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y una delegaciôn en la ciudad de Tanger (Marruecos), calle Rue Sidi Hassani 
La Kasbah, asİ como el Patronato euya composiciôn fıgura en et numero 
cuarto de lOS antecedentes de hecho. 

La que comunico a V. 1. para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 10 de junio de ı996.-p. "0. (Orden de 31 de maya de 1996), 

la Secretarİa general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez..Picazo 
Ponce de Le6n. 

Dma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundadones. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

16693 RESOLUCı6N M 20 dejunio M 1996, M la Direcci6n Gene
ral de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo de ambito estatal para tas Industrias 
Extractivas, fndustrias del Vidrio, Industrias Cerdmicas 
y para las del Comercio Exclusivista de los mismos Mate
riales. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito estata.l para las Indus
trias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Ceramicas y para las 
del Comercio Exclusivista de los mİsmos Materiales (numero de c6digo 
9902045), que fue suscrito con fecha 11 de abril de 1996, de una parte, 
por la Confederaci6n Empresarial Espanola del Vidrio y la Cenimica, en 
representaciôn de las empresas del sector, y de otra, por las Centrales 
Sindlcales UGT y CC. 00., en representaciôn de 105 trabajadores afectados, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO ESTATAL PARA LAS INDUS
TRIAS EXTRACTIVAS, INDUSTRIAS DEL VIDRIO, INDUSTRIAS 
CERAM!CAS Y PARA LAS DEL COMERCIO EXCLUSıvıSTA DE LOS 

MISMOS MATERIALES PARA 1996,1997 Y 1998 

Disposiciones preliminares 

Primera. Comi.si6n Negociadora.-EI presente Convenio Colectivo ha 
sido negociado por la Confederaciôn Empresarial Espafiola del Vidrio y 
la Ce.ramica, en representaci6n empresarial, y por las Centrales Sindicales 
CC. 00., UGT y CIG, en representaci6n de 105 trabajadores. 

Segunda. Vinculaci6n a la totalidad.-El Convenio Colectivo cons
tituye un todo organico y las partes quedan vinculadas a su tota.lidad. 

Tercera. Normas subsidiarias.-En 10 no previsto en este Convenio 
se estani a 10 dispuesto como derecho supletorio en la legislaci6n general 
vigente. 

Cuar1.a. La Confederaci6n Empresarial Espanola del Vidrio y la Cera
mica y las Centrales Sindicales CC. 00., UGT y CIG, partes legitimadas 
en la negociaci6n del presente C'onvenio Colectivo estatal, coinciden en 
que la formadan profesional, tanto la continua como la inicial, constituyeh 
un valor estrategico prioritario ante 105 procesos de cambio econômico, 
tecnol6gico y social, en que ambas partes est:.in de acuerdo y a tal fin 
realizaran los esfuerzos necesarios para impulsar su desarrollo. 

CAPİTULOI 

Ambito de aplicaciôn y vigencia 

Articulo 1. .Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n en todo el territorio 
espafi.oL 

Articulo 2. Ambito.tuncionaL. 

Ei presente Convenio Colectivo es de eficacia general y regula las con
diciones laborales entre los trabajadores y las empresas pertenecientes 
a Ias actividades siguientes: 

a) Extractivas. 
b) Vidrio. 
c) Cenımica. 

d) Comercio exclusivista de los mismos materiales. 

. Este Convenio Colectivo no afecta a 10 dispuesto en Convenios Colec
tivos de ambito distinto, salvo que las partes afectadas acuerden adherirse 
almismo. 

Articulo 3. Ambito personaL. 

Se regulan por eI presente Convenio Colectivo las relaciones laborales 
entre las empresas dedicadas a las actividades ya mencionadas en el ambito 
funcional y sus trabajadores. 

Se excluyen del ıimbito personal los supuestos contemplados en eI 
articulo 1.3 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI 
que se apnıeba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabəjadores 

(en 10 sucesivo ET). EI personal vinculado a la empresa por un contrato 
laboral especial del articulo 2 ET se regira por sus respectivos Decretos 
reguladores 0 contratos individuales. 

Articulo 4. Ambito temporal. Vigencia y duraci6n. 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor eI dia 1 de enero 
de 1996 y expirara el dia 31 de diciembre de 1998. 

Los artİculos 61, 83, 90, 97, 98, 99, 100 y 101 del presente Convenio 
Colectivo, que reproducen texto de Leyes, en ningun caso· tendran una 
vigencia superior a Ias mismas. 

Articulo 5. Condiciones mds beneficiosas y derechos adquiridos. 

Las condiciones establecidas en este Convenio tienen el caracter de 
minimas y obligatorias por 10 que subsistiran, en su caso, las condiciones 
mas beneficiosas que pudieran existir en Ias empresas afectadas como 
consecuencia de pacto individual 0 colectivo. 

Articulo 6. Denuncia del Convenio. 

Este Convenio Colectivo se prorrogara de afio en afio, si, en el plazo 
de tres meses anteriores a La fecha de eXpiraciôn, no es denunciado por 
alguna de Ias partes mediante comunicaciôn escrita, de la que la otra 
parte acusara recibo, remitiendo eopia para 6U registro a la autoridad 
laboral. 

CAPİTULO II 

SECCIÖN l.a RIı.1RIBUCI6N SAI..ARlAL 

Articulo 7. Condiciones econ6micas. 

A pamr del dia 1 de enero de 1996 y hasta el dia 31 de diciembre 
del mismo ano, eI incremento para el ano 1996 sera el IPC real mas 0,50 
puntos, sobre las tablas sa1ariales del Convenio Colectivo de 1995, y todos 
105 conceptos retributivos. 

Ei incremento a aplicar desde el dia 1 de enero de 1996 sera el IPC 
previsto por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
esto es, el 3,5 por 100, regularizandose las diferencias que suıjan entre 
eI incremento aplicado y el pactado a final de afio. 

Para los afi.os 1997 Y 1998, eI incremento sera eI IPC real, mas 0,25 
puntos para cada afio, regularizandose Ias diferencias a final de cada ejer-
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cicio. Para el establecimiento del incremento inicial de IOS ejercicios indi
cados se seguini el mismo criterio que eI establecido para 1996. 

Na obstante 10 "anterior, los pactos de empresa se regulanin par sus 
propias normas expresas. 

Los atrasos derivados dcl referido incremento se abonanin eo un solo 
pago, dentro de! rnes siguiente al de la publicaci6n eo el «Bületin Ofıcia1 
del Estado •. 

La antigüedad se regira par 10 establecido en el articulo ıı de este 
Convenio Colectivo. 

Artfculo 8. Revisi6n saıariaı. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo anterior, unİcamente afec
tani, eo lOS tres anas, aı salario minirno garantizado. 

Articulo 9. Salana minimo garantizado. 

Se establece un salario minimo garantizado de 1.240.427 pesetas, para 
los trabajadores del nivel XII, mayores de dieciocho afios de edad, todo 
incluido y con jornada anua1 completa. Para 1997 y 1998, se incrementani 
con el IPC real ma.s 0,50 puntos, con revisi6n. 

Articulo 10. Anticipos a cuenta de Convenio. 

En las empresas donde se haya entregado 0 entreguen a cuenta de 
convenio anticipos econ6micos, estos Sen ın absorbidos y compensados 
por el propio convenio, siempre que se hayan reflejado con claridad tales 
anticipos a cuenta. 

En los conceptos -ad personam. dados a tituIo individual y con esta 
naturaIeza, se trasladani el posİble incremento de los mismos al seno de 
la empresa y de no existir acuerdo entre tas partes quedanin congelados 
dichos conceptos. 

ArticuIo IL. Antigüedad. 

Las variaciones del complemento de antigüedad, establecido para pre
mİar la permanencia continuada del trabajador al servicio de la empresa, 
se reginin por las siguientes reglas: 

1. Los aumentos por afios de servicio se devengaran exclusivamente 
P9r trienios. Cada trİenİo cumplido devengara el 3 por 100 del salario 
base Que el trabajador perciba en cada momento. Se respetara para el 
c6mputo de los mismos 10 establecido en el Convenio Colectivo de 
1991·1992. 

2. EI complemento de antigüedad tiene un lİmite de percepci6n del 
18 por 100 del salarİo base y seis trienios, salvo para aquellos trabajadores 
en que La cantidad que estuvieran percibiendo, por efecto del sistema 
anterior, fuese superior a dicho porcentaje, en cuyo caso se le respetara. 

Los trabajadores que cumplan el 21 por 100 durante La vigencia del 
Convenio, se les respetara dicho 21 por 100. 

3. A partir del 31 de diciembre de 1998, los porcentajes de antigüedad 
son acumulativos hasta el 18 por 100. Alcanzado dicho porcentaje, queda 
consolidado. A partir de este momento la antigiiedad seni revisada cada 
afio para maritener inalterab1e el citado porcentaje del 18 por 100 del 
salarİo base que exista en cada momento. 

Articulo 12. Cldusula de descuelgue. 

EI porcentaje de incremento sa!aria! establecido en eI articulo 7 del 
presente Convenio no sera de obligada aplicaci6n para aquellas empresas 
que acrediten perdidas en el ejercicio 1995 y adema.s acrediten, igualmente, 
perdidas durante 1996 en la fecha de publicaci6n del Convenio en el .Bo
letin Ofıcia1 de! Estado •. 

En estos casos La fıjaci6n de! aumento del salario se sujetani a las 
siguientes reglas: 

a) Las empresas con perdidas de mas de un afio (1995 y 10 que va 
de 1996), que demuestren con eI Balance de situaci6n en la fecha de publi
caci6n del presente Convenio Colectivo en el .Boletin Oficial del Esta
do~ dicha circunstancia, incrementaran sus salarios en un 0,50 por 100. 

b) Para aquellas empresas que estando en la situaci6n descrita en 
el apartado a) y adema.s hayan tenido perdidas en el ejercicio 1993 0 

en eI 1994, indistintamente, el incremento salarial a aplicar seni cero. 
Respecto a las perdidas provisionales del afio 1996, se demostrarıi 

fehacientemente que el dia 31 de diciembre de dicho ano se mantiene 
la situaci6n. Si la situaci6n de la empresa hubiese variado a dicha fecha 

31 de diciembre, procedera el abono de salarios con efectos retroactivos 
al 1 de enero del afio 1996, siempre que no este comprendida en la letra 
b) de! parrafo anterior. 

La dernostraciôn de perdidas se acreditani con los docurnentos pre
sentados en los organismos ofıciales (Ministerio de Hacienda y Registro 
Mercantil). Las de! afio 1996 se demostranin con la presentaci6n del Balan
ee de situaci6n provisional. 

La solicitud de descuelgue la iniciara el empresario en eI plazo rnıiximo 
de treinta dias desde la publicaci6n en el .. Boletin Oficial de! Estado~ del 
Convenio, quien.comunicara este extremo a las Secciones Sindicales (de 
los Sindicatos fırmantes), Comite de Empresa_o Delegado de Personal cuan
do los hubiese. La comunicaci6n debera haccrse por escrito y en ella se 
incluiran los siguientes documentos: Memoria explicativa de las causas 
econ6micas, tecnol6gicas 0 productivas que motivan la solicitud, en La 
que se hara constar la situaci6n econ6mİca y financiera de la empresa 
a traves de La documentaci6n legal pertincnte. IguaImente se explicitaran 
las previsiones y las medidas de caracter general que tenga previsto tomar 
para solucionar la situaci6n. 

A partir de este momento, se iniciara un periodo de treinta dias de 
consulta y negociaci6n entre el empresario y 10s representantes legaIes 
de los trabajadores. 

En el caso de fınalizar con acuerdo, enviaran a la Comisİôn Mixta 
del Convenio acta de acuerdo para 'que la misma constate La correcta 
aplicaci6n defınitiva deI articulo. 

En caso de discrepancia se remitira toda la informaci6n a La Comisi6n 
Mixta para que decida sobre el tema. En caso de desacuerdo en Comİsi6n 
Mixta, se optara por la aplicaci6n del sistema de mediaci6n pactado en 
el Convenio. E! p!azo para el fallo sera de quince dias. 

Los representantes lega!es de los trabajadores estan obligados a tratar 
y mantener en la mayor reserva la informaciôn recibida y los datDs a 
que hayan tenido acceso como consecuencia de 10 establecido en los parra
fos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo eno, sigilo 
profesionaL. --

No podnin hacer uso de la clausula de inaplicaci6n (descueIgue) aque
Ha .. empresas que la hayan utilizado dos afios consecutivos 0 cuatro alter
nos, salvo autorizaci6n expresa de la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n 
de! Convenio. 

Finalizado el periodo de descuelgue, la empresa se obliga a proceder 
a la actualizaci6n inmediata de 10s salarİos de los trabajadores y, para 
cIlo, se aplicaran sobre los saIarios iniciales los diferentes incrementos 
pactados en Convenio. 

SECCı6~ 2.a PAGAS EXTRAORDINARJAS 

Articulo 13. Pagas extraord1:narias, deveng6 y pago. 

1. Scran Ias siguientes: 

a) Gratifıcaci6n de verano: Se devenga entre el 1 de enero y et 30 
de junio. Se paga antes de! 15 de julio deI misrno afio en que se devenga. 

b) Gratifıcaci6n de Navidad: Se devenga desde el dia ı de julio al 
dia 31 de diciembre. Se paga antes del dia 21 de diciembre del mİsmo 
afı.o en que se devenga. 

c) Gratificaci6n de marzo 0 sustitutoria de la de beneficios: Se devenga 
desde e! dia 1 de enero hasta eı dia 31 de diciernbre. Se paga antes del 
dia 31 de marzo del afio siguiente en que se produce eI devengo. 

Se abonara sohre salario base ma.s antigı1edad del afı.o del devengo 
de la siguiente forma: 

En el afio 1996: Veintiocho dias. 
En el ana 1997: Veintinueve dias. 
En el afio 1998: Treinta dias. 

Esta paga podra ser prorrateada por meses en aquellas empresas que 
10 tengan acordado 0 que 10 acuerden con los representantes de los tra
bajadores si los hubiese. 

2. En cada paga extraordinaria, Rxcepto en la de marzo, el trabajador 
percibira eI promedio del saIario real, enjornada normal, de tos tres meses 
de trabajo activo anteriores a la fecha de su devengo para 10s trabajadores 
que tuvieran mas de un afio de antigiiedad en la empresa y la parte pro
porciona1 al tiempo. trabajado para los trabajadores que tengan menos 
de un afio de antigı1edad en la empresa. Con excepci6n de Ias empresas 
que tengan acordado un sistema retributivo especifico con el Comite u 
otro autorizado por la autoridad laboral, respetando en tado caso los mİni
roos establec:idos en este Convenio en 10 que se refiere a pagas extras. 
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SECCı6N 3.1l JORNADA LABORAL Y HORAS EX'ffiAORDINARIAS 

Articulo 14. Jornada laboraL 

Los trahajadores afectados por eI presente Convenio tendnin una jor
nada laboral de cuarenta horas semanales de trahajo efectivo; con equi
valencia en c6mputo anual a unajornada mmma de: 

Para 1996 Y 1997: Mil setecientas noventa y dos horas/ano, igualmente 
de trabajo efectivo. 

Para 1998: Mil setecient.as ochenta y ocho horas/ano, efectivas de 
trabajo. 

No ohstante 10 anterior, durante la vigencia del Convenio Colectivo 
se respetaran las jornadas anuales, de trabajo efectivo, inferiores -ad 
pcrsonam •. 

Articulo 15. Horas extraordinarias. 

Antc la grave sİtuaCİ6n de paro existente y con el objeto de fomentar 
una politica socia! solidaria que favorezca la creaci6n de emplco, se acuerda 
la supresi6n de las horas extraordinarias habituales. 

Asimismo, en funcian de dar todo su vaIor al criterio anterior, se reco
mİenda que en cada empresa se ana1ice conjuntamente entre los repre
sentantes de 10s trabajadores y la empresa la posibilidad de realizar nuevas 
contrataciones, dentro de Ias modalidades de la contrataci6n vigente, en 
sustituci6n de 1as horas extraordinarias suprimidas. 

Eo funci6n del objetivo de empleo antes senalado y las experiencias 
internaciona1es en esta materia, las partes firmantes de este Convenio 
Colectivo cons'ideran positivo senalar a sus empresas la posibilidad de 
compensar las horas extraordinarias estructurales por el tiempo de des
canso pactado, en lugar de ser retribuidas monetariamente. 

Tambien respecto de los distintos tipos de horas extraordinarias se 
acuerda 10 siguiente: 

a) Horas extraordinarias que vengan exigidas ,por la necesidad de 
reparar siniestros u otros dafios extraordinarios y urgentes, as; como eo 
caso de riesgos de perdidas de materias primas: Rea1izaci6n. 

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos imprevistos 0 perio
dos punta de producciôn, ausencias imprevistas, cambios de turno U otras 
circunstaocias de canicter estructural derivadas de la naturaleza de la 
utilidad de que se trata: Mantenimiento, siempre que no puedan ser sus
tituidas por la utilizaciôn de las distintas modalidades de contrataci6n 
previstas legalmente. 

La Direcci6n de la empresa inforrnara mensualmente al Comite de 
Empresa, a los Delegados de Personal y Delegados sindicales sobre el mlme
ro de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas y, en su 
caso, la distribuciôn por secci(~mes. Asimismo, en fundôn de esta infor
maciôn y de los criterİos anteriormente senalados, la empresa y los repre
sentantes legales de los trahajadores detenninanin el canicter y naturaleza 
de las horas extraordinarias en funciôn de 10 pactado en este Convenio 
Colectivo. 

La realizaciôn de horas extraordinarias conforme establece el articulo 
35.5 ET se registrarıi dia adia y se totalizani semanalmente, entregando 
copia del resumen semanal al trabajador en eI parte correspondiente. 

De confonnidad con 10 establecido con el articulo 2.°, 1, del Real Decreto 
1585/1981, de 20 de agosto, por eI que se incrementa la cotizaci6n adicional 
por horas extraordinarias, mensualmente se notificarıi a la autoridad labo
ral, coI\iuntamente por La empresa y Comite 0 Delegado de Personal, en 
su caso, las horas extraordinaiias realizadas con la clasificaciôn corres
pondiente a efectos de dar cumplimiento a 10 establecido en la norrnativa 
vigente sobre cotizaciôn a la Seguridad Social. 

Horas extraordinarias estructurales: Son las que ordinariamente tienen 
tal caracter extraordinario derivado de la naturaleza de la actividad (ne
cesidad por pedidos imprevistos 0 periodos punta de producciôn, ausencias 
imprevistas, cambio de turnos u otras cİrcunstancias de caracter estruc
tural). 

Articulo 16. RetribuciOn 0 compensaci6n de horas extras y estructu
rales. 

La cuantia a percibir por cada hora extraordinaria sera: 

1. Para las compensadas econômicamente, un 40 por 100 mas d~i 
valor ordinario. 

2. Por acuerdo entre la Direcciôn de la empresa y tos representantes 
legales de los trabajadores, pueden compensarse las horas extraordinarias 

por un tiempo equivalente de descanso, İncrementado este en un 40 por 
ıao, en lugar de ser retribuidas monetariamente, siendo acumulabIes en 
dias completos. 

SECCION 4. 8 DESPLAZAMIENTOS 

Articulo 17. Dietas. 

a) Dieta completa.~Es la cantidad que se devenga diariamente para 
satisfacer los gastos de manutenci6n y estanCİas que se originan eo eI 
desplazamiento y permanencia fuera del centro habitual de trabajo por 
orden de la empresa. 

Se devengara dieta completa el dia de salida, cuando el trabajador 
haya de efectuar las dos comidas principales fuera de su domicilio habitual 
y deba pernoctar fuera del mismo. 

En el caso de que el trabajador debe efectuar una sola comida y per
nocta, se devengara el importe resultaote del promedio aritmetico entre 
la media y la dieta completa. 

b) Media dieta.-Se devengara media dieta cuando el trabajador pueda 
volver a pernoctar a su domicilio y sôlo realİce una de 1as principales 
eomidas fuera de su domicilio habitual. 

c) Importe de las dİetas.~Se establece una dieta completa de: 

Para 1996: 3.500 pesetas. 
Para 1997: 4.000 pesetas. 
Para 1998: 4.500 pesetas. 

La media dieta: Seni objeto del mismo incremento que el Convenio 
Colectivo. Para 1996 queda establecida en 727 pesetas, aplicıindose la reVİ
si6n pactada en el articulo 7 del presente Convenİo Colectivo. 

Condiciones de los desplazamientos: 

a) Se considerara desplazamiento si el trabajador hubiera de emplear, 
utilizando los medios ordinarios de transporte, mas de una hora en cada 
uno de los viajes de ida y vuelta. El exceso se le abonara como tiempo 
de trabajo. 

b) No se considerara desplazamiento el realİzado dentro del municipio 
ni e~ realizado a menos de 10 kil6metros a partir del limite del municipio 
al que corresponda el centro de trabajo. 

Conociendo eI trabajador con un dia de antelaei6n, eomo minimo, la 
nueva obra de destino, este se incorporara directamente a la mis ma, no 
devengando desplazamiento ni dieta, si la obra esta a menos de 10 kilO
metros a partir dellimite del municipio al que corresponda eI centro de 
trabajo habituaL. 

Caso de que la distancia sea superior a 10 antes expuesto, la diferencia 
de tiempo empleado se abonara eomo tiempo efectiyô de trabajo. 

EI tiempo empleado para el desplazarniento dentro de la jornada de 
trabajo sera retribuido como jornada ordinaria de trabajo, sin peıjuieio 
de percibir, en su caso, la dieta 0 media dieta correspondiente. 

Uso de vehiculo propio: 

En el supuesto de utilizar el trabajador el vehiculo propio para el 
servicio de la empresa, su uso se pagani a raz6n de: 

En 1996: A.30 pesetas/kiI6metro. 
En 1997 y 1998, sera objeto del mismo incremento que el resto del 

Convenİo CoIectivo. 

SECCION 5.8 VACACıoNES 

Articulo 18. Vacaciones. 

1. Las vacaciones seran de treinta dias naturales consecutivos por 
afio natural eompleto de servicio efectivo en la empresa. Podra paetarse 
el fraccionamiento de su disfrute de comun acuerdo. Estas no podnin 
iniciarse en festivo 0 vispera de festivo. 

2.· EI trabajador que no tenga un ano completo de servicio tiene sola
mente derecho a disfrutar la parte proporcional correspondiente. 

3. Es nulo el pacto de cobrar las vacaciones sin disfrutarlas, salvo 
im el caso de que se produjera el cese del trabajador, en euyo supuesto 
se le abonara a este la parte proporcional de los dias de vaeaciones deven
gados y no disfrutados. 

ArtıcuIo 19. Vacaciones colectivas. 

1. En el caso de disfrute colectivo de las vaeaciones, eI trabajador 
con menos de ~n ano en la empresa podra trabajar en dependencias que 
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presten servİCİo en eI periodo de cierre pOr vacaciôn, si organizativamente 
es posible. En Qtro easa, disfrutani. las vacaciones cornpletas, cobn'indolas 
enteras, anotando en su expcdiente que tales vacaciones se le imputaran, 
no aL ana de trabajo comenzado a cont.ar desde la fecha inicial de su 
servicio, al objeto de contabilizar correctaInente la parte proporcional acti
va o-pasiva que deba imputarse a su liquidaci6n final par cese par cualquier 
causa. 

2. El personal preciso para serviCİos de mantenimiento y labores que 
s610 pueden realİzarse en ücasİôn de estar paradas las instalaciones de 
La empresa r:ealizani sus vacaciones en turnos individualmente progra
rnados. 

Articulo 20. Programaci6n del per'iodo de vacaciones. 

El trabajador tiene derecho a conocer con un mİnimo de dos mese5 
de antelacion la fecha de] disfrute de sus vacaciones. 

El empresario podni excluir como periodo vacacional aquel que coin
cida con la mayor actividad productiva estacional de la empresa, previa 
consulta a los representantes de 105 trabajadores. 

Cuando se programe eI disfrute individual, se tendra en cuenta las 
necesidades del servicio, no pudiendo coincidir en su disfrute un nt1mero 
de trabajadores de cada especialidad 0 puesto de trabajo que pudiese 
paralizar u obstaculizar gravemente la marcha de la empresa. En tales 
casos, tendeni a darse preferencia a 10s trabajadores con .hjjos en edad 
escolar para que puedan disfrutar sus vacaciones en epocas escolarmente 
no lectivas, debh'indose en los demas casos establecerse algt1n criterio de 
rotaciôn en La elecciôn de fechas de disfrute individual. 

Articulo 21. Retribuciôn de las vacaciones. 

1. La retribuci6n de las vacaciones se efectuara para todo el personal 
antes del disfrute de las mismas. No obstante 10 anterior, si existiera comt1n 
acuerdo entre las partes, se respetanin 1as condiciones existentes en las 
empresas. En este t1ltimo supuesto, si durante el disfrute de las vacaciones 
eI trabajador estuviera de baja por incapacidad temporal cobrani. el salario 
correspondiente a vacaciones y no la prestaciôn por incapacidad tempora1. 

2. Seran abonadas calcubindose las retribuciones variables confonne 
al promedio obtenido por el trabajador pOr todos los conceptos salariales 
(con excIusiôn de los pluses de distancia, transporte, dietas y Otr05 con
ceptos no salariales), en jornada normal, con excIusiôn en todo caso de 
horas extraordinarias, en los tres meses naturales anteriores a la fecha 
de İniciaci6n de las mİ5mas. 

CAPİTIJLO IV 

Productividad 

Articulo 22. Productividad. 

1. Conscientes las partes de la necesidad de una mejora general de 
la eficacia del sistema productivo y de çonseguir para ello La incorporaci6n 
de todos los agentes de la producci6n y la adecuaci6n del marco social 
e institucional a la consecuci6n a tales mejoras, las partes firmantes con
sideran imprescindible darificar los objetivos a alcanzar, asİ corno los 
factores que inciden sobre 10s mismos y los instrumentos b:isicos para 
lograrlo, de cara a orientar y facilitar Ias negociaciones en los dİstintos 
niveles. 

Los objetivos a alcanzar son: 

a) Elevar la competitividad y la rentabilidad de las ernpresas. 
b) Optimizar la capacidad productiva de acuerdo con Ias orientaciones 

del mercado, con la finalidad de maxİmizar la riqueza y el bienestar de 
toöos los agentes de la producci6n y de la sociedad en su conjunto. 

c) Maximizar el empleo. 
d) Mejorar las condiciones de trabajo. 

Las partes consideran que, sobre la consecuci6n de estos objetivos, 
inl1uyen distintos 6rdenes de factores internos y externos al sistema pro
ductivo. Entre los segundos es imprescindible seftalar la situaci6n de crisis 
econ6mica y eI nivel y la forma de desarrollo alcanzado por el pais, asi 
como el clima social relativo a los problemas de la productividad. 

2. Las partes estan de acuerdo en llamar la atenci6n de La Admi
nistraci6n sobre la necesidad de abordar de fonna pennanente La sen
sibilizaci6n de La opini6n pt1blica sobre los factores que influyen en la 
productividad, afrontando con la intensidad necesaria la recogida de infor
maci6n y elaboraci6n de estudios peri6dicos e instrumentando tas medidas 
concretas en orden a la consecuci6n de los objetivos, contando para ello 

con la opini6n y colaboraciôn de la..<; partes firmantes. Las partes consid('ran 
que los principales factores que inciden sobrc la productividad son: 

a) La politica de inversiones. 
b) La racionalizaci6n de la organizaciôn productiva. 
c) La mejora tecnol6gica. 
d) La programaci6n empresarial de la producci6n y la productividad. 
e) El clima y la situaci6n de las rclacioncs laborales. 
f) Las condiciones y la calidad de vida en el trabajo. 
g) La politİCa salarial y de incentivaci6n. 
h) La cualificaci6n y adaptaci6n de la mano de obra. 
i) El absentismo. 

3. En consecuencia con el punto anterior, es necesario arbitrar, 
mediante el establecimiento de compromisos concretos, mecanismos y pro
cedimientos instrumentales para generar un proceso que de lugar a la 
mejora de La productividad y permita alcanzar los objetivos seiialados 
tenicndo en cuenta, entre otros, la aplicaci6n de los siguientes instrumentos 
y criterios: 

1. Negociaci6n de los asuntos relacionados con la productividad, cuan
do ambas partes 10 considcren oportuno, a traves de acuerdos especifıcos 
a nivel de empresa. La introducci6n de estos temas se realizara de forma 
progresiva y tomando en consideraci6n las circu~stancias que concurren 
en cada caso. 

Cuando ajuicio de Ias partes resulte conveniente, por La homogeneidad 
de los sistemas 0 por desbordar el marco de la empresa, el tratamİento 
de tales problemas se hara a escala territorial 0 sectorial. 

2. Establecimiento de sistemas de medici6n de la productividad ade
cuados a Ias circunstancias sectoriales y/o de empresa que permitan hacer 
el seguimiento de las mismas. Estos sistemas contemp1aran al menos dos 
niveles: El de la empresa cn su coııjunto y el del grupo de trabajadores 
que llcve a cabo una operaci6n 0 proceso diferenciado. 

La medici6n a escala de empresa se hara a traves de un İndice de 
productividad total de los factores productivos. 

3. Establecimiento con la participaci6n de 108 representantes de 10s 
trabajadores del nivel del indice de productividad que se considera como 
normal 0 periodo base para las comparaciones. 

4. Participaci6n de los representantes de los trabajadores en el segui
miento de las mediciones de productividad. 

5. Receptividad de las empresas a las peticiones de correcci6n de 
aquel10s obstaculos que frenen los avances de productividad emitida por 
los trabajadores. 

6. Establecimiento de garantias acerca de la distribuci6n de las mejo
ras de rentabilidad obtenidas por aumentos deProductividad, aplicandolas 
al restablecimiento y/o İncremento del excedente empresarial, inversiones 
que creen puestos de trabajo e incentivos salariales vinculados ala mejora 
de la productividad. 

Durante eI periodo de vigencia del presente Convenio se establece el 
siguiente de prioridades en los supuestos en que ello sea posible, para 
tal distribuci6n: 

a) Restablecimiento del excedente empresarial para aquella.<; empre
sas en situaci6n de crisis Cllyo nİvel no alcance el considerado como normaL. 

b) Inversiones que creen puestos de trabajo. 
c) Incentivos salariales vinculados a la mejora de la productividad. 

Para la distribuci6n de los mİsmos se tendra en cuenta tanto el İndice 
general como los indices de productividad de cada grupo de trabajadores. 

7. Los niveles normales de productividad se remuneraran a traves 
deI salario pactado y son exigibles a cambio del mismo, excepto cuando 
no se a1canza por circunstancias no imputables al trabajador. 

8. Los planes de mejora de productividad, a los que se aplicani 10 
establecido en el apart.ado 6, se implantanin teniendo en cuenta los siguien
tes criterios: 

a) Infonnaci6n previa de los mismos a los trabajadores. 
b) Que objetivamente tales planes no supongan discriminaci6n de 

unos trabajadores sobre otros. 
c) Establecimiento de perİodos de prueba y adaptaci6n, cuando se 

introduzcan nuevos .sistemas, garantizandose durante los mismos, a los 
trabajadores que se vean afectados por el cambio de las percepciones 
habituales, que les vinieran siendo abonadas con anterioridad. 

d) Las condiciones de trabajo respetanin 10 estabIecido por la ley, 
los reglamentos 0 por eI presente Convenio. 
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CAPİTULOV 

SEccıON 1.3 ORGANIZ.,\CıQN DEL TRABAJO 

Articulo 23. Direcci6n de la actividad laboral. 

1. La organizaci6n y direcci6n tecnica, pnictica y cientifica de la actİ
vidad labora1 es facultad de la direcciôn de la empresa, con sujeci6n a 
las disposiciones legalcs aplicables. 

2. La organizaciôn del trabajo tiene par objeto alcanzar en la empresa 
un nivcl adecuado de productividad hasada en la 6ptirna utilizaci6n de 
los recursos humanos, materiales y tecnİcos. Ello s610 es posible con una 
actitud activa y responsablc de tas partes firmantes de este Convenİo. 

3. La mecanizaci6n, progresos tecrıicos y organizad6n debenin efec
tuarse sin detrimento doloso de la formaci6n profesional de los traba
jadores. Los benefıcios que de eIlas pucdan derivarse habnin de utilizarsc 
de forma que mejoren t.anto la cconomia de la emprcf'a como la de los 
trabajadores. 

SEccıON 2.U OR(;A.i'IUlUON CıENTIF1C'A m;!. TRAHAJü 

Artlculo 24. Puntos que comprende la organizadôn cienUJica dd tra
bajo. 

1. La califıcaci6n de los trabajos segı1n cualquicra de 10s sİstemas 
internacionales admitidos. 

2. La fıjaci6n y exigencia de los rendimientos minimos. 
3. La determinaci6n de1 sistema encaminado a obtener y asegurar 

un.)s rendimientos superiores a los minimos exigibles, segı1n se estime 
aconsejable a 1as necesidades generales de la empresa 0 a las especifıcas 
de determinado departamento, secci6n, subsecCİôn 0 puesto de trabajo. 
Es potestativo ei establecimiento de incentivos totales -0 parciales, tanto 
en 10 que respecta al personal como a las tareas. 

4. La adjudicaciôn del mlmero de maquinas 0 de tareas necesarias 
para la saturaci6n del trabajo en orden a la obtenciôn del mmmo ren
dimiento. 

5. La njaciôn de indices. de desperdicios, perdidas y calidad admisibles 
a 10 largo del proceso de fabricaci6n. 

6. La exigencia de una vigilancia, atencİôn y diligencia eıt el cuidado 
y limpieza de la maquinaria, instalaciones y utillajes enconıeıırtados al 
trabajador, en relaci6n con su actividad 0 puusto de trabajo. 

7. La movilidad y redistribuci6n det personaJ con arreglo a tas nece
sidadcs (lel trabajo, de la organizaciôn 0 producciôn. 

8. La realizaciôn en cualQuier momento de las mudificadones en los 
metodos, tarifas y distribuci6n del personal, cambio de funciones y varİa
cioncs teçnİCas de 1as maquinas, instalaciones, utillujes, dc. 

9. La rcgulaciôn de La adaptacion de ias carga.<; de trabajo, rendi· 
ınientos y tarifas a las condiciones que resultcn del cambio de """etoJəs 
opcratorios, procesos de fabricaciôn, cambios de materiales, nuiquinas 0 

condidones tecnİCas de las rrl.ismas. 
10. Ei mantenimiento de la orgmüzacion y renrl.imiento dr~l trabajo 

en los casos de disconformidad de los trabajadı,. "~, _Apresadas a trave, 
de sus r<::presentantes, en cspera de resoJuclvr\ de los organismos <\ quiene,i 
eorresponda. 

11. La fıjaci6n de la f6rmula dara y sencilla para que los dlculos 
de salarios puedan ser facilmente conıprenılid., ' 108 trabajad0t'es. 

12. Cualcsquiera otras fundones amilogas a las a:ıteriormente con
signadas. 

Articulo 25. Valoraciones y rendim-'~e1avs. 

A los efectos de la organizaci6n dentffica del trabajo en tas empresas 
que apliquen cualesquiera de lus sistemas İnternadonales admitidos, se 
tendran en cuenta 1as siguicntes especificaciones: 

a) Actividad normal . 
. b) Actividad habitua1. 

c) Actividad ôptima. 
d) Rendimiento mınimo exigiblc. 
c) Rendimiento habituaL. 
f) Rendimiento 6ptimo. 
g) Rendimicnto cxigible. 
h) Tiempo maquina. 
i) Tiempo normal. 

j) Tiempo de recuperaci6n 0 descanso. 
k) Trabajo libre. 
1) Trabajo limitado. 

Articulo 26. Definiciones. 

a) Actividad normal: Es la que desarrolla un trabajador medio, cons
ciente de su responsabilidad, con un esfuerzo constante y razonable bajo 
una direcci6n competente, sin excesiva fatiga fiska y mental, y sin estimulo 
de una remuneraci6n con incentivo, descansos incluidos. 

Esta actividad es la que en los distintos y mas comunes sistemas de 
medicion se corresponden con los indices 100, 75 6 60. 

b) Actividad habitual: Es la que desarrolla habitualmente un traba
jador y que esta comprcndida entre los indices: 100-130 (140), 75-100 0 
60-80. 

c) A2tividad 6ptima: Es la optima que puede desarrollar un trabajador 
sin perjuicio de su vida profesional, trabajando lajornada lahoral completa, 
descansos İncluidos. Corresponde en los sistemas de medici6n con los 
indices 133 (140), 100 u 80 . 

. d) Rendimiento minimo exigible: Es la minima cantidad de trabajo 
cxigib1e a ıın trabajador normaL Se corresponde con los ındices 100, 75 
060. 

c) Rendimiento habitual: Es la cantidad de trabajo que efectUa habi
tualmente un trabəjador y que esta comprendid,a siempre entre los indices 
100.133 (140), 75·100 6 60-80. 

f) Hendimiento 6ptimo: Es la cantidad de trabajo que un trabajador 
efectua trabajando a actividad 6ptima disfrutando de tos coeficientes de 
fatiga y necesidades fısioıôgicas. Se corresponde con los indices 133 (140), 
100 u 80. 

g) Rcndimiento exigible: Es el que habitualmente viene obteniendo 
el trabaJador, sea cual fuere eI sistema de remunerad6n de su trabajo, 
sin que en ningı1n caso pueda ser inferior al normal. 

h) Tiempo m:iquina: Es el que emplea una maquina 0 grupo de ınıiqui
nas en producir una unidad de tarca en condiciones tecnİcas determİnadas. 

i) Tiempo normal: Es eI invertido por un trabajador en una deter
minada operaciôn en actividad normal, sin induir tiempo de recuperaci6n. 

j) Tiempo de recuperacion 0 descanso: Es el que precisa el trabajador 
para reponer su plenitud flsica y atender a sus necesidades fisioıogicas. 

k) Trabajo libre: Es aquel cn que eI trabajador puede desarrollar la 
actividad 6ptima durante todo eI tiempo. La produccion 6ptima en el tra
bajo corresponde al trabajo optimo. 

1) Trab<\io limitado: Es aquel en eI lJ.ue el trabajador no puede desarro
Har actividad 6ptima durante todo el tiempo. La limitaci6n puede ser debida 
al trabajo de la maquİna, al hecho de trabajar en equipo 0 a 1as condiciones 
del metodo operatı do. 

A los efectos de remuneraci6.ıl, los tiempos de espera debidos a cual
quiera de tas anteriores 1imitaciones ser:in abonados como si se trabajase 
a actividad normal. 

Las actividades y rendimientos anteriormente definidos se entienden 
sin detrimento, en ning6n caso, de las calidades preestablecidas por La 
empresa. 

SEccıON 3. a 1'RABAJO CON INCEl'ITlVO 

Articulo 27. Concepto. 

Se consideran incentivos 0 complementos por cantidad yjo calidad, 
cualquier clase de retribuci6n variable en su cuantia, en funci6n de la 
cantidad yjo calidad d~ la producci6n obtenida en un penodo de tiempo 
determinado. Dichos incentivos, segı1n el sistema organizativo de cada 
empresa, tendr:in que determİnarse ya sobre unidades de trabajo produ
cidas, 0 sobre unidades vendidas, 0 mediante cu~lquier otra forma de 
medicion. 

Se- empieza a devengar incentivo a partir de la actividad normal. 

Articulo 28. Criterios de remuneraciôn. 

Para su establecimi'ento se tendran en cuenta las siguientes circuns
tancias: 

1.0 'Grado de formadôn que el trabajo a realizar requiera de acuerdo 
con las İnsta1aciones de la empresa. 

2.° EI esfuerzo fisico y la atenci6n que su ejecucion requiera para 
la obtencion de La calidad exigida. 
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3.0 Media ambiente en el que se realice el trabajo. 
4.° Nivel de atenci6n previo para evitar cualquier accidente laboral. 
5.0 Cualquier otra circunstancia especial de! trabajo a reaIizar. 

Articulo 29. Sistemas de incentivos a actividadfija. 

Podnin establecerse sisterı'ıas de incentivos a actividad fıja, pactada 
entre empresa y trabajadores 0 sus representantes legales. Dicha actividad 
se podra medir por La productividad gIobal de un grupo de trabajo, linea, 
secciôn de fabrica, etc., y de acuerdo a la producci6n realmente entregada, 
con la calidad exigida, descontando la producCİôn rechazada por causa." 
imputables a 105 trahajadores. Solamente se remunerani si se alcanza 0 
supera dicha actividad pactada. 

Articulo 30. Salarws garantizados en trabajos con incentivos. 

1. Si en cualquiera de 10s trabajos rernunerados con incentivos, a 
destajo, tarea, con prirna a la producci6n 0 por tarea y unidad de obra 
a que se refiere este capitulo no se produjera eI rendirniento exigibIe por 
rausas irnputabIes a La empresa, el trabajador tendra derecho, a la prima 
prornedio de los tres meses anteriores, hasta un 25 por 100 del salano 
base. 

2. El salario base y los conceptos retributivos relacionados con eI 
misrno se devengan integramente si se desarrolla actividad normaL. 

3. La dİsrninuci6n de la actividad por debajo de la normal, imputable 
al trabajador, produce la perdida de los conceptos dichos en el mismo 
porcentaje en que se ha disminuido la actividad normal, con independencia 
de la sanci6n que 'se pueda aplicar por la falta cometida. 

4. En causa de fuerza mayor 0 en la falta de l1uido eltktric,?, averias 
en maquinas, no imputables a la empresa, se garantizara el salario de 
rendimiento normal a los trabajadores afectados. 

5. Para acreditar el derecho al salario de los apartados anteriores, 
es indispensable la permanencia del trabajador en el lugar 0 puesto de 
trabajo, y que ejecute los trabajos sustitutorios que pueda facilitarle la 
empresa. Si tales trabajos tienen prirna asignada, percibirıi La que corres
ponde a los mİsmos. 

SECCION 4. a PROCEDlMrENTO DE rMPLANTACrÖN Y REvısıON DE LüS SISTEMAS 

ArticuIo 31. Procedimiento de implantaciôn. 

El procedimiento para la implantaciôn de lüs sistemas de organizaci6n 
del trabajo a que se refieren las secciones anteriores, en las empresas 
que apliquen estos sistemas 0 cuantos estimen mas convenientes, sera 
eIsiguiente: 

1. Las empresas notificaran por escrito a sus trabajadores, a traves 
de sus representantes, sİ los hubiese, con quince dias de antelaciôn, la 
implantaci6n de un sistema 0 un metodo tecnİco de organizaciôn del tra
bajo, exponiendo en los centros de trabajo Ias caracteristicas de la nueva 
organizaci6n y de las correspondientcs tarifas. 

La direcci6n de la empresa facilitara el correspondiente estudio.a la 
representaciôn de los trabajadores. EI metodo operatorio estara en el pues
to de trabajo, estando a disposiei6n de los representantes de los traba
jadores 0 de los propios trabajadores interesados las cantidades de t.rabajo 
y tiempos asignados a cada tarea. 

2. Para la implantaci6n colectiva de las tarifas y sistemas de orga
ruzaciôn nuevos, se fıja un periodo de prueba que no podni ser superior 
a cuarenta y cinco dias laborales. 

3. Se garantizara al trabajador, durante el citado periodo, la percep
eiôn del salario que viniese disfrutando. 

4. Al finalizar et periodo de prueba, los representantes de los tra
bajadores podrıin expresar su disconformidad 0 desacuerdo, razonando 
y por escrito, ante la empresa con eI sistema 0 metodo que se intente 
impiantar. De eXİstİr Comite de Empresa, la disconformidad se reflejarıi 
en el acta correspondiente. 

5. En el plazo de ocho dias despues de reeibi.r eI escrito de los Dele
gados de Personal 0 del acta del Comite de Empresa, La empresa decidini 
acerca de las cuestiones sobre las que se planteen las discrepancias. 

6. Contra la decisi6n de la empresa, los representantes legales de 
los trabajadores podrıin recurrir ante lajurisdicciôn laboral en los terminos 
f"ıjados en el articulo 41 del Estatuto de 108 Trabajadores, sin perjuicio 
de la implantaciôn del sistema por la empresa. 

Articulo 32. lmposibüidad de implantaci6n. 

En los sectores en que por sus t!speciales eircunstancias resultara muy 
dificil 0 imposible establecer un sistema de organizaci6n cientifica del 
trabajo, pero fuera factible elaborar unas tablas de rendimientos y/o pro
ductividad, se att!ndran a estas una vez sean aprobadas por las respectivas 
representacioncs eınpresarial y soeial. 

El sector de Comercio y Manufacturas de Vidrİo Plano se regira por 
las tablas de rendimİentos del anexo 5. 

Articulo 33. Modificaciön sustancial del sistema. 

Se consideran modificaciones sustanciaIes del sistema de incentivos, 
su supresi6n y cualquier otra modİficaciôn que represente cambio de un 
sistema por otro distinto, en forma que afecte a 10s principios estructurales 
del mismo. En estos casos debera seguirse el mismo procedimiento del 
artlculo 29 del presente Convenio. 

SEccrON 5. a REVIsroNES DE TIEMPOS 

Articulo 34. Revisiön y actualizaciôn de sistemas. 

Se procedera al reajuste de tiempos, de forma que Ias actividades a 
pagar sean en todo momento en funciôn de Ias actividades reales desarro
lladas, y no de las producciones obtenidas, siempre q1;le se produzcan 
variaciones de las circunstancias que concurrieran en su valor, 0 se modi
fiquen los tiempos elementales de fabricaeiôn a causa de: 

a) Errores de cwculo, de transcripciôn 0 de apreeiaei6n de actividades 
o coefieientes de descanso verificados. 

b) Adaptaei6n al puesto de trabajo 0 al trabajo mismo. 
c) Modificaci6n sustancial de los mctodos operatorios de cualquier 

origen 0 naturaleza. 
d) Cambio de las condiciones de trabajo 0 plantil1a de personal. 
e) Cambio de metodos de fabricaci6n, instalaciôn, maquinaria, utillaje 

u otras eircunstancias. 

Articulo 35. Reclamaciones. 

En los easos previstos en el articulo 33, el trabajador c trabajadores 
disconformes podnın formular su rec1amaci6n, siguiendo los tramites sefia
lados en ci articulo 39, apartado 4.°, del presente Convenio. 

SEccr6N 6. a NORMAS GENERALES SOBRE PRF.STAcrÖN DEL TRABAJO 

Artict.'lo 36. Carnbio de puesto de trabay"o. 

Dc.t:ro de la organizaciôn del trabajo, Ias empresas efectuanln los cam
bios de puesto de trabajo, cuando sea necesario para la buena marcha 
de su organİt::aciôn, siguiendo 10 e~.tahıecido en este Convenio, en cuanto 
a las ret~ ibuC'icınes del personal en los casos de superior, infcrior e igual 
eategoria. 

Articukl37. Valoraciôn de los puestos de tra.bajo. 

Las empresas, dentro dc su facultad de organİzaciôn, podran realizar 
valoraeiones de sus puestos de trabajo para jerarquizar estos, de acuerdo 
con Ias funeiones rE'almpnte t·ncomendadas. 

Articulo 38. Obediencia en et trabajo. 

Todo ttabajador est.a obligado a ejecutar cuantos trabajos y operaciones 
le ordenen sus superiores, dentro de los generales cometidos propios de 
su eategoria profesional y para la buena marcha de la empresa. 

Articulo 39. Reclamaciones de los trabajadores. 

El trabajador, por si 0 por medio de sus representantes legales, podni 
poner en conoeimİento de la empresa cuantas dudas" quejas, perjuieios 
o demandas se relacionen con la prestaci6n de su trabajo, por conducto 
reglamentario. 

Las empresas contestaran en el plazo mıiximo de diez dias las cuestiones 
asi planteadas. 
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En caso de disconformidad, eI trabajador afectado puede acudir a plan
tear su reclamaci6n ante el Delegado de Persona1 0 Comiw de Empresa 
si eXİstiere 0 ante lajurisdicciôn competente. 

Articulo 40. Disciplina en los centros de trabajo. 

Si el trabəjador observa entorpecimientos para ejecutar su trabajo, 
fa1tas 0 defectos eo el material, eo los instrumentos 0 eo las maquinas, 
estara obligado a dar cuenta inmediatamente al em.presario 0 a sus encar
gados 0 representantes. 

El trabajador tendni el deber profesional de cuidar las maquinas y 
ıitİles que le confien, tos mantendra en perfecto estado de conservaciôn, 
funcionamİento y lirnpieza, siendo responsable de los desperfectos, dete
rİoros 0 dafıos que se produzcan por su culpa 0 negligencia. 

Articulo 41. Diligencia en el trabajo. 

Ei deber prirnordial del trabajador es la diligencia en el trabajo, la 
colaboraci6n en La buena marcha de la producciôn y en la prosperidad 
de la empresa a que pertenece. La rnedida de esta diligencia estani deter
minada por la especialidad habitual del trabajo y por las facultades del 
trabajador, que debe conocer el empresario. 

Articulo 42. Discreci6n proJesional y deber de no concurrencia. Dedi
caci6n. 

El trabajador esta obligado a rnantener los secretos relativos a la explo
taci6n y negocios de la empresa, 10 rnismo durante el contrato que despues 
de su extlnciôn. 

EI trabəjador tiene el deber de no concurrir con la actividad de la 
empresa ejerciendo una competencia desleal. 

SEccıÖN 7.8. OSLlGACıONEs ESPECIALES PARA LAS EMPRESAS 

Articulo 43. Documentos de cotizaci6n. 

Todas IƏS empresəs a IƏS que es de aplİcaciôn este Convenio- vienen 
obligadas a archivar los documentos de cotizaciôn de la Seguridad Social 
correspondientes a los ı1ltimos cinco afi.os. 

SEccıON 8.8. 'lRABAJOA TL'RNOS 

Articulo 44. Trabajo a turnos. 

1. Se entiende que es facultad privativa de las empresəs organizar 
turnos de trabajo y sus relevos, əsi como caınbiar aquellos cuando 10 crean 
necesario 0 conveniente de acuerdo con 10 establecido en el articulo 41 
del Estatuto de los Trabəjadores. 

2. Ausencias imprevistas: En los casos de ausencias imprevistas en 
los que el trabajador na se presenta al trabajo durante toda su jornada, 
eI trabajador del turno saliente permanecera en su puesto de trabajo hasta 
eI turno siguiente, salvo que exista otro trabajador que le pueda sustituir, 
y solo por un dia. Estas horas le senin compensadas al trabajador bien 
econômicaınente 0 bien con tiempo de descanso. 

3. Retrasos: Igualmente se entiende que en las industrias que tengan 
establecidos sİstemas de turnos, estan obligadas a tener cubiertas las plan
tillas en cada uno de los turnos y sus relevos. Ei trabajador viene obligado 
a permanecer en su puesto de trabajo həsta ser sustituido y en todo caso 
hasta un mıiximo de dos horas para los puestos que requieran una con
tinuİdad entre turno y turno. Esta espera le seni compensada al trabajador 
hien econômicaınente.9 bien con descansos. 

4. Compensaciones: Las compensaciones de tiempo de descanso men
cionadas en los apartados anterİores iəs disfrutara el trabəjador durante 
los tres meses siguientes aı hecho, salvo pacto en contrario. 

5. Acompafiarniento: En los centros de trabajo de mas de 50 traba
jadores, nİngı1n trabajador vendra obligado durante los trabəjos de turno 
a pennanecer sçılo en las instalaciones de la fabnca. 

SEccıÖN 9. a CASOS ESPEClALES DE RETRIBUCIÖN 

Articulo 45. Trabajos de superior categoria. 

En los casos de necesidad, y por el plazo que no exceda de cinco 
meses ininterrumpidos eo un afio 0 siete meses en dieciocho meses, el 

trabəjador podra ser destinado a ocupar puesto de superior categoria, 
percibiendo mientras se encuentre en esta situaciôn la remuneraciôn 
correspondiente a la funciôn que efectivamente desempefıe. 

Transcurrido dicho perfodo, el trabajador podra, a voluntad propia, 
continuar realizando trabajos de categorıa superior 0 volver al puesto que 
ocupaba con anterioridad. En el primer cəso, ascendera automaticamente 
a ta1 categorıa, percibiendo las retribuciones correspondientes a la misma. 

La dispuesto en este articulo no sera aplicable a 105 casos de sustituci6n 
por servicio militar, incapacidad transitoria, permisos y excedencias for
zosas. En estos supuestos, la sustituciôn comprendera todo eI ticmpo que 
duren Ias circunstancias que la hayan motivado, dando derecho a la supe
rior retribuciôn durante el tiempo de sustituciôn, pero no ala consolidaci6n 
de categoria ni salario. En todos los casos les seran notificados previamente 
al trabajador las causas que motivan el cambio. 

Articulo 46. Trabqjos de inJerior categoria. 

La empresa, por ne,cesidades perentoriəs, transitorias e imprevisibles, 
y previa notificaciôn a los representantes lega1es de los trabajadores, podra 
destinar a un trabajador a rea1izar misiones de categoria profesiona1 infe
rior a la que tengan reconocida y este no podra negarse a efectuar el 
trabajo encomendado siempre que eUo no perjudique su formaciôn pro
fesional, Iİnica forma admisible en que puede efectuarse. EI trabajador 
seguira percibiendo el salario y demas emolumentos que por su categoria 
y funci6n anterior le correspondan. 

Si el cambio de destino aludido en el parrafo anterior tuviese su origen 
. en la petici6n del trabajador 0 el haber sido contratado para aquella cate
goria inferior por no existir plaza vacante en la suya, se asignara a este 
el jornal que corresponda al trabajo efectivarnente prestado, pero no se 
le podra exigir que realice trabajos superiores al de la categoria profesional 
por la que se Le retribuye. 

Articulo 47. Trabados de igual categoria. 

Las empresəs, dentro de sus facu1tades de organizaciôn, podran de8-
tinar a sus trabajadores a puestos de trabəjo distinto, dentro de la misma 
categorıa profesional, en cuyo caso percibiran estos los complementos sala
ria1es que correspondan al nuevo puesto, que no podran ser inferiores 
al puesto de origen. 

Articulo 48. Personal con capacidad disminuida. 

El personal cuya capacidad por edad u otra circunstancias haya dis
minuido antes de sujubilaciôn 0 retiro debeni ser destinado por la empresa 
a trabajos adecuados a sus condiciones, siempre que existan posibilidades 
para ello, sefi.aıandose su clasificaci6n profesional de acuerdo con tales 
trabajos, asi como el sueldo 0 salario que le corresponda en el nuevo 
puesto de trabajo. EI trabajador que no este confonne con eI pase a la 
situaci6n de capacidad disminuida 0 con La nueva categona que se le 
asigne, podra reclamar siguiendo eI procedimiento del artfculo 39 de este 
Convenio. 

Cuando en la empresa existan puestos disponibles para ser ocupados 
por los trabajadores de capacidad disminuida, tendran preferencia para 
ocuparlos 10s que carezcan de subsidio, pensiôn 0 medio propİo para su 
sostenİmiento y tambien 105 que, superando los cuarenta y cinco aftos 
de edad, tengan dificultades para colocarse en otros trabajos por razôn 
de la misma. Ei personal acogido a esta situacion no rebasara el 5 por 
100 del total de La mİsma categoria en que quede encuadrado. 

Articulo 49. Trabajos excepcionalmente penosos, t6xicos 0 peligrosos. 

A los trahajadores que tengan que realizar Iabores que resulten excep
cionalmente penosas, tôxicas 0 peligrosəs debera abonarseles una boni
ficaciôn del 20 por 100 sobre salario base. Si estas funciones se efectuaran 
Iİnicamente durante la mitad de la jornada 0 en menos tiempo, el plus 
sera del 10 por 100. 

No vendran obligados a satisfacer las citadas bonificaciones aquellas 
empresas que las tengan incluidas en igual 0 superior cuantia al salarİo 
de calificaci6n del puesto de trabəjo 0 en cua1quier otro concepto salarial. 

Si por mejora de las instalaciones 0 de procedimientos desaparecieran 
iəs condiciones de penosidad, toxicidad 0 peligrosidad y se constata por 
ambas partes, se dejarıi de abonar las indicadas bonificaciones. En caso 
de discrepancia, las partes se someteran al dictamen del Gabinete Tecnico 
de Seguridad e Higiene dependiente de La autoridad laboral y/o, en su 
cəso, jurisdicciôn laboral. 
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CAPİTULOVl 

Del contrato de trabl\lo 

Articulo 50. Forma del contrato. 

El contrato de trabəjo se podra celebrar par escrito 0 de pa1abra. Se 
presumini eXİstente entre todo eI que presta un serviCİo par cuenta ajena 
y dentro del ıimbito de organizaci6n y direccİôn de otro y eI que 10 recibe 
a cambio de una retribuci6n a aqueı. 

Deberıin constar par escrito los contratos de trabajo cuando asi 10 
e:xija una disposiciôn legal y, en tado caso, 105 de prıicticas y aprendizaje, 
105 contratos a tiernpo parcial, los contratos de trabajo a domicilio, 10$ 
contratos para La realİzacİôn de una obra 0 serviCİo determinado, asi como 
108 de 105 trabajadores contratados en Espafta al servicio de empresas 
espafıolas eD el extraI\iero. Igualmente constaran par escrito lOS contratos 
por tiempo determinado cuya duraci6n sea superior a cuatro semanas. 

De no observarse tal exigencia, el contrato se presumira celebrado 
a jornada completa y por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario 
que acredite su naturaleza temporal 0 el caracter a tiempo parcial de 
los servicios. 

Se formalizara eI contrato de trabajo antes del comienzo de la prestaci6n 
de servicios, cuando la Ley exija la f6nuula escrita, y, tambien, cuando 
10 exija una de las partes. 

Las diversas modalidades de contrataci6n debenin corresponderse, de 
manera efectiva, con la finalidad legal estabIecida. 

Contenido minimo de los contratos: En el contrato escrito hecho entre 
empresa y trabajador, habra de especificarse: 

Localizaci6n geognifica. 
Sede social de la empresa. 
Grupo profesional y la descripci6n del mismo, en que es integrado 

el trabajador. 
Retribuci6n total inicialmente pactada. 
Horario diario. 
Jornada anual. 
Convenio colectivo aplicable. 

Tramitaci6n: Se estara a 10 dispuesto en el articulo 101 deI Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 26 de junio, que aprueba eI texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, y por la Orden de 8 de octubre de 
1976. • 

Articulo 51. Ingresos y periodo de prueba. 

1. Los trabajadores seran reconocidos por el Servicio Medico 0 Facul
tativo que designe libremente el empresario. 

2. Şe acuerda un periodo de ıırueba de sei5 meses para 105 tecnico5 
titulado5, d05 meses para 105 tecnicos no titulados, un mes para el personal 
administrativo y quince dias p'ara el resto de trabajadores. 

3. EI empresario propondra y eI trabajador realizara las experiencias 
que constituyen eI ohjeto de la prueba, las cuales se corresponderan con 
las funciones a rea1izar. 

4. Durante el periodo de prueba, eI trabajador tendra 105 derechos 
y obligaciones correspondientes a La categoria profesional y al puesto de 
trabajo que desempefi.e, como si fuera de plantilIa, excepto los derivados 
de la resoluci6n de la relaci6n IaboraI, que podra producirse a instancia 
de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin necesidad de previo 
aviso y sin que ninguna de Ia.'l partes tenga derecho a indemnizaci6n alguna, 
debiendose comunicar el desistimiento por escrito. 

5. Transcurrido el periodo de prueba sİn que se haya producido el 
desistimiento, el contrato producira plenos efectos, computandose eI tiem
po de los servicios prestados a efectos de antigüedad. 

6. La situaci6n de incapacidad temporal que afecte aı trabajador 
durante eI periodo de prueba interrumpe el cômputo del mismo, pero 
no la del contrato a tiempo 0 servicio u obra determinado. 

7. Los cursillos de capacitaciôn dados por la empresa senin com
putados como a cuenta del periodo de prueba. 

8. S610 se entendera que el trabajador e5ta sujeto a periodo de prueba 
si as1 esta especificado en su contrato de trabajo. 

Articulo 52. Contratojijo de plantiUa. 

Se regira por 10 que se establece en eI articulo 15.1 del Estatuto de 
Ios Trabajadores y disposiciones complementarias. 

Articulo 53. Contratos de duraciôn determinada. 

1. En materia de contratos temporales, se aplicara 10 dispuesto en 
el articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores y La normativa que 10 desarro
Ila, salvo las especificidades reguladas en el presente Convenio. 

2. Los trabajadores contratados por tiempo detenninado tendran los 
mismos derechos e igualdad de trato en las relaciones laborales que eI 
resto de los trabajadores de plantilla, salvo las limitaciones que se deriven 
de la naturaleza y duraci6n de su contrato. 

Articulo 54. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo. 

1. El trabajador se entendera contratado a tiempo pardal cuando 
preste sus servicios durante un numero de horas al dia, a la semana, 
al mes 0 aı afio, inferİor al considerado como habitual en la actividad 
de que se trate en dicho periodo de tiempo. 

La prestaci6n de servicios bajo esta modalidad de contrataciôn no podni 
ser inferior a doce horas a la semana 0 cuarenta y ocho al mes. 

2. El contrato a tiempo parciaI podra concertarse por tiempo inde
finido 0 por duraci6n determinada en los supuestos en los que legalmente 
se permita la utilizaciôn de esta modalidad de contrataci6n, excepto en 
el contrato de aprendizaje. 

El contrato a tiempo parcial se entendera celebrado por tiempo inde
finido cuando se concierte para realizar trabajos fıjos y peri6dicos dentro 
del volumen normal de actividad de la empresa. Quienes presten servicios 
en trabajos que tengan el caracter de iıjos discontinuos y no se repitan 
en fechas ciertas senin llamados en el orden de ingreso en la empresa, 
pudiendo eI trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en proce
dimiento de despido ante la jurisdicci6n competente, iniciandose el plazo 
para ello desde el momento que tuviese conocimiento de la falta de con
vocatoria. 

3. La base de coti:ul:ci6n a la Seguridad Sodal y demas aportacioncs 
que se recauden col'\iuntamente con aquella estara constituida por las 
retribuciones efectivamente percibidas en funci6n de las horas trabajadas. 

Para determinar.los periodos de cotizaci6n y de cıilcul0 de la base 
reguladora de las prestaciones de Seguridad Social, incluida la de pro
tecci6n por desempleo, se computaran exclusivamente las horas 0 dias 
efectivamente trabajados. Reglamentariamente se determinara la forma 
de cıilculo de los dias de cotizaci6n exigibles, asi como de los periodos 
en que los mismos hayan de estar comprendidos. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias a todos Ios efectos, 
incluidos los de Seguridad Social, cada hora de trabajo que se realice 
sobre la jornada ordinaria de trabajo efectivo en el contrato a tiempo 
parcial. 

4. Asimismo, se entendera como contrato a tiernpo parcial eI celebrado 
por el trabajador que concierte con su empresa, en las condiciones esta
blecidas en el presente articulo, una reducci6n de la jornada de trabajo 
y de su sa1ario del 50 por 100, cuando reuna las condiciones generales 
exigidas para tener derecho a la pensi6n contributiva de jubilaciôn de 
la Seguridad Social con excepci6n de la edad, que habra de ser inferİor 
a tres afios, como m:iximo, ala exigida. Para poder realİzar este contrato, 
la empresa concertara simultaneamente un contrato de trabajo con otro 
trabajador en situaci6n de desempleo y quedara obligada a mantener 
cubierta, como mfnimo, la jornada de trabajo sustituida hasta la fecha 
dejubilaci6n prevista en ci parrafo siguiente. 

Al contrato de trabajo por ci que se sustituye lajornada dejada vacante 
por el trabajador que reduce su jornada se le denominara contrato de 
relevo. 

La ejecuci6n del contrato de trabajo a tiempo parcial a que se refiere 
este apartado y su retribuci6n senin compatibles con la pensi6n que la 
Seguridad Social reconozca aı trabajador hasta que cumpla la edad esta
blecida con caracter general por eI sistema de la Seguridad Socia! para 
causar derecho a la pensi6n de jubilaci6n, extinguiendose la relaci6n labo
ral al alcanzar la referida edad. 

Articulo 55. Contrato de trabajo en prdcticas. 

1. Podnin concertar el contrato de trabajo en practicas quienes estu
vieran en posesi6n de titulaci6n universitaria 0 de formaci6n profesional 
de grado medio 0 superior, 0 titulos reconocidos oficialmente como equi
valetıtes, que habiliten legalmente para el ejercicio profesional, dentro de 
los cuatro afios inmediatarnente siguientes a la terminad6n de los estudios 
correspondientes, de acuerdo con las siguientes regIas: 

a) Et puesto de trabajo debeni penuitir la obtenci6n de la practica 
profesional adecuada al nivel de estudios cursados. 
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b) La duraci6n del contrato na podrıi ser inferior a seis rneses ni 
exceder de das aoos. 

c) Ningtin trab1ijador podni estar contratado en practicas en la misma 
o distinta empresa por tiernpo superior a das afı.os en virtud de la misma 
titulaei6n. 

d) El periodo de prueba na podrıi ser superior a un mes para 105 
contratos en practicas celebrados con trabajadores que est€n en posesi6n 
de titulo de grado medio, nİ a dos meses para los contratos en pnicticas 
celebrados con trabajadores que esten en posesiôn de ti~ıo de grado 
superior. 

e) La retribuci6n del trabajador na seni inferior al 70 Y al 85 por 
100 durante el primero 0 segundo afia de vigencia del contrato, respec
tivamente, del salario fıjado en convenİo para un trabajador que desempefi.e 
el mismo 0 equivalente puesto de trabajo. 

f) Si al termino del contrato el trabajador se incorporase sin soluci6n 
de continuidad a la empresa, no podni concertase un nuevo periodo de 
prueba, computandose La duraci6n de las pnicticas a efectos de antigüedad 
en la empresa. 

2. Preaviso por cese: Se regini por 10 d1spuesto en el articulo 60 del 
presente Convenİü. 

Articulo 56. Contrato de aprendizaje. 

El objeto del contrato de aprendizaje es la adquisici6n de la formaci6n 
te6rica y pnictica necesaria para el desempefıo adecuado de un oficio 
o un puesto de trabajo cualificado, 105 cuales senin definidos en la futura 
clasificaci6n profesional a incorporar a este Convenio. Se regini por las 
siguientes reglas: 

.~ a) Se podni celebiar con trabajadores mayores de dieciseis a veln
ticuatro afıos. Estas edades minimas y m8.ximas comenzar.an a regir desde 
la publicaci6n de1 presente Convenio en el .Boletin Oficia1 del Estado •. 
No se aplicar.a ellimite max.imo de edad cuando el contrato se concierte 
con un trabajador minusv.alido. 

b) La duraci6n del contrato no podr.a ser inferior a seis meses ni 
ex('eder de tres anos. 

Las partes podr.an acordar pr6rrogas del contrato inicial, no pudiendo 
ser la duraci6n de cada una de cllas inferior a seis meses. 

Las posibles pr6rrogas se realizar.an siempre por escrito. 
Preaviso por cese: Se estar.a a 10 disp~uesto en el articulo 60 de este 

Convenio Colectivo. 
c) Expirada la duraci6n m8.xima del contrato de aprendizaje, ningı1n 

trabajador podr.a ser contrat.ado bajo esta modalidad por la misma 0 dis
tinta empresa. 

No se podr.an ce1ebrar contratos de aprendizaje que tengan por objeto 
la cualificaci6n para un puesto de trabajo que haya sido desempenado 
con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo supe
rlor a doce meses. "-

e) Los tiempos dedicados a fonuad6n te6rica para todas las edades 
deber.an alternarse con los de trabajo efectivo, 0 concentrarse en los ter
minos que se establezcan en el presente Convenio Colectİvo 0, en su defecto, 
en el contrato de trabajo, sin que el tiempo global correspondiente a aquella 
pueda ser inferior a un 15 por 100 de la jornada mıixİma prevista en 
el presente Convenio Colectivo. 

Cuando los aprendices no esten en posesi6n del titulo de Graduado 
Escolar, la fonnaciôn consiste solo y exclusivamente en la imparticion 
de tas ensenanzas necesarias para alcanzar dicha titu!aci6n. Una vez con
seguida esta titulaci6n, el aprendiz podr.a continuar con las ensenanzas 
de la Formacian Profesional de un gnıpo profesional 0 puesto de trabajo 
si 10 desea. 

Se adoptani como modalidad preferente en la impartici6n de la ens€-
İianza teôrica la alternancia dia adia con tos tiempos de trabajo efectivo. 

Si fuera posible por inicio del curso escolar, las ensenanzas de Graduado 
Escolar se alternanin dia adia 0 semanalmente. En su defecto, la formad6n 

. tc6rica podra cfectuarse al principio 0 al final de contrato 0 pr6rrogas 
y pudiendo ser presencial 0 a distancia. 

EI trabajo efectivo que preste el trabajador en las empresas debera 
estar reladonado con las tareas propias de1 nivel ocupacionaI u ofıcio 

objeto del aprendizaje. 
Se entendera cumplido el requisito de formaci6n teôrica cuando el 

aprendiz acredite, mediante certificaci6n de la Admİnistraciôn publica com
petentf', que ha realizado un curso de formaci6n profesional ocupacional 
adecuado al oficio 0 puesto de trab<\io objeto de aprendiz<\ie. En este caso, 
la retrihuci6n del t.rabajador se incrementar.a proporciona1mente al tiempo 
no dedicado a formaci6n te6rica. 

Las empresas que inchmplan sus obligaciones en relaci6n con la for
maci6n te6rica deberan abonar al t.rabajador, en concepto de indemni
zaci6n, una cantidad igual a la diferencia que exista entre eI salarİo per
cibido por el trabajador, en virtud del tiempo de formaci6n te6rica pactada 
en el contrato, y el salario pactado en este Convenio Colectivo, sin peıjuicio 
de la sanci6n que proceda de acuerdo con 10 tJrevisto en ci articulo 7, 
nı1mero 5, de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones 
en eI Orden Soc1al. 

f) Retribuci6n del aprendiz: Los 'aprendices de cualquier edad a jor
nada completa cobrar.an, respectivamente, eI 70, 80 0 el 90 por 100 del 
salario minimo garant.izado en el presente Converuo Colectivo. Se respetar.a 
y tendr.a en cuenta la proporci6n del trab<\io efectivarnente trabajado. 

Plus de transporte y dietas de los aprendİces: EI aprendiz, con inde
pendencia del tiempo efectivo de trabaJo, devengar.a el mismo plus de 
transporte y la rnisma cantidad en concepto de dietas que el resto de 
los t.rabajadores. 

Salario de los aprendices cuanda se llega a La mayorfa de edad durante 
el contrato de aprendizaje: Cuando durante eI transcurso del ana natural, 
el aprendiz alcanzara el segundo 0 tercer ana de aprendizaje, la feeha 
de inicio del devengu de los nuevos salarios seni a partir de la fecha 
en' que se dell._taies circunstancias. 

g) Si al terınitto del periodo de aprendizaje, eI trabajador se incor
porase sİn solud6n de continuidad a la empresa, adquirir.a, como minimo, 
automaticamente la cH.tegoria profesional inferİor dentro del oficio 0 pro
fesi6n correspondiente. Si la formaci6n se hubiera dirigido y orientado 
hacia un puesto cualificadc sin categonas graduales, se ascendenı. aut.o
m.aticarnente a estE'. 

h) La protc('ci6n socia! de! aprendiz s610 incluir.a !as contingencias 
de accidentes de trabaJo y enfermedades profesionales, asİstencia sanitarla 
por contingencias comunes, prestaci6n econ6mica correspondiente a los 
periodos de descanso por mat.ernidad, pensiones y Fondo de Garantia 
Salaria1. 

i) La empresa debera expedir certificacian del perfodo de aprendizaje, 
indicando la duraci6n y el nivel pr.actico adquirido, ı1nicamente, cuando 
se produzca el cese del trabajador y al termino del perfodo de dicho 
aprendizaje. 

Artıculo 57. Contrato eventua.l de duraci6n determinada por circuns
tancias de la producci6n. 

Los contratos de trabajo que las empresas afectadas por el presente 
Convenİo suscriban para atender exigencias circunstanciales del mercado, 
acumulacian de tareas 0 exceso de pedidos, deber.an sujetarse a los siguien
tes requisitos: 

1.0 Se consignar.a con precisi6n y claridad rıı causa 0 circuns1:ancia 
que 10 justifique. 

2.0 La duracion mıixİma del cont.rato sera de dieciocho meses dentro 
de un periodo de veinticuatro. 

3.0 Sobrepasados los seis primeros meses de contrato, la prestaci6n 
serıj continuada, admiW~ndose una duraci6n minima de un mes y pr6rrogas 
de igual duraci6n. 

4.0 El cese de los trabajadores por expiraci6n del t.iempo convenido, 
cuanda el contrato y, en su ('aso, las pr6rrogas tuviesen una duraci6n 
igual 0 superior a dos meses, se debeni comunicar con una antelaci6n 
minİma de quince dias naturales. La omisi6n de este plazo de preaviso 
supondra el abona de la indenınizacion establecida en el articulo 60 de 
este Convenio. 

5.0 En todos los casos, y con independencia de su duraciôn, el cese 
por expiraciôn del tiempo convenido deber.a comunicarse por escrito al 
trabajador. 

6.0 Para todos los trabajadores que estuvieran contratados bajo esta 
modalidad, con un contrato cuya duraci6n total estuviera comprendida 
entre uno y doce meses, tendr.an derecho, una vez finalizada el contrato 
correspondiente, a percibir una indemnizaci6n, por conc1usi6n, de dos 
dias ae remuneraci6n por cada mes de prestaci6n de servicios. A partir 
del duodecimo mes, no habr.a indemnizaciôn cuando la duraci6n del con
trato superase dicho plazo. 

Articulo 58. ContratC'Js por lanzamiento de nueva actividad. 

Los contratos de trabajo que tas empresas afectadas por el presente 
Convenio suscriban bajo esta modalidad de contrataci6n tendr.an una dura
cion mİnima de seis meses, admitiendose prôrrogas a los mismos, por 
igual duraci6n minima. 

En cuanto al preaviso por cese, se estar.a a los dispuesto en el ar
ticulo 60 de! presente Convenio. 
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Articulo 59. lndemnizaciones. 

Se estani a 10 dispuesto eo la legislaci6n vigente, salvo 10 expresamente 
establecido en eI presente Convenio. 

Articulo 60. Preaviso por eese. 

El cese de 105 contratos concertados al amparo de IOS articulos 15 
y 17 del Estatuto de 105 Trabajadores, a excepciôn de! contrato de inte
rinidad y circunstancias eventuales de la producciôn, cuyas duraciones 
fuesen iguales 0 superiores a seis meses, deberan preavisarse con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales. Na obstante, el empresario 
podni sustituir este preaviso por una indemnizaciôn equivalente a la can
tidad correspondiente a lOS dias de preaviso omitidos, todo eUo sin perjuicio 
de la notificaci6n escrita del cese. La citada indemnizaci6n debera incluirse 
eo eI recibo de salarios con la liquidaci6n correspondiente al cese. 

Articulo 61. Derecho de informaciôn sobre la contrataci6n. 

1. El empresario entregani a la representaciôn legal de los trab~a
dores una copia basica de todos 105 contratos que deban celebrarse por 
escrito, a excepciôn de 105 contratos de relaciôn laboral especial de alta 
direcciôn sobre los que se establece el deber de notificaciôn a la repre
sentaciôn legal de 105 trab~adores. 

2. Con el fin de comprobar la adecuacion del contenido del contrato 
a la legalidad vigente, esta copia ba.sica contendra todos los datos del 
contrato a excepciôn del nı1mero del documento nacional de identidad, 
el domicilio, el estado civil y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley 
Organica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la İntimidad personal. 

3. La copia basica se entrcgani por el empresario, en un plazo no 
superior a diez dias desde la formalizaciôn del contrato, a los represen
tantes legales de los trabajadores, quienes la firmanin a efectos de acreditar 
que se ha producido la entrega. Posteriormente, dicha copia basica se 
enviani a la oficina de empleo. Cuando no exista representaciôn legal 
de los trabajadores, tambien debeni formalizarse copia basica y remitirse 
ala oficina de empleo. 

4. Los representantes del personal, ƏSL como 105 de las asociaciones 
empresariales que tengan acceso a la copia basica de los contratos, en 
virtud de su pertenencia a los ôrganos de participaciôn instituciona1 que 
regIamentariamente tengan tales facultades, observaran sigilo profesional, 
no pudiendo utilizar dicha documentaciôn para fines distintos de los que 
motivaron su conocimİento. 

5. EI empresario notificani a los representantes legales de los tra
bajadores las prôrrogas de 105 contratos de trabajo a 105 que se refiere 
el numero 1, asi como las denuncias correspondientes a los mismos, en 
el piazo de 105 diez dias siguientes a que tuviera lugar. 

6. Los represent.antes legales de 105 trabajadores deberan recibir, al 
menos, triroestralmente inforrnaci6n acerca de las previsiones del empre
sarİo sobre celebraci6n de nuevos contratos, con indicaci6n del numero 
de estos y de las modalidades y tipos de contratos que seran utilizados, 
ası como de 105 supuestos de subcontrataci6n. 

En 10 na previsto en este articulo se estani a 10 dispuesto en Ley 
2/1991, de 7 de enero. 

Artıculo 62. Ascensos. 

Los ascensos se reginin por 105 siguientes criterios: 

a) Automaticamente, por el mero hecho de cumplir dieciocho afios, 
los a..<,pirantes admİnİstrativos senin ascendidos a auxiliares; los pinches 
a peones y '}os botones a la categoria de ordenam:a, 0 cualquiera otra 
vacante que se produzca dentro del grupo de clasificaci6n de subalternos. 

b) Los ascensos no automaticos se haran por el sistema de concur
so-oposiciôn. Cuando, exista una vacante, la direcciôn de la empresa la 
dara a conocer a los representantes legales de 105 trabajadores, quienes, 
para conocimİento de todo el personal, la publicara en los t.ablones de 
anunCİos. 

Esta notifıcaciôn debera realizarse con una antelaci6n de un mes a 
la fecha de celebraci6n de las pruebas y debera contener detallada expo- . 
sici6n de las vacantes 0 puestos a cubrir y las fechas en que deberan 
efectuarse las pruebas. 

Una vez notifıcada por la empresa la existencia de una vacante, se 
constituira en el plazo de tres dias et Tribunal calificador, que definira 
las pruebəs a las que han. de someterse los əspirantes, ƏSL como la pun
tuaciôn minima exigida para alcanzar la condiciôn de aprobado. Ello 10 
realizara en el plazo mıiXİmo de diez dias, con el fin de que sea expuesto 

en el tablôn de anuncios con una antelaciôn de quince dias, como minimo, 
ala celebraci6n de tas pruebas. 

Composiciôn del Tribunal calificador: El Tribunal calificador est3. com
puesto por: 

a) El presidente que designe la direcci6n de la empresa. 
b) Un Tecnico nombrado por la ernpresa y perteneciente al depar

tamento en el que se yaya a cubrir la vacante. 
c) Dos miembros del Comitk de Empresa, Delegados de Personal 0 

trabajadores nombrados por los represent.antes legales de los trabajadores. 
En todo caso, como minimo, uno de 105 trabajadores habra de ostentar 

igual 0 superior categoria profesional que la de la vacante a cubrir. 
d) Un secretario ordinariamente sera un administrativo, designado 

por la direcCiôn de la empresa, que levan tara acta de las reuniones, care
ciendo de voto en las decisiones. 

En parejas condiciones se atribuini el ascenso seglin el siguiente orden 
de prioridades: 

1. Al ma.s antiguo en la categoria inferior. 
2. Al mas antiguo en la ernpresa. 

Articulo 63. Personal subalterno. 

Tendran preferencia para las vacantes de subalternos que se produzcan 
aquellos trabajadores lıjOS de plantilla que, por razones de edad 0 de sus 
condicİones fisicas, deban pasar, por prescnpciôn facultativa, a desem
pe:i\ar puestos de menor esfuerzo, siempre que estas no impidan el desem
pe:ii.o normal del cargo. 

Articulo 63 bis. Puestos de corif'ıanza. 

Seran de libre designaciôn de la empresa, quien comunicani a la repre
sentaciôn legal de los trabajadores en el seno de la misma, a İnst.anCİa 
de, esta, los supuestos considerados- como tales, esto es, de confianza. 

Articul0 64. Jubilacwn anticipada. 

De acuerdo con la legislaciôn vigente, las empresas se obligan a sustituir 
a los trabajadores que cumplan sesenta y cuatro a:ii.os y deseen pasar, 
por su propia vo1untad, a la situaci6n de jubilaciôn anticipada, por otro 
trabajador y por la diferencia del tiempo que le reste al trabajador que 
se jubi1a para alcanzar la edad de sesenta y Cİnco afios. La obligaciôn 
anterior no se extiende a aquellos trabajadoreS que ocupen puestos de 
trabajo considerados claves 0 de dificil sustitu,ciôn. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, y con el a.nİmo de 
que est.a rnedida pueda extenderse a todo el personal, se recomienda a 
aquellos trab~adores que, por el puesto de trab~o qu~ realizan, pudieran 
verse afectados por dicha excepciôn, pongan en conocirniento del empre
sario, con el mayor plazo posible de ante1aciôn, su intenciôn de prejubilarse, 
para asi contribuir a facilitar su sustituci6n y, ala vez y desempefio eficaz 
del puesto por et posible sustituto. 10s representantes lega1es de 105 tra
bajadores podran ejercer $U labor rnediadora en estos asuntos, tendiendo 
en todo momento a fomentar la igualdad de oportunidades. 

La representaci6n trab~adora y la empresarial pactan en el presente 
Convenİo que, de cua1quier modo, la edad ma.xima para trabajar seni La 
de sesent.a y cinco anos, para los niveles II al XII, sin perjuicio de que 
puedan complet.arse los periodos de carencia para lajubilaci6n. 

Articul065. Premios por jubüaci6n voluntaria. 

Se establecen los siguientes premios por jubilaci6n volunt.aria: 

a) A 105 sesenta afios: 350.000 pesetas. 
b) A 105 sesenta y,un afios: 250.000 pesetas. 
c) A 105 sesenta y dos afios: 200.000 pesetas. 
d) A 105 sesenta y tres afios:.l00.000 pesetas. 
e) A los sesenta y cuatro y sesenta y cinco afios: Cero pesetas. 

Articulo 66. Extinei6n del contrato de trabajo. 

En todo caso se esta.rƏ. a 10 que establezca la Iegislaciôn vigente en 
cada momento. 
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Articulo 67. Empresas de trabajo temporal (E1T). 

Previamente a su utilizaciôn, en cada ernpresa se determinara con la 
representaciôn de los trabajadores, las actividades y los grupos profesio
nales correspondientes en 108 que pudieran emplearse trabə,iadores de 
las EIT. 

Salvo en 10 expresamente establecido en el Contrato de Puesta a Dis
posici6n, que se notificarıi a las representantes de 108 trabajadores de 
la ernpresa (los que se rea1icen), para las trabajadores de la ETI' reginin 
las mİsmas condiciones de trabajo que para los trabəjadores de 1as empre
sas usuarias, excepto, en su caso, salarios. 

CAPITuLO VII 

Licencias, perrnisos yexcedencias 

Articulo 68. Licencias retribuidas. 

1. El trabajador, previo aviso y justificaci6n, podni ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneraciôn, por alguno de los motivos y por 
el tiempo siguieute: 

a) Quince dias, eu caso de matrimonio. 
b) Un dia, en la fecha de celebraciôn, por matrimonio de hijos, padres 

o hermanos. 
c) Dos dias, en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un des
plazamiento al efecto, que le obligue a pemoctar, el plazo seni de cuatro 
dias. En caso de gravedad, se puede prolongar hasta cinco dias, justi
ficandolo. 

d) Un dia por traslado del domicilio habituaL. 
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter pub1ico y personal, comprendido el ejercicio del 
sufragio activo. Cuando conste eİl una norma legal 0 convencional un 
periodo determinado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto a duraciôn 
de la ausencia y a su compensaciôn econôrnİca. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaciôn del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborales en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaciôn de excedencia regulada en el articulo 
46.1 de! Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento de! deber 0 
desempefi.o del cargo perciba una indemnizaciôn, se descontara el importe 
de la rnisma del sa1ario a que tuviera derecho en la empresa. 

1) Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn del personal 
en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

g) Cuatro horas aı afi.o para asistencia a consultorio de Medico espe-
cialista durante 1996. Para los aİlo5 1997 y 1998, seran ocho horas. . 

h) En caso de muerte deun compaİlero de tra:bajo en accidente laboral, 
d.urante el tiempo necesario para asistir al entierro. 

2. Ləs trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve rneses, 
tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podran dividir 
en dos fracciones. La rnujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho 
por una reducci6n de la jornada normal en media hora con la rnisma 
fınalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 
o por eI padre en caso de que ambos trabajen. 

Articulo 69. .Permisos retribuidos por exa:menes. 

El trabajador tendra derecho: 

a) Al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para concurrir 
a exarnenes, əsi como a una preferencia a eIegir turno de trabajo, si ta! 
es eI regimen instaurado en la empresa, 'cuando curse con regularidad 
estudios para la obtenciôn de un titulo academico 0 profesional con apro
vechamiento orninario. 

b) Ala adaptaciôn de lajornada ordinaria de trabajo para la asistencia 
a cursos de formaciôn profesional 0 ala concesi6n del permiso oportuno 
de formaciôn 0 perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de 
trabl\io. 

ArticuIo 70. Li.cencias no retribuidas. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo alglin 
menor de seis afi.os 0 a un disminuido fisico 0 psıquico que no desempefie 

otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducciön de la jornada 
de trab~o, con la disminucİôn proporcional del salario entre, al menos, 
un tercio y un rnıixİmo de la mitad de la duraciôn de aquella. 

Articu1071. Ausencia por cumplimiento del servicio müitar. 

Durante el tiempo que 108 trabajadores f"ıjos de plantilla permanezcan 
en el servİcio militar obligatorio 0 prestaciôn social sustitutoria, 0 en eI 
voluntario para anticipar el cumplimiento de aquel, se les reserva.ra la 
plaza que venian desempeİlando hasta un mwmo de un mes desde la 
fecha de su licenciamiento. 

Los trabajadores que prestando servicio militar 0 prestaci6n social 
sustitutoria disfruten de licencias 0 permisos superiores a un mes podran 
reintegrarse al trabajo durante eI citado periodo de tiempo, siendo obli
gatoria su adrnisiôn por las empresas. 

CAPİTULO vın 

SEccı6N La FALTAS 

Artfculo 72. Cl.ases de faltas. 

Las faltas cometidas por los trabəjadores al servicio de La empresa 
reguladas por este Convenio se clasificaran atendiendo a su importancia, 
reİncidencia e intenciôn, en ~ves, graves y muy graves, de conforrnidad 
con 10 que.se dispone en los articulos siguientes. 

Articulo 73. Faltas leves. 

Se consideran faltas leves tas siguientes: 

1. De una a tres faltas de puntualidad hasta un total de treinta minutos 
durante un mes sİn que exista causajustifıcada para ello. 

2. No comunicar con la antelaciôn debida su falta al trabajo por causa 
justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

3. EI abandono del puesto de trabajo sin causa justifı.cada, aun por 
breve tiempo, siempre que dicho abandono no resultara perjudicial para 
la empresa nl perturbase el trabajo de los dem.ıis operarios, en cuyos supues
tos se considerara como falta grave 0 muy grave." 

4. Pequefios descuidos en la conservaciôn del material, instalaciones, 
utillajes, maquinaria, etcetera. 

5. Falta.de higiene y limpieza personal ocasional. 
6. La falta de la debida correcciôn y diligencia con el publico y la 

apatıa para cumplir las indicaciones de sus superio~es. Estas faltas podran 
tener La consideraciôn de graves en caso de reineidencia y en cuanto por 
su real transcendencia merezcan esta calificaciôn. 

7. No comunicar a la empresa 10s cambios de domicilio. 
8. Discutir sobre asuntos extraİlos al trabajo, durante lajornada labo

ral. Si se produJera alteraciôn del orden laboral, podra considerarse falta 
grave 0 muy grave. 

9. La embriaguez ocasional cuando no constituyera otra falta ma.s 
grave. 

10. Comer en horarios y lugares no autorizados, sin reincidencia. 
11. Las conductas de acoso sexual, verbales, fisİCas 0 presiones psi

colôgicas, realizadas en el centro de trabajo que irnpliquen trato vejatorio 
para eljla trabajadorja seran conceptuadas como leves, graves 0 muy gra
ves, de acuerdo con el procedimiento de graduaciôn de ləs faltas establecido 
en eI articulo 71. En los supuestos en que se lleven a cabo tales acciones 
sirviendose de su relaciön jerarquica con la persona afectada yjo sobre 
personas con relaciones de trabajo de duraci6n determinada, la falta seni 
considerada como muy grave. 

12. Cualquier otra de caracter amil.ogo. 

Articulo 74. Faltas graves. 

Se consideran como faltas graves: 

1. M.ıis de tres faltas na justifıcadas de puntualidad al mes. 
2. La entrega no puntual de los partes de baja, confirmaciôn y alta 

en los periodos de incapacidad temporal. 
3. Faltar dos dias al trabajo sin justificar. 
4. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen

tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Socia1 0 retenciones 
fiscalesj si exist1era malicia, se considerara falta muy grave. 

5. Intervenir en juegos durante las horas de trabajo, sean estos de 
la clase que fuesen. 
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6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabt\io, 
siempre que na implique peligro para la integridad fisİca de las personas 
o trabajo vejatorio. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 

se derivase perjukio oolaria para la empresa, podni ser considerada como 
falta muy grave. 

7. La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a La buena marcha 
delmismo. 

8. La imprudencia en aeto de servicİo si na implicara riesgo grave : 
de accidente 0 averfa en Ias instalaciones, utillajes, maquinaria, etcetera, 
para el trabajador 0 para sus compafieros. 

9. Realizar, sin cı oportuno permiso, trabajos paruculares en La ohra 
o centro de trabajo, asf como fuera de los locales de trabajo, a na ser 
que se cuente con la oportuna autorizaciôn escrita. 

10. La reincidencia en las faltas leves, salvo en las de puntualidad, 
aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre. 

11. La dismİnuciôn voluntarİa en el rendimiento de la labor. 
12. EI quehranto 0 violaciôn' del secreto de reserva ohligada si no 

se producen perjuicios a la empresa. 
13. Proporcionar informaciôn falsa a la Direcciôn 0 a los superiores, 

en relaciôn con eI servicio 0 trabəjo por negligencia. 
14. Negarse a dar cuenta del contenido de paquetes 0 envo1torios 

si fuera requerido por eI personal encargado de esta misiôn en presencia 
del representante sindical 0, en ausencia, de otro trabəjador, respetando 
al m<ixİmo La intimidad del trabajador. 

15. La ocultaciôn de hechos 0 faltas que eI trabajador hubiese pre
senciado y puedan causar perjuicios graves ala empresa. 

16. Encontrarse en los locales de la ~mpresa fuera de los horarios 
de trabajo, ası como introducir en los mismos a personas ajenas"a La empre
sa, sİn la debida autorizaci6n escrita. 

17. Descuidos de importancia en la conservaciôn 0 en la limpieza 
de materiales y maquinas, utillaje, etc., que el trabajador tenga a su cargo, 
cuando se derive peligro para los companeros de trabajo 0 para la inte
gridad de las referidas maquinas 0 instalaciones. 

18. Cambiar 0 revolver las pertenencias de la empresa 0 de sus tra
bəjadores. 

19. Simular la presencia de otra trabajador, valiendose de su firma, 
fieha 0 tarjeta de eontrol. 

20. Usar el telefono para asuntos particulares sin autorizaciôn. 
21. No utilizar los elementos de protecci6n de seguridad e higiene' 

facilitados por la empresa, sİn reincidencia. 
22. Cualquier otra de canicter analogo. 

Articulo 75. Faltas muy graves. 

Se consideran faltas muy graves las siguientes: 

1. La acumulaci6n de diez 0 mas faltas de puntualidad nojustificadas, 
cometidas en el periodo de seis meses, 0 de veinte, cometidas durante 
un afio. 

2. Faltar al trabajo tres 0 mas dias al mes sin causajustificada. 
3. EI fraude, la deslealtad y abuso de confianza en 1as gestiones 

encornendadas. 
4. Los actos cantra la propiedad, tanto de los demas trabajadores, 

como de La empresa 0 a cualquier persona dentro de 10s locales de La 
empresa 0 fuera de La misma durante actos de servicio. 

Quedan incluidos en este apartado el falsear datos para las obras ş.sis
tenciaIes de la ernpresa y de la Seguridad Social. 

5. Inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en rnaterias prirnas, pie
zas eIaboradas, obras, utiles, herramientas, maquinas, aparatos, instala
ciones, edificios, enseres y departarnentos de la empresa. 

6. Haber recaıdo sobre eI trabajador sentencia finne de los Tribunales 
de Justicia competente, por delitos contra la propiedad, cometidos fuera 
de. la empresa. 

7. La continuada y habitual falta de higiene y limpieza que produzca 
quejajustificada de 10s compafieros de trabajo. 

8. La embriaguez habitua1 0 toxicomanfa asi corno la distribuciôn de 
drogas en la empresa 0 su consumo durante lajornada laboral. 

9. Viola.r el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de la. empresa 0 revelar a elernentos extrafios a la misma datos de reserva 
obligatoria. 

10. Dedicarse a trabə,jos de la misma actividad de la empresa si exis
tiera competencia desleal y no mediara autorizaciôn eserita de la Direcciôn. 

11. Los malos tratos de palabra u obra 0 falta grave- de respeto y 
consideraciôn a los superiores, trab~adores 0 subordinados 0 a sus fami
liares. 

12: Causar accidente grave a sus compafieros de trabajo por impru
dencia 0 negligencia inexcusable. 

13. Abandono del puesto de trabajo en puestos de responsabilidad. 
14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

dentro del mismo semestre, siempre que haya sido objeto de sanciôn. 
15. La disminuciôn continuada y voluntaria en el rendirniento de1 

trabajo nonnal 0 pactado. 
16. La insubordinaci6n. 
17. La ernisiôn mruiciosa 0 por negligencia inexcusable de informes 

errôneos, el sabotaje, con independencia de la responsabilidad penal. 
18. La propagaciôn de noticias falsas 0 tendenciosas referidas a La 

empresa con perjuicio para la misma. 
19. Autolesiôn en eI trabajo. 
20. E1 abandono del trabajo sin justificaci6n cuanuo ocastone evİ

dentes perjuicios para la empresa 0 sea causa de accidente para otros 
trabajadores. 

21. La irnprudencia en acto de servicio cuando implique riesgn de 
accidente 0 peligro grave de averia para los bienes de la empresa. 

22. La desobediencia a los superiores que pueda motivar quebranto 
manifiesto de La disciplina, cuando de eUo se derive perjuicio notorio para 
la empresa apara 10s demas trabajadores. 

23. -La simuIaciôn de enfermedad 0 accidente. Se entendera siempre 
que exista esta falta cuando un trabajador en baja por tales mativos realice 
trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena. Tambİt~n se com
prendera en este apartado toda manipulaci6n de las heridas para prolongar 
la baja por incapacidad temporal. 

24. No utilizar !os e1ernentos de protecci6n de seguridad 0 higiene 
facilitados por la empresa, con reincidencia. 

_ 25. Cualquier otra falta de indole grave simİlar a las seiialadas y 1as 
definidas como tales en la legislaciôn laboral y jurisprudencial. 

SECCIÖN 2. a SANCIONES 

Articulo 76. Aplicaci6n. 

Las sanciones que la empresa puede aplicar seglin la gravedad y cir-
cunstancias de las faltas cornetidas, seran las siguientes: 

A) Faltas leves: 

a) Amonestaciôn verbal. 
b) Arnonestaciôn por escrito. 
e) Suspensi6n de empleo y sueIdo de un dia. 

B) Faltas graves: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a diez dias. 
b) Inhabilitaciôn por plazo no superior a seis meses, para ascenso 

ala categoria superior. 

C) Faltas muy graves: 

a) Perdida temporal"de la categoria profesional. 
b) Suspensi6Rde empleo y sueldo de once dias ados meses. 
c) Despido disciplinario segun eI articul0 54 del Estatuto de los Tra

bajadores. 

Para la aplicaci6n de las sanciones que anteceden se tendra en cuenta 
el mayor 0 rnenor grado de responsabilidad deI que cornete La falta, cate
goria profesiona1 del rnisrno, y la repercusiôn de! hecho en Ios demas 
trabajadores y en la empresa. 

Artlculo 77. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en !os 
terminos de 10 estipulado'en el presente Convenİo. 

La sanci6n de las faltas leves y graves requerira comunicaci6n escrita 
motivada al trabajador haciendo constar la fecha y los hechos que !as 
motivan. La de faltas muy graves exigira trarnitaciôn de expediente 0 pro
eedimiento sumario en que sea oido eI trabajador afectado. 

Los plazos para impugİ1ar las sanciones impuestas seran los siguientes: 

a) Sanciones leves: Veinte dias. 
b) Sanciones graves 0 muy graves: Veinte dias. 

Articu,lo 78. Prescripci6n de ULS jaltas. 

Las faltas leves prescriben a los diez dias; tas graves, a los veinte dias; 
y, las muy graves, a los sesenta dias a partir de la fecha en La que la 
empresa tuvo conocimiento de la cornisiôn del hecho, y en todo caso a 
los seis meses de haberse cometido. 
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SECCı6N 3.a ABuso DE AtrrORIDAD 

Articulo 79. Abuso de autoridad. 

Consiste en una orden del empresario, jefe, 0 encargado, al trabajador 
que est3. bajo sus ôrdenes, contraria a las condiciones de trabajo lega1es 
o pactadas 0 a su dignidad como persona. 

Para reclamar contra el abuso de autoridad, los trabajadores pueden 
dirigirse a la autoridad Iaboral 0 a la propia Direcciôn de la empresa. 

CAPİTULOIX 

Regimen as1stencial 

Artfculo 80. Ayuda escolar. 

Los trabajadores con hijos comprendidos entre los cuatro y los dieciseis 
anos, ambos inclusive, tendnin una subvenci6n por estudios de 900 pese
tasjmesjhijo, en 1996; y, de 1.000 pesetasjmesjhijo en 1997 y 1998. En 
ambos easos, la citada subveneiôn abarcara unicamente a doce mensua
lidades. 

Artkulo 81. Ropa de trabajo. 

Todos los trabajadores manuales, sin excepci6n, afectados por eI pre
sente Convenio, tendran derecho a que se les proporcione por la empresa, 
das equipos anuales, preferentemente, uno cada seis meses, consistentes 
cada uno de ellos en un mono, pantal6n y camisa, bat6n 0 babİ. 

El personal tecnico y empleado tendran derecho a una bata cada afio. 
Unos y otros quedruı obligados al uso de dichas prendas y al cuidado 
y limpieza de las mismas. 

19ualmente sera. obligatorio para las empresas dotar de ropa y"calzado 
impermeable al personal que haya de realizar labores continuas a la İntem
perie en regirpen de lluvias frecuentes y a los que hubieran de actuar 
en Iugar notablemente encharcado 0 fangoso. 

Artfculo 82. Pôliza de seguros para accidentes de trabajo. 

Se crea una p6liza de seguros para accidentes de trabajo que abarcara. 
solamente a los trabajadores que las respectivas empresas incIuyan en 
eL documento de cotizaciôn a la Seguridad Social. 

Las contingencias a cubrir seran las de invalidez (seg1in baremo), y 
muerte, cuya cobertura sera: 

En 1996: 1.800.000 pesetas. 
En 1997 y 1998: 1.900.000 pesetas. 

Las empresas tendran libertad de contrataciôn. No obstante 10 anterior, 
la 0 las empresas que tuvieran suscritas p6lizas iguales 0 sirnilares podnin 
optar por mantener estas 0 adherirse a la que la Confederaciôn Empres.arial 
Espafıola del Vidrio y la Cerarnica tiene contratada. 

Artkulo 83. Complemento por accidente de trabajo y enj'ermedad pro
fesionaL 

La empresa abonani un cornplemento de125 por 100 a partir del quinto 
dıa de baja, el cual junto con el 75 por 100 que abona la Seguridad Social 
o Mutua Patronal de Accidentes, equivale al 100 por 100 del salario. Quedan 
excluidos los accidentes de trabl:\io acaecidos -in itinere». 

CAPİTULOX 

De 108 derecbo8 de repre8entaci6n colecdva y de 108 derecbo8 8indica1es 

Articulo 84. Principios sindicales. 

1. Las partes, por las presentes estipulaciones, ratifican una vez mas 
su condiciôn de interlocutores vıilidos y se reconocen, asimismo, como 
tales en orden a instrurnentar, a traves de sus organizaciones, unas rela
ciones laborales raciona1es, basada.s en el respeto mutuo y tendentes a 
facilitar la resoluciôn de cuantos conf1.ictos y problemas suscite nuestra 
dimimica social. 

2. La patronal admite la conveniencia de que todas las empresas aCi
liadas sus organizaciones consideren a los Sindicatos debidamente implan
tados en los sectores y plantillas como elementos ba.sicos y consustanciales 
para afrontar, a traves de ellos, las necesarias relaciones entre ernpresarios 

y trabl:\iadores. Todo ello sin demerito de las atribuciones conferidas por 
La Ley y desarrolladas en el presente Convenio a los Comites de Empresa. 

3. A los efectos anteriores, las empresas respet:ara.n el dereeho de 
todos los trabajadores a sindicarse librernente y admiten que 108 traba
jadores afiliados a un Sindicato puedan ,celebrar reuniones, recaudar t:uo
tas y distribuir informaciôn sindical fuera de las horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad normal de las empresas. 

4. Las empres8,$ no podran sujetar eI empleo de un trabajador a la 
condici6n de que no se afilie 0 renuncie a su afiliaci6n sindical ni tampoco 
despedir a un trabajador 0 perjudicarle de cualquier otra fonna a causa 
de su afiliaci6n 0 actividad sindical. Los Sindicatos podran remitir infor
maci6n a todas aquellas empresas en las que dispongan de suficiente y 
apreciable afiliaci6n, a fin de que esta sea distrihuida, fuera de las horas 
de trabajo, y sin que, en todo caso, el ejercicio de ta! pra.ctica pudiera 
interrumpir el desarrollo de! proceso praductivo. En los centros de trabajo 
que posean una plantilla superior a los 50 trabajadores existiran tablones 
de anuncios en los que los Sindicatos debidamente implantados, podnin 
insertar comunicaciones, a cuyo efecto dirigiran copia.s de las mismas 
previarnente a la Direcci6n 0 titularidad del centro. -' 

Articulo 85. Participaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4 del Estatuto de 105 
Trabajadores, y sin perjuicio de otras formas de participaciôn, tos tra
bajadores tienen derecho a participar en la empresa a traves de los 6rganos 
de repre.sentaci6n regulados en este capitulo. 

Articulo 86. Delegados de personaL 

1. La representaci6n de los trabajadores en la empresa 0 centro de 
trabajo que tengan menos de 50 y mas de 10 trabajadores, corresponde 
a 105 delegados de personal. Igualmente podra haber un delegado de per
sonal en aquellas empresas 0 centros que cuenten entre seis y 10 tra
bajadores, si əsi 10 decidieran estos por mayoria. 

Los trabl:\iadores elegiran, mediante sufragio libre, personal, secreto 
y directo a los delegados de personal en la cuantia siguiente: Hasta 30 
trabajadores, uno; de 31 a 49, tres. 

2. Los delegados de personal ejercera.n mancomunadamente ante el 
empresario la representaciôn para la que fueron elegidos, y tendra.n las 
mismas garantias y cornpetencia.s establecidas para los Comites de Ernpre
sa. 

Los delegados de personal observaran la.s normas que sobre sigilo pro
fesional est8.n establecidas para los miembros de Comites de Empresa 
en el articulo 65 de! Estatuto de 108 Trabajadores. / 

Articulo 87. Comites de Empresa. 

1. El Cornite de Empresa es eI ôrgano representativo y colegiado del 
eonjunto de los trabajadores en la empresa 0 centro de trabl:\io para la 
defen~a de sus intereses, constituyendose en cada centro de trabajo euyo 
censo sea de 50 0 ma.s trabajadores. 

2. En la empresa que tenga en la -misma provincia 0 en rnunicipios 
lirnitrofes, dos 0 mas centros de trabajo cuyos eensos no alcancen 50 tra
bajadores, pero que -en su 'conjunto 10 sumen, se constituira un Comire 
de Empresa conjunto. Cuando unos centros tengan 50 trabajadores y otros 
de la misrna provincia no, en los primeros se constituinin Comites de 
Empresa propios y con todos los segundos se constituira otro. 

Articul0 88. Competenciiıs. 

1. El Cornite de Empresa tendra las siguientes competencias: 

ı.a Recibir infonnaci6n, que les sera facilitada trimestra1rnente, al 
menos, sobre la evoluciôn general del sector econômico al que pertenece 
la empresa, sobre la situaci6n de la producciôn y ventas de la entidad, 
sobre su programa de producciön y _evoluciôn probable del empleo en 
la ernpresa, asi como acerca de' las previsiones de! empresario sobre cele
braciön de nueV08 contratos, con indicaciôn del numero de estos y de 
las modalidades y tipos de contratos que seran utilizados y de los supuestos 
de subcontrataciôn. 

2.a Recibir la copia bıisica de los contratos a que se refiere el ar
ticulo 58 de este Convenio Colectivo y la notificaciön de las pr6rrogas 
y de las denuncias correspondientes a los mismos, en el plazo de los diez 
dias siguientes a que tuvieran lugar. 
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3.8 Conocer el ba1ance, La Cuenta de Resultados, la Memoriaı y, en 
el caso de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones 0 

participaciones, de 105 demas documentos que se den a conocer a lOS 
socios y en las mismas condiciones que estos. 

4.8 Emitir informe con canicter previo a la ejecuci6n par parte de! 
empresario de las decisiones adoptadas par este sobre las siguientes cues
tiones: 

a) Reestnıcturaciones de plantilla y ceses tota1es 0 parciales, defi
nitivos 0 ternpora1es de aquella. 

b) Reducciones de jqrnada, asi como traslado total parcia1 de las 
instalaciones. 

c) Planes de formaciôn profesional de La empresa. 
d) Implantaci6n 0 reVİsi6n de sistemas de organizaci6n y control de 

trabajo. 
e) Estudios de tiempos, establecimientos de sistemas de priffias 0 

incentivos y valoraci6n de puestos de trabajo. 

6.ıı. Emitir informe cuando la fusi6n, absorci6n 0 modifıcaci6n del 
estatus juridico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte 
al volumen de empleo. 

6. a Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen 
en la empresa, asİ como de los documentos relativos a la terminaci6n 
de la relaci6n laboraL. Recibinin, igualmente, informaci6n que les sera 
facilitada trimestralmente sobre el movimiento de personal. 

7.ıı. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy 
graves. 

8.ıı. Conocer, trimestralmente al menos, las estadisticas sobr~ el indice 
de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y sus consecuencias, 105 indices de siniestralidad, los estudios 
peri6dicos 0 especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de 
prevenci6n que se utilizan. 

9.ıı. Ejercer una labor: 

a) De vigilancia en eI cumplimiento de las normas vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y empleo, asi como el resto de los pactos, 
condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las accio
nes legales oportunas ante el empresario y los organismos 0 tribunales 
competentes. 

b) De la vigllancia y control de Ias condiciones de seguridad e higiene 
en el desarrollo del trabajo en la empreSa. 

c) Los TC-2, cuando haya Comİte de Empresa se entregaran a este, 
cuando los solicite. En defecto de este, se entregaran al delegado de per
sonal y en defecto de este dichos documentos se expondran en el tabl6n 
de anuncios del centro de trabajo.' 

10 Participar; como se detennine por mutuo acuerdo, en La gesti6n 
de obras sociales establecidas en la empresa en benefıcio de los traba
jadores 0 de sus familiares. 

11 Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir el esta
blecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento 
de la productividad, de acuerdo con 10 pactado en este Convenio Colectivo 
y demas disposiciones en vigor. 

12 Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones seİia
lados en este mımero 1 en cuanto directa 0 indirectamente tengan 0 puedan 
tener repercusi6n en 1as relaciones laborales. 

2. Los informes que deba emitir el Comite a tenor de las competencias 
reconocidas en los apartados 4.a y 5.a del numero 1 anterior deben' ela
borarse en el plazo de quince dias. 

Articulo 89. Capacidad y sigilo profesionaL 

1. Se reconoce al Comite de Empresa capacidad, como 6rgano cole
giado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 relativo 
al ambito de sus competencias, por decisi6n mayoritaria de sus miembros. 

2. Los miembros del Comite de Empresa, yeste en su conjunto, obser
vanin sigilo profesional en todo 10 referente a los parrafos 1.0, 2.°, 3.0y 
4.° del apartado 1 del articulo anterfor, aun despues de dejar de pertenecer 
al Cornite de Empresa y en especial en todas aquellas materias sobre las 
que la Direcci6n sefiale expresamente el caracter reservado. En todo caso, 
ningun tipo de documento entregado por la empresa al Cortıite podni ser 
utilizado fuera del estricto ambito de aquella y para distintos fines de 
los que motivaron su entrega. 

Articulo 90. Composicwn. 

1. El numero de miembros del Comite de Empresa se detenninara 
de acuerdo "con La siguiente escala: 

a) De 50 a 100 trabajadores, cinco. 
b) De 101 a 250 trabajadores, nueve. 
c) De 251 a 500 trabajadores, trece. 
d) De 601 a 750 trabəjadores, diecisiete. 
e) De 751-a 1.000 trabajadores, veintiuno. 
f) De 1.000 en adelante, dos por cada 1.000 0 fracci6n, con el mıiximo 

de 75. 

2. Los Comites de Empresa 0 centro de trabajo elegiran de entre 
sus miembros un Presidente y un Secretario del Comite, y elaboranin 
su propio Reglarnento de procedimiento, que no podra contravenir 10 dis
puesto en la Ley, remitiendo copia del mismo a la autoridad laboral, a 
efectos de registro, y a La empresa. 

Los Comites deberan reunirse cada dos meses 0 siempre que 10 solicite 
un tercio de sus miembros 0 un tercio de los trabajadores representados. 

Articulo 91. Promoci6n de elecciones y mandato electoral. 

1. Podran promover elecciones a delegados de personal y miembros 
de Comites de Empresa 1as organizaciones sİndicales mas representativas, 
las que cuenten con un minimo de un 10 por 100 de representantes en 
laempresa 0 los trabajadores de! centro de trabajo por acuerdo mayoritario. 

Los promotores comunicaran a la empresa y a la oficina publica depen
diente de la autoridad laboral su prop6sito de celebrar elecciones con 
un plazo mınimo de, al menos, un mes de antelaci6n al inicio del proceso 
electoral. En dicha comunicaci6n los promotores deberan identificar con 
ptecisi6n la empresa y el centro de trabajo de esta en que se desea celcbrar 
el proceso electoral y la fecha de inicio de este, que sera La de constituci6n 
de La Mesa electora1 y que, en todo caso, no podra ('omenzar antes de 
un mes ni mas alla de tres meses contabilizados a partir del registro de 
la comunicaciôn en la oficina publica dependiente de la autoridad laboral. 

Cuando se promuevan elecciones para renovar la representaci6n por 
conc1usi6n de la duraci6n del mandato, tat promoci6n s610podra efectuarse 
a partir de la fecha en que falten tres meses para el vencimiento del 
mandato. 

Podnın promoverse elecciones parciales por dimisiones, revocaciones 
o ajustes de la representaci6n por incremento de plantilla. 

2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en 
este articulo para la promoci6n de elecciones determinara la faltade validez 
del correspondiente proceso electoral; ello no obstante, la omisi6n de la 
comunicaci6n a la empresa podra suplirse por medio del traslado a la 
misma de una copia de la comunicaci6n presentada ala, ofıcina publica 
dependiente de la autoridad laboral, siempre que esta se produzca con 
una anterioridad mİnima de veinte dias respecto Qe la fecha de İniciaci6n 
del proceso electoral fıjado en el escrito de promoci6n. 

La renuncia a la promoci6n con posterioridad a la comunicaci6n a 
la ofıcina publica dependiente de la autorid~d' laboraL no impedir;i el 
desarrollo del proceso e1ectoral, siempre que se cumplan todos 10s requi
sitos que permitan la va1idez del mismo. 

En caso de concurrencia de promotores para la 'rea1izaci6n de elecciones 
en una empresa 0 centro de trabajo se considerara vıilida, a efectos de 
iniciaci6n de! proceso electoral, la primera convocatoria registrada, excepto 
en los supuestos en los que la mayoria sindical de la empresa 0 c('ntro 
de trabajo con Comite de Empresa hayan presentado otra fecha distinta, 
en cuyo caso prevalecera esta ultima, siempre y cuando dichas convG
catorİas cumplan con 10s requisitos establecidos. En este ultimo supucsto 
la promoci6n debera acompafiarse de una comunicaci6n fehaciente de 
dicha promoci6n de elecciones a los que hubieran realizado otra u otras 
con anterioridad. 

3. La duraci6n del mandato de los delegados de personaJ y de 10s 
miembros del Comite de Empresa sera de cuatro anos, entendİ1~ndose que 
se mantendran en funciones en eI ejercicio de sus competencias y de sus 
garantıas hast.a tanto no se hubiesen promovido y celebrado mıevas elec
ciones. 

Solamente podran ser revocados los delegados de personaJ y miembros 
del Comite durante su mandato, por decisi6n de los trabajadores que los 
hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un 
tercio, como minimo, de los electores y por mayoria absoluta de estos, 
mediante sufragio personal,libre, directo y secreto. No obstante, esta revo
caci6n no podni efectuarse durante la tramitaci6n de un Convenio Colec
tivo, ni replantearse hasta transcurridos, por 10 menos, seis meses. 

4. En el caso de producirse vacante por cualquier causa en los ComiUis 
de Empresa 0 de centros de trabajo, aqueıIa se cubrira automaticamente 
por el trabajador siguiente en la Usta a la que pertenezca el sustituido. 
Cuando la vacante se refıera a los delegados de personal, se cubrira autG
maticamente por eI trabajador que hubiera obtenido en la votaci6n un 
numero de votos inmediatamente inferior al ültimo de los elegidos. El 
sustituto 10 sera por el tiempo que reste del mandato. 
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5. Las sustituciones, revocacionf's, dimisiones y extinciones de man~ 
dato se comunicanin a la ofıcina puhlica dependieüte de la putoridad 
labora1 y al empresario, publicandose, asimismo, en eI tat16n de anuncios. 

Articulo 92. Garantfas. 

Los miembros del Comite de Empresa y 10s delegados de personal, 
corno representantes legales de los trabajadores, tendran las siguientes 
garantias: 

a) Apertura de expediente contradictorİo eo el supuesto de sanciones 
por faltas graves 0 muy graves, en el que seran oidos, aparte del interesado, 
el Comite de Ernpresa 0 restantes delegados de personaL 

b) Prioridad de permanencia en La empresa 0 centro de trabajo res-
pecto de las demas trabajadores, en 10s supuestos de suspensi6n 0 extinCİôn 

por causas tecnoIOgicas 0 econ6micas. 
c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus fun

ciones nİ dentro del afio siguiente a La expiraciôn de su mandato, salvo 
en caso de que esta se produzca por revocaci6n 0 dimisiôn, siempre que 
el despido 0 sanci6n se base en la acciôn del trabajador en el ejercicio 
de su representaci6n, sİn perjuicio, portanto, de 10 estab1ecido en el artfculo 
54. Asimİsmo, no podra ser discriminado en su promociôn econ6rnica 0 

profesional en razôn, precisamente, del desempefio de su representaciôn. 
d) Expresar, colegiadamente si se trata del Comite, con libertad sus 

opiniones en 1as materias concernientes a la esfera de su representaci6n, 
pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento 
del trabajo, Las publicaciones de interes laboral 0 social, comunicıinddlo 
a La empresa. 

e) Disponer de un credito de horas mensuales retribuidas cada uno 
de 10s miembros del Comite 0 de1egado de personal en cada centro de 
trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representaciôn, de acuerdo 
con la siguiente escala: 

Delegados de personal 0 rniembros del Comite de Empresa: 

1.° Hasta 100 trabajadores, quince horas. 
2.° De 101 a 250 trabajadores, veinte horas. 
3.° De 251 a 500 trabajadores, treinta horas. 
4.° De 501 a 750 trabajadores, treintay cinco horas. 
5.° De 751 en adelante, cuarenta horas. 

Artfculo 93. Acumulaciôn y concentraciôn del Gredito horario. 

1. Se estableceran pactos 0 sistemas de acumulaciôn de horas de 105 
distintos miembros del Comite 0 delegados de personal, en uno 0 varios 
de sus miernbros, sin rebasar el rn8.ximo total determinado legalmente, 
pudiendo quedar relevado 0 relevados de los trabajos, sin perjuicio de 
su remuneraci6n. 

Tanto el cedente como el cesionario.del credito horario deberan cornu
nicar a la Direcciôn de la empresa la cesiôn y acumulaciôn de horas, 
con una antelaciôn de cinco dias a la fecha en la que yaya a utilizarse 
el credito horario. 

2. Durante la negociaciôn del Convenio los representantes sindicales 
podran, de mutuo acuerdo con la ernpresa, incrementar hasta un 20 por 
100 su reserva de horas establecidas en el presente Convenio, que seran 
deducidas en los meses sucesivos de las respectivas reservas de horas 
para asİstencia a reuniones que tengan como fin la negociaci6n colectiva. 
Para ello deberan ser convocados fehacientemente por el Secretario general 
de la Central Sindical, indicando el orden del dia, y dando trfiSlado de 
la citaci6n a la Direcc~6n de la empresa con La suficiente antelaci6n y 
justificando posterionnente el tiempo invertido. 

3. Los miembros de la Comisi6n Deliberadora del Convenio Colectivo 
que excedan la reserva de horas mensual en reuniones deliberadoras de 
este Convenio Colectivo, las horas empleadas en ta1es reuniones no se 
deducinin. 

Articulo 94. Derecho de inJormaciôn. 

Las empresas debenin prestar a las centra1es sİndicales legalizadas, 
con afiliados dentro de las mismas, un tabl6n de anuncios en lugar con
veniente y visible para los trabajadores y de un tamafio simİlar al que 
la empresa posea para que aquellos puedan colocar en el toda la infor
maci6n que consideren pertinente, siempre que esta se refiera estricta
mente a temaı> laborales 0 sindicales que no yayan en contra de las Leyes 
vigentes. 

La informaciôn que se coloque en el tablôn de anuncios debeni estar 
visada 0 sellada por la respectiva Central. No se permitira colocar infor
maciôn fuera del tabl6n. 
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En el mİsrno tabl6n de anuncios se publicaran mensualmente fotocopİ. tS 

de los modelos TC-1 y TC-2 de la Seguridad Sodal y como complen ,ento 
a estos, anualrncnte durante ei mes de diciembre, se especificaran en la 
r.,...laci6n anexa nominal de trabajadores (TC-2), la edad y fecha ·f..e anti
güedad de los trabajadores. 

Articulo 95. LJ.ı.J la acciôn sindicaL 

1. Los trabəjadores afiliados a un S~n.dicato podran, en eI ambito 
de la empresa 0 centro de trabajo: 

a) Constituir Secciones Sindica1es de conformidad con 10 establecido 
en los Estatutos del sindicato. 

b) Celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informaciôn sin
dical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad nonnal 
de la empresa. 

c) Recibir la infonnaci6n que les rcmite el Sindicato. 

2. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos ma..s representativos y 
de 106 que tengan representaci6n en los Comites de Empresa 0 cuenten 
con deIegados de personal, tendran 105 siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que 
puedan interesar a los afiliados aı Sindicato y a los trabajadores en general, 
La empresa pondra a su disposici6n un tablôn de anuncios que debera 
situarse en eI eentro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado 
acceso al mismo de los trabajadores. 

b) Ala negociaci6n colectiva, en los tenninos establecidos' en su legis
laci6n especifica. 

c) A la utilizaciôn de un loeal en el que puedan desarrollar sus acti
vidades en' aquellas empresas 0 centros de trabajo con ma..s de 250 tra
bajadores. 

3. Quienes ostenten cargos electivos a n:rvel provincial, auton6mİco 
o estatal, cn las organizaciones sindicales mas representativas, tendran 
derecho: 

a) Al disfrute de. los permisos no retrİbuidos necesarios para eI 
desarrollo de las funciones sindieales propias de su cargo, pudiendose 
establecer, por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos en funcİôn 
de las necesidades el proeeso productivo. 

b) A la excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo 
y al c6mputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo repre
sentativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes 
siguiente a la fecha del cese. 

c) Ala asistencia y el aeceso a 10s centros de trabajo para participar 
en actividades propias de su Sindicato 0 del corıjupto de los trabajadores, 
previa comunicaci6n al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho 
pueda interrurnpir el desarrollo nonnal del proceso productivo. 

4. Los representantes sindica1es que participen en las Comisİones 
Negociadoras de Convenios Colectivos manteniendo su vinculaci6n como 
trabajador en activo en alguna empresa tendran derecho a la coneesi6n 
de los pennisos retribuidos quc sean necesarİos para el adecuado ejercicio 
de su labor como negociadores, siempre que la empresa este afectada 
por la negociaciôn. 

Artfculo 96. Delegados sindicales. 

1. En las empresas 0, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen 
a ma..s de 250 trabl\iadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, 
las Secciones Sindicales que puedan constituirse por los trabl\iadores afi
liados a 105 Sindicatos con presencia en 105 Comites de Empresa estaran 
representadas, a todos 105 efectos, por delegados sindicales elegidos por 
y entre sus afUiados en la ernpresa 0 cn el centro de trabajo. 

2. EI mimero de delegados sindicales por cada Secciôn Sindical de 
los Sindicatos que hayan obtenido el10 por 100 de los votos en la elecci6n 
al Comite de Empresa se determinara segU:n la siguiente escala: 

a) De 250 a 750 trabajadores: Uno. 
b) De 751 a 2.000 trabajadores: Dos. 
c) De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
d) De 5.001 en adelante: Cuatro. 

Las Secciones Sindicales de aquellos Sindicatos que no hayan'obtenido 
el 10 por 100 de los votos est:.arƏ.n representadas por un solo delegado 
sindical. 

3. Los delegados sindicales, en eI supuesto de que no fonuen part.e 
del Comite de Empres&,· tendran las mismas garantias que las establecidas 
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legalmente para los miembros de los Comites de Empresa asi como IOS 
siguientes derechos: 

1.0 Tener acceso a la misrna informaci6n y documentacİôn que la 
empresa ponga a disposiciôn del Comite de Empresa, estando obligactos 
los delegados sİndicales a guardar sigilo profesionaJ. cn a.ıuellas materias 
en las que legalmente proceda. 

2.° Asısı.ir a las reuniones de los Comites de EmpresR y de los ôrganos 
internos de la empresa en materia de seguridad e higie::ıe, con vüz pero 
sin yota. 

3." Scr oidos por la empresa pre"iamente a la adopciôn de medidas 
de canicter colectivo que afecten a lOS trabajadores en general y a los 
afiliados a su Sindicato en particular, y especialmente en los despidos 
y sanciones de estos li.ltimos. 

4.° Ser informados y oıdos con caract('r previo a La implantaciôn 0 

revisiôn de sistemas de organizaciôn del trabajo y cualquiera de sus con
secuencias. 

5.° En materia de reestructuraciôn de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslado de trabajadores cuando revista caracter colectivo 0 de} 
centro de trabajo en general, y sobre todo proyecto 0 acciôn .empresarial 
que pueda afectar sustancialmente a 10s intereses de los trabajadores. 

6.° Representar y defender en los intereses del Sindicato a que repre
senı,;n y de los afıliados del mismo en la empresa y servir de in5trumento 
de comunicaciôn entre su Central Sindical 0 Sindicato y La Direcciôn de 
las respeetivas empresas. 

7.° Podran recaudar cuotas a sus atiliados, repartir propaganda sin
dical y rnantener reuniones con 105 mismos, todo ello fuera de las horas 
efectivas de trabajo. 

8.° En materia de reuniones en cuanto al procedirniento se refiera, 
arnbas partes ajustaran su conducta a la norrnativa legal vigente. 

9.° Los delegados sindicales cefıinin sus tareas a la realizaciôn de 
sus funciones que les son propias. 

Artıculo 97. Cuota sindical. 

La ernpresa procedera al descuento de La cuota sindical sobre 105 sala
rios y a la correspondiente transferencia a so1icitud del Sindicato del tra
bajador atiliado y previa confonnidad, sİernpre, de este, mientras no haya 
indicaciôn en contrario, durante la vigencia del presente Convenio. 

Articulo 98. Excedencia sindical en empresas de menos de 60 traba
jadores. 

En el caso de excedencia forzosa, en las ernpresas con plantilla inferİor 
a 50 trabajadores, 10s afectados por el tennino de su excedencia se regirıin 
por 10 dispuesto en el articulo 9.1.b) de la LeyOrgıinica de Libertad Sindical. 

CAPİTULOXı 

De1 derecho de reuni6n 

Articulo 99. Las asamblea..<; de trabajadores. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 4 de} Estatuto de 
los Trabajadores, los trabajadores de una rnisma ernpresa 0 centro de 
trabəjo tienen derecho a reunirse en asarnblea. 

La asarnblea podrıi ser convocada por los delegados de personal, el 
Cornite de Ernpresa 0 centro de trabajo, 0 por un nurnero de trabajadores 
no inferior al 33 por 100 de la plantilla. La asarnblea sera presidida, en 
todo caso, por el Comite de Empresa 0 por los delegados de personal 
mancomunadamente, que seran responsables del nonnal desarrol1o de la 
misma, ası como de la presencia en La asamblea de personas no perte
necientes a la empresa. Sôlo podra tratarse en eUa de asuntos Que figuren 
previamente incluidos en el orden del dia. La presidencia comunicara 
aı empresario la convocatoria y los nombres de 1as personas no perte
necientes a la empresa que yayan a asistir a la asarnblea y acordara con 
este las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal 
de la empresa. 

2. Cuando por trabajarse en tumos, por insuficiencia de los locales 
o por cualquier atra circunstancia no pueda reunirse simultıineamente 
toda la plantilla, sin perjuicia 0 alteraciôn en el nonnal desarrollo de 
la producciôn, 1as diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse 
se consideraran como una sola y fechadas en eI dia de la primera. 

Articulo 100. ?ugar de reuniôn. 

1. EI lugar de reuniôn sera el centro de trabajo, Si las condiciones 
del mismo 10 permiten, y la misma tendra lugar fuera de 1as horas de 
uabajo, ::.alvo acuerdo con el empresario. 

2. El empresario debera facilitar el centro de trabajo para la cele
braciôn de la asamblea, salvo en los siguientes casos: 

a) Si no se cumplen las disposiciones legales. 
b) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la ıHtima reu

niôn celebrada. 
c) Si aun no se hubiese resarcido 0 ·afianzado el resarcimiento por 

los dafıos producidos en alteraciones ocurridas en alguna reuniôn anterİor. 
d) Cierre legal de la empresa. 

Las reuniones infonnativas sobre Convenios Colectivos Que les sean 
de aplicaci6n no estaran afectadas por eI apartado b). 

Artıculo 10 1. Convocatoria. 

La convocatoria, con expresiôn del orden del dia propuesto par los 
convocantes, se comunicara al empresario con cuarenta y ocho horas de 
antelaci6n, corno rnınirno, debiendo es~e acusar recibo. 

Articulo 102. Votaciones. 

Cuando se someta a la asamblea por parte de los convocantes la adop
ciôn de acuerdos Que afecten al coI\iunto de los trabajadores, se requerira 
para la validez de aquellos el voto favorable personal, libre, directo y 
secreto, incluido el voto par correo, de la mitad mas uno de los trabajadores 
de la empresa 0 centro de trabajo. 

Articulo 103. Locales y tabl6n de anuncios. 

En las empresas 0 centros de trabajo, siempre que sus caracteristicas 
10 permitan, se pondra a disposiciôn de los delegados de personal 0 del 
Comire de Empresa un local adecuado en el que puedan desarroUar sus 
actividades y comunicarse con los trabajadores, asl como uno 0 varios 
t.ablones de anuncios. 

Las posibles discrepancias se resolveran por la autoridad laboral, previo 
inforrne de la Inspecciôn de Trabajo. 

CAPİTULO xıı 

Seguridad e higitme en ei trabajo 

Artıculo 104. Salud laboral-delegados de prevenci6n. 

Durante la vigencia de} presente Convenio Colectivo y salvo que por 
la Comİsiôn (creada para el estudio y adaptaciôn al Convenio de la legis
laciôn vigente sobre la materia), se establezcan otras nonnas, se podrıin 
designar por los representantes de los trabajadores en el se~no de la ernpre
sa, como delegados·de prevenci6n, otros trabajadores de la propia ernpresa 
que no sean representantes del personal. 

Articulo ı 05. Proteccwn de la maternidad. 

Existira eı derecho al cambio del puesto de trabajo por embarazo, cuan
do se demuestre que las condiciones del trabajo (toxicidad, peligrosidad, 
penosidad, materias primas, etc.), puedan producir abortos 0 deforma
ciones, asegurıindose el mismo salario y la incorporaci6n a su puesto habi
tual cuando la trabajadora se reincorpore despues del parto. 

Articulo 106. Derechos de '.a mujer trabajadora. 

No habra discrirninaciôn porrazones de sexo en materia de retribu
ciones, jomada laboral y dernas condiciones de trabajo. 

Articulo 107. 

Es deseo de las p~es finnantes del presente Convenio Colectivo, aunar 
esfuerzos para conseguir la mıixİma respetuosidad con el medio ambiente. 
Esta dedaraciôn debe ser objeto de permanente y compartida preocupaciôn 
por parte de la Direcciôn de las empresas y los trabajadores y sus repre
sentantes legales. 
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CAPİTlJLO xın 

Comisiôn Mixta de Interpretaclon 

Articulo 108. Creaciôn, composiciôn, estructura yjunciones. 

1. Creaci6n: Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una 
Comİsiôn Mixta, como 6rgano de interpretaciôn, y vigilancia del cumpli
mİento del presente Convenio, con canicter preceptlvo. 

2. Composiciôn: La Comisi6n Mixta sera paritaria. Podra utilizar los 
servicios ocasionales 0 permanentes de asesores eo cuantas materias sean 
de su cornpetencia. Dkhos ascsores senin designados libremente par cada 
una de las partes. 

3. Estructura: Tendni canicter central y unico para toda cı Estado 
espaiıol de acuerdo con la naturaleza de 108 asuntos que le sean sometidos. 
La Comisi6n Mixta podni recabar de 108 sectores afectados tas ayudas 
y participaciones que pudieran sec necesarias. 

La Comisi6n Mixta podni crear Subcomisiones para tratar temas sub
sectoriales y provinciales concretos si ambas partes est.an de acuerdo. 
Estas Subcomisiones habnin de regirse por las mismas normas generales 
de la Comisiôn Mixta. 

4. Funcİones: Son funcİones de la Comisiôn Mixta, las siguientes: 

1.3 La interpretaciôn y aplicaeiôn del Convenio. 
2.3 El analisis y negociaciôn sobre temas especificos del sector a peti-

eiôn de cualesquiera de las partes sobre: 

a) Expedientes. 
b) Crisis. 
c) Seguridad e higiene en el trab~o, etcetera. 

3.a Vigilancia del cumplimiento colectİvo de 10 pactado. 
4. a Actuaciôn en procedimientos de mediadôn y arbitraje segun 10 

rcgulado en el presentc Convenio. 
5.a Homologar, legitimar y remitir al -BületIn Ofıda1 del Estado~ para 

su publicaciôn, todas las tablas salariales, bien sean nacionales 0 pro
vinciales, para cualquier sector. 

6.3 Legitimar las solidtudes de descuelgue en cuanto a procedimiento 
y plazos. 

7.a Aprobar aquel10s reglamentos que fueran necesarİos para su 
correcto funcionamiento. 

8.a Establecer la lista de mediadores y arbitros para la soluciôn de 
108 conflictos de que se habla en eI presente Conve'nio. 

9.3 Fomentar y difundİr entre las partes y el corıjunto de la sociedad, 
la utilizaciôn de mediadores y arbitros como via de concertaciôn y de 
solueiôn dialogada de los conflictos laborales. 

10. Acordar en un plazo de seis meses la Usta de mediadores y arbitros, 
la cual sera remitida a las autoridades competentes para conocimİento 
y difusiôn en eI.Boletin Ofidal~ correspondiente. 

IL. Crear Subcomisiones para tratar temas subsectoriaIes y provin
ciales concretos, si ambas partes est:an de acuerdo. Estas Subcomisiones 
habnin de regirse por las mismas normas genera1es de la Comİı>iôn Mixta. 

Articulo 109. Procedimiento de la Comisiôn Mixta. 

Lüs asuntos sometidos a la Comİsiôn Mixta de Interpretaci6n revestiran 
el caracter de ordinarios y extraordinarios. Otorgaran ta! ca1ificaciôn Ias 
Centrales Sindicales 0 la Patronal. 

En el primer supuesto, la Comisiôn Mixta de Interpretaciôn, debern 
resolver en el plazo de quince dias y, en el segundo, en el m:ixİmo de 
ocho dias. 

Procederıi a convocarla, indistintamente, cua1quiera de las partes que 
la integran. 

Solamente entendeni de las consultas que sobre interpretaciôn del Con
venio, mediaciôn, conciliaci6n y arbitraje, individuales 0 colectivos, se pre
senten a la misma a traves de algunas de la..,> organizaciones firmantes. 

CAPİTULO xıv 

Acuerdos sobre procedimientos voluntarios para la soluciôn 
- de conflictos colectivos 

SECCIÔN La Mı,:DlACIÖNY ARBITRAJE 

Articulo 110. Acuerdo sobre soluciôn extrajud'icial de conjlictos (ASEC). 

Al amparo de 10 establecido en el articulo 83.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, esto 

es, la Confederaciôn Empresarial Espafiola del Vidrio y la Ceramica y 
las Organizaciones Sindica1es ce.oo., UGT y CIG. Acuerdan, adherirse 
al Acuerdo sobre So1uci6n Extrajudicial de Conflictos Colectivos, (ASEC), 
suscrito. el pasado mes de enero por las Organizaciones Patronales, CEOE 
y CEPYME y las COıf.federaciones Sindicales de UGT y CC.OO. a partir 
de su entrada en vigor. 

Articulo 111. Cardcter de tas estipulaciones. 

Las estipulaciones contenidas en este acuerdo se suscriben con eI carac
ter de acuerdo en Convenio Colectivo. 

Articulo 112. Ambito. 

EI presente acuerdo tiene por ambito todo el territorio nacional y sus 
estipulaciones obligan a las Organizaciones sindica1es y empresaria1es fir
mantes y a sus entidades afiliadas. 

Articulo 113. ContfÇtıido. 

1. El presente acuerdo regula los procedimientos para la soluciôn 
de los conflictos surgidos entre empresarios y trab~adores. 

2. Quedan al margen del presente acuerdo: 

Los conflictos que versen sobre Seguridad Soeia1. 
Aquellos en que S'ea parte el Estado, Comunidad Aut6noma, Diputa

ciones, Ayuntamientos y organismos dependientes de ellos que tengan 
prohibida la transacci6n 0 avenencia. 

SECCION 2.3 CONFLlCTOS COLECTIVOS 

Articulo 114. Conjlictos objeto det procedimiento. 

Sera necesario someterse a los procedimientos voluntarios de soluciôn 
de conflictos comprendidos en la presente Secciôn, aquellas controversias 
o disputas laborales que comprendan a una pluralidad de trab~adores, 
o en las que la interpretaci6n, objeto de la divergencia, afecte a intereses 
suprapersonales 0 colectlvos. 

Articulo 115. Tipos de procedimientos voluntarios. 

Los procedimientos voluntarios para la soluci6n.de los conflictos colec
tivos son: 

a) Interpretaciôn acordada en el seno de la Comisiôn Mixta de Inter
pretaciôn del Convenio, establecida en cumplimiento del articulo 85.2.d) 
del Estatuto de los Trabajadores. 

b) Mediaci6n. 
c) Arbitraje. 

ArticuIo 116. Obligatoriedad delprocedimiento. 

Ei intento de soluciôn de las divergeneias laborales a traves de la Comi
siôn Mixta de Interpretaciôn a que se refiere el articulo anterior tendni 
caracter preferente sobre cualquier otro procedimiento, constituyendo tra
rnite preceptivo, previo e inexcusable, para el acceso a la viajurisdiccional 
en los conflictos que surjan directa 0 indirectamente con ocasi6n de la 
interpretaci6n 0 aplicaci6n del Convenio Colectivo. 

Artıculo IL 7. Tramitaci6n. 

1. EI procedimiento de mediacian no estara sujeto a ninguna tra
mitacf6n preestablecida, salvo la designaci6n del mediador y la forma
lizaci6n de la avenencia que, en su caso, se a1cance. Ademas, habra de 
estar precedido del trıirnite establecido en el articu10 anterior. 

2. EI procedimiento de mediaci6n sera voluntario y requerira acuerdo 
de las partes, que habra de constar documentalmente, designando aı media
dor, y seİıalando la gesti6n 0 gestiones sobre las que versara su funci6n. 
Dicho documento se suscribira por cuadruplicado ejemplar, reservandose 
uno para cada parte y entregandose el tercero a La autoridad laboral com
petente a efectos de constancia y de publicaciôn en eI _Boletin Oficial. 
correspondiente. Otra copia se remitira a la Secretaria de la Comİsi6n 
Mixta. 



-- -~-----. . __ . __ .. 

22B80 Sabado 20 julio 1996 BOE num.175 

3. La designaciôn de rnediador la ha.nin de rnutuo acuerdo las partes. 
La Secretaria de la Comİsi6n Mixta de! Convenio comunicara el nom

bramiento al mediador 0 arbitroJ notifıcandole ademas todos aqııellos extre
mos que sean precisos para eı cumplirniento de su cometido. 

4. Las propuestas de soluci6n que ofrezca el ij:lediador a las partes, 
podnin ser libremente aceptadas 0 rechazadas par estas. En caso de acep
taci6n, la avenencia ctmseguida tendra La eficacia de Conveni<) ColectivQ 
estatutario, cuando aquella se a1cance entre partes suficientemente repre
sentativas a tenor de 10 dispuesto en el titulo III del Estatuto de 105 Tra
bəJadores. Dicho acuerdo se formalizara par escrito, presentandose capia 
a la Autoridad laboral compet{!nte a los efectos y en el plazo previsto 
en eI arttculo 90 del Estatuto de los Trabajadores. 

5. Las actuaciones de los mediadores 0 los pactos a1canzados en ave
nencia no afectanin a la definici6n de unidades de negociaci6n preexis
tentes. Unas y otros se desarrollanin en eI mİsmo nivel que el Convenio 
cuyas estipulaciones den lugar a la situaci6n del conflicto. 

Articulo 118. Aceptaciôn de la soluci6n del coriflicto. 

Mcdiante el procedimiento de arbitraje las partes en conflicto acuerdan 
encomendar a un tercero y aceptar de antemano la soluciôn que este 
dicte sobre sus divergencias. 

Articulo 119. Formalidades del acuerdo para promover coriflicto. 

ı. . EI acuerdo de Ias partes promoviendo el arbitraje sera formalizado 
por escrito, de modo que en eI compromiso arbitral consten, al menos, 
los siguientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se someten allaudo arbitral y plazo para dictarlo. 
Domicilio de las partes afectadas. 
Fecha y firma de las partes. 

El compromiso arbitral sera fmto del libre acuerdo de las partes. 
2. Copİas del compromiso arbitraj se haran llegar a la Secretaria de 

La Comisiôn Mixta, a efeetos de constancia y publicidad, a la autoridad 
laboral eompetente. 

3. La designaci6n del arbitro 0 arbitros seni libre y recaera en expertos 
imparciales. Se llevara a cabo el nornbramiento en igual forma que la 
seii.aIada para los mediadores en el articulo 122 del presente- Convenio. 

4. Una vez formalizado el compromiso arbitra1, las partes se absten
dran de instar cualesquier otros procedimientos sobre la cuestiôn 0 eues
tiones sujetas allaudo arbitral. 

5. Conforme a la recomendaciôn 92 de la Organizaci6n Internacional 
del Trabajo, cuando un conflicto eolectivo haya sido sometido a arbitraje, 
con eI consentimiento de todas las partes interesadas, debera estimularse 
por la Seeretaria de La Comisi6n Mixta a Ias partes para que se abstengan 
de reeurrir a huelga 0 cierre patronal mientras dure eI procedimiento 
arbitra1. 

6. EI procedimiento arbitral se caracterİzani por los principios de 
contradicci6n e igualdad entre las partes. EI arbitro 0 arbitros podnin 
pedir auxilio de expertos, si fuera preciso. De La sesiôn 0 sesiones que 
se celebren el arbitro 0 arbitros levantaran acta. 

Articulo 120. Obligatoriedad dellaudo. 

EL laudo arbitral sera vinculante e inmediatamente ejecutivo ante la 
jurisdicci6n social. Resolvera motivadamente todas y cada una de las cues
tiones fJjadas en el compromiso arbitral. 

Articulo 12 ı. Comunicaci6n del compromiso arbitral. 

El arbitro 0 arbitros, que sİempre actuaran conjuntamente, comuni
caran a tas partes del laudo dentro del plazo fJjado en el compromiso 
arbitra1, notifica.ndolo igualmente a la Secretarfa de la Comisiôn Mixta, 
o a la autoridad laboral competente, a las que haran llegar igua1rnente 
copia del acta 0 actas de tas sanciones. 

Articulo 122. Dep6sito, registro y eJectos. 

1. Ellaudo sera objf;-to de depôsito, registro y publicaci6n a identicos 
efectos de los previstos en el articul0 90 del Estatuto de los Trabəjadores. 

2. El laudo arbitral surtira efectos generales cuando en las partes 
concurran identicos requisitos a los seİ1alados en el articulo 122 del pre
sente Convenio. 

Articulo 123. Acciones contra ellaudo. 

1. El Jaudo arbitra1 sôlo podra ser recurrido cuando el arbitro 0 10S 
arbitras se hayan excedido en sus competencias resolviendo euestiones 
ajenas al cornpromiso arbitral, hayan violado notorİamente los principios 
que han de anirnar el pracedimiento, rebasen el plazo establecido para 
dictar resoluciôn 0 esta contradiga normas constitucionales 0 legales. 

En estos casos, procederan eI recurso de nulidad que se substancianin 
ante el orden social de lajurisdicci6n. 

2. Sera. de aplicaciôn al procedimiento arbitral 10 sefi.alado en e1 ar
ticulo 110 del presente Convenio. 

Artlcu10 124. Obligatoriedad del arbitraje laboraL 

1. EI arbitraje laboral s610 sera forzoso en los supuestos y con las 
caracterİsticas seii.aladas en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 
8 de abril de 1981. En ta1es casos, habida cuenta de la transcendencia 
econ6mica y social, La Comİsiôn Mi:xta de Interpretaciôn de este acuerdo 
ofrecera a tas partes en conflicto la list3. de arbitros para ayudar1es a 
la designaci6n de arbitros imparcia1es. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior, en aquellos 
supuestos en que pese al largo tiernpo transcurrido desde eI inicio de 
la negociaci6n de un Convenio, las paıtes fueran incapaces de llegar a 
un acuerdo, la Cornisiôn Mixta propondra a las partes eI sometimiento 
de sus controversias a arbitraje, proponiendoles Iİl'!ta de arbitros para 
que elijan entre eHos. 

Articulo 125. Remuneraciôn de arbitros y mediadores. 

En el supuesto en que se tuviese que utilizar los servicios de arbitros 
y/o mediadores, la rernuneraciôn de los mismos, se pactara en su momento. 

ANEXOl 

Tablas de rendimientos para el subsector de comercİo y manufacturas 
de vidrio plano 

1. Los hueeos a acristalar seran de facil acceso, sin obstaculos para 
el transito y totalmente preparados para recibir eI vidrio. Este no debera 
necesitar correeciôn alguna en sus dimensiones para su instalaci6n y su 
peso por pieza no superar los 20 kilos por unidad y operario. 

2. EI trabajador dispondra de los medios mecanicos necesarios para 
acceder al hueco sin dificultad (ascensores, montacargas, siempre que la 
altura sea superior a cuatro' pisos, y en infenores a1turas, se dispondra 
de esca1eras). 

3. La altura de colocaciôn del vidrio 0 apoyo del mismo sera fJjada 
conıo normal, aquella que pueda alcanzar el trabajador sin ningı1n medio 
auxiliar. Los trabajos que na se ajusten a esta generalidad, seran pactados 
sus rendimİentos de comun acuerdo entre-ernpresa y trabajador. 

4. Las caracteristicas generales de la obra 0 instalaciôn seran las 
suficientes en: 

a) Alumbrado para poder trabajar. 
b) Agua potable. 
c) Loca1 independiente con puerta dotada de cerradura para alma

cenar el material, accesorios y utillaje, el cual, a falta de otra mas apropiado 
servira ademas de vestuario siempre que sea proporcionado por la cons
truetora. 

d) No seran de aplicaci6n las tablas de rendimientos normales, si 
para la colocaci6n del vidrio, se requiere la utilizaciôn de a1gı1n medio 
mecanico eıectrico. 

6. No se aplicaran 1as tablas de rendimİentos norma1es durante los 
periodos que el trabajador este sometido en materia de temperatura y 
ruido a umbra1es superiores a los permitidos por la legislaciôn vigente. 

6. EI tiempo İnvertido en la descarga del material a pie de obra 0 

local facilitado por la constructora, asi como la recuperaci6n del vidrio 
defectuoso y del sobrante, masillas, etc., na computara a efectos de tablas 
de rendimientos norma1es. Dicha tabla se considerara a partir de rnaterİales 
situados a pie de obra a distribuir y colocar por el trabajador. 

Se considera pie de obra en fincas urbanas, el portal de acceso a1 
edificio, y, en urbanizaciones, laentrada del chale. 

7. Si fuera necesarİo ca1zar Ias piezas en forma distinta a la normal 
de cada una de ıa... mİsmas, no sera de aplicaci6n las tablas de rendimientos 
norma1es. 

8. La empresa facilitara al trabəjador la herramienta y ı1tiles neee
sarios para la rea1izaciôn de su trabajo. Ello implica la desaparici6n de! 
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plus de herramientas. Optativamente ambas partes podra.n pactar cı no 
sumİnİstro de la herramienta por La empresa y el mantenimiento en este 
supuesto de! referido plus. 

9. EL cômputo de rendimİento serə. POT persona Y se referira a la 
categoria de ofida!. 

10. Bn tada caso se cumpliran las nonnas sohre condiciones de trabajo 
que exigen la Ordenanza General de Seguridad e Higiene co el Trabajo 
y la Ordenanza Laboral de la Construcciôn~ Vidrio y Ceramica 0 legislaci6n 
vigente. 

11. Cualquier dificultad que exista 0 suıja sobre la marcha en cı tra
bajo, que no permita alcanzar los rendimientos fıjados en las tablas, sen! 
obligaci6n de! trabajador ponerlo en conocimİento de la empresa en el 
prirner paıte diario de trabajo y supondra la no aplicaciôn de las presentes 
tablas. 

12. Es requisito imprescindible para la aplicaciôn de las tablas de 
rendimientos normales, la existencia de Comite de Empresa 0 Delegadojs 
de Persona~ y Comite de Seguridad e Higiene en el Trabajo 0 Vigilante 
de Seguridad. En aquellas empresas que por tener menos de seis traba
jadores no exista representaciôn de los mismos set-a imprescindible que 
estos designen un Vigilante de Seguridad. El Vigilante seri elegido por 
los trabajadores. 

13. Verificaci6n del Boletin de Trabajo. Cuando se decida obtener 
verifıcaci6n del cumplimiento de las presentes tablas de rendimientos nor
males de producd6n, la empresa entregara aı trabajador sujeto a la verİ
fıcaci6n el Boletin de Trabajo segiin modelo anexo. 

EI Boletin de Trabəjo sera cumplimentado por el trabəjador y'visado 
por el Mando Intermedio, semanal 0 mensualmente, entregandole copia 
del mismo al trabajador que de estar de acuerdo 10 suscribini con su 
firma. 

En caso de discrepancia, se seguira el siguient.e procedimiento: 

a) El trabajador podra formular alegaciones ante el receptor del Bole
tin de Trabajo. 

b) De persistir la discrepancia el trabajador podra, acompafiado de 
su representante en la empresa,junto con el receptor del Boletin de Trabajo 
acudir· aı Mando inmediato superior. En este caso el Boletin de Trabajo 
podni ser firmado por el representante del trabiijador, pudiendo ambas 
partes hacer las alegaciones que estimen oportunas. 

14. Las presentes t:ablas de rendimientos normales seran siempre de 
aplicaciôn cuando se cumpla lə dispuesto en las presentes normas. 

En caso de discrepancia serıi preceptiva la comunicaci6n escrita a la 
empresa, dirirnİendose aquella entre esta y eI Comite de Empresa, 0 Dele
gado de Personal 0 entre la empresa y el Comite de Seguridad e Higiene 
en el Trabəjo 0 Vigilante de Seguridad, en caso de existir este, en el plazo 
de diez dias, extendiendose al respecto la oportuna acta de acuerdo 0 

desavenencia. 
En caso de desavenenda, ambas partes 10 someteran por escrito a 

la Comisiôn Paritaria de Productividad, la cual 10 resolvera en eı plazo 
de diez dias. 

En el supuesto de que existiera nueva desavenencia se podra recurrir 
a la aııtoridad labora1 competente, de conformidad con el articulo 39 del 
Convenio Colectivo. 

15. Cuando por causas ajenas a la voluntad del trabəjador, este no 
pueda cumplir 0 rea1izar la labor 0 labores encomendadas en las presentes 
tablas, el 0 los operarios perdbirajn el sa!ario diario que habitua!mente 
viniera/n percibiendo. 

16. Las t.ablas de rendimientos norma!es a aplicar- en cada momento 
se danin a conocer a los trabəjadores y estarıin expuestas en el tabl6n 
de anuncios de la empresa. 

17. La revisİôn de estas tablas se efectuara por la Comisi6n Paritaria 
de Productividad. 

18. Moda!idades de colocaci6n: 

Colocaci6n sobre madera con junquillo c1avado: 25 metros cuadradosj 
ocho horas Oficial. 

Colocaci6n sobre madera con junquillo y cama masilla: 21 metros cua
drados/ocho horas Oficia!. 

Colocaciôn sobre hierro con junquillo met3J.ico y tornillos: 21 metros 
cuadrados/ocho horas Oficia!. 

Colocaciôn sobre a!uminio con goma a presiôn (U) 0 junquillo: 18 metros 
cuadrados/ocho horas Oficia!. 

Colocaciôn sobre a!uminio con junquillo a presiôn: 21 metros cuadf3-
dos/ocho horas Oficia1. 

Colocaciôn sobre alııminio en corredera: 21 metros cuadradosjocho 
horas Oficial. 

Para baldosas y dobles acrİstalamientos los presentes metrəjes se redu
ciran en un 10 por 100. 

20. EI contenido de las preSf:ııtes tablas de rendimientcs norma1es 
se refieren exclusivamente a la colocacİ6n de vidrİo en obra nueva, con 
excepCİ6n de las naves industriales y otras colocaCİones que por su escasa 
supeıfıcie requieran un acuerdo entre las partes. 

2L. Por acuerdo de la Comisi6n Mixta, -EI metraje que figura en esta 
tabla de rendimientos se entiende que es por persona (Oficial de primera, 
segunda 0 tercera), con las peculiaridades que figuran en los parrafos 
anterioreso. 

ANEX02 

Tablas salariales genera1es 

Nivel 

II. Personal titulado superior ....... . 

LLL: Personal titulado medio. Jefe l.a administrativo 

IV. Jefe de personal. Ayudante de obra. Encargado general 
de fabrica ................ . ................ ,. 

V. Jefe admİnİstrativo de 2.8 Delİneante superior. Encar-
gado general de obra. Jefe de secciôn .................... . 

VI. Ofida! administrativo de L. 8 Delineante de L. 8 Tecnico 
de organizaciôn de l.a Jefe 0 Encargado de taUer 

VII. Capataz. Especialista de ofıcio. Contramaestre ......... . 

VIIL Oficial admİnİstrativo de 2.a OficialL.a operario ........ . 

lX. AuxiIiar administrativo. Conserje. Oficial 2.a operario 

X. Vigilante. Almacenero. Ayud~te. Oficial 3.8 operario. 
Especialista de 1. a ................... . ....•..........•.•.... 

XI. Especialista de 2.a Pe6n especializado ................... . 

XIl Peôn y personal de limpieza ............................... . 

XLII. Aspirante administrativo. Botones. Pinches ............. . 

Pluses: 

AsİstenCİa: 413 pesetas por dia efectivamente trabajado. 
~ Transporte: 318 pesetas por dia efectivamente trabajado. 

ANEX03 

Tabla salaria1 para la provinc1.8. de Madrid 

Nivel 

II. Personal titulado superior ............................... , .. 
III. Personal titulado medio. Jefe l.a admİnistrativo ........ . 
IV. Jefe de personal. Ayudante de obra. Encargado general 

de fabrica ................................................... . 
V. Jefe administrativo de 2.a Delineante superior. Encar-

gado general de obra. Jefe de secCİôn ........... . 
VI. Ofida! administrativo de l.a Delineante de l.a Tecnico 

de organizaci6n de 1.a Jefe 0 Encargado de ta1ler 
VII. Capataz. Especialista de oficio. Contramaestre .......... . 
VIII. Oficia1 Administrativo de 2.a OficialL.a operario ........ . 
IX. Auxiliar administrativo. Conserje. Oficia1 2.a operario 
X. Vigilante. Almacenero. Ayudante. Oficial 3. a operario. 

Especia1ista de 1. a .............. . .......... .. 
XI. Especia!ista de 2.a Peôn especia1izado ................... . 
XlI. Peôn y persona1 de limpieza ............................... . 
xın .. Aspirante administrativo. Botones. Pinches ............. . 

Pluses: 

AsistenCİa: 1.613 pesetas semana1es. 
Transport.e: 1.488 pesetas semana1es. 

Dietas: 

Dietacompleta: 3.712 pesetas. 
Media dieta: 727 pesetas. 
Comida y pemocta: 2.284 peset.as. 

I Pesetasjdia 

3.483 

3.274 

3.169 

3.073 

2.979 

2.884 

2.784 

2.660 

2.562 

2.507 

2.488 

1.810 

Pesetasj dia. 

3.484 
3.274 

3.202 

3.134 

3.069 
3.005 
2.979 
2.887 

2.833 
2.757 
2.689 
2.033 
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ANEX04 

Tablas salariales para eI sector de vidrio a.! ~o~!ete 

Nivel 

II. Personal titulado superior ...................... . 
llL Personal titulado media. Jefe 1." Administrativo 
rv. Jefe de personal. Ayudante de obra. Encargado general 

de fabrica ... 
V. Jefe Administrativo de 2.a Delineante superior. Ençar-

gado general de abm. Jefe de secci6n .................... . 
VI. Ofida! Adrnİnİstrativo de La Delineante de La Tecnico 

de organizaciôn de 1.a Jefe 0 Encargado de taller . 
VII. Capataz. Especia1ista de ofida. Contramaestre 

VII!. Oficial Admİnİstratİvo de 2." Oficiall.a operario ....... . 
ıx. Auxiliar admİnİstrativo. Conscrje. Ofıdal 2." operario .. 
X. Vigilante. Almacencro. Ayudante. Oficial 3.a operario. 

Especialista de 1.a .. . ...............•.....•..•.......... 

Xi. Especialista de 2.a Peôn especializado ................... . 
Xıı. Peôn y personal de limpieza .............................. . 

XLII. Aspirante administrativo. Botones. Pinches ............ . 

Pluses: 

Asistencia: 324 pesetas por dia efectivamente trabl:\iado. 
Transporte: 298 pesetas par dia efectivamente trabajado. 

ANEX05 

PesetasJdia 

6.630 
6.258 

5.895 

5.102 

4.314 
4.186 
3c501 
3.117 

2.928 
2.758 
2.689 
2.124 

Tablas salariales para la fabricaci6n de frascos y envases de vidrio por 
procedimiento autoıruitico, provincia Barcelona 

Categorias 

Persanal de remuneraciôn merısual 

Ttknicos y directivos: 

Jefe de Fabricaciôn ..... 
Encargado de Secciôn 
Contramaestre ................................... . 
Delineante superİor .. . ...................... . 
De1ineante de primera .. . ..................... . 
Delineante de segunda ............. . .......... .. 
Auxiliares, mas de veİnte anos ............. . 
Auxiliares de dieciocho a diecinueve anos 
Auxiliares de diecisiete anos 

Admİnistrativos: 

Jefe de primera ........... .. 
Jefe de segunda .................................. . 
Ofıcial de primera ......... , ..................... . 
Oficial de segunda ............. . .............. . 
Auxiliares ................................... . 
Aspirantes de dieciocho a diecinueve anos 
Aspirantes de diecİseis a diecisİete anos 

Mercantiles: 

Jefe de Ventas 
Viajante 0 Agente 
Ofıcial de Ventas ..... 

SubaJternos: 

Lİsteros ........................................... . 
Cobradores ...... .. ................... . 
Capataces de Peones ............................ . 
Almacenero ..................................... . 
Vigilante y Portero .. . .................. . 
Sanitario y Ordenanza .......................... . 

ruisico 

Pesetas 

100.678 
84.809 
82.050 
87.519 
84.780 
84.780 
74.408 
73.672 
51.795 

PAC 

Peset.aıı. 

73.749 
37.610 
21.685 
36.070 
30.232 
19.340 
12.894 
5.306 

18.004 

93.160 48.695 
87.460 36.016 
84.780 28.114 
79.315 21.428 
77.813 
76.408 

7.476 
7.476 

51.795 23.635 

87.519 36.277 
84.780 13.278 
76.408 10.449 

55.478 13.091 
76.408 11.477 
73.749 13.962 
73.675 
76.410 
73.672 

13.754 
2.799 
2.799 

Semanal 

Pesetas 

4.559 
4.559 
4.559 
4.559 
4.559 
4.559 
4.559 
4.559 
3.104 

4.559 
4.559 
4.559 
4.559 
4.352 
4.352 
2.486 

4.559 
4.559 
4.352 

4.143 
4.352 
4.143 
4.143 
4.352 
4.143 

Ra.sico PAC S('mana] 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Personal de remuneraci6n diaria 

Obreros: 

Arqueta .......................... 2.422 309 4.386 
Conductor maq. 1 s.ks. Potg. 2.644 553 4.559 
Mecanico maq. 1 s.ks. de primera .... 2.644 553 4.559 
Mec<i;nico maq. 1 s.ks. de segunda .... 2.644 538 4.059 
Maquinista de primera 2.644 553 4.559 
Maquinista de scgunda .. 2.644 553 4.559 
Fundidor de primera ............ 2.644 538 4.559 
Sacador de primera ..... 2.644 478 4.559 
Oficial de primera servicios auxiliares 2.644 478 4.559 
Sacador de segunda ... . . . . . . . . . . . . . . 2.545 501 3.815 
Soplador de prİmera\.. .................. 2.455 175 4.352 
Vigilante arca y arca con. 2.455 175 4.352 
Ayudante (todos) . . . . . . . . . . . . 2.455 175 4.352 
Soplador dc segunda ..... 2.455 175 4.352 
Peones especializados . . . . . . . . . . . . 2.358 239 4.143 
Oficial de segunda scrvicios auxiliares 2.545 401 4.146 
Peones y servicio de limpieza ..... 2.276 200 4.146 

Ademas todo cı personaJ percibira par dia trabajado, las siguientes 
cantidades: 

Plus estimulo empresarial: 231 pesetas. 
Plus estimulo empresarial peones y peones especializados: 375 pesetas. 
Transporte: 

Personal domiciliado de! radio de 1 kilômetro: 59 pesetas. 
Personal domiciliado del radio entre ı y 3 ki16metros: 87 pesetas. 
Personal domiciliado de rnas de 3 kilômetros: 121 pesetas. 

Prendas de trabl:\io (por sustituci6n de su entrega): 56 pesetas. 

Ademas todo el personal percibini con motivo de la festividad de San 
Miguel Arcangel, patrono de la Industria Vidriera, las empresas abonaran 
a sus productores, sea cual sea el sistema de su rernuneraciôn, una gra
tificaci6n equiva!ente a cinco dias de salario basico, mas eI plus de actividad 
correcta, incrementada en su caso, con el premio de antigüedad si corres
pondiera. 

ANEX06 

Tablas salariales para fabricaci6n y enriqueciıniento de vidrio hueco 
de Barcelona (Servicio de mesa) 

Categorias 

Personal de remuneraci6n mensual 

Tecnicos: 

Jefe de Fabricaci6n .............................. . 
Encargado de Secciôn 
Contramaestre ................ . 

Administrativos: 

Jefe de primera .................................. . 
Jefe de segunda ................... . 
Oficial de primera ............................... . 
Oficial de segunda ............................... . 
Auxiliares ........................................ . 
Aspirantes de dieciocho a dieCİnueve anos 
Aspirantes de dieciseis a dicisiete anos 

Mercantiles: 

Jefe de Ventas 
Vil:\iante 0 Conedor ............................. . 
Oficial de Ventas ................................ .. 

ruisico PAC Semanal 

Pesetas Pesetas PeS('tas 

100.678 71.828 
84.780 37.710 
81.918 25.818 

93.160 49.152 
87.519 34.872 
84.778 
79.312 
77.786 
76.408 
51.795 

87.519 
84.780 
76.410 

23.704 
24.161 

5.861 
4.439 

17.833 

34.112 
16.981 
11.470 

4.559 
4.559 
4.559 

4.559 
4.559 
4.559 
4.559 
4.332 
4.352 
3.104 

4.559 
4.559 
4.352 
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Categorias 

Subalternos: 

Almacenero- _ . _ .................................. . 
Capataces de Peones ............................ . 
Listeros ......... . ......................... _ ...... . 
Sanitario y Ordenanza .......................... . 
Cobradores .......... . .................... . 
Guardias y Vigilantes ............... . .......... . 
Porteros ....................... _ .................. . 

Personal de remuneraciôn diaria 
(Profesio'nales de oFıcio) 

Gran plaza: 

Maestro abridor ..... 
Soplador de primera ................. _ ........ . 
Soplador de segunda .......................... . 
Levantador .... . ............................... . 
Posteros y Patroneros .. 
Jarra 0 2.0 gran plaza: 

Abridor ................... . 
Soplador .......... . 
Levantador de Asas 

Fantasia: 

Maestro ........................................... . 
Levantador ...................... . 

Bohemia de priınera: 

Soplador' ..................... . 
Patronero ...................... . 

Bohemia de segunda: 

Soplador ............. . 
Patronero ..................... . 

Bohemia de tercera: 

Soplador .................... . 
Patronero .......... . 

Copa gas extra: 

Maestro .......................................... . 
Soplador ......................................... . 
Levantador de pies y piemas ................... . 

Vasos corte gas:" 

Soplador toda c1ase ........................... . 
Soplador pequefi.os finos .... . ...... : ........... . 

Copas gas corriente: 

Maestro colocador pies y piemas ............. . 
Soplador ....................................... . 
Levantador pies y piernas ...................... . 

Vasos acabados a mano: 

Abridor ................... . 
Soplador ........... . 

Vasos acabados a mano segunda: 

Abridor ......................................... . 
Soplador .................. . 

Prensa refinida extra: 

Abridor ............... . 
Prensador ........................................ . 
Levantador ............... . 

Prensa miniatura: 

Abridor ............. . 
Prensador ........................................ . 
Levantador ....................................... . 

Sabado 20 julio 1996 

Basİco PAC s.m...ı 

Pesetas Pesetas Pesetas 

73.672 13.642 
73.672 13.642 
73.672 11.992 
73.672 
73.672 
73.672 
73.672 

4.129 
16.154 
4.481 
4.481 

2.766 1.512 
2.644 1.171 
2.644 707 
2.592 412 
2.545 499 

2.644 
2.644 
2.455 

1.512 
508 
184 

2.644 1.171 
2.545 412 

2.644 1.171 
2.455 713 

2.644 
2.455 

2.644 
2.644 

2.644 
2.644 
2.455 

1.033 
662 

707 
504 

1.171 
712 
184 

4.143 
4.143 
4.143 
4.143 
4.352 
4.143 
4.143 

4.559 
4.559 
4.559 
4.352 
4.352 

4.559 
4.524 
4.352 

4.559 
4.352 

4.559 
4.352 

4.559 
4.352 

4.559 
4.352 

4.559 
4.559 
4.352 

2.644 
2.644 

477 4.559 
362 4.559 

2.644 
2.644 
2.271 

1.033 
633 
184 

2.644 1.033 
2.644 712 

2.644 817 
2.644 541 

2.644 1.171 
2.644 817 
2.545 412 

2.644 
2.644 
2.545 

1.001 
707 
412 

4.559 
4.559 
4.352 

4.559 
4.559 

4.559 
4.559 

4.559 
4.559 
4.352 

4.559 
4.559 
4.352 

Categorias 

Prensa sin refinar: 

Prensador ................. . 
Levantador ... 

Copas americanas extras: 

Colocador de pics ................... . 
Soplador ....................... . 
Levantador ....................................... . 

Copas americanas corrientes: 

Colocador de pies ........................ . 
Soplador ................................. . 
Levantador ............................... . 

Tapones a mano: 

Taponero .... 

Tapones prensados (punzados): 

Taponero ......................... . 

Produccion semiautomatica: 

Oficial de primera Maq. . ........................ . 
Oficial de primera Sacador ..... . 
Oficiales de primera Soplador .................. . 
Oficiales de segunda Maq. . .......... . 
Oficiales de segunda Sacador .................. . 
Oficiales de segunda Soplador ................. . 

A) Secciôn acabado: 

Cortadores a gas (BohemiajF) ................. . 
Cortadores a gas corriente ...................... '. 
F1etadores ( B. Y F.) ............................. . 
Fletadores finos al tomo ........................ . 
F1etadores corrientes ........................... . 
Chaflanadores (B. y F.) ......................... . 
Chaflanadores(sonoro) ........................ . 
Requemadores a mano 0 Maq ................... . 
Chaf1.anadores corrientes ........................ " 
Despuntilladores ................................ . 
Pulidores ........................................ . 
Taponadores fino ............................... . 
Taponadores semİ-fino .......................... . 
Taponadores ordinario ......................... . 

B) Secciôn enriquecido: 

Tallena: 

Tallador de primera ............................. . 
Tallador de segunda ............................. . 
Tallador de tercera .............................. . 
Pulidor 

Decorado: 

Decorador de primera 
Decorador de segunda 
Decorador de tercera .. 
Mufleros ......................................... . 
Serigr3.rıados ........................... . 

Grabado: 

Grabador a la Rueda de primera ............... . 
Grabador a la Rueda de segunda ............... . 
Grabador a la Rueda de tercera ................ . 
Grabador al Transparente ...................... . 
Panteng y Guillog ................................. . 

C) Secciôn temple: 

Fundidor de primera .................. . 
Fundidor de segunda ............................ . 
Arqueta .......................................... . 

22883 

Bıisico PAC Semanal 

Pesetas Pesetas Pesetas 

2.644 
2.545 

2.644 
2.644 
2.455 

541 
369 

835 
707 
184 

4.559 
4.352 

4.559 
4.559 
4.352 

2.644 
2.644 
2.455 

70 4.559 
605 4.559 
184 4.352 

2.644 808 4.559 

2.455 184 4.352 

2.644 
2.644 
2.455 
2.644 
2.545 
2.455 

618 4.559 
435 4.559 
184 4.352 
477 4.559 
412 . 4.559 
233 4.352 

2.455 
2.455 
2.545 
2.545 
2.545 
2.545 
2.545 
2.455 
2.455 
2.455 
2.455 
2.644 
2.455 
2.455 

2.644 
2.644 
2.455 
2.455 

345 
325 
412 
412. 
412' 
412 
412 
325 
325 
325 
325 
477 
646 
499 

836 
541 
369 
369 

2.644 836 
2.644 541 
2.545 369 
2.545 409 
2.545 409 

2.644 836 
2.455 605 
2.545 486 
2.545 304 
2.545 304 

2.644 
2.455 
2.455 

477 
486 
334 

4.352 
4.352 
4.352 
4.352 
4.352 
4.352 
4.352 
4.352 
4.352 
4.352 
4.352 
4.559 
4.352 
4.352 

4.559 
4.559 
4.352 
4.352 

4.559 
4.559 
4.352 
4.352 
4.352 

4.559 
4.352 
4.352 
4.352 
4.352 

4.352 
4.352 
4.352 
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Basico PAC Semanal 
Categorias 

Pesetas Pesetas Pesetas 

0) Servicios Auxiliares: 

Ofidal de primera .. : ............................ . 2.644 435 4.559 
Ofıci~l de segunda ......... . .............. . 2.644 184 4.559 
Crisolista de primera ............................ . 2.644 409 4.559 
Crisolİsta de segunda ............... . 2.545 191 4.352 
Peones especializados ........ ; .................. . 2.358 215 4.143 
Peones .............. ' .. '...... . ............... . 2.276 200 4.143 
ServiCİo de Limpieza ............................ . 2.276 200 4.143 

Ademas, todo el persona1 percibİni, por dia de trabajo, las siguientes 
cantidades: 

Plus estlmulo empresarial: 231 pesetas. 

Transporte: 

Personal domiciliado dentro de un radio de 1 kil6metro: 57 pesetas. 
Personal domiciliado dentro de un radio de 1 a 3 kil6metros: 87 pesetas. 
Personal domiciliado dentro de un radio de mas de 3 ki16metros: 121 

pesetas. 

Prendas de trabajo (por sustitud6n de su entrega): 56 pesetas. 

Ademas, todo eI persona1 percibira, con motivo de La festividad de 
San Miguel Arcangel, patrono de la İndustria vidriera, las empresas abo
nanİn a sus productores, sea cua1 sea eI sistema de remunerad6n, una 
gratifıcaci6n equiva1ente a dnco dias de sa1ario basico, mas de actividad 
correcta, incrementada en su caso con el premio de antigüedad, si corres
pondiera. 

ANEXO 7 

Tablas salariales para el sector de industrias extractivas y explotac16n 
y manufacturas de tierras industriales 

Qued~ comprendidas dentro del ambito de aplicaci6n de! Convenio 
Colectİvo nacional a tltulo orient.ativo, las siguientes industrias. 

En general: Las minas y canteras no metaJ.icas ni energeticas. Mas 
en concreto. Las explotadones, molienda, trituraci6n y pulverizaci6n que 
se rea!izan con la extracciôn 0 na de: Andalucita, arcilla, arena, arenisca, 
att.apulguit.a, barit.a, bauxit.a, bentonit.a, caliza, caolin, carbonato, cuarcita, 
cuarzo, dolomia, esquisto, feldespato, magnesita, sepİolita, nefelinica, sİe
nita, solimanit.a, t.alco, tierras de tripoli y todas aquellas que se utilizan 
predominantemente en la fabricaci6n de vidrio y ceramica. 

Grupo A) Tecnicos 

1. Titulados: 

Ingenieros, Licenciados, Capaz. Facultativo, Vigilan
tes de iriterior, Vigilantes de exterior, Peritos y 
Practicantes ..... 

2. No titulados: 

Jefe de fa.brica 0 t.aller ............................... . 
Encargado de t.aller, Vigilanteş de interior, Vigi

lantes de exterior, Top6grafo y Delineante de pri-
mera .... .............. . .......... . 

Auxiliar de Top6grafo, Calcador de plano y Ana-
1ista ., ................................................ . 

A'>pirante de diecİsİete a dieciocho aii.os ............ . 
Aspirante de diecisı"!is a diecisiete aiıos ...... . 

Grupo B) Administrativos 

Jefe de primera ..................... , ............. . 
Jefe de segunda ........................................ . 
Oficia1 de primera ..................................... . 
Auxiliar ................................................. . 
Aspirante de dİedsiete a diedocho anos ............ . 

SaJario base 
Niveles 

Pesetas 

ii 3.510 

v 3.200 

VI 2.997 

IX 2.688 
XLII 1.839 
XN 1.688 

III 3.295 
V 3.097 
VI 2.997 
IX 2.688 

XLII 1.S39 

. 

Grupo C) SubaUernos 

Capataz de peones .. ................ . ........... 
Listeros. Almacenero. Guardajurado. Guarda. PoItero. 

Ordenanza. Basculero. Pesador. Enfennero. Depen-
diente de economato. Personal de lirnpieza ......... 

Botones y recadero de dieciseis a diecİsİete aiıos . 

Grupo D) Obreros 

1. Obreros de İnterior: 

a) Profcsionales de mineros de primera. Barreneros. 
Estibadores. Picadores. Caminero de primera ..... . 

Caminero de segunda ................................. . 
b) Espedalistas. Ayudantes de barrenero, estiba-

dor y picador; tubero y bombero ... . 
Vagonero ......... . ............ . 

2. Obreros de exterİor: 

a) Profesionales de oficio: 

Ofida! de primera ............................ . 
Ofida! de segunda ............................... . 
Maquinistas de extracci6n y de arrastre, carga barre-

nero y fogonero .................. . 
Oficia1 de tercera ...................................... . 

b) Espedalistas: 

Celadores. Composteros. Lampisteros. Estriadores. 
Molineros. Trituradores. Ayudantes de fogonero. 
Embasadores de sacos y otras especialidades ... . 

c) Peones ............................................. . 
d) Pİnches: 

Aspirante de dİedseis a diecisiete aiıos 
Aspirante de diecisiete a dieciocho aiıos 

Niveles 

VII 

X 
XIII 

VlII 
xi 

X 
xi 

VlII 
IX 

X 
X 

xi 
XlI 

Sa1ario base 

Pesctas 

2.907 

2.580 
1.839 

2.801 
2.507 

2.668 
2.564 

2.784 
2.688 

2.668 
2.580 

,2.507 
2.488 

1.757 
1.810 

Pluses: Plus de transporte 318 pesetas por dia efectivamente trabajado. 
Plus de asİstenda 413 pesetas por dia efectivamente trabajado. 

ANEXO 8 

Tablas salarİales para el comercio y manufactur~ de vidrio plana de 
Valencia 

Nive[cs 

VlII 
IX 
X 
xi 
XlI 

Operarios 

Ofidal de primera ................................ . 
Ofida1 de segunda 
Ayudante vigilante .. 
Pe6n especialista ... . 
Pe6n ordinario .................................... . 

SaJario base 

Pesetas 

2.784 
2.671 
2.628 
2.574 
2.524 

Pluses: De transporte 318 peseta.s por dia efectivamente trabajado. De 
asistenda 4I3 peset.as por dia efectiv~mente trabajado. 

III 
V 
VI 
VI 

VlII 
IX 
IX 

XlII 
XN 

Administrativos 

Jefe de primera ... . ............... . 
Jefe de segunda ....................... . 
Encargado de tal1er ...... . ........... . 
Ofidal de primera ...... . 
Oficialıde segunda .. . 
Cobrador suba1terno 
Auxiliar ..... . 
Aspirante de diecisiete a dieciocho aiıos ....... . 
Aspirante de dieciseis a diecisiete aiıos ... . 

124.819 
109.681 
100.033 
100.039 
86.817 
81.532 
81.532 
54.302 
38.655 

Pluses: De transporte 6.828 pesetas por mes trabajado. De asistenda 
8.336 peset.as por mes trabajado. 

Dietas: Diet.a complet.a: 3.500 pesetas. Comida y dormİr: 2.522 pesetas. 
Media dieta: 836 pesetas. 
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ANEXO 9 

Tablas salariales para el sector de baldosın cernı}co de la provincia 
de Va1encia 

Minima Media Mıixirna 

Niveles Categorias - - -

Pescta.<ı Pesetas Pesetas 

VII Capataz ........................ 3.048 
VIII Ofidal de primera ....... ..... 3.002 3.609 4.210 
ıx Ofıcial de segunda .... ... ... .. 2.908 3.491 4.064 

X. Especialista de pnmera ... .. 2.884 3.457 4.031 
Xi Especialista de segunda .... 2.848 3.423 3.998 
Xi Especialista de tercera ... 2.842 3.409 3.981 
XII Pe6n ..... .. .... ...... ... ........ 2.826 3.387 3.958 
XIII Pinche ................ ... ...... 2.679 3.178 3.748 

Pluses: Asistencia 416 pesetas por dia efectivamente trabajado. 

ANEXO 10 

Adhesiôn del Convenio de ManufactuTas y Comercio de Vidrio PLano 
de Barcelona 

Acuerdo 

En Barcelona en fecha 12 de abril, en la sede social del Gremio del 
Vidrio Plano de Cata!una, sito en la calle Diputaci6n, 239, 4.°, se reunen 
108 rniembros de la subcomisi6n del Convenio Colectivo del Vidrio Plano 
de Barcelona y Provincia. 

La subcomisi6n esta. compuesta por: 

Representaci6n empresarial: 

Don Jose Maria Sanuy de Rialp y don Federico Sen Tato. 

PorCC.OO.: 

Don Jose Justicia Verdejo. 

PorUGT: 

Don Jose Rodriguez Vasallo. 

Secretaria: 

Dofia Gloria Puİg Torrent. 

Se reunen la partes intervinientes en virtud de 10 establecido en el 
articulo 83 del Convenio Colectivo de Vidrio Plano de Barcelona y Provincia 
1991-1992, publicado en eI «Boletin Oficial. de la provincia numero 255, 
de 24 de octubre de 1991 y reconoci.endose capacidad y legitimaciôn para 
adoptaT acuerdos y en cumplimiento de la disposiciôn transitoria cuarta 
del acuerdo del Convenio 1994, creada para eI estudio y derogaciôn de 
este Convenio y su adhesiôn al Convenio Colectivo de Vidrio y Ceramica, 
llegan a los siguientes acuerdos: 

Primero.-Las partes acuerdan derogar el actua1 Convenio de Vidrio 
Plano de Barcelona y Provi'ncia, adhiriendose a1 Convenio Colectivo Estatal 
de Vidrİo y Cenimica, incorporando este acuerdo como anexo al mİsmo 
y manteniendo en vigor los puntos mencionados en este acuerdo, que 
se aplicara a las industrias de vidrio plano, comerciantes al mayor y menor 
delmismo. 

Segundo.-Las tablas sa1ariales vigentes para el ejercicio 1995 serlin 
las Que se incorporan como anexos 1 y 2. 

Tercero.-Las dietas de Barcelona y provincia seguiran en vigor y que
dan cuantificadas en tas siguientes cantidades: 

Dieta completa para 1996 y 1997: 4,007 pesetas. 
Dieta completa para 1998: 4.500 pesetas. 
Media dieta: 1.243 pesetas. 

Cuarto.-Los complementos de asistencia y transporte seran los est.a
tales, manteniendo las condiciones mas beneficiosas para eI trabəjador. 

Asistencia: 413 pesetas por dfa efectivamente trabajado. 
Transporte: 317 pesetas por dia efectivamente trabajado. 

Quinto.-Mantiene la gratificaciôn de San Antonio, cuantificada en 6.211 
pesetas, Que se hara efectiva el 13 de junio. 

Sexto.-EI plus de asistencia se satisfara a razôn de seis dias cuando 
el pago sea sernanal y de veinticinco dias cuando el pago sea mensual. 

Septimo.-Se mantiene la subcomisi6n mixta de interpretaciôn del Con
venio para la provincia de Barcelona. 

Octavo.-Igualmente se mantiene La 8ubcomision de formaciôn continua. 

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la reuni6n 
a las dieciocho horas del dia y Iugar antes·İndicados . 

Nivel 

II 
LI 
II 
III 
III 
IV 
IV 
V 
VI 
VI 
VI 
VI 
VII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 
IX 
IX 
IX 
IX 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

XI 
XIi 
XIi 
XIi 

ANEXO II 

Tablas salariales 1996 

Ingenieros ... 
Licenciados 
Peritos ..... . 
Ayudante tecnico .. 

Categorias 

Jefe de primera administrçı.tivo .... .' ........ . 
Jefe de fabrica .................................... . 
Delineante proyectista ........................... . 
Jefe de segunda administrativo ............. . 
Encargado de taller ............... . 
Delineante ............. . 
Oficial de primera administrativo ............... . 
Vendedor ........................................... . 
Oficia1 de segunda administrativo .............. . 
Contramaestre ................................... . 
Calcador .............. . 
Ofıcial de primera 
Capataz de peones , .. 
Oficial de segunda ... . 
Portero ............................................ . 
Ordenanza .............. . 
Auxiliar admİnistrativo 
Cobrador ................................... . 
Listero ................................. , ... . 
A1macenero .................... . ............. . 
Guardajurado .................................... . 
Guarda ordinario y vigilante .................... . 
Basculero y pesador .............................. . 
Sanitario no titulado ............................. . 
Auxiliar lab. administrativo mayor de dieciocho 

afios ............................................. . 
Oficia1 de tercera y ayudante .................... . 
Persona1 de limpieza ............................. . 
Pe6n ....................... , ....................... . 
Botones de diecisiete y dieciocho afıos ......... . 

Disposiciôn transit.oria unica. 

Se crea una Comisi6n de trabajo que negociara: 

Salario base dia 

Peseta.s 

4.919 
4.633 
3.471 
3.236 
4.054 
4.627 
3.452 
3.460 
3.460 
3.201 
3.323 
3.220 
2.089 
3.305 
3.067 
3.151 
2.655 
2.664 
2.444 
2.444 
2.490 
2.766 
2.700 
2.728 
2.661 
2.444 
2.444 
2.444 

2.444 
2.568 
2.444 
2.603 
1.845 

a) La estructura salarial. que contemplara, entre otros aspectos, el 
plus de nocturnidad. Los trabajos deberlin conduir antes de fina1izar el 
afio 1996. 

b) La sustituci6n de la antigüedad en un plazo no superior a un afio. 
c) La creaci6n de la Comisi6n sectorial de formaci6n continua cuyos 

trabəjos deberian finalizar antes del30 dejunio de 1996. 
d) La adaptaci6n de la Ley sobre Sa1ud Laboral, cuyos trabajos habnin 

de finalizarse antes del 31 de diciembre de 1996. Dicho documento se 
incorporara al texto del presente Convenio una vez sea aprobado por la 
Comİsiôn Negociadora permanente para estos asuntos. 

e) La elaboraci6n de las propuestas de gnıpos profesionales y la inte
graciôn en los mİsmos de las actua1es categonas profesionales. Esta Comi
si6n estara integrada en cada momento por representantes de cada una 
de 13.'1 actividades. Sus trabəjos deberan estar conc1uidos antes del 30 
dejunio de 1997. 
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La integraci6n del trabajo de la misma al Convenio Colectivo se efec
tuarə. siguiendo el mismo procedimiento que el establecido eo el apartado 
anteriof. 

Disposiciôn final primera. 

Darse por enterados y aceptar la adhesi6n al presente Convenio Colec
tivo de 108; 

a) Convenio Colectivo Provincial de Industrias de Cenimica de Valen
da en lOS terrninos de dicho acuerdo a partir de 1 de enero de 1997. 

b) Convenio Colectİvo de la empresa ~Jndustrias Ceramicas Arago
nesas, Sociedad An6nima., eo identicos terminos. 

Disposici6n final segunda. 

Se incorpora aı presente Convenio Colectivo eI texto literal que sobre 
clasificaci6n profesional contenia la Ordenanza Laboral de la Construcci6n, 
Vidrio y Cenimica de 28 de agosto de 1970, hasta su sustituci6n por eı 
trabajo encomendado a la Comisi6n que se cita en la disposid6n transitoria 
lİnİca. 

1 6694 RESOLUCIÔN de 5 de julio de 1996, de la Direccwn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn de la correcci6n de 
errores correspondientes al Convenio Colectivo para el Per
sonal Laboral del Ministerio de Comercio y 'IUrismo. 

Vista la ResoIuci6n de esta Direcci6n General de Trabajo y Migradones 
de fecha 8 de febrero de 1996, por la que se dispone la inscripdôn en 
eI Registro y publicad6n en el «Boletin Ofidal del Estado~ del Convenio 
Colectivo para el PersonaI Laboral del Ministerio de Comerdo y Turismo, 
publicad6n que se realizô en cı «Boletin Ofidal del Estado~ de fecha 28 
de febrero de 1996; 

Resultando: Que se han detectado errores en La publicadôn ofidal del 
texto del citado convenio, dado que se ha pUblicado, el Acta final de Nego
daci6n en ellugar del Acuerdo definitivo, firmado con fecha 26 de diciem
bre de 1995; 

Considerando: Que esta Direcdôn General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la Rcsoluci6n de inscripci6n y publicad6n del texto 
del convenio colcctivo que nos ocupa, de conformidad con 10 estableddo 
en el articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Plİblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en relaciôn con el articulo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demas normas de general 
aplİcaciôn, 

Esta Direcciôn General acuerda realizar la oportuna correcci6n de los 
errores anteriormente citados. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

En la tabla salarial se ha observado un error material de transcripci6n 
en la columna «Total individual anuah para la categoria de Encargado. 
Donde pone: «2.195.450~, debe poner: «2.165.450. 

Acuerdo de reVİsİôn salarlal para el a:fio 1995 del personallaboral aco-
gido al convenio colectivo para el personal labora1 de] Miııisterlo de 

Comercİo y Turlsmo 

Reunidos los miembros de la Comisiôn Negociadora de la revisiôn sala
rial para 1995 del convenio colectivo para eI personal laboraI deI Ministerio 
de Comercio y Turismo y una vez obtenido eI informe favorable en la 
Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Intenninisterial de Retribuciones en 
fecha 22 de diciembre de 1995, se acuerda: 

Primero.-Aprobar la ~bla salarial para 1995, que se incluye como 
anexo 1. 

Segundo.-Aprobar el va10r de los trienios nuevos en 2.934 pesetas 
mensuales, abonables en 14 pagas al ano. 

Tercero.-Aprobar el nuevo va10r de los complementos al puesto de 
trabajo (anexo II) y de las horas extraordinarias (anexo III)._ 

1 6695 RESOLUCIÔN de 8 de julio de 1996. de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se disp01U3 la ins
cripciôn en et Registro y publicaci6n del contenido del 
Acuerdo de Prôrroga de la Reglamentaciôn Nacional de 
Trabajo del Manipulado y Envasado para la E'xportaci6n 
de Agrios hasta el dia 31 de octubre de 1996. 

VistQ el contenido del Acuerdo de Pr6rroga de la Reglamentaci6n Nacio
nal de Trabajo del Manipulado y Envasado para la Exportaciôn de Agrios 
hasta el dia 31 de octubre de 1996, acuerdo que fue alcanzado con fecha 
de 25 de junio de 1996 de una parte las Organizaciones Sindicales CC.OO. 
y UGT y, de otra parte por AICGC, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 83.3 en relaciôn con el articulo 90 del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado acuerdo en el correspon
diente Registro de este Centro Directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdoba 
Garrido. 

Acnerdo de Prôrroga de la RegIamentaciôn Nacİonal de Trabajo del 
Manipulado y Envasado para la Exportaciôn de Agrios 

Vicente Naval6n Camarasa, como Secretario de la Comisi6n Negocia
dora para la Sustituciôn de la Reglamentaciôn Nacional de! Manipulado 
de Citricos, 

Certifico: 

L Que en la reuni6n de la citada Comisi6n Negociadora, celebrada 
en la escuela sindical «Julüin Besteiro., en Madrid, el dia 18 de junio 
de 1996, se adopw, por unanimidad de los asistentes, tanto de la repre
sentaci6n sindical como de la empresarial, el siguiente acuerdo: 

_Se prorroga la vigencia de la RegIamentaci6n Nacional de Trabajo 
del Manipulado y Envasado para la Exportaciôn de Agrios hasta el dia 
31 de octubre de 1996, con el fin de proseguir las negociaciones que se 
desarrollan, para alcanzar un acuerdo de sustituci6n, sobre dicha Regla
mentaci6n de Trabajo.~ 

2. Que, asimismo, se acord6, por unanimidad dar traslado del trans
crİto acuerdo de pr6rroga a la Direcciôn General de Trabajo, del Ministerio 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, y a la Comisiôn Consultiva 
Nacional de Convenios CoIectivos, para su conocimiento y dema.<; efectos 
legales oportunos, y en particular, si procediera legalmente, en orden a 
su registro, depôsito y publicaci6n. 

16696 ORDEN de 19 dejunio de 1996, par la que se c/.asifica la 
Fundaciôn AnS/S, instituida en Madrid, como de benefi
cencia particular de cardcter asistenciaL 

Visto el expediente para la dasificaciôn e inscripci6n de la Fundaci6n 
ADSIS, instituida en Madrid, con domicilio en calle Miguel Aracil, nume
ro 54 bajo. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de La Fundaci6n, fue solicitada la clasifi
cadôn e inscripci6n de la Instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos, aportados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituciôn de la Fundaci6n, debidamcnte liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, otorgada ante el Notario de Madrid don Jose Marİa Peiia y 
Bernaldo de Quirôs, eI 16 çle abril de 1996, con eI numero L 142 de su 
protocolo, donde constan los est..atutos por los que ha de regirse la Fun
daci6n, eI nombramiento de los cargos del Patronato y los bienes que 
constituyen su dotaciôn. 

Tercero.-El objeto de la Fundaci6n queda determinado en eI articu-
103.° de los estatutos, en la siguiente forma: 


