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7 cuamenios 8 cuatrienios 9 cuatrienios 10 cuatrienios 
Tipo - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesel:as 

10 149.714 156.040 162.366 168.692 
9 105.577 110.038 114.499 118.961 
8 99.852 104.071 108.291 112.511 
7 tı4.422 ' 98.411 102.400 106.389 
6 j9.328 93.102 96.877 100.651 
5 8'4.517 88.088 91.660 95.232 
4 79.Ə607 83.346 86.725 90.105 
3 75.6&1 78 .. 879 82.076 85.274 
2 73.483 76.588 79.693 82.799 
1 71.580 74.604 77.628 80.652 

Acta de la reuııiôn celebrada en Oviedo el dia 27 de juııio de 1996 
por la Comisi6n Normativa 

Asistentes: 

Por la empresa: 

Don Valentin Perez Garda. 
Don Rober1:o g'rafıas Diez. 

Doua Maria Carınen Lapez Naredo.· 

Don J@se ı!"ııis Reyero Fermındez. 

Porla parte social: 

Representa:ci6n U.G.T.: 

Don Juan Caiial Canteli. 
Don Pedro Luis Garc-ia Gonzalez. 

Asesor: Don Antidio Fern;indez Cuesta. 

RepreseI)j,aci6n CC.OO.: 

Don J. Angeı Bareenilla. 
DpnMartuel Cells. 

Asesor: Dnu Oscar L. Silinz Baizan. 

Rt>pteeentactö.ıt C.G.T.: 

Don .lose Maria Ramus Prado. 

Asesor: Don JoseE. Alans@ Alonso. 

Representac16n ELA/STV: ' 

Don Juan lI'Iaıtinez Foruria. 
Asesor: Doı;ıı Fernando Ruiz VelascQ. 

Representaciôıı A.F.I.: 

Don Jose R. Llera,Rodrfguez. 

ASesor: Don D. J. Joaquin Pulido Gonzalez. 

Comienza la reuni6n a las once cuarenta y cinco horas en el loeal 
del G<mıite de EmpFesa de Oviedo. 

TQIj\a la palabra la empresa y manifiesta que una vez recibida la Reso
!uciôij de la Direcciôn General de Trabəjo en la que acuerda desestimar 
las in,ı.pugnaciones de los Sindicatos A.F.!. y C.G.T. y ordena la inscripciôn 
y publicı;ı.Ciôn de l'a oorınativa laboraI, procede reanudar las reuniones 
ii negoc1aciones suspendidas con motivo de las citadas impugnaciones de 
kF.!. y C.G.T. a la norınativa y acordada por esta Comisiôn en reuniôn 
defecha 23 de abril. 

No obstante y habida ouenta de la fecha rtiada en el articulo 297, dis
positi6n tra!fSitoria segunda, de nuestra normativa (30 de junio de 1996), 
çonsideramos que esta seTia la ultima posibilidad dentro de} sei'ialado 
ı.lıaıo1>ara a.cordar la! ınodificaciones al texto norrnativo que se consideren 
,;pertitıentes y a 10 cual la -Di:recci6n de la empresa estaJnos totalmente 
dispueSl;os y .in limitaciôn de tiempo, hasta el 30 dejunio de 1996, 

As'mismo con fecha 12 de junio de 1996 se ha recibido escrito del 
Sindicato CC.OO. solicitando la constituciôn de la Mesa Negociadora del 
xıv Convenio Colectivo de FEVE; teniendo en cuenta las fechas en las 
que estamos, la empresa propone convocar la constituciôn de la Mesa 
lI!egooiadora 10 antes posible y entiende que deberfa ser en el seno de 
dicha Mesa Negociadora donde se constituyan las eorrespondientes Comi
sio:ııes de trabəjo, que continiien con el desarrollo norınativo pendiente, 
en los meses que restan del afio en curso. 

U.G.T. y ELA se adhieren a la solicitud de CC.OO. de la constituciôn 
de la Mesa Ncgociadora del xıv Convenio Colectivo de FEVE. 

U.G.T., CC.OO. y ELA solicitan se de conleslaciôn a los errores U omi
siones detectados y manifestados con anterioridad, alcanza.ndose 108 

siguientes acuerdos: 

Articulo 37: La empresa muestra su acuerdo en eI tratamiento de los 
sobrantes, si bien comG Un terna a tratar con mayor profundidad y por 
ello se debe ~ac para;tTa,taJ1,eu una comisiôn especifica dentro del ,xrv 
CORVemo, a loqı.ıe la parte"SSı1at 80 se opone. 

Articulo 98: si! acuer...m que ~n et a~tual texto del articulo 98, A, punto 3, 
apartado a), prirner par~0, donde dice: .... y en 10s cambios de tumoıı, 
debe decir: ~ ... y de sietə horas en 18s.-cambios de turno •. 

Articulo 122: Se acuerda <ıue en el actual texto del articulo 122, parrafo 
segundo, donde d;iice: « ... sü dişfrtıte se procurani que sea acoplado .... , 
debe decir: .... su dlsfruİ\l sera acoplado ... " 

Articulo 137, Se aouetda que en el actual texto del articulo 137, donde 
dice: « ... dias eu~ndo el fallectmtento ocurriera fuera de la r(!sidcncia ...• ı 
debe decir: .... dias cuando eI f:alJecimiento 0' enfermedad grave ocurriera . 
fuera de la residenc;:'İa ...•. 

Articulo 141: Se acuerd, .. ltle al !'inal del primer parrafo del articulo 141 
se İncrementara eI siguiente texto: ~En caso de que sean necesariüs mis 
dias, esta licencİa pasara. a regularse conforme a lüs requisitüs del articu-
10 136 •. 

Articulo 177: Se acuerda que en el actual texto del articulo 177, donde 
dice: K ••• mas de quince dias. Todos 108 trabHjadores casados que tengan 
s~ destacamento ... lI_1 d.~be d~ir: ~ ... ffia.s de quince dia."i. Todos los traha
jadores con pareja de hecho t!J ® oorec;:no que tengan su destacamento ...•. 

Articulo 186: Se acuerda qıle en ci actual texto del articulo 186, parrafo 
segundo, donde dice: ~ .. ~ son tas siguientes: Jefe de Estaciôn, Jefes de 
Taller 0 Dep6sito, Capataz de Via y Obras, Inspector principal de Movi
miento, Jefe de Secciôn de Via y Obras y Jefe de Distrito., debe decir: 
• ... son las siguientes: Jefes de Estael6n, Inspector principal de Müvimiento, 
Jefes de Taller 0 Dep6sito, Jefe de Secciôn de Via y Obras, Jefe de Distrito 
y Capataz de Via y Obras •. 

Articulo 189: si! acuerda que en el actual texto del articulo 189 se 
sustituye el segund,o parrafo po,r eI siguiente: ·«al personal con derecho 
reglamentario le sera d~scontadü en n6mina todo 10 que exceda de 30 
kw/mes •. 

Titulo VIII, tahlas sa1lı.riales< Se acuerda poner en la tabla de .Horas. 
el siguiente pa.rrafo: ıl.A pai1i:r -tUtl cuarto cuatrienio, sobre los valores de 
Ias hüras ext.rıas se inct'ementara cün el porcenuye que corresponda pO'r 
a,ntigüedad a razôn de~'6jlOr 100 pol' clNltrienio •. 

No se aeeptanpor la empresa las modificaciones presentadas por U.G.T. 
y CC.OO. a lOS articulos 6, 18, 38, 39, 76, 197, 121, 129 Y los articulos 
en disorepaneia del capitulo V!H del titulo III de la presente normativa. 

No se acept;,ınpor U.G.'f" CC,OO. y ELA las modificaciones presentadas 
por la euıpresa ıtt articulo 53. 

u.G.'F. y CC.OO. so!i('itan que todos los errores u omisiones que se 
demueslreo documentalmente, y respetando el espiritu para el que se ha 
creado esta Comisiôn de recO'pilaci6-njunificaci6n de. la norrnativa laboral 
de F~VE, sean incluidos 0 medificados en el texto nO'rmativo. 

La empresa manifiesta q.ue el trabajo ya se hizo en el rnomento de 
la negociaciôn deI texw norınativo y que a tenür de 10 dispuestO' en la 
disposici6n transitQT;ia segutttla., si se detect.aran errores graves que impi
dan 0 dificulten la ·aplicaciƏn de la normat.iva, de mutuo acuerdO' se podran 
revisar, interpretar, desarroUaryjo modificar asi como subsanar lO's errores 
materiales no sustantivos. 

C.G.T. manifiesta que hara usü del recurso a que tiene derecho· por 
no estarde acuerdo con la resoluci6n de La Direcci6n General. 

1J.G.T. y CC.Oo. manifiestan que se r.servan el derecho de ejereitar 
las accİones legales oportunas en aquellos temas en que no han llegado 
a acuerdos con la empresa. 

2988 RESOLffeIÔN de 22 de enero de 1997, de la DirecciOn Gene-
1'al de Trtıbajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el.R<ıgistro y publicaci6n delActa de la Revi
sion Salanal del Convenio Colectivo de la empresa -Ma
teriales y PrQd.uctos Rocalla, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del 4\cta de Revisiôn Salarial del Convenio Coleetivo 
de la empresa .Materiales y Productos Rocalla, Sociedad Anônima. (c6digo 
de Convenio niimero 9009962), que fue suscrito con fecha 15 de julio 



BOE num. 36 Martes 11 febrero 1997 4439 

de 1996, de una parte, por los dcsignados por la Dlreeci6n de la empresa, 
para su representaci6n, y de otra, por eI Comite de Empresa, en repre
sentaci6n de tos trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Deereto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
rcgistro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del Acta de Revisi6n$alarial del citado 
Convenio Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notifi,-caci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACT4. DE LA REVISION SALARIAL DEL CONVENlO COLECTIVO DE 
LA EMPRESA .MATERIALES Y PRODUCTOS ROCALLA, SOCIEDAD 

ANONIMA. 

Representantes de la Direcci6n: 

Manuel Santa1ices Nieto. 

Begofta Monge Alario. 

Cristina Egurbide Margaft6n. 

Representantes de los trabajadores: 

Ricardo Costa Aıvarez. 

Santiago Perez Rodriguez. 

Fernando G6mez Candela. 

Asesor CTC: 

Miguel Cabrero i Domcnceh. 

En Barcelona, siendo las diez horas del dia 3 de junio de 1996, se 
reunen los reladonados ant('riormente, miembros de la Comisiôn Nego
ciadora dd Convenio Colectivo de la emptesa ;ıMateriales y Productos 
Rocalla, Sociedad Anonima". 

Por la represenlaciôn de la Direcciôn se presenta propuesta de incre
mento para el afio 1996, <L:e acuerdo con la filo50f~a del- afio anterior. 

Por la represenlaciôn de 108 trabajadores se solicita un receso para 
el estudio de la propuesta. 

Transcurridas dos horas, la representaciôn de los trab~adores expone 
que necesita tiempo para poder analizar la propuesta. 

Dcspucs de varİas altcrnativas, ambas partes acuerdan los inerementos 
para 1996, que seran como sigue: 

Ineremento salarial: Los inerementos pactadas a partir del 1 de enero 
de 1996 senin los siguientes: 

a) 5 por 100 de incremento, para todos los trabl\iadores que perciben 
una retribuciôn inferior a 3.000.000 de pesetas anuales. 

b) 2 por 100 de ineremento, para todos los trabajadores que perciben 
una retribuciôn entre 3 y 5 millones de pesetas anualcs. 

c) No sufren İncremento tos trabajadores que perciben una retribuciôn 
de m:is de 5.000.000 de pesetas anual.s. 

Et importe resultante de los citados incrementos se abonara en el con
cepto de abonos varios. 

Para el afio 1997 se tomaran como punto de partida ~e la negociaciôn 
las tablas de salario base que resulten de aplicar a las aetuales el 3,5 
por 100 'de incremento a todas las eategorias. Asi ealculadas, las tablas 
se adjuntan a la presente aeta. 

Kilomelraje: 30 pesetas por kilômetro. 

Arnbas partes acuerdari que, antes de finalizar el presente Convenio, 
se elaborara una propuesta par parte de la Direeciôn de una nueva estruc
tura salarial para la ncgodaciôn del prôximo Convenio. 

Se acuerda para eI prôximo dia ı 5 de julio la firma de tas acta.o;;, con 
los mendonados acuerdos. Se levanta la sesiôn siendo las doce horas del 
dia arriba indicado. 

ANEXO 

Tabla de salario base 

Categoria 

Grupo L Titulados: 

a) Grado Superior ................... .. ................ .. 
b) Grado Medio .............................................. . 

Grupo IL Comerciales 

a) Direetor/Delegado ....................... . ............... . 
b) Subdelegado ............................................... . 
c) Jefe de Proyectos ........................................ .. 
d) Tecnico Comercial ....................................... .. 
e) Vendedor 

Grupo III. Administrativos 

a) Jefe de primera ........................................... . 
b) Jefe Proeeso Datos ....................................... .. 
c) Jefe de segunda ........................................... . 
d) Analista Programador .................................... . 
e) Ofieial de primera ......................................... . 
f) Oficial de segunda ......................................... . 
g) Auxiliar ..................................................... . 

Grupo iv. Operarios 

a) Encargado ................................................. . 
b) Almacenero .............................................. .. 
c) Oficial Colocador ......................................... . 
d) Mozo de Almaccn .................... : ................... .. 

Pesetas 
mensuales 

168.726 
146.152 

146.152 
139.446 
139.446 
132.261 
124.200 

139.446 
139.446 
132.21 ı. 
132.211 
1\3.860 
108.675 
102.030 

104.173 
101.130 
101.130 
97..683 

2989 RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de la J)irecciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se publica el Pacto 
Stlscrito entre la representaci6n. de la Administraciôn 
INSALUD y las o·rganizaciones sindicales CEMSATSE, 
Ce. 00., UGT, CSI-CSIF y SAE. 

Visto el texto del Pacto suserito el dia 20 de diciembre de 1996, por 
La representaci6n de la Administraciôn Sanitaria del Estado y de Ias orga
nizaciones sindicales CEMSATSE, CC.OO., UGT, CSI·CSIF y SM,sobre 
participaci6n de las trabajadores en materia de prevenciôn de riesgos labo
rales en los centros sanitarioş,..ael INSALUD, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 36 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Ôrganos 
de Representaci6n, Determinaciôn de las Condiciones de Trabaja y Par
ticipaci6n del Personal al Servicio de las Administraciones Püblieas, 

Esta Direcciön General de Trabiı,jo y Migraeiones acuerda: 

Primcro.-Admitir el depôsito del citado Pacto en la Subdirecci6n Gene
ral de Programaciôn y Actuaciôn Administrativa de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Baletin Oficial del Estado'. 

Madrid, 13 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXO 

EI Paeto firmado en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad, entre 
la representaci6n de la Administraci6n Sanitaria del Estado y las Ofga
nizaciones sindicales CC.OO. y CSIF, el 17 de jUlio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado. de S de septiembre), ha regulado, entre otros temas, el de 
la salud laboral y en base al mismo est:i articulada en tados los ccntfos 
sanitarios del INSALUD. 

La publicaci6n cn el ,Boletin Ofıeial del Estado. el 10 de noviembre 
de 1995 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenei6n de Riesgos 
Laborales, hace neeesario llevara cabo un trabajo de adaptaci6n de las 
estnıcturas existentes a las previsiones recogidas en esta Ley, tal como, 
por otra parte, seıi.aIa la propia norma en diversos preceptos de la misma, 
y concretamente en 105 rclativos a la participaciôn de tos trabajadores 
en la prevenci6n de 105 riesgos laborales. 

Por otra parte, la Instrucci6n de 26 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pıibliea, para la aplieaci6n de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales e~ la 


