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(:onvenio colectivo est!pıılado cı 30 de maya de 1961 pOr tas Em_

pendıentes que no hubleran sido hechos eIectivos dentro de '108
plıı.Z05

regljl.mentari05,

pl'c~as y traba,;ııdorcl! dı' bl industrla. mctalgrafica, de envases
mctill!coli y boterio, a la qUe cs de aplicaciıin !a Regiamentac1ön
de Trıı.bajo aprohada PUl' Orden \le 1 de uctubre de 1942 (uBole-

D~cimocual'to,-A todc:s los efectos, habl':m de cumı>l1l'se 10
prevlsto por Ordene5 mlnisterlalcs que ımualmente qan venldo
regulando ~5tas acttvldades, aun '.cuo.ndo no se haga expresa
mencl6n de ellas en la presente Circular, slendo· sancionadas
la$ Intracciones que se cometan en la. rormaprevenlda POl' la
Orden de este Mlnisterio de la Gobernacl6n de' 21 de jull0
de. 1954 Y POl' disposiciones concol'dantes.
.
Lo.s Je1'atul'as Pı'ovinclııles de Sanidad difundir{ın 105 pl'eceptos d('. la presente Circıılrır POl' medio de ıDı; ({Boletines oncıales» de las pl'o'lincıas respecttvas, a ftn de facilltar cı general
conoclmiento y cumplımlento de las mısmas. '
.
MadrId. :1 de agosto de 1961,-El Dlrectoı' general' Jesü.s Garcia Orcoyen.
.
.
'.
'

tin Oficlal ,I1el
./

del

ma 5)

CLAUSULAS

Prtmera,-EstableclmJento de un plan de raclonall7;acl6n de
que, mEdia.nte un sistema de 111centivos, permlta mejorar
La produdlvlciad y e1evar, ~n C()l1sccucncıa, el nlvel de vida' de
todos los tl'abajıidores de esta act! v:dad il1duııtrUıI.
Sevımda.-La l'cpl'csentaciôn empl'esal'lal se compromete a.que
dicho plan qıı!!de pl'eserıtado antes del 31 de octubre de 1961
a la mlı:ma Com!s1611 que redacta cI presente Convenl0, a fin de
que, estud1ado debldanıente, pueda ser obj.eto dE' un nue\'o Convel1io colectivo sind1cal que entre m vtgor el 1 de enel'o de 1962, '
Tercera,-En tanto se apl!ca ci sistemo. de l'aclonallzac16n pı:e
visto en la base pl'lmera; La reprcscntuc16n empr-rsar1al acuerda
canceder uı'a. m~jol'a econ6mica a 108 trabajadol'es de esta rama. '
industrlal con a1'l'eg10 al slguiente detalle:'
11.) La. cuantla de ıa' mejora ecorı6mica, sel'u deul1 20 por 100
ıveinte por clento) de 105 salar!os aprobados por Ordm de 26 de
octl1br~ de 1956 para la. lndustrla met::ı1gl':ll1ca y de construcc!6u
'de envases metallcos, pUblicada en el «Boıetin Oflcla1 de1 Estado» de1 17 de llovlembı-.e de 1956.

licos y boterio,

Ər. Secreta.rio ieııero.l ele. lll. iOr ga.nızac16n Sindlcal.

E~tadoll

tra.baıo

RESOLUClON de la Dil'r!cciôn General dı. ordeııaciôn del
Trabrıio per la qu,c se aprlleba. aZ Co1tvenio ,'oZectivo esti·
pıılacl.o cı 30 dcı mayo de 1961 por la.s E111.presas y tra.baiadorcs de la lndılstria Meta!gr6,fica de cnvases metd·

Vlsto el ponvenl0 colectlvo adoptado por las repı'esentaclones
econôınJca y social de las Empresas y trabajadol'eı; de la Indus,trla Metalgrufica. y ,de Fabı1cac16n de Enva.5e~· Metal1cos com·
pl'eudldos en la Reglam~litac.i6n de 1 de octubl'e de 190:12, afectos
al Slndicato de1 Metal; y
.
Resu1tando que con rccha 30 demayo Lıltimo la Comls16n desigı1ııda para del1b~l'ar sobre el mencionado Convenlo acuerda
POl' uııaıumldad. l'atlftcar 10 est1pu1ııdo el1 la c1tada Ordenanza,
lntroduc1endo aQuellas modific8clones oue la. pl'actka experlmental aconseja y 108 comp1ementosl'eclprocos para una mayor equldad de los !r.teı'eSfs pactantes:
1~su1tando que por la Secl'eta.ı1a General de la Oı-ganlzacl6n
Slndlca' se ı'emlte a este Cenyoı cllrectlvo e1 texto de dicho Convenio con fecha. 17 de jUl!o de1 COl'r1ente 'afio. informando su
alcance y,tı·anscendencici. en cI oı'den econ6mlco-social, y al mismo. t1enlpo reitera la cil'cunstancia de 'que las mcjor\if; econ6micns
ctol'gada.s a.1 poteııcla.l humano 110 repercutlrı\n sobre e1 pl'eclo
de los productos afecta.do5,POl' la fstlpu\aci6n:
Consld~rando qUE! esra Direcc16n General Cs competente para
resolvc r sobre 19 acol'dado POl' la Comlsi6n y Ponencias dellberaıı
tes E11 el refel'ldo Conven1o, segun prev!ene el articulo 19 de1
Reglamento de 22 de jullo de 1958, apl'obando su texto sı reııulta
eflcaz para a.mbos estamentos iabol'aıes, no contl'avlene preceptos
de 5uperioı' mngo admlnistrativo ni lesiona intt:res de car:icter
gelieral:
-.
/
Coıısldemrıdo 9ue la unanimidad de1 pacto y cı hecho de quc
las rnejoı-as ecoııom!cas se compenseı1 bllatn-almeı,te sin a.lter:.ı.r
10s precios bt'ıslcos del sector, como determlna. la Orden de 24 de
enero de 1959, jl:!stiftca la aprobac16n, y, POl' tanto,
Esta Dlrecc16n General, en uso de las facultf.ldes que le .con.
ceden 1as menciol1adas dlsposlciones, ta ı esuelto : '
Priınero, . Apı'obar e1 Col1venici co1ect1vo adopU1do por 1as re,
pı'esent.a.clones legalmente coııst1tu!dns' para tal !ln, en tas Em'
presas y tra.iJajaddl'esde La Industrla MetalgrMca.'l de Fabrl·
caclôn de Et1Vase.s MetlLllcos coıııpl'endldos eı, La Reglamento:l~,ll;l
de 1. de octubre de 1942, afectos al Slndicato del Mftal, co:: feche
.30 de maya de 1961.
.Segundo, Dlsponer su publ1cac16n eri el «Boletin Oficla.1 del
EstadO)"6una vez fiıın(>, de confol'midad con el 8rtlCUlo 25 del Reglament de.,22 de jul10 de 1958,
.Tercero, Contl'a la presente Reso1ucl6n LLO eabe recurso aı.
gWlO en la via administrativa, segtın dlspol1e la. O~den de 24 de
enero de, 195iJ, que môdlftca el articulo 23 de 'la de 22 de juUo
dıı 1958.
. '
_
\
·to que comunlco a V. S. para §u conac1m1el1to y efectos,
Dios guarde a V, S, muchos aİıos.
Madrid, 17 de jul10 de 1961.-El Dll'ector general, Lu1ıı Filgueira,

12401

b) Esta mejora tendriı efectiVıdad e1 1 de jUl!o al 31 de di·
diclembl'e del corı'iente afio, fecha' en que terrnil1llr:i. la v:gmcla
de este COl1vmio,
.
.
CL Este 20 POl' 100 ql1edara exento de tributaci6n de S~guros
soclale8, cdmo Mont.epio. laboral y demas concept~ de analoga
natura.leza, por tel1e:' el car:i.ct.::r de mejora. voluntar!a..
dı Asımtsmo estas cent\dndfs no sı> tendr6.n en cuenta para
la fOl'maci6n del Plus famillar.. .
.',
c) En todo caso, este 20 por 100 sera absorb!ao y compen.
sable CQl; !~ mcjbl'as de mayo!' cuarıtia alU) resulten del nuevo
Conveı~io,

.

i

f) No se computarn. taml1occ. este 20 POl' 100 a efec:tos deı
cn.lculo de tarifas de trabajo con lncentivo. ac.tualmente .vigentes.
g)Igualnıente seru absol'bible y compensable esta mejorıı.
con Incremmtos de 5alarl08 miniıııos cue de manel1l oficlnl puedan dıctarse.
h} Tampoco se· computarti. a efectos de cı'llculo de pıu~es.
hOlllS extraol'diııaril1s, gratificaciones r.o r.eg1amentarlas, 111 n10glin conceptd :ıalar!o.l reglamentario.

C1l.CLrta,-Como se dcscm relacionar f'sta. mejora con cı aumento
de pl'oductivldad, queda. sllpeditada ~u conceslôn ii. asistencla.
,y. puntual1dad en eı tl'abajo. reconoclendola as' su oorıictEr de
estimu10.
.
Eiı su consecuencia, la falta, de puntual1dad 0 a.sistenclıı. al
ırabajo supondra le perdlda de 'su !mporte sema..ııal.
Qıtinta,-Las c~ıısecuencıas econ6mlcas qııe se deriven de la.
apUcaci6n dEl presente Convenl0 110 loupondran aumento en los'
. Dl'ecios.
Se.ı:ta,-De confol'midad con 10 dlspuesto en eı artlc:ulo 5.°,
apa.Ltacio 2,°, de la Orden mln1sterilı1 de 22 de julio de 1958, que
apıu~ba el Reg1aınento para
aplicaci6n de la Ley de Conveıılos Coiectivas S:!!d!c:?!~s, qued:ı. constituida en Comlsi6n mlxta.
1(1. pl'opla Com:si6n dellberadora, a efectos de la vigl1ancia y cum·
pl1mlento de cuanto se conv!enf' en el presente pacto co1ect1vo.
Sept.i7lz.a,-Este Convenl0 entı'al'u ca vlgor e1 dia de su pubUcaci6n en cı t<Boletin Oficlal d~1 EstadQ) y tel'mlnal'ıı. e1 31 ele
. uiciembre de] corriente afıo
..
OCtaı:a.-E1 prcsente Convenlo sera de a.pllcac16n con carnc.
t~ı' interprovinclal a los productores de las ElI1presas d~ la lndustl'ia metalgrr.fıca; de envases metıl.llcos ;,' boterl0, reguladas
en, e1 {ımblLo 1abora1 POl' la Reglamentacl6n de Trabajo a.prubada POl' Orden de 1 de octubı'e de 1942,
Novena.-Este Convmio colectivo s:r.dical en toda su extenı;16n ha sldo' ırcoı'dado POl' las dos Iiartes delibera.rıtes, prev:a
manlfe.!ota,cl6n
unan1mldad coıı<'ordnnte, de 10 cual dan testi, monio el Presicitmte 'y 'el Se.;I'etarl0 de la Com!sI6n. con la firmı:.
y rubrıca de 10s representantes de las ElI1ı;>resas y de 105 traba- .
jadore5,

la

ae

~ Madrid, ıı 'las velntiuna t'relnta del dia trEınta. de ınaYÔ
de mil novecientosıı.esenta. y uno,

