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Ensefıanzas que se autorizan: Bachillerato: Modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales. 

Capacidad:Dos unidades y 66 puestos escolares. 

Segundo.-Antes del inicio de las ensefıanzas, la Direcci6n Provincial 
de Salam an ca, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Edu
caci6n, aprobara expresamente la relaci6n de personal que impartira 
docencia en el Centro. 

Tercero.-EI Centro que por la presente Orden se autoriza, debera cum
plir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPl/91, de condiciones de 
protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decre
to 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. del 8), y muy 
especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece las condiCİones 
particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio de que hayan 
de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal 0 auto
n6mica correspondiente. 

Cuarto.-Queda dicho Centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Quinto.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y, 58 de la Ley, reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 

Madrid, 19 de julio de 1996,-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasai're Goicoechea, 

I1mo, Sr. Director general de Centros Educativos. 

18975 ORDEN de 18 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
denominaciôn especifica de ·El Palmar-, para el instituto 
de Educaciôn Secundaria, antiguo Instituto de Formaciôn 
Profesional de Murcia, El Palmar (Murcia). 

En sesi6n extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria, antiguo Instituto de Formaci6n Profesional, de Murcia, El Pal
mar (Murcia), se acord6 proponer la denominaci6n de .El Palmar. para 
dicho centro, Visto el articulo 3 del Reglamento organico de los Institutos 
de Educaci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de 
enero (.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de .EI 
Palmar. para el Instituto de Educad6n .secundaria, antiguo Instituto de 
For~aci6n Profesional, de Murcia, EI Palmar (Murcia). 

Lo que digo a V, ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de julio de 1996,-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos, 

18976 ORDEN de 18 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
denominaciôn especifica de ·Lostau-Valverde- , para el ins
tituto de Educaciôn Secundaria de Valencia de Alcantara 
(Caceres). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Valencia de Alcantara (Caceres), se acord6 proponer la 
denominaci6n de .Lostau-Valverde. para dicho centro. Visto el articulo 3 
del Reglamento organico de los Institutos de Educaci6n Secundaria, apro
bado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educaci6n, y la Ley OrganlCa 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, este Ministerio ha dispuesto 
aprobar la denominaci6n especifica de .Lostau Valverde. para el instituto 
de Educaci6n Secundaria de Valencia de Alcantara (Caceres). 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
, cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr, Director General de Centros Educativos. 

18977 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza la 
apertura y funcionamiento del Centro de Formaciôn Pro
fesional Especijica.Jmagen y Sonido delInstituto Oficial 
de Radio y Televisiôn., de Madrid. 

Visto el expediente iniciado a instancia de dofıa Concepci611 Negrete 
Sansegundo, en nombre y representaci6n del Instituto Oficial de Radio 
y Televisi6n, solicitando la autorizaci6n de apertura y funcionamiento de 
un Centro de Formaci6n Profesional Especifica, denominado «lmagen y 
Sonido del Instituto Oficial de Radio y Televisi6n., que estaria situado 
en la carreteİ'a de la Dehesa de la Villa, sin numero, de Madrid, para 
impartir los ciclos formativos de grado superior de Producci6n de Audio
visuales, Radio y Espectaculos y de ReəJizaci6n de Audiovisuales y Espec
taculos, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7.° 3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaci6n se sefıala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifica. 
Denorninaci6n especifica: Irnagen y Sonido del Instituto Oficial de Radio 

y Televisi6n. 
Domicilio: Carretera de la Dehesa de la Villa, sin nurnero. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid, 
Titular: Instituto Oficial de Radio y Televisi6n, 
Ensananzas que se autorizan: 

Ciclo Forrnativo de Grado Superior de Producci6n de Audiovisuales, 
Radio y Espectaculos. 

Capacidad: Nurnero de grupos: Dos. Numero de puestos escolares: 60. 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Realizaci6n de Audiovisuales 

y Espectaculos. 
Capacidad: Numero de grupos: Dos. Nurnero de puestos escolares: 60. 

Segundo,-El centro debera cumplir la Norma Basica para la Edificaci6n 
NBE CPI/91 de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los EdificiG8 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero,-Con caracter previo al cornienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcci6n Provincial debera cornprobar que las titulaciones 
del profesorado se adecuan a 10 establecido en el anexo de la Resoluci6n 
de la Direcci6n General de Centros Educativos de 13 de junio de 1996, 
por la que se aprobaba el expediente y proyecto de obras del centro. Asi
mismo, debera comprobar que el equiparniento con que cuenta el centro 
es el adecuado para irnpartir las ensefıanzas autorizadas. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse Recurso Contencioso-Adrninistrativo ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa 
cornunicaci6n aeste Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
rninistrativa y articulo 110,3 de la Ley 30/1994 de Regimen Juridico de 
las Adrninistraciones Publicas y,del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y F~rmaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 8978 RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscrip
ciôn en el Registro y publicaciôn del 'texto del LI Convenio 
Colectivo de la empresa .Frigo, Sociedad Anônima-. 

Visto el texto del II Convenio Colectivo de la empresa .Frigo, Sociedad 
An6nirna. (numero de c6digo 9009772), que fue suscrito con fecha 14 
de mayo de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n de 
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la empresa para su representaci6n, y de otra, por el Comite de EIilpresa 
y la Secci6n Sindical de CC. 00., en representaci6n de los trabajadores 
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 de Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios 
Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado 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 Estadoı. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ccFRIGO, S. A.ıı 1996 

CAPfTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio seni de aplicaci6n a la empresa «Frigo, Sociedad 
An6nima», en cualquiera de suscentros de trabajo, actuales 0 futuros: 
Fabricas de hehıdos, delegaciones, dep6sitos y oficinas centrales, en todo 
el territorio nacional. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Quedan comprendidos en el ambito del presente Convenio todos los 
trabajadores en activo de la empresa .Frigo, Sociedad An6nima», con excep
ci6n de los que ocupen alguno de los cargos deConsejero, Director, Director 
de Divisi6n, Subdirector, Gerente, Secretario general y personal catalogado 
como cuadros aUXİliares de Direcci6n. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrara en vigor y sera de obligada aplicaci6n 
el dia de su firma. 

a) No obstante, se estipula que las condiciones pactadas en este Con
venio tendran caracter retroactivo al dia 1 de enero de 1996. 

b) El Convenio tendra una duraci6n de un afio a partir del 1 de 
enero de 1996 finalizando el 31 de diciembre de 1996. El Convenio se 
prorrogara t8.citamente, salvo que alguna de las partes 10 denunciase dentro 
de los tres meses ultimos de su vigencia. 

Como mıiximo, antes de finalizar la segunda decena del mes de diciem
bre del afio anterior al que corresponda la negociaci6n del nuevo Convenio, 
tanto la representaci6n de los trabajadores como la representaci6n empre
sarial celebraran una reuni6n para intercambiar los proyectos del nuevo 
Convenio y establecer el calendario de negociaciones. Ambas partes pro
curaran que estas conversaciones se inicien alrededor de la primera quin
cena del mes de enero siguiente 0 una vez constatado la condici6n de 
revisi6n pactada en el articulo 16 de este Convenio. 

Articulo 4. Comisi6n Paritaria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto. en el articulo 85 del Estatuto de 
los Trabajadores, se constituira una Comisi6n de control y aplicaci6n del 
presente Convenio. Esta comisi6n estara constituida por tres represen~ 
tantes de la Direcci6n y tres representantes de los trabajadores; de la 
forma siguiente: 

RepreseRtantes de los trabajadores: 

Dofia Rosa Gonzalez Adelantado. 
Don Jaime Hueso Malet. 
Don Joaquin L6pez Franco. 

Representantes de la empresa: 

Don Luis Larracoechea Arteagabeitia. 
Don Jose Maria Diaz Blanco. 
Don Jose 1. G6mez Zavala. 

. Ademas de las competencias especificas que se le asignan en distintos 
articulos y Cıausulas de este Convenio, la Comisi6n Paritaria tendra como 

facultad el poder con~cer y pronunciarse, previamente a· la via judicial, 
en cualquier conflicto que se suscite con motivode la aplicaci6n e inter
pretaci6n del Convenio, sin que ello sea de caracter obligatorio para las 
partes. 

Articulo 5. Condiciones mds beneficiosas. 

Se respetaran ad personam, las condiciones mas beneficiosas consi
deradas en su conjunto y en c6mputo anual que pueda tener el personal 
afectado por el Convenio. 

Articulo 6. Organizaci6n del trabajo. 

Debido a las especiales circunstancias de la industria de helados, que 
es de temporada, la empresa podra organizar el trabajo de acuerdo con 
las necesidades de la producci6n, la venta y la distribuci6n. 

Los trabajadores, fueı;a de campafia, cuando no exista trabajo en su 
especialidad, podran ser destinados a otros puestos de trabajo, incluso . 
de categoria inferior, pero siempre con respeto del salario que le corres
ponda por su categoria y asegurando que el nuevo puesto provisional 
no le perjudique su formaci6n profesional, no sea vejatorio para su con
dici6n ni suponga discriminaci6n del trabajador. Salvo adscripci6n volun
taria, dicha asignaci6n sera rotaiiva. 

Si se estimase la existencia de alguna de estas circunstancias, el Comite 
de Empresa 0 los Delegados de personal, juntamente con la Direcci6n 
de la empresa, decidiran sobre el particular. 

Cuando el nuevo puesto tenga asignado algun complemento especial, 
el trabajador, ademas de su retribuci6n fıja, percibira dicho complemento, 
asi como en todo caso, la posible diferencia de superior categoria .. 

Articulo 7. Movilidad geogrdfica. 

En materia de traslados, se estara a 10 dispuesto en el acuerdo de 
traslado de la f8.brica de Alcobendas entre la representaci6n de los tra
bajadores y la ~mpresa firmado en septiembre de 1993, con vigencia hasta 
31 de diciembre de 1998. 

Articulo 8. Productividad. 

Con la finalidad de mejorar los niveles de productividad, ambas partes 
convienen: 

1. Definir como objetivos: 

Elevar la competitividad y rentabilidad. 
Optlmizar la capacidad produçtiva. 
Maximizar el empleo. 
Mejorar las condiciones de trabajo. 

2. Definir como principales factores que inciden sobre la producti-
vidad los siguientes: 

La politica de inversiones. 
La racionalizaci6n de la organizaci6n productiva. 
La mejora tecnol6gica. 
La programaci6n empresarial de la producci6n y la productividad. 
El clima y la situaci6n de las relaciones laborales. 
Las condiciones y la calidad de vida en el trabajo. 
La politica salarial y de incentivaci6n materiaL. 
La cualificaci6n y adaptaci6n de la mano de obra. 
EI absentismo. 

En funci6n de estos objetivos y factores, son de aplicad6n los criterios 
-siguientes: 

1. La negociaci6n de los asuntos relacionados con la productividad 
se haramediante acuerdos a nivel empresa 0 de centro de trabajo segun 
el caso. 

2. Establecimiento de sistemas demedici6n de la productividad ade
cuada a las circunstancias de la empresa 0 del centro de trabajo que per
mitan hacer el seguimiento de la mis ma a dos niveles, el de la empresa 
en su conjunto 0 centro de trabajo, y el del grupo de trabajadores que 
lleve a cabo una operaci6n 0 proceso diferenciado. 

3. Establecimiento con la participaci6nde los representantes de los 
trabajadores, del nivel del indice de productividad que se considerara 
como normal, 0 perfodo base para las comparaciones. 

4. Participaci6n de los representantes de los trabajadores en el segui
miento de la medici6n de productividad. 
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5. Receptividad de la empresa a las peticiones de correcci6n de aque
Hos obstaculos que frenen los avances de proctuctividad, emitidas por los 
trabajactores. '.. 

6. Establecimiento de garmıtias acerca de la distribuci6n de las mejo
ras de rentabilidad obtenidas por aumeııtos de productividad, aplicandolas 
al restablecimiento y/o inrremento de! excedente empresarial, inversiones 
que creen puest()~ ,ic trab<\io e incentivos salariales vinculados a la mejora 
de- );1 '('1"'- llh~~ıvıdad. 

7. Los niveles normalf's de productividad se remuneran a traves del 
salario pactado y son exigibles a cambio del mismo, excepto cuando no 
se alcanzan POl" circunstancias no imputables al trabajador. 

8. Los planes de mejora de productividad, a los que se aplicara 10 
establecido en el apartado 6, se implantaran teniendo en cuenta los siguien
tes criterios: 

a) Informaci6n previa de los mismos a los trabajadores. 
b) Que objetivamente tales planes no supongan discriminaci6n de 

unos trabajadores sobre otros. 
c) Establecimiento de periodos de prueba y de adaptaci6n cuando 

se introduzcan nııevos sistemas, garantizandose dıırante los mismos a los 
trabajadores qııe se vean afe'ctados por el cambio, las percepciones habi
tuales que les vinieran siendo abonadas con anterioridad. 

d) Las condiciones de trabajo respetaran 10 establecido por la Ley 
o por el Convenio vigente. 

Con independencia de 10 expuesto, ambas partes manifiestan que se 
mantendran, como minimo, los niveles de productividad alcanzados con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Convenio y' en condiciones 
de homogeneidad. 

CAPITULO II 

Aspectos econômİcos 

Articul09. Salario. 

T.d masa salarial de cada trabajador esta constituida por ıın solo con
cer LO denominado .sueldo •. 

Para 1996 el anterior concepto se incrementara en un 4,5 por 100 
cspecto al ano anterior. 

En anexo 1 se incluyen las tablas salariales que se consideraran como 
minimas aplicables a cada categoria laboral. 

Los trabajadores fıjos percibiran el sueldo en dieciseis pagas iguales. 
Los trab<\iadores discontinuos y otros temporales percibiran el sııeldo en 
doce pagas iguales, en las que incluyen la parte proporcional de las cuatro 
pagas extraordinarias. EI trab<\iador recibira una nota explicativa en la 
que se detallara la cantidad resultante para 1996 y la obtenida de dividir 
por 16612, en su caso, pagas iguales, la suma total anual, una vez realizada 
la conversi6n en el concepto de sueldo vigente. 

Los conceptos retributivos variables producidos hasta el dia 15 de 
cada mes se percibiran a fin del mismo mes. Los producidos a partir 
del dia 16 se percibiran al mes siguiente. 

Articulo 10. Salario minimo. 

Se establece para el personaJ afectado por el Convenio una retribuciôn 
para nuevos ingresos que para 1996 se fıja en 1.895.753 pesetas/brutas 
anııales. 

Cuando las circunstancia de actividad anual requieran la presencia 
de personal eventual, se dara continuidad a los que hubieran trab<\iado 
en el periodo de actividad inmediatamente anterior, y siempre y cuando 
en dicho periodo no existan razones de caracter disciplinario, absentismo 
o b<\io rendimiento, informandose de todo eHo a los representantes de 
los trabajadores. Al mismo tiempo se producira una progresiôn salarial, 
por cada seis meses de trabajo efectivo, consistente en el incremento sala
rial acordado para ese ano mas 5 puntos, con el m:iximo de un <\iuste 
anual. 

Cumpliı~ndose con todos los requisitos del parrafo anterior, y para 
lograr la efectividad del compromiso de conversiôn en contratos fıjos dis
continuos, la anterior progresi6n salarial se mantendra cada campana hasta 
alcanzar el nivel salarial correspondiente a la funci6n minima de cada 
grupo de trab<\iadores. 

Los trabajadores de producci6n que a la fecha de la firma del presente 
Convenio, aunque no tengan una permanencia superior a seis meses, segui
ran con sus condiciones econ6micas actuales, pasando a Oficial de 2.a 

AEE. cuando alcancen dicha antigüedad. . 

Artfculo IL. Complemento de antigüedad. 

EI complemento de antigüedad consistini en ·bienios, conun·m:iximo 
de diez. 

Los bienios que se devenguen durante la vigencia de este Convenio 
tendran una cuantla de 33.088 pesetas brutas anuales. En cuanto a los 
bienios devengados con anterioridad, se calculara igualmente en base a 
la mencionada cifra. 

Al personal fıjo discontinuo se le aplicara el sistema de bienios indicado, 
computandose cada doce meses trab<\iados como un bienio. 

Los bienios se abonaran por su cuantfa anual con independencia de 
su mes de vencimiento. 

Los trabajadores temporales cobraran la antigüedad a partir de los • 
veinticuatro meses en la empresa. 

Articulo 12. Complemento de trabajo nocturno. 

Se entiende como trab<\io nocturno el que se realiza ~ntre las veintid6s 
y las seis horas. 

En anexo figuran los valores vigentes para el afio 1996, una vez efec
tuados los aumentos correspondientes. 

Articulo 13. Complemento de puesto de trabajo. 

Estos complementos son los complementos t6xicos, penosos 0 peli
grosos, que se fıjaran de acuerdo entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores. 

En anexo figuran los valores vigentes para el ano 1996, una vez efec
tuados los aıımentos correspondientes 

Articulo 14. Horas extraordinarias. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias aquellas horas de 
trabajo que se realicen sobre la duraci6n m:ixİma de la jornada ordinaria 
de trab<\io, excepto las motivadas por acciones de formaci6n. 

Dichas horas de exceso seran retribıiidas, a elecci6n siempre del tra
bajador, con la compensaci6n econ6mica vigente 0 con tiempo equivalente 
de descanso retribuido, una vez acumuladasjornadas completas, a disfrutar 
por el trabajador al final de la campana, 0 en otros momentos siempre 
que las circunstancias de la actividad 10 permitan. Cuando esta sea la 
elecci6n, no se coİııputaran a efectos del limite legal anual, las horas extraor
dinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los 
cuatro meses siguientes a su realizaci6n. 

No se tendran en cuenta, a efectos de la duraci6n m:ixİma de lajornada 
ordinaria laboral, ni para el c6mputo del numero maximo de las horas 
extraordinarias autorizadas, el exceso de las trab<\iadas para prevenir 0 

reparar siniestros u otros danos extraordinarios y urgentes, sin perjuicio 
de su compensaci6n, econ6mica 0 con descansos, como horas extraor
dinarias. 

Las horas extraordinarias, salvo las de fuerza mayor que se detaHan 
en el tercer parrafo son de libre aceptaci6n por el trabajador y su realizaci6n 
tendr:i caracter excepcional, en el sentido de que s610 se efectuaran cuando 
no puedan ser sustituidas por contrataciones temporales 0 a tiempo parcial. 

La Direcci6n de la empresa informara mensualmente al Comite de 
Empresa, a los Delegados de personal y delegados sindic;ıles en su caso, 
sobre el numero de horas extraordinarias realizadas y la distribuci6n por 
secciones. 

EI valor de la hora extraordinaria vigente para 1996 figura en anexo, 
una vez efectuados los aumentos correspondientes. 

EI personal que trab<\ie en el movimiento interior de las camaras no 
podra realizar horas extraordinarias en dicho trab<\io. 

Articulo 15. Pagas extraordinarias. 

EI personal afectado por este Convenio percibira cuatro pagas extraor
dinarias, cada una de las cuales consistira en una mensualidad de salario 
bruto reaL. 

Estas pagas seran abonadas en el mes de marzo, junio, septiembre 
y diciembre. 

L'os trabajadores que ingresen 0 cesen durante el ano, percibiran dichas 
pagas en proporci6n al tiempo trab<\iado. 

No obstante, la paga extra de junio se abonara a los trabajadores fıjos 
discontinuos, como minimo en su 50 por 100 cuando sobrepaseıı tres meses 
trabajados dentro del ano natural. 

Articulo 16. Revisi6n. 

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (IPC), establecido 
por el INE, registrara al 31 de diciembre de 1996, un incremento superior 
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al 4,5 por 100, la empresa complementara la diferencia entre 'eI citado 
4,5 por 100 y el 4,75 por 100 como maximo, cualquiera que sea el efec
tivamente senalado por eI INE. Dicha revisi6n solo se aplicara a los con
ceptos de sueldo y antigüedad, y se abonara con efectos del 1 de enero 
del 1997, sirviendo por consiguiente como base de calculo para el incre
mento salarial de 1996, y para llevarlo a cabo se tomara como referencia 
los salarios utilizados para realizar los aumentos pactados para este 
ano 1996. 

Dicha revisi6n se pagara si es conocida en la n6mina del mes de febrero. 

CAPITULO III 

Eınpleo, llamamiento y pr6rrogas de actividad 

Articulo 17. Garantia de actividad. 

A partir del 1 de enero de 1998 a todo trabajador fıjo discontinuo 
se le garantizara un minimo de siete meses de actividad en la empresa. 
Para alcanzar dicha garantia desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre 
de 1996, seran seis meses mas diez dias (ciento noventa dias); desde el 
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1997, seran seis meses mas veinte 
dias (doscientos dias); desdeel 1 de enero de 1998 seran siete meses 
(doscientos diez dias). 

Articulo 18. Conversi6n enjijos discontinuos. 

La empresa se compromete a convertir los contratos temporales de 
seis meses como minimo, que agoten cuatro caıil.panas· de permanencia 
en la compania de forma continua y efectiva, en contratos de caracter 
fijo discontinuo. 

ArticuIo 19. Llamamiento. 

Al comienzo de cada campana se cumplira estrictamente el orden de 
llamada del personal fıjo discontinuo, por orden de antigüedad, indepen
dientemente de su categoria. 

Los Supervisores entraran a trabajar segU.n su categoria y antigüedad, 
en el bien entendido que de no existir necesidades para ser llamados 
en esta funci6n, seguiran el orden de llamada general del resto de tra
bajadores discontinuos. 

Ningun trabajador fıjo discontinuo entrara a trabajar despues de un 
trabajador temporal aunque este ultimo sea supervisor. 

Excepcionalmente y por circunstancias de la planificaci6n amial, si 
el comienzo de la actividad anual de producci6n se produjera en un espacio 
dilatado de tiempo, la Direcci6n de la empresa informara a 108 repre
sentantes de los trabajadores sobre la incorporaci6n anticipada de algun 
trabajador fıjo discontinuo que deba cubrir un deterrninado puesto que 
requiera una atenci6n prioritaria. 

Los trabajadores fijos discontinuos de relevos que trabajan cuatro horas 
podran, si 10 desean, pasar a trabajar ocho horas en el sistema de jornada 
continuada, a partir de que, segun el plan de producci6n de cada ano, 
se contrate personal eventual. 

Articulo 20. Pr6rroga de actividad. 

Cuando se deba prorrogar el periodo de actividadanual de los tra
bajadores fıjos discontinuos, se dara preferencia para hacerlo a los volun
tarios, por especialidad. Si no hubiese suficiente numero se completara 
por orden de antigüedad dentro de cada. especialidad, de mayor a menor 
antigüedad. 

Se acuerda que el personal' con especialidad de Envolvedoras prorro
garan, si 10 desean, por orden de mayor a menor antigüedad aunque no 
sea para su especialidad. De igual forma el personal de la secci6n de 
Paletizado se considera como especialidad por el tipo de trabajo que rea
lizan, prorrogando si 10 desean por orden de antigüedad. 

La compafiia procurara comunicar, antes de que finalice la primera 
quincena de julio, si se pr6rroga 0 no la presente campana para los tra
bajadores fıjos discontinuos. 

De todo eUo se informara al Comite de Empresa. 

CAPITULO IV 

Contrataci6n, formaci6n, proınoci6n y clasificaci6n 

Articulo 21. Contrataci6n. 

Como excepci6n a las normas generales de la empresa sobre contra
taciôn, si se necesitase petsonal para limpieza se contratara a trabajadores . 

con edades comprendidas entre cuarenta y cinco y cincuenta anos 'sin 
titulaci6n e inscritos como desempleados. 

En caso de no disponer de personal de estas caracteristicas, se expondra 
convocatoria en el tabl6n de anuncios. 

Articulo 22. Contratos de obra 0 servicio. 

Dichos contratos podran cubrir todas aquellas tareas 0 traba,jJs sufi
cientemente diferenciados por el volurnen adicional de trabajə qw:' repre
sentan, que limitados en el tiernpo y cuya duraci6n pueda preverse esten 
directa 0 colateralmente relacionados con el proceso productivo de la 
empresa. Previamente a su utilizaci6n se identificaran conjuntamente con 
los representantes de los trabajadores la causa objeto del contrato, asi 
como de las condiciones de trabajo de los mismos, especificando el numero 
de trabajadores afectados, categoria y funci6n a asignar y duraci6n prevista. 

En la aplicaci6n de esta nueva modalidad en los periodos fuera de 
actividad se dara preferencia al personal fijo discontinuo. 

La presente inclusi6n en este Convenio no podra entenderse en ningun 
caso como una limitaci6n ala modalidad contractual prevista en el referido 
articulo 15.ı.a) del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 23. Formaci6n projesional. 

Laempresaintensificara las acciones formativas al objeto de conseguir, 
a traves del desarrollo de los recursos humanos y de los cauces de pro
moci6n, la acomodaci6n del personal en ocupaci6n a las necesidades reales 
a cada momento. 

Siguiendo esta linea de actuaci6n, tendran preferencia las acciones 
formativas encaminadas al reciclaje profesional de los trabajadores en 
su mismo puesto de trabajo para su adaptaci6n a las nuevas tecnologias. 
En estos casos los cursos correran a cargo de la propia empresa, y seran 
retribuidos como jornada ordinaria de trabajo. 

En caso de que se programen cursos de formaci6n fuera de las horas 
de trabajo la asistencia a los mismos sera voluntaria, comprometiendose 
la empresa a que el tiempo maximo diario entre trabajo y formaci6n no 
superen las once horas/dıa. 

En los casos en que los trabajadores quieran asistir a cursos1e for
maci6n para mejorar su cualificaci6n profesional para un nuevo pnesto 
de trabajo de los existentes en la empresa, estos tendran derecho a que, 
en el caso de necesitar permiso para realizar el curso fuera de la empresa, 
este sea considerado como excedencia forzosa con reserva de puesto c..~ 

trabajo, siempre que acredite la matriculaci6n y la asistencia del mismo 
a las Cıases correspondientes. De no superarse el curso de formaci6n tras 
dos afios de asistencia, el trabajador perdera el derecho al permiso. 

En la reuni6n entre la Direcci6n y los representantes de los trabajadores 
que tenga lugar en eI primer semeştre de c.ada afio, se informara a estos 
del desarrollo de los trabajos y proyectos de calidad total realizados durante 
el afio anterior. 

La empresa dara cuenta a los representantes de los trabajadores de 
los planes de formaci6n, informando sobre el contenido de los cursos, 
y la metodologıa que se seguira. . 

Los representantes de los trabajadores tendran la competencia de emitir 
informe con caracter previo a la ejecuci6n por parte del empresario de 
planes de formaci6n profesional de la empresa. 

Si la empresa decidiera acogerse a los beneficios de la formaci6n con
tinua, se estara a 10 dispuesto en la Legislaci6n vigente. 

Art(culo 24. Ascensos. 

Los trabajadores fıjos de plantilla tendran derecho preferente, en igual
dad de condiciones, para cubrir las vacantes que se produzcan. 

Los ascensos de los trabajadores pertenecientes a los .grupos admi
nistrativos y obreros se ajustaran a las siguientes normas: 

a) Personal administrativo: 

Jefe de segunda y Oficiales de ı.a-Prueba entre los trabajadores exis
tentes a las categorıas inmediatamente inferiores, respectivamente. 

En caso de concurrir dos 0 mas personas con igualdad de resultados, 
ascendera la de mayor antigüedad en la empresa. 

Oficiales de 2.a-Prueba entre los Auxiliares ad.ministrativos, en las 
condiciones anteriores. 

AuXiliares ad.ministrativos.-:-Prueba entre los candidatos de cualquier 
otro grupo en Ias condiciones aİlteriores. 

b) Personalobrero: 

Oficiales de ı.a-Prueba entre los oficiales de 2.a En caso de concurrir 
dos 0 mas personascon igualdad de resultados, ascendera la de mayor 
'antigüedad' en la empresa. 
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Oficiales de 2.a-Prueba entre los candidatos de cualquier otro grupo, 
en las condiciones anteriores. Los ayudante mayores -de dieciocho anos, 
una vez transcurridos seis meses de prestaci6n efectiva en dicha categorfa, 
pasanin a ser Oficiales 2.a B. 

Cuando nadie supere las pruebas necesarias para el ascenso, la empresa 
d~bera recurrir al personal fijo discontinuo y sôlo en el caso de que este 
tampoco las superase, podra cubrir la vacante con personal ajeno a la 
misma. 

La convocatoria para cubrir la vacante sera dada a conocer por la ' 
empresa en los tablones de anuncio con la antelaciôn suficiente, salvo 
caso justificado de urgencia. Junto con el anuncio de la convocatoria se 
adjuntara la relaci6n de las pruebas a efectuar, relacionadas con la acti-
vidad 0 funciôn a desempefıar. . 

EI Comite de empresa designara dos representantes, qul' colaboraran 
en la realizaci6n de las pruebas, y seran informados de los criterios de 
valoraciôn y de los resultados. 

Articulo 25. Clasijicaciôn. 

Se acuerda mantener la actual tabla de clasificaciôn y definiciôn de 
categorias del vigente Convenio Estatal de Helados, una vez derogada la 
Ordenanza de Laboral de Alimentaei6n que las reeogia. 

Los trabajadores de eamaras est:in incluidos en el grupo de trabajadores 
de Oficios Propios. 

EI personal euyo trabajo consista habitualmente en el manejo de carre
tillas tipo ,toro», tendra la eonsideraciôn de Oficial de 1.a de Oficios Propios 
o Auxiliares, segun corr~sponda. 

CAPlTULOV 

Jornada, vacaciones, ausencias y excedencias 

Articulo 26. Jornada de trabajo. 

La jornada de trabajo sera de euarenta horas semanales, de lunes a 
viernes, eomo regla general, comprendiendo media hora de descanso diario 
a cuenta de la empresa para bocadillo 0 comida, dando como resultado 
37,5 horas de trabajo efectivo semanal para todos los trabajadores. 

EI horario de desayuno para el personal de producciôn y secciones 
ligadas a producciôn, por la manana comenzani a las ocho treinta horas 
y finalizara a las once horas, el de merienda comenzara a las diecisiete 
horas y finalizara a las diecinueve treinta horas y 1'1 descanso en el turno 
de noche €omenzara a las 00,30 y fınalizara a las dos treinta horas de 
la madrugada. 

La jornada en camaras frigorificas se regira por 10 dispuesto en el 
Real Decreto 2001/1983, de 28 dejulio. 

Articulo 27. Trabajo en sdbado, domingo ofestivo. 

Cuando la planificaci6n anual requiera que, cqn el objetivo de dar 
cunıplimiento a compromisos de entrega de productos a clientes nacionales 
o internaeionales, se necesite trabajar algunos sabad08, domingos 0 festivos 
dura,ıte la campafıa, en cualquiera de los turnos, la a8ignaeiôn del personal 
para 10s puestos y funciones que se requieran se establecera con arreglo 
a 108 siguientes criterios: 

A) Vneas· di) producci6n con alto compromiso de entregas segun pla
nificaci6n anual: 

1. EI numero de lineas que pueden trabajar bəJo este sistema no podra 
ser superior a cuatro. 

2. Personal voluntario y con la cualificaci6n necesaria para 1'1 puesto 
a cubrir, que acepte la distribuciôn de dias de trabajo y descanso pro
gramados para cada campana de producci6n. Si exi.stiera mayor I\umero 
de voluntarios que puestos a cubrir en cada grupo de los establecidos 
se dara preferencia al mas antiguo. 

Si existiera un rtumero de voluntarios que permitiera formar dos 0 
mas equipos se podria contemplar su distribuciôn en el tiempo estimado 
de actividad durante estas fechas, siempre que se garantiee el mıiximo 
rendimiento en la linea de producciôn y en la organizaciôn general del 
resto de la fabrica. 

3. La jornada semanal comprendera el trabajo en sabado y domingo 
por 10 que se estableceran dos dias de descanso semanal durante el resto 
de la semana laboral. 

4. Como compensaciôn por la aceptaci6n de este sistema de trabajo 
. se establecera' un complemento econ6mi:oo, difereııciado .segu.n categoria 

laboral. Dicho complemento econ6mico para 1996 es el actualmente vi
gente: 

Supervisor: 15.100 pesetas brutas por fin de semana trabajado. 
Oficial: 13.'1'00 pesetas bnJtas por fin de semana trabl\ta~o. 

Para 1997 dicho complE.mento se establece en: 

Supervisor: 15.600 peseta..' .. brutas por fin de semana trabajado. 
Oficial: 14.200 pesetas brutas por fin de semana traliajado. 

5. Cuando durante la vigencia de e:-.te 5istema de distribuci6n de jor
nada, los dias de descanso semanal coincidan con festivos, se consideraran 
estos como de Iibre compensaci6n para su util'3aci6n por el interesado 
en la forma que indica el punto tres del apar ;2·j·) B) de este articulo, 
sin generarse dias de Iibre compensaci6n por trabajar Lıs fine8 de semana. 

6. Antes del comienzo de cada campafıa de producciôrt, ( ya iniciada 
esta, surgieran confirmaciones tardias 0 petieiones de producws, se comu
nicara e informara a los representantes de los trabajadores las lineas, 
puestos y personal necesario caracterizados como de alta compromi.~o, 
el periodo de actividad planificado y fechas de comienzo y finalizaci6n 
de trabajos bajo este sistema. La incorporaci6n del personal eventual, que 
cubrira algunos de los puestos de este tipo de lineas de producci6n, no 
se efectuara hasta que todo el personal discontinuo este incorporado a 
laempresa. 

B) Lineas de producci6n con menor compromiso de entregas segun 
planificaci6n anual y situaciones excepcionales: 

1. Personal voluntario con la calificaciôn necesaria para el PU€sto 
a cubrir. 

2. EI trabajo se desarrollara en sabado 0 en domingo 0 en fe~tivu, 
y nunca en un mismo fin de semana. 

3. Por cada sabado, domingo 0 festivo trabajado, se tendni derecho 
a un dia de descanso compensatorio y al complemento econ6mico detallado 
en 108 anexos por cada dia efectivo de trabajo. Diehos dias de libre com
pensaciôn se anadiran a las vacaciones reguladas en el artfculo 30 de 
este Convenio, 0 podran ser fıjadas por el trabajador en otra.., fech.>.s, 
siempre que las necesidade5 de producci6n 10 permitan. 

Se procurarn que 108 trabajadores fıjos no acumulen bajo este sist"rna 
mas de siete dias de libre compensaciôn para el ultimo tercio del afio, 
con objeto de mantener el mıiximo numero de lineas productivas durante 
ese perfodo. 

4. Antes del comienzo de cada campafıa de producci6n se comunicara 
e informara a los representantes de los trabajadores las lineas, puestos 
y personal necesario que, en principio, se consideran de menor compro
miso. 

Las situaciones excepcionales de entregas 0 pedidos de urgencia seran 
comunicados a todo el personal con la antelaciôn suficiente que permita 
una correcta distribuciôn. 

Artfculo 28. Jornada reducida en viernes. 

Para el personal acogido al sistema de horario flexible, en la jornada 
de trabajo correspondiente al viernes 'de cada semana, existira la posi
bilidad de anticipar la salida del trabajo en una 0 d08 horas, siempre 
y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) No se podra anticipar ninguna saIida antes de las quince horas 
en el centro de trabajo de Barcelona, y las quince treinta horas en el 
centro de trabajo de Alcobendas. 

b) En ese dia deberan respetarse en todo caso 108 descansos inter
medios para comida actualmente vigentes para ambos centros de trabajo. 

c) La duraciôn minima de jornada efectiva de trabajo de ese viernes 
sera de cinco treinta 0 seis treinta horas, siempre y cuando las restantes 
1 ô 2 horas que contemplan las siete treinta horas de trabajo efectivo 
normales se hayan recuperado en los cuatro dias laborables previos de 
esasemana. 

d) La recuperaci6n de ese tiempo debera realizarse como minimo 
a razôn de media hora diaria de trabajo efectivo, sin que cualquier fracci6n 
de tiempo superior de presencia efectiva, cualquiera que sea, se considere 
a efectos de este c6mputo. 

e) Si por cualquier razôn la semana laboral no tiene cinco dias, el 
tiempo mıiximo de anticipaci6n de la salida de los viernes, sera de una 
hora, cumpliendose, ademas cada uno de los requisitos expuestos ante
riormente. 

Articulo 29. Otros acuerdos referentes ajornada. 

La compensaciôn de los cinco minutos del turno de noche se hara 
en efectivo 0 en tiempo de descıl.nso,a elecci6n del trabajador. 
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EI horario de trabajo de los dias 24 y 31 de diciembre cuando se an 
laborahles, seni de seis horgg~ 

EI ultimo dia de trabajo en produtcion y lineas ligadas a ella y man
tenimiento, antes de iniciar las vacaciones de Navidad, se ef'::ctuani horario 
de media jornada. 

Articulo 30. Vacaciones. 

El computo del perıodo de \lacaciones comenzani necesariamente el 
primer dia laboral de la semana en que se inicie. 

Para determinaı: eI 'lumero total de dias de vacaciones al afio se con
tanin: 

a) VC'intiri6s dias laborables (correspondientes a las vacaciones gene
rales). 

b) Cinco dias laborables (correspondientes a las vacaciones de Navi
dad). 

c) Un dia laborable (solo para Barcelona, correspondiente al antiguo 
dia de la empresa, ya que el 24 de enero se considera fiesta fija en el 
centro de trab3jo de Alcobendas). 

Los dias laborales de vacaciones de Navidad con un m3.xİmo de cinco, 
seran proporcionales a las vacaciones disfrutadas fuera de los meses de 
abrH a agosto, a:mbös inclusive, salvo que por interes y beneficio de cada 
departamento, se deban planificar en ese periodo. 

Las vacaciones se disfrutaran siempre dentro del afio natural. Su exten
sion ha~:a el dia 15 de enero del aflO siguiente solo sera posible para 
las personas que se hallen enfermas a fin de afio 0 que, por acuerdo 
entre las partes, se planifiquen hasta dicha fecha. 

1.0s trabajadores fıjos discontinuos y temporales tendran derecho a 
la parte de vacaciones proporcional al tiempo trabajado dentro del afio. 

Las vacaciones se efectuaran de la siguientc forma: 

A) Trabajadores fıjos de produccion y secciones ligadas a produccion: 

1) Vacaciones generales.-Treinta dias naturales ininterrumpidos. 
impezaran en lunes 0 en primer dia laborable de la.semana. 

2) yacaciones de Navidad.-Cinco dias natu:rales ininterrumpidos. 
J) Otros.-La diferencia entre eI computo segun dias laborables y natu

rales, mas el antiguo dia de la empresa, se aplicara a: 

1. Cubrir los laborables que queden entre dos festivos que no se an 
domingo y martes, ya que los luhes entre dos festivos seran considerados 
puentes retribuidos. 

2. Ampliar las vacaciones de Navidad. 

4) Excepciones: 

1. Todo trabajador, y a cuenta de vacaciones, podra pedir un dia 
al afio para asuntos particulares. 

2. Los treinta dias naturales ininterrumpidos de vacaciones generales 
se podran 'acortar para trasladarlos al periodo de Navidad, poniendose 
de acuerdo empresa y representantes de los trabajadores; y siempre que 
la reanudacion del trabajo se produzca en lunes. 

5) Vacaciones afio 1996: 

Primer turno: 

Primer periodo, del 2 al 27 de septiembre inCıusive; segundo periodo, 
del4 al11 de noviembre, y Navidad, de123 a131 de diciembre. 

Segundo turno: 

Primer periodo: Del25 de septiembre a 18 de octubre inclusive; segundo 
periodo, del 4 al 8 de noviembre, y Navidad del 23 al 31 de diciembre. 

B) Trabajadores fıjos de administracion y ventas: En los primeros 
meses del afio se planificaran las vacaciones, segun el .computo de dias 
descritos para produccion y secciones ligadas a produccion, y se procurara 
que alguna fraccion. de ellas se efectue en verano. Si por aplicaci6n de 
la proporcionalidad de los dias de Navidad, el c6mputo anual de dias 
fuera inferior a veinticinco dias laborables, se garantizaran en cualquier 
caso los veinticinco dias laborables de vacaciones. 

C) Trabajadores fıjos departamento de mantenimiento: Las vacacia
nes se planificaran en los primeros meses del afio, segun eı c6mputo de 
dias descritos para producci6n y secciones ligadas a producci6n. 

Unicamente como excepci6n, y por razones de tipo tecnico y orga
nizativo, no podran programarse estas durante el tiempo de parada anual 
de fabrica, durante la Navidad y periodo de arranque de las lineas, por 
necesidad de disponer de todo el personal afectado en los momentos de 
parada y puesta a punto para un correcto arranque. 

D) Trabajadores fıjos discontinuos: Se procurara que sus vacaciones 
coincidan con el final de la actividad. S610 en el caso de estricta necesidad 

se efectuaran dentro del periodo de actividad, 10 cual se comunicani con 
diez dias de antelaci6n, garantizandose un minimo de. diez dias de vaca
ciones. 

Para la aplicaci6n a dias concretos, durante su periodo de actividad, 
(laborables entre festivos, etc.) seguiran la norma general. 

E) Trabajadores temporales: 

a) Con contrato igual 0 superior al afio: La disfrutaran con el grupo 
al que pertenezcan. 

b) Con contrato inferior al afio: Se les avisara con diez dias de ante
laci6n si por estricta necesidad han de efectı.ıarlas durante el periodo 
de contrataci6n. 

Para la aplicaci6n a dias concretos, durante su periodo de actividad 
seguiran la norma general. 

Articulo 31. Licencias. 

Solicitandolo con la posible antelaci6n y justificandolo debidamente, 
los trabajadores tendran derecho, sin perdida de retribuci6n, a las siguiente 
licencias (se acompafia anexo explicativo): 

a) Por matrimonio, quince dias naturales. 
b) Por nacimiento de hijo, al padre, tres dias naturales, que podran 

ampliarse hasta otros dos mas en caso de justificada enfermedad 0 des
plazamiento y en las horas que sean precisas cuando en el plazo inicial 
no se haya podido efectuar la inscripci6n en el Registro. 

c) Por enfermedad grave 0 muerte del c6nyuge, padres, hijos, tres 
dias naturales ampliables hasta otros dos mas, cuando el trabajador tenga 
que realizar un desplazamiento al efecto. 

. d) Por fallecimiento de padres polfticos, abuelos, nietos y hermanos, 
tres dias naturales, ampliables hasta otros dos mas, en las circunstancias 
indicadas. 

e) Por enfermedad grave 0 fallecimiento de hijos politicos, padres 
polfticos, abuelos, nietos, hermanos y tambien polfticos, dos dias naturales 
ampliables hasta otros tres mas en las circunstancias indicadas. 

f) Por fallecimiento de tio 0 sobrino carnal un dia natural que coin
cidira con el sepelio. 

g) Por trasUı.do del domicilio habitual, un dia natural. 
h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal. 
i) Por matrimonio de padres e hijos, un dia natural que coincidira 

con el de la celebraci6n del mismo. 

Las licencias sefialadas en los apartados c) y e) se haran extensivas 
a los casos de intervenci6n quirurgica con hospitalizacion. 

Articulo 32. Permiso para examenes. 

Los trabajadores que deban presentarse a un examen en un centro 
oficial, por razon de cursar estudios 0 carrera profesional, solicitaran per
miso a la empresa, que debera serles concedido por el tiempo necesario 
y hasta un m3.xİmo de doce dias por afio. Este permiso sera retribuido 
con el salario de Convenio mas antigüedad y justificando en debida forma 
la asistencia al mismo. 

Se incluyen en este articulo los examenes para la obtencion del carnc 
de conducir hasta un m3.xİmo de seis dias, y la asistencia al exarrıen ,Jsi
cotecnico para su revisi6n. 

Articulo 33. Permisos para consultas medicas. 

Las salidas del trahajo para acudir a consultas del medico de cabecera 
de la Seguridad Soci 1 tendran un maximo de tres horas retribuidas. Las 
visitas a medico esp~cialista seran consideradas a todos los efectos como 
permiso retribuido, siempre que se justifique la asistencia a las mismas. 

EI permiso tendri el mismo caracter de retribuido cuando se recurran 
a especialistas que no sean de la Seguridad Social siempre que se justifique 
la asistencia a estas consultas. 

El trabajador tendra derecho a un m3.xİmo de ocho horas anuales retri
buidas para acompafiar a sus hijos menores al pediatra, 0 especialista 
indicado por el pediatra, debiendo justificar este hecho preavisandolo con 
el tiempo suficiente, salvo urgencia imprevista. En ningun caso esta ausen
cia sera superior a cuatro horas en un dia. 

Articulo 34. Comprobaciôn de enfermedad 0 accidente. 

La empresa tiene la facultad de comprobar la vetacidad de las enfer
medades 0 accidentes y la subsistencia de la situaci6n de incapacidad, 
medianteel Medico de la. empresa 0 de cualquier otro facultativo. Los 
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trabajadores que se nieguen a someterse al reconocimiento medico de 
la empresa cesaran en el beneficio de este complemento, comprometien
dose la empresa a facilitar mensualmente a los representantes de los tra
bajadores la lista del personal a quien se pida dicho reconocimiento a 
efectos de comprobar que se lleva a cabo el mismo. 

La empresa expondra en los tablones de anuncio para general cono
cimiento la identidad de loa facultativos que realizaran las visitas a sus 
domicilios, debiendo estos acreditarla en el momento de la visita. 

El trabajador que, estando en situaciôn de incapacidad laboral tran
sitoria, realice cualquier trabajo por cuenta propia 0 ajena, sin perjuicio 
de la sanciôn que proceda, perdera todos los derechos a los complementos 
previstos en el presente Convenio para dicha situaciôn, pudlendo la empre
sa exigir el reintegro de la totalidad de las cantidades percibidas por com
plemento desde el dia inicial de la baja. 

Articulo 35. Ausencias injustijicadas. 

A aquellos trabajadores que falten irıjustificadamente al trabajo se les 
descontara, con la retribuciôn de los dias de ausencia, la parte proporcional 
del descanso semanal y las pagas extraordinarias. Todo ello sin perjuicio 
de la sanciôn que pudiera corresponderles. 

Articulo 36. Excedencias por maternidadjpaternidad. 

Se estara a 10 estipu!ado en la legislaciôn vigente. 

Articulo 37. Excedencias voluntarias. 

El trabajador con una antigüedad en la empresa, al menos, de dos 
aiios tendra derecho a que se le reconozca la situaciôn de excedencia 
voluntaria por un periodo maximo de cin co aiios. 

Podnin tambien solicitar excedencia los trabajadores fıjos y fıjos dis
continuos para: 

A) Asistir a centro de enseiianza profesional 0 tecnica que obligue 
al trabajador a permanecer fuera de su trabajo. 

B) Efectuar estudios fuera de su lugar de residencia. 

En ambos casos se debera: 1) Acreditar la matriculaciôn; 2) Solicitar 
la excedencia como minimo por un curso escolar completo; 3) Obtener 
calificaciones suficientes para aprobar en dos convocatorias sucesivas, 
quedando en otro caso sin efecto la posible continuaciôn de la excedencia. 

La solicitud de reingreso al trabajo ha de efectuarse, al menos, con 
un mes de antelaciôn a !a-fecha de vencimiento de la excedencia. La rein
corporaciôn se llevara a cabo en la primera vacante que se produzca en 
su puesto y categoria, pudiendo el trabajador incorporarse provisional
mente a otro puesto distinto disponible, con la categoria y retribuciôn 
que corresponda al mismo, hasta tanto exista la vacante-que le corresponde. 

El tiempo de excedencia no contara a ningun efecto y el trabajador 
que la haya disfrutado debera cubrir un nuevo periodo de, al menos, cuatro 
aiios de servicio, para poder acogerse a otra nueva. No regira esta ultima 
limitaciôn para quienes hayan disfrutado de excedencia por razôn de estu
dio y soliciten otra nueva con el mismo fin y siempre que cumplan los 
restantes requisitos exigidos en este articulo. 

Articulo 38. Excedencia por cargo sindicaL 

Quienes ostentE'n cargos electivos a nivel provincial, autonômico 0 esta
tal, en las organizaciones sindicales mas representativas tendran derecho 
a la excedencia forzosa con derecho a reserva del puesto de trabajo y 
al cômputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo repre
sentativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes 
siguiente a la fecha del cese. 

Articulo 39. Reserva de plaza. 

Los trabajadores que se encuentren en situaciôn de incapacidad laboral 
transitoria 0 invalidez provisional tendran derecho a la reserva de plaza 
y en e! mismo puesto de trabajo. No obstante, para los trabajadores fıjos 
discontinuos y temporales, dicha reserva sôlo alcanzara hasta la fecha 
en que su contrato hubiera normalmente terminado. 

Transcurrido e! periodo legal de incapacidad labora! transitoria, los 
trabajadores enfermos 0 accidentados que pasen a invalidez provisional 
seran considerados en situaciôn de excedencia forıosa. 

El trabajador debera solicitar su reincorporaciôn en el plazo mıiximo 
de un mes desde la fecha de alta medica. 

La incorporaciôn del trabajador tendra el mismo caracter de temporal 
o fıjo que tuviera al producirse su baja. 

La empresa considerara con los representantes de los trabajadores 
la posibilidad de proporcionar un puesto de trabajo al trabajador calificado 
de incapacidad total para el trabajo habituaL. 

Articulo 40. Definici6n de absentismo. 

Conscientes las partes del grave problema que supone el absentismo 
cuando se superan determinados niveles, consideran necesario, como un 
primer paso para su adecuado analisis y tratamiento, efectuar su definiciôn. 
Por ello, acuerdan que al cuantificar las causas de absentismo, entendido 
como la no presencia del trabajador en el puesto de trabajo, no seran 
computables a efecto de ta! cuantificaciôn las siguientes ausencias, previa 
y debidamente justificadas, dentro de 10 establecido lega!mente, en !os 
siguientes casos: 

Matrimonio. 
Nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes 

hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 
Traslado de domicilio habituaL. 
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carac

ter publico y personaL. 
Realiıaci6n de funciones sindicales 0 de representaci6n de! personal 

en los terminos establecidos !ega! 0 convencionalmente. 
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses. 
Las ausencias derivadas de hospitalizaci6n. 
Las ausencias debidas a accidente laboraL. 
Las ausencias ocasionadas por la suspensi6n de las actividades en 

caso de riesgo de accidente, cuando asi se decrete por la autoridad laboral 
o 10 decida el propio empresario, sea 0 no a instancia de !os reı>resentantes 
legales de los trabajadores. 

Los permisos por maternidadjpaternidad del trabajador. 
Los supuestos de suspensi6n de contrato de trabajo por causas !ega!

mente establecidas. 

En consecuencia, las medidas que se arbitran en este Convenio para 
reducir el absentismo irıjustificado entienden como ta! la incapacidad labo
ral transitoria de acuerdo con 10 anterior y la falta no justificada. 

CAPİTULOVI 

Beneficios sociales 

Articulo 41. Trabajadores accidentados. 

Los trabajadores en situaci6n de incapacidad laboral transitoria deri
yada de accidente laboral 0 enfermedad profesiona! percibiran, como com
plemento a cargo de la empresa, la diferencia entre 10 que reciban como 
prestaci6n de la Seguridad Social y el 100 por 100 de su retribuciôn sa!arial 
por los conceptos fıjos que sirvan de base para la cotizaciôn al seguro 
de accidentes de trabajo, referidos al mes natural anterior a la fecha de 
la baja. 

En cuanto a conceptos variables tales como horas extras, incentivos 
de vendedores, comisiones, pluses, se tomara la media de 10 cotizado por 
estos conceptos en los doce meses anteriores al del accidente, 0 desde 
el iniciö de la campaiia 0 contrato cuando se trate de personal fıjo dis
continuo, eventual 0 de nuevo ingreso: Quedan excIuidas en todo caso 
las pagas extraordinarias, las cua!es se percibinin sin descuento por motivo 
de la baja a su respectivo vencimiento. " 

Los trabajadores percib~rıin estos complementOs desde el dia siguiente 
al de baja hasta que se produzca el alta, se agote el plazo de incapacidad 
laboral transitoria 0 hasta la fecha de terrninaci6n de su contrato, si llegase 
sin haberse producido el alta. 

Articulo 42. Situaciones de maternidadjpaternidad. 

Los trabajadores en esta situaci6n durante el tiempo que les corres
ponda legalmente percibiran, como complemento a cargo de la empresa, 
la diferencia entre 10 que reciban de la Seguridad Social y el 100 por 
100 de su retribuciôn salariaL. 

Articulo 43. Trabajadores enfermos. 

Los trabajadores fıjos de plantilla, cuando pasen a la situaci6n de inca
pacidad laboral transitoria por enfermedad 0 accidente no laboral per
cibiran de la empresa, como complemenw a cargo de la misma, desde 
el dıa inicial de la baja al vigesimo iricIusive, la diferencia entre 10 que 
reciban de la Seguridad Social y el 100 por 100 de su retribuci6n salarial, 
cuando en la fecha en que se inicie la baja el interesado lleve un mınimo 
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de tres meses sin haber faltado al trabajo. A estos efectos se entenderan 
como faltas al trabajo las ausenciaS por causas de enfermedad comıin, 
accidente no laboral ylas fahas nojustificadas. 

Cuando no se cumpla el requisito de los tres me~es sin faltas, el com
plemento durante el mencionado periodo de los veinte primeros dias de 
baja alcanzara hasta el 85 por 100 de la retribuci6n salariaL. 

A partir del vigesimo primer dia de baja el complemento a percibir 
sera en todos los casos hasta el100 por 100. 

Por retribuci6n salarial se entiende los conceptos que sirven de base 
para la cotizaci6n a la Seguridad Social referidos al mes natural anterior 
al de la baja, quedando exceptuadas las horas extraordinarias, incentivos 
de ventas 0 comisiones, kilometraje y complementos no fıjos (nocturnidad, 
penosidad). 

Dicho complemento se abonara como m8.ximo durante el tiempo que 
el trabajador permanezca en situaci6n de incapacidad laboral transitoria 
y para su percepci6n sera indispensable la puntual presentaci6n de los 
partes de baja, confirmaci6n y alta de la Seguridad SociaL. 

Los trabajadores fıjos discontinuos y temporales, comenzaran a percibir 
el complemento de la empresa desde el dia inicial de la baja hasta el 
vigesimo dia inclusive la diferencia entre 10 que reciba de la Seguridad 
Social y el 100 por 100 de su retribuci6n salarial, y siempre que se den 
las siguientes condiciones: 

a) Que haya trabajado en la empresa la campafiaanterior. 
b) Que durante dicha campafia anterior no haya tenido falta alguna 

al trabajo por enfermedad comun, accidente no laboral 0 ausencia no jus
tificada, en los ultimos tres meses de trabajo. 

c) Cumpliendose los dos reqüis'itos anteriores, dentro de una misma 
campafia podra percibir tambien el complemento desde el primer dia ante 
una segunda baja, siempre que hayan transcurrido tres meses sin faltar 
al trabajo por las causas indicadas. 

Cuando no se cumpla cualquiera de los requisitos anteriores, el com
. plemento durante el mencionado periodo de los veinte primeros dias de 

baja, alcanzara hasta el 85 por 100 de su retribuci6n salariaL. 
A partir del vigesimo primer dia de baja el complemento a percibir 

sera en todos los casos hasta el 100 por 100. . 
Cuando los trabajadores, tanto fıjos como temporales, se encuentren 

hospitalizados, percibiran el complemento sin plazo previo y sera igual 
a la diferencia entre el importe de la prestaci6n a cargo de la Seguridad 
Sociəl y ell00 por 100 de su salario real bruto enjornada normaL. 

Su finalizaci6n se producira al cesar dicha hospitalizaci6n, pasando 
entonces a la situaci6n que corresponda, y, en todo caso, al conch.İir los 
plazos sefialados anteriormente. 

Los complementos mencionados se mantendran en las cuantias citadas 
en tanto no varien las indemnizaciones vigentes de la Seguridad Social 
por los mismos conceptos. 

Articul0 44. Servicio militar 0 civil sustitutorio. 

Los trabajadores que se incorporen a fılas para cumplir el servıcıo 
militar tendran derecho a las reserva de puesto de trabajo hasta la ter
minaci6n de dicho servicjo y dos meses mas, computandose este tiempo 
a efectos de antigüedad. 

Los trabajadores fıjos' y discontinuos al ser llamados a fılas que ostenten 
una antigüedad superior a dos afios continuara percibiendo durante su 
permanencia en el Ejercito las gr~tifıcaciones de julio y diciembre, siempre 
que no trabaje en cualquier otra empresa 0 actividad. 

Los trabajadores fıjos que se incorporen al servicio militar como for
zosos y que tengan a su cargo algun familiar, acreditando con el documento 
de benefıciarios de la Seguridad Social, percibiran durante el periodo que 
dure' el mismo la cantidad de 6.237 pesetas mensuales, salvo los meses 
de julio y diciembre que perciben las pagas extraordinarias respectivas. 
El personal fıjo discontinuo ausente del trabajo por el citado motivo per
cibira la cantidad proporcional por los seis meses garantizados de contrato. 

Artfculo 45. Jubilaci6n, invalidez yjallecimiento. 

A falta de otro tipo de condiciones mas favorables que tenga establecida 
la empresa, que seran de aplicaci6n preferente sob-re las que fıguran a 
continuaci6n, se abonaran a los trabajadores que se jubilen entre los sesen
ta afios y los tres meses naturales posteriores a la fecha en que se cumplan 
los sesenta y cinco, una gratifıcaci6n consistente en una mensualidad del 
salario bruto, por cada diez afios 0 fracci6n de antigüedad en la empresa, 
referida a la fecha de la jubilaci6n. 

De igual forma y a falta de otro tipo de condiciones mas favorables 
que tenga establecida la empresa, que seran de aplicaci6n preferente sobre 
las que fıguran a continuaci6n, cuando la baja se produzca por invalidez 

ofallecimiento del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la empresa 
abonara una mensualidad nelsalario bruto. 

Esta ayuna' la percibirael' c6nyuge, nescendientes o. ascendientes, .por 
este orden, en caso de fallecimiento. 

La empresa recupera su politica de incentivar jubilaciones anticipadas 
en el sistema tradicionalmente establecido. 

Articulo 46. Premio de vinculaciôn a la empresa. 

Cuando un trabajador fıjo de plantilla alcance una antigüedad de quince 
afios en la empresa se le entregara un premio de vinculaci6n de 30.026 
pesetas brutas y un reloj de oro. Al cumplir 105 veinticinco afiosde anti
güedad en la empresa se le entregani un premio detın doceavo de salario 
bruto anua1. del que se adela'ntara la cantidad de 56.699 pesetas brutas 
en la fecha de cumplimiQnto. 

El personal fıjo discontinuo tendra d.erecho a dichos premios una vez 
ctımplidas 20 y 25 campafias respectivamente excepto para el reloj de 
ora que seran dieciocho campafias. 

Todos los trabajadores que alcancen una antigüedad de cuarenta afios 
o campafias percibinin la cantidad de dos doceavos del salario bruto anual. 
Y en el caso de alcanzar cincuenta afios 0 campafias percibiran tres docea
vos del salario bruto anual. 

En caso de conversi6n de contrato fıjo discontinuo en contrato fıjo 
en el momento de la entrega del reloj de ora se considerara el c6mputo 
de afio 0 campafias mas beneficio90 para la obtenci6n del mismo, si es 
que por esta raz6n no se ha recibido con anterioridad. 

Artfcul0 47. Ayuda por matrimonio. 

Al trabajador fıjo y fıjo discontinuo de uno y otro sexo, que contraiga 
matrimonio tanto dentro como fuera del periodo de actividad, se le abonara 
una gratificaci6n de 12.100 pesetas brutas . 

Al personal fıjo discontinuo se le abonara esta ayuda en proporci6n 
al tiempo efectivamente trabajado en los doce meses anteriores. 

Al personal con contratos temporales se le abonara esta ayuda uni
camente si se produce durante su periodo de actividad y en proporci6n 
al tiempo efectivamente trabajado en los doce meses anteriores. 

Artfculo 48. Ayuda por natalidad. 

A todo trabajador con al menos dos afios de antigüedad efectiva en 
la empresa, se les abonara por nacimiento de cada uno de sus hijos, una 
gl-atifıcaci6n de 7.725 pesetas brutas, tanto si se produce dentro como 
fuera del periodo de actividad en el caso de los .trabajadores fıjos dis
continuos. 

Al personal con ,contratos temporales se le abonara esta cantidad uni
camente si se produce durante si periodo de actividad. 

Articulo 49. Ayuda para hijos minusvalidos. 

El trabajador que tenga a su cargo algun hijo u otro familiar en condici6n 
de disminuido fisico 0 psiquico, reconocido como beneficiario en su docu
mento de la Seguridad Social y que reciba de esta la prestaci6n por dicha 
causa, recibira de la empresa la cantidad de 5.371 pesetas brutas mensuales 
por cada familiar en tales circunstancias. 

Artfculo 50. Acciôn social. 

Para fınes sociales y culturales y de representaci6n , la empresa abonara 
al Comite de Empresa una cantidad resultante de laapIicaci6n de la siguien
te formula relacionada con el absentlsmo de la empresa: 

(50 por 100 menos tanto por ciento de absentismo perfodo) por precio 
por (media de trabajadores doce ultimos meses). 

Absentismo periodo: 1 de noviembre del afio anterior hasta el 31 de 
octubre del siguiente afio. 

Precio: 6.396 pesetas. 
Media de trabajadores: Media aritmetica ponderada mes a mes de toda 

la plantilla. 
De resultar positiva el resultado de la aplicaci6n de esta fOrmula, la 

empresa pondra esta cantidad a 9isposici6n de los representantes de los 
trabajadores en la segunda quincena de noviembre. Dicha cantidad se 
dividira en dos conceptos: una parte como asignaci6n de gastos de repre
sentaci6n de dicho Comite a raz6n de 30.000 pesetas por cada represen
tantes; y otra parte a los fınes sociales que el Comite considere mas 
oportunos. 



BOE num. 196 Miercoles 14 agosto 1996 25057 

Articulo 51. Prestamos al personaı. 

Se establece una politica de concesiôn de prestamos bajo los,siguientes 
conceptos: 

Los prestamos sôlo se concederan en casos especiales a discreciôn 
de las personas autorizadas a ello, 

Tendran como finalidad atender a las dificultades econômİcas, tem
porales no previsibles 0 que superen las posibilidades del momento del 
empleado. Tendran esa consideraciôn unica y exclusivamente: 

Gastos extraordinarios motivados por enfermedad, operaciôn quirur
gica 0 similares, del propio trabajador 0 sus familiares directos que depen
dan del mismo, la reparaciôn ineludible de la vivienda habitual, el pago 
de entrada en viviendas de Protecciôn Oficial, los gastos de educaciôn 
de los hijos, los gastos de escrituras de vivienda en fecha anterior a la 
prevista, siendo indispensable la presentaciôn de justificantes que acre
diten dichas necesidades. 

En toda solicitud de prestamo se hara constar el motivo del mismo, 
acompaiiando la posible documentaciôn 0 datos que 10 acrediten. La com
paiiia solicitara, a posteriori, la justificaciôn del gasto, y la falta de la 
misma, a parte de inhabi!itar al empleado para la obtenciôn de posteriores 
prestamos, podra ser estimada como fraude y dar lugar a la devoluciôn 
inmediata de su importe, si se comprobase que no se ha dada el prestamo 
al destino para el que se habia formulado la peticiôn. 

Condiciones del solicitante: 

Para tener opciôn a un prestamo de la compaiiia se requerira: 

Tener una antigüedad minima de dos aiios. 
No tener ningun otro prestamo de la compaiiia pendiente de cancelaciôn 

y haber transcurrido un minimo de un aiio desde la cancelaciôn si se 
ha tenido otro anterior. 

Acreditar la necesidad y posterioraplicaciôn del importe del prestamo 
al fin para el que se solicita. 

Aceptar las condiciones establecidas por la Compaiiia en cuanto a 
garantia, tipo de interes y plazo de devoluciôn del prestamo. 

Cuantia de1 prestamo: La cuantia maxima del prestamo mas intereses, 
no podra superaren ningıin caso, el 40 por 100 del salario bruto anual 
para un perfodo maximo de devoluciôn de dos afios. 

Antigüedad 

Detalle. Personal fijo: 

Entre 2 y 4 aiios ." " .. " .... " .......... " 
Entre 2 y 4 aiios ................... " ..... . 
Entre 2 y 4 aiios ....... " ................. . 
Mis de 4 aiios " .. " .... " ............... ". 
Mis de 4 aiios 
Mis de 4 afios 

Detalle, Personal fıjo discontinuo: 

Entre 2 y 4 aiios ....... " ......... " .... ". 
Entre 2 y 4 aiios ." .... " .... " ... " .... ". 
Entre 2 y 4 aiios ." .... " .... " ......... ". 
Mas de 4 aiios ... " .......... " .... " ... " .. 
Mas de 4 aiios 
Mis de 4 aiios 

Sa1ario anual 

Porcentaje 

5 
10 
20 
10 
20 
40 

5 
10 
20 
10 
20 
40. 

Periodo devoluci6n 

Meses 

6 
12 
24 

6 
12 
24 

6 
6 

12 
6 
6 

12 

Aun cuando el plazo maximo de devoluciôn es de dos aiios, en el momen
to de baja en la compafiia, debera reintegrarse el saldo pendiente. 

Tipo de interes: El tipo de interes del prestamo vendra dada en funciôn 
del importe del mismo y del plazo de devoluciôn, de acuerdo con el interes 
legal del dinero vigente en ese momento. 

Garantia: Todo prestamo requerira la aceptaciôn por parte del emplea
do de una letra sin vencimiento por el importe total percibido, 

El importe de la letra de cambio correra a cargo de la compafiia. 
El efecto sera devuelto al interesado al concluir la devoluciôn del 

prestamo. 
Procedimiento: Para la solicitud del prestamo debe utilizarse un impre

so especial que existe .::on este fin. 
La solicitud ha de ser cursada a traves del Departamento de Personal 

de la compaiiia para la autorizaciôn correspondiente. 

Articulo 52: Otrosbeneficios. 

El personal que trabaja en turno de noche podra comprar en la tienda 
de la empresa dos dias a la semana .. Fuera del periodo de actividad los 

trabajadores fıjos discontinuos y en excedencia forzosa podran adquirir 
los productos de la tienda de la empresa. 

El personal encargado de relevos tendra acceso a la cafeteria de fabrica 
durante su tiempo de descanso al finalizar su trabajo, siempre y cuando 
se encuentre abierta en su horario habitual. 

CAPfTULO VII 

Garantlas de los trabajadores 

Articulo 53. Derecho de comunicaciı5n, 

La empresa pondrıi a disposiciôn del Comite de Empresa, Delegados 
de personal y Delegados sindicales, legalmente elegidos 0 nombrados, para 
su uso exclusivo, un tablôn de anuncios al menos por centro de trabajo, 
que permita a aquellos exponer en lugar idôneo, de faci! visibilidad y 
acceso, propaganda y comunicados de tipo sindical y laboral. Fuera de 
dichos tablones queda proscrita la fıjaciôn de los citados comunicados 
y propaganda. 

Los trabajadores facilitaran a la empresa una copia de estos comu
nicados para su simple conocimiento. 

Sin que ello pueda en ningun caso interrumpir el proceso laboral nor
mal, los sindicatos pueden enviar informaciôn a sus respectivos afıliados 
cuando estos representen un numero superior al 10 por 100 de la plantilla, 
a fin de que aquella sea distribuida, fuera de las horas de trabajo, y sin 
que, en todo caso, el ejercicio de tal practica pudiera interrumpir el desarro-
110 del proceso productivo, 

Articulo 54. Derecho de reuniôn. 

La empresa respetara el derecho de reuniôn de sus trabajadores en 
Asamblea. 

Las Asambleas tendran lugar en el recinto del centro de trabajo, si 
las condiciones del mismo 10 permiten, y se celebraran fuera de las horas 
de trabajo, salvo acuerdo con el empresario. Las Asambleas relativas a 
informaci6n sobre la negociaciôn de Convenio Colectivo, a realizar siempre 
dentro de la jornada de trabajo, se solicitaran expresamente a la Direcci6n 
de la empresa, no superando en este caso la media hora de duraciôn 
por turno detrabajo. 

La convocatoria podra hacerse por los representantes de los traba
jadores, 0 por un numero de trabajadores no inferior al 33 por 100. Pre
sidiran las Asambleas los representantes de los trabajadores, quienes se 
responsabilizaran de su normal desarrollo, asi como de la presencia de 
personas no pertenecientes ala empresa. 

La convocatoria, con expresiôn del orden del dia y de las personas 
no pertenecientes a la empresa que yayan a asistir, se comunicaran a 
la empresa con cuarenta y ocho horas de antelaci6n como minimo, debiendo 
esta ultima acusar recibo. 

En la Asamblea solo podran tratarse los asuntos que figuren en el 
orden del dia. 

La empresa solo podra negarse a la celebraciôn de la Asamblea, en 
los casos siguientes: 

a) Si no se cumple 10 dispuesto en este articulo. 
b) Si hubiese transcurrido menos de un mes desde la ultima reuniôn 

celebrada, salvo que se trate de reuniones informativas sobre este Convenio 
Colectivo. 

c) Si aun no se hubiese resarcido 0 afianzado et resarcimiento de 
los daiios producidos en alteraciones ocurridas en alguna reiıniôn anterior. 

d) En caso de cierre legal de la empresa. 

Articulo 55. Delegados sindicales. 

Aquellas centrales sindicales con presencia en los Comites de Empresa 
o Delegados de personal, se les reconocera el derecho a estar representados 
por el numero de Delegados sindicales que corresponda al numero total 
de los trabajadores de la empresa, segun la ley organica ı 1/ 1985. 

Los sindicatos que aleguen este derecho deberan acreditarlo de modo 
fehaciente ante la empresa, reconociendo esta, acto seguido, a los citados 
Delegados su condici6n de representantes a todos los efectos. 

Los Delegados sindicales se elegiran a nivel de toda la empresa, deberan 
ser trabajadores en activo de la empresa, y podran participar en las reu
niones con la Direcciôn de la empresa reguladas en este Convenio. 

Articulo 56. Funciones, derechos, deberes y garantias de tas Delegados 
. sindicales. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concebidos por las leyes, 
se reconoce a los Delegados sindicales: 
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1. Representar y defender los intereses deı sindicato y de Ios afiliados 
deI mismo en la empresa, y sernr de comunicacion entre su central sindical 
y la Direcciôn de la empresa. 

2. Podran asistir a las reuniones del Comite de Empresa 0 Delegados 
depersonal, Comite de seguridad e higiene en el trabajo y Comites pari
tarios de interpretaci6n, con voz pero sin voto. 

3. Tener acceso a la informaci6n y documentaci6n que la empresa 
deba poner a disposici6n del Comite de Empresa 0 Delegados de personal, 
de acuerdo con las normas legales. Poseera las mismas garantias y derechos 
reconocidos por la Ley y el presente Convenio a los miembros del Comite 
o Delegados de personaL. 

4. Seran oidos por la empresa en el tratamiento de los problemas 
de caracter colectivo que afecten a Ios trabajadores en general y a los 
afilİados al sindicato. 

5. Seran informados y oidos por la empresa con caracter previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados 
al sindicato. 

b) En materia de reestructuraci6n de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslado de trabajadores cuando revista caracter colectivo, 0 de 
la empresa en general, y sobre todo proyecto 0 acciôn empresarial que 
pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores. 

c) La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizacion del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

6. Podran recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas 
efectivas de trabajo. 

7. En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento 
se refiere, ajustaran su conducta a la normativa legal vigente. 

8. Contar con un local para el ejercicio de sus funciones en aquellos 
centros de trabajo con mas de doscientos cincuenta trabajadores. 

9. Cefiir sus tareas a la realizaci6n de las funciones sindicales que 
le son propias y guardar sigilo profesional en todas las materias en que 
rige dicha obligçıci6n para los Comites de Empresa y Delegados de personal, 
y en especial en todas materias sobre las que la Direcciôn sefiale expre
samente el caracter reservado. Esta obligaci6n perdurara incluso despues 
de haber cesado como Delegado sindicaL. 

10. Los Delegados Sindicales tendran las mismas garantias del articulo 
58 de este Convenio para los miembros del Comite y Delegados de Personal, 
incluso la aeumulaci6n de horas con miembros del Comite de empresa 
o Delegados de Personal de su propia central sindical. 

Articulo 57. Comite de empresa y Delegados de personal. Competencias. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las Leyes, 
se reconoce a los Comites de empresa las siguientes funciones: 

A) Ser informados por la Direcci6n de la Empresa: 

a) Trimestralmente, sobre la evoluci6n general del sector econ6mico 
al que pertenece la empresa, sobre la evoluci6n de los negocios y la situaci6n 
de la producci6n y ventas de la entidad, sobre su programa de producci6n 
y evoluci6n probable del empleo en la empresa. 

b) Anualmente, conocer y tener a su disposici6n el balance, la cuenta 
de resultados, la memoria, y, en el caso de que la empresa revista la 
forma de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantosdocumentos 
se den a conocer a los socios. 

c) Con caracter previo a su ejecuci6n por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales- 0 parciales, definitivos 0 tem
porales, y las reducciones de jornada, sobre el traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formaci6n pro
fesional de la empresa. 

d) En funci6n de la materia de que se trata: 

1. Sobre la implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del 
trabajo y cualesquiera de sus posibles consecuencias: estudios de tiempos, 
establecimientos de sistemas de primas 0 incentivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. 

2. Sobre la fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n deI estatus juridico de 
la empresa, cuando eUo suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

3. El empresario facilitara al Comite de Empresa el modelo 0 modelos 
de contratos de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el 
Comite para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en 

,su caso, la autoridad laboral competente. 
4. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves, y en especial 

en supuestos de despido. 
5. En 10 referente a las estadısticas sobre el indice de absentismo 

y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 

sus consecuencias, los indid~s de siniestralidad, el movimiento de ingresos 
y ceses- y 108 ascensos. - . 

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y Segu
ridad Social, asi como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas 
ante la empresa y los organismos 0 tribunales competehtes. 

b) La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los 
centros de formacion y capacitaciôn de la empresa. 

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo 
en la empresa. 

C) Participar, como reglamentariamente se determine, en la gestiôn 
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los traba
jadores 0 sus familiares. 

D) Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento 
de la productividad de la empresa. 

E) Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, como 6rga
no colegiado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciale8 en todo 
10 relativo al ambito de su competencia. 

F) Los miembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto, obser
Yaran sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y c) del 
punto A) en este articulo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de empresa, y en especial en todas aquellas materias sobre las que la 
Direcci6n sefiale expresamente el caracter de reservado. 

G) El Comite velara no solo porque en 108 procesos de selecci6n del 
personal se cumpla la normativa vigente 0 pactada, sino tambİ!~n por los 
principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de una politica 
racional de empleo. 

Articulo 58. Comite de Empresa y Delegados de personal. Garantias. 

Ningun miembro de Comite de Empresa 0 Delegados de personal podra 
ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro 
del afio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por revocaci6n 
o dimisi6n, y siempre que eı despido 0 la sanci6n se basen en la actuaci6n 
del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. Si el despido 
o cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy graves obe
decieran a otras causa.'>, debera tramitarse expediente contradictorio, en 
que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 0 restantes 
Delegados de personal y el Delegado del sindicato al que pertenezca, en 
el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. 

a) Poseeran prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de 
trabajo, respecto de los demas trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 
o extinci6n por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 

b) No podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 pro
fesional por causas 0 en raz6n del desempefio de su representaci6n. 

c) Podran ejercer la 1ibertad de expresi6n en el interior de la empresa 
en las materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 dis
tribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aquellas pubIicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo ello 
previamente a la empresa, y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto. 

d) Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
determina. 

Cada miembro del Comite 0 Delegado de personal podra ceder en favor 
de otro u otros de los representantes hasta el total credito de horas que 
legalmente le corresponda, con las siguientes condiciones: 

1. La acumulaci6n sera mensual sin que ptıeda arrastrarse el posible 
saldo a los meses siguientes. 

2. El Comite 0 Delegados presentaran a la Direcci6n de la empresa 
el plan de acumulaci6n para todo el afio natural, con la conform!dad expre-
sa de los afectados, sin que pueda uti1izarse esta acumulaci6n antes de 
que se cumpla dicho r(;quisito, ni variarse en el transcurso del afio, salvo 
cese como representante de alguno de los afectados. 

3. Por causas excepcionales y referido a uno _ solo de los represen
tantes, la central podra cambiar la acumulaci6n de horas a otro repre
sentante distinto del elegido inicialmente. 

4. La acumulaci6n de horas solo podra hacerse entre representantes 
pertenecientes a una misma ceritra!. 

Asimismo no se computara dentm del m8.ximo legal de horas el exceso 
que sobre el mismo se produzca con motivo de la designaci6n de Delegados 
de personal 0 miembros de Comites como componentes de la Comisi6n 
Negociadora de este Convenio, y por 10 que se refiere a la celebraci6n 
de sesiones oficiales a traves de los CUales transcurran tales negociaciones. 
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e) Sin rebasar el maximo legal, podnin ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 Delegados de personal, 
a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaciôn orga
nizados por sus sindicatos, institutos de formaciôn u otras entidades. 

f) Como alternativa a este sistema de acumulaci6n de horas, cada 
central, con la conformidad de los interesados, podni optar porque los 
representantes de su propüı candidatura 0 central sindical cedan parte 
de sus horas en cômputo anual a favor de hasta un m:iximo de tres de 
ellos, a fin de que puedan acumular las necesarias que les permitan quedar 
Iiberados total 0 parcialmente de su obJigaciôn de asistencia al trabajo. 
Para esta modaJidad la acumulaciôn se podni realizar teniendo en cuenta 
el conjunto de representantes de la central en la empresa. 

Esta alternativa es excluyente respecto a la establecida en el apar
tado d) de este artfculo, de forma que la central pueda elegir una de 
las dos, pero no ambas a la vez. . 

El plan de acumulaci6n y el sistema elegido se efectuara en el mes 
de diciembre anterior, y, en su defecto, en el mes de enero del propio 
afio. En este ultimo supuesto, se prorrogara para dicho mes el sistema 
y plan vigentes, efectuandose la posible modificaci6n del plan con las 
horas que correspondan a partir del mes de febrero. 

Cuando tengan lugar elecciones de representantes de los trabajadores 
se dara por interrumpido et plan vigente en la fecha en que se celebren 
las primeras elecciones en cualquiera de los centros de la empresa, salvo 
acuerdo de la central con aquella. 

El nuevo plan debera presentarse antes del comienzo de la campafia 
siguiente a partir de la fecha en que tengan lugar las ultimas elecciones 
en la empresa. -

En cualquier caso, si la central deja transcurrir los plazos sin presentar 
el plan de acumulaciôn, se entiende que esta no tendra lugar en 10 que 
reste del afio. 

La presentaciôn del plan supone facilitar: 

1. Relaci6n de representantes que hacen cesion de su credito de horas, 
con la conformidad de los mismos. 

2. Relaci6n de representantes que acumulan dichas horas y su dis
tribuciôn. 

En el supuesto de haberse elegido la modalidad de acumulaci6n en 
uno, dos 0 tres representantes, la central sindical correspondiente tendra 
la facultad de anular en cualquier momento su designaciôn, comunicıindolo 
fehacientemente a la empresa. A partir del mes siguiente a dicha comu
nicaciön, los representantes que las hubieran cedido recuperaran su credito 
de horas sin que pueda efectuarse nueva opciôn hasta el final el mismo 
afio, salvo acuerdo entre la central sindical y la empresa. 

En todos los casos, el cese. de los representantes en su condiciön de 
liberado supondra la obligaci6n de reincorporarse con caracter inmediato 
a su puesto de trabajo, sin plazo alguno. 

Artfculo 59. Reuniones con la Direcciôn de la empresa. 

Para tratar asuntos de interes general para toda la empresa, la Direcciôn 
o las personas en que delegue, se reunirıin dos veces por ano, una vez 
por semestre con una delegaci6n de los representantes de los trabajadores, 
alli donde los haya. 

La delegaciôn de los representantes de los trabajadores estara formada 
por siete representantes del Comite Barcelona y uno por cada centro que 
tenga representaciôn de Delegados de personal. 

Los representantes de los trabajadores estableceran, mediante acta, 
los delegados/as titulares que formaran parte de estas reuniones durante 
el mandato sindical y, asimismo, como minimo quince dias antes de cada 
reuniôn, que se comunicara a la Direcci6n, pudiendose nombrar suplentes 
en caso de necesidad. 

Como minimo, quince dias antes de cada reuni6n, cada parte enviara 
ala otra la Jista de asuntos que desea tratar. 

Para la negociaci6n del Convenio Colectivo se mantendra el mimero 
de esta delegaci6n y se celebraran las reuniones precisas que conlleve 
la propia negociaci6n en la empresa. 

La Delegaci6n nombrada por los representantes de los trabajadores 
podra reunirse previamente para preparar las reuniones con la Direcci6n; 
para ello se entendeni que esas horas, viajes y hospedajes, que al igual 

. ' que las reuniones acontecidas con la empresa, seran a cargo de esta ultima. 
Los Delegados sindicales podnin ser nombrados como miembros de 

la delegaci6n de los representantes de los trabajadores. 

Artfculo 60. Cuota sindical. 

A requerimiento de los trabajadores afıJiados a las centrales 0 sİn

dicatos, la empresa descontara en la n6mina mensual de aquellos que 
10 soliciten el importe de la cuota sindical correspondiente. 

EI trabajador interesado en la realizaci6n de ta! operaci6n, remitira 
ala Dire"cciôn de la empresa un escrito en el que se expresara con claridad 

la orden de descuento, la central 0 sindicato a que pertenece, la cuantia 
de la cuota, asi como el numero de la cuenta corriente 0 libreta de Caja 
de Ahorros a la que debe ser transferida la correspond,iente cantidad. 
La empresa efectuara la antedicha detracciôn, salvo indicaciôn en con
trario, durante periodos de un afio. 

La Direcci6n de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaci6n sindical en la empresa, si la hubiera. 

Articulo 61. Salud laboral. 

En materia de seguridad e higiene y salud laboral se estara a 10 que 
en cada momento disponga la legislaciôn vigente sobre la materia. 

Cuando se produzca un accidente laboral los representantes de los 
trabajadores senin informados a traves de su representante en el Comite 
de Higiene y Seguridad. 

Los trabajadores que utilizan ordenadores para su trabajo habitual 
y necesiten gafas especiales, segu.n dictamen medico, seran proveidos de 
ellas. . 

Articulo 62. Garantia de empleo. 

En el caso de detenci6n hasta que exista sentencia firme, y con un 
plazo maximo de seis meses , la empresa reservara al trabajador su puesto 
de trabajo, quedando suspendido el contrato durante el referido periodo, 
y considenindose al afectado en situaci6n de excedencia voluntaria, sin 
derecho, por tanto, a retribuciôn alguna ni cotizaci6n de la misma. 

La empresa podra contratar, durante la ausencia, a un trabajador inte
rino para ocupar temporalmente dicho puesto. 

La reincorporaci6n se producira a los quince dias de haber comunicado 
el trabajador afectado a la empresa el cese de su detenci6n. 

Articulo 63. Garantia del puesto de trabajo. 

Los trabajadores que se vean privados del carne de conducir, por un 
m:iximo de hasta seis meses, y el mismo le~ sea necesario para el ejercicio 
de su profesi6n habitual en la empresa, mantendnin la mis ma categoria 
y su remuneraciôn salarial normal, cuando la retirada de dicho carnet 
de conducir sea motivada por infracciones al Côdigo de Circulaciôn que 
no revistan el canicter de imprudencia temeraria con la reincidencia. 

La mis ma norma se aplicani, durante el plazo m:iximo de tres meses, 
cuando le sea denegada al trabajador la renovaci6n del carne de conducir 
por no haber superado las pruebas psicotecnicas· eorrespondientes. 

Durante eI periodo de retirada del carne la empresa podra destinar 
al trabajador afectado a otras tareas que no resulten vejatorias para el 
mismo. 

Articulo 64. lriformaciôn al trabajador. 

La empresa facilitara a los trabajadores que 10 soliciten una certifi
caci6n en la que se deta!laran todos los datos de su situaciôn en la empresa, 
incluyendo clasificaci6n profesional, retribuci6n minima, pluses, premios, 
primas, devengos extrasalariales, vacaciones, importe de las horas extras, 
cuantas y en que cantidades han sido retribuidas y las bases de cotizaci6n 
ala Seguridad Social, todo relativo al ano anterior. 

CAPİTULO VIII 

Otros acuerdos 

Articulo 65. Dietas. 

Si por necesidades del servicio el trabajador hubiese de desplazarse 
accidentalmente de la localidad en que tenga su centro de trabajo, la empre
sa le abonara la dieta de 5.367 pesetas brutas por su jornada completa. 

En jornada parcial, las cantidades a percibir por los distintos servicios 
seran las siguientes: . 

Desayuno: 255 pesetas. 
Comida: 1.526 pesetas. 
Cena: 1.526 pesetas. 
Habitaci6n: 2.363 pesetas . 
Los valores del parrafo anterior entraran en vigor a partir del 1 de 

enero de 1996, manteniendose a titulo personal los mayores importes que 
se pudieran venir percibiendo por estos conceptos. 

Articulo 66. Prendas de trabajo. 

La empresa facilitara a sus trabajadores prendas de trabajo adecuadas, 
las cuales quedaran siempre de propiedad de la empresa: 

a) Personal de ofici6s propios, acabado, envasado y empaquetado, 
tres monos 0 batas, dos gorros y guantes de goma. 
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b) Personal de oficios auxiliares: Tres monos y un par de botas anual-
mente. ' 

c) Personal administrativo: Dos batas anualmente, a todo aquel que 
se comprometa a usarlas. 

d) Camaristas: Un equipo especial termico que evite al organismo 
cambios bruscos de temperatura entre la de la camara y la ambiental, 
que se renovara cuando sea necesario. 

Ademas del equipo mencionado, recibiran anualmente dos monos. 
e) Merchandising: Un equipo de abrigo y guantes. 

La empresa vendra obligada a facilitar aque}calzado declarado id6neo 
para cada tipo y caracteristicas del trabajo que se realice y que se adapte 
a las condiciones fisicas del trabajador. 

La empresa no podra sustituir la entrega de las prendas resenadas 
por una compensaci6n en metalico, debiendo entregar aquellas ya con
feccionadas. EI lavado y conservaci6n de estas prendas sera a cuenta y 
cargo de la empresa. 

En todos aquellos centros en los que se use ropa de trabajo de la 
descrita en este articulo y no sea posible el Iavado a cargo de la empresa, 
recibiran la cantidad de 2.149 pesetas brutasjmensuales como compen
saci6n. 

Se entiende que si por necesidades del trabajo algun trabajador rea
lizase tareas distintas a Ias suyas habituales tendra el equipo adecuado 
para realizar su trabajo, quedando tales prendas siempre de propiedad 
de la empresa, siendo eI trabajador depositario de ellas. 

Articulo 67. Faltas y sanciones. 

Se estara a 10 estipulado en los articulos correspondientes en el Con
venio Nacio.nal de Helado.s vigente. 

Articulo. 68. Servicio medico. 

Se estableceran f6rmulas para que en el turno. de noche pueda ser 
atendido. el perso.nal por eI Medico de empresa. 

A to.do.s lo.s trabajado.res sele efectuara anualmente una revision medica 
co.nsistente en: Analisis de sangre (recuento an formula), amilisis de o.rina, 
auscultaci6n y tensi6n arterial. . 

Si a juicio. del Medico de empresa 0. de la Mutua fuera necesario., se 
efectuaran tambien audio.metrias, revisiones o.ftalmolôgicas y electro.car
dio.gramas. 

Los trabajado.res seran info.rmado.s de las anomalias que se übserven 
en estos reco.no.cimiento.s. 

Si a co.nsecuencia de estas ano.rnalias el info.rme medico. estableciese 
la necesidad de un cambio. de· puesto. de trabajo, la empresa tomara las 
medidas o.portunas para asignarle un nuevo puesto, ajustado a sus cir
cunstancias, a la mayor brevedad po.sible, info.rmandose a lo.s represen
tantes de lo.s trabajado.res de la decisi6n. 

Clausula final. Vinculaci6n a la totalidad. 

Este Co.nvenio debera ser entendido. co.mo. un todo ürganicü e indi
visible, de fo.rma que, si alguna de las clausulas pactadas en el mismo. 
deviniera nula, sera co.nsiderado. nulo. 0 ineficaz to.do. su contenidü, tenien
do.se que reunir la Co.misi6n Nego.ciado.ra para aCo.rdar su müdificaci6n 
0. rectificaci6n y quedando., mientras tanto. en suspenso. su entrada en 
vigo.r. 

ANEXOI 

Tablas salariales actualizadas despues del4,5 por 100 

Trabajadoresjijos yjijos discontinuos 

Afio 1996 

Categorias 

1. Catego.rias: 

Tecnico. titulado. mediü y encargadü 
general ........................... : .... . 

Encargadü de Secci6n ................... . 
Oficial Tecnico. de Organizaci6n de 

segunda ............................... . 
Auxiliar de labüratorio. ................. . 

Complemento 
Salario bruto anual Carnpaiıa mensual 

(Excluida antigüedad) (Incluido en el salario 
bruto anual) 

3.523.565 
3.230.574 

2.678.923 
2.287.016 

16.983 
16.983 

15.079 
15.079 

Complemento 

Categorias Salario bruto anual Carnpaiıa mensual 

(Excluida antigüedad) (lncluido en el salario 
bruto anual) 

II. Administrativo.s: 

Jefe de primera .......................... . 
Jefe de segunda .......................... . 
Oficial de primera ....................... . 
Oficial de segunda ....................... . 
Telefünista y auxiliar ................... . 

III. Mercantiles: 

Inspecto.r de ventas, promütür de pro-
paganda yjo publicidad .............. . 

Viajante, autoveHdedür y co.rredür plaza. 

IV. Obreros: 

a) Perso.nal de o.ficio.s pro.pio.s y auxi
liares. 

Oficial de primera ....................... . 
Oficial de segunda ....................... . 

b) Perso.nal de acabado., envasado. y 
empaquetado.: 

Ofidal de primera ....................... . 
Ofidal de segunda ....................... . 
Ayudante mayor de dieciochü ano.s 

antes de 1995 ......................... . 
Oficial de segunda B, a partir de seis 

meses .................................. . 

V. Info.rmatico.s: 

Analista .................................. . 
Jefe de explütaci6n,pro.gramadür de 

ordenado.r y programaci6n de maqui-
nas .................................... .. 

Operador-o.rdenadür .................... . 

VI. PerSo.nal de nuevo. ingreso.: 

Para personal cün categoria de übrerü 
y laboratoriü ........................... . 

ANExon 

3.007.953 
2.851.562 
2.684.885 
20464.395 
2.368.608 

2.368.608 
2.148.429 

2.539.496 
2.464.395 

2.539.496 
2.464.395 

2.225.682 

1,990.541 

2.851.563 

2.684.885 
2.464.395 

1.895~753 

16.828 
16.828 
15.079 
15.079 
14.454 

15.079 
15.079 

15.079 
15.079 

14.752 
14.752 

14.570 

·14.570 

16.829 

15.079 
15.079 

14.570 

Relaci6n variables salarlales despues del 3 por 100 

Afiü 1996 

Plus nocturno 

Encargadü: 405,22 pesetasjho.ra. 
Oficiales: 354,81 pesetasjhüra. 
Resto. catego.rias: 294,82 pesetasjhüra. 

Pluspenoso 

Camaristas: 

Autentico.s: 

Encargado.s: 1.061 pesetasjdia (1) 
Oficiales primera: 
Resto. catego.rias: 949 pesetasjdia. 

Antiguo.s: 233 pesetasjdia. 

Nuevo.s: 

Encargado.s: 213 pesetasjdia. 
Oficiales primera: 194 pesetasjdia. 
Resto categürias: 173 pesetasjdia. 

(1) 50 po.r 100 dia realmente trabajado. si nü hayactividad. 
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Plust6xico 

Sala de rmiquinas: 

Encargados: 1.061 pesetasjdia. 
Resto categorias: 949 pesetasjdia. 

Plus quemados 

471 pesetasjdia. 

Horas extraordinarias 

Horas extras: 

Encargados: 2.144 pesetasjdia. 
Oficiales: 1.930 pesetasjdia. 
Resto categorias: 1.608 pesetasjdia .. 

Horas extras festivas: 

Encargados: 2.681 pesetasjdia. 
Oficiales: 2.410 pesetasjdia. 
Res.to categorias: 2.012 pesetasjdia. 

Trabajo en sdbado 0 domingo 

Sala maquinas: 8.505 pesetasjdia. 

Resto de personal: 

Sabados: 

Encargados: 8.115 pesetasjdia. 
Oficiales: 7.558 pesetasjdia. 
Resto categorias: 5.003 pesetasjdia. 

Domingos: 

Encargados: 10.142 pesetasjdia. 
Oficiales: 9.447 pesetasjdia. 
Resto categorias: 7.782 pesetasjdia. 

Dietas 

Unicamente cuando no exista servicio de cantina: 

Desayuno: 255 pesstasjdia. 
Almuerzo: 1.526 pesetasjdia. 

ANExom 

Resumen licencias dias naturales. Convenio 1996 

Enfermedad grave . Fallecimiento 

Distinta Distinta 
provinCİa provincia 

Familiares directos: 

C6nyuge ....................................... . 
Padres ......................................... . 
Hijos ........................................... . 
Hermanos ..................................... . 
Nietos ......................................... . 
Abuelos ....................................... . 
Tiojsobrino ................................... . 

Familiares politicos: 

Padres ......................................... . 
Hijos ........................................... . 
Hermanos ..................................... . 
Nietos ......................................... . 
Abuelos ....................................... . 

3 
3 
3 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

• En caso de justificada enfermedad 0 desplazamiento. 

+2 
+2 
+2 
+3 
+3 
+3 

+3 
+3 
+3 
+3 
+3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

3 
2 
2 
2 
2 

18979 RESOLUCı6N de 20 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto delXVlI 
Convenio Colectivo de la empresa nacional·Hidroel8ctrica 
dd Ribagorzana, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del XVII Convenio Colectivo de la empresa nacional, .Hi
droelectrica del Ribagozana, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio 
numero 9001872), que fue suscrito con fecha 29 de diciembre de 1995; 
de una parte, por las Secciones Sindicales de UGT y Sindicato de Tra
bajadores de ENHER (S.TE), en representaci6n de los trabajadores afec
tƏ.dos, y de otra, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en 
su representaci6n, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo lj1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de. los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040j 1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro "de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

+2 
+2 
+2 
+2 
+2 
+2 

+2 
+3 
+3 
+3 
+3 

Hospitalizaciôn 

3 
3 
3 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

Distinta 
provincia 

+2 
+2 
+2 
+3 
+3 
+3 

+3 
+3 
+3 
+3 
+3 

Matrimonio 

Padres 

15 1 

Nacimiento hijo Traslado 

Hijos 

1 3 +2 • 1 

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

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

xvn CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL 
.HIDROELECTRICA DEL RffiAGORZANA, SOCIEDAD ANONIMA. 

(ENHER) 

CAPlTULOI 

Dlsposiciones generales 

Articulo 1. .Ambito territorial. 

EI presente Convenio afecta a las provincias en las cuales ENHER 
desarrolla cualquiera Qe sus actividades de producci6n, transformaci6n, 
transporte y distribuci6n de energia eıectrica. 

Articulo 2. .Ambito personal. 

1. EI presente Convenio Colectivo afecta a todos Ios trabajadores de 
plantilla de la empresa, con la unica exclusi6n deI personal directivo. 


