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Entidad Investigador/a principaJ Tftulo 

Presupuesto 
concedido 

P ...... 

1. U. de Desarrollo y Cooperacl6n ................. Maria Emilia Casas Baamonde .......... . • Las m1\ieres trabajadoras y el derecho. ........... 16.000.000 
Universidad del Pais Vasco ........................ Juana Maria Maganto Mateo ............ . .La corresponsabilidad entre padres/madres e 

hijos en et desempefi.o de las tareas domesticas: 
Hacia un prograrna eD favor de la coeducaciôn 
en la comunidadeducativa. ...................... 10.000.000 

1. Municipal de la Salud/ı' U. Salud Plİblica de 
Cataluiia .......................................... Antoni Plasencia i Taradach ............ . .La medida de la salud de las m1\ieres en situaciôn 

marginal en Barcelona. .......................... 3.500.000 
Universidad de Valencia ........................... Sonia Mattalia Al,!nso .................... . .Discursos publicos..<fiscursos privados: Estrate-

gias de construcciôn del s1\ieto femenino' ...... 4.500.000 
Universidad _P.ornpeu'Fabra» Jaime Garcia Villar ....................... . -La discriminaci6n salarial de la rnujer: C6mo 

detectar su existencia, criterios juridicos que 
la definen y su conside..aciôn eD la valoraci6n 
de puestos de trabajo. ............................ 15.000.000 

Universidad de Sevilla ............................. Felicidad Loscertales Abril .............. . t<.C6mo se ven tas mujeres en TV? Analisis de 105 
estereotipos que distorsionan la imagen social 
de tas mismas en 105 informativos na diarios 
de TV y la propuesta de acci6n positiva para 
su eliminaci6n. ................................... 5.000.000 

Universidad de Oviedo ............................. Maria Socorro Suarez Lafuente ......... . .Procesos de afirmaciôn y deconstrucci6n de los 
mitos sobre el cuerpo femenino: Continuidad 
y ruptura de los modelos patrlarcales del mun-
do antiguo y contemponineo' .................... 3.000.000 

Universidad de Valencia Maria Luisa Molt6 Carbonell ............ . .EI genero y la organizaciôn del trabajo: La inser-
cian de las m1\ieres en el mercado laborab ..... 7.500.000 

Unİversidad de Valencia lsabel Martlnez BenlloCh ................ . "Genero y desarrollo psico-social y trastornos de 

Universidad de Va1encia ........................... Ana Sanchez Torres 

Universidad de Valencia ........................... Maria Nieves Campillo Iborra 

la imagen: Bases para una acciôn sociaI y 
educativa. ......................................... 6.000.000 

«Tecnicas de reproducciôn asistida y reIaciones 
de genero. Un estudio pIuridisciplinar sobre la 
configuraciôn social de estas tecnologias y sus 
efectos en la generaci6n de la demanda' ........ 5.000.000 

.Ciudadania, genero y s1\ieto politico: Evaluacian 
de las politicas de igualdad de la m1\ier. ........ 6.500.000 

Universidad de Barcelona ......................... Milagros Rivera Carretas ................ . -Las actividades de creaciôn y mantenirniento de 
la vida social y el genero: Una perspectiva com-
parativa y transdisciplinar. ...................... 11.200.000 

Universidad de Granada ........................... Candida Martinez Lôpez "Las unidades de producciön domesticas rnedi-
terraneas: Genero, trabajo y espacio. EI legado 
de la antigüedad. ................................. 3.000.000 

Centre d'Estudis Demogriıfics ..................... Montserrat Solsona Pair6 ................ . -La transrnisi6n academica y no academica del 
conocirniento demogr:ifico y sus repercusiones 
en el debate sobre las politicas familiares. Un 
analisis desde la. perspectiva de genero. 5.500.000 

Universidad de Zaragoza .......................... Maria Pilar de Luis Carnicer ............ . .EI uso del tiempo y las nuevas formas de trabajo: 
Efectos en el desarrollo profesional de tas 
m1\ieres. ........................................... 1.450.000 

Universidad de Zaragoza .......................... Pilar Olave Rubio ......................... . .La fecundidad y el tiempo de desempleo en la 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa y contra ella 
podra interponerse recurso contenciosQ-administrativo, de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa, ante eI 6rgano competente de dicha jurisdicci6n, 
debiendo comunİCarse previamente a este Instituta en cumplimiento de 
10 dispuesto en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-La Directora general, Concepci6n 
Dancausa Treviİio. 

2871 RESOLUCı6N de 21 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de 7'rabaJo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el ReiJistro y publicaci6n de! texıo del Con
venw Colectivo de la empresa ·Adidas Espaiia, Socwdad 
Anônima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Adidas Espaiia, 
Sociedad An6nimao (côdigo de convenio numero 9007582), que fue suscrito 

m1\ier espaİiola. Reorganizaci6n de la jornada 
laboraI. Un estudio no parametrico. ............ 3.450.000 

con fecha 31 de julio de 1996 de una parte por los designados por la 
Direcciön de la empresa· en representaciôn de la misma y de otra por 
el Comite de Empresa en representaciôn de los trabajadores y de con
formidad con 10 dispuesto enel articulo 90, apartado 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de tr",bajo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente registro de este centro directivoı con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 21 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. . 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .ADIDAS ESPANA, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

EI presente Convenio ha sido negociado y suscrito al amparo de 10 
dispuesto en el titulo IU del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marıo, del Estatuto de los Trabajadores. 
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Articulo L Ambito territorial. 

El presente Convenio es de aplicaci6n a La totalidad de 105 centros 
de trabajo y delegaciones que la empresa «Adidas Espafia, Sociedad Anô
nima~, tenga enclavados en el territorio nacİonal. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Este Convenio afectara. a todos los trabajadores, cualquiera que sea 
su categoria profesional, que durante el periodo de vigencia presten sus 
servicios en cualquiera de 105 centros de trabajo 0 delegaciones de la empre
sa .Adidas Espaiia, Sociedad Anônima~. 

De la regla general contenida en el parrafo anterior se exceptuan aque
Has personas que voluntariamente se excluyan 0 se hayan excluido, total 
o parcialrnente, exclusivamente en aquellos aspectos que se hayan acor
dada, del presente Convenİo Colectivo. Si estas personas optasen por ser 
induidas de nuevo debenin diri-gir escrito al Departamento de Recursos 
Humanos, indicando su deseo de regirse por las condiciones de Convenio, 
siendo su indusi6n automatica a la recepci6n del citado escrito. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

Este Convenio entrani en vigor ~ partir de La fecha de su firma. Sus 
efectos econ6micos se retrotaeran al I de enero de 1996, y tendra una 
vigencia de tres anos, es decir, hasta e131 de diciembre de 1998. 

EI Convenio se entendera prorrogado de ano en afio, por tacita recon
ducci6n, de no existir denuncia de cualquiera de las partes, por escrito 
dirigido a la otra parte, realizada como minimo, con dos meses de antelaci6n 
respecto de la fecha de terminaci6n de su vigencia, indican~o en el referido 
escrito. los puntos c~mcretos sobre 10s que versarıi La negociaci6n. 

Al termino de la vigencia temporal del presente Convenİo y en tanto 
no se sustituya por uno nuevo, quedara vigente el contenido normativo 
delmismo. 

Artfculo 4. Vinculaciôn a la totalidad .. 

Las condiciones aqui pattadas forman un todo organico e indivisible 
ya efectos de su aplicaci6n practica seran considerados globalmente. 

Articulo 5. Garantfas personales. 

La empresa se obliga a respetar las condiciones salariales que se tengan 
coneedidas ~ad personam~. 

Artfculo 6. Compensaci6n. 

Las condiciones pactadas son compensabIes en su totalidad con Ias 
que anteriormente rigieran por imperativo legal, Convenio Colectivo, pacto 
de cualquier c1ase 0 condiciones individuales. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaci6n en todos 
o en alguno de 105 coneeptos de este Convenio, unicamente tendran eficacia 
pnictica si globalmente consideradas y sumadas a las vigentes con ante
rioridad aı Convenio superan e! nivel total de este. En caso contrario 
se considerarıin absorbidas. 

Art[culo 7. Organi.zaciôn del trabajo. 

La facultad de organizaciôn del trab:ijo corresponde al empresario, 
quien La llevara a cabo a traves del ejercicio regular de sus facuItades 
de organizaci6n econômica y tecnica, direcciôn y control del trab:ijo y 
de Ias ôrdenes necesarias para la realİzaciôn de Ias actividades laborales 
correspondientes, de acuerdo con las potestades reconocidas por la Iegis
Iaciôn vigente. 

Artfculo 8. Horas extraordinarias. 

De conforıuidad con 10 establecido en el art[culo 35 del Estatuto de 
10s Trabajadores se consideraran horas extraordinarias las realizadas fuera 
de! hor~rio habitual, las cuales se abonaran calculıindose: Salario bruto 
anual/L.800, incrementando el resultado en un ·75 por 100, salvo pacto 
en contrario entre 1as partes interesadas que contemple igual compen
saci6n en tiempo libre. 

Podran darse pactos que no cumplan las reglas anteriores, siempre 
y cuando se realicen de mutuo acuerdo entre los trab:ijadores y la empresa. 

Los trabajadores podrıin remitirse al Comite de Ernpresa para realİzar 
dicha negociaciôn. 

Articulo 9. Altas de personat. 

Las vacantes que se produzcan en las q.tegorias incluidas en este Con
venio se publicaran con ctetalle de sus caracteristicas. A igualdad de cir
cunstancias, el personaJ procedente del interior de la sociedad tendni 
preferencia sobre el personal del exterior para cubrirlas. En caso de igual
dad de resultados y aptitudes de los trab:ijadores aspirantes se dara pre
ferencia al de mas antigüedad. 

Articulo 10. Comisiôn Paritaria. 

Para entender en cualquiera de las cuestiones que deriven de La inter
pretaci6n 0 aplicaci6n del presente Convenio, se establece la Comisi6n 
Paritaria, que estara formada por dos representantes de la empresa y 
dos representantes de los trabajadores. 

A falta de unanimidad de la Comisiôn Paritaria, las partes remitirıin 
·el asunto a organismo competente y/o, en su caso, a lajurisdicciôn laboral, 
a fin de que, en su caso, se dicte resoluci6n sobre los puntos sometidos 
a interpretaci6n. 

Las resoluciones 0 acuerdos adoptados por la Comisiôn Paritaria ten
dnin, en principio, carıicter vinculante, si bicn no irnpediran, en ningı1n 
caso, el ejercicio de las acciones que puedan utilizarse por Ias partes. 

Artİculo 11. Salarios. 

Tendran' la consideraciôn de salario .Adidas Espafia, Sociedad An6-
nima., el bruto anual pactado con la empresa (fıjo+variable, 0 fıjo) para 
cada persona, a cuenta de la prestaci6n profesional de los servicios labo
rales por cuenta ajena, formulando la empresa el variab!e, de acuerdo 
con los baremos que estime convenientes, estandosc, en todo easo, a la 
establecido en la legislaci6n vigeı.te. 

Articulo 12. lncremento salariaL 

12. ı Incremento salariaL. 

Las retribuciones a percibir por el personal que resulta afectado por 
et presente Convenio hasta el 31 de diciembre de 1996 seran las que figuran 
en la tabla salarial que se adjunta como anexo 1, induidos domingos, vaca· 
ciones y festivos. Para 1997 y 1998 dicha tabla sa!arial se vera incremcntada 
en el porcentaje que se sefiala en el pıirrafo siguiente: 

EI incremento salarial, aplicado a salarios brutos totales (salario base, 
ineentivos, plus de transporte, prima), sera para todo 1996 del 5 por 100. 
Para 1997 se aplicarıi el porcentaje que resulte de sumar la inflaci6n pre
vista por el Gobierno 1 para 1997· mas un punto (1), sobre los salarios 
brutos totales de! ano 1996. Para 1998 se aplicara el porcentaje que resu!te 
de surnar la inl1aciôn prevista por el Gobierno para 1998 ma.s un punto 
(1), sobre los salarios brutos totales del afio 1997. 

Los İncrementos antes considerados no serıin de aplicaci6n, exclusi· 
vamente en la partida de prima de almacen, a las personas provenientes 
de tıibrica que tengan una prima superior a la que tuviese reconocida 
el personal de almacE'm, compensıindose y absorbiendose los incrementos 
del presente Convenio y los de- Convenios futuros hasta el momento que 
se igualen. 

12.·2 Clausula de revisi6n. 

En cada uno de 105 anos 1997 y 1998, y tan pronto se comunique 
ofıcialmente la cifra de IPC real de cada ano, se revisarıin !os salarios 
brutos totaIes (salario base, incentivos, plus de transporte y prima) incre
mentandose estos, si procede, en La diferencia entre el incremento anual 
aplicado en funciôn del apartado 12.1 y e1 IPC real ma.s un punto. Los 
incrementos correspondientes a 1997 y 1998, si proceden, se abonaran 
con efectos de 1 de cncro, sirviendo por consiguiente, como base de calculo 
para el İncremento salarial del ano siguiente. Los importes resultantes 
de Ias revisiones salariales, si proceden, se abonarıin en una sola paga, 
durante el primer trimestre del ano siguiente. 

ı Cuando se habla de inf1aci6n prevista por el Gobierno, si esta consistiese, 
tanto en 1997 como en 1998 en una banda, se tomara el punto medio de la misma. 
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Articulo 13. Antigüedad. 

Consistira en trienios al 3 por 100 del salarİo base del prescntc- Con
venio. 

Na percibir<in antigüedad aqucllas persunas que la tienen absorbida 
en otr08 complementos salariales y que, coma dato mas signifıcativo, no 
tienen la partida de beneficios como concepto salaria!. 

Articulo 14. Participaci6n en beneficios. 

La participacion en beneficios seni del 9 por 100, aplicable sobre los 
salarios base que se establecen en este Convenio incrcmentados con la 
antigücdad.'Dkha participaciôn se abonani mensualmente. 

Seguiran sİn percibir esta partida salarİaI aquellas personas que na 
la han tcnido contemplada hasta la fecha, ya que la tienen compensada 
y absorhida por otras partidas salariales. 

Articulo 15. Plus de transporte. 

Se fıja con caracter anual en 155.555 pesetas brutas para 1996, si 
bien su distribuciôn se hara en catoı-ee mensualidades, eoİncidiendo con 
las dcvengos mensuales y los de las gratificaciones ex:traordinarias. Para 
1997 y 1998 se incremcnt.ani en eI mismo porcentaje contenıplado en eI 
articulo 12 para eI incremento salarial para dicho ejercicio. Dicho plus 
de transporte tiene caracter de suplido, y se reducira proporcionalmente 
por falta de puntualidad al tr~bajo 0 inasistencia al mismo, sinjustificaei6n. 
Asimismo, tambİl~n sera proporcionalmcnte, reducİdo de acuerdo al tipo 
de jornada que se realicc, coma en eI supuestö de horarios reducidos. 

En el supuesto de jornada eontinua, que no en eI de reducida, se seguini 
ahonando la totalidad dd plus de transporte. 

Articulo 16. Gratificaciones extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias de junİo y diciembre consistiran 
en una mensualidad de treinta dfas, cada una de elIas, para todo el personal 
de la empresa, de salario reaL. 

La g'ratifieaciôn extraordinaria de junio se abonara eI dıa 15 de dicho 
mes, y la -de diciembrc-el dia -15 del mes. Las personas que yayan a disfrutş.r 
de vacaciones an~es de la fecha prevista para el pago de la gratificaci~n 
de junio, podran solicitar un anticipu a cuenta de dicha gratificaciôn. 

EI personaJ que no Ueve un ano de antigüedad al servicio de la empresa, 
percihira la parte proporcional que le corresponda en funciôn de Ias dfas 
trabajados. Estas gratifıcaciones no senin pcnalizad3..'5 en ningun caso, 
excepto en Ios casos de licencia sin sueldo. 

Articulo 17. Complemento incapacidad labor<ll transitoria. 

Las situaciones de incapacidad laboral transitoria, derivadas de enfer- -
medad, accidente u aperaciôn quirtİrgica sen in compIetadas hasta cubrir 
el salarİo bmto, salvo ausencias demasiado repetidas, en euyo easo se 
estudiara coııjuntamente con eI Cornite de Empresa. 

De no fıjarse los ratios de absentismo que a continuaciôn se mencİonan 
el complemento seni de sesenta dfas durantc la vigencia del presente Con
venio contados a partir de la fecha de la haja, si la empresa es notificada 
en los diez dias sigqientes a producirse la misma, caso contrario, desde 
la fccha de la notificaciôn. 

En un plazo de das meses desde la fırma del presente Convenio, de 
acuerdo con los datos que ya se poseen de aiios anteriores, se aeordanin, 
entre los representantes de los ttabajadores y la eı:npresa, los ratios de 
absentismo para 1996 y afıos sucesivos, por encima de 105 cuales eI com
pIemento se redueira a treinta dias. 

En dichas estadisticas no se consideranin 108 creditos horarios sin,. 
dicales, ni excedencias, ni los pedodos de baja por' maternidad, ni las 
licencias sin sueldo; situaciones que no son ohjeto del complemento citado 
en los parrafos anteriores. 

Articulo 18. Jornada de trabajo. 

ı.ajornada laboral anual sera de 1.800 horas efectivas de trabajo tanto 
para 1996 como para 1997 y 1998. 

Los parrafos siguientes hacen referencia a las jornadas y horarios que 
se pactan para el ano 1996. Se acuerda iniciar conversacİones para f"ıjar 
los de 1997 y 1998 en ei ıiltimo trimestre del aiio anterior. 

Fiestas comunes a todos los centros en 1996: 

1 de enero: Ano Nuevo. 
6 de enero: Epifania del Senor. 
4 de abril: Jueves Santa. 
5 de abril: Viernes Santo. 
23 de abril: San Jorge. Dia de Aragôn. 
I de mayo: Fiesta dcl Trabajo. 
15 de agosto: Asunci6n de la Virgen. 
12 de oetubre: Nuestra Seiiora del Pilar. 
ı de noviembre: Todos los Santos. 
6 de diciembre: Dia de la Constituciôn Espaiiola. 
9 de diciembre: En sustituciôn de la festividad de la Inmaculada Con-

cepci6n (domingo). 
25 de diciembre: Natividad del Seiior. 

Fieslas locales para 1996: 

Caspe: 

8 de abril: Lunes de Pascua. 
16 de agosto: Fiesta local. 

Zaragoza: 

29 de enero: San Valero. 
5 de marıo: Cincomarıada. 

Horario de trabajo para 1996: 

Caspe: 

Lunes a jueves de acho a trece horas y de catorce treinta a dieciocho 
horas. Viernes de ocho a catorce horas. 

Zaragoza; 

Lunes a jueves: De ocho a treee treinta horas y de quince- treinta a 
dieciocho ,cuarenta horas. Viernes de ocho a quince horas. Existe media 
hora diaria de f1exibilidad durante todo eI afio, excepto cn la jornada 
intensiva de verano, debiendo prolongar el horario de salida por la tarde 
en la mİsma diferencia que corresponda a la llegada. 

Jornada intensiva (ocho a quince horas);, Todos los viemes del afio. 
EI 22 y 30 de abril: Del 27 de mayo al 30 de agosto; Semana del Pilar 
(7, 8, '9, 10 y LI de octubre). 31 de octubre. 23 y 30 de diciemhre. 

Jornada intensiva especial (ocho a catorce horas): EI 24 y ci 31 de 
diciembre. 

Dependiendo de las necesidades de los departamentos se podran inter
cambiar periodos de jornada intensiva por periodos de jornada normal, 
es decir, se podra rea1izar jornada normal dentro del periödo de 27 de 
mayo al 30 de agosto, realizandose, con la mis ma duraciôn, jornada inten
siva en periodo de jornada normal para compensar eI cambio. 

En los distintos centros de trabajo podran darse horarios distintos 
a los generales anteriormente indicados, siendo su origen bien el respeto 
a' los ya existentes, bien pactos individuales con _ base legaI, convencional 
o particular, siempre que no excedan del eômputo anual de horas de tra
bajo, 0 de la parte proporcional del mismo que pudiera corresponder, 
previa conformidad con el Comite de Empr.esa del centro que se trate 
cuando impHquen modificaciôn sustancial de las condiciones de trabajo. 

Dependiendo de los perıodos disfrutados de vacaciones (jornada inten
sİva 0 jornada normal), podran existİr rliferencias con la jornada laboral 
anuaJ (1.800 horas). 

Como regla general, se respetara el computo diarİo de nueve horas 
de trabajo, sİ bien, por necesidades de la."! distinta.s -areas de la empresa, 
podran darse modificaeiones sobre eI mismo. 

Articulo 19. Vacaciones 1996. 

Los p-arrafos siguientes hacen referencia a las vacaciones que se pactan 
para el aiio 1996. Para 1997 y afios posteriores se deheran volver a paetar 
las periodos de disfrute, asi como los meses en los que podran disfrutarse. 

Todo eI personal disfrutara de 31 dias naturales de vacaciones anuales, 
abonadas con el salario reaL. 

Para tiempo de prestaciôn de servicios inferiores a un afio, se reducini 
proporcionalmente la duraciôn de las vacaciones. 

Caspe: Para el persoııal [ıjo de plantilla se establecen tres turnos de 
vacaciones: Del 15 aı 28 de julio; del 29 de julio al 18 de agosto y del 
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12 de agosto al ı de septiembre. EI maximo de personal rıjo por tuma 
sen! de sİete personas. El resto de las vacaciones debera disfrutarse en 
105 meses de maya, junio, octubre, noviembre -0 diciembre, de acuerdo 
con el Jefe de Almacen. La regla para el disfrute serə. la na coincidencia, 
en los meses sefialados, de mas de siete personas fljas de plantilla, excluidos 
personal administrativo y encargados, tenİendo en cuenta queden cubiertos 
105 distintos servicios presente.s en el almacen. 

Zaragoza: L~ vacaciones se disfrutanin, de fonna general, tres semanas 
en jornada intensiva. Para el afio 1997 y posteriores, se negocianin la.ş 
vac~ciones con el Comite de Empresa, partiendo de la base de las vaca
ciones establecidas para 1995 y teniendo en cuenta las de 1996. Los casos 
particulares que no se ciiı~n a La norma general (por necesidades par
ticulares 0 de trabajo) debenin acordarse con el responsable del depar
tamento, antes del 19 de abril. EI disfrute de los dias pendientes que 
faltan por sefiaIar este afio, debenin acordarse con el responsable del 
servieio. 

En el centro de Zaragoza, durante la vigeneia del presente Convenio, 
Ias vacaciones que queden pendientes de disfrute a 31 de diciembre del 
afio de vigeneia, podnin sefialarse, de acuerdo con las necesidades de 
los distintos departamentos, hasta el31 de enero del afio siguiente: 

Para ambos centros podni acordarse con los interesad?s cambios de 
vacaciones, sobre las inicialmente pactadas, siempre de acuerdo con eI 
responsable de! servicio de que se trate y teniendo en cuenta este quede 
adecuadamente cubierto y operativo. 

Articulo 20. Ausencias retribuidas. 

Los trabajadores del centro de Zaragoza continuaran disfrutando de 
un dia consolidado de ausencia retribuida y no recuperable, de acuerdo 
con las reglas contenidas en el presente articul0. Independientemente, 
durante la vigencia del p'resente Convenio, los trabajadores de los centros 
de Zaragoza y Caspe gozaran, sin necesidad de justificaci6n, de un dia 
no consolidado de ausencia retribuida y no recuperable. 

Dichas ausencias se concedenin previa solicitud del trabajador con 
tres dias de antelaci6n, y de acuerdo con las necesidades del departamento. 

. Se debenin disfrutar dentra del afi.a natural y no podran unirse a periodo 
vacacional, sa1vo pacto en contrario con el responsable del departamento 
que se trate. 

EI dıa de ausencia retribuida no consolidado 'para Caspe y Zaragoza 
quedani conso1idado, siempre y cuando, a fecha de 31 de diciembre de 
1998, la jornada laboral de .Adidas Espafi.a, Sociedad An6nima. no' se 
hubiese reducido por disposici6n legal 0 convenciona1 vinculante en cuan
tia igual 0 superior al numero de horas disfrutadas como ausencia retri
buida concedida sin consolid.aci6n para el presente Convenio. 

Articulo21. Permisos recuperables. 

Podnin existir acuerdos individuales, que no tendran consideraciôn 
de horas extraordinarias, en los que, por mutuo interes, se intercambie 
tiempo de trabajo por igual tiempo lihre. 

Artlculo 22. Permisos y licencias. 

. E! trabajador, previo aviso y justificaei6n, podra ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneraei6n, por alguno de 10s motivos y por el tiempo 
siguiente: 

1.0 Matrimonio del empleado, por eI tiempo de quince dias naturales. 
. Justificantes: Libro de familia 0 certifıcado deI Juzgado. 

2.° Matrimonio de padres, hijos 0 ~ermanos, tanto naturales como 
politicos, por eI tiempo de un dia naturaL Justificantes: Ceruficado del 
Juzgado 0 invitaei6n, siempre que se acredite el parentesco. 

3.° Falleeimiento de padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos (tanto 
naturales como politicos) y c6nyuge, por el tiempo de dos dias naturales 
y de cuatro en los casos que implique un desplazamiento superior a 100 
kiıômetros. Justificantes: Esquela 0 documento en que se acredite el paren
tesco. 

4.° Enfermedad grave de hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos (tan
to naturales como politicos y c6nyuge, por el tiempo de dos dias naturales 
y de cuatro. en los casos que implique un desplazamiento superior a 100 
kil6metros. Justificantes: Certificado medico que acredite especificarnente 
la gravedad 0. intervenciôn quirürgit:a con anestesia total. 

5.° Alumbramiento de esposa-naeimiento de hijo, por el tiempo de 
dos dias naturales y de cuatro en los casos que impliq'ue un desplazamiento 
superior a 100 kil6metros .. Justificantes: Libro de familia 0 certificado 
del Juzgado. Justifıcante suficiente. 

6.° Traslado de d.omicilio habitual, por eI tiempo de un dia laborable. 
Justificantes: Certificado del servieio de empadronamiento 0 cualquier 
otro documento acreditatİvo del cambio de domiciİio. 

7.0 Deber inexcusable, de caracter pt1blico y personal, por eI tiempo 
indispensable para el cumplimiento de dicho deber. 

En los casos de procedimientos de caracter laboral se estara a 10 pre
visto en' el vigente articul~t01 de la Ley de Procedimiento Laboral: ~Si 
la sentencia fuese condenatorİa para el empresario, este vendra obligado 
a abonar al demandante que personalmente hubiese.comparecido, el impor
te de 10s salarios correspondientes a los dıas en que se hubiesen celebrado 
los actos de canciliaei6n y juicio ante el Juzgado 0 Tribunal y, en su caso, 
la conciliaei6n previa ante el ôrgano correspondiente •. 

Observaciones: Asisteneia a juicio como parte (dernandante 0 deman
dado), no sera retribuida. Se retribuira la asisteneia como testigo, Perito, 
etcetera. Justifıcante: La justificaei6n se rea1İzanı mediante eitaci6n judi· 
Cİa!. . , 

Ct1ando conste en una norma legal 0 conveneional, un periodo deter
minado, se estara a 10 que est.a disponga en cuanto a duraci6n de la ausencia 
ya su .compensaei6n econ6mica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaei6n de! trabajo debido en mas de! 20 por 100 de 
las- horas laborales en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaciôn de excedeneia regulada en ci Eslatuto 
de,los Trabajadores. 

En eI supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber 0 
desempefi.o del cargo perciba una indemnizaci6n, se descontara eI importe 
de la misma del salario a quc tuviera derecho en la empresa. 

8.° Para reahzar funciones sindicales 0 de representaei6n de! personaJ 
en los terminos estableeidos legal 0 convencİonalmente. A los trabajadores 
con cargos sindicales se les concedera la licencia hasla el numero de dias 
previstos en las disposiciones legales vigentes en la materia, con dcrecho 
a la retribuei6n que hubieran de pereibir en caso de haber trabajado. 

En los apartados 7.° y 8.°, caso de disponer de un varİable en funci6n 
de resultados u objetivos a obtener en el puesto de trabajo, se les retribuİra 
proporcionalmen'te al tiempo en que hayan contribuido efectivamente a 
los mİsmos. Justificantes: EI que proceda en cada caso. Se exceptuan de 
la aplicaci6n de este parrafo los creditos horarios sindicales de los repre
sentantes de los trabajadores, teniendose en cuenta en cuarto a licencias 
o·exccdencias derivadas de su representaci6n y exclusivarnente en eI tiem
po de duraei6n de las rnismas. 

9.° Las trabajadoras, por lactancia de un hijo meno'r de nueve mescs, 
tendrıin derecho a una hora de ausencia del puesto de trabajo, que podran 
dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir cste 
derecho por una reducci6n de la jornada normal en media hora con la 
rnisma finahdad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por 
la rnadre 0 el padre en caso de que ambos trabajen. Justificante: Libro 
de familia al principio del disfrute del permiso, caso de ser el padre cı 
que solieite el permiso. 

10.0 Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo 
algı1n menor de seis afios 0 a un -disminuido fisico 0 psıquico que no 
desempcfi.e otra actividad retribuida, tcndra derecho a una reducciôn de 
la jornada de trabajo, con la disminuçi6n proporcional del salario entre, 
al menos, un tercio y un m:iximo de la mitad de la duraei6n de aquclla. 
Justificante: EI que proceda en cada caso . 

11.° Examcnes para la obtenei6n de un titulo academico, por cı tiempo 
neccsario. Esto es aplicable para la obtenci6n del permiso de conducir. 
Justificantes: Certificado de asistencia a examen del centro docente donde 
tenga formalizada la matricula. Observacioncs: Seran sİn retribuci6n. 

Cuando la correspondiente convocatoria a examen se reficra a la obten
ei6n del titulo de profesional de la actividad realizada en la empresa, 
dichos trabajadores tenrJran derecho a retribuciôn. 

Perder.an eI derecho reconocido en el parrafo anterior quienes scan 
suspendidos en la mitad de las asignaturas de que se encontraren matri· 
culados. Tambien produeira la privaciôn de estos benefieios la no apro
baci6n de una misma asignatura en dos convocatorias consecutivas. 

Los permisos que por estos conceptos utilicen los trabajadores, no 
podran ser descontados de 1as vacaeiones anuale.s que les correspondan. 
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Articulo 23. Suspensiôn con reserııa de puesto de trabajo. 

Servicio militar 0 prestaci6n sociaI sustitutoria: Durante el perlodo 
de prestaciôn de! servicio rnilitar 0 prestaciôn soCİal sustitutoria, 108 tra
bajadores tendran'reservado su pucsto de trabajo, debiendo reincorporarsc 
a la empresa dentro de Jos dos meses siguientes a partİr de la fecha de 
su licenciamiento,· na pudiEmdo durante este periodo prestar servicios en 
empresas de la misma actividad. En permiso temporal, tendran derecho 
a prestar servicİo en la empresa. 

Los trabajadores que presten servicio militar 0 prestaciôn sociaI sus
titutoria tendnin derecho al cübro de la paga extraordinaria de Navidad, 
sicmpre que llevasen ıfes aftos al servicio de la empresa antes de su incor
poraciôn y hagan us~ del derecho a trabajar durante los permisos que 
disfrutasen. 

El personal que Qcupe vacante por razôri deI servicio rtıilitar 0 pres
taciôn social sustitutoria, pasani, al reincorpor~rse cı titular. a su antiguo 
pucsto de trab~o -si perte~ecia a la empresa con caracter fıjo. 0 causara. 
baja si hubiera ingresado para cubrir aquella plaza, si bien, durante los 
seis priineros mcses siguientes, conservara todos los derechos adquiridos, 
POl' si durantc este periodo se produjesen vacantes, a Ias cuaIes tendra 
derecho con prefercncia a cualquier otro aspirante. 

Alumbramiento: En eI supuesLo de parto, -la suspensi6n tcndra UIla 
duraci6n de dieciseis scrnanas ininterrumpidas ampliables por parto Dnll
tiple hasta dieciocho' scmanas. EI periodo de suspensi6n se distribuira 
a opci6n de la interesada, sicmpre que seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto, pudicndo hacer usa de estas el padre para cı cuidado 
del hijo, en caso de fallecimicrito de la ınadre. 

No obstante 10 anterior, en CI caso de que la madre y eI padre trabajcn, 
aquella, al iniciarse eI periodo de dcscanso por maternidad, podra optar 
por que el padre disfrute de hasta cuatro de las tiltimas semanas de sus
pensİôn, siempre que sean ininterrumpidas y al finaLdeI çitado periodo, 
salvo que en el mom'fnto de su efectividad la incorporaci6n al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud. 

En eI supuesto de adopci6n, si eı hijo adoptado es menor de nueve 
meses, la suspensi6n tendra. una duraci6n m3.xima de ocho semanas, con
tadas a partir de la resoluciôn judicial por la que se constituye la adopci6n. 
Si cı hijo ad.optado es menor de cinco aftos y mayor de ııııeve meses, 
la suspensiôn tendni una duraci6n de s,eis semanas. En eI caso de que 
eI padre y la madre trabajen, s610 una de ellos podni ejercitar esle derecho. 

Articulo 24. Excedenda. •. 

1.° La excedencia podni ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa, que dara 
derecho a la conserva.ci6n del puesto y al c6mputo de la antigüedad de 
su' vigencia, se concedeni por la designaciôn 0 elecci6n para un cargo 
publico que imposibilite 'la asisten-cia al trab~o. EI reingreso debera ser 

. sulidtado dentro de! mes siguiente al cese en el cargo publico. 

2.° EI trabajador con, al menos, una antigüedad en la empresa de 
un anu, tiene derecho a que se le reconozca la posibilida~ de situarse 
elLexcedencia voluntaria por un plazo na menor a dos anos y no mayor 
a cin co. Este derecho s610 podni ser ejercitado otra vez por el mismo 
trab'\iador si han transcurrido cuatro aftos desdc. el final de la anterio~ 
cxcedencia. 

3. ° Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia, 
no superior ,a tres aflOs, para atender al cuıdado de cada hijo, tanto cuando 
la sca por ııaturaIeza como por adopci6n, a contar desde la fecha de naci
mİcnto de este. Los sucesivos hijos daran derecho ,a. un nuevo periodo 
de excedencia, que, en su caso, pond-ra fin al que se viniera disfrutando. 
Cuando cı padre y la madre trabajen, solo uno d'e ellos podni ejercitar 
este derecho. 

EI periodo en cı que cı trab~ador permanezca en situaci6n de exce
dencia conforme a 10 estabIccido en eI -presente apartado sera computable 
a efectos de antigüedad. Dur.ante ci pt,imer ano tendra. derecho a la r~serva 
de su puesto de tra1mjo. Transcurr1do el mismo, y hasta la terminaciôn 
del periodo de excedencia, seran de aplicaci6n, salvo pacto colectivo 0 

individual en contraria, las noı:mas que regulan la excedencia voluntaria. 

4.° Asimismo, podran ~olicitar su paso a la situaci6n de excedencia 
en la empresa 105 trabajadores que ejetzan funciones sindicales de ambito 
provincial 0 superioT mientras dur.e el ·ejercicio de su ~argo representativo. 

5. 0 EI trabajadoT excedente coııserva 0010 un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual 0 similar catcgoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

6.° La situacion de excedencia podni extenderse a otros supuestos 
colectivamente acordados, con el regimen y los efectos que alH se prevean. 

Articulo 25. Licencia sin sueldo. 

Se padra. disponer de pennisos sin sueldo por un mınımo de siete 
. dias y un maximo de cuarenta y Cinco dias, debiendo indicar ci motivo 
en la solicitud. Durante este periodo, eI beneficiario quedarfa en alta de 
Seguridad Social en las condiciones normales. EI trabajador tendr:i derecho 
a la reserva del puesto de trabajo y a que eI citado--periodo sea computado 
a efectos de antigüedad. El plazo se podni 'ampliar a sesenta dias, sin 
considerarse tas quince dIas de exceso a nİvel de cômputo de antigüedad 
y sin estar dado de alta en Seguridad Social. . 

Articulo 26. Prendas de trabajo. 

La empresa entregara a principios de afio al personal de almacen un 
buzo 0 bata, adecuados al trabajo que realicen, y con duraciôn de un 
afio. Para el verano se Ies,entregara al personal de Caspe camisetas ligeras. 
Tambien se les facilitani anualmente dos pa'r~s de zapatihas. 

Al personal destinado en eI archrvo de Zaragoza se les facilitani anual
mente uI1-a bata. A la pcrsona destinada en Zaragoza como Ordenanza-Chô
fer se le facilitanin dos buzos de trabajo. 

Articulo 27. Presupuesto social. 

Concepto 

1. a Ayuda estudios .......................................... . 
2. il Actos sociales ............................................ . 
3. iL Partida de dicicmbre ..................................... . 
4.a Actos cu1turaIes y deportivos ........................... . 
5. a Partida almacen Caspe .................................. . 

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

Pesetas 

1.577.349 
1.263.217 
1.,144.944 

993.935 
862.283 

6.041.728 

El presupuesto 'social para 1997 y 1998 se incrementara en CI mismo 
porcentaje que se incremente el salario para dicho cjercicio. 

La partida 5.a sera aplicable todos los anos. Afectara a todo el personal 
administrativo 0 de almacen del Centro de Distribuciôn de Caspe, excepto 
Ias categorias de Jefe del Centro de Distribuciôn y Encargados de A1maccn. 
Se incluira dentro de la paga extraordinaria de junio. Para tener derecho 
a la mis ma, habra que tener un ano de "antigüedad en la empresa en la 
fecha de ahono, considerando como tal la del ultimo contrato en vigor. 
Las personas que no lleven un afia de antigüedad percibiran la parte pro
porcional que les pudiese corresponder. Para afıos sucesivas, dicha partida 
seni independiente del numero de personas a 1as que pudiese afectar y 
se incrementara cn eI mİsmo porcentaje que se pacte en el Convenio . 

Articulo 28. Norma,') supletorias. 

En todo aquello que no se hubiese concertado en eI prcsente Convenio 
y que afecte a las reIaciones laborales y econômicas, se estara a 10 dispuesto 
en el Convenio Colectivo Provincial del Sector de Actividad, en ci Estatuto 
de los Trabajadorcs, la Ordenanza Laboral para las Industrias de la Pi'el, 
y dcmas disposiciones legales vigentes. En eI supuesto de que la men· 
cionaqa Ordenanza fuese derogada Y. mientras na sea sustituida por un 
cuerpo legal especifıco para el mismo sector de actividad, continuara vigen
te como uso y costumbre. 

Disposicion transitoria primera. 

Mientras no se disponga de una tabla de cquivalencias, que permita 
cotizar a la Seguridad Sodal segun la clasifıcaci6n en grupos profcsionales, 
estos Y.las categorias que acLualmente ostentan los trabajadores, coexis
tiran a los efectos de cotizaci6n a la Seguridad SociaI y aplicaci6n de 
105 incrementos pactados cn cste Convenio. 

Disposicion transitoria segunda. 

Se acuerda, por la Comisi~n negociadora del Convenio, proceder al 
estudio del Acuerdo Nacional· de Resoluciôn Extrajudicial de Conflictos, 
con el fin de decidir una posible adhesiôn al rnisrno. Alcanzado eI acuerdo, 
pasarıi a formar parte del texto del presente Convenio. 
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ANEXOI 

Tablas salarİales 

Sa.lario· base 1996 

'Personal administrativo: 

Ingenieros y Licenciados (1) .. _, ...... . 
Peritos y Ayudantes titulados (2)(3) 

Jefe de Secci6n (3) 
Jefe de Negociado (3) .............. . 
Ondal de primera (4) (5) .................... . 
Oficial de segunda (5) .,' ........ . 
Auxiliar (7) ............ . 
Aspirante 16-17 aoos (11) 

Peset.asjmes Pesetas!ai'ıo 

129.383 1.811.359 
122.379 1.713.305 
122.379 1.713.305 
108.299 1.516.181 
95.834 1.341.676 
88.891 1.244.478 
84.496 1.182.950 

52.100 729.405 

Personaj tecnico no titulado: 

Encargado general de fo'abricaci6n (3) 
Ttknko de calzado (3)(4) 
Ayudante no titulado (4) ... 

. Encargado de Secci6n (4) 

Personalobrero: 

Oficial de primera (8) 
Ofidal de segunda (8) 
Onda! de tercera (9) 
Especialista (9) 
PeDn (10) ........... . 
Aprendiz de 17 afi.os (ı ı) 
Aprendiz de ı 6 afi.os (ı ı) 

Pesctasjmes 

-122.379 
122.379 
105.063 
105.063 

94.171 
89.814 
86.395 
86.395 
85.641 
52.706 
52.322 

Pesctas!aiio 

1.713.305 
1.713.305 
1.470.881 
1.470.881 

1.318.400 
1.257.401 
1.209.532 
1.209.532 
1.198.970 

737.881 
732.503 

Las cantidades consideradas son brutas. Las cifras que figuran entre 
parentesis son 10s grupos de cotizaciôn a la Seguridad Social en que estarıin 
encuadradas Ias diferentes categorias. 

ANEXOII 

Calendario laboral Zaragoza 1996 

Festivos 
Jorııada 

M" enjornada Puente Fin de semana normal 
laboral . 

Fecha Fecha Dias 520 

Enero ... ... ......... .. ........ ... 1,29 8 8.840 
Febrero .. .. ....... .......... .... 8 8.840 
Marzo .. ........... ........ ...... 5 10 7.800 
Abril .... .... .. .... ........... .... 4,5,23 8 7.280 
Mayo .... ... ... ... ... ... ......... 1 8 6.760 
Junio ... .... ......... .. .... ...... ıp 0 
Julio .... .. ... ... .... 

, 
8 0 ........ ..... 

Agosto ..... ... .... .. ............. 15 9 Q -Septiembre ..... .... ......... .... 9 8.840 
Octubre ..... ..... .. ..... ... ..... 8 7.280 
Noviembre .. .... .. ..... ... 1 9 8.320 
Diciembre ... ... .. .. ... 6,9,25 9 6.240 

Totales ..... 12 104 70.200 

Homrio jornada normal: De ocho a trece treinta horas y de quince 
treinta a dieciocho cuarenta horas. 

Horario jornada İntensiva: De ocho a quince" horas." 
Horario jornada intensiva (especiaI): De ocho a catorce horas. 

Se considera media hora de flexibilidad durante todo eI afio, excepto 
en la jornada intensiva de verano, debiendo ptolongar eI horario de salida 
en la misma diferencia que corresponda a la llegada. 

Jornada intensiva: 

Todos 108 vİernes del ano. 
De127 de mayo de 1996 al 30 de ago8to de 1996. 
El22 y 30 de abril y eI 31 de octubre de 1996. 
Semana deI Pilar: 7, 8, 9, 10 Y 11 de octubre de 1996. 
El23 Y 30 de diciembre de 1996. 

Jornada intensiva (especial): EI 24 y 31 de diciembre de 1996. 
Vacaciones: CalcuIadas tres semanas enjornada intensiva y una semana 

en jornada normaL. Quedan tres dias de vacaciones libres para fıjar (la
borables)jornada normal. 

Minutos trabajados: 118.380. 
yacaciones dieciseis dias *420. Siete dias *520: -10.360. 
108.020 
1.800 h "60 ın 108.000 
-20. 

Dias 
jornada 
laboral 

17 
17 
15 
14 
13 
0 
0 
0 

17 
14 
16 
12 

135 

2872 

Jornada Dias Jornada Dias 

intensiva jornada intensiva jornada Total dias 
intensiva intensiva 

420 360 Total mes 

1.680 4 31 
\.680· 4 29 
2.100 5 31 
2.100 5 30 
3.780 9 31 
8.400 20 30 
9.660 23 31 
8.820 21 31 
1.680 4 30 
3.780 9 31 
1.680 4 30 
2.100 5 720 2 31 

47.460 113 720 2 366 . 

RESOLUCION de 21 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en e1 Registro y pub1icaciôn del II Convenio 
Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo TemporaL 

Visto el texto de! II Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo 
TemporaI (côdigo de Convcnio nı1mero 9909525), que fue suscrito con 
fecha 30 de dicicmbrc de 1996, de una partc por la Asocİaci6n Espafıola 
de Empresas de Trabajo Tcmporal (GEESTA), la Uni6n de Empresa de 
Tmbajo TemporaI (UETI) y La Asociaciôn Catalana de Empresas de Trabajo 
Temporal (ACETT), cn representaci6n de las empresas del sector, y de 
otra, por las centraIes sindicales UGT y CC.OO. en representaci6n de los 
trabajadores del mismo, y de conformidad con 10 dispuesto en eI artım· 
1090, apartados.2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040;1981, de 22 de mayo, sobre Registro 
y Dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo. . 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociado.ra: 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estadoo, 
sin perjuicio de que el presente Convenio pueda ser sustituido por un . 


