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L Dispos~ci.ones generales 

,MINISTER'IO DE TRABAJO 

~iWEN de 21 de agost:, al' """~ iNr la que se di.~;; .. ,!,.; qae 
POl' et l'atTCJTlatc, d~: "'ondo, Ncıcic!ı~al de [";;.c'ccı~ iU 
Tl'alıa;o. se ponf~eıı c;ecl/.Ci6ıı' ~,ı Pir,!ı .,,: lnVtfsiQııel 
que ha ıormulad.o. 

Exce-Ientislmo senor: 

, ,APro!ıııdo POl' el Con.sfjo de .MınI5tro,~del pasudo di" once 
de agosto cı Plan de, Ir.verslones que r.ıı forınulll(l~ cı P6tronat.o 

,del Fonda Naclon:ı! de Proteccl6n al Traba.Jo 
E.ste Mlnlsterta ha tenldo ıı blen a:sj:ıonel' que, ;:ıor el i:ltaao 

Pntronato del Fonda Naclonal de Proteccl6n III Traba.Jo. iil' pıın· 
gtı. cn ejecuc16n el Plan de Inver&1ane.s qut' eomı. ıınexo a la 
presente orden se publlca. 

Lo que dlgo il V E. pıı.ra. BU conoc1mlento Y de:ıul.ı! ,e!e()tos. 
D:os guıırde a V, E. muchos ailo5. 
Mııdrld, 21 de ıı.goskı de 1961. , 

, IdANZ ORRIlJ 

Excmo, Sr. Presldente del Pııtrontı.to del FOnda Nııclonal dı. pro-
, ,wccl6n (1,1 TrabaJo. ' ' 

ANEXO 

Pl;ı.n dç Inverslones 

CAPlTULO PRlMERO 

GnuPO 1." 

Concepto l.o.-cuota' del Estado en la 'tlnancla.
el6n de! Seguro 80<:10.1 de Desempleo eııt!madC' en 
300 millones de peseta&. Fondo prav1slonal hastıı , 
taııto qııe se clfren las cRntldades neeesar1aıı ep pl 
presupuesto de! Estado .""."."""" ...... "." .. , ......... ; 125,000.000 

Concepto 2."-Paro por reconversl6n de IndUt>-
trlas. Aslgnacl6n para estas a.tenclO11CS en el ano 
1961 ....•. " , ............... , .......... , ............ '., IIU,t.,tlllalllıl •• ,1 '-25.000.000 

Qnupo 2.,· 

Concepto (ınlco.-Pal'a la forın.act611 profe~lonal 
iııtensivR ele lo.~ tl'abtıJadores m sltuacl6n de, de/)
emplco y para 10 que requlera la pl'eparnci6n ade
euada de 108 Ob1'e1'05 lr.eluldos ı!IJ movlmlentos ml-
gratorlos. 'tanto internas como exteriol'es ...... "....... 2OMOO.000 

Total .. " .... , .. "" .................... " ... 450.000,000 

CAPITULO Il 

, 'GRUPo 1.0 

Concepto ı.O"""Pıı.ra la concesl6n de bolsBS de vla· 
je, en..,eres e In~trıınıentos de trabajo y cocumenta
ei6n, eıı SU ~aso. que facllltm el desp!azam!eııto, 
nsentamlemo y repatı'lı:ıe!6n de los ~migrante·. ne
ceslLados que formen. partc, de opera.~lones en,lgra 
tOl'ius aslstidas pOl' el Gobierno .............. ....... ...... 30.000.000 

Cu:ıcepto 2."-Pıı.ra iacıl1tnı' a. dlChOl! emlgrante8 
, prestı:ımos y a.ntlcipos relntegrables que nagan pOsi, 

ble su tro.~lı:ıdo al extl'anjero ........... ".................... 20.000.000 

GRUPO,2.n 

, C6ncepto ı.\nlco.-Pal'a faclllt~r ·la emlgrac16n de 
10s p.spııiio!es l'csidentes en Mal'ruec05 y para coope-
rar :ı. sueventual repatrlacl6n .. " ........ " .......... ~.... 10.()Q(),000 

ORUPO 3.· 

~oncepto (ınıco.-P~ra numcntnr el rıumereı de 
personas que anualmeııte eınlgl'an a ultramar ba.jo 
lA. asistmclıi de! Goblerno y del Comite lnterguber 
'naınental para las Mlgraclones Europeı:ıs. 0.1 amparo 
de la 5ubvencl6n que flgura. eo lo~ Presupuesto~ ,ge
ııerales de!. Estııdo (~16n 19, cap!tulo 400. ıırtfcu· 
10 410) ..... ' ...... 1, •••••••••••••••• , ••• 1 ............... " ... " •••• ," ••••• 

GRUPO 4," 

Concepto unlco. -Para los gt1stos qu.e o1'lglne la 
prottcçl6n dırecta a 108 espaıloles res:dente3 en el 
extran!ero (Hogares yAsoc!aC1ones c!lversas: aten· 

,clones educatlvns, rel1g,osas, culturə.!es, hospitala,. 
rla5 y beneflcas: ncogidıı, 01'!entac16n Y defensa jı,ı' 
ridlco-1nbora! de 10s, 'emlgrnntes, e(,c.) .. " .. ".:" .... " 

Total ..... ıııı ........................... _ ••• 

CAPlTOLO ın 

qRUPO 1.0 

Ayucla a las i71:nlgTacl(mes interloros, 

12,000,000 

18.000,000 

90,000.000· 

COl1cepto l.cı.-Ayudas pal'll de~pllızamJento~ de 
tl'abajndol'~s mlgrantes. Para. gastos de desplaza. 
'miento desde el puntci de partldB al de de~t:no. en 
forma de boJsG.s de vlaJe, socorros y analogos ...... 13.000,QOO 

Concepto 2."-Reııgl'upnc16n de familias. Para 
gdstos de des!)lazamleııto d~sde cı pı.ır.to de partJda 
ai de destlno de Ia.s famlllas de' 103 trabaJadores 17.000.000. 

'. 
GRUPO '2.0 

Ayuda de imniyrac:ı6n' 

Concepto l.°-Bııbvenc1ones a 105 Inm!grndus. 

--30.000,000 

Para 108 &astos de aloJı:ımiento y ır.anııtel1c16n 
durante un per!odo lImıtado ."" .... '"'" ... "".",, ",..... 16.000.000 i 

Coneepto 2."-Reagrupac1611 de fnmLllas" Para 
ga.~to§ de pl'lme~·a. lnstalnc16n ...... "" ..... , ............. ~ 14,000.000 

30.000.000 

Total .... " .. " ................. " ..... ",,, 60.000;000 

CAPITULO ıv 

GRUPO LD 

Difu.~t6rı del c;ooperalivısnıo 

Coı:ıCt'pto iınlco.'-:'Pnra la dotaciı5ıı de becas, bol. 
sas de viaje u otl'as ayudas a los kıbajadores que 
permitnn ~U fOl'm:ıd6n cooperativQ )' tecnlcacomo 
dil'lgentes, admiı1.1ııtrıı.dcires y soclos de CooperatJ\'as, 5.000,000, , 

P r e s t, IL mo 5 

Concepto (ınlco.-Parn~l otorgnmiento de, pres
tamos il. loil trabajadores ıx,ra fı:ıc.il1tiır ~u adserlp. 
clon a l:ıs Coo!'cratlv:ıs dr. prrıcluccI6'ıı. t~al1ı;forma-
cl6ı!o comerclallzaci611, iııtegl'aela5 por ~queııos... 45:000,000 

TO",l ......................... ,............. 50.000.000, 
'1 

<. 



( 
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CAPlTULO V 

GRUPO 1.U 

Fami!faıı numerosas 

Concepto L.°-Para const!tui:- un fonda que peı" 
mtta· ia regulari2ııci6n progreaiva del PIWI Famlllar. 300.000.000 

RESUME·N 

Capltuıo 1 ....................................................... .. 
Capitulo r.ı: ..................................... , .......... ; ...... . 
Capitulo III ..................................................... . 
~pitulo IV ..................................................... .. 

i Capitulo V ...................................................... . 

Total .............................. ııı •••••• 

450.000.000 
90.000.000 
60.000.000 
50.000.000 

300.000.000 

950.000.000 

RESOLUCION de La Direcci6n General d.e Orctenactôn 
del Trabajo por la que se aprueha el Convsnio Colee
tivo estipulacro en 20 de ;unio de t961 pOr las ponencias 
pertel1lJoirmtes a La ındustria del A::ucar •. 

Vlsto . el Convenlo Colect1vo adoptado por las. representa· 
clones econ6m1ca Y IiOcial de lal! empresas y trabajadores CQm· 
prendldos en la Reglamentacl6n de 30 de novlembre de 1946 
(Azucares y Alcoholes de MelazaJ perteneclentes a las prov!n· 
clas de Alav&., Barcelona, GUlpuzcoa, Logroıio. Madrid, Nava· 
rra y Vo.lladolid, afectas al Slndlcato Naclonal del Aziıcar; y 

Resu1tando que con fecha 20 de junl0 (ıltimo, la Com1s16n 
designada para deliberar ~obre el n:enclonado Con~'enıo, acuer· 
da por unanlm1dad ra,tlficar 10 estlpulado en tas cltadns Or
denanzas Labotales, lntroduclendo aquellas modificaclones que 
la pract1ca experlmental aconsejn y 105 complementos reclpro
cos para una mayor equldad de 105 lntereses pactantes; 
. Resultando que por la Secretaria General de la Organ1za· 

cl6n Slndlcal se remite a este Centro Olrectlvo el texto de 
dicho Conveuio con fecha 5 de 105 corrientes, lnformando su 
alcance y transcendencla' en el orden econc5ın1co,socinl, y al. 
mıSmo t1empo reltel'a la cırcunstancla de que olas mejoras 
salarlales, otol'gadas al potel1clal humano no repercut1ran so
bre el precl0 de las mel'canclas afectadas por la estipulac16n: 

Resultando queen el acuerdo se:o:to del Convenl0 consta 
unn locue16n en futuro lmperfecto, segun la cual «Ias empre-
1188 ııodl'an jubllar al personal que tenga pumpl1dos sesenta 
y c1nco afi08», cuya facultad fue suprımlda. en las Reglamen· 
taclones Naclona.les de Trabajo por Orden de 1 de jul10 de 
1953 (entre las cuales se halla 16g1ea.mente la del Azıicar>, de 
no medlar la lneptltud personal a que se contme el artleu· 
10 '1'1 de la Ley relatlva a.1 contratö labcral, 51n excepclones 
posterlol'es. salvo para las empreMls que con a.nterlor:dad te
nian constltuido un reglmen de prevls16n complementarlo a 

. SU cnrgo; . 
Conslderando que esta Direccl6n General es competente 

para resolver sobre 10 acol'dadopor la Com1si6n y Ponenc1as 
dellberantes en el referldo Convenlo. seg(ın prevlene· el ar· 
tfeulo 19 del Reglamento de 22 de jullo de 1958 nprobando 
su texto sı resulta eflcaz para ambos estamentos la.borales, no 
contravlene preceptos de superior. rango admlnistrat1vo 0 se 
corrlge el mlsmo de acUerdıl con la leglslac16n aplicable, de 
oficl0, nl leslona lr.tl'res de caracter general;· , 

Conslderando que el acuerdo se:-..'to del Convenlo. al esta· 
blecer la edad de jubllac16n de 105 trabajadores, entrafia un 
doble beneficl0 para· Iəs mlsmos, por cuanto de una parte per· 
m1te la reallzacl6n de ascenS05 en los dlversos grupos del es· 
calaf6n empresarıa.I, y de otra lncrementa notablemente 1as 
beneficlos de la Prevlsl6n Socla.1, en cuanto amplla el de ca· 
racter econc5ın1co para. los jubllados hasta alcanzar el 100 por 
100 de las retrlbuc10nes med!as obtenldas el ültimo afio la· 
bora!, mejoras ambas que permlte la Ley de Convenlos Colec· 
tlvos en su al'ticulo 11: nO obstante, es evldente, que de con· 
form1dad con 10 dlspuesto en la Orden de 1 de ~ulio de 1953, 
que modltlcô el articulo 85 de la Reglamentac16n Naclonal 
'de Trabajo en iii. Industr1a Azucarera, la jubilaciôn por ca.usa 
de edad ha de ser voluntaria parael trabajadoı', POl' 10 que 
al cohonestar ambas s!tuaclones ha de entenderse, y a tal 
t!ecto declararse, la valldez del acuerdo, 51 blert condlcionan· 
clola c.on. la interpolac16n «de conformldad con .. el . trabaJador 

ıuııc~ııooı). que ha ae ınıercalarse il continuaciön de «LN! em· 
presas podrim Jubllar al personal»; . 

CollSlderando que la unanimidad' del pacto y el hecho de 
que SU5 mejoras econ6mlcas se compensen bllateralmente sln 
alterar 105 preclos baslcos del sector, C01110 detel'ın1na la Or
den de 24 de enero de 1959, Justlflca su aprobaci6n. y por 
tanto, . 

Esta Dlrecc16n General, en uso de las facu~tades que Le 
conceden 10s menclonados preceptos, ha dlspuesto: 

1.0 Aprobar el Convenlo Colect1vo adoptado por las reprə
sentaçiones legalmcnte corıstltuidas par:ı. tal fin entre las em
presas azucareras y 108 trabajadores comprend.idos en la Re-. 
glamentad6n Labol'al de 30 de novlembre de 1946, afectos al 
Sindlcato Naclonal del Azucar, con fecha 20 de junl0 de 1961. 

2.- Ccmpletar el acuerdo. sexto del Convenl0 por las razo
nes legaies que ~ contraen a anterlores Conslderandos con 
las palabras «de conformldad . con el trabajador afectado», las 
cuales. figuran subrnyadas en el ·texto corregldo del mlsmo que 
se envia por duplicado.. . . 

3.0 Dlsponer su pUbllcac16ıı en el «Boletln Oficlal del Es. 
tado» una vez firme, con arregl0 a la prev!sto en el artlcu10 25 
del Reglamento de 22 de jullo de 1958. 

4." Contra ıa' presente Resolucl6n na cabe recurso alguno 
en la via adın1nlstratlvn, seg(ın dlspone la Orden de 24 de ene
ro de 1959, que mod!fica el articulo 23 de la de 22 de jullo 
de 1958. 

La que :comunico a V. S. para su conoclm1ento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 1'1 de ju110 de 1961.-El 01rector general, Luis FU

gue~ 

Sr. Secretar!o general de la organlzaclc5n Slndlcal. 

Convenio Colectlvo Sindlcal lnterprovlnclal e5tablecido en la. 
Industria Azucıırera, e1 cual arecta a las provincias de Alava. 

I Barcelona; Gulpuzcoa, Logrofio, Madrid, Navarr:ı y 'VııUadolld, 

I 
de 20 dejunlo de 1961 

Las paıtes contratantes. en la representacl6n que ostentan 
y de acuerdo con 10 convenldo' unıin!memente por todos 105 
miembros de la Com1si6n, 8uscriben el pl'esente Convenlo Co-
lectivo Sindical Interprovlnclal. que . .8ln menoscabo de las con
d1ciol1es minlmas reglamentarlas y legale5, "ha de reglr todas 
las actlvidades y centros de trabajo de ms empresaıı cltadas, 
cuya representacic5n na es estnctamente la estableclda en la 
leglslaclc5n especifica de Convenlos Slndicales en cuanto a su 
cuantin numerica, hablda cuenta la cİl'cunstancla de que na 
exlste en el ı'unblto terr!torlal sobre ci Que ha de ob\lgnr su 
clausulado mas empresas azucareras que tas ya menclonadas, 
todas las· cuales concurren debldamente representadas por 108 
5eı"iores que as!m!smo se ha hecho mencl6n anterlormente, , 

ACUERPO PIUMERO 

ılmbito de apZicaci6n 

El presente Conven!o Colectivo regulara a partlr de la fe
cha de su entrada en vlgor 1as relaclones taborales entre 105 
ttabajadores comprendldos· en la. Reglamentaclôn Nacional de1 
Tmbajo en la Industrla Azucarera, de 30 de novlembre de 
1946, y las empresas azucareras cuyo domlc1ll0 Boclal radlca 
en cualquiera de las provlncias de Alava, Barcelona. Gulp(ız. 

.coa, Logrofıo. Madrld, Navarra y Va1Iadolld. 
Afecta, por conslguiente, a todos Ics centros de trabajo de 

las referldas empresa5. cualquiera que sea el lugar en que ra
dlquen y la actlvldad a que se dedlquen, y en el a.mblto per· 
sonal, a todos 105 trabajadores y empleados de 108 mlsmos, 
cua.1qu1era que sea ·la funclcıı que reallcen, 10 mlsmo sı' se 
trata de productores 11j05 que de trabajadores eventua.1es. 

ACUERDO SEGT1NDO 

V1gencia 

El presente· Convenl0 entrara.· en vlgor una vez aproba
do, pero 5US efectos econ6ın1cos se retrotraerıin a 1 de jullo 
de 1961. . 

Tendran vlgencla durante dos cnmpaıias azucareras eonsə
cut1vas, 0 ses hasta el. 30 de junio de 1963, y se entendera. 
prorrogado tiıcltamente para eada una de las suces1vas cam

! p.ana.s . azucareras cle no exlstir sollcltud y prea'llso de cua.l-


