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20002 ORDEN ,1<1-27 M julio M 1995 por la que se aprueba la 
aenominaci6n especVi.ca de .Sal1)(J,dor Sa1Utovab para eL 
Instituta de Educaci6n Secundaria, antigıw Instituta de 
Bachillerato de Las Torres de CotiUas (Murcia). 

En sesİôn ordinaria de! Consejo Escolar del Instituto de Educacİön 
Secundaria, antiguo lnstituto de Bachillerato de Las Torres de Cotillas 
(Murcia), se acord6 proponer la denominaci6n de .Salvador Sandoval., 
para dicho centro. 

. Visto el artlculo 4 del Reglamento organico de 108 Institutos de Edu
caCİôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/ ı 903, de 18 de junio 
(<<Boletin Oficial del Estadoı, de 13 de julio); la Ley OrgAnica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho ala Educaci6n. y la Ley Organica 1/ 1990. 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sisterna Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Salvador- Sandovah para el Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo 
Instituto de Bachillerato de Las Torres de Cotillas (Murcia). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de julio de 1995.-P.' D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Boletfn Oficial de! Estado. del 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centr08 Escolares. 

20003 ORDEN M 27 M julio M 1995 por la que se aprueba la 
denominaci6n especffica de -Alquipir., para el Instituto 
M Fornuıci6n Profesional M C6/uıgin (Murcfu). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar de1 Instituto de Formaci6n 
Profesional de Cehegin (Murcia), se acord6 proponer la denominaci6n de 
_A1quipir_ para dicho centro. 

Visto eı articuIo 4.° y disposici6n transitoria tercera, punto 2, de! regla
mento organico de los Institutos de Educaci6n Secundaria, aprobado por 
Real Decreto 929/1993, de 18 de junio (<<Boletln Oficial de! Estado. de 
13 dejulio); la Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho 
ala Educaci6n, y la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especffica de 
• A1quipir. para eI Instituto de Formaciôn Profesional de Cehegin (Murcia). 

Lo digo a V. 1. -para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

• Bületin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Esta.do de Educaciôn, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

20004 ORDEN M 31 M julio M 1995 por la que se aprueba el 
proyecto editorial .. Welcc me., de la editorial .. Sociedad 
General Espanola de Librerfa. Sociedad An6nima-, para. 
el drea de Lenguas Extranjeras (lngles) en el primer ciclo 
de Educaciôn Secundaria Obligatoria, 11 se autoriza el uso 
de los ınateriales curricıılares correspondientes en centros 
docerıtes piiblicos 11 privados. 

EI Real Decreto 338/1992, de lf),de abri.l, regul6 la supervisi6n de 
los libros de texto y otr08 mitteriales curriculares para 1aS ensefianzas 
de regimen general, ası como su uso en 108 centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableci6 como objeto de supervisi6n 108 proyectos editoriales 
y defini6 lOS requisitos que han de reunir para su aprobaci6n. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarrolla el m.encionado Real Decreto, 
concretando la documenta.ci6n que han de incJuir 108 ·proyect08 y pre
cisando los t.ermin08 en que deben re1lejar la aprobaci6n de 108 libros 
de texto y materiales curriculares resultantes. 

En .Vİrtud de las mencionadas norma.s, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Queda autorizado eI proyecto editorial ,Welcome., de la edi
torial .Sociedad General Espafiola de Ubreria, Sociedad An6ni.ma.., para 
el area de Lenguas Extrat\ieras (lngtes) en eI primer ciclo de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, asİ como el uso en los centros docentes de los 
materiales curriculares que corresponden. 

Segundo.-Los materiales curriculares que resulten del proyecto edi
torial mendonado debemn reflejar esta autorizaci6n en 108 rerminos esta
blecidos en la citada Orqen de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 31 de julip de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero ·de 1990), 
el Director general de RenovaCİôn Pedagôgica, Jesıls Palacios Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

20005 RESOLUClONM24MjulioM 1995, MlaDirecci6nGcmeral 
de TraboJo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de Industria deL 
Caizado. 

Visto eI texto del Convenio CoIectivo de Industria del Ca1zado (n6mero 
de c6digo: 9900805) que fue suscrito con fecha 16 de junio de 1995, de 
una parte, por la Federaci6n de Industrias de! Calzad.o Espaftol (FICE) 
y la Asociaci6n de lndustrias Auxiliares del Calzado (AEAC) en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de otra, por las centrales sindicales 
DGT y CC.OO. en representa.ci6n del colectivo laboral afecta.do, y de con
formidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por elque se aprueba el texto 
refundido de la Ley de! E8tatuto de 108 Trabl\iadores y en eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos 
de trab1\io, ' 

Esta Direcci6n, General de Trab1\io acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora . 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado_. 

Madrid, 24 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido . 

CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTKlA DEL CALZADO 

CAPITULOI 

SECcıÖN 1.& AMBrros DE APIJCACI6N, VlGENCIA, DURACı6N Y PRÖRROGA 

Denuncla y promod6n 

Articulo 1. Ambito territorial.,funcionaly personal. 

A) Ambito territorial.-EI presente Convenio es de aplicaci6n en todo 
eI Estado Espaftol. 

B) Ambito funcional.-EI Convenio obliga a todas las empresas dedİ- . 
cadas a la fabricad6n de calzado y a las industrias aux:iliares de la fabri
caci6n de calzado. 

C) Ambito personaL.-El Convenio afectani a todos los trabaJadores 
de las empresas incluidas en el ambito funcional. 

ArtIculo 2. Vigencia, d~raciôn y pr6rroga. 

El presente Convenio entrani en vigor el dia 1 de marzo de 1995 sea 
cual sea su fecha de publicaci6n en eI _Boletin Oficial del Estado., y su 
duraci6n sen basta el 28 de febrero de 1997. 

Se recomienda a Ias empresas que abonen 108 salarios pacta.dos, desde 
el dia de la firma del Convenio, ya que su entrada en vigor sera desde 
el dia 1 de marzo de 1995, y las empresas vendra.n obligadas a pagar 
las.diferencias producidas desde dicha fecha hasta la publicaci6n del Con
venio en eI .BoIetin Oficial del Estado. dentro de los diez dias siguientes 
ala primera fecha de pago habitual en la empresa, penal.iz8.ndose 1as demo
ras con un 25 por 100 de La cantidad adeudada. 
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Artfculo 3. Aplicaci6n y garttntfa persorıaL 

A) Natura1eza de las condiciones pactadas.-Las condiciones pactadas 
constituyen un todo orgıinico e indivisible y a efectos de su aplicaci6n 
pr8.ctica seran consideradas globalmente. 

B) Todas las condiciones econ6micas l' de otra indole contenidas eo 
eI presente Convenio estimadas en su corıjunto, tendni.n la consideraci6n 
de minimas, por 10 que los pactos, cl3usula.s 0 situaciones actul!les implan
tadas en las empresas, que impliquen condicİôn mas beneficiosa en relaciôn 
a las condiciones convenidas por eI personal, subsistiran como .garantia 
ad personarn. para 108 que vengan gozando de ellas. 

Las mejoras legales que se dicten en eI futuro y afecten a las relaciones 
de trabajo tanto en 10 econ6mico coıno en 10 socia1, se incorporan\n al 
Convenio, siempre que ello sea procedente en materia econ6mka por supe
rar global y anualmente 10 pactado a ruvel de Convenio. 

Articulo 4. Denuncia y promoci6n. 

La denuncia y promoci6n del presente Convenio, se realizara de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 89 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de 105 Trabajadores y demas disposiciones de general apli
cad6n. El plazo de preaviso sera de dos meses anteriores a La fınalizaciôn 
del Convenio. 

Denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso,. 
perderan vigencia solamente las clıiusulas obligacionales, manteniendose 
en vigor, en cambio, su contenido normativo. 

El pr6ximo Convenio se comenzara a negociar durante la primera quin
cena del mes de febrero. 

SECCIÖN 2.& COMISIONF.S DE lNTERPRETACIÖN Y MEDlACIÖN 

Articulo 5. Interpretaci6n y vigilancia. 

1. Para la interpretaci6n y vigilancia de! presente Convenio, se crea 
una Comisi6n Paritaria en la que actuara de Presidente La persona elegida 
por ambas partes 0, en su defecto, quien 10 ha sido de la Comisi6n Deli
beradora del Convenio. Las funciones del Presidente seran las de mode
rador, orientando en aquelIos puntos en que exista discrepancia entre 
las partes, no pudiendo tener voto en las decisiones. a tomar por la Ccimisi6n 
Mixta. 

2. La Comisiôn Mixta de Interpret.aci6n y Vigilancia estara compuesta 
de fonna paritaria por tres vocales de cada una de las Centrales Sindicales 
CC.OO. y UGT Y otros seis representantes de FICE de ambas partes en 
La Comisiôn Deliberadora. Tambien se citara para el caso necesario por 
ausencia de titulares, los correspondientes suplentes. Caso de precisarlo 
ambas representaciones, podni.n incorporarse a la comisiôn los asesoreS 
y tıknicos id6neos para cualquier planteamiento que se derive tie la inter
pretaciôl;ı y aplicaci6n del Convenio. 

3. Su a.mbito de aplicaci6n sera el mismo del Convenio y podra reu
nirse 0 actuar a petici6n de alguna de las partes, en cualquier lugar del 
territorio naciona1 en donde se plantee el conf1icto; para 10 que se dirigira 
la peticiôn al Secretario general de FICE, que quedara obligado a convocarla 
y realizarla en un Riazo mıiximo de quince dias. 

Los gastos de desplazamiento y estancia seran a cargo de FICE con 
un mıiximo de cuatro reuniones al ano. Ei resto de las reuniones que 
celebre la Comisiôn seni. sin abono por parte de FICE. 

4. La Comİsiôn elegida tendni. como funeiones especfficas las siguien-
tes: 

a) Interpretaciôn de la aplicaciôn de la totalidad de las Cıausulas 
del Convenio. 

b) Arbitr~e de la totalidad de los problemas 0 cuestiones que se 
deriven de la aplicaciôn del Coı;wenio 0 en los supuestos concretados en 
su texto. , 

c) Vigilaneia del cumplimiento de 10 pactado. 
d) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia pn\ctica del 

Convenio. 
e) Cualesquiera otras que en su caso detennine la legislaeiôn vigente 

y ~tras que en el tuturo se promulguen. 

5. Las resoluciones 0 acuerdos de la comisi6n mixta, seran vinculantes 
y obligatorias para las partes, sin peıjuicio del ejercicio de las acciones 
que puedan utilizarse ante lajurisdicci6n y admİnistraci6n laboral. 

6. La comisiôn del Convenio podni achıar para atender asuntos espe
. cializados, tales como: ürganizacİôn, clasificaci6n profesional, 0 adecua
eiôn de normas genericas a casos concretos. 

Articulo 6. Comisi0ne8 de mediaci6n provinciales y comarcales. 

Apartad.o ı.-8e establecen\n Co~iones de Medi8C!6n dependientes 
de la Comisiôn Mixta de interpretaciôn y vigilancia para entender de con
fl.ictos individuales ,0 colectivos en la esfera de su arnhito territorial de 
competencia. 

Sus funciones senin las de mediaciôn y cı;>nciliaciôn en confiictos indi
viduales y colectivos no atribuidos a la funeiôn de interpret;aciôn de la 
comisiôn mixta de interpretaciôn y vigilaneia del Convenlo. Si no se a1can
zara acuerdo, ambas partes podran solicitar un arbitr;ije de derecho, cuyo 
laudo resultafa obligatorio para las mismas. 
Ap~o 2.-Estas Comisiones estaran compuestas paritariamente por 

dos miembros en representaciôn de los empresarios y otros dOB por las 
Centrales Sindicales, actuando de moderador un miembro cualquiera de 
las dos representaciones, elegido en La reuniôn anterior. Sera funcİôn del 
moderador establecer el orden del dia de los temas a tratar y dirigir la 
reuniôn. Sera obligatoria la presencia de las partes interesadas 0 repre
sentante acreditado de 188 mismas a efectos de ser oidas. 

En 10 referente a asesores y suplentes, se actıia con iguaI eriterio que 
en eI caso de actuacİôn de La Comisiôn Mixta de Interpretaciôn y Vigtlancia. 

Apartado 3.-Las Comisiones de Mediaei6n se crearan con ambito pro
vincial, salvo eri la provineia de Alicante que se crearan tres Comİsiones 
Comarcales, una ubicada en Elda, otra en Elche y otra en Villena 

ArticUıo 7.-Comisi6n Tecnica del Convenio. 

Se crea una Comisi6n Ttknica, integrada por dos vocales de la repre
sentaeiôn empresarial y otros dos de cada una de las Centrales Sindicales 
firmantes del Convenio, que estudiara los siguientes temas: 

Seguri~ad Socia1 y desempleo. 
Clandestin;ije. 
Refonna laboral y su adaptaci.ôn al Convenio. 
Clasificaciôn profesional. (Nomenclator y niveles.) 
Mapa de rie;ıgos. 
Ordenp.ciôn de lajornada 
So1uci6n extr&judicial de los conffictos individuales y colectivos. 
Disposiciones temporales y duraderas del Convenio. 

Las fundones de esta comisiôn seran las sigu~entes: 

1. lntimar los trabajos tecnicos de descripei6n y valoraci6n de puesws 
de trabajo, comprometh~ndose las partes negociadoraS del Convenio a tener 
terminados los referid~s trab;ijos antes del inicİo de las negociaciones 
del prôximo Convenio, al objeto de su incorporaci6n aut.onuittca al texto 
del mismo de tal fonna que siiva como texto y base de negociaeiôn para 
el pr6ximo Conyenio. 

2. Informar a la Comis!ôn Negociadora de las conclusİones tecnicas 
sobre la viabilidad y efectos de su incorporaciôn al Converq.o. 

3. Estudiar la problematica sectorial sobre los restantes temas y redac
tar un informe de conclusiones. 

4. Proponer a la Comİsiôn Negoeiadora los acuerdos sobre materias 
afectadas por la reforma laboral, para su incorporaciôn 0 modificaciôn 
en el Convenio. 

5. Esta Comİsiôn comenzara a reunirse para iniciar sus trabajos en 
un pLazo no superior a veİnte dias a contar desde la finna del C~mvenio. 

CAPITULOII 

SECCIÖN 1. a ÜRGANIZACı6N DEL TRABAJO E IMPLANTAcıÖN DE SJSTEMAS 

Articulo 8. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaciôn pni.ctica del trabajo, con sujecciôn a este Convenio 
y a la legislaciôn vigentes es facultad exclusiva de la empresa, que sera 
responsable de su uso ante el Estado. 

Sin merma de Ja autoridad que corresponde a la emprl}sa 0 a sus 
representantes legales, los trabajadores tienen derecho a participar en 
la empresa a traves de los-.6rganos de representaci6n regu1ados en este 
ConveniQ y en la Ley, con los derechos y limitaciones que en los'citados 
te"xtos se establecen. 

ORGANlZACION DEL TRABAJO 

Traha,io a tlempo medido 

Articulo 9. bnplantaci6n de sistcmas. 

Apartad.o L.-La iniciativa de instauraciôn de sistemas de organizaci6n 
o control de produ('ciôn, asi como de incentivaciôn del trabajo, corresponde 
a la empresa y podra referirse a su totalidad, a seceiC!nes detenninadas 



26060 Martes 22" a90sı0 1995 BOEnum.2oo 

o centros 0 luga.res de trabajo 0 a unidades, homogeneas de trabajo que 
no rompan la unidad del conjunto productivQ. 

C~ando la implantaci6n parcial de un sistema de trabaJo a tiempo 
medido au~ente las cargas de' trabajo en otra secci6n, centro 0 puesto, 
por encima del rendimiento normal, seni. de aplicaciôn obligatoria, en 
estos ültimos, el citado sistema. ' 

Apartado 2.-En el establecimiento de sistemas de organizaci6n del 
trabaJo, ası como de sistemas de incentivaci6iı a tiempos medidos, seri. 
preceptivo el infonne del Comire 0 Delegado de Personal 0 Secciones Sin~ 
dicales, de acuerdo con 10 que se establece a continuaci6n: 

La empresa podni en cualquier momento realizar 108 correspondientes 
estudios para la determinaci6n de tiempos, usando cualquiera d~ Ias tec
nicas que existan al efecto. Para realizar estos estud.ios na necesitar8 nin
gu.n tnimite previo, si bien se informara al Comite del objeto de 108 mi.smos, 
sin que ello suponga obligatoriedad para el empresario en cuanto a su 
aplicaci6n. 

Una vez fina1izados 108 esbıClios, y si estos 8e van a utilizar para La 
modificacİôn' de las condiciones de trabajo 0 remuneraciôn de1 persona1, 
se entreganin a 108 afectados con una semana de antelaci6n al periodo 
de prueba; estos, si 10 desean, pediran la presencia del asesoramiento 

. de los Delegados de Persona1 0 miembros del Comite de Empre8a y Tıknicos 
de las Centrales Sindical.es, a quienes la empiesa facilitani la entrada 
en ella para que estos realicen las mediciones y comprobaciones que con
sideren necesarias, con el fin de compararlos con el estudio de la empresa. 
Los nuevos estudios se someteni.n a experimentaciön por un peri6do mAxi
mo de prueba de trece semanas. , 

En e1 u1timo dia del penodo de prueba 10s trabajadores afectados 0 

en su caso el Comite de Empresa 0 los Delegados de Personal, asistidos 
por sus tecnicos vendran obligados a entregar eL infonne y si no entregan 
este se entendera que es positivo. Quince dias antes, de la finalizaci6n 
del perfodo de prueba, la empresa recordari por escrito la finalizaci6n 
de1 plazo. . 

En caso de conformidad, al dia siguiente, entrara en vigor el sistema 
aprobados siendo obligatoria su presentaciôn aı organismo competente 
de 'la administraci6n, en un plazo nu\ximo de diez dias para su homo
logaci6n. 

En-caso de disconfonnidad del informe presentaQ.o por el Comite de 
Empresa 0 Delegados de Personal, se remitiran los informes de ambas 
partes al organismo competente de la administrac'i6n, que resolvera. 

Apartado 3.-En la aplicaci6n de un sistema de tiempos se deben\ tener 
en cuent.a; entre otros factores, los siguientes: 

a) La implantaciön por parte de la empresa del metodo. 
b) El necesario periodo de adaptaci6n de 108 trabajadores afectados 

por el metodo de trabajo. 
c) La perfecta divisi6n en secuencias elementales de los trabajos a 

cronometrar. 
d) La regularidad en el suministro y calidad de materias primas, en 

La calidad de las herramientas y el.funcionamiento correcto de la maqui
naria. 

e) La definici6n del nivelde calidad exigible en e1 trabajo y que corres
ponda al exigible posterionnente. 

f) Se tendra necesariamente en cuenta el numero de horas efecti
vamente trabajadas por jornada. 

'Apartado 4.-En La imp1antaciön de nuevos sistemas de incentivaci6n 
y durante eL penodo de prueba, la empresa debera garantizar a los tra
bajadores coıno minimo, los incentivos que hubieran obtenido, como media, 
en los noventa dias anteriores de trabajo efectivo en jornada legal de 
trabajo, siempre y cuando se desarrolle la misma cantidad de esfuerzo 
enel tra~o. 

Dicho periodo se veni. reducido en el tiempo necesario a fin de que 
en dicho c8Jculo no se utilİcen incentivos obterudos al salario de! Convenio 
del ano anterior. 

Durante et periodo de prueba el trabajador no podııi ser sancionado 
por no alcanzar el minimo exi.gible, cuando las causas sean &jenas al tra
bajador e imputab1es al propio sistema. 

Apartado 6.-5.1. En los centros en que sea aplicable algün metodo 
cientifico de mediciôn del trabajo se considerara actividad normal aquella 
que en 10S distintos y mAs cornunes sistemas de mediciôn se corresponde 
con 108 indices de 60, 75 y 100. Se considerarıf actividad'ôpti.ma la que 
corresponde a los anteriores sistemas con los indices 80, 100 Y 135. 

5.2. Las tarifas de incentivos podnin ser revisadas cuando de forma 
continuada se alcancen actividades superiores al 140 0 SU8 equivalentes 
en otras escalas, que seni el mfnimo de revisiôn. La düerencia entre el 

6pqmo (133 0 equivalentes) y el minimo de revisiön (140 0 equivalent.es) 
se considerara como marsen de garantfa para los trabajadores. 

Articu10 10. Determinaciôn de la actividad y la calidad. 

Apartado l.-La actividad se calculara por la relaci6n existente entre 
la producci6n obtenida y la ~producci6n considerada 0 establecida como 
'nonnal. 

Para el establecimiento del rendimiento normal en un sistema racio
nalizado se tendra en cuenta como mfnimo el coeficient.e de fatiga, por 
necesidades personales, la base por fatiga, el esfuerzo fisico, iluminaci6n, 
monotonıa, ruidos, calor, humedad, concentraci6n, etc. A partir. de ta! 
determinaci6n, la linea de incentivos seni una recta defın!da por los puntos 
siguientes: A rendimiento normal, el salario correspondiente a la categoria 
profesional. 

Aı:&rtado 2.-La empresa no podn\ aumentar las exigencias de calidad 
del tra~ajo, respecto de aquella existent.e en el momento de la implantaciôn 
del sisteına de incentivos, salvo que se incremente el preciQ por unidad 
de tiempo 0 la cantidad de trabajo disminuyes,e en relaci6n con eI nuevo 
nivel exigido. A los efectos de este apartado se tendn\ en cuenta 10 esta
blecido en eI apartado 3 e) del articulo 9. 

Art.iculo IL. 1'iempos de paro y espera. 

Tendran la consideraCi6n de tiempos de paro y espera aquellos en 
los que el trabajador haya de permanecer inactivo por causas que, siendo 
ajenas a la voluntad de1 trabajador, sean imputables a la empresa, salvo 
en las circunstancias recogidas en la legislaci6n vigente como no imputables 
a ninguna de las partes. 

Cuando el tiempo de para y espera se praduzca por causas ajenas 
a la voluntad del trabajador e imputables a la empresa, el trabajador per
cibira en concepto de prlma, et promedio de ı~ percibido en el mes anterior. 

Articulo 12. Revisiôn. 

La revisi6n de tiempos y rendimientos se debera efectuar en los casos 
siguientes: 

a) Por reforma de los metodos 0 procedimientos industriales 0 admi
nistrativos en c3cta caso. 

b) Cuando se hubiera incurrido de modo manifiesto 0 indubitad.o 
en error de ca.ıculo 0 de medici6n. 

c) Cuando los rendimientos oJ>tenidos por el trabajador no a1cancen 
reiteradamente, y por causas &jenas a su voluntad, el considerado como 
rendimiento normal. 

c) Cuando los rendimientos obtenidos por el trabajador excedan rei
teradaınente dell40 0 sus equivalentes en otras escalas. 

En estos supuestos los va10res obtenidos se presentanin en primer 
lugar a los operarios afectados y a sus tepresentantes legales' y a los tkcnicos 
sindicales. En caso de disconformidad con la revisi6n efectuaQ;:t., los tra
bajadores podnin instar ~L procedimiento previsto en el articulo 41 del 
Estatuto de 108 Trabajadores. Et penodo de prueba para estos casos sera 
de siete semanas. . 

Vencido dicho penodo no se consideraııi sanciôJl el adecuar las per
cepciones a los rendimientos y siempre a resultas ~_ la resolQci6n que 
en su dia se dict6. • 

SECCIÖN 2.& DES'TAJOS 

Articulo 13. Destajos. 

1. En las empres88 que se yaya a destajo 0 prima, y esta nO sea 
obtenida por un sistema cientifico de los enunciados en el articulado de 
este Convenio, se efectuani de comun acuerdo entre las partes la fıjaci6n 
de 108 precios por unidad de trabaJo, pudiendo 108 trabajSd.ores recabar 
la asistencia de los Delegados de Personal 0 Comite de Empresa. 

En caso de: que los trabajadores no recabasen la presencia de sus repre
sentantes e1ectos, la empresa debeni. informar1es del acuerdo. 

Cuando la fıjaciön de precios verse sobre tareas de nueva implantaci6n 
y cuando no se llegue a un acuerdo sobre su precio, se solİcitan\ la inter
venci6n urgente de la Comisiôn de Mediaciôn, al objeto de que dictamine. 

Una vez fıjado el precio, se practicara liquidaci6n de diferencia8; con 
efecto retroactivo. 

2. Las empresas que actualmente trabajen a destajo 0 metodos no 
controlados por tiempo, y deseen iJnplantar sistemas de mediciôn a tiempo, 
garantiza.r8.n a tod08 108 trabajadores afectados en el caso de llegar~a acuer
do en la implant&ci6n de nuevOf sistemas, como minimo y en concepto 
de .Garantfa ad personam.ı la media diaria de 1as cantidades percibidas 
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en los dltimos seis rneses, siempre que alcancen similar nivel de producci6n 
al que obtenfan por eI anterior sistema; la cttada garantia se' reducira 
en la misma proporci6n en que se vea disminuido el referido nivel de 
producci6n, salvo que las causas de disminuci6n scan ajenas al trabəJador 
e imputabı~s al propio sistema implantado. 

CAPITUWIII 

SECCı6N 1.& CLABIFlCACIÖNDELPERSONAL 
# 

Articulo 14. Clasificaci6n del personal segun su actim'.dad. 

1. Las clasificaciones de personal y categonas profesionales consig
nadas en este Convenio y en el Nomenclator correspondiente son mera· 
mente enunciativas y no suponen la obligad6n de teher cubiertas todas 
tas plazas enumeradas si las necesidades y eI volumen de la empresa 
no 10 requiereIL 

2. En el caso de que un trabajador realice habitualm€'nte varİos come
Udos propios de distintos oficios '0 categorias profesionales se clasificani 
con arreglo a la actividad de· superior ca1ificaci6n, percibiendo el sa1ario 
delamisma. 

Soiı meramente informativos los distintos cometidos propios de cada 
oficio y categoria, pues todo trabajador de la empresa esta obligado a 
ejecutar cuantos trabajos y operadones le ordeneİl sus superiores dentro 
del general cometido propio de su competencia profesional, entre los que 
se inc1uyen' la limpieza de su maquina y elementos de trabajo todo ello 
sin menoscabo de su dignidad personal y formaciôn profcsional, 

4, Seg1in la actividad que desempefia en la empresa eI personal ocu
pado en las industrias del calzado se cla8ificani en los siguientes grupos 
generales: 

a) Personal directivo. 
b) Persona1 recnico. 
c) Personal administrativo y comercial. 
d) Personal obrero. 
e) Aspirantes. 
f) Personal subaltemo, .. 
Las definiciones de grupos comprendidos en este capırulo corresponden 

a profesiortes, categorias 0 puestos de trabajo comunes a todas las acti-
vidades inclu.!das en el ambito general del Convenio, . , 

En el Nomenc1ator de profesiones y oficios se inc1ui.nin las definiciones 
propias de los mismos, 

A) Personal directivo.-Se considerarnn directivos quienes, con res
ponsabHidad de la producci6n, organizaci6n, administraciôn 0 compra
venta, realicen trabajos para los que precisen especiales ronocimientos, 
preparaciôn y experiencia y ejerzan funciones de direcci6n. 

B) Personal recnico,-Se consideraran tecnicos quienes, en posesi6n 
del titulo superior, de grado medio, diplomas de centros docentes de ense
f\anza laboral 0 profesional, 0 los que careeiendo de titulo, con una pre
paraci6n acreditada por la practica continuada han sido contratados para 
ejercer funciones descritas romo propias del person~ tecnico eo eI Nomen-
cI.ator. ' 

C) Personal administrativo y comereial.-Se considera personal admi
nistrativo y comercial el que, bajo la direcciôn del personal directivo 0 

tecniço, realiza lı>s distinlos trabajos administrativos 0 comerciales que 
les son encomendados y que fıguran como ta! en el NomencI.ator. 

D) Personal obrero . ..:..se considera personal obrero el que, bajo la direc
ei6n del personal directivo 0 tecnico, realiza los distintos trabajos y labores 
propias del proceso de producci6n que le son encomendadas a 108 que, 
sin participar directamente en este, realizan trabajos especificos de su 
oficio, y que fıgura como ta! en el NomencI.ator. 

F) Persona1 subaltemo.-Se considera personal subalterno el que sin 
estar incluido en 108 puntos iınteriores esta definido como ta1 en el Nomen
Cıator. 

Otras categorias profesionales: 

5. Jefe de Departamento es aquella persona que, a las 6rdenes de! 
Encargado general de fabricaciôn, tiene a su cargo varias secciones dedi
cadas a un mismo orden de actividad. 

6. Encargado de sector es aquella persona que auxilia y reeınPlaza 
en ocasiones al Encargado de secci6n. . 

7. Subencargado de secci6n es aquella persona que auxilia y reemplaza 
en ocasiones al Encargado de secci6n. 

8. Encargado môvil de establecimiento de ventas es el empleado que, 
a las ordenes de la direcci6n de la empresa, ejerce durante determinados 
periodoB la administraci6n de IOB establecimientos de ventas. 

9. Modelista es eı Que, realizando las tareas artisticas de creaciôn, 
las ejecuta hasta ·conseg-..ıir ajustes, combiniıciones y, en general, cuantas 
operaciones y decisİones son necesarias para la confeccion de} muestrario. 
Seg1in 188 dimensiones de'la empresa rea1iza.ri corıjuntamente las funciones 
que se atribuyen al Pa,tronista. 

10. Patronista ea aquella persona que, recogiendo las indicaciones 
de un modelista 0 de la d~cci6n de la empresa. realiza ajuste de modelos 
y pase de hormas. SegUn las dimensiones de la empresa efectuara trabajos 
de esca1ado y otros propios de la especia1idad. 

1 ı. Ayudante es el operario que realiza ta.reas de canicter secundario 
eri tas secciones incluidas en la tabla de salarios anexa a este Convenio, 
o bien auxilia d.entro de 188 mismas actividades a_ un operario de mayor 
categoria proMsional. 

12, Cronometrador es el tecnico que lleva a cabo la medici6n de los 
rendimientos y actividades realizadas en cada puesto de trabajo. 

13. Las empresas acomodaran tas retribuciones de! personal aten
di;ndo al principio dE> que a igual trabl\io, igual categoria, de modo que 
en· ningdn cuo podn\ remunerarse ningıin puesto de trabajo en funciôn 
del sexo y si s610 en funci6n del trabajo realizado. 

14, No obstante, hasta tanto se apruebe el Nomenclator correspon
diente a la industrla del calzado seguir8.n en vigor las definiciones de 
categorfas profesionales Que fı.guraban en la Reg1amentaci6n de Trabajo 
induida en el articulo 2 de la Ordemmza de 27 de junio de 1969, con 
caracter provisional. 

Articulo -15. Clasi/icad6n deL personal- seg1in su permanencia en la 
empresa. 

1. Personal fijo.-Es eI que tras eI periodo de prueba pasa a formar 
parte por tiempo indefinido y_ de forma definitiva en la plantilla de La 
empresa. 

2, Personal interino.-Es el que sustituye a otro trabajador por ausen
cia, enfermedad, servicio militar, etc., causando baja defınitiva en La empre
sa al reincorporarse el trahBjador sustituido, y en su contrato deberi figurar 
el nombre del sustituido y la causa de su sustituci6n. 

3. Personal eventual,-Es eı rontratado para aıender necesidades pro
ductivas, trabajos· nuevos 0 extraordinarios superiores a los nonnales. 

Atendiendo las caracterfsticas y circunstancias temporales y estacio
naIes eo la actividad del sector·y de conformidad con 10 previsto en el 
Real Decreto 2546/1994, los contratos que se celebren para atender·ıas 
exigencias circunstanciales del mercado, acumulacİôn de tareas' 0 excesoa 
de pedidos, podnin tener una duraci6n mıixiına de nueve meses, continuos 
o altemos, dentro de un periodo de doce meses. 

En ningı1n caso un mismo puesto de trabajo podra ser cubierto por 
personal eventual durante mas de nueve meses en el periodo de un afio. 

Este personal al finalizar su contrato, de no pasar a formar parte de 
la plantilla, percibW una cantidad equivalente al 10 por 100 del total 
de su salario y demas emolumentos devengados durante el tiempo de dura
eion deI contrato, 

4. Contrato a. tiempo parcial por tiempo indefinido.-EI contrato a 
tiempo parcial de caracter indeflnido es aquel que se concierta expre
samente para realiZar trabajos fijos y peri6dicos dentro del yalumen normal 
de actividad de La empresa y se regulani por 10 dispuesto en la' Ley 10/1994 
Y nonnas que la desarrollen y pOL 10 establecldo en este articulo, 

aL Tendra una jomada anua! minima de mil horas de trabajo efeetivo. 
La distribuciôn de_ estas horas se rea1izani de tal manera qu.e al menos 

dumnte ciento noventa dias se asegure eI alta del- trabajador/a en la 
empresa. 

En el supuesto de que se dicten nonnas que regulen especificamente 
esta materia se estani a dicha normativa. 

b) Se formalizara por escrito con indicaci6n de los meses en que 
pueda ser alta 0 baja, en base al ritmo hist6rico 0 previslble de la actividad 
de la empresa. 

Las terminaciones peri6dicas del contrato, dentro de la Jomada anua1, 
se producinin mediante notificaci6n escrita de la empresa. 

c) Las empresas establecenin Ilstas, por secciones y puestos de-tra· 
bajo, de trabajadores afectos a esta modalidad de contrataci6n, a los ef.ectos 
de determinar eI arden de llamamiento de los mismos para cada secci6n 
y puesto de trabajo, que se formalizara por escrito, con una antelaci6n 
minima·de diez dias. . 

En el caso de que eI trabajador nO acuda al llamamiento, sİn jp,sta 
causa, se producini_Ia baja automatica del trabajador en las Ustas, extin
guiendose el contrato a todos los efecros. 

De las listas y del escrito de llamamiento se dara traslado a los repre-
sentantes de los trabajadocp.s en el seno de la empresa. 
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d)' La empresa comunicara por escrito la conclusiôn anual de La 
temporada. 

En 108 meses que en el contrato se indican coma reincorporaciôn, La 
empresa debera notificar al trabajador la fecha en que se producira esta 
o la na incorporaci6n si carecİese de pedidos, a fin de documentar la 
tramitaciôn del procedirniento adecuado. 

5. Contrato de aprendizaje.-El contrato de aprendizaje tendra por 
objeto la adquisiciôn de La formaciôn te6rica y pra.ctica necesaria para 
el desempeno adecuado de un oficio 0 puesto de trabl\io cualificado y 
se regira por las siguientes reglas: 

a) se podra celebrar con trabajadores mayores de diedseis afiOB Y 
menores de veintitres que na tengan la titulacİôn requerida:para formaıizar 
contrato en pnicticas. 

b) La duraci6n del contrato na podra ser inferior a seis mese!J ni 
exceder de daB anoa. 

c) La retribuci6n del aprendiz, mayor de dieciocho afiOB, y pira 
eI 100 por 100 de jonıada de trabajo efectivo. sera, durante eI priıner 
afio de vigencia del contrato, del 80 por 100' de! salario asignado al espe
cialista y ayudante, y durante el resto de vigencia del' contrato eI 90 
por 100 del indicado salario. ~ 

La retribuci6n de 108 menores de die~iocho anos sera: 

Primer ano: 60 por 100 de La misma base. 
Segundo afio: 75 por 100 de la misma base. 

d) Los tiempos dedicados a formaciôn teôrica deberan a1tenıarse con 
108 de trabajo efectivo, 0 concentrarse en perlodos completos, sin que 
el tiempo global correspondiente a la formaci6n pueda ser inferior a un 
15 por 100 de lajonıada mmma prevista en este Convenio, 

Cuando eI aprendiz no haya fina1izado 108 ciclos educativos compren· 
didos en la escolaridad obligatoria, la formaci6n te6nca tendra por objeto 
inmediato completar dicha educaci6n. 

EI trabajo efectivo que preste el trabajador en la empresa estara rela· 
cionado con 188 tareas propias de1 nivel ocupacionaI u oficio objeto deI 
aprendizaje. 

Se entendera cumplido e1 requisito de formaci6n te6nca cuando eI 
aprendiz acredite, mediante certificaci6n de la administraci6n pı1blica com· 
petentes que ha realizado un curso de formaci6n profesional ocupacional 
adecuado al oficio 0 puesto de trabajo objeta del aprendizaje. 

e) La formaci6n te6rica podra impartirse: 

En eI centro de formaci6n profesiona1 de la empresa, 
En 105 centros de formaciôn creadoB por las empresas, por las' orga· 

nizaciones empresariales 0 sindicales 0 por estas organizaciones de forma 
mancomunada. . 

En centros püblicos de fonnaci6n 0 centros privad08 acreditado8 por 
la administraciôn Iabora1 0 educativa. 

,Centros de eosefianza a distancia acreditados por las administraciones 
educativas 0 labora1es. 

f} Las acciooes de formaciôn previstas en 108 apartad.os anteriores 
seran finanpiadas con cargo al acuerdo tripartito de formaciôn continua 
de 105 trabaJadores ocupados, 

6. En los demas casos se estari a la dispuesto en la legislaci6n vigente. 
El reBto de moda1idades de contrataci6n de duraciôn detenninada no 

previst:.as eo el presente artlculo Ueva.ni aparejad.a a su finalizaci6n una 
indemnizaci6n equivalente a un dia de salario de Convenio por mes tra· 
b'liado. 

Articulo 16. Periodos de prueba. 

Todo personal de nuevo ingreso, quedara sometido, siempre que se . 
pacte por escrito, a un periodo de prueba cuya duraci6n sera: 

a) Personal directivo y Tecnico: Cuatro meses. 
b) Persona1 tecnico no titu1ado: Dos rneses. 
c) Personal administrativo (Ofıciales de primera y segunda): Treinta 

dias. 
d) Auxi.liar Administrativo, Personal de oficio y no cualificado: Cator· 

ce dias. 

Articulo 17. plazo de preaviso. 

El persona1 que desee causar baja en el servicio de la empresa debera 
dar los siguientes preavisos: 

. a) Petsonal directivo y tknito: Un mes. 
b) Persona1 administrativo: Diez dias. 
c) Resto 'de! personal: Siete dias. 

El incumplimiento de la obligaci6n de preavisar con la referida ante
laciôn, dara derecho a la empresa a descontar de La liquidaci6n de} .tra· 
bajador una cuantfa equivalente al importe de su sa1ario diario POf cada 
dia de retraso en el aviso. . . 

Habiendo avisado con la referida antelaci6n, la empresa vendra obli~ 
gada a liquidar aı fina1izar dicho plazo 105 conceptos fıjos que puedan 
ser calculados en ta! rnomento. El resto de ello 10 sera en el momento 
habitua1 de pago. 

El incumplimiento de esta obligaci6n imputable a la empresa, llevani 
apa~ado el derec:Ab deI trabaJador a ser indemnizado con el importe 
de un salario diario por cada, dia de retraso en la liquidaciôn, con el 
lfmite de la durac16n del propio plazo de preaviso. No se dara ta1 obli.gaci6n 
y por consiguiente, no nace este derecho si el trabaJador ıncumpli6 la 
de- avisar con la antelaciôn debida. 

SECCl6N 2. a 'l'RABAJO A DOMICILIO 

Artfculo 18. Trabajo a domicilio. 

Es contrato de trabajo a doınicili<;ı, aquel en que la prestaciôn de la 
actividad laboral se rea1iza en el domicilio del trabl\iador 0 en el lugar 
libremente elegido por este y sin vigilancia del empresario. 

El contrato se formalizara por escrito con el visado de la Ofıcina de 
Emp1eo, donde quedara depositado un ~emplar, en el que conste ellugar 
~n el que se realice la prestaci6n labora1, a fin de que puedan exigirse 
1as n.ecesarias medidas de higiene y seguridad que se determinen. 

El trabaJador a· domicilio tiene derecho a trabajar el mismo numero 
. de dias que eI trabajad.or de categoria profesional eqıiivalente en el seno 
de la empresa, debiendo desarrollar el mismo, rendimiento normal que 
este determinado para este trabajador. 

Artlculo 19. Salario del trabado a domicüio. 

Los trabaJadores a domicilio, por la jomada pact.ada en este Convenio, 
percibiran eI salario fijado en el 'mismo a rendimiento normal, mas un 
10 por 100 del mismo sa1ario en concepto de gastos generales (luz, herra· 
mientas, etc.). 

No peıjudicara al salario deI trabaJador la falta de trabajo"o imputable 
al mismo; en este C8S0 unicamente dejara de percibir el 10 por 100 que 
se fıja en concepto. de gastos durante los dias que carezca de trabajo. 
1.05 gastos por vanos, se abonaran por la empresa, previa justificaci6n 
por parte de los trabajadores. 

SEccı6N 3.8 'fRABAJOS DE CATEGORfA SUPERIOR Y ASCENSOS 

Articulo 20. TrabaJos de categoria superior. 

En el caso de que On trabaJador cualifıcado realice norma1mente varios 
cometidos propios de distintos oficios y categoria profesionales y no pueda 
medirse su trabajo le aplicara la mmma categoria y remuneracİôn por 
incentivos correspondiente al puesto de trabajo de mayor incentivo en 
la secci6n, dentro de los de la citada categoria superior. 

Todos los trabajadores en caSo de necesidad podran ser destinad.os 
a trabajos de categoria Buperior, con el salario que corresponda a su nueva 
categorfa, reintegnindose a' su antiguo puesto cuando cese la causa que 
motiv6 su cambio. • 

Este cambio no puede ser de duraci6n superior a cuatro meses inin~ 
terrumpidos, debiendo el trabajador al cabo de este tiempo, volver a su 
antiguo puesto y categorfa. 

Cuando un trabajador realice durante cuatro meses c.;msecutivos cra· 
bajos de categorla superior se respet.a.ra su salario en dicha categoria supe
nor, ocupando lıt vacante autom.ıiticamente, salvo que hubiere otro tra· 
bajador en la empresa que alegare m~or derecho, en cUyo caso se procedera 
conforme a la dispuesto en eI artlculo 17 de este Convenio. No obstante 
10 dicho en los parrafos anteriores, en el caso de que un trabajador ocupe 
puestos de categorfa superior, durante doce meses aıtenıos, consolidari 
eI salario de dicha categoria a partir de este momento, sin que ello suponga 
necesariamente la creaci6n de un puesto de trabajo de esta, categoria. 

Los tres pıirrafos anteriores son aplicables a los casos de sustituci6n 
por serviCİo militar, enfermedad; acCİdente de trabajo, pennisos u acu· 
paciôn de cargos oficiales, en cuya caso la sustituciôn comprendera todo 
el tiempo que duren las circunstancias que 10 hayan motivado. 

Articulo 21. Ascensos. 

Apa.rtado 1: Todos 108 ascensos, excluidos 108 casos previstos en el 
apartado 2 de este articulo, se real.izari.n entre 108 trabajad.ores de la pla.Jı.. 
tilla de la empresa que opten por la plaza, siempre que reıinari las con· 
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diciones id6neas para su desempedo, demostradas a tra~ de pruebas 
de capacitaciôn. Tales pruebas deberan ser juzgadas y resueltas por un 
tribunal examinador, q>mpuest.o por 108 mismos miembros y en 108 mismo8 
tennino8 que' en eI artl'cu1o 17 de este Convenio. 

Las empresas vienen obligadas a dar la debida publicidad, para cono
clmiento de todos 108 trab~ores de su plantilla, de la convocatoria de 
tas vacantes que se produzcan en las diferentes categorias y la fecha de 
comienzo de las pruebJ1s. 

Apartado 2: Tendni.n acceso a las vacantes de Encargado 0 Jefe de 
Secci6n 108 trabajadores que, gozando de la confianza de la empresa, ~erzan 
un ofido cualificado y completen SU8 conociınientos te6ricos previo exanten 
de aptitud de! tribunal designado por la empresa, ant.e eI cua1 acrediten, 
cuando men08, 108 conocimientos ·pnicticos de taUer y tecDologfa equi· 
valentes a los exigid08 para la pbtenci6n del tituIo oficia1 de Maestrıa 
u Ofic1alia Industrial, Beg6.D corresponda. Queda exceptuado de dicho exa· 
men eI que se halle en posesi6n de dicho titu1o. 

CAPITULOIV 

SECCcıÔN 1.- JORNADA 

Articulo 22. Jornada. 

A efectos de cômputo anual, la jornadıı semanal de cuarenta horas 
seri de mil ochocientas dieciseis horas de trab~o efectivo como ma.ximo. 

El computo anual se efectuara desde el1 de enero al31 de diciembre. 
Las empresas, por manifiestas razones product:ivas, y atendiendo tas nece
sidades de acumulaci6n de trabajo, podran flexibilizar lajornada en periodo 
semanal durante sesenta horas en cada semestre natııral del afio, res
petando el ntimero de horaş anuales de trabajo convenidas y en su dis
tribuci6n semanal se podran superar las cuarenta horas de trabajo en 
los periodos de acumulaci6n con ellimite de nueve horas diarias de lunes 
a viemes y cuarenta y cinco horas semanales. 

La empresa vendra obligada a comunicar con ocho dias de antelaci6n. 
como minimo, La fecha de inicio del perlodo a f1exibilizar, tanto en el 
caso de aUmento como de reducci6n, acordando con los representantes 
de los trabajadores durante esos ocho dias Ias fechas de 'compensaci6n. 
La empresa de mutuo acuerdo con 108 representantes legales de los tra
bajadores y si las necesidades asi 10 exigieran podran pactar un mayor 
mimero de horas a flexibillzar dentro del semestre. 

En cualquier caso se respeta.ni el descanso minimo entre jornada y 
jornada de doce horas. 

En las empresas 0 secciones en que se trabaje a tumos obviarnente 
no se podra flexibilizar lajomada. 

- La acumulaciôn de horas de trabajo se compensari en los periodos 
de menor trabl\io, excluyendo de esta cornpensaci6n los expedientes de 
regulaci6n de ernpleo y periodos de I.L.T. 0 accidente en que pudieran 
encontrarse la ernpresa 0 trabaJador afectado, y 'para el resta de los Tra
bajadores la compensaci6n se podra efectuar en dias d.e descanso completos 
de rnutuo acuerdo entre arnbas partes. Al trabajador con contrato de dura
ci6n determinada a quien le pudiera afe'ctar el desplazamiento de horas 
de la jornada ordinaria se le compensari con desca~so tas horas acu-
mulap.as. . 

POr cada cinco horas acumuladas se, compensaran seis horas de deB
cans&. 

Las empresas que hagan uso de la flexibilidad de jomada y Ios repre
sentantes de los trabajadores debeııin notificarlo por escrito a la Comisi6n 
Parita.ria del Convenio. 

EI desplazamiento de horas de la jomada ordinaria de trabajo, no pro
ducira desplazarniento alguno en la liquidaciön salarial correspondiente 
a los conceptos fijos, excepto en 109 incentivos de empresa sobre la pro
ducciôn realizada que 16gicamente se adecuani.n a las oscilaciones de esta. 

Articulo 23. Jornada'conıinuada. 

En la jomada que se pacta en este Convenio y para ~ jornada con
tinuada, el descanso por bocadillo sera de veinti~inco minutos, por 10 
que de trabajo efectivo se deberan realizar cuarenta hohıs semanales, de 
las que no se podran descontar los citados tiempos de descanso. 

Los trabajadores podııin solicitar la iınplantaci6n' de la jornada con+ 
tinuada, cuando asi 10 exprese por votaciôn el 60 por 100 de la plantiUa 
de la. empresa Si la empresa no accede a la solicitud de los trabajadores 
estos podran acu,dir al orden jurisdicdonal competente, de conformiqad 
con 10 establecido en el a.rt{culo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articul0 24. 

Aparta.do 1: Queda excluido del regimen de jornada del Convenio el 
trabəjo de los Porteros y Vigilantes con casa-habifaciôn. En estos casos 
la jomada especial se əjustarıi a 108 supuestos regulados en el Real Decre
to 200lj1983. 

Apartado 2: En cuanto a los Porter08, Guardas y V~antes. no com
prendid08 en el artfcUıo anterior, que tenga:n encomendadas solamente 
tas funciones propias de su cat.egoria profesional, se atendıı1n a 10 dispuesto 
en las disposiciones referentes al C3S0. 

A.pa.rt8.do 3: En los ca,sos de 108 ıecnlc08, directivos, mandos intermedios 
y operari08 cuya acci6n pone en marcha 0 cierra el tralH\jo de los demas, 
podni prolongarse la jomada, el tlernpo estrictamente necesario, sin per
juicio. de! pago de dicho ti"empo, con 108 recafgos propios de !aş. horas 
extraordinarias. . 

Artfculo 25. Jorruula nocturna.. 

Las horas trabaJadas durante el periodo cornprendido entre tas diez 
de la noche Y!at seis de la manana, salvo que el salario se haya establecido 
atendiendo a que e.1 trabaJo sea noctumo por su propia naturaJ.eza, tendni 
la consideraci6n de trabəjo nocturno. 

Articulo 26. Excepciones a kıjornada nocı"rna. 

No se considerari. trabajo nocturno a efectos de remuneraci6n especia1 
el realizad.o por el personal de vigilancia de noche, Porter08 0 Serenos 
que hubieran sido especfficament.e contratədos para prestar servicios 
exclusivamente durante el periodo noCtumo. No se considerar8n excluidos 
y"en consecuencia, debera.n ser retribuidos aqueU08 trabaj08 propios del 
personal obrero y que no siendo especfficos de la misi6n de vigilancia 
se siınultanean con esta. 

No se considerarin incluidos en la calificaci6n de nocturnos aquellos 
trabaJos efectuados normalmente en la jornada diurna que hubieran de 
realizarse obligatoriamente en el periodo noctumo a consecuencia de acon
tecimientos catastr6ficos excepcionales. 

SECCı6N 2.8 LıCENCIAS, VACAcıoNES Y EXCEDENCIAS 

Licencias y excedenclas 

Articulo 27. Licencia.s. 

Los trabajadores, previo aviso y justificaci6n, podnin fa1tar al trabajo 
con derecho a percibir la remuneraci6n establecida para actividad normal 
ünicarnente por alguno de los motivos y durante los period«;>s de tie. 
siguientes: 

1. 'Quince dias naturales en caso de matrimonio, pudiendo el Tra· 
bajador optar por una ampliaci6n de hasta cinco, dias de esta licencia 
sin retribuci6n. 

2. Durante un dia por traslado de su domicilio habitual. 
3. purante dOB dias, que podran arnpliarse hasta tres ~iias mas cuando 

el trabajador necesite reaHzar un desplazamiento al efecto, en los casos 
de naciıniento de hijo 0 enfermedad grave 0 falleciıniento de parientes 
hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 

4. Por boda de un hijo, un dia; en caso de boda de ıJ'n hermano tendr3. 
derecho a un dıa de ausencia, pero sin percibo de remuneraci6n. 

5. Por el 'tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caııicter publico y personal. Cuando conste en una norma 
lega1 0 convencional un periodo detenninado se estani a 10 que esta dis
ponga en cuanto a la duraciôn de La ausencia y a su compensaci6n eco
n6rnica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la lınpo
sibilidad de la prestaci6n del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
tas horas laborales en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia regulada en eI texto 
de este Convenio. 

En el supuesto de que el trabajador por el cumplimiento del deber 
o desempeii'o de} cargo perciba una indemnizaci6n se descontara el importe 
de la misma del salario a que tuviera derecho en La empresa. 

6. A los trabajadores con cargas sindicales se les concedeni hasta 
el mimero de dias previsto en las disposiciones legales vigentes en La mate
ıi~ con derecho a la retribuci6n que hubieran de percibir en caso de 
haber trabajado. La causa y la duraci6n de la licencia seran acreditadas 
por el Orga.nismo competente. 

7. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo ıııenor de nueve meses, 
tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podnin dividir 
en dos fracciones. 

La mujer, por su voluntad, podni sustituir este derecho por t.ina reduc
ci6n de lajomada normal en media hora con la misma finalidad. 

8. Quien por razones de guarda lega1 tenga a su cuidado directo algı.1n 
menor de seis aiios 0.8 un disminuido fisico 0 psfquico que no desernpeiie 
otra actividad.. retribuida .tendni derecho a una rediıcci6n de la jomada 
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de trabajo, con la disminuci6n propotcional de! salario entre, al menos, 
un tercio y un m8ximo de la mitad. de la duraci6n de aqueıla. 

9. EI trabaJador podni 80licitar hasta cuatro dias de permiso anual 
na retribuido, previa justificaci6n razonada, de acuerdo con eI Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal, y siernpre que na entropezca eI 
ritmo normal de trabaJo en una misma secCİôn. A ta1 fin na podrl disfrutar 
de dicha licencia mas de un trabajador en empresas de hasta 25 traba
jadores, dOB en empresas de -26 a 60 trabajadores, tres en empresas de 
51 a 100 trabajadores y en empresas de'm8s de 100 trabajadores, el 2 
por 100 nuis una comput8.ndosele la fracciôn resultante como unidad. 

10 .. La asistencia a clinicas y consultorios rnedicos durante lajornada 
de trabajo seni retribuida con arregIo al saiario de Convenio, siempre 
que estos na tengan establecidos horarios de consulta que pennitan asistir 
a -ellos fuera de La jomada de trabajo. Bien entendido que el trabajador 
no podra 'hacer uso de este derecho por un perlodo sup~rior a dieciseis . 
horas anuales. 

Quedan exceptuados de esta limitaci6n, y por tanto al margen, los 
casos en que la asistencia a centros medicos vengB. determinada por pres
cripci6n facultativa., en que debenin retribuirse al salario convenio las 
horas justificadas. Asimismo tampoco quedan inc1uidos en esta limitaci6n 
los cuatro dias anuales a que hacia referencia el articulo 68 de la Ley 
de Contrato de Traba,jo en 10s casos de baja por enfermedad. En todos 
estos casos las ausencias debera.n ser debidamente justificadas. 

11. Las empresas que tengan a su servicio trabajadores que realicen 
estudios, estaran obligadas a otorgara los mismos las licencias necesarias 
para que puedan concurrir a examenes en las conovocatorias de} corres
pondiente centro, pero previa justificaci6n de los interesalfos de tener 
forrnalizada la matrfcula. Esto es aplicable para la obtenci6n del permiso 
de conducir. 

Cuando la correspondiente convocatoı:ia a examen se refiera a La obten
ei6n del titulu profesional de la actividad realizada en la empresa, dichos 
trabajadores tendran derecho a la percepci6n de la retribuci6n corres
pondiente del Salano de Convenio, y antigüedad en su caso, durante el 
periodo de duraci6n de la licencia. 

Perderan ta! derecho quienes sean suspendidos en La mitad de las 
asignaturaS en- que se encontrasen matriculados, considerandose' como 
suspensos a estos efectos en aquellas en las que no se hubiesen presentado 
a examen sin causa justificada. Tambit~n produciri. la privaci6n de estos 
be~eficios- el no aprobar una misma asignatura en dos convocatori~ con
secutivas. 

Los permisos que por estos conceptos utilicen los trabajadores na 
podran ser descontados de las vacaciones anuales que les correspondan . . 
Articul0 28. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales senin de treinta dias naturales. 
Las vacaciones senin retribuidas al promedio obtenido por cada tra

bajador en las trace illtimas semanas trabajadas por la empresa. Dicho 
cıilculo servira igua1mente para eL segundo periodo de disfnıte, en el 
supuesto de que s~fraccionen. 

Las fechas en que se disfruten las vacaciones se negocianm· en cada. 
localidad. . 

Artlculo 29. Excedencias. 

a) Podra solicitarse por uno cualquiera de los conyuges, en el caso 
de que arnbos trabl\ien, una excedencia de hasta tres afios por cada hjjo 
nacido y vivo, a contar desde la fecha del parto. 

b) El trabajador con antigüedad en la empresa de al menos un afio, 
tendra derecho a que se' le reconozca la situaci6n de excedencia voluntaria 
por un plazo no menor de dos aftos ni mayor de cinco anos, pudiendo 
solicitar nueva excedencia a partir de transcurridos cuatro afios, de la 
finaliz~ci6n de la ultima excedencia. 

c) La excedencia se concedera cuando medien motivos justificados 
de estudios 0 incidencİa.s de ca.n\cter familiai, sin que pueda ser superior 
a dos anos ni inferior a seis meses. 

d) Al contraer matrimonio, el trabajador tendra derecho a continuar 
en la empresa 0 quedar en situaci6n de excedencia voıuntaria por un 
periodo no inferior a un ano ni superior a tres. 

e) Asimismo podnin solicitar su pase 8 la situaciôn de excedencia 
en la empresa los traba.jadores que ejerza.n funciones sindicales de ambito 
provincial 0 superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

Articu10 30. Excet.fencias especiales. 

a) En supuestos excepcionales de enfermedad 0 accidente grave de 
un familiar que tequiera un cuidado de ta.l naturaleza que le impida la 
asistencia al trabajo con normalidad, a juicio del empresario y Comite 

de Empresa tendııi derecho a la reincorpnraci6n a su puesto de trabajo 
con el preaviso de doa; meses. 

El trabajador que ,a.cogiendose a 10 dispuesto en este aparta.do solicite 
excedencia, estara obügado a hacer constar la d~6n de la misma. -En 
el supuesto de que finalizada la excedencia persistieran. las causas que 
la motivaron, dicha solicitud tendr8. derecho a ser prorrogada por el tiempo 
necesario y determinado, 4visando de que se açoge a la pr6rroga con una 
semana de antelaci6n antes de que finalice la que est8. disfrutando. 

b) En el supuesto de maternidad, La trabl\iadora, tendri. derecho a 
una excedencia de hasta tres aiı08, que solicit.anl en el plazo de veintiuno 
dias a contar de La fecha del alumbramiento y sus efectos comenza.ran 
a partir deI dia de La fecha del alta postparto; -transcurrido dicho plazo 
tendra derecho a reincorporarse a sd puesto de trabajo en la empresa, 
en las mismas condiciones que ·en la fecha de petici6n de excedencia. 

Artfcul031. Excedenciaforzosa. 

La excedencia forzosa dara derecho a la conservaci6n del puesto y 
al c6mputo de La antigüedad de su vigenci8j se concedera poı; la designaci6n 
o elecci6n para un cargo_ publico que imposibilite la asistencia al trabajo. 
EI reingreso deberi. ser solicitado dentro del mes siguient.e al cese en 
el cargo publico. 

SECCJON 3.- SERV1CIO MıLITAR 

Articul0 32. seroicio Müitar. 

Durante et periodo de prestaciôn del Servicio Militar, 0 sustitutivo, 
los trabajadores tendnin reservado su puesto de trabajo, debiendo rein
corporarse a la empresa dentro de 108 treit1ta dias naturales siguient.es 
a partir de su Jicenciamiento, no pudiendo durante este periodo prestar 
servicios en em'presas de la misma actividad. En penniso temporal tendni.n 
derecho a prestar servicio en la empres8. 

Los trabajadores que presten el Servicio Militar tendran derecho al 
cobro de las pagas extraordinarias dejulio y Navidad. 

Et personal que ocupe vacante por razôn de Servicio Militar pasarə., 
al reincorporarse el titular, a su antlguo puesta de trabajo si pertenecia. 
a La empresa con caracter fıjo, 0 causara baja si hubiera ingresado para 
cubrir aquella plaza, 'Si bien durante las seis primeros meses siguientes 
conservara todos 108 derechos adquirldos, por si durante este periodo 
se produjesen vacant.es, a las cuales tendra derecho con preferencia a 
cualquier otro aspirante. 

CAPITULOV 

SECcıÔN 1.- SUSPENSı6N TEMPORAL DE ACTIVIDADES 

Articu10 33. suspensi6n temporal de actividades laborales. 
\ 

1. Las empresas podni.n suspender sus actividades labora1es durante 
un plazo m8ximo de sesenta dias labora1es en cualquier fecha del ano. 

2. El cese temporal podri. afecta.r a la totalidad de la plantilla y ser 
aplicado en forma ininterrumpida 0 discontinua. En el caso de que el 
cese afecte solamente a una parte de la plantilla de la ernpresa y mientras 
se mantenga esta situaciÔll, el resto de la plantilla no podra exceder en 
su trabajo de! rendimiento normal, ni efectuar horas extraordinarias. 

3. El personal afect.ado percibiri. el total de sus retribuciones cotizadas 
que serə. abonado en un 76 por 100 por el Seguro Nacİonal de Desempleo, 
y e126 por 100 restante por la Empresa. 

4. El trıiın.ite a seguir en la petici6n de suspensiôn de actividades 
serə. el que actualmente rige para la Indus~a del Calzado y que se regula 
en la Orden del Ministerio de Trabajo de fecha 25 de enero de 1961. 

5. Las peticiones de suspensi6n tempora1 de actividades a que se 
contrae el presente articu1o, se deberan cursar con el enterado de 108 
Representantes legales de los trabajadores. 

SECCı6N 2. a REESTRUCTURACı6N DE PLANTILLA 

Artfculo 34. Reestructuraci6n de plantiUa. 

La extinci6n 0 suspensi6n de la relaci6n juridico labora! de una part.e 
o de la totalidad de la plantilla, a que hace referencia La legislaci6n vigente 
en cada momento se ajustara al siguiente procedimiento: 

Apartado 1: La Direcci6n de la empresa pondııi en conocimiento del 
Coİnite de Empresa, Delegados de Personal9 Comites Sindicales de empre
sa, la situ~i6n de crisis con dos meses de antelaci6n a la solicitud, con 
la finalidad de estudiar coDjuntamente las soluciones posibles al problema, 
plazo en que el Comite de Empresa, Delegados de Personal 0 Comires 
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de Secciones SindicaIes de Empresa y una Centra1 Sindical de las fırmantes 
del Convenio, que tengan afiliacion en la empresa deberan emitir eI pre
ceptivo infonne. 

Apartado 2: El conocimiento de La situaci6n de crisis conıprendeni 
la infonnaci6n al Comire acerca de 108 datos de produccion y mercado, 
asi como con caracter previo, de todo acto dispositivo sobre bienes muebles 
e inmuebles de la empresa, aİn que se limite la capacidad disposıtiva del 
empresario de una forma efectiva. 

At'artado 3: A 10 largo de todo. el expediente, la representaci6n de 
los trabajadores podra solicitar la intervenci6n en 188 actuaciones de exper
tos y asesores con acceso a 108 libros de contabilidad de la e~presa. 

Ap.artado 4: En eI supuesto de que sea autorizada por la autoridad 
laboral la reestructuraci6n de pİantilla y antes de ser ejecutada esta, Li} 
empresa depositara en la Delegaci6n de_Trabajo correspondiente, el impor~ 
te de dos rneses de salario por cada trabajador afectado por el expediente, 
como garantia de pago de los posibles salarios pertdientes y de las indem
nizaciones que hayan sido confırmadas por la autoridad laboral 0 las que 
en su dfa sean l'Jjadas por la Magistratura de Trabajo. 

En et supuesto de que .entre la extinci6n de la relaci6n laboral, y la 
percepci6n del subsidio de desempleo transcurrieran ma.s de quince dias; 
los trabajadores afectados podran solicitar de la Delegaci6n de Trabajo, 
y con cargo al fondo que se crea en el.parrafo anterior que se le abonen 
hasm quince dias de su salario. Por cada nuevo periodo de quince dias 
que venza sin percibir el subsidio de desempleo, tendra derecho a un 
nuevo e identico pago de la Delegaci6n de Trabajo por cada afio de anti
güedad en la empresa. Estas percepciones serıin a descontar de las indem
nizaciones que en su dia fJje la Magistratura de Trabajo. 

CAPITULOVI 

SEccı6N 1. DEL SALARIO Y SUS COMPLEMENTOS 

Articul0 35. Salarios y revisi6n salarial. 

EI salario anual correspondiente a la prestaci6n de los servicios labo
rales durante la jornada anual pactada, es el que se indica en La tabla 
salarial .anexa, para los distintos gru.po,s profesiona1es. 

En su cômputo se incIuyen todas las retribuciones salariales corres
pondientes a la jomada anual de trabajo y, tos beneftcios salariales deri
vados de su prestaciôn, tales como pagas extraordinarias y de beneficios, 
vacaciones, etc., con la sola excIusiôn del complemento persona1 de anti
güedad y de los incentivos por productividad. 

Revisiôn salarial primer ano: Si et IPC contemplado entre eL 1 de enero 
y eL.31 de diciembre.de 1995 supenıra el incremento pactado del 3,9 por 
100 se .procedera a la revisİôn de las tablas salariales en la que dicho 
IPC exceda de13,9 por 100 indicad.o, dicha revisi6n tendria efectos a partir 
del dia 1 de marzo de 1996, es decir, no tendra efectos retroactivos. 

Actualizaciôn salarial para el segundo ano de vigencia: Para el segundo 
afio de vigencia del Convenio es decir, para el periodo comprendido entre 
el 1 de marzo de 1996 y el 28 de febrero de 1997, los salarios pacta.dos 
en e1 presente Convenio se incrementarıin con el IPC previsto por et Gobier
no de la Naci6n para el afio 1996, mas un 0,25 por 100, es decir, que 
si el IPC previsto es del 3 por 100 a este porcentaje se le adicionaria 
el 0,25 por 100 Y daria un incremento a aplicar del 3,25 por 100. El por
centaje aqui pactado para el segundo afio de vigencia se aplicana, c1aro 
esta, sobre los salarlos actualizados en el caso de que estos se hubiesen 
revisado como consecuencia de la aplicaciôn de la clausula de revisi6n 
prevista para el primer afio de vigencia del Convenio. 

Revisiôn salarial segundo afio: Se establece una revisi6n salarial para 
el segundo afio de vigencia de1 Convenio en los mismos terminos que 
para e1 primer afio. Es decir, siguiendo el ejemplo del parrafo anterior 
seria la diferencia entre et IPC real y el 3,25 por 100 del supuesto anterior 
y sin efectos retroactivos. 

Clausula de no ap1icaciôn del regimen salarial: EI incremento salanal 
pactado en et presente Convenio podra no aplicarse en todo 0 en parte, 
unicamente en el caso de empresas cuya estabilidad econômica pudiera 
verse daiiada como consecuencia de tal aplicaci6n. Solo se considerara 
danada esa estabilidad econ6mica cuando la aplicaciôn de} incremento 
pueda causar dafios irreparables en la economia de la empresa seglin 
las previsiones. 

Para acogerse a dicha inap1icabilidad la empresa deberıi formular la 
petici6n ante los representantes de los trabajadores en el plazo m8.ximo 
de treİnta dias desde la publicaci6n de1 Convefiio en el ,Boletin Oficial 
del Estadot. De no existir representantes de los trabajadores, la empresa 

formulara directamente la peticiôn a la Comisi6n Paritaria, acompafi.ando 
en todo caso la siguiente docurnentaciôn: 

a) Memoriajustificativa de la solicitud y plan de viabilidad. 
b) Docurnentaci6n que acredite la causa invocada entre la que nece

sariamente fıgurara la presentada por la empresa ante los organismos· 
oficiales (Ministerio de Hacienda, Registro Mercantil, etc.) referida a los 
dos Ultimos ej~rcicios. 

c) Propuesta salarial alternativa y posible pacto de recuperaciôn. 

La.s partes podrıin alcanzar acuerdo en el pl~o de quince dias, que 
debera ser notificado a la Comisi6n Paritaria del Convenio. 

En caso de nO,alcanzarse acuerdo en el seno de la empresa, La cuestiôn 
se elevara a La Comisi6n Paritaria del Convenio 0 ıirbitro designado de 
comun acuerdo, que sera cpmpetente para resolver en definitiva y en su 
caso fijar las condiciones salariales altemativas. 

Los acuerdos sobre inaplicabilidad a1canzado por 108 representantes 
de los trabajadores y la empresa, los alcanzados por La Comisiôn Paritaria 
y 10s laudos arbitrales serlin irrecurribles y ejecutivos. 

Articulo 36. Gratificaciones extraordinarias. 

La retribuci6n salarial anual comprende tres pagas extraordinarias, 
siendo el importe de cada una de ellas el equiv8ıente al salario de trelnta 
dias, mas antigüedad, en su caso. 

Su pago se rea1izara: Una enjulio, otra en diciembre y otra en la primera 
quincena de marzo y septiembre 0 prorratead.as en 108 periodos habituales 
depago. . 

Articulo 37. Antigüedad. 

El complemento salaria1 personal por continuidad en la empresa, lla
mado premio de antigüedad, consistira en un m8.ximo de nueve trienios 
de12,6 por 100 cada uno sobre el salarlo de Convenio. 

El c6mputo de la antigüedad se iniciara para todo et personal, a partir 
del primer dia de su ingreso en la empresa Se calcularıi con independencia 
de los cambios de categoria, no computandose el tiempo de seıvİcios en 
las de Aprendiz y Aspirante. 

Articulo 38. Plus de nacturnidad. 

El complemento salarial por la realizaci6n de trabajos nocturnos, con
forme determina el articulo 25 de este Convenio se establece en el equi
valente al 25 por 100 del sa1ario/dia de la tabIa 1, para lajonuıda complet.a 
nocturna. 

Articulo 39. Plus de mantenimiento. 

El personal que realizando trabajos de fabricaciôn, se ocupare en tareas 
de mantenimiento (Mec8.nico, E1ectricista, etc.), percibirıi por esta labor, 
adicionalmente un 10 por 100 del salario correspondiente a un ~ficial 
deprimera. 

Articulo 40. Rendimiento 1Wrmal exigible. 

Ei rendimiento normal, se corresponde con la llamada actividad normal ~ 
y La empresa podra determinarlo y exigirlo, en cualquier momento, sin 
que el no hacerlo signifique ni pueda interpretarse como dejaci6n de este 
derecho. 

Articul041. lncentivos a la productividad. 

Apartado 1: La remuneraci6n del rendimiento normal se corresponde 
con el salario de Converuo. 

Apartado 2: Parə. establecer ir;ıcentivos asi como adaptarlos al presente 
Convenio, las empresas que ya 108 tuviesen establecidos, deben partir del 
rendimiento norıaaI. 

Apartado 3: Los İncentivos podran ser colectivos (secciôn, cadena, gru
po, etc.) 0 individuales, segun determine la empresa, dando prioridad al 
establecimiento de incentivos colectivos alH donde sea susceptible su 
implantaci6n. 

Apartado 4: Las empresas podran limitar, reducir proporcionalmente 
e incluso suprimir 10s incentivos, de forma individual, a todos aquellos 
trab'~ad(}res que por falta de aptitu<;l 0 interes y atenciôn, objetivarnente 
demostrad.o, perjudicasen la producci6n, sin perjuicio de las medidas que 
pudieran ser aplicables al caso. 

Apartado 5: Los incentivos podnin ser suspendidos con caracter gene
ral, por secciones 0 t.rabajadores, cuando las' finalidades perseguidas por 
'el sistema sean İnalcanzables por falta 0 disminuciôn del trabajo 0 por 
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procederse a la reforma de las insta1aciones, en cuyo caso deberan ser 
informados los trabajadores con quince dias de antelaciôn. 

Apartado 6: En las empresas que tengan establecida la remuneraci6n 
por incentivos, La producci6n que supere eI rendimiento nonnal, se eııan
tificara en horas prima y se retribuini cada una de eUas al 25 por 100 
del salario dia de la tabla salarial!. 

Apartado 7: Cuando eI rendimiento de un puesta de traba,jo sea difi
cilmente medible como suele suceder con determinados puestos (personal 
administrativo de servicios auxiliares, de almacenamiento de mercancias 
y manufacturas, etc.) y, en general, todo el personal que perciba men
sualmente su remuneraci6n, se estableceni obligatoriamente un procedi
mİento de valoraci6n indirecta de cargas de trabı:ijo, en eI caso de que 
este implantado 0 se implante en La empresa un sistema que tienda a 
incrementar la productividad. 

La remuneraciôn que por tal concepto perciba dicho personal sera 
proporcional a las percepciones medias de la mano de obra directa de 
la empresa-o seccioo, grupo, etc., a que este adscrito, asimismo este criterio 
sera de aplicaci6n cuando se establezca un sistema de incentivos en una 
o varia.s secciones de la empresa. 

Apartado 8: En 10 no previsto en esta materia se estara a 10 dispuestd 
en la legislaci6n vigente. 

Artfculo 42. Valoraci6n lte rendimientos. 

A efectos de valoraciôn, el rendimiento normal se computara diaria
mente. 

Articulo 43. Horas extraordinarias. 

Se estara a 10 dispuesto en el articulo 13 de! Al, quedando sustituido 
el pArrafo 3 por el siguiente: «En funci6n del objetivo de empleo antes 
sefialado y de experiencias intemacionaJes en esta materia, las partes 
firmarı:tes de este Convenio podr.in pactar a nivel de empresas y traba
jadores la compensaci6n de las horas estructurales por un tiempo equi
valente de descanso;en lugar de retribuirlas monetariamente. 

SECCıON2." FORMADEPAGODELSALARIO 

ArHculo 44. Pago diario, semanal 0 nurnsuaL 

Cuando por acuerdo adoptado por mayoria simple de los trabajadores, 
estos manifiesten su deseo de percibir sus sa1arios 0 sueldos con arre 
glo a la tabla II ~e anexo nı.lınero 2, la empresa 10 hara de conformidad 
con esta petici6n. 

Los salarios podran ser abonados en moneda de curso legal 0 mediante 
tal6n u otra modalidad de pago similar a traves de entidades de credito, 
previo infonne al Comite de Empresa 0 Delegados de 'personal. 

El pago de} salario se efectuani dentro de lajornada de trabajo, debiendo 
verificarse las liquidaciones, en este ultimo caso dentro de los primeros 
tres dias siguientes al pago. 

Articulo 45. Anticipos. 

El Trabajador tendni derecho'a pedir anticipos a cuenta hasta ellimite 
del90 por 100 de las cantidades que tuvieran devengadas. 

SECCION 3." RETIUBucloNES EX'l'RASALARIALES 

Articulo 46. Dietas y viaJes. 

Cuando por orden de la empresa venga obligado el trabəJador a per~ 
noCt3.r 0 realizar gastos de manutenci6h fuera de sü domic1lio, le seran 
abonados dichos gastos por La empresa, previajustificaci6n de los mismos, 
y corretJPondientes, salvo excepci6n tambien justificad*,' a los de un hotel 
de tres estreUas. 

Los desplazamientos de ida y vuelta senin tambien Ror cuenta de la 
empresa, en primera 0 segunda clase, ajuicio de la misma. 

Artfculo 47. Plus de distancia. 

Las empresas que tengan establecido su centro de trabajo a mas de 
dos ki16metros del extrarradio de la" pob1aci6n y no dispotıgan de medios 
propios de transpohe para su personal, ahonarıin a cada trabajador con 
domicilio en el propİo municipio un plus de 3,60 pesetas diarias por 
kil6metro. 

ArtfcuIo 48. Desgaste de herramientas. 

Cuando por la indole de su trabajo 0 por costumbre tradlcional el 
trabajador aporte herramientas de su propiedad, percibiran en concepto 
de indemnizaci6n pOr desgaste de las, miSmas, las cantidades que el tra
bajador, previajustificaci6n, haya abonado por tal concepto. 

Articulo49. prendas de trabajo. 

Las empresas afectadas por este Convenİo estan obligadas a facilitar 
a su personal, co~o minimo, una prenda de trabajo al afio, salvo para 
aquellas actividades en que se precise mayor numero. 

Articulo-60. Salarios de cotizaciôn. 

Los grupos de asimiıa.ci6n para los topes minirno y maximo del Regimen 
de la-.Seguridad Social y para Ias categorfas profesionales de Encargado 
de Departamento, Encargado de Sector, Encargado de Secci6n, Subencar
gado de Secc.i6n, Modelista y Viajante, son los que figuran-para cada caso 
en el anexo 1 de este Convenio. 

Las bases de cotizaci6n para todo el personal seran las vigentes en 
cada momento. 

CAPITULOvn 

Benefıclo8 asutenciales 

Articulo 51. Beneficios asistenciales. 

Premio de jubilaci6n: EI personal que solicite la jubilaci6n antes de 
cumplir La edad de sesenta y seis afios y lleve como minimo diez afios 
ininterrumpidos de seIVİcios en la empresa, tendni derecho por una sola 
vez, y al causar bəja, a una gratificaci6n, de acuerdo con la siguiente 
escala de edades: 

Sesenta afios: 5 mensualidades de sa1ario de cotizaci6n. 
Sesenta y un afios: 4 mensualidades de salario de cotizaci6n. 
Sesenta y dos afios: 3,6 mensualidades de salario de cotizaci6n. 
Sesenta y tres afios: 3 mensualidades de satario de cotizaci6n. 
Sesenta y cuatro afios: 2 mensualidades de sa1ario de cotizaci6n. 
Sesenta y c1nco afios: 1 mensua1idad de salario de cotizaciôn 

Nota: Caso de que se modifique la edad mınima de jubilaci6n, la esca1a 
establecida en el texto se modificara en el mismo sentido. 

Articulo 62. Jubilaci6n a los sesenta y cuatro anos. 

De confonnidad con el Real Decreto-ley 14/1981, dictado en desarrollo, 
del ANE y para el caso de que 105 trab8jadores con sesenta y cua.tro anos 
cumplidos deseen acogerse a la jubilaci6n con el 100 por 100 de los dere
chos, tas empresas afectadas por este Convenio, se obligan a sustituir 
a çada Trabajador jubilado al ampə.ro del Real Decreta-ley mencionado, 
por otro trabajador perceptor de presta'ciôn por desempleo 0 joven deman
dante de primer empleo, mediante Un contrato de la misma natura1eza: 
que el extinguido. 

Seni necesario previamente al nacimiento de dicha obligaciôn el acuer
do entre empresa y trabajador para poder acogerse a 10 antes estipulado. 
Este acuerdo, de existir y nacer por tanto tal obligaci6n de sustituciôn, 
habni de real1zarse por escrito. 

Para el supuesto de que nQ haya acuerdo entre las partes, el trabajador 
afectado podra solicitar la medıaciôn de La Comisiôn Paritaria establecida 
en el articulo 6 de1 Convenio, que convocara"8. las partes y analizando 
las circunstancias del caso levanta.ra acta de sus actuaciones. 

Articulo 63. C.omplemento de ILT durante el periodo de vacaciones. 

Los trabajadores con derecho 'a vacaciones, que cincuenta y nueve 
encontraran en situaci6n de lLT antes de las fechas de disfrute colectivo 
en la empresa, y contimien en dicha situaciôn durante el periodo vacacional 
percibiran un complemento asistencial, hasta completar el 100 por 100 
de la base reguladora por ILT, con cargo a la empresa durante dicho periodo 
vacacionaL. 

Articulo 54. Capacidad disminuida. 

Las empresas acoplar.in al personal cuya capacidad haya disminuido 
por edad u otras circunstanckas, antes de la jubilaciôn, destinandole a 
trabajos adecuados a suS condiciones. Tendr.i preferencia el incapacitado 
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para su labor habitual a causa de accidente de trablijo 0 enfermedad indem
nizable sufrida al servicio de La empresa. 

En orden a la colocaci6n de trab~adores minusv8lidos tendran las 
preferencias establecidas en su normativa especffica y tas empresas de 
mas de cincuenta trabajadores fijos habnin de reservarles hasta un 6 
por lOQ de su plantilla. 

En forma compatible con las disposiciones legales, las Empresas pro
veeran las plazas de Porteros, Ordenanzas, Vigilantes, etc., con aqueUos 
de sus Trabajadores que por defecto fisico, enfermedad 0 edad avanzada 
no puedan seguir desempefiando su uficio con el rendimiento normal y 
siempre que no tengan derecho 'a subsidio, pensiön 0 medios prôpios para 
su sostenimiento. 

El persona1 acoplado, percibira el salario de acuerdo con la categoria 
que desempeiie. 

CAPITULO VII! 

SECCı6N ı.a DE LOS DELEGADOS y COMlTEs DE EMPRESA 

Articulo 55. Representaciôn de tas traba}adores en la empresa, Comites 
de Empresa y Delegados de Personal. 

La organizaci6n practica del trabajo es facultad de la empresa, que 
sin merma de la autori.dad que le corresponde, concede a los representantes 
de los trabajadores las siguientes facultades en orden a la participaci6n 
del trabajador en la empresa: 

1. Vigilancia sobre colocaei6n de ,trabajadores en la empresa e infor
maci6n sobre puestos a cubrir y decisiones en base a una valoraciôn racia
nal de aptitudes (valoraci6n de puestos de trabajo), estando leg1timado 
el Comite 0 Delegados de Personal para efectuar las reclamaciones legales 
oportunas. EI Sindicato, por conducto del Comit.e de Empresa, Delegado 
de Personal 0 Secciones Sindicales, tendni conocimiento de los contratos 
de trabajo previaınenur a su' firma. Visado del Comire 0 Delegados de 
Personal en 105 documentos que dan por finalizada la relaci6n laboral. 

2. En el establecimiento y revisiones de sistemas de organizaci6n del 
trabajo İnterVendra el .comite de Empresa 0 Delegados de Personal en 
la forma prevista en el presente Convenio. 

3. Mientras no sea aprobado et Nomenclator de puestos de trabajo 
y subsiguiente valoraci6n de los mismos, el Comit.e de Empresa 0 Delegados 
de Personal podni.n exigir que se respeten lo.s porcentajes que en cuanto 
a oficialidad establece la Reglaınentaci6n de! Calzado. 

4. Las reclaınaciones previstas por los cambios de puestos de trabajo 
seran resueltas por la empresa con intervenci6n preceptiva del Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal; igualmente se exigirıi el informe 
del Comite de Empresa 0 de los Delegados de Personal, para el traslado 
parcial 0 total del centro de trabajo. 

5. Las medidas disciplinarias adoptadas por La empresa con respecto 
a cualquier trabajador deberi.n ser puestas en conocimiento, con caracter 
previo, al Comit.e de Empresa 0 Delegados de Persona1, que remitiran 
preceptivaınente un informe a la autoridad laboral cpmpetente. 

6. El Comite de Empresa 0 Delegados de Personal administraran, en 
colaboraciôn con la Direcci6n de la empresa, los fondos sociales, culturales 
y recreativos que pudieran existir en la empresa. 

7. En los cambios de titularidad de la empresa, el Comiıe de Empresa 
o los Delegados de Personal seran informados previamente y emitiran 
preceptivamente un informe para la autoridad labora1. 

8. Cada temporada el Comite de Empresa 0 los Delegados de Personal 
seran informados por la Direcci6n de la empresa, sobre la evoluci6n ge 
neral del sector productivo a que pertenece la empresa, sobre la evoluci6n 
de los negocios y la situaci6n de la producci6n y ventas de la empresa, 
sobre su progratna 'de inversi6n y producci6n y la evoluci6n probable del 
empleo de la empresa y sobre su situaciôn contable, ası como de suş planes 
de fusiôn, absorciôn 0 rnodificaci6n de su «status» juridico. Esta infor
ma'ciôn sera absolutamente confidencial. 

EI Comite de Empresa 0 los Delegados de Personal, podnin formular 
proposiciones a la Direcciôn de la empresa, que debenin ser estudiadas 
conjuntamente. 

9. Las condiciones de trabajo en materia de seguridad e higiene senin 
las establecidas en La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de 9 de marıo de 1971. y normativa concurrente, viniendo las empresas 
obligadas a la elaboraci6n, entrega y aplicaciôn de un plan de medidas 
de seguridad e higiene y salud Iaboral para m:ejorar las insta1aciones de 
las empresas y medio de trabajo de tas mismas con el objeto de alcanzar 
un ~ivel adecuado de prevenciôn. . 

a) En los centros de trabajo de mas de 60 trabajadores se constituira 
un Comite de Seguridad e Higiene y Salud Laboral, que estara compuesto 

por tres representantes designados de entre la plantilla por et Comire 
de Empresa, previa consu1t.a electoral al personal; tam~ien forınara parte 
el responsable de los servicios sanitarios y un representante de la Direcci6n 
de la empresa; en' Ias empresas de mas de 500 trabajadores, habra un 
Voca1 trabajador mas por cada 500 0 fracci6n, con un mwmo de cinco. 

En los centros de trabajo con menos de 50 trabajadores, los D·elegados 
de Personal nombranin, de entre la plantilla y previa consulta electoral 
con la misma, al Delegado de Salud Laboral. Los trabajadores medianıe 
el Comite de Seguridad e Higiene y Salud Laboral tendran derecho a La 
informaci6n necesaria sobre tas materias emple8ıdas, la tecnologia y demas 
aspectos del proceso productivo, que sea necesaria para el conocimiento 
de los riesgos que afe.ctan a la salud fisica y mentaL 

Los trabajadores, individualmente, tendran derecho a toda informaciôn 
correspondiente a los estudios que se realicen sobre su medio ambiente 
en el tra~o y sobre su estado de salud, inCıuyendo resultados de examenes, 
diagn6sticos y tratamiento que se les efectı.1en. Tendran derecho a que 
estos resultados les sean facilitados. 

El control y vigilancia de las condiciones de seguridad e higiene y 
salud laboral, ası como la tramitaci6n de- los expedientes colectivos de 
to~icidad, penosidad y peligrosidad, sehin competencia del Comite de 
Empresa 0 los Delegados de Personal, en colaboraci6n con el Delegado , 
o Comite de Seguridad e Higiene y Salud Laboral, pudiendo denunciar 
aquellos casos en que exista riesgo de accidente 0 enfermedad profesional. 

b) Transcurrido un mes sin que se haya adoptado por parte de La 
empresa las medidas y plazos que la Delegaci6n Provincia1 de Trabajo 
estime procedentes en materia de seguridad e higiene y salud laboral, 
los trabajadores tendran derecho a no ejecutar su trabajo, sin menoscabo 
de percibir sus retribuciones rea1es cuando hay peligro de enfermedad 
o accidente inminente y grave. 

La calificaci6n de peligrosidad inmİnente 0 grave correspondera en 
todo casa a la Comisi6n de Seguridad e Higiene y Salud Labora1. En este 
caso el trabajador pıodni ser destinado por La empresa a cua1quier otro 
puesto de trabajo, exento de riesgo, siempre que se Le respeten sus con
diciones econ6micas y no se menoscabe su dignidad como trabajador ni 
sus posibi1idades de formaci6n profesional. 

El trabaJadoİ' que no hici~re uso de tos rnedios de protecci6n adecuados 
al puesto de qbajo 0 incumpliese tas medidas de seguridad y salud laboral 
del puesto que ocupe, podra ser sancionado, conforme a La legislaciôn 
vigente. 

c) Anualmente se procedeni a la determinaci6n ambiental de los gases 
y vapores emanados de las coIas y adhesivos, es decir, control de la expa
sici6n directa que tienen los trabajadores que estan en contacto directo 
con estos productos. 

Asimismo, a peticiôn de La empresa 0 el trabajador, cada tres meses, 
se procedera a un examen de la orina de los trabajadores cuyo nivel de 
exposici6n esıe por encima de los recomendados. Dicho examen se realizara 
fuera de las horas de trabajo (al finalizar la jornada), y por la Mutua 
corres~ndiente. 

10. Corresponde asimismo a los Cornitks de Ernpresa 0 Delegados 
de Personal el ejercicio de todas las funciones que la legislaciôn encomienda 
a los representantes de los trabajadores en la empresa, pudiendo interponer 
ante los organismos y Tribunales competentes las reclamaciones y accİones 
que estimen oportunas para la mejor defensa de los intereses 0 derechos 
de sus representados. 

11. Se faculta la celebraci6n de asambleas de trabajadores, en los 
centros de trabajo, fuera de las horas de jornada laboral, con asistencia 
del personal del centro y Tecnicos Sindicales y con previo aviso ala empresa 
de, al menos, unajornada labora1 para los solicitantes. 

12. Atendiendo a que en el Convenio Colectivo de Ca1zado se esta
bleciô una reserva de veinte horas a los Delegados de Secciones, resulta 
congruente, dentro de la normativa establecida en el Estatuto del Tra
bajadbr, pactar p .. a 108 representantes electos de los trabajadores (De
legados y C9mites) un credito de horas conforme a la siguiente escala: 

Hasta 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. 

Estas horas de credito podran ser acumu1adas por periodos de tres 
meses y transferida.s a favor de UDO 0 varİos representantes por perlodo 
de un afio. Las empresas deberan conoc~r las posibles acumulaciones y 
transferencias con caracter previo al comienzo del perlodo para el que 
se rea1icen. 
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SECClON 2.a DE LAS SECCJONES 8lNDlCALES 

Articulo 56. 

Apartado 1: 1.08 trabajadores afiliados a un Sindicato podran constituir 
en los centros de trabajo la correspondiente Secciôn Sindica1. 

Apartado 2: La Secciôn Sindical representanl 108 intereses sindicales 
de sus afıliados ante la Direcci6n de La empresa. 

Apartado 3: 

3.1 Las Secciones Sindica1es de 108 centros de trabajo podnin designar 
de entre su.s miembros un representante que servi.ni. de cauce de comu
nicaci6n e interlocuci6n con la -Direcci6n. Este representante habnı de 
tener La condiciôn de fijo en plantilla del centro en cuesti6n. 

3.2 En eI supuesto de la existencia de vanos centros en una misma 
provincia y de una misma ernpresa, se nombrani un solo representante 
por la Secciones Sindicales de cada uno de 108 Sindicatos. 

3.3 1.05 Delegados de las Secciones Sindica1es que no sean miembros 
de IQS Comites de Empresa tendr8.n derecho a veinte horas retrlbuidas, 
a cargo de ILI: empresa, al mes, para ejercicio de sus funciones, siempre 
que la Secci6n Sindical correspbndiente comprenda al menos 20 traba
jadores afiliados, procurando que su utilizaciôn cause el menor peıjuicio 
ala produccion. 

Aparta.do 4: Las Secciones Sindicales constituidas.a tenor de Ias pre
sentes nonnas dispondran de un tabI"n de anuncios adecuado para la 
publicaciôn y difusiôn de sus acuerdos y comunicaciones. 

Apartado 5: En el supuestQ de que la Secciôn Sindical cambiara su· 
representante por cualquier causa, el Sindicato correspondiente vendra 
obligado a comunicar eI cambio a la empresa. 

Apartado 6: Las empresas aceptan gestionar el cobro de las cuotas 
a las Centrales Sindicales, mediante eI oportuno descuento en las res
pectivas nôminas, siempre que dicha detracciôn este previamente auto

_ rizada por cada trabajador. 
Apartado 7: Las empresas concederan exeedencia en easo de que los 

trabajadores 10 solieiten para ineorporarse a cargos sindicales de Direcei6n 
Ioeal, provincial 0 estataı, siempre que eUo sea debidamente probado sin 
exigencia de ninguna antigüedad especifica, con derecho a la reineorpo
raciôn a su puesto de trabajo en la empresa, en tas mismas condiciones 
que en la fecha de petici6n de excedencia, una vez finalizado eI cargo 
sİndica1. Esta excedencia en los tenninos citados tendr.i una duraciôn 
m8Xi.ma de dos a:fıos y 5610 p0dr8. ser eoncedida por una sola vez en las 
condiciones del presente apartado. 

Apartado 8: Las funciones de los Delegados Sindicales son: 

1. Representar y defender los intereses de1 Sindicato a quien repre 
sentan y de los afiliados del mismo en la empresa, y servir de instrumento 
de comunicaci6n entre su Centra1 Sindical 0 Sindicato y la Direcciôn de 
las respectivas empresas. 

2. Podr.in asistir a las reuniones del Comite de Empresa, Çomites 
de Seguridad e Higfene en el Trabajo y Comites paritarios de interpretaci6n, 
con voz y sin voto. 

3. -Tendr.in acceso a la misma informaci6n y documentaciôn que la 
empresa deba poner a disposici6n del Comite de Empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a traves' de la Ley, estando obliga.dos a guardar sigilo 
profesional en las materias en las que legalmente proceda. Poseeran las 
mismas garantias y derechos reconocidos por La Ley, Convenios Colectivos 
y por el Acuerdo Marco Interconfederal a los miembros de Comite de 
Empresa. 

4. Seran oidos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajaQores en general y a los 
afıliados al Sindicato. 

5. Seran asimismo informados y oidos por la empresa con cara.cter 
previo: 

,Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados aı Sin
dicato. 

En materia de reestructuraciones de plantillas, regulaciones de empleo, 
traslado de trabajadores, cuando revista canicter colectivo 0 del centro 
de trabajo general, y sobre todo proyecto 0 acci6n empresarial que pueda 
afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores. 

La impIantaci6n 0 reVİsiôn de sistemas de orga.nizaciôn del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

6. Podra.o recabar cuotas a sus afıliados, repartir propaganda sindical 
y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas efectivas 
de trabajo. 

7. En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procediıniento 
se refiere, ajustarıin su conducta a la nonnativa legal vigente. 

8. En aquellos centros de trabt\Jo con plantilla "superior a 250 tra
bi\iadores, la Direcci6n de la empresa facil1tanl La util1zac16n de un 10 
eal, a fin de que el Delegado representante del Sindicato ejerza las funciones 
y tareas que como ta! correspondan. 

9. Los Delegados ceftira.n sus tareas a la realizaci6n de las funciones 
sindicales que les sean propias. 

10. Participaci6n en las negociaciones de Convenios Colectivos. A 
los Delegados Sindicales 0 cargos de relevancia nacional de las centiaıes, 
implantadas nacionalmente, y que participen en" comisiones negociadoras 
de Convenios Colectivos,omanteniendo su vincUıaciôn como trabajadores 
en activo de alguna empresa, les seran concedidos pennisos retribuidos 
por las mismas, a fin de facilitarles su labor como negociadores y durante 
el transcurso de la antedicha negociaciôn, siempre que La empresa este 
afectad.a por la negociaciôn en cuesti6n. 

CAPITULOiX 

SECCIÖN LLL DELASFALTASYSANCIONES 

Articulo 57. FaUas leves. 

Son faltas leves: 

1. Faltar un dia al trabajo sin causajustifıcada. 
2. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes. 
3. Abandonar el puesto de trabaj~ 0 servicio durante breve tiempo 

dentro de lajornada de trabajo, sİn penniso. 
4. Los pequenos deacuidos en la realİzaciôn del trabajo y en la con

servaci6n de las mıiquinas, herramientas y materiales. 
5. La inobservancia de los regIamentos y 6rdenes de servicio, asf como 

la desobediencia a los mandos; todo ello en materia leve. 
6. La falta de respeto en materia leve a los subordinados, compafieros, 

mandos y pı.1blico, asi como la discusi6n con ellos. 
7. La falta de lirnpieza personal, asi como en las dependencias, ser

vicios y ı.1.tiles de la empresa. 
8. No eomunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 los datos 

necesarios para La Seguridad Social y Medicina de Empresa. 

Articulo 58. FaUas graves. 

Son faltas graves: 

1. La dobIe comisi6n de falta leve dentro del periodo de un mes. 
2. La falta de dos dia al trabajo durante eI penodo de un mes sin 

causajustifıcada. 

3. El entorpecimiento, la omisi6n maliciosa y falseamİf;mto de los 
datos, cuestiones y hechos que pueden afectar a la Seguridad Social y 
Medicina de Empresa. 

4. EI incumplimiento de las nonnas generales, 0 del reglamento de 
empresa, en materia de seguridad e higiene en eI trabajo. 

Seni falta muy grave cuando tenga consecuencia en tas personas, ma.qui-
nas, materiales, instalaciones 0 edificios. 

5. La desobediencia a 105 mandos en cuestiones de trabajo. 
6. La voluntaria disminuci6n y baja calidad en eI trabajo. 
7. EI empleo del tiempo, ınateriales, m3.quinas y ı.1tiles del trabajo 

en cuestiones eJenas al mismo. 
8. Las injurias proferidas" contra personas 0 instituciones de toda 

fndole. 
9. La suplantaci6n activa 0 pasiva d~ la personalidad. 
10. La embriagu~z no habitual durante el trabajo. 

Articulo 59. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves: 

1. La reiteraci6n en falta grave dentro del perfodo de un mes, slempre 
que aquellas hayan sido sancionadas. 

2. La falta al trabajo de seis dias dıirante eI perfodo de cuatro meses 
sin causajustificada. 

3. Ma.s de doce faltas de puntualidad en un periodo de seis meses 
o de veinticinco en un perfodo de un ano. 

4. La falsedad, la deslealtad, el fraude, el abuso de con:fianza, la com
petencia ilJcita para con la empresa y eI hurto 0 eI robo, tanto a 105 com
pafieros de trabajo como a la empresa 0 a terceros, dentro de tas depen
dencias de la misma, 0 durante el desempeno de trabajos 0 servicios por 
cuenta de La empresa. 

5. El hacer desaparecer, inutilizar, c~usar desperfectos 0 modifica
ciones maliciosas en primeras materias, productos, ı.1tiles, herramientas, 
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maquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la 
ernpresa. 

6. La indisciplina 0 deSQbediencia al Reglaınento de Regimen Interior 
de la empresa 0 a las 6rdenes de 108 mandos, asi coma tambien La inducci6n 
ala misma, cuando revista especial gravedad. 

7. La participaci6n directa 0 indirecta en la comisi6n de delito, ca1i
fl.cado como ta! en eI C6digo Pena1. 

8. La falsedad en las circunstancias de accidentes de trabajo, la simu
laci6n de enfermedades y la prolongaci6n maliciosa, fingida en su curaci6n. 

9. La embriaguez habitua1 durante'el trabajo. 
10. EI abandona del trabajo que implique grave perjuicio econ6mico 

para la empresa. 
11. La dismİnuci6n voluntaria y continuada de rendimiento, 
12. La comisi6n de actos inmorales en 108 loca1es y dependencias 

de la empresa, dentro 0 fuera de lajornada de trabajo. 
13. Todas las eonsignada5-en el artfeulo 54 de la Ley 8/1980, de 10 

de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, consideradas como causas 
justas de despido. 

14. Pasar a prestar servicio a otra competidora no estando autorizadoj 
el revelar secretos 0 datos de obligada reserva, falsificar 0 tergiversar 
datOs 0 doeumentos, eI ofender grave y publicarnente a la empresa 0 a 
sus Directivos 0 a sus compafıeros de trabajo. 

15. EI abuso de autoridad por parte de los Jefes sera siempre con
siderado como falta muy grave y el que La sufra 10 pondra en conocimiento 
del Director de !a empresa, en un plazo no superior a quince dias naturales, 
para que por aquel se instnıya eI oportuno expediente. 

EI expediente debeni quedar eoncluido en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de la notificaciôn a la parte interesada. 

16. Las infracciones cometidas por las empresas senin sanciomi.das 
por La autoridad Iaboral eompetente. 

La va10raciôn de las faİtas y las correspondientes sanciones impuestas 
por la Direcciôn de la empresa senin siempre -reeurribles ante eI Juzgado 
de 10 Social eorrespondiente. 

Articulo 60. Sanciones. 

Las sanciones mmmas que pueden imponerse son las siguientes: 

Por falta leve: 

Aınonestaciôn verbal. 
Aınonestaciôn por escritQ. 
Suspensiôn de empleo y sueldo por un dia. 

Por falta grave: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a quinee dias. 
Inhabilitaci6n para eI ascenso por un periodo de hasta un afio. 

Por falta muy grave: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de quince a sesenta dias. 
Inhabilit.aci6n para eI ascenso por un periodo hasta de cinco aftos. 
Despido. 

Articulo 61. Prescripci6n. 

Las faltas leves prescribinin a los diez diasj las graves a los veinte 
dias, y las muy graves, a los sesenta dias, a partir de la fecha en que 
la Empresa tuvo conocimiento de su comisiôn, y en todo caso, a los seİS 
meses de haberse cometido. 

CAPITULOX 

SECCı6N l.a PACTOS MENORES Y COMPETENCIA DE JURJSDlCCIONES 

Articulo 62. Pactos menores. 

No podnm inİciarse negociaciones para rea1izar ningün Convenio Colec
tivo de Empresa que afecte a las materias pactadas en el presente Convenio, 
sin dar ~conocimiento a la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n. En ningdn 
caso se podra pactar en condiciones inferiores a las estableeidas en este 
Convenio. 

~cul0 63. Competencia de jurisdicciones. 

Las funciones y actividades de la Comisi6n del Convenio, no obstnıiran 
en ningUn caso eI libre ejercicio de i~ jurisdicciones adIl)inistrativas 0 

contenciosas previstas en la Ley y demas disposiciones de caracter legal, 
en la forma y con el alcance que determine en dichos textos legaIes. ' 

Amcul0 64. Legislaci6n supletoria. 

En 10 no previsto en el presente Convenio se estara a la dispuesta 
en las disposiciones lega1es vigentes. 

Dado que en eI presente texto de Convenio Colectivo se ha incorporado 
la antigua Ordenanza Laboral para tas Industrias de la PieI que venia 
rigiendo como legislaci6n supletoria del Convenio, ambas partes consi
deran no ser procedente la aplicaci6n de La mİSma al venir ya' recogida 
en el texto del Convenio Colectivo. 

Disposici6n especial. Canon de-negociaciôn. 

Con el objeto de sufragar los gastos ocasionados en la negociaci6n 
del presente Convenio, las empresas descontaran de la retribuciôn de los 
trabajadores induidos en su ıimbito de aplieaci6n, la eantidad de 1.000 
pesetas por cada trabajador, eualquiera que sea la naturaleza de su con
trato, que debera ser ingresada a nombre de ı8.s organizaciones sindicales 
intervinientes eri la negociaci6n y en la euenta de la entidad bancaria 
que se indica a continuaciôn: Baneo Hispanoamericano, sucursal urba
na 1459 (Madrid), cuenta 1.367-2. 

La citada cantidad .se descontara unicarnente a aquellos trabajadores 
que comuniquen a la empresa su expresa conformidad por escrito, hasta 
tres meses despues de la publicaciôn del Convenio en el .Boletin Oficial 
del Estad.o_. 

La cantidad. resultante se distribuira entre las organizaciones sindica1es 
que han participado en La negociaci6n del Convenio en proporci6n al nume
ro de representantes en la Comisiôn Negociadora. 

Disposici6n transitoria. Formaci6n continua. 

Se constituye la Comisi6n Paritaria Sectoria1 de Formaci6n Continua 
del Sector, que estara compuesta por cuatro representantes de los empre
sarios y cuatro representantes por la parte Sindical. 

A tal efecto en eI plazo de un mes despues de la İırrna del presente 
Convenio se llevarnn a cabo los actos de constituciôn y definici6n del 
plan especifico de formaci6n para el sector. 

Disposici6n adicional primera. 

Los aumentos pactados en el presente Convenİo no seran absorbibles 
ni compensados por ningUn eoncepto durante la vigencia del mismo. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las part4;!s firmantes del Convenio manifiestan su aspiraci6n de mejorar 
el nivel de empleo exist.ente en el sector, a euyo fin recomiendan se adopten 
cuantas medidas tiendan a la consecuci6n de dicho objetivo. • 

Disposici6n adicional tercera. 

Para general conocimiento se transcribe el acuerdo de la Comisi6n 
de Interpretaci6n del Convenio de130 de enero de 1979: 

.Para la ap1icaci6n del artfculo 19.1 de! Convenio de 1 de marzo 
de 1978 se.acuerda 10 siguiente: 

En los sistemas de primas distintos a los tiempos medidos (cuy8. apli
caci6n esta dara en el texto del Convenio), como son los diversos sistemas 
de destajo, se debera i~crementar eI 18,por 100 del salario que supere 
al que eI Convenio determina para cada categoria profesional. en salarİo 
toda incluido, hasta el tope de 12.000 pesetas semanales de retribuciôn 
a destajoj eI exceso de salarios por encima de las citadas 12.000 pesetas 
sernanales, no tendra incremento. 

&jemplo: Consideramos un Oficial de primera que trabajaiıdo a destajo 
percibe un salario semanal de 12.000 pesetas. 

Como eI salario de! Convenio, en todo incluido, es de 6.768 pesetas, 
La düereneia hasta las 12.000 pesetas es de 5.232 pesetas. 

EI incremento sera del 18 por 100 de las 5.232 pesetas, 10 que 
dara 941 pesetas: . 

Las empresas que hayan revisado sus sistemas de incentivos 0 destajo 
con posteriorid8.d. al aumento ultimo de 1.026 pesetas en 1 de marzo 
de 194'8, podr8.n deducir 10 aumentado del incremento en este acuerdo. 
Este acuerdo tiene apücaciôn con efectos al 1 de enero de 1979. Para 
la aplicaci6n de 10 transcritO anteriormente, las partes convienen que el 
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salarİo a considerar seni eI de 1as tablas que entraron en vigor eI 1 de 
marzo de 1978.~ 

Disposiciôn adiciona1 cuarta. 

AmbaS partes manifiestan şu intenciôn de cumplir 10 establecido por 
la vigente !.ey Sindical ııi1985, de 2 de agosto, en sus propios termino$ 
y dejando a sa1vo aqueUos aspectos ya recogidos en el presente Convenio. 

Disposiciôn adicİona1 quinta. 

Las partes ınanifiestan su voluntad de dirigirse a La Adminİstraciôn 
para que haga posible la aplicaciôil. del articulö 33 de este Convenio en 
108 siguientes terminos: . 

a) Exoneracion deı pago de tas cuotas de la Seguridad Social de las 
empresas durante dicha suspensi6n. 

b) La no repercusi6n de las stlspensiones tempora1es de empleo en 
108 derechos de! cobro de' prestaciones de des:empleo de 105 trabajadores 
en el caso de quedar extinguida la relaci6n laboral y a 108 efectos del 
crucul0 de la base reguladora en 105 expedientes de regulaci6n de empleo. 

Disposici6n adicional sexta. 

En materia de contrataci6n laboral, ambas partes bU8canın los meca-' 
nismos operativos que permitan en el sector eI seguimiento de esa pro
blematica, ası como la fijaci6n de minimos de trabajadores rıjos en las 
plantillas de las empresas. A esos fines se inciuyen dichos asuntos entre 
Ias cuestiones a tratar en la Comisi6n de Trabajo que al efecto se constituya 
en el presente Convenio. 

Clausula final. 

EI presente Convenio ha sido suscrito por unanimidad de ambas repre
sentaciones, constituidas por las AsociaciQl.les Empresariales FICE y AEAC, 
con domicilios, respectivamente, en calle Nıifiez de BaIboa, nıimero 116, 
de Madrid (28006), y General Cosido, nümero 56, de Elche (03201), Ali
cante, y 105 Sindicatos FlAUGT con domicilio en la avenida de Amerİca, 
numero 25, segunda planta, de Madrid (28002), y FITEQA-CC.OO., con 
domicilio en la plaza de Cristino Martoş, nümero 4, quinta planta, de 
Madrid (28015), quienes en reunİôn de constituciôn de la Comisi6n Nego
ciadora eI dia 6 de febrero de 1995, se reconocieron pIena capacidad y 
Iegitimaron para negociarlo. 

ANEXOl 

GruP08 de asimilaci6n y bases de cotizaclôn ala Segurldad Soeial 

Categorfas profesionales 

Ingenieros y LiCenciados ......•. : ..................... . 
Peritos, Ayudantes titulados, Ayudantes tecnicos 

sanitarios dipIomados, Graduados Sociales, Pro-
f~sores mercantiles y Analistas ............ ,, ...... . 

Jefes administrativos y de TaIler~ Jefe de Departa
mento, Encargado de Sector, Jefe de Secci6n y 
Negociado, Jefe de Compras, Jefe de Ventas, 
Encarga.do general de Fabricaci6n ................ . 

Ayudantes no titulados, Modelista, Encargado de 
Secci6n (incluido el guarnecido), Encargado m6vil 
establecimiento de venta, Vbijante y Programado-
res .................................................... . 

Oficiales de primera y segunda administrativos, 00-
ciales de Ventas y Dependiente .................... . 

Listero, Almacenero, Pesador 0 Basculero, Guarda 
Jurado, Vigilantes, Ordenanza. Portero, Enfenne
ro, Mozo de Almacen, Botones 0 Recadero de die-
ciocho afios .......................................... . 

Aux:iliares administrativos y Telefonistas ........... . 
Oficiales de primera y segunda, Patronistas, Maestro 

de Mesilla, Maestro de Reparaci6n Mecanica, 
Subencargado de Secci6n, Conductores y Guarne-
cedores .............................................. , 

Oficiales de tercera Especialistas y Ayudantes ... : .. 
Peones y Empleados de Lvupieza .................... . 
Botones 0 Recaderos de diecJ.seis y. diecisiete anos 

y Aspirantes administrativos ...................... . 

cı) Las vigentes en cada momento. 

Gru"" 
d. 

aslmiladôn 

1 

2 

3 

4 

6 

6 
7 

8 
9 

10 

11 

BM' 
de cotizaciôn 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 
(1) 

(1) 

ANEX02 

Tabla L Sala:rios 

A) Personal con retribuci6n mensual (extras aparte): 

Categorfas 

Personal administrativo: 

Jefe de Secci6n .......................... . 
Jefe de Negociado ........................ . 
Ofıcial de ·primera ......................... . 
Oficial de segunda ....... . ................ . 
Auxiliar y Telefonİsta .............. . ..... . 
Aspirante segundo afio .................. . 
Aspirante primer ano .......... . ........ . 

Empleados mercan4les: 

Jefe de Compras y Ventas ................ . 
Viajantes ................................... . 
Encargado de Compras y Ventas ......... . 
Oficial de Ventas .......................... . 
Dependiente 

Personal tecnico no tituIado: 

Modelista ................................... . 
Encargado general de Fabricaci6n ....... . 
Encargado de Departamento y Tecnico 

Org ....................................... . 
Encargado de Sector y Programador .... . 
Encargado- de Secciones del grupo 1 y 

Guarnecido ............................. . 
Cronometrador ............................ . 
Encargados de Secciones del grupo II (ex-

cepto Guarnecido) .............. . ...... . 

Personal tecnko titulado: 

Ingenieros y Licenciados ................. . 
Peritps, Ingenieros tecnicos y Analistas .. 
Graduados Sociales y A.T.S ............... . 

Personal subaIterno: 

Listero ................................. . 
Almacenero ................ . 

Botones y Recaderos: 

De tercer ano .............................. . 
De segundo afio ............................ . 
De primer afio ............................. . 

SWarlo 
mensua.l 
(~ 15) 

-
Pesetas 

136.389 
130.779 
111.433 
101.802 
88.125 
62.439 
50.644 

145.879 
118.473 
118.473 
116.063 
87.210 

131.496 
150.697 

146.663 
131.496 

111.433 
111.433 

93.924 

184.435 
150.726 
150.726 

95.104 
92.897 

81.622 
55.422 
50.644 

Salarlo anual 
-

Pesetas 

2.045.842 
1.961.680 
1.671.490 
1.527.031 
1.321.868 

936.580 
759.667 

2.188.183 
1.777.092 
1.777.092 
1.740.942 
1.308.154 

1.972.440 
2.260.462 

2.199.938 
1.972.440 

1.671.490 
1.671.490 

1.408.862 

2.466.521 
2.260.897 
2.260.897 

1.426.553 
1.393.460 

1.224.323 
831.535 
759.667 

B) Personal con retribuci6n diaria, por dia natural: 

Categorfaıı 

Patronista .................................. . 
Maestro de Mesilla y Reparaci6n ......... . 
Subencargado de Secci6n ................. . 
Pesador 0 Basculhro ...................... . 
Guard.a Jurado ............................ . 
Vigilante .................................... . 
Ordenanza y portero .... , ................. . 
Enfennero 

Sa1aıio 
diario Sa1ario anua1 

(extnı. aparte) 

3.966 
3.332 
3.217 
2.824 
2.824 
2.824 
2.811 
2.811 

Pesetas 

1.804.605 
1.516.174 
1.463.522 
1.284.970 
1.284.970 
1.284.970 
1.273.866 
1.273.'866 

!irienio mcs 
(~ 15) 

-

Peseta.s 

3.546 
3.400 
2.897 
2.647 
2.291 

-
-

3.793 
3.080 
3.080 
3.018 
2.267 

3.419 
3.918 

3.813 
3.419 

2.897 
2.897 

2.442 

4.275 
3.919 
3.919 

2.473 
2.415 

~enfO/d{a 
(.""", 
aparte) 

Pesetas 

103,1 
86,6 
83,6 
73,4 
73,4 
73,4 
73,0 
73,0 
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Salario ~en1o/dfa 
dlarlo SaJarlo anual 'OXUM Categorfas (extta !Ip8rte) - aparte) 

- Peset&<ı -
Pesetas Peseta.ıı 

Mozos de A1macen ......................... 2.811 1.273.866 73,0 
Empleados de Limpieza ................... 2.735 1.244.628 71,1 

Fabricaci6n: 

Grupo 1: Secciones de patronaje, corte, 
suela, montado, cosido, desvirado, fini-
saje y, en general, todas las operaciones 
comprendidas en la mec8nica. 

Grupo II: Secciones de picado y rebəjado, 
guarnecido 0 aparado, limpieza, acaba-
do y envasado y reparaci6n. 

Nivell: Oficiales de 1.a .............. : .. L. 3.065 1.394.465 79,7 
Nivel2: Oficia1es de 2.& .................. , .. 2.957 1.345.536 76,9 
Nivel 3: Qficiales de 3. a ..................... 2.850 1.296.608 74,1 
Nive14: Ayudantes y Especia1istas ..... , .. 2.806 1.276.576 73,0 
Nivel 5: Peones ..•...........••........ ',.-. 2.775 1.262.841 72,2 

Tabla II. Salarios sistema tOM incluido 

A) Personal con retribuci6n mensual: 

Categorias 

Salario(x 12) Trlenio/mes 
todo incluido todo incluldo 

Pesetııs Pesetas 

---------------------+-----------
Personal administrativo: 

Jefe de Secci6n ...... ' .............................. . 
Jef~ de Negociado .................................. .. 
Ofidal de primera ............ . ..................... . 
Oficial de segunda ......... , ......................... . 
Auxiliar y Telefonista ............................... . 
Aspirante segundo afio .. . .......................... . 
Aspirante primer afio ....... . ...................... . 

Empleados mercantiles: 

Jefe de Compras y Vent.as .......................... .. 
Viajantes ... , ........................................ . 
Encargado de Compras y Ventas .................. .. 
Oficial de Ventas ..................................... . 
Dependiente ......................................... . 

Personal tecnico no titulado: 

Modelis1a ........................ . 
Encargado general de Fabrİcaci6n ................. . 
Encargado de Departamento y Tecnico Org. . ..... . 
Encargado de Sector y Programador ............... . 
Encargado de 8ecciones del grupo 1 y Guarnecido. 
Cronometrador .. , ................................... . 
Encargados de Secciones del grupo II (excepto 

Guarnecido) .................... . ................. . 

Personal tecnico titulado: 

Ingenieros y Licenciados ..... . ..................... . 
. Peritos, Ingenieros tecnicos y Analistas ........... . 
Graduados Sociales y A.T.8 ......................... . 

Personal subaltemo: 

Listero ...... 
Almacenero 

Botones y Recaderos: 

De tercer afio ........................................ . 
De segundo afio ...................................... . 
De primer afio ....................................... . 

170.487 
163.473 
139.291 
127.253 
110.156 
78.048 
63.306 

182.349 
148.091 
148.091 
145.079 
109.013 

164.370 
188.372 
183.328 
164.370 
139.291 
139.291 

117.405 

205.543 
188.408 
188.408 

118.879 
116.122 

102.027 
69.278 
63.306 

4.433 
4.250 
3.622 
3.309 
2.864 

4.741 
3.850 
3.850 
3.772 
2.834 

4.274 
4.898 

.4.767 
4.274 
3.622 
3.622 

3.053 

5.344 
4.899 
4.899 

3.091 
3.019 

B) Persona1 con retrlbuci6n diaria, por dia natural: 

Salario ""'-'enio/.Iı. Hora prirna 
diario LU~~...... todo 

Patronista ...................................... . 
Maestro de Mesilla y Reparaci6n ............. . 
8ubencargado de 8ecci6n ..................... . 
Pesador 0 Basculero .......................... . 
GuardaJurado ................................. . 
Vigilante ........................................ . 
Ordenanza y Portero ... , ...................... . 
EnfeI'lTlero ..................................... . 
Mozos de Almacen ............................. . 
Empleados de Limpieza ....................... . 

Fabricaci6n: 

Grupo 1: 8ecciones de patronaje, corte, suela, 
montado, cosido, desvirado, finisaje y, en 
general, todas Laa operaciones comprendi
das en la mecanica. 

Gnıpo II: Secciones de picado y rebajado, 
guarnecido 0 aparado, limpieza, acabado 
y envasado y reparaci6n. 

Nivel 1: Oficiales de 1. a ........................ . 

Nivel 2: Oficiales de 2.80 
••••••••••••••••••••••••• 

Nive13: Oficiales de 3.80 
....................... .. 

Nivel 4: Ayudantes y Especialistas ......... , .. 
Nivel5: Peones ........................ , ...... .. 

todo lncJuido Inclui~o 
- -

Peaetas Pesetas Pesetas 

4.944 
4.154 
4.010 
3.520 
3.520 
3.520 
3.504 
3.504 
3.504 
3.410 

3.820 
3.686 
3.552 
3.497 
3.460 

128,5 
108,0 
104,3 

91,5 
91,5 
91,5 
91,1 
91,1 
91,1 
88,7 

99,3 
95,8 
92,4 
90,9 
90,0 

766 
739 
713 
702 
694 

-

20006 RESOLUCJONde31 dejuliode 1995, de la DirecciOn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y pu,blicaci6n del Convenio Colectivo Nacional de «Do
blaje y 8onorizaciOn de Peliculas-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional de ıDoblaje y 80no
rizaci6n de Peliculası (c6digo de Convenio nıimero 9901615), que fue sus
crito con fecha 14 de junio de 1995, de una parte, por la Asociaci6n Espa
fiola de Trabajadores de Estudios de 80norizaci6n y Doblaje (ATESYD), 
la Federaci6n 8indical del Papel, Artes Gııificas, Comunicaci6n y Espec
t3.culos de CC.OO., en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de 
otra, por la Asociaci6n Nacional Empresarial de Doblaje y Sonorizaci6n 
de Peliculas, en representaci6n de las empresas del sector, y de confor
midad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI teXto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/198 ı, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 
• 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Regı.stro de este Centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el -Bolet(n Oficial del Estado~. 

Madrid, 31 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO, DE AMBlTO NACIONAL, ENTRE 
LAS EMPRESAS DE DOBLAJE Y SONORIZACION 

Y SUS TRABAJADORES 

CAPlTlJLO 1 

Dtsposiclones genera1es 

Articulo 1. Objeto y ambito territoriaL 

Este Convenio estatal regula las relaciones entre las empresas de dobla
je y sonorizaci6n, tanto existentes como las que se establezcan en eI futuro, 
cuyo centro de doblaje se encuentre situado en territorio espafiol, y los 
trabajadores incluidos en su ıimbito de apIicaci6n personaJ. 


