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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 6575 RESOLUCı6N de 1 de julio de 1997, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaci6n del te.tio del Convenio Cotectivo Esta.tal 
de 1'ejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcill<ı Cocida. 

Visto el texto del Convenio Coleetivo Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas 
Espeeiales de Arcilla Cocida (nıimero de c6digo 9904935) que fııe suscrilo 
con feeha 8 de maya de 1997 de una part.e por la Asociaci6n Nacional 
de Empresarios de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Areilla Cocida 
(HISPALYT) en representaei6n de las empresas del seeıOr, y de otra por 
las Centrales Sindieales FEMCA-UGT y FECOMA-CC.OO. en representaci6n 
del ealeetivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articula 90, apartados 2 y 3, del Real Decrelo Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trab'\iadares, y en el Real Decrelo 1040/1981, de 22 de maya, sobre 
Registro y dep6sito de Convenios Coi. ,tivos de trab'\io, 

Esta Direeci6n General de Trab'\io acuerda: 

Primero.-OrdEmar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 1 de julio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO ESTATAL DE TEJAS, LADRILLOS Y PIEZAS ESPECIALES 
DE ARCILLA COCIDA 

CAPİTULOI 

Amblto de aplicacl6n, vigencla, condlclones generale. 

Artieulo 1. Ambito territorioL 

El presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n eD todo eI territorio 
del Estada espanol. EI Convenio seni un tada organieo y na se podra 
apHcar parciaJmente. 

Articulo 2. Ambitofuncional. 

EI presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales en las 
industrias de tejas, ladrillos y piezas especiales_ de arcilla cocida. A estos 
efectos, se entienden sujetos al presente Convenio cı personal que trahaja 
en las İndustriar.; de elaboraci6n manual 0 mecanizada de ladrillos, tejas 
y piczas especiales de arcilla cocida. 

19ualmente se incluyen en este a.mbito las industria.s de fabricaci6n 
de tejas y ladrillos de arcilla cocida sujetas a tratamienıO vidriado. 

Artieulo 3. Ambito personal. 

Se regulan por cı presente Convenio las relaciones laborales entre las 
empresa."l dedicadas a la actividad ya mencionada y sus trabajadores. Se 
exceprua de su aplicaci6n al personaI comprendido en el articulo 1, apar
tada 3.", y artieulo 2.", apartado a), del Estatuto de los Trab'\iadores. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

La vigencia y duraci6n del presente Convenio comprendera desde el 
dia I de enero de 1997 y se extendera hasta el 31 de diciembre de 1999, 
a excepci6n de los articulos y anexos a 108 que los mİsmos se refıeren 
İndicados a continuaci6n: 

4.1 Artieulo 23. Derechos y deberes bdsicos de seguridad y salud. 
Artieulo 24. Derechos y Deberes especfficos de seguridad y salud. 
Artieulo 50 y 54. Antigüedad. 
Artieulo 71. Jornada laboral. 

La vigencia y duraci6n de los articulos reflejados en este apartado 
eomprendera desde el dia 1 de enero de 1997 y se extendera hasta el 
dia 31 de cticiembre de 1997. No obstante 10 anterior, si Ilegado el ven
cimiento pacta.do no se hubiese producido acuerdo expreso sobre su sus
tituciôn, adaptaci6n 0 ampliaci6n continuara vigente el contenido nOf· 

mativo de tales artfculos. 
4.2 Artieulo 20. Contrato eventual por circunstancias de la pro

ducci6n. 

«La vigencia y duraci6n de este articulo comprendera desde eI dia 
17 de mayo de 1997 hasta el31 de diciembre de 1999. 

4.3 Artfculo 30 y anexo mİmero 1: Indcrnnizacioncs por accidente. 
Capitulo XIV. Formaci6n eontinua: Artieulos 95 al 103. 
La vigencia y duraciôn de estos artfculos comprender.i desde eı dfa 

1 de encro de 1997 hasta el dia 31 de diciembre del ano 2000. 
4.4 Con independencia de 10 establecido anteriormente con carıicter 

general 0 particular, si coma consecuenCİa del proceso de concertaci6n 
social se prodıtieran, durante la vigencia del presente Convenio, cambios 
sustanciales relacionados con la gestiôn del tiempo de trabajo, duraCİôn, 
redistribuciôn de la jornada u horas extraordinariasj ası coma nuevas 
pautas sobre procedimientas de infonnaciôn y seguimiento de los despidos 
por causas objctivas, las partes negociadaras se comprameten a adaptar 
dichas modifıcaciones al texto del presente Convenİo sİn necesidad de 
agotar las vigencias pactadas. 

Articulo 5. Denuncia. 

La denuncia de este Convenio podra ser realizada par cualquiera de 
las partes firmantes con una antelaci6n minima de dos meses antes de 
su finaJizaciôn, sin mas requisitas que el escrito de 'comunicaciôn a la 
Auloridad Laboral y a la otra parte .. 

Artieulo 6. Vinculaci6n a 14 totalidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio, forman un todo organico 
e İndivisibIe con inCıusi6n de las tablas de rendimiento y saIariales y a 
efectos de su aplicaci6n seran consideradas globaImente en su c6mputo 
anual. En el supueslo de que la AuıOridad LaboraJ, en uso de sus facultades, 
na aprobara a1guno de 10S pactos contenidos en el presente Convenio, 
las partes negociadoras consideraran si es valido por si s610 eI resto del 
texta aprobado, 0 bien si es necesaria una nueva y total renegociaci6n 
delmisma. 

Articulo 7. 1ncumplimiento. 

Si eualquiera de las partes afeetadas ineumpliera las obligaciones esta
blecidas en este Convenio, la otra parte demandara la que proceda en 
la via legal correspondiente. 

Articulo 8. Condiciones mds bene.rıciosas. 

Se respetanin ]as condiciones mas beneficiosas que, a la entrada en 
vigor del presente Convenio, exİstan en 108 convenios de ambito inferior 
asi coma aquellas otras que a nivel individual ten"gan reconocidas los 
trabajadares. 

En la aplicaciôn del parrafo anterior, las condiciones econômicas se 
valoraran en c6mputo anual. 

CAPİTULOıı 

Comlslone8 paritarlas 

Artfcula 9. Comisi6n Mixta de interpretaci6n. 

Se eonstituye una Comisi6n Mixta de interpretaci6n del presente Con
venio, presidida por la persana que la Comisi6n, de entre sus componentes 
en su momento, designe por unanimidad. 

Seran Voeales de la misma cuatro representantes de los trab'\iadores 
y euatro de los em{lresarios, designados respectivamente por las Centrales 
Sindicales intervinientes, y {lor la Asoeiaci6n Nacional de Fabrieantes de 
Ladrillos, Tejas y Piezas Especiales d~ Areilla Cocida (H1SPALYT). 
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Sera Secrctario un Voca! de la Comİsiôn, que seni nombrado para 
cada sesiôn, teniendo en cuenta que cı cargo recaeni una vez entre las 
representantes de las Centrales Sindicales y la siguiente entre tos repre
sentantes de la Asociaciôn de Fabricantes de Tejas y Ladrillos. 

Los acuerdos de la Comisiön se tomanın por Ias dos terceras partes 
de la misma. 

Articulo 10. F'unciones de la Comisiôn Mi:cta de interpretaciôn. 

Sus funciones senin Ias siguienf::es: 

aL Interpretaciôn de la aplicaciôn de la totalidad de las clausulas 
de cste Convenio. 

b 1 Arbitraje de la totalidad de los problemas 0 cuestiones que se 
derivcn de la aplicaciôn del Convenio 0 de los supuestos previstos con
cretamcntc cn su texto y ancxos. 

c) Vigilancİa del cumplimiento de 10 pacta.do. 
d) Estudio de la evoluciôn de las relacİones entre las partes con

tratantes. 
e) Denunciar cı incumplimiento del Convenio. 
f) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia practica del 

Convenio 0 vengan establecidas eu su texto. 
g) Subsanar posibles crrores de cıilculo en las tahlas salariales 

a<\juntas. 
h) La elaboraci6n de la correspondiente hoja oficial estadfstica rela

cionando todas aqucllas empresas autorizadas a hacer uso de la chiusula 
adicional cuarta sobre inaplicaci6n 0 descuclgue salarial. 

Las funciones 0 actividades de csta Comisiôn Mixla na obstruiran cn 
ningun caso ellibre ejercicio de las Jurisdicciones Administrativas y Con
tenciosas previstas en la Ley en la forma y con cı alcance regulado cn 
ella. 

Ambas partes canvienen en dar conocimicnv1;.a la Comİsi6n Mixta de 
Interpretaci6n de cuantas dudası discrepancias y conf1ictos pudieran prc}
ducirse coma consecuencia de la İnterpretaciôn y aplicaciôn del Convenio, 
para que dicha Comİsiôn emita dictamen a las partes diserepanles. 

La Comisi6n se reunira obligatoriamentc eada tres meses eoma minimo, 
y siempre y cuando alguna de las partes 10 soliciten, en este easu eoncreto, 
la Comisiôn se reunira obligatoriarnentc en un plazo no slıperİor a vein
ticİneo dias desde la fecha que tenga conocirniento del problema. 

Cuando una parte desee utilizar de alguno 'de los supuestos cuntem
plados en 105 apartados la Cornisi6n Mixta de Interpretaciôu, con una 
antelaeiôn de quince dias, documentaci6n suficicnte que contendra como 
minimo: 

a) Exposici6n del problema 0 conflicto. 
b) Argumentaci6n. 
c) Propuestas de soluci6n. 

Articulo 11. Subcomis'iôn Paritaria de Productividad. 

Se constituye ıına Subcomisiôn Pal'itarİa de Productividad que enten
dera y fallara todos aqııcllos problemas qııe surjan con motiva de la apli~ 
caciôn de las tablas de rendimientos normales. 

Caso de que la Comİsiôn de Produetividad considerase necesaria su 
presencia €On el eentro de trab'\io, una representaciôn de la misma se des
pIazara obligatoriamentc a dicho eentru, dentro del pIazo de un mes a 
partir de la'fecha de la dcnuncia 0 consıılta. 

Los gastos ocasionados por esta Subcomisiôn en ıa intenrenci6n de 
cualqııier problema que surja cil la empresa, correran a cargo de esta, 
siempre y cuando la propia empresa haya solicitado la intenrenciôn de 
dicha Subcomisi6n .. 

Articıılo 12. Constituciôn yjunciona,miento. 

La Slıbcomisi6n cstani formada y fundonara en la misrna forma que 
la Comisiôn Mixta de Interpretaci6n, segun 10 establecido en los articu-
108 9 Y 10 de este mİsmo texto. 

Articulo 13. Comisiones P(Lrı:tarias Provinciales. 

En la., pl'ovincias cil que no existan se podran crear Cornisiones Parİ
tarias. Las funCİones de las Comisiunes Paritarias Provinciales seran las 
especificas que en cada momcnto les confıera, por dclegaci6n, la Cornisi6n 
Paritaria de Interpretaciôn dcl Convenio Est.atal 0 Subcomisi6n' de prD
ductividad 0 Comisiôn de Salud Laboral ı conservando siempre esta su 
facult.ad decisoria, y por eIlo l ratificara 0 rectificara la actuaci6n provincial. 

Si por cualquier motivo no exi5tiera acuerdo, en los niveles provinciales,. 
las partes afectadas, conjunta 0 individualmente elevaran el correspon
diente İnforıne a la Comisi6n Mixta de lriterpretaci6n Estatal, quicn resol
vera, conforme a las competencias conferidas en el artfculo ı 0 de este 
texto. 

Articulo 14. Comisi6n Mixta de Sa!ud LaboraL 

a) Las partes fırmantes, dada la importancia de la seguridad y salud 
en el trabajo y su incidencia en la salud Iaboral, productividad y absentismo, 
acuerdan constituir una Comisİôn Mixta de Salud Laboral que regira su 
aeluaciôn a traves de 108 siguientes cl'İterios: 

1. Mantendra reuniones periôdicas con el fin de desarrollar un exhaus~ 
tİvo seguimiento de la seguridad y salud en eI seetor. 

2. Podra recabar la informaciôn necesaria para atender a sus propios 
fınes. 

3. Podra formular, en su easo, propuestas a las que se Ilegue de comun 
acuerdo, adoptando las determinaeiones que resu1ten mas apropiadas. 

4. Los representantes de las organizaciones fırmantes podran ser asis
tidos por Asesores, cuando sea necesario. 

b) Cumo objelivos priorit.arios de esla Comisiôn Mixt.a se enumeran 
los siguientes: 

Hacer un estudio sobre aquellas enfermedades 0 dolencias que mayor 
incidencia tienen entre los trabajadores deI sector. 

Exigir que eI reconocimiento medico anual incida especialmente sobre 
las dolencİas que mas se presentan entre los trabajadores del sector. 

En base a los estudios realizados proponer a Ios organismos de la 
Segurİdad Socİal el reeonocimiento de Ias dolencias que estime, en su 
caso, hayan de ser declaradas como enfermedad profesional. 

Cuantas otras cuestiones considere oportuno en este carnpo de la salud 
laboral y la seguridad e higiene. 

c) La Comisi6n Mixta de Salud Lahoral regira su actuaci6n mediante 
el Reglamento que eUa misma fıje. 

CAPİTULO III 

Efi.cacia, contenido, modalidades e indcmnizacİones del contrato 
de trabajo 

Articulo 15. L-ibm de matricu!a. 

En ningun caso ci trabajador podni comenzar a tl'ab'\iar sin que pre
viamente se hubicre procedido a su inscripciôn en el hbro de matricula 
del centro, habilitado por la Autoridad Laboral competente. 

Articulo 16. Forrrıa de contratu. 

1. La admİsiôn de trabfijadorcs cn la empresa, a partir de la entrada 
en vigor del prescnte Convenio, se realizara, obligatoriamente, a tl'aves 
de contrato escrİto, con independencia de la rnodalidad de contrataci6n. 
De no observarse la refcrida obligaciôn el contrato se considerani, en 
todo caso, concertado por tiempo indefinido. 

El mencİonado contrato, neccsariamente, sera l'egistrado en la Oficina 
de Empleo en un plazo no superior a dicz dias hə.biles a partir de la 
fecha de comienzo de la prestaci6n laboral. 

2. Necesariamente se hara eonstar cn todos los contl'atos de trabajo, 
la profesi6n y la catcgoria profcsional en la que queda encuadrado el 
trabajador. 

Articulo 17. Periodo de prueba. 

ı. El periodo de prucba debenı conccrtase siemprc POl' escrito en cı 
contrato de trabajo. 

La duraci6n mmma de los distintos periodos de prueba, atcndicndo 
a cada puesto de trabajo, queda establecida en el Capitulo VI dd prcscnt'.' 
Convenio Cülectivo. 

2. El resultado del periodo de prueba se harə. constar tambicn por 
eserito, al que se uniran los partes de trabajo diarios 0 semanales dcl 
trab'\iador en prueba. En dicho proceso tendran intenrenci6n los repre
sentantes de los trabajadores. 

3. Si el periodo de prueba no constase por escrito ~e entenderə. que 
no existe. 
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4. Durante el periodo de prueba el trabı\iador tendra los derechos 
il obligaciones correspondientes a su categoria profesional y al puesto 
de trabajo que desempene, como si fuera de plantilla, excepto 108 derivados 
de la resoluciön de la relaci6n Iabaral, que podra prorlucirse a instancia 
de cualquiera de tas partes durante su transcurso. 

5. Transcurrido eI periodo de prueba sin que se haya producido cı 
desestimiento, eI contrato producira plenos efectos, computandose cı tiem
po de los servicios prestados en la antigüedad de} trabajador en la empresa. 

6. La situaci6n de ineapacidad transitoria (IT) que afecte al trab'\iador 
durante eI periodo de prueba interrumpini eI c6mputo del mismo hasta 
un plazo maxİmo de cinco meses contactos desde eI dia de-la baja medica. 
Podnin pactarse periodos mis amplios de İnterrupciôn de acuerdo con 
la lcgislaciôn vigente 0 bien por pacto individual 0 colectivo. 

Articulo ıs. Conıralo de fijo de plnntiUa. 

EI contrato de fıjo de plantilla es aquel Que conciertan un empresario 
y un trabajador para la prestaciôn Iaboral durante tiempo indefinido, 0 

que por determinaci6n normativa, administrativa 0 judiciallleve aparejada 
esta eondiei6n. Seni la modalidad de contrataciôn prİoritaria a realizar 
por empleadores y trabajadores en todas las industrias y centros de trabı\io 
incluidas en eI ambito funcional del prcscnte Convenio. 

El cese por dimisi6n voluntaria del trabajador debera ser preavisado 
con una antelaci6n minima de 15 dias naturales. La omisi6n del citado 
plazo de preaviso conllevara, a favor del empresario, una indemnizaciôn 
eQuivalent.e a los dias de preaviso omitidos. 

Articulo 19. Contrato de trabajo Fijo Discontinuo. 

1. Cuando las empresas posean sistemas productivos que esten afec
tados directamente por eI clima, fundamentalmente eI fno, de tal forma 
que resulta en la pnictica imposible mantener la empresa en producci6n 
durante todos los dias del ano, podran concertar con sus trabajadores 
contratos para trabajos fıjos y peri6dicos de caracter discontinuo. 

2. Este contrato de trabajo se regini por 10 establecido en el articu-
10 12.2 del Estatuto de los Trabajadores, por la especificaciones que 'se 
detallan en este Convenio y por la Iegislaciôn espedfica y general que 
le afecte. 

3. El contrato de trabajo a que se refiere este articulo tendra por 
objeto la realizaci6n de trabajas de ejecuciôn Cıclica par motivos climaticos 
dentro de la actividad normaı' y permanente respecto del objeto de la 
empresa. 

4. La imposibilidad de la prestaciôn laboral durante todos los dias 
del afio por motivos climaticos a quc se refıere este articulo y que posibilita 
el presente contrato, tendra efectividad entre eI dfa 15 de noviembre de 
cada afio y el 15 de marzo del siguiente. De tal forma Que cualquier otra 
suspensi6n 0 paralizaci6n de la actividad productiva por causas clİma
tol6gicas fuera de} penodo mencionado, habra de realizarse de acuerdo 
con la legislaci6n laboral. 

Si el tiempo 10 permite, la empresa podni adelantar la fecha de inicio 
de campafia antes del 15 de marzo 0 retrasar la tennİnaciôn a fechas 
posteriores al 15 de noviembre, 0 ambas, cosas. 

5, En tada caso, en cada campafta, el contrato de trabajo para tra
bajadores fijos y peri6dicos de caracter discontinuo a que se refıere este 
artfculo, tendra una duraciôn minima de dos terceras partes del afio 
natural. 

6. Al finahzar ]a campana de cada afio, con una antelaciôn rninima 
de siete dias naturales, la empresa vendni obligada 'a preavisar al trabajador· 
la finahzaciôn de la misma y la consiguiente suspensi6n del contrato de 
trabƏıio hasta eI inicio de la nueva temporada productiva. 

7. Los trabajadores contratados para prestar sus serviCİos en una 
empresa durante una campafia habran de ser llamados al iniCİo de la 
siguiente, bien mediante entrega de comunicaci6n escrita y personal al 
trabajador, que firmara el correspondiente recibi' de la copia entregada, 
bien medianL.e correo cerf:ificado con acuse de recibo; bien mediante tele
grama, con una semana de antelaci6n eI inicio de la campa:fia. 

8. En caso de Que eI trabajador no fuera llamado al inicio de la cam
pafia siguiente, segun 10 preceptuado en el numero anterior, podni reclamar 
en procedimiento .por despido, que sera nulo a todos los efectos. El inicio 
de] p]azo para la reclamaci6n por despido se computara desde el dia siguien
te a aquel en Que toda..o;; Ias unidades de fabricacion de la empresa se 
encuentren en funcionamiento normaL. En caso de comienzo ,adelantado 
de la campana, eI plazo para la reclamaci6n comenzara el dia 15 de marzo. 

9. En eI supuesto de que un trabajador se encontrarse en situacion 
de IT al inicio de una temporada 0 campai'ta, la empresa vendra obligada 
a dar de alta al trabajador en la misma, eı dia en que la unidad de fabricaci6n 

a euya plantilla pertenece el obrero se encuentre en funcionamiento nor
mal. Servira de base de cotizaciôn y percepci6n econômİCa de! trabajador 
la que realmente ie eorresponderia si hubiese estado trabaJando. 

10. Si el trabajador preaviso del comienzo de la campana J).o acude 
al trabajo dentro de los cuatro dias siguientes al dia senalado, sin causa 
justificada, incurrini en falta muy grave y el cmpresario podni. optar por 
la extinci6n de! contrato. 

11. Las vacantes quc se prodıizcan cn Ja cmpresa de personal fıjo 
de plantilla quc presta sus scrvicios durante tOOos los dias del afio, seran 
cubiertas por los trabajadores para trahajos fıjos y pcri6dicos de caracter 
discontinuo, previa prueba de aptitud realizada por la empresa de acuerdo 
con las normas que se establecen en este Convenio, entre los trabajadores 
del mismo puesto de trabajo que 10 soliciten. En caso de que no hubiera 
en ninguna solicitud, la empresa designara libre y directamente al tra
b'\iador que haya de pasar a ser fijo de plantilla. 

12. A la finalizaci6n de cada temporada, la empresa, junto con el 
pago de salarios correspondientes al mes 0 fraccian de este penrliente 
de pago, abonara la liquidacian correspondiente, euyo justificante se rea-
1İi.ara en hoja de n6mina aparte para aquellos conceptos que no se hayan 
prorrat.eado. -A efectos de caIculo de las pagas extraoTdinaria..~ se eon
siderara la fracd6n inferior a un mes como mes completo. 

Articulo 20. Otras modulidudes de conlraluciôn luboral. 

ı. Contrato eventual por-circunstancias de la producciön: 

A) Duraciôn: 

EI periodo maximo dentTo del cual se podran realizar este tipo de 
contrato sera de dieciocho meses, na pudiendo superar la duraci6n del 
contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido (es 
decir, trece meses y medio). 

B) Prôrrogas: 

Transcurridos los scis primcros mcses se admitinin das unicas pr6rro
gas; la primera de Ias cuales tendni una duraci6n minima de cuatra meses 
y la segunda por el tiempo que acuerden ias partes sin rebasar en ningtin 
casa la duraci6n maxima legalmente establecida. 

cı Aquellos contratos concertados al amparo del articulo 15. l.b) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que, a fecha 
8 de mayo -de 1997! no hubiesen agotado la duraciôn correspondiente 
de acuerdo con eI momento de su eeIebraci6n! podran extender su duraci6n 
medİante pr6rroga 0 pr6rrogas hasta eI limite m3.xİmo contemplado en 
ei presente apartado. 

En estos supuestos, transcurridos tos seİs primeros meses, Ias pr6rrogas 
deberan efectuarse por perfodos minimos de seİs meses. 

2. Los contratos de trabajo a los que se refiere el presente articulo 
se extinguiran negando su termino, previa denuncia escrita por eualquiera 
de las partes. 

En caso de denuncia, la parte que la formule debera notificar POl' 
eserito a la otra parte la terminaci6n del contrato con una antelaci6n 
minima de quince, dias naturales con independencia de la duraci6n del 
contrato. 

El empresario podra sustituir el preaviso anterior por una indemni
zaci6n equivalente a los salarios de los dias de preaviso omitidos, eI calculo 
se efectuara sobre el promedio del salario real percibido por el trabajador 
durante los dos meses anteriores aı de producirse el cese. 

Aquellos contratos que lIegado a su termino no huhieran sido denun
dados, se entenderan prorrogados por tiempo indefinido, salvo que la 
Iegislaci6n que regule dicho contrato establezca una prorroga automatica 
hasla un plazo m:iximo. 

Articulo 21. Indemn'izaciones. 

1. Los contratos que se concierten para atender circunstancias del 
mercado, acumulaci6n de tareas, 0 exceso de pedidos, aun trat.andose de 
la actividad normal de la empresa, derivan en favor de) trabajador la 
siguiente indemnizaci6n, a su termino por expiraci6n de) tiempo convenido: 

Veinte dias de salado por ano de servicio prorrateandose por meses, 
los periodos de tiempo inferiores al afio, para aquellos contratos concer
tados antes del dia 17 de mayo de 1997. 

A partir de la fecha indieada en el apartado anterior, la indemnizaciôn 
sera de: Dieciseis dias de salario por ano traba.jado. 

2. Contratos de trabajo cuya duraci6n mfnima sea de cienta ochenta 
dias, a excepci6n del contrato de lanzamiento de nueva actividad, y con-
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tratos por obra 0 servicio determinado, correspondientes a oficios prin
cipales y na auxilİares de 18.'1 empresa."i afectadas por el presente Convenio, 
devenganin en favar de] trabajador UDa indemnizaciôn a su termino por 
realizaci6n de] servi~io 0 expiraci6n del tİempo convenido, cifrada en: 

2.1 Cuando la denuncia haya sido efectuada por el trabəjador: 

Contratos celebrados cuya duraci6n mfnima sea de cİento oehenta dias, 
doce dias de salarios por afio de servİcio. 

2.2 Cuando la denuncia haya sido efectuada por el empleador: 

Contratos cuya duraciôn sea de tfes 0 para obra 0 servicio superiores 
a tres aftos: Doce dias de safario por afia de servicio. 

Contratos euya duraci6n sea de das afios y menos de t.res: Catorce 
dias de salario por afia de servicio. 

Contratos euya duraci6n sea de un afia y menos de dos: Dieciseis dias 
de salario por afio de servicio. 

Contratas euya duraciôn sea menos de un ana: Veinte dias de salario 
por afia de servicio. 

1,.os dias de salario por ano de servicio se prorratearan por meses 
para aquellos periodos de tiernpo inferiores al ano. 

3. Las indemnizaCİones fıjadas en el apartado 2 anterior, podran redu~ 
cirse en dOB dias de salario por afio de servicio, siempre que dichas indem~ 
nizaciones sean superiores a las establecidas legal 0 reglamentariamente, 
en el supuesto que el trabajador falte, iı\iustifıcadamente, al trabajo de 
acuerdo con la siguiente escala: 

3.1 Contrato de tres 0 mas aiıos: Si se producen cuatro 0 mas ausencias 
en los ultimos das aiias. 

3.2 Contratos de dos y menos de tres afı.os: Si se pro9ucen dnco 
o mas ausencias duran-te tada la vigencia del contrata. 

3.3 Contratos de uno y menos de dos afios: Si se producen tres 0 

mas ausencias durante toda la vigencia del contrato. 
3.4 Contratos de menos de un ano: Si se producen dos 0 ma.s ausencias 

durante toda la vigencia del contrato. 

A los cxc1usivos efectos de la rcgla antcrior se cntendera por ausencia, 
faltar injustificadamente al trabajo durantc mas de media jornada diaria. 

4. En los contratos no sujctos a indcmnizaci6n en la legislaci6n gene
ral, eI trabajador perdeni Ias indemnizaciones pactadas en los puntos ante
riores, si eI empresario le ofrcce una pr6rroga por tiempo indefınido y 
con la rnisma categoria profesional y este no la aceptase. 

ArtİCulo 22. Boletines de cotizaci6n. 

Las empresas deberan colocar en lugar destacado de 105 centros de 
trabajo el boletin de cotizaciôn (modelos TC-1 y TC-2) 0 copia cotejada 
de los mismos que recoja las cuotas liltimamente ingresadas. Esta obli~ 
gaci6n podra sustituirse poniendo de manifıesto dichos documentos de 
cotizaciôn a los representantes legales de los trabajadores 0 delegados 
sindicales, dentro de los diez dias naturales siguientes a la finalizaci6n 
del plazo de recaudaci6n establecido por la legislaci6n vigente como plazo 
reglamentario. 

De no existir representaci6n legal de los trabajadores en el centro 
se actuarii en la forma en que se establece en el piirrafo primero de este 
artfculo. 

CAPİTULOIV 

Segurldad y .wnd en eı trabB,jo 

Artfculo 23. Derechos y deberes bdsicos. 

El trabajador, en la prestaci6n de sus servicios, tendrii derecho a una 
protccciôn eficaz en matcria de seguridad e higiene. 

El trabajador esta obligado a observar en su trabajo las medidas legales 
y reglamentarias de seguridad e higiene. 

En la inspecci6n y control de dichas medidas que sean de observancia 
obligada por el empresario, el trabajador tiene derecho a participar por 
medio de sus representantes legales en el centro de trabajo, si no se cuenta 
con 6rganos 0 centros especializados competentes eD la ıpateria a tenor 
de la legislaci6n vigente. 

El empresario esta obligado a facilitar una formaciôn priictica y ad.,. 
cuada en materia de seguridad e higiene a los trabajadores que contrate, 
o cuando cambien de puesto de trabajo 0 tengan que aplicar una nueva 
tecnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador 0 

para sus compafieros 0 terceros, a.';;j c0.!l'0 eI uso de un laeal adccuado 
para impartir Ios rnismos, ya sea con senicios y locales prapios si lüs 
tuviera. 0 bien sea con la intervenci6n de los serVicios oficiales corres~ 
pondientes. Igualmente se realizara un CUTSO sobre seguridad e higiene 
una vez al ano. El trabajador esta ohligado a seguir dichas enscnanzas 
y a realizar las practicas que se celebren dentro de la jornada de trabajo. 

En matena de medidas de emergencia 0 situacjories con riesgo grave 
e inminente se estara a 10 dispuesto en 103 aruculos 20 y 21 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Igualmente las partes manifiesta.n y coİnciden en que es preciso poten~ 
ciar una politica de prevenci6n de los riesgos laborales para la salud de! 
trabajador, evitando 511 generacion, su emİsiôn y su transrnisi6n. 

Para disminuir la siniestra1idad laboral se potenciaran accioncs for· 
mativas e informativas en defensa de la seguridad e higiene en ci trabajo, 
potenciando los aspectos de vigilancia medica y epidemiol6gica por parte 
de los servicios medicos de la empresa. 

Las partes firmantes se ratifican en los objetivos de efcctiva mejora 
de condiciones de trabajo, segun los procedimientos previstos en la 1\Of

mativa correspondiente, apHcaciôn de 10S convenios de la alT sobre materia 
y consulta de los represent.antes legales de los trabajadores cu aspectos 
relacionados con la salud fisİca y/o mental del trabajador:. 

Se cı·ea una Comisiôn Mixta de Salud Laboral rcgulada en el articu· 
10 14 del presente Convenio. 

Articulo 24. Derechos y deberes especlficos. 

1. Todas las empresas deberan dar instrucciones detalladas a su per~ 
sonal sobre la forma en que deban desarrollarse los diferentes trabajos, 
inchıso individualmenıe 0 por escrito, si cUo fuere preciso. 

2. En todos los centros de trabajo dcbenin colocarse en sitio bien 
visible un tah16n de anuncios exclusivamente para Seguridad. e IIigiene, 
donde necesariamente se expundni: 

a) Documento de mnstituci6n del Comite de Seguridad y Salud. 
b) Copia de las ı.iltimas actas de las sesiones celebradas por el Comite 

de Seguridad y Salud de! centro, si 10 hubiere. 
c) Direcciones y teIefunos de contacto con hospitales y servicio de 

ambulanC'İa mas (~ercanos al centro de trabajo. 
d) InstrucCİones en caso de producirse un accidente, y muy espe

cialmente un plan de evacuaciôn de heridos. 
e) Telefonos de las personas designadas por la empresa para inter~ 

venir en ca..-.;;o de aceidente. 
f) Direcôôn y telHonos de bomberos y policia. 

3. En todus las centros de trabajo se dispondra de un botiqufn portiitil, 
asi coma de las utiles necesarios para primeros auxilios. Estaran bien 
situados y convenientemente seiıalizados. Toda eI personal debera conocer 
su ubicaciôn. 

En las centros de trabəjo con plantilla de 50 trabajadores 0 miis, no 
dependientes de empresa con scrvicio medico, existira un loeal destinado 
exc1usivamente a la asistencia sanitaria de urgencia. 

4. Las empresas cuidanin de protcger los engranajes, transrnisiones, 
etcetera, .y aquellas maquinas y aparatos coma molinos, desintegradores, 
galleteras de helice, prensas y otros, instruyendo a los trabajadores que 
los manejan, limpian y reparan para que 10 hagan sin peligro. 

En aquellos casos en que sea tecnicamente imposible la protecciön 
total de los carros cortadores, eIl su proximidad se pondra un aviso al 
personal, en forma visible, advirtiendo del peligro de introducir la mano 
dehajo de las alambres cortadores. 

5. Deberan tomarse las precaucioncs adecuadas para impedir que 
el persanal inhale polvo desprendido de la arcilla, extremandose la pre
cauciôn cuando el sİstema de fabricaci6n reduzca esta rnateria a polvo 
seCD, dotando en este caso de elementos de protecciôn personal, earetas 
y gafas a los trabəjadores expuestos. 

6. El trabajo de los cargadores y descargadores de horno se regula, 
eD la que permita eı mlmcro de operarios que integren las cuadrillas, 
de modo que estos a1temen en las operaciones de carga y descarga y 
en las de arrastre, al objeto de igualar el tiempo que cada uno permanezca 
en el interior del horno y que este tiempo se reduzca al mfnimo posible. 

Articulo 25. Reco1tocimientos medicos. 

Con independencia de 10 establecido en aquellas disposiciones legales 
re1acionadas con la protecci6n de riesgos especificos 0 actividades de espe
dal peligrosidad, las empresas vendriin obligadas a realizar los siguientes 
reconocimientos medicos: 
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ı. Se efcctuaran reconocimientos medicos previos de ingreso cuando 
aquellos, exclusivamente, tengan coma fincs diagnosticar enfermedades 
susceptibles 0 DO de tratamiento, compatiblcs 0 na con cı trabajo eD general 
o con cualquier trabajo especifico que hubieran de rcalizar. 

2. Reconocimientos perİôdicos anuales 'para la vigilancia eD cı cambio 
de condiciones psiquicas 0 sanitarias causadas 0 na por cı trabajo. Si 
se advierte alguna enfermedad se inforınara al interesado y se le orientara 
sobre sus consecuencias y m~or forma de tratamiento. 

3. Todo trabajador tendra una historia clinica que le sera confec
cionarla al practicarse cı primer reconocimiento medico y quc tendni carac
ter secreto. 

4. Tales medidas de vigilancia y contml de la salud de los trabajadores 
se llevaran a cabo respetando siempre eI derecho a la intimidad y a la 
dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
informaciôn relacionada con su estado de salud. Dichos datos no podnln 
scr usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

5. Los informes previos de los representantes de 108 trabajadores en 
relaciôn con eI caracter voluntario u obligatorio de los reconocimientos 
medicos perİôdicos recogeran la obligatoriedad de su realizaciôn a partir 
de aquel en el que se hubiese detectado algun cambio de condiciones 
psiquicas 0 sanİtarİas que puedan constituir una amenaza seria y previsibIe 
para la salud del trabajador 0 de sus compaiiems de trabajo. 

Ante ausencİa de representaciôn, y tenicndo cn cuenta la faceta emi
nentementc preventiva de las disposieiones legaIes y contractuales en vigor, 
105 sindicatos firmantes deI present.e Convenio consideran de realizaCİôn 
obligatoria tales reeonocimientos euando se den las circunstancias seiia
ladas en el parrafo anterior, teniendo este apartado cı valor de informe 
previo a los efectos establecidos en el punto 4 del articulo 21 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre. 

Articulo 26. Di.'<]Josiciones cqmunes a los articulos 23, 24 Y 25. 

Quedan vigentes los contenidos narmativos recogidos en los artieulos 
indicados en todo 10 que no se opongan a 10 establecido en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

No obstante la anterior, esta regulaciôn transitoria podra quedar auto
maticamente derogada cuando se produzca la adaptaci6n al sector de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Este trabajo debera incorporarse como 
texto normativo al presente a mas tardar el 1 de enero de 1998. 

Artfculo 27. Prendas de trabajo. 

A todos los trabajadores les seran entregados dos trajes adecuados 
al ano (en abril y octubre), uno de verano y otro de invierno. 

Igualmente les ser:in entregados calzados y guantes 0 manoplas en 
aquellos trabajos que asf 10 requieran. Cuando exista diserepancia entre 
trabajador y empresa sobre el uso de calzado 0 manoplas apropiados, 
se dara traslado del problema a la Comisi6n Mixta de Salud Laboral, que 
cmitini eI oportuno inforıne. 

La protecci6n contra el agua y la humedad, cuando la forma de trabajo 
y las circunstancias asi 10 exigieran, se realizani mediante botas altas 
de goma y mpa impermeable. 

EI deteriom involuntario de estas prendas por causa del propio trabajo, 
dara lugar a la sustituci6n inmediata. 

EI equipo necesario se entregara a aquellos lrabajadores de nueva con
trataciôn al comienzo de su aetividad. 

Artfculo 28. Vestuarios y lavabos. 

Las empresas dispondr:in en cada eentro de trabajo de vestuarios pro
vistos de- arınarios metalieas 0 de madera para que los trabajadores_puedan 
cambiarse de ropa, dejar esta y sus efectos personales debidamente reco
gidos. Los armarios estanin provistos de llave, una de las euales se entre
gara al trabajador y otra quedara en la oficina para eaSDS de emergencia. 

A estos loeales estaran acoplada.., las salas' de aseo dispuestas con 
lavahos y duehas, con agua fria y caliente; el numero de grifos sera, por 
la menos, de uno por cada cuatro operarios por turno, y el de duchaı 
1.ambien de una por cada einco trabajadores, de las eualesı por 10 menos 
una cuarta parte, se insta1aran en cabinas individuales. 

Articulo 29. Agua potable. 

Las empresas faeilitaran a su personal, en los lugares de trabajo, agua 
potable. 

Articulo 30. Indemnizaciones por accidente. 

Todas las empresas dispondran de ıına p6liza de accidente que cubra 
Ias contingencias de muerte e invalidez permanente, en la forma y cuantia 
estableeidas en el anexo nı.imcro 1 del presente Convenio. 

Para aquellos trabajadores de nueva contrataciôn, la vigencia comen
zara desde eI momento de ingreso en la empresa. 

A 108 efectos del devengo de las euantias establecidas por invalidez 
se entendera como feeha de heeho eausante y por tanto feeha de devengo 
y pago de cuantfas, la del momento euando se produjo el accidente. 

Si una empresa decidiera eoneeı:tar la pôliza a la que alude eI presentt>' 
articulu con independencia de la suserita, de forma conjunt.a, pur HIS
PALYT, debeni entregar a 105 representantcs lcgalcs de los trabajadures 
copia testimoniada de la misma as,i como ci oportuno justifıcante de estar 
al eorriente de pago. 

Articulo 31. Indemnizaci6n por fallecimiento. 

Todos los trabajadores al servido de Ias empresas sujetas a este Con
venio coIectivo, causanin en ca.-,o de fallecimiento, eualquiera que sea la 
causa, en favor de sus herederos testamentarios 0 legales eI derecho a 
pereibir una indcmnizaciôn en la cuantia sefıalada en el anexo 2 deI pre
sente Convenio quc seran abonadas directament.e por la empresa, pudiendo 
suseribirse para ella una pôliza de seguros combinada con la p6liza de 
accidentes establecidas en cı articulo anterİor. 

CAPİTIJLOV 

Condlclones de trabl\lo 

Articulo 32. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaciôn recniea y pnictica del trahajo con sujeei6n a las normas 
y orientaciones de este Convenio y de las distintas disposiciones legales, 
es facultad exclusiva de la direcciôn de la empresa, que sera responsable 
de su uso ante el Estado, sin perjuicio de 10 estipulado sobre competencias 
en esle Convenio y en el Estatuto de los Trabajadores. 

Artfculo 33. Productividad. 

Las tablas de rendimiento paetadas en cı Convenio de 1983, seguiran 
siendu de aplicaciôn en su totalidad durante la vigencia del presente Con~ 
venio. Se adjuntan como anexo numero 6 de! presente Convenio las tablas 
aludidas. 

Las tablas de rendimientos normales pactadas en el presente Convenio 
afectaran a todas las provincias que no tengan otras en vigor a la firma 
del mİsmo. En aquellas provincias 0 emprcsas que tengan rendimientos 
vigentes con el caracter de normales 0 minimos, se seguiran aplicando 
las mismas siempre y cuando se ajusten a las condiciones de trabajo con
sideradas como normales y pactadas en el presente Convenio Estatal. 

Se consideraran como normales Ios rendimicntos que hasta la feeha 
se hayan pactado como minimos. Para aquellos puestos de trabl\io donde 
no exista rendimİento establecido, ni m6dulo de comparaciôn, se tamara. 
romo rendimiento normal el desarrollado por el trabajador durante el 
pcrfodo de prueba. 

Se crea una Subcomisi6n Paritaria de Productividad, regulada en ci 
articulo 11 del presente Convenio. 

Articulo 34. Metodologia, aplicaci6n y control de la productividad. 

Las tablas de pmductividad 0 rendimiento normal que se acucrdan 
en estc Convenio, y tas existentes en los diferentes Convenios Provinciales 
se ı:ijustan a los principios generales que a continuaei6n se deseriben. 

1. En cada tabla se efectuara una deseripci6n detallada del estado 
inicial del trabajo y del lugar donde este 8e realiza, al cUal se debe aplicar 
la tabla con Ias condiciones que debe requerir. 

2. La tabla de productividad 0 rendimiento describini con la m:ixima 
ciaridad y exactilud 108 trabajos 0 unidades de producci6n a realizar. 

3. La mendonada tabla debera deseribir el estado en que debe dejarse 
eI lugar de trabajo una vez concluidas las tareas, objeto de mediciôn 0 

comprobaciôn. 
4. La susodicha tabla contendra una detallada explicaci6n de las con

diciones gcnerales que deben concurrir para la correcta aplicaciôn de las 
mismas, en la que especifiearan: 
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a) Calidad 0 condiciones de los materiales a emplear, con las mıiximas 
precisiones, sobre su naturaleza, caracteristicas, situaciôn, etc. 

b) Condiciones de los medios auxiliares que se han de emplear en 
la realizaciôn del trabajo, como maquinaria, herramientas en general, ele
mentos y dispositivos de seguridad e hlgiene, y en general todos los equipos 
auxiliares necesarios para la correcta realiz·aci6n del trabt\jo. 

c) Condiciones climatolôgicas y meteorol6gicas que incidan en la apli
cabilidad de la tabla, asi como en la saIud de los traba,jadores (temperatura, 
ambiente, humedad). En este sentido, se calcularan los factores que influ
yan en las mismas por razones de temperatura, de hurnedad, fria, etc. 

5. Las tablas deberan contener los cuadros de tiempo que debers 
exigir UDa actividad normal por trabajador 0 equipo de trabajadores, segun 
que el traba,jo se realice de forma individual 0 colectiva. En aquellas uni
dades de traba,jo a rendimiento medido, cuya realizaciôn exija un equipo, 
se determinani su composiciôn. 

6. Las tablas de productividad 0 rendimiento normales contendrıin 
las orientaciones necesarias para proceder a la comprobaci6n 0 mediciôn 
de tas trabajos sujetos a las mismas, en caso de que por cualquier dis
crepancia surgiera el conflicto, tanto por parte de los traba,jadores como 
de los em'prcsarios. 

Articulo 35. Corifecci6n de kuı tabkuı de producti,;road 0 rendimiento. 

La realizaci6n de este estudio se' ha hecho mediante observacİones 
o muestreos, teniendo en cuenta todos los condicionamientos que con
curren en la realizaciôn de un determinado trabajo sometido a observaciôn. 

Para la concreciôn de cada una de las unidades de rendimiento ya 
sea individual 0 colectiva aprobada, ha habido acuerdo entre las partes. 

En aquellas secciones de las industrias, cuyas caracteristicas no se 
a,justen a las condiciones normales que deben darse segıin la metodologia 
anterionnente expuesta, para la correcta y normal realizaciôn del trabajoı 
no podrıin aplicarse ba,jo ningıin concepto las tablas de productividad 
o rendimiento aprobadas, hasta tanto no se subsanen las anomalias exis
tentes. 

19ualmente para la aplicaci6n de las mencionadas tablas de rendimien
to, sera imprescindible la existencia de Delegados de Personal, Comite 
de Empresa 0 Delegado Sindical si por el numero de traba,jadores de la 
empresa correspondiese su existencia, y seg1in la pactado en este Convenİo. 

Cuando por causas, cualesquiera que sean, ajenas a la voluntad de 
los trab'ljadores -ya se trate de averias de maquinarias, inclemencias del 
ticmpo, etc.- estos no puedan realizar el traba,jo asignado en las tablas 
somctidas a rendimiento medido, percibinin el salario diario de Convenio 
que se pacta. 

Si por defecto manifiesto en su elaboraci6n, cualquiera de las partcs 
firrnantes considera que una 0 varias unidades de producciôn estaban 
recnicarnente mal elaboradas, recurrira a la Subcornisi6n Paritaria de Pra
ductividad, para conseguİr su reelaboraciôn. 

Articulo 36. Absentismo. 

Las partes fırmantes de cste Convenio reconocen el grave problerna 
que para la economia, no s610 de las empresas sino tambien de} paıs supone 
el absentismo labora}, y de acuerdo con eUo se comprometen a tratar 
de evitar por todos los medios a su alcance la existencia de ta! absentismo 
en ]as empresas. 

La suspensi6n de los contratos de traba,jo prevista en el supuesto pri
mero del articulo 45.1.c) del Estatuto de los Traba,jadores, sôlo se com
putara cuando la baja sea acordada por servicios medicos sanitarios ofı
ciales y tenga una duraci6n de ffia.s de veİnte dias consecutivos. 

Articulo 37. Partes de trabajo. 

EI traba,jador, en aquellas empresas -donde asi 10 tuvieran establecido 
o se establezca, vendra obligado a redacta~ y firmar un parte de traba,jo 
diario 0 semanal. En caso de discrepancias sobre el trabajo efectuado, 
deberan intervenir los representantes legaIes de los traba,jadores (Delegado 
de Empresa, Comite de Empresa 0 Delegado Sindical). 

En el caso de impedimentos excepcionales para la redacciôn del men
cionado parte, este sera redactado por 0 en presencia de un representante 
del traba,jador y del traba,jador mismo. 

El parte que facilitara la empresa contendni, como minimoı los siguien-
tes apartados: 

Nombre de la empresa. 
Secci6n. 
Nombre del trab;ıjador. 

Horario de traba,jo. 
Observaciones, alegaciones e incidencias. 
Producciôn. 

19ualmente serıi obligaciôn, donde se haga parte de traba,jo, que las 
empresas entreguen al traba,jador justificante de haber entregado este los 
partes de traba,jo. 

Articulo 38. Trabajo con incentivo. 

Las empresas podra.n establecer para 105 trabajos na medidos sistemas 
de destajos, tareas 0 prirnas a la producciôn, de modo que a un mayor 
rendimiento en el trabajo corresp~ndan unos jngresos proporcionalmente 
a los normales. 

En los trabajos a tarea, cuando eı trabajador tennine esta antes de 
finalizar la jornada· }egaI, las empresas podra.n optar eptre que 'continue 
prestando su servicio h~ta el cumplimiento de la citada jornada 0 que 
abandone el traba,jo, La continuaciôn del traba,jo sers optativa por parte 
del traba,jador. 

En ci primer easa, cı trabajador que permanezca prestando sus servicios, 
al menos con actividad normal, percibirıi el salario del tiempo invertido 
despues de haber terminado su tarea y hasta cumplir la jomada regla· 
mentaria, con los recargos fJjados para las horas extraordinarias, sin que 
estas se computen a efectos dellimite seiialado por la Ley. 

Articulo 39. Salario garantizado en estos trabajos. 

En el establecimiento de los .sistemas de incentivos, destajos, tareas 
o primas, se debera garantizar al trabajador, al menos ı un aumento de 
un 25 por 100 sobre los salarios fya.do'; en el presente Convenio. 

Si en cualquiera de los traba,jos relİlunerados con incentivos, a desta,io, 
tarea, con prima a la producciôn 0 por tarea y unidad de obra a que 
se refiere este capitulo no se produjera el rendimiento exigible por causas 
imputables a la empresa a pesar de poner el traba,jador en la ejecuciôn 
de la obra la tecnica, actividad y diligencia necesarias, este tendni derecho, 
como minimo, al saIario de su categoria con el aumento del 25 por 100. 

Si 1as causas que rnotivaron la disminuciôn de rendirniento fueran 
accidentales y no se extendieran a toda la jornada, se debera cornpensar 
al traba,jador el tiempo que dure la disminuci6n con el promedio de los 
salarios del dia anterior traba,jado. 

Cuando los motivos no sean imputables a descuido 0 negJigencia de 
la empresa e independiente de la voluntad del traba,jador, se pagara a 
los obreros afectados a raz6n del salario del Convenio. Entre estos casos 
pueden considerarse la falta de t1uido eIectrico, averias en rnaquinas, espe
ra de fuerza 0 materiales y otros an:Uogos. 

Para acreditar el derecho al salario bonifıcado en los supuestos de 
los pıirrafos segundo y tercero, 0 al salario de Convenio aludido en el 
parrafo cuarto, es indispensable que el traba,jador haya permanecido en 
lugar 0 puesto de traba,jo. 

Articulo 40. Procedimiento de implantaciôn, suspensiôn y revisi6n de 
los wtemas. 

1. Procedimiento de implantaci6n: 

EI procedimiento para la implantaciôn de los sistemas de organizaci6n 
del traba,jo a que se refleren los articulos 38 y 39, en las empresas que 
apliquen estos sisternas 0 cuantos estlmen mas convenientes, sera el que 
sigue: 

ı.l La creaciôn de un sistema de retribuciôn de priffias 0 incentivos 
de no eXİstir anteriormente, requiere que, con caracter previo, los reprc
sentantes legaIes de los traba,jadores emitan el oportuno dictamen, para 
10 cual la empresa facilitara los datos concretos que sean necesarios, tales 
como: Trabajadores afectados, cuantias, unidad tipo de retribuci6n, etc. 

1.2 Para el establecimiento de tarifas y sistemas de organizaciôn se 
flja un periodo de prueba que no podra ser inferior a dos meses, ni superior 
a tres. 

1.3 Antes de terminar el periodo de prueba, louepresentantes legaIes 
de los trabajadores podnin expresar su disconformidad 0 desacuerdo, razo
nado y por escrito, ante la empresa con el sisterna 0 metodo que se intente 
implantar. 

1.4 En el plazo de dlez dias despues de recibir el escrito de los repre
sentantes legaIes de los traba,jadores, la empresa decidira sobre las cues
tiones que planteen las reclamaclones. 
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1.5 Contra la decisiôn de la empresa, 10s representantes legales de 
los trabajadores podrıin recurrir ante la autoridad judiciaJ. 

1.6 D1irante un plazo no inferİor a quince dias, f,l.ntes de la entrada 
en. vigor del nuevo sistema, se expondnin en los centros de trabəjo las 
caracteristicas de la nueva organizaci6n y de tas corrcspondientes tarifas. 

1. 7 De igual modo se actuara en los casos de revisi6n deI sistema, 
metodos 0 tarifas que impliquen modificaciones de estas illtimas. 

2. Revisiones: 

La revisi6n de los metodos y tarifas de incentivos se efectuara, bien 
por acuerdo entre la empresa y los representantes legaIes de los traba
jadores 0 bien por resoluciôn autorizante de la autöridad laboral cuando 
no se llegase al acucrdo mencionado, y siempre fundamentado en algunos 
de tos hechos siguientcs: 

2.1 Cuando se consiga repetidamente actividades con las percepciones 
que superen el 1 00 por 1 00 de las seiiaJadas par;ı destajo, primas y 
amiJogos,o en el40 por 100 en actividades medidas. 

2.2 Cuando las cantidades de trabajo rcalizadas no se correspondan 
con las establecidas. 

2.3 Por reforma de los metodos y procedimienoos industriales, moti
yada por modernizaci6n, mecanizaci6n 0 automatizaci6n de las empresas. 

2.4 Cuando en la confecCiôn de tas tarifas se hubiera incurrido en 
indudable error de cıilculo. 

2.5 Cuando por error de cıilculo 0 modificaciôn de metodos 0 ins
talaciones no aJcance el saJario el incremento del 25 por 100 en la actividad ' 
nomedida. 

2.6 Cuando sufran cambios 0 alteraciones 105 baremos 0 valares al 
regular el regimen de incentivos. 

2.7 Cuando las circunstancias econômİcas la aconsejen. 
Los incentivos 0 prirnas a la producciôn, senin satisfechas al trabəjador 

par mensualidades vencidas, salvo los supuestos de liquidaciôn por cese 
que se abona.ran proporcionalmente al rendimiento efectuado durante esa 
fracciôn de mes. 

3. Reclamacİones de los trabaJadores: 

En la implantaci6n, revisi6n y supresiôn del regimen de incentivos, 
los trabajadores disconformes, podran redamar ante la autoridad judiciaJ, 
sin perjuicio de continuar observando las normas establecidas por la empre
sa, hasta que se decida 10 que praceda. 

Articulo 41. Trabajo de los menores. 

1. Los trabajadores mayores de dieciseis aiios y menores de dieciocho, 
tanto los de nuevo ingreso corna los que viniesen prestando sus servicios 
a la entrada en vigor del presente Convenio, deberan ser destinados a 
aquellos puestos de trabajo donde queden plenıımente garantizadas la salud 
y la seguridad de 108 mismos. 

2. Queda expresamente prohibido para estos trabajadores: 

a) El trabajo en perfodo nocturno. 
b) Mancjo de prensası guillotinas ı cİzallas, sierras, t.aladros mecanicos, 

carros, cortadores y eD general, cualquier maquina que por las operaciones 
que realice, las herramientas 0 utiles empleados 0 las excesivas velocidades 
de trabajo represente un marcado peligro de accidentes. 

c) Los trabajos de transporte, empuje 0 arrastre de cargas que repre
sent.en un esfuerzo fisico superior al necesario para mover en rasante 
de nivel, pesos superi,ores 0 condiciones de trabaJo distintas, a los auto
rizados/as por la legislaci6n vigente en esta materia. 

d) La realizaci6n de horas extraordinarlas. 
e) Los puestos de trabajo dec1arados tôxicos, penosos 0 peligrosos. 
f) Aquellos puestos de trabajo donde se produzcan polvos peıjudi

ciales, vapores 0 ernanaciones t6xicas y aquellos otros donde exista mar
cado riesgo de incendio 0 explosiôn. Se prohfbe ademas no sôlo el trabajo 
activo, sina la sirnple permanencia en las locales en que esas trabajos 
se desarrollen. 

g) El trabajo a destajo. 
h) El trabajo remunerado a prima 0 Incentivo de producci6n. 
i) El puesto de trabajo de vigilante. 
j) AqueUos otros puestos de trabajo 0 actividades que, a juicio de 

la autoridad laboraJ competente, prohibida en uso de sus competencias. 
k) Cuantos otros puestos 0 actividades esten 0 puedan quedar pro

hibidos por disposiciôn legal 0 reglamentaria. 

3. Si como consecuencia de la aplicaci6n del apartado primero de 
este articulo, los trabajadores tuvieran que ser trasladados a otros puesto 
de trabajo al que no aJcanzasen las prohibiciones contenidas en el apartado 
segundo, ese cambio de puesto de trabajo, no representara, en ningun 
caso, perjuicio econ6mico ni de ninguna otra clase para eı trabajador. 

CAPİTULOVI 

Clasificaciôn profeslonal 

Artfculo 42. Clasificacwn general. 

La clasificaci6n del personaJ afect.ado por el present.e Convenio Colec· 
tivo es meramente enunciativa y no presupone la obligaci6n de tener cuhier· 
tas todas sus plazas si la.., necesidades y volumen de la empresa no 10 
requieren. 

Articulo 43. Condiciones mds beneficiosas. 

Se respetaran las condiciones mas beneficiosas que, a la entrada en. 
vigor del presente Convenio Colectivo, existan -referidas a la clasificaci6n 
profesionaJ- tanto en los Convenios de ambito inferior como aquellas otras 
que, a nivel individual, tengan reconocidas los trabajadores. 

Artfculo 44. Distrihucwnfuncional del personaJ. 

Area tecnica. 
Personaj que desempeiia en Jas empresas las funciones proplas rela

cionadas con sus conocimientos tecnicos profesionales. 

Divisi6n: 

A) Personaj Tecnico Superior y Medio: 

Personal que prest.a sus servicios en relaciôn con el titulo que poseen 
de Universidad, Escuela Tecnica 0 Escuela EspeciaJ, legaJmente reconocido 
o convaJidado. 

B) Personaj de apoyo tecnico: 

Personal que presta sus servicios en relaCi6n con los conocimientos 
tecnicos adquiridos que poseen, bien por la larga practica de una espe-
cialidad tecnica, bien por haber seguido con aprovechamiento cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento. 

Area informıitica y sistemas. 
Personaj que desempeiia en las empresas las funciones propias rela

cionadas con sus conocimiento recnicos profesionales especificos en esta 
materia. 

Divisi6n: 

A) Personaj Tecnico Superior y Medio. 
B) PersonaJ de apoyo tecnico. 

Areas de administraci6n. 
Personal que desempefia en las empresas las funciones relacionadas 

con la obtenci6n de datos contables, estadisticos, facturaci6n, personal, 
asi como en general la preparaci6n de toda clase de documentps referentes 
ala marcha de la empresa. 

Divisi6n: 

A) Personaj Tecnico Administrativo Superior y Medio. 
B) Personaj administrativo. 

Personal que presta sus servicios en relaci6n con los conocİmientos 
administrativos adquiridos que poseen, bien por la larga practica de una 
especialidad administrativa, bien por haber seguido con aprovechamiento 
cursos de formad6n y perfeccionamiento. 

A.rea comercial. 

Personal que desempefi.a en las empresas funciones comerciales rela
cionadas con el ambito exterior de las mismas, en sus diferentes moda
lidades. 

Area operativa. 
Personaj quc lleva a cabo la ejecuciôn materiaJ de los trabajos rela· 

cionados con eI ofİcio y categoria profesional concertados 0 adquiridos 
aınbos, actuando siemprc bajo Direcciôn superior. 
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Area auxiliar. 
Trabajadores que, sİn pertencccr a Ias demas area.s enumeradas, rea

lizan en las empresas funciones auxiliares y cornplementarias que sin ser 
fundamentales en las industrias sujetas a las actividades afectadas por 
este Convenio Colectivo ni tipicas de ellas, se utilizan por Ias empres&'i 
formando parte del personal de las mismas. 

Uescripciôn de determinados puestos de trabajo en las industrias de 
tejas y ladrillos. 

Ingeniero 0 Licenciado en: 

Nivel: L. 
Grupo cottzaci6n: 1. 
Perfodo prueba: Miximo scis meses. 
Categoria: Ingeniero 0 licenciado. 

Ingeniero Tecnİeo: 

Diplomado () Perİto: 

Nivel: 2. 
Grupa cotİzaciôn: 2. 
Periudu de prueba: M:ixİmo dnca meses. 
Categorfa: Titulado media. 

Jefe de F:ibrica: 

Nivel: 3. 
Grupo cotizaciôn: 3. 
Perfodo de prucba: M3.ximo dnca meses. 
Categoria: Jefe de F:ibriea. 

Es eI responsable directo del desarrollo y gestiôn de la fabrica, de 
la aplicaci6n y seguimiento de las normas de Seguridad e Higiene 0 Salud 
Labora1. 

Constttuye eI representante adecuado por la empresa en el centro de 
trabajo. 

Est3. al frente de todo el personal c instalaciones eSlablecida..o;; en la 
fabriea, impartiendo las directrices para su perfecta organizaciôn, coor
dinaei6n y funcionamiento. 

Aspirante: 

Nivel: 1 L. 
Grupo cotizacion: 10 u 11. 
Periodo prueba: Miximo das semanas. 
Categoria: Aspirante. 

Quedan encuadrados en este puesto todos aquellos trabajadores meno
res de diecioeho afıos, pudiendo prestar sus servicios dcntro de las distintas 
areas profesionales donde queden situados con el inicio de su relaciôn 
laboral. 

Los directivos y mandos intermedios de las empresas velanin muy 
especialmente por la aplicaci6n, a este grupo de trabajadorcs, de cuantas 
medidas Ics sean aplicables cn materia de seguridad e higicne 0 salud 
laboral. 

EI salario a percibir por estos trabajadores sera, como minimo, el 70 
por 100 del cstablecido para el nivel X. 

Area tecnica. 
Personal de apoyo tccnico. 
Fabricaci6n. 

Encargado general de fabrica: 

Nivel: 3. 
Grupo cotizacion: 3. 

Periodo prueba: Maximo cuatro meses. 
Categoria: Encargado General. 

Tiene mando directo sobre encargados y personal de secciones y talle
res. Vigila e İnspeceiona tas diferentcs fases de la fabrieaci6n, responde 
de la disciplina y seguridad del personal, distribuye el trabajo, vigila la 
bucna ejecul'İôn ne] mİsmo (reposiciôn de piczas, maquinas, conservaci6n 
de instalaciones). 

Proporciona datos sobre producci6n y rendimientos. 
Coordina a una 0 varios encargados a su cargo si los hubiere. Pmıee 

ademas los conocimientos propios de estos. 
Es responsable de la organiıaci6n y funcionamiento de los trabajos 

en la fahrica y muy especialmente en el cumplimiento de cuantas dis
posiciones se dicten en materia de Seguridad e Higiene 0 Salud LaboraL. 

Encargado de fabrica manual de menos de veinticİnco trab~adores. 

Nivel: 4. 
Grupo cotizacion: 4. 
Periodo prueba: Maximo tres meses. 
Categoria: Eneargado f:ibrica. 

Tiene mando directo sobre encargados y personal de secciones y talJe
res. Vigila e inspccciona las diferentes fases de la fabricaci6n, responde 
de la disciplina y seguridad dcl personal, distribuye el trabajo, vigila la 
buena cjecuci6n de! mismo (reposici6n de piezas, maquinas, conservaci6n 
de instalaciones). 

Proporciona datos sobre producci6n y rcndimicntos. 
Coordina a uno 0 varios cncargados a su cargo, si los hubicrc. Posee 

ademas los conocimientos propios de estos. 
Es responsablc de la organ~zaciôn y funcionamiento de 105 trabajos 

en la fabrica y muy cspccialmentc cn ci cumplimiento de cuantas dis
posiciones se dicten en materia de Seguridad e Higiene 0 Salud Laboral. 

Encargado de fabrica 0 de taner: 

Nivel:4. 
Grupo cotizacion: 4. 
Pe'rİodo prucba: M8.ximo dos mcscs. 
Categoria: Encargado fabricaciôn 0 taller. 

Dirige y vigila los trabajos de una secciön de la fabrica. 
Est.a a Ias ôrdenes inmediatas de la Direcciôn, Jefatura 0 Encargado 

General, si 10 hubiere. 
Ejerce funcİones de mando sobre el personal y se ocupa de la debida 

ejecuciôn pnictica de los trabajos. 
Sabni leer e interpretar planos propios del cometido de la secôon 

y notas de trabajo. 
Proporcİona los datos sobre producciôn y rendimiento dentro de la 

esIera de su cometido. 
Debeni conocer, observar y hacer cumplir cuantas disposiciones se 

dicten eu mat.eria de Seguridad e Higiene y Salud LaboraL. 

lnspector de Control: 

Nivel: 4. 
Grupo cotizacion: 4. 
Pcriodo prueba: M3.xlmo dos meses. 
Categoria: Inspector de control. 

A las 6rdenes del Encargado general de la fabrica, si 10 hubiese, com
prueba la calidad de los materiales que se emplean en las distintas fases 
del !.aller 0 fabrica. 

Inspecciona 10s trabajos realizados, clasifıca y elimina todos aquellos 
que na se ajusten a los tipos sefıalados como base de fabricaci6n. 

Delineantc Supcrior 0 Delineante Proyectista: 

Nivel:4. 
Grupo cotizacion: 4. 
Periodo prueha: Maximo dos meses. 
Categoria: Delİneante Superior. 

EfectUa el desarrollo gr:ifico de toda clase de proyectos y trabajos de 
estudio. 

Ha de saber realizar planos topograficos .interpretando los datos que 
hayan sido tomados en eI terreno. 

Conoce y desarrolla todos los trabajos propios del Delincante. 
Titulo de Tecnico especialista en delineaciôn (FP). 

Dclincante: 

Nivel: 5. 
Grupo cotizacion: 4. 
Periodo prueba: M3.ximo dos meses. 
Categoria: Delineantes. 

Desarrolla gr:ificamente proyectos sencillos, trazado de planos de COI\

junto 0 detalle; toma de datos y puesta en limpio de croquis. 
Hace despiece de pIanos, interpretaci6n de los mismos y transportaciôn 

a escalas diversas de datos de distintas cuantias. 
Realiza trabajos de puesta en limpio de croquis, de piezas aisladas 

o elementos sencillos. 

Area tecnica. 
Personal de apoyo tecn.ico. 
Laboratorio. 
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Encargado de Laboratorio: 

Nivel: 4 
Grupo cotizacion: 4. 
Periodo prueba: Mci.ximo tres meses. 
Categoria: Encargado. 

Con capacidad para la ejecuciôn de 108 trabajos de laboratorio, se Qcupa 
de la direcciôn, distribuci6n y realizaci6n de un detenninado grupo de 
trabajos, que para la rnejor organİzaciôn, hayan podido constituirse. 

Tendni la rcsponsabilidad pe los trabajos de su secci6n y esfara a 
1as 6rdenes inmediatas de la Jefatura, Direcciôn 0 Personal Tecnico al 
que esta subordinado. 

Debera conocer, ohservar y hacer cumplir cuantas disposidones se 
dicten en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral. 

Laborante: 

Nivel: 5. 
Grupo cotizaci6n: 7. 
Periodo prueba: MaxiıllO daB meses. 
Catcgoria: Laborante. 

Ejecuta todas aquellas funciones propias de los trabajos de laboratorio, 
conoce eI trabajo en las distintas areas. 

Actua bajo Ias 6rdenes de un encargado 0, en su defecto, de personal 
titulado. 

Ejecuta personalmente lOS ensayos y anaIisis. 

kea info:nnatica y sistemas. 
Analista Programador 0 de Sistemas: 

Nivel: 4. 
Grupo cotizaciôn: 3. 
Pcriodo prueba: Maximo cuatro meses. 
Categoria: Analista. 

Empleado cuyas funciones son: 

Disenar los procesos deI sistema, describiendo los programas, môdulos 
y rutinas. 

Descomponer cada unidad funcional deI sistema en unidades organicas 
o de programaci6n. 

CoIaborar con eI Arquitecto y cı Administrador de Datos en eI disefio 
de las bases, fichero, tablas y panimetros auxiliares del sistema. 

Preparar las especificaciones de los programas. 
Preparar los juegos de pruebas y verificar los resultados de las mismas 

anahzando eI rendimiento de los programas. 
Preparar los trab"ljos de ensambl"lje de las distintas partes del sistema. 
Suministrar info:nnaci6n para la reahzaciôn de los manuales de expIo

taciôn. 
Diseftar y desarrollar, de acuerdo a la Normativa establecida, los sİg.. 

temas de seguridad y control de programas. . 
Dirigir y controlar el trab"ljo de los programadores a su cargo. 
Colabora con la integraci6n y pruebas de carga del sistema. 
Planifica la ejecuci6n de los trab"ljos. 
Planifica y verifica el resguardo de datos. 
Vigila el cumplimiento de las normas del manual de explotaci6n. 
Da eI visto bueno a la informaci6n de saIida. 
Controla que la informaci6n de entrada 10 haga en los plazos e.ta

blecİdos y cumpla los requerimientos. 

Programador: 

Nivel: 5. 
Grupo cotİzaci6n: 4. 
Periodo prueba: Maximo tres meses. 
Categoria: Programador. 

Empleado cuyas funciones son: 

Conocer el dossİer de Analisis del sistema para tener una visi6n de 
conjunto del mismo. 

Confeccionar, sİ fuera necesario, los ordinogramas de los programas 
a partir de las especificaciones de las Unidades de Programaci6n de! 
sistema. 

Codificar, de acuerdo a los estandares establecidos, las Unidades de 
Programaci6n del sistema en eI lenguaje correspondiente. 

Realizar la puesta a punto de los programas. 
Preparar los datos para los juegos de pruebas y probar cada programa 

individua!mente. 
Complet.ar la documentaCiôn interna y externa de los programas de 

acuerdo a la metodologia de desarrollo. 

Colaborar en la realizaciôn de 108 manuaIes del sistema (de explotaciôn 
y de usuario). 

Confeccionar los programas de acuerdo con las İnstrucciones del Ana-
lista Programador. 

Operador: 

Nivel: 7. 
Grupo cotİzaci6n: 5. 
Perfodo prueba: Mıixİmo un mes. 
Categoria: Operador. 

Inİcia diarİamcntc cı sistema. 
EJecuta los trabajos de acuerdo con eI ManuaI de Operaci6n, estable-ce 

si es necesario Ias hileras de control y en cualquier caso dispone los ele
mentos de Hardware para la correcta realizaciôn de la tarea y da al sistema 
operativo Ias instrucciones adecuadas para eUo. 

Informa al programador de informatica sobre cualquier anomalia 0 

incidente en el desarrollo de la tarea. 
Controla qııe la sa!ida de los trab"ljos se "Ijuste a la normalidad. 
Da la respuesta requerida a cualquier mensaje de aviso 0 error del 

equipo y avisa de ello al programador si la naturaleza del mens"lje implica 
una decisiôn superior a sus competencias. 

kea de Admİnİstraciôn. 
Personal adrninİstrativo. 

Jefe Administrativo: 

Nivel: 2. 
Grupo cotizaci6n: 3. 
Perİodo prueba: M3.ximo cuatro meses. 
Categoria: Jefe Administrativo. 

Tiene la responsabilidad directa d~ la oficina de la empresa 0 de varias 
secciones de la misma. 

Conoce suficientemente la organizaciôn y procesos adminİstrativos de 
la empresa, coordina, asesora y dicta criterios generales de organizaciôn 
y proccdimiento sobre las secciones que de el dependen. 

Acrua por mandato de la Direcci6n 0 Jefatura de mayor rango. 

Oficial primera Administrativo: 

Nivel: 5. 
Grupo cotizad6n: 5. 
Penodo prueba: Ma.xİmo dos meses. 
Categoria: Oficial primera Admİnistrativo. 

Acrua a Ias ördenes de un Supcrior, teniendo a su cargo un servicio 
o servicios determinados con iniciativa y responsabilidad, con 0 sin otros 
trab"ljadores subordinados a su cargo. 

Realiza trabajos que rcquicren caJ.culo, estudio. preparaciôn y condi
ciones adecuadas. 

Se incluyen en esta categoria los Cajeros (sin firma ni fianza) y los 
que efecruan el pago de la n6mina de personal atendiendo las posibles 
reclamaciones 0 discrepancias que suıjan. 

19ua!mente se incluyen en este puesto los cəJeros encargados del cobro 
de contados. No obstante 10 anterior, esporadlcamente, cualquier empleado 
de oficina podra realizar pequeiios cobros, subordinado a! Onda! de pri
mera 0 superior, sin que por ello varie su categoria profesional. 

Oficİal segunda Admİnİstrativo: 

Nivel:7. 
Grupo cotİzaciôn: 5. 
Periodo prueba: M3.ximo un mes. 
Categoria Oficial Segunda Administrativo. 
Con İniciatİva y responsabilidad restringida, subordinados a un Supe

rior, realiza trabajos de caracter aUXİliar secundario que sôlo requieren 
conocimientos generales de la wcnica adminİstrativa. 

Mecanografia. 

Auxiliar Administrativo: 

Nivel:8. 
Grupo cotizaciôn: 7. 
Periodo prueba: Mci.xİmo un mes. 
Categoria: Auxiliar Admİnistrativo. 

Dedicada su actividad a operaciones elementales administrativas y con 
caracter general, las puramente mecanicas inherentes al trab~o de oficina. 

Subordinados a un Oficial de primera 0 superior. . 
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Mecanografia a menor niveL. 
Maneja 108 tenninales de ordenador. 
Se incluyen en es1a categoria los/as Telefonistas. 

Area comercial. 

Jefe de Compras/Ventas: 

Nivel: 3. 
Grupo cotizaci6n: 3. 
Perfodo prueba: Maximo seis meses. 
Categoria: Jefe Compras/Ventas. 

Realiza las propuestas y comparativos de compras/ventas generales 
de mercancias que son objeto de la actividad comercial de la empresa. 

Desarrolla con iniciativa propia, aunque subordinada ante la Direcciônı 
las gestiones propias del cargo. 

Viajantes y Corredores de Plaza: 

Nivel: 6 
Grupo cotizaciôn: 5. 
Periodo prueba: Mıiximo dos meses. 
Categoria: Dependiente. 

Trabajadores de la empresa que dedicandose a promover 0 concertar 
operaciones mercantiles para la misma, sin asumir el riesgo y ventura 
de la operaciôn, presten sus servicios retribuidos en 108 locales de la empre-
sa 0 tengan en ellos su puesto de trabajo con sujeci6n al horario establecido 
en la mismaj 0 cuando sean por esta fıjados 108 itinerarios, criterios de 
distribuciôn, precios 0 forma de realizar los pedidos 0 contratos. 

Dependiente: 

Nivel: 8. 
Grupo cotizaciôn: 5 
Perİodo prueba: Maximo tres semana.s. 
Categoria: Dependiente. 
Empleados que tengan --en los locales dedicados por las empresas a 

exposiciones y venta-, su puesto de trabajo sometidos a un horario laboral, 
cuya misiôn principal es proporcionar al piiblico datos sobre caracteris
ticas, precios y condiciones generales de venta de las articUıos, a su vez 
toman nota de los pedidos quc transmiten a fabnca. 

A.rea operativa. 
Personal de fabrica. 
(Operario-Tecnico). 

Jefe de Equipo: 

Nivel:5. 
Grupo cotizaci6n: 8. 
Pedodo pnıeba: M3.ximo daB rneses. 
Categoria: Jefe de Equipo. 

Ademas de efectuar su trabajo personal, dirige el que realizan otros 
trabajadores, respondiendo de su correcta ejecuciôn. Cuida de la disciplina 
del personal, distribuciôn del trabajo y proporciona los datos sobre pro
ducci6n y rendimiento dentro de la esfera de su cometido. 

Area operativa. 
Personal de fribrİca. 
(Op rarios de maquinaria). 

Maq inista de Excavadora, Tractor 0 PaIa cn Cantera: 

Gru 0 cotizaci6n: 8. 
Per! do prueba: M:iximo un mes. 

Su isi6n es el mancjo de estas maquina.-''1, debiendo cuidarse de su 
manten miento y conservaci6n. (Tendrri la categoria de Ofıcial de segunda 
si el ve iculo que maneja no sobrepasa 125 h.p. de potencia de desarrollo 
de mo r. Cuando la maquina supere esta potencia tendra la categorfa 
de afic al de primera.) Debenin estar en posesi6n del permiso 0 carne 
corresp ndiente y necesario para el manejo y transporte de la m:iquina. 

Conductar de Camiôn 0 autom6vil: 

Nivel: 7 u 8. 
Grupo cotizaci6n: 8. 
Periodo prueba: Mıiximo un mes. 

Senın oficiales de primera los conductores de vehiculos de peso mwmo 
autorizado superior a 3.500 kilogramos, cuando sepan ejecutar como meca
nicos conductores toda cla.se de reparaciones que no requieran elementos 
de t.aller. En los casos de vehiculo de inferior peso mwmo autorizado 
tendra la categoria de OfıciaI de segunda. 

Conductor de Moto-Vagoneta y Tractores: 

Nivel: 9. 
Grupo cotizaciôn: 9. 
Perlodo prueba: Mıiximo tres semanas. 

Es ei trab~ador encargado de la conducciôn de estos elementos de 
transporte en los diversos servicios, debiendo efectuar Ias operaciones 
complementa.rias para su manejo y ocuparse de la limpieza y manteni
miento de estos elementos. 

Tendni la categoria de Especialista. 

Conductor de Carretilla Elevadora: 

Nivel:9. 
Grupo cotizaci6n: 9. 
Perİodo prueba: Max:imo tres semanas. 

Es el trabajador encargado de conducir este elemento de transporte, 
carga y descarga en los diversos servicios, debiendo efectuar tas 'opera
ciones complementarias para su manejo y ocuparse del manteniıniento 
y Iimpieza de la maquina. 

Tendra la categoria de Especialista. 

Movilidad funcional: 

Los puestos de trabajo descritos anteriormente seran combinables ~ntre 
sf por una misma persona en funci6n de las necesidades propias de cada 
fabrica, sin otras Iimitaciones que la del permiso de conducir apropiado 
para ci desempei'io del puesto y con estricta sı\ieci6n entodos los casos 
a 10 dispuesto en los articulos 47 y 48, sobre trabajos de categorias superior 
e inferior. 

En estos supuestos, cuando un trabajador ocupe puesto distinto al 
que viniera realizando 0 el que tuviera asignado en el contrato de trabajo, 
no podra ser de aplicaciôn el articulo 52 del Estatuto de los Trabajadores 
en sus apartados a) y b) en 10 referente a causas de extinciôn del contrato 
de trabajo. 

Area operativa. 
Personal de fabrica. 
Operarios. 

Hornero Cocedor: 

Nivel: 8. 
Grupo cotizaci6n: 8. 
Perfodo pnıeba: M.:iximo un mes. 

Es el trabajador encargado de la vigilancia y manteniıniento del horno 
y secaderos, asimismo debera realizar la liınpieza del horno, teniendo la 
responsabilidad de la cocciôn del material dentro de las ôrdenes e ins
trucciones que reciba de sus superiores, valiendose para ello de los medios 
de medida y comprobaciôn que se utilicen en cada instaIaciôn. Se ocupara 
tambien de la marcha de la maquinaria aneja al horno, como ventiladores, 
y de los demas elementos necesarios para la buena marcha del horno. 

Podrıl tener a su cargo la marcha de uno 0 varios fuegos. 
En aquellos casos de empleo de combustibles sôlidos se encargani tam

bien de su distribuciôn y de la dosifıcaciôn y a1imentaciôn del horno. 
Tendra la categoria de Ofıcial de segunda. 

Moldeador Manual: 

Nivel: 7 u 8. 
Gnıpo cotizaci6n: 8. 
Penodo pnıeba: M:iximo un mes. 

Seni Oficial de primera cuando confeccione Ias piezas a mano por 
medio de moldes, teniendo la practica necesaria para elaborar a la per
fecciôn toda elase de ladrillos, ineluyendo rasillas, tejas, baIdosas y piezas 
especiales, tado ello con un redimiento correcto. Terminado eI periodo 
de aprendizaje sen. Ofıcial de segunda aquel que en la ejecuciôn de su 
trabajo efecrua aisladamente la confecciôn a mano de piezas, Iiınitıl.ndose 
a las de ladrillos corrientes y ordinarios. 
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Operario de Moldeo: 

Nivel: 8 ô 9. 
Grupo cotizaci6n: 8 Ô 9. 
Periodo prueba: MAximo un mes. 

Serıi el trabajador que ticne a su cargo la vigilancia para el buen fun
cionamiento de la maquinaria de alimentaciôn, moldeo, corte, carga en 
verde y descarga de secaderos 0 tareas similares, cuando sea la misma 
maquina la que hace estas funciones. Cuando dichas labores sean realizadas 
por la misma persona, tendra la categoria de Oficial de segunda. Sera 
capaz de solucionar pequeftas averias que se puedan producir eD la cadena 
y colaborani eD las operaciones de conservaciôn, mantenimiento y limpieza 
de la maquinaria e instalaciones que esten a su cargo. Cuando el operario 
de moldeo sea asistido por atra persona eD estos trabajos podra.n tener 
ainbos la catcgoria de Especialistas y tambien necesariamente colaboraran 
eD las operaciones de mantenimiento, conscrvaciôn y limpieza de maqui
naTia e instalaciones que esten a su cargo. 

Encafiador Manual de Horno Hoffman: 

Nivel: 8. 
Gnıpo cotizaciôn: 9. 
Perfodo prueba: Maximo tres semanas. 
Es eI trabajador encargado de las operaciones de encanar en eI harDa 

hoffman, es dccir, de la colocaci6n de las materiales secos dentro del 
homo, disponiendolos de modo que se obtenga una cocci6n satisfactoria. 
Efectuara esas labores con arregla a las instrucciones que reciba y en 
estos terminos sera responsable de la buena 0 mala coccian de Ias piezas, 
debida a su distribuci6n. Las encaiiadores podran ser auxiliadas por el 
personaJ auxiliar de carga de homos, que, les entregaran el material en 
el interior de estos. 

Tendrıin categoria de Especialistas. 
~ 

Desencanador Manual Horna Hoffman: 

Nivel: 9. 
Grupo cotizaci6n: 9. 
Perfodo prueba: M3ximo tres semanas. 

Es el trabajador encargado de las operaciones de desencafie del horno, 
es decir, descarga, retirada y c1asifıeacion de [os rnateriales segUn calidades. 
Podrıin ser auxiliados por el personal auxiliar de descarga. 

Tendrıin categoria de Especialista. 

Encaiiador Manual sobre Vagoneta.: 

Nivel:8. 
Grupo cotizaciôn: 9. 
Periodo pnıeba: M3xima tres semanas. 

Es el trabajador encargado de realizar las operaciones de encanar el 
material sobre vagonetas de homo tUne!, disponiendolo de modo que se 
obtenga una cocciôn satisfactorİa. Efectuari esas labores con arreglo a 
las instnıcciones que reciba y en estos terminos sera responsable de la 
buena 0 mala cocciôn de las piezas, debida a su distribuciôn. Los enca
iiadores podran ser auxiliados por el personaJ auxiliar. 

Tendra la categoria de Especialista. 

Operario de Preparacion de Tierras (Molienda): 

Nivel: 9. 
Gnıpo cotizaciôn: 9. 
Perfodo prueba: Ma.xİmo tres semanas. 

Se incluye en esta. denominaciôn eı personal euya misi6n sea vigilar 
la maquinaria de preparacion de tierras. Colaborara, ademas, en las ope
raciones de conservaciôn, mantenimiento y limpieza de la maquinaria e 
instalaciones a su cargo. 

Tendrıi la categoria de Especialista. 

Prensador Manual: 

Nivel: 9. 
Grupo cotizaciôn: 9. 
PeTiodo prueba: Miximo tres semanas. 

Es el trabajador que realiza el prensado de piezas especiales de forma 
manual con un rendimiento correcto. 

Tendra la categoria de Especialist.a. 

Desencafiador Manual de Vagonetas: 

Nivel: 9. 
Grupo cotizaciôn: 9. 
Periodo prueba: M3.ximo 3 semanas. 

Es el trabajador encargado de las opcraeiones de desencaiie de vago
netas, es decir, descarga, retirada y clasificaciôn de los materiales segun 
calidades. Podran ser auxiliados por eı personal de desearga. 

Tendrıin la categoria laboral de Especialista. 

Operario Apilador, carga automatica de vagonetas 0 similares: 

Nivel: 
Gnıpo cotizaci6n: 9. 
Periodo prueba: Ma.xİmo 3 semanas. 

Es el trabajador encargado del manejo y vigilancia de las maquinas 
de apilado sobre vagonetas 0 similar{"~"I. Cuidara del buen estado y sus
tituciôn del material defectuoso, y asimİsmo SQ. encargara de la limpieza 
y mantenimiento de la m"aquina. 

Tendrıi la categoria de Especialist.a. 

Operario de Desapilado Automatico: 

Nivel:9. 
Grupo cotizaci6n: 9. 
Perfodo pnıeba: M3.ximo tres semanas. 

Es el trabajador encargado del manejo y vigilancia de las mıiquinas 
de desapiIado de vagonetas 0 similares. Tcndra a su cargo la clasificaciôn 
de materiales segiin calidades, y asimismo, se encargara de la limpieza 
y mantenİmiento de las maquinas. 

En aquellas fıibricas en las que el desapilado y empaquetado formen 
un solo coııjunto autOmatico, un solo operario podra realizar las dos tareas. 

Tendrıi la categoria de Especialista. 

Operario de Empaquetado y/o ~'lejado Automatico: 

Nivel: 9. 
G~po cotizaciôn: 9. 
Periodo prueba: M3.ximo tres semanas. 
Es .el trabajador encargado del manejo y vigilancia de la mıiquina de 

empaquetar y/o flejar. Tendra a su cargo la clasificaciôn de materiales 
segt1n calidades, y eI mantenİmİento y limpieza de la maquina. 

Tendra la categoriıı de Especialista. 

Clasificador y Empaquet.ador Manual: 

Nivel: 9. 
Gnıpo cotizaciôn: 9. 
Periodo prueba: M3ximo tres semanas. 

Es el trabajador encargado de la c1asificaciôn de los materiales segıin 
calidades y empaquet.ado y/o f1ejado manual de los mismos. 

Tendra la categoria de Especialist.a. 
Nota aclaratoria: Ünicamente esta.ran encuadrados en el nivel 8, aque

llos trabajadores que a fecha 1 de septiembre de 1991 tuviesen reconocido 
dentro de la empresa el nivel 9 secciôn 8, grupo 4. Especialidades (apar
tado A.3) de la Ordenanza Laboral de 28 de agosto de 1970, realizando 
hasta aqueUa fecha las funciones defınidas en este apartado para eI cla
sificador y empaquetador manual. 

Almacenero: 

Nivel: 9. 
Grupo cotizaciôn: 6. 
Periodo prueba: Mm,mo tres semanas. 

Es el trabajador que desempefia las funciones de recepci6n y despacho 
de materiales y mercancias, asf como la distribuci6n de las misrnas, corrien
do a su cargo las oportunas anotaciones en Ios libros-registro 0 ficheros 
del moVİmiento de cada jornada, sin hacer valoraciôn econ6mica de mate
ria1es 0 mercancias. Confeccionani los partes de entradas y salidas de 
los mismos. 

Tendra la categoria de Subalterno. 

Movilidad funcional. 

Los puestos de trabajo descritos anteriormente seran cornbinables entre 
sf por una misma persona en funcion d.e la"l necesidades propias de cada 
fabTica, con estricta sujeciôn en todos 108 casos a 10 dispuesto en 105 
articulos 47 y 48, sobre trabajos de categorias superior e inferior. 
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En estos supuestos, cuando un trabajador ocupe pueSto distinto al 
que viniera realizado 0 el que tuviera asignado en eI contrato de trabajo, 
no podra ser de aplicaci6n el articulo 52 del Estatuto de los Trabajadores 
en sus apartados a) y b) en 10 referente a causas de extinci6n del contrato 
de trabajo. 

Opcrario de ServiCİos Diversos 
Nivel: 10. 
Grupo cotizaciôn: 10. 
Periodo prueba: M3.ximo dos semanas. 

Dentro de este puesto se considerara· incluido cı Flejador y Empa· 
quetador Manual que no tiene a su cargo la clasificaci6n, eI Peôn de Terreno, 
Peones de Hornos, Peones de Arrastre de Vagonctas, Carretillas, Carros 
Transbordadores, etc., Pe6n de Carga y Limpieza, sea efectuada en terreno, 
patio 0 servicios cn eı interior de la fabrica; Pe6n de Patio y en general 
todo et persona1 que realiza labores de acuerdo con la definiciôn establecida 
y no requiera una especializaci6n determinada. 

Tendra la categoria de Pe6n. 

Area auxiliar. 

Vigilante: 

Nivel: 9. 
Grupo cotizaci6n: 6. 
Periodo pruE:'ba: M3.ximo tres semanas. 

Trabajador que ejerce funciones de vigilancia dentro de1 recinto de 
la fabrica. 

Conoceni los distinlos sistemas de protecci6n instalados en el centro, 
tales como: contraincendios, salidas de emergencia, dispositivos de scgu
ridad y control. 

En caso de emergencia cumplira las "instrucciones preestablecidas por 
la emprcsa. Tendni la categorıa de Subalterno. 

Otic:ios Auxiliares: 

Este personal, euya definiciôn de funciones vendra establecida por 
la Reg1amentaci6n 0 Convenio Colcctivo en que sea principal el oficio 
correspondiente, se Cıasificani en las catcgorfas ma.s similares de este Con
venİo Colectivo, asignandoles los niveles que corresponden a este. 

Entre ]as actividades y oficios incluidos aquf, se citan a titulo mera
mente enunciativo las de: 

Albaiıil. 

Elcctricisla. 
Tornero. 
Mccanico. 
Fontanero. 
Carpintero. 
Jardinero. 

Articulo 45. Valoraci6n de las puestos de trabajo. 

Las empresas p.odr:in hacer nucva va10raCİôn de los puestos de trabajo, 
como eonsecuen(i!İa de la reorganizaciôn 0 modernİzaci6n de sus sistemas 
o metod.as, previo acuecdo con los repres.entantes legales de 10s tı:uba
jadores. Al destinar a los trabajadt>res de su pl .... tilla a los puestos que 
se Cl'een 0 modifiquen, independicntemente de su categoria profesional, 
se respetara esta. 

CAPİTULO VII 

Prornoci6n y rnovllidad fWlcioruıl en el trabl\io 

Articulo 46. Formaci6n. 

Para su promoci6n y formaciôn profesional, el trabajador tendra pre
ferenda para la elecciôn de turno de trabajo, en el supuesto de quc sea 
este e] regimen instaurado cn la empresa, euando curse con regu1aridad 
estudios para la obtenciôn de un titulu aeademico 0 profesional, y en 
caso de discrepancia, intervendnin los representantes de tos trabajadorcs 
(Coınite, Delegado de Personal 0 Dclcgado Sindi<:al). 

Asimismo, tendra derecho a pcrmiso con reserva del puesto de trabajo 
para la asİstencia a cursos de formadôn profesional, asi eomo, en su easoı 
ala adecuaciôn de 1ajornada ordinaria de trabajo para tal fınalidad. 

La concesi6n de tales reservas y permisos, requerini la justificaci6n 
de la asistencia a los cursos de que se trate con un grado de aprove
chamiento adccuado. 

En cuanto a la rcgulaciôn especifıca de la formaciôn continua se estar:i 
a 10 dispuesto en cı capitulo XIV. 

Articulo 47. Trabajos de superior categoria. 

L. Si por ncccsidadcs imprcvisibles y perentorias de la actividad pro
ductiva la cmprcsa prccisa dcstinar a un trabf\iador a tareas 0 funciones 
correspondientes a una catcgoria profesional superior a la que tuviera 
reconocida, podni hacerlo, prcvia comunicaciôn escrita a 10s rcpresen
tantes lcgalcs de los trab~adorcs. En todo caso, en sustituciones inferiores 
a dnco dias habiles no seni nccesaria la comunicaciôn escrita, pero dichos 
periodos computaran a cfcctos de! plazo mıiximo establecido en el apar
tado 3 de cstc articulo. 

2. Durante cı ticmpo que cı trabajador desempene funciones 0 tareas 
prapias de categoria supcrior a la que tenga reconocida tendni 10s derechos 
correspondientes a la categorıa superior que esta. desempefı.ando. 

3. Cuando un trab~ador rcalice trabajos, tareas 0 funciones de cate
goria superior a aquella que tiene reconocida durante mas de tres meses, 
en una sola vez, 0 de cuatro meses en diversas ocasiones durante el plazo 
de dos anos, tendni derecho a que la empresa le reconozca la categoria 
correspondiente. 

4. Si no mediara comunicaciôn escrita a 10s representantes legalcs 
de los trabajadores. en los casos que corresponda, y un trab'liador rcalizasc 
trabajos, funciones, 0 tareas propias de categoria supcrior a aquclla que 
tuviera reconocida, tendra derecho a que se le rcconozca esta por la cmprc
sa,w con independenda de que cı tiempo durantc ci quc 105 realice no 
alcance los periodos cstablccidos cn ci aparta:do antcrior. 

Lo dispuesto en este apartado no scni aplicablc a los casos de sus· 
tituci6n por servicio militar, incapacidad tcmporal, pcrrnisos, excedenCİas 
forzosas y situacioncs de cmcrgcncia. 

Articulo 48. Trabajos de inferior categoria. 

1. Si por necesidades imprevisibles y percntorias de la actividad pr<r 
ductiva cı empresario precisara destinar a un trabajadur a t.a.reas corre8-
pondientcs a categoria inferior a la suya, 8610 puura hacerlo por eI tiempo 
imprescindiblc, rnanteniendole la tota.lidad de los derechos derivados de 
su categoria profesional, y comunieandolo a los representantes legales 
de los trabl\iadores. 

2. En ningtin easoı un trabajador podra ser destinado a realizar tra
bajos, ta.reas 0 funciones propias de eategorfa inferior a la que tengan 
reconocida si no media comunlcaciôn eserit.a a este junto con copia de 
la entregada, a los represent.antes legales de los trahajadores. 

3. A un trabajador na se le podra imponer realİzar trabajos propios 
de eategoria inferior durante mas de tres meses al ana, ya sea en una 
sola vcz 0 en diversos periodos. No se eonsideraran a efectos de este 
c6mputo los supuestos de averia 0 fuerza mayor. 

• 
Articu10 49. Provisiôn de vacantes y ascensos. 

1. La provİsiôn de vaeantes de categorias superiores que se produzcan 
cn la empresa creara un derecho preferente de ocupaci6n de 1as mismas 
por parte de los tra"'liadores que viniesen ligados a la empresa por un 
contrato de trab;ijo en el momento de producirse la vacante. 

2. Limit.aciones: 

Se establccen como unicas limitaciones para el a..~censo 0 cobertura 
de vacantes las siguientes: 

A) Personal directivo: La promoci6n 0 ascenso a estos puestos sera 
de libre designaci6n por la cmpresa. 

B) Resto de personal: La dctcrminaci6n de si el puesto de trabajo 
requiere la exigencia de una titulaci6n acadernica 0 profesional especifıca 
para eI desempefi.o de sus funcioncs, se efectuani por acuerdo entre empre
sa y IOS representantes legales de los trabajadores. 

3. Tipos de ascensos: 

Se reconocen tres unicos tipos de ascensos: 

A) Aseenso autamatico par la edad. Los trabajadores mayores de die
ciseis afi.os y menores de dieciocho, no sujetos a un contrato de aprcndizaje 
o formaCİôn, ascendera.n, por eI mero hecho de cumplir los dieciocho anosı 
como minimo a la categoria de Pe6n sİn perjuicio de poder optar a cate-
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gorias superiores si reunen }as requisitos contenidos en eI apartado B) 
de este mismo punto. 

Lo dispuesto anteriorment~ se entiende sİn perjuicio de 10 establecido 
cn cı articulo 52 sobre· ascenso de los menores con contrato para la 
formaciôn. 

B) Las cmpresas establ~cenin un concurso oposiciôn en base a un 
sistema de canictcr objctivo, tomanda coma referencia Ias siguientes cİr
cunstancias: 

1. Conocimiento del puesto de trabajo. 
2 Titulaci6n requerida para cı pucsto. 
3. Superar satisfactoriamente las pruebas que al efecto se establezcan. 

En parejas condiciones de idoneidad, se atribuira eI ascenso al mas 
antiguu en la empresa. 

El sistema de valoraciôn confeccionado por la Direcciôn seri precep
tivamente dictaminado por los representantes Iegales de los trabajadores. 
En eı supuesto de· que se produjese desacuerdo por estimar 108 repre
sentantes de los trabajadores que eI sistpma carece de objetividad, en 
rcuniôn corıjunta, antbas partes trataran de negociar una soluciôn con· 
cordada. ' 

A los cfcct~s de asegurar la representaciôn de IOS trabajadores en los 
procedimientos para establecer los ascensos, los Comites de Empresa Dele
gados de Personal 0 Delegados Sindicales designanin dos representantes 
que participaran en los tribunales de seIecciôn, con voz y voto. 

C) Ascenso automatico: Producira efectos este tipo de ascensos cuan
do se cumplan los requisitos y situaciones' reflejadas en el articulo 47 
de este Convenio Colectivo sobrc trabajos de superior categoria. 

Articulo 50. Antigüedad. 

Este apartado se regirə. por 10 dispuesto en eI anexo nı1mero 4 del 
presente Convenio. 

Articulo 51. Trabajadore .... con capaddad disminuida. 

1. Los trabajadores que hayan sido declarados en situaciôn de inca
pacidad permanente parcial, tienen derecho a su reincorporaciôn en la 
empresa, en las condiciones siguientes: 

Al Si la incapacidad permanente parcial no afecta el rendimiento 
normal del trabajador en el puesto de trabajo que ocupaba antes de inca· 
pacitarse debera el empresario reincorporarlo al mismo puesto 0, en caso 
de imposibilidad, mantenerle eI nivel retributivo correspondiente al mismo. 
En el supuesto de que el empresario acredite la disminuci6n en el ren
dimiento, deberə. ocupar al trabajador en un puesto de trabajo adecuado 
a su capacidad residual y, si no existiera, podra reducir proporcionalmente 
eI salario, sİn que en ningun caso la disminuci6n pueda ser superior al 
25 por 100 ni que los ingresos sean inferiores al salario del Convenio 
euando se realice lajornada completa. 

B) Los trahajadorps que hubiesen sido declarados en situaci6n de 
incapacidad pennanente parcial y despl1ı?s de haber recibido prestaciones 
de recuperaciôn profesional recobraran su total capacidad para su pro
fesiôn habitual, tendran derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo 
originario, si el que viniesen ocupando fuese de categoria inferior, siempre 
que no hubiesen transcurrido mas de tres afios en dicha situaci6n. La 
reİncorporaciôn se llevara a efecto previa la comunicaci6n a la empresa 
y a Ias representantes legales de 10s trabajadores, en el plazo de tres meses 
contados a partir de la dec1araciôn de aptitud por eI organismo corres
pondiente. 

2. L05 trabajadorcs que hubieran cesado en la empresa por haberseles 
rcconocido una incapacidad perrnanente total 0 absoluta y despues de 
habcr recibido prestaciones de recuperaciôn profesionaI hubieran reco
brado su plcna capacidad laboral, tendnin preferencia absoluta para su 
readmisiôn cn la ultima empresa en que trab~aron en la primera vacante 
que se produzca en su categoria 0 grupo profesional. 

Al Los trabajadores que hubieran cesado en la empresa por haberseles 
reconocido una invalidez permanente y despues de haber recİbido las pres
taciones de recuperaciôn profesional continuaran afectos de una incapa
cidad permanente parcial, tcndnin preferencia absoluta para su readmİsiôn 
en la ultima empresa en la que trabajaron en la primera vacante que 
se produzca y que resulte adecuada a su capacidad laboral. 

B) En estos supuestos de reincorporaciôn la empresa tendni derecho 
a tas bonificaciones correspondientes en la cuota de la Scguridad Sodal 
de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

3. Los trab~adores quc, con arreglo al punto anterior, tcngan derecho 
a ser admitidos, deberan coınunicarlo a la eınpresa y a los rcprcsentantes 
legales de los trabajadores en el pIazo de tres mescs, contados a partir 
de la dec1araciôn de aptitud por el organisrno corrcspondiente. La empresa 
debeni poner en conocimİento de los trabajadores que se encuentren en 
tal situaciôn, Ias vacantcs que cxistan de iguaI 0 inferior categoria, ql1e
dando liberada de su obligaci6n desde cı momento en que el trabajador 
rcchacc su pucsto de trabajo de igual categoria a la que ost:entaba en 
la cmprcsa 0 de catcgoria inferİor si no hubiese obtenido la plena recu
pcraciôn para su profesi6n habitual, que no implique cambio de residencia. 

A) Cuando ıa empresa tenga varios centros de trabajo y la vacantc 
que exista implique camhio de residencia, eI trab<\iador podni optar por 
ocuparla 0 esperar a que exİsta plaza eıı el centro de trabajo donde tenga 
estahledda su residencia. En e1 primer supuesto mantendni su prcfercncia 
para ocupar la primera vacante de su categona 0 grupo profesional que 
se produzca en el centro de trabajo originario. 

Articulo 52. Contratos jormatiııos. 

Los trabajadores mayorcs de dieciseis aftos y menores de veintuno, 
con contrato para la formaci6n quedaran encuadrado en el niveI XI y 
con la categoria profesional de Aspirante. 

La duraci6n del contrato no podra ser inferior a seis mese8 ni exceder 
de veinticuatro; se admitiran prôrrogas minimaı·;; de seis meses hasta alcan
zar eI referido plazo maximo. 

El salario bruto anual sera al menos el 70 por 100 del niveI X. 
Este tipo de trabajadores ascendera automaticamente y como minimo, 

bien a la categorfa de EspeciaJista 0 bien a la categoria inferior en el 
area profesional donde huhiesen quedado encuadrados. Para producirsc 
este tipo de ascenso sera necesarİo 3:creditar los siguientes requisitos: 

A) Haber cumplido al menos los dieciocho anos de edad. 
B) Haber permanccido en la cmprcsa como mfnimo, un afio en el 

nivel Xi. 

En ningı1n caso, estos trab~adores ascendenin a la catcgoria profe
sional de Peôn. 

Todos los trabajadores sujetos a un contrato para la formaci6n per..: 
dbinin sus salarİos en funciôn de la categoria inicial 0 adquirida, pro
porcionalmente al tiempo de trabajo efectivo seglin programa de formaci6n. 

CAPfTULO VIII 

Retribucİones 

Conceptos salariales 

ArtİCulo 53. Salario base. 

El salario base se liquidani por todos los dias naturales del ano y 
pagas extraordinarias (365 + 60 = 425 dias) seglin las tablas correspondien
tes a cada provincia. 

Articulo 54. Antigüedad. 

Se estara a 10 dispuesto en eI anexo numero 4 del presente Convenio 

Articulo 55. P!us sa!aria!. 

El plus tendra eI carə.cter de cotizable a la Seguridad Sodal se liquidara 
por dıa efec.tivamente trahajado y conslderando como dias de trabajo de 
lunes a sabado, indeperidientementc Que se realİce una jornada de lunes 
a viernes. 

Articulo 56. Plus nocturno Hornero 0 Cocedor. 

Todos los Horneros 0 Cocedores quc prcsten sus servicios en turnos 
rotativos de manana, tarde y noche devenganin, por esta drcunstancia 
en funciôn de su nocturnidad alternativa, el complemento de puesto de 
trabajo que se establece. 

El plus de Hornero 0 Cocedor se fıja en la cantidad establecida en 
cı ancxo numero 2 deI prcsente Convenio. Esta cantidad se devengarə. 
por dfa natural y sera satisfecha incluso durante las vacaciones. 
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Este complemento salarial na podra. ser absorbido ni compensado por 
ningun otro concepto salarial y tiene como fınalidad eI retribuir este cspe
cifıco puesto de trabajo. 

EI porcentaje de incremento salana! que se fıje anualmente asi como 
las posiblcs revisiones sobre el IPC aJectara.n a este complemento. Cuando 
se produzca una modificaci6n en eI sistema de trabajo a turnos suprimiendo 
eI trabajo nocturno, suspensi6n del contrato 0 extinci6n del mismo, sİ 
alguna de estas circunstancias se produjeran antes de la fınalizaciôn de 
la quincena en curso el trabajador devengara este cornplemento corres
pondiente a una quincena completa. 

Los Homeros 0 Cocedores que, a la entrada en vigor deI presente 
Convenio Colectivo, viniesen percibiendo eI concepto de plus nocturno, 
seguinin percibiendolo, de ser superior la cantidad resuitante en c6mputo 
anual, caso contrario percibinin la cantidad expresada en este articulo. 

Articulo 57. Plus nucturno. 

Aquellos trab'\iadores, salvo Ios que sefıala eI articuio anterior, que 
presten sus servicios entre las diez de la noche y Ias seis de la manana 
tendran una rctribucion especifica İncrementad.a como minimo en un 25 
por 100 sobrc cı salario base. 

Este plus se dcvengani por dia efectivamente trabajado y na podni 
ser absorbido ni compcnsado por ninglin otro concepto salarial. 

Cuando en una jornada se trabaje en periodo nocturno mas de cuatro 
haras, se abonara ei plus de nocturnidad correspondiente a tada lajornada. 

Si eI tiempo trabajado en el periodo nocturno comprendiese de una 
a cuatro horas, se abonara la mitad del p1us nocturno correspondiente 
a una jornada ordinaria completa de trabajo. 

Si eI tiempo trabajado en el periodo nocturno fuera inferior a una 
hora, se abonara este plus proporcionalmente al tiempo trabajado. 

Articulo 58. Disposiciones comunes al plus nocturno Hornero 0 Cocedor 
y plus nocturno. 

Debeni quedar consta.ncia expresa en los recibos justificativos del pago 
de salarios, de tales conceptos. Caso que no figurasen se cntenderan no 
percibidos. 

Articulo 59. Gratificaciones extraordinanas. 

1. Las cmpresas afectadas por este Convenio, abonaran a sus tra
bajadores dos gratificaeiones extraordinarias, la piimera de eUas eı dia 
15 de julio, y la segunda el 20 de diciembre, con arreglo a Iəs normas 
que sc_ indican en eI apartado siguiente. 

2. El importe de las gratificaciones extraordinarias de Verano y Navi
dad seni pafa cada una de ella de una mensualidad de treinta dias, cal
culando los emoıumentos a percibir de la siguiente forma: 

A) Trab~adores en regimen dc trabqjo con incentivos, segun eI pro
medio quc le corresponda como destajistas 0 en trabajo a prima 0 a tarea, 
que se obtcndnin hallando la media diaria obtenida por jornada normal 
durante Ios tfes meses anteriores efectivamcnte trabajados al abono de 
Ias citadas gratificaciones. 

B) Trabajadores que presten servicios a jornal la..,;; pagas extraordi
narias se calcularan a raz6n de 30 dias de salario base m:is antigiiedad 
y veinticinco dias de pIus salarial. Mediantc acuerdo entre Ias empresas 
y sus trabajadores, podran prorratearse las gratificaciones por scmanas 
o meses. 

Estos acuerdos se consignaran neccsariamente por escrito y tendran 
una duraciôn de un aflo, pudiendo ser renovados a iniciativa deI trabajador. 

C) A 108 trabajadores casados que se incorporen al servicio militar 
o sodal sustitutivo, se ies abonani, en !anto se halIen en ta! situaci6n, 
Ias pagas extraordinarias de Verano y Navidad, a raz6n del salario base 
del Convenio mas el premio dc antigücdad que tengan estabIecido en cI 
momcnto de su incarporaci6n. 

Si al ineorporarse al servicio militar no hubiera alcanzado cı afio dc 
servicio en la empresa, Ias pagas cxtras se abonara.n en la cuantia pro
porcional a la de los meses trabajados. 

Articulo 60. Participaciôn en beneJicios. 

La participaci6n en los bcncfiCİos se realizara aplicando un 6 por 100 
sobre: 

A) Bn el salario'cstablecido por unidad de tiempo fıjado atendiendo 
ala duraci6n del trabajo y al rendimiento normal en la actividad y categoria 

profesional correspondiente, la cuantıa de la partiCİpaCİôn en beneficios 
se hallara aplicando el porcentaje indicado, al salarİo base establecido 
multiplicado por trescientos sesenta y cinco dias ma.s antigüedad corres
pondiente. 

B) Para los trabajadores remunerados a destajo, ta.rea, prima y otras 
formas de trabajo medido, sobre el mismo importe del apartado anterior 
aumcntado en un 25 por 100, y por eI Liempo de duraci6n de este sistema 
de trabajo. Se deduciran deI cômputo Ios dias en Ios que eI trabajador 
falte al trabajo sin causajustifıcada. 

No se deduciran, en carnbio, los dias en que eI trabajadof se ha1le 
cn situaci6n de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, 
enfcrmedad 0 faltajustifıcada. 

El personal quc haya prestado servicio a La empresa durante un periodo 
inferİor a un afio, percibira la parte proporciona1 Que corresponda. 

El abono dc la participaciôn de beneficios, se realizara uenLro del primer 
trimestre del afio siguicnte a aquel cn eI que se haya devengado. 

Articulo 61. Forma de cdlculo de las horas extras. 

La forma de calculo dc talcs horas seni establccida cn cı anexo mİmero 3 
deI presente Convenio. 

Conceptos extrasalariales 

Articulo 62. Plus extrasalarial de compensaciôn y transporte. 

Para compensar los gastos de desplazamiento y transportc quc se pro
ducen a 108 trabajadores por acudir a sus puestos de trabajo se fJja un 
plus que absorbe a los pluses de distancia y transporte eXİstentes en Ias 
diferentes tablas salariales refundidas cn este Convcnio, pluses derivados 
de 10 estab1ecido en las Ordenes de 10 de febrero, 4 de junio y 24 de 
septiembre de 1958 y Reso1uci6n de 5 de junio de 1963. Este plus sigue 
la consideraci6n de no cotizable ala Seguridad Social. 

Teniendo en cuenta la dispersi6n geogrıifıca de los centros de trabajo 
en eI sector y para facilitar la gcsti6n inforrnatizada en la elaboraciôn 
de los procesos de n6mina (recibo dc salarios) se fJja una cuantia uniforme 
y unica de dicho plus para todos Ios trabajadores de cada provincia. De 
igual modo, atendiendo a las distintas modalidades de distribuciôn de 
la jornada establecida en eI artİCulo 7 ı dd prcsente Convepio, este plus 
se liquidara por seis dias ala scmana. 

Este plus de compensaciôn y transportc, atendiendo al concepto indem
nİzatorio que el mismo lleva irnplicito, no se devengara en el calculo de 
las gratificaciones extraordinarias ni en eI periodo y retribuciôn de Ias 
vacaciones. 

Articulo 63. Dietas. 

Tendnin derecho a percibir dieta los trab:ljadores quc por eI motivo 
que fuera, sean desp1azados por orden de la empresa del centro de trabajo 
habitual y por tal motivo tengan que pernoctar fuera de su domieilio. 

Tcndran derecho a percibir media dieta diaria los trabajadores que 
sean desplazados por orden de la empresa a 10 kil6metros 0 mas del 
centro habituaI de trabajo, y eUo no Ies perrnita regresar a su domicilio 
para hacer la comida de medio dia sin impedirlcs eI regrcso para pernoctar 
cn su domicilio. 

El tiempo superior a una horaı en cada uno de los viajes de ida y 
vuelta, empleado para e1 desplazamiento al 1ugar de trabajo, le seni retri· 
buidu coma realmente trabajado. 

Las cantidades a percibir por los trabajadores cn conceptos de dietas 
o medias dietas senin las establecidas en ci ancxo numero 2 deI presente 
Convenio. 

Si eI trabajador tuviera que desayunar, corner y pernoctar fuera de 
su localidad, previa presentaciôn de los justifıcantes pertinentes, en esta
blecimientos hoteleros de comun accptaci6n entrc empresa y trabajadores, 
les seran reconocidas Ias diferencias cn mas sobre eI va10r de la dieta 
completa est.ablecida con caracter general cn el prcsente Convenio, abo
nandose siempre dentro dc la misma semana. 

Articulo 64. Ayuda escolar. 

Dcsde el 1 de septiembre de 1991. se suprimi6 este complemento de 
ayuda cseolar. No obstante, 10s trabajadores que hasta aquella la feeha 
la vinicran percibiendo, la mantendran hasta la extinci6n dcl derccho cuyo 
texto literal era el siguiente: . 

Los trabajadores con hijos en edad escolar, comprcndida entre los 
cuatro y dieciseis anosı percibiran una ayuda escolar minima dc trescientas 
pesetas por hijo y mes. 
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Articulo 65. lncapacidad temporaL 

A) Et trabajador avisara con la mwma diligencia que se encuentra 
en IT derivada de enfermedad comun 0 accidente na laboral, mediante 
la correspondiente entrega a la empresa de los partes de baJa en cı plazo 
de cİnco dias laborables contados a partir deI siguiente al de la expediciôn 
del mismo. 

Durante el periodo de enfermedad, el trabəjador tiene obligaci6n de 
acreditar ı su situaci6n.fficdiante la entrega semanal de 108 correspondientes 
partes medicos de confirmaciôn de baja, a efectos de percepci6n de la 
prestaci6n econ6mica. 

B) A todos los trabajadores que se encuentren eD incapacidad tem
poral, derivada de enfermedad profesional 0 accidente de trabajo, incluido 
el accidente .İn itinere., las empresas Ies abonaran la diferencia econômİca 
existente entre la indcmnizaciôn abonada por la Seguridad Sodal 0 Mutua 
y el 100 por 100 deI salario percibido en eI mes anterior, con la obli
gatoriedad por parte del trabajador de poner1o en conodmiento de la 
empresa despues de producirse eI accidente, en caso contrario, no tendra 
derecho a percibir dicho complemento. 

En aquellas provincias en que se vengan percihiendo complementos 
sobre las indemnizacioDes por IT seran respetada'5 eD IOS terminos que 
tengan acordados. 

Articulo 66. Indemnizaci6n por jubilaci6n. 

Todos los trabajadores, al causar baja eD la empresa, por jubilaciôn 
o invalidez, recibiran un prernio por ano de servicio en la empresa euya 
cuantfa queda establecida en el anexo mirnero 2 deI presente Convenio. 

En aquellas provincias en las que se vengan percibiendo premios supe
riores a los establecidos, seran respetados en los terminos acordados. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, las empresas se obligan a sustituir 
a los trabajadores que curnplan sesenta y cuatro anos y deseen pasar, 
por su propia voluntad, a la situaciôn de jubilaciôn anticipada, por otro 
trabəjador y por la diferencia del tiempo que le reste al trabəjador que 
se jubila para alcanzar la edad de 65 anos. 

Aquellos trabajadores que ocupen puestos de trabajo considerados cla
ves 0 de difieil sustituciôn podran en conocimiento de! empresario, con 
una antelaci6n mfnima de seis meses, su deseo de ejercitar el derecho 
establecido en el parrafo anterior. 

En caso de optar por la jubilaciôn anticipada indicada anteriormente 
no se tendra derecho a percibir la indemnizaciôn establecida en eI parrafo 
primero de este articulo. 

Articulo 67. lncremento salarial. 

Se pactan los siguientes incrementos sa1aria1es: 

A) Para 1997 se pacta un incremento salarial de un 3 por 100 que 
aplicado a la base de referencia da como resultado la cantidad de 
51.407 pesetas que se distribuyen de la siguiente forma: 

A salario base: 84 x 425: 35.700. 
A plus salarial: 28 x 349: 9.772. 
A plus extrasalarial: 15 x 273: 4.095. 
Paga de beneficios: 84 x 365 x 6 por 100: 1.840. 

Unificaci6n de cnantias plus extrasalarlal de compensaci6n 
y transporte 

Con objeto de tender a la unificaci6n y homogeneizaci6n de las distintas 
cuantias existentes del plus extrasalarial en las diferentes provincias, se 
actuara conforme a las siguientes regias de procedimiento: 

Primera: Se aplicara el incremento salarial indicado a cada tabla pro
vinciaI 0 a la interproVİncial. 

Segunda: Si, como consecuencia de 10 anterior, la nueva cuantfa del 
plus extrasalarial excediese de 390 pesetas, quedara limitada a dicha 
cantidad. 

Tercera: Las posibles diferencias entre incremento pactado y la limi
tacion establecida en el apartado segundo anterior pasanin a increment.ar 
el plus salariaL. 

Se adjuntan, en el anexo numero 5 del presente Convenio las tablas 
salariales para el afio 1997 correspondientes a las diferentes provincias. 

B) Para 1998 el incremento salarial paclado sera el resullante de 
la aplicaciôn de la siguiente formula: 

LPC previsto + 0,4 por 100. 

Siendo el lndice de Precios al Consumo (IPC) el previsto por ci Gobierno 
en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado. 

Respecto a la unificaci6n del Plus extrasalarial se estara al criterio 
establecido en eI apartado A) anterior, tomando como cifra MtopelJ aquella 
que resulte de la apIicaciôn del criterio de reparto establecido en dicho 
apartado. 

EI anexo numero 5 del presente Convenio recogera. anualmente tanto 
eI criterio de distribuciôn debidamente cuantifıcado asi como las tablas 
salariales correspondientes a las diferentes provinciəs. 

C) Para ı 999 el incrementO salarial pactado sera. el resultante de 
la aplicaciôn de la sjguiente f6rmula: 

IPC previsto + 0,4 por 100 con ellimitc mruomo del 3 por 100. 
Siendo el lndice de Precios al Consumo (IPC) ci previsto por ci Gobierno 

en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado. 
Identica forma de procedimiento se seguini respecto a los parrafos 2 

y 3 establecidos en el apartado B) anterior. 

Articulo 68. Cldusula de garantia saln-rial. 

8e pactan las siguientes clausulas de garantia salarial: 

A) Para 1997 en el caso de que el lndice de Precios al Consumo 
(IPC) establecido por el INE registrara al 31 de diciembre de 1997 un 
incremento superior al 2,6 por 100 respecto a la cifra que resultara de 
dicho IPC al 31 de diciembre de 1996, se cfectuara una revisiôn salarial 
tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia en eı exceso sobre 
la indicada cifra. Tal incremento se abonara con efeetos de primero de 
enero de 1997. Sirviendo por consiguiente como base de calculo para el 
incremento salarial de 1998 y para llevarlo a cabo se tomaran como refe
rencia los salarios 0 tablas utilizadas para realizar los aumentos pactados 
en dicho ano. 

La reVİsi6n se abonara en una sola paga durante el primer trimestre 
de 1998. A efectos de 10 contenido en este punto, en el supuesto de que 
la clausıHa de reVİsiôn hubiera de operar se utilizara la siguiente base 
media: 

Base 1996: 1.710.540. 

B) Para 1998 en el caso de que el lndice de Precios al Consumo 
(IPC) establecido por el INE registrara al 31 de diciembre de 1998 un 
incremento supeı;ior al IPC preVİsto por el Gobierno en 10s Presupuestos 
Generales del Estado para ese afio, se efectuara una revisi6n salarial tan 
pronto se constante oficialmente dicha circunstancia en el exceso sobre 
la indicada cifra. 

Se seguira el mismo sistema y procedimiento que el establecido en 
el apartado A) anterior. 

El anexo nıimero 5 del presente Convenio recogera, de producirse, 
la eoncreciôn de la base media, reparto y Ias correspondientes ta.bIas sala
riales revisadas. 

C) Para 1999 en el caso de que el Indice de Precios al Consumo 
(IPC) establecido por el INE registrara al 31 de diciembre de 1999 un 
incremento superior al IPC previsto por el Gobierno en los Presupuestos 
Generales del Estado para ese ano, se efectuara una revisi6n salarial tan 
pronto se COJlstante oficialmente dicha circunstancia en eI exceso sobre 
la indicada cifra. En cualquier caso, si esta clausula de reVİsiôn hubiera 
de operar no podra suponer un incrernento salarial total, para este afio, 
en ma. de un 3 por 100. 

Se seguira el mismo sistema y procedimiento que el establecido en 
el apartado A) anterior. 

Et anexo nômero 5 de} presente Convenio recogera, de producirse, 
la concreci6n de la base media, reparto y tas correspondientes tablas sala
riales revisadas: 

Disposiciones comunes a los articuIos 67 y 68: 

A excepci6n de los incrementos econômicos especificos pactados para 
el complemento salarial de antigüedad, 10 dispuesto en los articulos pre
cedentes afecta.r.i tarnbien a las siguientes percepciones econ6micas: 

Articulo 66. Plus noctu77W de HOrMro 0 Cocedor; 
Articulo 63. Dieta y media dieta. 
Articulo 66. Indemnizaci6n por jubüaciôn 0 invalidez. 
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Articulo 69. Compensaci6rı y absorciôn. 

En el salario a tiempo, eD ningun caso, por la aplicaciön de este Con
venio podni producirse un incremento inferİor ni superior a la cantidad 
pactada para el tiempo de vigencia del mismo, segıin 10 establecido en 
eı anexQ mimero 5 del presente Convenİo. 

Cualquier complemento por cantidad 0 calidad de trabajo na podni 
ser absorbido ni compensado. 

Articulo 70. Pago del salario. 

La liquidaci6n y el pago del sataria se hara documcntalmente mediante 
recibos de salarios que se ajustani a tas norrnas vigcntes sobre la materiaı 
en el que figuraran todos los conceptos devengados por cı trabajador debi· 
damente especifıcados. 

Et salarİo se abonara por periodos vencidos, 105 cuaJcs no podnin exce
der de una mensualidad. El pago del mismo, previa comunİcaciôn a 108 
representanles de Ios trabajadores, debera realizarse como ma.ximo hasta 
eı dia cinco del mes siguiente al que corresponda a su devcngo. Cuando 
durante estos cinco dias no existiesen tres dias Iaborales se ampliani eI 
plazo para efectuar el pago hasta el tercer dia laborable. El pago 0 firma 
de recibos que acrediten este, se efectuani durante la jornada de trabajo 
y en cı centro donde se presten los servicios. 

El trabc\iador y, con su autorizaciön, sus representantes Iegales tcndran 
derecho a percibir, sin que llegue el dia sei\alado para el pago y por una 
sola vcz al mes, antidpo a cuenta del trabəjo ya realizado. 

EI importe del anticipo podni ser hasta el 90 por 100 de las cantidades 
devengadas. 

En el momento del pago del salario, 0 en su caso anticipo a cucnta, 
cı trabajador firmani el recibo correspondiente y se le entregani copia 
delmismo. 

Tanto el salario como el pago delegado de las prestaciones de la Scgu
ridad Social, podni efectuarse en moneda de curso legal 0 mediante cheque 
y otra modalidad de pago similar a traves de entidades de credito, previo 
informe a Ios represcntantes legales de los trabajadores. 

Cuando se efectı.ic cı pago mediante cheque u otra modalidad similar 
a traves de entidadcs de eredito y por razones de} proceso productivo 
el trabajac;tor se viese imposibilitado para hacerlo efeetivo, la empresa, 
con cı conocimiento de 105 representantes legaIes de los trabəjadores, opta
ra entre conceder permiso al traba,jador para ausentarse por el tiempo 
indispensable para efcctuar cı eobro 0 bien abonarsel0 en metalico. Si 
la empresa concediese cı pcrmiso antes aludido, el tiempo empleado se 
considerara coma tiempo efcctivo de trabajo y retribuido a todos los efectos. 

CAPiTULOIX 

Tiempo de trabəjo y descanso 

Articulo 71. J()rruı,da laboral y descansos. 

La jornada laboral maxima sera de 40 horas semanales de trabajo 
efeetivo. 

Dentro del concepto trabajo efectivo se entenderan comprendidos los 
tiempos y horarios empleados en tas jornadas eontinuadas como descanso 
(Mcl bocadillo!l) asi como eI tiempo empleadQ en el pago de haberes, y 
otras interrupeionps cuando medİantc normativa lt:'gal 0 acuerdo entre 
partes 0 por la propia organizaci6n del trabajo, se entiendan integradas 
en lajornada dıaria del trabajo, ya scan continuadas 0 na. 

El tiempo de desranso para el bocadillo seni de quince minutos. 
La jornada de trahajo se realizara de hıııes a viernes, salvo acuerdo 

entrc empresario y trahajadores. Por causa<; de fuerza mayor 0 por nece
sidadcs de fabricacion, a criterio del empresario y previa comunicaci6n 
a los trabajadores, se podra establecer la jornada de lunes a sabado. Esta 
jornada se podra realizar por medio de los correspondientes correturnos, 
que estcn establt~cidos 0 puedan estableccrse, y siempre respetando los 
descansos cstablecidos por la Ley. 

Las emprcsas confeccionaran, obligatoriamente, de mutuo acuerdo con 
108 representantcs legales de los trabajadores, un calendario laboral por 
eada centro de trabajo ajustandose al tope anual de horas establecido. 
Los calendarios laborales se elaboraran dentro del mes siguiente de cono
cerse oficialmente las fiestas estatales, auton6micas, provinciales y locales. 

En la elaboraci6n de los mismos se declararan preferentemente como 
dias no laborables ni rccuperables el 24 y 31 de diciembre. No se guardara 
esta preferencia siemprc que tales dias coincidan en viernes 0 lunes. 

Los trabajadores a tumos se beneficiaran proporcionalmente en la mis
ma medida, y para la categoria de cocedores se les compensara propor
cionalmente. 

La jornada m3.xlma anual seni la establecida en eI anexo numero 2 
del presente Convenio. 

Las partes flrm.antes se comprometen a iniciar las negociaciones ten
dentes a establecer criterios sobre distribuci6n irregular de la jornada 
laboraL. Si se produjeran acuerdos sobre estas materias, asİ como la cuan
tificaci6n de la jornada para 1998 y 1999, se incorporarian como texto 
nonnativo complementario a este Convenio en su anexo niimero 2. 

Articulo 72. Excepciones a lajornada. 

Se exceptua de la aplicaci6n deı regİmen general de jornada; 

1. Los encargados, por1:eros y guardas que disfruten en su lugar de 
trabajo de ca.'>aMhabitaci6n, a.'ii como a los vigilantes que tengan asignado 
eı cuidado en un lugar 0 terreno acotado con casa y una habitaci6n, dentro 
de el, siempre y cuando no se les exija una vigiJancia constante. 

2. Los porteros, guardas y vigilantes no eomprendidos en el supuesto 
anterıor, es decir, que no disfruten en su lugar de trabajo de casaMhabitaci6n 
podran trabajar cuarenta y cinco horas semanales, remunerandose a 
prorrateo del salario Convenio Jas que excedan de las cuarenta semanales 
y sôlo se aplicara eI reeargo de horas extraordinarias, a que hace menciôn 
eI artieulo 61, sobre la. ... que excedan de Ias aludidas cuarenta y cinco 
haras. 

Aınpliaciones dejornada 

Articula 73. Horas p;xtraordinari.as. 

Ante la grave situaci6n de paro existente y con el abjeto de fomentar 
una palitica socıal solidaria que favorezca la creaci6n de empIeo, se acuerda 
la supresiôn de las horas extraordinarias habituales, manteniendo asi eI 
criterio ya estahlecido en acuerdos anteriores. 

Asimismo, en fund6n de dar todo su valor al criterio anterior se reca
mienda que en cada empresa se analice ~arıjuntamente eutre los repre
sentantes de los trabajadores y la empresa la posibilidad de realizar nuevas 
contrataciones, dentro de las modalidades de contrataci6n vigentes, en 
sustituciôn de las horas extraordinarias suprimidas. 

En funeion del objetivo de empleo antes sefialado y de experiencias 
internacionales en esta materia, las partes ftrmantes de este acuerdo con
sideran positivo sefıalar a sus Organizaciones la posibilidad de compensar 
las horas extraordinarias estructurales por un tiempo equivalente de des
canso, en lugar de ser retribuidas monetariamente. 

Tambien respeeto de 108 distintos tipos de horas extraordinarias se 
acuerda 10 siguiente: 

a) Horas extraordinarias que vengan exigidas por La necesiıiad de 
reparar siniestros u otros dafıos extraordinarios y urı;!entes. ası como en 
caso de riesgo de perdida de materias primas: Realizaciôn. 

b) Horas extraordinarİas necesarias por ausencias imprevistas, eam
bios de turno y otras circunstancias de caraeter estructural derivadas de 
la naturaleza de la actividad de quc se trate: Mantenimiento siempre que 
na puedan ser sustituidas por la utilizaci6n de las distintas modalidades 
de contrataci6n previstas legalmente. 

e) Se consideraran horas extraordinarias estrueturales, las realİzadas 
eu el servicio de mantenİmiento por Horneros 0 Coeedores, siempre que 
no puedan ser sustituidas por la utilizaciôn de Ias distintas modahdades 
de contrataciôn previstas legaImente. 

La direcCİôn de la crnpresa informara mensualmente al Comite de 
Empresa, a los Delegados de Personal y Delegados Sindicales, sobre eI 
numero de horas extraordinarias realizadas, e5pecificando las causa y en 
su ca'so, la distribuei6n por secciones. Asimismo, en funeion de esta infor
maci6n y de Ios eıitcıios mas arriba sefıalados, la empresa y 10S repre
sentantes de Ios trabajadores determinaran el caracter y naturaleza de 
las horas extraordibarias, en funciôn de 10 pactado. 

La reaHzaci6n de horas cxtraordinarias conforme estableee el articu· 
10 3fi.5 del Estatuto de los Trabajadores1 se rcgistrara dia adia y se totalizara 
semanalmente, entregando copia del resumen semanal al trabajador eu 
el parte correspondiente. 

La cuantia a percibir 0 compensar por cada hüra extraordir\arİa sera: 

1. Para las coınpcnsadas econômicamente un 25 por 100 mas del 
valor ordinario de acuerdo con la fônnula establecida en el auexo mimero 3 
del presente Convenio. 
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2. Para las compensadas mediante descanso se incrementara- cada 
hüra extraordinarİa en un 75 por ı 00, siendo acumulables en dias com
pletos. 

La elecciôn de uno li otro sistema correspondera al trabajador. De 
elegirse la opciôn nümero 2, empresa y trahajador fıjaran la fecha 0 fechas 
de disfrute en eI momcnto de su ofrecİmiento yaceptaciôn. 

Reduccİones dejornada 

Artkulo 74. Trabajos excepcionalmRnte penosos, tôxicos 0 peligrosos. 

Para 108 puestos de trabajo en los quc se den condicİones excepcionales 
de toxicidad, penosidad 0 peligrosidad, indcpcndientemente de Ias medidas 
de seguridad e higiene que se puedan adoptar para cvitarlas, y mİentfas 
existan cn alguna medida, se establece una reducciôn de jornada del 15 
por 100 de la normal establecida para cada uno de Ios supuestos. 

En caso de que se den dos circunstancias en eI mİsmo pucsto de trabajo, 
la jornada laboral vendra reducida en un 30 por 100 y si se dan las tres 
se reducini en un 45 por 100 de lajornada normaL. 

Se considerara que un pue8to de trabajo es excepcionalmente penoso, 
tox.ico 0 peligroso todo aquel que asi 10 califique el Instituto Nacional 
de Scguridad e Higiene en el Trıı.bajo, la Autoridad Laboral 0 Judicial. 

CAPiTULOX 

Pennisos, retribuciones y vacaciones 

Articulo 75. Licencias retribuidas. 

Todos los trabajadores afectados por este Convenio tendran derecho, 
previo aviso y justificacİôn, a licencias retribuida..~. percibiendo el salario 
base, plus salarial y antigüedad en IOS siguientes cəsos: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio, pudiendo solicitar 
licencia no retribuida a partir de los Quince dias y con un maximo de 
treinta dias naturales. Estos dias se podnin disfrutar inmediatamente antes 
o despues de celebrado eI mismo. 

h) Tres dias naturales en caso de nacimiento de hUo, enfermedad 
grave 0 faHecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 
o afınidad. Son parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afi
nidad ]0'8 siguientes: los hijos (incluso del cônyuge habidos en anteriores 
matrimonios), los padres, hermanos y abuelos de ambos cônyuges, nueras 
o yernos y los nietos. 

c) Si alguno de los motivos que se contemplan en el apartado b) 
del presente articulo, obliga a un desplazamiento fuera de la poblaciôn 
de residenria, as] como una complicaciôn cn cı parto anterİormente citado 
se seguinin las siguientes normas: 

1. Desplazamientos a una distancia superior a 100 kilômetros, cİnco 
dias. 

2. En caso de complicaci6n deI parto, los dias que sean necesarios, 
previa justifıcaci6n del medico que la atienda, siendo rctribuidos los ocho 
primeros dias desde que se produjo eI parto. 

d) Examenes en centros de ensefianza oficial el tiempo que sea nece
sarİo para cHo. 

e) Traslado de domicilio fuera de la provincia, cuatro dias; y dentro 
de ella, dos dias. 

f) Para el cump1imiento de un deber inexcusable de caracter publico 
y personal, eI tiempo necesario que haga falta, siempre que no pueda 
rcalizarse fuera de las horas de trabajo. 

g:) En los supuestos de parto 0 adopci6n, por los periodos de sus
pensiôn legalmente estableddos de acuerdo con el articulo 48.4 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

h) 19ualmente, por Iactancia de un hijo menor de nueve meses tendra 
derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo. 

i) Un dia no retribuido por matrimonio de familiares del primer grado 
de consanguinidad. 

j) Un dia no retribuido por fallecimiento de tios carnales de ambos 
cônyuges. 

Articulo 76. Participaci6n en las negociaciones de Convenios Colectivos. 

A 108 delegados Sindicales 0 cargo8 de relevancia nacional y provincial 
de las Centrales reconocidas eD el contexto del presente Convenio, impIan
tada.. ... nacionalmente, y que participen cn las Comisiones de Convenİos 

Colectivos rnantcniendo su vinculaciôn como trabl\iadores en activo de 
alguna cmprcsa, lcs senin concedidos permisos retribuidos por Ias mismas, 
a fin de facilitarles su labor como negociadores, y durante cı transcurso 
de la antedicha negociaciôn, siempre y cuando la emprcsa se encuentre 
afectada por Ias negociaciones en cuesti6n. 

ArticuIo 77. Vacaciones. 

La~ vacacİones seran de treinta dias, retrihuida..~ a raz6n del salaI"İo 
base, plus salarial (veinticinco dfas) y antigüedad mas eI promedio de 
los incentivos diarİos Que resulteıı de tos tres liltimos meses efedİvamente 
trabajados, antcI"İures a su dÜifrute. 

EI disfrute de Ias vacaciones se distribuini en dus perıudos: a) veintiun 
dias consecutivos, preferentemente, entre el 15 de junio y el 15 de scp
tiembrc de cada mıo, b) y los nuevc dias restantcs de mutuo acucrdo 
entre empresarios y trabl\iadorcs. 

En ambos perıodos, cı inicio de las vacacioncs comenzani siempre 
en lunes. 

El trabajador que cese en el trabajo, tcndni derecho a que se le abone 
la parte proporcionaI de vacaciones Que le quede por disfrutar, calcu
landose por doceavas partes y computandose la fracciôn como mes 
completo. 

Calendario de vacacİones 

Todas Ias empresas elaboraran en diciembre de cada ano, en concierto 
con 108 representantes de los trabajadores, un calendario de vacaciones 
cn cı que se fıjanin Ias fechas en que cada trabajador disfrutani su periodo 
de vacaciones durante eI ano siguiente Que seni hecho publico a travcs 
de! tablôn de anuncios. 

Se tendra dcrccho al disfrute diı~ante el aİio natural a pesar de que, 
aun estando prefJjadas, no pudiesen disfrutarse por estar eI trabajador 
en Incapacidad Temporal derivada de AT y EP. 

CAPfTULOXI 

Modificaciôn y suspensiôn del contrato de trabajo 

Articulo 78. MoviUdad Funcional en el A rea Ope-rati1){L. 

1. Los puestos de «operarios de maquinariaıı indicados en el capitul0 VI 
del prcsentc Convcnio Colectivo seran combinables entre si por una misma 
persona cn funciôn de las neccsidades propias de cada fa.brica, sin otras 
limitaciones quc la del permiso de conducir apropiado para CI desempen.o 
del puesto y con estricta s-ujcci6n cn todos 105 casos a 10 dispucsto en 
los articulos 47 y 48, sobrc trabajos de categoria superior c inferior. 

En estos supuestos, cuando un trabajador ocupe pucsto distinto al 
que viniera realizando 0 cı que tuviera asignado en CI contrato de trabajo, 
no podra ser de aplicaciôn el articulo 52 del Estatuto de los Trabajadores 
en sus apartados a) y b) en 10 referente a causas de extinci6n del contrato 
de trabajo. 

2. Los puestos de «operarios de fabricaciôn» indicados en eI capitulo VI 
del presente Convenio Colectivo seran combinables e-ntre si por una misma 
persona en funciôn de las necesidades propias de cada fabrica, con estricta 
sujeci6n en todos los casos a 10 dispuesto en los articulos 47 y 48, sobre 
trabajos de categorias superior e inferior. 

En estos supuestos, cuando un trabajador ocupe puesto distinto al 
que viniera realizando 0 el que tuviera asignado en eI contrato de trabajo, 
no podra ser de aplicaci6n el articulo 52 del Estatuto de los Trabajadores 
en sus apartados a) y b) en 10 referente a causas de extinciôn del contrato 
de trabajo. 

Movilidad geogrô.l1ca 

Artfculo 79. Traslados. 

Los traslados de personaI que İmpliquen cambio de residencia para 
ei afectado podnin efectuarse: Por solicitud deI interesado, 'por acuerdo 
entre la empresa y el trabl\iador, por necesidades deI servicio y por per
muta. 

1. Cuando eI traslado se efectue a solicitud del interesado, previa 
aceptaciôn de la empresa, este carecera de derecho a indemnizaciôn por 
los gastos quc origine el cambio. 

2. Cuando cı traslado se rcalice por mutuo acuerdo entre la empresa 
y eI trabajador, se estara- a las condiciones pactadas por escrito entre 
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ambas partes que nunca seran inferiores a tos mınimos establecidos eD 
eI presente Convenio. 

3. Cuando las necesidades del trabajo 10 justifiquen. y previa infor
maciôn a los representantes legales de las trabajadores, podni la empresa 
llevar a cabo el tra.ı;;lado, aunque no llegue a un acuerdo con eI trabajador, 
siempre que se le garanticen al trasladado todos los derechos que tuvicse 
adquiridos. En todo easo, cı trasladado percibini, previa justificaci6n, cı 
importc de 108 siguientes gastos: Locomociôn del İntcresado y sus familiares 
que convivan con el, 108 de transporte de mobiliario, Topa y enseres, y 
una indemnizaciôn en met3lico igual a daB meses del sa1ario real. Las 
empresas vendran obligadas a faci\itar al trasladado las ayudas necesarias 
para poder acceder al disfrute de una vivicnda de caracteristicas similares 
a las que viniera ocupando, y, si procede, la ernpresa abonarə. la diferencia 
de renta en rna.s si la hubiera, en relaci6n con la que viniera satisfaciendo 
dieho trabajador. Si el trabajador. autorizado el traslado. optase por la 
rescisi6n deI contrato, se estara a 10 dispucsto en la legislaciôn vigente. 

4. El plazo de ineorporaci6n al nuevo puesto de trab~o, euando eı 
traslado sea forzoso, nUDea serə. inferior a treinta dias naturales. 

5. Los trabajadores con destino en localidades distintas pertenecien~' 
tes a la misma empresa, area profesional, etc., podran concertar la permuta 
de sus respectivos pucstos, a reserva de 10 que aquella decida en cada 
ca.~o, teniendo en cuenta las necesidades del.servicio, la aptitud de ambos 
permutantes para cı nuevo destino y otras circunstancias que sean dignas 
de apreciar. 

Artieulo 80. Traslado del centro de trabajo. 

En el supuesto de que la empresa pretenda trasladar el eentro de trabajo 
a otra localidad, y sin perjuicio de las disposiciones vigentes en esta mate
ria, vendra obligada a comuniearlo al personal con tres meses de antelaciön, 
salvo casos de fuerza mayor. 

Deberan detallarse en dicho avisu los extremos siguientes: 

a) Lugar donde se proyect.a trasladar la f:lbriea 0 centro de trabajo 
b) Posibilidades de vivienda en la nueva loea\idad y condiciones de 

alquiler 0 propiedad. 

EI trabajador afe.ctado tendni un plazo maximo de un mes para aceptar 
o formular ohjeciones a la propuesta de traslado. En eualquier easo, cı 
personal tendra derecho a pcrcibir, las indemnizaciones fıjadas en eı 
articulo anterior, salvo la indernnizaciön en metalieo que sera de un mes 
de salario real. 

Si algun trabajador hubiese rcalizado gastos justificados con motivo 
del traslado y este no se llevara a efecto por la empresa, tendra derecho 
a ser indemnizado por los perjuicios ocasionados. 

Articulo 81. Suspensiôn temparal de contratas. 

Las partes fırmantes del prcsente Convenio acuerdan, en virtud de 
la especial situaci6n del sector, establecer las siguientes nortnas de pro
cedimiento, cuando las circunstancias asİ 10 determinen: 

1. Las empresas podran solicitar suspender temporalmente sus con
tratos, por causas econ6micas, siempre y cuando las existencias superen 
los dos meses de stock de produccion en cua1quier fecha del ano. Excep
cionalmente las empresas podran solicit.ar esta suspensiôn siempre que 
sus existencias superen los treinta dias de stock aun cuando no supere 
los dos meses de produccion. 

La Comisi6n Mixta de Interpretaciôn de este Convenio serə. la encargada 
de comprobar e informar favorabIcmente en tal sentido respecto a la İmpo
sibilidad real de seguir almacenando los materiales producidos por falta 
de cspacio. 

2. La duraci6n de esta suspcnsiôn no podra superar los cuarenta 
y cinco dias en f'ualquier fecha del ano. 

3. EI cese temporal podra afeetar a la tot.alidad 0 a parte de la plantilla. 
y podni. ser aplicable en fonna inintcrrumpida 0 discontinua. En eI caso 
de quc cı cese temporal afecte solamcnte a una parte de La plantilla de 
la emprcsa, y mİentras se mantenga esta situaci6n, eI resto de la plantilla 
no podra exceder en su trabajo del rendimiento normal, ni efeetuar horas 
extraordinarias. 

4. El personal afecta.do percibini su retribuciôn de la siguiente forma, 
en caso de autorizarse la suspensi6n: Entre la aportaci6n del INEM y 
la ernprcsa, el trabajador percibira el cicnto por ciento de su n6mina men
suaL. Las pagas extraordinarias se abonanin en su integridad una vez lle
gado el dia scfi.alado para su cobro. 

5. Respeeto a la tramitaci6n del expedientc y en todo aquello no pre
visto en el presente articulo, sera de aplicaciôn 10 establecido en la Legis
laei6n vigente sobre la materia. 

6. Todos las peticiones que se cursen deberan de hacerse bajo el prin· 
cipio de la autonomıa de las partes para negociar y con la autorizaci6n 
de los represent.antes legales de los trabajadores. 

7. Caso de no afectar la suspensi6n a toda la plantilla debeni. aplicarse, 
dentro de La mİsma categoria del personal, un sistema de rotaciôn entre 
una suspensiôn y otra, fuera cual fuese ci ejercicio en que se hiciese uso 
de esta facultad. 

8. EI procedimiento previsto en este articulo na sera de ap1icaciôn 
a los trab~adores fıjos de caracter discontinuoı sin perjuicio de la auto
nomia de las partes para negociar expedientes de suspensiôn especifıcas 
para este colectivo. 

9. La encargada de coordinar todas las actuaciones senl.la Cornisiôn 
Mixta. de Interpretaci6n del Convenio, que estudiani cada caso y reco
mendara la procedencia 0 no de la citada suspensi6n. Las partes afectadas 
podnin vincularse 0 no a dicha recomendaci6n. 

Articulo 82. Excedenciajorzosa. 

A) Excedencia por cargo politico 0 sindical: 

La excedencia forzosa, que dara derecho a la conservaei6n del puesto 
de trabajo y de la antigüedad, se concedeni por la designaci6n 0 elecciôn 
para un cargo politico 0 sindical a nivel del Estado. Comunidad Aut6noma. 
Provincia 0 Municipio que imposibilite la asistencia al trab~o. 

El excedente debera reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del 
mes siguiente a la fecha del ecse. 

B) Excedencia por servido militar 0 social: 

EI trab~ador debera comunicar a la empresa, en eI mes siguiente a 
licenciarse el deseo de reincorpo~arSe. Si tuviera penniso de duraci6n 
superior al mes, el trab~ador tend:r;a derecho a trab~ar en la empresa. 
En eI caso de disfnıtar de pase pernocta y de tiempo suficiente, podra 
trabajar en la empresa con unajornada reducida. 

Artieulo 83. Excedencia valunıana. 

1. EI trabajador. con al menos una antigüedad en la empresa de un 
afio, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo na menor a dos afi.os y no mayor 
de cinco. Este derecho solo podra ser ejercitado otra vez por ci mismo 
trabajador si han transcurrido cuatro aiios desde el final de la anterior 
excedencia. 

2. Los trabajadores tendran derecho a un perlodo de excedencia. no 
superior a tres anosı para atender al cuidado de ~ada hijo, a contar desde 
la fecha del nacimienyı de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un 
nuevo periodo de excedencia que, en su easoı pondra fin al que viniera 
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen. solo uno de ellos podra 
ejercitar este derecho. 

Siempre que la plaza que d~a eI excedente, no fuese amortizada por 
cambios de tecnologia.la empresa vendra obligada a readmitir al trabajador 
en el mismo puesto que ocupaba. El trabajador excedente deber:l comunicar 
a la empresa su reincorporaci6n al puesto de trabaJo con una antelaciôn 
mfnima de dos meses. ' 

CAPİTULO XI! 

Reglmen dlscipIlnario 

Articulo 84. Faltas y sanciones. 

Los trab~adores podran ser sancionados por la direcciôn de la empresa 
de acuerdo con la graduacion de las faltas y sandones que se establecen 
en los apartados siguientes: 

1. Faltas leves. Se consideran faltas leve. las siguientes: 

1. ı De una a euatro faltas de puntualidad en el periodo de treinta 
dias naturales sin causajustificada. 

1.2 No comunicar con la antelacion debida su falt.a al trabajo por 
causajustificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de haecrlo. 

1.3 EI abandono del trabajo sin causa justificada, aunquc sea por 
breve tiempo, siempre y cuando no afeete al buen funcionamiento de la 
emprcsa ni perturbe eı trabajo de los dem:is trab~adores, en cuyos supues~ 
tos se considerara como falta grave 0 muy grave. 

1.4 Pcquenos descuidos en la conservaN6n del material 
1.5 Falt.a de aseo y Iimpieza personal. 
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1.6 No comunicar a la empresa 108 cambios de domicilio 
1.7 Faltar al trabajo un dia al mes sİn causajustificada 
1.8 La embriaguez ocasional 
1.9 Simular necesidades fisiolôgicas perentorias 0 prolongar las 

ausencias por tiempo superior al que sea preciso. 
ı.ı 0 Usar el telefono para asuntas particulares sin la debida auto

rizaci6n. 
Lll Trasladarse de una a otra dependencia de la fabrica, ta\leres 

y oficinas, sİn que las necesidades del servicio 10 justifiqucn, salvo que 
se trate de representantes legales de 108 trabajadores cn actuacioncs pro
pias de su cargo. 

1.12 Cambiar, mirar 0 revolver 105 armarios 0 efectos personales de 
108 cornpafıeros sin la debida autorizaci6n del interesado. 

1.13 No entregar a la empresa los partes de baja por enfermedad 
comun 0 accidente no Iabara1 en el plazo de cinca dias laborables contados 
a partir del dia siguiente al de la baja medica. 

2. Faltas graves: 

2.1 Ma. de cuatro faltas no justificadas de puntualidad en ci periodo 
de treinta dıas naturales. 

2.2 Faltar das dias al trabajo durante un rnes, sİn justificaciôn. 
2.3 Intervenir en juegos en horas de trabajo. 
2.4 No prestar la debida atenciôn al trabajo encomendado. 
2.5 La simulaci6n de enfennedad 0 accidente. 
2.6 La desobediencİa a los superiores en cualquier materia de trabajo, 

siempre que la orden na implİque condici6n vejatoria para eI trabajador, 
o entrane ricsgo para la vida 0 salud ta.nto de el como de otros trabajadores. 

2.7 Simular la presencia de otro trabajador, valit~ndose de su firma, 
ficha 0 tarjeta de control. 

2.8 La negligencia 0 imprudencja en el trabajo que afecte ala buena 
marcha del mismo. 

2.9 Realizar trab~os particulares en el centro de trabajo, as} coma 
utilizar para usos propios herrarnientas de la empresa, a na ser que se 
cuente con la oportuna autorizaciôn. 

2.10 La reincidencia en los hechos 0 conductas calificados como faltas 
leves, salvo tas de puntualidad dentro de un trimestre cuando haya mediado 
sanci6n. 

2. I 1 La disminuci6n voluntaria en el rendimienta de trabajo normal. 
2.12 El quebranto 0 violaciôn del secreto de reserva obIigada si no 

se producen perjuicios a la empresa. 
2.13 Proporcionar infonnaci6n falsa a la Direcciôn 0 a los superİores, 

en relaciôn con el serncio 0 trabajo. 
2.14 Agravar volnntariamente y de forma maIiciosa cualquier enfer

medad 0 accidente. 
2.15 Los errores intencionados que se repitan con frecuencia y que 

originen peıjuicios a la empresa. 
2.16 No advertir con la debida diIigencia a los superiores de cualquier 

anomalİa de importancia que se observe en las insta1aciones, maquİnas, 
materiala locales. 

2.17 Encontrarse en los locales de la empresa sin causa justificada, 
fuera de los horarios de trabajo, asi como introducir en los mismos a 
personas ajenas a la empresa sİn la debida autorizaciôn. 

2.18 Descuidos de importancia en la conservaciôn 0 en la limpieza 
de materiales, ma.quina~ 0 instalaciones que el trabajador tenga a su cargo, 
cuando se deFİve peligro para los compaii.eros de trabajo. 

3. Faltas muy graves: 

3. I Ma. de seis faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en 
el periodo de seİs meses. 

3.2 Faltar al trabajo ma. de dos dias aİ ınes sin causa justificada 
3.3 EI fraude, la deslealtad y abuso de canfianza en eI desempefio 

del trabajo; el hurta y ci robo, tanto a los dema.s trabajadores coma a 
la empresa 0 a cualquicr persona dentro de los locales de la empresa 
o fuera de la misma durantc actos de servicio; 

3.4 Inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos malicİosamente en 
materias primas, piezas elab6radas, obras, utiles, herramientas, ma.quina..o;;, 
aparatos, ins~ıaciones, edifıcios, enseres y departamentos de la empresa. 

3.5 La embriaguez habitual 0 toxicomania sİ repercute negativamente 
en el trabajo. 

3.6 Haber recaido sobre el trabajador sentencia firme condenatoria 
de los tribunales de justieia competentes, por de1ito de robo, hurto, estafa 
y malversaci6n cometidos fuera de la empresa 0 cualquier otTo hecho 
que pueda motivar desconfıanza hacia su autor 

3.7 Revelar planes de organizaciôn deI trabajo a persona 0 personas 
ajenas ala empresa, sustraer documentos, croquis y formuIarios 0 copİarlos 

sin autorizaci6n de la empresa. 

3.8 Dedicarse a trabajos de la misma actividad que impIiquen com
petencia grave a la empresa, si no media autorizaciôn de la misma. 

3.9 Las ofensas verba1es y malos tratos fisicos al empresario 0 a Ias 
personas que trabajan en la empresa 0 a 108 familiares que convivan con 
ellos, salvo que medie provocaci6n. 

3. la Causar accidentes gl'aves a su compafı.eros de trabajo por impru
dencia 0 negligencia İnexcusable. 

3.11 La reincidencia en Ios mİsmos hechos 0 conductas calificadas 
como faltas graves, salvo Ias de puntualidad dentro del mismo trimestre, 
siempre que hayan sido objeto de sanci6n. 

3.12 EI abuso de autoridad por parte de quien la ostente 
3.13 La disminuciôn volunt.aria y continuarla en eI rendimiento nor

mal de trabajo. 
3.14 Los actos quc mcrezcan la calificaciôn legal de saboU\ic, sin pcr

juicio de la responsabilidad penal en que pudicra incurrir ci autor. 
3.15 La emisi6n ma1iciosa 0 por ncgligcncia incxcusablc de informes 

err6neos. 
3.16 Autalesionarse en el trabajo. 
3.17 El abandono del trabajo sİn justificaci6n cuando ocasione evi

dente perjuicio para la empresa 0 sea causa de accidentes para otros 
trabajadores. 

3.18 El incuınplimiento de las medidas de seguridad adoptadas en 
eI centro de trabajo cuando implique riesgo de accidente grave. 

3.19 La imprudencia punible que cause daftos graves en Ias insta
Iacİones de la empresa (maquinaria, edificios) 0 en la producci6n. 

3.20 La desobediencia a Ios superiores que pueda motivar quehranto 
manifiesto de la discip1ina, cuando de eUa se derive perjuicio notorio para 
la eınpresa 0 para los dema.s trabajadores. 

3.21 No acudir al trabajo sİn causa justificada dentro de 10S cuatro 
dias siguientes al dia seıi.alado como. c0Tftienzo de la campaiıa, cuando 
el trabajador fıjo de caracter disconLİnuo haya sido preavisado oportu
namente. 

3.22 Las malos tratos de palabra y obra, la falta de respeta a la inti
midad, la falta de consideraciôn debida a la dignidad personal y a las 
ofensas verbales 0 fisicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier 
persona quc dcsarrolle su actividad en el ambito de la empresa, aunque 
no pertenezca a la mİsma. 

Articulo 85. ApUcaciôn de sanciones. 

1. Las sanciones que las empresas puedan aplicar, atendiendo a tas 
circunstancias y gravedad de las fa1tas cornetidas, senin las siguientes: 

a) Faltas leves: 

Amonestaciôn por escrito. 

b) Faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a diez dias naturales. 

c) Faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de once a cuarenta. y cinco dias natu
ra1es. 

Despido disciplinano. 

2. Para la apIicaciôn de las sanciones que anteceden en el punto 
y para su graduaciôn, se tendra en cuenta: 

a) Mayor 0 menor grado de responsabi1idad del que comete la falta. 
b) Categoria profesional del mismo. 
c) Repereusiôn del hecho en los dema. trabajadores y en la empresa. 

3. Previamente, a la imposiciôn de sanciones por faltas graves 0 muy 
graves a los trabajadores que ostenten la condiciôn de representante legal 
o sindical, les seni instruido expediente contradictorio por parte de la 
empresa, en el que senin oidos, aparte del interesado, el comite de empresa 
o delegados de personalı 0 resto de ellos eD su caso. 

La obligaciôn de instruir el expediente contradictorio aludido ante
rionnente se extiende hasta el afio siguiente a la cesaciôn en el cargo 
representativo. 

4. En aquellos supuestos que la empresa pretenda imponer una san
eiôn a trabajadores afiliados a un sİndicato debeni esta, con caracter previo 
a la imposiciôn de tal medida, dar audiencia al delegado sindical, si LA 
hubiere. 

Articulo 86. Expediente contradictorio. 

La formaci6n de expediente contradictono se ajustara. a tas siguientes 
normas: 

a) Se inicianı con una orden escrita del Jefe de la empresa con las 
dcsignaciones de İnstructor y de secretarİo. Comenzanin las actuacioncs 
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tomando declaraciôn, al autor de la falta y a los testigos, admitiendose 
cuantas pruebas aporten. 

Seguidamente senin ofdos el comite de empresa, delegados de personal 
o el resto de ellos. Se incluirıi en las diligencias del expediente cuantas 
pruebas a alegaciones aporten. 

b) La tramitaciôn del expediente, si no es precisa aportar pruebas 
de cualquier clase que sean de lugares distintos a la localidad en que 
se incoe, se terminani con la m3.xima diligencia, una vez incorporadas 
las pruebas al expediente. 

c) La resoluciôn recafda se comunicara por escrito, expresando las 
causas que la motivaron y las fechas en que se produjeron, debiendo firmar 
eı duplicado el interesado. Caso de que se negase a firmar, se le hara 
la notificaci6n ante testigos. 

Se hara constar tambicn la fecha de reeepciôn de este comunicado, 
dfa de inicio de efectos de la sanciôn, asi coma su termino, de existir 
este. 

UDa copia de esta comunicaciôn se entregara al comite 0 delegados 
de personal que participaron en el expediente, dentro de los cinco <!ias 
hıibiles siguientes a la recepciôn del escrito por el infractor. 

Articulo 87. Otros tifecıos de /.as sancioMs. 

Las sanciones que consistieran en suspensiones ternpora1es de cmpleo 
y sueldo, debenin anot&rse en un registro espedal que a tal cfecto llevaran 
las empresas y que habran de exhibir a los ôrganos de la Inspccciôn de 
Trabajo cuando estos 10 soliciten. 

CAPİTUW X1lI 

Representaelôn de los trabl\iadores 

Articulo 88. Delegados !rindical.es. 

Se reconoceni un DeIegado sİndical perteneciente a las Centrales Sin
dicales que tengan la condici6n de mas representativas dcl presente Con
venio, en aquellos centros de trabajo cuyas plantillas excedan de sesenta 
y cinro trabajadorcs, y cuando los Sindicatos posean en 105 mismos una 
afiliaci6n del 10 por 100 de aqııella. 

El Delegado sindical debera ser trab'liador en activo de la empresa. 
El Delegado sindical sera preferentemente miembro del Comit.e de 

Empresa, designado de acuerdo con los estatutos del Sindicato a quien 
represente. 

Articulo 89. Funcimıes de /.as Delegados sindicales. 

a) Rcpresentar y defender los intereses del Sindicato a quien repr.,. 
senta y de los .afiliadus del mismo en la emprcsa, asi como servİr de ins
trumento de comunicaci6n entre su Sindicato y la Direcciôn de las res
pectivas cmpresas. 

b) Podra asistir a las reuniones del Comite de Empresa, comites de 
Seguridad y Salud e Higiene en el Trabəjo y Comit.es Paritarios de inter· 
pretaciôn, con voz y sin voto. 

c) El Delcgado sindical tendra acceso a la misma informaciôn y docn
mentaciôn que la empresa deba poner a disposiciôn deI Comite de Empresa 
o delegados de personal, de acuerdo con 10 regulado a lraves de la Ley, 
estando obligado a guardar sigilo profesional en las materias en las que 
legalmentc proceda. 

d) El Delegado sindical poseera las mismas garantias y derechos reca
noddos por las leyes, y Convenio Colectivo a los Comit.es de Empresa 
y delegados de personal. 

e) Los Delegados sindicales, senin oidos por la empresa en el tra
tamiento de aquellos problemas de caracter colectivo que afecten a los 
trab'liadorcs en general y a las afUiados al Sindicato. 

f) Seran asimismo informados y eidos por la empresa con car3.cter 
previo: 

ı. Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados a 
su Sindicato. 

2. En materia de reestructuraciôn de plantillas, regulaciones de 
emplco, traslado de trab'liadores cuando revista carıicter colectivo 0 del 
centro de trabajo en general, y sobre todo prəyecto 0 acciôn empresarial 
que pucda afectar sustaneialmente a los intereses de los trabıijadores. 

3. La implantaeiôn 0 revlsiôn de sistemas de organizaciôn del trabıijo 
y cua1quiera de sus posibles consecuencias. 

g) EI Delegado sindical podra recaudar las cuota.. de su. afıliados, 
repartir propaganda sindical y mantener reuniones con las mismos, tado 
eUo fuera de Ias horas efectivas de trabajo. 

h) En aquellos centras de trabajo en los que se haya impIantado eI 
nivel de ındice de productividad que se senala eD este convenio, eI deIegado 
sindical estara facultado para vigilar la aplicaciôn del mismo. 

i) Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que pudie
ran interesar a los respectivos afıliados al Sindicata, y a tas trabajadores 
en general, la empresa pondra a disposİei6n de) Sindicato -cuya repre
sentaciôn ostente el delegado, un ta.bıon de anuncios que debera est.a
blecerse dentro de la empresa y en lugar visihle, don de se garantice un 
adecuado acceso al mismo por los trd.bajadores. 

j) Respecto al credito de horas mensuales retribuidas, que en su caso 
corresponden al delegado sindical para el Pjercicio de sus funciones de 
representaciôn, podran ser acumulativas por periodos trimestrales, ehten
diendo que transcurrido el mismo quedara cancelado automaticarnente 
el saldo que pudiera eXıstir por hora.<i no cnn8umirlas en tales menesteres. 

k) En aquellos centros de trabajo en 108 que materiaImente sea fac
tible, la dİrecciôn de la empresa faeilit.ara la utilizaciôn de un local, a 
fin de que el Delegado sindical ejerza )a.ı;; funciones 0 t.areas que como 
ta) le corresponda. 

1) Los Delegados sindicales ceİiİran sus tareas a la realizaciôn de las 
funciones sİndicales que les son prnpias. 

ın) Los Delegados sİndicales seran informados en materia de con
trataciôn Iaboral 0 subcontrataci6n de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 2/1991, de 7 de enero. 

Articulo 90. Com-ites de empresa y delegados de personal. 

Sin perjuicia de los derechos y facultades conferidos por las leyes, 
se reconoce a los Comites de Empresa, Delegados de personalı Ias siguientes 
funciones: 

a) SeT informado por la Direcciôn de la empresa: 

1. Trimestralmente, sobre la evoluci6n general del sector econômİCo 
al quc pertenece la empresa; sobre la evolucİôn de los negocios y la situaciôn 
de la producciôn y venw.s de la entidad; sobre su programade producciôn 
y evoluciôn probable del empleo en la empresa. 

2. Anualmente, conocer y tener a su disposici6n el balance, la cuenta 
de resuItados, la memoria y, en caso de que la empresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los socios. 

3. Con canıcter previo a su ejecuciôn por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tcm
pora1es, y Ias reducdones de jornada; sobre eI traslado total 0 parcia1 
de las inst.alaciones empresariales y sobre planes de formaciôn profesional 
de la empresa. 

4. En funciôn de la materia de qne se trata: 

Sobre la implantaciôn 0 revisi6n de sistemas de organizaciôn del trabəjo 
y cualquicra de sus posibles consecuencias: estudios de tiempos, estable
cimientos de sistemas de primas 0 incentivos y valoraci6n de puestos 
de trab'lio. 

Sobre la fusiôn, alısorciôn 0 modificaciôn del «status- juridico de la 
empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
deempleo. 

Et empresario facilit.ara a los represent.antes de los trabajadores el 
modelo 0 modelos de contrato de trab'lio que habitualmente utilice, estando 
legitimado el Comit.e 0 Delegado para efectuar las reclamaciones oportunas 
ante la empresa y, en su caso, la autoridad laboral competente. 

A estos efectos, las paftes firmantes deI presente convenio se COffi

prometen a llevar a cabo 10 establecida en la Ley 2/1991 sobre derechos 
de informaciôn de los representantes legales de tos trabajadores e.n materia 
de contrataciôn laboral. 

Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y en especial en 
supuestos de despidos. 

En 10 referente a tas est.adisticas sobre el indice de absentismo y sus 
causas, los accident:es de trab'lio y enfermedades profesionales y sus con· 
secuencias, los indices de siniestralidad, el movimie'nto de ingresos y ceses 
y los ascensos. 

b) E;iercer una labor de vlgilaneia sobre las materias siguientes: 

1. Cumplimiento de las normas vlgentes en materia laboral y de Segu· 
ridad Bacial, asi como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
empresa en vigor, fonnulando en su caso las acciones legales .oporttınas 
ante la empresa y los organismos ofıciales 0 Tribunales competentes. 
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2. La calidad de la docencia y la efectividad de la misma en 108 centros 
de formaciôn y capacitaciôn de la empresa. 

3. Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo 
en la empresa. 

cL Participar, como reglamentariamente se determine, en la gestiôn 
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los traba· 
jadores 0 de sus familiares. 

d) Colaborar con la Direcciôn de la empresa para conseguir el CUffi

plimicnto de cuantas medidas procuren eI mantenİmİento y eI İncremento 
de la productividad de la empresa. 

eL Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, como ôrgano 
colegiado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en tada 10 
relativo al ambito de su competencia. 

f) Las representantes de 108 trabajadores observaran sigilo profesional 
en todo 10 referente a los apartados 1 y 3 del punto aL de este articulo, 
aun despues de dejar de pertenecer. al Comite de Empresa, y en especial 
en todas aquellas materias sobre tas que la Direcciôn senale expresamente 
el car:l.cter reservado. 

g) Velaran na solo porque en 10s procesos de selecciôn de personə1 
se cumpla la normativa vigente 0 pactacta, sino tambien por los principios 
de na discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de una poUtica racionaI 
de empleo. 

Articulo 91. 

a) Ningun representante, podra ser despedido 0 saneionado durante 
eI ejercicio de sus funciones, ni dentro deI ano siguiente a su cese, salvo 
que este se produzca por revoeaci6n, y siempre que el despido 0 la sanci6n 
se ba~en en la actuacion del trabajador en eI ejercicio IegaI de su repre
sentaciôn, Si eI despido 0 cualquier otra sancion por supuestas falt.as graves 
o muy graves obedecieran. a otras causas debera tramit.arse expediente 
contradictorio, en eI que seran oidos, aparte de} interesada, el Camite 
de Empresa 0 restantes Delegados de Personal, y el Delegado del Sindicato 
a que pertenezca, en eI supuesto de que se hallara reconocida como tal 
en la empresa. 

Poseeran prioridad de permanencia en la empresa o· centro de trabəjo 
respecto a las demas trabajadores en Ios supuestos de suspensiôn 0 extin
cion por causas teenol6gieas 0 econômİcas. 

b) No podnin ser discriminados en su promaci6n eeon6miea 0 prD
fesional por causa 0 en razon del desempefıo de su represent.aci6n. 

cL Podr:l.n ejercer la Iibertad de expresiôn en el interior de la empresa 
en Ias materias propias de su rcpresentaciôn, pudiendo publicar 0 dis
tribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo 
aquellas publicaciones de inten!s laboral 0 social, comunicando todo ello 
previament~ a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
normallegal vigente al efecto. 

dL Dispondran de credito de horas mensuales retrlbuidas que la ley 
pennita y seran abonadas por la ernpresa siernpre y cuando se presente 
justificaciôn de la central sİndica1 eorrespondiente. 

En las empresas se podnin estabIecer pactos 0 sistemas de acumulacian 
de horas de los distintos representantes en uno 0 varios de sus compo
nentes, sin rebasar cı mô.x.imo total que determina la Ley, pudiendo quedar 
relevado 0 relevados de los trabəjos sin perjuicio de su remuneraron. 

Asimismo, no se cornput.ara dentro deI m:iximo legaI de horas en exceso 
que sobre eI mismo se produzca con motivo de la designaci6n coma com
ponentes de Comİsİones Negociadoras de Convenios Colectivo 0 Comi
siones de Interpretacian de Ios mismos, er Jos que sean afectados y por 
10 que se refıere a la celebraei6n de las st. .. lİones oficiaIes a traves de 
las cuales transcurrİeran tales negociaciones, y cuando la empresa en cues
tiôn se vea afectada por el arnbito de negociaci6n referido. 

e) Sin rebasar eI mô.ximo legal, podran sec consumidas las horas retri
buidas a fin de prever la asistencia de 105 mİsmos a cursos de formacian 
organizados por sus Sindicatos, Institutos de Formaci6n y otra.1i entidades. 

Articulo 92. Prdcticas antisindicales. 

En cuanto a los supuestos de practicas que, a JUICıo de alguna de 
Ias partes, quepa calificar de antisindicales, se esfara a 10 dispuesto en 
las leyes. 

Lo pact.ado en este capftulo mantendra la misma vigenCİa que el con
venio, salvo que en eI transcurso de dicho periodo medie una Ley accrca 
de este tema. En euyo easo, las partes debenin realİzar las acomodaciones 
y reajustes correspondientes mediante nuevo pacto acerca de esta matcria. 

Articulo 93. Descuentos de cuotas sindicales. 

A requerimiento de los trabajadores de cualquier Central Sindical, las 
empresas descontanin en la namina mensual de los trabajadores eI importe 
de la cuota sindical corrcspondiente. EI trabajador interesado en la rea· 
lizaciôn de tal oper~ciôn, remİtini a la direcci6n de la empresa un escrito 
en eI que se expresani con claridad la orden de descuento, la Central 
o Sindicato al que pertenecen, la euantfa de la cuota, asi como el numero 
de la cuenta corriente 0 Iibreta del Banco 0 Caja al que debe ser transferida 
la correspondiente cantidad. Las empresas efectuaran 1as antedicha.~ 

deducciones salvo indieaci6n en contrario, durante periodos de un ail.O. 
La direcci6n de la empresa entregara copia de transferencia 0 ingreso 
ala representaci6n sindical en la empresa, si la hubiere. 

Articulo 94. Asambleas en la empresa. 

Las empresas facilita.ran la celebraci6n de asambleas de sus traba
jadores en los centros de trabajo, cuando fueran solicitadas el dia anterior 
ala rea1izaci6n fuera de Ia.~ hora.q de trahajo y siempre que las condiciones 
objetivas la pennitan. 

A estas asamblea.1i podnin a.~istir y participar los representantes de 
los Sindicatos a 105 diferentes niveles, IDeal,· provincial, autonômico, cstatal, 
etcetera. 

CAPlTULO xıv 

Formacl6n continua 

Las organizaciones firmantes del. presente Convenio, conscientes de 
la necesidad de potenciar la fonna.cion continua de los trabəjadores en 
eI sector, acuerdan incorporar al mis.mo eI contenido del presente capİtulo, 
como mejor f6rmula de organizar y gestionar las acciones de formaciôn 
continua que se promuevan, al amparo del II Acuerdo Naciona1 de For
maci6n Continua de 19 de didembre de 1996 y, como desarrollo de! mismo, 
en su ambito funcional. 

Articulo 95. Formaci6n continua. 

A los efectos de este capituIo se entendeni por formaciôn continua 
el conjunto de acciones formativas que desarrollen las empresas, a traves 
de las modalidades previstas en este Convenio y en ellI Acuerdo Nacional 
de Formaciôn Continua de 19 de diciembre de 1996, dirigidas tanto al 
desarrollo de las competencias y cualificaciones profesiona1es como a la 
recualificaciôn de Ios trabajadores ocupados, que permitan compatibilizar 
la mayor competitividad de las empresas con la formaciôn individual del 
trabajador. 

Articulo 96. Vigencia temporaL 

EI presente capitulo extendera su vigencia hasta el 31 de diciembre 
del ano 2000, fecha en la que caducar:l. sin neccsidad de denuncia previa, 
dado que en dicha fecha finaliza el II Acucrdo N'acional de Formaciôn 
Continua. 

Las organizaciones fınnantes podran prorrogar 0 renegociar cı mismo 
en funciôn de un nuevo Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua quc 
pueda establecerse. 

Articulo 97. Ambito material. 

Quedaran slijetos al campo de aplicaciôn de este Convenio todos los 
planes formativos cuyas· actividades queden inmcrsas en el ambito fun· 
cional del mismo y esten dirigidas a los trabajadores ocupados. 

Las acciones formativas amparadas en el presente capitulo podr:l.n 
dcsarrollarse dentro de alguno de los siguientes ambitos: 

aL Planes sectorlales: Son aquellos que promovidos por cualquiera 
de Ias entidades sindicales 0 empresariales firmantes del· presente Con
venio, se refieran a ocupaciones 0 cualificaciones de intercs comun 0 

general. 
bL Planes agrupados: Son aquellos destinados a atender necesidades 

derivadas de la formaciôn continua de un conjunto de empresas que agru
pen, al menos, a 100 trabəjadores 0 que, ocupando a 100 0 mas, decidan 
incorporar su plan de formaciôn a un plan agrupado. 

c) Planes de empresa: Son aquellos planes especificos promovidos 
por empresas que tengan 100 0 mıis trabajadorcs. 
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Artieulo 98. Elaboraci6n de acciones formativas. 

1.0 Para ser incluidos en ei ambito de aplicaciôn de este Convenio, 
108 plane8 de fornıaci6n estableeidos en los apartados A), Bl Y C) del 
articulo anterior, deberan elaborarse con sujeciôn a 100 siguientes criterios: 

a) Prioridades en las aeeiones formati~as a desarrollar: 

Ajustarse a tas criterİos de prioridad que anualmente establezca la 
Comİsiôn Paritaria Sectorial de Formaciôn de este Convenio. 

Na ohstante, como prioridades orientativas, se sefıalan las siguientes: 

Incorporaci6n de nuevas tecnologias y adaptaciôn a especificaciones 
de fııncionamiento y normativa vigente; eticacia organizativa y de gesti6n 
empresarial; reducci6n de costes, aumento de la productividad; optimi
zacion de la calidad de} servicio al cliente; atenciôn al media ambiente; 
reconversiôn profesional; y mejora de la seguridad y sa1ud en eI trabajo. 

b 1 Orientaci6n de eoleclivos preferentemente afectables: 

Reconversiôn, cambios de puestos de trabajo y reciclaje profesional. 
Mejora de la gestiôn. 
:F'ormaciôn cspecializada y nuevas tecnologias. 

En todo caso, colectivos que concuerden con las orientaciones del 
apartado aL. 

e) Ccntros de formaci6n disponibles: 

Aquellos, tanto propios de las empresas como externos, que reunan 
las condiciones necesaria'i para poder impartir la formaci6n de cada acciôn 
concteta cumpliendo los objetivos establecidos en eı Plan. 

d) Regimen de los permisos de formaci6n: 

Et regimen de estos permisos debera :ijustarse a 10 previsto en el articu-
10 13 del il Aeuerdo Nacional de Formaci6n Continua y sus -normas de 
desarrollo. 

2. U Contenidos de los planes de fonnaciôn: 

Todos los planes de formaciôn, cualquiera que sea su modalidad, dcbc-
nin cspecificar, eomo c.ontenido minimo, 10 siguiente: 

a) Objetivos y contcnidos de las acciones formativas a desarrollar. 
b) Colectivo afeetado por categorias y numero de participantes. 
cl Calendario de ejeeucioıı y lugares de impartici6n. 
d) lnstrumentos de evaluaciôn preVİstos, 
e) Caste estimado de las acciones fornıativas desgIosado por tipos 

de accİones y coIectivos. 
t) Estimaciôn del rnontante anuaI de la cuota de formaciôn profesional 

a ingresar por la ernprcsa 0 por eI conjunto de empresas afectadas. 

Articulo 99. Comisi6n Paritaria Sectorial de Formad6n. Constituci6n, 
domicilio yfunciones. 

A) Constituci6n: 

Se constituye la Cornİsiôn Paritaria Sectorial de Formaciôn que estani 
cornpuesta por cuatro representantes de las Organizaciones Sindicales y 
cuatro de la representaci6n empresarial finnantes de este Convenio. 

Estas organizaciones actuaran en la Comisi6n Paritaria Sectorial a tra
\'cs de personas, fisicas que ostentanin la representaci6n de aquellas y, 
eD su nombre, ejerceran el derecho al voto. 

1.0 Duraci6n y ccse: Los miemhros de la Comisi6n Paritaria Sl'ctorial 
ejerreran la representaciôn por eI penado de vigencia del prcsente capitul0, 
pudiendo cesar en su cargo por: 

a) Libre revocaciôn de Ias organizaciones que los eligieron. 
b) Por renuncia 0 dedsi6n personal. 

En cualquiera de los supuestos de -cese, Se procedera de forma inme
diata a la sustituciôn del miembro de la Comisiôn Paritaria sectoriaI, a 
cuyos efeetos dentro de los quinee dias siguientes al cese se notifieara 
la nueva designaciôn por la ürganizaciôn correspondiente. 

2.° Domicilio social: La Comisi6n Paritaria sectoriaI tendra su domi
cilio social en la 8ede de HISPALYT, ealle San Bemardo, numero 22, pri· 
mero, 28015 Madrid, pudiendo Iibremente trasladar su domicilio a eual
quier otro, bastando para ello el aeuerdo de las partes. 

3.° Secretaria pennanente: Existira una Secretaria perlflanente que 
se encargani de Ias funciones administrativas propias de un 6rgano de 
esta naturaleza, cuyo domicilio seri el espeeifieado en el punto anterior. 
En concreto, las funciones de esta Secretaria senin las siguientes: 

a) Convocar a las partes, con al menos~ siete dias de antelaci6n. 
b) Dar entrada y distribuir a los miembros de la Comisi6n las soli· 

citudes y consultas reeibidas. 
c) Llevar el registro de las aetas aprobadas y Iibrar certifieaciôn de 

sus acuerdos. 
d) Cuantos otros les sean encomendados por acuerdo de la Comisiôn 

Paritaria sectorial, para su mejor funcionamiento. 

4.° Reuniones de la Comİsiôn Paritaria sectorial: La Cornisi6n Pari
taria sectorial se reunini en el domicilio social de la rnisma, con caracter 
ordinario dos veces cada trimestre y, con caracter extraordinario~ cuando 
asi 10 solicite una de las partes. 

Para cada reuniôn las Organizaciones elegira.n de entre sus miernbros 
un moderador. 

EI Secretario levantara aeta de los acuerdos adoptados. 
Las convocatorias de la Cornisiôn Paritaria sectorial Ias realizara la 

Secretaria perrnanente de la misma. Las convocatorias se cursaran median
te cartas certificadas, telefax 0 cualquier otro medio que acredite feha
cientemente su envio y recepciôn, con siete dias, al menos de antelaciôn 
a aquel en que deba celebrarse la reuniôn. 

Las reuniones que tengan canicter urgente, podran convocarse con 
una antelaciôn rninima de cuarenta y ocho horas. En La convocatoria debeni 
figurar dia, hora y lugar de la reuniôn, asi corno 108 asuntos a tratar. 

En prirnera convocatoria, la Comisiôn Paritaria sectorial quedani vali
damente constituida cuando concurran a la reuniôn, presentes 0 repre
sentados, las tres cuartas partes de la totalidadde miembros de cada 
una de las representaciones. 

En segunda convocatoria, que se cclcbrara automaticarnente media 
hara despues de la primera, bastara la asistencia personal 0 por repre
sentaciôn, de la mitad mas uno de ~os miembros de cada una de Ias 
representaciones. 

La representaciôn 8610 podra conf.erirse a otro miernbro de la Comisi6n 
Paritaria sectorial y habra de hacerse por cscrito. 

5.0 Adopei6n de acuerdos: Las decisiones de- esta Comisiôn Paritaria 
se adoptaran por acuerdo conjunto de ambas partes (empresarial y sin
dical), requiriendose, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoria 
de cada una de Ia.·~ das representaciones. Dichos acuerdos na seran efec~ 
tivos hasta la aprobad6n deI acta en que consten. 

B) Funciones: La Comisiôn Paritaria sectoria1 tendra, entre otras la.or;; 
siguientes funciones: 

1. Vclar por eI cumplimiento de la dispuesto en este capitulo, sin 
perjuicio de las competencias propias del II Aeuerdo Nacional de For· 
maci6n Cantinua de 19 de diciembre de 1996. 

2. Establecer 0 modificir criterios orientativos para la elaboraci6n 
de los planes de formaci6n continua sectoriales de empresas y agrupados, 
que afectan exclusivamente a Ias siguientes materias: 

Prioridades respecto a las acciones de formaci6n continua a desarrollar. 
Orientaci6n respecto a los colectivos de trabajadores preferentemente 

afectados por dichas acciones. 
EIaboraciôn de un censo de los centros disponibles para impartir la 

formaci6n, ya sean propios, ptiblicosı privados 0 asodados. 
Regimen de los permisos intlividuales de formaci6n. 
Establecer los criterios de vinculaciôn de la Fonnaci6n Continua Sec

torial con eI sistema de clasificaciôn profesional y su canexi6n con eI 
Sistema Nacional de Cualiflcaciones, a los efectos de determinar 108 niveles 
de certificaci6n de la formaciôn continua en el sector. 

3. ResoIver las discrepancias que pudieran surgir con la represen
taci6n legal de los trab'liadores respecto del contenido del plan de for· 
maci6n elaborado por una empresa, siernpre que esta 0 la representaciôn 
de los trab'liadores en ella asi 10 requiera. 

4. Mediar a solicitud de cUalquiera de las partes, tratand< de resolver 
las discrepancias que pudieran 8urgir en la concesiôn 0 der. ~gaci6n de 
los permisos individuales de forrnaciôn. 

5. Mediar a solicitud de eualquiera de las partes, tratando de resolver 
Ias discrepancias que pudieran surgir en la concesiôn 0 denegaci6n de 
los tiempos retribuidos dedicados a formaciôn continua. 

6. Aprobar las solicitudes de los planes de fornıaci6n eontinua de 
caracter sectorial 0 de los agnıpados de empresa asi como Ias medidas 
compIementarias y de acompanamiento y elevarlos para su financiaci6n 
ala Comisi6n Mixta Estataı de Formaci6n Continua. 

7. Tramitar y elevar a la Comisiôn Paritaria Estatal de Eornıaci6n 
los planes de formaci6n contlnua de las empresas de rna.s de cien -tn
b'liadores. 

8. Administrar y distribuir los fondos disponibles para la financiaci6n 
de las acciones de formaci6n coptinua en las distintas actividades que 
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abarca este Convenio. La Comisi6n paritaria sectoria! podra establecer 
prioridades respecto a la financiaci6n de los planes subsectoriales de for
maci6n atendiendo a criterİos de proporcionalidad volumen de empleo, 
aportaci6n a la Seguridad Socia! y nivel medio de cua!ificaci6n de las 
personas ocupadas en 108 distintos ambitos. 

9. Elaborar estadios e investigaciones acerca de las necesidades de 
forrnaci6n profesional en tas actividades propİas de este Convenio. 

10. Emitir infonnes a su iniciativa 0 en aqııellos casos en que se 
le solİcite respecto de los temas de su competencia. 

11. Ejecutar los acuerdos de la Comisi6n Mixta Estatal de formaciôn 
continua y de la Comisi6n Tripartita Naciona1. 

12. Estimular la realizaciôn de estudios subsectoriales para eI anaJisis 
y la defıniciôn de las necesidades de cualificaciôn de cada subsector como 
mejor forİna de adaptar la oferta de formaciôn profesional a la rea1idad 
de las empresas y los subsectores. 

13. Fomentar iniciativas para la realizaciôn de planes sectariales de 
interes camun para todas las industrias de las sectores afectadas. 

14. Realizar una Memoria anual sobre la aplicaciôn de este capitulo 
cn 10 rclativo a formadôn continua en el sector. 

15. Llevar un seguimicnto estadistico sobre los permisos individuales 
de fonnaci6n concertados en cada empresa. 

16. Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades 
y funciones asignadas. 

17. Dictar. cuantas nonnas resulten procedentes a fin de conseguir 
una ôptima gestiôn de los recursos destinados a la formaciôn profesional 
en CI sector, y en su caso modificar 0 ampliar las funciones que aqui 
se fıjan. 

Articulo 100. Tramitaciôn <IR los planes <lRjormaciôn. 

1.0 Planes de formaci6n de empresa: 

Las empresas que deseen financiar su plan de formaci6n profesional 
continua deberan: 

a) Establecer eI periodo de duraci6n del plan que, con caracter gene
ral, seni anual. S610 se- podran autorizar plancs plurianuales cuando con· 
curran Cİrcunstancİas que deberan justificarse antc la Comisiôn Paritaria 
sectoria1. 

b) Someter el plan a informaciôn de la representaciôn legal de los 
trabajadores a quien se facilitara la siguiente documentaciôn. 

Balance de las acciones formativas desarrolladas en eI ejercicio ante-
dor, si las hubiere. 

Orientaciones generales sobre el contenido de plan formativo (objetivos, 
especialidades, denominaci6n de cursos, etc.). 

Acdones fonnativas: denominaciôn y contenido. 
Calendario de ejecuci6n. • 
Colectivos por categoriasjgrupos profesionales a los que se dirija el 

Plan. 
Medios pedagôgicos y lugares de imparticiôn. 
Criterios de selecci6n. 
Coste estimado del Plan de Formaci6n propuesto y subvenciôn soli· 

citada. ' 

La representaciôn legal de los trabəjadores debera emitir su informe 
en el plazo de quince dias a partir de la recepci6n de la docurnentaciôn, 
transcurridos 105 cuales se entendera cumplimentado el requisito. 

Si surgieran discrepancias respecto al contenido del plan de formaciôn 
se abrira un plazo de quince dias a efectos de dilucidar las mismas entre 
la direcci6n de la empresa y la representaci6n de los trabəjadores. 

De mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cua1quiera 
de las partes podni requerir la intervenci6n de la Comisiôn Paritaria Sec
torial, que se pronunciara exclusivamente sobre ~es discrepancias. 

c) Presentar el plan de formaciôn a la Comisiôn Paritaria Sectoria! 
para que csta 10 tramite y eleve a la Comisi6n Mixta Estatal quien debe 
aprobar su financiaci6n. 

d) Antes del comienzo de las acciones formativas debera remitirse 
a la representaciôn legal de los trabəjadores en la empresa la lista de 
los participantes en dichas acciones formativas. 

Con caracter trimestra1 las empresas infonnanin a la representaci6n 
legal de los trabəjadores de la ejecuciôn del plan de formaciôn. 

19ualmente las empresas, con canicter anual, informaran a la Comisi6n 
Paritaria Sectoria1 en los terminos en que esta pueda establecer. 

2. 0 Planes de formaci6n agrupados: 

a) Los planes agrupados habran de presentarse, a traves de cua!quiera 
de las organizaciones fırmantes del presente Convenio en el modelo que 
se acuerde para su aprobaciôn a la Comisi?n Paritaria Sectoıial. 

b) La Comisiôn Paritaria Sectorial, en su caso, dara traslado de la 
aprobaciôn del plan agrupado a la Comisi6n Mixta Estatal de formaci6n 
continua, para su financiaci6n. 

c) -Asirnismo, antes de iniciarse las accİones formativas, la empresa 
informani a la representaciôn legal de los trabajadores en la forma esta
blecida en ci articulo 16.b) del II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua 
del 19 de diciembre de 1996. 

3.° Planes de forınaciôn sectorİales: 

A Ios efectos de su tramitaci6n IOS planes sectoria1es seguİnin eI mismo 
procedimiento contemplado en eI apartado anterior 1"eferido a los planes 
de formaciôn agrupados. 

Articulo 101. De los tiempos empleados en!ormaC'iôn continua. 

Para aquellos trabajadores que asistan a acciones formativas presen
ciales, eI 50 por 100 de las horas que precise esa acci6n seni dentro de 
lajomada laboral, 0 se deduciran de la misma endicho porcentəje, siempre 
que se den Ias siguientes condiciones: 

a) La empresa podra denegar la asistencia de un trabajador a una 
acci6n formativa, mediante resoluciôn motivada, por razoncs tccnicas, 
organizativas 0 de producci6n. En caso de dcncgaci6n ci trabajador podra 
recurrir ante la Comisiôn Paritarİa Sectorİal para quc esta mcdic cn la 
resolueiôn del conflicto. 

b) El 50 por 100 de las horas a cargo de la empresa supondra un 
m3.xİmo anual de 20 horas por trabajador, pudicndo distribuirse cn una 
o varİas aceiones formativas. 

c) EI trabəjador solicitante debera haber superado el periodo de prue
ba y tener, en todo easo, una antigQedad İninima de un mcs cn la cmprcsa. 

d) Durante las horas formativas a cargo de la empresa, el trabəjador 
tendra derecho al salarİo que les corresponderia como si cstuvicra tra
bajando en hora ordinaria. 

e) El trabəjador habra de acreditar ante la empresa la asistencia a 
la correspondiente acci6n forınativa. 

Articulo 102. Permisos individua/es <lRjormaciôn. 

A los efectos previstos en este Capitulo, los permisos individuales de 
formaciôn se əjustaran a 10 previsto en el capitulo II, del titulo III, del 
II Acuerdo Naciona! de Formaciôn Continua de 19 de diciembre de 1996. 

Las empresas se obligan a informar a la Comisiôn Paritaria Scctoria1 
de Formaci6n cuantos permisos individuales concierten con sus traba
jadores, con periodlcidad anua!, a los meros efectos estadisticos. 

Articulo 103. De los recursos para lajormaciôn. 

La aplicaci6n de 10 regulado en este capitulo sobre formaciôn continua 
queda supeditado a la existencia de disponibilidades presupuestarias y 
a la puesta en vigor de las normas que desarrollen el II Acuerdo Naciona! 
de Formaci6n Continua. 

CAPİTULoxv 

Adheol6n al Acoerdo sobre 001ucl6n eı<trııJudlcial 
de )00 conflictoo labora!es 

Articulo 104. Adhesiôn aIASEG. 

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo ratifican en su 
totalidad y sin condicionamiento alguno eI ASEC, asi como su Reglamento 
de aplicaci6n. 

Las partes acuertlan en consecuencia sujetarse fntegramente a Ios 6rga
nos de mediaciôn y arbitrəje establecidos en el Servicio Interconfederal 
teniendo en cuenta la İntegraciôn en eI mismo de 105 ôrganos especificas 
de mediaciôn y arbitrəje establecidos en el ambito del sector de Tejas, 
Ladrillos y Piezas Especia!es de Arcilla Cocida, de acuerdo con el ar
ticulo 5.2 del ASEC. 

Se faculta a la Comisiôn Mixta de Interpretaciôn para que elabore, 
en su caso, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n de 
la dispuesto en eI presente capitulo. Dichas nonnas tendnın la misma 
eficacia normatiw que el presente Convenio y concretaran la puesta en 
practica de las previsiones del AsEC y su Reglamento. 
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cLAUSULAS ADICIONALES 

Clausula adicional primcra. 

EI satano minimo interprofesional na modificara la estructura de} pre
sente Convenio Colectivo, ni la cuantfa de las retribuciones salariales pac~ 
tadas en el mismo, siempre y cuando se garantice a los trabəjadores ingre
sos superiores en cômputo anual a tas minimos fıjados por disposiciones 
especiales de aquel salario minimo interprofesional. 

Clausula adicional segunda. 

En cuanto a 10 na pactado en este Convenio, tas partes firmantes se 
someten expresamente a 10 establecido en el Estatuto de los Trabəjadores 
y Normas de desarrollo. 

Clausula adiciona1 tercer8. 

A partir de la publicaciôn de este Convenio, na se podra negociar 
en ninguna provincia, el restablecimiento de cualquier concepto salarial 
quc haya sido absorbido en tas tablas salariales que se incorporan en 
los distintos anexos del presente Convenio. 

En caso 'de disconformidad serə. ob1igatoria la consulta de la Comİsi6n 
Mixta de Intcrpretaciôn Estatal. 

Chiusula adicional cuarta. 

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en este Convenio 
no seran de necesaria y obligada aplicaci6n para aquellas empresas que 
acrediten objetiva y fehacientemente situaciones de deficit 0 perdidas man
tcnidas co las das ~ercicios contables anteriores al que se pretenda implan
tar csta medida. Asimismo, se tendran en cuenta las previsiones para 
el afio siguientc, en las que se contemplaran la evoluci6n del mantenimiento 
del nivcl de cmpleo. 

En estos casos se trasladara a las partes la fyaci6n del aumento de 
salarios. 

Para valorar esta situaciôn se tendran en cuenta circunstancias tales 
como cı insufıciente nivel de producci6n y venta..~ y se atenderan tos datos 
que resulten de la contabilidad de las empresas, de sus balances y de 
sus cuentas de resultados. 

Las empresas eD las quc, a sujuicio, concurran las circunstancias expre
sadas, comunicanin a los representantes de los trabajadores su deseo de 
acogerse al procedimiento regulado -en esta clausula, en et plazo de un 
mes a contar desde la fecha de publicaciôn de este Convenio. En la misma 
forma 5eni obligatoria su comunicaciôn a la Comisiôn Mixta Paritaria de 
Interpretaciôn Estatal. 

En el plazo de veinte dias naturales a contar de esta comunicaci6n. 
la empresa facilitara a los reprcscntantes de los trabajadores la docu
mentaciôn a la que se hace refercncia en parrafos anteriores y dentro 
de los siguientes diez dias Ias partcs dcbcran acordar la procedencia 0 

improcedencia de la aplicaci6n de esta Cıausula. 
EI- resultado de esta negociaci6n seni comunİCado a ta Comİsİ6n Mixta 

de Interpretaci6n Estataı en cı plazo de cinco dias siguientes a haberse 
producido el acuerdo 0 desacuerdo, procedh~ndose en la forma siguiente: 

a) En caso de acucrdo la empresa y los repre.sentantes de 105 tra
bajadores negocianin los porcentajes de incremento salarial a aplicar. 

b) En caso de no haber acuerdo, la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n 
Estata~ examİnara los datos puestos a su disposiciôn, recabara la docu
mentaciôn complementaria que estime oportuna y los asesoramientos tec
nicos pertinentes. Oİra a las partes, debiendo pronunciarse sobre si en 
la empresa solicitante concurren 0 no las cİrcunstancias exigidas en ei 
parrafo primero de esta chiusula. 

Los acuerdos de la Cornisiôn Mixta de Interpretaciôn Estatal se tomaran 
por unanimidad, y sİ no cxistiere esta, la mendnnada Comisi6n solicitara 
informe de auditores----ccnsores jurados de cuentas, que sera vinculante 
para la Comisi6n, siendo los gastos que se originen por esta intervenci6n, 
de cuenta de la empresa solicitante. 

Este procedimiento se tramitani cn cı plazo de un mes a partir de 
que las partes den traslado deI desacuerdo a la Comisiôn Mixta de Inter
pretaci6n. 

Los plazos establecidos en esta elausula senin de caducidad a todos 
los efeetos. 

En 1..odo ('aso, debe entenderse que 10 establecido en los parrafns ante
riores sôlo afectara al concepto salarial hallandose obligadas las empresas 
afectadas por el contenido del resto de 10 paetado cn este Convenio. 

Los representantes legales de los trabəjadores estƏ.n obligados a tratar 
y mantener en la mayor resenra la informaci6n recibida y de los datos 
a que hayan tenido acceso coma consecuencia "de la establecido en los 
parrafos anteriores, observando, por consiguiente, respecto a todo eIlo, 
sigilo profesional: 

No.podnin hacer uso de csta clausula~las empresas durante dos afıos 
consecutivos. 

Finalizado el periodo de descueıgue las empresas afectadas se obligan 
a proceder a la actualizaci6n İnmediata de 10s sa1arios de los trabajadores, 
para ello, se aplicara.n sobre los salarios iniciales los diferentes incrementos 
pactados durante el tiempo que durô la aplİcaciôn de esta cta.usula. 

Clausula adicional quinta. Contrataciôn de empresas de trabajo tem
poral el sector. 

Las empresas afectadas por este Convenio cuando contraten los 
servicios de empresas de trabajo tempora1 garantizaran que los tra,.baja
dores puestos a su disposiciôn per:ciban, como minimo, tas siguientes 
remuneraciones: 

Afio 1997: EI 75 por 100 de las retribuciones fıjadas en las tablas sala· 
riales que figuran en eI anexo numero 5 del presente Convenio. 

Afio 1998: EI 85 por 100 de las retribuciones fıjadas en las tablas sala· 
riales que figuran en eI anexo numero 5 del presente Convenio. 

Afio 1999: EI 95 por 100 de las retribuciones fıjadas en las tablas sala· 
riales que figuran en el anexo numero 5 del presente Convenio. 

Esta obligaciôn constara e:xpresamente en el contrato de puesta a dis
posİci6n celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la empresa 
usuaria que este vincutada por el presente Convenio. 

ANEXOl 

lndemnizaciones por accidente 

Todas las empresas dispondran de una p6Uza de accidentes que cubra 
las contingencias de muerte e incapacidad pennanente en la forma y plazos 
de vigencia siguientes: 

A) Hasta el 31 de diciembre de 1997 y para las lesiones derivadas 
de accidente laboral y accidente no laboral durante las 24 horas del dia, 
las cuantias que cubriran estas p6lizas se fuan de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

Gran invalidez: 2.500.000 pesetas. 
Fallecimiento: 1.350.000 pesetas. 
Invalidez permanente absoluta: 2.500.000 pesetas. 
Invalidez permanente total: 1.350.000.pesetas. 
Invalidez permanente parcial C'): 1.350.000 pesetas. 

B) A partir del 1 de enero de 1998 y para las lesiones producidas 
con motivo u ocasiôn del trabajo, iocluido eı accidente KİI\ itinerc~ı las 
cuantias que cubriran estas pôlizas se fıjan de acuerdo al siguiente baremo'. 
y vigencia temporal: 

1998 1999 2000 

Gran invalidez .... " ... " .... ......... 3.500.000 3.750.000 4.000.000 
Fallecimiento ........ . ... ..... 2.000.000 2.250.000 2.500.000 
Invalidez permanente absoluta .... 3.500.000 3.750.000 4.000.000, 
Invalidez permanente total .......... 2.000.000 2.250.000 2.500.000 
Invalidez permanente parcial (") ... 2.000.000 2.250.000 2.500.000 

C') Sobre el capital indicado se le abonara al trabajador 0 beneficiarios 
la indemnizaciôn que corresponda de aplicar la siguiente escala de por
centajes: 

Por la perdida completa 0 impotencia funcional absoluta y permanente 
de ambos brazos 0 manos, piemas 0 pies, 0 de un brazo y un pie, un 
brazo y una pierna y una mano y un pie: 100 por 100. 

Enajenaciôn mental, absoluta e incurable: 100 por 100. 
Ceguera absoluta 0 paralisis completa: 100 por 100. 
Perdida total de movimiento de toda la columna vertebral, con 0 sin 

mariifestaciones necrolôgicas: 100 por 100. 
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Perdida total de un braıo: 60 por 100. 
Perdida total del movimiento del hombro: 25 por 100. 
Perdida total del movimiento del codo: 20 por 100. 
Perdida total del movimiento de la muneca: 20 por 100. 
Perdida total del pulgar y del indice: 40 por 100. 
Perdida total de ıres dedos comprendidos el pulgar 0 el indice: 

35 por 100. 
Perdida total de tres dedos que no sean el pulgar 0 el indice: 

25 por 100. 
Perdida total del pulgar y de otro dedo que no sea el indice: 30 por 100. 
Perdida total del indice y de otro dedo que no sea el pulgar: 20 por 100. 
Perdida total del pulgar solo: 20 por 100. 
Perdida total del indice solo: 15 por 100. 
Perdida total del dedo mayor, del anular 0 menique: 10 por 100. 
Perdida total de dOB dedos de estos ıiltimos dedos: 15 por 100. 
(La perdida anatômica total de un metacarpiano sera equivalentc a 

la perdida de la tercera falange del dedo y mano al que corresponda.) 
Perdida total de una pierna 0 amputaci6n por encima de la rodi

\La: 50 por 100. 
Perdida total de una pierna por deb'lio de la rodilla 0 amputaci6n 

de un pie: 40 por 100. 
Amputaci6n parcial de un pie comprendiendo todos los dedos: 40 

por 100. 
Perdida completa de los movimientos de la garganta de un pie: 20 

por 100: 
Perdida de movimiento de la articulaci6n subastragalina; 10 por 100. 
Perdida total del dedo gordo de un pie: 10 por 100. 
Perdida total de uno de los dema. dedos de un pie: 5 por 100. 
Fractura no consolidada de una pierna 0 un pie: 25 por 100. 
Fractura no consolidada de una r6tula: 20 por 100. 
Ferdida total del movimiento de una cadera 0 de una rodilla: 20 por 100. 
Acorta.miento por 10 menos de 5 centimetros de un miembro inferior: 15 

por 100. 
(La perdida anat6mica total de un metatarsiano sera equivalente a 

la perdida de la tercera falange de! dedo a que corresponda.) 
Perdida cornpleta de movimientos de la columna cervica1; con 0 sİn 

manifestaciones necrol6gicas: 33 por 100. . 
Perdida completa de movimientos de la columna dorsal, con 0 sin mani

festaciones necrol6gicas: 33 por 100. 
Perdida completa de movimientos de la columna lumbar, con 0 sin 

manifestaciones necrol6gicas: 33 por 100. 
Perdida total de un ojo 0 reducci6n a la mitad de la visi6n binocular: 

30 por 100. 
Si la visi6n del otro estaba perdida antes del accidente: 50 por 100. 
Sordera completa de los dos oidos: 40 por 100. 
Sordera completa de un oido, 10 por 100. 
Si la sordera del otro existia antes del accidente: 20 por 100. 
Perdida total de una oreja: 7,5 por 100. 
Perdida total de las dos orejas: 15 por 100. 
Deformaci6n 0 desviaci6n del tabique nasal que impida la funci6n nor

Ilal respiratoria: 5 por 100. 
Perdida total de !a nariı: 15 por 100. 
Perdida total del maxilar inferior 0 ablaci6n completa de !a mandibula: 

25 por 100. 
La perdida de sustancia 6sea en la pared eranea1 sera equivalente 

a un porcentaje de un ı por 100 por cada centimetro cuadrado, siempre 
que na haya sido sustituida por materiales adecuados, pero con un m3.ximo 
de un 15 por 100. 

ANEX02 

Articulo 31. Indemnizaci6n por fallecimiento (ouanti<ıs). 

Ano 1997: 150.000 pcsetas. 
Afıo 1998: 175.000 pesetas. 

- Ano 1999: 200.000 pesetas. 

Las remisiones-que a este aneXQ hacen los articulos que a continuacion 
se relacionan tendnin, para 1997, las cuantias siguientes: 

1. Articulo 56: Plus nocturno de hornero 0 cocedor, 148 pesetas/dia. 
2. Articulo 63: Dieta, 3.800 pesetas; media dieta, 1.300 pesetas. 

3. Articulo 66: Indemnizaci6n por jubilaci6n 0 invalideı, 2.576 pese
tas/ ano servicio. 

4. Articulo 71: Jornada laboral maxima anual, 1.784 horas. 

ANEX03 

Forma de e8.lculo de horas extraordinarlas 

EI c:ilculo del salario hora, a efectos de! pago de las extraordinarias, 
se hara de acuerdo con la siguiente fOrmula: 

Salario correspondiente a la semana del trab'liador, ma. los comple
mentos personales del puesto de trab'lio y de residencia, ma. la parte 
proporcional de gratificaciones extraordinarias de verano y Navidad, divi
dido por tas horas semanales de la jornada vigente en cada momento. 

ANEX04 

Antlgüedad 

La permant:ncia de un trabajador al servicİo de una empresa creara 
en favor de este eI derecho a la percepciôn de un complem'enlo salarial 
de canicter personal eD la furma y condiciones siguientes: 

1. El complemento salarial por antigüedad sera devengado por todos 
108 trabajadores afectados por eI presente Convenio Colectivo, con inde
pendencia de la modalidad.de contrataciôn a la que esten sujetos. 

2. se estructura el complemento de antigüedad en bienios del 5 
por 100, que en ninglin caso senin İmıs de dos, y en quinquenios de! 
7 por 100, que en ningıin caso serlin 1)Ia. ~e siete. 

3. Este complemento salarial y su. variaciones en el tiempo se ab<r 
naran al trab'liador a partir del dia -uno- del mcs en que cumpla el bienio 
o quinquenio antes aludido. 

4. El complemento de antigüedad se devengara dia adia y sera satis
fecho al trab'liador por mensualidades vencidas. 

5. EI complemento de antigüedad incrementara tambien la cuantia 
de las gratificaciones extraordinarias de juli<ı y diciembre y participaci6n 
eD beneficios, ası como las vacaciones. 

Sera tenido en cuenta para eI caıculo de Ias horas extraordinarias. 
6. Computan para el devengo de este complemento salarial: 

A) Todos los posibleB periodoB de prueba pactado en el contrato de 
trab'lio. 

B) Periodos de incapacidad temporal. 
C) Incapacidad permanente parcial. 
D) Excedencia forzosa. 
E) Maternidad de la ml\ier trab'liadora y periodo optativo de disfrute 

por parte del padre. 
F) Los periodos de servicio militar, obligatorio 0 voluntario, 0 servicio 

soda! sustitutivo. 
G) Privaci6n de Iibertad mientras no exista sentencia condenatoria. 
H) Suspensi6n de empleo y sueldo por razones disciplinarias. 
1) Fuerza mayor temporal. 
J) Causas economicas 0 tecnolôgicas que impidan la prestaciôn 0 acep

taci"n de! trabajo. 
K) E;jercicio del derecho de hue!ga. 
L) Permiso de fonnaciôn 0 perfeccionamient.o profesional. 

7. Las partes firnıantes del presente Convenio reconocen la reper
cusiôn que este conceptO salarial tiene, siendo mas gravoso para aquellas 
empresas que mantienen UDa estabilidad en sus plantillas frente a aquellas 
otras de nueva creaciôn. 

Con el fin de conseguir una redistribuci6n ma.. equitativa de este eoste 
salarial, las partes firmantes se comprometen a suprimir el eoncepto ec<r 
nômİco de antigt1edad con las compensadones a que hubiera lugaI". 

8. Para el afio 1997, las bases de cıileulo de la antigüedad se veran 
incrementadas en un 2 por 100. 

Este complemento salarial no estarli sl\ieto a la clıiusiıla de revisi6n 
establecida en el artİculo 68 del presente Convenio. 

Las partes acordarin, en su easo ı los inerernentos salariales a establecer 
por este concepto para 1998 y 1999. 

Se adjuntan como parte integrante de este anexo las tablas de anti
güedad para 1997, correspondientes a las diferentes provincias. 
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1997 Tabla de antlgiiedad. Inrerprovinelal 

.Aıava, Almerfa, .Avila, BarioJoz, Baleares, Burgos, Cdd'iz, Cticeres, Ceuta, Castel16n, Ciudwl Real, C6rdoba, La Coruna, Ouenca, Gerona, GuadaWjara, 
GuipUzcoa, Huesca, Jamı, Las Pa1mas, Le6n, urida, Lugo, Orense, Pontevedra, Tenerife, Segovia, Sevilla, Suria, Vizcaya, Zanwra y Melilla 

6por 100 lOpor 100 17por 100. 24 por 100 31 por 100 38 por 100 45 por 100 52 por 100 59por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2 afıos 4aii.os 9afıus 14 alim 19 aiios 24 afıos 29 afıos 34 afios 39 afi~C'3 

I ......... 2.011 101 201 342 483 623 764 905 1.046 ı.ı86 

I! ......... 1.890 95 189 321 454 586 718 851 983 ı.ı15 

ILI ......... 1.830 92 183 31I 439 567 695 824 952 1.080 
IV ......... 1.774 89 177 302 426 550 764 798 922 1.047 
V ......... 1.718 86 172 292 412 533 653 773 893 1.014 

vi .......... 1.665 83 167 283 400 516 633 749 866 982 
VII ......... 1.605 80 161 273 385 498 610 722 835 947 

VII! .......... 1.533 77 153 261 368 475 583 690 797 904 
IX ......... 1.479 74 148 251 355 458 562 666 769 873 
X .......... 1.436 72 144 244 345 445 546 646 747 847 

1997 Tabla de antlgiiedad 

Albacete 

5 por 100 10 por 100 17porlbO 24 por 100 31 por 100 38 por 100 45 por 100 62 por 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2 aiios 4afıos 9 aiios 14 atıos 19aiı.os 24 afia! 29 afios 34 afios 39 afıos 

I ......... 2.016 101 202 343 484 625 766 907 1.048 1.189 
I! ......... 1.975 99 198 336 474 612 751 889 1.027 1.165 

ILI ......... 1.931 97 193 328 463 599 734 869 1.004 1.139 
IV ......... 1.892 95 189 322 454 587 719 851 984 1.116 
V ......... 1.850 93 185 315 444 574 703 833 962 1.092 

VI .......... 1.809 90 181 308 434 561 687 814 941 1.067 
VII ......... 1.771 89 177 301 425 549 673 797 921 1.045 

VLII .......... 1.729 86 173 294 415 536 657 778 899 1.020 
IX ......... 1.686 84 169 287 405 523 641 759 877 995 
X .......... 1.605 80 161 273 385 498 610 722 835 947 

Alicante 

fi por 100 ıo por 100 17 por 100 24 por 100 31 por 100 38 por 100 45 por 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel B ... - - - - - -- - - -

2aiios 4afıos BMOS 14aiios 19 afios 24 afiOB 298fıos 34 aiiOB 39 afıOB 

i ......... 1.936 97 194 329 465 600 736 871 1.007 1.142 
II ......... 1.822 91 182 310 437 565 692 820 947 1.075 

III ......... 1.771 91 177 301 425 549 673 797 921 1.045 
IV ......... 1.715 86 172 292 412 532 652 772 892 1.012 
V ......... 1.666 83 167 283 400 516 633 750 866 983 

VI .......... 1.618 81 162 275 388 502 615 728 841 955 
VII ......... 1.563 78 156 266 375 485 594 703 813 922 

VLII .......... 1.497 75 150 254 359 464 569 674 778 883 
ıx ......... 1.447 72 145 246 347 449 550 651 752 854 
X .......... 1.360 68 136 231 326 422 517 612 707 802 

Asturias 

il por 100 10 por 100 17 por 100 24 por 100 31 por 100 38 por 100 45 por 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - -

2afı<>s 4aiios 9 afıOB 14 MOB 19 anos 24 afios 29afıos 34 anos 39 aTıOS 

I ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
II ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
III ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
IV ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
V ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VI .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
VII ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VLII .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
iX ......... 2.1I2 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
X .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
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Barcelona 

Nivel 2afıos 4ai1os 9aiı.oiı 14 anoa 19 anos 24 aiıos . 

1 ......... 52 106 213 321 428 536 
II ......... 52 106 213 321 428 536 
N ......... 52 106 213 321 428 536 
V ......... 52 106 213 321 428 536 

VI .......... 52 106 213 321 428 536 
VII ......... 52 106 213 321 428 536 

VIII .......... 52 106 213 321 428 536 
IX ......... 52 106 213 321 428 536 
X .......... 52 106 213 321 428 536 

Canıabria 

5 poı 100 10 por 100 17por 100 24 por 100 31 por 100 38por 100 45 por 100 62 por 100 69por 100 
Nivel Base - - - - - - - - -

2ai'ı.os 4 afıos 9aiıo!J 14 aiıOB 19 afıos 24 anoı 29 aiios 34 anoıı 39 aiıos 

1 ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
II ......... 2.112 106 211 359 607 656 803 950 1.098 1.246 
III ......... 2.112 106 211 369 507 656 803 960 1.098 1.246 
N ......... 2.112 106 211 369 607 655 803 960 1.098 1.246 
V ......... 2.112 106 211 369 607 656 803 950 1.098 1.246 

VI .......... 2.112 106 211 369 507 655 803 950 1.098 1.246 
VII ......... 2.112 106 2'ıı 359 507 665 803 950 1.098 1.246 

VIII .......... 2.112 106 211 369 507 666 803 . 950 1.098 1.246 
IX ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 960 1.098 1.246 
X .......... 2.112 106 211 359 507 665 803 950 1.098 1.246 

Granada 

li por 100 10 pol' 100 17 por 100 24 por100 31 por 100 38 por 100 45 por 100 62 por 100 69 por 100 
Nivel Base - - - - - - - - -

2anos 4anoo 9aiios 14 aftoa ı9aii.0ıı 24aftos 29 afıos 34 aftos 39aftos 

I ......... 2.112 106 211 359 607 666 803 950 1.098 1.246 
II ......... 2.051 103 205 349 492 636 779 923 1.067 1.210 
III ......... 1.999 100 200 340 480 620 760 900 1.039 1.179 
N ......... 1.999 100 200 340 480 620 750 900 1.039 1.179 
V ......... 1.941 97 194 330 465 802 738 873 1.009 1.145 

VI .......... 1.884 92 184 313 443 672 701 830 969 1.088 
VII ......... 1.798 90 180 306 432 667 683 809' 935 1.061 

VIII .......... 1.745 87 176 297 419 541 663 786 907 1.030 
IX ......... 1.693 85 169 288 406 626 643 762 880 999 
X .......... 1.696 80 160 271 383 494 606 718 829 941 

Hııelva 

li pot 100 10 por 100 17porl00 24por 100 3ı por 100 38 por 100 46por 100 52 por 100 69por )00 
Nivel Base - - - - - - - - -

2afiOl " &ilOI 9aiioe 14aftos ıə aiıOll 24afimı 29aiı08 34 afıos 39an08 

I ......... 2.093 106 209 366 502 649 795 942 1.088 1.235 
II ......... 1.962 98 195 332 468 606 742 878 1.015 1.162 
III ......... 1.894 96 189 322 456 587 720 862 985 1.117 
N ......... 1.838 92 184 312 441 670 698 827 966 1.064 
V ......... 1.780 89 178 3113 427 662 676 801 926 1.050 

VI .......... 1.726 86 173 293 414 636 656 777 898 1.018 
VII ......... 1.666 83 167 283 400 516 633 750 866 983 

VIII .......... 1.602 80 160 272 384 497 609 721 833 945 
IX ......... 1.644 77 154 262 371 479 587 695 803 911 
X .......... 1.431 72 143 243 343 444 544 544 \ 744 844 
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Madrid 

6 por 100 ıo por 100 17por 100 24 por 100 31 por 100 38 por 100 45 por 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel Hase - - - - - - - - -

2ai\os 4afios 9anos 14aiımı lDaiios 24 afios 29 MOB 34 aii08 39afı08 

I ......... 1.910 96 191 325 458 592 726 860 933 1.127 
II ......... \.864 93 186 317 447 578 708 839 969 1.100 
III ......... 1.833 92 183 312 440 568 697 825 953 1.081 
IV ......... 1.819 91 182 309 437 564 691 819 946 1.073 
V ......... 1.755 88 176 298 421 544 667 790 913 1.035 

VI .......... 1.725 86 173 293 414 535 656 776 897 1.018 
VII ......... 1.709 85 171 291 410 530 649 769 889 1.008 

VIII .......... 1.646 82 165 280 395 510 625 741 856 971 
IX ......... 1.616 81 162 275 388 501 614 727 840 953 
X .......... 1.552 78 155 264 372 481 590 698 807 916 

Mdlaga 

5 por 100 10 por 100 17por 100 24 por 100 31 por 100 3B por 100 45 por 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2afıos 4 MOB 9anoı 14 afias 19 anos 24ao08 29 a005 34 aiıoB 39an05 

1 ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
LI ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
III .. ' ....... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 \.246 
IV ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
V ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VI .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
VII ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VIII .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
ıx ......... 1.994 100 199 339 479 618 758 897 1.037 1.176 
X .......... 2.008 100 201 341 482 622 763 904 1.044 1.185 

Murcia 
, 

5 por 100 10 por 100 17 por 100 24 por 100 31 por 100 38 poı 100 45 por 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel Base - - - - - - - - -

2anos 4aiıos 9aii.os 14aiıo8 19aiıos 24aftos 29 afias 34 anas 39 Mas 

I ......... - - - - - - - - - -
II ......... - - - - - - - - - -
III ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
IV ......... 2.091 105 209 355 502 648 795 941 1.087 1.234 
V ......... 2.041 102 204 347 490 633 776 918 1.061 1.204 

Vi .......... 1.992 100 199 339 478 618 757 896 1.036 1.175 
VII ......... 1.941 97 194 330 466 602 738 873 1.009 1.145 

VIII .......... 1.887 94 189 321 453 585 717 849 981 1.113 
IX ......... 1.837 92 184 312 441 569 698 827 955 1.084 
X ..... 1.736 87 174 295 417 538 660 781 903 1.024 

Navarra 

5 por 100 ıo por 100 17por100 24 por 100 31 por 100 38 por 100 45 por 100 52 POl' 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2 afias 4 afıos 9 aiı.us 14afıos 19afios 21 afıos 2H afios 34 aiios 39 afio!> 

I ..... 2,112 106 21 I 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
II .... .... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
III ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
iV ......... 2.097 105 210 356 503 650 797 944 1.090 1.237 
V ..... 2,046 102 205 348 491 634 777 921 1.064 1.207 

VI .... 1.992 100 199 339 478 618 757 896 1.036 1.175 
VII ..... 1.840 92 184 :.ll3 442 570 699 828 957 1.086 

VIII .......... 1.567 78 157 266 376 486 595 705 815 925 
ıx ......... 1.543 77 154 262 370 478 586 694 802 910 
X .......... 1.436 72 144 244 345 445 546 646 747 847 
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Palencia 

5 par 100 lOpor 100 17porl00 24 par 100 31 par 100 3Bpor 100 45 por 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2aii.os 4anos 9aii.os 14 anos 19 afios 24 afia!! 29 anas 34 anas 39 afıos 

I ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
II ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 9ŞO 1.098 1.246 

III ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
IV ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
V ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VI .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
VII ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VIII .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
IX ......... 2.112 106 211 359 507 655 B03 950 1.098 1.246 
X .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

La Rioja 

fi par 100 10 por 100 17por 100 24 par 100 31 por 100 38 por 100 45por 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2 afio!! 4afıos 9anos 14 afias 19 afıos 24 anas 29 afia!! 34 afia!! 39 anQs 

I ......... 2.016 101 202 343 484 625 766 907 1.048 1.189 
II ......... 1.962 98 196 334 471 608 746 883 ı:020 1.158 
III ......... 1.917 96 192 326 460 594 728 863 997 1.131 
IV ......... 1.856 93 186 316 445 575 705 835 965 1.095 
V ......... 1.815 91 182 309 436 563 690 817 944 1.071 

VI .......... 1.761 88 176 299 423 546 669 792 916 1.039 
VII ......... 1.711 86 171 291 411 530 650 770 890 1.009 

VIII .......... 1.635 82 164 278 392 507 621 736 850 965 
IX ......... 1.585 79 159 269 380 491 602 713 824 935 
X .......... 1.512 76 151 257 363 469 575 680 786 892 

Salamanca 

5 por 100 10 par 100 17 por 100 24 por 100 31 por 100 38 por 100 45 por 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2 afia!! 4anos 9 anas 14 anas 19anos 24aiios 29aii.os. 34 afıos 39 aiıos 

1 ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
II ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
III ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
IV ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
V ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VI .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
VII ......... 2.İ12 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VIII .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
IX ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
X .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

Tarragona 

5 por 100 10 por 100 17por 100 24 por 100 Si por 100 38por 100 45 por 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2 anos 4anos 9aiıos 14 aı105 19 afios 24 aiios 29 afios 34 ai\os 39anos 

I ......... 1.309 65 131 223 314 406 497 589 681 772 
II ......... 1.3jl9 65 131 223 314 406 497 589 681 772 
III ......... 1.309 65 131 223 314 406 497 589 681 772 
IV ......... 1.309 65 131 223 314 406 497 589 681 772 
V ......... 1.309 65 131 223 314 406 497 589 681 772 

VI .......... 1.309 65 131 223 314 406 497 589 681 772 
VII ......... 1.309 65 131 223 314 406 497 589 681 772 

VIII .......... 1.309 65 131 223 314 406 497 589 681 772 
IX ......... 1.309 65 131 223 314 406 497 589 681 772 
X .......... 1.309 65 131 223 314 406 497 589 681 772 
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Teruel 

5por 100 ıOpor 100 17 por 100 24por 100 31 por 100 38por 100 415 por 100 52 por 100 59por 100 
Nivel Base - - - - - - - - -

2aiios 4ai1os 9 afıos 14 aiios 19 aiios 24 aii08 29 aiios 34 alimi 39 aiım! 

I ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
ii ......... 2.011 101 201 342 483 623 764 905 1.046 1.186 
III ......... 1.962 98 196 334 471 608 746 883 1.020 1.158 
IV ......... 1.917 96 192 326 460 594 728 863 997 1.131 
V ......... 1.865 93 187 317 448 578 709 839 970 1.100 

VI .......... 1.820 91 H!2 309 437 564 692 819 946 1.074 
VII ......... 1.768 88 177 301 424 548 672 796 919 1.043 

VILI .•........ 1.706 85 171 290 409 529 648 768 887 1.007 
ix ......... 1.658 83 166 282 398 514 630 746 862 978 
X .......... 1.565 78 157 266 376 485 595 704 814 923 

Toledo 

6por 100 10 por 100 17 por 100 24 por 100 31 por 100 3B por 100 45 pOl 100 52 por 100 fiı:J por 100 

Nivel Bas. - - - - - - - - -
2afı.os 4 aiıOB 9 MOB 14 MOS 19 anos 24 afıos 29afios 34 afios 39 afıos 

1 ......... 2.076 104 208 353 498 644 789 934 1.080 1.225 
ıı ......... 1.954 98 195 332 469 606 743 879 1.016 1.153 
III ......... 1.891 95 189 321 454 586 719 851 983 1.116 
IV ......... 1.864 93 186 317 447 578 708 839 969 1.100 
V ......... 1.820 91 182 309 437 564 692 819 946 1.074 

VI .......... 1.775 89 178 302 426 550 675 799 923 1.047 
VII ......... 1.730 87 173 294 415 536 657 779· 900 1.021 

vııı .......... 1.682 84 168 286 404 521 639 757 875 992 
ix ......... 1.640 82 164 279 :394 508 623 738 853 968 
X .......... 1.552 78 155 264 372 481 590 698 807 916 

Valencia 

6por 100 10 por 100 17por 100 24 por 100 aı por 100 38 por 100 45 poı 100 52 por 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2 afios 4aiirnı 9aii.os 14 afios 19aftos 24 aı'ıos 29 afıos 84 afıos 39 MOl> 

I ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
II ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
III ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
IV ......... 2.112 106 21\ :359 507 655 803 950 1.098 1.246 
V ......... 2.112 106 21\ 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VI .......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
VII ......... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 

VIII '" ....... 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
ix ..... " " 2.112 106 211 359 507 655 803 950 1.098 1.246 
X .......... 1.979 99 198 336 475 613 752 891 1.029 1.168 

Valladalid 

5 por 100 10 por 100 17 por 100 24 por 100 31 por 100 38 POl" 100 46 por 100 62 POl' 100 59 POl" 100 
Nivd Bas. - - - - - - - - -

2 aiıos 4 aiıos 9 aiı.OB 14afıos 19 afios 24 afıos 29aöos 34afıos 39 anos 

1 . " ...... 1.732 87 173 294 416 537 658 779 901 1.022 
II ......... 1.693 85 169 288 406 525 643 762 880 999 
III ......... 1.653 83 165 281 397 512 628 744 860 975 
iV ......... 1.617 81 162 275 388 501 614 728 841 954 
V ......... 1.587 79 159 270 381 492 603 714 825 936 

VI .......... 1.525 76 153 259 366 473 580 686 793 900 
VII ......... 1.484 74 148 252 356 460 564 668 772 876 

VIII .......... 1.446 72 145 246 347 448 549 651 752 853 
ıx ......... 1.408 70 141 239 338 436 535 634 732 831 
X .......... 1.408 70 141 239 338 436 535 634 732 831 
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Zaragoza 

5 por 100 10 por 100 17 por 100 24 por 100 31 por 100 38 por 100 45 por 100 52 pur 100 59 por 100 
Nivel Bas. - - - - - - - - -

2 aiıos 4a:iıo.9 9anos 14anos 19 aiıo.s 24aiios 29 afios 34anos 39 aiios 

I ......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 736 835 
II ......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 .736 835 
III ......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 736 835 
IV ......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 736 835 
V ......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 736 835 

vi .......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 736 835 
VII ......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 736 835 

vııı .......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 736 835 
IX ......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 736 835 
X .......... 1.416 71 142 241 340 439 538 637 736 835 

. 

1997 Interprovincial 

Alava, Almeria, AVila, Badajoz, Baleares, Burgos, C<idiz, Cdceres, Ceuıa, Castellôn, Ciudad Rea~ Côrdoba, La Coruna, Ouenca, Gerona, Guadalajara, 
Guipuzcoa, Hu,esca, Jaen, Las Palmas, Leôn, Urida, Lugo, Orense, Pontevedra, Tenerife, Segovia, Sev'Üıa, Sona, Vizcaya, Zamora y Melilla 

Niveles 

I .......................................... . 
il 
ııı 

IV .......................................... . 
V ........................................ . 

vi .......................................... . 
VII 

'1-111 
IX .......................................... . 
X 

Xi 

Niveles 

Salario base 

Pesetas 

3.367 
3.299 
3.268 
3.236 
3.206 
3.176 
3.144 
3.105 
3.075· 
3.050 
2.296 

Sa1ariü base 

Pesetas 

1997 Provincla 

Albacete 

Plus sa1aria1 

Pesf'ta.'i 

619 
619 
619 
619 
619 
619 
619 
619 
619 
619 
413 

Plus sala.ria1 

Pesetas 

Plus extrasalaria1 

Peseta8 

390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 

Pius extra.'>RIarial 

Pesetas 

------------------------~------.--------------~----------------------+----------------------
742 

ii .......................................... . 742 
III 742 
IV 742 
V .......................................... . 742 

vi 742 
742 

I 742 
VII 
vııı 

IX 
X 

Xi 

742 
742 
503 

3.418 
3.395 
3.373 
3.351 
3.328 
3.306 
3.283 
3.261 
3.239 
3.194 
2.397 

374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 1 ~----------------~------------------~-------------------

Niveles 

il ....................................... . 
ııı 

IV 
V 

Vi .......................................... . 
Vii ......................................... . 

VlII .......................................... . 
IX .......................................... . 
X .......................................... . 

xi .......................................... . 

r-~--' 

Sa1ario hase 

Pe.setas 

3.326 
3.263 
3.234 
3.205 
3.178 
3.150 
3.122 
3.084 
3.056 
3.008 
2.267 

Alicante 

l'ıu.~ salarial Plus extrdS8.laMal 

Pesetas Pesetas . 

654 390 
654 390 
654 390 
654 390 
654 390 
654 390 
654 390 
654 390 
654 390 
654 390 
4,'38 390 
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Niveles 

I ........................................... 
ii ........................................... 

III ........................................... 
IV ........................................... 
V ........................................... 

vi ..••••••.•.•...........•••..•.••........... 
VII ........................................... 

VLII ........................................... 
IX ................................ -.' ........ 
X ........................................... 
xi ........................................... 

NfveLes 

II ................................. . 
III 
IV ................................. . 
V ................................. . 
vi 

vii 
VIII ................................. . 

iX ................................. . 
X ................................. . 

xi ................................. . 

Nfveles 

........................................... 
II ........................................... 

III ............................................. 
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V ........................................... 

vi ........................................... 
VII ........................................... 

VLII ........................................... 
IX ........................................... 
X ........................................... 

xi ........................................... 

Niveles 

I ........................................... . 
II .......................................... . 

III ........................................... . 
IV ........................................... . 
V ........................................... . 

vi ............................................ . 
vii ........................................... . 

VlII ........................................... . 
IX .......................................... . 
X .......................................... . 

xi 

Salario base 

Peseta8 

3.230 
3.187 
3.165 
3.120 
3.077 
3.033 
2.284 
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Asturias 

Salario base 

Pesetas 

3.831 
3.758 
3.729 
3.698 
3.668 
3.638 
3.605 
3.565 
3.536 
3.478 
2.596 

Barcelo= 

Salario base mes 

8aJario base 

Pesetas 

3.383 
3.334 
3.309 
3.293 
3.273 
3.257 
3.232 
3.211 
3.190 
3.151 
2.367 

SaJario base 

Pesetas 

3.297 
3.269 
3.240 
3.212 
3.158 
2.372 

Pesetas 

112.898 
101.968 
100.718 
98.222 
95.569 

93.189 
91.386 
93.898 

Cantabria 

Granada 

8aJario base mes 

Peselas 

105.148 
102.925 
102.049 
102.044 
101.117 

Plus sa1arial 

Pesetas 

576 
576 
576 
576 
576 
576 
576 
576 
576 
576 
398 

Plus salarial 

Pesetas 

1.054 
926 
872 
866 

1.016 
993 
945 
934 
918 
902 
624 

Plus salarial 

Peseta8 

634 
634 
634 
634 
634 
634 
634 
634 
634 
634 
446 
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Plus extrasa1arial 

Pesetas 

324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 

Plus salario mes Plus extrasal.aria1 

Pesetas Pesetas 

26.338 335 
23.138 335 
21.788 335 
21.638 335 
22.746 335 

335 
21.948 335 
20.223 335 
20.777 335 

335 
335 

Plus extrasalariaJ 

Pesetas 

295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 

Plus salarial PIU8 erlrasalarial 

Pesetas Pesetas 

597 358 
597 358 
597 358 
597 358 
597 358 
597 358 
597 358 
597 358 
597 358 
597 358 
406 358 
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Nfveles 

D ....................................... . 
III .......................................... . 
IV .......................................... . 
v 

VI 
VII 

VID 
ix 
X 

Xi 

Nıveles 

D .......................................... . 
ııı 

IV 
v 

VI 
VII 

VIII 
ix 
X 

XI 

Niveles 

I ............................................ . 
D ........................................ . 

III ............................................ . 
IV ............................................ . 
V .......................................... . 

VI ............................................ . 
VII ............................................ . 

VIII ............................................ . 
ix ................................... . 
X .......................................... . 

Xi ........................................... . 

I 
ii 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
ix 
X 

Niveles 

XI ......................... , ................ . 
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Salariobase 

Pesetas 

3.438 
3.349 
3.318 
3.286 
3.255 
3.223 
3.192 
3.157 
3.126 
3.063 
2.305 

Salario base 

Pesel:as 

3.320 
3.299 
3.280 
3.258 
3.238 
3.218 
3.209 
3.182 
3.163 
3.119 
2.344 

Total mes 

Pesetas 

124.418 
123.779 
123.201 
122.532 
121.924 
121.316 
121.042 
120.221 
119.643 
118.304 
90.097 

Salario base 

PesetaB 

113.558 
113.320 
112.820 
112.520 
111.988 
109.224 

107.272 

Huelva 

Madrid 

Madrid 

Total semana 

Pesetas 

28.115 
27.926 
27.793 
27.485 
20.944 

Mdlaga 

Tecnicos y administrativos 

P!us salaria! 

Pesetas 

607 
607 
607 
607 
607 
607 
607 
607 
607 
607 
381 

Plus salarial 

Pesetas 

568 
568 
568 
568 
568 
568 
568 
568 
568 
568 
382 

Extraordinariasjıılio-Navidad 

Plus salarial 

Pese1as 

666 
666 
666 
666 
666 
666 

666 

Pesetas 

113.800 
113.170 
112.600 
111.940 
111.340 
110.740 
110.470 
109.660 
109.090 
107.770 
79.870 

BOE num. 175 

Plus extrasalaria1 

Pesetas 

491 
491 
491 
491 
491 
491 
491 
491 
491 
491 
491 

Plus extrasalarial 

Pesetas 

374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 

Bl."neficios 

72.708 
72.748 
71.832 
71.350 
70.912 
70.474 
70.277 
69.686 
69.270 
68.306 
51.334 

Plus extrasa1arial 

Pesetas 

393 
393 
393 
393 
393 
393 

393, 
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Nfveles 

I ......................................... .. 
LI 

ILI 
IV .......................................... . 
v 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 

Niveles 

I .......................................... . 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 

I 
ii 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 

Niveles 

Niveles 

I .......................................... . 
II 

ILI 
IV .......................................... . 
v 

VI 
VII 

VIII 
IX 
x .......................................... . 

XI 
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M<ilaga 

Re.to 

Salarlo base Plus sa1aria1 Plus cxtmsaI.ariaJ. 

Peseta.s Peseta.s 

111.964 666 393 

109.495 666 393 
108.821 666 393 
108.147 666 393 
107.027 ~ 666 393 
81.458 445 393 

Murcia 

Salario ba..'ie Plus sa1artal Plus extrasalariaJ. 

P ...... Pcsetas Peseta.s 

3.160 723 519 
3.137 723 519 
3.112 723 519 
3.088 723 519 
3.064 723 519 
3.037 723 519 
3.012 723 519 
2.964 723 519 
2.236 456 519 

Navarra 

Salario base Plus salarial Plus extrasalarial 

Pesela5 Pp,r;etas Pesetas 

102.897 19.966 390 
102.147 19.716 390 
99.177 19.366 390 
98.217 19.156 390 
97.227 18.976 390 
96.267 18.766 390 
93.417 18.196 390 
92.457 17.505 390 
91.606 17.440 390 
91.091 17.181 390 
68.775 11.404 390 

Palencia 

Salariobase Plus salarial Plus extrasalarial 

Pesew Pesetas Pesetas 

3.244 629 390 
3.220 629 390 
3.209 629 390 
3.192 629 390 
3.173 629 390 
3.156 629 390 
3.139 629 390 
3.126 629 390 
3.115 629 390 
3.063 629 390 
2.305 420 390 
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Niveles 

ıı .......................................... . 
III .......................................... . 
IV 
v ......................................... .. 
vi .......................................... . 

VII 
vııı 

IX 
x 

XI 

I 
II 

III 
IV 
V 
vi 

VII 
vııı 

IX 
x 

XI 

Niveles 

Niveles 

I .......................................... . 
II 

III .......................................... . 
IV 
v ......................................... .. 

vi 
VII 

VlII 
IX .......................................... . 
X ......................................... . 

XI .......................................... . 

ii 
III 
IV 
V 
vi 

VII 
VlII 

IX 

Niveles 

x .......................................... . 
XI 
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Salario base 

Pesetas 

3.378 
3.350 
3.323 
3.295 
3.268 
3.240 
3.212 
3.170 
3.142 
3.102 
2.332 

Salario base 

Pesetas 

3.441 
3.399 
3.350 
3.321 
3.293 
3.266 
3.238 
3.201 
3.174 
3.121 
2.346 

Salario base 

P"""tas 

2.889 

2.889 
2.889 
2.899 
2.889 
2.183 

Sa1ario base 

P .... tas 

3.455 
3.395 
3.367 
3.341 
3.314 
3.288 
3.259 
3.226 
3.177 
3.150 
2.366 

LaRioja 

8alamanca 

Tarragona 

Teruel 

Plus salarial 

Pesetas 

674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
474 

Plus satarial 

Peseta.s 

602 
602 
602 
602 
602 
602 
602 
602 
602 
602 
409 

Plus salarial 

Pesetas 

979 

955 
890 
858 
793 
524 

Plus salarial 

Pesetas 

538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
356 
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Plus extrasalaria1 

Peseta.s 

295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 

Plus extra.warial 

Pesetall 

353 
353 
353 
353 
353 
353 
353 
353 
353 
353 
353 

Plus extrasalarial 

p"""tas 

438 

438 
438 
438 
438 
438 

P1us extra."lalarial 

Pesetas 

390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
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Niveles 

I ............................. . 
ii ............................. . 

III ............................. . 
IV ............................. . 
v ............................. . 

VI ............................. . 
VII ............................. . 

VIII ............................. . 
IX ............................ . 
X ............................ . 

XI ............................ . 

Niveles 

Salario base 

Peseıas 

3.309 
3.285 
3.270 
3.231 
3.208 
3.158 
2.372 

I ........................................... . 
ii ............................................ . 

III ........................................... . 
IV ........................................... . 
V ....••............•.............••.......... 

VI ........................................... . 
VII ........................................... . 
vın ........................................... . 

IX .......................................... . 
X .......................................... . 

XI .......................................... . 

I 
ii 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 

N[veles 

Niveles 

I ........................................... . 
n ........................................... . 

III ........................................... . 
IV ........................................... . 
V ........................................... . 

VI ........................................... . 
VII ........................................... . 

VIII ........................................... . 
IX .......................................... . 
X .......................................... . 

XI .......................................... . 
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Sa1ario base mes 

SaIario 

Pesetas 

3.222 
3.160 
3.122 
3.058 
2.302 

Pesetas 

104.524 
102.444 
101.387 
100.887 

Sal.ario base 

Pesetas 

3.307 
3.268 
3.236 
3.213 
3.192 
3.171 
3.155 
3.120 
3.109 
3.048 
2.295 

Salario base 

Pesetas 

3.004 
3.004 
3.004 
3.044 
3.004 
2.264 

Toledo 

Plus saIarial 

. Pesetas 

582 
581 
580 
579 
579 
579 
579 
579 
579 
579 
351 

Valencia 

Base 

PesetaB 

115.528 
106.258 
104.582 
102.193 
101.381 
99.325 

VaUadolid 

Zaragoza 

Sa1ario base mes 

Peseta.!ı 

90.823 
90.823 
90.823 
90.823 
90.823 

Plus salarial mes 

Pesetas 

14.550 
14.525 
14.500 
14.475 

Plus SaIariaL 

Peseta.s 

679 
679 
679 
679 
679 
679 
679 
679 
679 
679 
436 

Plus salarial 

P"",tas 

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
400 

Plus salariaJ 

Peseta8 

1.243 
1.173 
1.150 
1.121 
1.104 

975 
970 
943 
918 
868 
575 

Plus ertrasaJarial 

Pesetas 

536 
536 
536 
536 
536 
536 
536 
536 
536 
536 
536 

22575 

Plus extrasalarial mes 

Pesetas 

13.400 
13.400 
13.400 
13.400 

Plus elrtrasa!arial 

Pesetas 

390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 

Plus extrasalarial 

Pesetas 

468 
468 
468 
468 
468 
468 
468 
468 
468 
468 
468 

Plu! eırtrasalarial 

Pesetas 

390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 


