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RESOLUCION de la Dirección General de Pre-
visión por la que se aprueba el nuevo Reglamento
de la Entidad «Sociedad ArtístfccrMusfcal de Soco
rros Mutuos». domiciltada en Madrút.

Vistas las reformas que la ;Entidad denominaQa «Sociedad
Artistico-Musical de Socorros Mutuos» introduce en su Regla
mento, y habida cuenta de Que por Resolución de esta Direc
cIón General de fecha 19 deju110 de 1960 fué aprobado el
Reglamento de d1cha Entidad é inscrita en el Registro Oficial
de Entidades de Previsión Social 'Con el número 2.590;

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha ve
nido rigiéndose, y que dichas reformas no alteran su natura
leza jurtdica y el carácter de Prev151ón Social de la Entidad,
ni se oponen a lo ctlspuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1M!
y, su Reglamento de 26 de mayo de 194'3; habiéndose cumplldo,
astm1stno, los. trámites y requtsltos extg1dos para su aprobación
por. la Ley y Reglamento citados,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aproba
ción del nuevo Reglamento de la Entidad denominada cSoc1e
dad Artistico--Musical de Socorros MutuOSJ, con domicil1o en
Madrid' ·que continuará 1nscrtta en el Registro OOcl&l de Enti
dades de Previsión SOcial con el número 2.590 que ya tenia
asignado.

Lo ~ue digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el

Bubdirector general, Ped!O Tenorio Macla•.

Sr. Presidente de la «Sociedad Artistlco-Mus1cal de SOcorros Mu~
tuos».-Madrld.

RESOLUCION ck la Dlrecclón General do Pre·
visión por la que se aprueba el nueoo Reglamento
de la Entidad cCaja de Auxilio! Mutuos de lo!
Empleados Subaltern03 del Congreso ~ lpI. mpu-
iados», domiciliada en Madr1d..

Vistas las refonnas que la Entidad denominada «Caja de
AUXilios Mutuos de los Empleados Subalternos del Congruo de
los Diputados» introduce en su .Reglamento. y habida cuenta
de que por Resolución de esta Dirección General de fecha
18 de mayo de 1953 fué aprobado el Reglamento de dJcha En~

tidad e inscrita en el Registro Oficial de Entidades de Prev1~
slón Social con el número 2.122;

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoPtado, la
citada Entidad reforma las nonna.s estatutamas por que ha ve-
nido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su natma
leza jurídica y el carácter de Previsión Social de la Entidad,
ni se opon~ a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre
de 19U y su Reglamento de 26 de mayo de 1943: habiéndose
eumplito, asimismo, los trámites y requisitos exigidos parq. su
aprobación por la Ley y Reglamento citados,

Esta O1recci6n General ha tenido' a bien acordar la ·apro
bación del nuevo Reglamento de la Entidad denominada «Caja
de Auxtltos Mutuos de los Empleados Subalternos del Congreso
de 108 Diputados», con domicilio en Madrid~ que continuará
inscrita en el Registro Oficial de "Entidades de Previsión So
cíal con el número 2..122 que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 7 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirector· general, Pedro TenorIo Macias.

Sr, Presidente de la «Caja de AUXil108 Mutuos de los Empleados
Subalternos del Congreso de los Diputados».-Madrtd.

RESOLUCION de la Dirección General de TratJc¡..
10 por la que, se aprueba el ConvenioColecttvo Sm.
dical de ámbito tnterprovtncial de la Empresa
«Roca~Radiadores, S. A.»

Visto el expediente de Convenio Colectivo Sindical, de é.m.
bita interprovinc1al, para la Empresa «:R,(x:a.Rad1.adores, S. U.

Resultando que por el Secretario general de la OrIantzac1Ó1l
Slndica.1 fué remitido el texto de dicho Convento aeompér1iado
de BU acta de otorgamiento, suscrita par la ComisiÓIl Delibera
dora el 27 de. marzo de 1969, así como los demás informes '1
'documentos preceptivos;

Resultando que se Incorporó al expediente .lnfonne del 11\1&
trisimo señor Director general de PreV1.si6n, de conformidad •
10 preVisto en el articulo cuarto de la Orden de 28 de diciembre
de 1966;

Resultando que en la tramitación del expediente se han 01>
servado las prescripciones reglamentarias;

ConsIderando que esta Dirección General es competel1te para
conocer y resolver en el presente expediente, de cc;mform1dlld
a 10 dispuesto en el artIculo 13 de la Ley de 24 de abril do 1958
y artlculo 19 del Reglamento de 2!! de Jullo de l.9liII;

Considerando que el Convenio acordadO se adapta a 10 di&
puesto en los artículos 11 y 12 de la Ley de 2:4: de. abril de 1958
y el articulo quinto del ReglwneI)to para su apl1c&clÓD de 22 de
julio sigUiente; que contiene en su articulo 110· declaraclónex·
pr.... de no elevacIón de 100 prectoo do loo productos fabrlcadoo
por la Empresa; que no concurren ninguna de las causas de
lne1k:acla relaclonad1lB en el artlculo 20 del Reglamento de Con
venios Colectivos; que por la DirecciÓIl General de Previsi611
fué informada favorablemente la pa.rt;e de su articulado que
afecta a la 8ellurldad Soclal Y que, !lna1mente, se e..lusta a lo
establecido en el Deoreto-ley 10/1968, de 16 de agosto, sobre evo
lución de loo saIarios y otrllll rentllll.

Visto lo euel loo preceptos lega1es citado<! y demás de gene
ral apllcaclón.

Esta Dirección General acuerda:

1.- A:probar el Convento Colectivo Sindical. de ámbito inter-
provincial, de la Empresa <Roca _adores, S. A:>.

2.' comunicar esta Resolución a la Organlzaclón Sindical
para su notificación a las partes, a quienes' Be les hará saber
que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 23 del Reglamento
de Conventos Colectivos de 22 de julio de 1!ffi8, modi:fi·cado por
Orden de 19 de noviembre de 1962, por trtarse de resolución
aprobatoria, no cabe recmso contra la misma 'en la VÍa admi..
ntstrativa.

3.0 Disponer su publicación en el c:Boletin Oftc1al del Estado».

Lo que comunico a V. S. para 8U conoc1miento y efectos.
Di08 guarde a V. S. ~
MadrId. 12 do Julio de 1969.-El Director general, Jesús Po

sada Caebo.

Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

En la C88& Sindical de Barce1oJm, a 2'1 de marzo de 1969.
se reúne la ComlsIón deliberante nombrada para la elaboración
del primer ConvenIo Col_vo Slndlcal InterprovInclal· de Tra
bajo de la Empresa =~Ia Roca-Redladores. S. A.'.

Actúan en represe de la Em¡>l'esa don MIguel Amat
Bargués. don CarIO<! de Gomer Mangrané. don Juan Bareny.
Xatrucll. don Alfredo purroy BIll8OO, don José Poch PuJadae,
don Joequln Canto DIez, don Ellas Garcla Bou, don Salvador
Oabarró Berra y don José OrIol VIda! Roca, todos olloo con
apoderamiento expreso debidamente acreditado.

En llOOlbre de loo trabalado~ Intervlet>eD don Angel 00
veIla 8alanlero, don José Oavaldá Juvé y don José Canal Prat.
Téenlooo; don Franclsoo Surlol Solé. Administrativo; don RI
cardo LerIn Roe. don MoIsés Botill Palomero y don Jacinto Va
dlllo Bledma. product.0re8 cualificados. y don Ignacle Calder6
Zurlta y don RA>món Angulta VI1Ién, produotores no cualificadOS,
representando 1M categorla.s lI"OfeslonaI... de todos lO<! centros
do trabajo do Es¡¡e.fIa afectadas por el Convenio. con la única
excepción de la fAbrica do Sablldell (Barcelona). todos ellos
miembros de lO<! Jurados de Empresa legalmente nombrado<! para
formar parte de la expresada. Comisión.

Después de haber deliberado otorgan pór unanimidad el &1
luiente

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL IN'l'EilPROVINCIAL

CAPITULO PRIMERO

DIspoo1e1...... ren-
SEOCXÓlf La AMB1To DI: APLICACIóN

ArtIculo 10 El presente Convenio Colectivo es de ámbito
interprovincial y afecta solamente al personal Técnico, Admini&
tratlvo, Subalterno y Obrero de todll8 Illll faetorlllll Y de todo<!
los centros de trabajo de la Empreea ubIcadO<! en el terTltorlo
nacional, con la única oxceDclón do lO<! product.0re8 pertenecien
tes a la factorla de Aire AcondIcionado. DlvlsIón Clima Roca,
de SablldeJJ (Barcelona).

Quedan excluidos del presente Convenio, por acuerdo mutuo
con la Empresa, el personaJ. de las categorías de Ingenieros, A~
qultectos, LIcenciadOS, Jefes de Pl'lmera., PerItos, Aparejadores.
Jef.. de llOllUD<1a. Delegadoo. Jefes de Taller. PractIcantes y
GraduadO<! social...

8ECCIÓN 2.- VIGENCIA

Art. 2'.0 El Convenio tendrá vigenc1a desde el día siguiente
al de su aprobación par 1& autortdad laboral basta el 28 de
febrero de 1970. Sin embargo, lO<! pactos de carácter económico
se aplIcarán con cara.eter retroactivo. a pe,rtlr del di. 1 de mar
zo de 1969, para el personal de todllll 1ao factorlas Y centros
de trabajo. con excepción del lJ'!"IlOI1"l obrero de la faetorla de
Alcalá de HeDII"", al que se le 8PlIearán con carácter retro
actlvo a partIr del dI. 28 do febrero do llJ69.

SECCIóN' 3.. PRóRROGA

Art. 3.0 El Convenio ee prorrogará por af10s natmales, de no
existir lI011citud y _viso de euell¡ulera do 1ao partes ....tra
tantes. como mlnImo, .... _ ....... de an1lol8<lllJD • la~
de BU extIncIá>. .
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SECCIóN "'. COMPENaACIÓft

Art. 40.° Todas lfl.8 mejoras establecldu en el presente Con
venio, en cuanto sobrepasen de las retribuciones lIÚnima.s seña
lad" en la aeclamentaclán de Trabajo en 111.1 Industrilla Sido
rometalúrgiaaB., tendr{m la consideración de «c:lewn¡o¡ extraaa.
larlale••, estarán exentas de trlbutacián por !leitU'oe 80cial

d
e.¡

Montepio y demA8 conceptos de análoaa naturaleza· <"ud. &0
SocIal, Ouata Illndloal y Formacián Prot..10IlI.11. y ""réb com"
putad... abaorbld... Y compensad.. de loe plUH1 de dJ.ItlLucJ....
pluses de transporte o cualquier Ootra forma de companl&Ol6ri
por deoplazamlentoe hasta el llJlla,r d. trabajo y \'011'lIO. que
estén a.ctualmente en vigor o qUe puedan esta.bléGlfl'8. en 10
sucesivo, as! como de todos IOR incrementos en salarlOl I11fn1mbl,
antigüedad, en horas extraordinarias y en cualquter otro aspecto
de la remuneración que pueda esta.blecerse en 10 &uoeaivo por
disposición legal, ya sean variando BU importe. su forma o au
concepto1 Quedando en suspenso el Convenio en el caso de no
eer fa<tlDlo la pactada ab.orei6l1 por im¡>e<Urlo cualqUk'r disp<>
licl4ll lI!lcl&l.

CAPITULO Ir

Ol'ganizaciñn del trabajo

SECCIÓN l.. NORMA GENERAL

Art. 5.° A tenor de 10 dispuesto en el &11ículo Q.uinto de la
RqlmentBción Np.cional del Trabajo, la facultad y tHpOnlabt·
lidad de organizar el trabajo correst>onde a la Úlrecct6rt: de la
Empresa

Por 10 tanto, le es pote8t&tlvo el &doptar cuantos BLitemas
de racionaliZación, automatización y modernización juzgue pre~

ciSQ&, asi como la reestructuración de las Secciones y la varia
d


cián de pulltoa de trabajo, modlnCAcián de tUl1los. r..lll!án e
tlempoa Y. 111 BOlIeral, de cuanto pueda conducir a un Protlréllo
téen1eo, eeonón:l.loo o aocia.l de la lL'mpre8&.

8IcaróR 2.- PACULTADES DE t.A DIRECCIÓN Di: LA EMPRE:!lA

Art. '.- Son faCUltades de la Direcclón de 1& Empresa:
1.- Le. cal1.t1cac1ó:n del trabjo ieI'ün cualquiera· de 101 s1Bt..

m.. internacional.. admitldoe.
2.° La ex1Iencla de loe rendImientos: mínlmos o habitual...
3.- La determina.Ción del sIitetnA encaminado a obtetler .,

"'ocura.r un.. I'IIldlrnlento. superlor.. a 1.. Illlnlmoa ul,lbl..,
BetIfIn 111 eathn. aconeejable a l•• necealdad" Ilfterall' do la
~ o a 1.. e¡¡pecific... de deternrlna40 Oepál'tamitlto. Sec
ci6ñ. IubBeOclÓtl o pu..to de trabajo. El potdltatlvo el eotabl.
clmiento de irtcen.tlvoe totales o parcl&le., tanto en lo quo re..
peCta al perAons.l como a las tareas. .,

4-." La adjtidlcac16n del número de máquinas o de tarel'8
necesarias t>a.ra. la. saturación de.trabaJo en orden a la. obtenel6n
del máximo rendimiento.

5.0 La fijación de índices de desperdicios, pérdidas y calidad
admisibles a 10 largo del proceso de fabricación.

6.° La e:x;lgencia de una vigilancia, atención y diligencia en
el cuidado de 1& maquinarIa. lnste.llCiones y utIÜ".les ~.oomen
dados al produotor.

1.° La moviUdaet y redistribUción del personal de la Empre
1& con arreglo a las nece'sidades del trabajo, de la organización
y produoclÓll.

8.° La. reallzac1ÓI1, en cualquier momento, de las modlftca~

clones en los métodos, tarUas y dl~ttibuctÓlt d.el personal, ~am·

blo de funciones y variaciones técnicas de las máquinas, insta-
laclOllll, utlllaj.., etc. .

t.- La regulactón de la adaptación de las ca.rjaa de trabajo,
~to y tarifas a las condiciones que resUlten del cambio
de ,ID~OI operarlOs, procesos de rll.brlClQ,ción, cambio de ma~
rialti. ~uina& o condIciones técnicas de las ntillnu.

10. El mantenimiento de la organizaotÓll y rend.lh11.nto del
trabaJo, en 106 casos de disconfonnidad de los productores. tx~
presada .. tnvú del Jurado de Empresa, en eRper& d.e resolu
cl.<la de 101 organl.mOl a quienes correaponda..

11. ltatableoer la fórmula para. 108 calculas de IUllarlOl.
12. Cua.1esquiera otra~ funcloneB a,nálogM a las anterIores

consignadas.

SECCIÓN 3.11. OBLIGACIONES DI': LA DIRECCIÓN DF. r..... EMPRESA

~ 1.' Son obUgaclones de la Empresa:
'1.': Informar al Jurado de Empresa. acerca de las modtfl~

elloOlon.. de carácter genereJ en la oriBntza.ción del trabaJO.
liD. perjuicio de las facultades de la Dirección en la m&ter a.

l.' 't'ener • disposición del Jurado de l:tnpr8.. y de los
productores la esPecificación de las tareas alllnadas a. C&.dllo
puesto de trabajo, así como de las tarifas vigentes.

3.0 Establecer y redactar la fórmula para los cálculos del
sBlarlo en forma clara y sencilla, a fin de que los trabajadores
pll8dt.n comprenderla normalmente; cualquiera que sea la me
d14a que lK!l emplee pa.ra valorar 108, rendimientos.".0 1IltlDlular toda inicIativa de cU'a1quier productor••ncamt~
nada. a mejorar y perfeccionar la Ol"ganizaci6n del trabajo.

OAPITULO m
Régimen de trabajo

SECCIÓN 1.:1 JORNADA RÉDUCIDA DE VERANO

Art. 8.0 A partir de la. entrada ,en vigor del C9tlV$O' Clutdlt
supri~ida la. jornada reducida de verano, 8StPt.b1eG*l1 •
art1eulo 67 de la. Reglamentación Nacional ó. nalil& g Ifi 1M
Industrias Slderometalúrgicas.

SECCIóN 2." HORARIOS DI TaAllÁ30

Art. 9.0 El horario de trabajo pare. toQo el personal 4. 1_
Empresa e8 el legal de cuarenta y ocho hora. eemanaJ....

En IBnera1, los horarIos de las diferentes 1C0910n..=1••
fábricas Y' centro de trabajo son loa aprobadQllPDr 1•• , " . "'"
élones Provinciales de Trabajo, cOl;1 108 tiempo. 4e teóUJMrf10 6n
convenidos como neoe-earios para la recuperau16n d. lal ft.UvJ,...
dRdefl del afio. '

Art. 10. Se· exceptúan de este horario de cuarenta y ~
horas más el tiempo de recUIPeraciÓ1i con'llltllQtl:

al Las se-ccidnes de trabajo continuo, en las cuales 1. J_
nada normal de trabajo será de cuarenta y ocho hOtu .......
nales, ya que, debido a la 1ndole de su laibor. deberl\ntrtlaJlI"
todas las. festividades del afio.

b) El personal mensual. administrativo o Wonloo, CllIII p~
te sus servicios en las oficina::- de las :taetorías de 111. :&:m1=Jre8&,
el cual, durante todo pI afio, se rflg1ré. por 10' liOI'r.t101 ...
gutentes:

Factorías de Gavú-Viladf\críns 1/ Alcnlá de Guadafr4

De lunes a viernes:
Ma,fia,nas: De ocho a trece horas.
1'ardea: De catorce horas quince minutos a 41éCibcho horas

velllthlh minutos.
SAbados: "estivos todo e-l dia.

Fa(~torfa eJe AlcaM. de Henares

De lunes a viernes:
Mafianas: De ocho Jl doce horas tre-1nta mtnutaa.
'l'ardill: De trece horas cuarenta. y cincO tt11nutol a .dieciOcho

horu veintiún minutos.
Sábados: Festivos todo el día.
Lo! Jetes de 8eC'ción de las oficinas de la. faotai'ttl.s, ¡n 101

casos que sea ne<leaario pata la. buena marcha. cM1 MI\'f41O.
organizarán las guardias de 108 sábados en l' siruttt1te fOrma:

Fae.tcrrfa! de Gavd--Viladeeáns y AlCfllA 4e GwacJcUt.

De ocho a trece horu.

Factorfa de Alcalá de HS1UJr"

De ocho & doce horas treinta. minuto•.
Para estas guardia8 nomqrarán 61 personal eJttr10tatntnte

neoesarlo y siempre for rotación entre 108 empllldOl d. 1"
Sección. Este persona de gUArdia librad, lu otnqo o 9tro
horas treinta minutos trabajadas el ~A.bado anterior tuardM40
fiesta durante parte de uno o varios de los t'estant68 (JIu de la
semana.

Art. 11. Todo f'1 restante personal mensual administrativo,
téonico o subalterno que preste sus serv1010s en}.. 41.....
secciones o talleres de 1&8 factorías estará el1jeto durante 'COdo
el atío al mismo horario de trabajo y condiciones de· recupera,.
ción de las fábrica.s o talleres a los que estén afectos. o sea,
trabajarán cuarenta y ocho horas semanales, más los tiempos
de recuperación convenidos como necesa.rio~ para la recupera~

ción de· las feBtividaue!l del afio.

Art. 12. El personal administrativo y O1'denan¡l, de laa oA
clnas de las diversas De-legaciones de 1tJ:s.pafia tendrán el siguien
te horario:

De lunes a vieme~:

Mañanas: De nueve a trece horas treinta. minUtos,
Tardes: De dje-ci~éis a. diecinue'\'e horas cuarentay' t10á m1.

nutos.
Sábados:
Mañanas: De nueve a trece horas treinta minutos.
E! PGtBona! obrero y mensual. t4cnico, adhliniatrá.tl\"o y lAIDo

alterno, Que preste sus servicios en los almacenes y Qem6.a
centros de trabajo de la Empresa. en Espafia tendrá el horUto
de cusu-enta y ocho horas semanal.., más el tiempo de l'IO\l~

peración convenido Como nectlsal'io para efectuar la J!eOt1PW'á
clÓ!1 de todas las festividades del afío. S. proourad, I8ft1J.... 11

. horario de e,to. producto,.. en forma q.... tra~llUld. ¡.
cuarenta y 00110 horU aema.nllle8.·m~ el tlempc; d. reGupltUlaa,
puedan disponer CGmo ltbre de la tarde del I6.bad!l.
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Art. 13. Cuando por necesidades del trabajo o de organiZa
ción algún empleado de los comprendidos en el artículo 10.
apartado b), y en el artículo 12 deba ser tra~lQdado a prefltar
sus servicios a otrllB 8eccione5, sean o no de fábrica en traba~
jos propios o slmllares a los de su categor1a laboral, tal como
se ha convenido en el articulo sexto, apartado 7, Cluedará. auto
máticamente encuadrado en el horario y condiciones de trabajo
y retribución de su nuevo puesto Lo que antecede se refiere
a los traslados en centros de tl'abajo ubicados en la miSIDr¡
localidad. Sí el traslado entrafiara el cRmbio a otra localidad.

. se estará a lo dispuesto sobre este particular en la Reglamen
tación Nactons.l de Trabajo en las lndultr1as Siderometalúrgl
Cs.s; ppro el productor Quedará automáticamente encuadr~o

fOil el horario de traba.io y condiciones de traba.jo y retribu
ción del puesto de trabajo al que vaYa destinado.

Art. 14. La. org-aniznciúll del trabajo V establecimiento de
los horarios m{¡,s convenientes es facultativo de la Dirección
de la Emrprel'ta, la cual en eada momento podrá adaptarlos
a lo que aconseje la COYUlltura y 18 mejor marcha de la pro
ducción, cumpliendó siempre 108 trámites reglamentarios.

No obstante, si las posil:;dlidades de la. ¡producción permiten
establ~er el trabajo en jornada continua,. la :D1rec-c16n. procu
rará establecerla en todas las ~cione8 que sea posible, siempre
que ello no implique perjuicio para. el mejor desarrollo del tra
bajo, volviendo a la jornada normal cUando la producción o cir
cunstancias especiales lo e);:ijan o aconRejen. En este caSO se
avisará a los productores afectados oon una semana de antkl~
lPactón el cambio de horario o jornada de tnba.io

SrcetóN 3-''' 1'tf'MPO~ m: RFCUPERACIÓN

Art. 15. Se aeuf'l'da .e;uPl'inllr, para el personal menBual de4
tallado en el apartado \.)) del articulo 10 y para el personal
mensual administrativo y los Ordenanzas de las dlvfirsas De
legaciones de España, detallado en la primera parte del ar
tiCUlo 12, la recuperación de 1:15 festividades qlle oficialmente
ten~.n tal carácter,

Art. ]6. Como consecuencia. de lo pacta<.lo ell el artículo an
terior, se conviene que '1"11 lo Rucesívo todos lus permisos particl1
lares Que solicite el pl!'tl'sonal comprendido en el referído artícu
lo 15, caso de Rer concedidos, serán ~iempre contando con la
ptevia. aceptación del interesado de la él€'dueción del importe
de sus haberes correspondientes &. las horas de .permiso. A estos
t'fectos se considetará como conformIdad y at~ta.ción de la
pérdida de haberes por pf1.rtl" del int~rr~flrfo el hl'cho de d1sftu~
tar del permi-qo ,<:olkit.ml0

Art. 17. Este persoilal, para el que ~f' ~Uprillle la recupera-
ción, se compromete con el nuevo hotarío, exento de tiempos
de recuperación, a efectuar la miBm& cantidad de trabajo que
venían realizando con los horarios anteriores, que estaban incre
mentado8 con los tiempos de reeuperaoíón obligada.

Art. 18. Se conviene que, a. partir de la. vigencia del Conve
nto. la Empresa aoonl\.rá a sus produótores del grupo obrero
los días fe~tivos recuperablrs que oficialmente tenliáfi tal carác
ter en la misma C'llrmfia qne los dnmimw:'l v día", ff'sUvOS sin
recuperación, .

Art. 19. Al personal mensual no coropl'endidu en lo pactado
en los uticulos 15; 16 Y 17 se leR a,bonarán los diag festiV08
con recuperación, que oficialmente tengan tal carácter en la
mi.sma cuantía que actualmente se les abonan los dias fest!
vos sin recuperación, o sea, a rB2ión de los salarios de la Empresa
que tenga asignados. entendiendo ('omo a t.al€'R salarios el sala
rio baRe. mÁ¡;¡, f'l plus voluntntio v lo:=; qtllnQUf"nios de a,nti-
gilodlLÓ. .

Art. 20. Lo establecido f'n los articulaR 18 v 19 se retlere
al pago convenido en Jus djas recuperables, pero no ~mpone
la supreSión de la ohligación de recuperar la~ festiVidades
recuperables que o1icialmente 1rngan ta 1 caráct€¡'.

Por tanto, la. recuperación de dicha.'> festividades continllar~l
llevandoee a cabo obl1g'at.orlamente por t,odos los productores
de 1.. Emprf"sa, con la única excepción de 101'. emplea<los mensua·
les comPren~idos pon 101'. artículos 15. 16 Y 17,t'n la forma fijada
en lOA horarlos de trabajo, que comprende f'l tiempo necesano
por Jornada para efectuar la rf'cuperacj6n de toda."! las festiviK
dades d.el afio,

Los productores de las Secciones qm' se indican, que traba,jan
ocho horas diarias en jornada continua v que guardan fiestas
los domingos y tiestas inteJ'semanales dedicarltn nueve minutos
de los treint,a minutos <le descanso reglamentarios por jornada
a la recuperaciorí de la.e; f€"."tlv!dades ~cuper8,bles no trabajfldas
durante el tulo. aumentando la producdón diaria proporc1on.J~
mente tl e-"te tíl'-mpo.

: ,l-:l'I'TO"\TS QUE SE INDICAN

Fábrica de ,¡I'iii'r;¡¡

Sección Taller Mecal117.ado.
$ecclón Limado '!r: Pulido.
Si(!clón Cuarto Utillaje,

Be relacionan únicamente las SecciotlE's que en la actua.lidad
están afectadas por elite horario,

En 10 sueeBivo set'án incluídas en egl~ régimen de recupera~

ción a.quella8 Beceione¡j que por cambio de horario queden afllc
tadas por el mismo, :'-' serán excluídas las que, por haber cam~

biado el horario, hayan pasado al régimen de recuperación
normal.

EstDs tiempos de recupoPración obligada serán abonados ato·
dos los prodnctores con el incremento de las horas extraordl~
narías.

Art. 21. Lo "Convenido en los B.l'tíCl11us 15 al 20 asegura el
cobro de laR fe~tivtdacle.q ]'('('np¡n'ables a Lodo!! los productores
de la ElDiprp~a.

Como conseeu{'neia de lo que antec,'{]t", el' lo sucesivo no
se llevar~t cuenta ind Iv"idu31 d~ horas de N~cup€]'ación, despre~
ciándose las diferencia~ que a final de afto pudieran resultar
a favor o en contra del productor, ni tampoco se tomará en
consideración el saldo existente pRora el caso de causar baja
de la Empre~a.

SECCIÓN 4" HrlH.-is EXTIli\CJRDINARIAS

ArL. 22. El trabajo en horar; extraordinarias es de libre acep
tación por parte de les productores, con ~xcepci6n de trapajos
de equipo, en los que i::t deci,"iún ue 1tL mayorla obligará al resto
de productorps al olJ.if'IO de no (j i rieul1nr la buena marcha. del
trabajo.

E;"cepcionalmenle f'll tr~ll)a.ios de rep~ll':;eión urgente o de
(uena mayor. deIJerún trabajarse las qlle Sefl.Il necesarias, sin
que ~;ean e-x{'psh'as nl cont.il11uHi~l.~.

Art. 23,. Be C'OnVif'llP que la RH1]Jresa abonará las horu ex
traordin9,ria,g y t'xl.rul)!'dinarirls t'xcf'pdorJ31f'': eon lo~ siguiente.
recargos:

.1m dlM la/Jorahlt's:

50 Pl)I 100 de recar~o j!l:; ('t1lüro primeras horu ex-iraozcll.
naria~.

lOO por 100 (je reca.l'g() .la" que eXcedan de 1M doce pl1t!let'..
horas de traba.j().

En d01ningo8 1/ dfas fe~fi¡-¡JS sin r~cuperac-Ión:

75 por lUO de !~caJ'go para lél.': prtme-l'lU ocho horH de wa
bajo.

100 por lOO {jf' rH':Il"¡'.il pa.,a iH .... que t>xl'edlU1 de lfUI oen"
primpras hüra.s de tl'JiJaJu,

En di"", /e,~tiv(}s con rlll.'lI/J!'racióTl.-

50 por lOO de l'Pcal'g'o las duce pl'inWi:lS lWHlS de tl'a.bajo.
lOO por 100 de reca.rgo las que excedUll de las doce ptimeru

hors de trabajo.

HorlU ea:traarclinaria8 exc~pcionales.-

100 por 100 de recargo para ]a~; hom:, l:'xtraordina.rias excep.
cionales trabaj·actas pUl' pl'ouuctore~ qw' hayan sido requerid0'8
en .sus dorniell08 pal'a. que acu(Jan a la fábrica para. al¡un .er~

vicio o reparación fUf'ra de la jr:wnada nDrmal de tl'ElbaJo.

Art 24. La prima obtenida en toda~ las llOras extra.ordtna
riaa y extrnordlnarhis exc€,pciona!ps se abl.lll:ll'il c;in irtcremett'&;Q
Alguno.

Art. 25, Cuando se tenga q\lf' traua.iul' en lloras extr&Or~li~

narías durante algún dom1ngo odIa te8t1vo ¡;ün recuperaoK:dl,
la. E'mpresa avIsará ~l poersoTlD,l que (Jeba. realizar el traba.l.o
con cUe.r~nta y ocho horas .(]e antlclpaci611 al corn1enw del
mismo

Se exceptúan de esta ob¡igac~l'l1l de avi80 anticipado todoa
aquellos trabajos ext1"uul·<lin:nios qlle deball efectuarse con ca~

rácter de urgencia; los motivado;·; 11VPJ'ill<; o causas Imprevistas
y los que, por la premura (le tlempo {J por oLms causu, !lo
puedQn "el' avh,ado;; con dicha antielpaciúlL

Art. 26. Cwmdo,<;e efpct.úan 11'nllDjO."l P.ll horas I!'.Xtl'&Or<11l1....
rias ü en horas í'XI,l'::IO'xJillaria:o: l:'XCE'pciOllales por C&U9&1 de
fuerz.a masor. para la n,paración de averías lmprevl:ltas o trI.-
bajos <le mgenti" necesldad no ronocido.'i de antemano, y el tre,
ha-.\O obliguo a prolongar la jornada normal de estos producto
res, de tal mallem qllP no IE"S p('rmita eí'('ctuar los paros nor~

males pa.ra las comidas, ni pueda preverRe el térmIno de tra
bajo en hora adeeua<1a, paro. ir a comer a 5118 casas. Lu OOIn1M
das ~ efectuarún por Iumos. f'11 la misma R~cc1ón de trabA,j(j,
La Empresa, a. 1'11 cargo. ctlid01·:.:í de- facilitarles un r~fr1gerl0 etr
las ("ondiciones pslabl("('j(lfl~ P)) f'¡ «Bolet.ín de la Organización.
número 69,

Art. 27 En Jos ('ni>o" i1l{Jil':H:rJ;~ eH el altlCulo anterIor. JI.
Empresa (]ULi. loela clase ele fnriJid8.df':; a los productores afec~

tndos purH, que puedan 3vl.sa.r a sus familiares o comublcarU
('on ellos p.ara reRolyt',· f'luúquiel' ¡¡.'mn1.o urgente.

Art. 28. Como anexo núme:"(j 1. SE a.compaúa. tabla de 101
~;11~rjl1c; hor~l-b8"P p:H":.l el CÚkll]U -d~ hi horM extrlat't11.nar1M
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y ,horas extraordinarias excepcionales. En ella se detallan los
saJarloe hora-base profesionales, que son los que se apl1carán
para el cálculo de estas horas en trabaJos realizadQS a jornaJ.
En la ml.sma tabla se lndtca.n los sala.r1OS hora-base de 1& Em
Presa para el cilcuIo de estas horas extraordinarlas y horas
extrabrd1nar1as excepcionales, en los qUe Be espec1t1can separa
damente los importes reglamentarios de los voluntarlos conee-
didos por la EmpI'e6B. en concepto de «devengos extraSalar1&les»
para cada grado de trabajo.

Sobre los salarios hora-base, tanto reglamentarios como vo
luntarios, se incrementarán los porcentajes convenidos.

Tal como se dice en el articulo 24. la. prima obte~a en
horas extraMd1nm1as o en horas extraordinarias excepcionales
se pagará sin incremento alguno.

SECCIÓN 4.a VALOR DE LOS PUNTOS~»

Art. 34. Los valores de los puntos «Premio» de los gradoa
de trabajo, por el exceso de 60 puntos BedaUlt, van detallados
en la tabla adjunta señalaCia' como'~ mlmero 2, y en, la '
misma. se indican separadamente los 1mportes reglamentar108
de los voluntarios concedid.os por la Empresa como édeveJ]gOl
extrasalarlales».

SECCIÓN 5. ANTlGUIlIDü

Art. 3:5. La. cuantta de los quinqueniOS de antiQ'üedad para
el personal del grupo obrero sertl. la s1gUlente: '

Ptu. hora

Para el personal menaUal¡¡ la cuantía de los qu1nQu,eni08 de
antigüedad será del 5 por 1 O de 106 salarlos indl..,doo eopecl.
flcamente en los anexos números 3 y 4 para cada grado de
tnr.bajc.

Art. 36. Independientemente de los qUinquenios que regl....
mentartamente correspondan, la Empresa concede a sus órodue
tores cuatro quinquenios voluntarios de la misma cuanlia que
los reglamentarios, los cuales serán asignados de acuerdo con
las siguientes condiciones:

~

1
1

0,61
0IYl
0.'Rl

Con ..,ntl

""edad ""diez a:ftos

Ndmero
de-"..."'00

Eda.des

Al cwnpllr loo 45, 46, 47. 48 ó 49 afio. 1
Al cumplir ·100 50 años 1
Al cumplir loo 55 años ;................. 1
Al cum:plir los ro años .. 1

Total máximo 4

Art. 3'7. Al cumplir 108 sesenta y cinco afies de edad, ,si el
pr9ductor no solicitase la jubUaci6n, dejará de peréibir los qUin
quenios voluntarloo. quedando limitado el cobro de an~lgüedad.
en tal supuesto. al percibo de los quinquenios que reglamenta
riamente le corresponden.

Art. 38 La fecha de percibo de estos quinquenios volunta
rios empezará a contar desde 1 de enero del mismo afto para
aquellos prod.ilctores Clue cumplan 108 afios hasta el 30 de JlD110,
y de8d.e el 1 de enero del año siguiente para Ida que los cumplan
con P06ter1oridad al 30 de JunIo.

S!ccIÓN 6.a JORNAL DE DOMINGOS Y DíAS FESTIVOS

Art. 39. Al personal obrero, el jornal del domingo y días
festivos intersemanales con y sin recupera,ción, incltúdos en el
calendario ofIcial 'de fiestas se abonará a razón de los salarlos
que se indican a continuación:

SaJ.ario BaJarto
de lsEmI). Pl'\lS Oonv. del Conv&o
o sueldo pI domJn- nio para

C&tea'orf88 InfOlal go& Y·dfaa pago d~
base fest1vOll min....

reglamento Y diasfest.

Oficial de l.' ..................... 102,- 18.- 120,-
Oficial de 2.- ..................... 102.- 10.- 112,-
Oflclal de 3." '..................... 102.- 6,';'" 108.-
Especialista ....................,;... 102,- 4,- 106,-
Peón y Mujeres LimpIeza ... 100,- 102,-
Plnch.. selectivo y Aprendl..

prtmer alIo ........•............ 40.- s,- 48.-
Aprendices segundo y tercer

76.-alIo ................................. 64.- 12.-
Pinches 14 y 15 años ......... 43.- 5.- 48.-
Pinches 16 y 17 afios ......... 64.- 12.- 76.-
Jefe de Ec¡ulpo EspecIalis-

tas ............................... 122.40 0.60 123,-
Jefes de Ec¡u1po Operar!", ... 122.40 13,80 138,-

QAP[TULO V

SEcal:6N 1.a DESCOMPOSICIóN DE EMOLUMEN'l'OS

Art. 30. La rev1.sión y mod1:fl-cac1ón de los emolumentos en
la _dad requlere un anáI1slB muy profUDdo de todoo y cada
uno de loa conceptos, que, de una forma d1l'ecta. o indireCta,
contribuyen a, formar el total de ingresos que el productor peor
clbe en función no sólo de su trabajo y rendimiento, Bino que
también por la concurrencia de circunstancias de otra índole,
ya sean personales o fam1l1ares.

Eleetuada la descompolliclÓllde loo ingresos se llegó al des
Ilose de ooneeptoo:

a) El sa.lar1o m1n1mo de la Empresa..
b) El prec1o-horario del grado de calificación del trabajo

que reaJ.1za..
e) El valor de 108 puntos «Premio» del grado de trabajo

por el exceso de puntos obben1dos por encima de los 60- puntos
de Bedaux hora.

d) Antlglledad <qulnquenloo).
e) El Joma! del domingo y dl.. festlvoo.
f) El premio <1e puntualidad, presenclS. y normaJida.<1.
g) El importe del incremento voluntario que la Empresa

abona en los t1empos de recurper~cin.

h) El P1ua FamIIlar G ProtecclÓll a la Familia.
1) El Sub8ldlo Farnl1lar.
j) El Importe de las vacaciones anuales.
t) L&s gratlllcaclones de lB de Julio y Navld¡¡d.
1) La subvenclán fam111r, complemento voluntario del Plus

Faml1lllr O Pr_ a la Familia.

Art. $l. Estudiados estos conceptos separadamente y en con
junto. lO ba proce<l!<Io a fijar loo _ a cada uno de el!oB,
con los que deben Ollntrlbulr a la formaclÓll del total de !ngTe800
o emQ1umentoe ·del ,productor, armonizanclo los intereses del tra-
baJo<Iar con loo de la Empresa, y regulándolos de tal manera
que la ma.yor cuantía de estos etnolumentoB quede cómpensada
con resUltados en cuanto a productividad, disciplina, orden y
e11ma de trabajo que permitan continuar el desenvolvimiento
normal de 1& E;IBpresa, s1n Gr1glnar a.umentos en los costos de
Produecl<ln En 1....cclon.. sIguléntes de este capItulo se detllr
Dan los nuevos valores o~ de 108 diferentes coacept08 de
estos emolumentoo.

8BccI6ft' 2.- SALARIOS MÍNIMOS DE LA EMPRESA

Art. 32. Durante la Vigencia del Convenio, loa salarios m1~

n1mos de la Empresa para las dIstintas categori.. profesionales
serán los detalladoo en la ReglamentacIón Nacional del Trabajo
en la8 Industrlaa Slderometalúrgi~ para 106 que sobrepasen
a los SaJariOA mínimos e Interprofesionales fijados en el Decre-
to 21&'1/1966, de 16 de agosto. .

y loo fijados en dicho Decreto para los demáB.

SECCIÓN 3.. PRECIOS DE LOS GRADOS DE TRABAJO

Arto 33. Se adjuntan tablas de salarios por grados de trabajo
cotTeBPOnd1ente a personal obrero. 8eft.,ladas -como anexo mí
mero' 2; personal mensual. anexo número 3, y Encargados, a,ne..
xo m1mero 4, en 108 que se fijan 108 precios a pagar en cada
lrado de trabajo. indlcOIldo separadamente loo Importes ""Irlllr
mentarl08 de los voluntarios que la Empresa concede en calidad
de «ievengos extrasalariales» y que tienen la condición de absor
bibles, según se indica en el articulo quinto del presente Con
ven1o.

La retribución de los productores del grupo obrero será. la
correspondiente al grado de' trabajo que efectúen. Si por cual
quier c1reunstancla dejaran de efectuar ,un trabajo o fueran
traaladad:OI9 a otro. en su nueva ocupación perclb1rán el sa1ar1o
del erado oorreopondIente a la mlsma.

CAPITULO IV

SECCIÓN ÚNICA.-;pORCENTAJB EN LA PLANTILLA DE OBREROS
PROFESIONALES

Art. 29. La. plantilla de obreros profesionales se fija en e,l
30 por 100 de Oficiales de primer¡. y 75 por 100 entre Oficiales
de primera y de segunda en conjunto, siendo el resto de Oficiar
les de tercera.. .

Eotoo porcentaJ.. .. entenderán lliempre re!erIdoo al toI&1
de obreros profe&lGnales que ta"abajen en la Empresa sin distin·
e1ón de oficios,

•
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MNCARGADOS

El· premio para 100 li1ncar¡&dos queda establecido en la. .si
~te tOI'D1&:

Porcentaje
por semana
con derecho

a. premio

Art. 48. A partir del 1 de enero de 1967, este concepto paso.
a depender de la Seguridad Soo1al, mediante el a.umento corre&
pondlonte en 1... tarlt... de ootIzac1éln, asumlendo el l, N, P, la
obllgaoléln d. oatWacer ]u """tldad.. qtWI COl'I'Upondan, baJo
el nuevo concepto de Protección .. la Jll&mUla.

SECCIÓN 9.a PLU::; FAMILIAR o PROXECCIóN A J,.A J'AMILU

e) No tener ninguna falta por mal comportamiento en el
trabajo. '

d) No tener activi<iades Inferiores a las habituales, salvo en
casol just1:floados, y. en todos loa casos, mantener, como nrlnl~
mo, aottvidadea 8uperiorea a. 00 puntos Bedaux hora.

E!. incumplimleqto de cuaJqufera de las condiciones indic....
das en '108 &Parta<106 anteriores. motivará la pérdida. total <tel
premio CotT8spon<11ente. a toda. la .semana.

Art. 45. A los efectos del articulo anterior. a continuación se
especifican las CI,USa.!I que motivan la pérdida. del premio, en
cada una. de sus condiciones de pérc1bo.

Se consideran faltas de puntualtdad: Cualquier retraso en
las timbradas sobre el horario establecido para las entradas al
trabajo, así como el timbrar antes de la hora de salida: no
timbl'ar los cartones a la entre.da o a la salida., o cualquier ano-
malta observada en los ca.rton6&-registro de entrada o salida del
trabajo (raspldur~ enmiendas, etc.).

Se con.rideran Jaltas dfl presenda: Cualquier ausencia total
o parcial durante la jornada total dé! trabajo de la Secclótl,
incluidas las horas y jornadas extraord1naria.'i, sea cual sea la
causa. de la ausencia (permisos, indisposiciones, visitas médicas
o al hOBpital, baJa.s por accidente, enfermedad, nacimientos,
defuncionee de familiares, etc.).

Se constderan faltas por mal comportamiento: No estar en
el lugar de trabajo en el momento de iniciar o terminar la
jornada de trabajo; almorzar o comer durante la jomada de
trabajo; ausentarse del lugar del trabajo sin permiso <te los
superiores, aunque sea por breve tiempo; el efectuar ma.l el tra-
bajo o de mala calidac\; el originar mayor número de pérdidas

. que el normal; el provooar deaórdenea; el causar averias en las
máquinaa e instaJa.olonea y herramientas: el mal comportamien·
to en el trabajo con sus superiortlli o com.pafieros, asi como todo
aquello que dé lugar a sanción o amonestación verbal o escrita,
tanto individual como colectivamente.

Art. 46. Como casos únicoa y excepcionales, se modiflcan
las condiciona pa.ra el percibo del Premio de Puntual1dad, Pre
sencia y Normalidad, en lDl trabajos o casos de accidente, en 108
que concurren las circunstancias que se espe'ciftcan a continua,..
ción:

Trabajos indispensables o reparaciones de urgencia que de-
ban ser -realiaaaOl M dcrming08 o días festivo8 inter8emanales
en qu, las fábNea.t esMn paradas.' Todos los produotores que
hayan sido avisados para real1zar e8toe trablljoa en horarloi d.Ja.
tintos de 16s normales perderán el premio por falta de presenoia
al trabajo, pero no por falta de puntualidad inferior a treinta
minutos después de la. hora convenida para empezar la jomada,
quedando subsistentes todas las demás, condiciones, detaJl~as en
los articulÓ! 44 y 45, neoesarlas para la percepción del premio.

Si durante la ejecución de efltos trabajos Be requiriera la
presencIa de algún productor; y éste, sin causa justificada, no
se presentara al trabajo, también perderá el prern10 de toda. I,.
semana.

Esta modificación se refiere únicamente a todos los produc
tores que interveIlian en estos trabajos indispensables o repara
ciones de ur¡encia., y no es de apUcación para todos los deméa
productores que deban trabajar dir.1los dias en virtud del horario
normal de trabajo que tienen establecldo.

También gozarán de la franquicia hasta treinta minutoa des
pués de la hora convenida para empezar la jomada aquellos
productores a 101 que, por necesidades del trabajo, se 1& cambie
el horario esporádiclUllente, para uno o varios dias, seftaJáJ1.o
doles la hora de entrada a! trabajo huta la8 se1. de la mat1e.na
InclusiVe. Este beneficio será de aplicación únicamente el primer
dio. que empiece a regir el nuevo horario. •

Productores acaidentddos que, sin causar baja en el tra.btJl0,
tengan que salir d, la 14brtca pa.ra S61' reconocido. tm el hos
pital o por el Mt!dfco d, accidentes: No perderán' el Prem10
los productores acoidentados que por indioación del Médico
o Practicante, sin cauaa.r baja en el trabajo, deban salir del
centro de trabajo durante la .lomada para ser reconocidos en
el hospital o por el Médico de accidentes, para comprobar o
determinar la importancia o característioas de lu lea10nea su
fridas. o efectuar alguna cura o reconocimiento, por considerar
estas circlUlBtandas como prolongac1ón de nuestros servicios
de dispensa.rio,

Lo que e.n.tecede será. de aplicación únicamente a loe pnr
ductores Que reanuden el trabajo una vez atendidoB sIn eauaar
ebaja», ya que si se diera esta. circunstancia perderán el premio.

SECCIÓN 8. a INCREMENTO VOLUNTARIO DEL 50 POR 100 PARA LOS
TmMPOS DE RE~UPERACI6N

Art. 47 Tal como 88 indica en el articulo 20, 108 tlempOl
de recupere.ción obligada .serán abonados a todos los produc
tores con el incremento del 50 por 100 coresP01ldle-nte a 1&1
horas extraordinarias.

4,10
4,15
4,20
4,25
4,30
4,35
4,40
5,15
&,20

Premio l>esettwl
por hora on11
naria trabaJa.-

d& clurnnte
el m..

•• 0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

................., .

.....•........•........•....................

............................................

....., ;. ...................•....................; .

Art. 0&0. A los imporoos indicoooo en el articulo anterIor se
adicionarán los quinquenios de antigüedad reglamentarios y voo
1un:tar1os. c&lculadoa en la cuantía establecida. en el -párrafo pri
mero del articulo 3'5 del presente Convtmio.

Art. 411. En el salario inicial base reglamentario, as! como
en. el. aalarlo. del Convenio para el pago de domingos y días
festivoI 1nolcadoa en el articulo 39, ya. va incluido el 20 por 100
de incremento re¡lament&r1o correspondiente a Jefes de Equipo.

Art. -ta. Tal como se indica en el articulo 1:8, en lo sucesivo
la Empresa abonará. a sus productores del Grupo Obrero el jor
nal de los días festivos con recuperación, en la misma forma y
condiciones indicadas en el artículo anterior para el pago del
Jornal del domingo y días festivos sin recuperación.

SECCIÓN 7.- PI\IIlMIO DE PUNTUALlDAD, PRESENCIA Y NORMALIDAD

Art. 43. Be establece un Premio de Puntualidad, Presencia
y NonnaJ,iQad para todo el personal de la Empresa, de la. sI
guiente cuatlti&:

El precIo horario del premio .se calculará exclusivamente sobre
las hO~"B ordinarias trabajadas durante el mes.·

Art. 44. La. condicione. para el percibo del Premio de Pun·
tuaJideq. Presencia y Normalidad son las siguientes:

a) No tene'r nln¡una talta de puntualidad durante la se
mana.
b)~o tener ninguna. taJta de asistencia al trabajo·, o 88&,

haber tí'&boJado toeI... 1.. Jornada. compJe1;as, lncllúdaa¡... hor...
y lomad... eo:traordlnarlu libremente aceptad... _ el produo'
toro o tas que sean necesarias por causas de fuerza mayor, por
C680I euepolonaJl6, o trab8.j08 de nmaracione. urgentes o de
prodlUlolóll.

El cálculo del importe del premio para el personal mensual se
efectuará una ves aJ. mes. de 1, &Iuiente forma:

En porcentaJe mensual de cáloulo serA. igUal al porcentaje
semanaJ mUlt1pllcado por el número de semanas pon deMCho a
premio.

El porcentaje mellSu&1 que resulte s& calculará exclus1vamente
sobre el Importe del salarlo base del grado de trabajo que ten..
gan Individualmente RsIgn.ado, con eXclusión de cualquIer otro
con<::epto retributíVO.

PERSONAL OBRERO

El 4 por 100 del importe del subtotal de los actuales libra
mientoo, con un tolle máxImo de percibo semanal por este con
cepto:

Faótorfa Gavár-Viladecáns Pesetas 75
OtI'u factorIal y centros de trabajo Pesetas 70

Personal mensual (excepto Encargados)

Loa ¡porcentajes para este personal serán loo siguientes:
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con la misma. Y se pagarán la semana slguiente al. regreso de
vacaclo~.

Arto 58. Al ¡:¡ersonaJ mensual, las vacaciones les -... &bo
nadas a razón del 8Olarto mensual que tengan lndlvldualmenle
aslmado m{u¡ los c¡ulnc¡uemos de antlgUedad reglamentarios y
vohmtar1oa.

Al personal mensual que trab8o;le .. prima, ademáB de per
cibir el importe de BU sa.1arto mensual y antigüedad en la
forma establecida en el pá.rralfo anteriOf', se les abonará la
prima correspondiente a ciento veIntiocho horas, calculada al
mismo precio horario de prima que corresponda al grado de

trabajo de cada uno.

Art. 59. AlpersonaJ que cause baja en la Empresa, la
parte proporcional de vacaciones que le corresponda le será
abonada a razón de quince dfas naturales de va.caclones, tal
como indica la Reglamentación Nacional de Trabajo.

Se exceptúan de esta norma las bajas por deflmelÓll, ju
bllaclÓOl, Invalidez, enfermedad profesional, larg.. enfermecl&d y
servicio miUtar, que se calcuIar{m proporcionalmente a los vein&
te dl88 naturales de vacacl6Iles establecidas en el presente Gonu

venio.

SEccr.6N 11. COMPENSACIóN POR VACACOONES DESPLAZADAS

Art. 60. Al personal. que tenga que dUlfrutarsus vacacio
nes en perlados no comprendidos en la época estival, como
comPeDsaclón a. este desplazamiento de vacac10nes se le abo-
nará. ademál de lo que le correSponda, de uno a cuatro dlas
de haber, segl1n el mes en que tengan que disfrutarlas, calcu
lados al mismo. promedio que las vacaclones, tal como se in
dica .. COllt1nuaclÓll:

El personal. de lluevO mcreso, o el que no tenga derecho al
disfrute. de loo velnte dias naturales de va.cacloDes c"",pletos,
que dJslruten SUB vaooo1on.ea deapla$<ias por neees1dadea de
traboJo, IlOrclblrán 1.. COm¡:¡eDSaclÓOl en días de haber, _r
clonalmente .. los dIas de va.cacloneo c¡ue le corresllODdan.

El __al c¡ue dlstrute """ va.caolones d08lllazad.. .. IlOtl
elón proJ)la no tendrá e-.,_ alflU1l&.

Art. 61. Al personaJ. mensual que trabaje a prtma, además
de los días que le correspondan por vacaCiones desplazadas, se le
abonará la· prima de dichos dlas, considerando que cada unO
cie estos diBS eqUivale a 6,40 horas de la. prima horaria corres
pondiente al grado ele trabajo de cada uno.

Art. 02. Para evitar el perjlÚcjo que se podria. causar a 10$
productores, en el caso de tener que disfrutar sus vacaciones
en periodos Unprevistos, por los motivos eXlpuestos en el arMeu
10 52, se: mantendrá la compensación por vacaciones desplaza
das, excepw cuando el desplazamiento de vacaciones obedezea
a pet1clón del ptoduetor. La compensación será proPorcional
a 105 dias de vacaciones disfrutadas en cada período.

SECCIÓN 12. GRATIFICACIONES EXT!tAORDmARIA8

Art. 63. La cuantia de las gratificaciones de 18 de julio y
Navidad será la siguiente:

a) Personal mensual.-Una mensualldad del salario men
8ual que tengan individualmente asignadQ, más los qUinque
nios de antigüedad reglamentarios y voluntarios. en cada una
de estas grat.jficaciones extraordinarias.

Al personal mensual que trabaje a pr1lna, además de percIbir
el importe de su salario mensual y antigüedad en la forma. esta-
blecida en el párrafo anterior. se le abonará la prima eones·
pondiente a ciento noventa y doa horas, en cada una de estas
gratificaclones extraordInarias, calculadas al mismos prec10 de
prima que eorres¡¡onda al grado de tr..bado de eada uno.

bl Personal del grupo obrero.-l,e. cuantla de las gralUIca-
cionea extraordinariaS de 18 de JuUo y N8IVidad para este per
sonal seré. de qu1nce die.s de retribución en cada una de ella.s,
ealéuladas .&1 ll6 por 100 de lo C1Ue veulan obteniendo durante
los meses de febrero a abril para 1& gratifieaclón de 18 de

lullo, y el 85 por 100 del promedio que venia obben1endo durante
os meses de agosto a octubre para la gratit1cac1ón ele Na'V1dad.

Lu eant1<lades y hor&Il .. computar p...... la determlna.clón
de estos ¡>romedlos serán las mismas es¡:¡eolfleadaa en los ar
tlculos ll6 7 56 _ .. la obtención del promedio p...... el _ de
vacaciones.

e) Jet.. de ~uipo~ .....tutcael<n* extr&ordJ¡larlas a
los Jer.. de &CIuII>o 1.. -... abonad... a razón de VeIntld60 di...

lkccIóN 10. VACACIQNU

An. 49. Se ..tablece el periodo com¡>reDdido ..un el 1 <le
julio y 30 de _tlembre pora el disfrute do las vaoac1oDes. JII'l"8
el 1lO1"8011OJ de las fábrtcaa de calotacclm, baIleru 7 llJ'IferfL

El _al de las fábrlcao de 1JQrCIl1aJla, aoI como el del
servlclo del m..tertal, por la lndole de loo _ c¡ue retIo1l.
zan, disfrutarán sus vacaciones en tumos dfsti1blddos a lo
largo de todo el año, en las fábricas de porcelana de Alcalá
de Henate8 y Alcalá de Guadalra, duranta los m_ de marzo
a noviembre. ambos inclusive, en la fábrica de porce:1a;Da de
Gavá, pero se proc~rará que el máXimo posU)le de este per;so.
nal pueda dIsfrutarlas dentro del periodo estival.

Art. 50. No obstante lo dicho en el articulo anterior. -las
vacae10nes podrán seüal~se en períodos distintos para cada
fábrica, que serán avisados con antelac100. BProximada de un
mes, y se continuará señalándolas en tumos c:t18ti'ibüidOs a lo
largo de todo o parte del año, p..... todo _1 lJOl1lOIll&l c¡ue
ea crea Recesario o conven1.p..nte para. la mejor marcha de la
produce16n.

Art. 51. Las vacaciones 8J1uaJes serán de veinte dla.s D&tu~
Tales para todo el perBOIlal de la Empresa, exceptQ para el
d. nuevo Ingreso, el cual guardará 11_ d_ los veinte
d.iu de VaoaciOlleS, pero solamente cobn.rá la PBrte _propor
eional que le corresponda por el tiempo trabajado.

Art. 5Q. SI por ..vertas en las ln8t&laCIoneo, IlOr lDOtIyoe de
fuerza 1i>a70r, o por otras C&jlBIlB tmpreyl.o....... la DIreecl6Il ..
vIere. obllgad.... vartar los _os de v.......,¡óneo, ést&o .. oteo
tUarán, según so crea -te, en cualquiera de las dos
formas CIue se lnd1can a cont1nUac16n:

..l Veinte di... natumles llOlrU1dos en pertado lmprev1sto
distlnto del sefíalado.

b) Catorce dlas naturales seguIdos, y 108 ae1s d1aa natura-
les restantes, lndlstlntamente, en ótro IlOrlodo que se6ll1ará
procur&ndo ..teilder, slemp<e c¡ue eea ¡KíoIIIle, los d <le 1...
productores, teniendo en cuenta que siempre debe quedar tra-
bajando la plantilla necesaria para. la buena maic:b.a de la
producción.

Art. IS. Para determinar 1& parte proporcional de vacac1o
nes que corresponda al personal de nuevo ingreso o al que
cause baja en la Empresa., se tendrá. en cuenta el tiempo tra
bajado desde el l de julio de un año al 30 de Junio del año
siguiente.

Art. fiiC:. Al pet'SOnpJ. del Grupo Obrero, las vacadonea les
serán aboIladlLS call1U1&d&e al promedio de lo que 'tem.. _
mendo durante 108 meses de febrero a abril del mtsmo afio,
par.. los C¡Ue las dlfrutan en el IlOrlodo de va.co.clones reller&1..
de f6l>rtca, y .. razÓOl del proIl1edio obtenido en los treo m....
naturales anteriores a BU comienzo, para el penonal que: di&
fruto 0UlI v_ tIll periodos distlntos.

Arto ll6. Las eantldades .. eom¡mtar _ ..d_ el pro
medIo para el cálculo <1e las vacáC10nes del personal del Gmpo
Obrero serán 188 siguientes:

al Las boras ordlnartas tr..baJadas calculad.. .. 1011 pro-
c10s de los grados de trabajo.

b) La __ en hOll'u _ l<&baJad...
o) El plus de nocturno de h01"88 ordinarias.
d) Los qutn.quenios reglam.entari08 y voluntar1oB de horas

ordlnartas.
e)' Los jornalea de dom.1n¡OB y JiestM recuperables y no

recupembles.
f) Las Prest&cl.<mes económicas de enfermedad '1_ el impor

to reg1amelltarlo c¡ue "bone la Hermandad del Taller o seo
clÓOl COrre6llOlldiem. &1 productor enf...mo, durante el tiempo
c¡ue le bay.. sido reconocldo el derecho llOT dicha Hermandad.

g) Las Prestaclon.. econ6mlcas de a.celdente completadas
hasta el 100 ¡>Or 100 de la jornada ordlnarl.. de trabajo.

h) Loo jornal.. _dos no trabo.lados (articulo '71 de
1.. Reglament&clÓll Naekmal do! Trabajo y ..rtlculos fY1 y lIll
de la Ley de Co3tr&to de TrabaJo).

Art. se. Lea horas a computar. para estable<:er el promed1o
de laa vacac10nes del personal del Grupo Obrero serán las
oIiUlenles:

a) Las horaa ord1na.r1aa trabajadas.
b) Las ocho horas pagadas en cada dominio o l1esta re-

cuperable o no recuperable.
e) Las horas correspondientes a las ba.,1aa por enfermedad.
d) Las haras oorreB]lOZldlentes a 1... baj... ¡>Or acoIdente.
el Las bar... pagadu corré8¡x>ndlentes .. 101 j01'llllleo re

trlbuldos no tr&Ijajados (articulo 71 de 1.. RegI....enta.clÓOl Na
clooaJ del Trabajo y articulas fY1 y 68 de la Ley de Contrato
de TraboJol.

f) Las horas de permiso hasta e1noo días, as! como las
oorres¡xmdlentes .. falt&e COI1 o sin ..vIoo.

-. S'1. Las vacaclones norma.leo ll&T& todo el ¡Je1'8OI1lIl ""
_ siempre en lunes. Al -"""&l del GrullO Obrero,
el _o, o el ñemeo y oábado,~ anteriores &1 ea
lIllenzo de tu _ones. .. calculariin arredndOlos .. la ....
lIW1a de rear- de _....... fOl'lllA1'do _.. completa

Enero .
Diciembre y febrero ; .
Marzo, ..brtl y noviembre .
MAyo y octubre , , .
Junio, julla, agosto 7 septiembre (periodo ....
tlv..!) .

OoD1])ens. en cUu
de ha.ber

4 días
3 días
2 di...
1 di..

Sin
compellS&clÓOl
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S¡;:CCIÓN 13. PRE.!'ttIO DE \'1NCtJI,.O,CIÓN

Art. 67. Este premIo se abonará a todo~ 10.':> producLores de
la Empresa a partir de los diez afios de antigüedad.en la m1S1na..

El premio consistirá en la concesión de diaa de haber, que
serán asignados según los aüas de antigüedad en la Empresa
y calculados al mismo promedio utilizado para. el cálculo de
las vacaciones, Ulcrementaudo dicb() p~omedlo horario con el
que retmJ.te de diVidir la suma de los importes percibidos en
concepto. de gra.tUioaclones de Na.'Vid&d y 18 de Jm» por 2.920
horas (365 días x 8 horas). A los mensuales que trabajan a
prima estos dla.s les serán abonados en la misma forma que 108
días de vacac10neB desplazadas. con adiciÓll de la parte pro
porcional .de las pecas extraord1:aarias calculadas en la misma
forma. explicada en el párrafo anterior.

La asignación de djas de haber Be efectuará con la sigllif.':nte
tabla:

de retr.1bucióD. en cada una de ellas. oaJ.euladas al promedio de
los que venían obteniendo durante los meses de febrero a abril
para la gratificación de 18 de julio, y al promedio de lo q~e

velÚa obteniendo durame los meses de agosto a octubre para la
gratificación de NU"¡(fad

Las cant-idade~ y horas a computar pa.ra la determinación
de estos promedios seran las mismas especificadas en los ar
~cul05 55 Y 56 para la obtención' del promedio para. el pago de
vacamone6

Si algún productor dejara de ejercer las fUnciones de Jefe
de eq\pPlJ y se reintegrara a su categoría de origen o· a otra
cualqu1era, tal como se establece en el artículo 22 de la Regla
mentaclótl Nac10nal del Trabajo, df'jerá de disfrutar del bene
ficio ele los veintidós días de retribución en cada una de estas
arat1ticao.t.ones, pasando a percibirlas en la cuantía señalada
para la categoría profesillr1nl a la que quede adscrit.o.

~ 64. Las gratíf1c9lOiones extraordinarias de 18 de julio
y NaVidad le abona!'án a toda el personal de la ElUp'resa, pro
porcionaImente al tiempo trabajado.

A estos efectos, las fechas para, efeotuar el eó1nputo de la
parte proporcional que corresponda al personal de n'ijeV"O ingre
lO. o al que cause baja en la Empresa. serán las slgulentes:

Gratificación 18 de Julio.----Se computará el tiempo trabajado
desde el le de Julio de un año al 17 de Jlillo del afio siguiente.

Grat1f cación de Navidad.-8e computará el tiempo traba·
Jado des(ae el 22 de diciembre de un afio 8J. 21 de diciembre del
afio siguient-e:

Art. 65. El personal que caUSe baja en la Empresa percibirá
la parte proporcional que le corresponda: de las gratificaciones
de 18 de Julio y Navidad en la siguiente forma:

a) Personal mensual.-Percib1:rá la parte proporoionaJ. de
188 grMificaclones que le corrasp,onda, calculadas sobre las re
glamentarias establecidas en la ~amentaclón Nacional del
Trabajo. y qUe son qe una mensuafidad. para. Navidad '1 diez
dias para el 18 de JUUo, a raz:6n de los salariOS minimos reglar
mentarios de la. categoría profesional que tengan mdl:v1dual·
mente asignada, incrementados con los quinquenios reglamen.
tartas de ant1güedad. calculados sobre dichos salarios mínimos
reglamentarios.

'b) Personal del grupo obrero.-Este personal, mayor de d1e-
ciocho años, sea. cual sea .su categoria profesional, incluidos los
Jefes de eqUipo. percibirán la !Parte IPrQPorcional de las grati~
fteac10nes de 18 de Julio y NavidM que les correspondan. ca1cu~

ladas sobre 108 diez d.iae qUe est-ablece pan. cada una de ellas
la, íBegl6mentaci6n Nacional de Tmbajo, a razón de salario
m1nlmo de 102 pesetas día. increme-ntacto con los aumentos re
glamentarios d.e antiatiedad. calculadOS también lSobre el salario
reglamentario de 100 pesetas dia.. .

Los pinches y 8.lPrendices percibirán la parte proporcio1lal
de laa Ara;Uticac1ones extraordinarias, C&1culadas a razón del
salario mfnimo qUe les corresponda, seg'ún la t'dad o curso de
aprendizaje.

Art. 66. Queda exceptuado de lo indicado en el articulo an~
terior el personal que cause baja por defunción, jubilación,
1nvaJ.1d~ enfermedad. profesional y larga enfermedad. al cual
se le abonará la parte proP0rci-onal de Jas gratificaciones, en
la forma y <:uantía especifica.as en los artículos 6:¡ y 64, s1n
detracción alguna.

Art. 68. iPara determinar la antigüedad a los efectos del pr&o
mio de vincUlación, ésta Be contará a partir del 1 de enero del
mismo afio de ingreso !para aquellos productores que ingresaron
en la Empresa ante~ del.30 de junio, 'y desde el 1 de enero del
año siguiente para Jos Ingre.sados con lPoster1orldad al 30 de
jimiO.

Art. 69. Al personal que por cualquier causa (excedencia.
permisos. etc), teniendo más de diez afies de antigüedad. dis
frute de menos de los veinte dias naturales de vaCaciones re
triblÚdos, los dias de haber del premio de vinculación les serán·
abonados en proporción a los dias de vacaciones que le catres-
pondan _

Art. 70. El importe del premio de vinculación se hará efec
tivo a todos los ¡productores conjuntamente con el pago de la8
vacacLones.

Art. '1J.. La EUlpresa alJonará a 'todos su productores casa~

dos una SUbvención FamiUar par punto acreditado. según la
ta.bla del sistema de Plus Familit\r que eon carácter general ve
nía rigiendo h8¡8ta 3'-1 de diciembre de 1966, en las siguientes
condiciones:

a) Sólo se re¡wnocerán como benet1c1&rios a e$OB efectos la
esposa e hijos del produ~r, con exclusión de cualquier otro
famil1a.r.

b) Los importes máximos a abonar por la Empresa serán,
en cada. caso. los que corresponda adicionar a los percibidos
del!. N. P .• !por ¡PTOteooiÓn, a familia o Plus Fam1l1ar, hasta al
CRD2l&1", en coDJunto. un valor máximo de 250 pesetas por punto.
Los productores que prestaban sus servicios en la Empresa con
anterlorldad al 28 de lebrero de 1967 y QUe en VIrtud del antl.
gua .sistema de Subsidios Familiares tuvieran derecho al cobro
del mismo en 3'1 de diciembre de 196'6i continuarán percibién
dolo hasta la eJl:tinoión de este derecho.

e) Los produétores que vienen prestando sus servicIos en
la Empresa con antertorid8d al 28 de febrero de 1967, Y que
en dicha fecha tuvieran acreditados puntos en el Plus Famlliar
que perciben del l. N. ¡P. por otros fauilliares que no sean la
esposa e hijos. se les respetará esta situación y contarán loa
ptultos de dichOij famUiares a los efecto& de la Subvención Ft.
miliar. hasta la e«.tinción del derecho. '

En lo sucesivo no Be admitirá ninguna alta de otros tami·
llares que no sean la e~posa e hijos del productor, tanto s1 8e
trata de personal que esté al t-tervicio de la Empresa como del
personal de nuevo ingn,f;o.

d) La determinación d.el derecho a la Subvención Fnmll1ar
de la e.spo.rsa e hijos del productor. as! como la extinción del
mismo. se regirá por las normas y Reglamentos del Plus Fa.mJ.
lifll' que vI"nía riglendo con caracter general hasta el 31 0..
diciembre de 196(i. el eual 8e 81Pl1cará twnbién a 108 otros tam1·
liares que los productores pudieran tener reconocidos hasta el
28 de febrero de 1967, en los casos especiales especifIcados en
el apartado c)

También computarún para la Subvención Fam1l1.ar los pun·
tos de los hijos de productores cuyas esposas 'trabaJen por cuen..
ta propia, ya que esta nueva estructuración de la Subvención
FamUiar tiene como Objetivo adm1tir exclusivamente como be
neficiarios de la miRl11a a las espOsas: e hijos de productores.
cireun'1tancias que s.e cumpler. ell este caso.

Art. 73. Esta Subvención Familiar tendrá la consideracIón
de mejora. volunt-a.ria concedida. por la. Empresa en concepto de
c:devellg:o extrasalarial». y estará acogida. como todas laa de
más del presente Convenio, a la eompeusaclÓD establecida en el
articulo quinto del mismo. y por trataJ"se de una ayuda famUtar
goza de las mismas exenciones tributarias yde cotizaciÓD en
'la Seguridad Socia.l, que la protección a la farnJl1a.

CAPITULO VI

SECCIÓN 14. SUBVENCIÓN FAMlLIA1t

MovimJento de personal

S¡,:CCIÓN 1." INGRESOS. PERíoDO DE PRUEBA

Art.·73, ,,," todo in;:;!'eso en la F:mpresa precederá Wl pemodo
de prueba de tres meses de duración para. los trabajadorea per..
tenecientes al grupo de Obreros y Subalternos; de cuatro mesea,
para los Administrativos. y de se1B meses, para los que inte
gran el grupo de Técnicos

Durante el transcurso de este periodo, la Empresa y el f.ra..
bajador !podrán resolver lib¡'emente el contrato sin luga.r a zoe..
clamación . alguna derivada del acto de resolución.

Al final de este periodo se establecerá el contrato en la
modalidad que corresponda.

Los Peones ordinarios complementarios continuarán rlgién.
dose, desPués de este pprlodo, en cuanto a su contrataclp-n y per
manencia al servicio de la Empresa., por 10 establecido en el
articulo 101 de la Reglamentación Nacional de Trabajo.

8EOCIÓlf 2." AaOllNII08 DI: P:ERSONAL AmUNIS'l'JlA'1'lYO

Art. ''''. Cuando ex13ta una vacante o plua· d. nueva crea.
dóIl ."la pJantUla de perSGIUÚ adm1lllatratlvo, qUe puec!a 811'0

1 día
~ dia.s
3 dia¡,;
4 djas
5 dia.':!
9 días

10 dí..11_

Prf'>lnl0 lel)

tli¡w ue
lUüH;I"

lO afias ..•••••.....••..•....• u •••••••••••••

12 años ;.•..•..••......
14 añ0.5 u ••••••••••

16 afias .....•••..••.••..•...••••••....•••...
118 afias .
20 años ..
22 años ..
M Il6ol _ .del'" ;

-
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Demás Centros Factorla
de trabajo de Oillová

Art. 81. A !partir de la fecha de entrada en vigor del Con
venio, el plus de trabajo nocturno se abonará, ,egún la cate
goria del productor. de acuerdo con la s1guiente escala

Personal subalterno.-Se abonará únicamente a 103 Listeros
y Almaceneros que estén casados, o solteroo con familiare" a BU
cargo que den derecho al percibo de Subvención F'amilie.r.

SECCIÓN 3." PERSONAL QUE TENGA. QUE TRABAJAR LAS FESTMPADES
DE NAVIDAD y AÑo NUEVO

Art. SO. A todo el personal incluido en horarios que com
prendan el disfrute de las fiestas semanales en turno rotativo
y que tra.bajen en las festividades de Navidad y Afio Nuevo, se
les abonará una gratificación por el trabajo de dichos días. de
la cuantfa Que le i%l.dlca a continuación:

SECCIóN t.& PLUS DE TRABA.10 NOCTURNO

200

100

100

100

100

:IQO

p-

100

100

200

200

100

100

Pesetas

Navidad

TurnOs que trabajen de diez de la no
che del día 24 de dlciembre a las seis
de la madana. del día 25 de dioiembre

Turnos de las aels de la maftana a las
d08 d. 1& tarde del día 25 de di-
ciembre .

TurU08 de lal! dos d6 la tarde a la.s
die0 de la noche del dla. 25 de di-
diciembre .

Año Nuevo

Turnos que trabajen de las diez de
la noche del día 31 de diciembre a
las seis de la mañana del día 1 de
enero ,..

Turnos de las 8~ de la matiana a las
dOI de la tarde elel dia 1 de enero ...

Turnos de las dos de la tarde a las
diez de la noche del dia 1 de enero.

ntiicar el ascenso d~ categoría profesional, la provisión de di·
cha plaza Be efeetuaxá de acuerdo con los siguIentes ,tumos y
por el orden que le fija:

1.0 Por concurso-oposíción entre el personal de la Empresa
de la categoría tnmedia.ta inferior; en igualdad de condiciones
se adjudicará. la plaza a.l productor con mayor antigüedad en
la Empresa.. Si efectuado el concurso entre los empleados de la
categoria inmediata inferior la plaza vacante no resultará cu
bierta, le convocará nuevo concurso entre todo el personaJ de
la Empresa. Si tampoco 88 cubriera la vacante. se consumirá
el turno pasand9 al de libre designaciÓIl.

2.° Por libre del1gnacióll d. la EmpresEL.
El Tribunal que deba intervenir en estos concurso-oposición

10 formarán las personas designadas por la Dirección, con in·
clusi6n de dos miembros del Jurado ele Empresa.

koaI:ÓJf l.· BAJ'A8

Art. 75. El personal que desee cesar en el servicio de la Em-
presa deberá dar 108 siguientee pi.... ele preaviso:

Personal directi:vQ o técn1co: DOoI meses.
Personal adm1n1Btrativo: Tre1nt·a dias.
!testo do perllOD&1: QuillC8 dl...
El tnownpl1mlento de 101 plBZos 4. preaviso ocasionará la

pérdida equivalente al imparte del jornal de los días de retraso
en la comunicación, IQ8 cuales les .erán detrafdoa .. 101 de-
VengOfl que 1& Empresa deba abonar al productor. por cualQuier
concepto, en el momento de conocerse el cese. Quedan excep
tuados de esta norma 101 Peonu ardtnartOl complementarios.

Art 76. A 108 productoree que causen baja en la Empresa,
todos los conceptos convenidoa ltClbre los reglamentarios. fJ8I1vo
la retribución directa del trabajo, y que intervengan en la li
quidación de devengos pendientes a efectos del csaldo y tlni
quito» de las m1$mos, lea será.D l1quidad08 a razón de 101 impor
tea Dúnimoa. fijados en .la Reglament&oión del Trabajo.

se excwtúan las bajas por defunción, jubilación. invalidez,
enlermeda41 profMional, larga enfermedad y servicio m1l1ta.r;
que percibirán la liquida,clón calculada sobre los conceptOB con
venidoa

Art. 77. Todo el personal que cause baja en la Empresa
percibirá la liqUidación y «saldo finiquito» de /fU8 haber. en
la fecha normal. que perciben los haberee del periodo en que
se ¡produzcan la baja el resto de sus compañeros de trabajo de
plantUla. de la. Empresa.

CAPITULO Vil

DlBposloloneo ........
PerSOU8l1 4el ero.PO obrero

SECCIÓN 1.- FuSTAS 1Df' RECUPERACIÓN PARA EL PPSONAL MEB~

SUAL OOMPUNDIIJO EN JIiI, APARTADO ti) DEL ARTÍCULO 10 y PARA n
PERSONAL ADIaNu'ftlA'1'I't'O y ÚRDENANZA8 QtJlI PftIiS'l'AIJ BUS saVI-

ellOS ll:N LAS OJ'!CINAS DI!: LAS Dm.EGACIONES, ESPECIJ"ICADOS
EN EL ARTÍCULO 12

Art. 78. Además de las festividades oficiales sefialadas en
el calendU10 laboral, la Empreaa concede únieam'nte al perBo-
naJ. IhDIU&l~ en el titulo de est'a seccién. las siguien
tes flootu aIn reouporacllm:

Jueves Santo: Tarde festiva.
24 de álclombre: Tarde festiva.
31 de álclombro: Tardo fe.tiva.

Al personal comprendido en el apartado bJ del articulo 10.
que presta IUI serv1c108 en lu ofic1.nas de la Paotoria, de Gavá
VIladdm. .. lo CODCOdo también lo fioata 001111'101& del SO de
lunio (segundo .dia de fiesta mayor), respetando la costumbre
establecida en dicha Factoría desde hace muchos afias.

Oateaorlas

Aprendia 2.- Y 3.° ...
Pinche. 16117 1lIlo•.
Peone¡ y muJ. llmp.
Especialistas .
Operario 3.& .
Operario 2.- .. ~ ..
Operario 1.- ,
J. E. ESj)ec ..
J. E. Opero ..

PI".
nocturno

P .......
hora

3.40
3,40
4.30
4.30
4.90
5.30
5.60
5.30
5,60

Categoría.B

Grados 1.0 al 6.-· ...
Grados 7.0 &1 11
Orados 12 y supera.
Maestro Taller ... '"

Aspirantes Adm1n.

De 16 y 17 añ08 ...

Aspirantes Crgan.

De 16 y 17 afias ...

4,30
5,60
6,10
6,60

3,40

3.40

SECCIÓN 5.& Dou MATRIMONIAL AL PERSONAL MA,SOULINO
y PRElllO POR MATRIMONIO

Art. 82. En 10 SUceSIVO, a todos los productores varonef
que contraigan matrimonio, la Empresa les hará entrega dt'
un donativo. en concepto de dote ma.trimomal. en la. cuantla
y condiciones que se :ftJan 8. continuación:

S!:CCI6N 2.& PAGO DEL SALARIO COMPLETO EN CASO DE ENFERMEDAD
Cl ACCIDENTE

Art. 79. En caso de enfermedad o accidente, la Empresa
abonará el saJarto '. completo a. los empleados de las categorías
lI¡¡u1entoo: -

AdmtntBtraUv08.-Oficiales de p,rlmera y también a. los Of1
ciales de secunda que estén cllSados, o solterOs con familiares
a IU cargo que den derecho al percibo de Subvención PamiUar.

Técntco•.--Maestros de Taller, Encargados f eapatacH.
Tó_ de OTganl.aci6n.-Téon!coo do OrronlaaetÓQ do prt

mera y también, los T~nico.s de Org&J;lIZ&clón de &e!unda. que
estén casados. o IOlteroB oon famil1ares a sU cargo que den
d«echo al ·percibo de Subvención Fa.m1l1ar.

Técnicos de ojicinas.--Delineantes Proyectistas. Dibujantes
ProyecttBtu, Delineantes de primera y tambWn & los Delinean
tea de segunda., que estén casados. o solteros con f&Dlili&l'itl 8
su cargo que den derecho al percibo de Subvene1ón JI'am111ar.

Tknicos de labOratono.-Analistas de pl'imera y también
AnaJ1stas de segunda, que estén casados, O' solteros con tami
llareS 8 su cargo que den derecho al percibo de Subvención
Familiar.

Productores con menos de un año de antigüedad ...
Productotes con Blltigüedad de hasta dosafios .'.
Productores con antigüedad de hasta cuatro aftoso
Productores con antigüedad de hasta .seta afias ...
Productores con ant1güe<iad <1eha8ta ocho años.
Productoreo con antl¡¡1lodad de haoIo <11.. afíoa o

JUPerlor .

Cuantla
en peeetas
de le. dote

matrunonia:

Sin dote
1.000 .
2.000
3.000
4.000

tJIOO
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SECCIÓN 13. VENTA.JAS INDIVIDUALES

SECCIÓN 14. CÁLCULQ DE DEVENGOS

Jefes de equipos: El anticipo del grado que tengan indivi
dualmente asignado más ,lOO pesetas.

1.210
L250
1.300
1.300
1.450
1.500

350
400
500
450
500
1ilj0

Importe del
a.nt1e1po lo

cuenta.
Grados

===,=-.;;=

8.0 .

9.° •••••••••••••••••••••••••••...
10.••.••••••••• ; .
1I ..
12 .

'13 ..

850
930
980

1.020
1.060
1.110
1.160

Importe del
a.ntictpo a

"""nta

Mujeres de limpieza .
Pinches de 14 Ó 16 años y Selectivo .
Pinches de 16 Ó 17 años .
Aprendices de primer afio ..
APtendlces de segundo año ' ..
Aprendices de tercer año .

..............................

Gl'ado&

1.° •••••••••" .
2.'
3.'
4.'
5.'
6.'
7.'

SECCIÓN 12. ABANDONO COLECTIVO DEL TRABAJO

Art. 9íl. El abandono colectivo del trabajo se considerará.
como acto de rescisión voluntaria del contrato por parte de
los trabajadores.

Art. 94. Se respetarán las situaciones personales que, con
carácter de có~puto anual excedan del Convenio, mantenién
dose estr1ctamente cad personam».

Art. 9'5. Todas las ventajas individuales que dis.fruten los
productores, ya sean ¡procedentes del· Convenio o anteriores al
mismo, se perderán en el caso que existan dudas sobre lave
racidact de los hechos que motivan el percibo de dichas ven
tajas.

La aplicación o supresión de estas ventajas en casos dudo
sos quedará siempre a criterIo de la dirección, la cual decidirá
en cada caso después de informarse debidamente de los hechos.

Art. 96. El cálculo y liquidación de los trabajos. a efectos
del pago de devengos obtenidos por los productores, continuará
efectuándose por semanas o meses, como en la actualidad.

Si por neecsidades de organización de la Empresa resultara
más conveniente el cálculo de los devengos de todo' el personal
por meses, se establecerá este sistema de cálculo y liquidación
mensual de devengos, en la forma fijada en el Reglamento de
Régimen Interior de Trabajo.

Art. 97. Si por averlas o por otra causa no pudiera reaJ1·
zarse el cálc\llo de los devengos en las fechas previstas. la Em
presa procederá al pago a los productores de un anticipo a
cuenta, de la siguiente cuantía, según el grado de trabajo que
realice:

SECCIóN a. lIo CONSIDERACIÓN ESPId:r1cA DI FALTAS DE PUN'l'UALIDAD
Y ASIS'D:NClA

Art. 86. Periódicamente se efectúan inventarios de comp,ro
bación de las prendas de trabajo, herram1entaa y elementos de
proteecl6n propledBd de 1.. &npresa, C¡UAl obran en poder de
loa productores. Los que le encuentren. a taJtar en el momento
del inventArIo -.. clescontad<lo 8iI produotor .. razón del 80
por 100 del VAlor inicIAl de los ml8mos.

Art. Wl. El personal que cause ba.ja en la Empresa, a,ntes
de percibir 1.. liQuldAClón de sus haberes pen<lillmea, del>erá
devolver lo. prend... de rop... herra.mlenteo y elementos de pro
rección. Las que no devolviera le serán descontadas de la li
quidación, a razón del valor que resulte. deterrntnado de acuerdo
con el tiempo en servicio de las mismas .respecto al tiempo de
duración fijado.

Art. 85. En el caso de faltas al trabajo motivadas por de
función de la esposa, padres, padres políticos o hijos del pro
ductor, la. Empresa, en cada caso, abonará al productor el 1m~
porte de un día de salario real en lugar del salario reglamenta
rio. Loa demás días que faIte al trabajo por el mtsmo motivo de
detunción de los famU1a.res especlflcados en el presente, y ql1e
reglamentariamente le eorreBpOndan, le serán abonadgs a ra-
Zón· de su salario base.

SEcCIóN 6.a DEFUNCIóN DE FAMIUARES

8I:CCIÓN 7.1Io PRENDAS DE TRABA.10, BERRAlI4lEN'XAS y ELEMENTOS
DE PROTECCIóN

Art. 88. En todos los casos, las faltas de asistencia' injusti
flcadas llevarán consigo la pérdida de devengos .en cantidad
equivalente a lo que la Et11Pfe8& tenga que abona.r por cuotas
de SogurIdad Sooial Y MutUllJlsmo Laboral. correspoudlentes ..
los di... de ausencio Injust!ilcadoo. Igual conslderacl6n tendrán
las faltas de asistencia por. simulación de enfermedad, consi·
derándose como tal. la ausencia del Proctuctor de su domicilio
en el momento de ser visitado por el personal de la Empresa
dedicado a la inspección de enfermoa y accidentados.

SECCIÓN 9.a SALARIOS Die COTIZACIÓN

Art. 89. Por" lo que respecta a los salarios de coti;¡:aci6n por
seguridad Social, Cuota. Sindical y Formación Profesional, se
estará a 10 dispuesto en el Decreto 2187/1969. de 16 de agosto,
y disposiciones concordantes.

SECCIÓN 10. PAROS

Estos importes serán hechos efectivos a los productores. prew
via presentación del Libro de Familia. aere<Utatlvo de haberse
efectuado el matrtmonio.

Al personal femenino no se le concede esta dote matrimo
nial por disfrutar de este beneficio, según dispone el articulo 72
de la Reglamentación del Trabajo.

Art. 83. Para determinar la antigüedad a los efectos de
percibo de dote matrimonial se computará el tiempo real de
trabajo en la Empresa desde la última fecha de 1n~eso del
productor hasta la fecha de celebración del matrimonio.

Art. &4. A todo el personal mensual que contraiga matri
monio la Empresa, en concepto de premio por matrimonio, le
abonará la ctiferencia entre el premio de 1WPC1alidad del" Mon·
tepl0 y el importe neto de una mensualidad del salario Que ten
Il& lÍS1l111ado.

Art 90 En 10 sucesivo, los paros e mterrupl:ww::,,, que se
produzcan durante el trabajo, sea por la causa que sea, y siem~

pre que sean justificados, Se abonarán a razón de los salarios
más plus convenio establecidos en el articulo "39.

Dado el perjuicio que reportan a los productores y Empresa
108 paros e interrupciones en el trabajo, ésta pondrá todo su
tnteré8 en lwrar que se produzcan los mfnimos f' imprevisi
bles

SECCIÓN 11. PAGO ACTIVIDADES

Art. 91 li.;n todos los trabajOS el tope máximo para el pago
de act.ividades obtenidas por trabajo efectuado será de 85 pun
tos Bed.aux llora.

Los abonos o .descuentos por pérdidas o calidad serán a.clici()
nados o deducidos una vez aplicado el tope.
. Seguirán en vigor los topes máximos de act~v1dad lI1t'erio

res a 85· puntos Bedaux hora fijados en algunas tarifis de
trob8.jo. .

Art. 91l. El pago de actividade::., en todos los casos, queda
condicionado a que, al efectuar el trabajo, se siga el método
establecido en los estudios de tiempo, no exista pérdida de
vida profesional y se mantenga la nonna. de calidad estable.-

Este anticipo será liquidado tan pronto se logre obtener el
cálculo exacto de los devengos.

SECCIÓN 15. REDONDEO DE DEVENGOS

Art. il8. Se conviene suprimir el' pago de los céntimos &1
abonar los devengos al personal de la EmPresa.

Lo pactado se refiere al importe liquido resultante después
de efectuar todas las deducciones de Seguros Sociales, Mon
tepío y Utilidades, y las que correspondan de anticIPOS. sum1-
nistros, hermandad o por otros conceptos. ,.

El redondeo se efectuará desprecIando la cifra fraccionarla
cuando ésta sea igual o Inferior a cincuenta céntimos o comple
tando su importe hasta la unidad de peseta siguiente cuando
fuese superior a dIcho importe

SECCIÓN ]5. -\BSOl',CIO':'J lH 1 ~ gONU'ICACIÚN POR 'tRABAJO PENOSO.
TÓXICO. PHIGROSO o AMBIENTAL

Art. 99. Dado que en la calificación de cada puesto de tra
oajü se ha tenido en cuenta el ambiente en que se desarrolla,
así como los riesgos profesionales, el precio. del grado de. eal1.
ficación resultante para ca.da trabajo absorberá la bon11lcación
que el artículo 53 de la Reglamentación 5iderometalúrg1ca ...
tablece ¡para los tr9Jbajos penosos, tóxicO&, pel11P'OSOS o amb1eD-
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tales, ya que 1& valoración del trabajo en ¡puntos Bedaux es
tambi~ conaecuencia de lall puntos asignados a las condioio
nes en que el trabajo se realiza.

SECCIÓN 17. T1!ABAJOS EN DOI\UNGOS y FIESTAS DE PRECEP'.ro

Art. 100. A todos los productores que trabajen- en domin
gos y fiestas sin rocuperación, las ocho primeras horas trab~

jactas les serán abonadas con un plus del 25 por 100 sobre el
salario del grado de trabajo a. 60 de actividad, tanto si estas
primeras ocho horas son ordinarias como extraordinarias.

Dada la posibilidad de cumplir los deberes religiosos fuera
de lal horu de traba/-o, se conviene en la supresión de la hora
de 1& maft.ana que t enen concedida los productores para. di
cho !In
S:ECCI6N 18. CAMBIOS DE CATEGORÍA DH PERSONAl, NO CUALIFICADO

Art. 101. Se conviene que todos los productores no cual1·
l1cadol pasarán a la. categoria de Peones especialistas al cum
plirse las ochocientas horas ordinarias de trabajo en la Em·
presa.

Art. 102. A continuación se especifican Jos grados de tra
bajo, de aplicación para el personal obrero.

PeIT'sonal no cualificado.-Grad08 1.0 al 12 (línea PeoueJ es-
pecial1stllo11).

Personal cualtlicada.-Operartos: Grados 8.° al 13 (linea Ope.
rarlos).

Los productores de nuevo ingre.'So, hasta cumplir las 600 ho
ras de trabajo para su paso a peones especlal1stas, cobrarán
también por los grados de trabajo B€fialados pa.ra los Peones
especialistas.

SECCIÓN 19. DISMINUCIONES llN LOS RENDIMUNTOS DE 1'RABAJO

Art. 103. Rendimientos colectivos.-1No se admitirá ninguna
d1sminución en el rendimiento colectivo hfl¡bitual de una seo-
dón o departamento cualquiera de la Empresa. considerando
& estos efectos la palabra «colectivo» referida al trabajo que
afecte a -más de un productor.

Art. 10.. Rendimientos individuales.-Se admite. como má,.,
~mo, una baja en el rendimiento individua.I del .5 por 100 del
~dimiento habitual, siempre que el rendimiento que resulte
no ita inferior a 60 puntos Bedaux hora. En el caso de; rendí·
m1etl.toa habituales supel'iores a los- 80 puntos Bedaux: hora, la
base máxima para la. e¡>licación de este 5 por 100 de baja de
rend.imiento, aerén los 80 puntos Bedaux hora.

Todos 108 rendimientos inferiores a los estableciclos en el
prel8D.te articulo deberán ser justificados convenientemente por
el productor, permitiéndose esta allCltlalía, cuando esté justifi
cada, durante una semana como máximo, siempre que los ren·
d1m161tos no sean inferiores a 60 PlIDtos Bedaux hora.

SECCIÓN 20. REVIsteN!S DI TRABAJO

Art. 105. Todos los trabjos establecidos en las fábl'icas y
aecciQJl8B de la Empresa serán revisados periódicamente y se
8IPllcarán automáticamente los nuevos valores que resulten. y
.aerá.n puestas en conocimiento de la Comisión de Productivi.
ciad del Jurado de Empresa antes de la fecha de Q¡plicación
de 108 nuevos valores.

En todos los .casos que la revisión origine una disminución.
en los valorea punto asignados, se comunicará a la Comisión
de Productividad del Jurado de Empre6a, y en 101 CUQI. que
proceda se setl.alará un periodo de acomOdación a 108 nuevos
valorea, que le fijará de acuerdo con 1.. siguiente tabla:

Porcentaje dismlnu.clón de loe
. valO!'el!l punto

-----
Basta ellO por 100 .
M:á8 del 10 por 100 hasta eí 20 por 100.
Más del 20 por 100 hasta el 30 por l()O.
Más elel SO por 100 hasta el 40 por lOO.
MáI del 40 por 100 hasta el 50 por 100.
Máa olel 50 I'ar lOO ........•.....•.........•..

Numero de semane.s
de acomodación

4 semanas
6 semanas
8 semanas

10 semanas
12 semanBs
14 semanu

Puntos de acomodac16n

Primera semana.= (8.0 puntos Bedaux hora x '10 por 100) os 8
¡puntos concedidos acomodación.

Segunda. semana = (80 puntal Bedaux hora. x 10 pOr 100) .,
puntos concedidos acomodación.

TerCera semana = (80 puntos Beda-ux hora x 10 ¡por 100) "
puntos concedidos &Comoda.ción.

Cuarta semana ::= (80 puntos Bedaux hora. x lO por 100) = :1
ountos concedidos acomOdación.
Terminado el periodo de aoomodaclón, 108 productores per..

cibIrán en lo· sucesivo las actividades que obtengan con los nue
vos valores revisados.

Transcurrido el periodo de ada.ptación, a todo; 101 prodU()oo
tares que con los nuevos valores punto ntvisados h&yan atóan..
zado la actividad habitUal anterior a la revisión y sigan man..
teniéndola durante 'dos semanas, les será concedido un premio
equivalente a la diferencia. de puntes de adaptaclón concedidos
para la segunda y sucesivas semanas con respecto de los pun
tos de adaptación concedidos para. la primera semana.

rDel ejemplo anterior)

Premio 86gunda semana ~ 8 puntos primera sema.na - 6 pun
tos segunda 8emana, 2 x .fi8 h. = 96 puntos.

prendo terMra. semana = 8 puntos primera semana - 4 pun..
tos tercera semana, 4 x 4:8 h. = 192 IPlIDtO!l.

Premio cuarta semana = 8 ¡puntos primera semana - 2 pun
tos cuarta. semana, 6 x 4B h. = 288 puntos.

Premio total. 57'6 puntos.

Si las revisiones son originadas ¡por haber propuesto el ¡pr~

ductor unp, mejora I'!n el método operatorl0 11 otro nuevo m...
todo mejor, y éste se adoptase, se premiará al productor BeiÚn
la lmportancip, que :repre8en~ la. mejora.

Tanto en el caso de mejoras en el método Qperator1Q O pro
puesta de nuevos métodos como en la apllcaciótl de a1stem.aa
de segurid~d, prevención de accidentes, elementos de protte-
ci6n e higiene del trabajo que se realicen a sugerencia de len
productore,. se oIrá la Qplnl6n de la Gomllllón de Prod""tIVl
dad o de Seguridad e Hlglene del Jurado de l!lmIJresa ieaOIlo
corre~onda, a 10' efectos de :f'l.jar 18, cuantla del premio.

SECCIÓN 21, FALTAS DE PUNI't1At.IDAD

Art. 106. Impedirán la entrada al tmba.jo dlU'antie medlll.
o una jornada, según se trabaje ,en jornada partida o en Jor
nada continua, las faltas de puntualidad que se relacionan
a continuación:

Falta. de puntualidad ffl las entradas, que 8obr~aBen de la.
cinco mtnutol de la hora 88ñaláda.--En loa horariOl de entra·
da desde lu siete de la mafiana hasta las once de la nOChe.

Falttl. de 1tUntuaUdad en 1M entra4B8, que 8obr"J',Ja.8~fi de lOW
quinoe mtnut08 d~ la hen-a .8ñaIluta.-lEn 108 horarios de en·
tr¡tda d.spu~ dI'! 19.8 once de' la noche y antes de 1" siete d.
la ma.fiana.

SECCIÓN 22. DISMINUCIÓN VOLUNTARIA DE RENDIMIENTOS

Art. 107. La Empresl!. podrá. acordar el despido sin que ven~

g& obligada a aplicar otra sanción menor, en los siguiente"
casos:

a) Cuando se produzca. una disminución voluntaria y con~
ttnuada. del rendimiento normal de trabajo, ya sea coléctiva o
individualmente.

b) Cuando se produzca. una diBm1nución voluntaria y con
tinuada, individual o colectiva, en el promedio habitual de ca
lidad.

SECCIÓN 23. REGLAMENTO DE RtGIMEN INTERiOR DE TRAB¡\JO

Art. 108. Se conviene en redactar un nuevo Reglamento
de RégImen II\u.rlor de Trabajo, de émblto lnterprovlnclal, pa·
ra su ..pl~ci6n &n ~al! 1&8 tactorlas y centros de trab$.'o
de la Erii'P1't"~a en gspafla.

GAPrrtJLO VIII

Durante ~l perlodo de acomodación fijado según la tabla
anttlrior, se abonará la actividad real obtenida por los produc
toree ~on 108 nuevos valores: más los puntol de acomodación
concedidos pár& el referido período, que empezarán por el ro-.
tal de la. dtferencia, de actividad en la primera semana para Ir
dismiD:gyendo proporcionalmente en las semanas siguientes has·
ta quedar eliminadas desPUés de la última semana de acomOoo
dae1ón concedida.

BJEMPLO

SUpongamos nuevos valores que representan un 10 por 100
de d!Im1nucfónsobre los anter1Ot'es:

Semana de aOOGlO4aci6n _ cuatro aemanaa (se¡ún tabla) .
.utI"idad Ilabltual ~ 80 puntea Bedaux llora.

Revisiones de Convenio

Art.. 109. Dado que la duración de la. vigenda del JJ-reaen~
Conveoio se ha fijado por W1 solo afio, durante este periodo
no se electuario revta16n ni mOlll!iCll<J16n .lllll'a en el mla¡rió,
salvo las que fueran de _obl1gado cumplimiento por le!' conse
cuencia ,de dispo81clón ministerial.

CAPr:roLO IX

Cláusula espeeial de repN(lusión en preeios

Art. 110. CI<la lUlO de loa Vocales hace canatar q¡;. ¡!lI
estiPulaciones de· este Convenio !lO traerán como· consecuencia
elevaclóllo de ~oo en Ioeproductea que 1& Em_ fabrica.
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ANEXO NUMIlBO 1

SALARIOS HORA BASE CALCULO HOIRAS EXTRAORDINARIAS, I:>ETlIIl.tiIIiNADOS DE AOUERDO' CON NUEVOS llALARIOS
M1NIMOS (DECRETO 2187/1008, DE 16 DE AOOBTO)

Salarios hora base reglamenta.rloa para cá.lculo horas extraordlnarlaa

Con un Con dOll Con tres Con cuatro Con cInco
uinquenI0 Q.WDquenios quInquenloa qUIuquenlos q,uJ.nclUenlo..

.

17,60 18.43 19,27 20,11 20,95
17,60 18,43 19.27 20,11 20.95
17,60 18,~ 19.27 20,11 20.95
17.6<1 13,43 19,27 20,11 W.95
lUlO 1a.~ 19,27 20.11 :ro.oo
17,60 18.43 19,Z7 20,11 20,95
17,60 18,43 19,27 20,11 20,00
17,00 18,43 19,27 20,11 20.95
17,60 18,43 19.27 20,11 20,95
17.00 18,'J 19.27 20,11 20,95
17,60 1&,43 19,27 20,11 20.96
17,00 1M3 19,27 :lO.1I 20,96

17,60 18.43 19,27 :lO,1I 20,95
17,00 18,4.3 19,27 20.11 20,95
17.60 18,4,3 19,27 20,11 20,95
17,60 18,43 19,27 20.11 20,95
17.00 18,43 19,27 20,11 20.95
17,60 18,4,3 19,27 20,11 20,95

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -
- - - - -- - - - -- - - - --- - - - -- - - - -- - - - '-- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

•
18,51 19,39 20,27 21,15 22,::
18.&1 18,3lI 30,27 1I1,11i 22,

1U1 19.3' 110.27 21.16 22'11',51 19,39 20,27 21,16 22,
18.51 19,39 20,27 21,15 22,
18,51 19,39 20,27 21.15 22,0Il
18,.51 19,39 20,27 21.15

22'1la,ó1 19,38 20,:il7 21,15 33.
18.61 19.38 lIO,27 21,16 33.

18,51 18,38 20,27 21,15 22,01
18,&1 19,39 20.27 21,15 22,03
18.61 19,3'9 20.27 21,15 22,03- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -
18.51 19,39 20,27 21.15 22.08
18,&1 19,38 2q,27 21,15 22.03
18,51 19,38 20.27 21,15 22.03- - - - -- - - - -
13,11 19,39 20,27 2U5 22,03
11,51 19,38 20.2'( 21,15 22.03

18,51 19,311 20.27 21.15 22.03
18,01 19,39 20,27 21,15 22.01l
18,61 19,37 lIO.27 21,15 22,03
1ll,G;l lI,3'I 7fUI Jl,JAI -,

17.62
17,6<1

16,75
16,75
16,75
16,75
16,75
16,75

17,611
17.611

17,62
17.t;2
17,62
7,43
U3

11,08
11,06

17,lla
11.62
17,62
17,62
17.62
17,63
17,611

7.07
7,07

10,51
10,51

7,07
7,07
7,07
7,07
7,07

10.51
10,51
10,51
10,51
10,51

16,75
16,75
16.75
16,75
16;75
16,75
16.15
16,75
16,75
16,75
16,75
16,75

17,62
17.62
17,62
7.4.1

11.Q6

17,62
17,611
17,82
17'"

SIn
a.ntlifUedad Q

Oate~orfa.s

FERSONAL OBRERO

Personal no eualificaclo

Peón especialista .. '.,., .
Peón especialista .. 0' •• 0'_ ••••••••

Peón especialista .
Peón especialista .. o.' o•••

Peón especialista .
Peón especialista .
Peón especialista ,
Peón especialista .
Peón especialista .
Peón especialista .
Peón especialista .
Peón especialista .

Personal C'JLaUjicado

Ofici,al :to ••.•••••.. "•.•••••••••••
Oficial :1." , .
Oficial 2." .
Oficial 1." .
Oficial ] n .. ' .

Oficial 1.~ .

Aprendice.

Selectivo ~.•.
Aprendiz 2/' , " ..
Aprendiz 2." .
Aprendiz ;~.L) , ,

Pinche!
Pinche 14 y 15 años ..•.~ .
Pinche l4 y 15 afios .
Pinche 14 y 15 años .
Pinche 14 y 15 años .
Pinche 14 y 15 años ..
Pinche 16 y 17 años .
Pinche 16 y 17 años .
Pinche 16 y 17 afias .
Pinche 16 y 17 afios .
Pinche 16 y 17 años .

PERSONAL MEN8VAL

TécniOOl
Maestro de Taller .
Encargado ,.,., , .

Subalterno.
Listero '., ..
Almacenero .
Pesador o Basculero ..
Vigilante ., , .
Portero ,.....•....""
Chófer de camión .
Ordenanza .

Administrativo!
Oficial 1.0 , .
Oficial 2.0 , ,

Auxiliar , .
Aspiran te 14 años ' ..
Aspirante 15 afios .
Aspirante 16 años .
Aspirante 17 años ..

Técnicos orgsni4am:6n
Técnicos organIzación 1.0 ..
Técnicos organllll&c1(m :.I.lI .

AUidllar or¡aniZliL8i6n .
Aspirantes 1. y 15 a¡¡os
aspirantes 16 y.17 llIl.os

Técnicos d. o(lfll.....
V laboroton.

Delineante proyectista .......

~U~:~i: 2\° y"Aii8iista'l:~
y 2.° ..

Archivero Bibliotecario .
Calcador .
AuxlII , .

l.'
2.°
3.0
4.'
5.0
6.'
7.'
8'
9.'
10
11
12

8.'
9.0
10
11
12
13

1.'
2.'
:i."
4.0
5.0
1.'
2.'
3.\)
4.'

.6.0

OradOl

•



SALARIOS HORA BASE DE LA lIMPRESA PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON INCENTIVO

~arlo hora b88e sin antigüedad
a 60 ·Puntos activRlafl

Orados categorías
Devengo

Regla. eX4'asa-
mentario larla1

(absor.)

Total

Con un
quln.
quenlo

Con dOS
QUin..

quenios

Con tres
QUin.

quenios

Con
cuatro
quin..

Ql1enlos

Con
cinco
qUin-

quenios

Co;u seIs
QU1n..

Quenlos

Con siete
QUin

quenlos

Con ocho
QU1n..

Quenloa

Con
nUeve
qúln_

Quenlos

,..,..
!

PERsONAL MENSUAL I
Técnicos

Maestros de Taller ···.oO .
Encargado ........•........................

Lislero .. ~.~~~~~:~~~ l· No trabajan con Incentivo.

Almacenero ; .
Pesador o Bascu1ero ..

PERSONAL OBRERO

Personal ~o cualificado

1.° Peón especiallsta .
2.0 Peón Especialista .
3.... Peón Especialista .
4:.Q Peón Especialí.sta .
6,0 PeÓll Especialista ..
&.0 Peón Especiali.sta ..".0 Peón .EspeciaJ:Lsta .
8.0 Peón ~ciallsta , ;'.0 Peón Especialista .
10 PeÓll Especialista .
11 Peón Especlallsta ..
12 . Peón EspecIalista ..

Personal cualificado

Pinches

Pinche de 14 y16 años " .
Pinche de 14 y 15 años ..
Pinche de 14 y 15 años .
Pinche de 14 y 15 años .
Pinche de 14 y 15 años .
Pinche de 16 y 17 afios ..
Pinche de 16 y 17 años .
Pinche de 16 y 17 afios .
Pinche de 16 y 17 afias ..
Pinche de 16 y 17 años ..

'<..

8.·
9.·
10
11
12
13

l.·
2.·a..
4.·
6.·
l..
2.·
3.·
4,.
6.·

Oficial 3.0
Oficial 3.0
Oficial 2.°
Oficial 1.0
OfiCial l.e
Oficial 1.'-

...... ; ..

Aprendices

Selectivo
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz

1.° .
2.° .
3.0 .

16.76 1,26 18,-
16,76 l,lIó 18,60
16,76 2,46 19,20
16,76 3,Qó 19,11O
16,75 3,75 20,50 .
16,76 4,66 21.30
1&,76 6.45 22,20
16.76 6,26 23,-
16,75 7,15 23,90
16,'m 7,96 24,70
16,76 8,76 26,10
16.76 9.66 26.40

16,76 7.4b 24,20
16,76 8.66 26.30
16.75 9,65 26,30
16.75 10.75 27,50
16.76 11,86 28.60
16.76 12,76 29.50

7,07

I
4,73 11,80

7,07 6,93 13,-
lQ,61 3.79 14.30
10,61 5.09 16,60

1.07 1,23 8,30
7.07 1,63 8,70
7,07 2,33 9,40
7.07 2,93 10.-
7,07 3.83 10,90

1Q,61 1.99 12.50
10,51 2,49 13,-
10,51 2,99 13.50
10,51 3,49 14,-
10.51 3,99 14,50

PERSONAL DEL GRUPO oBRERO

Para el cálculo de horas extraordinarias, .se sumará al salario del grado de trabajo a 60
puntos de actividad el Ullporte de los quinquenios <t¿; antigüedad {profesionales) que correspon-
dan a cada categoría. según se indica a continuaci n:

Peones

0,84 I 1.68 I 2,62 I 3,36 I 4,20 I 6,04 I 6.88 I 6,711 I 7,60

Peones especial1.stas y operarios de 3.&

0,88 I 1.76 I 2,64 I 3,&1 I 4,40 I 5,28 I 6.16 I 7.04 I 7,92

Operarios de 11 Z.· 11 1.-

0.92 I 1,84 I 2,76 I 3.88 I 4,60 I M:l I 6,44 I 7,36 I 8,28

Nota.-Los salari08~hora base de la Empresa para trabajos extraordinarios indicados en el
presente anexo son. de aplicación únicamente en los centros de trabajo ubicados en la provin
cia de Barcelona.

Los salariOs hora base de ia Empresa para trabajos exaaordinarios que se aplicarán en los
restantes centros de trabajo de Espafia serán del orden del 97.50 por 100 de los indicados en
esta Tabla.

~
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r
Vigilante ~.. o o., o •• O" •••••••••• 1
PCll1iel'o •.... ,•.•.. o" .

C)lófer de call1ión .
()rdenanza ..... h ••••••••••••••••• •• •••••••

Administrativos

()ficial 1.0
o .

Oficial 2.Q •••••••••••••••••••••• o••••••••••

Auxiliar .0._ .•........ o ••• o .

Aspirantes de 14 años .. ~ ;
Aspirante de 1i años .
Aspirantes de 16 oli<Jo .•••• ,•••••••••
Aapirantes de 11 años .

T~ organización )., trabajan con incentivo.

Técnloo organiZación. 1.° .T :l.· ..
AUldlI organlZaclén .
Asplrantes H 7 1i años .., .
Aspirantes 16 y 1'7 afios "'0-';"''''

Técnicos Oficinas y Laboratorto

DeIlneante proyectlsta ~ ..
IJeitneante l.· ..
~te 2.' .
Analista 1.. Y 2.· ••.••• ; ; ;•••
.4rchlvero Bibliotecario \
C61cador .
Awd1lar .

!'l
?
[
t:'l

~
c·
~
....
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~
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ANEXO NUMERO I

TABLA DE llALARIOS HOltAR10S DE LOS GRADOS DE TRAllAJO y VALORES PUNTO PRlIMA DE PERSONAL OBRERO (MARZO 1969)

Prttio horario por lee pr!meroe: 60 pun:toe Valoree punto prtma para loa punj;oa que excedan 8a.lartoe profesionales
Bedau::a: por hora de trabajo de 60 puntos Bedau:J: por hora trabajada (DEcreto 1844j1960, del :11 de

septiembre)-.. Cat.eKorÍ8I' .
Importe refJla-
menta.r1o jor- Devengoe Te,'" Bee1ament&rlo Devengos Te-t.aJ Balaría hora Salario anualD8J mí.n1mo extraaaJ.ariaJ~ extra.saJ.a.r1aJe3 profesional profesional+ 25 %) (absorbibles) (absorbibles)- -

Pt.as/hora FtasJbora Pt&sjhcra P€seta. Ptas/punto "'setas Pt&s/hora Pesetas

PeTsO'FUll no cualificado

l.- PeóD especial .......... ,................... 15.94 2.06 11.- 0.27 0.18 0,43 18.75 39.270
2.' Peón especial .............................. 15,94 2.66 18,80 0,27 0.18 9,45 16.75 39.270
3.' Peón especial ......••••• ;..... ;.-••••••••... 15,94 3.28 19,20 0,27 0.19 9,46 16.75 39.270
4,' Peón especial .............................. 15,94 3.86 19.80 0,27 0.20 9,47 16.~ 39..270
5.' Peón especial ....••...•• ;.................. 15,94 4.56 29.50 0.27 0.21 &: 16. 5 39.ZIO
6.' Peón especial .............................. 15,94 5.36 21.30 0.27 0,23 16.75 39.:rlO
1.' PeÓll especial ....••••••••••••••.•.••••••... 15,94 6.26 22,20 0,27 0.25 8.52 16.15 39.270
8.' Peón especla! ........... ;.................. 15.94 1.06 23,- 0.27 9,26 0.53 16.75 39.270
9.' Peón especial .............................. 15,94 7.96 23.00 0,27 0,28 e.55 16.75 39.270 .

lO Peón especial .............................. 15.94 8,76 24,70 0;27 0,llO 0,57 16.75 39.270
11 Peón especial .. '" ......................... 15,94 9,56 :15.50 0.27 0.32 0.59 16.75 39.270
12 Peón especial .............................. 15.94 19,46 26.40 0.27 0.34 9.61 16.75 39.270

PersonaZ cualificado

8.' Oficial de 3.- .........".................... 15,94 8.26 24.20 0.27 0.30 0,57 16,i5 39.270
9.' Oficial de 3.& .............................. 15.94 9.36 25,30 0,2'/ 0.32 0.59 16.75 39.270

lO Oficial de 2." .............................. 15.94 10.36 28.30 0.27 0,34 0,61 16.'15 39.270
11 Oficial de }.& .............................. 15,94 11,56 27,50 0.27 0.36 0.63 16..75 39.3'/0
J2 g:.~~al de 1.& .............................. 15.94 12.66 28.60 0,27 0.38 0.65 16.75 39.270
13 lClal de }.& .............................. 15.94 13.56 29.50 0.27 0.40 0.67 16.75 39.270

Aprendice8

- 2electivo 0.°) .............................. - - - - - - 7.07 16.555
- AprendiZ primer año (2.0) ............. - - - - - - 7.07 16:555- Aprediz segundo año (3.°) ............ - - - - - - 10,51 24.640- Ap.rendiz tercer año (4,0) •• "............ - - - - - - 10,51 24.6'40

Pinches

J.' Pinche 14 y 15 afios ..................... E:n 1.58 1,30 0,11 0.16 0.27

I
7.07 16.555

2.' Pinche 14 Y 15 años ..................... 6,72 1,98 8.70 0.11 0.17 0.28 7,07 16.555
3.' Pinche 14 y 15· años ..................... 6.72 2.68 9,40 0.11 0,18 0,29 7.07 16.555
4,' PiIiClle 14 y 15 afios ...................... 6,72 3.28 10.- O.l! 0.19 0.30 7.07 16.555
5.' Pinche 14 y 15 años ....'................. 6,72 4.18 10.90 0,11 0.20 0.31

I
7.67 16.555

l.' Pinche 16 Y 1'1 años ..................... 10;- 2.60 12.50 0,17 0.10 0,27 10,51 ~4.640

2.' Pincl1e 16 y 17 años ..................... 10.- 3,- 13.- 0,17 O.l! 0,28 10.51 24.640
3.- Pinehe 16 y 17 aftos .................... ; 10.- 350 13.50 0,17 0.12 0.29 10,51 24.640
4,' Plnehe 16 y 17 años ..................... 10.- 4,- 14,- 0.17 0,13 0.30

,
10,51 24.640

5.' Pinche 16 y 17 afíos ..................... 10.- 4.50 14,50 0.17 0.14 0.31 I 10,51 24.640

Nota.-Tanto los precios horarios de los grados de trabajo como los va.lores punto prima para los ptmtos que excedan. de 60 puntos Beda,ux por hora trabajada, det~
Dados en el presente anexo, son de apli'cación exclusiva en los ~ntros de trabajo de ]a provincja de Barcelona. Los precios horarios de los grados de trabajo y yalorea
punto prima para los puntos que excedan de 60 puntos Bedaux hora trabajada. para los restantes centros de trabajo de Espafia, serán los equivalentes al 97,50 por 100
lile los indicados en la present-e tabla.
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ANEXO NUMERO S

TABLA DE SALARIOS DE PERSONAL MENSUAL, EXCEPTO ENCARGADOS (MARZO 1969)

SaJarioa Devengos I IPlus .olunta,lo. I
mínimos extrasalariales Total saJario DeVengos extl.'a- Total devengos Salario hora salarlo anual

reg'lamentarios (Absorbible) base Empresa salariales minimos I profesional profesional

- - I I (Abs,"b'ble) . - -
P€S€tas (l) Pesetas (2) I Pesetas- (1 + 2) Peset;:., (3} j Pesetas ti + 2 + 3) I Pesetas Pesetas

3.060 250 3.310 1.936 5.246 17,62 40.790
3.060 260 3.320 2.110 5.430 17,62 40.790
3.060 270 3.330 2.288 5.618 17,62 40.790
3.060 280 3.340

I
2.550 5.890 17,62 40.790

3.060 300 3.360 2.866 6.226 17,62 40.790
3.060 320 3.360 3.122 6.502 17,62 40.790
3.060 700 3.760

I
3.086 6.846 17,62 40.790

3.060 850 3.910 3.284 7.194 17,62 40.790
3.060 1.000 4.060 3.546

I
7.606 17,62 40.790

3.060 1.150 4.210 3.808 8.018 17.62 40.790
3.060 1.300 4.360 4.070 I 8.430 17,62 40.790
3.060 1.450 4.510 4.332 8.842 17,62 40.790
3.060 1.520 4.580 4.674 9.254 17,62 40.790
3.060 1.590 4.650 5.128 9.778 17,62 40.790
3.060 1.660 4.720 5.698 10.418 17,62 40.790
3.060 1.730 4.790 6.384 11.174 17,62 40.790
3.060 1.800 4.860 7.134 11.994 17,62 40.790
3.060 1.670. 4.920 7.884 12.814 17,62 40.790
3.060 1.940 5.000 8.634 13.634 17,62 40.790
3.060 2.010 5.070 9.384 14.454 17,62 40.790
1.290 370 1.660 580 2.240 7,43 17.196
1.290 370 1.660 870 2.530 7,43 17.196
1.920 360 2.280 921 3.201 I 11,06 25.594
1.920 880 .2.280 1.352 3.632 I 11,06 25.594

r

G¡'adoe

1..
2.·
3.'
4.'
5.'
6.'
7.'
8.'
9.'

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Categorial>

Auxiliar administratvo .. " .. , .
Auxiliar Oficial Técnico .' _ _. o•• o., .

Auxiliar de Organización , .
"1 Calcadores .. ,', o······ ".. '., i
Subalternos , , i
Oficial administrativo de 2.& .. , i
Técnico de Organiza'Ción de 2.- !

'11~u::t~ed~/.~..:;::::::::::::::::::::::::::::: I
Oflcialadmilllstratlvo de La .
Técnico de Organización de 1.· .
IJelineante de 1.3. .•... " .• , ..
Analista de 1.a ..
Delineante Proyectista .
Archivero Bibliotecario " "H

Aspirante a Of. Organ. 14 años ...•••...
Aspirante a ot. Organ. 15 afíos •••...
Aspirante a ot. Organ. 16 aftos .
Aspirante a Df. Organ. 17 años .

salarios mens1.1ales mínimos salarlos profesionales (Decreto
1844/1960, de 21 de septiembre)

!lIl
~

Ir-l"l
~
C'
~...
~

~_.
5:
"...
'O

$

.otas
(1) Los salarios base de la Empresa para la determinación de la antigüedad (quinquenio) serán los siguientes:

Categorías

Oficiales de primera y segunda administrativos y Técnicos de
OrganiZación, Analistas y Delineantes de primera y segunda,
Archiveros Bibliotecarios y Viajantes ..

Auxiliares administrativos, Técntcos y de Organización. Calca
dores, Listeros. Almaceneros, Basculeros, Vigilantes, Orde-
I18J1Zas y Porteros .

r>ellneantes Proyectistas: .
Chófer de canlión y de turiSlTIo .

Pesetas mensuale$
base para. cálculo

anti~edad

3.660

3.060
3.960
3.360

Importe de
un qulnquenio
de antigüedad

183

153
198
168

(2) Al personal mensual comprendido en la presente tabla de salarios qUe preste sus servicios en las fábricas o centros de trabajo con horario de cuarenta y ocho horas
semanales y recuperación de fiestas. se les abonará un plus del 5 por 100 del salario baaie la Empresa (columna 1 + 2). Este plus solamente 10 Der~fhj .... f¡rt om las ~ora.s ordina- .
rias u-aba.iadas.

(3) El t<Jtal de deven&:os minimos (columnas (l + 2 + 3) indicados en la presente tabla son de apl1cación únicamente para los centros Ot:: llalld~\.J c,¡.H..;aUrn> en la pro
Yincía de Barcelona. Los restantes centros de. trabajo de Espafia percibirán sus devengos mínimos a razón del 97,50 por 100 del ~porte sefialado en la presente tabla.

......
~
<JI



ANEXO NUMERO 4

TABLA DE SALARIOS· DE 'ENCARGADOS y MAESTROS DE TALLER (MARZO 1969)

-

BaJarios mensua.les m1ntm.os Para Personal Salados pl'ut",sionales IDecreto
de producción 1844'19~O. de :n de ,septiembre)
----------- ------ .._--------------~-- Oa:tegorlu 8a.larl08 Devengos I Plus VOluntado.¡

S,;!~;!~!.:!,"imínimos exti"asalarlalee Total salario Devengos extra~ Total devengos Prima nora s~,-"a~-10 anual
llIClamentari05 (Absorbible) baSe Empresa. salariales mínimos t1'8 bajada "

¡J\'tJJl',sional

- - - (AbSO--=--blblel I _ , _ - -
Jl'eBetas (1) Pesetas (2) Pesetas (l + 2) Pesetas (3) IPe$etas (l + 2 + 3) . . Pesetas P"'';c'tbS Pesetas

I ,----- --_._--~----- --- -

12 En.eargado ............... 3.1160 1.450 4.510 2.795 7.305 I 14,60 17,62 40.'-¡8L
13 Encargado ............... 3.116D 1.520 4.560 3.173 7.753 15.20 17,62 4Q.79ü
14 Encargado ................ 3.1160 1.590 4.650 "3.651 8.201 15,90 17,62 40.'i'9u
15 Encargado ............... 3.060 1.660 4.720 3.929 8.649 16,60 17.62 40.790
16 Encargado ............... 3.000 1.730 4.790 -4.307 9.097 17.30 17,62 40.790
17 Eneargado ............... 3.060 1.800 4.860 4.685 9,545 1ll.00 17,62 40.7\;0
18 Encargado ............... 3.060 1.870 4,930 5.063 9.993 19,70 17.62 ! 40.790
19 Encargado 7 M. T. 3.060 1.940 5.000 5.441 10.441 19.40 I 17,52 40.790
20 Eneargado 7 M. T. 3.060 2-010 5.070 5.819 10.889 I 20.10 I 17.62 40.7!JU,

Notas.

(1) Los quinquenios de antigüedad por cada categoría serán los que se indican a continuación:

--:JO
~

:s
categoriaa

Encargados .
Maestro de taller

'Pesetas mensuales
.<POr Q.uinquenio

183
198

E:
S'-\O
'"'"

(2) Los salarios indicados en la presente tabla son de aplicación para todos 108 centros de tmbajo de Espa-n8,
i3) El total de devengos mínimos (colUl1111aS (J -'--2 ~ 3) indicados el'. l(l pr..:n::l}t.e t8.blfl ;,C,I de i':CÚCRC11):) Ú

vincia de Banelona. Los restantes centros de trabajo de Espaú", percibirán sus ~:eveng:us minim0S a razón del 975ú pOi·
p3.ra los cer:tros de trabajo l;b!cados en la pro

IOn de, importe seüalado en 1" presente tabla.
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