
Tendnin derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los bil1etes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, ternünaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agracia.dos con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se reaUzaran del bombo de las unidades. 

Prerrdo especial al deC?"rno 

Para. proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n se 
extraera simultaneamente una bala de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracciôn 0 de la serie fuera eIO, se entendeni 
que corresponde ala 10.'" 

Este premİo especial al decimo de 490.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaciôn de detenninarse dicho primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
cİôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especİal quedarıi. aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los esta.blecİmİentos que puedan tener derecho a la mencİonada subven
ciôn. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes İnteresados en elsorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observacİones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado elsorteo se expondran al publico la lİsta oficial de las extrac
ciones reaUzadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pa.go dR pl"emios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administracİôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las o:ficinas bancarias autorizadas, dİrectamente por el İnte 
resado 0 a tr4ves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 28 de febrero de 1998.-El Dİrector general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

5370 RESOLUCIÔN de 2 de ma.rzo de 1998, dRl Orga.m:8mo Nac1:0-
nal dR Lot.erias y Apu.estas dRl Esuıdo, por la q'/.IR se luwen 
p11blicos la cmnbiruıci6n ganadora, et mlmero cmnplemRn
tario y el n'11.mero dRl re-integl"o del sorlRo dR .. El Gol"do 
de la. Prirnitiva.» celebrado et dia 1 de mnrzo de 1998, y 
se anuncia la fecha de celebraci6n del pr6xinıo sorteo. 

En el sorteo de "EI Gordo de la Primitiva» celebrado el dia 1 de marzo 
de 1998, se han obtenİdo los sİguİentes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 47, 28, 6, 26, 11 y 29. 
Numero complementario: 30. 
Numero del reintegro: O. 

El pr6ximo sorteo de "El Gordo de la Primitiva~, que tendra caracter 
publico, se celebrara el dia 8 de mano de 1998, a las doce horas, en 

el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capitaL 

Madrid, 2 de marzo de 1998.-El Director general, Luis Perezagua ela
magirand. 

5371 ORDEN de 27 de febrero de 1998 por la, qu.e se ha.c,en pubUcas 
tas mıtiikt.des ikt.das de alta. en el Registro de Mümıbl"os 
del SisfRrna Naciona.l de Cwnpensacü5n Electr6nica. 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô el Sistema Nacio
nal de Compensaci6n Electrônica. Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que la desarrolla, en su apartado quinto preve que el Registro 
de miembros de dicho Sistema se llevara en el Banco de Espana, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Economİa 
y Hacienda para que este disponga su publicaci6n en el !!Boletin Oficial 
del Estado». 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Pubhcar en el <ıBoletin Oficial del Estado» la relaci6n de entidades 
que han sido dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electrônica durante el mes de enero de 1998 segun anexo 
adjunto. 

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Est.ado de Economla, Crİst6bal Montoro Romero. 

TImo. Sr. Director general del Tesoro y PoHtica Financiera. 

ANEXO 

Relaciôn de entidades dadas de alta en el Registro de Miembros del 
SistemaNacional de CompensaciônElectrônica durante el mes de enero 

de 1998 

"Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Sociedad Anônima», sucursal 
en Espana. 

«Corporaci6n Bancaria de Espana, Sociedad An6nima". 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

5372 RESOLUCIÖN de 13 de febrero de 1998, de la D'irecd6n 
General de Trabajo, POl" la que ,se dispone la 'insc7"'ipd6n 
en el Registl"o y p'ublicacü5n del Convenio COleCt1:VO de [(1, 

empresa. «Pirelli Neu.maticos, Sociedad An6nima.». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (IPirelli Neumaticos, 
Sociedad Anônİma» (c6digo de Convenİo numero 9007432), que fue suscrİto 
con fecha 22 de septiembre de 1997, de una parte, por los desİgnados 
por la direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y, de otra, 
por el Comite de Empresa, en representaciôn de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispuest.o en el art.1culo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicacİ6n en el <ıBoletin Oficİal del Estado». 

Madrid, 13 de febrero de 1998. ···La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 



CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA ,PIRELLI 
NEUMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA (1996, 1997 Y 1998) 

CAPITULOI 

.Ambito, vigencia y duraciôn 

Articulo 1. A.rnbito personaL 

El presente Convenio es de ambito de ernpresa y regulara las relaciones 
laborales de 108 trabajadores que 1'iguren en plantilla de la empresa «Pirelli 
Neumaticos, Sociedad Anônima», cn todos sus centros de trabajo de] Estado 
Espafiol, con exclusi6n de aquellas personas vinculadas par la."! relacİones 
a que se refieren 108 articulos 1.3 y 2.1.a) y f) del Estatuto de 108 Tra
bajadores, a"i como de aquellos empleados que desempenan funcİones 
directivas. 

Mediante peticiôn del interesado, se reconocera al personal excluido 
eI derecho a ser incluido cn eI ambito del presente Convenio. 

Articulo 2. Vigencia. 

Este Convenİo entrara cn vigor el dia de su firma, retrotrayendose 
sus efect.os econômicos al 1 de enero de 1996, con las excepciones que 
se contienen en su articulado. 

Articulo 3. [}uraô6n. 

Este Convenio tendrıi. una duraciôn de tres afios, conc1uyendo sus efec
tos e131 de diciembre de 1998. 

Articulo 4. Pr6rroga. 

Este Convenio quedara prorrogado automaticamente por sucesivos 
periodos de una anualidad, si no es objeto de denuncia escrita por alguna 
de las partes para su rescisi6n 0 revisiôn, durante el trimestre anterior 
a su vencimiento, 0 al de cualesquiera de sus prôrrogas. 

CAPITULOII 

Conceptos y condiciones retributivas 

Articulo 5. CondiC'iones econ6rl1:icas 1996, 1997 Y 1998. 

1. Para el afio 1996: Se establece un incremento para todos los con
ceptos salariales previstos en Convenio del 4 por 100 sobre las tablas 
sala.riales definitivas de 1995. Los valores salariales del afio 1996 aparecen 
re:flejados en el anexo xvn. 

II. Para el afio 1997: Se esta.blece un incremento para todos los con
ceptos sa.lariales previstos en Convenio de 1,8 por 100 sobre las tabJas 
sala.riales d efinitivas de 1996. 

m. Para el afio 1998: Se establece un incremento para todos los con· 
ceptos salariales previstos en Convenio del 2 por 100 sobre las tablas 
salariales definitivas de 1997. 

ArticuJo 5 bis. 8alt:ırio y sı.wldo base. 

1. Personal obrero.-El valor hora presencia del salarİo base para 1997, 
una vez corregido por la parte alicuota correspondiente ala relaciôn horas 
naturales/horas presencia que en 1997 sera 2.920/2.056, queda de la 
siguiente fonna: 

Categoria CoeIiciente Valor 1997 

Profesİonal de la Industria 1. LI (prlmer afio) 1,00 1.093.535 
Profesional de la Industrİa 1. LI A ................ .. 1,02 1.107.319 
Oficia13. LI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,02 1.107.319 
Oficial 2." ........................................... . 1,03 1.114.214 
Oficia11. LI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,04 1.121.110 
Aprendiz primer afıo .............................. . 0,45 420.864 
Aprendiz segundo afio 0,60 524.265 
Aprendiz tercer afto ............................... . 0,85 696.612 

El detalle de estos valores para el ano 1997 fıgura en el anexo II. 

El valor hora presencia del salario base para 1998 se corregİra de 
acuerdo con la parte alicuota correspondiente a la relaciôn horas natu
rales/horas presencİa que resulte como consecuencia de la reduccİôn de 
jornada pactada para dicho afio. 

En el a.nexo 1 se fijan las remuneraciones minima.s anuales de ca.racter 
fijo para 1997. 

A partir del 1 de enero de 1998 se incrementaran las ta.blas segun 
10 senalado en el articulo 5, parrafo m. 

II. Personal tecnico, administrativo y subalterno.-Aun tratandose de 
grupos bien diferenciados, se establece un mecanismo retributivo comiin. 
La cuantia del sueldo base para 1997 de los diferentes niveles profesionales 
del personal ttknico, administrativo y subalterno es la sİguiente: 

Nivel Coeficiente SueLdo base 1997 

1 ............... 1,02 ................................. 124.986 
2 ............... 1,08 ................................. 132.340 
3 ............... 1,15 ................................. 140.917 
4 ............... 1,22 ................................. 149.494 
5 ............... 1,30 ................................. 159.297 
6 ............... 1,39 ................................. 170.326 
7 ............... 1,48 ................................. 181.354 
8 ............... 1,58 . ................................ 192.381 
9 ............... 1,68 ................................. 204.560 

10 ............... 1,79 ................................. 217.954 
11 ............... 1,90 ................................. 231.347 

En el a.nexo 1 se fijan las remuneraciones minima.s anuales de ca.racter 
fijo para 1997. 

A partir dell de enero de 1998 se crean dos subniveles (A y B) para 
cada uno de los niveles existentes, de acuerdo con el siguiente esquema: 

Subnivel A: 

A el se a.dscrİbira el persona.l con antigüedad en la empresa İnferior 
a. dos anos. 

El suelo se:ra el previsto para cada nİvel en 1997 İncrementado con 
el valor econômico equivalente a 20 puntos de CCC de su mİsmo nİvel. 

Subnivel B: 

A el se suscribİra el personal con antigüedad en la empresa İgua1 0 

superior a dos afios. 
El sueldo sera el previst.o para cada nivel en 1997 incrementado con 

el valor econôrnico equivalente a 45 puntos de CCC de su mismo niveL. 

A partir de11 de enero de 1998, se incrementa:ran los va10res resultantes 
segün 10 sefialado en eJ articulo 5, parrafo m. 

Articulo 6. Antig'il,edad. 

Para el cıilculo de la antigüedad se computara todo el tiempo trans
currido desde el ingreso en la. empresa, cualquiera que sea la modahdad 
de contra.to y siempre ql1e haya continl1idad de trabajo entre una y otra 
modahdad. 

Las excedencias forzosas reguladas por la Ley tambien se computaran 
en el cıilculo de la antigüedad. 

Se reconocen dos trienios Y sİete quinquenios, por este orden. Los 
quinquenios sexto y septimo se devengaran fracdonados por anualidades. 

EI complernento salarlal de antigüedad para los afios 1996, 1997 y 
1998 se increnıentara cOJuorıne a 10 estableddo en el articulo 5, parrafos 1, 
IIyffi. 

La fôrrnula empleada para el calculo de la antigüedad correspondiente 
a 1997, que contempla la parte alicuota, es la sİguİente: 

Obreros hora presencia: 

Valor hase 1997: 2.099,998 x 1,04 2.183,998 pesetas. 

2.183,998 ptas. dia x 2.920 horas nat. afio x 1,018 
8 h./dia x 2.056 horas presencia/afio 

;;; 394,702 pesetas/hora;;; Base antigüedad/hora1997 

Empleados mes: 

65.520 ptas./ mes x 1,018'" 66.700 ptas./mes '" Base antigüedad/nıes 1997. 



Los valores correspondientes al afio 1997 seran los siguientes: 

Incr./bmıe Obreros Empleados 
Grndo deantigı1edad 

Porl'entaje Peset.o'l..<;/hom Peseta.'ljmes 

Primer trienio .......................... 5 19,735 3.335 
Segundo trienİo ........................ 10 39,740 6.670 
Primer quinquenio .. ................... 20 78,941 13.340 
Segundo quinquenio ................... 30 118,411 20.010 
Tercer quinquenİo .................... 40 157,881 26.680 
Cuarto quİnquenio ..................... 50 197,352 33.350 
Quİnto quİnquenio ..................... 60 236,822 40.020 

Sexto quinquenio: 

Primer ana .. . ..................... 62 244,716 41.354 
Segundo ana ............................ 64 252,610 42.688 
Tercer ana ............................. 66 260,540 44.022 
Cuarto afio .............................. 68 268,398 45.356 
Quİnto ano .............................. 70 276,292 46.690 

Septiıno quinquenio: 

Primer ana ............ ............ 72 284,186 48.024 
Segundo aı\o ....................... 74 292,080 49.358 
Tercer ana .............................. 76 299,974 50.692 
Cuarto afio .............................. 78 307,868 52.026 
Quinto afio .............................. 80 315,762 53.360 

El valor hora presencia de antigüedad obreros para 1998 se corregira 
de acuerdo con la parte alicuota correspondiente ala relaciôn horas natu
rales/horas presencia que resulte coıno consecuencia de la reducciôn de 
jornada pactada para. dİcho afio. 

Articul07. Plus nocl!urnidad. 

A los efectos de 10 prevenido en el articulo 34, nuınero 6, del Estatuto 
de los Trabajadores y en relaciôn al côınputo de las horas nocturnas dado 
el regimen existente en los turnos de trabajos, de fabrica, se entendera 
como nocturno el trabajo que se efectue dentro de1 arco horario que va 
desde las veintiuna a 1as cinco horas. 

Para. 1996 el va.lor de dicho plus, para el personal obrero, es de 331,199 
pesetas/hora. 

Para 1997 el valor de dicho plus, para el personal obrero, es de :3:37,161 
pesetas/hora. 

En los respectivos aumentos se respetaran aquellos casos que tuvieran 
un valar plus/hora superior. 

El complemento de plus nocturnidad para el ana 1998 se İncrementara 
conforme a la establecido en el artlcul0 5, parrafo ın. 

Articu10 8. Bon·ifi.caci6n festivos. 

Las valor horario de bonificaciôn festivos, tanto para e1 persona1 obrero 
como para e1 personal emp1eado, se İncrementara en 10s anos 1996 y 1997, 
segun 10 estab1ecido en e1 articu10 5, parrafos 1 y II, segun las especi~ 
:ficaciones que siguen: 

Para 1996 el valar de la banificaciôn festivas del personal obrera senı 
de 980,744 pesetas/hora. 

Desde el dia 1 de enero de 1997 hasta el dia 31 de agost.o de 1997, 
el valor de la bonİficaciôn festivos del personal obrero sera de 998,397 
peseta.s/hora. 

A partir del dia 1 de septiembre de 1997, el valor horario de la bonİ
:ficaciôn festivos, tanto para el personal obrero como para el personal 
empleado, se reducira en un 50 por 100. Desde esta fecha, el va.lor de 
dicha bonificaci6n festivos para el personal obrero sera de 499,199 pesetas. 

El valor horario de bonificaciôn festivos, tanto para el personal obrero 
como para el pesonal empleado, se incrementara en el afio 1998 segun 
Jo estabJecido en eJ artfculo 5, parrafo ın, tomando como base Jos vaJores 
resultantes descritos en el parrafo anterior. 

Se mantendra el pago de una hara adicİonal de este concepto (hora 
de Misa) a los trabajadares que presten servİcios en jornada superior a 
cuatro horas, los domingos y en las 14fiestas oficİales anuales. 

A efectas del abano de las bonificaciones festivas para 1998, al personal 
de cuatro equİpos se le ınantendra el numero de horas te6ricas previstas 
en 1997. 

Articulo 8 bis. Pl~IS festivo extra."1·ornada .. 

A partir del dia 1 de septieınbre de 1997 se crea un nuevo concepto 
retributİvo denoıninado «plus festivo extra-jornada>, Tendra derecho a per
cibİr dicho plus todo el persona1 que realİce trabajos, fuera de su calendarİo 
de trabajo, en domingos, transformaciones festivas y festivos oficiales, 
con independencia de la bonİ:ficaciôn festiva correspondiente. 

El valor horario de este plus equivaldra al 50 por 100 del valor de 
la bonifİcacİôn festİva a 30 de agosto de 1997 tanto para el personal obrero 
como empleado. A partir del dia 1 de septİembre de 1997, el valor de 
este plus para el personal obrero sera de 499,199 pesetas. 

El «plus festivo extra-jornada», tanto para el personal obrero como para 
el personal eınpleado, se increınentara en el ano 1998 segun 10 establecİdo 
en el articul0 5, parrafo ın. 

Articul09. Hoı'a.sextı'aordbu:ı1'ias. 

Los valores de las horas extraordinarias se incrementaran para los 
afios 1996, 1997 y 1998 segun 10 establecido en el a:rticulo 5, pıi.rra

fos I, II y ın, tanto las laborables como las festivas . 

Articu10 10. CO'fnplenumto de producci6n, adicional pO'r'el nWf·it-o y conı
plertıento sa.lario cuarto equipo. 

1. Los comp1ementos de producciôn y APM en 1996 y 1997 se pagaran 
por hora efectiva de tra.ba.jo (1.755,5 horas) ma.s veintiseis dias de vaca
ciones a razon de 7,5 horas/dia (195 horas), con 10 que resultan 1.950,5 
horas/aiio. 

En los anexos ın y IV se relacionan los valores del coınplemento de 
produccİôn y APM de 1997. 

En el mes de enero de 1998, se regularizaran las diferencİas de com
plemento de producciôn entre tres y cuatro equİpos, correspondientes 
al afio anterior. 

Para el ano 1998 se İncrementaran segun 10 establecido en el articu, 
10 5, parrafo 111. 

Los complementos de produccİôn y APM en 1998 se pagaran por hora 
efectiva de trabajo (1.710 horas) mas veintiseis dia.s de vacaciones a razon 
de 7,5 horas/dia (195 horas), con 10 que resultaran 1.905 horas/ano. A 
este efecto se regu1arizaran al alza 10s diferentes va10res horarios en funciôn 
de la relaciôn 1.950,5/1.905. 

2. El concepto complemento salarİo cuarto equipo (anexo VIII), para 
el ano 1997, sera de 25,127 pesetas/hora para los obreros, y de 4.630 
pesetas/mes para los empleados. 

Este complemento salarİo cuarto equipo la percibira todo eJ personaj 
obrero y empleado afectado por los calendarİos de fabrİcacİôn, abonandose 
por las mismas horas en que se percibe el concepto de salarİo. 

3. Se acompafia como anexo IX la normativa que regula el APM. 
4. Se incorpora como anexo XII el nuevo sistema de producciön y 

normas tecnİcas. 

Articulo 11. Coonplenıenios de ca.lida.d y ca.ntida.d. 

Para los afios 1996 y 19971as relaciones fundamentales quedan como 
sigue: 

Minimo tarifa nivel11: Minimo tarifa nivell 1. 
Mıiximo tarifa nivel11: Mıiximo tarifa nivell ~ 3,03. 
Mıiximo tarifa nive111: Minimo tarifa nivell 7,25. 
Mıiximo tarifa nivel1: Minimo tarifa nivell "" 2,39. 

La normativa se acompana como anexo X. En caso de introducir mo 
dificaciones en dicha norınativa se hara. de acuerdo con el Coınite de 
Empresa. 

T~a tarİfa de valor/pımto del CCC para 1997 se induye como a.nexo V. 
A partir del1 de enero de 1998 desaparecera este concepto retributivo 

varİable y su sistema de vaJoraciôn contemplado en eJ anexo X, no rea' 
hzandose ya la. eva.lua.ciôn correspondİente a 1997. 

Artıculo 12. Otms pl'U8es. 

Tales p1uses son: 

Distancia. 
Negro humo. 
Talco. 
Calor. 
Bomberos. 



Electr6nİca. 

Desgaste herrarnİentas. 
Desplazamiento vacadones. 
Marcha-paro en calderas y fluidos. 
Despla.zanıiento comida. 
Trefilas. 

Los valores de 1997 se detallan en el anexo V1. 
Para el afia 1998 se İncrementaran segün 10 establecido en el a:rticu~ 

10 5, pıi.rraio m. 
A partir del dfa 1 de enero de 1998 desaparecera el actual plus des

plazamiento comida. Todo el personaL ernpleaCıo que percihe actualmente 
este plus, recibini su valar anual distribuido en 14,57 pagas en el COill

plemento personaJ na ahsorbible. 

Articulo 13. GmU,ficaciones legales. 

En 15 de julio y 15 de diciembre se ha:ran efectivas sendas grati:fi· 
cacİones que se denominan de verano y Navidad, respectivamente. 

Estas gratificaciones se abonaran a razôn de treinta dias de salario 
o sueldo base, complemento no absorbible (obreros y empleados) y com
plemento cuarto equipo, en su caso, vigentes en eJ propio mes. 

La antigüedad se pagara al dia 
El complemento de producciôn se pagara conforme al promedio del 

semestre anterior, a razôn de 225 horas y el ece sera el correspondiente 
al mes de la gratificaci6n de que se trate. 

El personal que ingrese 0 cese en el transcurso del afio percibira las 
gratificaciones en proporci6n al tiempo trabajado en los doce meses ante
riores. 

Articulo 14. B€YfI.e(icios. 

En la liquidaciôn de nômina del mes de febrero se abonara un com
plemento salarial equivalente a diecİsiete dias de salarİo 0 sueldo base, 
antigüedad, complemento sueldo, complemento personal no absorbible 
(obreros y empleados) y complemento cuarto equipo, vigentes en aquel 
momento. 

Para el personal obrero se abonara, ademas, el importe de diecisiete 
dias equivalentes a 127,5 horas de complemento de producci6n al promedio 
de la ultima gratifİcaciôn, incrementado por el porcentaje de aumento 
del complemento de producci6n resultante de Convenio. 

El personal empleado percibira. la parte proporcional a diecisiete dias 
del CCC correspondiente al mes de febrero. 

El personal que ingrese 0 cese en el transcurso del afio percibirıi. la 
paga de beneficios en proporciôn al tiempo trabajado en el ano natural 
anterior. 

Articulo 15. Cond1ciones de pa.90 de salat'ios. 

El pago de salarios de todo el personal se seguira realizando a traves 
de entidades bancarias. 

La empresa se compromete a transferir los importes necesarios con 
una antelaciôn de cuatro 0 cinco dias, a efectos de facilitar el cobro por 
parte deJ personal. 

Articulo 16. Anticipo qui1ıce1U1l obreros. 

Se pagara el anticipo quincenal de salarios el dia 15 de cada mes, 
o el dia habİl inmediatamente anterİor caso que coincida en sabado, domİn
go 0 festivo, estableciendose una cantidad fija de 35.000 pesetas. 

Articulo 17. Camplenıenlo persoruı.l no absor'b-lble (obrer'Os y enıpleados). 

Para los afios 1996, 1997 y 1998 se incrementaran los valores segun 
10 establecido en el articul0 5, parrafos I, II y m. 

Articulo 17 bis. Premio productiııidad. 

Si, durante los afios 1997 y 1998, el incremento medio anual de la 
productividad con respecto al afio anterior alcanza e15 por 100, se abonara 
un premio cuyo importe sera de 25.000 pesetas, por una sola vez. Por 
cada punto que, por encima del 5 por 100 citado, se supere dicho incre
mento, el importe citado se aumentara en 5.000 pesetas. 

Este premio afectara unİcamente al personal de fabrİca Manresa (obre· 
ros yempleados). 

CAPİTIJLO III 

Articulo 18. Revisi6n üıcrernentos. 

1. Para el afio 1996: Si el IPC real superase el incremento previsto 
en el articulo 5, parrafo I, se efectuara una revisiôn por el importe por
centual que sobrepase el incremento indicado. Esto afectaria a 10s siguien
tes conceptos: Sueldo y salario, complemento salario 4E, antigüedad, gra
tificaciones, beneficios, complemento de producciôn APM, CCC, otros plu
ses, fondo social, ayuda escolar, ayuda a disminuidos, horas extras, boni
ficaciôn festivos, plus nocturno, complemento personal no absorbible (obre
ros y empleados) y desplazamİento comİda empleados. 

II. Para el afio 1997: Sİ el IPC real superase el incremento previsto 
en el articulo 5, parrafo II, el diferencİal se aplicaria a efectos de cruculo 
de las tablas salarİales de 1998, pero sİn efectos retroactİvos. Esto afectaria 
a los conceptos previstos en el punto anterİor. 

III. Para el afio 1998: Si el IPC real superase el incremento previsto 
en el articulo 5, parrafo m, se abonaran indi\iidualmente las diferencias 
correspondientes por aplicaci6n del porcentaje diferencial, calculandose 
retroactivamente sobre el montante anual de los conceptos enunciados 
en el punto I, quedando consolidados para el afios 1999. 

CAPITULOIV 

Condiciones de trabajo 

SEccı6N 1." ORGAMZACı6N OELTRA8A.fO 

Articulo 19. Organizaci6n del trabajo. 

Conscientes ambas partes de la necesidad de incrementar la compe
titividad a traves de la mejora continua del sistema productivo como ele
mento imprescindible para la consolidaciôn de la empresa, las partes con
vienen en que los factores en Jos que se debe incidir fundamentaJmente 
son: 

Tnversiones en maquinarİa, insta.laciones y procesos. 
Mejoras tecnol6gicas del producto. 
Organİzaciôn del trabajo encaminada a conseguir mayor efectividad 

por la mejor utilizaciôn de los medios productivos. 
Mejora de las condİcİones ambientales y de prevenci6n encaminadas 

a e1evar e1 nivel de ca1idad del trabajo, 

Con objeto de seguir la evoluci6n de dichos factores se mantiene la 
Comisi6n Mixta de Productividad. 

Con la finalidad de obtener la mıixima eficacia en la aplicaci6n de 
estos medİos se convİene que cualquier cambİo en el sistema productivo 
se articulara en el siguiente modo: 

1. Se facilitara a los trabajadores afectados indicacİones precİsas 
sobre los objetivos cualİtativos y cuantitativos, asi como de las condiciones 
operativas, modalidades organizativas y actividades accesorias necesarias 
para alcanzarJos. 

2. Se respetara, desarrollara y enriqueceni., donde sea posible, los 
roles profesionales, facilitando los adiestramİentos oportunos. 

3. Se promovera un mas amplio conocimiento del ciclo productivo 
en su conjunto y del propio puesto de trabajo. 

4. Se suministrara informaciôn sobre los aspectos tecnicos y comer
ciales, necesarİa para comprender las exigencias variables que desde el 
exterior se ejercen sobre la fabrica. 

5. Simultaneamente ala entrega de la informaci6n a los interesados 
del puesto de trabajo se facilitara la mis ma a los miembros de la Comisi6n 
Mixta. 

6. La Comisiôn Mixta discutira y analİzara aquellos aspectos refe
rentes a seguridad, ergonomia, etc., en que los trabajadores a.fectados 
encontrasen inconvenientes. 

Trimestralmente se informara a los miembros del Comite de la Comİsiôn 
Mixta de las acciones a desarrollar que puedan tener incidencia en el 
proceso productivo. 

Todo ello se realizara en las perspectivas del mantenimiento de los 
puestos de trabajo, informando la empresa, semestralmente, del estado 
y avance de todos los factores citados y dara İnformacİ6n complementaria 
que permita conocer su evoluci6n a los representantes de los trabajadores. 



De los planes de inversi6n, asi como de las grandes lineas organİzativas, 
se informara previa:mente y con detalle a la Comisiôn de Seguimiento, 

Por ello, la empresa asume el compromİso de contİnuar con la politica 
de inversiones, en radonalİdad con la evoluci6n del mercado, y los tra
bajadores el de su respuesta a.gil en la adopdôn de acuerdos coyuntura.les 
encaminados al objetivo de consolidaciôn de la empresa. 

SECCı6N 2.& CONTRATRACI6N. TRABAJOS EXTERIORES 

Articulo 20. Contra,f,acÜJn. 

1. En la medida en que se yayan alcanzando los objetivos propuestos 
de consolidaciôn de la. empresa. y en funciôn de las necesida.des que se 
produzcan se incorporaran a la plantil1a Aprendices, formalİzando los con· 
tra.tos por cua.lesquiera. de las modalida.des prevista.s por la. legisla.ci6n 
vigente. 

El contra.to seci de un a.no, que se prorrogani un segundo y un tercer 
afio, con la. condici6n de que a.l termino de ca.da. curso ha.ya. a.proba.do 
el mismo en su totalidad. 

Estos trabajadores realİzaran en la empresa trabajos efectivos retri
buidos redudendose en dos horas la jornada laboral ordinaria, sin perdida 
de retribud6n, que dedİcaran al proceso formativo en un Centro de For
maci6n Profesional Ofidal 0 autorizado, en alguna especialidad propia 
de los o:ficios desarrollados en el taller de mantenimiento de la empresa. 
Durante los periodos no ledivos del Centro de Formaci6n al que asistan, 
su jornada de trabajo efectiva en la empresa sera completa. 

Al termino del periodo tota.l de forma.ci6n y ademas del gra.do que 
haya podido alcanzar en sus estudios sera sometido a una prueba p:ractica 
en la empresa, que, de ser superada, le dara la categoria y calificaci6n 
de O:ficial de 3.& Ello no significa compromiso de la empresa para. incor
porarlo a su plantil1a de personal propio, al termino de su contrato. 

Si al termino del contrato, la empresa decide que no puede incorporarle 
a su plantil1a de manutenci6n, podra darle la opci6n a incorporarlo a 
su plantil1a de fabricaci6n. 

2. Cuando las necesidades de la empresa exijan la contrataciôn de 
nuevo personal, esta se efectuara por la Direcci6n por medio de cuales
quiera de las modahdades contractuales previstas en la legislad6n vigente. 
Las condidones de los contratos seran las mismas que tiene el personal 
de plantilla, si bien su modalidad se:ra cualquiera de las previstas en la 
legislaci6n labora.l y en los terminos que la misma preve. Al agotar los 
plazos de renovadôn prev;stos en la Ley, este personal pasara a fijo. 

3. Todo el personaL obrero cuya situaci6n laboral sea de contrato 
temporal, sea cual sea la modalidad prevista en la legislaci6n laboral vigente 
y que dura.nte la. duraci6n de este Convenio a.gote el pla.zo de los tres 
afios, pasaran a. :fijos de plantil1a. si no existen problemas de compor
ta:mİento personal disciplinario, 

4. Se crea un nuevo regimen de trabajo de dos equipos para los fines 
de semana y festivos, con la.s siguientes caracteristicas: 

El personal que la integre sera de nueva contratad6n. 
El calendario de trabajo que se pacte en su dia contemplara como 

jornada ordinarİa los fİnes de semana y festivos İntersemanales, garan
tizandose que el trabajador percibira el plus de bonificaci6n festivos 
un 25 por 100 de las horas contratadas. 

Los trabaja.dores afectos a este regimen de trabajo tendran prioridad 
para integrarse en los regimenes de tres 0 cuatro equipos, en funci6n 
de las necesidades de personal y siempre que cumplan los requisitos pro
fesiona.les que el puesto de traba.jo exija y en las condiciones previstas 
en Convenio. 

Articulo 21. Cwrdsi6n 'fnixta, de tmoojos externos. 

Es interes de ambas partes la consecuci6n del objetivo de mante
nimiento de empleo propio, siempre que ello na signi:fique perdida de 
e:fica.cia. y renta.bilida.d, y en este sentido se ma.ntendra informa.do a.l Comite 
de representa.ntes de 10s tra.ba.ja.dores de1 centro de Manresa a tra.ves de 
una. Comisi6n forma.da por cuatro miembros del propio Comite y dos repre
sentantes de la. empresa. En el centro de Barcelona se informa.:ra al Comite 
de Empresa a travt~s de una Comisi6n formada por dos representantes 
de la empresa y dos miembros del Comite de Empresa. 

Tanto en el centro de Barcelona como en el de Manresa, las reuniones 
de las mencionadas Comisiones tendran periodicidad trimestral, siendo 
objeto de las mismas los siguientes temas: 

Tnformaci6n de todos los trabajos reahzados dentro del centro res
pectivo por empresas externas. 

Control de la situaci6n de alta en la Seguridad Socİal de los trabajadores 
de las empresas externas. 

Control de las condiciones de seguridad e higiene con que realizan 
su trabajo en nuestras dependencias. 

SECCı6N 3.& JORNADALABORAL. VACACIONES. 

CALENOARIO LABORAL. HORAS EXTRAS. PERMISOS 

Articulo 22. Jorna.da, labomL 

El descanso pa.ra. toma.r el boca.dillo no se considera como tiempo de 
trabajo e:fectivo a 10s efectos de 10 previsto en el numero 2 del artfm10 ] 
de la. Ley 4/1983, sin perjuicio de que se siga. retribuyendo dicho tiempo 
de presencia en la forma y con los conceptos de sala.rİo y antigüedad 
con que se ha venido haciendo hasta el presente. 

ıj: 

na. 

Quedan establecidas las siguientes jornadas: 

1. Centro de Manresa: 

1. Personal con horario de producci6n (tres equipos y turno norma 

Ano 1996: 1.755,5 horas efectivas/afio. 
Ana 1997: 1.755,5 horas efectivas/ano. 
Ana 1998: 1.710 horas efectivas/afio (228 dias). 

2. Persona.l con horario de oficinas: 

2,1 Horarios rigidos: Anos 1996, 1997 y 1998,1.749 horas efectivas/a-

2.2 Horario :flexible: Ana 1998, 1.736 horas efectivas/ano en horario 
de manana y tarde. 

3. Obreros y empleados afectos al regimen de cuatro equipos mientras 
permanezcan en el: 

Aı\os 1996, 1997 y 1998: 1.710 horas efectivas/ano (228 dias). 

La jornada del personal que haya trabajado durante el ana en mas 
de una de las modalidades anteriores sera propordonal al tiempo de per
manenda en cada una de ellas. 

En el supuesto de que por la distribuci6n de los calendarios no se 
diera tal proporcionalidad se distinguira cuando el cambio obedezca a 
petici6n propia, de cuando la sea por decisi6n de la empresa. En el primer 
supuesto, si se produce exceso, debe:ra trabajarlas, y si se produce deficit, 
recuperarlas. En el segundo supuesto, si se produce dMicit, na vendni 
obligado a recuperarlas, y si se produce exceso, podra optar entre cobrarlas 
como extraordinarias 0 na trabajarlas. 

II. Oficinas centrales y centros comerciales: 

Anos 1996, 1997 y 1998: 1.736 horas efectivas/ano. 
Para los centros comerdales sobre la base de la jornada anual y en 

los calendarios de cada localidad se estableceran unos horarios que cubran 
unajornada, como minimo, hasta las diecinueve horas. 

Articulo 22 bis. Ca'rtıbios de a,dscripci6n de C'uatro a. tres equipos y 
do tres a C'uatro (:JQU1:POS. 

a) Ana 1997: El personal que cambie de 4E a 3E durante el ana 1997 
prestara un c6mputo de horas igual al que hubiese realİzado de continuar 
en 4E. Las horas sobrantes se coınpensaran econ6mİcamente como horas 
extraordinarias 0 descanso a opci6n del trabajador, 

En igualdad de capacitaciôn profesional y polivalencia funcİonal obje
tivas, la Direcciôn dara preferenda a las peticiones voluntarias de ads
cripciôn. 

El persQnal de 4E que pase en septiembre de .1.997 a 3E percibira 
el abono correspondiente al desplazamiento de V'd.caciones en el mismo 
mes que el resto del personal que permanezca en 4E. 

b) A pa.rtir de 1998: En funci6n de las necesida.des tecnicas, orga.
nizativa.s, econômicas 0 productiva.s que se presenten en cada momento, 
la Direcci6n de la empresa podci introducir cambios en el numero de 
personas adscritas a <lE 0 3E. 

A tal efecto, la Direcci6n comunicara, durante el \ıltimo trimestre de 
cada ana, las previsiones de necesidades de plantilla para el ana siguiente, 
desglosado por calendarios. 

No obstante, de acuerdo con la previsto en el primer parrafo, la Direc· 
ciôn podra efectuar cambios de personal de 4E a 3E 0 viceversa, a la 



largo del ana. En este sentido, en el seno de la Cornisi6n de Enlace prevista 
en este Convenio Colectivo, la Direcciôn cornunicara a la representaci6n 
de los trabajadores los carnbios que se produzcan a la largo del ana. En 
el supuesto de que tales carnbios afecten a rnas de 30 trabajadores a la 
vez, la. Direcci6n inforrnara sobre las razones que justifiquen dichos carn
bios a:fin de que la representaci6n de los trabajadores en la citada Cornisi6n 
puedaı en su caso, valorar las rnotivaciones ernpresariales y ernitir sus 
consideraciones al respecto. 

La notificaciôn de los carnbios de adscripciôn se haran con antelaciôn 
de un mes a la fecha de su efectividad. 

El trabajador disfrutara del periodo de vacaciones que corresponda 
al n&girnen de trabajo al que :figure adscrito a principio de ano. Si por 
decisiôn de la empresa, se le cambiara de regimen de trabajo durante 
el alto y antes del İnİcio del periodo vacacional, el trabajador tendra la 
opciôn de elegir el periodo vacacional con el lirnite maximo de dias de 
vacaciones establecido en Convenio. 

La rotaciôn en e1 calendario de 3E se efectuara por quincenas. 
En el caso de que un trabajador prestase servicios parte de ano en 

un r&girnen y parte en el otro, el recuento de horə.s se realizara de acuerdo 
con la previsto en el articulo 22 del Convenio Colectivo y a los efectos 
alli determinados. 

En igualdad de capacitaciôn profesional y polivalencia funcional obje
tivas, la Direcci6n dara preferencia a las peticiones voluntarias de ads
cripciôn. 

Los trabajadores que pasen de.:lE a 3E 0 viceversa no recibiran ninguna 
compensaci6n econ6rnica por el cambio de adscripci6n. Cuando trabajen 
en el calendario de 4E se les abonara la boni:ficaci6n festiva correspon
diente. 

Articulo 23. Vacadones. 

1. Se rnantiene el periodo anual de veintiseis dias laborables. La fabri
ca los realizara bisicamente en un solo periodo en los centros con calen
dario norrnal, y en los centros en que se trabaje en regirnen de cuatro 
equipos, en uno 0 dos periodos, de los cuales uno sera, por 10 rnenos, 
de tres sernanas sucesivas e İnİnterrumpidas en perlodo estival. En arnbos 
casos se efectuara esca.lonadamente en la para.da y puesta en rna.rcha. 

2. Los centros que, por su especial cometido (rna.nutenci6n, a.lma.
cenes, centros comercia.les, etc.), na pueden aplica.r este sisterna., acordaran 
las va.caciones de forma. individua.l, a.tendiendo a. las necesida.des de ca.da. 
rnomento. 

3. El personal de ma.nutenciôn na afecto al ca.lendario de cua.tro equi
pos podra disfrutar sus vacaciones en el mes de a.gosto, en la prirnera. 
o segunda quincena. 

4. En el caso de que la esposa de un operario de taller trabaje en 
fabrica, efectuarnn las vacaciones conjuntarnente si asi la solicitan, como 
en el caso de rnatrİrnonİos de fabricaci6n, siernpre que se pida con una 
antelaciôn na inferior a dos rneses. 

5. El periodo vacacional sera retribuido con arreglo a los siguientes 
conceptos, excluyendose cualquİer otro concepto retribut.İvo: 

Salario 0 sueldo base. 
Antigüedad. 
Complemento personal na absorbible (obreros yempleados). 
Complemento salarial cuarto equipo. 
Promedio de complemento de producciôn (en el que se induye el plus 

negro humo y la prirna a diplomados en electrônica.). 
Promedio plus noctUrıtO de los ültimos doce meses a.nteriores a la.s 

vacaciones. 
Prornedio plus calor de los ultirnos doce meses anteriores a las va

caciones. 

6. Los trabajadores que al inido de1 periodo vacadona1 0 durante 
el mismo se encuentren en situaci6n de incapacidad transitoria na tendrnn 
derecho a disfrutarlas una vez obtenida el alta rnedica, con las excepciones 
siguientes: 

A) Toda persona que al inicio del periodo vacacional que le corres
ponda se encuentre en situaciôn de incapacidad laboral transitoria deri
Yada de accidente de trabajo, maternidad 0 enfermedad comun que conlleve 
intervenci6n quirurgica u hospitalizaci6n 0 inmovilizaciôn, tendra derecho 
a disfrutar las vacaciones con posterioridad al alta medica, siempre y 
cuando esta se produzca dentro del rnisrno ana natural, en tantos dias 
como hubieren coincidido ambas situadones 0 en los dias que el tiempo 
que reste hasta el :final del ana 10 permita. 

B) En el supuesto de situaciones de incapaddad laboral transitoria 
derivada de enfermedad comun, con las excepciones previstas en el apar· 
tado anterior, y siempre que la baja por dicha situaci6n haya sido extendida 
con anterioridad a veinte dias antes del inicio de cada uno de sus periodos 
vəcacionales de los respectivos calendarios, tendra derecho al disfrute 
en las mismas condiciones del apartado anterior. 

Artfcu10 24. Calendaf"io laboml y hom-rios. 

Se confeccionani en cada centro de tra.ba.jo, atendiendo a necesidades 
locales y exigencias laborales, durante el rnes de noviernbre del ano ante
rior. 

La reducciôn de jomada pactada para el personal empleado de Manresa 
con horario de oficinas se aplicara como dia de libre disposiciôn. 

A este rnisrno personal se le facilitara el carnbio de la hora de entrada 
de la tarde de las trece horas cuarenta y dnco minutos a las catorce 
horas quince minutos, previo aviso en caso de posibilidad, estudiandose 
los posibles casos excepdonales. 

El acuerdo que regula el calendario cuatro equipos se incorpora al 
presente Convenio como anexo VTTI. 

Queda prorrogado el acuerdo de cuatro equipos (anexo VITI) hasta 
el 31 de diciembre de 1998. La Direcciôn de la empresa, el Comite de 
Ernpresa y las organizaciones sindicales representadas en el mismo nego
daran la prolongaciôn del cuarto equipo. 

Tendran el caracter y tratarniento de :fiestas o:ficia.les exclusivarnente 
las 14 fiestas de cada a:fı.o derivadas del calendario la.boral de la corres· 
pondiente Cornunidad Autônorna, adernas de los dorningos. El resto de 
dias en que na se trabaje, entre los que se induiran el Jueves yel Sabado 
Santa, aparte de las vacaciones, tendran la consideraci6n de transforrna
ci6n festivo. Todo ello sİn perjuicio de 10 previst.o en los acuerdos a que 
se re:fiere el parrafo anterior. El Jueves y el Sabado Santa na podran 
ser sefialados co ma vacaciones en ningun caso. 

Para 10s calendarios del personal de calderas y fluidos se estarn a 
la previsto en el anexo XV. 

Articulo 25. Horas extms. 

Co ma medida de colaborad6n a una racional y solidaria polftica de 
empleo, se acuerda reducir las horas extras al maximo, en base a los 
siguientes criterios: 

1. 0 Supresiôn de la.s horas extra.s habituales. 
2.'J Realizaci6n de las estrictamente imprescindibles como consecuen" 

cia de imprevistos en producciôn, urgencias, rnantenirniento y trabajos 
de desarrollo tecnico 0 puesta en rnarcha de nuevos proyectos, con infor
rnaci6n al Cornite de representantes de los trabajadores. 

3. 0 Tnformaciôn rnensua.l de las hora.s extra.s rea.bzadas, con indicaciôn 
de los correspondientes trabajadores, funciones y motivos concretos. 

4. 0 A criterio del trabajador se le dara opci6n de percibir el valor 
econ6mico de las horas extras realizadas al predo establecido en el Con
venİo 0 bİen compensar por t.İempos equivalentes de descanso retrİbuido 
incrementados en el 75 por 100, si son horas extras realizadas en dias 
habiles, y e1100 por 100, si son realİzadas en dias festivos. 

Para todo 10 que no esta previsto en 10s puntos anterİores se estara 
ala que preve la legislaci6n vigente. 

Articulo 26. Perrrıisos. 

1. Permisos retribuidos: El trabajador, con la posible antelaciôn, y 
justi:ficando debidarnente la causa que 10 origine, podra faltar al trabajo 
con derecho a la remuneraci6n de su salario, complemento personal no 
absorbible (obreros y ernpleados), cornplernento salario cuarto equipo y 
por alguno de los motivos y durante el tiempo que a continuaci6n se 
indican: 

Matrirnonio de hijos, herrnanos 0 padres: Un dia naturaL 
Alurnbramiento de esposa: Tres dias na.turales. 
Enfennedad grave del c6nyuge, padres, padres politicos, hijos, hijos 

politicos, abuelos 0 nietos y hermanos: Tres dias naturales. 
Fallecirniento de los farniliares del apartado anterior, incluyendo ade

mas herrnanos y abuelos politicos: Tres dias naturales. 
Tntervenci6n quirürgica del c6nyuge, padres, padres politicos, hijos 

e hijos politicos y de hermanos: Tres dias naturales. 
Cambio de domicilio: Un dia natural. 



Todos estos periodos podnin ser prorrogados, hasta en tres dias natu
rales, en caso de justificada necesidad, 0 cuando el trabajador necesite 
realizar un desplazamiento que los justi:fique. 

Tambi€m se concedera permiso retribuido por el tiempo indispensable 
pa.ra el cumplimiento de un deber inexcusa.ble de cara.cter publico, debi
damente justificado. 

2. Penniso matrimonial: Sera. de quince dias naturales, que se retri
buiran a salario real (sueldo, antigüedad y comp1emento personal no absor
bible: Obreros y empleados), incluido el premio de producciôn 0 APM 
de 10s dias 1a.borables correspondientes a dicho periodo. Dicho premio 
de producciôn 0 APM se abonara a razôn del valor horario percibido en 
la gratificaciôn inmediata anterior. 

El personal empleado tendra derecho a este permiso sin merma de 
su retribuciôn. 

Este permiso es incompatible con los dias de vacaciones colectivas, 
no pudiendo ser absorbido por estas. 

3. Perıniso de asistencİa a consultorio medico: Cua.ndo por ra.zôn de 
enfermedad propia 0 de un familiar con minusvalidez reconocida o:ficial· 
mente que dependa de el, el trabajador precise la asistencia. a consultorio 
medico en horas coincidentes con las de su jornada laboral, la empresa 
concedera, sin perdida de retribuciôn, el permiso necesario por el tiempo 
preciso al efecto, debiendose justificar el mismo con el correspondiente 
voJante visado por el facuJtativo. 

4. Pennisos no retribuidos: Se concedera penniso no retribuido para 
acompafıar al medico a un hijo menor de catorce afLOs, por el tiempo 
necesario, previa solicitud y su posterior justificaciôn. 

5. Se acompana como anexo xın la normativa vigente para la con· 
cesiôn de permisos. 

6. Excedencias: 

L Excedencia voluntaria: Se convienen dos alternativas para que los 
trabajadores puedan acceder ala excedencia voluntariamente: 

A) Excedencia voluntaria del Estatuto de los Trabajadores. 
B) Excedencia voluntaria del Convenio. 

Los trabajadores que deseen alcanzar una excedencia voluntaria, 10 
solicitaran por escrito y podran optar libremente por cua1esquiera de 
ambas excedencias, pero en su solicitud deberan indicar expresamente 
la modalidad de excedencia ala que desean acogerse. 

1. Condiciones de la excedencia voluntaria del Estatuto de los Tra
bajadores: 

Para solİcitarse se debera acreditar, como minimo, un ano de anti· 
güedad. 

La duraciôn de la. excedencia sera. entre dos y cinco a:fios. 
No se podrıi solİcitar una nueva excedencia. por un mismo tra.baja.dor 

si no ha transcurrido un minimo de cuatro anos desde el :final de la anterior 
excedencia.. 

El trabajador excedente conserva solo un derecho preferente al rein
tegro en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa, siempre que solicite el reingreso con un 
minimo de treinta dias naturales de antelaciôn al vencimiento de su exce
dencia. En caso de no solİcitarlo as}, causara baja de:finitiva en la empresa. 

2. Condiciones de las excedencias voluntarias del Convenio: 

Para solicitarse se debera acreditar, como minimo, tres anos de anti
güedad. 

Laduraci6n de la excedencia sera de un minimo de un ano y un ma.-ximo 
de dos. 

La empresa podra. denegar la concesiôn de esta excedencia, por las 
siguientes causas: 

a) Falta de personal. 
b) Plazo perentorio 0 inexcusable de entrega. de mercandas. 
c) Haber disfrutado el solİcitante otra excedencia en los ultimos diez 

aiıos. 

d) Haber recibido de la empresa una especial formacion profesional 
distinta a la que pueda resultar de la estricta realizaciôn de los trabajos 
correspondientes al puesto desempenado. 

e) Cuando la causa a1egada para solicİtar la excedencİa pueda servir 
para hacer concurrencia ala empresa 0 violar sus secretos. Si concedida 
la excedencia, se incurriera por el trabajador en incumplimiento de estas 
prohihiciones, cesara en la situaci6n de excedencia, sin derecho a indem· 
nİzacİôn. 

f) Cuando eI numero de trabajadores que permanezcan en excedencia 
voluntarİa, tanto estatutarİa como del Convenio, exceda del 2 por 100 
del total de la plantilla de la empresa. 

El trahajador excedente tendra garantizado el reingreso en la empresa 
dentro del mes sİguiente al vencimiento de la excedencİa, mantenİendo 
la categoria y el puesto de trabajo adecuado, conforme a la disponibilidad 
del momento, siempre que solİcite el reingreso con un minimo de treinta 
dia.s naturales de antelaciôn al vencimiento de su excedencia. En caso 
de na solicitarlo asi, causara baja de:finitiva en la empresa. 

11 Excedencia5 especia1es: Dara 1ugar a la situaciôn de excedencia 
especial cualesquiera de las siguientes causas: 

A) Nombramiento para cargo publico, cuando el interesado aprecie 
que su ejercicio sea incompatible con la prestaciôn de servİcios en la empre· 
sa. La excedencia se prolongara por el tiempo que dure el cargo que la 
detennina y otorga.ra derecho a. reingresarse a la. plaza. que ocupaba al 
producirse la excedencia, 0 en otra de similar categoria en el caso de 
no existir la primera, computı1ndose el tiempo que haya permanecido en 
esta como activo a todos Jos efectos. El ingreso debera. solicitarse dentro 
de1 mes siguiente al de su cese en eI cargo publico que ocupaba. 

B) Incapacidad temporal, cesara el derecho de reserva si el trabajador 
es declarado en situaciôn de invalidez permanente total 0 absoluta 0 gran 
invalidez, de acuerdo con las leyes vigentes sobre Seguridad Social. 

C) Servİcİo militar 0 prestaciôn social sustİtutoria, la incorporaciôn 
a filas para prestar el SM 0 PSS con caracter obligatorio 0 voluntario, 
por eI tiempo minimo de duraciôn de este, reservandose el puesto laboral 
mientras el trabajador permanezca cumpliendo dicho servicio y dos meses 
mas, computandose todo este tiempo a efectos de antigüedad. 

1..0s trabajadores que se incorporen al SM 0 PSS percibiran, durante 
la permanencia en ellos, las grati:ficaciones extraordinarias enteras de vera· 
na y Navidad que les hubiese correspondido de trabajar en activo en la 
empresa, asi como cualquier otra de cuantas eventualmente pudieran 
concederse. 

El personal que se halle cumplİendo dİchos servicios podra reİntegrarse 
al trabajo cuando obtenga un permiso temporal superior a quince dias 
consecutivos, en jorna.das completas, siempre que medie la. oportuna. a.uto
rizaciôn militar para podertrabajar, siendo potestativo de la empresa dicho 
reingreso con 10s trabajadores que disfruten permiso de duracion inferior 
al senalado. 

Se facilitara, siempre que no perjudique el funcionamiento normal de 
la organizaciôn, la realizaciôn simultanea de la jomada laboral al personal 
que se encuentre en dichas situaciones. 

SECCICıN 4. a CLASIFICACı6N PROf'ESIONAL 

Articulo 27. Pe7'sonalob'f'er'O. 

1..0s O:ficiales de tercera pas aran a O:ficiales de segunda automatİca· 
mente al cumplir el tercer afio de antigüedad como Oficial de tercera. 

Se otorga la categoria. de O:ficia.l de tercera a. los profesionales de la 
industria que, en un plazo de cuatro a110s, realicen frecuentemente trabajos 
de OficiaI su:ficientemente diversificados, es decir, un promedio de horas 
equivalente ala mitad de su jornada, 

La capacidad y profesionalidad necesarias se acreditanin por medio 
de una prueba de caracter practico, referente a los trabajos habitualmente 
desarrolla.dos hasta el momento. 

Para que los O:ficiales turnistas puedan alcanzar la mıixima categoria, 
se conviene que a.proxima.da:mente un 25 por 100 del tiempo de trabajo 
10 empleen en trabajos calificados como de curva H. Por 10 tanto, ascen· 
deran automatica.mente una. categoria ca.da. tres a.nos, resulta.do aproxi
ma.do de di"idir la.s 1.500 horas que se venia.n computa.ndo en el Depa.r
ta.mento de Ma.nutencion por el porcenta.je de tiempo a.ntes indica.do. 

De la anterior normativa se exceptuan tan sôlo dos casos: 

1. Acortar el periodo, a criterio de la empresa, por manİ:fiesta com· 
petencia. 

2. No acceder al ascenso por ma.nifiesta. incapacidad. 

En los af10S en que por parte de la Jef"atura correspondiente no se 
haya promovido ninguna plaza de O:ficial de primera, la empresa abrira 
concurso para que puedan concurrir al mismo los Oficİales de segunda 
que se consideren capacitados. 

1'odos los profesionales de la industria. de primera. tendran el mİsmo 
salario, manteniendose el coeficiente 1 para los nuevos ingresos de per· 
sonal, que pasaran al 1,02 al cabo de un ano de experiencia en la empresa. 



Articulo 28. Cla.Mfi,caci6n pro{esüm . .al persoow.l enıplea.do. 

El personal tecnico, administrativo y subalterno queda clasificado 
en once niveles profesionales, cuyos coeficientes de valoraci6n son los 
siguientes: 

Nivel Coeficiente 

ı 1,02 
2 1,08 
3 1,15 
4 1,22 
5 1,30 
6 1,39 
7 1,48 
8 1,58 
9 1,68 

10 1,79 
11 1,90 

Los criterios de aplicaciôn del sistema de clasificaciôn profesional de 
empleados estaran de acuerdo con la normativa que se acompana como 
anexo XII. 

CAPITULOV 

Comp lementos ala. acci 6n protectora d e la Seguri.dad Social 
y regimen asİstencial 

Articulo 29. Norm.a.s genera.les. 

1. Para el calculo de los complementos a cargo de la empresa, en 
las pensiones de viudedad, orfandad tot.al e invalidez, se part.ira de la 
pensiôn resultante segun el sistema de calculo de pensiones establecido 
por la Seguridad Social vigente en 1 de enero de 1985. Dicho sistema, 
a los efectos de determinaciôn de dichos complementos, seguira rigiendo 
sin quedar afectado por las modificaciones que la Seguridad Social puede 
introducir en el futuro en el cıilculo de las bases reguladoras de las pen
siones 0 de su porcentaje. 

2. El complemento a ca:rgo de la empresa sera calculado considerando 
como unica la pensi6n causante de dicho complemento, al margen de la 
incidencia que sobre dicha pensi6n pudieran tener otra u otras pensiones 
que el beneficiario pudierapercibir. 

Se exceptua de la norma establecida en el parrafo anterior el caso 
del complemento de pensiones minimas. 

Articulo :30. J~ıb'llaci6n. 

A los tra.bajadores con derecho a pensiôn de jubilaciôn de la Seguridad 
Social que decidan jubilarse voluntarİamente mientras tengan sesenta anos 
de edad, la empresa les abona.ra una gratificaci6n indemnizatoria que se 
calculara de la siguiente forma: 

2 por 100 x 95 por 100 salario neto pensiona.ble x numero aftos 
antigüedad a los sesenta anos 

El salario neto pensionable se calculara sumando las doce ultimas men
sualidades netas te6rİcas anteriores ala fecha de jubilacİôn, sİn İnclusiôn 
de las pagas extraordinarias, y teniendo en cuenta los siguientes conceptos 
salariales: Salarİo 0 sueldo base, antigüedad, CCC 0 complemento de pro
ducd6n 0 APM, complemento salario cuarto equipo y complemento per
sona! no absorbible (obreros y empleados). 

Durante la vigencia de este Convenio, aquellos tra.bajadores que se 
jubilen t.enİendo sesenta al10S perdbiran una paga de 100.000 peset.as. 
Los que se jubilen a los sesenta y uno 0 sesenta y dos anos perdbicin 
una pa.ga unica de 50.000 pesetas. 

Se garantiza la percepciôn de los premios, medalla y diploma, de vein
ticinco y cuarenta anos de servicio que se cumplan antes de alcanzar 
los sesenta y cinco anos de edad. 

Durante la vigencia del presente Convenio, la empresa na ahsorhera 
ninguna de las mejoras que conceda la Seguridad Social en las pensiones 
de juhilaciôn. 

Quedan excluidas las pensiones procedentes de expedientes 0 analogas 
salvo que pasen a regirse por el regimen normal. 

Articulo 31. Cr:mıplemento de las pensümes de m:uded.ad y orftı·nd.ad. 

1. Se mantiene el regimen proveniente de anteriores Convenios para 
las viudas/viudos de trabajadores en activo cuyo hecho causante se haya 
originado antes del 31 de didembre de 1984. 

2. Las viudas/viudos cuyo hecho causante se haya originado con pos
terioridad al 31 de diciembre de 1984, se les complementani la pensiôn 
de viudedad de la Seguridad SociaJ ma'l las de orfandad que pudieran 
concurrir, hasta alcanzar el salario real neto del c6nyuge, calculado sobre 
el promedio te6rico que hubiera percibido, de hallarse en activo en los 
veinticuatro anteriores ala fecha del fallecimiento. 'Este salario real neto 
estara compuesto por salario sueldo base, complemento personal no absor
bible (ohreros y empleados), antigüedad, CCC 0 complemento de produc
d6n 0 APM y complemento salario cu3rto equipo. 

Cuando se produzcan revalorİzacİones de las pensiones de la Segurİdad 
Social, el complemento a cargo de la empresa las absorbera reduciendose 
en igual cuant1a. 

3. El derecho al complemento se reconoce exclusivamente a las viu
das/viudos de trabajadores en açtivo y con pensi6n reconocida por la 
Seguridad Social, comprendiendose tambİen en esta situaci6n la del tra
ba.jador que se halle en incapacidad labora.l transitoria 0 invalidez pro
visional, siempre que en uno u otro caso no haya transcurrido mas de 
un ana y medio desde que dej6 de trabajar en la empresa 

El complemento se perdera por los siguientes motivos: 

Si la viuda/viudo contrae nuevo matrimonio. 
En el caso de que la empresa le ofreciese un puesto de trabajo adecuado 

a sus posibilidades y la viuda/viudo no estuviesen imposibilitados para 
aceptarJo. 

4. En los supuestos en que la pensiôn de viudedad de la Seguridad 
Social que pueda causar un trabajador se reconozca prorrateadamente 
a mas de un beneficiario, las pensiones complementarias a cargo de la 
empresa que se regulan en este articulo se prorratearan en la misma 
proporcİôn. 

Articulo 32. Orfa.nda.d totaL 

Si al fallecer un trabajador en activo sus hijos resultasen huerfanos 
totales, la empresa complementara la pensiôn de orfandad de la Seguridad 
Social segun el regimen establecİdo para la viudedad. 

En el caso de varios beneficiarios, dicho complemento se distribuira 
a partes iguales entre todos. 

Dicha ayuda se prestara mientras subsista la condİciôn de bene.fidario 
de la Seguridad Social de alguno de 10s hijos. 

Articulo 33. lnııalidez. 

1. Pam los casos de invalidez permanente total para la profesiôn habi
tual, la empresa podci optar por: 

A) Reİncorporar al trabajador afectado, facilitandole un puesto de 
trabajo adecuado a sus aptitudes. 

B) Complementar la pensİôn resultante de aplicar el apartado 1 del 
articulo 29 hasta alcanzar el 95 por 100 del salano real neto. 

Este salario real neto estara compuesto por salarİo 0 sueldo base, com
plemento personal no absorbible (obreros y empleados), antigüedad, CCC 
o complemento de producciôn 0 APM y complemento salario cuarto equipo. 
De esta cantidad se calculara el neto resultante y se aplicara el 95 
por 100. 

A estos efectos el cômputo de la base se tendni en cuenta, no elsalario 
percibido en los ultimos doce meses trabajados, sino el teôrico que hubiera 
percibido de hallarse en activo en los doce meses inmediatamente ante
riores ala fecha en que surta efecto la declaraciôn de invalidez. 

No obstante 10 anterior, la suma de conceptos brutos de salario 0 sueldo 
base, complemento personal no absorbible (obreros y empleados), anti
güedad, CCC 0 complement.o de producci6n 0 APM, complement.o salarİo 
cuarto equipo, no podra ser superior al tope ma,,,,imo que se indica a 
continuaciôn: 

Para 1996: 5.004.105 pesetas. 
Para 1997: 5.164.237 pesetas. 

Este tope se regularizara en el ano 1998 de acuerdo con el IPC reaL 
Se garantiza al personal que se reincorpore a un puesto de trabajo 

de conformidad con el apartado A, que su percepdôn salarial no sera 
İ1tferior al 95 por 100 del salario real neto previsto en el parrafo B). 



2. En los casos de İnvalidez provisional y por el tiempo de su duraci6n, 
la empresa asegurara, asimismo, el 95 por 100 del salario real neto 
calculado sobre la mİsma base e igual forma que en el caso anterİor. 

Contİnua vİgente el sİstema de plus familiar proveniente de la legis
laci6n anterior a. 1 de enero de 1967, referida al abono dura.nte dos a.fios 
y medio a contar desde eI inicio de la situaci6n de invalidez provisional 
del complemento necesarİo hasta cubrir la diferencİa exİstente entre 10 
que le corresponderia por este concepto, de estar en activo, y 10 abonado 
por la Segurİdad Socia.l. 

Articulo 34. Ayuda a d'isrninuidos ps-fquicos y fisicos. 

Se establece un fondo a efectos de contratar un seguro de vida a nombre 
del personal activo 0 pensionista de la empresa que tenga a su cargo 
un familiar con disminuci6n fisica 0 psiquica reconocida por los organismos 
competentes. 

Para el afto 1996, la aportaci6n por la empresa sera de 6.560.890 pesetas 
yel resto sera aportado por el tra.ba.ja.dor. 

Para el afio 1997, la aportaci6n de la empresa sera de 6.678.986 pesetas. 
Para el afio 1998 se İncrementani esta cantidad segun 10 previsto en 

el articulo 5, parrafo III. 

Articulo 35. Conıplerrwnto de pensiones. 

La empresa complementara hasta 40.000 peseta5 las pensiones de la 
Seguridad Social inferiores a dichos valores correspondientes a los siguien
tes conceptos: 

Pensiones de jubilacic5n. 
Pensİones de inva.lidez. 
Pensiones de viudedad de viudas/vİudos de trabajadores en activo cuyo 

hecho causante sea de fecha anterior al 1 de enero de 1976. 

La cuantia de estos complementos se reducira en la medida que aumen· 
ten las aportaciones de la Seguridad Socİal. 

Articulo 36. Pondo SociaL. 

Para el a.fio 1996 queda. una dotacic5n de 7.706 pesetas por trabajador 
yafio. 

Para el afio 1997 la dotacic5n por trabajador y afio sera de 7.845 pesetas. 
La dotaci6n por trabajador y allO para 1998 se incrementara segun 

10 previsto en el articulo 5, pıirra.fo III. 

Dieho Fondo podni aplicarse a las siguientes partidas: 

Ayudas a Minusvalias. 
Becas. 
Cultura y Deportes. 
Comİsi6n de Ayuda. 
Ayuda Farniliar. 
Estudios de Trabajadores. 

El fondo sera distrİbuido en cada centro de trabajo y sera admİnİstrado 
por sus respectivos Comites 0 Delegados de Personal, con obligaeic5n de 
los mismos de inforınar anualmente a la empresa y a los demas Comites 
y Delegados del destino dado a los fondos en sus diversas pa:rtidas. Los 
valores resultantes se adjuntan en anexo XTV. 

El importe correspondiente a este Fondo se abonara dentro del mes 
de enero. 

Durante la vigeneia de este Convenio, el Comite de Manresa distribuira 
el Fondo s610 a los conceptos de Ayuda a Minusvalias, Cultura y Deporte 
y Comisi6n de Ayuda. 

Articulo ;37. 8egur'o de vida colectivo. 

El capital asegurado se situa en 1.000.000 de pesetas. 

Articulo 38. Ayuda. escolar'. 

Percibiran la ayuda escolar en el afio 199610s beneficiarios cuyas fechas 
de nacimiento esten comprendidas entre el 1 de enero de 1977 y el 31 de 
diciembre de 1994. Los nacidos entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de 
diciembre de 1976 tarnbien tendran derecho a esta ayuda siempre que jus
ti:fiquen que estan estudiando. 

Percibiran la ayuda escolar en el afio 199710s beneficiarios cuyas fechas 
de nacimiento esten eomprendidas entre el 1 de enero de 1978 y el 31 de 
diciembre de 1995. Los nacidos entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de 
diciembre de 1977 tarnbien tendnin derecho a esta ayuda siempre que jus· 
tiiıquen que estan estudiando. 

Percibiran la ayuda escolar en el afio 199810s beneficiarios euyas fechas 
de nacimiento esten comprendidas entre el 1 de enero de 1979 y el 31 de 
diciembre de 1996. Los naeidos entre el 1 de enero de 1977 y el 31 de 
diciembre de 1978 tambİen tendran derecho a estı1 ayuda sİempre que jus
tifiquen que estan estudia.ndo. 

Dicha ayuda beneficia tambien al trabajador que, habiendose eons" 
tituido en cabeza de familia, tenga hermanos a su cargo y conviviendo 
con el comprendidos en las edades mencionadas. 

Los beneficiarios de pensiones de jubilaci6n, viudedad e invalidez, cuyo 
hecho causante sea anterior a 1 de enero de 1979 tendran derecho al 
percibo de la ayuda escolar en las condiciones generales establecidas. No 
alcanzando este dereeho a los bene:fieiarios de dichas situaeiones euyo 
hecho causante sea posterior a dicha fecha. 

El importe de la ayuda escolar sera en 1996 de 18.315 pesetas/hijo; 
en 1997, de 18.645 pesetas/hijo. Para 1998 se incrementara eonforme a 
10 estableeİdo en el artieulo 5, parrafo III. 

La aSİgnaci6n se induira en la nômİna del mes de agosto. 

Articulo 39. Fonda de A.'Hstmwia·. 

Se mantiene el Fondo de Asistencia, que estara integrado POl' una 
a.portaciôn del 75 por 100 a cargo de la empresa y un 25 por 100 a.portado 
POl' los trabajadores, en los siguientes terıninos: 

A) Procesos de enfermedad eomun 0 accidente no labora1. 

Condiciones: 

Estar en situaciôn de baja oficial de la Seguridad Socia1. 
Duracic5n de la baja superior a tres dias naturales. 

La duraeic5n de la baja se divide en los siguientes periodos y eom
plementos: 

Del primer al tercer dia, ambos inclusive: Se abonara. el importe de 
la base minima de eotizaci6n, segun tarifa de la Seguridad Social por jor
nada de auseneia. 

Del cuarto al trigesimo cuarto dia, ambos inclusive: Se abonara la dife
rencia entre la prestaeic5n de la Seguridad Social y la suma de salario 
base, antigüedad, complemento salarial cuarto equipo y complemento per
sonal no absorbible (obreros yempleados). 

Desde el dia trigesimo quinto: Se abonara la diferencia entre la pres
taciôn de la Seguridad Social y la su ma de salarİo base, antigüedad, com
plemento cuarto equipo, complemento personal no absorbible (obreros 
y empleados) ypromedio complemento de producci6n del semestre natural 
anterior. 

Asimismo, en los procesos de IT que se inicien a partir de la firma 
del Convenio, los trabajadores afectados percibiran desde el primer dia 
de su baja el mismo complemento previsto en el parrafo anterior a partir 
del trigesimo quinto dia, siempre y cuando se cumpla alguno de los supues
tos siguientes: 

Cuando el indice de absentismo por enfermedad comun 0 accidente 
no laboral no supere el 3 por 100 en el mes que se inicie la baja. El 
indice de absentismo se calculara separadamente por grupos profesionales 
(obreros y empleados) teniendo en cuenta todas las ba.ja.s por enfermeda.d 
comun y aceidente no laboral. 

Enferınedades graves 0 intervenciones quirıirgicas que requieran una 
hospitalizaciôn minima. de tres dias y su recuperaciôn supere los quince 
dias de baja por IT. 

Infarto de mioeardio, trombosis cerebral y angina de pecho. 
Fracturas c5seas 0 fibrilares que requieran inmovilizaciôn por un peno

do minimo de quince dias. 
Otro tipo de enfennedades que, a criterio de] medico de empresa, merez

can la consİderacİc5n de graves. 

B) Procesos de aceidente de trabajo y enfennedad profesional: 

Condİciones: 

Estar en situacic5n de baja oficial de la Mutua Patronal. 
Se complementara durante todo elperiodo de haja con eargo ala empre

sa, la diferencİa entre la prestaciôn de la Mutua Patronal (75 por 100 
de la base reguladora indicada en el parte) y el 100 por 100 de dicha 
base, excluyendo los importes correspondientes a gratificacİones y bene
ficios incluİdos en el calculo que se abona junto con sus correspondientes 
pagas extraordinarias. 

C) Calculo de complementos: Para el calculo de los complementos 
que se regulan en el Fondo de Asisteneia se partira del sistema de cıllculo 
de prestaciones establecido por la Seguridad Social de forma que dicho 
sİstema, a los efectos de deterınİnaciôn de dichos conıpleınentos, seguirıi 



rigiendo sin quedar afectado por las modi:ficaciones que la Seguridad Social 
pueda introducir en el futuro en el calculo de las bases reguladoras de 
las prestadones 0 su porcentaje. 

D) Normas de comportamiento: El enfermo vendra obligado a cumplir 
las siguientes norma.s: 

a) La persona de baja por enfermedad 0 accidente, independiente
mente de seguir las instrucciones dadas por el seguro de enfermedad 0 

Mutua de Accidentes de TrabaJo, tendra la obligaci6n de acudir al servicio 
medico de la empresa si su estado se 10 pennite cuando sea requerido 
por dicho servicio. 

b) La persona de baja por enfennedad comunicara 10 antes posible 
a fabrica su ausencia al trabajo. 

Los avisos debenm efectuarse por el propio interesado 0 persona 
delegada. 

c) Sera obligatoria la presentaciôn del parte de confirmaci6n semanal 
que extiende el Instituto Nacional de la Seguridad Sodal en Ias bajas 
que excedan de siete dias, salvo casos de maternidad, que deberıi. presentar 
s610 el primer parte de con:firmaci6n. 

d) La persona de baja por enfermedad/accidente no podr:i ausentarse 
de su poblaci6n sin autorizaci6n medica del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social 0 Mutua de Accidentes de Trabajo y previo conocimiento 
del servicio medico de la empresa. 

La empresa se reserva la facult.ad de retirar los complementos de las 
prestaciones reguladas en el Fondo de Asistencia si se comprobaran inexac, 
titudes en la dolencia manifestada 0 en la duraci6n de la misma, 0 bien 
en el caso de incumplimiento de las prescripciones medicas establecidas 
y principalmente las de reposo, curas, tratamİento, y en eJ caso de İncum
plimiento de las normas de control est.ablecido en los puntos a), b), c) 
y d) de este apartado. Los complementos que, en su caso, fuesen retirados 
pasarfan a integrarse en el Fondo de Asistencia, aplicandose a reducir 
e125 por 100 de la a.portacİôn de los trabajadores. 

Articulo 40. Prestamos. 

Se concederan, previa solicitud de los mİsmos, veİnte prestamos de 
hasta 750.000 pesetas cada uno, al 3 por 100 anual, para la adquİsiciôn 
de vivienda en cada uno de los anos 1996, 1997 y 1998; la devoluciôn 
de estos prestamos se hara en un maximo de diez anos, a razôn de doce 
mensualidades porano. En las mensualidades de julio y dİcİembre se dobla
r:i el importe de la devoluCİôn. 

Art.1culo 41. Pr'&mios POl" velnt1.C'hu:o y c~u.tr'(:mta anos de oor'VuHos. 

1. El personal que haya cumplido al servİcİo activo de la empresa 
veinticinco 0 cuarenta anos percibira como premio, segun el periodo, las 
percepciones siguientes: 

A) Por veinticinco anos cumplidos de servicio: 

Empleados: EI İmporte del sueldo correspondiente 30 una mensualidad, 
comprendiendo el sueldo base, complemento personalno absorbible, antİ" 
güedad, CCC y complemento cuarto equipo. 

Obreros: El importe correspondiente a doscientas cuarenta horas de 
salario base, complemento salarİo cuarto equİpo, complemento personal 
no absorbible y antigüedad de hora natural y doscientas veinticinco horas 
de complemento de produccİôn. 

B) Por cuarenta anos cumplidos de se:rvicio: 

Emplea.dos: El importe de dos mensualida.des de los conceptos indi
cados en el apartado A) anterior. 

Obreros: El importe de cuatrocientas ochenta horas de salarİo y cua
trocientas cincuenta. de complemento de producciôn de los conceptos 
expresados en el a.partado A). 

La paga especiaJ por cuarenta anos cumplidos de servİcio en la empresa 
se a.bona:ra de la siguiente forma: Dna mensua.lidad al cumplir los treinta. 
y nueve anos y otra al cumplir los cuarenta a.nos. 

2. Ademas, cuando los trabajadores alcancen 10s veİnticİnco y 10s 
cuarenta a.1\OS completos de antigüeda.d en a.ctivo, se les entrega.ra un 
dİploma. conmemorativo y una. medalla. recordatorİo, que seni. de pla.ta. 
en el primer caso y de ora en el segundo. 

Articulo 42. Pl~.ıs familiar y protecci6n ala ta·miNa. 

Contimıa en aplicaciôn el regimen de plus familiar a las nuevas situa· 
cİones fa.miliares segun legislaci6n vigente hasta 1967 al personal ingresado 

con anterioridad a 1 de marzo de 1974 para el centro de Manresa y 
a 1 de enero de 1972 para los demas centros de la empresa. 

El personal İngresado con posterioridad a dicha fecha se regira por 
el regimen general de la Seguridad Social vigente. 

Articulo 43. Econornato. 

La empresa concede a los trabajadores y a sus respectivos c6nyuges 
un descuento de152,5 por 100 sobre el precio de los articulos de fabricaci6n 
nacional, de la marca <ıPirelli», destinados a uso propio. 

Tambİen tend.ran derecho a ello los pensionist.as Y vİudas/viudos de 
pensionistas por inva1idez 0 jubilaci6n. Las viudas/viudos perderan el dere· 
cho en caso de que se casen de nuevo 0 entren a prestar servicio en 
otra. empresa. 

Asimismo, se concede en la compra de neumaticos un descuento de132,5 
por 100 sobre el precio a los familiares de primer grado. 

Asimismo, 30 los tra.ba.jadores y sus cônyuges se les concede tambİl~n 
el descuento del 52,5 por 100 sobre el precio de los neumaticos de impor
taci6n, fa.bricados por (!Pİrelli". 

A partir de la firma del Convenio Colectivo, los deseuentos eitados 
se a.plica:ran sobre la tarifa de faeturaciôn a revendedores vigente en eada 
momento. En base a esta tarifa, de la que el Comit.e de Empresa tendra 
conocimiento, se confeccionani un lİstado con los precios finales de los 
productos, tanto para los empleados como para los familiares de primer 
grado. 

CAl'fTULO VI 

Derechos de larepresentaciôn de los trabajadores 

Articulo 44. Ccmıites de Empresa y Delegados de Perso'ooL. 

El Comite de Empresa es el ôrgano representatİvo y colegİado de los 
trabajadores de los centros de trabajo que tengan cincuenta 0 mas tra
bajadores incluidos en el ıimbito de este Convenio, para la defensa de 
sus İntereses. En los cent.ros de menos de cİncuenta t.rabajadores dicha 
representaciôn la ostenta.ran los Delegados de Personal. 

Articu10 45. Derecho de r'&wni6n. 

Como aplicaci6n de 10 contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, 
se reconoce al personal el derecho a celebra.r reuniones 0 a.sambleas de 
trabajadores en el centro y durante el horario de trabajo, sin perdida 
de retribuciones, en base a los sİguientes requisitos: 

1. Las reuniones 0 asambleas no podrıin exceder de cuatro horas 
por trabajador y ano natural; excepcionalmente, en los anos en que se 
negocie el Convenio Colectivo con la. empresa, el derecho se a.mplia en 
dos horas por trabajador y ano natural. 

2. La duraci6n de una reunİôn no podrıi sobrepasar, por cada turuo, 
las dos horas. 

3. Cuando a juicİo del Comite se consİdere necesarİo realizar asam
blea, el Comite peticionario razonar:i con la respectiva Direcei6n del eentro, 
con un preaviso de veinticuat.ro horas, la convocatoria y horario de la 
asamblea general de turno. 

4. Quedan exceptuadas de asistencia a la expresada asamblea todas 
aquellas personas que realicen funciones en maquİnas, İnstalacİones 0 
servicios euya falta de atenei6n reportaria, segun acuerdo de la Direeei6n 
y el Comİte, transtornos organİzativos 0 perjuicİos econ6micos excesiva" 
mente gravosos. 

5. La empresa dara facultades a los miembros del Comite para que 
puedan informar de forma agil, y satisfactoria, a los trabajadores que por 
las eausas apuntadas no puedan asİstir ala asamb1ea. 

En 10 no contemplado en los apartados anteriores, asi como para las 
reunİones que excedan del c6mputo de horas antes indicado se seguİra 
fieImente la normativa contemplada en los articulos 77 y siguientes del 
Estatuto de los Trabajadores relativos al derecho de reuniôn. 

Articulo 46. Derechos de la representaJ::i6n unitaria de los trabaiadores. 

a) Ningun miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones 
ni dentro del a110 siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuaciôn del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. 

Si el despido 0 eualquier otra sanciôn por supuestas faltas graves 0 

muy graves obedecieran a otras causas, debera tramİtarse expediente con" 



tradictorio, en el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de 
Empresa 0 restantes Delegados de Personal y el Delegado de Sindicato 
al que pertenezca, de hallarse reconocido como tal en la empresa. 

Los candidatos que, como numero minimo, figuren en las listas elec
torales, no podran ser despedidos ni sancionados durante el afio siguiente 
a las elecciones, siempre que el despido 0 sanci6n se base en la acci6n 
del trabajador como candidato, sin perjuicio, por tanto, de 10 esta.blecido 
en el articulo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, no podnin 
ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 profesiona.l, en raz6n, 
precisamente, de su condiciôn de candidato. 

b) Los Comites de Empresa dispondran del credito de horas men" 
suales retribuidas que la Ley determina para el ejercicio de sus funciones 
de representaciôn. 

Sİn rebasar el maxİmo legal, podran ser consumidas las horas retrİ
buidas de que disponen los miembros del Comite y Delegados de Personal 
en la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n organizados por 
sus sindicatos, institutos de formadan u otras entidades. 

Seran retribuidas por la empresa y excluidas del c6mputo legal las 
horas que 10s miembros del Comite de Empresa y Delegados sindicales 
antes indicados destinen a: 

Reuniones a las que asistan representantes de la Direcciôn de la empre
sa 0 cualquier Comİsiôn reconocİda a estos efectos, convocada por cua
lesquiera de las dos partes por escrito. 

Reuniones de negociaciôn de Convenio. 
Asistencias a reuniones de la Comİsiôn Mixta, con presencia de personal 

de la Direcciôn de la empresa. 
Horas de reuniôn del Comite de Enlace con la Direcci6n de la empresa. 
Las reuniones del Comite de Empresa de cada centro en las que, aun 

sin asistir representaciôn de la Direcciôn, tengan caracter mensual y se 
acredite formalmente dicha reuniôn mediante la entrega del orden del 
dia y copİa del ada levantada en la misma con İndİcacİôn expresa de 
la hora de inicio y cierre de la sesiôn (pleno ordinario mensual). 

Tambien seran retrİbuidas y excluidas del cômputo legal de las horas 
que los cargos sindicales destinen a reunİones del Comite de Empresa 
en cada centro, 0 comİsiones, que se realİcen sin asİstencia de represen
tantes de la Direcci6n de la empresa, y siempre que haya mediado previo 
acuerdo entre los citados comites 0 comisiones y la empresa previa comu
nicaci6n de1 orden de1 dia y con delİmitaci6n del tiempo nuiximo de 
duraciôn. 

c) Se pacta la acumulacion de horas para los mİembros del Comite 
de Empresa y Delegados de Personal, dentro de una misma expresiôn 
sİndİcal y con sa.ldo anuaL. Las ofİcİnas de personal deberan controlar 
el disfrute de estas horas, descontando automaticamente las horas de exce
so, si se diese esta eventualidad. En este caso, la empresa daria cuenta 
inmediata del hecho a la correspondiente Central Sindical y al Comitt~ 
de Empresa para que adopten medidas eficaces que corrijan las desvia
ciones producidas. 

d) Cuando los De1egados de Personal, miembros del Comite de Empre· 
sa 0 Delegados sindicales de los distintos centros acuerden celebrar reu
niones 0 mantener comunicaciôn entre si por asuntos de su competencia, 
y elijan como lugar para la celebraciôn de la reuniôn alguno de los centros 
de trabajo de la empresa, debenin solicitarlo previamente a la Direcci6n 
del centro elegido y obtener la autorizaciôn correspondiente. La" horas 
que los interesados empleen en estas reuniones seran a ca:rgo de su credito 
de horas sindicales. 

Se adjunta, en anexo XVI, la normativa para el control de horas sin-
dicales. 

Comite de Enlace: Funcionara en base a los siguientes criterios: 

1. Composicion: 

Por parte de la Direcci6n: Dos 0 tres personas pertenecientes a la 
Direcciôn de PersonaL. 

Por parte de los representantes del personal: Dos miembros por expre
siôn sindical, pudiendo ser tanto miembros del Comite como Delegados 
sindicales y el Presidente del Comite. 

2. Cani.cter de la Comisiôn: 

Comisi6n consultiva e informativa. 
Informaciôn mutua de temas importantes, antes de ser aplicados. 
Informar por ambas partes antes de presentar cualquier autorizaciôn 

o denuncia a llevar a cabo delante de organismos oficiales. 
Aclaraciôn sobre puntos discutidos y no aprobados. 

3. Frecuencia de reuniones: 

Una vez al mes. Cada lunes, previo al ultimo viernes del mes. 
Se podra convocar extraordinariamente si alguna de las partes 10 con· 

sidera oportuno. 

4. Orden del dia: Se establecera un orden del dia sobre los temas 
a informar por ambas partes, previo ala reuniôn mensual. 

No setrataran temas individuales. 
Las funciones establecidas no pueden entenderse como limitadoras 

de las opciones legales en esta materia, que la actuallegislaci6n establece 
sobre relaciones laborales y derechos sindicales. Siendo esta una norma 
interna que perftla en ma.yor medida los mismos, pero no evita un posible 
requerimiento por alguna de las partes, si se considera vulnerado algiin 
precepto legaL. 

Artfculo 47. Derechos referentes a la.s C,entra.les sindicales. 

a) Se reconocen las secciones sindicales de las centrales y Delegados 
sindicales en todos los centros de la empresa, de acuerdo con 10 previsto 
en la LOLS (Ley O:rganica de Libertad Sindical). 

La empresa dara facİlidades 80 los Delegados sİndİcales para su comu
nicaciôn. 

b) La empresa descontarıi. en la n6mina mensual de los trabajadores 
el importe de la cuota sindical correspondiente, a requerimiento de los 
propios trabajadores afiliados a cualesquiera de las centrales reconocidas. 

La empresa efectuara las antedichas detracciones en el periodo corres
pondiente hasta, como minimo, el final de1 anD natural. 

c) Las horas de los miembros del Comite de Empresa que esten afi· 
liados y de los Delegados de !as secciones sindicales podran ser objeto 
de acumulaciôn, sin invalidar sus respectivos cometidos. 

d) En el centro de trabajo de Manresa se pondra a disposici6n de 
las secciones sindicales local adecuado para el desarrollo de sus funciones. 

e) La empresa reconoce la posibilidad de extender la fonnaciôn sİn
dical en los niveles de Delegados, miembros del Comite de Empresa y 
componentes de las Seccİones Sindica.les. 

f) Para los cargos sindicales se aplicara, SI1 horario reconocido en 
la acumulaciôn de horas. 

En el caso de no disponer de horas libres en su c6mputo para la asis
tencia a reuniones de ambito estatal 0 internacional, en particular del 
grupo «Pirellİ», la empresa concedera penniso retribuido, previo acuerdo 
con las secciones sindicales. 

Para los afihados no comprendidos en el parrafo anterior, la auto
rizaciôn, caso por caso, se llevara a termino previo acuerdo y discusiôn 
con los Delegados sindicales. 

g) Las Centrales sindicales reconocidas en la empresa podnin incor
porar Asesores especialistas en cua1quier tema, en las reuniones con la 
Direcciôn de la empresa en las que su presencia pueda resultar necesaria. 

h) Asimismo, ya requerimiento de las secciones sindica.les, podrıi.n 
hacer acto de presencia dirigentes sindicales, debidrunente acreditados. 

Artfculo 48. Gr'upo de no afili(Jdos. 

Se le reconoce identico derecho de incorporar Asesores especialistas 
como en el artfculo 47 anterior, letra g). 

La empresa reconoce la posibilidad de extender la formaciôn de rela
ciones laborales a los miembros del Comite pertenecientes al grupo de 
no afiliados; aSİmİsmo, les reconoce la posibilidad de asİstİr a reuniones 
de ambito estatal 0 internacional que organice la empresa. 

Articulo 49. Presmu:ia de persoruü exferno. 

Las secciones sindicales [articulo 47, letra.'3 g) y h)] y el grupo de no 
afiliados (articulo 48) debera.n avisar anticipadamente a la Direcciôn de 
cada centro de trabajo la presencia de las personas referidas en los men
cionados puntos, quienes, a su vez, acreditaran debidamente su perso
nalidad en la porteria del centro. 

La empresa se reserva el derecho de recusar motivadamente la pre
sencia de personas comprendidas en los articulos de referencia 

Articulo 50. Derecho supleto1"'io. 

En todo 10 no establecido en este capitulo se estani a 10 dispuesto 
en el Convenio General de Quimİcas. 

CA PITULO VTI 

Seguridad y salud laboral 

Articulo 51. Segu1"'idad y salud laboraL 

En cuantas materias afecten a seguridad e higiene en el trabajo sera 
de aplicaciôn 10 previsto en la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales 
(31/1995, de 8 de noviembre). 



A estos efectos, ambas partes acuerdan abordar la aplicaci6n del parra" 
fo anterior, en consonancİa con los siguientes criterios y declaraciones 
generales: 

1. Principios generales: 

a) Hasta tanto se actua.lice la legislaci6n en la materİa se considerarnn 
como niveles maximos admisibles de sustancias quimicas y agentes fisicos 
en el media ambiente laboral los valores limites umbral utilizados por 
los SSSH del Ministerio de Trabajo y Consejeria de Trabajo de la Gene" 
ralidad 0, en los casos que no esten regulados en los anteriormente expues" 
tas, se considerarnn los contemplados en los distintos paises europeos 
donde «Pirellh fabrique con estos productos. 

b) En cada centro de trabajo, y por cada area homogenea, se llevara 
el registro peri6dico de los datos ambientales, siendo efectuada la recogida 
de muestras y posteriores analisis por SSSH. Los resultados del muestreo 
seran puestos a disposici6n de las partes interesadas. 

c) Todo traba.jo que, despues de efectuadas las mediciones contenidas 
en el articulo anterior, sea declarado insalubre, penoso, t6xico 0 peligroso, 
tendffi un caracter excepcional y provisional, debiendo en todos los casos 
fijarse un plazo determinado para la desaparici6n de este caracter, sin 
que por ello reporte ningun perjuicio para la situaci6n laboral del tra" 
bajador. 

d) Los riesgos para la salud del trabajador se prevendran evitando: 
Primero, su generaci6n; segundo, su emisi6n, y tercero, su transmisi6n, 
y s610 en ültima instancia se utilizaran los medios de protecci6n personal 
contras los mismos. En todo caso, esta ultima medida sera obligatoria 
y transitoria ha.<ıta que sea posihle anular dicha generaci6n, emisi6n y 
transmisi6n del riesgo. 

e) En toda modificaci6n 0 ampliaci6n del proceso productivo se pro
curara que la nueva tecnoıogia, procesos 0 productos a incorporar, no 
generen riesgos que superen valores limites umbraL. Cuando se implante 
nueva tecnologia, se aftadiran, asimismo, las tecnicas de protecci6n que 
dicha tecnologia lleve anejas. 

f) Todo accidente de trabajo, enfenneda.d profesiona.l u otro tipo de 
dafto a la salud del trabajador, derivado del trabajo, obligara en forma 
perentoria. a. la. a.dopci6n de todas la.s medida.s que sean necesa.ria.s pa.ra. 
evitar la repetici6n de dicho da:fı.o. 

Las medida<; correctoras e informe higienicos que como consecuencia 
de estos accidentes 0 enfennedades profesionales se remitan ala empresa 
por parte de los tecnicas del INSHT seran facilitados por parte de la mis ma 
al Comite de Segurida.d y Salud La.boral en un plazo maximo de diez dias 
desde su recepci6n. 

g) Siempre que exista un riesgo demostrado para la salud del tra" 
bajador derivado del puesto de trabajo podra recurrir al Comite de Segu
ridad y Salud Laboral con caracter de urgencia. Este propondni las medidas 
oportunas hasta que el riesgo desaparezca. 

h) En el supuesto de que en una determinada fabricaci6n na existan 
normas y medios que reglamentasen el nivel de exigencia en materia de 
prevenci6n de riesgos para PINSA, la empresa estara ohligada a mantener 
los mismos niveles y medios que se utilicen en los distintos paises donde 
«Pirellh fabrique estos productos. 

TI. Comite de Seguridad y Salud La.boral: 

A) El Comite de Seguridad y Salud Laboral estara compuesto por 
siete representantes desİgnados por el Comite de Empresa de entre la 
plantilla y un numero igual de representantes de la empresa designados 
por la Direcci6n de la empresa. 

B) Los componentes que no pertenezcan al Comitt~ de Empresa no 
podran ser despedidos ni sancionados durante la pertenencia siempre 
que el despido 0 sanci6n se base en la acci6n del trabajador como miembro 
del Comite de Seguridad y Salud Laboral, sin perjuicİo, por tanto, de la 
establecido en el articulo 54 del Estatuto de los 'l'rabajadores. Asimismo, 
na podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 profesional 
en razôn precisamente de su condiciôn de miembro del Comite de Segu
ridad y Salud Laboral. 

C) Los trabajadores, mediante el Comite de Seguridad y Salud Laboral, 
tendrıin derecho ala infonnaci6n necesaria sobre las materias empleadas, 
la tecnologia y demas aspectos del proceso productivo que sean necesarİos 
para el conocimiento de los riesgos que a:fecten a la salud fisica y mental. 

Asimismo, tendnin derecho a aquella informaciôn que obre en poder de 
la empresa sobre los riesgos reales 0 potenciales del proceso productivo 
y mecanismo de su prevenci6n. 

D) Los trabajadores, a traves del Comite de Seguridad y Salud Laboral, 
tendd.n derecho a. toda. la iniormaci6n correspondiente a los estudios que 
se realicen sobre su medio ambiente en el trabajo e, individualmente, sobre 
su estado de salud, inCıuyendo resultados de exa.menes, diagnôsticos y 
tratamiento que se les efectue. Tendran tambien derecho a que estos resul
tados les sean facilitados. 

E) Se crea para. la Sede una Comisi6n de Salud La.boral y Seguridad 
que estara compuesta por tres representantes designados de entre la plan
tilla por el Comite de Empresa y el mismo numero de representantes 
de la Empresa designados por la Direcci6n. La mencionada comisi6n se 
reunira como minimo una vez al trimestre. Los componentes de la citada 
Comisi6n que no pertenezcan al Comite de Empresa tendran las garantias 
reseftadas en el punto B). 

ill. Vigilancia del nesgo. 

A) La Direcci6n de la empresa, asesorada tecnicamente por los orga" 
nismos oficiales 0 entidades especializadas particulares, elaborara: 

1. Un mapa de riesgos de los centros de trabajo. 
2. Un plan general de prevenci6n. 

La Direcci6n de la empresa dara cuenta detodo ello a los representantes 
de los trabajadores a traves del Comite de Seguridad y Salud LaboraL. 

B) Aquellos trabajadores 0 grupos de trabajadores que por sus carac
teristicas personales, por sus condiciones de mayor exposici6n a riesgos 
o por otras circunstancias tengan mayor vulnerabilidad al mismo, seran 
vigilados de modo particular. 

IV. Servİcios de Prevenci6n. 

A) El Comite de Seguridad y Salud Laboral conocera las actividades 
de los Servicios de Prevenciôn de la Empresa, a los fınes del total cum
plimiento de los puntos antes mencionados y todos aquellos aspectos rela
cionados con la protecci6n de la salud del trabajador. 

B) La informaci6n recogida por estos servicios no podra tener otra 
finalidad que la protecci6n de la salud del trabajador, guardandose el 
debido secreto profesionaL 

V. Programas, presupuestos y controles. 

El Comite de Seguridad y Salud Laboral serıi debidamente informado 
a.cerca de los programa.s anuales destinados a. la. protecci6n de la salud 
del tra.bajador, asi como del montante del presupuesto destinado ala eje
cuci6n del mİsmo. 

Acto seguido emitira opiniones y dictamen del mismo. 
El Comite de Seguridad y Salud Laboral propondra anualmente un 

presupuesto destinado a cursillos, conferencias, libros, material de con
sulta, archivos, propaganda y divulgaci6n de cuantos temas puedan con" 
tribuir a mejorar la calidad de vida en el trabajo. 

VI. 'l'ecnologia y organizaci6n del trabajo. 

El Comite de Seguridad y Salud Laboral debera ser informado de todas 
aquellas decisiones relativas a la tecnologia y organizaci6n del trabajo 
que tengan repercusi6n sobre la salud fisica y mental del tra.ba.jador. 

VII. Protecci6n ala maternidad. 

Existi:rri el derecho al cambio del puesto detrabajo por embarazo, cu an" 
do se demuestre que la.s condiciones de tra.ba.jo: Toxicidad, peligrosidad, 
penosidad, materias primas, etc., puedan producir abortos 0 deformacio" 
nes, a.segura.ndose el mismo sala.no y la incorporaci6n a su puesto ha.bitual 
cuando la trabajadora se reincorpore despues del parto. 

VIII. Cursos de formaciôn. 

Se daran facilidades a los miembros del Comite de Seguridad y Salud 
La.boral, a.S} como a los enlaces de seguridad İnteresados, para. asİstir a 
cursos de formaci6n programados por las organizaciones oficiales 0 Cen
trales sindicales reconocidas en la empresa. 

ıx. Personal con problemas fisİcos 0 psiquİcos reconocidos. 

En las decisiones respecto a la movilidad y asignaci6n de puestos de 
trabajo a las personas con problemas fisicos y/o psiquicos reconocidos, 
para destinarlos a trabajos adecuados a sus condiciones, se tendrıin en 
cuenta las sugerencias expuestas por el Comİt& de Seguridad y Salud 
Labora.l. 



CAPITULO vııı 

Disposiciones varias 

Articulo 52. Rernunera.ciones anua.[es de carticter f#o. 

De acuerdo con 10 dispuesto en eI articuJo 26.5 de1 Estatuto de ıoı:; 

Tra.bajadores, se haee constar que las remuneracİones salariales mınİmas 
anuales de las diversas categorias profesionales derivadas del articulo 5 
del presente Convenio, en funci6n de las horas anuales de trabajo pactadas, 
se incluyen en eI anexo 1. 

Articulo 53. Regimen de faltas y sa'nciones. 

Se estara a 10 dispuesto en eI Estatuto de los Trabajadores y como 
derecho supletorio a 10 que se establece en eI Convenİo Colectivo General 
de la Industrİa Quimica. 

Articulo 54. Autoauses trans-porte personal obrero. 

EJ abono de este semcİo correni a cargo de la empresa. 

ATticulü 55. Prendas de traba]"o. 

1. Se dotara de tabardo a los carretilleros cuyo trabajo debe desarro" 
llarse en el exterior 0 alternativamente dentro y fuera de las secciones 
de fabrica. 

Se concede tambien a los ayudantes de carretillero en el AMP y a 
los que se cuidan de la carga de camiones de APA. 

En todas las secciones de fıilirica existiran dos tabardos, en dotaci6n 
para uso del personal que los precise. 

2. ASİmİsmo, con caracter general y gratuito, se proveera al personal 
que por su trabajo 10 necesite de las siguientes prendas de trabajo: 

Obreros: 

Fıilirica: Dos monos y una toalla pequefta al ano. 
Mezclas y Alm. Negro Humo (AMP): Dos monos, una toalla pequena 

y una toalla grande al ano. 

Empleados masculİnos: 

Tecnicos hasta J efe Departamento: Dos monos y una toalla pequefıa 
al aı'io. 

Jefes de Departamento: Un mono y una toalla pequena al ano. 

Empleados femeninos: 

Oficİnas: Una bata al afio. 
Fıilirica: Dos batas y una toalla pequeı\a al ano. 

Se facilitara calzado de seguridad al personal que designe el Comite 
de Seguridad y Salud La.boral. Su uso serıi. obligatorio y exclusivo dentro 
de la flibrica. 

Articulo 56. C(Yfrds~:6n M Norma.tizaci6n Llngiiist1ca. 

Se crea una Comisi6n de Normalizaci6n Lingüistica con la finalidad 
de contribuir a la difusiôn del idioma catalıin en el interİor de los centros 
ubicados en Cataluna. Dicha Comisiôn estara formada por dos miembros 
de la empresa məs un miembro de cada Central Sindİcal y su funciôn 
principal sera la de proponer mejoras a la Direcciôn en 10 que hace refe· 
rencİa al uso y difusiôn del cataıan. 

CAPITULOIX 

Prela.("iôn de normas. Concıırren("ia.. Vincula.ciôn ala. totalidad. 
Absordôn y compensa.dôn. Ga.rantla. personal 

Articulo 57. Prelac'i6n de nornıas y COIlCUrrorıcia. 

El presente Convenio constituye para ambas partes la expresi6n del 
acuerdo libremente adoptado por ellas. Sus normas obligan ala empresa 
y a los trabajadores incluidos en el :imbito del mismo durante todo el 
tiempo de su vigencia. El presente Convenİo vİncula a las partes incluso 
frente a tas disposiciones normativas del Gobierno 0 convencionales de 
caracter indicativo yjo de no obligado cumplimiento. 

Durante su vigencia, el presente Convenio no podra ser afectado por 
10 dispuesto en convenio de ambito distinto, estıindose, para los casos 
de conf1icto, a 10 establecido en el articulo 3.3 del Estatuto de los Tra, 
bajadores. 

Articulo 58. Vı-rıcula.ci6n ala totalidad. 

1. Las condİciones aqui pactadas forman un todo organİco e indi· 
vİsible y, a efectos de su aplİcacİ6n practİca, serlin consideradas global, 
mente. 

2. El conjunto de los acuerdos adoptados para la revisi6n de este 
Convenİo y concretamente los que se reneren a İncrementos sa1arİales 
para los anos 1997 y 1998, premio de productividad para los mismos 
anos, cambios de adscripciôn de 4E a 3E y 3E a 4E, complemento de 
jubilaciôn y regimen de dos equipos fin de semana y festivos con personal 
de nueva contrataciôn, se vinculan integramente entre sı de forma que 
la anuladôn, por cualquier causa, de alguno de ellos desvirtuaria la tota" 
lidad de dicho conjunto de acuerdos. Esta clausula quedara sin efecto 
a partir de1 dia 1 de enero de 1999. 

Articulo 59. Absord6n y cO'mpensaci6n. 

Los salarİos y demas condİcİones retrİbutİvas resultantes del presente 
Convenio seran absorbibles y compensables cuando, en su conjunto y en 
el c6mputo anua1, sean mas favorables para 10s trabajadores que los fıjados 
en el orden normativo, convencional 0 jurisdiccional de referencia. 

Articulo 60. GaranNa persO'ooL 

Se respetarƏ. a titulo individuallas condİciones de tra.bajo que fueran 
superiores a las establecidas en el presente Convenio, consideradas en 
su conjunto y en cômputo anuaL. 

CAPITULOX 

Comisiôn Parita.ria. 

Articulo 61. CO'fYıiYi6n Pat·UaM. 

Ambas partes acuerdan establecer una Comisiôn Paritaria como ôrgano 
de seguimiento, aplicaci6n e interpretaci6n del presente Convenio. 

Estarıı compuesta por siete representantes de los trabajadores que inter· 
vinieron en su elaboraci6n y discusiôn y otros tantos representantes de 
la empresa. La Comisİôn podra utilizar los servicİos de Asesores, hasta 
un maximo de dos, que seran designados libremente por cada una de 
ıaa partes. 

Esta Comİsİôn se reunİrıi a petİciôn de una de las partes, previa con· 
vocatoria con orden del dia dado a conocer a la otra parte con, al menos, 
dos dia.<J habİles de antelacİôn. 

En cada sesiôn se nombrara Presidente y Secretarİo y de su desarrollo 
se levantara acta. 

Disposiciôn adicionaL. Declaraci6n M inte'lıciones. 

Durante la vigencia de este Convenio ambas partes trabajaran en la 
bı1squeda de acciones de mejora de la productividad que deberan repercutir 
en la creaciôn de empleo. 

Disposİciôn transitoria primera. 

Los trabajadores que pasaron de cinco equİpos a cuatro equipos per· 
cibiran la bonificaciôn festivos desde el dia 1 de enero de 1997. 

Disposici6n transitoria segunda. Jubilaci6n. 

Aquellos trabajadores que voluntaria.mente decidan jubilarse antes del 
dia 31 de diciembre de 1997 podran acogerse a 10 dİspuesto en materia 
de jubilaciôn en el articulo 30.2, del anterior Convenio Colectivo. 

Dİsposİcİôn transİtorİa tercera. CCC. 

A partir del dia 1 de enero de 1998 desaparece el concepto retributivo 
variable CCC, que queda integrado en los conceptos sueldo (articulo 5 
bis) y complemento personal no absorbible. En consecuencia, en todos 
aquellos articulos del vigente Convenio en que se haga referencia al CCC, 
se entendera que este concepto queda sin efecto a partir de dicha fedıa. 



Disposici6n finaL. Derecho mıpletor'1:o. 

En todo 10 no previsto y contemplado en el presente Convenio se estara 
a 10 dispuesto en el Estatuto de 10s Trabajadores y demas disposiciones 
de caracter general. 

Constituyendo el presente Convenio Colectivo el texto articulado que 
engloba y actualİza los pactos y condiciones vigentes provenientes de Con" 
venios anteriores, como clausula de garantia se esta.blece que pueda, de 
ser necesario, reunirse la Comisİôn Parİtana para que, sİ existiera alguna 
condiciôn vigente de naturaleza distinta 0 interpretaci6n no contemplada 
en este Convenio, pueda, en sll caso, ser incorporado al mismo, 

ANEXOI 

Remuneraciones minimas anuales de carıicter fijo 1997 

.Personal Obrero 

Valor 1997 
Clltegor1a Coeficieııte 

Pesetns 

Profesional Ind. primera (primer ano) 1,00 2.785.169 
Profesional Ind. primera A ............... . 1,02 2.819.490 
O:ficial tercera .......................... . 1,02 2.819.490 
O:ficial segunda ......................................... . 1,03 2.836.653 
O:ficialprimera ........... , ............ ,. 1,04 2.85:J.824 
Aprendiz primer ana .................................. . 0,45 1.075.991 

("'ategoria 

Aprendiz segundo ano ......................... . 
Aprendiztercerafto ...... """, ...... """, 

Coeficiente 

0,60 
0,85 

Salano hora natural ~ [(365 + 30 + 30 + 17) ~ 8], 
S610 incluye salario y complemento cuarto equipo. 

Personal Tecnico, .4dministraNvo y Suba.lterno 

Valor 1997 
Niveles 

Pesetns 

1 ............. 1.820.546 
2 ............. 1.987.664 
3 ............. 2.052.597 
4 ............. 2.177.530 
5 ............. 2.320.320 
6 ............. 2.480.969 
7 ............. 2.641.602 
8 ............. 2.802.222 
9 ............. 2.979.621 

10 ............. 3.174.718 
11 ............. 3.369.800 

Valor 1997 

Pesetas 

1.342.814 
1.787.551 



ANEXOII 

Valores horas salarlales 1997 

Oanos 3""~ {) aftos LI afios 16 aiiu~ 2J aiios 26aftfJ~ ,'n afioı> aıaiıos 3J ai\.m; 34anos 35 afıO!1 ~lli aiios 37aiius 38-aılos 39aito~ 411aiios 41 aiioı> 
Antigiiedad - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(0% r.% 10% 20% 30% •• % fin % 00% 62% M% B6% 68% 70% 72% 74% 76% 18% 80% 

" 19,735 39,4'10 'lS,04 ı ilS,41l 157,881 ıW7,352 236,822 244,7l8 2fi2,61O 260,504. 2ö!l,398 276,2112 284,IR6 292,000 299,974 :U)1,868 ;l1fi,762 

PJ'o/esiooal 
de la Industria 1. a 

(nuevo i:n.greso) 

Salario , .. ,. ........... 1.093.535 
CompJ. cııarto equipo. 25,127 
Hora prescnda ..... _ 1.118,662 
Hora. natural" ....... 787,660 
Hüra extra laborable. 1.078,854 
Hara ex1ra festiva .. 1.219,769 

Profesirmal 
de lalndustria l."A 

OjwWl3," 

Salario ......... , .. , ... 1.107,319 1.107,319 L107,319 L107,319 1.107,319 1.107,319 1.107,319 1.107,319 1.107,319 1.107,319 1.107~319 1.107,319 1.107,319 ı.ı07,319 LlO7.319 U07,319 1.107,319 1,107,319 
Cornpl CUartD equipo, 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 
Hora presencia ... , .. Ll:l2,446 1.l52,181 Ll71,916 1.211,387 1.250,857 1.290,327 1.329,978 1.369,268 1.377,162 1.385,056 1.392,950 1.400,84 1.408,738 1.416,632 1.424,526 1.432,420 1.440,314 1.448.208 
Horanatural ... , .. , .. 797,366 811,262 825,157 852,949 880,741 908,532 936,324 964,1l5 969,673 975,231 980 1790 986,341' 991,906 997,464 1.003,023 1.008,581 1.014,139 1.019,697 
Hora extra 1aborable. 1.081,663 1.104,134 Ll26,596 Ll71,626 1.216,457 1.261,388 1.366,318 1.351,247 1.360,234 1.369,219 1.378,206 1.387,191 1.396,118 1.405,165 1.414,150 1.423,135 1.432,122 1.441,108 
Hora extra festiva _. 1.223,085 1.249,56.5 1.276,036 1.328,989 1.381,943 1.4.14,896 1.487,852 1.540,804 1.551,396!1.561,984 1.572,578 1.583,167 1.593:759 1.604,348 1.614,940 1.625,530 1.636,121 1.645,712 

Ojidal2, a 

Salario ...... ' ... H ••• 1.114,214 1.114,214 1.114,214 1.114,214 1.114)214 1.114,214 1.114,214 1.114,214 1.114,214 1,1l4,214 1.114,214 Ll14,214 1.114,214 LI14,214 1.114,214 ı.ı 14,214 LI 14,214 LI 14,214 
Compl. cuarto equipo. 25,127 251127 25,127 25,127 25,121 25,127 25,121 25,127 25,]27 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25.127 
Hüm presencia _ .. _, . 1.139,341 1.159,076 1.178,811 1.218,282 1.267,762 1.297,222 1.336,693 1.376,163 1.384,057 1.391,951 1.399,845 1.407,739 1.415,633 1.423,527 1.431,421 1.439,315 1.447,209 1,455,100 
Hora- natural" ....... 802,221 816,116 &10,012 851,804 885,595 913,386 941,178 968,969 974,527 980,086 985,644 991,202 996,760 1.002,319 1.007,877 1.01:1,435 1'0IB,993 1.024,552 
Hüm extra.1aborabIe. 1.083,070 1.105,542 L128,OO5 1.172,932 1.217,864 1.262,791 1,307,722 1.352,654 1.361,640 1.370,627 L379,613 1.388,597 1.397,584 1.406,569 1.415,559 1.424,541 1.433,530 1.442,515 
Hüra exLra festiva .. 1.224,743 1.251,226 1.277,694 1.330,644 1.383,600 1.436

1
554 1.489,509 1.542,480 1.553,053 1.563,641 1,574,235 1,684,820 1.595,418 1.606,004 1.516,598 Lfl2S,45 I 1.637,779 1.648,368 

OficUü La 

Salario ...... .,.". _,,, 1.l21,11() 1,121,110 1.121,110 Ll21,ııO LI21,11O LlZl,1l0 L121,110 L121,110 L121,IHl Ll21,1l0 1.121,110 L121,ııO 1.121,110 LI21,110 1.121,11O L121,lHl Ll21,11O Ll21,ııO 
Compl. cuartD equipo. 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,12 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 25,127 
Horaprcscncia ., .... LI 46,237 1.165,972 Ll85,707 1.225,178 1264,648 1.304,LLS 1.34.1,589 1.383,051 1.390,953 1,398,847 1.406,741 1.414,635 1.422,529 1A30A23 1.438,317 1.446,211 1.454, 10511.461,999 
Horanatural .... , ... , 807,076 820,972 &14,868 862,660 890,451 918,242 946,034 973,825 979,383 984,942 990,500 g!.lli,058 1.001,616 1.007,175 1.012,733 1.018ı291 L023,849i 1.029,407 
Hora extra laborable. 1.084,476 1.106,950 1.129,412 L174':i40 1.219,272 1.264,199 1.309,128 1.354,05E 1.363,049 1.372,033 1.381,021 1.390,004 1,398,992 1.407,975 1.416,965 1.425,947 1.434,03711.44.1,92.1 
Hom extra festiva .. 1.226,400 1.252,884 1.279,350 1.332,300 L185,257 1.438,211 1.491,167 1.544,117 1.554,710 1.565,297 1.575,893 1.586,477 1.597,074 1.607,660 1.618,25.1 1.628,842 1.6.39,434 1.650,024 



Aprendiz primer a110 

Salario ......................... . 
Complemento cuarto equipo .. 
Hora presencia ................ . 
Hora natural ........ . ......... . 
Hora extra laborable 
Hora extra. festiva .. 

Aprendlz segundo aiıo 

Salario ......................... . 
Complemento cua.rto equipo .. 
Hora. presencia ................ . 
Hora natural ................... . 
Hora extra laborable 
Hora extra festiva ............. . 

Aprendiz tereer afio 

Coef.~ 0,45 

Pesetas 

420,864 
ıı,307 

432,171 
304,296 
355,11 
418,521 

Coef.~ 0,60 

Pesetas 

524,265 
15,076 

539,341 
379,755 
473,478 
558,028 

Coef.~ 0,85 

Pesetas 

SaJario ......................... . 
Complemento cuarto equipo .. 
Hora presencia ., .... , ... ,. 
Hora. natural .................. . 
Hora extr4labora.ble 
Hora. extra festiva. .. 

696,612 
21,358 

717,970 
505,530 
670,761 
790,539 

696,612 
21,358 

737,705 
510,425 
689,858 
813,046 

ANExom 

Complemento producciôn. Converuo 1997 de PINSA (Ma.nresa) 

Puntos totales Hasta 308 De 309 a 373 SUper. 373 
apa"", G·GR H,HR I·IR 

95 - 201,05 - 185,78 170,51 
96 196,36 181,09 165,82 
97 191,65 176,38 161,11 
98 186,93 171,66 - 156,39 
99 - 182,26 - 166,99 -151,72 

100 - 177,54 - 162,27 - 147,00 
101 ····172,12 .... 156,85 ···141,58 
102 166,71 151,44 136,17 
103 161,30 146,03 130,76 
104 155,91 140,64 125,37 
105 150,49 135,22 119,95 
106 - 149,38 -134,06 - 118,79 
107 - 144,62 - 129,35 - 114,08 
108 - 139,93 - 124,66 - 109,39 
109 - 135,22 - 119,95 - 104,68 
110 - 130,51 - 115,24 -99,97 
111 -58,95 -43,68 -28,41 
112 54,51 39,24 --- 23,97 
ıı3 .. ·50,05 ····34,78 .... 19,51 
114 45,59 30,32 15,05 
115 42,47 27,20 11,93 
116 37,82 22,55 7,28 
ıı7 - 33,13 - 17,86 -2,59 
118 --- 28,43 ---13,16 2,11 
119 -23,75 -8,48 6,79 
120 19,08 3,81 11,46 
121 14,38 0,89 16,16 
122 9,70 5,57 20,84 
123 5,04 10,23 25,50 
124 .... 0,32 14,95 30,22 
125 4,34 19,61 34,88 

Puntos totales H:ı.sta 308 De 309:ı. 373 
apa~r 

126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 

Puntos de valorad6n 

G·GR H·HR 

9,02 24,29 
13,73 29,00 
18,38 33,65 
23,06 38,33 
27,78 43,05 
32,44 47,71 
37,12 52,39 
41,79 57,06 

ANEXOIV 

Tarifıuı APM 1997 

Al 

Hasta.l.399 ................. .. 26,55 
35,90 
46,60 
55,97 
62,66 
68,03 

De 1.400 a 1.599 
De 1.600 a 1.799 
De 1.800 a 1.999 
De 2.000 a 2.199 
De 2.200 a 2.400 

ANEXOV 

Super. 373 
I·IR 

39,56 
44,27 
48,92 
53,60 
58,32 
62,98 
67,66 
72,33 

81 

···2,89 
6,47 

15,83 
25,20 
30,56 
35,90 

Tarifas CCC empleados 1997 

Valoraei6n minima Valor punto 
Nivel profesional (14 puntos) a partir de 15 puntos 

(a) tb) 

1 14.652 295,260 
2 14.652 398,511 
3 14.652 501,822 
4 14.652 605,101 
5 14.652 708,359 
6 14.652 811,661 
7 14.652 014,918 
8 14.652 1.011,756 
9 14.652 1.114,382 

10 14.652 1.217,009 
11 14.652 1.319,635 

Impo:rte CCC a + b (num. puntos·14) 

Cuando exista valoraciôn por mando, este importe se multiplicara por 
el coencİente resultante de la mİsma (0,88 a 1,30). 

ANEXOvı 

Pluses varİos 1997 

Obreros 

Primas Negro Humo: 

54,82 pesetas/hora.: M-2 a.provisionamiento Negro Humo. M-3 Ba.nbury 5, 
Maquinİsta. By., Maquinista Roller-Die y Auxilia.res By. M-6 Banbury, Ma.quİ
nista By., DosadoryMolinero. M-7 Carretilleros piso Bys. M-I0 Dosificaciôn 
ingredientes, AE-l est;iba y suministro Negro Humo, LB limpieza Banburys, 

43,75 pesetas/hora: M·l guillotina Guix. M·6 Banbury, Auxiliar recogida 
y Trefilista Straİner. M-7 Carretilleros planta baja. M-9 Trabajos varios 
secci6n Mezc1as. RGP-repasar goma en mezcladores 60". PD Sala Diso
lucİones. CE Carretilla eıectrica. M-ll Cubetado y blending empast.os. 

38,31 pesetas/hora: AE-3 Horas sumİnİstro materiales a mezclas y 
dİsolucİones. 

20,23 pesetas/hora: CTC-l1 Pİntado y recogida cubiertas en maquina 
"Sprimag». CTC-28 Acab., pİnt., pinc., sum. y tpte. cubİertas. 

Puesta en marcha y parada: 1.173 pesetas/hora (personal fluidos y 
calderas). 



Desgaste herrarnientas: 4.406 pesetas/ano (O:ficiales ı.ı" 2.a y 3.ıı; pago 
unico n6rnİna diciernbre). 

Prirna Diplornados en Electrônİca: 

33,49 pesetas/hora: Oficial La 
25,12 pesetas/hora: Oficİal2. a 

18,90 pesetas/hora: Oficial 3. a 

Prirnas calor (s610 rneses junio a septiernbre): 

36,71 pesetas/hora: CTV-5 Vulcanizadores. 
33,78 peseta."l/hora.: Turnistas. C1'V-2 Carnbios util1a.je Vulcanizaci6n. 

TUT Turnistas en trabajos Vulcanizaci6n. AYD Ayudante mecanico. 
30,27 pesetas/hora: CEX Comecci6n camara.s para tambor expansible. 

CC-L Confecci6n camaras BTU (simbolos 11 y ]2). VD Vulcanizaciones 
diversas. 

30,12 pesetas/hora: CIP Controladores ingenieria proceso (Vulcaniza
ci6n). CCP Control calidad producci6n (Vulcanizaci6n). CTA-5 Segundo 
control cubiertas turisrno (simbolo 5). Noti:ficar defecto a Vulcanizaci6n. 
CPP Controles efectuados en Vulcanizaci6n. CPA Controles efectuados en 
Vulcanizaci6n. 

23,91 pesetas/hora: CTV·1 Aprovisionamiento cubiertas a vulcaniza· 
dores. CAV-2 Vulcanizaci6n y acabado carnaras Vulcanizaciôn. CML Carnbio 
moldes carnaras BOM. 

22,02 pesetas/hora: TV Transportes materiales y varios. CDV Controles 
varios y desperdicios. CTA-8 Pintado cubiertas (simbolo 9). CU Carnbios 
utillaje. 

20,23 peseta.s/hora: CTC-11 Pintado y recogida cubiertas en rna.quina 
<ıSprirnag». 

Plus Trefilas: 

35,63 pesetas/hora: Operarios Trefilas. 

Obreros y Empleados 

Desplazarniento en vacaciones: 

Por semana desplazada: 11.520 pesetas. 
Por dia desplazado = 11.520/6 dias: 1.920 pesetas (fuera del periodo 15 

de julio-31 de agosto). 

Prirnas Negro Humo: 

Tecnicos: 12.094 pesetas/mes. 
Encargados: 10.988 pesetas/rnes. 
Administrativos: 9.528 pesetas/rnes. 

Prirnas calor (vigente de junio a septiembre): 

Ernpleados: 14.686 pesetas/ano. Pago unico en nôrnina de septiernbre. 

Prirnas Bornberos: 

Obreros y Ernpleados: 3.673 pesetas/mes. 

Actualİzacİ6n de los valores del pacto tercero del acta :final de 31 de 
mayo de 1985 para Empleados de Manutencİ6n: 

Prirnas Negro Hurno: 

'l'ecnicos: 73,87 pesetas/hora. 
Asistentes y Analistas de Laboratorio: 66,59 peseta.s/hora. 

Prirnas calor (junio a septiembre): 

Tecnicos: 34,35 pesetas/hora. 
Asistentes y Analistas de Laboratorio: 28,96 pesetas/hora. 

Plus desplazamiento comida: 

Empleados horario o:ficinas: 7.487 pesetas/mes. 

ANEXOVII 

Acuerdo sobre reIevos programados 

1. Generalizaci6n del sistenı.a de trabajo con relevos prograrrıados 

Esta rnodalidad de trabajo consİste en: 

1. Presencİa de cada persona en su puesto de trabajo durante toda 
la jornada, excepto en perfodo de cornida y recuperaci6n. Dichos periodos 

se cornplernentaran con la correspondiente sustİtuci6n programada para 
rnantener la maquina en funcionarniento durante el turno completo, 0 

sea, cuatrocİentos ochenta minutos. 
Sin embargo, se acepta la flexibilidad en la fİnalizaciôn de la tarea 

al final de jornada y por un tiempo no superior a quince mİnutos, corno 
parte del tiempo de recuperaciôn, en aquellos puestos en que ello pueda 
realİzarse sin detrimento de la capacidad productiva de la persona y/o 
instalaciôn. 

2. Cornida en periodo central del turno, cornprendida entre la cuarta 
y sexta hora de1 mİsmo. 

3. Los relevos 0 grupos de trabajo que resulten se formalizanin, siern
pre, con personal adecuadarnente formado y de caracteristicas hornoge
neas. 

En contraprestaci6n, para la realİzaci6n de este sistema de trabajo 
la empresa dara: 

1. En el aspecto econ6mico: 

Cuando el personal de Manutencİ6n se incorpore al sistema de relevos 
programados se estableceran unas cunms R con un İncremento equivalente 
al del personal de producciôn mas el promedio de 10 que representa el 
salto de curva. 

2. En los aspectos generales: 

El personal que tenga una disrninuci6n fisica reconocida oficialmente 
no se vera aiectado por este sistema de trabajo si el considera que le 
perjudica. 

ANEXOVIII 

N ormativa calendario cua.rlo eqınpo 

1. El calendario detal1ado de cada ano, asf como el conjunto de con· 
diciones de tra.ba.jo en el sisterna de cuatro equipos seni.n negociados anual
mente en el seno del Cornite de Empresa de Manresa para su ulterior 
inclusi6n en el correspondiente Convenio Colectivo. 

2. En la continuaci6n y actua1izaciôn anua] de las condiciones de 
trabajo del personal afectado por el sisterna de calendario de cuatro equi
pos, ambas partes establecen que anualmente examinaran los siguientes 
objetivos: La plena ocupaci6n del personal y la maxima utilizaci6n de 
las instalaciones para el 6ptimo aprovechaıniento de la capacidad pro
ductiva en relaciôn con la demanda del mercado; el mantenimiento, en 
10 posible, del poder adquisitivo de los trabajadores y una posİble reducci6n 
de la jornada, que favorezca la creadôn de empleo. 

3. El calendarİo de cada ano se comeccİonara a la vista del calendario 
oficial con dos perspectivas particulares: 

a) Cada equipo disfrutara un mfnimo de tres semanas seguidas de 
vacadones en el periodo comprendİdo entre el 15 de julio y e1 31 de 
agosto. Ningı1n festivo del Calendario Oficial de Fiestas de Cataluna ni 
ningun domingo podni.n ser considerados como dias devacaciones. 

b) Objetivo de maxima solidaridad en el reparto, en anos sucesivos, 
de los periodos de vacaciones entre los diferentes equipos. 

La retribudôn por semana de vacaciones desplazada fuera del perio
do 15 de julio a 31 de agosto sera de 11.520 pesetas para 1997. Este 
valor se incrementa.ra en 1998 segôn 10 previsto en eı articulo 5, pıirrafo 
III. 

ANEXOIX 

Calificaciôn para eI adicional por merito 

La. tecnica. de va.lora.ci6n de merito personal se propone esencia.lmente 
detennina.r el valor rela.tivo de los meritos contra.idos pa.ra. ca.da. uno de 
los tra.ba.ja.dores, en funci6n de la.s tarea.s que realiza., con 10 que se puede 
constituir un sistema. de premio 0 complemento de producci6n propor
donal a. este valor. 

Los faetores que sevaloraıı en este sist.ema son siete: 

Ca.ntida.d de trabajo. 
Calida.d de trabajo. 
Capacidad de adaptaci6n. 
Inicia.tiva. 
Espfritu de colaboraci6n. 
Seguridad en el trabajo. 
Asiduidad. 



La de:finici6n de los mismos y la puntuaci6n otorgada a cada uno son 
las que se seftalan en los anexos 1 y n. Se trata de estimar la actuaci6n 
de los colaboradores en el trabajo, na de evaluar la importancia del puesto. 
Esto seria una valoraciôn del puesto de trabajo y aqui se trata de estimar 
la eficacia de la persona que 10 desempefta. 

Cada factor tiene asignada la siguiente gama de puntuaci6n con arreglo 
a los seis grados de la siguiente escala de valoraci6n: 

1. Tnsuficiente. 
2. Regular. 
3. Media. 
4. Bueno. 
5. Muy bueno. 
6. Excelente. 

Los puntos oscilaran, pues, de un minimo de 400 a un ma:ximo 
de 2.400, segı1n sea la valoraci6n personal resultante en cada uno de los 
siete factores. 

La valoraci6n del merito de cada trabajador sera examinada, anual~ 
mente, para comprobar si procede 0 no a su modi:ficaci6n. Sin embargo, 
cuando se de manifiesto cambio de actitud en relaci6n a aıgunos de los 
factores que se pretenda va.lorar 0 bien haya existido un cambio importante 
en relaci6n ala valoraci6n vigente, podra" en base a elJo, efectuarse la 
modificaciôn correspondiente, haciendose efectivo a partir del mes siguien
te el nuevo valor resultante. 

La valoraci6n del merito la efectuara un comite formado por las per
sonas responsables de la tarea que realiza el trabajador. Es necesario exa
minar la actuaci6n del mismo ala largo de todo el periodo, na dejandose 
influir por su conduct.a durante los dias inmediat.amente anteriores a la 
valoraciôn, ni por circunstancias (positivas 0 negativas) que no son repre
sentativas de su actuaci6n media. 

Hay que procurar evitar las siguientes tendencias: 

Utilizar solamente los grados centrales de la escala de valoraci6n. 
Asignar rutinariamente los grados altos 0 bajos de la escala para todos 

los trabajadores. 
Evaluar en conjunto a la persona por una caracteristica determinada. 

Recordar que un mismo tra.ba.jador puede puntuar alto en un factor y 
bajo en otro. 

El personal se clasi:ficara, asimismo, en niveles, atendiendo la tarea 
que realiza y su categoria. Dichos niveles son los establecidos en cada 
fıilirİca en las tarifas de pago correspondientes. 

Segı:in el nivel y la valoraciôn del merito personal, se le asignara al 
trabaja.dor el a.dicional por merito hora.no segı:in la estructura de las tarifas 
vigentes. 

En las tareas propias de profesionales de o:ficios, que se tenga esta
blecido un complemento de producci6n directo en funciôn de la cantidad 
de tra.bajo realizado, este sustituirıi. al APM. En el ca.so que por causas 
no imputabJes al trabaja.dor la actividad a pagar resultante fuese İnferior 
al APM, se pagara este. 

La informaciôn al trabajador la efectuara el Jefe que designe la Direc
ciôn, durante el mes de diciembre. 

Se facilitara toda la informaci6n que se solİcite sobre dicha valoraci6n 
a los representantes del Comite 0 a la Comisiôn elegida por la mayoria 
de los trabajadores. 

El interesado podra recurrir en contra de su cali:fica.ciôn, aduciendo 
medİante escrito sus motİvos. Este escrİto debera presentarlo personal 
mente 0 por mediaciôn del Comite de Empresa a la. .Jefatura de Personal, 
quİen en el termino de quince dias resolvera tambien por escrİto. 

T~a hoja de valoraciôn del operario sera firmada por los valoradores, 
facilitandose İnforrnacİôn detallada de la mİsma a solicitud del İnteresado. 

Factores a diciortales por '(rlAt-ito 

Cantidad de trabajo: Consİderar el volumen de trabajo reahzado com
parativamente con las exigencias de las tareas encomendadas. 

Calidad de trabajo: Considerar el grado de exactitud y correcci6n con 
que realiza los trabajos. 

Capacidad de adapt.aci6n: Considerar la capacidad para entender, aplİ
car y desarrollar las cuestiones que se plantean en su trabajo. 

Iniciativa: Valorar la tendencia. a trabajar con mejores metodos, ofre
ciendo sugerencias constructİvas. 

Espiritu de colaboraci6n: Consİdera.r la actitud positİva hacia la. a.ctua.
ci6n conjunta en beneficİo del grupo. 

Seguridad en el trabajo: Consİderar la actİtud y la observancİa hacia 
las normas de seguridad. 

Asİduidad: Consİderar la frecuencia de faltas de asistencİa 0 puntua
lidad, justifica.das 0 no, incluso en relaci6n con el propio puesto de tra.bajo. 
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Adiciona1 por merito 

Tabla puntos p01' faci-OT' 

Grados 
Faetofes 

1 2 3 4 5 6 

Calidad de trabajo , " ...... "" , 120 240 360 480 600 720 
Cantidad de trabajo ............. 120 240 360 480 600 720 
Capacidad de adaptaci6n .. " " 64 128 192 256 320 384 
Iniciativa ........................... 24 48 72 96 120 144 
Espiritu de colaboraciôn ....... 20 40 60 80 100 120 
Seguridad en el trabajo ......... 40 80 120 160 200 240 
Asiduidad ............. ............ 12 24 36 48 60 72 

Total ..................... 400 800 1,200 1,600 2.000 2.400 

ANEXOX 

Manua1 de va10raciön del merito persona1 empleado 

La tecnica de valoraci6n del merito personal se propone esencia.lmente 
determinar el valor relativo de los meritos contraidos por cada uno de 
los empleados, en funci6n del trabajo que realiza, con los que se puede 
constituir un sistema de premio 0 complemento de producci6n propor
cional a este valor, l1amado "Complemento por cantidad 0 ca1idad de 
trabajo j ). 

El uso de esta tecnica podni tenertambien otros fines como por ejemplo, 
ayudar a desarrollar una politica de promoci6n 0 ascensos, facilitar los 
traslados 0 cambios de puestos de trabajo, adiestramİento y formaciôn 
del personal, mejorar la relaciôn merito-retribuciôn, etc. 

Factores 

Los factores que se valoran en este sistema son once, de los cuales 
seis se relacionan con el rendimiento, dos con la disciplina y los otros 
tres restantes con las aptitudes de mando. Sus definiciones y caracteristicas 
son las que se describen a continuaci6n: 

Rendimiento: 

Calidad de trabajo. 
Inten~s. 

Iniciativa. 
Espiritu de colaboraci6n. 
Capacidad de adaptaci6n. 
Diversidad de tareas. 

Disciplina: 

Comportamiento en el trabajo. 
Asiduidad. 

Aptitudes de mando: 

Capacidad de organizaci6n. 
Cualidades de mando. 
Capacidad de formaci6n, 

Cada una de la,> caracterısticas de cadafactortiene asignada la sigl1İente 
ganıa de pl1ntl1aciôn con arreglo a los seis grados de la sigl1iente escala 
de valoraci6n: 

1, Insuficiente, 
2, Escaso. 
3, Medio. 
4, Bueno, 
5, Sl1perior. 
6, 6ptimo. 

Los puntos de rendimiento tienen doble valor que los de disciplina. 
Existira una sola escala de puntl1aci6n: 

Pl1ntos de rendimiento x 2 
Puntos de disciplina x 1 

minimo 12 miximo 72 
minimo 2 mıiximo 12 

Total puntos merito personal mfnimo 14 ma.."tİmo 84 

86 % 
14 0/0 

El empleado que ademas ejerza mando se le valoraran los tres factores 
especificos de mando aplicando una de las siguientes fôrmulas: 

C = 1 + (N - 9) 0,05 en el caso de ql1e N (puntos totales valoraciôn 
de los factores de mando) sea superior a 9. 

C 1 + (N 9) 0,02 en el caso de que N sea inferior a 9. 

Por consigl1iente, «C» puede variar de 0,88 a 1,30. 

Ni-veles 

El personal se Cıasificarıi., asimismo, por niveles, atendiendo la tarea 
ql1e realiza y su categona profesionaL El total de niveles son once, segun 
resulta de la "Clasificaci6n profesional empleadü:'.l'. 

Procedhnlento 

Para efectl1ar la valoraciôn se segl1ira el siguiente procedimiento: 

1. 0 Determinar elnivel a que pertenece lapersona que se debe valorar, 
segun la categoria profesional y la tarea que realiza. 

2. 0 Anahzando detalladamente cada uno de los factores de valoraci6n, 
acoplar la persona que se esta valorando el grado del 1 al 6 procurando 
valorar a todos los empleados del mİsmo nivel en un factor, antes de 
pasar al siguiente, estableciendo de este modo, comparaci6n relativa entre 
todos ellos. 

3. 0 Sumar independientemente las puntuaciones de rendimiento y 
disciplinas y aptitudes de mando. 

4." Comparaci6n de la dİstintas valoraciones totales por niveles. 
5. 0 Acudir a la tabla de «Complemento por cant.idad 0 calidad de 

trabajo», con el objeto de calcular las pesetas que le corresponden segun 
el nivel de que se tratey sea personal con mando 0 sin e1. 

6. 0 Comparar finalmente la jerarquizaci6n exİstente segun la retri
buci6n econ6mİca obtenida, tanto en cada nivel como en el conjunto, por 
si conviene algun reajuste 0 posterior remisiôn al Comite de Valoraciôn. 

La valoraciôn del merito personal de cada empleado seni. examİnada 
anualmente por las respectivas Direcciones, para comprobar si procede 
o no a su modificaciôn. 

Las personas que por cambio de categorfa acredİten derecho ala per
cepciôn del CCC dl1rante el inte:rvalo de dos valoraciones, se las retribuira 
conforme al medio de su nİvel en tanto no resulte posible efectuar su 
personal valoraci6n. 

En cada V'dloraci6n los Servicios de Personal, procedenin a la confecci6n 
de listas por niveles, servicios, Departamentos, etc., que faciliten la super
visiôn y control por cada Direcciôn, del trabajo reahzado. 

Una vez confirmados los resultados, cada Director cursara las pro
puestas a traves de la Direcciôn, la cual realİzara un control de la dis
tribuciôn de valores a nivel de empresa. 

Se crea la :ficha de valoraciôn, en que quedaran registrados los datos 
personales del empleado, nivel, puntos porfactor, pesetas de complemento, 
visados, etc. 

ConıUe de Valomci6n 

En cada Direcciôn se formara un Comite de Valoraciôn integrado por 
los Jefes de Servicio, Departamento 0 ente analogo interesados, y en forma 
permanente por el Jefe de PersonaL Dicho Comite podra solİcitar la aYl1da 
de aquellos otros mandos colaboradores que estime conveniente por su 
bl1en criterio y conocimiento del personaL a valorar. 

Tarifas 

Las tarifas tendran una estructura que cumpla las sİguientes relaciones 
fundamentales: 

Minimo tarifa nivelll: Minİmo tarİfa nive11 L 
Mıiximo tarifa nivelll: Mıiximo tarifa nive11 3,13. 
Mıixİmo tarifa nİvelll: Minimo tarifa nİve11 "'" 8,02. 
Mıixİmo tarifa nİve11: Minimo tarifa nİve11 2,56. 

lnforrnaC'i6n 

En cada centro u oficina el personal dispondra para su informaciôn 
y consulta del manual de valoraci6n y la correspondiente tabla de «Com
plemento de calidad 0 cantİdad", 



La informaci6n al empleado la efectuaran el .Jefe 0 Jefes al nİvel que 
designe cada Dİrecciôn, Se le comunİcara verbalmente el nivel a que per
tenece, puntos totales de valoraci6n y pesetas resultantes. 

Asimİsmo, a dİscreciôn del Jefe se podra İnformar sobre los factores, 
preferentemente de modo cualitativo. Se procurara en todo caso que dİcha 
informaci6n redunde en beneficİo del empleado y de su trabajo. 

Recurso 

El empleado podra recurrİr en contra del nivel y calificaci6n conce 
didos, aducİendo medİante escrito sus motivos. Este escrito debera pre
sentarlo personalmente 0 por mediaci6n del Comite de Empresa a su Jefa
tura de Personal, quien en el termino de quince dias resolvenl. tambien 
por escrito. 

El empleado podra solicitar el detalle de su calificaciôn y este le sera 
facİlitad.o al objeto de fundamentar dicho recurso. 

Fa.ctor'es de va.lora.ci6n del 'fnerito persona.l 

Rendimiento: 

R1 Calidad de trabajo: Desarrollo y a.plicaciôn de los conocİmientos 
a su trabajo, ca1idad que obtiene en su trabajo y grado de ayuda que 
necesita para efectuarlo. 

R2 Interes: Preocupaciôn por el trabajo. Dedicaciôn. Sentido respon
sabi1idad. Rapidez en la ejecuciôn de su trahajo. Cantidad de trabajo. 

R:3 Inİcİatİva: Tendencia a trabajar, dentro de la oblİgada sujecİôn 
a las normas existentes, con criterios valiosos. Posibilidad de actuaciôn 
sİn recihİr İnstruccİones excesİvamente detalladas. Busqueda de nuevos 
metodos de trabajo. 

R4 Espiritu de colaboraciôn: Actitud positiva hacia la actuaciôn con
junta en benefido del grupo. Cooperaciôn constructiva y de buen grado 
para llevar a termino las ôrdenes y directrices. 

R5 Capacidad de adaptaci6n: Capacidad para entender, aphcar y 
desarrollar las cuestiones que se le plantean. Efecdvidad de adaptaci6n 
a nuevos metodos 0 procedimientos de trabajo. 

R6 Diversidad de tarea.:s: Facilidad de mantener la eficiencia y orden 
en el trabajo, al atender las diversas labores que se le presenten. 

Agilidad para simultanear las tareas en un cambio de ocupaciôn 0 

variaciones imprevistas. 

Disciplina: 

DI Comportamiento en el trabajo: Atenci6n y cumplimiento de las 
ôrdenes y normas, asi como las obligaciones, Respeto y educaciôn con 
los demas. 

D2 Asiduidad: Frecuencia de faltas justificadas 0 no. Puntualidad. 
Permanencia en el puesto de trabajo durante la jornada. 

Factores de valoraci6n especificos det mando (actuaci6n prdcMca) 

M1 Capacidad de organizaciôn: Distribuciôn de las tareas entre el 
grupo de moda que obtenga la maxİma rapİdez y efİcİencİa en el trabajo. 

M2 Cua1idades de mando: Desarrollo en el tra.to con e1 personal, de 
cualidades de justicia, firmeza, seriedad, etc., que le hacen ganar el aprecio 
y considerad6n de los colaboradores. Formuladon de ordenes en forma 
elara y adecuada. 

M3 Capacidad de formad6n: Forma de instruir con eficada al per
sonal en el tra.bajo. 

ANEXOXI 

Clasificaci6n profesional empleados 

O. Introduccion. 
1. Definicion del sistema. 
2. Metodo de elasificaci6n. 
3, Reconocimiento profesionaL 
4. Actualizaciôn de la elasificacion profesionaL 
5. Recurso. 
6. Retribuciôn salariaL. 
7. Informacion. 
8. Cambios de puesto de trabajo. 
9. Promocİ6n del personaL 

10. Personal de nuevo İngreso. 

11. Periodo de pruebas. 
12. Comİsiôn Mİxta. 

O. Introducciôn. 

Al objeto de dar cumphmİento a 10 pactado en Convenİo 1981/1983, 
de referencia al punto 8.2, sobre aplicaciôn nueva estructura de clasi
ficaciôn profesional, las representaciones de la empresa y trabajadores 
acuerdan la aceptaciôn de la normativa que a continuaciôn se desarrolla. 

1. Definiciôn delsistema. 

De acuerdo con 10 aprobado en el Convenio 1981/1983 el sistema de 
dasificaciôn profesional se define a partir de las siguientes caracterısticas: 

1.1 Los empleados afectados por Convenio, en atenciôn a las funciones 
que desarrollan, se clasi:fican en cinco grupos profesionales que son: 

Producciôn. 
Servicios. 
Tnformatica. 
Administraciôn. 
ComerciaL. 

Se entendera par grupo profesional al conjunto de trabajadores que 
en la empresa participa en un area de trabajo que requiere unas carac
teristicas tecnicas 0 profesionales que exigen criterios, conocimientos 0 

tratamientos homogeneos propios de una profesiôn, aunque con capaci
tacion diferenciada que daran lugar a una clasificaciôn en once categorias 
o niveles profesionales. 

1.2 A cada nivel correspondera un coeficiente retributivo igual para 
todos los grupos profesionales. 

2. Metodo de clasi:ficacion. 

2.1 La clasİfİcacİôn profesional se ha realizado tomando como re:fe
rencia las «tablas HAY» que figurıın en los ıınexos 1 a V, que contemplan 
los factores de: 

Competencia. 
Soluciôn de problemas. 
Responsabilidad. 
Enfasis. 
Condiciones de trabajo. 

2.2 La aplicaciôn de los criterios anteriores a unos determinados pues
tos tomados como muestra, ha posibilitado la construcciôn del entrarnado 
de los anexos VI y VII, que permite determinar la equivalencia entre puestos 
de distinto grupo profesional y apreciar las diferencias entre puestos de 
un mismo grupo. 

2.3 Este entramado constituye la base de referencia para el encua
dramİento del resto de puest.os de tT'dbajo que figUT'dn en la carpeta «Cla
sificaciôn de puestos de trabajo emplea.dos". 

3. Reconocimİento profesional. 

A todo trabajador, una vez clasİ:ficado segun 10 cİtado con anteriorİdad, 
se le reconoce la profesiôn y nivel, los cua.les le seran comunicados por 
escrito. 

Dicha pro:fesiôn y nivel na podrnn modi:ficarsele a menos que concurra 
alguna de las causas que expresarnente se citaran. 

4. Actualİzaciôn de la clasi:ficaciôn profesionaL 

4.1 Con objeto de vela.r por la correcta. a.plicaciôn delsistema, evaluar 
las modificaciones que se produzcan en los puestos y atender los recursos 
presentados, se constituirıi una Comisiôn Mixta. 

4.2 Siempre que en algun puesto dasifica.do se produjera algun ca.mbio 
sustancial en la misiôn 0 fina1idades del mismo, se podra solicitar una 
nueva clasifica.ciôn, bien por la. respectiva. Direcci6n, el Jefe inmediato 
o por el propio ocupıınte, cumplimentando el impreso «Peticiôn clasifi
caciôn profesional., anexo VIII, cursandolo seguidamente ala Direcciôn 
de Relaciones Industriales. 

4.3 La Comİsiôn Mİxta se reunira trimestralmente para el examen 
de los casos presentados y proceder a la asignaciôn del nivel profesional 
que resulte. 

5, Recurso, 

El trabajador podra recurrir por escrito en contra del nİvel y grupo 
profesİonal en que ha sido elasificado su trabajo, utilİzando el impreso 



del anexo IX, antes de quİnce dias, despues de su notİficaci6n. Dicho 
escrito debera presentarlo personalmente 0 por mediaci6n de la repre· 
sentad6n de los trabajadores a la Direcci6n de Relacİones Industrİales. 
En el termino de un mes y en funci6n de la periodicidad trimestral, se 
transmitira por escrito, al propio interesado, los resultados de la decisi6n 
de la Comisi6n Mixta. 

6. Retribuciôn salariaL. 

Todo trabajador clasificado segun el metodo citado, percibira, como 
minimo, la retribuci6n correspondiente al nivel salarial de dicho puesto 
de trabajo, segun resulte el desarrollo de la normativa prevista en el apar· 
tado 4, del capitulo VIII.2 del Convenio 1981·1983. 

7. Informaci6n. 

La empresa confeccionara una vez al ana, una relaci6n de su personal 
en la que figurara para cada persona, la asignaci6n del puesto que le 
corresponda segun la clasificaci6n profesional vigente en aquel momento. 

8. Cambios de puesto de tra.bajo. 

8.1 Dentro de un mismo nivel y grupo, la Dİrecci6n de la Empresa 
podra cambiar a un trabajador cuando las necesidades del trabajo la jus· 
t.ifıquen y siempre que na afecte sensiblemente a su profesionalidad. 

8.2 En el caso de que el cambio de puesto afectase al grupo profesional, 
precisara el consentimİento del interesado excepto de que en el caso de 
dicho caınbio no afecte a su propia profesionalidad. 

8.3 Si fuese necesario asignar un puesto de trabajo de nivel inferior 
al reconocido en un principio, este tendra. carıkter temporal, de acuerdo 
con los supuestos contemplados en el artlculo 39 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

8.4 En los casos de cambio de puesto de tra.ba.jo, el trabajador podrıi. 
solİcitar la intervenci6n de sus representantes. 

8.5 En el caso de una ocupaciôn prolongada, los incrementos salariales 
futuros se efectuaran de acuerdo con su nivel anterior durante el periodo 
de un afio, si en este tiempo la empresa no le ha ofrecido un puesto 
equivalente en el nivel que le corresponda. 

Transcurrido el plazo de un ano y caso de na haber accedido a un 
puesto del nivel anterior sera examinada su situaci6n por la Comisi6n 
Mixta.., que decidira, vistos los conocimİentos del trabajador y en las opor· 
tunidades que le ha ofrecido la empresa, si se prorroga el mantenimiento 
del trabajador en el nivel primitivo 0 si se le confirma en el nivel corres
pondiente al puesto actual. Dicha situaci6n podra ser renovada anual
mente. 

8.6 El acceso a un puesto de trabajo de superior nivel tendra lugar 
por algunas de las causas siguientes: 

Por modificaciôn y/o reclasificaci6n del propio puesto de trabajo. 
Por promoci6n a un puesto de nivel superior. 

9. Promociôn del personal. 

El personal tendra la opci6n de promocionar cuando se den las cir
cunstancias siguientes: 

1. a Reclasificaci6n del puesto de trabajo como consecuencia de asumir 
funciones profesionales de orden superior a su clasificaci6n anterior. 

2. a Con acceso a puestos vacantes clasifıcados en nivel superior. 
3. a Acceso a puestos de nueva creaci6n clasifıcados en nivel superior, 

como consecuencia de la definici6n del perfil profesional requerido. 

El primer supuesto seguira las consideraciones citadas en el aparta· 
do 4, punto 2. 

Los puestos de trabajo que se constituyan como vacantes 0 de nueva 
creaci6n seran cubiertos de conformidad con el siguiente orden de pre
laci6n: 

1. Por personal del propio centro de trabajo. 
2. Por personal de la propia empresa. 
3. Por personal del exterior. 

Para dar cumplimiento al contenido de este apartado se aplicaran las 
reglas siguientes: 

a) Las plazas vacantes 0 de nueva creaciôn se someteran a cono· 
cİmiento de todo el personal con el orden anterİormente establecİdo. Los 
trabajadores podran acceder a dichas plazas, previo sometimiento al corres· 
pondiente concurso·oposici6n. 

Na obstante, para la ocupad6n de las plazas, la empresa podra dar 
prioridad a aquellos trabajadores que perteneciendo al mismo centro cona· 
cen el trabajo con suficiente eficiencia para su ejecuci6n inmediata. 

Tampoco sera preceptivo el concurso-oposiciôn para los casos en que 
la plaza se adjudique al personal que este ocupando un puesto de nivel 
inferior al que ostenta. 

b) En el concurso-oposici6n se valorarıi.n las aptitudes, formaciôn tec
nica, meritos y antigüedad del trabajador contrastados con el perfil pro
fesional para el puesto de tra.ba.jo a cubrir. 

c) A igua.ldad de puntuaci6n le correspondera ocupar la nueva plaza 
al trabajador con nui.s antigüedad en la empresa. 

d) Antes de emitir los resultados de adjudicaci6n de la plaza se some· 
teran ala Comisiôn Mixta, que aportara, en su caso, las objeciones que 
estİme oportunas. 

10. Personal de nuevo ingreso. 

10J Para ocupar una plaza vacante se procedera ala selecci6n de 
personal del exterior de la empresa, una vez agotados los procedİmientos 
previstos en el capitulo ıx. 

10.2 Del proceso de selecciôn de personal y sus resultados debera 
informarse a la Comisi6n Mixta, que aportara, en su caso, las objeciones 
que estime oportunas. 

11. Perfodo de pruebas. 

El trabajador dec1arado apto para el puesto vacante estara sometido 
a un periodo de prueba conforme ala siguiente tabla: 

Niveles 1 y 2: Un mes. 
Niveles 3 y 4: Dos meses. 
Nivel 5: Tres meses. 
Nivel 6: Cuatro meses. 
Niveles 7 y 8: Cinco meses. 
Niveles 9, 10 y 11: Seis meses. 

Durante el periodo de pruebas, el trabajador percibira la diferencia 
de retribuciôn existente entre el nivel de procedencia y el de la plaza 
a cubrir, consolidando el nivel de1 puesto una vez superado e1 periodo 
de pruebas. 

En caso de no superar el mismo 10 sustituira el trabajador que, con
sidera.do apto, le sigue en el orden de la cJasificaci6n del concurso·opo
sici6n, cuyos resultados tendran la vigencia de un afio. 

12. Comisiôn Mixta. 

Todos los temas relacionados con la presente normativa seran tratados 
por la Comisi6n Mixta, que estara formada por tres representantes de 
la empresay otros tres del personal, cuatro de los cuales seran permanentes 
y los otros representantes del centro de trabajo interesado. 

Nota: De los anexos que se citan hay un ejemplar en poder del Comite 
de Empresa que puede ser consultado por los İnteresados que 10 so1iciten. 

ANEXOXII 

Nuevo sisteına de producciôn y norınas tecnicas 

Inlroducci6n 

Los representantes de los trabajadores y la Direcciôn de la Empresa 
manifiestan que, ante la inmensa cantidad de aspectos que intervienen 
en el cambio del sistema de complemento de producciôn, se hace necesarİo 
realİzar un analİsis en profundidad. Na obstante, ambas partes coinciden 
en aspectos importanes que seran la lİnea de trabajo que se propone 
realizar. 

1. Defİnİci6n del sİstema.-El sİstema propuesto contempJa que cada 
persona realiza.., de acuerdo con el metodo establecido, un trabajo efectivo 
durante toda su jornada, restando 1015 periodos de comida y descansos. 
De esta forma se cumple con el contrato de trabajo esta.blecido entre empre
sa y trabajador, obteniendose como consecuencia 10s objetivos de pro· 
ducci6n, calidad, servicio, etc. 

2. Garantias.~e garantizan las percepciones econômicas actuales que 
se vienen ingresaııdo y que coinciden con la actividad realizada. Dicha 
cantidad pasara a ser un concepto fijo. 

Los trabajadores deberan alcanzar como minİmo los actuales nİveles 
de producci6n de acuerdo con el metodo vigente. Tambien deberan adap· 
tarse a las modificaciones del metodo que se produzcan en el futuro. 



Si al modifİcar el metodo, los trabajadores encontrasen İnconvenİentes 
en la forma, seguridad, ergonomia, etc., senin discutİdos y analizados por 
la Comİsi6n Mixta tal como contempla el articulo 19 del "igente Convenio 
Colectivo. 

3. Metodo.-Cada. puesto de tra.ba.jo tendra esta.blecido un metodo, 
unas normas de calidad y seguridad que deberan ser respetadas en todo 
momento. 

4. Tiempo de recupera.ci6n (descaJlsos).-Los tiempos de recupera.ci6n 
de todo el personal de fabrİca serıi. de115 por 100. 

Se respetaran Jos tİempos de aseo personal en mezclas en aquelJos 
puestos de trabajo que asi este contemplado en las tablas actuales y de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Los periodos de descanso de cada persona senin :fijados con un pro" 
grdma que permit.a el funcionamİento de maquinas e İnstalacİones durante 
todo el turno. No obstante, en aquellos casos que la organizaci6n de la 
producci6n 10 permita (p.e: Relevos no programados), los tiempos de des" 
canso podrin ser .fijados por la propia persona del puesto de trabajo y 
el tiempo total de descanso podni subdividirse en dos, tres 0 cuatro perio" 
dos durante el turno. 

5. Control.-En cada puesto de trabajo se efectuaran controles de: 

El tiempo de trabajo efectivo de cada persona. 
Perdidas de producciôn por averias, falta de materiales, anomalias, 

etcetera. 
Aplicaciôn correcta del metodo y las normas de seguridad y calidad. 

6. Retribuciôn.~e dejanin como referencia tres curvas, GR, HR 
y IR (el maxİmo entre la curva de GR a IR serə. :30 pesetas), dİstribuyendose 
de la sigl1iente forma: 

Actual Futura 

DR GR 
ER GR 
FR GR 
GR HR 
HR IR 

Una parte del complemento de producci6n pasara a salarİo tomandose 
como referencia el 80 por 100 del valor de la curva IR. La parte restante 
tendni caracter de complemento de pl1esto. 

7. Adaptaci6n.-Para. cada pl1esto se marcani un plazo de adaptaci6n 
de tres meses. Al final del mİsmo, se introducira de forma oficİal tomandose 
como referencia los valores alcanzados en el ı11timo mes de adaptaciôn, 
tanto en las retribuciones como en la cantidad de trabajo. 

Dura.nte el periodo de a.daptaciôn los mandos İnfonnaran a los tra
bajadores sobre aspectos o:rganizativos susceptibles de modi:ficaci6n, tales 
como cump1imentaciôn de la hoja de producciôn, sistemas de contro1, etc. 

8. Normativa tecnica.-La norma tecnica viene definida por la Oficina 
de Organizaciôn en base a un calculo fonnal de tipo tecnico y de acuerdo 
con Ja.s instrucciones tecnicas, tecnoJ6gicas y de ca.bdad. 

Se establece sobre la siguiente base: 

Procedimiento detrabajo (ttknico, tecno16gico, calidad, seguridad), que 
se describe en el impreso que se adjunta como anexo A. 

Descrİpci6n de la norma tecnica: 

(1) Opera.cİones. Medidas 0 tipos: Nomenclatura de cada una. 
(2) Unidad de referencia: Unidad ala cual se re:fiere la producciôn. 
(3) Uso 0 empleo de protecciones de seguridad. 
(4) El grado de utilizaciôn de la maquina 0 instalaciôn, esto es, con

tinua durante el turno completo de trabajo con cruce en los cambios de 
turno, continua durante eJ turno de trabajo con 0 sin sustituciôn en Jos 
periodos de recuperaciôn 0 en tiempo de comida. 

(5) Composici6n del equipo 0 trabajo individual. 
(6) Calificaciôn del puesto de trabajo segı1n el manual de valoraciôn 

vigente cuya aplicaci6n determinara el complemento de puesto. 
(7) El tiempo de adaptaciôn de la nonna tecnica, considerando que 

se parte de un obrero con la calificaciôny experiencia adecuadas adquiridas 
mediante la formacİ6n en trabajos 0 procesos sİmilares a partir del cual 
la norma entrara en pleno vigor. 

La norma tecnica se formalİza en el siguiente modelo impreso 
(anexo B). 

Determinaciôn de las curvas de pago: Segı1n la cali:ficaciôn (valoraciôn 
en puntos del puesto de tra.bajo) obtendremos la curva de pago. 

9. Cambios de puesto de traba.jo.-Cuando un trabajador cambie de 
puesto de tra.bajo, por desaparici6n del puesto, percibira, eJ valor/hora. 
del complemento correspondiente al nuevo puesto, una vez finalİzado el 
periodo de aprendizaje. No obstante, cuando el cambio sea tempora.l y 
el valor/hora del nuevo puesto sea inferior al de procedencia, se le respetara 
ese valor superior. 

Cuando un trabajador cambie un puesto de trabajo de mayorvaloraciôn, 
percibirJ. el valor/hora. de complemento correspondiente al nuevo puesto, 
una vez finalİzado eI periodo de aprendizaje, 

Si debido a un aumento de productividad, un trabajador es desplazado 
provisionalmente a otras tareas con valoraciôn inferior, se le garantizani 
el valor/hora de su puesto de procedencia a traves de un comp1emento. 
Este complemento se anulara en el momento que el trabajador se rein
corpore a su puesto de procedencia 0 voluntariamente renuncie a dicha 
reincorporaci6n. 

Nota: El periodo de aprendizaje sera el que se establezca en el metodo 
de trabajo. No obstante, en el caso de cambio a un puesto de trabajo 
en el que ya se ha realizado aprendizaje y en el que no se ha trabajado 
en un periodo de tres meses, a crİterİo del departamento se podni conceder 
un periodo de adaptaci6n no superior a tres dias. 

10. Reglamento Comisi6n Mixta: 

La Comisi6n Mixta estara compuesto por seis miembros del Comite, 
seis representantes de la Empresa y, en su caso, seİs representantes de 
los trabajadores afectados por el cambio de metodo. 

Se reconoce e1 deredıo de la Comisiôn Mixta, derecho que tiene, 80 

servirse de asesores externos en materias de organizaciôn y seguridad 
del trabajo. 

Adema.s de 10 contemplado en la legislaciôn vigente, se acuerda que 
trimestra.lmente D. P. İnformara de la situaci6n de desperdicios, produc" 
tividad y de material na conforme que se produzcan en todas las ela
boraciones. 



ANEXOA 

PINSA.-Manresa Data: Fulla: 

Organitzaciô treball 

Linea: 
Centre: 

Norma 

Nı1mero elem. Descripciô del procediment de treball Fc (l!) 

Visat centre: Visat organitzaciô: 



ANEXOBl 

PINSA Linea: Norma 
Fıibrica Manresa: Centre: Pul! 

Treball Emİssiô norma 

Norma tecnİca 

Unitat Temps 
Mides-Operacions-tipus de Tecnic 

produc. rnint 

cı) (2) 

Actualitzat ala data: 
Programaciô Producciô 



ANEXOB2 

PINSA Linea: Norma 
Fıi.brica Manresa: Centre: Pulla: 

Treball Emİssiô norma 

Norma ttknica 

Utilitzaci6 maquina: (4) 

Seguretat: (3) 

Las operaciones a realizar .figuran en la descripci6n del procedimiento del tmbajo que se anexa. 
L08 utiles y eI puesto se mantendnin limpios y ordenados al finalizar eI tra.bajo. 
Diariamente se efectuara la dec]araciôn de laproducciôn y eI tiempo empleado, en cı impreso correspondiente. 

Cualquier imprevisto na Vİnculante con eI procedimiento de trabajo se debera consultar con eI mando correspondiente. 

Nonna valoraci6 

Equip. Valorac. Tarİfa 

(5) (6) 

Ternps d'aprenentadge (nou8 ingresos 0 noves elaboracions) 
(7) 

Sustituex a: Visats: Data emissi6: 
De data: 

Sustituit per: 
De data: 

Actualİtzat ala data: X Comtabilitat costos. 
X D. R. Ind. Incentius. 

Prograrnciô Producciô. X Cornite ernpr. C. M. 

Inforrnat A: 
a B: 

e18 c: 
equips D: 

ANEXOXIII 

Normativa para. la. concesiôn de permi.sos retri.buidos 

Boda: 

Un dia. 
Hijos, herrnanos 0 padres. 
Coincidente con fecha de rnatrİrnonİo. 

Alurnbrarniento esposa: 

Tres dias. 
El dia del alurnbrarnİento cuenta para el côrnputo, aun en el caso de 

haberlo trabajado. 
Se incluye tarnbien el que haya podido efectuar anteriorrnente, si no 

demuestra diikultades 0 sİtuadones graves en el ernbarazo 0 preparto 

que puedan ser calİficados de enferrnedad grave. Sİ coincİden todos con 
dias de vacaciones 0 :fiestas de Convenİo (laborables en el exterior) no 
se concede ningun dia. 

Sİ coİncİden todos con :fiestas ofİcİales de calendarİo, se concede el 
tiernpo indispensable para trarnites de registro, si trabaja en turuo incorn" 
patİble de horario. La fecha de nacİrnİento se cornprueba a la presentacİôn 
dellibro de farnİlia. 

Enferrnedad grave: 

Tres dias. 
Cônyuge, padres, padres politicos, hijos, hijos politicos, abuelos, nietos 

yherrnanos. 
Se cornplementa en algunos casos con algun otro tipo de perrniso. 
La gravedad debe venİr espedficada en el justificante. 



Defunci6n: 

Tres dias. 
Cônyuge, padres, pOOres politicos, hijos, hijos politicos, abuelos, nietos, 

hermanos, hermanos polfticos, abuelos politicos. 
La defunciôn cuenta como dia, aunque haya traba.jado. 
El dia siguiente se considera de entierro y queda otro dia ademas. 
Puede que en eI tercer dia) por ser el segundo festivo, se celebren 

los funerales. 
En el caso de que por ser festivos dias intermedİos entre fallecİmİento 

y entierro, los funerales se celebren el cuarto dia 0 posterior y se considere 
tambİen festivo. La ausencİa presupone sİempre la asistencİa al lado del 
difunto. En el caso de defuncİ6n en poblaci6n lejana y no desplazarse 
a ella el productor, no se abona la ausencia. 

Si coİnciden todos los dias en festivos fabrica 0 vacaciones, no se con
cede nİngun dia. 

De coincidir en dias festivos y celebrarse eI funeral en uno de dichos 
dias (posible en localidades pequenas), no se concede ningun dia, salvo 
que el productor, asumiendo funciones de cabeza de familia, deba ocuparse 
de tnl.mites referentes ala defunciôn. Se tiene en cuenta si el ôbito resulta 
repentino 0 de accidente. 

Intervenci6n quirurgica: 

Tres dias. 
Cônyuge, padres, padres politicos, hijos, hijos politicos y hermanos. 
EI dia de intervenciôn cuenta como uno de los dias, aunque 10 haya 

tra.bajado. 
A petici6n previa del interesado, y cuando justifique tal necesida.d, 

puede iniciarse la cuenta de los tres dias al siguiente de la intervenciôn, 
en aquellos casos en que, haciendo el primer turno, la situaci6n familiar 
y la dedicaciôn de atenciones al enfenno 10 requiera. 

Cambio de domicilio: 

Un dia. 
Debe acreditarse documentalmente la fecha propia en que se ha efec

tuado el traslado, coincidente con la a.usencia. De haberlo hecho en festivo 
oficial, se concede el tiempo indispensable para tramites o:ficiales, si el 
horarİo es incompatible con el tumo. 

En todos los casos de ausencia retribuida, se precisa la aportaci6n 
de justificaci6n documental. 

Salvo casos de fuerza mayor, la ausencia debe avisarse anticipOOa
mente. 

Para la prôrroga hasta otros tres dias, se requiere el acreditar docu
mentalmente la gravedad del familiar 0 el desplazamiento. 

Para e1 desplazamiento se considera el tiempo imprescindible teniendo 
en cuenta el medio de transporte usOOo. 

ANEXOXIV 

Fondo social1997 

Importe del fondo distribuido por centros de trabajo (dotaciôn de 7.845 
pesetas portrabajador). 

Centro 

Sede .................................... . 
Fabrica Manresa ....................... . 
Z. V. Barcelona 
Z~WThoo ............................. . 
Z. V. La Corufia ........................ . 
Z. V. Madrid ............................ . 
Z. V. Sevİlla ............................ . 
Z. V. Valencia 
Z. V. Zaragoza 

Totales 

Plantill:ı. en 31 
de diciembre 

do:: 1996 

108 
1.156 

10 
5 
8 
9 
4 
5 
6 

1.311 

ANEXOXV 

Acuerdo personal Calderas y Fluidos 

Flu'idos 

Importe 

Peset:ıs 

847.260 
9.068.820 

78.450 
39.225 
62.760 
70.605 
31.380 
39.225 
47.070 

10.284.795 

1. E1 personal de Fluidos seguira el calendario de cuatro equipos 
que se apruebe cada ano. Ademas este persona1 se compromete a efectuar 
la puesta en marcha de fıilirİca los dias festivos por la tarde y la parada 

10s festivos por la ma.fiana. Las puestas en marcha se efectuaran segun 
el calendario que se acuerde cada ano. 

2. Los dias de descanso correspondientes ala puesta en marcha seran 
escogidos por el propio interesOOo, siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes: 

a) En los turnos en que toda la fıilirica este en marcha, deberan estar 
presentes, como minimo, tres operarios. 

b) En los tumo en que la fabrİca este en marcha s610 parcialmente 
se aceptara que el minimo de operarios sea de dos. 

c) En el caso de que la solicitud de descanso sea compartida por 
varios operarios de modo que no se pudieren cumplir las condicio· 
nes a) 0 b) deberan entenderse entre 10s mismos para que se cumplan. 

d) Los dias de descanso debernn hacerse de forma que a 31 de oc:tubre 
no tengan mas de dos dias acumu1ados para descansar. Los dias corres
pondientes a los meses de noviembre y diciembre podran descansarlos 
durante los dos primeros meses de1 ano siguiente. 

e) Los dias de descanso deberan descansarse, no pudiendo, por tanto, 
hacer horas extraordinarias. 

3. En caso de baja por enfennedad 0 accidente de alguno de los miem
bros de1 personal de F'luidos, se respetara e1 ca1endario de puestas en 
marcha deJ resto, cubriendose la baja con voJuntarios dentro 0 fuera deJ 
personal de F'luidos. 

4. La puesta en marcha segundo turno de festivo seni. a.bonado segun 
la normativa vigente y ademas con un plus de puesta en marcha festivos 
tarde (ver anexo VI), para aquel personal que 10 haya realmente efectuado, 
sean 0 no los titulares previstos. 

5. La parada de F'luidos en las dos horas del dia festivo como pro
longaciôn de la jornada nocturna de la vigilia tendra un plus parada festivos 
manana (ver anexo VI), sin tope, para aquel personal que 10 haya realmente 
efectuado, sean 0 no los titu1ares previstos. 

Estas dos horas extraordinarias festivas tendran opciôn de cobrarlas 
como ta1es 0 de descansar1as a raz6n de cuatro horas en dia 1aborable. 
Para efectuar este descanso deberan cumplirse 1as condiciones acordadas 
en el punto 2, apartados a), b) Y e). 

6. En el caso de que en el futuro dejara de ser necesaria la intervenciôn 
del personaL de F'1uidos en la puesta en marcha festivos tarde 0 en la 
parada festivos manana, los pluses correspondientes pasaran a formar 
parte de plus horario caLculado de forma que la percepciôn anual de cada 
operario no sufra merma por este concepto. 

7. Al valorar el APM de cada operario, se tendra en cuenta el hecho 
de trabajar en su calendario especial. 

8. Los valores de los pluses anteriores se iran incrementando segun 
10 que corresponda en los Convenios sucesivos, aunque en estos se congelen 
los pluses en general. 

9. En 10s afios sucesivos no se trataran los conceptos econ6micos, 
ya que estaran regularizados segun los Convenios correspondientes y sôlo 
se tratara la confecci6n de 10s calendarios. 

Ca.lderas 

1. El personal de Calderas seguira el calendario de cuatro equipos 
que se aprueba cada afio. Ademıi.s este personaL se compromete a efectuar 
la puesta en marcha de fabrica, las paradas que correspondan y la cale· 
facci6n en dia festivos, todo ello segün el calendario acordado con el per
sonal que se anexa 

2. Los dias de descanso correspondientes seran escogİdos por el pro
pio int.eresado, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

a.) En todos los tumos deberan estar presentes, como minimo, tres 
operarios. 

b) Los Electricistas deberan realizarlos en dias intersemanales com
prendidos entre el martes y el viernes. 

c) Los dias de descanso deberan hacerse de forma que al 31 de octubre 
no tengan məs de dos dias acumulados para descansar. Los dias corres
pondientes a los meses de Jloviembre y diciembre podran descansarlos 
durante los dos primeros meses del ano siguiente. 

d) Los dias de descanso deberan descansarse, no pudiendo, portanto, 
hacer horas extraordinarias salvo en casos excepcionales. 

3. En caso de baja por enfermedad de aJguno de los miembros del 
personal de Calderas, 0 en el caso de equipos incompletos, se respetara 
el calendario del resto, asi como los descansos, cubriendose la baja, sİ 

es necesario, con voluntarios dentro 0 fuera del personal afectado. 
4. La puesta en marcha en segundo turno de festivo sera abonada 

segun la normativa vigente y ademas con plus de puesta en marcha festivos 
tarde (ver anexo VI), sin tope, para aquel personal que 10 haya realmente 
efec:tuado, sean 0 no los titulares previstos. 



5. En el caso de que una persona, segı1n calendario, tuviera que tra" 
bajar en festİvo tarde, pero que por necesİdades del centro se le hİciera 
cambiar el turno al de manana, percibira el plus de puesta en marcha 
festivos üu'de. 

6. La parada en dia festivo como prolongaciôn de la jornada nocturna 
de la vigilia tendra un plus parada festİvos manana (ver anexo VI), sİn 
tope, para a.quel personal que 10 haya realmente efectuado, sean 0 no 
los titulares previstos. 

Estas horas extra.festİvas tendrıi.n opcİôn de cobrarlas como tales 0 

de descansarlas a razôn de 200 por 100 en dia laborab1e. Para efectuar 
estos descansos deberan cumplİrse las condiciones acordadas en el punto 2, 
apartados a), b) y d). 

7. En caso de que algunos de los festivos marcados como de cale" 
1'acci6n en el calendarİo no fuese necesarİo el servicio, el cent.ro avisara 
al İnteresado con la ma.'Xima antelaciôn posİble, no sİendo nunca despues 
del vİernes anterior. 

8. En los calendarios de puestas en marcha de calefacciôn, se con
sİderan especİales los dias 1 de enero y 24, 25, 26 y 31 de dİcİembre. 
Dentro de estos dias percibiran el plus en los tres turnos de 10s dias 
en el que el calendarİo de fıilirİca no contemple el trabajo en nİngı1n turno. 

9. Al valorar el APM de eada operano se tendni en euenta el hecho 
de trabajar en su ca.lendario especial. 

10. Los va10res de 10s pluses anteriores se iran inerementando segün 
10 que corresponda en los Convenios sueesİvos. 

11. En los aflOs sueesİvos, no se tratanin los conceptos eeon6mİeos, 
ya que estarən regularizados segı1n los Convenios eorrespondientes y s610 
se tratara la eonfeceİ6n de los ealendarİos. 

ANEXOXVI 

Criterios que seguira la empresa para el control de horas merumales 
destinadas al ejercicio de funciones de representaciôn sindical 

Segı1n se indiea en el Convenİo Co1eetivo, artieulo 46, apartado e), 
la empresa debe eontrolar el disfrute de las horas estableeidas. Con esta 
intenci6n, emitimos los criterios de aplİcaci6n para ayudar a esta fina1idad. 

En relaei6n a las horas que los representantes legales destİnan ala 
actividad sindical, pueden utilİzar con cargo ala empresa todas aquellas 
horas que sean destinadas a: 

Reuniones a las que asisten representantes de la Direceİôn de la Empre
sa, 0 cualquier Comİsiôn reconocİda a estos efectos. 

Las reuniones de1 Comite de Empresa de eada eentro en las que, aun 
sİn asİstir representaeİôn de la Dİreceiôn, tengan canicter mensua1 y se 
acredite fonnalmente dicha reuniôn medİante la entrega de1 orden del 
dia y eopia de1 aeta levantada en la misma con indİcacİôn expresa de 
la hora de İnİ eio y cierre de la sesiôn. 

Reuniones del Comite de Empresa en cOOa centro, 0 Comisiones, que 
se realİcen sİn asistencİa de representantes de la Dİrecciôn de la Empresa, 
sİempre que haya mediado previo acuerdo entre 10s cİtados Comites 0 

Comisiones y la empresa, prevİa comunİcacİ6n del orden del dia y con 
delİmitaciôn del tİempo maxİmo de duraciôn. 

Todo ello contemplado en el artfculo 46, apartado b), del Convenio 
vigente. 

Referido a 'rrıiembms del CmniM de Enıpresa y Delegados sindicales 

1. Se avisara de la ausencİa, con una antelacİ6n minİma de veİn" 
tİcuatro horas al Jefe inmediato. En los casos de urgencia debera avisarse 
igualmente siempre que sea posible, sİn que ello se convİerta en practica 
habitual. Todo esto facilitarıi problemas de organizaci6n en e1 desempeno 
de las funciones que cada mİembro del Comit.e de Empresa desempeüa. 

2. Por un 1000 disponen de !as horas establecidas por el Estatuto 
de los Trabajadores, en su artlculo 68, apartado e), y por la Ley Organica 
de Libertad Sindical, en su articul0 10, apartado 3. 

3. Por otro lado aquellas horas que se vengan empleando de acuerdo 
con 10 referido en el arti'culo 46.b) de1 Convenio y ref1ejadas en este sentido, 
se debera especifıcar con claridad, dentro del apartado de motivos del 
volante de justi:ficacİôn, el representante de la empresa con quien se ha.ya 
estado reunido, y la razôn de dicha reunİôn. Dicho tiempo sera, el que 
se imputara dentro de este concepto. 

4. Con el :fin de dar una mayor clarİdad al control de las horas sin
dicales, debera quedar en poder del interesado una copia del volante de 
justificaci6n de la ausencia, entregando otra a su superior en el momento 
de reincorporarse al trabajo. 

5. E1 Departamento de Personal, peri6dicamente 1es hara llegar infor" 
maci6n mensual de las horas utilizadas por mİembros del Comit& de Empre· 
sa, por Delegados sindicales y por centrales sindicales. 

ANEXOXVII 

Tahla.s salariales a:110 1996 

Actualizaci6n -valores econ6rnicos de 1996, segun acuerdo de fecha 3 
de mayo de 1996 (per"todo de 1 de erı.ero de ı996 1u:ısta et 31 de m,cıyo 

de 1996) 

Salario y sueldo base. 

Personal obrero: El valor hora presencia del salario base de 1995, se 
incrementa con un 4 por 100. 

Se tiene en cuenta para el calculo, la parte alicuota correspondiente 
a la relaciôn horas naturalesjhoras presencia, que para el ano 1996 es 
de 2.928/2.056. 

Oıtegoria 

Profesİonal de la Industria priınera 
Profesİona.l de la Industria primera 
Oficia1 tercera ....................... . 
Oficİal segunda ................................ . 
Oficİal primera ................................ . 
Aprendices primer afio ....................... . 
Aprendices segundo afıo ...................... . 
Aprendices tercer ano ........................ . 

Coe:ficieııte Valor 1996 

1,00 788,030 
1,02 801,608 
1,02 801,608 
1,03 808,399 
1,04 815,192 
0,45 414,555 
0,60 516,406 
0,85 686,169 

Personal ttknico, empleado y subalterno: A los valores de 1995 se aplİca 
el 4 por 100 para todos los niveles. 

Sueldo base 1996 
Nivel Coe:ficiente 

Pe"e1::as 

1 1,02 122.776 
2 1,08 130.000 
3 1,15 138.425 
4 1,22 146.851 
5 1,30 156.480 
6 1,39 167.314 
7 1,48 178.147 
8 1,58 188.979 
9 1,68 200.943 

10 1,70 214.100 
11 1,90 227.256 

Antigüedad. 

Personal obrero: Se aplica al valor base actualİzado de 1995, e14 por 100, 
Va.lor base afio 1995 = 2.099,998 pesetas diajnaturaL 

2.099,998 , 2.928 , 1,04 
Base 1996 c c_~~~==_~_ c 388,786 

8 x 2.056 

Personal empleado: Se aplica al valor base actualİzada de 1995, 
e14 por 100. 

Valor base ano 1995 63.000 peset.asj mes. 
Base 1996 63.000 x 1,04 65.520 pesetas basejınes. 

Iııcr. base Obreroo Empleadoı:ı 
Grudo deaııtigUedad 

Porceııtaje Pt:asjhora Pt:as/meo> 

Primer trienio .. . ".,.'., .... ,.' 5 19,439 3,276 
Segundo trİenİo ................ 10 38,879 6.552 

Primer quinquenio ............. 20 77,757 13.104 
Segundo quinquenio ........... 30 116,636 19.656 
Tercer quinquenİo . ............ 40 155,514 26.208 
Cuarto quinquenio .'.,.'., .. '., 50 194,393 32.760 
Quİnto quİnquenio ............. 60 233,271 39.312 

Sexto quinquenio: 

Priıner ana ...................... 62 241,047 40.622 
Segundo afio .................... 64 248,823 41.033 
Tercer afio ...................... 66 256,599 43.243 



Iner. base Obreros Empleados 
Grado de antlgüedad 

Poro::ntaje Ptnsjhora Ptas/mes 

Cuarto afio . , .... , ... , .... , ... , .. 68 264,374 44.554 
Quinto ano ...................... 70 272,150 45.864 

Septimo quinquenio: 

Primerano ........... .......... 72 279,926 47.174 
Segundo a.no .................... 74 287,701 48.485 
Tercer ano ...................... 76 295,477 49.795 
Cuarto afio ...................... 78 303,253 51.106 
Quinto a.no ...................... 80 311,028 52.416 

Plus nocturno. 

Persona.l obrero: Se aplica. el 4 por 100 al va.lor a.ctua.lİzado de 1995. 
Valor aYıO 1996 "'- 318,461 x 1,04"'- 331,199 pesetas hora/pres. 
Persona.l empleado: Se a.plica el 4 por 100 sobre los va.lores indivi· 

dualizados de 1995. 

Bonificadôn festivos. 

Persona.l obrero: Se aplica el4 por 100 sobre el valor de 1995. 
Va.lor a.fio 1995 "'" 943,023 peseta.s/hora.. 
Valor ano 1996 943,023 x 1,04 980,744 pesetas/hora.. 
Persona.l empleado: Se aplica. el 4 por 100 sobre los va.lores de 1995, 

por niveles. 

Hora.s extr4S. 

Persona.l obrero: Se a.phca. a. los va.lores de 1995 el incremento 
de14 por 100. 

Personal emplea.do: Se a.pbca. a.los valores del a.no 1995 el incremento 
de14 por 100. 

Incentivo y APM. 

Se a.plica. a.los va.lores de 1995 e14 por 100. 

CompJementü no a.bsürbibJe. 

Se a.plica. el 4 por 100 a. todos los valores individua.les del a.no 1995. 

Complemento sa.la.rio y cua.rto equipo. 

Persona.l obrero: Se aplica a.l va.lor de 1995 el4 por 100. 
Va.lor a.fio 1996 = 23,734 x 1,04 = 24,683 peseta.s/hora. presencia.. 

Personal emplea.do: Se a.p1ica. a.l va.lor de 1995 e14 por 100. 
Valor ano 1996 "'- 4.373" 1,04"'- 4.548 peseta.s/mes. 

Ayuda escolar. 

Se a.plica. el4 por 100 a.l importejhijo de 1995. 
Valor a.fio ]996""'] 7.610 x 1,04"'" ]8.315 pesetas/hijo. 

Se percibini a.yuda. escola.r en el a.no 1996, por los hijos na.cidos entre 1 
de enero de 1977 y 31 de diciembre de 1994. Ta.mbien se percibini por 
los hijos na.cidos entre el 1 de enero de 1975 y 31 de diciembre de 1976, 
previa. justi:fica.ciôn de esta.r estudiando. 

CCC. 

Se aplica eı 4 por .1.00 a todos 10 vaIores de .1.995 (valoraciôn minima 
de.1.4 puntos yvalorjpunto del.1.5 al 84). 

Nivel profesional Valoraci6n minima Valorpunto 
(14 puntos) (del15 al 84) 

1 14.393 290,039 
2 14.393 391,465 
3 14.393 492,949 
4 14.393 594,402 
5 ]4.393 695,834 
6 14.393 797,309 
7 H393 898,741 
8 ]4.393 993,866 
9 14.393 1.094,678 

10 .1.4.393 1.195,490 
11 14.393 1.296,302 

Otros pluses. 

Se a.phca. a.los va.lores de 1995 el4 por 100. 

Distancia. 
Negro Humo. 
Calor . 
Bomberos . 
E1ectrônica.. 
Desgaste herramientas. 
Despla.za.miento va.ca.ciones . 
Marcha·paro Calderas y Fluidos . 
Despla.za.miento comida. . 

Fondo socia.l. 

La dotaciôn por trabajador para eI ano .1.996 sera de 7,706 pesetas 
obtenidas de aplica.r a.l va.lor de .1.995 el4 por .1.00. 

Valür aiio 1995 = 7.4]0 pesetas. 
Valor ano 1996 = 7.410 x 1,04 = 7.706 peseta.:sjtrabaja.dor. 

Ayuda. a. disminuidos psiquicos y fisicos. 

Se incrementa eI fondo aportado por la empresa en un 4 por 100 que· 
dando el importe total para el ano .1.996 de 6.560.890 pesetas. 

Tmporte ano 1995 = 6.308.548 pesetas. 
Importe ayıO .1.996 6.308.548 x .1.,04 6.560.890 pesetas. 

ANEX01 

Remuneraciones minİmas anuales de caracter fijo 

Persoıml oarero. Ano 1996 

Categoria 

Profesiona.l de la. Industria. primera. (primer 
ana) .................................. . 

Profesiona.l de la. Industria. primera. 
Oficial tercera ...................... . 
Oficial segunda. ..................... . 
Oficia.l primera ................................ . 
Aprendices primer ano ... , ... , .... , ... , .... , .. 
Aprendices segundo ano ...................... . 
Aprendices tercer afio , ... , ........ , ... , .... , .. 

Coefidente 

.1.,00 
1,02 
.1.,02 
.1.,03 
.1.,04 
0,45 
0,60 
0,85 

Pesetas 

2.022.476 
2.056.264 
2.056.264 
2.073.166 
2.090.070 
1.059.280 
1.321.958 
1.759.773 

(Sala.rio + Comp. cua.rto equipo) hara natural x [(365 + 30 + 30 + 17) x 8] 

Pet'sona,[ yubalterno, errıpleado y fjj(:m:co. A1io 1996 

(Valor sueldo coe.fidente nivel x .1.4,566666) 

Primas negro humo: 

53,85 pesetas/hora: 

Niveles 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Pesetas 

.1..788.437 
1.893.667 
2.016.391 
2.139.129 
2.279.392 
2.437.207 
2.595.008 
2.752.794 
2.927.070 
3.ll8.723 
:3.3.1.0.362 

ANEXOVI 

Pluses vanos 

Ob1"'e1'QS 

M"2 Aprovisionamiento Negro Humo. 
M-3 Banbury 5, Maquİnista By., Maquinİsta Roller-Die y Auxiliares By. 



M-6 Banbury, Maquİnista By., Dosador y Molİnero. 
M·7 Carretilleros piso Bys, 
M-10 Dosİ:ficaci6n ingredientes. 
AE-l Estibay sumİnistro negro humo. 
LB Limpieza. Banburrys. 

42,98 pesetas/hora: 

M-6 Ba.nbury, Auxiliar recogida, Trefilista strainer. 
M·7 Carretİlleros planta baja. 
M-9 Traba.jos varios Secciôn Mezclas. 
RGP Repasar Goma en Mezcladores 60". 
PD Sala Disoluciones. 
CE Carretilla Eıectrica. 
M-11 Cubetado yBlending Empastos. 

37,63 pesetas/hora: AE-3, Horas suministro materiales a Mezcla y Diso-
luciones. 

19,87 pesetas/hora: 

CTC-11 Pintado y recogida cubieItas en maquina Sprimag. 
CTC·28 Acab., pint., pinc., sum. y tpte. cubiertas (13 de septiembre 

de 1995), 

Primas calor (s610 meses junio a septiembre): 

36,06 pesetas/hora: CTV·6, Vulcanizadores. 
33,18 pesetas/hora: 

Turnistas. 
CTV-2 Cambios Utillaje Vulcanizaci6n. 
'I'UT Turnistas en Trabajos Vulcanizaciôn. 
AYD Ayudante Mecanico. 

29,73 pesetas/hora: 

CEX Corıfecci6n Cıiınaras para Tambor Expansible. 
CC-L Confecci6n Cıimaras BTU (simbolos 11 y 12). 

29,59 pesetas/hora.: 

CIP Controladores Ingenieria Proceso (Vulcanizaci6n). 
CCP Control Calida.d Producci6n (Vulcanizaci6n). 
CTA-5 Segundo Cntrol Cubiertas Turismo (simbolo n. 5). 
Notificar defecto a Vulcanizaci6n. 
CCP Controles Efectuados en Vulcanizaciôn. 
CPA Controles Efectuados en Vulcanizaci6n. 

23,49 pesetas/hora: 

CTV-l Aprovisionamiento Cubiertas a Vulcanizadores. 
CAV2 Vulcanizaciôn y Acahado Camaras Vulcanizaciôn. 
CML Cambio Moldes Camaras BOM. 

21,63 pesetas/hora: 

TV Transporte Materiales y Vanos. 
CDC Controles Varios yDesperdicios. 
CTA-8 Pintado CubieItas (sôlo simbolo n. 9). 
CU Cambio Utillaje. 

Personal Fluidos y Calderas: Puest.a marcha y parada: 1.152 pesetas/hora. 
Desgaste herramientas: (pago unico nômina diciemhre Oficia.les) 4.328 

pesetas, 
Prima Diplomados en Electr6nica: 

32,90 pesetas/hora, Oficial primera, 
24,68 pesetas/hora, Oficial segunda. 
18,57 pesetas/hora, Oficial tercera. 

Empleados y Obreros (desplazamiento vacaciones): 

Por semana desplazada: 11.316 pesetas. 
Por dia desplazado: 11.316/6 dias 1.886 pesetas. 
(Fuera del periodo 15 de julİo-31 de agosto). 

Pluses varios empleados primas Negro Huma: 

Emplea.dos: 

Tecnicos, Peritos, Ayudantes tecnicos: 11.880 pesetas/mes. 
Encargados: 10.794 pesetas/mes. 
Administrativos: 9.360 pesetas/mes. 

Primas Calor (vigente de junio a. septiembre): Empleados: 14.426 pese
tas/aııo (pago unico en n6mina de septiembre). 

Primas Bomberos: Obreros y Empleados: 3.608 pesetas/mes. 
Plus distancia: Obreros y Empleados: Los valores del ano 1995 incre

mentados en un 4 por 100. 

Actualİzaci6n de los valores del pacto tercero del acta final de 31 de 
maya de 1985 para Empleados de Ma.nutenci6n: 

Prİmas Negro Humo: 
Tecnicos, Peritos, Ayudantes tecnicos: 72,56 pesetas/hora. 
Asistentes, Analİstas de Laboratorio: 65,41 pesetas/hora. 

Primas Calor (junio a septiembre): 
Tecnicos, Peritos, Ayudantes tecnicos: 33,74 peseta.<J/hora. 
Asistentes, Analİstas de Laboratorio: 28,45 pesetas/hora. 

Complemento cuarto equipo: 4.548 pesetas/mes. 
Plus desplazamiento comida.: 7.355 pesetas/hora. 

PINSA. Manresa. Ta'r'ifas dı? incenMvos 

Puntos Hasta 210 De 211 a 255 De 256 a 308 De 309 a 373 Sup. a 373 
tot. 

A. p. D-DR E-ER F-FR G-GR H-HR 

95 93,71 94,38 96,13 98,17 99,73 
96 97,35 98,17 100,17 102,51 104,33 
97 101,03 101,95 104,19 106,84 108,95 
98 104,66 105,76 108,21 111,17 113,56 
99 108,31 100,54 112,24 115,40 118,19 

100 111,95 113,34 116,26 119,81 122,81 
101 115,56 117,12 120,30 124,14 128,12 
102 119,22 120,92 124,34 128,45 133,43 
103 122,89 124,71 128,35 132,79 138,75 
104 126,48 128,49 .1.;32,40 137,10 144,06 
105 .1.30,14 132,25 .1.36,43 141,45 149,38 
106 133,81 136,07 140,46 145,76 150,54 
107 ]37,43 139,86 144,47 150,09 ]55,13 
108 141,09 143,64 148,49 154,40 159,75 
109 144,72 147,45 152,54 158,74 164,40 
110 148,37 151,26 156,56 163,10 168,98 
III 151,99 155,02 160,59 167,38 239,26 
112 155,66 158,83 164,60 171,72 243,65 
113 159,29 162,61 168,63 176,02 248,02 
114 162,92 166,41 172,68 180,38 252,41 
115 166,57 170,19 176,69 184,68 255,48 
116 207,51 209,59 214,85 221,55 260,09 
117 212,11 214,54 220,36 227,49 264,67 
118 216,72 219,47 225,83 233,45 269,29 
119 221,31 224,40 2:31,30 239,38 27~1,86 

120 225,91 229,36 236,80 245,30 278,47 
121 230,50 234,30 242,28 251,26 283,09 
122 235,12 239,23 247,75 257,19 287,67 
123 239,69 244,17 253,24 263,12 292,27 
124 244,31 249,12 258,71 269,07 296,89 
125 248,90 254,06 264,18 274,99 30],49 
126 253,51 259,00 269,68 280,95 306,08 
127 258,13 263,93 275,16 286,87 310,68 
128 262,71 268,88 280,64 292,82 315,29 
129 267,29 273,81 286,.1.2 298,75 319,87 
130 271,92 278,82 291,58 304,63 324,47 
131 271,92 283,70 297,11 310,62 329,07 
132 281,11 288,66 302,56 316,57 333,66 
133 285,70 29:3,58 308,04 322,50 :3:38,29 
134 290,32 298,54 313,52 328,46 342,85 
135 294,89 303,49 319,02 334,38 347,47 
.1.36 299,50 308,40 324,48 340,32 352,08 
137 304,12 313,36 329,97 346,25 356,69 
138 308,69 318,28 335,46 352,20 361,25 
139 313,31 323,22 340,93 358,14 365,87 
140 317,89 328,18 346,41 364,06 370,46 

Tarifas APM. PINSA. Manresa 

Puntog de valomci6n Al 

Hasta 1.399 . ... , ... , .... , ... , 310,68 
De 1.400 a 1,599 . ....................... 319,87 
De 1,600 a 1,799 ........................ 330,38 
De 1,800 a 1,999 . ....................... 339,58 
De 2,000 a 2,199 ........................ 346,15 
De 2.200 a 2.400 ........................ 351,43 

J-IR 

117,11 
121,71 
126,34 
130,97 
135,56 
140,20 
145,52 
150,83 
156,16 
161,45 
166,77 
167,91 
172,54 
177,15 
181,77 
186,40 
256,69 
261,06 
265,44 
269,82 
272,88 
277,45 
282,06 
286,67 
291,27 
295,86 
300,47 
305,07 
309,65 
314,28 
318,86 
323,46 
328,09 
332,65 
337,25 
341,89 
346,47 
351,06 
355,65 
360,26 
364,85 
369,47 
374,06 
378,66 
383,27 
387,86 

B1 

281,76 
290,96 
300,15 
309,35 
314,62 
319,87 



VALORES CONVENlO 1996 (SALARTO, lNCRllMENTO 4 poıı 100 somlE VAWR DE 1995) (PARTE ALicllO'J'A HORAS NATURALES/HORAS PRESENClA ~ 2,g2R/2,mm) 

Periodo del! de enero al 31 dejunlo de 1996) (c. salari0f antigüedad1 noctumidad yboniflcaci6n festh'o, mcrcmcnto 4por 100 !iobre valores de 1995) 

Salario 

Antigue{J3ıJ 

'* T'~sel.ı-'i; 

Complemento salario 
Hora presencia 
Hüra natural 
Nocturnidad 
Bonificaei6n festivos .. _,. 
Horas extras laborables . 
Horas extras festivos 

Salarıo . 
Complemento Ralario 
Hora presenda ... 
Hora natural 
Nodunıidad 

llnuitkaci6n fest1vru> 
Hüms extı"a.."i lahorahle.'3 ... 
Horas extras festivos ...... 

78~,{);l() 

24,G83 
812,713 
570,616 
3,11,/99 
980,744 
775,178 
913,601 

801,608 
24,6&1 

826,291 
580,210 
;};):1,100 

9RO,744 
777,9:l7 
916,859 

Salario ... . .. 1808,399 
(',{)mp]emen~ sal.aı-io ,... 24,6~ 

Hora presencıa .. , ... ; 8.'33,082 
Hora natural ............. ; 584,979 
Noctumidad .... , ..... , 331,199 
Bonif1caci6n test! vos B80,744 
Horas cxtras laborablcs 779,319 
Iloras exLras festivas . 918,487 

f'}alarİ{) . HUJ,192 
Complemento salario .... 24,683 
Horas presencia. .. 839,876 
Horas naturales ..... , ..... 589,749 
Nocturnidad 331,199 
Bonificaciôn festivQ<; 980,7-11 
I1011tH ex!nL''; Ia.homhle!:ı 7HO,700 
IIoras cxtra..<; fes1.ivos . 920)15 

(AfiUElmos m;;.11ıABAJO [)t; 3 [it; JUN"Iü ır\,; WOO) iH(}[\AS BURA, INCftEMl<:NTO 41'Oıt ](lI) SOlllir; VALOllt:S m: ı~~!lr,) (TAN11' f'OR CH~NTO E\' pı'~~f!TAS) 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

8ll 1 ,608 
24,683 

845,731 
593,860 
:t::!l,J99 
900,744 
800,011 
942,B71 

808,399 
24,683 

852,522 
598,629 
331,199 
H80,744 
801,:J94 
B44,502 

815,192 
24,ü8:.-l 

859,315 
003,399 
331,199 
980,744 
&J2,177 
946,131 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

SOl,BUS 
24,tl&'l 

865,170 
G07,5W 
:~ıı,l99 

900,744 
822,076 

:IDl4 
77,751 

0,000 
0.,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

801,608 
24,68:3 

904,049 
634,810 
331,199 
980,744 
800,211 

:m% 
ltfı,6:l6 

40'!'o 
lım/i14 

rıü% !i(f% 
11J.1~W;l 3il:1,271 

, 
1)2% 

24J,ri47 
61% 66% Gk% 70Sjı 72% 

:Ms,!iı:-ı ırıti,fımı :m4,374 :!7:!,ı50 ıW,926 

PrQ{e,nonal indust.rial p'i'inıera. CO(fficiRnte 1,00 (Tııu'fvo lngnmo) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ü,(J()O O,{)(~L 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OlKl 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ÜOO 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,(~'() 0,000 ü,OOO 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,.0(10 0,000 0,0001 

Profeswnal induslri.a! prhuera A. Coeficistıte 1,02 (afu:ial lercera) 

801,608 801,008 801,608 SOl,608 801,608 801,6t18 801,608 801,M8 80 1 ,fiOR ROı,öOH 

24,683 24,683 24,683 24,683 24,G83 24,683 24,683 24,1iliJ 24,6~l 24,68:1 
942,927 9S1,806 1.020,684 1,059,563 L067,338 1.075,114 1.082,890 L090,666 1.098,411 Ll06,217 
662,J10 689,410 716,710 744,010 749,470 754,930 760,390 765,850 771,..'310 776,770 
331,199 331,199 331,199 331,199 331,199 331,199 331,199 3,11,1!)!J 3:11,UJ9 2:11,l99 
980,744 980,744 980,744 980,744 g80,744 980,744 980,744 980,744 H80,744 9&),744 
910;348 954,484 998,620 L042,755 1.051,583 1.060,409 1.000,237 1.078,063 1.086,891 1.09.0,719 

O,Ü()Ü 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

801 ,()(}8 

21,6&1 
Ll1:1,R9,1 

78'2,2:10 
~-l:-}l, IH!1 

HHO,7'11 
Lı04,~4i) 

7ti''r" 
2Ə5A'l7 

0,000 
0,000 
0,000 
O,OüO 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

801,608 
24,683 

1.12 1 ,7(iS 
787,690 
:~;H,Hl9 

9,00,744 
1.1 ıa,372 

78% 
:m;;.ZI),1 

0,00(> 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
O,nOQ 
0,000 
O,DOO 

801,608 
24,68,g 

Ll29,768 
793.150 
:~al,199 

980,744 
LI 22,200 

HU% 
;lII,n:<R 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
o,oocı 

0,000 

801,608 
24,683 

Ll37,320 
798,610 
331,199 
980,744 

Ll31,027 
968,8731.020,8901.072,908 Ll24,935 1.176_,944 1.228,960 L239,36F} 1249,71'56 1.260,172 1.270,57t1 1.280,97H L2tH,a80 1.301,785 1.312,1881.322,592 1.332,995 

Qfidal8t!gunda. Coeficüınte 1,03 

&38,399 808,399 808,399 808,399 808,:ı99 80H,3})~) ROH,:m9 HOH,:J99 808,899 808,399 808,399 808,399 808,399 808,399 808,399 80S,;m~J 

24,883 24,G83 24,683 24,683 24,683 24,6&1 24,68.1 2t1,6S:i :21,()~{ 21,m-ı:~ 24,Ii&J 24,H8~~ 24,fj&.3 24,683 24,683 24,68:-~ 

871,961 910,840 949,718 988,597 1.0'27,475 LU66,:J54 UJ74,1~U l.081,~-JI)5 l.mm,ri81 1.0m,1m 1.1011,232 L IlaJJ08 1.120,784 Ll28,559 Ll36,33.5 1.144,111 
612,279 639,579 666,879 694,179 721,479 718,778 751,2J8 759,(598 765,158 770,618 776,078 781,538 786,998 792,458 797,918 8oa,37~ 

331,199 331,199 331,199 .1;U,W9 :1;=ıı,19B :1;)1,109 331,199' 3!$],W9 331,Hl9 3~H,199 331,199 331,199 331,199 331,199 3;~1>199 :$;31, 1H9 
980,744 980,744 980,744 900,741 HB(),7,H '9H(),7ti4 980,744 980,744 980,744 980,7-44 980,744 -0-80,744 980,744 980,741 rn:ıO,7ti.-1 9HO,744 
823,460 867,59,1 911,730 }}f)fl,FY);l 9l19,999 1.()44,137 1.052,004 1.061,792 1.070,619 1.079,444 Lü88,272 1.()97,O98 1.105,929 1.114,75:1 Ll2:l,58:ı 1.1:3'2,409 
~H(),502 1.022,516 L074,rhm L12H,m:ı:1 L178,572 1.2.:W,537 1.240,992 1.251,393 1.261,300 1.272,198 1.282,608 1.293,007 1.303,414 Un5,ü57 L:~24,220 1.334,622 

Qficial primer(L COt:ficiente 1,{)JI 

BHi,192 81G,192 815,192 816,192 815,192 815.192 815,192 815,192 815,192 815,192 815,192 815,192 815,192 815,192 815,192 815,W2 
24,683 24,683 24,683 24,683 24,68-3 24,683 24,683 24,f,s3 24,083 21,6&1 2:1,68:3 24,68:3 24,683 24,683 24,683 24,683 

878.754 917,6-33 956,511 995,300 L034,268 1,073,147 1.080,923 L088,fiHR U196,171 1.HH.2S0 1.112,025 1.11[,)-.001 1.127,577 1.135,353 1.14,1,128 1. I 5O,!1tH 
617,049 644,349 67l,649 008,949 726,249 753,549 759,009 764,469 769,929 775;388 780,848 786-;3D8 791,768 797,228 802,M8 flM,148 
331,199 331,199 3:11,199 321,199 331,199 331,199 :ı11,W9 :ı:ıı,l99 331,199 :ı31,199 331,199 331,199 331,199 :;:31,199 :ı:11,199 331,199 
980,7'14 }l8(),744 9HO,744 980,744 980,744 980.744 HHO,744 980,744 980,744 980,744 080,744 980,744 980,741 9HO,744 900,744 980,744 
821,8-12 B58,97ö 913,ln 957,~4i) 1.001.aOO 1.045,516 1.054,348 1.063,173 1.072,002 1.080,826 1.00n,6!i.i=ı 1 JınR,:ıBO 1.107;111 1.] W,134 1.124,965 U:J3,792 
972,129 l.024,14H UJ76,1S:-~ 1.12R,181 Ll8G,201 1.2a2,214 1.242,620 1.253,020 L263,428 1.273,825 1.284,235 1.291,6:11 1.305,o;m 1.aI5,441 L325,84(i. 1.336,249 



Aprendiz primer aiıo 

Salario 
Cornplernento salarİo .......... . 
Pesetas hora presencİa ..... . 
Pesetas hora natural ........ . 
Nocturnidad 
Boni:ficaciôn festivos ........ . 
Hora extra laboral .............. . 
Hora extra festivo ............... . 

Aprendl2 segundo afio 

Salarİo ............................. . 
Cornplernento salario ....... . 
Pesetas hora presencia ........ . 
Pesetas hora natural ........... . 
Nocturnidad ................. . 
Boni:ficaciôn festivos ........ . 
Hora extra laboral .............. . 
Hora extra festİvo ............... . 

Aprendiz tercer afio 

Coefieiente ~ 0,450 

414,555 
11,108 

425,662 
298,894 
159,746 
472,857 
348,831 
411,121 

Coefidente '" 0,600 

f'esetas 

516,406 
14,810 

531,216 
373,013 
206,507 
611,371 
465,106 
548,161 

Coeficiente ~ 0,850 

f'esetas 

Salario ............................. . 686,169 686,169 
Complernento salario ... . 20,981 20,981 
Pesetas hora presencia 707,150 723,673 
Pesetas hora natural ........... . 496,550 508,153 
Nocturnidad .................... . 284,439 284,439 
Bonificaciôn festivos 842,228 842,228 
Hora extra laboral .............. . 658,901 677,660 
Hora extra festivo ...... . 776,561 798,670 

Actua.tizaci6n valores econ(mıicos de 1996, segun acue1'do de fecha. 3 
de'rru.ıyo de 1996, punto2. Q (per>rodo dell de/,unio has:tael31 dedicienıbre 

de 1996) 

Salarİo y sueldo base. 

Personal obrero: El valor hora presencia del salario base de 1995 se 
incrernenta en un 4 por 100 ya dicho irnporte se le afLade 289,112 pesetas, 
consecuencİa de incorporar a saIarİo el 80 por 100 de la activİdad 13:3 
de la curva IR, previarnente actualİzada con el4 por 100, 

Se continua rnanteniendo la pa:rte alicuota correspondiente a la relacİôn 
horas naturales/horas presencia (2.928/2.056): 

Profesional de la industriaprirnera ............. " 
Oficial tercera 
Oficİal segunda 
Oficial prirnera 

1,02 
1,02 
1,03 
1,04 

1,090,720 
1.090,720 
1.097,511 
1.104,304 

Horas extras. 

Personal obrero: Se aplica a los valores de 1995 el incrernento del 4 
por 100 y se aftade 284,6 pesetas/hora correspondientes ala reducciôn 
del incentivo incorporado a salario. 

Incentivo y APM. 

A partir de 1 de junio de 1996 se tra.spa.san 284,6 pesetas/hora. de 
los valores de las tablas de incentivos, actualizadas con el 4 por 100, 
a salarİo. 

EI importe total a traspasar a salario se calcula en base a: 

Horas incentivo anual s/Convenio ................... 1.755,5 
Horas incentivo vacacİones (26 x 7,5) '" 195,0 
Horas gratificaciôn verano ............................. 225,0 
Horas gratificacİôn diciembre ...... """ ...... """ 225,0 
Horas gratificaciôn beneficios ......................... 127,5 

-~~ 

Total horas incentivo anual ....... 2.528,0 

Importe a traspasar 2,528 x 284,6 719,469 pesetas, 

Distribuciôn: 

719.469 
Hora natural··· (366 + 30 + 30 + 17) x 8 .. ·203,010 pesetas 

Pesetas 

Gratİ:ficaciôn verano 
Grati:ficaciôn diciembre 
Grati:ficaciôn bene:ficios 
Hora presencia + vaca.cİones 

240' 203,010 ~ 
= 240 x 203,010 = 

136' 203,010 
2.056 x 289,112 

48.723 
48.723 
27.609 

594.414 

Total İmporte a distrİbuido 

Hora presen~ia 
Hora natural (203.010) x 2.928 

2.056 

719.469 

289,112 

Nota: Aquellos trabajadores que no a1cancen, a partir de 1 de junio 
de 1996, un valor en concepto de incentivo/APM (precios a 31 de mayo 
de 1996) de 284,6 pesetas /hora, se les aplicara una retenciôn mensual 
por eı diferencial que resulte de muItiplİcar eI nılmero de horas efectivas 
del mes correspondiente por el valor negativo resultante de restar el valor 
real obtenido de las 284,6 pesetas que pasan a sala.rİo. 

Aquellos trabajadores que tengan a 30 de agosto de 1996 un valor 
superior al que por el puesto de trabajo le correspondiese a 1 de septiembre 
de 1996 y 1 de enero de 1997, se le respetarıi. este valor mas alta. 

PINSA Manresa. Tarifas de incentivos 

Junİo/agosto: 284,6 pesetas 

Puntos 
Hasta 210 De 211 a 255 De 256 a 308 De 309 a 373 Sup. a 373 tot. 

A.p. D·DR E-ER F·FR G·GR H·HR I·IR 

95 1-190,89 I - 190,22 - 188,47 I - 186,43 1-184,87 - 167,49 
96 -187,25 - 186,43 - 184,43 - 182,09 - 180,27 - 162,89 
97 ~ 183,57 - 182,65 - 180,41 ~177,76 -175,65 - 158,26 
98 - 179,94 -178,84 - 176,39 - 173,43 -171,04 -153,63 
99 -176,29 - 175,06 - 172,36 - 169,11 - 166,41 - 149,04 

100 -172,65 - 171,26 - 168,34 - 164,79 -161,79 - 144,40 
101 1 - 169,04 1- 167,48 - 164,30 1 - 160,46 1 - 156,48 - 139,08 
102 - 165,38 - 163,68 - 160,26 - 156,15 - 151,17 - 133,77 



Puntos 
Hast:ı. 210 De211a255 De 256 a 308 De 309 a 373 Sup. a 373 tot. 

Puntos 
Hasta 210 De 211 :ı. 255 De 256 a 308 De 309 a 373 Sup, a 373 

tot. 

A. p. D·DR E-ER F·FR G·GR H·HR j·IR A.p, D·DRl E-ERl F·FRl G·GRl H·HRl I·IR 

103 - 161,71 159,89 I - 156,25 - 151,81 - 145,85 I - 128,44 110 I - 132,21 - 1:30,77 128,12 I - 117,:35 - 106,91 - 98,20 
104 -158,12 - 156,11 -152,20 - 147,50 - 140,54 -123,15 111 I - 95,26 - 93,74 90,96 80,07 - 36,93 - 27,91 
105 - 154,46 - 152,35 - 148,17 - 143,15 - 135,22 - 117,83 112 - 91,24 - 89,66 - 86,77 - 75,71 - 32,25 - 23,54 
106 - 150,79 -148,53 - 144,14 - 138,84 - 134,06 - 116,69 113 - 87,24 - 85,57 - 82,57 - 71,37 - 27,87 - 19,16 

107 -147,17 144,74 1 -140,13 - 134,51 -129,47 1 - 112,06 
108 - 143,51 140,96 I - 136,11 - 130,20 - 124,85 I - 107,45 

114 - 83,23 - 81,49 - 78,35 - 67,00 - 23,48 - 14,78 
115 - 79,87 - 78,07 - 74,82 - 63,32 - 20,42 - ]],72 

109 .. ··139,88 .. ·137,15 ····132,06 .... 125,86 ... 120,20 .... 102,83 ]]6 1 - 57,]2 - 56,08 53,45 1 - 42,60 - ]5,83 - 7,15 

110 -136,23 - 133,34 - 128,04 - 121,50 - 115,62 - 98,20 
111 ... 132,61 ---129,58 124,01 --- 117,22 45,34 27,91 
112 - 128,94 - 125,77 - 120,00 - 112,88 - 40,95 - 23,54 
113 -125,31 - 121,99 - 115,97 - 108,58 - 36,58 - 19,16 
114 - 121,68 118,19 I - 111,92 - 104,22 - 32,19 I - 14,78 
115 - 118,03 114,41 I - 107,91 - 99,92 - 29,12 I - 11,72 
116 - 77,09 75,01 I - 69,75 - 63,05 - 24,51 7,15 
117 - 72,49 - 70,06 - 64,24 - 57,.1.1 - 19,93 - 2,54 
118 - 67,88 - 65,13 - 58,77 - 51,15 - 15,31 2,07 
119 - 63,29 60,20 I - 53,30 - 45,22 - 10,74 6,67 
120 - 58,69 - 55,24 I - 47,80 - 39,30 - 6,13 11,26 
121 - 54,10 50,30 1 - 42,32 - 33,34 - 1,51 15,87 
122 - 49,48 45,37 I - 36,85 - 27,41 3,07 20,47 

]]7 1 - 52,52 - 5],30 48,39 1 - 37,32 - 11,23 - 2,54 
]]8 1 - 47,9] - 46,53 - 43,35 1 - 32,04 - 6,62 2,07 
119 I - 43,31 - 41,76 38,32 I - 26,78 2,03 6,67 
120 - 38,72 - 36,99 - 33,27 - 21,52 2,57 11,26 
121 - 34,11 - 32,21 - 28,23 - 16,23 7,18 15,87 
122 - 29,50 - 27,45 - 23,19 - 10,97 11,77 20,47 
123 - 24,93 - 22,69 - 18,]5 - 5,71 16,36 25,05 
124 - 20,30 - 17,90 - ]3,]0 - 0,42 20,99 29,68 
125 I - 15,72 - 13,14 - 8,08 4,82 25,58 34,26 
126 I - 11,11 - 8,37 3,03 10,11 30,17 38,86 
127 - 6,49 - 3,59 2,02 ]5,38 34,78 43,49 
128 - 1,92 1,17 7,05 20,64 39,37 48,05 
]29 2,67 5,93 12,09 25,90 43,96 52,65 
]30 7,30 ]0,75 17,14 3],]6 48,58 57,29 

123 - 44,91 - 40,43 - 31,36 - 21,48 7,67 25,05 131 11,89 15,49 22,19 36,44 53,17 61,87 
124 - 40,29 - 35,48 - 25,89 - 15,53 12,29 29,68 132 16,49 20,26 27,21 41,72 57,76 66,46 
125 - 35,70 30,54 I - 20,42 - 9,61 16,89 34,26 ]33 21,07 25,02 32,24 46,97 62,37 71,05 
126 - 31,09 25,60 1 - 14,92 - 3,65 21,48 38,86 
127 - 26,47 20,67 9,44 2,27 26,08 4:3,49 
128 - 21,89 - 15,72 - 3,96 8,22 30,69 48,05 
129 - 17,31 10,79 1,52 14,15 35,27 52,65 
130 - 12,68 - 5,78 6,98 20,03 39,87 57,29 

PINSA Ma.nresa. Tarifas dR 1:ncentivos 

131 - 8,08 - 0,90 12,51 26,02 44,47 61,87 
132 - 3,49 4,06 17,96 31,97 49,06 66,46 

Enero 1997 

133 1,10 8,98 23,44 37,90 53,69 71,05 
134 5,72 13,94 28,92 43,86 58,25 75,66 
135 10,29 18,89 34,42 49,78 62,87 80,25 

Puntos Hasta 308 De 309 a 373 Sup. a 373 
tot. 

136 14,90 23,80 39,88 55,72 67,48 84,87 
137 19,52 28,76 45,37 61,65 72,09 89,46 A. pagar G-GR H-HR I-IR 

138 24,09 33,68 50,86 67,60 76,65 94,06 
139 28,71 38,62 56,33 73,54 81,27 98,67 
140 33,29 43,58 61,81 79,46 85,86 103,26 

95 -197,49 -182,49 -167,49 
96 192,89 177,89 162,89 
97 188,26 173,26 158,26 
98 183,63 168,63 153,63 
99 179,04 164,04 149,04 

100 174,40 159,40 144,40 

PINSA Mam'esa. Ta1->ifas de i'YI.centivos 101 - ]69,08 - 154,08 - 139,08 
102 - 163,77 - 148,77 - ]33,77 

Septiembrejdiciembre (incremento 50 por 100) 103 - 158,44 - 143,44 -128,44 
104 153,15 138,15 ]23,15 
105 147,83 132,83 ]] 7,83 

Puııtos 
Hasta 210 De211a255 De 256 a 308 De 309 a 373 Sup. a 373 tot, 

106 ]46,69 13],69 ]]6,69 
107 142,06 127,06 112,06 

A.p. D-DRl F..-ERl F-FRl G-GRl H-HRl I-IR 108 137,45 122,45 107,45 
109 132,83 117,83 102,83 

95 1- 194,19 - 193,86 1 - 192,98 1 - 184,46 - 176,18 1 - 167,49 
96 1- 190,07 - 189,66 I - 188,66 1- 179,99 - 171,58 I - 162,89 
97 - 185,91 - 185,46 - 184,33 - 175,51 - 166,96 -158,26 
98 - 181,78 - 181,23 - 180,01 - 171,03 - 162,33 - 153,63 
99 -177,66 - 177,05 -175,70 -166,58 -157,72 - 149,04 

]00 1- ]73,52 -172,83 - ]71,37 1 - ]62,10 - 153,]0 -144,40 
101 · .. ·169,06 .... 168,28 ... 166,69 ···157,27 ····147,78 ····139,08 
102 I - 164,58 - 163,72 I - 162,01 I - 152,46 - 142,47 1-133,77 

110 - 128,20 - 113,20 - 98,20 
111 - 57,91 - 42,9] - 27,91 
112 - 53,54 - 38,54 - 23,54 
]]3 - 49,16 - 34,16 - 19,]6 
114 44,78 29,78 ]4,78 
115 41,72 26,72 - 11,72 
116 37,15 22,15 7,15 
117 - 32,54 - 17,54 - 2,54 
118 - 27,93 - 12,93 2,07 

]03 - ]60,07 - 159,17 - 157,34 - ]47,63 - 137,15 - 128,44 119 - 23,33 - 8,33 6,67 
104 - 155,64 -154,63 - 152,68 - 142,82 -131,84 - 123,15 120 - 18,74 - 3,74 11,26 
105 - 151,15 - 150,09 -148,00 -137,99 - 126,53 - 117,83 121 14,13 0,87 15,87 
106 -148,74 - 147,61 - 145,41 -135,26 -125,37 - 116,69 122 9,53 5,47 20,47 
107 - 144,62 - 143,40 - ]41,10 -130,79 -120,77 -112,06 123 4,95 10,05 25,05 
]08 1- ]40,48 - ]39,20 1 - 136,78 1 - ]26,33 - 116,15 1 - 107,45 124 0,32 14,68 29,68 
109 - 136,35 - 134,99 -132,44 -121,85 - 111,51 -102,83 125 4,26 19,26 34,26 



PINSA .Ma.nreoo. Ta.rifa·s AP.M 

Puntos Hüta 308 De309a373 Sup. a 373 tot. Junio: - 284,6 peseta.s (13 de junio de 1996) 

A. pagar G"GR H"HR UR 

126 8,86 23,86 38,86 
127 13,49 28,49 43,49 
128 18,05 33,05 48,05 ............................. 
129 22,65 37,65 52,65 De 1.400 a 1,599 ........................ 35,27 6,36 
130 27,29 42,29 57,29 De 1.600 a. 1. 799 ........................ 45,78 15,55 
131 31,87 46,87 61,87 
132 36,46 51,46 66,46 
133 41,05 56,05 71,05 

De 1,800 a 1,999 ........................ 54,98 24,75 
De 2,000 a 2,199 ., .... , ... , .... , ... , .... 61,55 30,02 
De 2,200 a 2.400 ........................ 66,83 35,27 



VALQRES CONVEN10 1996 

(Periodo de 1 dejunio de 199Gal31 de dlclembre de 1996) 

(Acm:ıı:nm, ımr,'lRAHAJOllE B [iP. MAYO I'E ı9ı:li;) 

(Salario: Jncremento 4 poL" ](j{l + 289,112 pesetas sobre valores 1995). 
{(]. salario ı ant.i~üedaıi, nnduTnirlad y bonificad()n festivmı, incremento 4 POT 100 solJre valores de Hl9fi), 
(H. extras, incremento 4 por 100 +284,6 pesetas sobre va]ores de 1995). 
{Parte a(ıcuota horas naturalesjhoras presencia = 2.928/2.056). 

Anliı.;iiHllld 

% 
E\~j!uıs 

o 
O,OIlU 

10 
~l!i.b'rJ 

20 
71.7::'7 

00 ~ 00 w ru M M ~ ~) 71 7u 78 sı:ı 

Salano .......................... 1.077,H2 
Complcmenro salarjo 24,08:1 
Pesetas hnra presencia ..... 1.lOı,R2fi 

Pcsetas hüra natural 77;),086 
Noctumiriarl ....... ,1:J1,1fi9 
i30nificaciôn festivos . 93üJ 744 
1101'05 exlras lalıorables .... 1.059,778 
Hof'd.S exLrd!l festivus .. , ..... 1.198,201 

Il!,1::!fI 

Salario .......................... 1.090,720 1.090,12 
Complemento salario "" .,. 24;fi83 
PeS€tas hora presencia ..... 1.1 Li},40~) L 
Pesetas hora natural ..... .,. 783,2~O 795, 
Nocturnidad 001,199 0:)1, 
Ronifıcaci6n fcsiivos ... 980,744 980,7441 980, 
Horas extras liillorables ... 1.002,537 1.084,611 1.100, 
Hara:; extnıs festlvos. ",.,., 1.201,4-59 1,227,471 L253A 

1 Jü,6:':ı6 ırlfıJ)!1 Hl1;ııı:i <!:;:~,271 ıll,tH7 :H8,&-"::1 2!i6 ... ">fl9 :M;·ı;174 272,I!in ~S7,?nı 2SIfi,4'" ;{();i,;!r,,'l :11 ı,D21j 

ProJesimml 'i:ildustrial prilluJril, Coefic-iellb! = 1,00 (munıo i;ugrcso) 

0,000 0)000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
O,I)(l() 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
O,O(l() O,OIKI 0,0(1) 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,(100 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,(100 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 1l,0OO 0,000 0,000 Il,DOO 0,000 0,000 0,000 

ProJesional üuiııstrial primera A. Coejı:cu.'nte = 1,02 Ofidnl tercera 

1.090,720 1.()9{),720 1.090,720 1.090,720 1090,720 1.090,72ü11.090, 
24,083 24,fj83 24,fj83 24,683 ~4,683 24,68:, 24,' 

ı.ı9:ı,lfıl l.2:l2,O:ırı 1.270mS 1.20:1,79ı; 1.~4H,H'" 1.:1fıH,4['() 1. 
837,820 8li5,lıO 89'2,420 919,720 947,020 952,480 
301,1~9 :331,199 331,199 :131,199 331,190 331,190 
980,744 980,744 980,74-1 980,744 980,744 980,744 

1.150,811 1.194,948 1.239,084 1.283,220 1.327,355 1.:136,18.31 ı.. 
1.305,490 1.357,508 1.400,525 1.461,544 1.513,560 1.523,9Gö 1.5. 

Ojicüı1 segu.rı . .diL Coeficiente = l,a3 

0,000 O,OIlO 0,000 0,000 0.000 0,000 O,lIfH] 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 lı.mM] 

0,000 0,000 0,(100 0,(100 0.000 0,(100 O,O(l() 
0,000 0,000 0,000 0,(100 0,(100 0,000 0.000 
0,000 0,000 0,000 0,(100 0,(100 0,(100 O,O(l() 
0,000 0,000 0,000 0,(100 0,000 0,(100 O,OfH) 
0,000 0.000 0,000 0,(1)1) O,{XIO 0,0\10 0.00\1 
0,000 0,1)1)0 0,000 1i,IX)(i 0,1)00 0,(100 O.OL)() 

1.oıK),720 1.1)i)IJ,120 1.090,720 1.090,720 1.090,720 1.090,720 1.090,720 
4,68:1 24,683 24,683 24,683 21,683 24,68:3 24,61>3 

1.37lJ,178 1.387,55:J 1.395,:329 1..103,105 1.410,880 1'418,r,,0 1.42H,4:12 
968,860 974,320 979,780 985,240 990,700 996,160 1.I101,H20 
331,199 331,199 331,199 3~ı.ı99 :ı31,!iln ~1~Jl, 199 331,199 
980,744 980,744 980,744 980,744 980,744 !J80,144 980,71'1 

1.3U2,fıU:J 1.:m,491 1.380,:J19 1.389,145 1.397,972 1.406,800 1.415,627 
1.O;'1Ə,174 1.5tifı,G7H Ui7fı,9g{j U.i86,:Jg5 1.596,788 1.607,192 1.617,595 

Salariu 1.097,51111.097,51l11.097,51111097,511 1097,511 1.097,511 1.097, 1.097,511 1.097,511 1.097,51 1.097,511 1.097,.m 1.097,m ı.097,511 1.097,511 1'097,511 1.097,511 
Cornplemento salario 
PeseLa..ı.;lıora lj~encia ., .. , 
i'csctashoranatllral ... , .. , 

24,68:l 24,683 24,683 24, 
1.199,952 1.238,8:l0 1.277,709 1.3W 

842,589 869,889 397,Hm !:I:d4, 
331,190 :331,199 331,199 331, 
980,744 980,744 980,744 980, 

24,f,8;ı 24,'18.1 24, 
1.355,466 1.:ııı:1,242 1.371, 

iJ61,78U 957,219 H62, 
3:ıı,199 :m,199 ~J3ı.ı 

980,744 980,744 980,7 

24,1)83 24,il8:ı 24,öS:1 21,68:3 24,583 24,1\83 24,683 
L178,7!1:ı 1.38il,fllifl l.:m4,:H4 H02,12U 1.109,890 lil17,571 1.425,447' 

968,1()9 97:1,029 979,089 984,549 990,009 995,469 1.IJ{)O,92~ 1.0DU,:J8U 
:J31,199 331,199 331,190 331,199 331,199 3:11,199 3:11,199 :J;l1,I9l] 
980,744 980,744 980,744 980,744 98ü,744 HllH,744 }J80,744 9-'0,744 

Nocturnidad 
nonifıcaci6n festivos ... , .. 
IIoras extras laborables 
Horas extnl.<; fcstivos ....... 1] .:w::ı.ml7l 

1.152,193 1.196,330 1.240,453 1.284, 
1.307,116 J.:l59,136 1.111,153 1.41>3, 

1.328,737 1.337,564 1.346 
L515,187 1.525,592 1.5:35 

1.355,219 1.364,044 1.:ı72,872 1.:181,698 1.:190,n29 ı.:Jll9,a5:J 1.408,183 J..1U7,(I09 
1.546.4001.551),7981.567,2081.577,607 1.58R{]I4 1.59n.1l1i7 1.608,820 1.619,222 

Salaıio 
Complemeuto s:alario 
Pcsctas llOra prcscncia 
Pesetas hura natural 
Nocturnidad 
Bonifıe.!Ciôn festivos 
Horas extras labor.ıbles 
Horas c}.i;ra.<; fcstivos . 

Ofo:Üll prirrurra. Cue.FWı&IıLe"" 1,04 

l.l01,30111.101,301 l.l1J.1,31J.1 1.10-1,301 1.101,31J.1 l.l1J.1,304 1.104,304 l.l04,304 I.HJ4,304 1.l04,304 1.104,304 1.104,304 l.l04,304 1.104,304 1.104,:ı04 l.lIJ4,:J04 1. 104,:ı04 l. 104,3Q.l 
24,683 24,683 24,683 24,683 24,683 24,683 24,683 24,683 24,683 24,683 24,683 24,68;ı 24,,,83 24,1,8:1 24,1)8:J 2·t,ö83 21,68.3 

1.118,127 1.167,866 1.206,715 1.215,62.3 1.281,5ü2 1.323,380 1.362,259 1.370,035 1.377,810 1.31l5,586 1.393,362 1.401,1;'7 1'408,IJl:ı I.4Hi,li8!1 1'424,4ör, 1.4~2,240 1.1·10,016 
800,409 820,059 847,359 874.659 901,959 R29,259 951i,1%9 9fı2,OHJ 9,,7,479 972,9:J9 !l78,:ıml· !'ı;:I,,%!I !1H.9,:11il 118·1,779 1.00l),2:J9 1005,699 1.011,159 

331,199 :331,199 331,190 331,190 331.100 331,199 3:ıı,199 :ı:ll,l90 :ı:11,19!1 :ı:n,lil9 :ı:n,l!1fl :ı:l1,HIfl :l31,1!J9 331,199 :J31,199 331,190 331,199 331,199 
980,744 966,744 980,744 660,744 660,744 900,744 980,744 980,744 980,744 980,744 980,744 980,7H 980,741 980,744 980,744 980,744 980,744 980,744 

. ,1.065,3001.087,377 UILLL,442 1.15:3,.576 U97,713 1.241,841; 1.285,980 l.:ı,10,1l6 1.:138,948 1.347,77:ı ı.3fıll,602 ı.:JÖ5,4Zlll.3T1,255 1.:~'83,066 1.391,911 1.400,734 1.409,565 1.418,392 
1.204,715 1'2:ıO,T.lI 1'2rı;;,729 I.:J08,743 1.:160,7f'11.412,781 1.41i4.801 l.5111,814 1.527,220 1.[;;37.620 1.548,028 1.558,425 1.568,835 1.579,234 1.589,639 1.000,041 1.610,446 Hi20,849 



Correcci6n POl' pase de 284, 6 pesetas de iru:entivo a. salarlo, 
en]'unio M 1996 

Se constata que al efectuar el pase de las 284,6 pesetas de incentivo 
a salario, en fecha 1 de junİo de 1996, se produce una diferencİa entre 
las percepciones te6ricas que se habrian abonado sin efectuar el pase 
mencİonado, con respecto a las percepciones reales que se han de devengar 
a partir de 1 de junio de 1996, segun los nuevos valores salariales resul· 
tantes. 

Esta diferencia varia en funci6n de cada equipo: 

Tres equipos: 10.093 pesetas. 
Equipo A: 30.157 pesetas. 
Equipo B: 28.023 pesetas. 
Equipo C: 30.157 pesetas. 
Equipo D: 21.619 pesetas. 
Equipo E1: 34.853 pesetas. 
Equipo F1: 26.315 pesetas. 
Equipo G 1: 30.584 pesetas. 
Equipo H1: 24.180 pesetas. 
Equipo E2: 34.853 pesetas. 
Equipo F2: 25.746 pesetas. 
Equipo G2: 30.015 pesetas. 
Equipo H2: 21.477 pesetas. 

Los trabajadores afectados percibi:ran esta cantidad junto con las gra" 
tificaciones de julİo y diciembre (50 por 100 en cadapaga). 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

5373 RESOLUCı6N de 18 de febrero de 1998, de la Direcci6n 
General M la Energia, POl' la que se autoriza el uso M 
los inte1"'r'upt01"'es a.uUmıdticos 'rrıagnetoMrwıicos rnarca ,,1'e
rasaki», nıodelo TenıDin, ftıbrica.dos POl' «Terasalci Espaiia, 
Socleda.d An6nima», conıo Um:itadores de corrlente a efec~ 
tos de facturad6n de la, ı:rrwrgü:ı electnca., con un poder 
de corle de 6 kA. 

Vista la solicitud formulada ante esta Direcci6n General por «Terasaki 
Espaiia, Sociedad An6nima», con domicilio socia.l en Granollers (Barce
lona), calle Roma, sin numero; 

Resultando que por Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia 
de fecha 30 de marzo de 1995 C«Boletin OficiaJ deJ Estado» de fecna 21 
de abril) se autorizo el uso de los interruptores automaticos magı-teto
termicos (TCP-M) marca «Terasaki», modelo TemDin, en sus ejecuciones 
unipolar, Ilnipolar con neııtro, bipolar, tripolar, tripolar con neutro y tetra· 
polar, para las intensidades nomina.les 1,5, 3, 3,5, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50 y 63 A, tensiones 220/380 V para unipolares, 220 V 
para unipolares con neutro y 380 V para el resto de las ejecuciones, con 
un poder de cort.e de 4.500 A, frecuencia de 50 Hz; 

Visto el informe numero 94003/381/97, suplemento 1, emitido por el 
Laboratorio de Material Electrico de la Asociacion de Investigaciôn Eıec· 
trica (ASINEL), en el que se especifica que los ensayos realizados segun 
la norma UNE 20317-88 + La modelo 93 a los interruptores automıiticos 
de control de potencia con reenganche manual (ICP·M) nan sido satİs· 
fact.orios, conforme a las exİgencias de la referİda norma; 

Considerando 10 dispuesto en los articulos 15, 21, 22 y 23 del Regla· 
mento de Verificaciones Electricas y Regularidad en el Suministro de Ener· 
gia y en la Orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen tarİfas 
eIectricas en la que se especifica que los interruptores de control de poten· 
cia responderan a un modelo y tipo de los autorİzados por la Direcci6n 
General de la Energia, 

Esta Direcci6n General ha resuelto autorİzar el uso como limitadores 
de corrİente a efectos de facturacİôn de la energia electrİca de los İnterrup· 
tores automaticos magnetotermicos de control de potencia con reenganche 
manual (ICP-M) fabricados por "Terasaki Espafia, Sociedad An6nima», mar
ca {ITerasaki», modelo TemDin, en sus ejecuciones unipolar, unipolar con 
neutro, bipolar, tripolar, tripolar con neutro y tetrapolar para tas inten" 
sidades nominales 1,5, 3, 3,5, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 
y 63 A, tensiones 220/380 V para unipolares, 220 V para unipolares con 
neutro y 380 V para el resto de las ejecuciones, poder de corte 6.000 A 
y frecuencia 50 Hz. 

Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentisimo sefior Mİnistro de Industria y Energia en el plazo de un 
mes, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de novİembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Pı1blicas y del Procedimİento Adminis· 
trativo Comun, 

Madrid, 18 de febrero de 1998.-El Director general, Antonio Gomis 
Sa,ez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5374 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1998, de la D'irecd6n 
General de PrOd'lux:iO'M8 y Me1'ca.dos Agricolas, p01'[a qve 
se reruelve la, hamologaci6n de la. eslructum. de protecci6n 
marca. «La.nd1:n1:», modelo C8-24, t1:PO ca.b·iruı con dos puer
tas, ıxiUda. pa.ra. los troctores marca «La.ndini», mode· 
lo CS-24, V6rsl6n 4RM. 

A solicitud de «Landini IbıSrİca, Sociedad Anônima», y superados los 
ensayos y verifİcacİones especİficados en la Orden de este Mİnİsterio de 
27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de proteccİôn para casos 
de vuelco: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn de la estructura de protecciôn marca "Landinh, modelo CS·24, tipo 
cabina con doş puertas, vıilida para. los tractoreş marca «T~andini», modelo 
DT 65 V, versi6n 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP6b!9801.a(1). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segı1n el Côdi
go VTT OCD, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos de1 TMA de la 
Universidad de Bolonia (Ttalia.), y las verificaciones preceptivas, por la 
Eştaciôn de Mecanica Agricola, 

Cuarto ..... Cualquier modificaciôn de las caracterısticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que in:fluyesen en los 
ensayos, as} como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realİzarse con sujeci6n a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 11 de febrero de 1995.-El Director general, Rafael Milıin Diez. 

5375 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1998, de la Direcci6n 
G&liR1'a.l de ProduccioruJs y Merca.dos Agricolas, POl' la qtte 
se re,<ntelve la honwlogaci6n de los tractores marca «John 
Deere», 'rfıodelo 5'400 N AS. 

Solİcitada por (IJonn Deere Therİca, Sociedad Anônima»», la nomolo· 
gaciôn de los tractores que se citan, realİzadas las verificaciones precep· 
tiva.<ı por la Estaciôn de Mecanica Agrfcola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de İnscripciôn, con los de la misma marca, modelo 
5400 AS, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedİmiento de homologaci6n de 
la potencia de los tmctores agricolas: 


