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1.5 Peticiones no competitivas: Las peticiones no competitivas se adjudiean al precio medio ponderado redondeado resultante en la subasta.
EI desembolso a efectuar sera, pues, de 9.943,20 y 10.425,60 pesetas por
cada bono a tres y cinco aftos y de 10.261,70 y 9.482,70 pesetas por cada
obligaci6n a diez y quince anas, respectivamente.
" 2. Importe namİna! de la emisi6n de bonos del Estado a cinco afios
realizada en eI mes de agosto de 1996: En la emisi6n del rnes de agosto
de 1996 de bonos del Estado a cinco afi.os, emisi6n de 15 de marıo
de 1996, al 8,40 por 100, han sido anuladas a1gunas de las peticiones
aceptadas en la subasta, por un nominal de 3,69 millones de pesetas,
al no haberse hecho efectivo eI desembolso en su tota1idad. En consecuencia, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 5.8.4.e) de la Orden
de 25 de enero de 1996, el importe nomİnal emitido ha sido de 152.394,04
millones de pesetas.
Madrid, 5 de septiembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana
Lacorte.

MINISTERIO DEL INTERIOR
20488

RESOLUCı6N <kı 26 <kı agosto de 1996, <kı la Direcci6n Gene·
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-administrativo numero 395/1996, interpu.esto por el
Procurador don Angel Martin Gutierrez, en nombre y
representaciön de don F'ranc'isco Alonso Rinc6n.
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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
20489

RESOLUCı6N <kı 27 <kı agosto <kı 1996, de la Direcci6n General de TraJıajo y Migraciones, por la que se dispone la
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Convenw Colectivo del .,Grupo Marroquineria, Cueros Repu~
jados y similares de Madrid y zona centro ...

Visto el texto del Convenio Colectivo del ~Grupo Marroquineria, Cueros
Repujados y similares de Madrid y zona centro» (c6digo de Convenio numero 9903385), que fue suscrito con fecha 29 de mayo de 1996, de una parte
por la Asociaciôn Empresaria1 de Fabricantes de Marroquineria, Articulos
de Viaje e Industrias conexas (ASEMAVI), en representaci6n de las empresas del sector, y de otra por las centrales sindicales UGT y CC. 00., en
representaciôn del eolectivo laboral afectado, y de conformidad con 10
dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto legislati~
vo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido d'e
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Coleetivos de trabajo,
Esta Direcciôn General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la
Comisiôn Negociadora.
Se8Undo.-Disponer su publicaci6n en el

~Boletin

Ofidal del Estado •.

• Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.

CONVENlO COLECTIVO DE TRABAJO DEL GRUPO DE MARROQUINERİA, CUEROS REPUJADOS Y SIMILARES DE MADRID, CASTI-

LLA-LA MANCHA, LA RIOJA, CANTABRlA, BURGOS, SORlA,
Vistos por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeci6n Octava)
de} Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del reeurso con~
tencioso-administrativo de la Ley 62/1978, numero 395/1996, interpuesto
por el Procurador don Angel Martin Gutierrez, actuando en nombre y
representaciôn de don Francisco Alonso Rincôn, contra Resoluciôn de
la Direcciôn General de Administraciôn Penitenciaria de 13 de febrero
de 1996, en eI partieular relativo a la suspensiôn provisional de funciones
del recurrente, acordada junto con la decisiôn' de incoaciôn de expediente
disciplinario, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentenda de 10 de julio de
1996, euya parte dispositiva diee asi:
_Fallaınos: Que estimando el recurso contencioso.-adminİstrativo de la
Ley 62/1978, numero 395/1996, interpuesto por el Procurador don Angel
Martin Gutierrez, actuando en nombre y representaciôn de don Francisco
Alonso Rineôn, funeionario del Cuerpo Tecnİco de Instituciones Peniten~
ciarias, eontra la Resoluciôn de la Direcciôn General de Administraciôn
Penitenciaria de 13 de febrero de ı 996, en eI particular relativo a la suspensi6n provisional de funciones del recurrente, acordada junto con la
decisi6n de incoaci6n de expediente disciplinario, debemos dedarar y
declararnos que la resoluci6n impugnada incide negativamente en el con~
tenido constitucional del artİculo 24.2 de La Constituciôn Espaflola y, en
consecuencia, 10 anularnos en el particular meneionado. Con imposidôn
de las costas causadas en esta instancia a ~ Admİnistraciôn General del
Estado.»

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn
Contencioso.-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter~
minos la expresada sentencia.

SEGOVIA, AVILA, VALLADOLID Y P ALENClA
CAPİ'I'UWI

Disposiciones generales
SECcıÖN

l.a

OBJETO, CARı\CTER Y LEGISLACrÖN SUPLF:fORlA

Artfculo 1. Objeto.
EI presente Convenio Colectivo tiene como objeto la regulaciôn de las
condiciones de trabajo y de productividad en las empresas de cueros repu·
jados, marroquineria, estucheria, cinturones, ligas y tirantes, correas de
reloj, guarnicionerfa, talabarteria y articul08 de deporte, articulos de viaje
y boteria, fabricaci6n de bolsos, cordobanes, objetos complementa.Tios,
albardoneria y latigos, asi como la mejora del nivel de vida de 10s tra~
bajadores y el ineremento de la productividad, complementando y mejorando en los extremos que se recogen las condiciones establecidas en
el Estatuto de '108 Trabajadores y cua1quier otra disposici6n anaıoga vigente
en la actualidad aplicable a las industrias de que se deja hecha menciôn.
Articulo 2.

Cardcter.

Las condiciones de trabajo que en el se estipulan tienen caracter de
minimas y, en su virtud, son nulos y no surtinin efecto alguno entre tas
partes, los pactos 0 clausUıas que, individual 0 colectivamente, impliquen
eondiciones menos favorables para los trabajadores.

Lo que digo a V.I., para su conocimiento yefectos.

Articulo 3.
Madrid, 26 de agosto de 1996;-EI Director general, Angel Yuste Ca&tillejo.
Ilmo. Sr. Subdirecwr general de Persona1.

Legislaciôn supletoria.

En 10 no previsto por el presente Convenio se estani a 10 dispuesto
en la Legislaciôn generaI, eI Estatuto de los Trabajadores y demas disposiciones de aplicaciôn.

SECCION

Articulo 4.

2.a

AMsITOTERRITORIAL, FUNCIONAL Y PERSONAL

Ambito territorial.

El ambito de aplicaciôn del presente Convenio Colectivo comprende
las Comunidades Aut6nomas de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Avila, VaIladolid y Palencia.
Este ambito de aplicaci6n podra ser ampliado cuando asİ 10 soliciten
por mutuo acuerdo empresas y representantes de los trabajadores de dichas
empresa u organizaciones sindicales mas representativas y asociaciones
empresariales de otro ambito territoriaI, mediante petici6n cursada a la
Comisi6n Paritaria Mixta regulada en los articulos 74 y 75 de este Convenio
Colectivo.
Artİculo 5.

Ammtojuncional.

El articulado de este Convenio obUga a todas las empresas dedicadas
a las actividades relacionadas en el articu10 1, con excepci6n de aquellas
empresas que tengan Convenio propio 0 esren acogidas a otro Convenios
Colectivos vigentes.
Articulo 6.

Articulo 7. Ambito personal.
Comprende el Convenio a la totalidad de los trabəjadores de las empresas İncluidas en el ambito funcional, asi como el personaJ que en adelante
forme parte de las respectivas plantillas de aquellas, con las excepciones
sefialadas en los articulos 1 y 2 del Estatuto de los Trabəjadores.
SECCı6N

3. a

COMPENSACIÖN, ABSORBIBILIDAD Y GARANTiA.AD PERSONAM.

Articulo 8. Naturaleza de

ıa.s

condiciones pactadas.

Las condiciones pactadas forman un todo organico İndivisible y, a efectos de su aplicaciôn practica, senin consideradas globaImente.

Compensaciôn.

Articulo 10. Absorbibilidad.

Garantia ..adpersonam-.

ı=;e respet.aran las situaciones persona1es que globalmente excedan del
pacto en su contenido, manteniendose estrictamente .ad personamf.

CAPİTULO II

Vigencla, duruiôn y cond.iciones econ6micas

Articu10 12.

SECCION 2. a

Artfculo 14.

CONDICIONES ECONOMlCAS

Tablas salariales y revisi6n salariaL.

1. Incremento salarial desde el 1 de mano de 1996 hasta el 28 de
febrero de 1997.
La) Incremento de las tablas salariales vigentes al 29 de febrero
de 1996 en un 4 por 100.
L.b) Revisi6n sa1arial de hasta 0,5 por 100 sobre la cantidad ant.erior
en et supuesto de que el IPC real del afio natural 1996 supere el4 por 100,
que se aplicara sobre las tablas salaria1es vigentes al 29 de febrero
de 1996, abonandose ta! incremento con efectos de 1 de marzo de 1996.

2.a) Incremento de las tablas salariales vigentes al 28 de febrero
de 1997 en el IPC previsto por el Gobierno para el afio natural 1997.
2.b) En el caso de quien el IPC real del afio natural 1996 sea superior
al 4,5 por 100, para el cruculo del incremento recogido en el apartado
anterior se tomara como base las tablas sa1ariales vigentes a129 de febrero
de 1996, mas el IPC real del afio natural 1996.
2.c) Revisi6n salarial de hasta 0,6 por 100 sobre la cantidad anterior,
en el supuesto de que el IPC real del afio natıJral1997, supere la previsi6n
del Gobiemo para el afio natural 1997, que se aplicani sobre las tablas
sa1ariales vigentes al 28 de febrero de 1997, abomindose tal incremento
con efectos de 1 de mano de 1997.
2.d) En el caso de que el IPC real del afio -natura11997 sea superior
al previsto por el Gobierno mas 0,6 por 100, se tamara como base de
cruculo para ta revisiôn salarial del pr6ximo Convenio Colectivo las tablas
salariales vigentes al 28 de febrero de 1998 mas el IPC real de! afio natural 1997.

Cotizaci6n a la Seguridad Social e Impuestos.

Las partes contratantes se comprometen a la inCıusİôn en nomınas
y, en su caso, a la cotizaci6n de La Seguridad Social y pago de impuestos
que les correspondan, conforme a la normativa legaI, de la tota!idad de
los conceptos salarİales que se satisfacen en las empres3S.

Articulo 16. Regimen salarial.

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones lega1es
futuras que impliquen variaci6n econ6mica en todos 0 en a1gunos de los
conceptos retributivos existentes 0 creaci6n de otros nuevos, unicamente
tendran eficacia practica si, globalmente y sumados a los vigentes con
anterioridad al Convenio, superan el nivel de ~ste. En caso contrario se
consideraran absorbidos por las mejoras pactadas en este Convenio.

SECCı6N

Seran competentes para denuncİar el Convenio cua1quiera de las partes
que 10 suscribEm.
La denuncia debera presentarse con una antelaci6n mİnima de tres
rneses a la terminaciôn del Convenio por escrito a la otra parte, remitiendo
la copia a La autoridad labora! competente.

Articulo 15.

Las condiciones pactadas compensan en su tota!idad a las que anteriormente rigieran por İmperativo lega1,jurisprudencial, contencioso administrativo, pacto de cua1quier clase, contrato İndividua1, usos y costumbres
locales 0 por cualquier otra causa.

Articulo 11.

Articulo 13. Denuncia.

2. Incremento salarial desde el 1 de marzo de 1997, hasta el 28 de
febrero de 1998.

Obligaciôn total.

Las empresas afectadas 10 senin en su totalidad, salvo 10 sefialado
en el articulo siguiente de este Convenio Colectivo sobre elambito personal.

Articulo 9.
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1. a

VIGENCIA Y DURACIÖN

Vigencia y duraci6n.

Et presente Convenio entrara en vigor el dia de su publicaci6n en
el.Boletln Oficial del Estado_, excepto en 10 que se refiere a las condiciones
econôtnicas, que tendran vigen~ia desde el 1 de marzo de 1996, y su duraci6n sera d.e dos afios, hasta el 28 de febrero de 1998.

Independientemente de otros conceptos, la cuantia del salario base
Convenio por categorias profesiona1es y con caracter de minimo se especitica en la tabla de remuneracİones del presente Convenio Colectivo y
se percibira durante todos los dias del ano. Cuando el salario minimo
interprofesional supere el salario base Convenio, ambos en c6mputo anual,
el nuevo salario minimo interprofesional pasara a constituir el nuevo salario base Convenio a'todos los efectos, asimismo en cômputo anuaL.
Articulo 17.

TrabaJo nocturno.

Las horas trabəjadas durante el perİodo comprendido entre las diez
de la noche y las seis de la mafiana, saIvo que el salario se haya establecido
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendran
una retribuciön especifica incrementada, como minimo, en un 25 por 100
sobre el sa1ario ordinario. Se prohıne la realizaci6n de horas extraordinarias en el indicado perıoQo nocturno, salvo en casos y actividades especia1es debidamente justificados y expresamente autorizados por el Ministerio de Trabajo.
Articulo 18.

Trabajos a domicilio.

Para el calculo de tarifas de remuneraci6n de obra en el trabajo a
domicilio, unicamente se tendra en cuenta el salario base Convenio.
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Incentivo del Convenio.

Se entiende por incentivo del Convenio, La cantidad en metalico que
percibini el trabajador en el caso de que sobrepase La producci6n correspondieilte a la actividad normal. Se percibira este İncentivo de Convenio,
en la cuantia del 20 por 100 del salario base Convenio vigente en cada
rnomento por cada dia trabajado. Cuando las empresas no tengan establecido regimen de retribuciones por .incentivo, deberan satisfacer este
incentivo del Convenio integramente.
En aquellas empresas donde se hallen establecidos sistema de incentivos se estara a 10 ya pacta.do.
En razôn a la rnotivaciôn del İncentivo pactado, es deseo de las partes
negociadoras que su establecimiento no implique descenso de la producciôn media habitua1 anterior al Convenio.

EI trabajador y, con su autorizaciôn, sus representantes legales, tendni
derecho a percibir, sin que llegue el dia seiialado para el pago, anticipos
a cuenta del trabajo ya realizado.
Articulo 21.

Gratlfıcaciones

extraordinarias.

Consistiran en el importe de:
Treinta dias la de julio.
Treinta dias la de Navidad.
Para su c3.Iculo se computanin las cantidades resultantes de los conceptos de salario base del Convenio vigente en cada momento y antigüedad
en su caso, devengadas en cada categoria profesional.
Deberan ser percibidas antes de las fechas 15 dejulio y 20 de diciembre,
respectivamente.
Ambas gratificaciones, en su total cuantia, seran percibidas por aquellos
trabajadores que se encuentren prestando seIVİcio militar 0 prestaci6n
social sustutoria, siempre y cuando al incorporarse al mismo figuren como
trabajadores fıjos en la plantilla de la -empresa y tengan una antigüedad
de dos 0 ma.s afi.os en la mis ma:
Articulo 23.

Participaci6n en benejicios.

La participaciôn en beneficios se fıja en un 9 por 100 sobre las cantidades que en cada momento constituyan el salario base Convenio, gratificaciones extraordinarias y antigüedad correspondiente en su caso.
Articulo 24.

Horas extııraordinarias.

De conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, y curnplü~ndose
los requisitos que en el rnİsmo se deterrninan, el mlmero de horas extraordinarias no podra ser superior a ochenta horas al aoo; se podra pactar
en el seno de cada empresa, entra la Direcd6n y la representaci6n de
los trabajadores, el valor de las horas extraordinarias; en ausencia de
pacto, se optara entre abonar las mismas con el 75 por 100 de incremento
sobre el salario que corresponderia a cada hora ordinaria 0 compensarlas
por tiempos equivalentes de descanso retribuidos incrernentados al rnenos
en el porcentaje antes indicado. Se inforrnani periôdicamente y corno rninimo cada tres meses de las realizadaş al Comite de Empresa 0 delegados
de personal.
Articulo 25.

Artıculo

26.

Gastos de desplazamiento y manutenciôn.

Cuando por orden de la empresa venga obligado el trabajador a pernoctar 0 rea1izar gastos de manutenci6n fuera de La ernpresa, le seran
abonados por esta, previajustificaciôn de los mismos, y correspondientes,
sa1vo excepci6n tambien justificada, a los de un hotel de tres estrellas.
Los desplazamientos de ida y vuelta seran tarnbien por cuenta de la
empresa, en primera 0 segunda clase, ajuicio de La misma.

Desgaste de herramientas.

Cuando la empresa no aportase las herramientas, el trabajador, preVİa
justificaci6n, percibira de la empresa los gastos razonables que haya desembolsado para la adquisici6n de las mismas. Lo anterior se entiende que
es para las nuevas compras que se efectUen a partir de La vigencia del
presente Convenio.

Aumentos periôdicos por tiempo de servicio.

Los aumentos retribuidos peri6dicos por tiempo de seIVİcio en la empresa, consistinin, para todos los grupos de personal, en nueve trienios del 3
por 100 cada uno sobre el salario base Convenio, vigente en cada momento.
El cômputO de La antigüedad del perfodo de servicio como aprendiz 0
aspirante se realizara tomando como punto de partida la fecha de entrada
en vigor del Estatuto de los Trabajadores, en la redacciôn aprobada- por
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, es decir, el 15 de marzo de 1980, y no
implicani liquidaciones complementa.rias de perfodos pasados.
Articulo 22.

eUo siempre que no pueda ser sustituido por contrataciones tempora1es
o a tiempo parcia1, previstas en la Ley. Se notificara mensua1mente el
numero de hmas estructurales realizadas a la autoridad laboral conjuntamente por la empresa y por el Comire 0 delegados de personal.
'

Articulo27.

Articulo 20. Anticipos.
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Horas extraordinarias estructurales.

A fin de clarificar el concepto de hora extraordinaria estructural, se
entenderan como taIes las necesarias por periodos punta de producciôn,
ausencias imprevistas, cambio de tumos a 108 de caracter estructural derivados de la naturaleza del trabt\io de que se trate 0 mantenimiento. Todo

Articulo 28.

Premio de jubilaciôn.

EI trabt\iador que solicite La jubilaci6n antes de cumplir los sesenta
y seis aoos y lleve como minimo quince aftos ininterrumpidos de seıvicio
en la empresa tendra derecho por una sola vez a un premio no absorbible
por otros premios voluntarios, a razôn de:
Sesenta aftos: Cinco meses y medio de salario base Convenio.
Sesenta y un afi.os: Cinco meses de salario base Convenio.
Sesenta y dos aftos: Cuatro meses y medio de salario base Convenio.
Sesenta y tres aoos: Cuatro rneses de salario ba.se Convenio.
Sesenta y cuatro aoos: Tres meses y medio de salario base Convenio;
Sesenta y cinco aoos: Tres meses de sa1ario base Convenio.
Articulo 29. P6liza de seguros.
La empresa abonara la suma de 915 pesetas anuales como mınımo
a cada trabajador de la misrna, por la suscripci6n de una p6liza de seguros
que cubra el riesgo de muerte 0 invalidez pennanente, cuya suscripci6n
sera exclusivamente a cuenta del trabl:\iador, siendo indispensable para
el pago de la cantidad anterionnente indicada justificar debidamente ante
la empresa la forrna1izaci6n de La pôliza.

Articulo 30.

Cldusula de inaplicaci6n salariaL.

EI incremento sa1arial pactado en el presente Convenio podra no aplicarse en todo 0 en parte unicamente en el ca.so de empresa.s cuya estabilidad
econômica pudiera verse dafi.ada como consecuencia de ta1 aplicaci6n.
S610 se considerara daftada esta estabilidad econ6mica cuando La aplicaci6n del incremento pueda causar daftos irreparables en la economia
de la empresa segı1n las previsiones.
Para acogerse a dicha inaplicabilidad la empresa debera forrnular la
petici6n ante los representantes de los trabt\iadores en el plazo mıiximo
de treinta dias desde la publicaciôn del Convenİo en el _Boletin Oficial
del Estado~. De no existir representantes de los trab~adores, La empresa
formulara directamente la petici6n a la Comisi6n Paritaria, acompaftando
en todo caso la siguiente documentaciôn:
a) Memorlajustificativa de la solicitud y plan de viabilidad, y medidas
adoptadas anteriorrnente para evitar esta situaci6n.
b) Documentaciôn que acredite la causa invocada sobre la que necesariamente fıgurara la presentada por La empresa ante los organismos
,0ficia1es (Ministerio de Hacienda, Registro-Mercantil; etc.), referida a los
tres ıiltimos ejercicios.
c) Propuesta sa1aria1 alternativa y posible pacto de recuperaci6n.
Las partes podran a1canzar acuerdo en el plazo de quince dias que
debera ser notificado a la Comisi6n Paritaria del Convenio.
En ca.so de no alcanzarse acuerdo en el seno de la empresa, la cuesti6n
se elevara a la Comisi6n Paritaria del Convenio 0 arbitro designado de
comıin acuerdo, que seran competentes para resolver en definitiva y en
su ca.so fıjar Las condiciones salaria1es altemativa.s.
Los acuerdos sobre inaplicabilidad a1canzado por los representantes
de los trabıijadores y la einpresa, los alcanzados por la Comisiôn Paritaria
y los laudos arbitra1es seran irrecurribles yejecutivos.
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Na se podnin acoger a esta medida las empresas que 10 hubieran hecho
durante dos aİ\os consecutivos 0 tres alternos durante un periodo de Cİnco
aftos, salvo acuerdo entre empresa y trabajadores.

a) Eio los delegados de personal.
b) Dos operarios cualificados, uno con mas de diez afios de antigı.1edad
en La empresa, eI nuis antiguo si ninguno llevara diez afios, y el otro que
llevar.a menos de diez afios de antigiiedad, elegido por los trabajadores.

CAPİTULO III

EI Comite de Empresa 0 La comisi6n, en su caso, redactara un acta
de conformidad con los acuerdos razonados en los tiempos examinados.
3. En .caso de existencia de acuerdo, este seni de aplicaci6n en los
terminos que se expresan en eI mismo.
4. En los casos de desacuerdo y en el plazo de veinte dias Iaborables,
elevar los estudios tecnicos y de tarifa a la Comisi6n Paritaria deJ Convenio
para el informe preceptivo, previa a La presentaci6n ante la Jurisdicciôn
socia!.
5. En los casQS de disconformidad previstos en el apartado segundo
de este articulo, se Iiquidar.an las diferencias resultantes de acuerdo con
la resoluciôn pertinente desde La fecha de implantaciôn deI sistema.

Organizaci6n de! trabaJo
Articuıo 31. Organizaci6n del trabajo.

Sobre este particular se estani a ~o dispuesto eo eI Estatuto de lOS
Trabajadores, sin perjuicio de las facultades reconocidas a la Comisi6n
Paritaria en este Convenio y 10 dispuesto eo La Clausula adicional de este
Convenio Colectivo.
Artıculo

32. Actividad normal.

La actividad normal
del personal.
Articulo 33.

podrıi

CAPİTULoıv

ser exigida por la empresa a la totalidad

Rendimiento pactado e incentivo.

1. EI rendimİento normal, que se corresponde con la denominada
actividad normal, es eI rendimiento minimo exigible, y La empresa podni
exigirlo eo cualquier momento, sin que el no hacerlo signifique nİ pueda
interpretarse como dejaciôn de este derecho, de acuerdo con 10 establecido
en el articulo 19.
2. Para est?blecer incentivo deber partirse del rendimiento minimo
exigible.
~
3. Ei rendimiento normal e incentivo establecidos por la empresa,
de acuerdo con los estudios y organizaciôn del trabajo que este realiza,
de no ser aceptados por sus trabajadores se someteni a juicio y conacimiento de la Comisİôn Paritaria, que dictara, previos los infonnes que
estime pertinentes, el correspondiente informe.
4. La remuneraci6n del rendimiento minimo exigible queda determinada por el salarİo base Convenio y la antigüedad que corresponda
en cada caso.
5. Los incentivos podran ser: Colectivos (s~cciôn, grupo, etc.), 0 individuales, seglin determine La empresa de acuerdo con La representaciôn
legal de los trabajadores.
6. Cuando eI rendimiento de un puesto de trabajo no sea fıi.cilmente
medible, como suele suceder con detenninados mandos, personal administrativo, de servicios auxiliares, de almacenamiento de mercancia y
manufacturas, etc., y, en general, tado el personal que percibe mensualmente su remuneraciôn, establecera, en el caso de implantarse sistemas
de productividad en La empresa, un sistema de valoraciôn indirecta de
cargas de trabajo.
7. Vna vez establecido el sistema de incentivos, las empresas podr.an
revisarlo cuando las cantidades de trabajo a actividad ôptima superen
el 50 por 100 de Ias sefialadas como rendimiento minimo exigible.
8. Las empresas podran limitar, reducir proporcionalmente, incluso
suprimir, los incentivos en forma individual a todos aquellos trabajadores
que por falta de aptitud. atenciôn, in"teres 0 por cualquiera otras causas
de indole subjetiva no obtuvieran el debido rendimiento, peıjudicaren
ostensiblemente la calidad de la producci6n, sin perjuicio de las demas
medidas que pudieran ser aplicadas al caso, recabando informe no vinculante al respecto de 10s Comites de Empresa 0 delegados de personal,
previamente a la toma de ta! decisi6n.
~
9. Los incentivos podr.an ser suspendidos con cara.cter general, por
secCİones u obreros, previa informaciôn a los representantes del personal,
cuandô las finahdades perseguidas por el sistema sean İnalcanzables por
falta 0 disminuCİôn del trabajo en La empresa. En ta!es puestos, los trabajadores percibir.an las retribuciones correspondientes al salario base
del Convenio m.as los aumentos que en cada caso les correspondan, por

Clasiftcaciones profesionales
Articulo 35.

Clasificaciones projesionales.

Se adoptan como clasificaciones. profesionales las establecidas en las
tablas salariales adjuntas a este Convenio Colectivo, sin pE'rjuicio de 10
recogido en la disposici6n adicional segunda.
Articulo 36. Nuevas clasificaciones projesionales.
Los especialistas pasar.an a la categoria de Oficiales de Tercera a los
seis afios de pennanencia en aquella categoria.
Los Oficiales de Tercera sin plaza pasaran a Oficiales de Tercera con
plaza a los tres afios como m8.ximo.
Todo ellos sin peıjuicio de que eI trabajador reclarne su clasificaciôn
profesional con arreglo a la Ley.
Los maquinistas seran incluidos en las categori'as de Oficiales de Primera, Segunda y Tercera, sin perjuicio de que durante eI periodo de aprendizaje utilicen las maquinas hasta su total formaci6n, y superen las pruebas
necesarias para el cambio de categoria, sin perjuicio de que eI trabajador
reclarne su clasificaciôn profesional con arreglo a la Ley.
Personal Tecnico de Organizaciôn.-Se incluye en este Convenio la
Orden ministerial de 20 de septiembre de 1957 (<<Boletin Oficial del Estadoı
del 25), que define las categorias de Jefe de Organizaci6n de Primera
y Segunda, Tecnico de ürganl.zaciôn de Primera y Segunda, AuxiIiares
y Aspirantes de Organizaci6n, las cuales podrıin ser incorpotadas a las
empresas que tengan oficinas tecnicas de organizaciôn de trabajo.
A efectos del salario se procede a la siguiente asimilaciôn con las categorias administrativas del presente Convenio de la siguiente forma:
Jefe de Secci6n de Organizaciôn de Primera: Jefe Administrativo de
Primera.
Jefe de Secciôn de Organizaciôn de Segunda: Jefe Administrativo de
Segunda.
.
Tecnico de Organizaci6n de Primera: Oficial Administrativo' de Primera.
Tecnico de Organizaciôn de Segunda: Oficial Administrativo de Segunda.
Auxiliar de Organizaci6n '" Auxiliar Adminİstrativo.
Aspirante de Organizaci6n = Aspirante Adminislrativo.
La categoria de Auxiliar Administrativo quedara denominada en adelarite como Auxiliar Administrativo Perforista.
CAPİTULOV

Contrataci6n

antigı.1edad.

Articulo 37. FormalizaciOn.
Artkulo 34.

Obligaciones de la empresa.
La contrataciôn del personal debera hacerse por escrito.

Son obligaciones de La empresa:
1. Limitar hasta un m8.ximo de diez semanas la experimentaciôn de
las nuevas tarifas 0 de los nuevos sistemas de organ.izaci6n.
2. Recabar, finalizado el periodo de prueba, la conformidad 0 desacuerdo razonado de los trabajadores, que se expresara a traves del Comiw
de Empresa, y en caso de que este no estuviera constituido, por una comisi6n integrada por los siguientes miembros:

Articulo 38. Reconocimwnto medico.
Los aspirantes a plaza deberıin someterse a reconocimiento mMico.
Las empresas podnin someter a los aspirantes a tas pruebas practicas
y psicotecnicas que consideren conveniente para comprobar su grado de
preparaciôn.
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Articulo 39. Periodo de prueba.

El ingreso se entendera provisional hasta tanto no se haya cumplido
el perfodo de prueba para cada grupo de personal y que se detalla a
continuaciön:
a)
b)
c)
d)
e)

Personal directivo y titulado: Seis meses.
Personal tkcnico no titulado: Tres meses.
Persona1 administrativo: Treinta dias.
Personal de oficia: Quince dias.
Personal no cua1ificado: Catorce dias.

Artİculo

40.

Actividad concurrente.

Se prohibe de fonna expresa a los trab&jadores incluidos en et ambito
de aplİcaciôn del presente Convenio la rea1izaciôn de obra 0 trabajo por
cuenta propia 0 ajena, complementario de las que figuren en su contrato,
sİ tales actividades, por pertenecer a cua1quiera de las incluidas en la
Reglarnentaciôn Naciona1 del Trabajo para las Industrias de Cuero, Repujados, Marroquineria y Estucheria, Cinturones, Ligas y Tirantes, Correas
de Reloj, Articulos de Viaje y Boteria, Fabricaci6n de bolsos, cordobanes,
objetos complementarios, albardoneria y latigos, supusieran actos de concurrencia 0 colaboraci6n con quienes las hagan.
Articulo 41. Pluriempleo.
Ante el grave problema que supone el nİvel de desempleo en el sector,
ambas partes acuerdan procurar evitar que los puestos de trabajo de tas
empresas induidas en el ambito de aplicaci6n del presente Convenio Colectivo sean ocupados por trabajadores que ya esten ocupando simultaneamente otros puestos de trabajo en otras empresas.
Articulo 42.

Ceses y plazos de preaviso.

El personal que desee cesar en el servicio de la empresa debera avisar
. a esta, cuando menos, con una antelaciôn de los siguientes plazos:
a) Personal directivo y tecnİco titulado: Dos meses.
b) Personal tecnico no titulado y administrativo: Un mes.
c) Resto del personal: Quince dias.
Articulo 43.
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Contratos temporales.

En el supuesto de que no se produzca la renovaci6n de los contratos
temporales, se indemnizara por la empresa al trabajador con el importe
de seis dias por afio trabajado. Se respetaran las condiciones mas beneficiosas reconocidas por la legislaci6n vigente.
Articulo 44. Aprendizaje.
1. Son Aprendices las personas mayores de dieciseis afios de edad
que, al propio tiempo que trabajan, adquieren los conocimientos necesarios
para el desempeno de un oficio en la industria de la piel, admitidos mediante el contrato especial y registrado.
2. Durante el periodo de aprendizaje, el Aprendiz debeni practicar
en todas y cada una de las mciquinas de las que se componga su secci6n,
para poder alcanıar la categoria de Oficial.
3. Supeditando la cantidad y rendimiento en el trabajo a la calidad
de la obra realizada y a la ensenanza efectiva de un oficio, que constituye
la raz6n de ser del aprendizaje, sefı.aladamente se descarta la pnictica
de incentivos individuales que exijan un rendimiento no apto para las
condiciones fisicas y experiencia profesional del Aprendiz; de modo correlativo, el Aprendiz debera aportar el esfuerzo e interes necesario a su
fonnaci6n profesional y acceso a La categoria superior.
4. El aprendizaje finaliıara obligatoriamente mediante la superaci6n
de una prueba de aptitud que acredite la suficiencia necesaria para el
desempeno de la 'categoria correspondiente. Dicha prueba podni solicitarse
voluntariamente por el Aprendiz que haya cumplido los diecisiete aoos
y lleve, como minimo, un ano de aprend1zaje en la empresa.
5. La prueba de aptituct tendra un canicter eseı:ıcialmente practico
y se rendira ante un tribunal constituido en el seno de la empresa y fonnado
por dos representantes de la misma, dos representantes de los trabajadores
y el Oficial de Primera de mayor antigüedad de la especialidad sobre la
que verse el examen.
6. Superada la prueba de aptitud, el Aprendiz que no hubiera cumplido
los dieciocho afios percibira el salario que viene percibiendo, incrementa.do

en el 75 por 100 de La düerencia entre dicho salario y eL de Oficial de
Tercera. Ei Aprendiz aprobado con dieciocho anos pasara a Oficia1 de
Tercera y, en caso de no existir vacante de esta categoria, percibira el
salario correspondiente al trabajador mayor de dieciocho anos, incrementado en el 75 por 100 de la diferencia entre dicho salario y el de Oficial
de Tercera.
7. En todo caso eL Aprendiz de dieciocho aoos cumplidos percibira,
al menos, et sa1ario minimo interprofesional vigente en cada momento
para el trabajador mayor de dieciocho afios.
8. La duraci6n del aprendizaje sera de tres aoos.
Articulo 45. Contrato por circunstancias del mercado
de tareas.

0

acumulaci6n

Los contratos de trabajo debidos a circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, podnin tener una duraci6n mmma
de nueve meses dentro de un periodo de doce meses contados a partir
del momento en que se produzcan dichas causas.
Articulo 46.

Contrato indefinido a tiempo parciaL

EI contrato a tiempo parcial de canicter indefinido es aquel que se
concierta expresamente para realizar trabajos f"ıjos y peri6dicos dentro
del volumen normal de actividad de la empresa y se regulara por 10 dispuesto en la Ley 10/1994, y normas que La desarroUan y por 10 establecido
en este artlculo.
a) Tendra una jornada anual minİma de 1.000 horas de trabajo efectivo.
La distribuci6n de estas horas se realizara de tal manera que al menos
durante 190 dias se asegure el alta del trabajador/a en la empresa.
En el supuesto de que se dicten normas que regulen especfficamente
esta materia, se estara a dicha normativa.
b) Se fonnalizara por escrito, con indicaciôn de los meses en que
pueda ser alta 0 b&ja, en base al ritmo histOrico 0 previsible de la actividad
de la empresa. Las tennİnaciones peri6dicas del contrato, dentro de la
jornada anua1, se producinin mediante notificaci6n escrita de empresa.
c) Las empresas estableceran Ustas, por secciones y puestos de trabajo, de trabajadores afectos a esta modalidad de contrataci6n, a los efectos
qe detennİnar el orden de Uamamiento de los mismos para cada secci6n
y puesto de trabajo, que se formalizaran por escrito, con una antelaci6n
minima de diez dias. En el caso de que el trabajador no acuda al Uamamiento sin justa causa se producira la baja automatica del trabajador
en las listas, extinguiendose el contrato a todos los efectos.
De las listas y del escrito de llamamİento se dani traslado a los representantes de los trabəjadores en el seno de la empresa.
d) La empresa con'ı.unicara por escrito la condusi6n anual de la
temporada.
En los meses que en et contrato se indi can como reincorporaci6n, la
empresa debeni notificar al trabajador la fecha en que se producira esta
o la no incorporaci6n si careciese de pedidos, a fın de documentar la
tramitaci6n del procedimiento adecuado.
CAPİ'I'ULO VI

Jornada, vacaciones, permisos, servicio mllitar
y prestacl6n social sustitutoria
Articulo 47. Jornada.
Lajornada de trab&jo sera en c6mputo anual de 1.796 horas de trabajo
efectivo. Se respetaran las condİciones particulares mas beneficiosas y
se acordanin en el seno de cada empresa, por el empresario y la representaci6n legal de los trabajadores, los horarios dentro de los limites
seoalados.
En los casos de los tecnicos, directivos, mandos inte:rmedios y operarios
cuya acci6n pone en marcha 0 cierra el trabajo de los demas, podra prolongarse la jornada diaria en el tiempo estrictamente preciso, sİn peıjuicio
del pago de dicho tiempo con caracter extraordinario.
En el seno de cada empresa, podra la Direcci6n de esta pactar con
la representaci6n de los trabajadores la distribuci6n irregu1ar de lajornada
a 10 largo del ano y el trabəjo en determinados supuestos de hast:a un
mwmo de diez horas diarias, respetando el descanso entre jornadas.

Articulo 48.

Vacaciones.

Todo el personal, cua1quiera que sea su categoıia, que preste sus servi~
cios en empresas comprendidas eo eI ambito de aplicaciôn de este Convenio, disfrutara, en concepto de vacaciones, de treinta dias natura1es
ininterrumpidos, siempre y cuando lleve un afio consecutivo al servicio
de la ernpres3.
El personal que lleve menos de un ano disfrutar3. de los dias que proporcionalmente le correspondan eo razôn del tiempo de pennanencia eo
la rnisma; el trabajador 0 trabajadora que por decisiôn de la empresa
\'İera prolongado su periodo de vacaciones, aun no llevando un ana'" eo
la misrna, percibira 10$ haberes correspçmdientes al periodo de vacaciones
disfrutado totalmente, a cargo de la empresa.
Las vacaciones se iniciaran eo lunes, siempre que no sea festivo, y
seran retribuidas con eI salarİo correspondiente a la actividad normal
incrementado en la cantidad obtenida de promediar 10s incentivos de producci6n devengados durante las trece ultimas semanas (equivalente a tres
meses).
.
En caso de coincidir al iniciarse las vacaciones en la empresa con
baja por enfermedad, accidente laboral 0 maternidad, de un trabajador
o trabajadora, el disfrute de las mismas se pospondra, caducando dicho
derecho, en su caso, e131 de diciembre de! correspondiente ano.
Articulo 49.
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Excedencia por maternidad.

En los casos de excedencia solicitada por matemidad, cuando el periodo
solicita.do sea de uno a tres afios, habra de ser concedida por la ernpresa
con reserva del puesto de trabajo y ejercida por el trabajador 0 trabajadora
interesado dentro de los sesenta dias siguientes al alumbramiento.
Cuando se solicite el reingreso dentro de los noventa dias anteriores
a la fecha de su vencimiento, sera readmitido 0 readmitida en el plazo
mwmo de tres meses a partir de la fecha del vencimiento de la excedencia,
y la empresa le comunicari su reingreso por escrito con una antelaci6n
de, al menos, treinta dias a la fecha de su reingreso.
ArticUIo 50. ,Permisos.

pondiente centro, pero previa justificaci6n de 108 interesados de tener
fonnalizada la matricula. Esto e8 aplicable para la obtenci6n del permiso
de conducir.
b) Cuando la correspondiente convocatoria a' examen se refiera a
la obtenciôn de! tftulo profesional de la actividad realizada en la empresa,
dichos trabajadores tendnin derecho a la percepciôn de la retribuciôn
correspondiente del salario base mas plus de convenio y antigüedad, en
su caso, durante el periodo de duraci6n de la licencia.
c) Perderan ta! derecho quienes sean suspendidos en la mitad de
1as asignaturas de que se encontraren matricuIados, considerandose como
suspensos a estos efectos en aquellas en las que no se hubiesen presentado
a examen sin causa justi:ficAda. Tambien producira La privaci6n de estos
beneficios La no aprobaci6n de una misma asignatura en dos convocatorias
consecutivas.
d) Los permisos que por estos conceptos utilicen los trabajadores
no podnin ser descontados de las vacaciones anuales que les correspondan.
Articulo 52.

Servicio militar y prestaci6n social sustitutoria.

Durante el periodo de prestaci6n del servicio militar 0 la prestaciôn
social sustitutoria, los trabajadores tendran reservado su puesto de trabajo,
debiendo reincorporarse a la empresa dentro de los dos meses siguientes
a partir de la fecha de su licenciamiento, no pudiendo, durante este periodo,
prestar servicios en empresas de La misma actividad. En permisos temporales que tengan una duraci6n de, al menos, treinta dias, tendnm derecho
a prestar servicios en La empresa.
Articulo 53.
El personal que ocupe vacante por razôn del servicio militar 0 la prestaci6n social sustitutoria pasara, al reincorporarse et titular, a su antiguo
puesto de trabajo si perteneda a la empresa con caracter fıjo, 0 causara
baja si hubiere ingresado para cubrir aquella plaza, si bien, durante los
seis primeros meses siguientes, conservara todos las derechos adquiridos
por si durante este periodo se produjesen vacantes, a las cuales tendra
derecho con preferencia a cualquier otrt? aspirante.

EI trabajador, previo aviso y justificaci6n,.podra ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:
a) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enferrnedad grave
o fallecimiento de abuelos, padres, hijos, nietos 0 herrnanos de uno u
otro c6nyuge, y cuatro dias en caso de que sea necesario un desplazamiento
al efecto.
b) Un dia por traslado del domicilio habitual.
c) Un dia por boda de un hijo.
d) Un dia por boda de un hermano, pero sin percibo de remuneraci6n.
e) POr el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de caracter publico y personal, comprendido el ejercicio del
sufragio activo. Cuando conste en una norma legal 0 convencional un
periodo determinado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto a duraci6n
de la ausencia, y a su compensaci6n econômica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de La prestaci6n del trabəjo debido a mas del 20 por 100 de
las horas laborables en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar
al trabajador afeclado a la situaci6n de excedencia regulada en el apartado 1
del artfculo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber 0
desempefıo del cargo, perciba una indemnizaci6n, se descontara el importe
de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.
f) Las trabajadoras, por lactaneia de un hijo menor de nueve meses,
tendran derecho a una hora de ausencia' del trabajo, que podran dividir
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho
por una reducciôn de la jomada normal en media hora, con la mİSma
fınalidad. Este permiso podni ser disfrutado, indistintamente, por el padre
o por la madre, en caso de que ambos trabajen.
g) Quince dias naturales remunerados en caso de matrimonio, pudiendo el trabəjador optar por una ampliaci6n de hasta cinco dias de esta
licencia, sin remuneraci6n.
Articulo 51. Licencia por estudws.
a) Las empresas que tengan a su servicio trabajadores que realicen
estudios est:aran obligadas a otorgar a los mismos 1as licencias necesanas
para que puedan concurrir a examene8 en 1as convocatorias del corres-

CAPİTULO VII

Falta8 Y sanclones
Articulo 54.

FalULs leves.

Son faltas leves:
1. Faltar un dia al ttabajo sin causajustificada.
2. Rasta tres faltas de puntualidad en un mes.
3. Abandonar el puesto de trabajo 0 servicio durante breve tiempo
dentro de lajornada de trabajo, sin permiso.
4. Los pequenos descuidos en la realizaci6n del trabajo y en la conservaciön de las maquinas, herramientas y materiales.
5. La inobservancia de los reg!amentos y ôrdenes de servicio, asi como
La desobediencia a los mandos; todo ello en materia leve.
6. La falta de respeto en materia leve a los subordinados, compafieros,
mandos y publico, asi como la discusi6n con ellos.
7. La falta de limpieza personal, asİ como en 1as dependencias, servicios y utiles de la empresa.
.
8. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 los datos
necesarios para la Seguridad 'Socialş medicina de empresa.
Articulo 55.

Faltas graves.

Son faltas graves:
1. La doble comisi6n de falta leve dentro del periodo de un mes.
2. La falta de dos dias al trabajo durante el periodo de un mes, sin
causa justi:ficada.
3. EI entorpecimiento, la omisi6n maliciosa y falseamiento de los
datos, cuestiones y hechos que puedan afectar a La Seguridad Social y
medicina de empre98.
4. EI incumplimiento de 1as normas general~ y 1as de este Convenio
Colectivo, en materia cfe seguridad e higiene en el trabpjo.
Sera falta muy grave cuando tenga con&ecuencia en 188 personas, maquinas, materiales, insta1aciones 0 edi:ficios.
5. La desobediencia a los mandos en cuestiones de trabajo.
6. La voluntaria disminuci6n y baJa calidad en el trabajo.
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El empleo del tiempo, materiales, maquinas y utiles del trabajo

Articulo 68.
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Prescripci6n.

en cuestiones ajenas al mismo.
8.

Las injurias proferidas contra personas

0 İnstituciones

de toda

mdole.
9.

La suplantaciôn activa 0 pasiva de la personalidad.
10. La embriaguez 0 toxicomania na habitua1 durante eI trabajo.

Articulo 56.

SegUn 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores, las faItas Ieves
prescribinin a los diez dias; las graves a los veinte dias, y las muy graves
a los 5esenta dias, a partir de la fecha en que La empresa tuvo conocimiento
de su comİsi6n y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

CAPfTvLo V1II

FaUas muy graves.

Segurldad e higiene en el trabajo

Son fa1tas muy graves:
1. La reiteraciôn en falta grave dentro del periodo de un mes, siempre
que aqueUas hayan sido sancionadas.
2. La falta al trabajo de seis dias durante eI periodo de cuatro meses,
sİn causajustificada.
3. Mas de 12 faltas de puntualidad en un peTiodo de seis meses 0
de 26 en un periodo de un afia.
4. La falsedad, la deslealtad, el fraude ı eI abusa de confianza, la competencia ilicita para con la empresa, y eI huıto 0 eI roba, tanto a los
compafieros de trabajo como a la empresa 0 a terceros, tlurante la dependencia de la misına, 0 durante el deseınpefio de trabajo 0 servicios por
cuenta de La eınpresa.
5. EI hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos 0 ınodifica
ciones ınaliciosas en priıneras ınaterias, productos, utiles, herraınientas,
ınaquinas, aparatos, insta1aciones, edificios, enseres y docuınentos de la
empresa.
6. La indisciplina 0 desobediencia a tas 6rdenes de los ınandos, asi
como tambien la inducciôn ala ınisına, cuando reviSta especial graved8.d.
7. La pa:rticipacİön directa 0 indirecta en la coınisiôn de delito, calificado coıno ta.l en el C6digo Penal
8. La falsedad en las circunstancias de accidentes de trabajo, la simulaciôn de enferınedades y la prolongaci6n ınaliciosa, fingida en su curaci6n.
9. La eınbriaguez habitual 0 toxicoman(a durante el trabajo.
10. EI abandono del trabajo que implique grave perjuicio econômico
para la empresa.
IL. La disminuciön voluntaria y continuada de rendimiento.
12. La coınisi6n de actos inınora1es en los locales y dependencias
de la empresa dentro 0 fuera de lajornada d~ trabajo.
13. Las relacionadas en el Estatuto de los Trabajadores, consideradas
corno causas justas de despido.
14. Pasar a prestar servicio a otra competidora no estando autorizado;
el revelar secretos de obligada reserva, falsificar 0 tergiversar datos 0
documentos, eI ofender grave y publicamente a la empresa, directores
o companeros de trabajo.
15. EI abuso de autoridad por parte de los jefes. EI que 10 sufra 10
pondra en conoCİmiento de la Direcci6n de la empresa, en un plazo no
superior a quince dias natura1es, para que instruya eI oportuno expediente.
El expediente debeni quedar concluido en el plazo de un mes a partir
la fecha de la notifıcaci6n de la parte interesada.
16. Las infracciones a1 presente Convenio Colectivo cometidas por
las empresas seran sancionables por la autoridad laboral competente.
La valoraci6n de las fa1tas y las correspondientes sanciones impuestas
por la Direcci6n de la Empresa senin siempre recurribles ante la jurisdicCİ6n soCİal competente.

Articulo 57. Sanciones.
Las sanciones mwmas que pueden imponerse son las siguientes:
Por falta leve:

Articulo 59. Seguridad e higiene en el trabOJ'o.
1. La representaci6n legaI de los trabajadores desempenara, en materia de seguridad e higiene en eI trabajo, aquellas funciones para las que
les facultan los articulos 19, 62 Y 64 deI Estatuto de los Trabajadores.
2. Se efectuani un reconocimiento medico anual a los trabajadores
que presten sus servicios en las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo, que sera realizado por los servicios medicos de la empresa,
ellnstituto Naciona1 de Seguridad e Higiene en el Trabajo 0 por las mutuas
patronales. El contenido de dicho reconocimiento medico se ampliara en
aspectos especificos y analiticos.
La empresa hara entrega, a los trabajadores, de los resultados de los
antes mencionados reconocimientos medicos.
3. Queda prohibido el uso en la empresa de pegamentos con benzol
o benceno, por tener la consideraci6n de t6xicos.
4. Se observara, en todo caso, la legislaciôn vigente en la materia.
Articu10 60.

prendas

de trabqjo.

Sin perjuiCİo de las prendas de protecciôn personal, las empresas deberan facilitar a sus trabajadores, anua1mente, una prenda adecuada a su
clase de trabajo.
Articulo 61.

Accidentes de t.rabqjo y erifermedades profesionales.

En los supuestos de incapacidad labora1 transitoria derivada de accidente de trabajo profesional, se abonara con cargo a la empresa la diferencia entre la prestaci6n econômiCa correspondiente y eI 100 por 100
del sa1ario.
Articulo 62.

En/er-medad comun y accidente na laboraL

En los supuestos de incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad comun 0 accidente no laboral, Ias empresas abonaran un complemento de los pagos de la Seguridad Socia1, en los casos que estos procedan, en tas circunstancias y cuantias siguientes:
Cuando las horas reales trabajadas en el mes supongan respecto a
las horas teôricas del mismo mes:
Un 98 por 100, se abonara un complemento de hasta el 100
del salario real.
Un 97,5 por 100, se abonani un complemento de hasta el 90
del salario real
Un 97 por 100, se abonani un coınplemento de hasta el 80
del salario real.
Un 96,5 por 100, se abonara un complemento de hasta el 70
del salario real.

por 100
por 100
por 100
por 100

A los efectOs de este articulo se consideraran horas rea1es las empleadas
por los representantes legales de los trabajadores en eI ejercicio de su
representaci6n.
~

Aınonestaci6n

verba1.
por escrito.
Suspensi6n de empleo y sueldo por un dia.
Aınonestaci6n

CAPfTvLOIX
Aspect.o. ooclaI..

Por falta grave:
SECCı6N

Suspensiön de empleo y sueldo de dos a quince dias.
Inhabilitaciôn para el 8Scenso por un periodo hasta de un afio.
Articulo 63.

1.-

REPRESENTACı6N DE 1.05 TRABAJADORES

Representaci6n de los trabqjadores.

Por falta muy grave:
1.

Suspensi6n de empleo y sueldo de quince a sesenta dias.
Inhabilitaci6n para el ascenso por un periodo hasta de cinco afi08.
Despido.

En tas empresas 0, en su easo, en los centros de trabajo que ocupen

mas de 260 trabajadore8, cualquiera que sea la clase de contrato, tas secCİone5 sindicales que puedan constituirse por 108 trabaJadore's afUiados
a los Sindicato8 con presencia en los Comites de Empresa esta.r8n repre-
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sentados, a todos 108 efectos, por delegados sindicales elegidos por y entre
sus afılados en la empresa.
2. El nı1mero de los delegados sindicales por cada secci6n sindica1
de los Sindtcatos que hayan obtenido eI 10 por 100 de 108 votos en la
elecciôn al Comite de Empresa se determinara segı1n la siguiente escala:

De 250 a 750 trabl\iadores: Uno.
De 751 a 2.000 trab~adores: 008.
De 2.001 a 5.000 trabl\iadores: Tres.
De 5.001 en adelante: Cuatro.
Las secciones sindica1es de aquellos Sindicatos que na hayan obtenido
el 10 por 100 de 108 votos estanin ret>resentados por un solo delegado
sindical.

3. Los delegados sindicales, en eI supuesto de que na fonnen parte
de! Comite de Empresa, tendnin tas rnisInas garantias que las establecidas
legaIınente para los miembros de 108 Comites de Empresa, ası como 108
siguientes derechos:
1.0 Tener acceso a la misma informaci6n y documentaci6n qiıe la
empresa ponga a disposici6n del Com.ite de Empresa, estando obligados
los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias
en las que legalmente proceda.
2. Asistir a las reuniones de los Comites de Empresa y de los 6rganos
internos de la empresa en materia de seguridad e higiene, con voz pero
sin voto.
3. Ser oidos previamente por la empresa ;; La adopci6n de medidas
de caracter colectivo que afecten a los trabJ\iadores en general y a los
aiıliados en particular, y especialmente, en los despidos y sanciones de
estos ultimos.
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los locales de La empresa, fuera de las horas de trabajo, para tratar de
temas que afecten directamente a las condiciones de trab~o dentro de
la empre8a. La solicitud debera presentarse con, al menos, veinticuatro
horas de antelacion, y en ella se debeni especiftcar el orden del dia y
la duraci6n mıixima prevista.
11. Los Comites de Empresa y los delegados de personal deberan
prestar su colaboraciôn con La Direcci6n de la empresa, en relacion con
la actuaci6n de sus representados, en orden a higiene, limpieza, productividad, absentismo y otros temas en aras al mejor desenvolvimiento de
las relaciones laborales en el centro de trabajo y mas eficaz cumplimiento
de las obligaciones de 105 trabajadore8 que pudieran serles planteadas
por la empresa.
12. Los Comites de Empresa 0 delegados de personal podran designar,
de entre sus miembros, un representante, que podra plantear a la Direcci6n
de La empresa las anomalias que a su juıcio existan en el tema de salud
laboral.
Artieulo 65.

Contratos.

1. La empresa informara al Comite de Empresa 0 delegados de personal sobre la evoluciôn de las plantillas. EI Comite de Empresa 0 delegado
de personal conoeeran' los modelos de contrato de trabajo escrito que
se utilieen en la empresa y los documentos relativos a la terminaci6n
de La relaci6n laboraL.
2. Si se promulga una ley sobre eontrataciôn laboral, se considerara
incluida en el texto del Convenio; eualquier variaciôn 0 modificaci6n de
dicha ley modificaria, asimismo, el texto del Convenio.
Artieulo 66. Aspectos sindicales.

Articulo 64.
1. Se regulan determinados aspectos de la representaci6n de los trabajadores en La empresa por considerar parcial 0 incompleta la reguIaci6n
3ltual, comprometiendose ambas partes a sustituir en su totalidad 10 aqui
regulado por 1as disposiciones legales que se establezcan en el futuro sobre
lamateria.
2. Las empresas que ocupen entre 11 y 50 trabajadores, tendran delegados de personal, y las que ocupen mas de 50 trabajadores, Com.ite de
Empresa.
3. Podra haber un delegado de personal en las empresas que ocupen
eT'fT" seis y diez trabajadores, si asi 10 decidleran la mayoria de los trab~a.Jures de la empresa.
4. Las empresas pondran a disposici6n de la representaci6n de los
trabajadores un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades representativas.
5. Las empresas pondrıin a disposici6n de la representaci6n de los
trabajadores un tablôn d.
dos que podrıi ser utilizado para iıjar comunicaCİones e informaci(;.
(."Ontenido laboral especifico en la empresa.
Las comunicaciones e informaci6n se fıjaran siempre en el tablôn de anuncios con las firmas de 105 representantes· de los trabajadores, debiendo
ser mostrados previamente a la Direcci6n de la empresa.
6. La Direcciôn de la ernpresa debera poner en conocimiento de la
representaci6n de 105 trabajadores la aplicaci6n de cualquier tipo de sancion a cualesquiera de los miembros de La mencionada representaci6n
del personal. Asiınismo, pondra en conocimiento de la representaci6n de
los trabajadores la aplicaci6n de sanciones por faltas graves 0 muy graves
a cualquiera de los trabajadores de la empresa.
.
7. La Direcci6n de la empresa informara a la representaciôn de los
trabajadores en 105 casos de cambio de titularidad de la empresa.
8. La Direcciôn de la empresa informani a la representaciôn de los
trabajadores sobre la evoluciôn general del sector, la marcha econôm.ica
de la empresa en el ejercicio econômico y la evoluci6n del empleo. Asİ
mismo, la representaci6n de los trabJ\iadores y la empresa podran formular
proposiciones que deberan ser estudiadas conjuntamente.
En cuanto al trabajo a domicilio 0 subcontratado a otras empresas,
deberıi ser siempre realizado con sujeci6n a La normativa vigente en eada
mor:nento. Periodicamente, y como minirno cada tres meses, se informara
ala representaciôn de los trabajadores de 105 trabajos propios de la empresa
encargados a domicilio 0 subcontratados, y de Las previsiones existentes
en la materia. La inforrnaciôn sera elara y fehaciente.
9. La representaci6n de los trabajadores atendera especialmente, dentro del contenido generieo de sus competencias, a la vigilaneia de las condiciones de seguridad e hlgiene en el trab~ı dentro 'de la empresa.
10. La representaci6n de Ios trab~adores podni solicitar de la Direcciôn de la empresa autorizaciôn para reunirse con los trabajadores en

Las empresas incluidas en et ambito de aplicaei6n del presente Convenio se comprometen:
1. Respetar el derecho de todos 108 trab~adores a sindicarse libremente.
2. No sujetar el empleo de un trabajador a condici6n de que no se
afilie 0 renunCİe a su filiaciôn 0 actividad sindical.
3. Los trabajadores aiıliados a un sindicato podrıin, en el ambito de
laempresa:

a) Constituir secciones sindicales de conformidad con 10 establecido
en los Estatutos del sindicato.
b) Celebrar reuniones, previa notificaci6n al empresario, recaudar
cuotas y distribuir informaci6İı sindical, fuera de las horas de trabajo
y sin perturbar La actividad normal de la empresa.
e) Recibir La informaci6n que le remita su sindicato.
4. Las secciones sindicales de 108 sindicatos mas representativos y
de 108 que tengan representaci6n en los Comites de Empresa 0 cuenten
con delegados de personal, tendran 108 siguientes derechos:
a) Con La finalidad de facilitar la düusi6n de aquellos avisos que
puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trab~adores en general,
la empresa pondra a su disposieiôn un tablôn de anuncios que debeni
situarse en et eentro de trabajo y en lugar donde garantice un adecuado
acceso al mismo de los trabıijadores.
b) A la negociaciôn eolectiva, en 105 terminos establecidos en La legislaci6n especifica.
c) Ala utilizaci6n de un loeal adecuado en el que puedan desarrollar
sus actividades, en aquellas empresas 0 centros de trabajo con mas
de 250 trabajadores.
5. Quienes ostenten eargos electivos a nivel provincial, autonômico
o estatal, en las organizaciones sindicales mas representativas tendran
derecho:
a) Al disfrute de perrnisos no retribuidos necesarios para el desarrollo
de Ias ftınciones sindicales propias de su cargo, pudİl~ndose establecer,
por acuerdo, limitacİones al disfrute de los mismos en funci6n de las
necesidades del proceso productivo.
b) A la excedeneia forzosa,.con derecho a reserva de puesto de trab~o
yal c6mputo de la antigüedad mientras dure el ejercicio de su eargo rerresentativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trab~o dentro del mes
siguiente a la fecha del cese.
c) A la asisteneia y aceeso a 105 centros de trabJ\io para partieipar
en aetividades propias de su. sindicato 0 del conjunto de los trabajadores,
previa comunicaciôn al empresario, y sin que el ejereicio de ese derecho
pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.
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6. Los representantes sindica1es que participen en tas comisiones
negociadores d~ convenios colectivos, manteniendo su vinculaciôn como
trabajador en activo en alguna empresa, tendran derecho a la concesi6n
de 108 permisos retribuidos que sean necesarios para eI adecuado ejercicio
de su labor como negociadores, siempre que la empresa este afectada
por la negociaciôn.

Artfculo 67.

Cuota sindicaL

A efectos de que las empresas descuenten en n6mİna de 108 trabajadores
la cuota sindica1 que corresponde en cumplimiento del apartado 2 del
articulo 11 de la Ley de Libertad Sindical, se tendran en cuenta las siguientesnormas:
ı.
Las centra1es sindicales correspondientes 10 solicitanin por escrito
a las empresas, con indicaci6n de 108 trabajadores que deseen que efectuen
el descuento en la nômina de la cuota sindical, 1ndicando al propio tiempo
la persona especüicamente designada por la central a quien se hara entrega
mensualmente de las cuotas descontadas, mediante la firma del oportuno
recibo, 0 bien la cuenta corriente 0 libreta de caja de ahorros en la que
la ernpresa ingresara 1as cantidades correspondientes, entregando, en este
caso, copia del docurnento acreditativo del mencionado ingreso a la representaci6n sindical en La empresa, si la hubiera, 0 a la persona designada
por cada central sindical.
2. Cada trabajador, por escrito, solicitara clararnente de su empresa
que esta efectUe eI descuento, indicando la central 0 sindicato al que pertenecen y la cuantfa de la cuota e igualrnente, podra revocar, por escrito,
esta autorizaci6n.
3. Las empresas son rneras gestoras del cobro y no estan legitimadas
para soporta.r cualquier tipo de reclarnaci6n que dirnane de altas, bajas
o modificaciones en las cuotas.

Articulo 68.

Canon de negociaci6n.

Las empresas descontaran de las retribuciones de los trabajadores las
cantidades que se fıjan por una vez y antes del 31 de diciernbre de 1996
y del 31 de diciembre de 1997, respectivamente, que deberan ser ingresadas
a nornbre de I~ organizaciones sindicales negociantes del presente Convenio y en la cuenta bancaria que ellos indican seguidamente. Las cantidades citadas se descontaran a aquellos trabajadores que comuniquen
a la empresa su plena conformidad por escrito. Con eI efecto de sufragar
105 gastos ocasionados en la negociaci6n del presente Convenio, ~as centrales sindicales UGT y CC.OO., negociadoras del misrno, fıjan La cantidad
de 500 pesetas a descontar a 105 trab(\jadores afectados,.cuyas cantidades
se ingresaran en la siguiente entidad bancaria: Banco Central Hispanoamericano, sucursal urbana 1.459, cuenta coITİente numero 1367-2, Madrid,
a nornbre de CC.OO. y UGT. La cantidad resultante se distribuira entre
las organizaciones sindicales que han participado en la negociaciôn, es
decir, al 50 por 100 cada una.
SECCIÖN 2. a

SECCI6N3. a

Todos los trabajadores y trabajadoras sern.n tratados con la dignidad
que corresponde a la persona y sin discriminaci6n por raz6n de sexo,
no permitiendose el acoso sexual, ni las ofensas basadas en el sexo, tanto
f'ısicas como verbales.
En cualquier caso, tales situacİones se trataran con la mwma discreci6n.
Articulo 72. Formaci6n profesionaL.
Ambas partes Se comprometen a colaborar a traves de la Comisi6n
Paritaria del Convenio para organizar cursos de formaci6n profesional,
gestionando subvenciones y ayudas de todo tlpo de organismos oflciales
yprivados.
Articulo 73. Jubilaciôn anticipada.
Los trabajadores con sesenta y cuatro aiios cumplidos, previo acuerdo
escrito con la empresa, podran acogerse a lajubilaci6n anticipada regulada
por eI Real Decreto 2075/1981, de 19 de octubre, comprometiendose en
este supuesto, las empresas incluidas en eI ambito de aplicaci6n del presente Convenio Colectivo a sustituir simultaneamente al trab(\jador que
se jubile por otro que sea titular del derecho a cualesquiera de las prestaciones econ6micas por desempleo 0 joven demandante de primer empleo,
mediante un contrato de igual naturaleza al extinguido.
CAPİTULOX

Comlsl6n Parltarıa
Articulo 74.

Comisiôn Paritaria.

1. Se crea una Comisi6n Paritaria del Convenio como 6rgano de interpretaci6n, arbitrl\ie, conciliaciôn y vigilancia de su cumplimiento.
2. La Comisi6n Paritaria estara formada por dos miembros de cada
central sindical que su.scribe el presente Convenio Colectivo (Comisiones
Obreras y Uni6n General de Trabajadores) y cıiatro miembros de La asociaciôn empresarial. Ambas representaciones podnin designar, ademas,
los asesores que crean conveniente, que actuaran con voz, pero sin voto.
3. Se entendera constituida la Comisi6n Paritaria cuando, convocados
en forma sus miembros, asistan, al menos, un representante de cad.a centra1
sindical y dos representantes de la asociaci6n empresarlal.
4. La Comisi6n Paritaria designara de entre sus miembros, para cada
reuniôn, un presidente y un secretario, que levantara acta de cada sesi6n.
5. La Comisi6n Paritaria se reunira cuando sea convocada en forma
por cualquiera de las paıtes que suscriban el presente Convenio Colectivo
en eI plazo m8.ximo de diez dias.
6. Las solicitudes de actuaci6n de la Comisi6n Paritaria expresanin
en detalle y por escrito el motivo de la petici6n.

CRISIS EMPRESARIAL

Articulo 69. Expediente de crisis.

1. En caso de expediente de suspensi6n 0 extinciön de las relaciones
de trab(\jo tundadas en causas econ6micas 0 en' motivos tecnol6gicos, el
empresario abrini un periodo de treinta dias naturales de discusi6n y
consultas con el Comite de Empresa 0 delegados de personal, a 108 que
facilitara la informaciôn y documentaci6n acreditativa del expediente.
2. Si el expediente de suspensi6n 0 extinci6n de tas relaciones de
trabajo afectase a mas del 30 por 100 de los trabajadores de la empresa,
esta dara cuenta de los bienes de la misma, excepto de 105 que constituyan
su tnifico normal, al Comitk de Empresa 0 delegados de personal.
3. Si el expediente de suspensi6n de relaciones de trabajo afectara
a una parte de la plantilla, el resto de 105 trabajadores no podni, en tanto
dure esta situaci6n, efectuar horas extraordinarias habituales.

en

VARlDS

Articulo 71. Acososexual.

Articulo 76.

Articulo 70. Empresas
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situaci6n de regulaci6n de empleo formalr

mente declarada.
Ambas partes acuerdan la necesidad de colaborar en todos aquellos
campos que ayuden a 1as empresas en situaci6n de regulaciôn de empleo
formalmente declarada, para que ~uperen dicha situaci6n.

Competencia de jurisdicciones.

Las funciones y actividades de la Comisi6n Paritaria no obstruiran,
en ning11n caso, el libre ejercicio de las jurisdicciones administrativas y
contenciosas.

Articulo 76. Acuerdo de soluci6n extrajudicial de conjlic.tos.
1. Las discrepancias producidas en el seno de la Comisi6n Paritaria
se solventa.ran de acuerdo con los procedimientos regulados en el Acuerdo
Interconfederal sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos (ASEC) y su
reglamento de apIicaci6n.
2. La soluciôn de los conflictos colectivos de interpretaci6n y aplicaciôn de este Convenio Colectivo, 0 de cualesquiera otros que afecten
a 108 trabajadores y empresarios incluidos en su ambito de aplicaci6n,
se efectuara conforme a 108 procedimientos regulados en el Acuerdo Interconfederal sobre Soluci6n Extrajudicia1 de Conflictos (ASEC) y su reglamento de aplicaci6n.

Clausula adicional primera. Liquidaciôn de tas cantidades adeudadas
como consecuencia de la aprobaci6n del nuevo Convenio Colectivo.
Las cantidades devengadas y nO abonadas por este concepto se recargan\n en· un 10 por 100 transcurridos cuarenta y cinco dias a partir de
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la fecha de la flrma del Convenio Colectivo por las partes negociadoras
a partir de la misma fecha (cuarenta y cinco dias despues de la firma
del Convenio Colectivo); las cantidades devengadas y na pagadas devengarin, ademas, un interes del 10 por 100 anual.

Clausula adicional segunda.

Comisi6n Tecnica Paritaria.

Se constituir.i una Comisi6n Ttknica Paritaria para definir las clasiprofesionales aplicables al ə.mbito de este Convenio Colectivo.
Asimismo, sera labor de dicha Comisi6n Ttknica Paritaria adaptar eI texto
de este Convenio Colectivo a la nueva legislaciôn en materia de salud
labaral.
fıcaciones

CONVENIO COLECTlVO DEL GRUPO DEMARROQUINERİA,
ARTİCULOS DE VIAJE Y SIMILARES
Tabla de salarios de vigencia deL 1 de marzo de 1996
a28 defebrero de 1997

Categorlas

Salario

Incentivo
menııuaJ

Pesetas

Pesetas

TecnİCos

Ingenieros y titu1ados .................................... .
grado medio .................................... .
Empleados administrativos:

169.516 . 26.686
146.921 24.487

Jefe de secci6n ............................................ .
Jefe de negociado ......................................... .
Oficial de Primera ........................................ .
Oficial de Segunda ........................................ .
Auxiliar dos afios de antigüedad ........... " .. """" ..
Auxiliar menos dos afios de antigüedad .. , .. , .... , ..... .
Aspirante dieciseis afios ... , .... , .. , .... ,." .... ,., .. , .. ,.
Aspirante diecisiete afios ., ..... ; .... , .... , ..... , .. , .... ,.
Telefonista , ............ , ... ,. , .. ,., ..... ,., ,., ,. ,"" ,., ,.,

138.626
117.636
109.139
96.708
88.164
86.066
60.371
60.868
86.066

23.087
19.589
18.190
16.951
14.692
14.343
8.396
10.146
14.343

Empleados mercantiles:
Jefe de compras ........ , .... , .. , ...... , ,. , .. , .. " , .. , .. ,.,
Jefe de ventas . ,., ,., ,., ,., ,., ,.,., ,., ,.,., .. , .... ' .. , ..... ,
Jefe de almacen:

117.636 19.689
117.636 19.689

a) Empresa de mas de 50 trabl\iadores ." .. ,"""""
b) Empresa de menos de 60 trabajadores ... , ......... .

117.536 19.589
96.708 16.961

Viajantes ........... , ..... , .. ,. , .. ,., ,. ,., .... , ,.," .. , , ... .
Dependientes de almacen ., ................ , ....... ,."".

109.139 18.190
89.199 14.866

138.626
117.636
138.626
117.536
109.139
96.708
88.164
113.337
113.337
113.337
113.337
113.337

23.087
19.689
23.087
19.589
18.190
16.951
14.692
18.190
18.190
18.190
18.190
18.190

86.056
100.743
86.066
86.066
86.066
86.056
86.066
60.371
86.066
86.066
86.056

14.343
16.790
14.343
14.343
14.343
14.343
14.343
8.396
14.343
14.343
14.343

Personal subalterno:
Conserje " .. , .. , ........................... , .. ,. ,"" ,., ,.,
Ch6fer , .. , .. , .. ". , .. ,., , .. ,., .. ", ................... , .. ,.,
Alınacenero ,.' ........................ , .... , .. ,.".,., .. , .. .
Listero , ............. "." .. ,.,."., .. ,."., .. , ............. ,
Pesador , .. , .. , .. , ......... , ............... ,., ,., ,. ," , .. , .. .
Vigilante .. , .. , , .. ,., ,., ,., ,., .. ,., .............. , .... ,. , .. ,.
Ordenanza ..... , ........... , ..... , ...... , .. , .. , .. , .. , ..... .
Botones dieciseis-diecisiete afios ..... , .......... ,.,."."
Botones dieciocho afios , .. ,. , .. , .. , .. ,., ............. , .. ,.
Enfermero ., ,., .. , , ........................ ,., ,., ."" , .. , ..
Limpiadora .... , .. , .. , .. ,. , .. ,., ,., .. ,., ,., ................ ,

Personal obrero:
Oficial de Primera " .. ,., ,., .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. ,., , .. ,., ,.
Oficial de Segunda ........................................ .
Oficial de Tercera , .. , .. ,. , ........ , .. ,., , .. , .. , ........... .
Maquinista de Primera .. , ,., .. , .. , .... , ,., .. , .. ,., ,., ,., ,.
Maquinistade Segunda ..... ,., , .. ,., ,. , .. , .. , .. , .. , ..... .
Maquinista de Tercera , .... , .. , .. ,., , .. ,., ,., ,., .. , .. , ... .
Especialista .. , ,. , ...... ,. , .. , .. , .. , .. , ..... , .. , .. ,. , .. , ... .
Pe6n .......... , ................ , .......................... .
Aprendiz primer afio ., , .... , .. , .. , ,., .. , .. , .. , .... , ..... ,.
Aprendiz segundo afio ................................... .
Aprendiz tercer afio , .. , .. , .. ,., ,., ,., ,., ,., .. ,., , .. ,., ,.,.

Salario
mensual

Jncentivo
mensual

Peset8s

Pt'seta.s

102.846
94.868
88.150
102.845
94.868
88.160
83.952
83.952
35.887
60.371
69.816

17.141
15.811
14.692
17.141
16.811
14.692
13.992
13.992
5.981
8.395
9.969

RESOLUCIÖN de 27 de agosıo de 1996, de la Direcci6n Gem3.
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la

insC'l"'ipci6n en el Registro y publicaci6n del texto de la
revisi6n salarial y mod'if'ıcaci6n del Convenio Colectivo de
la empresa «Tran.iformaciôn Agraria, Sociedad Anônima(TRAGSA) .
Visto el texto de La revisi6n salarial -afio 1996- y la modificaci6n
del capitulo XI del XII Convenio Colectivo de La empresa .Transformaci6n
Agraria, Sociedad An6nima- (TRAGSA) (nı.imero de c6digo: 9005002), que
fue suscrito con fecha 26 de junio de 1996 de una parte por los designados
por la Direcci6n de la empresa en representaci6n de la misma y de otra
por el Comitk de Intercentros 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 deJ Estatuto de tos Trabajadores y en Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios
Colectivos de trabl\io,
Esta Direcci6n General de Trabajo y Mirgaciones, acuerda:
Primero.--Ordenar la inscripci6n de La revisi6n salarial y de la modificaci6n del capitulo XI del citado Convenio Colectivo en el correspondiente
Registro de este centro directivo con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado •.
Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.
REvıSı6N SALAR!AL ANO 1996 DEL XII CONVENIO COLECTlVO DE
LAEMPRESA .TRANSFORMACI6N AGRARIA, SOCIEDAD AN6NIMA.

Personal tecnico no titulado:
Encargado general de fabricaci6n ........... , .... ,."., ..
Encargado de secci6n .. ,., ..... ,., .. , .... ,., ,.,.' ,., .. , ...
Jefe S. Organizaci6n de Primera ............ , .. ,., .. , .. ,.,
Jefe S. Organizaci6n de Segunda , .... , .... , .. , .......... .
Tecnico organizaci6n de Primera ....... , .. ,.".,."., .. ,
Tecnico organizaci6n de Segunda ... "., ...........•.....
Auxiliar de organizaci6n ........... , .. ,. ,., .. , .... , .. ,., ..
Dibujante proyectista .. , ........................ , .... ,., ..
Dibujante modelista y modeL. patr6n ............. , .. , .. .
Maestro cortador guarnicionero ., .. , ... , .. , .. , ....... , ..
Maestro cortador boteria ................... , ....... ,.".,
Maestro siUero ... , .. , .. , .... , .. , .... , .. ,. ,., ,., .. , ........ .

Categorias

20490

menııual

BOE num. 219

Articulo 1.

Vigencia y duraci6n.

La presente revisi6n salarial tendra una duraci6n de un afio, con vigencia desde el 1 de enero al31 de diciembre de 1996.

Articulo 2.

Soluciôn extraJudicial de conflictos laborales.

Las' partes firmantes asumen el contenido integro del acuerdo sobre
solud6n extrajudicial de conflictos laborales asi como de su RegIamento
de aplicaciôn (.Boletİn Oficial del Estadoı de 8 de febrero de 1996),
El presente acuerdo quedani integrad.o como disposici6n adiciona1 en
el vigente Convenio Colectivo de TRAGSA.
Articulo 3,

Prevenci6rı,

seguridad y salud en el trabajo.

La adaptaci6n del capitulo XI del actual Convenio Colectivo a la nueva
nonnativa sobre prevenci6n de riesgos laborales, se consensuara por esta
misma Comisi6n Paritaria en tas reuniones posteriores a la firma de la
presente revisiôn salarial, incorponindose al texto del mencionado Convenio los acuerdos alcanzados.
No obstante 10 anterior, si la Comisi6n Paritaria Sectorial de Seguridad
e Higiene, contemplada en la disposici6n final prirnera d.el Convenio General del Sector de la Constnlcciôn, adoptase nuevos acuerdos especificos

