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Tabla salarial aD.O 1996 

Salario base Plus Convenio Quinquenio 
Categorias Pagas ex1ras Beneficios Total anual -

Dia/ınes An, Diajmes An, Pesetasjai'ıo 

'l).abajos secundarios .- ...... -............. 3.477,72 1.272.846 2.023,40 740.565 200.570 100.285 2.314.265 26.730 
Pe6n ......................................... 3.584,14 1.311.796 2.085,32 763.227 206.707 103.354 2.385.083 27.548 
Especialista ................................. 3.688,78 1.350.093 2.146,20 785.508 212.742 106.371 2.454.714 28.352 
Oficial3. a .................................... 3.741,03 1.369.218 2.176,60 796.636 215.755 107.878 2.489.486 28.754 
Ofıcial2.ıı. .................................... 3.890,13 1.423.788 2.263,35 828.386 224.354 112.177 2.588.706 29,900 
OficiaIl. a .................................... 4.120,71 1.508.179 2.397,50 877.486 237.652 118.826 2.742.143 31.672 
Oficial 1. il Especial .......................... 4.277,92 1.565.719 2.488,97 910.964 246.719 123.360 2.846.761 32.880 
Encargado .................................. 4.411,98 1.614.785 2.566,97 939.511 254.451 127.225 2.935.973 33.910 
Maestro Encargado ......................... 145.389,87 1.744.678 84.590,47 1.015.086 274.919 137.460 3.172.143 36.638 
Auxiliar Administrativo ................... 104.186,45 1.250.237 60.617.57 727.411 197.007 98.504 2.273.159 26.255 
Oficial 2. il Admİnİstrativo ................. 118.649,01 1,423.788 69.032,15 828.386 224.354 112.177 2.588.706 29.900 
Oficialı.8 Administrativo ................. 125.681,57 1.508.179 73.123,82 877.486 237.652 118.826 2.742.143 31.672 
Jefe 2.a Administrativo ....... , ............ 136.206,90 1.634.483 79.247,65 950.972 257.555 128.777 2.971.787 34.324 
Jefe La Administrativo .................... 147.527,21 1.770.326 85.834,01 1.030.008 278.961 139.480 3.218.775 37.177 
Delineante/Dibujante 2.8 .................. 112.800,73 1.353.609 65.629,52 787.554 213.296 106.648 2.461.107 28.426 
Delineante/Dibujante ı.a .................. 126.800,16 1.521.602 73.774,64 885.296 239.768 119.884 2.766.549 31.954 
TGM ......................................... 155.134,49 1.861.614 90.260,07 1.083.121 293.345 146.673 3.384.752 39.094 
TGS .......................................... 180.240,06 2.162.881 104.866,94 1.258.403 340.818 170.409 3.932.510 45.420 

ACTA ADICIONAL AL CONVENIO COLECTlVO DE 1996 

En representaci6n de la direcci6n: 

Don Juan Jose Cortes Serrano. 
Don Angel Perez Cebrian. 

En representaciôn del Comite de Arrigorriaga: 

Dofta Isabel Alonso Colina. 
Don J. A. Etxaide Nı.ifiez. 
Don Pedro Torres Garcia. 
Don Damaso Menendez de Pablo. 

En representaciôn del Comite de Getafe: 

Dofia .A..ngeles Benito Cincı.inegui. 
Don J. Tomas Idirin Solachi. 
Don Jose Ramırez Roman. 
Don Olegario Fernandez Sanchez. 

Las partes acuerdan como complemento del Convenio Colectivo de 1996 
la siguiente clausula de revisiôn salariaL. 

Revisi6n salaria1 

En caso de que el IPC, establecido por cı INE, registrara al 31 de 
diciembre de 1996 un incremenlo superior a las previsiones para 1996 
(3,5 por 100), se efectuara una revisiôn sa1anal, tan pıonto se constate 
oficia1mente dicha circunstancia, en eI exceso sobre el IPC referenciado. 
Tal incremento se abonani con efectos de 1 de enero de 1996 tomandose 
como referencia los salanos que sirvan de base para el calculo de incre
rnento salarial de 1995. EI pago se llevara a efecto en el primer trimestre 
de 1997. 

25637 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la qııe se di.<;pone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del 
W Co-nvenio Colectivo de la empresa «Noroto, Sociedad 
A-nônima,.. 

Visto cı texto del IV Convenİo Colectivo de la ernpresa .Noroto, Sociedad 
An6nİma~ (nurnero de c6digo: 9006342), que fue suscrito con fecha 23 
de mayo de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n de 
la empresa para su representaciôn, y, de otra, por lo.!! Delegados de Per
sonal, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registıo y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migracione.s acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

iv CONVENIO INTERPROVINCIAL DE .NOROTO, S. A.. 

(Revisi6n de mayo de 1996) 1996/1997 

CAPİTULOl 

Aınbito y vigencia 

Articulo 1. Ambito fu-ncional. 

EI presente Convenio Colectivo establece las normas basicas que regu
lan las condiciones de trabajo entre la ernpresa .Noroto, Sociedad Anô
nirna., y los trabajadores incluidos en su ambito persona1 y territorial. 

Art1culo 2. Ambito personaL. 

Et Convenİo afecta a los trabajadores de la ernpresa que esten prestando 
servicios en la mism~ antes de su entrada en vigor 0 se contraten durante 
su vigencia. 

Articulo 3. A-mbito territorial. 

El presente Convenio afectani a todos los centros de trabajo de la 
empresa .Noroto, Sociedad An6nima~, existentes en La actuaJidad 0 que 
se puedan crear en el futuro en todo el territorio del Estado espafiol. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio tendra una duraci6n de dos afios, entrando en 
vigor el 1 de eneıo de 1996 y finalizando el 31 de diciembre de 1997. 

Articulo 5. Vincu1aci6n a la totalidad. 

Ei presente Convenio Colectivo forma un todo organico pactado indi
Vİsible y, a efectos de su aplicaci6n practica, sera considerado gIobalmente 
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eo c6mputo anual. Por si a1guna autoridad u ôrgano judicia1 sefia1ase que 
algun aspecto del Convenio no se ajusta a derecho y eI misnıo resultase 
modificado directamente 0 indirectamente, tas partes volveran a reunirse 
para negociar, tanto el aspecto eu cuesti6n como, en conjunto, el resto 
del contenido a fin de mantener eI equilibrio de las contraprestaciones 
pactadas por ambas partes en eI p~esente Convenİo. 

Articulo 6. Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones econômicas establecidas en el presente Convenio pra.. 
ducİran la cornpensaci6n de aquellas que, con caracter voluntario 0 pac
tarla, tuviese ya otorgada la empresa. Amilogamente, serviran para absorber 
las que pudieran establecerse con caracter voluntario, pactado 0 por dis
posiciön legal en eI futuro. 

Artkulo 7. Sustituci6n de condiciones. 

La entrada en vigor de este Convenİo impIica la sustitucİôn de las 
condiciones Iaborales vigentcs hasta la fecha por Ias que se establecen 
en el presente pacto colectivo y 'en cuanto a las modificaciones que en 
el se contemplan, por estimar y aeeptar que, en su conjunto y gIoba1mente 
consideradas, suponen eondiciones mas beneficiosas para los trabajadores. 
Quedan a salvo las garantias personales a que se refıere el siguiente 
artieul0. 

Artfculo 8. ı:]a.rantia personales. 

Se respetaran las situaciones personales que excedan las condicİones 
pactadas en el presente Convenio, mantenİE~ndolas estrictaInente «ad per
sonam~, mİentras no sean absorbidas 0 superadas por la aplicaciôn de, 
futuras normas laborales, 

Artieulo 9. Denurıcia. 

1. La denuncia del Convenio Colectivo, efectuada por cualquiera de 
las partes legitimadas para ello de conformidad con el articulo 87 del 
Estatuto de los Trabajadores, debera realizarse por escrito y contendra 
los preceptos que se pretendan revisar, asf como el alcance de la revisiôn. 

De la denuncia, efectuada conforme al parrafo precedente, se dara 
traslado a cada una de las partes legitimadas para negociar antes de! 
oltimo mes de vigencia deI Convenio; eo caso contrario, este se prorrogani 
de manera automatica por un penodo de igual duraciôn. 

2. Las condiciones pactadas en el presente Convenio subsistinin, en 
todo caso, hasta su nueva reVİsİôn. 

CAPİTULOII 

Organizaciôn del trabaJo 

Articulo 10. Organizaciôn deltrabajo. 

La organizaciôn praetica del trabajo, con sujeciôn a 10 previsto en el 
presente Convenİo Colectivo y a la legislaciôn general vigente, es facultad 
de la Direcciôn de la empresa. 

EI sisterna de raCİona!izaeiôn, mecanizaciôn y dİrecciôn del trabajo 
que se adopte nunca podrıi perjudicər la formaciôn profesional que el 
personal tiene derecho a completar y perfeccionar por la practica, debiendo 
ser consultados los representantes lega1es de los trabl\iadores en todas 
aquellas decisiones relativas a tecnologia, organizaciôn del trabl\io y uti
lizaei6n de materias primas que tengan repercusiôn fisica y/o mental en 
el trabajador. 

CAPİTULO III 

Contra.tac1ôn 

Articulo 11. Contratos eventuales. 

En base a 10 estableeido en el articulo 15.1 b) de Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, las partes que conciertan el presente 
Convenio acuerdan modificar la duraci6n m3.xima de los contratos que 
se forrnalicen 0 se encuentren en vigor a la firma del presente Convenio 
y se realicen por acumu1aclôn de ta.reas, exceso de pedidos 0 circunstan~ 
cias del mercado, de acuerdo a 10 est.ablecido en eI citado articulo 15.1 

b) de! citado Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de mano, yarticulo 
3 del Real Decreto 2546/1994, de 19 de dieiembre. 

La duraciôn m3.xima que se establece para esta moda1idad de con
trataciôn seni de doce meses en un periodo de dieeiocho meses, com
putandose el citado periodo de dieciocho meses a partir de la fecha en 
que se produzca La causa 0 circunstaneia que justifıca la rea1izaciôn del 
contrato. 

CAPİTULOIV 

Clasificaciôn del personal 

Articulo 12. Periodo de prueba. 

El ingreso de los trabajadores se considerara hecho a titulo de prueba, 
que en ningUn caso podra exceder de seis meses para los tecnicos titulados, 
nİ de tres rneses para 10s demas trabajadores, excepto para los no cua
lifıcados, en cuyo caso la duraciôn mıi.x.ima seni de quince dias laborables, 
Este periodo seni de trabl\io efecti.vo, descont8.ndose, por tanto, la situaci6n 
de incapaeidad laboral transitoria, cualquiera que sea el motİvo de la 
mİsma. 

Artfculo 13. ClasiJicaci6n del personal. 

En funeiôn de las aptitudes profesionales, titulaciones y contEmidos 
general de la prestaciôn, se establecen, con caraeter normativo, los siguien~ 
tes grupos profesionales y los contenidos especificos que los definen. 

Grupo 1: Titulaci6n de grado superior 0 medio y/o formaeiôn practica 
equivalente adquirida en el ejereicio de su profesiôn. Realiza actividades 
que requieren un alto nİvel de conocimientos profesionales, establece y 
trabaja con objetivos. Fund6n primordial de este grupo es La de mando, 
que ejerce de modo directo ya sea pennanente 0 por delegaciôn. Es re5-
ponsabilidad suya la formaciôn de las personas que est3.n bl\io su depen
dencia, 

Grupo II: Titulaciôn de grado medio 0 conocimiento a nivel de Bachiller 
Superior, Maestria Industrial 0 formaci6n equivalente adquirida en el ejer
cicio de su trabajo. Realiza trabajos muy cualificados bajo especificaciones 
preeisas y con un eierto grado de autonomia. Puede coordinar el trabl\io 
de un equipo profesional, asesorando y solucionando los problemas que 
se Le planteen. 

Grupo III: Conocirnientos a nivel de Bachiller Elemental, Fonnaciôn 
Profesional, Ofıcialia Industrial 0 formaciôn .equivalente adquirida en La 
pnictica. Trabajos cua1ificados que exigen iniciativa y conocimiento total 
de su ofi.cio 0 profesiôn, responsabilizandose de! trabajo. 

Grupo IV: Conocimiento a nivel elemental, los trabajos requieren poca 
iniciativa y se ejecutan bl\io instruceiones concretas, con una dependencia 
jerarquica y funcional total, Las funciones pueden implicar incomodidad 
temporal 0 esfuerzo rısico, 

Articulo 14. Definici6n de categorias profesionales y grupo profesional . 
de pertenencia. . 

Se establecen las siguientes categonas especffıcas de «Noroto, Sociedad 
Anônima~, asf como su definiciôn y grupo profesional de pertenencia. 

Esta relaciôn es enunciativa y no supone la obligaciôn para La empresa 
de tenerlas provistas todas ellas si la necesidad del centro de trabl\io 
no 10 requiere. 

Grupo profesiona1 1: 

Director: Es la persona que, a las 6rdenes inmedıatas de la Direcciôn 
General y participando en la elaboraci6n de la politica de la empresa, 
dirige, organiza, coordina y se responsabiliza de las actividades de la Direc
eion a su cargo. 

Director regional: Es la persona que, dependiendo de un Director, dirige, 
organiza, coordina y se responsabiliza de la actividad comercial, tecnica, 
administrativa 0 de servicios de la region a su cargo. 

Director de centro: Es la persona que, dependiendo de un Director 
regional, dirige, organiza, coordina y se responsabiliza, comereial, tecnica, 
administrativa 0 de servieios del centro a su cargo. 

Gnıpo profesional II: 

Responsable de sector. Es la persona que est3. al frente de un sector 
comercial, tecnico, adrninistrativo 0 de servİdos que por su importancia 
10 requiera, con rnando directo y vigilanci& sobre el personal afecto a 
el y con facultades para intervenir y disponer 10 conveniente para el buen 
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orden del trabajo. Tienen est3 misma categoria quienes, estando al frente 
de un sector, este se encuentre fisicamente separado de! centro de} que 
depende. 

Responsable de cajas: Es la persona encargada de supervisar todas 
las operaciones de cajas registradoras, ayudando, formando y animando 
el grupo de cajeras que se Le indica, procede a la revisiôn yautorizaci6n 
de talones bancarios y otros medios de pago deflnidos. 

Atiende reclamaciones de clientes, controla y real1za arqueos y, en 
general, formaliza la documentaci6n necesarİa para control administrativo, 
asistiendo, cuando sea necesario, al Director de centro en Iabores adınİ
nistrativas e informaticas. Controla y suministra eI cambio de moneda 
a las diferentes cajas, encargandose de la rectificaciôn de errores, manİ
pulado y cambios de roIlos y cintasj en caso necesario, sustituye a la 
Cajera en sus funciones. 

Responsable de departamento: Es la persona que tiene la responsa
bilidad sobre un area concreta de la empresa, que afecta a la totalidad 
de los centros, normalmente dirige a un equipo de personas y depende 
jerarquicamente de un Director. 

Tecnico superior: Es La persona que desempefia un puesto con un con
tenido altamente especiaIizado, para el que es necesario contar con una 
preparaci6n profunda y especifica, normalmente a nivel de Licenciado 
en la Universidad, con una experiencia adecuada, que puede no tener 
subordinados, pero del cual pueden depender vanos 0 la totalidad de 
los centros dentro de la materia que es de su competencia. Su nivel de 
autonomia y responsabilidad es muy elevado. Puede depender jenirqui
camente de un ResponsabIe de departamento 0 de un Director. 

Grupo profesionallII: 

Vendedores: Es la persona que dispone de los conocimientos suficientes 
de su profesiôn para ejercerla sobre uno 0 varios sectores de la empresa. 
Tiene conocİmientos practicos de 10s articulos cuya venta le esta confiada. 
Efectlİa el recuento de la mercancia para proceder a su reposiciôn y pedido 
en tiempo oportuno, asi como su recepciôn y etiquetado, orden y pre
sentaci6n. Colabora, si es necesario, con sus superiores en el control de 
las ventas y gama. 

Profesional de oficio: Es la persona que ejecuta con iniciativa propia 
trabəjos que, por su alto grado de perfecciôn y responsabilidad, requieren 
un dominio total del oficio 0 profesiôn. Para el desarrollo de su trabajo, 
puede tener a su cargo otros Profesionales de oficio y!o Ayudantes. 

Tecnico administrativo: Es la persona que, con suficientes conocimien
tos tecnicos y practicos, desarrolla dentro de la empresa estudios 0 trabajos 
relativos a analisis econômicos, comercia1es, de organizaciôn y adminis
trativos en general, asistiendo por delegaciôn a su superior inmediato 
en sus funciones, asi como ocupandose de la distribuciôn de trabajos entre 
oficiales, auxiliares y demas personal que de el pudiera depender. 

Secretario!a: Es el t.aquimecanôgrafo!a que, a las 6rdenes inmediatas 
de un superior, realiza funciones de canicter administrativo, despacha 
la correspondencia ordinaria, concierta entrevista, archiva, etc. 

Grupo profesiona1 IV: 

Auxiliar administrativo: Es la persona que efectlİa labores auxiliares 
siguiendo las normas dadas por las categorias superiores. Estas labores 
pueden ser: Archivo, distribuci6n de correspondencia, punteos, operacio
nes aritmeticas, gestiones preestablecidas, presentaci6n de documentaci6n 
ante organismos oficiales y cualquier otro de similares caracteristicas. 
Puede utilizar para eI desarrollo de su trabajo maquinas auxiliares de 
oficina. 

Cajero!a: Es la persona,que tiene que efectuar los cobros de mercancia 
o abonos a c1ientes, introducciön de pedidos y entradas de mercancias, 
marcando estas operaciones en las cajas registradoras y controlando la 
sa1ida de publico a traves de su zona de trabajo, manteniendo la misma 
en condiciones de orden y limpieza. 

Corno funciön complementaria, y para el periodo en que no es necesaria 
su presencia ante Ias cajas registradoras, realizara Ias tareas que a con
tinuaci6n se determinan: 

Marcaje, comprobaciön y acondicionarniento de rnercancias. 
Reposici6n y colocaciôn de rnercancia en la sala de ventas. 
Acondicionarniento y adecentamiento de los lineales de venta, previo 

a su reposiciôn y presentaciôn. 
Realiza el conteo y, una vez terminado este, procede al control de 

ingresos. 

Rotulista: Es el ernpleado que se dedica a discfiar y confcccionar toda 
c1ase de rötulos, carteles 0 trabajos sernejantes, pudiendo colocarlos por 
si rnismo. 

Recepcionista: Es la persona que se responsabiliza del control de entra
das y salidas de mercancias en el alınacen y de La resoluCİôn de Ias inCİ
dencias que se produzcan en reIacİôn con esta tarea, debiendo supervisar 
eI equipo de mozos de la sucursal. 

Ayudante de vendedor: Es La persona que se inicia en La profesiôn 
de vendedor y auxilia a los vendedores en sus funciones, facilitandoles 
la labor y pudiendo realizar por si mismo funciones de venta, reposiciôn 
y conteo. 

Ayudante de oficio: Es La persona que, previo eI oportuno aprendizaje, 
tiene aptitud para realizar trabajos especificos de su oficio colaborando 
con los profesionales de oficio. 

Mozo: Es la persona que efectua el transporte de Ias mercancias dentro 
o fuera del establecimiento por procedimientos manuales 0 mecanicos, 
hace los paquetes corrientes que no precisan enfardado 0 embalado y 
los reparte, cobrando 0 sin cobrar; realiza, asimismo, cualesquiera otros 
trabajos que exigen predominantemente esfuerzo fisico, asi como Ias tareas 
de limpieza derivadas de su funciôn. 

Vigilante: Es la persona que efectıia la vigilancia diurna 0 nocturna 
dentro 0 fuera de la dependencia de la empresa. Tiene la misiôn de vigilar 
la mercancia para tratar de evitar La apropiaci6n indebida de esta, actuando 
segun eI procedimiento establecido por la empresa, si esta se produce; 
asimismo, controla la entrada y salida de cIientes, personal, camiones 
y todos los movimientos de la mercancia en general. Colabora con los 
demas servicios de vigilancia, en siniestros, incidentes, etc. 

Promotor!a comercial: Es la persona que promociona product.os 0 
servicios en los centros _Norauto_, tanto en el interior como en el exterior 
del centro. Su trabajo esta estrechamente supervisado por el Director del 
centro 0 por un Responsable de sector y su trabajo consiste normalmente 
en dar informaciôn impresa 0 de viva voz a clientes, visitantes, e"tc. 

CAPİTULOV 

Tiempo de trabajo 

Articulo 15. Jornada laboraL 

Lajornada m8.x.ima laboral anua! durante La vigencia del presente Con
venio sera de 1.788 horas de trabajo efectivo. 

Articulo 16. Distribuci6n de lajornada. 

La distribuciôn de la jornada est.ablecida en el articulo anterior se 
realizara en la empresa de acuerdo con La legislaciôn en vigor, 

En las oficinas centrales, la jornada se desarrollara de lunes a viernes, 
ambos inclusive. 

En Ias oficinas, en eI supuesto que la organizaciôn del trabajo 10 permita, 
se establecera media hora de flexibilidad en eI horario de trabajo; la con
creciôn del horario flexible se negociara, en su caso, con eI Comite 0 Dele
gados de Personal. 

EI descanso minimo de la jornada partida, salvo pacto entre las partes, 
seni, al menos, de una hora. . 

EI cumplimiento del Estatuto de .los Trabajadores y el Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, en 10 que se refiere al descanso semanal, 
podra ser compensado mediante el disfrute de un dia de descanso a la 
semana. En este ultimo caso, se entenderA en turnos rotativos de lunes 
a sAbados, ambos inclusive, y no sera posib1e su compensaciôn econ6mica. 
La coincidencia del descanso rotativo con festivo no dani lugar a su com
pensaciôn en descanso 0 retribuciôn. 

De mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, podran pactarse otros 
sistemas de descanso semanal. 

Articulo 17. Vacaciones. 

Ei personal disfrutara anualmente de treinta y un dias naturales de 
vacaciones, 0 su parte proporcional, sİn computarse a efectos de vacaciones 
los dias festivos que no sean domingo. 

Se establece que los treinta y un dias naturales de vacaciones, cualquier 
trabajador puede tomarse quince dias entre los meses de junio, julio, agosto 
y septiembre, y los otros dieciseis durante el resto del afio, siempre que 
la actividad del centro durante los cuatro meses anteriormente citados 
10 perrnita. Es potestad de la empresa la organizaciôn de turnos vaca
ciona1es de modo que queden cubiertas Las necesidades minimas para 
el normal desarrollo de la actividad. 

La empresa establece una compensaciôn para aqueIlas personas que 
voluntariamente 0 por imposibilidad de cubrir las necesidades rnİnimas 
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para eI normal desarrollo de la actividad se tümen sus vacaciones fuera 
de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de la siguiente forma: 

25.000 pesetas en el caso de que el trabqjador se tome La tota1idad 
de 108 quince dias que Le corresponden de verano, fuera de este periodo. 
En este caso, eI trabajador no se tomana ni un solo dia de vacaCİones 
en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

10.000 pesetas en el caso de que el trabajador, de tas quince dias 
correspondientes a las meses indicados, se tome un mıiximo de sİete dias 
en verano y lOS acho restantes se las tome fuera de este periodo. 

Si el trabajador se toma acho 0 rnas dias de vacaciones en 10$ meses 
de junio, julio, agosto 0 sept1embre, no Le corresponderia compensaci6n 
a1guna. 

Tal compensaci6n debeni ser abonada antes de} 31 de diciembre de! 
afio que corresponda. 

Es posible La compensaci6n mediante dias adicionales de vacaciones, 
de modo que sİ se toman ocho dias 0 mas fuera del penodo citado se 
generan dos dias mas de vacaciones, y, si son quince 105 tomados fuera 
oel penodo, generanin cinco dias adicionales. 

Se establece, sa1vo pacto en contrario, en siete dias el periodo minİmo 
de vacaciones que se puede solicitar. 

La empresa confeccionani durante 105 dos primeros rneses de! afio 
105 tomos de vacaciones, determimindose como criterio inicial de prioridad 
en la elecci6n de turnos la rotatividad, es decir, que quien opt6 y tuvo 
preferencia sobre otro trabajador en la elecci6n de un determinado turno, 
pierde esa primacia de opci6n hasta que el resto de sus compafieros la 
ejercite. 

Esta prevista La posibilidad para cada trabajador de coger un puente 
al afio, entendido como un dia laborable entre dos dias festivos, que seci 
recuperable dentro del mes siguiente. 

EI Director de cada centro de trabajo seci el encargado de coordinar 
cuantas solicitudes se presenten en este sentido, pudiendo desestimarlas 
si las necesidades de} servicio asİ 10 exigiesen. 

Articulo 18. Licencias retribuidas. 

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

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias en 105 casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad. 
Si hubiera de realizar un desplazamiento a localidad distante en mas 

de 100 kil6metros, se ampliara el plazo İndicado en un diaj si La localidad 
distara mas de 200 kil6metros, se ampliacin en dos dias, y sİ sobrepasa 
los 400, en tres dias. 

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

inexcusable de caracter pı1blico y personal. 
e) Un dia por matrimonio de parientes hasta segundo grado de con

sanguinidad 0 afinidad. 

Articulo 19. LicenciaS'oo retribuidas. 

Adenuis de las actualmente establecidas, 105 empleados podran dis. 
frutar de una licencia sin retribuci6n de hasta ocho dias/afio por periodos 
no inferiores a dos dias y sin que el disfrute de esta licencia pueda coincidir 
con: Principio 0 final de cualquier tipo de licencias 0 vacaciones, puentes, 
perfodos de mıi.xima actividad, Navidad y Reyes. Las empresas concedenm 
este tipo de licencias siempre que haya causa justificada y 10 permita 
la organizaci6n del trabajo. Tanto la petici6n del trabajador como la no 
concesi6n por parte de La empresa, deberan efectuarse por escrito adu
ciendo lajustificaci6n oportuna. 

CAPfTULOVl 

Complementos salariales 

Articulo 20. Gratificaciones extraordinarias. 

Se pagaran tres gratificaciones extraordinarias al afio, 105 dias quince 
de los meses de julio, diciembre y marzo y se abonaran con arreglo al 
sueldo del Convenio mas La antigüedad correspondiente. 

Se devenganin: 

La gratificaci6n dejulio, del 1 de enero al 30 de junio. 
La de diciembre, del 1 de julio al 31 de didembre. 
La de marzo, del 1 de marzo del afio precedente al 28 de febrero del 

afio de} abono prorrateada mensualmente. 

Estas gratificaciones se devengaran en proporci6n al tiempo de trahajo 
en La empresa. 

Articulo 21. Antigüedad. 

Se establecen aumentos peri6dicos por tiempo de servİcio en la empre
sa, que consisten en el 5 por 100 cada cuatrienio, calculandose sobre 
el salario base de su categoria profesional, con las limitaciones que marca 
laLey. 

La antigüedad empieza a contar desde el ingreso del trabajador en 
la empresa en cualquier categoria. 

Articulo 22. Salario base de grupo. 

Se entiende por salario base de grnpo eI correspondicnte al trabajador 
en funci6n de su pertenencia a uno de los grupos profesionales descritos 
en et presente Convenio Colectivo. 

El salario base remunera lajornada annal de trabajo efectivo pactado 
en este Convenio Colectivo y los perfodos de descanso legalmente esta
blecidos, y servira de m6dulo de calculo para Ios distintos complementos 
salariales. 

Los salarios bases de grupos se cifran en una diferencia de! 7 por 
100 en cada grupo partiendo del IV. 

Articul0 23. Tabla de salarios bdsicos. 

1.05 sueldos del personal afectado por eI presente Convenİo durante 
et afio 1996 y 1997 seran 105 siguientes, expresados mensual y anualmente, 
y rea1izıindose el c6mputo comprendiendo 12 pagas ordinarias y las tres 
extraordinarias dejulio, diciembre y marzo. 

GrupoI ........... .. 

Grupo II ............ . 

Grupo III 

Grupo IV 

Salario base mes 

Total anual 

Pesetaıı 

106.666 
1.600.000 

100.000 
1.600.000 

93.333 
1.400.000 

86.666 
1.300.000 

El salario anual aqu! establecido se refiere a la ejecuci6n de La jornada 
de trabajo pactada en eI articulo 15 del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 24. Incrementos salariales. 

Incremento salarial afios 1996 y 1997. Para estos dos afios, la empresa 
junto con los Delegados de Personal han determinado un sistema de reVİ
si6n salarial personalizado. El salario resultante se hara efectivo desde 
el 1 de enero de 1996 y 1997. 

CAPfTULO VII 

Accl6n social 

Articulo 25. Seguro de vida. 

La empresa se obliga a concertar un seguro de vida e incapacidad 
permanente y absoluta para tado trabajo y gran invalidez, para los tra
bajadores afectados por CI presente Convenio, por un importe de 1.600.000 
pesetas. 

A instancias de la representaci6n legal de los trabajadores, las empresas 
facilitanin copia de la pertinente p6liza. 



BOE num. 278 Lunes 18 noviembre 1996 34889 

Articulo 26. Prendas de trabaJo. 

La empresa facilitani anualmente a 105 trabajadores dos uniformes, 
uno de verano, compuesto de pantal6n y camisa, y otro de invierno, COffi

puesto de pantal6n, camisa y cazadora. 

Articulo 27. Descuento en compras. 

La empresa efectuani para sus trabajadores un descuento del 15 por 
100 en la cornpra de piezas de recambio, a excepciôn de aquellos amculos 
que se encuentren en promociôn. La mano de obra para eI monU\ie de 
estas piezas sera gratuita, con las siguientes limitaciones: 

Siempre que La organizaciôn del trabajo, a criterio del Responsable 
de La estaciôn y eı Director de! centro, 10 permita. Se tendnı. en cuenta 
la carga de trabajo de la estaciôn, dando siempre preferencia al cliente, 
no pudiendo ex.igir el trabajador este derecho en momentos de saturaci6n. 

No se podra realizar los dias de mıixima actividad, como por .ejemplo 
sabados. 

Mano de obra s610 y exclusivamente de piezas compradas en .Norl\uto. 
y de montajes habituales de «Norauto~. 

Estas condiciones son para trabajadores con mas de seis meses de 
antigüedad y los articulos comprados deberan ser destinados al vehiculo 
del propio trabajador con las lôgicas limitaciones, para evitar abusos 0 

Vİas paralelas de distribuci6n, para 10 cual se considerara eI consumo 
habitual de un coche por trabajador. 

Articulo 28. Complemento de incapacidad. 

En caso de incapacidad laboral POT enfermedad comun (debidamente 
acreditado por la Seguridad Socia1) del personal comprendido en el n'!gimen 
de asistenCİa a la misma, La empresa complementara hasta el 100 por 
100 del sa1ario base de grupo, a partir de los veinte dias de baja y desde 
el primer dia en 105 casos de accidente no laboral y maternidad, hasta 
ellimite de doce meses. 

En 105 casos de aceidente de trabajo 0 enfermedad profesional, la empre
sa complementani hasta el 100 por 100 del salario bruto percibido en 
el mes inmediatamente anterior al causante del hecho, con una duraei6n 
maxima de cuatro meses. 

Articulo 29. Excedencia por maternidad. 

De acuerdo a 10 expresado por el Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, 
el periodo en que el trabajador permanezca en situaciôn de excedencia 
conforme a 10 establı:;eido legalmente, seni computable a efectos de anti
gı1edad. Durante el primer ano tendra derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedara refenda a un 
puesto de trabajo deI mismo grupo profesional 0 categoria equivalente. 

Articulo 30. Ventas especiales. 

En 105 dias de preparaci6n de ventas espeeiales, la empresa podra 
vanar eI horario de trabajo y prolongar la jornada el tiempo suficiente, 
retribuyendolo como horas extraordinarias. 

Articulo 31. Horas extraordinarias. 

Tendnl.n la consideraeiôn de horas extraordinarias Ias que se realicen 
sobre la duraciôn mcixima de lajoruada ordinaria anual de trabajo. 

a) Se realizaran, de manera obligatoria, las horas extraordinarias que 
vengan exigidas por la necesidad de reparai: sİniestros y otros danos 
extraordinarios y urgentes. Igual supuesto se aplicara al caso de riesgo 
de perdida de materias primas. 

b) Se mantendnin, siempre que no sea posible la utilizaei6n de las 
distintas modalidades de contrataciôn ternporal 0 parc.ial previstas por 
la Ley, las horas extraordinarias que sean precisas por pedidos 0 periodos 
punta de producciôn, ausenCİas imprevistas, cambios de turuo u otras 
circunstancias de canİcter estructural derivadas de la actividad de la 
empresa; no obstante, se compensaran preferenternente con tiempo de 
descanso. 

A este respecto, en la actividad de venta, no tendran consideraciôn 
de horas extraordinarias estructurales 105 periodos de produceiôn que 
puedan considerarse como previsibles. 

c) Las horas a que se refiere eI articulo 30 del presente Convenio 
Colectivo tendran caracter de estructuralcs. 

CAPiTULO VIII 

Formaciôn 

Articulo 32. Laformaci6n como parte de la estrategia .. Norauto ... 

a) Formaci6n inİcial: Sus objetivos son dar a conocer 105 valores y 
objetivos de la empresa, integrar al nuevo coIaborador dentro de la empre
sa, y conseguir que este alcance 10 antes posibles la mıixima autonomia 
dentro del puesto de trabajo. 

b) Dentro del plan estraregico de la empresa, revisado anualmente, 
se incluye eI plan de formacİôn continua disefiado en funci6n de la detec
ei6n de las necesidades deI persona1 en los diferentes puestos de trabajo 
y la estrategia del momento. Los objetivos de} plan son los siguientes: 

Mejora de la competitividad de la empresa proporcionando la espe
cia!izaciôn requerida y desarrollando nuevas tkcnicas y herramientas. 

Facilitar eI desarrollo profesional y la promociôn interna. 
Adaptar y reciclar al equipo en f\lnciôn de las ne<;esidades cambiantes 

del mercado y de las nuevas tecnologias. 

CAPiTULOıx 

Representaciôn de 108 trabl\iadores 

Articulo 33. Derechos sindicales. 

La empresa respetara el derecho de todos los trabajadores a sindicarse 
1ibremente y a no discriminar ni hacer depender eI empleo de un trabajador 
a la condici6n de que no se afilie 0 renuneie a su afiliaci6n sindical. 

Articulo 34. Cuotas sindicales. 

A ret1,uerimiento de 105 trabajadores afiliados a los sindicatos, la empre
sa descontara en la nômina de tos trabajadores el importe de la cuota 
sindical correspondiente. EI trabajador interesado en La realizaei6n de 
tal operaciôn remitini a la Direcci6n de la empresa un escrito en el que 
expresara con claridad la orden de descuento, la central 0 sindicato a 
que pertenece, la cuantia de la cuota, asi cqmo eI numero de la cuenta 
corriente 0 libreta de la Caja de Ahorros a la que debe ser transferida 
la correspondiente cantidad. La empresa efectuara las antedichas detrac
ciones, salvo indicaeiôn en contrario, durante penodos de un afio. 

La Direcci6n de la empresa entregara copia de las transferencias a 
La representaciôn sinrlical de la empresa. 

Articulo 35. Garantias. 

Los Delegados 0 Miembros de los Cornites de Empresa gozaran de Ias 
garantias que les reconoce cı Estatuto de 105 Trabajadores. 

Igualmente, dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que 
la Ley determina y de la garantia prevista en el articulo 9.2 de la LOLS. 

Sin rebasar eI m8ximo legal, podran ser consumidas Ias horas retri
buidas de que disponen los Miembros del Cornitk 0 Delegados de Personal, 
a fin de prever la asistencia de 105 misffios a cursos de formaciôn orga
nizados por su sindicato, İnstitutos de formaeiôn u otras entidades. 

A nivel de empresa, los Delegados 0 Miembros de Comite podran renun
ciar a todo 0 parte del credito de horas qu~ la Ley en cuestiôn les reconozca, 
en favor de otro Delegado 0 Miembro del Comite. Para que ello surta 
efecto, la cesiôn de lıoras habra de ser presentada por escrito, en La que 
figuraran 105 siguientes extremos: Nornbre del cedente y del cesionario, 
numero de horas cedidas y penodo por el que se efectua la cesiôn, que 
habra de ser por meses completos, hasta tin rruiximo de un ano y siempre 
por anticipado a la utilizaciôn de las horas por eI cesionario 0 cesionarios. 

Articulo 36. Comite Intercentros. 

Se establece un Comitk Intercentros compuesto por dos representantes 
de 105 trabaJadores por cada regiôn existente en 105 organigramas de La 
empresa. Ademas, este Comite estara integrado por un representante de 
los trabəjadores de los SeIVİCİos Centrales, y otro del Alrnacen. Los repre-
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sentantes de personaJ de cada region deberıin elegit entre ellos quienes 
seran lüs das que integren el Comite Intercentros. 

Senin funCİones especificas del Comite Intercentros junto con la Direc
eion de la empresa, tas de arbitraje y vigilancia de! presente Convenio, 
asi como la negociaci6n de Convenİos posteriores, siguiendo el procedi
miento legal aplicable. 

Articulo 37. Comile de Seguridad y Salud. 

Se crea un Comite de Seguridad y Sa1ud, formada, por parte de los 
trabajadores, por 108 mİsmos miembros que fonnen el Comite Intercentros 
citado en el articulo anterior y, por parte de la empresa, por un mlmero 
igual a la representaci6n de los trabajadores y que sean nombrados direc
tamente por el Director de Recursos Humanos. 

Seran atribuciones del Comite de Seguridad y Salud las de estudio, 
organizaci6n y desarrollo de las actividades de protecci6n, prevenci6n 
e higiene en el trabajo, todo eUo bajo el marco que dicta la Ley. 

Articulo 38. Comisi6n Paritaria. 

Se establece una Comisi6n Mixta compuesta por cuatro miembros, dos 
de el10s nombrados por los representantes de los trabajadores y los otros 
dos nombrados por la Direcci6n de la empresa. 

Seran funciones especificas de la Comisi6n Paritaria las de interpre
taci6n, arbitraje, conciliaci6n y vigilancia del presente Convenio, siguiendo 
eI procedimiento legal aplicable. 

25638 RESOLUCION cw 28 cw octubre cw 1996. cw i.a Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripcwn en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de .. 8eguros Lagun Aro, Sociedad An6nim.a-. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de .Seguros Lagun Aro, Sociedad 
An6nima- (c6digo de Convenio numero 9008432), que fue suscrito con 
fecha 16 de septiembre de 1996, de una parte, por los designados por 
la Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por los 
Delegados de Personal, en representaci6n de los trabajadores, y de con
fonnidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto· 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Tİ-abajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado convenio colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 28 de oetubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. '. 

CONVENIO COLECTIVO I)E .SEGUROS LAGUN ARO, 
SOCIEDAIl ANÔNIMA, (ANOS 1996 Y 1997) 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

E1 presente Convenİo regula 1;ıs reIaciones laborales entre los emplea
dos de «Seguros Lagun Aro, Sociedad Anônimaıı, y la empresa dentro del 
ambito del Estado espanol. 

ArticuIo 2. Ambito personal yjuncionaL. 

El presente Convenio sera. de aplicaciôn a todos los empleados que 
presten sus servicios en el ambito territoria1 de la empresa, excepciôn 
hecha de Ios miembros del Consejo de Direcciôn. En ningun caso seni 

de aplicaciôn a los Medicos 0 Abogados externos, Agentes, Subagentes, 
Corredores de Seguros, Peritos externos, nİ a los empleados de estos, sea 
cual sea su vinculaci6n contractual con .Seguros Lagun Aro-. 

ArticuIo 3. Vigencia. 

La duraciôn del presente Convenio se extendera desde el dia I de 
enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997, quedando prorrogado 
tacitamente (salvo aquellos articulos que por su propia naturaleza sean 
de vigencia limitada a cualquiera de los dos ejercicios) por periodos anua
les, salvo denuncia por cualquiera de las partes formulada con una anti
cipaci6n superior a tres meses a su vencimiento 0 al de cualquiera de 
sus prôrrogas. 

Articulo ~. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las cIausulas y condiciones de cualquier clase pactadas en el presente 
Convenİo forman un todo indivisible, por 10 cual deberan sİempre con
siderarse en forma global. Por ello, si por parte de la autoridad competente 
se mGdificasen 0 suprimİesen alguna 0 algunas de sus partes, dervirtuando 
su fınalidad, a juicio' de cualquiera de las partes, el Convenio quedara 
sİn efecto en tanto en cuanto no se reconsidere 0- ratifique su contenido 
defınitivo. 

Articulo 5. Organizaciôn del trabaı'o. 

La organizaciôn del trabajo, de acuerdo con 10 establecido en la nor
mativa vigente, es facultad y responsabilidad exclusiva de la empresa. 
EI ejercicio de dicha facultad no tendra mıis limit.acİones que las derivadas 
del respeto a las leyes imperativas y a 10 dispuesto en el presente Convenİo. 
No obstante, la empresa informara y escuchara previamente a 10S repre
sentantes legales de los trabəjadores en aquellas cuestiones de organizaciôn 
o procedimiento que afecten de forma colectiva y directa a los İntereses 
o al desarrollo profesionaI de los trabajadores. 

CAPİTULO II 

Cond.iciones retributivas 

Articulo 6. Absorci6n y compensaci6n. 

Las condiciones econômicas y de trabajo contenidas en el presente 
Convenio absorberAn, compensaran y neutralizanin, por considerarse mas 
beneficiosas, todas aquellas que pudieran corresponder en funciôn de otras 
normas de caracter convencional, reg1amentario 0 consuetudinario. 

Articulo 7. Garantias individuales. Condiciones mds benejiciosas. 

Se respetani el total de las retribuciones brutas individuales percibidas 
por eI personaJ con anterioridad a la fecha de formulaciôn del Convenio, 
sin que las normas de este puedan implicar merma alguna de las mismas. 
Tal garantia sera de caracter exclusivamente personal, sin que pueda enten
derse vinculada a puesto de trabajo, categoria profesional u otras circuns
tancias anıilogas. ' 

Articulo 8. lncremento salariaL. 

Se establece para el -ano 1996 un incremento salarial (con efectos 
retroactivos desde el dia I de enero) equivalente al 4 por 100 sobre los 
salarios existentes a 31 de diciembre de 1995. 

Se establece para el ano 1997 un incremento salaria1 sobre los salarios 
eXİstentes a 31 de diciembre de 1996 (con efectos desde el dia 1 de eriero), 
equivalente al IPC previsto por el Gobierno para dicho ano, incrementado 
en 0,5 puntos porcentua1es, e incrementado, en eI caso de que el IPC 
deI ano 1996 se constate igual 0 superior al 3,7 por 100, en tantas decimas 
de punto porcentual como el referido incremento se desvie del 3,5 por 
100. No obstante, como clausula de garantia para ambas partes se establece 
que el mencionado incremento se modificara tanto al alza como a la baja 
hasta hacerlo coincidir con eI IPC que se constate para el afio 1997 incre
mentado en 0,5 puntos porcentuales (respetando siempre 10 establecido 
con respecto al IPC constatado en 1996). Caso de ser necesario dicho 
ajuste, este se llevara a cabo dentro del primer trimestre del afio 1998. 


