran las copas de material 
blanco, no inf1amable, 10 suficientemente flexible para que se conforme 
facilmente a la configuraci6n de la cara, y construida de ta1 manera que 
las salpicaduras de liquidos no puedan entrar en el ojo a traves de 1as 
aberturas para ventilaciôn. 

10. Las usadas por los trabəjadores expuestos a emanaciones que 
pudieran causar lesiones 0 molestias en 10$ ojos del usuario deberıin tener 
copas que ajusten estrechamente y sin aherturas de ventilaci6n. 

11. Las gafas, 108 capuchones y las pantallas protectoras para los 
trabajadores ocupados en soldadura por arco, soldadura oxiacetilt~nica, 
trabajos en hürnos 0 en cualquiera de otra operaci6n donde sus ojos puedan 
estar expuestos a deslumbramientos, deberan tener lentes 0 ventanas filtro, 
conforme a las normas de absorci6n aceptadas por la autoridad compe
tente. 

ı 2. Las viseras y pantallas para proteger La cara contra la luz, impactos 
ligeros 0 chispas seran transparentes, no inflamables, libres de arafıazos 
y otros defectos. 

13. Todos estos equipos seran de calidad ôptima apropiada, siendo 
examinados a interva10s regulares e inmediatarnente reemplazadas las par
tes defectuosas. 

14. Las gafas protectoras que han sido usadas, antes de ser entregadas 
a otra persona serin esteri1izadas, reemplauindose cualquiera de las partes 
que no puedan serlo, tales como las bandas elasticas para la cabeza. 

15. Cuando las gafas protectoras y viseras de cara no se usen, deberan 
conservarse en recipientes cerrados especiales, protegiendolas contra 
dafıos mecanicos y contaminaciôn de aceites, grasas y otras sustancias. 

Sı,:C.;cIÔN 6. il PROTF;CCION DE LOS oinos 

Articulo ı 00. 

1. Las personas que trabajen en lugares de ruido intenso y prolongado 
deberan usar tapones de oido. 

2. Estos se limpiaran diariamente, a menos que se 'descarten cada 
vez que se usen, y no debenin sec transferidos de un usuario a otro sin 
esterilizarlos. 

3. Los resguardos para laprotecciôn de los oidos contra chispas, metal 
fundido, particulas u otros cuerpos extrafıos consistiran en una ma1la 
fuerte, ligera en peso e inoxidable, montada en cepas para oido hechas 
de cuero y mantenidas en su lugar por medio de un resorte de acero 
əJustable a1rededor de la cabeza, 0 en un dispositivo protector equiva1ente. 

4. Cuando 10s dispositivos para la protecciôn de Ios oidos no se usen, 
deberim conservarse en recipientes cerrados, protegiendolos contra los 
dafıos mecanicos y contaminaci6n de aceites, grasas u otras sustancias. 

SECCIÖN 7." MANDILES 

Articulo 10 1. 

1. No se deben usar mandiles cerca de las partes giratorias 0 de movi· 
miento a1ternativo de nuiquinas; si por excepciôn se tienen que usar cerca 
de eUıu;, la falda del mandil estara separada del peto y ambos muy lige
ramente sujetos al cuerpo, de manera que, si es atrapado por una parte 
en movimiento, pueda instant8.neamente desprenderse. 

2. Los mandiles empleados cerca de llamas abiertas, fuegos y objetos 
incandescentes 0 que manipUıen metal fundido senin confeccionados en 
material resistente al fuego y tendrRn petos. 

3. Los usados por trabajadores que manipulen liquidos corrosivos, 
tales como a.cidos 0 causticos, senin confeccionados de caucho natural 
o sinretico y otros materiales resistentes a la corrosiôn y tendrRn petos. 

4. Los expuestos a sustancias radiactivas senin cOnfeccionados de 
caucho 0 de otro material a prueba de agua, y ademas tendran petos. 

5. Los mandiles de plomo para La protecciôn contra los rayos X debe;
nin cubrir la clavicula, tado eI esternôn y la mayor parte del pecho; enfrente, 
y por debajo de esre, se extenderan a1rededor de todo eI cuerpo, de 30 
a 40 centlmetros por debajo de la cintura. La protecciôn suministrada 
por estos mandiles seni, por 10 menos, igual a la proporcionada por eI 
plomo de un milimetro de espesor. 

. SECCIÖN 8. il PROTECcıÖN DEL SlSTEMA RESPIRATORlO 

Articulo 102. Disposiciones generales. 

1. Todos 105 equipos protectores del sistema respiratorio, que əJus· 
tarıin al contorno facia1 sin filtraciôn, serıin del tipo apropiado para las 
condiciones en tas cuales tienen que usarse, de conformidad con 10 acep
tado por La autoridad competente. 

2. Al seleccionar estos equipos protectores se deber.i tener en cuenta 
eI procedimiento y condiciones que originan la exposiciôn, las propiedades 
quimicas, fisicas, t6xicas u otras peligrosas de la sustancia de La cual se 
requiere protecci6n; la natura1ez3 de los trabəJos a ejecutar y el impe
dimento y restricci6n de movimientos en la zona de trabajo y las fııeilidades 
para la conservaciôn, mantenimiento y vigilancia de uso. 

Articulo 103. Respiradores defiltro. 

Los respiradores de fıltro mecanico no se usaran para La protecciôn 
contra vapores, solubles, gases daiünos, 0 en atmôsferas deficientes de 
oxigeno. Los filtros deberan cambiarse cuando La resistencia respiratoria 
sea molesta. 

Articulo 104. Inspecciôn, conservaci6n y uso. 

1. A intervalos que no excedan de un mes, los aparatos de respiraciôn 
senin cuidadosamente examinados por una persona competente y auro. 
rizada, tanto respecto a su condiciôn general como especialmente a aquellas 
partes delicadas y perecederas; ensayandose para investigar filtraciones. 

2. A intervalos regulares, mıiximo de un mes, se medini la presiôn 
de descarga de toda valvula de desahogo de los aparatos de respİraciôn 
de oxigeno. 

3. Los tluviômetros de los aparatos de oxigeno seni.n ensayados para 
investigar su exactitud, por 10 menos una vez cada seis meses. 

4. Se dictarRn disposiciones convenientes para asegurar que el oxi· 
geno usado para estos aparatos na contiene sustancias dafiinas. 

5. Toda persona que tenga que usar estos aparatos debera ser adies
trada en el metodo apropiado para colocarse la mascara 0 mascarilla, 
y ajustarla rapidamente a La cara, y en eI uso apropiado del aparato bajo 
condiciones de urgencia. 

6. Los trabajadores informaran inmediatamente al responsable sobre 
cualquier defecto 0 rotura que observen en los aparatos de respiraciôn. 

Articulo 105. 

1. Los aparatos de respiraciôn estaran bı\io la directa vigilancia de 
persona competente y autorizada, responsable de su mantenimiento; serRn 
almacenados en un lugar limpio, fresco y seco, que este convenientemente 
situado y sea fRcilmente accesible. 

2. Los respiradores de cartucho y las mascaras de dep6sito se lim· 
piarıin, y sus mascarillas se esterilizaran despues de cada uso; tas mas-
carillas y las mangueras 0 lineas de aire se lavaran con agua y jabôn, 
y se enjuagaran con agua limpia, debiendose secar antes de guardarlas. 

3. Los aparatos de respiraciôn usados por una persona no ser.in usa· 
dos por otra sin antes l.avarse con jabôn y agua tibia y despues de este-
rilizarse. 

SECCIÖN 9. a MAQillNAS ABRlOORAS. BATANES, CARDAS Y PEINADORAS 

Articulo 106. Definici6n. 

EI rermino «mıiquinas para abrir, separar, cardar y peinar. comprende 
las mıiquinas usadas principalmente en la fabricaci6n de tejidos y en el 
trabəJo de reıienos p~a muebles tapizados, para aflojar y separar materias 
fibrosas de origen animal 0 vegetal, para eliminar las materias indeseables 
o para arreglar las fibras en direcciones para1elas en forma de cinta para 
hilarlas. 

Articulo 107. Disposiciones generales. 

1. Los cilindros, batidoras y otras piezas similares de trabəJo en las 
maquinas para abrir, separar, cardar y peinar estani.n encerrados en envol· 
turas para evitar, siempre que sea factible, el escape de polvos, y conec
tadas, cuando sea necesario, a sistemas de aspiraciôn para eliminar el 
mismo. 

2. Todos·los aditamentos de los transportadores neumaticos de mate
rias textiles a las maquinas abridoras, y de las mismas, ası como los usados 
para la eliminaciôn de polvos en estas maquinas 0 en tas maquinas para 
separar y cardar, estaran dispuestos de tal manera que reduzcan al minimo 
la cantidad de polvo 0 fibra que escape a la atmôsfera. 

3. Las cubiertas de los cilindros y de las batidoras y las puertas de 
138' rejillas de polvo de las maquinas para abrir, separar y cardar estanin 
provistas de dispositivos de seguridad que eviten La apertura de puertas 
o cubiertas mientras que los cilindros 0 batidores esren en movimiento, 
y eI de la maquina, por medio de fuerza motriz, mientras las cubiertas 
o puertas esten abiertas. 

4. Los pemos y cerrojos del dispositivo de enc1avamiento seran de 
un modelo especial, y no se podrıin quitar, a no ser que se utilice una 
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llave especial y no con una llave ordinaria; de maneca que tos trabajadores 
na puedan tocarlos involuntariamente. De 10 çontrario, tendrim que estar 
rernachados. 

5. Las puertas y aberturas de inspecciôn de 108 descargadores de 
residuos 0 de los conductos de evaporaci6n, colocados a continuaciôn 
de las porcopinas 0 cilindros similares de tas m8.quinas para abrir, batir 
y cardar en las maquinas -Garnett» estani.n colocadas de manera que no 
se puedan alcanzar a traves de dichas aberturas 105 cilindros 0 cualquier 
ventilador, a rnenos que se tomen otras medidas efectivas para impedir 
el acceso a 108 mismos mientras esten en movimiento. 

6. Todas las correas, las poleas.los engranajes, 108 piftones y las ruedas 
dentadas y las cadenas de las maquinas para abrir, separar, cardar y 
peinar estaran protegidos por resguardos de norma de maquinaria, a menos 
que esten encerrados en el cuerpo de las mismas. 

7. Los rodillos a1imentadores de las maquinas para abrir, separar, 
cardar y peinar y de las mıiquinas .Garnettıı estaran provistos de cubiertas 
o reSgtiardos arreglados de tal manera que eviten el contacto de los tra
bajadores con los rodillos, mientras alimentan eI material. 

8. Los tornillos de ajuste de las partes giratorias de las maquinas 
senin colocados a nivel, embutidos 0 cuhiertos sôlidamente, a menos que 
se hallen en una posici6n tal que esten tan seguros como si estuvieran 
cubiertos. 

Articulo 108. Rompedoras y abridoras de batas. 

1. Las rompedoras de balas habnin de estar equipadas con tolvas 
alimentadoras y conductores de aspiraci6n para conducir el a1god6n a 
1as abridoras 0 a 10s compartimentos de mezcla. 

2. Las abridoras estaran equipadas con alimentaci6n de aspiraciôn 
para conducir el algodôn a las separadoras. 

Articulo 109. Limpieza de mdquina..ç. 

L No se limpiaran las partes m6viles de las maquinas de abrir, batir, 
cardar y peinar hasta que se desconecte La fuerza motriz y se pare La 
maquina. 

2. Los trabajos de limpieza de tas partes fijadas de estas maquinas, 
asi como eI tablero situado debajo de ellas, se efectuanin sOlo a mıiquina 
parada cuando exista el riesgo de que la persona 0 el objeto que tenga 
esta en la mano se ponga en contacto con las partes m6viles durante 
la limpieza, y se hara mediante dispositivos de limpieza por aspiraci6n 
o de cepillos cuando se limpie una parte m6vil durante el movimiento 
de la maquina. 

3. Las operaciones de desborrado no se consideraran como parte de 
los trabajos de limpieza de las maquinas en cuesti6n. 

Articul0 IL O. Rompedoras y abridoras de balas. 

Donde se usen tableros 0 transportadores mecanicos para alimentar 
las rompedoras de balas 0 las abridoras, se dispondni de un resguardo 
de rejilla fuerte sobre los tableros 0 transportadores, extendiendose no 
menos de 1,22 metros a partir de La entrada de los rodillos alimentadores. 

Articulo lll. Batanes. 

L Los abridores estanin equipados con alimentaci6n por aspiraci6n 
desde las abridoras 0 desde los compartimentos de mezcIa. 

2. Cuando las maquinas batidoras de mezcIa sean alimentadas por 
formadores de napa 0 transportadores, se instalaran por encima de estos 
iiltimos rejillas de protecciôn sôlidas, que se extienden a 1,22 metros como 
minimo a parur del anguıo de entrada de los cilindros de alimentaci6n. 

3. Los rodillos formadores de napa en los batanes repasadores y aca
badores ,estaran provistos de resguardos que se mueven hacia arriba y 
hacia ab.;:ijo con los pesos de los cilindros de napa y eviten el acceso a 
los mismos al comenzar nuevas napas cuando los pesos esten colocados. 

Articulo 112. Cardas y peinadoras. 

1. Los cilindros formadores de napa 0 madeja en las cardas, 10s manua
les y las peinadoras estar8.n provistos de resguardos 0 cubiertas que eviten 
el acceso a la entrada del cilindro de napa y del cilindro estriado por 
todo eI tiempo que la rejilla a presi6n este baja, y esten enclavados de 
tal manera que el resguardo 0 cubierta no pueda levantarse hasta que 
la ma.quina se pare; no pud.iendo ser esta puesta en marcha hasta que 
se cierre la cubierta 0 resguardo. 

2. Las cubiertas de1 cilindro para unir telas estanin atornilladas fuer
temente, de manera que no se pueda desprender fa.cilmente durante el 

movimİento de La mıiquina, y abarcara.n la mayor parte' posible de la 
pelnadora. 

3. Cada cardadora de algod6n debera. estar provista sle un rodillo 
de desborrado 0 de cua1quier otro d.ispositivo que pueda recoger la borra 
durante eI peinado. 

4. Cuando las operaciones originen borra que se deposite en la cubier
ta de las peinadoras y se quite esta borra manualmente, la cubierta de 
las peinadoras se mantendra. cerrada y fıja sôlidamente para impedir que 
se levante durante el movimiento de la ma.quina. 

Articulo 113. 

Ma.quina «Garnetb. Las aberturas entre los cilindros de las armazones 
inferiores de estas maquinas y entre dichas armazones y el piso estanin 
cubierta5 por resguardo de normas de maquinaria de pIancha meıaıica 
u otra material de igua1 resistencia y no menor de un milimetro. 

Artıculo 114. 

Deshilachadoras. En la parte anterior de ellas se instalara una bandeja 
provista de una ranura para eI paso de la tela, con objeto de impedir 
eI acceso al bat8n; se instalara dispositivo analogo en la parte anterior 
de los rodillos sobre los cuales pasa la tela despues de haber abandonado 
eI batan para impedir eI acceso a estos rodillos. 

SECCı6N 10. MAQUINAS DE HILAR. TEJER Y HACER PUNTO 

Articulo ı 15. Definiciones. 

Los terminos que se expresan a contİnuaciôn tienen el sign1ficado 
siguiente: 

1.0 «Maquina de hilar_ es la que se usa para estirar y trocear mechas 
peinadas 0 cardadas, compuestas de fıbras, uniendolas en hUos 0 en hila
dos, en cuerdas, lineas 0 sogas 0 envilas, y que enrollan fılamentos hilados 
en bolas 0 en ovillos, en bobinas 0 en carretelas, incluyendo los urdidores 
y las calandras. 

2.0 «Maquina tejedora 0 telar» es la usada para entrelazar filamentos 
de hilo 0 hilados, tejiendolos a fin de formar telas 0 tejidos. 

3.0 «Maquina de hacer punto_ es la equipada con agujas que enlazan 
hilos 0 hilados entre sı, de tal manera que cada punto 0 malla soporte 
otro, formando telas, ropas 0 redes tejidas. 

Artıculo 116. Disposiciones especiales. 

1. Toda mechera para gruesos y para finos dispondra de dispositivos 
de parada y de puesta en marcha con objeto de que ei operario pueda 
ponerla en marcha 0 pararla desde cualquier posici6n de trab.;:ijo. 

2. Las mıiquinas de hilar 0 tejer usadas para el tratamiento de las 
fibras de amİanto 0 hilos de vidrio estaran provistas de sistema de aspi
raciôn para eliminar el polvo y las fibras. 

3. Las pa.rtes môviles de tas maquinas de hilar, tejer y hacer Ilunto 
se limpiaran ı1nicamente cuando la fuerza motriz esta desconectada y la 
ma.quina detenida; la limpieza de las partes estacionarias de las mismas 
o del suelo deb.;:ijo de dichas maquinas se llevara a cabo solamente mientras 
este en reposo cuando exista peligro inminente de contacto de la persona 
o de cualquier cosa que sostenga en la mano con las partes môviles de 
la maquina; y se hara por medio de dispositivos aspiradores 0 escobillas 
cuando cua1quier parte sea limpİada mİentras la maquina este en moVİ
miento. 

Articulo 117. Disposiciones generales. 

1. Los engram\ies de las maquinas de hilar, tejer y de hacer punto 
estaran cubiertos con resguardos de nonnas de maquinaria. 

2. Los resguardos de malla de alambre no seran usados en ninguna 
parte de las maquinas de hilar algod6n 0 en ninguna otra m8.quina de 
productos textiles que produzcan motas; y si se emplean para otras maqui
nas no estaran colocadas a una distancia menor de 75 milimetros desde 
cua1quier parte m6vil y senin de malla no mayor de seis milimetros para 
resguardos de 10 centimetros de dicha parte m6vil 0 13 centimetros cua
drados de dichas partes. 

3. Los trabajadores que advieı1an cualquier irregularidad en La mar
cha de estas m8.quinas debenin sefia1arlo inmediatamente. a las personas 
designadas para eUo por la empresa, a no ser que la correcci6n de estas 
irregularidades sea una parte de su responsabilidad normal. 



BOE num.116 Martes 16 maya 1995 1'4075 

Articulo 118. Manuares. 

Los ejes propulsores, principa1mente de los manuares, estaran ente
ramente encerra.dos; los engranajes de sus rodillos esta.ran efectivamente 
resguardados por una cubierta clavad.a de manera que no se pueda levantar 
hasta que la ffia.quina sea parada, y esta no se pueda poner en marcha 
hasta que sea cerrada la cubierta. 

ArticUıo 119. Mecheras para gruesos y parajinos. 
\ 

1. 1..05 cabezales de las mecheras estar9n resguardados con planchas 
de metal, y toda puerta de acceso estara enclavada de ta! manera que 
no pueda ser abierta mientras La maquina este en movimiento y qUE" a 
su vez la rruiquina no pueda ser puesta en marcha hasta que la puerta 
se cierre. 

2. Estaran completamente cubiertas las ruedas de cambio de e.ştiraje, 
~ ruedas de 105 cilindros posteriores y de 105 cilindros conductores, las 
ruedas intermedias y 108 pinones de torsiôn, 108 pifi.ones de mano de las 
bobinas, las ruedas de charnela, las ruedas de 10s balancines y las ruedas 
de 108 conos inferiores en las mecheras. 

3. Los piftones hii>erbôlicos de las bobinas y husos en las mecheras 
estanin completamente cerrados por resguardos de metallaminado. 

4. Los pifiones del carro de las mecheras estaran provistos de res
guardos, los que protegenin efectivamente el punto de conta.cto cuando 
la cremallera suba y cuando caiga. 

5. Todos los contrapesos suspendidos estaran modelados, con objeto 
de que formen parte de los pesos mismos, y, cuando sea necesano, dichos 
contrapesos estaran cubiertos. 

Artfculo 120. Mdquinas de hilar. 

1. Las cubiert.aB engoznadas de los engranajes,los paneles de 108 cabe
zales y puertas corredizas de los resguardos de tas ıruiquinas de hilar 
est:.ani.n encIavados con los cambiacorreas u otros mecanismos de control, 
a fin de prevenir que la cubierta, el panel 0 puerta se abra mientras eI 
mecanismo est.e en movimiento, y que la maquina sea puest.a en tparcha 
hasta que la cubierta, panel 0 puert.a sea cerrada con llave. 

2. Los cambiacorreas de tas maquinas de hi1ar est.aran provistos de 
cerraduras, que se uSaTan cuando las maquinas esten detenidas para lim
piarlas, aceitarlas 0 repararlas. 

Artfculo 121. Mdquinas de hilar intermitentes. 

1. EI espacio libre entre 108 extremos del recorrido deI carro en las 
nuiquinas de hilar intermitentes, y tas paredes, columnas, otras ma.quinas 
u otras estructuras fJjas no sera menor de 45 centimetros; no obstante, 
en los nllfvos establecimientos este espacio libre babni de tener mas de 
45 centimetros. 

2. Los extremos del recorrido de los carros en las maquinas de hilar 
interrnitentes del tipo usado en la hilatura de La lana estaran resguardados 
por barandilla de norma. 

3. Las ruedas de los carros en las maquinas de hilar intermitentes 
est.arAn provistas de sölidos resguardos, que se extenderan hasta seİs mHi
metros de los rieIes. 

4. Las espirales de salida del carro, Ias poleas de las cuerdas d ~ esti
raje, los retenes de los plegadores, los piflones del sector, las poleas regu
ladoras de las cuerdas y las partes posteriores de las testeras, incluyendo 
los volantes de tor8iön y Ias espirales de entrada de las nuiquinas de 
hilar intermitentes, estaran cerrados por resguardo de norma de maqui
nana, siempre que ello sea factibIe. 

5. Los engranajes cönİcos de entrada debenin estar provistos de un 
resguardo adiciona1 hermetico, aunque se encuentre en eI interior de! res
guardo de la parte posterior de las testeras. 

6. Los pifiones de ataque de las varillas del limpiador deberan estar 
protegidos. 

7. EI trabajo de limpieza entre plegadores y los carros en las maquinas 
de hilar intermitentes se harıi soIamente cuando la maquina est.e en reposo, 
con el carro detenido en el tramo exterior y el freno aplicado, y ningUn 
obrero ira entre los plegador,es y eI carro hasta que reciba la senal convenida 
del operador de la maquina. 

8. A menos que los dispositivos de embrague tiendan a ponerse en 
posici6n de desembrague por si 8010s estan1n provistos de un enclava
miento de modelo convenido. 

9. Las ma.quinas de hilar interrnitentes detenidas no seran puestas 
en marcha de nuevo hasta cerciorarse de que los obreros no est8.n eotre 
Ios plegadores y los carros. 

Articulo 122. Mdquin.as de hüar continuas de cmnpana, de aletas y 
deanüıOs. 

1. Se proveera un resguardo efectivo para cı punto de contacto de 
!ado de entrada de los rodillos dobles propulsoTes de los husos de las 
maquinas de hilar continuas de campana, de aletas y de anillos. 

2. Mientras las m8.quinas esren en movimiento, se prohibe la colo
caci6n de bandas en las hiladoras continuas de coroni1la, mecheras y con
tinuas de anillos, equipadas .con rodillos dobles. 

3. Los pifiones de laminado deberan ir provistos de una cubiert.a de 
enclavamiento. 

4. Los paneles interiores de la mechera deberan extenderse hasta 
el piso. 

Articulo 123. Mdquinas de hilar en moj'ado. 

Las ma.quinas de hilar eu mojado para lino estanin provistas de res
guardos coutra salpicaduras. 

ArticUıo 124. Urdidoras mecdnicas. 

A los operarios de urdidoras mecanİCas de alta velocidad les estani 
prohibido recoger con Ios dedos desperdicios de Ios movimientos meca
nicos de parada. 

Articulo 125. Encoladoras. 

1. Las encoladoras estar8.n provistas de resguardos para 108 puntos 
de contacto en Ios rodillos compresores, barras horizonta.les de seguridad 
para detener las maquinas coIocadas a no mas de 1,75 metros sobre el 
piso 0 nivel de trabajo y conectadas las palancas de control de Ias maquinas 
para permitir rapidaınente detenerlas desde cualquier punto, y palancas 
u otros disposit1vos para eIevar los rodillos compresores en la caja de 
~p~ar. 

2. Los rodillos debenin estar entre si a una distancia de 15 centimetros 
como mİnimo. 

3. Los cazos de aparejo para enco!adores est.a.ran provistos de equipo 
para controlar la temperatura. 

4. Se cumplira con las disposiciones legales en cuanto a las tuberias 
alimentadoras de vapor. para las maquinas y estarAn provist.as de man6-
metros de presi6n entre la v8.lvula de reducciôn de presiön y la maquina. 

5. Si el recipiente no esta construido para resistir a las d~presiones, 
estara equipado con una 0 varİas vAlvulas de compensaciön que tengan 
una secciön suficiente para iınpedir que eI recipiente se defonne si se 
produce una depresiön. 

6. Las palancas de m.ando de las encoladoras debenin estar conectadas 
a un pedaI 0 a una barra horizontal, situada a una altura de 1,75 metros 
como mwmo de} piso, con objeto de que se pueda accionar La ma.quina 
desde cualquier posiciôn de trabajo. 

7. Las calderas y los hornillos de las encoIadoras est.aran provistos 
de caınaras de expansiôn en Ias cubierta5 0 de orificios de desahogo. 

8. Las llaves de paso del vapor estanin dispı.iestas de manera que 
puedan ser accionadas, sin que el trabajador se exponga a ponerse en 
cont.acto con las piezas möviles, con las superficies calientes 0 con.los 
chorros de vapor. 

9. El recinto del secador estar8. provist.o de un sisteına de evacuaciön 
que impida eficazmente eI escape a la sala de vapor. 

Articulo 126. Carros y eslingas para plegadoras. 

1. Los carros para La manipulac!ön de los plegadores de tela, en 0 

entre Ias urdidoras, encaIadoras, las mıiquinas anudadoras de urdimbre 
y los telares est.aran provistos, cuando sea necesario, de pasadores de 
cierre y otro dispositivo anAlogo para mantener los plegadores asegurados 
en su lugar durante eI transporte. 

2. Cuando los plegadores no se puedan levant.ar, transport.ar 0 bajar 
a mano sin riesgo de lesiones personales se dispondni para el acarreo
de 105 mismos de aparatos de elevaciön y Vİas adecuadas. 

3. Las eslingues para levantar 105 plegadores, en y fuera de 108 telares 
y otras nuiquinas, se confeccionanin de ta} forma que no se deslicen mien
tras est8.n suspendidas. 

Articulo 127. Mdquinas para hacer cuerdas de fibra. 

Los husos en las maquinas automaticas para hacer cuerdas estaran 
cubiertos con resguardos para evit.ar que los carreteles salten hacia fuera; 
dichos resguardos se instalaııin de ta.l modo que no puedan abrirse mien-
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tras LaE maquinas esten eO operaciôn; las maquinas no pueden ponerse 
en man:ha a meno:s que los re:sguardos esten en su lugar. 

Articulo 128. Mdq-uinas de te:jer (telares). 

1. Donde se disponga de corredoras elevadas para 108 plegadorcs se 
debcrian irıstalar los telareş de ta! manem que el espacio libre no ı-ıea 

rnenor de 30 centfmetro$ entre 108 platillos de los plegadores en tos telares, 
colocados espalda contra espa1da, y 75 cen.timetros entre 101\ ex:tremoS 
exteriores de 1as cC\ias de lanzadoras eo los·pasillos transversales. 

2. Et espacio de que se habl~ en el inciso anterior deberia aumentarse 
considerablemente en los nuevos estableCİmientos y eo tos modernizados. 

3. Donde no se disponga de correderas elcvadas, tas telares con mas 
de 1,80 rnetros de anchura debenin instaJarse de manera que haya un 
espacio no menor de 38 centimetros entre los platillos de 10s plegadores 
en los te1ares co10cados espalda contra espalda. 

4. Cuando la naturaleza del trabı\io 10 requİera, los te1ares estanin 
equipados con resguardos de lanzador.as frente a los batanes arreglados, 
de tal manera que eVİten que las 1anzadoras salten fuera de las caiadas. 

5. Los resguardos de 1anzadoras en 108 telares· senin inspecdonados 
regularrnente para asegurarse de que no se han apartado de su posicıon 
correcta 0 de que por otra causa resulten ineficientes. 

6. Se guardaran los pasadores y los mufı.one~ de los movimientos 
excentricos de los telares situados en 0 a 10 largo de los pasillos. 

7. En IOS telares habra un espacio de no menos de ıs milimetros 
entre La cabeza del batıin y ei antepecho, excepto donde la cabeza del 
bamn se extienda siempre sobre el antepecho. 

8. Los picos de todos los telares de peines môviles estanin protegıdos 
para evitar el acceso por la parte inferior. 

9. Los ejes motrices elevados de los telares .Jacquard. estanin res
guardados por cubiertas. 

10. En todos los telares se dejara un espacio para los dedos entre 
10s torniJ1os de presiôn de los lizos y la parte superior del telar. 

IL. En los telares· con Maquinista se dejara un espacio no menor 
de 25 milirnetros entre las barras de con~xiôn que muevan la maquinita 
y la armaz6n de! telar y un espacio no menor de 50 milimetros entre 
el batan y el garrote. 

12. No se permitira que las -palancas de contrapeso de los telares 
se proyecten de modo que obstruyan el pasillo. 

13. Se deberan tomar medidas para impedir la caida de 105 contra
pesos. 

14. Los telares est.aran provistos de dispositiv08, con los cuales cada 
Aparejador pueda evit.ar que el telar sea puesto en marcha mientras se 
hacen ajustes. 

15. A 105 obreros de los telares les estara prohibido coIoear las manos 
entre los batanes y los plegadores mientras los telares esten en operaci6n 
y tambien les estani prohibido poner la cabeza en esa posici6n para exa
minar la tela desde abajo, este 0 na la maquina en movimiento. 

16. No -se usaran lanzadoras que puedan ser capaces de hilarse por 
medio de succi6n bucal. 

ı 7. Las irregularidades en la operaciôn de los telares deberan ser 
comunicadas inmediatamente por los obreros a los Aparejadores u otras 
personas designadas por la empresa. 

18. Cuando al mismo tiempo haya mas de un empleado trabajando 
un telar, ninguno de ellos podra poner en marcha la ma.quina sin recibir 
una sefı.al del otro 0 de los otros. 

19. Los volaRtes de los telares debera.n ser de construcci6n s6lida 
y .sin aberturas. 

Articulo 129. Mdquinas tr~adoras. 

Las maquinas irenzadoras estaran provistas de resguardo de norma 
de maquinaria que cubran el engranaje del eje de transmisiôn inferior, 
panta11as 0 placa de protecci6n en toda la extensi6n de la altura y recorrido 
de 10s brazos laterales y resguardos engoznados y enclavados, disefiados 
para evitar que los trabajadores sean lesionados entre la cuchilla y la 
barra de1 carWn, arregI.ados de ta1 manera que no puedan levantarse mien
tras La maquina este en movimiento y que la maquina no pueda pol\erse 
en marcha hasta que los resguardos esten b~os. 

Articulo 130. Mdquinas de hacer punto. 

1. Las maquinas de hacer punto estanin provistas de resguardos para 
proteger a los operarios de los pedazos de agujas que salten. 

2. En las ırui.quinas de hacer punto de redes se les prohibira a los 
operarios tratar de arreglar las mallas enredadas mientras las maquinas 
esten en movimiento. 

Articulo 131. 

Las Reglas de Segurldad e Higiene y Salud Labora1 seii.aladas en d 
presente Capitulo se acomodanin, en cualquier caso, a La normativa de 
rango superior. 

Disposici6n adi{'İonal primera. Bases negociaci6n Con ven-io Colccti
vo 1996. 

Eu 3] de diciembı'e de 1995 se establecenin las bases para La negociaciôn 
del Convenio para 1996 y, a estos efectos, se afı.adini. a las tablas salariales 
a 31 de diciembre de 1995 y al salarİo minimo intcrtextil de 1995 La dife
rencia entre el IPC real de 1994 y el 3,2 por 100 sobre los salarios a 
31 de diciembre de 1993. 

La Cornisi6n Paritaria del Convenio establecera los cruculos corres
pondientes. 

Disposici6n adicional segunda. Cldusula de inaplicaci6n del incremento 
salarial. 

Los incrementos salariales pactados no senin de necesaria y obligada 
aplicaciön para las empresas que acrediten objetiva y fehaeİentemente 
situaciones de perdidas en los dos ejercicios contables anteriores y pata 
las que et referido incremento salarial ponga en peligro La viabilidad de 
İaempresa. 

En tal caso se trasladara a las partes la :fıjaci6n del incremento salarial 
a aplicar, a cuyo fin se desarrollara la negociaci6n correspondiente en 
el seno de La empresa. ~ 

Las empresas que aleguen dichas circunstancias deberan presentar 
a la representaciôn de los trabajadores La documentaci6n legal contable 
debidamente auditada, asi como una Memoria sobre la viabilidad de la i 

empresa. Los representantes de los trabı\iadores estan obligados a observar 
respecto de todo eUo eI sigilo profesional. 

Para poder acogerse a esta clausula en. el afı.o correspondiente, la empre
sa debera comunicar su intenci6n en tal sentido, en el plazo m8.ximo de 
treinta dias naturales desde la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. 
del Convenio, a la Comisi6n Paritaria del mismo, asi como a la repre
sentaciôn sindical de la empresa, si la hubiese. 

EI incumplimiento de cualquiera de los plazos impedira acogerse a 
csta Cıausula. 

En cualquier caso, siempre seni de plena aplicaci6n el salario mfİl.imo 
intertextil. En cuanto a la aplicaci6n del incremento pactado para dicho 
ano de las tablas salari"8ıes, la negociaci6n tendni un plazo m8.ximo de 
treinta dias a parlir de la fecha de notificaci6n de la empresa a los repre
sentantes de los trabajadores. Ei resultado de dicha negociaci6n se comu~ 
nicara a la Comisi6n Paritaria en el plazo de quince dias. 

En los supuestos de desacuerdo se recurrira al sistema de arbitraje, 
cuyo procedimiento establecera la Comisiôn Paritaria, debiendo evacuarse 
el laudo en E'l plazo maximo de sesenta dias. 

Lus acuerdoı:; alcanzados por los representantes d~ ios trabajadores 
y la empresa, 0 los alcanzados por la Comisi6n Paritaria, ası como los 
laudos arbitrales, tendran igual valor y sera plenamente ejecutivos. 

La posibilidad de inaplicaci6n del incremento salarial pactado en este 
Convenio no ıendra efectividad en el afio 1994. 

Dispo,;iciôn adiCıonal tercera. Movilidadfuncional y nomencldtor. 

Las representaciones empresariales y sindicales se comprometen a cul
minar la negociaciôn sobre La base de los trabajos tecnicos desarrollados 
para acordar las modalidades y procedimientos de movilidad funcional, 
eI nomenclıitor de categorias profesionales y la equiparaci6n salarial corres
pondiente, con La voluntad de terminar esta negociaci6n durante la vigencia 
del presente Convenio. 

A tal efecto, las disposiciones del presente Convenio que se refieren 
a estas materias tendran vigencia hasta tanto no sean sustituidas de comun 
acuerdo por otras. _.--

Los acuerdos que se yayan conc1uyendo a 10 largo de 1995 surtirıi.n 
efectos desde eI 'momento que se establezca en los mismos, afectando, 
en consecuencia, a aquellos artİculos del Convenio que guardan relaci6n 
con la clasificac16n profesional y movilidad fundona!. 

Disposici6n adiciona1 cuarta. Com.i<ri6n Paritaria. 

a) Se consıituye la Comisiôn Parita.ria para entender, a petici6n de 
parte, de cuantas cuestiones, que, siendo de interes general, se deriven 
de La aplicaci6n del Convenio y de la 1nterpretaci6n de sus chiusulas, 
asİ .como la conciliaci6n y arbitraje cuando las partes interesadas, de comun 
acuerdo, 10 soliciten. 



BOE num. 116 Martes 16 maya 1995 14077 

b) La Comİsİôn Paritaria estara integrada por 10 Vocales, uno por 
cada actividad, en representaciôn de 1as entidades ernpresaria1es, y eL 
mİsrno numero de Voca1es en representa.ciôn de las Centrales Sindicales 
finnantes del Convenio. La presidencia de La Comisiôn la ostentani La 
persona que ambas representaciones, conjuntamente, designen. Las cues
tiones que se planteen a la Comisi6n Paritaria se tramitaran a traves de 
las Centrales Sindica1es y de la entidad patronal, desigmindose a estos 
efectos y como domicilio de la Comisi6n: 08010 Barcelona, Gran Via de 
les Corts Catalanes, mimero 670 (Consejo Intertextil Espafi.ol). 

c) Para que los acuerdos que se adopten por la representaci6n empre
saria1 tengan caracter obligatorio para todas las activida.des habnın de 
ser adoptados con el voto unanİme de sus miembros. 

d) En los convenios anexos se constituira una Comisi6n Paritaria, 
compuesta por seis miembros cad.a una de las representaciones, empre
sarial, y de las Centrales Sindicales firmantes, con identicas funciones 
a las del apartado a), pero limitadas a asuntos que afecten exclusivamente 
a cada Convenio. Cuando las cuestiones planteadas puedan afectar a 10 
establecido en las clausulas del Convenİo general, la Comisi6n Paritaria 
correspondiente habra de ponerlo en conocimiento de la Comisi6n Paritaria 
del Convenio general, antes de adoptar ningı1n acuerdo. 

e) Para garantizar el principio de NO discriminaci6n reconocido por 
el Convenio, esta Comisiôn Paritaria velara y practicara un seguimiento 
de las posibles discrirninaciones, tanto directas como indirectas. 

Disposiciôn adicional quinta. Riesgos laborales. 

En el supuesto que, durante la vigencia del Convenio, se promuıgue 
una ley de prevenciôn de riesgos labora)es, La Comisi6n paritaria tratara 
y acordara la adaptaciôn del capıtulo VIII del Convenio a la norma, asi 
como la actualizaci6n en el Convenio de las materias reguladas legalmente 
sobre la salud laboral y medio ambiente. 

Disposiciôn adicional sexta. Mediaci6n, conciliaci6n y arbitraje. 

En el supuesto que, durante la vigencia del Convenio, se alcance un 
Acuerdo Interconfederal de Mediaci6n, Conciliaciôn y Arbitraje para la 
soluciôn extrəjudicial de los conflictos colectivos adoptados por CEOE 
y CEPYME con CC.OO. y UGT, se adaptarasu aplicaciôn al ıi.ınbito funcional 
de este Convenio. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las diferencias salariales correspondientes a los anos 1994 y 1995, 
anteriores a La publicaci6n del presente Convenio, que, en su caso, resulten 
de la aplicaciôn del mismo, se abonaran, corno llrnite rnwmo, hasta el 30 
de abril de 1995 0 treinta dias despues de La publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado_. A partir de aquella fecha y de la terminaciôn de este 
plazo se establece, para dichas diferencias, un recargo de ınora del 10 
por 100. Entre los representantes legales de los trabajadores y la direccion 
de las eınpresas podran establecerse los calendarios mas adecuados a las 
condiciones concretas de cada empresa para el abono de los mencionados 
atrasos en plazos ma.s breves. 

Disposici6n transitoria segunda. 

ExcepciO~almente, los efectos econômicos de este Convenio solo afec
tarıin al personal que mantuviera vigente su relaci6n labora1 con la empresa 
el dia 1 de septiembre de 1994. 

Disposici6n final unica. 

1.0 Para cuanto no este previsto en este Convenİo es de aplicaciôn 
la normativa lega1 vigente en cada momento, de acuerdo, en todo caso, 
a 10 dispuesto en el articulo 3.° del Estatuto de los Trabajadores. 

2.0 EI Nomenclator de Profesiones y Oficios de la Industria Textil 
y el capıtulo 3.0

, Clasificaciôn y categorias profesiona1es de la Ordenanza 
Laboral Textil derogada, se aplicara hasta tanto no se alcancen los acuerdos 
previstos en la disposici6n adicional tercera. 

Disposiciôn especia1. 

1. a Canon de negociaciôn.-Con objeto de sufragar los gastos ocasio
nados en la negociaci6n del presente Convenio, las ernpresas descontaran 
de la retribuciôn de los trabajadores induidos en su ıimbito de aplicaciôn 
la cantidad equiva1ente al 10 por 100 del incremento salarial correspon
diente a una rnensualidad, por cada trabajador, cualquiera que sea la natu
raleza de su contrato, que debera ser ingresada a nornbre de las orga
nizaciones sindicales intervenientes en la negociaciôn y en La cuenta de 

la entidad bancaria que se indica a continuaciön: Ranco Hiı;ıpano Amp
ricano, sucursal urbana 1459 (Madrid). Cta. 1.367-2. 

La citada cantidad se descontara unicarnente a aquellos trabajadores 
que comuniquen a la ernpresa su expresa confonnidad por escrito, hasta 
tres rneses despues de la publicaciôn del Convenio en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

La cantidad resultante se distribuira entre las Organizaciones Sindi
cales que han participado en la negociaciôn del Convenio en proporciôn 
al numero de representantes en la Comisiôn Negociadora. 

2.a Acoso sexual.-Todos los trabajadores y trabajadoras seran tra
tados con la dignidad que corresponde a la persona y sin discriıninaciôn 
por razôn de sexo, no permitiendose el acoso sexua1, nİ las ofensas basadas 
en el sexo, tanto fisicas corno verbales. 

En cualquier caso, tales situaciones se tratarıin con la rnWd.rna dis
creciôn. 

ANEXOI 

Convenio Colectivo de La Industria Textil de Fibras de Recuperaciôn 
y Rarno de Agua de la m1sma 

Articulo 1. Ambitofuncional. 

Este Convenio obliga a las empresas y su personal integradas en el 
Sector Textil de Fibras de Recuperaciôn. Igualmente obliga a las de alfom
bras y moquetas ubicadas geogrıifıcarnente en las localidades siguientes: 

a) Alicante, Alcoy, Alcocer de Planes, Alcolecha, Bafieres, Benasau, 
Benejama, Benifallim, Benilloba, Beniarres, Biar, Cela de Nunez, Cocen
taina, Gayanes, Muro de Alcoy y Villena. 

b) Valencia, Agullent, Albaida, Adzaneta de Albaida, Alcudia de Cres
pins, Anna, Ayelo de Malferit, Bocairente, Canals, La Canada, Montaverner, 
Onteniente y Sagunto. 

c) Castellôn y Forca1l. 

ABimismo, les sera de aplicaciôn este anexo si las empresas afectadas 
de estas 10ca1idades se trasladasen a otra distinta 0 estableciesen en dife
rentes poblaciones de las provincias de Alicante, Valencia y Castellôn, 
dependencias, sucursales, agencias, ofıcinas, etc. 

Las empresas de! ramo del Agua ubicadas en las localidades arriba 
citadas, que manufacturen exclusİvamente por cuenta de terceros, apli
canin la nonnativa que se detalla en el articulo 12 de este anexo yacuerdo 
de la Comisiôn Paritaria de 30 de marzo de 1994, que 10 interpreta. 

Articulo 2. 

Las empresas afectadas 10 seran en forma total y exclusiva, cornpren
diendo todas sus actividades, tanto preparaciôn como hilatura, tisaje, tinte 
y acabado, y sus conexas, preparatorias, complementarias y auxiliares. 

Articulo 3. Compensaci6n. 

Se consideran excluidas de compensaci6n las siguientes materias: 

1. La compensaci6n en meta1ico de economato labora1 obligatorio. 
2. EI plus de compensaciôn de transporte, si 10 hubiere. 
3. La jornada normal y total de trabajo, cuando fuera rnas favorable 

al trabajador, estimada en cômputo anual de todos los tumos de trabajo. 
4. Las vacaciones de mayor duraci6n que la vigente. 
5. Los sistemas 0 regimenes complementarios de jubilaciôn que pudie

ran tener establecidos las empresas. 
6. Los incentivos y primas. 

Articulo 4. Jornada. 

En materİa de jornada se estara a 10 dispuesto en el Convenİo general. 

Articulo 6. Vacaciones. 

Las vacaciones serıin de treinta dias naturales. De ellos, un mınimo 
de veintiun dias y rnAximo de veintiocho dias se concederan preferen
temente consecutivos y en verano. Para la aplicaci6n del minimo de vein
tiun dias se requerira el previo acuerdo del Comite de Empresa 0 Delegados 
de Personal, en su caso. 

Todo ello sin perjuicio de los acuerdos 0 pactos que sobre el particular 
puedan adoptar las empresas y sus trabajadores. 

Articulo 6. Tablas salariales. 

Son las que fıguran al final de este anexo. 
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Articulo 7. Gratijicaciones extraordinarias. 

El importe de las grati.ficaciones eXtraordinarias fijadas eo eI Convenio 
general sera de treinta dias cada una de eUa.s, calculandose sobre eI sa1ario 
base, antigiiedad y beneficios, salvo que estos ultimos se abonasen en 
periodos distintos. 

Articulo 8. Benejicios. 

Por eI concepto de participaciôn eo beneficios se abonani un 10 
por 100 del salario base, incrementado con el premio de antigüedad. 

Articulo9. Incentivos. 

Cuando el 50 por 100 de la plantilla de una empresa perciba algıin 
plus, trabajo a destajo, topes 0 cua1quier otro sistema de retribuci6n con 
incentivo, el resto de los productores que trabajen eo la misma, cualquiera 
que sea su cualificaciôn profesiona1, recibir:l un incentivQ eo la cuantia 
que se fıja eo la tahla que se relaciona al final del presEmte anexo, que 
se abonani por dia laborable, de lunes a sabado. 

Asimismo, las empresas abonara.n dichos incentivos en la cuantia fıjada 
en La tabla a la totalidad del personal de plantilla cuando no tuviese esta~ 
blecido ningun sİstema de trabajo medido 0 destajo. 

Los incentivos 0 primas no incluidos en 105 partafos anteriores expe
rimentanin un aumento del 3,2 por 100 durante el afio 1994 y del 3,5 
por 100 desdeeldia 1 de eneroal 31 dediciembre de 1995, enquevolveran 
a negociarse dada su naturaleza, limitando dicho aumento a la cuantia 
liquida de estos incentivos que representen hasta et 40 por 100 sobre 
los saIarios base de 105 dias de trabajo del afio anterior en aquellas empresas 
en que 105 incentivos representen cantidades superiores al 40 por 100. 

El incremento senalado no ga.rantiza 0 presupone, en ningı1n _caso, 
el pago de un determinado incentivo, sino que este se abonara en relaciôn 
con la actividad que en cada caso se obtenga. 

No se podra negociar individualmente en las empresas ningun aumento 
superior al indicado en 105 parrafos precedentes. 

Articulo ı o. Prendas de trabaio. 

Las ernpresas facilitaran a su personal prendas de trabajo confeccio
nadas en razôn de tres cada dos anos, a excepciôn del personal del ramo 
de agua, que recibiran dos prendas al afio. 

Articulo 11. Contrataci6n temporaL 

1. En materia de contrataciôn temporal se estara, en todo caso, a 
las disposiciones legales 0 norrnas convencionales, de mayor rango sobre 
la materia, tanto de caracter general como especial. 

Asi como a 10 especificado al respecto en las normas generales de 
este Convenio. 

Articulo 12. 

De conformidad con el Acuerdo inicialmente suscrito el 3 de marzo 
de 1988, entre las centrales sindicales UGT y CC.OO. y la representaciôn 
empresarial, ratificado y conformado el 29 de abril de 1993, e interpretado 
por la Comisiôn Paritaria el30 de marzo de 1994, se ha iniciado el proceso 
periôdico-progresivo de adaptaciôn de las tablas salariales de las empresas 
del ramo de agua que estaban adscritas al anexo 1, a las de! anexo VI. 
Equiparaciôn que se rige por los Acuerdos que constan en este' articulo 
y los de la citada reuniôn de la Comisiôn Paritaria de 30 de marzo de 
1994. 

La equiparaci6n salarial afectara a las empresas de tal actividad que 
la rea1icen exclusivamente como servi.cio a terceros, rigiendose, estas, en 
105 demas aspectos socio-laborales y a partir de la fırma de este Convenio, 
por la normativa especifica del anexo ,VI, de conformidad con el Acuerdo 
del 29 de abril de 1993, que regula y concreta el sistema a seguir de 
La siguiente manera: 

1. A partir del 1 de julio de 1993, se aplicara a las empresas del 
anexo 1 cuya actividad corresponda con la detallada en el artfculo 1 del 
anexo VI (ramo de agua) la tota1idad de1 anexo VI, incluso el Nomenclator 
de categorias del referido Convenio con la excepciôn de las tablas salariales 
que se equiparan de acuerdo a las normas y los plazos establecidos en 
el presente acuerdo. No quedani.n derechos adquiridos del anexo 1 ni dima
nantes de pactos relativos a primas 0 incentivos que contradigan 10 aqui 
acordado. 

2. La aplicaciôn del anexo VI se hara taınbh~n en materia de defi
niciones y calificaciones profesionales del raıno de agua, incluso en los 
casos de aquellos puestos de trabajo que resulten desencuadrados al apli
c8rsele el nuevo Nomenclator, aplicando las que resulten procedentes de 

conformidad con el ramo de agua. Los trabajadores afectados por esta 
recalificaciôn conservaran en su cuantia liquida la retribuciôn que hubiera 
venido percibiendo en su calificaci6n superior anterior, establecida tanto 
por norma legal 0 pacto colectivo 0 individual. Aquellos trabajadores que 
pasen a ostentar una categoria superior percibiran el nuevo salario que 
les corresponda con aplicaciôn de las compensaciones y absorciones pre
vista"l en el presente Acuerdo. 

3. La equİparaciôn de los salarios con el anexo VI (ramo de agua) 
se rea1izani en un periodo de cinco anos y seis meses, contados a partir 
del 1 de junio de 1993. El incremento de equiparaci6n correspondiente 
a 1993 serə. el 2 por 100 aplicable unicamente al segundo semestre. Dicha 
equiparaciôn en el ano 1994 y siguientes se rea1izani de la siguiente forma: 
Sobre los salarios base de la tabla salarial de empresas del ramo de agua 
del anexo 1, vigente al 31 de diciembre de 1993, se aplicara un incremento 
del 3 por 100 para el afio 1994. Sobre el salario vigente al31 de diciembre 
de 1994 de la tabla salarial de empresas del ramo de agua del ane
xo 1, se aplieara un ineremento del 4 por 100 para el afio 1995. Sobre 
el sa1ario vigente a 31 de diciembre de 1995 de la misma tabla salarial, 
se aplieara un incremento de1 5 por 100 para el ano 1996. Sobre el salario 
vigente a 31 de diciembre de 1996, de la misma tabIa salarial se aplicara 
un incremento de! 6 por 100 para el ano 1997. Para 1998 el porcentaje 
sera el resuıt.ante para a1canzar la equiparaciôn total prevista en este 
articulo. 

Los incrementos que se pacten en sucesivos eonvenios colectivos se 
apliearə.n sobre el salario vigente al 31 de diciembre del afio inmedia· 
tamente anterior de la tabla salarial del ramo de agua de este anexo I. 

4. La diferencia existente entre los sa1arios derivados del anexo VI 
(ramo de agua) y 105 del anexo 1 ~fibras de recuperaciôn) que se produzcan 
eomo consecuencia de la incorporaciôn indicada se compensaran y absor
beran con cargo a aquellas eantidades que las empresas viniesen abonando 
a sus trabajadores en concepto de ineentivos, primas, destajos, que no 
respondan a una verdadera aetividad en un sistema de trabajo medio 
o no y este 0 no autorizado por la autoridad laboral hasta una cuantia 
que represente el 80 por 100 de estas cifras 0 eI 35 por 100 del salario 
dia de tablas del anexo 1 muItiplieado por 365. Asimismo, los incentivos 
o primas que se abonen 0 tuviesen que abonarse a actividad normal 0 

exigible seran compensables 0 absorbibles en la misma forma indicada. 
5. Las empresas que vengan prestando su labor en cualquier sistema 

de trabajo podran pasar a trabajar 0 a exigir la aetividad normal, en euyo 
easo las primas 0 incentivos 0 complementos que venian abonando hasta 
entonces serə.n compensables y absorbibles en la misma forma que se 
establece en el parrafo anterior. 

En ningun caso, La absorci6n de las cantidades referidas permitinin 
niveles de rendimiento inferiores a la actividad normal actualmente esta
bleeida en las empresas 0 que puedan establecerse en el futuro. 

Aquellas empresas que pasen a exigir actividad normal 0 minima ap1i
earıin una linea de incentivos para aquellos supuestos en que algun tra
bajador supere el mınimo exigible sin perjuicio de la facultad empresarial 
de pedir sôlo la actividad normal. Para eI easo de que en !!iu estableciıniento 
no hubiese acuerdo 10 fJjani la jurisdieciôn competente, atendiendo a Que 
la actividad normal se eorresponda con la que en realidad sea tal posterior 
a este acuerdo. 

En aqucllos casos en que se tenga un incentivo medido y no se absorba 
la totalidad del mismo se negociara con la representaeiôn sindicalla forma 
y cuantia de su devengo. 

Aquellos incentivos, gratifieaciones 0 complementos que no resulten 
absorbidos 0 eompensados por la referida equİparaeiôn salarial no expe
rimentaran incrementos como consecuencia de 105 aumentos salaria1es 
porcentuales que se pacten en la negociaci6n de la reVİsiôn del actual 
anexo 1 (fibras de recuperaciôn), sa1vo 10 que se dispongasobre el particular 
en el anexo VI (ramo de agua) 0 pacto empresarial en contrario. 

6. El plazo de la equiparaciôn f'Jjado en el punto 8 del presente acuer
do, podra ser redueido por la direcciôn de la empresa. 

7. En cua1quier caso, quedani absorbido y sin quedar como derecho 
adquirido la prima fija (20 por 100) del articulo 9 del anexo 1 (fibras 
de reeuperaciôn), que se incorporara al salario base. Aquellas cantidades 
que se vengan percibiendo como gratifıcaciones voluntarias 0 complemen
tos especiales tambien podnin absorberse 0 compensarse, sin que se queden 
como condiciôn rnas benefieiosa. 

8. El complemento por ~Participaci6n de benefieiost, previsto en el 
articulo del anexo VI, se abonara prorrateado por mensualidades, hast.a 
que tenga IUg&r la equiparaeiôn sa1arial prevista, en cuyo momento se 
estara a 10 establecido en el anexo VI (ramo de agua). 

9. A los fınes de asegurar la mejor interpretaciôn y aplicaciôn del 
presente acuerdo se eonstituye una comisiôn de seguimiento integrada 
por cuatro representantes de la asociaciôn empresarial, y dos represen-
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tantes de La central sİndical UGT y dOB de la central sindical ce.oo. Esta 
comisiôn debera intervenir a solicitud de cualquiera de las partes inte
resadas en la aplicaciôn de! acuerdo y emitira dictamen en el plazo mıixİmo 
de treinta dias a partir de la solicitud. Emitido dictamen 0 transcurrido 
el plazo fijado, las partes interesadas podnin ejercer libremente las acciones 
que consideren oportunas eo la defensa de sos intereses. 

]0. Desde el 1 de enero de 1993; hasta eI 30 de junio de 1993, se 
aplicaran eI anexo 1 y su respectiva tabIa salarial. 

Clausula adicionaJ primera, 

Se constituye la Comİsİôn Paritaria para atender, a peticiôn de parte, 
de cuantas cuestiones de interes general se deriven de la aplicaciön del 
presente Convenio y de la interpretaciôn de sos clAusulas, asf como para 
La conciliaci6n y arbitraje cuando tas partes interesadas, de comun acuerdo, 
10 soliciten. 

Dicha Comisi6n Paritaria estara integrada por seis Vocales, en repre
sentaciôn de las centrales sindicales y en el mİsmo m1mero de represen~ 
tantcs de La entidad patronal, righ~ndose en 10 demas por las nornıas esta
blecidas en eI Convenio general. 

La Comisi6n Paritaria del Convenio tendni su domicilio en la ciudad 
de Alcoy, calle Santa Rita, numero 21. 

Clausula adicional segunda. Seguro de muerte 0 invalidez. 

Las empresas afectadas por el presente Convenio ~stablecenin a favor 
de sus trabajadores un seguro de accidentes para causa de muerte 0 inva
lidez pennanente y total, en eI desarrollo de su funcian laboral, en la 
cuantia y plazos que eI Convenio general deU;rmina. 

Clausula adicional tercera. 

Cuando existan discrepancias en el seno de la Comisiôn Paritaria se 
establece como procedimiento para solventar las mismas el siguiente: Some
tida la Comisiôn una cuesti6n para su resoluciôn, se convocara a reunİôn 
que debera celebrarse en eI plazo de cinco dias. En dicha reuni6n se deba
tira ampliamente el tema enue las partes, procediendo a continuacİôn 
a rea1iza.r votaci6n respecto del mismo, toımindose los acuerdos por mayo
rıa simple de los asistentcs a la reuniôn. En cualquier ca~o se estimara 
debidamente constituida la Cornisiôn cualquiera que fuera el numero de 
los asiste~tes a eHa. -

Coeficiente 

1(1,15 
1,20 
1,25 
1,30 
1,35 
1.40 
1,45 
1~60 
1,66 
1,60 
1,65 
1,70 
1,75 
1,80 
1,85 
1,90 
1.95 
2.00 
2,05 
2,10 
2,15 
2,20 
2.25 
2,30 
2,35 
2,40 

ANEXOI 

Fibras de recuperaciôn 

TABLASALARIAL 1004 

Salario base 
(SaIario scövidsd 

normal) 

2.482,27 
2.506,32 
2.530,05 
2,552,91 
2.577,68 
2.601,36 
2.625,15 
2.648,83 
2.672,62 
2.696,36 
2.719,27 
2.743,88 
2.767,67 
2.791.46 
2.815,14 
2.838,93 
2.862,66 
2.900,69 
2.938,62 
2.976,75 
3.014,68 
3.052,71 
3.090,79 
3.128,71 
3.166,69 
3.204.72 

Ir.ce:ılivo.(l 
(St®1ndo p 

) 
mafo 

artfculo Q) 

565,02 
569,56 
674,20 
578,80 
583,44 
587,98 
592,57 
597,22 
601,78 
606,35 
610,94 
615,54 
620,18 
624,82 
629.37 
633,96 
638,55 
649.08 
653,26 
660,58 
668.01 
675,24 
682,62 
689,94 
696,75 
704.70 

-----,-- ~-..-

Cac6cıer, ... 

2.4f> 
2.50 
2,55 
2,60 
2.65 
2,70 
2,75 
2.8G 
2,85 
2,00 
2,95 
3,00 
3,05 
3.10 
3,15 
3,20 

i S&lıı.rio base 
i (Salario actividad 
. nGnn&.l~ 

:l242,70 
3.280,73 
::LilB.65 
3.3;:;6,63 
2.394,20 
3.43~,64 

:-:1.470,62 
a.508,i54 
3.546,57 
3,584,55 
3,622,58 
3.660,45 
3.698,17 
3.736,61 
3.774,44 
~·)'SI2,n7 

Incentivo (1) 
(Segultdo pArrafo 

a.rtıculo Q) 

712.08 
719,41 
726,79 
734,16 
741,49 
748.82 
756.20 
763,58 
770,96 
778,28 
785,66 
792,99 
800,21 
807,69 
8J4,92 
822,35 

----- ."._------_.-'----

(1) No computable en :c.ı '~omyl.ımıentos salarİa1eB. 

F1ıbras de recuperaci6n 

---~--··-r---~:=e 
Coeficıe,ıw ,1 ;:S&laıio sı·t!-,idsd 

~;~-t,1 
1,20 
1,25 
I,au 
1.35 
1,40 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,6r1 
j ,7r, 
J,7& 
1,8ü 
1,85 
1,90 
1,95 
200 
2,05 
2,10 
2,1.5 
2,20 
2,25 
2,30 
2,35 
2,40 
2,45 
2.50 
2,5[, 
2.60 
2,60 
2,7Q 
2,75 
2,80 
2,85 
2,90 
2,95 
3.00 
3,05 
3,10 
3.16 
3,20 

Illırrrıal) 

2.569,15 
2.MM.,04 
2.618,60 
2.f>42,26 
2.667,90 
2.692,41 
2717,0:3 
2.741,54 
2.766.16 
2.790,73 
2.814.44 
Z R.1l:J,92 
2.864,54 
2.889,16 
2.913,67 
2.938,29 
2.962.85 
3.002.21 
a041.47 
3.080,94 
3.120,19 
3.159,55 
3,198,97 
3.238,21 
3.277,52 
3.3IG,89 
3.356,19 
3.395,56 
3.434,80 
3.474,11 
3.513,00 
3.552,78 
3.592,09 
3.631,34 
3.670.70 
3.710,01 
3,749,31. 
3,788,57· 
3.827,61 
3.867,39 
3.906,55 
3,946,01 

Incentivo (1) 
(1 .... Y 2.~ p4.rrafo 

articulo 8) 

584,80 
589,49 
594,30 
599,06 
603,86 
608,56 
613,31 
618,12 
622.84 
627,57 
632,32 
637,08 
641,89 
646,69 
651,40 
656,15 
660,90 
671.80 
676,12 
683,70 
691.39 
698,87 
706,51 
714,09 
721.14 
729,36 
737,00 
744,59 
752.23 
759,86 
767,44 
775,03 
782,67 
790,31 
797,94 
805,52 
813,16 
820,74 
828,22 
835,96 
843.44 
851,13 

14079 
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Coefi('ıeil«'~ 

------
1,00 
1,10 
1,15 
1,20 
1,25 

I J,30 
1,35 I 1,4ü 
1.45 I 1,50 
1.55 

I 1,60 
1,65 

I 1,70 
1,75 
J,80 

I 
1,85 
1,90 
1,95 

I 2,00 
2,05 I 
2,10 
2,20 
2,25 
2,30 
2,35 
2,70 
2,75 
2,80 
3.00 
3,20 

T ABLA SALAIHAL 

EınpresB8 de ramo de agua tiel l".of"YO I 

Salario tuta! 
31/12/1994 

_ .. 

2.603.55 
2.603,55 
2.603,55 
2.628,77 
2.653,67 
2.677,62 
2.703,64 
U28,49 
2.753,39 
2.778,25 
2.803,20 
2.828,11 
2.852.11 
2.877,97 
2.902,87 
2.927,83 
2.952,69 
2.977,64 
3.002,54 
3.042,42 
:1.082,19 
3.122,20 
3201,88 
3.241,81 
3.281,58 
3321,41 
3.600,34 
3.640,16 
3.679,99 
3.839,29 
3.998,85 

Aumento 

I 
Convenio 

3,5 ptlr 100 
(1995) 

91,12 
91,12 
91,12 
92,01 
92,88 
93,72 
94,63 
95,50 
96,37 
97,24 I 98,11 
98,98 I 
99,82 

100,73 
101,60 
102,47 
103,34 
104,22 
105,09 
106,48 
107,88 
109.28 
112,07 
113,46 I 
114,86 
116,25 
126,01 
127,41 
128,80 
134,38 
139,96 

... - --1'---,---
S&arw 

Con-"'},,, ı F<ıuiparaci6n 
.{} 1 4porlOO 3,Fpor F 

(1~J5j 
, (1996) 

2.6B4.6 
2.694,6 
2,694,6 
2.720,7 
2.746/, 
2.771,::' 
2.798,(: 

'7 
7 
7 
3 

·1 
'1 
9 2.8Z3,9 

2.84\1,7 

1 

2.87fiA-o . 
V)I')l,'·j 

2.927,v 
2.951,l:i 

n ! 
3 

2,978,7 !' 
3.004,4 
3.030,:, " ;1 3.066,0 
3.081,~ 6 , 3.ıo7,~) 

3.148,9 
3.IHü,'. 7 
3.~31. 4>1 , 

'i a.:n3.ı' 
3.3M,:~ 

3.396,·1 
3.437,6 

• 
6 

3.726, 
3.767., 

35 
57 
79 
67 
81 i 

3.808, 
3.973, 
4.138, . 

104,14 
104,14 
104,14 
105,15 
!06,ı6 
107,10 
108,15 
109,14 
110,14 
! 11,13 
lt2,13 
1,l3,12 
114,08 
115,12 
] 16,11 
117,11 
118,11 
U9,l1 
120,10 
121,70 
123,29 
124,89 
128,08 
129,67 
131,26 
132,86 
144,01 
145,61 
147,20 
153,57 
159,95 

Sala.riototal 
1;1/1995 

2.798,82 
2.798,82 
2.798,82 
2.825,93 
2.852,70 
2.878,44 
2.906,41 
2.933,13 
2.959,89 
2.986,62 
3.013,44 
3.04ü,22 
3.066,02 
3.093,82 
3.120,59 
3.147,42 
3.174,14 
3.200,96 
3.227,73 
3.270,60 
3.313,35 
3.356,37 
3.442,02 
3.484,95 
3.527,70 
3.570,52 
3.870,37 
3.913,17 
3.955,99 
4.127,24 
4.298,76 

._.1.. __ -L-__ _ 

ANExon 

Conven1o Colectivo para las industrias de obtencl6n de fibras de algod6n 
y aprovechamientos de 8ubprod~M~ıo8 

CAPITl)LO i 

Disposiclones generalf.!ıl!i 

ArtfcuJo 1. , Ambito funcionaL. 

Este Convenio obliga a todas las empresas (:omprendidas dentro del 
ıimbito de aplicaci6n del Convenio General, qur ~ dediquen a la obtenciôn 
de fibra .. de algodôn y aproverhamiento de subprooııctos, 0 a esta actividad 
conjuntamf'nte con otras. . 

Se aplicRran tambien a las empresas 0 secC'10ncs de ellas comprendidas 
en eI ambito del Convenio que incluyan, dentro de ~U ciclo de fabricaciôn, 
La industria1izaciôn de la semilla de algodön, hit'll i-:e trate de extracciôn 
o de la obtenci6n de otros productos derivai1oJ,i de lı.ı semilla. 

CAPlTULOJI 

CondJ~ones de i:rabf\j!~ . 

Articulo 2. 

Se establecen las definiciones y valoracİôn d.: "08 siguientes puestos 
de trabajo: 

Cosedor de sacos y capazos: Es el operacio '1)'.1". con maquina 0 1itiles 
adecuados, realiza el cosido y las ceparscıon{'s d~ sa.cos y envase8, pro
cediendo a su dasificaci6n. Calificaci6n 1,06. 

Afilador; Es el operario nıayor de die('ioctıo ~"iOS que afila los discos, 
rnori.ta y desfficınta 108 ejes de los disCQS y lo~ an.;:ı':.ı. a las ma.quinas des
montadora~, Calificaci6n 1,15. 

Articulo 3. 

I'~i apartado b) del numero 2 del artİculo 27 del Convenio General 
quedani sustituido por cı ~iguiente: 

. cTodo trabl\iador contratado eventualmente por temporada 0 campaiia, 
o por tiempo dpterminado, que trabaje en la empresa nueve meses seguidos 
o alternos dentro de un periodo de doce meses, pasara a formar parte 
de la plantilla del personal fJjo. 

Aquellos trabajadores que sean elegidos Delegados de personal, y ten
gan la com>ideraci<'ın de fıjos discontinuos, inc1uidos en el correspondiente 
escalaf6n, tendran derecho" preferente, unica y exc1usivamente durante 
la campafıa de desmotaci6n de a1god6n, a incorporarse al principio de 
la misma y a cesar a su finalizaci6n, siempre tomando en consideraciôn 
el puesto de trabəjo que ocupen. Este derecho no podci ejercitarse de 
forma que haga rebasar el tiempo establecido en el parrafo anterior para 
acceder a la condici6n de fıjo de plantiUa. 

La duraci6n del mandato sera la legalmente establecida en cada momen
to para los representantes de los trabajadores fıjos de plantilla .• 

Articulo 4. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraci6n por 
incentivos podni.n ajustar la actividad normal a las definiciones contenidas 
en el articulo 16 del Convenio General, aun cuando las percepciones medias 
de lôs trabajadores no excedan del 40 por 100 de las seii.aladas por el 
Convenio para actividad normal, todo eUo al objeto de que Ias actividades 
reales sı" correspoııdan con las cientificamente correctas al rendimiento 
normaL. 

Articulo 0. 

Las empresas, y siempre que no tengan implantado un sistema de 
trabajo a tres turnos, al establecer el calendario de trabajo, deberan con
templar una jornada intensiva de siete horas diarias, en jornada de lunes 
a viernes, desde eI dia '1 de marzo hasta el dia 15 de septiembre, desarro
llandose en eI periodo comprendldo entre eI 1 de enero y el 28 de febrero, 
y entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre, el resto de la' jornada 
anual pactada en este Convenİo. 

CAPITULü III 

Condlc1ones econ6micas 

Articulo 6. 

Para el personal mensua1 el importl! de sueldo se calculani. dividiendo 
por doce el importe de trescientos sesenta y cinco dias de salario. 

Articulo 7. 

Tendnı la consideraci6n de mensııa! el siguiente personal: 

a) Personal administrativo. 
b) Persopal mercantil, con excepci6n del Encargado de Almacen, 00-

cial Auxiliar de Almacen, Mozo de Almacen y Mozo Cobrador. 
c) Personal directivo: Director tecnico. 
d) Personal tecnico: Tecnicos titulados. 

Articulo 8. 

Las gratificaciones extraordinarias reglamentarias a que se refiere el 
artfculo 71 del Convenio General seran, para el personal mensual, de una 
mensua1idad por cada una de ellas. 

Articulo 9. 

Las gratificaciones extraordinarias establecidas para cı persona1 que 
se encuentrc prestando servicio militar a que se refiere el articulo 71 
del Convenio General, se entenderin referidas exclusivamente al personal 
fıjo. 

Articulo 10. 

En cı supuestn de que el indice coleCtİvo de absentismo alcance 0 
supere el 8 por 100, a tenor del articulo 70.2 del Convenio General, se 
abonara a t.ftulo individual et 4,4 por 100 previsto en el expresado artfculo 
a los trabajadorl"s cuyo İndice de ausencias al trabajo no rebase el 4 
por 100 del c6mputo personal mensual, abonandose su importe por men
sualidades vencidas, a excepci6n de la parte correspondiente a las pagas 
extras reglamentarias que se abonanin semestralmente en prop~rci6n a 

• 
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su cuanüa y a los meses en que se haya devengado la participaci6n de 
beneficios. 

Cuando eI computo colectivo de absentismo previsto en dicho artıculo 
70.2 de1 Convenİo General no a1cance el8 por 100 de 3usencias en ninguno 
de los meses del semestre, procedera aplicar eI pago de las diferencias 
na percibidas y que, en cada caso individual, corresponda. 

Dicha percepciôn seguira las condiciones establecidas en el ıiı.encionado 
Convenio, de ser ca1culada sobre eI salario a actividad normal, incremen
tarla con el premio de antigüedad, asİ como el na computarse para el 
cƏ.lculo de las horas extraordinarias. 

Para eI c6mputo de ausencias al trabajo na se toma.ran en consideraciôn 
los permisos con retribuci6n que se determİnan en 105 apartados a), b), 
c), e), g), h) Y k) del articulo 55 del Convenio General. 

Articulo 11. 

Na seni exigible a las empresas de este sector que pretendan instaurar 
un regimen de trabajo de cuatro 0 cinco turnos el requisito de que ello 
suponga el aprovechamiento integraI de la maquinaria que ret1na con
diciones de tecnologia moderna a que se refiere el apart.ado l.b) del articu-
10 42 del Convenio General. 

Disposici6n final. 

A todos los efectos, y para cuanto no este previsto en el presente 
Convenio, seran de aplicaci6n eI Convenio Colectivo General y el Nomen
clator de la Industria Textil. 

Disposici6n adicional. 

En cumplimiento de 10 establecido en la disposici6n adicİonal cuarta, 
letra d), del Convenio General, se constib.ıirıi. una Comisi6n Paritaria para 
atender, a petici6n de parte, cuant.as cuestiones de interes general se deri
ven de la aplicaci6n del presente Convenio y de La interpretaci6n de las 
clausulas; asi como para la conciliaci6n y arbitraje cuando las partes inte
resadas de comt1n acuerdo 10 soliciten. 

Dicha Comisi6n Paritaria estara integrada por seis Vocales en repre
sentaci6n de tas centra1es sindica1es y eI mismo numero en representaci6n 
de Ias entidades patronales, rigiendose en 10 demas por las normas esta
bIecidas en el Convenio General. 

La Comisi6n Paritaria deI Convenio tendra su domicilio en Sevilla, 
plaza de Cuba, mimero 5, octavo. 

ANEXon 
Conven1o Colecdvo de fibras de a1god6n y aprovechamlento 

de 8ubproductos 

TASLA SALARlAL 1995 

Coeflciente Salario 

1,00 2.525 
1,05 2.557 
1,10 2.596 
1,15 2.634 
1,20 2.674 
1,25 2.707 
1,30 2.737 
1,35 2.775 
1,40 2.808 
1,45 2.849 
1,50 2.893 
1,55 2.935 
1,60 2.978 
1,65 3.016 
1,70 3.067 
1,75 3.136 
1,80 3.198 
1,85 3.270 
1,90 3.334 
1,95 3.400 
2,00 3.474 
2,06 3.537 
2,10 3.607 
2,15 3.672 
2,20 3.733 
2,25 3.804 

Coeficiente SaJario 

2,30 3.870 
2,3. 3.940 
2,40 4.006 
2,46 4.071 
2,50 4.141 
2,66 4.209 
2,60 4.276 
2,65 4.341 
2,70 4.408 
2,76 4.469 
2,80 4.544 
2,85 4.607 
2,90 4.675 
2,95 4.748 
3,00 4.809 
3,05 5.079 
3,50 5.438 

Sa1ario minimo iı'ı.tertextil: 77.578 pesetas/mes y 2.551 pesetasjdia. 

ANExom -Conven1o Colectlvo de 1:rabl\io en la lndustria texdI de proeeso 
a1godonero 

CAPITUL01 

Dlsposiclones generaJes 

Articulo 1. Ambito funcionaL 

El presente Convenio obliga a todas las empresas cuya actividad esta 
comprendida en eI anexo II del Nomenclator de actividades industriales 
y de profesiones y oficios de la industr1a textil. Las empresas afectadas 
10 senin en forma total y exclusiva, comprendiendo todas 1as actividades, 
tanto hilatura como tisaje, tinte y acabado, con sus conexas, preparatorias, 
complement.arias y auxiliares. 

Artİculo 2. Compensaci6n. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el art(cuIo 8 del Convenio General 
de Trabajo de La Industria Textil y de la Confecci6n, se consideranin exclui
dos de la compensaci6n y sujetos al regiınen que, en su caso, se establece, 
los siguientes conceptos: 

1. Las vacaciones de mayor duraci6n que las pactadas en este Con~ 
venio. 

2. Lajornada de-trabajo inferior a la Iegal que corresponda. En cuanto 
las ausencias retribuidas prevista en el articulo 47 del Convenio General, 
se estara a 10 d1spuesto en eI aııartado 4 del mismo. 

3. EI plus de compensaciôn de transportes, regulado en La Orden 
de 24 de septiembre de 1958. 

4. Las gratificaciones extraordinarias reglamentarias y La antigüedad 
cuya cuantia, en el momento de entrada en vigor del Convenio, sea superior 
a la que se pacta. Se mantendran, respectivamente, en el mismo nt1mero 
de dias 0 eo eI porcentaje en que se hubieran abonado en 1978. 

5. Las primas a la producci6n que se abonan en los sistemas de incen
tlvo siemı;re que se trate de primas que se devenguen en funciôn de acti
vidad r.ıed. da, sôlo senin compensables y absorbibles en la parte en que 
su valor e}.ceda de 40 por 100 del salar10 para actividad normal, enten
diendo~e por ta1, eI salario base ma.s eI complemento del Convenio. 

6. La compensaciôn en meUilico del economato laboral obligatorio. 
7. Los sistemas 0 regfmenes complementarios dejubilaciôn que pudie

ran tener establecidos las empresas. 
a. L.ı.s condiciones especiales referentes a accidentes, enfermedad y 

matpmidad supenores a las pactadas, consideradas con caracter personal 
.m caJltidad liquida. 

ıl. Las cantidades Uquidas que percibe eI personal mensual corres
pondiente al extinguido Impuesto sobre Rendimiento de Trabajo Personal, 
que en su momento no fue retenido al mismo, en aquellas empresas que 
asi 10 tuvieran establecido durante la vigencia de dieho Impuesto, con~ 
sideradas con canicter personal. 
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Articulo 3. Garantia .. ad personam.. 

Las personas pertenecientes a las categonas de Encargado, Contra
rnaestre y Ayudante de ambos y Encoladores Paradores, que al entrar 
en vigor et Convenio Colectivo Sindical Interprovincial de La Industria 
Textil Algodonera de 29 de enero de 1962 tuvieran reconocidos en la empre-
sa los derechos derivados de una situaciôn anterior, continuanin conser
vanda dichos derechos a titulo personal, en el supuesto de que persistan 
en la empresa las anteriores circunstancias de hecho y las obligaciones 
irnpuestas de dicho persona1. Asimismo, afectara et contenido del parrafo 
anterİor al personal que hubiese entrado con posterioridad en igua1es 
condiciones. 

CAPI11JLO II 

Condiciones de trabaJo 

Articulo 4. Trabqjo a destajo. 

En los sistemas de İncentivo consistentes en el trabajo a destajo, se 
estara a 10 establecido en el artlculo 66.2 del Convenio General y las retri
buciones y demas condiciones del Convenio senin compensables y absor
bibles, siempre y cuando se respeten los porcentajes establecidos en el 
articulo 66.2 del Convenio General, a cuyo tenor, en los casos de trabajo 
a destajo, en la actividad medida, se considetara que. esta bien establecido 
en cuando el 65 por 100 de! personal sujeto a un misma tarifa alcance 
percepciones iguales a las de la actividad nonnal y el 26 por 100 del 
personal superen dichas ~ercepciones, por 10 menos, en un 15 por 100. 

Estos porcentajes se verificaran con la periodicidad prevista en el ar
ticulo 66.2 del Convenio General. 

Articulo 5 Revisi6n actividad normal. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraci6n con 
incentivo podnin ajustar la actividad normal a tas definiciones contenidas 
en et articulo 16 del Convenİo General, aun cuando las percepciones medi
das de los trabajadores no excedan deI 40 por 100 de las seii.aladas en 
et Convenio para actividad nonnal, todo ello al objeto de que las actividades 
reales se correspondan con las cientificamente correctas a rendimiento 
normaL. 

ArticuJo 6. Clasificaci6n ·projesional. 

Se establece la definici6n y valoraci6n del siguiente puesto de trabajo: 

Auxiliar de Oficial: Es el obrero mayor de dieciocho afios que realiza 
funciones auxiliares de Ofıcial y que puede sustituirle en su labor. Cali
fıcaci6n: 90 por 100 del Ofıdal. 

Articulo 7. Tablas salariales. 

Las retribuciones para los afios 1994 y 1995 seran, para el personal 
mensııal y de retribuci6n diaria, las que se fıjan en 10s anexos numeros 
1 y II del presente Convenio. La suma de ambos conceptos (salario base 
y complemento del Convenio) constituira, en todo easo, La retribuci6n 
minima para cada puesto de trabajo. 

Articulo 8. Retribuci6n menores de dieciocho afios. 

Los Suboficİales que, en todo caso, sean trabajadores menores de die
ciocho afios percibiran el 80 por 100 de la retribuci6n asignada en las 
nuevas tablas convenidas, correspondiente al puesto de trabajo en que 
habitualmente presten sus servicios. En el supuesto de que presten sus 
servicios en distintos puestos de trabajo, pereibiran la retribuciôn que 
corresponda al tiempo empleado en cada uno de ellos, la cual no sera 
inferior, en ning(in caso, a la correspondiente a su puesto de trabajo 
habitual. 

Artıculo 9. Grati{icaciones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias de carıicter reglamentario Ounio 
y navidad) tendran la cuantia que se detennina a continuaciôn: 

Personal no mensual: Treinta dias. 
Personal mensual: Una mensualidad. 

Articulo 10. Mensuales. 

Tendnin la consideraci6n de mensuales eI siguiente personal: 

a) Personal administrativo, con excepci6n del Mozo Cobrador. 
b) Personal mercantil, con excepci6n del Encargado de Almac€ftı .Ç>fi

cia! auxiliar de • .o\lmacen y Mozo de Almacen. 
c) ,PersonaI directivo: Director tecnico. 
d) Personal tecnico: Teenicos titulados. 

Articulo 11. Personaj en servicio müitar. 

El personal que se halle en servicio militar percibira ıntegramente las 
dos gratificaciones extraordinarias de junio y navidad. 

Articulo 12. Participaci6n en benefwios. 

En eI supuesto de que el indice colectivo de absentismo aleance 0 

supere el 8 por 100, a tenor de 10 dispuesto en el artlculo 70.2 del Convenio 
General, se abonara a titulo individual el 4,4 por 100, previsto en el exp~ 
sado articulo, a los trabajadores cuyo ındice de ausencias al trabajo no 
rebase eI 3 por 100 en su c6mputo personal mensual, abonandose su impor
te por mensualidades vencidas, a excepci6n de la parte correspondiente 
a las gratificaciones extraordinarias reglamentarias, que se abonara semes
tralmente en proporci6n a las cuantİas de las mismas y a los meses en 
que se haya devengado dicha participaci6n en beneficios. No se computaran 
a efectos de calcular los porcentajes de absentismo los pennisos retribuidos 
previstos en los apartados a), b), c), g), h) y k) del articul0 55 del Convenio 
General y los que tengan como causa accidente de trabajo 0 enfermedad 
comıin, siempre que en ambos casos se produzea hospitaliiaci6n 0 inter
venci6n quin1rgica. 

Cuando el cômputo de absentismo previsto en dicho articulo na alcance 
el8 por 100 de ausencias en ninguno de los meses del semestre, procedera 
efectuar el pago de las diferencias no percibidas y que, en cada caso indi
vidual, corresponda. 

Disposici6n final. 

Para cuanto no este previsto en este Convenio, seni de IjI.plicaci6n, 
con car8.cter supletorio, 10 dispuesto en el Convenio Cole:ctivo General 
de Trabajo para la industria textil y de la confecci6n y momenclator de 
actividades industriales y de profesiones y oficios de la industria textil, 
aprobado en 26 de febrero de 1966. 

Disposici6n adicional. Comisi6n Paritaria. 

L Se constituira la Comisi6n Paritaria para entender, a petici6n de 
parte, de cuantas cuestiones que, siendö de interes general, se deriven 
del Convenio y de la interpretaci6n de sus clausulas, asi como para la 
conciliaci6n y arbitraje cuando las partes interesadas, de comun acuerdo, 
10 soliciten. 

2. La Comİsi6n Paritaria estara integrada por seis Vocales en repre
sentaci6n de las centrales sindica1es y el mİsmo numero de representaciôn 
de La entidad patronal. La Presidencia de la Comisi6n la ostentara la per
sona que ambas representaciones conjuntamente designf'n. Las cuestiones 
que se planteen a la Comisiôn Paritaria se transmitir.1.n a traves de las 
centrales sindicales y la entidad patronal firmante del presente Convenio. 

3. La Comisiôn Paritaria deI Convenio fıjara, en primera reuniôn que 
celebre, las tablas, conteniendo el valor de las horas extraordinarias que 
regira durante el afio 1995. 

4. La Comisi6n Paritaria tendni su domicilio en la ciudad de Bar
celona, gran Yİa de Ies CON Catalanes, numero 670. 

ANEXom 

A1godôn 

TABLADE RETRIBucıöN PARA ELANO 1994 

Personal con retribuci6n diaria 

Sala.rio base Complemento Retrlbuc16n total 
Califi('ad6n Convenio 

Pesetas Pesetas Pesetas 

1.00 1.485,40 739,35 2.224,75 
1,05 1.559,65 708,00 2.267,65 
1.10 1.633,95 664,05 2.298.00 
1.15 1.708,20 638,75 2.346,95 
1,20 1.782.50 636.75 2.419.25 
1.25 1.856,75 618,80 2.475.55 
1,30 1.931,00 600.45 2.531,45 
1,35 2.005,30 582,35 2.587.65 
1,40 2.079,55 564,00 2.643,55 
1.45 2.153,85 549,05 2.702.90 
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3alario base Complemento 
Retribuci6n total 

Califtcad6n - Convenio -
TARı, \ DE RETRlBucıÔN PARA EL ANO 1995 

"'~ ... - Pesetas 
Peseta.ıı Per .~{mal ()'fJn retribuci6n diana 

1,50 2.228,10 541,80 2.769,90 
1,55 2.302,35 532,20 2.834,55 
1,60 2.376,65 523,85 2.900,50 
1,65 2.450,90 515,00 2.965,90 

Salario base Complemento Retrlbuel6n total Convenio Califl.caci6n - - -
Peııetas Pesetas Peseta8 

1,70 2.525,20 506,65 3.031,85 
1,75 2.599,45 497,95 3.097,40 1,00 1.537,40 765,20 2.302,60 
1,80 2.673,70 489,55 3.163,25 1,05 1.614;25 732,75 2.347,00 
1,85 2.748,00 480,80 3.228,80 1,10 1.691,15 687,30 2.378,45 
1,90 2.822,25 472,00 3,294,25 1,15 1.768,00 661,10 2.429,10 
1,95 2.896,55 463,45 3.360,00 1,20 1.844,90 659,00 2.503,90 
2,00 2.970,80 455,50 3.426,30 1,25 1.921,75 640,45 2.562,20 
2,05 3.045,05 446,45 3.491,50 , 1,30 1.998,60 621,45 2.620,05 
2,10 3.119,35 438,10 3.557,45 1,35 2.075,50 602,70 2.678,20 
2,15 3.193,60 429,20 3.622,80 1,40 2.152,35 583,70 2.736,05 
2,20 3.267,90 420,40 3.688,30 1,45 2.229,25 668,25 2.797,50 
2,25 3.342,15 412,20 3.754,35 1,60 2.306,10 560,75 2.866,85 
2,30 3.416,40 403,80 3.820,20 1,55 2.382,95 550,80 2.933,75 
2,35 3.490,10 395,10 3.885,80 1,60 2.459,85 542,15 3.002,00 
2,40 3.564,95 386,20 3.951,15 1,65 2.536,70 533,00 3.069,70 
2,45 3.639,25 377,75 4.017,00 1,70 2.613,60 524,35 3.137,95 
2,50 3.713,50 369,05 4.082,55 1,75 2.690,45 515,35 3.205,80 
2,55 3.787,75 360,80 4.148,55 1,80 2.767,30 506,65 3.273,95 
2,60 3.862,05 352,45 4.214,50 1,85 2.844,20 497,60 3,341,80 
2,65 3.936,30 343,45 4.279,75 1,90 2.921,05 488,50 3.409,55 
2,70 4.010,60 335,05 4.345,65 1,95 2.997,95 479,65 3.477,60 
2,75 4.084,85 326,40 4.411,25 2,00 3.074,80 471,40 3.546,20 
2,80 4.159,10 317,75 4.476,85 2,05 3.151,65 462,05 3.613,70 
2,85 4.233,40 309,25 4.542,65 2,10 3.228,55 453,40 3.681,95 
2,90 4.307,65 300,55 4.608,20 2,15 3.305,40 444,20 3.749,60 
2,95 4.381,95 291,85 4.673,80 2,20 3.382,30 435,10 3.817,40 
3,00 4.456,20 283,65 4.739,85 2,25 3.459,15 426,60 3.885,75 
3,20 4.753,30 249,15 5.002,45 2,30 3.536,00 417,90 3.953,90 

2,35 3.612,90 408,90 4.021,80 
Salario mınimo intertextil (mayores de diecij)cho aftos): 2.464,00. 2,40 3.689,75 399,70 4.089,45 

2,45 3.766,65 390,95 4.157,60 
Personal con retribuci6n mensual 2,60 3.843,50 381,95 4.225.45 

2,55 3.920,35 373,40 4.293,75 
Salario base Complemento Retrlbuci6n total 

Calificaci6n - Convenio -
Pesetas 

-
Pesetaıı Pesetas 

2,60 3.997,25 364,75 4.362,00 
2,65 4.074,10 355,45 4.429,55 
2,70 4.151,00 346,75 4.497,75 
2,76 4.227,85 337,80 4.565,65 

1,00 45.180,90 22.488,55 67.669,45 2,80 4.304,70 328,85 4.633,55 
1,05 47.439,35 21.535,00 68.974,35 2,85 4.381,60 320,05 4.701,65 
1,10 49.499,30 20.198,20 69.897,50 2,90 4.458,45 311,05 4.769,50 
1,15 51.957,75 19.428,65 71.386,40 2,95 4.535,35 302,05 4.837,40 
1,20 54.217,70 19.367,80 73.585,50 3,00 4.612,20 293,55 4.905,75 
1,26 56.476,15 18.821,85 75.298,00 3,20 4.919,70 257,85 5.177.55 
1,30 58.734,60 18.263,70 76.998,30 
1,35 60.994,55 17.713,15 78.707,70 
1,40 63.252,95 17.155,00 80.407,95 Salario rnİnirno intertextil (rnayores de dieciocho aii.os): 2.661,00. 

1,45 65.512,95 16.700,25 82.213,20 
1,50 67.771,35 16.479,75 84.251,10 Personal con retribuci6n mensual 

1,55 70.029,80 16.187,75 86.217,55 
1,60 72.289,75 15.933,75 88.223,50 
1,65 74.548,20 15.664,60 90.212,80 
1,70 76.808,15 15.410,60 92.218,75 

Salario base Complemento Retribuclön total Convenio Calificaciön - - -
P'lfIetas Pcseta9 P~'" 

1,75 79.066,60 15.145,95 94.212,55 
1,80 81.325,05 14.890,45 96.215,50 1,00 46.762,60 23.274,85 70.037,45 
1,85 83.585,00 14.624,35 98.209,35 1,05 49.100,10 22.287,80 71.387,90 
1,90 85.843,45 14.356,65 100.200,10 1.10 51.439,15 20.905,35 72.344,50 
1,95 88.103,40 14.096,60 102.200,00 1,16 53.776,65 20.108,45 73.885,10 
2,00 90.361,85 13.854,80 104.216,65 
2,05 92.620,25 13.579,50 106.199,75. 
2,10 94.880,20 13.325,55 108.205,75 
2,20 99.398,60 12.787,15 112.185,75 
2,25 101.657,05 12.537,75 114.194,80 
2,35 106.175,45 12.017,60 118.193,05 
2,70 121.989,10 10.191,10 132.180,20 
2,75 124.247,50 9.928,00 134.175,50 
2,80 126.505,95 9.664,90 136.170,85 
3,00 135.542,75 8.627,70 144.170,45 
3,20 144.579,55 7.578,30 152.157,85 

1,20 56.115,70 20.044,60 76.160,30 
1,25 58.453,20 19.480,35 77.933,55 
1,30 60.790,75 18.902,45 79.693,20 
1,35 63.129,80 18.332,10 81.461,90 
1,40 65.467,30 17.754,20 83.221,50 
1,45 67.806,35 17.284,25 85.090,60 
1,50 70.143,85 17.056,15 87.200,00 
1,55 72.481,40 16.753,50 89.234,90 
1,60 74.820,45 16.490,40 81.310,85 
1,65 77.157,95 16.212,10 93.370,05 
1',70 79.497,00 15.948,95 95.455,95 

-Salano mİnimo ıntertextil (rnayores de diecıocho anos): 71.947,00 1,76 81.834,50 15.675,20 97.509,70 
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-ı 
5alruio ..... 

('..omplHn .. lIL I Hetribuci6n total 
GaJ.ifl.caı:i6n - Convenio ! 

P ...... -
Pesetı&:l 

Pesetas 

1,80 84.172,05 15.410,60 99.582,65 
1,86 86.511,10 15.135,35 101.646,45 
1,90 88.848,60 14.858,55 103.707,15 
1,95 91.187,65 14.589,35 105.777,00 
2,00 93.525,15 14.338,40 107.863,55 
2,06 95.852,70 14.054,00 109.916,70 
2,10 98.201,70 13.790,90 111.992,60 
2,20 102.878,30 13.234,30 116.112,60 
2,26 105.215,80 12.975,75 118.191,55 
2,35 109.892,35 12.4:37,35 122.329,70 
2,70 126.259,60 10.546,95 136.806,55 
2,75 128.597,10 10.274,75 138.871,85 
2,80 130.934,60 10.002,50 140.937,10 
3,00 140.287,75 8.928,80 149.216,55 
3,20 149.640,85 7.842,95 157.483,80 

8alario mirumo intertexti.l (mayores de dieciocho afi.os): 77.578.00. 

ANEXOIV 

Conven1o eolecd.vo de 'rratwüo de la Indu.strlıi. texd.l de genero de punto, 
ca1ceteria y med.las 

CAPITULOI 

Disposlclones generales 

Artfculo 1. AmbitQjuncional. 

Et Convenio obliga a todas tas empresas que se regi'an por la RegIa
rnentaci6n Nacional de TrabaJo para eI sector generos de punto de la indus
tria textü, de 4 de octubre de 1946, y por los Convenios interprovincial 
y estatal de generos de punto, fabricaci6n de calcetines y fabricaciön de 
medias, de 22 de mayo de 1976, cuyas actividades estan recogidas en 
el anexo XIV del nomencl8.tor de industrias y actividad.es, asİ romo de 
oficios y profesiones de la industria textil, aprobado por Orden de 28 
de julio de 1966. ' 

Articulo 2. 

Las empresas afecta.das 10 senin de forma total y comprensiva de las 
actividades de bobinar, ~er, confecci6n, acabados, aprestos y ramo de 
agua, con sus conexas, preparatorias, complementarias y auxiliares, aun 
cuando se ejerzan en distintos centros de trabajo. 

se aplicaııi, asimismo, a las empresas que efectuen confecci6n utili
zaııdo, de forma mayoritaria, tejidos de maIla de onda y de recogida y 
tejidos de maIla de urdimbre. 

Articu10 3. Cmn~ 

En relaci6n con el artfculo 8 deI Convenio General de la Industria 
Textil y de la Confecci6n, se consideranin excliıidos de la compensaci6n 
establecida eD el mismo y sujetos al regimen que, en su caso, se establece, 
los siguientes conceptos: 

1. Las vacaciones de mayor duraci6n que las pactadas en este Con-
venio. 

2. En relacion con las ausencias retrlbuidas a que se refiere el artfcu-
10 47 del Convenio General, se estani a la compensaciôn y absorciôn e8ta
blecidas en el numero 4 de dicho artfculo. 

3. El plus de compensaciôn de transporte, regulado en la Orden de 
24 de septiembre de 1958. 

4. Las gratificaciones extraordinarİas regIaınentarias y la antig(iedad, 
cuya cuantfa, en eI momento de entrada en vigor de! Convenio, sea superior 
a la que se pacta. Se mantendnin, respectivamente, en eI mismo nu.m.ero 
de dias 0 en el porcentaje en que se hubieran abonado en 1983. 

5. Las primas a La producciôn que se abonan en los sistemas de incen
tivo, siempre que se trate de primas que se devenguen en funeiôn de 
actividad media, solo sera.n compensables y absorbibles en la parte en 
que su valor exceda del 40 por 100 del saIario para actividad normal, 
entendiendose coıno ta1 eI salario base mas eI complemento de Convenio. 

6. La compensaciôn en met8Jico del economato laboral obligatorio. 
7. 1.os sistemas 0 regimenes complementarios dejubilaciôn que pud.ie

ran tener estabIecidos las empresas. 

8. Las l'ondiciones especiales referentes a accidente, -enfermedad y 
matemidad, superiores a tas pact.adas, consideradas con canicter personal 
y en cantidad liquida. 

CAPITIJwn 

Condiclones de trabt\Jo 

SECCIÔN PRIMERA. APRENDIZAJE 

Articulo 4. Sin contenido. 

SECCION SEGUNDA. 'I'RABAJO A DESTAJO Y RENDOOENTO 

Articulo 5. 

En 108 sİstemas de incentivo, consistentes eo eI trabajo a destajo, tas 
, retribuciones y demas condiciones del Coovenio senin compensables y 
absorbibles siempre y cuando se respeten 108 porcentajes establecidos eo 
eI articu10 66, numero 2, deI Convenio General, a cuyo tenor, en los casos 
de trabajo a destajo en actividad no medida, se considerani. que esta bien 
establecido cuando eI 65 por 100 del personal sujeto a una misma tarifa 
alcance percepciones iguales a las de la actividad normal y el 25 por 100 
del personal supere dichas percepciones, por 10 menos, en un 26 por 100. 
Estos porcentaJes se verificanin con la periodicidad prevista en eI articu-
10 66 de1 Convenio General. 

Articulo 6. 

Las empresas que tengan establecido un sisteına de remuneraci6n por 
incentivo podnin ı:ijustar la actividad normal a las definiciones contenidas 
en el art1culo 16 del Convenio General, aun cuando las percepciones medias 
de tos trab~adores no excedan del 40 por 100 de las seftaladas en el 
Convenio para actividad normal, todo eUo al objeto de que las actividades 
reales se correspondan con las cientificamente correctas a rendimiento 
normal. 

SECCION TERCERA. CJ..ASIf1CACıÖN PROFESIONAL 

Articul07. 

El nornenclator de profesiones y ofieios de La industria textil y eI capi
tulo lll, Cıasifıcaciôn y categorias profesionales, de la Ordenanza Labora1 
Textil derogada, se aplicara hasta tanto se alcancen IQs acuerdos previstos 
en la disposiciôn adicional tercera del Convenio General. 

Articulo 8. Sin contenido. 

SEC{;ION CUARTA. 1'RABAJO A OOMICllJO Y DE TEMPORADA 

Articulo 9. Trabajo a domicilio. 

En materia de trabajo a domiciIio se estani a 10 que di6ponga eI Estatuto 
de 108 Trabajadores, debiendo garantizarse por las empresas a los tra
bajadores contratados por este sistema un minimo de 48 jomaIes al semes
tre. 

Articulo 10. Trabajo a temporada. 

Las empresas dedicadas a la producci6n 0 manufactura de artfculos 
de temporada 0 de novedad, cualquiera que fuese su proceso industrlal 
(tcjidos, confecciôn y acabados y aprestos), podnin suspender en cualquier 
epoca del ano ans actividades laborales durante un periodo mUimo de 
sesenta dias al ano, suspensi6n que podra realizarse de forma continua 
o discontinua. A ta1es efectos-, Ios representantes de 10& trabajadores en 
La empresa hanin constar expresamente su acuerdo con dicha 8uspensiôn, 
en el expediente 0 expedientes que se tramiten ante la autoridad laboral, 
en cuyo caso la empresa complementani La prestaciôn de! 8ubsidio de 
desempleo hasta un tope m8.x:imo del 25 por 100. 

CAPlTUWIII 

Condlclones econ6mlcas 

SECCION PRIMERA. REGULACION SALARIAL 

Articu10 11. 

Las bases salariales (saIario base y complemento de Convenio) vigentes 
para todo cı afio 1994, desde 1 de enero hasta 31 de diciembre, para 
aquellos trabı:ijadores a que se refiere la disposiciôn transitoria segunda 
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del Convenio General, senin, para cada categoria profesional, identificad.a 
por su correspondiente calificaci6n, las que figuran en las tablas AyB. 

En 1 de enero de ı 995, dichas tablas salariales se incrementaran en 
el 3,5 por 100 de aumento del IPC previsto por el Gobierno para dicho 
afio, regularizandose en el ıpe real que resulte a 31 de diciembre de 1995, 
tan pronto se cımstate y con efectos econômicos desde el 1 de enero del 
rnismo afio. 

Articulo 12. 

Para el personal mensual, el importe del sueldo se calculanı dividiendo 
el importe de trescientos sesenta y cinco dias de salario par doce rneses. 
La rıjaciôn del salario diario para dicho personal se determinani dividiendo 
por 30 el irnporte del salarİo fıjado en las tablas salaria1es (tabla B), con 
independencia del numero de dias de cada mes. 

SEccıÖN SEGUNDA. COMPLEMENTOS SALARlALES 

Artfculo 13. Gratificaciones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias, de earaeter reglamentario, que 
eorresponden a las establecidas con eara.cter general por la legislaci6n 
vigente, se abonaran, La prirnera de ellas, en el transcurso del mes de 
junio y, como mıiximo, dentro de la primera semana del mes de julio, 
y la segunda, dentro del rnes de diciembre y antes del dia 22 de dicho 
mes. 

Para el personaJ no mensual, dichas gratifieaciones senin de treinta 
dias cada una de ellas. 

Para el persona1 mensual, dichas gratifieaciones seran de una men
sualidad de salario para actividad normal, incrementada con el prernio 
de antigüedad eada una de ellas. 

Articulo 14. Corısideracwn de personal mensual. 

Tendni la eonsideraei6n de mensual cı siguiente personal: 

a) PersonaI administrativo: Todo. 
b) Personal mereantil, con exeepci6n del Encargado de almaeen, Ofi-

• cial de almaeen y Mozo de almacen. 
c) Personal b:ienico y direetivo: 

Director tecnico. 
Mayordomo-Encargado general y Tecnicos titulados. 

Articulo 15. Participaci6n en bemificios. 

En el supuesto de que el indice colectivo de absentismo a1cance 0 

supere el8 por 100, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 70.2 del Convenio 
General, se abonara, a tituIo individua1, el4,4 por 100 previsto eh el expre
sado articulo a 105 trabajadores cuyo ihdiee personal de auseneias no 
rebase el 3 por 100 dentro del mes natural, efectwindose este pago con 
ca.ra.cter mensual, a excepciôn de la part.e correspondiente a las grati
fıcaciones extraordinarias reglamentarias, que se abonam. semestralmente 
en proporci6n a la cuantia de las mismas y a los meses en que se haya 
devengado dicha participaci6n en beneficios. A estos efectos, y eomo unicas 
exeepciones al principio de que las ausencias, cualquiera que sea la causa, 
se computar3.n como absentismo, queda excluido el aecidente de trabajo 
ola enfermedad cuando hayan producido intervenci6n quinirgica con inter
namiento, los permisos retribuidos de las letras a), b), c). g) y k) deI artfcu10 
55 del Convenio General, y las ausencias retribuidas del articu-
1047 de dicho Convenio, confonne al numero 3 del mismo. 

Cuando eI e6mputo coleetivo de absentismo previsto en dieho art1cu-
10 70.2 no alcance el 8 por 100 de ausencias en ninguno de los meses 
del semestre, procedera efeetuar eI pago de las düerencias no percibidas 
y que, en cada easo individual, eorrespondan. 

Disposiei6n final. 

Para euanto no estk previsto en este Convenio, es de aplicaci6n con 
caracter supletorio el Convenio General de la Industria Textil y de la 
Confecci6n. 

Disposiciôn adieiona1 primera. Bases salariales especiales. 

1. EI salario correspondiente a la categoria profesional de Bobinador, 
Trascanador y Enconador, que est8. estabIecido en 1,05 en el anexo XIV 
del nomenclator. se eleva a 1,10. 

~. A los trabajadores con eategoria profesional de Encargado de Sec
ei6n de Confecci6n y Aeabados, Tintes y Aprestos, asi eomo de Ayudantes 
de encargado que, respectivamente. realicen la tota1idad de las funciones 

que seguidamente se rleta1lan, se les aplieara eI salario correspondiente 
ala califieaci6n que para cada uno de el10s se lndica. 

Quedanin excluidos de estas mejoras los Eneargados y Ayudantes de 
Encargado de bobinas de todas las actividades, y los Encargados y Ayu
dantes de eneargado de acabados, tintes y aprestos de La actividad de 
fabrieaci6n de ealcetines. 

a) Al Encargado de seeci6n; de eonfeeci6n y aeabados, tintes yapres
tos que, con sufıcientes conoeimientos te6rieo-practieos, dotes de mando 
y experiencia en el ambito de su profesi6n, y b~o las 6rdeneg de] Director 
o del Mayordomo 0 Encargado general, cuide y sea responsable de La orga
nizaci6n y disciplina en eI trabajo, de la preparaci6n y buen funcionam,iento 
de las maquinas; vigiIe el proceso de fabricaei6n, la distribuci6n 0 asig
nacion del trabajo en la secci6n 0 secciones a el encomendadas; controle 
la calidad de la labor rea1izada y desarrolle una funei6n rlocente pudiendo 
realizar, ademas, la iabor propia de un Oficial de su espeCialidad. Sala
rio-calificaci6n de 2,20. 

b) Al Ayudante de encargado que, a las 6rdenes del Encargado de 
su superior jerarquicü, colabore en los trab~os propios de la secci6n para 
la buena marcha de la misma, 0 este al frente de las subsecciones, sus
tituyendo a aquellos en las fu.nciones que realizan en casO neeesario. Sala
rio-calificaci6n: 1,70. 

3. Para disfrutar de tales coeficientes, sera necesarİo el ejercicio efec
tivo de las funcİones deseritas, no siendo sufıciente La mera denominaci6n 
profesional. 

4. Ello, no obstante, las dasifieaciones que anteceden no, suponen 
la obligaci6n de ereaı 0 wner cubiertas tales plazas, si las necesidades 
yel volumen de la industria no 10 requieren. 

Disposiei6n adicionaJ segunda. Comisi6n Paritaria. 

a) Se constituye la Comisiôn Paritaria para entender, a petici6n de 
parte, de cuantas cuestıones que, siendo de interes general, se deriven 
de La aplicaei6n del C::onvenio y de La interpretaci6n de sus Cıausulas, 
asi eomo para La concijiaci6n y arbitraje, euando las partes interesadas, 
de comun acuerdo, 10 soliciten. 

b) La Comisi6n Paritaria de este Convenio estara integrada por seis 
Vocales en representaciôn de las centra1es sindicales finnantes del Con
venio y un humero igua.i de Voeales en r~presentaCi6n de la entidad eı;npre
sarial. La presidencia de la Comisiôn la ostenta.ra la pcrsona que ambas 
representaeiones con.ıuntamente designen. Las cuestiones que se planteen 
a la Comisi6n Paritaria se tramitaran a traves de las eentrales sindicales 

• y entidad empresarial flrmantes del Convenio, designandose eomo domİ
cilio de la Comisi6n, a estos exclusivos efectos, eI de laAgrupaei6n Espafı.ola 
de Fabricantes de Generos de Puntos, sita en 08006 Barcelona. avenida 
Diagonal, numero 474 . 

Disposici6n transitoria primera. 

Ei pago de Ias dü€'rencias salariales se hara en la fonna y plazos pre
vistos en la disposiciön tr8.I':8itoria primera del Convenio General. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La Comis'i6n Paritaria del Convenio fijara en la primera reuni6rı que 
ceIebre las tabIas conteniendo el va10r de las horas extraordinarias que 
regira durante la vigencia del Convenio, atendiendo a las tablas salariales 
ya Iajomada establecida. • 

ANEXOIV 

Genero de pnnto, ca1ceteria y mediaas 

TABLAS SALARIALF;S PARA 1994 

Tahla A: Personal con retribuci6n diaria 

Calificadön 

1,00 
1,06 
1,10 
1,15 
1,20 
1,25 

Salario base 
y complemento 

Convenio 

Pesetas 

2.260 (1) 
2.291 (1) 
2.344 (1) 
2.400 (1) 
2.450 (1) 
2.512 
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Sa1ario bas;! 

Qılificacl6n 
y complun"pw 

Conwni'; 

P_tu 

1,30 2.663 
1,35 2.618 
1,40 2.677 
1,45 2.735 
1,50 2.795 
1,55 2.864 
1,60 2.923 
1,65 2.988 
1,70 3.058 
1,75 3.123 
1,80 3.187 
1,85 3.248 
1,90 3.311 
1,95 3.383 
2,00 3.444 
2,05 3.51:l 
2,10 3.672 
2,15 3.642 
2,20 3.702 
2,26 3.768 
2,30 3.833 
2,35 3.902 
2,40 3.964 
2,45 4.026 
2,50 4.093 
2,55 4.160 
2,60 4.223 
2,65 4.292 
2,70 4.354 
2,75 4.415 
2,80 4.481 
3,f}Q 4.745 
3,20 5.003 

(1) Salario minimo intert.extil; 2.464 pesetas diarias. 

Tabla B; Personal con retribuciôn mensual 

Sa1ario ba.ııe 
y complemenw 

CaJificacl6n Convenlo 

........ 
1,00 68.742 (1) 
1,05 69.684 (1) 
1,10 71.297 (1) 
1,15 73.000 (1) 
1,20 74.521 (1) 
1,25 76.406 
1,30 77.958 
1,35 79.631 
1,40 81.425 
1,45 83.189 
1,50 85.014 
1,55 87.113 
1,60 88.908 
1,65 90.886 
1,70 93.014 
1,76 94.991 
1,80 96.938 
1,86 98.793 
1,90 100.709 
1,96 102.899 
2,00 104.755 
2,06 106.864 
2,10 108.648 
2,15 110.777 
2,20 112.602 
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Salarm base 
y cumplt'rnenlQ 

Ca1ificaciôn COıı\'<"lıiO 

Pt'S"t.1I,.~ 

2,25 114.610 
2,30 116.587 
2,35 118.686 
2,40 120.571 
2,46 122.457 
2,50 124.495 
2,55 126.533 
2,60 128.449 
2,65 130.548 
2,70 132.434 
2,75 134.289 
2,80 136.297 
3,00 144.327 
3,20 152.174 

(1) SaIario rninimo intertextil: 74.947 pesetas mensuales. 

TABl.ASSAI.ARIAI.Ef. PARA 1995 

Tabla A: Personal con retrib'uci6n diaria 

Salario base 
y complemento 

Calificaciön Convenıo 

Pesetas 

1,00 2.339 (1) 
1,06 2.371 (1) 
1,10 2.426 (1) 
1,16 2.484 (1) 
1,20 2.536 (1) 
1,26 2.600 
1,30 2.653 
1,35 2.710 
1,40 2.771 
1,45 2.831 
1,50 2.893 
1,55 2.964 
1,60 3.026 
1,65 3.093 
1,70 3.165 
1,75 3.232 
1,80 3.299 
1,85 3.362 
1,90 3.427 
1,95 3.501 
2,00 3.666 
2,05 3.636 
2,10 3.397 
2,16 3.769 
2,20 3.832 
2,25 3.900 
2,30 3.967 
2,36 4.039 
2,40 4.103 
2,46 4.167 
2,60 4.236 
2,55 4.306 
2,60 4.371 
2,65 4.442 
2,70 4.606 
2,75 4.570 
2,80 4.638 
3,00 4.911 
3,20 6.178 

(1) Salario minimo intertextil: 2.661 pesetas diarlas (an. 63 de1 Convenio Ge
neral). 

• 
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Tabla B: Pers~ con retribucWn mensual 

Califlcaci{ın 

1,00 
1,05 
1.10 
1,15 
1,20 
1,25 
1.30 
1,36 
1,40 
1,45 
1,50 
1.55 
1.60 
1,65 
1,70 
1,75 
1,80 
1,85 
1,90 
1,95 
2,00 
2,05 
2,10 
2,15 
2,20 
2,25 
2,30 
2,35 
2,40 
2,45 
2,50 
2,55 
2,60 
2,65 
2,70 
2,75 
2,80 
3,00 
3,20 

Salario bue 
y complemento 

Convenio 

Pesetas 

71.144 (1) 
72.118 (1) 
73.791 (1) 
75.555 (1) 
77.136 (1) 
79.083 
80.695 
82.429 
84.284 
86.109 
87.995 
90.155 
92.010 
94.079 
96.269 
98.306 

100.344 
102.261 
104.238 
106.489 
108.435 
110.595 
112.450 
114.640 
116.556 
118.625 
120.663 
122.853 
124.799 
126.746 
128.845 
130.974 
132.951 
135.111 
137.057 
139.004 
141.072 
149.376 
157.497 

(1) Salario minimo interte:ırtil: 77.578 peseta8 mensuales (art. 63 del Convenio 
General). 

ANEXOV 

Conven1o Colectivo de TrabaJo de la lndustria textll de proceso 1anero, 
anno al Convenlo Colect.lvo General de la lndustria teXtU y de la 

confeecl6n 

CAPITULOI 

Dlsposieiones genera1es 

Articulo 1. Ambitofuncional. 

EI presente Convenio obliga a las empresas comprendidas dentro de 
su ambito de aplicacion y cuyas actividades se hallen acogidas en los 
anexos V (textil lanero), VII (acondicionamientos textiles), VIII (fabrica· 
eion mecanica y manual de alfombras y tapices), XVIII (ramo de agua), 
XIX (fabricaci6n de boinas) de la Ordenanza Laboral Textil, asİ como la 
fabricaci6n de ınant.as de tana y muletones de mezcla, antiguamente regu~ 
lada por la Orden de 20 de noviembre de 1946. 

Se excluyen aquellas empresas que aun viniendo obligadas por el Con
venio, en virtud de 10 sefialado eu el parrafo anterior, se dedican exclu
sivamente a las actividades de ramo de Agua por cuenta de terceros, salvo 
las ubicadas en el t.ermino munieipal de Bejar, que siguen dentro del am.bito 
de este anexo. 

Articulo 2. 

Las empresas afecta.d.as 10 senin en su totalidad, comprendiendo las 
principales actividades de lavar, peinar, hilar, Utier, teiıir y acabar, con 
swı conexas, preparatorias, complementarias y auxiliares. 

Articulo 3. Compen8aci6n. 

Sin perjuicio de 10 sefia1ado en el amculo 8 de} Convenio Colectivo 
General Textil y de la Confecci6n, se consideraran excluidos de la com
pensaciôn y sujetos al regimen que, eo su caso, se establece, 108 siguientes 
conceptos: 

a) Las vacaciones de mayor duraci6n que 188 pactadas en este Con~ 
venio. 

b) La jornada de trab~o inferior a la legal que corresponda. Con 
relaci6n a las ausencias retribuidas, previstas y reguladas en el articul0 47 
del convenİo General, se estaril a 10 dispuesto en eI numero 4 de dicho 
artfculo. 

c) El plus de compensacion de transporte regulado en la Orden de 24 
de septiembre de 1958. 

d) Las gratificaciones extraordinarias reglaınentarias y la antigüedad 
cuya cuantia, en el momento de la entrada en vigor del COlJ.venio, sea 
superior a la que se pacta. 

- e) Las primas a la produccion que se abonan en los sistemas de incen~ 
tivo, siempre que se trate de primas que se devenguen en funcion de 
actividad rnedida, solo senin compensables y absorbibles en La parte en 
que su valOf exceda deİ 40 por 100 del salario para actividad normal. 

CAPffiJLOIl 

Condiciones de trabaJo 

Articulo 4. Clasificaci6n y calificaciôn profesional. 

Hasta tanto no se haya desarrollado la dispuesto en la disposicion 
adicional tercefa del Convenio General, relativa a La actualizacion del 
nomenchitor de Industrias y Actividades y de Oficios y Profesiones, ancxo 
a la derogada Ordenanza Laboral, las clasificaciones del personal y defi
niciones de puestos de trab~o son las contenidas en La Ordenanza Laboral 
Textil en su anexo de categorias comunes a toda la actividad textil y anexos 
relacionados en el articulo primero del presente Convenio. 

En cuanto a las calificaciones de puestos de trabajo, mientras no se 
haya desarrollado la referida disposicion adicional, se seguinin sustitu· 
yendo por la relacion exhaustiva de todos los puest.os de trabajo en las 
propİas tablas sa1ariales. 

Articulo 5. Sistemas de incentivo. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraciones 
por incentivo podnin ajustar la actividad normal a las definiciones con· 
tenidas'en 'el articulo 11 del presente Convenio General de la Industria 
Tcxtil y de la Confecciôn, aun cuando las percepciones medias de los 
trabajadores na excedan del 40 por 100 de Las sefialadas en eI Convenio 
para actividad normal, Wdo eUo al objeto de que las actividades reales 
se correspondan con las cientfficamente correctas a rendimiento normal. 

Articulo 6. Destajos. 

En los sistemas de incentivos consistentes en eI trab~o a desta,jo se 
estara a 10 e~tableciElo en et artfcuIo 66, numero 2, del Convenio General 
de la Industria Textil y de la Confecci6n. 

CAPlTULO III 

Condlclones econ6m1eas 

Articulo 7. Regula.ciôn salariaL 

Lo8 8alariOS pactados en el presente Convenio para todo eI ano 1994 
y 1995 son los que figuran en las tablas integrantes de su propio texto 
y relacionadas al final de su a.rticulado. 

Articulo 8. 

Los porcenta,jes a aplicar sobre salarios de Oficial, para obtener 108 
correspondientes a Ayudantes, Subayudantes de Oficial, son los que se 
especifican en las tablas sa1ariales y responden a los de habitua1 aplicaci6n 
en la indu8tria lanera. 

Articulo 9. Gratifica.cimıes extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias se abonanin de confonnidad a 10 
establecido en el Convenio CoIectivo General Textil y de la Confecclôn, 
correspondiendo el import.e de cada una de eUas a una mensua1.idad de 
salario para actividad normal, incrementada con eI premio de antigüedad. 
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Articu10 10. Servicio Militar. 

Lo5 trabajadores que se ha1len prestando el Servicio Militar percibiran 
las gratificaCiones extraordinarias en igual cuantia y fonna a la del resto 
del persona1 de la empresa. 

Articulo 11. Participaciôn en benefıcios. 

En el supuesto de que el indice colectivo de absentismo alcance 0 

supere el 8 por 100, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 70, apartado 2.°, 
del Convenio General de La Industria Textil y de la Confecciôn, se abonara, 
a titulo individual. el 4,4 por 100 previsto en "'1 expresado articulo, a 
los trabajadores euyo porcentaje de ausencias al trabajo na rebase eI 4 
por 100 de sus horas contratadas durante cada uno de los meses natura1es 
del afio, abonandose su importe por mensualidades vencidas, a excepciôn 
de La parte correspondiente a las gratificaciones extraordinarias regla~ 
mentarias, que se abonara trimestra1mente en proporci6n a las cuantias 
de las mismas y a los meses en que se haya devengado dicha participaci6n 
en beneficios. Esta retribuci6n no computara para el cıilculo de la hora 
extraordinarİa. 

Cuando eL c6mputo colectivo de absentismo previsto en dicho ar
ticulo 70, numero 2, no alcance el 8 por 100 de ausencia en ninguno 
de 10s riteses de semestre, procedera efectuar el pago de las diferencias 
no percibidas y que, en cada caso individual, corresponda. 

No computar.in coıno absentismo, a efectos de la percepci6n del 4,4 
por 100, las ausencias justificadas de trabajadorE's con derecho a retri
buci6n contemplados en el vigente Convenio General de la Industria Textil 
y de la Confecci6n. Tampoco se computaran como absentismo el accidente 
de trabəjo 0 la enfermedad, cuando hayan producido intervenci6n qui
rıirgica con internamiento. 

Disposici6n finaL. 

Para cuanto no este previsto en este Convenio, son de aplicaci6n eL 
Convenio Colectivo General de la Industria Textil y de la Confecci6n y 
el nomenclator de 28 de julio de 1966. 

Disposici6n adicional. Comisiôn Paritaria 

Se constituira la Cornisi6n Paritaria para entender, a petici6n de parte, 
de cuantas cuestiones que, siendo de interes general, se deriven de la 
aplicaci6n del Convenio y de la interpretAci6n de SU8 Cıausulas; asİ como 
para la conciliaci6n y arbitraJe cuando tas partes interesadas, de comun 
acuerdo, 10 soliciten. Esta Comisi6n se domiciliara en la ciudad de Sabadell, 
caUe Sant Quirze, numero 30, y estara integrada por seis vocales, en repre
sentaci6n de las centra1es sindica1es y el misrno numero en representaci6n 
de la entidad patronal. La presidencia de la Comisi6n la ostentara la per
sona que ambas representAciones conjuntamente designen. Las cuestiones 
que se planteen a la Comisi6n -Paritaria, se tramitaran a traves de las 
centrales sindicales y entidad patrona1 firmantes del presente Convenio. 

ANEXOV 

SectorLana 

T ABLAS SALARlALES. 

Personal Servicios Complementarios 

Jefe de laboratorio ........................... . 
Encargado de compras materias auxilia-

res .......................................... . 
Encargado trıifico ............................ . 
Encargado a1macen .......................... . 
Oficiallaboratorio ............................ . 
Administrativo de fabrica ................... . 
Encarga.do economato ....................... . 
Guardadora infantil .......................... . 
Dependiente de economato .................. . 
Auxiliar laboratorio .......................... . 

salario 1994 

Peııetaıı 

26.400 

25.201 
25.201 
22.843 
20.449 
20.045 
20.045 
18.089 
18.089 
18.089 

Salarlo 1996 • 

",",.., 

27.324 

26.083 
26.083 
23.643 
21.165 
20.747 
20.747 
18.722 
18.722 
18.722 

Oficial servicios cornplementarios ... ,'" ..... . 
Oficial de peines, cepillos y COITonera ....... . 
Oficial auxiliar de a1macen ........... . 
Auxiliar ........................................ . 
Pe6n ............................................ . 

Semanal 

Salario 1994 

Pesetaıı 

2.695 
2.695 
2.582 
2.582 
2.582 

Salario 1995 • 

Pesetaıı 

2.789 
2.789 
2.672 
2.672 
2.672 

PersonaJ, Servicios Auxüiares 

Jefe entretenİmiento preventivo ............ . 
Encargado servicios auxiliares .............. . 
Encargado impresores ....................... . 
Encargado de mecanicos, electricistas, car-

Semanal 

Salario 1994 

Pesetaıı 

26.382 
25.201 
25.201 

Salario 1995' 

27.305 
26.083 
26.083 

pinteros, albaiiiles e impresores ........... 26.201 26.083 
Encargado de fogoneros ...................... ,.-_2_2_.84_3_,--_2_3_.6_4_3_ 

Impresor de primera .......................... . 
Mecıinİco de primera .......................... . 
Electricista de primera ....................... . 
Conductor mecanico .......................... . 
Carpintero de primera ....................... .. 
Albaflil de primera ............................ . 
Impresor de segunda .......................... . 
Mecanico de segunda ......................... . 
Pintor de primera ............................. . 
Electricista de segunda ....................... . 
Fogonero de primera .......................... . 
Fontanero ...................................... . 
Carretillero de primera ....................... . 
Albafıil de segunda ............................ . 
Carpintero de segunda ........................ . 
Conductor ...................................... . 
Fogonero de segunda ......................... . 
Pintor de segunda ............................. . 
Ayudante oficios auxiliares (mayores 18 

afios) ........... "" ............................. . 
Carretillero de segunda .. " .................... . 
Carrero .......... " ...... " ...................... . 
Untador.-engr~ador ........................... . 
GuardaJurado ................................. . 
Vigilante ........................................ . 
Portero ......................................... . 
Auxiliares limpieza m8.quinas ................ . 
Ordenanza ..................................... . 
Pe6n ............................................ . 
Ayudante oficios auxiliares (menores 18 

afios) ......................................... . 
Botones: De 17 a 18 afıos .................. " .. 
Botones: De 16 a 17 afios .................... .. 

3.262 
3.262 
3.262 
3.147 
3.147 
3.147 
3.037 
3.037 
3.037 
3.037 
3.037 
2.980 
2.916 
2.916 
2.916 
2.916 
2.814 
2.814 

2.695 
2.695 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 

2.037 
1.751 
1.576 

Diario 

3.376 
3.376 
3.376 
3.257 
3.257 
3.257 
3.143 
3.143 
3.143 
3.143 
3.143 
3.084 
3.018 
3.018 
3.018 
3.018 
2.912 
2.912 

2.789 
2.789 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

2.108 
1.812 
1.631 

Personal Administrativo, Mercantü y de Organizaci6n 

Director tecnico .............................. . 
Director comercia1 ........................... . 
Jefe administrativo de primera ............. . 
Jefe de ventas ................................. . 
Jefe administrativo de segunda ............. . 

Menııua1 

Salario 1994 

Peııebuı 

143.895 
143.895 
130.176 
126.686 
114.641 

Salarlo 1996· 

148.931 
148.931 
134.732 
131.120 
118.663 
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Mf:lllJual 

Salario 1994 Salarlo 1005 • 

Jefe de organizaciôn ......................... . 
Viajante " ....... " ......................... , .. 
Jefe de almacen ............................... . 
Oficial primera administrativo .............. . 
Tecnico organizaciôn de primera ........... . 
Encargado de almacen ... , ................... . 
Oficia1 de ventas 
Oficial segunda administrativo .............. . 
Tecnico organizaci6n de segunda ........... . 
Auxiliar administrativo ...................... . 
Ayudante de organizaci6n ................... . 
Cobradoı: .... , ................................. . 
Auxiliar de ventas ............................ . 
Telefonista .................................... . 

Pesetas 

114.641 
109.481 
109.481 
104.323 
104.323 
99.157 
99.157 
97.436 
97.436 
83.670 
8~.670 

81.952 
78.589 
78.589 

Peseta9 

118.653 
113.313 
113.313 
107.974 
107.974 
102.627 
102.627 
100.846 
100.846 

86.098 
86.598 
84.820 
81.340 
81.340 

Meritorio de diecisiete afios . ... .... .......... 71.796 74.309 
Meritorio dieciseis anos ...................... __ -'l6Q6".~6'i13i1.3_ı----"6",8".9,,,6!Q5_ 

Oficial auxiliar a1macen ...................... . 
Mozo a1macen .................................. . 

18.088 
18.088 

Semanal 

18.721 
18.721 

PersonaJ, Facultativo 0 Titulado 

Ingeniero ...................................... . 
Licenciado .................................... . 
Jefe persona1 primera ........................ . 
Jefe persona1 segunda ....................... . 
Perito .......................................... . 
Practicante A.T.S. .. .......................... . 
Asistente social ............................... . 
Jefe personal tercera ......................... . 
Maestro industria1 ............................ . 

Ayudante M oficUıl 

Mensual 

Salarlo 1994 

Peseta8 

137.017 
137.017 
130.176 
114.641 
114.641 
114.641 
111.201 
109.481 

99.157 

Salarlo 1996' 

Pesetas 

141.813 ~ 
141.813 
134.732 
118.653 
118.653 
118.653 
115.093 
113.313 
102.627 

Subayudante de oficia1 ............................. . 60% del oficial 
70% del oficial Ayudante de oficial ................................. . 

Clasificaci6n Y sorteo 

s,....., 

Salario 1994 Salarlo 1995· 

Pesetas 

Encargado ................. -....... ............. 25.201 26.083 
Contramaestre ................................ ' 23.214 24.026 
Ayudante repasador .......................... ı---.:2:.:1c::.2::6::5~L--.:2::2::.0:::0:.:9~ 

Sorteador ...................................... . 
Cortador de pez ............. : ................. . 
Cosedor de sacos .............................. . 
Auxiliar ..... , .................................. . 
Pe6n .... : ....................................... . 

2.865 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 

2.965 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

Deslanaje 

Salario 1994 Salario 1996' 

Pesetas Pesetas 

Encargado .................. . 25.201 26.083 
Contramaestre .............. . 23.214 24.026 
Ayudante de Contraınaestre ................. l----=:21::.2:.:6::5_'--'2::2::.0::0::9_ 

Oficial de deslanaje 
Auxiliar 
Pe6n ........... . 

Lava<lo 

2.582 
2.582 
2.582 

Diario 

2.672 
2.672 
2.672 

Semanal 

Salario 1994 Salario 1996 • 

Pesetas 

Encargado secci6n ............................ 26.201 26.083 
Ayudante de Encargado (antes turno) ....... l--.....::2"1::.2,,6,,5_L-_:2::2,,.0,,0,,9_ 

Oficial de lavado 
Oficia1 de lanolina 
Auxiliar ...... " ................................ . 
Pe6n ............................. . 

Peinaje 

Mayordomo ................................... . 
Contramaestre de cardas .................... . 
Contramaestre de guills, peinadoras y iizo.. 

2.582 
2.582 
2.582 
2.582 

Salario 1994 

Pesetas 

29.186 
23.214 

Diario 

2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

SalarIo 1996' 

Pesetas 

~0.208 

24.026 

... ..... ...... ....... ....... .... ...... ........ 23.214 24.026 
Ayudante de Contramaestre ................. l--.....::2"1::.2::6:.5_L---.:2::2,,.00::.:9_ 

Limpiador, esmerilador cardas .............. . 
Oficia1 de cardas ................... : ........... . 
Oficia1 de guills y peinadoras ................. . 
Oficial de lizosas ............................... . 
0ficial de batuar ............................... . 
Oficial de convertidores ...................... . 
Auxiliar ............. -........................... . 
Limpiador de peines .......................... . 
Pe6n .......... , .... : ............................ . 

Hilatura de estambre 

2.638 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 

Salario 1994 

Pesetas 

Olario 

2.730 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

SaJario 1995' 

Mayordomo .................................... 29.186 30.208 
Contra.maestre de preparaciôn ............... 23.214 . 24.026 
Contramaestre de hilatura ................... 23.214 24.026 
Contraı~aestre de retorcido .................. 23.214 24.026 
Contra.-naestre de bobinado . ...... ... ... ..... 23.214 24.026 
Ayudante de Contramae.tre ................. ,-'-=2::.1.::2:;:65::"-.L-..:.2::.:2:::.OO9::::::_ 
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Hilador de selfactina ........................ , .. 
Almacenero .......... ' ................ ' ......... . 
Anudador de selfactina ....................... . 
Coordinador sacarnudadas ..... , ............. . 
Oficia1 continua de hüar ...................... . 
Oficial gui1ls y peinM.oras .................... . 
Oficial mecheras ............................... . 
Vaporizador .................................... " 
Oficial continua d'e retorcer .............. , .. 
Oficia1 sacamudadas . . ...................... . 
Oficial bobinar, reunir, aspear y molinosa .. 
Auxiliar ........ , ...... , ............. . 
OfidaJ encajador y pesador ................... . 
Clasificador tubos y cartones ................ . 
Limpiador y peines ............................ . 
Peôn ...... , .................................... . 

Regenerados 

Encargado ................. , .................. . 
Encargado turno ...... , ...................... . 

mario 

Salario 1994 Salario ı 995 • 

Pesetas Pesetas 

2.865 2.965 
2.814 2.912 
2.638 2.730 
2.638 2.730 
2.582 2.672 
2.582 2.672 
2.582 2.672 
2.582 2.6'72 
2.582 2.672 
2.582 2.672 
2.582 2.672 
2.582 2.672 
2.582 2.672 
2.Ş82 2.672 
2.582 2.672 
2.582 2.672 

Semanal 

Salarto 1994 

Peseta.s 

25.201 
22.441 . 
20.449 

Salario 1995 • 

Pe8etas 

26.083 
23.226 
21.165 Ayudante encargado turno .................. . 

1----'----

Almacenero ...........................•......... 
Oficial especial ................................ . 
Oficial triturador .............................. . 
Oficial enıborrador ............................ . 
Auxiliar ........................................ . 
Clasificador tnlpos y desperdicios ........... . 
Peôn ....... , .................................. , .. 

Hüatura de carda 

2.814 
2.638 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 

Salario 1994 

Peseta.!ı 

Diario 

2.912 
2.730 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

Salario 1995 • 

""' .... 
Mayordomo ......... "......................... 29.186 30.208 
Encargado .... .... ........ .... ... .... ... ....... 25.201 26.083 
Contramaestre preparaciôn . .... ....... ...... 23.214 :':.4.026 
Contrainaestre hilatura .................. ' ..... _~_3._.2_1_4_..L.. __ ı4_._026 __ 

Almacenero .................................... . 
Oficial ayudante ............................... . 
Cadenero ....................................... . 
Oficial de surodo .............................. . 
Oficial de continua ............................ . 
Atador .......................................... . 
Auxiliar ........................................ . 
Peon ............................................ . 

2.814 
2.695 
2.638 
2.638 
2.582 
2.582 
2.682 
2.582 

Diario 

2.912 
2.789 
2.730 
2.730 
2.(172 
Z 672 
;:- 672 
~.672 

Hüatura de fantasia 

Semanal 

Salario 1994 Salario 1995 • 

Peseta.s Pesetaıı 

Mayordomo ................................... " 29.186 30.208 
ContraInaestre .................................. 1-_23Co._2::.14:..-..ı_::.2::.4.:::0.::26:..-_ 

Almacenero .................................... . 
Ofidal de continua ..... , ................. : .... . 
Okial de reunido .............................. . 
Ofidal ge bobinado ............................ . 
Auxili.ar ....................................... . 
Peôn ........... . 

Paqueteria 

2.814 
2.582 
2.682 
2.582 
2.582 
2.582 

Diario 

Semanal 

2.912 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

Salario 1994 SaJarlo 1995· 

Peseta.s Peseta.s 

Encargado ...................................... 26.201 26.083 
Contramaestre .................................. 23.214 24.026 
Ayudante contramaestre ...................... 1--=2:::1.::.2:::6.::5_.L-=2:::2.::.00:::9_ 

AImacenero ............. , ...................... . 
Oficial aspeador ............................... . 
Oficia! rodetero madejas .................... ' .. . 
Oicial ovillador ............. -... " ......... . 
Oficial paquetero .............................. . 
OficiaI encajador y pesador ................... . 
Auxiliar ........................................ . 
Peôn ............................................ . 

Tejeduria 

2.814 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582. 
2.582 
2.582 
2.582 

mario 

Meruıual 

2.912 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

Salario 1994 Salario 1995· 

Pesetae Peseta.s 

Teôrico ..... '.................................... 130.176 134.732 
Segundo te6ric? ................................ 1-.::1:::2:::1.::.5:::3:::8~.L_1::2::5.::. 7:.:9:::2~ 

Mayordomo . .... ........ ...... .... .... .... ... ... 29.186 30.208 
Encargado de telares ........................... 26.201 26.083 
Encargada zurzidoras '.......................... 25.201 26.083 
Encargado turno ............................... 25.201 26.083 
Ayudante te6rico ............................... 23.617 24.444 
Contramaestre encolado ....................... . 23.214 24.026 
Contramaestre telares .. ....... .... ............ 23.214 24.026 
ContraInaestre urdidores .. ': ...............• ' . . 23.214 24.026 
Contramaestre canilleras .. .... ................ 23.214 24.026 
Ayud~te contramaestre telares ............. , 21.265 22.009 
Ayudante encargada zurcidoras .............. 1-_2_1_.2:..6:;5'-....l._,,2:::2:...00:..:.:9'-_ 

Tejedor novedad pafıerla ............ , ........ . 
Tejedor novedad laneria ...................... . 
Almacenero ................... : ................ . 
Oncial de encolado .............. , ....... , ..... . 
Oficia1 maquinas plegatelas .................. . 
Pesador ........................................ . 
Zurcidor especial .......................... , ... . 
Urdidor novedad .............................. . 

2.916 
2.814 
2.814 
2.695 
2.695 
2.695 
2.695 
2.695 

Diario 

3.018 
2.912 
2.912 
2.789 
2.789 
2.789 
2.789 
2.789 
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Tejedor genero liso ............................ . 
Tejedor hasta 150 cm ......................... . 
Tejedor garrote ................................ . 
Tejedor circulares ............................. . 
Oficial encolado al sol ~............. . ......... . 
Zurcidor ........................................ . 
Canillero especial ............................. . 
Auxiliar encolado al sol ....................... . 
Anudador a mano 0 a maquina ............... . 
UnUdor genero liso ............................ . 
Oficial de canilleras .......... . ............... . 
Ofida1 bobinador .............................. . 
Repartidor trama 0 revolvero ................ . 
Auxiliar ...................................... . 
Despinzador-desborrador ............. . 
Pe6n ............................................ . 
Ayudante pasador ............................. . 
Ayudante urdidor ................ _ .......... . 
Ayudante anudador ..... . .................. . 

Ramode agua 

Mayordomo de aprestos y acabados ...... _ .. . 
Mayordomo de tintes y blanqueo ............ . 
Jefe de laboratorio ............................ . 
Tintorero ....................................... . 
Encargado de aprestos y acabados ... ~ ...... . 
Contramestre de lavadoras, batenes, perchas, 

blanqueo y tinte, tundidoras, carboniza
eiôn, repaso, guills y lizosas, prensas. empa-

Salario 1994 

2.638 
2.638 
2.638 
2.638 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.194 
2.194 
2.194 

Diario 

Salario 1995 • 

Pesetas 

2.730 
2.730 
2.730 
2.730 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.271 
2.271 
2.271 

S.mana1 

Salario 1994 Salario 1995 • 

PeAet8.Q Pesetas 

29.186 30.208 
29.186 30.208 
26.400 27.324 
25.613 26.509 
25.201 26.083 

queta.do . ...... .......... .......... .... ........ 23.214 24.026 
Ayudante de Contramestre .. .... .... ...... .... 21.265 22.009 
Ayudante de Tintorero .......................... 1-_19_._6_74-:---,-__ 2_0_.3_6_3_ 

Pesador colorante ............................. . 
Oficial especialista ............................ . 
Oficial .......................................... . 
Zurcidor .... _ ................................... . 
Bobinador .............................. ~ ........ . 
Letrista-ribeteador ............................ . 
Despinzador-desborrador ..................... . 
Revisador-empaqu'etador ..................... . 
Auxiliar ........................................ . 
Pe6n 

Acondicionamiento textü 

2.916 
2.814 
2.748 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 

Dlario 

Semana1 

3.018 
2.912 
2.844 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

Sa1ario 1994 Salario 1995 • 
- -

Pesetas Pesetas 

Jefe de tr8.fico ya1macenes .................... 26.793 27.731 
Encargado de secci6n .......................... 25.201 26.083 
Ayudante de tr8fico ............................. 21.265 22.009 
Ayudante de encargado ........................ 21.265 22.009 

D1ario 

Pesador ......................................... 2.748 

I 
2.844 

Conduclor de carretilla elevadora meca.nica. 2.695 2.789 

Especialista sacapruebas ............. . 
Oficial acondicionamiento .......... . 
Auxiliar ........................................ . 
Pe6n ............................................ . 

Salario 1994 

Pesetas 

2.582 
2.582 
2.582 
2.582 

Dlario 

Salariol995" 

2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

Alfombras anudadas a mano 

Jefe de fabricaciôn .. 
Dibujante jefe ....... . 
Dibujante ............ . .......................... 

Encargado ...... . 

Mensuai 

Salario 1994 Salario 1995 • 

Pesetas 

137.017 
123.250 
104.362 

Peset&s 

141.813 
127.564 
108.015 

f---,------'-----
Semanal 

25.201 26.083 
Auxiliar dibujante . ............................. 1-_1c.:9",.6c:.7.:c4 _L.",2",0",.3_63 __ 

Oficial anudador .............................. . 
OficiaI repasp.dor restauradur ................ . 
Oficial anudador de segunda ................. . 
Ovillador ......................... > •••••••••••••• 

Oficial anudador de tercera _ ................. . 
Copist.a de dibujo .............................. . 

Alfombras 

Dibu)ante jefe .............. . 
Dibujante ................... . ................... 

Mayordom9 .............. < • • ••• • ••••••••••••••• 

Encargado .........•...................... > ••••• 

Contramaestre telares ........................ . 
Contramaestre tundosas ........ . 

2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 

Diario 

Mensual 

2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 

Salario 1994 I Salari~ 1995 • 

Peseta8 Pesetas 

123.250 
104.362 

127.564 
108.015 

f---,------'-----

29.186 30.208 
25.201 26.083 
23.214 24.026 
23.214 24.026 

Ayudante contraınaestre ..................... '_1-_2_1._2_6",5_.L.._2_2_.0_0~9_ 

Tejedor gripper-Jacquard doble tela ......... . 
Gripper-Jacquard moqueta ........... , ....... . 
Tundidor ....................................... . 
Almacenero .................................... . 
Tejedor moqueta lisa .......................... . 
OficiaI eocoIado ............................... . 
OficiaI pesador plegaderas ................... . 
Contador de chenilla .......................... . 
Urdidor de spool .............................. . 
Tejedor de chenilla ............................ . 
Ayudante de encolado ........................ . 
Ayudante de tejedor ..................... , ..... . 
Ayudante de tundosas ......... > ••••••••••••••• 

Clasificador de almaceo ............... , ..... . 
Lector-tejedor .................................. . 
Copista de dibujo .............................. , 
Clasificador de chenilla ....................... . 
Clasific~or de dibujos ....................... . 

3.037 
2.916 
2.865 
2.814 
2.748 
2.695 
2.638 
2.638 
2.638 
2.638 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 
2.582 

Diario 

3.143 
3.018 
2.965 
2.912 
2.844 
2.789 
2.730 
2.730 
2.730 
2.730 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
2.672 
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DIarlo 

Salarto 1994 SaJarl.o 1995 • 

Pesetıı.s 

Ayudante de almacen ............... , ......... . 2.582 2.672 
Repasador traspasador ............ . 2.582 2.672 
Repasador prepı;lI'aciôn ............. . 2.582 2.672 
Repasador acabados ................ . 2.582 2.672 
Ofidal maquinas overlock .......... . 2.582 2.672 
Ofidal maquinas orillos ............. . 2.582 2.672 
Oficia1 maquinas de flecos ............ , ........ . 2.582 2.672 
Bobinador ...................................... . 2.582 2.672 
Filetero de moqueta .......................... ,. 2.582 2.672 
Enrollador ..................................... . 2.582 2.672 
Peôn ............................................ . 2.582 2.672 
Ayudante cortador ............................ . 2.413 2.497 

Salario mınimo intertextü 

Dlano Mensual 

1994 
1995 

2.464 
2.551 

74.947 
77.578 

Calculadas seglin p:irrafo segundo del artrculo 62. 

Tab1a salarial para 1994 y 1995 apllcables en iu empresas ublcadas 
en B~ar que se dedica.n a ias acUvidades de ramo de agua por cuenta 

deterceros 

Director recnico .. , ............................ . 
Director comercial ............................ . 
Ingeniero ................. , ..................... . 
Licenciado ..................................... . 
Jefe de Persona1 de 1.9. ........................ . 
Jefe administrativo de ı.a ..................... . 
Jefe de ventas ... , .............................. . 
Jefe de Persona1 de 2.- ........................ . 
Perito ........................................... . 
Jefe administrativo de 2.a ...... , .............. . 
Jefe de organizaci6n .......................... . 
Practicante ATS ............................... . 
Viajante ..................................... ' .. 
Jefe de alınacen ................................ . 
Jefe de Personal de 3.- ........................ . 
Oficial1.8 administrativo ..................... . 
Tecnico orga.nizaciôn La ..................... .. 
Oficial2.- administrativo ..... , ............... . 
Tecnico organizaci6n 2.- ...................... . 
Auxiliar administrativo ....................... . 
Ayudante organizaci6n ....................... . 
Telefonista ...................................... . 

Mayordomo aprestos y acabados ............. . 
Mayordomo tinte ............................ ~ .. 
Jefe de laboratorio ............................ . 
Tintorero ....................................... . 
Encargado de aprestos y acabados ........... . 
Contrarnaestre .................. : .............. . 
Ayudante contramestı"e ....................... . 
Ayudante de tintorero ........................ . 

Pesador colorantes ............................ , 

Mensual 

Salario 1994 Salario 1995 • 

Pesetas 

~---'---'----

36.562 
36.562 
32.967 
32.967 
31.488 
28.988 
26.962 
25.435 

37.842 
37.842 
34.121 
33.148 
32.590 
30.003. 
27.006 
26.325 

~----'----

Diario 

3.558 I 3.683 

Diıı.rio 

Salario 1994 Salario 1995' 

Oficial especia1ista ....... , ........... '" ....... . 
Oficial .......................................... . 
Pe6n ............................................ . 
Zurcidor ........................................ . 
Bobinador ...................................... . 
Letrista-ribeteador ............................ . 
Despinzador-desborrador ............. , ........ . 
Revisador-empaquetador ..................... . 
Auxiliar .................................... , ... . 

Pesetə.8 

3.488 
3.418 
2.769 
2.769 
2.769 
2.769 
2.769 
2.769 
2.769 

Personal servicios auxliares y complementarios 

Semanal 

Pese1:a8 

3.610 
3.538 
2.866 
2.866 
2.866 
2.866 
2.866 
2.866 
2.866 

Salario 1994 Salario 1995 • 

Jefe de entretenimiento ...................... . 
Encargado de mecanicos .................... . 
Encargado de tr8.fico ......................... . 
Encargado de a1macen ....................... . 
Encargado de fogoneros ..................... . 
Oficial de laboratorio ........................ . 
Mozo de almacen ............................. . 

Pesetas 

32.967 
31.488 
31.488. 
28.442 
28.442 
24.414 
20.869 

34.121 
32.590 
32.590 
29.437 
29.437 
25.268 
21.599 

~-----'----

Mecanico de ı. 8 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Electricista de 1.8 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

Albaiü1 de 1.8 
.................................. . 

Carpintero d~ 1.8 
............................. .. 

C9nductor mecanico .......................... . 
Fogonero de La ................................ . 
Electricista de 2. a ............................... " 
Mecanico de 2.a ..............•..•...•...•..•...• 

Pintor de 1.a ................................... . 
Carretillero de 1.8 

............................ .. 

Carpintero de 2.8 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

Conductor ............... " ..................... . 
Albafiil de 2.8 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fogonero de 2.9. ................................ . 
Pintor de 2.9. ................................... . 
Auxiliar de limpieza ........................... . 

4.063 
4.063 
3.915 
3.915 
3.915 
3.915 
3.779 
3.779 
3.779 
3.633 
3.633 
3.633 
3.633 
3.633 
3.488 
2.769 

CalculadQ segıin 10 establecldo en el pılrrafo segundo del artfculo 62. 

ANEXO VI 

Oiario 

Convenio para tas lndustrias aoxillares del texUl 
(Ramo de agua) 

Artfculo 1. Ambitojuncional. 

4.201; 
4.205 
4.205 
4.205 
4.205 
4.206 
3.911 
3.911 
3.911 
3.760 
3.760 
3.760 
3.760 
3.760 
3.610 
2.866 

se consideran comprendidas en este Convenio las empresas y centı"os 
de trabaJo exclusivamente dedicadas a 1as operaciones de lavar, descrudar, 
mercerizar, aprestar, tefı.ir, blanquear, estampar y operaciones previas, 
complementarias y de acabado, de cualquiera de 188 distintas fibras textiles, 
ya seaın animales, quimicas, vegetales 0 de otra extracci6n, sin distinci6n 
a1guna a sus diversos estados de tr&nsformaci6n y, por tanto, en rama 
o fioca., hilo, pieza tejida 0 generos, cuando se trate de generos de punto 
por cuenta de terceros. 

Las empresas afectadas 10 sera.n en forma total, comprensiva no s610 
. de sus actividades especıncas de! ramo de agua, sino tambien tas conexas, 

preparatorias, complementarias y auxiliares de aquella actividad principal. 
8610 se exceptuara.n las empresas del ranıo de agua ubicadas en el 

termino municipal de Bejar (Salamanca) que se incluyen en e1 ambito 
funcional del anexo V y aquellas adscrİt8s al ciclo productivo de la fabri
caci6n de alfombras ubicadas en la provincia de A1icante. A las empresas 
de ramo de &gua ubicadas en los tenninos municipales de La provinci8 
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de Castell6n, Alicante y Valencİa se les aplicar:i 10 previsto en el articulo 
12 del anexo 1 de este Convenio. 

Artfculo 2. Compensaciôn. 

Las condiciones que se establecen en este Convenio, valoradas en su 
conjunto, son cornpensables conforme a las disposiciones vigentes. 

Se consideran excluidos de dicha compensaCİön y sujetos al regimen 
que en su caso se establece, 108 siguientes conceptos: 

1. Las vacaciones de rnayor duracİôn que las pactadas en este Con
venio. 

2. Lajornada de trabajo inferior a la legal que corresponda. 
3. El plus de compensaci6n de transporte regulado en la Orden de 

24 de septiembre de 1958. 
4. Las gratificaciones extraordinarias establecidas por Convenİo y la 

antigüedad euya cuantia, en el momento de entrada en vigor de cste Con
venio, sea superior a la que se pacta. Se mantendran, respectivamente, 
en el nı.İmero de dias 0 en el porcentaje que se hubieran abonado 
en 1978. 

5. Las primas a la producciôn que se abonan en los sistemas de incen
Uvos, siempre que se trate de primas que se devenguen en funciôn de 
actividad medida, sôlo seran compensables y abs9rbibles en la parte en 
que su valor exceda del 40 por ı 00 del salario para actividad normal, 
entendİl~ndose como ta! el salario base. 

6. La compensaciôn en metalico del economato laboral obligatorio. 
7. Los sistemas 0 regimenes complementarios de jubi1aciôn que pudie

ran tener establecidos las empresas. 
8. Las condiciones especiales referentes a accidentes, enfermedad y 

maternidad 0 superiores a las pactadas, consideradas con caracter personal 
y en cantidad liquida. 

9. La percepciôn de tres dias 0 dia y medio que, en compensaciôn 
por fiestas suprimidas, venga disfrutando al presente el personal que tenga 
canicter de mensuaL. Tal percepciôn se mantendra a titulo personal y 
en cuantia liquida. 

Articulo 3. Condiciôn de semanaL. 

EI personal correspondiente a los grupos recnicos y directivos que 
hubiese ingresado en la empresa con anterioridad aı 21 de septiembre 
de ı 965 tendra derecho a percibir su retribuciôn semanal, teniendo como 
contraprestaciôn el deber de prolongar su jornada por necesid,ades de 
la empresa con remuneraci6n de horas extraordinarias, 10 que es con
secuencia de asumir cada obligaci6n consuetudinaria inherente a la con
seıvaci6n del citado derecho que se les reconoce a titulu personal. 

Articulo 4. Comisiôn Paritaria. 

a) Se constituye la Comisi6n Paritaria para entender, a peticiôn de 
parte, de cuantas cuestiones que, siendo de interes general, se deriven 
de la aplicaci6n del Convenio y de La interpretaci6n de. sus c1ausulas, 
asi como para La conciliaci6n y arbitraje cuando las partes interesadas 
de comun acuerdo 10 soliciten. 

b) La Comisiôn Paritaria estara integradas por cinco Vocales en repre
sentaciôn de las Centrales Sindica1es y en mismo nı.İmero por la entidad 
patronal. La presidencia de la Comisiôn Ia.ostentara la persona que ambas 
representaciones conjuntamente designen. Las cuestiones que se pIanteen 
a la Comisiôn Paritaria se tramitaran a traves de las Centrales Sindicales 
y entidad patronal firmantes del presente Convenio. 

c) La Comisiôn Paritaria del Convenio fijara, en la primera reunİôn 
que celebre, las tablas, conteniendo el valor de 1as horas extraordinarias 
que regini durante la vigencia del Convenio, atendiendo a la esca1a salarial 
ya lajomada establecida. 

d) La Comisiôn Paritaria tendni su domicilio en la Federaciôn Nacio
nal de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles, sita en la ciudad 
de Barcelona (08003), calle Alta de San Pedro, mimero 1,1.0 .1.", pudiendo 
reunirse 0 actuar en cualquier lugar, previo acuerdo entre las organiza
ciones aceptadas. 

e) Los asesoresjuridicos serlin designados libremente por los Vocales 
de cada representaciôn sindical y patronal. 

f) La Comisi6n podni utilizar los servİcios permanentes u ocasiona1es 
de asesores en cuantas materias seaıı,. de su competencia. 

Articulo 5. Regulaci6n salarial. 

Ei salario para actividad normal es La retribuciôn correspondiente al 
rendimİento normal en cada caso y puesto de trabl:\io, entendiendose como 
salario actividad normal de cada categorfa el que se concreta en la tabIa 
contenida en eI anexo A. 

Articulo 6. Clasificaci6n y oalificacwn profesiona1.. 

Las clasificaciones del personal y calificaciones de los puestos de tra
bl:\io son las contenidas en el anexo 1 y anexo XVIII del Nomencllitor apro
bado por Orden de 28 de julio de 1966 (<<Boletin Oficial de! Estadot de 27 
de agosto), en tanto no resulten modifıcada.s 0 complementadas por eI 
contenido del anexo B del presente Convenio. 

Articulo 7. Personal rnensual. 

Tendni la consideraciön de mensual el siguiente personaJ: 

a) Personal administrativo. 
b) PersonaJ mercantil, con excepciôn del Encargado de almacen, Ofi

cial de almacen y Mozo de almacen. 
c) Personal t.ecnico y directivo: Director recnico, Director comercial, 

Administrador, Encargado general, Tecnicos titulados, Jefes de Organi
zaciôn, Distribuciôn, Contrataciôn y de Personal. 

EI İmporte de la retribuciôn de dicho personal se calculara a razôn 
de trescientos sesent.a y cinco dias anuaIes y dividido por doce. 

Articulo 8. 

En todas las sub~ecciones del ramo de agua, si las conveniencias del 
trabajo 10 aconsejasen, podran efectuarse relevos a las horas de las comidas, 
permaneciendo a1gunos operarios durante la misma sin aumento de jor
nada, los que İran a coıner cuando regresen los companeros. 

Los relevos en cuesti6n disfrutarau de un plus de 20 pesetas diarias. 
Se respetaran .ad personarn» las condiciones mas beneficiosas que sobre 
eI particular puedan tener establecidas determinadas empresas. 

Articulo 9. Gratificaciones exlraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias de caracter complementario 
que corresponden a las establecidas con cara.cter general por la legislaci6n 
vigente se abonarıin la primera de ella.s en el transcurso de la segunda 
quinc~na del mes de junio, y como ma.ximo dentro de la primera semana 
del mes de julio, y la segunda dentro del mes de diciembre y antes del 
dia 22 de dicho ınes. 

Para el personal no mensual, las expresadas gratificaciones serau de 
treinta dias la de junio y treİnta dias la de diciembre. 

Para el p~rsonal mensual dicha.s gratificaciones seran de una men
sualidad para cada una de ellas. 

La base de cıilculo para dichas gratificaciones sera el sa1ario para acti
vidad normal, incrementado con eI premio de antigüedad para todo el 
personal. El plus de nocturiiidad se computara a efectos de ta!es gra
tificaciones al personal adscrito al turno de noche. 

EI personal que se ha1le prestando el servicio militar percibira ta!es 
gratificaciones ext.raordi.narias, excluidas de cotizaciôn por seguros socia
les y mutua1idad laboral. 

Articulo 10. Parlicipaciôn en benıificios. 

a) POr eI concepto de participaciôn en beneficios se abonara un 6 
por 100 del salarİo por actividad normal, incrementado con el premio 
de antigüedad, cuyo importe seni efectivo durante el mes de enero de 
cada ano, si bien las empresas podran estabJecer su pago en perfodos 
de tiempo mas breves. 

b) Las empresas, por el mismo concepto, abonaran, ademas, men
sualmente un 6,4 por 100 sobre el salario para actividad normal, incre
mentado con el premio de antigüedad en los supuestos que los indices 
de ausencia al trabl:\io, cualquiera que sea la causa de ellas, no a1cance 
el 8 por 100 en eI curso normal deI mes natural, de la plantilla efectiva 
de su personal. 

De no abonarse esta retribuciôn complementaria por haberse alcanzado 
dicho indice, se garantizara eI pago de dicho porcentaje, y a titulu ~rsonal, 
a cada trabajador cuyas ausencias en eI trabl:\io durante dicho mes acu
mulen un nı.İmero de horas no superior al 4 por 100 de Ias contratadas. 

Dichos abonos senin efectivos en el mes siguiente de su devengo. Este 
porcentaje adicional no se tendni en cuenta para el caJ.culo de la retribuciôn 
de la hora extraordinaria, 

c) En La base para eI cıilculo del importe de la participaciôn en bene
ficios establecida en eI apartado a), de1 presente articulo, se computan 
las gratificaciones extraordinarias. 

d) En la base para cı cıilculo del importe de la participaciôn en bene
ficios estahlecıdos en el apartado b), del presente artıculo, se computan 
las gratific8ClOnes extra.ordinarias, mediante su retribuciôn a prorrata en 
La base de cruculo mensual, adicionandoIe a este ultimo. 
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e) En 108 supuestos de incapacidad laboral transitoria. la participa
eion en beneficios prevista eo eI aparta.do a) se calculani sobre la indem
nizaci6n efectivamente percibida por eI trab~ador, excepto cuando siendo 
derivado de accidente de trabajo se halla imputado eI iınporte de dicha 
participaciôn en el c8.lculo de la prestaci6n. 

No se entenderan como ausencias al trabajo, a efectos de retribuciôn, 
las ausenCİas justificadas de trabajadores que ostenten cargo sindical 0 

aquellas otras con derecho a retribuciôn descrita.s en los articulos 55 a 
57 del Convenio General para la Industria Textil y de La Confecci6n y 
articulos correspondientes de! Estatuto de 108 Trabajadores. 

Articulo ı 1. Premio de jubüaciôn. 

Se estara a 10 dispuesto en eI Convenio General. 
En todo eMo, los trabajadores que se jubilen al cumpllr 108 sesenta 

y cinco afios de ed~d. la empresa les abonani. una cantidad equivalente 
a tres mensualidades de sa1ario real, calculada en base al promedio de 
las doce \iltimas semanas efectivamente trabajadas. 

Artfculo 12. Vacaciones. 

El penodo anual de vacaciones sera de treinta dias naturales, de los 
que se disfrutaran veinthİn dias naturales conse('utivos en verano, empe
zando en lunes, y los restantes se f:rjaran para su disfrute-mediante acuerdo 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

Articulo 13. 

Atendiendo a que el resultado pr8.ctico de los dias, del artfculo 47 
de! Convenio ~neral, equivale a una reducciôn de jornada, en el supuesto 
de que, con posterioridad a la fecha de la finna del present.e Convenio, 
llegase a reducİrse La jomada de trab~o semanal 0 anualmente vigente 
hasta ese momento (bien sea como consecuencia de disposiciôn legal, pacto 
o acuerdo de drnbito funcional superior a este Convenio y que puedan 
afectar a las empresas inclu'idas en el mismo), tales dias de ausencia retri
buida quedanin absorbidos automaticamente en la citada reducciôn de 
jornada hasta donde alcanzase. 

Categorla 

Pe6n ..................... 
Mozo de almacen ....... 
Auxiliar administrativo. 
Portero .................. 
Vigilante ................ 
Guardajurado .......... 
Oficial auxiliar almacen. 
Telefonista .............. 
Oficial ................... 
Ofıcial especialista ..... 
Pintor de segunda ...... 
Laborante ............... 
Administrativo fabrica. 
Pesador cuarto de colo-

res .................... 
Fogonero de segunda .. 
Cobrador ............... 
Ayudante contramaes-

tre ................... 
Albaiül de 2.0. ........... 
Conductor de 2.0. ....... 
Estampador maquina .. 
Mecıinİco de 2.0. ......... 
Pintorde 1.0. ............ 
Electricista de 2.0. ...... 
Ayudante de encargado. 
Ayudante de laborato-

rio .................... 
Ayudante de colorista 

Ramodeagna 

Tablas salariales 1994 

Coeficiente 

Dfa 

1,00 2.769 
1,15 2.981 
1,20 3.059 
1,30 3.199 
1.30 3.199 
1,30 3.199 
1,30 3.199 
1,40 3.344 
1,45 3.418 
1,50 3.488 
1,50 3.488 
1,50 3.488 
1,55 3.558 

1,55 3.558 
1,60 3.633 
1,60 3.633 

1,60 3.633 
1,60 3.633 
1,60 3.63~ 
1,65 3.705 
1,70 3.779 
1,70 3.779 
1,70 3.779 
1,70 3.779 

1,70 3.779 
1,70 3.779 

Sodarlo 

Se_a M" 

19.383 84.224 
20.867 90.672 
21.413 93.045 
22.393 97.303 
22.393 97.303 
22.393 97.303 
22.393 97.303 
23.408 101.713 
23.926 103.964 
24.416 106.093 
24.416 '106.093 
24.416 106.093 
24.906 108.222 

24.906 108.222 
25.431 110.504 
25.431 110.504 

25.431 110.504 
25.431 110.504 
25.431 110.504 
25.93'5 112.694 

I ' 26.453 114.945 
26.463 114.945 
26.453 114.945 
26.453 114.945 

i 26.453 114.945 

I 26.453 114.945 

Categorfa 

Ayudante de tintorero . 
Pintor lyonesa manual . 
Administrativo de 2.0. .. 
Fogonero de 1.0. ......... 
Conduct.or de 1.0. . ...... 
Albafıil de Lo. . . . . . . . . . . . 
Mecanico de 1.0. ......... 
Electricistade 1.0. ...... 
Pİntor lyonesa, ma.qui-

na automatica ....... 
Contramaestre ......... 
Pintor lyonesa. mAquİ-

na de estampar cua-
tro colores ........... 

Estampador, maquina 
cuatro colores ....... 

Administrativo de 1. a .. 
Viajante ................. 
Encargado . ............ 
Tintorero ............... 
Jefe personal2.0. .. ..... 
Mayordomo ............ 
Jefe distribuci6n ....... 
Jefe personall.o. ....... 
Tecnİco titulado (grado 

superior) ............. 
Director recnico ........ 

Co.tegorfa 

Pe6n ..................... 
Mozo de almacen ....... 
Auxiliar administrativo. 
Portero .................. 
Vigilante ................ 
Guardajurado .......... 
Oficia1 auxiliar alınacen. 
Telefonista .............. 
Oficial ........ ' ........... 
Oficial especialista ..... 
Pintor de 2.0. . . . . . . . . . . . . 
Laborante . . . . . . . . . . . . . . 
Administrativo fabrica 
Pesador cuarto de colo-

res .................... 
Fogonero de 2.0. ......... 
Cobrador ............... 
Ayudante contramaes-

tre .................... 
Albafiil de 2.0. ........... 
Conductor de 2.0. ....... 
Estampador mıiquina .. 
Mecanico de 2.0. ......... 
Pİntor de 1.0. ............ 
Electricista de 2.0. ...... 
Ayudante de encargado. 
Ayudante de laborato-

rio .................... 
Ayudante de colonista 
A)rudante de tintorero . 
Pintor lyonesa manual . 
Administrativo de 2.0. .. 
Fogonero de 1.0. ......... 

Coeftciente 
Dla 

1,75 3.852 
1,75 3,852 
1,75 3.852 
1,80 3.915 
1,80 3.915 
1,80 3.915 
1,90 4.063 
1,90 4.063 

1,90 4.063 
1,95 4.140 

1,95 4.140 

2,00 4.213 
2,05 4.279 
2,20 4.498 
2,20 4.498 
2,25 4.576 
2,35 4.710 
2,70 5.223 
2,75 5.294 
2,80 5.364 

3,00 5.656 
3,20 5.940 

ANEXO • .Aıı, 

Ramo de agua 

Tablas salariales 1995 

Coeficiente 

Dfa 

1,00 2.866 
1,16 3.051 
1,20 3.166 
1,30 3.311 
1,30 3.311 
1,30 3.311 
1,30 3.311 
1,40 3.461 
1,45 3.538 
1,50 3.610 
1,50 3.610 
1,50 3.610 
1,55 3.683 

1,55 3.683 
1,60 3.760 
1,60 3.760 

1,60 3.760 
1,60 3.760 
1,60 3.760 
1,65 2.835 
1,70 3.911 
1,70 3.911 
1,70 3.911 
1,70 3.911 

1,70 3.911 
1,70 3.911 
1,75 3.987 
1,76 3.987 
1,75 3.987 
1,80 4.052 

BOE num. 116 

Salario 

Semana M~ 

26.964 117.165 
26.964 117.165 
26.964 117.165 
27.405 119.081 
27.405 119.081 
27.405 119.081 
28.441 123.583 
28.441 123.583 

28.441 123.583 
28.980 125.925 

28.980 125.925 

29.491 128.145 
29.953 130.153 
31.486 136.814 
31.486 136.814 
32.032 139.187 
32.970 143.262 
36.561 158.866 
37.058 161.026 
37.548 163.155 

39.592 172.037 
41.580 180.675 

Salario 

s, ..... M .. 

20.062 87.174 
21.595 93.835 
22.162 96.299 
23.177 100.710 
23.177 100.710 
23.177 100.710 
23.177 100.710 
24.227 105.272 
24.766 107.614 
25.270 109.804 
25.270 109.804 
25.270 109.804 

' 25.781 112.025 

25.781 112.025' 
26.320 114.367 
26.320 114.367 

26.320 114.367 
26.320 114.367 
26.320 114.367 
26.845 116.648 
27.377 118.960 
27.377 118.960 
27277 118.960 
27.377 118.960 

27.377 118.960 
27.377 118.960 
27.909 121.271 
27.909 121.271 
27.909 121.271 
28.364 123.248 
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SWarlo 
Categoria Coeftciente 

DI. Se_. M .. 

Conductor de La ....... 1.80 4.052 28.364 123.248 
Albafiil de 1. a ..•........ 1,80 4.052 28.364 123.248 
Mecanİco de 1.a ......... 1,90 4.205 29.435 127.902 
Electricista de 1.a ...... 1,90 4.205 29.435 127.902 
Pintor lyonesa. mıiqui- I 

na automatica ....... 1,90 4.205 29.435 ! 127.902 
ContraJnaestre ......... 1,95 4.285 29.995 i 130.335 
Pintor lyonesa, maqui-

na de estampar cua-
tro colores ........... 1,95 4.285 29.995 130.335 

Estarnpador, maquina 
cuatro colores ....... 2,00 4.360 30.520 132.617 

Administrativo de 1. a .. 2,05 4.429 31.003 134.715 
Viajante ................. 2,20 4.655 32.585 141.590 
Encargado .............. 2,20 4.655 32.585 141.590 
Tintorero ............... 2,25 4.736 33.152 144.023 
Jefe persona1 2. a ....... 2,35 4.875 34.125 148.282 
Mayordomo ............. 2,70 5.406 37.842 164.432 
Jefe distribuci6n ....... 2,75 5.479 38.353 166.653 
Jefe persona1 La, ....... 2,80 5.552 38.864 168.873 
Tecnico titulado (.grad.o 

superior) ............. 3.00 5.854 40.978 178.059 
Director tecnİco ...... 3,20 6.148 43.036 187.002 

-
La anterior relaci6n de categorıas es merarnente enunCİatİva y no 

exhaustiva, al no agotar las categorlas existentes en la industria. Las res
tantes categorias pE"rcibiran el sa1ario que corresponde 8egdn el coeficiente 
establecido en el anexo II del presente Convenio, anexos 1 y XVIII del 
Nomenclıitor de Oficios y Profesiones de la Industria Textil, aprobado por 
Orden de 28 dejulio de 1966 (.Boletin Oficial del Estado. de 27 de agosto) 
y Resoluciones de la Direcciôn General de Trabajo de 15 de noviembre 
de 1976 (.Boletin Ofida1 del Estado» de 25) y 28 de febrero de 1967 (.Boletin 
Ofida1 del Estado» de 9 de mafZO). 

Raıno de agua 

Clasijicaci6n y calificaci6n profesional 

Clasiflcact6n 

A) Persona1 directivo: 

Ayudante de enca.rgado .................................. . 
Ayudante de contramaestre ............................. . 

B) Persona1 tecnico: 

Ayudante de tintorero ................................... . 
Ayudante de colorista .................................... . 
Ayudante de laboratorio ................................. . 

Ca.llfl.cacl6n 

1,70 
1,60 

1,75 
1,70 
1,70 

Ayudante de laboratorio.-Es el que con preparaciôn te6rica y cono
cimientos pni.cticos suficientes, actuando bajo las ôrdenes y directrices 
del Jefe qufmico de laboratorio, efectı.1a traba,jos de confecci6n de fôrmulas, 
correcciôn de ensayos y amUisis de producci6n, manteniendo para ello 
los archivos y ficheros, debiendo asimismo efectuar los trabajos -propios 
de laborante cuando su saturaci6n 10 permita. 

C) Persona1 obrero: 

Clasificaci6n 

Maestro ............................................. . 
Submaestro ........................................ . 
Aprendices: 

Califlcaci6n 

1,65 
1,55 

Tres prlmeros meses ............................. 50 por 100 de! Oficial. 
Restante tiempo .................................. 55 por 100 del Ofic!al. 

Subayudante ........................................ 60 por 100 del Ofıcial. 

C!as1llo:::aci6n 

Ayudante oficial del ramo ........................ . 
Ayudante pintor lyonesa, hombre ................ . 
Ayudante pintador Iycnesa, mujer (cuando rea-

lice la totalidad de las funciones asignadas a1 
Ayudante, pintador lyonesa, hombre) ........ . 

Menores dieciocho afios Oyonesa) ............... . 

Pesador cuarto colores ............................ . 
Estampador muestrario de maquina ............ . 
Laborante ........... , ............................. . 

Cə.Uficaci6n 

70 por 100 del Qficia1. 
1,45 

1,45 
,70 por 100 del Ofıcia1 

pintador, lyonesa. 
1,55 
1.65 
1,50 

Ayudante de pintador lyonesa.-Es el obrero, hombre 0 mujer, que aUXİ
lia al Ofıcial, Pintador de lyonesa de fJjar la pieza en la mesa, c~arla, 
lavar 105 moldes y rasera, traer y llevar los colores y demas traba,jos inhe
rentes a la estampaci6n de ta.l moda1idad. En las empresas que tengan 
establecido el sistema. de estampar sin carro 0 con carro auxiliar, el Ayu
dante podni estampar a las 6rdenes directas del Oficial estampador . 

Subayudante.-·Es el obrero menor de dieciocho anos que, habiendo 
fınalizado su aprendil..aje, no alcanza la edad exigida para asimilarle a 
Ayudante de oficial. 

Ayudante de ofıcial de1 ramo.-De conformidad con 10 establecido en 
el articulo 32 de la Ordı::nanza. Laboral Textil, el Ayudante del ofıcia1 del 
ramo, cuya defınici6n es la contenida en el nıİmero 3 de! anexo 1, pasara 
a la categoria de Ofıcial a los veİnte anos de edad. 

Pesador cuarto de colores.-Es la persona que tiene encomendadas las 
funciones de peso, registro, medida y disolucion de materias colorantes, 
anilinas y productos allxiliares, de acuerdo con la formula 0 receta que 
haya sido facHitada. 

Estampador de muestrario de maquinas.-No constituyendo esta acti
vidad un ofıcio determinado, se establece para los Oficia1es especialistas 
que atienden estas mıiquinas--muestrario, sin cambiar de categoria pro
fesional, tengan una retribuci6n equivalente a1 coefıciente 1,65, debiendo 
percibirla sea cual sea el tiempo que durante una semana realizan el ante
dicho coefıciente durante 10S siete dias de La semana natural. 

Lahorante.-Es el que ejecuta en 108 aparatos de laboratorio los ensayos 
y tinturas planeadas y dirigi.das por et Jefe 0 Ayudante de laboratorio, 
encargandose asimismo de las labores de pesa,je necesarias para ello, asi 
como el cuidado y limpieza de! laboratorio y sns utllla,jes e instalaciones. 

Ofıcia1 especia1ista de hilados 0 madejas.-8e aftade un inciso a la defı
nici6n que para esta categoria da el anexo XVIII de la Ordenanza Labora1 
Textil [Nomenclator de Oficios y Prestaciones), B) Personal obrero, a) 
de! Of1cial especialista 1 los trabajadores que manipulen y dirijan la maquina 
o maquinas de mercerizar, aparatos de pintura, nuiquinas de blanquear, 
asimismo los hidroestractores. Coeficiente 1,50. 

D) Personal de servicios auxiliares: 

Claııiflcad6n 

Untador 0 engrasador ............................. . 
Ayudante de oficios auxiliares ................... . 
Ayudante de transporte ........................... . 
Cuando no a1cance dieciocho afios de edad ..... . 
Aprendices de servicios auxillares.-se dividini 

la duraciôn del aprendiza,je en cuatro periodos 
igua1es: 

Calificaci6n 

1,40 
1,40 
1,45 
0,96 

Primer perfodo ................................ 50 por 100 del Ofıcia1. 
Segundo perlodo .............................. 55 por 100 del Ofıcia1. 
Tercer perlodo ................................ 60. por 100 del Oficia1. 
Cuarto perfodo ................................ 66 por 100 de! oficial. 

Ayudante de ofıcio$ auxiliares.-Son aquellas personas mayores de we
ciocho anos que, sin necesidad de conocer el oficio, no habiendo efectuado 
aprendizaje 0 no habiendolo superado, auxilian con conocimientos rudi
mentarios operaciones sencillas y de ayuda a 108 Oficiales de segunda 
y primera de oficios detenninados. 

Ayudante de transporte.-Es el traba,jador que tiene adquirida una larga 
pl'3ctica en La carga de vehiculos, realizandola con notable rapidez, apro
vechamientos de espacios y seguridad, sabiendo İnstalar tambien los acce
sorios propios para efectuar su carga y descarga, se hani cargo igualmente 
de llevar 10S documentos de Ias mercancias para retirarlas de los clientes 
y devolverlas a 108 ınismos, dehiendo entregar a su Jefe inmediato eI volante 
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de la entrega debidamente firmado. A İın de complementar cı concepto 
de ayudante, se admite que existan categorias que tienen ta! denom1naci6n, 
que na est3.n limitadas por edad y qu~ son categorias auxiliares de Oficial, 
Encargado 0 Ttknico, respectivamente, y que en a1gunos casos no solaınente 
pueden auxiliarlas, sino suplirlos circunstancialmente con arreglo a 10 
establecido en La Ordenanza Laboral Textil y sus anexos. 

E) Personal administrativo: 

Clasiftcaci6n 

Telefonista ., ................................................... . 
Cobrador ...... ' ........ ' ............. ' ........ , ................ . 
Administrativo de fabrica ..................................... . 

Califlcadôn 

1,40 
1,60 
1,55 

Administrativo de fabrica.-Es eI que. sin tener İntervenciôn directa 
eo las operaciones cpntables, cuida de las anotaciones, fechas, ficheros, 
albaranes y demas trabaJos relacionados con el control y movimiento de 
los generos y organizaciôn del trabajo. 

ANEXO VII 

Convenio Colectİvo de trabeJo de la industrla textll de flbras diversas 

CAPITULO 1 

Disposieiones generales 

Articulo 1. AmbitojuncionaL 

Ob1iga a todas las empresas dedicadas a las siguientes actividades, 
industrias de hilaturas, torcidos, trenzados tejido y cordeIeıia de lino, 
yute, sisal, abaca, canamo, esparto, coco y sucedaneos, incluye La fabri
caci6n de felpudos y esteras en las que se utillcen mayormente aIguna 
o algunas de las fibras citadas, asi como eI sector de poliolefinas y denuis 
fibras sinteticas. 

Articulo 2. 

EI Convenio obligara a las empresas de nueVR instalaci6n que se hallan 
comprendidas en el ambito territorial y fundonal. 

Artieulo 3. Compensaci6n. 

Se consideran excluidos de la compensaci6n establecida con caracter 
general y sujetos al regimen que, en su caso, se establece, los siguientes 
conceptos: 

1. Las vacaciones de mayor duraciôn que tas pactadas en este Con
venio. 

2. La jornada de trabajo inferior a la legal que corresponda. En rela
eiôn ~on tas auseneias retribuidas a que se refiere el articulo 47 del Con
venio Colectivo general, se estara a 10 establecido en el mİmero 4 deI 
mismo. 

3. EI plus de compensaciôn de transportes, reguladO en La Orden de 
24 de septiembre de 1958. 

4. Las gratificaciones extraordlnarias reglamentarias y las que hayan 
sido pactadas en Convenios Colectivos anteriores y la 'antigüedad, euya 
cuantia, en el ınomento de entrada en vigor del Convenio, sea superior 
a la que se pa.cta. Se mantendran, respectivamente, en el mismo numero 
de dias 0 en el poreentaje en que se hubieran abonado en 1981. 

5. Las primas de producciôn que se abonan en los sistemas de incen
tivos y siempre que se trate de primas que se devenguen en funciôn de 
actividad medida sôlo seran compensables y absorbibles en la parte en 
que su valor exeeda del 40 por 100 del salario para actividad normal. 

6. La eompensaci6n en metalico del economato laboral obligatorio. 
7. Los sistemas 0 regimenes eomplementarios dejubi1aciôn que pudie

ran tener establecidos Ias empresas. 
8. Las eondieiones especiales referentes a beneficios, accidentes, 

enfermedad y maternidad superiores a las pactadas, consideradas con 
earacter personal y en cantidad Hquida. 

CAPlTULQ II 

COndieiones de trabəJo 

Artfculo 4. 

En 10 que se refiere al trabajo a desta,jo en actividad no medida se 
estani a 10 dispuesto en el articuIo 65 del Convenio Colectivo General 
de Traba,jo de la Industria Textil y de la Confecci6n. 

Articulo 5. 

Las empresas que tengan estableeido un sistema de remuneraciôn por 
İncentivo podran ajustar la actividad normal a las definiciones contenidas 
en ei articulo 16 del Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria 
Textil y de la Confecciôn, aun cuando las pereepciones medias de los 
trabajadores no excedan del 40 por 100 de las senaladas en el Convenio 
para actividad normal, todo ello al objeto de que la actividades rea1es 
se eorrespondan con las cientifieamente correctas a rendimiento normal. 

ArticuIo 6. Condiciones especiales. 

EI horaril) de verano del person81 administrativo, la indemnizaciôn 
por fallecimiento del trabajador y La ayuda por estudio de los hijos del 
trabaJador se mantendran en las condieiones y terminos pactados en eI 
Convenio Colectivo, en cada caso vigente con anterioridad al presente, 
siempre que resulten mas beneficiosas para eI traba,jador. 

CAPlTULO III 
• 

Condielones econômic88 

Articulo 7. Tablas salariales. 

Los salarios durante La vigencia del Convenio seran los que se re1a
cionen en las tablas salariales anexas y constituinin, en su caso, la retri~ 
buciôn minima para cada puesto de trabaje. 

Articulo 8. 

Tendra la consideraei6n mensual eI siguiente personal: 

a) Director tecnieo, Administrador, Jefe de fabricaci6n, Jefe de per
sonal de primera, segunda y tercera, y Jefe de organİZaciôn, Tecnico titu1ado 
de grado superior y Tecnico titulado de grado medio. 

b) Personal administrativo. 
c) Oficiales y Auxiliares de organizaciôn. 
d) Jefe de ventas y Qficial de ventas. 

Articulo 9. 

La retribueiôn de los aprendices se ajustara a 10 previsto en eI articulo 
63 bis del Convenio Colectivo. 

Artieulo 10. 

Los trabajadores de las empresas de la provincia de Murcia percibini.n, 
en concepto de ayuda por nacimiento de eada hijo, La suma de 6.000 pesetas. 

Articulo 11. Gratificaciones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias reglamentarias tendran un 
importe pquivalente a treinta dias ,de salario para actividad normal mas 
antigüedad. 

Articulo 12. Participaci6n en berıdicios. 

En el supuesto de que eI indice colectivo de absentismo, alcance 0 
supere e1 8 por 100 conforme a 10 dispuesto en el articulo 70, punto 2, 
del Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y de 
la Confecciôn, se abonara a titıılo individual el 4,4 por 100 previst.o en 
el expresado artieulo, a los trabajadores cuyo indice de ausencias al trabajo 
no rebase el 3 por 100 en su cômputo persona1 mensua1; a estos efectos 
no se computaran como ausencias los permisos retribuidos previstos en 
los apartados a), b), e), g), h) y k) de! articulo 55 de dicho Convenio 
Colectivo y las que tengan como causa accidente de trabajo 0 enfermedad 
comu.n, siempre que, en ambos casos, se produzca hosplta1izaci6n 0 İntel'

venciôn quirtirgica. 
El pago del importe del 4,4 por 100 se hara efectivo por mensua1idades 

vendidas, a excepci6n de la parte correspondiente a las gratificaciones 
extraordinarias reglaınentaril\S que se abonara.n semestra1mente en pro
porci6n a la euanda de las mismas y a los meses que se haya devengado 
dicha participaciôn en beneficios. 

Cuando el indice colectivo de absentismo previsto en el articulo 70, 
punto 2, antes citado, no alcanee el 8 por 100 de ausencia en ninguno 
de los meses del semestre, procedeni. a efectuar el pago de las diferencias 
no·percibidas y que, en cada caso individual, pudieran corresponder. 

Se mantendran los porcentajes superiores de participaciôn en bene
ficios y de indice de absentismo, cada uno de ellos entendido globa1mente, 
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pactado en Convenİo Colectivo provincial. vigente ('on anterioridad al pTP
sente que resulte mas benefıdoso para 105 trabajadores de su ambito. 

Disposiciôn final. 

Para cuanto na este previsto en este Convenio, ea de aplicaci6n con 
canicter supletorio eI Convenio Colectivo General de Trabajo eo la Industria 
Textil y de la Confecciôn. 

Disposİciôn adicİonaL 

Comisiôn Paritaria: 

a) Se constituye la Comisi6n Paritaria para entender, a peticiôn de 
parte, en cuantas cuestiones, que siendo de İnteres general, se deriven 
de la aplicaciôn del Convenio y de la interpretaci6n de sus clausulas, 
asi como para la conciliaci6n y arbitraje cuando las partes interesadas, 
de comun acuerdo, 10 soliciten. 

b) La Comisi6n Paritaria estar8. integrada por cİnco Vocales eo repre
sentaci6n de las Centrales Sindicales y el mismo mimero en representaci6n 
de la entidad patronal. La presidencia de la Comisiôn la ostentani la per
sona que ambas representaciones coI\İuntamente designen. Las cuestiones 
que se planteen a la Comisiôn Paritaria se tramitacin a traves de tas 
Centrales Sindicales y entidad patronal firmantes del presente Convenio. 

c) La Comisi6n Paritaria del Convenio iıjani, en la primera reuni6n 
que celebre, las tablas conteniendo el valor de tas horas extraord1narias 
que reginin durante la vigencia del Convenio, atendiendo a la esca1a sa1arial 
ya lajornada establecida. 

d) El domiciho de La Comisi6n Paritaria seci et de APOYFIDE, Madrid, 
calle Ramİrez de Arellano, sin mimero, edificio Gan. 

Condiciones especiales para las empresas de Murcia. 

A los trabajadores de las empres8S de Murcia se les aplicanin las con
dieiones establecidas en el Ultimo Convenio Colectivo provincial en 10 
referente a gratificaciones durante la prest.aci6n del serviCİo militar, inca
pacidad 1abora1 transitoria,jornada laboral, horas extraordinarias, regimen 
de permisos, puntualidad, trabajos rotativos y eualquier otro que resulte 
ma.s beneficioso para el trabajador en el referido Convenio. En 10 referente 
a la antigüedad, el 2 por 100 se les pagani al primer afı.o, respetandose 
tas restantes eondiciones. 

Tablıı.salıı.rlıı.l 1994 Tıı.bla salartıı.i 1995 * 

Coeftclente 
Totaldia Mensual Total dfıı Mensual 

- - - -
p.,~.., Pesetas P~'" Pesetas 

0,65 ............. 1.810 50.099 1.873 51.852 
0,70 .......... .. 1.823 55.415 1.887 57.355 
0,80 ........ .... 1.969 59.879 2.038 61.975 
1,00 ............. 2.968 90.271 3.072 93.430 
1.10 ............. 2.968 90.271 3.072 93.430 
1,15 ............. 2.968 90.271 3.072 93.430 
1,20 ............. 2.968 90.271 3.072 93.430 
1,25 ............. 2.968 90.271 3.072 93.430 
1,30 . . . . . . . . . . . . . 2.968 90.271 3.072 93.430 
1,35 ............. 3.016 91.699 3.122 94.908 
1,40 ............. 3.114 94.691 3.223 98.005 
1,45 ............. 3.211 97.620 3.323 101.037 
1,50 ............. 3.308 100.552 3.424 104.071 
1,55 ............. 3.401 103.479 3.520 107.101 
1,60 ............. 3.505 106.511 3.628 110.239 
1,65 ............. 3.598 109.388 3.724 113.217 
1,70 ............. 3.692 112.318 3.821 116.249 
1,75 ............. 3.786 115.200 3.919 119.232 
1,80 ............. 3.887 118.178 4.023 122.314 
1,85 ............. - - - -
1,90 ............. 4.084 124.185 4.227 128.531 
1,95 ............. 4.181 127.065 4.327 131.512 
2,00 ............. 4.270 129.946 4.419 134.494 
2.05 ............. 4.368 132.926 4.521 137.578 
2,10 ............. - - - -
2,15 ............. - - - -
2,20 ............. 4.659 141.762 4.822 146.724 
2,25 ............. 4.756 144.645 4.922 149.708 
2,30 ............. - - - -
2,35 ........... 4.947 150.454 5.120 155.720 

_._._--,------,-------
Tabbı. SaLarLaJ. 1995 • 

Coeftdente 

2,40 
2,45 
2,50 
2,55 
2,60 
2,66 
2,70 
2,75 
2,80 
2,85 
2,90 
2,95 
3,20 

Total dfa Mensual Total dili 

Pesetas 

5.631 171.260 5.828 

5.817 176.921 6.021 

Salario minimo intertextü 

Diario: ~o 94 (2.464 pesetas). Afio 96 (2.551 pesetas). 
Mensual: Ano 94 (74.947 pesetas). Afio 95 (77.578 pesetas), 

M:ensual 

177.254 

183.113 

C·) Calculada confonne a 10 previsto en et articulo 62 (p8rrafo segundo) del 
Convenio. 

ANEXovm 

Convenio Colectlvo de TratNVO de la Industria Texdl Sedera 

CAPITUWI 

Dtsposiciones generales 

Artieulo L Ambitofuncional. 

El presente Convenio obliga a todas tas empresas incluidas en el texto 
del -Anexo IV: Industria sedera- del Nomencl8.tor de Industrias y Acti
vidades y <.le Oficios y Profesiones de la Industria Textil, aprobado por 
Orden de 28 de julio de 1966. 

Articulo 2. 

Las empresas afeetadas 10 senin de forma total, comprensiva de las 
actividades de hilatura, torcido, tejido y acabado con eonexas, prepara
torias, complementarias y aux:iliares. 

Articulo 3.' Compensaci6n. 

Se eonsideran excluidos de la eompensaci6n establecida con cara.cter 
general, y sujetos al regimen que en su caso se establece, los siguientes 
eonceptos: 

1. Las vm:aciones de' mayor duraci6n que las pactadas en este Con-
venİo . 

2. La jornada de trabajo inferior a la legal que corresponda. En rela
Cİôn con 1as ausencias retribuidas a que se refiere el artİculo 47 del Con
venio Coleetivo General, se estara a 10 establecido en el nUmero 4 del 
mismo . 

3. EI plus de compensaci6n de ıransportes, regulado en la Orden de 
24 de septiembre de 1958 . 

4. Las gratificaciones extraordinarias reglamentarias y la antigüedad, 
euya cuantia, en el momento de entrada en vigor del Convenio, sea superior 
a la que se pacta. se mantendnin respectivamente en et mismo nUmero 
de dİa.~ 0 en el porcenta,je en que se hubieran abonad.o en 1979 . 

5. Las primas de producci6n que se abonan en los sistemas de İneen
tivos, y siempre que se trate de primas que se devenguen en funci6n de 
actividad medida, s610 senin compensables y absorbibles en la parte en 
que su valor exceda del 40 por 100 del salario para actividad normal, 
entendiendose por ta1 el salario .base mas el eompleme1\to de Convenio. 

6. La compensacİ6n en metAıico del eeonomato labora1 obligatorio. 
7. Los sistemas 0 regimenes complementarios dejubilaci6n que pudie-

ran tener establecidos las empresas . 
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8. Las condiciones especiales referentes a 8.ccidentes, enferrnedad y 
matemidad superiores a las pactadas, consideradas con canicter personal 
y en cantidad liquida. 

CAPITIJLO II 

Cond.leiones de trabl\fo 

Articulo 4. Clasifıcaciô1ı y calificaci6n profesionaL. 

Las cla5ificaciones y calificaciones del personal comprendido en el 
a.mbito de este Convenio son las contenidas en eI capitulo III de la Orde
nanza Laboral Texti1 derogada, y sus anexos de Oficios y Profesiones de 
la Industria Sedera y del Ramo de Agua. 

Articulo 5. 

Se incluyen en el grupo de PersonaI Obrero de La Industria Sedera 
las siguientes categorias profesionales: 

Torcidos y Manipulados.-Texturizador: Es eI operario que cuida de 
las maquinas de Falsa Torsi6n, comprendiendo las operaciones de carga, 
reposici6n, puesta en marcha, relance de roturas, descarga de mudadas, 
vigilancia y limpieza en general. Calificaci6n 1,30. 

Tejidos.-Zurzidor: Es el operario que por medio de aguja corrige los 
defectos que se han producido durante el tejido, siguiendo exactamente 
las evoluciones propias de los ligamentos correspondientes. Calificaci6n, 
1,30. 

Cinteria, Pasamaneria, Trencillena . ...!.Anudador: Es et operario que anu
da uno a uno los hilos de un plegador de urdimbte con los extremos 
procedentes de otra urdimbre. Califıcaci6n, 1,35. 

Articulo 6. Aprendizaje de Contramaestre. 

A los solos efectos de la regulaciôn del aprendizaje de Contramaestre 
se equipara a la ca~goria generica de Oficial de Persona1 Obrero al Ayu
dante de Contramaestre. Consiguientemente, al finalizar el penodo de 
aprendizaje, superada la prueba, ascendera el aprendiz a la categoria de 
Ayudante de Oficial y Ayudante de Contramaestre, segu.n sea mayor de 
dieciseis anos y menor de dieciocho, 0 haya cumplido los dieciocho anos, 
respectivamente. 

Articulo 7. Destajo. 

En 10 que se refiere al trabajo a desta,jo en actividad no medida se 
estani a 10 dispuesto en el articulo 66, punto 2, del Convenio Colectivo 
General de Trabajo de La Industria Textil y de la Confecci6n. 

Articulo 8. Sistema de remuneraci6n por incentivo. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraciôn por 
incentivo podran ajust.ar la actividad normal a las definiciones contenidas 
s:n el articulo 16 del Convenio Colectivo General de Trabajo de la lndustria 
Textil y de La Confecciôn, aun cuando las percepciones medias de los 
trabajadores no excedan de! 40 por 100 de las seii.aladas en el Convenio 
para actividad normal, todo ello al objeto de que las actividades rea1es 
se correspondan con las cientfficamente correctas a rendimiento normal. 

Articulo 9. Trabajo continuado (ininterrumpido). 

En las empresas de torcid.os y de texturados de fibras sinteticas yjo 
artifıciales, el requisito b) del mİmero 1 del articulo 42 del Convenio Colec
tivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confecciôn se enten
dera cumplido por el solo hecho de tratarse de Secciones de Molinos de 

. Torcer y Mıiquinas de Falsa Torsiôn, sin otra exigencia, por ser de proceso 
tecnico ininterrumpido. 

CAPITIJLO III 

Condiclones econ6m1cas 

Articulo 10. Regulaci6n salarial, 

La suma de las partidas salario y complemento constituye, en todo 
caso, la retribuci6n minima para cada puesto de trabajo. 

Articu10 11. 

Los ayud.antes de Oficial que ocııpen el puesto y realicen ias funciones 
de Oficial percibini.n la retribuci6n correspondiente a este. 

Artfculo 12, 

Tendni la consideraciôn de mensııal el siguiente persona1: 

a) Ei Personal Directivo, con excepci6n de Mayordomo, Encargado 
de Secci6n, Contramaestre, Ayudante de Encargado y Ayudante de Con~ 
tramaestre. 

b) El Personal Tecnico, con excepci6n del Tintorero, Colorista y Pintor 
de Estampado, Contramaestre sin mando, Ayudante de Tintorero, Ayu
dante de Colorista y Pintor de Estampado y Ayudante de Contramaestre. 

c) EI PersonaI Administrativo. 
d) Et Personal Mercantll, con excepci6n de Auxiliar de Ve_nta., Encar

gado de Almacen, Oficial Aux:iliar de Almacen, Mozo de Almacen y Mozo 
Cobrador. 

Articulo 13. Tablas salariales. 

Los salarios durante la vigencia del Convenio seran los que se rela
cio~nan en las tablas salariales aneX8S y constituiri.n, en su caso, la retri
buci6n minima para cada puesto de trabajo. 

Articulo 14. Retribuciones de los aprendices. 

La retribuci6n de los aprendices se ajustara a 10 previsto en el ar
ticulo 63 bis del Convenio Colectivo. 

Articulo 15. GratificacWnes extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias regIamentarias serAn de treinta 
dias cada una de ellas para el personal con retribuciôn semanal 0 diaria, 
Y de una mensııalidad para el personal con retribuci6n mensual. -

Articulo 16. Participaciôn en benejicios. 

En el supuesto de que et indice colectivo de absentismo alcance 0 

supere el 8 por 100 conforme a 10 dispuesto en el articulo 70, punto 2, 
del Convenio Colectlvo General de Trabajo de la Industria Textil y de 
La Confecci6n, se abonara a titulo individual, el 4,4 por 100 previsto en 
el expresado articulo, a 105 trabajadores cuyo indice de ausencİ8S al trabajo 
no rebase el 3 por 100 en su cômputo personal mensualj a estos efectos, 
no se computaran como ausencias los permisos retribuidos previstos en 
los apartados a), b), c), g), h) Y k) del articulo 55 de dicho Convenio 
Colectivo y ias que tengan como causa accidente de trabajo 0 enfermedado 

comun, siempre que, en ambos casos. se produzca hospita1izaci6n 0 inter
venci6n quinlrgica. 

El pago del import.e de14,4 por 100 se hara efectivo por mensualidades 
vencidas, a excepci6n de la part.e correspondiente a las gratificaciones 
extraordinarias reglamentarias, que se abonanin semestra1mente -en pro
porci6n a la cuantia de las mismas y a los meses que se haya devengado 
dicha participaci6n en beneficios. 

Cuando el indice colectivo de absentismo previsto en et articıılo 70, 
punto 2 antes citado, no alcance el 8 por 100 de ausencia en ninguno 
de 105 meses del semestre, procedera efectuar el pago de las diferencias 
no percibidas y que, en cada caso individual, pudieran corresponder. 

Disposici6n final 

Para cuanto no este previsto en este Convenio, es de aplicaci6n con 
car8.cter supletorio el Convenio Colectlvo General de Trabajo de la Industria 
Textil y de la Confecci6n. 

Disposici6n adicional. Comisi6n Paritaria. 

a) Se constituye la Comisi6n Paritaria para entender, a peticiôn de 
pareo, en cuantas cuestiones, que siendo de interes general, se deriven 
de la aplicaci6n del Convenio y de la interpretaci6n de sus clausulas; 
asi como para la conciliaci6n y arbitraje cuando las partes interesadas, 
de comlİn acuerdo, 10 so1iciten. 

b) La Comisi6n Paritaria estara integrada por seis Vocales en repre
sentaci6n de las centrales sindicales y el mİsmo nı.imero en representaci6n 
de La entidad patronal. La presidencia de La Comisiôn la ostentara la per
sona que ambas representaciones conjııntamen~ designen. Las cuestiones 
que se planteen a la Comisi6n Paritaria se tramitara.n a traves de las 
centra1es sindicales y entidad pat.ronal fırmantes del presente Convenio. 

c) La Comisi6n Paritaria de! Convenio i.ıjara, en la primera reuniôn 
que celebre, las tablas conteniendo el valor de las horas extraordinarias 
que reginin durante la vigencia del Convenio, atendiendo a la escaIa sa1aria1 
ya lajomada establecida. 

d) EI domicilio de la Comisi6n Paritaria sera en 08003-Barcelona, 
calle Sant Pere Mes Alt, nı.imero 1. 
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TABLAS SALARlALES INDUSTRlA TEXTIL SEDERA 

A partir del1 de enero de 1994 

A) Personal con retribuci6n mensual. 

Callficaciön Pesetas salarlo Complemento 
Convenio pesetas " 

1,00 45.981,48 21.149,46 
1,10 50.579,62 21.149,46 
1,15 52.878,70 21.149,46 
1,20 55.177,76 21.149,46 
1,25 57.476,85 '21.149,46 
1,30 59.775,92 21.149,46 
1,40 64.374,07 21.149,46 
1,45 66.673,14 21.149,46 
1,50 68.972,22 21.149,46 
1,55 71.271,29 21.149,46 
1,60 73.570,36 21.149,46 
1,65 75.869,44 21.149,46 
1,75 80.467,59 21.149,46 
1,80 82.766,66 21.149,46 
1,90 87.364,81 21.149,46 
1,95 89.663,88 21.149,46 
2,00 91.962,96 21.149,46 
2,05 94.262,03 21.149,46 
2,10 96.561,10 21.149,46 
2,20 101.159,25 21.149,46 
2,35 108.056,47 21.149,46 
2,70 124.149,99 21.149,46 
2,76 126.449,07 21.149,46 
2,80 128.748,14 21.149,46 
3,00 137.944,44 21.149,46 
3,20 147.140,73 21.149,46 

B) Persona1 con retribuci6n semana1 0 diaria. 

Cal1flcaci6n Pesetas salarlo Complemento 
Convenlo peııetıııl 

1,00 1.511,68 695ı3! 
1,01 1.526,80 695,31 
1,05 1.587,26 695,31 
1,08 1.632,61 695,31 
1,09 1.647,73 695,31 
1,10 1.662,84 695,31 
1,11 1.677,96 695,31 
1,13 1.708,19 695,31 
1,14 1.723,31 695,31 
1,15 1.738,43 695,31 
1,16 1.753,54 695,31 
1,17 1.768,66 695,31 
1,19 1.798,89 695,31 
1,20 1.814,01 695,31 
1,24 1.874,48 695,31 
1,26 1.889,60 695,31 
1,28 1.934,95 695,31 
1,30 1.965,18 695,31 
1,31 L.98ti.;JiJ 695,31 
1,33 2.010,53 tig5,31 
1,35 2.040,76 695,31 
1,37 2.071,00 695,31 
1,40 2.116,35 695,31 
1,44 2,176,81 695,31 
1,45 2.191,93 695,31 
1,46 2.207,05 695,31 
1,48 2.237,28 6gS;31 
1,50 2.267,52 695,31 
1,62 2.297,75 695,31 I 

Martes 16 mayo 1995 

Total pesetas 

67.131 
71.729 
74.028 
76.327 
78.626 
80.925 
85.524 
87.823 
90.122 
92.421 
94.720 
97.019 

101.617 
103.916 
108.514 
110.813 
113.112 
115.411 
117.711 
122.309 
129.206 
145.299 
147.599 
149.898 
159.094 
168.290 

Total pesetas 

2.207 
2.222 
2.283 
2.328 
2.343 
2.358 
2.373 
2.403 
2.419 
2.434 
2.449 
2.464 
2.494 
2.509 
2.570 
2.585 
2.630 
2.660 
2.676 
2.706 
2.736 
2.766 
2.812 
2.872 
2.881 
2.902 
2.933 
2.963 
2.993 

Calificaci6n Pesetas salario Complemento 
Convcnio pcııetas 

1,53 2.312,87 695,31 
1,55 2.343,10 695,31 
1,56 2.358,22 695,31 
1,57 2.373,33 695,31 
1,59 2,403,57 695,31 
1,60 2.418,68 695,31 
1,64 2.479,15 695,31 
1,65 2,494,27 695,31 
1,66 2.609,38 695,31 
1,68 2,539,62 695,31 
1,70 2.569,85 695,31 
1,72 2,600,08 695,31 
1,75 2.645,44 695,31 
1,76 2.660,55 695,31 
1,79 2.705,90 695,31 
1,80 2.721,02 695,31 
1,85 2,796,60 695,31 
1,90 2.872,19 695,31 
2,00 3,023,36 695,31 
2,05 3,098,94 695,31 
2,10 3,174,52 695,31 
2,15 3.250,11 695,31 
2,20 3,325,69 695,31 
2,25 3,401,28 695,31 
2,30 3,476,86 695,31 
2,70 4.081,53 

I 
695,31 

2,80 4.232,70 695,31 

Salario minimo intertextil 

Diario: 2.464 pesetas. 
Mensua1: 74.947 pesetas. 

A partir MIL M enero M 1995 (') 

A) Persona1 con retribuciôn mensua1. 

Cal1flcaci6n Peııeta.s salario Complemento 
Convenio peseta.s 

1,00 47.590,83 21.889,69 
1,10 52.349,91 21.889,69 
1,15 64.729,45 21.889,69 
1,20 57.108,99 21.889,69 
1,25 59.488,53 21.889,69 
1,30 61.686,07 21.889,69 
1,40 66.627,16 21.889,69 
1,45 69,006,70 21.889,69 
1,50 71.386,24 21.889,69 
1,55 73.765,78 21.869,69 
1,60 76,145,32 21.889,69 
1,65 78.524,86 21.889,69 
1,75 83.283,92 21.889,69 
1,80 85.663,49 21.889,69 
1,90 90.422,57 21.889,69 
1,95 92.802,11 21.889,69 
2,00 95.181,66 21.889,69 
2,05 97.561,20 21.889,69 
2,10 99.940,74 21.889,69 
2,20 104.699,82 21.889,69 
2,35 111.838,45 21.889,69 
2,70 128.495,24 21.889,69 
2,75 13U.ti7~.78 21.889,69 
2,80 133.254,32 2-1.889,69 
3,00 142.772,49 21.SS9,bG 
3,20 152.290,65 21.889,69 

14099 

Total pesetas 

3.008 
3.038 
3.054 
3.069 
3.099 
3.114 
3.174 
3.190 
3.205 
3.235 
3.265 
3.295 
3.341 
3.356 
3.401 
3.416 
3.492 
3.568 
3.719 
3.794 
3.870 
3.945 
4.021 
4.097 
4.172 
4.777 
4.928 

Total pesetaıı 

69.481 
74.240 
76.619 
78.999 
81.378 
83.758 
88.517 
90.896 
93.276 
95.655 
98.035 

100.415 
105.174 
107.553 
112.312 
114.692 
117.071 
119,451 
121.830 
126.590 
133,728 
156.385 
152.764 .. 
155.144 
164.662 
i'7.!.l80 
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B) Persona1 con retribuciôn semanal 0 clia.rlıy 

Call1I<acl6n Peı:ıetas salar10 Complemento 

Convenio pesetas 

1,00 1.564,58 719,64 
1,01 1.580,22 719,64 
1,05 1.642,80 719,64 
1,08 1.689,74 719,64 
1,09 1.705,39 719,64 
1,10 1.721,03 719,64 
1,11 1.736,68 719,64 
1,13 1.767,97 719,64 
1,14 1.783,62 719,64 
1,15 1.799,26 - 719,64 
1,16 1.814,91 719,64 
1,17 1.830,55 719,64 
1,19 1.861,85 719,64 
1,20 1.877,49 719,64 
1,24 1.940,07 719,64 
1,26 1.955,72 719,64 
1,28 2.002,66 719,64 
1,30 2.033,95 719,64 
1,31 2.049,59 719,64 
1,33 2.080,89 719,64 
1,35 2.112,18 719,64 
1,37 2.143,47 719,64 
1,40 2.190,41 719,64 
1,44 2.252,99 719,64 
1,45 2.268,64 719,64 
1,46 2.284,28 719,64 
1,48 2.315,57 719,64 
1,50 2.346,87 719,64 
1,52 2.378,16 719,64 
1,53 2.393,80 719,64 
1,55 2.425,09 719,64 
1,56 2.440,74 719,64 
1,57 2.456,39 719,64 
1,59 2.487,68 719,64 
1,60 2.503,32 719,64 
1,64 2.565,91 719,64 
1,65 2.581,55 719,64 
1,66 2.597,20 .719,64 
1,68 2.628,49 719,64 
1,70 2.659,78 719,64 
1,72 2.691,07 719,64 
1,75 2.738,01 719,64 
1,76 2.753,66 719,64 
1,79 2.800,59 719,64 
1,80 2.816,24 719,64 
1,85 2.894,47 719,64 
1,90 2.972,70 719,64 
2,00 3.129,16 719,64 
2,05 3.207,38 719,64 
2,10 3.285,61 719,64 
2,16 ~ 3.363,84 719,64 
2,20 3.442,07 719,64 
2,26 3.520,30 719,64 
2,30 3.598,53 719,64 
2,70 4.224,36 719,64 
2,80 4.380,08 719,64 

Salario minimo intertextil 

Diario: 2.561 pesetas. 
Menaual: 77.578 pesetas. 

ANEXOIX 

Total"...... 

2.284 
2.300 
2.352 
2.409 
2.425 
2.441 
2.456 
2.488 
2.503 
2.519 
2.535 
2.550 
2.581 
2.597 
2.660 
2.675 
2.722 
2.754 
2.769 
2.801 
2.832 
2.863 
2.910 
2.973 
2.988 
3.004 
3.035 
3.067 
3.098 
3.113 
3.145 
3.160 
3.176 
3.207 
3. 23 
3.286 
3.301 
3.317 
3.348 
3.379 
3.411 
3.458 
3.473 
3.520 
3.536 
3.614 
3.692 
3.849 
3.927 
4.005 
4.083 
4.162 
4.240 
4.318 
4.944 
5.100 

Convenio Colectivo para la Industria de la ConfecCı6n 

Articulo 1. Ambito.funcional. 

El present.e Convenio afecta a las empr~~ sıguientes: 

a) Las dedicadas a ~ ındustria de la confecci6n, vestido tocado y 
compl~mentos (~f.;i"i'eri~. sombrereria, mantoneria bordada, gu~tes y flo-
res 3!!if!{:'dies). ' . 

b) Las dedicadas a la fabricaci6n, elaboraci6n de pelo de conejo y 
elaboraci6n de fieltros. 

c) Industrias de par&güerfa. 
d) Empresas dedicadas a la confecci6n de prendas de genero de punto, 

sin fabricar el tejido. 

Se aplica tambien a las empresas 0 secciones de ellas que incluyan 
las susod1chas actividad.es dentro de su cic10 de fabricaci6n. 

Artfculo 2. Compensa.cicmes. 

Las condiciones que se esta.blecen en este Convenio, valoradas en su 
conjunto, son compensables confonne a las disposiciones legaIes vigentes. 

Se consideran excluidos de la compensaci6n establecida en el pArrafo 
anterior, y sujetos al regiro.en que en su caso se establece, los siguientes 
conceptos: 

1. Las vacaciones de mayor duraci6n que las pactadas en este Con
venio. 

2. La jomada de trabajo inferior a la legal que corresponda. Sin per
juicio, no obstante, de la posible compensaci6n 0 absorci6n establecida 
en eI articulo 47 del Convenio Colectivo General y 8 de este anexo, respecto 
al dia 0 dias de ausencia retribuida. 

3. EL plus de compensaci6n de transportes, reguIado en la Orden de 
24 de septiembre de 1968. 

4. Las gratificaciones extraordinarias reglamentarias y la antigüedad, 
cuya cuantia, en el momento de entrada en vigor deI Convenio, sea superior 
a la que se pacta. Se mantendran respectivaınente en el mismo mimero 
de dias 0 en el porcent.aje en que se hubieran abonado en 1983. 

5. Las gratiflcaciones extraordinarias no reglamentarias pacta.das en 
Convenios queda.nin conge1adas en la cuantia liquida abonada en 1983. 

6. Las primas a la producci6n que se abonan en los sıstemas de incen
tivos, y siempre que se trate de primas que se devenguen en funci6n de 
actividad medida, s610 seran compensables y absorbidas en la parte en 
que su valor exceda del 40 por 100 del salario para actividad normal, 
entendiendose por tal eI salarlo base mas eI complemento de Convenio. 

7. La compensaci6n en metalico del economato laboral obligatorio. 
8. Los sİstemas 0 regfmenes complementarios de jubilaci6n que pudie

ran tener establecidos las empresas. 
9. Las condiciones especiales referentes a accidentes, enfermedad y 

maternidad superiores a las pactadas, consideradas con carActer personal 
y en cantidad lfquida. 

Articulo 3. TrabaJo a destajo. • 
En 10 que se refiere a tos sİstemas de incentivos, consistentes en el 

trabajo a destajo en actividad no medida, se estara a 10 establecido en 
el arti'culo 66.2 del Convenio General. 

Artfculo 4. Categorias profesionales. 

Se definen las siguientes categorias profesionales: 

a) Ayudante: Es el operarlo que, habiendo terminado su formaci6n 
en el trabajo 0 procedente de la categoria de subayudante, ha cump1ido 
los dieciseis ailos sin llegar a los dieciocho (salario: 80 por 100 de su 
Oficial u operano). 

b) Operario de Confecci6n de tercera: Es eI operario que, superado 
el periodo de formaciôn en el trabajo 0 procedente de la categorfa de 
Ayudante, realiza solamente una 0 dos operaciones en las que se precisa 
un menor grado de especializaci6n (coeficiente: 1,20 en aquellas moda
lidades en que no este ya caUficado). 

c) Contrato de Formaci6n en el trabajo (antiguos .aprendicesıo): Sala
no, 66 por 100 de su Oficial u operario. 

d) En todo caso, la categorfa profesional de ayudante tendra una 
calificaci6n por coeficiente de 1,16, si se ha cumplido los dieciocho anos. 

e) Los administrativos, programadores de maquinas de IBM 0 .ginıi
lares tendrıin el coeficiente sa1arial equivalente al de Ofidru. Administrativo 
dePrimera. 

ArticuIo 6. 

En tanto no se estabIezcan 0 reVİsen Ias categorias prQf~ionales con
tenidas en eI Nomenclator de la Ordenanza Laboral T~xtil, en la provincia 
de Barcelona seguiran vigentes las que se ı.:ontienen y especifican en el 
Convenio CoIectivo Provincial del ram.o, publicado en eI .Boletin Oficialıo 
de dicha provincia de fecha 1 de uctubre de 1974. 

Igua1mente seguir8.n subsistentes aquellas categorfas profesionales 
determinadas y definidas en otros Convenios provinciales de! ramo. 
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Articulo 6. lJfifinici6n de la actividad de cmifecci6n econ6m'ica 0 Kman
tecaire ... 

Es la que se dedica a confeccionar prendas de trabajo como delantales, 
monos, bornbachos y otras prendas amUogas. . 

Articulo 7. Trabajo de ternporada. 

Las empresas dedicadas a la producciön 0 rnanufactura de articulos 
de temporada 0 de novedad, cualquiera que fUese su proceso industrial, 
podnin suspender en cua1quier epoca del afio sus actividades laborales 
durante un periodo, como mıiximo, de sesenta dias al ano, suspension 
que podra rea1izarse de forma continua 0 discontinua. A tales efectos, 
los representantes de 108 trabajadores eo la empresa haran constar, e:ıı.-pre
samente, su acuerdo con dicha suspensi6n eo eI expediente 0 expedientes 
que se tramiten ante la autoridad labora1, eo euyo caso, La empresa com
plementani la prestaciôn de subsidio 0 desempleo hasta un tope mıiximo 
del 20 por 100. . 

La suspensiôn podni afectar a La totalidad 0 parte de la plantilla. 

Articulo 8. ./ornada laboral. 

Atendiendo que el resultado pnictico de los dos dias establecidos en 
el articulo 47 del Convenio General equivalen a una reducci6n de jornada, 
en eI supuesto de que, con posterioridad a La fecha de la firma de este 
Convenio, Jlegase a reducirse lajornada de trabajo semanal 0 anual vigenle 
hasta ese moment9, bien sea corno consecuencia de disposici6n legaı, pacto 
o acuerdo de arnbito fundonal superior al de este COIlvenio, y que puedan 
afectar a las empresas induidas en el ıhlsmo, quedarian tales dias de 
ausencia retributda absorbidos automaticamente en La citada reducciôn 
de jornada hasta donde alcanzare. 

Articulo 9. Tablas salariales. 

Las tablas salariales del presente Convenio se calculanin incremen
tando en un 3,2 por 100 las tablas del Convenio para la Industna de 
la Confecciôn vigentes en 31 de diciembre de 1993 y el 3,5 por 100 a 
las de 31 de diciembre de 1994, figurando las mismas como anexo a este 
Convenio. 

Articulo 10. Gratificaciones extraordinarias. 

Las dos gratificadones extraordinarias de caracter reglamentario que 
corresponden seran de treinta dias para cada una de ellas. 

Durante el cumplimiento del Servicio Militar, el trabajador percibira 
el importe integro de la gratificaciôn extraordinaria de Navidad. Respecto 
de las de junio-julio, percibira el 50 por 100 durante su permanencia en 
fUas y el otro 50 por 100 al llegar esta fecha, una vez incorporado al 
trabajo. 

Articulo IL. Participaci6nen berıeficios. 

Por eI concepto de participaci6n en beneficios, se abonara un 7 por 
ı 00 del salario para actividad normal, incrementado con el prerqio de 
antigüedad. 

EI porcentaje condicionado al absentismo establecido en el articulo 70.2 
del Convenio General se abonara en razôn del 3 por 100 del sa1ario para 
actividad normal incrementado con el premio de antigüedad, a los tra
bajadores cuyo indice individual de asistencia al trabajo rebase el 93 por 
100 de las horas labora1es mensuales, aboruindose su importe por men· 
sualidadesJvencidas. 

En este supuesto, no se consideraran horaB labora1es mensuales las 
correspondientes a los permisos concedidos en uso de los pan-afos a), 
b), c), g), h) y k) del articulo 55 del Convenio GeneraL 

Los porcentajes establecidos en los dos parrafos antenores se aplicaran, 
igualmente, sobre el İmporte percibido de las dos pagas extraordinarias. 

No ob5tante 10 anterior, las provincias que tuvieran establecidas con
dicıones y porcentajes especiales durante 1983, respecto a esta paga, se 
mantendran unas y otros, calculando para ello de la forma establecida 
en los pıirrafos anteriores. Para la provincia de Barcelona se mantendnin 
105 mismos porcentajes, forma de c8lculo y condicİohamientos ya esta· 
blecid05 con antRriondad. 

Articulo 12. Fallecimien-to del trabajador. 

En caso de fallecimiento de un trabajadorja, la empresa ahonara a 
su cônyuge, hijos 0 familiares a su cargo el'importe de un mes de salario. 
EI mismo criterio se aplicara respecto a los solteros con familiares a su 
cargo. 

a) Se con:it.l.luye la. (:omisiôn ParİUiria para entender, a peticiôn de 
parte, de cuantas cuestionES, quc siendo df:! ınteres general, se deriven 
de la. aplicaciôn del Convenio y de la interpretaci6n de sus cıausUıas, 
asİ 'como de la concihcci6n y <.ırbitrəje cuando Ias partes interesadas de 
comun acuerdo 10 solic.i.tRn, fijandq3e su domicilio en Madrid, calle Peligros, 
numero 2, decimo. 

b) La Comisiôn Paritaria es!.ara integrada por clllCO vocales en repre-
5entaci6n de la-<> celıtra1es sındicale,<; fırmantes de este Convenio y el mismo 
numero en representaci6n de la eııtidad patronal. La Presidencia de la 
Comİsiôn la ost.entani la persona que ambas representaciones cOrYunta
mente designen. Las cuestionf>s que se planlpen a la Comisiôn Paritaria 
se tramitaran a traves de las centrales sindicales y enıidad patronal ıır
mantes de este Convenlo. 

Disposici6n finaL. 

Para cuanto no esw previsto en este anexo de Convenio, es de apli
caci6n, con caracter suplE'torio, el Convenİü General del Textil y de la 
Confecci6n. 

Disposiciôn adicional pnm~ra. 

Establecido el prin('ipio de ıınidad e indh,isibilidad en las condiciones 
pactadas en el BupuesVı de .qııe la jurisdicciôn competente, en eI ejercicio 
de las facultades que le son proı:cia.:., anulare a1guno de 10s pactos esencia1es 
del Convenio que 10 desvirtue fundamentalmente, este quedara sİn efıcacia, 
debiendo reconsiderarse su conteııido. 

Disposiciôn adiciona1 segunda. 

Si durante la vıgencia del presente Convenio fuert> modificada por 
disposiciôn legal obHgatoria lajornada semanal, de tal fo'nua que pudiere 
quedar afectado el c6mputo anual de jornada establecido para este sector, 
en el Convenio General se garantizara el cumplimiento del referido côm
puto anual. 

Disposiciôn adiciona1 tercera. 

Al aplicarse el presente Convenio a la provinCİu de Ciudad Real, se 
mantendran las condiciones mas beneficiosas establecidas en el Convenio 
Provincial de 1981. Esta clausu!a no sera de aplicaciôn para el caso de 
que las mismas partes que fınuaron el Convenio Colectivo Provincial en 
1981 pacten uno nuevo, de identicos :imbitos, que 10 sustituya. 

ANEXOIX 

Tablas salariales Convenio 1994 

Retribııci6rı diaria 

Incremento 

Coeficientl( Salario al 31·12-93 de13,2 por 100 
Tobol de lasublda 

de1 Convenio 

1,00 1.999,56 63,99 2.063,55 
1,05 2.063,18 66,02 2.129,20 
1,10 2.122,75 67,93 2.190,68 
1,15 2.186.15 69,96 2.256,11 
1,20 2.248,28 71,94 2.320,22 
1,25 2.309.11 73,89 2.383,00 
1,30 2.371,24 75.88 2.447,12 
1,35 2.434.67 77,91 2.512,58 
1,40 2.496,79 79,90 2.576,69 
1,45 2.557,64 81,84 2.639,48 
1,50 2.619,75 83,83 2.703,58 
1,55 2.680.60 85,78 2.766,38 
1,60 2.741.43 87,73 2.829,16 
1,65 2.802,26 89,67 2.891,93 
1,70 2.865,68 91,70 2.957,38 
1,75 2.927,82 93,69 3.021,51 
1,80 2.991.24 95,72 3.086,96 
1,85 3.053,3'7 97,71 3.151,08 
1,90 3.116,79 99,74 3.216,53 
1,95 3.177,64 101,68 3.279,32 
2,00 3.239,75 103,67 3.343,42 
2,05 3.301,89 105,66 3,407,55 
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1ncn-IIWf,k lncreınento 

coencJente S81arto al3ı.ı;o.1I3 de! 3,2 ı'<>- ~C' Total de la subl<la Coeftclente Salario al 31-12-9:ı de13,2 pur 100 
Total de la subida 

del Cunve.uc del Convenio 

2,10 3.362,72 107,61 3.470,33 • 2,80 128.738,48 4.119,63 132.858,11 
2,15 3.426,14 109,64 3.535,78 2.85 130.626,08 4.180,03 134.806,11 
2,20 3.486,97 111,58 3.598,55 2.90 132.524,08 4.240,77 136.764,85 
2,25 3.550,40 !l3,61 3.664,01 2.95 134.401,28 4.300,84 138.702,12 
2,30 3.611,~3 115,56 3.726,79 3,00 136.289,92 4.361,28 140.651,20 
2,35 3.672,07 117,51 3.789,58 3,05 138.178,56 4.421,71 142.600,27 
2,40 3.732,90 119,45 3.852,35 3,10 140.065,12 4.482.08 144.547,20 
2,45 3.797,62 121,52 3.919,14 3,15 141.964,16 4.542,85 146.507,01 
2,50 3.859,74 123,51 3.983,25 3,20 143.842,40 4.602,96 148.445,36 
2,55 3.923,17 125,54 4.048,71 
2,60 3.985.~O 127,53 4.112,83 
2,65 4047,43 120,52 4.176,95 Salario miniıno intertextil: 74.947 pesetas. 
2,70 4.W9,G7 131.51 4.241,08 
2,75 4.170,40 133,45 4.303,85 
2,80 4.232,53 13r.,44 4.367,97 
2,85 4.294,65 137,4;, 4.432,08 
2,90 4.356,79 139,42 4.496,21 

Tablas sal.ariales Convenfo 1995 

2,95 4.418,91 141,41 4.560,32 
3,00 4.481,05 143,39 4.624,44 

RetribucMn diaria 

3,05 4.641,87 145,34 4.687,21 
3,10 4.606,59 147,41 4.754,00 
3,15 4.667,43 149,36 4.816,79 
3,20 4.730,86 151,39 4.882,25 

Increınenl.o 

Coeflclente 8alario al 31·12·94 de13,5 por 100 Total de lasubida .. de! Convenio 

Sa1ario mfnimo intertextil 1993: 2.464 pesetas. 
1,00 2.063,55 72,22 2.135,77 
1,05 2.129,20 74,52 2.203.72 
1,10 2.190,68 76,67 2.267,35 
1,15 2.256,11 78,96 2.335,07 
1,20 2.320,22 81,21 2.401,43 

Retribuciön mensual 1,25 2.383,00 83,41 2.466,41 
1,30 2.447,12 85,65 2.532,77 
1,35 2.512,58 87,94 2.600,52 

lncremento 

Coeficicrıte Sa1ario a131-12-93 de13,2 por 100 
Total de IS8ublda 

1,40 2.576,69 90,18 2.666,87 
1,45 2.639,48 92,38 2.731,86 

del Convenlo 1,50 2.703,58 94,63 2.798,21 
1,55 2.766,38 96,82 2.863,20 

1,00 60.792,16 1.945,35 62.737,51 1,60 2.829,16 99,02 2.928,18 . 
1,05 62.684,96 2.005,92 64.690,88 1,65 2.891,93 101,22 2.993,15 
1,10 64,573,60 2.066,36 66.639,96 1,70 2.957,38 103,51 3.060,89 
1,15 66.467,44 2.126.96 68.594,40 1,75 3.021,51 105,75 3.127,26 
1,20 68.345,68 2.187,06 70.532,74 1,80 3.086,96 108,04 3.195,00 
1,25 70.237,44 2.247,60 72.485,04 
1,3'0 72.124,00 2.307,97 74.431,97 

1,85 3.151,08 110,29 3.261,37 
1,90 3.216,53 112,58 3.329,11 

1,35 74.011,60 2.368,37 76.379,97 
1,40 75.900,24 2.428,81 78.329,05 

1,95 3.279,32 114,78 3.394,10 
2,00 3.343,42 117,02 3.460,44 

1,45 77.785,76 2.489,14 80.274,90 2,05 3.407,55 119,26 3.526,81 
1,50 79.674,40 2.549,58 82.223,98 2,10 3.470,33 121,46 3.591,79 
1,55 81.553,04 2.610,02 84.173,06 2,15 3.535,78 123,75 3.659,53 
1,60 83.435,04 2.669,92 86.104,96 2,20 3.598,55 125,95 3.724,50 
1,65 85.334,08 2.730,69 88.064,77 2,25 3.664,01 128,24 3.792,25 
1,70 87.222,7? 2.791,13 90.013,85 
1,75 89.114,48 2.851,66 91.966,14 

2,30 3.726,79 130,44 3.857,23 
2,35 3.789,58 132,64 3.922,22 

1,80 90.997,92 2.911,93 93.909,85 2,40 3.852,35 134,83 3.987,18 
1,85 92.877,20 2.972,07 95.843,27 2,45 3.919,14 137,17 4.056,31 
1,90 94.775,20 3.032,81 97.808,01 2,50 3.983,25 139,41 4.122,66 
1,95 96.660,72 3.093,14 99.753,86 2,55 4.048,71 141,70 4.190,41 
2,00 98.547,28 3.153,51 101.700,79 
2,05 100.431,76 3.213,82 103.645,58 

2,60 4.112,83 143,95 4.256,78 
2,65 4.176,95 146,19 4.323,14 

2,10 

I 
102.315,20 3.274,09 105.589,29 

2,15 104.212,16 3.334,79 107.546,95 
2,20 106.099,76 3.395,19 109.494,95 

2,70 4.241,08 148,44 4.389,52 
2,75 4.303,85 150,63 4.454,48 
2,80 4.367,97 152,88 4.520,85 

2,25 107.986,32 3.455,56 111.441,88 2,85 4.432,08 155,12 4.587,20 
2,30 109.865,60 3.515,70 113.381,30 
2,30 111.752,16 3.576,07 115.328,23 

2,90 4.496,21 157,37 4.653,58 
2,95 4.560,32 159,61 4.719,93 

2,40 113.649,12 3.636,77 117.285,89 3,00 4.624,44 161,86 4.786,30 
2,45 115.536,72 3.697,18 119.233,90 3,05 4.687,21 164,05 4.851,26 
2,50 117.417,04 3.757,35 121.174,39 3,10 4.754,00 166,39 4.920,39 
2,55 119.298,40 3.817,55 123.115,95 3,15 4.816,79 168,59 4.985,38 
2,60 121.190,16 3.878,09 125.068,25 3,20 4.882,25 170,88 5.053,13 
2,65 123.089,20 3.938,85 127.028,05 
2,70 124.973,68 3.999,16 128.972,84 
2,75 126.855,04 4.059,36 130.914,40 Salario minimo intertextil: 2.551 peset.as. 
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Retribuci6n mensual 

lncremento 

Coefidente saıario al 31-12--94 de13,6 por 100 Tot>! de lasubida 
del Convenio 

1,00 62.737,51 2.195,81 64.933,32 
1,05 64.690,88 2.264,18 66.955,06 
1,10 66.639,96 2.332,40 68.972,36 
1,15 68.594,40 2.400,80 70.995,20 
1,20 70.532,74 2.468,65 73.001,39 
1,25 72.485,04 2.536,98 75.022,02 
1,30 74.431,97 2.605,12 77.037,09 
1,35 76.379,97 2.673,30 79.053,27 
1,40 78.329,05 2.741,52 81.070,57 
1,45 80.274,90 2.809,62 83.084,52 
1,50 82.223,98 2.877,84 85.101,82 
1,55 84.173,06 2.946,06 87.119,12 
1,60 86.104,96 3.013,67 89.118,63 
1,65 88.064,77 3.082,27 91.147,04 
1,70 90.013,85 3.150,48 93.164,33 
1,75 91.966,14 3.218,81 95.184,95 
1,80 93.909,85 3.286,84 97,196,69 
1,85 95,849,27 3,354,72 99.203,99 
1,90 97.808,01 3.423,28 101.231,29 
1,95 99.753,86 3,491,39 103,245,25 
2,00 101.700,79 3.559,53 105.260,32 
2,05 103.645,58 3.627,60 107,273,18 
2,10 105.589,29 3,695,63 109,284,92 
2,15 107,546,95 3,764,14 111.311,09 
2,20 109,494,95 3,832,32 113.327,27 
2,25 111.441,88 3,900,47 115,342,35 
2,30 113.381,30 3.968,35 117.349,65 
2,35 115.328,23 4,036,49 119.364,72 
2,40 117,285,89 4.105,01 121.390,90 
2,45 119,233,90 4,173,19 123,407,09 
2,50 121.1 74,39 4.241,10 125.415,49 
2,55 123.115,95 4,309,06 127.425,01 
2,60 125,068,25 4.377,39 129,445,64 
2,65 127,028,05 4.445,98 131.474,03 
2,70 128.972,84 4,514,05 133,486,89 
2,75 130,914,40 4.582,00 135,496,40 
2,80 132.858,11 4,650,03 137.508,14 
2,85 134,806,11 4,718,21 139.524,32 
2,90 136,764,85 4,786,77 141.551,62 
2,95 138.702,12 4,854,57 143,556,69 
3,00 140,651,20 4,922,79 145.573,99 
3,05 142.600,27 4,991,01 147,591,28 
3,10 144.547,20 5,059,15 . 149,606,35 
3,16 146.507,01 5.127,75 151.634,76 
3,20 148.445,36 5,195,59 153,640,95 

Salarİo mİnimo intertextil: 77.578 pesetas. 

ANEXOX 

Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias de Fabricaci6n 
de Alfoınbras, Tapices y Moquetas 

Articulo 1. Ambito funcionaL 

Este Convenio obliga a todas las empresas dedicadas ala fabricaci6n 
de alfombras, tapices y moquetas, esparto y otras fibras duras y a las 
industrias auxiliares de aquellas, con excepci6n de Ias que actualmente 
se rigen por 108 anexos de lana (anexo V), raıno de agua (anexo vi) y 
fibras de recuperaciôn (anexo 1). 

Articulo 2. Compensaci6n. 

Se consideraran excluidas de compensaci6n las siguientes materias: 

La compensaciôn en met8.lico de economato laboral obligatorio. 
El plus de compensaciôn de transporte si 10 hubiere. 
Lajornada normal de trabajo, cuando fuera mas favorable al trabıijador. 
Las vacaciones de mayor duraci6n que las vigentes. 
Los sistemas 0 regfmenes complementarios de jubiIaciôn que pudieran 

tener establecidos las empresas. 

Las condiciones especiales referentes a accidentes, enfermedad y mater
nidad superiores a las pactadas consideradas con caracter personƏl y en 
cantidad liquida. 

Los incentivos y las primas. 

Articulo 3. Comisiôn Paritaria. 

Se crea una Cornisiôn Paritaria para, las cuestiones que se deriven 
de la aplicaciôn del presente Convenio, a la que se someteran las partes 
ineludiblernente. Estani compuesta por un Presidente, un Secretario y dos 
Voca1es por cada una de las centra1es sindica1es y de las asociaciones 
empresaria1es que han intervenido en la negociaciôn del presente Con
venio. La Comisİôn se reunİra por convocatoria del Presidente, por su 
propia iniciativa 0 a requerimiento de la mitad de los Vocales. Las partes 
aceptan ademas la competeneia a estos efectos del Comire Paritario Inter
confedera1 de Mediaci6n, Arbitraje y Conciliaciôn, asl como a los Comires 
Interconfedera1es y Territorial que pudieran constituirse. 

La distribudôn de las vacaciones seni establecida por la Comisi6n 
Parit.aria con la antelaciôn necesaria para que los trabajadores puedan 
conocer al menos dos meses antes del comienz~ del disfrute. 

Articulo 4. Organizaciôn del trabaJo. 

La organizaci6n del trabajo es facult.ad de la empresa, conforme a 10 
est.ablecido en las secciones primera y segunda del capitulo segundo de 
la Ordenanza Labora1 Textil y, en especial, del articulo 61 y demas con
cordantes. 

Articul0 5. Perdida de tiempo no imputable al trabaJador. 

La perdida de tiempo por causa independiente a la volunt.ad del tra
bajador (averia de la ma.quina, espera de material, at.ado de teIas, repaso 
de hi1os, por cambio de medida 0 rotura de lanzadera, etc.) se pagani 
al trabajador que trabaje a incentivo y haya permanecido en la fabrica, 
en fundôn del sa1ario pactado en el Convenio y previo aviso al encargado 
de La secci6n. 

Articulo 6. Del variUero. 

Varillero es el operario que ayuda al tejedor con maquina de nuis de 
un metro de ancho coIocando las varillas y canillas,. auxiliandole en el 
atado de telas, repaso de hilos por cambio de medida y plegado y medida 
de los tejidos. 

Por sus espedales caracteristicas el varillero. sera clasificado segUn 
los casos como sigue: 

a) Como aprendiz de varillero durante el primer perfodo de trabajo 
en La colocaci6n de varillas (dieciseis afios). 

b) Como ayudante de variIlero, desde el segundo perfodo inclusive, 
hast.a cumplir los dieciocho afios. 

c) Como Oficia1 varillero al final del perıodo de aprendizaje y habiendo 
cumplido los diecioc~o afios. 

El Ofidal varillero tendra opci6n a un examen de aptitud para eI paso 
a tejedor, siempre que exist.an vacantes a cubrir de esta categoria pro
fesional y superado el examen satisfactoriarnente tendra derecho a ocupar 
el puesto de trabəjo. EI examen se efectuara ante una Comisi6n 0 Tribunal 
formado por un representante de La empresa y un Oficial tejedor elegido 
de entre dos companeros de la especia1idad. 

Articulo 7. Ojicial carrillero. 

Es el operario mayor de dieciocho anos que atiende el aprovisiona
miento de los telares, colocandoy retirando los carretes de la filet.a, auxiliar 
en la medici6n de Ios tejidos, en la evacuaCİôn de Ios mismos y demas 
trabajos complementarios que le encargue eI Jefe de Seccİôn. 

Articulo 8. Personal eventual. 

Se contratara conforme a La normativa establecida en la legislaciôn 
vigente en cada momento. 

Si al cesar et trabajador eventuaI no hubiera rebasado eı periodo de 
tres meses de trabajo, se le indemnizani con el 10 por 100 de la retribuci6n 
percibida durante la vigencia del contrato y con el 7 por 100 de dichas 
percepciones cuando eI tiempo ocupado sea superior a los indicados tres 
meses, sin rebasar 108 siete. 
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Articulo 9. Tiempo de adaptaci6n por cambio de mdquina. 

En cuanto al tiempo de adaptaci6n del tejedor por cambio de maquina 
se estara a 10 dispuesto en el cuadro que figura como anexo del Convenio. 

Articulo 10. Jornada laboraL 

Se estara a 10 dispuesto en la parte general del Convenio para Acti
vidades Textiles, excepto cuando existan maquinas que trabajen a tres 
turnos, en las que et tumo de noche rea1izara una jornada de treinta 
y cinco horas reales de trabajo y treinta y seis y cuarto de presencia 
alasemana. 

La elirninaciön de la clausula adicional segunda de} anterior anexo X 
del Convenio generaİ no supondra rnerma alguna en la percepci6n eco
n6mİca de 105 trabajadores. 

Articulo 11. Licencias. 

No dara lugar a perdidas de retribuci6n para el trabt\iador sus asis
tencias durante la jornada de trabəjo a clinicas y consultorios de la Segu
ridad Social, siempre que estos no tengan establecidos horarios de consulta 
que permitan a los trabajad.ores acudir a ellos fUera de la jornada labora1. 

Articulo 12. lncremento salarial. 

No obstante 10 estabIecido en eI articulo 2 de este anexo, el 3,5 por 
100 de incremento del presente Convenio operani exclusivamente para 
1995 sobre todos los conceptos retributivos, por 10 que no se considerara 
absorbible en su aplicaci6n. 

Articulo 13. Tabla salariaL 

La retribuci6n de cada puesto de trabajo sera la que establece la tabla 
saJarial que figura cono anexo de este Convenio. 

De los cuatro conceptos retributivos que figuran, eI salario base ıie. 

percibira por todos los dias del afio, incluidas gratificaciones extraordi
narias, y servinı de base para el cruculo de todos los conceptos retributivos, 
incluidos los incentivos. 

EI complemento salarial se percibira por todos los dias de! afio incluido 
gratificaciones extraordinarias y computara para t.odos los efectos retri
butivos menos para los incentivos. 

El plus de carencia de incentivo se percibira por cada dia laborable 
y no repercutira en ningun otro concepto retributivo, con excepci6n de 
vacaciones. Este plus se percibini exdusivamente en los casos en que 
no exista estabIecido para el trabajador ningiın estimulo de İncentivo para 
actividad medida 0 destajo 0 prima. 

La revisi6n del Convenio se percibira por t.odos los dias del afio, inc1ui
das vacaciones y gratificaciones extraordinarias, y no computani para anti
güedad, beneficios, incentivo ni ningun otro concepto retributivo. 

Articulo 14. Condiciones econômicas. 

El sistema retributivo, tanto parajornal a tiempo como a destajo medido 
y no medido, se regulara por 10 dispuesto en la Ordenanza Laboral Textil; 
en la valoraci6n de cada puesto de trabajo se consideraran todas Ias fun
ciones y actividades propias del mismo. 

Articulo 15. Retribuci6n de los variUeros. 

A efectos de las gratificaciones y festividades, eI jornal de varillero 
sera el que figura en Ias tablas salariales del presente Convenio. 

En cuanto a las percepciones semanales se devengaran como sigue: 

a) De dieciseis afios, el 60 por 100 de la retribuci6n total de! tejedor, 
excluyendo beneficios y antigüedad. 

b) De diecisiete afios, el65 por 100 de la misma. 
c) De dieciocho afios en adelante, eI 75 por 100 de dicha percepci6n. 

Articu!o 16. Antigüedad. 

Con el fin de premiar la- continuidad temporal en La prestaciôn de 
servicios en una empresa, se establece un premio de antigüedad que se 
regula asi: 

1. Los aumentos retributivos periôdicos por tiempo de servicio 0 en 
la empresa consistiran en seİB quinquenios de 3 por 100 de salario para 
actividad normal, para todos los grupos de personal. 

2. EI c6mputo del mismo se inicİara para todo eI personal a partir 
del primer dia de su iI).8reso en la empresa. 

3. Se calcUıara.n con independencia de los cambios de categoı;a, no 
compumndose el tiempo de servicio en la de aprendiz yaspirante. 

Artlculo 17. Participaci6n en beneficios. 

El pago del importe de la participaciôn en beneficios del 6 por 100 
establecida en el articulo 89 de la Ordenanza se hara efectiva en fonna 
semanal 0 mensual, segun el concepto de retribuci6n del trabajador afec~ 
tado. 

Articulo 18. Absentismo. 

Las empresas, por este concepto, abonaran ademas un porcentaje que 
estara sujeto a la siguiente escala: 

Si no supera el 8 por 100 de absentismo, se percibini un 4.40 
por 100. 

Si no supera el 5 por 100 de absentismo, se percibira un 5,40 
por 100. 

Si no supera el 4 por 100 de absentimos, se percibira un 6,40 
por 100. 

Si no supera el 3 por 100 de absentismo, se percibira un 7,40 
por 100. 

Estos porcentajes se ca1cularan sobre la columna del salario base, incre
mentado con cı premio de la antigüedad. EI c6mputo se hara por periodos 
y el pago se efectuara semestralmente en la primera quincena de enero 
y julio de cada afio. 

Dicho porceutaje no se tendra en cuenta para el c8lcul0 de la retribuciôn 
de las horas extraordinarias. 

Se tendran en cuenta para el cômputo las bases que hasta la fecha 
han venido aplicandose, siendo asimismo los conceptos a incluir como 
absentismo los que venian aplicandose anterionnente, con excIusiôn de 
horas a Delegados, accidentes graves y penniso por matrimonİo. 

Articulo 19. Gratijicaciones extraordinaTias. 

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias de treint.a dias cada 
una, que se abonaran antes del primer periodo de vacaciones y del 25 
de diciembre respectivamente. 

La base para el pago de esta.s gratificaciones estara fonnada por los 
coneeptos referidos en el articulo 13 de este Convenio. 

El importe de las gratificaciones extras serə. proporcional aı tiempo 
efectivamente trabajado, tomando como base para la primera paga del 
1 de enero al 31 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre para la 
segunda del ano correspondiente. 

Articulo 20. Utiles y herramientas. 

Los ı1tiles y herramientas de trabajo de cara.cter accesorio que sean 
necesarias para la ejecuci6n de trabajo debera.n ser facilitados por las 
empresas, si bien en 10 relativo al platet y cuchilla, las empresas podıiın 
optar libremente entre suministrarlas de su cuenta 0 compensar su importe 
con la cantidad de 4.000 pesetas anuales, abonables por mitad al propio 
tiempo que se realiza eI pago de las gratificaciones de julio y Navidad. 

CAPlT\JLO vi 

Representaclôn colectiva 

Artic"ulo 21. Delegado de Personal y Comites de Empresa. 

EI Delegado de Personal y los Comites de Empresa son los 6rganos 
de representaci6n de los trabajad.ores. Tendran la composiciôn y garantias 
que se senalan eu la legislaci6n vigente en cada momento. En las horas 
retribuidas establecidas para los miembros de estos organismos se inclui
nin las reuniones solicitadas a iniciativa de los representantes de los tra
bajadores, pero quedanin excluidas las que son solicitadas a iniciativa 
de la direcciôn de la empresa. 

Seran funciones del Delegado de Personal 0 Comite de Empresa las 
siguientes: 

a) Vigilar el cumplimiento de las nonnas labora1es, Seguridad e Hi.gie
ne en el Trabajo y Seguridad Social vigentes para la empresa, advirtiendo, 
con caracter previo, a la direcciôn de esta de las posibles infracdones 
y ejercitando, en su caso, cuanta8 reclamaciones fueran necesarias para 
su cumplimiento. 

b) Infonnar en todos los expedientes admitidos de clasificaci6n prı>
fesional y en aquellos otros en que por disposiciôn legaI fuera necesario. 
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c) Ser informado de los puestos de trab~o que la empresa piensa 
cubrir, asi como de 1as condiciones generales de los nuevos coıılratu:s. 

d) SeT informado anualmente de la situacion de seguridad e higiene 
en la empresa y de las medidas adoptadas para su mejora. 

e) SeT informado previamente de cuantas medidas afecten directa
mente a 108 trabajadores y especialmente de aquellas que pudieran adoptar 
sobre: 

1. Expediente de regulad6n de empleo. 
2. Traslados totales 0 parciales de la empresa. 
3. Modifıcaci6n 0 introducci6n de nuevos sİstemas de trabajo e incen

tivos. 
4. Decisiones que afectan sustancialmente a la organizaci6n del tra

bajo. 
5. Regulaci6n horas extraordinarias. 

f) Senin informados de todas tas sanciones impuestas a los traba
jadores por faltas muy graves cornetidas. 

Los Delegados de Personal y miembros de los Comitks de Empresa 
tendran las siguientes garantias comunes: 

a) Utilizar con conocimiento de La empresa un tabl6n de anuncios 
para iJjar comunicaciones de carActer laboral. 

b) Celebrar asamblea de trabajadores en los locales de la empresa, 
fuera de las horas y sin que se perturbe eI proceso nonnal de producci6n. 

Tanto estas asambleas como tas reuniones de los Comitks de Empresa 
deberan ser preavisados al menos con veint1cuatro horas de antelaci6n, 
salvo casos urgentes y fundamentados, en eI que el preaviso sera de una 
jornada. Todo este tipo de reuniones debera celebrarse en tiempo com
prendido entre lunes y viemes, excluidos dias festivos. 

Se procurara que las reuniones· deI Comite de Empresa sean progra
madas con la antelaci6n suficiente. 

Los Delegados de Personal y miembros del Comire de Empresa dis
pondni.n de una reserva de horas para el ejercicio de 188 funciones que 
les son propias, confonne ala siguiente escala: . 

Hasta 100 trabajadores, quince horas. 
De 10 1 a 250 trabajadores, veinte horas. 
De 251 a 500 trabajadores, treinta horas. 
De 501 a 750 trabajadores, treinta y cinco horas. 
De 751 en adelante, cuarenta horas. 

En aquellas empresas en que s6lo haya un Delegado de los trabajores, 
este podra acumular las horas trimestralmente, pero sin utilizar con ca.ni.c
ter continuo mas de las correspondientes a unajomada. 

La transferencia y acumulaciôn de horas se debeni poner en cono
cimiento de las empresas, previamente al comienzo del 'periodo para el 
que se soliciten. 

Artfculo 22. Secciones sindicales de empresa. 

Las empresas respetaran el derecho de t.odos 105 trabajadores a sin
dicarse.libremente. 

Los trabajadores de una empresa 0 centro de trabajo afi.liados a una 
central sindical legaImente constituida podrıin constituir secciones sin
dicales de empresa cuando cuenten con un minimo' del 15 por 100 de 
afıliaci6n respecto a La plantilla de la empresa y esta sea de mas de 
50 trabajadores. 

Las secciones sindica1es de empresa tendnin las siguientes garantias: 

a) Ningl1n trabajador podra ser discriminado en su trabajo por raz6n 
de aiıliacİôn sindical. En el supuesto de medidas disciplinarias por faltas 
graves 0 muy graves contra cualquier trabajador, la empresa, jnnto al 
escrito razonado al interesado, le entregara copia a la secciôn sindical 
a la que pertenezca. 

b) Las secciones sindicales de empresa podran difundir libremente 
las publicaciones de su central, recaudar las cotizaciones de sus afiliados 
y no podnin ser obstaculizados en sus t.areas de afiliaci6n sindica1. Estas 
funciones las hanin fuera de tas horas de trabaJo y sin perturbar la actividad 
nonna1 de las empresas y sin que medie intervenciôn de persona ajena 
alamisma. 

c) Las empresas permitiran reuniones de los afiliados a una secciôn 
sindical de empresa fuera de las horas de trabajo y en 105 locales del 
centro de trabajo. 

A las reunİones de los afiliados a una secciôn sindical de empresa 
que cuınpla con tos requisitos ıni~imo5 de afiliaciôn establecidos, podra 
asistir, previa notificaci6n a la empresa y autorizaciôn de la misma, un 
responsable de la central sİndical. 

Dentro de Ias posibilidades de cada empresa, se facilitaran locales don
de celebrar dichas reuniones. 

Est.as reuniones de afıliados a secciones sİndicales se realizaran de 
lunes a viernes, mediante preaviso a la empresa de al menos veinticuatro 
horas de anteIad6n, salvo caso de urgencia, en el quc eI preaviso sera 
de una jornada. 

d) Podnin utilizar, con conocimiento de la empresa, un tablôn de 
anuncios para fıjar comunicados de caracter sindical que previamente 
habran puesto en conocimiento de la empresa. En ninglin caso el tablôn 
de anuncios podni ser utilizado por persona ajena a la empresa. 

e) Con el fin de faci1itar la labor en eI ~obro de las cuotas sindicales, 
las empresas con mas de 50 trabajadores en plantilla se comprometen 
a descontarla directamente de la namİna del trabajador; para las demas 
empresas, se recomİenda la identica gesti6n. 

A estos fines se tendra_ en cuenta 10 siguiente: 

1. La central sindical solicitara por escrito a la empresa. Cada tra
bajador por escrito individual dirigido a la empresa autorizara a esta a 
efectuar eI descuento; igualmente revo{~ara, por escrito, esta autorizaciôn. 

2. La'central sindical facilitara al empresario mensualmente las rela
ciones de sns afiliados que autoricen su descuento en fıibrica, finnando 
esta relaciôn de trabajadores afectados para eI pago y quedandose un 
duplicado de La mis ma, que respondera como recibo para la central sindical. 

3. La liquidaciôn de cuotas las efectuara el empresario a la persona 
designada por La centra1 a la vista de la relaciôn que se cita en el apartado 
anterior; la persona especificamente designada firmara recibo al empre
sario de la cantidad recibida. 

4. Las empresas son meras gestoras del cobro y no estara.n legitimadas 
para soportar cua1quier tipo de reclamaciôn que dimane de a1tas, baJas, 
cuantias y modificaci6n, etc. J 

f) En cuanto a composiciôn, funcionamiento, garanuas y pennisos, 
se estara a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente en la materia eu cada 
momento. 

g) Con independencia de la posible constituciôn de secciones sin
dicales en la fonna establecida en este Convenio, 108 Delegados de secciones 
sindicales sôlo existiran en los supuestos en que, atendiendo a mimero 
de trabajadore8 en plantilla y porcentəjes de afıliaciôn a centrales, sean 
contemplados por la ley. 

CAPITULO VII 

Beneficiofi asistenclales y variOfi 

Articulo 23. Ayuda de estudios. 

Al comienzo de c3.c:Ia curso escolar, las empresas facilitanin a los tra
bajadores que acrediten tener hijos de Ensenanza General Basica libros 
de textos oficiales, siempre que ei alumno consiga en ei curso anterior 
la calificaciôn de suficiente. se mantendni esta ayuda en tanto 108 libros 
no sean subvencionados por organism08 oficiales. 

Articulo 24. Forrnaciôn Profesional. 

Los aprendices menores de dieciocho anos que estuvieran matriculados 
en la escuela de Formaciôn Profesİonal de la localidad, y que ası 10 acrediten 
ante las empresas, obtendra.n de las mismas los necesarios pemıisos 0, 

en su caso, la adaptaciôn de la jQmada labora1 para poder asistir 8. cursos 
programados por la citada escuela. 

Et tiempo de asistencia a la misma, caso de realizarse en la jornada 
laboral, sera retribuido a los aprendices a raz6n de sus salarios Convenio, 
excepto plus de carencia de incentivo, primas, desta,jos o' incentivos, vinien
do los mismos obligados a justificar a la empresa la asistencia a dicha 
escuela de Fonnaciôn Profesional. 

Articulo 25. JubÜll.ci6n. 

Cuando eI trabajador adquiera la condici6n de jubilado, la empresa 
debera abonarle la gratificaciôn extraordinaria inmediata a su jubilaciôn 
integr& sin prorrateo ni descuentos. 
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Articulo 26. 

Los trabajadores que se jubilen voluntariamente antes de la edad ınini
ma reglamentaria, y acrediten diez afios de antigüedad en La empresa, 
percibiraıı un permiso regulado segı.1n la siguiente escaJa: 

Jubilaci6n a los sesenta afios, cuatro meses de :satano. 
JubilaCİon a 108 sesen~ y un afios, tres meses dE' satario. 

Clıiusula adicional. 

Jubilaciôn a los sesenta y dos afias, dos meses de sa1ario. 
Jubilaciôn a 10s sesenta y tres afios, un rnes de salario. 

El salario base para el cruculo de este premio estara integrado por 
el salario Convenio, excepto plus de carencia de incentivos, primas, des
uyos 0 incentivos, correspondiente a la categoria del trabajador. 

Este derecho se rnantendnı en todos los casos en que et trabajador 
no a1cance, al jubilarse, el 100 por 100 del salario regulador. 

La perdida de tiempo por falta de fuerza motriz en la empresa originada por causa ajena a la misma se pagara al operario afectado en funciôn 
deI salarlo pactado en Convenio. Cuando las interrupciones del trabəjo por dichas causas excedan de una hora .... durante la jornada, serıi objeto de 
recuperaci6n eI tiempo que exceda de la primera hora, y su recuperaciôn se efectuara en fecha acordada mutuamente por la empresa y representadôn 
soda1. 

Clıiusula transitoria. 

La retribuciôn de los dos dias de ausencia que figuran en la parte general en eI tema de jornada, para este anexo, se entendera que La correspondiente 
a .actividad normal. es el salario de tablas. 

ANEXOX 

Convenio Alfo.mbras 

TABLAS SALARIALES 1994 

Personal con retribuci6n mensual 

Jefe de Fabrlcaciôn 0 Director tecnico 
Jefe administrativo primera .......................................... . 
Jefe admİnistrativo segunda ........................................... . 
Viajante ................................................................. . 
Ofida1 adminiBtrativo p'rimera ....................................... . 
Otıcial administrativo segunda ....................................... . 
l\uxiliar administrativo ............................ " .................. . 
Jefe Secciôn Dibujo .................................................... . 
Oficial de Dibujo ....................................................... . 
Telefonista ............................................................. . 
Aspirante administrativo de dieciseis a dieci~iete anos ............ . 
Aspirante administrativo de diecisiete a dieciocho anos ........... . 

Nomenclıitor 

3.20 
2.80 
2.35 
.2.20 
2.05 
1.75 
1.20 
2.05 
1.75 
1.20 
0.70 
0.80 

Sueldo base 

144.558 
129.070 
119.138 
102.095 
93.272 
85.499 
75.271 
93.272 
85.499 
75.271 
39.804 
47.662 

Personal con retribuci6n diana 

Categoria 

Encargado general ................. . .................................. . 
Encargado de primera ............. . .................................. . 
Encar gado de segunda .......................................... , ..... . 
Mecanico Telares de primera, Mecıinico Talleres de primera y Elec-

tricista de primera ................................................. . 
Conductor de primera y Carpintero de primera .................... . 
MecAnico de segunda, MecanİCo de Telares de segunda y Electri-

cista de segunda .................... : .............................. . 
Conductores de segunda, CarretiUero electrico, Carpintero de 

segunda, Oficia1 Albafiil y Tejedor de Alfombras ................ . 
Pintor, Urdidor, Pesador colorantes, Oficia1 de aprestos, de lıitex 

o de foam, Oficia1 tundidor y Jefe de Corte ...................... . 
Blanqueador y Desengrasador ...... > •••••••••••••• , • • • • •• •• • ••••••••• 

Oficia1 de Cartonajes y Fogonero ..................................... . 
Tı;;edor de arpillera ............................ _ ........................ . 
lnspector de repasado y Auxlliar de Almacen ....................... . 
Vigilante, Portero, Sereno, Listero, Engrasador, Limpiador de 

maquinas, Pelador de embes, Peôn Especia1ista, Pic. Cartonajes, 
Oficia1 varillero, Pe6n Albafiil, Enfardador, Oficial carrillero, 
Oficial fıleta .Tuftingı .......................... , .................. . 

Oficial de secado, Anudador de urdimbre, Oficia1 hidro .........•... 
Repasador, Retornador, Cosedor de flecos, Cortador, Ribeteador, 

Bobinador, Reunidor, Seleccionador, Aspeador, Canillero, Con· 
ductor maquina oTuftingl, Ayudante de fileta .Tufting~, Conero, 
Oficial de muestras, Madejero de desengrase ................... . 

Persona1 de limpieza ...................... " ........................... . 
Sub-Ayudante .' ........................................................ . 
Aprendiz dE' diecisiete afios ........................................... . 
Aprendiz de dieciseis afios ............................................ . 

Nomenclıitor 

2.10 
2.05 
1.95 

'1.90 
1.80 

1.70 

1.60 

1.50 
1.45 
1.40 
1.30 
1.25 

1.20 
1.25 

1.20 
1.00 
0.85 
0.80 
0.70 

Sueldo base 

3.150 
3.081 
2.924 

2.848 
2.702 

2.550 

2.417 

2.287 
2.204 
2.167 
2.151 
2.109 

2.062 
2.109 

2.062 
2.028 
1.295 
1.197 
1.132 

Complemento 
salarial 

7.011 

7.011 

Complemento 
salarial 

202 
261 
318 
318 
348 

348 
348 

83 
83 
176 
176 
117 

rıus Convenio 
incentlvo 

6.750 
6.750 
6.750 
6.750 
6.750 
6.750 
6.750 
6.750 
6.750 
6.750 
6.750 
6.750 

rıu.s Convenio 
Incentivo 

267 
267 
267 

267 
267 

267 

267 

267 
267 
267 
267 
267 

267 
267 

267 
267 
267 
267 
267 

Revislones 

33.800 
31.887 
29.556 
28.803 
28.059 
26.557 
23.804 
28.059 
26.557 
23.804 
21.306 
21.809 

Revi8ione~ 

889 
882 
B68 

853 
842 

825 

805 

788 
780 
777 
755 
752 

742 
7510 . 

742 
709 
685 
673 
662 
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Categorla Nomenclıitor Sueldo base Complemento Plus Convenio 
Reviı:ıloneıı 

..ıanaı Incentivo 

Manual de esparto y fibras duras: 

Tejedor ........................................... ...................... 1.55 2.343 - 267 801 
Hilador, Cardador, Engornador, Rastrillador y Cortador ............ 1.50 2.287 202 267 788 
Pintador, Acabador, Tallero, Ovillador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1.20 2.062 83 267 742 

Todos los puestos de trabajo no expresamente especificados en este anexo se entienden comunes con los que expresamente se detallan en La tabla 
de _Alfombras., 

Categorla Nomenclıitor Sueldo base 

Industrias auxiliares de lanas y alfombras hilatura: 

Contramaestre 0 Encargado ................................ .......... 2.00 3.000 
Ofidal ayudante 0 Contramaestre ..................................... 1.50 2.287 
Oficial de surtido ....................................................... 1.45 2.204 
Oficial bobinero repasador ............................................. 1.40 2.167 
Oficial continuas de hilar, Oficial emborrador, Repasador. Oficial 

preparaciôn y diablo ............................................... 1.35 2.156 
Diablero ................................................................. 1.30 2.151 
Oficial ayudante de surtidos. Ayudante de preparaciôn ............. 1.25 2.109 
Auxiliar continuas de hilar, Oficial continuas de doblar ............ 1.20 2.062 
Atador ........... ................................................... 1.20 2.062 

Tintes y acabados: 

Ayudante Laboratorio, Pesador colorantes y Almacen. Aprestador 
de bombo, Desengrasador, Oficial de barcas. Ofidal de hidroex-
tractor, Oficial secadores. Oficial de Tundosa, Oficial de aprestos. 1.50 2.~87 

Preparaciôn materias .................................................. 1.20 2.062 

TABLAS SALARlALES 1996 

Personal con retribuciôn mensual 

Categoria 

Jefe de Fabricaciôn 0 Director tecnico 
Jefe administrativo primera .......................................... .. 
Jefe admİnistrativo segunda .......................................... . 
ViJ\iante ................................................................. . 
Oficial administrativo primera ....................................... . 
Oficial administrativo segunda ....................................... . 
Auxiliar administrativo ............................................... . 
Jefe Secciôn Dibujo .................................................... . 
Oficial de Dibujo ....................................................... . 
Telefonista ............................................................. . 
Aspirante administrativo de diecisiHs a diecisiete afi.os ............ . 
Aspirante administI'ativo de diecisiete a dieciocho aftos ........... . 

Nornendı1tor 

3.20 
2.80 
2.35 
2.20 
2.05 
1.75 
1.20 
2.05 
1.75 
1.20 
0.70 
0.80 

Sueldo base 

149.618 
133.587 
123.308 
105.667 

96.537 
88.491 
77.~04 
96.537 
88.491 
77.904 
41.197 
49.329 

Personal con retribuci6n diaria 

Categoria NomenclAtor Sueldo base 

Encargado general ...................................... ............... 2.10 3.259 
Encargado de primera ................................ ................. 2.05 3.188 
Encargado de segunda ................................................. 1.95 3.025 
Mecanico de Telares de primera, Mecanico de Talleres de primera 

y Electricista de primera ........................................... 1.90 2.948 
Conductor de primera y Carpintero de primera ..................... 1.80 2.796 
Mecanico de segunda, Mecanico de Telares de segunda y Electrl-

cİsta de segunda .................................................... 1.70 2.639 
Conductores de segunda, CarretiUero electrlCO, Carpintero de 

segunda, Oficial Albaiül y Tejedor de alfombras ................. 1.60 2.501 
Pintor. Urdidor. Pesador colorantes. Oficial de aprestos,. de latex 
' .. '. ~" de. to~, Ofi.cial tundidor y Jefe de co~. ••••••••••••••••• !..~ •.•• .. 1.5.9 __ - _ .. 2.366 

Complemento Plu!:l Convenio Revisiones , ......... incentivo 

- 267 874 
202 267 788 
261 267 780 
318 267 777 

318 267 769 
318 267 757 
348 267 752 
348 267 742 

83 267 742 

202 267 788 
83 267 742 

Complemento Plus Convenio Revisiones 
salarial incentivo 

6.986 34.983 
6.986 33.002 
6.986 30.590 
6.986 29.811 
6.986 29.041 
6.986 27.486 

7.256 6.986 24.637 
6.986 29.041 
6.986 27.486 

7.256 6.986 24.637 
6.986 22.051 

6.986 22.572 

Complemento Plus Convenio Revisiones 
salarial incentivo 

- 276 919 
- 276 913 
- 276 897 

- 276 883 
- 276 871 

- 276 853 

- 276 832 

209 ~7~ - _ ~lL_ 
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Categorla Nomenclitor Sueldo base 
Complemento P1us Convenio 

Rev1sioneıı .. ı.riai in<:entivo 

Blanqueador y Desengrasador .......... ....................... . ...... 1.45 2.281 270 276 807 
Oficial de Cartonajes y Fogonero .............................. .... 1.40 2.243 328 276 804 
Tejedor de arpillera ..................................................... 1.30 2.225 328 276 781 
Inspector de repasado y Auxiliar de Almacen ........................ 1.25 2.183 359 276 778 

Vigilante, Portero, Sereno, Listero, Engrasador, Limpiador de 
maquinas, Pelador de embes, Peôn EspeciaUsta. Pic. cartonajes, 
Oficial varillero, Peôn Albafiil, Enfardador, Oficial carrillero, 
Oficial meta -Tufting. .............................................. 1.20 2.133 359 276 768 

Oficia1 de secado, Anudador de urdimbre, Oficial hidro ............. 1.25 2.183 359 276 778 
Repasador, Retornador, Cosedor de flecos, Cortador, Ribeteador, 

Bobinador, Reunidor, Seleccionador, Aspeador, Canillero, Con-
ductor maquina "rufting~, Ayudante de fileta .Tufting_, Conero, 
Oficia1 de muestras, Madejero de desengrase .................... 1.20 2.133 85 276 768 

Personal de Umpieza ...................................... ............ 1.00 2.098 85 276 733 
Sub-Ayudante ........................................................... 0.85 1.340 182 276 709 
Aprendiz de diecisiete anos ....... .................................... 0.80 1.239 182 276 696 
Aprendiz de dieciseis anos ...................... ...................... 0.70 1.172 120 276 684 -

Manual de esparto y fibras duras: 

Tejedor ........................................... ............ .. ....... 1.55 2.424 - 276 828 
Hilador, Cardador, Engomador, Rastrillador y Cortador . . . . . . . . . . 1.50 2.366 209 276 816 
Pintador, Acabador, Ta1.lero, Ovillador .................... ......... 1.20 2.133 85 276 768 

Todos los puestos de trabajo no expresamente especificados en este anexo se entienden comunes con los que expresamente se deta1lan en la tabla 
de .Alfombras~. 

Categoria Nomenc18tor . 
Industrias auxiliares de lanas y a1fombras hilatura: 

Contramaestre 0 Encargado ........................................... 2.00 
Oficial ayudante 0 Contramaestre ..................................... 1.50 
Oficial de surtido ...... " ....... "' ...... , .. , .. " ........... , .. " .. ,,.,. 1.45 
Oficial bobinero repasador .. , .......... ",., ....... , .. " .. ,' ........... 1.40 
Oficial continuas de hilar, Oficial emborrador, Repasador, Oficial 

preparaciôn y diablo ' ......... , .. , ........ "." .. , ............ , ... , 1.35 
Diablero ....... , .. ,." ....... ,.'" ...... , .. " .......... , .. , ... "." ...... 1.30 
Oficial ayudante de surtidos, Ayudante de prepamciôn ............. 1.25 
Auxiliar continuas de hüar, Oficial continuas de doblar ............ 1.20 
Atador ....... , ..... ,., ....... " ....... " ........ , ............. , .. ,' ..... 1.20 

Tintes y acabados: 

Ayudante Laboratorio, Pesador colorantes y Almacen, Aprestador 
de bombo, Desengrasador, Oficial de Barcas, Ofıcial de hidroex-
tractor, Oficial secadores, Qficial de Tundosa, Oficial de aprestos. 1.50 

Preparaciôn materias , ...... "., ....... " ............... ,.", .......... 1.20 

ANEXOXI 

Los niveles profeslonales de la Industrla Textl1 y de la Confeccl6n 

Articulo 1. 

De acuerdo con 10 establecido en la clausula adicional tercera se recogen 
en este anexo los niveles profesionales y los factores de asignacİôn. 

Articulo 2, 

Los factores de asignaciôn senin 108 siguientes: 

a) Autonomia: Factor que define la mayor 0 menor dependenciajera.r
quica en el desempeno de la funciôn que se desarrolle. 

b) Mando: Factor que define el grado de supervisiôn y ordenaciôn 
de tareas, su interrelaci6n, las caracterfsticas del colectivo y el numer'l 
de personas sobre las que se ejerce eI mando. 

c) Responsabilidad: Factor que define eI grado de influencia de la 
funci6n sobre los resultados e importancia de las consecuencias de la 
gesti6n sobre las personas, 10s product.os y La maquinaria, 

d) Iniciativa: Factor que define el mayor 0 menar grado de some
ti.miento a d1rectrices 0 normas para la ejecuciôn de la funciôn. 

Slleldo baıııe Complemento Plus Convenlo Revisiones .aIariaI incentivo 

3.105 - 276 905 
2.366 209 276 816 
2.281 270 276 807 
2.243 328 276 804 

2.230 328 276 795 
2.225 328 276 783 
2.183 359 276 778 

2.133 359 276 768 
2.133 85 276 768 

2.366 209 276 816 
2.133 85 276 768 

e) Formaci6n: Factor que define tanto la formacİön basica necesaria 
para poder cumplir correcta.ınente eI cometido, como eI grado de cono
cimiento y experiencia adquirida en dicho cumplimiento. 

f) Complejidad: Factor que define et mayor 0 menor grado de difi
cultad en la rea1izaci6n de la tarea, asİ como las habilidades necesarias 
para su ejecuciôn. 

Articulo 3. 

Los factores de aşignaciôn se valoraran de acuerdo con eI siguiente 
baremo: 

Total. 
Superior. 
Alto. 
Medio. 
Bajo. 
Elemental. 
Minimo, 

El factor de formaciön se va10rani teniendo en consideraci6n 108 niveles 
de formaciön profesiona1 de la decisiôn de! Consejo de 16 de junio de 
1986, relativa a la correspondencia de las califi.caciones de formaci6n pro
fesional entre loş EStado8 miembros de las Comunidades Europeas. 
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Articulo 4. 

Lo8 niveles profesionales se defınen de la siguiente maneca: 

Nivel A. Criterios generales: Tareas que se ejecuten segtin instruc
ciones concretas, cIaramente establecidas, con un alto grado de depen
dencia, que requieren preferentemente esfuerzo fisico y/o at.enci6n, y que 
no necesitan de formacİôn especiflca y ocasiona1rnente de un periodo de 
adapta.ciôn. 

Formaci6n: La formaci6n minima adecuada es la instrucci6n elementat 
requerida en ,cada momento por eI Convenio Colectivo de la Industria 
Textil y la Confecciôn. 

Nivel B. Criterios generales: Tareas que consfsten en operaciones no 
complejas realizadas con un alto grado de supervisiôn, siguiendo un metodo 
de trabıijo preciso y concreto. con una intervenci6n debil sobre la maquina 
o eI producto, y que normalmente exigen conocimientos profesionales de 
caracter elementa1 y un breve periodo de adaptaci6n a La tarea. 

Formaci6n: Formaci6n Tecnica Profesional de primer nivel, FP 1 0 

equivalentes. 
Nivel C. Criterios generales: Tareas consistentes eıı la ejecuci6n de 

operaciones que se rea!izan bajo instrucciones precisas y requieren una 
intervenci6n import.ante en La maquina 0 el producto, una responsabilidad 
limita.da por una supervisi6n directa 0 sistematica, unOB conocimientos 
profesiona1es especificos y un largo periodo de adaptaci6n a la tarea. 

Formaci6n: Formaci6n Tecnica Profesiona1 de Regundo nivei, FP 2 0 

equivalentes, complementada con una formaci6n especifica en eI puesto 
de trab"\io. 

Nivel D. Criterios generales: Tareas de ejecuci6n aut6noma que exijan, 
habitualmente, iniciativa por parte de los trabajadores eııcargados de su 
ejecuci6n, comportando, bajo supervisi6n, La responsabilidad de las mis
mas, pudiendo ser ayudados por otro u otros t:rabajadores. 

Formaci6n: Fonnaci6n a nivel de Bachillerato 0 de Formaci6n Tecnica 
Profesional de segundo 0 tercer nivel 0 equiva1entes, complementada con 
una forrnaci6n especifica en el puesto de trabajo. 

Nivel E. Criterios generales~ Funciones que suponen la integraci6n, 
coordinaci6n y supervisi6n de tareas homogeneas, realizadas por un con
junto de colaboradores, en un estado organizativo menor. 

Tambien pertene('en a este nivel los trabajadores que sin dirigir a otros 
tra.bəJadores desarro11an tareas que tienen un contenido media de actit'idad 
intelectual y de interrelaci6n humana en un marco de instrucciones pre
cisas de complejidad t:ecnica media con autonomia dentro del proceso 
establecido. 

Formaci6n: A nivel de BachiIlerato 0 formaci6n tecnka profesional 
de segundo 0 tercer nivel 0 equivalentes, complementada con una di1atada 
experiencia en eI puesto de trabajo. 

Nivel F. Criterios generales: Funciones que suponen la integraciôn, 
coordinaciôn y supervisiôn de tareas heterogeneas, realizadas por un con~ 
junto de colaboradores. 

Taınbien pertenecen a este nivel los trabajadores que desarrollan tareas 
complejas que, aun sin implicar responsabilidad de mando, tienen un alto 
contenido intelectual 0 de interrelaciôn humana, en un rnarco de instruc
ciones generales de alta complejidad t.ecnica. 

Formaci6n: A nivel de titulaciôn superior, completada con una for~ 
maci6n especffica en el puesto de trabəjo. 

Nivel G. Criterios generales: Funciones que suponen la responsabi
lidad completa por la gestiôn de una.o varias ıireas funcionales de la 
empresa, a partir de directrices generales muy amplias emanadas de la 
direcci6n de la misma a la que deben dar cuenta de su gestiôn. 

Tambien pertenecen a este nivel las funciones que suponen la rea
lizaci6n"de tareas t:ecnicas de mas alta complejidad, e incluso La parti
cipaci6n en la defi.niciôn de los objetivos concretos a a1canzar en su campo, 
con muy alto grado de autonomia, iniciativa y responsabilidad en dicho 
cargo de especialidad t.ecnica. 

Formaci6n: Formaci6n a nivel universitario con una experiencia con-
80lidada en el ejercicio de su sector profesional. 

Artfcu105. 

La metodologia que se seguini para la definici6n y clasifi.caCİôn de 
las categorias profesionales sera la siguiente: 

En primer lugar, se definiran y se describirin las areas funcionales 
de la empresa a las que se rcferİra el sistema de cIasificaciôn profesiona1. 

En segundo lugar, se realizan\ una nueva defi.nici6n de las caıegorias. 
profesionales, agnıpando las actua1es en coneeptos nuis amplios que inte
gren puestos de trabajo homogeneos. 

En tercer lugar, se hara una primera clasificaci6n de las categorias 
scg1in 108 ntveles profe8ionales establecidos a partir de la definİciôn de 
sus contenidos. 

En lllt1mo ıugar, se valorara cada caregona utilizando los factores esta
blecidos con sus respectivos valores. Ala va10raciôn resultante se le asig
nani una correspondencia salarial. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

11568 RESOLUCJON de 3 de maya de 1995, de la Escuela O.fWial 
de 1'urismo, par la que .'fe convocan los exdmenes de ingreso 
para el CUTSO 1995-199fi y se establecen los plazos para 
la matriC'ıda. 

En cumplimient.o de 10 dispuesto e.n la Orden de 16 de julio de 1991 
(_Boletin Oficia! del Estado. numero 179) por la que se regulan las pruebas 
de aptitud para el acceso a Ios estudios de enseiianzas turistica.~ espe
cializadas, esta Direcci6n resuelve 10 siguiente: 

Primero.-El ingre80 en la Escuela Oficial de Turismo, asi como en 
10s centros no estata1es adscritos a La ıniəma ~e realizara tras la superaci6n 
de pruebas de aptitud. 

Segundo.-Podrə.n concurrir a esta convocatoria los aspirantes que se 
encuentren en alguna de las siguientes circuı\stancias: 

1. Haber superado con eva1uacion positiva el Cursc> de Orientaci6n 
Universitaria (CÜU). 

2. Estar en posesi6n del titulo de Tecnico Especialista correspondiente 
a la Formacİôn Profesional de segundo grado en Iu ramas de .Hosteleria 
y Tuıismo., .Servicios a la. Comunidadə, .Admiııistrativa y Comerciah 0 
dmagen y Sonido_. 

3. Podnin acceder dicectament.e a la EliCuela Oficial de Turismo y 
a los e.entros no estatales adscritos a la misma.quienes acrediten: 

a) Haber superado tas pruebas de acceso a la Universidad para mayo
res de veinticinco anos. 

b) Haber superado 1as pruebas de aptitud para el acceso a la Uni~ 
versidad. 

c) Lostitulados universitarios. 
d) 1.os titulados equiparados u homologados por disposiciôn de car8.c~ 

ter general, a nivel de enseiianza universitaria. 

Tercero.-Las pruebas a quP. se refiere el apartado primero const:arin 
de LOS siguientes ejercicios, garantiz3nd6se el anonimato en Ias pruebas 
escritas: 

1.0 Resoluci6n por escrito en un tiempo m8.ximo de se8enta minutos, 
de tres problemas 0 cuestiones matematicas de carıicter general, con pre
ferencia de ecuacioI\es de.primer y segundo grad.o, sistema de ecuaciones, 
reglas de tres y proporcionalidad. 

2.° Contestaci6n en eı tiempo nuiximo de treinta minut.os a un test 
de sesenta preguntas, con cuatro respuestas altemativas, de uno de los 
siguientes idiomas a elecci6n delalumno: Ingles, frances 0 alem8.n. 

3.° Constara.n de dos parte8: 

a) Resumen por escrito, durante un tiempo maximo de sesenta minu
tos, de un tema de cultura general. que previamente habra sido desattollado 
por uno de los miembr08 deI Tribunal durante un minimo de tre1nta minu
tas pudiendo el alumno tomar notas durante la exposiciôn. 

b) Entrevista con alg6.n miembro del Tribunal durante un tiempo 
. m8ximo de qu~nce minutos. 

Cuarto.-1.os tres ejercicios serı1n califtcados entre cero y diez puntos. 
Los ejercicios tendrı1n caracter eliminatorio, debiendo alcanzarse en cada 
uno de ellos una puntuaciôn minima de cuatro puntos, quedando auto
maticaınente excluido aquel candidato que no obtenga dicha puntuaci6n. 
La ca1ifi.caci6n de apto se obtendr8. cuando eI promedio de tas puntuaciones 
de los tres ejercicios reaJizados sea de cinco puntos 0 superior a cinco. 

Junto a La declaraci6n de apto 0 no apto constani en las califlcaciones 
el promedio obtenido por el alumno en 108 ejercici08. 

Una vez obtenidas las calificaoiones se hanUı publicas por eI Tribunal, 
debiendo remitir los centros no estata1es a la Escuela Oficial de Turismo 
las actas inc1uyendo nombre y apellidos de 108 alumnos, documento nacio
nal de identidad, nvtas numeri~ en cada ejercicio y promedio final. 


