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Categorias 
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lUIuaJ 

Vendedores .juniors. .................... 912.926 

Administraciôn: 

Director-Gerente ... ...................... 2.833.488 
Jefe de departamento ................... 2.246.104 
Coordinador departamento ............ 1.462.202 
Oficial de V' ............................. 1.260.448 
Ofidal de 2.a ... -, ... , ..........•......... 1.136.114 
Ofidal de 3.a ............................. 1.004.514 
Auxiliar administrativo d.e 1.a .......... 954.926 
Auxiliar adminİstrativo ................. 919.982 
Aspirante administrativo ............... 912.926 
Botones .................. ................. 603.232 

Horas 
de trabajo 

1.826 h 27' 
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1.826 h 27' 
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5669 RESOLUClON de 13 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de Trab~, por la. que se dispone la inscripcwn 
en elRegistro y publicaci6n del texto de! Convenio Colectivo 
de la empresa .. Malterias lbericas, Sociedad An6nima ... 

Visto el texio del Conv~nio Colectivo de la empresa .Malterias lbericas, 
Sociedad Anônimall"C côdigo de Convenio numero 90 ı 0062), que fue suscrito 
con fecha 20 de diciembre de 1995, de una parte, por los designados poı: 
la Direccİôn de la empresa para su representaciôn y, de otra, por los 
Deleg8.dos de Persona1 en representaciôn de los trabajadores y, de con
formidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartad'os 2 y 3; del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por eI que se apnıeba el texto 
refundirlo de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depösito de Convenios Colec
tivos-de trabajo'. 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del cit.ado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directlvo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oticia1 del Estado •. 

Madrid,_13 de febrero de 1996.-La Directota general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 'DE .MALTERIAS mERICAS, SOCIEDAD 
ANONIMA» 

~ Articulo 1. Ambito territorial, personalyfuncionaL. 

Las estipulaciones del presente Convenio afectaııin a todo- eI personal 
de la empresa .Mal~rias Ibericas, Sociedad An6nima-, que preste sus 
servicios en los centros de trab~o actualmente establecidos en Villaverde 
(Madrid) y A1bac.te. 

Quedan excluidos de la aplicaci6n de} presentf:> Convenio, el personal 
Directivo a que hacen menciôn los articuloc; 1.3, C), y 2.1, A), del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Articu10 2. Duraci6n, vigencia, denuncia y pr6rr0ga. 

a) La duraci6n de! presente Convenio se extiende desde el ma 1 de 
ahrll de 1995 a1a1 de diciembre de 1996. 

b) El presente Convenio entrara en vigor a partir del dia 1 de abril 
de 1995, independienternente de su publicaciôn en eI _Boletin Oficial del 
Estado., sa1vo en aquellos conceptos que tuvieran fr>çha distinta de efectos. 
Siendo de aplicaciôn para aquellas personas quc presten servicios en el 
momento de su firma y para las que se incorporen con posterioridad a 
lamisma. 

c) La denuncia del presente Convenio se efectuara por escrito, que 
presentara la parte denunciante a la otra durante et ültimo mes de su 
vigencia. 

d) Este Convenio se entendera prorrogadu a t0r;os 108 efectos, tanto 
en su cuntenido obligaciona1 como normativo, dur;uıte el tiempo que medie 
entre fecha de su expiraciôn, haya sido denund<ıdo 0 no, y la entrada 
en vigor del Iluevo Convenio que 10 sustituya. 

Articulo 3. Organizaci6n del trabajo. 

1. La DiJecci6n de la empresa tendra la facultad de la organizaci6n 
del trabəJo en todos sus aspectos, respetando 10 estabi'ecitlo en la legislati6n 
vigent.e 0 en eI presente Convenio. 

Debera respetarse en todo caso 10 dispuesto en cuanto a movilidad 
funcional recogida en eI artİcul0 4 del presente Convenio. 

Debera respetarse 10 establecido en cuanto al c6mputo de la jornada 
labora1 recogida en el articulo 6, asi como el tiempo de descanso que 
en el mismo se contempla. 

Debeni respetarse 10 establecido para la implantaci6n de los turnos 
rotativos continuados que se recogen en el arucul0 17 del prese!'te Con
venio. 

2. Cuando la Direcci6n"lle la empresa pretenda hacer moditicaciones 
definitivas de caracter colectivo en la distribuci6n de la jornada labora1 
establecida en eI presente Convenio, asi como en eI horario de trabəJo, 
duraci6n y ca1endario de los turnos rotativos establecidos, debera nego
ciarlo previamente con la representaci6n legal de los trabajadores y, en 
su caso, con los empleados afectados. . 

La decisi6n empresarial de llevar a cabo las moditicaciones recogidas 
en el parrafo anterior, estara sujeta a1 procedimiento siguiente: 

Se entregara escrito a la representaci6n lega1 de los trabajadores quie-· 
nes, en un periodo de consultas de quince dias naturales, trataran de 
lIegar a un acuerdo con la Direcci6n de la empresa (de conformidad con 
el artİculo 41.4 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores). ' 

Si el periodo de consultas tinalizase sin acuerdo, la Direcciôn de la 
empresa 10 pondrıi a la consideraci6n de las personas afectadas para que, 
en los siete dias naturales siguientes, decidan por mayona. 

Articulo 4. Clasifıcaci6n del personaL 

La estructura profesiona1 recogida en este articulo introduce una mejor 
raciona1izaciôn de 108 esquemas productivos y los diversos cometidos que 
se rea1izan en los diferentes Ambitos de aplicaci6n recogidos' en eI articu-
10 1 de este Convenio, los cua1es se distribuinin en los siguientes grupos 
pı:efesionales: 

a) Grupo profesiona1 Area de Direcci6n. • 
b) Grupo profesional Area de Gestiôn y Administraciôn. 
c) Grupo profesional Area Comercial y Tecnica. 
d) Grupo profe8ional Area de Producci6njMI:\ntenimiento y Servicios. 

En dichos grupos profesionales, divididos ~n subgrupos, se encuadraran 
todos 108 puestos de trabajo afectados por este Convenio, y que a titu10 
merarnente enunciativo, ya que podrAn ser ampliados 0 reducidos, se esta
blecen y distribuyen'como sigue: 

Grupo profesional 

a) Direcciôn: 

SUbglııpo al Gerencia. 

b) Gesti6n y Administraciôn: 

Subgnıpo b1 Gestiôn. 
Subgrupo b2 Administraci6n 

Genera1es. 

~c) Comercia1yTecnico: 

Subgnıpo CI Producciôn. 

Puestos de tnabııJo 

D~ctorDepartamento. 

Director DiVisiôn. 

Controller. 
y Servicios Administrativo La 

Administrativo 2. a 

Auxiliar Administrativo. 
Jefe Administrativo. 
Jefe de Servicios. 
Telefonista-Recepcionista. 

Director de Mal~ria. 
Supervisor Mantenimiento. 
Supervisor Producciôn. 
Supervisor Silos. 

Subgnıpo c2 Comercial. Director Comercial. 
Subgrupo c3 Actividades complementarias. Ttknico de Control de Ca1i

dad. 
Tecnico de Control de Ceba

da. 
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Grupo profesional Pue!lt.OS de tnı.bıı,jo 

d) ProducciônjMantenimiento y Servicios; 

Subgrupo dı Producci6n. Ayudante. 
Operador ProducciÔn. 
Operador Silos. 

Subgrupo d2 Mantenimiento. Electricista 1.B 

Electricista 2. a 

Mecanico 1." 
Mecanİco 2. a 

Tecnico de Mantenimiento. 
Subgrupo d3 Laboratorio. Analista Laboratorio. 

Auxiliar Laboratorio. 
Subgrupo d4 Actividades diversas. Basculista-Portcro. 

Peôn. 

Se define el puesto de trabajo como el cOrUunto de actividades 0 fun
ciones prindpa1es y complementarias asignadas y realmente efectuadas 
por un trabajador, asl como tambit~n las adicionales, esponid.icas y eua
lesquiera otras que le puedan ser encomendadas por sus superiores. 

En tanto se mantenga eı sistema de grupos de cotizaciön aı Regimen 
de la Seguridad Social, a cada puesto de trabaJo se le asignara un grupo 
de cot.izaciôn, a lüs :iOlos efectos de cotizar a la Seguridad Soda!. 

Para aquel personal en alta a la firma de este Convenio, se le maııtendni 
la categoria profesİonal que tenga reconocida en nomİna. 

La movilidad funcional se realİzara entre 10s puestos de trabajo de 
un mİsmo grupo profesİonal 

Se tendra en cuenta que al trabajador se le debera conservar aı mcnos 
la mİsma categoria profcsional que tenga reconocida en nômİna en el 
momento de su variaciôn de puesto de trabajo, salvo pacto en contrario 
entre trabajador y empresa. EI trabajador debera a.dapt.arse a los nuevo::; 
cometidos y horarİos del nuevo pu~sto de trabajo, y por taı,to la prestaci6n 
c:<igible al mismo sera la que surja de ese nuevo puesto de trabnjo ocupado. 

Se tendnı. en cuenta en todo caso, que na se podni asigmır al trabajador 
funciones para las cuales no este capaeitado 0 no se le haya dado La for
macian necesaria. 

Articulo 5. lngresos. 

Para ingresar eo La empresa como trabajador de ia misma, ser-.i neee
sarin, aparte de 10 que disponen Las leyes vigentes en materia de coll
trataciôn, cumplir los siguientes requisitos: 

A) Snlicitar el ingrcso mediante form'ulario establecido al efecto. 
B) Someterse a examen medico y pruebas psicot.ecnicas 0 profesio

nales que la empresa considere convenİente de acuerdo con la categoria 
y clase de trabajo a desempefıar. 

C) Presentar los documentos requeridos por la Direcciôn. 

El penıonal al incorporarse a la plantilla de la empresa se le asignara 
el grupo profesional que corresponda a su puesto de trabajo, si bien, dada 
su menor conoCİmİento de La compafıfa y de los procesos internos de 
trabajo, la rcmuneraciôn a perdbir sera fıjada por acuerdo entre la Direc
eiôn y cı trabajador eıı cı contrato de trabajo, respetandosele eI salario 
base iıjado en el articulo ıı y las demas retribuciones que en cada easo 
pudieran corrcsponderIe segıin hıs condiciones establecidas en este Con
venio para eI percibo de cada una de ellas. 

Articulo 6. Jurnada laboral. 

1. Lajornada laboral queda establecida cn cuarenta horas seınanales 
de trabajo efectivo y segıin 105 horarios vigentes f'!n cada momento, en 
promedio, ya sea: Semana a semana en jornada partida; ı:-n jornada con
tinuada; 0 con los camputos correspondientes segun los turnos de trabajo 
cuando Ias funCİones laborales se realicen en regimen de turnos, induidos 
los sabados, domingos y dias festİvos. 

La distribucian de la jomada laboral se efectuani de acuerdo con 10 
€'stablecido 0 que se establezca lcga!mente. 

Cuando lajornada se realice en forma continuada, podr:in descansarse 
quİnce minutos, na computandose estos descansos como tiempo de tı abajo 
efectivo, para 10 que se adelantaria la entrada 0 retrasaria la salida del 
trabajo por igual tiempo. 

EI cômputo de la jomada se efectuara de ta! fonna quc, cn todo caso, 
tanto al comien:w como al final de la misma, el trabaJador se encuentre 
en su puesto, con ropa de trabajo y dedicado a €il. 

2. No obstante 10 anterior, para aquellos trabajadores con antigüedad 
en la empresa anterior a ı de abril de 1995, se les respeta.rƏ., como garantia 
.ad personam., las siguientes condiciones: 

2. ı La menor jornada Jaboral que viniera disfrutando. el personal 
administrativo. 

2.2 Cuando lajornada se realice en forma continuada, los trabajadores 
a que se refıere este apartado 2, seguinin con el descanso de veiuticinco 
minutos para el personal de los subgrupos dI ProducCİôn, d2 Mantenİ~ 
miento, d4 Actividades diversas y de quİnce minutos para el personal 
apministrativo, computandose estos descansos como tiempo de trabajo 
efectivo. 

Articulo 7. Vacaciop.es. 

Todo eI personal afectado por el presente Convenio disfrutani, sin 
distincian de grupo profesional 0 puesto de trabajo, de Un periodo anu~ 
de vacaciones retribuidas de veinticuatro dias laborales. 

EI calendario de vacaCİoııes sera elaborado de acuerdo entre La Direc
ciôn y los trabajadores, con la participacian de 105,.. Comites de Empresa 
o Delegados de Personal 0 t.ambien por acuerdo con estos, pudiendose 
implantar turnos de vacaciones al objeto de que no se interrumpa la acti
vidad productiva; de İmplantarse estos, los dias trabajados en cxccso duran
te el periodo vacacional en 105 eiclos habİtuales de trabajo en tıırnos, 
se descansaran cuando las necesİdades productivas 10 permitan y rlurante 
las semanas eH las que exİsta el turno de reserva, dcbicndo, a 31 de diciem
bre, haberse dado todos lOS descansos. Eu caso contrario, las horas pen
dientes de dcscansarse se abonar.ıin eo La namina dd mes de enero siguiente 
a preCİo de hora extraordill.2.rİa. 

Et calendario de "~acaciones debera estar elaborado; preferentemente, 
antes del dia 31 de enero y como maximo el 31 de marzo. El disfrute 
de las vacadones habra de ser obligaioriamentf' pür rotaciôn dentro de 
cada Departamento. 

Al objeto de compensar la ineludible necesidad de espadar la." vaca
ciones a 10 largn de todo et afio, se establece una bolsa de vacadones 
de 16.038 pesetas, que, m.is el İncentivo a la productİvidad que se establece 
en el penultimo parrafo del articulo 19, suman un total de 57.6GO pesetas. 

La cifra total antc-rior S~ abonara por el concepto bolsa de vacaciones 
y se hara cfectivajunto con la paga normal dcl mes de abril. 

Todo trabajador tendra derecho a dos dias a cuenta de sus vacaciones 
anuales por necesidades propia..<ı, siempre que 10 permİtan las necesidades 
de su departamento. 

La retrİbucian a percibir durante el periodo de vacaciones comprendera 
la.'> remuneraciones t'ijas de cada trabajador y que son: Salario base, plus 
de Convcnio y, a quien los perciba, antigücdad y ayuda por discapacitados. 

Al personaJ que no Uevara un afıo en La plantilla iıja de la empresa, 
para eI disfrute de sus vacaciones, Le correspondera La parte proporcional, 
İncluso de la cantidad antcs indicada en concept.o de Bolsa de VacaCİones. 

Articulo 8. Licencias con sueldo. 

La empresa eoncedera licencias con sueldo a sus trabajadores en los 
casos siguientes y de la duraci6n que se indt8n.: 

A) Quince dias por matrimonio del trabajador. 
B) Tres dıas por nacımiento de hijo. 
C) Tres dias por defund6n de padres 0 padres politicos. 
D) Dos dia..,> por dcfunci6n de abuelos, nietos, hcrmanos 0 cufıados. 

E) Cuatro dias por defunci6n de esposa 0 mujer con la. que se convİva 
habitualmente, hijo.s c hijos politieos. 

Jo~) Dos dias por operaciôn'quirurgica grave 0 en(ermedad grave de 
esposa 0 mujcr con la que se conviva habitualmcntc, hijos, hijos poHt.icos, 
padrcs, padres politicos, ıüetos, hermanos y cuii.ados. 

G) Dos dias por trruılado de domidHo. 
H) Un dia por matrimonİo de hijos, padrcs, padres poJiticos, her

manos. 
1) Un dia POl' defur.ciôn de t.fos 0 sobrinos. 

En todo caso se entiendc que los dias a que se hace refctencia en 
cstc articulo gon dias ııaturales, <'xccpto en el apartado B) que aı menos 
dos dias seran laborablcs. 

Si la provincia en que guceden los hecho" quc den origpn a las licendas 
anteriormente mendonadas no fuerc la misma en que resida habitualmente 
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eI trabəjador, los plazos se aum~ntaran por eI tiempo necesario para viajes 
con un miiximo de daB dias nnturalcs. 

El trabajador vendra obligado a presentar documentos 0 justificantes 
legales 0 medicos que acrediten las circunstancias alegadas para la obten
Cİon de las anteriores licencias. Caso de comprobarse la fa1sedad de las 
causas invocadas seni motivo de sanciôn, sin peıjuicio de La perdida total 
de las retribuciones durante 105 dias de ausencia. 

El disfrute de'los anteriores pennisos se entendera con derecho a percibir 
las retribuciones fijas segUn se establece en el articu10 10 apartado A). 

Artıculo 9. Licencias sin sueldo. 

A) En caso de fallecimiento del c6nyuge de! trabajador con hiJos meno
res de edad, podra disfrutar de una licencia sin sueldo, ni otra percepci6n 
econ6mica, con reserva del puesto de trabajo, por un perıodo no superior 
a tres meses a contar desde la fecha del fallecimiento. 

B) La mujer trabajadora que hubiera dado a luz y agotado el periodo 
ordinario de suspensiôn de contrato por parto regulado en el apartado 
4, pıirrafo primero, del articulo 48 del Estatuto de los Trabajadores, en 
aquellos supuestos de enfermedad grave acreditada de!' recien nacido, 
podni disfrutar de una licencia sin sueldo, ni otra percepci6n econ6mica, 
con reserva del puesto de trabajo, por un perfodo mmmo de ttes meses. 

Cuando el padre y la madre trabajen en .Ma1terias lbericas, Sociedad 
An6nima~, sôlo uno de ellos podni ejercer este derecho. 

Articulo 10. Conceptos que integran tas retribuciones. 

Las retribuciones de los trabajadores afectados por el presente Con· 
veııio habnin de estar integradas en los siguientes conceptos: 

A) Retribuciones salariales fJjas: 

1. Salario base. 
2. Plus Convenio. 

Y para quienes corresponda: 

3. Antigüedad. 
4. Pagas extraordinarias. 
5. Bolsa de vacaciones. 

B) - Retribuciones sa"lariales variables a percibiı: cuando efectivamente 
se realicen: 

1. Horas extraordinarias. 
2. Retribuciones de festivos trabajados. 
3. Plus de nocturnidad. -
4. Plus de turno rotativo. 
5. Plus de transportes. 
6. Ayuda escolar. 
7. Ayuda fa1lecimiento. 
8. Aytıda discapacitados. 
9. Plus de reten. 
10. Ayudas por comidas. 

Todas las remuneraciones, compensaciones·o prestaciones que abone 
a empresa, dinerarias 0 en especie, mencionadas 0 na en este Convenio, 
'le entendenin como bruta.s. 

Las remuneraciones variables de apartado B) senin abonadas en -la 
:t6mina del mes siguiente a aq~ en que se hubieran realizado. 

Respecto a la percepci6n de las retribuciones, la empresa garantiza 
ıue el ultimo dia del mes de abono, salvo causa justificada 0 de fuerza 
nayor, habni ordenado" a su entidad financiera que efectUe la transferencia 
le la nômina a los empleados. 

ı\.rticulo IL. Incremento salariaL. 
.. 

1.0 Periodo 1 de abril a 31 de diciembre de 1995: 

a) La suma del salario base, del plus de Convenio y del complemento 
:le antigüedad, todo ello en c6mputo anual, en la cuantia que 105 tra
)ajadores tuviesen consolidada y vinieran percibiendo al 3.1 de marzo 
:le 1995, se incrementani en un 3,00 por 100. 

b) Una vez efectuada la' operaciôn anterior, el montante que resulte 
;e distribuini de la siguiente forma: 

Un salario base de 99.000 pesetas igual para todoslos puestos de trabajo 
le la empresa. 

Un complemento personal de antigüedad de la cuantfa expresada en 
!i art1culo 13 del presente Convenio. 

Un plus de Convenio que set-li el resultado de restar, al montante incre
mentado que resulte del apartado a), eI nuevo salario base de 99.000 p~sel.a.s 
y la düerencia personal de antigüedad a que se refıere el parrafo anterior. 

La suma del nuevo salario base de 99.000 pesetas, de la nueva cuantia 
de antigüedad expresada en el articıllo 13 y del plus de Convenio resultante 
del plirrafo anterior, debeni coinCidir con el montante incrementado que 
resulte del ap.artado a) de este articulo. 

c) El plus de Convenio resultante sera incrementado, adema.s, con 
las cantidades que se detal1an a continuaci6n: 

618 'pesetas en 17 pagas para compensar la desapariciôn del premio 
por anos de servicio, segun se recoge en el articulo "26.1. 

En compensaci6n por la anulaciôn del Plus -de Pennanencia en Cate
goria., 5.446 peseta.s en las 17 pagas anuales, pero sôlo para los trabajadores' 
a que se refıere el articulo 26.2 del presente Convenio. 

EI plus de Convenio, en su caso, se considerara como garantia .ad 
personam~, por 10 que 105 trabajadores de igual puesto 0 categoria pro
fesional podnin tener importes diferentes por dicho concepto. 

Asimismo, se acuerda que para aquellos trabəjadores a jornada com· 
ııleta, transcurridos tres anos de servicios ininterrumpidos 0 si antes de 
fınalizar los tres afios indicados se alcanzase la condiciôn de «trabəjador 
fijOt, deberan percibir un plus de Convenio minimo de' 20.000 pesetas 
porpaga. 

2.°' 'perfodo 1 de enero a 31 de diciembre de ~996: 

A partir de 1 de enero de 1996, tanto el :ialario base como el plus 
de Convenl0, .en las cuantias individualmente consolidadas al 31 de diciem
b!,e de 1995, asi como las dema.s retribuciones salariales reflejadas en 
los respectivos articulos del presente Convenio, seran incrementadas en 
en 3,00 por 100. 

En el supuesto de que- el IPC general anual.a 31 de diciembre en 108 

afi.o~ 1995 y 1996 a1canzase una cifra superior al3 por 100, no se producira 
revisiôn salarial en los periodos que se recogen en este articulo. 

Articulo 12. Horas extraordinarias. 

En el numero de horas extraordinarias se estara a 10 que establezca 
la legislaciôn vigente sobre esta materia. 

El valor de las horas extraordinarias efectivamente realizadas y que 
deban abonarse durante la vigencia de este Convenio, serə. el resulta.nte 
de aplicar la siguiente f6rmula: 

(Salario base+plus de Convenio) al 1/4/95 0 al 1/1/96)( 17 

3.800 
)( 1,75 

No obstante el valor que resulte de la hara extra segun la formula 
anterior, el precio al que se abanara.n esta.s no podra ser inferior al precio 
actual, ni superior al precio actual incrementado con el doble del incre
mento general pactado en los apartados 1.° y 2.° del articulo 11. 

En el supuesto de que en 1996, por aplicaciôn de la f6rmula anterior, 
el precio de la hora extraordinaria para algun trabəjador quedase por 
un valor igual 0 inferior al percibido' en el primer perfodo de vigencia 
de este Convenio, se le incrementara eI predo de la hora extra en 1,50 
por 100. 

Na se tendrə. en cuenta a efectos de la duraci6n mıixima de lajornada 
ordinaria laboral ni para el cômputo de las horas extraordinarias auto
rizad.as, eI exceso de las trabajadas para prevenir 0 reparar siniestros 
u otros dafios extraordinarios 0 urgentes; y por tanto de realizaciôn obli
gatoria, sin perjuicio de su abono -como si se tratase de horas extraor
dinarias, entendiendose como ta1es, entre otras: 

a) Las que deban rea1izarse segun tas normas sobre el Reten anexo A. 
b) Sustituciones en el personal de tumo rotativo con el fin de que 

no se interrumpa el proceso productivo. 

Se definen como horas extraordinarias estructurales y de ejecucıon 
obligatoria, aqueUas necesə.rias para proveer de materias primas a las 
plant.as y suministrcis de productos acabados a los clientes. 

Sera.n, asimismo, horas extraordinarias estructurales y de ejecuciôn 
voluntaria, tas necesarias para finalizar trabajos en ejecuci6n, distintos 
de los mendonados anteriormente. 

Los Comit.es de Empresa 0 Delegados de Personal estaran facultados 
para ser informados mensualmente del numero de horas extraordinarias 
realizadas en su centro.de trabajo. 
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Articulo 13. Antigüedad. 

Todos 108 trabajadores de plantilla afectados por eI presente Convenio, 
disfrutaran de un complemeııto personal de antigüedad, por servicios pres-' 
tados ininterrumpidamente, con un tope maximo de 15 bienios, de la forma 
y cuantia siguientes: 

Acumulado 
Sistema Rntigıiedad lmportt· 

Afıos !ll1poru' 
-~ 

ı.,·r bienİo ...... ................. 2.100 2 2.100 
2,'~ bipnio .......... ..... 2.\00 4 4.200 
3 ... r bienio 2.100 6 6.300 
4." hienio ............ 2.100 8 8.400 
5." bicnio 2.100 10 10.500 
6. n bienio 2.100 12 12.600 
7." bicnio 2.100 14 14.700 
8." bienİo .................. 2.100 16 16.800 
9." bicnİo 2.100 18 18.900 
10." bienio 2.100 20 21.000 
ıL" bienio 2.100 22 23.100 
12. 0 bienio 2.100 24 25.200 
13. 0 bienio 2.100 26 27.300 
14.0 bienio 2.100 28 29.400 
15.0 bienİo 2.100 30 31.500 * 

• Las 31.500 p<'"setas de importe acumulado es el tope mAximo a1canzable. 

EI importe de cada bienio vencido comenzara a pagarse desde el dia 
primero del mes siguiente al del ingreso. 

La diferencia entre los importes de antigüedad consolidados indivi
dualmente en 14'pagas anuales y los nuevos importes que resulten de 
la aplieaci6n de la tabla de antigüedad anterior, que senin abonadas en 
17 pagas, seni considerada como garantia -ad personam», pasando dicha 
diferencia, una vez prorrateada en 17 pagas, a inerementar el plus de 
Convenio de cada trabajarlor. 

Artfculo 14. Pagas extraordinarias. 

Los trabajadores comprendidos en ei presente Convenio, disfrutanin 
de Ias siguientes pagas extraordinarias: Febrero, abril, junio, septiembre 
y diciembre, que seran abonadas en la primera quincena del mes corres
pondiente. 

Et importe de cada una de las pagas extraordinarias estani integrado 
por: 

Salarİo base. 
Plus de Convenio. 
Antigüedad. 

Para tener derecho a percibir cI importe integro de est.as pagas extraor
dİnarias sera necesario estar ;ıl servicio de la empresa con doce meses 
consecutivos de antelaci6n a la fecha de hacer efectivas cada una de eUas. 
En caso contrarİo senin abonadas por doceavas partes, eomputandose 
como meses complC'tos las fracciones residuales inferiores a treinta dias. 

Articulo 15. J>l1ls de turnos rotati1ms. 

Aquellos trabajadores que realken" su jomada de trabajo en regimen 
de turnos rotativos, percibinin un plus de turnos rotativos de 1.007 pesetas 
pür ca da uno de los dias trabajados en jornada continuada de tarde 0 

noche. 
A tal efecto, se entendera por turno de tarde 0 noche, cuando lajornada 

de trabajo transcurra entre las quince y veintit.res horas para cı turno 
de tarde y Jas veintitres y las sİet.e horas para el turno de nodıe. 

Quedar::in excluidos de la percepci6n de i'ste plus de lurnos ,rot.ativos 
aquellos trabajadores con turno fıjo y permallf~nte, aunqul' Sf.'a de 1.arde 
o noche. 

Cuar.do se realicen horas extraordinarias que no sean por susf.itucianes, 
no se percibini dicho plus, ni proporcional nİ parcıalmente. 

Articulo 16. Plus de nocturnidad. 

Las horas normales li ordİnarias ef('ctivahıente trabajadas durante el 
periodo comprendido entre Jas diez' de la noehe y Ias seis de la manana, 
tendran un incremento en su retribuci6n ordinaria de 189 pesetas. 

Aquellos trabajadores que en el periodo indicado anteriormente, tra
bajen mas de dnco horas, percibiran eJ plus de nocturnİdad por el t.otal 
de horas que habituaJment.e realice durante (as veintid6s y las seis horas. 

Ei mencİonado phıs de nocturnidad 10 percibira tambien el personaJ 
en rcgimen de trabajo a tumas rotativos cuando deba sustituir a un com
paiıero en dicho horario. 

Articulo ı 7. Turnos rotativus cur.linuados. 

POl" razones de prnduccion, df"'bidament.e acrf.'dit..adas, se podran iınplan· 
tar turnus rotativos continuados de manana, t.arde :l/o noche, de lunes 
a domingo, en 10'::; centros de trabajo que 10 precisen, ~iguiendo ~L pro·· 
cedimiento establecido en el apart.ado 2 del artİmlo 3 del presente Convcnio 

Los trabajadores a turno continuado, cuando trabajen en sahado 0 

doıningo percibiran 5.070 pescta" y tendraıı medio dia de descanso, cunndo 
las necesidades prodııctİvas 10 pcrmitan, por cada uno de 10s sabadoR 
o domingos trabajados. Si no fuera posiblc ci descanso de! media dia, 
se abonaran 3.168 pesf'tas ademas de las 5.070 pesetas antes expresadas. 

Igual trat.amiento se dara al trabajo en festivo entre semana. 
Los pluses y/o compensaciones ~tablecidos en este articulo, na seran 

de aplİcacion cuando se realicen horas extraordinarias en sabados, d0min
go~ 0 festivos. 

Articulo 18. Transporte del pe1"Sona1. 

Se est.ablece para todo,> los trabajadores un plus de transporte de ı 03 
pesetas por cada dia efectİvamente trabajado, sea eual fuere la dist.ancia 
t;>ntre el domicilio del trabajador y eL centro de trabajo. 

Articulo 19. Productividad. 

Est.ando ambas partes de acuerdo en la mejora de la productİvidad, 
los trabajadores prestaran sus servicios en cualquİera de los horario~ vigen
tes a que se les destine por la empresa, por razones fundada.<; de indole 
productivo, tecnico u organizativo, sİempre y cuando estos cambios de 
horario se somelan a 10S siguientes requisitos: 

1. Al trabajador afectado se le comunicara el cambio con una ante
laci6n mınima de treinta dias a la fecha de su efectividad, exeepto que 
se trate de un canıbio transitorio (debido a ausencias por enferı::nedad 
u otras causas), en los que se Le comunicara eI cambio con una antelaci6n 
de quince dias, salvo necesidades urgentes. 

2. Los representames legales de los trabajadores senin previamente 
informados por escrito, indicandoJes el ntativo y duraci6n previsible del 
cambio. 

Al objeto de compensar 10 indkado antcriormente, se establece un 
incentivo de productividad de 41.612 pesetas, la..,> cuales, a lüs t:fectos 
de su pago en namina, seran anadida.,> a la bolsa de vacacİones que se 
establece en el articulo 7 del pre~ente Convenio. 

En la cifra indicad;:~ de 41.612 pesetas estƏ. incluida la anterİor COffi

pensaci6n por ceıveza. 

Articulo 20. Dietas. 

A partir de la entrada en vigor del present.e Convenio, tado el personal 
afect.ado por el mİsmo que por necesidades del servicio haya de estar 
o permanecer fuera de su lugar de resit:lencia, tendra derecho a percibir 
una diet.a euya cuantıa y desglose es el siguiente: 

Dieta completa: 10.426 pesetas. 
Desayuno: 286 peset.as. 
Cornida: 2.645 peset.as. 
Cena: 2.205 pesetas. 
Cama: 5.290 pesetas. 

Normas para el abono de dİf't.as: 

1. Se tcndra dereeho al irr.porte dr-signado para cama y desƏ.yuna 
cuando se pernocte fuera de La resİ(!enda habitual. 

2. Se tendra d{'red10 a. la primera comida cnando se salga dı: viaje 
antes de la.<; trece h,'ras y se encuentrf' [uera de su lugar de re.<.,iı.1enC'ia 

entre las t,.ecc y las quiuce hüra.'>. 



• 
9774 Lunes 11 marıo 1996 BOE n(ım.61 

3. Se tendra derecho a la segunda comida cuando no se encuentre 
de regreso a su residencia hahitual a paıi.ir de tas veİntİuna horas 0 cuanqo 
salga de viaje antes de las veintitres. 

4. Se tendra derecho al importe fıjado para desayuno cuando se salga 
de vi~e antes de tas ocho de la mafıana. 

Articulo 21. Ayuda por comida. 

EI personal que rea1ice jomada partida ordinaria, entendiendose como 
.ta1, a estos efectos, aquella en la que exista uda pausa de al menos una 
hara, percibira la cantidad de 711 pesetas por dİa efectivamente trabajado 
en dicho regİmen. cantidad que seni abonada por nômina como cualquier 
otra percepciôn variable. Lo anterior se considerani como garantia _ad 
personam'"para aquellos empleados que la vinieran percibiendo con ante
rioridad a la entrada en vigor de este Convenio; asimismo, no se abon.ara 
cuando el trabajador haya sido contratıt.do· para realizar dicha jorriada 
ni tampoco cuando'se reali~en. horas extraordinarias.· 

Articulo 2~ , Ayudas por incapacidad temporaJ. y maternidad. 

Todo eı'personal afectado por el presente Convenio, en caso de ınater
nidad 0 incapacidad temptıral derivada de enfermedaı;l coımin, accidente 
no laboral, enfermedad laboral profesional 0 accidente laboral, iendra dere
cho al 100 por 100 de Iu remuneracione8 fJjas brutas (deducidos '}OS 

impuestos y cuotas de Seguridad Social) e incluşo a las. retribuciones de 
ayuda escolar, ayuda por discapacitadOS y boısa: de vacaciones. 

Articulo 23. Ayuda escolar. 

Se establece una Ayuda escolar, .por hijo de ,cinco a dieciocho afios 
de edad de 108 trabajadores en plantilla, poc un importe de 22.619 pesetas 
anuales, qul;': senin abonadas en la namina del mes de octubre. 

Para t.ener d,erecho a esta ayuda, sera preciso estar de alta en la empresa 
en el mes de octubre y haber prestado servicİos inınterrumpidos durante 
al menos los doce meses anteriores aı mes del abono. 

Para el percibo de esta Ayuda es preceptivo la presentaci6n de un 
certificado del centro escolar en el que conste; la matricu1aciôn y el curso 
a realizar. 

Articulo 24, Ayuda por faUecimiento. 

En el caso de fallecİmiento de un trabaj~dor en activo, İndependien
tem~nte de La liquidaci6n de haberes que legalmente corresponda a sus 
derechohabientes, la empresa abonara a estos una ayuda para gastos de 
entierro por un importe de 91.655 pesetas. 

Se considerarıi.n derechohabientes, a efectos de percibir la ayuda que 
se establece, a las personas y en eI orden siguiente: Viuda/o, hijos, herrnanos 
o ascendientes en prİmer grado. 

Articulo 25. Ayuda por hidos y esposas, discapacitados fisicos 0 psı
quwos. 

Se establece una ayuda de 12 mensualidades de 13,226 pesetas cada 
u,na por espps.a y cada hijo d1sminuido, fisico 0 psiquico, 0 rninusvBlido. 
Para la percepciôn de ,esta ayuda serıi preciso prcsentar los justificantes 
necesarios..de acuerdo con los baremos de! Minis~rio de Trabajo y Segu· 
ridad. Social, que acrediten uIla disminuCİôn de al menos un 33 por 100, 

Articulo 26. Absorciôn y compensaci6n del premio por anos de servicio 
y plus de ~nencia en la categoria. 

A partir de la entrada en vigt>r del presente Convenio, se pacta que 
el premio y el plus que se mencionan en el titultı de ,este articulo perderaıı 
su vigencia. 

En compensaci6n por la anulacion de los mismos, la empresa abonani, 
incrementıindole en el plus de Conveİtio que cada trabajador viniese per· 
cibienuo, las cantidades siguientes: 

1. En compensaciôn por la anuıaciôn del premio por afios de seıvicio, 
todo el personal que prestara servicios eu la empresa a 31 de marzo de 
1995, percibir8. 618 pesetas en cada una de tas 17 pagas anuales esta· 
blecidas. 

2. En compensaci6n por la anu1aCİôn del pIus de perrnanencia en 
la categona, pero .s610 para aquel10s que 10 vinieran percibiendo 0 que 
pudieran percibirlo durante eI afio 1996, la empresa aDonara 6.446 pesetas 
en cada una de las 1'7 pagas anuaIes establecidas, 

Articulo 27. Seguro de vida, invalidez y accidente laboraL 

La empreşa tiene establecido un seguro de vida que cubre los casos 
de invalidez permanente total para la profesi6n habitual 0 muerte, cual
quiera que sea su causa, para todos 105 trabajadores, hasta los sesenta 
y cinco anos de edad, que figuren en n6mİna y con mas de tres meses 
en plantilla. Los interesados 0 sus derecho~ıabientes percibinin de la corn
paftia aseguradora los importes ·siguientes: 

a) El 100 por 100 si la invalidez perrnanente 'total para la profesi6n 
habitual 0 muerte 10 ,son a consecuencia de enfermedad . 

. b) EI 300 por 100 si la invalidez perrnanente total pa~a la profesiôn 
habitualo muerte 10 son a consecuenc1a de accidente. 

~n ambos supuestos de las remuneraciones fıjas bru.tas de 10"5 doce 
İneses a~teriores a La efectividad legal de la invalidez 0 la mııerte. 

Articulo 28. Rapa y equipo de trabajo, 

La .empresa facilitara el equipo necesario para desarrollar eı trabajo 
en buenas condiciones de seguridad e higiene. 

La ropa de trabajo sera entregada antes de} inicio de las temporadas 
de verano e İnvierno. 

Los representantes, legale$. de los trabaJadores podran participar en 
la elecci6n de la clase y calidad de la: ropa de trabajo. 

Los trabaJadores que utilicen ropa y equipo de trab<ijo facilitados por 
la empresa, tendnin ~a obliga.ciôn de usarlos y de conservarlos en buen 
USO, salvo el deterioro natural. 

Articulo 29. Seguridad e higiene en et trabado/reconocimientos medicos, 

Seguridad e higiene en eI trabajo: 

Las ·partes convienen en tratar de conseguir las mejores condiciones 
de seguridad e higiene en eI trabaJo, 

Como regIa general, eı empleado debeni colaborar en mantener un 
adecb.ado nİvel de seguridad y de sa1ud labbral, evitando en todo momento 
riesgos innecesarios y utilizando cuanta.s rnedidas de protecciôn le sean 
facilitadas. 

Se constituira una .Coordinadora de seguridad- integrada por dos 
miembros de La parte social y uno de la Direcci6n de la compafıia. 

De los dos miembros de la parte socia1, uno de ellos seni elegido por 
108 trd.bajadores y el otro sera elegido por la Direcci6n de la empresa. 
Sobre el repre8entante de la Direcci6n recaeni la presidencia de la Coor· 
dinadora. 

La funci6n de esta Coordinadora seni la de actuar con todos los medios 
a su alcance para garantizar y velar por la seguridad e higiene de los 
trabajadores. 

Reconocimientos medicos: 

Anualmente, se rea1izaran controles medicos preventivos a traves de 
la mutua de accidentes u otro servicio 0 entidad deterrninado por la empre
sa. La inforrnaci6n sera' tratada por personal mMico, no pudiendo ser 
suministrada a terceros sin eI consentimiento expreso del empleado, sa1vo 
que tuviera relaciôn y/o rep'ercusiôn en la actividad desarrollada 0 existiera 
peligro de transmisi6n de enfermedades, en cuyo caso la Direcciôn de 
la empresa debera ser İnformada. 

En los ca.~os' de enfetmedad 0 accidente, la Direcciôn podni verificar 
et estado de salud de los emple~os mediante reconocimientos medicos 
a ca.rgo· de facultativos. . 

Articulo 30. Comisi6n,Paritaria para la vigilancia e interpretaci6n 
del Convenio, 

Para vigilar el cumpliıniento del Convenio . y con eI objeto de inter
pretarlo cuando proceda, se constituirıi en er plazo de quince dias a partir 
de su firma "Ona Comisian Paritaria de vigilancia e interpretaci6n del 
Convenio. 

Esta Comİsi6n estara integrada por cuatro miembros: Dos por la repre
sentaciön de lps trab~adores y otros dos por la Direcci6n, tod08 ellos 
con sus respectivos suplentes. Tanto 10$ titulares como Jos suplentes de 
ambas representaciones deberan haber participado en las deliberaciones 
deJ Convenio. 

Las reuniones se celebrarıi.n en el termino de quince dias a partir del 
requeriıniento de cualquiera de las dos partes. 

La Comisi6n publicara coı\iuntamente los acuerdos interpretativos del 
Convenio en el plazo que en cada caso se deterrn.ine en su seno. 
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La Comisi6n reci!::ıini cuantas consultas quc sobre la interpn'taci6n 
del Convenio:se le furmulcn a Lraves de la DirecCİôn 0 de la reprcscr,t.aciôn 
de lüs trabajadores. 

Ante posibles supnestos de discrepancia que puedan producırse sobre 
La interpretaciôn de este Convenio y antes de acudir a la via adrninistt-ativa 
o judicial, se recurrira cn primer lugar a la Comisi6n Paritaria para que 
eUa emita su criterİo sobre el asunto en cuesti6n. 

Articulo 31. Organos rle reprc.wmtaciôn de los trabajadores li a.,<;arrtbleas. 

1. Los representarıtes legales del personaJ dispondran de un credito 
de quince horas mensuales retribuidas para eI ejercicio de sus funciones 
de representaci6n. 

2. Los trab::ijadores tienen derecho a reunirse en asambiea curnpliendo 
siernpre 108 requisitos legales. 

La asamblea podni ser convocada por 105 representantes Ieg:~es del 
personal 0 por un nıimero de trabəjadores no inferior al J3 por 100, de 
La plantilla. 

EI lugar de reuni6n sera el centro de trabəjo, si Ias condkbnes del 
mismo 10 permiten, y la misma tendni. Iugar fuera de las horas de trabəjo, 
salvo acuerdo con el empresario. 

EI empresario debera faciiitar eI centro de trabəjo para la cel~bred6n 
de la asamblea, salvo en J.flS casos previstos legalmente. 

La convocatoria, con expresi6n de! orden del dia propui'sto puı 105 
convocantes, se cornunicara al empresario con cuarenta y ocho hOl2S de 
antelaci6n como minirno. 

En 10 no previsto en este articulo se estara a 10 que dispongan las 
leyes y reglamentos sohre la materia. 

Articulo 32. Faltas del persfJna.l. 

Se consideraran faltas laborales las acciones U omi5iones Que SUpoıtgan 
incumplimientos laborales 0 quebranto de 105 deberes U obligaclones 
impuestos por las disposicion\'s legales vigentes~ por el presentft:ıo Convenio 
o por las nonnas internas dt> la Empr~sa que hayan sidl) difundtdas. 

Artit'u!o 33. Cla..<;ijicacüjn de lasjaltns. 

Las faltas se clasificaran segun su importancia en leves, gıavps y muy 
graves, de acuerdo con 10s 8iguientes criterios: 

Gravedad de la infnıcci6n. 
Grado de voLuntariedad, impnıdencia, negligencia, intencionaUdad (> 

malicia. 
Circunst3-ncU!,ı;: concurrentu3. 
Reincidencia li reiterac\(lJ1. 
Perjuicio caııs~do a pej"s~mas 0 bienes. 

Para su rwtificacıôrı. f> imposici6n se observanin 108 requisitos que en 
cada caso eE~abıezcan laı; ncmnas legaJes. 

La enumeraci6n a que se rcfieren los tres articulo8 .'ilguientes e~ :mera .. 
mente cnunciativa. 

Articulo 34. FaUas ln'es 

Se consideraran faltas levp,,: 

L Hasta tres falta.;; de punt\ıalidad, con retraso superior a cinco miıuı· 
tos, sinjustifıcaciril y en un periodo t.le treinta dias naturalea, 

2. Falt.ar un dia al trabajQ sin justificar eo ur, periodo de treinfltt 
dias naturales. 

3. No cursar el aviso correspondiente cuando se falte al nahaJo por 
motivojustificado, t:alvo que st" acredite la imposibilidad de haı;;erio 

4. No enVİar eD Iı)S plazo.s reglamentarios el cClfrelipondlente partt~ 
de bfija en sit.ııaciôn de incapacidad laboral transitorla () t08 sucesiVOfi 
partcs de confirmaci6n; si cı retraso fu·era de dos dias para la haJa ~) 
de cuatro para eI parte de confırm.acion, solo porlrı'. sanciona.n«! con Mn(

nestaciôn. Segun la importanda ('- perjuicio que ocasionarael retraso"podr,i 
("onsiderarse falta grave 0 muy ~ravc. 

5. No comunicar a la empresa los cambios de rlo_'i'licHio {) 108 ı;:;ambio.~ 
experimentados en la familıa qUf" puedan afect.ar a cuıılqu;er o~LSm() 
estatal. 

6. EI abandotlo del t· .. >\b~jo r-;jn "au~aJustificada aıin \Je1f breve ti:ı'mpn. 
7. EI inC'umplim1ento di': d",ber de cuİdar y m,ntener su higlene J)(":"

somı1, yıa de las depıendenciııı:< J(, la empresa, en evit ıcİÖn de enr~nuedadt·" 
contagiosas 0 de molestia<; a ~m; compt=ti'ieros. 

8. No aVİsar al sup~rior inmerliato de los defectos adveıtidos en el 
material, 0 la necesidad ,le este para seguir el trabajo. 

9. Los retrasos fin justiflcados en el cumplimient.o de las 6rdenes 
dadas 0 en los t.rabajo8 encomendados. 

10. La ... discusione5 0 distracciones que perjudiquen el normal fun
cionamiento del servİcİo. 

Articulo 35. FaUas graves. • 
Se consideranin falta! graves: 

1. De cuatro a ochu faltas de puntua1idad, sin justificar, superiores 
a cinco minutos y en un periodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar dos dias al trabC\io sİn justifıcar, en un periodo de treinta 
dias naturales, 0 un dili. d tuviera que relevar a un compaiıero. 

3. La desobedienda a sus superiores en cualquiera que sea la materia 
del servicio. Si implic&"Ie quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella 
se derivase perjulcio notorio para la empresa, podni ser considerada como 
muygrave. 

4. Simular la presencia de otro trabəjador, fıchando, contestando 0 
fırınando por eı. 

5. La negligencia" desidia 0 imprudencia en el trabəjo que aft>ctcn 
al normal funcİonamiento del servicio. 

6. La imprudencia. en acto de servicio. Si irnplicase riesgo de acddent.e 
para el trabəjador, para SUfI' compaiieros 0 peligro de averia para ias ins
ta1aciones, podra ser.cansiderada como muy grave. 

7. La embriaguez c-cuional dvırante el trabajo. 
8. La ocultaci6n de errores, anomalias de import. .. mci.,ı ,'et tas İnsta· 

laciones, maquir>aria, r.ıaterias primas, proceso producti\'o, 0 hı;chos que 
ocasionen perjuicios graves alaempresa 0 pongan en peiigro a Jas personas 
o instalaciones. Si el p~ljulcio ocasionado fuese de notoria ımpm1ancia, 
podni. ser consid~nı.do cı:;·mo muy grave. 

9. El abanduno dd ':rablijo sin causa just.ificada que caus~ '-,Jg'-ın per~ 
juicio de considerJ;ci6n a la empres8. 

10. La falsl:'dad P.l;T; 108 motivos alegados para obtener rcrrnisos 0 

licencias. 
11. Abandonar e1 p;J~sto df' trabəjo, aun cual1do se haya nunplido 

la jornada, cuanıJo 5e trate de ser\'tCİos prestados a turno y no .,;:: hubiera 
presentado el relevo. 

12. La dismİlıuciön yoluntaria cn el rendimiento del trab~u :tomıal. 
13. La reincideııcia eh La comİsiôn de faltas leves, aun ..-le (~i.stinta 

naturaleza (excluycndo l:.ı puntua..:idad), cometidas en un perfodo de 110ven· 
ta dias naturales 

14. Las derivadas de las caUS88 previstas en el apartado '1 del artfculo 
anterior. 

Art.iculo 36. Faıtas 'mt:i.y gro1ieB. 

Se considerarin fa1~ muy gr&.ws: 

1. Nueve faltM {) I!'.&s de punmalidad, sinjustificar, superiores a cinco 
minutos y en un pp.rfoda de treinta dias naturales. 

2. Faltar tres 0 mAs d(as al trabəjo, sin justifıcar, en un periodo de 
treinta dias naturales. 

3. Ei fraude, desleaitad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas. EI hurto y el robo a slls oompaiieros de trabajo, a la empresa, 
o a cualquier otr:]. persona dentrıı de las dependencias, 0 fuera de eUas 
en acto de servicio. ,# 

4. Hacer desaparet'er, inutili2ar, destrozar 0 ('ausar desperfı'ctus en 
productos terminados, primeras mat.erias, envases, ı1tiles, herramient.as, 
maquinas, aparat.os, instalacionc.ı:., ediflcios, mobiliario, enserl;"s 0 docu
mentos de la eınpı:'es;ıl. 

5. La violaciı5n de! secreto de correspondcncia 0 documcntos reser· 
vados de la emprnıa, &bi f:omo re\'~lar 0 difundir dat.os de reserva ohliga.da. 

6. La dedicaciön a. activJ,dades que impliquen competeııcia df'sleal. 
7. Las rifias 0 perıdenclas y 10s ma10s trat.os de palabra l! Abm a 

10s compafieros, suborrlinados, superiores y clientes. 
8. La cmbriagun reiterada dt rante el trabəjo. 
9. Fumar en areas peUgrosar., siempre y cuando este rlehld.~m('!1te 

seİializada La prohiblciôn. 
10. El abandono de! U1ıbujo 0 ıLormİrse durant.e su deseınpeİil', cııando 

se cause perjuicio ·ie importanciaa la producci6n 0 a cuaiquier vtF1 'sfCı:Cİôn. 
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11. La transgresi6n de la bucna Le contraetual, asi como el abusa 
de confianza en eı desempefi.o del trabaJo. Entre otras, se consideran como 
taleş: 

La reincidencia en la suplantaci6n de un trabajador. 
La simulaciôn para obtener una baja por IT 0 prolongarla. 
Trabajar estando en situaCİôn de IT. 

12. El abusa de autoridad por parte de los ~uperiores respecto a sus 
subordinados. 

13. La disminucİôn continuada y voluntı:.-ia en el rendimiento de tra
bajo normal, tanto eu jornada ordinaria como eu <~traordinaria. 

14. La reincidencia cn la comİsiôn de falta grave, aun de distinta 
naturaleza, siempre que se cometan en un periodo de ciento ochenta dias 
y hayan sido sancionadas. 

15. Las derivadas de tas causas previstas er. eI apartado 4 del articu-
1034 Y en los apartados 3, 6 Y 8 del articulo 35. 

Articulo 37. Sanciones. 

Las sanciones a imponer, inın en func16n de la falta cometida y seran 
las siguientes: 

1. Sanciones por faıtas lev-es: 

Amon~staci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo hasta doa dfas. 

2. Sancıones por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dfas. 

3. S'anciones por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dieclsf1s-a seaenta dias. 
InhabiJiuıcıôn para et ascenso durante tres aiios. 
Trasiaao dp. puesto 0 de centro de trabaJo. 
Despido. 

Las s~ndones que en el orden laboral puedan imponerse, se consideran 
sin perjuicıo de pasar el tanto de culpa a-108 Tribunales competentes cuando 
el hecho cnmetido pueda ser constitutivo de falta C) delito. 

Artfculo ;:'.8. Vinculaci6n a la totalidad, 

A ~ft-'('ıosı de aplicaci6n del presente C.onvenio,las condiciones pactadas 
en et m;smo fonnan un todo indivisible y ser4n <'OnsJderadas globalmente, 
sin pf'lj1.i:icio de que tales condieiones 'puedan ser modificadas a nİvel 

indi\.idual por mutuo acuerdo entre las partes y siempre que ta1es pactos 
no perJudiquen a terceros. 

Artfculo 39. Compensaci6n y absorci6n. 

Las c(:ndiciones convenidas en el presente· Convenio compensan y 
absorben en su tota1idad las que rigiesen anterio~nte po.f mejora pactada 
o concedida unilateralmente por la empresa, COiltrato individual, 0 por 
cualquier ütra ('ausa, sea cual fuere el orden nonnativo, judieial 0 con
venciona! de referencia y el grado de homogeneidad 0 naturaleza de los 
, conceptos. 

Las retribuciones que puedan fJjarse en las disp.usiciones legales 0 

laborales, que en c6mputo anual sean inferiorcs a las determinadas en 
el pre::ıente Convenio en igual c6mputo, no tendri.n eficacia alguna a efectos 
del.mismo. 

Articulo 40. Garantias .. ad perso1'l4m». 

En eI supuesto de que .Malterias lbericas. Sociedad Anonima_, abriese 
un nuevo centro de trab~o y trasladase a algiin enıpleado del centro de 
Villaverdt: con una antigüedad anterior a 31 de marzo de 1995, le senı 
de aplicaci6n y tendra tos derechos y obligac1ones establecidos en eI Con
venio Colectivo que rigiese en el nuevo centro, respebindosele el montante 
de las remuneraciones fıjas que acredite en el momento de su traslado. 

Sin perjuieio de 10 establecido en el artfcuIo 39, se respetara: 

1. Las posibles condiciones indİ\'iduales que esten establecidas por 
cartas personales que modifiquen 10 indicado eD el p.resente Convenio. 

2. Para a,quellas personas que perciben un satario pactado se les res
petara la cuantla total anual, si bien su distribuci6n por mimero de pagas 
y con{:eı:,tos se regira por 10 regulado en este Convenio. 

3. Lo pactado en el Acta de fecha 29 de diciembre de 1995 fırmada 
entre La 'representaci6n de la empresa y la representad6n legal de los 
trabajadores. 

ANEXOA 

Normas sobre el Reren 

1. El Reren ha sido· creado por la empresa pam atender de un modo 
pe.rmancnte las necesidades basicas de funchmamiento del proceso pro
ductivo, mt'diante la disponibilidad permanente de personas que durante 
un perıüdo semanal esten de servido. 

Su impJantaci6n ha sido motivada por la pt~('uliaridad de las plantas, 
pretendiendo con el citado servido, reparar y prevenir averıas imprevistas 
que pudieran peıjudicar et proceso productivo, maquinaria 0 instalaciones, 
~<;i cnrno la seguridad de las persomls. 

2. El ambito funeional del Reten se drcunscribe a: Mecanicos y Elec
tricistas. 

3. F.l servicio de Reten tendra la considf'raciôn de trabajo para la 
prevencion de danos graves yjo urgentes, con la obligatoriedad que dicha 
prest.aciôn eomporta de acuerdo con tas normas legales vigentes. 

4. EI servicio de Reten se efectuara de modo rotativo entre los dife
rentes e5pecialistas, siendo su duraciôn semanal; la cadeneia deİ ciclo 
estara. determinada por la disponibilidad del personal que haya de rea-
1izarlo. 

6. La detenninaciôn de las personas que Ci] un momento determinado 
debt>n <efE'ctuar eI Ret.en, correspondera. a la Direcei6n, y a ella incumbe 
el 81'!'ohar y autorizar cualquier' modificaciôn que al, respecto se desee 
n>aliz<'.r. • 

6. E! servicio de Reten se mantendni durante tado el tiempo fuera 
del horario nonnal de trab<\io y tendn\ una duraciôri de siete dias, efec
tuandose el cambio 108 lunes a partir de la hora de entrada al trabajo. 

7. Las personas que esten de Reten, debenm estar loealizables per
manentemente. 

8. Caso de ser avisada para personarse en f8.brica, la persona llamada 
debera incorporarse en su centro de trab~o inexcusablemente con la mayor 
diligencia, sa1vo fuerza mayor, que, en su caso, deberfajustificar. 

9. Sl por a1guna causa, la persona que debiera. efectuar eI Reten no 
pudiera realizarlo, debera co.municar tal circururtancia al Jefe de Man
tenimİento 0 Supervisor de guardia~ Del mismo modo procedeni. si 10 hubie
ra empezado y no pudiera continuarJo, a fin de que sea avisado el corres
pondiente sustituto. Siempre que ello sea factible,la irnposibilidad de rea
lizar el Reten, 0 de continuarlo, se notificarn con cuarenta y ocho hora..;; 
de antelaciôn como mİnimo. 

10. Una vez en et cenfro de trabajo, la persona de Reten no sôlo 
se limitaııi a realizar la labor para la que fue llamada, 5ino que reparara 
cualquier otra averia que pudiera produeirse. 

11. Por cada serviçio completo de Reten semanal de acuerdo con 
el esquema actual, cualquiera que sea eI numero de IIp.madas que se pro
duzcan durante la semana de guardia, se pe.rcibira la cantidad de 15.470 
pesetas brutas. 

En el supuesto de semana incompleta se abonara a raz6n de 1. 774 
pesetasjdia de lunes a viemcs y a razôn tl'" 3.300 peseL1s/dia en sabados 
ydomingos. 

12. Cada vez que se acuda a fabrica, por moavos de una llamada 
de Reten, el üempo de permanencia efectiv.::: en p.i ccntro de trabajo seni 
ret.ribuidQ como horas extras. 

Debido ,a la particularidad que represent.an las distaneias en Madrid, 
se pacta que, cada vez que se acuda a fabrica por motivos de una llamada 
de Reten. se percibira ademas 1.543 pesetas comn compensaci6n por e] 
tiempo de desplazaVıiento. 

Asimismo, cuando se acuda al sprvicio fucra de la jornada habitual 
de trab~o, con vehiculo propio, se tendra derect.;) a una percepciôn eco
nômica de 867 pesetas. 

En caso de que la ilarnada fuera efectuada a una persona de} Servicio 
de Mantenimiento que no estuviera de Rct~n, p.1lt.omaticamente y por ese 
dia gozara de los mismos derechos y obJigadones del Reren. 

13. Si, tras la 118inada, la entrada en i.-i,i>rica para prestar uno 0 varios 
servicios de Reren se produce antes de lao;ı doce horas de la noche, se. 
pueden contemplar los siguien~s supuesto3: 

a) Que la tarea finalice a las doce horru; 0 antes. En este supuesto, 
la persona requerida debera incorporarsc al trabl\io a su horario nonnal 
de manana. 

b) Que la tarea -encomendada sea t.erminada entre las doce y las dnco 
de la madrugada. En este caso; el trabajador en cuestiôn se debeni. ineor
porar al trabajo a su horario normal de tarde. 

Si, tras la llamada, La entrada en fabricd. para prestar uno 0 varios 
servicios de Reren se: produce despues ct~ las doce horas de la noche, 
se pueden contempIar los siguientes casos: 
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c) Que el trahajo sea finalizado entre las doce de La noche y las seİs 
de la madrugada, eo euyo casu, La persona que ha sİdo llamada se incor
porara a su trabəjo a su hararİo normal de tarde. 

d) En el supuesto que el trabəjo finalizara alrededor de las seis de 
la manana, 0 despues de esta hara, se le concedeni lajornada de descanso, 
salvo nueva emergencia, y siempre que coma minİmo se dieran daB lla
mada.<> 0 cinco horas consecutivas. 

e) Si la llamada, que con canicter general se estimara efectuada veİnte 
mİnutos antcs de La registrada en La ficha, la entrada en f<ibrica se produce 
entre las Cİnco y las seİs haras, se c.onsiderani anticipaci6n de jornada, 
enlazando con su jornada normal de trabajo, pero reducİl~ndose esta en 
dos treinta horas normales. En este ca..<;o percibini como horas extra<; eI 
tiempo que m~die entre la entrada en fahrka y la hora de comienzo de 
su jornada normaL. 

f) Si la Uamada para prestar uno 0 varios servicios se produ~e a 
partir de la..'> seis horas rle la madrugada, se considerara anticipaciôn de 
jornada, siendo de aplkaciôn 10 especifıcado en la norma 12. 

14. Cuando por motivos de prefıiar uno a varİos servicios de Reten, 
requiera que las comidas tengan lugar fuera de su domicilio y despues 
de las nueve treİnta para el dl"sayuno; qu"ince treinta para el almuerzo, 
y veintitres treinta para la cena y siempre qu<" en todos los supuestos, 
la permanenda en fıibrİca haya sido de al menos una hüra y media, se 
abonara como compensaciôn 779 pesetas brutas para el desayuno, 1.149 
pesetas brutas para el almuerzo y/o cenay una hora extra. 

5670 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscnpciôn 
'en el Registro y publicaci6n del texto del Acuerdo Marco 
Estatal de Pasteleria; ConJiteria, Bolleria, Heladeria, 
Reposteria y Pla.tos Combinadus. 

Visto el texto del Acuerdo Marco Estatal de Pasteleria, Confiteria, Bolle-
ria, Heladeria, Reposteria y Platos Combinados (nı1mero côdigo: 9910115), 
que fue sus~rito con fecha 3 I de enero de 1996, de una parte por La Con
federaci6n Espafiola de Empresarios Artesanos de Pasteleria en repre-
sentaci6n de las empresas del sector, y de otra, por CC.OO. y UGT en 
representaciôn de los trabajadores del mismo, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, ap'utados 2'y 3 del Real Decreto LegislaUvo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de! Estatuto de 10S Trabajadores, y en eI Real Decrcto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colectİvos d~ trabajo, 
esta Direcci6n General de Trabajo, a('uerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo Marco en eI corres
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La Comİsİôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubUcaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO MARCO ESTATAL DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLE
RIA, HEI.ADERIA, REPOSTERIA Y PLATOS COMBINADOS 

CAPITULOI 

Ambito de aplicaci6n y vigencia 

Articulo 1. Ambito terrilonal. 

El presente Acuerdo Marco seni de apIicaci6n en todo cı Estado 
EspafioL 

Articulo 2. Ambitofundona.l. 

Eı presente Acuerdo Marco regula las relaciones laborales en las siguien
tes ;'I.ctivirlades industriales: 

Pastelcria, Confiteria, Bolleria, Heladeria, Reposteria y Platos cocİna
dns. 

Asİmhmu quedan induidas Ias actividades comerciales, tanto al mayor 
como al detaH, d,~rivadas de las re~uladas anterİormente. 

Articulo 3. Ambilo ı..er.,mıa.l. 

. Se reginin por et prcsente Acuerdo Marco todos IOS trabajadores al 
servicio de las ~mpre"as comprpndidas en ci articulo anterior. No sen! 
de aplicaci6n a 13..-; ;xn.c:!1as que desempefien en las empresas cargos de 
alta direcei6n, alta gobi~f"1"i1) 0 ;ıltu ronsejo. 

Articulo 4. Vige1ıciıı:1 dUl Q-r:wn. 

La duraci6n dd pc;.;sente Acuerdo Marco seni de cİnco aiıos, contados 
a partir del dia 1 de. ,;110ro de 1996, prorrogiı.ndose de ano en ano por 
tacita reconducCİôn, cç Iln existir denuncia de cualquiera de las partcs 
con una antelaci6n de trc·g meses como minimo, a la expiracion del presente 
Convenio. 

CAP[TULO II 

('ıımi .. ion Parit.aria 

Articulo 5. C()mi.";';n P(ıritm ia. 

Scgun 10 dispııe:.-~o 01 r-l artkulo 91 'dcl texto refundido de la Ley 
del Estatuto de lc~ T"cı.t:ı·"'J.'.rlcr",'>, se establece para La İntf'rpretaci6n de 
las controversİa-<; 4UC ~:f'l b'en c!e La aplicacion del contenido de! present.e, 
una Comİsi6n paritarı;ı 11H~ f2stara formada por cuatro repres.ent.ant..es de 
los empresarİos y por -:'u.atro ;'~presentantes de los trabajadores. 

EI domicilio de !;:ı ('ornwion Paritaria se iıja en 280.03 Madrid, calle 
AJenza 13, 4." 

EI procedimiento para Jlevar a cabo 10 pactado cn 10s parrafos ante
rİores seni el siguient~; 

1.0 La parte afect.a,la df'heni dirigirse a La Comİsiôn Paritaria mediante 
el correspondiente escrito en el que se exprese la controversia de que 
se trate. 

2.° gn el plazo de quincf' dıas la Comisi6n Paritaria debera pronun
ciarse al respecto. 

Todo 10 anterİof se entiende sin perjuicio del derecho que asİste a 
las partes de accionar ante la Jurisdicci6n Laboral competente. 

CAPlTULO III 

Organizacion del traba.;o 

Articulo 6. 

Li!. organizaciön practir.a del trahajo, con sujecci6n est.rİcta al presente 
Acuerdo Marco y a la lelPslad6n vigent~, es facult.ad de la Direcciôn de 
la empresa. 

Articulo 7. Trabaj{)~ i.ı (:ıtc.fjoria superior e inferior. 

A peticiôn de la ı'r:,pn'8a, el tralıajador debeni realizar trabajos de 
catc-goria superiür a la suya. EI personaI afectado tcndra derccho a la 
retribuci6n corresPQndient.e a los trabajo'3 que realmente desempene, per
cibiendo en este caso rlicha retribuci6n desde el primer dia. 

Esta situaci6n nü deber:i prolongarse mas de seis meses durante un 
afio 0 a ocho durame dos ai'ıos, cuando por razones tecnicas u organizativas 
que 10 justifiquen a petidôn de La empresa el trabajador debera realİzar 
trab1\ios de categorh İnfprior a la suya, cuando no se perjudİque su for
madan profesional ni sca vejatoria a su condici6n, y seguira percibiendo 
ci salario y demas cmolumentrıs que le correspondan por su categoria. 

Esta situad6n na dt;>heni prolongarse mas del tiempo imprescindible, 
seis meses. 

CAP!TIJLO rv 

C!a.'jİfkadi,n y del1nidôn de1 persona1 

Articulo 8. Cla.,,~rı:ctlciôn dd pcrs()na.l. 

Las cIasifıcadlJlleS dd personal son meramente enunciativas y rlü supo
nen la obligaciun de :C\.wr provistos todos los grupos enunciados, como 
tampoco la.., categoı ia.~ pwfe:;ionales Çn que se dividen, si las necesidades 
y volıırnen de la f~m;..ıp"·l \.v') r('quif'ra. 


