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ANEXOVI

Dietas y

Articulo 3. NDrmllS supletorias.
Lo senin 1as legales de car.icter general, la Ordenanza Laboral especifica
y 108 Reglamentos de Regunen Interior, respecto de aquellas empresas
que los tengan en vigor.

k:llometrığe

Dietas
Completa

Comida

-

-

Categoria,lfunciön

P......

Jefe regional, Delegado y Jefe
de Almacen .....................

P~'"

Gen.

-

Pesetaıı

-...

Articulo 4.

(*)

-

Gasws ajustificar

10.636
10.100

2.200
2.200

1.060
1.060

7.286
6.860

9.826

2.200

1.060

6.676

Hoteles de tresjcuatro estrellas.

Desplazamiento al extraı\iero: Gastos ajusti:ficar.
Kilometraje: 32 pesetas por kilömetro.
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RESOLUCION M 9 M agosto M 1995, M la Direcci6n Gewr
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en
elRegistro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la lndustria Metalgrtlfıca y de Fabricaciôn de Envases Metdlicos.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Industria Metalgnüica y
de Fabricaci6n de Envases Met8licos (c6digo de Con\'enio numero 9003445), que fue suscrito con fecha 13 de julio de 1995, de una parte,
por la Asociaci~ Metalgr3fica Espanola, en representaci6n de las empresaa
del sector, y de oİ:ra, por las centrales sindicales UGT y CC.OO., en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabəjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabəjo,
Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifi.caci6n a la
Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .BoletIn Oficia1 del Estado•.
Madrid, 9 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.

CONVENIO COLECTlVO INTERPROVINCIAL DE LA INDUSTRIA
METALGRAFICA Y DE FABRlCACION DE ENVASES METALICOS,
APLICABLE A LAS EMPKESAS QUE CARECEN DE CONVENIO
PROPIO 0 DE ZONA
Articulo 1. Ambito de aplicaci6n.
En sus aspectos, territorial, funcional y personal, es de aplicaci6n el
presente Convenio a las empresas y trabajadores afecta.dos por la Ordenanza Laboral de la Industria Meta1gn\fica de 1 de diciembre de 1971,
que carezcan de Convenio propio 0 de zona. El Convenio afectari. a todo
el persona1 que al prestar sus servicios en dichas empresas Le sea de
aplicaci6n la norma de referencia.
Articulo 2.

Derechos adquiridos.

Alojamiento

Se respetaran las condiciones mas beneficiosas colectivas y .ad personam. existent.es, siempre que, en su conjunto y en c6mputo anual, sean
superiores a tas establecidas en este Convenio.
Articulo 5.

Supervisor de Ventas y Jefe
administrativo .................
Asistente Comercial .............
Encargado, administrativos y
resto .............................
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Vigencia del Convenio.

El presente Convenio entrara en vigor al dia siguiente de su firma
y con duraci6n hasta el 31 de diciembre de 1995. Los efectos econ6micos
se retrotraenin alI de enero deI corriente afio, y los demas en la medida
en que sean aplicables, no establech~ndose excepciones a este respecto.
El Convenio quedara automaticamente denunciado con la antelaci6n de
tres meses respecto a la fecha de su vencimiento. No obstante, subsistira.n
sus preceptos hasta la entrada en vigor del que le sustituya.

Organizaci6n del trabaJo.

Norma general.-La organizaci6n del trabajo, con arreglo a 10 previsto
en este Convenio y la legislaci6n vigente, corresponde al empresario, quien
la llevarıi a cabo a traves del ejercicio reguIar de sus facultades de organizaci6n econ6mica y tecnica, direcci6n y control del trabajo y de las
6rdenes necesarias para la realizaci6n de las actividades laborales correspondientes.
La organizaci6n det trabajo tiene por objeto a1canzar en la empresa
un nivel adecuado de productividad, basado en La 6ptima utilizaci6n de
los recursos humanos y materiales. Para este objetivo es necesaria la mutua
colaboraci6n de las partes integrantes de La empresa: Direcci6n y trabajado
res. Por 10 tanto le es potestativo a aquella adoptar 108 siste~ de racionalizaci6n, automatizaci6n y modernizaci6n que juzgue precisos, asi como
la reestnıcturaci6n de 1as secciones y la di.stribuci6n del persona1 y en
general de cuanto pueda conducir a un progreso tecnico de la empresa
siempre que no se oponga a 10 establecido en 1as disposiciones vigentes
en La materia.
El trabajador estari. obligado a realizar el trabajo convenido bajo la
direcci6n del empresario 0 persona en quien este de1egue. La delegaci6n
de facu1tades se hara de manera que sea suficientemente conocida por
quienes hayan de ser destinatarios de 1as instrucciones que se impartan.
Los representantes lega1es de los trabajadores participaran en la forma
que en este Convenio se determina, teniendo por todo ello funciones de
asesoraıniento, orientaci6n y propuesta y velar8.n porque en el ejercicio
de estas facultades no se conculque La legislaci6n vigente.
Sistemas de organizaci6n del trabajo:
Implantaci6n.-La iniciativa de instauraci6n de nuevos sistemas de organizaci6n 0 control de producci6n, ası como de incentivaci6n del trabajo,
corresponde a la empresa y podri. referirse a su totalidad, a secciones
determinadas 0 centros 0 lugares de trabajo 0 unidades homogeneas que
no rompan la unidad del conjunto productivo.
EI estabIecimiento de un sistema .determinad.o, habni de ser negociado
en Comisi6n Paritaria, constituida por representantes de 108 trabaJadores
y de la Direcci6n de la empresa.
Para la implantaci6n de un sistema de organizaci6n del trabajo, 0 la
modi:ficaci6n del mismo, La Direcci6n de la empresa someteni a los representantes de los trabajadores un plan que debeni contener tos siguientes
puntos:
Objetivo de la empresa: Mejomr 108 procesos, los procedimient6s y
la di.sposici6n de la fabrica, taller 0 lugar de trabajo; reducir la fatİgl\
mejorando las condiciones de trabaJOj mejorar La utilizaci6n de materiales,
mıiquinas y mano de obra y, en general, crear mejores condiciones materiales de trabajo.
Repercusi6n en la productividad y empleo: Los incrementos de productividad se basaran en la mejora de 108 metodos y de 1as instalaciones
y tenderi. al mantenimiento del nivel de empleo.
Informaci6n sobre el sistema propuesto: La informaci6n contendni el
sistema de organizaci6n del trabajo propuesto, mİmero de trabajadores
afectados, trabajadores susceptibles de aplicaci6n del sist.ema organizativo
e incrementqs de productividad previstos.
Determinaci6n de los elementos necesarİos para que eI trabajador pueda alcanzar el rendimiento normal.
Detenninaci6n adecuada del metodo de trabajo, instalaciones, herramientas y equipos necesar:ios para llevar a cabo la fabricaci6n, capacitaci6n
y formaci6n adecuada de 105 trabəjadores y condiciones de trabajo qu~
permitan al trabajador desarrollarlo en buenas condiciones ffsk~ y psiquicas.
Adaptaci6n de lOS trabajador~ '! İos puestos de trabajo.-Los rendimientos'normales deber~ ~ç:r alcanzados por el trabajador tras un periodo
de adaptaci6~. ;'~_~~ndiendose por tal el inteıvalo de tiempo que debe transcurti:: jjara que el trabajador que se especializa en una tarea determinada
pueda a1canzar el rendimiimto normal con la caİidad establecida. Si transcuITido el periodo de adaptaci6n, no se hubiera alcanzado al menos el
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minimo, se investigaran las causasj se tendran eo conside--

raci6n 108 siguientes elementos de juicio.

Formacian adecuada.
Experiencia necesaria.
Acomodaci6n al puesto de trabajo.
Calidad del material utilizado.
Cambios en los factores de media ambiente.
Eficacİa de las herramientas.
Incapacidad fisica y psiquica para realizar eI trabajo objeto de estudio.
A partir de estas consideraciones la Com1sİôn Paritaria deterrninara
en cada caso que factores na se curnplen 0 na pueden ser cumplidos,
determinando, si procede, el traslado a otro puesto de trabajo; asimismo
fJjara 108 perfodos de adaptaciôn.
Actividades y rendimiento:
Actividad ôptima: Es la maxİma reconocida que puede desarrol1ar un
operario media, trabajando acho horas diariasj corresponde a 80 puntos
Bedaux, 100 Crea y 133 Comisi6n Nacional de Productividad.
Rendimiento normal: Es el correspondiente a La cantidad de trabajo
que un operario efecrua en una hora de actividad normal, que corresponde
a 60 puntos Bedaux, 76 Crea y 100 de la Comisiôn Nacional de Produc~
tividad.
Rendimiento 6ptimo: Es el correspondiente a La cantidad de trabajo
que un operario efectUa en una hora de actividad ôptima y que corresponde
al 33 por 100 sobre el rendimiento norırial.
Remuneraciones.-La retribuciôn para el rendimiento ôptimo que habra
de representar para un trabajador normal, un incremento proporciomu
a dicho ren<timiento, no podra ser inferİor al 33 por 100 de retribuciôn
sobre el salario-Convenio cuando el trabajador desarrolla una actividad
ôptima, segun los sistemas comunınente conocidos.
La remuneraciôn en el rendimiento normal queda determinada por
liıs cantidades que en La tabla correspondiente figuran como salarİos para
cada categoria 0 nivel profesional.
Tiempos de parada 0 espera.-Tendıian 'la consideraciôn de tiempos
de paro y espera, aquellos en 105 que el trabajador haya de permanecer
inactivo por causas ajenas a la voluntad del mismo, y sean imputables
a la empresa, salvo en las circunstanCİas previstas en la legislaciôn vigente,
como no imputable a ninguna de las partes. Cuando el tiempo de parada
y espera se produzca por causa ajena al trabajador, y sea a su vez imputable
a la empresa, aquel percibira en concepto de prima el promedio de la
percibida en 105 tres meses anteriores.
Otros incentivos.-E.n las empresas que se trabaje a destajo 0 prima
y estos no sean calculados mediante un sistema cienti:fico de los enunciados
en este Convenio, se efectuara de comun acuerdo entre las partes la fıjaciôn
de los precios por unidad de trabajo, pudiendo al efecto los trabajƏ;dores
recabar la asistencia de los Delegados de Personal 0 Comite de Empresa.
A falta de acuerdö entre la empresa y los trabajadores afectados, la Comi~
siôn Paritaria conocera de la cuestiôn planteada y re~ıveni, en su caso,
siguiendose 105 tr8.mites previstos para la implantaciôn de un sistema deter~
minado de organizaciôn del trabajo.
Las empresas que actualmente trabajen con sistemas de trabaj~ no
medidos y deseen implantar sistemas cientificos de mediciôn a tiempo,
garantizaran a todos 105 trabajadores afectados, en el caso de llegar a
un acuerdo en la İmplantaciôn de nuevos sistemas, como mfnimo y en
concepto de .garantfa ad personam~, la media diaria de las cantidades
percibidas en 105 ılltimos tres meses, siempre que alcance similar nivel
de producciôn al obtenido por el anterior sistema, ca1culado individual~
mente, por equipos, secciôn, etc., segu.n los casos; la citada garantia se
reducira en la proporciôn en que se vea disminuido el referİdo nivel de
producci6n, salvo que las causas de disminuciôn sean ajenas al trabajador
e İmputables al propio sistema de nueva implantaciôn.
Revisi6n de tiempos y rendimiento:-Se efectuara por alguno de los
hechos siguientes:
1. Por reforma de 105 metodos 0 procedimientos industria1es 0 administrativos en cada caso. En ta! supuesto, solamente podran modificarse
105 tiempos de las operaciones en que se hubieran producido modificaciones concretaS del metodo, y solamente en relaciôn con estas modificaciones.
2. Cuando se hubiese incurrido de modo manifiesto e indubitado en
error de calculo 0 medici6n.
3. Si en el trabajo hubiese habido cambio en el m1mero de trabajadores
o alguna otra modificaci6n en las condiciones de aqueI.
.
4. Por acuerdo entre la empresa y los representantes de 105 traba~
jadores.
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La solicitud de revisi6n se efectuara a La Comisiôn Paritaria, a iniciativa
de cualquiera de las partes, empresa 0 trabajadores afectadmı.
Incentivos a la producci6n indirecta.-Las empresas deberan establecer
un sistema de remuneraciôn con incentivo a La mano de obra indirecta,
cuando se hubiera establecido para la mano de obra directa, si este hecho
determinase que la mano de obra indirecta hubiera de realizar una cantidad
'de trabajo superior a La actividad normal. La remuneraci6n seni en funci6n
de la actividad media obtenida por el equipo, ,secci6n 0 fabrica, en cada
caso. A falta de acuerdo entre La empresa y 105 trabajadores afectados,
la Comisi6n Paritaria conocera de la 'cuestiôn planteada y resolvera, en
su caso, siguİf~ndose los tramites previstos para la implantaci6n de un
siitema determinado de organizaci6n del trabajo.
Garantfas de que todo el proceso productivo se desarrolla en las adecuadas condiciones de seguridad y sa1ud labora1.-De acuerdo con eI Convenio 161 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, articulo 6, sin
perjuicio de la responsabilidad del empresario respecto de la salud y la
seguridad de 105 trabajadores, los representantes de los trabajadores par~
ticipara~ en:
Identifıcaci6n y evaluacİôn de 105 riesgos que puedan atentar a la salud
en el proceso productivo.
Vigilancia de 105 factores de medio ambiente de trabajo, 105 metodos
y las practicas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabaJadores.
Informaci6n sobre la planificaci6n y la organizaci6n del trabajo, incluido el disefi.o de 105 lugares de trabajo, sobre la selecci6n, el mantenimiento
y el estado de La maquinaria y de 105 equipos, asi como sobre las sustancias
utilizadas en el trabaJo.
Participaciôn en eI desarrollo de programas para el mejoramiento ergoecon6mico de las practicas de trabajo.
Fomento de la adaptaciôn del trabaJo a los trabajadores.
Adaptaci6n ergoecon6mica de los puestos de trabaJo.
Tiempo-maquina.-EI tiempo de marcha de norma en una maquina es
el que deberia tardar la maquina en producir determinada cantidad, funcionando en condiciones ôptimas.
Tendencia 16gica por la que debe estimarse la actividad 6ptim'a para
la determinaci6n del tiempo en que un trabajad.or realiza sus tareas en
una maquina.
.comisi6n Paritaria.-La Comisi6n Paritaria entendeni tanto de la
implantaciôn del sistemə., como su desarrollo y reclamaciones que puedan
producirse. A falta de acuerdo, se sometera La cuesti6n planteada a la
Comisi6n Mixta Paritaria prevista en este Convenio 0 se procedera conforme a 10 dispuesto en et articulo 41 del Est.atuto de los TrabaJadores,
texto refundido.
Norma transitoria.-Las empresas que tengan establecido en la fecha
de entrad~ en vigor de este Convenio un sistema determinado de trabajo
y en aplicaci6n los incentivos correspondientes, 10 mantendnin en sus
propios terminos y condiciones, con la' salvedad. de introducir aquellas
modifıcaciones que resulten necesarias para dar cumplimiento a las normas
de seguridad y de salud laboral previstas en este Convenio.

Articulo 6.

Jornada.

Para 1995, la jornada de trabajo sera de mil setecientas setenta y seis
horas de trabajo efectivo, en c6mputo anual, tanto si se prestan enjornada
continuada como partida. Se respetaran en cualquier caso tas condiciones
mas beneficiosas consolidadas, que se mantendran a titu10 exCıusivamente
personal.
La fJjaciôn del calendario Iaboral y honorarios"de trabaJo, sera facult.ad
de la Direcciôn de la empresa que, una vez conocido el calendario deI
afio, acordara con 105 representantes de 105 trabajadores el cuadro horarİo
y calendario correspondiente.
Por razones ob~etivas de La producci6n, debidamente acredit.adas,
aumento de pedidos, varİaci6n de las fechas de entrega 0 cualesquiera
otras circunstancias de analoga naturaleza, las empresas podran f1exibilizar
hast.a sesenta y cuatro horas del c6mputo anual establecido, con sujeci6n
a los siguientes requisitos:
Preaviso Con antelaciôn minima de setent.a y dos horas, a los representantes de 105 trabajadores e, individualmente, en su caso;"a 105 afectados.
En el supuesto de no haber sido previstos en el calendario anuallos perfodos de flexibilizaci6n, la forma de llevar est.a a efecto sera acordada con
los represent.antes de 105 trabajadores.
Los limites de La jornada diaria senin, minimo de seis horas y mwmo
de diez. Respeto de los descansos entre jornadas y semanal.
La compensaci6n mediante descanso ha de tener lugar dentro del ano
natural, bien por dias completos 0 reducci6n de jornada, con adelanto
del final de la mis ma."

•
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cuanto a

108

trabajadores euyo contrato de trabajo na cubra la

jomada anual completa, la. c'ompcnsaciôn con descanso se regularizara

con anterioridad a la finalizaciôn del contrato.

Articulo 7.

Salarios.

Se establecen con caracter general 108 sa1arİos que se determinan, para
cada categoria profesional, en eI anexo ı.
Sobre las cantidades que se fyan en dicho anexo se ca1cularıin la antigüedad, beneficios, ~ratificaciones extraordinarias y plııs de asistencia y
puntualidad. La antigüedad se determina.ra mediante el abono de quin~
quenios, con un limite de cinco, par importe del 5 par 100 108 cuatro
primeros y de16 eı ultimo.

Articulo 8.

Revisi6n salarial.

Los salarioa serlin revisados en el incremento del ıpe correspondiente
a 1995, que exceda del 5,1 por 100.
La diferencia que, .en su caso se produzca, se abonara con efectos
de 1 de enero de 1995, sirv:iendo como base de c8Jculo los salarios utilizados
para realizar los aumentos pactados en el cornente afio. Los salarios asi
calculados se tomaran, asimismo, como base para el incremento sa1arial
que se establezcan para 1996. La revisi6n salarial se abonara en una sola
paga durante el primer trimestre de dicho ano.
Articulo 9.

H8ras extraordinarias.

Se consideran horas extraordinarias las que excedan de la jomada
diaria normal, segı1n la distribuci6n aı efecto prevista.
Hasta la mitad de las horas extraordinarias, podran ser compensadas
mediante descanso en igual mjmero de horas dentro de los cuatro meses
siguientes a su realizaci6n. Las horas extraordinarias no compensadas
con descanso se abonarıin con el incremento del 2.5 por 100 de su valor
en 1994.
La prestaci6n de trabajo en horas extraordinarias, sera voluntaria por
parte del trabajadorj no obstante, seci obligatoria su realizaci6n para prevenir siniestros 0 dafios, reparaciones urgentes, y relevo de turno.
Las horas extraordinarias cornpensadas mediante descanso, asi como
las realizadas para prevenir 0- reparar siniestros 0 dafios extraordinarios
o reparaciones urgentes, no se computaran a efectos del limite de las
ochenta horas anuales, legalmente permitidas.

Articulo 16.

Gratificaciones extraordinarias.

Todo el personal percibira una gratifıcaci6n extraordinaria en cada
uno de los rneses de junio (antes del dia 30) y diciembre (antes del
dia 22), calculadas sobre el salario base del. anexo 1, nuis la antigüedad
que corresponda y por un importe de treinta dias de salario.
Articulo 11.

Participaci6n en beneficios.

La gratificaci6n de beneficios se abonara de cc;mformidad con 10 establecido en el articulo 56 de la Ordenanza Laboral para las Industrias Metalgnifıcas, calculandose sobre el salario que figura para cada categoria
profesional en el anexo 1. Queda sin efecto el apartado 2 del citado articu10 56. A nivel de empresa, podra establecerse el pago fraccionado de los
beneficios del corriente ano.
Articulo 12.

Dietas y utilizaci6n de vehiculo propio.

En el caso de desplaiamiento del trabajador por cuenta de la empresa,
esta abonara a aquel 5.570 pesetas en concepto de dieta completa y 2.785
en concepto de media dieta. La utilizaciôn de vehiculo propio para el
servicio de la empresa se compensara con el abono de 32 pesetas por
kilômetro recorrido.
Artfculo 13. Ayuda para estudios.
Se abonara mensualmente a cada trabajador la cantidad de 2.151 pesetas por hijo en edad escolar, entre cuatro y dieciseis afios.
Artfculo 14.

Ayııda

a minusvdtidos.

Los trabajadores beneficiarios de la prestaci6n de minusvalidos de la
Seguridad Social, percibiran por parte de tas empresas una ayuda por
hijo mİnusvalido de 15.131 pesetas mensua1es, en los mismos casos y condiciones que establece la normativa vigente para este supuesto y,cualquier~
que sea la antigüedad del trabajador en La empresa.

Incapacidad laborat transitoria.

En caso de accidente 0 enfennedad profesional, la empresa complementara desde el prirner dia de baJa la prestaci6n correspondiente de
la Seguridad Sooial, hasta alcanza.r el 100 por 100 de la base de cotizaciôn.
En eı supuesto de enfermedad comun 0 de accidente no labora1, se
abonara el complemento previsto en el apartado anterior en las siguientes
condiciones: con hospitalizaci6n, desde el cuarto dia de baJa hasta el alta
medica; sin hospitalizaci6n, desde el duodecimo dia de baja hasta el alta
medica, con ellimite de seis meses.
Artfculo 16. Ayuda por invalidez y defunci6n.
Desde eL.1 de enero de 1995, tas empresas garantizarıin a su personaJ
de plantilla, bien directamente 0 mediante seguro colectivo al efecto establecido, las siguientes ayudas:
Fallecimiento por cualquier causa: 1.360.000 pesetas al beneficiario
previsto.
•
Fallecimiento por accidente laqoral: 2.650.000 pesetas, al beneficiario
previsto.
Invalidez absoluta y permanente:
Por causa laboral: 1.650.000 pesetas.
Por caUS3'no laboral: 1.350.000 pesetas ..
Queda sin efe,cto eI acuerdo adoptado sobre Seguro Colectivo por la
Mixta Paritaria, en su reuni6n de 27 de septiembre de 1983.
EI grado de inva1idez se detenninara segıin la normativa vigente en
la materia, de la Seguridad Social.
Comİsiôn

Artfculo 17.

Jubilaci6n.

Aquellos trabaJadores que se jubilen imtre'los sesenta y sesenta y cinco
afios, con una antigüedad mİnima en la empresa de tres afios, percibiran
por una sola vez:
Jubilaci6n a los sesenta anos: 1.000.000 de pesetas.
Jubilaci6n a los sesenta y un aİios: 900.000 pesetas.
Jubilaci6n a los sesenta y dos afios: 800.000 pesetas.
Jubilaci6n a los sesenta y tres anos: 700.000 pesetas.
Jubilaci6n a los sesenta y cuatro afios: 600.000 pesetas.
Jubilaci6n a los sesenta y cinco afios: 500.000 pesetas.
Artfculo 18.

Articulo 10.
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Vacaciones.

Los trabajadores disfrutarıin de treinta dias naturales al ano de 105
cuales, al menos veintiuno, senin ininterrumpidos entre eI 20 de junio
y eI 15 de septiembre, debiendo la empresa elaborar eI correspondiente
cal,endario con anterioridad al 31 de marıo, previo informe de los representantes sindicales y salvo que causas derivadas de la producci6n y organizaci6n del trabajo 10 impida. La distribuci6n de estas vacaciones se hara
por acuerdo entre la empresa y su personaL.
Se respetaran, a titulo personal, los periodos superiores de vacaciones
existentes.
Disfrutaran de vacaciones dentro del afio natural, los trabajadores que
en la fecha prevista en el calendario al efecto establecido, sean baja por
accidente laboral 0 enfermedad profesional y por enfermedad comun con
hospita1izaci6n, al menos de seis dias.
Se interrumpir.in las vacaci9nes en caso de baja por accidente 0 enfermedad, en el segundo supuesto de duraci6n minima de ocho dias. Igual
interrupci6n se producira en caso 'de que eI trabəjador contraiga matrimonio dentro del periodo vacacional, siempre que 10 comunique con anterioridad al inicio de sus vacaciones. Los dias no disfrutados por estas
causas se tomaran de descanso, en periodo de baja producci6n, de acuerdo
con la empresa, dentro de! ano natural.
Los trabajadores que en la fecha determinada para el disfrute de la
vacaci6n anual no hubiesen completado un afio efectivo en la empresa,
disfrutaran de un numero de dias proporcional al tiempo de serv:icios
prestados. En el supues'to de haberse establecido un cierre en el centro
de trabajo, sin que al trabajador se de una ocupaci6n efectiva, este percibira
la tota1idad de los haberes correspondientes.
La retribuci6n de 105 dias de vacaciones se correspondera con la media
de los tres meses anteriores a su inicio, en jornada norma1,.comprendiendo
el salario real, primas, antigüedad y pluses devengados.
ArticUıo

19.

Plus de asistencia y puntualidad.

Las empresas abonaran un plus de asistencia y puntualidad consistente
en el 10 por 100 del salario fJjo para cada categoria profesional en La
columna A del anexo 1 del presente Convenio, incrementado en la anti-
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güedad correspondiente. Este plus se computa.ni por periodos semanales
y tendri. derecho a el eI personal que na haya cometido. ninguna falta

de asistencia 0 puntualidad durante d.icho perfodo, y alcanzan1 a 108 dias
trab~ados m8s domingos y festivos. Na obstante 10 dispuesto en eI parrafo
anterior, dicho plus se percibiııi iJualınente eo- 108 siguientes 8UPUestos
en concreto:
a)

Cuando el trabajador se ausente para cumplir funciones de caracter

sindical en los cargos representativos.
b) Durante 108 dias en que el trabajador esre ausente con permiso
por causa de muerte de 108 padres, conyuge, hijos, abuelos,. nietos y hermanos.
c) Durante los periodos reglarnentarios de vacacİones.
d) Durante eI permiso motivado por alumbramiento de la esposa 0
intervenci6n quinirgica de los familiares comprendidos en el apartado b).
e) Cuando el trabajador se ausente por causa de citaciones judiciales
o gubernativas 0 para asistir a examen para estudios oficiales, incluso
el obligatorio para obtener el permiso de conducciôn y para la obtenciôn
o renovaciôn del documento nacional de identidad.
f) Durante los dias trabajados en la semana en que se produzca la
baja 0 alta originados por causa de accidente laboral.
Todos estos supuestos debe?njustificarse suficientemente.
Artfculo 20.

Plus de distancia y transporte.

Seran de aplicaciôn las normas especificas que regulan esta materia.
Las diferencias de criterio que surjan en eI ambito de empresa seran planteadas a la Comİsİôn Mixta Paritaria.
Artfculo 21.

Los trabajadores, avisando con la posible antelaciôn, tendran derecho
a permisos retribuidos con el salario contractual 0 pactado, por las siguientes causas:

1. Tres dias naturales en caso de fallecimiento de padres, cônyuge,
hijos, hermanos y abuelos, tanto en grado de consanguinidad como de
afinidad, y dos dias por fallecimiento'de nietas.
2. Tres dias naturales por enfermedad grave de padres, cônyuge e
hijos, en todo caso en tanto dure La gravedad.
3. Tres dias naturales por alumbram.iento de esposa.
4. Un dia natural en caso de matrimonio de hijo 0 hermano.
6. Quince dias naturales en caso de matrimonio.
6. Un dia por traslado de domicilio.
7. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de caracter publico y personal.
Cuando er cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestaciôn del trabajo debido en mas del 20 por 100 de
las horas labora1es en un penodo de tres meses, podra la empresa'pasar
al trabajador afectad.o a la situacİôn de excedencia regulada en el apartado 1 del articulo 46 del Estatuto de los Trabcijadores.
'l
En el supuesto de que eı' trabajador, por cumplimiento del deber 0
desempefio del cargo, perciba una indemnizaciôn, se descontara el importe
de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.
8. Por e1 tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta medica
de especialistas del seguro de enfermedad. Se tendra derecho en este caso
ala percepci6n del plus de asistencia y puntualidad.
9. Visita al medico de medicina general de La Seguridad Social, con
ellirnite de cuatro medias jornadas en el afio, a cuenta de las reconocidas
en caso de enfermedad justificada.

Artfculo 22.

efectİva

previa la corres-

Trabajo nocturrw.

El incremento previsto en el articulo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores para trabajos de esta naturaleza se fıja en un 36 por 100.

Artfculo 23.

gas que en dichos contratos se produzcan y de tos nuevos que se establezcan. EI Comite de Empresa 0 tos Delegados de Personal, conoce"r8.n
la natura1eza y desarrollo de 108 contratos de formaci6n profesional, comprobando La efectividad y ca1idad de la misma, poniendo asimisrno de
manifiesto su criterio sobre 108 particulares que se contienen en los pıirra
fos anteriores. Los representantes de los trabajadores tendni.n conocimiento de 108 censos de trabajadores eventuales.
Articulo 24.

Contrato eventual.

Los contratos eventuales, previstos en el artfculo 16.1, b), del Estatuto
de los Trabajadores, podran concertarse por una duraci6n m8xİma de
doce meses, en un periodo de dieciocho meses.
Articulo 26.

Contrato de aprendiza,je.

Este contrato tiene por objetivo fundamental la adquisiciôn de La formaciôn teôrica y prıictica necesaria para el desempefio adecuado, de un
oficio 0 puesta de trabajo cualificado; por consiguiente, no debenin realizar
trabajos en cadena, salvo qUE!, ocasionalmente, se requiera por necesidades
de la formaciôn, ni a tiempo medio.
La retribuciôn sera la que se determina en el anexo del Convenio,
para las categorias de aprendiz, de primero, segundo y tercer afio.
Todo eUo de conformidad 'con 10 establecido en el Real Decreto
2317/1993, de 29 de diciembre, en proporciôn al tiempo efectivamente
trabajado.
Articulo 26.

TrabaJos excepcionalmente t6xicos, peligrosos y penosos.

Se aplicaran los porcentajes de los pluses previstos en el articulo 60
de la Ordenanza Labora1 y en la forma que en eI. mismo se establece.

Permisos.

La retribuciôn de estos permisos se hara
pondiente justificaciôn.
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Contrataci6n temporal y especiaL.

La empresa informara a los representantes de los trabajadores, de
las causas motivadoras de La contrataci6n temporal asi como respecto
a los contratos a tiempo parcial, en prıicticas, a domicilio, y respecto de
aquellos de los que se derive bonificaci6n en la cuota de la Seguridad
SociaL Asimismo senin informados eL Comite de Empresa 0, en su caso,
los Delegados de Personal del numero de contratos de caracter temporal
o especial y de sus caracteristicas, informando en 10 sucesİvo de las pr6rro-

Articulo 27.

Seguridad y salud laboraL

O. Ordenanza general-La protecci6n obligatoria minima de los trabajadores afectados por. este Convenio se ajustara a la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en eI Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo
de 1971 y les serıi, asiınismo, de aplicaciôn el Decreto de 11 de mttrzo
de 1971 que regula los Comites de Seguridad e Higiene en eI Trabajo,
sin perjuicio de que, en su momento, resUıte de aplicaciôn nueva normativa
en esta materia.
1. Consideraciones de carıicter generaL.
1.1 Las empresas que suscriben este Convenio, desarrollaran 1as acciones y rnedidas en rnateria de seguridad y salud laboral que sean necesarias
para lograr que tas condiciones de trabajo no afecten negativamente a
la salud de los trabajadores.
1.2 Los planteamientos y desarrollo de estas acciones y medidas, debera.n ir encaıninadas a lograr una mejora en la calidad de vida y medio
ambiente de trabajo.
1.3 En dichos planteamientos y desarrollo de los planes de seguridad
y salud laboral, asi como en las mejoras de tas condiciones de trabajo,
participaran los trabj\ladores. sus representantes legales y/o sus orgsni~ciones fi?Dantes, 'de acuerdo con la normativa legal vigente.
2.

Criterios de valoraci6n y limites de exposiciôn.

2.1 Los criterios de valoraciôn de riesgos y sus limites de exposİciôn,
senin los definidos en tas normas tanto generales como las especi:ficas
(OGSHT) y Estatuto de los Trabajadores, por los acuerdos, Convenios y
recomendaciones internacionales suscritos por nuestro pais asi como por
los criterios empleados por el INSHT.
2.2 En cada centro de trabajo, a instancia de los trabajadores, sus
representantes legales, secciôn sindical a la propia Direcciôn de la empresa,
se efectuara. un registro de los datos rnedico-ambientales por el INSHT,
por tkcnicos 0 empresas especialistas en la materia, a juicio de las partes.
2.3 La representaci6n legal de los trabajadores estani presente durante las medicione~. Los resultados de las mismas seran facilitados a la
Direcciôn de la empresa y a los representantes legales de los trabajadores.
En los supuestos en que no eXİsta representaci6n de los trabajadores con
esta competencia, se procedera a la designaciôn de un trabajador que
ostentani dichas funciones.
3.

AruUisis de soluciones.

3.1 Cuando en alg11n puesto de trabajo se presente riesgo para la
salud (ffsica 0 mental), eI amUisis de soluciones se planteara en el siguiente
orden:
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Modiflcacİôn

de los procesos yjo de sus caracterlsticas tecnicas, al

Articulo 28.
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Dereckos sindicales.

ubjetu de evitar la gencrdci6n y trdnsmisiôn de! riesgo desde eI lugar de

De carıicter general.-Se establecen 108 siguientes:

origen.
Aislamİento

del fOCD emisor, evitando la exposiciôn al riesgo de persona
alguna 0 reduciendolo al menor mimero posible.
Reducci6n de 108 tiempos de exposici6n.
Utilizaciôn de prendas y rnedios de protecciôn; esta medida tenderə.
a ser excepcional y transitoria, con determinaci6n de plazo para la desaparici6n 0 reducci6n del riesgo.
En toda ampliaci6n 0 modificaci6n del proceso productivo se pres..
productos no generen riesgos
contra la salud. Dichas modificaciones seran previamente puestas en cünocimiento de 108 representantes de 108 trabajadores.
3.3 Los representantes de los trab~adores tendııin informaciôn previa
a la puesta en funcionamiento de i1Ueva maquinaria, asi como de aquella
que sea modificada 0 reestructurada, pudiendo formular las observaciones
que consideren oportunas en orden a La normativa en materia de seguridad
e higiene en el trab~o. En el supuesto de que no se cumpla La normativa
especifica de seguridad en mıiquinas, emitiran informe a la Direccİôn de
la empresa y, en su caso, a la Inspecciôn de Trabajo, con copİa a la Direcciôn.
3.2

tara especia1 atenci6n a que los procesos 0

4.

Reconocimientos medicos anuales.

4.1 Las empresas proporcionaran a su personal una revisiôn medica
anual, realizada por especialistas en enfermedades laborales de acuerdo
con tas normas vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. Dentro
de estos reconocimİentos anuales se presta especial atenciôn a los reconocirnientos especificas a la mujer.
Los resultados de los reconocirnientos medicos quedaran reflejados
en la cartilla individual que se proporcionara a cada trabaJador segUn
reglamento de la OSME.
4.2 En los supuestos de matemidad, existir8. el derecho al cambio
de puesto de trabajo cuando se demuestre que las cond.iciones del mismo
por toxicidad, peligrosidad, penosidad, determinadas materias prirnas, etc.,
pueden producir aborto 0 rnalformaciones, asegurandose el mismo salario
y La incorporaciôn al puesto de orlgen cuando la trabajadora se reincorpore
al traba,jo despues del parto.
/
5. 'Ergonomia en 108 po.estos de t1-abajo ...:.seııin de aplicaciôn todas
las recomendaciones y nonnas e'mitidas por el INSHT, asi corno Ias normas
mencionadas en el punto 2.
Se prestara especial atenciôn a los puestos de trabajo en pantallas,
adaptandose dichos puestos segtjn las norrnas y recornendaciones antes
mencionadas, para evitar riesgos a la salud de los trabajadores.
6. Ropa de Trabajo.
6.1 Las empresas proveeran a sus trabajadores de las prendas necesarias para eL ejercicio de su Iabor, no pudiendo ser su nı1mero inferior
a dos al afio.
6.2 En los trabajos que requieran contacto con ıicido, se 1es dotara
de ropa anti8.cida 0 de lana adecuada; estas prendas no supondr3.n por
si mismas, menoscabo de las condiciones nonnales de trabajo. Dichas prendas y calzado, sôlo podni.n ser usadas para y dufante la ejecuciôn de
las labores que se indica.
7.

Informaciôn y formaciôn.

7.1 1.os trabaJadores y sus representantes tendr8n derecho a la inforrnaciôn y forrnaci6n necesarias sobre las materias empleadas, la tecnologfa
y demas aspectos del proeeso produetivo que sean neeesarlos para el conocimiento de 105 riesgos que afecten a la salud fisica y mental. Asimismo
tendran derecho a aquella informaciôn que obre en poder de la empresa
sobre los riesgos reales 0 potenciales del proceso productivo y meeanismo
de su prevenciôn.
7.2 El-empresario vendra obligado a faci1itar la formaci6n necesaria
sobre los riesgos especificos de los puestos de trabajo, a los traba,jadores
que contrate 0 cuando cambien de puesto de trabajo 0 tengan que aplicar
una nueva tCcnica; la misma actuaclôn que seguini respecto a sus representantes sindicales en e1 centro de trabajo.
7.3 El ernpresario y 10s representantes sindieales 0 vigilantes de seguridad en su defecto, tendnin una reuni6n trimestral para tratar temas
especificos de seguridad y salud laboral, en estas reuniones, el empresarlo
faci1itani. informaciôn sobre:
Absentismo y B.us causas; accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales y sus consecueneias; indiees de siniestralidad; estudios que
se realicen sobre el medio ambiente labora1 y los mecanismos de prevenciôn
que se utilizan.

a) Las empresas respetani.n.el derecho de todos los trabajadores a
sindicarse libremente, a un determina'fto Sindicato; pueden ceıebrar reuniones, recaudar cuotas y d.istribuir informaciôn sindical, todo eUo fuera
de las horas de trabajo, sİn perturbar la aetividad normal de la empresa,
ni interrumpir el desarrollo del pİ'oceso productivo.
Se facilitara La comunicaciôn entre los dİstintos Comites, en aquellas
empresas con varios centros de trabajo, dentro de 105 limİtes de disponibilidad. de las horas mensua1es previstas en el apartado e) del articu10 68 del Estatuto de 105 TrabaJadores.
b) En los centros de trabajo con plantilla superior a 100 trabajadores,
existiran tablones de anuncios a disposiciôn de 108 Sindicatos y del Comite
o Delegados de Personal. En todo caso, Ias ernpresas pondran tablôn de
anuncios 0 forma sİmilar de comunİcaciôn a disposieiôn de los representantes de los trabajadores. Cualquier comunicaciôn que se estipule 0
se inserte en tablôn de anuncios seni. previamente dirigida, mediante copİa,
a la Direcciôn del centro de trabajo.
c) Los representantes sindicales que participen en las Comisiones
Negociadoras de ConvenioB Colectivos, ınantenİendo su vinculaciôn como
trabajadores en activo de alguna empresa, les seran concedidos pennisos
retribuidos por las mismas, a fin de facilitarles su labor como negociadores
durante el transcurso de la antedicha negociaciôn, siempre que la empresa
este afectada por La negociaciôn en cuestiôn.
d) No se discriminarı1 en su actuaciôn sİndical a los trabajadores
temporales, si bien en el ejercicio de sus derechos sindicales no se desfigurara la naturaleza·tempora1 de sus eontratos. Podnin elegir representantes cualquiera que sea la modalidad de la contrataciôn temporal, confonne 10 establecido en el articulo 72 del Estatuto de los Trabajadores.
Secciones Sindicales.-Las Secciones Sindieales de los Sindicatos mas
representativos y de 10S que tengan representaciôn en el Cornire de Empresa
o cuenten con Delegados de Personal, tendran los siguientes dereehos:
a) Con La finalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que
puedan tnteresar a los afıliados al Sindicato y a 108 trabajadores en general,
la empresa pondni a su disposiciôn un tablôn de anuncios que debera
situarse en el eentro de trabajo y en lugar donde se garantiee un adecuado
aceeso al mismo de los trabajadores.
b) A la negociaciôn colectiva, en 108 renninos estab1ecidos en su legislaciôn especifica.
c) La utilizaciôn de un loeal adecüado en el que puedan desarrollar
sus actividades en aquellas empresas 0 centros de trabaJo con nuis
de 250 trabajadores.
Delegad08 Sindieales.-De los Delegados Sindieale8. En las empresas
0, en su caso, en 105 centros de trabajo que ocupen a mas de 250 trabajadores, cualquiera que 8ea la clase de contrato, las Secciones Sindieales
que puedan constituirse por IOS trabaJadores afiliad08 a los Sindicatos
con presencfa en 108 Coırutes de Empresas, est:.anin repre8entadas, a todos
10s efectos, por 108 Delegados Sindicales elegidos por y entre sus afiliad08
en la empresa 0 en el centro de trabajo.
El numero de Delegados Sindicales por cada seceiôn sindieal de 108
Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de 108 voİOs en la elecciôn
de miembros del Com~te de Ernpresa, se determinara de acuerdo con la
siguiente escala:
De 250 a 750 trab~adores: Uno.
De 751 a 2.000 trabajadores:.Oos.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres.
De 5.001 e lt ad.elante: Cuatro.
Las Secciones Sindicales de aquellos Sindicatos que no hayan obtenido
el 10 por 100 de los votos en la eIecciôn del mismo, estanin representados
por un solo Delegado Sindical.
De conforrnidad con 10 dispuesto anteriormente, el Sindicato legaImente
cQnstituido, comunicari por eserito a la Direeciôn de la empresa la persona
o personas que ejereeııin las funciones propias de Delegado Sindical.
Funciones de los Delegados Sindieales:

1. Representar y defender los intereses del Sindicato a quien representa, y de Ios afiliados del mismo en la empresa, asİ eomo servİr de
instrumento de eomunicaciôn entre su Central 0 Sindicatos y la Direcciôn
de las respectivas empresas.
2. Asistir a las reuniones de 108 Cornites de Empresa y de los ôrganos
internos de la empresa en materia de seguridad e higiene, con voz y sin
voto.
'
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3. Tendra acceso a la misma informaci6n y documentaci6n que la
empresa deba poner a disposici6n del Comite de Empres8, de acuerdo
con la regulado a traves. de la Ley, estando obligados a guardar sigilo
profesional en las materias en las que legalmente proceda. Poseeran las

misrnas garantfas y derechos reconocidos por la Ley, Convenios Colectivos,
etcetera, a 108 Comites de Empresa.
.
4. Seran oidos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas
de car8.cter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a 108
afiliados al Sindicato.
5. Seran. asimismo, informados y oidos por la empresa con caııicter
previo:

a) Acerca de 108 despidos y sancİones que afecten a 108 afiliados
al Sindicato.
b) En materia de reestructuraCİones de plantilla, regulaciones de

empleo, traslado de trab1\iadores cuando revista car8.cter colectivo 0 de!
centro de trabajo general y sobre todo proyecto 0 acciôn empresarial que
pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabəjadores.
c) La implanta.ciôn 0 revisiôn de sistemas de organizaciôn del trabəjo
y cua1quiera de sus posibles consecuencias.
6. En materia de reuniones, en cuanto a procedimiento se refiere,
ambas partes əjusta.nin su conducta a la normativa legal vigente.
7. El Delegado Sindica1, a los efectOs de la acumulaciôn de horas
sindicales, sera considerado como un miembro del Comite de Empresa.
En este sentido, selo tendra derecho a acumular dichas horas en aquellos
mİembros del Comite de Empresa que pertenezcan a su misma Central
Sindica1.
8. Podrıin recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda s1ndical y mantener reuniones con los mismos, todo eUo fuera de las horas
efectiV8S de trabajo.
9. Cuota Sindical.-A requerimiento de los trabəjadores afiliad.os a
tas Centrales 0 Sindicatos que ostenten la representaciôn a que se refiere
este apartado, las empresas descontarıin en La nômina mensual de los
trabəjad.ores el importe de la cuota sindical. correspondiertte.
El trabəjad.or interesado en la realizaciôn de tal operaciôn, remitini.
a la Direcciôn de la empresa un escrito en el que se expreşarƏ. con claridad
la orden de descuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece, la cuantia
de la cuota, asf como eI numero de cuenta comente 0 Libreta de Ahorros
a la que debe ser ttansferida la correspondiente cantidad.. Las empresas
efectuaran las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en contrario,
durante penodos de un afio.
La Direcci6n de la empresa entregara copia de la txansferencia a la
representa.ci6n sindica1 en la empresa, sİ la hubiera.
Comite de Empresa.-Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las Leyes, se reconoce a los Comites de Empresa tas siguientes
funciones:

a)

Ser informad.os por la Direcciôn de la empresa:

1. TrimestraIınente sobre la evoluciôn general del sector econ6mico
al que pertenece la empresa sobre la evoluci6n de los negocios y la situaci6n
de La producci6n y ventas de la entidad., sobre su programa de producciôn
y evoluci6n probable del empleo de la empresa.
2. AnuaIınente, conocer y tener a su disposiciôn, eI balance, cuenta
de resultados, la Memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma
de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se
den a conocer a 108 socios.
3. Con car8cter previo a su ejecuciôn por la empresa, sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 temporales y las reducciones de jornada, sobre el traslado total 0 parcial
de las instalaciones empresariales y sobre 108 planes de formaci6n profesional de la empresa.
4. En funci6n de la materia de que se trate:

Sobre la implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del trabajo
y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas 0 İncentivos y valoraciôn de puestos de
trabajo.
Sobre la fusi6n, absorci6n 0 modificaciôn del estatus juridico de la
empresa cuando eUo suponga cualquier incidencia que afecte- al volumen
de empleo.
Conocer los modeIos de contrato de trabajo escrito que se utilicen,
asi como de los documentos relativos a la terminaci6n de la relaci6n laboral.
Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, en especial, en
supuestos de despido.
En 10 referente a las estadisticas sobre el indice de absentismo y sus
causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus con-
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secuencias, los fndices de siniestralidad, el movimiento de ceses e ingresos
y 108 ascens08.
b)

Ejercer una labor de vigi.lancia sobre las siguientes materias:

1. Cumpliıniento de tas normas vigentes en materia laboral y de Seguridad Social asf como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de
la empresa en vigor formulando, en su caso, las acciones legales oportunas
ante la empresa y los organism08 0 tribunales competentes.
2. La calidad de la docencia y de la efectividad. de la misma en los
centros de formaciôn y capacitaciôn de la empresa.
3. P8.rticipar, como reglamentariamente se determine, en la gesti6n
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores 0 de sus familiares.
4. Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren eI mantenimiento y el incremento
de La productividad en la empresa.
5. Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal como ôrgano
coIegiado para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10
relativo al ambito de su competencia.
6. Los miembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto, observaran sigilo profesional en todo la referente a los nıİmeros .ı, 2, 3 y 4
del apartado 1 del artfculo 64 del Estatuto de los Trabəjadores, aun despues
de dejar de pertenecer al Comite. de Empresa y, en especial, en todas
aquellas materias sobre las que la Direcciôn sefiale expresamente el caracter reservado.
7. EI Comite velara no s610 porque en los procesos de selecci6n de
personal se cumpla la normativa paccionada, sino taınbien por los principios de no discriminaci6n, igualdad. de sexos y fomento de una politica
racional de empleo.
8. Velan\n porque tas condiciones de trabajo se ajusten a la nonnativa
de seguridad e higiene estabIecida en la Ordenanza General y en las prescripciones que al efecto se determinan en este Convenio.

Garantfas.

a) Ninglin miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal,
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones
ni dentro del afio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por
revocaciôn 0 dimisiôn, y siempre que el despido 0 la sancİôn se base
en la actuaciôn del tra.bl\iador en el ejercicio~ lega1 de su representaci6n.
Si el despido 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy
graves obedecieran a otras causas, debera tramitarse expediente contradictorio en eI que senin oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa
o restantes Delegados de Persona1 y el Delegado del Sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa.
En eI supuesto de despido de representantes legales de 105 trabəjadores,
la opci6n corresponden\ siempre a los mismos, siendo obli.ga.da la readmisiôn si eI trabajador optase por este.
Poseeran prioridad de permanencia en La empresa 0 centro de trabəjo,
respecto de los dem8.s trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0
extinci6n por causas tecnol6gicas 0 econ6micas.
.
b) No podnin ser discriminad08 en su promoci6n econ6mica 0 profesional, por causa 0 razôn del desempefio de· su representa.ciôn.
c) Podr8.n ejercer la ljbertad de expresi6n en el interior de la empresa
en las materias propias de su representaciôn, pudiendo publicar 0 di5tribuir, sin perturbar eI normal de8envolviıniento del proceso productivo,
aqueUas publicaciones de interes laboral. 0 social, comunicando todo ello
previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la
normativa vigente aı efecto.
d) Dispondran del credito de horas mensua1es retribuidas que la Le)!
detennina.
Se podra, nivel de empresa, acumular tas horas de los distintos miem
bros del Comite y Delegado8 de Personal, en uno 0 vanos de sus com
ponentes, sİn rebasar el nuiximo total que determina la Ley, pudiendo
quedar relevado 0 relevados de Ios trabajos sin perjuicio de su remu
neraci6n. Esta cİrcunstaI\cİa debera ser comunicada a la empresa.
Asimismo, no cmrıputara, dentro de1 mıixİmo Iegal de horas, eI exceso
que sobre eI mismo se produzca con motivo de la designaci6n de Delegados
de Personal 0 miembros de Comites como componentes de Comisiones
'Negociadoras de Convenios eoIectivos en los que sean afecta.dos y poı
10 que se refiere a La celebraci6n de sesiones oficiales a traves de l~
cuales transcurriran tales negociaciones, y cuando la empresa en cuestiôrı
se vea afectada por elambito de negociaci6n referido.
e) Sin rebasar eI m8.ximo legal, podn\n ser consumidas tas horas retribuidas de que disponen los miembros de Comites 0 Delegados de PersonaJ.
a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de fonnaci6n orga
nizados por sus Sindicatos, Institutos de Fonnaci6n u otras Entidades
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Asambleas.

Los trabajadores de un centro de trabajo, tienen derecho a reunirse
en Asamblea, que sera convocada y presidida en todo C3BO por eI Comire
de Empresa

0

por 108 Delegados de Personal mancomunadamente; de la

convocatoria y del Orden del Dia se dara traslado previaınente a la Direcciôn de la empresa.
El sitio de reuni6n sera. el centro de trabajo y tendni lugar fuera de
tas horas de trabajo.
El ernpresario facilitaııi. loeal adecuado si el centro de trabajo reune
condiciones para eUo.
El empresario podni denegar el loeal para la Asamblea si na se da
cumplimiento por 108 trabajadores a tas anteriores disposiciones, sİ hubiesen transcurrido menos de daB meses desde la ultima reuni6n celebrada,
y en eI supuesto de cierre legal de la empresa.
Las reuniones infonnativas sobre Convenios Colectivos que les sean
de aınicaciôn no estanin afectadas por la limitaciôn de los dos meses
a los que se hace referencia en el pıirrafo anterior.
Articulo 29.

Excedenciajorzosa.

Los trabajadores elegidos para desempeiiar cargas de responsabilidad
en su Sin'dicato, y que deban dedicarse por completo al desempefio de
sus tareas, podran solicitar voluntariamente la excedencia por el tiempo
que dure la situaciôn, transcurrido et cual, se reincorporaran a sus puestos
de trabajo siempre y cuando se solicite antes de transcurrido un mes
a contar desde la fecha de haber cesado en los referidos cargos.
Excedencia voluntaria.
El trabajador, con una antigüedad minima de un ano en la empresa,
tendra derecho a excedencia voluntaria por un plazo no menor de dos
anos ni mayor a cinco. EI trabajador que haya disfrutado de esta excedencia
no podra solicitarla de nuevo hasta transcurridos cuatro anos desde su
incorporaci6n al trabajo, agotada aquella.
Articulo 30.

FaUas y Sanciones.

El regimen de faltas y sanciones prevista en la Ordenanza Laboral
de 1 de diciembre de 1971, aplicable en tanto se acuerde sobre esta matena
en el .Acuerdo General Metalgr8.fico. (Mesa Sectorial), se mo~ca en el
siguiente sentido:
.Articul0 79. Se anadini un apartado e): en faltas graves seni oido
el trabajad.or previamente a La sanciÔn. En el supuesto de falta muy grave,
se tramitani expediente contradictorio .•
Articulo 31.

Cldusula de inaplicaci6n salarial.

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan someterse a las
5iguientes normas en todos los ambitos de negociaci6n cuando alguna
empresa decida solicitar la inaplicaciôn del incremento salarial pactado
en 5l1. ambitO correspondiente.
El objeto de la presente clausula es dar un tratamiento acorde y homogeneo a las situaciones que pud.ieran producirse en las empresas y, con
el objetivo prioritario de mantener los niveles de empleo existentes en
las empresas que soliCİten La aplicaci6n de la misma.
Los tramites previos que tendran. que seguir las empresas que deseen
acogerse a esta cİausula son los siguientes:
a) Comunicar, por escrito, sus pretensiones a la representaci6n de
los trabajadores/as y a la Comisiôn Paritaria del Convenio dentro de los
diez dias naturales siguientes a la publicaci6n del mismo en el .Boletin
Oficial~ correspondiente.
b) En el plazo mıiximo de los treinta dias naturales posteriores a
la comunicaciôn antenor aportara a 105 representantes de los trablijadores
La documentaci6n acreditativa de la peticiôn:
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En este supuesto, no form.aran parte de la Comisiôn Mina Paritaria
representantes de empresas y trablijadores de la misma modalidad de
jlCtividad industrial de la firma afectada.·
.
d) De no existir acuerdo en la COmİsiôn Mina Paritaria en el plazo
previsto, ambas partes se someteran a un procedimiento extrəjudicial de
soluciôn de conflictos en tanto -no se acuerde sobre este particular en
la Mesa Sectorial que delibera el Acuerdo General Metalgrıifico.
e) Los acuerdos alcanzados establecenin, de forma obligada, los incrementos acordados para la vigencia del Convenio, asi como la forma y
tiempo para su recuperaci6n. Del acuerdo alcanzado se dara copia a la
Comisiôn Paritaria del Convenio con objeto de poder llevar un seguimiento
de los problemas del sector y revisar que se cuı~plan los criterios marcados.
f) En 10s supuestos donde no exista representaciôn de trabəjadores,
la empresa, previa comunicaciôn escrita a los mismos, se dirigira a la
Comisiôn Mixta Paritaria a los efectos previstos en los apartados anteriores.
g) Las empresas que se acojan a la cIausula de inaplicaciôn salarial
mantendran, como minimo, los niveles de empleo existentes al momento
de su solicitud.
Articulo 32.

Comisiôn Mixta Paritaria.

Se crea una Comisi6n Mixta Paritaria integrada por dos representantes
de los trabajadores y dos de los empresarios, elegidos los primeros por
las Centrales Sindicales firmantes del Convenio y los segundos por la
AME; sera presidida por la persona que la Comİsiôn designe por acuerdo
de ambas partes, si bien podra actuar sin presidente, si asi se acordase.
Las partes podran comparecer asistidas de asesores, con un max:imo de
dos por cada una de ellas.
Sera cometido de la Comisiôn Mixta Paritaria:
a)
Como fu~nci6n principal, interpretar las cIausulas del Convenio
e informar y asesorar a İniciativa de la parte interesada sobre la aplicad6n
del mismo, pronunciandose en arbitraje en Ias cuestlones controvertidas
que a este fin se le planteen, 10 que hara en el plazo de un mes; asimismo,
a solicitud de una de 188 partes, procedera a designar arbitro que resuelva
respecto a la cuestiôn planteada.
b) Se establecera una divisiôn funcional de su coınetido mediante
comisiones especializadas, acordandose la constituci6n de grupos especificos de trabajo con cani.cter mixto y a nivel zonal para supuestos determinados, que informaran a la Comisİôn Mixta Paritaria en orden a la
resoluciôn que proceda.
c) Se prestara una especial atenciôn al cumplimiento de la vigente
nonnativa en materia de seguridad e higiene en el trabəjo, llevandose
a cabo los pertinentes estudios en orden a una aplicaciôn practica de
dicha normativa al sector metalgnifico. Los trabəjos se UevarƏ.n a cabo
en el plazo de vigencia de este Convenio.
Clausula adicional primera. Formaciôn y reciclaje.
Se someteni esta materia a la .Mesa Sectorial~ para la adopciôn, en
su caso, de los acuerdos que procedan.
Las partes finnantes se adhieren al acuerdo sobre formaci6n continua
que con fecha 16 de diciembre de 1992 han suscrito CEOE, CEPYME,
UGT, CC.OO. y el Gobierno.
Clausula adicional segunda.

Absorciôn y compensaciôn.

En sus aspectos econômicos, las condiciones- pactadas en el presente
Convenio son compensables y absorbibles en cômputo anual cQn las que
anterionnente rigieran por mejoras voluntarias concedidas por la empresa.
Clausula adicional tercera.

Categorias projesional.es.

Clasificaciôn profesional: Los trabajadores afectados por este Convenio,
en razôn de sus funciones y especializaciôn, se cIasifican en:
Operarios.
Administrativos.
Tecnicos.

1. Memoria explicativa de las causas que motivan la solicitud.
2. Presupuesto y cuenta de resultados de los 4.05 afios anteriores.
3. Presupuesto y previsiones del aiio en curso.
4. Informe relativo a la situaciôn de los aspectos financieros, productivos, comerciales y de cotizaciön a la Seguridad Social e IRPF.

Operarios: Los operarios, por su cualificaciôn, seran clasificados en
los siguientes grupos profesionales:

c) Ala vista de la documentaciôn aportada tendra lugar la oportuna
negociaciôn entre la empresa y la representaciôn de los trabəjadores, al
objeto de detenninar el porcentaje que corresponda en cada caso, de incremento salarial de aplicaciôn durante la vigencia del Convenio. Si en un
plazo de diez dias no es alcanzado un acuerdo al respecto, se planteara
el problema a la Comisiôn Mina Paritaria, La que resolvera en un plazo
mıixİmo de quince dias.

Auxiliar de fabrica: Es el trabajador que ejecuta labores que requieren
unicamente esfuerzo fisico y/o atenci6n y que no preciaan de fonnaci6n
especifica.
Las actuales categorlas de ıTrabəjos secundarios. y .Pe6n. quedaran
incluidas en este apartado, con los efectos econômicos que se fıjen.
Especialistas: Es el operario que, mediante la practica de varias actİ
vidades 0 labores, realiza.n funciones que exigen conocimientos profeslo-
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nales de canicter elemental, como entretenimiento 0 vigilancia de ffiaquinas

cial administrativo de La, consolidandola, pero suje,to, en cuanto a las

motrices,

demas condiciones, a las establecidas en su categoria propia de Alma-

las detenninativas de un proceso de fabricaci6n.
En este grupo, a titu10 indicativo, se comprenden:
0

Soldador de accesorİos en mAquinas automaticas.
Alimentador de ffiaquinas automaticas.
Probador 0 Revisador.
Emba1ador·Encajocanador.
Prensista 0 Extrusionador.
Soldador.
Ciza11ador.

Conductor de carretillas.
Pestanador.
Estampador.
Cerrador-Semdor.

Cizallador de hojas litografiadas: Cuando rea1ice, ademas de su propio
cometido, el cambio de formatosj tendra categoria de Oficia1 de 3. a, na
obstante na haber obtenido la condici6n de profesional de ofıcio.
Capataz: Es el trabajador que reı.İne condiciones pra.cticas para dirigir
un grupo de Auxiliares de fabrica 0 de especialistas en labores que no
exijan conocimientos tecnicos.
Guardas, Serenos, Ordenanzas y Porteros.
Profesional de oficio: Es el operario que con la preparaci6n y conocimiento a nivel de los que pueden adquirir en el grado de oficialia en
los Centros de Fonnaci6n Profesional, 10 acredite en las correspondientes
pruebas de aptitud y capacitaci6n que necesariamente debenin realizarse
en La empresa. Superadas dichas pruebas de aptitud y capacitaci6n, estos
operarios ostentaran la calificaci6nl\le Ofidal de 3. a . Los Auxiliares de
fabrica y Especialistas podran acceder al grupo de profesionales de ofido
si superan las mencionadas pruebas.
EI operario que posea titulo expedido por .Escuela 0 Centro de Formaci6n Profesional, oficialmente reconocidos, ingresara con la categoria
de Ofıcial, una vez superado el penodo de prueba iıjado en Convenio.
En este grupo, a titulo indicativo, se comprenden:
Fot6grafo-Retocador.
Montador-Insolador.
Maquinista.
Maquinista de 1. a
Especial lit6grafo.
Barnizador.
Ajustador.
Tornero.
Electricista.
Matricero 0 Troquelista.
Fresador.
Maquinista.
Oficial de segunda: Es el operario que, ostentando la c1asificaciôn de
Ofidal de 3. a dentro de la empresa, superara las pruebas tecnico-practicas
estableddas por esta para demostrar su aptitud en la rea1izaciôn de trabajos
que cuenta con un suficiente grado de perfecciôn y ca1idad.
Sin perjuicio de 10 previsto en cuanto a los niveles de profesional de
oficio, tendran categoria de Ofıcial de 1. a el Fotôgrafo-Retocador y el Barnizador, este cuando tenga La responsabilidad de barnizar 0 esmaltar sobre
hojalat.a, aluminio u otros materiales y cortar 0 rectificar rodillos para
efectuar la reserva.
Oficial de primera: Es el opera,rio que, ostentando la calificaciôn de
Ofidal de 2. a dentro de la empresa, superara las pruebas teôrico-practicas
establecidas por esta para demostrar su aptitud para realizar trab(ijos,
tanto en su espedalidad como aquelllJ6 otros que, siendo de su profesiôn,
supongan especiales conocimientos.
Almacenero: Equiparado a profesional de ofido de segunda, es el responsable de almacen general 0 de cada uno de los almacenes generales,
los que dan servicio a toda la fabrica, encargado de despachar los pedidos
en los mismos, de recibir las mercancias y distribuir1as en las distintas
dependencias de los almacenes y de registrar en los libros el movimiento
de material que haya habido durante lajornada, redactando y remitiendo
a 1as oficinas las relaciol).es correspondientes, indicando destino de materiales y procedcncia y utilizara para ella 10s recursos necesarios.
Cuando por la importancia del almacen haya varias personas que realicen, indistintamente, todas las funciones anteriormente sefialadas, conservaran todas ellas la clasificaciôn de Almaceneros.
Cuando el A1macenero realice, ademas de las funciones sefialadas, el
cruculo del precio de cada material, a La vista de 105 gastos que le son .
aplicables, quedarıi asimilado, a efectos econômicos, a la categoria de Ofi-

cenero.
Oficial especia1ista de litografia: Es eI responsable del funcionamiento
de maquinas rotativas de dOB 0 mas colores.
Encargado de SecCİôn: Es el operario que, bajo las ôrdenes superiores,
dirige los trabajos de una Secciôn, con la responsabilidad consiguiente
sobre La forma de ordenarloB, indica a su personal la fonna de ejecutar
aquellos; posee conocimientos suficientes de una 0 varias especialidades
para realizar las ôrdenes que le encomienden sus superiores y es re5ponsable de 1as disciplinas de su Secciôn, con practica completa de su
cometido.
Administrativos: Se comprenden en este concepto los trab(ijadores ql.!e
poseen conocimientos de proceso administrativo 0 contable y realizan en
oficinas generales 0 de fabrica, funciones de esta naturaleza 0 de mecanizaci6n y proceso de datos.
Telefonistas.
Tecnicos: Se consideran Teenicos quienes, en posesiôn de titulo superior de Grado Medio, dt Diploma de centros doeentes de ensefianza profesional, 0 los que careciendo de titulo, con una preparaciôn acreditada
por la practica continuada, han sido contratados para ejercer funciones
de caracter tecnico.
Movilidad funcional.
De caracter general: Podra llevarse a cabo la movilidad funcional en
eI ambito de los grupos profesionales, con el limite de los requisitos de
idoneidad y aptitud necesarios para el desempefio de las tareas que se
encomienden al trabajador; se entiende que dichos requisitos se dan en
el grupo de Especialistas y Auxiliares de fabrica. En los sttpuestos de
movilidad funcional, seran garantizados a los trabajadores sus derechos
profesionales y econ6micDs.
Profesionales de oficio: Se condicionara la movilidad funcional a los
siguientes criterios:
Por necesidades del servicio:

1. Sin menoscabo de la formaciôn del trabajador.
2. Respeto de las percepciones que, por todos los conceptos, se tuvieran asignadas en eI puesto de origen y en funciôn del rendimİento.
3. Infonne previo a los representantes de los trabajadores, salvo que
por razones del trabajo no pueda efectuarse, 10 que tendra Iugar posteriormente.
POr mutuo acuerdo: Se estara a 10 convenido' entre aınbas partes, con
informe ala representaciôn de los trabajadores.
POr disminuciôn de la capacidad fisica o.psiquica del trabajador.

1. En todos los casos en que fuese necesario efectuar movilidad del
personal en razôn de la capacidad disminuida del trabajador y tuviese
su origen en alguna enfermedad· profesional, desgaste fisico natural en
la empresa, accidente de trabajo 0 cualquier otra enfermedad siempre
que esta no le impida desarrollar otro trabajo, la Direcciôn acoplara a
este persona1 al puesto mas adecuado, pudiendo optar el trabajo entre
percibir eI salario y la prima correspondiente al nuevo puesto de trabajo,
o el saIario y prima del anteriorj en este segundo easo, la prima que se
percibira sera el promedio de la obtenida en el afio anterior al cambio
de puesto.
Tabla salarlal para 1995, con el incremento del 5,1 por 100
Horas extraordinarias, 2,5 por 1(10
Tabla salarial

Horaextra
Categorlas

Diaria

Mensual

Pesetas

Pesetas

2.438
2.806
3.169
3.224
3.375
3.458
3.538
3.769
4.000

73.140
84.180
95.070
96.720
101.250
103.740
106.140
113.070
120.000

Pesetas

Personal obrero

Aprendiz primer afio ......... . ......... .
Aprendiz segundo afio .................... .
Aprendiz tercer afio .................... .
Auxiliar de fabrica ........................ .
Especialista ................................ .
Ofıcial de 3. a ............................... .
Oficial de 2. a ............................. , ..
Ofıcİal de 1. a ............................... .
Ofıcial especialista litografia .. _.......... .

1.110
1.279
1.407
1.467
1.536
1.573
1.609
1.715
1.820
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Tabla SaLarLaI.

f-----,-----i Hara extra
Categoriaıı

Diaria

Meruıua1

Pesetas

Capataz .................................... .

Encargado de Secci6n ..................... .
Guarda y Sereno ........................... .

Portero ............ ' ... , ........... ,' .. , .. ".
Ordenanza ................................. .
Almacenero y Listero ..................... .

103.740
123.570
99.150
99.160
99.150
103.740

1.573
1.876
1.604
1.504
1.604
1.573

2.462
2.843
3.351
3.506
3.593
3.824
4.254
4.410

73.865
85.291
100.525
106.185
107.778
114.706
127.631
132.291

1.110
1.280
1.506
1.575
1.618
1.721
1.913
1.986

3.698
3.698
3.853
4.010
4.410
3.825
4.410
4.419
5.818

110.937
110.937
115.597
120.299
132.291
114.746
132.291
132.575
174.552

1.666
1.666
1.735
1.806
1.986
1.721
1.986
1.986
2.618

Personal Administrativo

Aspirante dieciseis anos .................. .
Aspirante diecisiete aftos ................. .
Telefonista ................................. .
Auxiliar ... , ... , ...... , .................. ,."
Oficia1 de 2.a ............................... .
Oficial de 1:1. ............................... .
Jefe de 2. 4
Jefe de l.a
Personal Tecnico

Delineante dibujante ...................... .
Proyectista de 3. a .•.•.••..•••..•••..•....•••
Proyectista de 2. a ..........•...•..•...•.....
Proyectista de 1. a ••••••.••••••. , ••...••.••••
Maestro encarga.do ............. , .......... .
TecnİCo organizaci6n ................ , .... .
Jefe de organizaciôn ...................... .
Titular graduado medio ................... .
Titular grado superior .................... .

Quedan afectados por eI presente Convenio todos los centros de trabajo
de la compaftia .AT & T Network Systems Espafta, en territorio nacional,
tanto 105 actuales como los de futura creaci6n.
Articulo 2.

3.458
4.119
3.305
3.305
3.305
3.458

RESOLUCION de 9 de agosto de 1995. de i<l Direcciôn General de Traba;io, por la que se dispone la inscripci6n en
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de d.mbito
interprovincial de la empresa -AT & T Network Systems

Espana, Sociedad An6nima.-.
Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la
empresa ~AT&T Network Systems Espafia, Sociedad Anônima~ (Côdigo de
Convenİo numero 9007242), que fue suscrito con· fecha 26 de julio de
1995, de una parte, por 105 designados por la Direcci6n de la Empresa,
en representaciôn de la misma., y de otra, por el Comite de Empresa y
Delegado de Personal, en representaciôn de los trabl\iadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados 2 y 3, del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se apnıeba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl\iadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabl\io,
'
Esta Direcci6n General de TrabaJo acuerda:
Primero.-Ordenar la iııscripci6n del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la
Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado,.
Madrid, 9 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.

IV CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA AT&T NETWORK
SYSTEMS ESPANA
CAPITUL01.
D1sposiciones genera1es
Articulo 1. Naturalezajuridica y d.mbito ıerritorial.
Los acuerdos contenidos en eI presente Convenio han sido negociados
y suscritos aJ. amparo del.titulo III de la Ley 8/1980, de 10 de .marıo,
del Estatuto de los Trabl\iadores.

A1nbito personal.

Las condiciones de trabajo aquı reguladas afecta.r4n a todo el personaJ.
contratado por ~AT&T NS ES~.
Quedan expresamente excluidos de este ambito de aplicaciôn:

a) Los miembros del Comite de Direcci6n.
b) Los Directores, Subdirectores y Jefes.
c) Las personas que ejercen habitualmente las funciones de secret.ariado de 105 miembros del Comire de Direcci6n.
d) Aquel10s empleados que ocupen puestos de especiaJ. confianza 0
grado de confidencialidad, previo acuerdo 'expreso entre el empleado y
la empresa, con un m8.ximo de veinticinco personas.
Articulo 3.

Ambito temporal.

La entrada en vigor de este Convenio se producira cuando la autoridad
laboral disponga su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~, si bien
sus efectos se retrotraeran al 1 de mano de 1995. Su duraci6n seni de
doce meses, estableciendose la misma hasta el 29 de febrero de 1996.

'Articulo 4.

D{muncia.

La denuncia del presente Convenio se efectuara por escrito que present.ara la parte.denunciante ala otd, en un plazo minimo de tres meses
antes de la expiraci6n de aquel, 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. Si no
mediase esta denuncia, con la debida forma y antelaci6n, el convenio se
entendeni automaticamente prorrogado por tacita reconducci6n de afio
en afio.
Articulo 5.
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Vincul.aci6n a la totalidad.

La.s condiciones pactadas forman un todo organico e indivisible y a
efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas gIobalmente.

Articulo 6.

Compensaci6n yabsorci6n.

Las condiciones econômicas pactadas en este Convenio, compensan
las que veruan rigiendo anteriormente, y a su vez seran absorbibles por
cualquier mejora futura en ı8s condiciones econ6micas que venga determinada por la empresa, por disposiciones legales 0 convencionales, 0 por
contenciosos administrativos 0 jUdiciales, siempre que, consideradas globalmente y en c6m.puto anual, sean mas favorables para los trabaJadores
que las contenidas en el presente Convenio.
Artic\llo 7.
Se

Garantias personales.

respet.arıin

las condiciones personales que, consideradas gIobalmen-

te: y en c6mputo anual, sean mas beneficiosas para el trabaJador que 1as
contenidas en el presente Convenio,
tamente _ad personamt.
Articulo 8.

mantenİendose

como garantias estric-

Comisi6n Paritaria de Seguimiento y Control.

Ambas partes acuerdan constituir una Comisi6n Paritaria de Seguimiento y Control, al amparo del artİculo 86.2, e), deI Estatuto de los Trabajadores, para entender de cuantal cuestiones le sean planteadas en rela·
ci6n con la interpretaci6n y aplicaci6n de este Convenio.
Esta Comisi6n se constituira en el plazo de quince dias a partlr de
la publicaci6n de este Convenio en eI .Boletin Oficial del Estado_ y estani
compuesta por seis miem~ros, siendo nombrados tres de el10s por cada
parte.
La Comisi6n Paritaria se reunira a petici6n de cualquiera de las partes,
para tratar de asuntos propios de su competencia, dentro del plazo de
cinco dias siguientes a su convocatoria escrit.a y con expresi6n de los
puntos a tratar.
Ambas partes acuerdan someter a la Comisi6n Paritaria cuantas dudas,
discrepancias y conflictos pud.ieran producirse como consecuencia de la
aplicaciôn del Convenio, con caracter previo a cualquier reclamaci6n en
vfa administrativa 0 judicial.
Esta Comisi6n ejercera sus facultades sin perjuicio de las que correspondan a lajurisdicciôn competente.

