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22791 RESOLUCIÔN de 27 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et Registro del texto del Convenio Colec
tivo General de Trabajo de la Industria Textü y de la Con
fecci6n (nıimero de côdigo 9904975). 

Visto eı texto del Convenİo Colectivo General de Trabajo de la Industrİa 
Textil y de La Confecciön (nı1mero de cödigo 9904975), que fue suscrito 
con fecha 11 de julio de 1996, de una parte, por el Consejo Intertextil 
Espanol, APOYFIDE, la Asociaciön nacional de Desmotadores de A1god6n 
y la Unİôn Nacional de Fabricantes Je Moquetas y Alfombras, en repre
sentaci6n de las empresas del sector, y de atra, por la Federaci6n de 
Industrias Afines de La Uni6n GeneraR de Trabajadores y la Fede.aci6n 
de Industrias Textil-Piel, Quimicas y Afines de Comisiones Obre. as, en 
representaci6n del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legisla
tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trahajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sohre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de1 citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notifıcaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE TRABAJO DE LA INDUSTRlA 
TEXTıL Y DE LA CONFECCIÖN PARA 1996-1997 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

SEccı6N 1.11. AMBITOSDEAPLICACIÔN 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

EI presente Convenio es de aplicaci6n obligatoria en todo eI territorio 
del Estado espaftol. 

Ambas partes, con anİmo de evitar toda dispersiôn que pueda dificultar 
ulteriores Convenios Colectivos de ambito estatal, se comprometen a no 
negociar y a oponerse, en su caso, a La deliberaciôn y conclusiôn de Con
venios C01ectivos de trabajo de arnbito menor para estas actividades; 10 
que no impide acuerdos de caracter particular a que puedan llegar las 
ernpresas con sus trabajadores. 

Articulo 2. AmbitojuncionaL 

EI presente Convenio obliga a todas las empresas que se dedican a 
las actividades de la Industria Textil y de la Coruecciôn, y que se detallan 
en el ambito funcional de los anexos flector1ales. Asimismo, se podnin 
adherir, en 10 sucesivo, otras actividades relacionadas con la Industria 
Textİl. 

EI Convenio obligara a las empresas de nueva instalaciôn, inc1uidas 
en sus ambitos territorial yfuncional. 

Articulo 3. Ambito personaL 

Comprende a la totalidad del personal de las empresas inc1uidas en 
los ambitos territorial y funcional, sin mas excepciones que las personas 
comprendidas en el funbito de aplicaci6n del Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto. 

SECCIÔN 2.11. VIGENClA 

Articulo 4. Vigencia y duraci6n. 

Entrara en vigor en la fecha de su firma, es decir, el dia 11 de julio 
de 1996. Mantendra su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997, sin 
perjuicio de 10 establecido en determinadas materias, asİ como en la dis
posiciôn adicional tercera. 

Articulo 5. Retroactividad. 

La aplicaciôn del salario mfnimo intertextil y de las tabIas salarİales 
pactadas en el presente Convenio, se retrotraera a 1 de enero de 1996, 
y Ias correspondientes a 1997, aı de enero de 1997. 

Articulo 6. Resolucwn 0 revisiôn. 

La denuncia proponiendo la resoluciôn 0 revisi6n del Convenio debera 
comunicarse a la otra parte con La antelaciôn minİma de dos meses respecto 
de la fecha de terminaci6n de la vigencia 0 de cualquiera de sus prôrrogas. 
EI escrito de denuncia se ajustani a la normativa legal vigente en cada 
momento, y una copia del mismo sera remitida a la Direcciôn General 
de Trabajo. 

Iniciada la negociaciôn para La revisiôn del Convenio, si la misma se 
prolongase por ph.ı.zo que excediera al de la vigencia del Convenio, este 
se entendera prorrogado hasta la entrada en vigor del nuevo pacto. 

En el supu';~sto de resoluciôn del Convenio, este se seguira aplicando 
en sus propios terminos, en tanto no fuere sustituido por nuevo Convenio 
o norma de especifıca aplİcaciôn. 

SECCIÔN 3.11. COMPENSACıQNY ABSORCIÔN 

Articulo 7. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico, indivisible y a efec
tas de su aplicaciôn practica, seran consideradas globalmente. 

Articulo 8. Compensaciôn y absorciôn. 

CompensaciÔn.-Las condiciones que se establecen en este Convenio, 
valoradas en su cOı\iunto, son compensables conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 

Se consideraran excluidas de La compensaciôn establecida en eI parrafo 
anterior las materias que se indican en cada anexo ~ectorial. 

En cuanto a las ausencias retribuidas previstas en el articulo 47 se 
estara a 10 dispuesto en eI apartado 4 del mismo. 

Absorciôn.-Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las dispo
siciones legales futuras que impliquen variaciôn en todos 0 algnnos de 
los conceptos pactados s610 tendran eficacia si, globalmente considerados 
y sumados a los vigentes con anterioridad al Convenio, superan el nivel 
total de este. En caso contrario, se consideraran absorbidos por las mejoras 
pactadas, inclnida la fıjaciôn de salarios interprofesionales, efectuandose 
la comparaciôn en forma gIobal y annal. 

Articulo 9. Garantias. 

Se respetaran las condiciones mas benefıciosas que en su momento 
respetô la antigua Ordenanza Laboral Textil de 1972 y que las empresas 
tenİan establecidas con anterioridad a la entrada en vigor de aquella, sİem
pre que esten vigentes en la actualidad. 

Asimismo, se respetaran las situaciones personales que con caracter 
global y en cômputo anual excedan del pacto, manteniendose estrictamente 
_ad personam». . 

CAPİTULOII 

Organizaclôn del trablÜO 

Articulo 10. Facultades de la Direcciôn de la empresa. 

La organizaciôn del trabajo, con sujeciôn a las presentes normas, es 
facultad exclusiva de la Direcci6n de la empresa, que sera responsable 
de su nso, dando conocimİento de la misma a la representaciôn legal de 
los trabajadores, en los Uirminos establecidos en la Ley y en los articulos 
de este Convenio. 

Articu10 11. La organizaciôn del trabado comprende tas siguientes 
normas: 

1. La exigencia de La actividad y, consecuenteme,nte, del rendimieni<? 
establecido. 

2. La adjudicaciôn del numero de maquinas 0 de la tarea necesaria 
para la plena actividad del trabajador. 

I 
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3. La f"ıjaci6n de 108 indices de desperdicios y de La calidad admisible 
a 10 largo del proceso de fabricaci6n. 

4. La vigilancia, atenci6n y limpieza de La maquinaria encomendada, 
siempre que la misma se haya tenİdo en cuenta en la determinaci6n de 
las cantida~es de trabajo y actividad. 

5. La movilidad y redistribuci6n de! personal, con arreglo a las nece
sidades de la organizaciôn y de la producciôn. En todo caso se respetani 
la retribuci6n alcanzada y se concedeni eI necesario penodo de adaptaciôn. 

6. La exigencia de la actividad normal a La totalidad del personaJ 
de la empresa. 

7. La rıjaci6n de la formula de! cruculo de la retribudôn de forma 
dara y sencilla para que lOS trabajadores puedan faci1ment.e comprenderla. 

8. La aplicaci6n de un sisterna de rernuneraciôn por İncentivo. Si 
se aplicara sôlo a una 0 varias secciones, tambİt~n 10 gozanin aquellas 
otras que, corno consecuencia, experimenten un aumento por encima de 
la actividad normal de su carga de trabajo por obrero/h'-'ra. 

9. La realİzaciôn de las modificaciones en los m,,·'-·d'1s de trabajo, 
tarifas, distribuciôn de personal, cambio de funciones Y vJri ıciôn tecnica 
de las maquinas y material que faciliten el estudio tecnico ( e que se trate. 

10. La adaptaci6n de las cargas de trabajo, rendirnieııtos y tarifas 
a las nuevas condiciones que resulten del cambio de rnetodo operatorio, 
proceso de fabricaciôn, cambio de materia, maquinas 0 condicİones tec
nicas de las mismas. 

11. Las cuestiones que se susciten entre empresarios y trabajadores 
respecto de la organizaciôn del trabajo, podran plantearse por la corres
pondiente representaciôn legal de los trabajadores ante la autoridad 0 

jurisdicci6n laboral competentes cuando afecten a la calificaci6n profe
sional, a las retribuciones 0 a la cantidad 0 calidad del trabajo razona
blemente exigible, que resolvera en los plazos y rnediante los tramites 
que legalrnente correspondan. 

Articulo 12. 

En el caso de que La empresa no haya hecho uso de 10 previsto en 
alguno 0 algunos de los epigrafes del articulo anterior, eUo no se entendera 
como renuncia. 

Articulo 13. Procedimiento de implantaciôn 0 modificaci6n. 

1. El procedimiento para la implantaciôn 0 modificaciôn de los sis
temas de organizaciôn del trabajo sera e1 siguiente: 

1. Notificar por escrito a la representaci6n sindical de los trabajadores 
de la empresa, con un minimo de quince dias de antelaci6n, el prop6sito 
de impIantar 0 sustituir la organizaci6n del trabajo y su contenido basico 
haciendo entrega de copia deI estudio realizado. Esta comunicaci6n surtira 
efecto a la totalidad de los trabajadores a quienes directa 0 indirectamente 
pueda afectar. 

2. Limitar hasta eI m:ixİmo de diez semanas la experimenta.ci6n de 
las nuevas tarifas 0 de Ios nuevos sistemas de organizaci6n. 

3. Recabar, finalizado eI perfodo de .prueba, la confonnidad 0 el desa
cuerdo razonado Y por escrito de la representaciôn sindicaI de 10s tra
bajadores de la empresa, que debera manifestarse en eI pIazo de quince 
dias, transcurrido el cual, la falta de presenta.ciôn de dicho escrito se 
entendera como conformidad. 

4. En el plazo de diez dias, despues de recibir eI escrito razonado 
de los trabajadores, 0 de producirse la confonnidad tacita prevista en 
el apartado anterior, y de acuerdo con las facultades otorgadas en eI articu-
1011, la empresa comunicara por escrito su decisiôn a la representaciôn 
Sİndical de los trabajadores. 

5. Los trabajadores podran recurrir ante la jurisdicci6n cornpetente 
contra la resoluci6n de la empresa. 

6. Exponer en los lugares de trabajo la especificaciôn de las tareas 
asignadas a cada puesto de trabajo y de las tarifas aprobadas. 

7. En caso de disconformidad en la aplicaci6n de 10 regulado en el 
presente parrafo 1, se estara a 10 dispuesto en el articulo 41 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

II. En los casos de rnodificaciones, simplemente parciales, dentro del 
sistema general de organizacian del trabajo, que no signifiquen una alte
racian basica del mismo, como 10s de: cambio de modelos habituales y 
simple carnbio de tarifas no ba .. adas en alteracİones generale.'> del sistema, 
carnbios de tejedurias de novedad, modificaciôn de metodos operatorios, 
etcetera, se seguira el siguiente procedimiento: 

1. No sera necesaria La notificaciôn previa a la representaciôn sindical. 
2. El perfodo de prueba 0 de adaptaciôn sera, como m:ixİmo, de tres 

semanas. 

3. Transcurrido eI mismo, la modificaci6n se considerara correcta 
si en el plazo de seis dias nada objetan a la misma el 0 los trabajadores 
afect.ados. 

En ('aso de desacuerdo, 10 notificara 0 notificaran razonada y ('on
juntarnentc a la Direcci6n de la empresa y a la represent.aciôn sindical 
de 108 trabajadores. Est.a, en el termino de seis dias, entregara por escrito 
su İnforme a la empresa. 

4. En eı plazo de otros seis dia.. .. , la empresa decidira sobre la modi
ficaci6n. 

5. Los trabajadores afectados podran recurrir contra La misma ante 
la jurisdicci6n competente. 

iII. Los plazos especificados l- ıl' dias en eI presente articulo se enten
deran 'eferidos a dias laborables. 

Articulo 14. 

EI trabajador conservani durante los periodos de prueba, a que se 
refiere el articulo anterior, las percepciones medias correspondientes a 
las doce semanas anteriores a los mismos, y si obtuvieren actividades 
superiores a la normal, se abonaran de 'acuerdo con las tarifas que se 
establezcan, debiendo regularizarse eI total de las cantidades a percibir 
por ese concepto, una vez esten aprobadas las t.arifas. En el caso de que 
las tarifas no lleguen a establecerse deiınitivamente, se abonarala actividad 
superior, proporcionalrnente a 10 que exceda de la actividad nonnal. 

Articulo 15. Revisi6n de incentivos. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de incentivo, tanto 
si se trat.a de actividad medida 0 de destajo, podran revisarlo: 

a) Cuando las percepciones rnedias de los trabajadores sujetos a la 
misma t.arifa excedan del 40 por 100 de las sena!adas en cada caso para 
la actividad normaL. 

b) Cuando las cantidades de trabajo establecidas no se correspondan 
con las actividades pactadas. 

c) Cuando se hayan producido errores rnanifiestos en el cıilculo 0 
cambio en los metodos de trabajo. 

En todo caso prevalecera 10 establecido. en los articulos: 9, de! anexo ıj 
4, del anexo IIj 5, del anexo III; 6, del anexo rvj 6 y 6, del anexo V, 
y 8, del anexo VIII. 

Articulo 16. Definiciones. 

La organizaci6n del trabajo tendra en cuenta los siguientes principios 
y definiciones: 

1. Actividad nonna! en su trabajo es aquella que desarrolla un ope
rario consciente de su responsabilidad, con un esfuerzo constante y razo
nable, bajo una direcci6n cornpetente, sin excesiva fatiga fisica y mental, 
pero sin el estimulo de una remuneraciôn por incentivo. 

Esta actividad es la que en los distintos sistemas de medici6n corres
ponde a los indices 100, 75 ô 60. 

2. Actividad ôptima es la m:ixİrna que puede desarrollar un operario 
medio sin perjuicio de su vida profesional, trabajando ocho horas diarias. 

Corresponde en los anteriores sistemas de mediciôn a los indices 140, 
100 u 80. 

3. Cantidad de trabajo a actividad nonna! es laque efectı.ia un operario 
medio desarrollando tal actividad induido eI tiempo de recuperaciôn. 

4. Cantidad de trabajo a actividad 6ptima es la que efectı.ia un operario 
medio desarrollando tal actividad incluido el tiempo de recuperaci6n. 

5. Rendimiento nonnal es la cantidad de trabajo que un operario 
a actividad normal efectı.ia en una hora. 

6. Rendimiento 6ptimo es la cantidad de trabajo que un operario 
a actividad ôptima efectı.ia en una hora. 

7. Tiempo rnaquina en marcha es el que emplea una maquina en 
producir una unidad de tarea en condiciones tecnicas detenninadas. 

8. Tiempo obrero nonna! es el invertido por un trabajador en una 
determinada operaciôn a actividad nonna1, sin induir tiempo de recu
peraci6n. 

9. Trabajo libre es aquel en el que el operario pueda desarroIlar la 
actividad ôptima durante todo eı tiempo. 

La producci6n 6ptima en el trabajo libre es el que corresponde al ren· 
dimiento 6ptimo. 

10. Trabajo limitado es aqueI en eI que eI operario no puede desarro
Ilar la actividad 6ptima durante todo su tiempo. 
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La limitaci6n puede ser debida al trabajo de La maquina, al hecho 
de trabajar en equipo, 0 a Ias condiciones del metodo operatorio. A efectos 
de remuneraci6n 108 tiempos de espera del trabajador debidos a cualquiera 
de Ias anteriores limitaciones, senin abonados coma si se trabajase a acti
vidad normal. 

En ci trabajo limitado, La prorlucci6n 6ptima se obtendni teniendo en 
cuenta que el tiempo de producci6n minimo es el tiempo rnaquiIia en 
marcha incrementado en la cantidad de trabajo a maquina parada realizado 
a actividad 6ptima. En lüs casos correspondientes se calculanin las inter
ferencias de maquinas 0 equipos. 

Ascensos 

Articulo 17. 

Los ascensos de categoria profesional se producinin tenİendo cn cuenta 
la formadan, meritos, antigüedad del trabajador, asi como tas facul4ıdes 
organizativas del empresario. 

Articulo 18. 

Las categorias profesİonales y 105 criterios de ascenso en La empresa 
se acomodaran a reglas comunes para 105 trabajadores de uno y otro sexo. 

Movilidad geogrruıca 

Articulo 19. Sin contenido. 

Articulo 20. 

Cuando la empresa se proponga el traslado a otra localidad de un 
centro de trabajo 0 de alguna secciôn del mismo, 10 pondra en conocimİento 
de 10s trabajadores interesados con cuatro meses de antelacİon a la fecha 
en que proyecte llevarlo a efecto, indicando Ias condiciones de dicho tras
lado. Los trabajadores, en el plazo de un mes desde la fecha en que fuesen 
avisados, comunicaran a la empresa si aceptan 0 no el traslado. De no 
llegarse a un acuerdo respecto a las condiciones del traslado 0 a la İndem
nİzaci6n en caso de cese, directamente entre la empresa y los trabajadores 
afectados 0 sus representantes legales, se estara a 10 dispuesto legalmente. 

Articulo 21. 

Cuando se efectue el traslado por motivos de reestructuracion 0 recon
version de la İndustria y exista un plan de reestructuraciôn 0 reconversiôn 
aprobado para el correspondiente sector, se estani a 10 dispuesto en el 
mİsmo. 

Articulo 22. Fuerza mayor. 

Se exceptılan del plazo de preaviso previsto en el articulo 20 los casos 
de evidente y probada fuerza mayor, destrucciön del centro de trabajo 
y lanzamİento como consecuencia de resoluciôn judicial 0 administrativa. 

Articul023. Movilidad y trabajos de superior 0 inferior categoria. 

Cuando La empresa, por escasez de trabajo 0 conveniencİas de su orga
nizacİon, considere necesario trasladar a un trabajador de centro de trabajo 
dentro de la misma localidad, 0 encargarle otro trabajo de superior cate
goria al suyo habitual, tendra derecho a hacerlo, y el trabajador percibira 
la diferencia retributİva entre la categoria asignada y la funcian que efec
tivamente realice. 

Si, como consecuencia de 10 previsto en el pıirrafo anterior, el trabajador 
desempefia durante un periodo de seİs meses, continuados 0 alternos den
tro de doce meses consecutivos u ocho dentro de veinticuatro consecutivos, 
puesto de superior categoria, tendni derecho a que se le reconozca defi
nitİvamente tal categoria. 

Si por necesİdades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva eI empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a La categoria inferior a la suya, sôlo podra hacerlo por el 
tiempo imprescindible, manteniendole la retribuciön y demas derechos 
derivados de su categoria profesional, y comunicandol0 a los represen
tantes legales de los trabajadores. 

Artfculo 24. 

EI trabajador que desempene trabajo distinto al suyo habitua1 para 
cubrir la ausencia de otro cn situad6n de servicio militar, prestaciôn sodal 
sustitutorİ"ı, excedencia, İncapacidad laboraI transitoria por enferıncdad 
o accidentc, u otra analoga, seguira desempefıandolo mientras dUH~ tal 
situaciôn, sİn que se le reconozca por ello el derecho previsto en el artlculo 
anterior. 

Articulo 25. Cambios de turno. 

En el caso que las ausencias al trabajo alcancen el 7 por 100 de la 
plantilla de personal directo de produccion del centro de trabajo, la empre
sa podnı decidir con crİterİos objetivos y aplicando las formulas de rotaciôn 
de cada empresa, el cambio de turno de 105 trab~adores cuando 10 nece
siten, por el tiempo que subsista tal indice de ausencias, previa comu
nicacion al interesado y a 105 representantes de los trabajadores, con una 
antelaciön, de ocho horas, respetando el descanso minİmo legal entre jor
nada y jornada, y sin que ello suponga dismİnuciôn de la retribuciôn para 
el trabajador. 

A efectos de determinacion del indice de ausencia de trab~o, no se 
computani eI credito de horas de 105 representantes legales de los tra
bajadores. 

Mensualmente se facilitara a los representantes legales de 105 traba
jadores informaciôn sobre la evoluciôn del absentismo. 

Dichos cambios de turno no tcndran la consideracion legal de modi
ficaciones sustanciales de las condİciones de trabajo. 

Articulo 26. Puesto de trabajo de la mujer embarazada. 

se facilitara, transitoriamente, un puesto de trabajo ma.s adecuado a 
las trabajadoras en estado de embarazo que 10 precisen, especialmente 
en 105 casos de trabajo en los regimenes de turno y nocturno, previa jus
tifıcaci6n de facultativo medico, tomando en consideraciôn Ias posibili
dades tecnicas y organizativas de la empresa. 

CAPiTULO III 

Inicio y desarrollo de la relaci6n laboral 

SECCION 1.a CONTRATACı6N 

Articulo 27. Contrataci6n. 

En materia de contratacİôn laboral se estara, en todo caso, a 1as dİs
posiciones legales 0 normas convencionales de mayor rango sobre la mate
ria tanto de caracter general como especial. 

En ausencİa de tales disposiciones 0 normas, se estara a 10 siguiente: 

a) EI personaJ contratado a plazo f.ıjo, obra determinada, por tem
porada 0 con caracter eventual cesara como consecuencia dİrecta e inme
diata del cumplimiento del plazo, de la fınalizaciôn de la obra 0 de las 
restantes causas resolutivas del respcctivo contrato. 

Las necesidades de caracter permanente han de ser atendidas con 
personal fıjo. 

b) Todo trabajador contratado eventualmente 0 por tiempo deterıni 
nado, que trabaje mas de nueve meses seguidos 0 alternos, dentro del 
afio natural, pasara a formar parte de la plantilla de personal fıjo. 

Artic'ulo 28. Ingreso. 

Para acceder a La empresa es preciso tener cumplida la edad de dieCİs{>is 
afios y, excepto en 105 casos de contrato de aprendizaje, estar en posesiôn 
del certificado de Ensefianza General Basica, Graduado Escolar 0 cqui
valente. 

ArticuIo 29. 

La admisian de personaJ se ajustara a las disposiciones legales generales 
en material de colocacion y a las especiales, si Ias hubİere, debiendo some
t.ersc los aspirantes a reconocİmİento medico y a las demas formalidades 
que fıjen las empresas. 

I 
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Articulo 30. 

Las empresas podran someter a 105 aspirantes a las pruebas pnıcticas 
y psicotecnicas que consideren convenİentes para comprobar su grado 
de preparaciôn. 

Articulo 31. Na discriminaciôn. 

EI principio de no discriminacion establecido en el articulo 17 de! 
Estatuto de los Trabajadores, serə. de aplicaci6n tanto para el personaJ 
con contrato indefinido, como para el personaJ con contrato de duraciôn 
determinada. 

Articulo 32. Modalidades del contrato. 

Na obstante 10 dispuesto en eI articulo 27 en materİa de contrataci6n: 

1. Los contratos que se concierten para sustituir a otros trabajadores 
fıjos durante ausencias obligadas, tales coma cumplimiento del servicİo 
militar 0 prestaciôn saCİal sustitutoria, enfermedad, licencia 0 excedencia 
forzosa, hanin constar el nombre del trabajador aı que se sustituye y 1as 
causas que motivan su sustituci6n. Su duraci6n vendra determinada por 
la fecha de reincorporaci6n del titular al puesto de trabajo. 

2. Los contratos de duraci6n determinada por circunstancias de mer
cado, acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos podran tener una duraci6n 
mRxima de dieciocho meses, continuos 0 discontinuos, dentro de un perio
do de veinticuatro meses, contados a partir del momento inicial de con
trataci6n. 

Cuando tales contratos se concertaren por una duraciôn inferior a 
la m3.xima establecida, podran prorrogarse una 0 varİas veces, por acuerdo 
entre ambas partes, hasta dicho limite mRximo de duraciôn. 

Se entendera que concurren las causas previstas en el articulo 16.1.b) 
del Estatuto de los Trabajadores con La cit.a, en el contrato, del pacto 
contenido en este articulo del Convenio. 

Los contratos de esta naturaleza que esten en vigor a la fecha de publi
caci6n del Convenio en el .Boletin Ofidal del- Estado., podran prorrogarse 
hasta ellimite maximo previsto en este punto, aplicandose, en consecuen
da, el resto de las condiciones aqui establecidas. 

3. Contrato de obra 0 servicio: A fin de potendar la utilizad6n por 
las empresas del sector textil-confecci6n de las modalidades de contra· 
taciôn previstas por la Ley, y evitar al mıiximo la utilizaci6n de formas 
de contrataci6n externas a las empresas, particularmente las empresas 
de trabajo temporal, se acuerda crear un contrato de obra 0 serVİcio deter
minado, segun 10 previsto en el articulo 16.1 del Estatuto de los Traba
jadores. 

Dichos contratos podran cubrir todas aquellas tareas 0 trabajos sufi· 
cientemente diferenciados por el volumen adidonal de trabajo que repre
senten, que, limitados en el tiempo y cuya duraci6n pueda preverse, esten 

... directa 0 colateralmente relacionados con el proceso productivo de la 
empresa. Previamente a la utilizaci6n de esta modalidad contractual, la 
empresa dara cuenta a los representantes de los trabl\jadores de la causa 
objeto del contrato, asİ como, de las condiciones de trabajo de los mismos, 
especifıcando el numero de trabl\jadores afectados, niveles profesionales 
a asignar y duraciôn prevista. La presente inclusi6n en este Convenio 
na podra entenderse, en ningun caso, como limitaci6n a la modalidad 
contractuaI prevista en el referido articulo 15.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores. 

4. Aprendizaje: EI contrato de aprendizaje tendra por objeto la adqui
sici6n de la formaci6n te6rica y practica necesaria para el desempeİio 
adecuado de un oficio. La edad inicial para concertar el contrato de apren
dizaje estara comprendida entre los dieciseis y los veintid6s aİıos de edad 
del trabajador. 

De concertarse el contrato por tiempo inferior al mıiximo legalmente 
establecido, se podran convenİr cuantas pr6rrogas sean precisas por perio
dos de seİs meses, como minimo, hasta alcanzar dicho maximo. 

Articulo 33. Forma del contrato. 

La rontrataci6n del personal podra hacerse verbalmente 0 por escrito. 
Deberar, V.:ııstar por escrİto en los casos expresamente previ~tos por La 
Ley. L<'--" ..-IenoıninaCİones de oficio y categoria profesionales que figuren 
en 10s contratos seran las que fıguran en el capitulo III de la Ordenanza 
Laboral para la Industria Textil derogada, en el Nomenclator de Industrias 
y Actividades y de Oficios y Profesiones de la Industria Textil y en estc 
Convenio Colectivo con sus anexos. Sin perjuicio de 10 previsto en el parrafo 
tercero de la disposici6n adic~onal tercera del Convenio. 

Artİculo 34. Periodo de prueba. 

Ei ingreso se entendera provisional, hasta tanto no se haya cumplido 
el periodo de prueba que se detalla a continuaci6n: 

1. Seis meses para los tecnicos y directivos (niveles D, E, F y G). 
2. Un mes para los demas trabajadores (niveles A, B y C). 

Las empresas manifestaran al trab~ad.or de nuevo ingreso el alcance 
y contenido del periodo rl.e prueba. 

Articulo 35. 

EI periodo de prueba es integramiento exigible, salvo que la empresa 
decida renunciar a todo 0 a parte de el, cuya decisi6n la comunicani 
por escrito al interesado. 

Durante el periodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador, 
podran desistir unilateralmente del contrato de trabajo, sin preaviso ni 
indemnizaci6n. 

El periodo de prueba seni computable a efectos de antigı1edad y, duran
te eI mismo, el trabajador tendra identicos derechos y obligaciones que 
el resto del personal. 

Artİculo 36. Preaviso de cese. 

El personaJ que desee cesar en el serviCİo de La empresa debeni noti
ficarlo por escrito con la siguiente anticipaci6n: 

a) Personal directivo, Tecnico, Jefe de Ventas y Jefe de Administraci6n 
de primera (niveles profe8ionales D, E, F y G): Un mes. 

b) Resto del personal: Quince dias. 

Articulo 37. Liquidaciôn por cese. 

Cuando el trab~ador cause b~a en la empresa, le sera abonado eI 
importe de las gratificaciones extraordinarias y el de vacaciones en pro
porci6n al tiempo trab~ado desde que se deveng6 la correspondiente gra· 
tifıcaci6n 0 se disfrutaron las oportunas vacaciones. 

El incumplimiento de la notificaci6n escrita y de los plazos de preaviso, 
previstos en el articulo 36, ocasİonara la perdida de la parte proporcional 
de las gratifıcaciones extraordinarias de verano y de navidad. 

SEccıÖN 2. a TıEMPO DE TRABAJO 

Articulo 38. Jornada. 

1. Actividades textiles, induida Alfombras y excepto Confecci6n: 

a) Jornada partida: Lajornada ordinaria de trab~o, en turno partido, 
para todas las actividades textiles, sera de cuarenta horas semanales de 
trabajo, que, en ningun caso, superaran las mil ochocientas ocho horas 
anuale8 de trabajo. 

b) Jornada continuada: Cuando se trab~e en jornada continuada de 
mas de seis horas diarias, se entendera comprendidos en dicha jornada 
quince minutos de descanso, siendo la jornada de presencia, en c6mputo 
anual, de mil ochocientas dieciocho horas, que representan un minimo 
de mil setecientas sesenta y dos horas anuales de trabajo real. 

En el caso de 108 trab~adores menores de dieciocho aiios, el periodo 
de descanso, tendra una duraci6n minima de treinta minutos de descanso, 
de los que quince minutos senin considerados como jornada efectiva, y 
debera estable~erse siempre que la duraci6n de la jornada continuada 
exceda de cuatro horas y media. 

2. Industria de la Confecciôn: 

a) Jornada partida: Lajornada ordinaria de trab~o, en turno partido, 
para la industria de la ConfecCİ6n, sera de cuarenta horas semanales de 
trabajo, que, en ningun caso, superaran las mil ochocientas ocho horas 
anuales de trabajo. 

b) Jornada continuada: Lajornada ordinarİa de trabajo, en turno con
tin~ado, para la industria de la Confecci6n, ser'a de mil ochocientas die
Cİocho horas anuales de presencia, aunque, como minimo, el tiempo de 
trab~o real na sera inferior, en ningUn caso, de mil setecientas sesenta 
y dos horas anuales. 

Dentro del concepto de jornada continuada de mil ochocientas die
ciocho horas anuales de presencia se entendera, incluido el tiempo de 
descanso de quince minutos. Con el fin de garantizar eI minimo anual 
de mil setecientas sesenta y dos horas de trabajo real, en aquellas empresas 
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en las que cI descanso fuera superİor, podra optarse, bicn en dismİnuir 
a quince mİnutos eI tiempo de descanso existente 0 bien aumentar las 
horas totales anuales de presencia pactadas en el presente Convenİo. 

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho anas, eI periodo 
de descanso tendra una duraciôn minima de treİnta minutos de descanso, 
de los que quince minutos senin considerados como jornada efectiva, y 
debeni establecerse siernpre que la duraciôn de la jornada continuada 
exceda de cuatro horas y media. 

3. Jornada nocturna: 

La jornada nocturna de trabajo sera de mil setecient.as sesenta y dos 
horas de trabajo efectivo cn computo anual; sin que cn estas se cornpute 
tiempo alguno de descanso. Las empresas no podran exigic mayor numero 
de horas de presencia que las que hubiesen prestado los trabajadores 
durante 1983; en caso de discrepancia, se solicitani la intervenCİôn de 
la Comisiôn Paritaria, con canicter previo al planteamiento de la cuestiôn 
ante la autoridad competente. 

4. Deseanso enjornada continuada: 

a) Si las eonveniencias del trabajo asi 10 aconsejasen, podnin orga
nizarse 10s periodos de descanso mediante relevos de trabajadores de forma 
que no se interrumpa eI proceso productivo, supliendose los trabajadores 
unos a otros, sin que ello implique aumento de jornada, mayor percepei6n 
econ6mica ni mayor responsabilidad que la mıixima legalmente exigible, 
de acuerdo con las normas que rigen la organizaci6n cientifica del trab<\io. 

b) Cuando necesidades teenicas de! proceso productivo hagan impo
sible la interrupci6n del trabajo, para efectuar el descanso, con informe 
de 10s representantes de los trab<\iadores, se retribuini dicho tiempo con 
el recargo eorrespondiente a las horas extraordinarias. 

5. En reıaciôn con las jornadas previstas en los parrafos anteriores 
y sin peıjuicio de 10 que, respecto a esta materia, se disponga especialmente 
en el Convenio, con caraeter general 0 en los anexos, cuando La especia1 
distribuci6n de! calendario laboral haga necesario superar las cuarenta 
horas semanales a causa de recuperaci6n paetada para posibilitar la libe
raciôn de sabados, con el fin de distribuir la jornada de lunes a viemes, 
cuando se trabaje en regimen de uno 0 dos tumos, podra haeerse para 
alcanzar la totalidad de la jomada anual convenida. En estos supuestos, 
el tiempo de trabajo diario no podra exceder de nueve horas. 

6. En todo easo, se respetaran Ias jornadas inferiores que se hayan 
paet.ado 0 aplicado en las empresas. En los casos en que haya pacto expreso 
que supedite ıajomada al Convenio, se estara a 10 pactado. 

7. Entre la empresa y la representaciôn de los trabajadores, al pactar 
el ealendario, podni establecerse una distribuciôn irregular de la jornada 
durante el afio, sin superar el mıiximo de horas anuales iıjadas en este 
Convenio, aunque se superen las cuarenta horas semanales y las nueve 
diarias, hasta un mıixirno de diez horas diarias, respetando, en todo caso, 
los descansos minimos legales entre jomadas y sernanales. 

Artieulo 39. Ordenaci6n de lajornada. 

1. POr cireunstancias del mereado, acumulaciôn de tareas, exeeso, 
reducciôn 0 falta de pedidos u otras anaIogas, aunque se trate de la aeti
vidad normal de la empresa, el empresario, previa comunicaCİôn a la repre
sentaciôn legal de! personal, podra determinar que la jomada de trab<\io 
sea superior 0 inferior a cuarenta horas semanales, durante un rnıiximo 
de trece semanas al aiio, eontİnuas 0 discontinuas, regularizando ıajornada 
hasta el limİte de horas anua1es convenidas, conforme se establece en 
los parrafos siguientes, sin otras lirnitaciones que el respeto al descanso 
mİnimo entre jomadas y eI mıiximo de diez horəs diarias y cineuenta 
semanales. 

2. La detenninaci6n de la semana 0 las semanas en que la jornada 
sera superior 0 inferior a cuarenta horas sernanales, se hara por el empre
sario preavisando la decisiôn a los representantes Iegales de los traba
jadores y a los efectados, con siete dias de antelaciôn. 

3. Se decidira, de comun acuerdo, entre eI empresario y La repre
sentaciôn lega1 de los trabajadores, las semanas del ano en que, como 
regularizaciôn de las trece semanas a que se alude en eI parrafo 1, La 
jornada sera, igualmente, inferior 0 superior a las cuarenta hora,> sema
nales. Dicha regularizaciôn, se podra reahzar sİn necesidad de haberse 
agotado las trece semanas. En defecto, de acuerdo, las horas de exceso 
se acumularan para deseansar en dias completos, pudiendo la empresa 
limitarlos hasta un minimo de un, dia por semana. Los descansos com
pensatorios se disfrutanin dentro de los tres meses siguientes a la pro
longaciôn de la jornada y antes deI 31 de diciembre, si bien,' tales limİ
taciones no senin de aplicaciôn cuando 10 impidan probadas razones tec-

nieas. productivas u organizativas. En todos los casos, los trabajadores 
afectados seran preavisados con un minimo de sİetc dias. 

4. Cuando, como eonsecuencİa de esta ordenaciôn de la jornada, se 
trabajen mas de nueve horas diarias, sin que pueda excederse de diez, 
La hora decima tendra una compensaciôn adicional del 15 por 100, quc 
se hara efectiva en eI momento de su regtilarizaciôn, bien İnerementando 
el tiempo equİva1ente de descanso en este poreentaje, bien incrementando 
la retribuciôn de la hora trabajada en su 15 por 100. A estos efectos, 
se entiende por retribuciôn de la hora trab<\iada la que corresponde como 
salario para actividad normal, segun eI articul0 61 del Convenio mas la 
antigüedad, en su ea'>o. 

La determinaciôn de uno u otro sistema de compensaciôn seni decidida 
por el empresario, previa consulta a la representaciôn legaI del personaJ. 

5. En las empresas en que se traBaje en regimen de uno 0 das turnos, 
la distribuciôn de la jornada que supere Ias cuarenta horas semanales, 
se realizani de forma tal que posibilite la liberaciôn de los sabados. 

6. Las empresas, cuyo regimen de trabajo sea de tres 0 mas tumas, 
para poder aplicar la fIexibilidad prevista en este articulo, debenin, nece
sariamente, habilitar Ios sabados. Tal habilitaciôn respondeni, en todos 
los supuestos, a necesidades de producci6n de la empresa, debiendo la 
direcciôn de la misma, previamente, comunicar y razonar la medida, en 
eI pIazo previsto en este articulo, a los representantes de los trabajadores. 
En el supuesto de la aplicaciôn de la fIexibilidad en sabados, Ios traba
jadores tendran una compensaciôn adicional del 15 por 100, en tiempo 
de descanso 0 en retribuciôn, por cada hora trabajada, que exceda de 
las cuarenta horas semanales, en los terminos fıjados en eI punto 4 deI 
presente artİCulo. 

Articulo 40. Prolongaciôn de lajornada. 

En 10s .casos de los tecnieos y directivos, de los mandos intennedios 
y operarios, especialmente Fogoneros y Maquinistas, euya acci6h pone 
en marcha 0 cierra el trabajo de los demas, podni prolongarse la jornada 
por eI tiempo estrietamente preciso. El tiempo de trabajo prolongado no 
se computara a efeetos de los Hmites de horas extraordinarias, aunque 
se abonaran como tales. 

Artieulo 41. Porter08. 

Los Porteros que disfruten de casa·habitaciôn y los Vigilantes que ten
gan asignado el cuidado de una zona limitada, con casa-habitaciôn dentro 
de ella, y siempre que no se les exija una vigilancia constante, se regiran 
en materia de jornada por 10 establecido en eI Real Deereto 2001/1983 
o legislaciôn que 10 sustituya. 

Articulo 42. Trabajo ininterrumpido. 

1. Cuando en una empresa se proponga eI establecimiento de un sis
terna de trabajo continuado (ininterrumpido) y cuarto y quinto turnos, 
que requiera la modificaciôn, con caracter colectivo de los tumos de trabajo 
que ya vinieran realizando los trabajadores de la empresa, podra hacerse, 
con aeeptaci6n de Ios representantes de los trabajadores y, en su defecto, 
se estara a 10 dispuesto en eI artieulo 41 del Estatuto de los Trabajadores, 
con el eumplimiento de los siguientes requisitos por parte de la empresa: 

a) Que se presente inforrne-memoria que justifique el carnbio de regi
men de trabajo. 

b) Que signifique aprovechamiento integral de maquinaria que reuna 
condiciones de tecnologia moderna. 

c) Que represente aumento de plantilla 0 que, en su easo, evite la 
perdida de puestos de trabajo; y 

d) Que se establezca, atendiendo y valorando, en eada caso, Ias cir
cunstancias concurrentes (tipo de empresa y regimen de trab<\io) alglin 
tipo de cornpensaciôn de caracter eeon6mico y en materia de jornada, 
para los trabajadores afectados. Dicha compensaciôn unicamente se rnan
tendra durante el tiempo en que se aplique este regimen de trabajo. 

2. En eI supuesto de que la implantaciôn de tal sistema de trabajo 
se Heve a cabo con personal de nueva contrataciôn, no sera de aplieaciôn 
el numero que antecede y se estara a la legislaciôn vigente. 

Articulo 43. Regulaciôn de 108 turnos especiales llamados «week end .. 
o cuarto y quinto turnos. 

1. Los trabajadores adscritos a los turnos cuarto y quinto, cuya pres· 
taciôn de trabajo se desarrolla, unicamente, en sabados, domingos, festivos, 
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vacaciones y algunos dİas laborables intersemanales, tendran unajornada 
maxİma anual de mil seİscientas horas de presencia. 

2. En las empresas que, en la actualidad, esten realizando dicho sİs
tema de trab(.\jo, la duraci6n m:ixima de jornada diaria, induido descansos, 
seni la que actualmente vienen realizando. Dichas empresas, en el supuesto 
de que tengan establecida una jornada anua1 8uperior a la referida en 
eI parrafo anterior, podran optar entre seguir realizandola, siempre y cuan
do se compense econômicamente el exceso de horas 0 reducir dicho exceso 
en el plazo de seis meses. 

3. Se respetanin las jornadas İnferİores que se vengan aplicando 0 

que hayan sido convenidas cn las empresas, sin perjuicio de las que, en 
el futuro, puedan pactarse 0 contratarse, siempre que no superfMllarnaxima 
establecida, en cômputo anuaL 

4. La regulaciôn 0 reducciôn de jomada prevista en este articulo es, 
unicamente, aplicable al sistema de trabajo definido en el parrafo 1 del 
mismo. Los otros sistemas 0 tumos de trabajo distintos de aqucl, incluidos 
los ininterrumpidos, se ajust.aran a 10 establecido sobre la materia en los 
artfculos 38, 39, 40 Y demas concordantes de este Convenio. 

Articulo 44. Trabajo nocturno. 

No se considerara trabajo nocturno el realizado por el personal de 
vigilancia de noche, Porteros 0 Serenos que hubieran sido especifıcamente 
contrat.ados para prest.ar servicios exclusivamente durante el periodo noc
turno. 

Articulo 45. Horario. 

Es facultad privativa de las empresas, establecer el horario de su per
sonal, coordinandolo en 10s distintos servicios para el mas eficaz ren
dimiento, pudiendo organizar los turnos y relevos y cambiar aquellos cuan
do 10 estime necesario 0 convenİente, sin rnas limitaciones que las fıjadas 
por la Ley. 

Articulo 46. Horas extraordinarias (regimen). 

Para atender a la conveniencia de reducir al minİmo indispensable 
las horas extraordinarias, se aplicaran los siguientes criterios: 

a) Se suprimen }as horas extraordinarİas habituales. 
b) Se realizaran las horas extraordinarias exigidas por la necesidad 

de reparar sİnİestros, daftos extraordinarİos y urgentes, asi como los casos 
de riesgos de perdida de materİas prİmas. 

c) Se mantendra, salvo la posibiliEiad de contrataciôn temporal 0 par
cial de personal legalmente establecida, las horas extraordinarias nece
sarİas para atender pedidos, para cubrir perıodos punta de producciôn, 
ausencias imprevistas, cambios de tumo u otras circunstancias de canicter 
estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate. 

d) La Direcciôn de la Empresa informara periôdicamente al Comire 
de Empresa, a los Delegados de Persona1 y Delegados Sindicales sobre 
el numero de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas 
y, en su caso, la dİstribuciôn por seccİones. Asimismo, en funciôn de esta 
informaciôn y de los crİterios anteriormente senalados, la empresa y los 
representantes legales de 10s trabajadores determinaran eI caracter y natu
raleza de las horas extraordinariəs. 

Articulo 47. Ausencias retribuidas. 

1. Durante la vigencia de1 presente Convenio, las empresas autorİ
zaran y, en consecuencia, los trabt:\iadores gozaran, sin necesidad de jus
tificaci6n y en la fonna y condiciones que se diran, de dos dias de ausencia 
retrİbuidos y no recuperables. La retribuciôn sera equiva1ente a la actividad 
normaL. 

Dichas ausencİas se concederan previa solicitud del trabəjador con 
ocho dias de antelaci6n, salvaguardando, en todos los casos, los intereses 
de la organizaciôn del trabajo y las necesidades de producciôn de cada 
secciôn 0 departaınento y sİn que el numero de ausencias simultaneas 
supere un numero de trabajadores tal que perturbe la nonnalidad del 
proceso productivo. 

Las empresas podran regular las ausencia..<; en forma colectiva acor
dando con los representantes de los trabajadores la forma de realizarlas 
que mejor convenga a los intereses de las partes. 

En cualquier caso, las ausencias se disfrutaran dentro del aflo natural. 
2. Las cit.adas ausencİas seran concedidas en proporciôn a lajomada 

rcalizada durante el ano, en aquellos casos de trabajadores cuyo contrato 

de trabəjo establezca una jornada anua1 de menor duraciôn que La esta
blecida en el Convenio. 

3. No se tendran en cuenta las ausencias de referencia, a efectos 
de determinar eI indice de absentismo para el calculo y percepciôn de 
La parucipaciôn en beneficios. 

4. En el supuesto de que, con posterioridad a la fecha de firma de 
este Convenio, llegara a reducirse la jornada de trabajo vigente hasta este 
momento, bien sea, como consecuencia de disposiciôn legal, pacto 0 acuer
do de ambito funcional superior al de este Convenio y que puedan afeciar 
a las empresas incluidas en el mismo, quedarian tales dias de ausencia 
retribuida absorbidos en la citada reducciôn dejomada hasta donde alcan
zare. 

Articulo 48. Fiestas. 

Se observaran la..<; fiestas establecidas en los calendarios aprobados 
anualmente por la autoridad labora!. 

Articulo 49. Vacaciones (regimen). 

El perfodo anual de vacaciones senı de treİnta dias naturales, de los 
cuales veintiun dias se disfrutaran ininterrumpidamente. La fıjaciôn de 
tos periodos de vacaciones se hara de comun acuerdo entre la empresa 
y los representantes de los trabajadores, dentro de las tres prİmeros meses 
del afio, conjunt.amente con el calendario 1aboral. Ei periodo de veintiun 
dias naturales continuados empezara en lunes, salvo pacto en contrario. 

Para el cômputo de los dias de vacaciones del personal contratado 
durante el afio, se tamara como fecha İnicial la de su ingreso; si esta 
fuera posteriar a las mismas, no podra disfrutarlas hasta el ana siguiente. 

SECCIÖN 3.1l SUSPENSIÖN DEL CONTRATO 

Artıculo 50. Excedencia voluntaria. 

La excedencia voluntaria del trabəjador se podni so1icitar en los rer
minos seftalados en eI articulo 46 de} Estatuto de los Trabəjadores. 

Articulo 51. Excedencia sitıdicaL 

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincia1, autonômİco 0 esta
tal en las organizacİones sindicales mas representativas, tendnin derecho 
a la excedencia forzosa con derecho a reserva del puesto de trabəjo y 
al c6m}Mlto de su antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo repre
sentativo, debiendo reİncorporarse a su puesto de irab<\io dentro del mes 
siguiente a la fecha del cese. 

Articulo 52. Excedencia por maternidad. 

En los casos de excedencia solicitada por maternidad, cuando el periodo 
solicitado sea igual 0 superior al. afio 0 infenor a Ios tres aii.os, habra 
de ser concedida pot la empresa y ejercida por la interesada dentro de 
los cuarenta y cinco dias siguientes al a1umbramiento. 

S610 en estos casos, cuando se solicite el reingreso dentro de los noventa 
dias anterİores a La fecha de su vencimiento, senı readmitida en el plazo 
rnıixİmo de dos meses a partir de La fecha de su vencimienta y la empresa 
Le comunicara su reingreso por escrito, con una antelaciôn de, aı menos, 
treinta dias a La fecha de su reingreso. 

En otros casos, se respetara 10 dispuesto en el numero 3 del artfcu-
10 46 del Estatuto de los Trabajadores, segı1n redacciôn dada al mismo 
por la Ley 3/1989, de 3 de marzo. 

Articulo 53. Servicio müitar. 

L Los trabajadores, durante el servicİo militar 0 prestaciôn social 
sustitutoria, tendran reservado su puesto de trabajo, y debenın reincor
porarse a la empresa dentro de 105 dos meses siguientes al de la fecha 
de su licenciamiento. 

2. En permiso temporal de un mes 0 mas, debidamente acreditado, 
tendra derecho a prestar servicio en la empresa, en eI puesto que esta 
le asigne, la cua1 sôlo podra negarlo en caso de duraciôn inferior al permiso. 
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Articulo 54. 

EI personal que ocupe vacante por raznn del servicio militar 0 pres
taciôn social sustitutoria pasani, al reincorporarse cı titula.r, a su antiguo 
puesto de trabajo, si pertenecia a la empresa con canicter fıjo, 0 causani 
baja si hubiere ingresado para cubrir aquella plaza. 

Pennİsos 

Articulo 55. 

1. EI trabajador, previo avİsa y justificaci6n, podra ausentarse del 
trabajo por alguno de los motivos y por eI tiempo que._ en cada caso, 
se expresa: 

a) For nacimİento de hijo, das dias con retribuci6n, que podnin exten
derse hasta cuatro dias en caso de desplazamiento. 

b) Por falleCİmİento de conyuge, hijos, padres, padres politicos y her
manos, tres dias con retribuciôn. En caso de ser necesario un despla
zarniento, sera opd6n del trabajador disponer de un dia mas retribuido 
o de dos mas sin retribuci6n. 

c) Por fallecimiento de abueIos, nietos y hermanos politicos, dos dias 
con retribuci6n que podnin extenderse hasta cuatro dias en caso de des
plazamiento. 

d) Por falleCİmİento de tios 0 sobrinos, un dia con retribuci6n. 
e) ror fallecimiento de personal que conviva en eI hogar familiar, 

un dia sin retribuci6n. 
f) Por enfermedad grave de parientes hasta segundo grad.o de con

sanguinidad 0 afinidad (c6nyuges, hijos, padres, padres poHticos, herma
nos, hermanos politicos, abueIos y nietos), dos dias con retribuci6n, que 
podnin extenderse hasta cuatro dias en caso de desplazamiento. 

g) Por intervenciôn quiriı.rgica, hospitalizaciôn 0 lesİones con frac
turas,del c6nyuge, padres, hijos, hermanos y padres politicos, un dia retri
buido y dos sin retribuir. 

h) ror matrimonio, quince dias naturales con retribuciôn. 
i) Por traslado de domicilio habituaI, un dia retribuido. 
j) Por bada de un hijo, un dia con retribuciôn; en caso de boda de 

hermano, un dia sin retribuciôn. 
k) POT el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

İnexcusable de camcter publico y personal con las condiciones establecidas 
eD la letra d) del numero 3 del articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Los permisos retribuidos a que se refıere eI presente articulo, seran 
pagados a salario real, es decir, en la misma forma y cuantia que se percibe 
un dia trabajado. 

3. En cuanto al permİso para lactancia a que se refiere el numero 4 
del articul0 37 del Estatuto de los Trabajadores, Ias empresas no haran 
distinciôn entre padre 0 madre trab.ajadores, siempre que se justifique 
que el otro cônyuge no disfru9'- del mismo. 

Articulo 56. 

1. Los trabajadores tendran derecho a doce horas anuales retribuidas 
para acııdir a la visita del medico de cabecera 0 del medico especialista 
de ıa Seguridad Sodal, sicmpre que este debidamente justifıcada y no 
pueda realizarsc fuera de las horas de trabajo, respet.andose los pactos 
ya existentes sobre la materia entre empresas y trabajadores, que mejoren 
10 aqu! establecido. 

2. En las empresas que tengan establecido servicio medico de empresa, 
se ('stablece una segunda revisİon medica anual, cuando 10 solkitc el 
trabajador. 

Artfculo 57. Licencia por estudios. 

EI trahajador t.cndra derecho: 

a) Al disfrute de 10s pcrmisos necesarios para concurrir a examcncs, 
::ısi como, a una preferenda a clcgir turno de trabajo, si tal es el regİmen 
instaurado cn la emprcsa, cuando curse con regularidad estudios para 
la obtenciôn de un titulo academico 0 profesional. 

b) Ala adaptacion de lajornada ordinaria de trabajo para La asistencia 
a cur&os de Formaci6n Profesİonal 0 a la concesİôn dcl permiso de for
mad6n 0 pcrfccdonamiento profesional con rescrva del puesto de trabajo. 

Articulo 58. 

En caso de enfermedad justificada, con aviso al empresario, cı tra
bajador percibİr:i el 50 por 100 de su salario, sin que este benefıdo pueda 
exceder de cuatro dias cada afio. 

Estc benefido seni absorbible con cualquicr otro que pueda reconocersc 
al trabajador que represente cı pago de estos cuatro dias. 

Articulo 59. Activülades estacionales. 

L Las empresas dedicadas a las modalidades de sastreria fina en 
serie, modisteria fina cn serie, gabardinas e impermeables, prendas para 
la lluvia, sombreros de sefiora y nino, y Ias dedicadas a la confecci6n 
de trajes de bano, en el supuesto de falta de pcdidos, tipica en determinadas 
epocas deI afia en tales modalidadcs y sİempre que eUo origine una mani
fiesta disminucion de La producciôn, podran suspender parcialmente sus 
actİvidadcs laborales durante dos periodos como mıix.imo, cuya duraci6n 
total no podra exceder, en ningı1n caso, de sesenta dias naturales al ano. 

Cada periodo solo podra afectar a aquellos trabajadores que a La fecha 
de iniciarse la suspensiôn llevaren un minimo de doce meses de servicios 
ininterrumpidos eu la empresa. 

2. La suspensiôn de la relaciôn juridica-laboral, que preve ci aparta
do 1 de este articulo, habm de regirse por eI procedimiento regulado por 
la Iegislaci6n vigente en cada momcnto y los artlculos 10 de los anexos ıv 
y 7 del anexo iX, debiendo las empresas promover la incoaciôn del expe
diente con La antelacion suficiente para que por la autoridad laboral puedan 
ser resueltos antes de la fecha prevista para la suspensiôn solicitada. 

CAPİTULOIV 

Condiciones econ6micas 

Artfculo 60. Sistemas de retribuci6n. 

Los sistemas de retribucion podran ser: 

a) A tiempo. 
b) Con incentivo. 

Se entiende por sistema ~a tiempo» aquel en eI que eI trabajador percibe 
un salarİo cn funciôn de la actividad normal en La forma que se establece 
en el articulo siguiente. 

Se entiende por sistema "con incentivo. aquel en el que el trabajador 
percibe la contraprestaci6n econ6mica segun su rendimİento 0 actividad. 

Articulo 61. Salario actividad normaL 

EI salario para la actividad normal es la retribuciôn correspondiente 
al rendimiento normal en cada caso y puesto de trabajo y es eI que fıgura 
en las tablas de cada uno de los anexos del Convenio CoIectivo. 

Articulo 62. Tablas salariales. 

1. Las rctribuciones son las quc constan en el Convenİo anexo de 
('ada sector. La suma de los dos conceptos que figuran, en su caso, en 
dichas tablas, servİra de base para eI calculo de la antigüedad, las gra
tificaciones extraordİnarias reglamentarias y La participaci6n en beneficios. 

2. Incremento salarial para 1996: Ei incremento salarial para 1996, 
que consta incorporado a dichas tablas, ha sido calculado de la siguiente 
forma: Las tablas salariales vigentes cn 31 de diciem!Jre de 1995 se han 
İncrerneutado en un 0,98 por 100, en cumplimiento de 10 pactado en la 
disposid6n adicİona1 prinıera del anterior Convenio Colectivo, y sobre 
la cantidad resultante "se ha aumentado el 3 por 100. 

Si, a 31 de diciembrc de 1996, eI IPC real correspondiente a dicho 
ano superase eI 3,5 por 100 de incrcmcnto, las tablılj de los anexos dcl 
Convenio serfan regularizadas en 10 quc cı IPC real superase dicho por
ccntaje, aplicandose el cxceso sobrc Ias tablas vigentes a 31 de diciembre 
de' 199Fi, despues OC haber apl1cado la act.ualizaciôn de! 0,98 por 100 antes 
aludido. 

3. Incremento salarial para 1997: Las tablas salariales a 3 ı de diciem
brc de 1996, inCıuida la regularizaci6n del IPC, cn su easo, se incrementaran 
en cı IPC previsto por el Gobierno para dicho afio 1997. En el supue~to 
de que el IPC real a 31 dp diciembre de 1997, referido a dicho afio, supere 
cI previsto, las tablas salariales serian regu1arizadas cn ci exceso, aba
nandosc las difercncia.s con efcC'to retroactivo al de enero de 1997. 
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Articulo 63. Salario minimo interte.rtil. 

1. Se establece un salario minimo İntertextiL. 
2. Dicho salario minimo se fija en la cuantla de 2.673 pesetas diarias, 

equivalcnte a 81.304 pesetas ınensuales para el afia 1996. Para 1997 
se aplicani al salario minimo intertextil eı İncremento previsto eH. el 
articulo62.3. 

Tanto para 1996 coma para 1997, al salario minimo İntertextil Le senin 
de aplicaci6n, en su caso, Ias regularizacioncs por posibles diferencias 
de! IPC cn la forma prevista cn cI articulo 62.2 y 3. 

3. La cuantia del salario minimo intcrtextil rcsultante de la aplicaci6n 
del anterior apartado 2 sen! unicamente de aplicaci6n a aquellos coe
fıcientes de Ias tablas salariales que na alcancen la referida cuantla. Para 
ello, se adicionara a la suma de! salario base y complemento de Convenio, 
en su caso, la cantidad necesaria para alcanzar La cuantia que corresponda 
de dicho salario minimo. La cuantla de este salario minimo intertextil 
sustituye a la del salario y a la de cualquier compIemento, cuando asi 
figure en las respectivas t.abIas salariales de los anexos; en 'el anexo de 
alfombras (numero X) se entiende ~complemento salarİal y revisiones~. 

4. Este salarİo İntertextİl se aplicara unicamente a los trabajadores 
con dieciocho afıos cumplidos. Los menores de dİeciocho aı10S percibinin 
el salario en la cuantia que les corresponda en funcian de Ias tablas saIa
riales y conforme al Nomenclator de profesiones y ofıcios de la industria 
textil, mientras no sean sustituİdos. 

Et salario de los trabajadores menores de dieciocho afios cuyas eate
gorias profesionales tengan establecido un coefıciente salarial redueido 
o un salario poreent.aje sobre el de OfieiaI de Oficio seni el que resulte 
de apliear eI eorrespondiente poreent..aje reductor al salario de su Oficial, 
aplicandose sobre cı salario minimo intertextil en los supuestos en que 
coeficiente de Oficial este afeetado por aquel. Se exceptua la retribucian 
de los aprendiees que se regula en el artleulo 63 bİs. 

5. Sobre la euantia resultante, se caIeuIara la antigüedad, Ias gra
tificaciones extraordinarias, la participacian en benefieios, las horas 
extraordinarias y eI trabajo nocturno. 

Articulo 63 bis. Contrato de aprendizaje. 

La retribucian deI contrato de aprendizaje senı del 70, 80 cı 90 
por 100 del salario minimo intertextil durante, respectivamente, el primer, 
segundo 0 tercer afıo de vigencia del contrato, saIvo 10 que se disponga 
reglamentariamente en virtud deI tiempo dedieado a formacian teariea. 
La retribuci6n de tos aprendices menores de dieciocho afios no podra 
ser inferior al 60 por 100 del salario minimo intertextil. 

Articulo 64. Salario anual. 

La remuneracian annal eorrespondiente a la jornada pactada estara 
constituida por La suma de los salarios contenidos en las tablas salariales 
y, en su caso, salario minimo intertextil de todo el afio natural, y 105 
complementos salariales de antigüedad, gratificaciones extraordinarias y 
participaci6n en benefıcios, en La cuantia que corresponda; en dicha remu
neracian se contiene la retribucian de la totalidad de 10s descansos esta
blecidos, tanto semanales como intersemanales, festivos 0 por descanso 
enjornada contİnuada. 

Articulo 65. Sistema.s de retribuciôn con incentivo. 

Los sistemas de retribuci6n con incentivo se ajustaran a las siguientes 
modalidades: 

a) Actividad medida. 
b) Actividad no medida. 

Ei sistema retributivo de ~actividad medida~ se ajnstara a 10 establecido 
en los articulos 10 al 16, ambos inclusive, de este Convenio Colectivo. 

EI sistema retributivo de .actividad no medida~ podni adoptar las for
mas de ~primas~ 0 .destajo •. 

Articulo 66. Garantias salariales. 

1. Los salarios fıjados en este Convenİo Colectivo para eada categoria 
profesional, ası como el salario minİmo intertextil, no podnin ser dismi
nuidos por raz6n de no alcanzar el trabajador las actividades minİmas 
exigidas en el trabajo medido. La Direcci6n de la empresa podra compensar 
la obtenci6n de la actividad normal dentro de todos los dias laborales 
de la semana. 

2. En 10s casos de trabajo a destajo en actividad no medida se con
siderara que est:a bien establccido cuando e165 por 100 del personal sujeto 
a una misma tarifa alcance percepciones iguales a la de la actividad normal 
y el 25 por 100 del personal supere dichas percepciones, por 10 menos, 
en un 25 por 100 en las actividades de confeccian, generos de punto, 
fibras artificiales, fıbras diversas, esparto, manual de cıiftamo y obtenci6n 
de fibras de algod6n y lino, y en un 15 por 100 en las demas actividades. 

Estos porccntajes se verificaran por periodos de doce semanas. 

Artkulo 67. 

En la industria de la confeccian, vestido y tocado, el limite minimo 
de tarea y labor en el trabajo a domicilio no sera inferior a aquella que 
represente el importe de cuarenta y ocho jornadas al semestre por cada 
uno de 105 trabajadores. 

Articulo 68. 

No puede establecerse diferencia de retribuciôn por razan de sexo 
para el personaI que desarroHe trabajo de igual valor. 

Artkulo 69. Premio de antigüedad. 

Se establece un premio de antigüedad, que se regula asi: 

1. Los aumentos retributivos peri6dicos por tiempo de servicio en 
la empresa consistiran en cinco quinquenios deI 3 por 100 del sa1arİo 
para actividad normal, para todos 10s grupos de personal. 

2. El cömputo del mismo se iniciara, para todo el personal, a partir 
del primer dia de su ingreso en la empresa. 

3. Se calcularan con independencia de los cambios de categoria. 
4. Para las contrataciones de personal, que tuvieron Iugar a partir 

del 1 de enero de 1984, se computara eI tiempo de trabajo en pra('ticas 
o para la formaci6n a efectos de antigüedad cuando no haya soluci6n 
de continuidad desde eI ingreso del trabajador. 

Con independencia de 10 que antecede, en el marco de! presente Con~ 
venio, se acuerda crear una Comisian Paritaria encargada de estudiar 
y analizar la transformaci6n del concepto de antigüedad. 

ArticuIo 70. Participaciôn en benejicios. 

1. Por eI concepto de participaci6n en beneficios se abonara un 6 
por 100 del salario para actividad normal, incrementado con eI premio 
de antigöedad, cuyo importe se hara efectivo durante ci mes de enero 
de cada afio, sİ bien las empresas podran establecer su pago en periodos 
de tiempo mas breves. 

2. Las empresas, por eI mismo concepto, abonaran, ademas, un 4,4 
por 100 sobre el salarİo para actividad normal, incrementado con el premio 
de antigüedad, en los supuestos de que el indice de ausencias al trabajo, 
cualquiera que fuera la causa de eHas, no alcance el 8 por 100 en ninguno 
de Jos meses de cada semestre natural, de la plantilla efectiva de personal 
obrero y de servicİos auxiliares del centro de trabajo. Dicho abono se 
hara efeetivo, vencido el semestre correspondiente, en la primera quincena 
de los meses de enero y julio de cada ano. Este porcenta,je adiciona1 no 
se tendra en cuenta para el calculo de la retribucian de la hora extraor
dinaria. 

En todo caso se estara a 10 pactado en el correspondiente anexo. 
3. En la base para el cıilculo del importe de La participaci6n en bene

ficios se computan las gratifıcaciones extraordinarias. 

Articulo 71. Gratijicaciones extraordinaria.s. 

Las dos gratificaciones extraordinarias de caracter reglamentario, que 
corresponden a las establecidas con caracter general por la legislaci6n 
vigente, se abonaran, la primera de ellas, en el transcurso del mes de 
junio, y, como mıiximo, dentro de la primera semana del mes de julio, 
y la segunda, dentro del mes de diciembre y antes del dia 22 de dicho 
mes. 

La base de calculo para dichas gratifıcaciones sera eI salarİo a actividad 
normal, incrementado con eI premio de antigüedad. 

EI importe de las gratifieaciones extraordinarias sera proporcional al 
tiempo efectivamente trabajado durante eI afio anterior a la fecha de pago 
de cada gratifıcaci6n. 
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Los trabajadores que se encuentren prest.ando el servİcio militar 0 

prestaciiin soda! sustitutorİa percibir.in las das gratificaciones extraor-
dinarias. . 

La cuantia y forma de pago de dichas gratificaciones se fıjara en 105 
respectivos Convenios anexos. 

Articulo 72. Plus de nocturnidad. 

Las horas trab<\iadas durante eI penodo comprendido entre las vein
tid6s y las seİs haras, se abonanin con un recargo del 28 por 100- sobre 
el salario pactado mas la antigüedad. 

Articulo 73. Horas extraordinarias (retribuci6n). 

Las horas extraordinarias seran abonadas con un recargo del 75 
por 100, salvo pacto en contrato. 

Las bases para el calculo del valor de la hüra extraordinaria seran 
establecidas en Comisİôn Paritaria, en la prirnera reuniôn que celebre 
con posterioridad a la firma del Convenio. 

Articulo 74. Vacaciones (retribuci6n). 

La retribuciôn correspondiente al periodo de vacaciones serə. La que 
realmente perciba el trabajador en jornada normal de trabajo, )ncluido, 
en su caso, el promedio de 105 incentivos percibidos durante las doce 
ultimas semanas efectivamente trabajadas dentro de los doce meses anre
riores a la fecha de su inicio. 

Articulo 75. Dietas y desplazamientos. 

Cuando un trabəjador se desplace transitoriamente de La localidad por 
orden de la empresa, esta le abonara, ademas de su retribuciôn normal, 
los gastos de desplazamiento y las dietas correspondientes. 

CAPİTULOV 

Prestaciooes 00 salariales 

Articulo 76. Premio de jubüaci6n. 

Las empresas abonanin a 105 trabajadores con diez 0 mas afıos de 
antigüedad, que causen baja por jubilaciôn, un premio con arreglo a la 
siguiente 'escala: 

A los sesen'ta afıos: 225.000 pesetas. 
A los sesenta y un afıos: 192.000 pesetas. i 

A 105 sesenta y dos afı.os: 160.000 pesetas. 
A los sesenta y tres afıos: 139.000 pesetas. 
A los sesenta y cuatro afı.os: 117.000 pesetas. 
A los sesenta y cinco afıos: 91.000 pesetas. 

Aquellas empresas que tengan ya establecido un premio por jubilaciôn, 
aplicaran el que resulte mas benef1cioso para el trabajador. 

Articulo 77. Jubilaci6n a los sesenta y cuatro anos. 

Se podra aplicar 10 dispuesto sobre contrato de relevo y jubilacion 
parcial, siempre que ex.ista acuerdo entre la empresa y el trabəJador afec
tado (Reale. Decretos 1991/1984 y 1194/1985 y Ley 10/1994). 

Articulo 78. Pôliza de seguros. 

Las empresas deberan concertar con la entidad aseguradora de su 
elecci6n una pôliza a favor de todos los trabəjadores de su plantilla de 
personal en virtud de la cual se les garantice que, en caso de fallecimiento 
o de invalidez pennanente en sus grados de absoluta 0 gran invalidez, 
derivados de accidente de trabəJo, percibiran una indemnizaci6n 
de 1.200.000 pesetas. Para el C8S0 de fallecimiento, los trabajadores podrıin 
designar el beneficiario de dicha indemnizaciôn; en su defecto, 10 seri 
eL que 10 sea legalmente. 

Dentro del segundo semestre del presente afıo se estudiara un modelo 
de pôliza para que se garanticen otros accidentes que no sean sôlo de 
trabəjo. 

Articulo79. Ropa de trabajo. 

Las empresas facilitaran «monos~ 0 batas a su personal, a razôn de 
tres prendas cada dos afıos, entregando dos en el primer afio y una en 
el segundo. 

Debeni fıjar cada empresa las normas concretas sobre el uso, lavado 
y policia de las prendas, ası como cuanto haga referencia a modelo. dis
tintivos, anagramas, etc. 

Articulo 80. Comedores. 

Se estara a 10 dispuesto sobre la materia en la legislaci6n general. 

CAPİTULOVI 

Derechos sindicales 

Artfculo 8L 

Las empresas respetaran el derecho de todos los trabajadores a sin
dicarse libremente; admitiran que los trabəJadores afiliados a un sindicato 
puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informaciôn sin
dical fuera de horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de 
las empresas; no podran sujetar el empleo de un trabajador a la condiciôn 
de que no se afilie 0 renuncie a su afiliaci6n sindical, y tampoco despedir 
a un trabajador 0 peıjudicarle de cualquier otra forma a causa de su 
afiliaciôn 0 actividad sindical. 

Articulo 82. 

Los sindicatos podran remitir informaciôn a todas aquellas empresas 
en las que disponga de suficiente y apreciable afiliaci6n, a fin de que 
esta sea distribuida fuera de las horas de trabajo, y sin que, en todo caso, 
el ejercicio de tal practica pudiera interrumpir el desarrollo del proceso 
productivo. En los centro de trabajo que posean una plantilla superior 
a 100 trabajadores existiran tablones de anuncios en 10s que los sindicatos 
debidamente implantados podran İnsertar comunicaciones, a cuyo efecto 
dirigiran copias de las mismas, previamente, a la Direcciôn 0 titularidad 
del centro. 

Articulo 83. 

A tenor de 10 dispuesto en La Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, 
en las empresas 0, en su caso, en los centros de trabajo, cuya plantilla 
supere los 250 trabajadores cualquiera que sea la clase de su contrato, 
podrə.n constituirse secciones sindicales por los trabajadores afi1iados a 
105 sindicatos con presencia en los Comites de Empresa. 

EI numero de Delegados sindicales por cada secciôn sindical de los 
sindicatos, que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecci6n 
al Comite de Empresa, serB. el siguiente: 

De 250 a 750 trab~adores: Uno. 
De 751 a 2.000 trabəJadores: Dos. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
De 5.001 en adelante: Cuatro. 

Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido 
eI 10 por 100 de los votos estarin representadas por un solo Delegado 
sindical. 

EI Delegado sindical serə. elegido por y entre 10s trabajadores af1liados 
al sindicato que presten sus servicios en la empresa 0 centro de trabəJo 
respectivo. 

Artfculo 84. 

Seran funciones de los Delegados sindicales: 

1. Representar y defender 105 intereses del sindicato a quien repre
sente, y de los afiliados al mismo en la empresa, y servİr de instrumento 
de comunicaciôn entre su central sindical 0 sindicato y la Direcciôn de 
las respectivas empresas. 

2. Podran asistir a las reuniones del Comite de Empresa, Comites 
de Seguridad y Salud Laboral y Comites Paritarios de interpretaci6n con 
voz y sin voto. 

3. Tendran acceso a La misma informaciôn y documentaciôn que La 
empresa deba poner a disposici6n del Comite de Empresa, de acuerd.o 
con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados a guard.ar sigilo 
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profesional en las materias en las que legalmente proceda. Poseera 1as 
mismas garantias y derechos reconocidos por La Ley y eI presente Convenio 
Colectivo a los miemhros de Comites de Empresa. 

4. Senin oidos, previarnente, por la empresa en cı tratarniento de 
aquellos problemas de caracter colectivo que afecten a los trabajadores 
en general y a lüs afihados al sindicato. 

5. Senin, asİmİsmo, informados y oidos por la empresa con canicter 
previo: 

a) Acerca de 108 despidos y sancİones que afecten a Jos afiliados 
al sindicato. 

b) En materia de reestructuracİones de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslado de trabajadores, cuando revista canicter colectivo, 0 de} 
centro de trabajo general, y sobre tarla proyecto 0 acci6n empresarial 
que pueda afeetar sustaneialmente a 10s intereses de 10s trabajadores. 

e) La implantaci6n 0 rcvisi6n de sistema de organizaci6n de1 trabajo 
y cualquiera de sus posİb1es consecuencias. 

6. Podnin reeaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reunioncs con 108 mismos, todo ello fuera de las horas 
efectivas de trabajo. 

7. Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que pudie
ran interesar a 10s respeetivos afiliados al sindicato y a los trabajadores 
en general, la empresa pondra a disposici6n de1 sindicato, euya repre
sentaci6n ostente el Delegado, un tabl6n de anuncios que debera esta
bleeerse dentro de la empresa y en lugar donde se garantice, en la medida 
de 10 posible, un adecuado aeeeso al mismo por todos los tfabajadores. 

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

9. En aquellos centros en los que ello sea materialmente faetible, y 
en los que posean una plantilla superior a 250 trabajadores, la Direcci6n 
de la empresa f:.icilitani la utilizaci6n de un loeal, a fin de que el Delegado 
representante del sindieato ejerza tas funciones 0 tareas que como ta! 
le eorrespondş.n. -

10. Los Delegados eeftiran sus tareas a la realİzaci6n de las funciones 
sindicales que les son propias. 

Articulo 85. Cuota sindicaL 

A requerimiento de los trabajadores afıliados a las eentrales 0 sindicatos 
que ostenten la representaciôn a que se refiere este apartado, las empresas 
deseontanin en la n6mina mensual de los trabajadores el importe de la 
cuota sindieal eorrespondiente. El trabajador interesado en la realİzaci6n 
de ta! operaciôn remitira a la Direeci6n de la empresa un escrito en el 
que se expresara con claridad la orden de descuento, La central 0 sİndicato 

a que perteneee, la cuantla de la cuota, asi como el numero de la euenta 
corriente 0 libreta de Caja de AhOITO a La que deba ser transferida la 
eorrespondiente cantidad. Las empresas efectuaran las antedichas detrac
ciones, salvo indicaci6n en contrario, durante periodos de un ano. 

La Direeci6n de La empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaci6n sindica1 en la empresa, si la hubiere. 

Articulo 86. Participaciôn en las negociaciones de Convenios Colectivos. 

A 10s Delegados sindicales 0 cargos de relevancia nacional de las cen
trales reconocidas, implantadas nacionalmente, y que participen en la 
Comisi6n Negociadora de Convenio Colectivo, manteniendo su Vİnculaciôıı 
coma trah<ijador en activo de alguFla empresa, les seran concedidos per
misos retribuidos por las mismas, a fin de facilitarles su labor como nego
ciadores y durante el tran8curso de la antedicha negociaci6n, siempre 
que la empresa este afectada por La negociaci6n en cuesti6n. 

Tales permisos senin tambien concedidos a lüs miembros de la Comi
si6n Paritaria del Convenio, Cornİsİôn Paritaria de Tratamiento de la Anti
güedad, asi como la especifica del Nomenclator, siempre que la empresa 
este afectada por dicha negociaci6n. 

Artfculo 87. De los Comites de Empresa. 

8in perjuicio de 108 derechos y facultades concedidos por las leyes, 
se reconoee a los Comites las siguientes funciones: 

A) ~er informado por la Direcci6n de la empresa: 

a) Trimestralmente, sobre la evohıci6n general del sector econ6mİco 
al que perteııece la empresa, sobre La evoıuciôn de los negocios y la situaei6n 
de la producciôn y ventas de la entidad, sobre su programa de producci6n 
y evoluci6n probable del empl:o en !ol empresa. 

b) Anualmente, conocer y tener a su disposici6n el Balance, la Cuenta 
de Resultados, la Memoria y, en el caso de que la empresa revisüı.l<:ı. forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantos docunıcntos se 
den a conocer a los socİos. 

c) Con caracter previo a sJ.!.'ejecuci6n por la ernpresa, sobre las rees
truduracİones de p1antilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tem
porales, y las reducciones de jornada; sobre el traslado total 0 parcial 
de las instalacİones empresarİales y sobre 10R planes de formaci6n pro
fesional de la empresa. 

d) En fund6n de la materia de que se trate: 

1. 80bre la implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organİzaci6n del 
trabajo y eualquiera de sus posİbles consecuencias: Estudios de tiempos, 
establecimicnto de sistemas de primas 0 incentivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. 

2. Sobre la fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n del «status~ juridico de 
la empresa, cuando ell0 suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

3. EI empresario facilitara al Comite de Empresa el modelo 0 modelos 
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el 
Comite para efectuar tas rec1amaciones oportunas ante la empresa y, en 
su caso, la autoridad laboral competente. 

4. De las sanciones impuestas por faltas' graves y muy graves y, en 
especial, en supuestos de despido, inmediatamente despues de haber sido 
notificadas al interesado. 

5. En 10 referente a las estadisticas sobre el ındice de absentismo 
y sus causas, 10s accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
sus consecuencias, los indices de siniestralidad, el movimiento de ingresos 
y ceses, y los ascensos. 

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

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de 8egu
ridad 80cial, asi como el respeto de 10s pactos, condicİones 0 usos de 
empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas 
ante la empresa y los organismos ° tribunales competentes. 

b) La calidad de la docencia y de la efectividad de la mis-ma en los 
centros de formaci6n y capacitaciôn de la empresa. 

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

C) Participar, como reglamentariamente se determine, en la gesti6n 
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los traba
jadores 0 de sus familiares. 

0) Colaborar con la Direccion de la empresa para conseguir eI cum
plimiento de cuantas medidas procuren eI mantenimiento y el incremento 
de la productividad de la empresa. 

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

F) Los miembros del Comite de Empresa y este en su conjunto obser
vanin sjgilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y c) del 
punto A) de este articulo, aı1n despues de dejar de pertenecer aL Comite 
de Empresa, y en especial, en todas aquellas materİas sobre las que la 
Direcci6n sefıale expresamente su caracter reservado. 

G) El Comite velara no s610 porque en los procesos de selecciôn de 
personaJ se cumpla la normativa vigente 0 paccionada, sino tambien por 
los principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de una 
polftica racional de empIeo. 

H) Disponer, en las empresas de ma.s de 50 trabajadores y con cargo 
a las mismas, de un tabl6n de anuncİos. 

Artkulo 88. Garantfas. 

1. Ningı1n miembro del Comiw de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante eI ejercicio de sus funciones 
ni dentro del ano siguİente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuaci6n deI trabajador en el ejercicio legal de su representaciôn. 
Si el despido 0 cualquier otfa sanci6n por supucstas faltas graves 0 muy 
gravcs obedecieran a otras eausas, debera tramitarse expediente contra
dictorio, en el que seran oirios, aparte dd interesado, el Comitk de Enıpresa 
o los restantes Delegados de Personal y eI Delegado del sindicato al que 
pertenezca, en eI supuesto de que se hallara reconocido como tal en la 
empresa. 
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Poseenin prioridad de permalıencİa en la empresa 0 centro de trabajo 
respecto a Ios deımis trabajadores cn 108 supuestos de suspensiôn 0 extin
eion por causas tecnol6gicas 0 econômİcas. 

2. Na podnin ser discrirninados en su promociôn econôrnİca 0 pru
fesional por causa 0 cn razan del desempefıo de su representaci6n. 

3. Podnin ejercer la libertad de expresi6n en eI interior de la empresa 
en las ınaterias propias de su representaciôn, pudiendo publicar 0 dis
tribuir, sİn perturbar eI normal desenvolvimİento del proceso productivo, 
aquellas publicaciones de inleres lahoral 0 social, comunicando tada eUo 
previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
norma legal vigente aı efecto. 

4. Dispondnin del credito de horas mensuales retribuidas que la Lcy 
determina. 

4.1 En materia de acumulaciôn de horas de 10s miembros del Comite 
de Empresa y Delegados de Personal en uno 0 varios de sus componentes, 
se tendra.n en cuenta las siguientes normas: 

4.1.1 La acumu1acion de horas se producira entre los representantes 
de los trabəJadares pertenccientes a una centra1sindicaL. 

4.1.2 Dicha acumulaci6n de horas se efectuara. con las horas dispo
nibles cada mcs y dentro del mismo, previa comunicacİôn al empresario 
con quince dias natura1es de antelaciôn. 

4.1.3 En 10s casos cn que la acumulaciôn se atribuya a trabajador 
o trabajadores cuya sustitud60 co 1as ausencias ofrezca dificultades 0 
no sea posib1e, debera establecerse un acuerdo previo con el empresario. 

4.1.4 Solamente se podni acumular hasta un 75 por 100 del total 
de horas disponibles correspondiente a los representantes pertenecientes 
a una misma central sindical, sumandose las horas resultantes a las que 
tenga reconocidas el trabajador a quien se atribuya la acumulaci6n. 

4.1.5 EI trabajador 0 trabajadores en quienes se acumulen horas no 
quedan excusados de justificar el empleo de tas mismas. 

4.2 No se computani, dentro del rmiximo legal de horas, el exceso 
que sobre el mİsrno se produzca con motivo de la designaci6n de De1egados 
de Personal 0 miembros de Comites como componentes de COIJlisiones 
Negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean afectados, y por 
10 que se refiere a La celebraci6n de sesiones oficiales a traves de las 
cuales transcurran tales negociaciones y cuando La empresa en cuesti6n 
se vea afectada por el ambito de negociaciôn referido. 

5. Sin rebasar el miximo legal, podnin ser cO'lsumidas las horas ret.ri
buidas de que disponen los miembros de Comites l, Delegados de Personal, 
a fin de prever la asistencia de los miembros a cursos de formad6n orga
nizados por sus sindlcatos, İnstituCİones de formaci6n u otras entidades. 

6. Los Delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte 
del Comite de Empresa, tendran las mismas garantias que las establecidas 
Iegalmente para 10s miembros de los Comires de Empresa. 

CAPİTULO VII 

Regimen discipllnario 

SEccıON La FALTAS 

Articulo 89. Leves. 

Son faltas leves: 

1. Faltar un dia al trabajo. 
2. Ha,>ta tres faltas de puntualidad en un mes. 
3. Abandonar el puesto de trabajo 0 el servicio durante breve tiempo 

durante lajornada de trabajo. 
4. Los pequeftos descuidos en la realizaci6n del trabajo y en la con

servaciôn de las maquinas, herramientas y materiales. 
5. La inobservancia de los RegIamentos y 6rdenes de servicio, asi 

como La dt!sobediencia a los mandos; todo eUo en materia leve. 
6 La falta de respeto, en materialeve, a los subordinados, compafıeros, 

mandos y piiblico, ası como la discusi6n con ellos. 
7. La falta de limpieza e higiene personal, asi como las dependendas, 

servicio y iitiles de la empresa. 
8. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 los datos 

necesarios para la Seguridad Social y mediciıta de empresa. 

Articulo 90. Graves. 

So~ faltas graves: 

]. La doble comisi6n de falta leve, dentro deI periodo de un mes, 
excepto las de puntual1dad. 

2. La falta de dos dias al trabajo durante eI periodo de un mes. 
3. EI entorpccimiento, la omisi6n maliciosa y cı falseamknto de los 

datas, cuestiones y hechos que puedan afectar a La Seguridad Social y 
medicina de empresa. 

4. El incumplimicnto de las norma'> legalcs gE'nerales, las de este Con
venio 0 del Reglamento de la eınpresa en matcrİa de seguridad eH el traba,jo. 
Sera falta muy grave cuando tenga consecuencias en las personas, nuiçuİ
nas, materiales, instalaciones 0 edificios. 

5. La desobediencia a los mandos en cuestiones de trabajo. 
6. La voluntaria disıninuciôn de la adividad habitual 0 los defectos 

en la calidad fijada, por negligencia del trabajador. 
7. EI empleo de ticmpo, matı:riales, maquinas y ıltiles de lrabajo en 

cuestiones ajenas al mismo. 
8. Las irıjurias proferidas contra personas 0 İnstituciones de tada 

fndole. 
9. 
10. 

La suplantaci6n activa 0 pasiva de La personalidad. 
La embriaguez no habitual durante eI tr.abajo. 

Articıılo 91. Muy graves. 

Son faltas muy graves: 

1. La rciteraci6n de falta grave dentro del periodo de un mes, siempre 
que aquella haya sido sancİonada. 

2. La falta de seis dias al trabajo, durante un periodo de cuatro mescs. 
3. Mas de doce faltas de puntualidad eo un periodo de seis meses, 

o de veinticinco en un periodo de un ano. 
4. La falsedad, la deslealtad, el fraude, el abuso de confianza, la com

petencia ilicita para con la empresa y el hurto 0 robo, tanto a los com
pafıeros de trabajo como a la empresa 0 a terceros ,dentro de las depen
dencias de la misma 0 durante el desempeno de trabajos 0 servicios por 
cuenta de la empresa. 

5. EI hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos 0 modifica
ciones maliciosas en primeras ınaterias, productos, iitiles, herramientas, 
maquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la 
empresa. 

6. La indisciplina 0 desobediencia al Reglamento de Regimen Interior 
de la Empresa 0 a 1as ôrdenes de los mandos, asi como tambien la inducci6n 
ala misma cuando revista especial gravedad. 

7. La participaciôn directa 0 indirecta en la comisi6n de delito calİ
ficado como ta! en el C6digo PenaL. 

8. La falsedad en las circunstancias de accidentes de trabajo, la simu
ladan de enfermedad 0 accidente y la prolongaci6n maliciosa 0 :fıngida 

en su curaci6n. 
9. La embriaguez habitual durante el trabajo. 
10. Et abandono deI trabajo en puestos de responsabilidad. 
11. EI abuso de autoridad. 
12. La disminuci6n voluntaria y continuada de rendimiento. 
13. La comisi6n de actos inmorales en .ros locales y dependencias 

de la empresa, dentro y fuera de lajornada de trabajo. 
14. Todas las consignadas en el articulo 54.2 del Estatuto de los Tra

bajadores, consideradas como causas justas de despido. 

SEccıÔN 2. a SANCiONES 

Articulo 92. 

Las sanciones m:ixİmas que pueden imponerse son las siguientcs: 

Por falta leve: Arnonestaci6n verbal, amonestaci6n por escrito, sus
pensi6n de empleo y sueldo hasta dos dias. 

Por falta grave: Suspcnsi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias 
e inhabilitaci6n para el ascenso durante el periodo de un afio. 

Por falta muy grave: Suspensi6n de eınpleo y sueldo de quince a sesenta 
dias, inhabilitaci6n para el ascenso por un perıodo de hasta Cİnco afıos 
y despido. 

Articulo 93.' Prescripci6n. 

La,> faltas prescribira.n por el transcurso del plazo que, en cada momen
to, establezca la legislaciôn aplicable. 

Artfculo 94. 

Sin perjuicio de "'aquellos otros casos en que proceda eI des.pido sin 
indemnizaciôn, con arreglo a la legislaci6n vigente, la empresa podra acor-
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darla, sİn que venga obligada a imponer otra sanci6n, en los casos que 
a continuaci6n se detallan: 

a) Faltar diez dias aı trahajo en cı periodo de seis meses. 
b) Faltar a la puntualidad ocho dias en un rnes, catorce en tfes meses 

o veİnte en seİs rneses. 
c) La indisciplina 0 desobediencia cuando oca-<;İone graves daftos a 

la empresa, a 108 companeros de traba.io, a la normalidad de la prestaciôn 
de este y siempre que se produzca en forma publica y con escandalo. 

d) La dismİnuci6n voluntaria del rendirniento normal en eI trabajo 
durante tfes semanas seguidas 0 seis alternas en un perıodo de seis rneses. 

e) La enıbriaguez habitual publicamente advertida en el centro de 
trabajo. 

f) El orig:inar reiteradamente rifıas 0 pendencias con los compafieros 
de trabajo, bastando una sola vez cuando se produzcan lesiones, danos 
en las instalaciones 0 notoria interrupci6n en el trabajo. 

g) La infidelidad a la ernpresa por pasar a prestar servicios a otra 
competidora tcnü!ndolo prohibidoj el revelar secretos 0 datos de obligada 
reserva; falsificar 0 tergiversar datos 0 documentos, y el ofender grave 
y publicamente a la empresa 0 a sus directİvos. 

h) La simulaci6n de enferrnedad 0 accidente de trabajo. 

CAPİTULO V1ıı 

Reglas especificas de seguridad e higiene en eI trabaJo de la industria 
textil 

SECCION ı.<I EQUIPOS DE PROTECCı6N PERSONAL 

Articulo 95. Definiciones. 

L Por casco se entiende un sornbrero de cuerpo duro puesto sobre 
una cuna 0 hamaca, de tal manera que 10 mantengan levantado de la 
cabeza y amortigüe los golpes en la parte'superior del sombrero. 

2. Gafas protectoras son los anteojos de diversos disefıos cuya funci6n 
predominante es la protecci6n de los ojos. 

3. Gafas antigas son aquellas en las que las copillas y armaduras 
son de caucho flexible y proporcionan un contacto hermlWco con la cara 
del usuario. 

4. Se denomina visera de carne a aquella compuesta de material trans
parente no inflamable engoznada a una cinta ajustable de c.abeza y que 
puede subirse 0 bajarse enfrente de la cara, y es usada para proteger 
los ojos y la cara. 

5. Capuch6n es un dispositivo usado por el trabajador fabricado de 
material electricarnente no conductor y empleado para la protecci6n de 
los ojos, de la cara, el cuello y parte 0 toda la cabeza. 

6. Pantalla protectora es un dispositivo de mano 0 soportado sin ayuda 
del trabajador que se usa para la protecci6n de los ojos y de la cara. 

7. Respirador de filtro es una mascarilla disefıada para aspirar el 
aire ambiente despues de haber pasado a traves de un medio filtrador 
para eliminar las irnpurezas. 

8. Respirad'or de cartucho es una mascarilla con uno 0 d-os cartuchos 
montados en la misma y que contienen sustancias quimicas purifıcadoras. 

9. Se entiende por mascaras de dep6sito la mascarilla conectada por 
un tubo corrugado a un dep6sito que contiene sustancias qufmicas puri
ficadoras. 

] O. EI termino respİrador de aİre inyectado es aquel cuya boquilla 
est.i equipada con una manguera a traves de la cual se inyecta el aire 
bəjo una presi6n positiva. 

ıı. Mascara de manguera es aquella equipada con una manguera a 
traves de la cual el usuariQ puede aspirarel aire bajo La presi6n atmosferİca. 

12. Mascara de respiraci6n de oxigeno es una mascarilla con un tubo 
corrugado que la conecta a un tanque 0 cilindro de oxigeno. 

13. Mascara eon generaciôn de oxigeno es aquella en La que el oxigeno 
es generado por la mhsma rnedİante un procedimiento quimico. 

SI<;CCI6N 2.a ROPA DE TRABAJO 

Articulo 96. 

1. Cuando se seleccione ropa de trabajo, deberan tomarse en con
sideraci6n, para reducirlos al minimo, los riesgos a los cuales el usuario 
puede estar expuesto, y se seleccionanin aquellos tipos asequibles en cada 
caso. 

2. Deberan ajustar bien, no tendra.n partes flexibles que cuelguen 0 

cordones sueltos, nİ boIsillos, y sİ los hay, seran potos y tan pequefıos 
corno sea factible. 

3. Las prendas de vestir sueltas, desgarradas 0 rotas, corbatas y cade
nas de llavero y de rclojes no se usaran en lugares pr6ximos a los elernentos 
con movimiento de las maquinas. 

4. Cuando Ias opcraciones encierren un peligro de explosi6n 0 İncen

dio, se prohibira durante las horas de trabajo el uso de articulos tales 
corno cuellos, guardavistas, viseras 0 cofıas y armaduras de anteojos de 
celuloide u otros materiales int1amables. 

5. Las camisas con mangas cortas debenin usarse con preferencia 
a las camisas con rnangas enrolladas. 

6. No se llevaran cn los bolsillos objetos afılados 0 con punta ni mate
riales explosivos 0 inflamables. 

7. Las personas expuestas a polvos inilamables, explosivos 0 tôxicos, 
no usaran ropa quc tenga bolsillos, bocamangas 0 partes vueltas hacia 
arriba que puedan recoger 0 alrnacenar dichos polvos. 

8. En aquellos casos en que el calzado ordinario no sea apropiado, 
Jos emp!eadores proveeran calzado, botas, zapatos fuertes u otros medios 
convenİentes de protecci6n; los cordones de los zapatos deberan man
tenerse ajustados. 

S.ECCıON 3.a PROTECCION DE LACABEZA 

Articulo 97. 

1. Los trabajadores expuestos a objetos que caigan 0 salten y a golpes 
en la cabeza deberan usar cascos que ajusten bien. 

2. Su peso total debera ser menos de 0,4 kilogramos. 
Seran fabricados de material incombustible 0 de combustiôn lenta y 

no ser conductores de electricidad. Tendran un ala a todo su alrededor 
para proporcionar protecci6n a la cabeza, cara y parte posterior de! cuello. 

3. Para trabajos en espacios confınados, los cascos pueden no tener 
ala." y seran de copas bajas. 

Para trabajos en humedad excesiva, los cascos seran de material imper
rneable. 

4. La cunay la badana de los cas('os seran separables y reemplazables. 
5. Antes de que un casco usado por una persona yaya a ser usado 

por otra, habra de ser esterilizado, asi como la cuna 0 badana. 

SECCION 4. a PROTECCION DEL CABELLO 

Articulo 98. 

Cuando s,ea necesario, todas Ias personas con cabello largo empleadas 
alrededor de maquinaria cubrİra.n completamente sus cabellos. 

SECCION 5. a PRO'!fECClON DE LA VISTA 

Articulo 99. 

1. Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operaci6n que pueda 
poner en peligro sus ojos dispondnin de protecciôn a'propiada para La 
vista. 

2. Los trabajadores cuya vista requiere el empleo de anteojos con 
lentes correctivos y necesİten usar gafas protectoras seran provistos de 
gafas cuyas lentes protectoras sumİnİstren la correcci6n correspondiente; 
gafas que incorporen Ias lentes correctivas montadas dentro de las pro
tectoras. 

3. Los cristales y el material plastico transparente para lentes y ven
tanas de los protectores senin de sufıciente consistencia para el prop6sito 
que se destinan, tibres de estrias, burbujas de aire, ondulaciones u OtfüS 
defectos. 

4. Las superficies del frente y de la parte posterior de las lentes y 
vetltanas no callsaran di-storsi6n tateral, excepto cuando las lentes pro
porcionen correeciôn optica para la viSta defectuosa. 

5. Las lentes para gruas protectoras no seran menores de 38 mili
metros de alto y 44,5 milimetros de ancho, y las circulares que no pro
porcionen correcci6n 6ptica seran de un diıimetro minimo de 50 milimetros. 

6. Todas las lentes niıevas para gafas protectoras que se destinen 
solamente a protecci6n mecanicaseran capaces de transmitir, por 10 menos, 
el 89 por 100 de luz incidente visible. 

7. Las arrnaduras seran ligadas y ajustables a la cara y estanin equi
padas, cuando sea necesario, con viseras laterales, que semn de metal) 
cuero u otro material de duraci6n adecuada. 

8. Las gafas protectoras para los trabajadores ocupados en el picado, 
rernachado, recalcado, encamadÜ' y esmerUado seco y en operaciones simi
lares se ajustanin a las norrnas de resistencia aceptadas por la autoridad 
competente. Las propias de trabajadores expuestos"al Vİento y polvo ten-
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dran portalentes conectados flexiblemente modelados para conformar la 
figuraciôn de la cara. 

9. Las dedicadas a los trabajadores que manipulan liquidos corrosivos, 
tales como acidos y sustancİas causticas, tendran la'> capas de material 
blando na inflamable 10 suficientemente flexible para que se conforme 
fadlmente a La configuraci6n de la cara y construidas de tal manera que 
tas salpicaduras de liquidos na puedan entrar eo eI ojo a traves de tas 
aberturas para ventilaci6n. 

10. Las ıısadas por tas trabajadores expuestos a emanaciones que 
pudieran causar lesiones 0 molestias eu los ojos del usuario deberan tencr 
capas que ajusten estrechamente y sin aberturas de ventilaciôn. 

1 L Las gafas, los capuchones y las pantallas protectoras para los 
trabajadores ocupados en soldadura por arco, soldadura oxiaeetilenica, 
trabajos en hornos 0 en eualquiera de otra operaciôn donde sus ojos puedan 
estar expuestos a deslumbramientos dehenin tener lentes 0 ventanas mtro, 
eonforme a las normas de absorciôn aeeptadas por la autoridad compe-
tente. 

12. Las "iseras y pantallas para proteger la cara contra la luz, impactos 
ligeros 0 chispas senin transparentes, no inflamables, lihres de araftazos 
u otros defectos. 

13. Todos estos equipos Benin de calidad ôptirna apropiado, siendo 
ı'xaminados a intervalos rcgulares e inınediatamente reemplazadas las par
tes ddectuosa..<;. 

14. Las gafas protectoras que han sido usadas, antcs de ser entregadas 
a otra pcrsona seran esterilizadas, recmplazandose cualquiera de las partes 
que no puedan serlo, tales como las bandas elıisticas para la cabeza. 

15. Cuando las gafas protectoras y viseras de cara no se usen, deberan 
conservarse en recipientes eerrados especiales, protegiendolas contra 
dafıos mecanicos y contaminaci6n de aeeites, grasas u otras sustancias. 

SECCIÔN 6.& PI<OTECCı6N DE LOS oİnos 

Articulo 100. 

L Las persona..'1 que trabajen en lugares de ruido intenso y prolongado 
deberan usar tapones de oido. 

2. Estos se limpianin diariamente, a menos que se descarten cada 
vez que se usen, y no deberan ser transferidos de un usuario a otro sin 
esterilizarlos. 

3. Los resguardos para la protecciôn de los oidos contra chispas, metal 
fundido, particulas u otros cucrpos exlraiıos consistinin en una malla 
fuerte, ligcra en peso e inoxidable, montada en cepas para oido hechas 
de euero y mantenidas en su lugar por medio de un resorte de acero 
ajustable alrededor de La caheza 0 en un dispositivo protector equivalente. 

4. Cuando los dispositivos para la protecci6n de los oidos no se usen, 
deberan conservarse en recipientes cerrados, protegiendolos contra dafıos 
mecanicos y contaminaci6n de aceites, grasas U otı:as sustancias. 

SECCı6N 7. R MANDlu~s 

Articulo 10 L 

L No se deben usar mandiles cerca de partes giratorias 0 de movi
miento alternatİvo de maquinas; si, por excepciôn, se tienen que usar 
cerca de ellas, La falda del mandi! estara separada del peto y ambos muy 
ligeramente sujetos al cuerpo, de manera que, si es atrapado por un parte 
en movimİento, pueda instant.aneamente desprenderse. 

2. Los mandiIes empleados cerca de llamas ahiertas, fuegos y objetos 
incandesl'entes 0 que manipulen metal fundido seran confeccionados en 
material resistente al fuego y tendran petos. 

3. Los usados por trabajadores que manipulen liquidos corrosivos, 
tales como addos 0 causticos, senin confeccionados de caucho natural 
o sİntetico y otros materiales resistentes a la corrosiôn y tendnin petos. 

4. Los expuestos a sustancias radiactİvas seran confeccionados de 
caucho 0 de otro material a prueba de agua y, ademıis, tendnin petos. 

6. Los mandiles de pkımo para la protecciôn contm los rayos X debe
ran cubrir la clavicula, todo el esternôny la mayor parte del peeho; enfrente, 
y por debajo de este, se extendeni alrededor de todo el cuerpo, de 30 
a 40 centımetros por debajo de la cintura. La protecciôn suminİstmda 
por estos ınandiles sera, POl' 10 menos, igual a la proporcionada par el 
plomo de un milimetro de espesof. 

SECCION 8.3 PROTECCIÖN DELSISTEMA Rf;SPIRATORIO 

Articulo 102. Disposiciones generales. 

L Tojos los equipos protectores del sistema respiratorio, que ajus~ 
taran al contorno facial sin filtraciôn, seran del tipo apropiado para las 
condiciones en las cuales tienen que usarse, de conformidad con 10 acep
tado por La autoridad competente. 

2. Al seleccionar estos equipos protectores se debera tener en cuenta 
el procedimiento y condiciones que originan la exposiciôn, las propiedades 
qufmicas, fisicas, tö);:İCas u otras peligrosas de la sustancia de la cual se 
requiere protecciôn; la naturaleza de los trabajos a ejecutar y el impe
dimento y restricci6n de movimientos en la zona de trabajo y las facilidades 
para la conservaciön, mantenİmİento y vigilancia de uso. 

Articulo 103. 

Respiradores de filtro. Los respiradores de filtro mecanico no se usaran 
para la protecd6n contra vapores solublcs, gases daİiinos 0 en atın6sferas 
deficientes de oxigeno. Los filtros deberan cambiarse cuando la resistencia 
respiratoria sea molesta. 

Articulo 104. Inspecci6n, conservad6n y uso. 

L A İntervalos que no excedan de un mes, los aparatos de respiraciôn 
serlin cuidadosamente examinados por una persona competente y auto
rizada tanto respecto a su condiciôn general como especialmente a aquellas 
partes delicadas y perecederas; ensayandose para investigar filtraciones. 

2. A intervalos regulares, m;iximos de un mes, se medira la presi6n 
de descarga de toda valvula de desahogo de los aparatos de respiraciôn 
de oxigeno. 

3. Los f1uviömetros de los aparatos de oxigeno serlin ensayados para 
investigar su exactitud, por 10 menos una vez cada seİs meses. 

4. Se dictanin disposiciönes convenientes para asegurar que el oxİ
geno usado para estos aparatos no contiene sustancias daiıinas. 

5. Toda persona que tenga quc usar estos -aparatos debera ser adics
trada en el metodo apropiado para colocarse la ma..scara 0 mascariUa, 
y əjustarla rapidamente a la cara, y en el UBO apropiado del aparato bajo 
condiciones de urgencia. 

6. Los trabajadores informaran inmediatamente al responsable sobre 
cualquier defecto 0 rotura que observen en los aparatos de respiraciön. 

Articulo 105. 

L Los aparatos de respiraci6n estaran bajo al directa vigilancia de 
persona competente y autorizada, responsable de su mantenimiento; seran 
almacenados en un lugar limpio, freseo y seco, que este convenientemente 
situado y sea facilmente accesible. 

2. Los respiradores de cartucho y las mascaras de depôsito se lim
piaran, y sus mascarillaş se esterilizaran despues de cada uso; las mas
cari1las y las mangueras 0 lineas de aire se lavaran con agua y jabôn, 
y se enjuagaran con agua limpia, debiendose secar antes de guardarlas. 

3. Los aparatos de respiraciôn usados por una persona no seran usa
dos POl' otra sin antes lavarse con jab6n y agua tibİa y dcspues de este
riIizarse. 

SEccr6N 9. a MAQUINAS ABRIDOHAS, BATANES, CAHDAS 

Y PEINADORA..'l 

Articulo 106. Definici6n. 

EI t.ermino ~maquinaS para abrir, separ.ır, cardar y peinar. comprende 
las maquinas usadas principalmente en la fabrİcaciôn de tejidos y en el 
trabajo de rellenos para muebles tapizados, para aflojar y separar materıas 
fibrosas de origen animal 0 vegetal, para e!iminar las materİas indeseables 
o para arrcglar las filıras ('Il direcciones paralelas en forma de dnta para 
hilarlas. 

Articulo 107. Disposiciones generales. 

L Los cilindros, batidoras y otras piezas similares de trabajo en las 
maquinas para abrir, separar, cardar y peİnar estaran encerrados eu envol
turas para evitar, siempre que sea factible, el escape de polvos, y conec-
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tadas, cuando sea necesario, a sistemas de aspiraci6n para elimİnar el 
mİsmo. 

2. Todos tüs aditamentos de lüs transportadores neumaticos de mate
rİas textiles a las maquinas abridoras, y desde Ias misrnas, ~sf como lOS 
usados para la elirninad6n de polvos en estas maquinas 0 eu Ias ımiquinas 
para separar y cardar, estanin dispuestos de ta! manera que reduzcan 
aı minimo la cantidad de polvo 0 fibra que escape a la atmosfera. 

3. Las cubiertas de 108 cilindros y de las batidoras y las puertas de 
las rejillas de polvo de las maquinas para abrir, separar y ca~dar estaran 
provistas de dispositivos de seguridad que eviten la apertura de puertas 
o cubiertas rnİentras los cilindros 0 batidores esten en movimiento, y eı 
de la maquina, por media de fuerza motriz, mientras las cubiertas 0 puertas 
esten abiertas. 

4. Los pernos y cerrojos del dispositivo de enclavamİento senin de 
un modelo especial, y no se podran quitar, a no ser que se utilice una 
llave especial y no con una llave ordinaria, de manera que los trabajadores 
no puedan tocarlos involuntariamentej de 10 contrario, tendran que estar 
remachados. 

5. Las puertas y aberturas de inspecci6n en los descargadores de 
residuos 0 de los conductos de evaporaci6n, colocados a continuaci6n 
de las porcopİnas 0 cilindros sİmiJares de Ias maquinas para abrir, batir 
y cardar en las maquinas ~Garnetb, estaran colocadas de manera que 
no se puedan a1canzar a traves de dichə..<; aberturas los cilindros 0 cualquier 
ventilador, a menos que se tomen otras medidas efectivas para impedir 
el acceso a los mismos mientras esten en movimiento. 

6. Todas las correas, las poleas, 10s engranajes, los pifıones y las ruedas 
dentadas y Ias cadenas de las maquinas para abrir, separar, cardar y 
peinar estaran protegidos por resguardos de norma de maquinaria, a menos 
que esten encerrados en el cuerpo de las mismas. 

7. Los rodillos alimentadores de las maquinas para abrir, separar, 
cardar y peinar y de 1as maquinas ~Garnettıı estaran provistos de cubiertas 
o resguardos arregIados de taI manera que eviten el contacto de 10s tra~ 
bajadores con Ios rodillos, mientras alimentan eI materiaL 

8. Los tornillos de ajuste de las partes giratorias de las maquinas 
seran colocados a nivel, embutidos 0 cubiertos s6lidamente, a menos que 
se hallen en un!i posici6n tal que esten tan seguros como si estuvieran 
cubiertos. 

Artfculo 108. Rompedoras y abridoras de balas. 

1. Las rompedoras de balas habran de estar equipadas con tolvas 
alimentadoras y conductores de aspiraci6n para conducir el aIgod6n a 
las abridoras 0 a Ios compartimentos de mezcla. 

2. Las abridoras estaran equipadas con alimentaci6n de aspiraci6n 
para conducir eI algod6n a las separadoras. 

Articulo 109. Limpieza de mdquinas. 

1. No se limpiaran las partes m6viles de las maquinas de abrir, batir, 
cardar y peinar hasta que se desconecte la fuerza motriz y se pare la 
maquina. 

2. Los trabajos de limpieza de las partes iıjas de estas maquİnas, 
asi como de tablero situado debajo -de ellas se efectuaran s610 a maquina 
parada cuando exista el riesgo de que la personal 0 el objeto que tenga 
esta en La mano se ponga en contacto con las partı;:!s m6viles durante 
la limpieza, y se hara mediante dispositivos de limpieza por aspiraci6n 
o de cepillos cuando se limpie una parte m6vil durante eI rnovimiento 
de La maquina. 

3. Las operaciones de desborrado no se consideraran como parte de 
los trabajos de limpieza de Ias maquinas en cuesti6n. 

Articulo 110. Rompedoras y abridoras de balas. 

Donde se usen tableros 0 transportadores mecanicos para alimentar 
las rompedoras de balas 0 Ias abridoras se dispondra de un resguardo 
de rejilla fuerte sobre 10s tableros 0 transportadores, extendiendose no 
menos de 1,22 metros a partir de la entrada de los rodil1os alimentadores. 

Articu10 11 ı. Batanes. 

1. Los abridores estaran equİpados con alirnentaci6n por aspiraci6n 
desde las abridoras 0 desde los compartirnentos de mezcla. 

2. Cuando las maquinas batidoras de rnezcla sean alimentadas por 
forrnadores de napa 0 transportadores, se instalanin por encima de estos 
tiltimos rejillas de protecci6n s6lidas, que se extlenden a 1,22 metros, 

como rnınirno, a partir del angulo de entrada de tos cilindros de a1imen
taci6n. 

3. Los rodillos formadores de napa 0 en tos balanes repasadores y 
acabadores estaran provistos de resguardos que se mueven hacia arriba 
y hacia abajo con 105 pesos de 105 cilindros de napa y eviten eI acceso 
a los misrnos al comenzar nuevas napas cuando los pesos esten colocados. 

Articulo 112. Cardas y peinadoras. 

L . Los cilindros formadores de napa 0 rnadeja en las cardas, los manua· 
les y las peinadoras estaran provistos de re5guardos 0 cubiertas que eviten 
eI acceso a la entrada deI cilindro de napa y del cilindro estriado por 
todo eI tiempo que la rejil1a a presi6n este baja y esten enclavados de 
tal 'rnanera que eI resguardo 0 cubierta no pueda levantarse hasta que 
la maquina se pare, no pudiendo ser esta puesta en marcha hasta que 
se cierre la cubierta 0 resguardo. 

2. Las cubiertas del cilindro para unİr telas estaran atornil1adas fuer
temente, de rnanera que no se puedan desprender facilrnente durante el 
movimiento de la maquina, y abarcaran la mayor parte posibll? de la 
peinadora. 

3. Cada cardadora de algodon debera estar provista de un rodillo 
de desborrado 0 de cualquier otro dispositivo que pueda recoger la borra 
durante el peinado. 

4. Cuando las operaciones originen borra que se deposite en la cubier
ta de las peinadoras y se quite esta borra manualmente, la cubierta de 
las peinadoras se mantendra cerrada y iıja s6lidamente para impedir que 
se levante durante eI movimiento de la maquina. 

Articulo -113. 

Maquina .Garnettıı,' Las aberturas entre los cilindros en tas armazones 
inferiores de estas maquinas y entre dichas armazones y el piso estaran 
cubiertas por resguardo de normas de maquinaria de p1ancha metalica 
u otro material de igual resistencia y no menor de un milimetro. 

Articu10114. 

Deshilachadoras. En la parte anterior de ellas se instaIara una bandeja 
provista de una ranura para el paso de-la tela, con objet.o de impedir 
el acceso al batanj se instalara dispositivo analogo en la parte anterior 
de tos rodillos sobre los cuales pasa la tela despues de haber abandonado 
el batan para impedir el acceso a estos rodillos. 

SEccı6N 10.8 MAQUINASDEHILAR,TFJERY~CERPUNTO 

Articulo 115. Dfi{iniciones. 

Los terrninos que se e:xpre'san a continuaci6n tienen el signiflcado 
siguiente: 

1.° Maquina de hilar es la que se usa para estirar y torcer mechas 
peinadas 0 cardadas, cornpuestas de fibras, uniendolas en hilos 0 en hila
dos, en cuerdas, lineas, sogas 0 envilas, y que enrollan fılamentos hilados 
en boIas 0 en oviIlos, en bobinas 0 en carretelas, incluyendo los urdidores 
y las calandras. 

2.° Maquina tejedora 0 telar es la usada para entrelazar filamentos 
de hilo 0 hilados, tejh!ndo10s a fin de formar telas 0 tejidos. 

3.° Maquinas de hacer punto es la equipada con agujas que enlazan 
hilos 0 hilados entre si, de tal manera que cada punto 0 malla soporte 
otro, formando teıas, ropas 0 redes tejidas. 

Articulo 116. Disposiciones espec;iales. 

1. Toda mechera para gruesos y para finos dlspondra de dispositivos 
de parada y de puesta en mareha, con objeto de que el operario pueda 
ponerla en marcha 0 pararla desde cua1quier posici6n de trabl\io. 

2. Las maquinas de hilar 0 tejer usadas para el tratamiento de las 
fibras de arnianto 0 hilos de vidrio estaran provistas de sistema de aspi
raci6n para eliminar el polvo y las fibras. 

3. Las partes môviles de las maquinas de Nlar, tejer y hacer punto 
se limpiaran ı1nİcamente cuando la fuerza motriz est8. desconectada y la 
maquina detenidaj La lirnpieza de las partes estacionarias de las misrnas 
o del suelo debajo de dichas maquinas se llevara a cabo Bolamente mientras 
este en reposo cuando exista peligro inminente de contacto de la persona 
o de cualquier cosa que sostenga en la mano con las partes m6viles de 
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la maquina, y se hara par media de dispositivos aspiradores 0 escobillas 
cuando cualquier parte sea limpiada mİentras la maquina este en moVİ
miento. 

Articulo 117. Disposiciones generales. 

1. Los engranajes de las maquinas de hilar, tejer y de hacer punto 
estanin cubiertos con resguardos de normas de maquinaria. 

2. Los resguardos de malla de alamblc no seran ıısados en ninguna 
parte de las nuiquinas de hilar aıgodôn 0 eo ninguna Qtra maquina de 
productos textiles que produzcan rnotas, y si se emplean para otras maqui
nas no estı!ran colocadas a una distancia rnenor de 75 milimetros desde 
cualquier parte mavil y senin de malla no mayor ~ 6 rnilİmetros para 
resguardos de 10 centimetros de dicha parte mavi} 0 13 centimetros cua
drados de dichas partes. 

3. Los trabajadores que adviertan cualquier irreguIaridad en la mar
cha de estas maquinas deberan sefialarlo inmediatamente a Ias personas 
designadas para ello por La empresa, a no ser que La correcci6n de estas 
irregularidades sea una parte de su responsabilidad normal. 

Articulo 118. Manuares. 

Los ejes propulsores, principalmente de los manuares, estanin ente
ramente encerradosj los engranajes de sus rodil1os estaran efectivamente 
resguardados pqr una cubierta Cıavada de manera que no se pueda Ievantar 
hasta que la maquina sea parada, y esta no se pueda poner en marcha 
hasta que sea cerrada la cubierta. 

Articulo 119. Mecheras para gruesos y parajinos. 

ı. Los cabezales de Ias mecheras estarıin resguardados con planchas 
de metal, y toda puerta de acceso estara enclavada de tal manera que 
no pueda ser abierta mientras la maquina este en movimierito y que a 
su vez la maquina no pueda ser puesta en marcha hasta que la puerta 
se cierre. 

2. Estaran completamente cubiertas las ruedas de cambio de estiraje, 
Ias ruedas de los cilindros postenores y de 10s cilindros conductores, las 
ruedas intermedias y los pifıones de torsi6n, los pifiones de mano de Ias 
bobinas, ias ruedas de charnela, Ias ruedas de Ios balancines y las ruedas 
de los conos inferi6res en las mecheras. 

3. Los pifiones hiperb6licos de las bobinas y husos en las mecheras 
estaran completamente cerrados por resguardos de metallaminado. 

4. Los pinones del carro de las mecheras estaran provistos de res
guardos, los que protegeran efectivaınente el punto de contacto cuando 
la cremallera suba y cuando caiga. 

5. Todos los contrapesos suspendidos estaran modelados, con objeto 
de que fonnen parte de los pesos mismos, y cuando sea necesario, dichos 
contrapesos estaran cubiertos. 

Articulo 120. Maquinas de hüar. 

1. Las cuhiertas engoznadas de los engranajes, 10s pane1es de los cabe
zales y puertas corredizas de los resguardos de las maquinas de hilar 
estaran endavados con los cambiacorreas u otros mecanİsmos de control, 
a fin de prevenir que la cubierta, el panel 0 puerta se abra mientras el 
mecanismo este en movimiento, y que la maquina sea puesta en marcha 
hasta que La cubierta, panel 0 puerta sea cerrada con llave. 
. 2. Los cambiacorreas de las maquinas de hilar estanin provistos de 

cerraduras, que se usaran cuando las maquinas esten detenidas para lim
piarlas, aceitarlas 0 repararlas. 

Articulo 121. Mciquinas de hi1ar intermitentes. 

1. El espacio libre entre los e:rlremos de! recorrido de carro en las 
maquinas de hilar intennitentes y las paredes, columnas, otras maquinas 
u otras estructuras fıjas no sera menor de 45 centimetros; no obstante, 
en 10s nuevos establecimientos este espacio libre habra de tener mas de 
45 centimetros. 

2. I..os extrem08 del recorrido de 108 carros en las maquinas de hilar 
intennitentes deI tipo usado en la hilatura de la lana, estaran resguardados 
por barandilla de norma. . 

3. Las ruedas de los carros en las mıiquinas de hilar intermitentes 
estaran provistas de s6lidos resguardos que se extenderan hasta 6 mili
metros de los rieles. 

4. Las espirales de salida del carro, las poleas de las cuerdas de esti
raje, los retenes de los plegadores, los pifıones de sector, Ias poleas regu
ladoras de las cuerdas y la5 partes posteriores de ias testeras, inc1uyendo 
los volantes de torsi6n y Ias espirales de entrada de Ias maquinas de 
hilar intermitentes, estaran cerrados por resguardo de norma de maqui
narİa, siempre que ello sea factible. 

5. Los engranajes c6nicos de entrada deberan estar provistos de un 
resguardo adicional hermetico, aunque se encuentre en el interior del res
guardo de la parte posterior de las testeras. 

6. Los pifıones de ataque de las varillas dellimpiador deberan estar 
protegidos. 

7. EI trabajo de limpieza entre pIegadores y los carroS en las maquinas 
de hilar intermitentes sehara solamente cuando la maquina este en reposo, 
con el carro detenido en eI tramo exterior y eI freno aplicado, y ningun 
obrero ira entre los plegadores y eI carro hasta que reciba la seiial convenida 
deI operador de la maquina. 

8. A rnenos que los dispositivos de embrague tiendan a ponerse en 
posici6n de desembrague por si solos, estanin provistos de un enclava
mİento de modelo convenido. 

9. Las maquinas de hilar interrnitentes detenidas no senın puestas 
en marcha de nuevo hasta cerciorarse de que los obreros no estan entre 
los plegadores y 10s carros. 

Articulo 122. Mıiquinas de hüar continuas, de campana, de aletas y 
de aniUos. 

1. Se proveera un resguardo efectivo para eI punto de contacto de 
lado de entrada de los rodillos dobles propulsores de los husos de las 
maquinas de hilar continuas de campana, de aletas y de anillos. 

2. Mientra'i Ias maquinas estCn en movimiento, se prohibe la colo
<:aci6n de bandas en las hiladoras continuas de coronilla, mecheras y con
tinuas de anillos, equipadas con rodillos dobles. 

3. Los piiiones de larninado deberan ir provistos de una cubierta con 
enclavamiento. 

4. Los paneles interiores de la mechera deberan extenderse hasta 
el piso. 

Articulo 123. Mdquinas de hüar en mojado. 

Las maquinas de hilar en mojado para lino estarıin provistas de re5-
guardos' contra salpicaduras. 

Articulo 124. Urdidoras mecanicas. 

A los operarİos de las urdidoras mecıinicas de alta velocidad les estara 
prohibido recoger con los dedos desperdicios de los movimientos meca-
nicos de parada. -

Articul0 125. Encoladoras. 

1. Las encoladoras estaran provistas de resguardos para los puntos 
de contacto en los rodillos compresores, barras horizontales de seguridad 
para detener las maquinas colocadas a no nuis de 1,75 metros sobre eI 
piso 0 nivel de trabajo y conectadas a las palancas de control de las maqui
nas para permitir rıipidarnente detenerlas desde cualquier punto, y palan
cas u otros dispositivos para elevar los rodillos compresores en la caja 
de aparejar. 

2. Los rodillos deberan estar entre si a una dist.ancia de 15 centı
metros, como mınimo. 

3. Los cazos de aparejo para encoladores estaran provistos de equipo 
para controlar la temperatura. 

4. Se cumplini con Ias disposiciones legales en cuanto a las tuberias 
alimentadores de vapor para las mıi.quinas, y estaran provistas de mana
rnetros de presi6n entre la vaıvula de reducci6n de presiôn y la maquina. 

5. Si el recipiente no esta construido para resistir a Ias depresiones, 
estara equipado con una 0 varias vcüvulas de compensaciôn que tengan 
una 'secci6n suficiente para impedir que eI recipiente se deforme sİ se 
produce una depresi6n. 

6. Las palancas de mando de las encoladoras debenin estar conectadas 
a un pedal 0 a una barra horizontal, situada a una altura de 1,75 metros, 
como maxİmo, del piso, con objeto de que se pueda accionar la maquina 
desde cualquier posici6n de trabajo. 

7. Las calderas y los homillos de las encoladoras estaran provistos 
de camaras de expansi6n en Ias cubiertas 0 de orificios de desahogo. 
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8. Las llaves de paso de vapor estaran dispuestas de manera que 
puedan ser accionadas, sin que eI trabajador se exponga a ponersfY en 
contacto con las piezas môviles, con las superficies ca1ientes 0 con 108 
chorros de vapor. 

9. El recinto del secador est.ani provisto de un sistema de evacuacİôn 
que impida eficazmente el escape a la sala de vapof. 

Articulo 126. Carros y esligas para plegadoras. 

]. Las carros para la manipulaci6n de 108 plegadores de tela, en 0 
entre las urdidoras, encaladoras, las maquinas anudadoras de urdimbre 
y 108 telares estanin provistos, cuando sea necesario, de pasadores de 
cİerre y otro dispositivo amilogo para mantener 108 plegadores asegurados 
en su lugar durante eI transporte. 

2. Cuando 108 plegadores na se pueden levantar, transportar 0 bajar 
a mano sin riesgo de lesİones personales, se dispondni para el acarreo 
de los mismos de aparatos de elevaciôn y vias adecuadas. 

3. Las eslingas para levantar los plegadores, en y fuera de los telares 
y otras maquinas, se confeccİonaran de tal forma que no se deslicen mien
tras estan suspendidas. 

Articulo 127. Mdquinns para hacer cuerda.s dejibras. 

Los husos en las maquinas automaticas para hacer cuerdas estaran 
cubiertos con resguardos para evitar que los carreteles salten hacia fuera; 
dichos resguardos se instalaran de ta! modo que no puedan abrirse mien
tras las maquinas estan en operaciôn; las maquinas no pueden ponerse 
en marcha a menos que los resguardos esten en su lugar. 

Articulo 128. Mdquina.<, de tejer (telares). 

1. Donde se disponga de -correderas elevadas para los plegadores se 
deberian instalar 10s telares de tal manera que el espacio libre no sea 
menor de 30 centimetros entre los platillos de los plegadores en los telares, 
colocados espalda contra espa!da, y 75 centimetros entre los extremos 
exteriores de las cajas de lanzadoras ı:-n lo.i pasillos transversales. 

2. EI espacio de que se habla en el incİso anterior deberia aumentarse 
considerablemente en 10s nuevos establecimientos y cn los modernizados. 

3. Donde no se disponga de correderas elevadas, los telares con mas 
de 1,80 metros de al'l.chura deberan instalarse de manera que haya un 
espacio no menor de 38 centimetros entre 105 platillos de los plegadüres 
en lüs telares colocados espalda contra espalda. 

4. Cuando la naturaleza del trabajo 10 requiera, los telares estaran 
equipados c.on resguardos de lanzadoras frente a los batanes arreglados, 
de tal manera que eviten que las lanzadoras salten fuera de las caladas. 

5. Los resguardos de lanzadoras en 10s telares senin İnspeccionados 
regulannente para asegurarse de que no se han apartado de su posici6n 
correcta 0 de que por otra causa resulterı inefıCİentes. 

6. Se guardanin los pasadores y 10s muôones de los movimientos 
excentricos de los telares situados en 0 a 10 largo de los pasillos. 

7. En los telares habra un espacio de no menos de 18 milimetros 
entre la cabeza del batan y el antepecho, excepto donde la cabeza deI 
batan se extienda sİempre sobre el antepecho. 

8. Los picos de todos 10s telares de peines môviles estaran protegidos 
para evitar eI acceso por la parte inferior. 

9. Los ejes motrices elevados de los telares «Jacquard~ estaran res
guardados por cubiertas. 

10. En todos los telares se dejara un espacio para los dedos entre 
los tornillos de presiôn de los lizos y La parte superior del telar. 

ı 1. En 10s telares con Maquinista se dejara un espacio no menor 
de 25 milimetros entre tas barras de conexiôn que muevan la maquinita 
y la armazôn del telar, y un espacio no rnenor de 50 milimetros entre 
el batan y el garrote. 

12. No se permitira que las pa1ancas de contrapeso de los telares 
se proyecten de modo que obstruyan el pasillo. 

13. Se deberan tornar medidas para impedir la caida de los contra
pesos. 

14. Los telares estaran provistos de dispositivos, con los cuales cada 
Aparejad-or pueda evitar que el telar sea puesto en marcha mİentras se 
hacen ajustes. 

15. A 10s obreros de los telares les estan! prohibido colocar las manos 
entre los batanes y los plegadores micntras los telares esten en operaci6n, 
y tambit~n les estara prohibido poner la cabeza en esa posiciôn para exa
minar la tela desde abajo, este 0 no la rnaquina en movimiento. 

16. No se usaran lanzadoras que puedan ser capaces de hilarse por 
medio de succi6n bucal. 

17. Las irregularidades en la operaci6n de los telares deberan ser 
comunicadas inmediatamente por los obreros a los Aparejadores u otras 
persona.') designadas por la empresa. 

18. Cuando al mismo tiempo haya rnas de un empleado trabajando 
un telar, ninguno de ellos podra poner en marcha la rnaquina sin recibir 
una seôal del otro 0 de los otros. 

19. Los volantes de los telares deberan ser de construcci6n sölida 
y sin aberturas. 

Articulo 129. Mdquinas trenzadoras. 

Las maquinas trenzadoras estaran provistas de resguardo de norma 
de maquinaria que -cubran el engranaje del eje de transmisiôn inferior, 
pantallas 0 placade proteeciôn en toda la extensiôn de la altura y recorrido 
de los brazos laterales y resguardos engoznados y enclavados, diseôados 
para eVİtar que los trabajadores sean lesionados entre La cuchiIla y la 
barra de cartôn, arreglados de tal manera que no puedan levantarse mien
tras La maquina este en movimicnto y que la maquina no pueda ponerse 
en marcha hasta que 10S resguardos esten bajos. 

Articulo 130. M6,quinas de hacer punto. 

1. Las maquinas de hacer punto estaran provistas de resguardos para 
protegcr a los operarios de los pedazos de agujas que salten. 

2. En las maquinas de hacer punto de redes se les prohibira a los 
operarios tratar de arreglar las mallas enredadas mientras 1as maquinas 
esten en movimiento. 

Artıculo 131. 

Las regIas de Seguridad e Higiene y Salud Laboral sei'ıaladas en eI 
presente capitulo se acomodaran, en cualquier caso, a la normativa de 
rango superior. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Lə-", diferencias salariales correspondientes al aôo 1996 anteriores a 
la publicaci6n del presente Convenio que, en su caso, resulten de la apli
caciôn del mismo, se abonaran, como limite maximo, hasta treinta dias 
despues de la publicaciôn en el .. Boletin Oficial del Estadoo. A partir de 
esta fecha y de la termİnaciôn de este plazo, se establece, para dichas 
diferencias, un recargo de mora del 10 por 100. Entre los representantes 
legales de los trabajadores y la direcciôn de las empresas podran esta
blecerse los calendarios mas adecuados' a las condiciones concretas de 
cada empresa, para cı abono de los mendonados atrasos en los plazos 
mas breves. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los efectos econômİcos del presente Convenio sôlo afectaran al per
sonaJ quc mantuviera vigente su relaciôn laboral con la empresa en la 
fecha de la firma efectiva del mİsmo. 

Disposici6n adicional primera. Formacwn projesional. 

Hahida cuenta que la formaci6n profesional representa uno de los ejes 
para asegurar el futuro de la İndustria textil-confecciôn espaôola y las 
posibilidades de promoci6n econômka y social de 10s trabajadores que 
en elJa prestan sus servicios, ambas partes convierıen llevar a cabo una 
acciôn conjunta de fomento y desarrollo de la formaciôn profesional textil, 
en el-sentido mas amplio del tennino, procurando que la misma sea una 
actividad reconocida social y politicamente y, en consecuencia, disponga 
de los mejores recursos humanos y materiales. 

Consecuentemente, las partes finnantes del presente Convenio Colec
tivo, dE' conformidad con 10 establecido cn el Acuerdo Nacional de For
maciôn Continua de 10 de marzo de 1993, se constituyen en Comisiôn 
Parİtaria Naciona1 Sectorial, compuesta por ocho miembros, cuatro en 
representaciôn sindical (dos por FIA-UGT y dos por FlTEQA-CCOO) y cua
trQ por los empresarios, con las funciones que dicho acuerdo les atribuye 
cn su articulo 15. 

Disposici6n adicional segunda. Cld:usula de inaplicaciön del incremento 
salarial. 

Los İncrementos salariales pactados no seran de necesaria y obligada 
aplicaci6n para las empresas que acrediten objetiva y fehacientemente 
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situacİones de perdidas en los das ejercicios contables anteriores y para 
las que et referido İncremento salarial ponga en peligro la viabilidad de 
la empresa. 

En tal caso se trasladani a las partes la fıjaciôn del İncremento salarial 
a aplicar, a euya fin se desarrollara la negociaciôn correspond'İente en 
el seno de la empresa. 

Las empresas que aleguen dichas cİrcunstancias debenin presentar 
a la representaciôn de 10s trabajadores la documentaci6n legal contable 
debidamente auditada, asi corno una memoria sobre la viabi1idad de La 
empresa. Los representantes de 10s trabajadores estan obligados a observar 
respecto de tada ello el sigilo profesional. 

Para poder acogersse a esta cIausula en el afia correspondiente, la 
empresa debera comunicar su intenciön en tal sentido, en el plazo mmmo 
de treinta dias naturales desde la publicaciön en cı .Boletin Oficial del 
Estadoo del Convenio, a la Comisiön Paritaria del mismo, ası como a la 
representaciön sindical de la empresa si la hubiese. 

EI incumplimİento de cualquİera de los plazos impedira acogerse a 
esta cIausula. 

En cualquier caso siempre sera de plena aplicaciön el salario minimo 
intertextil. En cuanto a la aplicaciôn del İncremento pactado para dicho 
aflo de las tablas salariales, la negociaciön tendni un plazo mmmo de 
treinta dias a partir de la fecha de notificaciôn de la empresa a 108 repre
sentantes de los trabajadores. EI resultado de dicha negociaciôn se comu
nİcara a la Comisiôn Paritaria en el plazo de quince dias. 

En los supuestos de desacuerdo podran 1as partes someter la. cuestiön 
a decisiön de la Comisİôn Paritaria, 0 bien a arbitraje. Si la Comİsiôn 
Paritaria no resolviere en el plazo de dos meses, quedara expedita la via 
jurisdiccional. 

Los acuerdos alcanzados por los represent.antes de los trabajadores 
y la empresa, 0 los alcanzados por la Comisiôn Paritaria, asi como 10s 
laudos arbitrales, tendran igual valor y seran plenamente ejecutivos. 

Disposici6n adicional tercera. Movüidadfuncional y Nomencldtor. 

Las representaciones empresariales y sindicales se comprəmeten a cul
minar la negociaci6n, sobre la base de los trabajos tecnİCos desarrollados, 
para acordar las modalidades Y f)'1'Ocedimientos de movilidad funcional, 
el NomencIıitor de categorias p-rofesionales y la equiparaci6n salarial 
correspondiente, con la voluntad de terminar esta negociaci6n durante 
la vigencia del presente Cənvenio. 

A tal efecto, las disposiciones de! presente Convenio que se refieren 
a estas materias tendnin vigencia hasta tanto no sean sustituidas de comun 
acuerdo por otras. 

Los acuerdos que se yayan concIuyendo a 10 largo de 1996 Y 1997 
surtinin efecto desde el momento que se estabiezca en los mismos, pasado 
el 1 de enero de 1997, afectando, en consecuencia, a aquell6s artfculos 
del Convenio que guardan relacİ6n con la cIasificaci6n profesional y movi
lidad funcional. Por 10 que se refiere a la homogeneizaci6n salarial, en 
caso de que proceda, se aplicara el incremento automatico, si bien limitado 
al 1 por 100 anual, salvo pacto en contrario, hasta a1canzar dicha homo
geneizaci6n, con efecto del p-rimero del'mes siguiente a la fecha del acuerdo. 

Disposici6n adicional cuarta. Comisi6n Paritaria. 

a) Se constituye la Comisi6n Paritaria para entender, a peticiôn de 
parte, de cuantas cu.estiones, que, siendo de interes general, se deriven 
de la aplicaci6n del Cqnvenio y de la interpretaci6n de sus clausulas, 
asi como la conciliaciön y arbitraje cuandolas partes interesadas, de eomlİn 
acuerdo, 10 soliciten. 

b) La Comisi6n Paritaria estani integrada por 10 Voca1es, uno por 
cada actividad, en representaciön de las entidades empresariales, y el 
mi5mo numero de Vocales en representaciön de las Centrales Sindicales 
firmantes del Convenio. La presidencia de la Comİsi6n la ostentara la 
persona que ambas representaciones coI\iuntamente desİgnen. Las cues
tiones que se planteen a la Comisi6n Paritaria se tramitaran a traves de 
las Centrales SindicaJes y de la entidad patronal designandose a estos 
efectos y como domicilios de La Comisiön: 

Consejü Intertextil Espaiiol: 08010 Barcelona, gran 0a de les Corlt; 
CataJanes, numero 670. 

FIA-UGT: 28002 Madrid, av~nidalle America, 25, segunda planta. 
FITEQA-CCOO: 28015 Madrid, plaza Cristino Martos, 4, quinta planta. 

c) Para que los acuerdos que se adopten por la representaci6n empre
sarİal tengan cara:cter obligatorio para todas Ias actividades, habnın de 
ser adoptados con eI voto unanime de sus miembros. 

d) En los Convenİos anexos se constituira una Comİsİ6n Paritaria, 
compuesta por seis miembros cada una de las representaciones, empre
sarİal y de las Centrales Sindicales firmantes, con identicas funciones a 
las del apartado a), pero limitadas a asuntos que afecten exclusivamente 
a cada Convenio. Cuando las cuestiones planteadas puedan afectar a 10 
establecido en las Cıausulas del Convenio General, la Comisi6n Paritaria 
correspondiente habra de ponerlo en conocimİento de La Comisiôn Paritaria 
de! Convenio General, antes de adoptar ningun acuerdo. 

e) Para garantizar el princİpio de no discriminaci6n reconocido por 
el Convenio, esta Comisiôn Paritaria velani y practicara un seguimiento 
de las posibles discriminaciones, tanto directas como indirectas. 

Disposici6n adicional quinta. Prevenciôn de riesgos laborales. 

Ambas partes acuerdan proceder, durante la vigencia del presente Con
venio Colectivo, a la adecuaci6n del capitulo VIII del mismo (o:Reglas espe
cifıcas de seguridad e higiene en el trabajo de la industria textil.) a las 
disposiciones de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Disposici6n adicional sexta. Adhesiôn alASEC. 

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo acuerdan la adhe
si6n, incondicional, en el acto de la firma del mismo, al Acuerdo Inter
confederal de Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales, suscribiendo 
la correspondiente acta. 

Disposici6n adicional septima. Observatorio industrial. 

Las partes flrmantes del presente Convenio Colectivo, con el fin de 
realizar un correcto y eficaz seguimiento del desarrollo tanto a nivel de 
sector como econ6mico, convienen la creaci6n de un observatorio per
manente en el que las partes firmantes del presente Convenio Colectivo 
esten presentes y, a la vez, puedan realizar los estudios dirigidos al objetivo 
antes descrito. 

Disposiciôn especial primera. Canon de negociaciôn. 

Con el objeto de sufragar 105 gastos ocasionados en la negociaci6n 
del presente Convenio, las empresas descontaran de la retribuci6n de los 
trabajadores incluidos en su ambito de aplicacİön, La cantidad equiva1ente 
al 10 por 100 del incremento salarial correspondiente a una mensualidad, 
por cada trabajador, cualquiera que sea la naturaleza de su contrato, que 
debera ser ingresada a nombre de Ias organizaciones sindicales lntervi
nientes en la negociaciön y en la cuenta de la entidad bancaria que se 
indica a continuaci6n: 

Banco Central Hispano, sucursal urbana 1459 (Madrid). Cuenta 1.367-2. 

La citada cantidad se descontara unicamente a aquellos trabajadores 
que comuniquen a la empresa su expresa con.formidad por escrito, hasta 
tres meses despues de la publicaciôn del Convenio en eI «Boletin Oficial 
del Estado •. 

La cantidad resultante se distribuira entre las organİzaciones Sİndicales 
que han participado en la negociaciôn del Convenio en proporci6n al nume
ro de representantes en la Comisiön Negociadora. 

Disposiciôn especial segunda. Acoso sexual. 

Todos los trabajadores y trabajadoras seran tratados con la dignidad 
que corresponde a la persona y sin discriminaci6n por razön de sexo, 
no permitiendose el acoso sexual, nİ las ofensas basadas en eI sexo, tanto 
fisicas como verbales. 

En cualquier caso, tales sİtuacİoııcs se trataran con la mmma dis
creciön. 

Disposiciôn final unica. 

Primero.-Para cuanto no este prc\'İsto en este Convenio, cs de apli
eaci6n la normativa legal vigente en cada momento, de acuerdo, cn todo 
caso, a 10 dispuesto en el articulo 3.° del Estatuto de los Trabajadores. 

Segundo.-EI NomencJator de Profesiones y Oficios de La Industria Textil 
yel capitulo 3.° Clasificaciôn y Categorias Profesionales de La Ordenanza 
Laboral Textil derogada se aplicara hasta tanto no se alcancen 105 acnerdos 
previstus en La disposiciôn adiciünal tercera. 
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ANEXüI 

Convenİo Colectivo de la Industria Textil, de Finnas de Recuperaciôıı 
y Ramo de Agua de la misma 

Articulo 1. Ammtojuncional. 

Este Convenio obliga a las empresas y su personal integradas en eI 
Sector Textil de Fibras de Recuperaciôn. Igualmente obliga a tas de Alfom
bras y Moquetas ubicadas geognificamente en las localidades siguientes: 

a) Alicante, A1coy, Alcocer de Planes, Alcolecha, Bafieres, Benasau, 
Benejama, Benifallim, Benilloba, Beniarres, Biar, Cela de Nuiıez, Cocen
taina, Gayanes, Muro de Alcoy y Villena. 

b) Valencia, Ab'Ullent, Albaida, Adzaneta de A1baida, Alcudia de Cres
pins, Anna, Ayelo de Malferit, Bocairente, Canals, LaCafıada, Montavcrmer, 
Onteniente y Sagunto. 

c) Castellôn y Forçall. 

Asimismo, les sen'i de aplicaci6n este anexo sİ las ernpresas afectadas 
de estas localidades se trasladasen a otra distinta 0 estableciesen en dife
rentes poblaciones de las provincias de Alicante, Valencia 0 Caste1l6n, 
dependencias, sucursales, agencias, ofıcinas, (!ı'c. 

Las empresas del Ramo del Agua ubicadas en las localidades arriba 
citadas, que manufaeturen exclusivamente por cuenta de tereeros, apli
caran la nonnativa que se detalla en el artkulo 12 de este anexo, yacuerdo 
de la Comisi6n Paritaria de 30 de marzo de 1994, que 10 interpreta. 

Artieulo 2. 

Las empresas afeetadas 10 ser,an en forma total y exclusiva, eompren
diendo todas sus actividades, tanto preparaci6n como hilatiıra, tisaje, tinte 
y aeabado y sus conexas, preparatorias, eomplementarias y auxi1iares. 

Artkulo 3. Compensaci6n. 

Se eonsideran exc1uidas de-eompensaciôn Ias siguientes materias: 

1. La compensaciôn en metalico de eeonomato laboral obligatorio. 
2. EI plus de compensaciôn de transporte, si 10 hubiere. 
3. La jornada normal y total de trabajo, cuando fuera mas favorable 

al trabajador, estimada en cômputo anual de todos los turnos de trabajo. 
4. Las vaeaciones de mayor duraciôn que la vigente. 
5. Los sİstemas 0 regimenes eomp1ementarios dejubilaciôn que pudie

ran tener establecidos las empresa.,. 
6. Los ineentivos y primas. 

Artieulo 4. Jornada. 

En materia de jornada se estara a 10 dispuesto en el Convenio General. 

Articulo 5. Vacaciones. 

Las vacaciones seran de treinta dias naturales. De eHos, un mınımo 
de veintiun dias y m3ximo Ge veintiocho dias, se concederan preferen
ternente conseeutivos y en verano. Para la aplicaciôn del minimo de vein
tiun dias, se requerira el previo acuerdo del Comite de Empresa 0 Delegados 
de personal, en su caso. 

Todo ello, sin perjuicio de 10s acuerdos 0 pactos que sobre el particular 
puedan adopt.ar las empresas y sus trabajadores. 

Articulo 6. 1'ablas salariales. 

Son las que figuran al final de este anexo. 

Artieulo 7. Graıificaciones extraordinarias. 

El importe de las gratifıcaciones extraordinarias i-\iadas en eI Convenio 
General sera de treinta dias cada una de ellas, calcu1andose sobre el salario 
base, antigüedad y beneficios, salvo que estos ultimos se abonasen en 
periodos distintos. 

Artfculo 8. Beneficios. 

Por el coneeptô de participaciôn en beneficius, se abonani un 10 por 100 
deI sala!io base, incrementado con eI premio de antigüedad. 

Articulo 9. Incentivos. 

Cuando eI 50 por 100 de la plantilla de una empresa perciba algun 
pIus, trabajo a destajo, topes 0 cualquier otro sistema de retribuci6n con 
ineentivo, el resto de 105 productores que trabajen en la misma, cualquiera 
que sea su calificaeiôn profesional, recibini un incentivo en la cuantia 
que se iıja en la tabla que se relaciona al final del presente anexo, que 
se abonanl por dia laborable, de lunes a sabado, 

Asimismo, Ias ernpresas abonaran di,chos incentİvos en la cuantia fljada 
en La tabla, a la totalidad del personal de plantilla cuando no tuviese 
establecido ningun sistema de trabajo medido 0 destajo. 

Los ineentivos 0 primas no incIuidos en 10S parrafos anteriores, expe
rimentaran un aumento del 3 por 100 durante eI afio 1996 y del IPC 
previsto para eI aito 1997, en qııe volveran a negociarse dada su naturaleza, 
limitando dicho aumento ala cuantia liquida de estos ineentivos que repre
senten hast.a eI 40 por 100 sobre los salarios base de los dias de trabajo 
del ano anterİor en aquellas empresas en que los incentivos representen 
cantidades superiores aL 40 por 100. 

El incrernento sefialado no garantiza 0 presupone, en ning1in caso, 
el pago de un deterrninado incentivo, sino que este se abonani en relaeiôn 
con la actividad que en cada caso se obtenga. 

No se podni negociar individualmente en las empresas ningun aumento 
superior al !ndicado en 10s parrafos precedentes. 

Articu10 10. Prendas de trabajo. 

Las empresas facilitaran a su personal prendas de trabajo confeccio
nadas en razôn de tres cada dos anos, a exeepciôn de] personal de Ramo 
de Agua, que recibiran dos prendas al ano. 

Artkulo IL. Contrataci6n tem.poral. 

1. En materia de contrataciôn temporal se est.ara, en todo easo, a 
la., disposiciones legales 0 normas convencionales, de mayor rango sobre 
la materia, tanto de caraeter general como especial. . 

Asi como a 10 especificado al respecto en ias normas generales de 
este Convenİo. 

Articulo 12. 

De conformidad con eI acuerdo in.icialmente S\:lscrito el 3 de marıo 
de 1988, entie 1as certtrales sİndicales UGT y CCOO y la representaeiôn 
empresarial, ratifieado y confonnado e129 de abril de 1993, e interpretado 
por la Corrüsiôn Paritaria e130 de marıo de 1994, se ha inieiado eI proceso 
periôdico-progresivo de adaptaciôn de las tablas salariales de Ias empresas 
del Ramo de Agua que estaban adscritas al anexo 1, a Ias del anexo VI. 
Equiparaciôn que se rige por las acuerdos que constan en este artieulo 
y los se la citada reuniôn. de La Comis-iôn Parit.aria de 30 de marıa de 1994. 

La equiparaci6n salarial, afectara a las empresas de tal actividacl. que 
la realicen exclusivamente eomo servicio a terceros, rigiendose, estas, en 
los demAs aspeetos socio-Iaborales y a partir de la firma de este Convenio, 
por la normativa especifica de! anexo VI, de conformidad con eI acuerdo 
de 29 de abril de 1993, que regula y concreta cı sistema a seguir de la 
siguient.e manera: 

1. A partir del 1 de julio de 1993, se aplicara a las empresas del 
anexo 1 euya aetividad corresponda con la detallada el1 el articulo 1 del 
anexo VI (Ramo de Agua) la totalidad del anexo VI, incluso el NomenCıator 
de categorias del referido Convenio con la excepci6n de las tablas sa1ariales 
que se' equiparan de acuerdo a las 'Aormas y los p1azos establecidos en 
eI presente acuerdo. No quedaran derechos adquiridos del anexo I ni dima
nante8 de pactos relativos a primas 0 incentivos que contradigan 10 aqui 
acordado. 

2. La aplicaci6n deI anexo VI se hara tambit!n en materia de defi
niciones y calificaciones profesionales del Ramo de Agua, incluso en 108 
casos de aquellos puest.os de trabajo que resulten desencuadrados al apli-
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carsele cı nuevo Nomenchitor, aplicando las que resulten procedentes de 
conformidad con cı Rarno de Agua. Los trabajadon:s afectados por esta 
recalificaci6n conservanin en su cuantia liquida la retribuci6n que hubicra 
venido percibiendo cn su calificaciôn superior anterior, establecida tanto 
por norma legal 0 pacto colectivo 0 individual. Aq\lellos trabajadores que 
pasen a ostentar una categoria superior percibinin el nuevo salario que 
les corresponda ('on ap1icaciôn de las coınpensacioncs y absorciones pre
vistas en cı presente acuerdo. 

3. La equiparaci6n de los salarİos con el anexo VI (Ramo de Agua) 
se rcalizani cn un periodo de cinco afıos y seis meses, contados a partjr 
del ı de junio de 1993. El irıcı;.emento de equiparaci6n correspondiente 
a 1993 seni el 2 por 100 aplicable t1nicamente al segundo semestre. Dicha 
equiparaciôn eo cı afio 1994 y siguientes se realizani de la siguİente forma: 
Sobre los salarios base de la tabla salarial de empresas del Ramo de Agua 
dcl anexo 1, vigente al31 de diciembre de 1993, se aplicani un incremento 
del:3 por 100 para eL ano 1994. Sobre eI salarİo vigente al 31 de diciembre 
de 1994 de La tabla salarial de empresas del Ramo de Agua del anexo 1, 
se aplicani un incremento de! 4 por 100 para eI afio 1995. Sobre el salarİo 
vigente a 31 de diciembre de 1995 de la mİsrna tabla salarial, se aplicara 
un incremcnto del 5 por 100 para el aflO 1996. Sobre ci salarİo vigente 
a 31 de diciembrc de 1996, de la rnisma t.abla salarial se apHcani un incre
mento del 6 por 100 para eI aiıo 1997. Para 199R el porcentaje sera el 
resultante para alcanzar La equiparacİôn total prcvista en cstc articulo. 

Los incrementos que se pacten en sucesivos Convenios Colectivos se 
aplicaran sobre el salario vigcnte al 31 de diciemLre del afia İnmedia
tarnente anterior de la tabla salarial del Ramo de Agua de este anexo 1. 

4. La diferencia existente entre los saİarİos derivados del anexo v1 
(Hama de Agua) ylos del anexo 1 (Fibras de Recuperadôn) que se praduzcan 
como consecuencia de la incorporaciôn indicada se compensanin yabsor
beran con cargo a aquellas cantidades que las empresas viniesen abonando 
a sus trabajadores en concepto de in.centivos, primas, destajos, que no 
respondan a una verdadera actividad en un sistema de tn'tbajo medio 
o no y este 0 no autorizado por la autoridad laboral hasta una cuantfa 
que represente el 80 por 100 de estas cifras 0 el 35 POl" 100 del salarİo 
dia de tablas del anexo 1 multiplicado por 365. Asimismo los incentivos 
o primas que se ahonen 0 tuviesen que abonarse a actividad normal 0 

exİgİble, seran compensables 0 absorbibles en la rnisma forma İndicada. 

5. Las empresas que vengan prestando su labor en cualquier sistema 
de trabəJo, podran pasar a trabajar 0 a exigir La actividad normal, eo 
euyo caso las primas 0 incentivos 0 complementos que venian abonando 
hasta entonces seran compensables y absorbibles en la mİsma forma que 
se establece en el parrafo anterior. 

En ningt1n caso la absorciôn de las cantidades referidas permitinin 
niveles de rendimiento İnferiores a la acthidad normal actualmente esta
blecida en las empresas 0 que puedan establecer~e en el futuro. 

Aquellas empresas que pasen a exigir actividad normal 0 rninima apli
caran una linea de incentİvos para aquellos supuestos en que algt1n tra
bajador supere el minimo exigible sin perjuicio de la facultad empresarial 
de pedir sôlo la actividad normaL. Para el caso de que en 'su establecimiento 
nG hubiese acuerdo 10 fıjani lajurisdicciôn social competente, atendiendo 
a quc la actividad normal se corresponda con la que en realidad sea tal, 
posterior a este acuerdo. 

En aquellos casos en que se tenga un incentivo medido y no se absorba 
La totalidad del misrno se negociara con la representaciôn sindical h forma 
y cuantia de su devengo. 

Aquellos incentivo.s, gratificaciones 0 cornplementos que no resulten 
absorbidos 0 compeosados por la referida equiparaciôn salaria1 na expe
rimentaran incrementos como consecuencia de los aumentos salariales 
porcentuales que se pacten en la negociaciôn de La revisiôn del actual 
anexo 1 (Fibras de Recuperaciôo), salvo 10 que se disponga sobre cı par
ticular en el anexo VI (Ramo de Agua) 0 pacto crnpresarial cn contrario. 

6. El plazo de la equiparaci6n fıjado cn el punto 8 del presente acuel'
do, podra ser reducido por la Dirccciôo de la ernpresa. 

7. En cualquier caso quedarıi absorbido y sİn quedar coma derecho 
adquirido la prima .fıja (20 por 100) del articulo 9 del anexo 1 (Ftbras 
de RecuperaC'İôn), que se incorporara al salario base. Aquellas cantidades 
que se vengan percibiendo como gratificaciones voluntarias 0 complemen
tos especiales tambien podran absorberse 0 compensarse, sİn que se queden 
como condiciôn mas beneficiosa. 

8. El cornplemento por ~participaciôn eo beneficios., previsto en cı 
articulo del anexo VI, se abonara prorratcado por mensualidades, hasta 
que tenga lugar la equiparaciôn salaria! prevista, cn cuyo momento se 
estara a 10 establecido en el anexo VI (Ramo de Agua). 

9. A los fines de asegurar la rncjor İnterpretaciôn y aplicaci6n dd 
presente acuerdo se constituye una comİsiôn de seguimiento integrada 
por cuatro representantes de La Asociaci6n Eınpresarial, y do:;; rt>pres('!l
tantes de la Central Sindical UGT y dlJs de la Central Sindical C('00. 
Esta comisiôn debera intervenir a solicitud de cualesquiera de l;u, partes 
İnteresadas en la aplicaci6n del acuerdo y ernitin-ı dictamen en cı plazo 
nıaximo de treinta dıas a partir de la solicitud. Emitido dictamen n trans· 
curridü el plazo fijada, las partes interes.adas podnin (~jerce libremf;ntc 
las accioncs que consideren oportunas en la defensa de sus int.eresps. 

10. Desde eI 1 de enero de 1993, hasta el 30 de junio de 1993 se 
aplicaran eI anexo ı y su respectiva tabla salarial. 

Cla~suıa adicional priınera. 

Se constituye la Comisi6n Paritaria para atender, a peticiôn de parte, 
de cuantas cuestiones de interes general se deriven de la ap!icaciôn de! 
pre"cnte Convenio y de la interpretaci6n de sus Cıausulas, asi cumo para 
la conciliaciôn y arbitrəJe cuando las partes intcresadas, de comt1n acuerdo, 
10 soliciten. 

Dicha Comisi6n Paritaria estara intcgrada por seis VocaIes, en repre
sentaciôn de las Centrales Sindicales y en el mismo nt1mero de repre
sentantes de la entidad patronal, rigiendose en 10 demas por las normas 
est.,ı.bIecidas en el Convenio GeneraL 

La Comİsi.ôn Paritaria del Convenio tendra su domicilio en la ciudad 
de Alcoy, calle Santa Rita, nt1mero 21. 

Clausula adicional segunda. Seguro de muerte 0 invalidez. 

Las empresas afectadas por eI presente Convenio establecenin a favor 
de su:;; trabajadores un seguro de aecidentes para causa de muerte 0 inva
lidez permanente y total, en ci desarrollo de su funciôn IaboraL, en la 
çuantia y plazos que el Convenİo General determina. 

Chiusula adicional tercera. 

Cuando exist.an discrepancias en eI seno de La Comisi6n Paritaria se 
establece como procedimiento para solventar las mismas el siguiente: Some
tida a La Comisİôn una cuestiôn para su resoluci6n, se convocara a reunİôn 
que debera celebrarse en ci plazo de cinco dias. En dicha reunİôn se deba· 
tira ampliamente eI tema entre las partes, procediendo a continuaciôn 
a ·realizar votaciôn respecto del mismo, tomandose los acuerdos por mayo
ria simple de los asİstentes a la reunİôn. En cualquier caso se estimani 
debidamente constituida La Comisiôn cualquiera que fuera eI mimero de 
los asistentes a ella. 

Fibras de recuperaci6n 

Tabla salarial1996 

lncentivo (1) 
Salario basc (ı·' y 2.° parrafo8 

Coefıci('nte de! articu!o 9) 
Pcsetas 

Pesetas 

1,00 2.692.81 612.95 
1.10 2.692.81 612.95 
1,15 2.692.81 612,95 
1,20 2.718,90 617.87 
1.25 2.744,64 622.90 
1,30 2.769.43 627,89 
1.35 2.796,31 632,93 
1,40 2.822.00 637.85 
1,45 2.847.81 642.83 
1.50 2.873.50 647.87 
1.55 2.899.30 652.81 
1,60 2.925,05 657.78 
1,65 2.949.90 662.76 
1.70 2.976,61 667.74 
1.75 3.002.42 672,78 
1.80 3.028.22 677.82 
1,85 3.053,91 682.75 
1.90 3.079,72 687.73 
1.95 3.105,46 592.71 
2,00 3.146.71 704.13 
2,05 3.187,86 708.67 
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Sala-rio ba.st 
(;o(,ficieııte 

Pe,;eW 

2,10 3.229,23 
2,15 3.270,37 
2,20 3.311,62 
2,25 3.352,94 
2,30 3.394,07 
2,35 3.435,27 
2,40 3.476,04 
2,45 3.517,73 
2,50 3.558,99 
2,55 3.600,13 
2,60 3.641,32 
2,65 3.682,09 
2,70 3.723.78 
2,75 3.764,98 
2,80 3.806,13 
2,85 3.847,38 
2,90 3.888,57 
2,95 3.929,84 
3,00 3.970,92 
3,05 4.011,84 
3,10 4.053,53 
3,15 4.094,58 
3,20 4.135,94 

(l) Na computable en lOS complement.os salariales 

Equiparaci6n 

Empresas del ramo de Agua. 

Salario total Salario con el 0,98 Hase caJculo 
equipara.ci6n equiparaclön 
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hıcentivo (1) 
(1" y 2.° parrafos 

de! articulo 9) 

Peı:ıetaq 

716,60 
724,66 
732,51 
740,52 
748,46 
755,85 
764,47 
772,48 
780,42 
788,43 
796,43 
804,38 
812,33 
820,34 
828,35 
836,35 
844,30 
852,29 
860,24 
868,08 
876,20 
884,04 
892,10 

Salario proviıılona\ 
equiparacl6n 

ANEXOII 

Convenio Colectlvo para las Industrias de Obtenci6n de Fibras 
de Algod6n y Aprovechamientos de Subproductos 

CAPfTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito funcional. 
• 

Este Convenio obliga a todas las empresas comprendidas dentro del 
arnbito de aplicaci6n del Convenio General, que se dediquen a la obtenci6n 
de fibras de algod6n y aprovechaıniento de subproductos, 0 a esta actividad 
coI\İuntaInente con otras. 

Se aplicanin tambh~n a las empresas 0 secciones de el1as comprendidas 
en el ambito del Convenio que incluyan, dentro de su ciclo de fabricaci6n, 
La industrializaci6n de La semilla de algod6n bien se trate de extracci6n 
o de la obtenci6n de otros productos derivados de la semil1a. 

CAPfTULO II 

Condiciones de trabaJo 

Articulo 2. 

Se establecen las definiciones y valoraci6n de los siguientes puestos 
de trabajo: 

Cosedor de sacos y capazos: Es el operario que, con maquina 0 utiles 
adecuados, realiza el cosido y las reparaciones de sacos y envases, pro
cediendo a su clasificaci6n. Cahficaci6n: 1,05. 

Afilador: Es el operario mayor de dieciocho afı.os que afıla los discos, 
monta y desmonta los ejes de los discos y los acopla a las maquinas des
montadoras. CalificaCİôn: 1,15. 

Articulo 3. 

Coeficiente '·1·1996 y 3 por 100, 1996 0,98!X'T 100, 1994 1-1-1996 
EI apartado b) del numero 2 del articulo 27 del Convenio General 

quedani sustituido por el siguiente: «Todo trabajador contratado eventual
mente por temporada 0 campana, 0 por tiempo detenninado, que trabaje 
en la empresa nueve meses seguidos 0 alternos dentro de un periodo 
de doce meses, pasani a fonnar parte de la plantilla del personal fJjo. 

--
Pesetas Pesetaıı 

1,00 3.004,00 2.932,69 
1,10 3.073,67 2.932,69 
1,15 3.073,67 2.932,69 
1,20 3.103.45 2.961,10 
1,25 3.132,85 2.989,15 
1,30 3.161,12 3.016,13 
1,35 3.191,84 3.045,44 
1,40 3.221,18 3.073,43 
1,45 3.250,58 3.101,48 
1,50 3.279,92 3.129,48 
1,55 3.309,38 3.157,59 
1,60 3.338,78 3.185,64 
1,65 3.367,12 3.212,68 
1,70 3.397,65 3.241,80 
1,75 3.427,05 3.269,86 
1,80 3.456,51 3.297,97 
1,85 3.486,86 3.325,97 
1,90 3.616,31 3.354,07 
1,95 3.644,71 3.382,13 
2,00 3.591,79 3.427,06 
2,05 3.638,75 3.471,85 
2,10 3.6811:98 3.616,91 
2,20 3.780,05 3.606,66 
2,25 3.827,19 3.651,64 
2,30 3.874,14 3.696,44 
2,35 3.921,16 3.741,30 
2,70 4.250,46 4.066,60 
2,75 4.297,48 4.100,36 
2,80 4.344,49 4.146,22 
3,00 4.532,56 4.324,66 
3,20 4.720,94 4.604,40 

-
Pesetas 

2.847,27 
2.847,27 
2.847,27 
2.874,86 
2.902,09 
2.928,28 
2.956,74 
2.983,91 
3.011,15 
3.038,33 
3.065,62 
3.092,85 
3.119,10 
3.147,38 
3.174,62 
3.201,91 
3.229,10 
3.256,38 
3.283,62 
3.327,23 
3.370,72 
3.414,47 
3.501,62 
3.545,28 
3.588,78 
3.632,33 
3.937,38 
3.980,93 
4.024,49 
4.198,70 
4.373,20 

-
Pesetə:ı 

2.960,62 
2.960,62 
2.960,62 
2.989,30 
3.017,62 
3.044,86 
3.074.44 
3.102,70 
3.131,02 
3.159,28 
3.187,66 
3.215,98 
3.243,27 
3.272,68 
3.301,00 
3.320,38 
3.357,66 
3.386,02 
3.414,34 
3.469,69 
3.504,91 
3.550,40 
3.641,01 
3.686,42 
3.731,65 
3.776,94 
4.094,13 
4.139,41 
4.184,70 
4.366,85 
4.647,30 

Aquellos trabajadores que sean elegidos Delegados de Personal, y ten
gan la consideraciôn de fıjos disoontinuos, incluidos en el correspondiente 
escalafôn, tendran derecho preferente, unica y exclusivamente durante 
la campafı.a de desmotaci6n de algodôn, a incorporarse al principİo de 
la mİsma y a çesar a su fina1İzaci6n, siempre tomando en consideraci6n 
el puesto de trabajo que ocupen. Este derecho no podra ejercitarse de 
fonna que haga rebasar el tiempo establecido en eı p3.rra!o anterİor para 
acceder ala condici6n de fıjo de plantilla. 

La duracİôn del mandato sera la lcgalmente establecida en cada momen
to para los representantes de los trabajadores fıjos de plantilla_. 

Articulo 4. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraci6n por 
İncentivos podran Bjustar la actividad nonnal a las definiciones contenidas 
en eI articulo 16 del Convenio General, aun cuando las percepciones medias 
de los trabajadores nq excedan del 40 por 100 de las sefı.aladas por el 
Convenİo para actividad normal, todo ello al objeto de que las actividades 
reales se correspondan con las cientificaınente correctas a rendimiento 
nonnal. 

Articulo 5. 

Las empresas, y siempre que no tengan implantado un sistema de 
trabajo a tres tumos, al establecer el calendarİo de traba,jo, deberan con
templar una jomada intensiva de siete horas diarias, en jomada de lunes 
a viemes, desde el dia 1 de marzo hasta eI dia 15 de septiembrc, desarro
llıindose en el periodo comprendido entre ell de enero y el 28 de febrero, 
y entre el 16 de septiembre y eI 31 de diciembre, el resto de la jornada 
anual pactada en este Convenio. 
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CAPİTULO III 

Condiciones econômicas 

Articulo 6. 

Para el personaj mensual et irnporte del sueldo se ca1culani dividiendo 
por 12 el irnporte de 365 dias de salario. 

Articulo 7. 

Tendra la consideraci6n de mensua1 el siguiente personal: 

a) Personal adrninistrativo. 
b) Persona1 mercantil, con excepci6n del Encargado de A1macen, Ofi

da1 auxiliar de Almacen, Mozo de Almacen y Mozo-Cobrador. 
c) Personal directivo: Director tecnico. 
d) Personal tecnico: Tecnicos titulados. 

Articulo 8. 

Las gratificaciones extraordinarias reglamenta.rias a que se refiere el 
articulo 7 ı del Convenio General serlin, para el personal mensual, de una 
mensualidad por cada una de ellas. 

Articulo 9. 

Las gratificaciones extraocdinariaB establecidas para et pel"$onal que 
se encuentre prestando seıvicio mHitar a que se refiere et articulo 7 L 
del Convenio General se ~nderan referidas exc1uısivamente· al personal 
1\io. 

Articulo LD. 

En el supuesto de que el indice colectivo de absentismo alcance 0 

supere el 8 por 100, a tenor del articulo 70.2 del Convenio General, se 
abonani Rtitulo"individual el 4,4 por 100 previsto en el expresado artıculo 
a los trabajadores cuyo indice de auseıtcias al trabajo no rebase el 4 
por 100 del c6mputo personal mensual, abonandose su İmpor:te por men
sualidades vencidas, a excepci6n de la parte correspondiente a las pagas 
extras reglamentarias que se abonaran semestralmente en proporci6n a 
su cuantia y a los meses etl que se haya devengado la participaci6n de 
beneficios. 

Cuando el c6mputo colectivo de absentismo previsto en dicho articu-
10 70.2 del Convenio General na alcance el 8 por 100 de ausencias en 
ninguno de los meses del semestre procedera aplicar el pago de las dife
rencias no percibidas y que, en cada caso individual, corresponda. 

Dicha percepci6n seguini las condiciones establecidas en el rnencionado 
Convenio, de ser cakulada sobre eI salario a actividad normal, incremen
tada con el premio de antigüedad, asl como el no computarse para eI 
caIculo de las horas extraordinarias. 

Para el c6mputo de ausencias al trabajo no se tomanin en considera,ci6n 
los permisos con retribuci6n que se determinan en los apartados a), b), 
c), e), g), h) y k) del articulo 55 del Convenio General. 

Articulo 11. 

No sera exigible a las empresas de este sector que preteridan instaurar 
un regimen de trabajo de cuatro 0 cinco tumos el requisİio de que ello 
suponga el aprovechamiento integral de la maquinaria que reuna con
diciones de tecnologia moderna a que se refiere el apartado 1, b), del 
articul04·2 del Convenİo General. 

Disposici6n final. 

A todos Ios efectos, y para cuanto no este previsto en el presente 
Convenio, senin de aplicaci6n el Convenio Colectivo General y eI Nomen
clator de la industria textil. 

Disposiciôn adicİonal unica. 

En cumplimiento de 10 establecido en la disposici6n adicional cuarta, 
letra d), del Convenio General, se constituira una Comisi6n Paritaria para 
atender, a peticiôn de parte, cuantas cuestiones de interes general se deri
ven de la aplicaciôn del presente Convenio y de la interpretaci6n de las 
clausulas; asi eomo para la eonciliaei6n y arbitraje euando las partes intc
resadas de comun aeuerdo 10 soliciten. 

Dicha Comisİôn Paritaria estara integrada por seİs Vocales en reprc
sentaci6n de las centralessindicales y el mismo numero en representaciôn 
de las entidades patronales, rigiendose en 10 demas por las normas esta
bleeidas en el Convcnio General. 

La Comisiôn Parİtaria del Convenio tendni su domicilio en plaza de 
Cuba, numero 5, 8.0

, Sevilla. 

TahIa salarlal1996 

Salario Salario 
Coeficiente Coeficiente 

Pese~ Peseta.s 

1,00 2.647 2,10 3.781 
1,05 2.680 2,15 3.848 
1,10 2.720 2,20 3.913 
1,15 2.760 2,25 3.987 
1,20 2.803 2,30 4.056 
1,25 2.837 2,35 4.130 
1,30 2.869 2,40 4.199 
1,35 2.908 2,45 4.268 
1,40 2.943 2,50 4.340 
1,45 2.986 2,55 4.412 
1,50 3.032 2,60 4.482 
1,55 3.077 2,65 4.550 
1,60 3.121 2,70 4.620 
1,65 3.161 2,75 4.685 
1,70 3.215 2,80 4.763 
1,75 3.287 2,85 4.829 
1,80 3.352 2,90 4.900 
1,85 3.427 2,95 4.977 
1,90 3.495 3,00 5.040 
1,9. 3.563 3,05 5.323 
~,OO 3.641 3,50 5.700 
2,05 3.707 

Salario mfnimo intertextil: 88.414 pesetasjmes y 2.908 pesetasjdfa. 

ANEXOIIl 

Convenio Colectivo de TrabıUo en la Indnstria Textll de Proceso 
AIgodonero 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. .Ambito juncionaL 

El presente Convenio obliga a todas las empresas euya actividad esta 
comprendida en el anexo II del NomencJator de actividades industriales 
y de profesiones y oficios de la industria textil. Las empresas afectadas 
10 seran en forma total y exCıusiva, comprendiendo todas las actividades, 
tanto hilatura como tisaje, tinte y acaba(İo, con sus conexas, preparatorias, 
complementarias y auxiliares. 

Aİticulo 2. Compensaciôn. 

Sin perjuicio de 10 establecido- en el articulo 8 del Convenio General 
de Trabajo de la Industria y de la Confecciôn se consideranm excluidos 
de la compensaci6n y sujetos al regimen que, en su caso, se establece, 
los siguientes c~)llceptos: 

L Las va<:aciones de mayor duraci6n que las pactadas en este Con-
venio. 

2. Lajomada de trabajo inferior a la legal que corresponda. En cuanto 
las ausencias retribuidas previstas en el articulo 47 del Convenio General 
se estara a 10 dispuesto en el apartado 4 del mismo. 

3. EI plus de compensaci6n de transportes, regulado en la Orden de 24 
de septiembre de 1958. 

4. Las gratificaciones extraordinarİas reglamentarias y la antigüedad 
cuya cuantia, en el momento de entrada en vigor del Convenİo, sea superior 
a La que se pacta. Se mantendnin, respectivamente, en el mismo numero 
de dias 0 en el porcentaje en que se hubieran abonado en 1978. 

5. Las primas a la producci6n que se abonan en los sistemas de incen
tivo siempre que se trate de primas que se devenguen en funci6n de acti
vidad medida sôlo senin compensables y absorbibles en -La parte en que 
su valor cxceda de 40 por 100 del salario para actividad nonnal, enten
diendose por tal, el salario base mas el complemento del Convenio. 

6. La compensaci6n en metalico del economato laboral obligatorio. 
7. Los sistemas 0 regımenes complementarios dejubilaciôn que pudie

ran tener establecidos las empresas. 
8, Las condiciones especiales referentes a accidentes, enfermedad y 

matemidad superiores a las pactadas, consideradas con caracter personal 
en cantidad liquida. 
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9. Las cantidades liquidas que percibe el personal mensual corres
pondiente al extinguido Impuesto sobre Rendimiento de Trabajo Personal 
que en su momento na fue retenido al mismo, en aquellas empresas que 
as1 10 tuvieran establecido durante La vigencia de dicho Impuesto, con~ 
sideradas con caracter personaJ. 

Articulo 3. Garantia .. ad personam». 

Las personas pertenecientes a 1as categorias de Encargado, Contra
maestre y Ayudante de ambos y Encoladores paradores, que al entrar 
en vigor el Convenio. Colectivo Sindical Interpfovincial de la Industria 
Textil Algodonera de 29 de enero de 1962 tuVİeran reconocidos en la ernpre-
sa 108 derechos derivados de una situaci6n anterior, continuaran conser
vanda dichos derechos a titulo personal, en el supuesto de que persistan 
en la ernpresa las anteriores circunstancias de hecho y las obligaciones 
irnpuestas de dicho personal. Asİrnİsrno, afectani el contenido del pıirrafo 
anterior al personal que hubiese entrado con posterioridad en iguales 
condiciones. 

CAPİTULOIl 

Condiciones de trabl\io 

Articulo 4. Trabajo a destajo. 

En Ios sistemas de incentiv€ı consistentes en eI trabajo a destajo se 
estani a 10 establecido en el articula 66.2 del Convenio General y las retri
buciones y demas condiciones del Convenio senin cornpensables y absor
bibles, siempre y cuando se respeten los porcentajes establecidos en el 
articulo 65.2 del Convenİo General, a euyo tenor, en los casos de trabajo 
a destajo, en la actividad medida, se considerara que esta bien establecido 
cuando el 65 por 100 del personal sujeto a una mistna tarİfa alcance per
cepciones iguales a las de la actividad normal y el 25 por 100 del personal 
supere dichas percepciones, por 10 menos, en un 15 por 100. Estos por
cent.ajes se verificaran con la periodicidad prevista en el articulo 66.2 
del Convenio General. 

Articulo 5. Revisi6n actividad normal. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraci6n con 
incentivo podnin ajustar la actividad normal a las definiciones contenidas 
en el articulo 16 del Convenio General, aun cuando las percepdones medi
das de los trabajadores no excedan del 40 por 100 de las senaladas en 
el Convenio para actividad normal, todo eUo al objeto de que las actividades 
reales se correspondan con las cientificamente correctas a rendimiel1to 
normaL. 

Articulo 6. Clasificaci6n profesionaL. 

Se esta.blece la definici6n y valoracio.n del siguiente puesto de trabajo: 

Auxiliar de Ofidal: Es el obrero mayor de dieciocho anos que realiza 
funciones auxiliares de Ofıcial y que puede sustituirle en su labor. Cali
fıcaci6n: 90 por 100 del Oficial. 

Articulo 7. Tiıblas sal.ariales. 

Las retribuciones para los anos 1996 y 1997 seran, para el personaJ 
mensual y de retribuci6n diaria, las que se fijan en los anexos 1 y il del 
presente Convenio. La suma de arnbos conceptos -salario base y com
plemento del Convenio- constituira, en todo caso, la retribuci6n rninima 
para cada puesto de trabajo. 

Articulo 8. Retribuci6n menores de dieciocho anos. 

Los Subofıda1es que, en todo caso, sean trabaj'adores rnenores de die
ciocho anos percibiran el 80 por 100 de la retribuci6n asignada en las 
nuevas tablas convenidas, correspondiente al puesto de trabajo en que 
habitualmente presten sus servicios. En cı supuesto de que presten sus 
servİcios en distİntos puestos de trabajo percibiran la retribuci6n que 
corresponda al tiempo empleado en cada uno de ellos, la cual no sera 
inferior en ningun caso a la correspondiente a su puesto de trabajo habitual. 

ArticUıo 9. Graiificaciones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias de caracter reglamentario -ju
nio y Navidad- tendnin la cuantia que se deterrnina a continuaci6n: 

Personal no mensual: Treinta dias. 
Personal mensual: Una mensualidad. 

Articulo 10. Mensuales. 

Tendran la consideraci6n de rnensuales eI siguiente personal: 

a) Personal administrativo, çon excepci6n del Mozo-Cobrador. 
b) Personal mercantil, con excepci6n del Encargado de Almacen, Ofi

cial auxiliar de Almacen y Mozo de Alrnacen. 
c) Personal directivo: Directortecnico. 
d) Personal tkcnico: Tecnicos titulados. 

Articulo 11. Personal en servieio müitar. 

Ei personal que se halle en servicio rnilitar percibir.i integrarnente las 
dos gratificaciones extraordinarias de junio y Navidad. 

Articulo 12. Parti.cipaci6n en beneficios. 

En el supuesto de que el indice colectivo de absentismo alcance 0 

supere e18 por 100, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 70.2 del Convenio 
General, se abonar.i a titulo individual el 4,4 por 100, previsto en eI expre
sado artfculo, a los trabajadores cuyo indice de ausencias al trabajo no 
rebase el3 por 100 en su c6mputo personal mensual, abonandose su impor
te por mensualidades vencidas, a excepci6n de la parte correspondiente 
a las gratificaciones extraordinarias reglamentarias, que se abona.ni semes
tralmente en proporci6n a las euantias de las misrnas y a los rneses en 
que se haya devengado dicha participaci6n en beneficios. No se computaran 
a efectos de calcular los porcentajes d.e absentismo los permisos retribuidos 
previstos eH los apartados a), b), c), g), h) y k) delJUticulo 55 del Conveniə 
General y los que tengan como causa accidente de trabajo 0 enfermedad 
cornun, siemJilre que en ambos casos se produzca hospitalizaci6n 0 inter
venci6n quirurgica. 

Cuando el c6mpuoo de absentİsmo previsto en dicho artIculo no alcance 
el 8 por 100 de ausencias en ninguno de los meses del semestre procedeni 
efectuar el pago de las düerendas no percibidas y que, en cada caso indi
vidual, corresponda. 

Disposici6n finaL. 

Para cuanto no este previsto en este Convenio seni de aplicaci6n, con 
caracter supletorio, 10 dispuesto en eI Convenio Colectivo General de Tra
bajo para la Industria Tenil y de la Confecci6n y Nomenclıitor de acti
vidades industrİales y de profesiones y oficios de La İndustria textil, apro
bado en 26 de febrero de 1996. 

Disposici6n adicional. Comisi6n Paritaria. 

1. Se constituira la Comisi6n Paritaria para entender, a petici6n de 
parte, de cuantas cuestiones que, siendo de interes general, se deriven 
del Convenio y de la interpretaci6n de sus Cıausulas, asi como para La 
conciliaci6n y arbitraje cuando las partes interesadas, de comun acuerdo, 
10 soliciten. 

2. La Comisi6n Parita.ria estara integrada por seis Vocales en repre
sentaci6n de las centrales sindieales y el misrno numero de representaci6n 
de la entidad patronal. La PresidenCİa de la Comisi6n la ostentara la p,er
sona que ambas representaciones coı\iuntamente designen. Las cuestiones 
que se planteen a la Comisi6n Paritaria se transmitiran a traves de las 
centrales sindieales y la entidad patronal fırmante del presente Convenio. 

3. La Comisiôn Paritaria del Convenio f"ıjara, en la prirnera reuni6n 
que celebre, las tablas, conteniendo el valor de las horas extraordinarias 
que regira durante el ano 1996. 

4. La Comİsi6n Paritaria tendra su domicilio en la ciudad de Bar
celona, Gran Via de les Corts Catalanes, numero 670. 

CaJificaciôn 

1,00 
1,05 
1,10 
1,15 
1,20 
1,25 
1,30 

Tablas de retribuci6n para el ailo 1996 

Personal con retribuci6n mensual 

SaJario base Complemento Convenio 

Pesetas Pesetas 

49.013,26 24.395,11 
51.463,34 23.361,62 
53.915,10 21.910,99 
56.365,18 21.076,71 
58.815,25 21.012,01 
61.267,02 20.417,79 
63.717,08 19.811,67 

Retribuciôn total 

Pesetas 

73.408,40 
74.824,95 
75.826,10 
77.441,90 
79.827,25 
81.684,80 
83.528,75 
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Salario base Complemento Convf;'nio 
Calificaciön - -

Peselas Pesetas 

1,35 66.167,15 19.215,75 
1,40 68.618,92 18.609,62 
1,45 71.068,99 18.117,56 
1,50 . 73.519,05 17.877,49 
1,55 75.970,83 17.559,11 
1,60 78.420,89 17.284,98 
1,65 80.870,96 16.993,84 
1,70 83.322,73 16.718,00 
1,75 85.772,80 16.430,26 
1,80 88.224,57 16.151,04 
1,85 90.674,64 15.865,00 
1,90 93.124,70 15.573,85 
1,95 95.576,47 15.291,21 
2,00 98.026,54 15.029,02 
2,05 100.476,61 14.731,05 
2,10 102.928,38 14.455,23 
2,20 107.828,51 13.872,93 
2,25 110.280,28 13.600,52 
2,35 115.180,42 13.036,94 
2,70 132.336,00 11.055,10 
2,75 134.786,06 10.769,06 
2,80 137.237,83 10.483,02 
3,00 147.039,85 9.359,30 
3,20 156.841,79 8.221,94 
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Retribuciön total 
-

Pesetas 

85.382,90 
87.228,55 
89.186,55 
91.396,55 
93.529,95 
95.705,85 
97.864,80 

100.040,75 
102.203,05 
104.375,60 
106.539,65 
108.698,55 
110.867,70 
113.055,55 
115.207,65 
117.383,60 
121.701,45 
123.880,80 
128.217,35 
143.391,10 
145.555,10 
147.720,85 
156.399,15 
165.063,75 

Salario base Complemento Convenio Retribuci6n total 
Calificaci6n - - -

Pesetas Pesetas Pest>1aS 

2,95 4.753,65 316,60 5.070,25 
3,00 4.834,20 307,70 5.141,90 
3,20 5.156,45 270,31 5.426,75 

Salario minımo intertextil (mayores de dieciocho anos): 2.673 peset.as. 

ANEXOIV 

Convenİo Colectivo de trabl\io de la Industria Textil de Genero de Punto, 
CaIceteria y Medias 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

ArticuIo 1. Ambito funcionaL 

Et Convenio obliga a todas 1as empresas que se regian por La Regla
mentaciôn Nacional de Trabajo para el Sector de Generos de Punto de 
la Industria Textil, de 4 de oetubre de 1946, y por los Convenios Inter
provincial y Estatal de Generos de Punto, Fabricaci6n de Calcetines y 
Fabrieaci6n de Medias, de 22 de mayo de 1976, euyas actividades estan 
recogidas en eI anexo XIV deI Nomenchitor de industrİas y actividades, 
asi como el de oficios y profesiones de la industrİa textil, aprobado por 
Orden de 28 de julio de 1966. 

Articulo 2. 
Salario mİnimo intertextil (mayores de diecİocho afıos): 81.304 pesetas. 

Personal con retribuciôn diana 

Salario base Complemento Convenio 
Calificaciôn - - -

Pesetas Pesetas 

1,00 1.611,40 802,04 
1,05 1.691,95 768,06 
1,10 1.772,56 720,36 
1,15 1.853,10 692,93 
1,20 1.933,66 690,81 
1,25 2.014,27 671,28 
1,30 2.094,81 651,35 
1,35 2.175,37 631,75 
1,40 2.255,97 611,82 
1,45 2.336,52 595,65 
1,50 2.417,07 587,76 
1,55 2.497,67 577,28 
1,60 2.578,23 568,28 
1,65 2.658,78 558,71 
1,70 2.739,38 549,64 
1,75 2.819,93 540,17 
1,80 2.900,54 531,00 
1,85 2.981,09 521,59 
1,90 3.061,64 512,02 
1,95 3.142,25 502,73 
2,00 3.222,79 494,11 
2,05 3.303,35 484,31 
2,10 3.383,96 475,24 
2,15 3.464,50 465,56 
2,20 3.545,06 456,10 
2,25 3.625,66 447,14 
2,30 3.706,21 438,01 
2,35 3.786,76 428,61 
2,40 3.867,37 418,93 
2,45 3.947,92 409,81 
2,50 4.028,47 400,34 
2,55 4.109,08 391,34 
2,60 4.189,62 382,32 
2,65 4.270,18 372,58 
2,70 4.350,79 363,46 
2,75 4.431,33 354,05 
2,80 4.511,94 344,65 
2,85 4.592.49 335,47 
2,90 4.673,04 326,01 

Retribucion total 
-

Peaetas 

2.413,45 
2.460,00 
2.492,90 
2.546,05 
2.624,45 
2.685,55 
2.746,15 
2.807,10 
2.867,80 
2.932,15 
3.004,85 
3.074,95 
3.146,50 
3.217,50 
3.289,00 
3.360,10 
3.431,55 
3.502,65 
3.573,65 
3.645,00 
3.716,90 
3.787,65 
3.859,20 
3.930,05 
4.001,15 
4.072,80 
4.144,20 
4.215,40 
4.286,30 
4.357,70 
4.428,80 
4.500,40 
4.571,95 
4.642,75 
4.714,25 
4.785,40 
4.856,60 
4.927,95 
4.999,05 

Las empresas afectadas 10 senin de fanna total y comprensiva de Ias 
actividades de bobinar, tejer, confecci6n, acabados, aprestos y ramo de 
agua, con sus conexas, preparatorias, complementarias y auxiliares, aun 
cuando se ejerzan eo distintos centros de trabajo. 

Se aplica,ni, asimismo, a Ias empresas que efectı1en confecciôn utili
zando, en forma mayoritaria, tejidos de malIa de onda y de recogida y. 
tejidas de malla de urdimbre. 

Articulo 3. Compensaci6n. 

En relaci6n con eI articulo 8 deI Converuo General de la Industria 
Textil y de la Confecciôn se consideraran excluidos de la compensaci6n 
estabIecida en eI mismo y sujetos al regimen que, en su caso, se establece, 
los siguientes conceptos: 

1. Las vacaciones de mayor duraciôn que las pactadas en este Con-
venio. 

2. En relaci6n con las ausencias retribuidas a que se refıere el articu-
1047 del Convenio General, se estani a la compensaci6n y absorci6n esta
blecidas en el n~ro 4 de dicho articulo. 

3. Et plus de compensaciôn de transporte, regulado en la Orden de 
24 de septiembre de 1958. 

4. Las gratifıcaciones extraordinarias y la antigüedad, euya cuantia, 
en el momento de entrada en vigor del Convenİo, sea superior a la que 
se pacta. Se mantendnin, respectivamente, en el mismo nı1mero de dias 
o en eI porcentaje cn que se hubieran abonado en 1983. 

5. Las primas a La produccian que se abonan en los sistemas de incen~ 
tivo, siempre que se trate de primas que se devenguen en funcian de 
actividad media, solo seran compensabIes y absorbibles en la parte en 
que su valor exceda del 40 por 100 del salario para actividad normal, 
entendiendose como tal el salario base mas eI complemento de Convenİo. 

6. La compensaci6n en metalico del economato laboraI ob1igatorio. 
7. Los sistemas 0 regimenes complementarios de jubilacion que pudie-

ran tener establecidos las empresas. 
8. Las condiciones especiales referentes a accidente, enfennedad y 

maternidad, superiores a Ias pactadas, consideradas con caracter personal 
y en cantidad liquida. 

CAPITuLO II 

Condiciones de trabl\io 

SECCION L.Q TRABAJO A DESTAJO Y RENDlMIENTO 

Articulo 4. 

En los sistemas de incentivo, consistentes en eI trabajo a destajo, tas 
retribuciones y demas condiciones del Convenio seran compensables y 
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absorhihles siempre y cuando se respeten 108 porcentajes establecirlos en 
et artıculo 66, numero 2 del Convenio General, a euya tenor, en las casos 
de trabajo a destajo en actividad no rnedida, se considerara que pstan 
bie-I\ est.ablecido cuando el 65 por 100 del personaJ sujeto il ıma misma 
t;ırifa alcance percepciones igualcs a 1as de la actividad normal y el 25 
por 100 de! personaJ supere dichas percepciones, por 10 menos, cn un 
25 por 100. Estos porcentajes se verificanin con la periodkidad prcvista 
en eI artlculo 66 del Convenİo General. 

Artfculo 5. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraci6n por 
incentivo, podr.ıin ajustar la actividad normal a las definiciones contenidas 
cn cI artfculo 16 del Convenio General, aun cuando las percepciones m('dias 
de lo~ trahajadores no excedan del 40 por 100 de las sefı.aladas en el 
Convenio para actividad normal, todo eUo, al objeto de que las actividades 
reales se C'orrespondan con las cientlficamente correctas a rendimiento 
normaL. 

SEccıON 2.a CLASmCAcı6N I'IWFESIONAL 

Articulo 6. 

EI Nomenclawr de profesiones y oficios de la industria textil y el capi
tulo 3.", clasifıcaciôn y categorias profesioaales de La Ordenanza Laboral 
Textil derogada, se aplicara hasta tanto se alcancen los acuerdos previstos 
en la disposici6n adiciona1 tercera del Convenio General. 

SECCION 3.a TRABAJO A DOMICILIO Y DE TEMPOHADA 

Articulo 7. Trabajo Q domicilio. 

En materia de trabajo a domicilio se estara a 10 que disponga el Estatuto 
de los Trabajadores debiendo garantizarse por Ias empresas a los traba
jadores contratados por este sistema un mfnimo de cuarentay ochojornales 
.al semestre. 

Articulo 8. Trabajo de temporada. 

Las empresas dedicadas a la producci6n 0 manufactura de artieulos 
de temporada 0 de novedad cualquiera que fuese su proceso industrial 
(tejidos, confecci6n y acabados y aprestos) podran suspernier en cualquier 
epoca del afio sus actividades Iaborales dman1e un periodo maximo de 
sesenta dias al afio, suspensi6n que podn1. rea1izarse de forma continua 
o discontİnua. A tales efectos, los representantes de los trabajadores de 
la empresa hanın constar expresamente su acuerdo con dicha suspensi6n, 
en eI expediente 0 expedientes que se tramiten ante la autoridad Iaboral, 
en cuyo caso, la empresa complementara la prestaci6n del subsidio de 
descnw1eo hasta un topc maximo del 25 por 100. 

CAPİTULO III 

Condiciones econ6micas 

SEccıoı-; ı. a REGULACı6N SALARIAL 

Articulo 9. 

Las tablas salariales (salario base y complemento de Convenio) vigentes 
para todo cI afio 1996, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, 
para aquellos trabajadores a que se refıere la disposici6n transitorİa segun
da del Convenİo General seran, para cada categoria profesional identificada 
por su correspondiente calificaci6n, las que figuran en las tablas AyB. 
Se aplicara, en su caso, la revisi6n salarial cn la forma prevista en el 
articu10 62.2 del convenio general. 

En 1 de enero de 1997, dichas tablas salariales se incrementanin eıı 
cı indice de precios al consumo previsto por el Gobierno para dicho afio, 
regularizandose en cI indice de precios al consumo real que resulte a 
31 de diciembre de 1997 tan pronto se constate y con efectos econômicos 
desde 1 de enero del mismo afio. 

Articulo 10. 

Para eI personal mensual eI importe del sueldo se calculani dividiendo 
el importe de 365 dias de salario por 12 meses. La f'ıjaciôn del salario 

diario para dicho personal se determinara divİdiendo por 30 el importe 
de! salario fijado en las tablas saIariales (tabIa B), con independcfıcia 
od nümpro df' dias de cada mes. 

S~x:cı6N 2.>\ COMPL~;Mt;NT{)S SALARIALES 

Articulo ı ı. Grat~ficaciones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias, de caracter reglamentario, que 
C'orrcsponden a Ias establecidas con caracter general por la legislacion 
vigente, se abonaran, la primera de eUas en el transcurso del mes de 
junio, y, como mıiximo dentro de la primera semana de! mes de julio; 
y la segunda, dentKo del mes de diciernbre y antes del dia 22 de didlO 
mes. 

Para eI personaj no mensual dichas gratificaciones sera.n de treinta 
dias cada una de eIlas. 

Para el personal mensual, dichas gratificaeiones seran de una men
sualidad de salarİo para actividad normal, incrementada con el premio 
de antigüedad cada uııa de ella,>. 

Artlculo 12. Consideraci6n de personal mensual. 

Tendni la consideraci6n de mensuaI cı siguiente personaI: 

a) Personal administrativo, tado. 
b) Personal mercantil, COIi excepei6n del Encargado de Almacen, Ofi

cial de Almacen y Mozo de Almacen. 
c) PersonaJ tkcnİCo y directivo: 

Director tecnico. 
Mayordomo-Encargado general y Tecnicos titulados. 

Articulo 1:3. Participaci6n en benejicios. 

En el supuesto de que eI indice colectivo de absentismo alcance 0 

supere el 8 por 100, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 70.2 del Convenio 
General, se abonara, a titule- individual, el 4,4 por 1-00 previsto en el expre
sado articulo a los trabajadores cuyo indice p€rsonal de ausencias al trabajo 
no rebase el 3 por 100 dentro del mes natural, efectuandose este pago 
con caracter mensual, a excepci6n de la parte correspondiente a Ias gra
tificaciones extraordinarias reglament.arias, que se abonara semestralmen
te en proporciôn a la cuantia de Ias mi6mas y a los meses en que se 
haya devengado dieha participaci6n en beneficios. A estos efectos y ('omo 
unicas excepciones al prineipio de que las ausencias, cuaIquiera que sea 
la causa, se cornputaran como absentismo, queda excluido el accidente 
de trabajo 0 La enfennedad cuando hayan prooucido intervenci6n qui
nlrgica con internamientoj ios permisos retribuidos de las letras a), b), 
C'), g), h) Y k) del artfculo 56 del Convenio General; y Ias auseııeias retri
buidas del artieulo 47 de dicho Convenio, conforme al mlmero 3 del mismo. 

Cuando eI computo colectivo de absentismo previsto eo dicho articu-
10 70.2 no alcance el 8 por 100 de ausencİas en ninguno de los meses 
del semestre, procedeni efeetuar el pago de Ias diferencia,> no percibida,> 
y que, en eada caso individual, correspondan. 

Disposici6n adicional primera. Bases srılariales especia1es. 

1. El salario correspondiente a la categaria profesional de Bobinador, 
Trascanador y Enconador que esm establecido en 1,05 en el anexo XIV 
del Nomendator se eleva a 1,10. 

2. A 10s trabajadores con categoria profesional de Encargado de Sec
eion de Confeeci6n y Acabados, Tintes y Aprestosj asi como de Ayudantes 
de Encargado, que, respectivamente, realİcen la totalidad de las funciones 
que seguidamente se detallan, se les aplicani el salario correspondiente 
ala calificaciôn que para cada uno de eHos se indica. 

Quedaran exCıuidos de estas mejoras los Encargados y Ayudantes de 
Encargado de Bobinas de todas las actividades, y los El\cərgados y Ayu
dantes de Encargado de Acabados, Tintes y Aprestos de la actividad de 
fabricaciôn de calcetines: 

a) Al Eııcargado de Secciôn de Confecci6n y de Acabados, Tintes y 
Aprestos, que con suficientes conocimientos teôrico-practicos, dotes de 
maııdo y experiencia en el ambito de su profesi6n, bajo las ôrdenes del 
Direetor 0 del Mayordomo 0 Encargado general, cuide y sea responsable 
de la organizaci6n y disciplina en el trabaJo, de la preparaci6n y buen 
funcİonamiento de las maquinas; vigile el proceso de fabricaci6n, la dis
tribuciôn 0 asignaci6n del trabajo en la Secciôn 0 Secciones a el enco-
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mendada.5', controle La calidad de la labor realizada y riesarrolle una funciôn 
docente pudiendo realizar, ademas la labor propia de un Oficia1 de su 
especialidad, salario-calificaciôn de 2,20. 

b) Al Ayudante de Encaı"gado, que a las 6rdencs del Encargado 0 

de su superior jer:irquico, colabore en 105 trab:ıjos propios de la Secci6n 
para La buena rnarcha de la mİsma, 0 esre al frente de las subsecciones, 
sustituyendo a aquello8 cn las funciones que realizan en caso necesario, 
dalarİo-calificaCİôn: 1,70. 

3. Para disfrutar de tales coeficientcs, sera necesario el ejercicio efec
tivo de las funcioncs descritas, no siendo sufıciente La mera denominaci6n 
profesional. 

4. Ello nO ohstante, las clasifıcaciones que anteceden no suponen la 
obligaci6n de crear 0 tener cubierta.s tales plazas, si las necesidades y 
el volumen de la industria no 10 requieren. 

Disposici6n adicional segunda. Comisi6n Paritaria. 

a) Se constituye la Comisi6n Paritaria para entender, a petici6n de 
parte, de cuantas cuestiones que, siendo de 'interes general, se deriven 
de la aplicaci6n del Convenio y de la interpretaciôn d.e sus clausulas, 
asi como para la concilİaci6n y arbitraje, cuando las partes interesadas, 
de comun acuerdo, 10 soliciten. 

b) La Comisi6n Paritaria de este Convenio estar:i integrada por seis 
Vocales en representaci6n de las centrales sindica1es firmantes del con
venio y uo mimero igua1 de Voca1es en representaci6n de la entidad empre
sarial. La presidencia de la Comisi6n la ostentara la persona que ambas 
representaciones conjuntaınente designen. Las cuestiones que se planteen 
a la Comisi6n Paritaria se tramitar3.n a traves de las centra1es sindica1es 
y entidad empresarial firmantes del Convenio, designandose como domi
cilio de la Comisi6n, a estos exclusivos efectos, eL de la Agrupaci6n Espafiola 
de Fabricantes de Genero de Punto, sita en avenida Diagona1, numero 
474, 08006 Barcelona, 

Disposici6n transitoria primera. 

El pago de las diferencias sa1aria1es se hara en la forma y plazos pre
vistos en la disposici6n transitoria primera del Convenio General. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La Comisi6n Paritaria del Convenio Fıjar:i en la primera reuni6n que 
celebre, las tablas conteniendo el va10r de las horas extraordinarias que, 
sa1vo pacto en contrario, regira durante la vigencia del Convenio, aten
diendo a las tablas sa1ariales y a lajornada establecida, 

Disposici6n finaL. 

Para cuanto no este previsto en este Convenio, es de aplicaci6n con 
caracter supletorio, el Convenio General de la Industria Textil y de la 
Confecci6n. 

Tablas salariales para 1996 

Coeficientes, sa1ario base y complemento Convenio 

C~fid'""J 
TablaA Tabla B 

Retribuciôn diaria .etribuciön mensu:ı.l 

Pesetas Pesetas 

1,00 2.452 (1) 74.582 (2) 
1,05 2.486 (1) 75.616 (2) 
1,10 2.543 (1) 77.349 (2) 
1,15 2.603 (1) 79.174 (2) 
1,20 2.657 (1) 80.817 (2) 
1,25 2.725 82.885 
1,30 2.780 84.558 
1,35 2.840 86.383 
1,40 2.904 88.330 
1,45 2.967 90.246 
1,50 3.032 92.223 
1,55 3.107 94.504 
1,60 3.171 96.451 
1,65 3.241 98.580 
1,70 :).317 100.892 
1,75 3.388 103.051 
1,80 3.457 105.150 

TablaA 

Coet1ciente Retribuci6n diaria 

Pesetas 

1,85 3.524 
1,90 3.591 
1,95 3.669 
2,00 3.7:16 
2,05 3.811 
2,10 3.875 
2,15 3.951 
2,20 4.016 
2,25 4.088 
2,30 4.158 
2,35 4.233 
2,40 4.300 
2,45 4.367 
2,50 4.440 
2,55 4.513 
2,60 4.582 
2,65 4.657 
2,70 4.723 
2,75 4.790 
2,80 4.861 
3,00 5.147 
3,20 5.427 

(1) Salario miniffiO intertextil: 2.673 pesetasjdia. 
(2) Salario minimo intenextil: 81.304 pesetasjmes. 

ANEXOV 

Tabla8 
Retribuc~ôn meruıual 

Pesetas 

107.188 
\09.226 
111.599 
113.636 
115.918 
117.864 
120.176 
122.153 
124.343 
126.472 
128.753 
130.791 
132.829 
135.050 
137.270 
139.369 
141.650 
143.658 
145.696 
147.855 
156.554 
165.071 

Convenio Colectivo de TrabaJo de la Industria Texti1 de Proceso Lanero, 
anexo al Convenio Coleetivo General de la Indusbia Textll 

y de la Confecei6n 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo1. Ambitofuncional. 

EI presente Convenio obliga a las empresas comprendidas dentro de 
su ambito de aplicaciôn y cuyas actividades se ha11en acogidas en 105 

anexos V (Texti1 Lanero), VII (Acondicionamientos Textiles), VIII (Fabri
cııci6n Mecanica y Manual de Alfombras y Tapices), XVIII (Rarno de Agua), 
xıx (Fabricaci6n de Boinas) de la Ordenanza Laboral Textil, asi como 
la fabricaci6n de mantas de lana y muletones de rnezcla, antiguarnente 
regulada por la Orden de 20 de noviembre de 1946. 

Se excluyen aquellas empresas que aun viniendo obligadas por eI COll
venio en virtud de 10 seıialado en eI parrafo anterior, se dedkan exclu
sivamente a las actividades de ramo de agua por cuenta de terceros, salvo 
las ubicadas en el termino municipal de Hejar que siguen dentro de! arnbito 
de este anexo. 

Articıılo 2. 

Las empresas afectadas los senin ~n su totalidad, comprentlicudo la"5 
;ırindpales actividades de lavar, peinar, hilar, tejer, tefiir y acahar, con 
sus conexas preparatorias complementarias yauxiliares. 

Articulo 3. Cornpensaciôn, 

Sin perjuicio de 10 sefıaladn en el articulo 8 de! Convenio Colectivo 
General de Trab~o de La Indııstria Textil yde la Confecci6n, se consideraran 
excluidos de la compensaci6n y sujetos ;:ıl regimen que, en su caso, se 
establece, los siguientes conceptos: 

a) Las vacaciones de mayor duraci6n que las pactadas en este Con
venio. 
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b) La jomada de trabajo İnferİor a la legal que corresponda. Con· 
Tt-laciôn a 'Ias ausencias retrlbuidas, previstas y reguladas eri el articu· 
10 47 del Convenİo General, se estara a 10 dispuesto en el numero 4 de 
dicho artlcıılo. 

c) Et plus de compensaci6n de transporte regulado cn la Orden 
de 24 de septiembre de 1958. 

d) Las gratificaciones extraordinarias reg1amentarias y la antigüedad 
euya cuantia, en el momento de la entrada en vıgor del Convenio, sea 
superior a la que se pacta. 

e) Las primas a la producci6n que se abonan cn 105 sistemas de incen
tivo, siempre que se trate de primas que se devenguen cn funciôn de 
attividad media, solo senin coınpensables y absorbibles cn la parte en 
que su valor exceda del 40 par 100 del salarİo para actividad normaL. 

CAPiTuLO II 

Conm.ciones de trabajo 

Articulü 4. Clasificaci6n y calificaci6n profesional. 

Hasta tanto no se haya desarrollado 10 dispuesto en La dısposiciôn 
adiciünal tercera del Convenio General relativa a la actualizacion del 
Nomenc1ator de industrİas y actividades y de oficios y profesiones anexo 
a la rlerogada Ordenanza Laboral, las c1asificaciones deI personal y defi
niciones de puestos de trabaJo son Ias contf'r,İdas en dicha Urdenanza, 
ev.. S11 anexo de categorias comune"i a toda la actividad textil y anexus 
reJadonados en el articulo 1 del presente Conyenio. 

.t;n cuanto a Ias calif1cacİonps de puestos de trabajo, mientras no se 
haya desarrollado la referida disposici6n adicional, se scguiran sust.itu
yendo por la relaci.on exhautiva de todos los PU€;stos de trabaJo en las 
propias tablas salarİa]es. 

Aı ticul0 5. Si.<;temas de inı;ent'ivo. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraciones 
por İnC'pntivo, podran aju&tar la actividad normal a las definiciones con
tenidas en el articulo ıı del presente Convenİo Colectİvo General de Tra
bajo de la Industria Textil y de la Confecciôn, aıin cuando las percepciones 
medias de los trabajadores no excedan del 40 por 100 de las sefi.aladas 
en el Convenio para actividad normal, todo ello al objeto de que las acti
vidades reales se eorrespondan con las cient.ifıcamente correctas a ren
dimiento normaL. 

Articulo 6. Destajos. 

En los sistemas de incentivos consistentes en el trabajo a destajo, se 
estara a 10 establecido en el articıılo 66.2 deI Con\'enİo Colectivo General 
de Trabajo de La Indust.rİa Textil y de la Confecciôn. 

CAPfTULO III 

Cond.iciones economicas 

Articulo 7. Regulaci6n sala~,i..-ıl. 

Lo~ salarios pactado8 en el presenk Convenio para tudo eI afio J f196 
son tu que figuran en las tahlas integrantes de su propİo tcxto y relacİonad.as 
ai final de su articulado. 

Artkulo 8. 

L,)~. j)(ırcf'ntajcs a ap1icar sobre el "alariv de Ofidal para obtener 108 
corrc:->pcr,diev..tes a Ayudantes, Suba:,-udanı.es de Ofıcial, son los que se 
especifican cn lə.s t.ablas salaria1cs y responden a los de habituul aplicad6n 
en la İndustria lanera. 

Artic:ılo 9. Gratificaciones pxtraordinarıas. 

Las gratificaciones extraordinaıias se abonanın de confo:-nıidad a 10 
establecido en el Convenio Colectİvo Gener<ıl dp 1'rahajo de La Indust"ia 

Textil y de la Confecciôn, correspondiendo el importe de cada una de 
ellas a una mensualidad de sa1ario para actividad normal, İncrementada 
con el premio de antig'Üedad. 

Artfculo 10. Servido müiUır. 

Los trabajadores que se hallen prestando el servicio militar percibiran 
Ias gratificaciones extramdinarİas en iguaI cuantia y forma a la del resto 
del personal de la empresa. 

Articulo 1 ı. Participaci6n on beneficios. 

En el supuesto de que el İnd.ice colectivo de absentismo alcance 0 

supere el 8 por 100 a tenor de 10 dispuesto en el artkulo 70.2 del Convenio 
Colectivo General de TrabaJo de la Industria Textil y de la Confecciôn, 
se abonani a titnlo indh..idua1, el 4,4 por 100 previsto en el expresado 
articulo, a tos trabajadores cuyo porcentaje de ausencias al trabajo no 
rebase el 4 por 100 de sus horas contratada.s durante cada uno de los 
meses natıırales deI afio, abonandose su importe por mensualidades ven
cidas, a excepciôn de la parte correspondiente a las gratificaciones extraor
dinarias reglameu.tarias, que se abonara semestraImente en proporci6n 
a las cuantias de Ias mİsmas y a Ios meses en que se haya devengado 
dicha participaci6n en beneficios. Esta retribuci6n no computara para 
eI caJculo de la hora extraordinarİa. 

Cuando eİ c6mputo colectivo de absentismo previsto en dicho articu· 
10 70.2 no alcance eI 8 por 100 de auscncia en ninguno de los meses 
de! semestre, procedera efectuar el pago de Ias diferencias no percibida.<; 
y qUf!, en cada caso individua1, corresponda 

No computanin como absentismo, a efectos de la percepciôn del 4,4 
por 100, las ausencias justifıcadas de trabajadores con derecho a retri
buci6n contemplados en el vigente Convenio Colectivo General de Trabajo 
de la Industrİa Textj} y de la Confecciôn. Tampoco se computaran como 
absentismo, el accidente de t.rabajo 0 la enfermedad, ruando hayan pro
ducido intervenci6n quirurgica con internamİlmto. 

Dİspü~jciôn adicionaL. Comisiôn Paritaria 

Se ('onstituira la Comisiön Paritaria para entender, a petici6n de parte, 
de cuantas C'uestio:1€'s que, siendo de interes general, se deriven de la 
aplicaciôn del Convenio y de la interpretaci6n de sus c1ausulas, asİ como 
para la conciliaciôn y arbitrajc cuando las partes interesadas, de comun 
acuerdo 10 soliciten. Esta Comisiôn se domiciliara en la ciudad de Sabadell, 
<:alle Sant Quirze, numero 30, y estara integrada por: seis Vocales en repre
sent.aciôn de las centrales sindicales y cı mismo numero en representaciôn 
de la entidad patronal. La Presidencia de la Comİsiôn la ostentara la per
sona que ambas representaciones conjuntamente designen. Las cuestiones 
que se planteen a la Comisi6n Paritaria se tramitaran a traves de las 
centrales sindicales y entidad patronal firmantes del presente Convenİo. 

Disposiciôn finaL. 

Para cuanto no est.e prf'Vİsto en este Convenio, son dc aplicaci6n eI 
Convenio Colectivo General de la Industria Textil y de la Confeccioıı y 
eI Nomenc1ator de 28 dp. julio de 1966. 

Tabla.<i salariales 1996 

Satario 1996 
Catifica<'İones Modrı 

Per$onal servicios ("f)mplementarios I 
Jefe de Laborat.orio ........ . .......... 

.... 1 

S 28.639 
Encargado Compras Materias Auxiliares S 27.3:39 
En.:argado Trafico I S 27.3~l9 

Encargad0 Almaccn ..... I S 24.780 
OfidaI Lath)ratorİo ..·.1 s 22.183 
Adrninistrativo de F:ihrica 

I 
S 21.740 

Encargado Economato .................. S 21.745 
Guantadora lnfantil .. "< ••••••••••••• 

J 
S 19.623 

Dependiente Economato S 19.623 
Auxiliar Laboratorio 

I 

S 19.623 
()fıcial servicios complemeııtarios .. ... D 2.924 
Ofida! de Peines, CppiJlos y Corronera [l 2.924 
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Calificaciones 

Ofıda! auxiliar Almacen 
Auxiliar 
Peim 

Personal servicio.<; aııxiNares 

Jefe Entretenimiento Preventivo . 
Encargado servicios auxiliares ....................... . 
Encargado Impresores ................................ . 
Encargado de Mecanicos, Electricistas, Carpinteros, 

Albafıiles e Impresores ....................... . 
Encargado de Fogoneros .............................. . 
lmpresor de primera .. . ............................. . 
Mecanico de primera ........................ ' ..... . 
Electricista de primera ................................ . 
Condiıctor mecanico ....................... . 
Carpintcro de primera .............................. . 
Albaoil de primera ................................ . 
Impresor de segunda ............................. . 
Mecanİeo de segunda .................. . 
Pintor de primera .......................... . 
Electricista de segunda 
Fogonero de primera ........ . 
Fontanero ............. . 
Carretillero de primera .............................. . 
Albaoil de segunda 
Carpintero de segunda ........................ . 
Conductor ... 
Fogonero de segunaa ... . .................... . 
Pintor de segunda ........... : ......................... . 
Ayudante ofieios auxiliares (mayores de dieciocho 

aüos) ................................. . 
Carretillero de segunda ................. . 
Carrero .............................................. . 
Untador-Engrasador ............................. . 
Guardajurado .. . ................. .. 
Vigilante .......................................... . 
Portero ................................................ . 
Auxiliares limpieza maquİnas ............. . 
Ordenanza ............................................ . 
Pe6n ................... . 
Ayudante oficİos auxiliares (menores de dieciocho 

aoos) ..... . ........................... . 
Botones de diecisiete a dieciocho aoos ....... . 
Botones de dieciseis a diecisiete MOS , ....•..•........ 

PersonaJ administrativo, mercantil y de organi
zaciôn 

Director tecnİco ................................. ' 
Director comercial ." ... ".,."., .. , .. , .... , .. , 
Jefe admİnİstrativo de primera , ............ , .. "., .. 
JefedeVentas ... , .. , .. ,.".,.,." ,." ... , ..... , ..... 
Jefe administrativo de segunda ., .. ,., ............ .. 
Jefe Organİzaci6n .. , ............. . 
Vİ~ante .... ,.,."., ,., .. ,.,.".,., .. , .. , ... . 
Jefe de Almacen ....... .. ..... ,., .. , .. , .. . 
Oficial prİmera administrativo .......... ,. ".,""'" 
Tecnico organİzaci6n primera , .... , ........... . 
Encargado Almacen .. . .... "., ,.,., ..... ,., .. , ... 
Oficİal de Ventas .. ,., .. ,., .... , .... , .... , ......... "" 
Oficial segunda administratİvo .,.".".,."., .... . 
Tecnico organizaci6n segunda .. . ..... , .. , .. , .... , .. 
Auxiliar admİnistratİvo 
Ayudantc Organizaci6n 
Cobrador 
Auxiliar de Ventas . 
Telefonİsta ."., .. ,. 
Merit.orİo de diecİsicte aoos 
Meritorio de dİecİseis anos ,. 
Oficial auxiliar Almacen 
MozoAlmacen ,.".""""'" 

Modo 

D 
D 
D 

s 
s 
s 

s 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
S 
S 
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Salario 1996 

Pesetas 

2.801 
2.801 
2.801 

28.619 
27.339 
27.339 

27.339 
24.780 

3.538 
3.538 
3.538 
3.414 
3.414 
3.414 
3.295 
3.295 
3.295 
3.295 
3.295 
3.233 
3.163 
3.163 
3.163 
3.163 
3.053 
3.053 

2.924 
2.924 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 

2.210 
1.899 
1.710 

156.099 
156.099 
141.218 
137.431 
124.365 
124.365 
118.767 
118.767 
113.172 
113.172 
107.568 
107.568 
105.701 
105.701 
90.767 
90.767 
88.903 
85.254 
85.254 
77.885 
72.284 
19.622 
19.622 

Calificadones 

Personaljacultativo ° titulado 

Ingeniero ., .. , .. , .............. ",.,. 
Licenciado ,. 
Jefe Personal primera ..... ,.,.".,. 
Jefe Personal segunda .. , .......... . 
Perİto .,. 
Practicante ATS 
Asistente Social 
Jefe Persona1 tercera 
Maestro İndustrial ". 

Ayudante de Ojiciaı 

Subayudante de Oficial ....... .. .............. .. 
Ayudante de Oficial "., .. ,., ............ ,,"""""" 

Clasificacwn y Sorteo 

Encargado 
Contramaestre 
Ayudante Repasador , .............................. . 
Sorteador , ...... ,., .. , .. 
Cortador de Pez ...... .. 
Cosedor Sacos " ...... .. 
Auxiliar 
Peôn 

Encargado ., 
Contramaestre 

Deslanqje 

Ayudante Contramaestre 
Oficial de Deslan~e ., .... 
Auxiliar ......... .,. 
Pe6n ,,, .. , 

Lavado 

Encargado SecCİôn . 
Ayudante Encargado (antes turno) ,. 
Oficial de Lavado 
Oficial de Lanolina 
Auxiliar 
Pe6n .. , ........ ".,. 

Peinaje 

Mayordomo ,." .... , .......... . 
Contrarnaest.re de Cardas ,., .. 
Contramaestre de Guills, Peinadoras y Lizosas 
Ayudante de Contramaestre 
Lirnpiador, Esmerilador Cardas ., , .. ".,."'" 
OficialdeCardas ....... , .. ,."., .. 
Oficia! de Guills y Peinadoras 
Oficial de Lizosas .. . 
Oficia! de Batuar , ..... . 
Oficia! de Convertidores 
Auxiliar 
Limpiador de Peines 
Pe6n "., .. , .... 

Hilatura de Estonıb1'f' 

Mayordomo 
Contramaestre de Preparaciôn ........ ". 
Contramaf.!strc de Hilat.ura ., .. 
Contramaestre de Retorcido ,., .. ,. 
Contramaestre de Bobinado 
Ayudante de Contramaestre ., 
Hilador de Selfactina , .. 
Almacene(o 
Anudador de Selfactİna ., 
Coordinador Sacamudadas 
Oficial Continua de Hilar 
OfiCİal Guills y Peinadoras 
Ofıcia! Mecheras 
Vaporizador .. 

···1· ... 

31017 

Salario 1996 
Modo 

Pesetas 

M 148.639 
M 148.639 
M 141.218 
M 124.365 
M 124.365 
M 124.365 
M 120.633 
M 118.767 
M 107.568 

60 por 100 del Oficıal 
70 por 100 del Oficial 

S 27.339 
S 25.183 
S 23.068 
D 3.108 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 

S 27.339 
S 25.183 
S 23.068 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 

S 27.339 
S 23.068 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 

s 
s 
s 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

s 
s 
S 
s 
s 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
J) 

D 

31.662 
25.183 
25.183 
23.068 

2.861 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 

31.662 
25.183 
25.183 
25.183 
25.183 
23.068 
3.108 
3.053 
2.861 
2.861 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
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Calificaciones 

Oficial Continua de Retorcer .............. . 
Oficial Sacamudadas ....................... . 
Oficial Bobinar, Reunir, Aspear y Molİnosa 
Auxiliar ................................................ . 
Ofidal Encajador y Pesador ........... ' ... . 
Clasificador Tubos y Cartones ........................ . 
Limpiador Peines ................................ . 
Peôn ......................................... . 

Regenerados 

Encargado ............................................ . 
Encargado Turno . . .. . .. . .. . . . ......... . 
Ayudante Encargado Turno .......................... . 
Almacenero ......... . .................... . 
Oficial Especial ................................... . 
Oficial Triturador. . ............................ . 
Ofıcial Emborrador .................................... . 
Auxiliar 
Clasificador Trapos y Desperdicios . . .. 
Pe6n .... . ..................... . 

Hilatura de Carda 

Mayordomo .... . 
Encargado ... . ......... . 
Contramaestre Preparaci6n ...................... . 
Contramaestre Hilatura 
Almacenero ... 
Oficial ayudante 
Cadencro ....... . 
Oncial de Surtido 
Ofıcial de Dontinua .. 
Atador 
Auxiliar 
Pe6n ..... . 

Hilatura de Fantasia 

Mayordomo . 
Contramaestre 
Almacenero ..... . 
Ofıcial de Continua . 
Ofidal de Reunido ..... . 
Ofıcial de Bobinado 
Auxiliar ..... . 
Pe6n .............. . 

Paqueterıa 

Encargado ..................... . 
Contramaestre 
Ayudante Contramaestre ............ . 
Almacenero ............. . ........... . 
Oficia1 Aspeador ... . 
Oficial Rodetero Madejas 
Oficial Ovillador . 
Oficial Paquetero 
Oficial Encajador y Pesador 
Auxiliar 
Pe6n ..... . 

Te:jeduria 

Te6rico ............................ . 
Segundo Te6rico .......... . 
Mayordomo .......... . 
Encargado de Telares ........... . 
Encargada Zurcidoras ................................ . 
Encargado Turno ........ . .......... . 
Ayudante Te6rİco . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Contramaestre Encolado ........................ . 
Contramaestre Telares .......... . 
Contramaestre Urdidores ........... . 
Contramaestre Canilleras . 
Ayudante Contramaestre Telares ...... . 
Ayudante Encargada Zurcidoras 

Mooo 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

s 
s 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

s 
s 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

s 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

s 
s 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

M 
M 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
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Salario 1996 

Pesetas 

2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 

27.339 
24.344 
22.183 

3.053 
2.861 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 

31.662 
27.339 
25.183 
25.183 

3.053 
2.924 
2.861 
2.861 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 

31.662 
25.183 

3.053 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 

27.339 
25.183 
23.068 

3.053 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 

141.218 
131.846 
31.662 
27.339 
27.339 
27.339 
25.621 
25.183 
25.183 
25.183 
25.183 
23.068 
23.068 

Cali!icaı;-iones 

Tejedor Novedad Paiieria ........................ . 
Tejedor Novedad Lanerıa ....................... . 
Almacenero ..... . ............................. . 
Oficial de Encolado ..................... , .............. . 
Ofıcial Maquinas Plegatelas ..................... . 
Pasador ................................................. . 
Zurcidor especial .... . ................................ . 
Urdidor Novedad ..................................... . 
Tejedor Genero Liso ................................... . 
Tejedor hasta 150 centimetros ...................... . 
Tejedor Garrote ........................... . ........... . 
Tejedor Circulares ................................ . 
Oficial Encolado aı Sol ......... . ..................... . 
Zurddor ............ .. 
Canillero especial ................................. . 
Auxiliar Encolado al Sol ...................... . 
Anudador a Mano 0 a Maquina .............. . 
Urdidor Genero 1İso ....................... . 
Oficial de Canilleras .............. . 
Oficial Bobinador .......................... . 
Repartidor Trama 0 Revolvero ............. . 
Auxiliar . . ................. . 
Despinzador-Desborrador ......................... . 
Pe6n 
Ayudante Pasador .. 
Ayudante Urdidor .. 
Ayudante Anudador ..................... . 

RamodeAgua 

Mayordomo de Aprestos y Acabados ................ . 
Mayordomo de Tintes y Blanqueo ................... . 
Jefe de Laboratorİo .................................... . 
Tintorero ..... . ................................. . 
Encargado Aprestos y Acabadds ..................... . 
Contramaestre de Lavadoras, Batanes, Perchas, 

Blanqueo y Tinte, Tundidoras, Carbonizaci6n, 
Repaso, Guills y Lizosas, Prensas y Empaquetado. 

Ayudante de Contramaestre ......................... . 
Ayudante de Tintorero ............................... .. 
Pesador Colorante ..................................... . 
Ofıcial especialista .. . ....................... . 
Oficial ..... . ........................................ . 
Zurcidor .... . 
Bobinador .. . 
Letrista-Ribeteador .... 
Despinzador-Desborrador ............ . 
Revisador-Empaquetador ............................. . 
Auxiliar ............ ............... . 
Pe6n 

Acondicionamiento Textil 

Jefe de Trıifico y AImacenes ......................... . 
Encargado de Secci6n .. ................. .. .......... . 
Ayurlante de Tnifico .. .. ........................... . 
Ayudante de Encargado .............................. . 
Pesador ................................................ . 
Conductor Carretilla Elevadora Mecanica 
Especialista Sacapruebas ................. . 
Oficial Acondicionamiento ............... . 
Auxiliar ......... . 
Pe6n 

Alfombras Anudadas a Mano 

Jefe de Fabricaci6n ............................. .. 
Dibujante Jefe .......................... . ............. . 
Dibujante ..................................... . 
Encargado ........................................... . 
Auxiliar Dibujante ................. . 
Ofidal Anudador de primera .............. . 
Ofida! Repasador Restaurador .............. . 
Oficial Anudador de segunda ......................... . 

BOE num. 250 

Modo 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

s 
s 
s 
s 
s 

s 
s 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

s 
S 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

M 
M 
M 
S 
S 
D 
D 
D 

Sa1ario 1996 

Pesetas 

3.163 
3.053 
3.053 
2.924 
2.924 
2.924 
2.924 
2.924 
2.861 
2.861 
2.861 
2.861 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.380 
2.380 
2.380 

31.662 
31.662 
28.639 
27.785 
27.339 

25.183 
23.068 
21.343 

3.163 
3.053 
2.981 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 

29.065 
27.339 
23.068 
23.068 

2.981 
2.924 
2.801 
2.801 
2.801 
2.801 

148.639 
133.704 
113.214 
27.339 
21.343 

2.801 
2.801 
2.801 
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Calificacioı:ıes 

Ovillador .... 
Oficial Anudador de tercera .......................... . 
Copista de Dibujo .................................... . 

Alfombras 

Dibujante Jefe ..... . ........... . 
Dibujante ............. ' ................................ . 
Mayordomo ............................................ . 
Encargado ....... " .................................... . 
Contramaestre Telares ................................ . 
Contramaestre Tundosas ............................ . 
Ayudante Contramaestre ............................ . 
Tejedor «Gripper-Jacquard. Doble Tela ............. . 
Gripper-Jacquard Moqueta ........................... . 
Tundidor ............................................. . 
Almacenero .......... " .............................. . 
Tejedor Moquet.a Lisa ................................ . 
Ofidal Encolado .................................... . 
Onda1 Pesador Plegaderas 
Contador de Chenilla . 
Urdidor de «Spoolo ....... . 
Tejedor de Chenilla .................................. .. 
Ayudante de Encolado .......................... .. 
Ayudante de Tejedor .................................. . 
Ayudante Tundosas ................................. . 
ClasifiC'ador de Almacen ............... . 
Lector-Tejedor ...... . 
Copista de Dibujo 
Clasiflcador de Chenilla 
Clasificador de Dibujos .............................. . 
Ayudante de Almacen ................................. . 
Repasador Traspasador .... . ......................... . 
Repasador Acabados ." ............................ . 
Ofidal Maquinas .Overlock" ......................... .. 
Ofıdal Maquinas Orillos .......... . 
Ofida1 Maquina de Flecos . . .......................... . 
Bobinador .............................. . 
Filetero de Moqueta .................................. . 
EnroUador .. . .............................. . 
Peôn .................. . 
Ayudante Cortador ..... . 

D: Diario. 
S: Semanal. 
M: Mensual. 

Salario 1996 
Modo 

Pesetas 

D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 

M 133.704 
M 113.214 
S 31.662 
S 27.339 
S 25.183 
S 25.183 
S 23.068 
D 3.295 
D 3.163 
D 3.108 
D 3.053 
D 2.981 
D 2.924 
D 2.861 
D 2.861 
D 2.861 
D 2.861 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.801 
D 2.618 

Tablas salariales aplicables en las empresas ubicadas en Bfdar que se 
dedican a las actividades de ramo de agua por cuenta de terceros 

Categorias 

Director tecnİco ...................................................... . 
Director cornercial ................................................... . 
Ingeniero ............................................................... . 
Licenciado ............................................................. . 
Jefe de Persona1 de primera ............................ :-.......... . 
Jefe adrninistrativo de prirnera .................................. . 
Jefe de Vent.as .. ................ . ................ . 
Jefe de Persona1 de segunda .............................. . 
Perito .............. .. 
Jefe Adrninistrativo de segunda ............ . 
Jefe de Organizaciôn .............................................. . 
Practicante ATS ...................................................... . 
Viəjante ............................................................. . 
Jefe de A1rnacen ...................................................... . 
Jefe de Personal de tercera ....................................... .. 
Ofida1 administrativo de primera .... ; ............................ _ 
Tecnico Organizadôn de primera ....................... , ........ . 
Ofıdal administTativo de segunda ................ ~ .............. . 

Salario 1996 

Pesetasjmes 

196.023 
196.023 
186.626 
186.626 
177.001 
177.001 
174.689 
155.403 
155.403 
155.403 
155.403 
155.403 
148.429 
148.429 
148.429 
141.193 
141.193 
127.096 

Cawgorias 

Tecnico Organizaciön de segunda . 
Auxlliar admİnİstrativo ................. . 
Ayudante de Organizaciôn .......... . 
Telefonista .......................................... . 

Mayordomo Aprestos y Acabados 
Mayordomo tinte ........... .. 
Jefe de Laboratorio ...... . 
Tintorero 
Encargado aprestos yacabados 
Contmmaestre .. 
Ayudante de Tintorero ........ . 
Ayudante de Contramaestre .. 

Pesadorde Colorantes .. 
Ofidal espedalista 
Ofidal . . .......... . 
Pe6n 
Zurcidor 
Bobinador ... 
Letrİsta-Ribeteador ... 
Despinzador-Desborrador 
Revisador-Empaquetador 
Auxiliar ................................. . 

. .......•......... 

Personal de servicios auxiliares y complementarios 

Jefe de Entretenimİento 
Encargado de Mecanicos ........... . 
Encargado de Tnifico 
Encargado de Almacen 
Encargado de Fogoneros .. 
Ofıdal de Laboratorio ............................................... . 
Mozo de Alrnacen .............................................. . 

Mecanico de primera ..... . 
Electridsta de prirnera ........................................ . 
Albaiiil de primera .................................................. . 
Carpintero de primera .... . ......................... . 
Conductor Mecanico ............................................... . 
Fogonero de prirnera ................................................ . 
Electridsta de segunda ......... . ............. . 
Mecanico de segunda .................................... .. 
Pintor de primera ..................................................... . 
Carreti1Iero de prirnera .............................................. . 
Carpintero de segunda ............................................... . 
Conductor .................................................. . 
Albafıil de segunda .................... .. ......... .. 
Fogonero de segunda ............ .. ............. . 
Pintor de segunda ............... . ...................... . 
Auxiliar de Lirnpieza ....... . ................... . 

ANEXOVI 

Salario 1996 

Pesetasjmes 

127.096 
100.948 
100.948 
110.309 

Salario 1996 

Pesetasjsemana 

39.663 
39.663 
35.764 
34.743 
34.159 
31.446 
29.249 
27.593 

Sa1ario 1996 

Peseiasj dia 

3.860 
3.784 
3.708 
3.004 
3.004 
3.004 
3.004 
3.004 
3.004 
3.004 

Sa1ario 1996 

Pesetasjsemana 

35.764 
34.159 
34.159 
30.855 
30.855 
26.485 
22.639 

Salario 1996 

Pesetasjdia 

4.408 
4.408 
4.247 
4.247 
4.247 
4.247 
4.099 
4.099 
4.099 
3.941 
3.941 
3.941 
3.941 
3.941 
3.784 
3.004 

Convenio Colectivo para las Industrias Auxiliares de la TextiI 
(Ranıo de Agua) 

Articulo 1. .Ambitofuncional. 

Se consideran comprendidas en este Convenio las empresas y centros 
de trabl\İo exclusivamente dedicadas a las operaciones de lavar, descrudar, 
rnercerizar, aprestar, tefıir, blanquear, estampar y operaciones previas, 
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complementarias y de acabado, de cualquiera de las distlntas fibras textiles, 
ya sean animales, quimicas, vegetales 0 de otra extracci6n, sin distinCİôn 
alguna a sus diversos estados de transformaCİôn y, por tanto, eo rarua 
o floca, hilo, pieza tejida 0 generos, cuando se trate de generos de punto 
por cuenta de terceros. 

Las empresas afectadas 10 senin en forma total, comprensiva na sôlo 
de sus actividades especificas del Hama de! Agua, sina taInbieıı tas conexas, 
preparatorİas, complementaris y auxiliares de aquella actividad principal. 

S610 se exceptuanin tas empresa de} Hama del Agua ubicadas en el 
tennino municipal de Bejar (Salamanca), que se incluyen en eI ambito 
funcional del anexo V, y aqucllas adscritas al ciclo productivo de la fabri
caci6n de alfombras ubicadas en La provincia de Alicante. A las emprcsas 
de Ramo de Agua ubicadas en los terminos municipales de la provincia 
de Castell6n, Alicante y Valencia se les aplicani 10 previsto en eI articu-
10 12 del anexo 1 de este Convenİo. ' 

Articulo 2. Compensaci6n. 

Las condiciones quc se estableccn en este Convenio, valoradas en su 
conjunto, son compensables conforme a Ias disposiciones vigentes. 

Se consideran excluidos de dicha compensaciôn y sujetos al regimen 
que, en su caso, se establece, los siguientes conceptos: 

1. Las vacaciones de mayor duraci6n que las pactadas en este Con-

de Sabadcll (08201), calle Sant Quirze, nı.İmero 30, pudiendo reunirse 0 

actuar en cualquier lugar, previo acuerdo entre las organizaciones afec
tadas. 

e) Los asesoresjuridicos seran designados libremente por Ios Vocales 
de cada representaci6n sindical y patronal. 

f) La Comisiôn podra utilizar los servicios permanentes u ocasionales 
de asesores en cuantB.s materias sean de su competencia. 

Articulo 5. Regulaciôn salariat. 

EI salario para actividad normal es la retribuciôn correspondiente al 
rendimiento normal en cada caso y puesto de trabajo, entendiendose como 
salario actividad normal de cada categoria el que se concreta eo la tabla 
contenida eo el anexo A. 

i 

Articulo 6. Clasificaciôn y calificaci6n profesional. 

Las clasificaciones del personal y calificaciones de los puestos de tra
bajo son las contenidas en el anexo 1 y anexo XVIII del nomenclator apro
bado por Orden de 28 de julio de 1966 (~Boletin Oficial del Estado. 
de 27 de agosto), en tanto no resulten modificadas 0 complementadas 
por el contenido del anexo II del presente Convenio. 

venio. Articulo 7. Personal mensuat. 
2. Lajornada de trabajo inferior a la Jegal que corresponda. 
3. El pIus de compensaci6n de transportes regulado en la Orden 

de 24 de septiembre de 1958. 
4. Las gratificaciones e>ı."traordinarias e.stablecidas por Convenio y la 

antigüedad cuya cuantia, en el momento de entrada en vigor de este Con
venio, sea superior a La que se pacta. Se mantendran, respectivamente, 
en el numero de dias 0 en eI porcentaje que se hubieran abonado 
en 1978. 

5. Las primas a la producci6n que se abonan en los sistemas de incen
tivos, siernpre que se trate de prirnas que se devenguen en fund6n de 
actividad medida, s610 seran compensables y absorbibles en la parte en 
que su valor exceda del 40 por 100 del salario para actividad normal, 
entendiendose como tal eI salario base. 

6. La compensaci6n en metalico del economato laboral obligatorio. 
7. Los sistemas 0 regimenes complementarios dejubilaci6n que pudie

ran tener establecidos las empresas. 
8. Las condiciones espeeiales referentes a accidentı!s, enfermedad y 

maternidad 0 superiores a Ias paetadas, consideradas con caracter personal 
y en cantidad Hquida. 

9. La percepciôn de tres dias 0 dıa y medio que, cu compensaci6n 
por fiestas suprimidas, venga disfrutando al presente el personal que tenga 
el caracter de mensua1. Tal percepci6n se mantendra a titulo personal 
yen cuantia liquida. 

Articulo 3. Condiciôn de semanal. 

EI personal correspondiente a los grupos tecnicos y directivos que 
hubiese ingresado en la empresa con anterioridad al 21 de septiembre 
de 1965 tendra derecho a percibir su retribuci6n semanal, teniendo como 
contraprestaci6n ci deber de prolongar su jornada por necesidades de 
la empresa con remuneraci6n de horas extraordinarias, 10 que es con
seeuencia de asurnir cada obligaci6n consuetudİnaria inherente a la con
servaci6n del-citado derecho que se Ies reconoce a titulo personal. 

Articulo 4. Comisi6n Paritaria. 

a) Se constituye la Comisi6n Paritaria para entender, a petici6n de 
parte, de cuantas cuestiones que, siendo de interes general, se deriven 
de la aplicaci6n del Convenİo. y de la interpretaci6n de sus c1ausulas, 
3.-<;1 como para la conciliaciôn y arbitraje cuando las partes inten~sadas 
de comı.1n acuerdo 10 soliciten. 

b) La Comisi6n Paritaria estara integrada por cinco Vocales en repre
·sentaci6n de las Centrales Sİndicales y en mismo numero por la entidad 
Patronal. La Presidencia de la Comİsi6n la ostentara la persona que ambas 
representaeiones coJ\juntamente designen. Las cuestiones que se planteen 
a la Comisi6n Paritaria se tramitanin a traves de las Centrales Sindicales 
y entidad Patronal fırmantes del presente Convenİo. 

c) La Comisi6n Paritaria deI Convenİo fıjani, en la primera reunİ6n 
que ceIebre, la tablas, conteniendo el valor de las horas extraordinarias 
que regira durante la vigencia del Convenio, atendiendo a la escala salarial 
y a la jornada establecida. 

d) La Comisi6n Paritaria tendra su domicilio en la Federaci6n Nacio
nal de Acabadores, Estampad?res y Tintoreros Textiles, sim en la ciudad 

Tendra la consideraci6n de mensual el siguiente personal: 

a) Personal adminİstrativo. 
b) Personal mercantil, con excepci6n del Encargado de A1macen, Ofi

cial de Almacen y Mozo de Almaeen. 
c) PersonaJ tecnico directivo: Director tecnico, Director comercial, 

Administrador, Encargado general, Tecnicos titulados, Jefes de Organi
zaci6n, Distribuci6n, Contrataci6n y de Personal. 

El importe de la retribuci6n de dicho personal mensual se cakulara 
a razan de trescientos sesenta y cinco dias anuales y dividido por doce. 

Articulo 8. 

En todas las Subsecciones del Ramo del Agua si las conveniencias 
del trabajo 10 aconsejasen, podran efectuarse relevos a las horas de las 
comid3.-<;, permaneciendo algunos operarios durante la misma sin aumento 
dejornada, 105 que iran a comer cuando regresen sus compafıeros. 

Los relevos en cuesti6n disfrutaran de un plus de 20 pesetas 'tUarias. 
Se respetaran «ad personam~ las condiciones mas beneficiosas que sobre 
el particular puedan tener estableçidas determinadas empresas. 

Articulo 9. Gratificaciones extraordin:arU:ıs. 

Las dos gratifieaciones extraordinarias de caracter complementario 
que corresponden a las establecidas con caracter general por la legislacion 
vigente se abonaran la primera de ella..cı en eI transcurso de la segunda 
quincena del mes de junio, y como mmmo dentro de la primera semana 
del mes de julio, y La segunda dentro del mes de diciembre y antes del 
dia 22 de dicho mes. 

Para eI personaI na mensual, las expresada<; gratificaciones seran de 
treİnta dias la de junio y treİnta dias La de diciembre. 

Para el personal mensual dichas gratificaciones seran de una men
sualidad para cada una de eUas. 

La base de caIculo para dichas gratificaciones ext.raordinarias seni 
el sa1ario para aı:tividad normal, incrementado con el premio de antigüedad 
para toda el personaL EI plus de nocturnidad se computara a efectos 
de tales gratificaciones al personal adscrito al turno de noche. 

El personal que se tl.alle prestando el servicio militar percibira tales 
gratificaciones extraordinarias, excJuidas de cotizaciôn por seguros socia
les y Mutualidad laboral. 

Art.iculo 10. Participaci6n en beneficios. 

a) Por ci concepto de participaciôn en beneficios se abonara un 6 
por 100 del salario por actividad normal, incrementado con el premio 
de antigiiedad, euyo importe seni efectivo durante el mes de enero de 
cada afio, si bien Ias empresas podran establecer su pago en periodos 
de tiempo mas breves. 

b) Las empresas por eI mismo concepto abonaran, ademas, mensual
mente, un 6,4 por 100 sobre eI salario para actividad normal, incrementado 
con el premio de antigüedaCJ en los supuestos que los indices de ausencia 
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al trabajo, cualquiera quc sea la causa de ellas, no alcance eI 8 por 100 
en eI cursa del mes natural, de la plantilIa efectiva de su personaJ. 

De na abonarse esta retribuci6n complement.aria par haberse alcanzado 
dicho indice se garantiza el pago de dicho porcentc'lje, y a titulo personal, 
a cada trabajador cuyas ausencias en el trabajo durante dicho mes acu
rnulen un mlmero de horas na superior al 4 por 100 de las contratadas. 

Dichos abonos seran efectivas en eI mes siguicnte de su devengo. Este 
porcentaje adicional na se tendni en cuenta para eI c:ilculo de la retribuciôn 
de la hüra extraordinaria. 

c) En La base para eI calculo del importe 'de La participaci6n en bene
ficios establecida cn cI apartado a) del presente articulo, se computan 
las gratificadones extraordinarias. 

d) En la base para el caIcuIo del importe de la partieipaci6n en bene
fıcios establecidos en eI apartado b) del presente articulo, se computan 
Ias gratificaciones extraordinarias, mediante su retribuei6n a prorrata en 
La base de calculo mensual, adiciomindole a este (i!timo. 

e) En 10s supuestos de incapacidad laboral transitoria, la partieipa
ei6n en benefidos prevista en el apartado a) se caıCulani sobre la İndem
nizaci6n efectivamente pereibida por el trabajador, excepto cuando siendo 
derivado de accidente de trabajo se halla imputado eI importe de dicha 
participaci6n en el calculo de la pre~tacİ6n. 

No se entenderan como ausenCİas al trabajo, a efectos de retribuci6n, 
las ausencias justificadas de trabajadores que ostenten cargo sindical 0 

aquellas otras con derecho a retribuci6n descrİtas en 10s aıticulos 55 
al 57 del Convenio General para La Industria Textil y de la Confecciôn 
y articulos correspondientes del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 11. Premio de jubilaci6rı. 

Se estani a 10 dispuesto en el Convenio general. 
En todo caso, a los trabajadores que se jubilen al cumplir 10s sesenta 

y cinco afıos de edad, la empresa les abonani una cantidad equivalente 
a tres mensualidades de salario real, calculada en base al promedİo de 
las doce ıiltimas semanas efectivamente trabajadas. 

Articulo 12. Vacaciones. 

EI periodo anual de vacaciones serə. de treİnta dias naturales, de 10s 
que se disfrutaran veintiı.in dias naturales consecutivos en verano, empe
zando en hmes, y 10s restantes se fıjanin para su disfrute mediante acuerdo 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

Articu10 13. 

Atendiendo a que el resu1tado practico de los dias, del articulo 47 
del Convenio General, equivale a una reducei6n de jornada, en el supuesto 
de que, (on posterioridad a la fecha de la firma del presente Convenio, 
Ilegase a reducirse la jornada de trabajo semanal 0 anualmente vigente 
hasta ese momento (bien sea como consecuencia de disposici6n legal, pacto 
o acuerdo de ambito funcional superior aı de este Convenio y que puedan 
afectar a las empresas incluidas en eI mismo), tales dias de ausencia retfİ
buida quedanin absorbidos automaticamente en la citada reducci6n de 
jornada hast.a donde alcanzase. 

ANEXOA 

Tablas salariales 1996 

Salario Semana M" 
Categoria Coefi· dia 

ciente 
Pesetas Pesetas Pesetas 

Pe6n , .... ................. 1,00 3.004 21.027 91.365 
Mozo Almacen .................. 1,15 3.234 22.636 98.357 
Auxiliar Adminİstrativo 1,20 3.319 23.233 100.951 
Portero ............ 1.30 3.471 24.296 105.570 
Vigilante ............ 1,30 3.471 24.296 105070 
Guardia Jurado ............... 1,30 3.471 24.296 105.570 
Ofıeial Aux. AImacen ..................... 1,30 3.471 24.296 105.570 
Telefonista .... 1,40 3.628 25.395 110.347 
Ofıcial .... 1,45 3.708 25.956 112.783 
Ofıdal espeeialist.a 1,50 3.784 26.487 115.092 
Pintor de segunda ............... 1,50 3.784 26.487 115.092 
Laborante ............................ 1,50 3.784 26.487 115.092 
Administrativo fabrica ................... 1,55 3.860 27.019 117.402 

Categorfa 

Pesador cuarto de colores ............ . 
Fogonero de segunda .................. . 
Cobrador .... . ............. . 
Ayudante Contramaestre .... . ..... . 
Albafı.il de segunda . . .......... . 
Condtıctor de segunda .... , ..... . 
Estampador maquina ............. . 
Mecanico de segunda 
Pintor de primera ... 
Electrieista de segunda ............ . 
Ayudante de Encargado 
Ayudante de Laboratorio .. 
Ayudante de Colofİsta .... .. . ....... . 
Ayudante de Tintorero ............... . 
Pintor de .Lyonesao manual ..... . 
Administrativo de segunda .......... . 
Fogonero de primera ............. . 
Conductor de primera ............ . 
Albafiil de primcra ............. . 
Mecanico de primera ..... . .. 
Electricista de primera .. . ..... . 
Pintor de .Lyonesa» maquina automa-

Uca ........ . 
Contramaestre 
Pintor de .Lyonesa" maquina de estam-

par cuatro colorcs. . ......... . 
Estampador, maquina cuatro colores. 
Administrativo de primera .......... . 
Viajante ............................. . 
Encargado .............................. . 
Tintorero ................................ . 
Jefe de personal de segunda .. 
Mayordomo .................. . ........ . 
Jefe de Distribuci6n ..... ........... .. 
Jefe de Personal de primera 
Tecnico Utulado (gnıdo superior) .. 
Director tecnİco .......... . ... . 

Coefi· 
ciente 

1,55 
1,50 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,65 
1.70 
1,70 
1,70 
1,70 
1,70 
1,70 
1,75 
1,75 
1,75 
1,80 
1,80 
1,80 
1,90 
1,90 

1,90 
1,95 

1,95 
2,00 
2,05 
2,20 
2,20 
2,25 
2,35 
2,70 
2,75 
2,80 
3,00 
3,20 

Salariu 
dia 

Pesetas 

3.860 
3.941 
3.941 
3.941 
3.941 
3.941 
4.019 
4.099 
4.099 
4.099 
4.099 
4.099 
4.099 
4.179 
4.179 
4.179 
4.247 
4.247 
4.247 
4.408 
4.408 

4.408 
4.491 

4.491 
4.570 
4.642 
4.879 
4.879. 
4.964 
5.110 
5.666 
5.743 
5.819 
6.136 
6.443 

Semana 

Peseta;; 

27.019 
27.586 
27.586 
27.586 
27.586 
27.586 
28.13:3 
28.693 
28.693 
28.693 
28.693 
28.693 
28.693· 
29.254 
29.254 
29.254 
29.727 
29.727 
29.727 
30.855 
30.855 

30.855 
31.438 

31.438 
31.991 
32.494 
34.154 
34.154 
34.751 
35.770 
39.665 
40.204 
40.735 
42.949 
45.104 

Pesetas 

117.402 
119.869 
118.869 
119.869 
119.869 
119.869 
122.242 
124.678 
124.678 
124.678 
124.678 
124.678 
124.678 
127.114 
127.114 
127.114 
129.170 
129.170 
129.170 
134.074 
134.074 

134.074 
136.605 

136.605 
139.009 
141.192 
148.405 
148.405 
151.000 
155.429 
172.354 
174.695 
177.004 
loü.622 
195.986 

La anterİor relaei6n de categorias es mcramente enunciativa y no 
exhaustiva al no agotar las categorias existentes en la İndustria. Las res
tantes categorias percibiran eI sa1ario que corresponde segıin ci coefıciente 
estableeido en el anexo II del presente Convcnio, anexos 1 y XVIII del 
Nomenclator de Ofıcios y Profesİones de la Industria Textil, aprobado por 
Orden de 28 dejulio de 1966 (~Boletin Ofidal del Estado~ de 27 de agosto), 
y Resoluciones de la Direcci6n General de Trabajo de 15 de noviembre 
de 1976 (<<Boletin Oficia1 del Estado. del 25), y 28 de fcbrero de 1967 
(.BoIetin Oficial del Est.ado. de 9 de marzo). 

ANEXOB 

Clasificaciôn y califlcaci6n profesional 

Cl.asifıcaciôn 

A) Personal dircctİvo: 

Ayudante de Encargado 
Ayudante de Contramacstre 

B) Personal tecnico: 

Ayudante de Tintorero ... 
Ayudante de Co10rista 
Ayudante de Laboratorio 

Calificaci6n 

1,70 
1,60 

1,75 
1,70 
1,70 

Ayudante de Laboratorio.-Es eI que con preparaciôn te6rica y cono
cimientos practicos suficientes, actuando bajo Ias 6rdenes y directriccs 
del Jefe Quımico de Laboratorio efectıia trabajos de confecciôn de fôrmulas, 
correcciôn de ensayos y amilisis de producci6n, manteniendo para ello 
los arclıivos y ficheros, debiendo, asimismo, efectuar los trabajos propios 
de laboı ante cuando su saturaciôn 10 permita. 
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C) PersonaJ obrero: 

Mat'stra 
Submaestro . 

Aprendices: 

Tres priıncros meses 

Restante tiempo 

Subayudante ... 

Clasifieaôün 

Ayudante Oficial del Hamo 

Ayudante Pintor .Lyonesao, hombre ................. . 
Ayudante Pintor "Lyonesa", mujer (cuando realice la tota

lidad de las funciones asignadas al Ayudante, Pintor .Lyo
nesa", hombre) 

Menores dieciocho afıos (<<Lyonesa.) 

Pesador cuarto colores 
Estampador muestrarİo de maquina 
Laborante ......................... . 

Califı('adôn 

1.65 
1,55 

50 por 100 
delOfidal 
55 por 100 
delOfidal 
60 por 100 
delOfıdal 

70 por 100 
de! Ofidal 

1,45 

1,45 
70 par 100 
de! Oficial 
Pintador 

«Lyonsesa. 
1,55 
1,65 
1,50 

Ayudante de Pintador .Lyoncsa •. ~Es cı obrero, hombre 0 mujer, que 
auxilia al Ofıcial, Pintador de ~Lyonesa~ de iıjar la pieza en la mesa, calgarla, 
lavar los moldes y rasera, traer y llevar los colores y demas trabajos inhe
rentes a la estampı;tciôn de tal modalidad. En la.'> empresas que tengan 
establecido el sİstema de estampar sin carro 0 con carro auxiliar, el Ayu
dante podra estampar a las ôrdenes directas del OficiaI Estampador. 

Subayudante.-Es eI obrero menor de dieciocho afıos que habiendo fina
lizado su aprendizaje no alcanza la edad exigida para asimilarle a Ayudante 
de Ofıcial. 

Ayudante de OfıciaI de Ramo.-De conformidad con 10 estabIecido en 
eI articulo 32 de la Ordenanza Laboral Textİl, el Ayudante del Oficial de 
Ramo, cuya definiciôn es la contenida en el mlmero 3 del anexo 1, pasara 
ala categoria de Ofıcial a los veinte afios de edad. 

Pesador cuarto de colores.-Es la persona que tiene encomendada las 
funciones de peso, registro, medida y disoluciôn de materİas colorantes, 
anilİnas y productos auxiliares, de acuerdo con la fôrmula 0 receta que 
haya sido facilitada. 

Estarnpador de Muestrario de Maquinas.-No constituyendo esta acti
vidad un ofİcio determinado, se establece para 10s Ofıciales especialistas 
que atienden estas maquinas-muestrarİo, sİn cambiar de categoria pro
fesional, tengan \lna retribucion equİvalente aı coeficiente 1,65 debiendo 
percibirla sea cual sea el tİempo que durante una semana realizan cı ante
dicho coeficiente durante los siete dias de la semana natural. 

Laborante.-Es eI que ejecuta cn los aparatos de laboratorio los ensayos 
y tinturas p1aneadas y dirigidas por el Jefe ° Ayudantc dc Laboratorio, 
cncargandose, asimismo, de las labores de pcsaje, necesarİas para cllo, 
asf como el cuidado y limpieza dellaboratorio y sus utillajes e instalaciones. 

Oficial Especialista de Hilados 0 Madejas.-Se afiade un İncİso a la 
definicion que para esta categorıa da el anexo XVIII de la Ordenanza Laba
ral Textil (Nomenclator de Oficİos y Prestacioncs), B) Personal obrero; 
a) Del Ofidal especialista los trabajadores que manipulen y dirijan la 
maquiııa 0 maquinas de mercerizar, aparatos de pintura, maquinas de 
blanquear, asimismo, los hidroestractores. Coeficiente 1,50. 

D) Personal de Servicios Auxiliares: 

Untador 0 Engrasador 
Ayudante de Ofidos Auxiliares ............ . 
Ayudante de Transporte .................................. . 
Cuando no alcance diedocho afios de edad .................... . 

CalHifaciôn 

1,40 
1,40 
1,45 
0,95 

Clasificaci6n 

Aprendices de Servicios Auxiliares.-Se dividira la duraCİôn 
del aprendizaje en cuatro perfodos iguales: 

Primer periedo . 

Segundo periodo 

Tcrcer periodo 

Cuarto perfodo 

Califıcadoıı 

50 por 100 
delOfidal 
55 por 100 
delOfıdal 

60 por 100 
delOfidal 
65 por 100 
delOficial 

Ayudante de Ofidos Auxiliares.-Son aquelIas personas mayores de 
dieciocho afios que sİn necesidad de conocer el oficio no habiendo efec
tuado aprendizaje 0 no habü~ndolo superado, auxilian con conocimientos 
rudimentarios, operaciones sencillas y de ayuda a los Oficiales de segunda 
y primera de oficios determİnados. 

Ayudante de Transporte.-Es e1 trabajador que tiene adquirida una 
larga practica en la carga de vehiculos, realizandola con notable rapidez, 
aprovechamientos de espacios y seguridad, sabiendo instalar tambien los 
accesorİos propios para efectuar Su carga y descarga, se hara cargo igual
mente de Ilevar 10s documentos de las mercancias para retirarlas de 10s 
clientes y devolverlas a los mismos, debiendo entregar a su Jefc inmediato 
('1 volante de la entrega debidamente firmade. A fin de complementar 
el concepto de Ayudante, se admite que existan categorias que tiene tal 
denominad6n, que no estan limitadas por edad, y que son categorfas auxi
liares del Oficial, Encargado 0 Ttknico, respectivamente, y que en algunos 
casos no solamente pueden auxiliarlas sino suplirlos circunstancialmente 
con arreglo a 10 establecido en la Ordenanza Laboral Textİl y sus anexos. 

Clasificaciôn 

.. E) Personal Adminİstrativo: 

Telefonista ............. . 
Cobrador ............... . 
Administrativo de tabrica ......................................... . 

Califi~aciôn 

1,40 
1,60 
1,55 

Adminİstrativo de fabrica.-Es eI que, sİn tener intervenci6n directa 
en las operaciones contables, cuida de las anotaciones, fechas, fıcheros, 
albaranes y demas trabajos relacionados con el control y movimiento de 
los generos y organizaci6n del trabajo. 

ANEX0V11 

Convenio Co1ectivo de trabajo de la Industria Textil de Fibras Diversas 

CAPİTUL01 

Disposiciones generales 

Articulo1. AmbitoJuncional. 

Obliga a todas las emprf'sa.,> dedicadas a las siguientes actividades, 
industrias de hilaturas, torcidos, .trenzados~, tejido y cordelerİa de lino, 
yute, 8isal, abaca, cafiamo, esparto, coco y suceda.neos, inc1uye la fabrİ
cacion de felpudos y esteras en las que se utilicen mayormente alguna 
o algunas de las fibras citadas, asi como el sector de poliolefinas y demas 
fibras sinteticas. 

Articulo 2. 

EI Convenİo obligara a las empre8as de nueva instalaci6n que se hallan 
comprendidas en el ambito territoria1 y fundonal. 

Articulo 3. Compen.saci6n. 

Se consideran excluidos de la compensacion establecida con caracter 
general y sujetos al regimen que, en su caso, se establece, Ios siguientes 
conceptos: 

1. Las vacaciones de mayor duraci6n que las pactadas en este Con
venio. 

2. La jornada de trabajo inferior a la legal que corresponda. En rela
eion con Ias ausencias retribuİdas a que se refiere eI articulo 47 del Con-
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venİo Colectivo General, se estani a 10 establecido en eI numero 4 del 
mismo. 

3. El plus de compensaci6n de transportes, regulado en la Orden 
de 24 de septiemhre de 1958. 

4. Las gratifıcaciones extraordinarias reglamentarias y las que hayan 
sido pactadas en Convenios Colectivos anteriormente, y la antigüedad, 
euya cuantıa, en eI tnomento de entrada en vigor del Convenio, sea superior 
ala que se pacta. Se mantendnin, respectivarnente, en el misrno numero 
de dias 0 en eI porcentaje eo que se hubieran abonado en 1981. 

5. Las primas de producciôn que se abonan en tüs sİstemas de incen
tivos y siempre que se trate de primas que se devenguen en funci6n de 
actividad medida, solo senin compensables y absorbibles en la parte en 
que su valor exceda del 40 por 100 del salario para actividad normal. 

6. La compensaciôn en metalico del economato laboral obligatorio. 
7. Los sistemas 0 regimenes complementarios dejubil~iôn que pudie

ran tener establecidos las empresas. 
8. Las condiciones especiales referentes a beneficios, accidentes, 

enfermedad y maternidad superiores a las pactadas, consideradas con 
carıicter personal y en cantidad liquida. 

CAPİTULOıı 

Condiciones de trabajo 

Artıculo 4. 

En 10 que se refiere al trabajo a destajo en actividad no medida se 
estani a 10 dispuesto en el articulo 65 del Convenio Colectİvo General 
de Trabajo de la Industria Textil y de la Confecciôn. 

Articulo 5. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraciôn por 
incentivo podnin ajustar la actividad normal a las definiciones contenİdas 
en el articulo 16 de! Convenİo Colectivo General de Trabajo de la Industria 
Textil y de la Confecciôn, aun cuando las percepciones medias de los 
trabajadores no excedan del 40 por 100 de 1as seftaladas en el Convenio 
para actividad normal, todo eUo al objeto de que las actividades reales 
se correspondan con Ias cientificamente correctas a rendimİento normaL. 

Articulo 6.- Condiciones especiales. 

EI horario de verano del personal administrativo, la indemnizaciôn 
por fallecimiento del trabajador y la ayuda por estudio de los hijos del 
trabajador, se mantendrıin en las condiciones y terminos pactados en el 
Convenio Colectivo, en cada caso vigente con anterİoridad al presente, 
siem'pre que resulten ma.s beneficiosas para el trabajador. 

CAPİTULO III 

Condiciones econ6micas 

Articulo 7. Tablas salariales. 

Los salarios durante la vigencia del Convenio seran los que se rela
cionen en las tablas salariales anexas y constituiran, en su easo, la retri
buciôn mınima para cada puesto de trabl.\lo. 

Artlculo 8. 

Tendrə. La consideraciôn mensual el siguiente persona!: 

a) Director tecnico, Administrador, Jefe de Fabricaciôn, Jefe de Per
sona! de prirri.era, segunda y tercera, y Jefe de Organizaciôn, Tecnico titu
lado de grado superior y Tecnico titulado de grado media. 

b) Personal Administrativo. 
c) Oficiales y Auxiliares de Organizaci6n. 
d) Jefe de Ventas y Oficial de Ventas_ 

Articulo 9. 

La retribuci6n de los aprendices se ajustara a 10 previsto en el articu-
10 63 bis del Convenio Colectİvo. 

Articulo 10. 

Los trabajadores de las empresas de la provincia de Murcia percibinin, 
en concepto de ayuda por nacimiento de cada hijo, la suma de 5.000 pesetas. 

Articulo 11. Gratificacftones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordİnarias reglamentarias tendnin un 
importe equivalente a treinta dias de salario para actividad normal mas 
antigiiedad. 

Articulo 12. Padicipacwn en beneficios. 

En el supuesto de que eL indice colectivo de absentismo, alcance 0 
supere eI 8 por 100 conforme a 10 dispuesto en el articulo 70, punto 2, 
del Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria ·Textil y de 
la Confecciôn, se abonara a titulo individual, eı 4,4 por 100 previsto en 
eI expresado articulo, a 10s trab~adores euyo ındice de ausencias al trabajo 
no rebase el 3 por 100 en su cômputo personal mensual, a estos efectos, 
no se computanin como ausencias los permisos retribuidos previstos en 
los apartados a), b), c), g), h) Y k) del articulo 55 de dicho Convenio 
Colectivo y las que tengan como causa accidente de trabajo 0 enfermedad 
comuıı, siempre que, en ambos caos, se produzca hospitalizaci6n 0 inter
venciôn quinirgica. 

Ei pago del importe del 4,4 por 100 se hara efectivo por mensualidades 
vencidas a excepci6n de la parte correspondiente a las gratificaciones 
extraordinarİas reglamentarias que se abonaran semestralmente en pro
porci6n a la cuantia de las mismas y a los meses que se haya devengado 
dicha participaciôn en beneficios. 

Cuando eI indice colectivo de absentismo previsto en el articulo 70, 
punto 2, antes citado, no alcance eI 8 por 100 de ausencia en ninguno 
de los meses del semestre, procedeni a efectuar eI pago de las diferentes 
no percibidas y que, en cada caso individual, pudieran corresponder. 

Se mantendran los porcentajes superiores de partlcipaciôn en bene
flcios y de ındice de absentismo, cada uno de ellos entendido globalmente, 
pactado en Convenio Colectivo Provincial, vigente con anterioridad al pre
sente que resulte mas beneficioso para los trabajadores de su ambito. 

Disposiciôn finaL. 

Para cuanto no este previsto en este Convenio, es de aplicaci6n con 
caracter supletorio el Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria 
Textil y de la Confecci6n. 

Disposici6n adicional. 

Comisi6n Paritaria: 

a) Se constituye la Comisi6n Paritaria para entender, a peticiôn de 
parte, en cuantas cuestiones que siendo de interes general, se deriven 
de la aplİcaciôn del Convenio y de la interpretaciôn de sus clausulas; 
asİ como para la conciliaciôn y arbitraje cuando las partes interesadas, 
de comun acuerdo, 10 soliciten. 

b) La Comisi6n Paritaria estara integrada por cinco Vocales en repre
sentaci6n de las Centrales Sindicales y el mİsmo numero en representaciôn 
de la Entidad Patronal. La presidencia de la Comisi6n la ostentara la 
persona que ambas representaciones corıjuntamente designen. Las cues
tiones que se planteen a La Comisiôn Paritaria, se tramitanin a traves 
de las Centrales Sindicales y entidad Patronal fırmantes de presente Con
venio. 

c) La Comisi6n Paritaria del Convenio fljara, en la primera reuni6n 
que celebre, 18.5 tablas contenİendo el valor de las horas extraordinarİas 
que reginin durante la vigencia del Convenio, atendiendo ala escala salarial 
y a la jornada establecida. 

d) EI domicilio de la Comisi6n Paritaria sera el de APOYFIDE-Madrid, 
calle Ramirez de Arellano, sin numero,.edificio .Gan~. 

Condiciones especiales para las empresas de Murcia: 

A 10s trabajadores de las empresas de Murcia se les aplicanin Ias con
diciones establecidas en el ıiltimo Convenio Colectivo Provincial en 10 
referente a gratifıcaciones durante la prestaciôn de! Servicio Militar, Inca
pacidad Laboral Transitoria, jornada laboral, horas extraordinarias, regi
men de permisos, puntualidad, trabajos rotativos y cualquier otro que 
resultc ma.s beneficioso para el trabajador en el referido Convenio. En 
10 referente a la antigüedad, el 2 por 100 se Ies pagara al pıimer afio, 
respetandose tas restantes condiciones. . 
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T ABLA SALARIAL 1996 

Coefıdcnte 

0.65 
0,70 
0,80 
1,00 
1,10 
1,15 
1,20 
1,25 
1,30 
1,35 
1,40 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,65 
1,70 
1,75 
1,80 
1,85 
1,90 
1,95 
2,00 
2,05 
2,10 
2,15 
2,20 
2,25 
2,30 
2,35 
2,40 
2,45 
2,50 
2,55 
2,60 
2,65 

Total dia 

Pesetas 

1.964 
1.977 
2.136 
3.220 
3.220 
3.220 
3.220 
3.220 
3.220 
3.272 
3.378 
3.483 
3.588 
3.689 
3.803 
3.903 
4.005 
4.107 
4.217 

4.431 
4.536 
4.633 
4.739 

5.054 
5.160 

5.367 

Mensua.l 

P",seta.s 

54.348 
60.115 
64.958 
97.928 
97.928 
97.928 
97.928 
97.928 
97.928 
99.477 

102.723 
105.900 
109.081 
112.256 
115.545 
118.666 
121.845 
124.971 
128.202 

134.718 
137.843 
140.968 
144.201 

153.786 
156.914 

163.216 

2,70 6.108 185.786 
2,75 
2,80 6.310 191.92~ 

2,85 
2,90 
2,95 
3,20 

Salarİo mınimo intertextil: 

Diario: 2.673 pesetas. 
Mensual: 81.304 pesetas. 

ANEXOVlII 

Convenio Colect1vo de Trabajo de la Industria TextU Sedera 

CAPİTULGp 

Disposiclones generaIes 

Articulo 1. Ambitojuncional. 

El presente Convenio obliga a todas las empresas incluidas en el texto 
del anexo rv, Industria Sedera, del nomenchitor de Industrias y Actividades 
y de Oficios y Profesİones de la Industria Textil, aprobado por Orden 
de 28 de julio de 1966. 

Articulo 2. 

Las ernpresas afectadas 10 senin de forma total, comprensiva de las 
actividade-s de hilatura, torcido, tejido y acabado con conexas, prepara
torias, complementarias y a~liares. 

Articulo 3. Compensaci6n. 

Se consideran excluidos de la compensaciôn establecida con caracter 
general y sujetos al regimen que, en su caso, se establece, 10s sigiuentes 
conceptos: 

1. Las vacaciones de mayor duraciôn que las pactadas en este Con
venio. 

2. La jornada de trabajo inferior a la legal que corresponda. En rela
ei6n con las ausencias retribuidas a que se refıere el articulo 47 del Con
venio Colectivo General, se estara a 10 establecido en el numero 4 del 
mismo. 

3. El plus de compensaci6n de transportes, regulado en La Orden 
de 24 de septiembre de 1958. 

4. Las gratifıcaciones extraordinarias reglamentarias y La antigüedad, 
cuya cuantia, en eI momento de la entrada en vigor del Convenio, sea 
superior a la queı se pacta. Se mantendran respectivamente en el mismo 
numero de dias 0 en ei porcentaje en que se hubiere abonado en 1979. 

5. Las primas a la producciôn que se abonan en los sistemas de incen
tivos y siempre que se trate de primas que se devenguen en funcian de 
actividad medida, sôlo senin compensables y absorbibles en la parte en 
que su valor exceda del 40 por 100 del salario para actividad normal, 
entendiendose por tal el salario base mas el complemento de Convenio. 

6. La compensaciôn en metalico del economato laboral obligatorio. 
7. Los sistemas 0 regimenes complementarios dejubilaci6n que pudie-

ran tener establecidos las empresas. 
8. Las condiciones especiales referentes a accidentes, enfermedad y 

maternidad superiores a las pactadas, consideradas con caracter personal 
y en cantidad liquida. i 

CAPİTULOI1 

Condiciones de trabajo 

Articulo 4. Clasi/icaciôn y calificaci6n projesional. 

Las dasificaciones y calificaciones del personal comprendido eo eI 
ambito de este Convenio son las contenidas en el capitulo III de La Orde-
nanza Laboral Textil derogada, y sus anexos de Oficios y Profesiones de 
la Industria Sedera y del Ramo de Agua. 

Articulo 5. 

Se incluyen en el grupo de Personal Obrero de la Industria Sedera 
las siguientes categorias profesionales: 

Torcidos y Manipulados. Texturizador: Es eI operario que cuida de 
las maquinas de falsa torsiôn, comprendiendo las operaciones de carga, 
reposiciôn, ptiesta en marcha, relance de roturas, descarga de mudadas, 
vigilancia y limpieza en general. Calificaci6n: 1,30. 

Tejido. Zurcidor: Es el operario que, por medio de aguja, corrige los 
defectos que se han producido durante ei tejido, siguiendo exactamente 
las evoluciones propias de 10s ligamentos correspondientes. Califıcaci6n: 
1,30. 

Cinteria, pasamaneria, trencilleria. Anudador: Es el operario que anuda 
uno a uno los hilos de un piegado-r de urdimbre con los extremos pro
cedentes de otra urdimbre. Califıcaci6n: 1,35. 

Articulo 6. Aprendizaje de Contramaestre. 

A los solos efectos de la regulaciôn del aprendizt\ie de Contramaestre 
se equipara a la categoria generica de Oficial de Personal Obrero, al Ayu
dante de Contramaestre. Consiguientemente, al finalizar el periodo de 
aprendizaje, superada la prueba, ascendera eI aprendiz a la categoria de 
Ayudante de Oficia1 y Ayudante de Contramaestre, segı1n sea mayor de 
dieciseis anos y menor de diciocho anos, 0 haya cumplido los dieciocho 
afıos, respectivamente. 

Articulo 7. Destajo. 

En 10 que se refiere al trabajo a destajo en actividad na medida se 
estarıi a 10 dispuesto en el articulo 66, punto 2 del Convenio Colectivo 
General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confecci6n. 

Articulo 8. Sistema de remuneraciôn por incentivo. 

Las empresas que tengan establecido un sistema de remuneraci6n por 
incentivo podran ajustar la actividad normal a las definiciones contenidas 
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en eı articulo 16 del Convenİo Colectivo General de Trabajo de La Industria 
Textil y dE' la Confecciôn, aun cuando Ias percepciones medias de 108 
trabajadores no excedan de! 40 por 100 de las seiıaladas en eI Convenİo 
para actividad normal, tarla eUo al objeto de que las actividades reales 
se correspondan con las cientifıcamente correctas a rendimİento normal. 

Articulo 9. Trabajo continuado (ininterrumpido). 

En las empresas de torcidos y de texturados de fibras sintı~ticas Y/o 
artificiales eI requisito b) del numero 1 del articulo 42 de! Convenio Colec
tivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confecciôn se enten
dera cumplido por el solo hecho de tratarse de secciones de Molinos de 
Torcer y Maquinas de Fa1sa Torsiôn, sİn otra exigencia, por ser de proceso 
tecnico ininterrumpido. 

CAPİTULO III 

Condiciones econ6mİCas 

Articulo 10. Regulaciôn salaria!. 

La suma de las partidas salario y complemento constituye, en todo 
caso, la retribuci6n mınima para cada puesto de trabajo. 

Articulo 11. 

Los Ayudantes de Oficial que ocupen el puesto y realicen las funciones 
de Oflcial, percibinin la retribuciôn correspondiente a este. 

Articulo 12. 

Tendni la consideraci6n de mensual el siguiente personal: 

a) EI personal directivo, con excepciôn de Mayordomo, Encargado 
de Secciôn, Contramaestre, Ayudante de Encargado y Ayudante de Con
tramaestre. 

b) EI personal tecnico, con excepci6n del Tintorero, Colorista y Pintor 
de Estampado, Contramaestre sin mando, Ayudante de Tintorero, Ayu
dante de Colorista y Pintor de Estampado y Ayudante de Contramaestre. 

c) EI personal Administrativo. 
d) EI personaJ Mercantil, con excepci6n de Auxiliar de Ventas, Encar

gado de Almacen, Oficial Auxi1iar de Almacen, Mozo de Almacen y Mozo 
Cobrador. 

Articulo 13. Tablas salariales. 

Los salarios durante la vigencia del Convenio senin los que se rela
cionan cn las tablas salariales anexas y constituinin, cn su caso, la retrİ
buciôn mfnima para cada puesto de trabajo. 

Articulo 14. Retribuciônde losAprendices. 

La retribuciôn de Ios Aprendices se ajustara a 10 previsto en eI articuIo 
63 bis del Convenio Colectivo. 

Articulo 15. Gratificaciones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias reglamentarias senin de treinta 
dias cada una de ellas para eI personaJ con retribuciôn semanal 0 diaria, 
y de una mensualidad para el personal con retribuciôn mensuaL 

Articulo 16. Participaciôn en benejicios. 

En el supuesto de que el indice colectivo de absentismo alcance 0 
supcre eI 8 por 100 conforme a 10 dispuesto en el articulo 70, punto 2 
deI Convenio Colcctivo General de Trabajo de la lndustria Textil y de 
la Confecci6n, se abonara, a titulo individual, ci 4,4 por 100 previsto en 
el expresado artieulo a los trabajadores euyo indiee de ausencias al trabajo 
no rebase el 3 por 100 en su e6mputo personaJ mensual; a estos efedos 
na se eomputanin como ausencias tos permisos rf:'tribuidos previstos en 
los apartados a), b), c), g), h) y k) del articulo 55 de dicho Convenio 
Colectivo y las que tengan como causa accidente de trabajo 0 enfermedad 
comun, siempre que, en ambos casos, se produzca hospitalizaciôn 0 inter
venci6n quirurgica. 

EI pago del importe del 4,4 por 100 se hara efectivo por mensualidades 
vencidas a excepciôn de la parte correspondiente a las gratificacİones 
extraordinarias reglamentarias que se abonaran semestralmente en pro
porciôn a la cuantia de las mismas y a los meses que se haya devengado 
dieha participaci6n en beneflcios. 

Cuando el indice coleetivo de absentismo previsto en el articulo 70, 
punto 2 antes citado, na alcance el 8 por 100 de ausencia en ninguno 
de 10s meses del semestre, procedera efectuar el pago de las diferencias 
no percibidas y que, en cada caso individual, pudieran corresponder. 

Disposiciôn final unica. 

Para cuanto no este previsto en este Convenio, es de aplicaci6n con 
caracter supletorio el Convenio Colectivo General de Trabajo de La Industria 
Textil y de La Confecciôn. 

Disposici6n adicional unica. 

Comisiön Paritaria: 

a) Se constituye la Comisi6n Paritaria para entender, a petici6n de 
parte, en cuant.as cuestiones, que siendo de interes general, se deriven 
de la aplicaci6n del Convenio y de la interpretaciön de sus cl:iusulasj 
asi como para la conciliaci6n y arbitraje euando las partes interesadas, 
de comun acuerdo, 10 soliciten. 

b) La Comİsiôn Paritaria estara integrada por seis vocales, en repre
sentaciôn de las Centrales Sindicales, y eI mismo numero, en represen
taciôn de la entidad patronal. La presidencia de la Comisi6n la ostentar:i 
la persona que ambas representaciones col'\iuntamente designen. Las eues
tiones que se planteen a la Comisi6n Paritarİa se tramitanin a traves de 
las Centrales Sindicales y entidad patronal firmantes del presente Con
venİo. 

c) La Comisi6n Paritaria del Convenio iıjara, en la primera reuniôn 
que celebre, Ias tablas contenİendo el valor de las horas extraordinarias 
que reginin durante la vigencia del Convenio, atendiendo a la escala salarial 
ya lajornada establecida. 

d) EI domieilio de la Comİsi6n Paritaria sera en Barcelona 08003, 
caIle Sant Pere Mes Alt, numero 1. 

Tablas sa1arİales Industria Textil Sedera a partir de 1 de enero de 1996 

a) Pcrsonal mensual: 

Salario Complement.o 
T"<aI 

Califıcaci6n - COflvenio --
Peset.as Pesetas Pe~etas 

1,00 49.881,54 22.943,:ıı 72.825,00 
1,10 49.881,54 22.943,31 77.813,00 
1,15 57.363.77 22.943,31 80.307,00 
1,20 59.857,85 22.943,31 82.801,00 
1,25 62.351',93 22.943,31 85.295,00 
1,30 64.846,00 22.943,31 87.789,00 
1,35 67.340,08 22.943,31 90.283,00 
1,40 69.834,16 22.943,31 92.777,00 
1,45 72.328,23 22.943,31 95.272,00 
1,50 74.822,31 22.943,31 97.766,00 
1,55 77.316,39 22.943,31 100.260,00 
1,60 79.810,46 22.943,31 102.754,00 
1,65 82.304,54 22.943,31 105.248,00 
1,70 84.798,62 22.943,31 107.742,00 
1,75 87.292,70 22.943,31 110.236,00 
1,80 89.786,77 22.943,31 112.730,00 
1,90 94.774,9:l 22.943,31 117.718,00 
1,95 97.269,00 22.943,31 120.212,00 
2,00 99.763,08 22.943,31 122.706,00 
2,05 102.257,16 22.943,31 125.200,00 
2,10 104.751,23 22.943,31 127.695,00 
2,20 109.739,39 22.943,31 132.682,00 
2,;~5 117.221,62 22.943,31 140.165,00 
2,70 134.680,16 22.943,31 157.623,00 
2,75 137.174,24 22.943,31 160.118,00 
2,80 139.668,31 22.943,31 162.612,00 
3,00 149.644,62 22.943,31 172.588,00 
:ı,20 159.620,93 22.943,31 182.564,00 
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b) Personal retributİvo semanal 0 diario: 

Salario 
Calificacion -

Peseta.s 

1.00 1.639,89 
1,01 1.656,29 
1,05 1.721,88 
1,08 1.771,08 
1,09 1. 787.48 
1,10 1.803,88 
1,11 1.820,28 
1,13 1.853,08 
1,14 1.869,47 
1,15 1.885,87 
1,16 1.902,27 
1,17 1.918,67 
1,19 1.951,47 
1,20 1.967,87 
1,24 2.033,46 
1,25 2.049,86 
1,28 2.099,06 
1,30 2.131,86 
1,31 2.148,26 
1,33 2.181,05 
1,35 2.213,85 
1,37 2.246,65 
1,40 2.295,85 
1,44 2.361,44 
1,45 2.377,84 
1,46 2.394,24 
1,48 2.427,04 
1,50 2.459,84 
1,52 2.492,63 
1,53 2.509,03 
1,55 2.541,83 
1,56 2.558,23 
1,57 2.574,63 
1,59 2.607,43 
1,60 2.623,82 
1,64 2.689,42 
1,65 2.705,82 
1,66 2.722,22 
1,68 2.755,02 
1,70 2.787,81 
1,72 2.820,61 
1,75 2.869,81 
1,76 2.886,21 
1,79 2.935,40 
1,80 2.951,80 
1,85 3.033,80 
1,90 3.115,79 
2,00 3.279,78 
2,05 3.361,77 
2,10 3.443,77 
2,15 3.525,76 
2,20 3.607,76 
2,25 3.689,75 
2,30 3.771,75 
2,70 4.427,70 
2,80 4.591,69 

Salario mınimo intertextil: 

Diarİo: 2.673 pesetas. 
Mensual: 81.304 pesetas. 

Complemento 
Corıvenio 

-

Pesetas 

754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 
754,28 

ANEXülX 

To,," 
-

Pesetaıı 

2.394,00 
2.411,00 
2.476,00 
2.525,00 
2.542,00 
2.558,00 
2.575,00 
2.607,00 
2.624,00 
2.640,00 
2.657,00 
2.673,00 
2.706,00 
2.722,00 
2.788,00 
2.804,00 
2.853,00 
2.886,00 
2.903,00 
2.935,00 
2.968,00 
3.001,00 
3.050,00 
3.116,00 
2.132,00 
3.149,00 
3.181,00 
3.214,00 
3.247,00 
3.263,00 
3.296,00 
3.313,00 
3.329,00 
3.362,00 
3.378,00 
3.444,00 
3.460,00 
3.477,00 
3.509,00 
3.542,00 
3.575,00 
3.624,00 
3.640,00 
3.690,00 
3.706,00 
3.788,00 
3.870,00 
4.034,00 
4.116,00 
4.198,00 
4.280,00 
4.362,00 
4.444,00 
4.526,00 
5.182,00 
5.346,00 

Convenio Colectivo para la Industria de la Confecciôn 

Articulo 1. JlmbitojuncionaL. 

El presente Convenio afecta a las empresas siguientes: 

a) Las dedicadas a la industria de la confecciôn, vestido, tocado y 
complementos (gorreria, sombrerena, mantonena bordada, guantes y flo
res artificiales). 

b) Las dedicadas a la fabricaci6n, elaboraciön de pelo de concjo y 
elaboraciôn de fieltros. 

c) Industrias de paragüeria. 
d) Empresas dedicadas a la confecciôn de prendas de genero de punto, 

sİn fabricar el tejido. 

Se aplica tambien a las empresas 0 secciones de ellas que incluyan 
las susodicha<; actividades dentro de su ciclo de fabricaciôn. 

Articulo 2. Compensaciones. 

Las condiciones que se establecen en este' Convenio, valoradas en su 
eorıjunto, son eompensables conforme a las disposiciones Iegales vigentes. 

Se consideran excluidos de la compensaci6u establecida eu el parrafo 
anterior y sujetos al regimen que, eu su caso, se establece, los siguientes 
eonceptos: 

1. Las vacaciones de mayor duraciôn que las pactadas en este Con-
venio. 

2. La jomada de trabajo inferior a la legal que corresponda. Sİn per
juicio, no ohstante, de la posible compensaciön 0 absorciön establecida 
en cı articulo 47 del Convenio Colectivo General y 8 de este anexo, respecto 
al dia 0 dias de ausencia retribuida. 

3. EI plus de eompensaciôn de transportes, regulado en la Orden 
de 24 de septiembre de 1958. 

4. Las gratificaeiones extraordinarias reglamentarias y La antigüedad, 
euya cuantia, en el momento de entrar en vigor el Convenio, sea superior 
a la que se pacte, se mantendran, respectivamente, en el mismo numero 
de dias 0 en el porcentaje en que se hubieran abonado en 1983. 

5. Las gratificaciones extraordinarias no reglarnentarias pactadas en 
Convenİos quedaran congeladas en la cuantia liquida abonada en 1983. 

6. Las primas a La producciön que se abonan en los sistemas de incen
. tivos y siempre que se trate de prirnas que se devenguen en fundön de 

actividad medida, 5610 seran compensables y absorbidas en La parte en 
que su valor exceda del 40 por 100 del salario para actividad normal, 
entendit~ndose por tal el sa1ario base mas el cornplernento de Convenio. 

7. La compensaciôn en rnetıi.lico del economato laboral obligatorio. 
8. Los sisternas 0 regimenes complernentarios dejubilaciôn que pudie

ran tener establecidos las ernpresas. 
9. Las condiciones espeeiales referentes a aecidentes, enfermedad y 

rnatemidad superiores'a las paetadas, consideradas con canicter personaJ 
y en cantidad liquida. 

Articulo 3. Trabajo a destajo. 

En 10 que se refiere a los sisternas de incentivos consistentes en el 
trab~a a destajo en actividad no rnedida, se estara a 10 establecido en 
el articulo 66.2 del C.onvenio General. 

Artieulo 4. Categorias projesionales. 

Se definen 1as siguientes eategonas profesionales: 

a) Ayudante: Es eI operario que, habiendo terminado su formacion 
en el trabajo 0 procedente de la categoria de Subayudante, ha cumplido 
10s dİeciseis anos sİn lIegar a los diedocho (salarİo: 80 por 100 de su 
Ofidal u operario). 

b) Operario de Confecciôn de tereera: Es el operario que, superado 
el periado de formaeiôn en el trab~o 0 'procedente de la categoria de 
Ayudante, real1za solamente una 0 das operaciones en las que se precisa 
un menor grado de especializaciôn (coefıciente: 1,20 en aquellas moda
lidades en que no este ya ealificado). 

c) Contrato de forrnaciôn en el trab~a (antiguos Aprendices): Salario, 
65 por 100 de su Ofidal u operario. 

d) En todo caso, la categona profesional de Ayudante tendra una 
ealİficaciôn por coeficiente de 1,15, si se han curnplido los diedocho anos. 

e) Los Administrativos, Programadores de maquinas de IBM 0 simi
lares, tendran eI eoeficiente salarial equivalente aL de Oficia1 Adminis
tr.ativo de prirnera. 

Articulo 5. 

En tanto no se establezcan 0 revisen las categorias profesionales con
tenidas en eI Nomenclator de la Ordenanza Laboral Textil, en la provineia 
de Barcelona seguinin vigentes las que se contienen y especifican en el 
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Convenio Colcctivo Provincİal de! Ramo, publicado en el «Bületin Oficiah 
de dicha provincia, de fccha ı de octubre de 1974. 

Igualmente, seguinin subsistentes aquellas categorfas profesionales 
deter~inadas y definidas cn otros Convenİos provinciales del ramo. 

Articulo 6. Definici6n de la actividad de conJecci6n econ6mica 0 .. man
tecaire ... 

Es la que se dedica a confeccionar prendas de trabajo coma delantales, 
monos, bombachos y otras prendas analogas. 

Articulo 7. Trabaio de temporada. 

Las empresas dedicadas a la producciôn 0 manufactura de articulos 
de temporada 0 de novedad, cualquiera que fuese su procesü industrial, 
podr:in suspender cn cualquier epoca del afio sus actividades laborales 
durante un periodo como maximo de seserita dias al aflo, suspensi6n lJ.ue 
podni realİzarse de forma continua 0 discontinua. A taIes efectos, los repre
sentantes de los trabajadores cn la empresa hanin constar expresamente 
su acuerdo con dicha suspensi6n en el expediente 0 expedientes que se 
tramiten ante la autoridad laboral, en cuyo c~o, la ernpresa cornplementani . 
la prestaci6n de subsidio de desempleo hasta un tope m:ixirno del 20 
por 100. 

La suspensi6n podra afectar a la totalidad 0 parte de la plantilla. 

Articulo 8. Jornada laboral. 

Atendiendo que eI resultado practico de los dos di~ establecidos en 
eI artfculo 47 del Convenio General, equivalen a una reducci6n de jornada, 
en el supuesto de que, con posterioridad a la fecha de la firma de este 
Convenio Uegase a reducirse lajornada de trabajo semanal 0 anual vigente 
hasta ese mornento, bien sea como consecuencia de disposici6n legal, pacto 
o acuerdo de ambito funcional superior al de este Convenİo y que puedan 
afectar a Ias empresas incluidas en el mismo, quedarian tales dias de 
ausencia retribuida absorbidos automaticamente en la citada reducci6n 
de jornada hasta donde alcanzare. 

Articulo 9. Tablas salariales. 

Las tablas saJariales del Convenİo son las unidas al mismo que 
para 1996, se calcularon İncrementando en un 3 por 100 las tablas del 
Convenİo para la Industria de la Confecci6n vigentes en 31 de diciembre 
de 1995, incorporada La revisi6n del 0,98 por 100, y para 1997 se incre
mentara el IPC previsto en los presupuestos de 1997 sobre las tablas vigen
tes al 31 de diciembre de 1996, que seni.n revisadas con la diferencia 
hasta el IPC real de 1997 tan pronto se constate dicho IPC y con efectos 
de enero de 1997. 

Articulo 10. Gratificaciones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarİas de caracter reglamentario que 
corresponden seran de treinta dias para cada una de ellas. 

Durante el cumplimiento del servicio militar el trabajador percibira 
el importe integro de La gratificaci6n extraordinaria de Navidad. Respecto 
de las' de junio-julio, percibira el 50 por 100 durante su permanencia en 
filas y el otro 50 por 100 al llegar esta fecha, una vez incorporado al 
trabajo. 

Articulo 11. Participaciôn en beneficios. 

Por el concepto de participaci6n en beneficios se abonara un 7 
por 100 del salarİo para actividad normal, incrementado con el premio 
de antigüedad. 

EI porcentaje condicionado al absentismo establecido en eI articu-
1070.2 del Convenio General, se abonara en raz6n del3 por 100 del salario 
para actividad normal, incrementad6 con el premio de antigüedad, a los 
trabajadores cuyo indice individual de asistencia al trabajo rebase el 93 
por 100 de las horas laborales mensuales, abonandose su importe por 
mensualidades vencidas. 

En este supuesto no se consideraran horas laborales mensuaIes las 
correspondientes a los permisos concedidos en uso de los parrafos a), 
b), c), g), h) y k) del articulo 55 del Convenio General. 

Los porcentajes establecidos en los dos parrafos anteriores se aplicaran, 
igualmente, sobre cI importe percibido de las dos pagas extraordinarias. 

No obstante 10 anterior, las provincias que tuvieran estableeida..<; con
diciones y porcentajes especiales 'durante 1983, respecto a esta paga, se 

mantendran unas y otras, calculado para eUo de la forma establecida en 
los pıirrafos anteriores. Para la provincia de Barcelona se mantendran 
los mismos porcentajes, forma de cıilculo y condicionamientos ya esta
blecidos con anterioridad. 

Articulo 12. Fallecimiento del trabajador.-

En caso de fallecimiento de unja trabajadorja, la empresa abonara 
a su c6nyuge, hijos 0 familiares a su cargo, eI importe de un mes de salario. 
EI mismo criterio se aplicani respecto a los solteros con familiares a su 
cargo. 

Articulo 13. Comisiôn Paritaria de este Convenio. 

a) Se constituye la Comisiôn Paritaria para cntender, a petici6n de parte, 
de cuantas cuestiones, que siendo de intcres general, se deriven de La apli
caci6n del Convenlo y de la interpret.aciôn de sus clausulas, ası COIDO de 
la conciliaci6n y arbitraje cuando las· partes interesadas de comun acuerdo 
10 solicit.en, fıj<indose su domicilio en Madrid, calle Peligros, 2-10. 

b) La Comisi6n Paritaria estara integrada por cinco vocales, en repre
sentaci6n de las Centrales Sindicales firmantes de este Convenio, y el 
mismo numero, en representaciôn de la entidad patronal. La Presidencia 
de la Comisi6n La ostentara la persona que ambas representaciones con
juntamente designen. Las cuestiones que se planteen a la Comisiôn Pari
taria se tramitanin a traves de las Centrales Sindicales y entidad patronal 
firmantes de este Convenio. 

Disposiciôn final unica. 

Para cuanto no este previsto en este anexo de Convenio es de aplicaci6n, 
con caracter supletorio, el Convenio General del Textil y de la Confecciôn. 

Disposiciôn adicional primera. 

Establecido el principio de unidad e indivisibilidad en las condiciones 
pactadas en eI supuesto de que la jurisdicci6n competente, cn el ejercicio 
de las facultades que le son propias, anulare alguno de los pactos esenciales 
deI Convenio que 10 desvirtue fundamentalmente, este quedara sin eficacia, 
debiendo reconsiderarse su contenido. 

Disposici6n adicional segunda. 

Si durante la vigencia del presente Convenio fuere modificada por 
disposici6n legal obligatoria la jornada semanal de tal forma que pudiere 
quedar afectado el c6mputo anual de jornada establecido para este sector 
en el Convenio General, se garantizara el cumplirniento del referido com
puto anua!. 

Disposici6n adiciona1 tercera. 

Al aplicarse eI presente Convenio a la provincia de Ciudad Real, se 
mantendran las condiciones mas beneficiosas establecidas en el Convenio 
Provincial de 1981. Esta clıiusula no sera de aplicaci6n para el caso de 
que las mismas partes que firmaron eI Convenio Colectivo Provincial en 
1981 pacten uno nuevo, de identicos ambito.s, que 10 sustituya. 

REVlS[ON DE LAS TABLAS SALARIALES PARA [996 
(Articulo 62, parrafo segundo del vigente Convenio) 

Retribuciôn mensual 

Salario InCfemento Incremento 
Total de! 3 por 100 Total a3H2-95 el 0,98 por '2?< 

Coeficienre atrasos de] 95 - subida del96 --

Pesetas 
- I'esetas - Pesetas 

P('s('tas Pesetas 

1,00 65.435,22 641,27 66.076,49 1.982,29 68.058,78 
[,05 67.472,59 661,23 68.133,82 2.044.01 70.[77,84 
1,10 69.505A8 681,[5 70.186,63 2.[05,60 72.292,23 
1,15 71.543,96 70[,13 72.245,09 2.167,35 74.412,44 
1,20 73.565,65 720,94 74.286,59 2.228,60 76.5[5,19 
[.25 75.60[,90 740,90 76.342,80 2.290,28 78.633.08 
[,30 77.632.54 760,80 78.393,34 2.361,80 80.745,14 
1,35 79.664,31 780,71 80.445,02 2.413,35 82.858,37 
1,40 81.697,20 800,63 82.497,83 2.474,93 I 84.972,77 

• 
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SaJario 
lncremento 

eL 0,98 POt" !~ Total 
Coeficiente a31·12-95 atrasos dd 95 -- - P('s(>ta.~ 

Pes",tas Pesetas 

1,45 83.726,72 820,52 84.547,24 
1,50 85.759,61 840,44 86.600,05 
1,55 87.792,50 860,37 88.652,87 
1,60 89.807,47 880,11 90.687,58 
1,65 91.851,56 900,15 92.751,71 
1,70 93.884,45 920,07 94.804,52 
1,75 95.920,68 940,02 96.860,70 
1,80 97.947,97 959,89 98.907,86 
1,85 99.970,79 979,71 100.950,50 
1,90 102.013,75 999,73 103.013,48 
1,95 104.043,28 1.019,62 105.062,90 
2,00 106.073,92 1.039,52 107.113,44 
2,05 108.102,34 1.059,40 109.161,74 
2,10 110.129,63 1.079,27 11 1.208,90 
2,15 112.171,47 1.099,28 113.270,75 
2,20 114.203,23 1.119,19 115.322,42 
2,25 116.233,88 1.139,09 117.372,97 
2,30 118.256,70 1. I 58,92 119.415,62 
2,35 120.287,34 1.178,82 121.466,16 
2,40 122.329,18 1.198,83 123.528,01 
2,45 124.360,96 1.218,74 125.579,70 
2,50 126.384,89 1.238,57 127.623,46 
2,55 128.409,94 1.258,42 129.668,36 
2,60 130.446,18 1.278,37 131.724,55 
2,65 132.490,26 1.298,40 133.788,66 
2,70 134.518,67 1.318,28 135.836,95 
2,75 136.543,72 1.338,13 137,881,85 
2,80 138.571,01 1.358,00 139.929,01 
2,85 140.602,77 1.377,91 141.980,68 
2,90 142.645,74 1.397,93 144.043,67 
2,95 144.666,31 1.417,73 146.084,04 
3,00 146.699,20 1.437,65 148.136,85 
3,05 148.732,08 1.457,57 150.189,65 
3,10 150.762,73 1.477,47 152.240,20 
3,15 152.806,81 1.497,51 154.304,32 
3,20 154.828,51 1.517,32 156.345,83 

Salario minimo intertextil: 8L.304 pesetas. 

Retribuciôn diaria 

Sa1ario 
Incremento 

el 0,98 por 10 To,," 
Coeficient.e 

a31-12-95 atrasos de! 95 --
- Pesetas 

Peseta.~ Pesetas 

1,00 2.152,28 21,09 2.173,37 
1,05 2.220,76 21,76 2.242,52 
1,10 2.284,88 22,39 2.307,27 
1,15 2.353,12 23,06 2.376,18 
1,20 2.419,99 23,72 2.443,71 
1,25 2.485,47 24,36 2.509,83 
1,30 2.552,35 25,01 2.577,36 
1,35 2.620,62 25,68 2.646,30 
1,40 2.687,49 26,34 2.713,83 
1,45 2.752,98 26,98 2.799,96 
1,50 2.819,83 27,63 2.847,46 
1,55 2.885,33 28,28 2.913,61 
1,60 2.950,81 28,92 2.979,73 
1,65 3.016,28 29,56 3.045,84 
1,70 3.084,55 30,23 3.114,78 
1,75 3.151,43 30,88 3.182,31 
1,80 3.219,70 :31,55 3.251,25 
1,85 3.286,58 32,21 3.318,79 
1,90 3.354,84 32,88 3.387,72 
1,95 3.420,33 33,52 3.453,85 
2,00 3.487,19 34,17 3.521,36 
2,05 3.554,07 'J4,83 3.588,90 
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Incremento 
de! 3 por 100 Total 
subıda de! 96 -

- Ppsetas 
Pesetas 

2.536,42 87.083,66 
2.598,00 89.198,06 
2.659,59 91.312,45 
2.720,63 93.408,21 
2.782,55 95.534,26 
2.844,14 97.648,65 
2.905,82 99.766,52 
2.967,24 101.875,10 
3.028,52 103.979,02 
3.090,40 106.103,89 
3.151.89 108.214,79 
3.213,40 110.326,85 
3.274,85 112.436,60 
3.336,27 114.545,17 
3.398,12 Jl6.668,87 
3.459,67 118.782,09 
3.521,19 120.894,16 
3.582,47 122.998,08 
3.643,98 125.110,14 
3.705,84 127.233,85 
3.767,39 129.347,09 
3.828,70 131.452,17 
3.890,05 133.558,41 
3.951,74 135.676,29 
4.013,66 137.802,32 
4.075,11 139.912,06 
4.136,46 142.018,30 
4.197,87 144.126,88 
4.259,42 146.240,10 
4.321,31 148.364,98 
4.382,52 150.466,56 
4.444,11 152.580,96 
4.505,69 154.695,34 
4.567,21 156.807,41 
4.629,13 158.933,45 
4.690,37 161.036,20 

Iııcremento 
del3 por 100 To,," 
subida del 96 -

- Pesetas 
Pesetas 

65,20 2.238,57 
67,28 2.309,80 
69,22 2.376,49 
71,29 2.447,47 
73,31 2.517,02 
75,29 2.585,12 
77,32 2.654,68 
79,39 2.725,69 
81,41 2.795,24 
83,40 2.863,36 
85,42 2.932,89 
87,41 3.001,01 
89,39 3.069,12 
91,38 3.137,21 
93,44 3.208,22 
95,47 3.277,78 
97,54 3.348,79 
99,56 3.418,35 

101,63 3.489,35 
103,62 3.557,46 
105,64 3.627,01 
107,67 3.696,57 

Salario Irıcremento lncremento 

a 31-12·95 el 0,98 por 10 Total del3 por 100 Total 
Coeficiente atrasos del 95 - subida de! 96 -

-

Pesetas - Pesetas - Pescta.~ 

Pesetas Peset.as 

2,10 3.619,55 35,47 3.655,02 109,65 3.764,67 
2,15 3.687,82 36,14 3.723,96 111,72 3.835,68 
2,20 3.753,29 36,78 3.790,07 113,70 3.903,77 
2,25 3.821,56 37,45 3.859,01 115,77 3.974,78 
2,:30 3.887,04 38,09 3.925,13 117,75 4.042,89 
2,35 3.952,53 38,73 3.991,26 119,74 4.111,00 
2,40 4.018,00 39,38 4.057,38 121,72 4.179,10 
2,45 4.087,66 40,06 4.127,72 123,83 4.251,55 
2,50 4.154,53 40,71 4.195,24 125,86 4.321,10 
2,55 4.222,80 41,38 4.264,18 127,93 4.392,11 
2,60 4.289,68 42,04 4.331,72 129,95 4.461,67 
2,65 4.356,56 42,69 4.399,25 131,98 4.531,23 
2,70 4.423,45 43,35 4.466,80 134,00 4.600,80 
2,75 4.488,92 43,99 4.532,91 135,99 4.668,90 
2,80 4.555,79 44,65 4.600,44 138,01 4.738,45 
2,85 4.622,66 45,30 4.667,96 140,04 4.808,00 
2,90 4.689,55 45,96 4.735,51 142,07 4.877,57 
2,95 4.756,41 46,61 4.803,02 . 144,09 4.947,11 
3,00 4.823,29 47,27 4.870,56 146,12 5.016,67 
3,05 4.888,76 47,91 4.936,67 148,10 5.084,77 
3,10 4.958,42 48,59 5.007,01 150,21 5.157,22 
3,15 5.023,91 49,23 5.073,14 152,19 5.225,34 
3,20 5.092,19 49,90 5.142,09 154,26 5.296,36 

., 

Salario minimo intertextil: 2.673 pesetas. 

ANEXOX 

Convenİo Colectivo de Trabajo para las Industrias de Fabricaci6n de 
Alfombras, Tapices y Moquetas 

Artfculo L. Ambito juncional. 

Este Convenio obliga a todas las empresas dedkadas a la fabricaci6n 
de alfombras, tapices y moquetas, esparto y otras fibras duras y a las 
industrias auxiliares de aquellas, con excepci6n de las que actualmente 
se rigen por los anexos de Iana (anexo V), ramo de agua (anexo VI) y 
fıh-ras de recuperaci6n (anexo 1). 

Articulo 2. Compensaci6n. 

Se consideraran excluidas de compensaciôn las siguientes materias: 

La compensaci6n en metalico de economato laboral obligatorio. 
EI plus de compensaci6n de transporte, si 10 hubiere. 
Lajornada normal de trabaJo, cuando fuera mas favorable al trab~ador. 
Las vacaciones de mayor duraciôn que Ias vigentes. 
Los sİstemas 0 regimenes complementarios de jubilaci6n que pudie'ran 

tener establecidos las empresas. 
Las condiciones especiales referentes a accidentes, enfermedad y mater

nidad superiores a tas pactadas consideradas con canicter personal y en 
cantidad liquida. 

Los incentivos y las primas. 

Articulo 3. Comisi6n Paritaria. 

Se crea una Comisi6n Paritaria para las cuestiones que se deriven 
de la aplicaci6n del presente Conveııio a la que se someteran las partes 
ineludiblemente. Estara compuesta por un Presidente, un Secretario y dos 
Vocales por cada una de las centrales sindicales y de las asociaciones 
ernpresariales que han intervenido en la negociaci6n del presente Con
venfo. La comİsi6n se reurura por convocatoria del Presidente por su propia 
iniciativa 0 a requerimiento de la mitad de los vocales. Las partes aceptan 
ademas la competencia a estos efectos del Comite Paritario Interconfederal 
de Medicaci6n, Arbitraje y Conciliaci6n, asi como la de los Comites Inter
confederales y Territorial que pudieran constituirse. 

La distribuci6n de Ias vacaciones sera establecida por la Comisi6n 
Parit.aria con la antelaci6n necesaria para que los trabajadorcs puedan 
conocer al menos dos meses antes del comİenzo del disfrute. 
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Articulo 4. Organizaciôn del trabajo. 

La organizaciôn del trabajo es facultad de la empresa conforme a '10 
establecido en tas secciones primera y segunda del capitulo II de la Orde
nanza Laboral Textil y en especial del articulo 61 y demas concordantes. 

Articulo 5. Nrdida de tiempo na imputable aL trabajador. 

La perdida de tiempo par causa independiente a la voluntad del tra
bajador (averia de la maquina, espera de material, atado de telas, repaso 
de hilos, por cambio de rnedida 0 rotura de lanzadera, etc.), se pagara 
al trabajador que trabaje a incentivo y haya permanecido en la fabrica 
en fundôn del salarİo pactado en Convenio y previo aviso al Encargado 
de la secci6n. 

Articulo 6. Del Varillero. 

Varillero es cı operario que ayuda al Tejedor con maquina de mas 
de un metro de ancho colocando las varillas y canillas, auxiliandole en 
el atado de telas, repaso de hilos por cambio de medida y plegado y medida 
de los tejidos. 

Por sus especiales caracteristicas el Varillero sera c1asificado segUn 
los casos como sigue: 

a) Como Aprendiz de Varillero durante el primer periodo de trabajo 
en la colocaciön de varillas (diecis~Hs anos). 

b) Corno Ayudante de Varillero, desde el segundo periodo inclusive, 
hasta cumplir los dieciocho anos. 

c) Como Oficial Varillero aı final del periodo de aprendizaje y habiendo 
curnplido los dieciocho afios. 

EI Oficial Varillero tendra opciön a un examen de aptitud para el paso 
a Tejedor, siempre que existan vacantes a cubrir de esta categoria pro
fesional y superado eI examen satisfactoriamente tendra derecho a ocupar 
el puesto de trabajo. EI examen se efectuara ante una cornisiön 0 tribunal 
formado por un representant.e de La empresa y un Oficial Tejedor elegido 
de entre dos companeros de la especialidad. 

Articulo 7. Oficial Carrillero. 

Es el operario mayor de dİeciocho afios que atiende al aprovisiona
rniento de los telares colocando y retirando los carretes de la fileta, auxiliar 
en la mediciön de los tejidos, en la evacuaci6n de los riüsmos y derna.s 
trabajos complementarios que le encargue ei Jefe de Secci6n. 

Articulo 8. Personal eventual. 

Se contratara conforme a la normativa establecida en la legislaci6n 
vigente en cada momento. 

Si aL cesar el trabajador eventual no hubiera rebasado el periodo de 
tres meses de trabajo, se le indemnizara con ellO por 100 de la retribuci6n 
percibida durante la vigencia del contrato y con el 7 por 100 de dichas 
percepciones cuando el tiempo ocupado sea superior a los indicados tres 
rneses, sin rebasar los sİete. 

Articulo 9. Tiempo de adaptaci6n por cambio de mdquina. 

En cuanto al tiempo de adaptaciön del tejedor por cambio de maquina 
se estani a 10 dispuesto cn eı cuadro que figura como anexo del Convenio. 

Articulo 10. Jornada laboral. 

Se estara a 10 dispuesto en la parte general del Convenio para acti
vidades textiles, excepto cuando exİstan maquinas que trabajen a tres 
turnos en las que el turno de noche realizara una jornada de treinta y 
cİnco hora'> reales de trabajo y treİnta y seis y cuarto de presencia a 
lasemana. 

La eliminaciôn de la clausula adicional segunda de! anterİor anexo 
X del convenio general na supondra menna aıguna en la percepciön eco
n6mica de los trabajadores. 

Articulo 1 ı. Licencias. 

No dara lugar a perdida de retrİbucİön para el trabajador sus asisteneias 
durante la jornada de trabajo a clinicas y consultorios de la Seguridad 
Social, siempre que estos no tengan establecidos horarİos de consulta que 
permitan a los trabajadores acudir a ellos fuera de la jornada laboral. 

Articul0 12. Incremento salariaL. 

No obstante 10 establecido en el articulo 2 de estc anexo, el 3 por 
100 de incrernento del presente Convenio operara exclusivamente 
para 1996 sobre todos los conceptos retributivos, por 10 que no se con
siderara absorbible en su aplicaciôn. 

Articulo 13. Tabla salarial. 

La retribuci6n de cada puesto de trabajo sera la que se establece en 
la tabla salarial que figura como anexo de este Convenio. 

De los cuatro conceptos retributivos que figuran, el salario base se 
percibira por todos los dias del ano, ineluidas gratificaciones extraordi
narias y servira de base para el caIculo de todos los conceptos retri.butivos, 
incluidos los incentivos. 

EI complemento salarial se percibira por todos los dias del afio incluido 
gratifıcaciones extraordinarias y computara para todos los efectos retri~ 
butivos menos para los incentivos. 

El plus de carencia de incentivo se percibira por cada dia labərable 
y no repercutira en ningu.n otro concepto retributivo, con excepciön de 
vacacİones. Este pIus se percibira exclusivamente en los casos en que 
no exista establecido para el trabajador ningun estimulo de incentivo para 
actividad medida 0 destajo 0 prima. 

La revisi6n del Convenio se percibira por todos los dias del ano, inclui~ 
dos vacaciones y gratificaciones extraordinarias, y no computara para anti
güedad, benefıcios, incentivo ni ningUn otro concepto retributivo. 

Articu10 14. Condiciones econ6micas. 

EI sistema retributivo, tantıo parajornal a tiempo como a destajo medido 
y no medido, se regulara por 10 dispuesto en la Ordenanza Laboral Textil, 
en la valoraciön de cada puesto de trabajo se consideraran todas 1as fun
ciones y actividades propias de! mismo. 

Artıculo 15. Retribuci6n de los Varilleros. 

A efectos de las gratificaciones y festividades, el jornal de Varillero 
sera el que figura en las tablas salariales del presente convenio. 

En cuanto a las percepciones semanales se devenganin como sigue: 

a) De diecislHs afios, el 60 por 100 de La retribuciön total. del Tejedor, 
excluyendo beneficios y antigüedad. 

b) De diecisiete anos, el65 por 100 de la misma. 
c) De dieciocho anos en adelante, el 75 por 100 de dicha percepciön. 

Articulo 16. Antigüedad. 

Los aumentos retribuidos periôdicos por tiempo de servicio en la empre
sa, consistiran, para todos los gnıpos de personal, en seis quinquenios 
del 3 por 100 cada uno sobre salario base convenio, vigente en cada momen
to. EI c6mputo de la antigl1edad del periodo de servicio como aprendiz 
o aspirante se realizara tomando como punto de partida la fecha de entrada 
eo vigor del Estatuto de 108 Trabajadores, en la redacci6n aprobada por 
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, es decir, el 15 de marzo de 1980 y no 
.implicara liquidaciones complementarias de periodos pasados. 

Articulo 17. Participaci6n en beneficios. 

EI pago del importe de la participaci6n en beneficios del 6 por 100 
establecida en eI articulo 89 de La Ordenanza, se hara efectiva en forma 
semanal 0 mensual, segun eI concepto de retribuci6n del trabajador afec
tado. 

Articulo 18. Absentismo. 

Las empresas, por este concepto, abonaran adema.s un porcentaje 
que estara sujeto a la siguiente escala: 

Si na supera el 8 por 100 de absentismo, se percibini un 4,40 
por 100. 

Si no supcra el 5 por 100 de absentisrno, se percibini un 5,40 
por 100. 

Si no supera el 4 por 100 de absentisrno, se percibira un 6,40 
por 100. 

Si no 8upera el 3 por 100 de ahsentisrno, se percibira un 7,40 
por 100. 
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Estos porcentajes se caıCulanin sobre la columna de! salarİo base, İncre
mentado con eI premio de la antigüedad. El c6mputo se hara par periodos 
y cı pago se efectuara semestralmente en la primera quincena de enero 
y julio de cada aita. 

Dicho porcentaje na se tendni en cuenta para el calculo de La retribuciôn 
de las horas extraordinarias. 

Se tendnın en cuenta para el camputa 1as bases que hasta la fecha 
han venido aplicandose, siendo asİmİsmo 108 conceptos a incluir como 
absentismo los que venıan aplicandose anteriormente, con exdusİôn de 
horas delegados, accidentes graves y penniso par matrimonİo. 

Articulo 19. Gratificaciones extraordinanas. 

Se establecen das gratiflcaciones extraordinarias de treinta dias cada 
una, que se abonanin antes del primer periodo de vacaciones y del 25 
de diciembre, respectivamentc. 

La base para el pago de estas gratifıcaciones estani formada por los 
conceptos referidos en el articulo 13 de este Convenio. 

ru importe de las gratificaciones extras seni proporcional al tiempo 
efectivamente trabajado, tomando como base para la primera paga 
del 1 de enero al 31 de junio y del 1 de'julio al 31 de diciembre, para 
la segunda del afio correspondiente. 

Articulo 20. Utiles y herramientas. 

Los utiles y herramientas de trabajo de canicter accesorio que sean 
necesarias para La ejecuci6n de trabajo deberan ser facilitados por las 
empresas si bien en 10 relativo al platet y cuchilla, las empresas podran 
optar libremente entre suministrarlas de su cuenta 0 compensar su importe 
con la cantidad de 4.000 pesetas anuales, abonables por mitad al propio 
tiempo que se realiza el pago de las gratificaciones de julio y Navidad. 

CAPİTULOVI 

Representaci6n colectiva 

Artıculo 21. Delegado de Personal y Comites de Empresa. 

EI Delegado de Personal y los Comitks de Empresa son los 6rganos 
de representaci6n de los trabajadores. Tendran La composiciôn y garantias 
que se sefialan en la legislaci6n vigente en cada momento. En las horas 
retribuidas establecidas para los miembros de estos organismos se inclui~ 
ran las reuniones solicit.adas a iniciativa de los representantes de los tra
bajadores, pero quedanin excluidas las que son solicitadas a iniciativa 
de la Direcci6n de la empresa. 

Senin funciones del Delegado de Personal 0 Co.mite de Empresa las 
siguientes: 

a) Vigilar el curnplirniento de las norrnas laborales, seguridad y salud 
laboral en el trabajo y Seguridad Social vigentes para la empresa, advir
tiendo, con caracter previo, a la Direcci6n de esta de las posibles infrac
ciones y ejercitando,. en su caso, cuantas reclamaciones fueran necesarias 
para su curnplirniento. 

b) Informar en todos los expedientes admitidos de clasificaci6n pro-
fesional y en aquellos otros en que por disposici6n legal fuera necesario. 

c} Ser informado de lüs puestos de trabajo que la ernpresa piensa 
cubrir, asi como de las condiciünes generales de los nuevos contratos. 

d) Ser inforrnado anualrnente de la situaci6n de seguridad y salud 
laboral de la empresa y de las rnedidas adoptadas para su rnejora. 

e} Ser İnformado previamente de cuantas rnedidas afecten directa
mente a los trabajadores y especialmente de aquellas que pudieran adoptar 
sohre: 

1. Expediente de regulaci6n de ernpleo. 
2. Traslados totales 0 parciales de la empresa. 
3. Modificaci6n 0 introducci6n de nuevos sistemas de trabajo e i~~n

tivos. 
4. Decisiones que afectan sustancialmente a la organizaci6n del tra

bajo. 
5. Regulaci6n horas exttaordinarias. 

f) Seran informados de todas las sanciones impuestas a los traba
jadores por faltas muy graves ~ometidas. 

Los Delegados de Personal y miembros de los Comites de Empresa 
tendran las siguientes garantias comunes: 

a) Utilizar con conocimiento de la empresa un tab16n de anuncios 
para fijar comunicaciones de caracter laboral. 

b) Celebrar asamblea de trab~adores en los locales de la empresa, 
fuera de 1as hora,> y sİn que se perturbe eI proceso normal de producci6n. 

Tanto estas asambleas como las reuniones de los Comitks de Empresa 
deberan ser preavisados al menos con veinticuatro horas de antelaci6n 
salvo casos urgentes y fundamentados en el que el preaviso ser:i de una 
jornada. Todo este tipo de reuniones debera celebrarse en tiempo com
prendido entre lunes y viernes, excluidos dias festivos. 

Se procurara que las reuniones del Comite de Empresa sean progra-
madas con la antelaci6n suficiente. ... 

Los Delegados de Personal y miembros del Comitk de Empresa dis
pondran de una reserva de horas para eI ejercicio de las funciones que 
les son propias confonne a la siguiente escala: 

Hasta 100 trabajadores, quince horas. 
De 101 a 250 trabajadores, veinte horas. 
De 251 a 500 trabajadores, treinta horas. 
De 501 a 750 trabajadores, treinta y cinco horas. 
De 751 en adelante, cuarenta horas. 

En aquellas empresas en que s610 haya un Delegado de los trabajadores, 
.este podra acumular las horas trimestralmente, pero sin utilizar con car:ic
ter continuo mas de las correspondientes a unajornada. 

La transferencia y acumulaci6n de horas se debera poner en cono-
cimienlo de las empresas previamente al comienzo del periodo para el 
que se soliciten. 

Articulo 22. Secciones sindicales de empresa. 

Las empresas respetarım el derecho a todos los trabajadores a sin
dicarse libremente. 

Los trabajadores de una empresa 0 centro de trabajo afiliados a una 
central sindical ıegalmente constituida, podr:in constituir secciones sin
dicales de empresa cuando cuenten con un minimo del 15 por 100 de 
afiliaci6n con respecto a la plantilla de la empresa y esta sea de mas 
de 50 trabajadores. 

Las secciones sindicales de empresa tendran las siguientes garantias: 

a} Ningun trabajador podra ser discriminado en su trabajo por raz6n 
de afiliaci6n sindical. En el supuesto de medidas disciplinarias por faltas 
graves 0 muy graves contra cualquier trabajador, la empresajunto al escrito 
razonado al interesado, le entregar:i copia a la secci6n sindical a la que 
pertenezca. 

b} Las secciones sindicales de empresa podran difundir libremente 
las pubIicaciones de su central, recaudar las cotizaciones de sus afiliados 
y no podr:in ser obstaculizados en sus tareas de afiliaci6n sindical. Estas 
funciones las haran fuera de 1as horas de trabajo y sin perturbar la actividad 
normal de las empresas y sin que medie intervenci6n de persona ajena 
alamisma. 

c) Las empresas permitinin reuniones de los afiliados a una secci6n 
sindical de empresa fuera de las horas de trabajo y en los locales del 
centro de trabajo. 

A las reuniones de los afiliados a una secci6n sindical de empresa 
que cumpla con los requisitos minimos de afıliaci6n establecidos, podra 
asistir, previa notifıcaci6n a la empresa y autorizaci6n de la misma, un 
responsable de la central sindical. 

Dentro de las posibilidades de cada empresa, se facilitanin locales don
de celebrar dichas reuniones. 

Est..as reuniones de afiliados a secciones se realizaran de lunes a viernes, 
mediante preaviso a la empresa de al menos veinticuatro horas de ante
laci6n, salvo caso de urgencia, en el que el preaviso sera de una jornada. 

d) Podra utilizar, con conocimiento de la empresa, un tabl6n de anun
cios para iıjar comunicados de caracter sindical que previamente habran 
puesto en conocimiento de La empresa. En ningun caso eI tabl6n de anun
cios podra ser utilizado por persona ajena a la empresa. 

e) Con el fin de facilitar la labor en el cobro de las cuotas sindicales, 
las empresas con mas de 50 trabajadores en plantilla se comprometen 
a descontarla directamente de la n6mina del trabajador; para las demas 
empresas se recomienda identica gesti6n. 

A estos fines se tendra en cuenta 10 siguiente: 

1. La central sindical solicitani por escrito a la empresa. Cada tra
bajador por escrito individual dirigido a la empresa autorizar:i a esta efec
tuar el descuento; igualmente, revocara, por escrito, esta autorizaci6n. 
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2. La central sindical facilitani al empresario mensualmente las rela
cİones de sus afiliados que autorİcen su descuento en fabrica, fırmando 
esta relaci6n de trabajadores afectados para eı pago y quedıindose un 
duplicado de la misma que respondeni como recibo para la central sindicaL 

3. La liquidaci6n de cuotas las efectuara el empresario a la per!iona 
designada por la central a la Vİsta de la relaci6n que se cita en eI apartado 
anterior; la persona especificamente designada, firmani recibo al ernpre
sarİo de la cantidad recibida. 

4. Las empresas son meras gestoras del cobro y na estanin legitimadas 
para soportar cua1quier tipo de reclamaci6n que dimane de altas, bajas, 
cuantias y modificaci6n, etc. 

f) En cuanto a composici6n, funcionamiento, garantıas y pennisos, 
se estanı a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente en La materİa en cada 
momento. 

g) Con independencia de la posible constitucion de secciones sin
dica1es en la forma establecida en este Convenio, los Delegados de secciones 
sindicales s610 existiran en los supuestos en que, atendiendo a numero 
de trabajadores en pIantilla y porcentajes de afiliacion a centrales, sean 
contemplados por la Ley. 

CAPİTULO VII 

Beneficios asİstenciales y varlos 

Articulo 23. Ayuda de estudios. 

Al comienzo de cada curso escolar, Ias empresas faci1itarıin a los tra
bajadores que acrediten tener hijos de Ensefianza General Bıi.sica libros 
de textos ofıciales siempre que el a1umno consiga en eI curso anterior 
la califıcacion de suficiente. Se mantendni esta ayuda en tanto los libros 
no sean subvencionados por organİsmos oficia1es. 

Articulo 24. Formaci6n profesionaL. 

Los aprendices menores de dieciocho anos que estuvieran matriculados 
en la escuela de Formacion Profesiona1 de la localidad, y que asi 10 acrediten 
ante las empresas, obtendnin de las mİsmas 10s necesarios pennisos 0 

en su caso la adaptacion de la jornada laboral para poder asistir a cursos 
programados por la citada escuela. 

EI tiempo de asistencia a la mis ma, caso de realİzarse en la jornada 
laboral, seni retribuido a los aprendices a razon de sus salarios convenio, 
excepto plus de carencia de incentivo, primas, destajos 0 incentivos, Vİnien
do los mismos obligados a justificar a la empresa la asistencia a dicha 
escueIa de Fonnaciôn Profesional. 

Articulo 25. Jubiku:iôn. 

Cuando el trabajador adquiera la condici6n de jubilado, La empresa 
debeni abonarle la gratifıcaci6n extraordinaria inrnediata a su jubilaciôn 
integra sin prorrateo ni descuentos. 

Articulo 26. 

Los trabajadores que se jubilen"voluntariamente antes de la edad mini
ma regIamentaria y acrediten diez afios de antigüedad en la empresa, per
cibiran un permiso regulado seglİn la siguiente escala: 

Jubilacion a los setenta anos, cuatro meses de salario. 
Jubilaci6n a los sesenta y un afıos, tres meses de salario. 
Jubilacion a los sesenta y dos afıos, dos meses de salario. 
Jubilaciôn a los sesenta y tres ai'ios, un mes de salario. 

Ei salario base para eI ca.ıculo de este premio estara integrado por 
eI salario convenio, excepto plus de carencia de incentivos, primas, destajos 
o incentivos, correspondientes a la categoria del trabajador. 

Este derecho se mantendni en todos los casos en que el trabajador 
no a1cance, a1jubilarse, el100 por 100 del salario regulador. 

cıausula adicional. 

La perdida de tiempo por falta de fuerza motriz en la empresa originada 
por causa ajena a la misma, se pagarə. al operario afectado en funeiôn 
del salario pactado en convenio. Cuando tas internıpciones del trabajo 
por dichas causas excedan de una hora durante la jomada, serə. objeto 

de recuperaci6n el tiempo que exceda de la primera hora, y su recuperaciôn 
se efectuarə. en fecha acordada mutuamente por la empresa y represen-
tacion social. . 

Clausula transitoria. 

La retribucion de los dos dias de ausencia que figuran en La parte 
general en eI tema de jornada, para este anexo, se entenderə. que la corres
pondiente a .actividad normal> es el salarİo de tablas. 

Categorfa 

Personal con retribuciôn men
sual: 

Jefe de Fabricaci6n 0 Director tec-
nico ............................. . 

Jefe administrativo primera ..... . 
Jefe administrativo segunda ..... . 
Viajante .......................... . 
Oficial administrativo primera 
Oficial administrativo segunda .. 
Auxiliar administrativo ..... . 
Jefe Secciôn Dibujo ............... . 
Oficia1 de Dibujo .................. . 
Telefonista ........................ . 
Aspirante administrativo de die-

Nomeıı

eLitar 

3.20 
2.80 
2.35 
2,20 
2,05 
1,75 
1,20 
2.05 
1,75 
1.20 

cİseis a diecisiete afios ... 0,70 
Aspirante administratİvo de die-

cisİete a dieciocho afios 0,80 

Personal con retribucion diaria: 

Encargado general .............. . 
Encargado de primera ........... . 
Encargado de segunda ........... . 
Mecanico Telares de primera, 

Mecanico TaIleres de primera y 
Electricista de primera ........ . 

Conductor de primera y Carpin-
tero de primera ..... . 

Mecanico Telares de segunda, 
Mecanico Talleres de segunda y 
Electricista de segunda ...... . 

Conductores de segunda, Carreti
Uero electrico, Carpintero de 
segunda, Ofieial Albafıil y Teje-
dor de Alfombras ........ . .. . 

Pintor, Urdidor, Pesador coloran
tes, Ofidal de aprestos, de latex 
o de foam, Oficial Tundidor y 
Jefe de Corte ................... . 

Blanqueador y Desengrasador .. . 
Ofıdal de Cartonajes y Fogonero. 
Tejedor de Arpillera ........ . 
Inspector de Repasado y AlQtilİar 

Almacen ................. , ...... . 
Vigilante, Portero, Sereno, Listero, 

Engrasador, Limpiador de 
Maquinas, Pelador de Embes, 
Peôn especialista, Pic. Cartona
jes, Oficial VariUero, Peon Alba
fıil, Enfardador, Ofıcial Carrille-
ro, Oficial Fileta Tufting ....... . 

Oficial de Secado, Anudador de 
Urdimbre, Oficial Hidro ....... . 

Repasador, Retornador, Cosedor 
de F1ecos, Cortador, Ribetea
dor, Bobinador, Reunidor, 
Seleccionador, Aspeador, Cani
Uefo, Conductor Mə.quina Tuf
ting, Ayudante de Fileta Tuf
ting, Conero, Ofida1 de Mues
tras, Madejero de Desengrase .. 

Personal de Limpieza ............ . 

2.10 
2,05 
1.95 

1,90 

1,80 

1.70 

1.60 

1,50 
1.45 
1.40 
1.30 

1,25 

1,20 

1,25 

1,20 
1,00 

Sueldo 

"'" 
PeseUı.s 

156.820 
140.017 
129.243 
110.755 
101.183 
92.750 
81.655 

101.183 
92.750 
81.655 

43.181 

51.704 

3.417 
3.341 
3.172 

3.089 

2.931 

2.787 

2.622 

2.480 
2.392 
2.350 
2.333 

2.289 

2.237 

2.289 

2.237 
2.200 

CompJem. 
satariaJ 

Pesetas 

7.606 

Plus C. 
Jncent 

7.322 
7.322 
7.322 
7.322 
7.322 
7.322 
7.322 
7.322 
7.322 

7.606 7.3zı 

219 
283 
345 
345 

378 

378 

378 

91 
91 

7.322 

7.322 

289 
289 
289 

289 

289 

289 

289 

289 
289 
289 
289 

289 

289 

289 

289 
289 

Revisiones 

PeseUı.s 

36.666 
34.592 
32.063 
31.246 
30.440 
28.809 
25.823 
30.440 
28.809 
25.823 

23.113 

23.659 

964 
957 
941 

926 

914 

894 

873 

855 
847 
843 
819 

816 

805 

816 

805 
768 
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Sueldo C<ımplem. PlusC. 
Revısiones 

Categorfa 
Nomen· ,,", salarial Incent. 

-
dalar - '- -

P\'setas Pesel<ıs Pesetas Pesetas 

Subayudante ........ ...... ..... 0,85 1.405 192 289 743 
Aprendiz de diecisiete afi.os ..... 0,80 1.298 192 289 730 
Aprendiz de diecis~Hs aİıos ... ... 0,70 1.229 127 289 718 

Manual de esparto y fibras 
duras: 

Tejedor ........... .......... 1,53 2.542 - 289 868 
Hilador, Cardador, Engomador, 

Rastrillador y Cortador ....... 1,50 2.480 219 289 855 
Pintador, Acabador, Tallero, Ovi-

llador .............. . ....... lı~O 2.237 91 289 805 

(Todos los puestos de trabajo na expresamente especifıcados en este anexo, 
se entienden comunes con 10$ qUE' expresamente se detallan en La tabla 

de .Alfombras.) 

INDUSTR1AS AUXILlARES DE LANAS Y ALFOMBRAS H1LATURA 

Personal con retribuciôn diaria: 

Contramaestre 0 Encargado 
Oficia1 Ayudante 0 Contrarnaestre. 
Oficial de Surtido ............... . 
Ofıcial Bobinero Repasador 
Oficia! Continuas de Hilar, Oficial 

Emborrador, Repasador, Oficial 
Preparaci6n y Diablo .......... . 

Diablero .... .. ........ .. 
Ofıcial AyudaFlte Surtidos, Ayu

dante de Preparaci6n ..... 
Auxiliaf' Continuas de Hi1ar, Ofi

cial Continuas de Doblar .... 
Atador ................ . 

Tintes yacabados: 

Ayudante Laboratorio, Pesador 
Colorantes y Alrnacen, Ap-resta
dor de Bombo, Desengrasador, 
Oficial de Bareas, Oftcial de 
Hidroextraetor, Oncial Seeado
res, Ofıcial de Tundosa, Oficial 
de Aprest'Os ..... 

Preparaci6n materia.~ ...... . 

2,00 
1,5 

1,45 
1,40 

1,35 
1,30 

1,25 

1,20 
1,20 

1,50 
1,20 

ANEXOXI 

3.255 
2.480 
2.392 
2.350 

2.339 
2.333 

2.289 

2.237 
2.237 

2.480 
2.237 

219 
283 
345 

345 
345 

378 

378 
91 

219 
91 

289 
289 
289 
289 

289 
289 

289 

289 
289 

289 
289 

949 
855 
847 
843 

834 
822 

816 

805 
805 

855 
805 

Los niveles profesionales de la industria textil y de la confecci6n 

ArtieuIo 1. 

De aeueFdo con 10 establecido en La Cıa.usula adicionaI tereera se reeogen 
en este anexo los niveles profcsionales y los factores de asignaci6n. 

Articulo 2. 

Los factores de asignaci6n senin los siguientes: 

a) Autonomia: Factor que define la mayor 0 menor dependenciajerar
quiea en eI desempefio de la funciôn que se desarrolle. 

b) Mando: Faetor que defıne eI grado de supervisi6n y ordenaci6n 
de tareas, su interrelaciôn, Ias caracteristicas del colectivo y el nurnero 
de persona.5 sobre las que se ejercc el mando. 

c) Responsabilidad: Factor que define el grado de influencia de la 
[unciôn sobre 10s resultados e importancia de las eonsecuencia.-', de la 
gcstiôn sohre la<; personas, los productos y La rnaquinaria. 

d) Iniciativa: Factor que define el mayor 0 rnenor grado de some
timİento a directrices 0 normas para la ejeeuciôn de la fund6n. 

e) Formaci6n: Factor que define ranto La formaciôn ha.sica necesaria 
para poder eumplir correctamente el cometido, como el grado de cona
cİmiento y experieneia adquirida en dicho cumplimiento. 

1) Complejidad: Factor que define el mayor 0 menor grado de difı

cultad en la realizad6n de la tarea; asi como las habilidades neccsarias 
para su ejeeuci6n. 

Artitulo 3. 

Los factores de asignaci6n se valoraran de aeuerdo con el siguiente 
baremo: 

TotaL. 
Superior. 
Alto. 
Medio. 
Bajo. 
Elemental. 
Minimo. 

EI factor de formadôn se valorara. teniendo en consideraci6n 10s niveles 
de formad6n profesional de la Decisiôn del Consejo de 16 de junio 
de 1985, re1ativa a la correspondeneia de las calificaciones de formad6n 
profcsional entre los Estados miembros de Ias Comunidades Europeas. 

Articulo4. 

Los niveles profesionales se definen de la siguiente manera: 

Nivel A.-Criterİos generales: Tareas que se ejecuten segun instrucciones 
coneretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependeneia, 
que requieren preferentemente esfuerzo fisico y/o atenciôn, y que no neee
sitan de formaeiôn especifica y ocasionalmente de un periodo de adap
taci6n. 

Formaei6n: La formaeion minima adecuada es la instrucei6n elemental 
requerida en cada momento por eI Convenio Coleetivo de La Industria 
Textil y la Confeccl6n. 

Nivel B.--Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones no 
complejas realizadas con un alto grado de supervisi6n, siguiendo un metodo 
de trab~o preeiso y concreto, con una İ'nte:rvenciôn de-bil sobre la maquina 
o eI producto, y que normalmCllte exigen conocimientos profesiona!es de 
caracter eleruental y un breve periodo de adaptaciôn a la tarea. 

Formaciôn: Formacwn teCl1ica profesional de prirner nivel, Formaeiôn 
Profesional de primer grado 0 equivalente. 

Nivel C.--Criterios generales: TaJ'eas eonsistentes en la ejecueiön de 
operaciones que se realizan bajo instrueciones precisas, y requieren una 
intervenei6n importante en la ma.quina 0 el produeto, u-na responsabilidad 
limitada por una supervisi6n direeta 0 sistematica, unos conocimientos 
profesionales especificos y un largo periodo de adaptaciôn ala tarea. 

Formaeiôn: Formaciôn tecnıca profesional de segundo nivel, Formaciôn 
Profesional de segundo grado 0 equivalentes, complementada con una for
maci6n especifica en eI puesto de trabajo. 

Nivel D.-Criterios generales: Tareas de ejecuei6n autônoma que exijan, 
habitualmente, iniciativa por parte de 105 trabajadores encargados de su 
ejecuci6n, comportando, b~o supervİ5iôn, la responsabilidad de Ias rnis
mas, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores. 

Formaciôn: Formaci6n a nivel de Bachillerato 0 d-e formad6n tıknica 
profesİ-onal de segundo 0 ter-cer nivel 0 equiva1entes, eomplernentada con 
una formaei6n especifica en el puesto de trabajo. 

Nivel E.-Criter1os generales: Funciones que suponen la integraciôn, 
coordinaci6n y supervisiô-n de tareas homog-eneas, realizadas por un eon
junto de colaboradores, en un estado organizativo menor. 

Tarnbien pertenecen a este ruvel los trabajadores qae sin dirigir a otros 
trabajadores desarrollan tareas que tienen un contenido medio de actividad 
İntelectual y de interrelaci6n humana en un marco de instrucciones pre
cisas de complejidad tecnica media con autonomia dentro del proceso 
establecido. 

Formaci6n: A nivel de Baehillerato 0 formaci6n teeniea profesiona1 
de segundo 0 tereer nivel 0 equivalentes, eomplementada con una dilatada 
experiencia en el puesto de traba,jo. 

Nivel F.-Criterios generales: Funeİones que suponen la integraci6n, 
coordinaci6n y supervisi6n de tareas heterogeneas, realizadas por un eon
junto de eolaboradares. 

Tambien pertenecen a este nivel las trabajadores que desarrollan tareas 
complejas que, aun sin implicar responsahilidad de mando, tienen un alto 
contcnido İntelectual 0 de interrelaci6n humana, en un mareo -de instruc
cİones generales de alta complejidad tecnica. 

Formaci6n: A niveI de titulaci6n superior, completada con una for
maci6n especifica en el puesto de trabajo 
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Nivel G.-CrilerioR generales: FuncioneR que suponen la responsabilidad 
completa par la gesti6n de una 0 varias lireas funcionales de la empresa, 
a partir de directrices generales muy amplias emanadas de la direccioH 
de la misma a la que deben dar cuenta de su gesti6n. 

Tambü~n pertenecen a este nivel las funciones que suponen la rea
Uzaciôn de tareas tecnicas de mas alta complejidad, e incluso la parti
cipaciün (-u la defınici6n de los objetivos concretos a alcanzar en su campo, 
con muy alta gnı.do de autonomia, iniciativa y responsabilidad en dicho 
cargo de cspecialidad tecnica. 

Formadan: Formadan a nivcl universitario con una experiencia con
sohdada cn cı ejercicio de su sector profesional. 

Articulo 5. 

La metodologia que se seguİni para La definici6n y c1asificaci6n oe 
las categorias profesionales sera la siguiente: . 

En primer lugar, se defıninin y se describinin las areas fundonales 
de la empresa a las que se referira eI sistcma de clasifıcaci6n profesional. 

En segundo lugar, se realİzara una nueva definici6n de Ias categonas 
profesionales, agrupando las actuales en conceptos mas amplios que İnte
gren puestos de trabajo homogeneos. 

En tercer lugar, se hara una primera dasifıcacion de las categorias 
segun 10s nİveles profesionales establecidos a partir de la defıniclon de 
sus contenidos. 

En ultimo lugar, se valorara cada categoria utilizando 108 factores ('sta
blecidos con sus respectivos valores. A la valoraci6n resuJtante se le asig
nara una correspondencia sa!ariaL. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÔN 

22792 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se convocan 
becas para el reciclaje del personal investigador del Ins
tituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y 
Alimentaria (INIA) y de las Comunidades Aut6nomas. 

Ei Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, determina los Presu
puestos Generales de! Estado p'rorrogados para 1996. 

La Orden de 29 de junio de 1995 estableci6 los objetivos basicos, direc
trices y normativa generales del Programa Sectorial de Investigaci6n y 
Desarrol1o Agrario y Alirnentario, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn, para el cuatrienio 1996-1999. En eUa se preve la existencia 
de becas y ayudas para la realizaci6n de acciones de formaci6n de personal 
investigador y de estirnulo para su incorporaci6n a dicho programa. 

EI procediiniento a seguir en la concesi6n de las ayudas -sera el esta
blecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciernbre, por el que 
se aprob6 el Reglamento del procedimiento para La concesi6n de subven
ciones publicas. 

Por otra parte, el RegJameoto (CEE) mlmero 4253/1988, del Consejo 
de la Uni6n Europea, aprob6las disposiciones de aplicaci6n del Reglamento 
(CEE) numero 2052/1988, en 10 relativo a la aplicaci6n de los Fondos 
Estructurales, modificado por eI RegIamento (CEE) nurnero 2082/1993. 

Para dar cumplimicnto a 10 indicado en las citadas disposiciones, a 
propuesta de la Direcci6n General del INIA y de acuerdo con 10 dispuesto 
co eI articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, cuyo texto refundido 
se aprob6 por Real Decreto Iegislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
se hace publica la presente Coovocatoria para La concesi6n de becas para 
el Reciclaje del Personal Investigador, previstas en eI articulo 3 apar
tado e) de la Orden de 29 de junio de 1995. 

En su virtud dispongo: 

Artİculo 1. Objeto. 

EI objeto de la presente Orden es la convocatoria de becas para La 
reorie-ntaci6n, La actualizaci6n y el reciclaje del personal investigador, tanto 
dentro como fuera de! territorio nacional, preferentemente en los paises 

de la Uni6n Europea, y en eI marco del Programa Sectorial de Investigaci6n 
y Desarrollo Agrario y Alirnentario del Mİnİsterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n (en adelante Programa Sectorial de I+D del MAPA). 

Artlculo 2. Finflnciaci6n de las becas. 

Se hara con cargo aı concepto presupuestario 780 del presupuesto 
de gastos del INIA y podran ser cofinanciadas, en 10 que se refiere a 
las regiones de objetivo 1, por el Fondo Social Europeo, (eo adelante, 
FSE). 

Articulo 3. Duraci6n de las becas. 

Las beca8 se concederan para el periodo de tiempo comprendido enire 
eI 1 de noviembre y cı 31 de diciembre oe 1996, contemplando la posibiLi
dad de pr6rroga durante el primer trimestre de 1997. EI periodo de disfrute 
de la beca no podra ser intcrrumpido nİ superar, en ningı1n ('aso, el maxİmo 
de Cİnco meses en dOB afıos consecutivos. 

Artfculo 4. Dotaci6n de tas hecas. 

Los benl'fkiar'os percihinin durantc ci perıodo de disfrute ademas 
de Ias rctribuciones ba.sicas del suddo que tengan asignado, 175.000 pese
tas integras mensuales como compensaciôn por desplazarniento cuando 
la. actividad se desarrolle cn Espafia y 300.000 pesetas integras mensuales, 
cuando sea en el extrar\iero. Estas cantidades estanin sornetidas a las 
rctendones establecidas eo el Real Decreto 2539/1994, de 29 de diciembre. 
Adernıis, la beca inCıuira: 

Los gastos ocasionados al centro receptor, justifıcados mediante fac
tura. 

Una pôliza de seguro de asistencia medica y accidentes. 
EI importe originado por el desplazamiento d-e ida y vuelta, justificado 

mediante los correspondientes billetes 0 equivalentes. Los beneficiarios 
que deseen utilizar su vehiculo particular para realizar este desplazamien
to, deberan solicitar aut.orİzaci6n previa de la Direcci6n General del INIA, 
abomindose Ias cantidades establecidas en el Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 12 de febrero ı..:e 1993. 

Los gastos abonados por el beneficiario que sean inherentes al desarro
Ilo de La beca. 

En el caso de que la actividad de la beca se desarrolIe en paises dife
rentes a Estados Unidos, Gran Bretana y Francia, el beneficiario debera 
remitir a la Subdirecci6n General de Pro.-ıpectiva y Relaciones Cientificas 
del INIA, una copia compulsada de la p6liza deI seguro de asİstencia medica 
y accidentes suscrita al efecta. 

Articulo 5. Beneficiarios. 

Podra solicitar las becas reguladas en la presente Orden, el personal 
investigador que reuna los siguientes requisitos: 

Ser investigadores, funcionarios 0 personal laboraI, pertenedentes a 
los grupos AyB, y que desarrollen su Iabor investigadora en los Ccntros 
del INIA 0 de Ias Comunidades Aut6nomas. 

Haber participado, al rnenos durante tres anos, en proyectos de inves
tigaci6n del Programa Sectorial de I+D del MAPA. 

Tener eI penniso oportuno del centro de trabajo donde desarroUe su 
actividad laboral habituaL 

Poseer la aceptaci6n del centro receptor en la que figure el nornbre 
del tutor. 

Articulo 6. Obligaciones de tas beneficiarios. 

EI desarrollo de la beca dpbera finalizar antes del 31 de diciembre 
de 1996, de no concurrir en la situad6n de pr6rroga sefialada en el ar
tlculo 3.° 

Al fınalizar la actividad, se remitira a la Subdirecciôn General de Pros~ 
pectiva y Relaciones Cientificas del INIA, un İnforrne de la labor realizada. 

En el caso de renunciar a la beca, se comunicara al INIA con la mayor 
antelaciôn que sea posible. Las percepciones indebidas que se pudieran 
generar por la renunda, obligaran a su reembolso en un plazo maximo 
de quince dias posteriores a la fecha del asiento en su cuenta corrİente. 

Hacer constar en cualquier publicaci6n que sea consecuencia de la 
beca, que esta fue concedida por el INIA y cofinanciada. en su caso, por 
el FSE. 


