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Salarto 
Convenlo AIlt.ıgüedad 

Ca~gorias profesionales 

Limpiadorja .' ...... ,_. _,_ ......... , ................ , ..... _ .. . 
Ordenanza .................................................... . 
Limpiadorja (por horas) ......... _ ........................ . 

Aprendiz de primer afio '" 80 por 100 del salario 
de Ayudante ........................................... , .. . 

Aprendiz de segundo afio '" 85 por 100 del salario 
de Ayudante .............................................. . 

Aprendiz de tercer ana = 95 por 100 del salarİo de 
Ayudante .................................................. . 

89.550 
89.550 

1.470 

71.640 

76.118 

85.073 

TabIa de horas extraordinartas para 1997 

Pesetas 

8.000 
8.000 

Sinantj
gı1edad 

Unquin
quenio 

008 qııin- Treıı quin- Cuatro 
quenimı quenios cıulıı~uenios Categorias profesionales 

Encargado 0 Encargado de 
Taller ......................... . 

Jefe de Laboratorİo Indus-
trial ........................... . 

Jefe de AsistenCİa Tecnica ... 
Tecnico ......................... . 
Ayudante ...................... . 
Fotôgrafo ...................... . 
Operador de Imagen ...... _ .. . 
Tirador de Laboratorİo ...... . 
Retocador ...................... . 
Operador de Maquina Auto

matica, Semiautomatica 0 

similares ..................... . 
Montador ...................... . 
Jefe de Proyecto Documental. 
Documentalista ....... .. ..... . 
Operador de Microimagen .. . 
Operador docurnenta1 ...... . 
Grabador de Datos ........... . 
Piloto ............................ . 
Navegante operador de Foto-

grafia Aerea ................. . 
Fot6grafo aereo .............. .. 
Delineante ...................... . 
Director ......................... . 
Jefe administrativo ........... . 
Oficial administrativo ....... . 
Auxiliar administrativo ..... . 
Telefonista-Recepcionista ... . 
Jefe de Sucursal 0 de Dele-

gaci6n ........................ . 
Jefe de Ventas ................ .. 
Vendedor ...................... .. 
Dependiente .. , ................ . 
Mecanico de Aeronave ....... . 
Conductor ...................... . 
Oficial de Mantenimİento ... . 
Almacenero .................... . 
Cobrador ...................... .. 
Limpiador/a .................. .. 
Ordenanza ..................... . 

Pesetas 

1.735 

1.735 
1.735 
1.675 
1.365 
1.637 
1.513 
1.513 
1.513 

1.387 
1.387 
1.735 
1.637 
1.619 
1.513 
1.365 
1.735 

1.735 
1.735 
1.675 
2.172 
1.735 
1.449 
1.365 
1.365 

1.754 
1.735 
1.365 . 
1.365 
1.513 
1.513 
1.449 
1.365 
1.365 
1.365 
1.365 

Pesetas 

1.857 

1.857 
1.857 
1.797 
1.487 
1.759 
1.635 
1.635 
1.635 

1.508 
1.508 
1.857 
1.759 
1.741 
1.635 
1.487 
1.857 

1.857 
1.857 
1.797 
2.294 
1.857 
1.571 
1.487 
1.487 

1.876 
1.857 
1.487 
1.487 
1.635 
1.635 
1.571 
1.487 
1.487 
1.487 
1.487 

Pesetas 

1.979 

1.979 
1.979 
1.919 
1.609 
1.881 
1.757 
1.757 
1.757 

1.630 
·1.630 
1.979 
1.881 
1.863 
1.757 
1.609 
1.979 

1.979 
1.979 
1.919 
2.416 
1.979 
1.692 
1.609 
1.609 

1.998 
1.979 
1.609 
1.609 
1.757 
1.757 
1.692 
1.609 
1.609 
1.609 
1.609 

8. ı.4 Reunİones de la Comisi6n Paritaria Sectoria1: 

Pesetas 

2.101 

2.101 
2.101 
2.041 
1.731 
2.003 
1.879 
1.879 
1.879 

1.752 
1.752 
2.101 
2.003 
1.985 
1.879 
1.731 
2.101 

2.101 
2.101 
2.041 
2.538 
2.101 
1.814 
1.731 
1.731 

2.120 
2.101 
1.731 
1.731 
1.879 
1.879 
1.814 
1.731 
1.731 
1.731 
1.731 

Pesetas 

2.223 

2.223 
2.223 
2.163 
1.853 
2.125 
2.001 
2.001. 
2.001 

1.874 
1.874 
2.223 
2.125 
2.107 
2.001 
1.853 
2.223 

2.223 
2.223 
2.163 
2.659 
2.223 
1.936 
1.853 
1.853 

2.242 
2.223 
1.853 
1.853 
2.001 
2.001 
1.936 
1.853 
1.853 
1.853 
1.853 

La Comisiôn Paritaria Sectoria1 se reunir.i en los 10ca1es que ponga 
para ta1 fin eI FORCEM, ajustandose al calendario de reuniones que acuerde. 
dicha fundaciônj no obstante, se podra reunir de forma extraordinaria 
cuando asl 10 solicite alguna de las partes. 

La.'3 convocatorias de la Comİsiôn Paritaria Sectorial las realizara la 
Secretaria Pennanente de la ınisma. Las convocatorias se cursaran median
w cartas certificadas, telefax 0 cualquier otro medio que acredite feha
cİentemente su envıo y recepci6n, con siete dias natura1es, al menos, de 

antelaci6n a aquel en que deba celebrarse la reuniôn. No obstante, las 
reuniones que tengan caracter urgente podran convocarse con una ante
laci6n minima de cuarenta y ocho horas. De todas las reuniones se levantara 
el correspondiente acta. 

La Comisiôn Paritaria Sectorial elegira, de entre sus miembros, un 
Presidente y un Secretario, para un penodo anual: 

La Presidencia sera llevada a cabo por la representaciôn sindical. 
La Secretaria sera llevada a cabo por La representacİôn empresarial. 

La Comisi6n Paritaria Sectorial quedara vaJidamente constituida cuan
do concurran un tercio de la totalidad de los miembros de cada una de 
las representaciones empresarial y sindica1. 

En caso de no poder asistir a alguna de las reuniones de La Comisi6n 
Parit.arİa Sectorial, sus miembros podran delegar su representaciôn en 
otro rniernbro de La Comisiôn Paritaria Sectorial 0 en otra persona, aunque 
no sea miembro de esta. Dicha delegaciôn habra de hacerse por escrito 
y sôlo sera vaJida para una reuniôn de la Cornisiôn Paritaria Sectoria1. 

12825 RESOLUCı6N de 20 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
r"ı de Trabajo, por la que' se dispone ıa irıscripci6n en 
et Registro y publicacwn del Convenio Colectivo para tas 
~presas del Grupo Astilleros Espaiioles de la Agencia 
Industrial del Estado ( .. Astüleros Espaiioles, SociedadAn6-
nima-, .. Astilleros y Talleres del Noroeste, Sociedad Aıı6-
nima., .,Astüleros de Santander, Sociedad An6nima,.., ·Ju
liana Constructora Gijonesa, Sociedad An6nima .. , .. Hijos 
de J. Barreras, Sociedad Anônima,. y .. Manises DWsel Engi
ne, Co., SociedadAn6nima .. ). 

Visto el texto del Convenİo Colectivo para las empresas del Grupo 
Astilleros Espanoles de la Agencia Industrial del Estado (<<Astilleros Espa
noles, Sociedad Anônima., .Astilleros y Talleres de! Noroeste, Sociedad 
Anônİma», .Astilleros de Santander, Socİedad An6nimaı, .Juliana Cons
tructora Gijonesa, Sociedad Anônima», ~Hijos de J. Barreras, Sociedad Anô-
nima. y .Manises Diesel Engine, Co., Sociedad An6nima») (numero côdigo: 
9010972), que fue suscrito con fecha 13 de marzo de 1997, de una parte, 
por quien ostenta La representaci6n legal de las citadas empresas del Grupo, 
en representaci6n de la..<ı mismas, y de otra, por la Federaciôn Minero
meta1ürgica de CC.OO. y la Federaciôn Siderometalurgica de UGT, repre
sentando a los Cornit.es de Empresa de los distintos centros de trabajo, 
en representaciôn del colectivo Iabora! afectado, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legisla
tivo 1/1995, de 24 de mario, por et que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabC\io, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS EMPRESAS DEL GRUPO ASTI
LLEROS ESPANOLES DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

• 
Articulo 1. Partes concertantes. 

Son partes fırmantes del presente Convenio Colectivo las siguientes 
empresas del Grupo Astilleros Espanoles de la Agencia Industrial del 
Estado: 

.Astilleros Espaii.oles, Sociedad An6nirna~ . 
• AstiJleros y Talleres del Noroeste, Sociedad Anônİma-. 
.Astilleros de Santander, Sodedad An6nima». 
.Juliana Constnıctora Gijonesa, Sociedad Anônima •. 
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.. Hijos de J. Barreras, Sociedad Anônimat. 
• Manises Diesel Engine, Co., Sociedad An6nima •. 

y los Sindicatos: 

Federaci6n Minerometalı1rgica de CC.OO. 
Federaci6n Siderometalı1rgica de UGT. 

Articulo 2. Ambito.funcional y territorial. 

E'i presente Convenio Colectivo (en adelante Convenio) afecta a las 
acUvidades que desarrollan las empresas que confomıan el Grupo Asti
lleros Espaiioles (en adelante Grupo) de la Agencia Industr!al del Estado 
(en adelante AIE), y las nomıas contenidas en el mismo se aplicarıin en 
todas sus empresas y/o centros de trabl\io (en adelante centros). 

Articulo 3. Ambito personaL 

El presente Convenio sen' de aplicaci6n a todo el personal de la pJantilla 
de losdiferentes centros que constituyen el Grupo, con las peculiaridades 
que se contienen en el texto y las distintas tabJas incluidas en IOB anexos. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

4.1 Vigencla general.-La vigencia del Convenlo se iniciara el dia 1 
de enero de 1996, cualquiera que sea eI momento de su publicaciôn en 
el .Boletin Oficial del Estado', y finalizarıi el dia 31 de diciembre de 1998. 

4.2 Vigencias especificas de la regulaci6n de la retribuci6n.-Con inde
pendencia de la vigencia general del Convenio, 108 conceptos retributivos 
anteriores se mantendran vigentes hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Para los periodos 1 de enero a 31 de diciembre de 1997 y 1 de enero 
a 31 de diciembre de 1998, la natursleza y valores de la. conceptos retr!
butivos se efectuara con arreglo a los criterios que se establecen en este 
Convenio. 

Articulo 5. Denurıcia y prôrroga. 

5.1 Denuncia.-La denuncia del Canvenio debern realizarse mediante 
comunicaci6n fehaciente de la representaci6n que la prornueva a la otra, 
con tres mese. de antclaci6n respecto de la fecha de fınalizaci6n de la 
vigencia general prevista. 

Efectuada la denuncia, latotalidad de la regulaci6n cantenida en el 
Convenİo se rnantendni en vigor, desde la fecha de finalizaciôn de su 
vigencia hasta su sustituciôn por un nuevo Convenio, con eI caracter de 
condiciones disfrutadas coIectivamente por los trabajadores afectados, 
situaci6n .sta que sen; igualmente aplicable a la denuncia de vigencia 
efectuada en cualquiera de las pr6rragas del mismo. 

5.2 Prôrroga.-De na existir preavisa por a!guna de las partes que 
suscriben el presente Convenio en los renninos indicados, se tonsiderara 
el mismo autamaticamente prorragada por un perioda de doce meses ma.. 

Articulo 6. Concurrencia. 

El presentc Convenio no podra ser afectado, durante su vigencia, por 
Canvenio alguno de ambito inferior, sea este de empresa 0 de centro. 

En el caso de que en algıin cp.ntro resultase preciso regular aspectos 
de las relaciones calectivas de trabaja podra efectuarse mediante acuerda 
entre la Direcci6n del centro (en adelante Direcci6n) y los representantes 
legales y/o secciones sindicales de las Federaciones fimıantes (en adeJante 
representaci6n sindical), a excepci6n de las materias explicitamente reser
vadas a la Comisi6n Paritaria del Convenio, que se contienen en əl articu-
1023. 

Los acuerdos alcanzados a nivel de centro deberan ser comunicados 
a la Comisiön Paritaria, que se estabIece en eI artfcuIo siguiente, en un 
plazo no superior a diez dias. 

Articula 7. Comisiôn ParUaria del Convenw Colectivo. 

7.1 Integrantes.-Se establece UDa Comİsiôn Paritaria del Convenio 
Colectiva (en adelante Comisi6n Paritaria), integrada por 12 miembras: 
seis en representaci6n del Grupa, tres en representaci6n de CC.OO. y tres 
en representaci6n de UGT. 

. 7.2 Funciones.-Las funCİones de la Comisi6n Paritaria serıin: 

Interpretar el texto' del Convenia en relaci6n con las dudas 0 discre
pancias que puedan suı:gir en su llPllcaçi6n. 

Desarrallar los aspectos socio-Iaborsles especificados en el articula 23 
en aquellas materias pendientes de tratamiento . 

Resolver Ios desacuerdos que puedan producirse en los centros, segun 
se establece en el articulado del Canvenio. 

7.3 Canstituci6n y reglamento.-La Camisi6n Paritaria dcbera can8-
tituirse en un plaza mıixima de veinte dias desde la entrada en vigar 
deI presente Convenio. En la reuni6n de constituci6n, que debera celebrarse 
dentro de! citada periada, se acardarı\ el reglamento de funcionamiento 
de lamisma. 

, El reglamento e.tablecern la participaci6n, con voz y sin voto, de la 
Direcciôn y de la representaci6n siııdical de un centro, cuando se yayan 
a tratar temas espedficos del mİsmo. 

7.4 Convocatoria.-Las reunİones de la Comisi6n se celebraran, previa 
convocatoria escrita de cualquiera de las partes, dentro de los ocho dias 
siguientes a la propia convocatoria, salvo que en el articulado se disponga 
un plazo distinto. 

En eI escrito de convocatoria, para que esta se tenga por vilidarnente 
efectuada, la parte convocante, debera detallar los puntos abjeto de la 
misma que se pretende tratar. 

7.5 Decisiones.-Las decisiones de la Comisi6n Paritaria se adoptaran 
por mayorfa de, al menos, tres cuartas partes de sus miembros. 

En los casos en que no se alcanzara acuerdo, las partes se comprometen 
a recurrir, en eI plazo mwrno de treinta dias, Ş. IOS 6rganos de resoluci6n 
de canflictos que pudieran establecerse en el ambito de la AIE. En su 
defecto, se recurrira a una mediaci6n y/o arbitrl\ie acardada por las partes. 

CAPlTULOII 

CJaslficaciôn profeslonal 

Articulo 8. Qrupas .funcionales y clasificaci6n profesionaL 

8.1 Grupas Funcianales.-Todos las trabajadares afectados por el Con
venia estar8.n incluidas en el Grupo de Operarios 0 en el Grupa de Estruc
tura. 

8.1.1 Grupo funcianal de persana! Operaria.-Dentro del grupo de per
sonal Operario quedan İncluidos aquellos trabajadores que, por sus cono
cimientos y experiencia, ejecutan operaciones relacionadas con la pro
ducciôn, bieI) directamente actuando en eI proceso productivo 0 indirec
tamente en labores de mantenimiento, transporte U otras operaciones auxi+ 

+ üares, sin perjuicio de que puedan realizar a su vez funciones elementales 
de supervisiôn y/o coordinaci6n. 

8.1.2 Grupo funcional de personal de Estructura.-Dentro del grupo 
de personal de Estructura quedan incluidas tados aquellos trab~adores 
no incluibles en el grupa funcianal de persana! Operario. 

8.2 Clasificaciôn profesional.-Toda el persanal de la pJantilla estara 
clasificado en uno de los ocho niveIes que se contienen y defineIl en eI 
anexo numero 1. 

La cİasificaci6n en los niveles I, il y III serB. de la exclusiva competencia 
de la Direcci6n. 

La clasificaci6n inicial en eI rcsto de niveIes se establecera en cada 
centro por acuerdo entre la Direcciôn y la representaci6n sindica1. En 
eI caso de no alcanzarse ac·uerdo en el pIazo de quince dias, Ias discre
pancias se someteran a la Comisi6n Paritaria, que resoIveni en cı pIazo 
m3.ximo de diez dias. 

UDa vez acordada la clasi.ficaci6n inicial se encargara, por acuerdo 
de las partes) la reaıiz3.ci6n de un estudio tecnico que determine los criterios 
de distribuci6n olıjetiva por niveles. Dicho infamıc, junto con la elasi
ficaci6n de saılida acardada, se<vira de base para la negaciaciôn sobre 
los porcent.ajes de llegada a aplicar desde el 31 de diciembre de 1998. 
Los desacuerdos que se pudieran producir en este proceso de negociaciôn 
senin sometidos a tos procedimientos de soluci6n de conflictos previstos 
en eI Convemo. 

A partir de la clasificaci6n inicial se evoIucionara progresivamente 
hacia los porcent.ajes de llegada a traves de un programa especifico de 
İOrmaciôn en cada centro. 

EI personaJ de nueva contrataci6n podra ser clasificado, por un periodo 
rnmmo de seis meses, en el niveI İnmediato inferior al que pudiera corres~ 
ponderle, al objeto de adquirir la destreza necesaria eıl el ejercicio de 
las actividades propias del puesto de trabaja a acupar. 

Articula 9. Promociones. 

9.1 Cambios de nivel profesional.-Las cambios de nivel profesianal 
se realizarıin II.tendiendo a las necesidades de la Organizaci6n y teniendo 



18100 Jueves 12 junio 1997 BOE num. 140 

en cuenta las aptitudes de los candidatos existentes, avaladas par su for
madan y experiencia. 

9.2 CUTSOS de formacion.-Durante eI periodo de vigencia general del 
Convenio, la Direcci6n organizara y ofrecera al personal los cursos de 
formadan que puedan permitir a 108 trabajadores, tras su superaci6n y 
capacitaciôn complementaria en el puesto de trabajo, promocionar de nivel 
hasta a1canzar tüs porcentajes definidos segu.n el artıculo 8.2 del Convenio. 

9.3 Procedimiento para el carnbio de nivel profesional: 

9.3. ı Niveles 1, il Y III.-La promoci6n del personaJ incluido en IOS 
niveles 1, II Y III seni, mediante la-aplicaci6n de criterios que garanticen 
su aptitud, de libre decisiôn de La Direcci6n. 

9.3.2 Resto de nİveles.-Para los restantes niveles, La Direcci6n rea
lİzani las convocatorias atendiendo a las necesidades de la organizaci6n 
productiva, con arreglo a los criterios siguientes: 

9.3.2.1 Se nombrani una Comisiôn Paritaria de Valoraci6n para cada 
plaza 0 plazas convocadas, que estani compuesta por tres representantes 
de los trabəjadores designados por la representaciôn sindical y tres repre
sentantes de la Direcci6n, presidiendo la Comisi6n el responsable de 
O+RR.HH. del centro. 

La Comisiôn seleccionani a aqueUos candidatos que reiinan las con
diciones minimas exigid3-<l en la convocatoria, procedİcndo posteriormente 
ala valoraciôn de los conocimİentos y experiencias adicionales aportadas 
por los mismos, otorgando el ascenso a aquellos trabəjadores que, habİendo 
superado los niveles minİmos preestablecidos, hubİeran obtenido mayor 
puntuaci6n en el concurso. 

9.3.2.2 Los conocimİentos y experiencias adicionales a las condiciones 
minimas exigidas se valoraran mediante puntos, que seran adjudicados 
mediante criterios objetivos predeterminados. 

Esta valoraci6n tendra una incidencia del 70 por 100 en la puntuaci6n 
total. 

9.3.2.3 Se valoraran igualmente aspectos de comportarnİe-nto del tra
bajador, procurando que tengan soportes objetivos tales como el absen
tismo, la puntualidad, la utilizaci6n de prendas 0 elementos de seguridad, 
la productividad 0 cualquier otro de influencia directa 0 İndirecta en la 
mas correcta ejecuci6n de La actividad laboraI. 

Esta valoraci6n tendni una incidencia del 30 por 100 en La puntuaciôn 
total. 

9.3.2.4 La antigiiedad 5610 se computara en caso de empate en la 
puntuaciôn, teniendo, en dicha circunstancia, caracter decisorio. 

9.3.2.5 En caso de no existir candidatos con las condiciones mİnimas 
exigidas, La Direcciôn considerara la posibilidad de İniciar acciones for
mativas que permitan a los candidatos İn.teresados adquirir las compe-
tencias requeridas. . 

CAPITULOIII 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 10. Jornada ordinaria anual de trabajo. 

10.1 Duraci6n.-Lajornada IaboTal serə. de 1.700 horas de trabajo efec
tivo en cômputo anuaI. 

10.2 Distribuci6n: 

10.2.1 La jornada, con caracter general, sera continuada y de lunes 
a viernes. EJ calendario Iaboral se establecera anualmente en cada centro, 
mediante acuerdo entre la Direcci6n y la representaciôn sindical. 

En los centros 0 secciones de reparaciones se podni rnantener 0 esta
blecer la extensiôn de lajornada habitual a los 5abados, por acuerdo entre 
la Direcciôn y la representaciôn sindical. 

10.2.2 En funciôn de las caracteristicas del sector y de la necesidad 
de reducir 105 C05tcS derivados de los periodos de subactividad, asi corno 
de mcjorar la cantidad y la calidad del cmpleo, se acuerda est.ablecer 
la flexibilidad horaria, con eı objeto de elİminar las horas extraordinarias 
y reducir 10s expedientes de regulaci6n. 

Atendiendo a la carga de trabajo existente y a su repercusiôn en La 
actividad de los trabi\iadores, se podra est.ablecer La distribuciôn irregular 
de lajornada, cOtl. ellimite dell0 por 100 de lajornada anua1 en c6mput.o 
global, referido a la tota1idad de la plantilla de cada centro, estableciendose 
un t.ope individual de cuarenta horas mensuales. Las jornadas en sabados, 
domingos y festivos no podran ser inferiores a seİs horas y las horas 
diarias a realİzar como prolongaci6n de jornada seran un minimo de tres. 
Los dias de huelga no seran cornpensables con dias de descanso corres
pondientes a la flexibilidad. 

10.2.3 Al objeto de potenciar eI acuerdo entre tas partes, sin perjudicar 
la necesaria agilidad, se establece que la aplicaciôn de la flexibilidad se 
əjustara a La siguiente metodologia: 

A) Se constituira en cada centro una Comİsİôll, con participaci6n 
paritaria de La Direccii.ın y La representaciôn sindical, que, entre otras 
funciones, establecera la aplicaciôn de la flexibilidad horaria cuando asi 
se decida. Con caracter peri6dico analizara los resultados de dicha medida. 

B) Con caracter hime-nsual se planificara en cada centro, de comlİn 
acuerdo entre las partes, las horas de trabajo necesarias en funci6n de 
la carga prevista, estableciendose: 

1. NIİmero horas que deban tener #ll"aracter de flex.ibles. 
2. Actividades y 10 secciones implicadas. 
3.. NIİmero y cualificaci6n profesional de trabajadores afectados. 
4. Periodos de compensaci6ri 0 descansos. 
5. Control sobre los expedientes de regulaci6n en curso. 

C) En los supuestos de urgencias que no puedan ser planİfıcadas 
con antelaciôn y que se relacİonan en este apartado, se rıja un plazo de 
dos dias para llegar a un acuerdo sobre las materias. especifıcadas en 
los apartados del punto anterior, a contar desde el momento en que la 
Direcciôn plantee la necesidad. En caso de desacuerdo la Comisi6n Pari
tarla resolveni en los dos dias siguientes. 

La repercusiôn de retrasos producidos con respecto ala prograrnaciôn 
del proceso productivo, cuando pongan en peligro el cumplimiento de 
1as principales efemerides (puesta de quilla, botadurajflotadura, pruebas, 
entrega). 

La correcci6n 0 nueva realİzaciôn de trabajos rechazados por falta 
de calidad 0 tiempo equivalente a dichas actividades. 

Los trabajos no realizados segiin programaci6n por factores metereo
lôgicos que dificulten 0 impidan la obra en las condiciones planifıcadas, 
o tiempo equivalente a dichas actividades. 

Trabajos especiaJes que, por İnterferencia con otros trabajos, sea con
veniente realizarlos fuera de la jornada habitual 0 en dias no habiles. 

Manİobras de montaje de bloques que na sean principales. 
D) Ambas partes acuerdan determinar como situaciones especiales, 

que requieren cı automatismo en la aplicaciôn de la flexibilidad horaria, 
las relacionadas en este apartado. ı-:i} todos 105 C3-QOS sera. preceptiva la 
comunicaciôn previa a la represent.aci6n sindical con, al men05, cuarenta 
y ocho horas de antelaciôn, incluyendo duraCİôn prevista de las operaciones 
y personaJ afectado. En estos supuestos tambien operanin los limites gene
rales para la fleXibilidad especificados en el articulo 10.2.2 de! Convenİo. 

Reparaciones de medios de producciôn 0 instalaciones del centro, cuya 
no reali:Gaci6n suponga perjuicios importantes al normal desarrollo del 
proceso productivo. 

Maniobras de buques. 
Flotaduras 0 botaduras. 
Pruebas en muelle, de mar 0 de motores. 
Pruebas de estabilidad. 
Maniobras de montaje de bloques principales. 
En NN.CC. y Off-Shore, las actividades necesarias para efectuar pun

tualmente la entrega del buque 0 artefacto, dentro de los quince dias ante
riores a la fecha prevista. 

Trabajos especiales que, por medidas de seguridad, sea conveniente 
realizarJos fuera de lajornada habit.ual 0 en dias no ha.biles. 

E) La Comisi6n Paritaria del Convenio analizara con caracter trimes
tral la aplicaci6n de las medidas en los distintos centros, pudiendo esta
blecer las correcciones necesarias que permitan garantizar los objetivos 
perseguidos con las mismas. 

10.2.4 Con el fin de facilitar la aplicad6n de 10 dispuesto en el presente 
articulo, el penodo de compensaciôn de las horas de flex.ibilidad se podra 
extender durante e-l primer trimestre del ejercicio siguiente, aboml.ndose 
en dicho supuesto las percepciones econ6micas con los valores corres
pondientes al ejercicio en que se liquiden. 

10.2.5 Si se produjeran desacuerdos en 10 especificado co los apar
tados anteriores, tanto en el a.mbito del centro como en la Comisi6n Parl
tarla, las partes se comprometen a someterse al procedimiento de media
ciôn y /0 arbitraje que pacten con canicter general la AIE y las Federaciones 
de"los Sindicatos. 

10.2.6 Se podra.n establecer en cada centro, con canicter temporal, 
]os turnos que demande el proceso productivo, previo acuerdo entre la 
DiTecciôn y la representaci6n sindical. 

10.2.7 La jornada partida, para el personal de estructura necesario, 
se establecera en cada centro, previo acuerdo entre la Direcci6n y la repre
sent.aciôn sindical, respet.ando, en todo caso, la jornada de verano, corno 
maximo entre eI 1 de junio y el30 de septiembre. 
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10.2.8 Se establece en veinte minut08 el tiempo acumu1ado para entra
da, salida y bocadillo, no compubindose como jornada cualquier tiempo 
adicional que pudiera producirse, con la excepci6n de 10 dispuesto en 
la legislaciôn sobre esta materia. La distribuci6n de dicho periodo, que 
no generara derecho a prima hOraria, se efectuara en cada centro mediante 
acuerdo entre la Direcciôn y la representaci6n sindical. 

Articulo 11. Vacaciones. 

11.1 Duraci6n.-Los trabəjadores afec1ados por el Convenio disfru
taran, con caracter general, de un periodo de vacaciones de veİnticinco 
dias laborables. EI periodo de disfrute se establecera anualmente en el 
calendario laboral que se pacte en cada centro. 

ArticUıo 12. M01lÜidadfunciona1. 

12.1 Definici6n.-Se entiende como movilidad funcional la operada 
dentro de] mismo centro, en 108 siguientes supuestos: 

Cambio de nivel dentro del mismo grupo funcional. Cambio de grupo 
funcional dentro de su nivel. Cambio de nivel y de grupo funcional. 

12.2 Cambio de nivel dentro de1 mismo grupo funcional.-La Direcciôn, 
a tenor de tas necesidades organizativas, tecnicas 0 productivas, podra 
destinar a los trabəjadores a funciones que conlleven cambio de nivel, 
dentro del mismo grupo funcional, tanto de forma tempora1 como con 
caricter indefinido. 

12.2. I Cambio tempora1 de nivel.-Por razones organizativas, recnicas 
o productivas de caracter tempora1, entendiendose por tales las no supe
riores a seİs meses -salvo en 108 casos de sustituci6n por IT, serviCİo 
militar y excedencia-, los trabəjadores podran ser destinados a la rea
lizaciön de tareas de nivel de clasificaciôn superior dentro de su grupo 
funcional. Si el cambio conlleva retribuciones superiores percibiran las 
del puesto de destino. En todo caso, se g;.rantizara la percepciön- de las 
retribuciones ordinarias del nivel de origen. 

EI cambio se notificara simultaneamente al interesado y a la repre-
sentaciôn sindica1. 

La notifıcaciôn a la representaciôn sindical incluira: 

Causas que motivan el canıbio. 
Nombre del/los trabəjador/es afec1ado/s y destino/s. 
Duraciön estimada de la movilidad. 

Una vez concluida la duraci6n de la movilidad se reiotegrara al tra-
lıəjador a su nivel de origen. . 

Las discrepanctas quc, en su caso, pudieran surgir entre la Direcciôn 
y los trabəjadores en la aplicaciön de 10 anteriormente reguJado se some
teran a la Comisi6n Paritaria. 

12.2.2 Cambio definitivo de nivel: 

12.2.2.1 Nivel superior.-Si transcurridos seis meses se acr~ditara la 
necesidad de rnantener las tareas de nivel superior, y na hubiera persona1 
de dicho nivel en disposiciön de realizarlas, se convocaria la plaza segUn 
10 establecido en el articUıo 9.3.2. 

12.2.2.2 Nivel inferior.-Por razones organizativas ı tecnicas 0 produc
tivas, la Direcciôn, mediante acuerdo con la representaciôn sjndical, podra 
destinar a 108 trabajadores con caracter indefinido a la realizaci6n de 
tareas de nivel inferior dentro de su grupo funcional. 

Los casos de desacuerdo se someteran a la Cornisiôn Paritaria, que 
decidira en un plazo de quince dias, garantizandose en todo caso a1/los 
trabəjador/es atectado/s la percepciön de las retribuciones fıjas del nivel 
de origen. 

12.3 Cambios de grupo funcional.-Ante la existencia de necesidades 
de cobertura de puestos en un grupo funcional y de excedentes en el 
otro, la Direcci6n, previa negociacion con la representaci6n sindical, podra 
modificar el grupo funcional de los trabəjadores sin cambio de nivel, siem· 
pre y cuando se les faciliten 108 conocimientos y habilidades necesarios 
para el desempefio del nuevo puesto asignado, si a ello hubiera lugar. 

Se garantizaran, a nivel personal,las retribuciones ordlnarias que vinie
ra percibiendo el trabəjador.', 

De producirse acuerdo entre Direcci6n y representaciôn sindical, se 
entendera que el mismo cumplimenta 10 previsto al efecto por el articu-
1041.1 del Estatuto de los Trabəjadores. 

12.4 Cambios de nivel y grupo funcional.-Excepcionalmente, podra 
aplicarse la movilidad funcional simulbineamente entre nlveles y grupos 
distintos, aplicandose en este caso las condiciones combinad.as de 108 pun
tos anteriores. 

Articulo 13. M01lÜidad geogr6J'ica. 

Cuando exi.sta.n razones tecnicas, organizativas 0 de producciôn, previo 
acuerdo de la Direcciön y de la representaci6n sindical, se podra desplazar 
con caracter tempora1, hasta el limite de un afio, a un trabəjador 0 grupo 
de trabəjadores desde su centro de trabəjo a otro del Grupo, dentro de 
la misma Comunidad Autönoma 0 entre provincias limitrofes, quedando 
reguJadas tas condiciones de trabəjo de la forma siguiente: 

13.1.1 EI trabəjador desplazado quedara vinculado a lajornada, hora
rio de trabəjo y calendario vigente en el centro de destino. 

13.1.2 Cada trabəjador mantendra el NAF de su centro de origen, 
computandose las horas realizad.as para la asignaciön del coeficiente C2 

aplicable a la prima horaria. 
Para al abono de la prima de resultados se tendran en cuenta las 

horas realizadas en cada una de los centros, liquidandose la parte alicuota 
que corresponda a cada uno de ellos. 

13.1.3 Cuando el cambio exigiera pemoctar fuera del domicilio habi
tual, el tra~əjador percibira las dietas que procedan, segUn 10 establecido. 

En caso de que. no fuera necesario pemoctar, el trabəjador tendrıi 
derecho a percibir media dieta, salvo que la localidad en que yaya a prestar 
eventualmente trabəjo resulte ser su propia residencia habitual. 

"13.1.4 Los viajes senin siempre por cuenta de la empresa, que vendni 
obligada a faciliitar los medios adecuados. 

CAPİTUWN 

Retribuci6n de! trabl\lo 

Articulo 14. Concept08 retributivos. 

EI sistema retributivo regulado por ",1 Convenio, intimamente ligado 
al nuevo sistema de clasificaciön, pretende motivar al trabəjador para: 

Adquirir 108 conocimientos y destrezas que le permitan desempeftar 
mas satisfactoriarnente tas t.areas que correspondan a su puesto de trah<:yo. 

Para estimular ese perfeccionamiento se establece eL nivel anua1 de 
factoria (NAF), que permite la promociön del trabəjador, en funci6n de 
sus conocimientos y experienc1as, cuando surja la necesidad de cubrİr 
un puesto de trabəjo de superior clasificaciön. 

Aprovechar al m8Xİmo la jomada de trabəjo pactada, adapbindose a 
las nccesidades de la producci6n. 

Para estimular esa disponibllidad y cooperaciön se establece la prima 
horaria, que supone una contraprestact6n a las incomodidades y tiene 
caracter progresivo y la compensaci6n de f1exibilidad. 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos del centro y del coI\iunto 
del Grupo, especia1mente en 10 que se refiere a sus resultados econômicos. 

Para estimular la eficacia del trabəjo realizado y participar en los resul
tados conseguidos, se plantea el estableciıniento de un sistema de incen
tivos denominado prima de resultados. 

En los nuevos conceptos retributivos defınidos en el presente Convenio 
quedara.n subsurnidos todos los conceptos retributivos anteriores. 

14.1 Definici6n de los conceptos retributivos: 

14.1.1 NAF.-El NAF es la retribuciön base que corresponde a cada 
trabəjador en funciön de su nivel de clasificaciön profesional. Representa 
el concepto fundamental del nuevo sistema retributivo. 

Su monto total anual se abonara en catorce pagas, de identica cuantia, 
que se percibiran en doce mensualidades ordioarias y dos extraordinarias, 
abonandose estas ı1ltimas el 10 de jUıio y el 10 de diciembre (anexo 
nı1mero 2). 

14.1.2 Complemento individual.-EI complemento individual es un 
concepto retributivo fıjo, complementario del NAF y ligado a este en su 
evoluciön futura, que se actualizara con los porcentəjes genera1es de las 
revisiones salariales. Estara constituido por la diferencia entre las per
cepciones teöricas que hubiera disfru1ado el trabəjador, con caracter esta
ble en el afio 1995, y las teôricas obtenidas por aplicaciôn del Convenio, 
en condicione8 homogeneas, exceptuando la antigüedad, que se regulara. 
de forma diferenciada conforme al punto 14.1.3. 

La determinaciön del complemento que perınita garantizar a cada tra
bajad.or dichas retribuciones se"ralizara excluyendo horas extraordinarias, 
tiempo por tiempo y aquellos otros conceptos de caracter excepcional. 
Las posibles discrepancias que pue"dan producirse a nivel individual, por 
diferencias de interpretaci6n respecto de "Ios conceptos considerados, se 
resolveran medlante acuerdo entre la Direcci6n y la representaci6n .in
dical. 
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El complemento individual unicamente podni ser absorbible 0 com
pensablc, cn eI caso de futuras promociones, en la cantidad que hubiera 
correspondido a la vaIoraci6n de aptitudes que se tuvieran en cuenta nue
vamente para su promociôn, con cı limite de un 5 por 100 de sus per
ccpciones cn eada cambio de nivel. 

14. L3 Antigüedad.-El concepto retributivo derivado de La antiguedad 
se regularizani a la entrada cn vigor de este Convenio, quedando esta
blecido a partir de dicha fecha, por trienios, con valor equiva1ente al 1 
por 100 del NAF correspondiente al nivel de clasificaci6n de cada tra
bajador (anexo numero 3). Dichas percepciones se incrementanin a medida 
que se vengan perfeccionando nuevos trienios. La diferencia que resulte 
de la regularizaciôn entre los valores anteriores de la antİguedad y los 
establecidos en el presente Convenio, se garantizara mediante su inte
graci6n en el complemento individual. 

14.1.4 Prima horarİa: 

14.1.4.1 Definiciôn.~La prima horaria se constituye como concepto 
retributivo varİable que pennite adaptarse a diferentes aituadones, estando 
ligada a la realizaciôn' efectiva de un trabö:\io, motivando al trabö:\iador 
para su ejecuci6n y compensandole del esfuerzo y (ıprna.s circunstancias 
incômodas que tenga que soportar durante el mismo. 

Dado que pueden existir diferentes niveles de incomodidad que com
pensar, se establecen los coeficientes Cı (anexo nUffif;!"o 5). 

Por otra parte, y dada la necesidad de utilizar de forma efectiva el 
mayor numero posible de horas, se establece una progresİôn de! valor 
unİtarİo de la prima, Qara el personaJ directo, mediante la aplicaciôn de 
un coeficiente C2 (anexo numero 5). 

Cuando por razones ajenas a La voluntad de 108 trabajadores no fuera 
posible la realizaci6n de un trabö:\io efectivo dentro de La jornada habitual, 
y no fuese de aplicaciôn la flexibilidad horaria, la Direcciôn, sİempre que 
existiesen trabö:\ios necesarios adecuados a los trabö:\iadores afectados, des
tinara a dicho personal a las mencionadas tarea .. ">. 

14.1.4.2 Calculo deI valor de La prima horana para el personal direc
to.~C(lmo consecuencia de 10 anterior, se establece para el personaJ directo 
un ,,'aln!" unjtario de La prima horaria segun la fônnu!a: 

Vn=(l +-C ı +-C2)X Bn+-T 

Siendo: 

Vn = Valor unitario de la prima horaria, por hora efectiva, seglin nivel 
de clasificaciôn. 

Cı = Coeficiente compensatorio de incomodidad (anexo numcro 5). 
C2 = Coeficiente del ·tramo horario_ (anexo numero 6L 
Bn = Va10r base correspondiente al nivel de clasificaeiôn (anexu nume

r04). 
T = Valor compensatorio de condicion{'s fisiolôgicas y ambienta1es 

(anexo numero 6). 

Las horas consideradas para eI personaJ directo, a efectos de aplicaciôn 
del coefıciente C2, seran las efectivamente realizadas. 

14.1.4.3 CaIculo del valor de la prima horaria para el personal indi
recto.-Se aplicara la siguiente f6nnula: 

Vn= cı + Cı +Cm)X Bn +T 

Siendo: 

Vn = Valor unitario de la prima horaria, por hora efectİva, segun nivel 
de clasifica.ciôn. 

Cı = Coeficiente compensatorio de incomodidad (anexo numero 6). 
C2 = Valor medio del coeficiente C2 en el centro, durante el mes con

siderado. 
Bn = Valor base correspondiente al nivel de cIasificaei6n (anexo nume

ro 4). 
T = Valor compensatorio de condiciones fisiolôgicas y ambienta1es 

(anexo numero 6). 

14.1.6 Prima de resultados.-Se trata de una retribuci6n variable enca
minada a mantener en los centros un incentivo de productividad, en fun
eiôn del cumplimiento de objetivos 0 por obtenciôn de resultados, que 
motive al trabəjador a colaborar, con la mayor efieacia posible, en la rea
lizaci6n de la obra en comı1n. 

14.1.5.1 Caıculo del valor de la prima de resultados para eI personal 
directo: 

In = Kı X Kh X (Co +- C'o) X Bin 

Siendo: 

In = Incentivo anuaI para un trabö:\iador segiin nivel de clasifieaciôn. 
Kı'" Coefieiente individuaI a eriterio deljefe. 

Kh = Coefıciente horas aplicadas = horas aplicadasjjornada anua!. 
Co = Coefıciente seglİn nivel de eumplimiento de objetivos DCN (anexo 

numero 8). 
C'o = Coeficiente seglin nivel de cumplimiento de objetivos centro 

(anexo numero 8). 
Bin =0 Valnr base prima de resultados, seglin nivel de cIasifıcaciôn 

(ancxo numero 7), 

14.1.5.2 Personal indirecto: 

In = Kı X Kh X (Co + C'o) X Bin 

Siendo aqui: 
Kh = Horas efectivasjjornada anual. 

En 1as dos fônnulas de cıilculo precedentes, eI coeficiente Kı podra 
variar por decisi6n del mando y aprobaci6n de la Direcciôn entre 0,8 
y 1,2, manteniendose un valor medio de 1. Se podran establecer alter
nativamente mctodos objetivos de valoraciôn mediante acuerdo entre la 
Direcciôn y la representaciôn sindical. 

14.1.5.3 Los objetivos econômicos de referencia para la liquidaci6n 
de la prima de resultados correspondiente al ejercicio 1997 seran los resul
tados operativos defınitivos, auditados, sin costes de reestructuraci6n y 
antes de impuestos, contenidos en eI POA. 

EI cumplimiento de los objetivos indicados cn eI parrafo anterior dara 
lugar a la aplicaciôn de los coeficientes Co y C'o con valores medios, 
considerandose un margen entre +- 1 por 100 y - 2 por 100 sobre ingresos 
en el caso del Grupo y entre + 2 por 100 y - 4 por 100 en el caso de 
los centros, con variaciones lineales, segun eI anexo numero 8. 

Para facilitar la transİci6n al nuevo sistema, durante 1997 se abonara 
a cuenta, en cada uno de los meses de abril, julio y octubre, eI equivalente 
al 25 por 100 del valor medio de la prima de resultados, regularizandose 
dichas cantidades a cuenta en el mes de enero siguiente. 

14.1.6 Compensaciôn de flexibilidad.-Los valores eorrespondientes 
a la compensaciôn de flexibilidad horaria seran los recogidos en el anexo 
numero 9, liquidandose los mismos en el mes en que se realicen 

A efectos retributivos, 10S periodos compensatorios de la flexibilidad 
seran considerados como de trabəjo efecth'o, abonandose con los coefi
cientes Cı Y C2 correspondientes a la realizaci6n efectiva de La flexibilidad. 

En el supuesto de que el pedodo compensatorio de la flexibilidad sea 
anticipado, se abonara con caracter de anticipo la percepciôn correspon
diente con eI coeficiente Cı relativo a la situaciôn habitual del trabəjador 
y eI C2 como si se hubiera realizado ya la t1exibilidad, regularizandose 
derınitivamente sobre el vaIor de la compensaci6n de flexibilidad, en fun
eiôn del Cı que realmente correspondiera a esta. 

14.2 COJiceptos retributivos del personaJ cIasificado en Jos nive
les 1, II y III.··-EI personaJ clasificado en los nİveles 1, II Y III disfrutara 
de los siguientes conceptos retributivos: NAF, antigüedad, prima de resul
tados y complemento individua1. 

En el caso de este colectivo, el complemento individual absorbe y com
pensa la prima horaria y tendra como mfnimo un valor equivalente 
al 26 por "100 del NAF, siendo absorbible hasta dicho limite. 

CAPITuLOV 

Derecho8 sociales 

Articulo ı 6. Tratamiento. 

En un plazo de tres meses, a partir de La entrada en vigor del presente 
Convenio, se efectuara un listado por centros de los conceptos de caracter 
sociaJ con la valoraciôn econômİca actual, manteniendose su disfrute en 
tennİnos econômicos homogeneos hast.a su compensaciôn mediante acuer
do entre La Direccİôn y la representaciôn sindical. 

Articulo 16. Seguro de vida.. 

Se mantiene eI plan de aseguramiento homogeneo para todos los tra
bajadores de el Grupo en activo, respetAndose en tado caso, los derechos 
reconocidos con anterioridad al personal prejubilado. Las contingencias 
cubiertas y sus correspondientes capita1es asegurados se recogen en el 
anexo numero 10 .. 

Artfcul0 17. Formaci6n. 

La formaciôn constituye un derecho y una obligaciôn para el trabajador 
y es base para su propia realizaci6n humana y para la competitividad 
de los centros. 
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La formaciôn, con e&racter general, se estructurara eD môdulos de 
corta duraciôn complementados con forrnaciôn eD el puesto de trabəJo, 
con arregIo a los siguientes criterios: 

La realizaciôn de môdulos de forrnaci6n, siempre que tengan lugar 
en tiempos computados como de trab~o, seni obligatoria para el trab~ador. 

En situaciones de importante carga de trabəjo y urgentes necesidades 
de formaci6n, se podra eXİgir la realizaci6n de actividades formativas fuera 
de la jomada laboral, con las compensaciones econômİcas establecidas 
por la Comisiôn Mixta de Formaciôn del Grupo. 

Cada môdulo fonnativD tendra una valoraciôn atendiendo a su difi
cultad y mimero de horas lectivas. Al final del mismo se otorgara, a los 
trabajadores que lD superen, la correspondiente puntuaciôn. 

Los trabajadores' se comprometeran a utilizar las tecnicas y destrezas 
adquiridas eD cada m6dul0 cuando sean requeridos por sus mandos. 

Se efectuara un seguimiento de la formaciôn complementaria en et 
puesto de trabaJo y de la posterior utilizaci6n de su capacitaci6n, a efectos 
de la adjudicaciôn de la puntuaciôn correspondiente. 

Durante la vigenCİa del Convenio se mantendr.i la Comisiôn Mixta de 
Formaciôn del Grupo con la misma composici6n en cuanto a mimero que 
la Comisi6n Paıitaria. Asimismo, la representaci6n sindical en cada centro 
podra intervenir en la formulaciôn y seguimiento de los programas y sus 
correspondientes acciones fonnativas. 

CAPİTULOVI 

Rt\gimen disclpllnario 

ArticUıo 18. Regimen disciplinario. 

Las partes acuerdan la aplicaci6n, de fonna transitoria, del regimen 
di.ciplinario que se desarrolla en el anexo nıimero 11 hasta el estable
ciıniento mediante acuerdo de uno de caracter general, en eİ ıimbito de 
la AlE 0, en su defecto, a nivel del sector metal. 

CAPİTUWVIl 

Sa!ud lsbora! 

Articulo 19. Salud !aboraL 

Todos los integrantes de la plantilla del Grupo son objeto y sujeto 
de la salud laboral, debiendo asuınir, en la medida que a cada uno le 
compete, los derechos y obligaciones que la misma requiere, entendiendo 
que esta es esenciaImente preventiva, mas que correctiva. 

En la concepciôn de la salud laboral integrada, en fase de implanl.aciôn, 
se considera que la seguridad es parte integrante del proceso productivo, 
siendo intrinseca e inherente al propio irab~o, concluyendose que quien 
tiene la responsabilidad del trab~o, desde el Director al traba,jador que 
10 ejecuta, cada uno en su nİvel de responsabilidad, es responsable de 
su seguridad, en 10 que a el puede afectarle y en 10 que pueda afectar 
a 10. dema.s. 

La Direcciôn informani a cada trabajador de los riesgos relativos a 
las tareas que deba desarrollar, asi como a la zona en que estas se realicen, 
correspondiendo al trab~ador tomar las medidas preventivas que mini
micen el riesgo. 

Los mandos, como responsables de la organizaciôn y desarrollo del 
trab~o, debcrnn cumplir fielmente 10 establecido sobre salud laboral en 
la legislaciôn vigente y en el Plan Marco del Grupo, planificando los medios 
necesarios para minimizar los riesgos a que estCn sometidos los traba
jadores y disponiendo Ios elementos de protecciôn colectiva. 

Los trab~adores cumplirnn las normas sobre salud laboral establecidas 
en eI centro, utilizando adecuadamente los medios de protecci6n colectiva 
disponibles, ası como las prendas 0 elementos de protecci6n individual. 

Todo el personal cooperara, en la medida que pueda corresponderle, 
con las operativas establecidas por el Servicio de Prev'enciôn, cumpliendo 
las funciones que tengan sefi.aladas, sugiriendo iniciativas que mejoren 
la salud laboral y utilizando 10. medios establecidos para denunciar las 
incidencias que puedan producirse. 

Durante la vigencia del Convenio se mantendni la Comisİ6n Mixta de 
Salud Laboral del Grupo COn la misma composiciôn en cuanto a numero 
que la Coınisiôn Paritarla. 

CAPİTULO VIII 

Dlsposiciones flna!es 

Articulo 20. Revisiones salariales. 

Afio 1996.-Se abonara a todo el personal en activo del Grupo, de forma 
inmediata a la firma definitiva del Convenio, una paga lineal, no con
solidable, de 75.000 pesetas. 

A efectos de aplicaci6n de este Convenio al personal del Grupo incluido 
en el Fondo de Promoci6n de Empleo del Sector Naval, las partes con
sideran que el incremento salarial medio para los trab~adores del Grupo 
representa un 2,5 por 100. 

Identico porcentaje se aplicara a 108 efectos de revisiôn del crecimicnto 
de,las bases de cotizaciôn de Ias trabajadores a quienes se les aplica la 
Ley de Industria en su Programa de Prejubilaciôn, siempre y cuando las 
bases resultantes no superen los topes legales para cada grupo de coti
zaci6n. 

Afio 1997.-8e aplicarıi un incremento salarial inicial equivalente 
al 50 por 100 del IPC previsto para el citado ejercicio. Si en dicho ejercicio 
se cumplieran los objetivos de resulta.dos econômicos previstos en el POA, 
el incremento salarial seria revisado con caracter retroactivo hasta alcanzar 
el 100 por 100 del IPC real. 

Afio 1998.-8e aplicara un incremento salarial inicial, equivalente al 
ıpe previsto para dicho <tiercicio - 0,5 puntos. Dicho incremento salarial 
se revisara, con caracter retroactivo, hasta alcanzar eı IPC real + 0,5 puntos, 
en funci6n del cumplimiento de las previsiones contenidas en el POA. 

Los resu1tados econ6micos que deberan tomarse como referencia, para 
la determmaci6n de los incrementos definitivos, seran los derivados de 
las cuentas auditadas del Grupo. Las condiciones establecidas para tas 
revisiones salariales se consideranin cumplidas en 'el supuesto de que 
se produjeran desviaciones negativas no superiores al 10 por 100 de las 
previsiones del POA para 1997 y a 1.000 millones de pesetas en 1998. 

Articulo 21. Homogeneizaci6n sa!arial de los centros. 

Siendo intenciôn avanzar en la homogeneizaci6n salarial de los centros 
de manera compatible con e}proceso de garantizar su viabilidad, se acuerda 
iniciar un acercamiento de los valores del NAF, antigüedad, prima horaria 
y prima de resultados de los c~ntros de Astander, Juliana, Astano y Barre
ras hacia los valores correspon1ientes de los centros de AESA. 

La homogeneizaci6n se alcanzara. en seis afios a partir de 1996, para 
10 cual en cada ejercicio se aplicara un incremento adicional iguaI a una 
fracci6n de la diferencia existente, establecida en funci6n de los aiios 
de aproximaci6n pendiente. Asiı en el primer afio, seria un sexto; en el 
segundo, un quinto, y ası sucesivamente, hasta la plena equiparaci6n en 
el ano 2001. 

La aplicaciôn de ."sta medida sera firme para los ejercicio. 1996 
y 1997, pero para no peıjudicar la viabilidad de los centros, su aplicaci6n 
en ejercicios posteriores estar3. condicionada, de fonna individuaI en cada 
uno de los mismos, a la obtenci6n de resultados positivos en el ejercicio 
anterior, considerandose un margen de - 1 por 100 sobre ingresos. La 
posible suspensiôn en la aplicaci6n se reanudara cuando se rest8.blezca 
la situaci6n de resultados positivos. 

Articulo 22. Disposici6n adicionaL 

Se derogan las posibles chiusulas de anteriores convenios, acuerdos 
o normas internas que se opongan a la letra 0 al espiritu del presente 
Convenio, no pudiendose invocarlos como derechos adquiridos con ante
rioridad. 

Articulo 23. Disposiciôn final. 

Las partes se comprometen a la revisiôn y homogeneizaci6n de todos 
los aspectos socio-laborales contenidos en anteriores convenios, reglamen
tos y normas internas. Con dicha finalidad, la Comisiôn Paritaria desarro
llara 10. mismos en el plazo de un afio. En especial debern establecer 
10 rc1ativo a incapacidades laborales l licencias retribuidas, derechos sin
dicales, atenciones sociales, seguros de vida, jubilaciones, salidas, dietas 
y vi~es, maniobras y pruebas de mar, formaci6n y salud laboral. 

En tanto la anterior revisi6n no se produzca, se aplicaran con caracter 
dispositivo transitorio los acuerdos vigentes, que no se oponga.n a la letra 
o al espiritu de este Convenio. 
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ANEX01 

Clasit1caci6n profesional 

(Caracteristicas exigibles por niveles) 

1. Responsables a alto nivel realizan los estudios yjo toman las deCİ
siones de la mayor trascendenCİa. 

Con formacian universİtaria de grado superior 0 equiva1ente, recono
cida por la Direcciôn, y experiencia adecuada al puesto de traba,jo. 

II. Tecnicos 0 mandos con alto nivel de autonomia, iniciativa y res-
ponsabilidad. 

Con fonnaci6n unİversitarİa 0 equiva1ente, reconocida por la Direcci6n, 
y experiencia adecuada en el puesto de trabajo. 

III. Mandos que tengan la capacitaci6n adecuada y la sufıciente expe
riencia, y que realicen todas las tareas relativas a su funciôn de jefatura. 

Coordinadores de unidades administrativas, de organizaci6n 0 gesti6n, 
con sôlidos conoCİmientos sobre las materias de su competencia. 

Experto en disefıo y desarrollo, con excepeional dominİo de las tecnicas 
mas avanzadas y competencias de gesti6n, que aIcancen el mayor nİvel 
exigido por la Direcci6n. 

Con fonnaci6n profesional al menos de segundo grado 0 conocimİentos 

equivalentes equiparados por la Direcci6n, y experiencia adecuada al pues
to de trabajo. 

IV. Mandos que ejerzan sus funeiones como tales, aunque no dominen 
todas las tareas exigibles a su condİci6n. 

Empleados admİnistrativos, de organizaci6n 0 gesti6n que realicen 
tareas muy complejas con un excepcional domİnİo, hasta el punto de ser 
considerados estrategicos en su funei6n por la DiFecei6n. 

Proyectistas expertos en diseno y desaITollo constnıctivo. 
Trabəjadores que tengan un alto nivel de conocimientos y experiencia 

en trabajos de estructuras y armamento, que les pennita realizar, indis
tintamente, trabajos COITcspondientes a ambas areas. 

Trabajadores que dominen, indistintamente, dos 0 ma.s oficios de los 
considerados de responsabilidad 0 alto grado de cualificaci6n, realİzan
dolos con el mismo rendimiento. 

Con fonnaei6n profesional de al menos segundo grado, 0 conocimientos 
equivalentes y experİencia adecuada al puesto de trabajo. 

V. Empleados administrativos, de orga~izaci6n 0 gestİ6n que dominen 
su profesi6n y tengan conocimientos adicü' J.les sobre otras materias, que 
les pennita realizar trabajos heterogeneos ~omplejos exigidos por la nueva 
organizaci6n del trabajo. 

Responsables ı1nicos de tareas 0 funeiones que no entraiıen especial 
complejidad. 

Delineantes que domİnen tıknicas avanzadas. 
Trabajadores que dominen completamente un oficio principal, y tengan 

conocimientos distintos del suyo primitivo, que les permİta realizar tra
bajos complejos y heterogeneos, aunque no los dominen completamente. 

Trabajadores que dominen completamente un oficio principal y realicen 
las tareas de ma.s alta cualificaci6n y responsabilidad de dicho oficio. 

Con formaci6n profesional ,de al menos prİmer grado 0 conocimientos 
equivalentes y experiencia adecuada al puesto de trabajo. 

VI. Empleados administrativos, de organizaci6n, delineaci6n 0 ges
ti6n, que dominen su ofido de forma que puedan realizar todas las tareas 
que corresponden al mİsmo. 

Trabajadores profesionales de oficio, que sean de İnteres en la Orga
nizaci6n del Proceso Productivo, que dominen su oficio de forma que pue
dan realizar todas las tareas que correspondan al mismo, 0 que no teniendo 
un domİnİo completo de su propİo oficio, tengan conocimientos y destrezas 
de otros oficios principa1es que les pennitan su correcta aplicaci6n. 

Con fonnaci6n PJ'ofesional de al menos primer grado 0 conocimİentos 
equivalentes y con experiencia prolongada en el puesto de trabajo. 

Vii. Profesionales con especialidades sin İnteres para la actual orga
nizaci6n. 

Profesionales que no reunan el conjunto de conocimientos y destrezas 
necesarias para eI ejercicio completo de su profesi6n. 

Profesionales de nuevo ingreso que aun JlO domİnen los procesos esta
bIecidos en la nueva organizaci6n del trabajo. 

Con fonnaci6n profesional de al menos prİmer grado 0 conocimientos 
equivalentes. 

VIII. Personal que realice trabajos de limpİeza, de peonaje (tareas 
propİas de peones ordinarios 0 de peones especialistas), auxiliares 0 de 
subaltemos. 

Con fonnaci6n a nİvel de Graduado Escolar, certificado de escolarİdad 
o equivalente. 

Trabajadores que no relİnan tas condiciones exigidas para su clasİ
ficaci6n en los anteriores niveles. 

Nivel AESA 

I 3.638.270 
II 3.216.609 

III 2.924.190 
iV 2.658.355 
V 2.416.686 

VI 2.196.987 
VII 1.997.261 

VIII 1.815.692 

Nivel AESA 

I 35.383 
II 32.166 

III 29.242 
iV 26.584 
V 24.167 

VI 21.970 
VII 19.973 

VIII 18.157 

Nivel AESA 

iV 363 
V 330 

VI 300 
VII 273 

VIII 248 

Coeficiente Cı: 

ANEX02 

Nivel anua! de factoria (NAF) 

(Pesetas/aiıo) 

Astander Barre= Astano 

3.086.432 3.112.969 3.264.407 
2.805.848 2.829.972 2.967.643 
2.550.771 2.572.702 2.697.867 
2.318.883 2.338.820 2.452.597 
2.108.075 2.126.200 2.229.634 
1.916.432 1.932.909 2.026.940 
1.742.211 1.757.190 1.842.673 
1.583.828 1.597.445 1.675.157 

ANEX03 

Antigüedad (valor trienio) 

(Pesetas/afıo) 

Astander 8arreras Astano 

30.864 31.130 32.645 
28.058 28.300 29.677 
25.507 25.727 26.979 
23.188 23.388 24.526 
21.080 21.262 22.297 
19.164 19.329 20.270 
17.422 17.572 18.427 
15.838 16.974 16.752 

ANEX04 

Priına horarla (valor base) 

(Pesetas/hora) 

Astander 8arreras Astano 

317 319 336 
288 290 304 
262 264 277 
238 240 262 
216 218 229 

ANEX05 

Priına horari.a 

Jomada habitual 
TUrno de manana .................................. . 

Juliana 

3.321.374 
3.019.431 
2.744.938 
2.495.398 
2.268.543 
2.062.312 
1.874.829 
1.704.390 

Juliana 

33.213 
30.194 
27.449 
24.964 
22.685 
20.623 
18.748 
17.044 

Juliana 

341 
310 
282 
256 
233 

0,0 
0,2 

Turno de tarde, horas de tarde en jomada parti-
day/ojomada de tarde ......................... . 

Tumo de noche y/o horas noctumas ............. . 

Coeficiente C2 : 

Tramos horarios: 

o a 1.300 horas 
1.301 a 1.400 horas 
1.401 a 1.500 horas 
1.501 a 1.600 horas 
1.601 a 1.625 horas 

1,0 
1,6 

0,0 
0,06 
0,1 
0,16 
0,2 

Mııniııes 

3.892.097 
3.638.270 
3.216.609 
2.924.190 
2.658.355 
2.416.686 
2.196.987 
1.997.261 

Manises 

38.921 
35.383 
32.166 
29.242 
26.684 
24.167 
21.970 
19.973 

Mııniııes 

399 
363 
330 
300 
273 . 
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ANEX06 

PrIına horarla (ıermlno .T.) 

(Factores y situaciones para determinaci6n del term.ino -T.) 

Se contemplan CU8tro posibles situaciones afectadas por factores tôxi
eDS, penosos y /0 peligrosos en relaci6n con su intensidad. 

Se denominan factores tôxicos aquellos que producen incomodidades 
motivadas por el enrarecimientu (humos, polvos, gases, etc.) del ambiente 
que rodea al trabl\iador en el ejercicio de su actividad. 

Se denominan penosos 108 que producen incomodidades por esfuerzos 
o posiciones fısiolôgicas del trabl\iador en el ~ercicio de su actividad 0 

por la sucicdad del medio en que se desenvuelven. 
Se denominan peligrosos los factores que aumentan eI riesgo de accİ

dente del trabl\iador tales coma trabajos en alturas, manipulaci6n de pro-
ductos explosivos 0 inflamables, etc. 

La asignaci6n de la zona al trabl\iador se efectuam mediante acuerdo 
entre la Direcci6n y la representacwn sindical, con ias siguientes pautas: 

Situaci6n 1.-Trabajos desarrollados en condiciones talcs que Jos fac~ 
tores aludidos tienen una intensidad moderada, aunque, en ocasiones, 
pueda aumentar, con caracter espor3.dico 0 coyuntural, hasta intensidades 
altas. 

Situaciôn II.-Trabl\ios desarrollados habitualmente en condiciones en 
que la intensidad de, aı menos, UDO de los factores, es alta, pudiendo 
superponerse a periodos prolongados en que UDO 0 108 dos restantes fac
tores a1canzan intensidades altas. 

Situaciôn III.-Trabl\ios desarrollados habitualmente en condiciones en 
la que la intensidad de, al menos, dos de 108 factores, es alta. 

Situaciôn N.-Trabl\ios desarrollados con la mıixima intensidad de los 
factures. 

Valores termino .. T. 

Situaciôn 
Situaciôn II 
Situaciôn III 
Situaciôn N 

ANEX07 

15 pesetas 
30 pesetas 
60 pesetas 
90 pesetas 

Prlına de resUıtados (valor base) 

(Pesetasj afio) 

Nivel AESA Astander Barreras Astano Ju1iana Manises 

I 224.652 195.964 197.649 207.264 210.881 247.117 
II 204.229 178.149 179.681 188.422 191.710 224.652 

III 185.663 161.954 163.346 171.293 174.282 204.229 
N 168.784 147.230 148.496 155.720 158.437 185.663 
V 153.440 133.846 134.996 141.563 144.034 168.784 

VI 139.491 121.678 122.724 128.694 130.940 153.440 
VII 126.810 ııO.616 ııl.567 116.995 119.036 139.491 
vııı 115.282 100.560 101.425 106.359 108.215 126.810 

ANEX08 

Prima de resultados (eoeflclentes Co y C'o) 

PorcentəJe Co PorcentəJe C"O sobre ventas OCN sobre ventas centro 

>4,5 1 >9 1 
4,0 .;- 4,5 0,938 8.;- 9 0,938 
3,5 .;- 4,0 0,875 7.;- 8 0,875 
3,0';- 3,5 0,813 6.;- 7 . 0,813 
2,5 + 3,0 0,750 5.;- 6 0,750 
2,0 .;- 2,5 0,688 4.;- 5 0,688 
1,5 + 2,0 0,625 3.;- 4 0,625 
1,0 .;- 1,5 0,563 2.;- 3 0,563 

-2,0';- 1,0 0,500 - 4.;- 2 0,500 
-2,0.;--3,0 0,438 - 4.;-- 6 0,438 
-3,0 +-4,0 0,375 - 6.;-- 8 0,375 
-4,0 +-5,0 0,313 - 8.;--10 0,313 
-5,0 +-6,0 0,250 -10 +-12 0,250 

Porcent&je Porcenta,je 
",obre ventas DCN CA> 80bre ventas centro c·o 

-6,0 +-7,0 0,188 -12 ';--14 0,188 
-7,0'+ -8,0 0,125 -14'" -16 0,125 
-8,0+-9,0 0,063 -16.;- -18 0,063 

>-9 0 >-18 0 

ANEX09 

Compensaclôn de flexlbllldad 

(Pesetasjhora) 

V&lor compensaci6n de flexibilidad 

Prolongaciôn dejornada .......... . 
Sıibados ............................ . 
Domingos y festivos ............... . 

Normal 

810 
1.080 
1.350 

ANEXOI0 

plan de aseguraınlento 

Invalidez absoluta: 2.000.000 de pesetas. 
Gran invalidez: 3.000.000 de pesetas. 
Muerte natural: 2.000.000 de pesetas. 

Sobre limite yjo topes 
(> 170 h. aiı.o y > 40 h. mes) 

(> 70 h. afio) 
(> 70 h. afio) 
(> 30 h. afio) 

1.080 
1.350 
1.620 

Muerte por accidente de trabl\io 0 enfernıedad profesional: 3.000.000 
de pesetas. 

ANExoıı 

Reg!men disclplinario 

Los trabajadores podnin ser sancionados por la Direcci6n de acuerdo 
con la graduaci6n de f~tas y sanciones que se establecen en los puntos 
siguientes. 

Graduaci6n de jaltas 

Toda falta comctida por un trabl\iador se calificarıi, atendiendo a su 
importancia, trascendencia e intenci6n en leve, grave y muy grave. 

Faltas leves: 

Se consideraran como faltas leves l~-siguientes: 

a) De una a tre. falt;lS de puntualidad en la asistencia al trabl\io 
sin la debidajustificaci6n, en el periodo de un mes. 

b) Na notificar con caracter previo 0, en su easo, dentro de tas vein~ 
ticuatro horas siguientes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la razôn 
de la ausencia al trabl\io, a no ser que se pruebe la imposibilldad de haberlo 
hecho. 

c) EI abandono del servicio 0 puesto de trabl\io sin causajustificada, 
aun por breve tiempo, si coma consecuencia del mismo se ocasionase 
perjuicio de alguna consideraci6n a la empresa 0 a sus compafieros de 
trabl\io. 

d) Pequefios descuidos en la conservaci6n yjo mantenimiento de los 
equipos y material de trabajo. 

e) Na atender a los clİentes. 0 proveedores con la correcci6n y dili
gencla debidas. 

f) No comunicar a la empresa tas cambios de resldencia 0 domicilioı 
siempre que pueda ocasionar algun tipo de conflicto 0 perjuicio a terceros 
o a la empresa. 

g) Faltar al trabl\io un dia al mes sin causajustifıcada. 
h) No comunicar con la puntualidad debida 10. datos experimentados 

sobre cambios en la familla que puedan afectar a la Seguridad Social 0 

que tengan efectos tributarios. 
i) Las que supongan incumplimiento de prescripciones, 6rdenes 0 

mandatos de un superior en ci ejercicio regular de sus funciones. 
j) La falta de asistencia no justifıcada a 108 cursos de fonnaciôn te6rica 

o pmctica dentro de lajornada ordinaria de trabl\io. 
k) Discutir con los compafiero~ 0 con los clientes 0 proveedores dentro 

de la jornada de trabl\i<>. 
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Faltas graves: 

Se consider~nin como faltas graves las siguientes: 

a) Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trab~o cometidas en el periodo de un mes. 

b) Faltar de dos a tres dias aI.trahajo durante un penodo de treİnta 
sİn causa que 10 justifique. Bastani una sola falta cuando tuviera que 
Televar a un compafıero 0 cuando como consecuencia de la misma se 
causase perjuicio de alguna consideracİôn a la empresa. 

c) La falsedad ('n La comunİcaci6n de lüs datos relatİvos a La familia 
que puedan afectar a la Seguridad Social 0 a la Administraci6n tributaria. 

d) Entregarse a juegos durante La jornada de trabajo de manera reİ
terada y causando, con ello, un peıjuicio al desarrollo laboraL. 

e) La desobediencia a las 6rdenes 0 mandatos de sus superiores en 
el ejercicio regular de sus funciones, siempre que tenga una trascendencia 
grave para la empresa. 

:f) La continuada y hahitual falta de aseo y limpieza, de tal ındole, 
que produzca quejas justifıcadaş de sus compaii.eros de trabəJo. 

g) Simular 0 suplaritar la presencia de otro al trabəJo, firmando 0 

fichando por el. 
h) La negligencia 0 desidia en el trabəJo, que afecte ala buena marcha 

del mismo; tambien tendra esta consideraci6n sİ es causa de accidente 
grave. 

i) Realizar sin el oportuno penniso, trabəJos particulares durante la 
jornada, ası como el empleo, para usos propios, de herramientas, maqui
naria, aparatos 0 vehiculos de la empresa. 

j) La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad) aunque sea 
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sancion 
que no sea la de amonestaciôn verbal. 

k) Cualquier atentado contra la 1ibertad sexual de los trabəJadoresjas 
que se manifieste en ofensas de tipo verbal 0 ffsİco, falta de respeto a 
la intimidad y/o dignidad de la persona. 

Faltas muy graves: 

Se consideraran como faltas muy graves las siguientes: 

a) M:is de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asİstencia 
al trabəJo cometidas en un perıodo de seis meses, 0 de veİnte en un ailo. 

b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco alternos en un periodo de un mes. 

c) EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y eI hurto 0 robo, tanto a sus compaii.eros de trabəJo, como' 
a La empresa 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de 
la empresa, 0 durante el trabajo en cualquier otro Iugar. 

d) La simulaci6n de enfenneaad 0 accidente. Se entendera que existe 
falta cuando un trabajador en bəJa por tales motivos realice trabajos de 
cualquier indole por cuenta propia 0 əJena. Tambien se comprendera en 
este apartado toda manipulaci6n hecha para prolongar la bəJa por accİ
dente 0 enfennedad. 

e) EI abandono de servicio 0 puesto de trabajo sin causa justificada 
aun por breve tiempo, si como consecuencia del mismo se ocasiona un 
perjuicio considerable a la empresas 0 a sus compaiieros de trabəJo, pusiese 
en peligro La seguridad 0 fuera causa de accidente. 

:f) La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas, siempre 
que este suponga alguna alteraci6n en sus facultades fisicas 0 psicolôgicas 
en el desempefi.o de sus funciones. 

g) Violar el secreto de la correspondencia 0 revelar datos confıden
ciales de la empresa. 

h) Realizar actividades que irnpliquen eompetencia desleal a la empresa. 
i) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 falta 

grave de respeto y eonsideraci6n a sus jefes 0 a sus familiares, asi eomo 
a sus compafıeros, subordinados, proveedores y clientcs de la empreS3. 

j) La disminuciôrı voluntaria, no justificada y evaluable, en el ren-
dirniento del trabəJo. 

k) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se comentan en el periodo de dos meses y hayan 8ido objeto 
de sanci6n. 

1) La desobedienda a las 6rdenes 0 mandatos de sus superiores en 
eualquier materia de trabajo, si implica.<;e quebranto "1anifiesto de La dis
ciplina 0 de ella se derivase perjuicio notorio para la ernpresa 0 sus com
pafıeros de trabəJo. Tendran la consideraci6n de abuso de autoridad, los 
actos arbitraıios realizados con infraeciôn manifiesta y deliberada de 108 
preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador realizados por direc
tivos,jefes 0 mandos intermedios. 

ın) Los atentados contra la libertad sexual de los trabajadores que 
se produzcan prevaleciendose de una posici6n de superioridad laboral 
o se ejerza sobre personas especialınente vulnerables por su sİtuacİôn 
personal 0 labora!. 

Regimen de sanciones 

Corresponde a la ernpresa en uso de la facuıtad de Direcciôn, imponer 
sanciones en tos terıninos estipulados en el presente Convenİo. 

La sanci6n· de las faltas requerira coınunieaci6n por eserito al tı:a
bajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la rnotivaron. 

La empresa dara euenta a la representaci6n sindical de toda sanci6n 
por falta grave y muy grave que se imponga. 

lmpuesta la sanciôn, el cumplimİento temporal de la misma se podra 
dilataİ hasta sesenta dias despues de la fecha de su imposiciôn. 

Sanciones: 

Las sanciones maximas que podnin İmponerse a quienes incurran en 
las faltas leves, graves 0 muy graves seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaeiôn verbal. 
Amonestaciôn por escrito. 

b) Por faltas graves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspeıısiôn de ernpleo y sueldo de dos a veinte dias. 

c) Por faltas muy graves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de veİnte a sesenta dias. 
Despido. 

Prescripciôn: 

Dependiendo de su graduaciôn, las fa1tas prescriben a Ios siguientes 
dias: 

Jt~altas leves: Diez dias. 
Faltas graves: Veinte dias. 
Faltas muy graves: Sesenta dias. 

La preseripciôn de las falt.as sefi.aladas empezara a contar a partir 
de la feeha en que la empresa tuvo conocimİento de las mismas y, en 
todo easo, a los seis meses de haberse cometido. 

Controles y garantias en la aplicaci6n de sanciones 

La aplicaciôn de sanciones requerira Ios siguientes tramites previos: 

a) Procedimiento general: 

Comunİcaciôn escrita al trabəJador del inicio del expediente, con eI 
eorrespondiente pliego de eargos. 

Plazo de cinco dias para que este formule un escrito de descargo y 
aporte las pruebas que estime oportuno. 

Finalİzado este plazo, la Direcciôn tendra siete dias para decidir la 
imposici6n de La sanciôn. 

El proeedimiento tennİna con la comunİcaciôn por escrİto al trabajador 
del resultado del expediente, y, en su easo, de la sanciôn que le ha sido 
impuesta. 

La empresa dara cuenta a la representaciôn sindieal de toda sanciôn 
por falta grave 0 muy grave que se imponga. 

La califıcaeiôn de faltas graves 0 muy graves por acurnulaciôn df': san
ciones de inferior ealifıcaciôn, sôlo tendra efecto si existen las amones
taciones previas pertinentes y no hubieran prescrito. 

Para sancionar faltas leves con amonestacİôn, bastara con comunİ
caciôn escrita al trabajador, en la que se resefi.en la fecha y los hechos 
detenninados de la sanciôn. 

b) Miembros del Comitk de Empresa. 

Se seguira el procedimiento general, pero antes de resoIver se dara 
un plazo de dos dias al Com.ite de Empresa para que conozca eI expediente, 
y alegue 10 que tenga por convenİente. 

c) Delegados sindicales. 

Se seguira el procedimiento general, pero antes de resolver se -dara 
un plazo de dos dias a los restantes integrantes de la representaci6n a 
que ellos pertenecieran, sİ la hubiere, para que conozean el expediente, 
y aleguen 10 que tengan por conveniente. 

d) Trabajadores arıliados a un Sindicato. 

Siempre que la empresa tenga constancia de la afiliacİôn sindieal del 
trabəJador, se seguira eI procedimiento general, pero antes de resolver, 
incluso si se trata de faltas leves, se dani un plazo de dos dias a los 
Delegarlos sİndİcales del sindicato al que pertenezca eI trabajador, si 10 
hubiere, para que conozcan el expediente y aleguen 10 que tengan por 
convenient.e. 
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12826 RESOLUCIONde26 <kmayo <k 1997, de la Direcci6n Gene
ral <k Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
e! Registro y pub!icaci6n <kı Convenio Co!ectivo de la 
empresa .Maquinas Automaticas <k Restauraci6n, Socie
dad Limitada· (Mar, S. L.). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Maquinas Auto
maticas de Restauraciôn, Sociedad Limitada» (cödigo de convenio mimero 
9008242), que fue suscrito con fecha 22 de abril de 1997, de una parte, 
por los designados por la Direcciôn de la empresa, para su representaciôn, 
y de otra, por 10s Delegados de Personal, en representaci6n de los tra
bajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaCİôn a la 
Comisiön negociadora. 

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

Madrid, 26 de mayo de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE «MAQUINAS AUTOMA.TICAS DE 
RESTAURACI6N, SOCIEDAD LIMITADA» (MAR, S. L.) CON 

SUS EMPLEADOS. ANO 1997 

TlTULOI 

Objeto, alcance y garantias 

CAPİTULOI 

Objeto y ıi.mbito de apHcad6n 

Articula 1. Objeto. 

El presente Convenio, regula las relaciones laborales entre la plantilla 
de IıMAR, Sociedad Limitadaıt, en sus centros de trab~o de Valladolid, 
Palencia, Sevilla y Madrid y la referida empresa, y afectara a todos los 
trabajadores no excluidos en los artfculos siguientes, sin discriminacion 
de sexo, estado civil, cdad (dentro de los limites legales), raza, condicion 
social, ideas religiosas 0 politicas, afı1iaci6n 0 no a un sindicato 0 lengua. 

Articulo 2. A.mbito territoriaL 

Las presentes normas son de aplicaciôn a la plantilla de trabajadores 
de los centros de trabajo de Valladolid, Madrid, Palencia ySevilla. 

Quedaran incorporados aqueHas trabajadores que en un futum presten 
servicios para cMAR, Sociedad Limitadaıt en Delegaciones de la misma 
que pudieran crearse en localidades distintas a las resefiadas en este 
artİculo. 

Articulo 3. A.mbito personaL 

El presente acuerdo es de aplicaciôn a todos los trabajadoresque for
men parte de la plantilla de IıMAR, Sociedad LimitadaR, con la excepci6n 
de aquellos a los que sea de aplicaci6n el articulo segundo, parrafo primero, 
apartado a), del Estatuto de los Trabajadores. 

Articula 4. A.mbito temporaL 

El presente Convenio comenzara a regir a partir del dia 1 de enero 
de 1997 y tendra una duraciôn de un afio, expirando el dia 31 de diciembre 
de 1997. 

Articulo 5. Renuncia expresa. 

Todo eı acuerdo que se regula en este texto normativo, constituye un 
todo organico indivisible, y si alguna de sus partes fuera deCıarada nula, 
obligara a la renegociaciôn de todo el col\iunto. 

CAPİTULOIl 

Revisiôn 

ArticUıo 6. Denuncia. 

EI presente Convenio podra ser denunciado con un mes de antelaciôn 
a la fecha de su vencimiento, implicando eI no haccrlo en ese plazo, la 
prôrroga t3.cita del mİsmo de ano en ano. 

La denuncia se comunicara de forma fehaciente a la parte contraria, 
para que en eI terniino de sesenta dias naturales, desde dİcha notificaciôn 
y con los requisitos establecidos en eI Estatuto de los Trab~adores, se 
inicien las deliberaciones tendentes a su revisiôn. 

CAPİTULO ILI 

Garant1as 

Articulo 7. Absorciôn y compen.'.;aci6n. 

Las mejoras, resultantes del presente Convenio, seran absorbibles y 
compensables con aquellas que pudieran establecerse por disposici6n legal, 
sa1vo cuando expresamente se pacte 10 contrario. 

Articulo 8. Garantia personal y tramitaci6n de! Convenio. 

Se respetanin Ias situaciones personales que con caracter global y en 
cômpuio anua! excedan de este texto, manteniendolas estrictamente ııad 
personamıt • 

EI presente Convenio se presentani ante eI organismo competente al 
objeto de su oportuno registro y demas efectos que, procedan, de con
formidad con la vigente legislaciôn al respecto. 

TlTULO II 

Duraciôn y clasificaci6n del contrato 

CAPiTULOI 

Duraciôn 

Articulo 9. F'ijo. 

Son trabajadores fıjos los admitidos en la empresa sin pactar modalidad 
especial alguna en cuanto a su duracion y una vez hubieran superado 
el periodo de prueba correspondiente. 

Articulo 10. Eventua!. 

Cuando las circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exccso 
de pedidos asi 10 exigieran, aun tratandose de la actividad normal de 
la empresa, se podran efectuar contratos de trabaJo con una duraci6n 
manma de seis meses, dentro de un penodo de doce meses, expresandose 
la causa determinante de la duraciôn, con precisi6n y claridad, asf como 
la circunstancia que 10 justifique. 

En caso de que estos contratos se concierten por un plazo inferior 
a seis meses, podran ser prorrogados mediante acuerdo de las partes, 
sin que la duraciôn total del contrato pııeda exceder de dicho limite mm· 
mo. A IOS efectos deı presente contrato, el periodo de doce meses se com· 
putara a partir de la fecha de comienzo de La prestaci6n laboraL. 

Este tipo de contratos evcntuales por circunstancias de la prodııcciôn, 
se extinguiran al finalizar eI plazo mıiximo por el que se concertaron, 
inc1uido, en su caso, eI de prôrroga. Si llegado cı termino no hubiera denun· 
cia por alguna de las partes, el contrato se considerani prorrogado uici
tamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite 
la naturaleza temporal de la prestaciôn. 

Articulo 1 1. Interino. 

Se efectuaran contratos de interinidad para sustituir a trabajadores 
de la empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, en virtud 
de nonna, legal 0 reglaınentariarnente establecidas. 


