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20345 RESOLUCION de 9 de ago.'o de 1995, de la Direccwn Gene
ral de TrabaJo, por la que dispone la inscripci6n en et 
Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de ambito 
interprovincial de la empresa .. Casa Buades, Sociedad An6-
nirn,a... 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de ambito interprovincia1 de La 
empresa ~Casa Buades, Sociedad Anônİma_ (côdigo de convenio nuıne
ro 9007182), que fue suscrito con fecha 4 de abril de 1995, de una parte, 
por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de 
la misma, y de otra, por el Comire de Empresa, en representaciôn de 
los trabajadores, 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 et que se a.prueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Oonvenios Colectivos de trabajo, 

Este Direcciön General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Comisiön negociadora, 

Segundo.-Disponer su publicaciön en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
• CASA BUADES, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITVLOI 

Normas genera1es 

Articul0 1. Objeto. 

EI presente Convenio regula las relaciones entre La empresa «Casa Bua
des, Sociedad Anônima., y los trabajadores, induidos en sus ambitos per
sonal y territoriaL. 

Articulo 2. Ambito temtorial. 

El presente Convenio afectara a todos los centros de trabajo de la 
empresa .Casa Buades, Sociedad Anônima», existentes en La actualidad 
o que se puedan crear durante su vigencia. 

Articul03. Ambito personal. 

EI presente Convenio se aplicara a todo el personal de la empresa 
«Casa Buades, Sociedad Anônima., cualquiera que sea su forma de con
trataciôn y lugar donde preste sus servicios, sin que suponga discrimi
naciôn de unos trabajadores sobre otros. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

Independientemente del registro por la autoridad laboral, el presente 
Convenİo entrani en vigor a todos los efectos eI dia 1 de enero de 1995 
y mantendra su vigetı.cia hasta el 31 de diciembre de 1996, excepto 
en los asuntos econômicos y sociales, que seran objeto de negociaciôn 
para 1995. 

Articulo 5. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenio se efectuara por escrito, que pre
sentara la parte denunciante a la otra con una antelaciôn minima de tres 
meses a la terminaciôn de la vigencia del mismo, debiendo iniciarse las 
deliberaciones quince dias antes de la finalizaciôn de la vigencia deI Con
venio denunciado. Caso de no efcctuarse tal denuncia, con La debida ante
laciôn, se entendera automaticamente prorrogado de afio en afio. 

Articulo 6. Pr6rroga. 

Este Convenio se entendera prorrogado a todos los efectos durante 
eI tiempo que medie entre la fecha de su expiraciôn y La entrada en vigor 
del nuevo Convenio 0 pacto que 10 sustituya. 

Articulo 7. Condiciones rrui.s beneficiosas. 

Las condiciones econômİcas en el presente Convenio, estimadas en 
su col\iunto y computadas globalmente y por su valor anual, se establecen 
con el caracter de minimas. 

De ser promulgada Ley, que mejore algun articulado del Convenio, 
se aplicara 10 que proceda, de acuerdo con los plazos y condiciones fıjadas 
por la mencionada Ley. 

Articulo 8. Derecho supletorio. 

Las disposiciones acordadas en este Convenio, se le concede preva
lenCİa sobre todo cuando no contradiga 10' dispuesto en el Estatuto de 
los Trabajadores y demas disposiciones legales vigentes, estando en todo 
10 no previsto en este Convenio, a 10 estipuIado en dicho Estatuto y demas 
disposiciones vigentes. A pesar de haber sido derogada la Reglamentaciôn 
labora! para la Industria Sidero-Metalıirgica, se acuerda mantenerla como 
derecho supletorio hasta tanto se promulgue otra norma que La sustituya. 

Articulo 9. Vinculaci6n a la totalidad. 

Ambas partes se dedaran conformes, y tanto los trabajadores como 
la empresa estan vinculados a todo 10 que figura en el presente texto, 
de tal forma que, en caso de no aprobarse algıin articulo por La Delegaciôn 
de Trabajo, no serıi aplicado y tendnln ambas partes la obligaciôn de recon
siderarlo en col\iunto hasta llegar a un acuerdo. 

Articulo 10. Garantias personales. 

Ser respetaran las situaciones personales que excedan las condiciones 
pactadas en el presente Convenio, manteniendose estrictamente «ad per
sonam_ mientras no sean absorbidas 0 superadas por La aplicaciôn de 
futuras normas laborales . 

Articulo IL. Absentismo. 

Las partes firmantes reconocen eI grave problema que para nuestra 
empresa supone el absentismo, y entienden que su reducciôn implica un 
aumento de la presencia del trabajador en eL puesto de trab1ijo. A tal 
efecto se acuerda establecer una prima de absentismo que se distribuye 
en los cuatro grupos siguientes: 

Grupo 1.°: 26.180 pesetas. 
Grupo 2.°: 22.330 pesetas. 
Grupo 3.°: 19.250 pesetas. 
Grupo 4.°: 16.170 pesetas. 

Tendran derecho a cobrar esta prima, en funciôn de su grupo de coti
zaciôn, las personas que hubiesen trabajado realmente durante lajornada 
anual estandar. 

Se calculani mes a mes y se pagara en eI mes de enero, en funciôn 
del n1İmero de meses en que cada persona generô el derecho. 

Se considerara tiempo de trabajo, a estos efectos, las siguientes situa
ciones: 

ILT por accidente de trabajo. 
ILT por enfermedad, exclusivamente en los casos y condiciones esta

blecidos en el articul0 60 del Convenİo. 
Horas sindicales de los miembros del Comitk de Empresa, justificadas 

por el sindicado correspondiente. 

Se tendra derecho a recuperar faltas, previo acuerdo con eI Jefe de 
la Secciôn. Las cantidades de esta prima que se dejen -de abonar, por 
absentismo, se ingresar.an en la cuenta de la Secciôn Cultural y Deportiva. 

Articulo 12. Competencia desleaı. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio no podran prestar 
servicios fuera de lajornada laboral de su empresa, en empresas del mismo 
ramo, 0 distintas empresas que pudieran tener relaciôn profesional con 
la nuestra. Tampoco podran realizar trabajos en empresas de distinto ramo, 
si no son dedarados de alta en la Seguridad SociaL. 
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Articulo 13. Oumplimiento de las ccmdicimıes pactadas. 

Queda convenido que durante la vigencia ~e 1as condiciones pactadas 
de este Convenio no se producini anormalidad laboral alguna con respecto 
a las materias y condiciones en eI mismo, pactadas, siempre y cuando 
las partes cumplan con los compromisos contrafdos. 

Articulo 14. Comisiön Mixta de Interpretaci6n y VigUancia. 

Para resolver las dudas que puedan surgir en cuanto a La interpretaciôn 
y vigilancia del presente Convenio, se constituye una Comisiôn MIXta for
mada por ambas Cornisİones deliberadoras. En 105 casos de que no se 
llegase a un acuerdo someteriaiı sus düerencİas a la jurisdicci6n com
petente. 

Articulo 15. Cbmpetencia de la Comisi6n. 

La interpretaciôn de las normas y preceptos del presente Convenio 
seran de la competencia de la Comisi6n Mixta que se crea, sin menoscabo 
de 188 funciones especfficas que poı imperativo lega1 Le estan encomen
dadas a los organismos administrativos y jur1sdiccionaIes. 

Las funciones especf:fi!!as de la Comisi6n Mixta seııin tas siguientes: 

1. Interpretaci6n autentica del Convenio Colectivo. 
2. Arbitraje de los problemas y gestiones que le sean sometidos por 

las partes. 
3. Conciliaci6n facultativa de los cont1ictos colectivos con indepen

dencia de la preceptiva conciliaci6n sindical. 
4. Cuantas otras actividades tiendan a La mayor eficacia deI presente 

Convenio. Las funciones de la Comisi6n Mixta no estarıin nunca en pugna 
con las encomendadas por disposiciones legales a tas autoridades laborales 
o a la Magistratura de Trabajo. La Comisi6n Mixta celebrara reuniones 
cuando las cuestiones pendientes asi 10 exigieran. 

CAPITULOIl 

Organlzacl6n del trabl\lo 

Articulo 16. Organizaci6n prtictica deı trabajo. 

La organizaci6n practica del trabajo con sujeci6n a este Convenio y 
a la legis1aci6n vigente es facultad de la _ Direcci6n de la empresa que 
informanl y consultara al Comite de Empresa en la toma de decisiones, 
que por Ley y Convenio afecten a sus competencias en un plazo de quince 
dias, salvo que la urgencia de la decisi6n no 10 permita. 

En los casos de urgencia antes citados, subsistira eI derecho del Comite 
a ser informado de las decisiones adoptadas por este procedimiento. 

La informaci6n y consulta al Comite de Empresa 0 la emisi6n de infor
mes por el mismo sera previa a la implantaci6n de la de decisi6n empre
sariaL. 

Dentro de la informaci6n y documentaci6n al Comite figura la siguiente: 

Recibir informaci6n, que sera facilitada trimestralmente, al menos, 
sobre la evo1uciôn general del sector econ6mico al que pertenece la empre
sa, sobre la situaci6n de la producci6n y ventas, sobre el programa de 
producci6n y evoluci6n probable del empleo en la empresa. 

De los documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas 
condiciones que a estos. 

Emitir informe, con caracter previo de la ejecuci6n por parte de la 
empresa, de las decisiones adoptadas por esta, sobre las siguientes cues
tiones: 

'a) Reestructuraci6n de plantilla y ceses totales 0 parciales, definitivos 
o temporales de aquella. 

b) Reduceiones de jornada, asi como traslado total 0 parcial de las 
instalaciones. 

c) Planes de formaci6n profesional de la empresa. 
d) Implantaci6n 0 reVİsiôn de sistemas de organizaci6n y control del 

trabajo. 
e) Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de primas 0 incen

tivos y valoraci6n de puestos de trabajo. 

Emitir infonne cuando la fusiôn, absorci6n 0 modificaci6n del «status~ 
juridico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

Conocer los modelos de eontratos de trabajo suscritos que se utilicen 
en la empresa, asi como de los documentos relativos a-Ia terminaci6n 
de la relaci6n laboral. 

Ser informados de todas tas sanciones impuestas por faltas graves. 

Conocer, trimestralmente al menos, las estadisticas sobre eI indice de 
absent1smo y sus cauaas, 108 accidentes de traba,jo y enfenne'dades pro
fesionales y sus consecuencias, Ios indices de siniestral.idad., los estudios 
peri6dicos 0 especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de 
prevenci6n que se utilizan. 

Articulo 17. ClasiJicaci6n Y remııneraciôn de los puestos de trabado. 

La clasificaci6n y remuneraci6n de los puestos de trabajo se detalIan 
en eL anexo 1 de este convenio. 

Articulo 18. Normas sobre el trabado con incentivo. 

Los trabajadores que no a1eancen el valor del puesto de trabajo por 
causas imputables a ellos mismos, percibiran s610 el del trabl\lo reaJizad.o 
que puede eorresponderle por su rendimiento. 

Artieulo 19. Sistema racionalizado con incentivo. 

Para el control del ineentivo se aplica eI sistema Bedeaux, siendo la 
actividad normal 60 y la 6ptima 80, que corresponde en incentivo, a un 
incremento de un 40 por ~OQ d~ la nonna1. 

La actividad normal 60 se entiende como salario garantizado diario 
por jomada trabajada a rendiıniento normal, sa1vo para los casos previstos 
en eI articulo anterior. 

Articulo 20. Actividades. 

Se aplica la escala Bedeaux en la que el cero corresponde al reposo 
absoluto, y eI valor 80, a la llamada actividad 6ptima, definida como: _La 
mwma a que trabaja un operario normal, capacitado para eI puesto y 
debidamente entrenado durante lajornada laboraJ con el descanso incluido 
sİn qnebrantamiento permanente de sus facultades fisicas 0 mentales_. 

La actividad normal se fJja en tres cuartos de la ôptima y corresponde 
al va10r 60. 

Artieulo 21. Producciôn f!Xigible y 6ptima. 

Producci6n exigible es la que puede exigirse empleando el tiempo 
normal. 

Produeei6n 6ptima, es la que puede conseguirse empleando el tiempo 
6ptimo. 

Articulo 22. Garantias de medici6n. 

Con objeto de que los trabajadores tengan garantias de la correcta 
medici6n de 10s tiempos asignados a los diferentes trabajos, la empresa 
mantendra fonnados a tres representantes de los trabajadores, elegidos 
por el Comite de Empresa, en las tecnicas de fJjaci6n de tiempos y valo
raciôn de precios en los puestos de trabajo. 

EI mandato de dichos representantes sen\. de euatro anos, salvo que 
fueran revocados de forma expresa por un nuevo Comite de Empresa, 
en cuyo caso, este podra proponer a la empresa el que forme a otros 
trabajadores. En caso de discrepancia en la fJjaciôn de incentivos y medi
ei6n de trabajos y tiempos, intervendra necesariamente y como tr8.mite 
previo a cualquier otro, el.trabajador formado, con objeto de emitir juicio 
teenico en representaci6n de los trabajadores. si persistiese la falta de 
entendimiento se sometera la cuesti6n a un arbitro que sera designado 
de mutuo acuerdo entre la empresa y Comite de Empresa y, si este arbitraje 
no es aceptado, se acudira a la jurisdicci6n eompetente para su definitiva 
resoluci6n. Los citados representantes tendran facilidades, sin merma algu
na de sus normales percepciones ecoiı.6micas. 

Articul023. Trabajos a d.estajo. 

Los trabajos que se realicen a dest.ajo, se veran sujetos a las siguientes 
eondieiones: 

a) La empresa, en la medida de 10 posible, aeomodara a todo el per
sonal mayor de cincuenta y cinco ai'ios y a todos aquellos que, por enfer
medad 0 invalidez pareial hayan visto mermadas sus facultades, en todas 
las vacantes que se produzcan para aquellos puestos de trabajo que pudie
ran resultar mas adaptados a sus condiciones fisicas. 

a-I) Los trabajadores comprendidos entre La edad de sesenta a sesenta 
y tres anos y todos aquellos que por enfennedad 0 invalidez parcial hayan 
visto mennadas sus faeultades, en tanfu no sean acomodados a puestos 
de trabaJo mas adaptados a sus condiciones fisicas, percibiran sus salarios 
a razôn de la actividad· promedio de los 1iltimos treinta y seis meses, 
siendoles exigible una actividad igua1 a 70, si la superaban. Caso de no 
llegar, percibiran La actividad que se obtenga. Los trabajadores mayores 
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de sesenta y tres afios, percibinin sus salarios a r8ZÔn de la actividad 
promedio de los ultiınos treinta y seis meses, siendoles exigibles una acti
vidad igua1 a 60. Caso de no llegar percibirıin la actividad que obtengan. 

a-2) En todos 108 casos que puedan producirse derivados de los apar
tados a) ya-IX sera preceptivo el informe de Servİcios Medicos. 

Se exceprua, en todo easo, aquellos trabajadores que manifiesten su 
voluntad de perınanecer en su puesto de trabajo, 0 por renuncia del puesto 
de trabajo ofrecido. 

b) Ningun trabajador con edad inferior a dieciocho anos podra realizar 
trabajos a destajo, salvo en el caso de ostentar la categorfa de especia1ista. 

c) Cuando 108 trabajos a destajo puedan tener una duraci6n hasta 
dOB horas, se le abonara con eI valor promedio que venia obteniendo habi
tua1mente el trabajador. 

d) Cuando el trabajador sea carnbiado de una secci6n a otra, tendra 
el tiempo de aprendizaje que corresponda al nuevo pue,sto seglin los perio
dos de adaptaci6n establecidos. Durante este tiempo se le abonara eljornal 
promedio que tuviera en La secci6n de procedencia. 

e) Todo trabajo que no tenga precio, sera abonado a jornal promedio 
de! trabajador. 

f) Todos los puestos de trabajo estaran provistos del material que 
sea necesario para empezar un trabajo a destajo. 

g) Se intensificara la labor para que todos los puestos de trabl\io 
Yayan provistos de una hoja nonnalizada para 'cada trabajo con el precio, 
operaciones, metodos y descripciôn de las herrarnientas y materiales que 
se necesiten para realizar el trabajo. 

Articulo 24. Productores con incentivos no racionalizados. 

Al personal que ocupe un puesto de trabajo no calificado en el sistema 
de incentivos directos, se le primara a una actividad media equivalente 
a 70 puntos Bedeaux, sefi.alıindose un condicionamiento de trabajo. 

Para obtener la diferencia existente hasta la prima ôptima sera esta
bIecido un condicionamiento de trabajo por estimaciôn del Jefe de Secci6n 
y en caso de discrepancia İntervendran los representantes de mediciôn, 
de acuerdo a 10 establecido en el articulo 22 de este Convenio. 

En el caso de no observar el productor La actividad priınada por causas 
imputables a el mismo, s610 percibira el salario que pueda corresponderle 
de acuerdo con su rendiınlento. Para garantizar la correcta aplicaci6n 
de este articulo, se estara a 10 dispuesto en el artfculo 22 del presente 
Convenİo. 

Articulo 25. Revisi6n de precios desta}o y prima. 

Podra procederse a la revisi6n de 105 precios de destajo y prima por 
Ias siguientes causas: 

Mejora en metodos de trabajo 0 modificaciôn de sus instalaciones. 
Error en el calculo de los precios. 
Redisefto de tas piezas. 
Cambio de metodo operatorio. 
Nuevas herramientas 0 utillajes 0 modificaciôn de las existentes. 
Nuevos medios de a1imentaci6n de maquinas 0 auxiliares. 
Cambios de maquinas 0 instalaciôn. 
Cualquier modificaciôn en la materia prima utilizada para la obtenci6n 

de la pieza. 
Error de transcripci6n. 
Se excluyen de este articuIo 105 trabajos realizados por et Encargado 

de la Secciôn 0 algunos Ayudantes. 

Cuando sea solicitada la revisi6n de un control, se seguini abonando 
al mismo precio, hasta que se efectue la revisi6n solicitada. Si pasadas 
Ias veinticuatro horas de su peticiôn la Secciôn de Tiempos no hubiera 
atendido dicha revisiôn, procederan los miembros de los representantes 
instnıidos en medici6n de tiempos a efectuar La oportuna revisi6n, que 
una vez efectuada remitiran 105 datos a la Secciôn de Tiempos, a los efectos 
que proceda. 

De existir variantes, que resulten de la revisi6n efectuada senin apli
cadas desde la fecha de solicitud de la revisi6n. 

La Secci6n de Metodos confeccionara impreso para canalizar Ias peti
ciones de revisiôn de controL Las peticiones de revisi6n deben ser for
muladas por duplicado con entrega de un fonnulario al Jefe de su Secci6n 
y otro en Secci6n de Tiempos. 

ArticuIo 26. Tiempos de espera y tiempos de paro. 

Tendni.n consideraci6n de tiempos de espera, aquellos en que por causa 
imputable a La empresa y ajenos a la voluntad deı trabajador, debe per
manecer este inactivo. En estos casos el trabajador afectado percibira el 
jornal promedio. 

Se conceptuaran como tiempos de paro los que sufre el trabajador 
por causa no imputable a la empresa. 

Existira una provisi6n de seis horas anuales, no acumulables en las 
que el trab~ador percibira la retribuci6n que Le corresponde por jornal 
promedio. Las horas que excedan este cupo de seİs al afio no son remu
neradas. 

Articulo 27. 1'ra1Ja}os nuevos. 

En los casos de trabajos nuevos 0 instalaciones refonnadas, el personal 
de la empresa estara obligado a trabajar durante el tiempo necesario para 
permitir su adaptaci6n al nuevo puesto de trabajo, y detenninar el tipo 
de 105 nuevos destajos, percibiendo durante dicho tiempo el salario que 
nonnalmente viniera obteniendo. 

En las Secciones de trabajo manual, concretamente eq, la Secciôn de 
Esmerilado, cuando se hubiese detennİnado despues del periodo de adap
taci6n, el precio de destajo de una pieza de nueva fabrİcaci6n se concedera 
a todo el persona1 que tuviera que realizarla en el futuro, por primera 
y unica vez dUT8:nte los dos primeros dias en que efectuen la realizaciôn 
de este nuevo trabajo, se le abone la producci6n nonnal exigible con el 
valor hara promedio del productor y proporciona1mente las producciones 
que se obtengan, superiores 0 inferiores, a la normal citada. A partir del 
tercer dia inclusive, el productor percibira uBicamente La producciôn 
realizada. 

Articulo 28. TrabaJos de categoria superior. 

Cuando exista vacante y se traslada a un trabajador a un puesto de 
categoria superior, en dos meses consolidara dicha categoria a todos 108 
efectos. A efectos econ6micos desde el primer dia. Del traslado de un 
trabajador a una categoria superior a la suya, sera informado eI Comite 
de Empresa. 

Articulo 29. Clasificaciôn del personal. 
" 

Se revisaran anua1mente todos aquellos puestos de trabajo que por 
evoluci6n tecnica y de maquinaria necesiten de una mayor capacitaci6n 
profesional y que represente un aumento de categoria profesional. 

Articulo 30. 1'raslados del personal. 

Los traslados podran obedecer a las siguientes causas: 

a) Petici6n del interesado, en solicitud por escrito y motivada. En 
caso de acceder a la petici6n, la Direcciön əsignara el salario al trabajador, 
de acuerdo con 10 que corresponda a la categoria que ocupe en su nuevo. 
destino, sin que tenga derecho a indemnizaciôn alguna. 

b) Mutuo acuerdo entre trab~ador y empresa, en cuyo caso se estara 
a 10 convenido por ambas part.es. 

c) Por no reunir las condiciones id6neas requeridas para el puesto 
de trabajo que desempefia. La Direcciôn, y oidos los oportunos infonnes 
de los servicios medicos y/o Comite de Empresa, procedera al traslado 
del interesado a otro puesto mas acorde cOn sus facultades. 

Las condiciones ecoriômicas del traslado se regiran, dentro del obligado 
respeto a las que debe disfrutar en atenci6n a su categoria profesional, 
por las que corrrespondan a su nuevo puesto de trabajo. 

d) Necesidadesjustificadas de organizaci6n. En cuyo caso se aplicara 
como unico criterio de selecciôn, la capacidad para el desempefto correcto 
de las tareəs correspondientes a cada puesto de trabajo. 

A igualdad de capacidad se tendra en cuenta la antigüedad en La Sec
ciôn, categoria 0 empresa, respectivamente. 

En todos los casos, a excepci6n del descrito en el apartado a), se- res
petara el salario categoria profesional que ostenta aplicandose en cuanto 
a las demas condiciones econômicas tas que rijan para el nuevo puesto. 

e) Para los cambios provisionales se aplicaran criterios de rotaci6n, 
dentro de las posibilidades de organizaci6n de la Secci6n respectiva. Se 
considera cambio provisional el inferior a tres meses. 

f) Los cambios de puest.o de trabajo se efectuaran de forma racional 
y de acuerdo con las necesidades de cada momento. 

g) Los cambios de puestos de trabajo se efectuaran preferentemente 
dentro del grupo profesiona1 al que peıtenezca el trabajador. 

h) Cuando sea de aplicaci6n los caınbios de puesto de trabajo se 
realizanin en primer lugar entre personal que se ofrezca voluntario dentro 
del grupo profesiona1 requerido. 

i) Cuando se rea1ice un cambio a un puest.o de trabajo de menor 
creaci6n, 0 de contenido totalmente distinto, 0 -que no se hayan desem
pefiado con anterioridad por el trabajador, se le facilita.ra un periodo de 
adaptaciôn en funci6n de la dificultad del puesto. 
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En cuanto a la informaci6n para el Comite de Empresa, se estara a 
10 dispuesto en et articulo 16. 

Articulo 31. Vacantes y ascensos. 

Cuando exista una vacante 0 plaza de nueva creacİôn en la p]antilla 
de personal admİnİstrativo 0 de ofida, que pueda significar el ascenso 
de La categoria profesional, La provisiôn de dicha plaza se efectuara de 
acuerdo con 108 siguientes turnos por el orden que se fıja: 

Por concurso-oposiciôn entre el persona1 de la empresa de la categona 
inmediatamente inferior. En igualdad de condiciones se adjudicani la plaza 
al trabajador con mayar antigüedad en la empresa. 

Si efectuado el concurso entre 105 trabajadores de la categoria inmediata 
inferior, la plaza vacante na resu1tara cubierta, se convocara nueva con
curso entre todo el personal de la empresa. 

Si tampoco se cubriera la vacante se consumira el turno pasando a 
libre elecci6n. 

En todo caso, se estara a 10 dispuesto, en todo momento, por la legis
laci6n vigente. 

La Direcci6n de la empresa facilitara la mayor difusi6n de las vacantes 
a cubrir y enviara copia de la misma al Comite de Empresa. 

Articulo 32. Aprendizaje. 

EI contrato de aprendizaje, sera siempre retribuido y tendnUas siguien
tes caracteristicas: 

a) Computara a partir del ingreso en la empresa, a efectos de anti
güedad. 

b) Vendra obligado a simultanear estudios en un centro ofidal de 
formaci6n profesional con el trabajo .en base a un horario flexible, curn
pliendo un 80 por 100 de lajornada dentro del horarİo normaL. 

c) Sernestralmente se informara a la Direcci6n y al Comite de Ernpre
sa, a traves de un inforrne por parte del Jefe de la Secci6n, de la evoluci6n 
del aprendiz. 

d) Una vez cumplidos los dieciocho afios, el salario no seni. nunca 
inferior al minimo interprofesional. 

e) La empresa se vera obligada a proporcionar al aprendiz todos aque
lIos conocimientos tecnicos y practicos que necesite durante su contrato 
de aprendizaje. 

Articulo 33. Trabajos en horas extraordinarias, domingos, jestivos y 
noches. 

Unicamente se realizaran horas extraordinarias en los casos excep
cionales previstos por la Ley y en cualquier caso con el mıiximo establecido 
por dicha Ley. 

Cuando se tenga que trabajar en horas extraordinarias durante domingo 
o dia festivo, la ernpresa avisara al personal que debe realizar el trabajo 
con cuarenta y ocho horas de antelaciôn al cornienzo del mismo. 

Se exceptt1an de esta obligaciôn del aviso anticipado, todos aquellos 
trabajos extraordinarios que deban efectuarse con caracter de urgencia, 
motivado por averfas 0 fuerza mayor, que por la premura del tiempo no 
pueden ser avisados con dicha antelacİôn. 

Articulo 34. Jornada de trabajo y horarios. 

Lajornada de trabajo, que sera de mil ochocİentas horas anuales, estani. 
distribuida a razôn de cuarenta horas semanales, de acuerdo con 105 hora
rios siguientes: 

Talleres, de lunes a viernes: 

Primer turno: De seis a cat?rce horas. 
Segundo turno: De catorce a veintid6s horas. 
Tercer turno: De veintidôs a seis horas. 

Oficinas, de lunes a viernes: De sİete a quince horas. 

Se matiza especialmente que, a efectos de cumplimiento de horario, 
se entiende que tanto al inicio como al final de lajornada debe encontrarse 
eI trabajador en su puesto de trabajo. 

Las distintas delegaciones comerciales de la empresa, establecera el 
horario adecuado a las conveniencias comerciales de la zona donde ejerzan 
sus actividades. 

Dentro de la jornada laboral diaria de cada tumo de trabajo (ta1leres 
y oficinas), se emplearan veinte minutos diarios para la merienda, de 
los cuales quince minutos se consideran como trabajo efectivo a cargo 

de la empresa, y siendo los cinco minutos restantes a cargo de los tra
bajadores. 

Articulo 35. Calificaci6n de los puestos de trabajo. 

se acuerda poner en rnarcha el proceso de calificaci6n y valoraci6n 
de puestos de trabajo. 

A tal efecto, se nombra una Comisi6n, compuesta por dos represen
tantes del Comite de Empresa y otros dos de la empresa, a quien se enco
mienda empiecen los contactos que permitan iniciar y Hevar a cabo dicho 
proceso. 

Articulo 36. Control de herramientas y elementos de protecci6n. 

Para el control de herramientas y elementos de protecciôn, se esta
bleceran fichas individuales en las que se sefıalanin las entregadas a cada 
productor, asi como 105 cambios y sustituciones. 

EI trabajador debera dar cuenta a la Direcci6n de cualquier anornalia 
que observe en las herrarnientas y elementos de protecciôn a su cargo. 

Peri6dicamente se efectuara inventario de cornprobaciôn de las prendas 
de trabajo, herramientas y elementos de protecciôn propiedad de la empre
sa que obren en poder de 105 productores. Los que encuentren a faltar 
en el momento del inventario, seran descontados al productor a razôn 
del valor que resulte de acueı\lo con el tiempo de servİcio. 

EI personal que cause baja en la empresa, antes de percibir La liqui
daciôn de sus haberes debera devolver las prendas de ropa, herramientas 
y elementos de protecciôn. 

Los que no devolvieran, le seran descontados de la liquidaciôn a razôn 
del valor que resulte, determinado de acuerdo con el tiempo de servİdo 
de los mismos, respecto al tiempo de duraci6n fıjado. 

Articulo 37. Registro de personaL 

Anualrnente se publicara el registro general de personal de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley vigente. 

El citado registro sera publicado dentro del primer semestre del afio, 
y las reclamaciones que contra el mismo fuesen formuladas, seran cursadas 
por mediaciôn del Comite de Ernpresa ante la Direcciôn, quien resolvera 
sobre las mismas en un plazo de quince dias. 

Articulo 38. Salud laboraL 

En todo 10 referente a esta'materia seran de aplicaci6n las disposidones 
contenidas en la Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971, y normas complementarias 
concordantes. 

Se potenciara la actuaci6n del Comite de Salud Laboral, que serB. infor
mado periôdicamente por la Direcd6n de todas aquellas decisiones rela
tivas a tecnologia y organizaci6n del trabajo que tengan repercusi6n sobre 
la salud fisica y mental del trabajador. 

La empresa potenciani la formad6n del personal en estas materias. 
En la medida de 10 posible, se tenderə. a establecer un presupuesto 

anual para financiar las medidas de protecci6n y salud. 
Para componer eI Comite de Salud Laboral, de cada secci6n sera nom

brado un productor. Para su nornbramiento eI Cornite propondra a la 
Direccİôn de la empresa, para su aprobaciôn, hsta de aspirantes hasta 
tres candidatos por Secci6n. 

Tambien 10 integraran dos miembros del Comite de Empresa, desig
nados por eI misrno, uno de los cuales debera ejercer la funeion de Secre
tario. 

Articulo 39. Vestuarios. 

a) Se habilitara un armario para cada trabajador que 10 solicite. 
b) Los vestuarios estani provistos de jabôn homologado, jabôn desen

grasante y agua caliente. 
El Comite de Seguridad e Higiene estudiara eI sistema de colocar toallas 

u otro procedimiento adecuado para secarse las manos. 
c) Los vestuarios se mantendran en las mıiximas condiciones de higie

ne y seguridad. 

Estas İnstalaciones estaran condicionadas al uso obligatorio de las 
mismas. 

Articulo .40. Prendas de trabajo. 

La empresa facilitara a todo el personal que 10 solicite, una prenda 
de verano y otra de inviemo, siendo obligatorio el uso de las mismas. 
Dicha ropa sera adecuada a la temporada fıjada para su uso. 
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Psra el personal de oficinas, se dara una sola prenda anual. 
Las caracteristicas de las mismas iran a criterio de la empresa, teniendo 

en cuenta el infonne que previamente habni emitido el Comitii de Seguridad 
e Higiene y de acuerdo con la norrnativa legal vigente. 

EI departamento de personal podni incluir la entrega de nuls de una 
prenda anual, en aquelIos C8S0S en que La naturaleza del trabəjo asi 10 
requiera. 

Se procurara que la entrega de ropa para el verano sea la primera 
quincena de maya y para el inVİerno la primera quincena de octubre. 

Artıculo 41. Revisiones medicas y servicio medicQ de empresa. 

Cualquier trabəjador tendni derecho a una revisi6n medica annal, que
dando bajo criterio facultativo la reducci6n en la periodicidad de las 
misrnas. 

En todos IOS demas aspectos se atendnin a 10 dispuesto en,el Reglamento 
de servicios medicos de empresa, regulado en la Orden de 2 ı de noviembre 
de 1959, del Ministerio de Trabajo (<<Boletin Oficial del Estado~ mlme
ro 284, de! 27). 

Los servicios medicos instruiran un grupo de dos a tres socorredores, 
por turno de trabajo para mejor funcionamiento de los servicios. 

Se establecera un plan de formaciôn adecuado para las personas que 
hayan de llevar a cabo la funciôn de Bocorredores. , 
Articulo 42. Formaci6n permanente. 

1.0 Facilitar la formaciôn adecuada al personal a traves de programas 
de formaciôn y preparaciôn. 

2.° Sentar el principio de que la formaciôn que se facilite sea de 
acuerdo con las necesidades de la empresa y que este abierta a todo el 
personal. 

Artıculo 43. Periodos de adaptaci6n. 

Se detallan en el anexo 2. , 
Se procurara flexibilizarlos al maximo, a fin de adecuarlos a las nece

sidades que puedan ir surgiendo de la evoluciôn normal de la empresa. 

CAPITlJW III 

Asuntos sind1cales 

Articulo 44. Comite\de Empresa. 

Los derechos, funciones y garantias del Cornitk de Empresa y sus miem
bros senin las que en cada momento determi~a la legislaciôn vigente al 
respecto. 

EI credito de horas sindicales de que dispone el Comite de Empresa, 
de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, sera acumulable en uno 
o varİos de sus miembros siempre que no excedan el mlmero total de 
horas mensuales que prevea al respecto diCho Estatuto. 

La acumulaciôn se efectuara entre los miembros del mismo sindicato 
o coaliciôn correspondiente. 

Para efectuar dicha acumulaciôn se efectuara comunicaciôn por escrito 
a la Direcciôn de Personal con una antelaciôn minima de diez dias a su 
utilizaciôn, con La conformidad del miembro cedente y el beneficiario. 

La interpretaciôn de este articulo se hara, en todo caso, de acuerdo 
entre los Delegados Sindicales y La Direcciôn de Personal. 

En el caso de que coincida en una misma persona et cargo de Delegado 
Sindical y miembro del Comitk de; Empresa, esta persona dispondra de 
un credito adicional de diez horas, en razôn de su cargo. 

CAPlTUWIV 

Asuntoseconônllcos 

Articulo 45. Periodos de pago. 

En el mes de enero, de acuerdo entre la Direcciôn y el Comite de 
Empresa, se confeccionani et ca1endario de pagos, que tendra caracter 
provisional hasta la publicaciôn del ca1endario labora1 y la firma del Con
venio Colectivo. 

Articul0 46. Anticipos. 

Cualquier trabajador tendra derecho a un anticipo semanal a cuenta 
del trabajo ya rea1izado sin que exceda del90 por 100 del aquel. 

Los anticipos se abonaran eljueves de cada semana. 

En el caso de que el jueves fuera festivo, el anticipo se abonara el 
miercoles. Los anticipos podnin ser solicitados hast.a el martes a las nueve 
treinta horas de la misma semana. Pasada dicha fecha, se atenderan en 
la semana posterior. 

Articulo 47. Retraso de devengos. 

Si por averia 0 por otra causa no pudiera rea1izarse el cıilculo de los 
devengos en las fechas previstas, la empresa procedera al pago de un 
anticipo a cuenta. 

Articulo 48. Bienws y trienws. 

Los bienios y trienios, con un tope maximo de cinco, empiezan a contar 
desde la fecha de ingreso del trabajador en la empresa. 

A cada bienio 0 trienio se le asigna el equiva1ente a 1.382 pesetas 
mensuales. 

Articulo 49. Pagas extraordinarias. 

Se ca1cularan de la siguiente forma: 

a) Gratificaeiôn de verano: Treinta dias sobre sa1ario converuo ma.s 
antigüedad, segu.n la tabla de salarios que figuran en el anexo 3. 

Esta gratificaciôn se abonara en proporciôn al tiempo de trabajo efec
tivo durante el primer sernestre del afio. 

Esta gratificaciôn se abonara el14 de julio de 1995. 
b) Gratificaciôn de Navidad: Una mensua1idad sobre salario real ma.s 

antigüedad. 
Se entiende por salario real a efectos de pa:ga extraordinaria el deven

gado en la jornada labora! normal con exclusiôn de las horas extraor
dinarias y demas devengos. 

Esta gratificaciôn se abonara en proporciôn al tiempo de trabajo efec
tivo realizado durante el segundo semestre del afio. Para el cıilcu10 de 
la paga de Navidad de operarios, se empleanin como base los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. Se abonara el 18 de diciembre de 1995. 

c) Gratificaciôn de Pascua: Siete dias sobre salario real estandar de 
unmes. 

Esta gratificaciôn se abonani en proporciôn al tiempo de trabajo efec
tivo realizado durante el primer trimestre del afio. Su pago se efectuara 
la semana anterior a dicha festividad. 

La paga de operarios se abonara a razôn de cinco dias a promedio, 
mas un festivo, mas la parte proporcional a siete dias de la antigüedad 
estandar del mes. 

Nota.-A efectos de trabajo efectivo, se considera unicamente el rea
lizado dentro de los periodos seıi.a!ados no incluyendose en los mismos 
las situaciones de ILT por enfermedad .. 

El persona1 en situaciôn de baja por servicio militar se estara a 10 
reglamentado para las gratificaciones de Navidad y verano, excluyendose 
de estos preceptos La de Pascua. 

Ariiculo 5'0. Rus de nOcturnidad. 

El trabajo realizado por el tercer turno, entre 188 veİntidôs y tas seis 
horas, se abonara con un recargo del 30 por 100 sobre et total devengado 
en las horas comprendidas en el penodo antes indicado. 

Articulo 51. Horas extras. 

Las horas extras se abonaran con un recargo del 76 por 100 sobre 
el salario real. 

La normativa que regira sobre las mismas y la fôrmula a emplear, 
se detallan en el anexo 3. 

Artıculo 52. Salario domingos yjestivos. 

Se indican en el anexo 3 del Convenio. 

Articulo 53. Valores puesto de trabaJo. 

Segıin 10 especificado en el anexo 1. 

Artfculo 54. Retribuci6n. 

Las retribuciones del personal son las detalladas en los anexos ı y 
3 del presente Convenio, quedando incluido en ambas tablas el plus de 
distancia. 

Los domingos y festivos se percibiran de acuerdo con 10 especificado 
en el anexo 3, asi como tambien las pagas extraordinarias y cuyo calculo 
se ajustara a la normativa del articulo 49. 
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Las retribuciones del persona1 en general sufren un aumento de! 4 
por 100 para 1995. 

Artlculo 55. Desplazamiento vehıculo propio. 

Lo5 desplazamientos que voluntariamente realice eI trabajador con su 
vehiculo para servicio je !:ı empresa, se abonaran a razôn de 25 pesetas 
por kilômetro. 

Este importe, se modificara si durante eI afia hubiese aI.gUn aumento 
en eI precio del combustible, para 10 cua1 se reunira. la Comisiôn de Inter
pretaciôn y Vigilancia del Convenio. 

Se tomani como base aplicar minimos, el porcentaje que hubiese aumen
tado el precio de la gasolina de 96 octanos. 

CAPITULOV 

Asuntos soclales 

Articulo 66. Seguro solectivo de vida Y seguro de accidentes. 

Existe un seguro colectivo de vida y seguro de accidentes establecido 
por la empresa como complemento de previsi6n, en base a las siguientes 
condiciones: 

a) Para poder acogerse al beneficio del seguro colectivo de vida y 
accidentes debe llevarse como minimo un afio de antigiiedad en la empresa. 

b) La fecha de antigiiedad se comput.ara a partir dell del mes siguiente 
a la fecha de entrada. 

c) Las cuotas del seguro de vida y accidentes senin satisfechas por 
la empresa en su totalidad. 

d) EI personal que cese en la empresa y el que se jubile por raz6n 
de edad reglamentaria 0 voluntaria, cesa.ra.n en el disfnıte de los derechos 
a percibir por eI seguro de vida y accidentes. 

Articulo 57. Licencias con derecho a abono' a salam real. 

Se eonsideraran faltas al trabajo con derecho a abono a salario real, 
los casos que se especifican: 

a) Fa11ecimiento.-Tres dias natura1es: Padres, hijos y c6nyuge. Asi
mismo, cualquier otra persona que conviva con el interesado. 

b) Fallacimiento.-Dos dias naturales, exeepto domingos: Abuelos, nie
tos, hennanos politieos y naturales, padres politicos e hijos politieos. 

c) Boda.-Un dia natural: Padres, hijos y hermanos. 
d) Contraer matrimonio.-Quinee dias naturales: EI interesado (estos 

dias podnin ser disfnıtados cuando el solicitante 10 quiera, con poste
rioridad a La boda dentro del afio. En tiempo de vacaciones da derecho 
a que se tomen los dias de vacaciones despues de estas). 

e) ..Nacimiento.-Tres dias laborales (sin contar sAbados): HYos. 
f-1) Ingreso en c1inica u operaci6n que requiera hospitalizaci6n.-Has

ta dos dias natura1es: Padres, hijos, c6nyuge, padres poUtieos y eI inte
resado. Asimismo cualquier, persona que eonviva con el interesado. 

f-2) Pequefi.as intervenciones quirıirgicas 0 asistencia imprevista al 
servicio de urgencias en horas de trabaJo.-Hasta un dia natural (en los 
easos que afecte al interesado este penniso se puede ampliar hasta dos 
dias): Padres, hijos, c6nyuge y el interesado. Asimismo, cualquier persona 
que eonviva con el interesado. -

g) Cambio de domicilio.-Un dfa natural: Et interesado, 
h) Asisteneia por prescripci6n facultativa a especialistas medieos, 

inc1uyendose tambien los casos de amilisis de sangre y radiografias.-Hasta 
veintid6s horas anuales: EI interesado. 

Tendra esta misma consideraci6n La visita al medico de cabecera, euyo 
resultado sea la prescripci6n mediante volante de visita a especialista, 
anıilisis de sangre 0 radiografias, 

Para la aplicaci6n de este apartado se confeccionara un impresojjus
tificante que se debera cumplimentar en cada 'easo. 

Los casos que puedan dar lugar a dudas ası como 108 que, razona
blemente, necesiten superar el tope marcado, seran resueltos de acuerdo 
entre el Comite de Empresa y Direcci6n de Personal. 

Los casos contemplados en este articulo son de aplicaci6n al personal 
que en el momento de producirse eI hecho causante este en situaci6n 
activa dentro de la empresa. 

Cuando en los apaTtados a), b), e), f), el trabaJador tenga que desplazarse 
fuera de la isla, tendra derecho a dos dias naturales mas de los establecidos. 

En el apartado a), dos dias de licencia deberan ser laborables, no con
siderandose como tallos sabados. 

Todas las licencias relacionadas, deberıin ser debidamente justificadas 
para su abono. 

Articulo 68. Permisos rw abonables. 

Se entiende por penniso no abonable, aquel que por cuestiones jus
tificables, de caracter personal, necesite un periodo mmmo de treinta 
dias naturales para resolverlo. 

En este caso el permiso no podra ser cornputado como excedencia 
ni existira ninguna perdida de 10s derechos adquiridos. 

Cualquier penniso 0 licencia debera ser debidamente justificado. 
En caso de permiso no abonable, La empresa dara la baJa al trabaJador 

con respecto al INSS. La decisi6n de la ernpresa, a la hora de conceder 
el penniso, sera inapelable. 

Articulo 59. Personalfemenino. 

BaJo recomendaci6n medica se proporcionara a la mujer embarazada 
un trabajo no a destajo, cobrando el jomal promedio de los ı1ltimos tı;es 
rneses. 

Si 1as condiciones de trabaJo no fueran las mas adecuadas a su estado, 
pasara a una Secci6n donde las condiciones no le sean nocivas. 

La mujer embarazad.a que de a luz en periodo de disfrute de vacaciones, 
interrumpira las mismas, terminando de disfrutarlas cuando cause alta 
de matemidad, de comı1n acuerdo con la empresa, dentro del afio natural. 

Articulo 60. Bajas por eıifermedad. 

En caso de baja de enfennedad que se produzca una hospitalizaci6n 
de, al menos, cuarenta y ocho horas naturales, la empresa abonara la 
düerencia hasta eı 100 por 100 del salano real durante un periôdo mmmo 
de sesenta dias. 

En los casos de que el obrero por falta de camas en la residencia 
sanitaria, fuere trasladado a hospitalizaci6n domiciliaria, se considerani 
comprendido en este apartado previa presentaci6n del oportuno justifi
cante en el que debe hacerse constar la causa del traslado. 

Se incluye dentro de esfe apartado los casos de fracturas importantes 
que inmovilicen 0 limiten senamente la movilidad 0 autonomia funcional 
de las personas. 

En caso de dudas en la aplicaci6n de este articulo, se requerira informe 
del Servicio Medico de Empresa. 

Se excluyen de este articulo los casos de matemidad. 
EI personal que estuviera de baJa por ILT durante el periodo de vaca

eiones, percibir8. el 100 por 100 de su salario correspondiente al mismo. 

Articulo 6ı. BaJcuı por accidente de trabajo. 

Se abonara al personal que cause baja por accidente de trabajo, 
el 100 por 100 de sus haberes, que deberia percibir normalmente, tra
bajando. 

Despues de tres meses en situaci6n de ILT por accidente de trabajo, 
seguini manteniendose ~l promedio del ı11timo mes en activo. 

Articulo 62. Secci6n CuUural y Deportiva. 

La empresa tiene fundada una Secci6n Cultural y Deportiva, y cuyo 
objeto es contribuir a la formaci6n cultural y deportiva y al esparcimiento 
del personal y fomentar el trabajo cordial entre los compafi.eros de trabajo 
y familiares. Para atender a sus necesidades econ6micas la Secci6n cuenta 
con las cuotas mensuales del persona1 y la aportaci6n de la empresa para 
alcanzar los m3.xlmos fines culturales y deportivos que sus medios eco
n6micos pennitan. 

Dada la contribuci6n de los trabajadores en esta Secci6n Cultural y 
Deportiva, estos deberan estar representados en la misma con dos miem
bros del Comite de ~mpresa. 

Anualmente y de acuerdo con sus medios, la Secci6n Cultural y Depor
tiva confeccionara La distribuci6n de 10s importes a conceder por becas 
para facilitar el desarrollo del deporte. 

Para la distribuCİôn de las becas de estudios se formara una Comisi6n 
de cuatro miembros, de los cua1es dos perteneceran al Comite de Empresa 
en representaci6n de los trabaJadores. 

Como ayuda econômica concedera a todos los productores 5.000 pesetas 
mensuales para cada hijo minusvaJ.ido reconocido por el INSS. 

Articulo 63. Cantina. 

Se fonnani una Comisi6n compuesta por un miembro de la Direcci6n 
y otro del Comite de Empresa, para tratar los teİnas relacionados con 
la cantina. 
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Articulo 64. 1'urnos de tr:abajo. 

Con eI fin de que puedan turnarse el cuidado de los hijos, la empresa 
procurani adaptar a 108 trabajadores (c6nyuges) en diferentes turnos de 
trabajo, dentro de las posibilidades de trabajo, salvo renuncia de los inte
resados. 

Articulo 65. FaUas. 

A efectos laborales, se entiende par faltas tada acciôn y omİsİôn que 
suponga quebranto de las derechos de cualquier indole impuestas par 
la disposiciones laborales vigentes y en particular par la reglamentaci6n 
de trabajo para la industria sidero--metalıirgica. 

Articulo 66. Retiro voluntario. 

La empresa abonara a sus trabajadores que voluntariamente se jubilen 
las' siguientes cantidades segt1n la edad: 

A tas cincuenta y nueve afios: 900.000 pesetas. 
A los sesenta afios: 800.000 pesetas. 
A 108 sesenta y un afios: 600.000 pesetas. 
A los sesenta y dos afios: 490.000 pesetas. 
A los sesenta y tres afios: 340.000 pesetas. 

Articulo 67. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales para conocimiento del personal en general 
deben estar sefialadas antes del1 de mayo de cada afio. 

Las vacaciones anuales senin de veintid6s dias laborables. 
Para 1995, se acuerda establecer el disfrute de las vacaciones y de 

los puentes de trabt\io (ex.cedente de las mil ochocientas horas de jomada 
anua1), segun el siguiente calendario: 

Abril: Dias lD, 11 y 12. 

Se acuerda establecer dos periodos de vacaciones, con el aniıno de 
que la fabnca pueda estar en funcionamiento el ırui.xi.mo de dias posibles, 
que son 10s siguientes: 

Primer periodo: De! 24 de julio al 21 de agosto, ambos inclusive. 
Segundo penodo: Del 7 de agosto al 1 de septiembre, aınbos inclusivet 

El personal, dentro de cada Secciôn escogera et periodo que prefi.era 
de manera que quede aproximadamtmte un 50 por 100 de la plantilla 
trabt\iando en cada periodo. 

Este ca1endario de vacaciones es para 1995, por motivos de producci6n. 
Las persoİı.as que deseen cambiar sus vacaciones aptro periodo, podran 

solicitarlo al departamento de personal. 
Las vacaciones se abona.ran a raz6n de salario real esta.ndar. 
El caıculo para operarios se hara a razôn de veintid6s dias a promedio, 

mas antigftedad est8.ndar, mas el promedio mensual de domingos y festivos. 
Por cada bienio 0 trienio que tenga el trabajad.or al iniciar las vacaciones 

la empresa le abonara, en concepto de premio de antigftedad, un dia de 
salario real mas antigftedad. 

El salario y premio de vacaciones seran proporcionales a los dias de 
trabt\io realmente trabajados desde el 1 de enero anterior a la fecha de 
su disfrute, computando a estos efectos, como dias trabt\iados, los de ausen· 
cia por enfermedad 0 accidente, pero no las ausencias iı\iustificadas. 

EI personal que al inicio de las vacaciones se encuentra en situaci6n 
de baja por accidente de trabt\io, al ser dado de alta, disfrutara las vaca· 
ciones, sefialandose las fechas del disfrute de mutuo acuerdo entre el tra· 
bajador y la empresa, dentro del mismo afio natural. 

La empresa, dentro del afio en curso, facilitara el disfrute y cobro 
de las vacaciones en fecha distinta de la acordada en convenio, en las 
siguientes situaciones: 

a) En caso de enfermedad. comun con hospitalizaci6n con cargo a 
bı. Seguridad Social, y por el tiempo en que este efectivamente internado 
en establecimiento hospit.a1ario, mas una convalecencia posterior a quince 
dias, en propio domicilio. 

b) En caso de intervenciôn quirı1rgica precedida de hospit.a1izaci6n, 
se contarıin los dias de hospitalizaci6n anteriores y po'steriores a la inter· 
venci6n, mas una convalecencia posterior de hasta quince dias, en propio 
domicilio. 

c) En los C8S0S de parto, se contarıin unicamente los dias de ho&
pita1izaciôn. 

d) Los casos de intervenci6n quirı1rgica sin hospita1izaci6n se con· 
sideran excluidos. 

e) En los casos de accidente no laboral, se estara a 10 deta1lado en 
los apartados a), b) 0 d). Se incluyen dentro de este beneficio los casos 

de fracturas importantes (brazos, piernas, colum.na, craneo y costillas) 
que inmovilicen 0 limiten seriamente la movilidad 0 autonomia funcional 
de las personas. 

f) Todas estas situaciones tendran como lirnite la cantidad de vaca· 
ciones acordadas por convenio, y debeni.n ser justificadas con documento 
de la Seguridad Social. 

g) Los casos detallados en los apartados anteriores a), b), d) y e), 
sôlo tendran esta consideraci6n cuando coincida con los dias de vacaciones 
acordad.as por convenio. 

h) Las delegaciones comerciales podran disfrutar las vacaciones anua· 
les en la fecha que consideren mas conveniente a sus fines comerciales, 
dentro de las costumbres de La provincia donde esten establecidas. Deben 
quedar establecidas las fechas del disfrute de las vacaciones anuales, antes 
del1 de abril de cad.a ano. 

i) Las vacaciones y puentes de trabt\io senin negociados en su ·dis-
tribuci6n en el primer trimestre de cada afio natural. 

Articulo 68. He'r'l'"f],andad 1/4 de Siglo. 

La empresa para premiar a los productores pertenecientes a la Her
mandad 1/4 de Siglo, formada por el <personal que lleva como minimo 
veinticinco afios de servicios ininterrumpidos en la empresa, establece 
un premio que se concedera en et momento de su jubilaciôn. 

Este premio tendni como bases las que a continuaci6n se detallan: 

Priınero.-Norrnativa: 

a) Seni indispensable estar en situaci6n de alta en la empresa para 
su percepci6n. 

b) Importe minimo del premio (veinticinco anos ininternımpidos de 
servicios): 160.000 pesetas. 

c) Por cada ano de antigüedad, se concedera.n 15.000 pesetas. 
d) EI tope mmmo de pesetas a percibir sera de 325.000 pesetas. 
e) Las cantidades a que sea acreedor un miembro de La Hermandad 

sera.n percibidas a la fecha de su jubilaci6n, considenindose como edad 
minima a partir de los sesenta afios. 

f) L9s casos de incapacidad total y absoluta para toda clase de trabt\io, 
siempre que pertenezca a la Hermandad 1/4 Siglo, considera.ndose como 
fecha aquella en que produzca la cita.da calificaci6n oficial, del organismo 
competente. 

g) En caso de fallecimiento del perceptor, sera liquidada a sus here
deros legitimos la cantidad que le pudiera corresponder seg11n aparta
dos a), b) y c). 

Segundo.-Situaciones anteriores: 

a) Al personal que pertenece a la Hermandad 1/4 de Siglo y que 
en fecha 31 de diciembre de 1984 se encuentra en la situaci6n de jubilado, 
recibiendo un cO..IDplemento de pensi6n se le reconocen los derechos actua
les, hasta dicha fecha, quedando a partir de la misma nul0 cualquier aumen
to en las cantidades que perciben. 

b) Al personal que actualınente percibe pensiôn por viudedad se le 
reconocen -los derechos actuales hasta la fecha 31 de diciembre de 1984 
quedando nulo todo aumento a partir de dicha fecha. 

c) A partir del 1 de enero de 1986 queda suprimido el derecho a 
percibir viudedad. 

Disposici6n adicional primera. Revisiôn salarial. 

Si al 31 de diciembre de 1995 la inflaciôn anual del IPC fuese superior 
al4 por 100 se practicari una revisi6n en el exceso con efectos retroactivos 
al 1 de enero de 1995. 

Disposici6n adicional segunda. F0rmaci6n profesionaL. 

Las partes firmantes del presente convenio acuerdan crear una comi
si6n parit.aria de formaciôn- que se dedicara a tareas de formaci6n pro
fesional, al estudio y puesta en practica de rnedidas para favorecer la 
formaciôn profesional, . al estudio y puesta en practica de medidas para 
favorecer la formaci6n y el reciclaje de trabaJadores dentro del marco 
de este convenio. 

Disposiciôn adicional tercera. No discriminaci6n. 

No podra existir discriminaciôn de tas personas, ni positiva ni negativa, 
en raz6n de su sexo. 

Se atendera, por tanto, ala capacidad de las personas para desempefiar 
una labor 0 puesto de trabajo, sin que tenga inf1uencia en ello su condici6n 
masculina 0 femenina. 
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Disposiciôn adicional cuarta. Premio a tas sugerencias por mejora de 
~todos. 

Tiene caracter de sugerencia toda idea original que conduzca a mejorar 
un proceso del trabajo productivo, bien de seguridad, productividad 0 

ca1idad mediante modificaci6n, supresi6n 0 simplificaci6n de alguna fase 
del proceso. 

Sistema.-El trabajador presentara por escrito las sugerencias al Comire 
de Empresa, el cuallas hara llegar al Jefe de Fabricaci6n. 

Premio.-Cuando la puesta en practica de la sugerencia reporte una 
economia medible, ajuicio de la Direcci6n, se establecera un premio unico 
e irrepetible que consistini en un 15 por 100 del ahorro efectivo producido 
en una anua1idad, con el tope de una mensualidad de salario real. 

En casos especiales en los que se produjeran ahorros muy significativos, 
se estudiarİan col\iuntamente-entre empresa y Comit.e la mejora de este 
premio. 

Ambito.-Est8n excluidos del presente articulo las personas para las 
que el estudio de rnejoras constituyan parte integrante de sus obligaciones 
(Departamento de Metodos, Organizaci6n, Jefes, Encargados, etc.). 

Disposici6n adicional quinta. Conversi6n de contratos. 

Para 1995 queda acordado que un minimo de 12 contratos de trabajo 
tempora1es se convertinin en fıjos a su vencirniento. 

ANEXOl 

Va10res hora puestos de trabaJo 1995 

Precios provisionales. Nota general 

A partir del 1 de junio de 1987 quedan nulas todas fas primas y gra
tificaciones de trabajo, por haber sido incluidas en los nuevos valores 
hora que establece el actual Convenİo. 

Precios provisionales: Son aquellos que se establecen cuando un trabajo 
presenta dificultades anorrnales que obliguen a reconsiderar los tiempos 
yprecios. 

EI precio que puede ser establecido por esta circunstancia precisa la 
aprobaci6n de la Secci6n de Tiernpos, y solarnente sirve para dicho trabajo 
o partida. 

Parar mejor det.alle se indica que de repetirse nuevamente la misma 
cIase de trabajo y presentar anomalias, es necesario establecer un nuevo 
precio provisional, con La aprobaci6n de la Secci6n de Tiernpos, pues no 
es vaıido ningun precio provisional anterior. 

Nota-adaptaciones complernentarias: En todas las Secciones de la 
empresa se detallaran aquellas piezas 0 griferias que por las circunstanCİas 
concurrentes en su dia (estado de las piezas, cantidad a fabricar, frecuencia 
por el operario en dicho trabajo, etc.) precise et trabajador de un periodo 
de adaptaci6n cornplementario. 

A tal fin, seran relacionados en cada Secciôn aquellos casos que puedan 
constituir objeto de este estudio para su aprobaci6n por el Departamento 
Tecnico. 

Secci6n Tomos 

Servicios auxi1iares, Ayudante almacen, limpieza tricIoro, tomo Ber
dini, torno Dinn. 

Grupo 1. Valor normal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,66. 

Tomos CNC, tomos rev6lver, tomos IME, Aı:txiliares tornos-autorna
ticos, taladradoras y roscadores, maquinas transferts. 

Grupo 2. Valor nonnal: 573,50. Valor 6ptimo: 802,90. 

Secci6n Metalisteria 

Curvar en maquina Banning, carear-trocear-quitar rebabas, taladrado
ras, tornos rev61ver, trabajos varİos normales en bancos y tornos, trabajos 
recuperaci6n en bancos y tomos, probado P lE. 

Grupo 1. Valor normal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,66. 

Soldadura Manual y semİautomatica. 
Grupo 2. Valor normal: 573,50. Valor 6ptimo: 802,90. 

Secci6n Fundici6n 

Noyos, retoque noyos, pintado, montaje noyos, preparaciôn alaınbres, 
control de salida, bombos ... 

Grupo 1. Valor normal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,66. 

Noyos y rascado noyos, desbaste banda y disco, preparaci6n de are
nas ... 

Grupo 2. Valor nonnal: 573,50. Valor 6ptimo: 802,90. 

Mantenimiento secci6n, recuperaci6n metales, preparador mıiquina 
noyos. 

Grupo 3. Valor nonnal: 579,75. Valor ôptimo: 811,65. 

Coquillero manual, coquilladoras, baja presi6n, cortar coladas, homos 
refineria, tochero. 

Grupo 4. Valor nonnal: 596,97. Valor 6ptimo: 835,75. 

Jefe de equipo. Valor normal: 667,34. Valor ôptimo: 887,56. 

Secci6n Prensas 

Cortar tiras y cuadros, selecci6n arandelas, servicios auxiliares, tala-
dradora mesa, prensas troquelar, vibrador Wasch. 

Grupo 1. Valor normal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,66. 

Prensas foıjar. 
Grupo 2. Valor normal: 573,50. Va10r ôptimo: 802,90. 

Secci6n Pldsticos 

Maquinas inyectar plasticos, eliminaciôn coladas, metalizado plıistico, 
pintado, serigrafiado, tampografiado, mecanizado plıistico, esmeri1ado, 
pulido, pegado, recocido plasticos, presecado, trituraci6n material, molİno 
mezc1ado. 

Grupo 1. Valor normal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,66. 

Preparador maquina inyectar (G-4). 
Grupo 4. Valor normal: 596,97. Valor ôptimo: 835,75. 
Jefe de equipo. Valor puesto de trabajo: 836,13. 

Secci6n Esmerilado y Pulido 

Limpieza aspiradores, auxiliar RK. 
Grupo 1. Valor normal: 554,76. Valor ôptimo: 776,66. 

Fabricaci6n pasta. 
Grupo 2. Valor normal: 573,50. Valor 6ptimo: 802,90. 

Pulido maquina automatica, maquinista RK. 
Grupo 3. Valor normal: 579,75. Valor 6ptimo: 811,65. 

Recuperaci6n, esmerilado Loser y Mape, pulir y repulir manual, sol
dad ura Arg6n. 

Grupo 4. Valor nonnal: 596,97. Valor 6ptimo: 835,75. 

Jefe de equipo Es.Pu. (G-6). Repulido y verificado, mantenimiento y 
preparador (G-G). 

Grupo 6. Valor nonnal: 728,16. Valor 6ptimo: 956,35. 

Secci6n Galvano 

Inspec. pulido y colgar piezas, desniquelar y descromar, maquinista 
cromo, inspecci6n cromo y descolgar, repulir cromo, mantenimiento planta, 
servicios varios. 

Grupo 1. Valor nonnal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,66. 

Jefe equipo. Valor normal: 596,97. Valor ôptimo: 835,75. 

Secci6n Trataınientos 

Carga y descarga de bastidores, despintar, servicios auxiliares, limpieza 
Tricloro, chorreado. 

Grupo 1. Valor normal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,66. 

Satinar. 
Grupo 2. Vaıor normal: 573,50. Valor 6ptimo: 802,90. 

Verİficaci6n. 

Grupo 3. Valor normal: 579,75. Valor 6ptimo: 81 1,65. 

Pintar, banos lat6n pulido y oro, barıo de cromo negro, supervisor 
banos. 

Grupo 4. Valor normal: 596,97. Valor 6ptimo: 835,75. 

Jefe de equipo. 
Grupo 5. Valor normal: 628,21. Valor 6ptİmo: 879,49. 

Secciôn Montaje 

Montar yverificar, recuperaci6n, ernpaquetado, maquinas autornaticas, 
soldadura, veriflcar estanqueidad y caudal. 

Grupo 1. Valor normal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,66. 
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Mando linea PSB, maquina automatica montar. 
Valor puesto de trabajo: 835,80. 
Jefe de equipo. Va10r puesto de trabajo: 879,85. 

Secci6n Expediciones 

Precintador, b:iscula, control muelle, paletizar, preparador pedidos, 
embalador, carretillero, ubicador. 

Grupo 2. Valor normal: 573,50. Valor optimo: 802,90. 

Polivalente expediciones. Valor normal: 628,21. Valor 6ptimo: 879,49. 

Supervisor Jefe equipo. Valor puesto de trabajo: 956,35. 

Secci6n Almacenes 

Pe6n almacenes. 
Grupo ı. Valor normal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,76. 

Auxiliares almacenes, clasificador pİezas. 
Grupo 2. Valor normal: 573,50. Valor 6ptimo: 802,90. 

Almaceneros (G-5). 
Grupo 5. Valor normal: 628,21. Valor 6ptirno: 879,49. 

Secci6n Servicios 

Pintor, Carpintero, Albafiil, personal limpieza. VaIor puesto de traba
jo: 554,76. 

Jefe de equipo. Valor puesto de trabajo: 811,70. 

Seccwn Control de Calidad 

Control 100 por 100 secciôn. 
Grupo 1. Valor normal: 554,76. Valor ôptimo: 776,66. 

Control 100 por 100 RCP, insp. volante secciôn, insp. rechaces y devol. 
Grupo 2. VaIor normal: 573,50. Valor ôptimo: 802,90. 

Inspector general Int. Sec. 
Grupo 3. Valor normal: 579,75. Valor ôptimo: 811,65. 

Profesionales 

Oficiales de ı. a Oficiales de 2.a Oficiales de 3.-

AcHvidad Precio Actfvidad Preclo Actividad Precio 

60 728,16 60 706,28 60 687,55 
61 739,76 61 717,83 61 697,58 
62 751,24 62 728,79 62 708,19 
63 762,32 63 739,76 63 718,81 
64 774,04 64 750,74 64 729,46 
65 785,32 65 761,73 65 740,11 
66 796,77 66 772,65 66 750,74 
67 807,90 67 783,64 67 761,39 
68 819,54 68 794,62 68 771,98 
69 830,83 69 805,59 69 782,64 
70 842,32 70 816,55 70 793,16 
71 853,62 71 827,52 71 803,95 
72 865,06 72 838,48 72 814,55 
73 876,38 73 849,44 73 825,16 
74 887,82 74 860,41 74 835,81 
75 899,13 75 871,40 75 846,47 
76 910,60 76 882,35 76 857,09 
77 921,89 77 893,31 77 867,36 
78 933,34 78 904,28 78 878,36 
79 944,65 79 915,27 79 889,16 
80 956,35 80 926,65 80 901,63 

Los Oficiales de las Secciones de Maquinaria y Mantenimiento quedanin 
con valores fıjos actividad 80. 

Los Oficiales de Tomos seran situados dentro de la escala de valores 
correspondientes a su categoria. 

Prima de disponibilidad.~EI personaI operario (profesionales) de man
tenimiento en base a las caracterİsticas de su serviçio, que les hace estar 
disponibles a cualquier hora y en cualquier dia para suplir todo tipo de 
eventualidades que puedan surgir, percibiran como compensaciôn una·pri
ma de 33 pesetas, po;r hora trabajada. 

Esta prima, que sera considerada a todos los efectos econômicos, excep
ta para la nocturnidad, es caracterıstica de la Secci6n, no de la persona. 
Es decir, que la percibira la persona que este en mantenimiento, dejandola 
de percibir al cambiar de Secciôn. 

Prima de precisiôn.-EI personal operario (profesionales) de la Secciôn 
de Maquinaria percibiran, en base a las especiales caracteristicas de pre
cisiôn y ajuste de su trabajo, una prima de 33 pesetas, por hora trabajada. 

Esta prima tendra las misrnas caracterısticas que la descrita en el apar
tado anterior. 

ANEXO 2 

Al texto del Convenio Colectivo sİndical que afecta a la empresa «Cua 
Buades, Sociedad AnonlmalJ' 

La continua modificaciôn de los metodos de trabajo y la programaciôn 
de trabajos inherentes a la estructura especifıca de nuestra empresa, impo
nen una nubilidad a nuestra plantilla, que incluso puede ser en algunos 
casos considerable. 

En su consecuencia, aparte del derecho de la empresa a promover 
dichos cambios, se debe conceder al personal afecta.do unos periodos de 
adaptaciôn-fonnaciôn y dictar normas complementarias que regulan todo 
eUo, asi como salvaguardar los perjuicios econômicos que por las razones 
expuestas pudieran afectar al trabajador. 

Se clasifıcaran en los siguientes conceptos: 

1.° Periodo 4e adaptaciôn y regimen econômico para el personaJ de 
nueva entrada. 

2.° Perİodo de adaptaciôn y regimen econômico para el personal que 
presta sus servicios en la empresa y sufre nubilidad. 

Se exceptuan los siguientes casos: 

1.° Personal profesional de oficio. No entra en ninguno de los terminos 
expresados en este anexo. 

2.° Personal de nuevaentrada, que hubiese trabajado con anterioridad 
en la empresa y en la misma especialidad a que es destinado. No entra 
tampoco en ninguno de los rerminos expresados en este anexo. 

3.° EI personal de nueva entrada 0 el que presta sus servicios en 
La actualidad, en el caso de ser destinado a cualquier puesto de trabajo 
no relacionado en la relaciôn que figura en este anexo, es debido a que 
para dichos puestos de trabajo no se requiere ninguna especialidad, y 
su periodo de adaptaciôn-formaciôn es tan solo de uno a tres dias como 
mıiximo. En este caso el productor percibira el valor nonnal sefıalado 
aı puesto de trabajo desde el momento de su incorporaciôn al mismo. 

Lo detallado en los apart.ados 1.0 y 2.0 necesita ser regulado con mayor 
deta1le por unas normas, las cuales citamos a continuaciôn. 

Normas para el primer concepto.-Se establecen tas siguientes normas 
para el persona1 de nueva entrada: 

a) Cuando el trahajador entra en la empresay es destinado a cualquier 
Secciôn, seguira el proceso de formaciôn-adapt.aci6n seiialado en la esca1a 
detallada en el anexo 2. 

b) Si el personal de nueva entrada antes de tennİnar su periodo de 
formaci6n-adaptaciôn fuese trasladado de Secci6n, conviene distinguir: 

1. Cuando su traslado es por un periodo no superior a quince dias. 
Entonces el productor sufre una interrupci6n en su fase inicial y percibe 
durante dichos dias el jornal promedio que venia obteniendo en las fases 
de fonnaciôn que se hallaba en el puesto donde iniciô su adaptaci6n. 

2. Cuando el cambio es superior a quince dias, debe iniciarse el perio
do de formaciôn-adapta.ciôn correspondiente al nuevo puesto de trabajo 
destinado, segun la escala detallada. • 

Normas para el concepto numero dos.~Se establecen Ias siguientes 
normas para eI personal que presta sus servicios en la empresa: 

a) Cuando el productor pasa a ocupar un puesto distinto del habitua1 
puede ser para: 

1. Ocupar puesto nuevo dentro de la misma 0 distinta Secci6n, pero 
que le es habitual, 0 que requiera poca adaptaciôn. En este concepto se 
calcula el tiempo mıiximo de una semana. 

Para casos detallados en este apartado, el productor percibira durante 
dicha semana el promedio jomal que venİa obteniendo. Transcurrido dicho 
periodo percibira el producto de su trabajo como destajista y en et caso 
de ser puesto de trabajo con valor asignado, obtendra el valor del mismo 
al precio normaL. 
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2. Cuando eI productor pase a ocupar dentro de la rnisma seccİôn 
o distinta, nuevo puesto de trabajo, y para el cual no tiene especializaciôn. 
Para lOS casos comprendidos en este apartado se distinguen: 

a) Cuando el periodo de ad.aptaci6n es de treinta dias. 
Para estos .casos el productor percibira durante dich.o penodo el pro

medio de! jornal que venia obteniendo. Transcurrido dicho periodo, el 
personal destajista percibini el producto de su trabajo. En el caso de puesto 
de trabajo con valor asignado, percibini el valor asigna.do, percibira el 
va10r del mismo al precio normal y a partir de los treinta dias. 

b) Cuando el penodo de adaptaciôn es superior a treinta dias. En 
este caso el productor percibira durante el periodo de treinta dias, el 
promedio del jornal que venia obteniendo. Transcurrido dicho periodo 
de treinta dias, se sometera a las fases de adaptaci6n posteriores a los 
treinta dias iniciales, que estan sefialados y debiendo çle seguir el proceso 
estipulado, en todos sus terminos. 

Esta norma se adopta igualmente para eI personal destajista, corno, 
para el personal que pueda pasar a ocupar puesto de trabajo con valor 
asignado. 

Normas varias: 

1. Todo productor, una vez fınalizado el periodo de ad.aptaci6n, pasarıi 
a percibir eI producto de su trabajo. 

2. El periodo de adaptaci6n puede 'ser acordad.o a petici6n del pro-
ductor interesado, por haber adquirido la especialidad. en tiernpo inferior 
al seftalado. 

3. Cuando el trabajador dentro de la Secci6n donde presta sus ser~ 
Vİcios, efectua trabajos ,en diversos puestos de la ınisrna, ~onsecuencia 
de circunstancias dictadas por el trabajo, deberıi percibir eI valor de cada 
uno de los puestos de trabajo ocupados durante lajornada y por eI tiernpo 
correspondiente al servicio prestado en cada una de ellas. 

4. Dados los avances tecnol6gicos, iınplantaci6n de nuevos utiUajes, 
instalaci6n de nueva rnaquinaria, los periodos de adaptaci6n seii.alados, 
serlin reVİsados cada tres rneses. 

Cuando por Ios rnotivos expuestos ası se procediera, se cornunicara 
al Coınite de Ernpresa para su conocimiento. 

Caso de existir disconformidad se procedera a su reVİsi6n por la Corni
si6n Mixta de Vigilancia del Convenio. 

Periodos de forınaci6n para el personaJ. de nueva entrada en Se«i6n 
Fund1cl6n 

Coquilla: 

Prirnera y segunda sernanas: Valor puesto de trabajo, 70 por 100 OOni
ficaci6n sobre valor asignado a la producciôn. 

Tercera sernana: 60 por 100 bonificaci6n sobre valor asignado a la' 
producciôn. 

Cuarta, quint.a y sexta sernanas: 40 por 100 sobre valor asignado a 
la producci6n. 

Septirna, octava y novena sernanas: 26 por 100 bonificaciôn sobre valor 
asignado a la producciôn. 

Decirna, undıkirna y duodecirna sernanas: 10 por 100 OOnifıcaciôn sobre 
valor asignado a la producciôn. 

Tochos: 

Prirnera y segunda sernanas: Valor normal puesto de trabajo, 60 por 
100 bonificaciôn sobre valor asignado a la producciôn. 

Tercera sernana: 40 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Cuarta sernana: 20 por 100 bonificaciön sobre valor asignado a la 
producciôn 

Hornos: 

Prirnera y segunda sernanas: Valor normal puesto de trabajo, 80 por 
100 bonificaci6n sobre valor asignado a la producci6n. 

Noyos: 

Prirnera y segunda sernanas: Va10r nornal puesto de trabajo, 70 por 
100 bonificaciôn sobre valor asignado a la producciôn. 

Tercera sernana: 50 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Cuarta sernana: 40 por 100 bonificaci6n sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Desbaste: 

Primera y segunda sernanas: Valor normal puesto de trabajo, 60 por 
100 bonificaciôn sobre valor asignado a la producci6n. 

Tercera sernana: 36 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Cuarta y quinta semanas: 10 por 100 boni:ficaciôn sobre valor asignado 
ala producciôn. 

Inyectado: 

Prirnera y 'segunda sernanas: Valor normal puesto de trabajo, 50 por 
100 bonificaciôn sobre valor asignado a la producciôn. 

Tercera sernana: 30 por 100 bonificaci6n sobre valor asignado a La 
producciôn. 

Cuarta semana: 10 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Rascado: 

Primera y segunda semanas: Valor normal puesto de trabajo, 40 por 
100 OOni:ficaciôn sobre valor asignado a la producciôn. 

Tercera sernana; 30 por 100 bonificaciôn sobre va10r asignado a la 
producciôn. 

Cuarta sernana: 20 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Corte coladas: 

Prirnera y segunda sernanas: Valor normal puesto de trabajo, 70 por 
100 bonificaciôn sobre valor asignado a la producciôn. 

Tercera sernana: 60 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producci6n. 

Cuarta sernana; 30 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Veri:ficaciôn salidas: 

Prirnera sernana: Valor normal puesto de trabajo. 

Periodos de formac16n del personaJ. de nuevo ingreso en la Seccl6n 
de Tornos 

Taladradoras: 

Prirnera y segunda sernanas: Valor normal puesto de trabajo, 25 por 
100 bonificaci6n sobre valor asignado a la producciôn. 

Torno Berdini: 

Prirnera y segunda sernanas: Valor normal puesto de trabt'ijo, 30 por 
100 bonificaciôn sobre valor asignado a la producciôn. 

Tercera sernana: 15 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Prirnera y segunda semanas: Valor normal puesto de trab~o, 30 por 
100 bonificaciÔll sobre valor asignado a la producciôn. 

Tercera sernana: 15 por 100 bonificaci6n sobre valor asignado a La 
producciôn. 

Transfers: 

Primera y segunda semanas: Valor normal puesto de trabajo, 30 por 
100 boni:ficaciôn sobre valor asignado a la producci6n. 

Caballeria y Revôlver: 

Prirnera y segunda sernanas: Valor normal puesto de trabajo, 50 por 
100 bonificaciôn sobre valor asignado a La producciôn. 

Tercera semana: 25 por 100 boniflcaciôn sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Cuarta sernana: 10 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producciôn. 

Periodos de formacion del persona1 de nuevo 1ngreso en Secci6n Prensas 

Prensa de troquelar en ffio: 

Prirner dia: Valor normal puesto de trabajo. 
Segundo y tercer dias: 50 por 100 bonificacİôn sobre valor asignado 

ala producciôn. 
Cuarto, quinto y sexto dias: 20 por 100 bonificaciön sobre valor asignado 

ala producciôn. 

Prensa de troquelar en caliente: 

Primero, segundo, tercero y cuarto dias: Valor normal puesto de trabajo, 
60 por 100 bonificaci6n sobre valor asignado a la producci6n. 
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Quinto y sexto dias: 40 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a 
la producciôn. 

Septimo, octavo y novena dias: 20 por 100 bonificaciôn 80bre va10r 
asignado a la producciôn. 

Taladradora de mesa: 

Prinıero, segundo y tercer dias: Valor normal puesto de trabajo, 40 
por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la producciôn. 

Cuarto y quinto dias: 10 por 100 bonificaci6n sobre valor asignado 
a la producci6n. 

Periodos de fonnaci6n profesiona1 para eI personal de nuevo ingreso 
en la Seccl6n de Mantenbniento 

Na existen perıodos de fonnacİôn para eI persona1 de nuevo ingreso 
en esta Secci6n, ya que es condici6n lndispensable para pertenecer a la 
misma ser profesional de oficİa en algunas de las especialidades que requie
re dicha Secci6n. 

Secciones, maquinaria. Diseno y mantenimiento 

1. Generalidades.-8e seguinin dos sistemas para el pago de las primas 
atendiendo a la naturaleza de los trabajos. Estos se dividen en dos grupos 
fundamentales: 

a). Trabajos con proceso determinado. 
b) Trabajos con proceso indet.erminado. 

En el grupo a) se ineluyen aquellos trabajos que son medibles y Uevan 
tiempos fJjos para sus fases bien con los tiempos en vigor, bien estimados 
por el responsable correspondient.e a cronometrador. 

En el grupo b) se ineluyen aquellos trabajos de reparaci6n incorrecta, 
montaje 0 modificaciones varias, construcciones de prototipos y uti11aJe 
de pruebas, etc., y en general todos aqueUos cuya preparaci6n, estimaci6n 
o control de tiempos no sea rentable realizar. 

2. Sistema de pago: 

Grupo a): Los trabajos iran valorados en puntos Bedeaux, pagando 
la actividad directamente proporcional a la escala de valores de puesto 
de trabajo establecidos. 

Grupo b): En dichos trabajos se apreciara la actuaci6n personal del 
operario durante su ejecutoria y se valoraran en termino medio observado 
en el mismo, de acuerdo con la siguiente escala: . 

Tipo de actuacl6n ctividad a pagar 

Normal .................. 60 
Buena ................... 65 
Muy buena .............. 70 
Superior ................ 75 
Optima .................. 80 

Descripci6n de conceptos 80bre actuaclones medias 

Tipo de actuaciôn y circunstancias que deben concurrir 

1. Normal.-Movimientos l6gicos sin reflejo de rapidez. Actuaciones 
sin censura pero poco agradecidas, se limita a cumplir. Consultas y des-
plazamientos 60 por 100 trabajo real, debe retocar alguna parte mal hecha 
o mal interpretada. 

2. Buena.-Aport.a iniciativa que disminuye las consultas, durante el 
trabajo se aprecia buen ritmo, el trabajo real es cuando menos de} 50 
por 100 del tiernpo empleado. Trabaja totalmente dentro de las exigencias 
maximas permisibles. 

3. Muy buena.--Clara interpretaci6n del trabajo. Durante la ejecuciôn 
se aprecia un ritmo alto, pone una elara aport.aci6n a la exigencia urgente 
del trabajo. EI trabajo real es superior al 75 por ] 00 del tiempo empleado. 
Trabaja dentro de las exigencias minimas permisibles. 

4. Superior.-La actuaci6n durante el trabajo real aprovecha el mıixi
mo de medios. Supera las dificultades de ejecuci6n con medios propios. 
Apenas obtienen desplazamientos por su iniciativa personal, siendo pni.c
ticamente total el trabajo real y et tiempo empleado. 

5. Optimo.-Dentro de La actuaci6n anterior concurren circunstancias, 
grado de dificultad en la ejecuci6n, que 10 pueden convertir en verda
deramente excepcional. 

Periodos de formaci6n pl'ofesional para el persona1 de nueva entrada 
en la Seccl6n de Maquina.ria 

No existen periodos de formaciôn para el personal de nuevo ingreso 
en esta Secciôn, toda vez que es condiciôn indispensable para pertenecer 
a la misma ser profesional de oficio, en alguna de las especialidades que 
requiere dicha Secci6n. 

Periodoə de formacl6n profeəional para el personal de nuevo ingreso 
en la Secclôn de Pu1iınento 

Pulidora Haus, pulidora Haus-RK: 

Primera semana: Percibiran el valor normal del puesto de trabajo (per
sonal exterior) 0 valor promedio (personal interno trasladado). 

Pastas especiales Hau, pasar piezas por ıicido, bombos: 

Primero y segundo dias: Percibiran el valor normal puesto de trabəjo 
(personal exterior) 0 valor promedio (personal interno trasladado). 

Esmerilador banda Mape y LOser: 

Primera, segunda, tercera y cuarta semanas: Percibiran el puesto nor
mal puesto de trabajo (personal exterior) 0 valor promedio (personal inter
no trasladado). 

Quinta, sexta, septima y octava semanas: Percibiran la producciôn rea
lizada m8s el 60 por 100 de bonificaci6n sobre valor asignado a la pro
ducci6n. 

Novena, decima, undecima y duodeciına semanas: Percibiran La pro
ducci6n realizada ma.s el 40 por 100 de bonificaci6n sobre valor asignado 
ala producciôn. 

Decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosext.a semanas: 
Percibiran la producciôn realizada ma.s e125 por 100 de bonificaci6n sobre 
valor asignado a la producci6n. 

Decimoseptima, decimoctava, decimonovena y vigesima semanas: Per
cibiran la producciôn realizada ma.s el 10 por 100 de bonificaci6n sobre 
valor asignado a la producci6n. 

Periodo8 de formaci6n profesional para e1 personal de nuevo Ingreso 
en la Seccl6n de Pulimento 

Pulidor p. manual: 

Primera, segunda, tercera y cuarta semanas: Percibiran el valor normal 
del puesto de trabajo (personal exterior) 0 valor prornedio (personal inte-
rior trasladado). ~ 

Quinta semana: Percibiran la producciôn realizada mas el 60 por 100 
de bonificaci6n sobre valor asignado a la producci6n. 

Sexta semana: Percibiran la producci6n realizada mas el 40 por 100 
de bonificaciôn sobre valor asignado a La producci6n. 

Septima semana: Percibinin la producciôn realizada mas el 30 por 
100 de bonificac16n sobre valor asignado a la producciôn. 

Octava semana: Percibiran La producciôn realizada ma.s el 20 por 100 
de bonificaci6n sobre valor asignado a la producci6n. 

Novena semana: Percibiran la producci6n realizad.a ma.s el 10 por 100 
de bonificaciôn sobre vaIor asignado a la producci6n. 

Periodoə de fonnacl.6n del personal de nueva entrada en Seccl6n 
Gli.lvano 

Picado de percheros: Dos dias, valor normal puesto de trabəjo. 
Colgar y descoIgar piezas en percl:ıeros: Dos dias, va10r normal puesto 

de trabajo. 
Mıiquina tricloro: Cinco dias, va10r normal puesto de traha,ıo. 

Periodos de formacl.6n para el personal de nueva en1ı"ada en Secci6n 
MetaUsteıia 

Trabajos varios manuales en bancos: 

Primera y segunda semanas: Valor normal puesto de trabajo, 50 por 
100 bonificaci6n sobre va10r asignado a la producciôn. 

Tercera semana: 40 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 
producci6n. 

Cuart.a semana: 30 por 100 bonificaci6n sobre valor asignado a la 
producci6n. 

Trabajos varios en maquinas simples: 

Primera y segunda semanas: Valor normal puesto de trabajo, 10 por 
100 bonificaci6n sobre_valor asignado a la producci6n. 
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Trabajos varios de soldar, curvar, en maquinas automaticas: 

Prİmera y segunda semanas: Va10r normal puesto de trabajo, 40 por 
100 honificaCİôn sobre valor asignado ala producci6n. 

Tercera semana: 25 por 100 bonificaci6n sobre valor asignado a la 
producci6n. 

Cuarta semana: 10 por 100 bonifıcaci6n sobre va10r asignado a la 
producci6n. 

Trabajos varios en recocer tubos, trocear tubos, enderezar, quitar reba
bas, etc.: 

Primer y segundo dias: Valor normal puesto de trabajo. 
Tercer, cuarto y quinto dias: 30 por 100 bonificaci6n sobre valOf asig

nado a La producci6n. 

Perlodos de formaci6n para eı personal de nnevo ingreso en SeceiOn 
de A1macenes 

Almaceneros, Ayudantes de Almacen.-El ingreso del personal en Sec
ci6n de Almacenes para solicitar plazas de Almacenero 0 Ayudante de 
Almacen, estara sujeto a: 

Aprobaci6n de los examenes requeridos para cubrir la plaza. 
A partir del momento en que sea admitida en la secci6n percibini 

el valor seftalado para dicho puesto de trabajo. 

Peones especializados.-El ingreso de personal en categoria de peones 
especializados, al servicio de almacenes, sera cubierto previa condici6n 
que se sefıala: 

Saber leer y escribir. 
Conocimiento de las operaciones elementa1es de aritmetica. 
A partir del momento en que sea admitida en La Secci6n percibini 

el valor hora sefialado para dicho puesto de trabajo. 

Periodo de formaciôn para el personal de nueva entrada en Secciôn 
de MontaJe 

Montar y verificar, mando linea PSB, maquina monturas: Cuatro 
semanas. 

Recuperaci6n: Cuatro semanas. 
Jefe de Equipo: Cuatro semanas. 
Empaquetado: Cinco semanas. 

Primera semana: Valor puesto de trabajo. 
Segunda semana: 60 por 100 bonifıcaci6n sobre va10r asignado a la 

producciôn. 
Tercera semana: 50 por 100 bonificaciôn sobre valor asignado a la 

producciôn. 
Cuarta semana: 30 por 100 bonificacİôn sobre valor asignado a La 

producci6n. 
Quinta semana: 20 por 100 bonificaCİôn sobre valor asignado ala 

producci6n. 

Periodos de formaciôn para el personal de nuevo ingreso en la Secci6n 
de Serviclos-

Pintor, Carpintero, Albafıil, Personal Limpieza y Jefe de Equipo: No 
procede la existencia de periodos. 

Periodo8 de formaciôn para el personal de nu.eva entrada en Secciôn 
Control de CaI1dad 

Control 100 por 100: Una semana, percibiran en su periodo de adap
taciôn el valor normal del puesto de trabajo . 

. Operaciones de control con calibre de paso 0 no paso. Operaciones 
de discernir a vista buena y mala en fase simple y defectos facilmente 
detectables de fundici6n, prensas, etc.: Tres dias, percibira en su periodo 
de adaptaci6n et valor normal del puesto de trabajo. 

lnspectores volantes de secci6n. Deben tener conocimiento previo de 
la Secciôn: Dos meses, percibira en su periodo de adaptaciôn el valor 
normal del puesto de trabajo. 

Inspectores de Secciones de acabado final (Premont.aje y Mont.aje final). 
Debera conocer en su periodo de formaciôn una considerable gama de 
operaciones de mont.aje: Dos meses, percibira durante su periodo de for
maci6n el valor normal del puesto de trabajo. 

Inspectores de recuperaciôn euya decisiôn implique el reehace 0 recu
peraci6n: 

1.0 No debera admitirse persona1 que no proceda del servicio de 
inspecciôn, 

2.0 Conveniente se dedique a ello el Inspeetor que haya trabajado 
en la Seeci6n, que aparte el mayor porcentaJe de piezas defectuosas. 

3.0 Se considera suficiente el periodo de tiempo de quince dias para 
completar su formaciôn. Percibir.ıi durante su adaptacian el valor normal 

. del puesto de trabajo. 

lnspectores generales de C. de calidad. Dedicados en toda la empresa 
con misiôn de informacian y correcci6n. Con autoridad para 'detener la 
fabricaciôn que no este de acuerdo con las rnarcas de calidad 0 impedir 
que se prosiga. 

1.0 Debeni proceder del servicio de inspectores. 
2,0 Seguira un periodo de formacian especial en el que se le entrenara 

durante quince dias, en cada una de las Seecİones que forman la empresa, 
excepto la de origen del Inspector.' 

Periodo de formadan para el personal de nueva entrada en Secclan 
de Plasticos 

Inyectado de plasticos: Cuatro semanas, percibira el salarİo corres
pondiente al valor normal del puesto de trabajo. 

Esmerilado, mecanizado, pulido, pİnta-do, serigrafiado, tampografıado: 
Dos semanas, percibira el salario correspondiente al valor normal del pues
to de trabajo. 

Triturado, presecado, molino mezclado: Dos dias, percibira el salario 
correspondiente al valor normal del puesto de trabajo. 

Period08 de formadan para el personal de nuevo ingreso en la SecCıôn 
de Expediciones 

Jefe de Equipo, Supervisor: Se determinara en eI momento oportuno 
porque est:a supeditado al grado de formaciôn del operario elegido. 

Precintador, bascula, eontrol muelle, paletizar: Quince di~, valor nor
mal del puesto de trabajo. 

Preparador pedidos, Carretillero-Ubicador: Siete dias, valor normal del 
puesto de trabajo. 

Embalador: Diez dias, valor normal del puesto de trabajo. 

Secciôn polivalentes 

Polivalentes generales, intersecci6n en periodo de formacian: 

De cero a tres meses.-Valor normal: 554,76. Valor 6ptimo: 776,66. 
De tres a seis meses.-Valor normal: 573,50. Valor 6ptimo: 802,90. 
De seis a nueve meses.-Valor normal: 579,75. Valor optimo: 811,65. 
De nueve a doce meses.-Valor normal: 596,97. Valor optimo: 835,75. 

Liv. generales intersecciôn: Valor normal: 628,21. Valor ôptimo: 879,49. 
Jefe de equipo: 839,86 valor puesto de trabajo. 
1. Periodo de formaci6n del polivalente (Personal entra del exterior). 

1.1 Durante el periodo de formaciôn, el poliva1ente ira percibiendo 
los s~os indicados para cada tiempo de formaeiôn, si los resultados 
de su aprendizaje y producciôn de trabajo se consideran normales. 

1.2 Se entiende por aprendizaje y produccion de trabajo normal, los 
periodos de forınaciôn y producciôn por hora de trabajo, sefıalados para 
los puestos de trabC\io de cada Seeciôn en el anexo mimero 2 del Convenio 
Colectivo vigente. 

1.3 El polivalente de nueva entrada, procedente del exterior, seni 
formado inicialmente en una Secci6n determinada, para considerarla pro
fesionalmente como Seeciôn de origen. A continuaciôn se le instruira en 
tas restantes Secciones de la empresa. 

1.4 Durante su formaciôn profesional, percibira el valor hora seftalado 
ala actividad 70, en la escala de valoraciôn correspondiente a cada periodo 
de formacion. 

1.5 Escala de valoraciôn: 

Actividades 

60 " 70 75 80 

De cero a tres meses ......... 554,76 610,57 666,23 721,89 776,70 
De tres a seis meses .......... 573,50 630,55 687,83 745,16 802,90 
De 'seis a nueve meses .... " . 579,75 637,97 696,15 754,32 811,03 
De nueve a doce meses ...... 596,97 656,28 716,09 775,93 836,08 
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1.6 Cuando eI polivalente sea de nuevo ingreso, procedente del per
sonal de plantilla, de fabrica percibira eI salario que venia obteniendo 
eo su Secciôn de origen, mientras dure su formac16n profesional. 

2. Cuando el polivalente trabaja en su Secci6n de origen. 

2.1 Cuando eI poliva1ente trabaja en su secci6n de origen, debe man
tener la producci6n de trabajo que habitualmente realizaba. 

2.2 Al trabajar eI polivalente en la Secciôn de origen percibir.i La 
producci6n realizada y como prima, la diferencia existente entre eI valor 
ôptimo de la Secci6n yel de la escala de polivalente. 

2.3 Escala de valoraci6n: 

Actividades 

60 65 7. 75 80 

Escala de valoraci6n ......... 596,97 656,28 716,09 775,93 836,08 

2.4 Ejemplo: 

El polivalente que obtiene por su actividad habitual (75) percibe 10 
que le corresponde por el va10r seii.alado en su Secci6n a la producci6n . 
realizaday como prima 10 indicado en el apartaöo 2.3, es decir, la diferencia 
de16ptimo de su secciôn. 

2.5 Cuando el poliva1ente que trabaja en su Secci6n de origen por 
causas imputables a el obtiene un rendimiento inferior a 10 habitua1, debe 
de percibir el trabajo rea1izado de acuerdo con el va10r seii.alado a La 
producci6n en su Secci6n y como prima, la diferencia existente entre La 
actividad en su Secci6n y la misma actividad indicada en la esca1a de 
poliva1entes. 

2.6 Ejemplo: 

EI polivaJente esmerilador habitualmente desarrolla en su secci6n La 
actividad de 75 y por causas imputables a el desarrolla la actividad 
de 65: 

Escala de va1oraci6n esmerilador: 

Actividades 

6il 65 7. 75 80 

Esca1a de va10raciôn ......... 596,97 656,28 716,09 775,93 836,08 
Poliva1ente ....... ,., .......... 628,21 690,67 752,64 816,11 879,85 

Debe recibir el trabajo rea1izado y como prima La diferencia existente 
de 22 entre las diferentes escalas de la Secciôn y poliva1entes a la actividad 
65. 

3. Cuando el poliva1ente trabaja en Secci6n dtstinta a la de su origen. 

3.1 Cuando eI poliva1ente trabaja en secciôn distinta a la de su origen, 
debe obtener como minimo habitua11a producciôn normal estipulada para 
cada puesto de trabajo. 

3.2 Cuando cumpla 10 seii.alado en eI apartado 3.1 debe percibir el 
valor sefı.alado a la actividad desarrollada y como prima la diferencia exi& 
tente entre el valoı normal de la Secci6n y el ôptimo de polivalente. 

3.3 ~emplo: 

Actividades 

6. 65 7. 76 80 

Secciôn de Montaje .......... 554,76 610,57 666,23 721,89 776,70 
Poliva1entes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628,21 690,67 752,64 816,11 879,85 

El poliva1ente que obtiene la producciôn normal percibe el valor de! 
trabajo rea1izado (en este caso en Secci6n de Montaje), que es de 554,76 
pesetas, como pri.ma la diferencia de 325,09 pesetas/hora, con 10 que su 
valor alcanza 879,85 pesetas/hora. 

3.4 Cuando eI poliva1ente obtenga producciôn superior a La normal 
percibira la actividad desarrollada y como prima La misma seiialada en 
el aparta.do 3.3. 

3.5 Cuando el polivalente obtiene producciôn inferior a la normal 
estipulada para eI puesto de trabajo, percibira eI trabajo realizado y como 
prima la diferencia existente entre la actividad normal de la Secci6n y 
la correspondtente a la actividad normal de La esca1a de polivalentes. 

4. Casos vanos. 

4.1 Cuando el polivalente ademas de su periodo de formaciôn pro
fesional, detallado en el aparta.do 1.2, permanezca con caracter continuo 
en una Secciôn (no la de origen), se le considerara tambien a la misma 
como Secci6n de 6rigen, una vez superados los periodos de tiempo que 
se sefialan: 

Secciôn Prensas: Quince dias. 
Secciôn Montaje: Quince dias. 
Secci6n Meta1isteria: Un mes. 
Secc.i6n Tomos: Un mes. 
Secci6n Pulimento: pn mes. 
Secci6n Fundici6n: Un mes. 

Durante eI periodo suplement.a.rio de especia1izaciôn, se le aplicara 
10 estipulado en et apartadQ 1.6 para el polivalente ingresado en la plantilla 
y 10 estipulado en el aparta.do 1.5 si es de ingreso procedente del exterior. 

4.2 Cuando el polivalente, por razones del plan de fabricaci6n, estu
viese ausente de las secciones de origen durante un periodo superior a 
los seis meses, se le aplicani la escala de tiempo expresada en el aparta.do 
4.1, para reactivar su especializaci6n. 

Durante el periodo expresado percibini eI salario obtenido de acuerdo 
con la producci6n realizada y como prima la diferencia existente entre 
el valor nonnal y e16ptimo de la Secciôn donde trabaja. 

4.3 Cuando eI polivalente efectıia trabajos no controlados, debe per
cibir eI salario que normalmente viene percibiendo como polivalente (pro
medio mes anterior). 

4.4 Se estableceni fıcha normativa a cada polivalente donde se hara 
constar. 

a) Secci6n de origen. 
b) Secciones en ias cuales ha completado su periodo de formaci6n 

profesional. 
c) Secciones en las que ha complementado eI periodo de especia

lİzaci6n sefi.a1ado en el aparta.do 4.ı. 
d) Y 10 especi:fıcado en eI apartadQ 4.2. 

Los datos a cumpliment.a.r en cada ficha individual seran facilitados 
mensualmente por la Jefatura de Talleres 0 Jefe de Equipo de Polivalentes 
a La Direcci6n de Personal. 

ANEX03 

Tabla salarial para et personaJ. con salario mo mensual 
y jomada completa 

Gratificaciones 

Salario mes Paııcua Total ano 
Sltuaclôna 1-1·1996 - - Verano Navidad -

Pesetas Pesetas - - Pesetas 
Pesetaıı Pesetas 

Personal adminİ& 
trativo: 

Jefe de primera .... 172.777 40.315 93.620 172.777 2.380.036 
Jefe de segunda .... 164.493 38.382 88.561 164.493 2.265.352 
Oficial de primera .. 134.410 31.362 82.242 134.410 1.860.934 
Oncial de segunda 117.218 27.351 77.820 117.218 1.629.005 
Auxiliar ............. 106.276 24.798 73.542 106.276 1.479.928 
Viajante ............. 129.720 30.268 82.242 129.720 1.798.870 

Personal titulado 
y directivo: 

Gerente ............. 248.501 57.984 106.185 248.501 3.394.682 
Ingeniero/Licencia-

do ............. , ... 234.433 54.701 106.185 234.433 3.208.515 
Perito/Diplomado .. 213.335 49.778 99.715 213.335 2.922.848 
Medico .............. 234.433 54.701 106.185 234.433 3.208.515 
Practicante ......... 123.469 28.809 82.242 123.469 1.716.148 
Maestro industrial 143.004 33.368 82.242 143.004 1.974.662 
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Salario mes Pascua 
Situaciôn a 1·1·1995 - -

Pesetas p,,,,,,, 

Tecnicos de orga-
nİzaci6n: 

Jefe de primera .... 172.777 40.315 
Jefe de segunda .... 164.493 38.382 
Analista orden ...... 141.443 33.003 
Tecnico primera .... 134.410 31.362 
Tecnico segunda ... 117.218 27.351 
Program. J. E . ...... 134.410 31.362 
Operador orden. . " 117.218 27.351 
Grabador ........... 106.276 24.798 
Auxiliar ............. 106.276 24.798 . 

Tecnicos de ta11er: 

Jefe coordinaci6n ., 164.493 38.382 
Maestro de ta1ler ... 141.443 33.003 
Maestro de taller de 

segunda .......... 133.629 31.180 
Enca.rgado ...... _ ... 131.282 30.632 
Cap. Especia. . ...... 118.780 27.715 

Pesona1 suba1ter-
no: 

Listero .............. 109.403 25.527 
Almacenero ........ 103.932 24.251 
Ch6fer . . . . . . . . . . . . . . 115.653 26.986 
Portero .............. 103.150 24.068 
Telefonİsta .......... 98.071 22.883 
Ordenanza .. _ ....... 103.150 24.068 , 

Aspirantes: 

Aspirante diecislHs 
afios _ ........ ".'" 66.424 15.499 

Aspirante diecisiete 
anos .............. 71.502 16.684 

Tecnicos de labo-
ratorio: 

Jefe secCİôn .. " ..... 164.493 38.382 
Ana1ista de primera. 134.410 31.362 
Analista de segunda. 117.218 27.351 
Analista de tercera . 106.276 24.798 

Tecnicos de ofici-
na: 

Delineante proyec-
tista .............. 151.601 35.374 

Delİneante de pri-
mera .............. 134.410 31.362 

Delineante de segun-
da ...... , ....... , .. 117.218 27.351 

Ca1cador ............ 106.276 24.798 
Auxiliar ............. 106.276 24.798 

Horas extras taller: 

. Jueves 31 agosto 1995 26755 

Grat1ftcaclones 

Verano Navidad 
- -

Pe.lleta8 Pesctas 

93.620 172.777 
88.561 164.493 
88.561 141.443 
82.242 134.410 
77.820 117.218 
82.242 134.410 
77.820 117.218 
73.542 106.276 
73.542 106.276 

88.561 164.493 
82.242 141.443 

82.242 133.629 
79.139 131.282 
77.289 118.780 

73.546 109.403 
73.542 103.932 
73.542 115.653 
73.542 103.150 
73.542 98.071 
73.542 103.150 

42.985 66.424 

45.303 71.502 

88.561 164.493 
82.242 134.410 
77.820 117.218 
73.542 106.276 

88.561 151.601 

82.242 134.410 

77.820 117.218 
73.542 106.276 
73.542 106.276 

Total ano 
-

Pesetal:l 

2.380.036 
2.265.352 
1.960.323 
1.860.934 
1.629.005 
1.860.934 
1.629.005 
1.479.928 
1.479.928 

2.265.352 
1.964.004 

1.850.599 
1.816.437 
1.649.144 

1.521.308 
1.448.909 
1.604.017 
1.43a.560 
1.371.748 
1.438.560 

921.996 

991.513 

2.265.352 
1.860.934 
1.629.005 
1.479.928 

2.094.748 

1.860.934 

1.629.005 
1.479.928 
1.479.928 

Tabla salarl.ai. para personaJ con salarlo diarlo y jornada' completa, a 
efectos de fest1vos, domingos, gratiftcaclôn de PIl8CU8. y gratiflcaci6n 

deverano 

Categoria 

Profesiona1es de oficia: 

Oficia1 primera ................................................. . 
Oficial segunda ................................................ . 
Oficia1 tercera ..... " ............... , ............................ . 

Personal obrero: 

Jefe de equipo .................................................. . 
Especia1ista .....•............................................... 
Peôn ............................................................ . 
Aprendiz de primera .......................................... . 
Aprendiz de segunda .......................................... . 
Aprendiz de tercera ........................................... . 
Aprendiz qe cuarta .......... : ................ : ................ . 

Cdlcuıo horas extras 

Pesetas 

2.709 
2.657 
2.575 

2.544 
2.514 
2.480 
1.458 
1.ti56 
1.836 
1.988 

EI valor hora extra para personaJ que trabaja a incentivo estara com
puesto por los conceptos ca1culados de la siguiente manera: 

A) El va10r obtenido en la hora de trabajo en que se realiza la hora 
extra. 

B) El resultante de dividir por las horas anua1es los siguientes con-
ceptos: 

Antigüedad anual «standard •. 
Salario domingos y festivos anual «standard •. 
Paga de Pascua «standard-. 
Paga de verano .standard •. 
Paga de Navidad «standard •. 
Paga de vacaciones «standard •. 
Premio de vacaciones ıstandard_. 

La suma de los dos conceptos anteriores se incrementara en un 75 
por 100. 

EI c8J.culo de los conceptos de Navidad, vacaciones y premio de vaca
ciones', se efectuara. tomando como base el promedio de destajo del ano 
anterior y el promedio mensual de horas. 

Los caJ.culos se efectuaran tomando como base La situaciôn existente 
el dia 1 de enero en todos los conceptos y se mantendran fijos durante 
t.odo el aflo, sİn mas variaciones que los aumentos que se deriven del 
convenio. 

EI valor hora extra para empleados sera el resultado de dividir los 
siguientes conceptos salariales por las horas anuales: 

Salanos convenİo «standard-jafıo. 
Complementojsalario ıstandard_jailo. 
Antigüedad «standard.jaİlo. 
Paga de Pascua «standard_ . 
Paga de verano «standard •. 
Paga de Navidad «standard •. 
Paga de vacaciones «standard •. 
Premio de vacaciones «standard •. 
Retribuciones voluntarias que tengan canl.cter tijo. 

EI resultante sera incrementado en un 75 por 100. 

Forma de cd.lculo 

(Promedio destajo mo anterlor)f Promedio horas (165 mes) + 
(Antigüedad)f 14,25) + (V. fest ıc 37) + (V. fest ıc 66) + (Promo. dest. + Antigüedad + V. fest. )f 5,5) 

afio anterior )f 2 )f promedio horas mes) + --------=-===='----'-'-="--"=------- >1 (bienios y trienios) 
30 

Horas anuales 

Horas extras empleados: 

- (Jorn .• estandard. 37) (Jorn. «est.- + R.V .• est .• + ant .• esı..) x (b,·eo,·o. y trieru·o.) (Jornada«standard.+R. V.ıstandar.) ıc 13 + (Antigüedad )f 14,25)+ 30 >1 + 30 

Horas anua1es 


