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d) 
e) 

il 
g) 

h) 

i) 
j) 
k) 

Aumentar eı volumen de negoclo 

Porcen~e cumpliıniento 

Indicadores Peso 

25 60 75 

Ventas domesticas .......... 75 8,01 9,24 10,47 
Export8.ciones . . . . . . . . . . . . . . . 5 0,5 0,9 1,3 
Intemas ...................... 15 2 4 6 
Servicios ..................... 5 0,8 0,9 1 

Publicaci6n: Inforrne mensual de calidad JES555 10071. 

Plazo de cumplimiento: 31 de diciembre de 1996. 

Reducci6n de costes y gastos 

100 

11,70 
1,7 
8 
1,1 

Porcentaje cumplimiento 
lndicador p,~ 

25 50 75 

Suroa de gastos de C.C. 
(Excl. Directos de fabrİca y 
desarrollo) ................... 100 130 120 110 

Publicaciôn: Inforrne mensuaI de calidad JES56510071. 
Plazo de cumplimiento: 31 de diciembre de 1996. 

Presencia en la Socledad 

100 

100 

Porcentaje cumpUm1ento 
Indicadores P~ 

25 50 75 

Resultado Auditoria SGMA 34 NA NA NA 
Resultado Auditoria ISO 9001 33 NA NA NA 
Numero de contribuciones erı 
nombre de Lucent Technolo-
gies en revistas, jornadas 
cursos, etc .................... 33 24 27 30 

Publicaci6n: Infonne mensual de calidad JES555 10071. 

Plazo de cumplimiento: 

Indicador i), j): Fecha de certificaci6n. 

Indicador k): 31 de diciembre. 

ANEXOV 

Objetiv08 1996 

PorcentllJe Porcenta,je 
de cumplimiento de abono 

10 0,1 
20 0,2 
30 9,3 
40 0,4 
50 0,5 
60 0,6 
70 0,7 
80 0,8 
90 0,9 

100 1,1 
110 1,21 
120 1,32 
125 1,37 

100 

SI 
SI 

33 

125 

12,93 
2,2 

10 
1,2 

125 

90 

125 

12n.c. 
12n.c. 

36 

Se establece un tope mwmo de abono de 1,37 puntos correspondiente 
a un 125 por 100 de cumplimiento de objetivos, por 10 que el hipotetico 
exceso sobre cumplimiento de objetivos no tendra una equivalente mayor 
retribuci6n. 

Para los porcentajes de cumplimiento de los objetivos intermedios entre 
los valores previstos en la tabla, se aplicanin los abonos con las cenresimas 
equivalentes que correspondan. Hasta el 99 por 100 de cumplimiento, la 
equivalencia sera 1:1, y a partir del 100 por 100 y hasta el tope mwmo, 
la equivalencia sera 1:1,1. 

20572 RESOLUCI6N<k29 de agos'o<k 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del Convenio Colec~ 
tivo de la Empresa Fondo de Promoci6n de Empleo Sector 
Construcciôn NavaL 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Fondo de Promociôn 
de Empleo Sector ConstnIcciôn Naval (C6digo de Convenio mlmero 
9006181), que fue suscrito con fecha 18 de julio de 1996, de una parte 
por los designados por la Direcci6n de la empresa en representaci6n de 
la misma y de otra por los Comites de Empresa y Delegados de Personal 
de los distintos centros de trabajo 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 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios 
Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, 
acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Esta.do». 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONvENIO COLECTlVO 1996, FONDO DE PROMOcı6N DE EMPLEO 
SECTOR DE CONSTRUCcı6N NAVAL 

PREAMBULO 

El Fondo de Promociôn de Empleo del Sector Naval, fue creado en 
un principio como entidad de gestiôn de empleo, entre otras misiones 
que le fueron encomendadas, es decir, con el fın de recolocar a los pro
ductores acogidos a dicho Fondo de Promociôn de Empleo, es por 10 que 
en este Convenio hace una .declaraci6n de principios», en la que, la Direc
ciôn del Fondo de Promociôn de Empleo se compromete, con la colabo
raci6n de la parte social, a cooperar con el personal de plantilla que pudiese 
resultar excedente, para facilitar su reinserci6n laboral en un nuevo puesto 
de trabajo. 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

Este Convenio seni de aplicaci6n en las oficinas centrales, oficinas 
territoriales, oficinas delegadas, asi como en las oficinas que se puedan 
crear durante La vigencia del presente Convenio. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Las condiciones de trabajo aqui reguladas afectaran a todo el personal 
de gestiôn identificado y acordado como ta! por la Comİsiôn de seguimiento 
de la empresa, a excepci6n del personal de alta direcciôn: 

Director tecnico. 
Directores y Subdirectores de Area. 
Administradores, Delegados y Directores territoriaies. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

La vigencia del presente Convenio esta comprendida entre el periodo . 
del1 de enero de 1966 y el31 de diciembre de 1996. 

Al rennino de la vigencia temporal del presente Convenio, en tanto 
no se sustituya por uno nueyo, quedara vigente el contenido nonnativo 
del mismo. 

Ambas partes se comprometen a iniciar la negociaciôn de un nuevo 
Convenio con dos meses de antelaci6n a La finalizaci6n de su vigencia. 
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Artfculo 4: Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas fonnan un toda organico indivisible, 
y a efectos de su aplicaci6n practica, senin consideradas globalmente. 

Articulo 5. Garantias personales. 

Se respetaran a titulo individuallas condiciones econ6micas que fueran 
superiores a las establecidas eo eI presente Convenio, consideradas eo 
su coI\iunto y eo c6mputo anual. 

Articulo 6. Ingresos. 

El empresario comunİCara a los representantes legales de los traba
jaaores, eI 0 los puestos de trabajo que piensa cubrir, las condiciones 
que deben reunir 108 aspirantes y las caracteristicas de las pruebas de 
selecci6n salvo que la inmediatez de la contrataciôn impida la comuni
caci6n, eo cuyo caso se efectuara posteriormente eo eI plazo mwmo de 
cuarenta y acho horas. 

Se rea1izaran las pruebas de ingreso que se consideren oportunas y 
se clasificara al personal con arreglo a las funciones para tas que ha sido 
contratado. 

Los nuevos ingresos se realizaran con la consideraciôn debida a la 
promociôn profesional intema y con la presencia de los representantes 
de los trabajadores. 

Articulo 7. Ceses voluntarios. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de 
la empresa, vendran obligados a ponerlo en conocimiento de La misma, 
cump1iendo 105 siguientes plazos de preaviso: 

Grupo 3: Dos meses. 
Grupo 4: Un mes. 
Grupos 5 y 6: Quince dias. 

El incumpl.imiento de la obligaciôn de preavisar con la referida ante
laci6n, dara derecho a La empresa a descontar de La liquidaci6n del tra
bajador una cuantia equivalente al importe de su salario diario por cada 
dia de 'retraso en el aviso. 

Habiendo avisado con la referida antelaci6n, la empresa esta.ri obligada 
a liquidar al finalizar dicho plazo, los conceptos fıjos que puedan ser cal
culados al momento habitual de pago. 

EI incumpliıniento de esta obligaci6n imputable a la empresa, llevara 
aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado por el importe 
de su salario diario por cada dia de retraso en su liquidac1ôn, con el 
limite de Ta duraci6n del propio pl8.Z0 de preaviso. No se dara tal obligaciôn 
y por consiguiente, no nace este derecho, si el trabajador incumpli6 la 
de avisar con la antelaciôn debida. 

La empresa entregara el recibo-finiquito con una anteIaci6n de cuarenta 
y ocho horas, con el objeto de hacer las consultas oportunas. 

Articulo 8. Periodo de prueba. 

EI ingreso de los trabajadores se considerara hecho a titulo de prueba 
si asi consta por escrito. Dicho periodo seni. variable segUn sean los puestos 
de trabajo a cubrir y que, en ningu.n aso, podran exceder del tiempo fıjado 
en la siguiente escala: 

Grupo 3: Seis meses. 
Grupo 4: Tres meses. 
Grupos 5 y 6: Quince dias. 

Durante el periodo de prueba, La empresa y el trabajador podni.n resol
ver el contr3.to de trabl\io sin plazo de preaviso y sin derecho de indem
nizaciones alguna. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido desis
timiento, el contrato producini plenos efectos, comput8.ndose el tiempo 
de Ios servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa. 

Salvo pacto en contrario, la situaciôn de incapacidad transitoria que 
afecte al trabajador durante el p,eriodo de prueba intemımpini eI cômputo 
del mismo, que se reanudani. a partlr de la fecha de la incorporaci6n 
efectlva al trabaJo. 

Articulo 9. Salidas, viajes y dietas. 

Los trabajadores que por necesidad y orden de la empresa, tengan 
que efectuar viajes 0 desplazamientos a poblaciones distintas a aquellas 
en tas que radique la empresa, devengaran una dieta minİma de acuerdo 
con las normas intemas de: 

Dieta completa: 7.475 pesetas. 
Distribuci6n diaria: Comida, 3.415 pesetasj cena, 2.885 pesetas, otros, 

1.175 pesetas. 
Transporte ajeno: Coche alquiler, tarifa Bj aviôn, clase turista, tren, 

primera clase 0 coche cama. 
Transporte pr<?pio: 32 pesetas por kilômetro recorrido. 
Alojamiento: Categoria hoteles, 3 estrellas, conversiôn altemativa, 3.425 

pesetas. 

Articulo 10. Becas. 

Las solicitudes de ayudas econ6micas para la realizaciôn· de cursos 
deberan ser tramitadas a trav..es de la Comisi6n de becas. 

La aprobaci6n de las ayudas corresponde a la Comisiôn paritaria que 
fıjara, en funciôn del importe y tipo de curso eI tanto por ciento a conceder. 
En caso de desacuerdo resolvera el DirectOr wcnico con informe razonado 
a la Comisi6n paritaria. 

Tipo de ayuda: 

Orientad.as a los casos que suponen adquisici6n de especialidades 0 

conocimientos complementarios susceptibles de utilizaci6n en la realiza
ei6n de su funci6n en el Fondo de Prornoci6n de Empleo, con un tope 
mıiximo de un 75 por 100. 

El total de ayudas concedidas no podni ser superior al 1 por 100 de 
la masa salarial del personal de gesti6n para ca.da Unidad Operativa. 

Las personas que reciban las ayudas quedan obligadas a justificar la 
asistencia a los cursos, y a un aprovechamiento adecuado de los mismos, 
para 10 cual aportaran los correspondientes justificantes a la Comisi6n 
paritaria. 

La Comisiôn paritaria estara constituida en las oficinas centrales por 
dos representantes de la Direcciôn y dos DeIegados de Personal. En las 
Unidades Operativas las constituini un representante de la empresa nomi
nado por el responsable territorial y un Delegado de Personal. 

Criterios generales para la concesiôn de becas: 

ı. No concesi6n de becas en horas que coincidan con horario de 
trabajo. 

2. EI limite mıixİmo de concesiôn seci eI 75 por 100 del costo del 
curso. 

3. No se concedera beca a los trabajadores que habiendo disfrutado 
de esta en anos anteriores no han justificado su aprovechamiento. Se jus
tificani mediante la presentaci6n de certificado 0 en defecto titulo obtenido. 
En el caso de estudios universitarios 0 siınilares deberan justificar eI apro
bado al JIlenos del 60 por 100 de las asignaturas. La Comisi6n cuando 
concurran cİrcunstancias excepcionales que justifiq'uen eI no aprovecha
miento, podni valorarlo y conceder la beca que con·sidere oportuna. 

4. En ningıin caso el mıixİmo a conceder por beca seci superior a 
165.000 pesetas. 

5. EI pago se realizara de la siguiente fonna: 

a) Cuando los pagos sean con recibos fraccionados se abonani el por
centJ\ie determinado en cada caso a.la presentaci6n del recibo. 

b) Cuando los pagos sean por una sola vez se abonani. la cantidad 
concedida por los siguientes conceptos: 60 por 100 como cantidad no recu
perable y el otro 60 por 100 como anticipo que podni ser recuperado 
mediante descuento en salarios en 108 casos que no se finalice el curso 
o cause baja en eI Fondo de Promoci6n de Empleo de forma voluntaria 
o por despido improcedente. 

6. La Comisiôn solicita.ri toda La informaciôn que crea necesaria, bien 
documenta1 0 personal, pudiendo reunİrse con los posibles becarios con 
el fin de detetınİnar m8s justamente la concesi6n de la beca. 

7. La Comisi6n podni. fraccionar la concesiôn de la beca cuando la 
que se solicita tenga duraci6n m8s larga de 10 normal (un curso escolar) 
o el coste sea muy superior al tope nu\ximo para un afio. 

B. Al wrmino del afio, se podr8n revisar las becas concedidas en fun
ci6n del sa1do disponible del presupuesto, y pudiendo llegar al mwmo 
de concesiôn de 260.000 pesetaB, para aqueUas becas que no hubieren 
alcanzado el 75 por 100. 
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Articulo 11. Jornada. 

Los trabajadores afectados por este Convenio, tendran para 1966 una 
jornada de mil setecientas horas. 

Articulo 12. Calendario laboral. 

Se adjuntanin como anexo a este Convenio 105 calendarios de cada 
centro de trabajo, estos se acordaran en cada centro en funciôn de sus 
caracteristicas y necesidades. 

Los calendarios de 1966, se ajuntar.in en este Convenio, en los dOB 

primeros meses a partir de la firma del mismo. 

Articulo 13. Horario. 

El horario de la jornada diaria y calendario, seni f"Jjado por tos res
ponsables de cada Delegaciôn y/o centros de trabajo de acuerdo con, 108 
representantes de tos trabajadores de 108 mismos. 

La jomada ordinaria serə. de ocho treİnta horas, con un descanso mİnİ
mo de una hara y mmmo de dOB horas para la comida, a excepciôn 
de 108 dias y periodos de jornada continuada que tendni una duraci6n 
entre siete y siete treinta horas. 

En ambos casos ex:istira media hora de f1ex:ibilidad en la entrada a 
partir de la hora de referencia en cada centro de trab~o. 

Articulo 14. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias se paganin con un incremento del 75 por 
100 sobre e1 salario que corresponde a las ordinarias. 

Las realizadas en sabados, domingos 0 festiv?s se pagaran con un recar
go de! 150 por 100 sobre el salario de lajornad.a ordiıı:aria. 

Los trabajadores que realicen horas extraordinarias podran opta.r entre 
cobrarlas con los reeargos establecidos 0 que les compense con un tiempo 
de descanso retribuido, en la misma proporci6n. 

Ei momento de utilizaci6n de este tiempo de descanso sera de mutuo 
acuerdo entre las partes, siguiendo los procesos intemos de solicitud. 

Respecto a 105 distintos tipos de horas extraordinarias, se acuerda 
10 siguiente: 

a) Hora.<! extraordinarias de fuerza mayor que vengan ex:igidas por 
la necesidad de preyenir 0 reparar siniestros y otros anruogos cuya no 
realizaci6n produzca evidentes y graves perjuicios a la propia empresa 
o a terceros, asi eomo el easo de riesgo de perdida de materias prirnas. 

b) Hora.<! emaordinarias necesarias por pedidos 0 penodos punta 
de produeci6n, cuando estos son imprevisibles 0 su no realizaci6n produzca 
grave quebranto a la actividad y ello sea evidente, ausencias irnprevistas, 
las necesarias para La puesta en marcha yjo paradas, cambios de tufIlo 
y otras amUogas; mantenimiento, cuando no quepa la utilizaci6n de las 
distintas moda1idades de contrataci6n temporal 0 parcial previstas por 
laley. 

Las horas extraordinarias por su naturaleza son voluntarias, exeep
tuando aquellas cuya no realizaci6n produzca a la empresa graves per
juicios 0 impida La continuidad de la producci6n y los supuestos de fuerza 
mayor contenidos en- el apartado a) de este articulo. 

La Direcci6n de la empresa infonnara mensualmente a los repres'!!n
tantes legales de los trab~adores sobre el numero de hora.<! e:ıdraordinarias 
trab~adas, explicando sus causas y en su caso, su distribuci6n por sec
ciones 0 departarnentos. En funci6n de esta informaci6n y de los criterios 
mas arriba indicados, la empre.sa y los representantes de los trab~adores 
detenninaran el canlcter y la naturaleza de las horas extraordinarias, de 
acuerdo con 10 pactado en este Convenio. 

Articulo 15. Vacaciones. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la legislaci6n vigente y en desarrollo 
de esta materia se establece: 

Las vacaciones de verano podr.in disfnıtarse entre el mes de julio 
y septiembre, ambos inclusive, si bien el periodo ordinario normalizado, 
seni el mes de agosto, coneretandose en veintid6s dias laborables. 

El trab~ador podra dejar cinco dias de vacaciones para ser disfrutados 
cuando, de acuerdo con su jefe inmediato asi 10 consideren y siempre 
que razones de servicio no 10 irnpidan. 

Turno de vacaciones: 

Los turnos de vacaciones senin fijados por los responsables de cada 
delegaci6njcentro de trabajo de acuerdo con los representantes de los 
trab~adores de 105 mismos. 

Las ausencias al trabl\io por motivos independientes a la voluntad de 
la persona interesada, como enfennedad, accidente 0 maternidad sera con
tadas como parte de! periodo de trabajo. En consecuencia, el trabajador 
que se encuentre en situaci6n de incapacidad labora1 transitoria, al inicio 
o caiga de baja durante el transcurso de las vacaciones pactadas en calen
dario labora1, debera disfnıtar las mismas una vez se encuentre en situaci6n 
de alta y en todo easo, antes de finalizar el afio en curso. 

EI personal con derecho a vacaciones que eese en el transcursO del 
afio, tendrıi derecho a una parte proporcional de las vacaciones segı1n 
el numero de meses trabl\iados. 

Articulo 16. Permisos y licencias. 

A) Licencia retribuidas: 

Son los permisos que est3.n motivados por un hecho eoncreto que da 
el derecho a su disfrute ~ se concretan en un numero de dias determinado: 

1. Por mattimonio del trabl\iador: Quince dias naturales de licencia 
retribuida. 

Esta licencia la disfnıtara el trabajador de una sola vez en los dias 
que el elija, siempre y cuando dicho periodo inc1uya La fecha del matri
monİo. 

2. POr nacimiento 0 adopci6n de hijo: Tres dias laborables. 
3. Por enfermedad grave del c6nyuge 0' persona qu:e conviva con el 

trabl\iador, hijos, padres, hermanos, nietos y abuelos: Tres dias laborables. 
4. POr la muerte del c6nyuge 0 persona que conviva con et trabl\iador, 

hijos, padres, hermanos, nietos y abuelos: Tres dias laborables. 
5. Por matrimoniö de padres, hermanos e hijos: Un dia natural. 
En los casos contemplados en los apartados 2, 3, 4 Y 5, los plazos 

anteriormente sefialados podran ampliarse hasta un nui.x:imo de dos dias 
11J.3.s, euando el trabajador tuviera que realizar desplazamiento fuera de 
La provincia. 

Para el disfrute de la lieencia de los apartados 3, 4 y 5, se entiende 
inc1uidos los parientes politicos en el mismo grado. 

6. Por traslado de domicilio habitual: Dos dias naturales. 
7. Asistencia a consulta medica: Se dispondra del tiempo necesario 

y se debera adjuntar a la comunicaci6n el justificante medico correspon
diente. 

8. Para el cumplimiento del deber inexcusable de caracter publieo 
y personal, se dispondra del tiempo indispensable, presentando el jus
tificante correspondiente. 

9. Ex3.menes, se dispondra del tiempo necesario, se deberıi comunicar 
previamente y sera necesario la presentaci6n del justifieante correspon
diente. 

10. Por maternidad: Ampliaci6n de una semana a continuaci6n del 
periodo legaI de suspensi6n del contrato previsto por la ley, por esta causa. 

11. Lactancia: Los trabajadores afectados por el articulo 37.4 del Esta
tuto de los Trabajadores, podran disfrutar de una hora 0 dos medias horas 
al dİa a su elecci6n, pr.evia eomunicaci6n a la empresa. 

En estos casos La comunicaci6n por parte de los trabajadores al Depar
tamento de Personal se entiende sufıciente. En los casos 1, 5, 6, 9 y 10, 
la comunicaci6n debe hacerse previamente y con tiempo suııciente, en 
los demas, debido a su condici6n de imprevistos, la comunicaci6n sera 
10 mas inmediata posible al hecho. 

b) Licencias no retribuidas: 

Se podra conceder permiso a los trabl\iadores que 10 soliciten por nece
sidades extraordinarias no comprendidas en el apartado A). 

Estos permisos se podran conceder sin retribuci6n 0 recuperando el 
tiempo no trabajado. 

La solici~d debera ir dirigida al Departamento de Personal con el 
visto bueno del Director del Area Territorial 0 en su ausencia el del mando 
o jefe inmediato, indicando el motivo, y en caso de querer recuperar este 
tiempo, propondra el sistema de recuperaci6n. El permiso se concedera 
o denegara atendiendo a las neeesidades de trabajo y politica de personal 
correspondientes. 

Estos tiempos deberan ser recuperados: 

a) En la medida de 10 posible, dentro de La misma semana. 
b) Caso de que no sea posible la recuperaci6n en la semana, el mando 

o jefe inmediato con el Jefe de Personal y el trabajador podran acordar 
otras formas. 

Articulo 17. Excedencias. 

a) Excedencia forzosa: 

Se concedera excedencia forzosa, que dara derecho a la eonservaci6n 
del puesto y al c6mputo de la antigiiedad de su vigencia, por la designaci6n 
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o elecciön para un cargo p6blico que iınposibilite la asistencİa al tra
bajo. 

Asimismo, se concedera excedencia forzosa a los cargos electivos a 
nivel provincial, autonôrnİco 0 estata1 de 188 organizaciones sindica1es mas 
representativas. 

EI reingreso debera ser solicitado dentro del mes siguiente al cese 
en el cargo pı.iblico 0 funei6n sindical. 

b) Excedencia voluntaria; 

Los trabajadores con un afio de servicio podran solicitar la excedencia 
voluntaria por un plazo minirno de un" afio y no superior a cinco, no com
putıindose el tiempo que dure la situaci6n a ningıin efecto y sİn que en 
ningı.'ın caso se pueda producir en los contratos de duraciôn determinada. 
Este derecho s6lo podra ser ejercitado otra vez p'or eI mismo trabajador 
si han transcuITido cuatro aiios desde el final de la anterior excedencia. 

Los trabajadores tendran derecho a un penodo de excedencia no supe
rior a tres afios para atender al cuidado de cada hijo. LAS sucesivos hijos 
daran derecho a un nuevo perfodo de excedencia que, en su caso, podr.ıin 
fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trab~en, 
sôlo uno de ellos podr.ıi ejercitar este derecho. En este supuesto, cuando 
la excedencia no sea superior a un aflo, el reingreso serə. autoıruitico. 

EI reingreso deberə. so1icitarse, por escrito, con, antelaciôn minima de 
un mes a la terminaci6n de la excedencia voluntaria. 

El trab~ador excedente conserva sôlo un derecho preferente al rein~ 
greso, si no existiera vacante en su grupo profesional y si en uno inferior, 
el excedente podra ocupar esta plaza con eI saıar10 a eUa correspondiente, 
hasta que se produzca una vacante en su gtupo profesional, 0 no reingresa 
hasta que se produzca dicha vacante. 

Articul0 18. Incremento salariaL. 

EI incremento sa1arial para 1996, serə. deI 2,9 por 100 sobre tablas 
sa1ariales del afio 1995. 

Las tablas salariales se ~djuntar.ıin como anexo a este Convenio. 
Los atrasos salariales que correspondan por əjuste a este Convenio 

se abonan'in dentro del periodo de tres meses, a partir de la fırma del 
presente Convenio. 

Articulo 19. Cldusula de revisi6n salarial. 

En caso de que el İndice de precios al consumo (IPC), establecido 
por el Instituto Nacional de Estadistica, registrara al 31 de diciembre de 
1996 un incremento superior al 3,5 por 100 respecto a la cüra que resultara 
de dicho LPC a 31 de diciembre de 1995, se efectuar.i una revisiôn salaria1 
en el porcentaje que resulte·de la diferencia entre eI IPC 1996 resultante 
y el 3,5 por 100, que se abonara en eI prirner triınestre del afio 1997, 
una vez que se constate dicha circunstancia. 

Articulo 20. Complemento por consecuci6n de objetivos. 

Ademas del incremento salarial indicado anteriormente, se abonani 
un complemento no consolidal;lIe en salarios, compuesto de dos partes: 

Una parte de distribuCİôn proporcional: EI 1 por 100 del salario con'
venio 1995. 

Otra parte de distribuciôn lineal: Por irnporte anual de 33.660 pese
tasjtrabajador. 

En el caso de superarse en el ejercicio de 1996 el objetivo de facturaciôn 
realizada de 5.125 millones de pesetas, los porcentajes de este comple
mento, serian: 

Una partc de distribuciôn proporcional: EI 2 por 100 del salario con
venio 1995. 

Otra partc de distribuciôn lineal: Por irnportc anual de 64.260 pese
tasjtrabəjador. 

Si resultara de aplicaciôn la cIausula de revisiôn salanal indicada en 
eI articulo 19, 10s porcentajes del complemento por consecuciôn de obje- ~ 
tivos distribuidos proporcionalmente (1 por 100 y 2 por 100 respectiva
mente) se veran reducidos en la misma cuantia de la citada c1a.usula. 

Los in<;rementos que puedan derivarse de este articulo se abonaran 
en ci primer trimestre del afio 1997. 

Articulo 21. Pagas extras. 

Con canicter de complemento salarial de vencimiento periôdico supe
nor al mes, se abonani.n dos pagas extraordinarias al afio, de verano y 

navidad, en cuantia cada una de ellas de al menos treinta dias deI ic' i:,"'io 
correspondiente al grupo y escalôn profesional inc1uidos todos los \:on
ceptos retributivos. 

Estas pagas extraordinarias ı>€'ran concedidas 'en proporciôn al tiempo 
trab~ado, prorrateıindose cada una de ellas por scmestres naturales de! 
afio en que se otorgtien, as1 la paga de verano se computara. del 1 de 
enero al 30 de junio, y la de NaviJad del J de julio al 31 de diciembre. 

Estas pagas extraordinarias sera.n abonada.c; con los salarios de Ios 
meses de junio y noviemhre. 

Articulo 22. PLU.S de nocturnidad. 

Se considerara trabajo nocturno el comprendido entre Iac; diez de las 
noche y las seis de la manana. 

Todos los trab~adores que presten servicios durante dicho periodo 
de tiempo, salvo que eI salario se haYa establecido atendiendo a que el 
trabəjo sea nocturİto por su propia natura1eza, tendra. una retribuciôn 
especifica consistente en eI abono de un plus cifrado como minimo en 
el 35 por 100 del salario correspondiente a su grupo y escalôn profesional. 

La percepciôn de dicho plus se reguIara de acuerdo con las siguientes 
nonnas: 

1. Trabajando en dicho periodo menos de cuatro horas, el plus se 
percibira exclusivamente por el tiempo trabajado. 

2. Si el tiempo trabajado durante eI periodo nocturno excede de euatro 
horas se percibira eI plus correspondiente a toda la jornada realizada, 
se halle comprendidlı. 0 no en tal periodo. 

Artİculo 23. Incapacidad temporal y materni4ad. 

En Ios casos de enfennedad comı.in, enfennedad profesional, de·c;canso 
per maternidad 0 accidente sea 0 no de trabajo, debidamente acreditados 
por la Seguridad Soeial 0 Mutua Patronal correspondiente, el Fondo de 
Promociôn de Empleo complet.an'i las prestaciones obligatorias hasta el 
importe integro de las retrib1ıciones (100 por 100) de su salario real neto, 
durante cı periodo de permanencia en estado de incapacidad tempora1, 
induidas las gratificaciones extraordinarias. 

Articulo 24. Seguro de vida. 

Se acuerda crear un seguro colectivo de vida para los trabajadores 
euyo importc es: 

Muerte natural: 2.000.000 de pesetas. 
Invalidez absoluta y permanente derivada de enfermedad comı1n: 

2.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente: 3.500.000 pesetas. 
InvaIidez absolut.a y pennanente por accidente: 3.500.000 pesetas. 
Muerte por accidente de circulaciôn: 4.500.000 pesetas. 

Articulo 25. Reconocimiento medico. 

Los trabəjadores afectados por este Convenio, tendni derecho a un 
reconocimiento medico anual, a cargo de la Mutua Patrona1 de Accidentes 
de Trab~o, siendo considerado eI ,tiempo que se dedique a tales reeo
nocimientos como horas de trabajo efectivo. 

Articulo 26. Organigramas. 

La empresa entregara los organigramas de la misma a los delegados 
de personal, en las siguientes fechas: 

1. Al mes de la firma del Convenio. 
2. Cada seis meses. 
3. Si sufriera alguna variaciôn eI organigrama durante el periodo 

semestra1. 

Todos los organigramas deberan ser entregados con sello y firma de 
la empresa. 

Articul.o 27. ·Comisiôn paritaria de seguimiento del Convenw Colectivo. 

Se creara. una Comisiôn paritaria para: 

EI control y seguirniento de los objetivos de facturaciôn. 
AmiJ.isis de la politica de empleo y formaciôn intema. 
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Detennİnaciôn de la plantilla de gestiôn afectada POf el Convenİo 
Colectivo. 

Y en general la vigilancia de 10 pactado en este Convenio. 

Esta Comisi6n se mantendra hasta la firma del Convenio pr6xima. 
Estara compuesta: 

En representaci6n de los trabajadores, por un representante de 10s 
trabajadores de cada Comunidad Auwnoma con representaciôn lega1. 

En representaci6n de la empresa 105 que detennİne la direcci6n de! 
Fondo de PromoCİôn de Empleo. 

La Comisi6n se reunira. cada tres meses de manera ordinaria y con 
caracter extraordinario siempre que de mutuo acuerdo 10 consideren nece
sarİo. 

La empresa abonara todos 108 gastos originados por cı cumplimiento 
de las funciones arriba mencionadas. 

Articulo 28. Contratacwn inde.finida. 

Cuando a la finalizaci6n del plazo mwmo de la vigencia de contratos 
laborales de canicter temporal, el puesto desempeftado no sea amortizable, 
se le hara a la persona que 10 ocupaba, contrato de canicter indefinido. 

En todo caso se procurara que, en los cambios que se produzcan en 
la organizaci6n, de acuerdo a la natural evoluci6zf de las tareas del Fondo 
de Promoci6n de Empleo, se mantenga la mwma estabilidad posible en 
el empleo del actua1 persona1 de gesti6n, de acuerdo con los representantes 
de los trabajadores. 

Articulo 29. DerecJws sindicales. 

Las partes firmantes, que respetan la Ley Organica de Liberta.d Sindica1, 
y las disPQsiciones del Estatuto de los Trabajadores, que conforman los 
derechos sindicales, pactan las siguientes estipulaciones: 

a) Los representantes sindicales que participen en las Comisiones 
negociadoras de Convenios Colectivos provinciales, manteniendo su vin· 
culaci6n como trabajador en activo, tendrıin derecho a la concesi6n de 
los permisos retribuidos que sean necesanos para el adecuado ejercicio 
de su İabor como negociadores de tales Convenios. 

b) Derecho a La acumulaci6n de horas retribuidas de que dispongan 
los delegados de personal, en uno 0 varios de estos, sin rebasar el m8.ximo 
total legalmente establecido, siendo su c6mputo anual y concretandose 
en veinte horas mensuales. 

c) Ei Fondo de Promoci6n de Empleo ftnanciani las reunİones asi 
como todos los gastos originado8 para la preparaci6n y negociaci6n del 
Convenio. 

dJ Las reuniones de los delegados de personal con los representantes 
del Fondo de Promociôn de Empleo, no se computaran como horas sin
dicales, asi como las reuniones de la Comisi6n paritaria de seguimiento 
del Convenio Colectivo, negociaci6n del Convenio Colectivo y reuniones 
de coordinaci6n previas correspondientes. 

Articulo 30. Puestos de libre designaci6n. 

Se consideran puestos de libre designaci6n los de Directores y Sub
directores de Area, Administradores, Delegados y,Directores territoriales, 
Mandos, y otros puestos especia1es, y que por su naturaleza 0 contenido 
requieran esta calificaci6n a juicio de la Direcci6n, de mutuo acuerdo 
con los delegados de personal. 

Los trabəjadores que ocupen estos puestos, no estaran sujetos a 108 
criterios de jomada, horario y calendario del presente Convenio, en estos 
casos la regulaci6n se. estableceni por mutuo acuerdo entre los afectados 
y la Direcci6n de la empresa, habida cuenta que por la naturaleza de 
sus funciones requiere una especial dedicaci6n. 

Articulo 31. Complemento de antigüedad. 

Se devengara por quinquenios vencidos, todo trabəjador que cumpla 
quinquenios comenza.ra a cobrar el complemento correspondiente a partir 
del mes siguiente de haberlo cumplido. 

EI numero de quinquenios que pueda acumular cada trabəjador es 
ilimitado. 

La cuantia del quinquenio para cada trabəjador se estableee en un 5 
por 100 sobre el saIario convenio de acuerdo con əl grupo y escal6n, seg6n 
la tab1a saIarial anexa. 

ArticuIo 32. Formaci6n continuada. 

La Comisi6n paritaria de formaci6n intema, integrada por tres repre
sentantes de la empresa, y tres representantes de los trabəjadores, seni 
el 6rgano de participaciôn de los trabajadores en la elaboraci6n y segui
miento de los planes anuales de formaciôn interna, as1 como para la soli
citud de las ayudas oficiales que puedan corresponder para su desarrollo. 

Los planes de formaci6n interna se e1aboranin en base a las necesidades 
existentes en cada centro de trabəjo. La evaluaci6n de esta5 necesidades 
seni realizada por los responsables de los centros y consesuada con los 
representantes de los trabəjadores de los mismos. 

En esta eva1uaci6n de necesidades se identificaran aquellas acciones 
formativas que resulten irnpresCindibles para poder desempenar adecua
damente los puestos de trabajo. Est.as acciones formativas se sometenin 
a la aprohaci6n de la Comisiôn paritaria de seguimiento del Convenio 
Colectivo como acciones formativas imprescindibles para el desempeii.o 
de puestos de trabajo. 

EI tiempo necesario para llevar a cabo las acciones formativas, como 
criterio general, seni Uf!. 50 por 100 aportado por la empresa y un 50 
por 100 por el trabajador, a excepciôn de aquellas acciones formativas 
que la Comisi6n de seguimiento del Convenio Colectivo haya definido como 
imprescindibles para el desempefto del puesto de trabajo, en cuyo caso 
ell00 por 100 del tiernpo sera a cargo de la empresa. 

El coste derivado de tas acciones formativas contenidas en el plan 
de formaci6n interna sera ıntegramente asumido por la empresa. ' 

Articulo 33. Cldusulafinal. 

En todo 10 no regulado expresamente en este Convenio se estara a 
10 previsto en el Estatuto de los Trabəjadores y en la derogada Ordenanza 
de Trabəjo para la industria siderometa1urgica de 29 de julio de 1970, 
que se aSume como norma complementaria para los firmantes, as1 como 
a las disposiciones legales vigentes 0 que puedan promulgarse durante 
la vigencia del presente Convenio. 

Las partes firmantes del presente Con\7enio, se comprometen y obligan 
a incorporar al texto del Convenio aqueUos acuerdos totales 0 parciales 
que convengan las representaciones de Confemetal, UGT y CC.OO., en 
las reuniones que se estan celebrando eo Madrid sobre coordinaci6n de 
la negociaciôn colectiva en el sector del metal a nivel nacional. 

Tablas saIariales 1996 

Cd 2.g por 100 sobre 1995) 

Salario Convenio paımo ~nveni AntigÜedad 
Grupo pro(esional s.aı6n -

Anu" Mensual Quinquenio/mes 

Grupo 3: Mandos. 3A 6.588.778 470.627 23.531 
3B 6.068.622 433.473 21.674 
3C 5.548.438 396.317 19.816 
3D 5.048.526 360.609 18.030 
3E 4.594.814 328.201 16.410 
3F 4.183.928 298.852 14.943 

Grupo 4: Tecnicos. 4A 4.334.750 309.625 15.481 
4B 4.033.344 288.096 14.405 
4C 3.745.224 267.516 13.376 
4D 3.467.772 247.698 12.385 
4E 3.225.054 230.361 11.518 
4F 2.967.608 211.972 10.599 
4G 2.738.092 195.578 9.779 

Grupo 5: Administrativos 5A 3.042.984 217.356 10.868 
5B 2.817.570 201.255 10.063 
5C 2.618.182 187.013 9.351 
5D 2.402.120 171.580 8.579 
5E 2.203.782 157.413 7.871 

Grupo 6: Personal de apoyo. 1 6A 2.427.460 173.390 8.670 
6B 2.245.348 160.382 8.019 
6C 2.079.784 148.556 7.428 
6D 1.924.622 137.473 6.874 
6E 1.760.136 125.724 6.286 


