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Disposición final primera. Fuentes subsidiarias.

Martes 30 agosto 1994

Artículo 3. Ambito personal.

BOE núm. 2Ó7

En todo lo no previsto y regulado en el presente Convenio se estará
a lo previsto en la legislación vigente de ámbito general y estatal.

Disposición final segunda. Comwhn Paritaria de interpretación.
•

Se establece una Comisión formada por un Delegado del Personal desig
nado de entre los mismos, y un representante de la .Mutuao, al objeto
de que cualquier duda en la interpretación del presente Convenio sea
resuelta por la misma.

En caso de no llegarse a un acuerdo en el seno de la misma, ambas
partes se comprometen a intentarlo nuevamente con la mediación de dos
asesores, designados uno por cada parte, y de no alcanzarse acuerdo tam
poco, adoptarán las acciones pertinentes que a su derecho convenga.

Disposición adicional tercera. Ingresos como socios de ..Mutua...

Los trabajadores y empleados de «Mutua. podrán pasar a ser socios
de la entidad en las mismas condiciones que ésta tiene establecidas para
el ingreso de sus socios.

La .Mutua. abonará el 50 por 100 de la cuota mensual de socio a
cada trab~adorque se acoja a esta modalidad.

19787 RE'SOLUCION lk 9lk agosto·lk 1994, lk la Dirección~
ral de Trabajo, por la que se di...,pone la inscripción en
el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
..Adia lntergrup Empresa de TrabOJ'o Temporal, Sociedad
.4nónima...

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Adia Intergrup
Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad Anónima•. (Código de Convenio
número 9008892), que fUe suscrito con fecha 1 de julio de 1994 de una
parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación
de la misma y de otra por el Comité de empresa en representación del
colectivo laboral afectado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9Q, 2 Y3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores,
y en el Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-..()rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segunc;I0.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado...

Madrid, 9 de agosto de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
,ADIA INTERGRUPP

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S. A.-

CAPITULOI

Disposiciones generales

En Barcelona a 1 de julio de 1994, se concierta el presente Convenio
entre la representación de los trabajadores y la de la empresa, estando
ambas partes legitimadas y constituidas de acuerdo con lo dispuesto en
el título III del Estatuto de los Trabajadores.

Altículo 1. Ambito de aplicación y ámbito funcional.

El presente Convenio establece las bases y normas básicas para las
relaciones laborales entre .Adia Intergrupp Empresa de Trabajo Temporal,
Sociedad Anónima" y su personal dependiente cualquiera que sea su cate
goría profesional, tanto si presta sus servicios de forma directa en la misma,
como si 10 realiza en la empresa usuaria.

Artículo 2. Ambito territorial.

Las normas de este Convenio serán de aplicación en todos los centros
de trabajo que la empresa tiene en la actualidad, y que pueda establecer
en E'1 futuro en el territorio español.

Las presentes condiciones de trabajo afectan a todo el personal emplea
do por la empresa incluidos en los ámbitos anteriores.

Quedan excluidos:

1. Los que desempeñen cargos de consejeros en la empresa, siempre
que su actividad no comporte el ejercicio de otrdS funciones que las inhe
rentes a su cargo.

2. El personal de alta dirección contratado al amparo de lo establecido
en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.

Artículo 4. Ambito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma,
sea cual fuere la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado'"
La vigencia de este Convenio es de un año cont.ado a partir del día l
de julio de 1994 al 30 de junio de 1995.

Artículo 5. Denuncia. y prórroga.

Cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión del Convenio, for
mulando la denuncia por escrito, ante la otra parte y ante la Autoridad
Laboral competente con un mes de antelación al vencimient.o del plazo
de vigencia o cualquiera de sus prórrogas.

Se entenderá prorrogado de año en año si no mediara denuncia. Denun
ciado el Convenio, y hasta que no entre en visor el nuevo que lo sustituya,
el presente Convenio se entenderá prorrogado en todo su contenido nor
mativo.

Artículo 6. Unidad de Convenio.

Las condiciones paC'tadas en el presente Convenio Colectivo constituyen
un todo orgánico e indivisible, y a efectos d~ su apliC'ación práctica serán
considerados. globalmente. En el supuesto de ser excluidos algunos de
los puntos del mismo deberá negociarse todo en su integridad, excepto
las tablas salariales que continuarán en vigor hasta la firma de un nuevo
acuerdo de Convenio Colectivo,

Artículo 7. Absorción y compensación.

Las condiciones contenidas en este Convenio Colectivo son compen
sables y absorbibles respecto de las que se vinieran rigiendo anteriormente,
estimadas en su coI\junto y en cómputo anual, que superen el presente
Convenio en los sucesivos.

Articulo 8. Garantía personal.

Se respetarán a título individual y personal las condiciones de trabajo
que fueran superiores a las establecidas en el presente Convenio con
siderándolas en su coT\iunto y en cómputo anual para todos los traba
jadores, mientras se mantengan las mismas condiciones y métodos de
trabajo.

Artículo 9. Comisión Paritaria.

Se constituye una Comisión Paritaria integrada por los miembros de
la empresa y los representantes de los trabC\iadores cuyas funciones serán
las siguientes:

1. Interpretación de la totalidad de los artículos de este Convenio.
2. Conciliación preceptiva en conflictos colectivos que supongan la

interpretación de las normas del presente Convenio.
En estos casos se planteará por escrito, la cuestión objeto de litigio

ante· la Comisión de Interpretación, Conciliación y Arbitraje, la cual se
reunirá necesariamente en el plazo de quince días a partir de la fecha
de la recepción del escrito, debiendo emitir un informe en otro plazo igual
de quince días.

3. Establecer el carácter vinculante del pronunciamiento de la Comi
sión en el arbitraje de los problemas o cuestiones derivadas de la aplicación
de este Convenio que le sean sometidas por acuerdo de ambas partes.

La Comisión íJja como sede el domicilio social de la empresa caUf
Mallorca 237 bis, 5.a, l.a de Barcelona. Cualquiera de los componentes
de esta Comisión podrá convocar dichas reuniones.

La parte C'onvocante estará obligada a comunicarlo a todos los com
ponentes por carta certificada.

Las cuestiones que deban dirimir la. Comisión Paritaria le serán plan
teadas por escrito, la cual se reunirá necesariamente en el plazo de quince
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días hábiles n partir de la fecha de recepción del {,élcríto. debiendo emit.ir
un informe en el plazo de dos meses.

La Comisión Paritaria estará compuesta por

En representación de los trabajadores:

1. Pedro Alonso GarCÍa.
2. Lourdes ~anzanaresTmbien.
3. Jos~ Utrilla Hemando.

En representación de la empresa:

1. María Rosa Vela Marín.
2. Miquel Banet Anglarill.
3. ,Jorge Sastre Bertrán.

CAPITULO 11

Organización del trabajo

Artículo 10. Organización del trabajo.

La organización del trabajo ('on arreglo a lo prescrito en este Convenio,
y en la legislación vigente es facultad y responsabilidad de la dirección
de la empresa que la desarrollará dentro de los límites del ejercicio regular
de sus facultades de organización, dirección y control de trabajo atendiendo
a las necesidades técnico-económicas de cada momento.

Esta organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa
un nivel adecuado de productividad basado en la utilización óptima de
los recursos humanos y materiales, todo ello es posible con una actitud
activa y responsables de las partes integrantes: Dirección y trabajadores.

Artículo 11. Movilidad geográfica y movilidad funcionaL

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO 1II

Contratación

Articulo. 12 Contratación en la empresa.

Los contratos se podrán concertar por tiempo indefinido, por duración
determinada, y por cualquier otra modalidad de contrato de trabajo auto
rizada por la legislación vigente.

Los trabajadores contratados por tiempo determinado tendrán los mis
mos derechos e igualdad de trato en las relaciones laborales que los demlÍ."
trabajadores de la plantilla salvo las limitaciones que se deriven de la
naturaleza y duración de su contrato.

Se realizarán cont.rataciones de duración determinada en los siguientes
supuestos:

1. Para la realización de una obra o servicio determinado cuya eje
cución aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta.

2. Para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumu
lación de tareas, o exceso de 'pedidos aún tratándose de la actividad normal
de la empresa.

3. Para sustituir a trabajadores de la empresa con derecho a reserva
de puesto de trabajo.

4. Para cubrir dé forma temporal un puesto de trabajo permanente
mientras dure un proceso de selección o promoción.

En el supuesto 2 la duración del contrafo no podrá exceder de seis
meses y en el supuesto 4, la duración del contrato no podrá exceder de
tres meses.

Este tipo de contrato se formalizará por escrito y con los requisitos
que legalmente se marquen.

El contrato quedará resuelto por las siguientes causas:

1. Cuando se finalice la obra o servicio.
2. Cuando el cliente resuelva el contrato dp. puesta a disposición,

cualquiera que sea la causa.
3. Cuando el contrato de puesta a disposición se resuelva parcialmcnte

por el cliente, producirá automáticamente una extinción equivalente de
los {'ontratos de trabajo adscritos al servido

Tanto estos contratos como aquellos no. inch,il!<);,¡ e~n c'ste artícuio se
3Justadn a lo establecido en las disposidwws vigent'"·s sobre cuntratación.

Articulo 13. Periodo (h prueba.,

Todo el personal dI" nuevo ingreso será sometido a un período de prueba
durante el cual cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato sin
dereeho a indemnización de ningún tipo. En cuanto a la dura('ión del
período de prueba se estará' a lo dispuesto en la legislación vigente en
cada momento.

Artícu!o ] 4. Ceses

Los contratos de trab~o se extinguirán de acuerdo c:on la..'l ca.usas
previstas en las leyes y/o en los propios contratos. Los trabajadores que
deseen cesar voluntariamente vendrán obligados a ponerlo en conocimien
to de la empresa, mediante carta finnada por duplicado de la que se devol
verá. lma al inLeresado, debidamente firmada.

El cese deberá preavisarse con la siguiente antelación mínima'

Técnicos titulados: Un m·.~s

Resto de trabajadon:s: Quince días.

Habiendo avisado con la referida ahtelación, la empresa 'Vendrá obli
gada a liquidar al finalizar dicho plazo, las partes proporcionales de los
conceptos devengados y no percibidos.

El incumplimiento de la obligación del preaviso dará derecho a la empre~
sa a descontar de la liquidación final del trabajador una cuantía equivalente
al importe de su salario diario por cada día de retraso en el mismo.

En el ,momento de causar baja el trabajador devolverá a la empresa
los útiles, prendas de trabajo, documentos, etc., que pueda tener en su
poder y que sean de propieda!l do;> aquella, condicionándose a tal entrega
al abono de la liquidación.

CAPITULO IV

Lugar de tJ;abl\io, desplazamiento y dietas

Artículo 15. Lugar de trabajo.

Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestación
de los servicios la movilidad del personal vendrá determinad~ por las
facultades de organización de la empresa, que procederá a la distribución
de su personal entre los diversos lugares de trabajo de la rnanel"a más
racional y adecuada a los fines productivos dentro de una misma localidad.
A estos efectos, se entenderá por localidad tanto el municipio dé que
se trate, como a las contrataciones urbanas o industriales que se agrupen
alrededor del mismo en un radio de 30 kilómetros y que forman con aquél
una macro-concentración urbana o industrial, aunque administrativamente
sean municipios distintos siempre que estén comunicados por medio de
transporte público a intervalos no superior a media hora. Como principio
general la empresa debed utilizar a ser posible, para cualquier lugar de
trabajo, a aquellos trab<\iadores que residan cerca de aquél y cuyas capa
cidades profesionales sean adecuadas para dicho lugar de trabajo. Los
trabajos realizados dentro de una zona definida como localidad no darán
lugar a dietas para ninguno de los trabajadores de la empresa incluidos
en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo.

Artículo 16. Desplazamientos y dietas.

Los trabajadores que por necesidad de la empresa tengan que efectuar
viajes o desplazamientos a localidades distintas de aquellas en que radique
su centro de trabajo, en el sentido que a tal palabra se le da en el artículo
anterior, percibirán las 1?iguientes cantidades en concepto de dietas.

1. Setecientas cincuenta pesetas, cuando realicen una comida fuera
y pernocten en su domicilio.

2. Dos mil pesetas, cuando n:alicen dos comidas fuera y pernocten
en su domicilio.

3. Cinco mil doscientas cincuenta pesetas, cuando realicen dos comi
das fuera y pernocten fuera df: su domicilio.

Cuando para los desplazamientos el trabajador utilice su propio vchícu··
10 se t:stablecerá previo acuerdo entre la empresa y el trabajador una
cantidad por kilómetro, para cuyo cálculo SE" tendrá en ClLellta el coste
dé los factores que conforman ei mantenimiento del vehículo, amortízación,
seguro de accidente etc., teniéndose'en cuenta todo esto, en nin~ún ca."w
dicha cantidad por kilómetro no puede estar por debajo de 28 pesetas,
el kHó,metro. '
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A) Dificultnd en el traba,jo.

BOE núm. 207

Clasiftcaci6n profesional

Artículo 17. Clasificación profesional.

Los babajadores afectados por el presente convenio, en atención a
las funciones que desarrollen y de acuerdo con las definiciones que se
especifican en el artículo siguient~), serán clasificados en grupos profe
sionales.

La nueva estructura profesional pretende una más razonable estructura
productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción
y justa retribución que corresponda a cada trab1\iador .

Articulo 18. Definición de los grupos prqfesionaf.eJ.

Se detallan los grupos profesionales en los que se incluyen todas las
tareas y funciones que se realizan en- nuestra empresa dentro de la.."! divi
siones orgánicas funcionales en que se divide la misma.

Dichas divisiones orgánicas so1\

1. Administración, Dirección e Informática.
2. Comercial, Relaciones Públicas.
3. Investigación y Laboratorio.
4. Servicios.
5. Mantenimiento.
6; Sanitaria.
7. Producción. (Abarca desde la extracción de la materia prima al

producto final).

A continuación 'se detallan una serie de conceptos que determinan
la pertenencia a un determinado grupo profesional.

1) Iniciativa y autonomía.

Factor en el que se tiene p-n cuenta la mayor o menor dependencia
a directrkes o normas y la mayor o menor subordinación en el desempeño
de la función que se desarrolle. Este factor comprende tanto la necesidad
de detectar problemas como la de improvisar soluciones a los mismos.

Debe tenerse en cuenta :

A) Marco de referencia.

Valoración de las limitaciones que puedan existir en el puesto respecto
a: acceso a personas con superior responsabilidad en el organigrama de
la empresa, la existencia de normas escritas o manuales de procedimiento.

B) Elaboración de la decisión.

Entendiendo como talla obligación dimanante del puesto de determinar
las soluciones posibles y elegir aquella que se considera más apropiada.

n. Conocimientos.

Factor pára cuya elaboración se tiene en cuenta, además de la formación
básica necesaria para poder cumplir correctamente el cometido, -el grado
de conocimiento y experiencia adquiridos, así como la dificultad en la
adquisición de dichos conocimientos o experiencias.

Este factor puede dividirse en dos subfacetas;

A) Formación.

Este subfactor considera el nivel inicial mínimo de conocimientos teó
ricos que debe-poseer una persona de capacidad media para llegar a desem
peñar satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo después de
un período de formación práctica. Este factor también deberá considerar
las exigencias de conocimientos especializados, idiomas, informática, etc.

B) Experiencia.

ERtf.' s¡¡bf~('V,r d~tR;'l,1¡:'a ~l período de tiempo requerido para una
per:>ona d,' cap[",cld2d In.. db , Ypo~eyendo la formación especificada ante-
',iu:';;;,;do:::, ;l ~i'-">';'¡:' 1.. ! f.J..;i;Aad y práctica necesaria para desempeñar
el puesto, obteniendo un rendimientG suficiente en cantidad y calidad.

IIl. ComplEtiidad.

Factor cuya valoración está en función del mayor o menor número,
así como del mayor o menor grado de integración de los restantes factores
antes enumerados en la tarea o puesto encomendado.

Este subfactor considera la complejidad de la tarea a desarrollar y
la frecuencia de las posibles incidencias.

B) Esfuerzos físicos:

E:.,te subfactor detennina la intensidad y continuidad del esfuerzo físico
requerido y la fatiga ocasionada por posiciones difíciles. Se tendrá en
cuenta el grado de intermItencia en los esfuerzos.

C) Ambiente de trabajo.

Este subfactor aprecia las circunstancias bajo las que debe efectuarse
el trabajo, y el grado en que estas condiciones hacen el trabnjo desagradable.
No se incluirán en este subfactor las circunstancias relat.ivas a la modalidad
de trabajo (nocturnos, turnos, etc.).

IV. Responsabilidad.

Factor en cuya elaboración se tiene en cuenta el grado de autonomía
de acción del titular de la función y el grado de influencia sobre los resul
tados e importancia dc las consecuencias de la gestión. Este fact.)r com
prende los subfactores:

A) Responsabilidad sobre gestión y resultados.

Este subfactor considera la responsabilidad asumida por el ocupante
del puesto sobre los errores que pudiera ocurrir. Se valorarán no sólo
las consecuencias directas, sino también su posible repercusión en la mar·
cha de la empresa. En este sentido, con"iene no tornar valores extremos,
sino un promedio lógico y normal. Para valorar correctamente es necesario
tener en cuenta el grado en que el trabajo es supervisado .y comprobado
posteriormente.

B) Capacidad de interrelación.

Este subfactor aprecia la responsabilidad asumida por el ocupante del
puesto sobre contactos oficiales con otras personas, de dentro y fuera
de la empresa. Se considera la personalidad y habilidad necesarias pam
conseguir los resultados deseados y la forma de frecuencia de los contactos.

V. Mando.

Es el conjunto de tareas de planificación, organización, control y direc
ción de las actividades de otros, asignadas por la Dirección de la empresa,
que requieren de los conocimientos necesarios para comprender motivar
y desarrollar a las personas que dependen jerárquicamente del puesto.
Para su valoración deberá tenerse. en cuenta:

A) Capacidad de ordenación de tareas.
B) Naturaleza del colectivo.
C) Número de personas sobre las que se ejerce el mando.

GRUPO PROFESIONAL O

CRITERIOS GENERALES

Los trabajadores pertenecientes a este grupo planean, organizan dirigen
y coordinan las diversas actividades propias del desenvolvimiento de la
empresa. Sus funciones comprenden la eJabomción de la política de orga
nización, los planteamientos generales de la utilización eficaz de los recur
sos humanos y de los aspectos materiales, la orientación y el control de
las actividades de la organización, conforme al programa establecido, a
la política adoptada, el establecimiento y mantenimiento de estructuras
productivas y de apoyo y el desarrollo de la-política industrial, financiera
o comercial,

Toman decisiones o participan en su elaboración. Desempeñan altos
puestos de dirección o ejecución de los mismos niveles en los departa
mentos, divisiones, grupos, fábricas, etc. en que se estructura la empresa
y que responden siempre a la particular ordenación de cada una.

GRUPO PROFESIONAL I

CRITERIOS GENERALES

Operaciones que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente
establecidas, con un alto grado de dependencia que requieren preferen
temente esfUerzo lISieO y/o atención y que no necesitan de formación
específica.
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Formación: Conocimientos a nivel de formación elem~~ntal.

En este grupo profesional se incluyen tudas aquellas l:'.ctividades que,
por analogía, ,'ton equiparables a las siguietités:

Actividades manuales, envasados, etiquet'lje, ete.
Operaciones eJarnentales de máquinas sencillas y enrendiendo por tales

aquellas que no requieren adiestramiento y conOclmientos espedficos.
Operaciones dé carga y descarga manuales con ayuda de ~lementos

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

llevar o recoger correspondencia, etc.
En este grupo se incluirán: Personal de limpieza y r,-'.ant-enimiento,

subalternos, ordenanzas, manipuladores, recaderos, promotores. etc.

GRUPO PROFESIONAL 2

CRITERIOS GENERALES

Funciones que consisten en operaciones realizadas sigui~ndo un meto-
do de trabajo preciso y concreto, con alto grado de supervisión, que nor
malmente exigen conocimientos profesionales de carácter e1emelltaL

Formación: La formación básica exigible es la equivalente a Graduado
Escolar.

En este grupo se incluyen todas las actividad~s que por analogia son
equiparables a las siguientes:

Actividades-de ayuda en procesos de elaboración de producto::;.
Introductores de datos.
Operadora de télex.
Tratamiento dE' textos básico.
Actividades operatorias en acondicionado y/o envasad.:, con regulación

y puesta a punto.
Tareas auxiliares en cocina y comedor.
Tareás de albañilería, carpintería, electricidad, rnecánka, pintura, etc.

de traba,jadores que se inician en la práctica de las mismas.
Labores elementales en laboratorio.
Vigilancia de edificios y locales sin requisitos especiales ni armas,

conserjes.
Labores de calcado de planos.
Vendedores sin especialización.
Telefonista recepcionista sin conocimiento de idiomas extral\Íp.ros.
Funciones de recepción que no exijan cuahfieación espeeial » cono-

cimiento de idiomas.
Trabajos de reprografia.
Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografía, archivo, cálculo fac·

turación, o similares de administración.
En este grupo se incluirán todos los Auxiliares, Vigilantes, Ayudantes

de Operadores, Reproductores de planos, Operadores multicopistas, Ayu
dantes de cualquier oficio o profesión que realiccn"hmcioncs auxiliares.

GRUPO PROFESION AL 3

CRITERIOS GENERALES

Funciones consistentes en la ejecución de ,)peraeiones que llun, cuando
se realicen bajo instrucciones precisas, requieran adl'lcuados conodmientos
profesionales y aptitudes prácticas, y cuy.~ responsahilidad está limitada
por' una supemsión directa y sistemática.

Formación: La formación ·básica eXigible e:-l ia Bqu;Va~l:'nt<' a Graduado
Escolar complementada profesionalmente por una formación específica
de este carácter ü por la experiencia prufe~ional.

En este grupo profesional ~e incluyen tod.as aquelhs ?/~tividades que,
por analogía, son equiparables a las Sil,fU1er,t'2"s:

Operatoria de máquinas de envasad'>.y/o a(;:f)l'"ji,('~1;!1art0.

Tareas de albaiiilf"ria, electricit:tad, call1h,l':prt:i, 'Hr"<t>n"a, me,'iim(:a, ete.
('3i)addad sufici':"lnte para realizar las tarea... Ui,ni\&.lC!; uc of;d.o.

Tarea.!; de archivo, registro, cáic'ulo, facturado<l, o S~i'1.iidl"e8 QU(> requie-
r21l.t algún grado de iniciativa,

Operadora de télex con idioma extrarljew.
Tmtamit'nto de teXtOS con idioma f!xtr~Hlj(-:W.

1'1.: nciol<l's de pago y cobro a domicilio
T:~lef'Jnjsta/recepdonistacon idioma exuar'JCf').
TaqllímccaTIf)graí"a
Tareas de grabación en má4uina.... de T,~cj)¡;lda ti,> dath".
Tare'a.-; de l_"ttura, anotación, vigilancia, y r~gllld(';ón ba,.kl. in,;;i',"'H.C'Íones

detallad,).." d~ los proce!'los industriaJes o del ~;umill¡sW"o d~ Sl2'l"vidcs gene
rah:s de fabricad6n.

Trabajos de nlt:-c.t.':'·'l,r.nJ~Oia, .;."j,'~ hl::na velocidad y e8n1erJ'loda presen~

taeión, que puedb.rI, ~!"''" ;;:il¡,' ¡,.¡,;.. ~a r,"dar.cÍI\n de ~or:rC'i0')rJ',(neta según
f,f)nnato o "instruc(,h,n:¡;. , 1"' :\.::I.'~" ¡,..~tArta,

Vendedores 31i::ml;;'LC:~'

Tareas de ayu<:'a (',' <i.J"CI' ',"),f"" q'J~ además dl~ lahm·".'~ <j.,; carga y des
carga, impliquen otr¡," ';in'''p'emo:::.,¡~'~:ia!:lde los almal~eneto~.¡'

Tareas de transp;.lr'l.':'; y rakU"..ldón¡ íeí\.iizadm3 {;(';H elementos méca
nicos.

Realización de 1'i.J1;úisi.", I.\:ndll~',<;: y rutinarios de fá,eH comprobación
y funciones de tomll. y f'¡~('paraci(¡Il de mu~straspara análisL·, d:e.

-:,ur;"ERJOS GENRRALES

Trabajos' de ejecUo:,:I,:'n :al!~"únoma qut': exijan, habitmtlnwnte, iniciativa
y razonamiento p0r part~: de 10;;' trab3jadon~s encargados de su ejecución,
comportando bajo supervisión, h,' respolWabiE.lad de la.~ mi~mas • pudien
do ser ayudados por otro ~l otr('l~ trab&jadore'i>.

Formación: Formcl.d'\)1\ báska, equivalent~ a BUP ü bien Educación
General Básica, cOlupl.t>memada con fetmación específica de carácter pro
fesional,

En este gmpo prc.fe..im13l ~{e incluyen t<.dM aquell:a~ '1.CHJldades que,
por analogía, son cuimilahles a las sigmentes:

Operador de ordenSldor.

Taquimecanógrafa que alcance 100 palabras por minuto de taquigrafía
y 270 pulsaciones !'n má.quina. con b'lima presentación d", trb,bajo de orto
grafía correcta, capaz de redaetar dirt!etament.e correo de mimite según
indicaciones verbalet: .':'('n idioma ex'¡..r2,~\í0t'O.

Redacción correspn'ldrenC:IOt ('ol1!enial, cálculo de pr€-1.:iü~ a la vista de
ofertas recibidas, recepc:,ón y tra.mitación de pedido y hacer propuestas
de contestación.

Tareas que consisten en establecer, en base a documentos contables,
una parte de la contatiHtjad.

Cálculo de salarios y valorad.)n d~ '-~oste de peNlonal.
Tareas de anális~s físicos, químicos, y biológico!' y d¡>t~rminaciones

de laboratorio realizaJ1a.'$ ba.jl) ",upervi3i6n sin que ~ea necesario siempre
indicar normas y cspedfkaciones, implicando ademá.."l el cuidado de los
aparatos y su homolo~ación,preparación de reactivos l1ecesarios, obten
ción de muestras y exte·~sión d~ o:ertificados y boletines de análisis.

Tareas de albañile'TÍa, carpintería, electricidad, pintura, mf'cánica ete.
con capacitación al más alto nivel, quP permita resolver tHdos los requisitos
de su especialidad.

Tareas de despach'l d~ pt:didos, revi:>ión de mercancías y distribucion
con registro en librus o rr,iiquinas aJ efecto del movimienW diario.

Tareas de delineación que precisen especialización concreta.
Conducción (1 conducción con reparto, con permiso de conducir de

la cl8:Se C, D, E, entendienc1,') que pueden combinar la acti"idad de conducir
con el reparto de me~'cancias.

Funciones de contmt y n'guladón en los procesos de produceión que
generan transformación dd prod.ucto.

Tareas de regula,don y r:ontrol que se realizan indistintamente en diver
sás fases y sectores de pwce<w.

Vendedores e$pe!'i~di:mdQs,etc.

CHUPO PROFESiONAL 5

C:~Ecmos G..:NERALES

Se incluyen en ~!5¡'ei{..T\JpO la realizadon de las fundones de integrar,
coordinar, y supervt~B'; i1!. ;:jl,~('udón de varias tareas homogéneas con la
responsabilidad dl' (ii' d~rwr d trabajo de u.n cot\iuntt) de cülaboradores.

Incluye además la n~a;:izadón de t:ii'ca<;, que aun sin implicar orde
nación de trab~o. t;~l'l'q, un cúlitenj,i!::) medio de acHvidad intelectual y
de relaciones human•.!.!!

Forrnadón: C01lOdT'."d~?,i.U'S",qlJl.vaientes a los que se ::l.dqoieren en BUP
complementados cm\ 1lf;a ~xJ-'t~ril"nda Q ~lI\a titulnciún prOfe8!Onal a primer
nivel super:(f;T o 1'01' ~ ....:; "',:.):Ud~')8 \,~,p,.::(:f¡.('os m>cesark,s para d.esarrollar
su función.

En este grnpo p; ':,:,.";-H,\~Ü ,•.., f.fI("H.i~r: tnda.."> aqueil,)B actividades que,
por analogía ~,on a:;¡r1jl.::~_·;:e:-a. tas SigU.i;':b:~:

Tareas que C0'1:;'i.'¡'k"· :<l~ (~~ m~h\b din:dQ al fró;'p,t~ Ol; :In conjunto
de opcrarins (h~ lo~;¡ li":.'~{nll1aJ,3Sufj(it,'s diUicos, aibaúilerl,"-, carpintería,
pintura, ~h>..'trkld.é:.j, ;::,e(:J.nl",.;.,¿~l~.

Tareas de tradu(..("i()~~, l"Off€SI?QnSaU::t. t.'lqujm€'can<)~ri.na teléfono, con
dominio de un id¡Ql"n;¡':',il.J::'~l\k(¡;
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Programador de infonnática

Tareas de cl)ntabilidad consistentes en ~e~in.ír ;':.15 elementos suminis
trados por los ayudant.!'s y confect'l.únar fst(;~;, il:i;u.-. '.S, costos, provisiones
de tesorería y ...tros trabajos análog¡;..;, en t,u."e ... ; tJJ:.in contable de la
empresa.

Tareas que impliquen la responsahilidad (J.p J!'\ vigilancia y aplicación
de los medios y medidas de seguridad.

Tareas de confección y desarrollo de pro:yeetcs.
Responsabilidad de la supervisión, :::e¡:.,'lin espl':clflcaciones generales

recibidas, d,_' la ejecución práctica de ;as tareas de análisis en un conjunto
de iaboratoril)s.

Actividades que ímpiiquen la re¡;:ponsahiEllad ,l, lUI turno o de una
unidad df' producción que puedan ser sc<'uJ,darl.':, p'-'T uno o por varios
trabajadore~del grupo profesional infefiar, etc.

GRUPO PROFES!OKAL 6

CRITERIOS GENERALES

Funcion€s que consisten en integra"!", coordinar y superv.isar la ejecución
de tareas heterogéneas con la responsabilidad do:., 'lrdenar el trabajo de
un coI\iunto de c..,laboradores.

Se incluyen además la !"calización de t."'l.fC'a!' "~omplejas, pero homo
géneas que, aun sin implicar mando, exigen un alto ~'olltenido intelectual,
así como aquéllas que consisten en est:..1.blt~("er o desarrollar programas
o aplicar tét~nica.5 ~igu.ieIldo instrucciones gf'nda1eS

Forrnad6n: Cono;;:imientos equivalentes a fmni'l,("ijr' académica de gra
do medio con1plt"tada con un período dI' práctic:'l.-> o ,:,xp~riencia adquirida
en trabajos ani!o~os.

En este grup" mofesional se in<'luyen toda..~; ;1;;L,,,,,llas actividades que,
por analogía, son similares a las siguientes.

Realización de funciones técnicas a nivel a"~-3d(rr,k(} medio, que con
sisten en cot3borar en trabajos de investigdCión, f'-:H~tml de calidad, estu~

dios, viwhnda o control en procesos indu8~ridl.es o f'n servicios profe
sionales o científicos de asesoramiento.

Analista:; de aplicaciones de informática.
Responsabilidad de ordenar y supervisar 1:\ "'~e(;uciún de tareas de

producción mantenimiento, servicios o administra¡;i;.'ia.
Responsabilidad de una unidad homogenea dt:' ·::aráct.cr administrativa

o productiva.
Inspectores o supcrnsores de la red de venta.~, F,lA~

GRUPO PROF'ESlONAL 7

CRITERIOS GENERALEr

Incluyen las fundones que consisten en la n'~1;7.ación de actividades
complejas con objetivos definidos y con alto grado de exigencia en los
factor.es de autonomía y responsabilidad, dirigen normalmente un conjunto
de funciones que comportan una actividad ti'cnica o profesional especia
lizada.

Formación: Equivalente a t.ituladóll acadt"m¡'..~a ~upt'riiJT o bien de grado
medio completada por una dilatada exp('riellda pro1psional.

En este grupo profesional se incluyen wda~ a4tle!\3.'l actividades que
por analogía son asimilables a las siguientes:

ReaHzación de funciones que impliquen tar¡;as de investigación o con
trol de trabajos con capacitación para r$tudiaT'i '-f';,:ohE'r los problemas
que se plantean.

Responsabilidad técnica de un labomtmw ., ;j,.J conjunto de varios
laboratorios.

Supervisión técnica de un proceso o sección'h" fahricación o en la
totalidad del pro('cso.

Supenisión técnica de un grupo de servicios o de ia totalidad de los
mismos e induso de todos ios procesos w(nkos.

Coordinación, supervisión y ordenación df: trabajos administrativos
heterogéneos o del conjunto de actividades ,wminh,trativas.

Responsabilidad de la explotación de un ordenador sobre el conjunto
de servicios de proceso de datos.

Análisis de si~temasde infonnática, etc.
Delegados de la red de ventas,

GRUPO PROFF.sIONAL B

CRITERIOS GENFilALl~S

Se indu)'E"D en e-ste grupo aquellos puestos que requieren un alto grado
de autonomía conocimientos profesionales y resp.m:.ahilidades que se ejer-

cen sobre uno o varios sectores de la empresa, partiendo de directrices
generales muy ampllas, debtendo de dar cuenta de ISU gestión a alguna
de las personas in'::luidas en el grupo O.

l-~ormac¡üll; Equipamble a los niveles académicos superiores comple
tados con estudios específicos y dilatada experiencia profesional.

En este grupo profesional se incluyen todas aquel. actividades que,
por analogía, son asimilables a las siguientes:

Las fUlI('Íl1l1eS cOl\:>btentes en planificación, ordenación, y supervisión
de los servicios.

Las consist.enks en ordenación y supervisión de sistemas, procesos
y circuitos de trabajo.

:el desarrollo de tareas de ge'itión y de investigación a alto nivel con
la programación, desarrollo y responsabilidad por los resultados.

La responsahUidlld del ('ontrol, planificación, programación y desarro
llo del conjunt~) tIe ta,re~ de informática, etc.

Todo el pcr~ona.l contratado en la empresa se clasificará dentro de
uno de los grupal; profesionales ("numerados anteriormente y estos se englo
ban dentro de alguna de la.<; divisiones orgánicas de la empresa.

CAPITUWVI

REGIMEN SALARIAL

ArtÍC'ulo 19. Estruct'ura salarial.

El sala.río de los trabajadores incluidos en este Convenio está integrado
por:

A) Salario ba<;e, es el consignado por grupos profe~iona1esy que se
especifica en el ar¡t~XO 1 en valor anual.

3) Complementos salariales:

l. De puest,l detrab:o(jo.

2, De vencimiento superior al mes-gratificaciones extraordinarias.

3. Por calidad y (:antidad de trabajo: primas, incentivos, comisiones,

4. Indemnizatión o suplidos. Dietas y kilometrajes.

5. lndenmizacion por fin de contrato: Doce días de salario por año
de servicio para los contratos temporales según legislación vigente.

3.1 Puesto de lrabajo..

g¡;¡te complemento no wndrá carácter personal, por 10 que dejará de
percibirse por los trabajadores cuando se les asignen ta:reas que no lleven
aparejado dicho f'omplemento. Este complemento ser4 una cantidad varia
ble según el puesto a desempeñar.

8.2 De vpncirni('~lto superior al mes..

Gratificaciones extraordinarias de navidad, julio, septiembre, marzo
(esta última será de uva paga y m~~dia).

El personal ai servicio de la empresa percibirá cuatro pagas y media
que se deve-ngw.'án prorrateadas mensualmente a lo largo del contrato.
El importe d~ cada una de ~stas gratificaciones será el del salario base
consignado en el anf'XO salarial adjunto.

8.3 Por calidad y cantidad ete trabajo ..

Los trabajadon's podrán percibir pcr razón de una mejor calidad o
una mayor ...·antidad de trabaJo las compensa..::iones salariales que libre
mf'nte s~ fijf'fl por laempresa, vayan o no unida... a un sistema de retribución
por rendimif"nt~').

B.4 lnd('mr.í:lacione.s y suplidos. Dietas, ldlometraje.

Las dietr'J,,!,~ y ldlometr..je, nunca tendrán consideración de salario a
ningún efe('to, l)l)c tratarse de !Jna compensación de las previstas en el
artículo 262, del E~1atilt.ode los Trabajadores.

B.5 Inuenmi..:adón fin de contrato.

Al fina1j:l.a.T el contrato se recibirá una indemnización que equivaldría
a la parte pcopordonal de la cantidad que resultaría de abonar doce día.~

de salario por caJa afiO de servicio en todos los contratos de carácter
temporal previstos p-n la Ley 14/1994 de 1 de junio.
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CAPri'UW VII

Salario núnimo garantizado

Artículo 20. 'Salario mínimo garantizado.

Por el presente acuerdo se asignan a los trabajadores en jornada com
pleta mayores de dieciocho años, el salario mínimo garantizado anual de
965.388 peseta<; brutas anuales.

El salario mínimo garantizado estará compuesto por la totalidad de
los conceptos ret.ributivos a percibir por los trabajadores de la empresa,
en actividad normal o habitual en trabajos no medidos. No están incluidos
los conceptos de antigüedad o complemento de puesto de trabajo, etc.

CAPITULO VIII

Tiempo de trabl\io y descansos

Artículo 21. Jornada de trabajo.

La duración de la jornada de trabajo será de 1.816 horas anuales de
trabajo efectivo.

Artículo 22. Vacaciones

Todos los trabajadores disfrutarán de unas vacaciones retrihuidas de
trrinta días naturales anuales.

La retribución para todos los grupos profesionales vendrá determinada
por el salario base.

Artículo 23. Permisos 'rfJtribuidos.

El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo
con derecho a remuneración, por alguno de estos motivos y por el tiempo
siguiente:

1. Quince días naturales en caso de matrimonio.
2. Dos días en caso de nacimiento de hijo o enfermedad grave o falle

cimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad,
cuando con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento
al efecto, el plazo será de cuatro días.

3. Un día por traslado de domicilio habituaL
4. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste en una norma
legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta dis
ponga en cllanto a duración de la ausencia y compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestación del trabajo dr'h¡do en más del 20 por 100 de
las horas laborables en un período db tres meses, podrá la empresa pasar
al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el aparta
do 1 del artículo 46 de esta Ley.

i) Para realizar funciones sindicales o de reprpsentación de personal
en los términos legalmente establecidos.

CAPITULO IX

Régimen disciplinario

Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa
de acuerdo con la graduación de faltas y sandones que se establecen
en los artículos siguientes:

Artículo 24. GradlutÓÓn defaUas.

Toda falta cometida por el trabajador se clasificará, atendiendo a su
importancia, trascendencia e intención, en leve, grave o muy grave.

FALTAS LEVES

1. Tres faltas de puntualidad durante un mes con ret.raso superior
a cinco minutos e inferior a quince minut.os sin que exista causajustificada

2. La no comunicación con la antelación debida de su falla al trabajo
por causa justificada, a no ser que prU(~he la imposibilidad de hacerlo,

a. Falta de aseo y limpieza personal.
4. Falta de atención y diligencia con el público.
fi. Dbcusiones que repercutan en la buena marcha de los semdos.
o. Faltar al trabajo un día al mes sin causa.
7. Pequeñas descuidos en la conservación del material.
8. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.

9. Falta de respeto y consideración en materia leve a los subordinados,
compañeros, mandos, personal y público, así como la discusión con los
mismos dentro de la jornada de trab~oy usar palabras soeces.

FALTAS GRAVES

1. Faltar dos días al trabajo sin justificación.
2. Simulación de enfermedad o accidente.
3. Simular la presencia de otro trabl.\iador, valiéndose de su ficha,

firma o tarjeta de control.
4. Cambiar, mirar, revolver los armarios y ropas de los compañeros

sin la debida autorización.
5. Las cometidas contra la disciplina cn el trab8jo ° contra el respeto

debido a sus compañeros o superiores.
6. Cometer dos faltas leves en un período de tres meses.
7. El abandono del trabajo sin causa justificada.
8. La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave.
9. La embriaguez ocasional.
10. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares o empleo

de elementos de la empresa durante la jornada de trabajo en bel\('ficio
propio.

11. Más de tres faltas de puntualidad durante un mes con retra;,;o
superior a cinco minutos e inferior a quince minutos.

12. Tres faltas de puntualidad durante un mes con retraso superior
a quince minutos.

FALTAS MUY GRAVES

L Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa justificada.
2. 1':1 fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones

encomendadas.
3. El hurto y el robo, tanto a los demás trabajadores como a la empresa

o cualquier persona dentro de los locales de la empresa o fuera de la
misma. Quedan incluidos en este apartado el falsear datos ante el .Iurado,
si tales falsedades tienen CfOmo finalidad maliciosa conseguir algun bene
ficio.

4. La simulación comprobada de enfermedad. Inutilizar, destrozar o
causar desperfectos en máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres
y departamentos de la empresa. Haber recaído sobre el trabajador sentencia
de los tribunales de justicia competentes, por delito de robo, hurto, es~afa,

y malversación cometidos fuera de la empresa, que pueda motivar des
confianza hacia su autor. La continuidad y habitualidad en la falta de
asco y limpieza personal, que produzca quejas justificadas de los com·
pail.eros. La embriaguez durante el trabajo. Dedicarse a trabajo de la misma
actividad que implique competencia a la empresa, si no media autorización
de la misma. Los malos t.ratos de palabra u obra o falta grave de respeto
y consideración a los jefes, compañeros o subordinados. Abandonar el
trabajo en puestos de responsabilidad.

5. La reincidencia en comisión de falta grave en un período de tres
meses.

6. Más de tres faltas de puntualidad durante un mes con retraso supe
rior a quince minutos.

7. Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de
la empresa.

R. El originar riñas o discusiones con los compañeros de traba,jo.

Artículo 25. Régimen de sanciones.

Corresponrle a la empresa la facultad de impüner sanciones en los
t.énnltHJ." qliP aquí se establecen.

La "al'ci.rin de las faltas leyes. graves y muy graves requerirá comu
l~k,RCi'\~l ::,.;,:('~·ita motivada al trabajador.

El d, .!.su '.ir> falt~'ls muy graves, la empresa dará cuenta a los repre
seHI:nlt~~, '..it' Jo.;,: trabajadores, al mismo tiehipo que al propio afectado.

Articu;' 26 S'é"iC'iones nui:rirrws.

~ .as ,~ancil'nes maximas que podrán imponerse en cada caso at.endiendo
¡;> la ,(n.!Nlad de la falta cometirla serán las siguientes:

,'altas I('v('~: Amonest.ación verbal, amonestación por escriu), sus
JW1 ~ ,¡,n dp '.~mJlh'o Ysueldo hasta dos días.

F;olt.as gr',ves: SU'ipensión de empIco y sueldo de tres a quince'

a. Falt,as muy graves: Suspensión de empleo y soeldo de diecis'.~'is

a se~('nt~~ días. Hesdsión del (~','n1Tat.o ne trabajo eH [os supuestos en que
la falta fuera calificada en un "''';l(i') máximo.
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La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas
leves a los diez días, para las faltas graves a los veinte días, y para las
muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que aquella tuvo
conocimiento de su comisión, y en cualquier caso a los seis meses de
haberse cometido.

Artículo 28. Graduación de faltas.

Tabla salarial para el período de 1 de julio de 1994
a SO de junio de 1995

(16,5 pagas)

Pesetas

A los solos efectos de graduación de faltas, no se tendrán en cuenta
aquéllas que se hayan cometido con anterioridad, de acuerdo con los
siguientes plazos.

Faltas leves: Tres meses.
F"ltas graves: Seis meses.
Faltas muy graves: Un año.

CAPITULO X

Formación del personal

Artículo 29. Formación del personal.

Grupo 1 . .
Grupo 2 , .
Grup03 .
Grupo 4 .
Grupo 5 .
Grupo 6 .
Grupo 7 .
Grupo 8
Personal contratado de dieciséis años .
Personal contratado de diecisiete años .

965.388
1.005.388
1.I54.654
1.268.095
1.441.709
1.648.110
1.708.196
1.964.425

714.203
733.067

La empr/isa dedicará el 1 por 100 de la masa salarial a la formación
de los trabajadores.

CAPITULO XI

Derechos sindicales

Artículo 30. De los representantes de los trabajadores.

Se entenderán por representantes de los trabajadores a los Comités
de Empresa o Delegados de personal, que tendrán las facultades derechos
y obligaciones señalados para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, Estatuto de los Trabajadores y ~l propio Convenio Colectivo.

Los representantes de los trabajadores podrán celebrar reuniones den
tro de los limites que la normativa legal establece, recaudar cuotas y dis
tribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin que en
ningún caso, el ejercicio de tal práctica pueda interrumpir la prestación
del trabajo.

. CAPITULO XII

Seguridad e higiene

Artículo 31. Seguridad e higiene.

En cuantas materias afecten a seguridad e higiene en el trabajo serán
de aplicación las disposiciones contenidas en la normativa legal vigente.

Cuando el personal contratado preste sus servicios en una empresa
usuaria, ésta es la responsable de la protección en materia de seguridad
e higiene en el trabajo, así como del recargo de prestaciones de Seguridad
Social, a que se refiere el artículo 93 del Decreto 2065/1974, de 30 de
mayo, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga
lugar en su centro de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta
a disposición y que traigan su causa la falta de medidas de seguridad
e higiene.

La empresa usuaria es la responsable de informar previo al. i.nicio de
la actividad sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo así como
de las medidas de protección y prevención contra los mismos.

Disposición transitoria primera.

Para todo el personal que en la actualidad tiene reconocido el concepto
salarial personal de antigüedad, el mismo pasará a formar parte de su
complemento salarial individuaL En su consecuencia, el concepto de anti
güedad para el futuro queda suprimido y se incluirá en función del traba.jo
desarrollado, siendo remunerado según él. >

Disposición transitoria segunda.

En cuanto todo lo no dispuesto en este Convenio Colectivo se estará
a lo que disponga la normativa vigente y la Ley 14/94, de 1 de junio,
por la que se regulan las Empresas de Tr::t.bajo Temporal.

19788 RESOLUCION M 9 M a90sto de 1994, M taDirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Convenio Colectivo de trabajo
de ámbito estatal para las Industrias del Curtido, Correas
y Cueros Industriales y Curtición de Pieles para Peletería
para 1994.

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo de ámbito estatal para
las Industrias del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtición de
Pieles para Peletería para 1994 (código de Convenio número 9901465),
que fue suscrito con fecpa 29 de junio de 1994, de una parte, por los
Sindicatos FIA-UGT y F1TEQA-CC.OO., en representación de los trabaja
dores, y de otra, por el Consejo Español de Curtidores (CEC) y la Federación
Española de Empresarios de Curtidores (FECUR) en representación de
las empresas del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 9 de agosto de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE AMBITO ESTATAL PARA
LAS INDUSTRIAS DEL CURTIDO, CORREAS Y CUEROS INDUSTRIA

LES Y CURTIClON DE PIELES PARA PELETERIA PARA 1994

CAPITULO 1

Normas generales

SECCIÓN l.a AMBITO TERRITORIAL. FUNCIONAL Y PERflONAL

Artículo 1. Arnbito territorial.

El presente Convenio es de aplicación obligatoria en todo el territorio
del Estado español.

Artículo 2. Ambitofuncional.

El Convenio obliga a todas las Industrias del Curtido, Correas y Cueros
Industriales y Curtición de Pieles para Peletería.

Artículo 3. Empresas de nueva instalación.

El Convenio obliga también a las empresas de nueva instalación que
estéI\ incluidas en su ámbito.

Artículo 4. Obligación total.

Las empresas afectadas lo serán en su totalidad, salvo lo señalado
en el artículo 5, sobre ámbito personal.


