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trumento en todos los Organismos Pliblicos y Entidades Privadas inte
resados en su utilizaciôn en esa Comunidad Auronoma. 

La cesiôn, Asistcncia Tecnica y ajuste de! mendonado İnstrumento 
informatico a Ias necesidades de aquellos Servicios de Orientaciôn Pro
resional quc asi 10 solicitaran, quedani supeditado a la cclcbraciôn de 
los acucrdos oportunos entre ",stos y el INSERSO. 

Septima.-La cesion del uso y disfrute de la Aplicaciön lnformatica 
«Estrella» prevista en este Convenio de Colaboraciôn es totalmente gratuita, 
quedando absolutamente prohibida la comercializaci6n de la citada Apli
caci6n Informatica asi coma la documentaci6n que se relaciöna en eI anexo 
a este Convenio de Colaboraci6n. 

Octava.-La Ccsi6n del uso y disfrute de la ap!icaciôn' Informatica -Es
treııa~ prevista cn este Acuerdo de COlaboraci6n, no exime a la Conselleria 
de Sanidadc c Servicios Sociais de sus ohlig<;ıciones y respol1sabilidad coma 
Titular de 108 Ficheros que se generen, en relaciôn con-la vigcnte legislaci6n 
quc rcgula el tratamien~o automatizado de las datos de canicter personaL. 

Novena.-El presente Acuerdo cntrani en vigor en el momento de su 
firma y su vigencia seni de un ai10 renovable por periodos iguales por 
acuerdo tacito. 

Las partes podran denunciar 0 modifıcar el presente documento cn 
cualquier momento por mutuo acuerdo. 

Cualquiera de Ias partes podni a su vez, aenunciar eI presente Acuerdo 
. comunicandolo por escrito a la otra partc con tres meses de antelaciôn 
a la fecha que vaya a ~arlo por ternlİnado. En ambos casos deberan fina
lizarse las. tareas proyectadas hasta csa fecha. 

Deci~a.-La Jurisdicci6n contenciosa-administrativa sera la competen
te para resolver cuestiones litigiosas que pudieran suscit.arse entre Ias 
partes en el desarrollo del presente Acuerdo. 

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo 
en ellugar y fecha arriba seiialados.-Por la Consejeria de 8anidad y Servi· 
eios Sociales de la Junta de Galicia.-Por el INSERSO. 

ANEXO 

Relaciôn de Material cedido por el INSERSO a la Conselleria de Sani
dade e Servicios Soclals en base al Convenio de Colaboraciôn celebrado 

por ambas entidades con fecha 18 de novlembre de 1996 

(1) Copias de la Aplicaciôn Informatica Estre\la enjuegos de 6 discos 
de 3,5. 

(1) Manuales de uso de la Aplicaciôn Informatica .Estrella •. 
(1) Modelos de Fichas·Tipo diseiiadas: 

Ficha-Soporte EntrcVİstas Personas con Discapacidad. 
Ficha·Tipo Centros. 
Ficha-Tipo Empresas. 
Ficha-Tipo Ofertas. 

3958 RESOLUCIÔN de 31 de e1Wro de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en et Registro y publicaciôn del XVII Convenio 
Colectivo de ~ empresa ",Abrasivos Reıınidos, 80ciedad 
An6nima ... 

Visto el texto del XVII Convenio Colectivo de la empresa «Abrasİvos 
Reunidos, Socicdad An6nima~, (côdigo de Convenio numero 9000012), que 
fuc suscrito con fecha ıı de diciembre de 1996, de una parte por los 
designados por la Direcci6n de la empresa para su representaciôn, y de 
otra por cı Dclcgado de Personal en representa.ci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Dccreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto rcfundido de la Ley del Estatuto de 'ios Trabajadores, y en el 
Real Dccrcto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspo'ndiente Registro de este centro directivo, con notifıcad6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Esta.doıı. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. . 

XVII CONVENIO DE LA EMPRESA .ABRASIVOS REUNIDOS, 

SOCIEDAD ANÖNIMA" 

CAPiTULO L 

Disposiciones generales 

SECCı6N l.a AMBlTO DE APLICACIÔN 

Articulo 1. Ambito tcrritorial. 

EI presentc Convenio se aplicara en todos los centros de trahajo que 
la empresa tiene establecidos en todo el territorio cspafiol en el momento 
de su entrada en vigor, asi como a cuantos se creen con posterioridad 
alamisma. 

Articulo 2. .Ambüo personal. 

Se regir:in por laoı;; normas del presente Convenio tado el pcrsonal de 
la empresa ~Abrasivos Reunidos, Socİf~öad Anônİmalı que ostente la con
diciôn de trabajador, acorde con 10 dispuesto en la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores seglin texto refundido aprobado por Real Decreto Lcgis
lativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Et presente Convenio tendra una duraci6n de un afiQ que seni pre
cisamente el comprendido entre el I de enero de 1997 Y el 31 de dieiembre 
de 1997, ambas fechas inclusive. 

SECCIÖN 2.8 DENUNClA Y REVlsıON 

Articulo 4. JJenuncia y revisi6n. 

EI presente Convenio se prorrogara de afio en afio, tacita reconducciôn, 
si no mediara expresa denuncia deI mismo por cua1quiera de las dos partes 
finnantes, con una antelaçiôn rninima de tres meSes al tennino de su 
vigencia 0 a la de cualquiera de sus prôrrogas. 

SECCIÖN 3.a COMPENSACION Y ABSORCIÖN 

Articulo 5. Compem;aci6n. 

Cuantas condiciones se pactan en el presente Convenİo compensan 
hasta donde alcancen, como un todo organico e indivisible y considerados 
por c6mputo anual, las que rigen en la empresa actualmente, cualquİera 
que fuera el origen de su establecimiento y muy especialmente aquella.c; 
que disfrute el personal en razôn de acuerdo voluntario con la emprcsa. 

En su virtud, habni de estarse para la aplicaci6n practica de este Con
venio a cuanta en eI mismo se est.ablece, con absoluta ahstracciôn de con
ceptos salariales, su cuantia 0 su regulaciôn anterior a la fecha de entrada 
en vigor del Convenio. 

Articulo 6. Absorci6n. 

Si durante la vigencia deI Convcnio se dictaran disposicione8 legales 
que implicaran variaciones econômİCas en los conceptos retrİbutİvos pre
vİstos en eI misrno 0 creaciones de otros, tİnicamente seran de aplicaciôn 
practica Sİ, glohalmente y por periodos de doce rneses considerados suma
dos a los vigentes con anterioridad a este Convenio, superasen eI nivel 
de este, considerandose en caso contrario absorbidos por las mejoras pre
vistas y pactada.s en eI mismo. 

Articulo 7. 

En el supuesto de que la autoridad laboral estimase que algun pacto 
conculca la legalidad vigente 0 Iesiona gravemente eI interes de,terceros, 
se dirigira de oficio a la jurisdicciôn compctcnte, la cual adoptara las 
medidas que procedan, al objeto de subsanar supuest.as anomalias, previa 
audiencia de Ias partes. 
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SECCı6N 4.8 COMISı6N P ARITARIA MIXTA 

Articulo 8. Composiciôn. 

La Comisiôn Paritaria Mixta estara integrada por don Enrique Dfaz 
Recio, por la parte econômica, y don Rodrigo Parraga sanchez, por la 
parte social, que han "formado parte de la Comisiôn deliberadora, estando 
asistidos por la Secretaria daim Isabel Dfaz Ruiz. 

La Comisiôn Mixta de Aplİcaciôn y Vigilancia tendra su domicilio en 
el de la propia empresa, 0 sea, en calle Tambor del Bruc, 4 A, de Sant 
Joan Despf, y se reunira cuantas veees sea necesario, a requerimiento 
de cualquiera de sus miembros. 

CAPiTULO LI 

Organlzaclôn de! trabajo 

Sı-;CCIÖN 1.a DISPOSH~16N Gt:NI<!RAL 

Artfculo 9. 

La organizaciôn del trabajo en todos 108 centros de producciôn y venta, 
y en cada una de las secciones y dependencias es facultad exclusiva de 
la Direcci6n de la empresa, que las ejercera conforme establecen las normas 
legales. 

Articulo 9 bis. Movilidad geogrdfica. personal comercial. 

En desarrollo del articulo 40 del Estatuto de los Trabajadores, se esta· 
blece para todo el personal comercial que ejerza funciones de venta, la 
posibilidad de establecer, por parte'de la Direcciön, las zonas geogr:i.fıcas 
en que dichos trabajadores podran desarrollar su labor comercial. 

SECCION 2.a COBERTIJRA DE PLAZAS 

Artfculo 10. Norma general. 

La admisiôn del personal se regulara de conformidad con las normas 
estahlecidas al efecto en la Ordenanza del Trab~o de la Construcciôn, 
Vidrio y Ceramica, de 28 de agosto de 1970 (.Boletiıı Oficİal del Estado. 
de 5, 7, 8 y 9 de septiembre). 

Artfcula 10 bis. Contratos de duraciôn determinada. 

Para los supue5tos contemplados en el artlculo 1 del Real Decreto 
2546/1994, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla el articulo 15 
del Estatuto de 105 Trabajadores en materİa de eontrataci6n, se establece 
que la duraci6n maxima de est.e tipo de contratos sea de tres afi.os. 

SECCION 3.a CESES Y PREAvısos 

Art.iculo 11. Plazo de preaviso. 

El personal que desee cesar en cı scrvicio de la ernprcsa debeni comu
nicarlo asi a la Direcciôn de la rnisma, cumpliendo los siguicntcs plazos 
de preaviso: 

a) Personal directivo y comercial: Cuarenta y cinco dias. 
b) Personal administrativo: Treinta dias. 
c) llesto del personal: Quince dias. 

EI incurnplimiento de 105 plazos de preaviso dara lugar a la deducciôn 
automatica del saIario correspondiente a los dias de retraso en que se 
produzca la comunicaci6n, como compensaci6n a los perjuicios derivados 
de la mendonada obligaci6n, deducicndose la cantidad consiguiente de 
las dcvengos que la empresa tuviese que abonar al trabajador, en concepto 
de saldo y fıniquito. 

CAPİTULO III 

Clasificaciones 

Artfculo 12. Clasificaciones. 

La empresa proccdera a la clasifıcaci6n de su personal a tenor de 
Ias definiciones- a continuaci6n indicadas que surtita.n efecto para la apli-

caciôn de las condiciones econômİcas, de acuerdo con Ias categorfas labo
ra1es establecjdas en eI an exo ( de e5te Convenio, y las dema.s condiciones 
relativas al pue.slo de trabajo ocupado con caracter permanente en el 
momento de entrada en vigor del Convenİo. 

Articulo 12.1 Personal directivo. 

12.1. ı Director-Gerente. Es eI trabajador primer responsahle de la 
cmpresa. Tiene bajo su mando la coordinaciôn de los distintos departa
mentos y su funciôn mas cancreta es la de velar par eI cumplimiento 
de los acuerdos emanados de la persana 0 de los ôrganos superiores de 
gobicrno y administraciôn de la sociedad que respectİvamente ocupe aque
lla titularidad. 

12.1.2 Jefes de departamento. Son los trabajadores que tienen baja 
su controllas lincas generales del planeamiento estrategico de la empresa. 
Esta.n apoderados por la misrna para eI desarrollo de sus funcianes eje
cutivas y vienen obligados a cumplir 108 objetivos previstos en el plan 
anual del ejercicio correspondiente. 

12.1.3 Jefe de administraciön. Es el trabajador quc rcspondc antc 
el Director--Gerente de la elaboraciôn del presupuesto general anual, de 
su control y de su ejecuci6n. Mensualmente debe rendir los informes 
siguientes: 

a) PreVisi6n de pagos mes siguiente. 
b) Evoluciôn de los gastos por capitulos del mes anterior. 
c) Autorizar los abonos que se p:roduzcan diariamente. 
d) Es ademas responsable de abrir el correo y de hacer seguir a los 

distintos departamentos la correspondencia recibida, notificando a la 
Direcciôn los aspectos postales mas significativos. 

e) Autorizar aquellas operaciones comerciales que representan un 
porcentaje de descuento especial 50bre las tarifas de precios. 

Tiene bajo su control 105 di5tintos departamentos administrativos y 
responde del orden y puntualidad de los trabaj()s realizados. 

Depende del Director·Gerente. 
12.1.4 Jefe Departamento de Caja. Es el trabajador respoIlsable del 

departamento de caja. Sus funciones especificas son: 

a) El control, custodia y cuadre diarİo del dincro en cfcctivo quc 
se mueve en la sede central de Barcelona, asİ como la custodia de 10s 
documentos pendientes de cobro. 

b) El control y cuadre de las hojas de caja del movimİento de tesorcria 
de Ias delegaciones. ' 

c) Pagar con cargo a los fondos en su poder las operaciones al contado, 
previo conforme del J efe de administraci6n. 

Pagar los gastos de portes, los kilometrajes y dietas de los comerciales 
y, en general, hacer frente a 10S pagos en efectivo derivados de la actividad 
normal de la sociedad. 

d) Contabilizar las operaciones descritas anteriormente y todas aque
Has que le sean encomendadas por el Jefe de administraci6n. 

e) llendir semanalmente los informes y cuadres de toda la actividad 
econômica llevada a cabo en eI periodo, ante el Director-Gerente. 

Depende funcionalmente del.Jefe de administraci6n. 
12.1.5 .Jefe Departamento de PersonaL. Es el trabajador responsable 

del Departamento de Personal. Sus funciones especfficas son: 

a) Selecciôn y contrataciôn de nuevo personal en plantilla. 
b) Confecciôn de nôminas y liquidaciôn de Ias cuo~ ala Seguridad 

Social. 
c) ControIar ınensualmente las retenciones del Impuesto sobre 10s 

Rendimientos de Ias Personas Fisicas y trimestralmente rendir en los 
impresos al efecto la lİquidaciôn a favor de la Hacienda Piiblica. 

d) Selecciôn y contrataciôn de personal a comisi6n, en regirnen de 
Contrato Mercantil de Agencia. 

e) Confeccionar mensualmente las facturas de gastos de los Agentes· 
comerciales y trimestralmente las liquidaciones de comisİones para su 
pago. 

Dependen funcionalmente del Jefe de administraciôn. 
12.1.6 Jefe Departamento Contabilidad·Cartera. Es el trabajador res· 

ponsable del Departamento de Contabilidad·Cartera. Sus funciones espe· 
cifıcas son elaborar: 

a) Las Cuentas de Perdidas y Ganancias y Balance general del mes 
anterior. 

b) El cuadre de cuentas corrientes, que induye el control de los docu· 
mentos pendientes de cobro. 

c) AnuaImente, y dentro del primer trimestre del afio, debera pre
sentar los estados fınancieros correspondientes al ejercicio anterior. 
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d) Actualizar y controlar diariamente el estado de la cartera de efee
tos, al objeto que en cua1quier momento se pueda llcvar a caba cualquier 
tipo de consulta. 

e) Confeccionar rcmcsas de efectos a las bancos. 
f) 
g) 
h) 

Enviar a 108 representantes 108 recibos para su cobro. 
Efectuar llamadas a 108 c1icntes morosos. 
Editar recibos, letras, confecdonar. ingresos b<mcarios. 

i) Auditar a la compafıia *'Abrasivos Reunidos Portugal, Ltda.~ı de 
Porto (Portugal), en su sede social. 

j) Entregar diariamente 108 documentos de cobro obrantes en su poder 
al Jefe del Departamento de Caja para su custodia. 

k) Controlar trimestralmente eI margen de contribuci6n por delega· 
ciones, vendedorcs cn plantilla y vendedores autônomos. 

Dcpende funcionalmenle del Jefc de administraci6n. 
12.1.7 Jefe Departamento de Produccion. Es el trabajador responsable 

de la producci6n, de su cantidad y de su calidad. Tiene bajo su mando 
todo el personal del taIleT, correspondiendole La organizaci6n y sistema
tizaciôn de las tareas propias de la manufactura. 

Controla y verifica las devoluciones de materiales producidas y da 
nota para la resoluciôn de las mismas. 

Responde, ademas, cumpliendo 108 plazos de entrega que hubiera con· 
. firmado previamente. 

Depende dc1 Director-Gerente. 

Articulo 12.2 Persona.l de lal/er. 

12.1.1 Aprcndices dieciseis-diecisiete afios. Son los trabajadoresjôve
nes de nucvo ingreso, con intencİonalidad de aprender, a 108 cuales les 
senin encomendados trabajos de ordenaciôn de materiales y serviCİo de 
recados. 

12.2.2 Aprendices diecisiete-dieciocho afios. Son las trabajadoresj6ve
nes en proccso de aprendizaje, aun sin concluir, a los cuales se les adies
trani en cı manejo de 108 utiles mas sencillos, culminando en la edad 
superior con la integraci6n en la producciôn. 

12.2.3 Peoncs.-Son los trabajadores maY9res de dieciocho aftos que 
p.jecutan Ias labores para euya rea1İzadôn se requiere predominantemente 
la .ıportaciôn de esfuerzo fisiC'o y un minimo de atcnci6n, sin necesidad 
de practica opcratoria alguna. En esta clasificacion se incluye el personaJ 
de nuevo ingreso desconocedor de la industria. 

Para optar al ascenso de la categoria inmediata; los aspirantes deberan 
tpner acreditada una permanencia efectiva de das afıos. 

12.2.4 Peones espccialistas. Son los trahajadores mayores de diecio
cho afıos dedicados a funciones concretas y determinadas que no cons
tituyen propiamentc ofido alguno; exigen, sİ,n embargo, cierta practica 
adquirida eIl periodos de tiempo no inferior a dos afios de trabajo y a 
una especializaciôn y atenci6n que implique una capacidad superior a 
la de 105 Peones ordinarios. 

Estan eapacitados para manejar cizallas, tomar medidas de bandas, 
esmerilar el grano, encolar y prensar. 

Para optar al ascenso de la catcgoria inrnediata, los aspirantes debenin 
tcner acreditada una permanencia cfectiva de tres anos. 

12.2.5 Ofıciales de 3.a Son los trabajadores que ı con con9cimientos 
gencralcs de ofido adquiridmi por media de una formaci6n sistem.atica 
(} pnictica continuada, puedan auxilİar a 10s Oficiales de 2.a y ı.a, y aun 
hacer las veces de los traba.ios propios de estos y efectuar otros de menor 
importancia. 

Estan capacitados para eamhiar los elemcntos de corte, mueIas dia
mantadas, preparar la eola y la prensa. 

Para optar al ascenso de la categoria inmediata, los aspirantcs deberan 
tener acreditada una permanencia efeetiva de tfes afıos. 

12.2.6 Oficiales de 2.R Son los trabajadores que sİn llevar a cabo la 
especiaJiıaci6n exigida para los trabajos perfectos, ejecutan 10s corres
pondientes a un determinado ofıcio con la sııficiente correcciôn y ren
dimiento. 

Estan capacitados para Ilevar una unidad de producclon, cn eualquiera 
de Ias cadenas de bandas con total autonomia, basmndoles para eUo la 
mera orden de producciôn 0 propuesta de pedido. 

Tambien pueden efectuar !area de vcrificaci6n de las bandas confec
cionadas, asi eomo manejar la ımiquina de cartar rollos. 

Para optar al ascenso de la eategorfa inmediata, 105 aspirantes debenin 
t.ener acreditada una permanencia efectiva de cinco anQS. 

12.2.7 Ofıciales de 1.. Son los trabajadores que, con total dominio 
del oficio, 10 practican con tal grado de perfecci6n y rapidez quc, no solo 
les permite lIevar a cabo trabajos generales del mismo, sino aqucllos que 
suponen especial ejecuci6n y rapidez. 

Est.3.n capacitados para llevar la rnaquina de cor1.ar bandas multiples, 
asi como la prcparaci6n de los rollos pequeiıos que son prccisas para 
la ejecuciôn de las 6rdenes de pedido, debiendo lener un cuidado especial 
en la selccci6n y aprovechamiento de las maıeriales en ~stock» pracedentes 
de las dcvoluciones. . 

Qucda asimilado a esta categoria el trabajador responsable del empa
quctado) del control y verificaci6n de los productos facturados ı que incluye 
la obligaci6n primaria de contraslar que el contcnido de los envios coincida 
con la descripci6n İndicada en la copia de factura. Cada dıa debera cola· 
borar en la confecci6n de la rdad6n de cxpcdiciones. 

Para optar al ascenso de la categoria inmcdiata, los aspirantes deberan 
tener acreditada una permanencia efectiva de cinco anos. 

12.2.8 Jefes de seecion. 

a) Produc.ci6n de bandas.-Es el trabajador responsablc de la pro
ducciôn obtcnida dentro de su secci6n par el equipo a sus ôrdcnes, de 
su organizaci6n y limpieza y de los utiles a su cargo. 

Depende del Jcfe de produccion. 
b) Cepillos.-Es cı trabajador responsahle de la producciôn ı de su ean

tidad y calidad. Tiene bajo su mando tado el personal de fabricaci6n de 
la Secciôn de Cepillos Rotores, correspondiendole la organizaci6n' y si&
tematizaci6n de las tareas propias de la manufactura; rcsponde, ademas, 
del cumplimiento de los plazos de entrega que hubicra confirmado pre
viamcntc. 

EI trabajador realizara gestiones de vent.a, apoyando a todos los comer
ciales en la introducciôn, funcionamiento y puesta en marcha de los cepillos 
rotorcs cn toda Espana. Depende de1 .Jefe de producciôn. 

Para optar al ascenso de la categoria inmediata, los aspirantes deberan 
tener acrcditada una permanencia efectiva de cinco afıos. 

12.2.9 Jcfe de planta. Son los trahajaılores responsables del almaeen . 
existentc ı de su control y de facilitar İnformaci6n inmediata al Jefe de _ 
c.ompras de los productos que se agoten. 

12.2.9 bis. Jefe de Plaııta-Seccion de Corte de Bobinas. Es el trabajador 
responsable de} corte de las bobinas para la obtencion de ro1108 pequeiıos 
aptos para la production, debiendo tomar cuidado de que cl despiece 
efectuado t.enga la maxima utilidad posible y aprovechamiento de Ias ban
das anrhas en «stock» proccdcntcs de devoluciones. 

Depende ılel Jefe de Produccion. 
Para opt.ar al aSCe'nso dc la categoria inmediata, 10s as.pirante5 debenin 

tener acreditada una perm'ancncia efectiva de cinco anos. 
ı 2.2.10 Eııeargado de Mantenimiento. Bs el trabajador que respondc . 

del buen funcionamicnto de las riuiquinas y utiles de producci6n. Es funciôn 
especffica eI disefıo y creaci6n de nuevos utiles y la mejora de Ias maquinas 
t~xistentes con el fin de incrementar La produrtivirlad, 

Es respönsablc de la seguridad de la sedp sociaL A tal efecto dcbcni 
antes de cerrar, cada dia, verificar que tooos los accesos est3.n ccrrados, 
y en especial la pucrta de ventilaci6n de acreso a las ealderas de calcfacci6n. 

Es responsable de la coordinaciôn y eontroI de las cadenas de banda 
estrecha. 

Colabora con cı Jefe de Producci6n para e1 mejor desarrollo y fun
cİonamiento de la actividad. 

Dependc del Jcfc de Producci6n. 

Artfculo 12.3 Personal de Administraciôn. 

12.3.1 Aspirantes administrativas primer afio. Son los trahajadores 
j6venes de nuevo ingreso, con intcncionalidad de aprender, a los cuales 
les son enromendadas tareas de archivo y recados, con edades de dieciseis 
a diecisiete afıos. 

1~.3.2 Aspirantes administrativos segundo ano. Son los trahajadores 
de diecisiete a dieciocho aİias que continı1an con eI aprendizaje, a los 
cuales se les adiestra en las tareas administrativas simpIes. 

12.3.3 Auxiliares administrativos. Son los trabajadores mayores de 
dieeiocho afıos, a los cuales se Ies confian tareas de control de fichas, 
servicio telefônieo y atenciôn al pô.blico en la oficina. 

Para optar al ascenso de la catcgoria inmediata, los aspirantes deberan 
tener aeredit.ada una permanencia efectiva de tres aftos. 

12.3.4 Auxiliares admİnistrativos de primera. Son IOS trahajadores 
eon inieiat.iva y cun capacidad para redaetar escritos de tramit.e, dasifıcar 
propuestas de pedido, se responsabilizan del control administrativo de 
Ias visita.s de los representantcs y atienden lIamadas telef6nicaı;; de clienles. 

Para oplar al ascenso de la catcgoria inmediata, 105 aspirantes deberaıı 
tener acreditada una permanencia efcctiva de tres aii.os. 

12.3.5 Ofıciales de tercera. Son los trabajadores que han concluido 
el periodo de aprendiz;aje y estan en condiciones de realizar cualquier 
trabajo administrativo con absoluta autonomia, bajo las 6rdenes y super-
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VlSlOn de sus superiores. Se adaptan al cantrol de secciones co ma Fac
turaciôn, Cuentas Corrientes y Bancos. 

Para optar al ascenso de la catcgoria inmediata, los aspirantes de benin 
tener acredÜ.ada una perınanencia efectiva de tfes afios. 

12.3.6 Ofıciales de segunda. Son los trabajadores con capacidad para 
liQuidar comisiones dp reprf>senUlnles, establcccr nômİmas de personal 
y reuactar eseritos, ademas de llevar Ias cuentas de 108 bancos y cuadrarlas. 

Para optar al ascenso de la categoria inmediata, 108 aspirantes deberan 
tener acreditada una permanenda efectiva de tres afi.os. 

12.3.7 Oficiales de primera. Son 108 trabajadores que han adquirido 
la total dcstreza'del funcionamİento de] sistema administrativo. Estan capa
citados para desarrollar todas y cada una de las operaciones burocniticas 
establccidas. 

Para optar al ascenso de la cat.egoria inmediata, 10s aspirantes dcbcran 
tener acreditada una pcrmaneneia efectiva de cil1cO aftos. 

12.3.8 Coordinadores de Departaınento. Son Ios trabajadores que tic
nen a su cargo un departamento admİnİslrativo. Son responsables fun
cionalmente ante el Jefe de Administraciôn de la gesti6n realizada y del 
cumplimiento de las instrueciones recibidas. 

12.3.8.1 Coordinador Departamcnto ComerciaL. Es eI trabajador res
ponsable de! Departamento de Vcntas. S9n sus funciones especfficas: 

a) Controlar los pedidos y verificar que las medidas, granos y cali
dades coinciden exaetamente con los antecedentes ohrantes en el arehivo. 

b) Introducir en el ordcnador diariamente IOS pedidos recibidos. 
e) Elaborar diariamente los partcs de trabajo <.iel Taller de Manu

factura, asi como obtener la informaciôn de la cartera de pedidos. 
d) Atender las Hamadas telcf6nicas de 108 c1ientes y representantes, 

asumiendo la responsabilidad del plazo de entrega de los pedidos que 
asi se soHciten. 

e) Relacionar mensualmente los materİalcs intcrcambiados y valorar 
la manufactura al respecto. 

f) Calcular mensu~almente la prima de producciôn y confeccionar las 
estadisticas del departamento. 

g) Confeccİonar anualmente la t.arifa de precios. 
h) Controlar las posieiones pendientes de los pedidos, al objeto de 

vcrificar que 108 materiales eontenidos en los mİsmos no est.a.n cn I(stock~ 
y si han sido solicitados al proveedor. 

i) Realİzar tareas de relaciones püblicas,' acompaftando a los repre
sentantcs y clientes qıie vüüten la sede eentral de Barcelona. 

Depcndc funCİonalmente dd Jefe de Administraci6rt. 

12.3.8.2 Coordinador Departamento de Marketing. Es el trab'\iador 
responsable del Dcpartamento de Markeling. Son sus funciones especificas: 

a) Estudiar los mercados ı preparar y remitir 108 envios publicitarios. 
b) Controlar 105 infornıes de visilas de los comerciales, registro de 

los mismos y confcccionar los gnJ.ficos estadisticos. 
c) Controlar y scguir eI resuIt.ado de las pruebas realizadas a los 

clientes y confeccionar los graficos relativos a las mismas. 
d) Confcccionar eI gnifico de facluraci6n ıııensuaL 
e) Confcccionar los graficos.correspondientes a tas devoludones de 

materiales. 
f) Participar en todos aqucllos cert3.menes en los cuales la empresa 

tenga interes, ya sean nacionalcs 0 internacionales. 

Depende funCİonalmente del Jefe de Administraciôn. 

12.3.R.3 Coordinador Departamento de Informatica. Es el trab'\iador 
responsable de la mecanizaci6n y puesta en funcionamiento de los pro
gramas que hagan posible la funcionalidad burocnitica de la empresa, 
asi como del mantenimiento de 105 ya instalados. 

Depende fundonalmente del Jefe de Administradôn. 

Articulo 12.4 Personal comercial. 

12.4.1 Vendcdores «juniors». Son los trabajadores jôvenes mcI10res 
de vcinticinco aii.os sin titulaci6n academica, en proceso de aprcndizaje 
comcrcial, a los cuales se Ies adieslrara en la gestiôn comercial. 

Dado quc la figura del aprendİz. en est.os moment.os queda por definir 
reglamentariamcntc, ci salarİo sera cı que legalmcnte corresponda. 

12.4.2 Vcndcdorcs. Son los trabajadores destinados a conseguir la 
cifra de facturaci6n minima de 1.600.000 pesetas mensuales, a euya obten
ciôn se obliga eI Vcndedor por cOIlsiderar dp mutuo acuerdo que tal cifra 
es totalmente conscguiblc con una activiqad normal en el trabajo, a cuyo 
fin se pacta la misma como rcndimiento minimo alcanzable a los efectos 
del cumplimiento del contrato y de la contraprestacion econômica basica 
establecida, considerandose su no consecuciôn como causa de exünciôn 
del mismo. 

Ademas de 10 establecido en eI parrafo anterior, el Vendedor estara 
obligado a realizar las siguientes funciones complementarias: 

La Confecciôn de los informes de visita diarios: 

a) Los Vendcdores adscritos a una De1egaci6n dcbcran entregarlos 
diariamente a'su Jefe inmediato. 

b) Los Vendedorcs no adscritos a una Delegacion debenin rcmitir10s 
diariamente a la central en Sant Joan Despf (Barcplona). 

2. a Cobro de los impagados y recibos: 

a) Los Vcndedores adscritos a una Delegaci6n dcbenin entregar dia
riamente los cobros realizados a su .Jefe inmediato. 

b) Los Vcndedores no adseritos a una Delegaciôn debenin envİar rha
riamente los cobros realizados ala central en Sant Joan Despi (Barcelona), 
salV0 que deban ser ingresados diariarnente en la entidad bancaria en 
donde la empresa indiquc. 

3.a Mantener eI vehiculo autom6vil en perfecto estado de conservaci6n 
y funcionamİento. 

4.R Asesorar al cliente tecnicamente. 
5.R Entrega y seguimiento de las pruebas rcalizadas. 
6.a Conseguir nuevos c1ientes. 
7.a Conservar y mejorar la imagen de la emprcsa. 

Son ademas responsables del trato simpatieo y agradable a los cUentcs, 
a la vez que no olvidan la persuasiôn necesaria para obtener las 6rdencs 
de pedido. 

Dependen de los Jefes de Delegaciôn 0, ~n su defecto, de la Direcciôn. 
12.4.3 .lefes de Delegaci6n. Son los trabajadores que tienen bajo su 

responsabilidad una Delegaci6n. Rindcn cuentas dos veces al ano de los 
articuIos colocados en el recinto de la Delegaciôn. 

Semanalmente envian las hojas de Caja acreditativas de los mo'Vimien
tos de Tesoreria Que se han producido, acompafi.ando a las mismas los 
ingresos bancarios correspondientes fruto de los cobros realizados, asi 
como losjustificantes de los gastos ocasionados. 

Es tarea fundamental: 

a) La preparacion del trabajo de los Vendedores en plantilla. 
b) La animaci6n y eOIltroI de los Comerciales a comisi6n. 
c) La organizaciôn y sectorizaci6n de Ias rutas. 
d) Formaci6n yapoyo de los hombres. 

Los Jefes de Delegaci6n se comprometen a cumplir con eI objetivo 
mİnimo mensual asignado por la Direcciôn, previamente comunicado al 
.Jcfe y recepcionado por eI mismo, sin objeci6n expresa y objetivamente 
eomprobable al respecto, considenindose tal dfra como totalmente con
seguible con una actividad normal en el trabajo, y. a cuyo fin se pact.a 
la :rnisma como rendimiento minimo alcanzable, a los efectos de1 cum
plimiento del eontrato y de la eontraprestaci6n econômİca basica esta
blecida, considenindose su na consecuci6n como causa de extinciôn del 
mismo., 

Dependen del Director·Gerente. 
12.4.4 Director comercİal. Es eI trabajador que rcsponde ante el Direc

tor-Gerente de la cif'ra de ventas minima, fıjada anualmente y exigible 
trimestralmente, a cuya obtenciôn se obliga por considerar de mutuo acuer
do que tal cifra es totalmente consegui'ble con una actividad normal en 
el trabajo, a euyo fin se pacta la mİsma eomo rendimiento minimo alcan
zable, a los efeetos del cumplimiento de! contrato y de la contraprestaciôn 
econômica basica establecida, considenindose su no consecuciôn com 0 

causa de extinci6n de! mismo. 
Dispone para su cometido de toda ia red de ventas actual y esı..i. facul

tado. para proponer otros puntos de venm y nombrar representantes libres 
a comİsiôn, asi como prescntar candidatos para Vendedores en plantil1a. 

Como responsable de las cifras generales de La empresa tiene como 
tarea basica animar al equipo comercial que aetualmente disponemos. 

Articulo 13. 

Para definiciôn de catcgorias no previst.as en el articulo anterior, se 
estara a 10 seftalado en la Ordcnanza de Trabajo de La Construcci6n, Vidrio 
y Ceramica. 

CAPİTULO IV 

Condiciones econômİcas 

ArtIculo 14. Condiciones econômicas. 

El regimen retributivo Que se aplicani al vigente Convenio cstani cons
tituido por salarİo base y demas complementos salariales que se paeten 
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y que son los que se dejan sefıalados en la tabIa del anexo 1 de este Convenio, 
que regini concretamenLe para eI periudo comprendido entre cı 1 de enero 
de 1997 y e131 de diciembre de 1997. 

Artİculo 15. Salaı-io base. 

Es aquel que se pcrcibc par ci pcrsonal segun su categoria laboral 
y por unidad de tiempo, quedando su cuantia cspecifica en la columna 1 
de la tabla del anexo 1. 

Art.iculo 16. Antigüedad. 

Se establece para todo el personal de la cmprcsa un complemento 
personal sobre eI salario base para su categoria laboral, establecido en 
la columna 1de la tabIa del anexo 1 de este Convenio, del 5 por 100, 
a pagar al dia siguiente en que se cumplen IOS das afı.os de permancncia 
en la empresa, del 10 por 100 a partir de 108 cinco afıos y un dia, dcl 17 
POl' 100 a partir de 108 once afıos y un dıa, del 24 por 100 a partir de 
108 diccisths aiıos y un dia, y del 31 par 100 a partir de los veintitin 
anos y un dia. 

Artİculo 17. Pl1.lS convenio. 

Se establecc un llamado ~Plus Convenio»), cuyo importe queda deter
minado en la columna 2 de la tabla salarial del anexo 1 de este Convenio, 
segun 1<),5 distintas catcgorias par dia realmente trabajado. Los importes 
indicados en el anexo sirven de base para la aplicaciôn practica del plus, 
en tanto en cuanto 105 misrnos se rcficrcn a trcinta dias, debİl~ndose abonar 
en cada caso la parte proporcional que corresponda a IOS dias asi realmente 
tra bajados. 

Al cita.do plus tendran derecho todos los trabajadores afectados par 
p.i convpnİo, a razôn de treinta dias por mes para el personal de rctribuciôn 
mensual, no efeduandose descuento alguno por domingos y dias festivos ı 
abomindose a rendimİento normal y producci6n correcta. 

Nu se abonani este plus cuando se produzca una inasistencia al trabajo, 
cualquiera que fuera la razon de la misma, dednci€ndose la parte pro
porcional de 105 dias de descanso, a exccpcion de baja por accidente de 
trabqjo, en euyo easo la empresa completa.ra hasta et 100 por 100 del 
subsidio abonado por la Mutua Patronal y referente al citado plus. En 
el supuesto de permiso contemplado en el articuJo 37 de la Ley del Estatuto 
de 105 Trabajadores, no se procedeni a dedueci6n alguna. 

Los Vendedorcs, dada la especial naturaleza de su actividad, ademas 
de la asistencia al trabajo cn 108 terminos ant.eriormente fijados, para 
tener derecho al plus convenİo dcberan cumplir mensualmente con una 
cifra minima de faeturaci6n de 1.600.000 pesetasj la no consecuciôn de 
esta cifra, aunque los dias de trabajo Se' produzean, no dara. derecho al 
percibo de dicho plus. 

Los .Jefes de Delegaci6n para tener derccho al plus convenio, deberan 
cumplir men8ualmente como compensaciôn con la cifra de facturaci6n 
minima establecida por la Direcci6n. La. no eonsecuciôn de esta cifra, aun
que las dias de trabaja se produzcan, no dara dcrccho al percibo del citado 
plus. 

El Director comereial para tener derE>cho al plus convenİo, debeni CUffi

plir trimestralmente, como compensaci6n, con la cifra de facturaciôn mini
ma fijada por la Direcd6n. ,La no consecuci6n de esta cifra, aunque 106 

dias de trabajo se prorhızcan, no dara derecho al percibo del citado plus. 

Articulo ıs. 

Se pacta expresamente que el plus convenİo establccido en el articulo 
anterior, compensa y comprende de manera espccial loso siguientes con
ceptos que, en su caso, pudieran ser de aplicaciôn a parte 0 a todo el 
personal de la empresa: 

a) EI 25 por 100 establecido en el articulo 21 de la Ordcnanza del 
Trabajo de la Construcci6n, Vidrio y Ceramica. 

b) El plus de dist.aneia y transporte regulado en el articulo 119 de 
la propia Ordenanza. 

c) Cualquier varİacİôn en eI regimen de descuentos de obligaciones 
de la Seguridad Soeial, laborales y fiscales, a cargo del productor. 

Art.iculo 19. Benejicios. 

Se establece para todo el personaJ de la empresa que acredite una 
antigüedad minima de un ano en la misma, un complcmento personal 

de caracter mensual del orden del 6 por 100, calculado sobre ci salario 
base de su categoria laboraı. esta.blecida en la columna 1 de! ancxo 1 de 
este Convenio. 

Articulo 20. Compensaci6n por salario recibido act·ividad normal. 

Los importcs İndicados enla tabla salarial del anexo 1 de este Convenio, 
vienen justificados por un trabajo realizado: 

a) En la Produeciôn, por la fabricaci6n de bandas, rollos, discos y 
cepillos. 

b) En CI Departamento de Venta.s~Comercial, por la facturaciôn mini
ma obtenida mensual para las Venoedores y Jefes de Delegaciôn, y tri
mestral para cı Direetor comercial. 

c) En la Administraciôn, par la Pjecuciôn correcta y puntual de las 
distintas tareas burocratieas. 

Artieulo 21. Departamenlo de Producci6n. Actü'idad normal equiva
lente a 100 0 minüna. 

Las unidades establecidas para CI Departament.o de Producciôn son 
representativas de la actividad mini ma aceptable y que cuhre eI saIario 
indicado, suponiendo eI comprQmiso por parte de los integrantes del depar
tamento de realizarlas sin excusas de ningun tipo. Se establecen 10S siguien-

. tes criterios como consideraci6n de trabajo normal equivalente a I'enni
miento 100: 

Tope compensatorio menstiaL 

Dandas anchas ............................ . 
Bandas estrechas 
Metros 
Hojas 
Discos 
Cepillos 

2.536 unidades 
46.200 unidades 

I 11\ .. 500 unidades 
8 I 5 unidades 

1.050 unidades 
500 unidades 

Las cantidades indicadas son justifieativas del salario est.ablecido por 
categorias y representan eI compromiso por parte del equipo productivo 
de su consecuciôn. Si por causa de de5censo en las ventas 0 falta. de 
materias primas Ias cifras descendieran, los companentes del equipo pro
ductivo no serian responsables. 

Articulo 22. Incentivos. 

Se establece para el personal· en activo y para estimular la regularidad 
y la consecuciôn de ma.s altas cotas de produceiôn, a partir de Ias cantidades 
resefiadas en el articulo anterior, 105 siguientes incentivos de cara.cter 
mensua]: 

Bandas anchas.-Todas las bandas prodııcidas de 501 milimetros de 
ancho en adelante se abonanin a razôn de 16 pe~etas/unidad. 

Para eI c6mputo de Ias 2.536 unidades exenta.s de prima se tomaran 
Ias copias de producciôn, separadas por riguroso orden de fecha de fabrİ
caciôn. 

Bandas estrechas.~Todas las bandas producidas hasta 500 milimetros 
de ancho se abonaran a razôn de 2 peset.as/unidad, a excepci6n de las 
46.200 unidades exentas de prima. 

Las copias de producci6n, tomadas en riguroso orden de fabrİCaciôn, 
determinaran la cifra para la aplicaciôn de la prima. 

Metros (todos los anchos).~De los mctros caı:tados durante eI mes en 
curso se descontaran 105 115.500. metros exentos de prima, ap1icando a 
los restantes la cantidad de 1,60. pcsetas por metro en exceso. 

Hojas (todos los tipos).-Para todas las hojas que superen la cifra de 315 
unidades/mes se abonara una prima de 6 pesetas/unidad. 

Diseos (cualquier diametro y calidad).-Se abonani la cantidad de 3 
pesetas en concepto de incentivo a todos 105 discos producidos durante 
el mes y que sııperen la cifra tope de 1.050 unidades. 

Cepillos (cualquier diametroy calidad).-Se abonara la cantidad de 
25 pesetas en concepto de incentivo a todos los cepillos producidos durante 
el mes y que superen la cifra tope de 500. unidadc5: 

Articulo 23. Calidad en el Departamento de Prod1lcci6n. 

Se establece como calidad aceptable y en consecuencia normal, el valor 
en peseta.s equivalente al 0,20 par 100. de la manufactura realizada durante 
eI trimestre Jlatural. 

En consecuencia se estabJecc un incentivo de 12.000 peseta.s/trimestre 
para cada componente del equipo produetivo, siempre que se de et supuesto 
de que las devoluciones producidas no superen el 0,20 por 100 del valor 
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de la manufactura produdda en el trimestre. El mes de agosto a todos 
las efectos se considera inhabil, y ('n consecuencia cı incentivo para ese 
tercer trimestre natural seria de 8.000 pesetas. 

Este incentivo de calidad se entiende sin perjuido del derecho que 
le a..sİste a la Direcci6n de determinar las causas de los posibles dcfectos 
y sancionar en consecuencia a las responsables de conformidad con la 
legislaci6n vigente. 

Se efectuarn una liquidaci6n trimestral facilitando copia a 108 pro
ductores y abbnando eI incentivo establecido dentro del mes siguiente 
al ci~rre de cuentas. 

Articulo 24. Horas extraordinarias. 

Se declara como politica de la empresa que se procurani evitar, cn 
10 posiblc, la. prestaciôn de trabajo fuera del horario normal, con objeto 
de que Ias horas extraordinarias que se presten en un fututa vengan rcfc
riuas solamente a trabajos 0 periodos que, por imprevistos derivados de 
una aCllmulacion de trabajos por pedirlos extraordinarios 0 para regu
larizar retrasos que se hubiesen podido producir por circunstanci~ ajenas 
a la vuIunl.ad ue la empresa, tenga que dedicarse una mayor cantidad 
de tiemIJu para su curnp1irnentaei6n 0 regularizaciôn. 

Para esws periodos que apreciara la Direcciôn de la empresa, se esta
blecc la obligatoriedad de. su prestaciôn 0 realizacion, si bien, si un tra
bajador no pudiera efectuarlo un dia determinadu, viene obligado a avisar 
ala cmprcsa con una antelaciôn de cuarenta y ocho horas. 

De conformidad con el artİculo 35.1 de la Ley de! Estatuto de las Tra· 
bajadorcs, la cmprcsa compcnsani las horas extraordinarias que sc pudie
ran realizar por ticmpos cquİvalentcs de descanso retribuido dentro de 
los seİs meses siguiente a su rcalizaciôn. No obstante, de forma exeepcional 
ya criterio de la empresa, la misma podni abonar las horas extraordinarias 
de acuerdo con Ias cantidades establecidas para cada categoria laboral, 
y que figuran en la columna 3 del anexo 1. 

Aı:ticulo 25. Horas extraordinqrias eslructurales. 

Todo ei personaI de producciôn, induido el Jefe de Compras, estara 
obligado a realizar hasta su total termİnaciôn la desearga y rolocaciôn 
de los rnateriaIes recibidos del extral\iero mediante camiones, aun despues 
de finalizada la jornada ordinaria de trabGijo. Su realizaciôn se pacta expre
samcntc que tcndnin cani.cter de obligatorias, de acuerdo con eI artİculo 35, 
punto 4, de la Lcy dcl Estatuto de lOS Trabajadores, y con la consideraciôn 
de estructurales, de acuerdo con 10 dispucsto en eI artİculo 1 de la orden 
de 1 de marzo de 1983, y con los cfcctos previstos en dicha normativa 
en relaci6n a 108 porcentajes de cotlzaciôn de Ias mismas a la Seguridad 
SociaL. 

Dİchas horas podran, a juicio de la empresa, abonarsc de acuerdo 
con tas jmpartes esta.blecidos en la columna 3 del anexo ı del Convenio, 
o bien ser compensadas por tiempos equivalentes de descanso rctribuido, 
de acuerdo tambien con 10 establecido en el articulo 35.1 de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, modificado por Ley 11/1994, de 19 de mayo. 

Articulo 26. Departamento de Ventas-ComerciaL. Actividad normal equi
valente a 1000 minima. 

a) Los Vendedores se comproıncten a obtener la facturaciôn minİma 
de 1.600.000 pesetas/mes, por considerar de mutuo acuerdo que lal dfra 
cs totalmente conseguible con una actividad normal en eI trabajo, a euyo 
fin se pacta la misma como rendimiento mİnimo alcanzabIe, a los efectos 
dcl cump1imiento bisico cstablecido, considenindose su no consecuci6n 
como causa de cxtinciôn del mismo. 

b) Los Jefes dc Delcgaci6n se comprometen a cumplir mensualmente 
con la cifra de facturaciôn mini ma cstablecida por la Direcciôn, de acuerdo 
con Ias pautas objetivas marcadas al efccto, considenindose tal cifra como 
totalmente conseguible con una actividad normal en el traba,io, a euya 
fin se pacta. la misma como rendimiento minimo alcanzable, a 103 efectos 
del cumplirniento del contrato y de la contraprcstaciôn econômİca basica 
esta blecida, l.'onsider:indose su na consecuciôn como causa de extinciôn 
del mismo. 

c) El Director comercial se compromete a cumplir trimestralmente 
con la dfra de facturaciôn mİnima establecida por el Dircctor-Gcrentc, 
de acuerdo con las pautas 0bjetivas marcadas al efecto, considcnindose 
tal cifra como totalmente conseguible, con una actividad normal cu el 
trabajo, a cuya fin se pacta la misma como rendimiento mİnimo alcanzable, 
a 108 efectos del cumplimiento del contrato y de la contraprestaciôn eco
n6mica basica establecida, considerandose su no consecuciôn cQmo causa 
€fe extinci6n deI mismo. 

Se establecen Ios siguientes criterios como consideraciôn de tra!ı;ıj{~ 

normal equivalente a rendimierito 100: 

Categoria 5.a._EI personal de esta categoria desarrolla funciones de 
venta, y de conformidad con el criterio apuntado debera compensar con 
cifra de facturaciôn ci salarİo correspondiente a la escaia. 

IguaJ razonamiento es aplicado para los Jefes de Delegaci6n y eI Dircctor 
comerciaJ. 

Las facturas reaJizadas se entcnderan perfeccionadas cuando estas Ile
guen a buen fin, es d~cir, abonadas por los dientesı siendo en consecucncia 
todas las liquidaciones practicadas provisionales y hasta tanto ilu se huhie
ran cobrado en su totalidad. En eI supuesto de falhdo t.ol-al {) parcial, 
la comisiôn anticipada sen} deducida de la siguiente liquidaeiôn en qiH~ 
se produzca eI mismo. 

Para tos sefiores Vcndcdorcs eI mİnimo exento ae comisıon sera 
de 1.400.000 pesetas al mes, una vcz dcducidos los descuentos e impuestns. 

Las liquidaciones se cfectuanin por trİmestres naturales y para obtener 
la cifra correspondientc al trimestre veııcido se tornaran por orden cro
nolôgico de facturaci6n Ias operaciones deducibles indepenrlientemente 
del porcentaje previsto para ellas, cn esto "aso la cifra global de 4.200.000 
pesetas. 

El trimestre de julio-agosto-septiemlıre seni eonsiderado con una cifra 
deducible de 2.800.000 pesctas. 

Articulo 27. Incentivos: 

Categoria 5.8 -Quedan induidos en esla categoria Ios Vendedores en 
plantilla. 

Tarifa",A»: 

Para los trİmestres enero-fehrero-marzo, abril-mayo-junİo ı Y octubr':~-no
viembre-diciembreı sobre la eifras facturadas que superen los 4.200.000 
pesetas y para eI trİmestre julio-agosto-septiembre sobrc Ias dfras fac 
turadas que superen los 2.800.000 pcsetas, se aplicara eI siguiente escalado: 

Ventas realİzadas a precio tarifa sin descuento: 10 por 100. 
Ventas realizadas con el 5 por 100 de descuento: 9 por 100. 
Ventas realizadas con el 10 por 100 de descuento: 7 por 100. 
Ventas reaJizadas con eI 15 por 100 de dcscuento: 5 por 100. 
Ventas realizadas con el 20 por 100 de dcscuento: 3 por 100. 
Veııtas realizadas con el25 par 100 de descuento: 1 por 100. 
Ventas realizadas con el 26 por 100 de descucnto en adelante: 0.60 

por 100. 

Para descuentos intermedios se tomara eomo base liquidaci6n el inme
diato que aparezca en la escala. E<jemplo: 12 por 100 de descuento corres
ponderia 5 por 100 de cornisiôn. 

Los descuentos efectuados cn materiales tendran la consideraci6n de 
preferentes, siendo el porcentaje realİzado rebajado en un 50 por 100 
a efectos del pago de la comisiôn. Ejemplo: Venta realizada con descuento 
en materiales del 20 por 100 se liquidaria con el 7 por 100 de comisi6n. 

Tarifa ",Cı. y productos comercialcs: 

. Para tos trimestres enero-febrero-marzo, abril-mayo-junio y octubre-no
viembre-<liciembre sobre las dfras facturadas que superen los 4.200.000 
pesetas, y para el trimestre juUü:-agosto-septiembre sobre Ias cİfras fac~ 
turadas que superen los 2.800.000 pesetas, se aplicara el siguiente escalado: 

Ventas realizadas a precio tarifa sin descuento: 5 por 100. 
Ventas realizadas con el 10 por 100 de descuento: 4 por 100. 
Ventas realizadas con ci 15 por 100 de descuento: 3 por 100. 
Ventas realizadas con el20 por 100 de descuentp: 2 por 100. 
Ventas realizadas con el 25 por 100 de descuento: 1 por 100. 
Ventas realizadas con descuento superior al 25 por 100: 0,50 por 100. 

Para descuentos İntermedios se tomara como base de liquidaci6n ci· 
inmcdiato que aparezca en la escaIa. Ejemplo: 12 por 100 de descııcnto 
corrcsponderİa 3 por 100 de comisiôn. 

Los descuei1tos efectuados en materiales tendran la considcraciön de 
preferentes, siendo eI porcentaje reaiizado rebajad6 en un 50 por 100 
a efectos del pago de la cornİsiôn. Ejemplo: Venta realizada con dcscuento 
en materiales del 20 por 100 se liquidaria con el 4 por 100 de comisiôn. 

La liquidaciôn de comisiones se efectuara dcntro del mes sİguiente 
al cİerre del trimestre natural. 

Categoria 3."-Quedan incluidos en esta categoria los Jefes de Dclc
gadôn. 

Se suprimen los incentivos que hasta la presente se venian aplicando 
y Jı su lugar senin 1iquidados los siguientes: 
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Jefes de Dclegaci6n: 

a) Premios consistentes entre el 1,50 y eI 0,50 por 100 de comisiôn 
sobre la facturaciôn total conseguida durante eI trimestre; siempre y cuan
do esta sea igual 0 superior a la cifra establecida para cada Delegaci6n. 

Cifras a fıjar por la Direcci6n. 
b) Premio consistente entre el 1 y el 0,50 por 100 de comisi6n sobre 

la facturaciôn total del ana, siempre y cuando esta supere 0 sea igual 
al objetivo establecido para cada Delegaciôn. 

Cifras a fıjar por la Direcciôn. 

Articulo 28. Calidad en el Departamento Comercial. 

La calidad en eI Dcparta.mento Comercial se establece en funci6n de 
los .siguientes panimetros: 

a) Descuentos realizados a clientes. 
b) Volumen de documentos pendjentes de cobro. 

Con eI fin de estimular la consecuciôn de la ffias alta ca1idad cn ias 
opcracioncs mercantiles se fija: 

Descuentos rcalizados a clientes: 

1. Vendedores.-Prcmio anual consistente entre el 0,25 y 1 por 100 
de comisiôn sobrc la facturaciôn conseguida, siempre que cı promedio 

. de los descuentos efectuados -a las chentes y en cı cjereicio de. 1997 sea 
dnco puntos mcnos que la media de los descuentos realizados por todos 
los comerciales de la empresa cn cı ana 1996. 

Para tcncr derecho a este incentivo es necesario cumplir con cı objetivo 
de factııraciôn seftalado para 1997 individualmente, por la Direcciôn. 

2. Jefes de DeIegaci6n.-Premio anuaI consistente entre ci 0,25 y cı 0,75 
por 100 de C'omisi6n sobre la facturaciôn conseguida, siempre que eI 'pro
media de 10_8 descuentos efectuados a· todos los clientes de la Delegaci6n 
y cn cı ejercicio de ı 997 sea cinco puntos inferiores a la media de los 
descuentos realizados por todos los comerciales de la empresa en el 
af.o 1996, respectivamente. 

E& condici6n imprescindible para pcrcibir este incentivo haber cuın
plido con la cifra de fa<-:turaci6n sefıalada para 1997 en su zona. 

Volumen de documentos pendientes de cobro.-Son docuınentos pen-
diente~ de cobro: 

a) Los efecto8 impagados. 
b) Los recibos al cubra que superen los diez dias de,su vencimiento. 
c) Los recibos pendientes de reposici6n de fondos que superen 108 

diez dias de la fecha prevista para la recepciôn en Barcelona del importe. 
ci) Las operaeiones de contada. 
e) Los contrareernbolsos pendientes de recepciôn en Barcelona que 

transcurran treinta dias de su envio. 
f) Los efectos accptados pendientes de recepci6n en Barcelona que 

superen 108 treinta dias de la notificaci6n al cliente. 

Se estima como ~norrnal~ para eI ejercicio de 1997 un 10 por 100 de 
la facturaciôn trimestral para cı volumeri permanente de documentos pen
dientes de cobro. 

3. Vcndcdores.-Para aquellas comerciales que mantengan una cifra 
de documentos pendientes de cobra İnferior al 8 por 100 de la facturaciôn 
rea1izada en CI trirnestre, se les concedera un premio de 10.000 pesetas/tri~ 
mestre. 

4. Jefes de Delegaci6n .. -Para los Jefes de Delegaci6n que mantengarr 
una cifra de documentos pendientes de cobro, inferior al 8 por 100 de 
la facturaciôn realizada €in eI trimestre en su zona, se les concedera un 
premio de 15.000 pesetasjtrimestre. 

Articulo 29. Gratificaciones extroDrdinarias. 

Se establecen dos gratifıcaciones extraordinarias de treinta dias de 
salario cada una, que se pagaran en los meses de julio y diciembre. 

Su c:ilculo se hara sobre el salario de las columnas 1 y 2 de la tabla 
salarial que figura eoma aİıexo 1 de este Convcnio, y se liquidara sobre 
los dias en que el trabajador hubiese permanecido en activo. 

Con aplicaci6n exdusiva para eI personal de taller, a tal importe se 
sumara como incremento eI 100 por 100 del importe de! incentivo promedio 
de los tres meses aı:ı-teriures a la fecha de su abono para jornada normal. 
El incentivo indicado se refıere al establccido cn el articulo 22, no com
putandose, por tanto, el percibido por aplİcaciôn del articulo 32. 

A efectos de gratificaciones extraordinarias no se tendran en cuenta 
los incentivos del personal siguiente: Vendcdores, Jefes de Delegaci6n, 
Jefes de Departameiıto, Coordinadores de Dcpartamento, Director~Gerente 
y personaJ de Administraciôn. 

ArtieuIo 30. Ayuda para gastos de representaciôn personal comercial 
en plantilta. 

El personaJ comercial dispondra de una cantidad mensual para des~ 
tinarla a cubrir los gastos de locomoci6n y dietas. 

La distribuci6n de la cantidad mencionada sera responsabilidad de! 
Jefe de Delegaci6n 0 Zona; si bien este debeni <:onsiderar las personas 
que mas viajen (kil6metros recorridos), que pernocten fuera de casa 0 
que deban comer fuera de su domiciHo, perciban proporcionalmcnte mas 
importe. 

Cada mes, dentro de las hojas de Caja establecidas, se indicani cı rcparto 
efectuado y los conceptos 0 criterios mediante 108 cuales se haya llegado 
ala distrihuci6n, asi comu l08justifıcantes acreditativos, sin euyo requisito 
no se tendra derecho a la percepci6n mencionada. 

Delegaciôn E1da.-Se le asigna la cantidad mensual de 95.000 pesetas, 
siemprc y cuando se mantenga et personal actual en plantilla. Cualquier 
variaciôn cn mas 0 en rnenos daria lugar al aumento 0 dismİnucion pro-
porcional. 

Otras zonas.-En aquellas zonas que no exista una ıielegaeiôn esta
blecida, los cornerciales debera.n remitir a Rarcelona los justificantes de 
los gastos efectuados) dentro de los diez dias siguientes al mes, sİn euyo 
requİsito no se tendra derecho a la percepciôn acordada. 

Artfculo 31. Reembolso .qaslos personal comerciaL 

El pcrsonal comercial que no perciba la ayuda para gastos de repre
sentaciôn, establecida en el artfculo 30 de este Convenio, tendni derccho 
a percibir. 

a) Dieta diaria de 8.000 pesetas, sicrnprc que se tenga que pernoctar 
fuera del domicilio. 

b) 25 pesetas por kilômetro realizado al servİcİo de la empresa, cuando 
eI vehfculo utilizado sea propicdad del interesado. 

c) 17 pesetas por kilômctro rcalizado al servicio de la empresa, cuando 
el vehiculo sea propiedad de ftAbrasivos Reunidos, Sociedad An6nima». 

Articu10 32. Fomento de ta productividad generaL 

Las partes fırmantes del presente Convcnio csron de acuerdo en afirmar 
que los mayores ingresos deben obtencrsc rncjorando la rentabilidad gene
ral de la empresa prcscrvando su competitividad. En este sentido, han 
determinado que la cifra de fa~turaci6n global es un elemento objetivo 
que establece eI resultado 0 sintesis de todos los esfuerzos aplicados en 
la gesti6n de la explotac~ôn, tanto en orden personal como materiaL. 

Como consccucncia de 10 expresado anteriormente, todo eI personal 
en activo que desarrolla su trabajo en la sede central en Sant Joan Despf 
de Administraci6n y Producci6n, percibini un incentivo para los trimestre5 
primero, scgundo y cuarto, equivalente al 100 por 100 de! salario mensual 
bruto por categoria, siempre que -la eifra de facturaciôn trimestral neta, 
excluidos 105 descuentos e impuestos, obtenida sea igual 0 superior a la 
pactada en los trimestres primero, segundo y cuarto. 

Para cı terccr trimestre el incentivo seni igual al 67 por 100 del salario 
mensual bruto por categoria, siempre que la cifra de facturaci6n trimestral 
ncta, cxcluidos descuentos e impuestas, obtenida sea igua:l 0 superior a 
la pactada para el trimestre tercero. 

Dado que la fılosofia de las partes firmantes se fundamenta en que 
la cuantia de! incentivo sea consecuencia del grado de colaboracion que 
cada trabajador pueda aportar, se establece que como justa distrihuci6n 
de! mismo, su cuantia sea proporcional a ese grado de colaboraci6n activa 
y, en consecuencia, eI importe correspondiente al 100 por 100 antes indi
cada sera la base de calculo sobre la cual se determinara la cuantia defi
nitiva del incentivo, de ta} manera que la misma sea proporcional al numero 
de horas de trabajo efectivo que cada trabajador, individualmente, haya 
realizado en eI trimestre correspondiente. 

Se excluye expresament.e de' est.e acuerdo a todo el personal comercial 
y al personal administrativo de las Delegaciones. 

CAPİTIJLOV 

Regimen de trabajo 

Articulo 33. Jornada laboraL 

Se establece, de acuerdo con el articulo 34.2, parrafo 3, de la Lcy 
del Estatuto de los Trahajadores, que para 1997lajornada anual de trabajo 
efectivo serə. de mil ochocientas veintiseis horas veintisiete minutos, equ~ 
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valeııte a cuarent."\ lwras semanalcs de trabajo efectivo, que se desarrollaran 
('onsecut i\'arrıente de lunes ə' Vİcrncs, a excepciôn de las horas que se 
pa·-;teıı coıno recuperaci6n, las cualcs se rea11zanin a continuaciôn de la 
jcırnada labora], de acuerdo con eI calendario laboral y cuadro-horario 
cst.ahleddo para dicho afio. 

Articulo 34. Hora'l"io de tralıajo. 

El harario de trabajo spra eI establecido en eI correspondiente cua
dro-horario, cn eI que se esta.blecera la hora de entrada y'salicla del personal, 
con.'iidcrandose dicho tiempo como de trauajo efectivo. Por eIla, todo el 
personal debenı hallarse en su puesto de trabajo con Ias prendas de labor 
correspondientes, dispuesto a dar comienzo cı trabajo a la hüra se.fialada 
como iniciaciôn de la jornada laboral. Asimismo, se establece que la hara 
sefialada como wrmino de lajornada de trabajo, clpersona1 debera hallarse 
au.n eu su puesto de trabajo, ahandomindola a. la sefiaI de fin de jarnada 
que sea dada, cn euyo momento podra dirigirse a 105 scrvicios de a8eo 
y vestuario. Cualquicr infracdôn de estas normas serə. considerada, a todos 
los efertos, como falta laboral de puntualidad 0 abandono de traba.jo. 

Articulo 35. Vacaciones. 

Las vacaciones seran de treİnt.a dfa.". naturales para tada eI personaJ 
sometido al ambito de este Convenio, y se realizar~n en la forma y con
diciones pactadas, abonando durante las mismas el salario real calculado 
en razôn de la media 0 promedio recibirlo en jornada normal en los tres 
meses anteriores a su celebraciôn, para el Departamento de Producciôn 
y de Administraciôn, sİn que se computen para determinar la retrİbuciôn 
correspondiente 108 incentivos de ealidad y cantidad que se hubiesen per· 
cibido en dichos meses. En cı gepartamenlo ComerciaI no se tcndran 
en cuenta los İncentivos que habitualmente percİben a efeetos del pago 
de ias vacacibnes, regulado en 108 artfculos 26 y 27. 

Para determinar eI importe de Ias vacaciones, no se computara ningun 
incentivo de eali.dad 0 cantidad percibido en los meses anteriores a su 
disfrute, en tanto cn cuanto 10 que por los mismos se pudiera percibir 
ya ha sido absorbido por eı resto de las eondiciones econ6micas pactadas 
cn estc Convenio. 

En principio se fıja para la realizad6n de las vaeaciones pactadas cı 
mes de agosto, salvo quc POl' necesidades imprevistas tuvicran que ser 
modificadas. En este supuesto la Direcci6n notificara a 105 trabajadores 
Ias nuevas fcchas con una antdaciôn de dOB meses del comicnzo del dis· 
frule, asi como 105 motivos del cambio que total 0 parcialrnentc pudieran 
afectar a las mİsmas. 

Como excepciôn al pcriodo general, se establece quc los trabajadores 
sometidos por contrato de duraciôn determinada realizaran Ias dias de 
vacaciones que.es pudicran cprresponder por raz6n de su antigüedad, 
dentro de 105 ultimos trcinta dias de vigencia del eontrato de trabajo, 
aunque dicho periodo no coincida con eI citado mes de agosto. 

Articulo 36. A1Lsencia por visita med'ica. 

La empresa eonccdcni permisos no retribuidos a su personaI para 
visita medica, previa peticiôn anticipada del interesado y posterior jus
tifıcaci6n de la visita. 

Cuando la visita efectuada sea al Medico de cabecera de la Seguridad 
Social, con el exclusivo fin de obtener deI misrno el volante de presenf.aciôn 
para eI especialista, previa expresajustificaci6n de este supuesto, la ausen
cia sera retribuida sİ eI horario de trab<\io esm comprendido con el de 
la visitaı Y tambicn 10 seni en Ias mismas condicioncs, cuando la visita 
se haga directamentc al especialista, previa presentaciôn del volante deI 
Medico de cabecera y justifique el tiempo invertido. 

Articulo 37. Recu.peraciôn defiestas. 

La reeuperaciôn de fieslas que se pacten con taI earacter se reeupe} aran 
a continuaciôn de la jornada laboral estabIecida al efccto. 

CAPİTULOVI 

Dlsposicianes varias 

Articulo 38. Ayuda par incapacidad transitoria. 

Todo ırabajador enfermo que tcnga que ser ingresado cn algun ccntro 
hospitalario, tendra derecho a que la empresa le abone la totalidad del 

salario real al cfecto, cubriendo la diferencia (·ntre eI subsidio que abonc 
la Seguridad Social y 10 que como salario real hubie!<>e percibi d ("0 ia media 
de 108 tres rneses antcriores a la hospitalizaciôn, pago que s6)0 hara efectivo 
durante el periodo de internamiento en los referidos centros y hasta noven· 
ta dia.'i de su ingreso. 

En los supuestos de accidenle de tr::thajo, la empresa se obFga a com· 
plet.ar La totalidad de! salario real en 108 terminos establecidos en eI pa.rrafo 
anterior, pero sİn que sea necesarİo el requisito de hospitalizaciôn 0 İnter

namiento para que el mismo tenga Iugar. 

Articulo 39, Premio dejuln:laci6n. 

Todo trabajador al eesar al se-rvicio de la empresa por causa de jubi
laci6n, en eI periodo comprendido entre Ios scsenta a 10s sesenta y cinco 
anas. percibini de la misma una gratificaciôn correspondiente a una men
.sualidad del salario min!mo previsto en este Convenio (salario ba~e). Si 
acreditase una antigüedad superior a 10s diez anos, el impoıi;e de La gra 
tificaci6n se-ra de tres mcnsualidttdf::s. 

Articulo 40. Prendas de trabajo. 

El personal de taller afectado por este Convenio, disfrutara de las 
prendas de trabajo idôneas en relaciôn a la clase de t:rabajo que realicc. 

Ata! efecto sera entregada anualmente: 

Temporada de invierno.-Al pcrsonal masculino de fabrica una chaqucta 
manga larga y un pantaıôn. 

Temporada de verano.-Al pcrsonal ınascu1ino de fə.brica una chaqueta 
rnanga cort.a y un pantal6n. 

Talcs prendas podran ser utilizadas para ir y venir al trabajo, debiendo 
serlo obligatoriamente en eI eentro de trabajo y siendo causa sancİonable 
eI incumplimiento de esta norma. 

Las prendas deberan llevar anagrarna 0 nombre de la empresa a juicio 
de esta. La duraciôn de eada prenda sera de un ana natural, quedando 
de propiedad del trabajador al termino de su vigencia. 

CAPİTULO VII 

Disposiciones finales 

Articulo 41. Indivisibilidad del Convenio. 

Las condiciones pactadas forman un todo indivisible, por 10 qııC no 
podra pretenderse la aplicaci6n de una 0 varias normas con olvido del 
resto, sino que7 a todos los efectos, habra de ser aplieado y obseıvado 
en su integridad. 

CAPİTULO VIII 

Derecho supletorio 

Artfculo 42. 

En tado 10 no previsto en el presente Convenio regira la Ley del Estatuto 
de 108 Trabajadores y demas disposiciones generales. 

ANEXOI 

Tabla salarial que regira en (tAbrasivos ReW1idos, Sociedad Anônİman 
desde elI de enero de 1997 hasta elSI de diclembre de 1997 

Salario PIl.ls Huras 

Categorlas b ... Convenio extras 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Fabricaciôn 

2." Jefe de Prouucci6n ...... ................ 120.286 40.150 
3.a Encargado de Mantenimiento .......... 96.739 -40.819 1.400 
4." Jefe de Planta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.517 37.425 1.300 
5." Jefe de Secciôn .......................... 69.182 35.261 1.250 
6." Oficial de primera ....................... 64.689 30.903 1.250 
7." Oficial de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.712 29446 1.250 
8." Oficial de tercera .............. 57.700 29.144 1.150 
9." Pe6n especialist.a ........................ 53.897 27.803 1.150 

10." Peôn ...................................... 49.817 18.369 1.000 
11." Aprendices 17-18 anos 48.674 17.956 
12." Aprendices 16-1 7 ano. . • • • . . • • • • . . . • • • .. I 42.540 16.590 
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Sal.ario Plus HOTas 

Categorfas 
ba.se Convenio eKtras 

Pesetas Pesetas Pcsetas 

Comercial 

2.3 
- Director de Departamento ............... 123.054 40.324 -

3.' Jefe de Delegaciônjdpto. ................ 91.403 40.324 -
5.' Vcndcdores ............ ,., ............... 49.304 25.496 -
6.' Vcndcdores ~Juniors» . " ................ 48.674 17.956 -

Adm'inistraciôn 

1.' Director-Gerente ' ......................... 151.637 50.755 -
2.a Jefe de Departamento ................... 120.286 40.150 -
3.a Coordinador de Departamento ......... 69.182 35.261 1.100 
5.a Oficial de primera ... .................. 64.777 25.255 1.050 
6.' Oficial de segunda ....................... 58.886 22.265 1.000 
7.' Oficial de tercera ........................ 54.545 17.206 950 
8.' Auxi1iar administrativo de primera .... 51.003 17.206 900 
9.' Auxiliar administrativo ................. 49.817 18.369 .850 

ıo.' Aspirante administrativo segundo al1o. 48.674 17.956 -
11.' Aspirante administrativo primer afia. 42.540 16.590 -

Antigüedad: Se dispone aplicar a todo el personal el siguiente escalado: 

Rasta dos afIos: 0 por 100. 
De dos afios y un dia a cinco afios: 5 por 100. 
De cinco anos y un dia a once aftos: 10 por 100. 
De once anos y un dia a dieciseis mos: 17 por 100. 
De diecisEHs aİi.os y un dia a veintiun afios: 24 por 100. 
De veinthin aİi.os y un dia en adelante: 31 por 100. 

ANEXOII 

Tab1a de remuneraci6n anual por categorias en fıınciôn de las horas 
anuales de trabajo, que regiı'a en «Abrasivos Reunidos, Socledad An6-
nima, , desde e1 1 de enero de 1997 hasta e1 31 de diciembre de 1997 

Categorias 

Fabricaci6n 

2, il Jefe de Producciôn ..................... .. 
3. a Encargado de Mantenimiento .......... . 
4. a .Jefe de Planta ............................ . 
5.a Jef"e de Seceiôn .......................... . 
6.' Oficial de primera 
7.' Oficial de segunda 
8. a Ofıcia1 de tercera 
9.' 

ıo.a 

11.' 

Peôn especialista ............. . 
Peôn .............................. " ...... . 
Aprendices 17-18 afios 

12.a Aprendices 16-17 afıos 

Comercial 

2. a Director de Departamento 
3.' Jefe de Delegacion/dpto. 
5.n Vendedores ......................... , .... . 
6.a Vendedores «Junlors. . ..... . 

Administraciôn 

1.a Director-Gerente .......... . 
2. a .Jefe de Departamento .......... .. 
3.a Coordinador de Departamento' ......... . 
5.a Ofıcial de primera ...................... . 
6. a Oficial de segunda ............... .. 
7.a Oficial de tercera ................ ,., .. , .. . 
s.a Auxiliar administrativo de primera .... . 
9.3 Auxiliar administrativo ............. ,.,., 

10.a Aspİrante administrativo segundo afia. 
l1.a Aspirante administrativo primer afia ... 

Remuneraciôn 
anııal 

Pesetas 

2.246.104 
1.925.812 
1.651.188 
1.462.202 
\.338.288 
1.276.212 
1.215.816 
1.143.800 

954.604 
932.820 
827.820 

2.287.292 
1.844.178 
1.047.200 

932820 

2.833.488 
2.246.104 
1.462.202 
1.260.448 
1.136.114 
1.004.514 

954.926 
954.604 
932.820 
827.820 

Horns 
de trabaJo 

1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 

1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 

1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 

3959 RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Regist't"o y publicaC'lôn del texto de la 
revisiôn de los anexos del Convenio basico, de dmbito esla
ta4 para las Industrius Cdrnicas. 

Visto eI texto de la rcvisiôn de 108 anexos del Convenio basico, de 
ambito estatal, para !as Industrias Carnicas (nuınero de côdigo 9900875), 
que [ue suscrita con fecha 17 de encro de 1997, de una parte, por el 
designado por Ias asociaciones empresariales de las Industrias Carnicas, 
en representaci6n de las'empresas del sector, y de otra, por 105 designadas 
por las federaciones de Industrias de Alimentaciôn, Bebidas y Tabaco de 
CCOO y UGT, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de con
formidad con la dispuesto on el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Dccreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por ci que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y cn ci Real Decl't,to 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre rcgistro y deposito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripeiôn de la citada revisiôn en cı corres
pondiente Registro de este centro directiva, con notificaciôn a la Comisi6n 
negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boleı1n Oficial del Estado •. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXOS DEL CONVENIO COLECTIVO 
PARA LAS INDUSTR-IAS CARNICAS 

ANEX01 

PreCıo punto prima 

1. El precio punto prima de este Convenio queda fijado para todas 
las categorias, como minimo, en 11,66 pesetas en eI sİstema Bedaux 0 

su precio equivalente en cualquier otro sİstema entre eI t de enero y 
el31 de diciembre de 1997. 

Los valores para 1998 seran los que, cn su dia, establezca la Comisi6n 
Paritaria. 

2. La vigencia de este· anexo es desde ci 1 de enero de 1997 hasta 
el31 de diciembre de 1998. 

ANEX02 

Jornada ordinaria 

ı. La jornada anual de trabajo efeetivo, tanto parallıa jornada con
tinuada como para la jornada partida, scni de mil setecientas 'ochenta 
y cuatro horas. 

Los coefieientes de descanso eomo consecuencia de 105 sistemas de 
producciôn medidos y otras interrupcioncs, ajenas al descanso por boca
dillo, cuando por normativa legal 0 aeue-rdo entre partes 0 por la propia 
organizaci6n de] trabajo se encuentren integradas en la jornada diaria 
de trabajo, ya sea ·cont1nuada 0 na, se eonsideraran como de trabajo 
efectivo. 

EI tiempo de trahajo se computani de modo que, tanto al comienzo 
como al final de la jornada diaria, eI trabajador se cncuentre en su puesto 
de trabajo. 

La reducciôn de jornada establecida en estc anexo no tendra f"fecto 
para aquellas empresas en las que el tiempo de trabajo efectivo siga siendo 
inferior. 

2. La vigeneia de este anexo es desde el 1 de enero de 1996 al 31 
de diciembre de 1998. 

ANEX03 

Valor hora extraordinaria 

Las haras extraordinarias, para cada categoria, se calcularan de aeuer
do con el siguiente môdulo y recargo: 

Recargo ~ 75 por 100 de1 môdulo. 

M6dulo = ----:::"S"'Ə"'la:-r.::io""'b"aı"se:::....x.-3:.:6,,5:..d"'ı:::'as"':-_ 
Horas efectivas de trabajo 

Valor hara extraordinaria = 1,75 por m6rlulo. 


