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21020 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de 1'rabaJo, par la qu.e se dispone la inscripcWR 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo para 
et aiio 1997 de las DelRgaciones TerritorialRs del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 

ViBto el texto del Convenio Colectivo para el ano 1997 de las Dele
gaciones Territoriales del OrganiBmo Naciona1 de 1.oterias y Apuestas del 
Estado (numero de c6dlgo: 9003231), que fue suscrito con fecha 20 de 
junio de 1997, de una parte, por 108 designados por las mencionadas Dele
gaciones para su representaci6n, y, de otra, por la Asociaciôn de Empleados 
de ias Delegaciones Territoriales del Organismo Nacional de 1.oterias y 
Apuestas del Est.ado en representaciôn de los trallajadores, y de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 90, apart.ados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo Li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de 
Trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: . 

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

Segundo.-Disponer su pUbllcaciôn en el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENlO COLECTlVO DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES 
DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERfAS Y APUESTAS 

DELESTADO 

CAPİTULOI 

Amblto del Convenio 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Las normas que componen el presente Convenio senin de aplİcaciôn 
en todo el territorio nacional y tendnin la consideraci6n de minimas y 
obligatorias para las partes. 

1.os pactos del presente Convenio regulanin las reIaciones de trabajo 
entre ias Delegaciones Territoriales del Organismo Naciona1 de 1.oterias 
y Apuestos del Estado y sus trabajadores. 

Articulo 2. V;gencia, duraci6n,.pr6rroga y revisi6n. 

Con independencia de la fecha en que aparezca el Convenio publicado 
en el .Boletin Oficial del Est.ado., retrotraeni en su tot.a1idad sus efectos 
al dia 1 de enero del ano 1997, incluso cuando la reIaciôn laboral entre 
las partes se hubiese extinguido antes de la entrada en vigor del mismo. 

La duraciôn del presente Convenio seni hastael aı de diciembre de 1997 
y se entendera prorrogado de .ano en ano en tanto que cualesquiera de 
las partes no 10 denuncie con tres meses de anteIaci6n a la fecha de su 
respectivo vencimiento 0 prôrrog&. 

EI presente Convenio anula todos 10S anteriores celebrados hasta la 
fecha. 

cAPİTuwıı 

ôrııano de vIgIlanela 

Articulo 3. Comisi6n de Vigüancia e Interpretaci6n del Convenio. 

Entre los representantes de las partes negociadoras del presente Con
venio es elegida una Comlslôn Paritaria que cuidara de la vigilancia de 
su aplicaciôn, debiendo ser consult.ada previamente a cualquier litigio entre 
las partes. La Comisiôn Paritaria, en el plazo de un mes, emitini infor
me-propuesta sobre la cuestiôn que debata. 

Esta Comisiôn estarıi compuesta por: 

Parte econônıica: 
Don Miguel A Conejo Viar. 
Don Luis L6pez Caniego. 

. Don Enrique Gonwez Simarro. 

Parte social: 

Don Bemardo Muiioz Zarco. 
Don Manuel Rulz Garcia. 
Don VicenteOrero Fabra. 

CAPİTULO III 

Derecb08 alndlca1es 

Articulo 4. Acci6n sindicaL 

Dentro de las normas de entendiıniento y respeto mutuos se establece 
el compromiso formal de que la Asociaciôn de las Delegaciones Territoriales 
de Apuestas del Est.ado colaborarıi en aquellos intereses comunes con 
la Asociaci6n Profesional de Empleados, sin ningı1n Impedimento para 
que 'Ios miBmos puedan asociaı'Se a esta. -

CAPİTULOIV 

Jornada, horano, descaruıo y vaaıdones 

Articulo 5. Jornado y horario de trabojo. 

La jomada laboral seni de treinta y ocho horas treinta minutos sema
nales, de lunes a sıibado, adecuando durante el primer mes del afio el 
calendario laboral en funciôn de las circunstancias que por el Organismo 
Naclonal de 1.oterias y ,,"puestas del Est.ado se requieran. 

Si en algun momento se prodlliese algı1n cambio, se podni adecuar 
el calendario laboral a las nuevas circunstancias. 

Cuando por causas especiales y justificadas se tenga necesidad de tra
bajar en sabado hasta las veintid6s horas, las horas trabaJadas durante 
el perfodo indicado senin aumentadas en un treinta por ı 00 sobre el valor 
de la hora normal 0 compensadas con tİempo 1ibre. 

Articulo 6. Horas extraordinarios. 

De acuerdo con 10 prevenido en la normativa legal vigente se entiende 
que las horas extraordinarias, justificadas en orden a la producciôn y 
necesidad de trabajos a realizar, 108 ıniercoles y viemes de temporada 
son de carıicter estructura1 y de conformidad con dicha normativa (estas 
horas debenin ser notificadas con carıicter previo ante la autoridad labo
ral). 

Articulo 7.' Vacaciones. 

se establece un periodo de vacaciones anuales, a disfrutar preferen
temente en perfodo estival, de treinta dias al ano. Para aquellos traba
jadores que diBfruten ias vacaciones fuera del periodo estival, esto es, 
de los meses de junio, julio y agosto, las vacaciones anuales senin de 
treinta y cinco dias naturales. 

Ademas de los festivos diBpuestos legalmente, los dias 24 y 31 de diciem
bre senin dias libres a todos 108 efectos, salvo que en los miBmos se celebre 
recogida de boletos, en cuyo caso se sustituinin por otros dos dias a dls
frutar, preferentemente, dentro del perfodo de Navidad y Reyes, a fijar 
de comun acuerdo entre las partes. 

CAPİTUWV 

Condlclones econ6m1cas 

ArticUıo 8. Tubla salarial. 

El salario, correspondiente a la jomada normal y completa establecida 
en este Convenio, es el que se establece en el anexo del miBmo y que 
a todos 108 efectos forma parte integrante de eı. 

Articulo 9. Gratifıcaciones extraordinarias. 

Como complemento peri6dico de venciJniento superior al mes y para 
los trabaJadores comprendidos en el ambito del presente Convenio, se 
eSlablecen gratificaclones extraordinarias en 108 meses de lIILIL'7OO 0 bene
ficios, junio 0 de verano, septiembre 0 de productividad y diciembre 0 

de Navidad. Cada una de eUas seni de una mensualidad de! salario real . 
Al persona1 que ingrese 0 cese en la empresa en el transcurso del 

ano se le abonaran los complementos antes expresados, prorrateıindose 
su importe en razôn de 108 servicios prest.ados en el ano. A estos efectos, 
la fracciôn de mes se computara como unidad completa, siempre que la 
fracci6n sea superior a quiuce dias. 
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ArticuJo 10. Incre"TTUmto salarial. 

Se acuerda incrementar el .a1ano base, pagas extraordinanas, pluse. 
y deıruis conceptos retributivo. dependiente de el en una cuantia del 1,6 
por 100 para el ano 1997, que se hara efecttvo desde el 1 de enero 
de 1997. 

Articulo 11. Anıigüedad. 

Los trabəjadores de e.tas· empreaas disfrutarıin de un complemento 
peri6dico por cada tres anos de servicios prestados en la misma empresa. 

El m6dulo para el ca.ıculo y abono de la antigüedad sera el salario 
base establecido en este Convenio, correspondiente a la categoria pro
fesional del trabəjador, sirviendo dicho m6dulo no sölo para el cıilculo 
de 108 trienios de nuevo vencimiento, sino tambien para el de 108 ya per
feccionados, por 10 que todo acceso a categoria superior determina la 
actualizaci6n de este complemento. 

La cuantia de cada trienio sera del 7 por 100 y la fecha inicial de 
su c6mputo sera la de ingreso del trabəjador en la empresa. 

EI importe de cada trienio comeıizarıi a devengarse desde el dia primero 
del mes signiente al de su vencimiento. 

La acumulaci6n de los incrementos por antigüedad no podra suponer 
ma. del 60 por 100 del salano percibido por el trabəjador. 

Lo dispuesto en el pıirrafo anterior se entiende sin peıjuicio de los 
derechos adquiridos 0 en curso de adquisici6n. en el tramo temporal 
correspondiente. 

Para el c6mputo de la antigüedad se tendra en cuenta todo el tiempo 
de servicio efectivo en la empresa, incluido el tiempo prestado en calidad 
de interino, en trabəjos discontinuos y el periodo de prueba, computandose, 
asimismo, el tiempo de vacaciones, licencias retribuidas, incapacidad labo
ral tran.itoria y excedencia especial. 

Articulo 12. 1'rabajo 1WCtUrno. 

El personal que trabəje durante el tiempo comprendido entre las vein
tid6s horas de un dia y las seis del siguiente percibira un complemento 
de nocturnidad equivalente al 25 por 100 del salario base incrementado 
con el complemento de antigüedad. 

Articulo 13. Desplazamientos. 

Se entiende por desplazamientos todo aquel que obedece a razones 
recnicas, ta1 como la atenciôn a maqui-nas insta1ad.as y sus accesorios. 

En el caso de que se utilice para el desp1azamiento vehiculo propio 
del trabəjador, la empresa abonara a este como gasto por kilometrəje, 
como minimo, la cantidad que marque en cada momento la legislaci6n 
del Impuesto sobre la Renta de la Personas Fisicas. 

Cuando el desplazamiento obedezca a razones tecn1cas fuera del muni
cipio de residencia de la empresa, esta vendra obHgada a abonar al tra
bəjador la cantidad de 1.600 pesetas si el servicio impide que regrese 
a su domicilio a la hora de la comida. 

En el caso de desplazamiento por cau.as no tecnicas, se estara a 10 
dispuesto en el articUıo siguiente. 

Articulo 14. DWtas. 

En el caso de que el trabəjador tenga que desplazarse por cuenta y 
orden de la empresa y salvo los caso. indicados en el articuJo anterior, 
esta vendra obligada a abonarle en concepto de dieta la cantidad de 13.000 
pesetas por dia completo y de 5.000 pesetas en caso de media dieta, corrien
do por cuenta de la empresa 10. gastos de transporte. 

Articulo 15. Quebranto de moneda. 

Se establece una compensaci6n por quebranto de moneda en 5.000 
pesetas mensuales, para todos aquellos trabəjadores que tengan que rein
tegrar las perdidas de dinero en el cometido de su gesti6n. 

CAPİTULOVI 

Claslfl.cacl6n fonclonal 

Articulo 16. Trabajos Y ascensos. 

El personaJ de las Delegaclones reallzarıi toda cIase de actividad que 
les sea encomendada, propia de una Delegaci6n Territorial del Organismo 

Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, respetandose en todo momento 
las categorias y retribuciones que cada trabəjador ostente. 

Queda establecido el sistema de ascenso de la siguiente forma: 

El Auxiliar administrativo y el de ventanilla, que lIeve prestando ser
vicios durante diez afios en esta categoria, ascendera automa.ticamente 
a oficial de segunda. L 

EI oficial de segunda, que lIeve prestando .ervicios durante diez anos 
en esta categoria, ascendera a oficial de primera, previa valoraci6n de 
sus meritos por el Delegado. 

Articulo 17. Categorias profesionales. Definiciones. 

Con caracter orientativo se establecen las siguientes: 

a) Oficial administrativo de primera.-Es aquel que, adema. de cono
eer y efectuar todos los trabəjos propios de una Delegaci6n en 10 referente 
a su especialidad, y .us dlferentes escalones, tiene la responsabilidad de 
un trabəjo con propia iniciativa y direcci6n, en su caso, sobre otro. COIll

paiieros 0 lleva la responsabilidad de un departamento al frente de otros 
companeros de inferior clasificaci6n, y pudiendo realizar operaciones rela
tivas a ordenadores, grabadoras y perforadoras. 

b) Oficial administrativo de segunda.-Es aquel que, realizando fun
elones propias de su categoria, depende de un Jefe inmediato superior, 
pudiendo rea1izar, bəjo la dependencia de aqueı, los trabəjos propios de 
la Delegaci6n. 

Articulo 18. 1'rabajos de superior cai~goria.. 

Cuando el trabəjador re3ııce funciones de categoria .uperior a la que 
tenga atribuida, percibirıi, durante el tiempo de prestacl6n, de sus servicios 
la retribuci6n de la categoria a la que haya quedado adscrito. Estos trabəjos 
no podrıin durar ma. de tres meses consecutivos, deblendo el trabəjador, 
sİ excediera de este tiempo, acceder a la categorfa superior. 

CAPİTULO VI1 

Penı$os, lIeenclas, exeedenclas, enfermedad, serviclo nıllitar 
yJnbllaci6n 

Articulo 19. Permisos. 

EI personal tendra derecho a permisos con sueldo en los casos si
guientes: 

1. Matrimonio, quince dias naturales, que podra disfrutar el empleado 
sİn soluciôn de continuidad con las vacaciones. 

2. Fallecimiento del c6nyuge, ascendientes y descendientes, cinco 
dias. 

3. Fallecimiento de hermanos, tres dias. 
4. Enfermedad grave del c6nyuge, padres e hijos, de uno a dos dias 

pudiendo ampliar si concurre gravedad. 
5. A1umbramiento de la esposa, de uno a dos dias, pudiendo ampliar 

si concurre gravedad. 
6. Para dar cumplimiento a un deber de carıicter pı1blico, el tıempo 

indispensable. 
7. Examen para la obtenci6n de un tftulo, por el tiempo indispensable. 
8. A los representantes sindicales, delegados de personal 0 miembros 

del Comite de Empresa, conforme a 10 establecido en el articulo 68, aparta
do e), del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 <le ınarzo, texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores. 

Articulo 20. Licencias. 

Los trabəjadores que lIeven, como minimo, un ano en la empresa ten
dran derecho a solicitar un permiso sin sueldo por motivos justificados 
por un mıiximo de quince dias al ano y habrıin de otorgarlo las empreaas, 
salvo que no resulte factible por notorias necesidades del servicio. 

EI personaJ que lIeve un minimo de quinee afios de serviclos podra 
pedir, en caso de necesidad justificada, licencia sin sueldo por plazo com
prendido entre uno y sei. meses. Estas licencias no podran solicitarse 
nuis de una vez en et transcurso de tres an08. 

Articulo 21. Excedencias. 

EI personal podra pasar a la situaci6n de excedencia. Esta situaci6n 
sera de tres c1ases: Voluntaria, forzosa y especial. 
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a) Excedencia voluntaria: Es la que .se concede por un pIazo superior 
a un afio e inferior a cinco por motivos particUıares del trabajador, y 
tos requisitos de su concesi6n seran 108 siguientes: 

Que el trabajador que la solicite tenga en la empresa una antigüedad 
miniIDa de un afio. 

No haber disfrutado de otra excedencia con anterioridad en el periodo 
de los cuatro ı.'iltimos afıos anteriores a la solicitud. 

Et tiempo de la excedencia voluntaria, que seri. sin retribuci6n alguna, 
na se computani a ningun efecto. 

La excedencia voluntaria debeni seT solicitada por escrito y eı plazo 
de concesiôn 0 denegaciôn no podni seT superior a veİnte dias. La negativa 
podni basarse en falta de los requisitos exigidos, falta de personal 0 cual
quier causa que 10 justifique. 

La peticiôn de excedencia voluntaria debera despacharse favorable
mente. 

EI excedente voluntario que no solicitara eI reingreso treinta dias antes 
del termino del plazo sefialado por la excedencia causani baja defınitiva 
en la empresa. 

. EI trabajador excedente voluntario conserva sôlo un derecho preferente 
al reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que 
hubiera 0 se produjera en la empresa. Si se produjera vacante de categoria 
inferior a la suya, puede optar entre ocuparla con el salario a ella asignado 
o esperar a que se produzca vacante en su propia categona. 

b) Excedencia forzosa.-La excedencia forzosa da derecho ala con
servaciôn del puesto de trabajo y.al cômputo de la antigüedad y se con
cedeni por la designaci6n 0 elecciôn para un cargo pıiblico que imposibilite 
la asistencia al trabajo. Su duraciôn sera la del cargo que la determine. 

c) Excedencia especial.-Se establece para los supuestos de enferme
dad y prestaciôn del Servicio Militar 0 Servicio Social sustitutorio, su dura
ciôn sera la de la prestaci6n del Servicio Militar 0 Servicio Social sus
titutorio obligatorio, 0 el voluntario para anticipar el cumplimiento de 
aquellos, y en caso de enfermedad, una vez transcurrido el plazo de inca
pacidad laboral transitoria, por todo el tiempo que el trabajador no per
manezca en situaciôn de invalidez provisional. 

EI personal en situaci6n de excedencia especial y forzosa no tendni 
derecho a retribuciôn, pero si a la reserva de su puesto de trabəjo, a 
que se le compute a los efectos de antigüedad todo el tiempo de duraciôn 
de aquella y al reingreso inmediato. 

d) Excedencia por matemidad 0 adopciôn. Se regira por tas normas 
contenidas en el articulo 46.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Articulo 22. E1i/ermedad. 

EI personal incluido en el ıiınbito del presente Convenio tendni derecho, 
a partir del priıner dia de la correspondiente bəja en situaciones de inca
pacidad laboral transitoria, al 100 por 100 de su salario real durante el 
plazo ımiximo de nueve meses, y sin que pueda exceder de nueve meses 
al afio, debiendo las empresas, a ta} efecto, complementar sus prestaciones 
de la Seguridad Social. 

ArticuIo 23. Seguro de accidentes. 

Las empre~as incluidas en el ambito de aplicacion de este Convenio 
Colectivo se obligan a formalizar un seguro de accidentes, complementario 
del ofıcial y obligatorio, que asegure el pago de la cantidad de 10.000.000 
d.e pesetas en 105 siguientes casos: 

Muerte por accidente. 
Muerte por infarto de miocardio si se considera accidente laboral por 

el organismo competente de la Seguridad Social. 
Inva\idez permanente total para la profesiôn habitual por accidente. 
Inva\idez permanente parcial segıin baremo. 

Articulo 24. Jubilaciones. 

a) Prenıio de jubilaciôn. EI trabajador que se jubile a 109 sesenta y 
cinco anos con veinte afiOB 0 mas de serviCİo a la mİsma empresa percibini 
un premio de jubilaciôn con el hecho causante, por importe de seis men· 
sua1idades de salario real. 

b) Incentivo a la jubilaciôn: Se establecen las siguientes cantidades 
con arreglo a la escala que se especifıca, y siempre que la antigüedad 
del trabajador en la empresa sea de veİnte a:fıos de servicios inİnterrum· 
pidos, como İncentİvo a lajubilaci6n anticipada 

A los sesenta afios: Doce mensua1idades de su ıiltimo salario. 
A los sesenta y un afios: Diez mensua1idades de su ıiltimo salario. 
A los sesenta y dos afios: Ocho mensualidades de su' ıiltimo salario. 
A los sesenta y tres afios: Siete mensualidades de su ıiltimo salario. 
A 109 sesenta y cuatro afios: Cinco mensualidades de su ıiltimo salario. 

Articulo 25. Servicio militar 0 Servicio Social sustitutorio. 

Durante el cumplimiento del Servicio Militar 0 Servicio Social sus
titutorio obligatorio seran abonadas a los trabajadores tas pagas extraor
dinarias que le correspondan durante dicho Servicio. 

CAPtruLo VJlI 

Anticipos 

ArticUıo 26. Anticipos del personal continuo. 

. Todo el personal de plantilla que tenga mas de dos afios de antigüedad 
en la empresa, tendni derecho a solicitar, para caso de necesidad jus
tifıcada, un anticipo sin interes hasta el importe de tres mensua1idades 
del salario real. La amortizaciôn de los nıismos no excedeni del 10 
por 100 del salario mensual. 

CAPtruLOıx 

Disposiciones varias 

ArticuIo 27. Cldusulas sobre sucesi6n de empresas. 

Para los supuestos de sucesi6n en la titularidad de las empresas se 
estara a 10 dispuesto en el articulo 44 del Estatuto de los Trabajadores. 

ArticuIo 28. 

Es criterio de interes entre ambas asociaciones que, en 108 casos de 
bajas voluntarias, despidos improcedentes 0 en caso de inva\idez 0 falle
cimiento, se posibilite al antiguo empleado 0 benefıciario del mismo un 
despacho auxiliar. Tal hecho se constituye como preferencia del trabajador 
o beneficiario en los supuestos enunciados. 

ArticuIo 29. Dereclws adquiridos. 

De tas condiciones mas benefıciosas se respetanin, en todo caso, tas 
.ad personam. y las colectivas existentes. 

ANEXO 

Tabla SaLariaI 

Categoria profesiona1 

Jefe administrativo ..................................... . 
Ofıcial de primera ....................................... . 
Ofıcial de segunda ....................................... . 
Auxi\iar ......................................................... . 
Aspirante merior de dieciocho afios ......... . 
Ordenanza .................................................... . 
Botones de dieciseİs a dieciocho a:fıos ..... . 

1997 

Pese'" 

143.303 
127.888 
116.912 
109.899 
95.193 

109.899 
91.271 

21021 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1997, de /cı DireccWn 
General de Trahajo, por /cı que se disp01Ul /cı inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de ambito estatal para las Industrias de! Curtido, Correas 
y Cueros Industriales y CurticWn de Pietes para Peleteria.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ıiınbito estatal para las Indus
trias del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curticiôn de Pieles para 
Peleteria (côdigo de Convenio nıiınero 990 1466), que fue suscrito con fecha 
29 de julio de ı 997, de una parte, por tas asociaciones patronales Consejo 


