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de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por el Comite 
Intercentros, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, 2 Y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marza, por et que se aprueba et texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
maya, sabre registro y' dep6sito de Convenİo$ Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerrla: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n de la citada pr6rroga en eI corres
pondiente Registro de este centTo directivo, con lIotificaci6n a la Coınisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~BoJetin Oficial del Estado~. 

Madrid, 14 de julio de 1995.-La Dinxtnra g:t~neraı, Soledad Côrdova 
Garrido. 

En Madrid a 14 de junio de 1995, s(~ reııne la representaciôn de La 
Direcciôn y eI Comite Intercentros de .A]catel IbcrteI, Sociedad Anônima •. 

Asisten a la reuniôn 108 representante~ de la empresa y de los tra
bajadores que seguidamentp se indican: 

Reprcsentaciôn de la emprcsa: 

Don Jose Juan Guardiola Lafuente. 
Don Angel Manzano Casas. 
Don PabIo de Elizaldc y Aymcrich. 
Don Carlos Magraner Sifre. • 

Represent.acion de Ios trabajadores: 

Don Javicr Pozas Fermindez. 
Don Jesu8 Maria Rosell Cuenea. 
Don Lino 1. Lopez Escribano Dıaz-Pavôn. 
Don Antonio Martinez Poves. 
Don Juan CarI08 Ayarza Sarasola. 
Don Pedro PabIo Caviedes Vazquez. 
Don ManueJ de la Encina Gucrrero. 

Se celebra la reuniôn a 108 efectos ·de aplicaciôn de 10 pactado en 
relaciôn con cI Convenio CoIectivo Interprovindal para 1995 para la empre
sa "Alcatel Ibertel, Sociedad Anônİma., segun acuerdos suscritos entre 
las representaeiones de su Comite Intercentros, de las Federaciones de 
105 Sindicatos ec.oo. y UGT Y de la Direcciôn de la empresa con fecha 
10 de abril de 1995 y, particularmente, en su Acuerdo Cuarto, que, lite
ralmeııte transcrito y por 10 que se refiere a esta empresa, dice asi: 

"Cuarto.-Ambas partes acuerdan, para" AlcateI IberteI, Socİedad Anô
nima~ y con efectividad inmediata, La pr6rroga de su Convenio Colectivo 
Interprovincial de 1994 para su vigencia durante eI afio 1995, sİn otra 
modificaciôn que el increınento de la tabla salarial, de la base de retribuciôn 
anual aplicalıle para el sistema de retribueiôn variable, de Ios gastos por 
desplazamientos y de la paga de benefıeios soeiales de las clausuIas l1.a , 

22.", 24':' y 27.l', en un 2 por 100, con efectas desde el dfa 1 de junio 
de 1995 y sİn otro cambio ni modificaeiôn en su texto. Este Convenio 
seni aplicable con cankter exclusivo al pf'rsonal que permanezca ı:-n plan
tilla el dfa 1 dejunio de 1995. 

Ambas partes asumen la calidad de Comisiôn Negociadora, y acuerdan: 

Primero.--Se aprueba como texto del Convenio Colectivo Interprovincia1 
para la emprp5a .Alcatel Ilıertel, Sociedad Anônİma", aplicable para eI 
afio 199G, el mismo texto de! III Convenio Cokctivo Interprov'İndal para 
d ano ıg~4, pjlblicado en eI .. Boletfn Ofıdal dd Estado. mlmero 37, de 
13 ç1E' febrero de 1995, quc se prorroga para W!·)f), sİn atra modifıcaCİôn 
qul'; el İncr<'nwnto de la tabla salarial, de la lı.ıse de retribucion anual 
aplicable para eI sistema de retribuci6n variable, de los gastos por des
pIazamientos y de la paga de beneficios soeiales de las c1ausulas l1.a , 

22.", 24.l' y 27.\ en un 2 por 100, con ('feet.oı:; rlesde el dfa ı rle junio 
de 1995 y sİn otro cambio ni modificaCİon en su texto. Este Convenio 
seni aplicable con canktcr exclusİvo al personaI que permanezca en plan
tilla eI dia 1 de junio de 1995. 

Segundo.-Delegar en cı Presidente y ei Secretario del Comite Int.er
centros y dos representantes de la Direcciôn de la empresa, para que 
suscriban el aeta de la reuni6n y efectuar su remisi6n a la autoridad laboral 
para su registro y publicaciôn en cı .BoletIn Oficial del Estado». 

18708 RESOLUCION de 14 de julio de 1995 de la Direcciön Ge
neral de Trabajo, por La que se dispone la inscripciôn en el 
Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo del <'S'ecfor 
de Fabricaci6n del Calzado Artesano Manual y Ortopedia 
y a Medida y Talleres de Reparaciôn y Conservaciôn del 
Calzado Usado". 

Visto el texto de! Convcnio Coledivo del ,Bector de Fabrİeacion deI 
CaIzado Artesano ManuaI y Ortopedia y a Medida y Talleres de Repara
don y Conservaci6n del Calzado Usado» (Côdigo de Convenio nume
ro 9006955) que fue suscrito con fecha 7 de junio de 1995, de una part.e 
por la Federaciôn Naeional ProfesionaI de A,tesanos del Ca!zado 
(F.N.P.A.C.) en reprcsentadôn de Ias empresas del sedor y de otra por 
La Uni6n General de Trabajadores (FIA-U.G.T.) y Comisiones Ohrcras 
(FlTEQA-CC.OO.) en represeniaciôn de los trabajadores del mismo, y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articuIo 90, apartados 2 y 3 de! 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por .eI que se aprueba 
eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los 'I'rabajadores y en eI Re
al Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsit.o de Conve
nio~ Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de 'I'rabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del eitado Coovenio Colectivo co e1 
corresponrliente Registro de este Cent.ro Direetivo, con notifıcaciôn a la 
Cümisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaciôn en eI Bületln Ofıcial del Estado. 

Madrid, 14 de julio de 1995.-La Directora general, SoIedad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE 
•• FABRICACJON DEL CALZADO ARTESANO MANUAL 

Y ORTOPEDIA Y A MEDIDA Y TALLERES DE REPARACJON 
Y CONSERVACJON DEL CALZADO USADO .. 

DE AMBITO ESTATAL 

PREAMBULO 

EI presente Convenİo Colectİvo del Estado Espafiol, en cı sector de 
"Fahrİeaci6n del Ca1zado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y 
Talleres de Heparaei6n y Conservacİôn del CaIzado Usado» de Ambito 
Esiaial, que tendni dos anos de vigencia, a eontar desde eI 1 de enero de 
1995 al 31 de dieiembre de 1996, se otorga entre Ias organizaciones re
presentativas de Ios trabajadores, Federaciones Estat.ales de los Sindi
catos de FIA-U.G.T. y FITEQA-CC.OO. y la Federaci6n Nacional Profe
sional de Ariesanos del Calzado (Reparaciôn y Medida-Ortopedia). 

Convenio que ha sido ı:mserito por unanimidad de ambas representa
ciones, eonstituidas por la Organizaciôn empresarial Fcderaciôn Nacio
nal Profesional de Artesanos del Calzado (Reparaciôn y Medida-Ortope
dia) y Ias .Federaciünes Estatales de Comisiones Obreras, Federa
ciôn Textil-Piel, Qufmieas y Afines; Federaci6n de Industrias Afınes de 
Uni6n General de Trabajadores, se reconocİeron pIena eapacidad y Iegi
timaciôn para negociarlo, segun ada de Constitueİ6n de la Comİsiôn Np
gociadora de fecha::31 de marzü de 1995. 

Ambas partes manifiest.an su determinaeiôn de cumplir 10 estableei
do por cI Estatuto de los 'I'rabajadores y Ley Sindical 11185 de 2 de agos
tn, en sus propios termino~ y dejando a salvo aquellos aspC'ctos ya reeo
ı.,ridos en eI prescnte Convenio. 

Artieulo1. Ambito terrllorial, funcioııal y personal. 

A) Ambito Tcrritorial. Eı presente Corıvenİo CoIectivo es de aplica
eion en I.odo eI Estado EspafioL 

il) Ambito Funcİonal. EI prescnte Convenio Colectivo obliga a todas 
las empresas dedicadas, 0 que se dediqucn en el futuro, a la Fahricaciôn 
del Calzado Arlesano ManuaI y Ortopedin y a MC'dida y Talleres de He
paraci(in y Cow,ıervacion deI Calzado usado. , 

C) Ambito PersonaJ. EI presente Convcnio Colcctıvo afectfmi a to
dof' 108 trnhajadores de hıs empresas induidas en d Ambitü Funeional y 
TcrriiorİaL 

ArtlCUlo 2. Vij.{cncia, duraci6n y prôrroga. 

El presente Convenİo entrani en vigoı- d df:ı priınero de enero de 
1995, sea cual fuere la fecha de publicaciôn eH ci (,Bo)(,t.:n Ofiı.:ial del Es
tado», y su (luracİôn beni de dOb ai'ıQs, eıo decir hasta d 31 de dil'iembre 
de 1996. 
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Asf mismo La Comİsi6n Mixta del Convenio, constituida al efecto, su
pervisara la aplicaci6n y desarrollo de 10 pactado, contemplando na abs" 
tante, sİ ası se decidiese, la posibilidad de establecer vigencias diferen
ciadas ·seg1io se determine en 108 pactos que se acuerden. 

Finalizada la vigencia del presente Convenio Colectivo, las materİas 
pactadas eo eI mismo se mantendnin plenamente, hasta que se alcance 
acuerdo que 10 sustituya. 

Artfculo 3. Denuncia. 

La denuncia del presente convenİo se realİzara de acuerdo con 10 que 
esta establecido eo eı Capitulo 3.\1 de la Ley 11/94, del Estatuto de 108 
Trabajadores, desarrollado mediante Real Decreto Legislativo 1195 de 
24 de marzo, y demas disposiciones de general aplicaciôn. EI plazo de 
preaviso senı de 2 meses anteriores a la finalizaciôn del convenio. 

ArtfcuIo 4. Condiciones mat; beneficiosas. 

La totalidad de los pactos econômİcos, 0 de cualquier otro genero, que 
contiene este convenio se establecen con caracter de minimos y por eUo 
los acuerdos, clausulas, pactos 0 situaciones de hecho existentes con an
terioridad., entre la empresa y los trabajadores, que impliquen condicio
nes mas bcneficiosas para estos ı.iItimos, deberan ser respetados por 
aqueııos. 

Articulo 5. Compensaci6n y absorci6n. 

Las mejoras econ6micas y laborales que se implanten en este conve
nio, asi como las voluntarİas previamente establecidas 0 que se creen en 
eI futuro, seran compens3das 0 absorbidas hasta donde alcancen, con los 
aumentos y mejoras que existan 0 se establezcan mediante nuevas dis
posiciones legales de cualquier naturaleza, por el contrarİo seran İncor
poradas inmediatamente al convenio, siempre que dichas mejoras supe
ren gIobalmente y en cômputo anual a 10 pactado en este convenio. 

Articulo 6. Comisi6n mixta. 

Ambas partes -negociadoras acuerdan establecer una Comİsiôn Mixta 
como ôrgano de İnterpretaciôn, conciliaci6n y vigilancia del cumplimien
to colectivo del presente Convenio. 

Composici6n.-La Comisiôn Mixta esta integrada parİtariamente por 
cuatro representantes de los trabajadores y cuatro representantes de los 
empresarİos, quienes, entre ellos, elegiran uno 0 dos secretarİos. 

Esta Comisi6n podni utilizar los servİcios ocasionales 0 permanentes 
de asesores en cuantas materias sean de su competencİa. Dichos aseso
res seran designados libremente por cada una de las partes. 

La Comisiôn mixta que se acuerda, tendra caracter de central y ı.ini
ca para todo el Pais. Se establece como procedimiento, que 10s asuntos 
sometidos a La Comisiôn Mixta revestinın el canicter de ordinarios 0 ex
traordinarios, otorgandose tal califıcaci6n por Ias Organizaciones signa
tarias del presente Convenio Coledivo, en tal caso, y en el primer su
puesto, la comisi6n mİxta debera resolver en el pIazo de quince dias, y 
en el segundo, en el maximo de setenta y dos horas. Lals convocatorials 
de dicha comisi6n mixta, podra realizarse, indistintamente, por cual
quiera de Ias partes que la integran. 

Funciones.-Son funciones especificas de la Comisi6n mixta las sİ
guientes: 

1. Interpretaciôn de! Convenio Colectivo. 
2. A requerimiento de las partes, deberan mediar, conciliar 0 arbi

trar en el tratamiento y soIuciôn de cuantas cuestiones y conflictos de 
caracter colectivo pudieran suscitarse en eI ambito de aplicaciôn del pre* 
sente Convenİo Colectivo. La Comisi6n Mixta solamente entendera de 
Ias consultas que, sobre interpretaciôn del Convenio, mediaciôn, conci
liaciôn y arbitraje, İndividuales 0 coledivas, se presenten a la misma a 
traves de alguna de Ias organizaciones firmantes. 

3. Vigilancia del cumplimiento colectivo de 10 pactado. 
4. Entender, de forma previa y obligatoria a la vıa administrativ~'" y 

.Jurisdicional sobre la interpretaciôn de los conflidos coIedivos que sur
jan en las empresas afectadas por este Convenio por La aplicaciôn 0 in
terpretaciôn derivadas del mismo. 

GARANTIAS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION. 

Las empresas que solicİten la actuaci6n de la Comisi6n Paritaria deI 
Convenİo, pagaran las horas invertidas por Ios representantes de los 
trabajadores que hayan actuado en dicha Comisİ6n. Dichas horas no se 

• 

computaran a cuenta de las horas sİndicales concedidas a los DeIegados 
de personaJ y a Ios mİembros de 105 Comites de empresa. 

Artıcul0 7. Jornada laboral. 

La Jornada Laboral para los 24 meses de vigencia del convenio sen! 
de 1.796 horas anuales de presencia, entendiendose incluido dentro del 
antedicho cômputo anual, 20 minutos diarios de bocadillo, considerando
se como tiempo de trabajo efectivo, aplicables tanto en 10 que respecta a 
la jornada continuada, como en los casos de jornada partida; siendo, 
pues, lajornada efectiva de trabajo de 1.720 horas. 

La distribuci6n del computo anual, anteriormente referido, se reali
zara mediante la negociaciôn del obligatorio calendario laboral. 

En eI periodo comprendido entre el ı de enero y e131 de marıo de ca
da ano, se establecera, de comun acuerdo, entre La Empresa y 108 Repre
sentantes Legales de los trabajadores, el CaIendario LaboraI, en el cual 
se hara constar el periodo 0 perfodos de vacaciones, en caso de exİstir 
mas de un turno de disfrute; el horario de trabajo, tanto de entrada co
mo de salida, el regimen de jornada, eI horario de disfrute del bocadillo, 
ası como los posibles puentes. 

Para el presente Convenio Colectivo, se establece que la jornada sera 
de lunes a sabado, teniendo la del sabado una duraciôn maxima de 6 ho
ras, que se rea1izaran, las mencİonadas 6 del sabado, de forma contİnua
da ini"ciandose en el horario establecido de modo habituaL. 

En ningıin caso se podra superar eI maximo de haras efectivas de 
trabajo establecidas en el presente Convenio Colectiva. 

La jornada diaria no padra superaı: en ningı.in caso, las 9 haras, salvo 
acuerdo expreso con la representaciôn de Ios trabajaı;lores en la empresa, 
o en su defecto, con las Centrales Sindicales firmantes del presente Con~ 
venio Colectivo; para ello se seguini eI procedimiento marcado en el'pre
sente Convenİo Coledivo (Comisi6n Mixta). Esta jornada maxima diaria 
no podra ser aplicada en ning(ın caso a la que se realice en sabado. 

Articulo 8. Jornada nocturna. 

Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre Ias diez 
de la noche y las siete de la manana tendran la consideraciôn de trabajo 
nocturno. 

EI complemento salarial por la realizacİôn de trabajos nocturnos, co
mo determina el parrafo anterior, se establece como mınİmo en el incre· 
mento del 25 por ciento del salario base. 

Articulo 9. Excepciones a lajornada nocturna. 

No se considera trabajo nocturno a efectos de renovaciôn especial, eI 
rea1izado por personal de vigilancia de noche, porteros 0 serenos que hu
bİeran sido especialmente contratados para prestar servicios exclusiva
mente durante el periodo nocturno. No se consideran excluidos, y en 
consecuencia, deberan ser retribuidos, aquellos trabajos propios del per
sonal obrero y que no siendo especificos de La misi6n de vigilancia, se sİ
multanean con esta. 

No se consideran incluidos en la clasificaciôn de nocturnos aquellos 
trabajos "afectados normalmente en la jornada diuma, que hubieran de 
realizarse obligatoriamente en eI perıodo nocturno 0 consecuencİa de 
acontecimientos catastrôficos excepcionales. 

ArticuIo 10. Licencias y permisos. 

Los trabajadores, previo aviso y justificaci6n, podran fa1tar al trabajo 
con derecho a recİbir remuneracİôn estabIecida para actividad normal, 
ı.inicamente por alguno de los motivos y durante los periodos de tiempo 
siguiente: 

1. Quince dias naturales en caso de matrimonio, pudiendo eI traba
jador optar por una ampliaci6n de hasta cinco dias mas de esta licencia 
sin retribuciôn. 

2. Durante un dia, por traslado de su domicilio habituaL 
3. Durante dos dias, que podran ampliarse hasta tres mas, cuando 

el trabajador necesite realizar un de~plazamiento, al efecto, en 10s casos 
de nacİmiento de hijo 0 enfermedad grave, faJlecimİento de pariente 
hasta de segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 

4. POr boda de un hijo, un dia. En caso de boda de un hennano, ten
dra derecho a un dfa de ausencia, pero sin recibir remuneraciôn. 

5. Por el tiempo indispensable, para eI cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter publico y personal. Cuando conste en una nor
ma legal 0 convencİonaI un periodo determinado, se estara a 10 que esta 
disponga en cuanto a la duraciôn de la ausencİa y a su compensaciôn 
econômica . 
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6. Las trabajadoru."l pOT ladancİa de un hijo rnenor de nucvE', meses, 
iendnin derecho a una hora de ausencİa en cl trabajo, que podran divi
dir en dos fracciones. La mujer, por propia voluntad, podni sustituir əste 
derecho, por una reducciôn de la jornada normal en media hora, con la 
misma finalidad. 

7. Las empresas que tengan a!:iU servicİo trabajadores que reaJicen 
estudius e~tanin obligadas a otorgar a lus mİsmos ıas licencias necesa· 
rias para que pueCıan concurrİr a examcnes en Ias convocatorİas del co
rrcspondiente centro, previa justifıcaci6n de.los İntcresados de Le-nef for
malizada la matricula. Esto es aplicable para la obterıcİ6n dd permiso 
de cooclucir. 

Articulo 11. Enfernıedad. 

La a~istencia a clinicas y coosultorios medicos durante la jornada de 
trabajo, seni rdrİbuİda con arreglo aL salarİn convenio, mas antİgüedad, 
siempre qu(' eı:;tos 00 tengan establecidos horarios de consultas que per
mitan aı:;istİr a e110s fuera de La jornada de trabajo, tenİendo que ser en 
todo momento debidamente justificadas. 

Quedan exceptuados de esta limitacion, y POl' 10 tanto al margen, los 
casos cn que la asistencİa a centros mcdicoR venga determİnada por 
prescripci6n facultativa, en que debcran retribuirse el salariü conveniü, 
mas antigücdad, las horas justificadas. 

ArticuIo 12. Consulta medica. 

EI tiempo invertido por el trabajador en acudir a la consulta medica 
de la Seguridad SociaI y su regreso a la empresa, se considerara.n como 
horas trabajadas y por consiguİent.e retribuidas, siempre y cuando justi
fıqtJe las mismas con los documentos asistencİales expedidos por La Se
guridad Sücial. 

Et regreso aı centro de trabajo se reahzanı siempre que exista plazo 
prudencİal para eUo. 

Articulo 13. Reconocimif'nlns medic()s. 

LaR empresas afectadas por el presente Convenİo e::ıtara.n obligadas a 
realizar, a los trabajadores que prf'sten su<.; servicios en ellas, dü·s Reco
nocimientos Medicos al ano, en el primero de e1108 se prestani una espe
ci al atencion a los examenes de columna vertebral, vfas r~qpiratorias y 
vista. 

En ('} segundo, de los antes citados reconocimientos medİcos, se lleva
ni a cabo, a requerimicnto del trabajador y versara sobre la/s materİa/s 
que el1.rabajador requicra. 

Los rcı;ul1.ados de los reconocimien1.os medicos ~eran cn1.n·gados a los 
trabajadores. 

Artfculo 14. Salud laboraL. 

En Jos cen1.ros de trabajo, afectados por el presente Convenio Colecti
vo, dehera existir una relacİôn, pscrita, de 108 productos y materiales con 
los que se trabaja, ası como modo de utilizacion por los operarios. 

Ambas partcs y cn el animo de mejorar Ias condiciones de trabajo, 
acmirdan ejcrcer una labor de vigilancia a los efectos de cumplir con La 
normativa vigente en materia de salud laboral. Lus 1.rabajadorcs noJll
braran un vigilante de Seguridad e Higiene en ('1 'f'rabajo. 

Articulo lə. Accidente. 

En caso de producirse accidente de trabajo, eI trabajador afectado se
ra retribuido con el 100 x 100 de! saIario Convenio, maR antigüedad, du
rante los primcros se is meses del mismo, si diera lugar. 

Articulo 16. Vacaciones. 

Las vacaciones senin de 30 dıas naturaleR que empezaran el lunes 
que no sea festivo y se disfrutaran durante eI verano, es decir, en los 
me8es de junio, julio, agosto 0 septiembre, de comun acuerdo entre la 
cmpresa y 10s Representantes LegaIes de Ios trabajadorcs, 0 en su defec
to ('ntre La empresa y el trabajador; siendo establecidas, las fcchas para 
el dİsfnıte dı'! vacaciones, en eI Calendario Laboral. 

Las vAcacioncR senin retribuidas, con cı impor1.e de! salario ConveIlio 
mas antigüedad, si la hubierc, mas eI promedio'de İncentivo obtenido en 
Ias ultİmas t.rece semanas realmente trabajadas. 

Los trabajadores disfrutaran de un dia extroordinario de vacaci6n al 
afio -coincİdiendo con alguno de los puentes festivos~ a convenİr entre 
cmpresario y trabajador, sİendo es1.ablecidos, prioritariamen1.e, en el ca
lendario laboral. 

En el supuesto de que coİncidiesen lus fcchus de disfrute del periodo 
vacacional con una situaci6n de Incapacidad Laboral 'I'ransitoria, Ma
ternidad 0 Accİdente Laboral, los trabajadores, una vez quc sean dados 
de alta, tendrao derecho al disfrute de las vacacİones no dİsfrutadas. 

Artfculo 17. Antigiiedad. 

Los aumentos pcriodicos por tiempo de servİc.ios en La empresa con
sİstiran cn trienios. La cuantia se fija cn el 4 por cİento de los salarİos 
base y plus convenİo, padados en eı:;te convenİo, para cada cutegorfa 
profesional que consİstin'm en nueve trienİos. 

Cuandô el trabajador aı:;cicnda de categoria profesional, se Le adiccio
nanı cI salario y plus convenio de la nueva categorfa, el numero de trie
nios que vİniese disfrutando, calculandose la cuantia de estos, de acuer
do con ci salario y pIus coovenİo de la categoria alcanzada. 

Artfculo ıs. ParticipaC"i6n en beneficios. 

La particİpaci6n en beneficİos consistira eo el 9 por ciento de! salario 
base y plus convenio, entendiendosc por 1.a1es, loı:; correspondientes a las 
gratificaciones reglamen1.arias obligatorias, en su caso con la antib'Üe
dad sİ la hubiera. Su abono podrıi realizarse prorrateando mcnsua1men
te 0 cn el primer trİmes1.re de! ano. 

Articu1019. Salario base. 

1.os salarios padados son cı resultado de aplicar el IPC rIncremcnto 
de Prccios al Consumo), proyectado por el Gobicrno para 1995, es decir 
el 3,rıO por 100, a las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 
1994, tras la aplicacİ6n de La revisi6n salarİal pactadu. 

En cuanto aı ano 1996, la Comisiôn Mİxta aplicara, al proceder a la 
revisiôn sularİal, las prevİsiones del İncremento del IPC pr ·visto por cı 
Gobİerno para ese afio. 

Por salario real se entendeni aquel quc percİbe el trabaj·\dor diarİa
mcn1.e, en el desarrollo de las funcİones propia8 de su cualifiı :ıcıôn pro
fesional, y que podra ƏRtur formado por: Sularİo Base, Plus Convenİo, 
An1.igüedad si la hubiese, incentivos 0 Pluses de Ca1idad, Can1.idad li 

otros analogos. 

Artfculo 20. Revisi6n :;alarial. 

Seni de aplicaciôn la c1ausula de revisi6n salarial, trasladando sus 
cfedos econômicos, segı.in 10 definido cn eI texto relativo a retrİbuciones 
del presente Convenio Colectivo, sicmpre que el IPC supere Ins incre
men1.os pactados. 

Una vez reahzada La an1.es mencionada revisi6n salaria!, de producir
ı:;e, las 1.ablas salarİales r('sultantes serviran de base para La negocİacion 
del ana sİf.,ıuiente. 

ER voluntad de las partes el mantener el poder adquisİtivo de los su-
1arİos. 

Artlculo 21. Pago diariu, semanal 0 mensuaL. 

Cuando por acuerdo adoptado por mayorfa simple de los trabajado
r(,5, (istos manifıesten su df'seo de percibir SU5 salarios 0 ,meldos diaria, 
semanalo mensualmente. 

Artımlo 22. Anticipo. 

El trabajador tendra derecho a percibir anticİpos a cucnta, hasta el 
lirni1.e del 90 por cİento de las cantidades que tuviera devengadas. 

Articulo 2,3. Pllls Cunuenİn. 

EI complemento salarial denominado plus Convenio, se abonara por 
dia efectivamente trabajado y por dias !aborales comprendidos en eI pe
riodo dp vacacİones, fıgurando como t.a!, en las tablas salariales de] pre
sente Convenİo. 

EI Pluı:; Convenio, que figura en las tablas salariales anexns, cünsistİ
ra en eı resu11.ado de aplicar el 10 por 100 sobre el salario vigen1.e en ca
da momento, seı,rUn Anexo 1. 

ArUculo 24. Gratijicaciones extraordinarİas de julio y Naı·İdq.d. 

Las gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad consİstİran ca
da una de dIas, en el imporle de treİnta dias naturales, n razôn de sala
rİo base y plus convenio, mas aotigüedad sİ la hubİera, respetandose 10 
establecido para aquellas categorias profesionales que 10 tcngan superior. 
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Durante el Servicİo Militar, 0' prestacion sor.itıl sustitutoria, 108 tra
bajadores tendran derecho al cohro de las gratificaciones de julio y Na
vi dad. 

Artfculo 25. Horas extraordinarİas. 

Ambas partes consideran necesarİo el eliminar las horas extraordi
narias habituales, por entender que esta practica es contrarİa a las ab· 
jetivos de creacİôn de empleo, cuesti6n esta de interes Bocial; na obs
tante: 

La realizaci6n de horas extraordinarias 10 sera de forma excepcional, 
considerandose como tales, todas aquellas que se realicen fuera del ho
rarin padado en el calendario luboral. 

Como maximo sera posible UDa realizaci6n de 80 horas ıil aııa por 
trabajador, siendo voluntaria, para el trabajador, su realizacion. 

La compensaci6n de dichas horas extraordinarias 10 sera, prioritaria
mente, con descanso-, ~n la proporciôn de por cada hora extraordinaria 
realizada, se descansara 1,85 horas. 

De forma excepcional, podran ser ahonadas econ6micamente, en eI 
mismo porcentaje (1,85) sobre eI salarİo correspondiente a cada hora or
dinaria. 

Queda prohibido especificamente, la realizaci6n de horas extraordi
narİas <1 los trabajadores que esten contratados como aprendices. 

Las partes se comprometen a garantizar el eontroI de las horas ex
(raordinarias. 

Articulo 26. Perfodo de prueba. 

Las admisiones del personaj se consideran provisionales, durante un 
periodo denominado de prueba, variable para Ias diversas categorias, de 
acuerdo con Jas normas vigentes y cuya duraci6n sera: 

A) PersonaI Adminİstrativo (oficiales 1 y 2 grado): 30 dias. 
B) Auxi1iar Administrativo, personal de oficio y no cualifıcado: 14 

dias. 

Art1culo 27. Clasificaci6n Profesional. 

La Clasifıcaci6n Profcsional recogida eu-cl anexo 2 del presente Con
venio (Nomenclator), es mcramente enunciativa y no supone la obliga
d6n de tener cubiertas todas las plazas enumf>radas si las necesidades y 
el volumen de la empresa 10 requ'ieren. 

En el caso de que un trabajador realice habitualmente varİos cometi
dos propİos de distintos ofıcios 0 categoria profesional se le clasifıcara 
con arreglo a la actividad de superior califıcaci6n, percibiendo el salario 
de la misma. 

Artfculo 28. Gru.pos profesionales. 

El personaJ ocupado eu eI presente sector se clasificara en 108 si-
guienteR grupos generales: 

a) Personal Direcfivo. 
b) Personal Tecnİco. 
c) Personal Adıninistrativo y Comercial. 
d) PersonalObrero. 
e) Aprendices. 
f) Personal Subalterno. 

DEFINICIONES 

Personal Directivo. Se considera directivos quienes, con responsabi
lidad de la producci6n, organizaci6n, administraci6n, 0 compraventa, 
realicen trabajos para los cuales precisen especiales conocimientos, pre
paraci6n y experiencia y ejerzan funciones de direcci6n. 

Personal Tecnico. Se consideran tecnicos quienes, en posesi6n de! 
titulo superior, de grado medio, dip10mas de centros docentes de ense
fıanıa laboral 0 profesiona1, 0 los que careciendo de titulo, con una pre
paraci6n acreditada por la practica continuada, han 8ido contratados pa
ra ejercer funciones descritas como propias del personal·tecnico. 

Personal Admİnistrativo y ComerciaL. Se considera personal adınİ
nistrativo y comercial el que, bajo la direcci6n del personal directivo' 0 
ıccnico, realiza 10s distintos trabajos administrativos 0 comcrciales que 
le son encomendadas. 

Personal Obrero. Se considera personaL obrero el que bajo la direc~ 
ei6n del personal directivo 0 tecnico, realiza los distintos trabajos y labo
res propias del proceso de produccİôn que les son encomendados. 

PersonaJ Subalte-t'no. Se considera personal subalterno el que sin 
estar incluido en los grupos anterİores este dedicado, en su actividad, a 
aquellas funciones de apoyo a la producei6n. 

Articulo 29. Aprendizaje. 

El contrato de aprendizaje se podra celebrar con trabajadores mayo
res de 16 y menores de 25 anoB. No se aplicara el limite max.İmo de edad 
cuando el contrato se concierte con un trabajador minusvalido. 

La duraci6n del contrato no podra ser inferior a 6 meses, ni exceder 
de 2 afıos. . 

EI contrato de aprendizaje tendra por objeto la adquisici6n de 10s co
nocimientos te6rico-practicos necesarios para el desempeno adecuado 
del oficio, definidos como tales eu eI sistemə de c1asificaci6n aplicahle en 
la empresa. (Segıin el Nomenclator anejo). 

Transcurrido un ano desde la fecha de iugreso, el aprendiz pasara 
automaticamente a la categoria superior. 

Cumplido eI pIazo de un ano desdc el ingreso, eI aprendiz.podra reca
bar el ser sometido a la prueba de aptitud para eI ascenso y de superar 
esta, pasara segı.in sus aptitudcs a la categoria de Ayudante, Especialis
ta en Medida~Ortopedia u OficİaL. En el supuesto de que transcurrido 
un mes, desde La fecha de solicİtl1d de la prueha de aptitud, y esta no se 
haya producido, cı trabajador podra recurrir ante al Organismo coınpe
tente. 

En 10 no previsto en eı preı:;enta articulo, sen! de aplicaci6n la Legis
laci6n Vigente en esta materia. 

La/eI ayudante recepcionista, al r:umplir los dos ano.'> de permanencia 
en esta categorıa, pasara automatİ{;amente a la de- recepcionista depen
dienta 0 dependiente. 

Articulo 30. Licrmcia retribuida por lactanC'ia de hijo. 

En 10 referido a la Ü('encia para lactancİa a que se refıere eI articulo 
10.6 del Convenİo y 37.4 de! F.T. las pmpresas uo haran distinci6n entre 
padre 0 madre trabajadores, siempre que se justifıque que el otro conyu
ge no disfrute del mismo. 

Articulo 31. Excedmria por maternidad. 

En caso de mat.Prnidad-paternidad, eVla trabajadorla tendra derecho 
a solicitar y dü;frutar de una excedencia, con reserva de pueşto de traba
jo, con una duraci6n mfnima de un ano y maxima de tres, debiendo co
menzar su c6mputo al dia siguİente del alta medica Post-Paı't.o. 

Para ejercitar dicho derecho, deheran cumplirse los siguientes rcqui-· 
sitos: 

A) Solicitar, por escrito, esta excedencia, a la Direcci6n de la Em
presa, dentro de 10s 30 dias-natUl'ales siguientes a la fecha del parto. 

B) Eu el citado escrİto debera ;.;eüalarse la duraci6n de la ex('eden
cia solicitada, dentro de 10:'; plazos antes seii.alados. 

C) EI documento acredit.ativo de! alta medica Post-Parto, debera 
presentarse a la Direcci6n de la Empresa en los 15 dias siguientes al de 
su expedici6n. 

La excedencia regulada en el presente articuIo, podra ser prorrogada, 
por una sola vez, siempre y cuando el tiempo inicialmente solicitado, 
mas cı de la pr6rroga, no supere cı maximo establecido de 3 anos y se so
bcite con 15 dias de anteIaci6n a su efedividad. 

EI reingreso al puesto de trabajo dcbera solicitarse, por escrito, con 
una anteıaci6n de 30 dias nat1.ı.rales al termino de La excedcncia, 0 en su 
caso, de la pr6rroga. 

A tas trabajadoras embarazadas que 10 soliciten, previa justificaci6n 
de facultativo medico, se les facilitani un puesto adecuado a su estado. 

Durante eI periodo de maternidad (16 semanas), las empresas cam
plementaran hasta el 100 por 100 las percepciones salarİalf's. 

Las trabajadoras dispondran de 7 dias al ano como permisos retrİbuİ
dOSt para atender enfermedades de los hijos menores (visitas al medico y 
cuidados cn casa). Estos permisos podran ser tomados por el padre 0 la 
madre. 

Articu1032. Equipo dı' trabajo. 

Las empresas afectadas por e.stc conve-nio, estan obiigadas a facilitar 
a su personaI como minimo 2 equipos de trabajo al ano, de vcrano y de 
inviernot siendo tal obligacion para la totalidad de prendas, 0 l'omple
mentos, que segti.n la empresa sean necesarias, tanto por imagcn, como 
por condiciones de trabajo. 
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Articulo 33. Plazo de preaviso. 

Ei personaj que dcsee causar baja eo eI servİcİo de la cmpresa, debe~. 
ni dar la.ş siguientcs preavisos: 

A) PersonaJ Administrativo: 10 dı3H. 
B) Resto del PersonaJ: 7 dias. 

EI incumpJimicnto de la obligaciôn de preavisar con la referida anie
laciôn, dara derecho a la empresa a descontar de La liquidaci6n de] tra
bajador, uoa cuantia equivalente al importe de su salarİn diario, por ca
da dia de retraso en cI avİso. 

Habiendo avisado con la referida antelaciôn, la empresa vendra obli
gada a liquidar al final de dicho plazo, los conceptos fijos que puerlen seT 

calculados en tal momento, eI resio de el10s 10 sera en eI ffiomento habi
luaI de pago. 

EI incump1imienlo de esta ob1igaciôlı, impulahle a la empresa, lleva
ni aparejado el dcrecho del trabajndor a ser indemnizado con el İmporle 
de un salarİn diario por cada dia de relraso en la liquidacion, No se dara 
lal ohligaciôn. y por consiguiente no nace cste derecho, si eI trabajador 
incumpli6 la de avisar con La antelacİ6n dehida. 

Articulo 34. Servicio militar, 0 presfaci6n so{'ial sustitutoria. 

Los trabajadores afectados por este convenİo que tengan que incorpo
rarse al servicio militar 0 prestaci6n socİal sustitutoria, tienen derecho a 
que se les respetc cI puesto de trahajo, durante cI servİcİo militar y das 
meses mas. 

Terminado el servİcio mi1itar 0 la prestaci6n socİal sustitutorİa, po
dran solicitar un reingreso inmediato en la empresa, concediendo un 
plazo de una semana a la misma, a efectos de que pueda rea1izar los 
oportunos ajustes y disıribuci6n del personaJ. 

Articulo 35. Prf!mio dejubilaci6n .. 

EI personaJ que solicite La jubilacİön antes de cumplir la edad de 65 
afios y lleve como minİmo 10 afios İninterrumpidos de servicio en la em
presa, tcndra derecho por una sola vez, y al causar baja, a una gratifıca
ciôn, de acuerdo con la siguiente escala de edades: 

60 aii.os: 4,5 mensualidades del salario de cotizaci6n. 
61 anos: 4 mensualidades del salarİo de cotizaci6n. 
62 afios: 3,5 mensualidades del salarİo de cotizaci6n. 
63 afios: 3 mensualidades del salarİo de cotizaci6n. 
64 anos: 2,5 mensualidades del salario de cotizaci6n. 
65 anos: 1,fı mensualidades del salario de colizaci6n. 

Noia: Caso de que se modifique La edad mini ma de jubilad6n, la es· 
cala establecida en eı texto se modifical'a con el mismo sentido. 

Articulo 36. ,Juhilaci6n a los 64 mlos. 

De conformidad con el Real Decrelo 1194/85 de 17 de julio pubIicado 
en eI BOE del 20 de julio de 1985 y para el caso de que los trabajadores 
con 64 anos LUmplidos deseen acogerse a la juhilaci6n con el 100 por 100 
de Ios derechos, las ernprcsas afectadas por este convenio se oblİgan a 
susiituir a cada trabajador jubiJado al arnparo del Real Decreto rnencio
nada, POl' otro trnhajador perceptor de prestaci6n por dü8eınpleo 0 joven 
deınandante del primer ernpleo, merliante un contrato de la misma na
iuraleza lJ.ue el extinguido. 

Sürə necp.sario previamente al cumplimiento de dicha obligaci6n, eI 
acuerdo entre empresa y trabajador, para poder acogerse a 10 antes esti
pulado. Este acuerdo, de existİr y nacer por tanto La obligaciôn de susti
tuci6n, habrə de n:alizarse por escrilo. Para el supueslo de que no haya 
acııerdo entre las dos parles, el trabajador afectado puede solicitar la 
mcdiaci6n de la Comİsi6n Paritarİa, establecİda en el articulo 6 de} Con· 
venio, que convocara a las parles y analizando las circunstancias de! ca· 
so, levantani ada de sus actuacİones. 

Artfculo :n. ıV(Jrmas no discriminalurias. 

Los derecho:,; y obligaciones establecidos en el presente Convenio, 
afedaran pOl' igual al hoınbre y a la mujer, de acuerdo con las disposi
cİones legalf~s vigentes de cada momento. 

Ninguna clausula de esle Convenio, podra ser interpretada en sentİ
do discrimimıtorio en las categorias profesionales, condiciones de traba
jo, 0 remuneraciones entrc trahajadores de uno li oiro sexo. 

Artlculo 38. Acci6n)' derechos sindicales. 

Las empresas y los trabajadores afectados por este convenio, se atie
nen a los derechoR sİndicales reconocidos por la legislaci6n vigente eo 
esta materia y a La LOLS. 

No obstante, todas las İnformaciones quc la empresa este obligada le
galmente a dar, 10 seran por escrito. 

L08 Sindicatos que tengan 20 afiliados en las empresas podnin cons
tituir la Secciôn Sindical y contar el delegado de la misma, con 26 horas 
sindicales. 

Los afiliados a un Sindicato dispondran de 24 horas anuales de per· 
miso retribuido para asistir a aciividades sindicales y asambleas de tra
bajadores. 

Las Centrales Sindicales, mas representativas, en base a la actual 
Legislaciôn, en esta materia tendran derecho a llevar a cabo en el marco 
de las empresas, las comprobaciones que se estİmen precisas, en espe
ciaI, en todo 10 referido a contrataci6n, traslados, cam.bİos de puestos de 
trabajo, Segurirlad Sodal y alta en la empresa. A la vez, las empresas 
estaran obligadas a entregar por escrİlo a las Centrales Sindicale8, 
cuanta informaciôn les sea requerida. 

En materia de acumulaci6n de horas de los miembros del Comite de 
Empresa y Delegados de Personal eo uno 0 varİos de sus componentes, 
se tendra en cuenta las siguientes normas: 

La acumulaci6n de horas se producini enlre 10s representantes de los 
trabajadores pertenecientes a la misma Central SindicaL 

Dicha acumulaci6n de horas se efectuani con las horas disponibles 
cada trimestre y dentro del mismo, previa comunİcaciön al empresarİo 
con 5 dias de antelaciOn. ' 

El trabajador 0 trabajadores en quİenes se acumulen horas no que
dan excusados de justificar el empleo de las mismas. 

No se computaran dentro del maximo legal de horas eı exceso que so
bre el mismo se produzca con motivo de la designaci6n de delegados de 
personalo miembros de comites como componentes de Comisiones Nego
cİadoras de Convenio Colectivo, 0 comisİones creadas en eI mismo, en los 
que sean afectados, y por 10 que se refiere a la celebraci6n de sesiones 
oficiales a traves de las cuales transcurran tales negocİaciones y cuando 
la empresa, en cuestiôn, se vea afectada por el ambito de negociacion re· 
ferido. 

Negociaci6n y acuerdo previo, con 108 representantes sindicaIes en la 
empresa 0 eo su defecio con los Sindicatos fil'mantes del Convenio, de 
cualquier modificaci6n de condiciones de lrabajo. 

Artfculo 39. Formaci6n sindical. 

L08 trabajadores afıliados a las Centrales Sİndicales.mas representa· 
tivas, tendnin derecho aı disfrııte de 12 horas anuales, retrihuidas, para 
la asistencİa a Cursos de Formacİ6n convocados por los mismos; se justi· 
fıcaran posterİormente por parte de la Central Sindical convocante. 

Artfculo 40. Canon de ncgocİaci6n. 

Con el objeto de sufragar 108 gastos ocasionados en la negociaci6n del 
presente Convenio, las empresas descontaran de la retrihuciôn de los 
trabajadores incluİdos en su <:ımbiıo de ap!icaciôn, la cantidad equiva
lente al 10 POl' 100 del İncremento salarinl correspondiente a una men
sualidad, por trabajador, cualquiera quc sea la naturaleza de su contra
to, quc debera ser ingresada a nombre de las Organizaciones Sindicales 
intervinicntes en la Negociaciôn. 

La citada cantidad se descontara ı.inicamente a aquellos trabajadores 
que comuniqucn a la empresa su cxpresa conformidad por escrİto. 

La cantidad resultanle se distribui.ra entre las Organizaciones Sindi· 
cales que han participado en la Negociacİôn del Convenio en proporci6n 
al nı.imero de Representantes en la mesa negociadora. 

Articulo 41. Contmtacian. 

Torlo trabajador contratado eventualmente, que trabaje en La empresa 
sİete meses seguidos u ocho alternos dentro de un periodo de doce meses 
consecutİvos, pasara a formar parte de la plantilla de personal fijo. As! 
mismo, 108 que lleven seis meses con un contrato temporal y realİcen su 
irabajo en su puesto permanente pasaran automaticamente a fıjos. 

Los trabajadores eventuales tendran derecho a la retroactividad real 
del incremento salarial del presente Convenio. 

Los contratos temporales no excederan del 20 por 100 de la plantilla 
fija de la empresa. 
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Igualmente las empreS8S estaran obligadas a entregar a los repre~ 
sentantes sİndicales COpi8 de todos 108 contratos que se realicen. 

Articulo 42. Movilidad geogrdfica. 

Para 108 trabajadores y Ias empresas afectadas por el presente Con
venio Colectivo, en cuanto a movilidad geogratica, sera de aplicaciôn 10 
establecido en el articulo 40 de! Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de 
marzo del Estatuto de 108 Trabajadores, siendo dicho artfculo 40, com
plementario a la siguiente regulaciôn: 

Dada la idiosincrasia del sector, ning(ın trabajador podra ser trasla
dada a atra provincia, sin que por parte de la empresa sea tramitado, di
cho traslado, ante la Jurisdicciôn Social, la solicitud de movilidad geogni
fica: previo a dicha tramitaciôn., se establece el siguiente procedimiento: 

Comunİcaciôn escrita, al/los afectado/s, y a sus representantes sİ los 
hubiese, 0 en su defecto a Ias Organizaciones' firmantes de! presente 
Convenio Colectivo, esta comunicaciôn debera hacerse con una antela
ciôn minima de 30 dias, y contendra la solicitud, causas que la motivan, 
propuesta de compensaciôn de gastos y trabajadores afectados. 

En cuanto al supuesto de no aceptaciôn, por parte del trabajador afec
tado, la indemnizaciôn que percibira sera de 40 dias por afio de servicio. 

Articulo 43. Dietas y viajes. 

Los trabajadores que por necesidades de la empresa tengan que efee
tuar viajes 0 desplazamientos a poblaciones distintas de aquellas en que 
radique su centro de trabajo percibiran una dieta diaria de 1.000 pese
tas, euando realice una comida fuera y pernocten en su domieilio; 2.000 
pesetas dia, euando realicen dos comidas fuera pernoctando en su domi
cilio, y de 8.000 pesetas dia si, ademas de realizar las dos comidas prin
cipales fuera, pernoctaran fuera de su domicilİo. Dichas dietas se deven-
garan integramente el dia de salida. ' 

Correran los gastos de locomoci6n a cargo de la empresa, La cual esta
b1ecera el medio de transporte mas adecuado. Asimismo los trabajado
res justificaran con posterioridad el importe de 108 ga8tos realizados, por 
este concepto. 

Cuando para los desplazamientos el trabajador utilice su propio vehf
eulo, se estableceni previo acuerdo entre la empresa y el trabajador, una 
cantidad por kil6metro, para cuyo calculo se tendni en euenta el coste de 
los faetores que conforman el mantenimiento del vehfculo, amortizaci6n, 
seguro de accidente, etc., teniendose en cuenta 10 que al respecto·esta
blezcan las revistas especializadas en la materia, sin que en ningUll caso 
dicha cantidad por kil6metro pıieda estar por debajo de las 27 ptas./ki16-
met.ro. 

Artfcul044. Seguro de vida. 

La empresa abonara La suma de 3.000 pesetas anuales a cada traba
jador de La misma. por la suscripeiôn de p6lizals de seguro individual, 
que cubran eI riesgo de muerte, 0 invaIidez permanente, sea esta por ac
cidente, 10 sea Iaboral 0 no, euya suscripci6n sera de exclusiva cuenta 
de} trabajador, siendo indİspensable para el pago de la cantidad antes 
indicada, eI justificar debidamente, ante la empresa, la formalizaci6n de 
la p6liza. 

Se faculta a los Comites de Empresa, 0 los Delegados de Personal, 
para que eolaboren en la suscripci6n de las p61izas antes indicadas al 
objeto de que las mİsmas puedan set coleetivas. 

Artfculo 45. Contrato a tiempo parciaL. 

Las partes firmantes del presente Convenİo manifiestan su aspira
ciôn de mejorar eI nivel de empleo exİstente en el seetor, a cuyo fin, reco~ 
miendan se adopten cuantas medidas tiendan a La consecuci6n de dicho 
objetivo. 

Consecuentemente con 10 expuesto en el parrafo anterior, se favore~ 
cera la inserci6n profesional, posibilitando el trabajo de un mimero ma
yor de personas mediante el trabajo a tiempo parcia1 de acuerdo a 10 es
tablecido en eI Real Deereto 2317/1993 de 29 de diciembre, Capitulo II, 
articulos 18, 19 Y 20 y demas disposiciones. Los contratos de trabajado
res a tiempo parcial, en ning1in caso seran inferiores a 12 horas a la se
mana 0 a 48 al mes. 

Articulo 46. Cumplimiento del Convenio Colectivo. 

Ambas partes conscientes de la importancia de la aplicaci6n del pre
sente Convenio C01ectivo, se comprometen a realizar las correspondien· 

tes denuncias, ante la Comisi6n Mixta de este Convenio, de 108 incum· 
plimientos que se puedan constatar. para que dicha Comisi6n Mixta re
suelva sobre Ias materias denunciadas. 

Con el fin de garantizar que las empresas afectadas por el presente 
Convenio Colectivo cumplan en todos sus termİnos los acuerdos pacta
dos eo eI mismo, la Comİsi6n Mixta de acuerdo a 10 establecido en el Ar
ticuIo 6 de1 presente Convenio, facihtara a las empresas afectadas, el 
texto articulado y tablas del Convenio y vigilara el cumplimiento de 10 
pactado. 

Articulo 47. Formaci6n Profesional continua e inicial. 

Las representaciones empresariales y de los trabajadores acuerdan 
suscribir los contenidos del Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua, 
por considerar que la Formaciôn Profesional en su ,conjunto, tanto La 
continua. como la inicial, es un factor determinante y prioritario para 
asumir los cambios econ6micos, tecnolôgicos y sociales que exige eI ac
tual proceso. 

Las partes consideran que eI futuro de nuestro sistema productivo 
depende,- en gran parte, de los conocimientos profesionales y cualifica
ciones derivadas, de 10S trabajadores y de Ios pequefıos y medianos em
presarios. 

La Formaciôn Profesiona1 permanente estara adaptada a la evolu
ci6n de las prafesiones afectadas y del contenido de los puestos de traba~ 
jo indispensables para fortalecer la busqueda de competitividad de Ias 
empresas y de su personal, asumiendo los cambios motivados por IOS 
proeesos de innovaciôn tecnolôgica y las nuevas formas de organizaci6n 
de1 trabajo. 

La Formaci6n Profesional permanente debera contar ademas, por 
parte de laa AA.PP., con un sistema naeİonaI de cualificaciones profesio
na1es homologadas y caw.logo comun de Certificados (carnet profesio
na1), definiendo los titu10s y el sistema de convalidaciones para empre~ 
sarios y trabajadores. 

Articul048. Formad6n te6rİca y certi{icaci6n contrato de aprendizaje. 

EI tiempo dedicado a la formaei6n te6rica a recibir por los trabajado
res con contrato de aprendizaje, en ning1in caso sera inferior al ı 5 por 
100 de lajornada maxima prevista en eI presente Convenio Colectivo. 

Las partes tirmantes del presente convenio, buscando ofrecer una 
formaci6n de calidad, se eomprometen a promover la formaci6n de 108 

trabajadores con contrato de aprendizaje a traves de un convenio de co· 
laboraci6n con la Escuela de Formaci6n, Capacitaci6n y Reciclaje de 108 

Artesanos del Calzado, Reparaci6n, Medida y Ortopedia (Ci Manzana 
n.!! 15, 28015 Madrid), estableciendo un adecuado sistema de certifica
ciôn, al que podran acceder todos Ios trabajadores que siguen Ias ense
fianzas (presenciales 0 a distancia) promovidas por los firmantes del 
convenio a traves de la mencİonada escuela. 

Las partes firmantes se comprometen a instar a la administraci6n 
para que, en eI pIazo mas breve, se definan los contenidos de Ias prue
bas necesarias para otorgar La prevista certificaci6n de profesionalidad. 

Artfculo 49. Comisiôn paritaria para la formaci6n. 

En desarrollo de 10 acordado en el articulo 45 del Convenio, se consti
tuye la Comisi6n Paritaria Sectorial de Formaciôn Continua del Sector, 
que estara compuesta por cuatro representantes de los empresarios y 
cuatro representantes por La parte sindical. 

A tal efecto, en fechas posteriores se llevara a cabo tos actos de cons
tituc~6n y definici6n del Plan Especifico Sectorial. 

Articulo 50. Abono de atrasos. 

Con el fin de que las empresas afectadas por el presente eonvenio 
puedan regularizar el pago de atrasos, como consecpencia de 108 efectos 
retroactivos de los salarios, ambas partes acuerdan que eI abono de 
atrasos se efectuara a partir de la !ir.na del presente Convenio. 

CLA USULA FINAL 

Los contenidos del presente Convenio Colectivo sustituyen totalmen· 
te a la Ordenanza Lahoral de las Industrias de la Piel, aprobada por Or
den del Ministerİo de traba;o de 22 de abril de 1977. 
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ANEXOI 

CRITERIOS DE APLICACION DEL CONVENIO COLECTIVO, 
REALIZADOS POR LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO 

1. Salario base (dfa) = Sübre 365 dias/ana. 
2. Flus Convenİo = 10 por 100 sabre el Salario Bəse y 247 dias/afia. 
3. Benefıcios = 9 por 100 sabre (425 dias de SaJario Base + 287 dias 

de Plus Convenio) + 4 por 100 de Antigüedad, si la hubiera. (Sabre Sala~ 
rİo Base + Plus Convenio.) 

4. Pagas Extras = 60 dias de Salario Bəse + 40 dias de Plus Conve
nİo + 4 por 100 de antigüedad. 

5. Antigüedad = 4 por 100 sabre Salario Base + Plus Convenio (has
ta 9 trienİos), 

CALCULO DE LAS TABLAS PARA EL SALARIO BASE DIARIO 

1. Salario Base mes. Salario dfax 365: 12. 
2. Plus Convenio. 10 por 100 Salario Base dia x 247: 12. 
3. Antigüedad mes. (Salarİo Base mes + Plus Convenio mes) x 4 pOT 

100. 
4. Beneficios mes. (Salarİo Bəse dia x 425 + Plus Convenio dia x 

287) : 12 + Antigüedad mes x 9 por 100. ' 
5. Salarİo total mes. Salarİo base mes + Plus Convenio Mes + Anti

güedad mes + Eeneficİos mes. 
6. Extras (julio y diciembrel. Salarİo Ease dia x 30 + Plus Convenİo 

dia x 20 + Antİgüedad mes (Para cada una de las pagasl. 
7. Total ano. Salarİo total mes x 12 + Extras. 

1. 
2. 
3. 

100. 

CALCULO DE LAS TABLAS EN SALARIO BASE MENSUAL 

Salarİo Ease mes. SegUn Tablas. 
Plus Convenİo Mes. 10 por 100 Sobre Salarİo Ease. 
Antigüedad mes. (Salarİo Base mes + Plu8 Convenio mes) x 4 por 

4. Beneficios mes. (Salario Base mes + Plus Convenİo mes + Antİ
güedad mes) x 14 : 12 x 9 por 100. 

5. Salarİo total mes. Salarİo Ease + Plus Convenio + Antigüedad + 
Beneficios mes. 

6. Extras (julio y dİciembreL. Salarİo Ease + Plus Convenio + Anti
güedad para cada mes. 

7. Total ano. (Salarİo total mes x 12 L + Extras. 

ANEXOIl 

NOMENCLATOR 

Medida - Ortopedia 

Eocargado de secô6n (0 taller): 

Personal responsahilizado cn la direcci6n y coordinacİôn de la labor 
entre 10s diferentes trabajadores que intervienen en la operacion de con
fecdôn del calzado, hormero, patronista. cortador, gua.rnİcionero y zapa
tero. 

Hormero: 

Personal encargado de la elaboraci6n de las hormas. 
Las hormas han de adecuarse a las medidas tomadas del usuarİo, en 

funci6ri de La configuraci6n de 108 pies fıohre 108 que se adua. 
En Ortopedia elaborani Ias ahas ne{'eımrias segıi.n situaciones, en 

tanto qne actividad previa a la intervencİôn (Le! patronista. 

Patronista: 

Personal confeccionador del patr6ı (i ~.ln"'te. a partir de las medidas 
tomadas aL usuario. Una vez elaboraL» cı patrôn, este pasa aı cortador. 
Generalmente las labores de patronisl.a y cərl..ador las realiza un mismo 
trnbajador. 

Corlador: 

PersonaJ que disponiendo de patrones y ajustandose a estos, procede
ra a la realİzaci6n del corte y rebaje de la piel del empeine, forros y vi
vos. Concluida la acci6n del corte, el conjunto preparado pasa al guarne
cedor. 

Guarnecedor 0 aparador: 

Personal encargado de ajustar 0 ensamblar las dİversas pİezas de 
que se compone el zapato, procedente de la seccİ6n del cortador. Termi
nadas las operaciones de ensamblaje queda montado el corte. 

Oficial 1.1'; 

Personal zapatero, es eI que disponiendo de las hormas, el corte de la 
piel y materiales anejos, tales como forros, suelas, palmilla, etc., monta, 
cose y termina el calzado. En Ortopedia, adapta las alzas, cunas supina
doras, arcos, metatarsos y demas correccİones de] caJzado ortopedico, 
ademas, coordina el trabajo de} personaJ colaborador en toda eI proceso 
de elaboraciôn, aprendices, ayudante y oficİal de 2.'!. 

Realiza tas mismas operaciones que el Oficial de 1.'! pero no de mane
ra a'ut6noma, ya que su labor es dirigida y 8upervisada por su inmediato 
superior, entendiendo este periodo de actividad como el de perfecciona
miento profesional y mejora de la productividad. 

Especialista a ayudante: 

Realiza las labores preparatorias de cuantos materiales intervienen 
en ci montaje, cosido y terminaci6n del zapato, dirigido y supervisado 
por 108 Oficiales. 

Revisar las respectivas maquinas que intervİenen en eI proceso: co
ser, cortar, pegar, preparaci6n y finalizaci6n, etc., cuidando del buen 
funcionamİento de las mismas. 

Pe6n 0 mozo: 

Realiza labores de recepciôn y reparto de materiales y de la obra fi
naL. Contro1a el Almacen y colabora en el cuİdado y atenci6n al Taller, 
Maquinas y Herramientas. 

Aprendiz 2.!! ano: 

Personaj joven entre 17 y 18 anos en periodo formativo eo cualquİera 
de las especialidades descritas, actuando bajo la direcci6n de estos. Su 
labor se resume en preparar Jos materiales que servİran a La elaboraci6n 
final de las diversas operaciones. 

Se ocupani de facilitar 108 ı1tiles y herramientas en el estado adecua
do a los especialistas de 10s que depende. 

Aprendiz 1.!! afio: 

PersonaJ joven de 16 a 17 anos, en perfodo formatİvo y que colabora
ra estrechamente con el aprendiz de 2. Q afio y los especialistas. 

Inİcialmente realizara labores primarias, basicas, alternandoJo con el 
conocimİento de ı1tiles y herramientas, materiales y productas emplea
das en la confecci6n del ca1zado. 

Todos 10s trabajadores de un TalIer Artesanal de Confecciôn de Cal
zado, colaboraran en- el momento oportuno en el cuidado y limpieza del 
puesto de trabajo, asi como los ı1tiles, herramİentas y maquinas, que 
comprenden el mismo. 

NOMENCLATOR 

Reparaci6n de calzado 

Maestro de reparaciôn 0 jefe de taller: 

Organizar, distribuir y ejecutar todos 108 trabajos de reparaci6n del 
calzado efectuado en el taller. 
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Conocimientos generales de la fabricaci6n y composici6n de! calzado 
(corte y pisa), 

Conocimientos, para BU aplicaciôn, de materiales y productos para eI 
calzado. 

Conocimiento, mantenimiento y cuidado peri6dico de Ias maquinas y 
herramientas utilizadas en el taller. 

Conocimientos generales de trabajos realizados eo calzado ortopedico 
(cufias supinadoras, arcos, metatarsos, alzas, etc.). 

Oficİal VI: 

Disponer de conocimientos generales del calzado en 108 procesos de 
fabricaci6n y saber ejecutar 108 trabajos generales de reparaci6n y con
servacİ6n del calzado. (Manuales y Mecanicos.) 

Colocaci6n de pisos, medias suelas, cuiias, cambio de tacones, etc. 
. Conocİmiento de 108 diferentes materiales que se emplean. 

Manejo de la maquinaria empleada en la reparaci6n de calzado. 
Mantenimiento y cuidado peri6dico de las maquinas y herramientas uti· 
lizadas en el taller. 

Oficİal 2.!!: 
Realiza la misma ıa~or del oficial de 1.!!, dirigida por este tiltimo, 

mİentras permanezca en periodo de perfeccionamiento y mejora de pro· 
ductividad. 

Conocimientos para el manejo, mantenimiento y cuidado periôdico de 
la maquinaria uti1izada en el taller. 

Guarnecedor: 
Reparaciones al corte (cosidos, piezas, etc .. J. 
Colocaci6n de cremalleras y reparaciones en artlculos de piel y viaje. 
Colocaci6n de forros y plantillas. 
Limpieza y mantenimiento de la maquinaria y herramientas por el 

utilizadas. 

Ayudante: 

Colaboraci6n con el maestro u oficİal en la realizaciôn de todos 10s 
trabajos. 

Colocaciôn de piezas del corte a la suela. 
Ampliaci6n de conocimientos, supervİsados por su superior inme

diato. 

Aprendiz 2.Q ano: 

Personal joven entre 17 y 18 anos en periodo formativo. Ampliaci6n 
de conocimientos de las labores del primer ano, supervisado por su_supe· 
rior inmediato. 

Preparado y pegado de materiales, nivelaci6n de tapas, punteras y 
suelas . 

Se ocupani de facilitar 108 ıitiıes y herramientas en el estado adecua
do a los especiali8tas de los que depende. 

Aprendiz 1. Q ano: 

Personal joven entre 16 y 17 anos en periodo formativo, que colabora· 
ra estrechamente con el aprendiz de 2.Q ano y los especialistas. 

Conocimiento de herramientas, ıitiles y maquinaria utihzada9 en el 
taller, ası como de 109 materiales y productos relativos al calzado. 

Conocimiento de las distintas partes que componen el zapato. Cono· 
cimiento y ap1icado de pegamentos, lijado, tintado de suelas y limpieza 
del calzado. 

Limpieza peri6dica de Ias herramientas y maquinaria. 
'lbdos los trabajadores de un Taller de Reparaci6n de Calzado, eoIa

boraran en el momento oportuno en el cuidado y limpieza del pueato de 
trabajo, 8S1 como 108 utiles, herramientas y maquinas, que comprenden 
el mismo. 

ANEXO 

TABLAS SALARIALES PARA 1995 

_. 
Personal Administrativo Salario Base Plus Convenİo 
Retribuci6n mensual M., M., -
Oficial de 1.'A 101.636 10.164 
Oficial de 2.11 ~2.849 9.285 
Auxiliar 80.378 8.038 
Aprendiz 2. Q ano (17) 48.516 4.852 
Aprendiz 1.Q ana (16) 46.206 4.621 

.. _ .. _.~ .. __ .. _~----
Personal de Oficio Salario Base Plus Conv enİo 
Retribuci6n dıa Mes Mes 

--------+-~. ~-~--' 
Maestro de reparaci6n 
Oficİal de 1.' 
Oficial de 2.11 

Guarnecedor 
Ayudante 
Aprendiz 2.!l afia (ıS a 25) 
Aprendiz 1.y afio (18 a 25) 
Aprendiz 2.Q ana (17) 
Aprendiz 1.Q ano (16)' 

PersonaI de Comercio 
Retribuci6n mensua! ._-
Recepcianista 
Aspirante recepci6n (16 a iS anoa) 

-.-

-

3.077 
2.778 
2.730 
2.7Y8 
2.592 
1.662 
1.454 
1.392 
1.233 

SaIaria Bruıe 
Me, 

-~---_. 

80.378 
74.445 

I 

30 
27 
27 
27 
25 
16 
14 
13 
12 

8 
8 
3 
8 
9 
6 
5 
9 
3 

Plus Convenio 
Me, --
8.038 
7.445 

Beneficios 
. 

SaIario 

M" Total Mes 

11.739 123.539 
10.724 112.858 

9.284 97.700 
5.604 58.972 
5.337 56.164 

Beneficios Salario 
M" Total Mes 

10.471 110.403 
9.453 99.673 
9.290 97.947 
9.453 99.673 
8.819 92.990 
5.655 59.624 
4.947 52.157 
4.736 49.937 
4.195 44.231 -_. 

-
Benefici08 Salario 

Me.s Total Mes 

9.284 97.700 
8.589 90.488 

Extras 
ju1. y dİc. 

223.600 
204.268 
176.832 
106.736 
101.654 

Extras 
ju1. y dic. 

196.940 
177.800 
174.720 
177.800 
165.880 
106.360 

93.040 
89.080 
78.900 

Extras 
jul. y dic. 

176.832 
163.780 

Total 
AuuaI 

1.706.068 
1.558.564 
1.349.232 

814.400 
775.622 

Total 
Anual 

1.521.776 
1.373.876 
1.350.084 
1.373.876 
1.281.760 

821.848 
718.924 
688.324 
609.672 

Total 
Anua! 

1.349.232 
1.249.636 
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Plus Convenİo 
Mes 

11.993 
10.162 

Benefic108 Salana Extras I Total 
~s __ Total Mes JUI y dıc_-------ı __ Anual __ 

13852 145.779 263 854 2.013202 
11 737 123.519 223.564 1.705.792 

- - ---=r- --ff---------ı----- --

--~. -------------

----------------,------- -----------

Personaj de Ofıcio 
Retribuci6n dia 

Patronista 
CoTtador 
Maestro de Mesilla 
Subencargado de secciôn 
Oficial de 1." 
Oficial de 2.'! 
Guarnecedora 
Especialİsta. 

Peôn - Mozo 
Aprendiz 2.Q afia (18 a 25) 
Aprendiz U afio (18 a 25) 
Aprendiz 2." afia (17) 
Aprendiz l.Q ano (16) 

Salario Base 
Mes 

3.665 
2.865 
3.077 
2.974 
2.865 
2.755 
2.778 
2.592 
2.564 
1.662 
1.454 
1.392 
1.233 

Plus Convenio 

M" 
367 
287 
308 
297 
287 
276 
278 
259 
256 
166 
145 
139 
123 

---'------

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18709 CORRECCION dE errores dE la Resoluci6n dE 19 dE junio 
de 1995, de la Direcciôn General de la Energia, por la que 
se autoriza el uso de los interruptores horaTios ma;rca «Or
bis»ı modelo SUE, fabricados por .. Orbis Relojeria lndus
triaL, Sociedad Anônima». 

Advertidos errores en la Resoluci6n emitida para su publicaci6n inser
tada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 165, de fecha 12 de julio 
de 1995, se transcribe a continuaci6n las oportunas rectifıcaciones: 

En el titulo de La Resoluci6n, donde dice: .rnodelo SUE., debe decir: 
.rnodelo SUE Q •. 

En la parte dispositiva, donde dice: .SUQ 0 SUE», debe decir: .SUE Q •. 

18710 RESOLUClONdE 30 dEjunio dE 1995. dElaOficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWT de Ju..<;ticia 
de Madrid, en et reCUTSO contencioso-administrativo nume
ro 1.172/1992, promovido por .. Syntex lbtrica, Sociedad 
Anônimu». 

En el recurso contencioso-administrativo nurnero 1.172/1992 interpues
ta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Syntex lberica, 
Sociedad An6nimal, eontra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de febrero de 1991 y de la Oficİna Espanola de Patentes y Mareas 
de 16 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de noviernbre de 
1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, euya parte dis
positiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto pur "Syntex Iberica, Soeiedad Anônİrna", representada par 
el Procurador de los Tribunales don Rafael Rodriguez Montaut, contra 
la resoluci6n del Registro de la Propiedad Industria1 de 5 de febrero 
de 1991 que deneg6 la marca nıİrnero 1.293.759 "Syntex", con grafico, 
para productos de la clase ı 6 del nornenclator y contra la de 16 de febrero 
de 1993, que desestirnô el recurso de reposici6n, recurso en el que ha 
comparecido como coadyuvante "Telefônica de Espafta, Sociedad Anôni
ma", representada por eI Procurador de los Tribunales don Juan A. Garcia 
San Miguel y Orueta, debemos declarar y declararnos las rnencionadas 
resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer expresa imposiciôn de las 
costas del recurso.o 

Beneficios Salario Extras 1btal 
M" Total Mes ____ L~_~~: __ Anual 

--------- -- -------------

12.472 131.503 234.580 1.812.616 
9.750 102.801 183.380 1.416.992 

10.471 110.403 196.940 1.521.776 
10.119 106.691 190.320 1.470.6İ2 
9.750 102.801 183.380 1.416.992 
9.376 98.855 176.340 1.362.600 
9.453 99.673 177.800 1.373.876 
8.819 92.990 165.880 1.281.760 
8.724 91.982 164.080 1.267.864 
5.655 59.624 106.360 821.848 
4.947 52.157 93.040 718.924 
4.736 49.937 89.080 688.324 
4.195 44.231 78.900 i 609.672 

---------------

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se pub1ique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que comunİCo a V, S. 
Madrid, 30 de junio de 1996.-EI Director general, Julüin Alvarez AI

varez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas. 

18711 RESOLUCI0N de 30 de junio de 1995, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se diBpone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo num.e
ra 1.064/1992, promovido por .. Pedidtricos Juventus, Socie
dad Anônima ... 

En eı recurso contencioso-adrninistrativo nıİrnero 1.064/1992 interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Pediatricos Juven
tus, Sociedad Anônirna., contra resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de febrero de 1991 y 30 de enero de 1992, se ha dictado, 
con fecha 12 de enero de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
finne, cuya parte dispositiva es corno sigue: 

«Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-admİnistrativo inter
puesto por la Letrada senora Gonzalez Hida1go Barcala actuando en nombre 
y representaci6n de la entidad "Pediatricos Juventus, Sociedad An6nima", 
contra la resoluciôn del Registro de la Propİedad Industrial de 5 de febrero 
de 1991, por la que se denegô la inscripci6n de la marca nurnero 1.267.088 
"Juventus., Sociedad an6nirna" (mixta), asl corno contra la de 30 de enero 
de 1992, por la que se desestirnô el recurso de reposiciôn formalizado 
contra La misma, debemos anular y anularnos dichas resoluciones, por 
contrarias a derecho; reconociendo en su lugar el de la recurrente a que 
se inscriba la marca antedicha y para la clase que se solidta. Todo ello 
sin hacer expresa imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, este Organisrno, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien dispuner que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que coınunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Julhin Alvarez Alva-

rez. 

Sr. Secret.ario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 


