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ANEXOD 

Los empleados de alta en la plantiUa de .Dissıı> a 1 de maya de 1997 
percibinin un incremento econômico para lOS afios 1997 y 1998, cuyo 
detalle individualizado se ha hecho llegar a cada empleado, al que se afia· 
dirə. el aumento a que se tenga derecho como consecuencia de la firma 
de! Convenio Colectivo. . 

Los İncrementos que por prornociones se realicen durante esos das 
afios tendran un efecto afiadido a las condiciones ya pactadas. 

Cada empleado de .Dissa., de forma individual, se dirigirıi a la empresa 
para manifestar con su firma de forma expresa su renuncia a 108 beneficios 
derivados del articulo 35 del Convenio de Mediaci6n de Seguros Privados, 
en el que se regula uııa compensaciôn econômica vitalicia por jubila:ciôn. 

15466 RESOLUCIÖN de 22dejunio de 1997, de /a,Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por /a, que se dispone /a, inscripcWn en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de /a, 

empresa .Polygram Ibı!Hca, Sociedad Anônima·. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Polygram Iberica, 
Sociedad An6nima. (nı1mero de c6digo 9004092), que fue suscrito con 
fecha 22 de mayo de 1997, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empreS8, para su representaciôn, y de otra, por el Comite de empres8, 
en representaciôn de 108 trabəJadores, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el art1culo 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, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de cste centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 23 de junio de 1997.-La Directota general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

xx CONVENIO COLECTIVO DE .POLYGRAM mERICA, SOCmDAD 
ANÖNIMA. 

CAPiTuLOI 

Disposlc!ones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Las nonnas contenidas en el presente Convenio afectan a todos los 
centros de «Polygram lberica, Sociedad An6nima», y a ]as delegaciones 
comerciales y de venta en provincias. 

Articulo 2. Ambito personal y Juncional. 

El presente Convenio afecta: 

1. Ala totalidad del personal fıjo que presta sus servicios en la empre
sa, con las siguientes excepciones: 

Personal cuyo puesto de trabajo no sea objeto de valoraci6n. 
Las personas directamente relacionadas con la venta y promociôn en 

gestiones exteriores al centro de trabajo. 
Las Secrctarias de Direcci6n. 

2. A los trabajadores contratados por tiempo determinado y a los 
contratados a tiempo parcial, quienes tendrıin los mismos derechos y obli· 
gaciones que los demıis trabajadores de la plantiUa salvo las limitaciones 
que se deriven de la naturaleza y duraci6n de sus contratos. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de marzo de 1997, 
cualquiera que fuera su fecha de publicaci6n, y su duraci6n serıi hasta 
el 28 de febrero .de 1998, siendo el mismo prorrogado por periodos de 
un afio, en virtud de tacita reconducciôn. 

Podni ser denunciado mediante preaviso, por escrito, realizado con 
un ıninimo de tres meses de antelaci6n a la fecha de vencimiento 0 de 
alguna de sus pr6rrogas. 

La negociaciôn del nuevo Convenio, en su caso, debera comenzar na 
mıis tarde de la primera decena de febrero de 1998. El correspondiente 
anteproyecto debeni estar en poder de la empresa con quince dıas de 
antelaciôn a la fecha indicada. 

Articulo 4. Compensaci6n de mejoras. 

Las condiciones pactadas en el presente Canvenio fannan un todo 
orgıinico indivisible y, a efectos de compensaci6n, seran consideradas glo
balmentc por periodosanuales. 

Las mejoras de condiciones pactadas, estimadas individualmente, seran 
compensables hasta donde alcancen con las rrtejoras, retribuciones y per
cepciones econôrnicas que, en su estimaci6n anual, viniese satisfaciendo 
la empresa en la actualidad, cualquiera que sea el motivo, denominaciôn 
y forma de dichas mejoras, retribuciones 0 percepciones. 

Articulo 5. Absorci61ı de mejoras. 

Las mejoras econ6micas contenidas eD el presente Convenio absorbenin 
y compensaran, 0 senin absorbidas y compensadas, hasta donde alcanc~, 
con 108 aumentos de cualquier orden 0 que, b~o cualquier denominaciôn, 
acuerden en el futuro las autoridades competentes. 

Articulo 6. Garantia personal. 

Se respetarıin las situaciones salariales que, con carıicter global, exce
dan del pacto, manteniendose estrictamente la garantia personal. 

Articulo 7. Vincu/a,ci6n a /a, totalidad. 

En el supuesto de que no se aprobase, fuera anulada o. parcialmente 
modificada alguna de las clausulas establecidas en este Convenio, quedarıi 
todo el sin va1idez, debiendo procederse a un nuevo estudio de negocia.ci6n 
la totalidad de su contenido, que debe ser uno e indivisible. 

Articulo 8. Valoraci6n de puestos de trabajo. 

Actuarıin dos Comisiones: 

A) De Reclamaciones, para atender las que pudleraıı surgir, compues· 
ta por igual n1İmero de representantes del personal y de la empresa. Entre 
los representantes del personaJ, debera. haber, como minimo, un miembro 
qııe pertenezca al Comite de empresa. 

B) De Valoraci6n de Puestos de Trabajo, constituida por los mismos 
miembros que la anterİor mas un Presidente, nombrado por la ernpresa, 
y qııe funcionara como Comisİôn de Apelaciôn, en eı supuesto de que 
la anterior no pudiera fonnalizar acuerdo sobre cualquier reclarnaci6n. 

La valoraci6n y reclamaciones se realizar:ıin aplicando el manual de 
la empresa, que fonnara parte de este Convenio. 

La Comisi6n para la Valoraci6n de Puestos de Trabajo podrıi revisar 
el manual de valoraciôn y presentar a la empresa alternativas 0 modi
ficaciones del mismo. 

Se estudiarıi la adecuaci6n de las categorias laborales a los grupos 
de valoraci6n existentes. 

La clasificaci6n del personal en. grupos se ajustarıi al siguiente cuadro: 

Grupo 1: ıj. 7 puntos. 
Grupo il: ~ 11 puntos. 
Grupo III: 12·16 puntos. 
Grupo IV: 17·22 puntos. 
Grupo V: 23-29 puntos. 
Grupo VI: 30-37 puntos. 
Grupo VII: 38-46 puntos. 
Grupo vıIl: 47-56 puntos. 

Los puestos de trabajo objeto de valoraci6n permanecerıindentro del 
Convenio, a no ser que su propia evoluci6n sobrepase el ıimbito de apli· 
caci6n del manual y sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 11, apar· 
tadoc). 
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Articulo 9. Qrganiı:aci6n del ırabaJo. 

La organizaciôn del trab~o, con sujeciôn a las leyes vigentes, es facultad 
excJusiva de la Direcciôn de la empresa. 

Sin menna de la autoridad reconocida a la empresa eD el parrafo ante
nor, tos representantes del personal tendran la funci6n de asesoramiento, 
orienfa.ciôn y propuesta, en 10 referente a organizaci6n y racionalizaci6n 
del trab~o. 

Articulo 10. Vacantes. 

La empresa, previa infonnaci6n al Comite, dara a conocer las vacantes 
que deban ser cubiertas en los puestos de trab~o incJuidos en los grupos 
de valoraci6n, con sus caracteristicas y criterios que se habnin de utilizar 
parajuzgar a los candidatos. 

La determinaci6n y elaboraciôn de Ias pruebas a aplicar es competencia 
de la empresa. 

La empresa dara a conocer las plazas vacantes mediante su publicaci6n 
en tos tablones de anuncios, eD 108 que constanin los siguientes datos: 

Denominaci6n y breve descripciôn del puesto de trab~o. 
Grupo de valoraci6n 0 valoraci6n provisional. 
Ubicaciôn. 
Conocimientos exigidos. 
Descripciôn somera de las pruebas a aplicar. 
Fecha de examenes e incorporacion. 

Los candidatos interesados enviaran al Departamento de Personal las 
correspondientes solicitudes. EI plazo de admisiôn se cerrani a los cinco 
dias laborables a contar desde la publicaci6n de la convocatoria en el 
tabl6n de anunci05. 

En un plazo no supenor a diez dias laborables, a contar desde el momen
to en que se haya cerrado el plazo de admisiôn, et Departamento de Personal 
debera convocar a los candidatos admitidos y realizar las pruebas opor· 
tunas. 

EI Departamento de Personal presentara al responsable del Departa· 
mento en que exista la vacante a aquellos candidatos que hayan obtenido 
mayor puntuaci6n para que, de entre ellos, elija al que considere mas 
idôneo para el puesto a cUbrir, bien entendido que, habiendo candidatos 
procedentes del interior y que hubieran conseguido los minimos exigidos, 
quedarıin automaticamente descartados los det exterior. Si ninguno de 
los candidatos procedentes del interior cubre los minimos exigidos, la 
empresa designani libremente el ocupante de dicho puesto. EI candidato 
elegido dispondrıi de un periodo de adaptaciôn a su nuevo puesto con 
arreglo a la siguiente escala: 

Grupos I y IT: Quince dias. 
Grupos III, IV y V: Cuarenta y cinco dias. 
Grupos VI, VII y VIIJ: Noventa dias. 

En el supuesto de que en dicho periodo no se adaptara al puesto en 
cuesti6n, volvera a ocupar su antiguo puesto de trabaJo, pudiendo elegirse 
de nuevo un candidato de entre 105 que superaron la puntuaci6n minima. 

Superado satisfactoriamente el periodo de adaptaciôn, el candidato 
elegido quedara automıiticamente fyo en el puesto de trab~o, percibiendo 
eI salario de valoraciôn que corresponda a tal puesto y sin que pueda 
absorber y compensar la diferencia de i'emuneraciôn que exist;a entre el 
antiguo y el nuevo puesto de trab~o con el plus complementario. 

Los efectos econ6micos se retrotraerıin a la fecha en que el candidato 
inici6 el periodo de adapta<;iôn al puesto. 

EI Departamento de Personal informarıi a los candidatos no elegidos 
sobre ta! decisiôn, publlcando en los tablones de anuncios col 'espondientes 
el nombre del candidato elegido, y facilitarıi al Comite de Empresa relaciôn 
de los candidatos que optaron a un determinad.o puesto, con indicaciôn 
del orden obtenido en las pruebas aplicadas y el nombre del candidato 
elegido. 

Articulo 11. Cambios de puestos de trabaJo. 

Se reconocen como causas para eI cambio de un productor de un puesto 
de trab~o a otro: 

a) Peticiôn del trab~ador: Requerirıi solicitud por escrito del mismo. 
Caso de accederse a la misma por la Direcci6n se le asignara la misma 
categoria y salario del nuevo puesto, todo ello sin perjuicio de 10 establecido 
en eI articulo anterior. 

b) POl"' mutuo acuerdo entre empresa y trab~ador: Se estarıi a 10 
convenido por escrito, con las misrn.as limitaciones del apartado anterior. 

c) Por necesidad de servicio: En el caso de que, por aplicaciôn de 
nuevos metodos de trabajo, mecanizaciôn, racionalizaciôn de Ias expIo
taciones, condiciones antiecon6micas, saturaciôn dejornada, crisis de mer
cado, agrupaciôn de servicios 0 del personal en funciôn de una rnayor 
productividad, sea necesario efectuar movilidad del personal en la empresa, 
con conocimiento de la representaciôn de los trab~adores y de acuerdo 
siernpre con las normas de regimen interior que rijan en cada momento 
en la empresa sobre esta cuestiôn, se respetar8. el salario personal con 
independencia del puesto de trab~o que pase a ocupar, rigiendose en 
cuanto a las demas condiciones econômicas por las del nuevo puesto. 
En todo caso se respetara 10 establecido en el ariiculo 41 del Estatuto 
de los Trab~adores y articulo 2 del Real Decreto 696/1980, de 14 de abril, 
para los supuestos de modificaciôn sustancial de las condiciones de trab~o. 

Articulo 12. Periodo de prueba. 

Las admisiones se consideraran proVİsionales mediante un periodo 
de prueba que, figurando por escrito, en ningıin caso podra exceder del 
que se seiiala en la Ley. 

Durante este penodo, tanto el trabajador como la empresa podran, 
respectivamente, desistir de la prueba 0 proceder al despido, sin previo 
aVİsd y sin que ninguna de las dos partes tenga por ello derecho a indem
nİZaciôn. 

Transcurrido dicho plazo sİn que se haya producido el desestimiento, 
el trab~ador pasara a figura en la plantilla de la empresa y el tiempo 
que hubiese servido en calidad de prueba le serıi computado a efectos 
de aumentos peri6dicos por 8ftOS de servicios. 

CAPİTULOIl 

Jornada, horarlo, vacaclones y calendarlo laboral 

Articulo 13. Jornada de trabajo. 

La jomad.a de trabaJo se considerara en c6mputo anual, con arreglo 
a 10 siguiente: 

Jornada semana1 

Nfunero horas ano Invierno Verano 
- -

Horas Horas 

a) Horario rigido ................ 1.794 41,25 36 
b) Horario flexible tipo 1 ..... 1.718 40 30 
c) Horario flexible tipo 2 ...... 1.712 40 29,30 
d) Vigilantes ..................... 1.776 40 40 
e) Tumos especiales: 

Diurno ...................... 1.738 40 35 
Noctumo ................... 1.776 40 40 

La reducciôn de la jornada de verano afectarıi a aquellos centros y 
funciones en que actualmente se venga disfnıtando, teniendo una duraciôn 
de tres meses, y ello en tanto subsistan inaJ~radas las actuales dispo
siciones legaIes sobre la materia. 

ArticuJo 14. Horarios. 

a) Horario rigido: 

Invierno: 

De lunes a viernes.-Entrada, ocho horas; salida, quince horas. 
Sıibado.-Entrada, ocho horas; salida, catorce veinticinco horas. 

Verano: 

De lunes a viemes.-Entrada, siete cuarenta y ocho horas; salida, quince 
horas. 

Descanso de quince minutos para bocadillö en İnviemo y verano. 
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b) Horario flexible 1: 

Invierno: 

De lunes a viemes.-Entrada, ochojnueve horas; salida, diecisiete/die
cinueve horas. 

Verano: 

De lunes a viemes.-Entrada, ochojnueve horas; salida, catorcejquince 
horas. 

En invierno: Periodo rigido obligatorio: Entre nuevejtrece treinta horas 
y entre dieciseisjdiecisiete hOra..OiI, y descanso de una a das horas para 
almuerzo, 

En verana: Periodo rigido obligatorio de nueve a catorce harası y des
canso de quince minutos para bocadillo. 

c) Horario flexible 2:' 

Invicrno: 

De lunes a viernes.-Entrada, nueve/nueve treinta horas; salida, die
ciocho/diecinueve horas. 

Verano; 

De lunes a viernes.-Entrada, acho treintajnueve treinta horas; saIida, 
de lunes a jueves, catorce treintajquince treinta horas; viemes, cator
cejquincc horas. 

En invierno: Periodo rigido obligatorio: Entre nueve treintajcatorce 
horas y entre quince treinta/dieciocho hordS. Descanso de una hora y 
media para almuerzo. 

En verano: Perfodo rigido obligatorio de nueve treinta a catorce treİnta 
horas, y descanso de quince minutos para bocadillo. 

d) Horario rigido: 

Inviemo: 

De lunes a viemes.-Entrada, diez horas; salida, diecinueve horas. 

Verano: 

De l.unes a viernes.-Entrada, diez horasj salida, diecisiete horas. 

Descanso de una a dos horas para eı almuerzo. Se podni. compensar 
.1 tiempo de a1muerzo que exceda de una hora hasta las dos horas, entre 
las nueve y las diez horas del dia laborable siguiente, tanto en invierno 
como en verano. 

e) Sucursal de Barce10na: 

Invierno: 

De lunes a viemes.-Entrada, acha horas; salida: dieciocho horas. 

Verano: 

De lunes a viernes.-Entrada, ocho/nuevc horas; salida, catorcejquince 
horas. 

En İnvierno: Descanso de dOB horas para almuerzo. 
En verana: Descanso de qUİnce mİnutos para bocadillo. 

Excepciones: 

El personal de expediciones, ch6feres de almacen y de Direcci6n, obser
varan el hararİo mas adecuado para Ias necesidades del servicio, abo
mindose, en su caso, el exceso de horas como extraordinarias, con las 
1İmitaciones legales; respetandose los horarios actuales a Ias personas que 
los disfrutan. 

Turnos especiales: 

a) Horarİo de İnvierno: Rigido, de trece cuarenta y cinco a veintid6s 
horas, con descanso de quince minutos, de lunes a viernes. 

Horario de verano: Rigido, de trece cuarenta. y cinco a veintiuna horas, 
con descanso de quİnce minutos, de lunes a viernes. 

b) Otro turno especial: lnvierno y verano, de veintid6s treinta a seis 
treinta horas, con los descansos r~glarnentarios. 

Estos tumos especiales seran aplicables exclusivamente al personal 
de nueva contrataciôn salvo adscripci6n voluntaria del personal actual. 

Articulo 15. Vacaciones. 

El personal de la empresa disfrutara de veinticinco dias laborables 
de vacaciones y un dia mas, a elegir por et interesado de acuerdo con 
et responsable de su area, y no acumulable a los dias disfrutados en perfcr 
dos ordinarios de vacaciones (verano, Semana Santa y Navidades). 

A petici6n det interesado, se podran fraccionar las vacaciones como 
maximo en tres periodos, de acueı:do con las necesidades de la empresa. 

Tendnin preferencia para elegir fechas de vacaciones, saIva 10 previsto 
en el articulo 38 del Estatuto de los TrabaJadores, los trabaJadores con 
mayor antigüedad en la empresa, dentro de cada funciôn. En afıos suce
sivos, esta prİoridad sera rotativa por orden de antigüedad entre los demas 
trabajadores de cada Departamento. 

Se establecen Ias siguientes compensaciones: 

64.086 pesetas para aquellos ernpleados que, por necesidades del servi
eio, se vean obligados a modificar total 0 _ parcialmente la fecha de sus 
vacaciones, una vez establecidas. 

Se abonaran los gastos de viaje y dietas correspondientes, originados 
por la interrupciôn de las vacaciones, manteniendose el derecho al disfrute 
de los dias empleados por esta. circunst.ancia. 

34.986 pesetas de compensaciôn por disfrute total ci parcial, fuera de 
la jomada de verano, Semana Santa y Navidad, por necesidad de la empresa. 

Se establece el 30 de abril como limite para determinar 1as vacaciones 
del periodo de verano y e1 30 de septiembre para las vacaciones a disfrutar 
en epoca posterior. 

El devengo de las vacaciones anuales se. efcctuara por dozavas partes 
de enero a diciembre. 

Articulo 16. Gakndario laboraL 

El calendario laboral sera estudiado por la empresa y 10. representantes 
del personal dentro del ultimo trimestre del ano anterior. 

Lajornada reducida de verano comenzani y terminara eltunes y viernes 
mas pr6ximos al 15 de junio y 15 de septiembre, respectivaınente. 

Los dias 24 y 31 de diciembre y 5 de enero la jornada se vem reducida 
en cuatro horas. EI personal con horario rigido de diez a diecinueve horas 
trabajara de ocho a doce horas en los mencionados dias. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 13, relativo a la jornada 
anual, se fıja en tres el numero de puentes a disfrutar con el caracter 
de no recuperables, siendo su determinaci6n de exCıusiva competencia 
de la empresa. 

Articulo 17. Horas extraordinarias. 

En eI caso de necesidades perentorias de la empresa por incrementos 
transitorios de la actividad, el personal realizara voluntariamente horas 
extraordinarias, hasta los limites legales. 

Se entenderan como horas extraordinarias estnıcturales las necesarias 
para pedidos imprevistos, periodos punta. de producci6n, ausencias impre
vistas, carnbios de turno u otras de carac1er estructural derivadas de la 
naturaleza de la actividad que se trate, siempre que na puedan ser sus
tituidas po-r contrataci6n. 

Articulo 18. Permisos retribuidos. 

La empresa concedera a sus empleados los siguientes permisos retri-
buidos: 

a) Quince dias por raz6n de matrimonio. 
b) Cinco dias por a1umbramiento de la esposa. 
c) Cinco ,,'as por enfermedad grave 0 fallecimiento de familiares hasta 

segundo gradc 
d) Un dia por matrimonio de l\ijos 0 hermanos. 
e) Un dia por traslado de residencia. 
f) El tiempo necesario para el cumplirniento de un deber inexcusable 

publico y personal, segıl.n marcan las leyes. 
g) EI tiempo necesario para exarnenes, con un m3.xİmo de diez dias 

al ai\o, de acuerdo con 10 que dispone la actuallegislaci6n. 
h) Todos los demas casos que esten comprendidos en la legislaci6n 

vigente. 

Articulo 19. Retribueiones. 

Las retribuciones que se fıjan en el presente Convenio sustituyen a 
las que venian rigiendo con anterioridad, cualquiera que fuera su deno
minaci6n. 



BOEnum.164 Jueves 10 julio 1997 21301 

Articulo 20. Conceptos remunerativos. 

1. Salario Convenio: Es la cantidad pactada, que es detallada a con-
tinuaci6n para cada uno de los grupos de valoraci6n que se fijan: 

Grupo 1: 1.307.385 peset.aS anuales . 
. Grupo II: 1.396.230 peset:a5 anuales. 
Grupo III: 1.485.105 peset.as anuales. 
Grupo N: 1.589.310 peset.as anuales. 
Grupo V: 1.765.785 peset.as anuales. 
Grupo VI: 1.982,745 peset.as anuales. 
Grupo VII: 2.215.935 peset.as anuales. 
Grupo VLII: 2.393.655 peset.as anuales. 

La retribuci6n de 108 botones, aprendices y aspirantes sen!. de 956.592 
peset.as anuales. 

2. Antigüedad: Su cuantia sen!. de 19.500 peset.as anuales brut.as por 
trienio, para todas tas categorias, sin limitaci6n de trienias, y en niDgdn 
caso sen!. absorbible ni compensable. 

Los trienios se considerari devengados a partir del 1 de enero del afio 
en que se cumple el correspondiente trienio si la fecha es anterlor al 
30 de junio, y al 1 de enero del afio siguiente si la fecha es posterlor. 

3. Plus complemento personal: Estıl constituido por la dlferencla entre 
el salario Convenio ma. antigüedad y el salarlo total. 

4. Plus de vigiJantes nocturnos: se establece un plus a los vigi\antes 
nocturnos, consistente en la cantidad de 18.379 peset.as mensuales. 

Articulo 21. Devengo de retribuciones. 

Las retribuciones descrit.as en los apart.ados 1, 2 y 3 del articUıo anterlor 
se abonaran en quince pagas iguales al fmal de cada uno de los doce 
meses naturales, y el ıiltimo dia hıibil anterior al 30 de junio, 22 y 31 
de diciembre. 

La paga de junio se devengara en el prlmer semestre del afio, a raz6n 
de un sexto por cada mes en alta deenero a junio. La paga de Navidad 
se devengan!. en el segundo semestre del afio, a raz6n de un sexto por 
cada mes de julio a diciembre, y la paga de 31 de diciembre se devengan!. 
por dozavas partes de enero a diciembre. 

A los efectos del articulo 26, numero 5, del Estatuto de los Trabııjadores, 
\as remuneraciones anteriormente expresadas estan referidas a mil sete
cient.as noventa y cuatro horas de trabııjo anual, para el personal del apar
t.ado a) del articulo 13; mil setecient.as dieciocho horas para el personal 
del apartado b) del mismo articulo; mil setecient.as doce horas para el 
del apartado c), y mil setecient.as setenta y seis horas para el personal 
de 108 apartados d) y turno especial de noche. 

CAPITuLON 

MlÜoras soclales 

Articulo 22. Becas para hijos de empleados. 

Se conceden!. a cada empleado con hijos que no hayan cumplido los 
dieciocho afios, el 15 de septiembre la cantidad de 16.180 peset.asjhijo. 

Se perdera el derecho a esta ayuda en el caso de que dicho hijo perciba 
retribuciones por trabııjo efectuado por cuenta ııjena. 

Articulo 23. Ayuda natalicio. 

Se establece una ayuda por nat.alicio para hijos de empleados que estıln 
incorporados al trabııjo en la fecha de aquel por importe de 10.864 peset.as. 

Articulo 24. Ayuda para hijos subnormales 0 minusvtilidos. 

Se establece una ayuda de 25.407 peset.as mensuales, es decir, 304.887 
peset.as anuales, por cada hijo subnormal 0 minusvıilido de personas some
tidas al presente Convenio, exigiendose los siguientes requisitos para dicha 
percepci6n: 

a) Que el hijo este ca1ificado como subnormal en 108 servicios de 
la Segurldad Social, en el grado que esta exige para otorgar sus ayudas 
por el mismo concepto. 

b) Que el hijo asi calificado este matriculado en un centro de educaci6n 
o sometido a tratamİento adecuado. 

En todos los casos se exigin!.n los correspondientes comprobantes que 
cubran, como minima, la cantidad a.signada, abommdose 10 justi:ficado 801a
mente en caşo de que este sea inferior a 10 concedido. 

Articulo 25. Seguro medico. 

Se mantiene la participaci6n de la empresa con el 50 por 100 del importe 
de las cuot.as del seguro medico, para aqueUos servicios que la empresa 
tenga contrat.ados colectivamente. 

Articulo 26. Seguro de accidenles de viaje. 

Se establece un seguro de accidentes de viııje, con el alcance, derechos 
y limit.aciones establecidos en la correspondiente p6liza, para aqueUos 
empleados que Vlııjen por cuenta de la empresa, siendo las primas por 
cuenta de la misma. 

Garantizara una indemnizaci6n equivaJente a dos veces el salario real 
bruto anual eD n6rn1na, en caso de rnuerte, y a cuatro veces el salario 
anual, en caso de invalidez permanente y absoluta. 

Articulo 27. Seguro de vida. 

Se establece un seguro de vida para todo el personal, cuyas primas 
correspondera.n integr&mente a cargo de la ernpresa. con las siguientes 
prestaciones: 

Una anuaJidad y media de salario bruto, en los supuestos de falle
cimİento 0 invalidez permanente absoluta. 

Articulo 28. Cmnplemento en caso de en/ermedad Y a.ccidentes de trahojo. 

Durante la situaci6n de incapacidad transitoria, la empresa completari, 
en su caso y a su cargo, las prestaciones econ6micas de la Segııridad 
Social hasta alcanzar el 100 por 100 del saJario realliquido (salario Con
venio ınıis plus de antİgüedad, nuis plus complementa.rio personal,.menos 
retenciones reg1amentarias) que Vİniesen percibiendo los trabajadores. 

Para el cıilculo del complemento, en supuestos de accidentes de trabııjo, 
se tomara el mismo periodo que sirva de base para fyar las prestaciones 
a la Seguridad Social. 

Para enfermedad, las percepciones del ıiltimo mes trabl\iado. 

Articulo 29. Premios extroordinarias. 

a) En el mes y afio en que el trabııjador cumpla los veinticinco afios 
de servicio en la empresa, se concedera un premio consistente en dos 
dozavas partes del salario bruto anual y cinco dias labôrables de permiso. 

b) En el mes y afio en que el trabııjador cumpla los cuarenta afios 
de servicio en la empresa, se le concedeni un premio consistente en tres 
dozavas partes del salario anual y diez dias laborables de perıniso. 

Articulo 30. EconomalO. 

Sen!. a cargo de la empresa la cuota correspondiente a aquelJas personas 
que se integren en el economato laboral .Ecore·. 

Articulo 31. Servicio müitar. 

Durante la permanencla en fıJas 0 prest.aci6n social sustitutoria se 
abonaran las pagas extraordinarias a los trabııjadores que se encuentren 
en tal situaci6n y Ueven un mlnimo de un afio en la empresa. 

ArticUıo 32. Becas empleados. 

Se creara una Comisi6n compuesta por igual mimero de representantes 
del personal y de la empresa ma. un Presidente nombrado por esta. 

Dicha Comisi6n fallar:i las becas durante el mes de septiembre, para 
el periodo lectivo normal. 

En casos especiales (cursos monogrMıcos, etc.), la Comisi6n se reunira 
a requerimiento de 108 interesad.os en dicbos cursos. 

Articulo 33. Prestamos. 

Se mantiene la Comisiôn Parit.aria y el Reg\amento ya existente para 
la acijudicaci6n de prestamos. 
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Se fıja en 8.000.000 de pesetas la cantidad ınılxima de saldo existente 
en cada mornento. 

Ellfmite mmmo a conceder, por solicitud y empleado, sera otorgado 
con arreglo a las siguientes nonnas: 

Interes anual 
Concepto lmporte AmortİZaCiôn -

PorcenUije 

a) Vivienda ....................... 700.000 5 afi.os 6 
b) Vario5 .......................... 450.000 3 afıos 6 
cl Electrodomestico ........... 150.000 2 afıos 6 

EI importe total mıiximo que se puede solicitar por los tres conceptos 
no sobrepasara la cantidad de 1.300.000 pesetas. 

EI prestamo de vivienda podrıi ampliarse con tramos de 100.000 pesetas 
por cada ana de antigüedad en la empresa, que sobrepase 108 cuatro anas, . 
y hasta un limite mıiximo de 1.200.000 pesetas. 

Para tener derecho a La concesi6n de prestamo de vivienda se necesita 
una antigüedad mİnİma de daB afıos en la empresa, siendo la de un ano 
la antigüedad mfniına requerida para la obtenci6n de 108 demas prestamos, 
y que et contrato de trabaJo del s9licitante na se extinga en fecha anterior 
a la de! fmal de 108 periodos de amortizaci6n respectivQs. 

Quienes hubiesen disfrutado un prest.amo para vivienda podnin soli
citar un segundo para el mismo concepto una vez transcurridos diez MOS 

de la solicitud del anterior. 

No se podra soli~itar mas de un prest.arno por concepto hasta na haber 
amortizado normalmente et anterİor. 

Como norma general, se exigiran justificantes de la finalidad de los 
prestamos. 

CAPİTlJLOV 

Dispo.lcione. generale. 

ArticUıo 34. Revisi6n salariaL 

En el caso de que el ındice de precios al consumo (IPC), establecido 
par el Instituta Nacianal de Estadistica registrara a 31 de diciembre de 
1997 un incremento superior al 3 par 100 respecto a la cifra que result.ara 
de dicho IPC al 31 de diciembre de 1996, y ademas se hubiera alcanzado 
en el ejercicio 1997 la cifra de ventas oficialmente presupuestada par 
la compafiia para dicho ejercicio, se efectuara una reVİsi6n salarial tan 
pranto como se constataran oficialmente ambas circunstancias, hasta el 
Ifmite de tres puntos. 

Tal incremento se abonara, en su caso, con efectos de 1 de enero de 
1997. En el supuesto de que dicho IPC fuera superior al 6 por 100, la 
empresa se compromete ə estudiar un mayor incremento, teniendo en 
cuenta la situaci6n general de ]a misma. 

Artfcul0 35. 

Regira como supletorio, en 10 no sustituido por el presente Convenio, 
la Ley general y el Acuerdo para la sustituci6n de la Ordenanza de Comer
eio, publicado conforme a la Resoluci6n de 21 de marzo de 1996, de la 
Direcci6n General de Trabəjo. 

Articulo 36. ComisWn Paritaria. 

Para velar por la correcta interpretaci6n y cumplimiento de 10 esti
pulado en este Convenio, se crea una Cornisiôn Paritaria formada por 
cuatro miernbros, dos designados por la Direcci6n de la ernpresa y dos 
nombrados por la representaci6n de los trabəjadores. 

La Comisi6n Paritaria actuara sin invadir, en ningı1n caso, las atri
buciones que correspondan tinicamente a la Direcci6n de la ernpresa, man
teniendose siempre dentro del ambito de ias normas ip~ '.es que regulan 
los Convenios Colectivos de trabəjo. 

En caso de falta de acuerdo, la Comisi6n Paritaria elevara 10 actuado 
al organismo competente. 

1 5467 RESOLUCı6N de5 dejunin de 1997, de la Direcci6n General 
de Trabojo, por la que se dispone la inscripciôn en et Regis
tro y pubticaciOn del II Acuerdo Nacional de Forwuı.ci6n 
Continua en et Sector Limpieza de Edificios y Locales, asi 
como su Reglamento defuncionamiento. 

Visto el contenido del II Acuerdo Nacional sobre Formaci6n Contlnua 
en el Sector de Limpieza de Edificios y Locales asi como su Reglamento 
de funcionamiento, que viene a desarrollar el II Acuerdo Naclonal de For
maci6n Continua (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero de 1997), 
acuerdos que han sido alcanzados el dia 21 de mayo de 1997, de una 
parte, por la Federaci6n de Servicios de la UGT y la Federaci6n de AA.DD. 
de CC.OO. y, de otra parte, por la Federaci6n Nacional de Asociaciones 
de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articul0 83.3, en relaci6n con el 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 Trabəjadores 
y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre dep6sito y Registro de 
Convenios Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n dd II Acuerdo Nacional sobre For
madan Continua en el Sector de Limpieza de Edificios y Locales y su 
Reglamento de funcionamiento en el correspondiente Registro de este cen
tro directivo. 

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

Madrid, 5 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

IT ACUERDO NACIONAL SOBRE FORMACIÔN PROFESIONAL 
CONTINUA EN EL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

La formaciôn profesional continua, en su conjunto, ha sido objeto de 
constante preocupaciôn de 10s interlocutores sociales en eI marco del dia
logo social, tanto con caracter general eomo en el sector de limpieza de 
edificios y locales. 

Al finalizar la vigencia dell Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua 
en el Sector de Limpieza de Edificios y Locales, las organizaciones firmantes 
del mismo consideran que este ha contribuido decisivamente a que la 
fonnaci6n sea un aspecto clave de 10s procesos de cambio econômico, 
tecnol6gico y social, y de la mejora de la cUalificaci6n de los trabajadores 
y de las trabajadoras. 

Para e1 sector de la limpieza de edificios y locales este valor estrategico 
de la formaci6n se hace mas evidente debido a las especiales caracterısticas 
del mismo: La grıin cantidad de pequefias y medianas empres"'l (sôlo el 
11,63 por 100 de las empresas delsector cuenta con ma ... de 100 tra
bajador~s), el caracter estacionario de muchas de las actividades del sector, 
la escasa oferta formativa de formaci6n reglada que ha existido hasta 
ahora y la bəja cualificaciôn media de los ocupados del sector. 

Pese a las dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
en todo el Estado un nuevo Sisterna de Formaci6n Continua de Gesti6n 
Paritaria en el Sector de Edificios y Locales, los resultados obtenidos ani
man a continuar en este esfuerzo. La formaciôn continua es hoy, en nuestro 
paıs, una realidad consolidada y cxtendida entre IOS diversos sectores 
econ6rnicos, sus empresas y trabajadorcs, tarea en la que han desarrollado 
un papel tr .. ,cendente la Fundaci6n para la Formaci6n Continua-FORCEM 
y la Comisi6n paritaria. 

EI presente Acuerdo sobre formaciôn continua, manteniendo su vin
culaci6n ala negociaci6n colectivə, y, por tanto, su articulaci6n sectorial, 
pretende incardinar a esta forrnaciôn como una parte esencial de la For
rnaci6n Profesional coordinando su desarrollo con la formaci6n reglada 
y la ocupaciona1. Se da, a.o;;l, continuidad al esfuerzo realizado y se optirnizan 
los recurs.os invertidas y la.~ experiencias recogidas en los ô.ltirnos afi.os. 

Una de la aspiraciones de 1a.~ organizaciones firrnantes que no pudo 
satisfacerse en el anterior Acuerdo Tripartito de Forrnacİôn Continua, la 
incorporaci6n de colectivos, entonces excluida, ha sido conternplada en 
el presente, posibilitando su acceso a la Formaciôn Continua, de forma 
que queden cubiertas las necesidades formativas de todos los trabajadores. 

EI Acuerdo alcanzado se enfoca desde una visiôn amplia de la For
maci6n Continua de la poblaci6n ocupada como factor de integraci6n y 
cohesi6n social, y como instrumento que refuerza la competitividad de 
las empresas, orientandose, fundamentalrnente, a potenciar la calidad de 
las acciones formativas. Para eUo, la Formaciôn Continna debe cumplir 
la siguientes funciones: 


