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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
12086 RESOLlJCION dR 18 dR abri! de 1996, dR la Direcci6n Gene· 

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del primer Convenio Colectivo 
General para el Sector del Corcho. 

Visto el texto del primer Convenio Colectivo General para eI Sector 
del Corcho (Côdigo de Convenio numero 9910185), que fue suscrito con 
fecha 22 de marzo de 1996, de una parte, por la Federaciôn Estatal de 
Asociaciones Corcheras (FEDACOR) y la Asociaciôn de Empresarios del 
Corcho de Catalufia (AECORK), en representaci6n de las empresas del 
sector y, de otra, por ]a Federaci6n Estatal de Madera, Construcci6n y 
Afines de UGT (FEMCA-~GT) y la Federaci6n Estatal de Construcci6n 
y Madera de ee.oo. (FECOMA-CC.OO.), en representaciôn del colectivo 
Iabaral afectado y de conformidad con 10 dispuesto en eI artİculo 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Iegislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenİos Colectİvos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio CoIectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro di-rectivo, con notificacİôn a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

PRIMER CONVENIO COLECTlVO GENERAL PARA EL SECTOR 
DELCORCHO 

Preambulo 

La negociaci6n colectiva, en el sector del corcho, ha venido desarro
llandose hasm la fecha eu ambitos reducidos y localizados en aquellos 
territorios donde esta industria tiene cierta implantaciôn, En todo caso, 
las diferentes unidades negociadoras en ocasİones han seguido caıninos 
dİversos y dİstİntos, con falta de coordinaCİôn entre ellas. Al mismo tiempo, 
ha venido subsİstiendo a pesar de su obsolencia y pertenencİa a un regimen 
politico ampliamente superado, la Ordenanza Laboral del Sector como 
derecho dispositivo y regulador de determinarlas materias remitidas por 
los propios convenios. 

Las organizaciones empresariales y 105 sindicatos mas representativos 
del sector del corcho conscientes de esta reahdad, han venido en los ultimos 
meses negociando a nİvel estatal eI presente Convenio, al objeto de esta
blecer un marco sectorial estata! de relaciones laborales. Este marco estatal 
pretende homogeneizar las condicİones generales de tr3.bajo a fin de posi
bilitar una İnterlocuci6n mas fluida, adaptada a la realidad actual, que 
tienda a mejorar la productividad y competitividad de las empresas y 
posibilitar una pıayor cantidad y calidad de empleo asi como unas mejores 
y mas dignas condiciones de trabajo. 

Con el Convenİo Estatal del Corcho que FEDACOR y AECORK, como 
asocİacİones empresariales mas representativas, y 10s sindicatos, FEM~ 
CA-UGT Y FECOMA-CC.OO., han couvenido sustituir a traves de la nego
daCİôn colectiva la Ordenanza Laboral del sector, art.icular la negociaci6n 
colectiva en los diferentes niveles y dar respuesta a algunos de los pro
blemas fundamentales de las relaciones laborales sectoriales tales como 
la contrataciôn laboral, jornada anual, concepto y eslructura de Ias per
('epdones econ6rnicas, potestades empresariales en materia de ordenaciôn 
y organizaci6n del trabajo, regimen disciplinaıio, derechos sİndİcales en 
el seno de las empresas y salario mİnimo del Sector. 

Junto a ello el Convenio Estatal est.ablece otras materias tendentes 
a. mejorar las relacİones laboraIes en el Sector, tales como un sistema 
de soluci6n extrajudicial de conflictos colectivos 0 aspectos tendentes a 
nıejorar la cualificaci6n y formaci6n de los trabajadores del sector a fin 
de posibilitar una mayor adecuaci6n de 10s recursos humanos en el seno 
de la,,> empresas mediante la adhesiôn al Acuerdo Nacional de Formad6n 
Continua. 

En otro orden de cosas, eI Convenio Est.atal trata de solucionar un 
elemenıU ue dislursi6n tanto entre empresas como entre trabajad.ores, a 
traves de una nueva fonnulaciôn de concepto de antigüedad. Sin mermar 
los derechos de los trabəjadores que 10 vienen percibiendo viene a posi
bilit.ar; tanto a estos, como a quienes no 10 perciben una mM 16glca redis
tribuciôn de Ias retribuciones econ6micas mediante eI mecanismo de la 
consolidaciôn de este concepto retributivo en tas fechas que el Convenio 
establece, e incrementado para ei conjunto de los trabajadores a 10 largo 
de los cinco pr6ximos aiıos las salarios base en funciôn de valor actual 
de la antiguedad. 

Fina1mente, con cara.cter excepcional, al objeto de que en los ambitos 
negociadores inferiores no se produzdın tensiones innecesarias y pueda 
adaptarse adecuadamente eI Convenio Estat.al las organizaciones firmantes 
han convenido los incrementos salariales para los mos 1996, 1997 y 1998. 

En base a de todo ello las partes han convenido la finna del presente 
Convenio. 

TITULO PRELIMINAR 

De la negociacl6n colectiva sectorial 

CAPlTULO 1 

Articulo 1. Estruct-ura de la. negociaciôn colectiva . .E.structura y dmbitos 
de negociaciôn. 

La estructura de la negociaciôn colectiva, en eI aınbito del sector, queda 
defınida de conformidad con los siguientes criterios: 

1.0 Convenio Colectivo General. 

Este Convenio Coiectivo General del sector del corcho viene a sustituir 
a la Ordenanza Labora1 para las Industrias del Corcho del 15 de abril 
de 1972. 

Su contenido ha.ce referencia a la regulaciôn de las condiciones gene
rales de trabajo a aplicar en todos sus ambitos y con La vigencia que 
el propio Convenio establece. 

2.0 Convenios eoleetivos de ambito territorial inferiores, que seran 
de renovaci6n peri6dica, que tienen por objeto .desarrol1ar las materias 
propias del sector en el correspondiente ambito geognifico, 0 en su eMO, 
aplicar en los mismo ambitos los aeuerdos sectoriales de amhito estatal 
que puedan producirse durante la vigencia del presente Convenio. 

3.0 Convenios de empresa que desarrollan las materias especificas 
de la Entidad. 

Artfculo 2. Atribuciôn de competencias segun ambitos de negocUıcwn. 

1.0 a) Se reservan al Convenio General las ınaterias de negociaciôn 
colectiva, previstas en eI artieulo 84 del Estatuto de los Trabajadores, 
y que a continuacİôn se especifıcan: 

Modahdades de contrataci6n. 
PeTiodos de prueba. 
Clasificaciôn profesional. 
Movilidad geogni.fica. 
Regimen disciplinario. 
Seguridad y salud en eI trabl\io. 

b) Asimismo, las parte finnantes del presente Convenio acuerdan 
reservar, con el caractCr de exc1usividad para su negociaciôn en cı Convenio 
General, las siguientes materias: 

Movilidad funcionai. 
Estruclura salariai. 
Jornada annal. 
Formacion proft:'sionaL. 
Representaciôn sindical. 
Procedimiento voluntario de soluciôn de conftictos. 
Pcrmisos y licencia.s. 
Salario.mİnimo del sector. 

En posteriores convenios de amhito general y prevİa consulta de las 
organizaciones territcriales, en la forma que oonsideren cada uııa de las 
partes signatarias, estas podran fıjar nuevas materias de negociaciôn reser
vadas al ambit.o de este COrlvenio. 
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2.° En los Convenİos Colectivos de ambito inferior, senin materias 
especificas de negociaci6n colectiva, en su easoı las siguientes: 

El contenido obligacional de tos convenios. 
La concreci6n y fıjaci6n de las percepciones econ6micas, cuyos con

ceptos y estructuras estaran determinados por La negociaci6n de arnbito 
supcrior. 

Calendario de distribuci6n de la jornada anual de trabajo efectivo .. 
Horas extraordinarias. 
Clausula de descuelgue. 
Cualesquiera otfas rnaterias no reguladas en este Convenio General, 

nİ reservadas a eJı ası como de aquellas materias a las que expresamente 
se remite este. 

Articulo 3. Reserva material del Convenio General. 

En cumplimiento de tas exigencias formales previstas por eı articu-
10 83.2 del Estatuto de los Trabəjadores, se manifiesta que no podran 
ser objeto de negociaci6n en los ıimbitos inferiores las materias reservadas 
a este Convenio Colectivo General y asi enumeradas en el articulo 2.1.°a) 
y b) del mismo, ası como las que se reserven en el futuro a dicho ambito. 
Consiguientemente las partes firmantes del siguiente Convenio renuncian 
expresamente al ejercicio, en las unidades de negociaci6n de ambito infe
rior a este Convenio, de 10 previsto en el parrafo segundo del articulo 
84 del Estatuto de los Trabajadores, en relaciôn con las materias con
templadas en el apartado B) del articulo 2. 

Articulo 4. Vigencia de los Convenios. 

Los convenios de ambito inferior que esten vigentes en el momento 
de La entrada en vigor de este Convenİo Colectivo General, mantendran 
su vigencia, en todo su contenido, hasta su termino temporal, salvo que 
por acuerdo de las partes decidieran acogerse a las nuevas condiciones 
definidas en este Convenio. 

Articulo 5. Principio de complementariedad. 

De acuerdo con el articu10 83.2 del Estatuto de los: Trabajadores, las 
organizaciones firmantes reconocen eI prindpio de complementariedad 
del Convenio Colectivo General del Sector respecto de los de ambito 
inferİor. 

Articulo 6. Concurrencia de Convenios. 

De conformidad con 10 dispuesto en eI articu10 84 del Estatuto de 
tos Trabajadores, y las atribuciones de competencia contempladas en los 
articulos 2.° y 3.°, de este Convenio General, la aplicaci6n de los supuestos 
de concurrencia entre convenİos de distintos ambitos, se resolveni teniendo 
en cuenta los siguientes principios: 

1.° La concurrencia entre convenios de diferente ambito segu.n 10 acor
dado en eI de cimbito superior. 

2.° No seran aplicables los acuerdos tomados en la negociaci6n de 
ambito territorial inferİor que contradigan el coııteııido de }as norm~ 

estab1ecidas en los convenios de ambito superior, sİn perjuicio de 10 esta
blecido en cı articulo 3.° 3 del Esta~to de los Trabajadores. 

CAPITlJLO II 

Partes flrmantes, legitbnacl6n y encacla 

Articulo 7. Partes signatarias. 

Al' Son partes firmantes del presente Convenio Estatal, de una parte, 
La Federaci6n Estatal de Madera, Construcci6ı;ı. y Afines de la UGT (FEM
CA-UGT), la Federadôn EstataI de Construcci6n, Maderay Afines de CC.OO. 
(FECOMA-CC.OO.), como representaci6n laboral, y, de otra parte, La Fede
raci6n Estata1 de Asociaciones Corcheras (FEDACO~) y la Asociaciôn de 
Empresarios del Corcho de Catalufia (AECORK), eD representaci6n empre
sarial. 

B) Aınbas se reconocen mutuamente legitimacİöo para negociar el 
presente Convenio. 

Articulo 8. E;ficacia y alcance obligacional. 

Dada la naturaleza normativa y eficacia general, que le viene dada 
por 10 dispuesto eo el titulo 3.0 del Estatuto de los TrabaJadores y por 
La representatividad de las organizaciones firmantes, el presente Convenio 
obligara a todas las asociaciones, entidades, empresas y trabaJadores com
prendidos dentro de sus ambitos funcional, personal y territorial. 

CAPlTULO III 

Ambitos de apllcaciôn 

Articulo 9. Ambitofuncional. 

Los preceptos de este Convenio General regulan las relaciones laborales 
de todas 1as empresas 0 centros de trabajo euya actividad principal, y 
respetando el principio de unidad de empresa, consista en la elaboraci6n 
y manufacturaciôn del corcho. 

Quedan incluidos en este ambito los trabajos de preparaciôn del corcho 
para el aprovechamiento industrial, aun cuando sus labores se realicen 
en el monte. 

Articulo 10. Ambito personaL. 

Se aplica este Convenio General a todas Ias empresas y trabajadores 
cuyas actividades esten comprendidas en el articulo anterior. 

POr consiguiente eI presente Convenio General es de directo cumpli
miento en todas las negociaciones colectivas que, para las empresas y 
trabajadores antes citados, se concierten durante su vigencia. 

Se excluye del ambito del presente Convenio eI personaJ directivo. 
Este personal es de libre designaciôn por la empresa. Su reIaciôn laboral 
se regira por su contrato de trabajo y, en su caso, por la normativa especial 
que les resulte de aplicaci6n. 

Articulo 11. Ambito territorial. 

Este Convenİo General es de aplicaci6n en todo el territorio del Estado 
Espafiol. 

Articulo 12. Ambito temporal. 

Dada su vocaci6n de permanencia y estabilidad normativa, el presente 
Convenio extendera su vigencia hasta el 31 de diciembre del afio 2000. 

CAPITlJLO IV 

Vinculaci6n, denuncia y pr6rroga 

Articulo 13. Vinculaciôn a la totalidad. 
, 

Siendo las condiciones pactadas un todo organico e indivisible, el pre
Sente Convenio sera nulo y quedara sİn efecto en el supuesto de que la 
jurisdicci6n competente anulase 0 invalidase alguno de ~us pactos. Si se 
diese ta! supuesto, las partes signatarias de este Convenio se comprometen 
a reunirse dentro de los diez dias siguientes al de la firmeza de la resoluci6n 
correspondiente, al objeto de resolver su problema planteado. Si en el 
plazo de cuarenta y dnco dias, a partir de La fecha de la firmeza de la 
resoluci6n en cuesti6n- Ias partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, 
se comprometen a fıjar el ealendario de reuniones para la renegociaci6n 
del Convenio en su totalidad. 

En los convenios colectivos comprendidos en todos los ambitos pre
vistos en eI presente Convenio, se incluira una chi.usula de vinculaci6n 
a la tota1idad. 

Articulo 14. Denuncia y prôrroga. 

Se entiende prorrogado por sueesivos penodos de un afio, salvo que 
alguna de las partes signatarias 10 denuncie a la otra con una antelaci6n 
minima de tres meses antes de su vencimiento 0 del de eualquiera de 
las pr6rrogas. 

La parte que formu1e la denuncia debera acompaftar propuesta eonereta 
sobre los puntos y contenidos que comprendan la revisi6n solicitada. De 
esta comunicaciôn y de la propuesta general se enviara copia, a efectos 
de registro, a la Direcci6n General de Trab~o. 
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CAPITULOV 

Comisl6n parltarla 

Articulo 15. Comisi6n paritaria. 

Se crea una Comİsİôn Paritaria compuesta por cuatro representantes 
de las centra1es sindica1es firmantes y cuatro representantes de las aso
ciaciones empresaıiales finnantes que s~nin designados en la forma que 
decidan las respectivaı; asociaciones y nombrados, preferentemente, de 
entre 105 pertenecientes a la Comisiun Negociadora del Convenio. 

Los acuerdos de la Comisiôn Paritaria se adoptanin en totlo ('850 por 
mayoria de cada representaciôn y aquellos que interpreten este Conver.io, 
tendran la misma efıcacia que la norma que haya sido interpretada. 

Articulo 16. Funciones y procediml,entos de la Comisiôn Paritaria. 

1.0 La Comisi6n Paritaria li que se refiere el artlculo anterior, tendra 
las siguientes funciones: 

a) Vigilancia y seguiİniento del cumplimiento de este Convenio. 
b) Interpretaciôn de la totalidad de los preceptos del present.e Con

venio. 
c) A instancia de alguna de las partes, mediar Y/o İntentar eonciUar, 

y en su easo, y previo acııerdo de las partes y a solicitud de las mismas, 
arbitrar en cuantas cuestiones y conflictos, todos ellos de caracter colectivo, 
puedan suscitarse en la aplicaciôn del presente Convenio. . 

d) Cuantas otras funciones tiendan a La mayor eficacia practica del 
presente Convenio, 0 se deriven de 10 estipulado en su texto y anexos 
que formen parte del mismo. 

2.0 Como tramite que sera previo y preeeptivo a toda actuaciôn admİ
nistrativa 0 jurisdiccional que se promueva, las partes signatarias de} pre
sente Convenio se obligan a poner en conocimiento de la Comisiôn Paritaria 
cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de canicter general 
pudieran plantearse en relaCİôn con la interpretaci6n y aplicaci6n del 
misrno, siempre que sean de su competencia conforme a 10 estaı.lecido 
en eI apartado anterior, a fin de que, mediante su intervenciôn se resuelva 
el problema planteado 0, si eUo no fuera posible, cmita dic,tamen al respecto. 
Dicho tnimite previo se entendera cumplido en el caso de que hubiera 
transcurrido el plazo previsto en el siguiente apartado cinco sin que se 
haya emitido resolucİôn 0 dictamen. 

3.0 Se establece que las cuestİones propia.S de su competencia que 
se promuevan ante la Comisiôn Paritaria ad9Ptarıin la fonna escrita, y 
su contenido seni el suficiente para que pueda examinar y analizar el 
problema con el necesario conocimiento· de causa, debiendo tener como 
contenido obligatorio: 

a) Exposiciôn sucinta y concreta del asunto. 
b) Razones y fundarnentos que entienda Le asisten al proponente. 
c) Propuesta 0 peticiôn concreta que se formule ala Comisi6n. 

Al escrito-propuesta se acompafiaran cuantos documentos se entiendan 
necesarios para la mejor cornprensiôn y resoluci6n del problema. 

4.0 La Comisiôn podra recabar, por via de ampliaciôn, cuanta infor
rnaciôn 0 documentaciôn estime pertinente para una mejor 0 mas completa 
informaci6n de1 asunto, a cuyo efecto concedeni un plazo al proponente 
que no podni exceder de cinco dias hAbiles. 

5.() La Comİsİôn Paritaria una vez recibido eI escrito-propuesta 0, en 
su caso, completada la infonnaci6n pertinente, dispondni de un plazo 
no superior a veinte dias hAbiles para resolver la cuesti6n suscitada 0, 
si ello no fuera posible, emitir eI oportuno dictaınen. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse producido resoluciôn ni dictamen, quedara abierta la 
via administrativa 0 jurisdiccional competente. 

TITULOI 

De la relaclôn Individual de trabııJo 

CAPlTULOI 

Forma y modalldades del contrato 

Articulo 17. Forma del contrato. 

La admision de trabajadores en la ernpresa, a partir de la entrada 
en vigor de) IJresente Convenio, se reaİizanı a traves del contrato escrito, 
cuando a .. i 10 exija i~ norma legal 

Asimismo, se formal.iza.ran por escrito las comunicaciones de prolon
gaciôn 0 ampliaciôn de 10s mismos. y el preaviso de su finalizaci6n, refe
ridos a los contratos temporales, en 10s tenninos establecidos en el p~esente 
Convenio 0 en la norma legal . 

.EI contrato de trabaJo deberA formalizarse antes de comenzar la pres
taciôn de servicios. Se hara constar en eI contrato de trabajo que deba 
estableeerse por escrito, las eondiciones que se vacten, cı grupo prDfesional 
o categorfa en que queda encuadrado el trabajador, y eI Contenido miniIlto 
del contrato, asf comt.o 10,1 demas requisitos fornıales Iegalme-nte exigidos. 

Por contenido mfnimo se entiende la identiflcaci6n completa de las 
partes contratantes, la loealizaciôn geognifica y denominaci6n en ~U caso, 
del centro de trabqjo al que queda adscrito eI trabajador, e1 domicilio 
de la sede social de la empresa, eI grupo, niveI 0 categona proksional, 
la retribuciôn total anua! inicia1mente pactada y la exprcsiôn litera1 rlel 
Convenio Colectivo aplicable. 

Articulo 18. Contrutaci6n. 

EI ingreso al trabajo podrA rea1izarse de conforınidad c":m cualquier.ı 
de las ınodalidades reguladas en el Estatuto de 108 Trabajadores, cn Ias 
disposiciones de desarrollo y en eI presente Convenio Colectivo General. 

Articulo 19. ContratofiJo d.e plantUla. 

se cntenderA coıno contrato de trabajo ftio de plantüla el que se con
cierte entre la empresa y el trabajador para La prestaciôn laboral durante 
tiempo indefinido. 

CAPITULOII 

Duraclôn del contrato 

Artlculo 20. Pe,.iodo de prueba. 

Podra concertarse, por escrito, un perfodo de prueba, que en ningun 
~aso podrA exceder de: 

A) Tecnicos Titulados Superiores: Seis meses. 
B) Tıknicos de Grado Medio 0 sin titulaciôn y personal adıninistrativo 

cualifi.cado: Dos meses. . 
C) Personal de Ofıdo y Auxiliar Admİnistrativo: Un nıes. 
D) Resto de personal: Quince dias, 

Articulo 21. Contrato de aprendizqje. 

El contrato de aprendb·.aje que realicen las empresas comprendidas 
dentro de} ambito funciona! del presente Convenio, tendra por objeto la 
fonnaciôn prActica y teôrica del trabajador contratado. Dicho trabajador 
no debeni tener ningu.n tipo de titulaci6n, ya sea superilır, media, aca
demica 0 profesional relacionada con el puesto de traba,jo a desempefıar. 

EI contenido del contrato, al igual que sus posibles prôrrogas debera 
fonnalizarse por escrito, y figurarA en el mİsmo de modo cJaro, la actividad 
o profesiôn objeto del aprendizaje. 

En ningu.n caso se podrAn realizar este tipo de contrato en uquellas 
actividades en las que ('oncurren circunstandas de tipo'tôxİCas, pcnosas, 
peligrosas 0 nocturnas. Tambien estar8.n prohibidas La realizaci6n de horas 
extraordinarias. 

La €dad. del trabajador, con un contrato de estas caractensticas no 
podni ser inferior a 16 afios ni superior a los 20 MOS. 

A) La durad6n mAxima se~ de dos afıos, ya sean alternos 0 con
tinuado.<;, con una 0 varias empresas dentro del a.mbito fundonal del sector 
del pre.ııente Convenio. 

B) No se podnin realizar contratos de duraci6n inferior a seis ıneses 
pudiendo prorrogar hasta. trcs veces por periodos como minıtr.o de seis 
meses. 

C) Este tipo de contrato se realizani a tiempo completo. E1 15' por 
100 del total de la jornada se dedieara a formaciôn teôrİCa. que debera 
realizarse preferentemente en la modalidad-presel1cial. Se concretarA en 
eI contra'l"o las hora', y dias dedicadas a la formaci6n. Asiınısmo :-;C esp(.~ 

cificara el centro formativo en su caso, I":!ncargadb de la cnsen,H!za te6rica. 
La ens€-fianza worica, a ser posible, debenı. ser p~evia a la fonnaciôn 

practica <> a1ternarse con esta de forma racİona1. 
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En el contrato debera figurar eI nombre y categQ.Cia profesional del 
tutor 0 monitor encargado de la formaci6n practica. El tutor debera velar 
par la adecuada formaciôn del aprcndiz asl ('OIDa de toda 10 relacionado 
con la salud laboral del misrno, 

EI trabajo efectivo que preste CI trabajador eIl La e>mpresa, debera estar 
relacionado con la especialidad U objeto del contrato. 

D) El salario a percibir por cı aprendiz scra. ('1 establecido eo su 
convcnio correspondiente, para dicha cntegoria. 

En cı ('aso de na figurar ninguna referencia en el convenİn de aplicaci6n, 
eI salarİo a pcrcibir por el aprendiz 5(;ra e1 80 pO' 100 6 90 pf)T 100, 
del salarİo mınİmo del sector estalılecido cn la di"po;~idon adicional segun~ 
da del presente Convenio, durante eı primer 0 ~egundo aflO de contrato, 
respectivam<:'nte. 

En cı supuesto de continuidad dentro de la empresa una vez finalizado 
eı periodo de aprendizaje, el trabajador pasarƏ. Əlltomaticamente a la cate 
goria que hubiese sido objeto de aprendizəje. 

En et caso de eese en la empresa, se entn:gara al trabəjador un cer
tificado referente a la.formad6n te6rica y pnictica adquirida, en que con.!'l
tara la durad6n de la misma. 

E) Mientras subsistan los pluses extrasalariales, estos se perdbiniu 
en cuantla integra durante todos los dias que dure el contrato de trabəjo. 

Articulo 22. Contrato de sustituci6n por anticipaciôn de la edad de 
jubilaciôn. 

POl' acuerdo entre empresa y trabəjador, este podrajubi1arse a la edad 
de 64 aii.os y la empresa tendra la obligaciôn de contratar a un trab~ador 
que 10 sustituya al objeto de que eI primero pueda acogerse a los beneficios 
establecidos en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, 0 la norma 
que pudiera sustituirle. 

La representaci6n trabəjadora y la empresarial, pactan en el presente 
Convenio que, de cualquier modo, la edad maxima para trabəjar sera la 
de 65 anos, sin perjuicio de que puedan completarse Ins periodos de caren
cia para lajubilaciôn. 

Articulo 23. Contratos eventuales por circunstancia.<; de la producci6n. 

1.0 De acuerdo con 10 que dispone el articulo 15. 1.b) del Texto Refun
dido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado POl' Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, y el Real De('reto 2546/1994, de 29 de 
diciembre, la duraci6n maxima de 105 contratos eventuales POl' cİrcuns
tancias de la producd6n, acumulaci611 de tareas 0 exceso de pedidos, 
podni ser de hasta veinticuatro meses trabajados dentro de un periodo 
de treinta meses. 

2.° A partir de 10s seis rneses de duraci6n podran concertarse prôrro
gas sernestra1es hasta llegar al periodo rnaximo de das anos. Si no existiera 
pr6rroga al vencimiento de alguno de tos plazos, se entendera el contrato 
prorrogado hasta ellirnite mıiximo de dos afios. 

3.° Los contratos celebrados con anterioridad a la publicaciôn del 
presente Convenio podran prorrogarse hasta los dos anos y con las con
diciones del presente articulo. 

4.° EI sector del corcho, objeto de regulaci6n, resulta f1uctuante en 
su intensidad productiva en funci6n de las circunstancias coyuntura!ı:ı-s 
y ciclicas de la economia. Esta conclusiôn conduce, inevitablemente, a 
que 18."\ posibilidades de contrataci6n eu el sector, transcieııdan a la actual 
situaciöıı de bəja actividad, enmarcandose en el amplio concepto de eXİ
gencias circunstanciales det mercado que conUevan transitorias acurnu
laciones de tareas 0 exceso de pedidos. Estas circunstancias, resulta.n ser 
ciclicamente constantes en el tiempo y de relativa permanenC'ia temporal 
dentro de 105 ciclos cambiantes de la economia. 

Por tado eHo tas partes firmantcs del prescnte Converiio acuerdan 
procedcr a una adecuada reguIaci6n del contrato de trabajo prevlsto en 
eI articulo 15.1.b) del TRLET adaptandolo a las condiciones singulares 
del sector del corcho en tanto persistan las actuales circunstandas de 
empleo y productividad. 

5.° Ala termİnaci6n del contrato, la empres?. vendra obligada a satis
facer al trabajador una indemnizaci6n de veinte dias de salario por afio 
de servicio 0 la parte proporcional que corresponda. 

6.0 Con independencia de 10 establecido en cı parrafo pre.~edente, 
105 contratos de duraciôn inferior a cuatro meses no tendr8.!'. derecho 
a dicha indemnizaci6n. 

7.° Los contratos que se celebren bəjo esta rnoda1idad contendran 
una referenci.a expresa al presente articuJo. 

Articulo 24. Contrato para obra 0 serırlcio determinado. 

De acuerno con las cornpewncias atribuidas, por la Ley 1/1995, 
T.R.L.E.T. en su articulo 15. La) las partes firmantes del presente Convenio 
convienen en identif1car deiernıİnados trabəjos 0 tareas con sust.:ıntividad 
propia deotro de las actividadcs normal('s de las ernprcsas de! scctor, 
definidas como tales ('Il ('1 articuto 9 dd presente texto norrnativo. 

En consecuencja, ::;610 se podran reaUzar contratos al amparo de! ar
ticulo 15.1.a) dC'l Fstaiuto d<.' Jos Trabəjadores, es decir, para obra 0 servicio 
deterrrinados, para i:!.s ı.iguient~s actividades: 

A) Trabajos de rf'paraci6n de las instalaciones. 
R) Para la realiza('İôn de una obra, con sustantividad propia fuera 

d(' !r,.,<; insta1a.ciones de la empresa. 

En cuento al preaviso y cese se estara a 10 dispuesto en el artıculo 
74 dd presente Convenio. 

Articulo 25. EmpTf'SaS de trabajo temporal. 

Las empresas afectadas por este Convenio cuando contraten los ser
vicios de empresa.~ de trabajo temporal garantizaran que los trabajadores 
puestos a su disposiciôn tengan 105 mismos derechos laborales y retri
butivos que les corresponden a sus trabajadores en aplicaciôn de su corres
pondi.ente Convenio colectivo. Esta obligaci6n constaı·a expresamente en 
el contrato de puesta a disposiciôn celebrado entre la empresa de trabl\io 
temporal y la empresa usuaria que este vinculada POl' el presente Convenio. 

CAPITULO III 

Qrganizaci6n del tTabajo 

Articulo 2Q. Qrganizaci6n del trabajo. 

La organizacion tecnica y pnictica del trabajo corresponde a La Direc
cion de la empresa, quien podni establecer cuantos sİstemas de organi
zaciôn, racionalizaciôn y rnodemizaciôn considere oportunos, asİ como 
cualquier estructuraci6n de Ias secciones 0 depart.amentos de la empresa, 
siempre que se realicen de conformidad con las disposiciones legales sobre 

. la materia. 
La organizaci6n del trab~o tiene POl' objeto el alcanzar en la empresa 

un nivel adecuado.. de productividad basado en la utilizaciôn ôptima de 
los recursos humanos y materiales. Ello es posible con una actitud activa 
y responsable de las partes integrantes: Direcciôn y trabajadores. 

Sin merma de la facultad aludida en el parrafo primero, los repre
sentantes de los trab~adores tendran funciones de orientaciôn, proptiesta, 
emisi6n de informes, etc· en 10 relacionado con la organizaci6n y rada
nalizaciôn del trabajo, de co~formidad· con la legislaci-6n vigente y de acuer
do con 10 establecido en este Convenio. 

Articulo 27. Competencia organizativa. 

La orgaiıizacion del trabajo se extendera a las cuestiones siguientes: 

1.0 La eXİstencia de la actividad normal. 
2.0 Adjudicaciôn de los elementos necesarios (maquinas 0 t.areas espe

cificas) para que el trabajador pueda a1canzar, çomo minimo, las acti
vidades a que se' refiere el nı1mero anterior. 

3.0 Fijaciôn tanto de los indices de desperdicios como de la calidad 
admisible, a 10 largo del proceso de fabricacion de que se' trate. 

4.° La vigilancia, atenci6n y limpieza de la maquinaria encomendada, 
teniendose en cuenta, en tado caso, en la detenninaci6n de la cantidad 
de trabajo y actividad a rendimiento normaL. 

5.° La adaptaci6n de las cargas de trabajo, rendimİento y tarifas a 
las nuevas condiciones que rcsulten de aplicar el cambio de determinado 
metodo operatorio, proceso de fabricacion, cambio de materia, maquinaria 
o cua1quier otra condiciôn tecnica del proceso de que se trate. 
. 6.° La i.\iaciôn de fôrmulas claras y sencillas para la obtenciôn de 

los cıilculos de retribuciones que corresponden a todos y cada ·uno de 
los trabaJadores afectados, de forma y manera que, sea cual 'fuere el grupo 
profesional de los mismos y el puesto de trabəjo que ocupen, pııpdan 
comprenderlas con facilidad. 
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Articulo 28. Procedimiento para la implantaci6n de ıos sistemas de 
organizaci6n de trabajQ. 

Para la implantaciôn de un nuevo sistema de rendimientos en base 
a priına 0 incentivos, fıjadan de la actividad normal y ôptima y cambio 
de los metodos de trabajo, se procedera. de la siguientf: forma: 

1.0 La Direcciôn de la empresa, debeni informar previaınente del nue
vo sİstema que se pretende implantar al Comite de Empresa 0 Delegado 
de Personal y a los Delegados Sindica1es, si 108 hubiere 0 representantes 
de Ias secciones sİndica1es de empresa. 

2.0 En el supuesto de que no hubiese acuerdo entre la Direcciôn y 
108 representantes de 105 trabajadores, en relaci6n con la implantaci6n 
de un nuevo sistema de organizaci6n del trabajo, ainbas partes podnin 
solicitar, coıüuntamente, la mediacİôn de la Comisi6n mixta, 0 recurrir 
a un arbitraJe externo, 0 lajurisdicci6n Iabora!. 

Articulo 29. Nuevas tecnologias. 

Cuando en una empresa se introduzcan nuevas tecnologias que puedan 
suponer para los trabajadores modificaci6n sustancia1 de condiciones de 
trabajo, 0 bien un peıiodo de formaci6n 0 adaptaci6n tkcnica no inferior 
a un mes, se debera comunicar las mismas con caracter previo a los repre
sentantes de los trabajadorps en el plazo suficiente para podcr ana1izar 
y prever sus consecuencias en relaci6n con: empleo, sa1ud laboral, for
maci6n y organizaci6n del trabajo. Asimismo se debera facilitar a los tra
bajadores afectados la formaci6n precisa para el desarrollo de su nueva 
funcİôn. 

En el supuesto de que la introducci6n de nuevas tecnologias suponga 
una modificaci6n sustancia1 de tas condiciones de trabəjo se estaria a 
10 dispuesto en el articulo 41 de! Estatuto de los Trabəjadores. 

Artfculo 30. Revisi6n de va,lores. 

EI departamento de tiempos de la eIJlpresa podra tomar nuevos tiempos 
siempre que' 10 considere necesario, aunque los valores s610 podnin ser 
modificados cuando concurran alguno de los casos siguientes: 

1.0 Mecanizaci6n. 
2.0 Mejora de instalaciones que faciliten la rea1izaci6n de trabəjos. 
3.0 Cuando el trabajo sea de primera serie fıjando un valor provisiona1 

en tanto no se fıjare mas tarde el definitivo 
4.0 Cambios de metodo operatorio, distintos de los descritos en el 

sistema anterior del trabəjo. 
5.0 Cuando exista error de cruculo numerico 0 matematico. 
6.0 Cuando, sin detrimento de la calidad exigida, el 75 por 100 de 

los operarios que realicen un trabəjo determinado, alcancen en dicho tra
bəjo, durante un mes, una actividad superior al rendiınİento 6ptimo, cual
quiera que sea eI sistema de productividad que se utilice. 

Articul0 3 ı. Organizacwn cienti1ica del trabajo. 

A los efectos de la organizaci6n especifica del trabajo en las empresas 
incluidas en el presente Convenio que apliquen este sistema, y cuantos 
sean convenientes para su mejor marcha y funcionamiento, se tendran 
en cuenta tas siguientes definiciones: 

A) Actividad normal: Se entiende por actividad normal, la equivalente 
a 60 puntos Bedaux, 100 Centesimales 0 la referencia que fıje cualquier 
otro sistema de mediaci6n cientifica del trabajo, calculado por medio de 
cronômetros por cu.alquiera de los sistemas conocidos 0 bien aplicando 
la tecnica de observaciones instantaneas denoıninadas «muestro de tra
bajo •. 

B) Actividad 6ptima: Es la que corresponde a los sistemas de medida 
con los indices 80 y 140 en los sistemas Bedaux 0 Centesimal, respec
tivamente, 0 su equivalente en cualquier otro sistema de medici6n cientifica 
del trabəjo. 

C) Rendimiento normal: Es la cantidad de trabəjo que un operario 
efectua en una hora de actividad normaL. 

D) Rendimiento ôptimo: Es la cantidad de trabajo que un operario 
efectua en una hora de actividad ôptima. 

E) Tiempo maquina: Es el que emplea una maquina en producir una 
unidad de tarea en c'ondiciones tkcnicas determinada8. 

F) Tiempo normal: Es el invertido por un trabajador en una deter
minada operaciôn en actividad normal, 8in induir tiempos de recuperaciôn. 

G) Trabajo 6ptimo: Es aquel en que el operario puede desarrollar 
la actividad ôptima durcınte todo el tiempo. 

H) Trabəjo limitado en actividad nonnal: Es aquel en que el operario 
no puede desarrollar la actividad 6ptima durante todo su tiempo. La limi
taciôn puede ser debida al trabajo de la maquina, al hecho de trabajar 
en equipo 0 Ias condiciones del metodo operatorio. A los efectos de remu
neraciôn, 10s tiempos de espera debidos a cualquiera de las anteriores 
limitaciones seran abonados como si trabajase a actividad normal. 

1) Trabajo limitado en actividad ôptima: La actividad 6ptima se obten
dra teniendo en cuenta que el tiempo de produ~ciôn mİnimo es el «tiempo 
maqu~a. rea1izado en actividad ôptima. En los casos correspondientes 
se calcularan tas interferencias y pausas de maquina 0 equipo. 

Articulo 32. Trabajo remımerado con incentivo, criterios de valoraci6n. 

Para su cruculo y establecimiento se tendnin en cuenta las siguientes 
circunstancias: 

A) Grado de especializaci6n que el trabajo a realizar requiera segUn 
La mecanizaciôn de la industria. 

B) Esfuerzo ı1sico y atenci6n que su ejecuci6n origine. 
C) Dureza y cualquier otra-circunstanCİa especial de trabajo que haya 

de realizar. 
D) Medio ambiente en que el trabəjo se realice, ası cbmo las con

diciones climatolôgicas de} lugar en donde tenga que verificarse. 
E) La calidad de los materiales empleados. 
F) La importancia econômica que la labor a realizar tenga para la 

empresa y la marcha norma1 de su producciôn. 
G) Cualquier otra circunstancia de caracter amilogo a las enumeradas. 
H) Los tiempos de descanso establecidos en las disposiciones de 

la OJT. 

CAPITULO ıv 

Movilidad funcional y geogratlca 

Articulo 33. Clasificaciôn pro.fesional. 

1. Las partes firmantes adquieren el compromiso de negociar esta 
materia. En todo caso, los trabajos cOITespondientes debenin finalizar y 
por tanto ser incorporados como texto normativo de este Convenio antes 
del1 de noviembre de 1996. 

2. En tanto no se produzca la incorporaciôn al presente Convenio 
de la futura clasiflcaci6n profesional para eI sector, estara vigente 10 dis
puesto sobre la materia de la Ordenanza Laboral para las Industrias del 
Corcho aprobada por Orden de 15 de abril de 1972 (~BoIetin Oficia1 del 
Estado_ de 23 de mayo). 

3: En los convenios inferiores donde este establecida una categoria 
especifica de aglomerista negro 0 agIomerista blanco con salario especifico 
por tener, derecho a dicho plus, quedanin suprimidas una vez entre en 
vigor este Conv:enio y se integraran en la categoria de oficiales. 

Articulo 34. Movüidad funcional. 

Basta en tanto no se proceda a una nueva regulaciôn del sİstema de 
clasificaciôn profesional, senin de aplicaci6n las nonnas contenidas en 
ci articulo 39 del TRLET. 

Articulo 35. Trabajos dp. sup<Jrior categoria. 

Por razones organizativas, tecnicas 0 de producci6n, y por plazo que 
no exceda de seis meses en un ano u ocho meses durante dos afıos, el 
trabajador podni ser destinado a ocupar un puesto de una categona supe
rior, percibiendo mientras se encuentre en esta situaciôn La remuneraci6n 
correspondiente a la fund6n que efectivamente desempefta. 

Transcurrido dicho periodo el trabajad.or podra, a voluntad propia, 
continuar reahzando estos trabajos 0 volver al puesto que ocupaba cnn 
anterioridad. En el primer supuesto ascenderıi automaticamente. 

Articulo 36. Trabajos de categoria i'f1jerior. 

1.0 La empresa, pnr necesidades perentorias, transİtorias 0 impre
visibles, podrıi destinar n. un trabajador a rea1izar tareas correspondif'ntes 
a una categoria profesioHui inferior a la suya por eI tiempo imprescindible, 
y comunicandolo a los representantes legales de los trabajadores, si lüs 
hubiere,' no pudiendo el interesado negar8e a efectuar el trabajo enco
menda.dQ, siempre que ello no peı:iudique su fonnaciôn profesiona1. En 
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esta situaci6n, el trabajador seguira percibiendo la remuneraciôn que, por 
su categoria y funCİôn anterior,le corresponda.. 

2.° A un trabajador na se le podni imponer La realizaci6n de trabajos 
propios de categoria inferior durante mas de tres meses al ano, mientras 
todos los trabajadores de la rnİsrna categoria na hayan rotado en la rea
lizaci6n de dichas tareas. Na se consideranın a efectos de! cornputo 16s 
su-puestos de avena 0 fuer.la mayor. 

3.° Si eI destino de infenor categorfa profe-'liona1, hubiera sido soli
citado por el propio trabajador, se asignani a e.ste la retribuci6n que le 
corresponda por la funeion efectivamente desempeftada, pero no se le 
podni exigi:r que realice trabəjos de categoria superior a aquella por la 
que se le retribuye. 

Articulo 37. Movüidad geogrdfica. 

Las empresas podran desplazar a su personal a otros centros de trab~o 
distintos de aquel en que presten sus servici08 durante cualquier plazo 
de tiempo, fundamentando dicho desplazami('nto en razones tecnicas, orga~ 
nizativas, de producci6n 0 de contrataci6n. 

Siempre que el desplazamiento se produzca a un centro de trabajo 
situado cn distİnto termino municipal y que, ademas, diste 16 kil6metr08 
o mas del centro de trabajo de partida y de la rE'sidencia habitual del 
trahajador, dara lugar al devengo de los siguientes conceptos compen
satori08: 

1.0 Si eI desplazamiento es de duraci6n que na exceda de un aflo, 
se dewngaran dietas, si no puede pernoctar en su residencia habitual, 
y medias diet.as, si puede pemoctar en ella. 

2." Si el despIazamicnto es de duraci6n superior a un aflo, e implica 
eambio de residencia, debeni ser comunic:ado a los representantes de Ios 
trabajadores al misı1lo tiempo que al trabajador afectado y se devengani 
una indemnizaci6n compensatoria equivalente al 35 por 100 de sus per-' 
cepciones anuales brutas en jornada ordinaria y de caracter sa1aria1 en 
eI momento de realizarse el cambio de centro, el 20 por 100 de las mismas 
al comenzar eI segundo afio, el 10 por 100 al comenzar el tercer ano y 
del 10 par 100 al comenzar el cuarto afio, siempre sobre la base inicia1. 

En el supuesto 2, se devenganin lo.s gastos de vi<\ie del trabajador 
y su famma, los gastos de traslado de muebles y enseres y cinco dietas 
por cada persona que viaja de las que compongan la famiUa y convivan 
con eI desplazado. 

En 108 desplazamientOs de duraci6n superior a un afio, cuando se opu
s.iera a eHos el trabajador afectado, alegando justa causa, se derivaran 
para cı mismo los dereahos previstos en el articulo 40.2 del Estatuto de 
los Trab&jadores. 

En los desplazamientos voluntarios mediante peticiôn escrita del tra
bajador na procedenin las compensadones y.derechos regulad08 en este 
capitulo. 

CAPITULOV 

Tiempo de trabajo 

Articulo 38. Jornada. 

1.0 La duraci6n de la jornada anual de trabajo efectivo en todos Ios 
ambitos dd presente convenio colectivo sera en eI afio 2000 de mil sete
cientas ochenta huras. 

2.° Para la aplicaci6n de lajornada anual, en 10s convenios colectivos 
de ambito İnferior hasta alcanzar dicha cifra en eI referido ano, se pro
cedera de La siguiente fonna: 

Todos Jos convenios colectivos que tengan una jornada anual superior 
procederan a restar la establecida a 31 de diciembre de 1995las antedichas 
mil setecientas ochenta hora~. 

La diferencia resultante se dividir4 entre el tiempo en afıos que reste 
hasta 'eI afio 2000. El resuItado əsi obtenido seni la reducci6n de jornada 
a aplicar erı cada convenio colectivo de ambito inferior durante 108 afi08 
96, 97, 88, 99 y 2000 en que se quedara establecida las antedichas mil 
setecientas ochenta horas. 

3.0 Aquellos convenios r:olectİvos de ambito inferior que, a la entrada 
en vigor del presente tengan una jornada anual inferior a las aludidas 
mil setecientas ochenta horas, la mantendr~n como condicİôn rruis bene
ficiosa hasta, en su ca"lO, SN alcanzada por esta. 

Articulo 39. Distribm'iôn de lajornada. 

1.° Las empresas podran distribuir la jornada establecida en el 
articulo anterior, a 10 largo del afio mediante criterios de fyaci6n uniforme 
o irreguIar. Mectando la uniformidad 0 irregularidad bien a toda la plantilla 
o de forma diversa por secciones 0 departamentos, por periodos esta
ciona1es del afio en funciôn de las previsiones de las distintas cargas de 
trabaJo y desplazamientos de la demanda. 

La distribuci6n de la jornada realizada en los t.erminos precedentes 
debera de fıjarse y publicarse antes del 31 de enero de cada ejercicio. 
No obstante laempresa podra, por necesidades de la producciôn, readaptar, 
por una sola vez, a 10 largo del aflo, la distribuci6n irregular "de la jornada 
previa comunicaciôn a 108 representantes legaIes de los trabəjadores con 
una antelaCİôn de, al menos, veinte dias. Una vez publicado dicho calen
dario, cualquier modi:ficaci6n al mismo que pretenda implantarse debera 
ser Ilevada a efecto de acuerdo con 10 establecido en los articulos 34 y 
41 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

2.° Cuando se practique por la empresa una distribuci6n irregular 
de la jornada, se limitani esta a los topes minimos y maximos de dis
tribuci6n siguientes: en c6mputo diario no podra excederse de un minimo 
y mWdmo de siete a nueve horas; en c6mputo semanal dİ<'hos limitef! 
no podran excederse de treinta y cinco a cuarenta y cinco horas. 

3.° Los limites minimos y rruiximos iıjados eh eI parrafo anterior con 
caracter general, podnin ser modificados a nivel de empresa y previo acuer
do con los representantes legaIes de los trabajadores. 

4.° La distribuciôn irregular de lajornada no afectara a la retribuciôn 
y cotizaciones del trabajador. 

5.0 Si como consecuencia de la irregular distribuci6n de la jornada, 
al vencimiento de su contrato el trabajador hubiera realizado un exceso 
de horas, en relaci6n a las que corresponderian a una distribuciôn regular, 
el exceso seri. abonado eD su liquidaci6n, segun eI valor de la hora extraor
dinana. 

Articulo 40. Vacaci.ones. 

Las vacaciones anuales tendran una duraci6n no inferior a treinta 
dias naturaIes, iniciandose, su disfrute, en dia laborable. De dichos dias, 
al menos veintiuno de eHos senin laborables. 

El cômpuw para cı disfrute de las vacaC'İones se efectuara por afios 
naturales. Durante eI primer afio de prestaciôn de servicios debera dis
frutarse la parte proporcional de las vacacİones correspondientes al perio
do devengado antes del31 de diciembre. 

A efectos del dcvengo de vacaciones, :se considerara como tiempo efec
tivamente trabajado el correspondiente a la situaci6n de Incapacidad Tem
poral, sea cual fuere su causa. No obstante, dado que el derecho al disfrute 
de vacaciones caduca, con eI transcurso del ano natural, se perdera el 
derecho al disfrute si al vencimiento de este el trabajador continuase de 
baja, en cuyo caso en la n6mina de diciembre percibira la posible diferencia 
entre la retribuciôn f!stablecida por vacaciones y La prestaci6n de IT. 

Si, una vez iniciado el disfrutc deI periodo vocacional, sobreVİniese 
la situaeiôn de IT, eI trabajador percibini la retribuci6n establecida para 
vacaciones hasta el agotamiento d~ las mismas. 

Si una vez acordado 0 establecido el periodo vocacionaı, el trabəjador 
no pudiera comenzar su disfrute por encontrarse en IT derivada de accİ
dente de trab&jo 0 enfennedad profesional, se mantendra el derecho al 
mismo hasm el transcurso del afio natural, eoncert3.ndose el nuevo periodo 
de disfrute. 

Articulo 41. Descansos. 

La jornada de trabajo establecida en el articulo 38 se distribuira de 
lunes a viernes, excepto para tas empresas en que se trab<\ie a turnos 
y para las actividades de mantenimiento. En estas empresas eI descanso 
semanal, con caracter general, sera de dos dias consecutivos. 

CAPITlJLO VI 

{'..ondicione8 retributivas, indemn1zaclones y suplldos 

Articulo 42. Estructura econ6mica. 

Las remuneraciones econ6micas de los trabəjadores afectados por este 
Convenio estar3.n constituidas por retribuciones de caracter sa1arial y 110 

sa1arial. 
En los convenios de ıimbito inferior, se establecera para cada categoria 

o niveIlas remuneraciones diarias 0 mensuales, y anuales. 
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Artfculo 43. Sala:ri(}.fij, 

Son retribuciones salariaJes tas remuneraciones econ6micas de los tra
bajadores en dinero 0 en especie que reciben par la prestaci6n profesional 
de los servicios labora1es por cuenta lijena. 

1.0 Conceptos que comprenden 188 retribuciones sa1ariales. 

l.a) Sa1arİo base. 
2.b) Complementos salariales. 

Personales. 
Antigüedad consolidada. 
De puesto de trabajo. 
De cantidad 0 ca1idad de trabajo. 
Pagas extraordinarİas. 
Complementos de Convenio. 
Horas extraordinarias. 
Plus agIomerista consolidado. 

2.° Complementos no salarİales. 

Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Socia1, 0 asimiladas 
a estas. 

Las İndemnizaciones, compensaciones 0 suplidos por gastos que hubie
ran de realizarse par el trabajador para La realizaciôn de su actividad 
Iabora1, ta1es como herramientas, ropa de trabajo, gastos de viajes 0 loco
moci6n, estancia, etc ... , asi como cua1quier otra de esta 0 similar natura1eza 
u objeto. 

Las indemnizaciones por ceses, desplazamientos, suspensiones 0 des
pidos. 

Articulo 44. Devengo del salario. 

EI salario base, las pagas extraordinarias y de Ias vacaciones se deven
garan por dia natural y el resto de los complementos salariales por dia 
de trabajo efectivo, segı.in los m6dulos y cuantias que se establezcan en 
los Convenios colectivos de ıi.ınbito inferior, todo ello atendiendo a una 
actividad normaL. 

Articulo 45. Pago del salano. 

La liquidaci6n y el pago del sa1ario se hara documentalınente mediante 
recibos de sa1arios que se ajustaran a Ias normas vigentes sobre la materia, 
en los que figuraran todos los datos de identifıcaci6n, seg6n Orden de 
27 de diciembre de 1994 y los conceptos devengados por el trabajador 
debidamente especifıcados. 

EI salario se abonara por periodos vencidos y mensualmente, dentro 
de los cuatro primeros dias habiles del mes siguiente de su devengo. 

Las empresas quedan facultades para pagar las retribuciones y anti
cipos mediante cheque, transferencia u otra modalidad de pago a traves 
de entidades bancarias y financieras, previa comunicaci6n a los repre
sentantes legales de los trabajadores. 

EI pago 0 firma de recibos que 10 acredite, se efectuara dentro de 
la jornada laboral. 

EI trabtıjador, y con su autorizaci6n su representante, tendra derecho 
a percibir, sin que llegue el dia sefialado para el pago y por una sola 
vez al mes, anticipo a cuenta del trabajo ya rea1izado. EI importe del anticipo 
podra ser de hasta el 90 por 100 de las cantidades devengadas. 

En el momento del pago del salario, 0 en su caso anticipo a cuenta, 
el trabajador firmara eI recibo correspondiente y se le entregara copia 
delmismo. 

Articulo 46. Salano base. 

Se entiende por sa1ario base la parte de retribuci6n deI trabajador 
iıjada por unidad de tiempo sin atender a circunstancias personales, de 
puesto de trabajo, por cantidad 0 calidad de trabajo, 0 de vencimiento 
ppri6dico superior al mes. 

La cuantla del sa1ario base sera La que se especifıque, para eada uno 
de tos grupos, ı1İveles 0 categorias en las tablas salaria1es de cada convenio 
de ambito inferior. 

Articulo 47. Salario hara ordinaria. 

Se entiehde por salarİo hora ordinaria el cociente que se obtiene al 
dividir el salario anual de cada nivel 0 grupo correspondiente fijado en 
cada convenio de ambito inferior, por el n6mero de horas anuales de 
trabajo efectivo. 

Artİculo 48. Complementos por puosto de trabaJo. 

Son aquellos complementos salariales que debe percibir el trabajador 
por raz6n de las caracteristicas del puesto de trabajo 0 por la forma de 
realizar su actividad profesiona1, que comporte conceptua.ci6n distinta deI 
trabajo corriente. 

Se considerarıin coınpIementos de puesto de trabajo entre otms los 
de penosidad, toxicidad, peligrosidad 0 nocturnidad. 

Estos compleınentos son de naturaleza funcional, y su percepci6n 
depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el 
puesto asignado, por 10 que, como ~gla general, no tendran canicter 
consolidable. 

Articulo 49. Complernento por penosidad, toxicidad'o peligrosidad. 

1.0 A los trabajadores que tengan que rea1izar labores que rcsulten 
excepcionalmente penosas, t6xicas 0 peligrosas; debera abonarsele un 
incremento del 20 por 100 sobre su sa1ario base. Si estas funciones se 
efectuaran durante la mitad de lajornada 0 en ınenos tiempo, el incremento 
sera del15 por 100, aplicado al tiempo realmente trabajado. 

2.° Las cantidades iguales 0 superiores al incremento fıjado en este 
articulo que esten establecidas 0 se establezcan por las empresas, seran 
respetadas siempre que hayan sido concedidas por los conceptos de excep
cional penosidad, toxicidad 0 peligrosidad, en cuyo caso no sera exigible 
el abono de los incrementos iıjados en este articul0. Tampoco vendran 
obligadas a satisfacer los citados incrementos, aquellas empresas que los 
tengan incluidos, en igual 0 superior cuantia, en eI sa1ario de califıcaci6n 
del puesto de trabajo. 

3.0 Si por cualquier causa desaparecieran Ias condiciones de excep
cional penosidad, toxicidad 0 peligrosidad, dejaran de abonarse los indi
cados incrementos no teniendo por tanto caracter consolidable, 

"4.0 Aquellos convenios colectivos provinciaJes que a La entrada en 
vigor del presente tengan reconocido un incremento superior 10 manten
drə.n como condici6n mas beneticiosa. 

Articulo 50. Complernento de nocturnidad. 

Las horas trabajadas durante eI periodo comprendido entre las vein
tid6s horas de la noche y las seis horas de La manana se retribuiran con 
eI complemento denominado de nocturnidad cuya cuantia se fıja en un 
incremento deI 20 por 100 del salario base 'que corresponda seg6n Ias 
tablas salariales de cada convellİo de ambito inferior saIvo que en el mİsmo 
se disponga de otra cuantıa, en cuyo supuesto se negociara en este ambito. 

EI complemento de nodurnidad se abonani integramente cuando la 
jornada de trabajo y eI periodo nocturno tengan una coincidencia superior 
a cuatro horasj sİ la coincidencia fuera de cuatro horas 0 inferior a este 
tiempo la retribuci6n a abonar sera proporcional al nı.imero de horas tra
bajadas durante eI periodo nocturno. 

Aquellos cönvenios colectivos provinciales que a la entrada en vigor 
del presente tengan reconocido un incremento superiof 10 mantendran 
como condiciôn mas beneficiosa. 

Se except6an de 10 establecido en los parrafos anteriores y, POf con
siguiente no habra lugar a compensaci6n econ6mica en los supuestos 
siguientes: 

Las contrataciones realizadas para trabajos que por su propia natu
raJeza se consideran nocturnos tales como: guardas, porteros, serenos 0 

similares que fuesen contratados para desarrollar sus funciones durante 
La noche; en las retribuciones fıjadas en la negociaci6n colectiva de ambito 
inferior quedani recogida esta circunstancia. 

EI personal que trabaje en dos turnos cuando la coincidencia entre 
la jornada de trabajo y ci periodo nocturno sea igual 0 infenor a una 
hora. 

Aquel10s conveniüs colectivos provinciales que a la entrada en vigor 
del presente tengan recoııocido ·un incremento superior 10 mantendran 
como condici6n mas beneficiosa. 

En ('ada convenio de ambito inferior se establecera en tabIa anexa 
el valor d('! compleml?'nto de nocturnidad por jornada. En aquel10s con· 
venios que iu tuviera establecido en funci6n de un porcentaje 80bre E'l 
salario base, dicho complemento sera igual al referido porcentəje sobre 
el 8alario ba8c del afıo 1995, mas el incremento sal::ırial dei afio 1996. 
En los afios sucesivos se incrementara la referida tabla en el mismo por· 
centaje que aumente el sa1ario. 
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Articul0 5L. Complementos por calidad 0 ~ntida.d de trabajo, primas 
o incentivos. 

Son aquellos complementos salariales que deba percibir el trabajador 
por razôn de una mejor calidad 0 mayar cantidad de trabajo, yayan 0 
na unidos a un sistema de retribuCİôn por rendimientos. 

Dl.'jaran de percibirse cuando se constate su no realİzaciôn, sİendo 
por tanto, no consolidables. 

En Ias empresas donde este iffiplantado 0 se implante un sistema de 
İncentivos a la producci6n, estos complementos se liquidaran conjunta
mente con el salario establecido por unidad de tiempo. 

Articulo 52. Gratificaciones extrgordinarias. 

Se consideran gratificaciones extraordinarias, 108 cornplementos sa1a
riales de vencİmıento peri6dico superior al mes. 

Los convenİos colectivos de ambito inferior adaptaran La estructura 
de dichos complementos, de acuerdo con 10S siguientes criterios: 

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias con la denominaciön 
de paga de Verano y paga de Navidad, que seran abonadas, respectiva
mente, antes del30 dejunio y 20 de diciembre, y se devengaran por semes
tres naturales, y por cada dia natural eu que se haya devengado eI salario 
base. 

Devengo de pagas: 

Pagade Verano: Del! de enero al 30 dejunio. 
Paga de Navidad: Del1 dejulio al3! de dic1embre. 

La cuantia de dichos cornplementos sera La que se especifiqlie para 
cada uno de los grupos 0 niveles en las tablas de los convenios de arnbito 
inferior, incrementada, en el caso que proceda, con La antigüedad que 
corresponda. 

Al personaJ que ingrese 0 cese en la empresa se Le hara efectiva La 
parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias conforme a los 
criterios anteriores, en el momento de realizar la liquidaciön de sus habe
res. 

Articulo 53. RetribuC'iôn de las vacaciones. 

ı.o La retribuciôn a percibir por vacaciones comprendera el promedio 
de la totalidad de las retribuciones salariales percibidas durante el tri
ınestre natural inmediatamente anterior a la fecha de disfrute de las vaca
ciones, a excepciôn de las horas extraordinarias y gratiftcaciones extraor
dinarİas. • 

2.° Los trabajadores que cesen duriuıte el transcurso del afio, tendran 
derecho a que, en la liquidaciôn que se les practique al momento de su 
baja en la empresa, se integre el importe de la remuneraciôn correspon
d~ente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas. 

3.° Por el contrario, y, en los ceses de carıicter voluntario, si el tra
bajador hubiera disfrutado de sus vacaciones, la empresa podra deducir 
de La liquidaciôn que se le practiqııe la parte conespondiente a los dias 
de exceso disfrutados, en funciôn del tiempo de prestaciôn de actividad 
laboral efectiva durante eI ano. 

4.° A efeotos del devengo de vacaciones, se considerarıi como tiempo 
efectivamente trabaJado el,correspondiente a la situaciôn de incapacidad 
temporal, sea cual fuere su causa. No obstante, dado qııe eI derecho al 
disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del afio natural. se perderıi' 
el nıismo si al vencimiento de cste eI trabajador continuase de ~a, aunque 
manwndra el derecho a percibir la diferencia entre la retribuciön de vaca
ciones y la prestaciön de incapacidad temporal de .ser aquella de superior 
cuantia. EI mismo criterio se apUcara para 108 supuesto8 de cese por fina
lizaciôn de contrato. 

Articulo 64. Complemento de Convenio. 

Es el corıjunto de complementos salariales Que por unidad de tiempo 
vengan estabIecidos en 105 convenios de ambito inferior, tales tomo plus 
convenio, asistencia 0 similares. Cuando existieran dichos compJementos 
salariales en los convenios de ambito inferior se integrar:in en el salario 
base. 

Articul0 55. Cmnplemento no salarial. 

1.0 Se entenderan como complementos no salariales las İndemniza
cione8 0 suplidos por gastos que tengan que ser realizados por el trabajador 

como consecııencia de su actividad labora1, tales como dietRs, kilometrəje, 
indemnizaciones, etcetera. 

2.° Los complementos no salariales que existen en los convenios de 
ambito inferior, tales como pluses de transporte 0 locomociôn 0 distancia 
se' integraran en el salario base de cada Convenio en eI plazo ma.ximo 
de cinco anos, desde la vigencia de este Convenio, con un minimo de 
una quinta parte cada uno de 10s anos de vigencia de este Convenio. 

3.° La integraciôn de 10s pluses de Convenio y pluses no salarialcs 
en el salario base no supondra ıncremento ru reducciôn alguna de la retri
buciôn eu cômputo anual en tas tablas salariales de 108 convenios de ambito 
inferİor. 

Articulo 56. Dietas/medüLS dietas. 

1.° La dieta es un concepto de devengo extrasalarial, de naturaleza 
indemnizatoria 0 compensatoria, y de caracter irregular, que tiene como 
finalidad el resarcimiento 0 compensaciôn de los gastos de manutenciön 
y alojamiento del trabajador ocasionados como consecuencia de la situaciôn 
de desplazamiento. 

2.° EI trabajador percibira dieta completa cuando, como consecuenCİa 
del desplazarniento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se 
devengara siempre por dia natural. 

3.0 Se devengara media dict.a cuando, como consecuencia del des
plazamiento, el trabajador afectado tenga necesidad de realizar la comida 
fuera de su residencia habitual y no le fuera sumin,istrada por la ernpresa, 
y pueda pernoctar en La citada residencia. La media dieta se devengani 
por dia efectivo de trabajo. 

4.° Las dietas 0 medias dietas se percibiran siempre con indepen
dencia de la retribuciôn del trabajador. 

5.° No se devengani dieta 0 media dieta cuando el empresario organice 
y costee la manutenciôn y alojamiento del trabajador desplazado. 

6.0 EJ importe de la dieta completa y de la media dieta sera fıjado 
en el marco de los convenios colectivos de ıimbito inferior. 

Articulo 57. Complemento de antigüedad. 

1.0 A partir dcl 1 de enero de 1996, no se devengaran [lor este concepto 
nuevos derechos quedando, por tal,lto, suprimido. 

Los trabajadores, cn todo caso, consolidaran los derechos y cuantias 
que en concepto de antigüedad vengan recibiendo en La referida fecha, 
sin que esta cantidad consolidada pueda İncrementaIse salvo en los casos 
que establece el parrafo siguiente por subidas de convenİo, no absorberse 
ni compensarse. 

Ademas, los trabajadores que generasen antes del 31 de diciembre 
de 1996 un nuevo bienio consolidaran el mismojunto con eı que ya tuvieran, 
manteniendo en concepto de antigüedad las cuantias asI consolidadas en 
dicha fecha. Asimismo, los traba,jadores que generasen a 31 de diciembre 
de 1997 un quinquenio consolidaran el mismo jtinto con los derechos de 
antigüedad que ya tuvieran, rnanteniendo en concepto de antigüedad las 
cuantias asi consolidadas en dicha fecha. Dichas cuantias quedaran refle
jadas en la n6mİna de cada trabajador como complemento personal, b"jo 
eI concepto de «antigüedad consolidada», no siendo absorbible nİ COffi

pensable, por 10 tanto no tendni merma 0 incremento alguno. 
En los convenios de ambito inferior flgurani en tabla anexa el valor 

actua1 de la antigüedad, por bienİos y qUİnqlıenios, que se aplicara de 
conformidad con 10 establecido en el presente articulo. 

2.° Para cornpensa.r La perdida econômica que supone la desapariciön 
de este concepto se calculara el equivalente a nueve anos (esto es, dos 
bienios y un quinquenio) de las bases y porcentajes de concepto de anti
güedad de cada convenio de ambito inferior 0 ,en su defecto de los por
centajes de la Ordenanza Laboral. 

La cııantia resultante del apartado anterior se dividira entre cinco. 
La cantidad resultante de efectuar la operaciôn anterior sera la que 

se adicionara al importe anual del salario base, unicamente durante los 
pr6ximos cinco MOS. 

3.° Con independencia del compromiso que la Comisiôn Paritaria del 
presente Convenio, adquiere para aclarar, en su caso, cuantas dudas 0 

diferencias puedan darse en la adaptaciôn de la antigüedad en los con
venicis de ambito inferior se anexiona como numero II a este Convenio 
un ejemplo pni.ctico sobre el modo y forma de aplicaciôn de este articulo. 

Articulo 58. lndemnizaciones complementarias a las de la Seguridad 
SociaL 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendran derecho 
a percibir indemnizaciones complementarias a las prestaciones de Segu
ridad Social, en los supuestos que se detallan: 
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A) En caso de muerte derivada de enfermedad comun 0 accidente 
no labora1, una mensua1idad del sa1ario base. 

B) En caso de muerte, incapacidad pennanente total, absoluta 0 gran 
invalidez, derivadas de accidente de trabaJo 0 enfermedad profesional. 

Las cuantias para tas contingencias del apartado B) seran negociadas 
en 108 convenios de ambito İnferior. 

En las supuestos de muerte, las indemnizaciones se abonaran a quien 
o quienes eI trabajador fallecido hubiese declarado beneficiario, y, en su 
defecto al conyuge, hijos, padre, hermanos y demas herederos legales por 
ese orden. 

En cuanto a la fecha de fijaci6n de efectos del hecho causante, se 
estara en todo caso, a la fecha en que se hubiera producido el accidente. 
En tos supuestos de enfermedad profesiona1 se tomara como fecha de 
efectos, aquella eo la que se declare por primera vez la existencia de 
la misma por e16rgano competente. 

La fecha de entrada en vigor en la aplicaci6n de las indemnizaciones 
seni a los treİnta dias de entrada en vigor del respeetivo convenio eoleetivo 
de aplieaci6n. 

Articulo59. Plus aglomerista. 

El denominado plus de aglomerista que establecİa la antigua ordenanza 
queda extinguido desde la entrada en vigor del presente Convenio. 

No obstante, tas eantidades que venian percibiendo por este concepto 
los trabajadores que 10 tengan reconocido 10 mantendnin eomo derecho 
personal no siendo absorbible ni eompensable. 

La eliminaci6n del plus de aglomerista no excluye la posible consi
deraci6n, en caso de que procediera de1 puesto de trabajo eomo t6xico, 
penoso 0 peligroso. 

CAPITULO VII 

Formaci6n continua 

Las Organizaciones firmantes del presente Convenio, conscientes de 
la neeesidad de potenciar la formaci6n continua de los trabajadores en 
el sector, acuerdan incorporar al mismo el contenido del presente capitulo, 
como mejor f6rmula de organizar y gestionar las acciones de fonnaci6n 
continua que se promuevan, al amparo del Acuerdo Nacional de Formaci6n 
Continua de 16 de diciembre de 1992 y, como desarrollo del mismo, en 
su ambito funcional. 

Articulo 60. Formaci6n continua. 

A los efectos de este eapitulo se entendera por formaci6n continua 
el col\iunto de acciones formativas que desarrollen las empresas, a traves 
de las modalidades previstas en este Convenio y en el Acuerdo Nacional 
de Formaei6n Gontinua de 16 de diciembre de 1992, dirigidas tanto al 
desarrollo de tas eompetencias Y. eualifieaciones profesionales como a la 
recualificaci6n de los trabajadores ocupados, que pennitan compatibilizar 
la mayor competitividad de las empresas con la formaci6n individual del 
trabajador. 

Articulo 61. Vigencia temporal. 

El presente eapitulo extendeni su vigencia hasta eI ·31 de diciembre 
de 1996, fecha en la que cadueara sin necesidad de denuncia previa, dado 
que en dicha fecha finaliza el Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua. 

Las organizaciones firmantes podran prorrogar 0 renegociar el mismo 
en funei6n de} nuevo Acuerdo Nac10nal de Formacİ6n Continua que pueda 
establecerse. 

Artfculo 62. Ambito material. 

Quedanin sujetos al campo de aplicaci6n de este Convenİo todos los 
planes formativos cuyas actividades queden inmersas en el ambito fun
cional del mismo y esten dirigidas a los trabajadores ocupados. 

Las acciones formativas amparadas en el presente capitulo podrıin 
desarrollarse dentro de alguno de los siguientes ambitos: . 

a) Planes sectoriales: Son aquellos que promovidos por cua1quiera 
de tas entidades sindicales 0 empresaria1es firmantes deI presente Con
venio, se refieran a ocupaciones 0 cualificaciones de interes comun 0 
general. 

b) Planes agrupados: Son aquellos destlııadus a alender necesidades 
derivadas de la formaci6n eontinua de un col\iunto de empresas que agru
pen, al menos, a 200 trabaJadores 0 que, oeupando a 200 0 mas, decidan 
incorporar su plan de fonnaci6n a un plan agrupado. 

c) Planes de empresa: Son aquellos planes especifieos promovidos 
por empresas que tengan 200 0 mas trab~adores. 

Articulo 63. Elaboraciôn de accionesjormativas. 

1.0 Para ser incluidos en el ambito de aplicaci6n de este Convenio, 
los planes de fonnaci6n establecidos en los apartados A), B) y C) del 
artieulo anterior, deberan elaborarse con sujeci6n a los siguientes criterios: 

a) Prioridades en las acciones formativas a desarrollar. 

Aquellas que en el ambito de cada plan de fonnaci6n sean eonsideradas 
mas convenientes por los promotores del mismo, aportando las razones 
en que se basan. 

No obstante, como prioridades orientativas se seflalan las siguientes: 

Incorporaci6n de nQevas tecnologias y adaptaci6n a especificaciones 
de funcionamiento y normativa vigente; eficacia organizativa y de gesti6n 
empresarial; reducci6n de costes, aumento de la productividad; optimi
zaci6n de la ealidad del servicio al cliente; atenci6n al medio ambiente; 
reconversi6n profesional, y mejora ,de la seguridad y salud en el trabajo. 

b) Orientaci6n de colectivos preferentemente afeetables: 

Reconversi6n, cambios de puestos de trabajo y recicl~e profesionaL. 
Mejora de la gesti6n. 
Formaci6n especializada y nuevas tecnologias. 
En todo caso, colectivos que eoneuerden con las orientaciones del apar

tado a). 
e) Centros de formaci6n disponible.s: 
Aquellos, tanto propios de las empresas como externos, que reunan 

las condieiones neeesarias para poder impartir la formaci6n de eada accİôn 
concreta cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan. 

d) Regimen de los permisos de formaci6n: 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 66 de este Convenio, el 
regimen de estos permisos debera ~ustarse a 10 previsto en el articulo 
13 del Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua y sus normas de desa
rrollo. 

2.° Contenidos de los planes de fonnaciôn: 

Todos 105 planes de fonnaci6n, cualquiera que sea su modalidad, debe-
ran especificar, como eontenido minimo, 10 siguiente: 

a) Objetivos y eontenidos de las acciones formativas a desarroIlar. 
b) Colectivo afectado por categorias y numero de participantes. 
e) Calendario de ejecuci6n y lugares de impartici6n. 
d) In5trumentos de evaluaei6n previstos. 
e) Coste estimado de i~ acciones formativas desglosado por .tipos 

de acciones y colectivos. 
f) Estimaci6n del montante anua! de la cuota de fonnaci6n profesional 

a ingresar por La empresa 0 por eI cortiunto de empresas afeetadas_ 

Artieulo 64. Comisi6n Paritaria Sectorial de Formaciôn. 

A) Constituci6n: 

Se eonstituye la Comisi6n Paritaria Sectorial de Formacian que -esta.ra 
compuesta por cuatro representantes de las Organizaciones Sindicales y 
cuatro de la representaci6n empresarial firmantes de este Convenio. 

Estas Organizaciones actuaran en la Comisi6n Paritaria Sectorial a 
traves de personas fisicas que ostentaran la representaci6n de aquellas 
y, en su nombre, ejerceran el derecho al voto. 

1.0 Duraci6n y cese: Los miembros de la C0I!lisiôn Paritaria Sectorial 
ejerceran la representaci6n por el periodo de vigencia del presente capitulo, 
pudiendo cesar en su cargo por: 

a) Libre revoeaci6n de las Organizaeiones que los eligieron. 
b) Por renuncia 0 decisi6n personal. 

En cualquiera de los supuestos de cese, se procedeni de forma inme
diata a la sustituei6n del miembro de la Comisi6n Paritaria Sectorial, a 
cuyos efeetos dentro de los quinee dias siguientes al cese se notificara 
la nueva designaei6'n por la Organizaci6n correspondiente. 

2.° Domicilio sodal: La Comisi6n Paritaria Sectorial tendra su domi
cilio soeial en la sede de FEMCA-UGT, avenida de America, numero 25, 



17960 Lunes 27 mayo 1996 BOE num. 128 

sexta planta -28002 Madrid--, pudicndo libremente trasladar su domicilio 
a cua1quier otro, bastando para e1lo eI acuerdo de las partes. 

3.0 Secretaria permanente: Existira una Secretaria permanente que 
se encargani de las funciones administrativas propias de un 6rgano de 
esta naturaleza, euyo domicilio seni eI espec1ficado en eI punto anterior. 
En concreto, las funciones de esta Secretaria senin las siguientes: 

a) Convocar a las partes, con al menos, siete dias de antelaci6n. 
b) Dar. entrada y distribuir a los miembros de la Comİsİôn las soli

citudes y consultas recibidas. 
c) Llevar el registro de Ias actas aprobadas y librar certificaciôn de 

sus acuerdos. 
d) Cuantos otros les sean encomendados por acuerdo de La Comİsiôn 

Paritaria Sectorial, para su mejor funcionamiento. 

4.° Reuniones de la Comisiôn Paritaria Sectoria1: La Comisiôn Pari
taria Sectorial se reunira en el domicilio socia1 de La misma, con caracter 
ordinario dos veces cada trimestre y,. con caracter extraordinario, cuando 
ƏSL 10 solidte una de iəs partes. 

Para cada reuni6n las Organizaciones elegiran de entre sus miembros 
un moderador. 

EI Secretario levantara acta de los acuerdos adoptados. 
Las convocatorias' de la Comisiôn Paritaria Sectoria1 las realizara la 

Secretarİa permanente de la misma. Las convocatorias se cursaran median
te cartas certificadas, telefax 0 cualquier otro medio que acredite feha
cit!ntemente su envio y recepciôn, con siete dias, al menos, de antelaciôn 
a aquel ('n que deba celebrarse la reuniôn. 

Las reuniones que tengan caracter urgente, podnin convocarse con 
una antelaci6n mİnima de cuarenta y ocho horas. En la convocatoria debeni 
figurar dia, hora y lugar de la reuniôn, ası corno los asuntos a tratar. 

En primera convocatoria, la Cornisiôn Paritaria Sectorial quedara va.li
damente constituida cuando concurran a la reuni6n, presentes 0 repre
sentados, las tres cuartas partes de la totaIidad de miembros de cada 
una de las representaciones. 

En segunda convocatoria, que se celebrara automaticamente İnedia 
hora despues de la primera, bastara la asİstencia personal 0 por repre
sentaci6n, de la mitad mas uno de 105 miembros de cada una de las 
representaciones. 

La representaci6n sôlo podni conferirse a otro miembro de La Comisi6n 
Paritaria Sectorial y habra de hacerse por escrito. 

5.° Adopciôn de acuerdos: Las decisiones de esm Comisi6n Paritaria 
se adoptaran por acuerdo conjunto de ambas partes (empresarial y sin
dical), requiriendose, en cua1quier caso, eI voto favorable de la mayoria 
de cada una de las dos representaciones. Dichos acuerdos no senin efec
tivos hasta La aprobad6n del acta en que consten. 

B) runcİones: 

La Comisi6n Paritaria Sectorial tendra, entre otras las siguientes fun
ciones: 

L Velar por el cumplimiento de 10 dispuesto en este capitulo, sin 
peıjuicio de las competencia.~ propias del acuerdo naciona1 de formaci6n 
continua de 16 de diciembre de 1992. 

2. Establecer 0 modificar criterios orientativos para la elaboraci6n 
de los planes de formaciôn continua sectoriales de empresas y agrupados, 
que afectan exclusivamente a las siguientes materia.,: 

Prioridades respecto a las acciones de formadan continua a des: 
arrollar. 

Orientaci6n respecto a los colectivos de trabajadores preferentemente 
afectados por dichas acciones. 

Elaboraci6n de un censo de los centros disponibles para impartir la 
formaci6n, ya sean propios, publicos, privados 0 asociados. 

Regulaci6n del regimen aplicable a los permisos de formaci6n conforme 
a 10 dispuesto por la Comİsi6n Paritaria Nacional de Formaciôn Continua. 

3. Resolver las discrepancias que pudieran surgir con la represen
taciôn legal de los trabajadores respecto de! contenido del plan de for
maci6n elaborado por una empresa, siempre que esta 0 la representaci6n 
de los trabajadores en eUa asi 10 requiera. 

4. Mediar a solicitud de cualqutera de las partes, tratando de resolver 
las discrepancias que pudieran surgir en la concesi6n 0 denegaci6n de 
los permisos individuales de formaci6n. 

5. Mediar a solicitud de cualquiera de las partes, trat.ando de resolver 
las discrepancias que pudieran surgir en la concesi6n 0 denegaci6n de 
los tiempos retribuidos dedicados a formaci6n continua. 

6. Aprobar las solicitudes de los planes de formaci6n continua de 
caracter sectorial 0 de los agrupados de empresa y elevarlos para su finan
ciaciôn a la Comisi6n Paritaria Estatal de Formaciôn. 

7. Tramitar y elevar a la Comisiôn Paritaria Estata1 de Formaci6n 
los planes de formaci6n continua de las -empresas de rnas de 200 tra
bajadores. 

8. Administrar y distribuir los fondos disponibles para la financiaci6n 
de olas acciones de f~rmaciôn continua en las distintas actividades que 
abarca este Convenio. La Comisi6n Paritaria Sectorial podni. establecer 
prioridades respecto a La financiaci6n de los planes subsectoria1es de fQr
maci6n atendiendo a criterios de proporcionalidad, volumen de empleo, 
aportaciôn a la Seguridad Social y nivel medio de cualificaciôn de las 
personas ocupadas en los distintos ambitos. 

9. Elaborar estudios e investigaciones acerca de las necesidades de 
formaciôn profesional eu las actividades propias de este Convenio. 

10. Emitir informes a su iniciativa 0 en aquellos casos en que se 
le solicite respecto de los temas de su competencia. / 

11. Ejecutar los acuerdos de la Comİsİôn Paritaria Estataı de For
maci6n Continua y de la Comİsiôn Tripartita Nacional. 

12. Estimular la realizaci6n de estudios subsectoriales para el analisis 
y la defınici6n de las necesidades de cualifıcaciôn de cada subsector como 
mejor forma de adaptar la oferta de formaci6n profesİonal a la realidad 
de las empresas y los subsectores. 

13. Fomentar iniciativas para la rea1izaciôn de planes sectoriales de 
interes comurı para todas las industrİas de los sectores afectados. 

14. Rea1izar una Memoria anual sobre la aplicaciôn de este capitulo 
en 10 relativo a formaciôn continua en el sector. 

15. Llevar un seguimiento estadistico sobre los permisos individuales 
de formaciôn concertados en cada empresa. 

16. Cuantas otr3s sean necesarias para desarrollar las actividades 
y funciones asignadas. 

17. Dictar cuantas normas resulten procedentes a fin de consegufr 
una ôptima gesti6n de los recursos destinados a la formaci6n profesional 
en el sector. 

Articulo 65. Tramitaci6n de los planes deJormaci6n. 

1.0 Planes de formaciôn de empresa: 

Las empresas que deseen fınanciar su plan de formaciôn profesional 
continua deberan: 

a) Establecer el periodo de duraciôn del plan que, con caracter gene
ral, sera anuaL. S610 se podran autorizar planes plurianuales cuando con
curran circunstancias que deberan justificarse ante la Comİsİ6n Paritaria 
SectoriaL. 

No obstante 10 anterİor y dada la vigencia temporal de este capitulo, 
la autorizaciôn de planes plurianuales quedara condicionada a la prôrroga 
o nuevo acuerdo del mismo. 

b) Someter el plan a informaciôn-'-de la representaci6n lega1 de los 
trabajadores a quien se facilitani la siguiente documentaci6n: 

Balance de las acciones formativas desarrolIadas en el ejercicio ante
rior, si las hubiere. 

Orientaciones generales sobre el contenido de plan formativo (objetivos, 
especialidades, denominaci6n de cursos, etc.). 

Calendario de ejecuciôn. 
Colectivos a los que afecte dicho plan. 
Medios pedag6gicos y lugares donde impartir el plan. 
Criterios de

o 
selecci6n. 

La representaci6n legal de los trabajadores debera emitİr su informe 
en ol plazo de diez dias a partir de la recepci6n de la documentaci6n. 

Si surgieran discrepancias respecto al contenido del plan de formaci6n 
se abrira un plazo de quince dias a efectos de dilucidar las mismas entre 
la Direcciôn de La empresa y la representaci6n de los trabajadores. 

De mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cualquiera 
de las partes podra requerir la intervenci6n de la Comisi6n Paritarİa Sec
torial, que se pronunciara exclusivamente sobre tales discrepancias. 

c) Presentar eL plan de formaciôn a la Comisi6n Paritaria Sectoria1 
para que esta 10 tramite y eleve a La Comisiôn Paritaria Estatal quien 
debe aprobar su fınanciaci6n. 

d) Antes del comienzo de las acciones formativas debeni remitirse 
a la representaci6n legal de los trabajadores en la empresa la Usta de 
105 participantes en dichas acciones formativas. 
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Con c3racter trimestraI las empresas informaran a la representaci6n 
legal de los trabaJadores de la ejecuci6n del plan de formaci6n. 

Igua1mente las empresas, con caracter anual, informaran a la Comisİôn 
Paritaria Sectorial en los tkrminos eo que reg1arnentariamente se disponga. 
De dicho informe se dara traslado a la Comİsiôn Paritaria Estatal. 

2.° Planes de formad6n agrupados. 

a) Los planes agnıpados habnio de presentarse, a traves de cua1quiera 
de las organizaciones firmantes del presente Convenio eo eI modelo que 
se acuerde, para su aprobaci6n a la Comisi6n Paritaria Sectorial. 

b) La Comisiôn Paritaria Sectorial, eo su eMO, dara traslado de la 
aprobaciôn del plan agrupado a la Comisİôn Paritarİa Estata1 de Formacian 
Contİnua para su fin.anciaciôn. 

c) Asimismo, antes de iniciarse las accİones formativas, la empresa 
İnformani a la representaci6n legal de los trabajadores de la resoluci6n 
recaida. 

3.° Planes de formaci6n sectoriales. 

A los efeetos de su tramitaeİ6n 105 planes seetoriales seguiran el mismo 
proeedimiento eontemplado en el apartado anterior referİdo a los planes 
de formaci6n agrupados. 

Artkulo 66. De los tiempos empleados enformaciôn continua. 

Para aquellos trabajadores que asİstan a aeciones formativas presen
ciales, el 50 por 100 de 1as horas que preeise esa acci6n sera dentro de 
lajornada laboral, 0 se deduciran de la misma en dicho porcentəJe, siempre 
que se den las siguientes eondieiones: 

a) La empresa podni denegar la asiste·ncia de un trabajador a una 
aeci6n formativa, mediante resoluei6n motivada, por razones reenieas, 
organizativas 0 de producci6n. En caso de denegaei6n el trabajador podra 
recurrİr ante la Comİsi6n Paritarİa Sectorial para que esta medie en la 
resoluci6n del conflieto. 

b) EI 60 por 100 de las horas a eargo de la empresa supondra un 
m;pamo anual de veinte horas por trabajador, pudiendo distribuirse en 
una 0 varias aeciones formativas. 

e) . El trabajador solieitante debera haber superado el periodo de prue
ba y tener, en todo caso, una antigüedad minima de un mes en la empresa. 

d) Durante las horas formativas a cargo de la empresa, el trabajador 
tendni derecho al salario que les eorresponderia eomo si estuviera tra
bəjando en hora ordinarİa. 

e) El trabajador habra de aereditar ante la empresa la asistencia a 
la correspondiente acci6n formativa. 

Artieulo 67. Permisos individuales de formaci6n. 

A los efectos previstos en este capitulo, los permisos individuales de 
formad6n se ajustaran a 10 previsto en el capitulo V del Aeuerdo Nacional 
de Formad6n Contlnua de 16 de dieiembre de 1992. 

Las empresas se obligan a informar a la Comisi6n Paritaria Sectorial 
de Formaeion euantos pennisos individuales concierten con sus traba
jadores, con periodicidad anual, a los meros efeetos estadisticos. 

Articulo 68. De los recursos para laformaciôn. 

La aplicacion de 10 regulado en este eapitulo sobre formacion contlnua 
queda supeditado a la existeneia de disponitiilidades presupuestarias y 
a la puesta en vigor de las normas que desarrollen el Acuerdo Nacional 
de Formadon Continua. 

CAPıTULO VII! 

Perınisos, licenclas y excedencias 

Artİculo 69. Permisos y licencias. 

El trabajador, previo aviso y justificaci6n podni ausentarse del trabajo, 
por el tiempo y en las condiciones establecidas en el anexo), euadro 
de pennisos y liceneias. 

EI preaviso sera siempre obligatorio, salvo supuestos y situaciones 
exeepeionales e imprevisibles que no permitan preavisar de la auseneia, 
en cuyo caso se acreditara en su momento sufieientemente. 

Articulo 70. ExcedenciajorzQsa. 

La excedencia forzosa, se eoncedera por designacion 0 eleccion para 
un cargo publieo 0 sindical que tmposibilite la asisteneia al trabajo, y 
dara lugar al derecho a la conservaci6n del puesto de trabajo. El reingreso 
se solicitara dentro del mes siguiente al cese en el cargo publico 0 sindical, 
perdİl~ndose este derecho si se hace transcurrido este plazo. 

Artieulo 71. Excedencia voluntaria. 

1.0 EI trabajador con, al menos, una antigüedad en la empresa de 
un ano, tendra derecho a que se le reconozca La posibilidad de situarse 
en exeedencia voluntaria por un plazo no inferior a dos afios ni superior 
a einco. En los sııpuestos en que el trabajador este sujeto a un contrato 
de duracion temporal, la duracion ma.xima de La excedencia voluntaria 
en ningun caso podra superar la de la duracion del contrato. Este derecho 
solo podra ser ejercitado de nuevo por e1 mismo trabajador, en su easo, 
si han transcurrido cuatro afios desde el final de la anterior exeedencia, 
salvo casos excepeionales, en que de mutuo aeuerdo podra reducirse dieho 
plazo. 

2.° Los trabajadores tendran derecho a un perıodo de excedencia, 
no superior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopcion a contar desde la fecha de naci
miento 0 adopeion a este. Los sucesİvos hijos daran dereeho a un periodo 
de exeedencia que, en su caso, pondran fin al que se viniera disfrutando. 
Cuando el padre y la madre trabaj~n, solo uno de ellos podni ejerdtar 
este derecho. Durante el primer afio, a partİr del inieio de la situaci6n 
de excedencia para euidado de hijos de hasta tres anos, se tendra dereeho 
a la reserva del puesto de trabajo. 

3.0 El trabajador excedente conserva tan solo un derecho preferente 
al reingreso en las vacantes, de igual 0 similar eategoria a la suya, que 
hubiera 0 se prodlljera en la empresa, y siempre que 10 soliciten con, 
al menos, un mes de antelaci6n al termino de la excedencia. 

A.rticulo 72. Excedencia especiaL 

Los trabajadores tendran asirnismo derecho por una sola vez a un 
periodo de excedencia nQ superior en ningun easo a seis meses con dereeho 
a la reserva del puesto de trabajo para los supuestos de atenci6n personal 
al e6nyuge, padres, hijos 0 hermanos, en este easo que formen parte de 
la unidad familiar, en situaci6n de enfermedad 0 incapaeidad que requiera 
dicha asisteneia. Tal situaci6n debera quedar necesariamente acreditada 
en el momento de la solicitud de la excedencia. EI incumplimiento por 
parte del trabajador excedente de la condici6n motlvadora supone un 
incumplimiento eontractual por parte del trabajador que sera eonsiderado 
corno falta muy grave. 

Dadas las caracteristicas especiales del presente supuesto de exceden
cia, las partes podnin fijar 1as condieiones especifieas de aplicacion de 
lamisma.· 

Artieulo 73. Disposiciones comunes para las excedencias. 

1.° En las excedencias en que concurra la circunstancia de tempo
ralidad del contrato, la duracion del, mismo no se vera alterada por La 
situaci6n de exeedencia del trabajador, y en el caso de llegar al tennino 
de este durante et transcurso de la misma, se extinguira dicho contrato 
previa su denuncia preavisada en el plazo miniıno de quince dias, salvo 
pacto en eontrario. 

Et incumplimiento del plazo de preaviso por parte del empresario, 
supondni excIusivaınente La obligacion de compensar economicamente al 
trabajador en el importe de los dias de falta de preaviso, al momento 

- de su liquidaci6n. 
2.° Durante el perıodo de exeedencia, el trabəjador, en ningun easo, 

podra prestar servicios que supongan una concurrericia desleal en relaciôn 
a la empresa. Si asİ 10, hiciera, perderia autoınaticamente su derecho de 
reingreso. 

CAPITULOIX 

ExtinCı6n de La relaclôn laboral 

Articulo 74. Preavisos y ceses. 

EI cese de los trabajadores por terminaeion de las obras 0 servicios 
objeto de} contrato 0 expiraeion del tiempo convenido en otras moda-
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lidades, debeni comunicarse por escrito al trabajador con una antelaci6n 
minİma de quince dias natura]el'l. No ohl'lt.ante, el emprpsario podra sustituir 
este preaviso por una indemnizaciôn equiva1ente a La cantidad corres
pondiente a 108 dias de preaviso omitidos, todo eUo sin perjuicio de la 
notificaciôn escrita de cese. Cuando fuere eI trabajador el que cornunicara 
su decisiôn de extinguir eI contrato antes de la fınalizaci6n del mismo 
operara La indemnizaciôn resarcitorİa de contrario establecida eo identicos 
terminos. 

No seni de aplicaciôn 10 dispuesto anterionnente "en cuanto a plazo 
de preaviso e indemnizaciones para los contratos concertados bajo la moda
lidad de interinidad 0 sustituci6n, 0 eventuales por circunstancias de la 
producciôn inferiores 0 iguales a cuatro meses, sİn perjuicio de la noti
ficaci6n escrita del cese. 

Aquellos contratos temporales que hubiesen superado la duraci6n de 
un afio, a excepci6n de los contratados por interinidad 0 sustituci6n, debe
nin preavisarse por escrito con la antelaci6n siguiente: 

Tıknicos: Un mes. 
Resto del personal: Quince dias naturales. 

No obstante el empresario podra sustituİr este preaviso por la indem
nizaci6n equivalente a los dias de preaviso omitidos en similares terminos 
que 10 expresado en el pArrafo primero. 

Cuando fuere el trabajador el que comunicara su decisi6n de extinguir 
el contrato antes de la finalizaci6n del mismo operara la indemnizaci6n 
resarcitoria de contrario establecida en identicos terminos. 

Identica indemnizaci6n resarcitoria procedera cuandô el trabajador 
fıjo de plantilla decidiera extinguir su contrato notificando por escrito 
su baja voluntaria en la empresa e incumpliese los plazos de preaviso 
İndicados en el parrafo cuarto. 

CAPlTULOX 

Regimen disciplinarlo 

Artfculo 75. Faltus y sanciones. 

Se considerara falta laboral toda acci6n u omisi6n de la que resulte 
responsable el trabajador, que se produzca con ocasiôn 0 como conse
cuencia de la relaci6n laboral y que constituya un incumplimiento grave 
y culpable de sus obligaciones. 

Las faltas se graduaran atendiendo a su importancia, trascendencia, 
voluntariedad y malicia en su comisi6n, en: leves, graves y muy graves. 

Articulo 76. Faltas leves. 

1.0 Las faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa 
justificada, de una a cuatro faltas en el periodo de un mes 0 de treinta 
dias naturales. 

2.0 No cursar en el momento oportuno la comunicaciôn correspon
diente, cuando se falte al trabajo por motivo justificado, salvo que se pruebe 
la imposibilidad de hacerlo. 

3.° EI abandono 0 ausencia del puesto de trabajo, sin previo aviso 
o autorizaci6n, aunque sea por breve tiempo. Si como consecuencia de 
ello se eausara algun perjuicio a la empresa 0 fuera causa de accidente 
a los compaiıeros de trabajo, sera considerada como grave 0 muy grave. 

4.0 Pequefios descuidos en la conservaciôn del material, maquinaria, 
herramientas e instalaciones, salvo que ello repercuta en La buena mareha 
del servicio, en euyo caso podra ser eonsiderada como grave 0 muy grave. 

5.° No atender al publico con la correeciôn y diligencia debida. 
6.° No informar a la empresa de los cambios de domicilio. 
7.0 Las diseusiones sobre asuntos extrafıos al trabajo dentro de tas 

dependencias de la empresa 0 durante cualquier acto de servicio. Si se 
produce con notorio escandalo' pueden ser consideradas como graves 0 
muygraves. 

8.° La inobservancia de las normas en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo 0 salud laboral, que no entrafien riesgo grave para el trabajador 
ni para sus compai'ıeros de trabajo 0 terceras personas, ya que de darse 
estas circuns1ancias seni considerado como grave 0 muy grave segun los 
casos. 

9.° Usar el telefono de la empresa para asuntos particulares, sin 
autorizaci6n. 

10. La embriaguez ocasional. 
IL Cambiar, mirar 0 revolver los armarios, taquillas 0 efectos per

sonales de los eompafieros de trabajo, sin la debida autorizaciôn de los 
interesados. 

Articu1077. FaUas graves. 

L ° Alegar motivos falsos para la obtenciôn de lieencias 0 permisos. 
2.0 Permanecer en zonas 0 lugares distintos de aquellos en que debe 

realizar su trabajo habitual sin causa que 10 justifique 0 sin estar autorizado 
para ello. 

3.° Encontrarse en el loeal de trabajo, fuera de las horas de trabajo. 
4.° Ma.s de cuatro faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia 

al trabajo, durante un mes 0 treinta dias naturales, bastando dos faltas 
si ello perjudica a otro trabajador. 

5.° Faltar al trabajo de uno a tres dias durante el mes sin causa 
justifieada. 

6.° No. comunicar con diligencia debida las alteraciones faıniliares 
que puedan afectar a 10s procesos administrativos 0 prestaciones sociaies. 
Si mediara alguna mal1cia sera considerada eomo muy grave. 

7.° Simular la presencia de otro trabajador en la empresa mediante 
cualquier forma. 

8.° La negIigencia en el trabajo que afecte a La buena marcha del 
mismo. 

9:° La imprudencia en el trabajo, que si impliease riesgo de accidente 
para el trabajador u otros, 0 bien peligro de averia en la maquinaria, 
herramientas 0 instalaciones, podra ser considerada muy grave. 

10. La asistencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez 0 

toxicomania. 
11. La reincidencia en falta leve dentro de un trimestre, cuando haya 

sanciôn por escrito de la empresa. 
12. No advertir e instruir adecuadamente a otros trabajadores sobre 

los que tenga a1guna relaci6n de autoridad 0 mando del riesgo del trabajo 
a ejecutar y del posible modo de evitarlo. 

13. Transitar 0 permitir el transito por lugares 0 zonas peligrosas 
portando ut.iles de igniciôn, asi como por lugares expuestos al riesgo de 
incendio. 

14. La falta de sigilo profesional divulgando datos, informes 0 ante
cedentes que puedan producir perjuicio de cualquier tipo a la empresa. 

15. Cualquier. falsedad 0 inexactitud deliberada en los partes 0 docu
mentos de trabajo, 0 a la negativa a su formalizaci6n, ası como proporcionar 
talsa inforınaciôn a la Direcci6n de la empresa, 0 a sus superiores en 
relaciôn con' el trabajo. 

16. La injustificada delegaciôn de funciones 0 trabajos en personal 
de inferior rango laboral 0 no cualificado para su realizaci6n. 

17. La aceptaci6n de davidas 0 regalos por dispensar trato de favor 
en el servicio. 

18. La disminuci6n voluntaria del rendimiento del trabajo normal. 
19. La simulaci6n de supuestos de incapacidad temporal 0 accidente. 
20. No informar con la debida diligencia a sus jefes, al empresario, 

o a quien 10 represente de cualquier anomalia que observe en las in5-
talaciones y demas utiles, herramienta.s, maquinaria y materiales. 

21. Descuidos de importancia en la conservaci6n, limpieza 0 utili
zaci6n de materiales, maquinas, herramientas e instalacİones que el tra
bajador utilice. 

Articulo 78. Faltus muy graves. 

1.° La desobediencia continuada 0 persistente en el trabajo. 
2.0 Mas de diez faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia 

al trabajo, cometidas en un periodo de tres meses 0 de veinte durante 
seis meses. 

3.° El fraude, la deslealtad, 0 el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, ası como eI hurto 0 robo t.anto a la empresa como a los 
compafıeros de trabajo 0 a tercera persona, dentro de las instalaciones 
de la empresa 0 durante el desarrolIo de su actividad profesional. 

4.0 Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jomada de trabajo, asr como emplear herramientas, utiles 0 materiales 
para uso propio. 

5.° Maliciosamente, hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar 
desperfectos en materiales, herramientas, utiles, aparatos, instalaciones, 
vehiculos, edificios, enseres e İncluso doeumentos de la empresa. 

6.° La condena por sentencia firme por delitos de robo, hurto, vio
laci6n 0 abusos sexuales, asi como cualquiera otros delitos que pudieran 
implicar desconfianza de la empresa respecto a su autor, aun cuando estos 
hayan sido cometidos fuera de La empresa. 

7.° La embriaguez 0 toxicomania habitual durante el trabajo que reper
cuta negativamente en el trabajo. 

8.° Violar el secreto de la correspondencia 0 de documentos reser
vados de la empresa. 
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9.0 Revelar a elementos extranos a la empresa datos de esta de obIi- r 

gada reserva. 
10. Dedicarse a actividades profesionales, por cuenta propia, en 

empresas de la competencia, sin la oportuna y expresa autorizaci6n. 
11. Los ma10s tratos de pa1abra U obra 0 fa1tas graves de respeto 

y consideraci6n a los superiores, compaii.eros 0 subordinados. 
12. La imprudencia, negligencia 0 incumplimiento de las norrnas u 

6rdenes sobre seguridad e higiene en el trabajo, cuando por ello se produzca 
grave riesgo para los trabajadores 0 dafi.os para Ias instalaciones. 

13. Causar accidentes graves por negligencia, descuido 0 imprudencia 
İnexcusables 0 serio peligro para las empresas. 

14. La na utilizaci6n de 108 medios 0 materiales de prevenciôn de 
riesgos de accidentes de trabajo, facilitados por la empresa. 

15. Abandonar el puesto de trabajo en cargo de responsabilidad 0 

cuando con eUo causara un peıjuicio grave en el proceso productivo, dete
rioro importante de las cosas 0 seno peligro para las personas. 

16. La disminuciôn voluntana y contİnuada en eI rendimiento normal 
o pactado. 

17. La reincidencia eo faltas graves, aunque sea de distinta naturaleza, 
dentro de un perıodo de seis meses, siempre que haya sido objeto de 
sanciôn por escrito. 

18. La falta de asistencia al trab~o no justificada por mas de tres 
dias, en el mes 0 de treinta dias naturales. 

19. La comisi6n de errores repetidos e intencionados, que puedan 
onginar peıjuicios a La empresa. 

20. La emisi6n maliciosa 0 por negligencia inexcusable, de informes 
err6neos 0 a sabiendas de que no son exactos. 

Arliculo 79. Graduaciôn de las sanciones. 

1.0 Las sanciones que podran imponer las empresas en cada caso, 
se graduaran atendiendo a la gravedad de la falta cometida, pudiendo 
ser las siguientes: 

Por falt.as leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaciôn escnta. 

Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a veinte dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de veintiuno a noventa dias. 
Despido. 

2.0 Para la aplicaci6n y graduaciôn de las sanciones que anteceden 
en el punto 1, se tendra en cuenta: 

a) EI mayor 0 menor grado de responsabilidad del que comete la 
falta. 

b) La categoria profesional del mismo. 
c) La repercusiôn del hecho en los demas trab~adores y en la empresa. 

3.0 Previamente a la imposiciôn de sanciones por falta.s graves 0 muy 
graves a los trab~adores que ostenten La condiciôn de represent.ante legal 
o sindical, les seni instruido expediente contradictono por p~rte de la 
empresa, en el que seran oidos, aparte del interesado, los restantes miem
bros de la representaciôn a que este perteneciera, si los hubiere. 

La obligaciôn de instruir eI expediente contradictorio aludido ante
riormente, se extiende hasta el afio siguiente a la cesaciôn en eI cargo 
represent.ativo. 

4.0 En aquellos supuestos en los que la empresa. pretenda imponer 
una sanciôn a los trab~adores afiliados a un sindicato debera, con canicter 
previo a la imposici6n de tal medida, dar audiencia a los delegados sin
dicales, si los hubiere. 

TITULOII 

De la representaci6n colectiva de los trab.yadores 

Articulo 80. Comites de Empresa y Delegados de PersonaL 

Ei Comite de Empresa y Delegados de Personal tendran derecho a 
recibir la informaciôn, emitir informes y ejercer la labor de vigilancia 
sobre las ıtıaterias expresamente previst.as por Ias normas legales vigentes. 

Asimismo, gozanin de Ias garantias en materias disciplinarias, de no dis
criminaciôn, ejercicio de libertad de expresi6n y disposiciôn de creditos 
horarios previstos en la legislaciôn vigente. 

Articulo 81. Elecciones sindicales. Candidatos. 

Los trab~adores que tengan dieciocho afios cumplidos y una antigüedad 
minima de cuatro meses en la empresa, siempre que hayan superado el 
periodo de prueba, seran elegibles en Ias elecciones a representantes de 
los trab~adores ta.] como se preve en La secci6n segunda, articulo 69 y 
siguientes del Estatuto de los Trab~addres. 

A.rt1culo 82. Credito horarW. 

1.0 Los miembros del Comitk de Empresa y Delegados de Personal, 
dispondran de un credito de horas mensuales retribuidas, dı" acuerdo con 
La siguiente escala: 

Centros hasta 50 trab~adores: Veinte horas. 
Centros de 51 a 250 trabəJadores: Veinticinco horas. 
Centros de 251 a 500 trab~adores: Treinta y cinco lıoras, 
Centros a partir de 501 trab~adores: Cuarenta horas. 

2.0 La utilizaciôn del credito de horas mensuales retrıbuidas contem
pladas en eI parrafo anterior, se preavisani por el trabajador afectado 
o el sindicato u organismo que proceda, con la antelaC'İon suficiente. En 
todo casô, en la utilizaciôn del credito de horas mensllales retribuidas, 
para actividades programadas por el sindicato, el preaviso se procurani 
realizar con cuarenta y ocho horas de antelaciôn. 

3.° EI credito de horas mensuales retribuidas de- los miembros deI 
Comire de Empresa 0 Delegados de Personal, podra ser 8cumulable a cual
quiera de sus componentes del mismo sindicato, sin rebasar el ma.ximo 
total. Dicha acumulaciön podra computarse por penodos de tres meses. 

Para que pueda operar la acumulaciôn prevista en eI pan-afa anterior 
sera requisito indispensabIe el que se preavise de tal decisiôn a la empresa 
con una antelaci6n minima de quince dias naturales. De no observarse 
ta! plato la acumulacİôn requenra acuerdo entre ias partes. 

4.° No se contabilizanin de-ntro del credito de horas anteriormente 
sefialado, el tiempo empleado en reuniones convocadas por la Direcciôn 
de la empresa. Asimismo, no se comput.ara dentro del credito de horas 
las que se utilicen con motivo de la designaciôn como componentes de 
Comisiones Negociadoras 0 Paritarias de Convenios Colectivos ni el de 
los desplazamientos para asistir a dichas' reuniones, cuando la empresa 
est3. afectada por el ıiınbito de dicho Convenio. 

El credito de horas fıjada podra ser tambien utilizado para la asistencia 
de los representantes legales de los trabajadores a cursos de formaciôn 
y otras actividades sindicales similares, determinadas por eI sindicato a 
que pertenezcan, previa la oportuna convocatoria y posterior justificaciôn 
de asistencia. 

5.° Los representantes de los trabajadores y Delega.dos Sindicales, 
durante el ejercicio de sus funciones de representaciôn percibinin los con
ceptos retributivos establecidos en el anexo 1 de este Convenio. 

Articulo 83. Derecho de reunwn. 

1.0 Los trab~adores de una ernpresa 0 centro de trab~o tienen dere
cho a reunİrse en asamblea, que podni ser convocada por los Delegados 
de Personal, Camite de Empresa 0 centro de trab~o 0 por mımero de 
trabajadores no inferior a 33 por 100 de la plantilla. La· asamblea sera 
presidida, en todo caso, por el Comite de Empresa 0 por los Delegados 
d'e Personal, mancomunadamente, que seran responsables de su normal 
desarrollo, asi como de la presencia en la asamblea de personas no per
tenecientes a la empresa. S6lo podran tratarse en ella los asuntos que 
previamente consten incluidos en el orden del dia. 

2.0 La presidencia de la asamblea comunicara a la Direcciôn de la 
empresa la convocatoria y los nombres de las personas no pertenecientes 
a la empresa que vayan a asistir .a la asamblea y acordara con esta las 
medidas necesarias para evitar perturbaciones en la actividad laboral nor
mal. Cuando, por cualquier circunstancia, no pueda reunirse simult3.nea
mente toda La plantilla sin perturbar 0 alterar en el normal desarrollo 
de la producciôn, las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse 
se consideranın como una sola y fechadas en el dia de la primera. 

3.0 Las asambleas se celebraran fuera de las horas de trabajo. La 
celebraciôn de la asamblea se pondni en conocimiento de la Direccİôn 
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de la emprcsa con uoa antelaciôn minima. de cuarenta y ocho haras, indi
cando el orden del dia, personas que ()cuparan la presidencia y duraciôn 
previsible. 

De 108 sindicatos 

Articulo 84. Delegado sindical. 

1.0 En aquellos centros de trabajo 0 empresa con plantilla superior 
a 250 trabajadores, La representaci6n del sindicato la ostentara un Dele
gado, eo los terrninos previstos eo eI articulo 10 de la Ley Organica 11/1985. 

El sİndicato que a1egue poseer derecho a hallarse representado median
te titularidad personaJ eo cualquier empresa, debeni acreditarlo aote la 
rnisma eo forma fehaciente, reconociendo esta, aeto seguido, al citado 
Delegado su condiciôn de representante del sİndicato a todos lOS efectos. 

Los Delegados Sindicales tendran las competencias, garantias y fun
ciones reconocidas en las leyes,o normas que las desarrollen. 

2.° El Delegado Sİndical debeni ser el trabajador que se designara 
de acuerdo con los estatutos del sindicato 0 eentral a quien representa 
y tendra reconocidas las siguientes funciones: 

Recaudar cuofas y distribuir infonnaci6n sindical, fuera de las horas 
de trabajo, y sİn perturbar la actividad normal de la empresa. 

Representar y defender los intereses del sindicato a quien representa 
y de los afiliados al mismo, en el eentro de trabajo, y semr 'de instrumento 
de comunicaci6n entre el sindieato 0 eentral sindical y la Direeei6n de 
laempresa. 

Asistir a las reuniones del Comite de Empresa del centro de trab~o 
y Comite de Seguridad e Higiene en el Trab~o con voz y sin voto. 

Tener aceeso a la misma informaci6n y doeumentaci6n que la empresa 
ponga a disposiei6n del Comite de Empresa, representandose las mismas 
garantias reeonocidas por La ley y el presente Convenio a los miembros 
del Comite de Empresa, y estando obligado a guardar sigilo profesional 
en todas aquellas materias en las que legalmente proeeda. 

Sera informado y oido por la Direcci6n de La empresa en el tratamİento 
de aquellos problemas de earacter colectivo que afeeten, en general, a 
los trab~adores de sU eentro de trab~o, y particularmente a los afıliados 
a su sindicato que trabaje en dicho centro. 

El Delegado Sindical cefiiııi sus tareas a la realizaci6n de las funciones 
sindica1es que le son propias, ajustando, en cualquier caso, su eonducta 
a la normativa legal vigente. 

3.0 Las seeciones 8indica1es de 108 sindieatos mas representativos ten
dran dereeho a la utilizaci6n de un Ioeal adecuado, en el que puedan 
desarrollar sus actividades, en aquellos centros de trab~o con mas de 
250 trab~adores. 

Participacion en las negociaciones de los convenios coleetivos: A los 
Delegados Sindicales que participen en las eomisiones negociadoras de 
convenios colectivos, manteniendo su vinculacion eomo trab<\iadores en 
activo de alguna empresa, les seran concedidos permisos retribuidos por 
las mismas a fin de facilitarles' su labor eomo negociadores y durante 
el transcurso de la antedicha negociacion, siempre que la empresa este 
afectada direetamente por el eonvenio colectivo de que se trate. 

Reunirse~ fuera de ləs horas de trabajo y sin, perturbar La aetividad 
normal de la empresa, con los trab<\iadores de esta afıliados a su sindieato. 

Insertar comunicados en los tablones de anuncios, previstos a tal efecto, 
que pudieran interesar a los afiliados al sindicato y a 105 trab~adores 
del centro. 

Los Delegados Sindicales, siempre que no formen parte del Comite 
de Empresa, dispondran de un credito de horas mensuales retribuidas, 
en iguales terminos y contenido que 105 contemplados en el artlculo 12.2 
de este Convenio. 

Artieul0 85. Cuota sindical. 

En los eentros de trab~o, a solicitud formulada por escrito por cada 
uno de 105 trab<\iadores af"ıliados a las centrales 0 108 sindicatos legalmente 
eonstituidos, las empresas descontaran en la nomina mensual a diehos 
trabajadores el importe de la euota sindical correspondiente. 

El abono de la eantidad reeaudada por la empresa se hara efeetivo, 
por meses veneidos, al sindicato correspondiente, mediante transferencia 
a su cuenta banearia. 

Las empresas efectuaran las antediehas detraeciones, salvo indicacion 
en contrario, durante periodos de un afio. 

El trabajador podra, en cualquier momento, anular por escrito la auto
rizacion eoneedida. 

Articulo 86. Excedencias sindicales. 

EI personal con antigüedad de cuatro meses que ejerza 0 sea Ilamado 
a ejercer un cargo sindical en los organos de gobiemo provinciales, auta-· 
n6micos 0 nacionales de una central sindieal que haya firmado el Convenio, 
tendra derecho a una excedencia forzosa por el tiempo que dure el cargo 
que la determina. 

Para aceeder el trab~ador a dicha excedencia, debera acompaiiar a 
La comunicacion eserita a la empresa, el certificado de la eentral sindica1 
correspondiente en el que conste el nombramiento del cargo sindical de 
gobierno para el que haya sido elegido. 

El trab<\iador excedente forzoso tiene la obligacion de comunicar a 
La empresa, en un plazo no superior al mes, la desaparicion de las eir
eunstancias que motivaron su excedencia; caso de no efectuarla 'en dieho 
plazo perdera el derecho al reingreso. 

E1 reingreso sera automatico y ob1igatorio y el trabajador tendra dere
eho a ocupar una plaza del mismo grupo 0 nivel, lugar y puesto de trabajo 
que ostentara antes de producirse la excedencia forzosa. 

EI tiempo de excedencia se eomputara eomo de permanencia al servicio 
de la empresa. 

TITULO III 

Procediınientos voluntarios extrıYudiciales de soluci6n 
de conflictos colectivos 

Articulo 87. Conjlictos colectivos. 

Las partes signatarias del presente Convenio estiman neeesario esta
blecer proeedimientos voluntarios de solucion de los conflietos de caracter 
colectivo. 

Seran susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios de 
solucion de conflictos, aquellas controversias 0 disputas laborales que eom
prendan a una pluralidad de trabajadores, 0 en Ias que la interpretacion, 
objeto de la divergencia, afeete a intereses colectivos. Tendran, asimismo, 
earacter de conflietos colectivos aquellos que, no obstante promoverse 
por un trabajador individual, su solucion sea extensible 0 generalizable 
a un grupo de trabajadores. 

Los procedimientos voluntarios para-la soluciônde conflictos eolectivos 
habran de ser promovidos a traves de las Asociaciones Patronales y Cen
trales Sindicales firmantes del presente Convenio Colectivo General y eom
prenderan las siguientes alternativas de procedimiento: 

1. a Interpret.aci6n aportada en el seno de la ComisiOn Mixta Paritaria. 
Tal resolucion se produeira de acuerdo con 10 previsto en e1 capi-

tulo III de este Convenio. 
2.a Mediacion. 
3.3 Arbitr~e. 

Articulo 88. Mediaci6n. 

El proeedimiento de mediacion no estara sujeto a ninguna tramitaeion 
preestableeida; salvo la designacion del mediador y la formalizacion de 
la avenencia que, en su easo, alcance. 

El procedimiento de mediacion sera vol~ntario y requerira acuerdo 
de tas partes, que haran constar doeumentalmente el contenido de las 
divergeneias, designando al mediador, y seiialando la gestion 0 gestiones 
sobre las que versani su funeion. Una copia se remitira a La Comision 
Mixta Paritaria. 

La designaeion del mediador La haran de mutuo acuerdo las partes, 
preferentemente de entre los expertos que figuren incluidos en las listas 
que apruebe la Comisi6n Mixta Paritaria. 

La Comision eomunicara el nombramiento al mediador, notificandole 
ademas todos aquellos extremos que sean precisos para. el cump1imiento 
de su cometido. 

Sin perjuicio de 10 estipulado en los parrafos anteriores, cualquiera 
de las partes podra dirigirse a La Cotnision Mixta Paritaria, solicitando 
sus buenos oficios para que promueva la mediacion. Heeha esta propuesta, 
la Comision Mixta Paritaria se dirigira a las partes en eonflicto, ofrecien
doles la mediacion. 

En defeeto de tal peticion, cuando existan razones fundadas para ello, 
la Comisİon Mixta Paritaria podra, por unanimidad, acordar dirigirse a 
las partes instandolas a que soliciten La solucion del conflicto a traves 
de La mediacion. 

Las propuestas de solucion que ofrezca el mediador a las partes, podran 
ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de aceptaeion, 
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la avenencia conseguida tendra la misma eficacia Que 10 pactado eo Con
venio Colectivo. 

Dicho acucrdo se fonnalizani por escrito, presentandose copia a la 
Autoridad Laboral competente, a 108 efectos y eo el plazo previsto en 
el articulo 90 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Articulo 89. Arbitraje. 

Mediante cı procedimiento de arbitraje, las partes en conDicto acuer
dan, voluntariamente, encomendar a un tercero y aceptar de antemano 
La solucİôn que este dicte sobre sus divergencias. 

El acuerdo de las partes promoviendo eI arbitr.ije sera fonna1izado 
por escrito, se denominani compromiso arbitra1 y constara, al menos, de 
los siguienws extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se someten a lauda arbitral Y. eo su caso, criterios 

que de comı.İn acuerdo se consideren que han de ser observados, asi como 
plazo para dictarlo. 

Fecha y firma de las partes. 

De este acuerdo se haran llegar copias de compromiso arbitral a la 
Comisiôn Mixta Paritaria y, a efectos de constancia y publicidad, a la 
Autoridad Laboral competente. ' 

La designaciôn del ıi.rbitro 0 arbitros sera libre y recaera en expertos 
imparciales. Se llevara a cabo el nombramiento en igual forma que la 
seii.alada para los mediadores en el articulo precedente de este Convenio 
Colectivo. 

La resoluciôn arbitral sera vinculante e inmediata.ınente ejecutiva y 
resolvera, motivadamente, todas y cada una de las cuestiones fijadas en 
el compromiso arbitral. El laudo arbitral debera ser notificado en el plazo 
maximo de diez dias luibiles a partir de la desJgnaci6n del 8.rbitro. Excep
cionalmente, y, atendiendo a las dificult.ades del eont1icto y su trascen
dencia, podr.a prorrogarse el mencionado plazo, debiendo, en todo C8S0, 

dictarse el laudo antes del transcurso de treinta dias habiles; seni, asi
mismo, notifieado a la ComisiQn Mixta Paritaria y a la Autoridad Laboral 
competente. 

EI laudo emitido podra ser impugnado ante la Jurisdicci6n Socia1, seg6n 
la modalidad proeesal que proceda. 

La impugnaciôn dellaudo podni basarse en: 

Exceso en cuanto a los limites y puntos que las part.es han sometido 
a arbitraje. 

Infracciôn por el contenido del laudo de aıgunas normas de derecho 
necesario. 

Inobservaneia de los criterios eonsiderados por las partes y trasladados 
en su momento' al arbitro para la resoluciôn del arbitraje. 

La resoluciôn sera objeto de dep6sito, registro y publicaciôn a identicos 
efectos de 105 previstos en el artkulo 90 del Estatuto de los Trabajadores. 

La resoluciôn arbitrar tendni la mİsma eficacia de 10 pactado en el 
Convenio Colectivo. 

Articulo 90. Disposiciones com.unes de le mediaci6n y arbitra.i4 

Una vez formalizado el compromiso de mediaciôn 0 arbitrəje prece
dente, las partes se abstendnin de instar cualesquiera otros procedimientos 
sobre la cuestiôn 0 euestiones sujetas a 105 mismos. 

Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitrəje, las partes 
se abstendran de recurrir a huelga 0 cierre patronal por Ias causas objeto 
de controversia mientras duren los procedimientos de arbitrəje. 

Los procedimientos de rnediaci6n y arbitraje se earacteri.Za.nin por 105 

principios de contradieciôn e igualdad entre las partes. EI mediador 0 

a.rbitro podni pedir el auxilio de expertos, si fuera preciso. 
Los procedimientos de mediaciôn y arbitraje regulados en et presente 

capitulo tendran caracter prioritario respeeto de aquellos otros que esten 
reguJados en ambitos territoriales inferiores al estataı, cuando Ias cues
tiones y conflictos de cara.cter colectivo, se presenten como consecuencia 
de la aplicaciôn del presente Convenio. 

Para el resto de supuestos 0 situaciones, est.as normas senin de libre 
elecci6n para las p3!tes. 

Los c08tes que se ocasionen en las actuaciones previstas en et present.e 
capitul,o, senin sufragados por las partes que insten diehas actuaciones, 
en 108 terminos que dichas partes convengan. 

Articulo 91. 

Los finnantes del presente Convenio General İnstan B: las Organiza
ciones Patrona1es y Centrales Sindicales que se vean afeetados por este 
para que en sus a.mbitos de negociaeiôn terri1iOrial establezcan procedi
mientos voluntarİos de solud6n de eont1ictos coleetivos similares a 10s 
establecidos en los articulos anteriores, sometiendose, en su easo, a 105 

organismos de esta naturaleza existentes en 10s diferentes territorios. 

Articulo 92. Adhesiôn alASEC. 

En eumplimiento de 10 previsto en el articulo 3.3 del Acuerdo sobre 
Soluciôn Ex.trajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) y 4.2.b) del Regla
mento que 10 desarrolla, y, en base a 10 dispuesto en el articulo,.92.1 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los firmantes 
del presente Convenio acuerdan adherirse en su tota1idad. y sin condi
cionamiento alguno a dicho acuerdo y a su reglamento, q1!e vincularan 
a La tota1idad de 105 centros ·de trabajo de las empresa..ı;; del sector y a 
108 trabajadores y las empresas de los mismos. . 

Disposiciôn transitoria primera.-8alud laboraL. 

Las part.es finnantes adquieren el compromiso de adaptar al sector 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preveneİôn de Riesgos Laborales. 
En ta1 sentido 108 trabaj08 de adaptaciôn deberan estar conc1uidos antes 
del1 de no~embre de 1996. 

No obstante 10 anterior, aqu.eUos Convenios Colectivos qUe a la entrada 
en vigor del presente tuvieran ineorporadas condiciones ma.s beneficiosas 
en esta materia respecto a la Ley aludida, las mantendra.n en sus propios 
terminos. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Al objeto de adaptar las retribuciones tota.les anuales en nılmero no 
superior a catorce paga.s, se procedera de la siguiente manera: 

1.0 Las cuantias de aquellas gratificaeiones que no se (~orrespondan 
con Ias gratifi.caciones extraordinarias de Verano y Navidad, se totalizaran 
y cuantificanin; el resultado obtenido se dividira entre 14, caso de retri
buciones mensuales; 0 entre 425 dias, caso de retribuciones diarias. Oİcha.·:ı 
cuantıas ssf obtenidas pasa.ran automıitieamente a inerementar el salario 
base diario 0 mensual y las gratificaciones extraordinarias de Verano y 
Navidad. 

2.0 EI proceso de refundiciôn descrito anteriormente se debera pro
ducir en la primera negociaci6n de los diferentes convenios de ı\mbito 
inferior. 

Disposieiôn adicional primera.-Incrementos salariales 1996/97/98. 

Excepcionalmente, y con independeneia de 10 que establece el amcu-
10 2.2.0 de este Convetıio. a fin de dar viabilidad al proeedimİent.o de 
la supresi6n de la antigüedad, en los termİnos establecidos en el anieulo 
57 de este Convenio General, en los afios 1996/97/98, las tablas salariales 
de los convenios provindales se inerementaran en el IPC oficial de 108 

wtimos doee meses precedentes a la finalizaciôn del Convenio a los que 
se le aiiadini adeİl\as la paıte correspondiente a la compensad6n por 
dicha supresiôn de la antigıledad. 

Disposie.iôn adicional segunda.--Salario -minimo garantizado. 

Se estableee una retribuciôn anual mınima garantizada dı." 1.300.000 
peset.as para el afio 1996, para los trabajadores mayorcs de dieciocho afios 
de edad y con jornada cornpleta. 

Este sa1ario mİnimo garantizado sera revisado en el afio 1997 y 1998 
segu.n se establece en la disposiciôn adicional primera-incrementos sala
riales afios 1996/97/98-

Durante los afios 1999 Y 2000 las partes negocianin antes del 31 de 
diciembre de los afios 1998 y 1999, respectjvamente, el incrernento del 
salario minimo garantizado vigente en dichas fechas. 
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A.1I/EXO I 

Cuadro de permisos y Iicenclas 

Con('eptos a devenga.r 

Mot1vo de licencia Justificantes Tiempo maximo 
Salario base Paga.~ extnı.s Comp. Antig. Ineen. (1) Comp. Conv. romp. p. kab Comp. nO:>a1. 

Fallecimiento de padres, 
abuelos, hijos, nietos, 
cônyuge, hermanos y 
suegros. 

Enfermedad gl'ave de 
padres, suegros, hijos, 
nietos, c6nyuge, herma~ 
nos y abuelos. 

Fallecimiento de nueras, 
yernos, cuflados y abue
los politicos. 

Enfermedad grave de nue
ras, yernos, cuflados y 
abueIos poHticos. 

Nacimiento de hijo 0 adop-
ciôn. 

Tres dias naturales, 
ampliables hasta cinco 
naturales en caso de 
desplazamiento supe
rior a 150 kiıômetros. 

Tres dias naturales, 
ampliables hasta cinco 
naturales eo caso de 
desplazarniento supe
rior a 150 kiıômetros. 

DOB dias naturales, amplia
bles hasta cuatro natu
rales en caso de despla
zamiento superior a 150 
kilômetros, 

DOB dias naturales, amplia
bles hasta cuatro natu
ra1es en caso de despla~ 
zamiento superior a 150 
kiıômetros. 

Tres dias naturales, 
ampliables hasta cinco 
naturales en caso de 
desplazamiento supe~ 

rior a 150 ki16metros. 
Matrimonio del trabaja~ Quince dias naturales. 

dor. 
Carnbio de domicilio habi~ Un dia laborable. 

tual. 
Deber inexcusable de EI indispensable 0 el que 

canicter publico 0 per- marque la norma. 
sonal. 

Lactancia hasta nueve Ausencia de una hora 0 

meses. dos fracciones de media 
hora; reducci6n de jor~ 
nada en media hora. 

Traslado (art. 40 del ET). Tres dias laborables. 
Matrimonio de hijos. EI dia natural. 

ı;'unciones sindicales 0 de El establecido en la nonna. 
representaciôn de tra~ 

bajadores. _ 

(1) Media percibida en el mes anterior. 

APLICORK-OFICIAL 1.' 

Base ana 1995 = 1.274.026 pesetas 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

Valor bienio consolidado [1.274.026* (3 por 100)): 38.221 pesetas. 
Valor quinquenio consolidado [1.274.026* (6 por 100)]: 76.442 pesetas. 

Importe antigüedad consolidada 

(Nueve afios 0 das bienios y un quinquenio) 
38.221 + 38.221 + 76.442 ~ 152.884 
152.884: 5 = 30.577u pesetas/afıo 

En cada Convenio de ambito inferior se estableceni el importe del quinquenio 
consolidado por categoria, gıupo 0 nivel a 30 de septiembre de 1996, en tabla anexa. 
Este importe del quinquenio no tendra ni incremento ni disminuci6n alguna en suce
sivas negodadones. 

u Incremento salano base afios 1996, 1997, 1998, 1999 Y 2000, una vez incre
mentado el porcent.;ije salarial pactado 0 que se pacte. 

Plus agIomerista blanco consolidado: 140.525 pesetas/afıo. 
Plus aglome-rista negro cansolidado: 288.672 pesetas/afto. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

:"10 

SI 

SI 

sı 

SI 
SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 
NO 

SI 

Documento que acredi~ 
te el hecho. 

Justificante medico 
que acredite eI 
hecho. 

Documento en que se 
acredite eI hecho. 

Justificante medico 
que acredite el 
hecho. 

Libro de familia 0 cer~ 

tifıcado del Juzgado. 

Libro de familia 0 cer~ 
titicado oficial. 

Libro de familia 0 cer~ 

tificado de adop~ 
ciôn. 

Documento en que se 
acredite el hecho. 

EI que proceda. 

CONVENIO PROVINCIAL DE LA MADERA DE GERONA. OFICIAL l.' 

Valor bienio consolidado: 55 pesetasjdia, esto es, 55 * 425 "" 23.375 
pesetas. 

Valor quinquenio consolidado: 109 pesetas/dia, esto es, 
109 • 425 = 46.325 pesetas. 

Importe antigüedOO consolidada 

(Nueve aflos 0 das bieniosyun quinquenio) 
23.375 + 23.375 + 46.325 ~ 93.075 
93.075: 5 = 18.615** pesetas/afıo 

• En cada Convenio de ambito inferior se estableceni el importe de! quinquenio 
consolidado por categoria, grupo 0 nivel a 30 de septiembre de 1996, en tabla anexa. 
Este importe del quinquenio no tendni. ni incremento ni disminuci6n alguna en suce
SiV8S negociaciones. 

.. Incremento salario base afto 1996, 1997, 1998, 1999 Y 2000, UDa vez incre
mentado el porce~ saIarial pactado 0 que se pacte. 
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Plus aglomerista negro consolidado: 382 pesetas por dia natural, esto 
es, 382'" 425 -162.350 pesetas. 

Plus aglomerista blanco consolidado: 183 pesetas por dia natural, esto 
es, 183*425 = 77.775 pesetas. 

CONVENIO SAN vıCENTE DE ALCANTARA. OBREROS GRUPO 1 

Valor bienio consolidado: 69.473* 14 = 972.622 ... 3 por 100 = 29.178 
pesetas. 

Valor quinquenio consolidado: 69.473* 14:: 972.622* 6 por 100 = 58.356 
pesetas. 

Impm1.e antigüedad consolidada 

(Nueve anos 0 dOB bienios y un quinquenio) 
29.178 + 29.178 + 58.356 = 116.712 pesetasjafio 

116.712: 5 = 23.342" pesetasjafio 

En cada Convenio de ambito inferior se establecera el importe del quinquenio 
consolidado por categoria, grupo 0 nivel a 30 de septiembre de 1996, en tahla anexa. 
Este importe del quinquenio no tendrn. ni incrernento ni disminuci6n alguna en suce
sİvas negociaciones . 

•• Jncremento salario base afıo 1996, 1997, 1998, 1999 Y 2000, una vez incre
mentado el porcentaje salarial pact8do 0 que ~e pacte. 

12087 RESOLUCION de 29 de abrü de 1996, de la Direcci6n Ge-rw
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del texto de la revisi6n salarial 
del Convenio Colectivo Nacional del Sector de Harinas Pani
jicables y Semolas. 

Visto el texto de la revisiôn salarial del Convenio Colectivo Nacional 
del Sector de Harinas Panificables y Semolas (numero de côdigo 9902455), 
que fue suscrito con fecha 12 de abril de 1996, de una parte, por la Aso
ciaciôn de Fabricantes de Harinas y Semolas de Espaiia, en representaciôn 
de las empresas del sector, y de otra, por las Centra1es Sindicales UGT, 
CC.OO. Y FAHIA-USO, en representaciôn de 105 trabajadores del mismo, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90 del Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en cı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero."":'Ordenar la inscripciôn de la revisiôn salarial del citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo 
con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION NEGOCIA· 
DORA DEL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DEL SECTOR DE 
HARINAS PANlFICABLES Y SEMOLAS EL DIA 12 DE ABRlL DE 1996 

Asistentes: 

Centrales Sindicales: 

UGT, 

Don Eugenio Gariglio (As). 
Dona Gloria Mateo. 
Don Antonio Rof Ferreras. 
Don Cipriano Mesa. 

CC.OO., 

Don Ramôn. Cantarero (As). 
Don Rafael Espejo Ruz. 

USO, 

Don Eugenio Gimenez (As). 
Don Angel Vi1lasenor. 

Empresarios: 

Don Manuel Santos Gordo. 

Don Enrique Lovera Porras. 

Don J. Antonio Marcos Munoz. 

Don Miguel Angel Azofra. 

Don Enrique Martin (As). 

Don Ramôn Sanchez (As). 

En Madrid, siendo las doce horas del dia citado, y en la sala de juntas 
de la Asociaci6n de Fabricantes de Harinas y Semolas de Espafıa, se inicia 
La reuniôn de la Comisi6n Negociadora del Convenio Colectivo del Sector 
de Harinas Panifıcables y Semolas, integrada por los representantes sin
dicales y empresariales figurados anteriormente. 

Los reunidos, cada uno con su acreditada representaciôn, se reconocen 
mutuamente su respectiva representatividad para La revisİ6n de este Con
venİo. 

Se conviene por los presentes que la reuniôn tiene como unico objetivo 
aplicar la clausula de revisi6n salaria1 establecida en el Convenio de 1995, 
pub1icado en el ~Boletin Ofıcial del Estado_ de 3 de marzo deI pasado 
ano, y iıjar el ca1endario para eI inicio de la negociaciôn del nuevo Convenio 
con vigencia para eI actual afio de 1996. 

Respecto al primer objetivo -aplİcaciôn de la clausula de revision sala
rial para 1995-, los reunidos acuerdan, con renuncia expresa por aınbas 
partes a cualquier modificaciôn posterior a esta fecha que pudiera pro
ducirse en eI IpC al 31 de diciembre de 1995, revisar las tablas salariales 
Ay B del Convenio 1995, ap1icando a cada uno de los conceptos retributivos 
que en ellas figuran un incremento del 0,8 por 100, aprobando las nuevas 
tablas salariales revisadas para 1995, figuradas como anexo de La presente 
acta. 

Para facilitar esta revisiôn salarial, Ias empresas harineras y/o semo
leras podnin efectuar la liquidaciôn que corresponde por este concepto 
aplicando el 0,8 por 100 sobre la masa salarial bruta anual de cada uno 
de sos trabajadores. 

Para el inicio de la negociaciôn del nuevo Convenio con vigencia para 
eI actual afio 1996, y para evitar que se demore en eI tiempo la entrada 
en vigor del nuevo Convenİo 1996, con los inconvenientes que eUo conlleva, 
se acuerda que esta negociaci6n se İnicie eri. la semana del 22 aı 27 del 
actual mes de abril, en fecha a concretar con posterioridad. 

Por ultimo, los reunidos acuerdan la remisiôn de la presente acta al 
SerVİcio de Normas Laborales de la Direcciôn General de Trabajo, para 
homologaci6n de sus acuerdos y posterior publicaciôn en eI -Boletin Ofıcial 
del Estado., facultando para que la presente acta y sus anexos sean sus
critos por un solo representante de cada una de las Centrales Sindicales 
y de la representaciôn empresarial. 

Y no habiendo mıis asuntos que tratar, siendo las trece treinta horas 
del dia citado, se da por terminada La reuniôn, de la que se extiende 
la presente acta que, en prueba de conformidad, es suscrita por La repre
sentaciôn de ambas partes. 

Tab1a sal~ «A» (revisada) deı Convenio CoJectivo de ambito nacional 
de la industria harinera y semo1era vigente desde eı 1 de enero a 31 

de diclembre de 1995 

Categoria 

Personal Tecnico 

Jefe Tecnİco Molinero ............................. . 

Maestro Molinero .................................. . 

Tecnico de Laboratono ........................... . 

PersonalAdministrativo 

Jefe de Oficina .................................... . 

Jefe de Contabilidad .............................. . 
Oficial Admİnistrativo ........................... . 

ViaJantes, Vendedores y Compradores ......... . 

Salario 
b~ 

mensua1 

Pesetas 

95.290 
87.613 
87.613 

87.&13 
87.613 
82.853 
82.863 

P!us 
Convenio 
mensual 

Pesetas 

10.916 
10.846 
10.846 

10.846 
10.846 
10.800 
10.800 


