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ANEX07 

Aiıos 

Relevo 
1995 1900 

C.J. L.D. c.l L.D. C.J. 

A 1 1 2 
B 1 1 1 
C 1 1 1 
D - 1 2 
E 1 1 1 
H 3 1 1 
1 - 1 3 
J 1 1 2 

C. J." Compensaci6njomada. 
L. D. "" Libre disposici6n. 

1 -
1 1 
1 1 
1 1 
1 . 1 
1 3 
1 1 
1 -

ANEX08 

1997 

L.D. C.J. 

1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 7 
1 4 
1 3 

Reglamento de pennisos retribuidos 

Totales 

. L. D. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

(Regula 10 establecido en eI articulo 36 del Convenio Colectivo) 

Total 

6 
6 
6 
6 
6 

10 . 

7 
6 

1.° El trabajador, previo aviso y justificaciôn, podra ausentarse del 
trabajo con derecho a reınuneraci6n (sa1ario Convenio mas antigüedad) 
por 108 dias natura1es que se indican y por las siguientes causas: 

(2) (3) (4) (5) (6) 

Enfer- Hospitali- Hospitall- Interven- Matri-
Falleci-

ın"''' 
ı.aciôn con zaci6n sin eion sin moruo miento interven- interveR- hospita.ll-grave· eion eion zaci6n 

Cônyuge ............ 5 4 Hasta Hasta 1 15 
4 dias 4 dias 

Hijo .................. 3 3 Hasta Hasta . 1 1 
3 dias 3dıas 

Hijo politico , ....... 2 2 1 1 
Padre ................ 3 3 Hasta Hasta 1 1 

2 dias 2 dias 
Padre politico ...... 2 2 1 1 
Hermano ............ 3 2 1 1 1 
Hermano politico .. 2 2 1 1 
Abuelo .............. 2 2 
Abuelo politico ..... 2 
Nietos . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 
Tios (1) ........... ... 1 
Concuftados (1) .... 1 

. 

(ı) Concufıado.-Son los conyuges de los hermanos del cönyuge del trabi\iador. 
T1os.-Se refiere a hermanos del padre 0 de la madre del trabajador y a los cönyuges 

de los hermanos del padre 0 de la madre de! trabi\iador. 
(2) El permiso se considera desde el dja de! fallecimiento, inclusive, cualquiera que 

sea la hora que haya ocurrido, salvo en los das y concufıados que puede aptarse por 

el dia dC: .:;::~~rro. 
(3) Para poder acO-;;:':;~~ a los permisos de esta casilla es imprescindible que e~ el 

justificante medico se haga constar e~v;-;.~mente ı:i estado grave de! enfermo, consıde-
rıindase el permisa desde la fecha de!justificante, inCl\ls;;-;. . .. . 

(4), (5), (6) EI penniso se considera desde el dfa de la intervej;:'::~.n: ınclusıve, 0 
la fecha de la hospitalizaciön si esta ha sida con carıict.er de urgencia. En 10S casÔ; :!~ 
hospitalizaciön, La duraciön del penniso vendra condicianada par la duraciön de la misma. 

Se excluyen de estos permisos tos partos y reconocimientos medkas. 

Nacimiento de hijo ............................. . 
Traslado del domicilio habitua1 ............... . 
Examenes de estudios oficiales ............... . 

3 dias. 
1 dia. 
Tiempo necesario. 

2.° Como aclaraci6n a 10 establecido en el parrafo b) del nfıme
ro 3 del articulo 37 del Estatuto de 105 Trabajadores, los permisos incluidos 
en el cuadro anterior, correspondientes al primero y segundo grados de 
parentesco, se amplianin un dia mM cuando sea necesario realizar un 
desplazamiento de mas de 75 kil6metros y menos de 250 kil6metros, y 
en dos dias mas cuando sea necesario realizar un desplazamiento de mas 
de 256 kil6metros. 

3.° Para cualquier variacian de estas normas, debera consultarse al 
Servicio de Personal antes de llevarlo a efecto. 

ANEX09 

Acta de aprobaci6n del texto refund.ido del n Convenio Colectİvo 
para KNneva Montaiia Quijano Siderôrgica, Sociedad L1ınitad .. 

Representantes del personal 

Don Joaquin Perez Gonzaıez, Don Arturo Medel~ Garcia, Don Juan 
F. Sanchez Gonzalez, Don Joaquin Cifrlan Alonso, Don Francisco Tejido 
Santos. Don Antonio Velazquez Villacorta, Don Daniel San Miguel-del Rio, 

Representantes de la Direcci6n 

Don Jose Maria Pedret Yebra, Don Jose Maria Gutierrez Aja, Don Ram6n 
Adiego Baldor, Siendo las once horas del dia 21 de diciembre de 1995, 
se reı1ne La Comisi6n DeliberadQra del II Convenio Colectivo para ~Nueva 
Montafta Q.uijano Sideı:ı1rgica, Socieda!i Limitadao, integrada por los repre-
sentantes de los trabajadores y de la Direcci6n relacionados anterionnente 
adoptandose los siguientes acuerdos: 

1.° Se da por cumplida La disposici6n transitoria primera del 
II Convenio Colectivo para .Nueva Montafi.a Quijano Siderurgica, Sociedad 
Lirtıitada., que se. firma el dia 11 de abril de 1995, al haberse redactado 
el texto refundido de dicho II Convenio Colectivo y el Reglamento de Regi
men Interior de la Em'presa, Reglamento que fue aprobado por Resoluciôn 
de la Delegaciôn de Trabajo de Saiıtander de fecha 12 de junio de 1971. 

2.0 El citado ·Reglamento de Regimen Interior permanecera en vigor 
hasta el dia 31 de diçiembre de 1995, quedando sin efecto a. partir 
del1 de enero de 1996. 

3.° Se signa, firma y aprueba el texto refundido dellI Convenio Colec
. tivo y 'del Reglamento de Regimen Interior, que entrara en vi.gor a partir 
del 1 de enero de 1996, constituyendo a partir de dicha fecha y a todos 
105 efectos el texto defitı.itivo del II Convenio Colectivo de «Nueva Montafta 
Quijano Siderurgica, Sociedad Limitada., el cual, segtin La vigencia prevista 
en el mismo, regulara las relaciones laborales entre La Direcci6n y 105 

trabajadores de la empresa hasta el31 de diciembre de 1977 con preferencia 
a cualquier otra norma que no sea de derecho necesario. 

Y en prueba de conformidad con 10 recogido en La presente acta, se 
suscribe la misma por los representantes sefialados anteriormente, en Nue
va Montafta a 21 de diciembre de 1995. 

4561 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Traba;'o, por la que se dispone La inscripci6n erı 
el Registro y publica.ci6n deı texto del XVIII Convenio Colec
tivo de la empresa .. Comercial de Laminados, SociedadAn6-
nima» . 

Visto eI texto del XVIII Convenio Colectivo de la empresa .Comercial 
de Laminados"So.ciedad Anônima_ (numero de c6dıgo: 9001072) de que 
fue suscrito con fecha 4 de diciembre de 1995, de una parte, por los desig
nados por La Direcci6n de la empresa para su representaciôn, y, de otra, 
por eI Comite de empresa, en representaciôn de 105 trabajadores, y qe 
conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
.to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depôsito de Convenios 
Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n general de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

~~ndo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de enero ~~ !?~6.-La Directpra general, Soledad Cordova 

Garrido. 

XVIII CONVENlO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRIO"" 
.COMERCIAL DE LAMINADOS, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITlJLO 1 

Ambito, vigencla, duraci6n y pr6rroga 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenl0 es de ambito de empresa y afectar3. a los tra
b&jadores de .Comercial de Laminados, Sociedad Anônima_, que presten 
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sus servicios en 108 centros de trabl\io de la provincia de Barcelona (San 
Adrmn de Besôs, Sabadell. Tarra.sa, Cornella de Llobregat, Manresa, Mar
torell y Montcada), Gerona (Palafrugell y San JuliƏn de Ramis), Lleida 
(Lleida-eapital) y Madrid (Madrid-capita1). 

Articulo2. Ambito personaL 

1. El presente Convenio sera de aplicaciôn a tas personas que ostentan. 
la cualidad de trabaJadores por cuenta ajena de la empresa. 

2. Quedan exceptuados de! ambito personal de este Convenio las rela
ciones que se regulan en el mİmero 3 de} articulo ı y en eI articulo 2 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 3. Vigencia. 

Et presente Convenio entca.ni eo vigor eı dia 1 de enero de 1995. 

Articulo 4. Duraci6n. 

La puraci6n del presente Convenio sen de cuatro anoB, a contar desde 
la entrııda en vigor, por 10 que iınalizani sos efectos el dia 31 de diciembre 
de 1998. 

Articulo 5. Prôrroga. 

El presente Convenio se entendeni prorrogado tıicitamente por suce
sivos periodos de una anualidad si no es 08jeto de denuncia para su revisiôn 
o rescİsi6n por cualquiera de las ·partes. con tres meses de antelacİôn 
~ la fech3 'de su vencimlento. ' 

CAPlT\JLO 11 

Prelaci6n de normas, abSorcl6n y compensael6n, 
vinculaclôn a la totalidad Y garantia personal 

Articul0 6. Prelaci6n de normas. 

Las normas que regulanin las relaciones entre La empresa y su personal 
senin, en primer lugar, las contenidas en este Convenio Colectivo. Con 
canicter supletorio y en 10 no previsto, senin de aplicaci6n el Convenio 
Colectivo Provincial del Sector Comercio del Metal de la provincia de Bar
celona, Ordenanza Laboral de Comercio, Estatuto de los Trabajadores y 
demas disposiciones de ,ca:acter general. 

Articulo '7. Compensaci6n yabsorciôn. 

L'Əs condiciones pactadas compensan y absorben en su totalidad las 
que actualmente rigieran en la emptesa por imperativo legal, jurispru
dencial, pacto de cualquier clase, contrato individual 0 colectivo 0 por 
cualquier otra causa. 

Las condiciones legaIes futuras que impliquen variaciôn econômica 
en todo 0 alguno de IOS conceptos retributivos pactados, 0 que supongan 
creaciôn de otros nuevos, ı1nicamente tendnin eficacia pni.ctica si, glo
balmente considerados y sumados a las condiciones retributivas que regi
rian en la empresa de no existir el presente Convenio, superan el nivel 
total de este. En caso contrario, se consideran absorbidos por las con· 
diciones pactadas, aun cuando algiın 0 algunos conceptos retributivos, 
individualmente considerados, no alcancen el nuevo valor que establezea 
la disposiciôn general que 10 regule. 

Articulo 8. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las eondiciones pactadas forman un 1odo organico ~ ~:'·.ii-:Jsi·ılıe, y, 
a efec10s de su aplicaci6n practica, serən C:'J!'~::::;'~raaas globalmente. 

En el supuesto de qı~~. ~~. dv~icaci6n de 10 dispues10 en el apartado 5 
(11-'1 ;:ırt~:..:;~:' . ...; ~~ ueİ ı!;statuttı. de los Trabajadores, se dejase sİn efecto alguno 
.Jc los pactos del presente Convenio, quedaria tods el sin eficada, debiendo 
procederse a la reconsideraCİôn de su contenido. 

Articulo 9. Garantıa personal. 

Se rcspetaran las condiciones que, en su coI\iunto y desde el punto 
de vista de percepci6n, sean mas beneficiosas que las f"ıjadas en el prcsente 
Convenio, manteniendose .ad personam-. La intetpretaci6n de 10 dispuesto 
eo eI" presente articulo corresponde a La Comisi6n mixtƏ., sin' perjuicio 
de la competencia de los organismos administrativos 0 contenciosos eo 
la materia. 

CAPITULO 111 

Comision paritaria 

Articulo 10. Comisi6n paritaria. 

La Comisi6n paritaria de este Convenio estani integrada por tres Voca-
les_por cada represent.aci6n. 

Por los trabl\iadores: 

Tjtulares: 

Don Santiago Delgado del Aıno. 
Don Jose Maria Ferre Ribas. 
Don Marcelino Tabas Nava~o. 

Suplentes: 

Don Agusti Brosa Aubao. 
Don Valerİano Fermindez Duro. 
Don Antoni Forne Sala 

Por La empresa: 

Titulares: 

Don Jose Luis Chueea: Garcia. 
Don Arturo Henuindez Lagar. 
Don Jose E. Sufier Arino. 

Suplentes: 

Don Joan Figuls Bereh. 
Don Diego Moreno Zamora. 
Don Luis Villa Carbô. 

Cada representaci6n de la Comisi6n paritaria podni utilizar 105 ser
vicios permanentes u oc&sionales de asesore& en.las materİas de su com
pentencia, siendo designados libremente tales asesores por la represen
tad6n que los pı:oponga, y siendo tambien a cargo de la represent.aci6n 
que los aporte el pago de 10S honorarios que puedan acreditar. 

Las funciones y proeedimiento de actuaci6n de La Comİsi6n paritaria 
senin las que Le asigne La legislaci6n vigente, comprometiendose ambas 
partes, en fonna expresa, a dar conotimiento a La misma cuant.as duda.s, 
discrepancias y' conflictos puedan producirse como consecuenCİa de la 
iri.terpret.acion y aplicaciôn de este Convenio, al objeto de que dicha Comi· 
sion emita dictarnen 0 act1İe en La (onna reglamentaria y con caracter 
previo a la interposici6n de acCİones ante la jurisdicciôn competente. 

En 1odos 105 casos en que la Comisi6n paritaria actı1e a peticiôn indi
vidual 0 de un cor\iunto de interesados, se dani audiencia a los mismos, 
a fin de que aporten las alegaciones y pruebas que estimen necesarias 
a su derecho. 

EI domicilio de la Comisiôn paritaria senı el del centro de trabajo 
de San Adrian de Bes6s, calle Balmes, numero 23. 

CAPITULOıv , 
Condiciones de trabaJo 

Articulo 1 L Jornada de trabajo. 

1. Lajornada, en cômputo anual, seni: 

1995: Mil sete:cientas ochen~~ '.' -::':''111.:0 İıoras efectivas. 
1996: Mil S~~;~!~;-.~ ochent.a; una horas efectivas. 
!~~i: Mil setecientas ochenta y cinco horas efectivas. 
1998: Mil setecientas ochent.a y dnco horas efectivas, 

• 

y se distribuİran de acuerdo con los horarios y calendarios de trabajo 
convenidos, realizando una jornada semanal comprendida de lunes a 
Vİernes . 

2. Lasjornadas anuales expresadas se han calculado en base al môdulo 
te6rieo de vei~tid6s dias laborabıes en eI periodo de vacadones convenido, 
y, pudiendo dicho m6dulo ser distinto del que realmente se produzea en 
cada caso personal, por raz6n de las diferentes fechas en que disfruten 
las vacacİones los trabajadores, se acuerda que se estimen reciprocamente 
compensadas, en cômputo global de toda la plantilla y anuaJmente, los 
excesos 0 defıcits dejornada anual que, personalmente, puedan producirse 
por dicha causa y, en eonsecuencia, ningı1n trabajador podni exigir com
pensaci6n por las horas que anualmente pueda trabajar de mas sobre 
las convenidas, ni La empresa podni exigir ~ ningı1n trabajador que complete 
el total anua1 que no hubiese alcanzado por dicha circunstancia. 
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3. EI descanso de quince minutos para el bocadillo del turno central 
se real(zara de nueve a nueve quince horas. Para eI personal adscrito 
a tumos, el de manana coincidira con el del turno central, y eI de tarde 
se fıjara de comun acuerdo. 

Articulo 12. Turnos de trab.ajo. 

Se establecen dOB moda1idades de tumos posibles en la empresa: 

Tumo central. 
Turnos continuados de manana y tarde. 

1. Turno central es el de jornada partida, y que viene habitua1mente 
rea1izandOse en la empresa. 

2. Turnos continuados: La Direcciôn de La empresa podra establecer 
tumos continuados de manana y tarde, teniendo en cuenta las siguientes 
normas de aplicaciôn: 

a) Centros de trabajo, secciones y personal afectado. Los tumos con
tinuados afectanin a las secciones de corte de chapa, perfiles, las gruas 
que alimentan y evacuan las mismas y La seeeiôn de mantenimiento, de 
los eentros de San Adrian y Sabadell. 

En cuanto al personal afeetado, en prineipw sera por adseripeiôn volun
taria, siempre que reılna las eondiciones neeesarias para eubrir el turno, 
a juicio de la empresa, dando preferencia al personal que actua1mente 
viene trabajando en "los eorrespondientes puestos de trabajo; de 10 con
trario, senin afeetadas las personas que en su contrato tengan establecida 
la posibilidad de realizar tumos. 

b) Rotaci6n del personal afectado. Cada cuatro semanas completas 
los afectados al turno de manana pasanin a realizar eI de tarde, y los 
de tarde el de manana. Ello, salvo el easo de aquellas personas que, pudien
do ocupar el mİsmo puesto de trabajo y Por aeuerdo entre los dos, con 
la aprobaeiôn de la empresa, renuncien a la rotaciôn, a fin de quedar 
adscritos de forma rJja 0 por tiempo determinado distinto de las tuatro 
semanas, a turnos alternativos. 

c) Sustituciones por bajas. Las bajas que pudieran producirse por 
cualquier motivo entre el persq,nal de un tumo estabIecido, podnin motivar 
que la empresa tome una de las alternativas siguientes: 

1) Supresiôn temporal 0 definitiva de dicho turno. 
2) Supresiôn 0 modificaCİôn de otro tumo de trabajo similar, para 

completar el turno afectado, con traslado de parte del personal. 
3) Cobertura temporal 0 definitiva (segôn el tipo de baja que origiô 

el problema) con personal que debera reunir las eondiciones de capacidad 
necesaria y suficiente para el puesto de trabajo a juicio de la empresa. 
Esta intentara de inicio afectar al personal descrito en este mismo apart3-
do al. De no conseguirlo, afectara al personal que, en su contratacİôn, 
figura la posibilidad de aplicaciôn a tumos en ôltima instancia, y de no 
ser posible una de tas alternativas apuntadas, podni ser afectado personal 
no voluntario, por soluciôn adoptada coI\iuntamente efitre la Direcciôn 
yel Comite. 

d) Supresiôn de turnos. Los tumos podnin ser suprimidos, temporal 
o definitivamente, todos 0 alguno de ellos, siempre que existan razones 
tecnicas, organizativas 0 productivas, 'a juicio de la Direcciôn. En cuanto 
al perşonal afectado por esta medida, de ser necesario, se Le adscribini. 
a otro turno simİlar y, de no ser posible, al turnO centra!. 

Los periodos de vacaciones, asi como 108 puentes de Semana Santa 
y Navidad, p8dran considerarse como causas organizativas. 

e) CuaIq'uier,.CJlmbio en los tumos se hara con un preaviso de cuarenta 
y ocho horas como minimo. 

o La empresa informara puntualmente al Presidente 0 al Seeretario 
del Comite de tas variaciones substanciales Que se produzcan en los tumos. 

g) La implantaciôn de estos tumos no reportarıi contraprestaciôn eco
nômica complementaria de ningıln tipo. 

h) Por causas organizativas, tecnicas 0 de producciôn, la Direcciôn 
podra, de forma temporal, induso en fracciôn de jornada, variar en un 
turno continuado determinado el trabajo que venİa reaIizando por otro 
de mayor urgencia (por ejemplo, carga y descarga de vagones, ayuda a 
otras secciones). Todo eUo segôn establece el Estatuto de 105 Trabajadores 
en su articulo 23, apartado 4, y nuestro Convenio, en eL articulo 15, 
apartado 3. 

3. Las part.es entienden acordadas y aceptadas las modificaciones 
de las condiciones de ,trabajo del personal, por aplicaciôn de 10 ielacionado 
en el presente articulo, segıin 10 dispuesto en el articul0 41, punto ~egundo, 
de1 Estatuto de los Trabt\iadores, y por todo ello, de acuerdo con el es.ta
blecido en el articulo 8 del presente Convenio. 

Articulo 13. Fiestas. 

Las fiestas nacionales y locales aprobadas para los anos 1995, 1996, 
1997 Y 1998 serlin las establecidas por la Autoridad laboral competente. 

La distribuciôn de jornadas y fiestas no tendra ninguna modificaciôn 
por razôn de que algıln trabajador no .pueda gozarlas por causa de inca
pacidad temporal 0 cualquier otra auseneia, considenindose reciproca
mente compensados, en cômputo anual y en forma global entre todos los 
trabajadores, y no procediendo, en ninglin ·caso, la concesiôn de dias de 
fiesta fuera de los senalados. 

Articul0 14. Vacaciones. 

1. La duracİôn de las mismas sera de treinta dias naturales. 
2. Las vacaciones se disfrutarıin, preferentemente, en los meses de 

julio y agosto. 
3. Para compatibilizar el disfrutç de vacaciones con La permanencia 

de las actividades de la empresa, se organizaran dos tumos de vacaciones. 
La adseripciôn de cada trabt\iador a uno u otro turno se acordara entre 
la Direcciôn y el Comite, respetıindose, en 10 posible, la voluntad de los 
interesados, y, en caso de incompatibiI1dad, la elecciôn del periodo de 
vacaciones se efectuara de forma rotativa y alternativa anual entre los 
afectados, de forma que la opciôn corresponda al que no disfnıtô en el 
afio anterior. 

4. La empresa aceptani la concesiôn de las vacaciones en epocas dis
tintas a las establecidas en el aparta.d.o segundo, siempre que no afecten 
a mıls de un 10 por 100 de los eın-pleados de cada secciôn. 

6. No seran de apUcaciôn a la empresa tas normas consuetudinarias 
que, en relaciôn con el disfrute de las vacaciones coleetivas, puedan existir 
en las localidades en que la empresa teng8. algôn centro de trabajo. 

Articulo 15. Categorias profesionales. 

1. Las categorias profesionales existentes en esta empresa, Que se 
han establecido segıln sus peculiarid8des de trabajo, son las que se fJjan 
en La tabIa salarial de} presente Convenio, establech~ndose una definici6n 
de las labores a realizar por cada una de estas categorias profesionales 
del personal obrero 0 de alrnacenes, y que son i~ siguietnes: 

Capataz.-Es quien, al frente de los mozos especializados, si los hubiese, 
dirige el trabajo de estos y cuida de su disciplina y rendimiento. 

Profesioriales de Oficio.-Se incluyen en este epigrafe los trabajadores 
que efectôen los trabəjos propios de un ofıcio Cıa.sico, que normalmente 
requiere aprendizaje, cn cualquiera de sus categorias, de Oficial Primera, 
Oficial Segunda y Oficial Tercera 0 Ayudante. Se comprenderan en esta 
dase los operanos de mantenimiento, mecanicos y electricistas. 

Profesionales de linea de corte.-Son los que ejecutan las 1abores propias 
de 1as maquinas en las que son tituhires con propia iniciaiiva y respon
sabilidad, repondiendo de Ias labores a realizar en dichos puestos de 
trabajo. 

Chôfer A.-Quedaran integrados en esta categoria quienes trabajen con 
inieiativa y ·responsabilidad propias y sean conductores de los vehiculos 
articu1ados de tonelaje pesado, llamados .trailers •. 

Ch6fer B.-Quedanin integrados en esta categoria quienes trabajen con 
iniciativa y responsabilidad propias y sean conductores de vehiculos no 
articulados de tonelaje pesado y semipesaso no calificado como 4railersl. 

Chôfer C.-Quedaran integrados en esta categoria quienes trabajen con 
inicitiva y responsabilidad propias y sean coductores de vehİculos no espe
cificados en las categorias AyB. 

Mozo especialista A.-Gruistas de puente grı.ia, cortadores a soplete, 
pesadores 0 basculeros, Son tos que, mediante entrega, por parte del Encar
gado, de los pedidos, cuidan de que los mismos sean preparados y cargados 
en el camiôn, con los consiguient.es trabajos inherentes al pesaje, mediciôn 

. y loealizaciôn del material en el a1macen. 
Tarnbİl~n 10 sera el personal adscrito a cualquier secciôn del almacen, 

tales como naves, sierras, lineas de corte, maquinas, etcetera, cuando su 
trabajo primordial y preferente consista en colaborar con el encargado 
o responsab1e respectivo, haciendo las operaciones diversas de medir mate
rial, sacar paquetes, pe-sarlos y colocarlos en los respectivos lugares de 
almacen ınediante el accionamİento de una griıa con mando de botonera, 
etcetera. 

Mozo especialista B.-Sera todo ~i personal adscrito a una secciôn cual
quiera del almacen que efectUe trabajos que no requiera para eUo cono
cimientos especiales, sino solamente practica en su ejecuciôn y una expe
riencia 10 suficientemente amplia que permita la buena marcha de! trabajo. 

Entre otrps, se consideraran trabajos de embragar y desembragar las 
. cargas de material, apilar chapas, busear bobinas y otros tipos de material 
en el almacen, hacer cantoneras, fJjar paquetes, etcetera. 
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2. La definiciôn de las categorias precedentes na implica, en modo 
alguno, la no aceptaci6n, por parte del personal que la ostenta, la rea
lizaciôn de otros trab~os no especificados y que se consideren sİmİlares. 

3. Si por circunstancias especiales, tales como vacaciones, ausencia 
por enfermedad, accidentes U otras causas, exceso de trabajo, etcetera, 
el personal tuviera que efectuar trabajos de inferior categoria, percibini 
eI mİsmo salario que corresponde a su categoria; y si, por eı contrario, 
efectuase trabajos de categoria superior, percibira la diferencia entre una 
categoria y La otra durant~ el tiempo que estuviese adscrito a la superior. 

4. Respecto a las categorias na definidas en cı apartado 1, se estani 
a 10 establecido en la Ordenanza Laboral de Comercio. 

5. La Direcci6n de la empresa y el Comite estudiaran las sugerencias 
que se les formulen por los trab~adores 0 por la propia Direcci6n para 
eı perfeccionamiento de aIgunas de las definieiones que eonstan eo los 
apartados anteriores. 

6. Sin perjuicio de las facultades organizativas de la empresa, la Diree
ei6n proeurani que Ias vaeantes de categorias superiores sean cubiertas 
por personal seleccionado de entre Ios que tengan mas antigüedad, siempre 
que esten capacitados para desempefiar la funci6n de que se trate. 

CAPITULOV 

Cond.iciones retribntlv88 

SEccıoN l.a SALARIO BASE Y SUS COMPLEMENTOS 

Articulo 16. Salario base. 

La cuantia del salarİo base sera, para cada categor1a, el que detemine 
el Convenio Colectivo Sindical Provincial deI Sector Comercio del Metal, 
vigente en La duraci6n de este Convenio de empres8. 

Artieul0 17. Plus de Convenio. 

1. Con la naturşleza y condicİones establecidas en el articulo 21 del 
v1gente Convenio Colectivo Provincial de1 Sector Comercio deI Metal, se 
establece un plus de Convenio. 

2. La cuantia del plus de Convenio de la empresa serB.' la diferencia 
entre el salario base vigente en cada momento y la total retribuci6n que 
se eonsigna en los anexos para cada categorfa. 

Articulo 18. Complemento personaJ. 

1. Con el earacter de un complemento personal, se mantendra a aque
Hos empleados que 10 tuvieran reconocido, eı devengo «ad personam. que 
figura ref1ejado en el recibo de salarios. Su cuantia durante eI MO 1995 
sera el resuItante de incrementar, en eI porcentaje deI 3 por 100, el valor 
que hubiera alcanzado dicho devengo en 31 de diciembre de 1994. 

2. El complemento .ad personam_ no se tendni en cuenta para el 
ca.ıculo de ninglin concepto retributivo, a excepci6n de aquellos en que 
e.ste Convenio se determina expresamente su c6mputo. 

3. Con independencia de los criterios generales de absorbibilidad que 
se regula en eI articulo 7 de este Convenio, se acuerda que este complemento 
personaJ podra ser objeto de absorci6n y compensaci6n en los casos de 
ascenso 0 promoci6n a eategoria superior. 

4. A la firma d~l presente Convenio se establecen, ademas del exis
tente, cuatro nuevos coneeptos de complemento personal: 

Complemento personal 1.-Diferencia entre la retribuci6n total de la 
tabla que figura en el presente Convenio (anexo II) y la retribuci6n total 
a 31 de diciembre de 1994, incrementada un 3 por 100. A esta cantidad 
se le anadiran los pluses por puesto de trab(ijo a nivel individual que 
se venian percibiendo a La firma del presente Convenio incrementadas 
un 3 por 100. 

Complemento personaJ 2.-Diferencia entre la retribuci6n total de la 
tabla que figura en el presente Convenio (anexo 1) y la retribuci6n total 
a 31 de diciembre de 1994 incrementada un 3 por 100. 

Complemento personal 3.-Diferencia entre la cantidad que constaba 
en el concepto pagas extras de junio y Navidad .en las tablas de 1994 
(anexos 1 y Il) incl'ernentadas un 3 por 100, y la cantidad que consta 
por el mismo concepto en las del presente Convenio, en los mismos anexos. 

Complemento personal 4.-Diferencia entre la eantidad que constaba 
en el concepto de paga extra de benefıcios en las tablas de 1994 (anexos 
I y II) incrementadas un 3 por 100, y la cantidad que consta en las del 
presente Convenio. 

Los nuevos complementos personales 1, 2, 3 y 4 no seran absorbibles 
ni compensables, y para futuros incrementos de Convenio tendran la misma 
consideraci6n que eI resto de retribuciones salariales. 

Articulo 19. Antigiiedad. 

Los incrementos peri6dicos por tiempo de servicio se determinaran 
en La forma que se establece en el articulo 38 de la, Ordenanza Laboral 
de Comercio, y consistiran en euatrienios. 

La cuantia de eada cuatrienio para cada categoria profesional es la 
que se determina en la columna correspondiente de los anexos, y se man
tendni invariable durante la vigencia de este Convenio, con la indepen
dencia de Ias modificaciones qı,ıe pueda experimentar el sueldo base. 

Articulo 20. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias se abonaran a precio unico y de acuerdo 
con los valores que para 188 mismas y por categorias profesionales, se 
fıjan en las tablas anexas, considerandose como tales todas las que sobre
pasen La jornada legal de trabajo, estableeida en eI articulo 11 de este 
Convenio. 

Articulo 21. GratificaCiones extraordinarWs. 

1. Las gratificacİones extraordinarİa8 dejunio y Navidad se abonara.n 
a todo el persona1 a raz6n de las cuantias alzadas y gIobales que, para 
cada categoria profesional, se sefialan' en la columna eorrespondiente de 
los anexos. 

2. A dicha cuantia se adicionara la antigiiedad de una mensualidad 
del complemento de antigüedad en cada paga, y eI complemento .ad per
sonam~, a raz6n de una mensualidad deI mismo, a aquellos empleados 
que 10 tengan reconocido, y el complemento personal 2 para eI personal 
mensual, y el complemento persona1 3 para eı personaJ diario. 

Articul022. Participaci6n en beneficios. 

1. La gratificaci6n ~participaci6n en beneficios_ se calculara en la for
ma establecida en el articulo 44 de la Ordenanza Laboral, y su cuantia 
serB. global y alzada que para cada categoria, se senala en los anexos. 

2. A dicha cuantia se le adicionara la antigüedad que cada empleado 
tenga reconocida, a raz6n de una mensualidad de complemento de anti
güedad, en el momento de su devengo, y et complemento personaJ 4. 

3. La cuantia de esta gratifıcaciôn se mantendra. en los propios ter
minos cuantitativos estipulados, y con independencia de las variaciones 
que pueda experimentar eI salario base. 

4. La participaci6n en benefıcios e8tipulada se. devengani. durante 
eI MO natural, y se abonara durante el primer trimestre del afio pr6ximo. 

Articulo 23. Incrementos, revisi6n y conceptos cifectados. 

1. Los İncrementos acordados para la vigencia del presente Convenio 
senin los siguientes: 

1995: 3 por 100 sobre todos' los conceptos. 
1996: 70 por 100 del IPC previsto, sobre todos los conceptos afecta:dos. 
1997: 60 por 100 delIPC previsto, sobre todos los coneeptos afectados. 
1998: 60 por 100 de1 IPC previsto, sobre todos los conceptos afectados. 

Conceptos afectados: 

Tablas de Convenio (retribuci6n total, antigüedad, horas extras y pagas 
extras). _Ad personam., complementos personales 1, 2, 3 y 4, ası como 
el resto de articulos valorados econômicarnente en nuestro Convenio, 
numeros 25, 26, 27, 2S, 31 Y 32. 

Revisi6n: 

En el caso de que eI indice de precios al consumo, establecido por 
el Instituto Nacional de Estadistica, registrase a 31 de diciembre de 1996 
un incremento superior al IPC previsto respecto a la cifra que resultani. 
de dieho IPC a 31 de diciembre de 1995, la diferencia resultante, en su 
caso, sera tenida en cuenta para determinar los incrementos salariales 
del afio 1997, si bien, no devengaran pago de atrasos. Ta! diferencia se 
caIculara sobre los salarios que sirvieron de base para 108 increment08 
de 1996. 

Para los aiı.os 1997 y 1998, se usara la misma f6rmula aplicada al 
aflO referido. 

SECcıÖN 2.a INDEMNlZACIONE8 Y SUPLlDOS 

Articulo 24. Complemento para completar cargas, descargas, cierre de 
mdquinas e instalaciones. 

Se mantiene eI. acuerdo ad.optado en eI mİsmo artİculo 23 deI VII 
Convenio. 
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En el anexo correspondiente a gratificaciones extraordinarias se 
encuentran actualizados 108 valores İniciales que sirvieron de base para 
eI referido acuerdo. 

En consecuencia, los trabajadores afectados mimtienen el compromiso 
actual de realizar, en caso necesario, eı trabajo complementario requerido, 
atendiendo tanto a la urgencia del servicio coıno a la seguridad persôn~ 
e inl>'talaciones, aplicando el tiempo necesario, de acuerdo con la limitaciôn 
y espiritu que se venia practicando hasta La fecha del citado acuerdo, 
tomado eD el VII Convenio. 

Articulo 25. Plus de desplazamiento. 

EI plus de desplazamiento, regulado en eI II Convenia, se mantendni 
con la naturaleza y condicionante establecidos eD cı articulo 10 de! mismo, 
y su cuantia senı de 1.442 pesetas, equivalente a 206 pesetasjdia. 

Articulo 26. Dietas. 

El importe de las dietas del -personaj que efecttie desplaıamientos, 
segtin 10 dispuesto en el articulo 83 de la Ordenanza La.boral, y articulo 34 
del Convenio Colectivo del Comercio de! Metal de Barcelona, sera el siguien
ıe, 

Media dieta, 1.437 pesetasj dieta completa, 2.876 pesetas. 

Cuando el desplazamiento exceda de un dia, el importe de la dieta 
completa que se pueda devengar tendni un suplemento de 1.155 pesetas. 

En el importe de dichas dietas se hallan incluidos 108 dispendios, jus
tificados 0 no, asi como la manutenci6n y el alojamiento. 

Las dietas se devengaran tinicamente en 108 dias en que se efecttie 
el desplazamiento. 

Con La compensaci6n que antecede, las retribuciones asignadas en este 
Convenio, los conductores del servicio de transportes seguiran prestando 
su trabajo en las mismas·forma y condiciones en que 10 han venido haciendo 
hasta la presente. ' 

Articulo 27. Plus de comida. 

Al personal que tiene reconocida la entrada en vigor de este Convenio 
una compensaci6n por comida, se le respetani, con caracter personal, en 
la cuantia de 898 pesetas por dia en que, efectivamente, realicen dicha 
comida. 

No se reconocera este derecho a trabıljadores distintos de los que 10 
tienen actualmente acreditado. 

SECCION 3.8. COMPLEMENTOS DE LA ACCION PROThCTORA DE LA SEGURIDAD SoCIAL 

Articulo 28. Complemento de la indemnizaci6n econ6mica en situaci6n 
de incapacidad transitoria. 

De çonforrnidad con 10 establecido por el artİcul0 54 de la .ordenanza 
Laboral de Comercio, La empresa complementara las indernnizaciones que 
el personaJ reciba por la ~ituaci6n de incapaddad transitoria derivada 
de enfermedad comı1n 0 accidente de trabəjo, con las cantidades necesarias 
para que perciba el total de retribuciones fıjas que, en cuantia liquida 
y en mano, tenga reconocidas cada productor por jornada ordinarla. 

EI misrno complemento se efectuara en Ias gratificaciones extraordi
narias y en La participaci6n en beneficios. 

Este complemento se abonara hasta un mıiximo de dieciocho rneses 
en un mismo pruceso de enfermedad 0 accidente. 

Sı-x;CION 4.a PAGO DE LAS RETRIBUCIONES 

Articulo 29. Pago de kıs retribuciones. 

EI pago de las retribuciones se efectuani, por periodus mensuales, a 
tecnicos y admioistrativos, y )lor los mismos periodos, en base diaria, 
al personal de almacen, siendo a cargo de los trabəjadores sus cuotas 
al Regimen General de la Seguridad Social, asi como las retenciones a 
su cargo del Impuesta sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

SEccıoN 5.a CONSIDERACION DE GLOBALlDAD EN LAS CONDICIONE5 R~1RIBlITIVA8 

Articulo 30. 

La Cıarifıcaci6n de posturas, observadas en Ias negociaciones de nues
. tros ı11timos Convenios, aconsejan dejar constancia manifiesta por ambas 

partes negociadoras, de que las condiciones retributivas mencionadas en 
el presente Capftulo son contemplarlas ım cômputo amial para tado el 
personaJ de la empresa. 

De ello se deduce que eI hecho de que eo Ias tablas salariales del 
personal de almacen, por 10 que respecta a las gı·atificaciones extraor
dinarias, y todo eI personal, por 10 que se refiere a la paga de beneficios, 
los valores correspondientes no alcancen .va1ores equiva1entes a una men
sualidad, supone, simplemente, una distribuci6n diferenciada y convenien
temente pactada, del total im~orte anual. 

CAPITULOVI 

Acciôn social. de la empresa 

Articulo 31. Plus de escolaridad. 

1. A los trabajadores con hijos en edad escolar se les abonara un 
subsidio de la c~antia 37.800 pesetas anuales, que se abonara de una 
sola vez en el mes de octubre. 

2. Tambİl~n tendran derecho a este subsidio los trabajadores con her~ 
manos en edad escolar, cuando acrediten ostentar la patria potestad 0 

tutela sobre dichos hermanos. 
3. Daran derecho a este subsidio los escolares hasta diecisiete afi.os 

inclusive, y sera requisito para su devengo eI que par eL trabıljador bene
ficiario se acredite documentalmente y por medio de certificado expedido 
por el c:entro escolar, la asistencia del menor a dicho centro. 

En la consideraciôn de centro escolar se incIuyen los jardines de infan
cia, guarderias y parvularios. 

Articulo 32. Subsidio a trabCııiadores con hijos minusvcilidos. 

1. Se establece una ayuda a favor de los trabıljadores de la empresa 
que tengan hijos minusvalidos de. la cuantia de 18.037 pesetas mensuales. 

2. Dicha ayuda se hara extensiva a los trabajadores que tengan her
manos minusvaIidos y ostenten, repecto a los mismos, la patria potestad 
ola tutela. 

3. Sera requisito para percibir dicha ayuda, que el minusvaJ.ido se 
halle reconocido como beneficiario del padre 0, en su easo, del hermano, 
en el Servicio Comıin de Asistencia a Minusvalidos del Instituta Nacional 
de la Seguridad Sodal, y tenga reconocidas las prestaciones econ6micas 
de dicho Servicio Comun. 

CAPITULO VII 

Garantıas sindlcales y Com.ite de seguridad e higiene 

Articulo 33. Garantias sindicales y cnidito de horas a los miembros 
del Comite. 

1. Las garantias que ostentaran los miembros deI Comite de empresa 
y delegados de personal serıin Ias que se regulan en eI Estatuto de los 
Trabajadores, si bien, para los anos 1995, 1996, 1997 Y 1998 se acepta 
eI credito de horas establecido en el articulo 68, apartado E, del referido 
Estatuto, sera de cuarenta mensuales para cada miembro del Comite, sien
do este credito reVİsable en la pröxima negociaci6n de Convenio. 

2. La empresa practicara, en la liquidaci6n mensual, la retenci6n de 
la cuota 0 aportaciön de los trabajadores adscritos a centrales sİndicales 
legalmente constituidas siempre que 10 soliciten por escrİto a la Central 
y el propio interesado, y, mİentras no revoquen, t.ambien por escrito, ta! 
mandatu, la Central 0 el interesado. Las cantidades retenidas se abonaran 
ala cuenta corriente que designe la Central sindical. 

Articulo 34. C01nite de seguridad e higiene. 

1. En todos los centros de trabajo de la empresa que ocupen mas 
de 100 empleados fijos, se constituİra un Comitk de seguridad e higiene, 
y en aquellos que na aIcancen dicha cifra, se creara por La empresa, un 
Vigilante de seguridad. -'" 

2. La composiciôn del Comitk de seguridad e higiene, y la designaci6n 
del Vigilante de seguridad, se efectuara conforme dispone la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, 
yel Decreto 432/1971, de 11 de marzo, previa consulta al Comite de empre
sa 0 delegados de 10s centros de trabajo correspondientes. 

3. El Comite de seguridad e higiene y, en su caso, el Vigilante de 
seguridad, maııtendra con el Comitk de empresa 0 los delegados de cada 
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centro, las relaciones de colaboraci6n e informaCİôn que se detallan en 
la Orden de 9 de diciembre de 1976. 

4. Las fundones del Comite de seguridad e higiene seran las siguien-
tes: 

1.a Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la pre
venci6n de los riesgos profesionalcs. 

2.8 lnformar sobre el contenido de Ias normas de seguridad e higiene 
que deban figurar en el Reglarnento de Regimen İnterior de la empresa. 

3.8 Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicİos 
y dependencias establecidos para los trabajadores de la empresa, para 
conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, İnstala
ciones, maquinas herramientas y procesos laborales, y constatar tüs riesgos 
que puedan afeetar a la vida 0 salud de los trabajadores, e informar de 
los defectos y peligros que adviertan a' la Direeci6n de la empresa, a la 
que propondra, en su easo, la adopci6n de las medidas preventivas neee
sarias y eualesquiera otras que eonsidere oportunas. 

4.8 Interesar la practiea de reeonocimientos medicos a los trabaja
dores de la empresa, eonforme a 10 dispuesto en las disposieiones vigentes. 

5.8 Velar por la eticaz organizaci6n de la lucha contra incendios en 
el seno de la empresa. 

6. a Conocer Ias investigaciones realizadas por 105 Tecnİcos de la 
empresa sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 
en ella se produzcan. 

7. a Investigar las causas de los aecidentes y de las enfermedades pro
fesionales producidas en la ernpresa, con objeto de evitar unos y otras, 
y, en los casos ma.s graves y especiales, practicar las informaciones corres
pondientes, cuyos resultados el Direetor de la empresa dara a conoeer 
al Comite de ernpresa y a la Inspecci6n de Trabajo. 

8. a Cuidar de que los trabajadores reciban una informaci6n adecuada 
en materias de seguridad e higiene, y fomentar La cOlabOraci6n de 105 
mismos en la practica y observancia de las medidas preventivas de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

9.a Cooperar e impulsar la realizaci6n y desarrollo de programas y 
campafias de seguridad e higiene en el trabaJo, de acuerdo con las orien· 
taciones y directrices de 10s planes oficiales, ponderar 108 resultados obte
nidos en cada caso. 

10. Promover la ensefianza, divulgaci6n y propaganda de la seguridad 
e higiene mediante cursillos y conferencias al personaJ de la empresa, 
bien directamente, 0 a traves de instituciones oficiales 0 sindicales espe
cializadas; la colocaci6n de carteles y avisos de seguridad, y la celebraei6n 
de concursos sobre temas y cuestiones relativas aı hecho. 

Il. Proponer la concesi6n de recompensas al personal que se distinga 
por su comportaıniento, sugerencias 0 intervenci6n de actos meritorios, 
asi como la imposici6n de sanciones a quienes incumplan norm~ e in5-
trueciones sobre seguridad e higiene de obligada observancia en el seno 
de la empresa. 

12. Redactar una Memoria anual sobre actividades que se hubiesen 
realizado, del cual, antes del 1 de mano de cada afio, enviaran un ejemplar 
al Consejo Provincial de Seguridad e Higiene, y dos a la Inspecci6n Pro
vincial de Trabajo. 

5. Las funciones de lüs Vigilantes de seguridad senin las siguientes: 

1." Promover eI interes y cooperaci6n de los traba.jadores en orden 
ala seguridad e higiene en eI trabajo. 

2.a Comunicar, por conducto reglamentario 0, en su caso, directa
mente al empresario, las situaeiones de peligro que puedan produeirse 
en cualquier puesto de trabajo, y proponer las medidas que, a su juicio, 
deban idoptarse. 

3. a Examinar las condieiones relativas aı orden limpieza, ambiente, 
instalaciones, maquinas, herramİentas y procesos labora1es en la empresa, 
y comunicar al empresario la existencia de riesgos que puedan afectar 
a la vida 0 salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas 
en practica oportunas medidas de prevencion. 

4. a Prestar los primeros auxilios a los aceidentados y proveer cuanto 
fuera neeesario para que reciban inmediata asistencia sanitaria que el 
estado 0 situaci6n de los misrnos pudiera requerir. 

6. Todos 108 miembros del Comite de seguridad e higiene, y los Vigi
lantes de seguridad, dispondran de treİnta y seis honis anuales de su 
jornada de trabajo, sin perdida de retribuci6n, para destinarlas a las actua
ciones propias de su funcion, que dİs~ibuiran en la forma que estimen 
conveniente, y ello sin perjuicio de la dedicaci6n al cargo ajenas a lajornada 
y no retribuida..<;, cuando 10 exija la funeion que tienen encomendada. 

CAP1TULO VIII 

Varioa 

Artfculo 35. Revisi6n medica. 

En la revisi6n medica:' que anualmente practica La Mutua de Accidentes 
de Trabajo a cada trabajador, se incluirıin, adema.s de las pruebas pre
ceptivas, un an8lisis de} colesterol y del acido 6rico, mientras 10 acept.e 
dicha Mutua. 

En 105 supuestos en que la Mutua 10 estime necesario hara. practicar 
pruebas funeionales hepaticas. 

Articulo 36. Sobre la CQntrataciôn. 

Las nuevas contrataciones que se produzcan desde la firma del presente 
Convenio estaran de acuerdo con el articulo 41 del vigente Convenio Pro-
vincial del Sector de Comercio del Metal de Barcelona. 

Disposici6n adicional unica. 

La refonna del sistema retributivo y de las tablas salariales del presente 
Convenio, para aproximarlos al Convenio Provincial, se ha realizado en 
base a dos objetivos fundamentales: 

a) Conseguir una mayor competitividad de la empresa que contI'ibuya 
a garantizar su viabilidad futura y, en consecuencia, a la estabilidad de 
los puestos de trabajo, con expectativas futuras de creaci6n de empleo. 

b) Respetar en todo caso las condiciones mas beneficiosas y derechos 
adquiridos del personal. 

ANEXOI 

Tablas del xvın Convenio 

Personal tecnico y administrativo 

(I+Z) Gnı.tificaciones Participacl6n CA-IZ) 
(1) (2) Antigüedad extras dejunio 

Salario Convenio Plus Convenio Retribuciôn v810r cuatrieniQ Horas extras y de Navidad de beneJk:ios "'"CB·2)"'"C 

- - '"'., - - (B) (C) Total anua! 
(A) I - -

Pesetııs Pesetas - Peset.as Pesetas -
""~"'" Pesetas Peseta8 Pesetas , 

Licenciados ..................................... 146.446 10.923 157.369 5.963 1.698 157.369 129.348 2.332.514 
Jefes de departarnento y sucursales ....... 145.518 2.316 147.834 5.933 1.582 147.834 128.364 2.198.040 
Jefes de Secci6n ............ -.................... 129.837 1.139 1:ı0.976 4.635 1.379 130.976 II 1.743 1.945.407 
Ayudante teenico .............................. 130.347 - 130.347 5.006 1.220 Il2.298 Il2.298 1.901.058 
Oficia! administrativo de 1. a A y Progra-

mador de sistemas .......................... Il8.303 1.l06 Il9.409 . 4.264 1.232 Il9.4ü9 97.836 1.769.562 
Ofidal administrativo de l.a B, responsa· 

ble de Explotaci6n de P. D. Y P~ogra-
Il8.303 Il8.303 4.264 1.115 97.836 97.83& 1.713.144 mador de Aplicaciones .................... -
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(1+2) 
Antigüedad -

Gnıtir,cac\onea 
Participaci6n (A~ı2) (1) (2) Retribuci6n extras de junio 
de beneficios +(B~2)+C 

Salario Convenio PIU9 Convenio Mal valor cuatrienio Horas extras ydeNavidad 
(C) Tota1anual - - (A) - - (H) - -Pesetas P ...... - ""ol'" Pesetas - Pesetas Pesetas 

Pesetas Pesetas 

Ofidal administrativo de 2. il, Grabadores 
y operadores de p. D. ...................... 111.337 - 111.337 3.584 932 90.163 90.163 1.606.533 

Auxiliares adrninislrativos mayores de 
veinte afios ................................... 108.519 - 108.519 3.492 648 85.522 85.522 1.558.794 

Corredores y Viəjantes ....................... 114.721 - 114.721 4.233 869 95.369 95.369 1.662.759 
Chôferes de turismo ........................... 113.422 - 113.422 3.986 699 92.179 92.179 1.637.601 

ANExon 

Tablas de] xvın Convenio 

PersonaJ de almacen 

(1+2) Gratificacioneıı Participacion (A"365) (1) (2) Antigiiedad ext.rııs dejuıılo 
Salario Convenio P!us Convenio Retribucion 

valor cuatrienio Horas extnıs y de Navldad de benefit:ios "'(B~;!)' C 
total. diaria (e) Total anua1 - (A) dia - (B) - -Pesetas Pesetas - Pesetas --

Pesetas Pt>setas 
Peseta.<; Pesetas 

Peset.as 
. 

Capataz .... , .. , .................................. 3.737 935 4.672 149 1.388 93.361 93.361 1.985.363 
Chôf~r .A~ ........... ....... 3.729 851 4.580 . 149 1.406 92.179 92.179 1.948.237 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chôfer ~Bn ....................................... 3.689 799 4.488 149 1.369 91.655 91.655 1.913.0S5 
Chôfer "C~ .. ........ ........................... 3.660 523 4.183 141 1.269 90.660 90.660 1.798.775 
Profesional de La .............................. 3.729 851 4.580 149 1.406 92.179 92.179 1.948.237 
Profesional de'2.a .............. , .. . . . . . . . . . . . 3.689 486 4.175 141 1.269 91.655 91.655 1.798.810 
Profesional d,e 2.a Lineas ..................... 3.689 688 4.377 141 1.341 91.655 91.655 1.872.5,0 
Profesional iJe 2.a Sierras .................... 3.689 562 4.251 141 1.292 91.655 91.655 1.826.580 
Mozo especialista ~A~ ......................... 3.653 476 4.129 138 1.255 90.403 90.403 1.778.294 
Mozo especialista ~B~ .......................... 3.653 366 4.019 138 1.214 92.403 90.403 1.738.144 
Pe6n de limpieza ......... ..................... , 3.568 341 3.909 ıaı - 85.522 85.522 1.683.351 

4562 RESOLUCION de 31 de enero de. 19.96, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se di.,pone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del texto de la revisiôn sa1.arial 
del Convenio Colectivo de la· .. Compaiiia Espa.iiola de Taba
co en Rama, Sociedad An6nima ... 

en vigor al 31 de diciembre de 1995 en un 3,5 por 100, todQ eUo y, en 
todo caso, conforme a los acuerdos que a continuaci6n se relacionan. 

Visto el teXto de La revisi6n salarial del Convenio Cotectivo de la ~Com· 
pafiia Espanola de· Tabaco en 'Rama, Sociedad An6nima. (cödigo de con· 
venio mİmero 9005532), que fue suscrito con fecha 17 de enero de 1996, 
de una parte, podos designados por la Direcci6n de la empresa, en repre
sentaci6n de La mis ma, y de otra, por rniembros del' Comİte Intercentros, 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el artıculo 90, apartados 2 y 3, de} Real Decreto legislativo 1/1995, 
de 24 de rnarzo, por et que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios ColeCtivos de trabaJo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-·Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salarial d~1 citado Con· 
venio Colectivo- en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a La Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Boletin Oficial del Estadoı. ' 

Madrid, 31 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CLAUSULA DE RETRIBUcıON PARA EL ANO 1996 PREVISTA 
EN EL V CONVENIO COLECTIVO ENTRE ,CETARSA. Y SU PERSONAL 

Primero.-Conforme -al articulo 39 del V Convenio Colectivo, vigente 
para el afio 1996, y tenİendo en cuenta que el IPC previsto para dicho 
afio se situa en el 3,5 por 100, se incrementaran los conceptos salariales 

Segundo.-Aprobaciôn de las tablas salariales para el afio 1996. 

Tabla salarla1 

Retribuciones brutas 

Categorfu 

Tıknico de Compra .................. . ........... . 
Supervisor de Producci6n Agricola/Supervisor 

de Turno/Tecnico de Administraci6n yAna· 
Iista·Programador ................ . ......... . 

Responsable de Zona de Producci6n Agricola y 
Ayudante Tecnico SanitariojDUE ............ . 

Clasificador Industrial/Tecnico de Producci6n 
Agricola y Supervisor de Mantenimiento 

Operador de Batido/Oficial de Mantenimi'en· 
tol Administrativo de primera/Operador de 
Informatica y Responsable de Almacenes .... . 

Operador de :ı;ıesecado ........................... . 
Responsable de Area/Responsable de Control de 

Calidad y Administrativo de segunda Auxiliar 
Tecnico Agricola I+D ........................... . 

Auxi1iar Administrativo/ Ayudante de Manteni~ 
miento/Telefonista·Recepcionista Cen· 
tral/ Auxi1iar de Laboratorio Quimico/Opera· 
dor de Calderas/Operador de Camara de Vado 
y Operador de Equipos M6viles ............... . 

Telefonista·Recepcionistaj Ayudante de Control 
de Calidad, Portero y Mensajer-o ............... . 

Operaaor y Limpiador ............................ . 

Anu"" 

Pesetas 

3.621.352 

3.319.582 

3.093.258 

2.866.906 

2.414.230 
2.263.352 

2.112.488 

1.886.108 

1.659.784 
1.552.656 

Menııl.la1 

p",ıa,; 

258.668 

237.113 

220.947 

204.779 

172.445 
161.668 

150.892 

134.722 

118.556 
110.904 


