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se curnplan ambos condicionantes y para 10 cual entregani y suscribini 
tod.a la docuınentaciôn precisa a instancia de la empresa, para conocer 
eo cada momento su situaci6n laboral. En caso de tener hij08 en edad 
escolar. incluida la enseiianza universitaria, se estudiani su caso personal 
entre la empresa y eI Comite. 

La vacante producida por dicha causa sera cubierta por personal con
tratado de la plant1lla en condici6n de fıjo, de igual 0 similar categoria 
de acuerdo con eI Comiw de Empresa, a no ser que la empresa decida 
BU amortizaciôn. 

Articulo 48. lncremento salarial. 

Las tablas sa1aria1es anexas al presente Convenio regir.iıı hasta eI 31 
de diciembre de 1996, a partir del1 de enero de 1997, seran incrementadas 
con el IPC previstos por el Gobiemo para eI ano 1997, asİ como todos 
105 demas conceptos retributivos. 

Se acuerdə.que para 108 anos 1999, 2003 Y 2007 eI porcentaje de subida 
que pudiera corresponder se distribuir.i linea1ınente sobre el salario pro
fesional para todas las categorias, y el resto de 105 aftos seri. proporcional. 

Tabla salarial 

Categoria 

1. Capitan ................... . 
2. Jefe Oficiales Puente ............ . 
3. Jefe de Maquinas ............... .. 
4. Jefe Oficiales Maquinas ......... . 

Categorfa 

6. Priınera Oficiales ................. 
6. Segunda Oficiales ................. 
7. Tercera Oficiales .................. 
8. Radio electro ...................... 
9. Medioo ............................. 

10. Primero E1ectrônico .............. 
11. Segı.ındo ElecirÖnico/ATS ........ 

Salario profesional 
mensual 

400.490 
338.273 
400.490 
338.273 

SaJario proresional 
mensual 

338.273 
294.606 
260.940 
338.273 
260.940 
260.940 
202.980 

Complemento salarlo 
menııual 

270.443 
287.351 
258.273 
274.804 

Dietafuera Tipo h. pto. base 
diarla OXUa 

6.618 A 
6.021 B 
6.428 B 
6.618 A 
6.428 B 
6.428 B 
4.695 C 

EJI. el complemento de salario se encuentran englobados todos los con
~ptos retributivos incluida.s las prolongaciones de jomada y plus de 
mando. 

Maestranza y 8uba1temos 

SaIarlo profesional Dietafuera Tipo h. Cat.egoria mensual pW ..... " .... diarla 

12. Priıner Contramaestre/Carpinte-
ro-fontanero/Electricista/Mecani-
co/Calderetero, Paftoletero ...... 166.188 3.728 D 

13. Mayordomo ....................... 168.264 3.728 D 
14. Primer Cocinero .................. 168.162 3.728 D 
16. Segundo Contramaestre ......... 157.691 3.459 D 
16. Segundo Cqcinero ................ 146.647 3.469 D 
17. Panadero, Gam.bucero ............ 146.647 3.469 D 
18. Jefe de Borda . .................... 147.450 3.469 D 
19. Marinero/Mecamar ............... 138.461 3.043 E 
20. Mozo Polivalente .................. 136.109 3.043 F 
21. Camarero .......................... 141.483 3.043 E 
22. Marnıitôn .......................... 136.109 3.043 F 

Tabla valores boras extras 

Valor hora extra 
Tipo hora 

A ................... 1.767 
B ... ...... ... ....... 1.606 
C ... ...... ...... .... 1.371 
D ........... .... .... 1.127 
E ................... 972 
F ................... 913 

Disposici6n adicional 

Las partes firmantes del presente Convenio han sido por la representaci6n 
empresarial: 

Don Jose Silveira Caiüzares. 
Don Jaiıne Martinez Landin. 

Como Letrado asesor: 

Don Rodolfo Hinıichs Aıvarez de parga 

Y por la representaci6n de tos trabajado~s: 

Don Jesiıs SAnchez Perez de la U.G.T. 
Don Juan Corugeira CabaIeiro de la U.G.T. 
Don Juan Francisco Rodriguez Aıvarez de la U.G.T. 
Don Jose Carlos GonzAlez'Pascua1 de SLMM·CC.OO. 
Don Jose M. Yazquezo GonıAlez de SLMM-CC.OO. 

Y como asesores sindica1es: 

Don Ramiro Otero de SLMM-CC.OO. 

19179 RESOLUC16Nde 8 dejulw de 1996, del<ıDirecci6nGeneral 
de Trabaə'o y Migraciunes, por la que se dispoıne la ins
cripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colectivo 
de i<ı umpresa -Aldea3a, SociedadAnônima-/-Ogden Skyca.
re Cargo Ltd., UTE-, Ley 18/1982, de 26 de mayo, nume
rv 1. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo de la empresa .Aldeasa, Sociedad 
An6nima,l.Ogden Skycare Cargo Ltd .• UTE,,!.ey 18/1982, de 26 de mayo. 
ntimero 1 (Côdigo de Convenio nı.imero 9010380), que fue suscrito con 
fecha 13 de junio de 1996, de una parte, por el Delegado de Personal, 
en representaci6n de los trabajadores afectados, y de otra, por 108 desig
nad.os POl" la Direcci6n de la empresa, en gy, representaci6n, y de con
fo.rm.idad con 10 dispuesto en el articulo 90, aPart.aCIOS 2 Y 3 del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
reful1.dido de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, y en əl Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sitə de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Birecci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Priınero.-Ordenar la inscıipci6n de} citad.o Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-lƏisponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estad.o •. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .AWEASA, 
SOcmDAD AN6N1MA.I.OGDEN SKYCARE CARGO LIMITED, UTE" 

LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO, NliMERO 1 

CAPİTULOI 

Disposiclones generales 

Articulo 1. .Ambito juncional y territorial. . 

EI presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n a los trabajadores 
de los distintos centros de trabajo que la empresa tiene en la actualidad 
o que puedan crearse durante su periodo de vigencia 
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Articulo 2.. .A1Iibito personal. 

Las disposiciones del presente Convenio afectan a todos los trabaJar 
dores incluidos en su ambito funcional y territoria1, con excepci6n de: 

a) El personal que desarrolle funciones de alta direcci6n cuya relaci6n 
laboral tenga el canicter de especial, segıin 10 dispuesto en el artfculo 
2.1, al, del Estatuto de los TrabaJadores, y regulada en el Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto. 

b) Todas aquellas personas excluidas de relaci6n laboral confonne 
a 10 que disponga la regulaciôn vigente en cada momento. 

c) Trabajadores que se encuentren encuadrados en los grupos pro
fesionales 1 y II que se contempİan en el artfculo 14 del presente Convenio 
Colectivo. 

Articulo 3. .Ambito temporaJ. 

El presente Convenio entrarıi en vigor al dia siguiente de su fırma, 
salvo en aquellos aspectos concretos en que se prevea una fecha distinta 
de entrada en vigor y extendera su vigencia por un periodo de dos aiios, 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Las condiciones salariales pactadas en el presente Convenio, salvo en 
aquellas en que expresaniente se determinen otras fechas de entrada en 
vigor, iniciarƏ.n su vigencia el 1 de enero de 1996. 

Articulo 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

El presente Convenio Colectivo fonna un todo orgıinico pactado indi
visible, y a efectos de su aplicaci6n prıictica sera considerado globalmente 
en cômputo anual. Por si alguna autoridad u 6rgano judicial, seiia1ase 
que a.lgıin aspecto del Convenio no se əJusta a derecho yel mismo resultase 
modificado directa 0 indirectamente, las partes volver.in a reunirse para 
negociar, tanto el aspecto en cuesti6n como en col\iunto el resto del con
tenido, a fin de mantener el equilibrio de las contraprestaciones pactadas 
por ambas partes en el presente Convenio. 

Articulo 5. Compensaci6n y absorcWn. 

Las condiciones econômicas y de otra naturaleza establecidas en el 
presente Convenio considenıdas en su col\iunto y c6mputo anual, absorben 
a cualesquiera otras que tuvieran 108 trabaJadores con anterioridad a la 
entrada en vigor de este texto nonnativo. 

19ualmente las condiciones pactadas servirƏ.n para absorber las que 
se pudieran establecer con canicter voluntario, pactado 0 por dlsposiciôn 
ıegaı en el futuro. 

Articulo 6. Denu:ncia. 

La denuncia del Convenio Colectivo efectuada por cualquiera de las 
partes legitimadas para ello, de confonnidad con el artfculo 87 del Estatuto 
de los TrabəJadores, debera realizarse por escrito y contendr.i los preceptos 
que se pretendan revisar, asr como el alcance de la revisiôn. 

De la denuncia, efectuada confonne al p3.rrafo precedente, se dara 
traslado a cada una de las partes legitimadas para negociar antes del 
ıiltimo mes de vigencia del Convenio; en caso contrario, se prorrogar.i 
este de manera automatica. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio subsistlrƏ.n en todo 
caso hasta que se efectı'ie la nueva revisi6n, perdiendo vigencia ıinicamente 
las Cıausulas de car.icter obligacional y manteniendose integramente el 
contenido nonnativo. 

En el supuesto de que no se produzca la denuncia en los plazos y 
fonna establecidos en el apartado 1 del presente artfculo, el Convenio 
se entendera tıicitamente prorrogado por periodos anuales. 

Articulo 7. ComisWn Paritari.a. 

Se establece una Comisi6n Paritaria compuesta por un mıiximo de 
cuatro miembros, dos de ellos nombrados por los repcesentantes de 108 
trabəJadores, uno de 108 cuales debera desempefiar labores administrativas 
y otro labores de mozo, y' otros dos nombrados por la Direcciôn de la 
empresa, cuya misiôn consiste en la interpretaci6n, vigi1anciay segai.miento 
de la aplicaciôn del presente Convenio Colectivo, teniendo ademas de ello 
atribuidas las siguientes funciones: 

a) Infonnar y asesorar a la Direcci6n y Delegados de Pel'Sooal, 80bre 
cualquier duda 0 incidencia que pudiera producirse en la aplicaciôn del 

Convenio Colectivo para una interpretaciôn correcta del mismo, recibiendo 
cuantas consultas se efectı'ien en ta! sentido. 

b) Emitir infonne previo respecto a tod08' aquellos asuntos que se 
refieran a la aplicaciôn 0 interpretaciôn del Convenio y, en particular, 
deber.in emitir dictaIDen con canicter previo a la interposici6n por cual
quiera de las partes legitimadas pa.ra ello, de un procedimiento de conflicto 
colectivo. 

CAPİTULOII 

Organizaclôn del trabəJo 

Articulo 8. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaciôn del trabəJo y la determinaci6n de los sistemas y metodos 
que han de reguıarl0 de cOnfonnidad con 10 establecido en la legislaciôn 
vigente y en el presente Convenio, es facultad de la Dlrecciôn de la empresa, 
quien la llevara a cabo a traves del ejercicio regulador de sus atribuciones 
de organizaciôn econ6mica, tecnica, direcciôn, control y promulgaci6n de 
nonnas, procedimientos e instrucciones necesarios para la realizaci6n de 
las actividades laborales correspondientes, todo ello con el mıiximo respeto 
a los derechos de los trabəJadores y a la dignidad de las personas y al 
principio de no discriminaci6n. 

Articulo 9. Amplitud y alcance de lasjacultades directivas. 

La facultad y atribuciones reconocidas a la Dlrecciôn de la empresa 
en el artfculo anterior se extiende y comprende, entre otras, a titulo enun
ciativo las siguientes responsabilidades: 

1. La estructuraciôn de las diferentes unidades orgıinicas, servicios 
y funciones que en cada momento considere convenientes. 

2. La distribuci6n y movilidad del personal en y entre las distintas 
unidades operativas 0 funcionales en que se encuentre estructurada la 
empresa y con arreglo a sus necesidades organizativas y comerciales. 

3. La asignaciôn de competencias y cometidos a los trabəJadores. 
4. La sİmplificaciôn del trabəJo, mejora de sistemas, inetodos y pro

cedimientos comerciales y de gesti6n. 
5. La regulaciôn yadecuaci6n de las caııgas de trabəJo a las condiciones 

que resulten de la aplicaciôn de 105 sistemas, metodos y procedimientos 
comerciales 0 administrativos, procesos de aI:niacenamielıto, manipulaciôn 
de materiales, equipos 0 condiciones tecnicas de los mismos. 

6. La asignaci6n de equipo a los distintos procesos y cometidos nece
sarios para la saturaci6n del trabəJo en orden a la obtenci6n de los objetivos 
previstos. 

7. La fijaci6n de 105 indices de calidad y menna admisible a 10 largo 
del proceso comercial 0 econômico. 

8. La determinaci6n de la cantidad y calidad del trabəJo y de los 
sistemas, metodos y procedimientos en su desemı>eiio. 

9. La exigencia de una vigilancia, atenci6n y diligencia en el cuidado 
de los bienes de la empresa y de los clientes. 

cAPİTULOın 

iııgreso al trabaJo, contrataclôn y cese 

Articulo 10. Period.o de pruebar 

El ingreso de los trabəJadores se realizarƏ. a titulo de prueba, teniendo 
el mismo una duraci6n de tres meses para los trabəJadores adscritos a 
los grupos profesionales ın y w, y un mes para los trabəJadores adscritos 
al grupo profesional V. 

Los periodos de prueba ser.in de trabaJo efectivo y por tanto se des
contarƏ. la situaciôn de incapacidad laboral transitoria 0 cualquier otro 
motivo que suponga la no prestaci6n de servicios durante un periodo 
de tiempo cualquiera que sea la duraci6n del mismo. 

Durante el periodo de prueba, ambas partes podr.in desistirse del con
trato de trabəJo sin derecho a indemnizaci6n alguna y sin necesidad de 
justificar causa aLgııDa para ta1 extincron. 

En . el supuesto de contmtos de trabajo inicialmente suscritos para 
una duraci6n inferior a la de 105 periodos de pruelıa antes seiia1ados, 
el tiempo de duraci6n de ta! periodo de prueba no podrıi exceder de ıa. 
dos terceras partes de la duraciôn pactad8 en el contrato de trabıQo. 
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Articulo 11. Contrataci.6n. 

Los contratos de tralnVo se realizar3.n conforme a 188 modalidades 
de contrataci6n legalmente existentes 0 que pud.ieran establecerse. 

Articulo 12. Cese voluntario. 

EI trabajador que se proptmga cesar voluntariamente en la empresa, 
cualquiera que sea la duraciôn de su contrato de trabajo, debera comu· 
nicarlo a la Dir~cciôn de la misına con una antelaciôn de quince dias 
ala fecha en que haya de dejar de prestar sos servicios. Dicha comunicaci6n 
debera realizarse por escrito y con acuse de recibo. 

El incumplimiento por parte de! trabajador de este preaviso dara dere
cho a la D1recci6n de la empresa a descontar el importe de! salario de 
un dia por cada uno de retraso en et preaviso establecido. 

Igua1mente la empresa debeni avisar de La extinciôn de 108 contratos 
de trabajo de carƏ.cter temporal con la antelaciôn que 10 exijan las dis
posiciones legales que resulten de aplicaci6n y en caso de incumplimiento 
total 0 parcial, se obliga a abonar, junto con la liquidaciôn correspondiente, 
el iınporte de un dia por cada uno de retraBo en el preaviso. 

CAPİTULOlV 

CIasiflcaci6n profesional 

Articulo 13. Criterios generales. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, teniendo en cuen
ta las funciones que desarrollen dentro de la estrllctura organizativa de 
la empresa, est.aran clşsificados en grupos profesionales. 

La pertenencia a los distintos grupos profesionales, estani detenninapa 
por la importancia relativa de los cometidos asignados en base a 108 cri
terios siguientes: 

a) Conocimientos: Fonnaciôn .basica y complement.aria necesarias 
para desempeİlar correctamente los cometidos asignados y que se con
cretan en p'i'ocedimientos practicos, tecnicas especializadas 0 disciplinas 
cientificas, adquiridas a traves de enseiianzas regladas 0 experiencia. 

b) Autonomİa: Libertad de acciôn de que dispone el titular de una 
funciôn para el desempeiio de La misma, en base al mayor 0 menor some
timiento a directrices 0 nonnas para el desarroUo de los diferentes come
tidos asignados, teniendo en cuenta la dependenciajerarquica. 

c) Complejidad: Dificultad que tiene eI desempeiio de una funciôn 
por la multiplicidad de aspectos que concurren, tales como conocimientos, 
metodos y procedimientos que son necesarios emplear, problemas a resol
ver, relaciones sociales a mantener y decisiones que es preciso adoptar. 

e) Responsabilidad: Facult.ad reconocida por la regulaciôn organiza
tiva., que implica direcciôn, coordinaciôn, orientaciôn, motivaciôn y control 
de personas en el desempeiio de una funci6n, asİ como la inf1uencia que 
esta tiene sobre los resultados de la empresa, considerando la lmportancia 
de las consecuencias de la gestiôn, la atenci6n, precauci6n y precisiôn 
que deban observarse para evitar errores que pudieran causar perjuicios 
en el nonnal funcionamiento de la empresa 0 de caracter econômico. 

La enumeraci6n de los grupos profesionales que se establece no supone 
obligaci6n para la empresa de tener provistos todos eUos si sus necesidades 
no 10 requieren. Por otro lado, esta clasificaci6n y demas nonnas que 
la contemplan tiene por objeto alcanzar una estrllctura profesional acorde 
a las necesidades de la empresa, que facilite la mejor lntegraciôn de todo 
eI colectivo en las tareas productivas y oflliınİZativas y su mejor adecuaciôn 

. a un puesto de trabajo. 
La clasiflcaci6n se realizara por interpretaci6n y ap1icaci6n de los crİ

terios generales y por las funciones basicas mas representativas, sin que 
tal clasificaci6n suponga, en ning1in caso, que se excluya en los puestos 
de trabajo de cada gnıpo profesional la realizaci6n de tareas complemen
tarias que serfan basİC3S para los puestos incluidos en grupos profesionales 
inferiores. 

Articulo 14. Grupos projesionales. 

Grupos profesionales 1 y II.~uedan incluidos en este grupo los tra
bajadores que desempefien funciones que tengan asignados cometidos que 
iınpliquen: 

_ Estar en posesi6n de una fonnaci6-n a nivel de titulaQ,o universitaıio 
de grado superior 0 asiınilada, 0 alto grado de especializaciôn adquirida 

a traves de amplia experiencia profesional en diferentes campos de acti
vidad complementada con fonnaciôn especifica. 

Efectuar labores de alto contenido tecnico especializado y/o de inte
graciôn y coordinaci6-n de ~ctividades heterogeneas, que confonnan una 
agrupaciôn orgƏnica de unidades operativas y/o funcionales de car8.cter 
tecnico y/o administrativo, con autonomia subordlnada en la toma de deci
siones al comportamiento de directrices estrategicas y polfticas generales 
de la empresa. 

Desarrollar preferentemente actividad intelectual para abordar situa
ciones y problemas complejos, cuya soluciôn comporta, ademas de su com
prensiôn y aruUisis, la concepciôn de nu~vas y môltiples alternativas, asi 
como establecer reIaciones sociales que precisan de gran tacto y' habilidad 
para evitar disensiones, influir decisivamente en eI comportamiento de 
Ios demas y ganar su adhesiôn a detenninadas propuestas. 

Gnıpo profesional nl.-Quedan incluidos en este grupo los trabajadores 
que desempefien funciones que tengan asignados cometidos que impliquen: 

Una fonnacİôn bıisica a nivel de grado medio 0 la titulaciôn de Bachiller 
Superior 0 Fonnacİôn Profesional de segundo grado, 0 especializaciôn 
adquirida a traves de experiencia profesional en detenninados campos 
de La actividad. 

&jecutar labores de alto contenido tecnico especializado y/o definir 
practicas y procedimientos operativos para llevar a buen tennino los obje
tivos establecidos, con autonomİa subordinada en la toma de decisiones 
no operativas a la aprobaci6n del nivel superior. 

Efectuar labores que puedan tener responsabilidades de mando, diri
giendo y coordinando los trabajos de un sector 0 gnıpo de trabajadores, 
efectuando sus tareas con autonomia dentro del ma funcional en la que 
esten incardinados. 

Desarrollar preferentemente actividad intelectual para abordar situa
ciones y problemas düerentes, en ocasiones complejos, cuya soluciön com
porta su comprensiôn y an8.J.isis y busqueda de a1temativas. 

Gnıpo profesionallV.-Quedan incluidos en este gnıpo Ios trabajadores 
que tengan asignados los cometidos que impliqiıen: 

Estar en posesiôn de fonnaCİôn bıisİca equivalente a BUP 0 Fonnaciôn 
Profesional de segundo grado y/o una especializaciôn especifica adquirida 
a traves de experiencia y/o fonnaci6n complementaria. 

Actuar confonne a pn\cticas y procedimientos nonnalizados, con auto
nomia para detenninar y organizar el trabajo proplo y eI de otras personas. 
estando sujeto a una supervisiôn generica sobre resnItado.ş alcanzados, 
coordinando a su vez el trabajo de un reducido grupo de trabajadores 
y supervisando el mİsmo. 

Puede desarrollar esfuerzo fisico y preferentemente actividad intelec
tual para abordar situaciones y problemas cuya soluci6n comporta una 
comprensiôn y an8.J.isis de los mismos, asl como tener iniciativa en la 
soluciôn de problemas que se puedan dar en su grupo de tra~o. 

Gnıpo profesional V.-Quedan i,ncluidos en este grupo los trabajadores 
que desempefien funciones que tengan asignados cometidos que impliquen: 

Estar en posesiôn de una formaciôn bıi.sica equiva1ente a Graduado 
Escolar 0 Fonnaciôn Profesional de primer grado 0 una especializaciôn 
especifica., adquirida a traves de experiencia y/o formaciôn complemen
tarla. 

Actuar confonne a un metodo de trabajo concreto, sujeto a instruc
ciones precisas y detaUadas, con autonomia limitada a tomar iniciativas 
sometidas a una supervisiôn directa y sistematica. 

Puede desarroUar esfuerzo fisico, atenciôn y concentraciôn para abor
dar situaciones y problemas semejantes, cuya soIuciôn comporta efectuar 
una memorİzacİôn comparativa para aplicar el modelo adecuado . 

. ArticUıo 15. MovüidadjuncioruıL 

Las partes finnantes del presente Convenio son conscientes de que 
la movilidad entre categorias y La poliva1encia son precisas para el mejor 
desarrollo de la actividad de la empresa, por 10 que se establece la posi
bilidad de reaUzaciôn tanto de tareas complementarias, con el objeto de 
lograr la saturaciôn de lajornada, como la adscripciôn de 105 trabajadores 
con car8.cter tempora1 0 definitivo a otros puestos de trabajo simi1ares, 
siempre que eUo no suponga cambio de grupd profesional 0 menoscabo 
de la dignidad de! trabəjador. 

19ualmente, como consecuencia de las necesidades de trabajo, podri. 
destinarse a los trabajadores para La realizaciôn de funciones de grupo 
profesional superior 0 inferior, limitado en este caso al "tiempo iınpres
cindible para cubrir tas necesidades que hayan motivado el cambio. 
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CAPITuLoV 

Jornada de trabaJo 

Articulo 16. Jarnada de trabajo. 

Se establece unajornada mıi.xima anual de 1.826 horas de trabajo efec
tivo, que resulta de unajornada semanal promedio de 40 horas. 

Articulo 17. Distribuci6n de la jornada. " 

Debido a las caracteristicas concurrentes en la actividad desempefiada 
por la empresa, la distribuci6n de la jornada podni efectuarse de forma 
irreguIar siempre que no supere en c6mputo anual la jornada mıi.xima 
legalmente establecida. 

En la distribuci6n de la jornada se respetarıUı, en todo caso, los des
cansos semanales y entre jornadas, siendo la jornada mıi.xima diaria a 
realizar la de 12 horas, estableciendose turnos para atender el servicio 
durante las 24 horas del dia los 365 dias al afio. 

El descanso semanal de dia y medio podrıi disfrutarse por periodos 
acumulados de hasta cuatro semanas, 0 separarse del correspondiente 
al dia para su disfrute en otro dia de la semaria, conforme se establece 
en el articulo 19 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 
jornadas especiales de trabajo. 

El horario seni comunicado a cada turno de trabajo con siete dias 
de antelad6n y en ningıin caso la realizaci6n de jornadas superiores a 
la establecida con carıicter general en el horario de turnos de la compafiia 
en un dia concreto 0 en un periodo de tiempo supondrıi la realizaci6n 
de horas extraordinarias, salvo que se supere la jornada anual pactada 
de 1.826 horas anuales. 

La jornada de trabajo establecida en el articulo 16 es de 1.826 horas 
de trabajo efectivo, distribuidas conforme a los calendarios que con carac
ter general se establezcan en la empresa, realizıindose los mismos con 
carıicter rotativo en turnos de mafiana, tarde y rioche. 

Debido a las especiales circunstancias concurrentes en la actividad, 
en las que resulta preciso la prestaci6n de servicios las 24 horas del dia' 
y los 365 dias del afio, tales turnos de trabajo comprenderıin todos los 
dias naturales del afio, incluidos sıibados, domingos y festivos. 

Como consecuencia de las necesidades que se deriven de la actividad, 
previsiblemente sea preciso efectuar determinadas modificaciones 80bre 
los turnos generales de trabajo establecidos al objeto de adaptar la orga
nizaci6n del trabajo a las necesidades que' se deriven del servicio, asi 
como modificar la adscripci6n a un turno concreto, pudiendo la empresa 
efectuar cuantas modificaciones considere oportunas para adecuar su orga
nizaci6n a las necesidades que se deriven de la actividad y aceptando 
el trabajador tal posibilidad de modificaci6n. 

En ningıin caso la realizaci6n de jornadas superiores a las establecidas 
con carıicter general, en el horario de turnos generales, supondni la re&
lizaci6n de horas extraordinarias, salvo que enc6mputo anual se supere 
lajornada de trabajo establecida en 1.826. 

Articulo 18. Tiempo parciaJ. 

Podrıin celebrarse contratos de trabajo con una jornada inferior a la 
legalmente establecida, conforme a 10 fıjado en el articUıo 12 del Estatuto 
de los Trabajadores y normas que 10 desarrollan. 

En tales contratos podni establecerse una garantia de horas al mes 
o al afio, que podni ser objeto de modificaci6n como consecuencia de 
las necesidades que se den en el servicio, amplliindose hasta un mıi.ximo 
del 100 por 100 de la jornada inicialmente pactada, sin que en ningıin 
caso tales ampliaciones de jornada puedan tener la consideraci6n de horas 
extraordinarias. 

Articulo 19. Horas extraordinarias. 

Tendrıin la consideraci6n de horas extraordinarias las que se realicen 
sobre la duraci6n mıi.xima de la jornada de trabajo y, consecuentemente, 
s610 se producirıin las mismas cuando se superen las 1.826 horas pactadas 
en el articulo 16 del Convenio Colectivo. 

Las horas extraordinarias se compensanin preferentemente mediante 
descansos equivalentes al tiempo trabajado en exceso en el siguiente cua
trimestre a la fecha de su realizaci6n, 0 en caso de que no resulte posible 
tal compensaci6n, se abonanin al precio de la hora ordinaria. 

Articulo 20. Vacaciones. 

El personal disfrutani anualmente de treinta dias naturales de vac&
ciones, 0 su parte proporcional en funci6n del tiempo trabajado. 

La empresa confeccionara en el ılltimo mes de cada afio los corres
pondientes turnos de vacaciones para el afio siguiente, 'siendo el criterio 
para la elecci6n de turnos la rotatividad, pudiendose excluirdel periodo 
de vacaciones los periodos de mayor actividad de la empresa. 

Por acuerdo entre la direcci(in y los trab~adores podrıin disfrutarse 
las vacaciones de manera fraccionada, siempre que, al menos, se disfruten 
ocho dias de forma continuada. 

Articulo 21. Licencias retribuidas. 

El trabajador, previo aviso y justificaci6n, podni ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneraci6n por los motivos y el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimiento de parientes hasta segıtndo grado de consanguinidad 0 
afinİdad. 

Si hubiere que realizar un desplazamiento a localidad distante en mıis 
de 100 kil6metros, se ampliara el plazo indicado en un dia; si la localidad 
distara mıis de 200 kil6metros se ampliarıi en dos dias. 

c) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carıicter pıiblico y personal. 
e) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 

en los terminos legalmente establecidos~ 

CAPiTuLovı 

Retribuc10nes 

Articulo 22. Salario contrato de grupo. 

Se entiende por salario contrato de grupo el correspondiente al tra
bajador en funci6n de su pertenencia a uno de los grupos profesionales 
descritos en el presente Convenio Colectivo. 

El salario contrato remunera la jornada anual de trabajo' efectivo pac
tado en este Convenio Colectivo, los periodos de descanso legalmente esta
blecidos, asi como las condiciones de desempeii.o del trabajo, en particular 
la distribuci6n irregular de la jornada, realizaci6n de turnos y horas noc
turnas. 

Articulo 23. Gratificaciones extraordinarias. 

10s trabajadores afectados por el presente Convenio tendnin derecho 
a la percepci6n de dos gratificaciones extraordinarias al afio, que se abo
narıin los dias 15 de los meses dejulio y diciembre. 

La gratificaci6n extraordinaria correspondiente al mes de julio se 
devengani en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 ~e junio 
siguiente, y la de diciembre, en' el comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre siguiente. 

Tales gratificaciones se devengarıin en proporci6n al periodo trabajado 
en la empresa y en caso de cese seni abonada la parte proporcional que 
corresponda. 

Articulo 24. Tablas salariales. 

El salario contrato de grupo establecido en el articulo 24 se fija con 
carıicter mensual y en c6mputo anual, incluyendo las dos gratificaciones 
extraordinarias, es la que a continuaci6n se iIidica: 

Salario contrato mes 
(Pesetas) 

Grupo III: 143.000 ......................................... . 
Grupo IV: 100.000 ......................................... . 
Grupo V: 86.000 ............................................. . 

Tota1anual 
(pesetas) 

2.002.000 
1.400.000 
1.204.000 
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Articulo 25. Revisi6n salariaL. 

Los salarios establecidos en eI presente Convenio serıin objeto de revi
sion eI 1 de enero de 1997 en eI porcentaJe que resulte de aplicar eI 
lPe previsto por el Gobiemo en el momento de elaborar 108 Presupuestos 
Generales del Estado y sobre tas previsiones existentes a 31 de diciembre 
de 1996, no realiz8ndose nuevas revisiones salariales en eI supuesto de 
que la previsi6n inicia1mente establecida por eI Gobiemo !uera modificada 
durante eI afio 1997. 

La revisi6n se efectuani sobre eI salario contrato annal existente a 
31 de diciembre de 1996. 

CAPfTııLo VII 

Reglmen discipllnarlo 

Articulo 26. Concepto de jalta. 

Se considera falta toda acci6n U omisiôn que suponga quebranto 0 

desconocimiento por el trabajador de 108 deberes de cualquier indole para 
con la ernpresa, 0 transgresi6n de las disposiciones .Iega1es en vigor y 
en especial de 10 dispuesto por eI presente Convenio y eo la regIamentaciôn 
sobre Seguridad y Salud Laboral. . 

Toda falta cometida se clasificara atendiendo su importancia, trascen
dencia e intenci6n en leve, grave 0 muy grave. 

EI catalogo de faltas establecido en eI articulo siguiente tiene caracter 
enunciativo, debiendose asimilar a tas de los grupos correspondientes cual
quiera otras atendiendo a las circunstancias y consecuencias de la falta. 

Articulo 27. Grad'UacWn de lasfaltas. 

A) Se con.sideraran faltas leves: 

1. Descuido 0 demora injustificada en la ejecuciôn del trabajo. 
2. Falta de puntualidad injustificada en la entrada 0 salida al trabajo 

superior a quince minutos. El retraso superior a cinco minutos e inferior 
a quince, se considerara falta cuando se produzca tres veces en un periodo 
mensual, 0 el retraso inferior a cinco minutos cuando se produzca seis 
veces en un mes. 

A efectos de puntualidad" se entiende que al inicio y al final de la 
jornada eI trabajador debe estar en su puesto de trabajo en condiciones 
de realizar el mismo. 

Si de estos retrasos se derivan, por la funci6n especiaf del trabajador, 
perjuicios para eI· trabajo encomendado, la falta se ca1ificar8. de grave. 

3. No atender al pt1blico 0 a los companeros de trabajo con la COITeı> 
ciôn y. diligencia debidas. 

4. Las discusiones con compaİleros de trabajo dentro de las depen
dencias de la empresa, siempre que 10 sea en presencia de personal ~eno 
alamisma. 

5. La falta de asistencia injustificada al trabajo, 0 a los cursos de 
formaciôn organizados por la empresa. 

6. No avisar en caso de falta justificada al trabajo en las primeras 
horas de comienzo de lajomada 

7. Pequeİlos descuidos en la conservaciôn del material. 
8. Falta de limpieza, higiene 0 uniformidad,. tanto personal como en 

las dependencias; servicios y t1tiles de la empresa siempre que sea oca
sionaIınente. 

9. No comunicar a la empresa los cambios de residenCİa 0 domicilio. 

La reiteraci6n en, la comisi6n de estas fa1tas dara lugar, automatica
mente, a su consid~raci6n como graves, sin perjuicio de 10 indicado, en 
el Estatuto de los Trabajadores. 

B) Se consideraran faltas graves: 

1. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo 0 a los cursos de 
formaciôn durante tres dfas alternos en un mes. 

2. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. -
3. El incumplimiento de las funciones encomendadas con perjuicio 

para el trabajo. 
4. La embriaguez 0 el uso de drogas, cuando no sea de manera habitual. 
5. Siınulaciôn de la presel!c1a de otro trabajador, fichando 0 finnando 

por eı. 
6. Falta notoria de respeto 0 consideraci6n a los clientes. 
7. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la 

jornada de trabajo, asi como emplear para uso propio dentro de la misma 
maquina'o materiales de La empresa. 

8. EI quebranto del secreto profesional. 
9. Los daİlos y deterioros en tas mercaderfas 0 pertenencias de los 

elientes 0 de la empresa, euando se produzean por neg1igencia. 
10. No hacer eursar a la empresa en el plazo legal de cineo dfas el 

parte de bl\ia por ILT 0 los partes de eonfinnaei6n en el plazo de 48 
horas desde la feeha de dichos doeumentos. 

11. EI ineumplimiento de las normas qe Seguridad y Salud Laboral 
estableeidas en las disposiciones legales 0 en tas nonnas de seguridad 
de la empresa. 

12. La desobediencia a los superiorrs en eualquier material, incluida 
la resisteneia u obstrueciôn a nuevos metodos de racionalizaci6n del tra
bəJo. 

13. EI abandono del seİ'vieio. 
14. Entregarse a juego's 0 actividades ajenas a la empresa durante 

lajornada. 
15. El ineumplimiento de la nonnativa aeroportuaria que resulte de 

aplicaei6n, cuando tal ineumplimiento 0 eause un perjuicio grave a la 
empresa 0 cree una situaci6n de riesgo. 

La reiteraci6n en la eomisi6n de esta5 faltas dara lugar automaticamente 
a su consideraei6n como muy graves, sin perjuicio de 10 İndicado en el 
Estatuto de los Trabajadores. 

C) Son faltas muy graves: 

1. La falta de asisteneİa al trabajo 0 ~ los cursos de fonnaci6n il\ius
tificadamente durante tres dias eonsecutivos, 0 durante ma.s de tres dias 
alternos en un mes. 

2. Fraude, deslealtad 0 abuso de eonfianza en las gestiones encomen
dadas. 

3. Los malos tratos de obra a clientes 0 compaiieros de eualquier 
categoria. 

4. Las faltas de respeto 0 enfrentamientO pı1blieo con los superiores, 
clientes 0 eompaf\eı:os. 

6. Causar accidente gra.ve por negligencia 0 imprudencia inexcusable. 
6. La embriaguez y el uso de drogas de forma habitual durante la 

jornada de trabajo 0 fuera de ella, siempre que en este caso repereuta 
negativamente en el trabajo. 

7. Sustraer, hacer desaparecer, oeultar, inutilizar, destrozar 0 causar 
daİlos de desperfectos de forma voluntaria en eualquier tipo de bienes, 
mercancfas, equipos u otras perteneneias de la empresa, de los clientes 
o los compafteros. 

8. La indisciplina y desobedieneia con gra.ve perjuicio para el trabajo. 
9. Disminueiôn no justificada en eI rendimiento del trabaJo 0 ineum

plimiento de los rendiınientos minimos exigibIes. 
10. EI incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Laboral 

cuando de tal incumplimiento se derive una situacİôn que ponga en peIigro 
la salud del trabajador 0 de sus eompaiıeros de trabajo. 

11. Ocultar 0 Jalsear datos que deban set facilitados a la empresa 
dando lugar a percepciones improcedentes. 

12. El incumpUmiento de la non'nativa aeroportuaria, cuando con eUo 
se cause un grave perjuicio a la ernpresa 0 se genere una situaci6n de 
riesgo para las personas 0 las eosas. 

ArticuIo 28. Sanciones. 

A) Por la comisiôn de faltas leves, la sanci6n que podni imponerse 
es la de amonesfaci6n, verbal 0 escrita, 0 suspensiôn de empleo y sueldo 
de hasta tres dias. 

B) Por tas faltas graves, la sanciôn que podni imponerse sera La sos
pensi6n de empleo y sueIdo de 3 a 16 dias. 

C) Por las faltas muy graves, la sanci6n que podni imponerse serıi 
la suspensi6n de ernpleo y sueldo de 16 a 60 dias 0 eI despido .. 

D) En ning1in caso se podni 'iınponer sanciones que consistan en la 
reducCİ6n de vacaciones u otra minoraci6n de los derechos al descanso 
del trabaJador 0 multa de haber. 

CAPfTııLo VIII 

Derechos _de representaci6n 

Articulo 29. Derec1ws sincticales. 

La empresa respeta.ra. el derecho de todos los trabajadores a sindicarse 
libremente y a no discriminar ni hacer depender eI empleo de un trabajadpr 
ala condieiôn de que no se afılie 0 renuncie a su afiliaci6n sindical. 
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Articulo 30. Garantias. 

Los delegados 0 miembros del Comite de Empresa gozaııin de las garan
tias que les reconoce el Estatuto de los TrabaJadores. 

Igualmente, dispondrıin del credito de horas mensuales retribuidas que 
la Ley determina y de la garantfa prevista en el artfculo 9.2 de la LOLS. 

Sin rebasar el m3.ximo 1egal, podrıin ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 de1egados de personal, 
a fin de prever la asistencia de 10s mismos a cursos de formaciôn orga
nizados por su sindicato, institutos de formaci6n u otra5 entidades. 

A nivel de empresa, 10s de1egados 0 miembros de Comite podrıin renun
ciar a todo 0 parte del credito de horas que la Ley en cuesti6n 1es reconozca, 
en favor de otro de1egado 0 miembro de1 Com,ite. Para que ello surta efecto, 
la cesi6n de horas habııi de ser presentada pÔr escrito, en e1 que figıırarƏ.n 
10s siguientes extremos: nombre de1 cedente y de1 cesionario, nıimero de 
horas cedidas y periodo por el que se efectUa la cesi6n, que habııi de 
ser por meses comp1etos, hasta un m3.ximo de un afio, y siempre por 
anticipado a la utilizaci6n de las horas por e1 cesionario 0 cesionarios. 

CAPİTULOlX 

Otras disposlclones 

Articulo 31. Prendas de trabaJo. 

La empresa facilitaııi anualmente a 10s trabaJadores dos uniformes 
de trabaJo al afio, asi como tas prendas y equipos de seguridad cuyo uso 
sea obligatorio. 

Articulo 32. Jubilaci6n. 

Se establece la jubilaci6n obligatotia para todos 10s trabaJadores, con 
independencia del grupO pr.ofesional en e1 que esten incardinados, al cum
plir los sesenta y cinco afios. 

19180 RESOLUCı6N de 3fJdejulio de 1996, de laDifıecci6n 6eneral 
de TrabaJo y Migraciones, por la f[U6 se di8pone ta ins
cripci6n en el Registro y yublioaci6n del La'Udo Arbitral 
de 11 de julio de 1996, dictado por don Javier Matf.a Mm 
en el ccm,fticto derivad.o del proceso de sustituci6n nego. 
ciada de la derogada Ordenanza Laboral para la8 Indus
trias del Aceite y sus derivad.os Y de ad.erezo, reUeno y 
eXPOrtaCWn de aceitıınas de 28 d.8febrero de 1974. 

Visto el contenido de1 Laudo Arbitra1 de fecha 11 de julio de 1996, 
dictado por don Javier Matfa prim en et conflicto derivado deİ proceso 
de sustituci6n negociada de la derogada Ordenanza Laboral para tas Indus
trias det Aceite y sus derivados y de aderezo,' relleno y exportaci6n de 
ıi.ceitunas de 28 de febrero de 1974, y por e1 que se establecen tas dis
posiciones reguladoras de la estructura profesional, estructura salarial, 
promoci6n profesional y econ6mica y poder discipiinario en tas Industrias . 
de1 aceite y sus derivados y las de aderezo, relleno y ex:portaci6n de acei
tunas, y del que han sido partes, de un lado, la Federaci6n de tas Industrias 
de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos de CC. 00. y la Federaci6n de Ali
mentaci6n y Tabacos de UGT y, de otro, las organizaciənes empresaria1es 
Asociaci6n Nacional de Industrias y Envasadores y Reİınadores de Aceites 
Comestib1es,la Asociaci6n Espafiola de la Industrla y Comercio Exportador 
de Aceite de Oliva, la Federaci6n de Industrias Oleicolas de Espaiia, la 
Asociaci6n Nacional de Empresas para e1 Fomento de Oleaginosas Naciona1 
y su Extracci6n, la Asociaci6n de Exportadores de Aceitunas de Mesa, 
la Asoclaci6n Espafiola de Fabricantes de' Margarina.s, la Confederaci6n 
de Cooperativas Agricolas de Espaiia y la Asocİ4Ci6n INFAOUVA. y de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 91 en relaci6n con la dis
posici6n transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marıa, por et que se aprueba e1 texto refunıtido de la Ley del Estatutə 
de los TrabaJadores, y en e1 Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de convenios colectivos de traba.jo, esta Direcci6n Gen&
ral de TrabaJo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Laudo Arbitra1 en el corres
pondiente registro de este eentro dkectivo. 

Segun4o.-Disponer su pubücaci6n eo et cBoletfn Oficlal del Estadoo. 

Madrid, 30 de Julio de 1996.-La Dlrectora general, Səledad C6rdova 
Ganddo. . 

LAUOO ARBlTRAL DE 11 DE JULIO DE 1996, DICTADO POR DON 
JAVIER MATİAPRIM EN EL CONFLICTO DERlVADO-DEL PROCESO 
DE SUSTITUClON NEGOCIADA DE LA DEROGADA ORDENANZA 
LABORAL PARA LAS INDtJSTRIAS DEL ACEITE Y SUS DERIVADOS 
Y DE ADEREZO, RELLENO Y EXPORTAClON DE ACElTUNAS DE 28 

DE FEBRERO DE 1974 

En Madrid, a 11 de julio de 1996, Javier Matfa Prim, profesor de Derecho 
del TrabaJo de la Universidad Aut6noma de Madrid y Consejero del Consejo 
Econ6mico y Social, actuando como arbitro nombrado por e1 Pleno de 
la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos e1 dia 17 de 
abril de 1996, ha dictado el siguiente 

LAUDO ARBITRAL 

En el conf1icto derivado de1 proceso de sustituci6n negociada de la 
derogada Ordenanza Laboral para las Industrias del A~eite y sus deriv;ıdos 
y las de aderezo, relleno y ex:portaci6n de aceitunas de 28 de febrero 
de 1974. Han sido partes, de un lado, la Federaci6n de las Industrias 
de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos de CC. 00. y la Federaci6n de Ali
mentaci6n y Tabacos de UGT y, de otro, las organizaciones empresariales 
Asociaci6n Nacional de Industrias y Envasadores y Refinadores de Aceites 
Comestib1es, la Asociaci6n Espafiola de la Industria y Comercio Exportador 
de Aceite de Oliva, la Federaci6n de Industrias Oleico1as de Espafia, la 
Asociaci6n Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional 
y su Extracci6n, la Asociaci6n de Ex:portadores de Aceitunas de Mesa, 
la Asociaci6n Espafiola de Fabricantes de Margarinas, la Confederaci6n 
de Cooperativas Agricolas de Espafia y la Asociaci6n INF AOLIV A. 

ANTECEDENTES 

Primero.-E1 dia 24 de octubre de 1995, previa convocatoria al efecto, 
se reunieron e.n presencia de la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos los representantes de las organizaciones sindicales y empre
sariales del sector con e1 fin de iniciar conversaciones para la sustituci6n 
negociada de la Ordenanza Laboral. 

En reuni6Jı del dia 14 de noviembre de 1995, la parte empresarial 
propuso un proyecto de acuerdo OORSistente en el compromiso de trans
cribir en cada eonvenio co1ectivo del sector los artfculos 18 a 21 -ambos 
inclusive- (Ascensos), 80 a 85 -ambos inclusive- (Regiınen disciplinario) 
y en el anexo I (Clasiticaci6n profesional) de la Ordenanza. Tal propuesta, 
aun va10rada positivamente por la representaci6n sindical, fue considerada 
insuficiente por esta por entender que no contemplaba la cuesti6n relativa 
al complemento de antigüedad y excluia al colectivo de trabaJadores que 
no estaba incluido en un Convenio Co1ectivo. 

Las negOciaciones se estimaron concluidas sin acuerdo e1 dia 16 de 
enero de 1996. / 

Segundo.-El dia 17 de abril de 1996, el Pleno de la Comisi6n Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos acord6, por mayoria de sus miembros, 
que la so1uci6n a los posibles vacios de cobertura que se producen como 
consecuencia de la perdida de vi.gencia de la Ordenanza Laboral se sus
tanciada mediante arbitra.je. 

Asimismo, acord6 que el referido arbitra.je se someta a las siguientes 
reglas: 

1.& Designar como ıirbitro a don Francisco Javier Matia Prim. 
2.& Establecer que e1 arbitra.je recaiga sobre las siguientes materias: 

1.0) Es1ınıctura profesional, 2.°) Estructura sa1arial, 3.") Promoci6n 
profesiona1 y econ6mica y 4.°) Poder discipiinario. 

3.& Comunicar a las partes sociales afectadas estos acuerdos dıindoles 
un plazo de diez dias hıibiles a fin de que pUedalı designar por mutuo 
acuerdo otro u otros ıirbitros, asi como reducir 0 ampliar ı8s materias 
objeto de arbitraje. 

4.& Transcurrido dicho plazo el ıirbitro 0 ıirbitros designados dispon
drıin de cuarenta y cinco dias naturales para dictar el laudo. 

Tercero.-La representaci6n de la organizaci6n sindical Comisiones 
Obreras remite escrito que tiene entrada en la Comisi6n el dia 17 de maya 
de 1996 por et que manifiesta su disconformidad cen la designaci6n de 
ıirbitrə y ias materias objeto del arbitra.je. 

Por su parte, la representaci6n empresaria1 remite escrito fechado el 
dfa 10 de mayo, mediante el que comunica su intencl6n d.erecurrir el 
acuerdə de sometimiento a arbitra.je y solicita su revocaci6a. Argıunenta 
dicha representaci6n que no se ium agotado las posibilidades de nego
claci6n dada lasistencia de una alerta de acuenlo reC:haZMa iniclalmeote 
per la ətra parte. Aduce tambien que, en su caso, la declsi6n de arbitııije 
debi6 adoptarse con anteriəridad al 31 de diclemble de 1196 Y no euando 


