
Salario base Antlgfiedad 

1996 1997 Categorias Incrcmento Incremcnto 
(Porcentaje) 1996 1997 (PorcentaJe) 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Tecnico Especialİsta Informatİca ......................................... . 109.089 115.089 5,5 4.582 4.834 5,5 
Tecnİco Auxiliar Informatica " ... , ... , .... , .. , .... , ... , .... , ... , .... , ... , 100.320 105.838 5,5 4.216 4.448 5,5 

Tecnicos de oficina 

Delİneante Proyectİsta ................................................... . 131.388 138.614 5,5 5.793 6.112 5,5 
Delİneante de 1. ıl. ........................................................... . 109.046 115.044 5,5 4.579 4.831 5,5 
Delİneante de 2.51. .................... . 99.514 104.987 5,5 4.181 4.411 5,5 
Auxiliar ................. . 89.084 93.984 5,5 3.689 3.892 5,5 

Administm.tivos 

Jefe de 1.51. ................................................................... . 
Jefe de 2.51. ... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , ... " ... , ... ". 
Ofİcİal de 1.51. ................................................................ . 
Ofİcİal de 2. ıl. 
Auxiliar ..................................................................... . 

139.607 
129.696 
112.425 
100.320 

89.084 

147.285 
136.829 
118.609 
105.838 
93.984 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

5.861 6.183 5,5 
5.443 5.742 5,5 
4.718 4.977 5,5 
4.216 4.448 5,5 
3.689 3.892 5,5 

Chôfer de camiôn 
Chôfer de turismo 
Almacenero 
Portero y Ordenanza 

Pers01U1.l S'uba.lterno 

Opemı'1:os de taUer 

98.187 
96.048 
91.767 
85.373 

103.587 
101.331 

96.814 
90.069 

5,5 4.120 4.347 5,5 
5,5 4.033 4.255 5,5 
5,5 3.854 4.066 5,5 
5,5 3.584 3.781 5,5 

Ofİcİaldel.ıl. .. , ... , .... , .. , .... , ... , .... , ... , ... , ... , .... , ... , .... , ... , ... . 
Ofİcİal de 2. ıl. ................................................................ . 
Ofİcİal de 3. ıl. ................................................................ . 
Especialista ................................................................ . 
Pe6n ...................................................................... . 

105.478 
100.990 

96.479 
93.680 
89.084 

111.279 
106.544 
101.785 

98.832 
93.984 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

4.437 4.681 5,5 
4.155 4.394 5,5 
4.023 4.244 5,5 
3.887 4.101 5,5 
3.689 3.892 5,5 

Menoı'es de dieciocho a1ıos 

De diecisiete a dieciocho aflOs 
De dieciseis a diecisiete afios 

1 3724 RESOLUCIÖN de 20 de nıayo de 1998, de la Direcci6n Gerw 
ral de Tr'abalo, pOr' la que se dispone la, bısc1'ipci6n en 
el Registro y fYUblicaci6n del Convenio Colectivo de la 
errı,prescı «SemcıNc, SociedJ:ıd An6nimcı», 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Sematic, Sociedad 
Anônima» (Côdigo de Convenio nümero 9,004.642), que fue suscrito con 
fecha 25 de marJ;O de 1998, de una parte, por miembros del Comite de 
Empresa, en representaciôn de la misma, y de conformİdad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legi.slativo 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 depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Dİrecciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--.-.-ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de mayo de 1998.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ,SEMATIC, 
SOCIEDAD AN6NIMA, 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territoricıL 

El presente Convenio Colectivo sern de aplicaciôn en la totalidad de 
108 centros de trabajo estableddos por !!Sematic, Sodedad Anôniına", as} 

52.719 
47.125 

59.130 
59.130 

como los que pueda establecer durante la vİgencia del mismo, en todo 
el terrİtorio del Estado Espanol. 

Articulo 2. AnıbUo per's()ru:ıl. 

El presente Convenio afecta a todo el personal que preste sus servicios 
en la empresa, excepto a Directores, Jefes de Equipo, Jefes de Depar
tamento y Secciôn, Encargado de Almacen, Delegados, Supervisores, Secre
taria de Direcciôn General y Comerciales. 

Articulo 3. Anıbito temporal. 

El presente Convenio tendra una vigencia de tres ai'ios, entrando en 
vİgor el dia 1 de enero de 1997, y finalizando su vigencia el dia 31 de 
diciembre de 1999. 

Articulo 4. Virıculaci6n a la totalidad. Crympensaci6n y absorci6n. Cor/r 
diciones rnds bene{idosas. 

A) Vinculaciôn ala totalidad: Las condiciones pactadas en el presente 
Convenio conforman un todo orgıinico, unİtario e indivisible y senin con
sideradas globa.lmente y en cômputo anuaL. 

B) Compensaciôn y a.bsorciôn: La.s disposiciones legales futuras que 
implİquen variacİôn econômİca en todos 0 en algunos conceptos 0 supongan 
creaciôn de otros nuevos, unİcamente tendran eficacia, si, considerados 
aquellos en su tota1idad, superan el nİvel total del presente Convenio, 
debiendose entender, en caso contrario, absorbidos y compensados por 
las condİciones pactadas en el mİsmo. 

C) Condiciones mis beneficiosas: Se respetaran las condİcİones mas 
beneficiosas. 



Articulo 5. Dem.//ncw .. 

La denuncia del presente Convenio debera efectuarse de forma expresa 
por cualesquiera de las partes firmantes, por escrito con, al menos, un 
mes de antelaciôn al dia. ı:iltimo de su vigencia. 

Una. vez denuncia.do y fina.lİzado su periodo de vigencia, el presente 
Convenio se mantendra vigente hasta tanto no se logre un nuevo Convenio 
que la modifique, por acuerdo de las partes legitimadas para negociarlo. 

Articulo 6. Ccmıisi6n de vigilamcia. 

La Comisi6n paritaria de interpretaci6n del presente Convenio estara 
compuesta por la Comisi6n Negociadora del mismo. 

CAPITuı,O IT 

Del personal 

Articulo 7. Periodo de prıwba. 

La admisi6n de personal se sujetara a la legalmente dispuesto sobre 
colocaciôn, considerandose provisional durante un periodo de prueba que 
na podra exceder de seİs rneses, excepto en el supuesto de contratacİones 
iguales 0 iııferİores a seis rneses, en que na podra exceder del 50 por 
100 de la duraci6n pactada. 

Durante este perlodo t.anto la empresa corno el ernpleado podran, res· 
pectivarnente, proceder a la resoluci6n del contrato 0 desistir de la prueba, 
sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho 
a indemnizaci6n. 

Es potestativo de la ernpresa renunciar a este periodo en la adrnisiôn 
y tambien reducir la duraciôn maxima que para el mismo se senala, en 
su C380. 

Articul08. CamJn:os decategonn. 

Los ayudantes B pasaran a Ayudante E, a los seis rneses de perrnanencia 
en la empresa. 

Los ayudantes E pasaran a O:ficial tercera A, cuando tengan zona asig· 
nada a su cargo 0 cumplan un ano en esa categoria. 

Los Dependientes A pasaran a Dependientes B a los seİs meses de 
permanencia en la empresa. 

Articulo 9. Pt'ovif5i6n de vacantes.. 

La empresa irıformara a todo el personal de las vacantes a cubrir y 
de los requisitos para acceder a dichos puestos. 

Se fornentanl. la prornoci6n dentro de la ernpresa, segun necesidades. 

Articul0 10. Ascensos. 

Los ascensos, en general, seran retroactivos desde enero de cada afio, 
excepto en los casos especiales de prornociones, que seran efectivos desde 
la fecha del nombramiento. 

CAPITULO III 

Retribuciones 

Articulo 11. Incremento sala:naL 

Para 1997, el İncrernento salarİal sera de un 3,6 por 100. 
Para 1998, el incremento salarial sera de un 1 por 100 sobre el IPC 

que arroje el afio 1998 con respecto al de 1997 y, en todo caso, na irıferior 
a13 por 100. 

Para 1999, el incrernento salarial sera el IPC del afio 1999 respecto 
al de 1998, mas el incremento porcentual que resulte de aplicar la siguiente 
tahla: 

El 0,8 por 100, sİ cı IPC alcanza hasta e12,39 por 100. 
El 0,7 por 100, si el IPC se sitı1a ent.re el 2,40 y el 2,59 por 100. 
El 0,6 por 100, sİ cı IPC se situa entre el 2,60 y el 2,69 por 100. 
El 0,5 por 100, sİ el IPC alcanza el 2,70 por 100 en adelante. 

Los incrementos salariales a que se refieren los parrafos anteriores 
a:fectaran al salario base y pluses. 

De acuerdo con la establecido en los parrafos anterİores, la tabla salarial 
para el afio 1997 sera la siguiente: 

Tııhla .alarİal 1997 

Encargado de esta.blecirniento E 
Encargado de establecirniento D 
Encargado de establecirnİento C .. 
Dependiente prirnera F ............ . 
Dependiente primera D ............ . 
Dependiente primera B ............................................. . 
Dependiente primera.A .............................................. . 
Dependiente segunda C 
Dependİente segunda B 
Dependiente segunda A 
Dependiente C 
Dependiente B ........................................................ . 
Dependİente A ........................................................ . 
Oficial primera F ..................................................... . 
Oficial primera E ..................................................... . 
Oficial prirnera D ..................................................... . 
Oficial primera C ...... . 
Oficial prirnera B ...... . 
Ofİcİal segunda F ...... . 
Oficial segunda D 
Oficİal segunda C 
Oficial segunda B 
Oficial segunda A .................................................... . 
Oficial tercera E ...................................................... . 
Oficial tercera D 
Oficial tercera C 
Oficİal tercera B 
Oficİal tercera A .................................................. . 
Ayudante E ................................................... . 
Ayudante B ................................................... . 
Conductor F ........................................................... . 
Conductor E ........................................................... . 
Conductor D 
Conductor C .................................................. . 
Conductor B ....................................................... . 
Conductor A .... 
Limpİadora F 
Limpiadora E 
Lirnpiadora D 
Limpiadora C 
Limpiadora B 
Limpiadora A 
Oficİal primera automôvİles 
Oficİal segunda autom6vİles ............. . 
Oficial tercera autorn6viles ........................................ . 
Ayudante autom6viles ....................................... . 
Oficial primera mantenimiento ................................... . 
Encargado general ................................................... . 
Oficial contaje 1 ...................................... . 
Oficial contaje H ....................................... . 
Oficİal contaje G ....................................... . 

Oficİal contaje F .................................................. . 
Oficial contaje E ...................................................... . 
Oficial contaje D ...................................................... . 
Oficİal contaje C ...................................................... . 
Oficial contaje B ...................................................... . 
Oficial contaje A ...................................................... . 
Almacenero F 
Alrnacenero E 
Alınacenero D ..................................................... . 
Alınacenero C ......................................................... . 
Alnıacenero B ......................................................... . 
AIJnacenero A ......................................................... . 

205.654 
195.121 
184.012 
166.497 
157.816 
147.254 
138.021 
132.201 
126.792 
121.664 
114.946 
109.211 
100.944 
234.434 
230.597 
226.325 
215.887 
211.002 
202.148 
196.447 
185.649 
180.016 
175.305 
165.411 
156.426 
148.132 
140.219 
132.793 
125.610 
109.241 
184.655 
169.570 
159.982 
151.542 
146.045 
137.525 
142.854 
135.843 
128.313 
121.389 
116.155 
109.115 
235.499 
193.034 
154.427 
115.821 
178.269 
173.726 
171.976 
164.724 
157.472 
150.220 
142.968 
135.716 
128.464 
121.212 
113.960 
155.400 
149.184 
142.968 
138.091 
132.355 
124.320 



SaJario base 1~7 
Categorla 

Peseti\S 

Mozo B ................................................................. . 117.068 
108.780 
207.406 
206.341 
201.647 
195.654 
181.433 
176.431 
171.447 
166.380 
161.288 
144.061 
137.187 
130.351 
124.157 
111.569 
180.194 
175.371 
169.175 
159.804 
153.322 
145.111 

MozoA ................................................................. . 
.Tefe administrativo " ................... "",,, ................. ", 
Oficial primera. administrativo D ........... " ...... "",,, .... ,, 
Ofİcial prİmera admİnistratİvo C ......................... . 
Oficİal primera admİnİstratİvo B ................... " ..... " .... .. 
Oficİal segunda admİnistratİvo E ................ , .............. . 
Ofİcİal segunda admİnİstratİvo D .................. " ............ . 
Ofİcİal segunda admİnİstrativo C ............................... . 
Ofİcial segunda adminİstrativo B ......................... . 
Oficial segunda admİnistratİvo A ................................ . 
Auxiliar admİnİstrativo F ................................ . 
Auxiliar administrativo E ...................................... .. 
Auxiliar administrativo D ....................................... . 
Auxiliar admİnİstratİvo C ......................................... .. 
Auxiliar admİnİstratİvo A ......................................... .. 
Secretaria F 
Secretaria E 
Secretaria D 
Secretaria C 
Secretaria B 
Secretaria A ........................................................... . 

Dado que a la firma del presente Convenio se desconoce el IPC 
:final del afio 1998, a partir de la :firma del presente Convenio se abonara 
un 3 por 100 a cuenta, como incremento salarial para el alto 1998, En 
este sentido, la tabla salarial para el afio 1998 queda establecida, de manera 
provİsİonal, como sigue: 

Tabla salarlal1998 

Categoria 

Enca:rgado de establecimiento F .......... .. 
Enca:rgado de establecİmiento E ......... " .... . 
Enca:rgado de establecİmiento D .............. .. 
Encargado de establecİmİento C .............. .. 
Dependiente primera F .......................... . 
Dependiente primera D .......................... . 
Dependiente primera B ............. . 
Dependiente primera A ............ " 
Dependiente segunda C ............ .. 
Dependiente segunda B ................... .. 
Dependiente segunda A .................... . 
Dependiente C ............ , ............ , 
Dependiente B ........ """" ............ . 
Dependiente A ....................... " ........... .. 
Oficİal primera. F .................................. . 
Ofİcial prİmera. E ............................ . 
Oficial primera. D ............................ . 
Oficial primera. C """" .................. ", 
Oficial primera. B .............. "", ......... . 
Oficial segunda F ............................ . 
Oficial segunda D ............................ . 
Oficial segunda C ............. , .............. . 
Ofİcİal segunda B ................................. .. 
Oficial segunda A .................... " ............ . 
Ofİcİal tercera E ................................... . 
Ofİcial tercera D 
Oficİal tercera C 
OficiaJ tercera B 
Oficial tercera A 
Ayudante E ............................... . 
Ayudante B ............................... . 
Conductor F 
Conductor E ............ " ......................... " 

Sal.ario base 1998 

Pesetas 

216.292 
211.824 
200.975 
189.533 
171.491 
162.550 
151.672 
142.162 
136.167 
130.596 
125.314 
118.395 
112.487 
103.972 

241.467+ 3.805 [art. 12.e)[ 
237.515 + 3.805 [art. 12.c)[ 
233.114+ 3.805 [art. 12.c)] 
222.363 + 3.805 [art. 12.c)] 
217.332 + 3.805 [art. 12.c)] 
208.213 + 3.805 [art. 12.c)] 
202.341 + 3.805 [art. 12.c)] 
19l.219 + 3.805 [art.12.c)] 
185.417 + 3.805 [art. 12.e)] 
180.564+ 3.805 [art. 12.e)] 
170.373 + 3.805 [art. 12.c)] 
161.118 + 3.805 [art. 12.c)] 
152.576 + 3.805 [art. 12.c)] 
144.455 + 3.805 [art. 12.e)] 
136.777 + 3.805 [art. 12.c)] 
129.378 + 3.805 [art. 12.e)] 
112.518 + 3.805 [art. 12.e)] 

190.194 
174.658 

Categoria 

Conductor D 
Conductor C .......................... . 
Conductor B ........................................ . 
Conductor A ......................... .. 
Limpİadora F .................................. . 
Limpiadora. E ........................ .. 
Liınpiadora D .................................. . 
Limpiadora C ......................... . 
Limpiadora B ......................... . 
Lİnıpiadord A ....................................... . 
Oficial primera autom6viles 
Ofİcİal segunda autom6vİles .................... . 
Oficial tercera autom6viles ...................... . 
Ayudante automôvİles ........................... . 
Oficial primera mantenİmiento ................ . 
Encargado general ................................ . 
Oficia.l contaje T ................................ . 
Oficİal contaje H ................................... . 
Oficial contaje G .......... .. 
Oficİal contaje F .......................... . 
Oficial contaje E .......... .. 
Oficial contaje D .......................... . 
Oficial contaje C ........... . 
Ofİcİal contaje B .................................. .. 
Oficial contaje A .......... .. 
Almacenero F ...... """, ............ . 
Almacenero E 
Almacenero D 
Almacenero C 
Almacenero B 
Almacenero A ......................... . 
Mozo B ............................................... . 
Mozo A ........ "",,, .................. "",,, .... . 
J efe admİnistrativo 
Oficİal primera admİnİstrativo D ............. . 
Oficial primera administrativo C 
Oficİal primera admİnİstrativo B ............. . 
Oficial segunda administrativo E 
Ofİcİal segunda admİnİstrativo D ............. .. 
Ofİcial segunda administrativo C 
Ofİcİal segunda admİnİstratİvo B .............. . 
Oficial segunda admİnİstrativo A .............. . 
Auxiliar admİnİstrativo F ........................ . 
Auxiliar admİnİstratİvo E 
Auxiliar administra.tİvo D 
Auxiliar administrativo C 
Auxiliar administratİvo A 
Secretaria F ... "" .................... . 
Secretaria E 
SecretariaD .............. "", ....... . 
Secretaria C 
Secretarİa B ......................................... . 
SecretariaA " ................. """" 

SaJario base 1~ 

Pesetas 

164.782 
156.088 
150.426 
141.651 
147.140 
139.919 
132.162 
125.031 
119.640 
112.388 
242.564 
198.825 
159.060 
119.295 
183.617 
178.938 
1 77. 135 
169.666 
162.196 
154.727 
147,257 
139.787 
132.318 
124.848 
117.379 
160.062 
153.660 
147.257 
142.233 
136.326 
128.050 
120.580 
112,043 
213.628 
212.531 
207.696 
201.523 
186.876 
181.724 
176.590 
171.371 
166.126 
148.383 
141.303 
134.261 
127.882 
114.916 
185.599 
180.632 
174.250 
164.598 
157.921 
149.465 

A partir del 1 de enero de 1999 se abonara un 2 por 100 a cuentaı 
coıno İncremento salarİal para el ayıO 1999. ASİmİsıno, tan pronto como 
se actualİce la tabla salarİal definİtiva para el afio 1998, se elaborarıi. la 
tabla salarial provisional para el ano 1999. 

Todo trabajador que perciba la remunera.cİôn por transferencia ban
caria (Caja Madrid) tendra el importe en su cuenta el dia 28 de cada 
mes. Si dicho dia fuera festivo, el dia anterior. En la mis ma fecha estaran 
disponibles el reciho de salarios y eJ extracto de comisiones en el centro 
de trabajo. Los certificados de retenciones a cuenta del IRPF se entregaran 
con la n6mİna del mes de abriL 

Artfculo 12. Carrd,siones. 

a) Comisiones de caliente, frio, s6lidos y tabaco.~Para el ano 1997, 
los importes unİtarİos para el calculo de las comİsİones de caliente, frfo 
y sôlidos ···no as] las comisionE:s de tabaco····, se incrementaran en un 2,8 
por 100, ınisnıo porcentaje en que han increnıentado los precios nıedios 



de venta, sin IVA, de los productos de caliente y frio durante 1997 con 
respecto al ano 1996. 

Para el ano 199810s importes unitarios para el calculo de las comisiones 
no experimentaran incremento alguno. 

Para el afio 1999 los importes unitarios para el calculo de las comi
siones de caliente, frio y s61idos -no asi las comisiones de tabaco- se 
incrementaran en el mismo porcenta.je en que hayan incrementado los 
precios medios de venta, sin IVA, de los productos de caliente y frio du
rante 1999 con respecto al afio 1998. 

En consecuencia, para los aiios 1997 y 1998 los importes unitarios 
para el calculo de comisiones quedan establecidos del siguiente modo: 

Bebidas calİentes grandes implantaciones: 0,379. 
Bebidas calientes pequenas implantaciones y zonas: 0,474. 
Bebidas frias grandes implantaciones: 0,993. 
Bebidas frias pequefias İmpantaciones y zonas: 1,410. 
1'ab8.co (no experimenta incremento a1guno): 1,037. 
Sôlidos grandes implantaciones: 1,016. 
S6lidos pequefias implantaciones y zonas: 1,791. 

Del importe mensual que resulte de a.phcar estos valores unitarios 
se descontara, sa1vo para las de1 Servicio Tecnico, la cantidad de 15.162 
pesetas durante el afio 1997, y de 11.372 pesetas 30 partir del afio 1998 
y el importe que de ello resulte sera el que en concepto de comisiones 
percibirıi el trabajador en su n6mina mensual. 

B) Comİsi6n de "comodines».~La percibira el personal con categoria 
de dependİente que, sİn tener zona asignada, realİce sustİtuciones por 
cualquier causa. 

Para el ano 1997 la comisi6n de «comodines» sera de 41.884 pesetas 
mensuales y de 45.674 para el afio 1998, ya descontada la comisİ6n minima 
de ambos casos. Con efectos de 1 de enero de 1999, la comisi6n de «co
modines» se İncrementara en el mİsmo porcentaje en que hayan İncre" 
mentado los precios medios de venta, sin IVA, de los productos de caliente 
yfrio durante 1999 con respecto al ano 1998. 

Asimismo, el personal que perciba la comisi6n de (!comodines» percibid" 
ademas, una cantidad equivalente al 40 por 100 de la comisi6n de la zona 
que reahce, durante el afio 1997, y al 50 por 100 de la zona que realice, 
a partir del aı\o 1998. 

C) Comisİ6n de tecnicos.~La percİbini el personal del Servİcİo Tec
nico. Durante e1 afio 1997, la comisi6n de personaJ tecnico sera de un 
İmporte equivalente al 25 por 100 del İmporte de la comİsi6n media por 
zona, referida 30 comisiones y numero de zonas de Madrid. A partir del 
afio 1998130 comisi6n del personal tecnico sera de un importe equivalente 
al 12,5 por 100 del importe de la comisİ6n media por zona, referida a 
comisiones y nıımero de zonas de Madrid. A partir del ano 1999 la comisi6n 
del personal tecnico sera de un importe equivalente al 6,25 por 100 del 
importe de la comisi6n media por zona, referida a comisiones y nıımero 
de zonas de Madrid. 

Con efectos de 1 de enero de 1998, y s610 para el personal tecnico 
referido en el parra.fo anterior, ona cantidad de 3.805 pesetas mensuales 
pasarıi a salario base. Esta cantidad equivale al 50 por 100 del importe 
de la comisİ6n anual de tecnİcos del afio 1997, ona vez incremen
tada en eI mismo porcentaje en que han incrementado los precios medios 
de venta de bebidas calientes y frias en el afio 1997 con respecto al 
aiLO 1996, es decir, en un 2,8 por 100, y dividida, la cantidad que de 
ello resulte, entre 15,5 meses. 

Asimismo, con efectos de 1 de enero de 1999 y s610 para el personal 
tecnico referido en los parrafos anteriores, una cantidad de 1.950 pesetas 
mensuales pasara a salario base. Esta cant.idad equivale al 50 por 100 
del importe de la parte de comİsi6n anual de tecnİcos pasada a salarİo 
base en el ano 1998, una vez incrementada en un 2,5 por 100. 

Articulo 13. AntigÜ€dad. 

El complemento por antigüedad consiste en cuatrienios, que se abo
naran desde e1 dia 1 de1 mes en que se cumpla el cuatrİenio. 

Con efectos de la fecha de la firma del presente Convenİo se establece 
un limite mıi.xİmo de cuatrİenİos por traba.jador, para todo el tiempo de 
permanencİa en la empresa, de ocho cuatrienios. 

Para ca.da uno de 10s cuatrienios cumplidos con anterioridad a la 
fecha de la :firma del presente Convenio, su İmporte seguira calculandose 
al 8 por 100 del salario base vigente en cada momento. 

Por ca da uno de los nuevos cu3trienios cumplidos a partir de la fecha 
de la :firma del presente Convenio, su importe se calculara al 5 por 100 
del salario base vigente en cada momento. 

Como compensaci6n por el cambio del sistema de antigüedad y, por 
tanto, s610 para aquellos trabajadores que estuvieran de alta en la empresa 

el dia de la :firma del presente Convenio, para el caso de despido, y a 
los solos efectos de su calculo, la indemnizoci6n legal a que tuviera derecho 
el trabajador se calculara como si el importe de cada cuatrienio equivalİese 
a un 8 por 100 del salario base vigente al momento de producirse el despido. 

Asimismo, con efectos de la fecha de la :firma del presente Convenio, 
y tambien con el objeto de compensar el cambio del sistema de antigüedad 
y, por tanto, s610 para. aquellos traba.jadores que estuvİeran de alta en 
la empresa el dia de la firma del presente Convenio, se establece un com
plemento compensatorİo pa.gadero en doce mensuahdades cada a.fio, 
cuyo importe sera, para eI a:fı.o 1998, de 3.667 pesetas mensua1es. Para 
el afio 1999 y sucesivos, el importe de este complemento compensatorio 
sera actualİzado incrementandose en un porcentaje igual al del IPC del 
afio anterior. 

Artfculo 14. Pagasextmor'd~:nar1a.s. 

Se percibiran tres pagas y media extraordinarias calculadas sobre el 
salario base ma,s antİgüedad. 

Se abonaran al final de cada uno de los meses correspondientes y 
proporcionalmente 30 los dias de servİcİo prestado entre las fechas de deven
go de cada una de ellas, que son las sİguİentes: 

1. Paga de abril: Quince dias. Del 1 de mayo al 30 de abril siguiente. 
2. Paga. de junio: Treinta dias. Del 1 de julio al 30 de junio siguiente. 
3. Paga de octubre: Treinta dias. Del 1 de noviembre al 31 de octubre 

siguİente. 
4. Paga de noviembre: Treinta dias. Dell de dicİembre 30130 de noviem, 

bre sİguiente. 

Artfculo 15. Paga,s por afio.'> de ser1iioio. 

Al cumplir quince y veinticinco afios de servicios se percibiran una 
y dos pagas extraordinarias, respectivamente, equivalentes 30 treinta dias 
de salario base y antigüedad ca.da una. 

Articulo 16. Complem.entos de puesto de tmbajo. 

Se percibiran en once mensualida.des, no devengandose durante el mes 
de vaca.cİones. 

Los complementos se abonaran por la asİgnaciôn 30 un puesto de tra.bajo 
concreto, no percibiendose, por tanto, cuando el interesado deje de ostentar 
dicho puesto por cualquier circunstancia. 

Plus nocturno.-Las horas trabajadas durante el periodo comprendi
do entre las veint.id6s y las seis horas llevaran un complement.o del 25 
por 100 sobre el valor de la hora ordinaria. 

Plus reparto.-Lo percibira el personal con categoria de Conductor que 
realİce reparto de productos, maquinas, etc. Para el afio 1997, su importe 
queda fijado en 36.249 pesetas mensuales. Para el ano 1998, este importe 
se incrementara en 1 punto por encima de 10 que incremente el IPC del 
a.fio 1998 con respecto al IPC del afio 1997, garantizandose, en todo caso, 
un incremento del 3 por 100 que se abonara a cuenta, pendiente de los 
a.justes a que hubİera luga.r ona vez conocİdo el IPC del afio 1998. En 
este sentido, y con efectos de 1 de enero de 1998, se abonara a cuenta 
una cantida.d mensual de 37.336 peseta.s. Con efectos de 1 de enero 
de 1999, el importe de este plus sera incrementado porcentualmente de 
acuerdo con 10 previsto en el parrafo tercero del artfculo 11 del presente 
Convenio, y, en todo caso, se abonara, desde el dia 1 de enero de 1999, 
un incremento del 2 por 100 a cuenta, pendiente de los ajustes 30 que 
hubiera lugar una vez conocido el IPC del ana 1999. 

Plus de asİstencİa tecnİca.-Lo percibira el personal con categoria de 
Dependiente que realİce funciones tecnicas. Para el ano 1997 su importe 
queda fijado en 20.157 pesetas mensuales. Para el ana 1998, este İmporte 
se incrementara en 1 punto por encima de 10 que incremente el IPC del 
a.fio 1998 con respecto al IPC del afio 1997, garantizandose, en todo caso, 
un İncremento del 3 por 100, que se a.bona.ra, a. cuenta., pendİente de los 
ajustes a que hubiera lugar una vez conocido eI IPC deI ano 1998. En 
este sentİdo, y con efectos de 1 de enero de 1998, se abonara 30 cuenta 
una cantidad mensual de 20.762 pesetas. Con efectos de 1 de enero 
de 1999, el importe de este plus sera İncrementado porcentualmente de 
acuerdo con la previsto en el parrafo tercero del articulo 11 del presente 
Convenio y, en todo caso, se abonaci, desde el 1 de enero de 1999, un 
incremento de12 por 100 a cuenta, pendiente de los ajustes a que hubiera 
lugar una vez conocido el IPC del alto 1999. 

Plus responsabilidad.~Lo percibira el personal con categoria de Encar" 
gado con personal a SI1 cargo. Para e1 ano 1997 su importe queda fijado 
en 14.139 pesetas mensuales. Para el allO 1998, este importe se incre· 
mentara en 1 punto por encima de 10 que İncremente el IPC del afio 1998 



con respecto al IPC del afio 1997, garantizandose, en todo caso, un incre" 
mento del 3 por 100, que se abonara a cuenta, pendiente de los ajustes 
a que hubiera lugar una vez conocido el IPC del ana 1998. En este sentido, 
y con efectos de 1 de enero de 1998, se abonara a cuenta una cantidad 
mensual de 14.563 pesetas. Con efectos de 1 de enero de 1999, el importe 
de este plus sera incrementado porcentualmente de acuerdo con 10 pre· 
visto en el pıi.rrafo tercero del art:iculo 11 del presente Convenio, y, en 
todo caso, se abonara, desde el dia 1 de enero de 1999, un incremento 
del 2 por 100 a cuenta, pendiente de los ajustes a que hubiera lugar una 
vez conocido eJ IPC deJ ano 1999. 

El personal que, en caso de sustituciôn por cualquier causa, realice 
algunas de estas funciones, percibira el plus correspondiente durante todo 
el tiempo que dure dicha sustituciôn. 

CAPITULOIV 

Jo.rııada, vacacioııes y liceııcİas 

Articulo 17. Jornada. 

La jornada laboral, en cômputo anual, sera de mil setecientas noventa 
y tres horas para el aflO 1997, y de mil setecientas ochenta y tres horas 
a partir del ana 1998. 

El numero de guardias anuales sera el necesario para ajustar el tiempo 
de trabajo ala jornada anual pactada. 

Para el personal Operativo y Tecnico, las guardias en sabado seran 
de seis horas y media, y de tres hora"! y cuarto en domingos y festivos. 
A efectos del cômputo anual de jornada, las horas trabajadas en domingos 
y festivos computaran a razôn de dos horas por cada hora trabajada. 

Para el personal Administrativo, las guardias se realİzaran en sabados, 
teniendo en cuenta, a efectos del cômputo anual de jornada, que las guar
dias en sabado seran de seis horas. 

Para, el afio 1997 se establecen 16 guardias para el personal Tecnico 
y de Operaciones y 17 para el personal Administrativo. 

Para, el afio 1998 se establecen 14,7 guardiu<ı para el personal Tecnico 
y de Operaciones y 16 para el personal Administrativo. 

Las guardias se publicaran no mas tarde del dia 15 del mes anterior 
a su realİzaciôn. 

TIenen la consideraciôn de festivos el Sabado Santo y los dias 24 
y 31 de diciembre. 

La realizaciôn de horas extrarodinarias sera de caracter voluntario, 
salvo en los supuestos de fuerza mayor, en que seran de obligada rea" 
lizaciôn, siempre dentro del respeto a los limites establecidos por la Ley. 

EJ numero maximo de hora."> extraordinarias al ano sera de ochenta. 
EI importe a percibir por cada hora extraordinaria realizada sera el 

resultante de aftadir, al valor de la hora ordinaria, un recargo del 75 
por 100 de su valor. Para las horas extraordinaria.s realizada.s en festivo, 
el recargo seni. del150 por 100. 

El importe de la hora ordinaria sera el resultado de dividir el salario 
base mas antigüedad, multiplicado por el numero de pagas aııuales, entre 
el numero de horas que componen la jornada anual pactada. 

Tmporte hora ordinaria;;;·· 
(salario base + antigüedad) x 15,5 

1.793 (horas anuales para 1997) 
1.783 (horas anuales a partir de 1998) 

De comun acuerdo entre empresa y trabajador, las horas extraordi· 
narias podran ser compensadas por un tiempo de descanso de una hora 
y media por cada hora extraordinaria realizada. Las realizadas en domingos 
o festivos se compensaran por un tiempo de descanso de dos horas por 
cada hora extraordinarİa realizada Las horas extraordinarias compen
sadas con tiempo de descanso no computaran a efectos del numero nuiximo 
de horas extraordinarias realizables al ano. 

Las acciones formativas se realizaran dentro de la jornada laboral anual 
pactada. 

Articulo 18. Vaca.ciones. 

Las vacaciones anuales seran de veintidôs dias laborables ininterrum· 
pidos, considerados de lunes a viernes. 

Los periodos de disfrute se comunİcanin con dos meses de antelacİôn. 
Si una vez formalizada la fecha de disfrute de vacaciones, la empresa, 

por razones de necesidad urgente, requiriese Jos servicios de un trabajador 
un mes antes del inicio de las mismas, y siempre de comun acuerdo, este 
disfrutara posteriormente de dia y medio de vacaciones por cada dia de 
vacaciôn cambiada. 

Una vez fİjadas las vacaciones, sİ el trabajador se situa en İncapacİdad 
temporal con aııterİoridad al comİenzo del disfrute de sus vacaciones, 
estas se suspenderan hasta que se produzca el alta, estableciendose de 
mutuo acuerdo entre empresa y trabajador el nuevo periodo de vacaciones. 

Si el trabajador se sİtua en İncapacidad temporal durante el dİsfrute 
de sus vacacİones, estas no se suspenderan, debİendo reİncorporarse el 
trabajador al producirse el alta, siempre que el periodo vacacİonal pre· 
viamente fijado haya finalİzado. 

A partir de los quince afios de permanencia en la empresa se disfrutara 
de un dia de vacaciôn no acumulable al resto del periodo de vacaciones 
anuales. 

Articulo 19. Lia:mcü:ıs retribuida.s. 

Todo el personal acogido al presente Convenio, previo aviso y jus" 
tificaciôn posterior, podra faltar 0 ausentarse del trabajo con derecho a 
remuneraciôn por el tiempo y los motivos siguientes: 

A) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
B) Tres dias naturales por nacimiento de un hijo, que podran ser 

prorrogados por otros tres en caso de justificaciôn de enfermedad de madre 
o hijo, 0 cuando el trabajador necesite desplazarse de su Comunidad 
Autônoma. 

C) Tres dias naturales en caso de enfermedad grave, İntervencİôn 
quirurgİca 0 fallecİmİento de familiares hasta el segundo grado de con
sanguinidad y/o afinidad, que podran ampliarse a cinco cuando medie 
necesidad de desplazamiento fuera de la Comunidad Autônoma. 

D) Un dia natural en caso de matrimonio de familiares hasta el segun· 
do grado de consanguinidad y/o afinidad, en la fecha de celebraciôn de 
la ceremonia. Dos dias si fuese fuera de la Comunidad Autônoma. 

E) Un diaportraslado del domicilio habituaL. 
F) Por el tiempo indispensable por el cumplimiento de un deber inex" 

cusable de caracter publico y personal, comprendido el ejercicio delsufra
gio act.İvo. Cuando conste en una norma legal 0 convencİonal un periodo 
determinado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto a duraciôn de 
la ausencia ya su compensaciôn econômica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo· 
sibilidad de la prestaciôn del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborables en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaciôn de excedencia regulada en el aparta· 
do 1 del a.:rt:iculo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber 0 

desempeno del cargo, perciba una indemnizaciôn, se descontara el importe 
de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa, asumiendo 
la empresa las cargas de Seguridad Social correspondientes. 

G) Por el tiempo indispensahle para la obtenciôn del carm~ de con· 
ducir, recayendo la lİcencia en el dia concreto del examen y hasta un 
maximo de tres ocasiones. 

H) Para realİzar funciones sindicales 0 de representaciôn del personal 
en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

1) El personal que realice estudios encaminados a la obtenci6n de 
un titulo o:ficial en todos los niveles educativos y/o t:itulos propios de 
universidades privadas podrıi disfrutar de hasta treinta horas anuales de 
permisos pa.ra examenes, siempre que coincidan con la jornada de trabajo. 
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Articulo20, Excedendas, 

La suspensi6n del contrato de trabajo por excedencia exonera de las 
obligaciones reciprocas de trabajar y remunerar eI trabajo. 

La excedencia podrıi şer voluntarİa 0 forzosa. La forzosa, que dara 
derecho a la conservaciôn del puesto y al cômputo de la antigüedad de 
su vigenda, se concedera por la designadôn 0 elecciôn para un cargo 
publico que imposibilite la asİstencİa al trabajo. 

El reingreso debera ser solİcitado dentro del mes siguiente al cese 
cn eI cargo publico. 

Asimismo, podran so1icitar su pasa a la sİtuaciôn de excedencİa en 
la empresa 108 trabajadores que ejerzan funcİones sİndicales de arnbito 
provincial y superior mİentras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

EI trabajador excedente conserva sôlo un derecho preferente al rein
greso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

Las peticiones de excedencia senin resueltas por la empresa en un 
plazo maxİmo de un mes. 

El trabajador que no solİcİte el reingreso al menos con un mes de 
antelaciôn a la terminaciôn de su excedencia voluntaria, causara baja defi· 
nitiva.mente en la. empresa.. 

Los traba.jadores tendnin derecho a. un periodo de excedencia. no supe
rior a. tres anos para atender al cuidado de ca.da hijo, ta.nto cua.ndo 10 
sea. por natura.leza. como por a.dopci6n, a contar desde la fecha del na· 
cimiento de este. 

Los sucesivos hijos danin derecho a. un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondra fin a la que se viniera disfrutando. Cuando el 
padre y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercİtar este derecho. 

El periodo en que el trabajador permanezca en situacİôn de excedencia 
coıı:forme a 10 esta.blecido en este articulo seni computable a efectos de 
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antigüedad y el traba.jador tendni derecho a la asistencia a cursos de 
formaciôn profesional, a cuya participaciôn debera ser convocado por el 
empresario, especialmente con ocasiôn de su reincorporaciôn. Durante 
el primer af10 tendra derecho a la reserva del puesto de trabajo. Tramı· 
currido dicho plazo, la reserva quedarıi referida a un puesto de trabajo 
de categoria equİvalente. 

Artlculo 21. Lactmıcla. y reducci6n de jor'nada. 

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten
drıin derecho a una hora de ausencia del trabajo, que poddn dividir en 
dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho 
por una reducciôn de la jornada normal en una hora. Este permiso podd 
ser disfrutado indistintamente por la madre 0 el padre en caso de que 
ambos trabajen. 

Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algun 
menor de seis aı'ios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempefte 
otra activİdad retrİbuida tendran derecho a una reduccİ6n de la jornada 
de trabajo, con la dİsmİnuciôn proporcional del salarİo entre, al menos, 
un tercio y un maximo de la mitad de la duracİôn de aquella. 

El establecİmİento del horarİo se pa.cta.ra de comun acuerdo entre 
empresa y trabajador. 

CAPİTULOV 

Disposiciones varias 

Articulo 22. Incapacidad tmnsitoria. 

En enfermedades de mas de veİntiun dias de duraci6n, ademas de 
la coınisiôn, se compleınentara hasta e1100 por 100 de los pluses: Nocturno, 



reparto, asistencia tecnica y responsabilidad, que se vinieran percibiendo 
de forma continuada. 

En caso de accidente laboral este complemente se percibira desde el 
primer dia. 

Articulo 23. Fondo de prestarnos. 

Sera de 6.500.000 pesetas, mas los intereses acumulados para el 
afio 1997, y de 7.500.000 pesetas, mas los intereses acumulados, a partir 
del ai'io 1998. 

La concesi6n de prestamos con cargo a este fondo se hara de acuerdo 
con las siguientes normas: 

Tipos de prestamos: Existen tres tipos de prestamos: 

A) Prestamo vivienda. 
B) Prestamo para reformar vivienda. 
C) Prestamo para. necesidades personales. 

Organo de decisi6n: El ôrgano de decisiôn para su concesi6n estara 
constituido por una Comisiôn conjunta de la Direcci6n de la empresa 
y el Comite de Empresa. Tiene como misiôn supervisar los documentos 
acreditativos que a cada prestamo corresponda para su concesi6n. 

La Comisiôn estara formada por la Direcciôn de la empresa y el Comite 
de Empresa. 

Todos los prestamos, a excepciôn del prestamo vivienda, esta:ran gra" 
vados con un 4,6 por 100 de interes simple. Estos intereses revertiran 
en el fondo de prestamos. 

Condiciones de tipo general: 

1. Llevar dieciocho meses en la empresa, como minimo. 
2. No tener otros prestamos 0 anticipos pendientes. 
3. Que la utilizaci6n del prestamo sea inmediata. 
4. Al recibir el prestamo, el beneficiario firmara un contrato, com

prometiendose ala devoluciôn del prestamo en su totalidad. 
5. La amortizaci6n comienza a efectuarse en el mes que se recibe 

el prestamo. El periodo de amortizaciôn varia segun el tipo de prestamo. 
6. Para cada tipo de prestamo se fijaran una serie de condiciones 

para su concesi6n. No obstante, la Comisi6n creada al efecto sera la que 
decidira en ultima instancia. 

Prestamos vivienda: Se concederapara compra de vivienda permanente 
delsolicitante. 

La fecha tope para solicitar el prestamo sera de un ano a partir de 
la fecha de adquisici6n de la vivienda. 

Asimismo, se concedera para elpago de impuestos que graven la compra 
de la vivienda permanente, con un plazo mıiximo de cuatro ai'ios a partir 
de la compra. 

La cuantia no podni. exceder de 500.000 pesetas. 
Se solicitara a cualesquiera de las partes de la Comisi6n conjunta, 

previa presentaciôn de los documentos que acrediten la adquisici6n de 
la vivienda. 

La amortizaciôn se efectuani. en un ma.ximo de treinta y dos men
sualidades, a partir de la fecha de entrega. 

Condiciones que se tendran en cuenta para decidir las preferencias 
en caso de haber mayor numero de peticiones que de dinero disponible: 

1. Vivir en alquiler. 
2. Menores ingresos. 
3. Primera vez que 10 solİcita. 
4. Mayor numero de hijos 0 personas a su cargo. 
5. Mayor antigüedad en la empresa. 

Prestamos para refonnar vivienda: Se concederan para la reforma de 
la vivienda permanente del solİcitante. 

La cuantia no excede:ra de 200.000 pesetas. 
Se solicitani. por escrito a la Comisi6n conjunta y se hara efectivo 

por adelantado, comprometiendose el interesado a presentar, en un plazo 
de tres dias, la factura legal correspondiente 0 recibo detallado. 

De no entregar la factura una vez pasados los tres dias, la persona 
quedaria excluida para la concesiôn de futuros prestamos. 

La amortizaciôn se efectuara en un max.imo de veinticuatro mensua
lidades a partir de la fecha de entrega El prestamo tendra un interes 
simple del 4,6 por 100, cuya amo:rtizaci6n se efectuara en la primera 
mensualidad. 

Las condiciones para la concesi6n de este tipo de prestamo son 1as 
siguientes: 

1. Menores ingresos. 
2. Primera vez que 10 solİcite. 

3. Mayor numero de hijos 0 personas a su cargo. 
4. Mayor antigüedad en la empresa. 

Prestamos para necesidades personales: La cuantia oscilani entre 
50.000 y 150.000 pesetas. 

Se solicitara por escrito a cualesquiera de las partes de la Comisiôn 
conjunta, exponiendo el motivo por el cua1 se solicita y se concedera segı1n 
el tipo de necesidad. No se considera necesaria la presentaci6n de jus
tificantes. 

La amortizaciôn se hara., como maximo, en dieciocho mensualidades. 
El prestaıno tendra que estar sujeto a un interes simple del 4,6 por 100, 
cuya amo:rtizaciôn se realİzara en la primera mensualİdad. 

Entre dos peticiones sucesivas, debera haber un minimo de seis meses, 
salvo que se pudiera demostrar documentalmente su urgencia. 

Articul024. PrestaciO'Ms sodal.es. 

El fondo de prestaciones sociales, como ayuda de gastos medicos no 
cubiertos por la Seguridad Social y abonados por el trabajador y/o los 
beneficiarios incluidos en su cartilla, sera de 350.000 pesetas para el 
ai'io 1997; de 400.000 pesetas para el ai'io 1998 y de 420.000 pesetas a 
partir de 1999. 

Este fondo de repartira proporcionalmente al importe de las facturas 
totales presentadas. 

En caso de necesidad urgente, dicho fondo podra ser utilizado para 
una sola persona, una vez ana1izado el caso por la empresa y el Comite 
de Empresa. 

Asimismo, a partir del ano 1998 y con efectos de la fecha de la firma 
del presente Convenio, sera de cuenta de la empresa el 80 por 100 del 
importe de la p61iza del seguro para el trabajador con cobertura para 
las contingencias de muerte, invalİdez a.bsoluta permanente, muerte por 
accidente y muerte por accidente de circulaci6n, por un capital de 2.000.000 
de pesetas. A partir del a.i\o 1999 seci de cuenta de la empresa el 100 
por 100 del importe de la p6liza. 

Sôlo seran incluidos bajo la cobertura de esta p6liza de seguro aquellos 
trabajadores que lleven, como minimo, un ano ininterrumpido de alta en 
la empresa 0 su relaci6n laboral con la empresa sea de caracter inde:finido. 

Anualmente la empresa entregara al Comite de Empresa copia dellis" 
tado nominativo de los trabajadores incluidos bajo la cobertura de esta 
p6liza. 

Artıculo 25. Ayuda escola.r. 

La ayuda escolar sera de un importe de 16.639 pesetas para 1997; 
de 17.138 pesetas para 1998 y de 17.566 pesetas a partir de 1999, por 
cada hijo que curse estudios desde primero de preescolar hastaCOu. Dicho 
importe se abonara, en un unico pago, en la n6mina del mes de julİo 
a aquellos empleados con, al menos, un ano de antigüedad en la empresa. 

Para percibir esta ayuda sera necesario presentar resguardo de la 
matrıcula. 

Articulo 26. GratifjcacionRs por nupC'ialidad Y Ju.ıtalidad. 

La gratificadôn por nupcialidad sera de un importe de 44.114 pese
tas para 1997; de 45.437 pesetas para 1998 y de 46.573 pesetas a partir 
de 1999. 

Asimismo, la grati:ficaciôn por natalidad sera de un importe de 18.907 
pesetas para 1997; de 19.474 pesetas para 1998 y de 19.961 pesetas a 
partir de 1999. 

Estas gratificaciones, que seran ahonadas en un unico pago, las per
cibini.n los trabajadores con, al menos, un ano de antigı1edad en la empresa 
al momento de producirse el hecho causante. Los que no alcancen dicha 
antigüedad en el momento de producirse el hecho, percibiran dicha gra· 
tificaci6n en la fecha en que cumplan un ano de permanencia en la ernpresa. 

Articulo 27. Aportaciones al Club de Ocio y al CornitA de Emp1'esa. 

La aportaci6n anual al Club de Ocio seni. de un importe de 853.097 
pesetas para 1997; de 878.690 pesetas para 1998 y de 900.657 pesetas 
a pa:rtir de 1999. 

Asimismo, la aportaci6n de la empresa al Comite de Empresa sera 
de un irnporte de 280.500 pesetas para 1997; de 288.915 pesetas para 
1998 y de 296.138 pesetas a partir de 1999, sin que proceda ningı1n otro 
tipo de aportaci6n adicionaL 

Estas aportaciones se haran efectivas en el mes de enero de cada afto. 



Articulo 28. D1"eta.s y ayudas pa.ra, c(YfIıüuı.s. 

Dietas sin hotel: Para 1997, 3.039 pesetas; a partir de 1998, 3.130 
pesetas. 

Cuando el trabajador, por necesidades de 1013 servicios encomendados, 
efectıie desplazamientos que le impidan pernoctar en su propio domicilio, 
tendra derecho a percibir, por cada dfa de desplazamiento, dicho importe, 
asumiendo la empresa el gasto de alojamiento. 

Ayuda para comidas: Para. el persona.l con jornada continuada es 
de 950 peseta.s por cada dıa que, por necesidades de1 servicio y de forma 
extraordinaria, se prolongue la jornada en mas de un hora. Para el personal 
con jornada partida, es, a partir de 1998, de 560 pesetas por dia trabajado. 

Articulo 29. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitara el vestuario necesario al personal de las areas 
Tecnica, Opera.ciones, Almacen, TaUer, Reparto y Conta.je, que se ocuparıi. 
de su cuidado y estara obliga.do a utilizar durante la jorna.da de tra.bajo. 

El uniforme constara de: Dos pantalones, dos camisas, dos jerseys y 
dos pares de zapatos. 

Al personal de nuevo ingreso se le entregaran cuatro camisas. 
El anorak .v chubasquero se repondni segun necesidades, debiendo 

entregarse la prenda deteriorada, 
Para. el taller de automôvİles y contaje, la ropa de trabajo se entregara 

en funciôn de 1as necesidades de dichos puestos. Al personal de almacen 
se le dota:ra de calzado de seguridad. 

Las prendas de unifonne se facilitaran en el mes de noviembre de 
cada ano. 

La empresa dispondra del «stock» necesario. 
A la finalİzaciôn de su relaciôn laboral con la empresa) el tra.ba.jador 

entregara a esta todas las prendas de uniforme que tenga en su poder. 

Articulo 30. Jubilaci6n a tos sesenta y cuatro anos. 

Mediante la sustituciôn simultıinea por un trabajador segıin la con~ 
trataciôn y requisitos que marque la ley. 

CAPITULOVI 

Regimen disciplinario 

Articulo 31. .F'a.lta.s y sanciones. 

Se aplicara el contenido de la Ordenanza Laboral de Comercio, na 
obstante estar derogada, y hasta su regulaciôn por Convenio colectivo. 

Se comunicaran todas las sanciones al Comite, 

13725 RESOLUCION de 20 derooyo de 1998, de l<ı Di>'ecci6n ~ 
ral de Trabajo, por la que se dispane la 'inscripci6n en 
et Registro y p1ıbti.cac1:6n de tos ancxos y tablas salari.l:ıles 
para 1998 del Conııenio Colectiııo para el sector de InduEr 
trı.as Cdrni.cas. 

Visto el texto de los anexos y tablas salariales para 1998 del Convenio 
Colectivo para el sector de Industrias Carnicas (publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de junio de 1995) (côdigo de Convenio nume· 
ro 9900875), que fue suscrito con fecha 3 de febrero de 1998, de una 
parte, por las Asociaciones empresariales ASOCARNE, AICE, APROSA· 
ANEC y FECIC en representaciôn de las empresas del sector, y de otra, 
por 1as centrales sindicales CC,OO. y UGT en representaciôn del colectivo 
laboral afectado y de conformidad con la dispuesto en el artıculo 90, apar· 
tados 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 Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de convenios colectivos de tra.ba.jo, 

Esta Direcciôn Genenıl acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripciôn del citado anexo y tablas salariales 
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificacİôn 
ala Comisiôn negociadora. 

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

Madrid, 20 de maya de 1998. ··La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXOS YTABLAS SALARIALESPARA 1998,DEL CONVENIO COLEC, 
T1VO PARA EL SECTOR DE INDUSTRlAS CAııNICAS 

Anexo ı 

Precio punl.o p'rinl.a 

1, El precİo punto prima de este Convenio queda fijado para todas 
las categorıas co ma mlnimo en 11,90 pesetas en el sistema Bedaux 0 su 
precİo equivalente en cualquier otro sistema entre el 1 de enero de 1998 
y de131 de diciembre de 1998. 

2. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 1998. 

Anexo2 

Jornada ordinar1a 

1. La jornada anual de trabajo efectivo, tanto para la jornada con· 
tinuada como pard.lajornadapartida, sera de 1.784 honıs. 

Los coeficientes de descanso co ma consecuencİa de los sistemas de 
producciôn medidos y otras interrupcİones, ajenas al descanso por boca" 
dil1o, cl1ando por normativa legal 0 aCl1erdo entre partes 0 por la propia 
organizaciôn del trabajo se encuentren integradas en la jornada diaria 
de trabajo, ya sea continuada 0 na, se consideraran como de trabajo 
efectivo. 

El tiempo de trabajo se computara de modo que tanto al comienzo 
como al :final de la jornada diaria, el tra.bajador se encuentre en su puesto 
de trabajo. 

La reducciôn de jornada establecida en este anexo na tendra efecto 
para aquellas empresas en las que el tiempo de trabajo efectivo siga siendo 
inferior. 

2. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero de 1996 al 31 
de diciembre de 1998. 

Anexo3 

Las horas extraordinarias, para cada categorıa, se calcularan de acuer' 
do con el siguiente môdulo y reca:rgo: 

Recargo = 75 por 100 del môdulo. 

Salario base x 365 dias 
Môdulo = -------------

Horas efectivas de trabajo 

Va.lor hara extraordinaria = 1,75 x môdulo. 

Anexo 4 

Vac,aciorıcs 

1, Las vacacİones anuales seran de treinta dias naturales 0 veintid6s 
laborables. 

2. La retribuciôn de las vacaciones se efectuara incluyendo los siguien
tes conceptos y complementos salariales: salario base, antigüedad con~ 
sohdada y complemento de vacaciones (bolsa.) 0 promedio de incentivos, 
calculados todos ellos con las cuantias establecidas en este Convenio 
Bı.isico. 

a) Para ql1ienes no tra.bajen en regimen de incentivaciôn y para. quie· 
nes la hagan a tarea 0 destajo 0 reciban algıin tipo de retribuciôn com· 
plementaria a la establecida en este Convenio, por cada dia de vacaciones 
percibiran el salario base fijado por el Convenio para su categoria, la 
antigüedad personal consolidada y 794 pesetas por dia natura.l en concepto 
de complemento 0 bolsa de vacaciones. Este complemento 0 bolsa de vaca" 
cİones ascende:ra ala cantidad de 1.083 pesetas si las vacacİones se dis· 
frutan por el ın6dulo de veintid6s dias 1aborables. 


