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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 
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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 . 
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nuevo texto articulado, en funci6n de las previsiones contenidas en la 
disposiciôn adicional del presente Convenio. 

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

II. CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL 

Articulo L. Prôrroga. 

Se prorroga la vigencia del 1 Convenio Colectivo Eslatal de Empresas 
de Trabajo 1'emporal con las alteraciones que se derivan del artfculo 
sigi.ıiente y salvo 10 establecido en la disposiciôn adicional. 

Artfeulo 2. Nuevos acuerdos. 

ı. Vigencia.-El presente Convenio tendni una vigencia desde el ı de 
enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1999, salvo para,los efectos 
cconômicos de! personal en misi6n contenidQs en cı proceso de conver
gcncia, res"Pccto de 108 cuales se est.ara a 10 pactado cn eI capitulo corres
pondicnte a regimen salarial ap1icable a este colectivo de trabajadores. 

II. Rcgimen salarial: 

A) Personal de estructura,-Durante la vigencia del presente Convenio 
la retribuci6n del personal cstructural sera objeto del incremento sa1arial 
siguiente: 

Afia 1997: Incremento del 4 por 100 del importe de las tablas salariales 
vigentes a 31 de diciembre de 1996, 

Afio 1998: Revisi6n de las tablas salariales vigentes al 31 de diciembre 
de 1997, en el mismo porcentaje experimentado por eI İndice de Precios 
al Consunıo del afio 1997, ma. cı 9,5 por 100, 

Afio 1999: Revisi6n de las tablas salariales vigentes al 31 dedieiembre 
de 1998, en el ınismo porcentaje experimentado por el fndice de Precios 
al Consumo del afio 1998, ma. cı 0,5 por 100, . 

B) Persona1 en misi6n: 

1. Durante eI afio 1997 la retribuci6n del pcrsonal en misi6n sera 
la mİsma que la prevista para 1~1 personal estructural. 

En cı transcurso del anQ 1997 se sistematizaran e İnformatizaran Ios 
datos retributivos de los diferentes Convenios colcctivos sectorİales de 
encuadramiento de las empresas usuarias, a fin de iniciar, con efectos 
de 1 de enero de 1998, eI proceso de convergencia salarial deI perso.nal 
en misiôn con el Convenio sectoria1 correspondİentc a la actividad de 
la empresa usuaria donde se produzca la prestacion de actividad laboral. 
Los datos resultantes, una vez procesadas las tablas salariales fJjadas en 
105 Convenios sectorialesı senin aprobados por la Comision Paritaria Esta-
tal del presentc Convenio CoIectivo. , 

2, En el afio 1998, con efeelo, desde el I de enero, cı personal en 
misi6n percibira el 80 por 100 de la retribuci6n pactada en ci Convenio 
sectorial de encuadramiento, por razôn de la actividad, de la empresa 
usuaria dondc se efectıia la prest.acion de trabajo. 

En el afiQ 1999, con efectus desde el 1 de enero, este porccntaje se 
elevani al 90 por 100 para a1canzar desde el 31 de diciembrc de 1999, 
y con efectividad durante todo el afio 2000 el 100 por 100 de la retribuciôn 
pactada en el Convenio scctorial de erıcuadramiento de laempresa usuaria. 

3. En aquellos 5UPUCStos en los que no exista Convenio sectorial de 
referencia, la retribuciôn correspondiente al person.al en mision seni la 
siguiente: 

AnD 1997: Incremento del 4 por 100 de1 importe de las tablas salariales 
vigentes al 31 de diciembre de 1996, 

Afia 1998: Revisi6n de las tablas salariales vigentes al 3 I de diciembre 
de 1997, en cı mismo porcentaje experimcntado por el İndice de Precios 
al Consumo de] ano 1997. 

AflO 1999: Revisi6n de las tablas salarialcs vigentes al 31 ıle diciembre 
de 1998, en el mismo porcentaje experimentado por el İndice de Precios 
al Consumo deI afio ı 998. 

4. A la vista de las difcrencias saIarİales existente el 1 de encro 
de 1998, con la retribucion establecida en el Convenio sectorial de la emprc
sa usuaria, la Comisiôn Paritaria Estatal est3. facultada para aeordar los 
mecanismos correctores adecuados, con eLfiR de modificar, acelerando 
o retrasando, segtin los casos, eI calendario de) proceso de convergencia 
pactado con caracter general, rcspetando siempre el plazo de 31 de diciem
bre de 1999, establecido para la culminaciôn de dicho proceso y garan
tizando, en torlo easo, la aprox.imaciôn al Convenio sectorial de referencia. 

5, La Comisiôn Paritaria Estatal esta facullada para acordar las meca
nismos correctores adecuados a fin de evitar que a partir de 1 de enero 
de 1998, y durante eI resto de la vigencia deI Convenio, la aplicaeion 
de los criterios generales de convergencia qe",lugar al establecimİento de 
determinados sectores de un niveI salarial inferior al pactado ·para cı 
ano 1997, en Ias tablas saIariaies del presente Convenİo. Bien entendido 
que"los mecanismos correctores aludidos, en ningtin caso pueden dar lug~r 
al establecimiento de una retribuci6n superior al 100 por 100 del salario 
pactado en eI Convenio sectorial de la empresa usuaria. 

llL. Creaci6n de empleo estable,-Con independencia de las funcianes 
y competencias de la Comİsion Paritaria Estatal cstablecidas en eI presente 
Convenio Colectivo, corresponde,asimismo, a la citada Comisiôn el estudio 
y an3.lisis de todas aquellas fôrmulas y procedimientos que permitan 
aumentar La estabilidad en eI empIeo del personal al scrvicio de las empre
sas de trabajo temporaL 

IV, ~'ormaci6nprofesionaL-EI artfculo 40,2 del actual Convenio eolee
tivo quedara redactado en los terminos siguientes: 

~La cantidad destinada a: formaciôn a la que hace rcferencia el punto 
anterior, sera incrementada cn un 0,25 por 100 de la masa salarial, prcs
tando con dicho incremento eSPceial atenci6n a la formaciôn en materia 
de preveheiôn de riesgos y salud labora!. .. 

v. Finaneiaci6n de la Comisiôn Parit..arİa Estatal.-La Comi5iôn Pari
taria Estatal fıjara los recursos econômİcos qu~ resulten necesarios para 
cı adecuado cumplimlento de sus funcİones y competencias. La suma de 
recursos asignados a la Comisiôn Paritaria EstataI no superara ci importc 
equivalenle al 0,D5 por 100 de la masa salarial de las empresas de trabajo 
temporal sometidas al ambito de aplicaci6n del presente Convenio, de 
acucrdo a la configuraciön que de este concepto se define en Ias dispo
siciones de desarrollo de la Ley 14/1994, de I de junio, La recaudaci6n, 
distribuciôn y gestiôn de estos recursos senin determinados por la propia 
Comision Parit.aria Estatal. 

Disposici6n adicional. 

La Corni5i6n Ncgociadora de} LI Convenio Colectivo Estatal de Empresas 
de Trabajo Temporal se obligaı en funeion de 10 prevenido cu eI artıcu-
10 1 ı a eIaborar un nuevo texto articulado de Convenio, cn un plazo no 
superior a cuarenta y cinco dias, transcurrido el eual, sin ci cuinplimiento ' 
de este compromiso, perdeni vigencia eI presente Convenİo. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCION de 21 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad lndusıria~ por la q1le se 
autoriza el empleo de condl.lctores de aluminio en las cana
Iizaciones prefabricadas para instalaciones electricas de 
enlace, 

Considerando· que las instrucciones complemcntarias MIBT 013 y 
MIBT 014 del Reglamento Eleetrotecnico para Baja Tension, relativas a 
las instalaciones de cnlace, prescriben que los conductores utilizados en 
]a ejecuciön de Ias mİsmas deben ser de cobre, mientras que se permiten 
tambien de aluminio cn instalaciones interiores; 

Considerando quc ta1 prescripciôn tuvo su justificaciön, entre otras 
cuestiones, ante la necesidad de prevenir pares galvanicos cobre-aluminio 
perjudiciales en Ias uniones; 

Conside-rando que la cvolucion tecnolôgica ha resuelto satisfactoria
mente dicho problema, rnediante soluciones tecnicas plasmadas en Ias 
norma., UNE-EN 60439-1 (93) Y UNE-EN 60439-2(94); 

Vista la solicitud presentada por la Asociaci6n de Fabricantcs del Mate
rial Electrico (AFME); 

~ida la Comision ascsora en materia de Seguridad Electrica; 
Habiendo sido cumplido cı procedimiento de informaciôn en materia 

de nonnas y reglamentaciones tecnic~ e:Uableeido por el Real Decre
to 1168/1995, de 7 de julio, de aplicaci6n de la Directiva 83/189/CEE 
deI Consejo y sus modificaciones, 


