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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. 
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1 CONVENIO COLEcnvo ANO 1997 DE LA EMPRESA cABB REINOSA, 
SOCIEDAD ANÔNlMAıo 

1. De llı8 coııdldones paetadas 

1.1 Ambito territorial.-El presente Convenio afecta al personal ads
crito al mismo que presta Su. serv1clos en la empresa .ABB Reinosa, Soci ... 
dad Anônim .... de Reinosa (Cantabria). ' 

1.2 Ambito persmıal.-Las normas convenidas regularıin las relaci.,. 
nes y condiciones econômicas y de trabl\io entre la empresa y el personal 
delamisma. 

Se excepruan de su ambito las condiciones econômicas pactadas direc
tamente con la empresa, de aqueUas personas que. por razôn de su cargo. 
sean consideradas como .Personal no afectado por Convenio •. 

1.3 Vige1ıcia.-EI presente Convenio entraraen vigor. a todos los efec
tos. a partir del 1 de enero de 1997 y su dımicl6n seri de un afio, es 
decir, hasta el3I de diciembre de 1997. 

1.4 Denu1lCia, revisiôn 0 prorroga.-EI' presente Convenio' seri 
prorrogable por la tacita de afio en afio, si no mediare denuncia previa 
ante la autoridad laboral correspondiente. por cualquiera de las partes, 
con tres meses de 'antelaciôn. al menos. a la fecha de su venclmiento. 

1.6 Derec1w supletorio.-Etı todo 10 no previsto en elpresente Con
venio, se estani a 10 dispuesto enel Estatuto de 108 Trabl\iadore. (Real 
Decreto 1/1995. de 24 de matzo) y dema. disposicione81egale8 de general 
aplicaciön. 

Se consideran1, como fuel).te de Ilerecho supletorio, la normativa de 
la derogada Ordenanza Laboral Siderometalurgica, en la medida en que 
las disposiclones contenidas en ella no contravengan 10 dispuesto en la 
normat1va Iegai vigente. 

1.6 Absorci6n y compensaciOn.-Con ca.nicter general. se estara a 10 
dispuesto en el art1cu10 26, punto 6, del Estatuto de' los Trabajadore8. 

1.7 Garamıa persmıal. -se respetaran las situaciones personales que, 
en concepto de percepciôn de cualquier clase, en sU col\iunto anual. sean 
ma. beneficiosas que las fljadas en el presente Convenio, manteniendose 
estrictiUnente a tftu10 personal. 

1.8 Comisi6n paritaria. -Se constituye la Conıisi6n paritarİa de este 
Convenio que estani integradıt por un nıı!ximo de seis vocales de cada 
representaciôn. 

Las funcione. especificas de la Comisi6n paritaria senin \as siguientes: 

a) La interpretaciôn autentica del Convenio. 
b) EI arbitraje de las cuestiones 0 problenıas sonıetidos a su con

sideraciôiı por \as partes, en 108 supuestos previstos expresamente en 
el presente texto. 

c) Intervenir en 108 conflictos colectivos en la forma y con 108 liınites 
que determina la ley. 

d) Vigi\ar el cuınplimiento de 10 pactado. 

EI ejercicio de \as anteriores funciones no obstaculizara, en ningıin 
caso, la competencia respectiva de \as jurisdicciones administrativas y 
contenciosas previstas en las disposlciones Iegales. Anıbas representaci.,. 
nes podran ser asistidas por los asesOres extemos 0 internos que con
sideren oportunos y designen expresamente. 

EI domicilio de la Comisiôn paritaria sera el domicilio social de la 
empresa. 

2. De \as faeuJ.tades de la direecl61l 

2.1 Competencias.-Se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de los Tra
bl\iadores y dema. nornıas legales de aplicaciôn. 

3. De! pnesto de trabl\lo 

3.1 Movilidad del persoııal.-Se denomina .cambio de puesto., la nıovi
lidad de! personal dentro de 108 limites del centro de trabajo. 

3.2 Cambio de puesto.-Los camblos de puesto podnin efectuarse con 
caracter provisional 0 permanente Y. dentro de 10 poslble, si no afectan 
a la organizaciôn del trabajo. podnin ser tamblen estos de canicter volun
tarİo. 

Se entenderi que el cambio de puesto tiene canicter provisional cuando 
la duraciôn del mismo no exceda de tres meses. 

En cualquier caso, se estani a 10 dispuesto en \as normas Iegales 
vigentes. " 

La empresa declara su intenci6n de que 108 cambios de puesto sola
nıente 108 efectuara buscando la mejor uti\izaciôn de sus recursos hunıanos 
y, en ningUn caso, con intencion vı:jatoria, por 10 que se esforzara en 
procurar que el nuevo puesto se asemı:le, 10 ma. posible. a la profesl6n 
y categoria de! trabajador afectado. 

Se coınpromete adema. a procurar, en 108 casos que sea necesario, 
la formaci6n complenıentaria que 108 trabajadores afectados precisen para 
el mı:lor desempeiio de su nuevo puesto de trabl\io. 

Estos cambios de puesto no podnin suponer, en ningUn caso, perdida 
o dismitıuciôn de la categoria laboral y salario que 108 trabl\iadores tengan 
reconocidos. 

Una vez terminada la formaci6n que se entienda necesarta, el trabl\iador 
que ha cambiado de puesto tendni un perlodo de adaptaci6n, no inferior 
a tres meses ni superior a seis, durante el cual se le garantizani el cobro 
de la prima media que hubiese obtenido en el puesto anterior durante 
108 ültimos tres meses, excluyendo tas retribuciones de las horas de paro 
no imputables al trabajador. qııe se computarian retribuidas de la misma 
manera que el vaIor media hara resultante. 

A los trabajadores afectados por a\gıin tipo de movilidad (.cambio de 
puesto.). la empresa les reconeceri el derecho al disfnıte de las mejores 
condiciones que pudieran corresponderles si, en el nuevo puesto y depar
tamento, estuviesen establecidas, con car3.cter general, para el personal 
de la misma categoria, nivel y profesiôn de! productor quien, asi rnismo, 
tendni que acomodarse necesariamente a las condicİones generales de 
su nuevo puesto (horario de trab~OI regimen de turnos, etc.). 

3.3 Progresi6n y promoci6n del persmıal. 

Progresi6n: Es el pase de un trabajador a un puesto mı:lor calificado 
o a otra nİvel econ6mico superior, sİn que suponga la modificaciôn de 
su categorla laboral. 

Pronıoci6n: Es el pase de un productor a un puesto mı:lor calificado 
que suponga cambio de categoria profesional. 

Revisiôn de categorlas: El ıiltimo trimestre de cada afio senin analizadas 
las propuestas 0 solicitudes de revisiôn de funciones, de aquellos puestos 
de trabajo consolidados donde, por razones diversas, hayan s!do asignadas 
nuevas tareas y que pudieran dar derecho al reconoclmiento de una cate
goria 0 nivel econ6mico superior. 

Derecho preferencial: Cuando se produzca una vacante, en primera 
instancia se procurara aı\judicar la plaza entre e! personal que ostente 
la misma categorla y profesiön de la vacante, y que en ese nıomento se 
encuentre rea\izando trabajos de inferior categoria. 

ConcUfS<>-Oposiciön: Determinada la vacante 0 vacantes a cubrir, se 
procedera de la siguiente manera: 

A) Se formara un Comite de ascensos que estara integrado por \as 
siguientes personas: 

Un vocal designado por e! Comite de empresa. 
Un vocal designado por la eınpresa. 
Un vocal perteneciellte al grupo profesional al que correspondan las 

vacantes, designado por e! Comite de empresa. 
Un vocal perteneclente al departamento al qııe correspondan las vacan

tes, designado por la empresa. 
Un Presidente, propuesto por la eıiıpresa y aceptado por la mayoria 

de los vocales. 

B) Seguidamente se hara publica la convocatoriaindicandose en la 
mİsma los siguientes datos: 

Numero de plazas a cubrir. 
Personal que tiene derecho a presentarse a las pnıebas. 
Conocimiento y aptitudes requeridas. 
Fecha y hora fljadas para la iniciaci6n de \as pruebas (\as cuales no 

podran rea1izarse antes de quince dias, a partir de la fecha de comu· 
nicaciôn). 

Duraci6n aproximada de \as mismas. 
Composiciôn de! Comire de ascensos. 

C) Este Comite tendni \assiguientes funciones: 

Confeccionar \as pruebas parael concurs<>-Oposici6n, que senin emi
nentenıente pnictieas. 

SuperviSar y puntuar la ı:lecuciôn de \as mismas. 
Segıin 108 resultados. conıunicar a la direcciön la persona 0 personas 

ma. ldôneas para cubrir las vacantes. 

En primera convocatoria tendnln derecho preferent.e a part1cipar en 
el concurs<>-Oposiciôn aquellos productores que ostenten la categoria 0 
el nivel econômico lnmediatamente inferior a la categorla de la vacante 
acubrir. ' 

Agotado este proceso. por falta de concursantes 0 por insnficiencia 
de 108 mismos. se hani una nueva convocatoria, dando opciôn, por orden 
correlativo, a \as categorias lnmediatamente inferiores. 
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En C880 de empate en ias puntuaciones obtenidas, tendni preferencia 
el çoncursante que ostente mayor antıgdedad en el oficio objeto de la 
convocatoria. 

Et reconocimiento de la nueva categorla y sus benefictos econ6micos 
sıırtir8n efecto a partir de que la propuesta del Comite de Ascensos sea 
aprobada por la direcciôn. 

4. Del salario 

4.1 Retribuciones.-Se dividen en: 

~ A) Devengossslariales: Son 108 ıiigııientes: 

a) Sueldo de calificaci6n: 

Salario base 0 de Convenio. 
Complemento personal. 

b) Complementos sslariales: 

Personales: 

Antıgdedad. 

Otros. 

De puesto de trabəJo: 

Plus de tarde. 
Plus nocturno. 
Plus de seguridad. 
Otros. 

De mayor cantidad de trabajo: 

Horas extraordinarias. 
PrImaS 0 carencia de incentivos. 

De vencimiento peri6dico superior al mes: pııgas extraordinarias 

B) Devengos extrasalariales: Son 108 sigııientes: 

Alojamiento y manutenci6n (dietas). 
Retrlbuci6n complementaria por inc&pacidad laboral traıısitoria. 
Los con~plados como beneficios sociales. 

4.2 SfMJltro de calVicaciôn.-Es la parte de reınuneraci6n obtenida 
a partir de la categorla profesional de cada trabajador. 

Et importe correspondiente figura en los anexos iy 2. 
4.3 Plus de antigıledad.-Todo el personal tendni derecho a percibir 

un plus de antigüedad por cada periodo de cinco mos de servicios, igual 
para todas ias categorlas profesionales 0 puestos de trabajo. 

EI plus de antıgdedad empezaııi a computarse el 1 de enero, para 
los ingresados en el primer semestre y el 1 de juüo, para los ingresados 
en el segundo semestre. 

EI importe correspondiente figura en el anexo 6. 
4.4 Incentivos y productividad.-La empresa se halla organizada 

segıin metodos racionales de productividad y tiene establecidos sistemas 
de incentivos clasificados de la sigııiente manera; 

1. prima directa. 
2. prima indirecta. 
3. Carencia de incentivos. 
4. prima por objetivos. 

4.4.1 Prima direcia.-Es la obtenida, en la realizaci6n de trabajos medi
dos, por el personal de M.O.D. 

La actividad de cada trabəJador se obtiene dividiendo'el tiempo asig
nado para cada tarea entre el tiempo invertido en la misma, entendiendose 
como actividad normal cuando el resuJtado de esta divisi6n es igual a 
uno (1). 

La cantidad a abonar, por el conceptode prima, es el resultado de 
multiplicar el numero de horas invertidas en la realizaci6n de trabajos 
medidos, por el valor hora correspondiente, segıin la actividad alcanzada 
Y de acuerdo con 108 valore8 de la tabla A del anexo 4. 

EI personal del M.O.D., en funci6n de la carga de trabajo existente 
y ias opciones de movilidad recogidas en el artfculo 3.· del presente Con
venio, podni oer requerido, de forma temporal, para realizar otrqs trabajos 
directoo en otras secciones, 0 de su propia profesi6n en su puesto habltııal, 
pero no direciamente con cargo al producto. 

La prlma a percibir, en ambos C880S, se abonarı1 de acuerdo con 108 
valores de la tabla A del anexo 4. 

Tambien podni ser demandado para realizar temporalmente trabajos 
de indirectos 0 traba,joo de 108 llamados auxiliares. 

a) A estos efeclos se consideran trabajos indirectos los realizados 
por e1 personal. de mantenimlento, de garantfa de calIdad y los que pueda 

realizar e1 personal directo, en sustitı1ciones por enfermedad 0 aecidente, 
al personal de servicios generales, aIJııaeen, ete. 

b) Et resto de posibles trabajos, no contemplados en e1 p4rrafo ante
rior, senin considerados como trabajos aııxlllues. 

La Prlma a percibir en cada C880 seri la que se especifica en SU8 

'tablas correspondientes y con el coeficiente medio de ese momento en 
fıibrica. 

Cuando el paro no sea imputable a la organizact6n, como por ejemp10: 
Por fallos extemos de energia, situaciones catastr6ficas, etc., se abonarı1 
la prlma correspondiente coiı 108 valores de la tabla A de1 anexo 4. 

Tamblen existe e1 derecho a perclbir prima, segıin 108 valores de la 
tabla B de1 anexo 4, en aquellos C8S08, en los que, a un operario, despues 
de haber avisado a su mando correspondiente de la finalizaci6n de un 
trabəJo, no pueda aslgru1rse1e algıına tarea altemativa de ias ya indicadas. 

Durante la vigencia del presente Convenio, si faltase carga de trabajo 
suficiente parauna ocupaci6n mfnima del 60. por 100 de la capacidad 
anua!, a aquell08 productores que no alcancen dicho porcentaje de 0C11-

paci6n, se les abonarı1 la parte que les falte, con la tabla A de prlma 
delanexo4. 

si, en un fııtiıro, el actııal sistema de primas para el personal del M.O.D., 
ta! como se . contempla en este Convenio fııera objeto de modificaciôn, 
la parte de 100 ingreoos a someter a 108 nuevos panimetros 0 sistemas 
de medici6n, serfa la equivalente a la t.otalidad del concept.o de prlma 
de M.O.D., quedando sin efecto la garantfa recogida en el p4rrafo anterior. 

4.4.2 prima indirecta.-Priına indirecta es la obtenida, en la realizaci6n 
de trabıijos no medidos, por el }iersonal de M.O.D. 

Lacantidad a abon8r, 'pqr este concepto, seri el resultado de multlplicar 
el nUmero de horas trabajadas por el valor hora correspondiente, segıin 
la actividad promedia obtenida por 108 trabajadores de M.O.D., en el tri
mestre anterlor, y de a,cııerdo con los importes de la tabla del anexo 6. 

4.4.3 Carencia de incentivos.-Es la prima que obtienen aquellas per
sonas cuyos trabajos no estan englobados en ninguno de los dos apartados 
anteriores y se abonanin segı1n la tabla del anexo ı. 

4.4.4 prima por objetivoS cumpUd08.-Es la prima que se ObCLene per 
alcanzar 108 objetivos que, para cada per(odo, ınarque la dlrecd6n y que 
se engIoban dentro de Iossiguientes conceptos: 

a) Por cantidad de trııbıVO: Correspqnderla cuando se sııpere el pre-
8UPUesto 6ptimo, el cual se define como .una ocupaci6n del 80 por 100 
de la M.O.D., en trabaJos que despues son vendidos •. 

b) Por calIdad del trııbıVO: Cuyo concepto a medir podni ser variable 
en funciôn de ias necesldades de la orgıınizaci6n. 

La cantidad econ6mica a percibir es la indicada en el anexo 8. 
4.6 Horas tmba,jadas juera de la jOrrınLJ4 habiıuaL-8e divide en: 

Horas extraordinarias. 
Horas de flexibi1idad. 
Horas compensadas. 

Horas extraordinarlas: 

Principlo b8sico: AmbBS partes reconocen la necesidad de eliminar, 
slempre que sea posible, la realizaci6n de horas extraordinarias. 

En consecuencla se establecen 108 siguientes crtteriiıs: 

a) Las horas extraordinarias habituales senin suprimidas. para aque
llos casos excepcionales en que sea precisasıı realizaci6n, se estara a 
10 dispuesto en ias normas legales que regulan esta materfa y se abonanin 
al valor establecido en el anexo 3. , 

b) En ias secciones 0 servicios en que se aprecie una carga de trabajo 
que acoılıı<üe el refomımiento de su plantilla, debenin tomarse ias medidas 
oportonas para que, previa la fomıaci6n que se estime necesaria, puedan . 
cubrirse 108 pue8tos que sean precisos. . 

c) En todos los casos en que sea posible; de acuerdo con los mandos 
correspondientes, se sustltııini la realizacion de horasextraordinarias por 
horas compensadas. 

Horas de flexibi1idad: para faciııtar la mııjor utilixaci6n de 108 recıırsos, 
se acuerda una flexibi1izaci6n de jomada, nunca con canicter generalizado, 
que podni 8er de aplicaciôn 8ôlo en aquellos momenlos y secciones en 
que exist3 falta de trabajo. 

En consecuencia, se denominan horas de flexibi1idad ias horas pre
viamente descansadas sin acudir al centro de trabajo, por falta de 0C11-

paci6n, y trabajadas despues cuando la orgıınizaci6n 10 requiera. 
Dicha flexibi1idad se regini por ias sigııientes normas: 

1." Ante un anıllisis previo de la relaci6n ı:arıııılcapacidad de la tabri
ca, se determinani, en aquellas secciOMS donde se prevea falta de trııbıVO, 
a que colectivos afect.ani la aplicaci6n de la flexibilizaci6n de jomada. 
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2.· EI debito de hOr8s descansadas podnl. ser trabajado, euando la 
qrganizaciôn 10 precise, al menos, a l8ZÔn de dos horas diarias, ant.es 
o despues de la jornada habitual, y dos sabados por la mıiiiana al mes, 
siempre de comun aeuerdo con 108 Maıl.dos y respetando 108 limites. del 
preceptlvo descanso legal. 

3." La comunicaciôn previa a ias personas afectadas se hanl. con cua
renta y ocho horas de antelaciôn y, en situaciones especlales, conlo mfnimo, 
con el tlempo preciso para que tanto el trabajador como la empresa puedan 
reaccionar de una forma natural. 

4.· Las horas de descanso tendran la garantia del salario habitual 
ınas la prlma medta al precio de la tabia B del anexo 4. 

5.· Por cada hora de flexibi1idad, cuando sea trabajada, se aboııaııi 
el plus de hora compensada del anexo 7. 

En el caso del persona1 de M.O.D. Directa, cuando trabajen ias horas 
de flexibi1idad, perclbinl.n como prlma, Iadiferencia entre la prima liqni· 
dada al ser trabajadas (pagada con la tabla A), Y la abonada (con la tabla 
B) cuando meron descansadas. 

6.' Si el trabajador no hubiese sido requerido para trabajar las horas 
previamente descanaadas antes de lin de afio, el debito de horas pendientes 
se saldanl. a cero ysôlo pQ<!ran ser acumulables, a la flexibi1idad que 
se genere en el nuevo afio, las horas descansadas en el UJ.timo- trimestre, 
cuya realizaciôn podni. ser requerida dentro del Primer trimestre del ıiiio 
eııtrante. Si, pasado este tiempo, dicbas horas no se hubieseıı trabajado, 
seriaıı deducidas del saldo geııerado hasta eııtoııces. 

7." La empresa se comptomete a faci1itar al CoııUte d.,.empresa una 
informaciôıı meıısua1 detallada refereııte a la carga/ capacidad de la fıibrica, 
asi como de 108 criter,ios por los que se ha regido para cumplir y aplicar 
la normativa establecida en el presente artieu\o. 

Horas compensadas: se denominaıı asi ias trabajadas prevlamente, fil.,. 
ra de la jomada habitual, por necesidades de la organizaci6n, para des
cansarlas despues. 

Tendran un suplemento econômico (segıin el aııexo 7), en concepto 
de gratlficaci6n y debenl.n ser dlsfrutadas, previo aCuerdo entre la empresa 
y el tra:bajador, como ınAxiıno, dentro del trimestre natural posterior al 
de su ~eeuci6n, a l8ZÔn de una hora disfrtitada por cada hora trabajada. 

Por ·razones especiales, excepcionalmente, podııi. pactan!e el disfıiıte 
de parte de dlcbas horas en alguna fecha concreta fuera de los limites 
establecidos. 

Nota comun a ias horas de flexibi1idad y compensadas: Las cincuenta 
primeras horas que se realicen en el coIliunto de la dos moda1idades, 
seran consideradas como obligatorias. Las que sobrepasen dicha .cantidad 
seran con canl.cter voluntario. 

Cuaııdo se trabajen ias ciİıcuenta primeras horas, por el )ıecho de ser 
obligatorias, tendran un suplemento adicional de 150 pesetas/hora. 

4.6 Plus de tarde.-Los trabajadores que presten sus servicios en turno 
de tarde, percibinl.n el plus que se fija en el aııexo 6. 

4.7 Plus de noche.-Los trabajadores que presten sus servicios en tur
no de noche, percibinl.n el plus que se fıja.en el anexo 6, 

4.8 Plus de seguridad e higiene.-Al personal que, por las caracte
risticas especiales del puesto de trabajo, tengı1 notorla incomodidad deri
vada del uso de los medios de protecciôn, y siempre a juicio del Comire 
de Seguridad y Salud, se le abonaııi.la bonificaciôn seiialada 'en el anexo 6. 

Teniendo en cuenta el sistema de liquidaci6n de vales iie trabajo que 
existe en esta fıibrica, se establece un precio/hora para este plus, que 
seni. el resu\tado de dividir su valor anual entre el numero total de horas 
efectivas a rea1izar en el ıiiio. 

La cuantia convenida, unificada para todos los puestos de trabajo y 
categorias, comprende y cubre las tres c!reunstancias de excepcional toxi
cidad, penosidad y peligrosidad, cuando eventualmente concurriesen uno, 
dos 0 108 tres puntOs supuestos. 

Cortesponde al Comire de Seguridad y Salud decidir la lnclusi6n 0 
exclusi6n de los puestos a 100 que sea preciso abonar esta bonificaciôn. 
Para la pereepci6n de este plus serA ifnprescindible que el trabajador utllice 
todos los elementos de seguridad y protecciôn que, en l8ZÔn de supuesto 
le sean asignados. La no utllizaciön de los mismos, despues de un primer 
aviso escrito, danl. lugar a la eUminacl6n del plus que vinlese percibiendo. 

4.9 Plus de J'lfe de Equipo.-Aquel\o8 produetores que, realizando tr .... 
bajo manual, asuman el control de trabajo de un grupo de Oficiales, Esp.,. 
cialistas, etc.. percibinl.n un plus por este concepto, segıin la tabla del 
anex06. 

4.10 Pagas extraordinarias.-Se abonaııi.n dos pagas extraordlnarias, 
incluyendo en cada una de eUas 108 siguientes conceptos retribııtivos: 

Sueldo de ealIfıeaciôn mensual. 
Antigıiedad mensual. 
Complemento personal mensual. 
Plus deJefe de Equipo mensua! (personal de taller). 

Et dta 30 de junio se' abonaııi. la del primer semestre del aiio y el 
dfa 20 de diciembre la correspondiente al segundo. Estas ~ extraor
dinarias se devenganl.n a 10 largo del semestre a que correspondan y se 
abonaııi.n segıin el salario que tenga cada produetor en el ıiltimo mes 
de dicho .emestre. 

4.11 Payo de la n6mina.-Et pago de 10. salarios se efectuanl. por 
meses natura1es vencidos, el penıiltimo dia natural del mes 0 el inmediato 
laborable anterior, de ser aquel festivo. . 

Todo el personal, tanto obrero como empleado, tendnl. establecida una 
retribuciôn mensual, la cual senl.lndependiente del numero de. dias de 
trabajo que tenga rea1mente cada uno de 108 meses. 

Las pagas ordinarias compren<!etı 105 conceptos siguient.es: 

Salario de' Convenio. 
pııis de antigıiedad. 
Complemento personal, todos eUos por sus importes meru;ua!es. 

Ademıis de los conceptos anteriores se abonaııi.no deducinl.n las inci· 
dencias, que a continuaci6n se lndican, correspondientes ai mes anterior: 

Horas extraordinarias. 
Incentivos fıjos 0 primas a la producei6n. 
Pluses varios. 
Psgos delegados por ILT. 
DesCuentos por horas perdidas, antlcipos, etc. 

En todos los psgos sııjetos 'al IRPF 0 a ias cotizaciones a la Segurldad 
Social a cargo del productor. se retendr&n ias cuotas correspondiente., 
de conformidad con la legislaciôn vigente. 

5. ~dempode~o 

5.1 Jornada de trabqjo.-Las horas efectivas del trabajo, que se dis
tribuirıin cada ıiiio. segıin el calendario y fiestas oficiales, son \as esta
blecidas en el anexo 7. 

ED el. mes de diciembre, el Comire de empresa y la direcciôn de la 
empresa confeceionaııi.n el calendario laboral, para el ıiiio siguiente, res
petando ias disposiciones lega1es que resu\ten de aplicaci6n y haclendo, 
en el mlsmo, referencia expresa a 108 siguientes aspectos laboıale8: 

Horas efectivas de trabajo. 
Descansos. 
Fiestıiiı. 

Vacacioneo. 
Horario de trabajo. 

Se podnl. utllizar una flexibi1idad de jomada cuando "sta seajustlficada 
y de acuerdo con el mando correspondiente. 

5.2 Jornada partida.-Et persona1 de oficlnas tendııi.jornada partida 
todo el afio, menos 108 meses de ju\io, sgosto y septiembre, con ona lnterrup. 
ciôn, al medio dia, de hora y media para la comida. 

En compensaci6n por la raıta de comedor propio; a este personal que 
ha de continuar su jomada por la tarde, la empresa le abonaııi. un plus 
de comida cuyo importe quedareflejado en el anexo 7. 

5.3 7'raba,jos en et extertor.-Cuando por necesidades de la empresa, 
el trabajador deba salır de viaje, percibirıi los gastos directos derivados 
'del mismo y las dietas que correspondaıı, .egıin tas normas lntemas que, 
a estos efeetos, existen en la empresa, Las dietas correspondel1 a 10. gastos 
Normales de manutenci6n y ;,.tancia en establecimientos de hostelerla 
y, en consecuencia, tienen canicter compensatorio y no salarial, a modo 
de indemnizaciones 0 suplido., segıin 10 previsto en el Estatuto de los 
Traba,iadores. 

En 10 referente al trat.amiento fısca1, se estaııi. a 10 dispuesto en el 
Reglamento del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, vigeDte 
en cada moınento. 

Los trabajadores que hayan de pı-estar sus servicios fuera de la fıibrlca, 
en talleres 0 dependencjas de elientes de la empresa, se adaptanin nece
sariamente al horario de trabaJO que rija en e\ centro del eliente. 

Tanto ias horas de viaje como ias de trabaJo. despues de la jornada 
habituaı, de I';s productores afectados por Convenio desplazados en los 
domici1io. de 10. clientes 0 proveedore., seran liquidadas como horas 
extraordinarias, al precio de la tabla del Convenio, hasta un tope, por 
persona y ıiiio, de ochenta horas. Uevaran un suplemento de 500 pesetas 
por hora y noseııi.n disfrutables. 

EI resto de horas fuera de jomada que estas personas rea1icen en 
fıibrica, asİ como ias que superen el nıimero de ochenta, de las realizadas 
en el exterior, U~ el tratamiento de horas compensadas, cəmo para 
el resto de İaplantllla. 
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5.4 Mantenimiento y vigila.ncia dıl instalaciones.-El Com1~ de 
empresa y la direcci6n, de mutuo acue!"do, !'8tablecenin horados especlales 
para aquellos trablliadores que realicen labores no suııceptibles de interrup
ci6n en s8bados, domingos 0 festivos. 

La indole de .estos trabllios podra ser de mantenim1ento, vigilancia, 
reparaci6n, limpieza, de carıicter continuo y, en general, de aquellos come
tidos que, de no realizarse en sabadoJl, domingoso festivos, pudiesen ori
ginar un entorPecim1ento 0 peıjuicio al desarrollo normal de la producci6n. 
La remuneraci6n de estos trabJ\joo eııtar.i incluİda en el nlvel saIarial del 

" personaJ afectado y se abonara un plus cuya cuantia se recoge en el anexo 7. 
En todos los casos, el promedio de horas anuaIes de los trabıı.jadoreo 

afectados, no excedera del nı1mero de horas previstas para eJ resto del 
personal de la fabrica. . 

5.5 Vacaciones.-Las vacaciones tendnin una duraci6n total de treinta 
dias naturales 0 veintid6s laborables y en ningıin caso su dlsfrute oera 
8ustituible por compensaciön econ6m1ca. En casos especiales, dependiendo 
de las necesldades de trabllio en secciones concretas, podra fijarse su 
disfrute en fechas distintas de las acordadas, de comun acuerdo entre 
la empresa y los trab!\ladores afectados. Todo ello dentro del marco legaI 
establecido en el artfcuJo 38 del Estatuto de los Traba.jadores. 

En las vacaciones se pagaran 108 siguientes conceptos: 

SaIario mensuaI. 
Antigüedad mensual. 
Complemento personal mensual. 
Carencia de incentivos mensuaI 0 prima. 
Otros conceptos regJamentariamente computables. 

Para el personaJ.de taIIer las horas de prlma a abonar sernn las corres
pondientes a veintid6s dias de trabJ\jo, al vaIor hora del coeficiente pro
medio obtenido por cada trabJ\jador en 10. tres me.es anterlores a la fecha 
del inicio de las vacaciones. 

5.6 Permisos retribuidos.-Los trablliadores, aviaando con la posible 
antelaci6n y justificando debidamente 10S motivos; podnin faltar al trabJ\jo, 
con derecho a la percepci6n de su sueldo de caJi1ieaci6n ıruis el plus de 
antigÜedad y su prima habitııaJ, por las causas y tiempo siguientes: 

a) En caso de matrimonio: Quince dias naturales (0). 
b) Por nacim1ento de hijos: Do. dias laborables ('). 
e) En caso de matrimonio de padres, hijos 0 hermanos de uno u 

otro c6nyuge: Un dia natural ('). 
d) En casO de fallecim1ento de c6nyuge 0 hijos: Cuatro dias natu· 

rales ('). 
e) En caso de faIJecimiento de padres, padres politicos, abueJos, abue

los politicos, nietos 0 hermanos: Tres dias naturaIes ('). 
f) En caso de fallecim1ento de hijos politicos 0 hepnanos poHticos: 

Dos dias naturaIes ('). 
g) En caso de fallecim1ento de tios carnales {y los c6nyuges de t!stos) 

prlmos Y sobrinos en prlmer grado: Un dia natural ('). 
h) En caso de enfermedad grave 0 intervenciön quinlrglca con has

pitalizaciön de padres, padres politicos, abueJos, abuelos poHticos, cönyuge, 
hijos, nietos 0 hermanos: Dos dias naturaIes ('). 

1) En caso de enfermedad grave Q intervenciön quiıilrglca con hos
pitalizaci6n de hijos·o hermanos poHticos: Un dia laborable ('). 

j) En caso de intervenci6n quirurgica, que no neceoite hoopitalizaciön, 
de cönyuge, hijos, padres y hermanos: Un dla natural ('). 

k) Por traslado de dom1cilio habitual: Dos dias naturaIes. 
1) En caso de exı1meneo,· exclnido el r ·eceptivo para la obtenci6n 

del perm1so de conducir y similares: EI indispensable. 
m) En caso de asistencia del trabJ\jador a consuJta medica de la Segu

ridad Social cuando coincida con el horado de su trabllio habitııaJ: El 
indispensable. 

n) En caso de consulta medica, fuera de la localidad, a Especialistas 
de la Seguridad Soeial, de c6nyuge, padres 0 hijos, cuando, por edad 0 

imposibilidad f"ısica, precisen acompaiiamiento: El indipensable. 
0) Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carı1cter publico 

y de acuerdo con 10 estableeido en 108 artfcuJos 46.1 Y 37.3, d), del Estatuto 
de los TraIı1\jadores: EI indispensable. 

(') Cuando el tnıbaJador necesite hacer un desplazamlento al efecto, eJ tiempo 
de permiso indicado en IOS aparta.do8 seiialados con asterisco ·e) podrin ampli8l'se 
segUn los sigulentes criteri08: 

Entre 50 Y 250 kil6metros: Un dla natural m8a. 
Entre 260 y 600 kil6metros: Do. dias nabırales m8a. 
A m8a d. 600 kil6metros: Tres dias nabırales m". 

5.7 Permisos tIO retribuidos.-El personaJ podrıl dlsfrutar 108 perm1-
8O.8no retribuidos quejustificiıdamente necesite, pudiendo recuperar el 
tiempo no trablliado, de acuerdo con sus Mandos, dentro de 108 tres meses 
naturales inmediatamente siguientes a la· fecha de la ausencia. 

Los permiso8 no recuperados senin descontados de su retribuci6n por 
eJ tiempo real, caIcuJılndose el vaIor de la hora segıin la f6rmula 8iguiente: 

Retribuci6n total ano/(horas ano + 200) - Descuento por hora. 

La retribuci6n total ano eo igUaI a: 

Sueldo anual de calificaci6n (incJnidas pagas extras). 
Antigüedad ano. 
Complemento personal ano. 

6. De la acei6n sodal y asJstenclal en la empresa 

6.1 Complemento de empresa por 1LT.-A) En 108 casos de ILT por 
accidente laboral 0 enferınedad profesionaJ la empresa complementara 
la indemnizaci6n oficiaJ con la cantidad necesaria para garantizar un ingre
so equivaIente al 100 pot 100 de su retribuci6n, desde el prlmer <ifa. 

B) En 100 caso. de ILT por enfermedad 0 accidente no laboraI la 
empresa complementara la indemnizaci6n oficiaI con la.cantidad neceııari& 
para garantizar un ingreso equJvalente a 108 porcentaJes seiialados a con
tinuaci6n sobre su retribuci6n habitııaJ diaria: 

En la prlmera bı\ia deJ ano: 

Dias 1.° al 3.°: 100 por 100. 
Dias 4.° al 15.°: 80 por 100. 
Dias 16.° en adelante: 100 por 100. 

El resto de las bJ\jas: 

Dias 1.° al 20.°: 80 por 100. 
Dias 21.° en adelante: 100 por 100. 

Losporcentl\iı!S de retribuci6n indicıad.os se aplicarıln sobre 108 con
ceptos retributivos siguientes: 

Sueldo de caIificaciön. 
Complemento personaJ. 
Antigüedad. 
Carencla de incentivos 0 promedio de prlma de 108 tres meses ante

riores. 

6.2 Segııro dıl vida. -La empresa mantendrıl el seguro Colectivo de 
Vida exiatente que cubrlrı1 108 rlesgos de muerte 0 invaI1dez permanente 
absoluta, eualquiera que sea su causa, para todo eJ personaJ de plantilla 
que se encuentrt! prestando servicio actlvo en la empresa. 

EI capital asegurado para cada empleado sera igUaI a 108 ingresos fijos 
totaJes anuales brutos, redondeado, por exceso, en mIIlones de pesetas. 

La revisi6n de eote capital asegurado se iuıri. una vez al ano, en el 
momento de la revisi6n SaIariaI colectiva. 

6.3 . Asistencia m6dica complemenıaria.-Los Servicios Medfcos de 
la Empresa eomplementaran 100 reconocimientos anuaIes que se vienen 
practicando, con otros especfficos, para aquellos trabl\iadores cuyas cir' 
cunstaDeias de edad 0 condiciones fisicas y ambientales, iıagan necesarios 
dichos reconocim1entos, respetando la voluntariedad para 80meterse 
ael1os. 

6.4 Ropa dıl trabqio.-En cumplimiento de la normatıvıl vigente, se 
establece la dotaci6nanual de las oiguientes prendas de trabıı.jo: 

Taller: Hombres, dos buzos (0 prendas sim11ares) y dos cam1aas de 
verano; m\\ieres, dos batas. 

Oficinas tecnicas: Hombres, una chaquetll)a. 

Estas prendas de trabıı.jo seran entregadas dentro del prlmer trimestre 
de cada ano. 

para puestos especiaJes, la dotaciön de otras prendas de trabl\io sera 
acordada por el Com1~ de Seguridad y Salud. Asim1smo, se suıninistrani 
a 108 trabJ\jadores todo el eqnipo personaJ de seguridad que su trabıı.jo 
requJera. 

6.5 Ayuda para estudios dıl trabqiadOTeS. -La Direcci6n analizani 
las solicltudes' de ayuda de 108 trabl\iadores que cursen estudios y que 
sean de aplleaciön a las actlvidades de la empresa, subvencionando los 
m1smos, como m1nimo, en un 50 por 100. 

6.6 Ayuda enfawr dıl empteados con hijos disminııidos.-La empresa 
subvencionaralos costes que tengan que afrontar 108 empleados con hijos 
dlsm1nuidos con un subsidio econöm1co mensuaI que se fija en eJ ane-
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xo 7. para tener derecho a estesubsldlo sem requlslto necesarlo y .uficlente 
que el empleado tenga reconocldo, como beneficlarlo de la Seguridad Social, 
al hijo disminuido y que perclba del Instltuto Naclonal de la Seguridad 
Social el 8ub.idio eslablecldo al efecto. 

Igualınente podni tener derecho a este subsidio el empleado que tenga. 
reconocldo, por un centro de mediclna preventiva 0 similar, de igual garan
tia, al hijo disminuido debiendo, en este 8UPıresto, aportar, cada doB anos, 
dictamen medico al respecto para seguir disfnıtando de la, prestaci6n. 

6.7 Ayuda por deftınciô1ı.-8i oCUPriera, por cualquier causa,' el fal\e
cimiento de un Iı'ab~ador con nuis de dos an08 de antigüedad en la empre
sa, senin abonadas, a 8u8 herederos legales, dos mensualidades, en importe 
integro, de tod08 sos emolumentos. 

6.8 SUInHmCi6n para actividades socioles.-La empresa desi:ina (ver 
anexo 7), una subvencl6n para:activi.dades socia1es, euyo fııncionamiento 

, seni determinado por una normativa confecclonada al efecto. 
Si 'dicha dotaci6n econ6mica no Uegara a ser utilizada en su totalidad, 

por sospenderse aJgıin proyecto 0 por falta de actlvidades, la diferencia 
resultante no seni acumulable para el ııjereiclo del aiio siguiente'. 

6.9 Incenıioos a lajubiJ,aci6n.-La oblig&toriedad dejubilacl6n se esta
blece dentro del ano natural en que se cumplen los 65 anos de edad. 

Todo ttab~ador, al cumplir 108 60 anos de edad; podni optar volun
tariamente por lajubilaci6n. 

En este caso tendra derecho, por una ıhıica vez y siempre que Ueve 
como minimo 20 anos de traba,io en la empresa, a una indemnlzaciôn 
equivalente . a las menşualidades que le cotrespondieren de acuerdo con 
la eScala siguiente, debiendo preavisar de su lııtenclôn con, al menos, 
tres meses de antelacl6n: 

A 108 60 an08: 25 meses. 
A los 61 an08: 20 meses. 
A 108 62anos: 16 meses. 
A 10.63 anos: 10 meses. 
A los 64 anos: 6 meses. 
A 10. 65 anos: 2 meses. 

SI, durante la vigencia del presente Convenio, se modificase la edad 
de jubtlaci6n por imperatlvo legal, e\ presente articulo quedara en sus
penso, procediendose ala reuni6n de la Comisi6n Paritaria, que procedeni 
a su adecuacl6n a las mıevas diııposiclones legales. 

7. DeJaaed6nslndlcal 

7.1 ComiU de emrmısa. .... est:ani a 10 dispuesto en e\ titulo n del 
Eşıatnto de 108 ~ores 11 tendn!. las competenclas' que le aslgna el 
artIculo si de! menclonado Estatuto. 

Para el ejerclclo de sus funciones de representacl6n sindical, se re&

petanin, para 8u8 mlembros, las garantias que eslablece e\ articulo 68 
del referido tltulo II. . 

Asimismo se acuerda que 108 mleınbros del Comitk de Empresa podrıin 
acumular las horas de orec:ııto en un!> 0 vari08 de 8US componentes, sin 
rebasar el m6xImo total. 

7.2 Derec1ws sindicales de los trab4iadores.-EI ttab~ador afiliado 
a una centriıl sindical podra solicltar, por escrito, que la empresa le d.,... 
cuente de sus haberes mensuales e\ importe de su correspondiente cuota 
sindical. 

EI ttab~ador en actIvo, que sea elegido para 08tentar un cargo sindical 
de relevancia \ı>cal, aıotwı6m1co 0 nacional podni solicltar la sııuacl6n 
de excedencia, debiendo reincorporarse a la empresa solicltıindolo por 
escrito en el plazo de ıın mes, despues de finalizar el motlvo por el que 
aqueUa fııe solicitada. 

8. Varl08 

8.1 .De la segurüLad y salud laboral.-AmIıaS representaciones decla
ran su intenciôn de potenciar las competenclas del Comltk de Seguridad 
y Salud y de los Servicios Medicos de la Empresa. 

Para eUo tirabaJanirl' con decidido empeno en tiratar de hacer una rea· 
lidad los objetivos que persigue la reciente Ley de Prevenci6n de Riesg08 
Laborales en cuanto a obtener una protecciôn eficaz y una mentalizaciôn; 
a todos los niveles, 80bre la importatıcia de la bigiene y salud laboral 
y laprevenci6n ante los riesgos de accidentes y enfermedades profesio
nales. 

De los tres Delegados de Prevencl6n que corresponde nombrar a los ' 
representantes de los trabaJadores, uno de eUos seri. "miembro del Comltk 
de Eıııpresa, con las garantfas qııe la Ley le otorga, y los otros dos podrıin 
ser ttabaJadores aJenos a}. Comltk de Empresa n6mbrad08 por este, que 
gozanin de las garantias que recoge el artfculo 37 de laLey de ,Prevenciôn 
de Riesgos Laborales, excepto el tiempo para el desempeno de sus fıınclones 
que, en su caso, seni un credito de 110 horas anuales para 'cada uno, 
adenuis de las que se inviertan en tas renniones del Comltk de Seguridad 
ySalud. 

8.2 JUgi.#ıIm disci,plinario.-8e estari. a 10 dispuesto en e\ Estatuto 
de los Tralııijadores (srts. ifi', 58 Y 00), en la derogada Ordenanza Laboral 
para la lndustria SiderometalUrglca (80lamente a ııfectos de tlpific:aci6n 
de las faltas, arI8. 911 al 97) Y denuis disposiclones legales" de aplicaci6n. 

8.3 Disposici6ıı jitıal-Quedan derogados y sustituidos, por las con
diciones de este Co,"",nio, cuantos pacıtos, usos y costumbres han venido 
regulando las relacIoııes entre ambas ,partes. 
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CATEGORIA 

SUBALTERNO 

OFICIAL2* 

OFICIAL 1· (Cı 

OFICIAL ,. (B) 

OFICIAL ,. (Aı 
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I anexo 1 

I TASLA DE SALARIOS· PERSONAL EMPLEADO 

ı--=o"-::IA......;::SALARr-1 T'1",1:,::0 AN'='=o:--~1 ı-1--=O:":"IA,...;C:...:;:lj:::C;=IE:..:.NT':"'AN""""O--l I 
CPERS 1 

""Iou-INQ--'I C PERS I ı ANO 

1 172.89 72614 
2 144.07 60509 
3 11526 48409 

4182.491 17566461 1219.891 4391621 4 86.43 36300 
5 5761 24196 
6 28.82 12104 
7· 000 0 

1 15270 64135 
2 127.25 53444 
3 ·101.81 42758 

4330,391 .1818764 ı li63,031 454691 I 4 76.35 32068 
5 5089 21372 
6 2545 10691 
7 000 0 

1 15270 64135 
2 12725 53444 
3 . 101 81 42758 

4501,57 ı '1 18906591 1312,96 ı 472665 ı 4 76.35 32068 
5 5089 21372 
6 25,45 10691 
7 000 0 

1 152~70 64135 
2 127,25 53444 
3 . 101 81 42758 

4635,431 I . 19468821 1352,00 ı 486721 1 4 76,35 32068 
5 5089 21372 
6 25,45 10691 
7 0,00 0 

1 ·15270 64135 
2 12725 53444 
3 

4716,91 1 1981100 ı 1375,761 -1 4952751 4 
101,81 
7635 

42758 
32068 

5 5089 21372 
6 25.45 10691 
7 000 0 

EL COMPLEMENTO PERSONAL VA EN FUNCION OE LA ANTIGUEOAO 
QUE CADA TRABAJADOR TENIA AL 1-7-90 
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I anexo2 

TASLA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE TALLER 

SALARIO 
OlA I I ANO I COMPL PERSONAL 

IQU~/~--~D~I~A~~\~\~~AN~O--~ 

4506,81 1 1892860 / 

ESPECIAL/STA 

4603,121 1933312/ 

OFICIAL DE 3-

4716,11 1 1980767\ 

OFICIAL DE ıa 

4881,55/ 2050250 \ 

OFICIAL DE 1· (c) 

4990.49/ 20960051 

OFICIAL DE 1. (8) 

5067,16/ 2128207\ 

OFICIAL DE 1· (Al 

ELCOMPL PERSONAL VA EN FUNC10N DE LA ANTIGUEDAD QUE . 
CADA TRABAJADOR TENIA AL 1-7-90 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

. 1 

2-
3 
4 
5 
6 
7 

~-

18709 785n 
15521 65188 
12468 s2365 
9279 38972 
62,26 26149 
3037 12756 

0,00 0 

17944 75365 
14905 62601 
120,04 50416 
8965 37652 
5925 24887 
3022 . 12693 
000 0 

175,40 
146,36 
11733 
8830 

~_49!7 

5925 
,.8 87 
000 

170,01 71405 
14233 S9n8 
11331 47588 
8426 35390 
56,57 23759 
2752 11560 
000 0 

17001 
14233 
113.3f 
8560 
5657 
2752 
000 

17137 71976 
14233 59n8 
113.31 47588 
8560 35952 
5657 23759 
2887 12127 
000 0 
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I ."exo 3 I 

. concepto retributivo: L,I __ ....;.H.;.;O:;.:R;,;A:.;.;;S..;;EXTR;;.:.:..:.;.;A;.;O.;;.;.;R;;;D;.:;IN:.;:.;A:;.R;;,;;IA:.;.;;S __ ......II 

EMPLEADOS 

ICATEGORIA 

ISUBAL TERNO 

. IOFICIAL 2A 

IOFICIAL 1- ~C} 

IOFICIAL 1- !Bl 

IOACIAL 1-~Al 

OBREHOS 

ICATEGORIA 

I ESPEClAUSTA 1 

IOACIAL se 1 

IOACIAL2A 

IOFICIAL 1--C 

IOFICIAL 1-·B 

IOFICIAL 1-·A 

IIMPORTE 
HORA 

I 1345.401 

·1 1408.351 

1448,241 

1523.751 

1558.891 

1154.641 

I 1186.671 

1217.861 

1263.521 

1294201 

1313.151 



CdNCEPJQ'DEmIBunyo· PDIM'" IDl8ECTOI, I"mn 
1 T"BLA LI . mABAJOS DI8ECTOS n -1 . 
CKni:ioAI,,---ı 

!W'€cIA!.IsrA 
1QE@6!!:.L .ıı;:i'~_-, 

JOFICIAL2' 

IOFICIAl L' (Ci 

JOFICIAl L' 181 

rOFiCIA[I. (Aı 

co.Ucl.nl •• 
1.15 1 1 1.16 .1 1.17 1 1 1.18 1 1 1.19 1 1 1.2 II .... -,.2-1""1 1 1.22 1 1 1.23 

84.0tI 99.713 108,71 117,72 127,39 137.05 146.13 155.32 162,57 171,11 179,65 188.64 198.07 207,98 216,37 229,3 

101.75 107.42 117,4 127,35 137,81 141.62 158.24 . 187.82 175,22 184,1 193.31 202.97 213.13 2ıı:Ü9 234.97 246,72 

110.4Ə 116.14 127,18 138,28 149,97 161,71· 172.12 182.23 18Ə.8Ə 199.2 209.16 219.62 230.8 242, 14 254.24 266.115 

117.64 123.31 135.211 147,2 159.82 172.43 183.51 194.04 202.09 211.95 222.54 233.67 245.38 257.63 270.51 284.04 

125.22 130.99 143.88 158.8 170,38 183,95 195.71 2OtI,75 215.38 225.84 237.24 249.1 2111.58 274.83 288.36 302.78 

128.58 134.35 147,68 161,01 175.01 189.01 200.82 212.35 221.21 232.27 243.88, 256.07 266.88 282.32 286.44 311.211 

TA8LA 8 J c-mll8AJoS AUXIlIADES 

co.Ucl.nl •• 
OATEGORIA ·1 
JESPEctAlISTA 

IOFICI"l3' ==:J 
!ôF,CIAl2' ] 

1,15 I 1 1,16 1.17 1,18 I 1 1,19 1 1 1.2 1 1,.....".".2'"'"1-.11 1.22 1 1 1.23 1 1 1.24 II 1.25 i1 1.211 II 1.27 1 I 1.28 Ii 1.29 Ii 1.3 

(9FICIAL l' ICI 

JOF!~I"L l' 181 

loFfciA[1'lACJ, 

25.93 

32.33 

39.55 

45.50 

61.88 

64.65 

CONCEPTO RETRlBUTIVO: 

34.48 

41.78 

50.04 

66.84 

64.11 

87.30 

43.00 

51.23 

&0.53 

67.57 

71.35 

79.93 

61.53 

10.&7 

71.00 

711,47 

60.70 

70,74 

12.10 

81,« 

88,66 101.45 

82.58 105.84 

'PRIMA INDIRECTOS J 

&11.8& 

80.83 

93,27 

103.'" 

114.31 

119.10 

78,47 

89.95 

103.09 

113.80 

87.17 

91.04 

112.19 

123.87 

125.45 135.93 

130."8 141,23 

84.05 

108.04 

119.114 

131,52 

144.08 

149.62 

ııli.99 104.18 109,65 115.41 121.47 127.85 134.56 

111.42 117.07 123,01 128,25 135.79 142.68 149.11 

125.82 131.98 138.45 145.23 152.35 159.82 167.65 

137.114 144.88 151.71 159.11 186.87 175,00 183.64 

161.16 166.80 18&.311 174,67 183.15 192, 18 201.80 

157.10 164,96 173.21 181.87 180.96 200,51 210.64 

I əııəm 5 1 

COEFICIENTES 
IÇATEGQAIA O::IU 1.16 1 1 1.11 1 1,18 L' 1 1.19 1 1,.2 1 .-1 -:-'12='=-'11 1.22 I 1 1,23 I ?-i ~'I24::":"""'11 1 1.25 I I 1,26 I I 1.27 1 1.28 I 1 1.29 1 1,3 

IEsf>ECIAL!STA-l 

IOFICIAL3I 

IOFICIAl21 

IÖFlCfACfllCCl 

IOFlCIAll 1 (8) 

IOFIClAL ii (Al 

66,75 

63,16 

70,37 

711.32 

82.611 

85,.cs 

65,30 

72,81 

80.87 

87,86 

13.83 82,36 91,63 100,89 109,29 117,9t 124,87 131.11 138,38 145,28 152,64 160,17 168,17 178.59 

82.06 81,49 101,61 111,65 120.76 129,86 136,81 144.03, 161.23 158,78 186.73 176.07 183,82 193,01 

91.35 101,83 112,93 124.09 133.92 1<13,52 150.11 158,29 166,20 174,50 183,23 192,40 202.02 212.12 

98,39 110.30 122,?8 134,23 144,72 164,10 162.34' 170,31 178,83 181,77 197.15 207,02 217,37 228,24 

94.93 107,11 119,40 132,27 145.13 158,28 166,78 174,90 183,59 192,78 202,42 212,64 223,16 234.32 246,03 

98,,13 110,76 123,39 136,65 149,92 181.31 172.05 180,45 189,48 198,95 208.90 219,34 230,31 241.82 253,91 

~ 
m 
::ı c, 
? 
'" -00 

~ 

I --

-eD 
eD 
....ı 

"'. 0) 
eD 
eD 
....ı 
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I anexo6 I 

CONCEPTO RETRJBUTJVO: I PLUSES I 

PLUS VINCULACION I valor ano I I valor mesl I valor dia I 
(por cada periodo de 

5atios 48317 3451 

PLUS DE TARDE 600.001 

PLUS DE NOCHE 1722.421 

PLUS DE SEGURIDAD 740451 

CATEG 
PLUS JEFE DE EQUIPO esPƏC 86976 6213 

of.3Ə 89149 6368 
of. 2- 93494 8678 
of. l' 97841 6989 

. NOl'A: La Empresa detenninara que personas ejen:entn como JEFES DE EOUIPO 
segun la organiEaci6n que see precisa en cada momento. 

I valor hora 1 

43.051 
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Incremento salarIal: se fija un Incremento salarial, para 1997, del 2,6 
por 100 80bre todos los conceptos excepto: P1us de tarde, subvenciôn por 
comida y priına por objetlvos, que llevan su propio Incremento. 

Horas efectlvas de trab3Jo: 1.720. 
Horas compensadas: EI suıııemento econômlco por horas compensadas 

sera de 996 pesetas. 
Subvenciôn por comlda: EI suplemento econômlco para et personal 

de jomada partlda sera de 725 pesetas por dIa trabajado. 
Mantenimiento y vigilancia de inStalaciones: En base al enunclado de 

este artIculo, se establece un Plus especial, para e! Servicio de Guarderfa, 
de 2.870 pesetas diarias, a percibir en sabados, domIngos y festlvos, segı1n 
el calendario laboral oficial para 1997. 

Ayuda en favor de productores con hijos dismlnuidos: EI subsidio ecn
n6mico mensual por este concepto se fija en: 12.090 pesetas. 

Actividades soeiales: Se esiableee un fonda para actlvidades soc1ales . 
yrecreativas de 1.786.133 pesetas. 

Prima por Objetivos Cumplidos: Como Prima por Objetivos Cumplidos, 
articulo 4.4, apariado 4.4.4, del vigente Convenio, se esiableee la eantidad 
de 40.000 pesetas, como tope. por persona y afio, y el importe a percibir 
ser" direciamente proporcional al porcenta,je de 1'acturaciôn conseguida 
80bre el Presupuesto para 1996. siendo este de 2.074 millones de pesetas. 
acordandose que. si bien dicha cantidad queda eomo base de partlda para 
futuras negociaciones de Convenio. el objetivo a cumplir sera marcado 
por la Dlreeciôn. en tunciôn de \as necesidades que la organizaciôn deman
de. estableciendose con el Comlte. 108 pariimetros de aplicaci6n. 

19661 RESOLUCı6Nde20de agostode 1997, de la Dtrecc!6n lJe'M. 
ral de Troha,jo, por la que se dispone la inscrlpc!6n en 
el registro y publicac!6n de la pr6rroga, modificac!6n de 
determinados articulos y revisi6n salarial del Convenio 
Colectivo de la empresa ·Gas Natural, SDG, Sociedad An6-
nima.J Barcelona. 

Vısto el texto de prôrroga, modificaci6n de determinados artfcu10s y 
revi.i6n .alarial del Convenio Coleetivo de la empresa .Gas Natural. SDG. 
Sociedad An6nimə>. Bareelona (e6digo de convenio mımero 9007782), que 
fue suscrito con fecha 16 de junio de 1997, de una parte por los designados 
por la direcci6n de la empresa para su represeniaci6n, y de otra, por 
los Comites de Empresa y Delega<los de Personal de los distintos centros 
de traba,jo en represeniaci6n de los trabajadores, y de eonformldad con 
10 dispuesto en el artfeulo 90", apariados 2 y 3. del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo. por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de! Esiatuto de LOS Trabajadores, y en el Real Decreto' 1040/1981. 
de 22 de mayo, 80bre registroy dep6sito de Convenios Colectlvos de trabajo. 
esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de prôrroga, modificaciôn y revisiôn 
sa\aria\ del ciiado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de 
este centro directlvo, con notlficaciôn a la ComisiônNegociadora. . 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en e! .Boletin Ofic1al del Esiado •. 

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

ACTA DE FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO 1997 
COMISı6N NEGOCIADORA BARCEWNA-GAS NATURAL SDG, S. A. 

En Barcelona a 16 de junio de 1997. 

REUNIDOS 

Los represeniantes de la direcci6n de la empresa .Gas Natural SDG. 
Sociedad AnôniIDƏ>. y los represeniantes de los traba,jadores de la misma. 
tras la ratlficaciôn del preacuerdo suscrito el pasado dia 4 de junio por 
parte de la asamblea de trabajadores, firıııan el siguiente acuerdo de Con· 
venio Colectlvo de ambito empresar1al, de conformldad con 10 establecido 
en el TItulo III del Esiatuto de los Trabajadores y como expresi6n' de 
su voluniad libremente adopiada. 

Las partes que 10 conclertan con la legitlmaciôn establecida en el artf-
eulo 87.0 del ciiado texto ıegaı, reconocida mutuamente. son \as siguientes, 

En repre.eniaciôn de los trabajadores: 

Don Salomôn Delgado (CC.OO.). asesor. 
Don Ramôn sala (CC.OO.). 
Don Francisco Egea (CC.oo.). 

Don Manuel Valiente (CC.OO.). 
Don Ernest Gimenez (CC.OO.). 
Don Daniel Rodrfguez (CC.OO.). 
Don Josep Figueras (CC.OO.), asesor. 
Don Jes(is Ayuste (CC.OO.). 
Don Rafael Cardona (UGT) Del. LOLS. 
Don PaulIno Usiarroz (UGT). 
Don Juan Vandellôs (UGT), ase80r. 
Don Luis Porral (UGT). 
Don Juan A. GutSens (CGT). 
DOM Carmen Hortigüela (CGT) Del. LOLS. 
Don Jo.e L. Perez (CGT). 

En representaci6n de la direcciôn de la empresa: 

Don Arturo Puente de Pinedo. 
Don Mvaro Jinu10ez Jordan. 
Don Luis Rafael Garcia Martfnez. 
Don Josep Santal6 Uuch. 

Presidente: 

Don Jaume Admetlla. 

Secreiaria: 

DOM Carmen Virgili. 

ACUERDAN 

Primero: 

Actualizar \as remuneraciones del Convenio Colectlvo de «Gas Natural 
SDG, Socledad AnônimƏ>. Barcelona, para el afio 1997, de eonformldad 
con ias slguientes estlpulaciones: 

1. 1 Se incremeniar& el importe econ6mico de 10. siguientes eonceptos 
en el 2.2 por 100 80bre 10. valores actuales y regularizando 108 atrasos 
corre.pondientes con efectos del 1 de' enero de 1997. 

Compensaci6n comidas. 
Plu. de tumo roiativo regu\ar. 
Plus de noctumidad. 
Plus de altemancia. 
Plus de disponibilidad. 
Plus de reten. 
Horas extraordinarias. 
Dietas y compensaci6n otro. gasto •. 
Servicio miliiar y retirada de carnet. 
Ayuda pensionistas y garantia de minimos. 
Fondo soe1al. 

1.2 Se incremenia el importe econômlco de la Tabla de Salario Base 
de los distlntos grupos sa\aria\es del Convenio Colectlvo de .Gas Natural 
SDG. Sociedad Anônim .... Barcelona, en un 2,5 por 100 sobre 108 valores 
actuales y regularizando }os atrasos correspondinentes con efectos I de 
enero de 1997. 

EI importe del concepto .Pago de Firma de Convenio>, sera equivalente 
al 1,66 por 100 de la Tabla actualizada de Salario Base de cada nivel. 
ma. 36.000 pesetas. 

Se adJunian 108 anexos III. IV. V, VI Y VII del Convenio con 108 nueV08 
valores para 1997. 

1.3 Se acuerda una eIausula de revisiôn en los termino. siguientes: 

.Tan pronto se consiante oficia\mente el incremento dei IPC anual 
del Esiado a 31 de diciembre de 1997. y si .,.te fuera superior a 10. por· 
centa,jes de Incremento paciad08 en \as anteriores estipulaciones 1.1. 1.2 
Y acuerdo 4.°. se aplicara una revisiôn salarIal por la diferencia entre 
el ciiado incremento del IPC anual y 108 porcenta,jes re.pectlvos ya apli· 
cados a cuenta en cada concepto.- Esta revisiôn salarial se aplicaııi exclu
sİvamente sobre 108 conceptos retributivos precitados en este acuerdo y 
con efecto de 1 de enero de 1997 .• 

1.4 Lo. traffioS previstos en el artfcu10 42.2 de! Convenio Colectlvo 
de fecha 24 de enero de 1997. se actualizan en un 2.2 por 100, por 10 
que sus valores. con efectos desde el 1 de enero de 1997, pasan a ser 
los siguientes: 

Salario bruto anual: lnferlor a 4.088.000 pesetas, porcenta,je de aİıor· 
taci6n, 2 por 100. 

Salario bruto anual: Entre 4.088.000 Y 5.110.000 peseias, porcenta,je 
de aportacıôn. 2,5 por 100. 


