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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. 
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Salario bruto anual: Entre 5. ııo.ooo y 6.132.000 pesetas, porcentılie 
de aportaciôn, 3,5 por 100. 

Salario bruto anual: Iguaİ 0 superior a 6.132.000 pe8etas, porcentılie 
de aportaciôn, 5 por 100. 

Segundo: 

Al objeto de facilitar la homogeneizaciôn de las condiciones laborales 
en los ambitos de Madrid y Barcelona, se constituye un equipo de trabajo 
para la elaboraciôn y propuestas de regulaciôn de contenidos de Convenio 
Colectivo. 

EI referido equipo estara integı'ado por 108 representantes de la direc
ciôn de la empresa y por los representantes de ias Secciones Sindicales 
de Gas Natural Madrid y Barcelona y conforme ala siguiente composiciôn: 

Dos representantes de cC.oa. Madrid. 
Tres representantes de CC.OO Barcelona. 
Dos representantes de UGT Madrid. 
Un representante de UGT Barcelona. 
Un representante de CGT Barcelona. 

La de8ignaciôn de ias personas que asuman la anterior representaciôn 
sera competencia de cada una de ias referidas Secciones SindicaJes. 

Las propuestas de regulaciôn que concJuyere este equipo de trabajo 
serRn elevadas a la Comisiôn Negocladora de ıimbito colliunto que, en 
su caso, llegara a con.tituirse coııforme a la legisJaciôn vigente. 

Los componentes de 108 ôrganos de representaci6n URitaria de 108 tra
ba,iadores del cOl\iunto de la empresa, 0 ias repres.ntaciones sindicales, 
de conforııtidad con 1.... previsione8 del articu10 87 del Estatuto de 10. 
Trabajadores, podrıin promover y negociar acuerdo8 " convenios colectivos 
de ıimbito general para .Gas Natural SDG, Sociedad Anôniıııa>, designando 
10. miembros que deban constituir la correspondiente comisi6n negocia
dora. 

Tercero: 

Prorrogar el marco Iaboral vigente, contenido en el Convenio Colectivo 
de fecha 24 de enero de 1997, en sus ıimbitosy disposiciones normativas 
no contempladas en este Acuerdo, excepto en ias siguientes modificacione.: 

Articu104. 

Se mantiene el redactado actual, .ustituyendo ias fechas que constan 
en el mismo por las de 1 de enero de 1997 y 31 de diciembre de 1997, 
respectivamente. 

Articu109. 

Se mantiene el redactado actual, sustituyendo la fecha que con.ta en 
el mismo por la de 1 de enero de 1997. 

:Articu1o 22. 

Que pasa a encuadrarse en el capitulo anterior del Convenio, con el 
siguiente redactado: 

.Cambios de centro de trabl\io. 

Con expresa referencia al contenido del artfculo 10 del Convenio Colec
tivo, 10. cambios de centro de trabajo que no coulleven cambio de re.i
dencia,se regu1an de la forma siguiente; 

1. Con la voluntad de compensar el mayor tiempo invertido y coste 
de transporte, se establece el sigulente sistema de compensaciôn que .e 
rige por 10 •• iguientes principios de carıicter general: 

Como norma general dara derecho a compensaciôn econômica 108 cam
bios de centro de trabajo efectuados a distinto municipio del que este 
.ituado el centro de trabaJo de origen (el iniciaJmente contratado). 

Se establece una cantidad por kilômetro, que se mu1t1plicarıi por la 
distancia entre mURicipio. ida y vuelta. EI importe resu1tante se devengarıi 
por dfa efectivo de trabajo y se abonarıi en nômina bl\io el concepto de 
Compensaciôn Mayor Gasto. 

Los municipios a computar a efectos del c81cu1o serıin por una parte 
el del centro de trabajo de origen, y por otra parte eJ municipio en donde 
se encuentre el centro de trabajo de nueva adscripci6n. De existir dis
crepancia en la distancia: a computar, se solicitara informaci6n fehaciente 
a la Jefatura ProvinciaJ de Trılfico corre.pondiente. 

En ningUn caso la read.cripciôn del trabajador al centro de trabaJo 
de origen dara derecho al devengo de compensaciôn. 

EI domicilio del empleado no sera tenido en cuenta a la hora de deter
minar el importe de la compensaciôn. 

EI personaJ que por su actividad efectUe peri6dico. cambios de centro, 
no por adscripciôn sino en el ambito operativo y funcionaJ (ejemplo, per-

sonal comercial itinerante) no devengarıi por 10. mismos Compensaciôn 
Mayor Gasto. 

2. El importe de la Compensaciôn Mayor Gasto para el afio 1997 
es el indicado en pesetas/kilômetro. en el anexo VII, actuaJizıindose anual
mente por negociaci6n colectiva. 

3. Con caracter voluntario por parte del empleado, como a1ternativa 
al sistema general antes indicado, podra optar por una cantidad a tanto 
a1zado, que compensana por una sola vez el cambio de centro por la 
nueva ad.cripciôn. Dicha cantidad sera el resultado de abonar el importe 
teôrico de das aİi.Qs en el momento de efectuarse el cambio de centro. 
En este caso, et empıe~do queda en disposici6n de cambio de centro sİn 
compensaci6n econ6mica, en un radio kilometrico igual 0 equiva1ente desde 
el. municipio del centro de trabajo de origen, dur.ante .108 cuatro aİios 
siguientes. 

4. Como excepci6n al .istema general, en 10. cambios de centro de 
trabaJo dentro de un mismo municipio, siempre que se estimase la eXİs
tencia de condiciones onerosas (falta de ~porte publico, distancia por 
estar sito en extrarradio, poJfgono industrfal, etc.), una Comisiôn paritaria 
que se constituye a ta1 efecto deterıiıinarıi ebjetivamente dicha circuns
tancia, aplicandose en dichos casos el importe resu1tante de la fôrmula 
anteriormente indicada pero cjrcunserita en este caso a la distancia. entre 
ambos centros, y meltiplicado pol" eJ coeficiente corrector que se acordase 
deıwo de una banda del 1,0 al 2,11. 

Asimismo, en este caso, con car4eter voluntario, eJ empleado podrıi 
optar por una cantldad a tanto aJzado, que compensarfa por una sola 
vez el cambio de centro por la nueva adscripeiôn. Dicha cantidad sera 
eJ resu1tado de abonar el importe te6rico de dos aiios en el momento 
de erectuarse el cambio de centro. En este caso, el empleado queda en 
disposiciôıı de caIIlbio de centro SiR compensaci6n econ6mica dentro del 
mismo municipio, 0 a otro municipio sito en un radio kilom~trico IguaJ 
o equivaJente a la distancia existente entre 108 centros de trabaJo objeto 
de esa compeRSaCioR, durante 108 cuatro aD08 siguientes. 

De eXİStir discrepancias en la distancia a computar, se solicitar3. infor
maciôn fehaciente al Ayuntamiento correspondiente. 

En casos muy excepcionales y con carıicter restringido, la Comisiôn 
antes indicada podrıi acordar La aplicaciôn de coeficientes por encima 
de la banda e.tablecida, con un mıiximo del 2,5. 

5. La Comisiôn paritaria antes indicada estara integrada por cuatro 
miembros de la representaciôn de 10. trabaJadores, elegidos por eJ Comite 
lntercentros, guardando la proporciôn de 10. resu1tados eJectorales, y una 
representaciôn de la direcciôn de la empresa. 

6. La Comisiôn paritaria sera informada con caricter previo en 108 
supuestos previstos en .ia legisJaciôn vigente. En 10. demıis supue.tos se 
informarıi previamente si las circunstancias 10 permften y .e le facilitara 
informaciôn mensuaJ de los cambios de centro efectuados en el penodo. 

7. Se respetarRn a tftu10 individuaJ ias situaciones pactadas existentes 
a la firma del presente Convenio, mientras se mantenga la situaciôn de 
adscripciôn que justifique el devengo de la Compensaciôn Mayor Gasto 
que cada empleado este actuaJınentc percibiendo. En esta Iinea, se ınan
tiene la vigenciiı de 10sPactos de Cierre F8bricas de Barcelollll/Manresa 
y el de Vilanova y GeI1ııi, para eJ colectivo cerrado que en 108 mismos 
sepreve.-

Articu1023. 

ActuaJmente anulado y pasa a tener eJ redactado del aCtUaJ artfcuJ.o 22. 

Articulo 25. 

Que pasa a tener el siguiente redactado: 

<Gratificaciones extraordinarias y participaci6n en resu1tados favora
bles. 

Las tres gratificaciones previstas, se harıin efectivas el 1 de enero, 
el 1 de julio y el 1 de diciembre, y su cuantfa queda fijada para cada 
devengo en el importe de una mensuaJidad y se calcu1arıi de acuerdo 
con el saJario base incrementado en la antiguedad que proceda. 

La gratificaci6n extraordinaria de julio se abonarıi proporciona1mente 
al nıimero de dias de trab'lio desde el 1 de enero al 30 de junio del afio 
encurso. 

La gratificaciôn extraordinaria de diciembre se abonarıi proporclonal
mente al nıimero de dias de trabajo desde el 1 de julio al 31 de diciembre 
del afio en curso. 

La paga de participaciôn en resu1tados favorables se abonarıi propor
cionaJmente al nıimero de dias de trabl\io desde eJ 1 de enero al 31 de 
diciembre del afio anterior. 
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Por consiguiente, al cesar al .ervicio de la empresa, proceden1liquidat 
la parte proporcional de tas gratificaciones '/ paga citadas, en los tennlnos 
expuestos.ıt 

Artrculo2.7 .. 

Sobre TrabəJ08 Fuera de Jornada a Precio Convenido, que queda dero
gado. 

Cuarto: 

Se acuerda que los importes que actua1mente se perciben en n6ınina 
bı\io 10. eoni:eptos de Compensaci6n Ma'/orGasto '/ Plus Lector, se iner<!
menten sobre su valor actual en un 2,2 por 100, regularizando 10. atras08 
correspondientes con efectos de 1 de enero de 1997. 

Quinto: 

Delegar de forma solidarla en los fırnıante •. para la representaci6n 
de este texto de Convenio Colectlvo ante la autoridad laboral, a los efectos 
de registro '/ publicaciôn, en .el .upuesto de que. el presente Acuerdo sea 
ratificado por la asamblea de trabı\iadores. 

Y para que asi conste, en prueba de confomiidad con su integro con
tenido, ambas representaciones finnan el presente docwnento en el lugar 
'/ fecha del encabezamiento. 

ANEXom 

Tabla Salarlo Base &Dua! 

(Doce mensualidades ın8s tres gratlflcac10nes extTaordinarias) 

Grupo saıapaı. Categorlaa 

1 Jefe Dep. Tec. Nlvel A. 

2 

3 

4 

Jefe Dep. Adm.Nlvel A. 

JefeDepart. Tecnico. 
Jefe Depart. Admtvo. 

Jefe Grupo Tecnico. 
Jefe Grupo Admtvo. 

Promotor Tec. Clal. 
Tecnico Superior. 
Jefe Tecnico. 
Jefe Adınitvo. 

Perito Inspector. 
Contramaestre Pral. 
Subjefe Tecnico. 
Tecnico Especlalista 1.& 
Subjefe Admtvo. 

5 Delineante de 1." 

6 

7 

Inspector de l." 
. Contramaestre. 

Tecnico Espec. 2.' 
Tecnico Admtvo. 
Subjefe de Negociado. 
Capataz P. O. 
Iııspector Cobro '/ Lect. 
Encargado 

Auxiljar Tecnico de 1." 
Delineante de 2." 
lnspector de 2~" 
Oficial 1.· Admtvo. 
Oficial 1.' P. O. 
Capataz E. P. 
Lector especlal. 
Cobrador. 
Lector cobrador. 
Oficial Subalterno. 

Auxiliar Tecruco de 2.' 
Calcador. 
Oficial 2.' Admtvo. 
Oficial2.· P. O. 
Especlalista Pr8c. "1." 
Subalterno 1.' 

~1997 

5.315.970 

4.803.900 

4.338.360 

3.686.626 

/ 
3.370.080 

. 

3.166.240 

3.025.576 

2.876.610 

8 Auxiliar Admtvo. 

9 

10 

Ofie1al3.· P. O. 
Especlalista Pr8c. 2.' 
Subalterno 

Auxiliar E.·P. 
Mozo 

Meritorio. 
Aprendiz O. P. 
Botones. 

ANEXOIV 
TabIa pago de ftrma convenio 

Grupo aaiariai Categorlaa 

1 Jefe Dep. Tec. Nivel A. 
Jefe Dep. Adm. Nivel A. 

Jefe Depart. Tecrueo. 
Jefe D!'part. Admtvo. 

2 Jefe Grupo Tecnlco. 
Jefe Grupo Admtvo. 

3 Promotor Tec. Clal. 
Tecnieo Superior. 
Jefe Tecnieo. 
Jefe Admtvo. 

4 Perito Inspector. 
Contramaestre pral. 

Subjefe Tecnico. 
Tecnico Especialista 1.' 
Subjefe Admtvo. 

5 Delineante de 1." 
lnspector de 1." 

6 

7 

8 

9 

10 

. Contramaestre. 
Tecruco Espec. 2." 
Tecnico Admtvo. 
Subjefe deNegoclado. 
Capataz P. O. 
lnspector Cobro '/ Lect. 
Encargado 

Auxiliar.Tecnico de 1.' 
Delineante de 2." 
lnspector de 2.' 
Oficlal 1." Admtvo . 
Oficlal 1." P. O. 
Capataz E, P. 
Lector especial. 
Cobrador. 
Lector cobrador. 
Oficial Subalterno. 

Auxiliar Tecnico de 2.& 
Calcador. 
Oficial 2,& Admtvo. 
Oficial 2," P. O. 
Especlalista pn1ı:.. 1.& 
Subalterno 1.& 

Auxiliar Admtvo. 
Oficlal 3.~ P. O. 
Especialista Pr8c.2.& . 
Subalterno 

.Auxiliar E. P. 
Mozo 

Meritorio. 
Aprendiz O. p, 
Botones. 

~U197 

2.727.000 

2.660.005 

1.813.305 

Tabla 1997 

122.714 

114.264 

106.583 

95.829 

90.606 

87.22.6 

84.92.2 

82.464 

80.005 

77.240 

64.920 

Nota: Los importes indicad08 para cada aiio '/ nivel, representan el 
1,65 por 100 del Salario Base de aplicaci6n, mas la canticlad de 35.000 
pesetas que tienen caracter consolidable pero no actualizable. 



27002 Jueves 11 septiembre 1997 BOEnum.218 

ANEXOV 

Tabla valor P1us de Noetumldad 

Jınportejomada noctuma (de las 22 a las 6 horas) 

Grupo saiarial 

1 

2 

3 

4 

5 

. 

6 

7 

8 

9 

10 

Grupo aaiariai 

Catesoriu TaIıIa 1997 

J\!fe Dep. Tec. Nivel A. 1.679 
Jefe Dep. Adrn. Nivel A. 

Jefe Depart. Tecnico. 1.679 
Jefe Depart. Admtvo. 

Jefe Grupo Tecnico. 1.679 
Jefe Grupo Adrntvo. 

Prornotor Tec. Cial. 1.679 
Tı!cnico Superlor. 
Jefe Tecnico. 
Jefe Adrnitvo. 

Perito Inspector. 1.679 
Contrarnaestre Pral. 
Subjefe Tecruco. 
Tecruco Especialista 1." 
Subjefe Adrntvo. 

Delineanfe de l.a 1.679 
Inspector de l.a 

Contrarnaestre. 
Tecnico Espec. 2. a 

Tecnico Adrntvo. 
Subjefe de Negociado. 
Capataz P. O. 
Inspector Cobro y Lect. 
Encargado 

Auxiliar Tecruco ae 1. a 1.679 
Delineante de 2.' 
Inspector de 2." 
Oficial 1. a Adrntvo. 
Oficiall." P. O. 
Capataz E. P. 
Lector especial. 
Cobrador. 
Lector cobrador. 
Oficial Subaltemo. 

AuXınar Tecnico de 2. a 1.679 
Calcador. 
Oficial 2." Adrntvo. 
Oficial 2." P. O. 
Especialista Prıic. 1." 
Subalterno 1." 

Auxiliar Adrntvo. 1.679 
Oficial3." P. O. 
Especialista Prıic. 2. a 

Subalterno 

Auxiliar E. P. 1.679 
Mozo 

Meritorio. 1.679 
Aprendiz O. P. 
Botones. 

ANEXOVl 

Tabla valor de la hora exIraordJııarla 

Jefe Dep. Tec. Nivel A. 
Jefe Dep. Adrn. Nivel A. 

Jefe Depart. Tecruco. 
Jefe Depart. Adrntvo. 

AI\O 1997 

_100 IL_ 

2.025 3.545 

2.025 3.545 

AI\O 1997 
Grupo aaiariai ~ -

_ 100 IL _ 

2 Jefe Grupo Tecruco. 1.593 2.788 
Jefe Grupo Adrntvo. 

3 Prornotor Tec. Cial. 1.321 2.311 
Tecnico Superior. 
Jefe Tecnico. 
Jefe Adrnitvo. 

4 Perito lnspector. 1.197 2.096 
Contrarnaestre pral. 

Subjefe Tecruco. 
TecnicO Especiali;sta l.a 

Subjefe Adrntvo. 

5 Delineante de l.a 1.061 1.857 
Inspector de 1." 
Contrarnaestre. 
Tecnico Espec. 2." • 
Tticnico Adrntvo. 
Subjefe de Negociado. 
Capataz P. O. 
Inspector Cobro y Lect. 
Encargado 

6 Auxiliar Tecnico de 1. a 1.004 1.758 
Delineante de 2. a 

Inspector de 2." 
Oficial 1.& Adrntvo . 
Oficial l.a P. O. 
Capataz E. P. 
Lector especial. 
Cobrador. 
Lector cobrador. 
Oficial Subalterno. 

7" Auxiliar Tecni~'O de 2." 009 1.591 
Calcador. 
Oficial 2. a Adrntvo. 
Oficial2.a P. O. 
Especialista Prıic. 1." 
Subalterno 1." 

8 Auxiliar Adrntvo .. 823 1.441 
Oficial3." P. O. 
Especialista Prıic. 2." 
Subalterno 

9 Auxiliar E. P. 759 1.329 
Mozo 

10 Meritorlo. - -
Aprendiz O. P. 
Botones. 

Nota: Las· horas extnıordinarias trabaJadas durante e1 periodo corn
prendido entre· laıı 22 y las 6 horas se abonarıin con los valores pactados 
suıruindose a dicha cantidad el irnporte de 1/8 de1 valor de plus de noc
turnidad, por hora efectivarnente trabaJada. 

Si el nıiınero de horas extraordinarias trabaJadaS durante el periodo 
seilalado anteriorrnente superase e! nıiınero de cinco, el plus de noctur· 
nidad de acuerdo con el nivel salarial de! ernpleado se percibir8 en su 
totalidad, quedando Bin efecıo la proporciôn regulada en el p;imıfo 
anterior: 

El valor de la hora extmordinaria es igual al 175 por 100 de la base 
100. 

ANEXOvn 

_pordfa_ 

Cornpensaciôn Cornidas .................................. . 
PlusT.R.R .....................................•......•....... 
Plus Altenıancias ..... : ................... : ................ . 

TaIıIa 1997 

1.246 
2.887 

862 
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peeelas por dfa efeeüvo 

Plus Disponibilidad ......•.•..............•..•..•.•........ 
Plus Reten: . 

DomingojFestivos ....................................... . 
Sabados (lnv./ver.) ...........................•.••........ 
Laborables ........................................ , ...... . 

Compensaci6n Maşor Gasto (Plas./Km.) 
Dietas: 

Desayu.no ................. , .....•......................... 
ComidajCena ............................................ . 

Compensaci6n Otros Gastos .............................. . 

Pesetas hora 

Plus Reten: 

Laborables ............................................... . 
Nolaborables .... , ...... ; ................ : .............. .. 

Peııetas mellllWlles 

Servicio militar ............................................ . 
Retirada de carnet , ..................... , .................. . 

Peııetas anuales 

Antigüedad (trienio) ..................................... .. 
Ayuda Pensionistas ...................................... .. 
Garantla de Minimos: 

JubU./Invalidez ......................................... .. 
ViudedadjOrfandad ..................................... .. 

MM. Pesetas anuales 

~ondo Soclal 

8.341 
'6.132 
2.034 

46,00 

466 
1.786 

1.676 

217 
348 

21.597 
9.914 

46.161 
372.060 

1.029.900 
823.921 

57.219 

19662 RESOLUCı6N de 20 de agosto de 1997, de la Direcci.6n Gene
ral de Traba,jo, por la que se dispo1ıe la inscripci6n en 

. et Registro y publicaci6n del texto de! Convenio Colecıivo 
de la empresa .Bayer Hispania Industrial, Socied.ad Af16. 
nima.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Bayer Hispania 
Industrial, Socit!dad An6niına> (c6dlgo de Convenio nıiınero 9008632), que 
fue suscrito con fecha 14 de julio de 1997, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y, de otra, por 
el Comite Intercentros en representaci6n de 108 trabı\iadores, y de con· 
formidad con 10 dispuesto en el artf~ulo 00, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba e! texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 108 Tr;ı.bəJadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobte registro y dep6slto de Convenios Colec
tivos de trabı\io, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Prinıero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio· Colectivo en el 
correspondiımte' Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisl6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del EstadOl. 

Madrid, 20 de agosto de t997.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO OOLECTIVO DE oBAYER HJSPANIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD 
. ANONlMA •• V1GENCIA 1997-1998 

ArtIculo 1. Ambitos de aplicaciön. 

El presente Convenio es de apücacl6n a la totaUdad de 108 centros 
de trabı\io de .Bayer Hispania Industrial, Sociedad An6nim .. , en el Estado 
espaiiol, para cualquier actividad ejercida 0 desarroUada en 108 mismos. 

ArtIculo 2. Vigencia Y clenuncia. 

Tendr4 una duraci6ıı. de dos aiios, desde el I de enero de 1997 al 
31 de diciembre de 1998, con independencia de la fecha de publicacl6n 
en el bolet{n oficial correspondiente. 

La propuesta de resoluci6n 0 .-evisi6n de! Convenio debera presentarse 
en el organismo oficial competente con ona antelaci6n mfnIma de tres 
meses respecto a la fecha de tenninaci6n de la vigencia 0 de cualquiera 
de sus pr6rrogas. 

Denunciado el Convenio y hasta tanto se logre nuevo acuerdo, se ınan
tiene en vigor todo el contenido normativo. 

ArtIculo 3. Incrementos salarialBs. 

a) Con efectos desde el 1 de enelQ de 1997, todos 108 conceptos SaJa. 
riales y extrasalariales tendnin .un incremento del 3 por 100 sobre sus 
valores a 31 de diciembre de 1996. En el sıgıuesto de que el IPC establecido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica registrase a31 de diciembre de 1997 
un incremento respecto a la indicada fecha de 31 de diciembre de 1996 
superior al 2,6 por 100, se efectuara, tan pronto se constate ofj.cialmente 
dicha circunstancia, una revisi6n de 108 conceptos salariales de 1997 equi
valente al exceso que hubiese experinıentado el IPC sobre el citado 2,6 
por 100, sin que pueda excelıer en ningıin caso dicho incremento del 0,4 

. por 100. 
b) Para el ano 1998, el incremento de los conceptos salariales y extra

salarIales seri el equlvalente al incremento del IPC previsto oficialmente 
para este ano, aumentado en un 0,3 por 100. En el supuesto de que el IPC 
establecidO por el Instituto Nacional de Estadistica registrase a 31 de 
diciembre de 1998 un incremento respecto a 31 de diciembre de 1007 
superior al previsto oficialmente por ei Gobierno, se efectuara, al conocerse 
la cifra oficial, una revisi6n de 108 conceptos salariales de' 1998 en el 
excesO sufrido sobre dic.ha previsi6n, sin que pueda exceder en ningıin 
caso dicho incremento del 0,3 por 100. 

ArtICUıo 4. EquiparacWnes, S'Upre$i6n y tm~ormaci6n de ronceptos. 

1. Ayuda a guarderfas: Se extiende a toda la plantilla de la empresa 
en las condiciones previstas en el statu quo existente a 31 de diciembre 
de 1994. 

2. Se acuerd.a la supresi6n de 108 siguientes conceptos: 

2.1 Premio a la nataUdad (artfculo 75 Convenio Colectivo). 
2.2 Declaracl6n de Renta (statu quo). 
2.3 Juguetes de Reyes (statu quo) . 

3. Plus dlstancia: Para el personal que a la firma de este Convenio 
tenga reconocldo dicho plus, su importe pasar4 il formar parte del salario 
como complemento personal. De conformidad con la Ley LLL 1994, queda 
suprimido el artfculo 49 del Convenio Côlectivo y statu quo sobre esta 
materia. 

4. Conceptos salariales economato (articulo 77 de! Convenio Colectivo 
y .tatu qıİo) y ayuda a ıa cultura (articulo 73 del Con~enio Colectivo y 
statu quo): Una vez establecid08 108 nuevo8 grupos profesionales, quedaran 
suprimidas estas voces, pasando sus cuantias a formar parte del salario 
de quienes vinieran percibiendolas. 

6. Lote de Navidad: Congelado su importe al valor hist6rico de 8.800 
pesetas durante toda la vigencia. de este Convenio, se extiende a todos 
los colaboradores que no 10 recibian hasta la fecha. 

Como compen5aci6n por la 8upresiôn, transfonnaci6n y equiparaci6n 
de 108 conceptos citados en 108 puntos anteriores, la empresa satİsfani 
a todo el persona1 incluido elı el ıinıbito de este Convenio las siguientes 
cuantias: 

Afio 1997: 20.000 pesetas, por una sola vez, sin que forme base a efectos 
salariales. 

Afio 1998: Opcl6n entre las dos f6rmulas siguientes: 

22.500 pesetas por una ""la vez, formando base e incluida la entrega 
del lote de Navidad, 0 

36.000 pesetas por ona sola vez, formando base pero suprimiendo el 
lote de Navidad, si el resultado de la consulta al personal, acordada por 
la Comisi6n Negociadora de este Convenio, asi 10 prefijara por mayoria. 

ArtIculo 6~ JI6ras .exıraordinarias. 

se entiende como horas extraordinarias las que excedan de la jornada 
de mil setecientas sesenta y ocho horas de trabı\jo, en c6mputo anua!, 
o de la jornada anual pactada, segıin calendarios y horarios de cada centro 
y conforme a 10 dispuesto en este articulo. . 

Las horas eventualmente res!lzadas, 8610 en el nıiınero mInimo nece
sarlo y con arieglo a ias condiclones lega1mente establecldas, se compen-. 
sar4n con descanso, slempre y cuando no perturbe el normal proceso 


