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III. Otras disposiciones 

'MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

22605 ORDEN de 9 de octubre de 1995 por la qııe se establece 
el regimen ~ equivalencias de los estudios del sistema edu
. cativo de Andorra con WS cOT'respondientes espaiioles de 
educacWn no universitaria. 

El .Boletin Oficial deıEsta.do. de 17 de febrero de 1988 public6 el 
Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologaci6n yeonvalidaci6n 
de titulos y estudios extraI\ieros de niveles no universitarios. Posterior
mente, la Orden de 14 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del EstadOI 
del 17), dictadaen desarrollo del citado Real Decreto, estableci6 criterios 
para su aplicaci6n, y la' Orden de 30 de marzo de 1988 (IBoIetfn Oficial 
del Estadoı de 5 de abril) fJj6 el regiınen de equiVa1encias con 108 sistemas 
educativos de distintoş paises. . 

El Convenio Hispano-Andorrano en materia educativa, firmado en 
Madrid el 11 de enero de 1993 (.Boletin Oficial del Estadoı de 18 de 
junio), refleja en su estipulaci6n decimosexta la voluntad del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia de establecer el correspondiente regimen de homo
logaci6n y convalidaci6n de titulos y estudios una vez implantado en el 
Principado de Andorra un sistema educativo propio y' especifico. 

Por su parte, el Consell' General, 6rgano legislativo del Principado 
de Andorra, ha aprobado la .Llei qualificada d'educaci6. de 3 de 
septiembı:e de 1993 y la .Llei d'Ordenament del sistema educatiu andorra. 
de 9 de junio de 1994, en las que se deftne y deUmita el -sİstema educativo 
andorrano.· . 

En consecuencia, y habiendose producido las condicioı\es necesarias 
para el establecimiento del correspondiente regimen de equivalencias, este 
Ministerio, previo informe del Consejo Escolar de1 Estado· y en uso de 
la.autorizaci6n c~mferida.por13 disposici6n final del Real Decre~ 104/1988, 
de 29 de enero, ha dispuesto: 

Artfcul0 unico. 

1. La homoIogaci6n y convalidacı6n de titul08 y estudi08 del sistema 
educativo de1 Principado de Andorra por 108 eorrespondientes espaiioles 
de educaci6n no universitaria se reginin por la tabla de equivalencias 
que se publica como anexo ala presente Orden. . 

2. Los alumnos procedentes del sistema educativo andorrano -que 
deseen incorporarse a cualquiera de 108 cursos que integran en Espafta 
la Educaci6n Primaria 0 a alguno de 108 tres primeros de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria no deberin realizar tnimite alguno de convalidaci6n 
de estudios. La incorporaci6n de .dichos alumnos al curso que corresponda 
se efectuani por el centro espafıol en e1 que el interesado vaya a continuar 
sus estudios, de acuerdo· con la edad e:xigida para cada curso y -segtin 
la normativa general aplicable al respecto. 

3. Las convalidaciones y homologaciones referentes a 10s estudios 
de Bachillerato y titulo de Bachiller se otorga.ran con caracter generico, . 
sin especificaci6n de modalidad. Los alumn08 que deseen incorporarse 
a las ensefıanzas de segundo de Bachillerato del sistema educativo espafıol 
elegiran ante el centro respectivo la modalidad en la que desean continuar 
sus estudios. Los alumnos que deseen acceder a la Universidad eleginin 
ante la misma la modalidad por la que optan a efectos de la realizaci6n 
de las pruebas de acceso, sin que la supresi6n de dichas pı:uebas suponga 
modificaci6n alguna en los terminos de la homologaci6n de canicter gene
rico previamente otorgada. 

Disposıci6n tran~itoria unica. 

En tanto no se establezcan tablas de equivalencias entre 108 estudios 
respectivos de Formaci6n Profesiona1, se aplicara para la resoluci6n de 
las solicitudes de homologaci6n y convalidaci6n de estas ensefıanzas el 

procedimiento'y criterios establecidos en la Orden de 14 de marzo de 
1988 (<<Boletin Oficial del Estado» delI7). 

Disposici6n final primera. 

, Se autoriza a la Secretaria General .Tecnica del Departamento para 
dictar las instrucciones que resulten precisas para la aplicaci6n de 10 dis
puesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda . 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Madrid, 9 de octubre de 1995. 

SAA VEDRA ACEVEDO 

Ilmos. Sres_. Subsecretario y Secretario general Tecnico. , 

ANEXO 

TabIa de equivalendas 

Sistema educativo andorrano 

4.° de Segona Ensenyança i Tftol de 
Gİ'aduat en Segona Ensenyança. 

1. ° de Batxillerat. 
2.° de Batxillerat i Titol de Batxiller. 

Sistemia educativo espai\ol LOGSE 1990 

4.° de ESOy-titulo de Graduado en 
/ Educaci6n Secundaria. 

1.° de Bachillerato. 
2.° de Bachillei'ato y Tftulo de Bachi

ller. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
22606 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1995, de lq. Direcci6n 

General de Trabajo, P.OT la que se diSpo'rie la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de trabaJo de d.mbito estatal para las Industrias del Our
tiM, COT'reas y Cııeros Industriales y Cu.rtici6fı de Pieles 
para Peleteria (a1f.os 1995-1996). 

Visto el texto del Convenio ColectiVo de trabli\io de ambito estatal para 
Jas Industrias del Curtldo, Correas y Cueros Industriales y Curtici6nde 
Pieles para Peleterfa (afıos 1995-1996), c6digo de Convenio numero 
9901465, quefue suscrito con fecha 17 de mayo de 1995, de una parte 
por C. E. C;, en representaci6n de las empresas del sector y de otra por 
F. 1. A-U. G. T. y F: L T. E. Q. A.-CC. 00., en representaci6n de los tra
bli\iadores del mismo, y de conformidaa con 10 dispuesto en el articulo 90.2 
y 3 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trab~adores, 
y en et Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabli\io, 

Esta Direcci6n General de Trabli\io acuerda: 

Prime:ro.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. . -

. Segundo.-Disponer su~ublicaci6n en el .Boletin Oficial del EstadOI. 

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE AMBITO ESTATAL PARA 
LAS INDUSTRIAS DEL CURTIDO, CORREAS Y CUEROS INDUSTRIALES 

Y CURTICION DE pmLES PARA PELETERIA PARA 1995 Y 1996 

t:APlTULOI 

Normas generales 

SECCION 1. a .AMBITO TERRlTORIAL, FUNCIONAL Y PERSONAL 

Articu10 1. Ambito territorial. 

E1 presente Convenio es de aplicaci6n obligatoria en todo e1 territorio 
de1 Estado espanol. 

Articu102. Ambitojuncional. 

-E1 Convenio obliga a todas las industrias de1 curtido, correas y cueros 
industria1es y curtici6n de pie1es para pe1eteria. 

Articu10 3. Empresas de nueva instalaci6n. 

E1 Convenio obliga tambien a 1as empresas de nueva insta1aciôn que ' 
estan incluidas en su ambito. 

Articu10 4. Obligaci6n totaL 

Las empresas afectadas 10 seran en su totalidad, salvo 10 senalado 
en el articulo 5.°, sobre ambito personal. 

Articulo 5. Ambito personaL 

Afecta a la totalidad de los trab~adores delas empresas incluidas 
en el ambito funcional, asi como al personal que en adelante forme parte 
de las respectivas p1antillas de aqueııas. 

Quedan exceptuados los Consejeros a que se refiere' el apartado c) 
de1 articulo 1.0 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estafuto de 108 
Trab~adores. 

SECCION 2. a VIGENCIA, DURACıON. PRORROGA, RESCISION Y REVlSION 

Articulo 6. Vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor el dia que se publique en el 
, «Boletin Oficial ~e1 Estado». No obstante surtira plenos efectos a partir 

del 1 de enero de 1995. . 

Articulo 7. Duraci6n. 

El presente Convenio fınalizara su vigencia e1 31 de diciembre de 1996. 

Articulo 8. Rescisi6n y rttvi$ipn. 

La denuncia del Convenio se efectuara con un mes de antelaci6n a 
su vencimiento, prorrogandose de ano en ano, si no mediara denuncia 
expresa de las partes, salvo en 105 aspectos econ6micos. 

SECCION 3.a COMPENSACION, ABSORBILIDAD Y GARANTİA.AD PERSONAM~ 

Articulo 9. - Naturaleza de las con4iciones pactadas. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico indivisible y a 105 
. efectos de su aplicaci6n practica seran consideradas globalIllente. 

Articulo 10. Compensaci6n.. 

Las condiciones establecidas en este -Convenio seran compensables en 
su totalidad con Ias que anteriomente rigieran en las empresas afectadas 
por el ambito funcional, en virtud de imperativo le-gai, jurisprudencial, 
contencioso-administrativo, Convenio Cole~tivo de trabajo, pacto de cual
quier clase, contrato individual, etc. 

Consecuentemente con ello, subsistiran en sus propios, terminos las 
normas, convenios y pactos que tengan las empresas, Bin ınas modifica
ciones que las que fuesen 'necesarias para asegurar la percepci6n de las 
condiciones econ6micas del presente Cdnvenİo, en c6mputo global anual 
y por todos los conceptos retribuidos, y en el caso de incentivos oprimas, 
hasta el 40 por 100 a actividad 6ptima. 

No seran compensables: 

a) Vacaciones de mayor d~raci6n que las pactadas en este Convenio. 
b) Jornada de trab~o inferior a la establecida en este Convenio. 
c) Compensaci6n en metalico de economato laboral obligatorio. 

d) Plus de compensaci6n de transporte y dietas. 
e) Condiciones especiales referentes a accidentes, enfermedad y 

maternidad, superiores a las pactadas, consideradas de caracter personal. . 
f) Regimenes complementarios de jubilaci6n que pudieran tener esta~ 

blecidos las empresas. . 
g) Usos y costumbres de cada zona, localidad y empresa. 

Articulo 11. Aplicaci6n en el orden econ6mico. 

En el orden econ6mico y para la aplicaci6n del Convenio en cada caso 
concreto, se estara a 10 pactado, con abstraccl6n de los anteriores conceptos 
salariales, su cuantia y r~gulaci6n. 

Articulo 12. Absorbilidad. 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales 
futuras que impliquen variaci6n econ6mica en' alguno de los 'conceptos 
retributivos existentes 0 creaci6n de otros nuevos, unicamente tendran 
eficacia practica si, globalmente considerados y sumados ıı, los vig~ntes 
en el Convenio y err c6mputo anual, superaran el nivel total de estos. 
En caso contrario, se eonsideraran absorbidos por las mejoras establecidas 
en este Convenio Colectivo, y continuaran vigentes en 8US propios terminos. 

Las mejoras econ6micas totales de este Convenio se refieren, unica 
y exclusivamente, al rendimiento denominado normal en la jornada esta
blecida en el mismo. 

Articulo 13. Garantia «ad personam». 

Se respetaran las' situaciones personales que excedan del pacto en 
su contenido global y en c6mputo anual, manteniendose estrictamente 
«ad personam». 

Articulo 14. Pactos menores. 

Los Convenios Colectivos 0 pactos negociados a cualquier ambito dis
tinto al presente Convenio garantizaran, al menos, las condiciones eco
n6micas, en c6mputo global anual, que se establecen en el presente Con
venio. 

Articulo 15. Cldusula de no aplicaci6n del regimen salariaL 

El incremento salarial pactado en el presente Convenio podra no apli
carse en todo b en parte, ,unicamente en el caso de empresas cuya esta
bilidad econ6mi~a pudiera verse dafıada como consecuencia de tal apli
caci6n. S6lo se considerara dafıada esa estabilidad econ6mica cuando la 
aplicaci6n del iİlcremento pueda causar danos irreparables en la economia 
de la empresa segtin las previsiones. -

Para acogerse a diçha inaplicabilidad, la empresa debera formular la 
petici6n ante los representantes de los trabajadores y la Comisi6n Paritaria 
del Convenio, en el plazo m3.ximo de treinta dias desde la publicaci6n 
del Convenio en el .Boletin Oficial del Estado», de no existir representantes 
de los trabajadores, la empresa formulara directamente la petici6n a la 
Comisi6n Paritaria, acompanando, en todo caso, la siguiente. documen
taci6n: 

a) Memoriajustificativa de la soliCitud. 
b)Documentaci6n que acredite la c;ıusa invocada entre la que nece

sariamente figurara la presentada por la efTlpresa ante los organismos 
oficiales (Ministeriode Hacienda, Registro Mercantil, etc.) referida a los 
dos ultimos ejercicios. 

c) Propuesta salarial alternativa y posible pacto de recupenıci6n. 

Las partes podran alcanzar acuerdo en el plazo de quince dias que 
podra sel' notificado a la Comisi6n Paritaria del Convenio para adquirir 
eficacia plena. 

En caso de no alcanzarse acuerdo en el seno de la empresa, la cuesti6n 
se elevalli a la Comisi6n Paritaria de1 Convenio que sera la competente 
para resolver en definitiva y, en su caso, fıjar las condieiones salariales 
alternativas. 

Sila Comisi6n Paritaria no lograse un acuerdo se sometera la cuesti6n 
a arbitraje. El arbitro sera designado por la Comisi6n Paritaria en el plazo 
de quince dias a partir de la fecha de la resoluci6n donde se constate 
el desacuerdo. 

Los acuerdos sobre inaplicabilidad alcanzados por los representantes 
de los trabajadores y la empresa, ratificados por la Comisi6n Paritaria, 
los alcanzados por la Comisi6n Paritaria y los laudos arbitrales, seran' 
irrecurribles y ejecutivos. 
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SECCı6N 4. a VINCULACı6N A LA TOTALIDAD 

Articulo 16. 

En el supuesto de que el organismo jurisdiccional competente, en el 
ejercicio de las facultades que le son propias, no aprobara alguno de los 
pactos esenciales del Convenio quedaria sin eficacia practica, debiendo 
ser reconsiderado su contenido total. 

CAPITULOII 

Comisi6n Paritar1a 

Articulo 17. Comisiôn Paritaria de Interpretaciôn, Vigüancia y Media
ciôn. 

Para la İnterpretaciôn, vigilancia y mediaciôn del presente Convenio, 
se crea una Comisiôn Paritaria de la que sera Presidente la persona que 
elijan ambas representaciones de entre sus-miembros. '. 

Esta Comtsiôn esta compuesta por: 

a) Dos representantes de ComisionesObreras, dos representantes de 
la Uniôn General de Trabajadores y cuatro representantes del Consejo 
Espaftol de Curtidores, y sus correspoIidientes suplentes, designados de 
entre los que formaron la Comisiôn Negociadora del Convenio. 

b) Podran incorporarse a la Comisiôn Paritaria los asesores 0 tecnicos 
que estimen convenientes ambas representaciones, con voz pero sin voto. 

EI ambito de actuaciôn de la' Comisiôn Paritaria sera el mismo del 
Convenio, pudiendo reunirse en cualquier lugar de1 Estado espaftol, asi 
como designar comislones 0 ponencias para actuar de1egadamente en 
zonas, areas geograrı.cas y para intervenir en casos concretos, y que estaran 
constituidas como minimo por dos representantes de los empresarios, y 
dos de los trabajadores, de los que forman la Comisiôn Paritaria. 

Articulo 18. .Funciones.de la Comisiôn Paritaria. 

Esta Comisiôn tendni como funciones especificas las siguientes: 

a) Interpretaciôn de la aplicaciôn de la totalidad de las c1ausulas 
de este Convenio. , 

b) Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
c) Cualesquiera otras que en su caso determinen las disposiciones 

vigentes en materia deConveniosColectivos y disposiciones concordantes, 
y otras que en el futuro se promulguen. 

d) Esta Comisiôn Paritariav~ıara- por el cumplimiento del procedi
miento correcto en la implantaciôn de 108 8istemas de trabajo. 

e) Vigilancia y -control de! trabajo clandestino y a domicilio: se <lenun
ciara a la Comisiôn Paritaria el trabajo c1andestino tanto el llevado a cabo 
de las empresas como a domicilio. Dentro de las funciones especificas 
de esta Comisiôn se inc1uye el que se defına sobre la realidad de las situa
ciones de clandestinidad y del incumplimiento de la normativa legal vigente 
para el trabajo a domicilio. 

f) Cualesquiera otras actividades que tiendan a la mayor practica 
de la aplicaciôn del Convenio. 

Articulo 1~. Procedimiento de las convocatorias y reuniones. 

I.Las representaciones eKlpresariales y de los trabajadores podran 
someter a la C6İnisiôn Paritaria cualquier asunto en materia. de su com
petencia, dirigiend9se al Presidente de aquella, e)Cponiendo en escrito razo
nado, al objeto de que se incluya en el orden del dıa de la prôxima. reuniôn 
el tema que interesa. 

2. La Comisiôn sereunira obligatoriamente e1 ultimo mİ4~rcoles de 
cadames. 

3. La Comisiôn se reunira en ellugar y local que a tal efecto 'se indique 
y habilite. 

4. Para'constituirse v3.lidamənte la Comisiôn, deberan estar presentes, 
como minimo, tres miembros de la representaciôn social y otabs tı'es de 
la empresarial. 

5. Reunida la Comisiôn Paritaria el dia y lugar seftalado en la con
vocatoria, entendera de 10s temas de objeto de la misma, adoptandose 
los acuerdos que se estimen convenientes. 

Si algUn· tema planteado fuera de tal entidad, que se precisara que 
por las partes afectadas se concretaran 0 jlclararan algunos extrem08, 
la Comisiôn, dentro de los siete dias siguientes, 1es citara ante la misma 
o ante la Comisiôn 0 ponencia delegada que se desplazani aı lugar del 
problema, y tras analizar 108 puntos de vista de una y otra parte, emitir8. 
por mayoria la reso1uciôn que estime conveniente, a la que deberan some-

terse las partes,sin prejuicio de las acciones administrativas 0 contenciosas 
que pudieran Etiercitar. 

6. De las reuniones de la Comisi6n Paritaria, en pleno 0 por comisiôn 
o ponencia delegada, se levantaran las ;ıctas que recojan 10s acuerdos 
obtenidos y 1as posturas, en su caso, de cada una de 1as representacione~. 

Articu10 20. 

Las funçiones de la Coıtı.isiôn Paritaria no obstaculizaran el libre 
ejercicio de acciones ante las jurisdicciones administrativas y contencio
sas. previstas . a las disposiciones legaIes vigentes, salvo 10 previsto en el 
articu10 15. . 

. Articulo 21. Garantia de los miembros de la Comisiôn: 

A los trabajadores miembros de la Comisi6n Paritaria:, se les compu
taran las horas invertidas en reuniones de la misma como si fueran real
mente tl'abajadas. 

c.APrııJLb III 

Articulo 22. 

1. El presente acuerdo regula los procedimientos para la soluciôn 
de los conflictos surgidos entre empresarios y trabajadores 0 sus respet:
tivas organizaciones representativas de la industria del curtido. 

2. Quedan al margen del presenteacuerdo: 

Los conflictos que versen sobre Seguridad Social. 
Aquellos en que sea parte el Estado, Comunidad Aut6noma, Diputa

ciones, Ayuntamientos u organism08 dependientes de ellos que tengan 
prohibida la transacci6n 0 avenencia. 

Articulo 23. ConJI,ictos Colectivos. 

1. Seran susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios 
de soluciôn de conflictos comprendidos en el presente capitulo, aquellas 
controversias 0 disputas laborales- que comprendan a una pluralidad de 
trabajadores, 0 en las que la inteİ-pretaciôn, objeto de la divergencia, afecte 
a intereses suprapersonales 0 coıectivos. . 

2. A 10sefectos del presente capitulo tendran tambien caracter de' 
conflictos colectivos aquellos que'; no ôbstante promoverse por un tra
bajador individual, su soluci6n sea extensible 0 generaözable a un grupo 
de trabajadores. 

Articulo 24. 

Los procedimientos voluntarios para la soluci6n de conflictos son: 

a) Interpretaci6n acordada en el seno de la Comisi6n Paritaria de 
Interpretaciôn, Vigi1ancia y Mediaci6n. 

b) Mediaci6n. 
c) Arbitraje. 

Articulo' 25. 

1. EI procedimiento de mediaciôn no estara sujeto a ninguna tra
mitaciôn preestablecida j salvo la designaci6n del mediador y la forma-
lizaciôn de la avenencia que, en su caso, se alcance. . 

2. EI pracedimiento demediaci6n sera voluntario y requerira acuerdo 
de las partes, que haran constar documentalmente las divergencias, desig
nando al mediador, it seftalando la gestiôn 0 gestiones sobre las que·versara 
su funciôn. Una copia se remitir8. a la Secretana de la Comisiôn Paritaria. 

3. La designaciôn del mediador la haran de mutuo acuerdo las partes, 
preferentemente de entre los· expertos que figuren incluidos en las listas 
que apruebe la Comisi6n Parltaria: . 

4. Sin perjuicio de 10 estipulado enlos parrafos anteriores, cualquiera 
de las partes podra dirigirse a la Comisiôn Paritaria solicitando sus buenos 
oficios para que promueva la mediaci6n. Hecha esta propuesta, la Comisiôn 
Paritaria se dirigira a las partes en conflicto ofreciendoles la mediaciôn. 

En defecto de tal petici6n, cuando existan razones fundamentales para 
ello, la Comisi6n Paritaria podra, por unanimidad, acordar dirigirse a las 
partes instandolas a que soliciten la soluciôn del conflicto a traves de 
la mediaciôn. 

5. Las propuestas de soluci6n que ofrezca el mediador a las partes, 
podran ser 1ibremente aceptadas 0 rechazadas por eStas. En caso de acep
taciôn, la avenencia conseguida tendra' la misma eficacia de 10 pactado 
en Convenio Colectivo. 



BOE num. 247 Lunes 16 octubre 1995· 30197 

Dicho acuerdo se forma1izara por escrito, presentandose copia a La 
autoridad laboral competente a los efectos y en plazo previstO en el ar-, 
ticulo 90 del Estatuto de los Trabajadores, cuando proceda. 

ArticUıo 26. 

1. M,ediante el procedimiento de arbitraje Ias partes en co~cto acuer
dan voIuntariamente encomendar a un terc~ro y aceptar de antemano 
la soIuci6n que este dicte sobre sus divergencias. 

2. El acuerdo de.las partes promoviendo el arbitraje sera formalizado 
por escrito, se denominara compromiso arbitral y constara, al menos, de 
los siguientes extremos: 

Nombre de arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se someten a laudo arbitral y pIazo para dictarlo. 
Domicilio de las partes afectadas. - . 
Fecha y firma de las partes. 

3. Se haran llegar copias del compromiso arbitral a la Secretaria de 
la Comisi6n Paritaria y, a los efectos de constancia y publicidad, a la 
autoridad laboral competente. 

4. La designaci6n delarbitro 0 acbitros sera libre Yl'ecaera en expertos 
imparciales. Se llevara a cabo el nombramiento en igual forma que la 
sefialada para los mediadores en el articulo 25 de este acuerdo. 

5. Una vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se absten
dran de instar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuesti6n 0 cues
tiones sujetas al arbitraje. 

6. Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las 
partes se abstendran de recurrir a huelga o. cierre patronal mientras dure 
eI procedimiento arbitral. 

7. El procedimiento arbitral se caracterizara por los principios de 
contradicci6n e igualdad entre las partes. EI arbitro 0 arbitros podran 
pedir eI auxilİo de expertos, si fuera preciso. 

8. La resoluci6n arbitral sera vinculante, inmediatamente ejecutiva 
y resolvera motivadamente todas y cada una de las cuestiones fijadas 
en eI compromiso arbitraL. 

9. El arbitro 0 arbitros, que siempre actuaran cOI\iuntamente, comu
nicaran a las partes la resoluci6n dentro_ del plazo fıjado en el compromiso 
arbitral, notificandolo igualmente a la Secretaria de la Comisi6n Paritana 
y a la autoridad laboral competente. 

10. La resoluci6n, si procede, sera objeto de dep6sito, registro y publi
caci6n a identicos efectos de los previstos en: el articulo 90 del Estatuto 
de los Trabajadoies. 

1 1. La resoluci6n arbitral tendra la misma eficacia. de 10 pactado en 
Convenio Colectivo. 

12. Sera de aplicaci6n alprocedimiento arbitral 10 seftalado en eı 
articulo 25 de este acuerdo. 

Articulo 27. ComisiOn Paritaria. 

A los efectos de 10 establecido en este capftulo, la Comisi6n Paritaria 
tendra las atribuciones y competencias ya citadas y de forma primordial 
las siguientes: 

a) Aprobar un r~glamento de funcionamiento. 
b) Establecer la lista de mediadores y arbitros. 
c) Fomentar la utilizaci6n de estos procedimientos como via de con

certaci6n y de soluci6n dialogada de los conflictos laborales. 
d) Difundir el contenido de 10 aqui pactado entre 108 trabajadores 

yempresarios. 
e) Analizar los resultados de estos Drocedimientos en funci6n de 108 . 

estudios e informes que se preparan por la Secretaria de la Comisi6n 
Paritaria. 

CAPITULOIV 

OıııanlzaclOD del tr~ 

SECCı6N 1.a 

Articul0 28. 

La organizaci6n pnictica del trabajo, con arreglo a 10 previsto en este 
Coııvenio, corresponde al empresario, quien la llevar8. a cabo a traves 
del ejercicio regular de SU8 facultades de direcci6n y control del trabajo. 

Sin merma de la autoridad que corresponde a la empresa 0 a· sus 
representantes legales, 108 representantes de los trabajadores seran oidos 
en todo 10 relacionado con la organizaci6n y racionalizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n de1 trabajo comprende los puntos que se enumeran 
a continuaci6n, de forma no exhaustiva, sino meramente enunciativa: 

1. La exigencia de la actividad normal y, consecuentemente, de ren
dimiento minimo estabIecido. 

2. La adjudicaci6n de las maquinas 0 de la tarea necesaria para el 
desarrollo de la actividad del trabajador. 

3. La fijaci6n de 108 fndices de desperdici08 y de la calidad admisibles 
a 10 largo del proceso de fabricaci6n. 

4. La vigilancia sobre la atenci6n y limpieza de la maquinaria, que 
se hara dentro de la jornada laboral. 

5. La movi1idad y redistribuci6n del personal, con arreglo a las nece
sidades de la organizaci6n y de la producci6n, respetando el salario por 
todos los conceptos alcanzados, sin peıjuicio de su formaci6n profesional 
y del necesario periodo de adaptaci6n, que como m3.xiıno seri!' de seis 
meses. 

En .los casos de traslado individual de un puesto de trabajo a otro 
se tendra en cuenta 10 siguiente: 

a) Durante el periodo de adap.taci6n, cuando este sea necesario, se 
respetara al trabajador trasladado el salario profesional mas los incentivos 
que pudiera seguİr percibiendo en su anterior puesto de trabajo. 

b) Durante eI plazo de tres mese8, contad08 a partir de la fecha de 
fınalizaci6n del periodo de adaptaci6n, cuando este proceda, se respetaran 
al trabajador L~ tarifas de incentivos de su puesto de procedencia, cuando 
dichas tarifas sean superiores a ias que rijan en su nuevo pue8to. 

6. _ Efectuar durante eI periodo de organizaci6n del trabajo las modi
ficaciones en los metodos del mismo, tarifas, distribuci6n del personal, 
cambio de funciones y variaciones· en las maquinas y de los materiales 
que faciliten el estudio comparativo con situacione8 de referencia 0 eI 
estudio tecnico de que se trate. 

Si durante el periodo de prueba se obtuviesen actividades superiores 
a la normal,se abonar8.n de acuerdo con 18:8 t8rüas establecidas durante 
el mismo, debiendo regularizarse el total de las cantidades a percibir por 
este concepto, una vez aprobadas las tarif~. 

En el caso de que las tarifas no llegasen a establecerse definitivamente, 
se abonara la actividad superior proporcionalmente. a 10 que exceda de 
la actividad n~rmaı. . 

7. La adaptaci6n de las.cargas de trabajo, rendimientos y tarifas a 
las nuevas condiciones que resulten del cambio de metodos operatorios, 
procesos de fabricaci6n, cambio de materiales, maquinas 0 condiciones 
tecnicas de ItLS mismas. 

Articulo 29. Movüidadfunciona1. 

En aras a una mayor competitividad del sector, atendiendo las' nece
sidades que en cada momento tenga la empresa, las partes de este Convenio 
se reconocen una movi1idad funcional amplia, sin perjuicio de las garantias 
legales y modificaciones legislativas. 

Articulo 30. 

Las Empresas- adoptaran una forma clara y sencilla del caıculo de 
la retribuci6ı:ı para que los trabajadores puedan facilmente comprenderla. 

ArticUıo 31. 

La organizaci6n del trabajo, tendra en cuenta 108 siguientes principios 
y definiciones: 

Actividad normal en eI trabajo es aquella que desarrolla un operario 
medio, consciente de su responsabilidad, con un esfuerzo constante y razo
nable, sin excesiva fa1iga ffsica y mental, sin ei estimulo de una remu
neraci6n por incentivo y bajo una direcci6n competente. 

Esta actividad es la que en 108 distintos y mas comunes sistemas de 
medici6n corresponde con 108 fndices de 60, 75 y 100. 

Articulo 32. 

Actividad 6ptima es la ırui.xima que puede desarrollar un· operario 
medio, sin peıjuicio de su vida profesional. 

Corresponde en 108 anteriores 8istemas de medici6n con los fndices 
80, 100 y 133. 

Articulo 33. 

Cantidad de trabajo a actividad normal es la que efectua un operario 
medio a ta! actividad, incluido ~empo de recuperaci6n. 
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Artfculo 34. 

Cantidad de trab8jo a actividad ôptima es la que ,efectU.a un operario 
a tal actividad, tiempo de recuperaci6n lncluido. 

Articulo 35. 

Rendimiento normal es la cantidad de trab~o que un operariö efecrua 
en una hora de actividad normal. 

Articulo 36. 

Rendimiento 6ptimo es la cantidad de trab&jo que un operario efecrua 
en una hora de actividad 6ptima. 

Articul~37. 

Tiempo maquina es el que emplea una maquiİla en producir una can
tidad de tarea en condiciones tecnicas determinadas. 

Articulo 38. 

Tiempo normal esel invertldo por un trabaJador en una de~rtnin8da 
operaciôn a actividad normal, sin inCıuir tiempo ~e recuperaci6n. 

Articulo 39. 

Trabajo libre e·s aquel en que el operario no pqede desarrollar la acti
vidad ôptima durante todo su tiempo. La liınita.ciôn puede ser debida 
al tmbəjo de la maquina, al hecho d,e trabiQar en equipo 0 a las condiciones 
del metodo operativo. A efectos de remunerac'i6n, los tiempos de espera 
del trabajador debido a cualquiera de Iu anteriores limitaciones Benin 
abonados como si se trabajase a la actividad normaL. 

Articulo 40. 

En el trabajo limitado, la producci6n 6ptima se obtendra teniendo en 
cuenta que el tiempo de produc:ci6n minimo, es el tiempo maquina incre
mentado a la cantidad de trabajo a mAquina parada realizado en actividad 
ôptima. En los· casoscorrespondientes se calcular8n las interferencias de 
maquinas 0 equipos. 

Articulo 41. 

La plantilla real esta constituida pot 108 trabajadores que en cada 
momento determinado formen parte de la empresa. 

Articul0 '42. 

Podran libremente amortlz&rse las vacantes que se produzcan por cual
quier causa, salvo, cuando la vacante se produzca por despido declarado 
improcede~te. 

Articulo 43. 

La iniciativa para la implantaciôn de sistemas de organizaci6n 0 control 
de producciôn, asi como de incentivaciôn del trabajo, corresponde a la 
empresa y podra referirse a su totalidad, a secciones determinadas, 0 

centros 0 lugares de trabaJo, 0 a unidades homogeneas de trabajo. 
Cuando la implantaciôn parcial de un sistema de trabajo a tiempo 

medido aumente las cargas de trabajo en otra secci6n 0 puesto' por encima 
del rendimiento noqnal, sera de aplica.ci6n oı>ligatoria en estos Ultimos 
el citado sistema. • 

Articulo 44. Procedimiento de implantaci6n de si$temas de traba,jo. 

Apartado 1.0 En el establecimiento y revisiones' de sistema de orga
nizaci6n de trabəjo, ası como de sistema de incentivaciôn atiempos medi
dos, sera preceptivo el informe del, Comite de Empresa 0 Delegados de 
Personal, de acuerdo con 10 quese esta.blece a continuaci6m 

a) La Empresa podııi en cualquier It\omento realizar los correspon
dientes estudios para la determinaciôn de tiempos, usando cualqutera de 
las tecnicas que existan al efecto. Para realizar estos estudios no necesitar8 
ning6n tramite previo, si bien se infomıara al Comite de Empresa del 
objeto de los mismos, sin que ello suponga. obligatoried~ ~ el empre
sario en cuanto a su aplicaci6n. 

Una vez finalizados los estudios,.y si estos se van a utilizar P~ modi
ficar las condiciones de trabajo 0 remuneraci6n del personal, se inform~a 
a los afectados por lomen08 con una semana de antelaci6n al periodo 
de prueba; si 10 desean, pediran la presencia de los Delegados de Personal 
o miembros del Coırute de Empresa. Los nuevo." estudios se someteııin 
a experimentaciôn por un periodo m8xlmo de diez semanas. 

b) Finalizado el periodo de prueba, la empresa facilitar8 al Comite 
de Empresa 0 Delegados del Personal, el estudio razonado del mismo. 

En el supuesto de no existir Comite de Empresa 0 Delegados de Per
sonal, se faci1itara a quien~s designen los trabajadores. 

En el plazo mıiximo de quince dias desde la recepciôn, la representaciôn 
legal de los trabəjadores, asistida de sus tecnicos, mostrara su acuerdo 
o desacuerdo con el sistema implantado. • 

c) En caso de conformidad 0 de silencio al respecto, al dia siguiente 
entrara en vigor el sistema aprobado. 

d) En caso (Le disconformidad se remitiran los informes de ambas 
partes a la Comisi6n Paritarla del Convenio, para que se pronun'cie sobre 
si se ha observadoel procedimiento correcto para la implantaci6n del 
sistema. 

,e) En caso de disconformidad con la resoluciôn de la Comisiôn Pari
tarla, se estara a 10 dispuesto en el a.rtkulo 41 del Estatuto de los Tra
bajadores, sin perjuicio de que las partes de mutuo acuerdo puedan some
terse al procedimiento arbitra1 establecido en el articulo 26 del presente 
Convenio. 

Apartado 2.0 En la aplicaciôn de un sistema de incentivos a lapro
ducciôn, se deberan tener en cuen~ entre otros factores, los siguientes: 

a) EI necesario periodo de adaptaciôn de los trabajadores afectados 
por el metodo de trabajo. 

b) La implantaci6n por parte de la empresa del metodo. 
c) La perfecta divisiôn eD' secuenc1as elementales de los -trabəjos a 

cronometrar. 
d) La definici6n del nivel de calidad exigido enel trabajo y que corres

ponda a la exigible posteriormente. 
e) Se tendran necesariamerite en cuenta el mlmero de horas efec-

tivamente trablijadas por semanas. 

Apartado 3.0 ER la revisiôn 0 implantaciôn de nuevos sistemas de 
incentivaciôn y durante el periodo de prueba, la' empresa debera garantizar 
a los trabajadores 108 incentivos que hubieran obtenido como media horaria 
en 108 noventa dias anteriores de trabajo efectivo en jomada normal d~ 
trabajo. 

Durante el periodo de prueba, el trabəjador no podr8 ser sancionado 
por no alcanzar el mfnimo exigible, cuando las causas sean ajenas al mismo 
o imputables ~ propio sistema. 

SECCIÖN 2.- RENDIMIENTOS E INCENTIVOS 

Articulo 45. Rendimiimto pactado. 

1. El rendiıniento normal que se corresponde con la denominada acti
vidad normal es el rendimiento minimo exigible, y la empresa podra deter
minarlo en cualquier momento, sin que el no hacerlo signifique ni pueda 
interpretarse como dejaci6n de este derecho. 

2. La remuneraciôn del rendimiento normal queda determinada por 
el salario de este Convenio. 

3. Para establecer incentivos debe partirse del rendimiento normal. 
En aquellas empresas en las que estuviese un sistema de incentivos, que
daran estos absorbidos por el salario de este Convenio hasta donde corres
ponda con el rendimiento normal, que es el minimo exigible pactado en 
el Convenio. 

4. Los incentivos podnin ser colectivos (por seeciôn, cadena, grupos, 
etc.), 0 individuales,segUn determine la empl'esa. 

5. Cuando un puesto de. trabajo sea difici1mente medible, se esta~ 
blecera obligatoriamente un porcentaje de valoraciôn indirecta para la 
aplicaci6n de este incentivo a este pers.onal, ,siempre que su actividad 
sea superior a la habitual, consistente en el resultado proporcionado de 
los incentivos equivalentes a su categoria profesional. ' 

6. Las empresasque tengan establecido un sistema de incentivos, 
podran revisarlo cuando las cantidades de trabajo a actividad superen . 
el40 por 100 de los sefialados para el rendimiento normal. 

7. Las empresas podııin limitar, reducir proporcionalmente e incluso 
suprimir los incentivos, de forma individual a todos aquellos trabajadores 
que por. falta de aptitud 0 interes y atenciôn, objetivamente demostrado, 
perjudicasen la producciôn, sin perjuicio de las medidas que pudieran 
ser aplicables al caso. 

8. Los incentivos podran ser suspendidos con caracter general 0 por 
secciones u obreros cuaı:ıdo las finalidades perseguidas por el sistema 
no pueda alcanzarse a conşecuencia de la carencia 0 disimulaciôn del 
trabajo en la empresa, 0 cuando se pı:oceda a la reparaciôn 0 reforma 
de las instalaeiones, con la autor1Zaci6n de la autoridad labora1. 

En ta1es supuestos, 108 trabajadores percibiran la r~tribuciôn corres
pondiente a r~ndimiento normal mas 108 aumentos por antigüedad. 
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Articulo 46. Revisi6n. 

La revisi6n de tiempos y rendimientos se debeni efectuar en-I08, casos 
siguientes: 

a) Por reforma de los metodos 0 procedimientos industriales 0 admi
nistrativ08, en cada caso. 

b) Cuando se hubiera incurrido de modo manifiesto e indubitado en 
error de caIculq 0 medici6n. 

c) Cuando 108 rendimientos obtenidos por e1 trabıijador excedan rei
teradamente del 140 0 sus equivalentes en otras escalaS. 

d) En e1 caso de que no se den los supuestos anteriores, por acuerdo 
entre empresa y Comite. 

En caso de que un trabajador cualificadq realice con habitualidad varios 
cometidos propios de distıintos oficios y no pueda medirse su trabıijo en 
alguno de ellos, le. correspondeni la remuneraci6n por incentivos corres
pondiente;ıl puesto de trabıijo de superior categoria. 

, SECCI6N 3. a RtGlMEN DE PERSONAL 

Articulo 47. 

" Las Empresas podran someter a los aspirantes a las pruebas practicas, 
psicot.ecnicas y a los reconocimientos medicos que consideren convenientes 
para comprobar su grado de prepar~ci6n y aptitudes. 

Articulo 48. 

La contrataci6n de personal debeni. efectuarse de acuerdo con las dis
posiciones vigentes en la materia. 

ArticUıo 49. Periodos de prueba. 

Podra concertarse por escrito un perfodo de prueba, en cuyo caso 
el ingreso de1 trabajador se entendeni provisional hasta en tanto no haya 
cumplido el mismo, este periodo en ninglin caso podni exceder de 108 
siguientes periodos de tiempo: 

a) Tecnicos titulados: Sels meses. 
b) Personal administrativo: Treinta dias. 
c) Personal de oficio: Q1.tince dias. 
d) Personal no cua1ificado: Catorce dias. 
e) Otros trabajadores: Tres meses. 

ArticUlo 50. 

EI periodo de prueba eSlntegramente exigible siempre que se concierte 
por escrito, salvo que 1as empresas decidan renunciar a todo 0 parte de 
el; haciendol0 constar asi en el contrato 0 renunciando a el por escrito 
durante su transcurso. 

Articulo 51. 

Durante el periodo de prueba, tanto la empresa como- el trabıijador 
podran desistir unilateralmente de1 contrato de trabajo sin preaviso ni 
indemnizaci6n. 

ArticUıo 52. 

El periodo de pruətıa. sera computab1e a efectos de antigüedad y durante 
el mi.smv et· ttabıijador tendni identicos derechos y obligaciones q.ue el 
l'esto de personal. 

Articulo 53. 

Todos los ascensos, excluidos los casos previstos en el articulo siguiente, 
se realizaran entre los trab&jadores de la plantilla de la empresa que opten 
por la plaza, siempre que re1inan las condiciones id6neas para su desem~ 
pefıo, demostradas a traves de las pruebas de capacitaci6n, qu~ senin 
juzgadas por una comisi6n constituida en el seno de la empresa y formada 
por dos representantes de la misma, dos representantes de los trabıijadores 
y e1 oficial de primera de mayor antigüedad de la especialidad sobre la 
que verse el examen. 

Articulo 64. 

Tendnin acceso a las vacantes de Encargado 0 Jefe de Secci6n, los 
trabajadores que gozando de la çonfianza de la empresa ejerzan un oficio 
calificado y completen sus conocimientos te6ricos previo examen de apti
tud ante e1 tribun~ designado por la empresa, ante el cual acrediten, 
cuando menos, 10s conocimientos pnicticos de taller y tecno10gia necesarios 

para el desempefıo de su cargo, quedan exceptuados de dicno examen 
los que se hal1en en posesi6n de titulos de formaci6n profesional, en cual
quier grado. 

Articulo 55. 

Las empresas vienen obligadas a dar la debida publicidad para co~o
cimiento de todos los trabıijadores de su plantilla, de la convocatoria de 
1as vacantes que se produzcan en las diferentes categorias y la fecha de 
comienzo de las pruebas. - ' 

Articulo 56. Capacidad disminuida. 

Las empresas acoplaran al personal cuya capacidad haya disminuido 
por edad u otras circunstancias, antes de la jubilaci6n, destinandole a 
trabajos adecuados a sus condiciones. Tendni preferencia el incapacitado 
para su labor habitual a causa de accidente de trabajo 0 erifermedad pro
fesional indemnizable sufrida al servicio de la empresa. 

En orden a la colocaci6n de trabajadores minusvaıidos tendran las 
preferencias establecidas en su normativa especifica y las empresas de 
mas de 50 trabajadores fijos habran de reservarles hasta un 5 por 100 
de su plantil1a. 

En forma compatible con las disposiciones lega1es, las empresas pro
veenin las plazas dePorteros, Ordenanzas, Vigilantes, etc., con' aquellos 
de sus trabıijadores que por defecto fisico, enfermedad 0 edad avanzada 
no puedan seguir desempei\ando su ofiCİo con el rendimiento normal y 
siempre que no tengan derecho a subsidio, pensi6n 0 'medios propios para 
su sostenimiento. 

El personal acoplado, percibini el salario de acuerdo con la categoria 
que desempefıe. 

Articulo 57. Traslado de centro de trabajo 0 de maquinaria. 

1. En caso de traslado de la maquinaria 0 centro de trab&jo a otra 
localidad, la empresa, con seis meses de antelaci6n como mfnimo, vendra 
obligada a dar aviso a Ios representantes de los trabajadores y al personal 
afectado, el cual tendni derecho a optar entre el traslado, percibiendo 
una compensaci6n por gastos, 0 a rescindir su contrato mediante la indem
nizaci6n que se tije como 'si se tratara de despido autorizado por crisis 
laboral 0 econ6mica, salvo acuerdo mas favorable con la empresa. En 
el primer caso, el trabajador debera ser ocupado en la nueva localidad, 
percibiendo la indemnizaci6n correspondiente a los gastos de traslado, 
personal y de los demas familiares que con el convivan, asi como de los 
muebles y demas enseres domesticos. 

2. En dicho aviso, el empresario ha de detallar por escrito los siguien-
. tes extremos: a) Lugar donde proyecta trasladar el centro de trabajoj 
b) Posibilidad 0 no de vivienda en la nueva localidad y condiciones de 
su alquiler 0 propiedad; c) Fijaci6n del plazo de tres meses, como m3.ximo, 
para contestaci6n por el trabajador. El plazo de incorporaci6n del tra
bajador al nuevo puesto de trabajo no sera inferior al ,de treinta dias. 

3. En el Bupuesto de que el trabıijador no acepte el traslado, la empresa 
le abonara una indemnizaci6n como' si se tratara de extinci6n autorizada 
por causas tecno16gicas 0 econ6micas. 

4. En el caso de que la empresa no hiciera el traslado por causas 
justificadas, y algUn trabajador hubiera realizado gastos tambien justifi

. cados con el fin, seni este indemnizado por los perjqicios ocasionados 
comprobados y apreciados. 

5. Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado, el trabajador que no 
habiendo optado por la extinci6n de su contrato se muestre disconforme 
con la decisi6n empresarial podra impugnarla ante la jurisdicci6n com
petente. 

ArticUıo 68. 

se excepru.an del plazo de preaviso .10s casos de evidente y probadh 
fuerza mayor 0 destrucci6ıi del centro de trabajo. 

En caso de lanzamiento como consecuencia de resoluci6n judicial 0 
adminiStrativa, el preaviso coincidira con la fecha de la notificaci6n firme; 
en caso de incumplimiento por parte de la empresa, 108 plazos establecidos 
en articulos anteriores debenin cumplirse con el abono altrabajador qe 
sus percepciones. 

Articulo 59. 

a) Personal fyo: Es el que formando parte permanente" de la plantilla 
mediante ingreso a traves del aprendizaje 0 tras la superaci6n del periodo 
de prueba, cubre las necesidades productivas normales a 10 largo de todo 
el afıo. 

b) Personal de temporada: 1. Es el contratado por tiempo cierto, a 
fin de cubrir las necesidades estacionales que puedan tener lOS centros 
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de trabəjo cuando estas no seancubierfa,s por el person~ fJjo, afın tra
bajando a rendimiento 6ptimo 0 realizando horas extraordinarias. 2. A 
efectoş de este Convenio el contrato de temporada no podrasuperar el 
plazo de seis meses, y su duraci6n vendri. determinada por cada empresa 
antes de comenzar su vigencia, poniendo10 en conocimiento del Coinite 
de Empresa 0: Delegados de personal. 3. Para la determinaci6n de la tem-

. porada seran tenidas en cuenta las circunstancias y caracteristicas de 
la misma, periodo estacional moda, tendencias a corto y medio plazo, 
tamafio de las piezas en relaci6n a s~s pesos, t1exibilidad de la empresa 
en el cambi'o de nuevas espec1alidades, enclave de la industria eh la zona 
industrial, agricola, etc. 4. El personal de temporada no podra exceder 
dell0 por 100del apartado a). 5. La renovaci6n del cohtrato de tempocada 
seri. obligatorla para la empresa a petici6n del obrero con un lfmite del ' 
75 por 100 del personal contratado en la temporada anterlor. 6. Sera 
opci6n del trabəjador contratado por tres temporadas sucesivas el adqiıirir 
la calidad de fijo en la. empresa. 

c) Personal interino: Es el que sustituye al personal fJjo por ausencia, 
enfermedad, etc., causando baja definitiva en la empresa al reincorporarse 
el personal fJjo a quien sustituye. 

d) Personai eventual: Es el contratado para atender a neces~dades 
productivas, trabəjos nuevos 0 extraordinarios, superlores a los normales 
y cuyas necesidades no puedan cubrir ni el personal de temporada, ni 
tampoco el personal fıjo en dich3s condiciones. EI, contrato del . obrero " 
eventual sera de un mmmo de nueve meses, en un periodo de doce meses. 

e) 'Los peones pasaran a la categoria de pe6n especialista a los seis 
meses de su contrataci6n. 

f) Aprendizəje: EI contrato de aprendizəje se .x;w.a İniciar· hasta la 
edad mmma de veintid6s anos, se excluyen como trabajos de aprendizaje 
los propios de pe6n. En el nomenclator se estableceran 10s ofiCİos y acti-
vidades en los que se podra ap1icar el-contrato de aprendizəje. ' 

En 10 no previsto en este articu10, en c1İanto a forma 0 modalidades 
de contrataci6n, se estani a la legislaci6n vigenteen cada momento. 

Articulo 60. Plazos de preaviso. 

1. EI persenal que desee cesar en el servicio de la empresa debera 
dar los siguientes plazos de preaviso: 

a) Personal directivo y t.ecnico: Dos meses. 
b) Personaladmin~trativo: Treinta dias. 
c) Resto del personal: Quince dias. 

2. EI incumplimiento de los plazos de preaviso ocasionara una sanci6n 
equivalente a los dias de retraso de la comunicaci6n, pudiendose detraer 
esta sanciôn de 108 devengos que la empresa debe abonar al productor 
en concepto de finiquito. ' 

CAPITULOV 

Condidones eeon6micas 

Articulo 61. Salario. 

Las tab1as de salarios para 1995 con vigencia desde el dia 1 de enero, 
seran las que resulten de incrementar en un 3,6 por 100 las que eran 
de aplicaci6n en 31 de diciembre de 1994. 

Las tablas de salarios asi calculadas estan resenadas en el anexo riume
ro 1 de!' presente convenio~ 

EI salarlo de los aprendices sera el resenado en el anexo m1mero 1 
para el 100 por 100 de lajomada. 

Clausula de revisi6n: En el caso de que el indice de precios al consumo 
(ıPC) estab1ecidö por e1 Instituto Nacional de Estadistica, registrara al 
31 de diciembre de U}Q5,un incremento superlor al 3,5 por 100 respecto 
ala cifra que resultara de dicho IPC al31 de diciembre de 1994, se efectuara 
una revisiôn salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circuns
taneia en el exceso sobre la ,indic8da cifra, sirviendo por consiguiente 
como base de -c8.J.culo para el incremento salarlal de 1996. La revisiôn 
salarlal se abonara en una şola paga durante el prlmer trlmestre de 1996. 

'ı,.as tablas de salarios para 1996, con vigencia desde el dia 1 de enero, 
seran 1as que resulten de incrementar 1as de 1995 revisadas en su caso, 
con el IPC previsto por el Gobiemo para este segundo afio mas un 0,3 
por 100, a ta1 efecto la Comisi6n Paritaria del Convenio tan pronto se 
conozcan 10s datos, elaborara las tablas salaJ:lales para el afio 1996, regu-
1ariz8ndose al finalizar el afio, de forma que los trabəjadores- perciban 
el incremento del IpÇ real de 1996 mas un 0,3 por 100. 

EI 0,3 por 100 de incremento previsto para el afio 1996 no se ap1icara 
para efectuar el c8.J.culo de la base de la antigüedad prevista en el punto 1 
~~L articulo 70. 

La revisi6n salarial correspondiente al ano 1996 se abonara en una 
sola paga durante el prlmer trlmestre de 1997. , 

Articulo 62. 

Se mantiene la misma estructura salarial del derogado Decreto 
2380/1973, de 17 de agosto, sobre ordenaci6n de1 sa1arlo . 

Articulo 63. Pago de atrasos.' 

Se abonaran 10s atrasos salarialesdel presente' Convenio dentro de 
10s veinticinco dias siguientes a la publicaci6n del mismo en el «Boletln 
Oficial del Estado», efectuandose por la empresa la cotizaci6n comple
mentaria correspondiente a la Seguridad Social. 

Articu10 64. Anticipos. 

El pago de los sa1arlos se hara puntual y documentalmente en la fecha 
y lugar convenido 0 conforme a los uşos y costumbres. El periodo de 
tiempo a que se refiere e1 abono de 1as retribuciones perlôdicas y regulares 
nd podra exceder de un mes. 

EI trabajador y, con su autorlzaci6n SUS representantes legales tendra 
derecho a percibir, sin que llegue el dia senaladopara e1-pago, anticipos 
a cuentas del trabajo ya realizado. 

ArtİCu10 65. Incentivos. 

·Para aquellas empresas racionalizadas 0 que durante la vigenCia de} 
presente convenio implanten cualquier sistema de racionalizaci6n del tra
bəjo, la curva de incentivos vendra definida para el rendimiento normal, 
por e1 sa1ario del convenio. 

El salario para actividad normal es la retrlbuci6n correspondiente a 
rendimiento normaL. 

A efectos de retrlbuciôn y mientras no se determine la actividad normal, 
esta sera la correspondiente a la que en cada mo~ento se est3 considerando 
comotal. ' 

Articulo 66. Horas extraordinarias. 

Cada hora de trabəjo que se realice sobre la jomada İaboral ordinaria 
se abonara con un iİ\cremento de, al menos, un 65 por 100 sobre el salario 
que corresponderia a cada hora ordinaria, sin discriminaci6n personal 
a1guna. Ello no obstante el incremento del 65 por 100 podri. modificarse 
de comun acuerdo entre empresa y representantes 1egale8 de 10s traba
jadores, siendo nulos 10s pactos individuales sobre esta materla. E1 numero 
de horas extraordinarias no podra ser superlor a 80 al ano. 

No se' tendra en cuenta, a efectos de duraciôn mmma de la jomada 
laboral, ni para e1 c6mputo del m8.ximo de las extraordinarias autorlzadas, 
el exceso de horas trabəjadas para prevenir 0 reparar siniestr08 u otros 
danos extraordinarlos y urgentes, sin perjuicio de su indemnizaci6n de 
acuerdo con 1as disposiciones sobre horas extraordinarias. 

A.-tfculo 67. ParticipaciOn en beneficios. 

Durante la vigencia del Convenio, la parncipaci6n en beneficios se 
fija en e19 por 100 delsa!arlo del convenio y gratificaciones extraordinarias 
incrementada con la antigüedad cuando corresponda. E1 abono de 108 beıie
ficios se realizara mensualmente, salvo en el supuesto de acuerdo entre 
empresas y trabəjadores, en cuyo caso se abonaran en la fQrma que deter
minen ambas partes. 

Articu10 68. Pagas extraordinarias de Julio y Navidad. 

Las gratificaciori~s extraordirtarias de Julio y Navidad consistiran cada 
una de ellas en el pago de una mensualidad de salarlo de convenio y 
antigüedad cuando corresponda. ' 

El abono de la primera se efectuarıi durante la prlmera quincena de1 
mes de Julio y la segunda, e1 dia 22 de diciembre. 

Articulo 69. Vacaciones. 

Las vacaciones se establecen en treinta y un dias naturales. De estos 
treinta y un dias, veİntiun dias naturales se efectuaran de forma inin
terrumpida, los re8tantes, que sôlo incluiran dos dias festivos, se disfru
taran de comun acuerdo entre eınpresas y trabajadores 0 en su _defecto 
la semana de Navidad 0 la de Semana Santa. No obslante, las partes podran ' 
pactar un penodo de disfrute ininterrrumpido hasta veintiocho dias natu
rales. 

E1 disfrute de 10s veinti1in' dias seguidos se iniciara en lunes, salvo 
que este fuera festivo, en cuyo caso se empezara el siguiente dia laborab1e, 
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sin perjuicio de que por necesidades productivas de la empresa se pueda 
adelantar 0 atrasar el disfrute en un tanto por ciento reducido de la. plan
tilla, sin que este hecho pueda suponer una disminuciôn de los dias labo-
rables de vacaciones. -

En todo caso, la programaciôn de las vacaciones se efectuara de mutuo 
acuerdo entre la empresa y los Delegados de Personal 0 Comites de Empre
sa, con dos meses de antelaciôn a la fecha de disfrute. 

La vacaciones senin retribuidas con' el salariô correspondiente a la 
actividadnormal, mas incentivos. El precio hora de los incentivos se obten
dra de" promediar las pesetas obtenidas por este concepto y las horas 
efectivartıente trabıijadas durante las trece tiltimas semanas. 

Articulo 70. Antigüedad. 

Con el fin de premiar la continuidad temporal en la prestaciôn de 
servicios por cuenta de una empresa, se establece un premio de ~tigüedad, 
que se regula asi: 

1. Los aumentos retributivos periôdicos por tlempo de servicio en 
la empresa consistinin en nueve trienios del 3 por ciento sobre el sa1ario 
de convenio que ~n cada mornento rija para cada Categorfa profesional, 
sin perjuicio de 19 establ~cido en el artfculo 61 para el ano 1996. 

2. El cômputo del mismo se inlciara para todo el personala partir 
del primer dia de ingreso· en la empresa, con independencia de los cambios 
de categoria. 

3. En el cômputo de la antigüedad seni contabilizado el perfodo de 
- aprendizıije. Este perfodo se contabilizari. tanto por 108 que en el momento 

actual 10 estuvieran efectuando, como para aquellos que siendo profe
$!Gn~es de of!cio, 10 hubieran realizado con anterioridad en la empresa .. 

Articulo 71. 'TrabaJo ~tıımo. 

Las horas ,trab~adas durante el perfodo comprendido entre las diez 
de la nochey las seis de la.manana,salvo que el salario se haya establecido 
atendiendo a que el trabaJo sea nocturno por su propia naturaleza, tendnin 
una retribuciôn especifica incrementada en un 25 por 100 sobre el satario 
de1 Convenio. Se tespetaran las condiciones m8s beneficiosas que tengan 
10strab8jadores a este respecto. 

Se prohibe la realizaciôn de hOr8s extraordinarias en perfodo nocturno, 
salvo en casos y actividades especiales debidamente justificados y expre
sarnente autorizados por el Ministerio de TrabaJo. 

Artic~lo 72. Desgaste de heiTamientas. 

Cuando por la indole de su trabaJo -0 por costumbre tradicional el 
trab~ador aporte herramientas de su propiedad, percibini, en concepto 
de indemnizaciôn por desgaste de las mismas, las cantidades que el tra
bajador, previajustificaciôn,haya abonado por tal concepto. 

Articulo 73. Plus de transporte. 

Las empresas que tengan establecido su centro de trabaJo a mais de 
dos kilômetros del extrarradio de la poblaciôn y no dispon~ de medios 
propios de transporte para su personal, abonaran a cada tiabajador con 
domicilio -en el propio municipio un plus de 3,50 pesetas dia.rias por 
kilômetro. 

Articulo 74. Dieta;s. 

Cuando por orden de la empresa venga obligad.o el trabaJador a per
noctar 0 realizar gastos de manutenci6n fuera de la empresa, le seran 
abonados por esta previa justificaciôn de los mismos, y correspondientes, 
salvo excepciôn tambien justificada, a los de un hotel de -tres estreUas. 

Los desplazamientos de ida y vuelta seran tambien por cuenta de la 
empresa, en primera 0 segunda clase, a"juicio de la misma. 

CAPITULOVI 

J'omada de trab.vo 

Articulo 75. Jomada. 

Seni de cuarenta -horas sernanales, de acuerdo con 10 establecido en 
la Ley 4/1983, de 29 de junio. 

En jornada continuada se realizara la jornada prevista en el articulo 
31 del Convenio Colectivo de 1983 (.Boletin Oficial del EstadOIl numero 144, 
de 17 de junio de 1983), sin_que a partir de1 dra 1 de maya de 1988 
se puedan plantear mais de ocho horas de tra~o efectivo diario, salvo 
en 10 previsto en el artfculo 77 (ordenaciôn anual). ' 

Aun considerando como laboral el dla del sabado, -se acuerda que la 
jornada establecida en el presente convenio se efectUe de lunes a viernes. 

En aquellas secciones en las que el correcto funcionamiento de la pro
ducci6n asi 10 perrnita, se recomienda a empresas y trabaJadores que de 
mutuo acuerdo migociEm la posibilidad de unajornada flexible 0 desUzante, 
con un rnargen diario de media hora. 

Articulo 76. Jornada de libre disposicWn. 

. Durante la vigencia del Convenio, las empresas autorizaran y, en con
secuencia, los trabajadores gozaran, sin necesidad de justificaciôn y en 
la forma y condiciones que se dinin, de un dia de ausencia retribuido 
y no recuperab1e. Este dia se abonara de acuerdo con 1as tablas salariales 
del presente convenio.· , 

Dicha ausencia se concedera previa soUcitud del trabajador con quince 
dias de antelaciôn, salvaguardando en todos 108 casos los intereses de 
1& organizaciôn del trabajo ylas necesidad~s de produc:ci6n de cada secciôn 
o departamento y sin que e1 numero de ausencias siınultƏ.neas supere 
un numero de trabəJadores tal que perturbe la normalidad del proceso 
productivo. 

El citado dia de permiso sera concedido en proporciôn a los dias en 
que .el trabaJador pennanezca de alta en la planti11a de la empresa dentro 
del afio na:tural, de tal forma que para disfrutar todas las horas de la' 
jomada, sera preciso -estar en alta en la empresa durante todo el ano 
natur8l. En aquellos casos de trabıijadores cuyo contrato de trahaJo esta
blezca unajomada anual de menor duraciônque la establecida en,el coİt
venio, el dia de Ubre di8posiciôn sera abonado proporcionalmente a La 
jornada de trabaJo. 

En cuƏ.ıquier caso el dia de perrniso se disfrutara dentro del afio natural. 

Articulo 77. Ordencıci(jn a:~ !!.e la jornada,. "' 

Las empresas por manifiestas razones productivas, con un preaviso 
de dos seİnanas y respetando el numero de horas convenidas, podran 
trabaJar hasta treinta y cinco horas a la semana y siete horas al dia durante 
un m8ximo de sesenta y cinco dias laborables, excluidos 10s s8bados, de 
forma continuada 0 en môdulos quincenales, su recuperaci6n se realizani 
de forma equivalente (cuarenta y cinco horas a la setnana ., nueve horas 
al dia) y con un recargo de un 30 por 100 sobre el sal8.rio hora, por 

. cada una de las horas a recuperar. 
La recuperaci6n' de las horas no trabaJadas se efectuara en el plazo 

m8.ximo de un ano a partir del inicio decada periodo. 
i Al personal de contrato que al cesar en la prestaci6n de sus servicios 
tuviese horas acumuladas a su favor por encima de las pactadas en el 
Convenio, se le abonaran como horas extraordinarias. 

En el supuesto de' bajas por incapacidad laboral transitoria acaecidas 
durante los periodos de vari~iôn de jomada, las compensaciones se efec
tuaran por dias efectivamente trabaJados. y de presencia en la empresa. 

Esta adecuaci6n de jornada se aplicara sobre la globalidad de la plantilla . 
y de-forma homogenea, ello no obstante se podni excluir de esta ordenaci6n, 
al personal adIiünistrativo, comercial y tecnico. se acijuntan las tablas 
del precio de la hora en el anexo II del Convenio sin peıjuicio de otros 
pactos diferente8. 

Todo ello sin peıjuicio de' 1as modificaciones legislativas posterlores. 
Con total independel1cia de 10 establecido ,en este artfculo entre la 

empresa y larepresentaciôn ıegaı de los'- trabaJad.ores se podni pactar 
de mutuo acuerdo en el calendario anual, una distribuciôn irregular de 
lajornada -de ~, hasta el m&x1mo de nueve horas dfarias, sin que 
lajornada anual pueda superar las mil ochocientas hOra8 efectivas. Durante 
108 meses de julio y agosto no se podnin efectuar m8s de ocho horas 
diaiias de trabajO efectivo .. 

El calendario laboral deberi pactarse antes del 31 de enero de cada 
ano. 

Articulo 78. 

Quedan excluidos del regimen de jornada de este Convenio, el trabaJo 
, de los Porteros y Vigilantes con casa habitaci6n en la empresa, siempre 
que no se les exija una vigilancia constante, en cuyo caso su jomada podni 
ampliarse huta doce horas diarias, con derecho a un descanso de cuatro 
horas, incluyendose en' el mismo el correspondiente a la comida, que dis
fıııtaran cada dia de trabaJo y dentro de_ tas' horas de su servicio, deter
ıninandose 1& forma de -disfıııte del mismo de acuerdo con la empresa. 
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Igualmente disfhıtanin de un descanso minimo entre jornadas de doce 
horas. 

Articul079. 

En cuanto~a los Porteros, Guardas y Vıgilantes no comprendidos en 
.. el articulo anterior que tengan encomendadas solamente funciones propias 
de su categoria profesional, se atendera a 10 dispuesto en las disposiciones 
generales. 

Articulo 80 .. 

En 108 casos de los tec~cos, directivoşJ .ınandos intermedios y operarios 
cuya acd6n pone en marcha 0 cierra el trab~o de los deınis, podhi pro
longarse la jomada establecida en este Convenio el tiempo estrlctamente 
preciso, sin peıjuicio del pago de dicho tiempo con car3.cter extraordinario. 

Articulo 81. 

Horarios de trab8jo: La determinaci6n delos horarios de trabajo corres
ponde al eınpresario, el cual debera establecerlos coordinahdo 10s de los 

: respectJvos serv1cios para el mas eticaz rendimientoj siendo facultad pri
vativa de la Empresa organizar los tumos y relevos y cambiar aquellos 
cuando 10 crea necesario y coııveniente~ Ello no obstante, cuando la tmplan
taci6n de nuevos horarios, 0 la moditicaci6n de los anteriores, suponga 
una moditicaci6'n sustancial de las condiciones de trab~o, se estara a 
10 dispuesto en el artfculo 41 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto 
de 108 Trabajadores. 

Articulo 82. ' 

Los. trabajadores podra.n so1icitar de la empresa la implantaci6n de 
la jomada continuada cuando ası 10 expresen por votaci6n, como minimo, 
el60 por 100 de la plantilla. La empresa podrıi acceder 0 no aesta solidtı.ld 
de los trabajadores mediante informe razOI!~tic. 

Los trabajadoı:es podra.n faltar al trabajo con derecho a percibir la 
remuneraci6n establecida para la actividad normal unicamente por alguno 
de los motivos y durante los periodos de tiempo siguientes: 

1.0 Durante dos dias que podrıin amp1iarse hasta tre8 mas cuando 
el trabajad9f necesite realizar un desplazamiento al efecto, eh 108 casos 
de alumbramiento de esposa, de enfermedad grave, 0 fal1ecimiento de 
parientes hasta segundo grado de consanguinidadô atinidad. 

. 2.° Durante un dia por traslado de su domicillo habitual. 
3.° Por boda de ~n hijo, un dia; en caso de bod~ de un hermano 

tendra. derecho a un dia de ausencia, pero. sin perClbode remuneraci6n. 
4.° Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter publico, debidamente justiticado, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes. 

6.° Las uabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendrıin derecho a una hora de auseİlcia del trab~o, que podnin dividir 
en dos fraeciones. La mujer por su voluntad pod~ sustituir este derecho 
por una reducci6n de la jornada normal en media hora con la misma 
tina1idad. Este permiso podrıi ser disfrutadO indist1ntamente por la madre 
o el padre en caso de que ambos trabajen. 

6. ° Quince dias naturales en caso de matrimonio, pUdiendo el tra
baJador optar por una ampliaci6n de hasta· cinco dias de esta licencia' 
sin retribuci6n. 

Artfculo 84. Licencia por estudios.· 

a) Las empresas que tengan a su servicio trabaJadores que realicen 
estudi08, estamı\ obligadas a otorgar a 108 mismos 1as 1icencias necesarias 
para que puedan co~r.rir a examenes en las convocatorias de1 corres
pondiente centro, pero previa justiticaci6n de 108 interesados de tener 
formallzad& la matrlCli1a. Esto es aplicab1e para la obtencion del permiso 
de conducir. 

b) Cuando la correspondiente convocatoria a examen se retiera a 
la obtenci6n del tftulo profesional de la actividad realizada en la empresa, 
dichos trabajadores tendrıin derecho a la percepcion de la retribuci6n 
correspondiente del salario base y antigfiedad, en su caso, durante el perlo-
do de duracion de la 1icencia. ' 

c) Los Permisos obtenidos por 108 trabajadores por estos conceptos. 
no podrıin ser descontados de las vacacion.es anuales que les correspondan. 

Articulo 85. Servicio militar. 

Durantee1 perlodo de prestaci6n del servicio militar,obligatorio 0 
voluritario 0 Servicio Social sustitutorio, 108 trabaJadores tendnin reser
vado su puesto de trabajo, debiendo reincorporarse a la empresa dentro 

de los dos meses siguientes a partir de la fecha' de su licenciaıniento, 
no pudiendo durante este periodo prestar servicios en empresas de .la 
misma actividad. En el permiso tempora1 tendra.n derecho a prestar servicio 
en la empresa. 

Articulo 86. 

EI personal que ocupe vacante por raz6n del servicio militar, pasara. 
al reincorporarse el tltular, a su antiguo puesto de trabajo si pertenecia 
a la empresa con cara.cter fJjo, 0 causar8. baja si hubiere ingresado para 
cubrir aquella plaza, si bien durante. los seis primeros meses siguientes 
conservara. todos los derechosadquiridos, por si durante ~ste periodo 
se produjesen vacan~s, a 1as cuales tendra. derecho con preferencia a 
cua1quier otro aspirante. . 

Articulo 87. ExcecUncw. voluntaria. 

1. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un 
aiio tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia vo1untaria por un plazo no menor a dos' aiios y no: mayor 
a cinco. Este derecho 8610 podra. ser ejercitado otra vez por el mismo 
trabajador si han transcurrido cuatro anos desde el final de la anterior 
excedencia. 

2. El trabajador excedente conserva 8610 un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que 'hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

3. Los trabajadores tendra.n derecho a un perfodo iJ~ e~~cdenda, no 
superior' a tres aiios, para ~tendm- i!! ~uidado de cada hijo, tanto cuando 
10 sel!. por Iıl!tı.!raleza' como por adopci6n, a contar desde la fecha de naci
miento de este. Los sucesivos hijos darıin derecho a un nuevo periodo 
d~ excedencia que, en su caso, pondra. tin al que se viniera disfrutando. 
Cuando el padre y la madre trabajen, solo uno de ellos podra. ejercitar 
este derecho. 

Durante todo 'el periQdo de excedencia, regulada en este apartado, 
el trabajador tendra. derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a 
que el tiempo de su disfrute sea computado a efectos de antigüedad. 

CAPm.JLO VII 

Condiciones sociales 

Articulo 88. Servicio militar 0 social sustitutorio. 

Los trabajadores que presten el servicio militar 0 social sustitutorio 
tendrıin-derecho al cobro de la paga extraordinaria de Navidad. 

Artrculo 89. Premio de jubilaci6n. 

Los trabajadores que, con un minimo de antigüedad de diez aiios de 
serviciə en la Empresa, opten por la jubilacion a los sesenta aiios hasta 
los sesenta y cinco, percibira.n un premio de jubilaciôn al cesar en la 
empresa por ta! causa, de acuerdo con el siguiente baremo: 

Afio 1995 

PesetP 

A los sesenta aiios ......................................................... 197.650 
A los sesenta y un anos .............................................. . 
A los sesenta y dos anos ............................................. . 
A los sesenta y tres anos . r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A los sesenta y cuatro aiios ......................................... . 
A los sesenta y cinco aiios ........................................... . 

A 108 sesenta aiios .................................................... . 
A 108 sesenta y un aii08 .............................................. . 
A 108 se8enta y dos anos ............................................. . 
A 108 sesenta y tres anos ............................................. . 
A los sesenta y cuatro anos ...................... , .................... . 
A 108 sesenta y cinco an08 ........................................... . 

156.525 
75.630 
66.670 
56.475 
47.510 

Afio 1996 

Peaetas 

205.200 
162.475 
78.500 
69.200 
58.600 
49.300 
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Transcurridos d08 meses despues de haber cuınplido las edadesante- . 
riormente citadas sin ~ercita.r dicha opci6n, se perdeni el derecho al pre
mio pasando al premio inferior. 

Articulo 90. Ropa.de trabajo. 

La empresa entregara a cada productor un mono 0 prenda de trabajo 
al afio, 0 dos caso de que se justifique la inutilizaci6n de1 primero. 

Articulo 91. p6ıüa de seguros. 

La empresa abonar8 la suına de 1.800 pesetas anuales a cada trab;ijador 
de la misma, por la suscripci6n de p6lizas de seguro individual que cubran 
el riesgo de muerte 0 invalidez permanente, deôida a accidente de trabajo, 
cuya spscripci6n sera de exCıusiva cuenta del trab;ijador, siendo india
pensable para el pago de la cantidad antesindicada, el justificar debi
damente ante la empresa, la formƏ:lizaci6n de la.p6liza. 

Se facUıta a 108 Comites de empresa 0 Delegados de lersonal, para 
que colaboren en la suscripci6n de las p6lizas antes indicadas, al objeto 
de que las mismas puedan ser colectivas. 

Articulo 92. Accidentes de trabcİdo. 

Las empresas, abona.rım a 108 trab;ijadores, que hayan sufrido un acci
dente de trabajo dentro de las insta.laciones· de sus centros de trabaJo, 
el 100 por 100 de su salario, siempre que el accidentado requiera hos
pitalizaci6n de mas ~e quince dias, y mientras dure el proceso' de inca-
pacidad laboral transitoria. / 

CAPITULO VIII 

Prem1os, fal~ Y sanclones 

Articulo 93. Premios. 

Motivaci6n fundamental de los premios: 

1. se sefialan como motivo de premios 108 actos heroic()s 0 meritorios, 
el espiritu de servicio 0 de fidelidad y el afan de superaci6n profesional. 

2. Se considerarıii\ actos herpicos los que, congrave riesgo de su 
vida 0 integridad personal, realice el trabajador con el fin de evita.r un 
accidente 0 reducir sus proporciones, defender bienes de la empresa u 
otros amilogos. 

3. Se estimaran meritorios aquellos cuya realizaci6n no exige grave 
exposici6n de vida o· integridad, pero si una voluntad manifiestamente 
extraordinaria, superando deberes reglamentarios de evitar 0 ·vencer una 
anormalidad en bien del servicio. 

4. Consiste el espiritu de servicio en realizar este de manera no 
corriente y normal, sino con entrega total de las facultades del trabajador 
y con decidido prop6sito, manifestado en hechos concretos, de lograr su 
mayor perfecciôn~ en favor de la empresa, subordinando a ell08 su como
didad e incluso su interes particular, sin que nada ni nadie se 10 exija. 

5. El espiritu de fidelidad se acredita por los servicios continuados 
a la empresa, sin que medie sanci6n por falta grave. 

6. Se consideraran comprendidos en el concepto de afan de supe
raci6n profesional aciuellos productores que, ademas de cumplir con su 
trab;ijo de un modo satisfactorio, se sienten acuciados a mejorar su for
maci6n te6rica y practica y su experiencia para ser mas util en su trab;ijo 
para alcanZar categoria superior, y aquellos otros que tuviesen encomen
dadas funciones de responsabilidad, atendiendo por estas aquellas de cuyo . 
incumplimiento pudiera derivarse una agravaci6n en la calificaci6n de 
la falta cometida por ocasionar peıjuicio. 

Articulo 94. Escala de premios. 

se establecenin los siguientes premios: 

a) Recompensas en metalico .. 
b) Aumento de vacaciones hasta el doble de las que reglamentaria-

mente correspondan al interesado, sin merma de sus emoluınei1tos. 
c) Becas 0 viajes de perfeccionamitmtO 0 estudio. 
d)' Diplomas honorificos. 
e) Cancelaci6n de notas desfavorables en el expediente personal. 

Fa1tas y sanclones 

Articulo-95. LeveS. 

Son faltas leves: 

1. Faltar un dia al trabajo sin causajustificada. 
2. Hasta tres faltas de puntualidad en un ~es. 

3. Abandonar el puesto de trabajo 0 servicio durante breve tiempo 
dentro de lajornada de trabaJo, sin permiso. 

4. Los pequefios descuidos enla realizaci6n del trabaJo y en la con
seıvaciôn de las maquin8:S, herramientas y materia1es. 

5. La inobservancia de 108 Reglamento~ y 6rdenes de ~ervicio, asi 
como la desobediencia a Lps mandosj todo ello en.m8.ter\a leve. 

6. ~ falta de respeto en materia leve a los subordinados, compafieros, 
. mandos y publico, asi comola discusi6n con ellos. 

7 .. La falta 4e limpiezapersonal, asi como en las dependei1cias, ser-
vicios y utiles de la empresa.. -

8. . No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 los datos 
necesanos para la Seguridad ~ocial y Medicirta de eiİıpresa. 

Articulo 96. Graves. 

Son faltas graves: 

. 1. La dobıe comisi6n de falta leve dentro del periodo de un mes. 
2. La falta de dos dias al trab;ijo durante elperiodo de un mes, sin 

causajustificada. 
3. EI entorpecimiento, la omisi6n maliciosa y falseamiento de los 

datos, cuestiones y hechos que pueden afectar a la Seguridad. Social y 
medicina de empresa. 

4. EI incumplimiento de ıaS normasgenerales, las de este Convenio, 
o las de la empresa'en materia de Seguridad e Higieııe en el Trabajo. 
Sera fal~ muy giave cuando tenga consecuencias en las personas, maqui
nas, maleriales, instalaciones 0 edificios. 

5. La desobediencia a los mandos en cuestiones de trabajo. 
6. La voluntaria disminuci6ny b;ija calidad en el trabajo . 

. 7. El emplfo del tiempo, materiales, m8.quinas y utiles de trabajo en 
cuestiones aJenas al mismo. 

8. Las iı\jurias proferidas contra personas 0 instituciones de töda 
indole. 

9. La suplantaci6n activa 0 pasiva de la personalidad. 
10. La embriaguez no habitual durante el trab;ijo. 

Articulo 97. Muy graves,. 

Son faltas muy graves: 

1. Lareiteraci6n en falta grave dentro del periodo de un mes, siempre 
que aquellashayan sido sancionadas. 

2.. La falta al trabajo de seis dias durante el periodo de cuatro meses, 
sin causa justificada. . 

3. Mas de 12 faltas de puntualidad Em un periodo de sels meses 0 

de 25 en un periodo de un afio. 
4. La falsedad, la deslealtad, el fraude, el abuso de confianza, la com

petencia ilicita para con la empresa y el hurto 0 el robo, tanto a 108 com
pafieros de trab;ijo como a la empresa 0 a terceros,dentro de laS~epen
dencias de la misma, 0 durante el desempefio de trabajo 0 servicios por 
cuenta de la empresa. . 

5. El hacer desaparecer, i~utilizar, causar desperfectos 0 modifica
ciones m8.liciosas en las priineras materias, productoB, utiles, herramientas, 
maquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la 
empresa. . 

6: La indisciplina 0 desobediencia a i~ 6rdenes de los mandos, asi 
como tambien la inducci6n a la misma, cuando revista una especial gra-
vedad. -

7. Laparticipaci6n directa 0 indirecta en la comisi6n de delito cali
ficado como ta1 en el C6digo Penal. 

8. La falsedad en las circunstancias de accidentes <i.e tı"abəjo, la simu
laci6n de enferme<;lades y la prolongaci6n maliciosa, fingida en su curaci6n. 

9. La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten negativamente 
en el trabajo. 

_ 10. Elabandçno del trabajo que implique gra.ve peıjuicio econ6mico 
para la empresa. . 

Il. La disminuci6n voluntaria y continuada en ~ rendimiento. 
12. La comisi6n deacfosinmorales en los)ocales y dependencias 

de laempresa, deııtro' o.!uera de la jOrnada de trab;ijo. . 
13. Todas las consignadas como tales en el articulo 54 de la Ley 8/ 1980, 

de 10 de marzo, del' Estatuto de los Trab;ijadores,consideradas'como causas 
justas de despido. . . 

14. Pasar a prestar servicios a otra competidora, no estando au~ 
rizado, . el revelar secretos 0 datos de obligada ~eserva, falsificar 0 ter- \ 
giversar datos 0 docuınentos, el ofender grave y publicamen~ a la empresa 
o a sus directivos 0 ~ sus compafieros de trabajo. 

15. El abuso. de autoridad por parte de lo~ jefes seni considerado 
siempre como falta muy grave, yel que la sufra 10 pondni en co"nocimiento 
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del Directər de la empresa, en un plazo no superior a quince dias naturales, 
para que por aquel se instruya el oportuno expediente. 

EI expediente debeni quedar concluido en un plazo de un mes a partir 
de la fecha de notificaci6n a la parte interesada. 

16. Las infraciones del presente convenio cometidas por las empresas, 
seran sancionadas por la autoridad laboral competente. 

Articul0 98. Sanciones: 

Las sanciones ·mwmas que pueden imponerse son las siguientes: 

Por falta leve: 

Amonestaci6n verbaL. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo por un dia.' 

Por falta gr~ve: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a quince dias. Inhabilitaci6n 
para el ascenso por un periodo hasta de un ano. 

Por falta muy grave: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de quince a sesenta dias. 
Inhabilitaci6n para el ascenso por un periodQ hasta de cinco anos. 
Despido. . 

Articul0 99. 

La valoraci6n de las faltas y de las correspondientes sanciones impues
tas por la direcci6n de la empresa seri.n siempre revisab)es ante la juris
dicci6n competente. La sanci6n de las faltas graves y muy graves requerira 
siempre comunicaci6n escrita al trabıijador, haciendo constar la fecha y 
los hechos que la motivan. 

No se podran imponer sanciones que consistan en la reducci6n de 
la duraci6n de las vacaciones u otra minoraci6n de los derechosal descanso 
del trabajador 0 multa de haber. 

En el supuesto de que la sanci6n se imponga a algun miembro del 
Comite de empresa 0 Delegado de Personal, sera preceptivo la apertura 
de expediente contradictoriQ cuando se trate de faltas graves 0 m1:lY graves, 
supuesto en el que aparte del interesado debera seT oido el Comite d.e 
empresa 0 restantes Delegados de Personal. 

Articulo 100. Prescripci6n. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias, las graves a los veinte 
dias y las muy graves a los sesenta dias a partir de la fecha en que la 
empresa tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo· caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

CAPlTULOIX 

Seguridad e higlene y salud laboral 

Artıculo 101. 

Las industrias afectadas por este Conveniocumplinin las disposiciones 
de canicter general sobre prevenci6n de accidentes del trabajo e higiene 
y seguridad del mismo, y en part.icular, las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 

Las partes firmantes del presen.te ConveniQ velaran por el cumplimiento 
de las normas sobre medio ambiente y salud laboraL. 

Articulo 102. 

1. Los locales de trabajo, secaderos, almacenes, dispondran de buena 
ventilaci6n natural y de una ventilaci6n artificial adecuada cuando sea 
preciso para 10gr8.r la eliminaci6n de olores, polvos u otras emanaciones 
nocivas 0 desagradables, que debenin evitarse sjempre que sea posible, 
realizando el trabajo con maquinas 0 aparatos cerrados 0 bajo ca.mpanas 
aspiradoras. 

2. EI pavimento de los locales de trabajo debeni formar un todo con
tinuo, sera liso e impermeable, contando con canalillos de evacuaci6n, 
qu·e recojan y den salidas a las aguas 0 lfquidos vertidos en las diversas 
operaciones de la industria. Las paredes senin lisas y facilmente lavables. 

3. Diariamente se hara una limpieza a fonda de los locales recogiendo 
y evacuando, en debida forma, los residuos y desperdicios acumulados 
durante la jomada y efectuando un lavado final de los mismos con agua 
abundante, adicionada de desinfectantes y desodorantes. Queda riguro-

samente prohibida la ·limpieza de locales mediante barrido en seco, para 
evitar la movilizaci6n de polvo que pudiera contener germenes pat6genos. 

Articulo 103. 

1. EI almacenamiento de pieles, residuos 0 desperdicios susceptibles 
de putrefacci6n 0 contaminaci6n, se hara en locales adecuados y con las 
mwmas garantias de aislamiento respecto a los restantes locales de tra
bajo. 19uales normas se tendran presente respecto al almacenamiento de 
materias y productos qUİmicos empleados en las diferentes operaciones 
de la industria que ~frezcan peligro de incedio 0 sean de naturaleza t6xica. 

De todas estas materias y productos s610 se dispondni en los locales 
de trabajo de las cantidades ptecisas para' no interrumpir el curso de 
este. 

2. Las aguas residuales debenin ser depuradas, de acuerdo con 10 
~ que sobre el particıı1ar senalen las disposiciones de caracter sanitario. 

3: En el transporte, manipulaci6n y empleo de acİdos, sustancias caus
ticas y, en general, productos peligrosos 0 t6xicos, utilizados en la industria, 
deberan tenerse presentes las medidas arlecuadas a la naturaleza y acci6n 
nociva 0 peligrosa de aquellos, de conformidad con los preceptos espe
cificos de la legislaci6n vigen~ sobre la materia. 

4. Especialmente en la manipulaci6n y transporte de las pieles y sus 
residuos y desperdicios, se extremanin las medidas protectoras, procu
rando, cuando ~ea posible, suprimir su contacto directo con la propia 
piel del trabajador. 

Articulo 104. 

1. En todo 10 referente a motores, transmIsiones, maqufnas y engra
najes, se tendra presente para su estrictocumplimiento cuanto sobre el 
particular senalan las disposiciones legales vigentes. 

2. Se protegeran adecuadamente las diferentes mıiquinas de la indus
tria, a fin de evitar que las manos de los trabajadores al servicio de las 
mismas puedan ser alcanzadas 0 arrastr~das por cilindros 0 rodillos, por 
las cuchillas 0 por engranajes u ôrganos animados de movimiento, A todas 
las maquinas que ofrezcan en grado maximo estos peligros se procurani 
dotar de' dispositivos de para:da instantanea al alcance del propio tra
bajador. 

Articul0 105. 

1. Las pieles infectadas de carbunco deberan ser destruidas, y las 
sospechosas, . sometidas a una cuidadosa desinfecci6n que garantice su 
inocuidad. . 

2. Los trabajadores, una vez <ıenunciado el hecho, y hasta tanto se 
resuelva sobre el particular, caso de existir duda, quedan reıevados de, 
manipular dichas pieles. 

3. Todo caso de carbuncosis se comunicani obligatoriamente a la Ins
pecci6n de Trabajo y a la Jefatura Provincial de Sanidad correspondiente. 

Articulo 106. 

1. Las empresas, seglin la naturaleza del trabajo, deberan facilitar 
a sus trabajadores los elementos adecuados de protecci6n personal, tales 
como cubrecabezas, guantes, polainas y mandiles de goma 0 cuero fuerte, 
botas de goma 0 zuecos de madera; gafas y mascarillas respiratorias y 
trajes de trabajo, corriendo tambien a su cargo la renovaci6n, limpieza 
de lavabos y desinfecciones oportunas. 

2. En cuafito al tiempo fıjado para las sucesivas renovaciones, se esta
ra a la idea de que, salvo mala fe, estas deberan efectuarse en todo caso, 
siempre que resulten ineficaces para el fin perseguido. 

Articulo 107. 

1. El personal que tenga contacto con pieles, desperdicios 0 residuos 
de la industria debeni, al finalizar el trabajo, lavarse cuidadosamente la 
cara, el cuellö y las manos 0 extremidades que se encontrasen descubiertas, 
con agua y jab6n desinfectante, empleando cepillo para las unas. El equipo 
completo de aseo, que facilitara y renovani la empresa, seri. de uso exclu
sivo de cada trabajador. En determinados trabajos, marcadamente sucios 
o peligrosos, podra hacerse obligatoria la ducha. 

2. La practica del aseo indicado sera riguFosamente exigida antes 
de las comidas, las cuales queda prohibido se efecruen dentı'o de los propios 
locales de trabajo. 

3. Los locales e instalaciones de lavabos, duchas, retretes y vestuarios 
cumpliran las condiciones fijadas en las disposiciones vigentes sobre esta 
materia. 
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Artfcul0108. 

1.. Es obligaci6n de las empresas cuidar de las posibles afecciones 
que puedan presentar los trabajadores como consecuencia de la industria, 
por la manipulaci6n de pieles, desperdicios, residuos, productos qufmicos, 
etcetera, en eUa empleados, especialmente de las de caracter cutaneo. 
Dicha obligaci6n se cumplira mediante la adecuada vigilancia y recono
cimiento efectuados p~r el personal medico competente. Por otra parte, 
los trabajadores vienen, obligados a denunciar la aparici6n 0 producci6n 
en su propia piel de cualq.uier rasgui\o, escoriaci6n, herida 0 p1istula, sin
gularmente en cuello, manos y brazos._ :' 

2. Todas las empresas tendran. en cada uno de sus centros de trabajo 
de cien 0 mas trabajadores"un botiqwn con dotaci6n adecuada para efec
tuar las curas de urgencia, debiendo figur.ar al frente del mismo un Ayu-
dante Ttknico Sanitario. " ' 

3. Las empresas dispondr8.p,de suero anticarbuncoso 0, en su defecto, 
garantizaran la rapida aplicaciôn del mismo a los trabajadores que 10, pre
cisen. .Asimismo facilitaran a sus trabajadores la vacunaciôn especffica, 
de acuerdo con las pautas establecidas al efecto por las autoridades sani
tarias. 

Articul0 109. 

En las empresas del sector que utilicen disolventes u otros productos 
que contengan benceno, se estara a 10 dispuesto en la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 14 de septiembre de 1969 y en la Resoluci6n _ 
coI\İunta de las Direcciones Generales de Trabajo y de Promoci6n Industrial 
y Tecnol6gica, de 16 de febrero de 1977, por las que se actualizan las 
instrucciones complementarias de desarrollo de la citada Orden. 

Articulo 110.' Comite de Seguridad e Higiene 'li Salud LaboraJ,. 

En los centros de trabajo de mas de '60 trabajadoreşseconstituJra 
un Comite de Seguridad e Higiene y de Salud Laboral que estara compuesto 
por tres representantes designados preferentemente del Comite de Empre
sa, el responsable de los servicios sanitarios en el caso de empresasde 
mas de 100 trabajadores, el jefe de mantenimiento y dOB representantes 
de la Direcciôn de la empresa en las que ocupen meİıos de 100 trabajadores, 
o uno si es superior a esa cifra. 

Actuara como presidente un representante de la Direcciôn. 
El Comite de Seguridad e Higiene y de Salud Laboral se reunira a 

instancia de parte, como mwmo una vez cada tres semanas, a excepciôn 
de los supuestos de fuerzamayor que 10 hara cuando sea convocado. 

En los centros de trabajo con menos de 60 trabajadores, los Delegados 
de personal nombraran entte la plantilla, al Vigilante de Seguridad, quien 
debEmi cumplir las adecuadas condiciones. 

Los trabajadores, mediante el Comite de Seguridad e Higiene y de Salud 
Laboral, tendran derecho a la informaciôn necesaria sobre las materias 
empleadas, la tecnologfa y demasaspectos del proceso productivo, que 
sea necesario para el conocimiento de los riesgos que afecten a la salud 
fisica y mental. Asimismo, tendran derecho a aquella, informaci6n que 
obre en poder de la empresa sobre los riesgos reales opotenciales del 
proceso productivo y mecanismos de su prevenci6n. 

Los trabajadores,' individualmente, tendran ~erecho a toda la infor
maci6n correspondiente a los estudios que se realicen sobre su medio 
ambiente en el trabajo y sobre su estado de salud, incluyendo resultados 
de eıx:amenes, diagnôsticos y tratamientos que se les efecruen. Tendran 
derecho a que estos resultados les sean facilitados. EI Comite de Seguridad 
e Higiene y de Salud Laboral podra requerir para aquellos puestos de 
trabajo donde hubiera riesgos de salud, presuntos 0 dem08trados, que 
se adopten medidas espec1alea de vigilancia. 

Aquellos trabajadores y grupos de trabajadores que' por sus caracte
rfsticas personales, por sus condiciones de mayôr exposici6n a riesgos 
o por otras circunstancias, tengan mayor vulnerabi1idad al mismo, seran 
vigilados de modo particular. 

EI Comite de Seguridacte Higiene y de Salud Laboral conocera la acti
vidad de los servicios de medicina,higiene y seguridad en et trabajo de 
las empresas, a los fines del total cumplimiento de los puntos antes men
cionados y de todos aquellos aspectos relacionad08 con la protecci6n de 
salud del trabajador. . 

, La informaci6n recogida por estos servicios, no podra tener otra fina
lidad que la protecci6n de la salud del trabajador, guardando el debido 
secreto profesional. 

Articul0 lll. RevisiOn medica. 

Las empresasafectadas'por este Convenio se comprometen a efectuar 
a los trabajadores las revisiones medicas adecuadas a los riesgos especfficos 
de las secciones en que trabajen, a traves de las 'Mutuas Patronales. 

Articulo 112. Prod:uctos quimicos. 

Las empresaS, deberan tener los productos qufmicos rotulados, a los 
efectos de que los trabajadores que los manipulen ,108 puedan conocer, 
de aCQerdo con 10 establecido eİı el Real Decreto 2216/1985, de 28 de 
oCt1\bre (<<Bo1etfn Oficialdel Estado» de 27 de noviembre). 

"Asimismo, las empresas entregaran a 10s representantes de los tra
bajadores la relaciôn de los productos qufmicos utilizados en la empresa, 
previa peticiôn del Comite de empresa 0 de IQS representantes de 10s 
trabajadores. 

Articulo 113. Maternidad. 

Las empresas facilitarana las trabajadorasembarazadas que asi 10 
sOliciten, siem:pre que sea posible, y previa petici6n de la interesada e, 
informes facultativos, un puesto ~e trabajo compatible con su estado. 

GA_'ITULOX 

Derech08 slndlcales, 

Artfculo 114. 

• Los trabajadores ejercitaııin el derecho basico de participaci6n en la 
empresa, en los casos y en la forma que se establecen, a traves de sus 
6rganos de representaci6n regulados en el presente capftulo. 

Seran 6rganos de representaci6n de los trabajadores en la· empresa 
o centro de trabajo, los De1egados <Le Personal de aquellas que tengan 
una plantilla inferior a 60 productores y superior a 10 trabajadores en 
su plantilla. En.las empresas 0 centros de trabajo que cuenten entre seis 
y diez trabaJadores, habra un De1~gado de personal. 

Los representantes de los trabajadores (Delegados de Personal y miem
bros del Comite de empresa), tendran tas funciones, atribuciones, facu1-
tades y garantfas que'les reconozca la legislaci6n vigente en-cadıı momentQ. \ 

Dichos representantes seran lnformados por la empresa de las san
ciones que se impongan Ror faltas graves y muy graveş, asf comQ las que 
constituyan suspensiones de empleo y sueldo. ' 

Artfculo 116. Acumulaci6n de horas. 

En materia de acumulaci6n de horas de los miembros del Comite de 
empresa y Delegados de personal en uno 0, varios de sus componentes, 
se tendran en cuenta ias siguientes normas: 

La acumulaci6n de I:ıoras se producir8. entre 10s representantes de los 
trabajadores pertenecientes a una misma Central Sindical. 

Dicha acumulaciôn de horas se efecttiara con las horas disponibles 
cada mes y dentro del mismo, previa coınunicaci6n al empresario con 
quince dfas naturales de antelaciôn. 

En 10s casos en que la acumulaci6n se atribuya a trabajador 0 tra
bajadores cuya sustituciôn en las ausencias ofrezca dificultades 0 no sea 
posible, debera establecerse un acuerdo previo con el empresario. 

Solamente se podra acumu1ar hasta un 76 por 100 del total de horas 
disponibles correspondiente a los representantes pertenecientes a una mis
ma Centra1 Sindical, sumandose las horas resultantes a las quetenga reco
nocidas el trabajador a quien se atribuya la acumulaciôn. 

EI trabajador 0 tr8.bajadores en quienes se acumulen horas no quedan 
excusados de justificar el empleo de las mismaS. 

Los Delegados de Personal 0 miembrosdel Comite de empresa hasta 
100 trabajadores, dispondrande un credito de dieciseis hOf88 mensuales 
'retribuidas para el ejercicio de sus funciones de.representaci6n, de acuerdo 
con 10 previsto en el artfeulo 68 de la Ley'8/1980, de 10 de mano, de1 
Estatuto, de 108 Trabajadores. 

Artfculo 116. Secciones sindicales. 
\ 

Los trabajadores afiliad08 a un Sindicato podran constituir Secciones 
Sindicales deempresa 0 Centro de trabajo, de acuerdo con los Estatutos 
propios de su Sindicatq, que serviran de cauces de comunicaci6n, inter
locuci6n y, en su caso, negociaciôn, de acuerdo con el contenido del tftulo 

-IV de la ley Organica de Libertad Sindical (11/1985). 
Las empresas faci1it.aran un tabl6n de anuncios a tin\de que tas Sec

ciones Sindicales puedan difundir aquel108 avisos que interesen a sus afi
lüıdo8 y t;rabıijadores en general. 

Las Secciones Sindicales de 108 Sindicatos mas representativos y de 
108 que tengan representaciôn en eı eolnite de empresa 0 cuenten con 
108 Delegad08' de Personal, tendniır el derecho a Ja negociaci6n colectiva, 
en 108 termin08 establecid08 Em su legislaci6n es~ffica, y a la utillzaci6n 
de un 1ocal' adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades. EI 
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derecho al disfrute dellocal se concedera en empresas 0 centros de trabajo 
con mas de 250 trabajadores. 

En las empresas 0, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen 
a mas de 250 trabajadores que puedan constituirse por los trabajadores 
afiliados a los sindicatos con presencia en los Comites de empresa, estaran 
representados a todos los efectos por delegados sindicales elegidos por 
y entre sus afıliados en la empresa 0 en el centro de trabajo. . 

A falta de acuerdos especfficos al respecto, el numero de Delegados 
Sindicales por cada Secciôn Sindical de 10s Sindicatos que hayan obtenido 
el 10 por 100 de los votQs en la elecciôn al Comite de Empresa, se deter
minara seg6.n la siguiente escala: 

De 250 a 750 trabajadores, uno. 
De 751 a 2.000 trabajadores, dos. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores, tres. 
De 5.001 en adelante, cuatro. . 

Las Secciones Sindicales de aquellos Sindicatos que no hayan obtenido 
el 10 por 100 de los votos, estaran repı:esentadas por un solo Delegado 
SindicaL. 

Bien por acuerdo, 0 bien por la negociaciôn colectiva, se podra ampliar 
el nı1mero de Delegados establecidos en la escala a,nterior y que se refieren 
a la plantilla de la empresa 0 Centro de Trabajo. _ 

Los Delegados Sindicales" en el supuesto de que no fOrnlen parte deİ 
Comite de empresa, tendran las mismas garantias que las establecidas 
legalmente para los miembros de los Comitesde empresa, asi como los 
sigtıientes derechos a salvo de 10 que se pudiera establecer por Convenio 
Colectivo: 

a) Acceso ala misma informaciôn y documentaciôn que la empresa 
ponga a disposiciôn del Comite de empresa, con la obligaciôn de guardar 
sigilo profesional para las materias que legalmente proceda. 

b) Asistencia con voz y sin voto a. las reuniones de los Comites de 
empresa y de los ôrganos intemos de la empresa en materia de seguridad 
e higiene y salud laboral. 

c) Ser oidos por la empresa previamen~ ala adopciôn de medidas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afiliados de su Sindicato en particular, y especialmente en los despidos 
y sanciones de estos ı1ltimos. 

Al margen del derecho de los afiliados a un Sindicato a la constituciôn 
de Secciones Sindicales, podran, en todo caso, celebrar reuniones, previa 
notificaciôn al empresario, recaudar cuotas y distriİ:mir informaciôn sin
dical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal 
de la empresa, asi como recibir la informaciôn que les remita el Sindicato. 

Articulo 117. Excedencias y licencias. 

El trabajador en excedencia por cargo sindical de relevancia provincial, 
regional, nacional 0 estatal, cuando cese el desempefıo del cargo que la 
motivô, tendra' derecho a incorporarse a su puesto, transcurrido como 
mwmo un mes de dicho cese. 

Los trabajadores con cargos sindicales tendran derecho a disfrutar 
de los permisos y licencias de acuerc,lo con la legislaciôn vigente. -

Articulo 118. Horas de negociaci6n de Convenio. 

Las horas invertidas en la negociaciôn del Convenio por los miembros 
de la Comisiôn Negociadora de-los trabajadores del mismo, no se com
putaran a los efectos del tope mwmo de horas establecidas en el artıculo 
115 del Convenio, en relaciôn con el articulo 68 del Estatuto de los Tra
bajadores, si dichos trabajadores ostentan el cargo de miembros de .1os 
Comites de empresa 0 Delegados de Personalj si no reunieran esta cualidad, 
las horas de negociaciôn seran consideradas como ausencias justificadas 
para el cumplimiento de un deber de caracter pı1blico. En uno u· otro 
caso, dichas horas se retribuiran como realmente trabajadas. 

Articulo 119. Canon de negociaci6n. 

Con el objeto de sufragar los gastos ocasionados en la negociaciôn 
y seguimiento del Convenio, las empresas descontaran de la retribuciôn 
de los trabajadores incluidos en su ambito de aplicaciôn, la cantidad equi
valente al 1 por 100 del salario de cotizaciôn correspondiente a una men
sualidad por cada trabajador, cualquiera que sea la naturaleza de su con
trato, que debera ser ingresada a nombre de las organizacio~es sindicales 
negociantes del presente"Convenio, y en la cu~nta que ellos indiquen. 

La citada cantidad se descontara ı1nicamente a aquellos trabajadores 
que comuniquen a la empresa su expresa conformidad por escrito. 

La cantidad resultante se distribuira entre las orgartizaciones sindicales 
que han participado en la negQciaciôİı del convenio en proporciôn al nı1me
ro de representantes en la mesa negociadora. 

El canon de negociacion podra descontarse desde la fecha de aplicaciôn 
- del convenio en las empresas y hasta sesenta dias despues de la publicaciôn 

del mismo en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Articulo 120. Formaci6n continua. 
\ 

Las partes firmantes del presente Convenio se adhieren al Acuerdo 
Nacional de Formaciôn Profesion.aI Continua, suscrito por las confede
raciones empresariales y sindicales, el 16 de diciembre de 1992 ehı.scrito 
y publicado como Convenio Colectivo el 25 de febrero de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» 10 de marzo de 1993). 

A tal efecto se constituye la Comisiôn Paritaria sectorial de formaciôn 
continua, 'que estaracompuesta por cuatro representantes de las orga
nizaciones empresariales firmantes y cuatro representantes firmantes por 
la parte sindical, dos de UGT y dos de CC. 00. 

Artİculo 121. 

Se constituye una Comisiôn Especial referida a. las siguientes cues
tiones: 

a) Nomenclator ,de categorias profesionales. Durante la vigencia del 
presente convenio las partes se comprometen a introducir el nuevo nomen
clator que esta en estudio, derogando el anterior, el cual, ello no obstante, 
mantendra la vigencia hasta ~n tanto no qued«; finalizado y pactado el 
nuevo. 

b) Estu?io de la antigüedad en el sector. 

Esta Comisiôn se constituira a partir del dia 1 de julio de 1995 y 
estaran integradas en forma paritaria las partes firmantes de este Convenio, 
con un total de ocho miembros. 

Disposiciôn transitoria primera. Correcci6n de erratas. 

La Coınisiôn Paritaria en su primera reuniôn procedera a compulsar 
el texto del Convenio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» para 
la eventual correcciôn de erratas. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Durante la vigencia del presente convenio y por entender que se trata 
de una.Cıausula coyuntural limitada al 31 de diciembre de 1996 y ante 
'la grave situ~ciôıı <,le paro existente y con el objeto de fomentar una politica 
social solidaria que favorezca la creaciôn de empleo, se acuerda la supre
-siôn de las horas extraordinarias habituales manteniendo asi el criterio 
establecido en acuerdos anteriores. 

Asimismo, en funciôn de-mantener el objetivo de empleo antes sefıalado 
y de experiencias intemacionales en esta materia, las partes firmantes 
de este Acuerdo consideran positivo sefıalar a 'empresas y trabajadores, 
la posibilidad de coınpensar las horas extraordinarias estructurales por 
un tiempo equivalente de descanso, en lugar de ser retribuidas mone-
tariamente. .-

A los efectos de 10 previsto en el articulo 7 del Real Decreto 92/1983 
sobre çotizaciôn a la Seguridad Social, se entenderan por horas extraor
dinarias derivadas de fuerza mayor: las que vengan exigidas por la nece
sidad de reparar siniestros u otros -dafıos extraordinarios y urgentes, asi 
como en caso de riesgo de perdida de' ma~rias primas, y por horas extraor
dinarias estructurales: las necesarias por pedidos imprevistos 0 perfodos 
punta de prorlucciôn, ausencias imprevistas, cambios' de tumo u otras 
circunstancias de caracter estructural derivadas de la naturaleza de la 
actividad de que se tratej se mantendran siempre que no puedan ser sus
tituidas por la utilizaci~n de las distintas mod8lidades de contrataciôn 
previstas legalmente. 

Tambien en relaciôn al objetivo de estimular la creaciôn de empleo 
a traves de la reducciôn de horas extraordinarias, las partes han coincidido 
en la importancia del estricto cumplimiento del articulo 35 del Estatuto 
de los TrabaJadores, el incumplimiento de este articulo sera considerado 
falta grave a efectos de 10 dispuesto en el articulo 57 del Es4ttuto. 

Disposiciôn transitoria tercera.· Pluriempleo. 

Las partes firmantes de este A.cuerdo estiman conveniente erradicar 
el pluriempleo, como regla general. 

A estos efectos se estima necesario que se apliquen con el mwmo 
rigor las sanciones previstas en la legislaciôn vigente en los casos de tra-
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bəJadores no dados de alta en la Seguridad Social, por estar dados de 
alta ya en otra empresa.. . 

Por coadyuvar el objetivo de controlaı- el pluriempleo se \~considera 
esencial el cumplimiento exacto del requisito de dar a conocer a los repre
sentantes legales de los trabəJadores los boletines de cotizaciôn a la Segu
ridad Social, &sı como los modelos de contrato de trabəJo escritos, que 
se utilicen en la empresa, ası como los documentos relativos a la ter
minaciôn de la relaciôn laboral, conforme dispone el articulo 64.1.5 del 
Estatuto de los Trabajadores. EI incumplimiento de esta obligaciôn se'con
siderara falta grave a efectos de su sanciôn por la autoridad laboral. 

Disposiciôn transitoria cuarta. Jubilaci6n anticipada. 

Previo acuerdo individual entre el trabəJador y la empresa; se jubilara 
aquel a los sesenta y cuatro anos, todo ello de conformidad con' las . dis-
posiciones legales en vigor. ' 

Disposici6n transitoria quinta. Descuento de cuotas sindicales. 

EI cobro de las cuotas sindicales mediante el descuento directo a la 
n6mina del afiliado sindical, se realizara a solicitud del mismo 0 de su 
Sindicato; en este caso-el Sindicato debeııi aportar la conformidad previa 
de su afiliado. 

Pararealizar la operaci6n de descuento debera facilitar al empresario 
la informaci6n sobre la cuantia de .Ia cuota y la cuenta bancaria 0 libreta 
de ahorros a la' que- debera set transferida la correspondiente cantidad. 

El empresario remitira copia' de la transferencia a las senas -del Sin
dicato correspondiente, que se le habran, comunicado al realizar la solicitud .. 

Disposici6n transitoria sexta. Plus de equiparaci6n al pacto de Cata
luiia. 

A fin de equiparar los salarios .del convenioestatal con los del Pacto 
de Cataluna se establece el denominado .Plus de equipa~ci6n». Dicho 
plus no tendra repercusi6n eı:ı el premio de antigüedad , ni de los incentivos 
o primas, pera si 10 tendra en las dos pagas extras, los beneficios y las 
vacaciones. 

Con el fin de conseguir el menor coste posible en las empresas afectadas 
por el proceso de equiparaci6n salarial del convenio Estatal al Pacto de 
CataIuna de 199~, serlin absorbibles y compens~bles con el plus de equi
paraci6n las cantidades que vinieran abonando dichas empresas que no 
esren directamente relacionadas con la productividad hasta las retribu
ciones a actividad ôptima, 0 que no tengan una contraprestaciôn especifica 
por parte de los trabajadores, cualquiera que sea su denominaci6n. 

Los criterios a seguir, como ejemplo de absorciones y compensaciones, 
se,ran los siguientes: 

1. Salarios base en cuantia superior a la establecida para cada cate
goria profesional en el convenio estatal. 

2. Complementos personales, taIes como porcentaje sobre antigüe
dades; gratificaciones 0 retribuciones voluntarias; pluses 0 complementos 
de responsabilidad; primas de permanencia ~ investigaci6n; gasolina 0 
distancia, y cualqui~r-otro que no responda exactamente a su denontinaci6n 
y que superen los establecidos en el convenio estataI .. 
- 3. Complementos de puesto de trabəJo, taIes como plus de noctur

nidad; plus 0 valoraci6n de puesto, de trabəJo, plus extrasalarial y plus 
de garantia, aunquehubieran sido considerados no compensables ni absor
bibles y en 10 que superen a los establecidos en el convenio estataI. 

4. P6liza y primas de seguro a favor de los trabajadores, asi comQ 
premios' de jubilaci6n que tengan establecidos las empresa8 superiores 
al convenio estatal. . 

/' 5. Cantidades 0 incerıtivos por prOducciôn 0 actividad cuando existan 
escriros o. acuetdos' que hagan constar su caracter de compensable y 
absorbible. 

6. Complementos por calidad y/o cantidad de trabəJo, taIes como pri
mas 0 incentivos, asi como cualquier cantidact ligada a la productividad, 
podran ser absorbibles y compensables en 10 que superen a la retribuci6n 
a actividad 6ptima. -

7. EI citado plus de equiparaci6n sera compensable y absorbible en 
c6mputo global anuaI. 

8. Finalizado el proceso de equiparaci6n, desapareceni el citado plus 
en 1 de enero de 1998, y se integrara en las tablas salariales del convenio. 

9. Careceran de este plus las siguientes categorias del convenio estatal, 
que no tienen correlaciôn con el Pacto de Cataluna de 1992, tales como: 

- Personal obrero: 4prendiz de tercer y cuarto ano. 
Personal subalterno y varios: Ordenanzas y Enfermero. 

Botones y Recaderos: De dieciseis a dieciocho y de dieciocho a veinte 
anos. 

Auxiliares: De dieciseis a dieciocho y de dieeiocho a veinte anos. 

10. Las diferencias a equiparar paracada una de las categorias .son 
las consignadas en el anex03. 

11. Dichas. diferencias se aplicaran en los siguientes porcentajes 
durante los anos que se indican: 

1993: 5 por 100. 
1994: 10 por 100. 
1995: 15 por 100. 
1996: 20 por 100. 
1997: 50 por 100. 

Tratamiento similar a 10 indicado anteriormente se debera dar a las 
cantidades de la tabla mimero 2 del Pacto de Cataluna de 1992. 

12. EI presente acuerdo se refiere a lasdiferencias existentes como 
consecuencia del texto del Pacto de' Cataluna del ano 1992, sinque las 
partes se vean obligadas en absoluto por futuros pactos que pudieran 
fırınarse pore! sector en Cataluna. 

13. Las posibles discrepancias respecto a los criterios de absorciones 
y compensaciones del plus de equiparaci6n, necesariamente deberan ser 
tratadas antes de efectuar cualquier reCıamaci6n a otra iinstancia, en el 
seno de la Comisi6n Paritaria de este Convenio. . 

Disposici6n transitoria septima. 

Siendo la voluntad de' 1as partes el llegar a una. equiparaci6n plena 
al Plus M6vil delPacto de Cataluna en el plazo indicado en el apartado 

. 11 de la disposici6n transitoria anterior, ambas representaciones aclaran 
y concretan que al 1 de enero de 1998 se habra producido la total equi
paraci6n, por 10 que a partir de esa fecha regira una sola tabIa salarial 
para todas las empresas y sus trabəJadores afectados por el presente 
Convenio. ' 

Disposici6n transitoria Qctava. 

Los criterios de absorci6n y compensaci6n establecidos en el llamado 
Pacto de Lorca, se mantendran en los terminos pactados en el mismo,. 
ası como su articulado. 

ANEXO NUMERO ı 

Categorİas 

Personal obrero: 

Oficial Primera ......................................... . 
Oficial Segunda ........................................ . 
Pe6n especializado .................................... . 
Pe6n .................................................... . 
Aprendiz dieciseis anos ............................... . 
Aprendiz diecisiete anos .............................. . 
Aprendiz dieciocho 0 ma.s anos ...............•....... 
Personal Limpieza ................................... , .. . 

Personal subalterno y varios: 

Almacenero ............................................ . 
Vigilante .................................................. . 

. Ordenanza ............................................. . 
Portero .................................................. . 
Enfermero .............................................. . 

Botones y Recaderos: 

De dieciseis a dieciocho anos ......................... . 
De dieciocho a veinte anos ............................ . 

Personal administrativo: 

Jefe de Secci6n ........................................ . 
Jefe de Compras, Ventas y Negociado ............... . 
Viajante ................................................ . 
Oficial Primera ........................................ . 
Oficial Segunda ........................................ . 
Auxiliar mayor de veinte anos ....................... . 

Salario dia Salario dia 

3.189 
3.061 
2.998 
2.946 
1.996 
2.045 
2.504 
2.933 

3.304 
3.171 
3.106 
3.052 
2.068 
2.119 
2.594 
3.039 

Salario mes Salarlo mes 

102.520 106.211 
90.499 93.757 
88.326 91.506 
90.499. 93.757 
88.326 91.506 

62.573 64.826 
86.104 89.204 

158.310 164.009 
148.661 154.013 
123.560 128.008 
119.704 124.013 
115.840 120.010 
91.900 95.208 
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Categoıia.s Salario 1994 Salario 1995 

Auxiliares: 

De dieciocho a veinte aftos .................. :.......... 84.949 
De dieciseis a dieciocho aftos .......................... 77.225 
Telefonista ............... ' ............... ~ ............. '. . - 88.809 

Personal Tecnico: 

A) Titulados: 

Quimicos, Ingenieros y Licenciados .................. . 194.998 
Ingenieros Tecnicos, ATS y Graduados Sociales 160.240 

B) No titulados: 

Encargado general de fabricaci6n .................... . 194.998 
Encargado 0 Jefe de secci6n ................. : ........ . 116.840 
Ayudante En<ıargado .................................. . 108.117 
Auxiliar Tecnicö ....................................... . 91.900 

. 

88.007 
80.005 
92.006 

202.018 
166.009 

",,202.018 
120.010 
112.009 
95.208 

Las pagas extraordinarias de julio y Navidad para el personal de s3.lario 
diario, consistiran en una mensualidad equivalente a 30,417 dias. 

ANEXONUMER02 

Categorlas 

. Personal obrero: 

Qficial'Primera .................................................. . 
Oficia1 Segunda .............................................. : .. 
Pe6n especiallzado .. ! ......................................... . 
Pe6n .......... : ................................................. . 
Aprendiz de dieciseis a diecisiete anos ...................... . 
Aprendiz de'dieciocho anos .................................. . 
Personal de Limpieza ......................................... . 

Peciohora 
1995 

233 
223 

_ 220 
215 
145 
149 
215 

Categoriaa 

Personal Subaltemo y Varios: 

Almacenero ............................•.•...................... 
Vigilante ........................................................ . 
Ordenanza .............. -........................................ . 
Portero .......................................................... . 
Enfermero ...................................................... . 

Botones y Recaderos: 

De dieciseis a dieciocho anos 
De dieciocho a veinte anos .................................... . 

Personal. Administrativo: 

Jefe de Secci6n ................................................. . 
Jefe de Compras, Ventas y Negociado ........................ . 
Viəjante .......................................................... . 
Oficial Primera ...............................................•.. 
Oficial Segunda ................................................ . 
Auxiliar mayor de veinteaftos .................. : ............. . 

Auxiliares: 
• 

De dieciocho a veinte anos .................................... . 
De dieciseis a'dieciocho anos .................... ~ ............ . 
Telefonista .......• ~ ............................................ . 

Personal Tecnico: 

A) Titulados: 

Quımicos, Ingenieros y Licenciados .......................... . 
Ingenieros Tecnicos, ATS y Graduados Sociales ............ . 

B) No titulados: 

Encargado general de fabricaciôn ............................ . 
Encargado 0 Jefe de secci6n ................................... . 
Ayudante Encargado .......................................... . 
Auxiliar Tecnico ........ : ...................................... . 

Peciohora 
1995 

247 
219 
211 

. 219 
213 

150 
.206 

380 
357 
295 
286 
278 
221 

204 
184 
215 

468 
383 

468 
278 
257 
221 
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ANEXO NUMERO 3 

i~ CanUdades a equ1parar por ano y categoria: -PlWI de equlpar~l4)n. 

? 
Convcnio-eııtal.ıll. wı Jlircrcncia 

i~ con PacLO 1993 1994 1995 1996 1997 

(~rias (~ria I (:atalui\a 5 pol' ltJCI 10 por 100 ıOC.aI lnpor 100 total 20p)r IOQL(I(.IA,1 50porl(J()~ 

I ecıulparablc Salario meıı Salariodfa 1IIesfdia -
iflclas Pe-.. Pesetaıı I"cııeı.as I'C!IeC.IIS 

l'c!Ictas ~ Peııe~ 

Personal obrero: 

Oficial primero ............................................................. SI 2.926 223 11 22 33 33 67 45 112 112 223 
Oficial segundo ............................................................. Si 2.809 228 11 23 34 34 68 46 114 114 228 
Pe6n especializado ............... " ........................................ Si 2.750 211 11 21 32 32 .63 42 106 106 211 
Pe6n .......................................................................... Si ,2.708 193 10 -19 29 29 58 39 97 97 193 
Aprendiz tercer ano ........................................................ No 1.831 
Aprendiz cuarto ana ....................... ~ .............................. No 1.876 
PersQnal Limpieza _ ......... -_. _ ...................................... : .... Sf 2.691 193 I 10 19 I 29 I 29 I 58 I 39 I 97 I 97 I 193· 

Personal subaltemo y varios: 

Almacenero ................................................................. SI 94.064 6.888 344 689 1.033 1.033 2.066 1.738 3.444 3.444 6.888 
Vigtla~te ......................................... : ........................... Si 83.034 6.859 3~ 686 1.029 1.029 2.068 1.372 3.430 3.430 6.859 
Ordenanza .................................................................. No 81.040 r 
Portero ....................................................................... Si 83.034 6.859 343 686 1.029 1.029 2.058 1.372 3.430 3·430 6.859 

ı:: 
::ıJ 

Entermero ................................ ,,.,. ............................... No 81.040 CD 
7 (ıJ 

8otones y Recaderos: 0) 

~ 

0 De dieCİseis a dieciocho aftos ........................................... Si 67.411 '(') 

De dieciochQ a veinte afios .............................................. Sı 79.002 
r+ 
ı:: 
c' .., 

Personal administratlvo: CD 

-' Si 145.251 3.617 Jefe de secc16n ............................................................. 181 362 643 543 1.085 723 1.809 1.809 3.617 (0 

Jefe de compras, ventas y negoçiad.o .................................. Si 136.399 11.602' 680 1.160 1.740 1.740 3.481 2.320 5,801 5.801 11.602 (0 
ol 

Viajantıe ......... : ............................................................ Sı 113.369 6.128 306 613 919 919 1.838 /1.226 ,3.064 . 3.064 6.128 
Ofidal primero ............................................................. sı 109.830 6.5.'16 327 654 ·980 980 1.961 1.307 3.268 3.268 6.536 
Oficlal segundo ................... '.' .......................................... Si 106.286 6.484 324 648 973 973 1.945 1.297 3.242 3.242 6.484 
Auxiliar mayor de veinte ai\os .......................................... SI 84.320 7.298 365 730 1.096 1.095 2.189 1.460 3.649 3.649 7.298 

Auxiliares: 

De dieciocho a veinte aOQs ........ ", ..................................... No 77.942 
De dieciseis a dieciocho afios ........................................... No 70.855 
Telefonista .................................... -. ...................... : ...... Si 81.484 I L' 11.252 I 663 I 1.125 I 1.688 I 1.688 J 3.376 I 2.250 I 5.626 I 5.626 I 11.252 

Pcrsonal tecnico: 

A) Titulados: 

Quimicos, Ingenieros y Licenc.iados .............. · ........ ·· .... · .... ·1 ' Si 1178.0131 ·1 2.014 101 201 302 302 604 403 1.007 1.007 2.014 
Ingenieros ~cnicos, A TS y Graduados Sociales .................... Si. 147.023 7.266 363 727 1.090 1.090 2.180 l.4f)3 3.633 3.633 7.266 

B) No titulados: 

Encargado general de fabrlca<:i6n .................. ~ .................. Si 173.913 2.014 101 201 • 302 302 . 604 403 1.007 .1.007 2.014 
Encargado de Jefe de secci6n ........................ ~ .................. Si 106.285 7.266 363 727 1.090 ı.~ .2.180\ 1.453 3.633 3.633 7.266 
Ayudante de Encargado .................................................. Si 99.199 4.794 240 479 719 719 1.438 959 2.397 2.397 4.794 is AuxHiar t.ecnico .. ~ ......................................................... Si 84.320 15.813 791 1.581 2.372 2.372 4.744 3.168 7.9Q7 7.907 15.813 
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