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ANExom 

Orientaciones generales para 108 Centros de Vacaciones Escolares 

1. Aspectos previos 

La educaciôn tiene que ser capaz de proporcionar al ser humano La 
capacidad de dar un sentido personal y moral a su existencia, generando 
actitudes y habitos, desarrollando a:Q.titııdes y ensenando a respetar normas 
de convivcncia, que le permitan, eD fin, preservar y potenciar un conjunto 
de principios y valores con 105 que se identifica individual y colectivamente. 

L08 articulos 1 y 2 de! titulo preliminar de la Ley Organica 1/1990 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo son 108 
ejes sobre los que se debe construir el edifıcio de cualquier actividad edu
cativa, y eu este caso de las Centros de Vacaciones Escolares. 

La elaboraci6n de los proyectos educativos de estos centros se oTİentara 
a La consecucion de los siguientes fines previstos en dicha ley: 

a) El pleno desarrollo de La personalidad del alumno. 
b) La formacion en el respeto de los derechos y libertades funda

mentales y en el ejercicio de la to1erancia y la libertad dentro de los prin
cipios democratico8 de convivencia. 

c) La adquisicion de habitos intelectuales y tıknicas de trabajo, asi 
como de conocimientos cientificos, tecnicos, humanisticos, historicos y 
esteticos. 

d) La formacion en el respeto de la pluralidad lingüfstica y cultural 
de Espafta. 

e) La preparacion para parlicipar activamente en la vida social y 
culturaL. 

f) La formaciôn para La paz, La cooperaciôn y la solidaridad entre 
los pueblos. 

Con este objetivo, las actividades educativas programadas en los Cen
tros de Vacaciones Escolares debcnin atender a los siguientes principios: 

a) La formaci6n personalizada, que propicie una educaci6n integral 
en conocimientos, destrezas y valores morales de los a1umnos en lodos 
los :imbitos de la vida, personal, familiar, social y profesionaL. 

b) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo 
tipo de discrİminaci6n y el respeto a tada..,> las culturas. 

c) EI desarrollo de las capacidades creativas y del espiritu critico. 
d) EJ fomento de los h:ibitos de comportamiento democr:iticü. 
e) La relaci6n con el entürno socia1, economico y cultural. 
f) La formaci6n en eI respeto y defensa del medio ambiente. 

2. Aspectos especificos de diseiio y metodologia 

Esta actividad se oferta a' alumnos dc Educaci6n Primaria y por ello 
debe contribuir fundamentalmente al desarrollo de las capacidadcs de 
comunicaci6n, pcnsamicnto 16gico y conocimiento del entorno socİal y 
natural del alumnado, capacidades que se corresponden con los procesos 
evolutivos de estas edades. ~ 

En concreto las capacidades mas potencİad~ en los Centros de Vaca
ciones Escolares son: 

El desarrollo de la autonomia personal. 
La participacion responsable y critica en la actividad social. 
La adquisiciôn y _pr:ictica autônoma de los hıibitos elementales de higie-

ne, alimentaci6n y cuidado personaJ. 

Et equipo pedagogico de cada Centro d-e VacaCİones Escolares disefta 
108 aspectos conceptuales, los procedimientos de trabajo y las actitudes 
que se pretenden potenciar en el alumnado. 

Este trabajo previo permite, en fin, consensuar y concretar aquellos 
valores que se consideran fundarnentales para un funcionamiento 80cial 
equilibrado. 

La educacion en valores conlleva eI tratamiento de 10s temas trans
versa1e,s, que permiten acercar al alumnado la problem:itica de la vida 
cotidiana y favorecen la participaci6n y el di:ilogo constructİvo y critico. 

En este marco, la planificaciôn de las actividades que se van a llevar 
a cabo en cada Centro de Vacaciones Escolares, adquiere una gran sig
nifıcacion educativa, debiendose procurar un equilibrio entre lodas ellas. 

La definici6n ultima de cada proyecto debe conjugar 10s objetivos antes 
citados en los aspectos previos, con la pluralidad de necesidades, aptitudes 
e intereses del alumnado participante y con las posibilidades que ofrezca 
cada Centro de Vacaciones y su entorno. 

ANEXOIV 

Sollcitud de ayuda para participar en .. Centros de VacaCıones Esco1ares» 

Nombre deljIa alumnoja .. 
Nivel que cursa ........... . 
Colegio ..................... . 
Localidad y provincia ... . 
Domicilio del/la alurnno/a .... 
Localidad 
Telefono 

., provincia 

Donjdofı.a............. . ............ , 
como padre, rnadre 0 tutor/a (tıi.chese 10 que no proceda), desea La 

asistencia de su hijoja a un Centro de Vacaciones Escolares y solicita 
ayuda economica para ello. 

Numero de hijos que dependen de la unidad familiar .. 
Profesion del padre............... . ....................... , trabaja .. . 
Profesion de la madre .... , trabaja. 
Ingresos mensuales de la unidad farniliar Oustificaci6n <J,ocumental). 

Otros datos que desea aportar ............ ,. 

,ı,Padece el/la alumno/a solicitante algun tipo de enfermedad 0 lesion 
que precisa aıguna atenci6n especial? ............. . ........... . 

En .... a. ... de ................ . de 1996 . 

(Firma del padre, madre 0 tutorja) 

Sr. Director de! Colegk ............ . 
Ilmo. Sr. Director provincial del Mİnisterio de Educaci6n y CienciajSub

director territorial. 

ANEXOV 

Don/dofta ..... 
padrf', madre 0 tutorja del alumno/a. 

que cursa ... 

Autoriza su asistencia al Centro de Vacaciones Escolares promovido por 
ci Ministerio de Educacion y Ciencia y manifiesta su conformidad con 
que el/la alumno/a, eu eI caso de que se prodıijera algun incidente que 
aconsejara la interrupci6n de la actividad, pueda regresar a su domicilio 
antes de la fecha prevista. 

En ............................ a ........ de. . ................. de 1996. 

(Firma) 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
5668 RE.'SOLUCION de 12 de Jebrero de 1996 de la Direcci6n Gene

ral de Trabajo por la que se dispone la inscripci6n en el 
Registro y pubUcaci6n del texto.delXVIConvenio Colectivo 
de la empresa .. Abrasivos Reunidos, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del xv! Conveni0 Colectivo de la empresa «Abrasİvos 
Reunidos, Süciedad Anonima. (côdigo de Convenİo nı.İmero 9000012) que 
fue suscrito con fecha 19 de diciernbre dc 1995, de una parte por los 

. designados por La Direcci6n de la empresa para su rcpresentacion y de 
otra por et Delegado de Personal, en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo lj1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba: 



• 

9762 Lunes 11 marzo 1996 BOEnum.61 

el texto refundido de La Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, y en eI 
Real Dccrcto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de con
venİos colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripci6n de! citado Convenıo Colectivo en el 
correspondiente Registro' de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pub1i.caci6n en' el .. Baletin Ofic~ del Estadoı. 

Madrid 12 de febrero de 1996.-La Directora-general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

XVI CONVENIO DE LA EMPRı!SA «ABRASIVOS REUNIDOS. 
SOCIEDAD ANONIMA, 

CAPITULOI 

Dlsposiciones genera1es 

SECCı6N 1. AMBITO DE APLICACı6N 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio se aplicara en todos 108 centros de trabajo que 
La empresa tiene establecidos en tado el territorio espafi.ol en eI momento 
de su entrada en vigor, asi como a cuantos se creen con post.erioıidad 
alamisma. 

Articıılo2. Ambito personal. 

Se regiran por las normas del presente convenio todo el personal de 
la empresa _Abrasivos Reunidos, Sociedad. An6nima», qu(' ostente la con
diciön de trabajador, acorde con 10 dispuesto en 10. Ley del Estatuto de 
los Trabajadores de 10 de marzo de 1980. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

EI presente Contrenio tendni. una duraciôn de un ano, que sera pre
cİsamente el comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de qJ.ciembre 
de 1996, ambas f,!chas inclusive. 

SECClÖN 2. DENuNclA Y REVlSIÖN 

Articulo 4. Denuncia y revisi6n. 

EI presente Convenio se prorroga.ni de ano en afio, t8.cita reconducci6n, 
si no mediara expresa denuncia del mismo por cualquiera de las daB partes 
firmantes, con una antelaci6n mfnima de tres meses al termino de su 
vigencia 0 a La de cua1quiera de sus pr6rrogas. 

• 
SECCIÖN 3. CoMPENSACI6N,Y ABSORCION 

Articulo 5. Compensaci6n. 

Cuantas condiciones se pactan en el presente Convenio, compensan 
hasta donde aicancen, como un todo orgıinico e indiVisible y considerados 
por c6mputo anual, las que rigen en la, empresa actua1mente, cualquiera 
que fuera el origen de su establecimiento y muy especialmente aquellas 
que disfrute el personal en razôn de acuerdo voluntario con la empresa. 

En su virtud, habm de e5t.arse para la aplica'ci6n'practica de este Con
venİo a cuan:to en et mismo se establece, con absoluta abstracci6n de .con
ceptos sa1ariales, su cuantia 0 su regulaci6n anterior a la fecha de entrada 
en vigor del Convenio. 

Artlculo 6. .A.bsorciôn. 

Si durante la vigencia del Convenio -se dictaran disposiciones legales 
que implicaran variaciones econ6micas en los conceptos retributivos pre
vistos en el mismo 0 creaciones de ottos, unicamente sera.n de aplicaCi6n 
practica si, globalmente y por periodos de doçe meses considerados suma
dO'$ a los vigente8 con anterioridad a este Convenio superasen el nivel 
de este, consideni.ndose, en caso contrario, absorbidos por las mejot8.s 

. previstas y pactadas en eI mismo. 

Articulo 7. 

En el supuesto de que la autoridad laboral estimase que algU.n pacto 
concuIca la legalidad vigente 0 lesiona gravemente el interes de t.erceros, 
se dirigira de oficio a la jurisdicci6n competente, ıa: cua1 adoptara las 
medidas que, procedan, al objeto de subsanar supuest.as anomalıas, previa 
audi.rıcia de las partes. 

SECCION 4. COMlSlONPARITARlAMlXTA 

• 
Articulo 8. Composiciôn. 

La Comisi6n Paritaria Mixta estani integrada por don Enrique Dıaz 
Recio, por Ca parte econ6mica, y don Rodrigo pa.rraga Sa.nchez, por la 
parte social, que han fônnado parte de la Comisi6n Deliberadora, estando 
asİstidos por la Secretaria dona lsabel Dia'z Ruiz. 

La Comisi6n Mixta de Aplicaci6n y Vigilancia tendra su domic-ilio en 
-eI de la propia empresa, 0 sea, en la calle Tambor del Bruc, numero 4 
bis, de Sant Joan Despi, y se reunİra cuantas veces sea ı:ıeccsario, a reque
rimiento de cualquiera de sus miembros. 

SECCIÖN 1. DısPOSlcıöN GENERAL 

Articulo 9. 

La organizaci6n del trabajo en todos los centros de producciôn y venta 
y en cada una de las secciones y dependencias es facultad exclusiva de 
la Direcci6n de la empresa,.que las ejercerd. conforme establecen las normas 
lega1es. 

SEccı6N 2. COBER1tJRA DE PLAZAS 

Artfculo 10. Norma generaL 

La admisi6n del persona1 se regula.ni de conformidad con las riormas 
establecida.s al efecto en la ordenanza del Trabajo de la Construcci6n, 
Vidrio y Ceramica, del 28 de agosto de 1970 (.Boletin Oficial del Esta.do» de 
7,8 Y 9 de septiembre). 

Artfculo 10 bis. Contratos de duraciôn determinada. 

Para los supuestos contemplados en el articulo 1 del Real Decreto 
2546/1994, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla el articUıo 15 
del Estatuto de 108 TrabaJadores en materia de contrataci6n se e1tablece 
que la duraci6n mıi.xima de este tipo de contratos sea de tres anos. 

SECcıÖN 3. GESESYPREAVlSOS 

Articulo 11. Plazo"depreaviso. 

El personal que desee cesar en el serVİcio de la empresa debera comu
nicarlo asi a ıa .Direcci6n de la rnisma cumpliendo 108 siguient.es plazos 
de preaviso: 

a) Personal directivo y comercial: Guarenta y cinco dias. 
b) Persona1 administrativo: Treinta dıas. 
c) Resto del personal: Quince dias. 

EI incumplimiento de los plazos de preaviso ocasionara la imposici6n 
de una sanciön equivalente al importe del salario de los dias de retraso 
en la comunicaci6n, deduciendose la cantidad resultante de 108 devengos 
que la empresa deba abonar al trab~ador en concepto de sa1do y finiquito. 

CAPITULO III 

C1asiflcaciones 

Articulo 12. ~iones. 

La empresa procedera a la clasificaci6n de su personal a tenor de 
las definiciones a continuaci6n indicadas, que surtinin efecto para la apli~ 
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cacion de las condiciones econ6micas, de acuerdo con las categorias labo
rales establecida."i eu eI anexo 1 de este Convenio, Y las demas condiciones 
relativas al puesto de trabajo ocupado con ('aracter permanente en el 
mOffiento de entrada en vigor del Convenİo. 

Articulo12.1 Personal direetivo. 

12.1.1 Dire('tor-G~rente.-Es cı trabajador primer responsable de la 
enıpresa. Tiene bajo su rn~ndo La coordinaci6n de lüs distintos departa
mentos y su funciôn ımis concreta es la de velar POf cı cumplimiento 
de los acuerdos· ernanados de la persona 0 de lüs 6rganos superiores de 
gobierno y admİnİstraciôn de La sociedad que respectivamente ocupe aque
Ha titularidad. 

12.1.2 Jefes de Departaınento.-Son los trabajadores que tienen bajo 
su cuntrollas lineas generales del planeamiento estrategico de La ernpresa. 
Estan apoderados por la rnisrna para el desarrollo de sus funciones eje-
cutivas y vienen obligados a curnp1ir los objetivos previstos en el Plan 
Anual de! ejercicio correspondiente. 

12.1.3 Jefe de Administraci6n.-Es el trabajador que responde ante 
el Director-Gerente de La elaboraci6n delPresupuesto General Anual, de 
su control y de su ejecuci6n. Mensualmente debe rendir los infonnes 
siguientes: 

a) Previsi6n de pagos mes siguiente. 
b) Evoluciôn de los gastos por capitulos del mes anterior. 
c) Autorizar los abonos que se produzcan diariamente. 
d) Es, adernas, responsable de abrir e1 correo y de hacer seguir a 

tas distinto~ departarnentos la correspondencia recibida, notificando a la 
Dİrecci6n los aspectos postales mas significativos. 

Tiene bajo su control los distintos departarnentos Administratİvos y 
responde del orden y puntualidad de los trabajos rea1İzados. 

Depende del Director-Gerente. 
12.1.4 Jefe Departamento de Caja.-Es eI trabajador responsable del 

Departamento de Caja. Sus funciones especificas son: 

a) EI, control, custadİa y cuadre diario del dinero en efectivo que 
se mueve en La sede central de Barcelona, asi como la custodia de los 
doc:urnentos pendİentes de cobro. 

b) EI control y cuadre de las hojas de Caja del movimİento de tesorerıa 
de las Delegaciones. 

c) Pagar con cargo a los fondos en su poder las operaciones al contado, 
previo conforme del Jefe de Administraci6n. 

pagar los gastos, de portes, los kilometrajes y dietas de los coınerciales 
y en geneı al hacer frente a los pagos en efectivo derivados de la actividad 
normal de la sodedad. 

d) Contabili.lar la.. .. operaciones descritas anteriormente y todas aque-
Has qae Le scan encomendadas por el Jefe de Administraciôn. 

e) Rendk seınanalmente Jos informes y cuadres de toda la actividad 
econ6mica Ilevada a cabo en el periodo ante eI Director-Gerente. 

Depende funcionalmente de! Jefe de Administraciôn. 
12. ı.5 .Jefe Departamento de Personal.-Es el trabajador responsable 

de! Departamento de Personal. Sus funciones especificas son: 

a) Selecciôn y contrataci6n de nuevo personal en plantilla. 
b) Confecciôn de n6mina..,> y liquidaciôn de las cuotas a la Seguridad 

Social. 
c) Controlar mensualmente las retenciones del Impuesto sobre los 

Rendimientos de las Personas Fisicaş y trimestra1mente rendir en los 
irnpresos al efecto la liquidaci6n a favor de la Hacienda Pı1b1ica. 

d) Selecci6n y contrataci6n de personal a cOmİsiôn eo n!gimen de 
Contrato Mercantil de Agencia. 

e) Confeccionar mensualmente las facturas de gastos de los Agentes 
Comerciales y trimestralmente las liquidaciones de comisiones para su 
pago. 

Depende funcionalmente del Jefe de Administraciôn. 
12.1.6 Jefe Departarnento Contabilidad-Cartera.-Es el trabajador res

ponsable del Departarnento de Contabilidad-Cartera. Sus funciones espe-
cificas son elaborar: 

a) Las cuentas de Perdidas y Ganancias y Balance General del mes 
anterior. 

b) EI cuadre de cuentas corrientes, que incluye el control de los docu
mentos pendientes de cobro. 

c) Anualmente, y dentro del primer trimestre del ano, debeni pre-
sentar los estados financieros correspondientes al ejerciCİo anterior. 

d) Actualizar y cont.ralardiariarnente eI estado de la Cartera de efectos 
al objeto que en cualquier momento se pueda Hevar a cabo cualqııier tipo 
decommlta. 

e) Confeccionar remesas de efectos a los bancos. 
f) Enviar a los representantes los'recibos para su cobro. 
g) Efectuar llamadas a 10s clientes morosos. 
h) Editar reC'İbos, lelra.s, confeccionar ingresos bancarios. 
i) Auditar a la cC>mpaiHa ~Abrasivos Reunidos Portugal, Lirnitada~, 

de Porto (Portugal) eo su sede social. 
j) Entregar diariamente los documentos de cohro obrantes (>n su poder 

al Jefe de! Depart.amento de Caja para su custodia. Depende funcionalmente 
del Jefe de Administraci6n. 

12.1. 7 Jefe Departamento de Producciôn.-Es el trabajador respon
sable de la producciôn, de su cantidad y de su calidad. 

Tiene bəjo su mando todo el personal de! ta11er, correspondilmdole 
la organizaci6n y sistematizaci6n de las tareas propias de la rnanufactura. 

Controla y verifica las devoluciones de materiales producidas y da 
nota para la resoluciôn de Ias mismas. 

Responde ademas cumpliendo los plazos 'de entrega que hubiera con
firmado previamente. 

Depende del Director-Gerente. 

Articulo 12.2 Personal de taller. 

12.2.1 Pinches diecis~hs-diecisiete anos.---Son Ios trabajadoresjôvenes 
de nuevo.ingreso con intencionalidad de aprender, a los cuaIes les seni.n 
encomendados trabajos de ordenaciön de rnateriales y servicio de recados. 

12.2.2 Pinches diecisiete.dieciocho afios.-Son los trabajadores j6ve-
nes en proceso de aprendiU\je, aı1n sİn conCıuir, a los cuaIes se les ~dies-' 
trara en el manejo de Ios ı1ti1es mas sencillos, culminando en la edad ' 
superior con la integracı6n en la producciôn'. 

12.2.3 Peones.--Son los trabajadores mayores de dieciocho anos que 
ejecutan las labores para cuya realizaci6n se requiere predominantemente 
la aport.acion de esfuerzo fisico y un minimo de atenciôn, sin necesidad 
de practica operatoria alguna. 

En esta clasificaciôn se incluye el personal de nuevo ingreso desco
nocedor de la industria. 

Para optar al ascenso de la categorıa inmediata, los a..<;pirantes deberan 
tener acreditada una permanencia efectiva de dos anos. 

12.2.4 Peones especialistas.---Son los trabajadores mayores de diecio
cho anos dedicados a funciones concretas y detenninadas, que no cons
tituyen propiamente oficio aJguno, exigen sİn embargo, ciert.a practica 
adquirida en penodos de tiempo no infeıior a dos afios de trabajo y a 
una especiaHzaciön y atencİôn que implique una capacidad ımperior a 
la de los peones ordinarios. Est<ln capacitados para manejar cizalla'>, tomar 
medidas de bandas, esmerilar el grano, encolar y prensar. 

Para optar al ascenso de la categorfa inmediata, los aspirantes deberan 
tener acreditada una permanencia efectiva de tres anos. 

12.2.5 Ofıcia1es de tercera.-Son 105 trabajadores que con conocimİen
tos generaIes de oficio, adquiridos por medio de una forrnaciôn sİstematica 
o practica contin'uada, puedan auxiliar a los oflciales de segunda y primera, 
y aı1n hacer las veces de 10s trabajos propios de estos y efectuar otr9s 
de menor importancia. 

Esran capacitados para cambiar los elf'mefitos de corte, muelas dia
mantadas, preparar la cola y la prensa. 

Queda asimilado a esta categoria eI trabajador responsable del empa
quetado, deI control y verificaciôn de 10s productos facturados que incluye 
la Qbligaciôn primaria de contrastar que el contenido dt> lo~ envio.<:> coincida 
con La descripciôn indicada en la copİa de factura. 

Cada dia debera colaborar en la confecci6n de la relaciôn de expe-
diciones. 

Para optar al ascenso de la categoria inmediata, los aspirantes debenin 
tener acreditada uqa permanencia efectiva de tres afios. 

12.2.6 Oficiales de segunda.-Son los trabajadores que, sin llevar a 
cabo la especializaci6n exigida para los trabajos perfectos, ejecutan los 
correspondientes a un determinado oficio con la suficiente correcciôn y 
rendimİento. 

Estan capacitados para llevar una unidad de produ('ci6n, en cualquiera 
de las cadenas de bandas Con total autonomia, bast.andoles para ello La 
mera orden de producciôn 0 propuesta de pedido. 

Tambien pueden efectuar tarea de verificaciôn de las banda..<; confec
cionadas, asi como manejar la maquina de cortar ronos. Para optar al 
ascenso de la categoria inmediata, 105 aspirantes debenin tener acreditada 
una permanencia efectiva de cinco afios. 

12.2.7 Oficiales de primera.--Son los trabajadores que con total domi
nİo del oficio 10 practicarı con tal grado de perfecci6n y rapidez que nd 
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s610 le~ perrnite llevar a cabo trabıijos genera1es del mismo, sino "aquellos 
que suponeıı espedal t1ecuciôn y rapldez. 

Estan capacitados para llevar la, maqııina de cortar bandas mült.iples, 
asi como la ı;>reparaci6n de 108 collos pequeİ10s que son precisos para 
la ejecuci6n de las ôrdenes de pedido, debiendo tener un cuidado especial 
en la selecci6n y aprovfo'chamiento de 108 ma~ria1es en ıstock» procedentes 
de las devoluciones. 

Para optar al ascenso:de la categoıia inmediata, 108 aspirantes debenin 
tener acreditada una permanencia efectiv8 de cioco anos. 

12~2.8 Jefes de Secci6n: 

a) Produçci6n de Bandas.-Es el trabəjador resp')nsable de la pro-
ducci6n obtenida dentro de su secci6n pnr ~L equipo a sus 6rdenes, de 
su organizaci6n y limpieza y de 10s ı.itiles a su cargo. 

Depende del Jefe de Producci6n. 
b) Cepillos.-Es el trabajador responsable de la producci6n, de su can

tidad y oalidad. TIene bajo s:u mando todo el personal de fabricaci6n de 
la secci6n de Cepillos Rotores, correspondiendole la organizaci6n y sis
tematizaciôn de las tareas' propias de la manufactura, responde, ademas, 
del cumplirniento de los plazos de entrega que hubiera C'onfirmado pre
viamente. 

EI trabl:\iador realizani gestiones de venta, apoyando a todoslos Comer
cİales en la introducciôn, funcionarniento, y puesta cn marcha de los Cepi
Hos Rotores en toda Espafia. 

Depende del Jefe de Producciôn. 

Para optar al ascenso de la categoria inmediata, los aspirantes deberan 
tener acreditada una pennanencia efectiva de cinco afios. 

12.29 Jefe de Planta.-Son los trabaJadores responsables del almacen 
existente, de su control y de facilitar informaciôn inmediata al Jefe de 

& Compras de los productos que se agoten. 
~ 12.2.9.bis Jefe de Planta-Secci6n de Corte de Bobinas.-Es eI traba-

jador responsable del corte de las bobinas para la obtenciôn de rollos 
pequeftos aptos pa.ra La producciôn, debiendo tomar cuidado en que el 
despiece efectuado tenga la mmma utilidad posible, y 'aprovechamiento 
de las bandas aiıchas en «stock. procedentes de devoluciones. 

Depende del Jefe de Producciôn. 
Para optar al ascenSo de la eategorfa inmediata,los aspirantes debenin 

tener acreditada una permanencia efectiva de cinco afios. • 
12.2.10 Encargado de Mantenimiento.-Es el trabajador qlle responde 

del buen funcionamiento de las maquinas y ı.itiles de produccİôn. Es funci6n 
especifica eı disefto y creaciôn de nuevos ı.itiles y la mejora de las maquinas 
existentP.s con el fin de incrernentar la pr.oductividad. 

Es responsable de la seguridad de La sede social. A tal efecto debera 
antes de cerrar cada dia, verificar que todos los accesos estan cerrados 
y en especiaJ.la puerta de ventilaciôn de acceso a las calderas de calefaccion. 

Es responsable' de la coordinaci6ri y controI de las cadenas de banda 
estrecha. 

Colabora con el Jefe de Producci6n para el mejor desarrollo y fun
ciona~iento de la actividad. 

Depende del Jefe de Producciôn. 

Articul0 12.3 Personal de Administraci6n. 

12.3.1 Botones.-Son los trabtijadores jôvenes de nuevo ingreso con 
intencionalidad de aprender, a IQs cuales les son encornendadas tareas 
de archivo y 'recados, con edades de dieciseis a diecisiete aiıos. 

12.3.2 Aspinmtes Administrativos.-Son los trabajadores' de diecisiete 
a dieciocho aiıos que continılan con el aprendizaje, a 108 ·cuales st:' ~les 
adiestra eu las preas administrativas simples. 

12.3.3 Auxiliares Administrativos;-Son_.los trabı:ijadores rnayores de 
dieciocho ,anos a' los cual~s se les confian tareas de control de fichas, 
servicio telefônico y atenciôn al publico en la oficina. Para optar al ascenso 
de la categoria inmediata, los aspirantes deber3.n tener acredltada una 
permanenciaefectiva de tres aiıos. 

12.3.4 Auxiliares Administratlvos de primera.-Son los trabajadores' 
con iniciativa y con capacidB:d para redactar escritos de tramite, clasifi-car 
propuestas de pedido, se responsabHizan del control adrninistrativo de 
las visitas de los representantes y atienden.llarnadas telefônicas de clientes. 

Para" optar al aScenso de la categoria inmediata, los aspirantes deberan 
tener acreditada una pennanencia efectiva de tres afios. 

12.3.5 Oficiales de tercera.-Son los trabaJadores que han concluido 
eI penodo de aprendizıije y .~stan en condiciones de realizar cualquier 
trabajo administrativo con absoluta autonomia, bıijo las 6rde'nes y super
Visi6n de sus superiores. Se adapta al control de secciones como factu
racİôn, cuentas corrientes y bancos. 

Para optar al ascenso de la categoria inmediata, los aspirantes debenin 
tener acreditada una pennancncia efectiva de trcs anos. 

12.3.6 Oficiales de segunda.-Son los trab$dores con capacidad para 
liquidar comisiones de representantes, establecer n6minas de personal 
y redactar escritos, ademas de llevar Ias cuentas de los bancos y cuadrarlas. 

Para: optar al ascenso de la categona inmediata, los aspirantes deberan 
tener acreditada una perma,nencia efectiva de tres afi.os. 

12.3.7 Oficiales de primera.,-SQn los trabıijadores que han adquirido 
la total destreza del funcioriamiento del sistema administrativo. Estan capa
citados para desarrollar todas y cada una dp Ias operaciones burocraticas 
establecidas. 

Para optar al ascenso de la categona inmediata, los 3.."Ipirantes deber{n 
tener acreditada una permanencia efectiva de cinco aiıos. 

12.3.8 Coordinadores de Departainento.-Son los trabıijadores que tie-
nen a su cargo un departamento adminisirativo, Son responsables fun
cionalmente ante el Jpfe de Administraci6n de La gesti6n realizada y del 
cumplimiento de las instrucciones recibidas. 

12.3.8.1 Coordinador Departamento Comercial.-Es eI trabıijador res
ponsable del Depart.amento de Ventas. Son sus funciones especificas: 

a) Contİ'olar IOS .pedidos y verificar que las medidas, granos y cali
dades coinciden exactaınente con los antecedentes obrantes en eI archi vo. 

b) Introducir en eı ordenador diş.riamente los pedidos recibidos. 
c) Elaborar diariamente los partes de trabajo del taller de manufac

tura, asf corno, obtener la infonnaciôn de la cartera de pedidos. 
d) Ate.nder las llamadas telef6nicas de los clientes y representantes, 

asumiendo la responsabilidad del plazo de entrega de los pedidos que 
asi se soılciten. . 

e) Relacionar mensualrnente los mareriales intercambiados y valorar 
la manufactura al respecto. 

f) Calcular mensualmente la prima de producciôn y confeccionar las 
estadfsticas del Departamento. 

g) Confeccionar anualmente La Tarifa de Precios. 
h) Controlar tas posiciones pendicntes de los pedidos, al objeto de 

verificar que los materiales contenidos en los misrnos no estan en .stock~ 
y si han sido solicitados al proveedor. ' 

i) Realizar tareas de relaciones pı.iblicas, acompanando a los repre
sentantes y clientes que visiten la sede central de Barcelona. 

Depende fundonalmente del Jefe de AdministraCİôn, 
12.3,8.2 Coordinador Departamento de Marketing.-Es el trabajador 

responsable del Departamento de Marketing. Son sus funciones especifıcas: 

a) Estudiar 10s mercados, preparar y remitir los enVİos publicitarios. 
b) Coııtrolar 10$ informes de visitas de los comerciales, registro de 

los mismos y confeccionar los grMicos estadisticos. 
c) Controlar y seguir el resultado de las pnıebaS realizadas'a los.clien

tes y confeccionar los graficos relativos a las mismas. 
d) Confeccionar eı gr:ifico de facturaci6n mensual. 
e) Confeccionar 105 grruıcos correspondientes a las devoluc1onf's de 

materia1es. 
f) Participar en todos aquellos certamenes en los cuales la empresa 

tenga interes, ya sean nacionales 0 internacionales. Depende funcional
mente del Jefe de Administraciôn. 

ArticuIo 12.4 Persona1 comercial. 

12.4.1 Vendedores .Juniors •. -Son los -trabıijadores j6venes, menores 
dp veinticinco afios, sin titulaci6n academica en proceso de aprendİzaje 
comercial, a los cuales se les adiestrara en la gestiôn comercia1. 

Dado que la tıgura del aprendiz en estos momentris queda por definir 
reglamentariamente, el salario sera el que lega1mente corresponda 

12.4.2 Vendedores.-Son 108 trabaJadores destinados a conseguii la 
cifra de facturaci6n minimJ' de 1.600.000 pesetas mensua1es, a cuya obten
ei6n se obliga el vendedor por considerar, de mutuo acuerdo, que ta! elfra 
es totalmente conseguible con una actividad normal en el trabajo, a cuyo 
fin se pacta la misma como rendimiento rninimo alcaıızable a los efectos 
del cumplimiento del coııtrato y de l~ contraprestaci6n econômica basica 
establecida, considerandose su no consecueİôn como causa de extin('İôn 
del mismo. 

Ademas de 10 establecido en eI pa:rrafo anterior, el vendedor estara 
obligado a realizar las siguientes funciones complementarias: 

1. Confecciôn de los informes de vi.sita diarios: 

a) Los vendedores adscritos a una De1egaci6n debenin entregarlos 
diariamente a su Jefe inmediato, 

b) Los vendedores no adscritos'a una Delegaci6n debenin remitirlos 
diariamente'a la central en Sant Joan Despi (Barcelona). 
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2. Cobro de 108 irnpagados y recibos: 

a) Los vendedores adscritos a uııa Deiegaci6n debenin entregar dia
riamente los cohros realizados a su J(>fe inmediato. 

b) Los vendedores no adscritos a una Delegaci6n dehcnın enviar dia
riarnente tüs cöbros realizados a la centra1 en Sant Joan Despi (Barcelona). 

3. Mantencr cı vehlr.ul0 autorn6vil cn peı;fecto estado de ccnservaciôn 
y funcionaıniento. 

4. Asesorar al dİente tecnicamentc. 
5. Entrega y scguimientu de las pruebas realizadas. 
6. Conseguir nuevos c1ientcs. 
7. Conservar y mejorar la İmag:en de la empresa. 

Son ademas responsables del trato simpatico y agradable a 108 clientes, 
ala vez que na olvidan la perşuasi6n necesaria para ohtener las ôrrlenes 
de pedido. 

Dependen de los Jefes de Delegaciôn 0, en su defeeto, de la Direeciôn. 
12.4.3 Jefes de De!egaciôn.-Son !os trabajadores que tienen bajo su 

responsabilidad una Delegaciôn. Rinden cuentas das veees al ano de ıos 
artıculos colocados en el reCİnto de la Delegaci6n. 

Semanalmente envıan las hojas de Caja acreditativas de 10s movımh!H
tos de tesorerıa que se han producido, acompaii.ando a las mİsmas los 
İngresos bancanos correspondientes fruto de los cobros realizados, asi 
como los justificantes de los gastos ocasionados. 

Es tarea fundamental: 

a) La preparaciôn de! trabajo de los vendedores en plantilla. 
b) La animaciôn y control de los comerdales a comisiôn. 
c) La ol ganizaci6n y sectorİzaci6n de las rutas. 
d) Formacİôn y apoyo de los hombres. 

Los .Jefes de Delegaci6n se comprometen a cumplir con el objetivo 
mİnİmo mensual asignado por La Direcci6n previarnente eomunicado al 
Jefe y recepcionarlo por cI mismo, sin objeciôn expresa y objetivamente 
comprobable al respecto, considerandose tal cifra como totalmente {'on
seguible ~on una acth·idad normal en el trabajo, y a euya fin, se pact.a 
la mi<;ma {'omo rendimiento minimo akanzable, a los efectos del eum
plimiento del eontrato y dı,:" la contraprestaci6n econômİCa M.sica esta
blecida, eonsidenindose su .00 conseeuciôn como causa de extinciôn del 
mismo. 

Do:-perden del Direetor-Gerente. 
12.4..4 Director Comercial.-Es el trabajador que responde ante cı 

Dir~~tor Gerente (le la cifra de wntas minima, fıjada anualmente y revisada 
trimestralmente, a elIya obteneion se obliga POl' considE:rar de rnutuo acuer
do que tal cifra es tot.almente conseguible con una actividə.d normal en 
el trabajo, a euyo fin se paeta la mismn. coıno rendimiento minimo alcan
zable a los efı;>dos de' eumplimiento del contrato y de la contraprestaci6n 
econômica basica e~ıt.ablecida, considerdnJose su no consecudôn eomo 
causa de extinc:İo<ı df'1 mismo. 

Dispone para su cnmetido de toda la red de ventas actuaI y est8. facul
tado para propüner otros puntos de venta y nombrar representantes Iibrcs 
a cornisiün; asi como prpsenrar eandidatos para vendedores en plantilla. 

Como responsable df' Ias cifras generales de la empresa tiene como 
t.area basica animar al equipo comerdal de que actualmente di<;poncmos. 

Articulo 13. 

Para defıniciôn de ('ategonas no previstas cn el :ırt.iculo anterior, se 
cstara a 10 senalado cn la Ordenanza de Trabajo de la Constrtıcciôn, Vidıio 
yCeramka. 

CAPITULOIV 

Condicionc.s econômicas 

Articulo14. Cond'iC"ic-rıes ecnn6micas. 

El regimen rdributivo que se aplicara al vigente Cl)l\venio {'stani rons· 
tituido por eı salario base y dE:'mas eomplt:meııtos salariales que se pacten 
y que sun lus qw.' se dejan sefıalados en la tabla del anexo ilumero 1 
de estc convenio, que regini. coneretamentt' para el pt~riodo comprendido 
el1tre el ı de enero de 1996 y cı 31 de dkiembre de 1996. 

ArtlCulo 15. Salario basc. 

Es aquel que se percibe por el personal segli.n su categoria laboral 
y por unidad de tiempo. quedando. su euantia especifıcada en la colum
na! de la tabla del anexu nıhnero 1. 

Articulo 16. Anttgi"iedad.. 

Se establece para todo el personaJ de la empresa un complemento 
personal subre el salario base para su categoria laboral estab.lecido en 
la columna 1 de la tabla del aııexo mimero 1 de este Convenıo, del 5 
por 100, a pagar al dia s~bfuiente cn que se cumplen los dos. afios de per
manencia en la emprega; del 10 por 100, a paıtir de 109 cin('o ai'ı.os Y 
un dia; del 17 por 100, a partir de 10s once aftos y un dia; del 24 por 
100, a partir de los diecJseİs aii.os y un dia, y del 31 por 100, a partir 
de 108 veintıun afi.os y un dia. 

Articulo 17. PLus Convenio. 

Se establece un llamado .. Plus Convenio~ euyo importe queda deter
minado en la columna LI de la tahIa salarial del anexo 1 dE:' este Convenio, 
segun las distİntas categorias por dia realmente trabajado. Los importes 
indicados en eI anexo sİrven de base para la aplicaci6n practica del Ph.ıs, 
eu tanto eu cuanto los mİsmc-s se refieren a treİnta dias, debiendose abonar 
en cada caso La parte proporcional que corresponda a los dias asİ realmente 
trabajados. 

Al citado Plus tendran df"recho todos 108 trabajadores afectados por 
el Convenio a raz6n de treinta dias por mes para el personal de retribuciôn
mensual, no efectuandose descuento alguno POl' domingos y dias festivos; 
abonandose a rendimiento normal y producci6n correeta. 

No se abonara este Plus cuando se produzea una inasistencia al trabiltio, 
cualquiera que fuera la raz6n de la misma, deduciendofle la parte pro
porcional de los dias de deseıınso, a excepci6n de baja por aecidente de 
trabajo, en euya caso la empresa completa~ hasta el 100 por 100 del 
subsidio abonado por la Mutua Patronal y refercnte al citado Plus. En 
el supuesto de permiso cont.emplado en el articulo 37 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, no se proceı:iera a dedueciôn alguna. 

Los vendedores, dada la especial natura1eza de su actividad, ademas 
de la asistencia al trab<\io en los terminos anteriol'mente fıjados, para 
tener dereeho al Plus Convenio deberan eumplir mensualmente con una 
cifra minima de facturaciôn de 1.600.000 pesetas; la no conseeuciôn de 
esta eifra, aunque los dias de t.rabajo se produzcan, no dara derecho al 
percibo de dicho Plus. 

Los .Jefes de Delega.ci6n para tener derecho al Plus Convenio, de~eran 
eumplir mensualmente como compensaciôn, con la cifra de facturaciôn 
minima establecida por la Direcciôn. La no eonseeuciôn de I?sta cifra, aun
que 10s dias de t.rabajo se produzcan, no dara dereeho al percibo dei citado 
Plus. 

EI Director Comercial para tener dereeho al Plus Convenio, debera 
cumplir trimesıraımente, ("0mo (:ompensaci6n, con la cifra de facturaci6n 
minima fıjada por la Direcci6n. La no (!onsecud6n de esta cifra, aunque 
In;; dias de trabajo se prorluzcan, no dara derecho al percibo de) citado 
Plus. 

Articuİo ıs. 

Se pacta exprE:'samente que cı Plus Convenio establet.ido eH el artieul0 
anterior, <.:ompensa y comprt:nde de manera cspecial los sıguienıes con
ceptos, que en su ("aso pudieran ser de aplieaciôn a p,ıı'te 0 a todo el 
personal de la empresa: . 

a) Ei 25 por ır,~J ?stablecidn ~n ci articulo 21 de la Grdenanza del 
Tr:ı.bajo de la Conl'>fruh'ifm Vidrin y Cı;>ramİ<:a, 

b) EI PJ.us de distancia y transporte n~g:ulado en d articuIQ 119 de 
la propia Order.anza. 

e) C'ualquier variaciôn en t'l regimen iiI:' descuentos de ohligadones 
de Seguridad Sncial !ahnrales y fiseales a eargü rlE:'1 proôudiH. 

ı\n.ku.lo 19. 8enefkios. 

Se estableee para tarla l'1 p('rsrmal de la pmpresa GU{' <!crerlite una 
an(i.güedad minİma de un anu f'n la misma, un r;('mph~m{'nto ['cr<;onal 
de eankter mensual, (le1 .ırden n.el fi por 100 ('uknlado snbr{' .el salario 
base de su categoria l~boral ('sb!blecitia en la eolumna 1 dd anexo 1 de 
,·S:',,"·f:~on ... enio. 
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Articulo 20. Compensaciôn por salario rec:ibido actividad normaL 

Los importes indicados en la' tahla salarıal del anexo nt1mero 1 de 
este Convenio "ienen justificados por un trabajo realizado: ' 

a) En la Producciôn, por la fabrieaci6n de bandas, rolloa discos y 
cepillos. 

b) En el Departamento de Venfas-Comercial, por la facturaci6n mfni~ 
ma obtenida mensua! para 108 Vendedores y Jefes de Delegaci6n y tri~ 

mestral para el Director Cornercial. 
c) En La Administraci6n, por la ejecuci6n correcta y puntual de las 

distintas tareas burocniticas. 

Articulo 21. Departamento de Producciôn. Actividad normal equivUr
lente a 100 0 mini1na. 

Las unidades establecidas para el Departarnento de Producciôn son 
representativas de la actiVidad minima aceptablc y que cubre el salario 
indic.ado, suponiendo el compromiso por parte de los integrantes del Depar* 
tarnento de realizarlas sin excusas de ningun tipc-o Se establece los siguien
tes criterios, corno consideraciôn de trabajo normal ('Quivalente a ren
dirniento 100: 

Bandas anchas: Tope cornpensatorio mensua! = 2.536 unidades. 
Bandas estrechas: Tope compensatorio mensual ,., 46.200 unidades. 
Metros: Tope compensatorio mensua! = 115.500 unidades. 
Hojas: Tope compensatorio mensua! = 315 u~dades. 
Discos: Tope cornpensatorio mensual = 1.060 unidades. 
Cepillos: Tope compensatorio rnensual'" 500 unidades. 

Las cantidadeS indicadas son justiticativas de! salario establecido por 
categorıas y representan el compromiso por part.t' del equipo productivo 
de su consecuciôn. Si por causa de descenso en las ventas 0 fa1ta de 
materias primas las cifras descendieran, 108 componentes del equipo pro
ductivo no sedan responsable,it 

Articulo 22. Incentivos. 

Se establece para el personal en activo y para estimular la regularidad 
y la consecuciôn de mas altas cotas de producciôn, a partir de las cantidades 
resefiadas en el articulo anterior, los siguientes incentivos de caracter 
mensual: 

Bandas anchas.-Todas las bandas producidas de 501 milimetros de 
ancho en adelante se abonanin a razôn de 16 pesetasjunidad. 

Para el cômputo de las 2.536 unidades exeııtas de prima se tomara.n 
las copias de producciôn separadas por riguroso orden de' fecha de fabri
caciôn. 

Bandas estrechas.-Todas las band~ producıôas hasta 500 ınilimetros 
de ancbo se abonaran a razôn de 2 pesetasjunidad, a excepciôn de tas 
46.200 unidades exentas de prima. 

Las copias de producciôn, tomadas en riguroso orden de fabricaciôn, 
determinaran la cifra para la aplicaciôn de la prima. 

Metros (todos los anchClş).-De los metros cortados durante el mes en 
curso se de~contaran 108 115.500, exentos de pnma, aplicando a lOS TE;B

tantes la cantidad de 1,60 pesetas por metro en exceso .. 
Hojas (todos los tipos).-Para todas las hojas que superen IƏ'cifra de 

315 unidade.s/meı'll'e abonara una prima de 6 pesetasjunidad. 
Discoa (cualquier diametro y calidad).-Sf' abonan\ la cantidad de 3 

peseta.s en concepto de incentivo a todos los discos producidos durante 
el mes y que superen la cifra tope de 1.050 urıidades. 

Cepillos (cualquier diametro y calidad).--Se ahorıani la cantidad de 
25 peset.as en concepto de incentivo a todos 108 cepillü~ Pi'oducidos durante 
eI mes y que superen la cifra tope de 500 unidade8 

Articulo 23. Calidad en et Departamento de Producci6n. 

Se establece corno calidad aceptable y en consf'cuencia nonnal, eI valor 
en peset~ equivaJente al 0,20 por 100 de la manufactura realizada durante 
el trimestre natural. 

En consecuencia, se establece un incentivo de 12.000 pesetasjtrimestre, 
para cada component.e del equipo productivo, siempre que se de ei supuesto 
de que la.<; devoluciones producidas no supercn el 0,20 por 100 del valor 
de la manufactura producida en eI :trimestre. EI mes de agosto a todos 
los efectos se considera inh3.bil, y en consecuencia ei incentivo para ese 
tercer trimestre natural sena de 8.000 pesetas. 

Este incentivo de calidad se entiende sin perjuicio .del derecho que 
le asi.stt> a la Direcci6n de determinar las causas de los posibles defectos 
y sancionar en consecuencia a los responsables de confonnidad c'on La 
legislaciôn vigente. 

Se efectuara una liquidaci6n trimestral faci1itando copia a los pro
ductores y abonando et incentivo establecido dentro del mes siguiente 
al cİf:ırre de cuentas. 

Articulo 24. Horas extraordinarias. 

Se declara como politica de la empresa, que se procurani evitar en 
10 posıble, la prestaciôn de trabajo fuera del horario norIl\al, con objeto 
de que las horas extraordinarias que se presten en un futuro vengan refe- ' 
ridas solamente a trabajos 0 penodos que por imprevistos derivados de 
una acumulaciôn de trabajos por pedidos extraordinarios, 0 para regu
larizar retrasos que se hubiesen podido producir por circunstancias ajenas 
a la voluntad de la empresa, tenga que dedicarse una maY(jr cantidad 
de tiempo para su cumplimenta.ci6n 0 regularizaci6n. 

Para estos periodos que' apreciara La Direcciôn de La empresa, se esta
blece la obligatoriedad de su prestaciôn 0 realizaciôn, si bien si un tra
bajn.dor no pudiera efectuarlo ul1 dia determinado, viene obligado a avisar 
a la empresa con una antelaciôn de cuarenta y ocho horas. 

De conformidad con el articulo 35.1 de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadQres, la empresa compensara tas horas extraordinarias que se pudie
ran rea1izar por tiempos equivalentes de descanso retribuido dentro de 
los seıs meses siguientes a su realizaci6n. No obsta.nte, de forma excepcional 
ya criterio de la empresa, la mİsma podra abonar las horas extraordinarias 
de acuerdo con las cantidades establecidas para cada categoria laboral, 
y que figuran en la columna tercera de} anexo numero 1. 

Articulo 25. Hora.ı~ extraordinarias estructura1es. 

Todo el personal de producciôn incluido el Jefe de Compras estani 
obligado a realİzar liasta su total terminaciôn, la descarga y colocaciôn 
de los rnateriales recibidos del extranjero rnediante carniones, aun despues 
de finalizada lajornada ordinaria de trab~o. Su realizaci6n se pacta expre
ı'lamente que tendran cara.cter de obligatorias, de acuerdo con el articulo 
35 punto 4 de la Ley del Estatuto de tos Trabajadores )' con la consideraciôn 
de estructurales, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 1 de la Orden 
de 1 de marzo de 1983, y con los efectos previstos en dicha normativa 
en relaciôn a lop· porcentajes de cotizaciôn de las mismas a la Seguridad 
Social. 

Dichas horas podran, a juicio de la empresa, abonarse de acuerdo 
con los imporws establecidos en la columna tercera del anexo mİmero 
1 del Convenio, 0 bien ser cumpensadas por tiempos' equivalentes de des
canso retribuido, de acuerdo tambien con 10 estableddo en et aruculo 
35.1 de La Ley del Estatuto de los Trab~adores, modific&.do por.Ley 11/1994 
d~ 19 de mayo. 

Articulo 26. Departamento de Ventas-ComerciaL. Actividad normal equi· 
valente a 100 0 minim.a. 

a) " 1.os Vendedores se comprometen a obtener la facturaci6n minima 
de 1.600.000 pesetasjmes, por considerar de mutuo acuerdo que ta1 cifra 
es totalmente conseguible con una actividad normal en el trabajo, a cuyo 
fin se pacta la misma como rendimiento minimo alcanzable, a 108 efectos 
del cumplimiento b:i.sico establecido, considen\.ndose s.u no consecucİôn 
('omo causa de extinciôn del mismo. 

b) 1.os Jefes de Delegaciôn se comprometen a cumplir mensualmente 
con la cifra de facturaciôn minima establecida por la Direeciôn, de acuerdo 
con las pautas objetivas marcadas al efecto, considerandose ta1 cifra como 
t(lta1mente conseguible con una actividad normal en el trab~o, a euyo 
fin se pacta la misma como rendirniento minimo alcanzable a los efectos 
del cumplimiento del contrato y de la contraprestaciôn econômica b:i.sica 
establecida, considerandose su no consecuciôn como causa de extinciôn 
Get mi&mo. 

c) El Direetor Comercial se cQmprornete a cumplir trimestralmente 
con la cifra de facturaci6n I"I}inima establecida por eI Director Gerente, 
de acuerdo con las pautas objetivas marcadas al efecto, considerandose 
tal cifTa como tota1mente conseguible; con una actividad nonnal en el 
trab-"\lo, a cuyo fin se pacta la misma como rendimiento mfnimo alcanzable 
a los efectos del curnplimiento del contrato y de La contraprestaci6n eco
nômica basica establecida, considerandose su no consecuci6n como causa 
de extinCİôr.. del mismo. 
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Se establecen los siguientes criterios como consideraci6n de trabajo 
normal equivalente a rendimiento 100: 

Categoria 5. EI personaI de esta categoria desarrolla funciones de 
venta y de conformidad con cı criterio apuntado debera compensar con" 
cifra de facturaci6n cı salarİo correspondiente a la escala. 

Igua1 razon8.llliento es aplicado para los Jefes de Delegaciôn y cı Director 
Comercial. 

Las facturas realizadas se entendenin perfeccionadas cuando estas lle~ 
guen a buen fin, es decir abonadas por lOS clientes, siendo en consecuencia 
todas tas liquidaciones practicadas provisionales y hasta tanto na se hubie-
ran cobrado en su totalidad. En cı supuesto de fallido total 0 parcial, 
la comisi6n anticipada seni deducida de la siguiente liquidaciôn en que 
se produzca et rnİsmo. 

Para los seftores vendedores, el minimo exento de comisiôn sera de 
1.400.000 pesetas al mes, una vez deducidos los descuentos e impuestos. 

Las liquidadones se efectuaran por trimestres naturales y para obtener 
la cifra correspondiente al trimestre vencido se tomaran por orden cra
nolôgico de facturaciün la~ operaciones deducibles independientemente 
dp! porcentaje previsto para ellas, en este caso La cifra global de 4.200.000 
pesetas. 

Et trimcstre de julio-agosto-septiembre sera cwısiderado con una cifra 
dedudble de 2.800.000 pesetas. 

Artkulo 27. Jncentivos. 

Categoria 5. Quedan İnc1uidos eo esta cat.egoria los vendedores e11 
plantilla. 

Tarifa A.-Para los trimestres enero-febrero-marzo, abril-mayo-junio, 
octubre-noviernbre-diciembre, sobre las dfras facturadas qUf' superen loş 
4.200.000 pesetas y para el trirnestrejulio-agosto-septiembre sobre las cifras 
facturadas que Sııperen los 2.800.000 pesetas se aplicara el siguiente esca· 
lado: . 

Ventas realizadas a precio tarifa sİn descuento: 10 por 100. 
Ventas realizadas con el ıj por 100 de descuento: 9 por 100. 
Ventas realizadas con el 10 por 100 de descuento: 7 por 100. 
Ventas realizadas con el 15 por 100 de descuento: 5 por 100. 
Ventas realizadas con el20 por 100 de descuento: 3 por 100. 
Ventas reahzadas con cı 25 por 100 de descuento: 1 por 100 
Venta..oı realizadas con el 26 por 100 en adeJante: 0,50 por 100. 

Para descuentos intennedios se tomara, como base de liquidaci6n el 
inmediato que aparezca~en la escala. Ejemplo: 12 por 100 de descuento 
corresponderia a 5 por ıoo de comisi6n. 

Los dcscuentos efectuados en materiales tendnin la consideracion de 
preferentes, siendo el por('entaje realizado rebəjado en un 50 por 100 
a efectos del pago de La comİsi6n. Eijemplo: Venta realizada con descuento 
en materiales del 20 por 100 se liquidaria con el 7 por 100 de comisi6n. 

Tarifa C y productos comen:iales.-Para los trimestres enero-febre
ro-marzo, abril-mayo-junio, octubre-noviembre-diciernbrc, sobre las cifras 
facturadas que superen los 4.200.000 pesetas y para el trİmestre julio
agosto-septienıbre sobre las cifras facturadas que superen los 2.800.000 
pesetas se aplicani cı siguiente escalado: 

Ventas realİzada.s a precio !arİfa sin descuento: 5 por 100. 
Ventas realizadas a precio tarifa con ~i 10 por 100 de des('uento: 4 

por 100. 
Vl?"ntas realizarlas a precio tarifa con el 15 por 100 de descuento: 3 

por 100. 
Ventas realizadas a precio tarifa con eI 20 por 100 de descuenln: 2 

por 100. 
Ventas realizarlas a precio tarifa con cı 25 por 100 de descuento: 

por 100. 
Ventas realizadas con descuento superİor al 2n por 100: 0,50 por 100. 

Para descuentos intermetlios ~e tomara, como base de liquidacion, el 
inmediato que aparezca en la escala. Ejemplo: 12 por 100 de descuenlo 
corresponderfa cı 3 por 100 de comisi6n. 

Los rles('uenws efectuado~ en materiales tendnin la consideraci6n de 
preferentes, ~iendo el porcentaje realizado rebajado en un 50 por ı 00 
a efectos del pago de la (:omi~i6n. Ejemplo: Venta realizada con descucnto 
en rnateriales del 20 por 100 se liquidaria con ci 4 por 100 de comisi6n. 

La Iiquidaci6n de comİsİones se efectuara dentrn dl.'l mes siguiente 
al cierre del trimestC(> natural. 

Categ9ria 3.a Quedan incluidos en esta categona los Jefes de Dele
gadon. 

Se suprimen 105 incentivos que hasta la presente se venian aplicando 
y eo su lugar seran Uquidados 108 siguientes: 

Jefes de Delegaci6n: 

a) Premios consistentes entre el 1,50 por 100 y el 0,50 por 100 de 
comİsi6n sobre la facturaci6n total conseguida durante el trimestre siempre 
y cuando esta sea igual 0 superior a la cifra establecida para cada Dele
gaci6n. 

Cifras a fıjar por la Direcciôn. 
b) Premio consistente entre el 1 por 100 y el 0,50 por 100 de comisiôn 

sobre la facturaci6n total del afio siempre y cuando esta supere 0 sea 
igua1 al objetivo establecido para cada Delegaciôn. Cifras a fıjar por La 
Direcciôn. 

Articulo 28. Ca.lida,d en el Departamento Comercial. 

La calidad en eI uepartamento Comercial se establece en funCİon de 
los siguientes parıimetros: 

a) Descuentos realiJ:ados a clientes. 
b) Volurnen de documpntos pendientes de cobro. 

Con el fin de estirnular La coııı;ecuciôn de la mas alta calid<ıd· en las 
operaciones merc3utHes se fı.ja: 

Descuentos reali7.ados a clientes: 

1. Vendedores.·-Premio auual consistente entre cı 0,25 por 100 y el 
por 100 de comısi6n sobre la facturaciôn conseguida, siempre que el 

prumedio de los descuentos efectuados a los clientes y en el ejercieio 
de 1996 3ea dnco puııtos menos que la media de 105 descuentos realizados 
por todos los comerciales de la cmpresa en eI afio 1995. 

Para tener dereı:h" a ('ste im.:entivo es necesario cumplir con t:'l obj~tivo 
de facturaCİôn seiialado para] 996 individualmente por La Direcci6n. 

2. Jefes de DeIegacion.-Premio anual consİstente entre eI 0,25 por 
100 y eiO, 75 por 100 de comİsiôn sobre la facturaciôn conseguida .sieınpre 
que el promedio de los descuentos efectuados a todos los clientes de' la 
Delegaci6n y en el ejercicio de 1996 sea cinco puntos inferiores a la media 
de los descuentos realf-Ludos por todos los comerciales de la ernpresa en 
el afio 1995, respectivamente. 

Es condiciôn impn\~cindible para percibir este İncentivo haber cum
plido con La cifra de facturaciôn sena1ada para 1996 en su zona. 

Volumen de documem.os pendientes de cobro. Son documentos pen
dientes de cobro: 

a) Los efectos impagados. 
b) Los recibos al cobro que superen los diez dias de su vencimİento. 
c) 10s recibos pendientes <le reposici6n de fondos que superen 10S 

diez dias de la fe("ha prevista para la recepci6n en Barcelona del importe. 
d) Las operaciones de contado. 
e) Los contrarreembolsos pendientes de recepci6n en Barcelona que 

transcurran treinta dias de su envio. 
f) Los efectos aceptados pendientes de recepciôn en Barcelona Que 

superen los treİnt..-ı. dias de la notificacion aı client.e. 

S(! estima como "normal- para el ejercicio de 1996 ıın 10 por 100 de 
la facturaci6n triınestral para el volumen permanente de docuınentos pen
dientes de cobro. 

3. Vendedores.-Para aqucllos comerciales que mantengan una cifra 
de documep.tos pendientes de cobro İnferior al 8 por 100 de la facturaci6n 
realİzada cn cı trimestre, :,e les conceder3. un premio de 10:000 peset.asjtri
mestre. 

. 4. Jefcs de Delegaciôn.-Pam !os Jefes de .De1egacion que mantengan 
una cifra de documenlos pendientes de cobro inferior al 8 por 100 de 
la factumciôn realizada en el trime-stre en su zona, se les concedeni un 
premio de 15.000 pesetasjtrimesıre. 

Articulo 29. Gratijif"'.odnne.s exl.raordinnria..<>. 

Se establecen do:-: gratificaciones extraordinarias rJe treinta dias d~ 
~aIario cada "una qu~ se pagaran cn los rneses de julio y didemhre. 

Su calculn Sp hanı ~f)bre el salario de Ias ('olumnas 1 y II de la tahla 
salarial que figura como anexo 1 de este C\:ınv(>nİo, y sc liquidara sobre 
los dias en que el traba,jador hulıi{'se permaneeido cn activo. 

Con aplkaci6n cxchtsiva para el per~onal de taller, a tal import.c S'~ 

sumara como in<.Tf'mento eJ toO por 100 de! impoıte del İn('('ntİvo promediô 
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de lOB tres meses anteriores a la fecha de su abono para jornada normal. 
El inccntivo indicado se refiere al establecido en el articulo 22, no COffi

putandose, por tanto, el percibido por aplicaci6n del artiçulo 32. 
A efectos de gratificaciones extraordinarias no se tendran en cuenta 

los incentiv~s del persona1 siguiente: Vendedores, JefeS de Delegaciôn, 
Jefes de Departamento, Coordinadores de DepartaInento, Director-Gerente 
y personal de administtaciôn. 

Articulo 30. Ayuda parq, gastos de representcıci6n personal comercial 
en plantiUa. 

El personal comercial dispondra de una cantidad mensual para des
tinarla a cubrir los gastos de locomoci6n y dietas. 

ı,.a distribuci6n de La cantidad mencionada serə. responsabilidad del 
Jefe de Delegaci6n 0 zona; si -men este debeni. considerar las personas 
que ,miis viəjen (kilômetros recorridos), que pernocten fuera de' casa 0 

que deban comer fuera de'su domicilio, perciban proporcionalmente mas 
importe. 

Cada mes, dentro de las hojas de Cəja establecida.s, se indicara. el reparto 
efectuado y 108 conceptos 0 criterios mediante los cuales se haya ıı.egado 
a la distribucİôn, as1 eomo los justifıeantes aereditativos, sin euyo requisito 
na se tendra. derecho a la percepciôn mencionada. 

Delegaciôn Eİda.-Se le asigna la cantidad mensua1 de 80.000 pesetas, 
siempre y cuando se mantenga el personal actua1 en planti1la. Cualquier 
varİaciôn en ma.s 0 en menos daria lugar al aumento 0 disminucİôn pro
porcional. 

Otras zonas.-En aquellas zonas que no eXİSta una delegaciôn esta
blecida, 10s comerciales debernn remitir a Barcelona los justifıcantes de 
los gastos efectuados, dentro de los diez dias siguientes al mes, sin euyo 
requisito no se tendni. derecho a la pereepci6n aeordada. 

.A.rtieulo 31. Reembolso gastos personaJ, comercial. 

El personal comercial que no perciba la ayuda para gastos de repre
sentaciôn, establecida en el articulo 30 de este Convenio, tendra. derecho 
a percibir: 

a) Dieta diaria de 7.000 pesetas"siempre que se tenga que pemoctar 
fuera del domicilio. 

b) 21 pesetas, por kil6metro realizado al serneio de la empresa, cuan
do el vehiculo utilizado sea propiedad del interesado .. 

c) 17 pesetas, por kilômetro realizado al servicio de la empresa, cuan
do el vehiculo sea propiedad de «Abrasivos Reunid08, Sociedad Anônima •. 

Articulo 32. Fomento de la productividad general. 

Las partes firmantes del presente Convenio estan de acuerdo en afirmar 
que los mayores ingresos deben obtenerse mejorando la rentabilidad gene
ral de la empresa preservando su competitividad. En este sentido, han 
determinado que la cifra de facturaci6n global es un elemento objetivo 
que establece el resultado 0 sintesis de todos los esfuerzos apIicados en 
la gesti6n de la explotaciôn, tanto en orden personal como material. 

Como consecuencia de 10 expresado anteriormente, tado el personal 
en activo que desarrolla su trab.ajo en la sede centra1.en Sant Joan Despi 
de administraci6n y producci6n percibira. un incentivo para los trimestres 
primero, segundo y cuarto equivalente al 100 por 100 del salario mensual 
bruto por categoria, siempre que la cifra de facturaci6n trimestral neta, 
exclu'idos descuentos e impuestos, obtenida sea igual 0 superior a la pac
tada en los trimestres primero, segundo y euarto. 

Para eI tercer trimestre el incentivo seri igual a167 por 100 del sa1ario 
mensual bruto por categorİa, siempre que la cifra de facturaciôn trimestral 
neta, excluidos descuentos e impuestos, obtenida sea igual 0 superior a 
la pactada para'el trimestte tercero. 

Dado que la f1losofia de las partes firmantes se fundamenta en qUf! 
la cuantfa del incentivo sea consecuencia del grado de colaboraci6n que 
cada trabəjador pueda aportar, se establece que como justa distribuci6n 
del misrno, su cuantla sea proporcional a ese' grado de colaboraciôn activa 
y en conseeuencia el importe correspondiente al 100 por 100 antes indicado 
sera. la base de cıilculo sobre La cual se determinara la cuantıa. definitiva 
del incentivo, de t.ai manera qU€ la l"isma 'sea proporcional al mimero 
de hOr8S'de trabltjjo efeciiv(} que cada trab~ador, iadividualmente, haya 
realizado en eltrimestre rorrespondiente. 

se excluye exıiresameıtıte de esie acuerdo 8 tQıIje el pel"8əııal-coınemal 
y al p~aI ad'ıJtlıii8trativo de ras Delegacienes. 

CAPlTULOV 

R6giınen de trabajo 

Articulo 33. Jornada laboral. 

Se establece, de acuerdo con el articulo 34.2, parrafo 3, de La Ley 
de! Estatuto de los Trabajadores, que para 1996, lajornada anual de trab~o 
efectivo sera de 1.826,27 horas, equivalente a cuarenta horas semanales 
de trabəjo efectivo, que se desarrollara.n consecutivamente de lunes a vier
nes, a excepdôn de las horas que se pacten como recuperaciôn, las cua1es 
.ıse realizaran a continuaci6n de lajornada laboral, de acuerdo con el calen
dario laboral y cuadro horario establecido para dicho afio, segun 10 dis
puesto en el Real Decreto 2001/1983, de 28 dejulio en su articulo 4.°, punto 
3, parrafo primero. 

Articulo 34. Horario de trabaJo. 

EI horario de trabəjo sera. el establecido en eI correspondiente. cua
dro-horario, en et que se ~stablececi la hora de entrada y salida del personal, 
considerandose dicho tiempo como de trabəjo efectivo. Por ello, todo el 
personal debera. hallş.rse en su puesto de trabəjo con las prendas de labor 
correspondientes, dispuesto a dar comienzo et trab~o a la hora sefialada 
como iniciaci6n de la, jornada laboraL. Asimismo, se establece que a la 
hora sefialaGa como t.ermino de la jornada de trabajo, el persona1 debera 
hallarse aun en su puesto de trabajo, abandonandolo a la sefial de fin 
de jornada que sea dada, en cuyo momento podra. dirigirse a Ios serncios 
de aseo y vestuario. Cualquier infracciôn de estas normas seni considerada, 
a todos los efectos, como falta labora1 de puntualidad 0 abandono de tra· 
bəjo, conforme a 10 previsto al rl!!specto en la vigente Ordenanza del Trabəjo 
de la Construcci6n, Vidrio y Cerıimica . 

Articulo 35. Vacaciones. 

Las vacaciones. senin de treinta dias naturales para todo el personal 
sometido al ıimbito· de este Convenio, y se realizanin en la forma y con· 
diciones sefta1adas en la Ordenanza del Trabajo de la Construcci6n, Vidrio 
y Ceramica, abonando durante las mismas el sa1ario real ca1culado en 
razôn de la media 0 promedio recibido en jomada normal en los tres 
rneses anteriores a su celebraci6n, para eI Departa.mento de Producciôn 
y de Administraciôn, sin que se computen para dt!terminar ra retribuciôn 
correspondiente los ineerttivos de calidad y cantidad que se hubiesen per
cibido en dichos meses_ En el Depart.amento Comercial no se tendran 
en cuenta los incentivos que habitualmente perciben a efeetos de1 pago 
de las vacaciones, regulado en los amculos 26 y 27. 

Para determinar el importe de las vacaciones no se computari ning\in 
incentivo de calidad 0 cantidad percibido en los meses anteriores a su 
disfrute, en tanto en cuanto 10 que por los mismos se pudiera percibir 
ya ha sido absorbido por el resto de las condiciones econ6micas pac;.tadas 
en este Convenio. . 

En 'principio, se f\ia para la realizaciôn de las vacaciones pactadas, 
el mes de agasta, salvo que, por necesidades imprevist.as, tuvieran que 
ser modificadas. En este supuesto La Direccİôn notificara. a los trabəjadores 
las nuevas fechas con una anteJaciôn de dOB meses del comİenzo del dis
frute, asi como los motivos del cambio que total 0 parcialmente pudieran 
afeetar a las mismas. 

Como excepciôn al periodo general, se establece que los trabəjadores 
sometidos por contrato de duraciôn determinada, realizaran 108 dias de 
vacaciones que les pudieran corresponder per raz6n de su antigüedad, 

. dentro de los ı1ltimos treinta dias de vigencia del contrato de trab~o aunque 
.dicho periodo no coincida con el citado mes de agosto. 

Articulo,36. Ausencia por visita medica. 

La empresa concedera. permisos no retribuidos a su personal para visita 
medica, previa petici6n anticipada del interesado y posterior justificaci6n 
de la visita. 

Cuando la visit.a efectuada sea al medieo de eabecera de la Segurid~ 
Social, con eI e:x;dusivo fin. de obtener de} mismo el volante de presentaciôn 
para et' especialista, previa expresajustificaciôn de este 8UPUesto, la ausen
cia swa- retribuida, si et horario de trab~o est& comprendido con el de 
La visita, y taJRbJen lə, sm en las mismas condiciones, cuanoo ta visita 
se haga directarnente al especialista, pl'evia prese.rı.taci6n de} volaRte. ~ı 
medico de cabecera y~stififlUe el tietltj')O invertido. 
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Articulo 37. Recuperaci6n.,dejiesta..<;. 

La recuperaciôn de fiestas que se pacten con tal caracter, se recu
peranin a continuaci6n de lajornada laboral est.ablecida al efecto. 

CAPITULOVl 

Disposiciones varlas 

Articulo 38. Ayuda por L T. 

Todo trabajador enfermo que tenga que ser ingresado en algUn centro 
hospitalario, tendni derecho a que la empresa le abone la totalidad del 
salario real, al efecto cubriendo la diferencia entre el subsidio que abone 
la Seguridad Social y 10 que, COIDa salario real, hubiese percibido la media 
de lüs tres meses anteriores a la hospitalizaciôn, pago que s6lo hara efectivo 
durante el periodo de İnternamiento en lüs referidos centTOs y hasta noven
ta dias de su ingreso. 

En Ios supuestos de accidente de trabajo la empresa se obliga a com
pletar la totalidad deI salario real en Ios tkrminos establecidos en eI parrafo 
anterior; pero sin que sea necesario eI requisito de hospitalizaci6n 0 inter
namiento para que el mismo tenga lugar. 

Articulo 39. Premio dejubilaci6n. 

Todo trabajador, al cesar al servicio de la empresa por causB: de jubi
laci6n, en el periodo comprendido entre los sesenta a Ios sesenta y cinco 
afıos, percibini de .la misma una gratificaci6n correspondiente a una men
sualidad del salario mınimo previsto en este Convenio (salario base). Si 
acreditase una antigüedad superior a Ios diez afıos, eI importe de la gra
Uficaci6n sera de tres mensualidades. 

Artfculo 40. Prerıdas de trabajo. 

El personal de taller afectado por este Convenio, dis.frutara de Ias 
prendas de trabajo id6neas en relaciôn a la clase de trabajo que realice. 

A tal efecto, sera entregada anualmente: 

Temporada de invierno.-Al personal masculino de fabrica, una cha
queta manga larga y un pantaıôn. 

Temporada de verano.-Al personal masculino de fabrica, una chaqueta 
manga carta y un pantaıôn. 

Tales prendas podnin ser uUlizadas para ir y venir aı trabajo, debiendo 
serlo obligatoriamente en el ccntro de trabajo y siendo causa sancionable 
el incumplimiento de esta norma. 

Las prendas deberan Hevar anagrama 0 nombre de la ernpresa ajuicio 
de esta. La duraciôn de cada prenda sera de un ano natural, quedando 
de propiedad del trabajador al tkrrnino de su vigencia. 

CAPITULO VII 

Disposiciones rınales 

Artkulo 41. lnd-ivisibil-idad del Convenio. 

Las condiciones pactadas forman un todo indivisible, por 10 que no 
podra pretenderse la aplicaciôn de una 0 varİas normas con olvido del 
resto, sino que, a todos los efectos, habra de ser aplicado y ohservado 
en su integridad. 

CAPI1'ULO VIII 

Derecho supletorio 

Articulo 42. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenİo reginin las normas 
de la Ordeııanza del Trahajo para la ConstrucC"iôn, Vidrio y Ceramica de 
28 de agosto de 1970 (~Holetin Ofidal del Estado. de 5, 7, 8 y 9 de Rep
,tiembre), Ley del Estatuto de 10s Trabajadores y demas disposiciones 
gcııeralet.. 

ANEXOI 

Tabla salarla1 que regira en .. Abrasivos Reunidos, Sociedad Anônima», 
desde'ell de enero basta el31 de diciemhre de 1996 

Salario base Plııs Horas 
Convenio extraordilıarlllS 

Fabricaciôn: 

2." Jefe de producci6n ............. . 
3." Encargado mantt!nimiento .... . 
4." Jefe de planta ................... . 
5." Jefe de secd6n .................. . 
6." Oficia1 de 1. il •••••••••••••.•••••. 

7." Oficİal de 2." .................... . 
8." Oficial de 3. il ••.•. 

9." 
10. 
11. 
12. 

Peôn eRpecialista 
Peon ............. . 
Pinche 17-18 afios 
Pinche 16-17 afıos 

Comercial: 

2.& Director depart.a.mento ........ . 
3.& Jefe delegaciônjdepartamento 
5.& Vendedores ..................... . 
6." Vendedores ocjuniors~ 

Administraci6n: 

1.& Director-Ger·ente 
2." Jefe de depart.amento .......... . 
3." Coordinador departaınento .. . 
5.a Ofıcial de 1." ..... . .......... . 
6." Oficial de 2." ................... . 
7." Oficialde3." ................... . 
8.a Aux.iliar administrativo de 1." . 
9. 8 Auxiliar administrativo ....... . 

10. Aspirante adrnİnistrativo ...... . 
11. Botones .......................... . 

Pesetas 

120.286 
96.739 
80.517 
69.182 
64.689 
61.712 
57.700 
53.897 
49.817 
47.253 
27.498 

123.054 
91.403 
49.304 
47.258 

151.637 
120.286 
69.182 
64.777 
58.886 
54.545 
51.003 
48.416 
47.253 
27.498 

Peı;etas 

40.150 
40.819 
37.425 
35.261 
30.903 
29.446 
29.144 
27.803 
18.369 
17.956 
15.590 

. 40.324 
40.324 
25.496 
17.956 

50.755 
40.150 
35.261 
25.255 
22.265 
17.206 
17.206 
17.297 
17.956 
15.590 

Pesetas 

lAOO 
1.300 
1.250 
1.250 
1.250 
1.150 
1.150 
1.000 

1.100 
1.050 
1.000 

950 
900 
850 

Antigüedad: Se dispone aplicar a todo eI personal el siguiente escalado: 

Hasta dos anos: 0 por 100. 
De dos afi.os y un dia a cinco afıos: f) por 100. 
De dnco afi.os y un <iia a once afıos: 10 por 100. 
De once afıos y un dia a dieciseis afıos: 17 por 100. 
De dieciseis afıos y un dia a veİntiun afıos: 24 por 100. 
De veintiıin anos y un dia en adelante: 31 por 100. 

ANEXon 

Tabla de remuneraci6n anual por categorias eo funci6n de las horas 
anuales de trBbajo, qüe regirti. en «Abrasivos Reunidos, Sociedad An6-

nim&», desde eı 1 de enero basm el31 de diciembre de 1996 

Fabncaciôn: 

2." Jefc de producdôn ............ 
3.' Em'argado ınantenimienlo .. 
4." Jefe de planta 
5.a Jefc de secciôn 
6." Oficial de 1.a 

7.' Oficial de 2." 
8.' Oficial de 3."" 
9." Peôn esp('cİahsta 

10. Peôn 
11. Pinchc 17·18 afıtls . 
12. Pinche 16-17 ano!'> 

Comcrcial: 

2" Dircctor dt'p;:ırt""nll:':1to ............... 
3." Jefe delegacio~~/,.J" ,Jartan:,pnto 
5" VendedoTf's 

Remun('raciön 
anual 

Pesetas 

2.246.104 
1.925.812 
1.651.188 
1.462.202 
1.338.288 
1.276.212 
1.215.816 
1.143.800 

954.604 
912.926 
603.232 

2.287.292 
1.844.178 
1.047.200 

Huras 
de trabajo 

1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
L.R2fl h '27' 
1.826 h 27' 

1.82f h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
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6.-

1." 
2,' 
3." 
5.-
6.a. 

7.-
8." 
9.-

10. 
11. 

Categorias 

-- ı R"mııl<eraci6n 
lUIuaJ 

Vendedores .juniors. .................... 912.926 

Administraciôn: 

Director-Gerente ... ...................... 2.833.488 
Jefe de departamento ................... 2.246.104 
Coordinador departamento ............ 1.462.202 
Oficial de V' ............................. 1.260.448 
Ofidal de 2.a ... -, ... , ..........•......... 1.136.114 
Ofidal de 3.a ............................. 1.004.514 
Auxiliar administrativo d.e 1.a .......... 954.926 
Auxiliar adminİstrativo ................. 919.982 
Aspirante administrativo ............... 912.926 
Botones .................. ................. 603.232 

Horas 
de trabajo 

1.826 h 27' 

1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 
1.826 h 27' 

5669 RESOLUClON de 13 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de Trab~, por la. que se dispone la inscripcwn 
en elRegistro y publicaci6n del texto de! Convenio Colectivo 
de la empresa .. Malterias lbericas, Sociedad An6nima ... 

Visto el texio del Conv~nio Colectivo de la empresa .Malterias lbericas, 
Sociedad Anônimall"C côdigo de Convenio numero 90 ı 0062), que fue suscrito 
con fecha 20 de diciembre de 1995, de una parte, por los designados poı: 
la Direccİôn de la empresa para su representaciôn y, de otra, por los 
Deleg8.dos de Persona1 en representaciôn de los trabajadores y, de con
formidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartad'os 2 y 3; del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por eI que se apnıeba el texto 
refundirlo de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depösito de Convenios Colec
tivos-de trabajo'. 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del cit.ado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directlvo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oticia1 del Estado •. 

Madrid,_13 de febrero de 1996.-La Directota general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 'DE .MALTERIAS mERICAS, SOCIEDAD 
ANONIMA» 

~ Articulo 1. Ambito territorial, personalyfuncionaL. 

Las estipulaciones del presente Convenio afectaııin a todo- eI personal 
de la empresa .Mal~rias Ibericas, Sociedad An6nima-, que preste sus 
servicios en los centros de trab~o actualmente establecidos en Villaverde 
(Madrid) y A1bac.te. 

Quedan excluidos de la aplicaci6n de} presentf:> Convenio, el personal 
Directivo a que hacen menciôn los articuloc; 1.3, C), y 2.1, A), 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 Trabajadores. 

Articu10 2. Duraci6n, vigencia, denuncia y pr6rr0ga. 

a) La duraci6n de! presente Convenio se extiende desde el ma 1 de 
ahrll de 1995 a1a1 de diciembre de 1996. 

b) El presente Convenio entrara en vigor a partir del dia 1 de abril 
de 1995, independienternente de su publicaciôn en eI _Boletin Oficial del 
Estado., sa1vo en aquellos conceptos que tuvieran fr>çha distinta de efectos. 
Siendo de aplicaciôn para aquellas personas quc presten servicios en el 
momento de su firma y para las que se incorporen con posterioridad a 
lamisma. 

c) La denuncia del presente Convenio se efectuara por escrito, que 
presentara la parte denunciante a la otra durante et ültimo mes de su 
vigencia. 

d) Este Convenio se entendera prorrogadu a t0r;os 108 efectos, tanto 
en su cuntenido obligaciona1 como normativo, dur;uıte el tiempo que medie 
entre fecha de su expiraciôn, haya sido denund<ıdo 0 no, y la entrada 
en vigor del Iluevo Convenio que 10 sustituya. 

Articulo 3. Organizaci6n del trabajo. 

1. La DiJecci6n de la empresa tendra la facultad de la organizaci6n 
del trabəJo en todos sus aspectos, respetando 10 estabi'ecitlo en la legislati6n 
vigent.e 0 en eI presente Convenio. 

Debera respetarse en todo caso 10 dispuesto en cuanto a movilidad 
funcional recogida en eI artİcul0 4 del presente Convenio. 

Debera respetarse 10 establecido en cuanto al c6mputo de la jornada 
labora1 recogida en el articulo 6, asi como el tiempo de descanso que 
en el mismo se contempla. 

Debeni respetarse 10 establecido para la implantaci6n de los turnos 
rotativos continuados que se recogen en el arucul0 17 del prese!'te Con
venio. 

2. Cuando la Direcci6n"lle la empresa pretenda hacer moditicaciones 
definitivas de caracter colectivo en la distribuci6n de la jornada labora1 
establecida en eI presente Convenio, asi como en eI horario de trabəJo, 
duraci6n y ca1endario de los turnos rotativos establecidos, debera nego
ciarlo previamente con la representaci6n legal de los trabajadores y, en 
su caso, con los empleados afectados. . 

La decisi6n empresarial de llevar a cabo las moditicaciones recogidas 
en el parrafo anterior, estara sujeta a1 procedimiento siguiente: 

Se entregara escrito a la representaci6n lega1 de los trabajadores quie-· 
nes, en un periodo de consultas de quince dias naturales, trataran de 
lIegar a un acuerdo con la Direcci6n de la empresa (de conformidad con 
el artİculo 41.4 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores). ' 

Si el periodo de consultas tinalizase sin acuerdo, la Direcciôn de la 
empresa 10 pondrıi a la consideraci6n de las personas afectadas para que, 
en los siete dias naturales siguientes, decidan por mayona. 

Articulo 4. Clasifıcaci6n del personaL 

La estructura profesiona1 recogida en este articulo introduce una mejor 
raciona1izaciôn de 108 esquemas productivos y los diversos cometidos que 
se rea1izan en los diferentes Ambitos de aplicaci6n recogidos' en eI articu-
10 1 de este Convenio, los cua1es se distribuinin en los siguientes grupos 
pı:efesionales: 

a) Grupo profesiona1 Area de Direcci6n. • 
b) Grupo profesional Area de Gestiôn y Administraciôn. 
c) Grupo profesional Area Comercial y Tecnica. 
d) Grupo profe8ional Area de Producci6njMI:\ntenimiento y Servicios. 

En dichos grupos profesionales, divididos ~n subgrupos, se encuadraran 
todos 108 puestos de trabajo afectados por este Convenio, y que a titu10 
merarnente enunciativo, ya que podrAn ser ampliados 0 reducidos, se esta
blecen y distribuyen'como sigue: 

Grupo profesional 

a) Direcciôn: 

SUbglııpo al Gerencia. 

b) Gesti6n y Administraciôn: 

Subgnıpo b1 Gestiôn. 
Subgrupo b2 Administraci6n 

Genera1es. 

~c) Comercia1yTecnico: 

Subgnıpo CI Producciôn. 

Puestos de tnabııJo 

D~ctorDepartamento. 

Director DiVisiôn. 

Controller. 
y Servicios Administrativo La 

Administrativo 2. a 

Auxiliar Administrativo. 
Jefe Administrativo. 
Jefe de Servicios. 
Telefonista-Recepcionista. 

Director de Mal~ria. 
Supervisor Mantenimiento. 
Supervisor Producciôn. 
Supervisor Silos. 

Subgnıpo c2 Comercial. Director Comercial. 
Subgrupo c3 Actividades complementarias. Ttknico de Control de Ca1i

dad. 
Tecnico de Control de Ceba

da. 


