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ANEX03 

Pagas extraordinarias afio 1996 

Tıknico titulado 
Tecnic(l n(' titnlado .................. , .. :. 
Jefe Administrativo ...... " ......... , ..... . 
O!iCİal Administrativo .................. . 
Auxiliar Admİnistrativo .......... , ..... . 
~pirante Administrativo .............. . 
o.ficial Mayor .............................. . 
Oficial F'lorista ............... , .......... . 
Ayudante Florista ........................ . 
Aprendiz .......................... . 
Person(!.l auxiliar venta ................. . 
Mozo ......................................... . 
Conductos vehiculos ..................... . 

. 

0-, ,-6 
. 

18.739 
92,307 
83,960 
'79.857 
72,566 
48,160 
8:ı.717 

78.824 
77,365 
47.250 
76,392 
75.362 
78.824 

ıı 7.:178 1 
91.24~ 

82,999 
78.94\ 
91.734 
48.160 
82.eO! 
77.910 
76,470 
47,250 
75,510 II 

74.490 . 
77.910~ 

&10 10-14 

122.137 125.037 
94.949 97.591 
86.365 88.771 
82,141 84.429 
74,645 76.720 
48.160 48.160 
86,006 88.295 
81.105 83.389 
79.606 81.844 
47,250 47.250 
78.603 80.815 
77,542 79,724 
81.105 83.389 

11431 RESOLUCION dR 25 dR al>ril M 1095. de la I>irecci6n Gene· 
ral de Trabajo, por la qıı.g s-;ı dis,!'one la inscripci6n en 
el Registro y publicaci.6n dPl Cmıt't"1'tio Colectivo de ambito 
interproııincial de la emprp-s?. COFWA~'A. -

Visto el texto del Convenio. Colectlvo de ıimb~to intcrprovincial de la 
empresa ~COF1GASA~ (côd.igo deconvenio nı1meJ'~ 9007342), que fue sus
crito con fecha 25 de marzo de 1996, de una parte por los designados 
por la Direcciôn de la empresa en representadôn de la misma, y de otra 
por el,Comitk de Empresa en representaci6n de,los trabajadores Y·de 
conformidad con 10 dispuesto en el articuJ,o 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pOl' el qlle se aprueba el texto 
refundido de la Ley de} Estatuto de los Trabəjador€s, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depô.sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trnoojo aClıerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del C'itado Coavcl)io Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directlvo, con notincaci6n a la 
Comisidn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletii: Oficial de! Estado". 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Directo.ra gerıeral, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO Cm'IGNlA 1995-J997 

PREAMBULO 

Lwı partes entienden que con la nrma deI presıcnte Convenio Colectivo, 
cuyas negociaciones han estado presididas por Ilh f>spiritu constructivo, 
se ha dado un paso decisivo para el esta.blcdmi~nto de un marco propio 

. que recQja adecuaçlamente la., peculiaridades de las relaciones laborales 
en COFIGASA. 

Asi mismo, manifiestan su intenci6n de tener presente las condiciones 
del sector de entidades de financiaci6n, para las negociaciones de los suce
sivos Convenios Colectivos de COFlGASA. . 

CAPITlJLO 1 

Amblto de apll<acl6n y..ıgenda 

Articulo 1. Ambito juncionaL 

Ei presente Convenio Colectivo regula las relado.ııes entre la .Compaiiia 
de Financİaci6n de Grandes Almacenes, Entidad de 'Financiaci6n, Sociedad 
Anônima. (COFIGASA) y los trabajadores que en ella prestan sus serviciQs, 
a Ios que se refierc eI articul0 siguiente. 

Aı1iculo 2. Ambito personaL 

EI Convenio Colectivo afecta a la totalidad dd pel"Sonal de CüFIGASA 
que preste sus servicios como ırabajador'por CU\?'ıltə. ajüna en esta empresa 
a la entrada en vigor del mİsmo 0 Que se con ..... ~.7"..e durante su vi~ncia, 
con excepci6n del personal de alta direcciôn a qüe se reflere el artİculo 2, 
numero 1,. a) del Estatuto de los Trabajadores y del personal directİvo 
y no directivo que se det.alla a continuaci6n: 

14-18 ıı:ı-22 22-26 '''''0 30.34 34-38 3 .... ' 

128.938 132.338 135,738 139.138 142,536 145,939 149,339 
100.233 102.880 105.522 108.161 110.809 113.450 116.093 
91.174 93.579 95.984 98.386 100,790 103,195 105.600 
86,714 89..002 91.291 93.575 95,861 98.151 100.437 
78,801 80.877 82.955 85.033 87,111 89.189 91.267 
48,160 48,160 ,48.160 48,160 48.160 48,160 48,160 
90,585 92.832 95.162 97.450 99.741 102,029 104,318 
85,669 87.954 90.237 92.516 94.799 97.084 99.364 
84,079 86,317 88.559 90.801 93.038 95,275 97,514 
47.250 47.250 47.250 47,250 47,250 47.250 47.250 
83,021 85,234· 86,702 89.651 91.862 94.072 96,281 
81.902 84.085 86.263 88,444 90,625 92.808 94.986 
85.669 87,954 90,237 92.516 94.799 97.084 99.364 

1.... 

En la red de oficinas, Directores regionales y Directores de sucursaI. 
Respecto a IOS servicios centrales, Directores, Jefes de divi~iôn, Jefes 

de departamento y Titulados Superiores qu~ realicen funciones de tal. 

Asi como de Ias demas personas a que se refiere el articulo 2 del 
Estatuto de los Trabajadores. . 

Quedara asimismo exCıuido deI presente Convenio CQlectivo todo aquel 
personal que 10 pueda ser con arreg!o a la legislaci6n en cada momento 
vigente. 

Articulo 3. Ambito territoriaL 

Este Convenio Colectivo seni de aplicaciôn en todo el territorio del 
Estado espafıol para la empresa y los tr~bajQ.dores incluidos en el a.mbito 
funcional. 

No sera de aplicaci6n al personal contratado dentro 0 fuera de Espafia 
para la prestaciôn de servicios en el extranjero. 

Artfculo 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio Colectivo, sea cual fuere su fecha de publicaci6n, 
entra.ni en vigor a paı--tİr de la fecha de la firma finalizando el 31 de 
diciembre de 1997, s.alvo para aquellas materias en las que expresamente 
se indique otra fecha de aplicaci6n. 

Articulo 5. Pr6rroga. 

El presente Convenio Colectivo se entendera proITogado integra y taci
taInente cada'ano, en tanto no se denuncie por cualquiera de las paı;tes, 
con arreglo a 10 estipulado en el miculo siguiente. 

Art~çulo 6. Deıı:uncia. 

La denuncia del Convenio Colectivo podra hacerse por cua1quiera de 
las partes legitimadas· para ello de conformidad con el articul0 Ş7 del 
Estatuto de los Trabıijadores y debera rea1izarse por escrito. en el que 
consta.ran los preceptos, que se pretenden revisar, asi corno el alcance 
de la revisi6n. 

De La denuncia efectu8da con arreglo al parrafo anterior se dara traslado 
a la otra part.e legitirnada para negociar antes del ultiıno mes de vigencia 
del Convenio Colectivo, constituyendose la Comisi6n Negociadora a partir 
de la segunda semana de enero. 

Las condiciones pactadas en est.e Convenio Colecttvo subsistiran en 
todo caso hasta su nueva reVİsiôn. No obstante, a partir del inicio de 
las deliberaciones perderi.n vigencia solamente sus cl8.u8ulas obligado- ' 
nales, rnanteniendose en vigor, en cambio, su contenido normatlvo. 

CAPITULOII 

Organizaclôn del trabaJo y clastflcaci6n de! personal 

Articulo 7. Organizaci6n del trabaJo. 

La organizaci6n practica del trabajo, con sı.ijecl6n a 10 previsto en el 
presente Convenio Colectivo y a la legislaciôn vigente, es facUıtad de La 
Direcci6n de la empresa., . 
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Eı sistema de racionalizaciôn, mecanizaci6n y direcci6n de! trabaJo 
que se adopte, nunca podni pe:rjudicar h fonnaci6n pmfesional que el 
personal tiene derecho a completar y perfeecionar por la pni.ctic~ debiendo 
ser consultados 108 reprcsentantes legaJes de 108 trab~adores en todas 
aqueUas decisiones relativas a tecnologia, organizaci6n del trabaJo y utJ.
lizaci6n de materias primas que repercutan negativamente, ya. sea fisica 
o mentalmente, en el trabajador. 

Articulo 8, ClasiJicaciôn del persona!. 

En funeion de tas aptitud~s profesionales, tituladones y contenido gene
ral de la prestaci6n, se establecen, con canicter nonnativo, los seis ı:ıiguien
tes grupos' profesionales y 108 conten1dos especificos que los definen: 

Grupo I.-Conocimiento a nivel e.leınental, 105 trabajos requieren.ıwca 
iniciativa y se ejecutan bajo instrucciones concretas, con una dependeucia 
jenirquica y funcional total. Las funciones pueden implicar incomwidad 
tempora1 0 esfuetzo fisico. 

Quedan asimiladas a este grupo profesional hıs funciones propias d~: 

Auxiliar1uıministrativo. 
Codificador de datos. 
Cobrador. 
Mozo. 
Conserje. 

Gnı.po n:.-Conocİlniento a nivel de Bachiller Elemental, Formadôn Pro
fesional, Oficialia Industrial 0 formaci6n equivalente adquirida eu la pnic
tica. Trabajos cualificados que exigen iniciativa y conocimiento total de 
su oficio 0 profesiôn, responsabilizandose del t.rabajo. 

Quedan asimiladas a este grupo profesionallas funcİones propias de,: 

Oficial admİnistrativo. 

Grupo III.-Titulacion de Grado Medio 0 conocimiento a nivel Bachiller 
Superior, Maestria Industrial 0 formaciôn equivalente adquiıida en el ejer
cicio de su trabajo. 

Realiza trabajos muy cualiticados bajo especificaciones precisas y con 
un cierto grado de autonomıa. 

Puede coordinar el trabi\io de un equipo profesional, asesorando y 
solucionando 105 problemas que se le planteen. 

Quedan asimiladas a este grupo profesional las funC'İones propias de: 

Oficial administrətivo de primera. 
Visİt.ador. 

Secretaria. 

Grupo IV .-1'itulaciôn a nivel Superior 0 de Grado Medio complement.ada 
con una dilatada experiencia profesional. Realİzaciôn de actividades com
plejas con objetiv3S defınidos y concl'etos. 

Puede supervisal' un cor\iunto de funciones que comportan una acti-
vidad recnica especializada. 

Quedan asimil!"das a este grupo profesional las funciones propias de: 

Tecnico administ.rativo. 
Titulado. 

Grupo V.-Titulaciôn a niveI de Escuela Supel'ior 0 Facultades, com
pJementa.da con estudios especificos. Alt.o grado de autonomia, actuaciôn 
sobre uno 0 mis sectores de la empresa, partiendo de directrices muy 
amplias. 

Puede ejercer supervisiôn a traves de niveles intermedi08. 
Quedan asimiladas a este, grupo profesional 1as funciones propias de: 

Titu1ado superiol'. 
Tecnico administrativo de primera. 

Grupo \1:.-Titu1acion a nivel de Escuela Supel'iol' 0 Facultades y/o 
fol'maci6n pl'ıictica equivalente, adquirida en eI ejercicio de su profesion. 
La funeiôn primordial es la de mando, que ~el'ce de modo directo, ya 
sea permanente 0 por delegaci6n con Vİsta al rendimient.o, calidad, dis
ciplina y obtenci6n de objetivos. Es responsabilidad suya la (ormaciôn 
de personas que estan b<\Jo su dependencia. 

Quedan asimiladas a este grupo profesional las funcione's propias de: 

Jefe de grupo. 
Jefe de secci6n. 
Ejecutivo. 

Artıculo 9. Movüi.dad.funcional. 

La movilidad fundonal en el seno df> la empresa, que se efectuar3 
,<:ıh' rf"rj',ü~io d~ l(LS derechos econ6mieos y pl"lfesionales del trabajador, 
t.enüra las siguien'-?s Jimltadonf>s: 

Que na Yaya en peıjuiclo 0 menoscabo de ia di.gvJdad del trabajador. 
Que na cause peıjuicio a la fc.rmacion profesional del trabaJadcor. 
Que se respete su pert.cnencia al grupo profesional. 

Articulo 10. 1rabajos de distinto grupo. 

Para la realizacion de trabaJos de distinto grupo profesien41 del que 
tenga l'econocıdo eI trabajador se estara a 10 dispuesto al l'espect.o en 
eI Estatuto de lOS T:r ahaje.dvres. 

CAP.ilıJLO !II 

liıgresos y pı>riodos de prueba 

Articulo 11. lngreso. 

El ingreso de los trn.bl'js.r!ores 'le ajustarn. a las normas generales )t'gaJes 
sobre colocaci6n, vigen".es en c:ada momento. 

La empresa podrn ex4til', si :0 estİma necesario, la ri'.aliza.d6n de las 
pruebas de RcceSo ql.i~ ('Qn~,del'e convenİı::ııte, asi como reco"nocimiento 
medico y pl'esentacion de Ja dGcUffif!nt.a.ciôn pertinente. 

Articu10 12. Periodo de prueba. 

El ingreso de los tl'abaj'adores se considerara hecho a titulo de prueba, 
que en ningun caso podrı\ excedel' de seİs meses para los tecnko~ titulados, 
ru de tres meses para 105 demas tl'abajadores. 

Este penodo sera de trabajo efectivo, desconta.ndose, POl' tanto, La situa
eion de incapacidad ternporal, cualquiera que sea el motivo de la mİsma. 

Durante este periodo, tanto el trab(\jadol' como la empresa podran 
desistir respectivamente de la prueba y procedel' a La reseisiôn dı:!1 contrato 
de traba,jo, sin necesidad de preJ\Vİso, ni indemnizaciôn alguna. 

CAPITULOIV 

Modalidades contractuaJes 

Articulo 13. Contrataci6n. 

La contnıtadôn de trabajadores se ajustal'a a Ias nOrIllhS legal':s gene
rales sobre coloô:aci6n. wmprı.>metiendose la empresa a la utilizaciôn de 
105 distintos modos a~ contrataciôn previstos en la ley, de atuel'do con 
III fina1idad de cada UN1- .,~(: !:Js contratos. 

Asimismo, se estani 'ii ~o dispuesto en la legislaciôn "igente en cuanto 
a la transfonnaciôn de 108 ccntl'atos ya sca en fıjos 0 en cU31quiel' otra 
modalidad prevista en la: ley. 

CAPlTULOV 

Ascensos 

Articulo 14. Ascensos. 

Independientemente de i.a facultad de contrataciôn de nuevos traba
jadores, que habn1. de slJjeta.rse a 10 dispuesto $obre modos de comrataciôn 
('n et presente Convenio Colectivo, Estatuto de los TrabaJadores y nonnas 
ı:oncordantes, 105 ascensos se pl'oducin\n mediante alguno de los siguientes 
i'1istemas: 

1. Mediante libre designad6n de la empresa.-Se regiran POl' eI pre-
5ente sistema todos 105 puestos de traba,jo incluidos en el grupo VI. 

2. POl' concurso-oposicic.n 0 evaluacion objetiva.-Se l'egiraıı pOl' estos 
. sİstemas .1.003 asce~sos en tas distimas especialidades u oficios no con
templado<ı en el aparta.do anterior. 

A) C'oncurso-oposiciôn: Cuando la empl'esa cubra alguno de 10s pues
tos a que se refiere et parrafo anterİol' mediante el sistema de plOmoci6n, 
pl'ovef"ra. la convocatoria de un concul'so-oposici6n al que pod:ren concurril' 
108 trabi\iadol'es. 

Seri. facultad del ComU.e de Empl'esa 0 Delegados de Pel'<ıonal, en su 
caso, conocer la informaci6n previa sobl'e la normativa de valoraciun 'luc 
establezca la empl'esa en lcs.concursos-oposid6n. 

~ta normativa sera es~abiecida por la eıııpl'esa y de-ben!. Ctlnktler un 
sistema de cômputo de meritos de caracter oBjetivo, tomando ('omo refe
l'encia, entre otr8s,las fl.iguientes circunsta.ncias: Antigüe..!ad erı ia r:mp~esa, 
titulariln adecuada y valoraciôn de la misma, conocindentc r1d puesto 
de trabajo, historial pro!eı:.ional y vaJoraci6n de 10s mandns, d.".s~mpefio 
de funckmes del grado en cu:estiôn, pruebas a efectuar y ~J v:ıhT-lc;6n. 
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B) Evaluaci6n objetiva: Corno norma guner&! se utilizara ei sistema 
de conctınlO:Qpot>i.ciôn, no obstante, cua;ildu POl' 18.'1 caracteristicils del PUPS
to a cubrir (, cuando e.xista difi·;,;ultad objetiva parn. uJilizar cljcho sistema, 
la empresa podd. sustituir ia oposiciôn po:r tin 3i8te .. na de ~vali.iadôn con
tinuada seguida a traves dp los oportuııoS ('UrsdS de formad6rL De los 
planes de forma.cİôn elaborados por la Dire:::ci6n asİ como de los criterios 
que lCls İnfunı:tan se dara cuenta, p:reviamentr<:, a lOS f"'preseııtə.ntee. de 
los trahajado:ı:es. 

Se ga.rarıtiza la j.gualdad dı~ oponuHid.a.Q al ac-:esc a icıs CUf%S de for
maci6n cuando la empresa uLihce eI criterio rl.~ evaiııaciôn coni,inuada. 

Con ca:rackr trimestral la em]Jresa comun~Lalli aı Cornite de Empresu 
o Delegadu, de p,çr.,>onal, en su eMO, los a ... ('~rısos r :gn~aduı;;: en el apanado.2 
d.el prcseütf' artit:ulo, də.ndo cuent.-ı. d~ los ~ritC! ios utHizadofls para ir.. 
adjudi('acion 

Los ascensos que se produzcan de acuerdo <ı 108 sistema.s prevlstos 
en el presente articulo se Ht'varan a cəho co!"\. ~ujeciôn a un peıiodo de 
pnıeba de igual duraci6n al que correspondı;-rlJ. a un trabajador de nuevo 
ir\greso, pı-evisto en el articulo 12 del presente (;on venio Colectivo. 

Ser~ wınpctencia de 108 .Tuzgados <L:e 10 buc:,al las reclaıııadones en 
materia de asrensos. 

CAPITULO\l 

Retribuclones 

Artieulo 15. Estructura saln:riaL. 

Las retribuciones de los trabajadores inCıuidos en el Ambito de apli
eaci6n del presente Convenio Colectivo estanin distribuidas, en su easo, 
entre el sa1ario base de grupo y 108 complementos del mismo. 

Artieulo 16. Salario base de grupo. 

1. Se entiende por salana base de grupo el correspondiente al tra
bajador en funeion de su pertenencia a \mo de l()s grupos profesionales 
descritos en el presente Convenio Colectivo. 

El salario base remunera la jornada anual de trabajo efectivo pactada 
en este Convenio Colectivo y los perfodos de descanso legalmente esta.
blecidos. 

2. La cuantia de los salarİos base durante 105 ai\os 1995, 1996 Y 1997 
senin las sigu1entes: 

Afio ı99li l;iiOj~ Afio ıƏ97 
Grupo profesiona1 - - -

PeS€Us r_ .... Pesetas 

-
GrupoI ............. 1.426.991 1.562.555 1.656.308 
Grupo II ............. 1.592.024 1.759.187 1.864.738 
GrupoIIl ............ 1.6R7.559 1.898.604 2.012.414 
GrupoIV ...... ; ..... 1.788.806 2.030.295 2.152.112 
GrupoV .... ......... 1.896.137 2.152.115 2.281.242 
Grupo \'1 ........... 1.788.806 2.030.295 2.152.112 

3. .La fıjaci6n de! salario base para et afio 1996 en las cuantias que 
se sei\alan en el apartado 2 de este artfculo, hace necesaria la reducci6n 
del cornplemento personal percibido a titu10 individua1 por cada trablijador, 
con et fin de que La revisİôn salarial efectuada no exceda de 10 conven;no 
entre las partes, y a ta1 fin se establece: 

Que eI complernento personal, pe'rcibido POl' cada trab.-'Jjadof a tir.ulo 

personal, seni reducido, hasta donde alcance, f"'n las cuanth.s anuaIes que 
para cada grupo profesiona1 se estipulan ~'fc.qntinuı:tci6n. 

Gnıpo 1: 28.540 pesetas. 
Grupo II: 47.761 pesetas. 
Grupo III: 84.378 pesetas. 
Grupo IV: 107.328 pesetas. 
Grupo V: ı 13.768 pesetas. 
Grupo VI: '07 328 pesetas. 

4. Lo dispuesto en el apartado 3 s610 serə. de aplicaci6n al personal 
cuyo contrato de trabajo se encuentre en vigor en el momenw en que 
el prE'Sente C'onvenio Colectivo comience a surtir efE:ctos. 

Articulo 17. Complementos salariales. 

Son cOffii'lementos salariales las cantidade,g que, en su CL-";O, deban 
adicionaı:sl.! al salario base de gnıpo por cualquier conceptu distinto al 
de lajornada anua! del trabajador y su adscripciôn a un grupo profesional. 

Los complementos salariales se ajustaran, principa1mente, a alguna 
de tas siguieııws mudaLidades: 

A) Personales.-En la medidJl en que deriven de las condiciones per
sona1es del tr<ibajador. 

B) De pucsto de trabajo.--Son }os complementos qu.e pere:'be el tra
ba.iade>r en raz6n ue las (~aracteristicas del puesto de tnıbQjo ~n el quL;" 
desarro!lu. efectiva..:nellte su seIVicio. Eıstos complementos son de irıdük' 
tur.cion~ "i su pcrcepci6n depende, exdusivanıente, de Il'. efediwı !>res· 
tadcnı dd trab~u t'ii el puestıı 83ignado; por 10 que no tendran canicter 
con.mlidable. 

C) POl" ca1idad 0 c:ıntidad de trabaJo.-Consistente en las caı~titlades 
que p.:rcibe cı trabajador por rə.z6n de ıma m~or calidad 0 mayor cantidad 
de tcabajo, en forma de comisiones, pnmas 0 incentivos. 

La implantaci6n 0 rnodifieaciôn de 105 sistemas de complementos Ul' 

r-alidad 0 cantidad de trabajo seni sometida a 10 p.stipulado en la lcgislaci6n 
"igente. 

Artieulo 18. Cumplemento personal de antigüedad. 

Los trabajadnres percibiran como complemento personal de antigüe
ded, un aumento peri6dico por tiempo de servicio prestado en La empresa., 
consistente cn cuatrienios, cuya cuantia, para cada grupo profesional, se 
iıja rle la siguie~te manera: 

A) Antigüedad C.-Ccnsistini en el importe que por el concepto de 
complemento personal -ie .antigliedad vienen, .efectivamente, percibiendo 
10s trabajadores al31 de dkiembre de 1991. 

Dicha cuantia y por tanto el importe de cada uno de tas cuatritnios 
devengados hasta entonces no experiment:anin vanaci6n alguna durante 
la vigencia de este Convenio Colectivo y se retribuirə.n, de forma indi
vidualizada, bajo la denominaci6n de antigüedad consolidada 

B) Antigüedad.-BaJo este concepto se retribuirnn los nuevos cuatrie
nios, que se devenguen a partir del 1 de ~nero de 1992, cuya cuantla 
y sistema de devengo senin los establecidos a continuaCİôn: 

1. Cuantia durante la vigencia del presente Convenio Colectivo: 

Grupo profesional 

GrupoI 
Grupo II ........ . 
Grupo III ....... . 
GrupoIV ....... . 
GrupoV ......... . 
Grupo VI ....... . 

Importe anual 

P~ ... 

50.000 
55.000 
59.000 
61.000 
61.000 
61.000 

Importe por paga 
(16pagas) 

3.125 
3.437 
3.687 
3.812 
3.812 
3.812 

Se mantendrn la condici6n mas beneficiosa respecto a aquellos tra
bajadores cuyo va10r de cuatrienio sUJK"Te el establecido en la presente 
tabla para su grupo profesional. 

2. Sistema de devengo.-Los cuatrienios se devengaran en el mismo 
mes en el que se cumplan y comenzaran a abonarse en la nômina de 
dicho mes, coıııput.ıindose La antigıi:edad por las siguientes normas: 

a) La fecha inicial para su determinaci6n serə. la de ingreso en la 
Empresa. A ta1 fin tambien se computanin los servİcios prestados durante 
el periodo de prueba y 108 prestados por el personal contratado por tiempo 
determinado, siempre y cuando dicho persona1 se incorpore con earacter 
indefinido a la empresa y sin soluci6n de continuidad. 

b) Para el c6mputo de la antigıi:edad. se tomara en consideraci6n s610 
et tiempo de trabajo efectivo para la empresa. Igualmente serıi eomputable 
el tiempo de excedencia fonosa y el de incapacidad tempora1, por .et con
trario no se computara el tiempo de permanencia en situaciôn de exce
dencia voluntaria. 

c) Los trabajadores que cambien de grnpc profesional percibirıin los 
cuatrienios correspondientes al nuevo grupo desde el mes en que se incor
poren al mismo. 

d) EI trabajador que cese definitivamente en la empresa y posterior
ıııente ingrese de nuevo en la misma, s610 tendni derecho a que se compute 
la antiguedad a partir de la fecha del nuevo ingreso. 

Articulo 19. Payas extrlWrdinarias. 

EI sueldo bruto anual del personal afectado por el presente Converıi'ı 
Colectivo sera distribuido eu 16 pagas (12 rr.ensualidades y cuatrc. e:ıı.ti&or
dinarias). 



BOE num. 122 Lunes 20 mayo 1996 17321 

ı. Las fechas de pago y periodos de devengo de las pagas extraor
dinarias seran tas siguientes: 

a) Extraordinaria del me:; de man:o: Se abonani coujuntamente con 
la nôrnina de marzo, devengandose durante un pcriodo continuado de 
doce meses, computados desce eI! de abril de! afio anterior. 

b) Extraordinaria de vacaCİones: Se abona.ni <:onjuntamente con La 
n6mina de julio, devengandose durante un periodo continuado de duce 
meses, computados desde el ı de agosto de! afia anterior. 

c) Extraordinaria del mes de septiembre: Se ahoııara conjuntamente 
con la n6mina de septiemhre, devengandose durante un periodo continuado 
de doce meses, computados desde ell de octubre del ana anterior. 

d) Extraordinaria de Navidad: Se abonani conjllntamente con la n6mi
na de noviembre, devengandose durante un penodo continuado de doce 
meses, computados desde el I de enero hasta el 3ı de diciembrı:- del ano 
en curso. 

2. La cuantia de las pagas extraordinarias estani constit.uid.a por la 
sunw. de los conceptos salario ba..'::;e, complemento personaJ y C'omplemento 
personal de antigüedad eorrespont1ientes al mes en Que se abone cada 
una de ella. ... 

3. Las pagas extraordinarias establecida':l eo este articul'l se perci
binin en proporci6n al tiempo efectivamente trabajado durante eI penodo 
de su devengo. 

CAPITULO VII 

Jornada labora1 

Articulo 20. Jornada anuaL. 

La jornada ordinaria de trabajo en c6mputo anual serƏ. de 1.792 horas 
de trabajo efeetivo, durante la vigencia del presente Convenio Colectivo. 

Articuio ZI. Distribuci6n de laiornada. 

l. La distribuci6n de la jornada establf!cida en el articulo anterior 
se realizani, en cada centro de tmbəjo, de acuerdo con la legislaci6n en 
vigor, reflejando 105 horarios concretos en el correspondiente calendario 
labora1. 

2. En oficinas de funcionamiento aut6nomo, en relaci6n con las sucur
sales Que realizan actividad comercial, La jornada se desarrollara de lunes 
a viernes, ambos inclusive, salvo aquellas unidades que por razones orga
nizat!vas precisen unajornada diferente. 

3. En los casos en que las oficinas defınidas en el apartado anterior 
esten eonstituidas eomo centros de trabajo auwnomos, en el supuesto 
de que la organizaci6n del trabəjo 10 permita, se establecera media hora 
de flexibilidad eo ei horario de trabəjo; la eonerf'd6n del horario flexible 
se negociani, en su caso, con el Comire de Centro 0 lJelegados de Personal. 

4. Los trabajadores encuadrados en eI grupo, VI podran flexibilizar 
su horario de forma que, respetando el mmmo establecido en el articulo 
anterior, puedan modifıcar sus tiempos de trab1\io y descanso atendiendo 
a los ciclos y necesidades especifıeos del puesto 0 coordimindolos con 
otros trabajad!)res de su misma responsabilidad en el 8rea 0 divisi6n, 
siempre que quede garantizada una eorrecta atenci6n a 109 objetivos del 
puesto. 

5. El descanso ll\inimo de La jomad.a partida, salvo pacto entre las 
partes, sera al men08 de dos horas. 

6. Los trabəjadores tendnin derec}ıo a un deseanso semanal de dos 
dias, uno de los cualf!S seri el domingo y eI otra se disfrutar8. en cualquier 
otro dia de la semana, y no serıi posible su compensaciön econ6miea. 

En eada caso concreto el trabajador y la empresa podran, de mutuo 
acuerdo, tras1adar eualquier dia de deseanso semanal a otro dia de la 
semana, siendo acumulables por periodos de hasm catorce dias. 

Sera de aplicaci6n _~ las J1estas laborales lo.dispuesto-.en-est;e--artfcuto 
para el descanSo semanal en cuanto a sistema de descanso altemativo. 

Articulo 22. Horario de trabajo del personal de SUC".ı:rsales. 

Los trabajadores de la cmpresa adscritos a una sucursal podnin, de 
mutuo acuerdo con la empre .. a, adelııntar 0 retrasar su hora de entrada 
o salida hasta dos horas diarias, sİn que eUo implique modificaci6n del 
nurnero de horas trabajadas. 

Articulo 23. Horus extraordinarias. 

1. Tendnin la t:onsideraci6n de horas extraordinarias las que se rea
Iieen sobre la duraci6n mıixima de lajornada anual de trabajo. 

2. Ante la grave s!tuaci6n de P&J'O existente, y con el objeto de favo
reeer la creaci6n de empleo, se estima eonvenİcnte reduCİr al minimo 
indispensable las horas extraordinarias con arregIQ a los siguientes cri
terios: 

a) Horas extri:i.ordinarias habituales: Supresi6n. 
b) Horas extıao~dinarias que Vf'ngan exigidas por ıj. lle,:tsidau de 

repa.rar siniestı:os u otras dafios extraordinarios y urgec.tes ru:i cumo en 
cəso de riesgo de ~erdL;ja de materia.s prirnas: RealizacMll 4;;: fOlma obli
gato:ria. 

c) rIoras extrac.rdinaria.s estrucıulaIes: Realizaci6ı., sier.ıpre que no 
quepa la utilizacİôn de conlıaJ:.aCİones temporales previstas eH "!a normatıva 
vigente- al respecto. 

Se consideran ho!"as estructurales: 

Las necesaria..<; por pedidQ!I imprevistos 0 periodos puma de trabajo. 
Las producidas por ausencias imprevistas. 
Las produeidas por incidencias en los turnos. 
Otras Cİrcunstancias:.le carncter estruetura1, derivadas de la natura1eza 

de 1 ... actividııd de la emrıresa. 

3. En Ic no dispu€' . ..,tu en t!ste articulo, las partes se remİten a 10 
dispue:..:to en el Estatuto de los Trabajadores. 

Artirulo 24. Va·cado?1,t,.;-. 

1. Duraciôn: 

a) Todo el personaJ de la Empresa tiene derecho a una \laead6n anual 
de veintitres dias labaıables. Esta duraciôn se ha estimado para traba
jadores cuya jornada habıtual se distribuye en cinco dias a la semana; 
para supuestos en que el reparto de la jornada sea diferente se aplicara 
eI eriterio de proporcionalidad. 

b) A partir del primeiO de enero deI afio en el que eI trabəjador 
eumpla veinticineo ano9 de antigüedad en la empresa, dicho trabajador 
tendni. derecho a una \'a.cad6n anual de veinticinco dias laborables. 

2. C6mputo y penodo de devel\~: Solamente, se tendra t1erecho a 
vacaciones eompletas u"3.nscurrido un ailo de servicio en la empresa, en 
easo contrario se disfrutani la parte proporcional que corresponda. con
siderandose a es.tos efectos la fracdôn de dia superior a 0,4 CQmo dia 
entero de vacacione-s. . 

El devengo de vacaciones. s~ d.etermiuara por el numero de dias de 
servicio en la empresa en ,el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y e131 de diciemhre del nismo ai'o. 

3 Perfodos de 6İsfnıte: Como rcgla general se establece que tas vaca
Cİones d~ben disfnıtacsp antes del 3 t de diciembre del ana en p.i que 
se hayan devengado. 

Para la fıjaci6n de ia.s fechas de disfrute se tendran en cuenta las 
siguientes regIas: 

a) tas vacaciones se podran dividir en 3 periodos como maximo, 
no pudiendo ser dos de ('Has inferiores a cinco dias laborables. 

b) Las fechas eoncretas de disfrute se fıjaran de mUİUo acuerdo por 
cada empleado con su superior inınediato, habida cuenta de las necesidades 
dei servicio, debiendo disf~utarse quinee dias laborables ininterrumpidos 
entre los meses dejuni.üa septiembre. 

c) Como principio para el-derecho de opciôn de los·trabaJadores a 
un determinado turno de vacaciones, se establece que quien optô y tuvo 
preferencia sobre otro trabajador ~n la elecciôn de un dete~1U.inado turno, 
pierde esa primacia d~ opciôn hasta tanto no la ejercfte.n el resto de sus 
compaiieros en una uni~3d de trabajo. 

4< Procedimient.o: Los trəhajadores comunicaran antes del mes de 
abnl de eada ano 13,8 fechas en que deırean difrutar las vacaciones y la 
Direcci6n correspondiente confeccionani y publicani el plan de vacaciones 
antes del 30 de abril. Todos 108 cBımbios pl)steriores deberan tener la apro
baci6n de -los superiores. 

Artieulo 25. Licencias. 

1. Licencias retrihuidas: El trabl\iador, previo aviso y justifıcaci6n, 
podr.i ausentarse de! t.rabajo con derecho a percibir eI Salario Base de 
Grupo, ıruis el Coınpiemento Personal y Complemento Personal de Anti
güedad, por los motivos !' el tiempo siguiente: 

a) Por cı tiempo preciso, y con justiflcaci6n del mismo con eI corres
prındiente visado del fac:1]tatiVO, clJando, por razôn de enfcnn.e.!ad, ei 
trabajador precişe la asistlmcıa!l! consultorio medico en horas eoincldentes 
con sujornada laboral 

b) Quince dias natı.mıles en caso de matrimonİo. 
c) Tres dias en IOR casos de nacimiento de hijo. enfermedad grave 

o fallecimiento de parientes hasta segundo gnu:lo c1E' consanguinidad 0 
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afinidad. Cuando, por taJ. motivo, el trabaJa,dor necesite haeer un despla~ 
zamiento al efecto, et p1azo ıserd. de cinco diBa. 

d) Un dla por traslado del donilclllo lUlbıtwıı. 
e)· Hasta dnco dias naturales por necesidad de atender asuııtris pro- . 

pios que no admitan demora, demostrada-la indudable necesidad. i 

f) Un dia por matrimonio de 'pari'entE: -hasta -segurı.do grado de Con
sanguinldad 0 afinldad. 

g) Las horas precisas para asegurar' la coneurrentia a mnıtmes fina
les de los trab~jadores. cuando e'stos curserr estudio6 de caracter ·oficial 
o acad~ltlico Fon tales ca.cı.QS deberıin aport.ar ~justifi{'.aci6n administrativa 
que ava!e S\~ l'H)~icitud. . 

2. Licenciağ' no retribuidas: Ademas de' tas legalmente estabJecidas, 
108 trnbajac:ores podd.n disfrutar de una li~ntia idn retribiıci6n_de hasta 
och() dins al afio, ,ıl0r pedodos no inferiores a dos dias y sin que el disfrute, 
de esta lictoncia pueda coincidir con: 'printipic 0 final de cualquler tipo 
de licendas 0- vacaçiones y puentes. La ~~pre5a conced.era este tipo de 
licenciaş dempre que haya causa justificıWa y.'io permita la organizaci6n 
del trd.bajo. Taııto la petici6n de! trab~ador COnt0 1(1. no concesi6n por 
parte de la empresa, deberan ~fectuarSe _~r" escrit.() y aduciendo la jus--
tific861)n' ~portuna. " ,', - , 

CAPlTULOVlU 

Suspenslon del oontrat.o de ~o 

Articulc 26 Ser:ı..ncw mılitar. 

La empresa, siempre y cuando se dispcng.:ı dt>l e8pec(ficp permhio mili
tar para este supuesto, garantizara al trabajadr.f fıJo que este cumpliendo 
el servicio militar, el poder trabajar en cualqiıie:- c~ntro de la propi3 empre
sa de la provincia donde este destinado, si Ic hutiiere. 

Articulo 27. Excedencias. 

Ar ''''bcedencia volurttciria: Eı tni.bajadoo" <"Öu)'lıl JTicnOsı 'Una a~tigÖ.edad 
eri la eıl\p:rE:sa ğe un' ano, po4rıi pasar "a 'fil sftWıci6n' de' excedenciıi' volun-
t:lria.; por un'tiemptl no inferlor 3 dos -anos ru süpeıior adnco. . 

La soli'Cittıd de excedehcia debera -prestm't'.anie r.on, al menos, 'url mes 
de anteJaci6n a la fecha en "que 'se de5ee su ~(lmiCnıo> Este derecho 'sölo 
podra ser ejctcita:do -por el miSmo; trabəJador sı han transcurrido eüatro 
aii.os desde ıa anterior exce'deİ1.cİa. ' . ' . 

8) ExcPd:encia 'por matemidad: SP'r8 obfİgat.oril."' el reingresO de la ... 
trab~adorcl'J que 'se hayan' a('ogJ.do"ıl partii'" de!' Li1e mıero de '19~4, a 
la excedi;!'nci,a por materrtidad~, siempre y ci:.aÜtdo se cu.mp!an -lolS siiu,ientes 
requisi:t.ns: -, 

1. Lcı. d11ra:i6n de la exccdencia no pU:edc ex\. .. d~l de dieciocho meses. 
2. Quc ın traa~adcı'd : • .ıty;ı:ı. C .JlUunicad:0 po.ı:- escrito su intenci6n dE: 

reincorpc.caise c(ın dos m~ses de antelac!.o.:. ıJ. la finalizaci6n dCl ~riodo 
de excedt:nda solidtado. 

C) Ex!,,odenr.la por cargo sindical: PO(!ri\ 'solidtar la situad6ri de exce
denda aquel V"sbajador en activc que o~'!:~nta'"8 cargo sindical de relevancta 
provincİ-u, autonômİCa 0 estatal en bıs o~ni~1'i(":':::8 sjndicales mas'repre
sentativas a niv-el sectorial, eu cuaIquier# d*" S~1(ı modaUdades. Peniı...-ıecE.'r8. 
~n tals$tuac:ôn mi~ntraF Se ericuem:re,~'-cı_ el ejt.:_rC!{:jo de dicho cargo;'rein
corponiİı.jüse auf;o!l.u\ticaıtı.enU> ,il li rrnpi,~~-_If'JO-,S9Uçitasel por escriw; 
en et Mmıiı:.c· (~Iı., "!-~ m~~, tras fi~"laıızar el destwnpe:i' .:.,':del ni1smc: ' 

AruCUıo 2b. 'l>ü!w.s. 

, " - - ,>'- .. 

CA PITUı.c. Dc; 

ViaJes y detipJ.a:t.a;rl:(cDuM . . 

Los trab-əJc.d.ore<i qu"", por neceRıdades de La empresa tengan que efec
tuar viajes 0 despl:ızamientos a poblaclones didintas de aquelIas en que 
radlque su ceotro de tnibajo, tendnin derecho a una dieta 0 a una media 
dj~ta, ClJYos fmportes seran 108 que se btdican 1\ continuaci6n para cnda 
grupo profcf!.ional a partir df': la firma dpl presente Convenio Colectivo. 

-_ .. _._---.----~---... -----'---
Grupos profasionales 

1,11, ın , ............. _ ..... . 
ıv, v, Vi •..•..•............. 

Importc dieta ....... 
S.9\)() 
4.250 

IIrıporte media dJeta 

....... 
1.950 
2.125 

La dietA y media dieta, ,estan destinadas a satis~r 108 gastos on
glnad08 pol' et' ~ador del!ip~oı que na sean 108' der1Varlos de} alo
jamiento y trasfado. 

. se tendt'ıl d.fecho 'a dleta compleıa ·cu8ndo .1 desplazaıiüento obligue 
a-efectuar dos comidas-fUera.' , 

se tendı'8 dereebo'a:: media dieta cuando eI desplaıaıniento obli.g'ue 
a efectuar una comida fuera. ' 

Artfculo 29, Gastos de locomoci6n. -

Cuando para la reallzaci6ı;ı de vUijes,:O des~iento~ Originad.OB por 
necesidad de la empresa, los trabaJadores utilizasen su 8.Qtom6"il par
ticUıar, se les ubonara por cada kil610etro recorrido, a raz6n de 26 pesetas 
durante el'aiio 1996; aı nlZ6n de 28 pesetas du.rante el afio 1996, y a 30 
pesetas dtırante el ano 1997. 

CAPITIJLOX 

Benefldos eoclales 

Articulo 30. lncaPfcidad temp01'al. 

En caso de enfermedad 0 accidente de trabajo se establec;.e un coın
plemento a las pres.t8ıCiones econ6micas de la Seguridad Social 0 del Seguro 
de Accidentes de Trab~o, en la siguiente cual".tia: 

a) Bajas por Incapacidad Temporal por Accidente laboral 0 no ıaboral, 
y por enfemıedad profesional: !.ıL empresa complementara el importe nece
sario para a1canzar ~l 100 por 100 de su Sulario Base, Complemento Per
sona! y Complemento Persona1 de AntigOedad, sea cual fuere la duraciôn 
de la situaçi6n (f~ Incapacidad Teniporal. 

b) Bajas por Incapacidad .Temporal por enfennedad comun:' La empre
.sa complemenıara eJ iınporte necesarİo para alcanzar eI 100 por 100 de 
su saıarıo Bue, Complemehto PersonaJ y Complemento Persona1 de Anti
güedad, con un Iimite de noventa dias:.riatiiraı~s'de!ltro de un rnisrno afio, 
ya~piodUieanPor'pe~d6Ş·aı~~oI"o-,blınttHuos., '-'," ," .. ' 

: c) La 6ıanffa ~d(' 'lM cOlnPlemel1tbS ·Pi~öos por la empresa, 'sern tal 
que el trilbl\iaclô;' hOpeftlb .... ııır" la 'ıireıitaCi6n de la Seguridi<d Social 
o accidente de trabajo y el complemento pagado po,r la empresa, una cua.ntia 
que ~e~ceda "de1' 100 POL 1'00 de sU 83.1.ario' Base, -Complemerito Persona1 
y Antigüedad. ' 

Los porcenUijes establecidos en loiı apartados anteriores ı;e han fijado 
teniendo- en cuenta el importe y sistema de prestaciones estableddo a 
la entrada en vıgor del presente ConvcI11o Colectivo por la Seguridad Social 
pan!.' tas diferentes situacioMS de Incapacidad Temporal, por 10 que en 
C8.$O _ de modificaci6n de Ias mismaıt procederla la revisi6n d'!' dkhos 
porcentajes. / 

Artfculo 31. Anticiprı6$J1ecial de Convenio. 

La empresa dqı.ra para cada uno de 108 aftos de vigencia de! presente 
Convenio Colectivo, un fondo- de 7.0Q0.OOO pesetas, para la concesiôn d~ 
anticipo8 especiaJes al pE'rsonal, destinados 8 necesidad~s propi~s jus
~cadas qm' no habran de ser perentorias, 

Est.os anticipos se regi.nin por 1aS siguientes regla.3: 

1. Beneficiarios: Aquellos trabaJadores con, al menos, dos aiıos de 
an-tigüedad en la Empresa. 

2. Importe:,La-cuantf.-.8. m8.xima 8_conceder por cada anticipo sera 
de 500.000 """etas. . 

3. Plazo de, amortizıLciôn: EI plazo mıiximo de amortizaciôn sera de 
,t.reinta Y seis meses. Una vez (,.allcelado el anticipo especia1, para poder 
solicitar uno nuev~ debeni transcurrii eI plazo de un afio desde La can
celaci6n d,el ante,rior. 

4. , Cancelaclôn del anÜcipo 'eSpecial' por bl\ia en la empresa: En eI 
supu~to de trabajado'res que at momentO de c8ma1"bt\ia en la empresa, 
fuera cuaJ fue~e la cauıııa de la misma, tuvieran pendientes de amortizar 
algı1n anticipo especial; dieho anticipo se considera.ra liquido y exigible, 
y'1Ə: empresa estar8- ~utorizad,a 8- descontar, mediante su compensaci6n, 
del itnpoı:te qu_e la misma tuvie_ra que abonar al trahajad.or~ en concepto 
del fmiqn\to que le cOlJ'eSponda asfcomo, en 8U caso, de la indemnızaci.6n 
que: _por cualquie'r, CQncepto pudiera corresponderIe al ~ador, como 
consecuencia 0 derivado de la extinci6n de su contrato de tratnUO, el saldo 
pend.i~nte de d.iclıo anticipo hasta donde alcance. ' . 

En el supuesto de que 'qued.asen cantidade8 pend.ientes de amort1ıacl6n, 
et t.rabajador asuminiobligatoriamente eı comproİniso Je 8IfJdar tota1mente 
eI anticipo y, en C880 de aplazamiento, 10 amo~ al intereslegal del 
dinero ~ente en eLmomento de la NJa. 
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5, Incompatibilidad del anticipo especial con el sistema de credito 
revolvente: Los trabaJadores que en la actualidad disfruten del dereçho 
a credito revolvente, por su procedencia de la empreşa .Galerias Preciados, 
Sociedad An6nima_ 0 por cualquier otra circunstancia, no podran ser bene
ficiarios de! anticipo especial descrito en ef presente a.rtlculo, en tanto 
en cuanto no cumplan previamente los siguientes requisitos: 

1.0 Cancelar eI sa1do pendiente que por eI concepto de credito revol
vente pudieran t.ener. 

3.0 El solicitante p.odra pactar con la empresa el empleo del anticipo 
especial de Convenİo para la cancelaciôn de} saldo previsto en el apartado 
anterİor. 

6. Criterios de concesİôn: La Direcci6n de la empresa aJustani su. 
actuaci6n en esta materİa a los siguientes criterios, hasta 8.gotar eI fondo 
anua! establecido en el aparta<İo inicial deI presente articulo: 

a) La empresa comunicara el plazo de admisiön de solicitudes ("on 
una antelaciôn minima de treinta dias naturales, acordando con el Comite 
Intercentros las cuestiones procedimentales: 

b) Como norma general para la concesi6n de anticipos especiales 
se tendni en cuenta la antigüedad de la solicitud, sin perjuicio de tomar 
en consideraciÔll las siguientes cİrcunstancias: 

Atenci6n a necesidades ocasionadas POl' motivo de salud del trabajador 
o familiares que con el convivan. 

Atenci6n a necesidades ocasionadas POl' motivo de desahucio de la 
vivienda habitual del trabajador 0 de reparaciones urgentes e imprescin
dibles para la misma. 

Atenciôn a necesidades originadas POl' motivos excepcionales que, caso 
de no cubrirse, pudieran ocasionar un grave quebranto para eI trabajador. 

7. Concesiôn: De cara a la concesi6n, la empresa podra requerir del 
solicitante, cuando 10 estime necesario, aclaraei6n de las circunstancias 
expuestas en la solicitud del anticipo especial. 

La concesiôn del anticipo especial se formalizara.en el documento que 
establezca la empresa a tal ~fecto, pudiendo adoptarse en ese momento 
o con posterioridad Ias medidas cautelares que la empresa estime opor
tunas. 

8. Informaci6n sobre evoluci6n del fondo: Trirriestral.mente, la Dlrec
eion de la empresa informara al Comite Intercentros acerca del mimero 
de aı:ıticipos ~speciales concedidos, del importe total de los mismos y del 
saldo disponible en relacion al fondo anual establecido para este fin. 

9. Reclamaciones: Las reclamaciones que pudieran presentar 105 tra
bajadores, derivadas de La aplİca:ciôn deI presente articulo, se someteran 
a la Comisi6n Mixta previst.a en el presente Convenio Coledİvo para su 
resoluci6n. 

Articulo 32. Seguro de Vida e lncapacidad Profesioruıl. 

La empresa se compromete a suscribİr un Seguro de Vida e lncapacidad 
Permanente y Absoluta para tado trabajo y Gran Invalidez, para los tra
bajadores afectados POl' el presente Convenio Colectivo, POl' importe de 
2.500.000 pesetas, segti.n modalidad usual de mercado. 

Artkulo 33. Becas. 

La empresa dotara para cada uno de los afios de vigencia del presente 
Convenio Colectivo un fondo de 1.250.000 pesetas, destinado ala concesiôn 
de becas de estudio para sus trabajadores de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

1. Beneficiarios: -Aquellos trabajadores que en el momento de efectuar 
la solicitud' tengan una antigüedad en La empresa de, al menos, seis meses. 

2. _ Estudios objeto de beca: Sôlo se concederan becas para estUdios 
directarriente relacionados con la actividad del İnteresado en la empresa 
o aplic.ables a su futuro desarrollo profesional. En este sentido la empresa 
procurara facilitar una relaei6n anual de centros y estudiDs recomendados. 

3. Cuantla de la beca: Los importes de L~ beca oscilaran dependiendo 
del tipo de-estudios que se trate y a criterio de la Direcci6n de la empresa, 
entre el 50 y el 100 POl' 100 de los gastos de matricula y honorarios de 
los centros de ensefianza. En el supuesto de que dichos estudios sean 
impartidos en centros publicos y privados, las subvenciones citadas se 
equipararan a las tasas del centro publico correspondiente. De cualquier 
manera, el limite mmmo de la beca queda establecido en 100.000 pesetas, 
por trabajador y curso. 

4. Convocatoria y concesiôıı: 

A) Convocatoria: La em'presa pUblicara, entre 105 meses de junio y 
septiembre, la convocatoria de becas, en la que se indicani la fecha limite 

de' presentaci6n de .solicitudes y en --general todos !os fact.cres a t.ener 
en cuenta para la solicıtud <it! las mismas. 

'B) -Concesi6n: A la Vllıta de las solicitudes presentadas, La empresa 
procedera a notificar a 108 intercsados la decisiôn t.omada. 

Si el fondo establecido.en eı presente articul0 no fuese suficiente para 
atender las solicitudes presentadas, se tendran en cuenta los siguientes 
criterios para establecer el orden de prioridades, con eI fin de proceder 
ala resoluci6n de las mismas: 

l.d Grado de cumı;Hmiento del requisito establecido en el apartado 
2 del presente articulo. 

. 2.° Resultad-:>s :,;,c·ı:den,.icos, en el caso de que el solidtante haya di5-
frutado de otra beca cer. anterioridad. 

3.° Se primaran las becas para la realitaci6n de estudios encuadrados 
o que comjı1ementen ə. un cıdo academico ya iniciado en anos anteriores. 

6. Adecuaci6n de horarios: Siempre que las necesidades del trabajo 
10 permitan, se -estimani la posibilidad de adaptar la jornada laboral para 
facilitar la asistencia del interesado a los centros docentes. 

6. Seguimiento de 19S curSos: La empresa queda facultada para rea
lizar -contro1es de La aöJ.stencia y evaluaciones obtenidas POl' 105 becados. 

Las irregularidades en 1':"1 buen aprovechamiento del curso, podran dar 
lugar a la perdida tot.aJ 0 'yarcial de la beca, asımismo quedara cancelada 

.... en el supuesto de baja d~L trabajador en La empresa por cualquier motivo. 
-El·derecho a la beca se perdera en el curso siguiente si el trabajador 

na aprobase mas de} 50 por 100 de las asignaturas en que se hubiese 
matriculado. 

7. Informaci6n sobre E'voluci6lı del fonda: La Direcci6n de la empresa 
infonnara al Comite Intercentros acerca del numero de becas concedidas, 
del importe total de las mismas y del salqo disponible en relaciôn al fondo 
anual establecido para E'.ste fin. 

Arti'culo 34. Jubilacüm. 

1. Los trabajadores, al cumplir sesenta y dos afios de edad, y siempre 
que reunan las co'ndiciones generales exigidas para tener' derecho a la 
pensiôn contributiva de la JubUaciôn de la Seguridad Social con excepciôn 
de la edad, pədran reducir su jornada de _ trabajo y su salario en un 60 
por 100 y compatibilizar dicl-ıa situaciôn con la pensiôn que la Seguridad 
Social les reconozca hasta que cumplan La edad de 65 afios, quedando 
la empresa obligada ıj. la contn:.t.3,.:'ıdn simultanea de trabajaaores en situa
ciôn de desempleo en numero igua1 al de lasjubHaciones que se produzcan.
y a mantener cubi~rta como m~nimo-la jornada de trabajo sustituida hasta 
la fecha de jubilaciôn anteriormenw prevista. Est.as jnbilac~ones' se rea
liı:aran de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto-ley .18/1993, de 
3 de diciembre, y disposiciones que 10 desarrollen 0 sustituyan, tomando 
en consideraCİôn que las edades mencionadas en eI apartado anterİor estƏ.n 
referidas a 1as establecidas con cani.cter general POl' el sistema de La Scgu
ridad Social para causar derecho a la pensi6n de jubilaciôn en el momento 
de promulgaeiôn de! mencionado Real Decreto-Iey. 

1.os trabajad-ores, al cumplir sesenta y cuatro anos de edad, podran 
jUbilarse con el 100 por 100 'de 105 derechos pasivos, quedando la empresa 
obligada a la contratadc.;ı simultanea d~ trabajadoresj6venes 0 perceptores 
del seguro de desempleo en numero igual al de las jubilaciones que se 
produzcan y coİ! contratos de la misma naturaleza que los extinguidos. 
Estas jubilaciones se realizanin de acuerdo con 10 dispuesto en 01 Real 
Decreto 1194/1986, de 17 dejulio. 

Lo anteriormente expuesto sera de aplicaciôn en 105 terminos previstos 
en las disposiciones citadas, y mientras Ias mismas esten vigentes y sean 
aplicables. 

2. La edad obligatoria de jubilaciôn sera de sesenta y cinco afios, 
sin perjuicio de ,que puedan completarse 105 periodos de carenC'İa 0 los 
de cotizacion para' alcanzar el 100 POl' 100 de la pensi6n correspondiente 
a lajubilaciôn. 

CAPITlJLO XI 

Salud laboral 

Articulo 35. Salud lo:ıblynıL 

POl' salud labora.l se entie . .:tde el con,junto de conocimientos y actua
ciones que tienen fJ(>'~' fmalidad la protecciôn y promociôn de la salud 
de los trabajadore.s ntPUf?rıtı;> la rrıejora de las condiciones de trabajo. 

Las pə.rte~ flrmaıı,itN; deI presente Convenio Colectivo, indeper.dien· 
temente del f1tmpJımi.e;;It.o dı;> La legislaci6n en vigor sobre est..'l. materia, 
se comprometen a. C01,1,b'}ra.r en la &dopci6n!ie medidas tender:,t('s a mejorar 
la salud laboral eu la f:mpresa. 
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Articulo 36. TrabUJ'os de la mujer embarazad~, 

En las situacİones de embarazo, cU8ndo el desempeıio de las funciones 
habituales pueda implicar riesgo para"la trabajapora, segı1n prescripci6n 
medİca, y dentro de las posibilidades de organiZ8.<"i6n del trab~o, la ernpre
sa faciIitara a Ias trabəjadoras en esta situaci6n un puesto de trabajo 
id6neo a su estado. 

Articulo 37. Personal con capacidad disminuida. 

La eınpresa acoplani al personal con declaraciôn de incapacidad per
manente parcial para la profesiôn habitual, a trabajos adecuados a sus 
condiciones, respetandoles el sa1ario que tuvieran acreditado antes de-
pasar a dicha situacion. -

CAPITULO XLI 

Varlos 

AıticUI<i 38. Permutas. 

Los trabajadores con destino en localidades distintas pertenecientes 
al mismo gnıpo y funciôn, podnm concertar la pennuta de sus respectivos 
puestos, a reserva de 10 que la empresa decida en cada caso, teniendo 
en t:uenta las necesidades del servicio, la apt1tud de ambos permutantes 
para el nuevo destino y otras circunstancias ql1e sean dignas de apreciar. 

Articulo 39. Ceses. 

En 105 supuestos de extİnCİôn de la relaCİôn Iaboral por voluntad del 
trab~ador, este vendni oiıligado a preavisar a la empresa con una ante
laci6n minima de quince dias sobre la fecha de extinci6n. 

En caso de incumplimiento total 0 parcial del deber de preaviso men
cionado en el apartado anterior, la empresa tendra derecho a una indem
nizaci6n equivalente a los salarios correspondientes a la duraci6n del perio
do incumplido. 

Regmıen disclplinario 

Articulo 40. Faltas. 

CAPITULO xm 

Los trabajadores podran ser saııciona..dOı'1 por la Direcci6n de la empresa 
de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sancİones que se establecen 
en los apartados ·siguientes. Toda falta cometida por un trabajador se cla
sificani, atendiendo a su importancia, transcendencia e intenci6n, en le"e, 
grave 0 muy grave: 

Se consideraran faltas leves: 

1. Tres faltas de puntualidad. durante el mes ~in que exİsta causa 
justifıcada. 

2, La no comunicacİôn con la antelaciôrr debirla de su falta al trabajo 
por causa justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

3. Falta de aseo y limpieza personal. 
4. FaJta de atenci6n y diligencia con ci publico. 
5. Dis['usiones que repercutah en la buena marcha de los servicios. 
6. Faltar al trabajo un dia al mes sin causa justificada. 
7. La embriaguez ocasional. 

Sorı faltas grav:es: 

1. Faltar dos dias al tr.ı.bajo sİn justifıcaci6n 0 mas de tres faltas 
nojustifıcadas de puntualidad durante eı mism(} mes. 

2. La simulaciôn de enferrnedad 0 a~cidente 

3. Simular La presenda df' otro trabl\iador, v~Uendose de su ficha, 
firma 0 tarjeta de control. 

4. Cambiar, mİrar 0 revolver 108 armarİos ) ropas de 108 compaiieros 
Sirı la debida autorizaciôn. 

5. Las cometidas contra la discipIina eo eL t:rahqjo 0 contra eI respeto 
debido a sus superiores. 

6. La reindicidencia eo las falta." leves, auııquo!;' Si"<ın de distinta natu
raleza dentro de un trimestre, cuando hayan mediarlo Eanciones. 

7. Et abandono del trab~o sİn causajustificada. 
8. La negIigencia en e l trabajo cuando causa per:iuicio grave. 

Son faltas muy graves: 

1. Faltar al trabajo mas de dus dias al mes ain cau&·'.l justificada 0 

ma2'de vcinto fa.!tas no justificadas de puntua1idad comf'Udw. en un periodo 
de seis meses, 0 cuarenta durante un ano. 

2. Fraude, la deslealtad y abnso de confianza en las gestiones enco
mendadas. 

3. El hurto y eI robo, tanto a los demas trabaja.dores como a la empresa 
o a cualquier persona dentro de los locales de la empre.sa 0 fuera de 
la misma, durante acto de servicio. Quedan incluidos en este apart.ado 
el falsear datos ante 105 representantes de los trab!ijadores, si tales fal
sedades tienen como finalidad maliciosa el conseguir algun beneficio. 

4. La simulaciôn comprobada de enfennedad 0 accidente. 
5. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en maquinas, 

aparatos, İnstalaciones, edificios, enseres, y documentos de la empresa. 
6. Haber recaİdo sobre el trab!ijador sentencia de los Tribunales de 

Justicİa competentes por delito de robo, hurto, estafa y malversaciôn COme
tidos fuera de la empresa, que p.ueda motivar desconfianza hacia su autar. 

7. La continua y habitual falta de aseo y limpieza personal que pro-
duzca quejas justificadas de los compaii.eros. 

8. La embriaguez 0 consumo de drogas durante eI trabajo. 
9. Dedicarse a trabajos de la misma actividad que impliquen com

petencia a la empresa, si no media autorizaci6n de la misma. 
10. Los malos tratos de palabra ti obm y abuso de autoridad 0 falta 

grave de respeto y consideraciôn a los jefes. 0 a sus familiares, asİ como 
a.los compafieros y subordinados, 0 a cuaIquier otra persona dentro de 
los locales de La empresa 0 fuera de la misma, durante' acto de serncİo. 

11. Abandonar eI trabajo en puestos de responsabilidad. 
12. La dism.inuciôn voluntaria y continuada en eI rendimiento normal 

de su trabajo. 
13. Revelar a elementos extrafios a la empresa datos de reserva obli

gada. 
14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza 

dentro del mismo trimestre, siempre que )taya sido objeto de sanCiôn. 

Articulo 41. Sanciones. 

Regimen de sanciones: Corresponde a La empresa La facultad de imponer 
sanciones en 105 tenninos de 10 estipulado en el presente Convenio 
Colectivo. 

Las sanciones por falta grave y muy grave requieren comunicaciôn 
motivad.a al trabajador. En cualquier caso la empresa dara cuenta a los 
representantes legales de los trabajadores, de tada sanci6n por falta muy 
grave que imponga. 

Las sanciones maximas que podran imponerse en cada caso, atendiendo 
a la gravedad de la falta cometida, seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: amonestaciôn verbalı amonestaciôn por escrito, 
suspensiôn de empleo y sueldp por un dia. 

b) Por faltas graves: suspensi6n de -empleo y sueldo de dos a diez 
dias. 

c) Por falt.as muy graves: desde la suspensiôn de empleo y sueldo 
de once a sesenta dias hasta la resci.siôn del contrato de trabajo. 

CAPITULO xıv 

Acci6n representativa y sindical 

Articul0 42. Derecho.'i sindicaIes. 

La empresa respetara el derecho constitucional de todos los traba
jadores a sindicarse libremente y a no discriminar para el empleo 0 una 
vez ernplead.os por su afiliacİôn 0 no a un sindicato. 

Articulo 43. Comite Intercentros. 

A) Al amparo de 10 establecido. en el articulo 63.3) del Estatuto de 
los Trabajadores, se constituira un Comite Intercentros como 6rgano de 
representaci6n colegiado, que servira como cauce de resoluci6n de todas 
aquellas materias que, excediendo de las competencias propias de los Comi
tes de Centro 0 Delegados de Persona1, por ser cuestiones que afecten 
a varİos centros de la empresa, deban ser tratados con canicter general. 

B) El numero de componentes de] Comite Intercentros sera de cinco, 
sus miembros seran designados de entre los integrantes· de los distintos 
Comites de Centro 0 Delegados de Personal y en la constituci6n del Comite 
se guardara la proporciona1idad de los sindicatos y de otro tipo de can
didaturas, segliD los resultados electorales de La empresa. 

Para la distribuci6n de puestos entre los sindicatos, se seguiran las 
regias estabIecidas en el articulo 71.2 b) de! Estatuto de los Trabajadores, 
sustituyendose eI termino lista por el de sindicato, y el de voto valido 
por el de miembro del Comite 0 Delegado de Persona1. 

La designaciôn de miembr,!) de} Comite Intercentı'os se realizara por 
los sindicatos mediante comunicaciôn dirigida a la empresa. 
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La composici6n del Comite Intercentros se comunicara al Servıcic de 
Mediaciol1, Arbitraje y Con~iliacion. publicandose en los tabl,mes de amm
cios. 

C) El Cömiıe Intercentms asume 1as competencias pre'lİstas en k,s 
artıculps 64 y 41 del f<;statutQ de,108 Trabəjadores, cuando las medida.'3 
o reivindicaciones afecten a mas de un eentro de trabajo. 

D) El Comire Intercentros, se regira en su funCİonamiento por la.', 
normas establecidas en el Estatuto de 10s Trabajadores para 108 Cdnııtes 
y sus decisiones en tas materias de su competencia seran vincuh)ıt~3 para 
la totalidad de 105 trabajadores. 

Artfculo 44. Cuotas sindicales. 

A requerimiento de los sindicatos, la empresa descontani en La nomİna 
ffi('nsual de los trabajadores, con autorizacİôn escfita de estos, et imoorte 
de la cuota sİndical correspondiente, que se ingresara en la cueiıta cQITİente 
que designe el sindicato. 

La Direcci6n d-e La empresa entregara copia de las transf~n:"-cia,, .;;. 
la representaci6n sindical corre;;pondiente. 

Articulo 45. Inforrrıt:ıc16n. 

Los sindicatos firma.ntes d>l ;>rı:'iente Convenİo Colectivo, püdmn remİ
tir informaci6n a las centr"s ,'ie inbajo, a fin de que esta sea diı>tribuUa, 
fuera de las horas de trah~o, y sin que, en todo caso, ~L ~ercicİo de 
ta} practica pudiera ınterıumpir el desarroUo del proceso prorluc.thro. 

Igualmente, estos sindkatns podnin insertar comurucl!ciones en un 
tabl6n de anuncios, a cuyos ef€-ctos dirigiran copia de I~S m;s:'~as ? la 
Direcci6n 0 Titularictad d~ı- ccntro, sin que esta entrega de copia gı:ı;:om.;a 
un tramite de autorizacJ6n para la inserci6n de la comunicaci6n. 

Articulo 46. Acumulaci6n de horas. 

A nivel de la empresa, ios Delegados 0 mİembros de Comite podran 
renunciar a todo 0 parte del credito de horas que La Ley en cuesti6n 
les reconozca, en favor de otro U otros Delegados 0 miembros dd Coınire. 
Para que eIİo surta efecto, la cesi6n de horas habm de ser presentada 
por escrito, en eI que figuraran los siguientes extremos: Nombre del cedente 
y del cesionario, numero de hora.,> cedidas y periodo por el que se efectua 
la cesi6n, que habra de ser pur meses completos, hasta. un max:imo de 
un afio, y siempre por anticipado a la utilizaci6n de las horas por el cesio
nario 0 cesionarios. 

CAPlTULOXV 

Conflictos colectivos e interpretaci6n 

Articul0 47. Comuwn Mixta. 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisiôh Mixta 
como 6rgano de interpretaci6n, conciUaci6n y vigilancia del cumplimii!'nro 
del presente Convenio .Colectivo: 

ı. Composici6n: La Comisi6n Mixta esta.ra. integrada por diez vocales 
designados por 1as partes fırmantes del presente Convenio Colectivoj dos 
designados por ee.oo., y trcs por FASGA, y por cİnco representantes 
designaJ.os por la Direcci6n de la emprı;!sa. 

Esta Comısi611 podııi utilizar los servicios ocasionales 0 permanentes 
de asesores co cuantas rnaterias sean de su competencia. Dichos asesorcs 
seran designado~ lıbremente p-or cada una de las partes. 

2. Procedimiento:,..os asuntos sometidos a La Comisiôn Mixta reves
tiran el camc~,~r de .:,rdinarios 0 extraordinarios, otorgaran ta} \~alificaci6h 

la Direcci6n de la empresa 0 La reprcse: .... ıtaci6n de los trabaJadores. 
En el primer supuesto, la ,Comisi6n Mixta debera resolver en el plazo 

t.ı de veinte dias, y en el segundo en el plazo mmmo de ciı~co dias. 
Procedera a convocar la Comisi6n Mixta, indistintaınente, cua1quiera 

de las partes que la integren. 
Dentro de la Comisi6n Mixta, los acuerdos se adoptaran por unanimidad 

0, en su defecto, por mayoria simple, y quedacan ref1ejados en un ada 
sucinta que habran de suscribir todos los asistentes a la reuni6n. 

Para la ya1idez de los acuerdos se requerira, como minimo La presencia 
de mas del 50 por 100 de 105 vocales de cada parte. 

3. Funciones: Son funciones especificas de la Comisiôn Mixta las 
siguientes 

a) Interpretaciôn del Convenio Colectivo. 
b) A requerimiento de las partes, debera mediar, conciliar 0 arbitrar 

en el tratamiento y solud6n de cuantas cuestiones y conf1ictos de car~c~r 
colectivo pudieran suscitarse eo eI ambito de aplicaci6n del present.e Con
venio Colectivo. 

c) Vigilancia ';p.l ,~ ... U:' ,p.'imh, .. to .le 10 pactado cn el Cunven:ə :':::olectivo. 
d) Enteı:ıder. de iunr,-,.f. pre1,'ia y obligatoria :ı La via .mı,ıinİstrativa 

y jurisdiccional, en rebciOh con ;05 Conılict.os Colectivos que !wedan ser 
interpuestos, por ı{uiene& ~sten legitimados para eUo con H~SPecto a la 
aplicaci6n e intf'rpretadôn de !< '" preceptos derivados del pr~sente Con
venio Colectivo. 

Disposiciôn transit")ria ı.İnka.. (:uestiones relativas al anticipo especial 
de convenio. 

Personjll con dererho f,. ~relUto revolvente: En el ıinimo de facilitar 
eI acceso al anticipo espl':' ,.lal de Convenio, a los trabajadores que, a la 
entrada en vigor del pr~<:'i"nte Converuo Colectivo, tuvieran derecho al 
credito revolvente. por ~LL r"rocı'~dencia de .Galerias Preciados, Sociedad 
An6nima. 0 por cualquier n::ra circunstanCia, ambas parte c:ı.cuerdan: 

Para el primer anticip, 'r esp'~cial de Convenio Conc':::diı1o a !os traba
jadores mencİonados en la l.H"€'sente Disposici6n, regira un penodo roinimo 
de carencia de seis m/:."se:s t.le~de La concesiôn del anticipo especia1 de 
Convenio hasta la :'Cı:,:i~',;! <le uno nuevo. Para tos suc,esivns se aplicara 
10 establecido en el ~:"Jın-p:do 3 del articulo 31 del pr~scnte Converuo 
Colectivo. 

Disposici6n final pri~,ıf' -" 8nstwıci6n y remisiôn. 

1. El presente Crrı,,",,),,'I ~~olectivo sustituye fntegramente cn las mate-
rias por et- reguladas, n trvJ'l 10 contenido en anteri.ores Cnuvenios Colec
tivos y a La Ordenan7ı:ı l"'i1.':'WqJ. de aplicaciôn a la actividad Je la empresa, 
que queda totalmente 8' ''n~hjda y sustituida.-

2. En todas las ffi'[,,+ ""::,' -~,~ no regu1adas por el prescnte Convenio Colec
tivo se estara a los .dL:;:-,~·e ... r.o en eı Estatuto de los Tl'ab~adores y en 
general a la legislacir. r: ~\~ r&!lgo superior vigente en cada moınento. 

Disposici6n final segı:r:'(;;;ı. Vill.culaci6n a la totalidad y unidad de Con
venio. 

Ambas partes com'--:~ .. pn {.!ue las ı:c-oJ\diciones pactadas forman un todo 
organico indivisible. En rC'~&ecuencia, si la jurisdicciôn competente a ins
tancias -de La autoridad laboral, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articu~o 90 numero 5 del ı:~tatuto de los Trabajadores, considera que este 
Convenio Colectivo con~,ılea la legislaciôn vigeuııe 0 lesiona gravemente 
el interes de terceros y (trdena que se adopten las medidas que prQcedan 
al objeto de subsanar la ',m,nməlla, debera ser devuelto a la Comisiôn nego
ciadora del Convenio C:(, le~!.iyo il tal fin. 

Asimi§mo y como q{:'ı:-;-a '{ue el Convenio Colectivo forma un conjunkı 
unitario, no seran adm:,,:~)les las interpret.aciones 0 ap1icaciones· que a 
efectos de juzgar sobrf< ~1t~ıacionE's individua1es 0 colectivas, valoren ais
ladamente las estipulac~i'~e~ cnnvenidas. 

La aplicaci6n dd "~ oo;"'n1'.ı, Conveni.o Colecti·.'o exduye la de cualquier 
otro, inc1uso en las m"\,~ :,' '" HO reguladas por el presente Convenio COlt!c
tivo. 

Disposici6n final cuarta C.I"ıi.ı.ıicianes mas f}enf'fi(;~o!:ıı.LS?1 nbsorci6n. 

Las condiciones que se padan en el-presente Convenio son absorbibles 
y compensables tanto pr,r conceptos de idcntica naturalr:za, como en con
junto global, con aqueFas que existiesen con anterioridad a "3U entrada 
en vigor, cualquiera qw:' sea su naturaleza 0 el origen de 3U existencia. 

Las mejoras economicas que se establecen seran absorbibles y com
pensables, en 10 que a1f'~,n{'en, con aquellas mejoras que en el futuro pudie
ran establecerse, en viri . ....ıt:l. d~ diSposici6n legal de l'ango superior al pre
sente acuerdo, debiendü r~ali2.arse esta compensacion t.anto por conceptos 
como globalmente. 

Se respetanin las si'U"dnnes individual~s qu'a ~n su cOnjunto, sean 
mas beneficiosas para !os trabajadores, que las rıjadas en el presente Con
venio Colectivo,. manteniendose estrictaınente a titulo personal hasta que 
sean superadas por tas condiciones que, con caracter general, se esta
blezcan por normas poster!ores de car.icter legal 0 convencional. 

,. 


