
8862 RESOLUCı6N de 25 de 'marzo de 1998, de la, Direcci6n Gene
ral di? Tra.bajo, pOr' la que se dispone la, 1:nscr'1:pci6n en 
el Reg'istr'O Y P'ltbliooci6n del 1 Convenio COlect1:VO de la, 
empresa «CTC Servicios Integrales, Sociedad An6nima», 

Visto el texto del 1 Convenİo Colectivo de la ernpresa <ıCTC Servİcios 
Integrales, Sociedad An6nimu» (c6digo de Convenio mlmero 9011622), que 
fue suscrito con fecha 12 de enero de 1998, de una parte, por miembros 
del Comite de Ernpresa, cn representaci6n de 108 trabajadores afectados, 
y, de atra, por 108 designados por la Direcci6n de la empresa, cn repre" 
sentaci6n de la misma, y de conformidad con 10 dispuesto cn el artıcu" 
10 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 
'l'rabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de convenios coJectivos de trabajo, 

Esta Direcd6n General acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 25 de marzo de 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO DE CTC SERVICIOS INTEGRALES, 
SOCIEDAD ANÔNIMA, 199~ 1999~2000~2001 

PREAMBULO 

Las nuevas necesidades empresariales que surgen a consecuencia de 
los rapidos y continuos cambios sociales y econ6micos comporta la creaci6n 
de nuevas actividades que cubran esos espacios tan necesarİos para con" 
seguir los indices de competitividad que impone la globalizaci6n de los 
mercados. 

Es un axioma que la competitividad empresarial pasa por aumentar 
la productividad y que una de las vias es transformar los costes fijos 
en variables; de igual manera, la f1exibilidad es en sI mİsma una herra" 
mienta imprescindible para conseguir esos objetivos. 

Una de estas nuevas actividades es el desarrollo de los servicios de 
externalizaci6n, entendiendose como tal toda aquella actividad empresarial 
que, partiendo de una necesidad concreta de una determinada empresa, 
es contractualmente transferida a un tercero, asumiendo este su gesti6n 
integral. 

"CTC Servicios Integrales» naciô con la misiôn empresarial de cubrir 
esas necesidades, es decir, aportar la especializaci6n tecnica y humana 
ca.paz de asumir los retos que impone el mercado. 

Tras la primera etapa de expansiôn y asentamiento como empresa, 
se abre la necesidad de consolidar. Es evidente que para conseguir este 
objetivo es imprescindible establecer un marco de relaciones laborales 
consecuente con la activİdad de la empresa. No hay mejor caınino para 
tal fin que la articulad6n de un Convenio Colectivo, pactado y consensuado 
en forma y fondo, donde se recojan tanto las generalidades como las par" 
ticularidades que s610 se pueden dar en la actividad de la externalizaci6n. 

Este Convenio Colectivo, dimanado de los preceptos constitucionales 
que recogen el derecho ala negociaci6n colectiva entre los representantes 
de los tra.ba.jadores y empresarios, quiere, ademas de ser el oportuno marco 
legal que defina las relaciones laborales que han de imperar en el transcurso 
del dia adia, ser el instrumento diferenciador que defina politicas y acti
tudes y rompa con opiniones sesgadas 0 errôneas sobre las empresas que 
realizan actividades no tradicionales, pero que, como en el caso de CTC, 
mantienen, en todas sus actuaciones, actitudes serias, responsables y 
ampliamente apoyadas en todo momento en los preceptos legales impe
rantes. 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articul01. AmJ>Uo furuHona.t. 

1. El presente Convenio Colectİvo regula las relaciones de trabajo 
entre la empresa de servicios "CTC Servicİos Integrales, Sociedad An6· 
nima», y su personal dependiente. 

2. Se entiende por empresa de ser,\ricios de externalizaci6n aquella 
cuya activİdad consİste en poner a disposici6n de otra empresa el apoyo 
logistico, tecnico y humano para la realizaci6n con recursos propios de 
un servicio, 0 la ejecuci6n de un proceso previamente determinado y legal
mente contratado que pertenece a la cadena de valor y procesos de la 
empresa contratante. 

ArtfcuIo 2. Anıbito t~J1'ritoriaL 

El presente Convenio sera de a.plicaci6n en todo el territorio del Estado 
espanoL 

Articulo 3. Ambito personaL 

1. El presente Convenio se aplicara a la totalidad de los trahajadores, 
fijos 0 temporales, que presten servicios por cuenta y bajo la dependenda 
de "CTC Servicios Integrales, Socİedad An6nima». Incluyendose tanto a 
los que pertenezcan ala plantilla en el momento de la firma de este Con
venio, como a los que inicien la prestaci6n de su trabajo durante su vigencia. 

2. Quedan excluidos: 

a) Quienes tengan limitada su actividad al desempefio de la fund6n 
de Consejero 0 miembro de los 6rganos de representaci6n de la sociedad, 
siempre que su actividad no comporte el ejercicio de otras funciones que 
las inherentes a su cargo. 

b) El personal de alta direcci6n, contratado al amparo de 10 esta
blecido en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Artfculo 4. Vigencia y pr6t'r'oga. 

El Convenio entrara en vigor el dia .1 de enero de 1998, pacta,ndose 
una duraciôn de cuatro afios. Transcurrido este plazo, se prorrogara cada 
ano por reconducci6n tacita si no existe denuncia expresa. 

Articulo 5. Denuncia. 

1. T~a denuncia proponiendo la iniciaci6n, revisi6n 0 pr6rroga se debe" 
ra realizar con una antelaci6n minima de dos meses anteriores al termino 
de su vigencia inicial 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. 

2. Si al :finalİzar el plazo de vigencia del Convenio se instare su res" 
cisi6n, se mantendra el regimen establecido en el presente hasta que las 
partes afectadas se rijan por un nuevo Convenio, con independencia de 
las facultades reservadas a la autoridad laboral por la Ley. 

3. Dentro del plazo de un mes, a contar desde la denuncia, se cons· 
tituira la Comisi6n para la negociaciôn de un nuevo Convenio. 

4. En el supuesto de que una vez denunciado no se hubiera aıCanzado 
acuerdo sustitutorio antes de la expiraci6n de su vencimiento, el presente 
Convenio perdera, su vigencia en su contenido obligacional. 

5. Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, como mani" 
festaci6n de su voluntad de lograr un desarrollo de las relaciones laborales 
en el ambito de la empresa, basado en el dialogo y en la negociaci6n, 
convİenen expresamente, en tanto en cuanto cumplan los compromisos 
contraidos, en no iniciar, convocar ni adoptar medida colectiva de presi6n 
a1guna dirigida a la modificaci6n, reforma 0 revisi6n anticipada, total 0 

parcial de la norma convenida. 

Articulo 6. Vinculaciôn a la totalidad. 

1. Las condiciones pactadas forman un todo organico e indivisible, 
manifestando formalmente a.mba.s pa.rtes que sus respectivas vincula.ciones 
a. 10 convenido tienen el ca.rıi.cter de compromiso pa.ra. la. totalida.d de 
las Cıausulas pactadas. 

2. En el supuesto de que, por la autoridad la.boral, se dec1are nulo 
alguno de los pactos esenciales de este Convenio Colectivo, desvirtuando 
el mismo, quedara este sin eficacia pr:ictica y las partes deber:in volver 
a reunirse para estudiar su contenido. 

ArticuJo 7. Cwnpensaô6nyabsorô6n. 

1. Todas las condİciones econ6micas superiores a las minimas legales 
o reglamentarias de caracter İndividual 0 colectivo, cualquiera que fuera 
su origen, que esten vigentes en la empresa en las fechas de iniciarse 



la aplicaci6n del presente Convenİo Colectivo, podran ser cornpensadas 
con las mejoras que en eI rnİsmo se establezcan. 

2. Las mejoras que se implanten en virtud del presente Convenİo 
senin absorbibles hasta donde a1cancen, con 108 aumentos 0 mejoras que 
se puedan establecer mediante disposiciones legales 0 reglamentarias. 

Artfculo 8. C(Yfiı'isU;n PariuJria. 

1. De acuerdo con 10 establecido en la legislaci6n vigente, se crea 
la Comİsi6n Paritaria del Convenİo para su vigilaJlcia y cumplimiento. 
Estara fonnada por cuatro representantes de la Direcd6n y cuatro repre~ 
sentantes del personal. 

2. Las fundones seran las de asesores e İnforınaran a la Direcd6n 
y a 108 6rganos de representaci6n del personal sobre la interpretaci6n 
de las dausulas del Convenio, İncidencia.s que pudieran producİr.se, vİgi
lancia de 10 pactado, estudio de la ev01uciôn de las relaciones entre las 
partes contratantes y, en general, cuantas otras actividades tiendan a la 
mayor efİcacİa prıi.ctica de1 Convenio. 

3. Esta Comisiôn se reunira cuantas veces sea necesario a petici6n 
de cualquiera de las partes, mediante notificaciôn formal y orden del dfa 
de los temas a tratar. Se lev4ntaran a(.'tas de las reuniones, en las que 
se indicaran los acuerdos a1canzados dentro de su competencia 0, en su 
caso, los votos particulares con su fundamento. 

4. Los acuerdos dentro de cada representaci6n se tomaran por mayo
na simple. Las reuniones de la Comisi6n Paritaria se celebrarıi:n en el 
plazo maximo de siete dias laborales, a petici6n escrita de cualquiera de 
los Vocales de dicha Comisi6n. En el plazo nuiximo de otros siete dias 
laborales, la Comİsiôn Paritaria emitira dİctamen sobre todos los temas 
planteados. En caso de no emitirse dicho dictamen en el referido plazo, 
se entendera por fİnalizado el tramite y quedarıi.n en libe:rtad las partes 
para adoptar las medidas legales que correspondan en cada caso. 

Articulo 9. Derecho f:flıpleton:o. 

En 10 no previsto en el presente Convenio, sera de aplicaci6n el Estatuto 
de los Trabajadores. 

CAPITULOrr 

Organizaciôn del trabajo 

Articulo 10. Nornıa genemL 

1. La organİzacİ6n del trabajo, con arreglo a 10 previsto en este Con
venio, corresponde a la. Direcci6n, quien la. llevara. a cabo a traves del 
ejercicio regula.r de sus faculta.des de o:rga.niza.ciôn econômİca y tecnica., 
direcci6n y control del tra.ba.jo y de la.s ôrdenes necesa.rİa.s pa.ra. la. rea.
lizaciôn de las actividades laborales correspondientes. 

La organizaci6n del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad, basado en la ôptima utilizaci6n de 
los recursos humanos y materiales. 

Para este objetivo es necesaria la mutua colaboraci6n de las partes 
integrantes de la empresa: Direcci6n y trabajadores. 

Articulo 1.1.. FaC'uUad.es de la empı'esa. 

1. La exigencia de la a.ctivida.d normal. 
2. La adjudicaci6n del numero de maquinas, herramientas 0 de la 

tan~a necesaria para la saturaci6n del trabajador a rendimiento normal. 
3. La fijaciôn de los indices de calidad y el establecimiento de san

ciones, para el caso de incumplimiento. 
4. Exigir la vigilancia, limpieza y atenci6n de las maquinas, herra

mientas 0 materİales encomendado dentro de la responsabİlidad atrİbuida. 
5. La movilidad y redistribuci6n del personal de la empresa, con arre· 

glo a las necesİdades de la organizaci6n y de los servİcİos. 
6. La aplicaciôn de un sistema de remuneraci6n con incentivos, segun 

los casos. 

Articulo 12. Obligaciones de la ernpresa. 

1. Establecer sİstemas de trahajo racİonales. 
2. El establecimiento y redactado, de manera dara y comprensible, 

de la f6rmula para el calculo de salarios e İncentİvos. 
3. Promover, estimular y mantener la colaboradôn con sus traba· 

jadores como necesidad insoslayable de la paz socİal y de la prosperİdad. 

CAPİTIJLO III 

Ingreso al trahajo 

Articulo 13. Contmtaci6n y empleo. 

1. Por raz6n de las caractensticas de la actividad de la empresa y 
en aras de conseguir una adecuada :flexibilidad que pennita mantener 
el ma-ximo de puestos de trabajo indefinidos y, asimismo, la solİdez y 
continuidad necesaria, es imprescindible la utilizaciôn de las diversas 
modahdades de contrataci6n temporal vigentes. 

Los trabajadores contratados por tiempo determinado y/o a tiempo 
parcial tendran los mismos derechos e igualdad de trato en las relaciones 
laborales que los demas trabajadores de la plantilla, salvo las lİmİtacİones 
que se deriven de la naturalezay duraciôn de su contrato. 

2. Los contratos de duraci6n determİnada por circunstancias del mer
cado, acumulacİ6n de tareas 0 exceso de pedİdos, regulados en el numero 1, 
apartado b), de] articu10 15 de1 Estatuto de los Traba.jadores, modifİcado 
por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, y la nueva redacci6n dada por el 
RDL 8/1997, podni.n tener una duracİ6n mixima de seis meses, dentro 
de un perfodo de doce meses, contados a partir del momento de la incor· 
poraci6n. En el caso que se concİe:rte por un p1azo inierior a tas seis 
meses, podran ser prorrogados mediante acuerdo de las partes, sin que 
la duracİôn total del contrato pueda exceder de dicho llmite miximo. 

3. Contrato por obra 0 servicio es el que tiene por objeto la realİzaci6n 
de un trabajo determinado, 0 la prestaci6n de un servicio enmarcado al 
amparo de un contrato mercantil entre CTC y otra empresa, estando la 
duraciôn y cese ajustadas a algunos de estos supuestos: 

a) Con caracter general, el contrato es para un solo servicio, con 
independencia de su duracİôn, y terminara cuando fİnalicen los trabajos 
por los que ha sİdo contratado el trabajador en dicho servicio, 0 cuando 
los İncrementos de productividad, la reducciôn del servİcio contratado, 
o cualquier otro motivo que ha.ga innecesario el numero de contra.tados 
para su ejecuci6n, debiendo reducirse este de acuerdo con la dİsminuci6n 
real del volumen requerido. 

b) Al finalizar el servicio para el que fue contratado. 

4. Contrato en practicas, se fijara una retribuci6n minima de: 

a) Para el primer ano, del 60 por 100 del salario correspondiente 
a su grupo profesionaL 

b) Para el segundo ano, del 75 por 100 del salario correspondiente 
a su grupo profesionaL 

5. Contrato a tİempo parcial: Se entendera contratado a tiempo pardal 
cl1ando el traba.jador preste servicios durante un nılmero de horas al dia, 
a la semana, al mes 0 al ano inferİor a la jornada establecida. En todo 
caso, la retribucİôn sera proporcİonal al tİempo efectİvamente trabajado. 

Artlculo 14. Periodo de prueba. 

1. En las relaciones de trabajo podrıi:n fijarse, siempre que se concierte 
por escrito, un periodo de prueba, ql1e en el caso de peones, especialistas, 
aprendices, profesionales de oficİo y tecnicos no titu1ados: Dos meses. 
Para tecnicos titl11ados: Seis meses. 

2. Durante el transcurso del periodo de prueha, la empresa y el tra
bajador podrıi:n resolver libremente el contrato sİn plazo de preaviso y 
sin haber lugar a reclamacİôn alguna. 

Articulo 15. Ceses. 

1. Los trabajadores que deseen cesar vOll1ntariamente en la empresa 
vendran obligados a ponerlo en conocİmiento por escrito, cumpliendo los 
siguientes plazos: 

Peones, especialistas: Quince dias. 
Tecnİcos y Admİnistratİvos: Un mes. 
Tecnİcos titulados: Dos meses. 

2. El incumplimiento de la obligaci6n de preavisar con la referida 
antelaci6n dara derecho a la empresa a descontar de la liquİdaci6n del 
trabajador una cuantia equivalente al importe de su salario diario por 
cada. dia de retra.so en el aviso. 



CAPITULOIV 

Jornada de trabajo, horas extras y vacaciones 

Articulo 16. Jornada. 

1. Las horas efectivas de trabajo quedanfijadas de la siguiente manera: 

Ana 1998: 1.816 horas. 
Afia ]999: 1.814 hara."!, 
Aüo 2000: 1.811 horas. 
Afia 2001: 1.806 horas. 

2. Debido a las necesidades de cada servicio, la distribuci6n de la 
jorna.da anual podrıi ser irregular a 10 la:rgo del a.no, respetanCıo, en todo 
caso, 108 periodos minİmos de descanso diario y semanal previstos par 
la Ley. 

Articulo 17. Homs exiras. 

L Dada la actual sİtuaciôn de para registrado, tas horaş extraordi· 
narİas debenm tener un caracter altamente excepcional. A fin de clari:ficar 
el concepto de hara extraordinarİa estructural, se entenderan como tales 
las necesarİas por periodos punta de producciôn, ausencİas imprevistas, 
cambİos de turno, las derivadas de la naturaleza del trabajo de que se 
trate 0 labores de mantenimient.o. 

2. Las horas extraordinarias se computaran trimestralmente de forma 
individual, abonandose en la namina del mes siguiente al vencimiento 
del trimestre computado, 0 compensandose con descanso en ese mismo 
periodo. 

u. La retribud6n de las horas extraordinarias sera la pactada en cada 
servİcio, estipulandose como importe minimo eJ .1.5 por 100 sobre el saJario 
base. 

Articulo 18. Vacaciones. 

1. La duradôn de las vacacİones anuales retribuidas sera de treinta 
dias naturales para todo el personal, 0 la proporciôn correspondiente a 
dichos treinta dias de no haberse alcanzado un minimo de doce meses 
de antigüedad. 

2. Sİ por raz6n del funcİonamİento del se:rvicİo, en este se produjera 
cierre del centro por periodo vacacional, el personal adscrito que por 
raz6n de su antİgüedad no le correspondiesen un mlmero de dias equi 
valente a ese periodo, y CTC no pudiera ofrecerle trabajo durante ese 
mismo periodo, se procedera a descontar de la n6mina el mismo numero 
de dias, aunque se le mantendra de alta en la Seguridad SociaL 

3. Durante el mes de enero se coıı:feccİonara el calendario laboral 
que regira durante el ano natural correspondiente. 

4. Por necesidades productivas u organizativas, las va.cacİones se 
podran distribuir durante todo el ano, respetandose en todo caso un perio" 
do de catorce dia.<;, y otro periodo mas de siete dias, comprendido entre 
e121 de junio al 2.1. de septiembre, siempre y cuando se hubiera alcanzado 
un minimo de doce meses de a.ntigüedad. 

Articulo 19. Licencws y permisos. 

.1.. Los trabajadores de CTC tienen derecho a. los siguientes permisos 
retribuidos: 

a) Quince dias naturales por matrimonio. 
b) Dos dias naturales en caso de nacimiento de hijos. 
c) Dos dias en caso de enfermedad 0 fallecimiento de pariente hasta 

el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad y hermanos politicos. 
d) En los supuestos b) y c), cuando se necesite hacer un desplaza· 

miento de mas de 200 kil6metros, los permisos se incrementaran en dos 
dias mas de los senalados. 

e) Un dia por trasla.do del domicilİo ha.bitua.L 
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex

cusable de caracter publico y personal comprendido el ejercicio deJ sufragio 
activo. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo· 
sibilidad de la prestaciôn de trabajo debida en mas de un 20 por .1.00 
de las horas laborables, durante un periodo de tres meses, la empresa 
podra pasar al trabajador afeciado a la situaci6n de excedencia forzosa 
con derecho a la reintegraci6n en el puesto de trabajo una vez finalizada 
la obligaci6n del cumplimiento del deber. Si el trabajador recibiera remu
neraci6n econ6mİca en el cumplimiento del deber 0 desempeno del cargo, 
se descontara el importe de la misma a que tuviera derecho en la empresa. 

h) Para realizar funcİones sindİcales 0 de representaci6n en los ttk 
minos establecidos en la Ley. 

CAPITULOV 

Grupos profesionales, Clasificaciôn 

Artfculo 20. Cl.asificaci6n funeionaL 

1. Los trabajadores de (ICTC Servicios Integrales», en atenci6n a las 
funciones que desarrollen y de acuerdo con las de:finiciones que se espe
ci:fican en el artfculo siguiente, seran clasificados en grupos profesionales. 
Esta estructura profesİonal pretende obtener una mas razonable estructura 
productiva, todo e110 sin merma de la dignidad, opo.rtunidad de promoci6n 
y justa retribucian que corresponda a cada trabajador. Los aciuales puestos 
de trabajo y tareas se ajustaran a los grupos establecidos en el presente 
Convenio. 

2. Los factores que influyen en la determinaci6n de la pertenencia 
a un determinado grupo profesional son los siguientes: 

a) Conocimientos: Factor para cuya elaboraci6n se tiene en cuenta, 
ademas de laformaci6n basİca necesaria para poder cumplir correctamente 
el cometido, el grado de conocimiento y experiencİa adquiridos, as! como 
la dificultad en la adquisici6n de dichos conocimientos 0 experiencias. 

b) Iniciativay autonomia: Factor en el que setiene en cuenta la mayor 
o menor dependencia a directrices 0 normas y la mayor 0 menor subor
dinaciôn en el desempefto de la funciôn que se desarrolle. Este factor 
comprende tanto la necesidad de detectar problemas como la de aportar 
soluciones a los mismos. 

c) Complejidad: Factor que engloba la dificultad en el trabajo, los 
esfuerzos fisicos que comporta y ambiente de trabajo. 

d) Responsabilidad: Factor para cuya valoraci6n se tendra en cuenta 
el grado de autonomia de acci6n del titular de la fund6n, el nİvel de 
influencia sobre los resultados e importanda de las consecuendas de la 
gesti6n, sobre las personas, los productos 0 la maquinaria. 

e) Mando: Factor para cuya valoraciôn se tendra en cuenta el grado 
de supervisiôn y ordena.ci6n de las funcİones y tarea.s, la ca.paddad de 
interrelaciôn, las caracteristicas del colectivo y el numero de personas 
sobre las que se ejerce el mando. 

Articulo 2.1.. Definici6n de !Jr'Upos furu:,i()'fUlws. 

.1.. Todos los trabajadores de CTC estıin dasificados en uno de los 
siguientes grupos: 

Tecnİcos: Es el personal con alto grado de cualii1caci6n, experiencia 
y aptitudes equivalentes a las que se pueden adquirir con titulaciones 
superiores y medias, realizando tareas de elevada cualificaci6n y com' 
plejidad. 

Empleados: Es el personal que por sus conocİmientos Y/o experiencia 
realiza tareas administrativa.s, comerciales, relaciones publicas, organiza
tivas, de informatica, sanitarias, de delineaci6n, la.boratorio y, en general, 
las especificas de puestos de o:ficina, que permiten informar de la gestiôn, 
de la actividad econ6mico"financiera, coordinar labores productivas 0 rea" 
lizar tareas auxiliares. 

Operarios: Es el personal que por sus conocimientos Y/o experiencia 
ejecuta operaciones relacionadas con la producciôn, bİen dİrectamente 
actuando en el proceso produetivo 0 en las labores de mantenimient.o, 
transporte u otras operaciones auxiliares, pudiendo realizar, a su vez, 
funciones de supe:rv'isi6n 0 coordinaciôn. 

Articulo 22. Grupos p1"ofe8io-ru:ıws. 

Grupo profesional O.~riterios generales: Los trabajadores pertenecien· 
tes a este grupo planean, orga.nizan, dirigen y coordinan la.s diversas a.cti
vidades propias del desenvolvimiento de la empresa. Sus funciones com" 
prenden la. elabora.ci6n de la poUtica de organizaciôn, Jos plantea.mientos 
generales de la utilizaci6n eficaz de los recursos humanos y de los aspectos 
materiales, la orienta.ciôn y el control de las aciivida.des de la organiza.ciôn, 
conforme al progra.ma establecido, a.la politica. adoptada.; el esta.blecimiento 
y mantenimiento de estructuras productivas de apoyo y el desarrollo de 
la politica industrial, financiera 0 comerciaL. Toman decisiones 0 participan 
en su elaboraci6n. Desempeftan altos puesto de direcci6n 0 ejecuci6n de 
1015 mismos niveles en 1015 departamentos, divisiones, etc., en que se estruc· 
tura la empresa y que responden sİempre a la partİcular ordenaciôn de 
cada una. 

Grupo profesionall.···Criterios generales: Operaciones que se ejecutan 
segun instrucciones concretas, claramente establecidas con un alto grado 



de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo fisico yjo aten
ciôn y que no necesitan formaci6n especifica. 

Formaci6n: Conocimientos a nivel de formaci6n elementaL 
Ejemplos: En este grupo profesional se induyen todas aquellas acti

vidades que por analogia son equiparables a las siguientes: 

Actividades manuales de acondicionado y/o envasado, ensamblaje de 
piezas sin regulaciôn 0 puesta a punto. 

Operaciones elementales de maquİnas sencillas, entendiendo por tales 
aquellas que no requieran adiestramİento y conocimientos especificos. 

Operaciones de carga y desca:rga manuales 0 con ayuda de elementos 
mecanicos simples. Mozos de almacen. 

Operaciones de limpieza. 
Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte manual, 

llevar 0 recoger correspondencia, etc. 

Grupo profesional 2.-Crİterİos generales: Funciones que consİsten en 
operaciones realİzadas siguiendo un metodo de trabajo preciso y concreto, 
con alto grado de supervisi6n, que normalmente exigen conocimientos 
profesional de carıicter elementaL 

Formaci6n: La formaci6n basica exigible es el equivalente a Graduado 
Escolar 0 FP 1. 

Ejemplos: En este grupo profesİonal se induyen todas aquellas acti
\iidades que por analogia son equiparables a las siguientes: 

Actividades de ayuda en proceso de elaboraci6n de productos. 
Actividades operatorias en ensamblaje de piezas, acondicionado y/o 

envasado con regulaci6n y puesta a punto. 
Tareas auxilİares en cocina y comedor. 
Tareas de albaftileria, carpinteria, electricidad, mecanica, pintura, etc., 

de trabajadores que se inicİan en la prıictica de las mismas. 
Labores elementales de laboratorio. 
Vİgİlancİa de edi:ficios y locales sin requİsitos especiales ni arma.s. 
Funciones de recepciôn y centra1ita te1ef6nica, que no exijan cuali· 

:ficaci6n especial 0 conocimİentos de idiomas. 
Tareas de ayuda en almacenes que, ademas de labores de carga y des

carga, implİquen otras complementarias de los almaceneros. 
Tareas propias de los responsables de marcas en almacenes. Separar 

pedidos y cumplimentaciôn de los mismos. 
Tareas de comodin entre varios procesos yjo servicİos. 
Tareas de transporte y paletizaci6n, realizados con elementos meca· 

nicos. 
1'rabajos de reprograffa. 
Trabajos sencillos y rutİnarİos de mecanografia, archivo, calculo, fac

turaciôn 0 sİmilares de administracİôn, introductores de datos, etcetera. 

Grupo profesional :3.-Criterios genera.les: Funciones consistentes en 
la ejecuciôn de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones 
precisas, requİeren adecuados conocİmİentos profesionales y aptİtudes 
practicas, y cuya responsabilidad esta limitada por una supervisiôn directa 
y sistematica 

Formaci6n: La formacİôn basica exigible esla equİvalente a Graduado 
Escolar, completada profesionalmente por una formaciôn especifica de 
este caracter 0 por la experiencia profesional. 

Ejemplos: En este grupo profesional se induyen todas aquellas acti
vidades que por analogia son equiparables a las siguientes: 

Operatoria de maquinas de envasado y/o acondicionado. 
Tareas de albaftileria, electricidad, carpinteria, pintura, mecanica, etc., 

con capacidad suficiente para realizar las tareas normales del o:ficio. 
Tareas de archivo, registro, calcul0, facturaciôn 0 similares que requie· 

ran algun grado de İniciativa. 
Vendedores junior. 
Funciones de pago y cobro a domİcilio. 
Responsables de un equipo de trabajo, en dependencia de un jefe de 

turno 0 secciôn. 
Taquimecanografia. 
Tratamİento de textos con nociones de İdioma extranjero. 
Tareas propias de los operadores de sistemas informıl.ticos. 
Trabajos de mecanografia, con buena velocidad y esmerada presen

taciôn que puedan llevar implicita la redacci6n de correspondencia segun 
formato 0 instrucciones especificas. 

Realizaci6n de tareas auxiliares de clinica, farmacia, rehabilitaciôn, 
tocologia, consultas, etcetera. 

Grupo profesional 4.~Criterios generales: Trabajos de ejecuci6n aut6-
noma que exijan, habitualmente, iniciativa y razonamiento por parte de 
los trabajadores encargados de su ejecuci6n, comportando bajo supervi-

si6n, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser ayudado por otro 
u otros trabajadores. 

Formaci6n: Formaci6n basİca, equivalente a BUP 0 bien EGB, com
plementada con formaci6n especi:fica de caracter profesİonaL. 

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti
vidades que por analogia son equiparables a las siguientes: 

Taquimecanografia que alcance 100 palabras por minuto y 270 pul
saciones en maquina, con buena presentaci6n de trabajo, de ortogra:ffa 
correcta, capaz de redactar directamente correo de tnimite segun indi
caciones verbales con idioma extranjero. 

Tratamİento de textos con perfecto domİnİo de idİoma extranjero. 
Redacci6n de correspondencia comercial, calculo de precios ala vista 

de ofertas recibidas, recepci6n y tramitaçiôn de pedido y hacer propuestas 
de contestacİôn. 

Tareas que consİsten en establecer, en base a documentos contables, 
una parte de la contabİlidad. 

Calculo de salarios y valoraci6n de costes de personaL. 
Tareas de analİsis fisicos, quimicos y bio16gicos y determinaciones de 

laboratorio realİzadas bajo superVİsi6n sin que sea necesario siempre indi
car normas y especificaciones, implicando ademas el cuidado de los apa
ratos y su homologaciôn, preparaci6n de reactivos necesarios, obtenci6n 
de ml1estras y extensiôn de certificados y boletines de analisis. 

Tarea:" de albaftileria, carpİnteria, electricİdad, pintl1ra, mecanica, etc., 
con capacitaci6n al mis alto nİvel que permita resolver todos 10s requisitos 
de su especialidad. 

Responsables de un turno de trabajo, que implique la coordinaci6n 
y supe:rvisiôn de un grupo de trabajadores 0 secciôn determinada, bajo 
las directrices del jefe del serVİcİo. 

Tareas de coordinaciôn en el despacho de pedidos, revİsiôn de mer· 
cancias y distrİbucİôn con regİstro en libros 0 maquİnas al efecto de movİ
mİento diarİo. 

Tareas de dehneaci6n partiendo de informaçi6n recibida. 
Conducci6n 0 conducci6n con reparto, con permiso de conducir de 

la clase C, D, E, entendiendo que pueden combinar la actividad de conducir 
con el reparto de mercancias. 

Vendedores especializados, etcetera. 
Funciones de control y regulaci6n con los procesos de producci6n que 

generan transformaciôn de1 produc:to. 
Distribuci6n y coordinaci6n de todo el personal de cocina, asi como 

la elaboraci6n y condimentaciôn de las comidas. 
Supervİsiôn del mantenİmiento de maquinaria, orientaciôn al pı:iblico, 

atenciôn de centralitas telef6nicas ocasionalmente, vigilancia de puntos 
de acceso y tarea.s de porteria, recİbİendo los partes de averia y dıi.ndoles 
traslado al servicio de mantenimiento, etcetera.. 

Grupo profesional 5.---Criterios generales: Funciones que suponen la 
integraci6n, coordinaciôn y sl1pervisiôn de tareas homogt:"meas, realizadas 
por un conjunto de colaboradores, que sin implicar ordenaciôn del trabajo, 
tienen un contenido medio de açtividad intelectual y de relaciones huma" 
nas. 

Formaci6n: Conocimientos equivalentes a los que se adquieren en BUP, 
completados con una experiencia 0 una titulaci6n profesional a primer 
nivel superior por los estudios especificos necesarios para desarrollar su 
funciôn. 

Ejemplos: En este grupo profesİonal se İnc1uyen todas aquellas actİ
vidades que por analogia son equiparables a las siguientes: 

Tareas que consİsten en el ejercicio de mando directo al frente de 
un conjunto de operarios de los denominados oficios clasicos (albaftileria, 
carpinteria, pintura, electricidad, mecanica, etcetera). 

Jefes de servicio, entendiendose coıno tal los que asuınen la respon
sabilidad directa de la coordinaciôn, supervisiôn y control de las tareas 
y del personal adscrito. Reporta al Operador. 

Tareas de venta y comercializaci6n de productos 0 servicios de com
plejidad y valor unitario ınedios. 

Tarea..'l de traducci6n, corresponsali'a, taquimecanografiaytelefono con 
dominio de un idioma extranjero. 

Programador de informıi.tica. 
Tareas de contabilidad consistentes en reunİr los elementos suminİs

trados por 10s ayudantes y confeccİonar estados, balances, costos, pro· 
visİones de tesoreria y otros trabajos analogos, en base al plan contable 
de la empresa.. Tareas que implİquen la responsabilidad de la vigilancia 
y ap1icaci6n de los medios y medidas de seguridad. 

Tareas de confecciôn y desarrollo de proyectos segun instrucCİones. 
Responsabilidad de la supervisi6n, segun especificaciones generales 

recibidas, de la ejecuci6n practica de las tareas de analisis en un conjunto 
de laboratorİos. 



Tareas de delineaciôn con especializaciôn concreta. 
Tareas de gesti6n de compra de aprovisionamiento y bienes conven· 

cionales de pequefta complejidad. 
Utilizaciôn y aplicaci6n de las tecnicas de diagnôstico y de tratamiento, 

de tal forma que se gara.ntice la ma.'Xima fiabilida.d, idoneidad y calidad 
de las mismas, en cada una de las especialidades. 

Grupo profesional 6.-Criterios generales: Funciones que suponen la 
integraci6n, coordinaciôn y supervisi6n de tareas diversas, realizadas por 
un conjunto de colaboradores. 

Tareas complejas, pero homogeneas que, aun sin implicar responsa, 
bilidad de mando, tiene un alto contenido intelectual 0 de interrelaciôn 
humana, en una marco de instruccİones genera.les de alta complejidad 
tecnica. 

Formaciôn: Titulaciôn 0 conocimientos adquiridos en el desempefto 
de su profesiôn, equivalentes a estudios universitarİos de grado media, 
completada con una formaci6n especifica en el puesto de trabajo. 

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti· 
vidades que por analogia son asimilables a las siguientes: 

Realizacİôn de funciones tecnİcas a nİvel academİco medio, que con
sİsten en colaborar en trabajos de investigacİôn, control y calidad, estudios, 
vigilancia 0 control en procesos industrİales 0 en servİcios profesİonales 
o cİentificos de asesoramiento. 

Analistas de aplicaciones de infonnatica. 
Responsabilidad de ordenar y supervisar la ejecuci6n de tareas de 

producci6n, marıtenimiento, servicios 0 administraciôn 0 red de ventas. 
Responsabilidad de una unidad homogenea de caracter administrativa 

o productiva. 
Funciones propias de Operador de servicİo. 
Tnspectores 0 supervisores de la red de ventas. 
Estudio y supervİsiôn del disefto fisico correspondiente al grupo de 

su especialidad en los proyectos asigna.dos, reelaborando la programaci6n 
de los trabajos a realizar y su coordinaciôn. 

Administraci6n y preparacİôn de los medicamentos. 
Realizacİôn de la atenciôn integral al hospita1izado, tanto en el terreno 

fisico como psico16gico y sociaL 
Preparaci6n adecuada del paciente para intervenciones quiru:rgicas 0 

exploraciones, etc., atendiendo a los cuidados prescritos, asİ como cuidar 
el postoperatorio. 

Aplicaci6n de tratamientos con medios fisicos (los electricos, hidricos, 
termicos, mecanicos, manuales y ejercicios terapeuticos con tecnicas espe
ciales relativas a cada patologia) a los enfermos e internos. 

Grupo profesional 7.---Criterios generales: Tncluyen las funciones que 
consisten en la realizaciôn de actividades complejas con objetivos de:finidos 
y con alto grado de exigencia en los factores de autonomia y responsa
bilidad, dirigen normalmente un conjunto de funciones que comportan 
una actividad tecnica 0 profesional especializada. 

Funciones que suponen la integraciôn, coordinaciôn y supervisiôn de 
funciones, rea1izadas por un conjunto de colabora.dores en una misma 
unİdad. 

Funcİones que suponen responsabilidad completa por la gesti6n de 
una 0 varias areas de la empresa, a partir de directrices generales muy 
mnplias, directamente emanadas del personal perteneciente al grupo pro
fesional 0 0 de propia direcciôn, a los que debe dar cuenta de su gesti6n. 

Funciones que suponen la realİzaci6n de tareas tecnicas de mas alta 
complejidad e incluso de participaciôn en la definiciôn de los objetivos 
concretos a alcanzar en su campo, con muy alta grado de autonomia, 
inicia.tiva y responsabilida.d en dicho cargo de especialidad tecnica. 

Formaciôn: Titulaciôn 0 conocimientos adquiridos en el desempeno 
de su profesiôn equivalentes a estudios universitarios de grado medio, 
completada con una experiencia dilatada en su sector profesional, 0 a 
estudios universitarios de gra.do superior, completada con una formaciôn 
especifica en el puesto de tra.bajo. 

Ejemplos: En este grupo profesional se inCıuyen todas aquellas acti· 
vidades que por analogia son equiparables a las siguientes: 

Realizar funciones propias de su profesiôn, estando en posesiôn de 
titulaciôn superior correspondiente. 

Rea.lİzaci6n de funciones que imp1iquen tareas de İnvestigaci6n 0 con· 
trol de tra.bajos con capacitaci6n para estudiar y resolver los problemas 
que se plantean. 

Responsabilidad tecnica de un lahoratorio 0 del conjunto de varios 
laboratorios. 

Supervisiôn tecnica de un servicio, proceso, secciôn 0 departamento. 
Coordinaci6n, supervisiôn y ordenaciôn de trabajos administrativos, 

heterogeneos 0 del conjunto de actividades administrativas. 

Responsahilidad de la explotaciôn de un sistema informatico. 
Analİsis de sistemas de informatica. 
Delegados de la red de ventas. 
La.s funciones consİstentes en planifica.ciôn, ordenaciôn y supervisiôn 

de servicios, asi como de sistemas, procesos y circuitos de tra.ba.jo. 
El desarrollo de tareas de gestiôn y de investigaciôn a alto nivel con 

la programaciôn, desarrollo y responsabilidad de los resultados. 
Analizar las condiciones ergodinamicas, seguridad y salud laboral de 

la empresa y sus trabajadores. 

Articulo 23. Procedimwntos. 

1. En caso de discrepancia en el encuadramiento de los correspon
dientes grupos profesİonales, las partes est.an obligadas a someter la cues
tiôn a consulta de la Comisiôn Paritaria, la cual resolveni la que proceda 
en el plazo ma.'Ximo de siete dias. En tales supuestos, los acuerdos adop· 
tados por la Comisiôn Paritaria seran de obhgado cumplimiento para 
empresas y trabajadores. 

2. Garantia individual: Con el :fin de impedir cualquier tipo de dis
criminaciôn al producirse el cambio de un sistema a otro, a. todos a.quellos 
trabajadores que vinieran coyunturalmente desempeftando puestos de infe
rior 0 superior valora.ciôn, por necesidades de la o:rganizaciôn del trabajo, 
se les İncluira en el mismo grupo profesional en el que se incluya al resto 
de trabajadores que desempenan la funci6n 0 funcİones que aquellos rea
hzaban antes del cambio coyuntural producido. 

CAPITULOvı 

Movilidad del trahajador 

Articulo 24. MO'IJilidad funcioruıL 

Podra llevarse a cabo la movilidad funcİonal, ejercİendo como limite 
10 prevenido en el articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 25. M()viUdad geogrd(ica. 

1. La empresa podrıi desplazar a su personal a otros servicios dİstintos 
de aquel en que presten sus servicios durante cualquier plazo de tiempo, 
fundamentado dicho desplazamiento en razones tecnicas, organizativas, 
de producci6n 0 de contrataci6n. 

Esta facultad se deriva, por una parte, del caracter propio de los 
servİcİos contratados por CTC, de la temporalidad de estos y a tenor de 
la previsto en el articulo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores. Na obstante 
10 anterior, el personal podra ser desplazado a otros servİcios de la mİsma 
provİncia, manteniendo como minimo, las mİsmas condiciones econ6micas 
est.ipuladas en su contrato. Si el t.raslado supera un radio de 40 kil6ınetros, 
contados desde el servicio para el que fue contratado, percibira una com 
pensaciôn econômica de 25 pesetas por kilômetro si utiliza vehiculo propio 
o el importe del bil1ete por uti1İzaciôn de tra.nsporte pılblico, previa jus· 
tificaciôn. 

2. En los desplazamientos voluntarios mediante peticİ6n escrita del 
trabajador no procedera las compensaciones prevista en el parrafo ante
rior. 

CAPITınO VII 

Regimen salariul 

Articulo 26. Estructum del salario. 

1. El salario de los trabajadores esta integrado por. 

a) El salarİo base del Convenİo. 
b) Plus Convenio. 
c) Grati:ficacİones extraordinarias de venciınİento superİor al men

suaL 
d) Pluses 0 priınas por productividad. 
e) En su caso, las mejoras voluntarias İndividualmente pactadas 0 

unilateralmente concedida.s por la empresa. 

2. Al amparo de 10 previsto en el parrafo 2 del a;rticulo 31 del Estatuto 
de los 'l'rabajadores, la retrİbucİôn salarİal de todo el personal sed per-



cibida unieamente en doce pagas anuales, prorrateandose, por tanto, las 
gratifİcacİones extraordinarias, 

u. Como eonseeuencİa de la previsto en el parrafo anterİor, se enten" 
dera por salario hora el cociente que resulte de dividir el salarİo base 
en cômputo a.nual por el numero de horas al afio de tra.bajo efectivo pa.c
tadas en contrato. 

Articulo 27. Salar'io base de Conııenio. 

1. El salario base de Convenio es la parte de la retribucİ6n abonada 
a los trabajadores, en funci6n de su grupo y nivel profesional de encua" 
dramiento, por la. realizaci6n del trabajo convenido durante la jornada. 
ordinaria de trabajo fijada en el presente Convenio 0 la inferior indivi· 
dualmente pactada. Su cuantıa, en cômputo anual, es la establecida en 
el anexo del presente Convenio. 

2. Los trabajadores con contrato a tiempo parcial percibirıi.n el sa.lario 
base mas el plus Convenio en proporciôn a la jornada pactada. 

Artıculo 28. CoonplemRntos salariales. 

1. Los trabajadores incluidos en el ambito de aplicaci6n del presente 
Convenio tendran derecho, cuando proceda 0 ƏSl se acuerde mediante 
pacto individual 0 colectivo, ala percepciôn de los complementos salariales 
siguientes: 

a) Plus Convenio: Importe correspondiente a. la diferencia entre el 
salarİo base correspondiente al grupo profesional mas las mejoras yolun" 
tarias y el sueldo pacta.do en contra.to. 

b) Puesto de trabajo: Se devenga:ra cuando asl se acuerde mediante 
pacto individual 0 colectivo entre la empresa y trabajador, en virtud de 
las especiales caracterfsticas del puesto de trabajo 0 servicio asignado. 
Na tendrıi. ca:racter persona.l ni consolidable, por la que se suprimi:ra su 
abono cuando dejen de efectuarse las funciones 0 desaparezcan las con· 
diciones que dieron lugar a su devengo. 

c) Cantidad Y/o calidad de trabajo. Primas: Se devengaran por razôn 
de mayor cantida.d Y/o de una mejor calida.d de tra.ba.jo, cuando a.sf se 
pacte en el ambito de cada servieio, yayan 0 na unidos a un sistema de 
retribuciôn por rendimiento. 

d) MejoI"d.s voluntarias: Cantidades İndİvidualınente pactadas 0 unİ" 

lateralmente concedidas por la direcciôn, 

Articulo 29. GraUficaciorlcs extraord?:narias. 

1. Los trabajadores tendran dereeho a dos gratİ:ficaeiones extraor
dinarias al afio, en cuantia equivalente al 100 por 100 del salarİo base 
mas plus Convenio. 

2. Su abono se realİzara segun la reeogido en el articulo 26.2 de este 
Convenİo. 

Articulo 30. Abono de S(1.la:rios. 

1. Debido a las earaeteristieas propias de la nômina, el abono de 
los salarİos se realizara el dia 20 del mes siguiente al mes vencİdo. 

2. Si eoincidiese esa feeha con dias festivos 0 inhabiles para las enti
dades bancarias, se trasladaran al pr6ximo posterior. 

3. Los pagos de n6mina se realizaran por transfereneia bancaria, a 
la cuenta designada por el trabajador. Los cambios de dİcha cuenta debe:ran 
ser comunicados con la antelaci6n su:ficİente y sİempre por escrito. 

Articulo 31. Anaoipos. 

1. El trabajador tendra derecho a percibir, sin que llegue el dia sena" 
lado para el pago y por una sola vez al mes, anticİpo a cuenta del trabajo 
ya realİzado. 

2. Los anticipos se descontaran en la nômina de1 mes en que se solicite, 
3. La cuantia maxima a anticipar no podra exceder del 80 por 100 

de las cantidades devengada.s durante el mes que se solİcite y hasta la 
fecha de la petici6n. 

Articulo 32. lru:renwntos salariales. 

1. Se pacta un incremento salarİal, para cada uno de los anos de 
vigeneia de este Convenio, equivalente al IPC previsto, fijado en los Pre" 
supuestos Generales del Estado, con revisiôn retroactİva de 10 superado 
por el IPC real al final de cada uno de los anos de vigencia de este Convenio. 

2. Se pactan unas mejoras adicionales sobre los IPC reales, las cuales 
se anadiran a los porcentajes correspondientes, quedando de la siguİente 
forma: 

Afio 1998: IPC real + 0,3 por 100. 
Ana 1999: IPC real + 0,2 por 100. 
Afio 2000: IPC real + 0,1 por 100, 
Ana 2001: IPC reaL 

3. La aplicaciôn de los incrementos sera efectiva. en la. nômina. de 
enero. Si por razones teenicas 0 de otra indole no fuera posible, sus efeetos 
se retrotraeran y se a.bonarıi.n las correspondientes diferencİas dejadas 
de percİbİr. 

4. Se incluyen, y por tanto no les sera de aplicaci6n los incrementos 
paetados en los parra.fos 1 y 2, a los complementos salarİa.les recogİdos 
en el articulo 25.1.d) de este Convenio. 

Articulo 33, ClduYUla de dRsL'Uelgue. 

1. Se pod:r:i solicİtar el descueıgue de las condİciones econ6micas, 
cuando se aeredite objetiva y fehacientemente situaciones de defieit 0 per
didas, de manera que no dane la estabilidad econômİca. 

2. Cuando se aleguenlas anteriores eireunstancias, la Direeciôn habra 
de presentar a la Comisi6n Paritaria la documentaciôn precisa ql1e acredite 
la sİtuaciôn econ6mica desfavorable. Los mİembros de la Comisiôn estıln 
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la informad6n recibida 
y los datos a cuyo conocimiento pudieran aceeder. 

3. La inaplicaci6n de las condiciones econômicas reql1eri:r:i previo 
acuerdo, que tendrıi. carıi.ctervİnculante, de la Comİsİ6n Parİtarİa, adoptado 
por mayoria del 70 por 100 de los miembros de cada una de las repre
sentacİones. Ambas pa:rtes İntentaran acordar las condİcİones de la na 
aplicaciôn de las condicİones econômicas, la forma y plazo de recuperaciôn 
del nivel salariaL. De no existİr acuerdo, las partes se someteran al Tribunal 
Laboral de Catalunya. 

Articulo 34, Segur'O dR acoidente, 

La empresa satisfara a su exclusivo ca:rgo una p6liza de seguro de 
vida coleetivo, para la totalidad del personal perteneciente a la misma, 
mientras exista relaciôn laboraL 

Capitales contratados 

Peset.as 

2.600.000 
2.500.000 

Tipo de cobeıturn 

Invalidez perma.nente. 
Muerte por accidente de trabajo. 

CA PITULO vııı 

Formaciôn, seguridad y sa1ud lahora1 

Articulo 35, Formaci6n pr'OfesiO'fUıl. 

Es objetivo primordial de la Direcciôn fomentar la formacİ6n entre 
todo el personaL A tal fin se elaborara anualmente un plan de formaciôn 
donde se recoge:r:in todas las a.cciones formativas a lleva.r a. cabo, ası como 
los colectivos y personal ineluidos. Estas acciones formativas pod:r:in ser 
realizadas en İnstalacİones de la propİa empresa 0 en centros externos 
adeeuados al easo. 

Dicho plan se:r:i presentado al Comİte de Empresa para su estudİo, 
pudiendo presentar las sugerencias 0 propuestas que consİderen opor
tuna.s, 

Articulo 36. Seguridad laboral. 

Tanto la Direcciôn como 108 trabajadores cumpliran las disposİciones 
contenidas en la norınatİva vigente sobre seguridad y sall1d laboral y en 
espeeiallas de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenei6n de Riesgos 
Labora.les, y sus disposiciones de desarrollo. 

Articulo 37. Revisiones rnAdicas. 

La Direcci6n de la empresa gestionara ante la Mutua de Accidentes 
de Trabajo la realİzaci6n de un reconoeimiento medico anual, de euyo 
resultado se entrega:r:i copia a cada trabajador. Estos reconocimientos 
nıedicos se adecuaran en fecha y forma a las necesidades de cada servicio. 



CAPITULOIX 

Regimen dis:ciplinario 

Articulo 38. Reg'imen de f'altas y sanciones. 

L06 trabajadores podran ser sancİonados por la Direcciôn de la empresa 
de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sancİones que se establecen 
en 108 artıculos siguientes: 

1. Graduaci6n de las faltas: Toda falta cometida par un trabajador 
se clasificara, atendiendo a su importancia, transcendencİa e intenci6n, 
cn leve, grave 0 muy grave. 

2. Faltas leves: Se consideraran falta:" leveslas sİguientes: 

a) La falta de puntualidad hasta de tres en un mes en la asİstencİa 
al trabajo, con retraso inferior a treinta mİnutos en eI horarİo de entrada. 

b) Na cursar cn tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se 
falte al trabajo por motivo justificado, a na ser que se pruebe la impo" 
sibilidad de haberlo efectuado. 

c) EI abandono del servİcİo sin causa justifİcada, aun cuando sea 
por breve tienıpo. Si conıo consecuencia del nıisnıo se originase perjuido 
de alguna consideraciôn a la enıpresa 0 fuese causa de accidente a sus 
compafieros de trabajo, esta falta pod:ra ser consİderada conıo grave 0 

muy grave, segun los casos. 
d) Pequefios descuidos en la conservaci6n del materiaL. 
e) Falta de aseo y limpieza personal. 
f) No atener al piiblico con la correcciôn y diligencia debidas. 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
h) Las discusiones sobre asuntos extr4flOS al trabajo dentro de las 

dependencias de la enıpresa. Si tales discusiones produjeran escandalo 
notorio, podran ser consideradas como faltas graves 0 muy graves. 

i) Faltar al trabajo un dia al mes sin causa justificada. 

3. Faltas graves: Se consideraran faltas graveslas siguientes: 

a) Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad, superiores a 
cinco nıinutos, en la asistencia al trabajo en un periodo de treinta dias. 

b) Ausencias sin causa justifİcada por dos dias durante un periodo 
de treinta dias. 

c) No conıunicar con la puntualidad debida los cambios experimen" 
tados en la familİa que puedan afectar a la Seguridad Social u otras ins" 
tituciones. La falta maliciosa en estos datos se considera:ra como falta 
nıuy grave. 

d) Entregarse a juegos 0 distracciones en las horas de trabajo. 
e) La sİmulaciôn de enfernıedad 0 accidente. 
f) La desobedİencia a sus superİores en cualquİer materİa de traba.jo. 

Si implicase ql1ebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella derivase per, 
juicio notorio para la empresa, podra ser considerada como falta muy 
grave. 

g) Siml11ar la presenda de otro trabajador, fichando, contestando 0 

firmando por €:l. 
h) Negligencia 0 desidia en el trabajo ql1e afecte a la buena marcha 

delservicio. 
i) La inıprl1denda en acto de trabajo; si implicase riesgo de accidente 

para el trabajador, para sus compafieros 0 peligro de averia para las ins" 
talaciones 0 iitiles, podra ser considerada conıo muy grave. 

j) Realİzar, sİn el oportl1no permiso, trabajos partİculares durante 
la jornada, asi conıo emplear herramİentas de la empresa para usos propios. 

k) La embriaguez 0 las rifias tanto fuera como en acto de servicİo, 
Vİstiendo ell1nifonne de la empresa. 

1) La reincidencia en falta leve aunque sea de distinta naturaleza, 
dentro de un trimestre yhabiendo mediado comunicaciôn escrita .. 

4. Faltas muy graves: Se consideranin faltas muy graves las siguientes: 

a) Mıis de dİez faltas na justİficadas de pımtua1idad, superİor a cin co 
mİnutos, cometidas en un periodo de seis meses 0 veinte dl1rante un aılo. 

b) Ausencİas sİn causa justi:ficada, por mas de dos dias durante un 
periodo de treinta dias. 

c) El fraude, deslea.ltad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hu:rto 0 robo, tanto ala empresa como a los compafieros 
de trabajo 0 a cualquİer otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 centro detrabajo donde se preste el servicio 0 durante el trabajo 
en cualquier otro lugar. 

d) Hacer desaparecer, İnutilizar, destrozar 0 causar desper.fectos en 
primeras materias, iitiles, herramientas, nıaquinaria, aparatos, instalacio· 
nes, edifidos, enseres y docunıentos de nuestra enıpresa 0 de cualquier 

enıpresa cliente. El encubrİmİento yla conıplicidad se equipararan cuando 
tales conductas 0 circunstancias queden suficientenıente acreditadas. 

e) La condena finne dictada por los Tribunales de Justicia, que supon" 
ga prİvaciôn de libertad 0 por unos hechos que puedan inıplicar para 
la empresa desconfianza respecto a su autor. 

f) La embriaguez y/o la toxicomania siempre ql1e repercl1tan nega
tivamente en el trabajo. 

g) Vİolar el secreto de la correspondencİa 0 docunıentos reservados 
tanto de nuestra empresa como de empresas clientes 0 revelar a elementos 
extrafios a cualquiera de ellas datos de reserva obligada. 

h) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autorİdad 0 la falta 
grave de respeto y consideraciôn a los jefes 0 a sus familiares, asi co ma 
a los compafieros y subordinados. 

i) Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
j) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
k) La disminuciôn continuada y voluntaria en el rendimiento nonna! 

del trabajo, sienıpre que no est€: motivada por el ejercicio de derecho 
alguno reconocido por las leyes. 

1) El originar frecuentes rifias y pendencias con sus compafieros de 
trabajo. 

nı) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse 
producido la primera. 

n) El abuso de autoridad por parte de los jefes sera siempre con
siderado conıo falta muy grave. El que 10 sufra 10 pondra İnmedİatamente 
en conocimİento de la Direcciôn de la empresa. 

0) El acoso sexl1al, entendİendo por tal I1na condl1cta de natl1raleza 
sexl1al, de palabra 0 acciôn, desarrollada en e1 anıbito 1aboral y ql1e sea 
ofensiva para la persona objeto de la misma. En un supuesto de acoso 
sexual se protege:ra la continuidad en su puesto de tra.ba.jo de la persona 
objeto del mismo. 

p) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el articulo 29 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales, 
siempre que de tal incumplimiento se derive un riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Articl1lo 39. Graduaci6rı de S(1rıcioows. 

Las sancİones que podran imponerse en funcİôn de la cali:ficaciôn de 
la."l faltas se:ran las sigl1ientes: 

1. Por faltas leves: AnıonestaCİôn verbal, amonestacİôn por escrito, 
suspensiôn de empleo y sueldo de hasta dos dias. 

2. Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

3. Por falta.s muy graves: Desde la sl1spensiôn de empleo y sueldo 
de dieciseis a sesenta dias hasta la rescisiôn del contrato de tra.bajo. 

Articulo 40. Tmmitaci6rı y prescripci6ıı. 

Las sanCİones se comunicaran nıotivadamente y por escrito al inte" 
resado para su conocİmient.o y efectos, dandose notifİcaciôn al Comİt€: 
de Enıpresa. 

Para la imposiciôn de sanCİones por falta muy grave sera preceptiva 
la İnstrl1cciôn de expediente contradictorio. Este expediente se incoara 
renıitİendo al İnteresado pliego de cargos con exposiCİôn de los hechos 
sl1puestamente constitutivos de falta. De este expediente se dara traslado 
al Conıite de Empresa, para ql1e por anıbas partes, en el plazo de cinco 
dias habiles, pl1edan nıanifestar a la Direcciôn 10 ql1e consideren con" 
veniente para el esclarecİmiento de los hechos İmputados. Transcl1rrido 
dİcho plazo, y aunql1e el Conıite de empresa, el trabajador 0 anıbos no 
hayan hecho uso del derecho ql1e se les concede a formular alegaciones, 
se pocedeni. a imponer al tra.ba.jador la sanciôn ql1e crea opo:rtuna, de 
acuerdo con la gravedad de la falta y 10 estipulado en el presente Convenio. 

Para la imposiciôn de sanciones a un miembro del Comite de Empresa, 
cualquiera que fuera su gravedad, es imprescindible la ape:rtura de expe· 
diente contradictorio. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias, las graves a los veinte 
y las nıuy graves a los sesenta, a pa:rtir de la fecha en la cual se tiene 
conocİmiento y, en todo caso, a los seİs meses de haberse cometİdo. 

CAPİTULOX 

Derechos sindicales 

Articulo 41. Derechos sindicales. 

Se preservan y recogen todas las facultades, derechos y obligaciones 
sefialados por la Ley Organİca de Libertad Sindical y el Estatl1to de los 



Trabajadores, tanto en 10 que se re:fiere al conjunto de los trabajadores 
como al ambito del propio Comite de Empresa. 

Pados complementarios 

Articulo 42. Acoso sexıu1.L 

Las partes firmantes de este Convenio quieren dejar constancia de 
la importancia que presenta como derecho fundamental de toda persona, 
el respeto a su intimİdad y a t.ener un ent.orno laboral libre de compor" 
tarnientos indeseados de cara.cter 0 connotaci6n sexuaL Ata] efecto y 
a modo de de:finİci6n se considera acoso sexual en el ambito laboral el 
comportamiento verbal 0 fisico que sea ofensivo para el trabajador 0 tra
bajadora que 10 sufra, sea cual sea su condiciôn 0 posici6n en la orga" 
nizaci6n, incidiendo en la negativa 0 la aceptaci6n de este comportarniento 
en la situaciôn laboral, profesional 0 privada de la persona. 

Artıculo 43. Ropa. dR tra.ba]'o. 

Se entreganin dos equİpos completos en e1 momento de la incorpo
raci6n. No se establecen fechas :fijas para su renovaci6n. La sustituci6n 
vendni. dada por el deterİoro normal que pueda representar en cada 
servicio. 

ANEXO 

Escala salarial199S, Minimos por grupo profesional 

lncrem.ento IPCpr'eV'isto: 2,1 por 100 + O,3por 100 

S:ı.l:ı.rio b:ı.se/:ı.fio S:ı.l:ı.rio b:ı.se/mes P:ı.wı extr:ı. 

Peset::as P~,"", Peset::as 

Grupo profesionall ........... 1.013.760 72.411 72.411 
Grupo profesİonal 2 ........... 1.075.200 76.800 76.800 
Grupo profesiona13 ........... 1.204.224 86.016 86.016 
Grupo profesİonal 4 ........... 1.280.000 91.429 91.429 
Grupo profesiona15 ........... 1.433.600 102.400 102.400 
Grupo profesİona16 1.628.160 116.297 116.297 
Grupo profesional 7 ........... 1.802.240 128.731 128.731 

8863 RESOLUCı6N dR 25 de 'ilut1'ZO de 1998, de la D~:recd6n GeY/..ir 
ral dR Tra.balo, por la que se dispone la insc1'ipd6n en 
el Registro y publicaciôn dR la revisi6n sa.larial del Con~ 
venio Colectb)o pa.ı'a. la lndustrla. dRl Ourt1:do, Correa.s y 
Ouems lndustriales y Curllci6n dR Pieles para. Peleteria. 

Visto el texto de la revisi6n salarial del Convenio Colectivo para la 
Industria del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtici6n de Pieles 
para Peleterıa (c6digo de convenio numero 9901465), que fue suscrito 
con fecha 10 de febrero de 1998, de una parte, por las Centrales Sindicales 
mEQA-CC. 00. y FIA-UGT, en representaciôn de los trabajadores afec
tarlos, y de otra, por el Consejo Espanol de Curtidores (CEC), en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de conformİdad con 10 dispuesto 
en el articulo 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 Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.~.()rdenar la inscripci6n de la cİtada revİsi6n salarial en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado>ı. 

Madrid, 25 de marzo de 1998. ··La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REvısrÔN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO PARA INDUS· 
TRIAS DEL CURTIDO, CORREAS Y CUEROS INDUSTRIALES Y CUR· 

TICIÔNDEPIELESPARAPELErERİA 

PersonalObrero: 

Oficiall.'" 
Oficia12.a 

ANEXO N1JMERO ] 

Categori.a.s 

Pe6n especializado ................................................. . 
Pe6n ...................................................................... . 
Aprendiz 16 aftos ..................................................... . 
Aprendiz 17 anos ..................................................... . 
Aprendiz 18 0 mas anos ............................................. . 
Personallimpİeza ..................................................... . 

Personal Suba1terno y Varios: 

Alınacenero ................................................... .. 
Vigilante 
OrdenaJlza 
Portero 
Enfermero 

Botones y Recaderos: 

De 16 a 18 afios 
De 18 a 20 a:fios .. 

Personal Admİnİstrativo: 

Jefe de secci6n ... 
Jefe de coınpras ....................................................... . 
Ventas y negociado ................................................... . 
Viajante ........................................................ . 
Oficiaıı.a .................................................. . 

Oficİal 2.a ............................................................... . 

Auxiliar mayor de 20 afios 

Auxilİares: 

De 18 a 20 anos .. 
De 16 a 18 anos 
Telefonista .............................................................. . 

Personal Tecnico: 

A) Titulados: 

Quımicos, Ingenieros y Licenciados .............................. . 
Tn.g. tecnİcos, ATS y Graduados Socia1es ......................... . 

B) No titulados: 

Encargado general de fabricaciôn .......................... .. 
Encargado 0 Jefe de secci6n ........................................ . 
Ayud. encargado .................................................. . 
Auxiliar tecnico ....................................................... . 

Oficİal La 
Oficia12.a 

ANEXO NÜMERO 2 

Categorias 

Pe6n esp. . .................................... .. 
Pe6n ..................................... . 
Aprendiz 16 a 17 aftos .................................... .. 
Aprendiz 18 anos ................................ . 
Personallintp ................................................ . 

1997 

125 
119 
118 
115 

78 
80 
63 

Sal:ı.rio dia 

Pesetmı 

3.939 
:3.797 
3.703 
3.623 
2.290 
2.346 
3.257 
3.608 

Sal:ı.rio mes 

Pesetü 

126.249 
112.420 
101.348 
112.420 
101.348 

71.799 
98.798 

186.] 73 
185.088 

149.440 
145.527 
141.028 
114.576 

97.474 
88.611 

116.192 

226.266 
]92.952 

226.266 
142.919 
130.052 
125.564 

Pesetaıı 

1998 

129 
123 
122 
119 

80 
82 
65 


