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1998 
1999 
2000 
2001 

Afıos 

Total .............................................. . 

Posibles excedentes 

131 
53 

163 

378 

162 
215 
378 

378 

.Juhilablcs 

60 59 

36 

130 

19 
51 

70 

58 

38 
45 
53 

136 

Posibles bajas 

Otros c .. ) Total anual Total acumulado 
CU) C") 

10 65 179 
10 99 278 
10 55 333 
10 63 396 

60 396 396 

(**) Las columnas marcadas con dos asteriscos tienen canicter estimativo y na son vinculantes. 

ANEX06 

PreVİsi6n trasvases. Marco de evoluciôn 

ProducCı6n Hip6tesis de organizaei6n 

Ano -
millones de M·J M·2 

hcctolitros (1) Envasado Fabric.aciurı 

1996 4,7 3 1,7 1mplantaciôn turnas Iarde en barri! y 1/4 SR. Realizaciôn de amp1iaci6n de la sala de cocciôn existente. 
Nuevos tanques fermentaci6n-bodega. 

1997 . 4,7 2,2 2,5 Lfnea de ıatas 50.000 latas/hara, turna tarde barril, 1/4 UtiIizaciôn a plena capacidad instalacianes de 1996. 
lata (altcrnativaınente el barri! a 1.000 barr./h., un turna 
toda el ana). 

1998 4,8 1,8 3 Barril a 1.000 bar./h. uno 0 dos turnos, ocho meses dos Realizacion de nueva sala de cocciôn. Ampliaci6n de tan-
turnos, cuatro meses un tumo. 1/4-1 litra dos 0 tres ques de fermentaciôn-boctega y elementos auxiliares. 
turnos. Latas das turnos. 

1999 4,9 1, I 3,8 1998 + 1/3 CR + 1/4 SR. Consolidaciôn İnstalaciones 1998. 
2000 5 5 TodoM·2. Pleno rendimiento de todas Ias instalaciones de fabricaciôn 

y elementos auxiliares. 

(1) Queremos precisar como adaraci6n al ano 2000, en cı que esta previsto al 100 por 100 la producciôn en Alovera, que este dato es orientativo 
y de evoluciôn de forma tal que a 10 largo de los doce meses se pueda gradualmente pasar de los 3,8 millones de hectolitros de! ana 1999 a los 
cinco millones de hectolitros previstos, 0 dicho de otra forma, 108 cinco millones de hectolitros esta previsto hacerlos en M-2 desde cı comİenzo del 
ano 2001. 

23314 RESOLUCı6N de 3 de octnbre de 1996, de la Direccirin Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la qne se dispone la 
inscripciôn en el Registro y pnblicaciôn del texto del Con
venio Colectivo de empresru; metalgrdJicru; y deJabricaciön 
de envases metdlicos. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de empresas metalgrıificas y de 
fabricaci6n de envascs metalicos (côdigo de Convenio mimero 9903445), 
que fue suscrito con fecha 30 de julio de 1-996, de una parte, por la Asa
ciaciön Metalgran.ca Espafıola, en representaci6n de Ias empresas de} sec
tor, y de otra, las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT, en representaciôn 
del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se iı.prueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadorcs, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n Ge.neral acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de} cita.do Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid,3 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA INDUSTRIA 
METALGRAFıCA Y DE FABRICACIÔN DE ENVASES METALı:COS, 
APLICABLE A LAS EMPRESAS QUE CARECEN DE CONVENIO 

PROPIO 0 DE ZONA 

Artfculo 1. Ambito de aplicaciôn. 

En sus aspectos territorial, funcional y personaJ. es de apJicaci6n eI 
presente Convenio a tas empresas y trabajadores afectados por la Orde-

nanza Labaral de la 1ndustria Metalgrıifica de 1 de dicicmbre de 1971, 
que carezcan de Convenio propio 0 de zona. Et Convenio afectara a toda 
eI personaI que al prestar sus servicios en dichas emprcsas le sea de 
aplİcaciôn la nonna de referencia. 

Artfculo 2. Vigencia del Convenio. 

Et presente Convenio entrani ~n vigor al dia siguiente de su firma 
y con duraciôn hasta el 31 de diciembre de 1997. Los efectos econômicos 
se retrotracnin al 1 de enero de! corricnte ana, y los demas en la medida 
en que sean aplicables, no estableciendose excepciones a este respecto. 
El Convenio quedara automaticamente denunciado con la antelaciôn de 
tres meses respecto a la fecha de su vencirniento. No obstante, subsistiran 
sus preceptos hasta la entrada en vigor del que le sustituya. 

Artfculo 3. Normru; snpletorias. 

Las seran las legales de caracter general, la Ordenanza Laboral espe
cffıca y los Reglamentos de regimen interior, respecto de aquellas empresas 
que 108 tengan en vigor. 

Artfculo 4. Derechos adquiridos. 

Se respetaran Ias condiciones mas benefidosas colectivas y ~ad per
sonam,. existentes, siempre que, en su conjunto y cn c6mputo anual, sean 
superiores a las establecidas en este Convenio. 

Artfculo 5. Organizaci6n del trabajo. 

Norma general: La organizaciôn del trabajo, con arrcglo a 10 previsto 
en este Convenİo y la legislaci6n vigente, corresponde al crnpresarİo, quien 
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la llevara a caho a traves del ejercicio regular de sus facultades de orga
nizaci6n econômica y tecnica, direcci6n y control del trabəjo y de las 
6rdenes necesarias para La realizaciôn de las actividades laborales corres
pondientes. 

La organizaci6n del trabajo tiene por objeto alcanzar eo la empresa 
un nivel adecuado de productividad, basada en ôptima utilizaci6n de tüs 
recurSOS humanos y materİales. Para este objetivo es necesaria La mutua 
colahoraCİôn de las partes integrantes de la empresa: Direcci6n y traba
jadores. Por 10 tanto, Le es potestativo a aquclla adoptaT 108 sistemas de 
racionalizaciôn, automatizaciôn y modernizaci6n que juzgue precisos, asİ 
coma la reestructuraciôn de Ias secCİones y la distribuci6n del personal 
y, en general, de cuanto pueda condueir a un progreso wcnico de la empre-
sa, siempre que no se oponga a 10 establecido en las disposiciones vigentes 
en la materia. 

El trabəJador estani obligado a realizar el trabəJo convenido bəJo la 
direcci6n del empresario 0 persona en quien este delegue. La delegaci6n 
de facultades se hara de manera que sea suficienteı:nente conocida por 
quienes hayan de ser destinatarios de las instrucciones que se impartan. 

Los representantes Iegales de Ios trabajadores participaran en La forma 
que en este Convenio se determina, teniendo por todo ello funciones de 
asesoramiento, orientaci6n y propuesta, y velaran porque en eI ejercicio 
de estas facultades no se conculque la legislaciôn vigente. 

Sistemas de organizaciôn deI trabajo: 

Implantaeiôn: La iniciativa de instauraci6n de nuevos sİstemas de orga
nizaciôn 0 control de producciôn, asi como de incentivaciôn deI trabajo, 
corresponde a La empresa, y podra referirse a su totalidad a secciones 
determinadas 0 centros 0 h.igares de trabajo 0 unidades homogeneas. que 
no rompan la unidad del conjunto productivo. 

Ei establecimİento de un sistema determinado habni de ser negoeiado 
en Comisi6n Paritaria, constituida por representantes de los trabajadores 
y de la birecci6n de la empresa. 

Para la implantaci6n de un sistema de organizaci6n del trabajo, 0 la 
modificaei6n del mismo, la Direceiôn de la empresa sometera a los repre-
sentantes de los trabəJadores un plan, que debera contener los siguientes 
puntos: 

Objetivo de la empresa: Mejorar los procesos, los procedimlentos y 
la disposiciôn de la fabrica, taller 0 lugar de trabəJo; reducir la fatiga 
mejorando las condieiones de trabajo; mejorar la utilizaci6n de materiales, 
maquinas y mano de obra y, en general, crear mejores condieiones mate
riales de trabajo. 

Repercusi6n en la productividad y empleo: Los incrementos de pro
ductividad se bas aran en la mejora de los metodos y de las instalaciones 
y tendera al mantenimiento del nivel de empleo. 

Informaci6n sobr:e el sistema propuesto: La informaei6n contendra eI 
sistema de organizaci6n del trabajo propuesto, numero de trabajadores 
afectados, trabajadores susceptibles de aplicaeion del sistema organizativo 
e İncrementos de productividad previstos. 

Determinaci6n de los elementos necesarios para que el trabajador pue-
da alcanzar el rendimiento normal: Determinaci6n adecuada del metodo 
de trabajo, instalaciones, herramientas y equipos necesarios para llevar 
a cabo la fabricaci6n, capacitaci6n y formaei6n adecuada de los traba
jadores y condiclones de trabajo que pennitan al trabajador desarrollarlo 
en buenas condiciones fisicas y psiquicas. 

Adaptaci6n de los trabajadores a los puestos de trabəJo: Los rendi
mİentos normales deberan ser alcanzados por el trabajador tras un perıodo 
de adaptaci6n, entendiendose por tal eI intervalo de tiempo que debe trans
currir para que el trabəJador que se especializa en una tarea detenninada 
pueda alcanzar eI rendimiento normal con la calidad estabIecida. Si trans
currido el periodo de adaptaei6n no se hubiera alcanzado, al menos, eı 
rendimiento minimo, se investigaran Ias causas; se tendran en conside
raci6n los siguientes elementos dejuicio: 

Formaci6n adecuada. 
Experiencia necesaria. 
Acomodaci6n al puesto de trabajo. 
Calidad del material utilizado. 
Cambios en los factores de medio ambiente. 
Eficacia de las herramientas. 
Incapacidad fisica y psiquica para realizar el trabajo objeto de estudio. 

A partir de estas consideraciones, la Comisİôn Paritaria determinara 
en cada caso que factores no se cumplen 0 no pueden sel" cumplidos, 

detenninando, si procede, eI traslado a otro puesto de trabajo; asimismo, 
fıjara tos perfodos de adaptaci6n. 

Actividades y rendimİento: 

Actividad 6ptima: Es La mB..xima reconoeida que puede desarrollar un 
operario medio, trabajando ocho horas diarias; corresponde a 80 puntos 
Bedaux, 100 Crea y 133 Comisi6n NaCİonal de Productividad. 

Rendimiento normal: Es el correspondiente a la cantidad de trab~o 
que un operario efectua en una hora de actividad normal, que corresponde 
a 60 puntos Bedaux, 75 Crea y 100 de la Comisi6n Nacional de Produc
tividad. 

Rendimiento 6ptimo: Es el correspondiente a la cantidad de trabajo 
que un operario efectı.la en una hora de actividad 6ptima, y que corresponde 
al 33 por 100 sobre el rendimiento normal. 

Remuneraciones: La retribuci6n para el rendimiento 6ptimo que habra 
de representar para un trabəJador normal un İncremento proporcional 
a dicho rendimiento no podra ser inferior al 33 por 100 de retribuci6n 
sobre el salario convenio cuando el trab~ador desarrolla una actividad 
6ptima, segun los sistemas eomunmente conocidos. 

La remuneraci6n en -el rendimiento normal queda determinada por 
las cantidades que en La tabla côrrespondiente figuran como salarios para 
cada categoria 0 nivel profesional. 

Tiempos de parada 0 espera: Tendrian la consideraci6n de tiempos 
de paro y espera aquellos en los que el trab~ador haya de permanecer 
inactivo por ca:Usas əJenas a la voluntad del mismo y sean imputables 
ala empresa, salvo en las circunstancias previstas en la legislaciôn vigente, 
como no imputable a ninguna de Ias pattes. Cuando el tiempo de parada 
y espera se produzca por causa ~ena al trabəJador, y sea a su vez imputabIe 
a la empresa, aquel percibira en concepto de prima el promedio de la 
percibida en los tres meses anteriores. 

Otros incentivos: En Ias empresas que se trabaje a destajo 0 prima, 
y estos no sean calculados mediante un sistema eientifico de los enunciados 
en este Convenio, se efectuara de comun acuerdo entre las partes la :fıjaci6n. 
de los precios por unidad de trabajo, pudiendo al efecto los trabəJadores 
recabar la asistencia de los Delegados de Personal 0 Comiw de Empresa. 
A falta de acuerdo entre la empresa y los trabl:\iadores afectados, la Comi
si6n Paritaria conocera de la cuesti6n planteada y resolvera, en su caso, 
siguİf~ndose los tramites previstos para la implantaci6n de un sistemadeter
minado de organizaci6n del trab~o. _ 

Las empresas que actualmente trabl:\ien con sistemas de trabəJo no 
medidos y deseen implantar sistemas cientificos de medici6n a tiempo 
garantizaran a todos los trabajadores ·afectados, en el caso de llegar a 
un acuerdo en la implantacion de nuevos sistemas, como minimo, y en 
concepto de «garantia ad personam~, la media diaria de las cantidades 
percibidas en los ultimos tres meses, siempre que alcance similar nivel 
de producci6n al obtenido por eI anterior sistema, calculado individual
mente, por equipos, secci6n, etc., segun los casos; la citada garantia se 
reducira en la proporci6n en que se vea disminuido eI referido nivel de 
producci6n, salvo que las causas de disminuci6n sean ıijenas al trabajador 
e imputables al propio sistema de nueva implantaci6n. 

Revisi6n de tiempos y rendimiento: Se efectuara. por a1guno de los 
hechos siguientes: 

1. Por refonna de los metodos 0 procedimientos industriales 0 admi
nistrativos en cada caso. En tal supuesto, solamente podran modifıcarse 
los tiempos de las operaciones en que se hubieran producido modifica
ciones concretas del metodo, y solamente en relaciôn con estas modifi
caciones. 

2. Cuando se hubiese incurrido de modo manifiesto e indub-itado en 
error de calculo 0 medici6n. 

3. Si en el trabajo hubiese habido cambio en el numero de trabəJadores 
o alguna otra modificaci6n en las condiciones de aquH 

4. Por acuerdo entre la empresa y 105 representantes de los traba
jadores. 

La solicitud de revisi6n se efectuara a la Comisi6n Paritaria, a iniciativa 
de cua1quiera de las partes, empresa 0 trabajadores afectados. 

Incentivos a la producci6n indirecta: Las empresas deberan establecer 
un sistema de remuneraci6n con incentivo a la mano de ob-ra indirecta, 
cuando se hubiera establecido para la mano de obra directa, si este hecho 
determinase que la mano de obra indİrecta hubİera de realizar una cantidad 
de trabajo supenor a la actividad normal. La remuneraci6n sera en funeion 
de la actividad media obtenida por el equipo, secci6n 0 fabrica, en cada 
caso. A falta de acuerdo entre la empresa y los trabajadores afectados, 
la Comisi6n Paritaria conoceni de la cuesti6n planteada y resolvera, f'n 
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su easo, siguiendose los tnimites previstos para la implantaciôn de un 
sistema deterrrıinado de organizaei6n del trabajo. 

Garantfas de que todo el proceso productivo se desarrolla en Ias ade~ 
euadas condiciones de seguridad y sa!ud laboral: De acuerdo con el Con· 
venio 161 de la Organizacion Internacional del Trab .. io (artfeulo 5) sln 
l'erjuiclo de la responsabilidad del empresario respecto de la salud y la 
segurldad de los trab"ajadores, los representantes de 10B trabajadores par· 
ticiparan en: 

Identificaci6n y evaluaci6n de 108 riesgos que puedan atentar a la salud 
en el proceso productivo. 

Vigilancia de los factores de medio ambiente de trabajo, los metodos 
y las practicas de trabajo que puedan afectar a la sa!ud de los trabajadores. 

Informaci6n sobre la planificaciôn y la organizaciôn del trabajo, inclui· 
do eI diseno de las lugares de trabajo, sobre la selecci6n, eI mantenimiento 
yel estado de la maquinaria y de 108 equipos, asİ coma sobre Ias sustancia.-'i 
utilizadas en eI trabajo. 

Participaci6n en eI desarrollo de programa..~ para eI mejoraıniento ergo
cconômico de Ias practicas de trabajo. 

Fomento de la adaptaci6n del trabajo a lostrabajadores. 
Adaptaciôn ergoeconömica de Ios puestos de trabajo. 

Tiempo. Maquina: El tiempo de marcha de norma en una maquina 
es eI qııe deberia tardar la maquina en prodııcir detcrminada cantidad, 
funcionando en condiciones ôptimas. 

Tendencia IôgİCa por la que debe estimarse la actividad ôptima para 
la detenninaciôn del ticrnpo en que un trabajador rcaliza sus tareas en 
una maqııina. 

Cornisi6n Paritaria: La Comisi6n Paritaria entendeni, tanto de la 
implantaciôn del sistema como su desarrollo y reclamaciönes que puedan 
producirse. A falta de acuc:fdo, se sometera la cuestiôn ,planteada a la 
Comision Mixta Paritaria prevista en este Convenio 0 se p~ocedera con
fonne a 10 dispuesto en ei artfculo 41 del Estatuto de los Trabajadores, 
texto refundido. 

Norma transitoria: Las empresas que tengan establecido en la fecha 
de entrada en vigor de este Convenio un sistema deterrninado de trabajo, 
y en aplicaci6n 108 incentivos correspondientes, 10 mantendnirı en sus 
propios tenninos y condiciones, con la salvedad de introducir aquellas 
modifıcaciones que resulten necesarias para dar cumplimiento a las norrnas 
de seguridad y de sa!ud laboral previstas en este Convenio. 

Artfculo 6. Jornada. 

La jornada sera de mil setecientas setenta y seis horas anuaIes de 
trabajo efectivo en cômputo anual, tanto si se prestan en jornada con
tinuada como partida. Se respetaran en cualquier caso Ias condiciones 
mas benefıciosas consoHdadas, que se mantendran a titulo exclusivamente 
personal. 

La fıjaci6n de! ca!endario labora! y horarios de trabajo sera facultad 
de la Direcci6n de la ernpresa que, una vez conocido cı calendario del 
ano, acordara con los representantes de 108 trabajadorcs cı cuadro horario 
y calendario correspondiente. En caso de desacucrdo, cada una de las 
partes nombrara un mediador, con objeto de llegar a un acuerdo. Si cı 
mismo no se consiguiesc en plazo de siete dias, la dccisi6n de la empresa 
sera ejecutiva a- partir del octavo dia desde el inicio de la mediaci6n. 

Por razones objetivas de la producci6n, debidamente acreditadas, 
aumento de pedidos, variacion de las fechas de entrega 0 cualesquiera 
ot.ras circunsta.ncias de anru.oga naturaleza, Ias empresas podran flexibilizar 
hasta. setenta y dos horas de! cômputo anua! establecido, con sujeci6n 
a los siguientes requisitos: 

Preaviso con antelaciön minima de setenta. y dOB horas a los repre
sentantes de los trabajadares, individualmente, en su caso, a los afectados. 
En el supuesto de no haber sido previslos en el ca!endario anuallos perfo
das de flexibilizaci6n, la forma de llevar esta a efecto sera acordada con 
los representantes de los trabajadores. 

Caso de que existiera discrcpancia entre Comite de Empresa y la Direc
cion de la misrna, en cuanto a -los motivos para llevar a cabo la flexi
bilizaciônı se nombrara por cada una de Ias partes un mediador, que inten
tara llegar a un acuerdo vinculante en los dos dias siguientes a su nom
bramient(), que sera veinticuatro horas despues de que la ernpresa hubiera 
comunicado eI preaviso. En caso de desacuerdo de los rnediadores, la 
decisiôn de la ernpresa seni cjecutiva a partir de Ias setcnta y dos horas 
de que fue ıOmada. 

Los lirnites de la jornad.a diaria, minimo de seİs horas y maximo de 
diez, con respeto de los descansos entre jornadas y semanal. 

La compensaciôn mediante descanso ha de tener lugar dentro del afio 
natural, bien por dias completos 0 reducci6n de jornada, con adelanto 
del final de la misma. En cuanto .. los trabajadores cuyo contrato de trabajo 
no cubra la jornada anua! completa, la compensaciôn con descanso se 
regularizara con anterio~İdad a la finalizaci6n del contrato. 

Los mediadores a los que se ha hech-o referencia en los apartados 
anteriores habran de ser miembros de la Comisiôn Paritaria 0 designados 
por esta. 

Artfculo 7. Salarios. 

Para 1996 se establecen con canicter general los salarios que se deter
minan, para cada categoria profesional; en eI anexo L. 

Para 1997 sera aplicable la previsi6n de inflaci6n del Gobiemo para 
dicho afio, mıis 0,30 puntos, a aplicar sobre los conceptos salariales vigentes 
a!31 de diciembre de 1996. 

Las partes e,tableceran en el mes de diciembre de 1996 la, tahlas 
aplicables cn 1997. 

Sobre Ias c~tida<ies que se fıjan en eI referido anexo se calcularan 
la antigüedad Cesta ı:inicamente en 1996), benefıcios, gratifıcaciones 

extraordinarias y pIus de asistencia y puntualidad. La antigüedad se deler
minant mcdiante el abono de quinquenios, con un limite de cinco, por 
importe del G por 100 .los cuatro primeros, y del 6 por 100 el ı.iItinıo. 

Articulo 8. Revisi6n salarial. 

Para el afio 1996 se aplicani una revisi6n tecnica, sin pago de atrasos, 
sobre tablas, en el porcentaje en que el IPC del aiio .upere el 3,75 por 
100. En el aiio 1997 se proceder:i de la misma forma, siempre que ci 
IPC supere la preYİ:siôn İnicial del Gobierno, mıis 0,12 puntos. 

Articulo 9. Horas extraordinarias. 

Se consideran horas extraordinarias las que exoedan de la jornada 
diaria norrrıa!, segı.in la distribuci6n al efecto previsto. 

Hasta la mitad de las horas extraordinarias podran ser compensadas 
mediante descanso en igual nı:imero de horas dentro de los cuatro meses 
siguientes a su realizaciôn. Las horas extraordinarias no compensadas 
con descanso se abonar:\n en la cuantfa que se establece en el anexo L 
La prestaciôn de trabajo en horas extraordinarias seni voIuntaria por parte 
del trabfijador; no obsta.nte, sera obligatoria su realİzaciôn para prevenir 
siniestros 0 daiios, reparaciones urgentes y relevo de turno. 

Las horas extraordinarias cornpensadas mediante descanso, asi como 
las realizadas para prevenir 0 reparar siniestros 0 dafios extraordinarios 
o reparaciones urgentes, no se computaran a efectos del limite de Ias 
ochenta horas anua!es legalmente pennitidas. 

Artfculo 10. Gratifıcaci.ones extraordinarias. 

Todo el personal percibira una gratificaciôn extraordinaria en cada 
uno de los meses de junio (antes de! dia 30) y diciembre (ante. del 
dfa 22), calculadas sobTe el salario base del anexo 1, mas la antigüedad 
que corresponda, esta unicamente en 1996, y por un importe de treinta 
dfas de sa!ario. 

Articulo 11. Participaciôn en beneficios. 

, La gratifıcaciôn de benefıcios se abonara de conforrnidad con ]0 esta
blecido en el artfculo 56 de la Ordenanza Laboral para las Industrias Metal
graficas, ca!culandose sobre el salano que figura para cada categorfa pro
fesional en el anexo ı. Queda sin efecto el apart.ado 2 de! citado artfcu· 
10 56. A nivel de empresa podr:i establecerse el pago fraccionado de los 
beneficios del corriente afio. 

Articu!o 12. Dietas Y utilizaciôn de vehiculo propio. 

En el caso de desplazamiento del trabajador por cuenta de la empresa, 
esta abonara a aquel 5.570 peset.as en eoncepto de dieta completa y 2.785 
pesetas en concepto de media dieta. La utilizaciôn de vehiculo propio 
para eI servicio de la empresa se compensarıi con eI abono de 32 pesetas 
por kilômetro recorrido. 
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Articulo 13. Ayuda para estudios. 

Se abonara mensualmente a cada trabajador la cantidad de 2.151 pese
tas por hijo en edad escolar, entre cuatro y diecistHş anos. 

Articulo 14. Ayuda a minusvdlidos. 

Los trabajadores beneficiarios de la prestaciôn de minusv3Jidos de La 
Seguridad Sadal percibinin por parte de Ias ernpresas ona ayuda por 
hijo minusvıilido de 15.131 pesetas mensuales, en la$ rnİsmos casos y con
diciones que establece la norİnativa vigente para este supuesto y cualquiera 
que sea la antigüedad del trabajador de la empresa. 

Articulo 15. Incapacidad laboral trarisitoria. 

En caso de accidente 0 enfermedad profesional, la ernpresa comple
mentani desde el primer dia de baja la prestaciôn correspon~iente de 
La Seguridad Sadal, hasta alcanzar eI 100 por 100 de la base de cotizaciôn. 

En el supuesto de enfermedad comun 0 de accidente no laboral se 
abonani el complemento previsto en el apartado anterior en las siguientes 
condiciones: Con hospitalizaci6n, desde el cuarto dia de baja hasta el alta 
medica; sİn hospitalizaci6n, desde el duodecimo dia de baja hasta. el alta 
rnedica, con limİte de seis meses. 

Articulo 16. Ayuda por invalidez y deJunci6n. 

Desde el 1 de enero de 1995, las empresas garantizaran a su personal 
de' plantilla, bien directarnente 0 mediante seguro colectivo al efecto esta
hlecido, las siguientes ayudas: 

Fallecimiento por cualquier causa: 1.350.000 pesetas al beneficiario 
previsto. 

Fallecinıiento por accidente laboral: 2.650.000 pesetas al beneficiario 
prcvisto. 

Invalidez absoluta y permanente: 

Por causa laboral: 1.650.000 pesetas. 
Por causa no laboral: 1.350.000 pesetas. 

Queda sin efecto el acuerdo adoptado sobre seguro colectivo pör La 
Cumisi6n Mixta Paritaria en su reunİôn de 27 de septiembre de 1983. 

El grado de invalidez se determinara seg(in la nonnativa vigente en 
la ınateria de la Seguridad SociaL. 

Artkulo 17. Jubilaci6n. 

Aquellos trabajadores que sejubilen entre los sesenta y sesenta y cinco 
aiıos, con una antigı1.edad minima en la empresa de tres afios, percibiran 
por una sola vez: 

Jubilaci6n a los sesenta afios: 1.000.000 de pesetas. 
Jubilaciôn a los sesenta y un afios: 900.000 pesetas. 
,Jubilaci6n a los sesenta y dos afios: 800.000 pesetas. 
.lubilad6n a los sesenta y tres afios: 700.000 pesetas. 
Jubilacİôn a los sesenta y cuatro anos: 600.000 pesetas. 
Jubilaci6n a los sesenta y. cinco afios: 500.000 pesetas. 

A ·tkulo 18. Vacaciones. 

Los trabajadores disfrutanin de treinta dias naturales al afio, de los 
('uak.:;, al menos veintiun, seran ininterrumpidos entre el 20 de junio y 
cI ı S de septiembre, debiendo la empresa elaborarel correspondiente calen
darİo con anterioridad al31 de marzo, previo informe de los representantes 
sİndicales, y salvo que causas derivadas de la producci6n y organizaci6n 
dd trabajo 10 impida. La distribuci6n de estas vacaciones se hara por 
acuerdo entre la empresa y su personal. 

Se respetanin, a titulo personal, los periodos superiores de vacaciones 
existentes. 

Disfrutaran de vacaciones dentro del afio natural 105 trabajadores que 
en la fecha prevista en el calendario al efecto establecido sean baja por 
accidente laboral 0 enfermedad profesional y por enfermedad comun con 
hospitalizaciôn, al menos, de seis dias. 

Se interrumpiran las vacaciones en caso de baja por accidente 0 enfer
medad en el segundo supuesto de duraci6n minima de ocho dias. Igual 
interrupciôn se producira en caso de que el trabajador contraiga matri
monİo dentro del periodo vacacional, siempre que 10 comunique con ante
rioridad. al inicio de sus vacaciones. Los dias no disfrutad.os por estas 

causas se tomaran de descanso, en periodo de baja producci6n, de acuerdo 
con la empresa, dentro del afio natural. 

Los trabajadores que en la fecha determinada para el disfrute de las 
vacaciones anuales no hubiesen completado un afio efectivo en la empresa 
disfrutaran de un numero de dias proporcional aı tiempo de servicios 
prestados. En el supuesto de haberse establecido un Cİerre en el centro 
de trabajo, sin que al trabajador se de una ocupaci6n efectiva, este percibira 
la totalidad de los haberes correspondientes. 

La retribuci6n de los dias de vacacione1l se correspondera con la media 
de los tres meses anterior~s a su inicio, en jornad.a normal, comprendiendo 
eI salario real, primas, antigı1.edad y pluses devengados. 

Articulo 19. PLus de asistencia y puntualidad. 

Las empresas abonaran un plus de asistencia y puntualidad consistente 
en eI 10 por 100 del salario fıjo para cada categoria profesional en la 
columna A del anexo 1 del presente Convenio; İncrementa.do en La anti
güedad correspondiente. Este plus se computara por periodos semanales 
y tendra derecho a el el personal que no haya cometido ninguna falta 
de a..,>isteri.cia 0 puntualidad durante dicho periodo, y alcanzara a 105 dias 
trabajados, ma.s domingos y festivos. No obstante 10 dispuesto en el pa.rrafo 
anterior, dicho plus se percibira. igualmente en 105 siguientes supuestos, 
en concreto: 

a) Cuando eI trabajador se ausente para cumplir funciones de caracter 
sindical en los cargos representativos. 

b) Durante los dias en que el trabajador este ausente con permiso 
por causa de muerte de los padres, c6nyuge, hijos, abuelos, oietos y 
hermanos. 

c) Durante los periodos reglamentarios de vacaciones. 
d) Durente el permiso motivado por alumbramiento de la esposa 0 

intervenci6n quinirgica de los familiares comprendidos eo el aparta· 
do b). 

e) Cuando eI trabajador ausente por causa de citaciones judiciales 
o gubernamentales 0 para asistir a examen para estudios oficiales, incluso 
el obligatorio para obtener eI penniso de conducci6n, y para la obtenci6n 
o renovaci6n del documento nacional de identidad. 

f) Durante los dias trabajados en la semana en que se produzca la 
baja 0 alta originados por causa de accidente Iaboral. 

Todos estos supuestos debera.njustificarse suficientemente. 

Articulo 20. Plus de distancia y transporte. 

Sera.n de aplicaci6n las normas especificas que regulan esta materia. 
Las diferencias de criterİo que surjan eo elarnbito de empresa sera.n plan
teadas a la Comisiôn Mixta Paritaria. 

Articulo 21. Permisos. 

Los trabajadores, avisando con la posible antelaci6n, tendr.in derecho 
a permisos retribuidos con el salario cootractual 0 pactado, por ias siguien
tes causas: 

ı. Tres dias naturales en caso de fallecimiento de padres, c6nyuge, 
hijos, hermanos y abuelos, tanto en grado de consanguinidad como de 
afinidad, y dos dias por fallecimiento de nieto. 

2: Tres dias naturales por enfennedad grave de padres, c6nyuge e 
hijos, en todo caso, eo tanto dure la gravedad. 

3. Tres dias naturales por alumbramİento de esposa. 
4. Un dia natural eo caso de matrimonio de hijo 0 hennano. 
5. Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
6. Un dia por traslado de domicilio. 
7. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal. 
Cuando el cumpHmient.o del deber antes referido suponga la impo

sibilidad de la prestaciôn de! trabajo, debido en mıis del 20 por 100 de 
1as horas laborales en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia regulada en eL aparta
do 1) del articuIo 46 deI Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que eI trabajad.or, por cumplimiento del deber 0 

desempefio del cargo, perciba una indemnizaciôn se descontara el importe 
de la mİsma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

8. Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta medica 
de especialistas del seguro de enfennedad.. Se tendra derecho en este caso 
a la percepciôn del plus de asitencia y puntualidad. 
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9. Visita al Medico de Medicina General de la Seguridad SociaI, con 
ellimite de cuatro medias jornadas en el afio, a cuenta de las reconocidas 
en caso de enfermedad justificada. 

La. retribuci6n de estos pennisos se hara efectiva preVİa la corres
pondiente justificaci6n. 

Articulo 22. Trabajo nocturno. 

EI incremento previsto en el articulo 36.2 del Estatuto de los Traba
jadores, para trabajos de esta naturaleza, se f\ia en un 35 por ı 00. 

Articulo 23. Contrataciôn temporal y especiaL 

La empresa informara a los representantes de los trabajadores de las 
causas motivadoras de la contrata.ciôn tempora1, asi como respecto a tas 
contratos a tiempo parcial, en pnicticas, a domicilio, y respecto de aquellos 
de los que se derive bonificaciôn en la cuota de la Seguridad Social. Asi
mismo, senin informados el Comite de Empresa, en su caso,los Delegados 
de Personal del nUmero de contratos de caracter temporal 0 especial y 
de sus caracteristic3S, informando eD 10 sucesivo de las prôrrogas que 
en dichos contratos se produzcan y de los nuevos que se establezcan. 
El Comite de Empresa 0 los Delegados de Personal conoceran la naturaleza 
y desarroilo de 108 contratos de formaciôn profesional, comprobando la 
efectividad y caIidad de la misma, poniendo, asimismo, de manifiesto su 
criterio sobre 10s particulares que se contienen eD tas parrafos anteriores. 
Los representantes de los trabajadores tendran conoCİmiento de los censos 
de trabajadores eventuales. 

Articulo 24. Contrato eventuaL 

LDs contratos eventuales, previstos en el articulo 15.1.b) del Estatuto 
de los Trab~adores, podran concertarse por una duraci6n mmma de 
veinticuatro meses, en un periodo de treinta y seis meses. 

Articulo 25. Contrato de aprendizaje. 

Este contrato tiene por objetivo fundamental la adquisiciôn de la for
maci6n te6rica y practica necesaria para el desempefio adecuado de un 
pficio 0 puesto de trabajo cualificado; por consiguiente, no deberan realizar 
trabajos eo cadena, salvo que, ocasionalmente, se requiera por necesidades 
de la formaci6n, ni a tiempo medio. 

La retribuciôn seni la que se detennİna en el anexo del Convenio para 
las categorias de aprendiz de primero, segundo y tercer afio. 

Todo ello, de conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
2317/1993, de 29 de diciembre, en proporciôn al tiempo efectivamente 
trabajado. 

Articulo 26. Trabajos excepcionalmente t6xicos, peligrosos y penosos. 

se aplicarıin los porcentajes de los pluses previstos en ci articulo 60 
de la Ordenaııza Laboral y en la forma que en el mismo se establece. 

Artfculo 27. Seguridad y salud laboraL 

o. Ordenanza general: La protecciôn obligatoria minima de los tra
bajadores afectados por este Convenio se ajustara ala Ordenaııza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo 
de 1971, y les sera, asimismo, de aplicaci6nel Qecreto de 11 de marzo 
de 1971, que regula 10. Comites de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
sin perjuicio de que en su mometıto resulte de aplicaci6n nueva normativa 
en esta materia. 

1. Consideracİones de carıicter general: 

1.1 Las empresas que suscriben este Convenio desarrollaran tas accio
nes y medidas en materiade seguridad y sa\ud laboral que sean necesarias 
para lograr que las condiciones de trabajo no afecten negativamente a 
la salud de los trabajadores. 

1.2 Los planteamientos y desarrollo de estas acciones y medidas debe
nin ir encarninadas a lograr una inejora en la caJidad de vida y medio 
ambiente de trabajo. 

1.3 En dichos planteamientos y desarrollo de los planes de seguridad 
y salud laboral, as! como en las mejoras de las condiciones de trabajo, 
participanin los trabajadore.s, sus representantes legaIes y/o 'sus organi
zaciones firmantes, de acuerdo con la normativa legaJ vi.gente. 

2. Criterios de va\oraciôn y Iimites de exposiciôn: 

2.1 Los criterios de valoraciôn de riesgos y sus Iimites de exposiciôn 
serlin los defınidos en las normas tanto generales como las especificas 
(OGSHT) y Estatuto de los Trabajadores, por los acuerdos, Convenios y 
recomendaciones internacionales suscritos por nuestro paıs, ası como por 
los criterios empleados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

2.2 En cada centro de trabajo, a instancia de los trabajadores, sus 
representantes legales, secciôn sindical 0 la propia Direcciôn de la empresa, 
se efectuara un registro de los datos medico-ambientales por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por tecnicos 0 empresas 
especialistas _en la materia, ajuicio de las partes. 

2.3 La representaciôn legal de los trabajadores estarıi presente duran
te las mediciones. Los resultados de las mismas senin facilitados a la 
Direcci6n de la empresa y a los representantes lega\es de los trabajadores. 
En los supuestos en que na exista representaci6n de los trabajadores con 
esta competencia, se procedera a la designaci6n de un trabajador que 
ostentarıi dichas funciones. 

3. Anıilisis de soluciones. 

3. ı Cuando en algı1n puesto de trabajo se presente riesgo para la 
salud (fisica 0 mental), el aıııilisis de soluciones se plaııtearıi en el siguient.e 
orden: 

Modificaciôn de los procesos y/o de sus caracteristicas tecnicas, al 
objeto de evitar la generaciôn y transmisiôn del riesgo desde el lugar de 
origen. 

Aislamiento del foco emisor, evitando la exposiciôn al riesgo de personal 
alguna 0 reduciendolo al menol" numero posible. 

... Reducci6n de los tiempos de exposiciôn. 
Utilizaciôn de prendas y medios de protecciôn; esta medida tendera 

a ser excepcional y transitoria, con determinacion de plazo para la desa-
parici6n 0 reducci6n del riesgo. ~ 

3.2 En toda ampliaciôn 0 modificaciôn del proceso prodıictivo se pres
tara especial atenci6n a que los procesos 0 productos na generen riesgos 
contra la salud. Dichas modificaciones seran previament;e puestas en cono
cimiento de los representantes de los trabajadores. 

3.3 Los representantes de los trabajadores tendnin informaciôn previa 
a la puesta en funcionamiento de nueva maquinaria, asi eomo de aquella 
que sea modificada-o reestructurada, pudiendo formular las observaciones 
que consideren oportunas en orden a la normativa en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo. En eI supuesto de que no se cumpla la normativa 
especifica de seguridad en maquinas emitiran informe a la Direcciôn de 
la empresa y, en su eMo, ala Inspecciôn de Trabajo, con copia ala Direcciôn. 

4. Reconocimientos medicos anuales. 

4. ı Las empresas proporeionaran a su personal una revisi6n mooica 
anua\, realizada por especialistas en enfermedades laborales, de acuerdo 
con las normas vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. Dentro 
de estos reconocimientos anuales, se prestara especial atenciôn a los reco
nociınientos especifıcos a la mujer. 

Los resulta.dos de los reconocimientos medicos quedaran reflejados 
en la cartilla individual, que se proporcionara a cada trabajador segu.n 
reglamento de la OSME. 

4.2 En los supuestos de maternidad existirıi el derecho al cambio 
de puestçə de trabajo cuando se demuestre que las condiciones del mismo, 
portoxicidad, peligrosidad, penosidad, detenrunadas materias primas, etc., 
pueden producir aborto 0 malformaciones, asegunindose el mismo salari.o 
y la incorporaciôn al puesto de origen cuaııdo la trabajadora se reincorpore 
al trabajo despues del parto. 

5. Ergonomia en los puestos de trabajo. 

Serıin de aplicaciôn todas las recomendaciones y normas emitidas por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, asİ como las 
nonnas mencionadas en el punto 2. 

se prestara especial atenci6n a los puestos de trabajo en pantallas, 
adaptandose dichos pue~tos segiin las Dormas y recomendaciones antes 
mencionadas, para evifar riesgos a la salud de los.traba.jadores. 

6. Ropa de trabajo. 

6.1 La empresas pr-oveeran a sus trabajadores de las prendas nece
sarias para ei ejercicio de su labor, no pudiendo ser su nıimero inferior 
a dos al afio. 

6.2 En los trabajos que requieren contacto con ıicido se les dotar.i 
de ropa antiıicida 0 de laııa adecuada; estas prendas no supondran por 
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si rnismas menoscabo de las condiciones normales de trabajo. Dichas pren
, das y calzado solo podnin ser usadas para y durante La ejecuci6n de las 
labores que se indica. 

7. Informaci6n y formadan. 

7.1 Los trabajadores y sus representantes tendnin derecho a la infor
maci6n y formad6n necesarİas sobre las materias ernpleadas, la tecnologia 
y demıis aspectos del proceso productivo que sean necesarios para el conD-"

cimiento de 108 riesgos que afecten a la salud fisica y mental. Asimismo, 
tendran derecho a aquella informaci6n que obre en poder de la empresa 
sobre los riesgos reales 0 potenciales del proceso productivo y mecanismo 
de su prevenci6n. 

7.2 El empresario vendra obligado a facilitar la formaci6n necesaria 
sobre los riesgos especuıcos de los puestos de trabajo a los trabajadores 
que contrate 0 cuando cambien del puesto de trabajo 0 tengan que aplicar 
una nueva tecnica; la misma actuaci6n que seguira respecto a sus repre
sentantes sindicales en el centro de trabajo. 

7.3 El empresario y los representantes sindicales 0 vigilantes de segu
ridad, en su defecto, b~ndnin una reuni6n trimestral para tratar temas 
especlfıcos de seguridad y salud laboral; en esta.s reuniones, el empresario 
facilit.ani informaciôn sobre: 

(Absentismo y sus causas. accidentes de trabajo y las enfennedades 
profesionales y sus consecuencias; indices de siniestralidad; estudios que 
se realicen sobre el medio ambiente laboral y los mecanismos de prevenciôn 
que se utilizan. 

Articulo 28. Derechos sindicales. 

De caracter general.----Se est.ablecen los siguientes: 

a) Las empresas respetanin el derecho de todos los trabajaQ.ores a 
sindicarse libremente a un determinado sindicato; pueden celebrar re
uniones, recaudar cuotas y distribuir informaci6n sindical, todo ello fuera 
de las horas de trabajo, sin perturbar la actividad nonnal de La empresa, 
ni interrumpir el desarrollo del proceso productivo. 

Se facilitani la comunİcaciôn entre los distintos Comites en aquellas 
empresas con varios centros de trabajo, dentro de los lfmites de dispo
nibilidad de las horas menst1ales previstas en el apartadb e) del articu-
10 68 del Estatuto de 105 Trabajadores. 

b) En los centros de trabajo con plantilla superior a 100 trabajadores 
ex.istiran tab10nes de anuncios a disposici6n de los sindicatos y del Comitk 
o Delegados de Personal. En todo caso, las empresas pondran tabl6n de 
anuncios 0 forma similar de comunİcaciôn a disposici6n de los repre
sentantes de 105 trabajadores. Cualquier comunicaciôn que se estipule 0 
se inserte en tablôn de anuncios sera previamente dirigida, mediante copia, 
a la Direcci6n de! centro de trabajo. 

c) Los representantes sİndicales que participen en las comisiones 
negociadoras de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculaciôn como 
trabajadores en activo de alguna empresa, les seran concedidos pennisos 
retribuidos por las empresas, a fin de facilitarles su labor como nego
ciadores durante el transcurso de la antedicha negociaci6n, siempre que -
la empresa este afectada por La negociaciôn en cuesti6n. 

d) No se discriminara en su actuaci6n sindical a los trabajadores 
temporales, si bien en eI ejercicio de sus derechos sindicales no se de5-
figurara la naturaleıa temporal de sus contratos. Podnin elegir represen
tantes cualquiera que sea la modalidad 'de la coritrataci6n temporal, con
fonne 10 establecido en el aTticulo 72 del Estatuto de los Trabajadores. 

Secciones sindicales: Las secciones sindica1es de 105 sindicatos mas 
representativos y de 105 que tengan repre~entaciôn en el Comite de Empresa 
o cuenten con Delegados de Personal tendnin los siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusion de aquellos avisos que 
pueden interesar a 105 afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, 
la empresa pondra a su disposiciôn un tablon de anuncios, que debera . 
situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado 
acc~so al mismo de tos trabajadores. 

b) Ala negociaciôn colectiva, en 105 terminos establecidos en su legis
lacion especffica. 

c) La utilizaciôn de un local adecuado en el que puedan desarrollar 
sus actividades en aquellas empresas 0 centros de trabajo con mas de 
250 trabajadores. 

Delegados sindicales: De 105 Delegados sindicales. En 'Ias empresas 
0, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a mas de 250 tra
bajadores, cualquiera que sea la elase de contrato, laS secciones sindicales 
que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos 

con presencia en los Comites en Empresas, estanin representadas, a todos 
105 efectos, por: los pelegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados 
en la empresa 0 en el centro de trabajo. 

EI m1mero de Delegados sindicales p.or cada secciôn sindical de los 
sindicatos que həyan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecci6n 
de miembros del Comite de Empresa se detenninara de acuerdo con la 
siguiente escala: 

De 250 a 750 trabajadores: Uno. 
De 751 a 2.000 trabajadores: 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 
el 10 por 100 de los votos en la elecciôn del mİsmo estaran representados 
por un solo delegado sindicıal. 

De confonnidad con 10 dispuesto anterionnente, el sindicato legalmente 
constituido comunicara, por escrito, ala Direcciôn de la empresa La persona 
o.personas que ejerceran las funciones propias de Delegado sindical. 

Funciones de 105 Delegados sindicales: 

1. Representar y defender 105 intereses del sindicato a quien repre
senta, y de 105 afiliados del mismo en la empresa, asi como servİr de 
instrumento de comunicaciôn entre su central 0 sindicatos y La Direcci6n 
de las respectivas empresas. 

2. Asistir a las reunİones de los Coırtites de Empresa y de 105 ôrganos 
İnternos de la empresa en materia de seguridad e higiene, con voz y sin 
voto. 

3. Tendra acceso a la misma infonnaciôn y documentaciôn que la 
empresa deba poner a disposicion del Comite de Empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo 
profesional en las materias en las que legalmente proceda. Poseeran las 
mİsrnas garantias y derechos reconocidos por la Ley, Convenios Colectivos, 
etcetera, a los Comitks de empresa. 

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

5. Seran, asimismo, infonnados y oid6s por la empresa con caracter 
previo: 

a) Acerca de 105 despidos y sanciones que afecten a 105 afiliados 
al sİndicato. 

b) En materia de reestructuraciones de plantilla, regulaciones de 
ernpleo, traslado de trabajadores cuando revista canicter colectivo 0 del 
centro de trabajo general y, sobre todo, proyecto 0 acciôn empresarial 
que pueda afectar sustancialmente a los intereses de 105 trabajadores. 

c) La implanta.ciôn 0 revisi6n de sistemas de organizaciôn del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

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

7. El Delegado sindical, a 105 efectos de la acumulaci6n de horas sin
dicales, sera considerado como un miernbro del Comite de Empresa. En 
este sentido, sôlo tendra derecho a acumular dichas horas en aquellos 
miembros del Comite de Empresa que pertenezcan a su misma central 
sindical. 

8. Podran recaudar cuotas a sus aAliados, repartir pröpaganda sin
dical y mantener reuniones con 105 mismos, todo ello fuera de las horas 
efectivəs de trabajo. 

9. Cuota sindical: A requerimiento de los trabajadores afiliados a las 
centrales 0 sindicatos que ostenten la representaciôn a que se refiere este 
apartado, las empresas descontaran en la n6mina mensual de los traba
jadores el importe de la cuota sindical correspondiente. 

El trabajador interesado en la realizacion de ta1 operaciôn remitira 
ala Direcci6n de La ernpresa un escrito, en el que se expresara con claridad 
la orden de descuento, la central 0 sindicato a que pertenece, la cuantia 
de la cuota, ası como el numero de cuenta corriente 0 libreta de ahorros 
a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. Las empresas 
efectuaran las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en contrario, 
durante periodos de un ano. _ 

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

Comite ~e Empresa: Sin perjuicio de los derechos y facultades con
cedidos por las leyes, se reconoce a los Comites de Empresa las siguientes 
funciones: 

a) Ser infonnados por la Direcciôn de la empresa: 

1. Trimestralmente, sobre la evoıuciôn general del sector econômico 
al que pertenece la empresa sobre la evoluciôn de 105 negocios y la situaciôn 



BOEnum.255 Martes 22 octubre 1996 31617 

de la producci6n y ventas de la entidad, sobre su prograına de producciôn 
y evoluci6n probable del empleo de la empresa. 

2. Anualmente, conocer y tener a su disposiciön cı Balance, Cuenta 
de Resultados, la Memoria y, cn eI caso de que la empresa revista la forma 
de socİedad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a 108 socios. 

3. Con caracter previo a su ejecuci6n por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cicrres totales 0 parciales, defınitivos 0 tem
porales y las reducciones de jomada, sobre cı traslado total 0 parcial 
de las instalacİones empresariales y sobre tas planes de formadan pro
fesional de la empresa. 

4. En funci6n de la materia de que se trdte: 

Sohre la implantacİôn 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecucncias, estudios de tiempos, estabIe
cimiento de sistema.'~ de primas 0 İncentivos y valoraci6n de puestos de 
trabajo. 

Sobre la fusi6n, absorci6n 0 modiflcaciôn del statusjuridico de la empre
sa cuando cUo suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de 
empleo. 

Conocer los modelos de contrato de trab~o escrito que se utilicen, 
ası como de los documentos relativos a la terminaciôn de la relaci6n laboraL. 
Ello sera extensivo a los contratos suscritos con empresas de trabajo tern-
pora! sobre pucsta a disposici6n. , 

Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, en especia1, en 
supuestos de despido. 

En 10 referentc a Ias estadfsticas sobre eI indice de absentismo y sus 
eausas, Ios accidcntes de trahajo y enfermedades profesiona!es y sus con
secuencias, los indices de siniestralidad, el movimiento de cese8 e ingTesos 
y 108 ascensos. 

b) EJereer una labor de vigilancia sobre tas siguicntes materias: 

1. Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Segu:
ridad Social, ası como eI respeto de los pactos, condicioncs 0 usos de 
la empresa en vigor, formulando, en su caso, la.·i: acciones legaIcs oportunas 
ante la empresa y los organismos 0 tribunales competentes. 

2. La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en las 
centros de formaciôn y capacitaci6n de la empresa. 

3. Particİpar, como reglamentariamente se determine, cn la gesti6n 
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de 105 traba
jadores 0 de sus familiares. 

4. Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir cı cum
plimiento de cuantas medidas procuren eI mantenimiento y cı incremento 
de la productividad en la ernpresa. 

5. Se reconoce al Comite de Emprcsa capacidad procesal coma ôrgano 
colegiado para ejercer acciones administrativas 0 jUdiciales en tada 10 
relativo al ambito de su eompetencia. 

6. Los miembros del Comite de Empresf:L, y este en su coI\.iunto, obser
yaran sigilo~profesionaı en todo 10 referente a 108 numeros ı, 2, 3 y 4 
del apartado 1 del articulo 64 del Estatuto de los Trabajadores, aun despues 
de dejar de pertenecer al Comite de Ernpresa y, en especial, en todas 
aquellas materias sobre las que la Direcciôn sefia1e expresamcnte ci carac
ter reservado. 

7. EI Comite velara no s610 porque en 108 procesos de selecci6n de 
personal se cumpla la normativa paccionada, sino tambien por 108 prin
cipios de no discriminaci6n, igualdad de sexos y fomento de una politica 
racional de ernpleo. 

8. Velanin porque -1as condiciones de trabajo se ajusten a la norrnativa 
de seguridad e higiene establecida en la Ordenanza General y en las pres
cripciones que al efeeto se determinan en este Convenio. 

Garantıas: 

a) Ningun miernbro del Cornite de Empresa 0 Delegado de Personal, 
podni ser despedido 0 sancionado durante cı cjercicio de sus funCİoncs 
ni dentro de! afio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revoeaci6n 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 la sanci6n se base 
en la actuaci6n del trabajador en el ejercicio lcgal de su representaciôn. 
Si eI despido 0 cualquicr otra sanci6n por supucstas falt..as graves 0 muy 
graves obedecieran a otras causas, debera tramitarse expediente contra
dictorİo en el que seran oidos, aparte deI interesado, el Comite de Emprcsa 
o restantes Delegados de Personal y el Delegado de sindicato al que per
tenezca, en eI supuesto de que se hallarareconocido como tal en la empresa. 

En el supuesto de despido de representantes legales de los trabajadores, 
La opci6n correspondeni siempre a Ios mismos, siendo obligada la read
misi6n si eI trabajador optase por este. 

Poseeran prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo, 
respecto de 108 demas trabajadores, en los supuestos de suspensiôn 0 

extinci6n por causas tecnol6gicas 0 econômicas. 
b) No podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 prD

fesional, por causa 0 razôn del desempeıi.o de su representaci6n. 
c) Podran ejercer la libertad de expresiôn en eI interior de la empresa 

cn las materias propias de su representaciôn, pudiendo publicar 0 dİs

tribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento de1 proceso productivo, 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 social, (·.omunicando todo elIo 
previamente a La empresa y ejerciendo talcs tareas de acu~rdo con la 
normativa vigente al efecto. 

d) Dispondr:in del credito de horas mensuales retribuidas que la ley 
determina. 

Se podni, a nivel de empresa, acumuIar tas horas de los distintos miem
bros del Comite y Delegados de Personal en uno 0 varios de sus com
poncntesı sİn rebasar el m8ximo total que determina la ley, pudiendo 
quedar relevado 0 relevados de Ios trabajos sin perjuicio de su remu
neraci6n. Esta circunsta.ncİa debera ser comunicada a la empresa. 

Asirnismo, na computara, dentro del m:iximo legal de horas, eI exceso 
que sobre el mİsmo se produzca con motivo de la dcsignaciôn de Delegados 
de Personal 0 mİembros de Comites como componcntes de comisiones 
negociadoras de Convenios colectivos en los que sean afectados y por 
10 quc se refiere a la celebraciôn de sesiones ofıciales a traves de Ias 
cuales transcurriran tales negociaciones, y cuando la empresa en cuesti6n 
se vea afectada por el ambito de negociaci6n referido. 

e) 8in reba..<iar eI m:iximo legal, podran ser consumidas Ias horas retrİ
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 Dclegados de Personal, 
a fin de prever la asistencia de los mİsmos a cursos de formaci6n orga
nizados por sus sindicatos, institutos de formaciôn u otras entidades. 

Asambleas: l"os trabajadores de un centro de trabajo tienen derecho 
a reunirse en a..,amblea, que sera convocada y prcsida, en todo easo, por 
el Comite de Empresa 0 por los Delegados de Personal mancomunada

. mente; de la convocatoria y de! orden del dia se dara. traslado preViamente 
ala Dirccciôn de la empresa. 

El sitio de reuni6n seni el centro de trabajo y tendra lugar fuera de 
las horas de trahajo. 

El empresano facilitani loeal adecuado si el centro de trabajo reune 
condiciones para ello. 

EI empresario podra denegar el loeal para la asamblea si no se da 
cumplimiento por los trabajadores a 1a.'"I anteriores disposicione8, si hubic
sen transcurrido menos de dos meses desde la ultima reuni6n celebrada, 
y en el supuest.o de cierre legal de la empresa. 

Las rcuniones informativas sobre Convenios coIectivos que les sean 
de aplicaciôn no estar:in afectadas por la limitaciôn de los dos meses 
a 108 quc se hace referencia en el parrafo anterior. 

Articulo 29. Excedencias. 

Excedencia forzosa: Los trabajadores elegidos para desempcfiar eargos 
de responsabilidad en su sİndicato, y que deban dedicarse por completo 
al desempefio de sus tareas, podran solicitar vohıntariamente la excedencia 
por el tiempo que dure la situaci6n, transcurrido eI eual se reincorporaran 
a sus puestos de trabajo, siempre ycuando se solicite antes de transcurrİdo 
un mes a contar desde la fecha de haber cesado en 10s referidos cargos. 

Excedencia voluntaria: El trabajador con una antigüedad mınima de 
un ano en la empresa· tendni derecho a excedencia voluntaria por un 
plazo no menor de dos afıos ni mayor a cinco. El trabəjador que haya 
disfrutado de esta cxcedencia no podra solicitarla de nuevo hasta Lrans
curridos cuatro anos desde su İncorporaciôn al trabajo, agotada aquella. 

Articulo 30. Frıltas y sanciones. 

El rcgimen de faltas y sanciones preVisto en la Ordenanza Laboral 
de 1 de diciembre de 1971,·aplicable en tanto se acucrde sobre esta materia 
en el Acuerdo General Metalgr:ifıco (Mesa Sectorial), se modii1ca en el 
siguientc sentldo: 

.:Articulo 79. Se aıi.adira un apartado e): En faltas graves sera oido 
cı trabajador, previamcnte ala sanci6n. En ci supuesto de falta muy grave, 
se tramitara expediente contradictorio.ıı 

Articulo 31. Clriusula de inaplicaciôn salarial. 

Las partes fırmantes del prcsente Convenio acuerdan someterse a las 
siguientes norma.~ en todos los ambitos de negociaciôn cuando alguna 
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empresa decida solicitar La inaplicaci6n del incremento salarial pactado 
en su ambito correspondiente. 

Et objeto de la presente Cıausula es dar un tratamiento acorde y homo
geneo a las situaciones que pudieran producirse en las empresas, y con 
eı objetivo prioritario de mantener lOS niveles de empleo existentes en 
las empresas que solicitan la aplicaci6n de la misrna. 

Los tnimites previos que tendnin que seguir las empresas que deseen 
acogerse a esta clausula son lOS siguientes: 

a) Comunicar, por escrito, sus pretensiones a la representaci6n de 
los trab~adores/a<; y a La Comİsi6n Paritaria del Convenio, dentro de las 
diez dias naturales siguientes a la publicaci6n del misrno en el .Boletln 
Ofıciaı. correspondiente. 

b) En el plazo maxİmo de los treinta dias naturales posteriores a 
la comunicaci6n anterior aportani a los representantes de los trabajadores 
la çlocumentaciôn acreditativa de la peticiôn: 

1. Memoria explicativa de las causas que motivan La solicitud. 
2. Presupuesto y cuenta de resultados de los dos a:fıos anteriores. 
3. Presupuesto y previsiones del afio en curso. 
4. Informe relativo a la situaci6n de los aspectos financieros, pro

ductivos, comerciales y de cotizaciôn a la Seguridad Social e Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

c) Ala vista de la documentaci6n aportada, tendra lugar la oportuna 
negociaci6n entre la empresa y la representaciôn de los trabajadores, al 
objeto de determinar el porcentaje que corresponda en cada caso de incre
mento salarial de aplicaciôn durante la vigencia del Convenio. Si en UR 

plazo de diez dias no es alcanzado un acuerdo al respecto se planteani 
el problema a la Comisİôn Mixta Paritaria, la que resolvera en un plazo 
mıiximo de quince dias. 

En este supuesto no formaran parte de la Comisiôn Mixta Paritaria 
representantes de empresas y trabajadores de la misma modalidad de 
actividad industrial de la firma afectada. 

d) Ue no existir acuerdo en la Comisi6n Mixta Paritaria en el p1azo 
previsto, ambas partes se sometarıin a un procedimiento extrajudicial de 
soluci6n de conflictos, en tanto no se acuerde sobre este particular en 
la Mesa Sectorial que dehbera el Acuerdo General Metalgrafico. 

e) Los acuerdos alcanzados estableceran, de forma obligada, los incre
mentos acordados para la vigencia de! Convenio, asi CQIDO la forma y 
tiempo para su recuperaci6n. Del acuerdo alcanzado se dara copia a la 
Comisi6n Paritaria del Convenio, con objeto de poder llevar un seguimiento 
de losproblemas del sector y revisar que se cumplan los criterios marcados. 

o En los supuestos donde no exista representaci6n de trabajadores, 
la empresa, previa comunicaci6n escrita a los mismos, se dirigira a la 
Comisi6n Mixt.a Paritaria a los efectos previstos en los apartados anteriores. 

g) Las empresas que se acojan a la chiusula de inaplicaci6n salarial 
mantendran, como minimo, los niveles de empleo existentes al momento 
de su solicitud. 

Articulo 32. Comisiôn Mixta Paritaria. 

Se crea una Comisi6n Mixta Paritaria, integrada por dos representantes 
de los trabajadores y dos de los empresarios, elegidos los primeros por 
las centrales sindicales firmantes -del Convenio y los segundos por la AME; 
sera presidida por la persona que la Comisi6n designe por acuerdo de 
ambas partes, si bien podra actuar sin Presidente, sİ as1 se acordase. Las 
partes podran comparecer, asistidas de asesores, con un mıiximo de dos 
por cada una de ellas. 

Sera cometido de la Comİsi6n Mixt.a Paritaria: 

a) Como funci6n principal, interpretar las clausulas del Convenio e 
İnformar y asesorar a iniciativa de La parte interesada sobre la aplicaci6n 
del mismo, pronuncİandose en arbitraje en las cuestiones controvertidas 
que a este fin se Le planteen, 10 que hara en el plazo de un mes; asimismo, 
a solicitud de una de las partes, procedera a designar arbitro que resuelva 
respecto a la cuesti6n planteada. 

b) Se establecera una divisi6n funcional de su cometido mediante 
comisiones especializadas, acordandose la constituci6n de grupos espe
cificos de trabajo con caracter mixto y a nİvel zonal para supuestos deter
minados, que informaran a la Comisi6n Mixt.a Paritaria en orden a la 
resoluci6n que proceda. 

c) Se prestara una especial atenci6n al cumplimiento de la vigente 
normativa en materia de seguridad e higiene en el trabajo, llevandose 
a cabo 10s pertinentes estudios en orden a una aplicaci6n practica de 
dicha normativa al sector metalgrafico. Los trabajos se llevaran a cabo 
en eı plazo de vigencia de este Convenio. 

Clausula adicional primera.-Formaci6n y reciclaje. 

Se sometera esta materia a la Mesa Sectorial para la adopci6n, en 
su caso, de los acuerdos que procedan. 

Las partes firmantes se adhieren al acuerdo sobre formaci6n continua 
que, con fecha 16 de diciembr~ de 1992, han suscrito CEOE, CEPYME, 
UGT, CC.OO y eI Gobierno. 

Clausula adicional segunda.-Absorciôn y compensaciôn. 

En sus aspectos econ6micos, las condiciones pactadəs en eI presente 
Convenİo son compensables y absorbibles en c6mputo anua1 con las que 
anteriormente rigiera:ı por mejoras voluntarias concedidas por la empresa. 

Clausula adiciona1 tercera.-Categorias projesionales. 

Clasificaci6n profesional.-Los trabajadores afectados por este Conve-
nio, en raz6n de sus funciones y especializaci6n, se clasifican en: 

Operarios. 
Administrativos. 
Tecnicos. 

Operarlos: Los operarios, por su cualificaciôn, seran clasificados en 
los siguientes grupos profesionales: 

Auxiliar de fabrica: Es el trabajos que ejecuta labores que requieren 
unicamente esfuerzo fisico y/o atenci6n y que no precisan de formaci6n 
especifica. 

Las actuales categorias de trabajos secundarios y Pe6n quedaran inclui
das en este apartado, con los efectos econ6micos que se fıjen. 

Especialistas: Es el operario que, mediante la practica de varias acti
vidades 0 labores, realiza funciones que exigen conocimİentos profesionales 
de caracter elemental, como entretenimiento 0 .vigilancia de maquinas 
motrices 0 las determinativas de un proceso de fabricaci6n. 

En este grupo, a titulo indicativo, se comprenden: 

Soldador de accesorios en maquinas automaticas. 
Alimentador de maquinas automaticas. 
Probador 0 Revisador. 
Embalador-Encajonador. 
Prensista 0 Extnısionador. 
Soldador. 
Cizallador. 
Condnctor de carretillas. 
Pesta:fıador. 

Estampador. 
Cerrador-Sertidor. 

Cizallador de hojas litografiadas: Cuando realice, ademas de su propio 
cometido, eI cambio de formatos; tendra categoria de Oficial3. a, no obstante 
no haber obtenido la condiciôn de profesional de oficio. 

Capataz: Es eI trabajador que reune condiciones practicas para dirigir 
un grupo de auxiliares de fabrica 0 de especialistas en labores que no 
exijan conocimientos tecnicos. 

Guardas. Serenos. Ordenanzas y Porteros. 
Profesional de oficio: Es eI operario que, con la preparaci6n y cono

cİmiento a nivel de los que pueden adquirir en el grado de oficialia en 
10s centros de formaci6n profesional, 10 acredite en las correspondientes 
pruebas de aptitud y capacitaciôn. que necesarİamente deberan realizarse 
en la empresa. Superadas dichas pruebas de aptitud y capacitaciôn, estos 
operarios ostentaran la calificaci6n de Oficial 3. a Los auxiliares de fabrica 
y especialistas podran acceder al grupo ue profesionales de oficio si supe
ran las mencionadas pruebas. 

El operario que posea titulo expedido por escuela 0 centro de formaci6n 
profesional, oficialmente reconocidos, ingresara en la categoria de Oficial, 
una vez superado el periodo de pnıeba fJjado en Convenio. 

En este gnıpo, a titulo indicativo, se comprenden: 

Fot6grafo-Retocador. 
Montador-Insolador. 
Maquinista. 
Maquinista de l.a 
Especiallit6grafo. 
Barnİzador. 

Ajustador. 
Tornero. 
Electricista. 
Matricero 0 Troquelista. 
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Fresador. 
Maquinista. 

Oficia! de segunda.-Es el operario que, ostentado la clasificaciôn de 
Ofıcial de 3. a dentro de la empresa, superara las pruebas tcôriço-pnicticas 
establecidas por esta, para demostrar su aptitud en la rea1izaciôn de tra
bajos que cuenta con un suficiente grado de perfecciôn y calidad. 

Sin peıjuicio de 10 previsto en cuanto a los niveles de profesiona1idad 
de oficio, tendr:i categoria de Ondal de 1. a el Fotôgrafo-Retocador y el 
Barnizador, este cuando tenga la responsabilidad de barnizar 0 esmaltar 
sobre hojalata, aluminio U otros materiales y cortar 0 rectificar rodillos 
para efectuar la reserva. 

Ofida1 de primera.-Es eI operario que, ostentando la calificaciôn de 
Ofida1 2.a dentro de la empresa, superara tas pnıebas te6rico-practicas 
establecidas par esta., para demostrar su aptitud para realizar trabajos, 
tanto en su especialidad coma aquellos otros que, siendo de su profesiôn, 
supongan especiales conocimientas. 

Almacenero: Equiparado a profesional de ofıcio de segunda, es cı rcs~ 
ponsable de aımad~n general 0 de cada uno de 108 a1macenes generales, 
los que dan servİcİo a tada la fabrica, encargada de despachar los pedidos 
en los mismos, de recibir la..o;; mercancİas y distribuirlas en las distintas 
dependencias de laR almacenes y de registrar en los ·libros el movimiento 
de material que haya habido durante la jornada, redacta.ndo y remitiendo 
a las ofıcinas las relaciones correspondientes, indicando destino de mate
riales y procedencia y utilizani para eno los reCUTSOS necesarios. 

Cuando por la impartancia del almacen haya varias personas que rea
Iieen, indistintamente, todas las funciones anteriormente sefialadas con
servaran todas ellas la c1a".sificaciôn de Almacenero8. 

Cuando el Almacenero realice ademis de las funciones sefia1adas el 
ca1culo del precio de rada material, a la vi.sta. de 108 gastos que le son 
aplicables, quedara asimilado, a efectos econ6micos, a la categoria de Ofı
dal administrativo de l.a, consolidandola, pero sujeto en cuanto a las 
demas condiciones a las establecidas en su categona propia de Almacenero. 

Ofıdal especialista de Litografia: Es el responsable deI funcionamiento 
de maquinas rotativas de dos 0 mas colores. 

Encargado de Secciôn: Es el operario que, bajo las ôrdenes superiores, 
dirige los trab~os de una Seccion, con la responsabilidad consiguiente 
sobre la forma de ordenarlos, indica a su personal la forma de ejecutar 
aquellosj posee conocimientos suficientes de una 0 varias especialidades 
para realizar las ordenes que le encomienden sus superiores y es res
ponsable de las disciplinas de su Secciôn, con practica cornpleta de su 
cornetido. 

Adrninistrativos: Se comprenden en este concepto los trabajadores que 
poseen conocimientos de proceso administrativo 0 contable y realizan en 
ofıcinas generales 0 .de fabrica funciones de esta naturaleza 0 de rneca
nizaciôn y proceso de datos. 

Telefonistas. 

Tecnicos: Se consideran Tecnicos quienes, en posesion de titulo supe
rior, de grado medio, de diploma de oentros docentes de enseiianza pro
fesional, 0 108 que, careciendo de titulo, con una preparaci6n acredttada 
por la practica continuada, han sido contratados para ejercer funciones 
de cani.cter tecnico. 

Movilidad funciona!: 

De earaeter general: PQdra llevarse a cabo la movilidad liunciona! en 
el :irnbito de los grupos profesiO'llales, eOlil e1 limite de "'" requisi.tos de 
idoneidad y aptittıd rtecesatios para cı deseınpeiio de ı.a.ı mr""" q>ıe s~ 
encornienden al trabəjador; se entiende que diehas requisitıos se dan en 
el grupo de Especia!istas y Auxiliares de fıi.briea. En 10. supuestos de 
movilidad funcionaI seran garantizados a los trabajadores sus derechos 
profesionales yeconômicos. 

ProfesionaJ..es de oficio: Se condicionara la movilidad funcional a 108 

siguientes criterios: 

Por necesidades de! servicio: 

1. Sin menoscabo de la formadan del trabəjadar. 
2. Respeto de las percepciones que por ~odos 108 conceptos se tuvieran 

asignadas en ci puesto de origen y en funcion del rendimiento. . 
3. Informe previo a 10s representantes de los trabajadores, y salvo 

que por razones de! trabaJo no pueda efectuarse, 10 que tendra lugar 
posteriormente. 

Por mutuo acuerdo: Se estara a 10 convenido entre ambas partes, con 
informe a la representaciôn de 108 trabəjadores. 

Por dismimidôn de la capacidad fisica 0 psiquica del trab~ador: 

L. En todos los casos en que fuese neccsario efectuar movilidad del 
personaJ en raz6n de la capacidad disminuida del trabajador, y tuviese 
su origen en alguna enfermedad profesionaI, desgaste fisico natural en 
la empresa, accidente de trabajo 0 cualquier otra enfermedad, siempre 
que est.a no le impida desarrollar otro trabajo, la Direcciôn acoplara a 
este personal al puesto mas adecuado, pudiendo optar ei trabajador entre 
percibir cı salario y la prima correspondientc al nuevo puesto de trabajo, 
o el salario y prima del anterior; en este segundo caso, la prima que se 
percibini seni el promedio de la obtenida en ci afio anterior al cambio 
de puesto de trabajo y se revisara anualmente, incrcment3.ndose en el 
mismo porcent.aje que eI fljado para su antiguo salario de calificacİôn. 

2. Informaci6n previa a la representaciôn de los tralıajadores. 

CIausula adicional cuarta.-Plus de antigüedad. 

1. A partİr de1 1 de enero de 1997 no se gcneraran derechos por 
este concepto, ni se abonara cantidad alguna por cı rnismo, quedando 
desde esa fecha formalmente derogado entre tas partes eI articuIo 59 de 
la Ordenanza Laboral del sector. 

La antigüedad acreditada al 1 de enero de 1997 les sen! compensada 
a los trabajadores con la percepci6n de un compIemento especifico (eE) 
en funeion de las afias de antigüedad que tuvieran en la misma al 3 ı 
de diciembre de 1995 y que fueran computadas a efectos de pereepci6n 
del derogado plus de "'!tigüedad. 

2. El importe inicia1 de este complemento, euyo abono se iniciara 
con efectos del ı de enero de 1997, se determinara por aplicaci6n del 
porcentaje que se indicani cn la escala con que confluye este articulo, 
a los salarios diario 0 mensual que corresponda la categoria que ostentaba 
cada trabajador a 31 de dicicrnbre de 1995, percibiendose en las doce 
mensualidades ordinarias y en las gratifı.caciones extraordinarias de junio 

.y Navidad y en la participaciôn cn beneficios. 
3. EI complemento especifico tendra la consideraci6n .de condiciôn 

mas beneficiosa y se respetara a cada trabajador que 10 acredite a titu10 
exclusivamente individual, sin que sea eompensable ni absorbible cn ci 
futuro, sa~vo por acuerdo entre las partes, incrementa.ndose anualmcntc," 
en su caso, en cı porcentaje que las partes acuerden. 

4. A partir de 1 de enero de 1997 se establece un complemento de 
paga extraordinaria, consistente en eI 1 por 100 del salario base anual, 
que se abonara por mitades en cada una de las pagas extraordinairas 
de junİD y diciernbre. 

La escala a que hace referencia el numero 2 es la siguiente: 

Uno 
Dos 
Tres 

Afıos de antigiiedad 

Cuatro ......................................... . 
Cinoo .......................................... . 
Seis ............................................ . 
Siete ........................................... . 
Ocho ........................................... . 
Nueve .......................................... . 
Diez ............................................ . 
Once ........................................... . 
Doee ............................................ . 
Trece ...................................... . 
Catorce ........................................ . 
Quincc ............................. . 
Dieciseis ........................... . 
Diecisiete .......................... . 
Diecioclıo ......................... . 
Diecinueve .................... . 
V~inte .................................... . 
Veintiuna ...................................... . 
Veintides ...................................... . 
Veİntitres ..................................... . 
Veinticuatro .................................. . 
Veinticinco .................................... . 

Porcentl\.ie 
consolidado 

00,50 
01,00 
01,50 
05,00 
05,00 
05,50 
06,00 
00,50 
10,00 
10,00 
10,50 
11,00 
11,50 
15,00 
15,00 
15,50 
16,00 
16,50 
20,00 
20,00 
20,50 
21,00 
21,50 
26,00 
26,00 
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Clausula adicional quinta.-Premio de vinculaci6n. 

A partir del! de enero de 1997, las empresas abonaran por ta! concepto 
a sus trabajadores el importe correspondiente a una gratificaciôn extra
ordinaria, de junio 0 diciembre, en IOS meses en que exactamente cumplan 
treinta, treinta y cin co, cuarenta, cuarenta y cinco 0 cincuenta anos de 
antigüedad a su servicio. 

Disposici6n final. 

Las partes firmantes se comprometen a llevar a cabo una correcci6n 
de estilo del texto de! Convenio, y a detenninar Ias tablas salariales de 
aplicaci6n en 1997 en la primera quincena del mes de diciembre de 1996. 

Disposici6n transitoria primera. 

Se rnantienen las definiciones de las distintas categonas profesionales 
previst.as en la Ordenanza Labora1 de la Industria Metalgnifica de 1 de 
diciembre de 1971, en tanto no sean establecidas nuevas definiciones por 
la Comisi6n deliberadora de este Convenio. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Aquellos articulos del Convenİo de 1993 que hacen referencia a dis-
posiciones derogadas se mantendnin en sus propios terminos hasta que 
en la Mesa Sectorial se llegue a un acuerdo sobre su modificaci6n. 

Tabla,sal.arlalpara 1996 

Categorfa 

Personal obrero 

Aprendiz de 1.er afio .. 
Aprendiz de 2.° ano .' 
Aprendiz de 3.er ano 
Auxiliar de fabrica ... . 
Especialista .. , ................................. . 
Oficial de 3.Ə 

Ofıcial de 2. a 
Oficial de 1.Ə 

Oficial especial Litografia ........... , ......... . 
Capataz .......................................... . 
Encargado de Secci6n .......................... . 
Guarda y Sereno ............................... . 
Portero ............. . .......................... . 
Ordenanza .......... . 
Almacenero y Listero 

Personal administrativo 

Aspirante diecisiHs afıos ..................... . 
Aspirante diecisiete afıos ...................... . 
Telefonista ........... . ......................... . 
Auxiliar ................ . 
Oficial de 2. a .................................... . 
Ofıcial de 1.a ................................... . 
Jefe de 2.a 

Jefe de 1.a 

Personal tecnico 

Delineante Dibujante ........................ , .. . 
Proyectista de 3.a ...........•....•....•..... 

Proyectista de 2. a ............................... . 
Proyectista de 1. a ............................... . 
Maestro encargado ............................. . 
Tecnico fi)rganizaciôn ............... . ......... . 
Jefe Organizaci6n encargado .................. . 
Tittılado grado medio .......................... . 
Titulado grado superior ........................ . 

Tabla salarial 

Diarla Mensual 

Pesetas Pegetas 

2.548 
2.932 
3.312 
3.369 
3.527 
3.614 
3.697 
3.939 
4.180 
3.614 
4.304 
3.454 
3.454 
3.454 
3.614 

2.573 
2.971 
3.502 
3.664 
3.754 
3.996 
4.446 
4.608 

76.440 
87.960 
99.360 

101.070 
105.810 
108.420 
110.910 
118.170 
125.400 
108.420 
129.120 
103.620 
103.620 
103.620 
108.420 

77.189 
89.129 

105.049 
109.918 
112.628 
119.868 
133.374 
138.244 

115.929 
115.929 
120.799 
125.712 
138.244 
119.910 
138.244 
138.541 
182.407 

1.110 
1.279 
1.407 
1.467 
1.536 
1.573 
1.609 
1.715 
1.820 
1.573 
1.876 
1.504 
1.504 
1.504 
1.573 

1.110 
1.280 
1.506 
1.575 
1.618 
1.721 
1.913 
1.986 

1.666 
1.666 
1.735 
1.806 
1.986 
1.721 
1.986 
1.986 
2.618 

2331 5 ORDEN de 2 de octubre de 1996 por la que se clasifi.ca 
ta fundaci6n «Civis-, instituida en Madrid., como de asis
tencia socıal y se dispone su inscripciôn en et Registro 
de FundacionesAsistenciales. 

Vista La escritura de constituci6n de la fundaciôn .Civis., instituida 
en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por et patronato de la fundaci6n fue sQlicitada la inscripci6n 
de la instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante la escritura pıiblica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Jose Antonio Escartin Ipiens, 
el8 de mayo de 1996, con el nıimero 1.862 de su protocolo, yde subsanaciôn 
de la misma, otorgada ante el mismo Nota.rio el 15 de julio de 1996, con 
nı.1mero de protocolo 2.963, por las siguientes personas: Do:fi.a Blanca Aıva
rez Mantilla, don .Angel Vian Ortufto, don Juan Luis .Rodriguez Vigil, don 
Antonio Lôpez Campillo, Doİia Olvido Gara Jova, don Carlos de Cea Martin, 
don Luis Felipe de la Torre de la Plaza, don Juan Marcos Malumbres 
Carranza, don Carlos Manuel Gala.n Pascual, don Fernando Rogelio Ribes 
Garcia, don Jose Luis Paniagua Tebar, don Enrique Nieto Acero, don Miguel 
Cesar Blanco Medrano y don Jose Maria Odriozola Lino. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aporta.do por 105 fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom~ 
bre de la instituci6n. 

Cuarto.-El patronato de la fundaci6n est.a constituido por 105 siguientes 
miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente-Fundador: Don Fernando Rogelio Ribes Garcia. 
Vicepresidente primero: Don Antonio L6pez Campillo. 
Vicepresidente segundo: Doİia Blanca AıVarez Mantilla. 
Secretario: Don Jose Luis Paniagua Tebar. 
Vocales: Don Angel Vian Ortuno, don Jose Maria Odriozola Lino, don 

Juan Luis Rodriguez Vigil, dofia Olvido Gara Jova, don Miguel Cesar Blanco 
Medrano, don Carlos de Cea Martin, don Luis Felipe de la Torre de la 
Plaza, don Juan Marcos Malumbres Carranza, don Carlos Manuel Galan 
Pascual, y don Enrique Nieto Acero. 

Quinto.-EI domicilio de-la entidad, segıin consta en el articul0 4.° de 
105 Estatutos, radica en el paseo del Hey, 10, primero, 28008 Madrid. 

Sexto.-El objet.o de la Fundaciôn queda determinado en el articulo 6.° 
de los Estatutos, en la forma siguiente: 

«La fundaci6n tiene por objeto: El desarrollo de! ser humano como 
individual en su entorno sociaı.. La fundaciôn desarrollara sus actividades 

,en todo el territorio del Estado y en el extranjero. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn,.queda 
recogido en 105 Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de 105 cargos del patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obIigado a la rendici6n de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octa.vo.-EI expediente fue sometido al preceptivo informe de1 Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clas'ificaci6n e inscripciôn de la fundaci6n. 

Vistos la Constituciôn Espanola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 6 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto y La Orden de 21 de mayo de 1996. 

~damento8 de Derecho 

Primero.-Esta Secret.aria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del titular del departamento, por el apartado segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de MJ96 (.Boletin Oficial de! EstadOI numero 
128), en relaci6n coo los Reales Decretos 768/1996, de 5 de mayo (.Boletin . 
Oficial del Estadoı nU.mero 110), por el que se reestructuran los depar~ 
t.amentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do_ numero 115), por el que se establece la estructura orga.nica ba.sica 
del Minist&rio de Trab~o y Asuntos Sociales, y 1888/1996, de 2 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado» nıimero 189), por el que se da cumplimiento 
a La disposiciôn fiRal segunda del anterior Real Decreto, respecto a la 
adaptaciôn de la organizaci6R del departamento a su estructura ba.sica. 


