
35240 Jueves 21 noviembre 1996 BOE num. 2B 1 

Para la proposiciôn de prueba se dispondrıi de un plazo de cinco dias 
habiles, desde la notificaci6n de apertura del periodo. 

Dna vez propuestas las pruehas, el Instructor, previa su dedaraciôn 
de pertincncia, Ias admitini a tramite y seftalara dia y hora, dentro de 
105 diez dias habiles siguientes, para su pnictica. 

Conc1uido el periodo probatorio, yoida el Comite de Empresa, Delegado 
de PersonaJ 0 Delegado Sindical, en su easa, el Instructor ordenani poner 
el expediente a la vista de! expedientado, durante un plazo de tfes dias 
h:ibiles para su instrucci6n, a partir de la notificaCİôn de la conclusi6n 
de! periodo probatorio. 

Vna vez evacuado eI tra.mite de vista, eI expedientado, en el plazo 
de Cİnco dias hıibiles, podni formular las alegaciones que estime pertinentes 
en orden a su defensa. 

c) Fase de conclusi6n: 

EI Instructor, a la vista de las actuaciones llevadas a eabo, pnıebas 
practicadas y alegaciones formuladas por el expedientado, elevani una 
propuesta motivada de resolueiôn, que debeni contener, al menos, los 
siguientes ext.reınos: 

Exposiciôn precisa de los hechos que han resultado probados. 
Normas legales que son de aplicaciôn a los hechos descritos. 
Calificaci6n juridica de los hechos. 
Sanciön que se propone, sİ procede. 

3. En el plazo mruomo de diez dias, la autoridad sancionadora dictara 
la sanCİôn que proceda. 

La resoluciôn confirmara, modificani 0 revoeara, en est.os dos ultimos 
casos fundamentalment.e, la propuesta de resoluCİôn. 

Dicha resoluciôn habra de not.ificarse al interesado por escrito con 
acuse de recibo, as! como a la representaciôn laboral y sindical del centro 
de trabajo. 

Las sanciones impuestas seran recurribles, de acuerdo con La normativa 
legal correspondient.e, aote la jurisdicciôn 1aboral, y cuando sean firmes, 
se anotarcin en 10s expedientes personales. 

Disposici6n adicional primera. 

A) Seran de plena aplicaciôn al personal comprendido en eI ambito 
dE' aplicaciôn del presente Convenio, las normas contenidas en la legis+ 
laciôn sobre incompatibilidades deI persona1 al serVİcio de las Adıninİ&
tradones Publicas, de manera particular, La Ley 53/1984, de 26 de diciem+ 
bre, y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, asi como las normas de 
desarrollo que puedan ser dictadas al respecto. 

B) En consecuencia, cada trabəjador esta obligado a formular decla+ 
radan de que no desempena otro puesto en cı sector pı1blico u otra actİ+ 
vidad privada que pudieran resultar incompatibles con el puesto de trabajo 
al que accede cn eI ambito de aplicaciön del presente Convenio, previa
mente a su incorporaciôn al mismo, cumpliendo, en todo caso, 10 esta
hIeddo en ci artlculo 13 del Real Dccreto 598/1985. 

C) Todo trabəjador que deba ccsar cn ci puesto de trabajo, por causa 
de incompatibilidad sobrevenida como consecucncia de la aplicaciôn de 
La vigente legislaciôn, t.endra derecho a que se le com:eda la excedencia 
voluntaria, de acuerdo con las previsiones del presente Convenio (0 segun 
10 dispuesto en el articulo 46 del Estatuto de los Trab~adores, en su 
defecto). 

D) La ocultaciôn de situaciones de incompatibilidad y eI incumplimient.o 
de la normativa mencionada, seran considerados como falta muy grave, 
en aplicaciôn del Regimen Disciplinario deI Convenio, en cuya clausula 
se integran tales faltas y sanciones, segı1n corresponda. 

Disposiciôn adicional segunda. 

La Secretaria de Estado de la Comunicaci6n hace suyo el principio 
general de la clausula de conciencia establecida en la Constituciôn, 

Disposici6n adicional t.ercera. 

Las condiciones establecidas en el present.e Conv~nio Colectivo se pac
tan sin perjuicio de 10 establecido en eI Real Decreto 1434/1979, de 16 
dejunio. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

El personal integrado en la Adminİstraci6n en aplİcaciôn de 10 esta
blecido en el Real Decreto 1434/1979, de 16 de junio, que tuvicran reco
noeido, en sus contratos de trabajo 0 document.os de iiıtegraci6n, pro
longaci6n dejornada, estara ob1igado a realizarla. 

Disposiciôn adiciona1 quinta. 

En el supuesto de cumplimiento de las previsiones cont.enidas cn cı 
capitulo III del acuerdo Administraciôn-Sindicatos de 15 de septiernbre 
de 1994, sobre el fondo para eI mantenimiento del poder adquisitivo y 
con arreglo a Ios criterios que pudieran pactarse en cuanto a la aplicaci6n 
del fondo recogido en su punto tercero, el presente Convenio Colectivo 
preve una clausula de revisiôn salariaI, por si de 10s acuerdos se dedujese 
la misma para el mantenimİento del poder adquisitivo de los trahajadorE's 
incluidos en el ambito del mismo. 

Disposİciôn adicional sexta. 

Incorporar, previa negociaciôn, al texto del Convenio aquellas matcrias 
en las que se produzca acuerdo entre Administraci6n-Sindicatos en desarro-
110 de los acuerdos de In de septiembre de ı 994, de conformidad con 
10 previsto en tos acuerdos de 7 de febrero de 1995, .Boletin Ofıcial dcl 
Estado. de 11 de marzo. A estos e{ectos se reunini la Comisi6n Paritarİa 
cada vez que se produzca un nuevo acuerdo de desarrollo. 

Disposiciôn transitoria unica. 

Se creani una Comisiôn de Clasificaci6n Profesional, constituida pari
tariamente por rcprcsentantes de la Administraci6n y deI Comite de Empre· 
sa con la misian de examinar, tecnicamentc, todas las materias relacionadas 
con la Cıasificaciôn profesional. 

25925 RESOLUCı6N de 4 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Traba,jo y Migraciones, por la que se d'ispone 
la inscripci6n en el Registro y publicad6n del textu del 
Convenio Colecti1JO de la empresa «MacosaElevad6n, Socie
dad An6nima ... 

Visto el texto deI Convenio Colectivo de La cmpresa .Macosa Elevaciôn, 
Sociedad Anônima. (côdigo de Convenio nı1mero 9008882), que fue suscrito 
con fecha 19 de junio de 1996, de una parte, por los designados por la 
Direcdôn de la Empresa, para su representaciôn, y de otra, por los Dele
gados de Personal, en representaci6n de 10s trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto cn eI articul0 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legis
Iatİvo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de Ios Trabəjadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registroy dep6sit.o de Convenios Colcctivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en ci 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciön a la 
Comisi60 Negociadora. 

Segundo.-Disponer su puhlicacion en el .Boletin Oficial deI Estadoo. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Cor
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .MACOSA ELEVACION, 
SOCIEDAD ANONlMA. 

CAPİTULO [ 

Genera1idades 

Articulo 1. Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo sera de aplicaciôn exdusiva en los 
centros de trabəjo de la empresa ~Macosa Elevaci6n, Sociedad Anônima», 
en Madrid y Barcelona. 
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Articulo 2. ..Ambito personaL 

El presente Convenio Colectivo afecta a la totalidad del personal de 
los siguientes grupos profesiona1es: 

Obreros. 
Adrninistratİvos. 

Tecnİcos cornercialcs. 
Tecnicos de oficina. 
Ttknicos de organizaciôn. 

Tambİl~n afectara al personal que, durante la vigencia del Convenio, 
pase a formar parte de La plantilla de la empresa. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

La duraci6n del presente Convenİo seni de das anos, contados a partir 
del! de cnCfQ de 1996, y, por tanto, su vigencia conduini el3I de diciembre 
de 1997. 

Articulo 4. Reconocimiento de tas partes. 

A efectos de 10 prevenido eu el Estatuto de los Trab1\iadores (artıcu-
10 85.21), el presente Convenio ha sido concertado entre partes legitimadas 
para negociar segun el articul0 87.1 del mismo texto, habi{mdose reconocido 
ambas como interlocutores validos, segun acta de constituciôn de la Comİ
siôn Negociadora de fecha 7 de marzo de 1996. 

Artkulo 5. Compensaciôn. 

En materia de compensaciôn se estani a 10 establecido en las normas 
legales de general aplicaciôn, pero, en todo caso, las retribuciones salariales 
minimas que' se establezcan durante la vigencia del presente Convenio 
seni compensables, en cômputo anuai, con los ingresos que viniesen obte
niendo 10s trabajadores, cualquiera que sea el concepto en que los perciban, 
incluso con las aetualizaciones salariales que se produzean. 

Artfeulo 6. Extinciôn cw acuerdos cw condiciones anteriores. 

Las condiciones pactadas son compensatorias en su tota1idad de las 
que anteriormente rigieran por imperativo legal, convenio sİndieal, pacto 
de cualquier clase, eontrato individual, usos y costumbres loeales, cual
quiera que fuera la forma, procedimiento u oportunidad con que se hubie
ran implantado. 

Artieulo 7. Prôrroga de Convenw. 

EI Convenİo se consideraı:a t8.citamente prorrogado por anos, a partir 
del 1 de enero de 1998, a no ser que una de las partes denunciase su 
vigencia, por escrito, ante la autoridad laboral y ante la otra parte, para 
negociar nuevo Convenio 0 para acogerse a otro de ambito superİor. 

En cualquier easo, si las negociaciones para un nuevo Convenio se 
a1argascn por plazo que excediese de la vigencia del presente Convenio, 
este se entendera prorrogado en sus propios tenninos hasta la conclusiôn 
de las mismas, salvo que entretanto se pacten entre las partes aeuerdos 
provisionaIcs hasta la firma del convenio. 

La denuneia del Convenİo se rea1izara en La forma y condiciones pre
vistas en el artlculo 89 del Estatuto de los Trabajadores, seglin la 
Ley 8/1980, de 10 de marzo (~Boletin Oficia1 del Estado_ numero 64, de! 
14). 

EI preaviso de denuneia del Convenio podra comuniearse a la otra 
parte no antes de dos meses del termino de su vigenCia. 

Articulo 8. Comisiôn Paritaria. 

Se crea la Comisi6n Paritaria del Convcnio, segun 10 dispuesto por 
la Icgislaciôn vigente, compuesta por dos Vocales, cn rcpresentaciôn de 
la empresa, y los Delegados de Personal, en representaciôn de los tra
bajadores. 

Cualquier discrepanCia que pudiera derivarse de la intcrpretadôn del 
presentc Convenio, las parles acuerdan plantearla ante al Comİsiôn Pari
taria, Asimismo, esta Comisi6n enlendera de cuantas cuestioncs afecten 
ala seguridad e higiene en el trabaJo y aquellas de orden social Que afcctcn 
a los trabaJadores de la empresa. 

Articulo 9. Ascensos. 

Se establece como eriterİo fundamental para el ascenso la capacidad 
del personal, 0 sea, la reuniôn de aptitudes minimas para la ocupaciôn 
de los diferentes puestos de trabajo demostrada en el ejercicio profesional. 

CAPİTULOlI 

Jornada, horario y vacaciones 

ArtİCıılo 10. Jornada. 

Se acuerdan, para cada uno de los dos anos de vigencia del presente 
Convenio, la siguiente jornada de trabajo efectivo, en cômputo anual: 

Para eI ano 1996: Mil setecientas sesenta y cinco horas de trabajo 
efeetivo. 

Para el ano 1997: Mil setecientas sesentaytres hoı:as de trabajo efedivo. 

Articulo 11. Realizaciôn de lajornada. 

La jornada se llevani a efecto por cômputo anual y con eI numero 
de horas efeetivas anuales de trabajo previstas en el articulo 10, realizadas 
de lunes a domingo, con dos dias de descanso semanaI, y con el siguiente 
horario orientativo: 

Personal operario de postventa y monİl\je: 

Tumo de manana: De siete a quince horas. 
Tumo de tarde: De catorce a veintidôs horas. 
Tumo de noche: De veintidôs a seis horas. 

En ci supuesto de que este personal realicejomada partida, se realizara 
1ajornada de acuerdo con 10 previsto en el Convenio CoIeetivo de la empre
sa del ano 1993. 

Persona1 empleado de postventa y montaje: 

Jornada partida: De ocho a catorce y de quince a diecisİete treinta 
horas. 

Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, la jornada reducida 
y termİnara antes de las Quinee horas. 

Personal empleado de Gerencia. Comereial y Administraciôn: 

Jomada partida: De ocho treinta a trece treinta y de catorce treinta 
a diecİocho horas. 

Lajomada de 10s viernes sen! de ocho treinta a quinee hcJtas. 
Desde el1 dejulio al 15 de septiembre se realizarajomada eontinuada, 

de ocho a quince horas. 

Artieulo 12. Vacacwnes. 

El persona1 afectado por el presente Convenio tendra derecho a treinta 
dias naturales de vaeaciones al afio. Estos dias de vacaciones se devengaran 
dentro del periodo comprendido entre eI 1 de julio de cada afio y el 30 
de junio del afio siguiente, debiendo disfrut.arse dentro de} periodo inme
diato siguiente al que se devenguen. 

Los que cesen 0 ingresen dentro del eitado periodo disfrutarıin la parte 
proporcional correspondiente. 

Las vaeaciones se abonaran por la retribuciôn salarial del Convenio, 
incluso el incentivo, mas eI complemento de antigüedad y eI de Jefe de 
Equipo, en su caso. 

EI disfrute de las vacaciones tendra lugar, preferentemente, durante 
cI periodo del 1 de junio al 30 de septicmbre, ajustandose, en cualquier 
easo, a las necesidades de la empresa y circunstancias especificas de los 
trabajadores, en funci6n de los servicios que se hubieran de prest.ar. Antes 
de la publicaci6n del calendario vacacional por parte de la empresa, este 
seci conocido por los representantes de los trabajadores. 

Articıılo 13. Retrasos y tıbandonos prematuros del trabajo. 

En matcria de puntualidad se conviene expresamente en que esta se 
entiende para cada productor como de presencia en su puesto de trabajo, 
tanto al comİenzo eomo a la finruizaciôn d~ la jornada, :ısi como durante 
lamisma. 
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Articulo 14. Recuperaciôn del absentismo. 

Todas Ias horas que correspondan al absentisrno que exceda del 5 
por 100 senin descontadas de Ias horas extraordinarias na estructurales. 

Artfculo 15. Horas estructurales. 

A fin de clarificar eI concepto de hara extraordinarİa cstructural, se 
entendenin como tales las necesarias por periodos punta de producci6n, 
auscncias imprevistas, cambios de tuma, a 108 de caracter estructural 
derivados de la naturaleza del trabajo de que se trate 0 mantenimiento. 
Estas horas extraordinarias se inın concretando durante la aplicaci6n de 
esta Convenİo. 

CAPİTULO III 

Retribuclones salariales 

Articulo 16. Salarios. 

Los salarİos del personal afectado par el presente Convenio estaran 
constituidos por los siguientes conceptos retributivos: 

A) Salario base, pIus Jefe de Equipo, incentivo. 
B) Antigüedad. 

Los valores correspondientcs a salario base y tab1a de incentivos 
para 1996 senin los que se recogen en los anexos I y II. 

Una vcz conocido el IPC real del afio 1996, y efectuada la revisi6n 
salarİal prevista en el articulo 17, si asi procediera, se determinanin los 
salarios de 1997, aplicando un incremento igual al IPC previsto para el 
afio, mas un 0,5 por 100. 

Articulo 17. Cldusula de revisiôn. 

Para el afio 1996: Lo que exceda del IPC previsto oficialmente en todos 
los conceptos saJariales, excepto la gratificaci6n voluntaria de octubre y 
los complementos de pagas extraordinarias. 

Para el afio 1997: Lo que exceda del IPC previsto oficialmente en todos 
los conccptos salariales, excepto la gratificaciôn voluntaria de octubre y 
los complementos de pagas extraordinarİas. 

Articulo 18. Salano profesional de Convenio del personal obrero. 

Los sa1aı:ios profesİonales de Convenio se abonanin en proporci6n a 
las horas de trabajo efectivas y servinin de base para remunerar los dias 
laborables, los domingos, las fiesta.s abonables sin posterior recuperaci6n, 
las vacacianes y las pagas extraordinarias de julio y Navidad. 

A efectos de abonos y descuentos, el salario hora se detenninani divi
diendo la suma de los jornales correspondientes al mimero de dias labo
rables, segtin el calendario ofıcial del afio, por el nurnero de horas de 
la jornada anual pactadas en eI presente Convenio. 

Articulo 19. Sueldos de empleados. 

La remuneraci6n que mensualmente percibira este personal sen! la 
indicada en eI anexo 1, segtin las agrupaciones siguientes: 

NivelA: 

Auxiliar admİnistrativo. 
Auxiliar organizaci6n. 

Nivel B: 

Auxiliar administrativo con mas de cinco afios. 
Delineante de segunda. 
Oficial de segunda adrninistrativo. 
Tl.knico de segunda organizaci6n. 

NivelC: 

Delineante de primera. 
Oficial de primera administrativo. 
Ofidal de primera comercial. 
Tecnico de primera organizaciôn. 

Nivel D: 

Oficial de primera administrativo especiaL. 
Tıknko Organizaciôn de primera especial. 
Jefe Secci6n segunda administrativo. 
Jefe Secci6n segunda comercial. 

Nivel E: 

Proy~ctista. 

Jefe Secci6n de primera administrativo. 
Jefe Secci6n de primera comercial. 

L08 presentes sueldos profesionales de Convenio se abonanin en pro
porci6n a las horas de trabajo efectivo y servİnin de base para renumerar 
las vacaciones y las pagas extraordinarias dejulio y Navidad. 

Articul020. Pagas extraordinarias reglamentarias. 

A todos eI personal inc1uido en eI ambito de este Convenio se abonanin, 
en concepto de pagas extraordinarias, sesenta dias al afio de 10s siguientes 
conceptos retributivos: 

Para operarios: Salarİo base, complemento de antigüedad y plus de 
Jefe de Equipo, en su caso. 

Para empleados: Salarİo base, complemento de antigüedad e incentivo. 
Estos dias de pagas extraordinaıias se distribuiran del modo siguiente: 

Treİnta dias en Navidad (0 una mensualidad), a pagar no mas tarde 
del dia 20 de diciembre. 

Treinta dias en juIio (0 una mensualidad), a pagar durante La primera 
quincena de julio. 

Con cada una de estas dos pagas extraordinarias se abonara al personaJ 
operario un cornplemento de paga extra, fıjo e igual para todas las eate
gorias de 23.933 peseta.s en 1996 y 26.326 pesetas en 1997. 

ArtkuIo 21. Gratijicaci6n voluntaria. 

Con caraeter voluntario, se abonani a todo eI personal una gratificaci6n 
igual para todas las categorias, que se hara efectiva en la primera quincena 
del mes de oetubre de cada afio de vigencia de este Convenio, euya cantidad 
para 1996 sera de 100.000 pesetas y de 120.000 pesetas para 1997. 

Articulo 22. Proporcionalidad de las pagas extraordinarias. 

Al personal de nuevo ingreso en la empresa, las pagas extraordinarias 
de los artieulos 20 y 21 le senin abonadas, en proporci6n al tiempo de 
trabajo en la misma, pror.rateandose las del articulo 20, por semestres 
naturales, y la del artfculo 2,1, en proporciôn al numero de rneses trabajados, 
contados de 16 de octubr.e a 15 de octubre siguiente. 

Articulo 23. Incentivos. 

EI importe del İncentİvo por el desempefio de puestos de trabajo eon
cretos agrupados por categorias profesionales figura en el anexo II, dis
tinguiendo eI valor hara para los operarios y el valor mensual para 10s 
ernpleados. 

En la tabla de İneentivos deI personal operario, los nİveles 1 y II quedan 
asignados a personal de nueva ineorporaci6n, el nİvel III a operarios que 
realİcen funciones de ayudante, el nivel ıv a operarios jefes de pareja 
de mantenİmiento y reparaciones y el nivel V a operarios dedicados a 
tareas de montaje y grandes reparaciones. 

E1 desarrollo de aIguna de estas tareas durante mas de tres mcses 
eonsolidara eI nivel atribuido a eada una de ellas. 

Los niveles del VI al X se reservan para la valoraci6n personaI de 
los responsables dİrectos de las tareas productivas. 

La detenninaci6n concreta del nivel del İncentivo de cada operario 
o empleado corresponde a la Direcci6n de la empresa. 

Articulo 24. Camite de Valoracwn. 

Se constituye un Comite de Valoraciôn, integrado por eI Jefe de Depar
tamento 0 Servicio y el Jefe de Personal 0 persona delegada por el. 
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Artieulo 25. Reclamaciones. 

Cualquier reclamaciôn sobre valoraCİôn al merito se cursan! a la Direc
eion, a traves del Jefe de Personal, y este resolvera, oida el informe de 
la Coınisi6n Paritaria del Convenio. 

CAPlTULOIV 

Complementos salariales 

Articulo 26. Plus de Jeje de Equipo. 

Los Jefes de Equipo tendnin una bonificaci6n del 10 por 100 del salarİo 
base de su categoria. Este complemento no repercutini en el complernento 
de antigiiedad ni en los incentivos, pero si en las pagas extraordinarİas 
dejulio y Navidad. 

Articulo 27. Complemento de antigüedad. 

Se abonara, a razan de un 3 par 100 cada quinquenio del salario base 
de su categoria. 

Los quinquenios se devengaran sin limitaci6n alguna y par cuatro
cientos veinticİnco dias, es decİr, par 108 trescientos sesenta y cinco dias 
del ana natural y los sesenta dias de pagas extraordinarias, y en proporciôn 
a las horas de trabajo efectivo. 

Articulo 28. Plus de turnicidad. 

EI personal sometido a regimen de turnos percibini, por este concepto, 
la cantidad recogida en el anexo 1 por jornada trabajada, conforme a este 
regimen. 

Para que cı devengo seaefectivo debeni producirse, al menos, un cambio 
de turno dentro de cada mes. 

La empresa comunicara el inicio de los turnos con tres dias de ante
laciôn. 

ArticuJo 29. Trabajos excepcionalmente tôxico, penoso 0 peligroso. 

Los trabajos que comprendan cxcepcionales circunstancias de toxidad, 
penosidad 0 peligrosidad se retribuinin de acuerdo con 10 previsto en 
el articuIo 77 de la Ordenanza de Trabajo para La Industria Siderome
talurgica, aprobada por Orden de 29 de julio de 1970. 

Articulo 30. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias se abonaran de acuerdo con las cantidades 
indicadas en las tablas salarialcs para este concepto, incrementadas con 
el valor del incentivo personal y el complementa de antigüedad. 

A cfectos del caJculo del valor hora para la antigüedad, se aplicaran 
las siguientes fôrmuIa.<;: 

Para el personal operario par quinquenio: VaIor dia de antigüedad 
segı1n tabla de1 anexo 1 >< 425 = 1.765. 

Para el personal empleado por quinqucnio: Valor mes de antigüedad 
segun tabla del anexo 1 >< 14 = 1.765. 

Artfculo 31. Nocturnidad. 

Los trabajadores con derecho a pcrcibir este complemento recibiran: 

Para 1996: Doscientas sesenta y sicte pesctas de pIus, por cada hora 
trabajada (0 fraccian mayor de media hora), entre las veintidôs y las seİs 
horas de la mafıana. 

Para 1997: EI precio anterior se incrementara en el IPC previsto ofi~ 
cialmente para el afio, mas un 0,5 por 100. 

Articulo 32. Dietas. 

Cuando, por neccsidad de la cmpresa, el trabajador haya de despIazarse 
percibira, aparte del importe de este, la dİ'eta indicada en el anexo 1, 
asumiendo la empresa el eoste del alojamiento. 

EI valor de la dieta de mas de tres dias para 1997 se mantendra en 
la misma euantia que en 1996. 

Por las salidas fuera del centro de trabajo, dentro de tos municipios 
de Madrid y Barcelona y sus respectivas areas metropolitanas, se abonara 
La ayuda indicada en eI anexo 1, bajo el epigrafe de ayuda a salida. 

Artieulo 33. Ayuda por hijos discapacitados. 

La empresa abonara a sus trabajadores la cantidad indicada en eI ane
xo 1, por doce meses, por eada hijo discapacitado, toma.ndose para la 
ealificaciôn de la incapacidad en euestiôn los criterios aplicados por la 
Seguridad Social en el articulo 4 del texto refundido de los Decretos 
2421/1970 y 1076/1970 (Orden de 8 de mayo). 

Articulo 34. Ayuda a trabajadores durante el servicio militar 0 servicio 
social sustitutorio. 

Durante la prestacion del servicio militar 0 servİcio social sustitutorio 
se abonara. eI 50 por 100 del sueldo real, cakulado segun el promedio 
de Ias tres mensualidades anteriores a su marcha, a aquellos trabajadores 
cuyas familias esUin en una situaciôn econômica de ingresos iguales 0 

inferiores al salario minimo interprofesional. Si se trata de familiares dis
tİntos del cônyuge 0 hijos, debera justificarsc la dependencia econ6miea 
de los mismos respecto del trabajador. Para el caso de familias cuyos 
ingresos excedan del salario minimo, no mas del 50 por 100 de dicho 
salario, se abonara eI 25 por 100 del sueldo reaL. 

Articulo 35. Permisos retribuidos. 

Los permisos rctribuidos establecidos por la legislaciôn vigente se abo
nanin con el salario 0 sueldo profesional de Convenio, mas los quinquenios. 

Articulo 36. Complemento bajas por incapacidad laboral transitoria. 

Durante 1996, sueldo mas incentivo, desde el primer dia. Ambas partcs 
evaluaran durante un afio la evoluciôn del porcentanje de bajas por inca
pacidad laboral transitoria y la cantidad de dias perdidos en total por 
dicha razôn. De poderse demostrar que, exceptuando casos de larga enfer
medad 0 epİdemias, dichas cifras se han eIevado anormalmente, la emprcsa 
se reserva el derecho a volver a la situaciôn anteriormente vigente. 

La empresa se reserva el derecho de eomprobar la veracidad de talcs 
enfermedades, aplicando Ias sanciones a que hubiera lugar en caso de 
falsear hechos, comenzando por suspender al productor del preeedente 
beneficio. 

Artfculo 37. Seguro de vida y accidentes. 

Laempresa contratani con una cornpafi.ia de seguros un seguro colectivo 
de vida y de accidentes, que comprendera a todo el personal inc1uido 
cn el ambito de este Convenio, cubriendo los siguientes riesgos: 

A) Muerte por enfermedad: Prima de 2.000.000 de pesetas. 
B) Muerte por accidente: Prima de 3.000.000 de pesetas. 

Para tener derecho a este seguro sera condiciôn indispensable per
tenecer a la plantilla de la empresa, como eventual 0 como fıjo, causandosc 
baja del seguro al cesar en la plantilla de la misma. EI personaJ de nuevo 
ingreso adquirira el derecho al seguro a partir del segundo mes, inclusive, 
de antigüedad en la empresa. 

Este seguro se mantendni durante todo el tiempo de vigencia 0 prôrroga 
del presente Convenio. 

Articulo 38. Premio de jubilaciôn. 

Sc establece un premio de 5.660 pesctas por ana dc antigüedad, paga
dero a todo trabajador cn ci momento de sujubilaciôn. 

Articulo 39. Premio defidelidad. 

Cuando CI trab<\iador cumpla veİnticinco anos de servicios İnİnierru· 
pidos en la cmprcsa recibİra un premio de caracter honorifico, que decidir.i 
la Comisiôn Paritaria del Convenİo. 

ArtJculo 40. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitara ropa de trabajo de uso obligatorio durantc La 
jornada en las siguientes eondiciones: 
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A) Das bu~os azules mahôn 0. prenda similar, un par de botas, por 
afia, para cı personal de taHer. Sera obligatorio de los beneficiarios cuidar 
de su limpieza y conscıvaciôn. 

il) Al personaJ tıknico admİnistrativo se les entregani una bata de 
tergal eolor azulina, cada das aııos. 

Artkulo 41. Revisiones medicas. 

La.. .. revisiones medicas se realizanın confonne a la normativa legaL 

Artfculo 42. Prestamos. 

Se crea un fondo de prestarnos para usü del personal de la empresa, 
afectado por cI presente Convenio, dotado de 1.500.000 pesetas. La amOf
tizaci6n se realizani cn doce mensualidades, de forma constante, deven
gando un 5 por 100 de interes. 

Las solicitudes se cursanin a la Direcci6n, que resolvera, ofda cı İnforme 
preceptivo de la Comisi6n Paritaria del Convenio. 

Articulo 43. Retribucwn de sdbados y jestivos. 

La realizaci6n de jornada en sabado, domingo 0 festivo devengara el 
complemento recogido en el anexo 1 para este concepto. Esta retribuci6n 
complemcntaria se abonara sin peıjuicio de los dias de descanso regulados 
legalmente. 

CAPİTULOV 

Representaciôn de los trabl\iadores en la empresa 

Articulo 44. 

Las competencias de los representantes de los trabajadores (Delegados 
de PersonaljComite de Empresa) y las garantias de sus miembros senin 
las Que en cada momento les atribuya la legislaci6n vigente, Quedando 
complementadas en La forma siguiente: 

1. Recibir informaci6n, Que les sed facilitada trimestralmente al 
menos sobre la evoluci6n general del sector econômico al Que pertenece 
la empresa, situaci6n de la producciôn y evoluci6n probable del ernpleo. 

2. Conocer el balance fin de ejercicio (una vez aprobada por la Junta 
general de accionistas, Cuenta de Resultados y Memoria de la sociedad). 

3. Emitir inforrne, con caracter previo, sobre las decisiones a adoptar 
en las siguientes cuestiones: 

A) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales, parciales, defini
tivos 0 temporales de aQuella. 

B) Reducciones de jornada, asi como traslado total 0 parcial de las 
instalaciones. 

C) CualQuier tipo de transformaciôn Que afecte al _status_ juridico 
de La empresa e incida sobre su volumen de empleo. 

4. Visar los contratos de trabajo de caracter temporal, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

5. Conocer trimestralmente las estadisticas sobre los indices de absen
tismo y sus causas, los accidentes de trabajo, enfennedades profesionales 
y sus consecuencias, estudİos profesionales del medio ambiente laboral 
y mecanismos de prevenciôn Que se utilicen. 

6. Ejercer una labor de vigilancia en el cumplimiento de las normas 
vigentes en materia laboral, de seguridad sodal y de empleo, asİ como 
el resto de 105 pactos, condiciones y usos en vigor, formulando, en su 
caso, las acciones legales correspondientes. 

7. Colaborar con la Direcci6n para conseguir el establecimiento de 
cuantas medidas procuren el mantenİmiento y el İncremento de la pro
ductividad. 

Disposiciôn adicional primera. 

Se constituye una Comİsiôn, integrada por los firmantes de! presente 
Convenio, que analice y dccida la implant.aci6n de un nuevo sistema de 
organizaci6n del trabajo productivo de la compafiia y un nuevo sistema 
de inccntivos que prime la mejora de productividad y calidad en los 
servicios que presta La empresa. 

EI nuevo sistema debera entrar en vigor el ı de octubre de 1996. 
EI dictamen de esta Comisiôn pasara a forman partc del cuerpo nor

mativo de! Convenİo. 

Disposiciôn adicional segunda. 

La empresa se compromete a mantener, salvo situaciones imprevistas 
de reducci6n significativa de la cartera de contrataci6n, el actual volumen 
de empleo durante la vigentia de este Convenio. 

Asimismo, la empresa manifiesta su voluntad de conservar eI actual 
crİtero en la conversi6n de contrataciones temporales en rclaciones labo
rales de caracter idefinido. 

ANEXOI 

Tabla salarlal1996 

Pe1'!;onal empleado 

-

Sueldo Antigüedad Horn 
Hora 

xtraordinaıia 
Categorias m" m" Ft=.m""" festiva 

-
-

Pesetas Pesetas Pesetas I'esetas 

Nivel A .... ..... .......... ... 135.318 4.059 1.039 1.120 
Nivel B ..... ... . " ...... ..... 141.977 4.260 1.103 1.180 
Nivel C .. .. ..... .. ...... . .... 150.355 4.510 1.193 1.266 
Nivel D ...................... 156.116 4.683 1.238 1.304 
NivelE ...................... 160.007 4.800 1.269 1.348 
Encargado ... .. ...... .... .. 149.058 4.472 1.212 I.27:J 
Contramaestre .. ...... .... 157.382 4.722 1.252 1.324 
Maestro ........... ...... . ... 161.680 4.850 1.274 1.350 

Personal operario 

Sueldo AntigCıedad Hora Horn 
xtraordinaria 

Categorias dia dia xtraordinari' festiva - - - -Pesetas Pesetas Pesetas 
Peseta.~ 

Pe6n .............. ............... 4.214 126 988 1.000 
Especialista ...... ... ............ 4.293 129 997 1.012 
Especialista A .... ........ 4.408 132 1.000 1.016 
Oficial de tercera .......... 4.518 136 1.017 1.050 
Ofidal de segunda . 4.674 140 1.049 1.119 
Ofidal de primera 4.886 147 1.112 1.183 
Oficial de primera A 5.000 150 1.162 1.237 
Jefe de Equipo de primera . .. 5.375 147 1.238 1.310 
Jefe de Equipo de primera A. 5.500 150 1.288 1.362 

Pagas extraordinarias 

Extraordinaria de octubre: 100.000 pesetas. 
Complemento paga extraordİnarİa personal operario: 23.933 pesetas. 

Complementos 

Ayuda a hijos discapacitados: 8.3 ı 4 peset:as. 
Nocturnidad: 267 peseta.sjhora. 
Turnicidad: 651 pesetasjdia. 
Sabado: 8.678 pesetasjdia. 
Domingo: 13.0 ı 7 pesetasj dia. 

Dietas y otros 

Diet.a menos de tres dias: 6.060 pesctas. 
Dieta ma.s de tres dias: 5.720 pesetas. 
Media diet.a: 3.031 pesetas. 
Kilometraje: 3 ı pesetas. 
Ayuda salida: 1.221 pesetas. 
Compensaci6n! 816 pesetas. 
Locomoci6n: 3.768 pesetas. 
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Especia!ista 
Nivcles -

Pesetas 

1 250 
2 255 
3 261 
4 268 
5 274 
6 280 
7 286 
8 292 
9 299 

10 305 

Auxiliar 
Niveles -

Peset.as 

1 39.478 
2 40.711 
3 41.946 
4 43.179 
5 44.412 
6 45.646 
7 46.879 
8 48.113 
9 49.346 

10 50.579 

ANEXOII 

Afio 1996 

Incentivos personal operario 

Oficial Oficial Oficial 
de tercera de segunda de primera 

- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

274 299 323 
280 305 330 
286 311 335 
292 316 342 
299 323 348 
305 330 353 
311 335 361 
316 342 367 
323 348 372 
330 353 379 

Inceutivos personal empleado 

Oficial 
de primera A 

-

Pesctas 

348 
353 
3H! 
367 
372 
379 
384 
390 
398 
403 

Oficial Oficial Delineante de segunda de primera -- - Pesetas Pesetas Peset:as 

44.412 49.346 54.281 
45.646 50.579 55.514 
46.879 51.814 56.749 
48.113 53.047 57.982 
49.346 54.281 59.215 
50.579 55.514 60.449 
51.814 56.749 61.683 
53.047 57.982 62.917 
54.281 59.215 64.150 
55.514 60.449 65.384 

Jefe 
de ClIuipo 

-

Pesetas 

372 
378 
386 
390 
398 
403 
409 
416 
421 
429 

Delineante 
proyectista 

-
Pesetas 

61.683 
64.150 
66.618 
69.085 
71.553 
74.021 
76.487 
78.953 
81.421 
83.889 

25926 RESOLUCIÔN dE 6 dE noviembre dE 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et Registro y publicaciôn del contenido 
del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcci6n sobre 
el concepto econ6mico de antigüedad. 

Visto el contenido del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcciôn 
sobre eI concepto econôrnİCo de antigüedad (nurnero de codigo: 9005595) 
quc fue suscrito, con fecha 18 de octubre de 1996, de una parte por la 
Confederaci6n Nacional de la Construcci6n (CNC), en representaci6n de 
las empresas del sector y, de otra parte, por la Federaci6n Estata1 
de Madera, Constnıccion y Afines de la Uni6n General de Trabajadores 
WEMCA-U.G.T.) y la Federaci6n Estatal de Construcci6n, Madera y Afines 
de Comisiones Obreras (FECOMA-CC.OO.), cn reprcsentacion del colectivo 
laboral afectado y, de conformidad, con 10 dispuesto en cı articulo 90, 
en relaci6n con e183.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por cı que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 
Trabajadorcs y en ci Real Decreto 1040/1983, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direccion General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado Acuerdo cn el correspon
diente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la Comisi6n 
negociadora. 

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

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Cor~ 
dova Garrido. 

ACVERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCcrON SOBRE 
EL CONCEPTO ECONOMICO DE ANTIGÜEDAD 

PREAMBULO 

Las partes signatarias, integradas por la Federaci6n Estatal de Madera, 
Construcci6n y Afines de la Uni6n General de Trabajadores (FEMCAUGT), 
y la Federaci6n Estatal de Construcci6n, Madera y Afines de Comisiones 
Obreras (FECOMA-CC.OO.), todas ellas, en representaci6n laboral, y la 
Confederaci6n Nacional de la Construcci6n (CNC), en representaci6n 
empresarial, como organizaciones mas representativas deI sector de la 
construcciôn en sus respectivos ambitos y haciendo uso de las previsiones 
contenidas en el articul0 3.2.c) del Convenio General del Sector de la 
Construcciôn (CGSC) y en eI articulo 83.2 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, y en aplicaciôn del articulo 8 del Acuerdo 
Sectorial Nacional de la Construcci6n para 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do. de 24 de junio de 1996), acuerdan: 

Articulo 1. Ambitos personal yfuncional. 

Quedan obligados por las disposiciones del presente Acuerdo Sectorial 
Nacional (ASN) todas las organizaciones, asociaciones y entidades que 
integren a empresas y trabajadores afectados por cı ambito funcional del 
Convenio General deI Sector de la Construcci6n (CGSC), suscrito con fecha 
10 de abril de 1992, con las salvedades que se indican en el articulo 7 
de este Acuerdo. 

Articulo 2. Ambito temtonal. 

El presente Acuerdo sera de aplicaci6n en todo eI territorİo del Estado 
espaiıol con las salvedades que se indican en eI articuIo 7 de este Acuerdo. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Este Acucrdo estara vigente en Ios aiıos 1996 y 1997, previa su publi~ 
caci6n en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Articulo 4. Supresi6n de la antigüedad. 

Las partes firmantes del presente Acuerdo Sectorial acuerdan la abo-
liciôn definitiva del concepto y tratamiento del complemento personaj de 
antigüedad, !anto en sus aspectos normativos como retributivos, que hasta 
la fecha se venian contemplando y aplicando, como consecuencia, de 10 
previsto en eI Convenio General del Sector de la Construcciôn 1992, as1 
como, en los Convenios Colectivos desarrollados para su aplicaciôn. 

En consecuencia, quedan sin contenido el articulo 60 y el apartado 3.c) 
de La disposiciôn adicional deI vigente Convenio General del Sector de 
la Construcciôn 1992, asi como, cualquier otra norma sobre dichos con
ceptos que contradiga 10 dispuesto en el presente Acuerdo. 

Articu10 5. Compensaci6n por la supresi6n futura. 

Como consecuencia de dicho Acuerdo se asumen, asimismo, por ambas 
partes y como contrapartida 105 siguientes compromisos: 

a) Los trabajadores mantendran y consolidanin los importes a los 
que tuvieran derccho, por eL complemento personal de antigüedad, a la 
fccha de publicacion del prcscntc Acuerdo. 

Al importe anterior ası determinado se adicionara, en su caso, a cada 
trabajador que ya Vİniera percibiendo alguna cuantia por este concepto, 
el importe equivalente a la parte proporcional de antigüedad quc cı tra~ 
bajador tuviera devengada y na cobrada a La fecha de publicaciôn del 
presente Acuerdo, calculandose por defecto 0 por exceso, por afios com
pletos. Para el calculo de los importes de esta parte de antigüedad deven
gada y no cobrada se tendran en cuenta los importes que para cada cate
goria y nivel fıje cada Convenio de arnbito inferior. 

b) Los importes obtenidos, al amparo de 10 previsto eu la letra a) 
se nıantendnin invariables y por tiempo İndefinido como un complemento 
retributİvo _ad personam", es decir, na sufriran modificaciones en nİngun 
sentido y por ninguna causa, extinguiı~ndose juntamente con la extinciôn 
de1 contrato del trabajador afectado con su empresa. Dicho complemento 
retributivo ~ad personam~ se reflejara en los recibos oficiales de salarİo 
con la denominaciôn de .antigüedad consolidada •. 


