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Por Uniôn General de Trabı\iadores: Don Esteban Verdô Arenas y don 
Migue! Banegas Femandez. 

En conseeuencia con eUo, los salari08 anuaIes para 10. trabl\iadores 
afectad08 de 108 dlstintos grupos profesionales a que se refiere .el articu-
10 21 del citado t.exto seran por el importe ıiiguiente: 

Grupo ic 2.1ü2.000 peseta8. 
Grupo B: 2.378.208 peseta8. 
Grupo C: 2.616.376 pesetas. 
Grupo D: 2.877.466 pesetas. 
Grupo E: 3.166.712 pe.etas. 
Grupo F: 3.479.712 pesetas. 

Estas cantidades se han normalizado en mıiItiplos de 16, a 108 efectos 
de su distribuciôn en las 16 pagas acordadas en el Convenio. 

EI incremento salarial pactado del 2,96 por 100 sera de aplicaciôn 
sobre las cantidades recogldas en el Convenio para las horas extraordi
narias (anexo IU), primas de reparto (anexo Il), y cuando 10 tuviesen 
establecido por cuaIquier dIsposiciôn transiJ:oria a titulo personal como 
condiciôn mıis beneficiosa. 

EI acuerdo alcanzado 10 es con el voto en contra de 10. representantes 
de la Uniôn General de Trabl\iadores en.!a Mesa Negociadora de! Convenio. 
El acuerdo suscrito obtiene la mayoria de 108 representantes de ios tra
bl\iadores, por la firma de la totalidad de 108 representantes de Comlslones 
Obreras en la referida Mesa. 

Y no habiendo mıis acuerd08 que tomar se levanta la sesiôn, siendo 
. las dieciocho horas del dfa al principio indicado. 

19659 RESOLUCı6Noo Hooagostooo 1997,oolaDirecci6nGene
ral 00 'l'raboJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y pubıicacl6n 001 texto 001 Convenio Colectivo 
00 la empresa ·SociedadAn6nima Lainz-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Sociedad Anôuima 
Laiıız.o (côdigo de conveuio nıimero 90(3182), que fue suscrito con fecha 
26 de jUnio de 1997 de una parte por los designados por la Direcci6n 
de la empresa en representaciôn de la mlsma y de otra por el Comite 
de Empresa en representaci6n de 1011 trab'liadoreo y de conformidad con 
10 dispuesto en e! articulo 90, apartad08 2 Y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 100 Trabı\iadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre reglstro y depôsito de Convenios Colectivos de trabi\io, 

Esta DirecCİôn General acuerda: 

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

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

Madrid, 14 de agosto de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA .socmDAD 
AN6NIMA LAINZO_ ANO 1997 

Artfculo 1. A.mbito.fı!.ncional, PimIDnaL y ten-itoriaL 

Este Convenio afecta a los establecimientos y centros de trabl\io de 
·Sociedad An6nima Lainz., siendo de aplicaci6n a todo. 10. trabı\iadores, 
con las excepciones legales. 

Se reglra por la leglslaci6n vigente, y dentro de los acuerdos y con
diciones que se establecen en el Estatuto de 108 Trab'liadores, Real Decre: 
to 1/1996, de 24 de marzo. . 

Articulo 2. A.mbito _pora/. 

La duraci6n de este Convenio sera del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1997. . 

Articulo 3. Compensaciones. 

En 10 relativo a compensaclones y mııjoras, se estara a 10 dispuesto 
en el articulo 26 del Estatuto de 108 Trabıı,iadores. 

ArtIculo 4. c'ltısjficaci6ı 00 persmıal. 

En base a 10 que establece elartfculo 22 del Estatuto de 1011 TrabııJadores, 
la clasificaciôn del personal queda reflejada en el anexo I. 

Articulo 6. Jornada 00 trabojo. 

Al ser la nuestra una empresa preferentemente comercial, se ve obligada 
a considerar en cada faceta la l6glca correspondencia entre 108 horanos 
de nuestros ciientes y el de!personal que, directa 0 indirectamente, con . 
eUo debe relacionarse, no pudiendo, por tanto, ser rigid08 e lnamovibles, 
sino nuis bien sqjetos a las modiflcaciones que las circunst.ancias aconsejen. 

Lo. horanos de entrada y salida se condicionaran a las peculiaridades 
de ias diferentes secciones y centros de trab'lio, de forma que permila.n 
cümplimentar la jornada en c6mputo anual de 1.826 horas 27 minutos 
de trabı\io efectivo. 

Articulo 6. Vacaciones. 

Se rijan en veintiseis dias laborables in1nterrumpidos, 0 en dos periodos 
que se acordaran en las secciones en que sea de posible aplicaci6n la 
segunda modalidad, ateniendose al espfritu del articulo 38 del Estatuto 
de 10. Trabıı,iadores. 

EI personal que se incorpore a la empresa en el curso del afio, tendra 
que disfrutar, antes de finalizar el mlsmo, la parte proporcional corres
pondiente al tiempo trab'liado. 

ArtfcUıo 7. Lice1ıcias Y permisos. 

Podran establecerse de conformidad con el texto del articulo· 37 del 
Estatuto de 108 Trabı\iadore., con las siguientes variantes; 

Al apartado aL: Veinte dias naturales en caso de matrimonio, que podran 
unirse al periodo de los dias opcionales de las vacaeiortes de! trab'liador, 
teniendo carıicter preferente para modificar prograınas de vacaciones pre
viamente establecidos. 

Licencias na retribuidas: Todo trab'liador tendra derecho a cuatro dias 
laborables al afio no retribuidos, previo aviso a la empresa con cuatro 
dias de· antelaci6n y no pudiendo ser soÜcitad08 por d08 compaiieros de 
una misma secci6n a la vez. 

Articulo 8. Salari.o base. 

Comprende las retribuciones enjornada normal de trabı\io y se recogen 
en el anexo 1. 

Articulo 9. Salari.o hora indivütuaı. 

Se estara a 10 dispuesto en el Decreto nıimero 2380 del 17 de agosto 
de 1973 (.Boletin Oficial del E.tado. nıimero 238, de 4 de octubre, articu: 
106). 

Articulo 10. Anı;güedad. 

Cuatrienios al sexto .in que pueda, en ningôn caso, suponer ıruis del 
10 por 100 a los cinco afios; del 25 por 100 a los quince afio.; del 40 
por 100 a los veinte anos, y del60 por 100, como m3.ximo, a los veinticinco 
o mıis afios. 

Articulo 11. Gratificaciones e:ı:tTaordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias se abonaran en las siguientes fechas; 

31 de marıo; 30 de junio; 30 de septiembre, y 15 de diciembrc. 
Su cuantia sera de una mensualidad, compuesta de salario base, anli

güedad y complemento fijo cuandiı eXista. 
EI personal con dos aiios de antigüedad en la empresa, al tiempo de 

ser incorporado al servicio militar obligatorio, tiene derecho a percibir, 
mientras permanezca en esta .itoaciôn, el importe de ias gratificaciones 
que se devengan en junio y diciembre. Este mİSmo derecho se reconoce 
y, por tanto, sera de aplicaci6n a quienes realicen el serviCİo social su&
titutorio. 

Articulo 12. E11/ermedad. 

Cuando el personal afectado por el presente Convenio falte al trab'\jo 
pol'"encontrarse en situaci6n de incapacidad laboral transitoriajustificada 
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mediante 10. correspondientes partes de bl\ia establecid08 por la Seguridad 
Social, percibirı!. desde el primer dla el lmporte fııtegro del salario y, en 
.u caso, con 109 aumentoıı por antlgiledad y complemento fijo, incluidas 
las gratificacione. extraordinarias. 

ArticUıo 13. Prendtuı de trabajo. 

Al personal que recibe uniforme con aspecto de calle se le abonarı!. 
anualmente la cantidad de 17.950 pesetas en concepto de desgııste de 
rtfILa y 41.900 pesetas a .quiene. no 10 reciban, haciendose efectivos estoıı 
lmportes con la mensualidad de octubre. 

Articulo 14. Participaciôn sobre ventas. 

Se establece para todo el personal de la empresa un sistema de par
ticipaciôn sobre ventas, con aplicaci6n a nivel personal, de secciôn 0 centro 
de trabajo. E.ta participaciôn, por su peculiar carıi.cter, no tendr3 con
sideraciôn de complemimto fijo. 

Articulo 15. Ayuda por tUifuncl6n. 

En caso de falleciıuiento del trabajador, la empresa abonarıi. a su dere
chohabiente ellmporte de dos mensualidades. 

Articulo 16. Ayuda a lajubilaci6n. 

Al producirse la jubllaciôn de un trabajador con ıruis de veinte ailos 
de servicio en la empresa 0 cuando cause baja por incapacidad laboral 
ab.oluta, cualquiera que sea su antigiiedad, recibirı!. el importe de una 
mensua\idad. 

Articulo 17. Horas sin4icaJAJs. 

En virtud del articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores, se podrıin 
acumular las horas de 109 di.tintoıı miembros del Comite de Empresa 
en uno 0 varios de .us componentes, sin rebasar el mıbtimo total, pudiendo 
quedar relevado8 del trabajo .in peıjuicio de su remuneraciôn. 

Articulo 18. Comisi6n Mixta. 

Se acuerda que para el seguimiento del presente Convenio y para el 
logro de las ıııas cordiales relaciones laborales en el seno de la empresa, 
funcionarıi. una Com1s16n Mixta, que estarı!. compuesta por 109 miembros 
del Comite de Empresa y 10. representantes de la mlsma que ban tomado 
parte en estas negociaciones. 

Articulo 19. Denuncia. 

Cualquiera de las partes negocladoras de este Conveuio podra denun
ciarle, comunicandolo por escrito -a la otra parte, con una antelaci6n mini
ma de quince dias antes de 8U iınalizaci6n. Una vez formulada la denuncia, 
podrı!.n entablarse negociacione. para· la elaboraciôn de un nuevo Con
venio. 

ANEXOI 

C\as1fteaci6n profeslonal y salarlo base para 1997 

Las retribuciones en jomada normal de trabajo que se recogen en el 
presente ane.xo son el producto de aumentar con el 2,2 por 100 108 salarios 
existentes al 31 de diciembre de 1996. 

A B C 

Menaual Anual 1ıIe ..... Anual ııı ...... Anual 

Admiııistnıcl6ıı 

Jefe de Settiôn .................. 119.224 1.907.584 IIU)()6 1.776.080 101.776 1.628.400 
Oficial .... , ........................ 97.642 1.562.272 93.530 1.496.480 89.007 1.424.112 
Auxiliar ........................... 84.451 1.351.216 78.433 1.264.928 - --

seroiciotı fMI"CtJIıtUes 

Jere de Secciôn .............•.•.. 113.084 1.809.344 104.206 1.667.296 96.612 1.644.192 
Agente de Venlas ........•.•.•.• 106.663 1.689.008 90.499 1.447.984 81.982 1.311.712 
Dependientes ...................• 98.612 1.644.192 88.973 1.423.668 78.417 1.254.672 

A B C 

ııe .... aı Anual ii ...... Anual lıIenSUaI Anual 
. 

SerViCiOB aıı.riliares 

Jefe de Settiôn ..............•.•. 119.423 1.910.768 111.006 1.776.080 96.612 1.644.192 
Especialistas •.•.•.•.••...•...•.•. 93.530 1.496.480 89.007 1.424.112 84.898 1.368.368 
Subaltemos ........•............. 88.993 1.423.888 81.431 1.302.896 78.417 1.264.672 

Definiciôn de 108 puestoıı de trabajo: se establece una clasificaciôn 
de todo el persona1 de la empresa .Sociedad Anônima ı:.aınz., en tres gran
desgropos: 

Servicios administrativos: se lncluye en este grupo a cuantoıı se dedican 
a labores admlnistrativas con los siguientes subgrupos: 

Jefe de Secci6n: Aquel10s que ostentan responsabilidad sobre una fun
cl6n.o grupo administrativo. 

Oficlales: Qulene. a las 6rdenes de un superior jerıi.rquico, desarrollan 
actividades administrativas .. 

Auxillares: Los que en grado secundario, inician 0 desempeiıan servicioıı 

adminlstrativos. 

Servicios mercantiles: Comprende al personal que dlrectaınente ejecuta 
operaciones de compra 0 venta de mercancia. 

Jefe de Secci6n: Aquel108 a quiene8 se responsabiliza de una deter· 
minada fıınciôn 0 gropo relacionado con la compra 0 venta. 

Agent.es de Venta: Los que tienen a su cargo la gesti6n exr.erior de 
ventas y su buen (ın. 

Dependiente: Quien realiza las operaciones de venta y cobro interiores, 
atendiendo al mant.enimiento, orden, aspecto vigilanCıa, etc. de sus res
pectivas secciones. 

Servicios auxiliares: Comprende a todo el personal que tiene· a su cargo 
la realizaci6n de fıınciones derivadas de las actividades de la empresa, 
no especificas de 108 do. grupos anteriores. 

Jefe de Secciôn: Aquel10s a quienes se responsabiliza de un determinado 
grupo 0 funclôn de estoıı servicios. 

Especiallstas: Todo. cuantos desempeiian fıınciones que requieran una 
cierta especlalizaciôn, conocimiento u oficio. 

Subaltemos: Comprende a todos aquel10s que desarrollan funciones 
auxiliares, ·tales como vigilancia, limpieza, ordenanza, etc. 

En todos estos aparlados se establecen grados diferenciados en su 
remuneraci6n, sefialados con las letras «A, .8. y .C., de acuerdo con ias 
circunstancias personales de quienes se incluyen en el1os. 

De conformidad con el articulo 39 de1 Estatuto de 108 Trabajadores, 
se acuerda expresament.e la movilidad funcional dentro de la empresa. 

Diligencia: se extiende para hacer constar que et contenido del arti
culado que antecede y el que se especifica en el anexo 1, es fiel transcripci6n 
de 10 acordado por la Com1siôn negociadora y en prueba de cOnformidad, 
10 firman todos 108 componentes en Santander a 25 de junio de 1997. 

19660 1lESOLUCI6Nde20deagostode 1997, delaDireccl6nGene
ral de 1'raba,jo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del _ del Convenio Co/ectivo 
de la empresa .ABB Reinosa, SociedadAn6nima-. 

Vlsto el texto del Conveuio Colectivo de la empresa .ABB Reinosa, 
SociedadAnônim .... (mimero côdigo 9011052), que fue suscrito con fecha 
30 de mayo de 1997, de una parte por 108 designad08 por ladirecclôn 
de la empresa en representadôn de la misma, y de otra por e1 comite 
de empresa en representaciôn de los trabajadores y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apaı1ados 2 y 3, del Real Decreto Leglslatlvo 
1/1995, de 24 de marzo, por e1 que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Co1ectivos de trabajo, 
esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en cl 
correspondiente Registro de este centro directlvo, con not!1icadôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfıı Oficial dcl EstadOo. 

Madrid, 20 de agosto de 1997.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


