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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 
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Espafiol de Curtidores y FECUR, en representaci6n de \as empresas del 
sector, y de otra, por \as centrales sindica\es FIA-UGT y FITEQA-CC. 00., 
en representaci6n del colectivo laboral afeclado, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articu\o 90, aparlados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
!.ey del Eslatuto de los Trabajadores, y en el Reaİ Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabıijo, 

Esta Direcci6n General de Trabıijo acuerda: 

Primero.~rdenar la iııscripci6n del cilado Convenio Colectivo en el 
correspondlente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Dlsponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial de! Eslado,. 

Madrid, 17 de septiembre de.1997.-La Dlrecl.ora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO CO~C'J1VO DE THABAJO DE AMBITOESTATAL PARA 
LA8INDUSTRIAS DEL CURTIDO, COJlllEAS Y CUEROS INDUSTIIlALES 
Y CUBTlCl6N DEPIELES PARA PELETER.İA PARA 1997, 1998 Y 1999 

CAPiTuı.ol 

Normas generales 

SECCIÔN 1.° Aımrro TEIIlIlroIllAL, PIlNClONAL Y PEltSONAL 

Articu\o 1. Ambito territoriat. 

El presente Convenio es de aplicaci6n obligatorla en todo el terrltorio 
del Eslado espafiol. 

Articulo 2. Ambito.fu1lCional. 

EI Convenio obliga a todas \as industrias del curtido, correas y cueros 
industriales y curtici6n de pieles para peleteria. 

Articulo 3. Empresas de nueva instalacl6n. 

EI· Convenio obliga tambien a \as empresas de nueva instalaci6n qı.ıe 
estan incluidas en su amblto. C 

Articulo 4. Obligaci6n totaL 

Las empresas afecladas 10 seran en 8ı.ı totalidad, salvo 10 sefialado 
en el articUıo 6, sobre ambito personal. 

Articulo 6. Ambito personaL 

Alecta a la totalidad de 109 trabıijadores de \as empresas incluidas 
en eı·ambito funcional, asi como al personal qı.ıe en adelante forme parte 
de las respectivas plantil\as de aqueUas. 

Quedan exceptuados los Consejeros a que se reflere el aparlado c) 
. de! articu\o 1 del Estatuto de los Trabıijadores. 

SECCIÔN 2.' VIGENCIA, DURACIÔN, PııORIIOGA, RESCISIÔ" Y REVlSIÔN 

Articulo 6. vige1ıcia. 

EI presente Convenlo entrara en vigor el dia que se publique en el 
• Boletin Oficlal del Eslado.. No obslante, surtini plenos efectos a partir 
del I de enero de 1997. 

Articulo 7. Duraciôn.. 

El presente Convenio fin~ su vigencla el 31 de diciembre de 1999. 

Articulo 8. Rescisi6n y revisi6n. 

La denuncla del Convenio se efectuara con un mes de antelaci6n a 
su vencimiento, prorrogiııdose de ano en ano, si no mediara denuncia 
expresa de \as partes, salvo en 109 aspectos econômlcos. 

SECC'ÔN 3.' CoMPENSAClÔN. ABSORBmlLlDAD Y GARANTfA.AD PEltSONAI(· 

Articulo 9. Naturoleza de las condicicmes pactadas. 

Las condiclones paciadas forman un todo orgılnico indivisible y a 109 
efectos de su aplicaciôn practica seran consideradas gIobalmente. 

Articulo 10. Compensaciôn. 

Las condiciones establecidas en este Convenio senin compensables en 
su totalidad con las que anteriormente rigieran en \as empresas afecladas 
por el ıimbito funcional, en virtud de imperativo legal, jurisprudenclal, 
contencioso-administrativo, Conveİıio Colectivo de tralıl\io, pacto de cual
quier c\ase, contrato individuaI, etc. 

Consecuentemente con ello, subsistinin en sus propi08 tenninos las 
normas, Convenios y pactos que tengan las empresas, sin m3s modifi
caciones que las que fuesen necesarias para asegurar la percepci6n de 

• \as condiciones econômicas del presente Convenio, en cômputo gIobal anual 
y por todos 109 conceptos retribuidos, y, en el caso de incentivos 0 primas, 
hasla el40 por 100 a actividad Ôptiına. ' 

No serin compensables: 

a) Vacaciones demayor duraciôn que las pacladas en este Convenio. 
b) Jornada de trabıijo inferior a la establecida en este Convenio. 
c) Compensaclôn en metıllico de economato laboral obligatorio. 
d) Plus de compensaclôn de transporte y dietas. 
e) Condiciones especlales referentes a accidentes, enfermedad y 

maternidad, 8uperiores a las pacladas, conslderadas de caracter personal. 
1) Reglmenes complementarios de jubilacl6n que pudieran tener esta

blecidos \as empresas. 
g) Usos y costuınbres de cada zona, localidad y empresa. 

Articiılo 11. Aplicaci6n en et orden econ6mico. 

En el orden econ6mico y para la aplicaciôn del Convenio en cada caso 
concreto se estara a 10 paciado, con abstracciôn de 109 anteriores conceptos 
salarlales, su cuantia y regulaciôn. 

Articulo 12. Absorbibilidad. 

Habida cuenta de la naturııfr2Z& del Convenio, \as disposiciones legales 
futuras que impliquen variaci6.1 econômica en alguno de 109 conceptos 
retributivos existentes 0 creaciôn deotrOs nuevos ıinicamente tendrAn 
eficacia pnictica si, gIobalmente considerados y sumados a 109 vigentes 
en e! Convenio y en cômputo anua!, superaran el nivel tolal de "'108. 
En caso contrario, se consideraran aIısOrbidos por \as mejoras establecidas 
eneste Convenio Colectivo y continuanin vigentes en sos propios ~rminos. 

Las mejoras econômic8s totales de este Convenio se 'refieren, unica 
y exclusivamente, al rendimiento denominado normal en la jornada esla
blecida en el mismo. 

Articu\o 13. Garanıia ·ad personam-. 

se re8petaran \as situaclones personales que excedan del pacto en 
su contenido gIobal y en cômputo anua!, manteniendose estrictamen!-e 
<ad personaın •. 

Articulo 14. Pactos menOreS-

Lo. Convenios Colectivos 0 pactos negoclados a cualquier ambito dis
tinto al presente Convenio garantizarıiıı, al menos, \as condiciones eco
nômicas, en cômputo gIobal anua!, que se establecen en el presente Con
venio . 

Articulo 16. C/dusula de na aplicaci6n del regimen salariaL 

EI incremento salarial paclado en el presente Convenio podrıi. no apli
carse en todo 0 en parte, Unicamente en e1 caso de empresas cuya -esta
bilidad econômica pudiera verse danada como Gonsecuencla de lal apli
caciôn. Sôlo se conside......a daiiada esa estabilidad econômica cuando la 
aplicaci6n del incremento pueda causar pafios Irreparables en la economla 
de la empresa segıin \as previsiones. 

Para acogerse a dicha lnaplicabilidad, la eınpresa debera formular la 
peticiôn ante 109 represenlantes de los trabıijadore. y la Comisiôn Paritaria 
del Convenio, en el pIazo ırul.xiıno de treinla dias de.de la publicaciôn 
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del Convenio en el .Boletin Ofidal del Estado.; de no existir representantes 
de los trabıijadores, la empresa formularıi directamente la peticiôn a la 
Comisiôn Paritaria, acompafiando, en todo caso, la siguiente docwnen
taciôn: 

a) Memoriajustificativa de la solicitod. 
b) Document.aci6n que acredite la causa invocada, entre la que nece

sariamente figuraııi la presentada por la empresa ante los organismos 
oficiales (Ministerio de Hacienda, Registro Mercantil, etc.), referida a 10s 
das ultimos ejercicios. 

c) Propuesta salaria\ altemativa y posible pacto de recuperaciôn. 

Las partes podr.in alcanzar acuerrlo en el plazo de quince dias que 
porl:ra ser notificado a la Comİsi6n Paritaria del Convenİo para adquirir 
eficacia plena. 

En caso de na alcanzarse acuerdo en eI seno de la empresa, la cuesti6n 
se elevani a la Comisiôn Parita.ria del Convenio Que sera la competente 
para resolver en definitiva y, en su caso, fıjar L~ condiciones salariales 
altemativas. 

Si la Comisiôn Paritaria no lograse un acuenlo, se someterıi la cuestiôn 
a arbitrıije. EI ıirbitro serıi designado por la Comisi6n Paritaria en el plazo 
de quince dias a partir de la fecha de la resoluci6n donde se constate 
el desacuerdo. 

Los acuerdos sobre inaplicabilidad aleanzados por los representantes 
de 10. trabıijadore. y la ernpresa, ratificados por la Comisi6n Paritaria, 
108 alcanzados por la Comisi6n Paritaria y los laudos arbitrales, senln 
irrecurribles y ejecutivos. 

SECCIÖN 4.& VINCULAClÖN A LA TOTALlDAD 

ArticUıo 16. 

En el supuesto de que el organismo jurisdiccional competente, en el 
ejercicio de las facultades que le son propias, no aprobara aiguno de los 
pactos esenciales del Convenio, quedaria sin eficacia practica, debiendo 
ser reconsiderado su contenido total. 

CAPİTULOII 

Comlal6n Paritarla 

Articulo 17. Comisi6n Pariıaria de Inte rıretaci6n, Vigilancia y Mediar 
ci6n. 

Para la interpretaciôn, vigilancia. y mediaci6n del presente Convenio 
se crea una Comİsi6n Paritaria' de la que seri. Presidente la persona que 
elijan arnbas representa.dones de entre sos miembros. 

Esta Comisi6n est3. compuesta por: 

a) Dos representantes de Comisiones Obreras, dos representantes de 
la Uni6n General de Trabıijadores, dos representantes del Consejo Espaiiol 
de Curtidores y dos representantes de la Asoeiaci6n Espaiiola de Empre
sarios de Curtidos, y sus correspondientes suplentes, designados de entre 
los que formaron la Comisi6n Negoeiadora del Convenio. 

b) Podran incorporarse a la Comisi6n Paritaria los asesores 0 tecnicos 
que estimen convenientes ambas representaciones, con voz pero sin voto. 

EI arnbito de. actuaci6n de la Comisiôn Paritaria serıi el mismo del 
Convenio, pudiendo reunirse en cualquier lugar del Estado espafiol, ası 
como designar comisiones 0 ponencias para actuar delegadarnente en _ 
zonas, areas geogrRficas y para intervenir en casos concretos, y que estaran 
constituidas carno minimo por das represent.a.ntes de 108 empresarios y 
dos de los trabıijadores, de los que forman la Comisiôn Paritaria. 

Articulo 18. Ji'unciones de la Comisi6n Paritaria. 

Esta Comisi6n tendrıi como funciones especificas las siguientes: 

a) Interpretaci6n de la aplicaci6n de la totalidad de las clAusulas 
de este Convenio. 

b) VigiIancia del cumplimiento de 10 pactado. 
c) Cualesquiera otras que en su· easo determinen las disposiciones 

vigentes en ma1:.eria de Convenios Colectivos y disposiciones concordantes, 
y otras que en el futoro se promulguen. 

d) Esta Comisi6n Paritaria velarıi por el cumplimiento del procedi
miento correcto en la implantadôn de los sistemas de trabıijo. 

e) Vigi\ancia y control del trabıijo clandestino, y a domicilio: Se denuıı
ciarıi a la Comisi6n Paİitaria el trabıijo clandestil'0 tanto eJ lIevado a cabo 

en las empresəs como a domicilio. Dentro de las funclones especİficas 
de esta Comisi6n se incluye el que se defma sobre la rea\idad de las sitoa
ciones de clandestinidad y del incumplimiento de la normativa legal vigente 
para el trabıijo a domicilio. 

f) Cualesquiera otras actividades que tiendan a la mayor prıietiea 
de la aplicaci6n del Convenio. 

Articulo 19. Procedimiento <le las convocatorias y reuniones. 

1. Las representaciones empresariales y de los trabıijadore. podnin 
someter a la Comisi6n Paritaria cualquier asunto eD materia de su com
petencia, dirigiendose al Pre.idente de aqııella, exponiendo en escrito razo
nado, al objeto de que se incluya eD el orden del dia de la prôxima reuniôn 
el tema que interesa. 

2. La Comisiôn se reunİrıi obligatoriamente el ıiltimo miercoles de 
cadames. 

3. La Comisiôn se reunİrıi en el lugar y loea\ que a tal efecto se indique 
y habilite. 

4. Para constitoirse vıilidamente, en la Comisi6n debenin estar pre
.sentes, como minimo, tres miembros de la representaci6n social y otros 
tres de la empresarial. 

5. Reunida la Comisi6n Paritaria el dia y lugar sei\alado en la con
voeatoria, entendera de los temas de objeto de la misma, adoplAndose 
108 acuerdos que se estimen convenientes. 

Si aJgiin tema planteado fuera de tal entidad que se precisara que 
por las partes afectadas se concretaran 0 aclararan a\gunos extremos, 
la Comisi6n~ dentro de 108 siete dias siguientes, les citani ante la mİsma 
o ante la Comisi6n 0 ponencia delegada que se desplazarıi al lugar del 
problema y, tras analizar los puntos de vista de una y otra parte, emitira 
por mayoria la resoluci6n gue estime conveniente, a la que debenin some
terse las partes, sin peıjuicio de las acciones administratİvas 0 contenciosas 
que pudieran ı:jercitar. 

6. De las reuniones de la Comisi6n Paritaria eD pleno 0 por comisi6n 
o ponencia delegada, se levantarıin las actas que recojan los acuerdos 
obtenidos y las postoras, en su caso, de eada una de las representaciones. 

Articulo 20. 

Las funciones de la Comisi6n Paritaria no obstacuJizarıin el libre 
ejercicio de acciones ante tas jurisdicciones adrninistrativas y contencio
səs previstas a las disposiciones Iega\es vigentes, salvo 10 previsto en el 
articulo 15. 

Articulo 21. Garantia de /os miembros de la Comisi6n. 

A los trabajadores miembros de la Comisiôn Paritaria, se les eompu
taran las horas invertidas en reuniones de la misma como si fueran real
mente trabıijadas. 

cAPİTULOm 

Artieulo 22. 

1. EI presente acuerdo reguJa 100 proeedimientos para la soluci6n 
de los conflietos surgidos entre empresarios y trabıijadores 0 sus respec
tivas organizaciones representativas de la industria del curtido. 

2. Quedan al margen del presente acuerdo: 

Los conflictos que yersen sobre Seguri.dad Social. 
Aquellos en que sea parte el Estado, Comunidad Aut6noma, Diputa

ciones, Ayuntamientos u organismos dependientes de ellos que tengan 
p-rohibida ]a transacciôn 0 avenencia. 

Articulo 23. Conflicws colectivos. 

1. Serıin susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios 
de soluci6n de conflictos comprendidos en el presente capitulo, aquellas 
eontroversias 0 disputas laborales que comprendan a una pluralidad de 
trabıijadores, 0 en las que la interpretaciôn, objeto de la divergencia, afecte 
a intereses suprapersonales 0 colectivos. 

2. A 10. efectos del presente capitulo, tendnin tambien carıieter de 
confiictos colectivos aquellos que, na obsta.nte promoverse por ~ tra
bıijador individual, su soluciôn sea extensible 0 generalizable a un grupo 
de trabıijadores. 
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Articulo 24. 

Los procedimientos voluntarios para la soluciôn de eonflictos son: 

a) Interpretaci6n acordada en el seno de la Comisi6n Paritaria de 
Interpretaci6n, Vigilancia y Mediaci6n. 

b) Mediaci6n. 
c) Arbitrəje. 

ArtIcuIo 25. 

1. EI procedimiento de mediaci6n no estara sujeto a ninguna tra· 
mitaci6n preestablecida,' salvo la designaci6n del mediador y la forma
Uzacian de la avenencfa que, en su caso, se alcance. 

2. El procedimiento de mediaciôn ,seni voluntario y requerini acuerdo 
de las partes, que haran constar documentalmente las divergencias, desig
nando al mediador y seiıalando la gestiôn 0 gestiones sobre las que versarƏ. 
su funciôn. Urui copia se remitini a la Secret.a.ria de la Comisi6n Paritaria. 

3. La designaci6n del mediador la harıin de mutuo acuerdo las partes, 
preferentemente de entre los expertos que figuren incluidos en las listas 
que apruebe la Comİsiôn Paritaria. 

4. Sin perjuicio de 10 estipulado en 10. pıirrafos anteriores, cualquiera 
de las partes podra dirigirse a la Comisi6n Paritaria solicitando sus buenos 
ofıcios para que promuevtt. la mediaciôn. Hecha esta propuesta, la Comisi6n 
Paritaria se dirigira a las partes en conflicto ofreciendoles la mediaci6n. 

En defecto de tal petici6n, cuando existan razones fundamentales para 
ello, la Comisi6n Paritaria ppdra, por unanimidad, acordar dirigirse a las 
partes instıindolas a que soliciten la soluci6n del conflicto a traves de 
la mediaciön. 

5. Las propuestas de solucl6n que ofrezca el mediador a las partes 
podrıin ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de acep
,taciôn, la avenencia conseguida tendra la misma efıcacia de 10 pactado 
en Convenio Co1ectivo. 

Dicho acuerdo se formalizara por escrito, presentandose. copia a la 
autoridad laboral competente a los efecto8 y en plazo previstos en el ar
ticulo 90 del Estatuto de los Trablijadores, cuando proceda. 

Articulo 26. 

1. Mediante el procedimiento de arbitrlije las partes en conflicto acuer
dan volunta.riamente encomendar a un tercero y aceptar de antemano 
la soluciôn que este dicte sobre sus divergencias. 

2. EI acuerdo de las partes promoviendo el arbitrlije sera formalizado 
por escrito, se denominara compromiso arbitraJ. y constara, al ınenos, de 
108 sigui~ntes extremos: 

Nombre de Arbitro 0 Arbitros designados. 
Cuestiones que se someten a iaudo arbitral y plazo para dictarlo. 
Domicilio de las partes afectadas. 
Fecha y firma de las partes. 

3. Se haran Ilegar copias de! compromiso arbitral a la Secretaria de 
la Comisiôn Paritaria y, a los efectos de constancia y publicidad, a la 
autoridad laboral competente. 

4. La designaci6n del arbitro 0 Arbitros seralibre y recaera en expertos 
imparciales. Se llevarƏ. a cabo el nombramiento en igual forma que la 
seiıalada para los mediadores en el articuIo 25 de este acuerdo. 

5. Una vez formalizado el compromiso arbitral, laspartes se absten
dnin de instar cualesquiera otros procedimieııtos sobre la cuesti6n 0 cues
tiones sujetas al arbitrlije. 

6. Cuando un conflicto colectivo haya 8ido sometido a arbitr&,je, las 
partes se abstendran de recurrir a hueıga 0 Cİerre patronal mientras dure 
el procedimiento arbitral. 

7. EI procedimiento arbitral se caracterizara por los principios de 
contradicciôn e ignaldad entre las partes. EI arbitro 0 Arbitros podran 
pedir eI auxİlio de expertos, si fuera preciso. 

8. La resoluciôn arbitral sera vinculante, inmediatamente ejecutiva 
y resolvera motivadamente todas y cada una de las cuestiones fıjadas 
en el compromiso arbitral. 

9. EI arbitro 0 arbitros, que siempre actuanin coı\iuntamente, comu
nicarƏ.n a las partes la resoluci6n dentro del plazo fıjado en el cOmpromiso 
arbitral, notificandolo igualmente a la Secretaria de la Comisi6n Paritaria 
ya la autoridad laboral competente. 

10. La resoluciôn, si procede, 8era objeto de depO.ito, rcgistro y publi
caci6n a identicos efectos de los previstos en el articuIo 90 del Estatuto 
de los Trablijadores. 

11. La resoluci6n arbitral tendra la İni.ma eficacia de 10 pactado en 
Convenio Colectivo. 

12. Sera de aplicaci6n al procedimiento arbitral 10 sefuı,lado en el 
articulo 25 de este acuerdo. 

Articulo 27. Comisi6n Parilaria. 

A los efectos de 10 establecido en este capitulo, la Comisi6n Paritaria 
tenora las atribuciones y competencias ya citadas, y de forma prlmordial 
las siguientes: 

a) Aprobar un Reglamento de funcionamiento. 
b) E8tablecer la lista de mediadores y Arbitros. 
c) Fomentar la utilizaci6n de estos procedimientos como via de con

certaciôn y de soluci6n dialogada de los conf1ictos laborales. 
d) Difundir el contenido de 10 aqui pactado entre los trablijadores 

y empresarios. 
e) Analizar los resultados de estos procedimientog eD funcian de las 

estudios -e informes que se preparan por la Secretar1a de la Comisi6n 
Paritaria. 

CAPiTuLoıv 

Organlzacl6n del trabl\lo 

SECCIÖ,," l.a 

Articulo 28. 

La organizaci6n prıictica del trablijo, con arreglo a 10 previsto en este 
Convenio, corresponde a la Direcci6n de la empresa, la cual la Ilevarıi 
a cabo a traves del ejercicio regular de sus facuItades de direcciôn y control 
del trablijo. 

Sin merma de la ~utoridad que corresponde a la empresa 0 a sus 
representantes legaies, 10. representantes de los trab9jadores serıin oidos 
en todo 10 relacionado con la organizaci6n y racionalizaci6n del trabaJo. 

La organizaci6n del trablijo comprende los puntos que se enumeran 
a continuaci6n, de forma no exhaustiva, sino meramente 'enunciativa: 

1. La exigencia de la actividad normal y, consecuentemente, de ren
dimiento minimo estab1ecido. 

2. La adjudicaciôn de las maquinas 0 de la tarea necesaria para el 
desarrollo de la actividad del trablijador. 

3. La fıjaci6n de los indices de desperdicios y de la calidad admisibles 
a 10 largo del proceso de fabricaciôn. 

4. La vigi1a -ıcia sobre la atenci6n y limpieza de la maquina.tia, que 
se hara dentro de lajomada laboral. 

5. La movilidad y redistribuci6n del personal, con arreglo a las nec.,. 
sidades de la organizaciôn y de la producciôn, respetando eı salario por 
todos los conceptos alcanzados,- sİn peıjuicio de su formaciôn profesiona1 
y <:lel necesario periodo de adaptaci6n que, como mcix:imo, sera de seis 
meses. 

En 108 casos de traslado individual de un puesto de trablijo a otro 
se tendra en cuenta 10 siguiente: 

a) Durante eI periodo de adaptaciôıı, cuando este sea necesario, se 
respetara al trablijador trasladado el salario profesional mas los Incentiv06 
que pudiera seguir percibiimdo en su anterior puesto de trablijo. 

b) Durante el plazode tres meses, contados a partir de la fecha de 
finalizaci6n de! perfodo de adaptaciôn, cuando este proceda, se respetanin 
al trabajador las tarifas de incentives de su puesto de procedencia, cuando 
dichas tarifas sean superiores a 1as qu~ rijan en su nuevo puesto. 

6. Efectuar durante el peıiodo de organizaciôn del trablijo las modi
ficaciones en Ios metodos del mismo, tarifas, distribuciôn deI personal, 
cambio de funciones y variaciones en las maquinas y de 108 materiales 
que faciliten el estudio comparativo con situaciones de referencia 0 e1 
estudio tecnico de que se trate. 

SI durante el periodo de prueba se obtuviesen actividades superiores 
a la normal, se abonarıin de acuerdo con las tarifas establecidas durante 
el mismo, debiendo reguIarizarse el total de las cantidades a percibir por 
este concepto, una vez aprobadas las tarifas. 

En el caso de<}ue las tarifas no Ilegasen a establecerse definitivamente, 
se abonarıi la activi<\ad superior proporcionalmente a 10 que exceda de 
la actividad normaL. 

7. La adaptaci6n de las cargas de trablijo, rendimientos y tarifas a 
Ias nuevas condiciones que resulten del carnbio de metodos operatorios, 
procesos de fabricaci6n, cambio de materiales, maquinas 0 condiciones 
recnicas de las'mismas. 



28828 Jueves 2 octubre 1997 BOE num. 236 

Articulo 29. MavilidadfuncionaL 

En aras a una mayor competitividad del sector, atendiendo las nece
sidades q\le en cada momento tenga la empresa, las partes de este Convenio 
se reconocen una movi1idad funcional amplia, Bin perjuicio de tas garantias 
legales y modificaciones legislativas. 

Articulo 30. 

Las empresas adoptanin una forma clara y sencilla del cƏlculo de la 
retribuci6n para que los trab'liadores puedan facilmente comprenderla. 

Articulo 3 ı. 

La organizaciön del trabıijo tendra en cuenta los siguientes principios 
y defıniciones: 

Actividad normal en el trab'lio es aquella que desarrolla una personsa 
media, consciente de su responsabilidad, con un esfuerzo constante y razo
nable, sİn excesİva fatiga fisica y mental, Bin el estimulo de una remu~ 
neraci6n por İncentivo y bajo una direcci6n competente. 

Esta actividad es la que en < 108 distintos y mas cornunes sistemas de 
mediciôn corresponde con 108 ındices de 60, 75 Y 100. 

Articulo 32. 

Actividad 6ptima es la ımixima que puede desarrollar una persona 
media, sİn perjuicio de su vida profesional. 

Corresponde en los anteriores sistemas de medici6n con los indices 
80, 100 Y 133. 

Articulo 33. 

Cantidad de trab'lio a actividad normal es la que efectUa uha persona 
media a ta! actividad, incluido tiempo de recuperaci6n. ' 

Articulo 34. 

Cantidad de trabıijo a actividad 6ptimaes la que efectıia una persona 
ata! actividad, tiempo de tecuperaciôn incluido. 

Articulo 35. 

Rendimiento normal es la cantidad de trabajo que una persona efectUa 
en una hara de actividad normal. 

Articulo 36. 

Rendimiento 6ptimo es la cantidad de trab'lio que una persona efectıia 
en una hora de actividad 6ptima. 

Articulo 37. 

Tiempo rnaquina es el que emplea una maquina en producir una can~ 
tJdad de ta.rea en condiciones tecnicas determinadas. 

Articulo 38. 

Tiempo normal es el İnvertido por una persona e{l una determinada 
operaciôn a actividad normal, sin incluir tiempo de recuperaciôn. 

Articulo 39. 

Trabajo limitado ~s aquel en que la persona no puede desarrollar la 
actividad 6ptima durante todo su tiempo. La limitaci6n puede ser debida 
al trabajo de la maquina, al hecho de trabajar en equipo 0 a las condiciones 
del metodo operativo. A efectos de. remuneraci6n, los .tiempos de espera 
de las pesonas debido a cualquiera de las anteriares limitaciones sera.n 
abonados como si se trabajase a la actividad namal. 

Articulo 40. 

En el trabajo limitado, la producciön öptima se obtendra teniendo en 
cuenta que el tiempo de producciôn minimo es el tiernpo rnaquina incre-

mentado a la cantidad de trabıijo a mıiquina parada realizado en actividad 
6ptima. En los casos correspondientes se calculanin las interferencias de 
ma.quinas 0 equipos. 

Articulo 4 ı. 

La plantilla real esta constituida por los trabıijadores que en cada 
momento determinado formen parte de la empresa. 

Articulo 42. 

Podran libremente amortizarse Ias vacantes que se produzcan por cual
quier causa, salvo cuando la vacante se produzca por despido deCıarado 
improcedente. 

Articulo 43. 

La iniciativa para la implanta.ci6n de sistemas-de organizacion 0 control 
de producciôn, -as1 como de İncentivaciôn del trabajo, corresponde a la 
empı:-esa y podni referirse a su totalidad, a secciones determinadas, 0 

centros 0 lugares de tratiajo, 0 a unidades homogeneas de trabl\io. 
Cuando la implantaci6n parcial de un sistema de trab'lio a tiempo 

medido aumente·las cargas de trabajo en otra secciôn 0 puesto por encima 
de} rendimiento normal, seni de aplicaciôn obligatoria en, estos liltirnos 
el citado sistema. 

Articulo 44. Procedimi!mto de implantaci6n de ml.emas de trahajo. 

Apartado 1.° En eı establecimiento y revisiones de sistema de orga
nizaci6n de trabajo, as1 como de sistema de incentivaci6n a tiempos medi
dos, sera preceptivo el infonne de} Comite de Empresa 0 Delegados de 
Personalı de acuerdo con 10 que se establece a continuaciôn: 

a) La empresa podra en cualquier momento realizar los correspon
dientes estudios para la determinaci6n de tiempos, usando cualquiera de 
las tCcnicas que existan al efecto. Para realizar estiıs estudios no necesitani 
ningıin tramite previo, sr bien se informara al ComitC de Empresa de1 
objeto de los mismos, sin que ello suponga obligatoriedad para el. empre
sanD en cuanto a su aplicaci6n. 

UDa vez finalizados los estudios, y si estos se van a \İtilizar para modi~ 
ficar las condiciones de trabajo 0 remuneraci6n del persomil, se informani 
a los afectados por 10 menos con una semana de antelaci6n al periodo 
de pruebaj si 10 desean, pedirAn la presencia de los Delegados de PersonaI 
o miembros del Comite de Empresa. Los nuevQS estudios se someter.in 
a experimentaci6n por un perfodo maximo de diez semanas. 

b) Finalizado el periodo de prueba, la empresa facilitani al ComitC 
de Empresa o.Delegados de Personal, eI estudio razonado del mismo. 

En el supuesto de no existir ComitC de Empresa 0 De1egados de Per· 
sonal, se facilitara a quienes designen los trabajadores. 

Eil el plazo maximo de quince dias desde la recepci6n, la representaci6n 
legal de los trabajadores, asistida de sus tecnicos, mostrar.a su acuerdo 
o desacuerdo con el sistema implantado. 

c) En caso de conformidad 0 de silenCİo al respecto, al dia siguiente 
entrara en vigor el sistema aprobado. 

d) En caso de disconformidad se remitinin los informes de amb,!lS 
partes a la Comisi6n Paritaria del Convenio, para que se pronuncie sobre 
si se ha observado el procedimiento correcto para la implantaciôn deI 
sisterna. 

e) En caso de disconformidad con la resolııciôn de la Comİsiôn Pari~ 
taria, se estara a 10 dispuesto en el articul0 4 ı del Estatuto de los Tra~ 
bajadores, sİn perjuicio de que las partes de rnutuo acuerdo puedan some
terse al procedimiento arbitral estab1ecido en el articulo 26 del presente 
Convenio. 

Apartado 2.° En la aplicaci6n de un sİstema de incentivos a la pro
ducci6n" se deberan tener en cuenta, entre otros factores, los siguientes: 

a) EI necesario periodo de adaptaciön de los trabıijadores afectados 
por el metodo de trabıijo. 

b) La implantaciön por parte de la empresa del metodo. 
c) La perfecta divisİön en secuencias elementa!es de los trabıijos a 

cronometrar. 
d) La definiciön del nivel de calidad exigido en el trabıijo y que corres

ponda a la exigible posteriorıııente. 
e) Se tendran necesariamente en cuenta el mimero de horas efec

tivamcnte trabajadas por semanas. 
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Apartado 3.0 En la revisi6n 0 impIantaci6n de nuev08 sistemas de 
incentivaci6n y durante el peıiodo de prueba, la empresa debera garantizar 
a 108 trabəJadores 108 incentivos que hubieran obtenido como media horaria 
en 108 noventa dias anteriores de trabəJo efectivo en jomada normal de 
trabəJo. 

Durante el peıiodo de prueba, el trabəJador no podra ser sancionado 
por na alcanzar eı minimo exigible, cuando las causas sean ajenas al mİsmo 
o imputables al propio 8istema. 

SECCIÖN 2.· RENDIMIENTOS E INCENTIVOS 

Artlculo 45. Rendimiento pactado. 

1. EI rendimiento normal que se corresponde con la denominada acti
vidad normal es el rendimiento minimo exigible, y la empresa podra deter
minarl0 eo cualquier momento, sin que eI no hacerlo signifique ni pueda 

.interpretarse como dejaci6n de este derecho. 
2. La remuneraci6n del rendimientonormal queda determinada por 

el salario de e8te Convenio. 
3. Para establecer incentivos debe partirse del- rendimiento normal. 

En aquellas ernpresas en las que estuviese un sistema de incentivos, que-. 
dar.in e8tos absorbidos por el salario de este Convenio hasta donde corres
ponda con el rendimiento normal, que es el minimo exigible pactado en 
el Convenio. 

4. Los incentivos podran ser colectivos (por secciôn, cadena, grupos, 
etcetera), 0 individuales, segıin determine la empresa. 

5. Cuando un puesto de trabəJo sea dificilmente medible, se esta
blecera obligatoriamente un porcentaje de valoraci6n indirecta para la 
aplicaciôn de este .incentivo a este personal, siempre que su actividad 
8ea 8uperior a la habitual, consistente en el resultado proporcionado de 
108 incentivos equivaIentes a su categoria profesional. 

6~ Las empresas que tengan -establecido un sistema de incentivos, 
podran revisarlo cuando las cantidades de trabəJo a actividad superen 
el40 por 100 de los seiialados para el rendimiento normal. 

7. Las empresas podnin liınitar, reducir proporciona1mente e incluso 
suprimir los incentiyos, de forma individua1 a todos aquellos trabajadores 
que por falta de aptitud 0 interes y atenciôn,. objetivamente demostrado, 
perjudicasen la producci6n, .in peıjuicio de las medidas que pudieran 
ser aplicables al caso. 

8. Los incentivos podran ser suspendidos con caracter general 0 por 
secciones U obreros cuando las finalidades perseguidas por el sistema 
no pueda 'aıcanzarse a consecuencia de la carencia 0 disimulaci6n del 
trabajo en la ernpresa, 0 cuando se proceda a la reparaci6n 0 refonna 
de las instalaciones, con la autorizaciôn de la autoridad labora1. 

En tales supuestos, 108 trab1\iadores percibiran la retribuci6n corres
pondiente ıl rendimiento normal mas los aumentos por antigüedad. 

Artlculo 46. RIn!isi6n. 

La revisi6n de tiempos y rendimientos se debera efectuar en·los caso8 
siguientes: 

a) Por reforma de 108 nietodos 0 procedimientos industriales 0 adınj
nistrativos, en cada caso. 

b) Cuando se hubiera iıicurrido de modo manifiesto e indubitado en 
error de c8.1cUıo 0 medici6n. 

c) Cuando 108 rendimiento8 obtenid08 por la persona excedan rei
teradamente del 140 0 sus equivaIentes en otras escalas. 

d) En el caso de que no se den los supuestos anteriores, por acuerdo 
entre empresa y Comite. 

En caso de que un trabəJador cualificado realice con habitualidad varios 
cometidos propios de dlstintos oficios y no pueda medirse su trabəJo en 
alguno de el108, le correspondera la remuneraci6n por incentiv08 corres
pondiente al puesto de trabəJo de superior categoıia. 

SECC'ÖN 3.' RtGIMEN DE PERSONAL 

Artlculo 47. 

Las empresas podran someter a 108 aspirantes a ias pruebas pr4cticas, 
psicotecnicas y a 100 reconocimientos medicos que conslderen convenientes 
para comprobar su grado de pteparaci6n y aptitudeo. -

Artlculo 48. 

La contrataci6n de personaJ debera efectuarse de acuerdo con ias rus
posiciones vlgentes en la materla. 

Articulo 49. Periodos de prueba. 

Podra concertarse por escrito un periodo de prueba, en cuyo caso 
el ingreso del trabəJador se entendera provisional hasta en tanto no haya 
cumplido el mismo; este peıiodo en ningıin caso podra exceder de 10_ 
siguientes peıiodos de tiempo: 

a) Personal tecnico titulado: Seis meses. 
b) Personal administrativo: Treinta dias. 
c) PersonaJ de oficio y no cualificado: Treinta dias. . 
d) Otros trabəJadore8 y trabəJadoras: Tres meses. 

Artlculo 50 . 

EI periodo de prueba es integramente exigible siempre que se concierte 
por escrito, salvo que las empresas decidan renunciar a todo 0 parte de 
el, haciendolo constar asi en el contrato 0 renunciando a ''1 por escrito 
du ...... te su transcurso. 

Artlculo 51. 

Durante el peıiodo de prueba, tanto la empresa como ei trabəJador 
podran desistir unilateraImente del contrato de trabəJo _in preaviso ni 
indemnizaci6n. 

Articulo 52. 

EI periodo de prueba _erə. computable a efectos de antigüedad y durante 
el mismo el trabəJador tendra identicos derechos y obligaciones que ei 
resto de personaJ. 

Artlculo 53. 

Todos los ascensosı excluidos IOS casos previstos en el articulo siguiente, 
se realizanin entre los trabəJadore. de la plantilla de la empresa que opten 
por la plaza, siempre que ret1nan las condiciones idône.as para su desem
pefıo, demostradas a traves de las pruebas de capacit.a.ciôn, que senin 
juzgadas por una Comisi6n constituida en el seno de la empresa y formada 
por dos representantes de la misma, dos representante. de 10. trabəJadores 
y el Oficial de primera de mayor antigüedad de la especialidad sobre la 
que verse el examen. 

Articulo 54. 

Tendran acce.o a las vacantes de Encargado/a 0 Jefe de Secci6n los 
trab~adores que gozando de la cönfıanza de la empresa ejerz.an un oficio 
calificado y completen sus conocimientos teôricos previo examen de apti
tud ante el tribunal designado por la empresa,.ante el cual acrediten, 
cuando menos, 108 conocimientos practiC08 de t.a1ler y tecnologia necesarios 
para el desempeiio de su cargo quedan exceptuados de dicho examen 
108 que se haIlen en posesiôn de tituIos, de ForIİlaciôn Profesionalı en 
cualquier grado: 

Artlculo 55. 

Las empresas vienen obligadas a dar la debida publicidad, para cono
cimiento . de todos 108 trabəJadores de su pIantilla, de la convocatorla de 
ias vacantes que se produzcan en ias diferentes categorias y la fecha de 
comienzo de las pruebas. 

Artlculo 56. Capacidad disminuida. 

Las empresas acopIaran al personal cuya capacidad haya disminuido 
por edad u otras circunstancias, antes de la jubilaci6n, destiruindole a 
trabajos adecuados a sus condiciones. TendrB preferencia el incapacitado 
para su Iabor habitual a causa de accidente de trabəJo 0 enfermedad pro
fesionaI indemnizable sufrida al servicio de la empresa. En orden a la 
colocaci6n de trabəJadores minusvıilidos, tendrBn ias preferencias esta
blecidas en su normativa especifica y las empresas de mas de 50 tra
bəJadores fıjôs habran de reservarles basta un 5 por 100 de su pIantilla. 
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En forma compatible con tas disposiciones legales, las empresas pro
vee:ran las plazas de porteria, conserjeria, vigilancia, etc., con aquellos 
de sus trabajadores que por defecto flsico, enfermedad 0 edad avanzada 
na puedan seguir desernpenando su oficio con el rendimiento normal y 
siempre que no tengan derecho a subsidio, pensiôn 0 medios propios para 
su sostenİmiento. . 

EI personal acoplado percibira eI sa1ario de acuerdo con la categoria 
que desempeiie. 

Articulo 57. Traslado de centro de trabajo 0 de maquinaria. 

L. En caso de traslado de la maquinaria 0 centro de trabajo a otra 
localidad, la empresa, con seİs rneses de antelaciôn como minimoı vendni 
obligada a dar aviso a los representantes de los trabajadores y al personal 
afectado, el cual tendni derecho a optar entre el traslado, percibiendo 
una compensaci6n por gastos, 0 a resCİndir su contrato mediante la indern
nizaciôn que se' fıje como si se tratara de despido autorizado por crisis 
laboral 0 econ6mica, salvo acuerdo ınas favorable con la empresa. En 
el primer caso, el trabajador debeni ser ocupado en la nueva localidad, 
percibiendo la indemnizaci6n corre5pondiente a 105 gastos de traslado, 
personal y de tos demas familiares que con el convivan, asi como de los 
muebles y dema..o;;. enseres domesticos. 

2. En dicho aviso,la Direcci6n de la empresa ha de detallar por escrito 
Ios siguientes extremos: a) Lugar donde proyecta trasladar eI centro de 
trabajo; b) Posibilidad 0 no de viVienda en la nueva localidad y condicİones 
de su alquiler 0 propiedadj c) Fijaciôn del plazo de tres meses, como 
m8.ximo, para contestaciôn por el trabajador. EI plazo de incorporaciôn. 
del trabajador aı nuevo puesto de trabajo no sera inferior al de treinta 
dias. 

3. En el supuesto de que el trabajador no acepte el traslado,la empresa 
le abonani una indemnizaci6n como si se trat.ara de extİnciôn autorİZada 
por causas tecnolögicas 0 econômicas. 

4. En el caso de que la empresa no hiciera el traslado por causas 
justifıcadas, y algıin trabajador hubiera realizado gastos tambien justifi
cados con el fin, sera este indemnizado por los peıjuicios ocasionados, 
comprobados yapreciados. 

5. Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado, el trabajador que no 
habiendo optado por la extinci6n de su contrato se muestre djsconforme 
con la decisi6n empresarial podrıi impugnarla ante la jurisdicci6n com· 
petente. 

Articulo 58. 

Se exceptııan del plazo de preaviso los casos de evidente y probada 
fuerza mayor 0 destrucci6n del centro de trabajo. 

En caso de lanzamiento como consecuencia de resoluci6n judicial 0 

administrativa, el preaviso coincidira con la fecha de la notificaci6n firıneô 
en caso de incumplimiento por parte de la empresa, los plazos establecidos 
en articulos anteriores debenin cumplirse con el abono al trabajador de 
sus percepciones. 

, Artfculo 59. 

a) Personal fıjo: Es el que, formando partepermanente de la plantilla 
mediante ingreso a traves del aprendizaje 0 tras la superaci6n del periodo 
de prueba, cubre las necesidades productivas normales a 10 largo de todo 
el aiio. 

b) Personal de temporada: 1. Es el contratado por tiempo cierto, a 
fin de cubrir las necesidades estacionales que puedan tener loscentros 
de trabajo cuando <"stas no sean cubiertas por el personal fijo, aun tra· 
bajando a rendimiento 6ptimo 0 realizando horas extraordinarias. 2. A 
efectos de este Conveiıio, el contrato de temporada no podni superar el 
plazo de seis meses, y su duraci6n vendni determinada por cada empresa 
antes de comenzar su vigencia, poniendolo en conocimiento del Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal. 3. Para la determinaci6n de la tem
porada senin tenidas en cuenta las cireunstancias y caracteristicas de 
la misma; periodo estacional moda, tendencias a corto y medio plazo, 
tamafto de las piezas en relaci6n a sus pesos, flexibilidad de la empresa 
en el cambio de nueVas especialidades, enclave de la industria en la zona 
industrial, agricola, etc. 4. Et personal de temporada no podni exceder 
del 10 por 100 del apartado a). 5. La renovaci6n del contrato de temporada 
seni obligatoria para la empresa a petici6n de la persona contratada, con 
un limitedel 76 por 100 del personal contratado en la temporada anterior.· 
6. Seni opci6n del trabajador contratado por tres temporadıls sucesivas 
el adquirir la calidad de fıjo en la empresa. 

c) Personal interino: Es el que sustituye al personal fıjo por ausencia, 
enfermedad, etc., causando baja definitiva en la empresa al reincorporarse 
el personal fıjo a quien sustituye. 

d) Personal eventual: Es el contratado para atender a necesidades 
productivas, trabajos nuevos 0 extraordiriarios, superiores a las nonİ1.ales 
y cuyas necesidades no puedan cubrir ni el personal de temporada, ni 
tampoco el personal fıjo en dichas condiciones. > El COIJtrato del obrero 
eventual ser:i de un IDaxİmo de nueve meses, en un perfodo de doce meses. 

e) Los Peones pasar3.n a la categoria de Pe6n especialista a los seis 
meses de su contrataci6n. 

1) Aprendizaje: El contrato para la formaci6n se podni celebrar con 
trabəjadores mayores de dieciseis afıos y menores de veintiun anos, que 
carezcan de la titulaci6n requerida para realizar un contrato eri pnicticas; 
no se apJicara el limite mmmo de edad cuando eI contrato se concierte 
con un trabajador minusv:ilido; se exCıuyen como trabajos de aprend~e 
los propios de Pe6n. En el nomenclıitor se estableceran los oficios y acti· 
vidades en los que se podra aplicar el contrato de aprendizaje. 

En 10 no previsto en este articulo, en cuanto a forma 0 modalidades 
de contrataci6n: se estara a la legislaci6n vigente en cada momento. 

Articulo 60. Plazos de preaviso. 

1. EI personal que desee cesar en eI servicio de la empresa debera 
dar los slguientes plazos de preaviso: 

a) Personal directivo y tecnico: Dos meses. 
b) Personal administrativo: Treinta dias. 
c) Resto del personal: Quince dias. 

2. El incumplimiento de los plazos de preaviso ocasionani una sanci6n 
equivalente a los dias de retraso de la comunicaci6n, pudiendose detraer 
esta Sarıci6n de los devengos que la empresa debe abonar al productor 
en concepto de finiquito, 

cAPİTIJLOv 

Condlclones eeonôm1caıı 

Articulo 61. Salario. 

Las tablas de salarios para 1997, con vigencia desde el dia 1 de enero, 
seran las que resulten de incrementar en un 2,96 por 100 las que eran 
de aplicaci6n en 31 de diciembre de 1996. 

Las tablas de salarioa asi calculadas estan reseiiadas en el anexo 1 
del presente Convenio. 

El salario de los Aprendices seni el reseiiado en el anexo numero 1 
para el 100 por 100 de lajornada. 

Clıiusula de revisi6n: A efectos de revisi6n, se parte de una previsl6n 
de inflaci6n para el afio 1997 del 2,2 por 100. En el caso de que el indice 
de precios al consumo (IPC) establecido por el Instituto Nacional de Esta· 
distica registrara al 31 de diciembre de 1997 cualquier variaci6n en ma. 
o en menos con respecto al 2,2 por 100 previsto, se efectuani una revisi6n 
salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancla en el exceso 
sobre la indicada cifra, sirviendo por consiguiente como base de cıUculo 
para el incremento salarial de 1998. 

Salarios 1998: Las tablas de salarios para 1998, con vigencia desde 
el dia 1 de enero, senin las que resulten de incrementar tas de 1997, 
revisadas en su caso, con el IPC previsto por el Gobiemo para este segundo 
afio ma. un 0,95 por 100, a ta! efecto la Comisi6n Paritaria del Convenio, 
tanpronto se conozcan los datos, elaborani las tablas salariales para el 
afio 1998, regularizıindose, en miis 0 en menos, al finalizar el afio, p":"" 
asi garantizar a los trabajadores y a las empresas del sector el IPC real 
ma. un 0,95 por 100 y a los sol08 efectos de realizar el cıUculo de los 
salarios para 1999. 

Salarios 1999: Las tablas de salarios para İ999, con vigencla desde 
el dia 1 de enero, senin tas que resulten de incrementar tas de 1998, 
revisadas en su caso, con el IPC previsto por el Gobierno para este tercer 
afios de vigencia ma.s un 0,95 por 100, a ta! eCecto la Comisi6n Paritaria 
del Convenio, tan pronto se conozcan los datos, elaborani tas tabtas sala
riales para el aiio 1999, regularizıindose, en ma. 0 en menos, al finalizar 
el afio, para asi garantizar a 105 trabajadores y a tas empresas del ~tor 
el IPC real ıruis un 0,96 por 100 y a los 90105 efectos de establecer tas 
bases para la negociaci6n del pr6ximo ,Convenio. 
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Articulo 62. 

Se mantiene la misma estructura salarial del derogado Decreto 
2380/1973, de 17 de agosto, sobre ordenaci6n del salario. 

Articulo 63. Pago de atrasos. 

Se abonanin 109 atrasos salariales de! presente Convenio dentro de' 
los veinticinco dias siguientes a la publicaci6n del mismo en cı .Boletin 
Oficial del Estado., efectuandose por la empresa la cotlzaci6n comple
mentaria correspondiente a la Seguridad Social. 

Articulo 64. A nticipos. 

EI pago de los salarios se hara puntual y documentalmente en la fecha 
y lugar convenido 0 conforme a 108 USOS Y costumbres. EI periodo de 
tiempo a que se refiere cı aboflo de las retribuciones peri6dicas y regulares 
na podni cxceder de un mes. . 

El trabajador y, con su autorİzaciôn, sus representantes legales tendra 
derecho a percibir, sin que llegue el dia sefialado para el pago, anticipos 
a cuentas del trabajo ya realizado. 

Articulo 65. Incentivos. 

Para aquellas cmpresas racionalizada. ... 0 que durante la vigenda de! 
pr~sente Convenİo implanten cualquier sİstema de racionalizaci6n deI tra· 
bajo. la curva de incentivos v,endni deflnida, para eI rendimiento normal, 
por el salario de! Convenio. 

El salario para actividad normal es la retrİbuci6n, correspondiente 
a rendimiento normal. 

A efectos de retribuci6n y mientras no se detennİne la actividad normal, 
esta sera la correspondiente a la que en cada momento se est3. co.nsiderando 
como ta!. 

Articulo 66. Horas extraordinarias. 

Cada hora de trabajo que se realice sobre la jornada laboral ordinaria 
se abonani con- un incremento de, al menos, un 65 por 100 sobre eI salario 
que corresponderia a cada hora ordinaria, sin discriminaciôn personal 
alguna. Ello, no obstante, el incremento del 65 por 100 podni modificarse 
de comun acuerdo entre empresa y representantes legales de los traba
jadores, siendo nulos los pactos individuales sobre esta materia. EI mimcro 
de horas extraordinarias no podra ser superior a ochenta al afio. 

No sc tcndni en cuenta, a efectos de duraci6n m8.xima de la jornada 
Iaboral, ni para eI cômputo del maximo de las extraordinarias atıtorizadas, 
el exceso de horas trabajadas para prevenir 0 reparar siniestros U otros 
dafi.os extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su, indemnizaciôn de 
acuerdo con las disposiciones'sobre hora..", extraordinarias. 

Articulo67. Part'iC'ıpaciôn en beneficios. 

Durante la vigenCia del Convenio, la paİ1icipaciôn en beneficİos se 
fıja Əlı el 9 por 100 del salario del Conveni9, gratificaciones extraordinarias 
y complemento «ad personam» sustitutivo de la antigücdad euando corres
ponda. El abono de tos beneficios se realizara mcnsualmente, salvo en 
eI supuesto de acuerdo entre empresas y trabajadores, en euyo easo se 
abonanin en la forma que determinen ambas partes. . 

Articulo 68. Pagas extraordinarias de julio y Navidad. 

Las gratificaciones extraordinarİas de julio y Navidad consistiran cada 
una de ellas en eI pago de una mensualidad de salarİo de Convenio y 
antigüedad cuando ciJrresponda. 

EI abono de la primera se efectuani durante la primera quincena deI 
mes de julio y la segunda, el dia 22 de diciembre. 

Articulo 69. Vacaciones. 

Las vaeaciones se establecen en treinta y un dias naturales. De estos 
treinta y un dias, veintiun dias naturale8 se efectuaran de forma inİn
terrumpida, los restantes, que sôlo inCıuiran dos dias festivos, se disfru
tanin de comun aeucrdo entre empresas y trabajadores 0, en su defecto, 
la Semana de Navidad 0 la de Seınana Santa. Na obstante,las partes podran 

pactar un periodo de disfrute ininterrrumpido hasta veintiocho dias natu
rales. 

EI disfrute de 108 veintiıin dias seguidos se iniciara en lunes, salvo 
que este fuera festivo, en euya casa se eıppezani el siguiente dia laborable, 
sİn perjuicio de que por necesidades productivas de la empresa se pueda 
adelantar 0 atrasar el disfrute en un tanto par ciento reducido de la plan
tilla, sin que este hecho pueda suponer una disminuciôn de los dias la~ 
'rables de vacaciones. 

En todo caso, la programaciôn de las vacaciones se efectuara de mutuo 
acuerdo entre la empresa y los Delegados de Personal 0 Cöınites de Empre
sa, con dos ıneses de antelaciôn a la fecha de disfrote. 

La vacaciones senin retribuidas con el salario correspondiente a la 
actividad normal, mas incentivos. EI precio hüra de los ineentİvos se obten
dra de promediar las pesetas obtenidas por este concepto y las horas 
efectivamente trabajadas durante las trece ıiltimas scmanas. 

Articulo 70. Antigüedad. 

A partir de la entrada en vigor del Convenio desaparece el concepto 
de antigüedad, estableciendose la siguiente garantia para los derechos 
adquitidos: 

Los trabajadores que con anterioridad al 1 de enero de 1997 estcn 
en tramite de adquisiciôn del correspondiente trienio, 10 consolidaran en 
el momento en que 10 alcancen, quedando a partir de estaJecha, y siempre 
que esta sea superior al 30 de junio de 1998, como garantia ~ad personam» 
la cantidad que correspondiera en ese momento como concepto de anti
güedad. 

Los trabajadores_ que a partir de 1 de enero de 1997 comenzasen a 
devengar eI derecho a un nuevo trienio y estuviesen ya vinculados a la 
empresa con anterioridad a la citada fecha. consolidaran como garantia 
«ad personam» la cantidad proporcional que les correspondiese en concepto 
de antigüedad a fecha 30 de junio de 1998. 

Tanto en eI primer caso como en eI segundo, a partir de la fecha en 
que se consolida eI nuevo concepto garantia «ad personam", ya na se gene
rara derechos sobre nuevos trienios. 

Dichas cantİdades consolidada8 como garantia «ad personam- en una 
y otro supuesto se İncrementanın en 108 sucesivos Convenios en los por
centajes que se incrementen 108 sa1arİo8 de 108 mismos, establecü~ndose 
que estas cant.idades no son compensables ni absorbibles. 

Articulo 71. Trabajo nocturno. 

Las horas trabajadas durante eI periodo comprendido entre las diez 
de la noche y tas seİs de la maitana, salvo que eI salario se haya establecido 
atendiendo a: que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendran 
una retribuciôn especifıca incrementada en un 25 por 100 sobre eI salario 
del Convenio. Se respetaran las condiciones mas beneficiosas que tengan 
los trabajadores a este ı:especto. 

Se prohibe la realİzaciôn de horas extraordinarias en periodo Rocturno, 
salvo en casos y actividades especiales debidamente justificados y expre
samente autoriza:dos por el Ministerio de Trabajo. 

Articulo 72. Desgaste de Mrramientas. 

Cuando por la indole de su trabajo 0 por costumbre tra~icional"'eı 
trabajador aporte herramientas de su propiedad, percibİra, en concepto 
de indemnizaciôn por desgaste de .las mismas, Ias cantidades que eI tra
bajador, previajustificaciôn, haya abonado por tal concepto. 

Articulo 7:3. PLW; de transporte. 

Las empresas que tengan establecido su centro de trabajo a mas de 2 
kilômetros de! extrarradio de la poblaciôn y no dispongan de medios pro
pios de transporte para su personal, abonaran a cada trab~ador con domİ
dlio en el propio municipio un plus de 3,50 pesetas diarias por kiıömetro. 

Articulo 74. Dietas. 

Cuando por orden de la empresa venga obligado el trabajador a per
noctar 0 rcalİzar ga5tos de manutenciôn fuera de la empresa, le senin 
abonados por esta, previa justificaciôn de los ınİsmos y corr~spondientes 
a los de un hotel de tres estrellas, salvo excepciôn tambien justificada. 

Los desplazamientos de ida y vuelta semn tambien por cuenta de la 
emprcsa, en primera 0 segunda clase, ajuicİo de la mİsma. 
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CAPlTULOVI 

Jomada de trab,yo 

Articulo 75. Jornada. 

La jomada en c6mputo anual,para 1997 sera de mil ochocientas ocho 
horas efectivas de trabajo para 1998, de mil ochocientas tfes hora.s, y 
para eı ano 1999; de mil setecienta.~ noventa Y Dchü, salvaguardando las 
jornadas inferiores que pudieran existir en tas empresas. 

Aun considerando como labora1 eI dia del sabado, se acuerda que la 
jornada h~bituaı establecida en eI ~resente Convenio se efectUe de lunes 
a Vİernes. 

En aquellas seccİones en las que el correcto funcionaıniento 4e la pro-
dııcciôn asi 10 permita, se recomienda a empresas y trabajadores que de 
mutuo acuerdo negocien la posibilidad de unajomada fleKible 0 desJizante, 
con un margen diario de media hüra. 

Articulo 76. Jornada de libre disposici6n. 

Durante la vigenci~ del Convenio, Ias empresas autorizaran y, en con
secuencia, 108 trabajadores gozaran, sİn necesidad de justificacion y en 
la forma y condiciones que se diran, de un dia de 'ausencia retribuido 
y no' recuperable. Este dia se abonara de acuerdo con las tablas salariales 
del presente Convenio. 

Di-cha ausencia se concedera previa solicitud del trabıijador con qUince 
dias de antelaciôn, salvaguardando en todos los casos los intereses de 
la organizaciôn del trabajo y las necesidades de producciôn de cada secciôn 
o departamento y sin que et numero de ausencias simulıaneas supere 
un numero de trabajadores ta! que perturbe la normalidad del proceso 
productivo. 

EI citado dia de permiso serıi concedido en pro!,>orci6n a los dias en 
que el trabajador permanezca de alta en la plantilla de la empresa dentro 
del ano natural, de tal forma que para disfrutar todas las horas de la 
jornada sera preciso estar en alta en la empresa durante todo el ano natural. 
En aquellos casoS de trabajadores cuyo contrato de trabajo establezca una 
jornada anual de menor duraci6n que la establecida en el Convenlo, el 
dia de libre disposiciôn sera abonado proporcionalmente a la jornada de 
trabajo. 

En cualquier caso el dia de permiso se disfrutarıi dentro del ano natural. 

Articulo 77. Ordenaci6n anual de lajornada. 

Las empresas por manifiestas razones productivas, con un preaviso 
de una semana y respetando eI mimero de horas convenidas; podnin, 
por un periodo mƏximo de trece semanas,· 0 de sesenta y cinco horas, 
modificar el calendarlo laboral, reallzando ma. 0 menos horas con un 
mıiximo de nueve horas diarias se podrıi rebasar este limite de nueve 
horas diarias, hasta un mwmo de diez, si se-acuerda con los representantes 
de los trabajadores. Cuando se amplie la jornada, en aplicaciôn de este 
artıcuIo, esti1 se efectuara, con eI recargo previsto en el anexo 2, por cada 
una de las horas que excedan de las ocho diarlas. 

La jornada flexible no podra ser de aplicaci6n al personal que tenga 
limitada su presencia en la emprcsa, por razones de. seguridad en ellugar 
de trabajo, salud, cuidado de menores, embarazo 0 periodos de lactancia. 

La recuperaciôn de las horas no trabajadas se efectuara en el plazo 
mıiximo de un ano a partir del inicio de cada periodo. 

Al personal de contrato quc al cesar en la prestaciôn de sus servicios 
tuviese horas acumuladas a su favor por encima de Ias pactiı.das en el 
Convenio, se le abonanin como horas extraordinarias. 

En el supuesto de bajas por incapacidad laboral transitoria acaecidas 
durante los periodos de varlaciôn de jomada, las compensaclones se efec· 
tuaran por dias efectivamente trabajados y de presencia en la empresa. 

EI calendario laboral debera pactarse antes del 31 de enero de cada 
ana. 

Esta flexibilidad podra aplicarse al co~unto de la empresa 0 por sec· 
eioncs, garantizandose en todo caso que para ningtin trabajador podrıin 
superarse los limites de flexibilidad arriba indicados. 

Articulo 78. 

Quedan exclııidos del regimen de jornada de este Convenio, eI trabajo 
de porteria y vigilancia.con casa habitaci6n en la empresa, siempre que 
na se les exija una vigilancia const.ante, en euya caso su jornada podni 
ampliarse hasta doce horas diarias, con derecho a un descanso de cuatro 
horası incluyendose en eI mismo eI correspondiente a la comida, que di&-

frutaran cada dia de trab,yo y dentro de las horas de su servicio, deter· 
mimındose la fonna de disfrute de! mismo de acuerdo con la empresa. 
19ualmente disfrutaran de un descanso mlnimo entre jornadas de doce 
horas. . 

Articulo 79. 

En cuanto a las personas que realicen la tarea de porteria, guardia 
Y vigilancia na cornprendidos en el articulo anterior, que tengan enco
mendadas solamente funCİones propias de su categoria profesiona1, se 
atendeni a la dispuesto en las disposiciones generales. 

Articulo 80. 

En 108 casos del personal tecnico, directivo7 rnandos interm.edios y 
trab,yadores cuya acciôn pone en marcha 0 cierra el trabajo de los de ma., 
podra prolongarse lajornada establecida en este Convenio el tiempo estric· 
tamente preciso, sin perjuicio del pago de dicho tiempo con caracter 
extraordinario. 

Horarios de trabaJo: La determinaei6n de los horarios de trabajo corres
ponde a la Direcciôn de la empresa, la cual debeni establecerlos coor
dinando las de tos respectivos servicios para eI mas eficaz rendimiento;· 
siendo facultad privativa de la empresa organizar los turnos y relevos 
y cambiar aquellos cuando 10 crea necesario y conveniente. Ello, nO obs
taiıte, cuando la implantadôn de nuevos horarios, 0 la modifıcaciôn de 
los anteriores, suponga, una modificaciön sustancial de tas con,diciones 
de trabajo, se estarıi a 10 dispuesto en el articulo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Articulo 82, 

Los trabajadores podrıin solicitar de la empresa la implantaci6n de 
la jomada continuada cuando asi 10 expresen por votaciôn, como minimo, 
el60 por 100 de la plantilla. La empresa podrıi acceder 0 no a esta solieitud 
de las trabajadores mediante informe razonado. 

Articulo 83. Permisos. 

Los trabajadores podrıin faltar al trabajo con derecho a percibir la 
remuneraci6n establecida para la actividad normal, unicamente por alguno 
de 10s motivos y durante los periodos de tiempo siguientes: 

1.0 Durante dos dias, que podrıin ampliarse hasta .tres ma. cuando 
el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos 
de a1umbramiento de esposa, de enfermedad grave 0 fallecimiento de 
parientes hasta segundo graı}o de consanguinidad 0 afınidad. 

2." Durante un dia por traslado de su d0Il!icilio habitual. 
3.° Por boda de un hijo, un diaj en caso de boda de un herm.ano 

tendrıi derecho a un dia de ausencia, pero sin percibo de remuneraci6n. 
4." Porel tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusab1e de car:icter publico, debidamente justificado~ de acuerdo con 
las disposiciones vigentes. 

5. 0 Las trabajadoras, por lactancia de Un h:ijo menor de nueve meses; 
tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrıin dividir 
en dos fracciones, La mıUer por su voluntad podrıi sustituir este derecho 
por una reducci6n de la jornada normal en media hara con la misma 
finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 
o el padre en caso de que ambos trabajen.' 

6.° Quince dias naturales en caso de matrlmonio, pudiendo el tra
bajador optar por una ampJiaci6n de hasta einco dias de esta licencia 
sin retribuci6n. 

Articulo 84. Licencia por estudios. 

a) Las empresas que tengan a su servicio trab,yadores que realicen 
cstudios estaran obligadas a otorgar a los mİsmos las licencİas necesarias 
para que puedan concurrir a ex3.ı:nenes en las convocat.orias del corres
pondiente centro, pero previa justificaciôn de los interesados de tener 
formalizada la matricula. Esto es aplicable para la obtenciôn del permiso 
de conducir. 

b) Cuando la correspondiente convocatoria a exaınen se refiera a 
la obtenciôn del titulo profesional de la actividad realizada en la empresa, 
dichostrabajadores tendrıin derecho a la percepciôn de la retribuciôn 



BOE num. 236 Jueves 2 octubre 1997 28833 

correspondiente del salario base y antigüedad, en su caso, durante el peno
do de duraciôn de la Iicencia. 

c) Los permisos obtenido. por 10. trab'liadores por e.tos conceptos 
no podrıin ser descontados de las vacaciones anuales que les correspondan. 

Articulo 85. Servicio militar. 

Durante el periodo de prestaciôn del servicioınilitar, obligatorio 0 

voluntarlo, 0 servicio social sustitutorio, los trab'liadores tendrıin reser
vado su puesto de trab'lio, debiendo reincorporarae a la empresa dentro 
de los dos meses siguientes a partir de la fecha de su Iicenciamiento, 
no pudiendo durante este periodo prestar .ervicios en empresas de la 
misma actividad. En el permiso temporal tendran derecho a prestar servicio 
en la empresa. 

Articulo 86. 

El personal que ocupe vacante por razôn del servicio militar pasar.i, 
al reincorporarse el tituJar, a su antiguo puesto de trab'lio si pertenecla 
a la empresa con caracter rUo, 0 causara baja sİ hubiere ingresado para 
cubrir aquella plaza, si bien durante los seis primeros meses siguientes 
conservarƏ. todos 108 derechos adquiridos, por si durante este periodo 
se produjesen vacantes, a las cuales tendni derecho con preferencia a 
cualquier otro aspirante. 

Articulo 87. E:ı:cedencia voluntaria. 

1. EI trab'liador con al menos una antigüedad en la empresa de un 
afıo tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no meDor a dOB afios y no mayor 
a cinco. Este derecho sôlo podra ser ejercitado otra vez por el mismo 
trab'liador si han transcurrido cuatro afıos desde el final de la anterior 
excedencia. 

2. EI trab'liador excedente conserva sôlo un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se prodttieran en la empresa. 

3. Excedencia para el cuidado de hijas e hijos: Los trab'liadores ten
dnin derecho a un penodo de excedencia, no superior a tres anos, para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 sea por naturaleza como 
por adopciôn, a contar desde la fecha de nacimiento de este. Los sucesivos 
hijos danin derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, 
pondrıi fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre 
trab'lien, sôlo uno de ellos podrıi ejercitar este derecho. 

Durante todo el penodo de excedenci~, regulada en este apartado, 
el trab'liador tendra derecho a la reserva de su puesto de trab'lio y a 
que el tiempo de su disfrute sea computado a efectos de antigüedad. 

CAPiTuLO VII 

Condiclones soclales 

Articulo 88. Servicio militar 0 social sustitutorio. 

Lo. trab'liadores que presten el servİcio militar 0 social sustitutorio 
tendrıin derecho al cobro de la paga extraordinaria de Navidad. 

Artfculo 89. Jubilaci6n. 

Con efectos a partir del dfa 1 de enero de 1998, se establece lajubilaciôn 
forzosa a partir de 10s sesenta y cinco anosı siempre que tengan cubierto 
el periodo de carencia suficiente para causar derecho al 100 por 100 de 
la pensiôn de jubilaci6n. 

Los trab'liadores que, con un minimo de antigüedad de diez anos de 
serviCİo en la ernpresa, opten por la jubilaciôn a 108 sesenta MOS hasta 
los sesenta y dnco, perCibirıin un premio de jubilaciôn al cesar en la 
empresa por tai ,,:,usa, de acuerdo con el siguiente baremo: 

A los sesenta MOS .................................................•.•. 

A los sesenta y un anos .............................................. . 
A 105 sesenta y dos afıo. . ............................... : ............ . 
A los scsenta y tres afi.os ............................................. . 
A los sesenta y cuatro afıos ......................................... . 
A los sesenta y cinco afıos ........................................... . 

Pesef.aııı 

217.510 
172.220 
83.210 
73.350 
62.120 
52.260 

Transcurridos dos meses despues de haber cumplido las eda.rl~5 ante
rİormente citadas sin ejercitar dicha opci6n, se perdera el derecho al 
premio pasando al premio inferior. 

Articulo 90. Ropa de trabajo. 

La empresa entregara a cada productor un mono 0 prenda de trab'lio 
al afia, 0 dos, caso de que se justi.fique la inutilizaciôn de1 pnmero. 

- Articulo 91. Pôliza de seguros. 

La empresa abonara la suma de 1.910 pesetas anuales a cada tra
b'liador de la misma por la suscripciôn de pôIizas de seguro individuaI 
que cubran el riesgo de muerte 0 invalidez permanente debida a accidente 
de trab'lio, cuya suscripciôn sera de exclusiva cuenta del trab'liador, 
siendo indispensable para el pago de la cantidad antes indicada el jus
tificar debidamente ante la empre.a la formalizaciôn de la pôliza. Se 
faculta a 10. Comites de Empresa 0 Delegados de Personal para que 
colaboren en la suscripci6n de las pôIizas antes indicadas, al objeto 
de que las mismas puedan ser colectivas. 

Articulo 92. Accidentes- de trabqjo. 

Las empresas abonaran a 108 trab'liadores que hayan sufrido un acci
dente de trabaJo dentro de las instalaciones de sus centros de trab'lio 
el 100 por 100 de su salario, siempre que el accidentado requiera hos
pitalizaciôn de mas de cinco dias, y mientras dure el proceso de inca
pacidad laboraI transitoria. 

CAPİTULO VIII 

Premi08. faltas y sanciones 

Articulo 93. Premios. 

Motivaciôn fundamental de los premios: 

L Se sei\alan como motivo de premios los actos heroicos 0 meri
torios, el espiritu de servido 0 de fidelidad y el aran de superaciôn 
profesional. 

2. Se consideraran actos heroicos los que, con grave riesgo de su 
vida 0 integridad personal, realice el trab'liador con el fin de evitar 
un aecidente 0 reducir sos proporciones, defender bienes de la empresa 
u otros anıilogos. 

3. Se estimaran meritorios aquellos euya realizaci6n na exige grave 
exposici6n de vida 0 integridad, pero sı una voluntad manınestamente 
extraordinariaı superando deberes reglarnentarios, de evitar 0 vencer 
una anormalidad en bien del servicio. 

4. Consiste et espiritu de serviCİo en realizar este de manera no 
corriente y normal, sino con entrega total de las facultades de! trab'liador 
y con decidido propôsito, manifestado en hechos concretos, de lograr 
su mayor perfecciôn en favoT de la empresa, subordinando a ellos su 
eomodidad e İncluso su interes partieular, sin que nada Di nadie se 
10 exija. 

6. EI espiritu de fidelidad seacredita por los servicios continuados 
a la empreS8, sin que medie sanci6n por falta grave. 

6. Se considerarıin comprendidos en el concepto de aran de supe
raciôn profesional aquellos productores que, adema.s de eumplir con 
su trabajo de un modo satisfactorio, se sienten acuciados a mejorar 
su formacian teôrica y pııictica 'y su experiencia para ser mas util en 
su trabajo, para alcanzar categoria superior, y aquellos otros que tuviesen 
encomendadas funciones de responsabilidad, el!tendiendo por estas aqu~ 
Has de euyo incumplimiento pudiera derivarse una agravaciôn en la 
caIificadôn de la falta cometida por ocasionar peıjuicio. 

Articulo 94. Escala de premios. 

Se estableceran los siguientes preınios: 

a) Recompensas en ınetalico. 
b) Aumento de vacaciones hasta el doble de las que reglamenta

riamente correspondan al interesado, sm merma de sus emolumentos. 
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c) Becas 0 via,jes de perfeccionamiento 0 estudio. 
d) Diplomas honorificos. 
e) Cancelaciôn de notas desfavorables en el expediente personal. 

Faltas y saneione. 

Artfculo 95. Leves. 

Son faltas leves: 

1. Faltar un dia al traba,jo sin eausajustifieada. 
2. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes. 
3. Abandonar el puesto de trabajo 0 servicio durante breve tiempo 

dentro de lajomada de trabəjo, sİn permiso. 
4. Los pequenos descuidos en la realizaci6n del trabaJo y en la con-

servaci6n de las maquinas, herramientas y rnaterlales. 
5. La inob.ervaneia de 10. Reglamentos y ôrdene. de .ervicio, asi 

como la desobediencia a los mandosj tada ello en materia leve. 
6. La falta de respeto en materia leve a 108 snbordinados, compaii.eros, 

mandos y publico, asi como la discusiôn con eııos. 
7. La falta de limpieza personalı asİ como en ias dependencias, 

servicios y utiles de la empresa. 
8. No eomunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 108 datos 

necesarios para la Seguridad Social y medicina de empresa. 

ArtfcUıo 96. Graves. 

Son faltas graves: 

1. La doble comisiôn de falta leve dentro del periodo de un mes. 
2. La falta de dos dias al traba,jo durante el periodo de un mes, sin 

causajustifıcada. 

3. Et entorpecirniento, la omİsi6n ma1iciosa y falseamiento de 108 
datos, cuestiones y heehos que pueden afectar a la Seguridad Social y 
medicina de empresa. 

4. E1 incumplimiento de las nonnas: generaIes, las de este Convenio 
o las de la empresa en materia de seguridad e higiene en el traba,jo. Ser.i 
falta muy grave cuando tenga consecuencias en tas personas, IDaquinas, 
materiales, instalacİones 0 edificios. 

5. La desobediencia a los mandos eD cuestiones de trab~o. 
6. La voluntaria disminuciôn y ba,ja calidad en el traba,jo. 
7. EI empleo del tiempo, materiales, maquinas y ıitiles de traba,jo en 

cuestiones ajenas al mismo. 
8. Las iJ\jurias proferidas contra personas 0 instituciones de toda 

indole. 
9. La suplantaciôn activa 0 pasiva de la persona1idad. 
10. La embriagııez no habitual durante el traba,jo. 

Artfculo 97. Muy graves. 

Son faltas muy graves: 

1. La reiteraclôn en falta grave dentro del perfodo de un mes, slempre 
que aqueUas h;ıyan sido sancionadas. 

2. La falta al traba,jo de seis dias durante el perfodo de cuatro meses, 
sin causa justificada. 

3. Ma. de 12 faltas de puntua1idad en un periodo de seis meses 0 

de 25 en un perfodo de un afio. 
4. La falsedad, la deslea1tad, el fraude. el abuso de confianza, la com

petencia ilicita para con la empresa y el hıırto 0 el robo, tanto a los com
pafıeros de traba,jo como a la empresa 0 a terceros, dentro de las depen
dencias de la misma, 0 durante el desempefio de traba,jo 0 servicios por 
cuenta de la empresa. 

6. El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos 0 modifica
ciones malicio888 en las primeras materias, productos, utiles, herramientas, 
ma.quinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la 
empresa. 

6. La Indisciplina 0 desobedlencla a las 6rdenes de los mandos, as! 
como tambien la inducci6n a la misma, cuando revista una especia1 gra
vedad. 

7. La particlpaci6n directa 0 indirecta en la comisi6n de delito cali
!icado como tal en el C6digo Penal. 

8. La falsedad en las circunstancias de accidentes de traba,jo, la simu
laci6n de enfermedades y la prolongacl6n ma1iciosa, fingida, en su curaci6n. 

9. La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten negativamente 
en el traba,jo. 

10. El abandono del traba,jo que implique grave peıjuiclo econômico 
para la empresa. 

11. La disminuclôn voluntaria y continuada en el rendimiento. 
12. La comislôn de actos inmorales en los locales y dependencias 

de la empresa, dentro .,. fuera de la jornada de traba,jo. 
13. Todas las consignadas como tales en el articulo 54 de la Ley 8/1980, 

de 10 de marzo, del Estatuto de los Traba,jadores, con.ideradas como caU888 
justas de despido. 

14. Pasar a prestar servicios a otra competidora, no estando auto
rizado, el revelar secretos 0 datos de obligada reserva, falsificar 0 ter
giversar datos 0 documentos, el ofender grave y pıiblicamente a la empresa 
o a sns directivos 0 a sus compaiieros de trabajo. 

16. EI abuso de autoridad por parte de la jefatura de la empresa, 
o el acoso sexual, sea quien sea eı que 10 practique, seni considerado 
como falta muy grave. El que la sufra 10 pondr.i en conocimiento de la 
Direcciôn de la empresa y de 10. representantes de los traba,jadores, en 
un plazo no superior a quince dias naturale., para que por parte de la 
Direcci6n se instruya el oportuno expediente contradictorio. 

El expediente debera quedar concluido en un plazo de un mes a partir 
de la fecha de noti!icaciôn a la parte interesada . 

16. Las infracciones del presente Convenio cometidas por las empre-
888, seran sancionadas por la autoridad laboral competente. 

Artfculo 98. Sanciones. 

Las .anciones mıiximas que pueden imponerse son las siguientes: 

Por falta leve: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo por un dia 

Por falta gra've: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a quince dias. 
lnhabilitaciôn para el ascenso por un periodo hasta de un afıo. 

Por falta muy grave: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de quince a sesenta dias. 
lnhabilitaciôn para el ascenso por un perlodo hasta de cineo afıos. 
Despido. 

Artfculo 99. 

. La va!oraciôn de las faltas y de las correspondientes sanciones impues
tas por la Direcciôn de la empresa ser.in .iempre revisables ante la juris
dicciôn competente. La sanciôn de las faltas graves y muy graves requerir.i 
siempre comunicaciôn escrita al traba,jador, haciendo eonstar la fecha y 
10. hechos que la motivan. 

No Se podran imponer, sanciones que consista.n en la reducciôn de 
la duraciôn de las vacaciones u otra minoraciôn de 108 derechos al descanso 
del traba,jador 0 multa de haber. 

En el supuesto de que la sanciôn se imponga a algıin miembro del 
Comite de Empresa 0 Delegado de Personal, ser.i preceptivo la apertura 
de expediente contradictorio cuando se trale de faltas graves 0 muy graves, 
supuesto en el que aparte del interesado deber.i ser oido el Comite de 
Empresa 0 restantes Delegados de Personal. 

Artfculo 100. Prescripciôn. 

Las faltas leves prescribir.in a los diez dias, las graves a los veinte 
dias y las muy grave. a 10 •• esenta dias a partir de la fecha en que la 
empresa tuvo conocimiento de su comisiôn y, en todo C3S0, a 108 seis 
meses de haberse cometido. 

CAPf1'uLolX 

Segurldad y salud 1aboral 

Artfculo 101. 

Las industrias afectadas por este Convenio cumplir.in las disposiciones 
de cə.racter general sobre prevenciôn de accidentes de ,trabaJo e higiene 
y seguridad del mismo, y, en partieular, las disposiciones lega1es vigentes 
sobre la materia. 

Las partes !irmantes del presente Convenio velanin por el cumplimiento 
de las normas sobre medio ambiente y sa1ud laboral. 

Artfculo 102. 

1. Los locale. de traba,jo, secaderos, almacenes, dispondrıin de buena 
ventiJacl6n natural y de una ventilaciôn artificia1 adecuada cuando sea 
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preciso para Jograr la elirninaci6n de olores, polvos U otras emanaciones 
nocİva.q 0 desagradables, que debeni.n evitarse siempre que sea posible, 
realizando el trabl\io con maquinas 0 aparatos cerradoo 0 bl\io campanas 
aspiradoras. 

2. EI pavimento de 100 locales de trabl\io deberıi formar un todo con
tinun, seni liso e imperrneable, contando con canalillos de evacuaciôn, 
que recojan y den salidas a tas aguas 0 liquidos vertidos en las diversas 
operaciones de la industria. Las paredes senin lisas y fıicilmente lavables. 

3. Diariaınente se iıarıi una limpieza afondo de los locales recogiendo 
y evacuando, en debida forma, 10s residuos y desperdicios acumulados 
durante la jornada y efectuando un lavado final de los mismos con agua 
abundante, adicionada de desinfectantes y desodorantes. Queda rigum· 
samente prohibida la limpieza de locales mediante barrido en seCD, para 
evitar la movilizaci6n de polvo que pudiera contener germenes pat6geno •. 

Articulo 103. 

1. EI almacenamiento de pie!es, residuos 0 desperdicios susceptibles 
de putrefacci6n 0 contaminaciôn se hara en locales adecuados y con tas 
mmmas garantias de aislamiento respecto a 105 restantes 1oca1es de tra
bl\io. 19uales normas se tendran pre.ente respecto al almacenamiento de 
materias y productos quimicos empleados en las diferentes operaciones 
de la industria que ofrezcan peligro de incendio 0 sean de naturaleza 
t6xica. 

De todas estas materias y producto. sôlo .e di.pondra en 108 locale8 
de trabl\io de las cantidades precisas para no interrumpir el curso de 
este. 

2. Las aguas residuales deberıin ser depuradas de acuerdo con 10 
°que sobre el particular seftalen las disposiciones de caracter sanitario. 

3. En el transporte, rnanipulaciôn y empleo de acidos, sustancias cans
ticas y, en general, productos peligrosos 0 tôxicos, utilizados en la industria 
deberan tenerse presentes las medidas adecuadas a la naturaleza y acci6n 
nociva 0 peligrosa de aquellos, de conformidad con 10. preceptos espe
cificos de la legislaciôn vigente sobre la materia. 

4. Especialmente en la manipulaciôn y transporte de las pieles y sus 
residuos y desperdicios, se extremara.n las medidas protectoras, procu
rando, cuando sea posible, suprimir su contacto directo con la propia 
piel del trabl\iador. 

Articulo 104. 

1. En tado la referente a motores, transmisiones, ma.quinas yengra
najes, se tendra presente para su estricto cumplimiento cuanto sobre el 
particular sefialan las disposiciones 1egales vigentes. 

2. Se protegerıin adecuadamente las diferentes maquinas de la indus
tria, a fin de evitar quc las manos de 10. trabl\iadores al servicio de las 
mismas puedan ser alcanzadas 0 arrastradas por cilindros 0 rodi1los, por 
las cuchillas 0 por engranl\ies u ôrgano. animados de movimiento. A todas 
las maquinas que ofrezcan en grado mıiximo esto. peligros se procurarıi 
dotar de dispositivos de parada in.tantıinea al alcance del propio tra
bl\iador. 

Articulo 105. 

1. Las pieles infectadas de carbunco deberıin ser destruidas y las 
sospechosas sometidas a una cuidadosa desinfecci6n que garantice su 
inocuidad. 

2. Los trabl\iadore., una vez denunciado el hecho, y hasta tanto se 
resuelva sobre el particular, caso de existir duda, quedan relevados de 
manipular dichas piele •. 

3. Todo caso de carbuncosis se comunicara obligatoriamente a la Ins
pecciôn de Trabl\io y a la Jefatura Provincial de Sanidad correspondiente. 

Articulo 106. 

ı. Las empresas, segun la naturaleza del trabl\io, deberıin facilitar 
a su. trabl\iadore. 108 elementos adecuado. de protecci6n personal, tale. 
como cubrecabezas, guantes, polainas y mandiles de goma 0 cuero fuerte, 
botas de goma 0 zuecos de madera, gafas y mascariUas respiratorias, y 
trl\ies de trabl\io, corriendo tambien a su cargo la renovaci6n, limpieza 
de 'Iavabos y desinfeccione. oportunas. 

2. En cuanto al tiempo fJjado para tas sucesivas renovaciones, se esta
ra a la idea de que, salvo mala fe, estas deberıin efectuarse en todo caso 
siempre que resulten ineficace. para el fin perseguido. 

Articulo 107. 

ı. EI personal que tenga contacto con pieles, desperdicios 0 residuos 
de la indu.tria deberıi, al finalizar el trabl\io, Iavarse cuidado.amente la 

cara, el cuel10 y tas manos 0 extremidades que se encontrasen descubiertas, 
con agua y jabOn desinfectante, empleando cepillo para las uİiaS. EI equipo 
completo de aseo, que facilitari. y renovani. la empresa, serB. de uso exclu
sİvo de cada trabəJador. En detenninados trabə,jos, marcadamente sucios 
o peligrosos, podra hacerse obligatoria la ducha. 

2. La practica del aseo indicado sera rigurosamente exigida antes 
de las comidas, las cuaIes queda prohibido se efectUen dentro de los propios 
locales de trabl\io. 

3. Los locales e instaJaCİones de lavabos, duchas, retref.es y vestuarios 
cumplinin las condiciones fıjadas en las disposiciones vigentes sobre esta 
materia. 

Articulo 108. 

ı. Es obligaciôn de las empresas cuidar de las po.ibles afecdones 
que puedan presentar 108 trabaJadores como consecuencia de la industria, 
por la manipulaciôn de pieles, desperdicios, residuos, productos quimicos, 
etcetera, eD ella empleados, especialmente de las de caracter cut.aneo. 
Dicha obligaciôn se cumplini mediante la adecuada vigilancia y recono
cimiento efectuados por el personal medico competente. Por oua parte, 
los trabl\iadores vienen obligados a denunciar la apariciôn 0 producci6n 
eo su propia pieı de cualquier rasgufio, escoriaci6n, herida 0 pı1stula, sin
gularmente en cuello, manos y brazos. 

2. Todas las empresas tendrıin, en cada uno de sus centros de Irabl\io 
de 100 0 ma. trabl\iadores, un botiquin con dotaciôn adecuada para efec
tuar las curas de urgencia, debiendo figurar al frente del ınismo un Ayu
dante Tecnico Sanitario. 

3. Las ernpresas dispondnin de suero anticarbuncoso 0, en su defecto, 
garantizarıin la rapida aplicaciôn del mismo a 108 trabl\iadores que 10 pre
cisen. Asiınismo, facilitarıin a sos trabl\iadores la vacunaciôn especifica, 
de acuerdo con ias pautas establecidas al efecto por ias autoridades sani
tarias. 

Articulo 109. 

En ias empresas del sector que utilicen disolvente. u otros productos 
que contengan benceno se estarıi a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente 
sobre la materia. 

Articulo LLO. De/.egados de prevenci6n y Comite de Seguridad y Salud 
Laboral. 

En las empresas del sector se constituinin Comites de Seguridad y 
Salud Labora! y se nombrarıin Delegado. de prevenci6n, con la compo.ici6n 
y funciones establecidas en 10. articulos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 
31/1995, de Prevenciôn de Rie.go. Labora!e •. 

Articulo II 1. Revisi6n mMica. 

Las empresas afectadas por este Convenio se comprometen a efectuar 
a los trabajadores las revisiones mooicas adecuadas a 108 riesgos especificos 
de ias secciones en que trabl\ien, a trave. de ias mutuas patronales. 

Articulo ll2. Productos quımicos. 

Las empresas debenin tener los productos quimicos rotulados, a los 
efectos de que los trabajadores que los manipulen los puedan con~r, 
de acuerdo con 10 e.tablecido en el Real Decreto 2216/1985, de 28 de 
octubre (.Boletin Oficial del E.tado. de 27 de noviembre). 

Asimismo, las empresas entregaran a los representantes de los tra
bajadores 0 Delegados de prevenciôn, en su caso, la relaciôn de 10s pr& 
ductos quimicos utilizados en la empresa, previa petici6n de los repre
sentantes de los trabajadore. 0 de 10. Delegados de prevenci6n. 

Articulo ll3. Maternidad. 

Las empresas facilitar:in a las trabl\iadoras embarazadas que asi 10 
soliciten, y previa petici6n de la interesada e informes faCUıtativos, un 
puesto de trabajo compatible con su e.tado, sin peıjuicio de 10 establecido 
en el articulo 26 de la Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Labora!es. 

Articulo ll4. Medwambimıte. 

Las partes finnantes de este Convenio consideran necesario que las 
empresas y trabl\iadore. actUen de forma re.ponsable y respetuosa con 
eı medio ambiente, prestando gran atenciôn a su defensa y protecci6n 
de acuerdo con 10. intereses y preocupaciôn de la sociedad. 
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A estos efectos, el colliunto del sector del curtido debe adoptar una 
actjtud permanente, responsable y visible en materia de medio ambiente 
y, a! mismo tiempo, conseguir que el esfuerzo que este desarrollando la 
industria en este carnpo, y ei que se realice en el futuro, asi como sus 
resultados, sean conoeidos y adecuadamente va!orados por la sociedad 
y \as Administraciones competentes. 

CAPiTuLox 

Derechos slndlcales 

Articulo 115. 

Los trabajadores <\iercitarıin el derecho ba.ico de participaci6n en la 
empresa, en 108 casos y en la forma Que se establecen, a traves de sus 
ôrganos de representaciôn regulados en eI presente capıtulo. 

Senin ôrganos de representaciôn de 108 trabajadores en la empresa 
o centro de trabajo, los Delegados de Personal de aquellas que tengan 
una plantilla inferior a 50 productores y superior 'a 10 traba.ıadores en 
su plantilla. En las eıiıpresa. 0 centros de trabajo que cuenten entre seis 
y 10 trabajadores habra un Delegado de Persona!. 

Los representantes de los trabajadores (Delegados de Personal y miem
bros del Comite de Empresa) tendrıin las funciones, atribuciones, facul
tades y garantias que les reconozca la legislaci6n vigente en cada momento. 

Dichos representantes seran informados por la empresa de las san
eiones que se impongan por faltas graves y muy graves, asi como las que 
constituyan suspensiones de.empleo y sueldo. 

Articulo 116. Acumulaci6n de lwras. 

En materia de acumulaciôn de horas de los mlembros del Comite de 
Empresa y Delegados de Persona! en uno 0 varios de sus componentes, 
se tendran en cuenta las siguientes normas: 

La acumulaciôn de horas·se producira entre tos representantes de 108 
trabajadores pertenecientes a una misma central sindicaL. 

Dicha acumulaciôn de horas se efectuara con las horas disponibles 
cada mes y, dentro del mismo, previa comunicaci6n al empresario con 
quinee dias naturales de antelaci6n. 

En 105 easos en que la acumulaci6n se atribuya a trabajador 0 tra~ 

bajadores euya sustituci6n en las ausencias ofrezca dificultades 0 no sea 
posibIe, debera establecerse un acuerdo previo con eI empresario. 

Solamente se podni acumu!ar hasta un 75 por 100 del total de horas 
disponibles correspondiente a los representantes pertenecientes a una mis
ma central sindical, suma.ndose las horas resuItantes a las que tenga reco-
nocidas el trabajador a quien se atribuya la acumulaci6n. 

El trabajador 0 trabajadores en quienes se acumulen horas na quedan 
excusados de justificar eI empleo de las mismas. 

Los Delegados de Persona! 0 miembros del Comite de Empresa hasta 
100 trabajadores, dispondnin de un credito de diecistHs horas menşuales 
retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representaci6n, de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 117. Secciones sindicales. 

Los trabajadores afiliados a un sindicato podrıin constituir secciones 
sindica\es de empresa 0 centro de trabajo, d,e acuerdo con los Estatutos 
propios de su sindicato, que servinin de cauces de comunicaci6n, inter
locuciôn y, en su caso, negociaci6n, de acuerdo con el contenido del titulo 
IV de la Ley Orgıinica de Libertad Sindical. 

Las empresas facilitaran un tabl6n de anuncios a fin de que las seccione. 
sindicales puedan difundir aquellos avisos que interesen a sus aiıliados 
y trabajadores en general. 

Las secciones sindica!es de los sindicatos ma. representativos y de 
los que tengan representaci6n en elComite de Empresa 0 cuenten con 
los Delegados de Persona!, tendrıin el derecho a la negociaci6n colectiva, 
en los terminos establecidos en su legislaci6n especifica, y a la utilizaci6n 
de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividade.. EI 
derecho a! disfrute dellocal se concedera en empresas 0 centros de trabajo 
con ma. de 250 trabajadores. 

En las empresas 0, en su caso, en 10. centrosde trabajo que ocupen 
a ma. de 250 trabajadores que puedan constituirse por 108 trabajadores 
afiliados a los sindicatos con presencia en los Comites de Empresa, estaran 
representados a todos los efectos por Delegados sindica!es elegidos por 
y entre sus afiliados en la empresa 0 en el centro de trabajo. 

A falta de acuerdos especificos a! re.pecto, el numero de Delegados 
sindica!es por cada .ecei6n slndica\ de los sindicatos _que hayan obtenido 

el 10 por 100 de los votos en la elecci6n al Comite de Empresa, se deter
minarıi segıin la siguiente escala: 

De 250 a 750 trabaJadores, uno. 
De 751 a 2.000 trabajadores, dos. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores, tres. 
De 5.001 en adelante, cuatro. 

Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan ohtenido 
el 10 por 100 de 10. volos, estarıin representadas por un solo Delegado 
sindicaL. 

Bien por acuerdo, 0 bien por la negociaciôn colectiva, se podni ampliar 
el niİmero de Delegados establecidos en la escala anterior y que se refieren 
ala planti1la de la empresa 0 centro de trabajo. 

Los Delegados slndica!eo, en el .upuesto de que no formen parte del 
Comite de Empresa, tendran las mismas garantias que las establecidas 
lega\mente para 100 miembros de los Comites de Empresa, asi como los 
siguientes derechos a salvo de 10 que se pudiera establecer por Convenio 
Colectivo: 

a) Acceso a la misma informaci6n y documentaci6n que la empresa 
ponga a disposici6n del Comite de Empresa, con la obligaci6n de guardar 
sigiloprofesiona! para las materiasque lega!mente proceda. 

b) Asistencia con voz y sin voto a las reunlones de los Comites de 
Empresa y de los 6rganos intemos de la empresa en materia de seguridad 
e higiene y sa!ud labora!. 

c) Ser oido. por la empresa previamente a la adopci6n de medidas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afiliados de su sindicato en particutar, y especia!mente en los de.pidos 
y .anciones de estos ı11t1mos. 

Al margen del derecho de los afıliados a un sindicato a la constituciôn 
de secciones sindicales, podıcin, en todo caso, celebrar reunionesı previa 
notifıcaci6n al empresario, recaudar cuotas y distribuİr informaciôn sin
dica! fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad norma! 
de la empresa, asi coma recibir la informaciôn que Ies remita el sindicato. 

Articulo 118. Excedencias y licencias. 

EI trabajador en excedencia por cargo sindical de relevancla provincial, 
regional, naciona! 0 estatai, cuando cese el desempeiio del cargo que la 
motivô, tendni derecho a incorporarse a su puesto, transcurrido como 
mwmo un mes de dicho cesc. 

Los trabajadores con cargos sindicaleo tendrıin derecho a disfrutar 
de los permisos y licencias de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Articu!o 119. H'oras de negociaciôn de Convenio. 

La.s horas invertidas eD la negociaciôn del Convenio por los miembros 
de la Comisi6n Negociadora de 108 trabajadores del mismo, no se com
putaran a los efectos del tope mıl.ximo de horas establecidas en el articulo 
116 de! Convenio, en relaci6n con el articulo 68 del Estatuto de los Tra
bajadores, si dichos trabajadores ostentan el cargo de miembros de 108 
Comites de Empresa 0 Delegados de Personalj si na reunieran esta cua1idad, 
las horas de negociaci6n seran consideradas como ausencİas justificadas 
para el cumplimiento de un deber de cara.cter publico. En uno U otro 
casoJ dichas horas se retribuiran romo realment.e trabaJadas. 

Articulo 120. Canon de negociaci6n. 

Con el objeto de sufragar los gastos ocasionados en la negociacion 
y seguimiento del Convenio, las empresas descontaran de la retribuciôn 
de los trabajadores incluidos en su ıimbito de aplicaci6n, la cantidad equi
va!ente a! 1 por 100 del sa!ario de cotizaci6n correspondiente a una men
sua!idad por cada trabəjador, cualquiera. que sea la natura\eza de su con
trato, que deberıi ser ingresada a nombre de las organizaciones sindicales 
negociantes del presente Convenio y en la cuenta que ellos indiquen. 

La citada cantidad se descontarıi ı1nicamente a aquellos trabəjadores 
que comuniquen a la empresa su expresa conformidad por escrito. 

La cantidad resultante se distribuirıi entre las organizaciones slndicales 
que han participado en la negociaci6n del Convenio en proporciôn al nume
ro de representantes en la mesa negociadora. 

EI canon de negociaci6n podrıi descontarse desde la fecha de aplicaciôn 
del Convenio en las empresas y hasta sesenta dias despue. de la publicaci6n 
del mismo en el .Boletin Oficla\ del Estado •. 

Articulo 121. Formaci6n continua. 

Las partes firmantes del presente Convenio se adhieren al Acuerdo 
Naciona\ de Formaci6n Profesiona\ Continua 8USCrito por las confedera
ciones empresariales y sindicales. 
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A tai efecto se constituye la Comisiôn Paritaria sectorial de fonnaciôn 
continua, que estani compuesta por cuatro representantes de las orga· 
nizaciones empresariales, dos del Consejo Espaiiol de Curtidores (CEC) 
y dos de la Asociaciôn Espafiola de Empresarios del Curtido (FECUR) 
firmantes, y cuatro representantes firmantes por la parte sindical, dos 
de la Uniôn General de Trabl\iadores (UGT) y dos de Comisiones Obreras 
(CC.OO.). 

ArticUıo 122. 

Se constituye una Comisi6n Especial referida a las siguientes cues
tiones: 

a) Nomenclator de categorias profesionales. Durante la vigencia del 
presente convenio las partes se comprometen a introducir ei nuevo nomen
clator que esta en estudio, derogando el anterior, el cual, ello no obstante, 
mantendrə. la vigencia hasta en tanto no quede finalizado y pactado el 
nuevo. 

b) De adaptaci6n del texto del Convenio a las disposiciones que 
desarrollen el acuerdo para la estabilidad en el empleo y la negociaciôn 
colectiva. 

Esta Comisiôn se constituirə. a partir del dia 1 de septiembre de 1997 
y estara integrada en forma paritaria por las partes firmantes de este 
Convenior con un total de acho miembros. 

Disposiciôn transitoria primera. Correcciôn de erratas. 

La Comisiôn Paritaria en su primera reuni6n procedera a compulsar 
el texto del Convenio publicado en el .Boletin Oficial del Estado. para 
la eventual correcciôn de erratas. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Durante la vigencia del presente Convenio, y por entender que se trata 
de una clausula coyuntural limitada al 31 de diciembre de 1999 y ante 
la grave situaciôn de paro existente y con el objeto de fomentar una polltlca 
social solidaria que favorezca la creaci6n de empleo, se acuerda la supre
sion de las horas extraordinarias habituales manteniendo asi el criterio 
establecido en acuerdos anteriores. 

Asimismo, en funciôn de mantener e1 objetivo de emp1eo antes senalado 
y de experiencias İnternacİona1es en esta materiaı 1as partes fırmantes 
de este acuerdo consideran positivo seftalar a' ernpresas y trabajadores 
la posibilidad de compensar las horas extraordinarias estructurales por 
un tiempo equivalente de descanso, en 1ugar de ser retribuidas mone
tariamente. 

A 10. efectos de 10 previsto en el articulo 7 del Real Decreto 92/1983, 
sobre cotizaciôn a la Seguridad Socia1, se entenderin por horas extraor
dinarias derivadas de fuerza mayor: Las que vengan exigidas por la nece
sidad de reparar sİnİestros u otros daftos extraordinarios y urgentes, asr 
como en caso de riesgo de perdida de materias primas; y por horas extraor
dinarias estructurales: Las necesarias por pedidos imprevistos 0 per!odos 
punta. de producciônı ausencias imprevistas, carnbios de turno U otras 
circunstancias de caracter estructural derivadas de la naturaleza de la 
actividad de que se trate; se mantendnin siempre que no -puedan ser sus
tituidas por la utilizaciôn de las distintas modalidades de contrataciôn 
previstas legalmente. 

Tambit~n en relaciôn al objetivo de estimular la creaciôn de empleo 
a traves de la reduccion de horas extraordinarias, las partes han coincidido 
en la importancia del e.trlcto cumplimiento del articulo 35 del Estatuto 
de los TrabaJadores, el incumplimiento de este articu10 seri considerado 
falta grave a efectos de 10 dispuesto en el articulo 57 del Estatuto. 

Disposici6n transitoria tercera. Pluriempleo. 

Las partes firmantes de este acuerdo estiman conveniente erradlcar 
e1 pluriempleo, como regla general. 

A estos efectos se estima necesario que se apliquen con el mmrno 
rigor las sanciones previstas en la legislaci6n vigente en 108 casos de tra
bı\iadores no dados de alta en la Seguridad Social, por estar dados de 
alta ya en otra empresa. 

Por coadyuvar cı objetivo de controlar fiL p1uriempleo, se considera 
esencial el cumplimiento exacto del requisitu de dar a conocer a 10. repre
sentantes legales de los trabl\iadores 10' boletines de cotizaciôn a la Segu
ridad Social, asi como 109 modelos de contrato de trabı\io escritos que 
se utilicen en la empresa, asi como los documentos relativos a la ter-

minaciôn de la relaci6n laboral, conforme dispone el articulo 64.1.5 del 
Estatuto de los Trabı\iadores. El incumplimiento de esta obligaci6n se con
siderara falta grave a efectos de su sanciôn por la autoridad laboral. 

Disposiciôn transitoria cuarta. .Jubilaciôn anticipada. 

Previo acuerdo individual entre el trabl\iador y la empresa, se jubilara 
aquel a los sesenta y cuatro aii.os, tod.o ello de confonnidad con las di&
posiciones lega1es en vigor. 

Disposiciôn transitoria quinta. Descuento de cuotas sindicales. 

EI cobro de las cuotas sindicales mediante el descuento directo a la 
nômina del afıliado sindical se realizani a solicitud del mismo 0 de su 
sindicato; en este caso, el sindicato debera aportar la confonnidad previa 
de su afıliado. 

Para realizar la operaciôn de descuento debera facilİtar al empresario 
la informaciôn sobre la cuantla de la cuota y la cuenta bancaria 0 libreta 
de ahorras a la que debem ser transferida la correspondiente cantidad. 

EI empresario remitira copia de la transferencia a Ias seftas del sindicato 
carrespondiente, que se le habmn comunicado al realizar la solicitud. 

Disposici6n transitorla sexta. Plus de equiparaci6n al Pacto de Catar 
luna. 

A fin de equiparar los salarios del Convenio estatal con los del Pacto 
de Cataluiia se establece el denominado .Plus de equiparaciôn •. Dicho 
plus no tendra repercusiôn en el premio de antigüedad , ni de los incentivos 
o primas, pero si 10 tendra en las das pagas extras, los beneficios y las 
vacaciones. 

Con el fin de conseguir el menor coste posible en las empresas afectadas 
por el proceso de equiparaciôn salarial del Convenio estatal al Pacto de 
Cataluiia de 1992, seran absorbibles y compensables con el plus de equi
paraci6n las cantidades que vinieran abonando dichas empresas que no 
esten directamente relacionadas con la productividad hasta las retribu
clones a actividad 6ptlma, 0 que no tengan una contraprestaciôn especifıca 
por parte de los trabajadores, cualquiera que sea su denominaci6n. 

Los criterios a seguir, como ejemplo de absorciones y compensacionesı 
seran los siguientes: 

1. Salarios base en cuantia superior a la establecida para cada cate
goria profesional. en el Convenio estatal. 

2. Complementos personales, tales como porcentıije sobre antigiie
dades; gratificaciones 0 retribuciones voluntarias; pluses 0 complementos 
de responsabilidad; primas de pennanencia 0 investigaciôn; gasolina 0 

distancia, y cualquier otro que no responda exactamente a su denominaci6n 
y que superen los establecidos en el Convenio estatal. 

3. Complementos de puesto de trabı\io, tales conio plus de noctur· 
. nidad; plus 0 valoraciôn de puesto de trabı\io, plus extrasalarial y plus 
de garantia, aunque hubieran sido considerados no compensables ni absor· 
bibles y en 10 que superen a los establecidos en el Convenio estatal. 

4. Pôliza y primas de seguro a favor de los trabı\iadores, asi como 
premios de jubilaciôn que tengan establecidos las empresas, superiores 
al Convenio estataI. 

5. Cantidades 0 incentivos por producci6n 0 actividad cuando existan 
escritos 0 acuerdos que hagan constar su caracter de compensable. y 
absorbible. 

6. Complementos por calidad y/o cantidad de trabl\io, tales como pri· 
mas 0 incentivos, asi como cualquier cantidad ligada a la productividad, 
podr8.n ser absorbibles y compensables en 10 que superen a la retrlbuci6n 
a actividad 6ptlma. 

7. El citado plus de equiparaciôn serə. compensable y absorbible en 
c6mputo global anual. 

8. Finalizado el proceso de equiparaciôn, desaparecera el citado plus 
en 1 de enero de 1998, y se integrara en ias tablas salariales del Convenio. 

9. Careceran de este plus ias siguientes categorias del Convenio esta
tai, que no tienen correlaciôn con el Pacto de Cataluiia de 1992, tales 
como: 

Personal obrero: Aprendiz de tercer y cuarto afio. 
Personal subaltemo y varios: Ordenanzas y Enfermero. 
Botones y Recaderos: De diecİS<lis a dieciocho y de dieciocho a veinte 

MOS. 

AuxiIiares: De dieciseis a dieciocho y de dieciocho a veinte afios. 

10. Las diferencias a equiparar parıı. cada una de las categoria8 son 
ias consignadas en el anexo 3. 
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11. Dichas diferencias se aplicarıin en 108 8iguientes porcentaJe8 
durante los anos que se indican: 

1993: 5 por 100. 
1994: 10 por 100. 
1995: 15 por 100. 
1996: 20 por 100. 
1997: 50 por 100. 

Tratamiento similar a 10 indicado anteriormente se debera dar a \as 
cantidades de la tabla numero 2 del Pacto de Cataluiia de 1992. 

12. EI presente acuerdo se refiere a las diferencias existentes como 
consecuencia del texto del Pacto de Cataluna del afio 1992, sin que las 
partes se vean obligadas en absoluto por futuros pactos que pudieran 
fırmarse pôr eI sector en Cataluna. 

13. Las posibles discrepancias respecto a IOS criterios de absorciones 
y compensaciones del plus de equiparaci6n, necesariamente deberan ser 
tratadas antes de efectuar cualquier rec1amaciôn a otra instancia, en eı 
seno de la Comİsiôn Paritaria de este Convenio. 

Disposici6n transitoria septima. 

Siendo la voluntad de las partes el llegar a una equiparaci6n plena 
aJ plus m6vil del Pacto de Cataluna en el plazo indicado en el apartado 
11 de la disposici6n transitoria anterior, ambas representaciones aclaran 
y concretan que aJ 1 de enero de 1998 se habrə. producido la total equi· 
paraci6n, por 10 que a partir de esa fecha regirə. una sola tabla saJariaJ 
para todas las empresas y sus trabajadores afectad08 por el presente 
Convenio. 

Disposici6n transitoria octava. 

Los criterios de absorci6n y compensacl6n establecidos en el llamado 
Pacto de Lorca se mantendrə.n en los tkrminos pactados en el mismo, 
asi como su articulado. 

ANEXOl 

Cat<go_ 

SaJario dia 

Personal obrero: 

OficiaJ de primera ..................................... . 
OficiaJ de segunda .................................... .. 
Pe6n especializado .................................... . 
Pe6n .................................................... . 
Aprendiz dieciseis anos ............................... . 
Aprendiz diecisiete anos .............................. . 
Aprendiz dieciocho 0 mas anos ...................... . 
PersonaJ Iimpieza ...................................... . 

SaJariomes 

PersonaJ subaiterno y varios: 

Almacenero ............................................ . 
Vigilante ............................................... .. 
Ordenanza ............................................. . 
Portero ................................................ .. 
Enfermero ............................................. .. 

Botones y Recaderos: 

De dieciseis a dieciocho anos ........................ .. 
De dieciocho a veinte anos ............................ . 

PersonaJ administrativo: 

Jefe de secci6n ........................................ .. 
Jefe de compras, ventas y negoclado ................. . 
Viajante ................................................ . 
OficiaJ de primera ..................................... . 
OficiaJ de segunda .................................... .. 
Auxiliar mayor de veinte afios ...................... .. 

Salario 1996 Salario 1997 

3.456 
3.317 
3.249 
3.192 
2.163 
2.216 
2.714 
3.178 

111.098 
98.071 
95.716 
98.071 
95.716 

67.809 
93.308 

171.566 
16l.l00 
133.899 
129.720 
126.533 
99.689 

P ... tas 

3.558 
3.415 
3.345 
3.286 
2.227 
2.284 
2.794 
3.272 

114.375 
100.964 
98.540 

100.964 
98.540 

69.809 
96.061 

176.617 
165.852 
137.849 
133.547 
129.236 
102.527 

salario 1996 SaIario 1997 
Cat<gorfas 

Auxiliares: 

De dieciocho a veinte afios ............................ . 
De dieciseis a dieciocho anos ......................... . 
Tclefonista ............................................. . 

Persona1 tecnİco: 

A) Titulados: 

Quimicos, Ingenieros y Licenciados .................. . 
Ingenieros Tecnicos, A1'8 y Graduados SociaJes 

B) No titulados: 

Encargado general de fabricaci6n .................... . 
Encarga.do 0 Jefe de secciôn .......................... . 
Ayudante de Encargado .............................. . 
Auxiliar tecnico ........................................ . 

92.057 
83.687 
96.240 

211.314 
173.648 

211.314 
125.533 
117.163 
99.589 

........ 

94.773 
86.156 
99.079 

217.548 
178.771 

217.548 
129.236 
120.619 
102.527 

Las pagas extraordinarias dejulio y Navidad para el personal de saJario 
diario consistirıin en una mensualidad equivalente a 30,417 dias. 

ANEX02 

PersonaJ obrero: 

Oficial de primera ............................................. . 
Oficial de segunda ............................................. . 
Pe6n especializado ........................................... .. 
Pe6n ............................................................ . 
Aprendiz de dieciseis a diecisiete afios ...................... . 
Aprendiz de dieciocho anos .................................. . 
PersonaJ de limpieza ......................................... .. 

Personal subaltemo y varios: 

Almacenero .................................................... . 
Vigilante ........................................................ . 
Ordenanza ..................................................... .. 
Portero ......................................................... . 

Precio hara 1997 

p..., ... 

125 
119 
118 
116 
78 
80 
63 

132 
117 
113 
117 

Enfermero ....................................................... 114 

Botones y Recaderos: 

De dieciseis a dieciocho anos 
De dieciocho a veinte an08 ................................... .. 

PersonaJ administrativo: 

Jefe de secci6n ................................................ .. 
Jefe de compras, ventas y negociado ............ : ........... .. 
Viajante ......................................................... . 
OficiaJ de primera ............................................. . 
OficiaJ de segunda .......................... ' ................... . 
Auxiliar mayor de veiı;ıte anas ................................ . 

Auxiliares: 

De dieciocho a velnte afios .................................... . 
De dieciseis a dieclocho anos ................................ .. 
Telefonista ..................................................... . 

PersonaJ tkcnlco: 

A) Titulados: 

Quimicos, Ingenieros y Licenciados .......................... . 
Ingenieros Tecnicos, A 1'8 y Graduados Sociales ............ . 

B) No titulad08: 

Encargado general de fabricaci6n ............................ . 
Encargado 0 Jefe de secci6n .................................. . 
Ayudante de Encargado ............................... : ...... .. 
Auxiliar tkcnico ................................................ . 

80 
ııo 

203 
191 
158 
153 
149 
118 

109 
98 

116 

260 
206 

260 
149 
138 
118 



ANEX03 

Cantldade. a .eqnlparar por afio y catellorJa: Pln. de equlparscl6n 

(;cxı\,ı:nl(J(.'StalalIRP2 Uifenmcla 
('.onv. IL.C. '1lM lıiJ14 

Cı\lcRQr1ı:t.S 
Caıcgorfl1 SnJluiomClf Sıtlıı.Jif.d(i\ 

mCS/dla 5 pnrlOO ın [)ILI' 100 tııı.ı:tJ 
cqulpu.ralılc - - -

, - 1,<",,\81 PCIK!I.R8 l'cscı.a., 
I'~UtS re!'etas 

PersonaJ obrcro: 

Oficıal de primcra .................................................. Si - 2.926 223 11 22 33 
Oficlal de •• gunda .................................................. sı - 2.8011 228 il 23 34 
Pe6n espccializado ................................................. Si - 2.750 211 ii 21 32 
Pc6n ................................................................. sı - 2.703 193 10 19 29 
Aprendlz de txırecer aiio ............................................ No - 1.831 - - - -
Aprcndiz de cuarto aiio ; ........................................... No - 1.876 - - - -
Personal de Iimp1cza ............................................... sı - 2.691 193 10 19 29 

Pcraonal subaltemo y varlos: 

Almacencro (magatzemerl) ........................................ Si 94.064 - 6.8S8 344 689 1.033 
Vigllante (vigilant) .................................................. Si 83.034 - 6.869 343 686 1.029 
Ordenanza ........................................................... No 81.040 - - - - -
Porteıv (portcrs) ................................................... sı 83.034 - 6.869 343 686 1.029 
Enfermero ................. ; ......................................... No 81.040 - - .' - - -

Bolıone. y Reçaderos: 

De dlccis~ls a dieclocho ailo ....................................... Si 57.411 - - - - -
De diccioeho a vcinte afios ......................................... Si 79.002 - - - - -

Personal ndmlnlstratlvo: 

Jerc de secci6n (cap de secciö) .................................... Si . 145.251 - 3.617 fin 362 543 
Jefc de eompras, ventas y negoctado (cap de compres i vendes). Si 136.399 - 11.602 580 ı.ı60 1.740 
VII\i"nte (via1;iant) .......... , ......................•................ sı 113.369 - 6.128 306 613 919 
Oficlal de prlmera .................................................. sı . 109.830 - 6.536 327 654 980 
Oficlal de segunda .................................................. sı 106.285 - 6.484 324 648 973 
AuxUlar mayor de veintc aiio. (Aux. admınistratiu ml\ior 

de 18 a) ........................................................... sı 84,320 - 7.298 365 730 1.095 

Aı.tXiliares: 

De dieciocho a veintc al\os ......................................... No 77.942 - - - - -
De di.el~is a dleclocho aiios ...................................... No 70.855 - - - - -
Tclefonista .......................................................... . Si 81.484 - 11.252 553 1.125 1.688 

Personal tecnlco: 

Al Titulados: 

QuınilCQS, Ingenleros)' Liccnciados (Enginyers) ................. sı 178.013 - 2.014 101 201 302 
Ingenieros Tecnicos, ATS y Graduados Soclalcs (Enginyers tec· 

nic.) ............................................................... Si 147.023 - 7.266 363 727 1.090 

B) No Utulado.: 

Encargado general de fabricaci6n (cl1carrcgat geııcral de' rabr;· 
cacl6) ........ , ..................................................... Si 173.913 - 2.014 !OL 201 302 

Encargado Jefe de sccci611 (cap scctor) ........................... Si 106.285 - 7.266 Ə6Ə 727 1.090 
Ayudante de I:;ncargndo (Ajudant d'encarregat) ................. Si 99.199 - 4.794 240 479 719 
Auxiliar tCcnlco (Adj. tecl1;c) .................................... Si 84.320 - IŞ.813 791 l.5Bl 2.372 

- - --_ .. _ .. _--_ ....... -

11105 LP!}f\ 
1& por 11)(1 total 20 pol' ıOO tot.ıd 

-
Pcııclı:uı PCm!UtS 

33 67 415 ILZ 
34 68 46 114 
32 63 42 106 
29 58 39 97 

- - - -
- - - -

29 ~8 39 97 

1.033 2.066 1.378 3.444 
1.029 2.058 1.372 3.430 
- - - -

1.029 2.068 1.372 3.430 

- - - -

- - - -
- - - -

543 1.085 723 1.809 
1.740 3.481 2.320 5.801 

919 1.838 1.226 3.064 
980 1.961 1.307 3.268 
973 1.945 1.297 3.242 

1.095 2.189 1.460 3.649 

- - - -
- - - -

1.688 3.376 2.260 5.626 

302 604 403 1.007 

1.090 2.180 1.453 3.633 

302 604 403 1.007 
1.090 2.180 1.4Ş:,ı 3.633 

719 1.438 959 2.397 
2.372 4.744 3.163 7.907 

mm 
1)1) mr 100 t.oıuJ 

-
l'escLl&ıl 

112 223 
114 218 
106 211 

97 193 
- -
- -. 
97 193 

3.444 6.8S8 
3.430 6.8511 
- -

3.430 6.859 

- -

- -
-: -

1.809 3.617 
6.801 11.602 
3.064 6.l28 
3.268 6.536 
3.242 6.484 

3.649 7.298 

- -
- -

1).(\26 11.252 

1.007 2.014 

3.633 7.266 

1.007 2.014 
3.633 7.266 
2.3Q7 4.794 
7.907 15,813 
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