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27507 REAL DECRETO2009j1997, de 19 de diciembre, por eıque 
se coiicede la Medalla de ora al Mı!rito en eı 1'rabaJo a 
don Angel Camacho Alarc6n. 

Con ocasi6n del Dia de la Constituci6n Espafiola, en atenci6n a 105 
m6ritos que en .ıl concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, y previa deliberaci6n del Consı:jo de Ministros en su reuni6n 
del dia 19 de diciembre de 1997, 

Vengo en conceder la'Medalla de Oro al Merito en el Trabajo a don 
Angel Camacho Alarc6n. 

\ Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

El Ministro de Trabt\io y Asuntos Sociales, 
JAVlER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

27508 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1997, de la Direcci6n 
General de 1'rabajo, por la que se dispone la inscrıpciôn 
en et Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la 
empresa .Kaefer Aislamientos, Sociedad. An6nima-, apıir 
cable a las centros de trabajo de Arri.gorriaga (Vizcaya), 
y de calle Al{Jodonales, sin numero (Zona F'ranca), de Ctidiz. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ,Kaefer Aislarnien
tos, Sociedad An6ııiına>, aplicable a 108 centros de trabajo de Arrigorriaga 
(Vizcaya) y calle A\godonales, sin mİmero (Zona Franca), de Cıidiz (C6digo 
de Convenio numero 9003702), que fue suscrito con fecha 14 de abril 
de 1997, de una parte, por 108 designados por la Direcci6n de la empresa 
en representaci6n de la misrna, y de otra, por el Cornite de Empresa y 
Delegado de Persona1 de los distintos centros de trabajo en representaci6n 
del colectivo labora1 afectado, y de conforrnidad con 10 dispuesto' en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de mano, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de. este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

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

Madrid, 2 de diciembre de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE «KAEFER AlSLAMIENTOS, SOCIEDAD 
AN6NIMA. . 

Del 1 de enero al 31 de dldembre de 1997 

CAPİTULOI 

Objeto 

Articulo 1. Objeto. 

EI pres'mte Convenio Colectivo, y dadas \as caracteristicas de la empre
sa que, por tratarse de compaftia de montl\je de aislamientos, cuenta con 
trabajadores itinerantes en todo el territorio nacional, tiene por objeto 
establecer y regular las condiciones de trabajo de sus productores, a traves 
de una norrnativa especificay adecuada a sus relaciones \abora1es, fomen
tando el sentido de la unidad de producci6n. 

ÇAPİTULOII 

Dlaposidone8 generale8 

Articulo 2. Ambito personaJ. 

EI presente Convenio Colectivo es de aplicaciôn a todos 105 trabajadores 
que esten adscritos a los servicios centra1es de la empresa en Arrigorriaga 
(Vizcaya) y al centro de trabajo de la calle A\godona1es (Zorul Franca), 
en Cadiz. 

ArticuJo 3. Ambito territori.al. 

El presente Convenio Colectivo afecta en sus propios terrninos a todo 
el persona1 de 108 incluidos en el carnpo de aplicaci6n seiialado en el 
articuJo anterior. que preste servicios para la empresa finnante, en cuai
quier lligar delterritorio nacional. 

Articu\o 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrarıi en vigor una vez firrnado y registrado. 

ArticuJo 5. E1Itrado en vigor. 

No obstante 10 establecido en el articolo anterior, \as condiciones eco
n6rnicas se aplicarıin con efectos retroactivos al 1 de enero de 1997. 

ArticuJo 6. Vigencia. 

La vigencia del presente Convenio Colectivo se establece en un afio, 
es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997, siendo prorrogable 
de afio en afio, siempre que no se denuncie debida y regiamentariamente 
su vigencia por cualquiera de \as partes, con tres meses de ante\aci6n 
a la fecha de su vencirniento, de forma fehaciente. 

En el caso de denuncla del presente Convenio, \as negociaciones se 
inicianin, por ambas partes, con la mı:jor buena fe, a la expiraci6n de 
la vigencla de este Convenio. 

. 
Articu\o 7. Vincu/.a.cWn a la ıotalidad. 

Las condiciones pactadas forrnan parte de un todo orgıinico e indi
visible, y a efectos de su aplicaci6n prictica senin consideradas g\obal
mente. 

En el supuesto de que la autoridad labora1, haciendo uso de sus facui
tades, no homologara alguno de sus pactos, el presente Convenio quedarfa 
sin efecto, debiendo procederse a la reconsideraci6n de su total contenido. 

Articulo 8. Gara1ltia .adpersonam-. 

En el supuesto de que algıln trabajador, en el momento de la entrada 
en vigor de este Convenio, tuviese reconocidas condiciones que, consi
deradas en su 'coIliunto y en c6mputo anual, resultasen ıruis beneficiosas 
a 10 que le correspondiese por aplicaci6n del mismo, el interesado tendr.i 
derecho a que se le mantengan y respeten, con canicter extrictamente 
personal, las condicioneş ma. favorables que viniese disfrutando, con inde
pendencia de las econ6rnicas, que senin absorbidas y compensadas en 
cômputo anual. 

ArticuJo 9. Abs0rci6n y compensaciôn. 

Por ser en su coIliunto ma. beneficiosas para los trabajadores \as con
diciones acordadas en el presente Convenio que \as que hasta d momento 
venian disfrutando, sem este tota\mente aplicable en \as materias que 
en el mismo se reguJan, revocando y sustituyendo a- cuantas normas se 
hayan establecido y esten vigentes en la fecha de su entrada en vigor, 
qUedando, por tanto, sin efecto cualquier disposiciôn anterior, lega1 0 con
vencional, que se oponga a 10 establecido en el presente Convenio. 

No obstante y en 10 no previsto en este Convenio sem de aplicaci6n 
el Estatuto de los Trabajadores y, supletoriamente, 10 establecido en la 
Ordenanza Labora1 de la Construcci6n y sus futuras posibles modifica
ciones. 

Las mejoras econ6rnicas 0 no, de cualquier indole, que pudieran esta
blecerse por \as disposiciones lega1es 0 convenciona1es senin absorbidas 
y compensadas por 10 establecido en su coIliunto y en cömputo anna1 
en este Convenio. 

La Cornisiôn Paritaria constituida para la vigilancia y seguirniento de 
este Convenio sera competente para conocer e interpretar cuantas cUes
tiones surgieran por la aplicaci6n de este articolo. 

Articu\o 10. . Contraprestaci6n. 

En contraprestaci6n a las mejoras introducidas en este Convenio, 108 
trabajadores se comprometen a garantizar 108 rendirnientos minimos de 
productividad y la producci6n, segıln se establecera en \as unidades de 
rendirnientos de las tab\as qUe se pacten durante la vigenCı& del presente 
Convenio y que se anexionaran al rnismo. 
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Art!culo Il. 

cAPiTuLom 

Cla:ıılf1eaclon de! personaJ 

a) Por su pennanencia en la empresa. 

EI personal que presta sus servicios dentro del Amblto de organizaci6n 
y direcci6n de la ernpresa ~Kaefer Aislarnientos, Sociedad An6nim... se 
clasificara segıln el caracter de su perrnanencla en la rnisrna: 

1. Fijos de plantilla: Es el que presta sus servicios en la ernpresa 
perrnanenternente y por tiernpo indefinido, una vez superado el periodo 
de prueba establecido en el presente Convenio. 

2. Por obra 0 servicio deterrninado: Es el trabıijador contratado eırpre
sarnente y con carıicter exclusivo para una obra 0 servicio deterrninado, 
o aspectos parciales y concretos de los rnisrnos, y cuya perrnanencia en 
la ernpresa queda liınitada inexorablernente a la duraci6n de la obra 0 
servicio, 0 a la de 108 aspectos parciales y concretos de los rnisrnos. 

3. Por tiernpo cierto y deterrninado: Es el trabıijador que presta sus 
8ervicios por un tiernpo cierto y deterrninado, eırpresa y exCıusivarnente, 
aun tramndose de trabıijos y actividades norrnales habituales y especfficas 
de caracter continuo y perrnanente en la ernpresa, bien sea por c!rcuns
tancias del rnercado, acurnulaci6n de tareas, exceso de pedidos 0 cua
lesquiera razones que asi 10 exigieran, y cuya perrnanencia en la ernpresa 
quedarıi liınitada a un rnıixirno de seis rneses dentro de un periodo de 
doce rneses. 

Estos trabıijadores podrıin prorrogar su perrnanencia en la ernpresa, 
de conforrnidad con 10 que se establezca antes del vencirniento del plazo 
para el que fueron contratados, y sin que en ningıln caso carnbie la natu
raleza de su carıicter ternporal. 

4. Interinos: Es el trabıijador que sustituye transitoriarnente a un lijo 
de plantiııa, gozando cste de derecho a reserva de puesto de trabıijo, y 
por el tiernpo que dure la ausencia 0 la causa de la sustituci6n, sin pr6rroga 
alguna. 

5. A tiernpo parcial: Es el trabıijador que presta sus servicios durante 
un deterrninado nurnero de dias al afio, al rnes 0 a la seınana, 0 durante 
un deterrninado nıiınero de horas, respectivarnente inferior a los dos tercios 
de las consideradas cəmo .. ohituales en la actividad de la que se trate, 
en el rnisrno periodo de tiernpo. 

El personal cornprendido en este apartado no podra ser, en ningıln 
caso, superior al 6 por 100 del total de la plantilla, ni tarnpoco sobrepasarıi 
el 12 por 100 de cada categoria. 

6. En prıicticas: Es el trabıijador que estando en posesi6n de titu10 
universitario 0 de forrnaci6n profesional de grado rnedio 0 ,uperior, 0 
titulos equivalentes que habiliten para el ejercicio de la profesi6n, cornienza 
a prestar servicios con contrato en practicas dentro de 108 cuatro afios 
inrnediatarnente siguientes a la terrniıiaci6n de los correspondientes estu
diosj la duraciôn de! contrato no podni ser inferior a seis meses, ni superior 
adosafios. 

7. Contrato de forrnaci6n: Se podrıi celebrar con trabıijadores rnayores 
de 16 afios y rnenores de 21 afios que carezcan de la titulaci6n requerida 
para. rea1izar un contrato en prıicticas. No se aplicarıi el lirnite rnıixirno 
de edad cuando el contrato se concierte con un trabıijador rninusvıilido. 
La duracl6n rniniına del contrato sera de seis rneses y la rnıixirna de dos . 
afios. 

8. Cualquier otra forma de contrataci6n que el Gobiemo pudiera 
pactar. 

b) Por su funcion. 

Tecnicos: 

Titu1ados: 

Superiores: Director, Subdirector y Tecnico Jefe. 
Medi08: Perlto. 

No titulados: Contrarnaesti'e; Encargado, Capataz, Delineante, Delinean
te P. Y Calcador. 

Tecnicos de Organizaci6n: Tecnico de prirnera, Jefe de prirnera, Tecnico. 
Organizaci6n de segunda y Auxiliar de Organizaci6n. 

Ernpleados: Jefe adrninistrativo de prirnera, Jefe adrninIstrativo de 
8egunda, Oficial adı:ııinlstrativo prirnera, Oficial adrninistrativo de segunda, 
Oficial Adrninistrativo de tercera, Auxiliar adrninistrativo y Aspirante 
adrninistrativo. 

Subaltenıos: Almacenero, Conseıje, Guarda Jurado, Ordeiıanza y Bo
tones. 

Operarios: Jefe de Equipo, Oficial de prirnera, Oficial de segunda, Oficial 
de tercera 0 Ayudante, Pe6n Especialista, Pe6ıı, Pinche 17 a 18 afios y 
Pinche 14 a 16 afios. 

Estas categorias profesionales son rnerarnente enunciativas, sin que 
en ningıln mornentO tengan que ser cubiertas en su totalidad por la ernpresa 
si en su organizaci6n no existieran las funciones correspondientes 0 si 
ans necesidades DO 10 aconsejaran. 

Si, por organizaci6n interna de la ernpresa, tuviera necesidad de incluir 
cualquier categoria no descrita anteriorrnente, la Cornisi6n Parltarla deter
rninara la denorninaci6n y la adecuara a las distintas clasificacione8, de 
acuerdo con las circunstancias que concurran en cada uno de 108 supuestos. 

CAPi1'uLOıv 

Contratos reguladon 

Art!culo 12. Contratos regulaci6n. 

Todos los contratos que suscriba la eİnpresa con sus trabıijadores se 
forrnalizarıin por escrito, entregıindose un ejernplar al interesado, llevan
dose ıa fırrna en presencia de un representante de los trabıijadores, en 
las obras en las que estos se encuentren presentes. 

Art!culo 13. Requisitos legales de las conlratos. 

Los contratos de trabıijo contendrıin, al rnenos, las siguientes clausulas: 

1. Reconoclrniento de la capacidad. 
2. Consentirnient;o. 
3. Objeto del contrato, con la deterrninaci6n de la clase de trabıijo 

a rea1izar, sı fuera calificada. 
4. Duracl6n del contrato, inılicsndo inicio y 1inalizaci6n. 
5. Cuantia del salmo y forma de pago. 
6. Jornada de trabıijo, horario y descanso. 
7. Obligaciones en rnateria de Seguridad Sociai. 
8. Fijaci6n del periodo de prueba. 
9. Preaviso. 
10: Pr6rroga, en su caso, y denuncia de la rnisrna. 
11. Cornprorniso eırpreso de observancia de las disposiciones legales 

reglarnentarias 0 convencionales sobre el trab~o por arnbas partes. 

Art!culo 14. Contratos de trahajo especiales. 

Seran contratos de trabıijo especiales los siguientes: 

a) Por obra y servicio deterrninado. 
b) Por tiernpo cierto y deterrninado. 
c) Por interinidad. 
d) Por tiernpo parcial. 
e) Por prıicticas. 
f) Contrato de aprendizıije. 

Art!culo 15. Requisitos especfficos de estos contratos-

Con independencia de los requisltos generales establecidos en el ar
ticulo 13, debera constar en estos contratos LD siguiente: 

a) En 108 contratos para obra 0 servicio deterrninado,la obra 0 servicio 
de que se trate y 108 aspectos parciales y concretos de 108 rnisrnos. 

b) En 108 contratos a tiernpo cierto y deterrninado, la duraci6n del 
periodo de prestaciôn de servicios, con indicaciôn expresa de su comienzo 
y terrnlnaci6n. 

c) En los contratos de interinidad, la eırpresi6n del nornbre del sus
tituido y la causa que fundarnente esta sustituci6n, considerıindose vigentes 
tale. contratos en tanto en cuanto no desaparezca la personalidad del 
sustituido 0 la causa que rnotiv6 el rnisrno. 

d) En 108 contratos a tiernpo parcial, el nıiınero de dias al afio, al 
rnes 0 a la sernana, 0 las horas por las que va a contratar al trabıijador. 

e) En los contratos en practicas, la titulaci6n acadernica, profesional 
o laboral reconocida al trabıijador, fecha de reconoclrniento de la rnisma 
y trabıijo a desernpefiar, que debeni ser concordante con la titulaci6n. 

f) En 108 contratos de aprendiza,je, la edad del trabıijador y jornada 
a desarrollar. 

Art!culo 16. Nulid.ad del conlrato. 

La falsedad de los datos que aporte el trabıijador, 0 la ocultaci6n de 
a1guno de ellos, esenciales para la celebraci6n del contrato de trabıijo, 
as! corno la ornisi6n deliberada de 108 rnismos, dara lugar a la nulidad 
del contrato de trabıijo. Todo ello dernostrado fehaeienternente. 
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En los casos de nuIidad del contrato, el tı"aI»\iador Uııi.camente tendni 
derecho a la remuneraci6n consiguiente por el trab'\io que ya huhiese 
prestado. 

Si 10 anterior fuese imputable a la empresa, el contrato 8ubsistirıi con 
p!ena validez. 

AıticUıo 17. 11/{/re8os. 

Siempre que por nece.idade •. de la empresa fuese preciso cubrir de 
fonna definitiva un puesto de trabajo 0 varios, se tratani de cubrir por 
ascensos. En eI supuesto de no ser posible, ei personal de nuevo ingreso 
.erƏ. obligatoriamente solicitado en \as ofiCinas de empleo correspondiente. 

Se excepruan de esta obligaciôn 108 supuestos siguientes: 

a) !nexistencia de oficina de empleo en la localidıld en la que se 
yaya a contralar. 

b) !ncumplimiento por las oficinas de empleo de un plazo de siete 
dias para facililar trabaJadores. . 

c) Cuando el trabaJador 0 trabaJadores enviados por la oficina de 
emp!eo no reunan \as condiciones exigidas para el desempeiio del puesto 
detrabaJo. 

Aıticulo 18. 

De no poderse cubrir el puesto de trab'\io de la forma establecida 
en el articulo anterior, se cubrir3. por libre designaciôn, reuniendo 108 
trabajadores las condiciones de los puestos a desempeiiar. 

La empresa podni establecer las pruebas que estime en cada caso, 
tanto profesionales como de cualquier oua indole, ası como las cond.iciones 
personales, profesionales y generales exigibles para e! ingreso. 

E! personal, una vez superados los requisitos de ingreso, quedarıi sujeto 
al perfodo de prueba que se establece en el presente Conveııio. 

El personal de alta direcci6n 0 alta confıımza, asi como los titulados 
superiores, seran designados libremente por la empresa para ocupar eI 
puesto que se detennine, con ,plena independencia de criterios, pudiendo 
cubrirse estos sin necesidad de anuncio alguno de los mismos. 

Al ingresar el trabaJador en la empresa, esta efectoarƏ. su c\asificaci6n 
con arreglo a \as fundones para las que ha sido contratado y no por 
\as que pudiera estar capacitado para realizar. 

Articulo 19. PerioM de prueba. 

Se establece un perfodo de prueba que constarƏ. por escrito, no pudiendo 
exceder en ningıl.n caso de: 

. Titulados: Seis meses. 
Contramaestre, Encargado, Capataz, Delineante proyectista, Jefe y Tec

nico de Organizaci6n de primera y de segunda, Jefe adıninistrativo de 
primera y segunda y Oficial administrativo de primera: Tre. meses. 

Resto de las categorias: Quince dias. 

Durante el periodo de prueba, tanto la empresa como el trabaJador 
podrıin resolver y extinguir su relaci6n laboral sin necesidad de previo 
aviso y sin que ninguna de las partes tengan derecho a indemnizaci6n 
alguna. 

TranscUITido el periodo de prueba y subslstente la relaci6n laboral, 
los trabajadores que estuvieran contratados para cubrir definitivamente 
un puesto de trabaJo, segıl.n el articulo 17 de este Convenio, pasarıin a 
tener la condici6n de fijos de p\antil\a, computandose a efectos de anti
güedad el perfodo de prueba. 

Aıticulo 20. Ascensos. 

Es el carnbio de una categoria inferior 'a una superior. Los ascensos 
se ajustara.n al regimen siguiente': 

a) Los puestos de trabaJo que, por sus exigencias de fonnaci6n 0 . 

responsabilidad, impliquen funciones de mando 0 confianza seran de libre 
designaciôn por la Direcci6n de la empresa. 

b) Los deınas puestos de trabajo se cubrirıin entre los trabajadores 
de la categorfa inferior a la vacante, aonque fueran de distinto grupo 
profesional, a propuesta de! superior competente, mediante una valoraci6n 
de meritos efectuados por la empresa y en base a un sistema de c6mputo 
de los ınismos de canicter objetivo, teni~ndo en cuenta: 

1. Antigüedad en la empresa. 
2. Experiencia profesional. 
3. Titulaci6n adecuada. 
4. Cursos de formaci6n adecuados. 

6. Expediente \abora\. 
6. Categoria profesional. 
7. C\asificaci6nen pruebas y exıiınenes de aptitudes. 

Estas regias se harıin comunes para todos los trabajadores de uno 
y otro sexo, con \as limitaciones establecidas por la legislaci6n vigente 
del trabajo de mujeres y menores. 

Aıticulo 21. Colaboraci6n. 

En tanto no afecte a la dignidad humana, ni cause peıjuicio a su for
maci6n profesional, todo trabaJador esta obJigado a efectuar, no sOlo \as 
tareas propias de su especialidad 0 especialidades conexas, sino aqueUas 
otras que, con carƏ.cter complementario 0 auxiIiar, y a fin de mantenerle 
en continua utilizaci6n durante la jornada de tı"aI»\io, pueden serle enco
mendadas. En estos casos la responsabilidad recaerƏ. sobre el mando que 
le encoıniende tale. trabajos. 

Aıticulo 22. Personal de capacidad disminuida. 

La empresa, previo informe medico sobre la capacidad fisica de los 
trabaJadores, estarƏ. obligada a fijarles, siempre que sea posible, un puesto 
de trabajo id6neo ala capacidad fisica de los mismos, con e! previo informe 
del Coınite de Empresa. 

Aıticul6 23. Desperdicio de material. 

El importe de la v'mta de los desperdicios de material producidos 
en la ejecuci6n normal de \as obras sera contabi\izado por la empresa. 

El Coınite de Empresa propondni la utilizaciôn de estos fondos y la 
empresa decidirƏ. el destino que se de a los ınismos. 

Aıticulo 23.2 Traba.fos de superior categoria. 

El trabajador que realice funciones de categoria superior a \as que 
corresponden a la categorfa profesional que toviese reconocida, por un 
penodo superior a seis rneses durante un afio, u ocho meses durante dos 
aiios, puede reclamar ante la Direcci6n de la empresa clasificaci6n pro
fesional adecuada. 

Contra la negativa de la empresa y previo informe del Coınite 0, en 
su caso, de los Delegados de Personal puede rec\amar ante la Jurisdicci6n 
cqrrespondiente. 

Cuando se desempeiien funciones de categoria superior, pero no pro
ceda legal 0 convencionalmente el ascenso, el trabaJador tendni derecho 
a la diferencia retributiva entre la categoria asiguada y la funci6n que 
efectivamente realice. 

cAPİTULO v 

Sııspensi6n de! contrato 

Aıticulo 24. Suspensı6n de! cmıtrata de troho,jo. 

El contrato de trabaJo podra suspenderse por \as siguientes causas: 

1. Sin derecho a reserva de puesto: 

a) Por mutuiı acuerdo. 
b) Por \as consignadas vıilidamente en el contrato. 

En ambos casos el trabajador deberƏ. solicitar su reingreso con treinta 
dias naturales de antelaci6n al tennino del perfodo de tiempo por el que 
se concert6 la suspensi6n. Si la suspensi6n pactada fuese inferior a un 
mes, el trabajador notificara su vue!ta al trabajo, al menos, con cuarenta 
y ocho horas de antelaci6n a la finalizaci6n de la suspensi6n, de forma 
fehaciente en ambos casos. 

2. Con derecho a reserva de plaza: 

a) Incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional: El ·traba
jador se reintegrarıi a su puesto de trabajo al dia siguiente de la fecha 
de alta medica. 

b) Matemidad de la mujer trabaJadora y adopci6n de menores de 
cinco aiios: En el supuesto de adopci6n, si el hijo adoptadoes menor 
de nueve meses; la suspensi6n tendni una duraciôn de dieciseis semanas, 
contadas a elecci6n del trabajador, bien a partir de la decisi6n adminis
trativa 0 judicial de acogiıniento, bien a partir de la resoluci6n judicial 
por la que se constituye la adopci6n. 
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No obst.ante 10 anterior, en el caso de que la ınadre y el padre trabl\ien, 
aquella, al iniciatse el periodo de descanso por maternidad, podni optar 
por que el padre disfrute de hı\Sta cuatro semanas ininterrumpidas y al 
fmal del citado periodo, saJvo que en el momento de su efectividad la 
lncorporaciön al trabl\io de la madre suponga riesgo para Sll salud. 

En el supuesto de adopci6n, si el hijo adoptado es menor de nueve 
meses, la suspensi6n tendni una duraci6n mAxima de ocho semanas, con· 
tadas a partİr de la resoluci6njudiciaJ por la que se constituye la adopci6n. 

Si el hijo adoptado es menor de cİnco anos y mayor de nueve meses, 
la suspensiôn tendr8. una duraciôn nuixima de seis semanas. En el caso 
de que el padre y la madre trabl\ien, 0010 uno de ellos podra ejercitar 
elderecho. 

c) Cumplimlento del servicio militar obligatorio, voluntario 0 servicio 
sociaJ sustitutivo: EI trabl\iador debera solicitar su reingreso por escrito, 
reincorporıindose al trabajo en el plazo m:lxiıno de los cuarenta y cinco . 
dias naturaJes, contad08 a partir del siguiente al de la cesaci6n del servicio. 

d) E;iercicio de çargo pıiblico representativo: El trabajador que ejerza 
un cargo publico representativo, como consecuencia de haber sido desig
nado 0 elegido para el mismo, podrıi solicitar su paso a excedencia en 
la empresa, quedando en suspenso su contrato de trabajo mientras dure 
el ejercicio de su cargo representativo. 

e) Privaci6n de Iibertad del trabajador: Durante el tiempo que dure 
la misma, siempre y cuando no hubiere sentencia condenatoria, reinte
gnindose a su puesto de trabajo en el plazo de una semana, contada a 

. partir del dia siguiente al de su puesta en libertad, siempre que la privaci6n 
sea superior a tres meses, y sİ fnese inferior, en el de cuarenta y aclıo, 

horas. 
f) Suspensiön de empleo y sueldo por razones disciplinarias: El tra-· 

baJador que, como consecuencia de la comisi6n de una falta leve, grave 
o muy grave, sea sancionado con suspensl6n de empleo y sueldo se reln
tegrani a su trabl\io al dia sigulente al de la finallzacl6n de la misma. 

g) Fuerza mayor temporaJ y causas econ6micas 0 tecnol6gic'j que· 
impidan la prestaci6n y aceptaci6n del trabl\io: La suspensi6n durRrıi el 
tiempo fyado en la resoluci6n que dicte la autoridad laboraJ competente, 
debiendo 108 trabl\iadores afeclados reintegrarse a su puesto el primer 
dia laborable sigulente al de la fecha de finalizaci6n de la suspensi6n. 

h) Excedencia forzosa: Se producini esta suspensi6n del contrato de 
trabajo por la designaci6n 0 eleccl6n para un cargo pı1blico que impo
sibilitase la asistencia al trabajo, debiendo el trabajador soııcıtar su reln
greso dentro del mes siguiente, contado a partir del dia en que se produzca 
el cese en el cargo pıiblico. 

i) Por el <ıjercicio del derecho de huelga: Durante eI tiempo que dure 
una huelga legaJmente convocada, COn los requisitos establecidos por la 
legislaci6n vigente en el momento de su conVocatoria. 

j) Por cierre legaJ de la empresa: Durante el tiempo que dure el cierre 
patronal, efectuado'de confonnidad con la Jegislaci6n vigente en e! momen
to de la comunicaci6n del cierre por parte de la empresa a la autoridad 
laboral, hasta la reintegraci6n de todos los trabajadores a sus respectivos 
puestos de trabajo, con Jas condiciones que se establezcan en la normativa 
que la reguJe. 

Articulo 25. F;fectos de la suspensi6n. 

Durante la suspensl6n del contrato de trabajo, cuaJquiera que sea su 
causa, ambas partes quedan exoneradas de Jas contraprestaciones red
procas de trabajo y saJario. 

En los supuestos de suspensi6n del contrato de trabajo con derecho 
a reserva de puesto, el tiempo que dure la suspensi6n seni computado 
a efectos de antigiiedad. 

En los casos de suspensi6n por invaJidez provisiouaJ, servicio militar 
obligatorio, voluntario 0 servicio sociaJ sustitutivo, ejercicio de cargo pı1bli
co representativo, privaci6n de Iibertad del trabajador, mientras no exista 
sentencİa condenatoria, suspension de empleo y sueldo, fuerza mayor tem
poraJ, causas econ6micas y tecnol6gicas y excedencia forzosa, el trabəJador 
seni dado de baja por la empresa en la Seguridad SociaJ. 

En los supuestos de incapacidad JaboraJ transitoria y matemidad los 
trabajadores permanecerıin en situaci6n de alta, con obligaci6n de cotizar. 

En los casos de <ıjercicio de derecho de huelga legaJ y cierre patrona1 
el trabajador permaneceni en alta especiaJ, sin obligaci6n de· cotizar a 
la Seguridad Soclal. 

Articulo 26. Ceses y extinciones del contrato. 

La extinciön del contrato de trabajo produce la cesacl6n defınitiva 
de las obligaciones por ambas partes. 

El contrato de trabajo se extingulrıi por: 

a) Mutuo acueı:do entre las partes: La empresa. y el trabajador, de 
comı1n acuerdo, podrıin extinguir su relaci6n laboraJ, produciendose el 

saJdo de cueittas entre ambos, que se pJasmani en el recibo-finiquito corres-
pondiente, que tendni valor Iiberatorio. " 

b) Causas consignadas vıilidamente en los contratos: EI contrato de 
trabajo que une al trabajador con la empresa podni contener Jas causas 
de extinci6n del mismo, siempre que no constituyan abuso manifiesto, 
en cuyo caso dejara de surtir efectos la causa 0 causas consignadas en ,,1. 

c) Por realizaci6n de la obra 0 servicio objeto del contrato: Los con
tratos de trabajo para obra 0 servicio detenninado, 0 aspectos parciaJes 
o concretos de 108 mismos, se extinguirıin inexcusablemente el dia que 
fmalice la obra 0 servicio, 0 aspecios parciales mencionados, para los 
que expresamente el trabajador fue contratado. 

No obst.ante, en este tipo de contratos, a medida que el volumen de 
los trabajos a realizar yaya decreciendo y, consecuentemente, se requiera 
rnenos personal para su finalizaci6n, se iran rescindiendo 108 mismos, 
por orden 'İnverso a la fecha en que fueron otorgados. estableciendose 
tantos 6rdenes como categorias profesionales exist.an en esta modaJidad 
de contrato, en la obra 0 servicİo de que se trate. 

Siempre que el contrato tenga una duraciön superior a un ano se denun
ciara por escrito la terminaci6n del contrato, con "'una antelaci6n minima 
de quince dias. EI incumplimiento de la obligaci6n de preavisar con la 
referida antelaci6n obligani a que la empresa ahone al trabajador una 
cuantla equivaJente al importe de su saJario diario, por ·cada dia de retraso 
en el aviso. La omisi6n del preaviso supone la contraprestaci6n por tiempo 
indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaJeza temporaJ 
de la prestaci6n . 

d) Por expiraci6n del tiempo convenido: Los contratos celebrados 
por un tiempo cierto y determlnado se extinguirıin el dia· de su vencimiento. 

Si la duraci6n del contrato es superior a un ano la finaJizaci6n del 
mismo se denuncia.ra por escrito con ıına anteJaciôn minima de quince 
dias, mediante la oportuna notificaci6n. El incumplimiento de la obligaci6n 
de preavisar con la referida· anteJaci6n obligani a que laempresa abone 
una cuantia equivaJente al. importe de su saJario diario, por cada dia de 
retraso en el aviso. La omisi6n del preaviso supone la contrataci6n por 
tiempo indefinido, saJvo prueba en contrario qUe acredite la naturaleza 
temporaJ de la prestaci6n. 

e) Interinidad: Se extingnini el contrato de trabajo el dia en que la 
persona sustituida se reincorpore al puesto de trabajo 0 cese la causa 
que din origen a la interinidad. 

f) A tiempo parcial: se produce la extIncron de! contrato, transcurrido 
el nı1mero de dias al ano, al mes 0 a la semana, respectivamente, por 
los que el trabaJador haya sido contratado expresamente. 

g) Trabajo en prıicticas: se extinguini el contrato en pnicticasa la 
finaJizaci6n del periodo para el que fue contratado. 

Si el trabı\iador, finaJizado su contrato en pnicticas, se incorpora sin 
soluci6n de continuidad a la empresa, el tiempo de dichas prıicticas se 
deducini del periodo de prueba, computıindose a etectos de antigüedad. 

h) Contrato de aprendİZl\je: se extinguini el contrato de aprendizaje 
a la finalizaci6n del perfodo para el que fue contratado. 

Si al termino del contrato el trabajador se incorpora sin soİuci6n de 
continuidad en la empresa no podni concerlarse un nuevo periodo de 
prueba, computıindose la duraci6n del aprend!zaje a efectos de antigiiedad 
im la empresa. . 

iJ Dimisi6n del trabajador: El trabajador podni solicitar su baja defi
/ nitiva en la empresa, notificıindola por escrtto, con quince dias Qe ante

laci6n a la fecha fijada para la extinci6n del contrato. 
La notificaci6n escrita supone la aceptaci6n expresa, por parte de la 

empresa, de la baja solicitada. 
j) Fuerza mayor que imposibilite la realizaci6n del trabajo definiti

vamente: Cualquier acontecimiento que no haya podido preverse 0 que, 
previsto, .ea imposible evitar dara lugar a la extinci6n de los contratos 
de trabajo por fuerza mayor, constatada siempre por la autoridad laboraJ 
competente y con efectos de la fecha de producirse el evento que dio 
lugar a la fuerza mayor. 

k) Cesaci6n definitiva de la industria: Se extinguen los contratos de 
trabajo por cesaci6n definitiva de la industria objeto de este Convenio, 
por causas tecnol6gicas y econ6micas debidamente apreciadas y aprobadas 
por la autoridad laboraJ. 

se cumplini por la representaciön empresariaJ y por represent.antes 
de los trabajadores, con Jas formalidades y plazos establecid08 a este 
respecio. 

1) Por voluntad del trabajador: Cuando la empresa modifique su,," 
t.anciaJmente Jas condiciones de trabajo que originen peJjuicio evidente 
en la formadön profesional 0 atenten a la dignidad del trabajador, no 
se le abonen 108 saJarios pactados 0 se le SlI.tisfagan con retrasos con
tinuados, asi como cualquier otro tipo de incumplimiento grave por parte 
de la empresa de sus obligaciones contractuaJes, saJvo 108 supuestos de 
fuerza mayor, dani derecho al trabajador a 80licitar la resoluci6n de su 
contrato de trabajo ante la jurisdicci6n lahoral competente. 
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m) Por extinci6n de la personalidad jurfdica: Los contratos de trabl\io 
se extinguen por terminaci6n de la personalidadjurfdica empresarlal, obje
to de este Convenlo, de conformidad con ias normas dictadas al respecto 
por la Ley de Sociedades An6nImas y demıis disposiciones legaIes apli· 
cables, .igulendo.e los tramites del articnIo 51 del Estatuto de 109 Tra
bl\iadores. 

n) Despido discipIinario: Es causa de extinci6n de la reIaci6n Iabora1 
la comisi6n, por parte deI trabl\iador, de cualquiera de las faltas calificadas 
como muy graves en el presente Convenlo. 

ii) Causas objetivas: se extiııgue la reIaci6n labora1 por ias causas 
objetivas contenldas en el articnIo 52 del Estatuto de 109 Trabl\iadores. 

0) Delitos dolosos: La comisi6n de hech09 constitutivos de d.elitos 
dolos08 decIarados por sentenciajudicial firıne. 

otros supuestos: 

se extingue el contrato de trabl\io por muerte, gran InvalIdez, InvalIdez 
permanente absoluta 0 Invalidez permanente total. La efectivldad de la 
extinci6n, salvo el supuesto de la muerte, sen\ la de la deeIaracl6n legal 
de cualquiera de estas situaciones, fehaclentemente probadas. 

Igualmente, se eXtingUIn\ el contrato de trabl\io por jublIac16n deI tra
bl\iador, al cumplir sesenta y dnco an09 de edad, 0, si esta fuese rebl\iada 
por disposiçi6n gubernamental, la que en la misma se establezca, slempre 
que fuese inferior a esta. 

De no reunir el perfodo de carencia exigible podrin continuar prestando 
servlcios hasta completarlo, en cuyo momento se extinguin\ automAtica· 
mente el contrato. 

La jublIaci6n volunIaria anticipada podn\ ser soliçitada por los tra· 
bl\iadores que 10 deseen, de acuerdo con 10 dispuesto en la normativa 
de Seguridad Social y de conformidad con 10 establecido en el presente 
Convenio. 

CAPİTULOVI 

Llcencias, excedencIas y otros premios 

Articulo 27. lii.cencias. 

EI trabl\iador tendn\ derecho a ausentarse del trabl\io, con percepcl6n 
de su remuneracl6n, prevlo avlso por escrito, con una anteIacl6n mIn1ma 
de slete dIas, en los casos en que fuese poslble y justificando fehaclen
temente el motivo de la ausencla, antes 0 despues 'de produclrse esta, 
en todo caso. 

Podrl. el trabl\iador ejercitar este derecho por los motivos y tlempos 
siguientes: ' 

a) Por falIeclmiento 0 enfermedad grave del c6nyuge 0 hij09, la Iicencia 
sera de cinco dIas naturales. 

b) 'Por falIeclmiento 0 enfermedad grave de los padres, padres poti
ticos y hermanos, durante tres dias natura1es. 

c) Por falieclmiento 0 enfermedad grave de abuelos, n1etos y hermanos 
pollticos, durante tres dias natura1es. . 

d) Por alumbramiento de la esposa, durante tres dias naturales; en 
caso.de que al mismo siguiese enfermedad, durante clnco dias natura1es. 

En estos cuatro casos, si el trabl\iador necesitase trasladarse a dis
tancias superiores a 100 kil6metros, la licencia se prolongan\ de acuerdo 
con el siguiente baremo: 

De 100 a 200 kil6metros: Un dia. 
De 201 kil6metros en adelante: Tres dias. 

e) Por matrimonlo, durante quInce dias naturales. 
f) Por traslado de su domicilio habituaI, durante un dia.lııibil. 

En todos los anteriores supuestos,'para' tener derecho a su dlsfrute 
el trabl\iador debera encontrarBe prestando servlcio en actlvo en el momen
to de producirse el hecho causante. Estas Iicenclas no seran acumulables ' 
en nIngıin caso. 

g) Por el tiempo Indispensable para el cumplimiento de' un deber 
inexcusable, de caracter pıiblico 0 personal. En todo caso, el trabl\iador 
tendrıi derecho a un m8xiı:ııo de cuatro dIas de remuneraci6n a salaı10 
base mıis antigiiedad. Si la duraci6n del tiempo del deber inexcusable 
fuese Inferior a cuatro dIas se le abonan\ el tlempo de ausencla efectiva, 
caIcnIados de identica forma, descontAndoseel Importe de ias poslbles 
indemnizaciones 0 suplidos que pudiera percibir el trabl\iador por el desem
peiio del deber inexcusable del salario que se le abone por parte de la 
empresa, en funciön del tiempo efectlvamente dejado de trabl\iar,' hasta 
el ıruixinıo indicado de cuatro dias. Si el tiempo utilizado para el desempeiio 

de la obligaci6n debida llegara a ser superior al 20 por 100 de la jornada 
Iabora1 en un periodo de tres meses, podn\ la empresa 'pasar al trabl\iador 

, a la excedencia forzosa. 
h) para realizar fuııciones sIndicaIes 0 de representaci6n del personal, 

por eI tiempo fijado en este Convenlo. 
i) Por el perfodo de Iactancia de un hijo menor de nueve meses, la 

mıijer trabl\iadora tendn\ derecho a una hora de ausencia del trabl\io, 
que podn\ divldir en dos fracclones. La mıijer por su voluntad podra sus
tituir este derecho por la reducci6n de la jornada normal en media hota 
con la misma finalidad. Este permiso podn\ ser disfrutado indi.tintamente 
por eI padre 0 la madre, en caso de que ambos trabl\ien. 

j) La empresa conceden\ lIcencla para acudir a 109 Medicos espe
cialistas del seguro de enfermedad, mediante voIan~ extendido por el 
Medico de FaınIIia, y presentado al Jefe de Personal 0 empleado en quien 
delegue, sin po!rdida de haberes. 

k) se conceden dos horas para sacar 0 renovar el documento nacional 
de identidad. EI productor deben\ avlsar con ocho ~ de anteIaci6n la 
concertaciön de elta prevla, estando en obligaci6n de anular la misma 
en caso de exlstir una urgencia determinada por parte de, la empresa. 

Estos permlsos seran repibuidos a raz6n de salario base mıis anti
güedad. 

Articulo 28. Otras licencias. 

EI trabl\iador que tenga a su cargo el cuidado directo, la guarda legal 
de un menor de seis anos 0 dlsminuido fisico ,0 psiquico, cuando no desem
peiie cualql!İer otra activldad de la que obtenga beneficio, remuneraciön 
o retribuci6n, podra reducir su jornada de trabl\io, con la coruiiguiente 
dismInuci6n proporcional de su salario hase y complementos salariales, 
entre un minlıno de un tercio y un ıruixinıo de un medio ,de la duraci6n 
de Iajornada pactada en el presente Convenlo, previa solicitud por escrito 
a la Direcciön de la empresa, adjuntando 108 documentos que fehacien
temente demuestren la raz6n de la petici6n, haciendo constar la fecha 
en que comenzaran a ı:jercitar este derecho. 

ArticuIo 29. Excedtm.cia voı,,7Itaria. 

EI trabl\iador fijo de pIantilla, con una antigiiedad mIn1ma de un ano 
en la empresa, tiene derecho a que se le reconozca la poslbilidad de situarse 
en excedencia volunIaria. 

Este derecho no podn\ser ejercitado por 10. trabl\iadores que no sean 
fijos de plantilla. 

EI mıiximo de concesiones en estos casos no podrıi ser superior al 10 
por 100 del total de los fijos de pIantilla y del 20 por 100 en cada categorfa 
profesional, redondeandose ias fracciones por arriba. Asimismo, la DIreC
ci6n podn\ posponer la concesi6n, por razonesde ptazo perentor1o 'de 
realizaci6n parcial 0 total de obra, por el ptazo de dos semanas para los 
trabl\iadores comprendidos entre ias categorias de Tecnicos TItu1ados y 
Empleados, y un mes para eI resto de las categorias profesionales. 

Deben\·80Iicilarse por escrito a la Direcci6n de la empresa, con una 
anteIaci6n minima de un mes a la fecha de inIciaci6n de la misma, con 
expresi6n de 108 motivos en que se basa la peticiön. 

En el caso de' que fuese aceptada, se le notifican\ por escrito, en el 
plazo de quince dias, contados desde la fecha en que la empresa tuvlese 
conoclmiento fehaciente de su petici6n. 

Las causas en vlrtud de las cuales puede solicilarse la excedencia volun-
iaria son ias siguientes: 

a) Por motivos familiares de car.icter ineludible. 
b), Por terminaci6n 0 ampliaci6n de estudios. 
c) Motivos de salud.. 
d) Atenci6n al cuidado del propio patrimonlo 0 del de faıniiiares, 

iu!sta el segundo grado de consanguinldad. 
e) Cualquier otra causa an3.Ioga 0 semejante, justificada plenamente 

por el trab'liador. 

Dicha excedencia" no podni ser inferior a dOB ai\os, ni superior a cinco. 
Reincorporado a la empresa, no podra pasar a una nueva situaci6n de 
excedencia volunIaria hasta que hubieran transcurrido cuatro an09 desde 
el. final de la anterior. 

EI reingreso debera solicilarse con un mes de antelaci6n al dia del 
termIno de la excedencla, por escrito, a la Direcci6n de la empresa. 

En el tiempo' de excedencia voluntarla no se devengan antigiiedad, 
ni salario, ni demıis conceptos retributivos. 

La excedencia volunIaria no se conceden\ paı;a realizar trab'lio que 
implique competencia a la activldad de la empresa. 
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EI trabııjador que alegando cualquiera de ias causas de solicitud de 
excedencia voluntaria trabııjase en la misma actividad de la empresa, 
durante e! periodo de excedencia, se entendera resuelto su contrato de 
trabııjo, por competencia desleal. 

Si durante el disfrute de la excedencla cesara la causa que dio origen 
a aqueUa, por motivos na imputables al trabııjador, este podra solicitar 
por escrito el reingreso a su puesto de tralıııjo,justificando fehacientemente 
la desapariciôn de la causa que motivô la excedencia. 

Si la empresa no pudiera acceder a su solicitud de relngreso se LA 
notificarıi al trabııjador, por e.crito, en el plazo max!mo de qulnce dias. 
En este ıiltimo supuesto el trabııjador queda Iibre de ejercitar cualquier 
actividad, sin que por eUo pueda entender resıİelto su contrato de trabııjo 
por competencia desleal. 

Art!culo 30. Reingreso en excedencia voluntaria. 

EI trabııjador en situaciôn de excedencia voluntaria, concedida por 
alguna de las causas establecidas en el articulo anterior, conserva siempre 
un derecho preferente a reingresar en las vacantes de igual 0 semejante 
categoria a la suya que hubiese 0 se prodıijeran en la empresa finalizado 
el tiempo de duraciôn de la misma, siempre y cuando hubiera solicitado 
su reingreso, de conformidad con 10 establecido en el presente Convenio; 
no obstante, cuando la excedencia voluntaria haya sido concedida por 
enfermedad grave del cônyuge 0 hijos el reingreso se efectuarıi automa
tlcamente a ıa expiraciôn de la miSJl1lI, siempre y cuando hubiera solicitado 
su relngreso, de conformidad con 10 establecido en el presente Convenio. 

Transcurrido el plazo de excedencia y solicitado el reingreso en tiempo 
y forma por el trabııjador, de producirse una vacante de igual 0 semejante 
categoria a la suya, senin comunicados de taI hecho el Comite de Empresa, 
a traves de uno de sos representantes, y e! trabııjador 0 trabııjadores Inte
resados. Si, transcurridos siete dias, el 0 los productores afectados no 
se presentaran en el puesto de trabııjo ofrecido se entendera que renuncian 
a su relaciôn Iaboral con la empresa, por 10 que quedarıi extinguido suta
ınıiticamente el contrato de trabııjo; 

SI hubiera varios trabııjadores con el mismo derecho preferente al pue .. 
to de trabııjo ofrecido, la Direcciôn de la empresa solicitani informe al 
Comite de Empresa para mejor resolver. 

Articulo 31. Excedmıcia forzosa. 

AqueUos trabııjadores que fueren designados 0 elegidos para un cargo 
publico y los que ejerzan funciones sindicales de ıimbito provincial 0 supe
rior que iınposlbllite su asistencia al trabııjo pasarıin a situaciôn de exce
dencia forzosa, con derecho a la reserva al puesto de trabııjo, compu
tandoles la antigdedad durante el tlempo de excedencia. 

EI trabııjador estA obligado a notificar a la Direcciôn de la empresa, 
y por escrito, la situacl6n a la que se refiere el pıirrafo anterior, dentro 
de 108 siete dias sigulentes a la fecha de su nombranıieı:ıto, iniQ8ndose 
el periodo de excedencla a partir de! dia de la toma de posesiôn de! cargo. 

19oaImente, la empresa podra pasar a la situaciôn de excedencia forzosa 
al trabııjador que este desempeiiaİıdo un deber inexcusable de carıicter 
publico y personaJ, cuando el cumplimiento del mismo suponga la impo
sibilidad de la prestaci6n del trabııjo debido en ınıis de un 20 por 100 
de ias horas Iaborables de un periodo de tres meses, con los mismos dere
chos y obligaciones establecidos anteriormente en este mismo articulo. 

ArticuJo 32. Reingreso en excedenciafOT%osa. 

El reingreso debera ser solicitado por escrito a la Direcci6n de la empre
sa dentro del mes siguiente al dia del cese en el cargo publico 0 sindical 
recogido en el articuJo anterior, justificando fehaclentemente la fecha de 
su cese en este. El reingreso debera Uevarse a cabo dentro de los siete 
dias siguientes al de la notificaci6n de la empresa. . 

ArticuIo .33. Otras excedeneias. 

a) Por cuidado de hijos: Las trabııjadores para atender al cuJdado 
de cada hijo, desde la fecha de su nacimiento, podran solicitar la excedencia 
voluntaria, por escrito, a la Direcci6n de la empresa, justlficando feha
cientemente el hecho causante. 

La petici6n puede ser hecha por cualquiera de los cônyuges que fuera 
a disfrutarla y podrıi Uevarse a cabo en cualquier momento anterior al 
cumplimiento, por parte del hijo, de tres aiios de edad. 

EI trabııjador 0 trabııjadora comunicarıin a la empresa su relngreso 
con una antelaci6n miniına de un mes, anterior a la fecha de expiraci6n 
de la excedencia. 

Cada nuevo hijo habido da derecho a una excedencia voluntaria, ponien· 
do fın a la que viuiera disfrutando por este motivo, debiendo cumplirse 
las mismas formaIidades y requisitos que para la primera de ellas se han 
establecido en el presente Convenio. 

Cuando el padre y la madre trabııjen, s610 uno de eUos podrıi ejercer 
este derecho. 

EI perfodo que el trab:\iador permanezca en situaci6n de excedencia, 
conforme a 10 establecido en este articuIo, sera computado a efectos de 
antigdedad y ei trabııjador tendrıi derecho a la asistencia a cursos de 
formaci6n profesional, a cuya participaci6n debera ser convocado por el 
empresario, esııecialmente con ocasiön de su reincorporaci6n. 

Durante el primer aiio tendra derecho a la reserva de su puesto de 
trabııjo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedara referida a un puesto 
de trabııjo del mismo grupo 0 categoria equivalente. 

b) Por formaci6n profesional: EI trabııjador que desee asistir a cursos 
oficiales de formaciôn 0 perfeccionamiento profesional, cuyo titulo sea 
otorgado por una entidad oficial, podrıi pasar a la situaci6n especial de 
excedencia, con derecho a reserva de puesto, y sİn remuneraciôn alguna 
durante el tiempo que dure la misma, computandose este tiempo a efectos 
de antigüedad. 

Los requisitos para pasar a esta situaciôn especial de excedencia son 
los sigulentes: 

1. Haberse matricuIado ~i trabııjador en tiempo y forma. 
2. Ponerlo en conociıniento inmediato de la empresa, por escrito, don

de se especificarıi la duraci6n del curso, a<ljuntando fotocopias de dicha 
matricuJaci6n. 

En el caso de que los cursos sean de perfeccionamiento 0 siınilar, 

es declr, de los que no siguen calendario academico, el periodo de la 
duraci6n de esta situaci6n sera el que se exprese en la petici6n del tra
bı\jador, debiendo es~ desde la fecha de terminaci6n del mismo reinte
grarse a su puesto de trabııjo en el plazo de dos dias desde la fecha de 
terminaci6n del mismo, justificandola fehacientemente. 

SI el trabııjador hubiese superado con aprovechamiento ias pruebas 
o examenes a los que se hublera sometldo podrıi disfrutar de nueva exce
dencia especial, en 106 mismos terminos que la anterior, debiendo cum· 
plimentar a taI fin las mismos requisitos que se exigieron para la concesiôn 
de la primera, slempre y cuando entre ambas hublesen transcurrido ma. 
de doce meses. 

Cuando se trate de curso que slgue calendario academico, el periodo 
de duraci6n de esta excedencia abarcarıi de.de la iniciaci6n del curso 
academico, que a estos efectos se fıja el I de octubre, hasta el 30 de 
septiembre del aiio siguiente. 

En este segundo supuesto, y en todo caso, el trabııjador debera pre
sentarse en la empresa el primer dia habil del mes de octubre, inme
diatamente posterior al de la fecha de venCİmiento de la. excedencia 0 

antes de esta fecha si finalizara con anterioridad el curso academico, para 
demostrar su aprovechamiento, aportando el original de ias calificaciones 
obtenidas 0 certificaci6n oficial de ias mismas, sin aceptarse ninguna elase 
de copias 0 fotocopias. 

Sera requisito indispensableı para poder mantenerse en esta situaciôn, 
el haber ııprobado todas ias asiguaturas entre ias dos convocatorias de 
junio y septiembre, justificando este extremo. 

El trabııjador podrıi v<ilver a disfrutar de otras excedencias especiales, 
en los mismos terminos que la anterior, cumplimentandose 106 mismos 
requisitos que se exigieran para la .concesi6n de la primera. 

Articulo 34. Susperısi.ôn al derecho de excedencia especi.al por forrrıa
ciôn prqfesional. 

Si ei curso para el cual se ha concedido esta excedencia especial no 
fuese superado satisfactoriamente por el trabııjador no podrıi volver a 
disfrııtar de esta situaci6n especial hasta que no hayan transcurrido tres 
aiiOB desde la fınalizaci6n de la anterior. 

Se entendera que se ha superado satisfactoriamente el curso cuando: 

a) En los de modalidad de perfeccionaıniento 0 siınilar, es decir, de 
los que no siguen el calendario escolar, se presente la certificaci6n acre
ditativa de haberlo superado. 

b) En los que siguen calendario academico, se hayan aprobado todas 
las asiguaturas, entre ias convocatorias de junio y septiembre. 

No habiendose superado ias pruebas, de conformidad con 10 que se 
establece en este articuIo, el trabııjador se reintegrar8 a su puesto de trabııjo 
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en el plazo de cinco dias siguientes al de la fecha de fmalizacl6n de esta 
excedencia espeClal y en las mismas condiclones que venia dlsfnıtando. 

De no reintegrarse en el tiempo indicado se entendera que renuncia 
a su puesto de trabəjo, extinguiendose su relacl6n laboral con la empresa, 
quedando resuelto el contrato de trabl\lo autonıaticanıente. 

Artfculo 35. Permisos para exdmenes. 

Tendni derecho el trabəjador a 10. permisos indispensabIes para exA
menes cuando curse con regularidad y aprovechamiento estudios para 
la obtenci6n de un titulo academico 0 profesional, cuyo otorgamiento 
corresponda al Estado espanoI 0 entldades reconocidas por este, 0 bien 
entidades auton6micas. 

Los requlsitos necesarios para la obtenci6n de estos permisos son: 

1. Haberse matricuJado el trabəjador en tiempo y forma. 
2. . Ponerlo en conocimiento de la empresa, por escrito. 
3. Con la mayor antelaciôn posible y, en todo caso, Con un ıninimo 

de dos dias, comunicaııi a la Direcciôn de Personal la convocatoria del 
examen 0 exıiınenes de que se trate. 

4. Realizada la prueba del exaınen fmal, presentara en el plazo de 
dos dias' siguientes a su expediciôn el origina! de las calificaciones obte
nidas <) certificaciôn oficial de las mismas, sin aceptarse ninguna c\ase 
de copia 0 fotocopia. 

Estos· permisos se conslderaran como permisos retribuidos siempre 
que se correspondan con la formaci6n profesiona! del trabəJador en rela
ci6n a la actividad que desarroUa en la empresa. En caso de disconformidad 
por parte del trabəjador al denegarse la calificaciôn de permisos retri· 
buidos, la Direcciôn de la empresa solicitara informe deI Comite de empresa 
para mejor resolver. EI Comite de 'Empresa debera evacuar el informe 
en un plazo maxmıo de diez dias. • 

Asimismo, se considerara que el trabəjador .era retribuido cuando 
se ausente para la obtenci6n del came de conducir, por el tiempo impres
cindible hasta un nıAXimo de un dia por examen. 

Artfculo 36. Perdida del derecfw a permisos retrilmidos para examen. 

. Se perdera el derecho a los permisos retribuidos para examen cuando 
no se haya aprobado la totalidad de las asiguaturas del curso del que 
este matricuiado, entre las convocatorias de junio y septiembre, y cuando 
se hayan agotado tres examenes, como maxımo, para la obtenciôn del 
came de conducir. 

CAPITuwVlI 

Retribuclones 

Artfculo 37. Consideraciones genera1es. 

Tendran la consideraciôn de salario la tqlalidad de' las percepciones 
econômicas que reciban los trabəjadores en reclprocidad del trabəjo rea· 
lizado por cuenta əjena, a excepci6n de las definidas en este Convenio 
como extrasalariales. 

Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social senin satlsfechas por 
ambas partes, en la cuantia que legalmente les corresponda. 

Artfculo 38. Salario base. 

Es el salario convenido y fıjado en el anexo correspondlente en este 
Convenio para cada una de las categorias profesionales, . devengandose 
por hora efectivamente trabəjada en jomada normal, percibiendose tam
bitin la parte proporcional al descanso semanal y festivo. 

Articulo 39. Conceptos retributivos y complementos salariales. 

Con independencia del salario base, tendran la consideradôn de com
plementos salariales los siguientes: 

1. Personal: Aqiı;;Uos cuya naturaleza derive de las comliciones per· 
sonales del trabəjador y que no hayan sido valorados al ser fıjado el sa\ario 
base. 

Antigüedad: EI personaJ incluido en el campo de aplicaciôn del presente 
Convenio percibir:i aumentos periôdicos por anos de servicio. La cuantia 
de los mismos es la que figura en las tablas anexas" del presente Convenio. 

La fecha inicial del e6mputo de la antigüedad es la de ingreso en la 
empresa, con superaciôn del periodo de prueba y siempre que exista solu
ciôn de continuidad en la prestaciôn de sus servicios. 

La efectividad del premio de la antigüedad' 10 .sera con efectos del 
dla siguiente al de su cumplimiento. 

2. De puesto de trabəJo: Los complementos de indole fUııciona! cuya 
percepciôn dependa exc\usivamente del ~ercicio de la actividad profe
sional en el puesto asignado, por 10 que en ningı1n momento tendr:in canie
ter consolidable. 

a) Plus penoso: EI personaJ inclnido en el :imbito de aplicaci6n del 
presente Convenio percibir:i un plus penoso. La cuant1a del mismo es . 
la que figura en las tablas anexas del presente Convenio. 

Este plus se percibira en los siguientes trabəjos: 

a.l Trabəjos realizados en alturas superiores a 4 metros sobre el suelo 
o edificaciones industriales. 

a.2 Trabəjos realizados en barcos. 
a.3 Inyecci6n'0 proyecci6n de poliuretano. 
a.4 Aplicaciôn de politister. 
a.5 Proyecciôn de belpafibre 0 belpalite. 
a.6 En general, todos los trabəjos realizados en ambientes töxicos, 

ajuicio de la direcciôn de la obra. 

b) Plus de noctumidad: La8 trabəjos realizados en jOmada nocturna, 
entre las veintidôs y las seis horas, devengar:in un plus de noctumidad, 
equivalente al 26 por 100 del sa\ario base que.en ese momento perciblera 
el trabl\jador, de carıicter excepciona! y exclusivamente referido al tlempo 
de la jornada empleada. 

Este plus no ten4ra caııicter consolidable. 
se exceptıian de la percepciôn de este plus aqueUos trabəjadores que 

fueran contratados para desarroUar sus servicios en jOmada de noche. 

3. Por calidad y cantidad de trabəjo: 

a) Plus de actividad: Sedevengara por jomada normal efectivamente 
trabəjada, con un nivel de productividad normal y correcto, segıiıı uso 
y costumbre. 

b) Horas extraordinarias: En los' supuestos de realiiarse horas 
extr.aordinaıias: 

b.l Las horas extraordinarias trabəjadas en dias \aborables se cam· 
biarıin por tiempos equivalentes de descanso. 

b.2 Se abonaran las horas extraordinarias trabəjadas en sabados y 
festivos, asl como las de los dias laborables que sobrepasen las dos pri
meras, de conformidad con las tab\as establecidas en este Convenio. 

NIi obstante, si algıin' trabəjador voluntariamente optara por descansar, 
se le concedera siempre la opci6n. 

b.3 Si a 10. sei. mese' de haberse generado las horas del apartado 
b.l no se han disfrutado como tiempos equivalentes de descanso, al haber 
habido plena ocupaciôn, se abonar:in de la forma siguiente: 

Mes trabojado Meodeabono 

Enero Julio 
Febrero Agosto 
Marzo Septiembre 
Abril Octubre 
Mayo Noviembre 
Junİo Diciembre 
Julio Enero 
Agosto Febrero 
Septiembre Marzo 
Octubre Abril 
Noviembre Mayo 
Diciembre Junio 

4. De vencimiento periôdico superior al mes: 

a) Gratificaciones extraordinarias dejulio y Navidad: Los trabəJadores 
que se encuentran .bəjo el campo de aplicaciôn de este Convenio tendr:in 
derecho a dos pagas extraordinarias, que se abonar:in ambas eI 16 de 
julio y el 16 de diciembre. 

Todo el personaJ percibir:i trelnta dias en cada fecha (sa\ario base + plus 
de actividad + conocimientos especiales). Ambas gratificsciones se veran 
incrementadas con la antigüedad que a cada trabl\lador corresponda. 

EI personal ineorporado a filas dlsfrutara de ambas gratificaciones, 
no siendo aplicable esta medida en caso de movilizaciones de reemplazos 
atrasados. 
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En la fecha de devengo de la paga extraordinaria, la empresa abonarıi 
a todos 10. productore. el 100 por 100 de la parte proporcional de la 
citada paga, correspondiente a 108 dias que el productor haya prestado 
semcios efectivamente açtivos eD la misma. 

b) Participaciôn en beneficios: se establece igualmente una paga de 
beneficios. cuyo importe seni el de las tablas anexas. que se abonarıi dentro 
de la liquidaciôn del mes de febrero siguiente al ejercicio de su devengo. 

c)' Gratificaciôn de San Alberto Magno: Se continuarıi dlsfrutando la 
festividad de San Alberto Magno (15 de noviembre). trabəjandose la fe8-
tividad correspondiente al gremio de la Constrocciôn y Obras PUblicas. 
en la que esta encuadrada la empresa. 

El dia 15 de noviembre (San Alberto) se abonani al personal una gra
tificaci6n. cuyo importe sera el de las tablas adjuntas al Convenio. 

Dichas gratificaciones se devenganin proporcionalmente a los dias de 
alta en la empresa. no devengı!.ndose durante el per/odo de serv1c1o militar. 
en las ausencias iI\iustificadas. ni durante el per/odo de bəja por enfer
medad comun. 

No obstante. el personal que baya estado en incapacidad labora\ tran
sitoria, derivada de enfermedad cumuD, percibira en la fecha de devengo 
de tas pagas extraordinarias. ben,-ficios y gratificaciôn de San Alberto, 
una complementaciôn equivalimw a un 40 y ull 25 por 100 de las citadas 
pagas, correspondientes el 40 por 100 a 108 veinte primeros dias en inca
pacldad labora\ transitoria y el 25 por 100 al resto de los dias en la misma 
situaciôn. 

ArticUıo 40. Complementos na salariales. 

a) Dietas .In itinere.: Dadas las clrcunstancias de esta empresa de 
montaje de aislamientos, que por su propia naturaIeza obliga a una acti

. vidad m6vil e itinerante al no tener un lugar fıjo y determinado de trabəjo, 
se establecen a ta! fin suplidos indemnizatorios, en las cuantias siguientes 
para el afio 1996: 

1. Si el trabəjador pernocta en su domicilio habitoal, pero la distancia 
desde el domicilio social de la empresa a la obra contratada es la que 
se especifica a continuaciôn, el suplido sera eI siguiente: 

a) Entİ'e 0 y 30 kilômetros: 875 pesetas. 
b) De mas de 30 y hasta 40: 1. 1 75 pesetas. 
c) De mas de 40 y hasta 50: 1.498 pesetas. 

Estos suplidos se percibinin por cada dia de trabəjo. 
2. Para los empleados y trabəjadores que presten sus serv1cios en 

el domicilio socia\ de la empresa, el suplido se fija en 730 pesetas por 
dia de tİ'abəjo. 

3. Si el personal desarrolla su trabəjo a una distancia que no le permita 
pernoctar en su doınicilio habitual, la tlieta por dia de permanencia en 
esta situaci6n serə. la siguiente: 

Dieta A. Tecnico Jefe. Jefe administrativo de primera y de segunda, 
Jefe de Organizaci6n de primera y de segunda, Contramaestre, Auxiliar 
tecnico, Delineante, Tecnico de Organizaciôn de primera y de segunda, 
Encargado,. Capataz, Jefe de Equipo y Oficial administrativo de primera 
y de segunda: 4.604 pesetas. 

Dieta B. Personal del resto de categorfas: 4.300 pesetas. 

4. La empresa abOnarıi. la dieta completa, siempre que la distancia 
desde el domicilio soeial de la empres'a a la obra contratada sea superior 
a 50 kil6metros y el trabəjador no pueda volver a pernoctar en su domicilio. 

B) Viəjes: Los gastos de transporte del personal seran por cuenta 
de la empresa. Los viəjes se realizanin en segunda clase; sin embargo, 
eD casos de vil:\ies noctumos, la empresa abonara eı suplemento de litera. 

Cuando el viəje tenga una duraciôn igual 0 superior a ocho horas, 
la dieta normal se yeni incrementada en un 50 por 100. 

EI personal empleani el tiempo necesario que realice en los medios 
ordinarios de locomoci6n, teniendo, una vez concluido eI viaje, cuatro 
horas para insta!arse, excepto en distancias igua\es 0 Inferiores a 80 kil6-
metros, en que dispondni de dos horas para instalarse. 

EI personal que vuelva de una obra a su lugar de origen tendni el 
tiempo necesario para dirigirse a su doınicilio habitual, reintegrandose 
seguidamente a su nuevo destino. 

Siempre que el productor vuelva a la obra de la cua\ se ha ausentado 
por permiso 0 vacaciones inferiores a quince dias, no tendra derecho a 
las cuatro 0 dos horas para.insta\arse. 

EI exceso de horas empleadas en el viəje, sobre la jornada normal 
ordinaria, les senin abonadas al trabajador como horas extraordinarias. 
Los gastos de transporte del personal desde su domlcilio a la obra le 
seran abonados integramente al productor por la empresa. 

Viajes de Navidad: Con motivo de las fiestas de Navidad, y siempre 
que previamente haya acuerdo entre el personaJ y la empresa para ausen
tarse de la obra en la cual se halla prestando·serv1cios. la empresa abonani 
los gastos de transporte del personaJ asu doınicilio de origen, descon
tandose los dias de dieta que se ausente de la obra en la CUaı se encontraba. 

Articulo 41. Lugar. forma y pago de salarios. 

EI abono del salario se realizara en el lugar de prestaciôn de serv1cios, 
me!l.ualmente, dentro de la primera quincena del mes siguiente a su 
devengo. 

La moda\idad de pago seni la de ta!6n nominativo a favor deltrabəjador 
o a traves de entidades de credito, siendo el tiempo de su cobro por cuenta 
del trabajador. 

La empresa abonara dos anticipos mensua\es, los dias 15 y ıiltinio 
de mes. No obstante, el personaJ que no pueda volver a pernoctar en 
8U doınicilio, podra solicitar anticipos semanales a cuenta de las dietas 
completas, siempre que la obra dure mı!.s de una semana. 

EI pago, tanto el efectuado mensua\mente como el de los posibles anti
cipos, se realizara dentro de lajornada labora\, sin interrupcl6n del proceso 
productivo. 

CAPİTULO VIII 

Jornada y reııımen de trabajo 

Articulo 42. Jornada y regimen de trabaJo. 

Durante la vigenciadel presente Convenio, lajornada mwma ordinaria 
se e9tablece eo cuarenta horas semanales, con una duraci6n m3.xİma diaria 
de nueve horası efectmindose el computo de la misma desde eI momento 
en que el trabl\iador se incorpora al trabəjo hasta la finalizaciôn de su 
jornada. 

La puntualidad seci de necesaria observancia para el trahajadOf, enten
diendose por puntua\idad la presencia del personaJ en el təjo, preparada 
para poder desarrollar su cometido en el inicio de la jomada labora\, 
asİ como el noabandono del təjo antes del momento fina\ de dicha jomada. 

Et mismo criterio se aplicar3. respecto a cualquier İnternıpciôo, legal 
o pactada, que se produzca durante lajornada labora\. 

A efectos de cômputo ~ual, la jomada semanal de cuarel1ta. horas 
seni de mil setecientas treinta y də. horas anuales para el afio de vigencia 
de este Convenio, es dccir, del I de enero al 31 de diciembre de 1997. 

Siendo la remuneraciôn anua1, eD fundan de estas haras, la f"Jjada 
en las tablas anexas al presente Convenio; para cada categorfa profesional. 

En caso de que las horas anua1es pactadas eD el Convenio Provincia1 
de la Constrocciôn de Vizcaya sean inferiores a las pactadas en este Con
venio, automa:ticamente se ap~carian las pactadas eD el Convenio Pr~ 
vincial. 

La empresa, cuando exista.n probadas razones econômicas,' tecnicas; 
organizativiıs 0 de producciôn, podni establccer trabəjo a turnos, que de 
na ser aceptados por tas representantes de lOS trabajadores, podnin ser 
impugnados ante lajurisdicciôn sucial. 

Desde el mes de junio al mes de septiembre, la jomada semanal ordi
naria concluini, como m8.x:imo, a las trece horas del viernes. 

Esta jornada se efcctuarıi en las obras, siempre que la empresa para 
la cual prestemos servicios efectUe la ınisffia jornada 0 na se oponga a 
que nosotros la realicemos. 

Articulo 43. ExcepcWnes a lajornada de trabaJo y horario. 

Se podni modificar la jornada de trabəjo en los siguientes supuestos: 

a) Para trabəjadores contratados ·para su formaci6n en el trabəjo, 
-eD 10s tenninos expresados eD su contrato. 

b) Para los trabəjadores que por lactancia de un hljo menor de nueve 
meses sustituyan eI derecho a una hara de ausencia al trab~o, por reduc
eion de su jomada eD ınedia hara. 

c) Para los trabəjadores que por guarda lega\ tengan a su cargo el 
cuidado directo de un menor de seis afios 0 un disminuido fIsico 0 psiquico, 
en 108 tenninos establecidos en el presente Convenio. 

Articulo 44. Vacaciones y ım difrute. 

Los trabəjadores encuadrados dentro del ı!.mbito personal de la apli
cacİôn de este Convenİo tendnin derecho a disfrutar de vacaciones retri-
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buidas de veintiseis dias laborables que, en ningıin caso, seran sustituibles 
por compensaci6n econ6mica. 

En el supuesto de ingresar o· cesar en la empresa en el transcurso 
del ano, tendrıin derecho a la parte proporcionaJ que les corresponda, 
en funciôn de los dias realınente trabajados. 

Las vacaciones senin concedidas preferentemente en verano, es decir, 
del 22 de junio al 20 de septiembre, dando preferencia al mas antiguo 
para escoger fecha de disfrute, rotandose esta preferencia en anos sucesivos 
al inmediato mas antiguo. 

A peticiôn de los trabajadores, por causa justiflcada 0 necesidades 
de la empresa, las vacaciones podrıin disfrutarse en un 50 por 100. 

Siempre que un productor se ha\le desplazado, la empresa le abonə.ra 
los viajes al centro de trabajo en que este dada de alta, comenzando a 
contar SU8 vacaciones una vez concluido eI vi3je. 

Con independencilL de las fechas fıjadas para el dlsfrute de las vaca
ciones, siempre que las necesidades de obra 10 permitan y 'a peticiôn del 
trabajador, se podran disfrutar las vacaciones en epoca distinta a los meses 
se:fıalados anteriormente. 

En cualquier caso, las vacaciones se iniciaran en lunes dia laborable, 
realizandose el cômputo de los dias laborables hasta el dfa anterior incluido 
a la fecha de incorPoraciôn al trabajo, 

Articulo 45. Horas extraordinarias. 

Ambas partes, de comun acuerdo, pactan la posibilidad de realizar 
horas extraordinarias, entendiendose como ta1es las q~e excedan de las 
ordinarias de trabajo efectivo, segıin se establece en este Convenio, y sin 
que exceda el numero de horas extraordinarias de 80 al ano. 

No se consideraran y no se computanin como tales las horas invertidas 
en prevenir 0 repatar siniestros U otros daiıos extraordinarios 0, urgentes, 
aunque se abonen en la misma cuantia que las extraordinarias, reflejandose 
este caracter en el parte de trabajo correspondiente. 

En ningıin caso podrıin realizarse horas extraordinarias por menores 
de diedocho Mas. 

Nu podran realizarse horas extraordinarias durante el perfodo com
prendido entre las veintidôs horas de un dia y las seis horas del siguiente, 
salvo en caso de actividades especiales, como pueden ser averfas, siniestros 
o paradas eıi empre.as en las que estemos contratados para efectuar el 
mantenimiento, que, de no ser acepta.das por 108 representantes de los 
trabajadores, podran ser impugnadas ante lajurisdicciôn social. 

CAPlTuLoıx 

Productlvidad 

Articul046. Organizaci6n del trahajo. 

Es principio basico e incuclıtionable que toda organizaciôn racional 
de trabajo ex.ige, como premisas indispensables, la contlnuidad y la nor· 
malidad en la realizaciôn de las tareas encomendadas a todos y cada uno 
de los que intervienen en el cielo productivo, dentro de su respectiva 
funciôn y especialidad. 

Es facullad exc1usiva de la Direcciôn de la empresa establecer las direc
trices que, en cada momento, estime· convenientes, inforrnando al Comire 
de Empresa. 

Articulo 47. .Mejora de la productividad. 

Todos las integrantes de la empresa reconocen de una manera abso
lutameıite expresa la necesidad de mejurar el indice de producciôn actual, 
alcanzando en cada momento la cota prevista, tanto en su aspecto cuan
titativo como cualitativo, y a esta tarea fundamental y con plena conciencia 
de ella encaminan toda su actividad y todo su afan, cuya consecueİıcia 
inmediata es el mejoramiento de las condiciones econômicas y laborales 
de los componentes del ciclo productivo. 

Esta premisa, fundamento basico del proceso productivo, alcanza y 
afecta por igual a todos los trabajadores, cualquiera que fuera su categoria 
. profesional, sin distinciön de categorias. 

Articulo 48. Medidas para mejorur la productividad. 

La empresa, con la finalidad de mejorar la productividad por todos 
108 medios, tomara 1as mcdidas necesarias para: 

a) 'RacionaJizar la organizaci6n operativa de la empresa para con
seguir mayor efectividad en el proceso productivo. 

b) Adoptar todas las mejoras tecnol6gicas posibles. 
c) Mejorar los fndices de absentismo en general, controlando bajas 

habidas por incapacidad laboral tran8itoria, Y las peticİf;>nes de permisos 
y licencias improcedentes, informı\rıdose al Comite de Empresa de 10 que 
antecede, pudiendo este emitir su parecer, incluyendo propuestas alter· 
nativas:, 

d) Disminuir los riesgos f'ıs1C08 de caracter laboral. 
e) Evitar tiempos muertos improcedentes. 
1) Desarrollar la capacidad profesional· y personal detodos y cada 

uno de los trabajadores. 
g) Y, por ıiltimo, mejorar a cnaJquier nivel la vida de relaciôn entre 

los que integran la empresa. 

La rnejora de los rendimientos no supondra, en ning:ıin caso, detrimento 
de la calidad de obra, por 10 que la empresa establecerıi la supervisi6n 
que estime oportuna para prevenir, corregir y evitar tales hıochos. 

Articulo 49. Finalidad del sistenuı radonalizado de rendimientos. 

La finaJidad serıi conseguir UDa cnntinua mejora de productividad en 
todos los extremos, tanto directos corr.o indirectos, del proceso productivo, 
fundamento basico de la competitividad y la supervivencia y mejora de 
ıa.empresa. 

La empresa tomara medidas para adecuar y mejorar su organizaciôn 
intema, tratando de elirninar esfuerzos, evitar.accidentes, mejorar sumi
nistr08, etc., aplicandolos a medida que 108 avances t.ecnicos y huınanos 
10 Yayan aconsejando, para que la obtenciôn del rendimiento sea una cola
boraciôn continua y constante de toda la unidad de producciôn, valorando 
la actitud y voluntad del trabajador, y tratando de elinıiııar las causas 
que puedan infIuir en el desarrollo del sistema implantado para completar 
el equilibrio armônico del trabajo en equipo. 

Articulo 50. Rendimientos y su valoraciôn. 

Se parte del supuesto indecllnable, siempre en su limite ırui.xiıııo, de 
la ocupaciôn plena y efectiva de todos los trabajadores. 

Si por carencia de actividad empresarial fuese necesario, el trabajador 
o trabajadores afectados ocuparıin y desarrolli!rıin cwı.ıquier puesto de 
trabaJo y cualquiera que sea la categoria profesionaJ asignada, tanto al 
puesto como al interesado, manteniendose el principio fundamental de 
que todo trabajador debe y tiene que estar ocupado. 

Es principio absoluto la existencla de un rendimiento minimo exigible 
siempre a toda persona que preste sus servicios en la empresa, cnaJquiera 
que sea la modalidad contractual, su categorfa 0 puesto de trabajo, .in 
exclusi6n alguna. 

Articulo 5 ı. Premio por anos de servicio. 

Para premiar la profesionalidad, antigüedad y permanencia en la empre
sa, descontados 105 tiempos.de excedencia vOluntaria, asi como tos posibles 
perfodos que el trabajador haya sido suspendıdo de empleo y sueldo, se 
establecen los siguientes premios: 

a) A los veinte anos de servicios: 55.400 pesetas. 
b) A los veinticinco aiios de .servicio: Dos mensualidades y media, 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tecnicos titulados: 

Director: 86'7.729 pesetas .. 
Subdirector: 776.564 pesetas. 
Tecnico Jefe:702.338 pesetas. 
Perito: 598.442 pesetas. 

Tecnlcos no titulados: 

Contrimaestre: 541.071 pesetas. 
Encargado: 521.970 pesetas. 
Capataz: 501.170 pesetas. 
Delineante Pro.: 591.002 pesetas . 
Delineante: 544.285 pesetas. 
Calcador: 526.420 pesetas. 

Tecnicos de organ.izaciôn: 

Jefe de Organizaciôn: 564.530 pesetas. 
Tecnico de Organizaci6n de primera: 480.645 pesetas. 
Tecnico de Organizaciôn de segunda: 456.026 pesetas. 
Auxiliar de Organizaciôn: 433.018 pesetas. 
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Administrativos: 

Jefe administrativo de priınera: 628.181 pesetas. 
Jefe administrativo dO! segunda: 686.287 pesetas. 
Oficial administrativo de priınera: 569.674 pe8etas. 
Oficial administrativo de segunds: 624.437 pesetas. 
Oficial administrativo de tercera: 486.'790 pesetas. 
Auxiliar administrativo: 45 1.873 pesetas. 
Aspirante administrativo: 264.472 pesetas. 

Mano de obra: 

Jefe de Equipo: 628.739 pe.etas. 
Oficial de primera A: 602.630 pesetas. 
Oficial de primera B: 487.052 pesetas. 
Oficiaı de segunda: 447.636 pesetas. 
Oficial de tercera: 426.631 pesetas. 
Pe6n E.peciali8ta: 419.383 pesetas. 
Pe6n: 372.987 pesetas. 

cAPiTuLox 

Faltas y sanclones 

Articulo 62. Faltas. 

Las acciones y omisiones punibles en 1as que incurran 10. trabııJadores 
se clasificarıUı atendiendo a su importancia, trascendencia, intenci6n y 
reincidencia en: 

Leves. 
Graves. 
Muygraves. 

Articulo 63. Faltas ieves. 

se consideraİıin faltas lıives las siguientes: 

1. De una a tres faltas de puntualidad ho justificadas, en un 'periodo 
de treinta dias, en la asistencia al trabııJo, inferior a treinta minutos. 

2. No avisar anticipadamente cuando se falta al trabııJo por motivos 
justificados 0 dentro \Le 109 dias siguientes al de la falta. 

3. Abandono del puestq de trabııJo, aunque sea por breve tiempo, 
sin causaJustificada. 

4. Pequeiios descuidos en la conservaci6n de! material y documentos 
de la empresa. 

6. No ficbar 0 firmar la entrada 0 salida del trabııJo, una vez. 
6. No comunicar a la empresa el cambio de domicilio, en e! tkrmino 

de siete dias. 
7. No comUnicar variaciones familiares que afecten a la Seguridad 

Social, siempre que no causen peıjuicio econ6mico a esta 0 a la empresa. 
8. Las discusiones, manifestaciones verbales 0 fisicas extraiias ıli tra-

bııJo, dentro de 1as dependencias de la empresa 0 durante actos de servicio. 
9. Faltar al trabııJo un dla al mes sln causajustificada. 
10. Embriaguez ocasional, siempre que no sea objeto de escandalo. 
Il. Faltar al respeln a sus compaiierosjas. 
12. No alcanzar del 86 al 90 por 100 del rend.fmienln minimo exigible 

en el c6mpuln semanal, por causas imputables al trabııJador. 
13. No alcanzar e! rendinıiento mfnimo exlgible en e! c6mputo sema

nal, aunque supere el 90 por 100 de este, y sea advertido el trabııJador 
por escriln dos veces en un periodo de d08 me.es. 

14. Escribir 0 pintar cualquier manlfestacl6n de ,la indole que sea 
en las paredes, elementos 0 utensilios proPI08 de la empresa 0 en e! recinln 
de trabııJo. 

16. Comer durante 1as horas de trabı\lo. 

Articulo 64. Faltas graves. 

Son faltas graves 1as siguientes: 

1. No presentar parte de bııJa, confirınaci6n y alta de la Seguridad 
Social en el plazo de cinco dias, dos dias y cinco dias, respectivamente, 
a ~ontar desde el dla siguiente al de la fecba de expedIci6n, por causas 
imputables al trabı\lador. 

2. La no incorporacl6n al trabııJo, dentro de 109 dos dias siguientes 
de producirse el alta por Incapacidad laboral transilnria 0 maternidad. 

3. Mıis de tres faltas de puntualidlw no justificadss, en un periodo 
de treinta dias, en la asistencia al trabııJo, superior a treinta minutos 
e inferior a sesenta minutos. 

4. Faltar d09 dias al trabııJo seguid08, 0 tres altern09, en un periodo 
de treinta dias, no justificad09. 

6. Ocultaci6n maliciosa de datos concernientes a la Seguridad Social, 
que produzcan peıjuicio econ(imico aesta 0 a la empresa. 

6. Alegaci6n de causa falsa para obtener licencta. 
7. Las discusiones, manlfestaciones verbales 0 fisicas dentro de las 

dependencias de la empresa 0 en actos de servicio con sus compaiieros 
o superiores jerarquicos 0 pÜblicôs, cuando produzcan alteraci6n. 

8. La negligencla inexcusable en el cnidado y mantenimienln del mate
rial, instalaclones, documentos, etc., propledad de la empresao de terceros. 

9. La reincldencia en ttes faltas leves; salvo en 1as de puntııalidad, 
aunque sean de distinta natııraleza, en uiı peı:fodo de tres meses, siempre 
y cuando se hayan notificado por escriln, con 0 sin sanci6n. 

10. La simulaci9n de enfermedad 0 accidente, fehacientemente pro
bada. 

11. La reallzacl6n de trabııJos particulares, durante la jornada de tra
bııJo, de la indole que sean, sin aulnrizacl6n expresa. 

12. Utlllzac16n 0 uso proplo de herramlentas 0 material y ütlles empre
sariales sin aulnrizacl6n expresa. 

13. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean estos, durante la jor
nada laboral. 

14. La desobedlencla a sus supertores, que no sea indisclplina grave 
y manifiesta, siempre y cuando estk en relaci6n directa con el trabııJador. 

16. La negligencıa 0 desldla en el trabııJo 'que afecte a la buena marcha 
delmismo. 

16. lngerir bebldas alcoh6licas durante 1as horas de trabııJo fuera de 
1091ugares establecldos para ello y contraviniendo 6rdenes expresas. 

17. Embrlaguez que produzca esc4ndalo en el trabııJo. 
18. Abandono del puesln de trabııJo que cause daiio 0 peıjuicio. 
19. Obstecullzar la comprobaci6n del estado de enfermedad 0 accl

dente del trabııJador, medlante reconoclmlenln de personal facultativo, 
en funci6n de las condIciones del estado de! trabııJador y con respeln 
a su dignidad. 

20. Cambio de resldencia 0 domicilio, en supuestos de incapacidad 
laboral transitoria, sin notificaci6n previa a la empresa. 

21. Dormir durante las horas de trabııJo. 
22. Denuncias dolosas sobre la empresa en cualquier aspecln de su 

actividad. 
23. No poner en conocimiento de la empresa 1as anomalias observadas 

en 1as instalaciones, mıiquinas, herramientas, material, medidas de segu
ridad, etc., que pudieran ocasionar daiios a 1as personas 0 cosas. 

24. Permanecer en la empresa fuera de 1as horas de trabııJo, asi como 
permitir e introducir personas en 109 locales y centros de trabııJo de la 
misma sin la debida aulnrizaci6n. 

26. EI incumplimienln de las medidas de seguridad e higiene por 
el trabııJador, asi como la no utilizaci6n de 109 elementos de protecci6n 
obligalnrios, siempre y cuando 109 mismos les hubiesen sido facilitados. 

26. No alcanzar de! 70 al 86 por 100 del rendimienln mfnimo exigible 
en el c6mpuln semanal por causas imputables al trabııJador. ' 

27. No alcanzar el rendinıienln minimo exigible, aunque supere el 
90 por 100 de este, y sea advertido el trabııJador por escriln cuatro veces 
en un perfodo de tres meses. 

Articulo 56. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves 1as siguientes: 

1. Falseamiento de datos y documenlns a la Seguridad social que 
produzcan beneficio econ6mico al trabııJador. 

2. La embriaguez habitııal 0 la Inxicomanla que repercutan negati
vamente en el trabııJo 0 produzcan daiio a 1as personas 0 cosas. 

3. Admisi6n de cantidades, comisiones, regalos, gratificaciones y, en 
general, cualquier dıidiva perclbidos en relaci6n directa con el trabııJo. 
Compras 0 ventas de material, particlpaci6n en concursos püblicos 0 pr!
vados, adjudicaci6n de obras, 0 en cualquier negocio 0 actividad privativos 
de la empresa, que cause o'pueda causar peıjuicio ala misma. 

4. Agrı>si6n a 108 compaiieros de traba.jo, sus superiores 0 inferiores 
jer4rquicos en 1as horas de trabııJo y, fuera de 1as horas de trabııJO, cuando 
la agresi6n sea por causas de trabııJo dem08tradsa. 

5. Abandono del puesto de trabııJo que produzca lesiones en 1as per
sonas 0 daiios materiales a 1as cosas. 

6. Alteraci6n manifiesta de documenlns, partes de trabııJO y, en gene
ral, di! cuanta documentaci6n propia 0 ııJena que sea utilizada por la 
empresa. 

7. El quebranln de! secreln profesional que pueds causar perjuicio 
ala empresa. 

8. Abusos deshonestos en horas de trabııJo. 
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9. La no u1ilizaci6n de los medios de seguridıı4 e lıigiene facilit.ados 
por la empresa, cuando ocasionen daiios graves para el propio iııfractor 
o SUR compafieros. 

10. Faltar diez dias al tı"aIıI\io en un periodo de seis meses sin causas 
justificadas. 

11. uı.s ofensas verbales 0 escr1tas Y \as' agresiones fIsicas a \as per
.onas de la empresa 0 a 108 familiares de \as mismas. 

12. La realizaciôn de tı"aiıi\ios de igua\ activldad 0 naturaleza a los 
que se dedique la empresa,. sin autorizaciôn expreiıa de la misma, y que 
cause 0 pueda causar perjuicio a la empresa. 

13. Robo, hurto, malversaci6n, estafa, desfalco, retenci6n y apropi&
ci6n indebida de cantidades a la empresa 0 compafieros, cometidas por 
el personal que preste servlcios en la misma. 

14. La autolesi6n voluntaria con periodo de curaci6n de tres dias 
omas. 

15., EI abuso de confianza de 108 trabl\iadores, 0 la autoridad de los 
Jefes, en e! desempefio de! trabl\io. 

16. E! quebranto de! secreto al que est8.n obligados !os miembros 
del Com1te de Empresa, aun despues de finalizada su representaci6n, asi 
como el uso ilegftimo de documentos confidenciales que !es fueran entre
gados por la empresa fuera de! estrictO ambito de la misına. 

17. Negarse a realizar horas extraordinarias para prevenir 0 reparar 
sinİestros u otros dafios extraordinarios y urgentes. 

18. La reincidencia en falta grave, en un periodo de tres meses, noti
ficada por escrito, con 0 sin sanci6n. 

ıə. La simu\aci6n de enfermedad 0 accidente que conlleve ausencia 
, al trabajo por mBS de tres dias ininterrumpidos. 

20. Obtener menos de! 70 por 100 del rendlm1ento minimo exigfble 
en e! c6mputo semanal por causas imputab!es al trabl\lador. 

21. No alcanzar el rendimiento minimo exigfble en e! c6mputo sema
nal, aunque supere el 90 por 100 de este, y sea advertido el trabajador 
por escrito seis veces en un periodo de cuatro meses. 

Articulo 56. Sanciones. 

uı.s sanciones que la empresa puede aplicar son \as siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo un dia. 

b) Por faltas graves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de UDO a siete dias. 
Inhabilitaci6n por periodo no superior a un afio a efectos de ascensos. 

c) Por faltas muy graves: 

Inhabilitaci6n no superior a tres afios a efectos de ascensos. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de ocho dias a dos meses. 
Despido. 

Transcurrido el plazo anteriormente citado sin haber sido recurridas 
\as sanciones, ".tas se..an firmes a todos los efecto. legales. 

Articulo 57. Procedimiento. 

uı.s sanc10nes senin comunicadas por escrito.' 
Conocida la comisi6n de cualquier faJta grave 0 muy grave, previamente 

a la notificaci6n al trabajador, la empresa comunicar3 al Comite de Empre
sa, a traves de uno cualquiera de sus representantes, escrito al que se 
adjuntarı\ copla exacta de la sanci6n impuesta, expresando la fecha y 
\as causas que motivaron la sanci6n, acusandose el recibo de esta. Pos
teriormente, sera notificada al trabajador la sanci6n pertiuente. 

Articulo 58. Prescripciôn. 

uı.s faltas cometidas por los trabl\ladores prescribinin, \as leves a los 
diez dias, \as graves a los veinte dias y \as muy graves a 108 sesenta dias, 
a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisi6n 
y, en tod.o caso, a 108 seis meses de haberse cometido. 

Articulo 69. Cancelaci6n de lasfaltas. 

La conducta y actuaci6n de! sanclonado posterior a \as faltas puede 
producir la cance\aci6n del expediente de \as mismas y, en todo caso, 
se consideranin anuladas \as falta8 leves, transcurridos DUeve meses sin 
haber reincidido en nueva falta; \as faltas graves en el plazo de dos aiios, 
y \as muy graves en el plazo de tres af\os, siempre y cuando, durante 
este tiempo, no se hubiera cometido ninguna otra falta. 

C4P1TuLO XI 

Articulo 60. Principios generaJ.eS. 

Et ejercicio de la acci6n sindical se reconoce y ampara en el marco 
pleno de respeto a 108 derechos y libert.ades que la Constituci6n garantiza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo IV de! Estatuto de 
108 Trabajadores y sin perjuicio de otras formas de participaci6n, los tra
b$dores tienen derecho a participar en la empresa a iraves de 108 6rganos 
de representaci6n regulados en este Convenio. 

Articulo 61. De! Comit6 de Empresa. 

Es el 6rgano mıiximo de representaciön rolegiada de! personal de la 
empresa. 

Las componentes de 105 Comites de Empresa dispondr3n de UD credito 
de horas mensnales, retribuidas romo realmente trabL\LadaS, para el, ı:jer
clclo de sos funciones, de acuerdo c0ı.ı la siguiente esca\a: 

Hasta 100 trabl\iadores: Quince horas. 
De 101 Y hasta 250 trabl\iadores: Veinte horas. 

uı.s horas podnin acumu!arse anualmente, de comÜD acuerdo con la 
empresa, en uno 0 vanos de ·108 componentes del Comite, sin que, en 
ningiin caso, se rebase el mıiximo total, pudiendo quedar estos reIevados 
del trabl\lo, sin perjuicio de'remuneraci6n. , 

Quedanin excluido8 del cOl\iunto de estas horas \as que corresponden 
a \as reuniones conjuntas de! Comite de Empresa con la Dlrecci6n de 
la misma, asi como las de la CoıııiSi6n Paritaria, .!oruiutuida para la vigf
lancia y segulınlento de! presente Convenio. 

La. miembros del Comite que hagan uso de \as horas anteriormente 
mencionadas debenin comunicar a su Jefe inmediato, siempre que sea 
posible, con un preavlso de d08 dias, los nmtivos y el tiempo de duraci6n 
de su ausencia. Aslmismo, debenin de presentar 108 justificantes corres
pondientes. 

EI Comite de Empresa dispondni de un lugar adecuado para el desem
peİio de sus funciones. Asimismo, dispondni de tabl6n de anunclos, que 
se co!ocani en \as dependencias de la empresa, que oftezca comunicaclones 
e iİıformaciones de interes \aboral. 

Todo 10 expuesto en el tabl6n de anuncios bl\io la responsabllldad 
del Comite de Empresa debeni lievar la firma de, al menos, UDO de sus 
miembros, entregando copla Igııalmente firmada a la empresa,. a los soIos 
efectos de que esta pueda manifestar y razonar al Coınite cualquier opo
sici6n 0 reparo. 

En todo caso, el Comite decldiri. libremente el contenido de \as comu
nicaciones y la empresa podni exigfr \as responsabilidades a que hubiere 
lugar. 

De \as comuuicaciones que la Direcci6n de la empresa exponga en 
el tabl6n de anuncios se entregar8 ona copia al Comite de Empresa, quien 
podııi manifestar 0 razonar cualquier oposici6n 0 reparo de \as mİsmas. 
, Al objeto de no perturbar la organizacl6n de tı"aIıI\io, \as comunicaciones 

directas del Comite con sus representados se efectuar8ıı inmediatanıente 
de finalizada lajomada laboral. 

Ningıin miembro del Comite de Empresa podni ser sancionado ni des
pedido durante el ı:jercicio de sus funciones, ni dentro el afio siguiente 
a la expiraci6n de su mandato, salvo que dicha expinıci6n se produzca 
por revocaci6n 0 dimisiôn, Sİempre que el despido 0 sanci6n se base en 
la actuaci6n del trabajador por el ejerclcio legal de su representaci6n. 

El Comite recibini la siguiente informaci6n: 

1. Trimestralmente, sobre la evoluci6n general de! sector econ6mico 
al que pertenece la empresa,. sobre la evoluci6n de 108 negocios y la situaci6n 
de productivldad de la empresa, sobre su programa de produccl6n y evo
luci6n probable del empleo en ıa empresa. 

2. Anualmente, conocer y tener a disposici6n el Ba\ance y Cuenta 
de ResUıt.ados y la Memoria. 
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3. Con canicter previo a su ~ecuciôn por la empresa, 90bre la rees
tructuraciôn de la plantilla, cierre total 0 parcial, cierre definitivo 0 tem
pora!, reducciones de jornada, traslli.do total 0 parcial de las instalaciones 
fijas de la empresa y sobre los planes de formaciôn profesional. 

. 4. En funciôn de la materia de que se trate, sobre la revisiôn de 
109 sistemas de rendiıniento y productividli.d establecidos en el presente 
Convenio; sobre la absorciôn 0 modificaciôn de .status. juridico de la 
empresa, cuando eUo suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo; facilitarle el 0 los modelos de contrato que habitualmente se 
utilizan; sobre sanclones impuestas por faltas leves, graves 0 muy graves 
y, en especial, en supuestos de despidos; sobre vacantes que se produzcan 
cuando existieran excedentes voluntarios con expectativa de derecho de 
reingreso. 

5. En 10 referente a estadisticas, sobre indice de absentismo y sus 
causas, accidentes de trabl\io y enfermedli.d profesional, sus causas y sus 
consecuencias, los indices de siniestralidad, los movimientos de ingresos, 
ceses y ascensos. 

6. En relaciôn a la informaciôn recibida por el Comite de Empresa, 
este podra realizar informes 0 estudios que remitira a la Direcciôn de 
la Empresa sin que, en ningıin caso,tengan los ınismos caracter vinculante. 

7. E;iercer una labor de vigilancla y control de las condiciones de 
seguridli.d y salud en el desarroUo del trabl\io en la empresa. 

8. E;iercer una labor de vigilancia en el cumpliıniento de las normas 
vigentes en materia laboral y de Seguridli.d Social, asi como el respeto 
de los pactos, condiciones 0 usos en vigor en la empresa. 

9. A colaborar con la Direcclôn de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuentas medidas procuren el manteniıniento y el incremento 
de productividad, de acuerdo con 10 pactado en este Convenio. 

10. !nformar sobre todas las reclamaciones que se produzcan en mate
ria de clasificaci6n empresarial. 

11. Los miembros del Comite de Empresa y estos, en su coIliunto, 
observaran secreto profesional, aun despues de pertenecer al Coınite de 
Empresa y, en especial, en todas aquellas materlas, sobre las que la Direc
eion seiıale expresamente el caracter reservad.o. 

12. EI uso indebido de los documentos entregados por la empresa 
y que sean utilizados fuera del extricto ıimbito de aquella sera sancionli.do. 

13. Asimismo, el Comite de Empresa comunicara a la Direcciôn la 
convocatoria de cuantas asambleas vayan a realizarse, ası como de 108 
acuerdos li.doptados en las ınismas, en los termlnos que se expongan en 
el articulo siguiente. 

Articulo 62. Derec1ws de reuni6n. 

EI personal podrƏ. reunirse en asamblea, previos 10. trƏ.mites y requi
sitos siguientes: 

1.0 La convocatoria podrıi lnstanse por el Coınite de Empresa 0 por 
un mımero de trabl\ili.dore8 no inferior al 33 por 100. En el caso de que 
la asamblea fuese para una obra deterıninada, el porcentl\ie anterior, estara 
referido al personal de esa obra. 

2.0 En dicha convocatoria debera constar el orden del dia y la fecha 
de celebraciôn. 

3.0 El Coınite comunicarıi a la empresa previamente la convocatoria, 
con 10. reqnisitos del apartado anterior, y la persona 0 personas ejenas 
a la empresa que Yayan a asistir, deblendo <!sta acusar recibo de la misma. 

4.0 Presidirıi el Coınite de Empresa que se responsabilizarıi de su 
desarroUo en todo momento. 

5.0 Sôlo podrıin tratarse 10. asuntos contenidos en el orden del dia. 
6.0 El Comite de Empresa acordarıi con la Direcciôn de la ınisma 

las medidas necesarias para no ocaslonar peıjnici09 en la actividli.d normal 
de la empresa. 

7.0 se celebrarıi fuera de las horas de trabl\io, salvo acuerdo con la 
empresa. 

8.0 El lugar de reuniôn sera el de los locaies de la empresa. 
9.0 Para que los acuerdos li.doptados sean v8\idos, se estara a 10 pre

ceptuli.do en la legislaci6n vigente. 
En el caso de que la asamblea fIlese para una obra determlnada, el 

porcentl\ie especificado en la legislaclôn vigente estara referido al personal 
deesaobra. 

10. Los acuerdos li.doptados, referldos a la empresa, se notificarıin 
por el Coınite de Empresa a la DlrecClôn de la mlsma, a la mayor brevedli.d, 
despues de la celebraci6n de la asamblea. 

No se celebrarıin asambleas en los locales de la empresa, en los .iguien
tescasos: 

a) Si no .e cumplen 10. trıimites y requisitos establecidos anterior
mente. 

b) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la asamblea 
anterior. 

c) Si por haberse producido daiios en alguna celebraciôn anterior, 
<!stos no se hubiesen resarcido 0 afianzado su resarciıniento. 

d) Por cierre legal de la empresa. 

.. Las reuniones informativas sobre Convenios Colectivos de esta empre
.a, no estaran afectados por el apartado b). 

CAPİTUWxn 

Segur1dad Y salud en el trabl\lo 

Articulo 63. Consideraciones generales. 

Es obligaciôn de la empresa y trabl\ili.dores li.doptar las medidas per
tinentes, a fın de prevenir accidentes y enfermedades profesionales, y 
de lograr las mejore. condiciones de higiene y seguridli.d en 10. pue.tos 
de trabl\io. 

Durante la vigencia del presente Convenio, se estableceran contactos 
con los organismos de la Administraciôn y otros entes, especializados en 
la prevenciôn de los riesgos profesionales, para que la empresa y los tra
bl\iadores, representados en tales materias a traves del Coınite de Seguridli.d 
y Salud, puedan montar cursillos de especializaciôn especificos para la 
actividli.d que se desarrolla. 

Asimismo, y en contacto con la entidli.d que cubre las contingenclas 
profesionales, se desarrollanin cursillos de socorrisrno, se pasara un reco
nocimiento medico anual a todo el personal, con especial atenciôn a los 
trabl\iadores que hubieran estado expuestos a los ambientes de trabl\io 
mas extremos. 

En la empresa se constituirıi un Coınite de Segurldad y Salud. 

Articulo 64. Compete7lci.as yfocuUades del Comite de Seguridad y Salud. 

El Coınite de Seguridli.d· y Salud tendra las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboraciôn, puesta en practica y evaluaciôn de 
10. plane. y programas de prevenciôn de riesgos en la empresa. A tal 
efecto, en su seno se debatiııin, antes de su puesta en pnictica y en 10 
referente a su incidencia en la prevenCİon _ de riesgos, lOS proyectos en 
materia de planificaci6n, organizaciôn del traba,jo e introducci6n de nuevas 
tecnologias, organizaciôn y desarrollo de las actividli.des de protecciôn 
y prevenci6n, y proyecto y organizaci6n de la formaciôn en materia pre
ventiva. 

b) 'Promover iniciativas sobre metodo. y procedirnientos para la efee
tiva prevenciôn de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de 
las condiciones 0 la correcci6n de las deficiencias existentes. 

En el ~ercicio de sus competencias, el Coınite de Seguridad y Salud 
e.tara facultado para: 

a) Conocer directamente la sltuaclôn relativa a la prevenclôn de ries
gos en el centro de trabl\iO, realizando a tal efecto las visitas que estime 
oportunas. . 

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condlciones 
de trabl\io sean necesarlos para el cumpliıniento de sus funciones, asf 
como los procedentes de la actividli.d del Serviclo de Prevenclôn, en su 
caso. 

c) Conocer y analizar 108 dai\os producidos en la salud 0 en la lnte
gridli.d fisica de los trabl\iadores, al objeto de valorar sus causas y proponer 
las medidas preventivas oportunas. 

d) Conocer e informar la memoria y programaciôn annal de los ser
vicio. de prevenciôn. 

Articulo 65. Composiciôn. 

EI Coınite de Seguridad y Salud estarıi compuesto por: 

Un representante de la empresa. 
Un Tecnico cualificado en esa materia, deslgnado por la empresa. 
Do. Delegados de Prevenciôn e1egidos entre 10. Delegados de Personal. 

Articulo 66. Reunimıes. 

El Comite de Seguridad y Salud se reurura trimestralmente y siempre 
que 10 solicite alguna de las representacione. en el misRlo, El Coınite 
li.doptara 8US proplas normas de funcionaıniento. 
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ArticuJo 67. Elementos de protecciôn personal. 

Las elementos de protecci6n personaJ son siempre obligatorios en s.u 
uso, debiendo utilizarl08 el trabajador inexcusablemente cuando asi 10 
demande su seguridad. 

La empresa esta obligada a dotar de los medio. de protecci6n personal 
necesarios, en buen estado para su USO, a 108 trab8jad.ores en aquellos 
puestos de trabajo cuya utilizaci6n sea necesaria para su seguridad. 

Articulo 68. Ropa de trabajo. 

La empresa dotar.i semestralmente al personal a su servicio con un 
buzo de buena calidad, cuyo uso sera obligatorio en la jomada laboral. 
En aquellos trabajos en que se utilicen productos con los cuales se estro
pean los buzos, se repondran los ınismos antes de los seis meses, previa 
presentaciôn del buzo estropeado. 

Asimismo, entregani al personal unas botas de seguridad acabadas 
eİl cuero, las cuales entregara cada tres anosi nO obstante, en caso de 
ju.tificaciôn fehaciente, se repondrƏ.n antes de cocluir 108 tres afıo8. Para 
la entrega de estas botas se desarrollara una norma de procedimiento. 

CAPİTULO XIII 

Beıuificios asistenciaUJs 

Articulo 69. Indemnizaciôn por mııerte, gran invalidez e incapacidad 
permanente absolııta. 

a) Ayuda por fallecimiento.-En caso de fallecimiento por muerte natu
ral, cualquiera que sea la causa de la misma, la empresa entregara a los 
derechohabientes del trabajador la cantidad de 962.550 pesetas, quedando 
con ello cubiertas todas las obligaciones que a este respecto se hayan 
establecidas, a tal efecto el trabajador pondrıi en conocimiento de la empre
sa, por escrito, a lapersona 0 personas que designe para la obtenciôn 
de estos benefıcios, ası como eı orden de preferencia de las mismos, en 
el momento de su contrataci6n, dentro de laa normas del C6digo Civil. 

b) Indemnizaciôn por muerte accidental.-En caso de fallecimiento 
por causas accidentales, la lndemnizaciôn sera de un capital acumulativo 
al de la garantia A), de 4.005.450 pesetas, es decir, la lndemnizaciôn total 
serıi de 4.968.000 pesetas. 

c) Indemnizaciôn en caso de lncapacidad absoluta 0 gran lnvali
dez.-Paga de una lndemnlzaci6n de 6.520.000 pesetas al propio asegurado 
si este sufre una lnvalldez absoluta y permanente por causas accidentales. 

d) Si la lnvalldez resuJtante tiene carƏ.cter permanente total 0 per
manente parcial, la indemnizaci6n se fıjarıi, mediante la aplicaci6n sobre 
6.520.000 pesetas de los porcent.ajes lndemnizatorios al baremo adjunto. 

Estas indemnizaciones que se reciben por los derechohabientes 0 el 
interesado, segıin el caso, sin mengua del carıicter definitivo de su per
cepciôn, serıin siempre conslderadas a cuenta de cualqnier otra cantidad 
que la empresa se viera obligada a abonar al interesado 0 derechohabientes 
o a consignar en beneficios de estos, por expresa disposiciôn de cualquier 
resoluciôn judicial 0 admlnistrativa que se dictase como consecuencia del 
accidente. 

En todos estos casos, y para su cobertura, la empresa podrıi contratar 
pôlizas privadas de seguros con cualquiera de las compafıias que legalmente 
esren autorizadas para ello. 

Articulo 70. prestamos. 

La empresa establece un fondo de prestamos a favor de sus traba
jadores, que se regini por las siguientes nonnas: 

a) Se procurarıi que la cuantia del fonda no sea inferior a 7.350 pesetas 
por productor. 

b) Los trabajadores que atraviesen precarias necesidades, compro
badas por la Direcci6n de la empresa y con informe favorable del Comire, 
podrıin sollcltar con cargo a este fonda cantidades equivalentes, eomo 
mıiximo, al 10 por 100 de la totalidad del fondo de prestamos eitado. 

c) La cantidad anticipada devengara el 6 por 100 de interes y habra 
de relntegrarse como m3ximo en treinta y seis mensualidades. 

d) El eese voluntario y unilateral del trabajador en la empresa deter
minani que sean descontadas las cantidades a su cargo de la liquidaciôn 
de vacaciones, pagas extraordinarias y de los salarios devengados. 

ArticuJo 71. Jııbilaci6n antWipada volııntaria. 

1. Las trabajadores que hayan cumplido sesenta y un afios y no tengan 
sesenta y cinco a la entrada en vigor de este Convenio y soliciten la jubi· 
laciôn, tendrƏ.n derecho a la percepci6n de laa indemnizaciones econômicas 
establecidas en eJ presente Convenio, en funciôn de la edad del traba,iador 
y de los afios de antigıiedad en la empresa. 

2. Los requisitos necesarios para hacer efectivo tal derecho son los 
siguientes: 

a) Que se efeetUe de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador. 
El acuerdo se reflejani por escrito con la cantldad a que haya lugar, en 
concepto de indemnizaciôn. 

b) Que el trabajador lleve diez afios, como mlnimo, de servicios !nin
terrumpidos en la empresa. 

3. La jubiJaci6n voluntaria anticipada en los ternı1nos establecidos 
y con laa cantidades sefıaiadas, en cada caso, en el citado baremo, com
prometerıi al empresario a dar ocupaciôn a otro trabajador, por el tiempo 
estricto que faltara al jubilado para cumplir la edad de sesenta y clnco 
afios. La contrataci6n del trabajador sustituido habrıi de hacerse con arre
glo a una de las modalidad.es de contratacl6n temporal previstas en cada 
momento por la legislaci6n vigente, y. a su vez con el siguiente condi· 
cionamiento: 

.La contrataci6n del trabııjador sustituido se hara para el puesto y 
la categoria ma. acordes con los intereses de la empresa.. 

4. En el caso de que la lndemnizaci6n pactada entre empresa y tra
bajador fuese superior a la establecida en el baremo, la duraciôn del con
trato temporal del trabajador sustituido podra reducirse en tantos meses, 
como euantas mensualidades de ma. se abonen en eoncepto de lndem· 
nizaciôn. 

61 .............. . 
62 
63 

lmporte 
de la indeınni%aci6n 

Peseıas 

2.060.000 
1.760.000 
1.418.000 

Una vez cumplida la edad que de derecho a la indemnizaciôn, cada 
tres meses que transcurran de la menclonada fecha, se perdena el derecho 
a un 10 por 100 de la cantidad ofreciıla, con un total de perdida del 
20 por 100 por afio. 

En el caso de rebajarse la edad dejubilaciôn a edades inferiores, durante 
la vigencia del presente Convenio, la escala anterior se acondiCıonara a 
laa edades que corresponda. 

Jubilaci6n especial a los sesenta y cuatro afios. 

El derecho a la modalidad especial de la pensiôn de jubiJaci6n esta
blecida en el articuJo ıinico del Real Decreto-Iey 14/1981, de 20 de agosto, 
se reconocerıi en las condiciones, cuantias y forma que se establecen en 
el Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre. 

ArticuJo 72. 

Las mejoras pactadas en este Convenio serıin aplicables tamblen al 
personal que se encuentre en lncapacidad laboral transitoria desde el 1 
de febrero de 1997, y que su base reguladora no esre incrementada con 
los nuevos valores de Convenio, abonando la diferencia que exista entre 
el salario que viniera disfrutando por ILT y el 60 por 100 de los velnte 
primeros dias y el 75 po~ 100 a partir del veintiıin dia, del salario que 
resuJte de la nueVa base reguladora incrementada con los nuevos valores 
de Convenio. 

Estas mejoras quedaran sin efecto en los siguientes casos: 

1.0 Cuando el salario de ILT esre en los topes de cotizaci6n. 
2.0 Una vez que el produetor haya pasado a la situaciôn de invalidez 

provisionaJ. 

ArticuJo 73. Accidente de trabajo. 

En caso de ILT derivada de accidente de trabajo, la empresa conı
plementar.i las prestaciones de la Seguridad Social, desde que eJ traba,iador 
tuviera derecho. a aquellas y mientras dure, hasta el 100 por 100 de la 
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cuantia de los conceptos de las tablas anexas en ias que se reneJa el salario 
base, pagas extraordinarias, benefici08, gratificaci6n de san Alberto Magno, 
asl como el plus de actividad, la antigüedad y 108 conociınientos especiales 
de los trabı\iadores que los posean. 

Serıi. requisito para tener derecho al citado complemento, la presen
taciôn en tiempo y forma de 108 partes de baJa y alta de la misma, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Los trabaJadores en situaciôn de IL T derivada de accidente IaboraJ 
percibirıi.n ias gratificaciones estipuJadas y la participaciôn en beneficios 
.y gratificaci6n de San Alberto en las cuantias especificadas en las tablas 
anexas, por 10 que durante la ILT mencionada se retendrƏ.n ias partes 
proporcionaJes de dichos conceptos. 

ArtfcuJo 74. Complemento de tm/ermedad. 

En caso de ILT, derivada de enfermedad comı1n 0 accidente no IaboraJ, 
la empresa complementarıi. a su cargo la indemnizaciô'; econ6mica que 
acredite en la Seguridad SociaJ. Dicho complemento consistİni. en una 
cantidad equivaJente al 40 por 100 de la base regutadora de la prestaci6n 
de ILT 108 veinte primeros dias de baJa, y et 25 por 100 a partir del veintiı1n 
dfa de baJa, siempre que dicho complemento unido a la indemnizaciôn 
de la Seguridad Soclal no supere el salario real del trabaJador. No se 
incluirıi. en dicha base el prorrateo de ias pagas extraordinarias, ias primas 
y las tareas. 

Si la media de absentismo resultante durante el ano de vigencia de 
este Convenio rebasara el promedio de absentismo de! ano 1996, incre
mentado en un 20 por 100, habrıi. que renegociar totalmente la comple
mentaci6n de ILT por enfermedad comı1n 0 accidente no IaboraJ que se 
fija en este Convenio .. 

Los productores en situaci6n de baJa por cuaJquiera de estas causas 
estarƏ.n obligados a aceptar cuaJquier reconociıniento por Medicos desig
nados por la empresa, cuando esta 10 considere conveniente. Caso de negar
se a este reconociıniento perderıi. el derecho a percibir la indemnizaci6n, 
asi como en el caso de comprobarse, por el Medico deslgnado, que se 
infringen las condiciones seiialadas en la ba,ia 0 parte de confirmaci6n. 

Disposici6n adicionaJ primera. 

Al oqjeto de vetar por et cumplimiento det presente Convenio, en 108 
terminos pactados y diriınir cuantas-cuestiones susciten su aplicaciôn, 

se crea una .Comisiôn de Interpretaciôn, Seguimiento y Vigilancia> del 
mismo, compuesta por tres representantes de tos trabaJadores y tres repre
sentantes de la empresa elegidos de los que han formado parte de la Comi
si6n negociadora del Convenio. Asimismo se nombrarıi.n dos personas de 
ias anteriores, una por la empresa y otra por 108 trabaJadores, que actuarƏ.n 
aJtemativamente como Presidente y Secretario de esta Comisiôn. 

Tambien se acuerda, por ambas partes, dar competencia a esta Comisiôn 
a tos efect08 de mediaciôn, arbitra,ie y conciliaciôn, que tanto la empresa 
como trabaJadore8, incluidos en el ıimbito de aplicaciôn de este Convenio, 
se comprometerıi.n a agotar como via previa para diriınir su.. p08ibles 
situaciones contenciosas. 

Los acuerdos serıi.n efectivos' cuando las representaciones de ambas 
partes, empresa y trabaJadores, los hayan tomado en su seno, cada una 
de elJas mayontariamente. 

Este sistema de toma de acuerdos estaria vigente, por el penodo de 
vigencia de este Convenio, 0 de cuaJquiera de sus prôrrogas, pudiendo 
modificarse el mismo en sucesivas norınas convencionales pactadas. 

La Comisiôn Paritaria se entenderıi. vaJidamente constituida cuando 
se encuentren presentes, en todo caso, et Presidente, el Secretario yademıis, 
como minimo, un miembro de cada una de ias partes representadas en 
este Convenio. 

Aınbas partes, de comun acuerdo, podrıi.n pedir la mediaci6n, con
ciliaciôn y arbitraJe, ante la Delegaci6n ProvinciaJ de TrabaJo. 

En los casos en que no se obtuviese acuerdo, las personas interesadas 
en cada cuesti6npJanteada podrıi.n ejercer su derecho ante la autoridad 
competente. 

Disposiciôn adicionaJ segunda. 

La aplicacl6n de ias mejoras econ6micas que se establecen en este 
Convenio tendrıi.n repercusi6n en los precios, incluso para cuaJquiera de 
tos contratos en curso. 

La repercusi6n sera la correspondiente al incremento de los costos 
salariales determinados en esta norma convencionaJ. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO COLECTlVO 
SINDICAL DE EMPRESA 

(De! 1 de enero de 1997 al31 de dicienıbre de 1997) 

La botsa 0 paquete de Navidad tendrƏ. un vaJor para el ano 1997 
de 9.730 pesetas. 

TabJas sa1arIales mo 1997 

Plus PapexlI1l PapexlI1l Beneficios 
pap 

eategorlu SaJarto_ de actIvldad dejulio de diciembre - de san A1berto Total - - - - ........ - -
P ...... ........ P ...... P ...... ........ PeSeIaS 

Tecnicos titıdados 

Director .......................................... 298.854 3.192 302.046 302.046 190.434 29.601 4.448.679 
Subdirector ...................................... 268.096 3.192 271.288 271.288 165.883 29.601 3.993.516 
Tecnico Jefe ..................................... 238.145 3.192 241.337 241.337 140.400 29.601 3.548.719 
Perito ............................................. 198.177 3.192 201.369 201.369 11.422 29.601 2.960.189 

Tecmicos no titıdados 

Contramaestre .................................. 180.061 3.192 183.253 183.253 94.479 29.601 2.689.622 
Encargado ....................................... 173.372 3.192 176.564 176.564 93.452 29.601 2.594.949 
Capataz .......................................... 161.420 3.546 164.966 164.966 104.618 29.601 2.443.743 
Dellneante Proyectista ........................ 197.724 3.192 200.916 200.916 114.552 29.601 2.956.977 
Delineante ....................................... 181.275 3.192 184.467 184.467 104.169 29.601 2.716.308 
Calcador ......................................... 178.223 3.192 181.415 181.415 102.565 29.601 2.671.976 

Tecnicos de Organizaci6n 

Jefe de Organizaci6n .......................... 189.527 3.192 192.719 192.719 112.193 29.601 2.839.860 
Tecnico de Organizaciôn de primera ...... 158.775 3.192 161.967 161.967 90.371 29.601 2.387.510 
Tecnico de Organizaciôn de segunda ...... 150.249 3.192 153.441 158.441 83.065 29.601 2.260.840 
AuxiJiar de Organizaciôn ..................... 144.575 3.192 147.767 147.767 81.003 29.601 2.179.342 

Administrativos 

Jefe adminJatrativo de primera ............. 211.187 3.192 214.379 214.379 123.434 29.601 3.154.341 
Jefe administrativo de segunda ............. 196.193 3.368 199.561 199.561 113.255 29.601 2.936.710 
Oficial administrativo de primera .......... 189.813 3.368 193.181 193.181 109.764 29.601 2.843.899 
Oficial administrativo de segunda ......... 175.260 3.368 178.628 178.628 100.106 29.601 2.630.498 
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plwı Paga ....... Paga ....... Beneficlos 
c-goriaa - ..... de acti.vidad. dejullo de diCıem.bre 

- - - -- - p...,tas -
Oflclal adrninistrativo de tercera ........... 163.606 3.368 166.973 166.973 
AuxiIlar administrativo ...................... 160.591 3.368 153.960 163.959 
Asplrante administrativo .................... 72.884 3.368 76.252 76.252 

Subalternos 

Alınacenero ..................................... 154.428 3.368 157.796 157.796 
Conseıje .......................................... 153.694 3.368 157.062 157.062 
Guardajurado .................................. 152.349 3.368 155.717 155.717 
Ordenanza ....................................... 141.352 3.368 144.720 144.720 

Tabta sa\arial (diaria y horarla) (aiio 1997) 

SaIariO ..... Salarlo ..... Rus Rus Paga ....... 
Categorlas (nuuıo de obra) (dia) 

--
Jefe de Equipo ............................. 5.296 
Oflcial de primera ......................... 5.005 
Oflcial de segunda ......................... 4.652 
Oflcial de tercera .......................... 4.592 
Peôn especialista .......................... 4.503 
Poon .......................................... 4.070 

Tecnicos titulados 

Director .................................................. . 
Subdirector .............................................. . 
Tecnico Jefe ............................................. .. 
Perito ..................................................... . 

Tecnicos na titulados 

Contrarnaestre .......................................... . 
Encargado .............................................. .. 
Capataz .................................................. .. 
Delineante Proyectista ................................ . 
Delineante ............................................... . 
Calcador .................................................. . 

Tecnicos de Qrganizaci6n 

Jefe de Organizaciôn .................................. . 
Tecnico de Organizaciôn de primera ............... . 
Tecnico de Organizaciôn de segunda ............. .. 
Auxiliar de Organizaciôn ............................ .. 

Administrativos 

Jefe administrativo de primera .................... .. 
Jefe administrativo de segunda .................... .. 
Oficial administrativo de primera .................. . 
Oficial administrativo de segunda .................. . 
Oficial administrativo de tercera .................. .. 
Auxiliar administrativo .............................. .. 
Asplrante de diecisiete-dieciocho aiios ............ . 

SubaUernos 

Almacenero .............................................. . 
Conserje .................................................. . 
Guardajurado .......................................... . 
Ordenanza ............................................... . 

(ho"') dea<UvIdad de_vIdad dejullo - (dIa) (hara) -Pe ...... - - -- -
662,00 166 20,76 163.860 
626,65 166 20,76 165.136 
681,50 166 20,76 144.540 
574,00 166 20,76 142.740 
562,90 166 20,76 140.076 
508,75 166 20,76 127.080 

Antlgiledad menswıl (afio 1997) 

Tresaii08 

Pesetas 

6.969 
6.212 
6.212 
4.970 

4.346· 
4.220 
4.617 
4.654 
4.356 
3.841 

4.346 
3.962 
3.786 
3.341 

4.846 
4.586 
4.541 
4.088 
3.650 
3.616 
3.357 

3.490 
3.250 
3.250 
3.250 

Seisat\08 

Pesetas 

11.918 
10.424 
10.424 
9.940 

8.692 
8.440 
9.234 
9.308 
8.712 
7.682 

8.692 
7.924 
7.576 
6.682 

9.690 
9.172 
9.082 
8.176 
7.300 
7.032 
6.714 

6.980 
6.600 
6.600 
6.600 

Onceados 

23.836 
20.848 
20.848 
19.880 

17.384 
16.880 
18.468 
18.616 
17.424 
16.364 

17.384 
16.848 
16.162 
13.364 

19.380 
18.344 
18.164 
16.352 
14.600 
14.064 
13.428 

13.960 
13.000 
13.000 
13.000 

--
87.696 
79.836 
64.944. 

80.611 
80.352 
79.830 
70.323 

Paga-
dedidembre 

--
163.860 
155.136 
144.540 
142.740 
140.076 
127.080 

35.754 
31.272 
31.272 
29.820 

26.076 
25.320 
27.702 
27.924 
26.136 
23.046 

26.076 
23.772 
22.728 
20.046 

29.070 
'27.516 
27.246 
24.528 
21.900 
21.096 
20.142 

20.940 
19.600 
19.600 
19.600 

lIeneIIdOII 
--

104.607 
96.974 
89.440 
87.641 
86.040 
76.969 

paga 
de san .Alberto --

29.601 
29.601 
29.601 

29.601 
29.601 
29.601 
29.601 

. paga 
de San_ 

--
29.601 
29.601 
29.601 
29.601 
29.601 
29.601 

Veintidn ai\os 

47.672 
41.696 
41.696 
39.760 

34.768 
33.760 
36.936 
37.232 
34.848 
30.728 

34.768 
31.696 
30.304 
26.728 

38.760 
36.688 
36.328 
32.704 
29.200 
28.128 
26.866 

27.920 
26.000 
26.000 
26.000 

BOEnum.304 

Toıal 
--

2.454.818 
2.264.863 
1.152.073 

2.319.366 
2.308.821 
2.289.469 
2.126.009 

Toıal 
--

2.435.223 
2.304.000 
2.146.356 
2.119.057 
2.079.716 
1.865.626 

V~ailOl 

69.690 
62.120 
62.120 
49.700 

43.460 
42.200 
46.170 
46.540 
43.560 
38.410 

43.460 
39.620 
37.880 
33.410 

48.460 
46.860 
45.410 
40.880 
36.600 
35.160 
33.670 

34.000 
32.600 
32.600 
32.600 
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. Aıadg6edııd Ma y iıora (do 1997) 

Tresaiios fJeiS aD08 On<eai\oo _Isal\oo VeIı\IIıln ai\oo Ve1n~is aiıos 
Categorla (mano de obıa) - - - - - -- - P- - - P ...... 

Jefe de Equipo ......................... Dfa .......... 161,96 303,90 . 607,80 911,70 1.216,60 1.519,50 
Hora ......... 19,00 38,00 76,00 114,00 152,00 190,00 

Oficial primera ........................ Dfa .......... 144,30 288,60 577,20 865,60 1.154,40 1.443,00 
Hora ......... 18,05 36,10 72,20 108,30 144;40 180,50 

Oficfal de segunda .................... Dfa .......... 129,05 268,10 516,20 774,5U 1.032,40 1.290,50 
Hora ......... 16,15 32,30 64,60 1!6,90 129,20 161,50 

Oficfal de tercera. . .................... Dfa .......... 124,10 248,20 496,40 744,60 992,80 1.241,50 
Hora ......... 15,50 31,00 62,00 93,00 124,00 155,00 

Peôn especlalista ..................... Dfa . ......... 121,30 242,60 486,20 727,80 970,40 1.213,00 
Hora ......... 15,15 30,30 60,80 90,90 121,20 151,50 

Pe6n ..................................... llia . ......... 103,50 207,00 
I 

414,00 621,00 828,00 1.035,00 
Hora ......... 12,95 25,90 51,80 77,70 103,60 129,60 

Tabla resumen de beneficl08 (do 1997) 

Sln antigüedad Tresanos Seisafi.os On<eai\oo Diecls&l afı08 Vejntiun afi08 Veintiseis aiios ea __ 
- - - - - - -- - Pese'" - - P ...... P-

Tecnwos titulados 
• 

Director ............................................ 190.434 195.305 200.644 207.143 219.666 229.386 238.933 
Subdirector ........................................ 165.883 170.245 174.559 183.042 191.556 200.090 208.619 
Tecnico Jefe ....................................... 140.400 144.676 148.925 157.419 166.982 174.425 184.020 
Perito ., ......................... ., ............. , .... LI 1.422 116.658 119.525 124.079 136.747 143.899 152.017 

. 
Tecnicos no titulados 

Contramaestre ......•......••..................... 94.479 98.042 101.691 108.702 115.806 122.917 130.023 
Encargado ......................................... 93.462 96.9Q8 100.353 107.267 114.168 121.069 127.973 
Capataz ............................................. 104.618 108.385 111:191 119.830 127.258 134.806 142.366 
Delineante Proyectista .......................... 114.662 118.367 122.166 129.473 137.537 146.022 152.732 
Delineante .......................... , ............... 104.169 107.723 111.288 118.297 126.637 132.654 139.774 
CaJcador ................................. : .......... 102.655 106.708 107.009 116.139 121.419 127.706 133.980 

T6cnicos de Organizaci6n . . 
Jefede~6n ............................ 112.193 116.746 119.299 126.406 133.610 - 134.736 137.521 
Tkııico de 0rganIzaci6n de priınera ......... 90.371 93.607 96.850 103.34fr 109.816 113.933 122.792 
TeC1lİco de Organizacl6n de segunda ........ 83.066 86.441 89.712 95.961 102.210 108.469 123.214 
AuxiIi~ de OrganIzaciôn ..•.................... 81.003 82.314 85.363 90.810 96.260 101.726 107.184 

Administrativos 

Jefe admlnistrativo de priınera ............... 123.424 127.498 131.369 139.275 147.196 166.112 153.035 
Jefe~admitıistrativo de segunda ......••....... 113.266 114.282 120.743 128.249 136.754 143.261 150.749 
Oficfal administrativo de priınera ............ 109.764 113.488 117.205 124.630 132.067 139.240 143.576 
Oficfal administrativo de segunda ............ 100.106 103.432 106.793 113.478 120.177 126.861 133.753 
Oficial administrativo de tercera ..•.......... 87.595 90.674 93.661 99.624 105.490 111.460 117.421 
Auxiliar administrativo ......................... 79.836 82.713 85.588 91.349 97.100 102.850 108.603. 
Aspirante de d1eciseis-dieciocho aiios ....... 54.944 67.687 60.446 64.900 72.797 76.926 82.610 

Subalterno8 

Alınacenero ....•................................... 8O.611 83.478 86.370 92.027 97.880 103.634 109.387 
Conseıje ............................................ 80.362 83.220 86.085 91.606 9.7.307 103.111 108.523 
Guardajurado .................................... 79.830 82.697 85.566 91.085 96.662 102.066 107.738 
Ordenanza ......................................... 70.323 73.141 76.907 81.729 87.593 92.405 98.276 

Mano de obra: 

Jefe de Equipo ......... ; .......................... 104.607 108.374 111.180 119.819 127.247 134.794 142.344 
Oficfal de priınera .........•........ : ............. 96.974 100.685 104.138 111.308 118.464 126.630 132.790 
Oficfal de segunda ............................... 89.440 92.666 96.858 . 102.279 108.437 116.116 121.540 
Oficfal de tercera ......... , ........................ 87.642 90.738 93.827 100.006 106.904 112.367 118.639 
Pe6n especlalista ................................. 86.040 89.416 92.072 98.108 104.135 110.162 . 116.874 
Peôn ..................•........• : .............•...... 76.959 79.732 82.272 87.429 92.566 97.715 102.861 
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Tabla de phıııeıı espedales (ano 1997) 

P!uspenoso 

Capataz .......................................................... . 
Jefe de Equipo ............................................... '" 
Oficial de priınera ......... : ...............................•.... 
Oficial de segıında ............................................ . 
Olicial de tercera .............................................. . 
Pe6n Especialişta ............................................. . 
Pe6n .............................................................. . 

ola 

P ...... 

383.65 
383.65 
370.65. 
342.65 
326.50 
316.06 
270.15 

Hora 

47;95 
47.95 
46.35 
42.86 
40.80 
39.50 
33.75 

Conocimientos eapeciales 

Jefe de Equipo ......... : ........•.......... ; ................... . 
Oficial de priınera A ...................................•....... 
Oficial de priınera B .......................................... . 
Oficial de segunda .......... : ................................. . 
Oficial de tercera ........... ; ....... : .......................... . 
Pe6n Especialista ..................•...........•............... 

DIa -
718.00 
718.00 
405.70 
322.30 

28.60 
71.60 

Hora -
89.75 
89.75 
60.70 
40.30 

3.60 
8.95 

Tabla de horas extraordliıarlas (do 1997) 

Sin antlgiledad Treaai\oo 
eategorfas - -

P ...... p"""tas 

Dos primeras 

Capataz ................. ' ............................ 1.570 1.617 
Jefe de Equipo .................................... 1.570 1.617 
Oficial de priınera' ................................ 1.483 1.525 
Oficial de segunda ............................... 1.369 1.406 
Olicial de tercera ................................. 1.352 1.387 
Pe6n Especialista ................................ 1.331 1.3.'70 
Pe6n ................................................. 1.145 1.173 

Resto 

Capataz ............................................. 1.887 1.940 
Jefe de Equipo .................................... 1.887 1.940 
Olicial de primera ................................ 1.778 1.834 
Olicial de segunda ............................... 1.635 1.686 
Olicial de tercera ................................. 1.620 1.663 
Pe6n Especlalista ................................ 1.598 1.646 
Peôn ................................................. 1.373 1.378 

. 

27509 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 15 de octubre 
de 1997, del Instituto Nacional de Empleo. por la que se 
convoca la participaci6n de entidades y centros colabo
radores de dicho Instituto en la programaci6n anual de 
cursos del Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n pro
fesional correspondiente al ana 1998. 

Advertidos errores' en la Resoluci6n de 15 de octubre de 1997. del 
Instituto Nacional de Empleo. por la que se convoca la participaci6n de 
entidades y centros colaboradores de dicho Instltuto en la programaci6n 
anual de cursos del Plan Nacional de Formaci6n e lnserci6n Profesional 
corr'espondiente al ano 1998. publicada en el .Boletin Oficia1 del Estado. 
nıimero 267. de fecha 7 de noviembre de 1997. se transcriben \as siguientes 
correcciones: ' 

Priıner p8rrafo del punto cuatro. linea sexta, donde dice: .... habr4n 
de presenıarse ...... debe decir: .... habr.in de respetarse ..... 

Primer parrafo del punto deciıno. linea tercera, donde dice: .... inscrito 
.en el censo ...• , debe decir: •... inscritos en el ceDSO ..••• 

27510 RESOLUCı6N de 14 de ootubre de 1997, del Instituta de 
Migracimıes y Servicios Soctales, por la que se dispone la 
publicaci6n de tas subvenciones concedictas al amparo de 
lo dispuesto en la Orden de 30 de abril de 1997 por la 
que se establecen tas bases reguladoras de la concesi6n de 
subvenciones y ayudas p1lblicas ala. realizacWn de ~ 
yectos en favor de inmigrantes y para la resoluci6n de 
situaciones de emergencia de cardcter extraordinario y 
se conVQCa su concesi6n. 

En cump\imiento de 10 dispuesto en la orden del Minlst.erio de Tratıa,jo 
y Asuntos SociaJes de 30 de abril de 1997 (.Boletin Oficial del EstadOl 

Seis aAOıS OnceafiQl D1eci8fisai\08 Veinti6n ai\oa VelntlR1s aitos 
- - - - -

Pesetas - P ...... P ...... P ...... 

1.664 1.769 1.849 1.940 2.030 
1.664 1.769 .1.849 1.940 2.030 
1.568 1.664 1.742 1.829 1.915 
1.448 1.529 1.606 1.674 1.752 
1.424 1.499 1.569 1.646 1.719 
1.400 1.469 1.540 1.613 1.684 
1.206 1.266 1.327 1.393 1.449 

1.998 2.107 2.217 2.329 2.437 
1.998 2.107 2.217 2.329· 2.437 
1.882 1.987 2.093 2.194 2.299 
1.733 1.836 1.929 2.012 2.103 
1.708 1.773 1.886 1.976 2.063 
1.683 1.758 1.861 1.935 2.021 
1.448 1.522 1.595 1.669 1.743 

nıimero 116. de 15 de mayo). por la qiıe se establecen \as bases regu1adoras 
de la concesi6n de subvenciones y ayudas pıiblicas a la realizaci6n de 
proyectos en favor de irunigrantes y para la reso1uci6n de situaciones 
de emergencia de carıicter extraordinario y en aplicaci6n de \OS artlcu
los 4 y 13 de la mencionada Orden. se ha procedido ala' concesi6n de 
subvenciones convocadas con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
330048774500. 

De acuerdo con 1oprevisto en e1 artlculo 81.7 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, en su redacci6n dada por e\ articulo 16.3 
de la Ley 31/1990. de· 27 de diciembre. de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991. se procede a la publicaci6n en e\ .Boletin Oficial de\ 
Estado. de las 8ubvenciones concedidss, que se acompaiian como anexo. 

Mediante comunicaci6n individuaIizada se notiflcar8 a loa solicitantes 
las resoluciones adoptadas. 

Madrid. 14 de octubre·de 1997.-ElDlrector general, Hector Maravall 
Gômez.Allende. 

ANEXO 

Subvenelones concedidas para la reaJlza e16n de prosıiuıuıs en tavor 
de JıımJgrııntes (Orden de 30 de abril de 1997) 

Solicitante 

Asociaci6n Ceııtro Acci6n SOCiaI san Rafae\ (Madrid). 
Asociaci?n Coınlsi6n Cat6lica Espai'iola de Migraci6n 

(Madrid) ................................................. . 
Asociaci6n Cultural Maleva (Madrid) ................... .. 
Asociaci6n Cultural por Colombia (Madrid) ............ . 
Asociaci6n de loa Inmigrantes Senegaleses en ESPaiIa 

(Madrid) ................................................ .. 

7.000.000 

7.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

3.000.000 


