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supuesto del Instituto Nacional de Servicios Sociales en los sucesivos 
ejercicios .... 

Sexta. Vigencia.-Este Convenio tendni vigencia indefinida, salvo 
denuncia por cualquiera de las partes con un preaviso de, al menos, seis 
meses, anteriores a la fecha en que se proponga dejar sin efecto. A partir 
de su entrada en vigor queda sin efecto el Concierto de Cooperaci6n sus
crito con fecha 25 de febrerə de 1991 entre la Administraci6n del Estado 
y la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, para la gesti6n de las 
pensiones de Seguridad Social de invalidez y jubilaci6n, en su modalidad 
no contributiva, en aplicaci6n de la disposici6n adicional cuarta, 2, de 
la Ley 26/1990, de 20 de diciembre. 

El Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, Hector 
Maravall G6mez-Allende.-El Consejero de Bienestar Social, Julio Fermin
dez Mato. 

18542 RESOLUCIÔN de 5 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se cÜspone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo· de la empresa ·BSN Vidrio Espaiia, Sociedad 
Anoni:ma». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «BSN Vidrio Espaİia, 
Sociedad An6nima» (numero de c6digo: 9010322), que fue suscrito con 
fecha 20 de mayo de 1996; de una parte, por miembros del Comite de 
Empresa, en representaci6n de los trabajadores afectados, y de otra, por 
los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la 
misma, 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 aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y cn 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 Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ,Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, .5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA "BSN VIDRIO ESPANA, 
SOCIEDAD ANONIMA» 

CAPfTlJLO I 

Disposiciones varias 

Articulo 1. .A.mbito del Convenio. 

EI presente Convenio regulara, a partir de su entrada en vigor, las 
relaciones laborales de la compaİiıa «BSN Vidrio Espaİia, Sociedad An6-
nima" con su personal en la oficina de Madrid y en la fabrica de Alcala 
de Guadaira (Se villa) y en la oficina comercial de Sevilla. 

Articulo 2. Vigencia. 

Las normas que integran el presente Convenio entraran en vigor a 
partir del 1 de enero de 1996, una vez fırmado por las representaciones 
econ6mica y social, constituyendo la norma esencial e inalterable de todo 
cuanto en el mismoqueda previsto. En 10 no previsto se estara a 10 dispuesto 
en la legislaci6n vigente. 

Articulo 3. Duraciôn y prôrroga. 

La duraci6n de este Convenio se fija en tres afıos, expirando por tanto 
su vigencia el 31 de diciembre de 1998. 

De no denunciarse antes de su expiraci6n se prorrogara hasta ser sus
tituido por otro Convenio 0 pacto. 

Articulo 4. Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones de trabajo y econ6micas, estimadas en su conjunto, 
que por el presente Convenio se implantan, se establecen con caracter 
de mininas y son compensables y absorbibles, hasta donde alCancen, con 
los aumentos 0 mejoras concedidas voluntariamente por la empresa, sea 

cual sea la causa 0 raz6n de su concesion y nombre con que se designen, 
y con cualquiera que emane de disposici6n legal 0 convencional que pudiera 
ser invocada como aplicable, operando en caso de conflicto de normas 
la compensaci6n y absorci6n cuando los salarios y demas condiciones 
del Convenio en su coı:ıjunto y c6mputo anual se an mas favorables que 
los fıjados en el orden normativo 0 convencional de referencia. 

No se absorberan con las mejoras pactadas en este Convenio las can
tidades concedidas en concepto de complemento de sueldo a algunos tra
bajadores como estimulo para·su traslado a otro centro de trabajo, 0 como 
compensaci6n para la cancelaci6n del plan de medici6n de resultados. 

CAPfTlJLO II 

Organizaci6n de! trabajo 

Articulo 5. Facultades de la Direcciôn. 

Sera facultad exclusiva de la Direcci6n de la empresa: 

1.0 La organizaci6n administrativa, tecnica e industrial de sus acti
vidades, ası como tambien introducir las variaciones, modificaciones, alte
raciones y supresiones que considere conveniente en departamentos, sec
ciones, talleres, instalaciones· 0 metodos de fabricaci6n, para aumentar 
rendimientos, mejorar calidades 0 disminuir costos. 

2.° El establecimiento y la exigencia de rendimientos mınimos. 
3.° La adjudicaciôn del numero de maquinas cı de la tarea necesaria 

para la saturaci6n del trabajador al rendimiento convenido. 
4.° La fıjaci6n de los porcentajes de genero defectuoso y del nivel 

de calidad admitidos a 10 largo de todo el proceso de fabricaci6n (mezclas 
de materias primas, cargas de hornos, fusi6n, elaboraci6n de envases, vitri
ficado, escogido y almacenamiento, etc.), y la aplicaci6n de las sanciones 
para el culpable de incumplimiento de este apartado, se estableceran previa 
audiencia del Comite, al que se notificara el incumplimiento de que se 
trate y la sanci6n prevista; se considerara cumplido el tramite c).lando 
el Comite no haya entregado su informe en el plazo de cinco dias desde 
la notificaci6n mencionada. 

5.° El exigir la vigilancia, atenci6n, engrase y limpieza de la maqui
naria encomendada, asi como de los lugares de trabajo, dentro del marco 
general de la obligaci6n de la. empresa de mantenimiento y Iimpieza tanto 
interior como exterior de toda la fabrica en prevenci6n de accidentes. 

6.° La movilidad y redistribuci6n del personal de la empresa con arre
glo a las necesidades de la organizaci6n y de la producci6n. 

7.° Estudiar, implantar y revisar sistemas de incentivos basados en 
mediciones correctas de los resultados y que tengan como consecuencia 
un beneficio econ6mico para los trabajadores y un benefıcio en producci6n 
de la empresa. 

8.° Poner en conocimiento de la representaci6n de los trabajadores 
y estudiar sus comentarios y sugerencias en relaci6n a todos los cambios 
y modificaciones resultantes por la aplicaci6n de los articıilos de este 
capitulo. . 

Las modificaciones que afecten al apartado 7.° se implantaran por 
un periodo de prueba, a determinar en cada caso de comun acuerdo entre 
la Direcci6n de la empresa y la representaci6n de los trabajadores para 
su estudio, pero sera necesaria la aprobaci6n de.la representaci6n de los 
trabajadores para su implantaci6n definitiva. 

Las representaciones econ6mica y social consideran necesario dejar 
re11ejado en este Convenio la conveniencia de que a traves de esta ultima 
se mantenga informado al personal de la marcha, ~FOyectos-y eambios 
que se prevean para la compaİiia, ya que consideran que todos ellos·pueden 
afectar de manera directa 0 indirecta a los trabajadores. 

Para ello se establece que, cuando las representaciones econ6mica y 
social 10 estimen conveniente, se realicen Ias reuniones que sean necesarias 
para este fin. 

CAPfTlJLO III 

Del personal 

Articulo 6. Reconocimiento de categorias. 

Todo~ los trabajadores de la empresa quedan reconocidos en la cate
goria que actualmente ostentan. 

Articulo 7. Categorias projesionales. 

La empresa «BSN Vidrio Espaİia, Sociedad An6nima., podra mantener 
en las plantillas normales del personal las categorla5 profesionales siguien
tes: 
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a) Tı.knicos titulados: Ingcnieros Superiores, Licenciados, Peritos 0 

Ingenieros Tecnicos, Medicos, Ayudantes Tecnicos Sanitarios. 
b) Tecnicos no titulados: Jefcs de Fabricaciôn, Ayudantes Tecnicos, 

Encargados, Contramaestres, Delineantes Superiores, Dclincantes de pri
mera. 

c) Administrativos: Jefes de primera, Jefes de scgunda, Oficiales de 
primera, Oficiales de segunda, Auxiliares. 

d) Sllbalternos: A1maccneros, Port.eros, Guardas, Ordenanzas. 
e) Obreros: Ofidales 'de primera, Oficiales de segunda, Oficiales de 

tercera, Peoncs espccializados y Peones ordinarios. 

El hccho de la poscsi6n de un titulo profesional no implicani necc
sarİamente el reconocimİento de la categoria profesional correspondientC' 
cuando eI trabajador no haya sido contratado por las funcioncs especificas 
de su titulaciôn. 

Articulo 8. Asignaci6n de calegoria..<; projesionales. 

a) Seran OficiaIes de primera (operarios) los fundidores, conductores 
de maquinas ıs, de maquinas de pre-etiquetado (Plasti-shield), mecanicos 
de fabricaciôn, reparadores de moldes y maquinas, electromecanicos, elec
tricistas y mecanicos, cheqııeadores de cavidades y comprobadores de labo
ratorio, cuando Ilevcn con total responsabilidad y conocimientos su horno 
o maquina 0 desempenen con perfecciôn su oficioj eo Jos demas casos 
seran Oficiales de segunda 0 de tercera. 

b) Scran Ofıciales de segunda (operarios) los mezcladores a cargo 
de puente gnla y pesadas mayores, conductores de carretillas elevadores, 
inspectores, porteros almacencros y guardas. 

c) Seran Oficiales de tercera (operarios) los titulares de maqııinas 
de grapar grandes de doblc cabezal, ayudantes de fundidor y pulidores. 

d) Los operarios de composiciôn (pesadas menores). de paletizadores 
(aun usando grapadora), de pantalla, de tuneI retractil, engrase, Iimpieza, 
carga y descarga, acarreo y demas serv:icios, pcones de nave, escogedores 
y reescogedorcs, scran Peones especialistas una vez pasados seis meses 
de adaptaciôn aı pııesto. 

Articulo 9. Revisiôn de escalajôn. 

Dentro de! primer trimestre de cada ano se publicani y fıjara en eI 
tablôn de anuncios de cada centro de trabajo el escalafôn del mismo con 
arreglo al puesto, categoria y antigüedad, cerrado al 31 de diciembre ante
rior, pudiendo cı personaj fijo, en eJ plazo de un mes, formular las obser
vaciones que crea oportunas en defensa de sus intereses. 

Las observaciones hechas por !os trabajadores seran examinadas y 
resueltas por la Direcciôn de la empresa en el plazo de quince dias. Si 
eI interesado no estuviera conforme, se dara traslado a 108 repre8entantes 
de los trabajadores en la primera reııniôn. Los representantes de los tra
bajadores informaran a la Direcciôn de la empresa, en reunion c0ıUunta, 
y esta en plazo de cinco dias dictara La resoluciôn que crea convenİente, 
la cual sera comunicada al interesado, qııien de no estar conforme podra 
hacer UEO de 108 recursos previstos en la legislaciôn laboraI. 

Artfculo 10. Ingresos, pruebas y periodos de pn.teba. 

Todo ci personal, administrativo, tecnico titulado 0 no titulado, subal
terno y obrero, sera de libre admisiôn a elecciôn de la Direccion de la 
empresa. 

En los casos en que la Direcciôn prevea contratar trabajadores para 
puestos de aquel10s que tendria obligaciôn de anunciar si estuvieran vacan
tes, 10 publicara con la posible anticipaci6n para conocimiento del personal 
en eI centro de trabajo correspondiente. 

El personal de nııevo ingreso estara sujeto a un periodo de prueba, 
salvo expresa dispensa del mismo, qııe sera de quince dias laborables 
para los no cualifıcados (Peones), y de tres meses para el resto del personal, 
excepto los Titulados, para los que sera de seis meses. Dicho periodo 
se interrumpira por la situaciôn de incapacidad temporal del trabajador 
y, durante eI mismo, cualquiera de las partes podra dar par terminada 
la relaciôn laboral sin necesidad de preaviso y sin que por eUo haya lııgar 
a indemnizaciôn. 

Articulo ı ı. Ascenso.<;. 

EI sistema de ascensos que establece eI presente Convenio estƏ. hasado 
en el principio fundamental de la aptitud y capacidad del trabajador para 
el desempefio de Ias funciones propias de la categoria profesional y puesto 
de trabajo que se yaya a cubrir; se publicaran las vacantes, excepto las 

de puestos de jefatura, confianza 0 a amortizar, y se procedera conforme 
a las siguientes normas; 

a) Operarios y Subaltcrnos: En los grupos de Operarios y Subalternos 
Ias plazas que qucdcn vacantes senin anunCİadas para su provisiôn en 
el centro de trabajo a que correspondan, mediante colıvocatorİa que debera 
incluir: 

Denominaciôn de la plaza. 
Categoria profesional. 
Departamento y secciôn. 
Jnstrucci6n reqııuida (experiencia, conocimientos, etc.). 
Programa de examenes. 
Rcquerimientos psico-ffsicos. 
Plazos de presentaci6n. 

Posteriorrncnte se anundara La constitud6n d('i Tribunal y la fcc!ıa 
de las prııebas. 

EI Tribunal se compondni de un Presidente, que seni cı Director de 
fabrica 0 eentro de trabajo 0 persona en quien d('l('gue (rıormalmente ('1 
Jefe de Departameııto a que la plaza corr('sponda), J('fe de Sccciörı igual
mente designado POl" la Direcdôn, y un miemhro dd Cornite de empresa 
o un trahajador de~ignado POl" eI mismo entre los de igııal 0 supcrior 
categoria del ofıcio 0 ('specialidad a que corrcsponda la vacante. 

Ningııno de 108 mien~bros del Tribunal seni pariente por consaguinidad 
o afınidad hasta el cuarto grado de ningııno de los candidatos, ni t('ndra 
con ninguno de eBos amistad intima, enemİstad manifiesta, ni reladôn 
personaJ algl1na --cualquiera que sea la causa- que, segun las regIas de 
la sana critica, pueda alterar su imparcialidad. 

Las pruebas podnin eonsİstir en examenes teôricos, practicos, medicos 
y psicotecnicos. Seni faeultad del Tribunal su determin~cion ('n rclaciôn 
con ci programa de rnaterias. La fecha de realizaciôn se notificani a los 
candidatos con, al menos, setenta y una horas de ant('laciôn. 

La calificaci6n s('ni. dada por el Tribunal levantƏ.ndose aeta de la eva
!uaciôn y clasificando a 10s candidatos de mayor a menor idoneidad, cxclu
yendo a los no id6neos. 

Cuando se adopten pruebas con valoraciôn de resultados preestable· 
cidas, habran de atener~e a esta para la clasificadôn de las mismas. 

Los puntos atribuibles al examen profesional seran del 0 al ı O. En 
caso de empate, se resolvenı. a favor de! candidato de mayor antigüedad 
en la empresa. La califıcaciôn mfnima ('xigible sera de dnco puntos (media 
de los tres miembros del Tribunal). 

Realizada la calificaciôn por <'1 Tribunal, se Bamara a ocupar ci pııesto 
al candidato id6neo que haya obtenido la mayor puntuaci6n, cn ci plazo 
de un mes. 

Cuando ci candidato proceda del mismo oficio y especialidact, pero 
sea de categorfa inferior a la dG la plaza convocada, sera ascendido dcsde 
la fecha en que sea destinado a la misma. 

Cuando el candidato proceda de un puesto de diferentes requerimientos 
o condiciones que eI que haya de ocupar (por ejemplo, de escogido a 
fabricad6n, de almacen a fusi6n, etc.), se considerara la plaza cubierta 
de forma provİsional sin aseendersele de categorıa, durante un plazo igııal 
al del perıodo de prueba establecido para eI personal de nuevo ingreso, 
durante el cuaI el Tribunal 0 el trabajador podran Iibremente considcrar 
la falta de adaptaei6n al puesto, en euyo easa se convocaria a las practicas 
al segundo candidato en puntuaciôn de los Que hubieran obtcnido la mıni
ma exigible. La sustituciôn de! trabajador en practicas sera interina duraııte 
el tiempo que dııren las mismas. Sera de abono para este periodo de tiempo 
ci desempeiıo interİno g.el·puesto. 

Para los trab8jadores de nuevo ingreso, 0 que aspiren a cubrir una 
vacante sin haber superado las pruebas, se establcce un periodo minimo 
de desempefio del puesto para que, progresivamente, el trabajador akance 
la categorıa asignada al mismo; este perfodo na dara dereeho al cobro 
de diferencia de categoria, y seni de seis meses para el ascenso de Pe6n 
a Especialista; otros se is meses para el ascenso de Peôn especialista a 
Oficial de tercera; un afio. para ascender de Oficial de tereera a Ofıda! 
de segıında, y otro ano para ascender de Ofıcial de segunda a Oficial 
de primera. Se entendeni que la funci6n realizada en este tiempo 10 es 
con los conocimİentos y experiencias propios de la categorıa profesional 
ostentada en cada momento. 

En et ultimo mes de cada uno de estos periodos se realizara un examen, 
prueba 0 evaluaci6n de! trabajador para confırmar su competencia para 
el ascenso, que si no es favorable, implicara 0 el cambio del puesto 0 

la congelaci6n de la categorıa por otro periodo igualj a La realizaci6n dC' 
nuevas pruebas, examenes 0 evaluaciones, si esta vez tampoco son supe
radas, se destinara al trabajador a otro puesto de trabajo a la primera 
oportunidad que se presente. 
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Los trabəJadores que consideren haber adquirido los conocimientos 
y la experiencia necesarios antes de dichos plazos, tendran derecho cada 
uno de ellos a pedir una prueba antes de su vencimiento, que les seni 
realizada en el plazo de un mes; si la supera sera ascendido de inmediato, 
y si no la supera, no podni pedir otra y tendra que esperar a la fecha 
de la prueba prevista al vencimiento del plazo. 

b) Oficiales Administrativos y Delineantes: Los ascensos de Auxiliar 
a Oficial de segunda, de Oficial de segunda a Oficial de primera, y de 
Deli~eante de primera a Delineante de superior, se realizaran en forma 
igual a la prevista para los operarios, pero con las siguientes variaciones: 

1.0 En todo caso existini un periodo de adaptaci6n al puesto de tres 
meses. 

2.° Los p~riodos requeridos para el ascenso en caso de personal de 
nuevo ingreso 0 que no haya superado las pruebas depentlera del tiempo 
que el candidato tarde en adquirir los conocimientos exigibles. 

3.° Los puestos de Secretarioja se consideraran como de confianza. 

c) Los ascensos a categorfas y puestos de Jefatura 0 Supervisi6n (Con
tramaestres, Encargados, Jefes administrativos, Jefes de fabricaci6n) 0 
a otros tales como Ayudante' tecnico, podnin discrecionalmente ser pro
vistos POl' la Direcci6n, mediante el sistema de anuncio de la vacante 
y pruebas ante el Tribunal, pero en todo caso existira un periodo de prac
ticas de seis meses y sera la Direcci6n quien exclusivamente decida sobre 
la superaci6n 0 no de las mismas. 

d) Los ascensos a puestos y categorias superiores a los de los epigrafes 
anteriores, asf como a los de cOıi.fianza, seran siempre de designaci6n 
por la Direcci6n. 

Articulo 12. Garantia de trabajo. 

Al trabajador que POl' causa de accidente 0 enfermedad no pudiese 
continuar ejerciendo el puesto de trabajo que venia desempenado, la empre
sa estara obligada a facilitarle un puesto de trabajo que pueda desempenar, 
y al mismo tiempo le respetara su categoria profesional en cuanto a 
emolumentos. 

Se requerira para ello la declaraci6n de incapacidad permanentemente 
parcial para la profesi6n habitual POl' parte deİ organismo oficial com
petente. 

Este articulo no sera de aplicaci6n en los casos de incapacidad per
manente total, 0 absoluta, 0 de gran invalidez. 

CAPlTULOIV 

Carnbio de secci6n, tumo 0 puesto de trabəJo 

Articulo 13. Cambio de secciôn, turno 0 puesto de trabajo. 

La Direcci6n de la empresa podra ejecutar los cambios de una secci6n 
a otra 0 de un turno a otro siempre que las necesidades del trabajo asi 
10 aconsejen. 

La Direcci6n de la empresa dispondra estos cambios de secci6n 0 turno, 
en 10 posible, con la antelaci6n suficiente, comunicandoselo por escrito 
al interesado al menos con cuarenta y ocho horas de antelaci6n y efec
tuando los traslados siempre despues del descanso respectivo, exceptuando 
las cesiones del personal sin cambio de horario. 

Podran existir correturnos \ıoluntarios que eobren el plus tres turnos 
todo el ano y puedan ser cambiados sin cumplir los requisitos del parrafo 
anterior. En estos casos mantendran el derecho al descanso en proporci6n 
al tiempo trabajado a raz6n de 0,40 dias 0 0,67, segun se este a uno 0 
dos turnos ö a tres turnos, pOl' cada dia de asistencia al mismo; siempre 
que la suplencia este programada, descansara antes del cambio; en otro 
caso, el defecto de descanso por la acumulaci6n de los dias de uno y 
otro turno 10 disfrutara en el plazo maximo de quince dias. Se considerara 
personaJ de tres turnos. 

De no haber correturnos disponible, se podra cambiar en iguales cir
cunstancias a personal que este cobrando P.T.T. POl' raz6n de este Convenio. 
En las secciones en que se utilicen correturnos para cubrir vacaciones, 
se podran nombrar nuevos correturnos para cubrir faltas imprevistas. 
. Cuando por necesidades de la organizaci6n de trabajo la empresa tras

lade personaJ de tres turnos, que tenga antigüedad de al menos un ano 
en dicho puesto, a puestos de trabajo a uno 0 dos turnos, le mantendra 
el 85 por 100 de la diferencia entre las percepciones del puesto de origen 
y las del nuevo destino. Esta percepci6n desaparecera en caso de cobrar 
de nuevo las percepciones del puesto de origen. 

Quedan excluidos de la aplicaci6n de la normativa todos los casos 
en los que el personal, de forma voluntaria, 0 a traves de concurso de 
plazas para provisi6n de vacantes, acceda a puesto de trabəJo distinto 

del suyo habitual. Igualmente quedan excluidos todos los casos anteriores 
ala entrada en vigor de este Convenio. 

Para los supuestos de que en los aludidos cambios de puesto de trabajo 
no incidiese merma econ6mica alguna, se aplicara el sistema retributivo 
que corresponda al nuevo puesto de destino. 

Dicho pacto de garantia del 85 por 100 sera extensivo al personal 
que, cumpliendo las anteriores condiciones, haya pasado de tres turnos 
a turno normal 0 a dos turnos, por raz6n de puesta en marcha del quinto 
equipo. 

Articulo 14. Trabajos de diferente categoria. 

Todos los trabajadores, en caso de necesidad perentoria, podran sel' 
destinados a trabajos de categoria superior, reintegrandose a su antiguo 
puesto de trabajo cuando cese la causa que motiv6 el cambio. Este cambio 
no podra sel' superior a seis meses en un aiıo u ocho durante dos anos, 
y se le abonara la diferencia de categoria el tiempo que este ejercitandola. 

En el supuesto de que el trabajo de categoria superior a realizat 10 
fuera por un perfodo de se is meses en un ano, u ocho en dos aiıos, se 
considerara que existe una vacante, debiendo ascender al trabajador que 
corresponda, de acuerdo con 10 preceptuado en el articulo de ascensos. 

Se exceptuan los casos pol' servicio militar, enfermedad, accidente de 
trabajo, vacaciones, desempeiıo de cargos oficiales, secciones que trabajan 
por campanas (plasti-shield) y ausencias en comisi6n de servicio, en las 
cuales se entiende que la sustituci6n es provisional durante todo el periodo 
que se mantengan las circunstancias que 10 hayan motivado. 

Cuando por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad 
productiva el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a una categoria .inferior a la suya, s610 podra hacerlo POl' el 
tiempo imprescindible, manteniendo la retribuci6n y demas derechos deri
vados de su categoria profesional, comunicandolo a los representantes 
legales de los trabajadores en un plazo prudencial (dos 0 tres dias). 

Articulo 15. Curnplimiento del cambio. 

Todo trabajador afectado POl' una medida de traslado, 0 cambio de 
secci6n 0 turno, esta obligado a cumplirla de forma inmediata segun las 
normas establecidas en este Convenio; su negativa se considerara como 
falta, segun determinen las leyes vigentes. 

En estos cambios de puesto de trabəJo se destinara con preferencia, 
entre los cualificados para desempeiıarlo, al personal de tres turnos a 
cubrir puestos a tres turnos, y al de uno a dos turnos a puestos a uno 
o dos turnos. 

CAPlTULOV 

Jornada, horarios, vacaciones, horas extra y pennisos retribuidos 

Articulo ı 6. Jornada. 

La jornada de trabəJo del personal acogido a este Convenio sera la 
siguiente: 

a) Personal a tres turnos: 1.600 horas anuales de trabajo efectivo, 
POl' termino medio, y oscilando cada aiıo entre aproximadamente 1.592 
y 1.608 horas segun la rotaci6n de los turnos y los dias del ano. 

b) Personal a dos turnos: 1.740 horas de trabajo efectivo, con las 
oscilacİones que puedan produc{rse POl' el calendario de fiestas y el numero 
de dias del ano. 

c) Personal a un turno: 1.740 horas de trabajo efectivo, igualmente 
con las variaciories que puedan producirse por el calendario de fiestas 
yel numero de dias del ano_ 

d) Personal de turno normal: 1.740 horas de trabajo efectivo, por 
termiııo medio, variando en funci6n del calendario de fiestas y la fecha 
de disfrute de vacaciones. 

Articulo 17. Horario de trabajo. 

1. Personal a tres tıirnos. 

De seis a catorce horas. 
De catorce a veintid6s horas. 
De veintid6s a seis horas. 

Con rotaci6n de turnos segun el cuadro que anualmente se confeccioııa, 
basado en periodos de diez dias con seis de trabajo y cuatro de descanso, 
y cambio de turno cada dos dias, y que se adjunta a este convenio. 
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2. PersonaJ a dos turnos. 

Lunes a viernes, el turno de manana de seis horas quince mİnutos 
a catorce horas y cı de la tarde de catorce horas a veintiuna horas cuarenta 
y dnco minutos; con rotad6n se~anal de turno. 

Et personal de {'ste grupo tendra obligaciôn de a<;İstir al trabajo algı.1n 
sabado, cuando sea precıso cargar, compensando dicho cambio con libranza 
un dia de la semana siguiente, que no tendra que ser necesariament.e 
elluncs. 

;.3, Personal a un t.urno. 

Lurıes a viernes, de giete horas a cat.orce horas cuarenta y dnco minutos. 
Al personaJ de un turno podra cambiarsele cı descanso de! sabado 

por el lunes siguiente en casos de ncçcsidad del servicio que, de no aceptar 
el trahajador, seran apreciadas por'el Comite de empresa, 0 las miembras 
presentes en eI moment'o de dar aviso del cambio al t.rabajador. Este cambio 
no se rea1İzar;ı mas de una vez cada cuatro semanas a un mismo trabajador, 
salvo conselıtimiel1to del mismo. 

La jornada del sabado senl. de seis horas, y sİ no se dio. aviso con 
veinticuatro horas al menos dc anticipaci6n, sera de cinco horas. 

EI personal del equipo de cambios anticipara 0 retrasara su descanso 
en forma que no interrumpa su tarea durante los cambios, bicn esperando 
a terminarlos, bien dandolo por mitad a sus miembros. 

Igualment(', en casos de necesidad por averfas 0 urgencias, se alterara 
la hora normal de İnterrupdôn del trabajo para atender a las mismas. 

Todü el personal de jornada continuada, es decir, el de uno, do.'> y 
tres turnos, disfrutanı quİnce minutos de descanso computables como de 
trabajo efectivo, siempre que su jornada exceda de cinco horas, que dİs
frutani scgün las necesİdades del servicio, y dentro de las cuatra horas 
Cf'ntrales. EI personal de un turno 10 hara habitualmente de once a once 
horas quin('c minutos. 

4. Personaj de turno normal, incluida la (JfiC'ina comercial de Sevilla. 

Lunes a viern('s, de ocho a trece horas y de catorce a diccisiete horas; 
desde el 1 de junio al 30 de septicmbre, jornada intensiva, de siete horas 
treinta mimıtos a catorc(' horas cuarenta y Cİnco minutos. 

Los dias 24 y 3 ı de diciembre el horario seni de ocho a cat.orce horas. 

Artfculo 18. !lotaôôn de turnos. 

EI personal de dos y tres turnos estara sujeto a la rotaci6n de los 
misOlos. 

Articulo 19. Tnıbajo en d01ningos yjestivos. 

Se reCOl1oce en pste Convenİo a la empresa el trabajo obligatorio en 
domingos y festivos en todas las seccjones y tallerc-s de la f<ibrİca que 
trabajen a tres turnos. 

En todas las secciont>s 0 talleres en qıı(' !10 se considere aC'tualmente 
irnprr'scırıdible el trabajo eıı domingos y fcstivos se acoplani eI personal 
a ııno 0 dos tıırııos con dcscanso ('n doOlingos de ac\wrdo ('on CI horario 
prevı;,;to erı el articulo 17; para el camlıio de eslds sec('iones al trahajo 
eıı domingos y fe:-;f.i\'()s, s('ra llt'cesaria la aprohadon de la repn:senta('iôn 
dE' los trah,~jadorps, 0 dp lajurisdicciôn sOcİal, cn su caso. 

Articıılo 20. Fif:stas a{ıonnNcs y ([{(iS inhdbiles. 

Estas fiestas para el personal a ires turnos quedan compf'ns;ıdas ('il 

los cuadros de descanso de este personal;,o 
Si se d('c!ara~,~ algı.1n dia inlı:ibil, el pprsonal de t.res turnos t.C'ndni 

ohligaciôn de trabajarlo, dİsfrutando en coOlıwnsadôn rl.e un dfa de des· 
canso a convenir con la empn~sa. 

Si Sf> rlpdarase fracciôn de dfa inlıabil, el personaJ ('uyos tıırnQS esf.u
viesen afectaoos sera el que disfrute este beneficio. 

AıtlcU!O 21. Panır/(ı generaL. 

La Direcciôn y los trabajadores acuerdan que la ı.1nİca parada general 
POl' i azon d(' fif'sta para todo el personal sera: 

31 de diciembre: De veintidôs horas hasta las veİntİdôs lıoras del dfa 
siguiente. 

En este caso, la Direcciôn de la fabrİca ajustara, con dos horas de 
margen maximo, la hora exacta de parada y comienzo de las maquinas 
para C'umplir exactamente cı harario de parada. Tada el personal cooperara 
especialmente en la parada y en el arranque asumiendo las tareas quc 
se le encomienden. EI personal que sea designado para el mantenİmİento 
durante la parada percibira la compensaciôn prevista en cı articulo 36. 

Se acuerda que en la parada general asista al arranquc un grupo desig
nado por la Direcciôn, preferentemente entre personal voluntario, con 
la necesaria anticipaci6n a La hara de arranque, para qUl' las veinticuatro 
horas de parada se Iİmİten a veinticuat.ro horas de falta de producciôn 
y no se extiendan mas. Este personal percİbİra la compensaci6n prevista 
en cı articıılo 36. 

Las horas empleadas para ci mantenimİento y puesta en marcha de 
la fabrica senin consideradas horas de guardia y no se coınputanin como 
extraordinarias. 

Las cantidades fıjadas para las horas de guardia y arranque se aumen· 
tanin cada aclü en eI mismo por('entajc qUl' las tablas de salarios. 

Articulo 22. Rde'l'os. 

En las seccionf's de horııos, at.enciones generales, fahricaeion auto-
matica y salida de temple 0 escogİdo, no podra abandörıarsf' el trabajo 
en tanto no llegue el relevo C'orrespondierıte. 

EI tiempo Olaximo de permanenda despucs de su jornada no podra 
('xC'edcr de dos horas, debiendo ser relevado sİn que transcurra mas dd 
tiempo indicado. 

El tiemJ.lo que se este sİn rel€vo se abonara como horas extraordinarias. 

Artlculo 23. Vacaciones. 

Las vacaciOlws que se disfrut.an deııtro de cada ano calendario son 
Ias devengadas durante eI mismo, por 10 qııe constantemente se anticipa 
ci dİsfrute al devengo de las mismas, y en caso de baja en la ('mpresa 
despucs de su disfnıte se deducini el importe del excl'SO sobre las que 
hubieran correspondido. 

Las vacacİones tendran una dura('İôn de treinta y un dias naturalf's, 
que se computa.ran de La siguientE' manl'ra: 

1.0 En ('ll(ınto al personal de dfa mediante reconocimiento de vl'İn
titres dias laborables, qu'e se corrc.sponden ('on 105 trf'inta y un dfas ııat.ıı
rales pactados. Para dicho personal el perfodo central de reulizacian sera 
dd ı de junio al 30 de septiembre. La realizaciôn de va('acİoncs fuera 
del seııalado perfodo, sobre la base de La petidon de la empresa y el 
acuerdo del trahajador, se pl'emiara con el 55 por 100 de incremf'nto sobre 
la retribUl'iôn hruta que le corresponda percibir en el Int"s que las disfrute. 

Para preparar cı calf'ndario de vacacionps se dehcra solicitar la rca
lizacit'ın de vacaciones fuera del periodo general antes del 3 I de maı-zo 
de ('ada ano. 

2.° Erı nıaııto al personaJ de tres t.urnos, en la sıguiente forma: 

a) Veinte dias naturales seguidos, a disfrutar dent.ro del pCrlodo ccn
tral para dicho personal, que se f'stablf'ce f'ntre el 15 de junİo y el ıs 

de sept.İembre, auııque ('on un decalaje de unos dİez dfas sohre las f('('has 
sel1aladas, eH fUHcİan de las rot.adones r!(' los dif('fcııt('S tıırnos dp trabajo 
y s\lstİtucİnn('s a ('fcct.uar. 

b) Tliez dfas naturales seguido_'-'. a disfrutar eIl cI pf'riodo comprenrlido 
entre el ı de mayo al 14 dejunio y dd Jtj de sc-ptiemlıre al31 de octubre, 
(:on exclıısİôn de las fr'chas cubiertas para la n:aliZ:1Cion de! periodo de 
vcİnte dfas seiıalados en cı apartado a). 

c) On dia suplementario a disfrut....'lr fuera de 1(1$ pcrfodos sciıalados 
ant.eriorrnerıte, sipmpre de ('('Olun acuerdo con el mando respectivo y avi
sado con la dcbida antdaciön. 

No obstante 10 anterior, se mnntiene la posibilidad de realizar vaca
ciones corıtimıadas 0 decalajes superiores a los indicados, cuando las C'İr
cunslancİas part.iculares de l::ı. secciôn 0 puesto de trahajo 10 p('rmitan 
ola exijan. 

En los afıos en qUl' existan paros prograOlados de hornos Y/o maqııinas, 
pst.e sistema debpra adecuarse a las circunst.ancias reales de la produccion. 

Ei tiempo de paradas oe hornos y/o m:iquinas debido a fııen.:a rnayor 
.<;e eOlpleara para dar la paıte dt, v;ıcal'İnnes fuera de! perforlo ('entraJ 

Los dias de vacacİones que se disfruten fueru dd perfodo comprendido 
f'ntre el In de .iunio y el 15 de septiembre :-;e ahrınani un Fi5 por 100 
dd valor dfa vacaciones, salvo qUl' sea ıwticıon rlel İnteresado 0 qllf' ('110 

se deba a circurıstaııcias excepcionales, cn cuyo (';1 ;0 la realizaeion de 
vacaciones fuera rlel periodo central Sera sin pl perciho de complemento 
alguno por el personal afectado. 

La retrihuei6n de las vacaciones sera el sabrio Convelıio de la ('ategqna, 
mas el plııs consolirlado, mas la prima de productividad, mas la ant.igupdad 
que corresponda. Al personal de tres turnos se le aborıara igualmente 
el importe de dieciocho dias de plus tres turnos y al de dos turnos el 
de vcİntidôs dias de rot.acion de turnos. 

Ademas del fraccionamİento regulado en eI apartado b, se podra pactar, 
por acuerdo entre la empresa y la parte İrıteresada en cada ca<;o, cı frac-
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cionamiento del disfrute de las vacaciones en dos periodos. Como con
traprestaciön, para el supuesto de fraccionamiento en dos ö mas periodos 
en el que el mas breve sea igual 0 superior a seis dias, se satisfani al 
interesado una compensaciön de 10.000 pesetas por una sola vez. 

3.° Reglas comunes: 

a) Todos los perio~os de vacaciones comenzaran despues del des
canso. 

b.) EJ cambio de secciön, turno 0 puesto de trabajo llevara aparejada 
una ııueva fijaciön del grupo de vacacioııes. Se respetara la letra el ano 
del cambio, salvo que el cambio sea debido a ascenso 0 a acuerdo coıı 
el trabajador. 

c) Al pcrsoııal eveııtual, te~porcro, interiıı~ 0 de nuevo ingreso en 
el ano natural no le seni aplicable el Qenefic.io de disfrutar la vacaciön 
eııtre juııio y septiembre, ni el derecho a aumentar el 55 por 100 del 
valor de las mismas y sin derecho al premio por fraccioııamiento. 

d) Todo el persoııal cooperani especialmeııte a hacer posibles las vaca
ciones scgun este sistema, asumiendopuestos de trabajo distintos al habi
tııal los mas adccuados posibles a sus coııocimientos. Se podran coııtratar 
interinos para cubrir vacacioııes. 

e) El sistema de rotaciön de vacaciones se efectuani segun la mecanica 
que aparece eıı el anexo adjıınto. 

f) La compensaci6n por realizaciön de vacacioııes fuera del periodo 
ccntral no se aboııara si la misma se produce por razöıı de I.T.; ni tampoco, 
cuaııdo la peticiöıı de realizaciön sea en unico interes de la persona 
solicitante. 

Articulo 24. Horas e.rtraordinarias. 

La realizaciön de horas extraordinarias se limitara a los casos de ııece
sidad pereııtoria. 

Se consideran como ııecesidades pereııtorias aquellas situacioııes que 
causen perdidas en la producciöıı 0 afecten la marcha regular de la empresa, 
sicmpre que ademas ııo sean de canicter con,tlnuado. 

Ellimite maximo de horas extraordiııarias seni de ocheııta por persoııa 
yaıio. 

No estaniıı sujctas a estos limites las horas trabajadas para prevenir 
o reparar siniestros y otros daiios extraordinarios y urgeııtes. 

El Comite de Empresa scra informado en la reuııion mensual de las 
qııe se prevcan realizar para atcndcr necesidades tales como reparaciones 
de horııos, maquinas, etc., qııe aun siendo previsibles, requieren la dedi
caciôıı de mas horas de las ııormales por partedel personal cualificado 
para realizar los trabajos. 

El Comite de Empresa podra realizar las objeciones que estime opor
tuııas a las razones esgrimidas para la realizaciön de las horas extraor
dinarias. 

Las horas extraordinarias se abonaran como tales, 0 cümpensadas en 
descanso a razön de dos horas por cada una realizada sobre la jornada 
pactada en Convenio; esta opci6n corresponde al trabajador. El Comite 
de Eınpresa 0 los ınieınbros del mismo presentes seran informados de 
las circunstancias qııe exijan la realizaciön de dichas horas. EI descanso 
compensatorio, en estos casos, se acurnulara por meses y se dara en el 
ınes siguiente a aqııel en que se hayaıı devengado los dias que haya com
pletado cada trabajador. Los dias de -descanso compensatorio ·ganados 
por esta causa devengaran ci plus de puesto de trabajo que hubiera corres
pondido al trabajador en ei puesto en el que proloııg6 su jornada. 

Solo computaran como extraordinarias a efectos de comparaciön con 
la jornada maxiına legal, y por tanto de Iiınite de horas extraordinarias 
anuales 0 mensualcs, aqucllas qııe excedan de 1.826 horas al ano 0 192 
al mes. 

Seran horas .extraordinarias estructurales las necesarias para pedidos 
iınprevistos, periodos punta de producciön, auseııcias iınprevistas, cambios 
de tıırno u otras circunstancias de caracter estructural derivadas de la 
naturaleza de nuestra actividad de fabricaciön de vidrio, siempre que no 
puedan ser sustituidas por.la utilizaciön de las distintas modalidades de 
contrataciön previstas legalmente. 

CAPlTULOVI 

Retribuciones 

Articulo 25. Sistema retributivo. 

Estara integrado por los conceptos que a continuaciön se especifican: 

A) Percepciones salariales: 

1. Salario base. 
Ii. Coınpleınentos. 

a) Personales: 

1. Antigüedad. 
2. Plus de Convenio. 

b) De pııesto de trabajo: 

1. Pllls de quinto equipo. 
2. Plus consolidado (parte de la antigua prima de eficiencia). 
3. De penoso 0 t6xico. 
4. Plus de tres turnos. 
5. Plus trabajo efeetivo domingos y festivos. 
6. Plus trabajo efectivo nocturnos. 
7. Plus de festivo. 
8. Plus valoraciön. 

c) De cantidad 0 calidad de trabajo: 

1. Prima de participaci6n en beneficios. 
2. Prima de productividad. 
3. Horas extraordinarias. 
4. Compensacion por guardias. 

d) De vencimiento periodico superior al mes: 

1. Gratificacion extraordinaria de Navidad. 
2. Gratificaciön extraordinaria de julio. 
3. Paga de oetubre. 
4. Paga de marzo. 

B) Percepciones no salariales: 

1. Plus de distancia y transporte. 
II. Ayuda escolar. 
III. Ayuda a minusvalidos. 
IV. Dietas y gastos de desplazamient~. 
V. Complementos I.T. 

C) Pagos delegados: 

Las prestaciones de la Seguridad Social y retenciones fiscales. 

Articulo 26. Salario base. 

El salario base sera, para todas las categorias, 2.164 pesetas diarias, 
o 64.920 pesetas mensuales, segün este establecido por dias 0 por meses 
el salario 0 sueldo. 

Articulo 27. Antigüedad. 

Se abonara segun la tabla de antigüedad del Convenio. 

Articulo 28. Plus Convenio. 

Es la cantidad a sumar al salario base para obtener el sueldo Convenio 
fijado en las tablas salariales. 

Articulo 29. Plus de quinto equipo. 

Este plus procede de la implantaciön del quinto equipo y corresponde 
a la diferencia eııtre la cantidad percibida, en su cömputo anual, por los 
plııses derivados de la prestaciön efectiva de trabajo a cuatro turnos y 
la que correspoııdia tras dicha implantaciön. EI mismo se aplicara a todo 
el personal fijo que trabaje con descanso interseınanal efectivamente a 
cinco turnos, y al personal eventual que sume tres anos discontinuos 0 

dos continuados de trabajo er\ la empresa. 
Se adjunta tabla de la aplicacion de dicho plus en fuııcion de los 'puestos 

de trabajo y categorias: 

Articulo 30. Plus consolidado. (antigua prima de eficiencia). 

Dicho plus estıl formado por la parte de la antigua prima de eficiencia 
una vez detraidas 120.000 pesetas qııe pasaron al pllls de productividad, 
actual priına de prodııctividad, como punto de partida. Este plus se percibe 
en 14 partes, distribuido entre las doce pagas mensuales y las pagas Extras 
de julio y Navidad. 

Articulo 31. Plus de trabajo t6xico 0 penoso. 

Se abonara en las siguientes cuantias por dia trabajado al personaj 
con derecho a ello: 
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Jefe de fabricaciôn: 245 pesctas. 
Ayudante tecnico: 232 pesetas. 
Encargado: 203 pesetas. 
Contramaestre: 187 pesetas. 
Oficial de primcra: 137 pesctas. 
Ofidal de segunda: 137 pesetas. 
Ofıdal de tercera: 137 pesetas. 
PeDn especialist.a: 137 pesetas. 
Peon ordinario: 187 pesetas. 

Articulo 32. Plus de tres turnos. 

Comprende: 

a) Plus de trabajo nocturno: La cantidad a percibir por estc concepto 
sera de 229 pesetas por dfa trabajado. 

b) Rotaci6n de turnos: La cantidad a percibir por €Btc concepto sera 
de 212 pesetas por dia trabajado. 

c) Trabajo cll domingos y festİvos: La cantidad a percibir por estc 
concepto sera la siguiente: 

Onda! de prim('ra, 587 pesetas; Ofidal de segunda, 568 pesetas; Ofida! 
de tercera, 548 pesetas; Peôn especialista, 491 pesetas, y Peon ordinario, 
444 pesetas; cn todos los casos por dia trabajado. 

Artlculo 33. Plns de trabajo ejecUvo. 

a) Noeturno, que se satisfara a aquellos trabajadores que real y efee
tivamente trabajen en cı turno de noche, de veintidôs a seis horas: 418 
pcsctasjdia. 

b) Domingos y festivos, que se satisfanı a aquellos trabajadores que 
real y efectivamente trabajen en dia festivo ° domingo, segun el calcndario . 
laboral aprobado por la autoridad gubernamental de cada comunidad: 679 
pesetasjdia. 

Estos pluses, al eerrar nômİna los dias 15 de cada mes, se abonaran 
con un desfase de quince dias, regularizandose eada mes en el siguiente, 
o eI1liquidaci6n. 

Articulo 34. Prima de participaci6n en benejiC'ios. 

Se establece una nueva prima de participaeion en 10s benefıC'ios sujeta 
a las siguientes reglas: 

La Ambito de aplicaci6n: Tendnı ap!icaciôn en todos los centros de 
.BSN Vidrio Espana, SoCİ@dad An6nima., desde el ı de enero de 1996 
hasta el 31 de diciembre de 1998. EI personaJ temporal 0 eventuaI debeni 
acumular un minimo de tres meses eontinuos 0 discontinuos, en ei e*rcicio 
considerado. 

2.a Hcquisito ba1iİC'o: Para que exi1ita participaci6n en los benefıcios, 
el resultado del ejercicio de la empresa debe ser igua! 0 superior aı 

2 por 100 de la cifra de negoC'ios neta. Es la casilla A.VI de la Cuenta 
de Perdidas y Ganancİas de 101i impresos normalizados que se presentan 
anua!mente en el Registro Mercantil. 

3.a Base de calcu!o: Siempre que 1ie cumpla el requisito basico, se 
tamara como la base de cıi!culo del sistema de participaciôn en beneficios 
el ındice de r('su!tado operacional (en adelante ROP), en relaci6n con 
la eifra de negocİos neta (en adelante CNN). EI ROP minimo, a partir 
del cual entra en funcionamiento el sİstema, es el 6 por 100 de la CNN 
para 1996 y 5 por 100 de la CNN para 1997 y 1998. 

Se entiende por ROP los beneficios de explotaciôn de la compafi.ia, 
cifra resultante de la diferencia entre gastas e ingresos, sin contar los 
gastos e ingresos extraordinarios (gastas financieros, venta de' inmovi
lizado ... ), ni el Impuesto de Sociedades. Es la cantidad reflejada en La 
casilla A.l, "Beneficios de explotaci6n., de la cuenta de perdidas y ganancias 
de los impresos normalizados descritos anteriormente . 

Se entiende por CNN los ingresos por ventas de explotaci6n de la 
compania, descontados descuentos, rappeles y devoluc:iones. E1i la cantidad 
reflejada en la casilla B.l, ~ımporte neto de la cifra de negocios», de la 
cuenta de perdidas y ganancias de los impre1ios normalizados descritos 
anteriormente. 

4.a Sistema de cıilculo: Para calcular La cifra de beneficios a repartir, 
se emplea el siguiente sistema: 

Del 6 al 8 por 100 del ROPjCNN, se reparte el 4 por 100 (A) 
para 1996. 

Del 5 al 8 por 100 del ROPjCNN, se reparte eI 4 por 100 (A) para 
1997 y 1998. 

De! 8 al 10 por 100 del ROPjCNN, se reparte e16 por 100 (B). 
Para mas del 10 por 100 del ROP/CNN, se reparte el 8 por 100 (C). 

La su ma de las tres cantidades (A+B+C) compone e1 total de la cantldad 
a repartir (0). 

5.a Forma de reparto: La cantidad total de participaci6n en benef1cios 
(D) se reparte en forma de prima anual bruta, na acumulable, en el mes 
de abril del afw siguiente, tan pronto se tengan las cifras ofıcialcs de! 
ejercicio de la obtenci6n de- los resultados y proporcionalmente al salario 
İndividual aııual bruto teorico de cada trabajadoi'. Na se tendnin en ('uent.a 
la1i horas extra, abonos varios, plus escolaridad y minusvalidos, pagos 
delegados, complemento IT ni productividad variable. 

Al personaJ de contrataci6n temporal que eumpla los requisitos de 
presenda en el cit.ado ejercicio se le apli('ura la cantidad establecida, pro· 
porcionalmente al ~iempo de prest,'lciôn. 

La formula de reparto es igual al salario bruto teorico individual, mu!· 
tiplicado por la eantidad t.ot.1.1 de participaeion en beneficios (D) y, todo 
ello, dividido por La masa salarial bruta teôrica, no induidas cargas socia!es, 
de todo ci personal con derecho a percibir participaciôn en beneficios. 

Salario individual bruto teôrico ~ part. beneficios total (D) 
Total P.B. individual '" 

Masa salaria! bruta teôrica sin cargas soriales 

6.a Lfmİte de cobro: EI eobro individual no podra superar una m('n
sualidad bruta. 

7." Comisi6n de seguimiento: Se creanı. una Comisiôn tecnica de segui
miento y tontrol, formada por tres repre1ientantes de cada fıUırica y uno 
del centro de trabajo de Madrid, que con la informacion necesaria seguira 
la evoludon del sistema. 

Asimismo, las partes se rcuniran a partir de abril de ı 997 si ci sistC'ma 
pactado no proporciona los objetivos previstos en los preacuerdos alcan· 
zados en todos los centros con respecto a la partidpadôn en bc!lC'ficios, 
y al objeto de adoptar los acuerdos que se cstimen oportunos. 

Artfrulo 35 Prima de product'ividad. 

Se acuerda establecer las nuevas rcglas en modificari6n dd hasta ahora 
denominado plus dc productividad, euyo tC'xto es eI siguiente: 

1.0 El sistema, en su conjunto, tendra aplicaci6n cn cada uno de los 
eentros de trabajo de .BSN Vidrİo Espafıa, Sociedad Anonima», ('n funci6n 
de la productividad realmente alcanzada en cada ccntro. 

2." EI valor punto sera unico para toda la compaiiia, fıjandose para 
el presente ai'ı.o de 1996 en 23.262 pe1ietas anuales, importe que recoge 
el 4,5 por 100 de incremento salarial pactado. Para e1 ai'ı.o 1997 se fıja 
ya en 27.000 pesetas y para 1998 se fija en 30.000 pesetas, incluyendo 
ya las revisiones de LPC para cada uno de tales anos. 

3.° Se e1itablece el principio de no acumulabilidad y se mantiene el 
de linealidad para esta prima. 

De forma excepcional, y de acu('rdo ('on 10 paetado el pasado ano 
1995 con las representaciones sociales de Castellar y Sevilla, para el per
sonal de los centros de Alcala y Madrid, la prima de productividad se 
acumulani hasta alcanzar la suma de las 388.550 pesetas. Una vez alcanzado 
dicho valor, se aplicaran los terminos generales acordados para toda la 
compania, 1iin derecho a nueva aeumulaci6n. 

En cuanto se refiere al centro de trabajo de Castellar, el 25 por 100 
de cada punto realmente alcanzado por encima del fndice 100 de pro
ductividad se integrani en las percepciones de! ano siguiente. Tal inte
graci6n tcndra vigencia hasta el momento en que el centro de Alcaıa de 
Guadaİra y de Madrid alcancen la suma de 388.550 pesetas. 

Sin embargo, y como concesi6n complementaria, se acepta para 1996 
que si la productividad de SevilJa supera las 388.550 peseta.<; antcs indi
cadas, se consolidani para cı ano siguiente la totalidad de la productividad 
alcanzada en dicho ano. EI centro de Castellar consolidara tambii~n en 
dicho caso el 25 por 100 de la productividad obtenida en 1996. 

Si 'no se alcanzara la İndicada suma de 388.550 pesetas en 1996, y 
como 1iea que la cifra total aleanzada no se conoce hasta eI final de cada 
ano, 10s centros de Alcala de Guadaira y de Madrid acumularan hasta 
alcanzar las 388.550 ı:ıe1ietas pactadas. En el ano en que realmente se 
alcance dicha cantidad, la base que se utilizara en Castellar para el cıilculo 
del 25 por 100 que deba integrarse en las percepcİones del ano siguiente, 
sera la que corresponda a la misma proporCİôn que represente para los 
centros de Alcala y Madrid la cantidad consolidada en ese ano en relaci6n 
con la realmcntc alcanzada. 

4.° El personal percibira el valar deI ındice de produetividad superior 
a 100 que su respectivo centro alcance. 

EI personaJ del centro de trabajo de Madrid percibira eI que se obtenga 
en el de Alcala de Guadaira. 
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5.° EI sistema de pago de la prima seni el resultante de abonar tri
mestralmente la productividad acumulada alcanzada desde 1 de enero 
hasta el final de cada uno de los trimestres naturales. Se abonani, en 
consecuencia, la producti:vidad obtenida en los meses de abril, julio, octubre 
y enero correspondientes, en proporcion a los dias de presencia. 

6.° Los estandares senin revisados anualmente por la Direccion en 
basc a 10 realmente akanzado en el afio inmediato antcrior que servira 
de base 100 para el afio siguiente. 

7.° A los efectos consiguientes, y a titulo meramente enunciativo, por 
cuanto de significacion tiene para la fijacion de los estandares, cabe resal
tar: 

Definiciôn de productividad.-Se entiende por 'productividad» el 
aumento de produccion obtenido respecto a las previsiones iniciales de 
fabricacion (estandares). 

fndice de productividad.-Este indice es el resultante de la divisiôn 
entre el numero to'tal de botellas netas fabricadas y las botellas netas 
previstas fabricar (estandar). 

Determinaciôn del estandar.~Es el numero de botellas netas previstas 
fabricar para cada modelo, segun maquina y color. Se tiene en cuenta 
la ,cadcncia' y el «rendimiento». 

La «cadcncia estandar» es la cantidad de gotas por minuto que alimenta 
la ımiquina. 

EI «rendimiento estandar» es el porcentaje de botellas netas vendibles, 
sobre el total de gotas teôricas que alimenta la maquina. 

EI estandar, pues, es el resultado de multiplicar cadencia estandar 
por Hcııdimiento estandar. 

8." Para el supuesto de huelgas 0 paros que repercutan en la pro
ducciôn, el importe a satisfacer por prima de productividad vendra afec
tarlo por dichos ceses en la actividad, aunque tal repercusion se limitara 
al propio mcs en el que se produzca el paro, sin que tenga efectos acu
mulativos para losmeses sucesivos. Para ello se realizara un balance de 
la prorluctividad del mes, pero a los efectos de los meses sucesivos los 
dias de paro Ilo seran tomados en cuenta y se supondra que en dichos 
dias 0 periodos se ha trabajado con el feeder taponado. 

En el supuesto rle huelgas que excedan cuarenta y ocho horas al mes 
o cieııto cuarenta y cuatro al afio, no se considerara que se ha trabajado 
con el feeder taponado. 

9.° Las comisioncs de productividad de cada centro se reuniran para 
analizar y adoptar en su caso las medidas que estimen oportunas sobre 
los siguieııtes extremos : 

1.0 Problemas excepcionales de calidad. 
2." Situaciôn de crisis que comporte la adopciôn de alguna medida 

de rcgulaciôn de empleo. 
3" En el caso de que no se alcance en un aflO el indice 100 de 

productividad. 

Articulo 36. Horas extraordintırias. 

EI valor de las horas extraordinarias para todo el personaJ afectado 
por este Convenio sera el fijado en tabla anexa incrementado un 75 
por 100. 

Ademas del salario por hora extraordinaria. definido en el apartado 
anterior, el trabajador percibira el plus consolidado y el plus valoraciôn, 
en su caso, el plus de tres turnos 0 el de rotaciôn de turnos, en su caso, 
los pluscs de trabajo cfcctivo en rlomingos y festivos (y en su dia, cuando 
entre en vigor, el nucvo plus festivo), nocturno, y pcnoso 0 tôxico, todos 
ellos corrcspondientes al puesto de trabajo en jornada normaL. 

Articulo 37. Compensaci6n POl' guardias. 

EI personal que sea asignado para el mantenimiento durante las para
rlas gencrales percibira la cantidad de 23.985 pesetas por jornada dc ocho 
horas, y un dia de descanso compensatorio, a disfrutar de comun aeuerdo 
con la Direccion, prefcrentemente fuera de la epoca devacaciones. 

EI pcrsonal que asista a la puesta en marcha el dia de parada general 
pcrcibira eomo compensacion la cantidad de 2.998 pesetas por hora tra
bajada 0 un minimo de 11.992 pesetas, pues se garantizan cuatro horas 
ıninimas de trabajo, y un dia de dcscanso compensatorio a disfrutar en 
las mismas condiciones que el personal dc mantenimiento. 

EI personal que haya devengado dias compensatorios por estas causas 
porlra optar entrc difrutarlos 0 cobrar su importe, al valor hora base que 
figura en la tabla de horas extra. 

Articulo 38. Gratificaci.ones e:rtraordiııarias. 

La empresa abonani a cada trabajad6r una paga extraordinaria en 
el mes de julio y olra en Navidad. EI importe de estas pagas sera..el fijado 

en las tablas del Convenio mas la antigüedad, mas la decimocuarta parte 
del plus consolidado. Estas pagas se hanin efectivas dentro de la primera 
decena de julio y diciembre, respectivamente. 

Tambü§n se abonara dentro de los diez primeros dias del mes de octubre 
la paga de octubre, euyo importe anual figura en las tablas salariales. 

Articulo 39. Paga de marzo. 

Cada trabajador percibira anualmente por este concepto una paga del 
importe fijado en las tablas del Convenio, mas la antigüedad que le corres
ponda. 

La percepciôn de esta paga debera hacerse efectiva durante el trans
curso del mes de marzo del afio siguiente al que se han devengado, dentro 
de los diez primeros dias. 

Articulo 40. Plus de di.5tancia y transporte. 

Cada trabajador recibir:i por este concepto la c.antidad estipulada en 
las tablas salariales por cada dia trabajado. 

Articulo 41. Ayuda escolar. 

Con ci fin rle contribuir a los gastos de estudio y formaciôn cultural 
de los hijos de los trabajadores a su servicio, la empresa abonara a los 
mismos la cantidad de 833 pesetas rnensuales por cada hijo comprendido 
entre los cinco y los catorce afios de edad. 

Articulo 42. Ayuda a discapacitados jisica, psiquica 0 sensorialmente. 

Se establece una ayuda para aquellos trabajadores que tengan a· su 
cargo hijos discapacitarlos fisica, psiquica 0 sensorialmente. 

La cuantia sera rle 20.000 pesetas mensuales por hijo en dicha situaciôn. 
Sera necesario que tengan reconocida la incapacidad por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social. Si por el grado 0 caracter de las deficiencias 
no fuese posible recepciôn educativa alguna, se mantendra la citada ayuda 
como si efectivamente la recibieran. 

Articulo 43. Dietas y gastos de desplazallliento. 

Los trabajadores que se desplacen fuera del lugar habitual de trabajo, 
salvo que se desplacen a prestar servicios en lugares prôximos sin alterar 
sustancialmente su horario 0 su sistema de almuerzo habitual (almuerzo 
en casa 0 en el sistema de comedor 0 ayuda a comedor), devengaran 
en concepto de dietas las siguientes cuantias: 

Dieta completa: 5.507 pesetas diarias, cuando se tome el desayuno 
y las dos comidas principales fuera del domicilio 0 lugar de trabajo habi
tuales con motivo del desplazamiento. 

Media dieta: 3.304 pesetas diarias cuando se vuelva a pernoctar en 
el domicilio habitual antes de las diez de la noche. 

Del importe de la dieta se imputan 771 pesetas a desayuno, refrigerios 
y/o varios, 2.755 pesetas de almuerzo y 1.981 pesetas a la cena, man
teniendose esta proporciôn de 14 por 100, 50 por 100 y 36 por 100 en 
sus sucesivas revisiones, sin que se devengue el importe de la comida 
o cena correspondientes cuando por razones de invitaci6n haya sido abo
nado por otra persona 0 entidad. 

Cuando se utilice un dia de descanso para el desplazamiento, se per
cibira media dieta 0 dieta completa, segun el tiempo normal del viaje, 
en funciôn del medio utilizado, sea inferior 0 superior a cuatro horas. 

En caso de desplazamiento en dia de trabajo, el exceso de tiempo 
de dedicaciôn, excluidas horas extraordinarias si las hubiere, que sobre 
nueve horas (personal en jornada continuada 0 en jornada intensiva) 0 

diez horas (personal con una hara para almorzar) se emplee por tal causa, 
sera abonado al valor de la dieta asignada por hora de asistencia a cursillos 
en horas de descanso. 

En los viajes de los representantes de los trabajadores en el ejercicio 
de sus funciones, este tiempo se compensara con el cobro de la dieta 
completa. 

La dieta POl' asistencia a. cursil!os en horas de descanso se establece 
en 1. 10 1 pesetas por hora. 

Los gastos de hotel (exclusivamente habitaciôn), billete de tren, aviôn, 
etcetera, y taxis desde el domicilio 0 centro de trabajo a la estaciôn 0 

aeropuerto 0 viceversa el dia del viaje, seran por cuenta de la empresa, 
asi .como, en su caso, el kilometraje correspondiente al uso del vehiculo 
propio en desplazamientos cortos, 0 que, aun siendo largos, 10 haya auto
rizado la Direcciôn. 
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En desplazamientos cortos sin Ilevar vehfculo propio, se abonaran ade
mas los gastos de IocomoCİôn del hotel al centro de trabajo cuando sean 
neccsarios, previa su justifıcaci6n documentaL 

ArticuIo 44. Pagos delegados. 

Senm las que correspondan scgıjn Ley. 

Artfculo 45. Agrupadôn de percepciones. 

Los conceptos retributivos de rotaci6n de turnos, trabajo en domingos 
y festivos y trabajo nocturno se agruparan para eI personaJ de tfes turnos 
bajo un solo concepto, denomİnado pIus de tres turnos. 

Articulo 46. Aumenl-os retributivos. 

Los incrementos que se pactan cn cste Convenio son lüs siguientes: 
Para 1996: Se apli:cani inicialmente el 3,5 par 100 mas 1 par 100, 

a los conceptos retributivos afectados, cn su valor a 3ı de diciembre de 
1995, revisable eI 31 de diciembre de 1996, segun eI IPC de dicho afia, 
con efectos al 1 de enero del mismo afio, y segUn la diferencia resu1tante 
con respecto al 3,5 por 100, en el supuesto de que La inflaci6n supcrara 
dicho porcentaje. 

Ademas, como pago extraordinarİo en 1996, la Direcci6n cancede para 
todo el personal de la empresa, y como concesi6n acordada tfmiendo en 
cuenta eI esfuerzo de todo el personaJ durante eI plan de viabilidad, y 
en base a renunciar a cualquier reparto de beneficios a cuenta de resuItados 
del ejercicio 1995, un solo pago del 0,5 por 100 proporcional na acumulable, 
con un mİnimo garantizado s6Iamente para dicho ano y de forma extraor
dinaria, de 20.000 pesetas por persona en proporcion al tiempo trabajado 
en 1995 y con una permanencia mfnİma de tres meses en dicho ano. 

Para 1997 y 1998: 

a) Se incrementaran los co.nceptos retributivos afectados en su valor 
a 31 de diciembre del ana anterior, actualiıado segu.n 10 pactado y segun 
los valores previstos de IPC por el Gobierno para cada uno de dİchos 
afios mas 1 por 100, revisable en 105 mrsmos terminos antes definidos 
y con respecto a los IPC previstos. 

b) Para 1998 se mejora el plus festivo regulado en el articulo 32, 
en el sentido de que los festivos trabajados por las tumas de manana, 
tarde y noche del dia correspondiente, excluidos los domingos, se pagaran 
a raz6n de 5.000 pesetas por dia, y IƏS fiestas de ı de mayo y Navidad 
la suma a abonar sera de 11.000 pesetas/dfa. Dicha mejora tendni vigenCİa 
en 1998 y su vigencia para anos posteriores estara en funci6n de 10 que 
se acuerde cn el prôxim() Convenio. 

Los conceptos retributivos afectados por los incrementos salariales 
seran 10s siguientes: plus de trabajo tôXİco 0 penoso, horas de guardia 
en las paradas generales, plus de tres turnos en su correspondiente deglose, 
plus de trabajo efectivo en noctumo, y eo domİngos y festivos (excepto 
en 1998 que en cuanto al festivo pasara al valor fıjo ya determinado), 
ayuda a minusvalidos y ayuda escolar (a partir de 1997), dietas, tablas 
salarİales Convenio, tablas antiguedad Convenio, pluses de electromeca
nico, reparador de moldcs, jefe de equipo y conductor de IS-8, E Y F, 
Y plus consolidado (antigua prima de eficiencia), plus de valoraciôn, plus 
quinto equipo, plus formaci6n tumos, particiôn de vacaciones y vacaCİones 
fuera de perfodo cinco turnos. 

En tada cac;o, los conceptos que aparecen cuantificados se entienden 
ya incrementados con re-specto al afio al que haga referencia La cuan
tificaci6n; si no aparece tal conexi6n, se entendera respecto a 1996. 

CAPİTULO VII 

Concesiones diversas 

Articulo 47. Plan de pensiones. 

A partir de 1997 se constituini un plan de pen&iones voluntario bajo 
el sistema de empleo y modalidad de aportaci6n definida y contributiva, 
con apartaciones direclas y obligatorias de cada participe, aplicandose 
para cada trabajador f"ıjo la suma que se aplique en el centro de Castellar 
para cada grupo de categoria, contribuyendo el personal con un tercio 
y La empresa con dos tercios de la cantidad que se Le impute individual
mente mediante pagos mensua1es que se descont.arin de la n6mina. Para 
eı afio 1998 se actualizara La suma a imputar a cada trabajador en et 
mismo fndice de la previsi6n del Gobiemo para dicho ano. EI resto de 

las condiciones son las recogidəs en el Regtamento aprobado por el centro 
de Castellar. 

Articulo 48. Premw constancia y permanencia. 

A partir de la entrada en vigor del presente convenio, al personal 
que haya aJcanzado una antigüedad en La empresa de veinticinco afios 
y que se encuentre de alta en el momento del devengo, se le hara entrega 
de un reloj de ora con las formalidades y eoste equivaIentes a 10 efectuado 
en el ceotro de eastellar. 

CAPİTULO VII! 

Permİsos retribuidos 

Artİculo 49. Permisos retribuidos. 

EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del trabajo, 
con deredlO a remuneraciôn, por a1gunos de los motivos y por el tiempo 
siguiente: 

Matrimonio: Quince dias naturales, que neeesariamente seran conti
nuados, y se disfrutaran ırjando tas fechas- cı trabajador, desde siete dias 
antes de la celebraeiôn del matrimonio hasta quinc(' dias despues. 

Nacimiento de hijos: Dos dias- naturales. Cuando concurran graves difı· 
cultades que exijan la hospitahzaci6n de la esposa 0 el recien naddo se 
amp1iani dicho permiso hasta dos dias mas. 

Muerte 0 enfermedad grave de padres, hijos, hennanos, abuelos 0 nietos 
deI trabajador 0 su c6nyuge 0 de c6nyuges de hermanos del trabajador: 
Dos dias naturales. 

Muerte 0 enfennedad grave del cônyuge: Dos dias en caso de enfer
medad grave, considerando tal la que requiera hospitalizaciön, 0 tres dıas 
en cəso de muerte. 

Et trabajador tendra derecho a ampliar cste permiso hasta diez dias, 
siendo Iaampliaciôn a cargo de sus vacaciones, descansos compensatorios, 
o coma permiso no remunerado. 

Los permisos por nadmiento, muerte 0 enfermedad comenzanin a con-
tarse desde el momento del hecho causante, 0 desde eI s.iguiente dia si 
ya el trab<\iador hubiese cumplido, al menos, la mitad de sujornada laboral, 
y seran amptiables por el tiempo necesario, y hasta un mıiximo de otl'OS 
dos dias, cuando para cumplir su finalidad CI trabajador deba reaIizar 
un desplazamiento que exija dicha ampliaci6n. 

For traslado del domicilio habitual: Un dia natural que necesariamente 
tendra que ser el del traslado, 0 eI anterior 0 posterior al mismo, previa 
jus-tificaci6n. 

For eI tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex
cusable de camcter publico y personal: Cuando conste en una norma 1egal 
o convencional un periodo determinado, se cstani a 10 que esta disponga 
en cuanto a duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n econ6mica. 

Cuando el cumpfimierto del deber antes referido suponga la impo
sibilidad en la prestaci6n del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborales en un perfodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la: situaci6n de excedencia regulada en cı apartado 
1 del articulo 46 de la Ley del Estatulo de los Trabajadores. 

En el supuesto de que eI trab.vador por cumplimento del deber 0 desem
peno de! cargo perciba una indemnizaci6n, se descontara el importe de 
la misma del salario a que tuviera derecho en la ernpresa. 

Asuntos propios: EI personal de dia gozara de un dia de perrniso retri
buido para əsuntos propios-. el cuaJ: debera establecerse con una previsiôn 
suficiente mediante acuerdo con el mando directo correspondiente. La 
retribuci6n sera la misma que la de un dia de vacaciones normaL. 

Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del pe-rsonal 
en los tcrminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menorde nueve meses, tendr:i 
derecho a una hora de ausencia del trab~o, que podnin dividir en dos 
fracciones. La mujer por su voluntad podr:i sustituir este derecho por 
una reducci6n de lajomada normal en media hora con la misma finalidad. 
Dicha ausencia 0 reducci6n de jornada sera retribuida. 

Quien por razoncs de guarda legal tenga a su cuidado directo algUn 
menor de seis afios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempeiıe 
otra actividad retribuida, tendr;i derecho a una reducciön de la jornada 
de trabaio, con la disminuciôn proporcional del salario entre, al menos, 
un tercio y un nuixİmo de la mitad de la duraci6n de aqueIlas. 

La rctribuciôn de los dias de permiso no comprendera los comple
mentos. salariales vinculados a la efectiva asİstenda y prestaci6n del trab~o 
(plus de distancia, productividad, beneficios, pluses de rotaciôn de turnos, 
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nocturnidad, puesto de trabajo, penosidad 0 toxicidad y trabajo en domin
gos y festivos), salvo que se trate de permisos para el ejercicio de funciones 
sindicales. 

CAPITULOIX 

Diversos 

Articulo 50. Liquidaci6n de salarios. 

La Direcci6n de la empresa organizara la liquidaci6n de salarios deven
gados por los trabajadores mensualmente. 

Para todo el personal, la empresa, el dia 15 de cada mes, entregani, 
a cuenta de sus percepciones mensuales, la cantidad de 40.000 pesetas. 

Los pagos de la n6mina y el anticipo se realizaran mediante tal6n 
o transferencia bancaria. 

Articulo 51. Tributaciones por Seguros, Mutualismo, plus familiar y 
accidentes de trabajo. 

Para las tributaciones por estos conceptos se estara a 10 preceptuado 
para esta materia por la legislaci6n vigente en cada momento. 

Articulo 52. Faltas y sanciones. 

Para su regulaci6n y procedimiento se estara a 10 dispuesto en la legis
laci6n vigente. 

Articulo 53. Prendas de trabajo. 

La direcci6n de la empresa facilitara anualrnente las siguientes prendas 
de trabajo: 

a) Al personal de fabricaci6n, cuatro buzos al ano, y dos camisas 
y dos mudas de ropa interior. 

b) Al resto del personal de fabrica, dos camisas, un pantal6n de invier
no y otro de verano, una cazadora 0 prenda de abrigo similar de invierno 
y otra de entretiempo, con excepci6n de los mecanicos de atenciones genc
rales, mantenimiento vidrio frio y taller de lineas, a los que se entregara 
dos equipos mas uno de verano y otro de invierno, compuestos de un 
pantal6n y una chaqueta. 

c) Al personal de las secciones de hornos y composici6n, fabricaci6n, 
talleres de moldes y maquinas, escogido, laboratorio de calidad y atenciones 
generales que desempene sus funciones en las zonas de uso obligatorio 
de medios de protecci6n personalle seran suministrados: 

1.0 Calzado de protecci6n contra riesgos mecanicos (que 10 sera contra 
riesgos electricos para los electricistas). 

2.° Gafas de seguridad, un par, que s6lo sera repuesto cuando varie 
la graduaci6n de los cristales por prescripci6n facultativa, 0 cuando se 
rompan por causa no imputable al trabajador. 

3.° Tapones homologados para reducir el umbral de ruidos. 

d) Personal de seguridad y Ül"denanzas: Dos uniformes al ano (uno 
de invierno y otro de verano), compuesto de cazadora 0 chaqueta, dos 
camisas, una corbata, pantal6n y zapatos el de invierno, y dos camisas 
y dos pantalones, el de verano. 

e) Personal que trabaje a la intemperie: Los conductores de carretiIla 
que trabajen en exterior recibiran una park.a 0 ehaquet6n adecuados cada 
cinco anos. El personal de seguridad, escogido, calidad y mantenimientos 
generales y vidrio frio, en iguales condiciones recibira cada cinco anos 
un chaquet6n ajuego con su uniforme. 

f) Se dotara de otros medios de protecci6n especifıco segun los requc
rimientos de los puestos de 'trabajo, por ejemplo, mascariIlas a los mez
cladores, pantallas protectoras a soldadores y reparadores de moldes, guan
tes 0 manoplas a los conductores de iS, etc. 

Articulo 54. Seguridtı.d y salud. 

Ambas partes contratantes reconocen la necesidad de avanzar con
juntamente en la prevenci6n de accidentes y en la dotaci6n y uso de medios 
de protecCi6n personal, adaptandonos a la normativa vigente sobre Pre
vcnci6n de Riesgos Laborales. 

Establecidos los medios adecuados para cada puesto de trabajo, con 
intervenci6n del Comite de Seguridad y Salud, ci uso de los mismos sera 
obligatorio, considerandose falta grave 0 muy grave la ncgativa a su uso. 

El Comite de Seguridad y Salud estimulara y divulgara el uso de otros 
medios de protecci6n personaJ, asi como el cumplimiento de las medidas 
de protecci6n objetiva que la Direcci6n adopte. 

Artfculo 55. Formaci6n profesional y cultural. 

La Direcci6n de la empresa establecera los medios necesarios para 
la debida formaci6n de cursos por la propia empresa 0 por convenio con 
centros de este tipo de ensenanza. 

De igual forma, promovera y estiınulara la formaci6n actual necesaria 
de su personal mediante conferencias, libros y cuantos medios se estimen 
necesarios para este fin. 

EI personaJ de cinco equipos se compromete a dedicar un numero 
de horas, fuera de su horario de trabajo, entre un 1,5 por 100 y un 2 
por 100 de sujornada anual para recibir 0 asistir a la formaci6n 0 reuniones 
que le prograıne la empresa. 

Para remunerar dicha disponibilidad y siempre y cuando se cumpla 
con el compromiso de formaci6n, si la empresa 10 exige, se abonara una 
suma de 25.000 pesetas anuales a satisfacer en septieınbre de cada ano 
en funci6n del cumplimiento de los anteriores compromisos y en pro
porci6n al tiempo de presencia en la formaci6n. El importe de 1996 ya 
ha sido satisfecho. 

La formaci6n efectiva fuera del horario de trabajo se retribuira ademas 
en los terminos pactados. 

Asimismo, la empresa destinara una bolsa de hasta 500.000 pesetas 
al ano actualizables en los terminos convenidos para los incrementos sala
riales, para ayudar a los trabajadores que se incorporen a un ciclo de 
formaci6n profesional fuera de las horas de trabajo. Dichas horas de for
maci6n no seran renıuneradas. La decisi6n sobre la aplicaci6n de dicha 
asignaci6n sera potestad de la empresa y las cantidades que no se utilicen 
en el ano que corresponda no se acumularan al siguiente. 

Articulo 56. Obligaciones especiales. 

Con la entrada en vigor de este Convenio, el personal adquiere dos 
obligaciones de ineludible cumplimiento, pues anıbas son exigencia de 
la organizaci6n del trabajo, a saber: 

Registrar la hora de cada entrada y salida en la tarjeta de control, 
con objeto de facilitar la confecci6n de la n6mina. 

Avisar con la posible antelaciôn y por el medio mas rapido de cualquier 
falta al trabajo, cualquiera que sea su causa, para facilitar las sustituciones 
yel abono del salario'o la prestaci6n de accidente 0 enfermedad, cuando 
proceda, as! como avisar tanıbien tan pronto conozca el momenlo de su 
reincorporaci6n al trabajo. 

Art!culo 57. Repercusi6n de precios. 

Los incrementos salariales pactados en este Convenio se podran reper
cutir en los precios de venta de los productos de la empresa. 

Articulo 58. Vinculaci6n. 

Constituyendo 10 pactado un todo organico indisoluble, se considerara 
el Convenio como nulo y sera renegociado en el supuesto de que por 
las autoridades competentes se estimara que viola la legalidad ~igehte. 

Articulo 59. Comisi6n Paritaria. 

Para la interpretaci6n de este Coı'ıvenio y vigilancia de su cumplimiento, 
se crea una Comisi6n Paritaria, integrada por los siguientes senores: 

Representaci6n social: 

Don Antonio Garcia Enri. 
Don Manuel Aıvarez Nunez. 
Don Eduardo Garcia Guerra. 
Don Jose Ergueta Rodriguez. 

Representaci6n ecoıı6ınica: 

Don Antonio Barrancos Alcaraz. 
Don Quintin Dominguez Arteaga. 
Don Fernando Roca Cusachs-ColL 
Don David Martin Aıvarez. 

Esta Comisi6n se reunira a petici6n de cualquiera de las dos repre
sentaciones y tendra que conocer de toda discrepancia en la interpretaci6n 
del Convenio con caracter pl evio a su tramitaci6n 

Disposici6n final primera. 

La Direcci6n reconocera un Delegado sindical en cada fabrica que per
tenezca a la plantilla de la mis ma, por cada central que acredite en ella 
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la afiliaci6n de aL menos un 10 por 100 de la plantilla; si dicho Delegado 
nü fuese rniembro del·Coınit6 disfrutara las garantias legalmente reco
nocidas a sus miembros y tendr~ı para cı ejerdcio de su funci6n las mismas 
horas pagadas que 108 miembro.s del Comit6, en tanta estos no sobrcpasen 
cn su conjunto y c6mputo anual Ias que legalmente les correspondan. 

Se podni constituir POl' CI Comite de Empresa y la SecCİones Sindicales 
un fonda de horas sindicales acumulando Ias que correspondan segün 
la legislaci6n vigente, que se podnin arumular en uno 0 mas rnİembros 
del Comite de Empresa 0 de Ias Seccioııcs Sindicales- r:orrespondiC'tltı'S. 

DiSposici6n final segunda. 

Se descontara la cuota sindical a los trabajadores que ası la soliciten. 

Disposiciôn final tercera. 

Al personal que dcsee un anticipo en met.alico hasta un maximo de 
20.000 pesetas, le seni entregado cada mes, previa solicitud entre los dias 
10 al 15, durante los dias 16 al 20, y le seni. deducido en el pago de 
la mensualidad. 

Disposiciôn final cuarta. 

En el caso de celebrarse contratos en practicas, el sueldo 0 salario 
sera el 90 por 100 del correspondiente a la categoria profesional del tra
bajador durante eL primer y segundo ano, y 100 por 100 el tereero, y 
se abonani en proporci6n a lajornada efectivamente trabajada. 

Disposici6n final quinta. 

Durante la vigencia de este Convenio y como parte de la reestruc
turaci6n que la empresa viene realizando, los contratos de trabajo del 
personal afect.ado por el mismo qucdanin extinguidos al eumplir los tra
bajadores sesenta y cinco anos 0 tener mas edad, siemprc que tengan 
derecho al 100 por 100 de pensi6n de jubilaci6n segı1n las eotizaciones 
computables para La misma; t.ambien al tener cumplidos los sesenta y 
cuatro .afı.os de edad en iguales condiciones, siempre que se reduzca en 
su vigencia a dicha edad La general de jubilaci6n, 0 la cmpresa al extinguir 
el contrato sustituya al afect.ado por otro trabajador en las condiciones 
est.ablecidas en cı Real Decrcto 1194/1985, de 17 dejulio. 

Disposici6n final sext.a. 

Al personal de plasti-shicld, que alterna su horado de tres turnos con 
trabajo en domingos y festivos, con igual horado de lunes a vierncs, segun 
las nccesidades de la secci6n, se le respetara el PTI' eompleto mientras 
contİnuen dichas circunst.ancias, durante la vigencia de este Convenİo. 

Si estos horarios se estableciesen para nuevos puestos 0 seccİones 

atendidos por personaJ de nuevo ingreso, 0 que transformen en indefinidos 
sus contratos temporales, tendnin valor de horarios de Convenio, previa 
su notifieaci6n al Comite. 

Si se necesİtara contratar personaj con horarios distintos a los pact.ados 
en este Convenio, se notificara al Comite; si este esta conforme, el horario 
se considerara de Convenio para la 0 las personas afectadas; si el Comite 
no esta de acuerdo, podra, no obstante, 1"1 interesado acept.arlo y serıi 

de preferente aplicaci6n sobre los establecidos en Convenİo para dicha 
persona durante la vigencia en su contrato 

Disposiei6n final septima. 

A fin de compensar el dcfecto y cI exceso de trabajo, los dias en que 
se efectUe el cambio de hora ofidal cada afio se dcsignani el turno a 
quien eorresponda efectuar el cambio para que este sea coincidente. 

Disposici6n final octava. 

Durante 1996-98. en caso de producirse un excedente de plantilla y 
comprobarse QUl' no es posible la acomodaciôn en otros puestos de trabajo 
de los distİntos centros y departamentos de la compafiia, la cmpresa manİ
fiesta su voluntad de resolver cI problema acudiendo a jubilaciones ant.İ
cipadas, incentivaci6n de excedencias y baja~ voluntarias, y negodaci6n 
con el Comite de las diferentes posibilidade~ de suspensiones temporales 
de contratos, de regulaci6n dc jornada laL. Jral, etc. EI Comite dara su 
consentimiento, si procede. 

Ei presente acuerdo tiene romo objeth'o evitar que ·se produzcan en 
10 posible terminaciones forzosas de courat.os. 

Disposici6n fiııalnovena. 

F.l personal que asista for7..0so a la guardia de la parada general, caso 
de elegir eI disfrute del deseanso compensatorio eorrespondiente, kndni. 
opci6n a clcgir fee-ha, cn la que su turno coincida con CI horario en que 
asistiô su gııardia, previa notificaci6n, con al mcnos siete dias de anti
cipaci6n, y siempre qUl' no coincidan en ci mismo turno y sccciôn dos 
solicitııdes para el misnıo dia y turııo, y no concurran drcunstancias de' 
absentismo que pongan en grave dificult."1d La prestacİ('ın dC'! scrvieio. ' 

Disposici6ıı final decima. Scguro de vid(t. 

La cmpresa mantendra la p6liza de seguro de vida y aecidcntes bajo 
ci cdterio de cobert.ura siguiente: 

].0 Para 10s Sııpucstos de mUf'rt.e 0 invalidez total 0 ahsoluta dcl tra
bajador inclııido en La p6liza, la indemnizaci6n de un capital igual al salario 
bruto sin horas extras del ailo ant.erior. 

2." Para los supııcstos de muerte 0 iııvalidcz tot.al 0 absoluta caıısada 
por acddente, la indemnizaciôn scra de! doblc del ('apital sefıalado en 
cı punto anterior 1." 

3." Para los supuestos de muerte 0 İnvalidpz total 0 absoluta caıısada 
por accidente lahoral, la indemnizaciôn scra ci triple de La seii.alada cll 
el punto ant.erior 1.0 

La empresa tomara a su cargo cI coste de dicho scguro. 
Para aqucllos trabajadores qUl' act.ııalınente estan incluidos cn una 

p6liza de seguro colcctivo euyo eoste es partidpado por ambos, trahajador 
y empresa, a partİr de la fecha en qUl' venza la pôliza en vigor, se podra 
elegir entre el nuevo sistema 0 continuar con el anterior; en ci ı.1ltimo 

caso, la cmprcsa asumini 1"1 costo de la part.e de La prima qUl' cubra el 
importe de las indemnizaciones que se garantizan en los tres apart:'-'ldos 
del seguro que se eslablece en el prescnte Convenio, siendo ci resto de 
la pdma a cargo del trabajador afcctado. 

La inclusi6n de cada trabajador en la pôliza de! seguro en c:uestiôn, 
estanı sujeta a las limitacioncs que La Compafıia de Seguros tienc esta
blecidas cn tos eondicionados de sus eontratos, viniendo obligados todos 
los trabajadorcs a completar los formularios y reconocimicntos medicos 
que prcviamente a la conccrtaci6n de la p6Uza scan reqııeddos. 

Ei seguro colectivo a que hace refcrcneia esta disposici6n seni de apli
caci6n unkamente al personal fijo de plantilla y al personal no fıjo que 
lleve al menos un ailo ininterrumpido en la n6mina de .BSN Vidrio Espaila, 
Sodedad Anônima". 

Disposici6n final undıkima. 

Se suprime eI fondo de ayuda social y se mantiene el pacto de eom
plemento en caso de IT establecido el 1 de junio y 16 de septiembre de 
1994, en el sentido de que en caso de baja con duraci6n igual 0 sııperior 

a treinta dias se devengara el 100 por 100 de todos los conceptos retrİ
butivos, sueldos, complemcntos y pluses, salvo la participaci6n en bene
fıcios, con caracter retroactİvo desde ci primer dia de baja. 

Se mantİene la Comisi6n de Seguirnİento para revisar la evoluci6n del 
absentismo y se intervendra rapidamente para rebajar dicho nivel si se 
alcanza el 4,4 por 100, paralizandose el sistema si el !ndice llcga al 
5 por 100. 

Disposİci6n final duodecima. Convergencia. 

Se proccdeni a un estudio de convergencia econ6mica y social entre 
105 centros, que contemple t.ambien La comparaci6n de las respectivas jor
nadas, con un objetivo de equiparaci6n. Dicho estudio debera estar fina
lizado el 30 de junio de 1998 y la posible aplieaciôn de sus resultados 
tendra efectos a partir del pr6ximo Convenio, y en los h~rminos que se 
fıjen en el mismo. 

Valor dia de trabajo del plus consolidado 

P\lP.~t" de !rabə,jo 

Varios de Mantenimiento Oficial La . 
Varios de Mantenimiento Ofıcial 2." 
Varios de Mantenimie'nto Oficial3." 
Comprobador de Calidad ...... . 
Varİos Taller Moldcs Oficial l.a 

Varios Taller Moldes Oficial 2.a 

Varios Taller Moldes Oficial 3.a 

Meeanieo Fabricaci6n ............................... . 

I',·,,("tas 

380 
296 

66 
488 
389 
271 
66 

1.032 
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Puesto de trabajo Pesetas 
Of. 1.a Of. 2." Of. 3." 

Puesto de trabajo 

Peon 
Esp. 

24781 

Pe6n 

Pesador y MezcJador .............................................. . 271 
593 
378 
310 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Peseta." 

Fundidores ......................................................... . 
Responsable Hornos Caliente ..................................... . 
Carretillero de Casco .............................................. . 
Equipo de Cambios ................................................ . 
Jefe de Nave de Fabricaci6n ...................................... . 
Maquinistas ........................................................ . 
Pe6n de Nave ........................................................ 1-

Jefe de Nave Escogido ............................................. . 
Reescogido ......................................................... . 
Paletizador Pantallista ............................................ . 
Chequeteador ...................................................... . 
Carretillero ......................................................... . 
Taller Rep. Lineas Ofıcial1. a ...................................... . 
Taller Rep. Lineas Ofıcial 2.a ...................................... . 

Taller Rep. Lineas Ofıcial 3.a ...................................... . 

Tunel Retractil ..................................................... . 
Plasti-Shield ... " ................................................... . 
Varios Plasti-Shield ................................................ . 
Trabajos varios ..................................................... . 

Valor dia de trabajo del plus de valoraciôn 

Of. ı.a Of. 2." Of. 3." Peôn 

Puesto de trabajo Esp. 

Pesetas Pesetas Pesetas 
Pesetas 

Pe6n Alm. Prod. Terminados . . . . . . . . . . 68 
Paletizador Pantallista ................. 59 59 59 59 

1.032 
1.670 
1.021 

233, 
593 
376 
376 
488 
310 
378 
199 
66 

281 
593 
376 

66 

Peôn 

Pesetas 

Reescogedor ........................... . 59 59 
Verifıcaci6n Alm. Prod. Term ......... . 146 
Operarios Puente Grua ............... . 
Pe6n Fabricaci6n ...................... . 

93 205 
181 

Cll{retillero Fusi6n Comp ............. . 
Operario Pesadas menores ........... . 
Carretillero Prod. Termin. . ........... . 
Carretillero Expediciones ............ . 
Maquinista PSD ....................... . 

73 161 
132 219 

73 161 
73 161 

108 
Operario Materias Primas ............ . 
Reparador de Hornos ................. . 
Comprobador de Laboratorio ........ . 
Carretillero Jefe Equipo .............. . 
Chequeador ............................ . 
Fundidores ............................ . 
Maquinistas ............................ . 
Coordinador de Laboratorio ......... . 
Tornero Taller Lineas Manto. . ....... . 
Reparador de Moldes .... ',' ........... . 
Tornero de Moldes .................... . 

435 
273 
117 
73 

117 
249 
225 
390 
108 
108 
108 

.Electromecanico ze 2 turnos .......... 254 
Electromecanico ZF turno N .......... 254 
Mecanico Taller linea Manto. .......... 83 
Reparador de Maquinas ............... 853 
Electromecanico ZF 4 turnos .......... 254 
Electromec. Eletr6nic. ZF 4 turn. ..... 545 
Instrumentista Zona Fria .............. 545 
Instrumentista Z41na Ca!. .............. 545 

254 
254 

83 
853 
254 
545 
545 
545 

59 

254 
254 

83 
853 
254 
545 
545 
545 

Valores base horas extra (actualizados con el4,5 por 100) 

Cüd. Descripcion Sinantig. 2 afıos 4 afı.os 9 aiios 14 anos 19afıos 
Ca!. 

1 Ingeniero ....................................... 1.646 1.688 1.733 1.811 1.898 1.991 
2 Licenciado ..................................... 1.593 1.635 1.680 1.758 1.845 1.938 
4 J. Fabricaci6n .................................. 1.493 1.524 1.555 1.613 1.675 1.742 
5 Perito ........................................... 1.477 1.510 1.548 1.613 1.685 1.762 
6 Ayudante Tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.437 1.466 1.502 1.568 1.640 1.717 
7 Encargado ..................................... 1.359 1.379 1.401 1.451 1.506 1.566 
8 Contramaestre ................................. 1.292 1.311 1.333 1.384 1.439 1.497 
9 DeJineante Sup. ................................ 1.322 1.342 1'.364 1.414 1.469 1.527 

10 DeJineante La .................................. 1.292 1.311 1.333 1.384 1.439 1.497 
21 Jefe La Adm. ................................... 1.493 1.524 1.555 1.613 1.675 1.742 
22 Jefe 2.a Adm. ................................... 1.437 1.461 1.493 1.550 1.612 1.680 
23 Oficial La ....................................... 1.340 1.356 1.377 1.424 1.475 1.531 
24 Oficial2.a ....................................... 1.292 1.308 1.329 1.376 1.427 1.483 
25 AuxiJiar ........................................ 1.207 1.224 1.242 ' 1.282 1.324 1.372 

'26 Ordenanza ........... ~ ......................... 1.207 1.224 1.242 1.282 1.324 1.372 
31 Oficial La ....................................... 1.204 1.223 1.243 1.286 1.335 1.387 
32 Oficial2.a ....................................... 1.191 1.211 1.231 1.274 1.322 1.374 
33 Oficial3.a ....................................... 1.180 1.199 1.218 1.260 1.307 1.357 
35 Pe6n' especiaJista .............................. 1.094 1.113 1.132 1.175 1.221 1.272 
36 Pe6n ............................................ 916 

Tab1a de antigüedad anual 

2 afıos 4afi.os 9 ai'ios 14 afıos 19 afıos 

Por cuatrocientos cincuenta dias: -

IngenierosjLicenciados ................................................... 74.250 153.000 290.700 443.250 606.600 
Peritosjlngenieros Tecnicos .............................................. 59.400 126.000 239.850 365.850 501.750 
Ayudantes Tecnicos .. ; .................................................... 50.850 113.850 229.950 356.400 491.400 
Jefe Fci6n.jJefes Administraci6n de primera ........................... 53.550 108.900 210.150 319.050 436.500 
Jefes Administraci6n de segunda ........................................ 42.300 98.550 198.450 307.800 426.600 

59 

24 afıos 

2.069 
2.016 
1.798 
1.827 
1.781 
1.615 
1.547 
1.577 
1.547 
1.798 
1.736 
1.576 
1.528 
1.412 
1.412 
1.431 
1.418 
1.400 
1.315 

24 afıos 

742.950 
615.600 
604.800 
535.500 
524.250 
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2 "iı()s 4 al\Oi; 9 aııo:> 14ai1% 19 aılOs 2,1 aıı()S 

Encargados .... ...... ;LS.LOO 74.700 162.900 259.200 364.050 450.000 
Con tramacst res/ De ıİn can tes. Sup. y primeros .......... 34.650 73350 161.f)f)() 258.300 360.900 448.650 
Oficiales Admİnistra('İôn de primera y scgunda 2fJ.250 64.800 148.050 238.500 335.250 414.900 
Auxilial'pslOrdenanzas 29.250 61.200 131.400 205.650 289.800 359.100 

Por cuatrocientos cincuenta y cinco dıas: 

Ofıcialcs primera y segunda ........... ............... . ......... 34.12G 69.160 14S.145 230.230 ~J20.775 398.580 
ondalcs tercerajPcoıws cspccializados ..... . .... ~l;J_215 Bü.HHf> 141.050 222,950 312.130 :387.660 

-~ 

Tabla de salarios 

SlH'ld" I'lus di5tmıcia Total do",-
Tot.ıl pa~as 

Conv('II'() Il\(,'i lTu's 
To[.alıı",us"al 

rı1('~p~ 
l\'av,dad/j"lio/ I'aga octubre T"t.a.la'''' 
beıwfkios ai,o 

Ingenieros ............. ..... ......... . ........... 188.400 4.(lHO 19~.480 2.:30n.760 46G.470 162.7ıltı 2.038.980 
Lirenciados ................... 181.740 4.080 18:1.820 2.22~).840 454.230 160,260 2.844.330 
Peritos/Ingenieros Tecnicos 167.490 4.080 171.570 2.058.840 427.:120 154.800 2.G41.050 
Jefes Administrativos de primera/ Jcfcs Fci6n. .... 169.740 4.080 173.820 2.08S.840 420.570 15fi.640 2.67L.050 
Jefes Admİnİstrad6n de segunda/ Ayudantcs Tccnicos ... ...... 162.6:30 4.080 1fH'i.7ıO 2.000.520 417.870 153.030 2.571.420 
Encargados ....... .......... 153.210 4.080 157.290 1.887.480 306.450 14H.490 2.433.420 
Ofı.dales Admİnİstrativos de primera ............. lfiO.g:~O 4.080 155.010 1.860.120 ~m2.940 148.650 2.401.710 
Delineantcs superiores ..... . .... 148.500 4.080 152.580 1.830.960 3HO.420 147.810 2.:16H.WO 
Oficial Administrativo de segunda/Contramaestre/DeJineante 144.900 4.080 148.980 1.787.760 383.130 146.430 2.:ıı7.320 

Auxiliar Administrativo/Ordenanza.s ................ ...... 135.240 4.080 139.320 1.671.840 354.510 142.530 2.168.880 

Tabla de salarios 

Suı:-Ido S""luo Plus Phıs I'lus I'llıs Pagas Pag:a Total 
Conwnıo Convl'nio dist.'lnria distancia TT T. T l\·av,/jul. 

diarin aımal dia anual dla aij() b"u .. fk,os 
octubr~ ,lIIl1al 

PersonaJ a un turno: 

Oficial primero ..... .............. 4.459 1.627.535 206 46.144 343.188 142.360 2.159.228 
Ofidal segunda ..... 4.411 1.610.015 206 46.144 339,897 141.827 2.137.883 
Ondal tercera ......... ...... 4.361 1.591.765 206 46.144 338.862 141.263 2.11H.O:34 
Pe6n espedalizado .......... 4.0:35 1.472.775 206 46.144 311.02:3 137.313 1.967.255 
Pe6n ...... 3.357 1.225.305 206 46.144 254.970 129.131 ı.6Sfi.549 

Personal a dos turnos: 

Ofidal primera ... ..... ...... 4.459 1.627.535 200 46.144 212 52.152 343.188 142.360 2.211.380 
Oficial segunda ...... 4.411 1.61O.01fi 206 46.144 212 52.152 339.897 141.827 2.190.035 
Ofidal tercera 4.361 L.591.765 206 46.144 212 52.152 3:38.862 141.263 2.170.186 
Pefın especializado ...... ..... 4.035 1.472.775 206 46.144 212 52.152 311.023 137.313 2.019.407 
Peôl1 3.:357 L.225.:305 20" 46.144 212 52.152 254.970 129.131 1.707.701 

PersonaJ a tres turnos: 

Ondal primera ... 4.459 1.627.535 206 40.994 1.028 224.104 343.188 142.360 2.378.182 
OfidaJ segunda ........ 4.411 1.610.015 206 40.994 1.011 220.398 339.897 141.827 2,353.131 
Oficial tercera 4.:361 1.591.765 206 40.994 989 215.602 338.862 141.263 2.328.486 
Pe6n especializado 4.035 1.472.775 206 40.994 932 203.176 311.02:3 1:37.313 2.165.281 
Pe6n ............. ....... 3.357 1.225.305 206 40.994 885 192.930 254.970 129.131 1.843.329 

Nota: Salario Convenio por trescicntos sesenta y cinco dias. 
Plus distancia para un turno, por dosC'i('lltos vcinticuatro dias; para dos turnos, por do.scientos vcinticuatro dias, y para tfes turnos, por ('i(,llto 

noventa y nuevc dias. 
Rotaci6n dos turnos, por doscicntos cuarenta y se is dias, y trf'S turnos, por doseientos dief'iodlO dias. 

ı 8543 RESOLUCION de 5 de julio de 1.996, de la lJIrecci6n General 
de Trahajo y Miqrarion.es. por La ql1e se dispone La ins· 
cripciôn eu el Regio.;tro y publi.r:ari6n et VIII Conven"io Colec· 
tivo de .. KLM Compaii.iQ Real Holandesa de Aviaci6n". 

Visto el texto del VIII Convenİo Colectivo de «KLM Compafıia Real 
Holandesa de Aviacİôno (codigo de Convenio numero 900:~092), quç fuc 

suscrito con fecha 3 de junio de ı 996; de una parte, por Jos dcsignados 
por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, y de otra, POl' 

el Comite de Empresa y la Delegada de personal, {'n reprcscntaci6n de 
los trabajadores y de conformidad con 10 dispue.sto en el artfculo 90, apar
tados 2 y :3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del J<;statuto de los Tra
bajadores, y en cı Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios CoJectivos de Trabajo, 


