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Los puestos de trab~o de Administrativo A, B, C, D 0 E y de Auxiliar 
Administrativo A, B, C 0 D senin establecidos por la empresa, atendiendo 
a la dimensi6n y competencias del centro de trabajo y en funci6n de sus 
necesidades organizativas. 

La Cıasificaeiôn de sucursa1es A, B, C, D, E, F, G y H sera la que 
establezca anua1mente la empresa, atendiendo a la dirnens'iôn y compe
tencias del centro de trabajo y en funei6n de sus necesidades organizativas. 

Tabla sa.l.adal y complemento por la funci6n asignada 

Ejercicio 1996 

Nivel Salario Complem 
T"1aI T"1aI I ea_ria b_ funciön anUaI 

I 337.999 167.301 495.300 6.934.2OO} Jefe de Departa· 
LI 337.999 112.273 . 450.272 6.303.808 j mento. 

III 281.666 118.575 400.241 6.603.374} Jefe de Secci6n. 
IV 281.666. 82.192 363.858 5.0114.012 
V 234.724 88.705 323.429 4.628.006} Jefe Servicio. 

VI 234.724. 59.303 294.027 4.116.378 
VII 195.602 71.695 267297 3.742.168} Tecnico. 

VIII 195.602 47.395 242.997 3.4(;1.958 
ix 163.001 57.906 220.907 3.092.698 } AdnıiniBb'ativu 1.' 
X 163.001 37.824 200.825 2.811.550 . 

XI 135.834 46.732 182.566 2.665.924 } Administrativo 2.a 
XII 135.834 30.136 166.970 2.323.580 

Nivel 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

L(VIII 
XIX 
XX 

9623 

""""" Complem. 
T"1aI 

T"1aI 'Categorfa .... fwıciön ..u"' 
113.195 37.687 150.882 2.112.348 Adminisrativo 3. a 

136.369 lEo.613 160.882' 2.112.348 Subalterno. 
94.330 42.836 137.166 1.920.324 } . 
94.330 303&7 124.697 1.745.768 Auxiliar Adınin. 
78.608 34'.753 113.361 1.587.054 
78.608 24.448 103.056 1.442.784 ' 
'64.883 28.793· 93.676 1.31l.464 } Pers. Practicas/ 
62.090. 2.830 64,920 908.880 1 Formac./Ventas. 

--

RESOLUC10N M 10 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trafnıj'J, J;or la q'ue se d'ispone la inscripci6n en 
el RegUtr'o y ıml)lü:aci6n del Convenio Colectivo de la -Com
paiiia Ing<1'r'SoU-Dresser Pump, SociedadAn6nima ... 

Visto el texto del Cünvoenio Colectivo de la .Compaı\ia Ingersoll-Dresser 
Pump, Sociedad A.rıonimaıo (c6digo de Convenio numero 9006702), que 
fue suscrito con fecha 21 de mario de 1996, de una parte, por 105 desig
nados por la Direccion de la empresa, para su representaci6iı, y Qe otra, 
por los Comites de Emprf!sa, en representaci6n d~ los trabajadores, y 
de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 90, apartados 2 y. 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pər el que se aprueba, 
et texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 

,Real Decreto 1040/1981, de .22 de mayo, sobre registro y depôsioo de Con-
venio Colectiv08 de trab~o, , 

Esta Direcci6n General de Trabajo 8.cuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicacion en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de abril de Hı96.-La Directora general, Sol('dad Cordova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .COMPANıA INGERSOLL-DRESSER 
PUMP, SOCIEDAD ANONIMA,. 

Articulo 1. Ambito y vigen,c;..a, 

1.1 Objeto.-El pre5ente Convenio Colectivo tiene por objeto regular 
las relad.ones de trabaJo entre la .Compafıfa Ingersoll-Dresser Pump, Socie
dad A.rı6nimao (compaiiia -resultant.e de La fusİôn por absorciôn- de .Corn
pafıia Ingersoll-Rand, S()ded~d An6nima., y .Pleuger, Sociedad An6nima.o, 
por .Worthington, Sot:İpd...d An6nima»), y sus trabajadores de los centros 
de Arganda y Coslada y e~ pprsona1 de tas Delegaciones de Ventas u otros 
centros. 

1.2 Ambito de aplicaci611. 

1.2.1 Personal. EI pre,.,ente Convenİo afectara al personal de .Com
paiüa Ingersbıı~Dresser Pump, Sociedad An6nima_, con excepci6n de Direc
tores. 

1.2.2 TemporaJ. EI Convı~nİo entrara en vigor el dİa 1 de enero de 
1996. El periodo de aplİC2.ciôn sera _de tres afıos, es decir, hasta el 31 
de diciembre de 1998. 

1.2.3 Denuncia. 1 a denuncia del Convenio podra efectuarse por 
ambas partes, comunİcıi-.ndolo por cscrito razonado con una antelaciôn 
mınima de dos meses a la fecha de terminaci6n de su vigencia 0 de ·cual~ 
quiera de sus prôrrogas. De no mediar denuncia se entendera prorrogado 
su contenido noı;mativo de afio en-afio. 

1.2.4 Comisiôn paritaria. Se crea una Comisi6n paritaria como ôrga
no de vigi1aneia e interpn~taC'lôn de l~ Cıausulas del Convenio. 

Articulo 2. C01'npeı:.s(,,,-~i,.6n, alJ5<Jrci6n y garantia pers01'ıal. 

2.1 Coınpensaı:}6n.-··La.~ condiciones econ6mh::as partadas con ante
rioridad a La fechə iniclıoJ dç Vİg"!ncia del Convenio st:nin ~spetadhS cuaıı
titativamente, de form.a: bic-Lııl y en cômputO- anual, manteniendose la con: 
dici6n mas beneficioda, q .... e scra adaptada y comper.sada por la nueva 
estructura de salarios eswbledda en este Convenio. 
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2.2 Absorci6n.-Las disposiciones legales futuras que puedan implicar 
variaci6n econ6mica en todos 0 algunos de 108 conceptos retributivos pac· 
tados unİcamente seran de aplicaci6n si, global y anualmente considerados, 
superasen el nire1 econ6mico total del Convenİo co eI que personalmente 
tenga cada empleado; en otros caso, Sf' considerarun absorbidas y com· 
pensadas por las mejoras recogidas en el mismo () por las que se mantengan 
a titulo personaL 

2.3 Garantia personal.-Se respetanm laoı condiciones individuales, 
caso de ser estas mas benefıciosas que las establt>cidas en este Convenio, 
gIobaImente consideradas y a c6mputo anua!, entendiendose siempre las 
mismas con ca.racter estrictaJnente personaJ. . 

Articulo 3. Condiciones econ6micas. 

3.1 Retrlbuci6n de Convenİo.-Esta cpntituido por el salario base (pri
mera coIumna de Ias tabIas anexas) y plus de Convenio (segunda coIumna 
de las tablas anexas). 

La retribuciôn de Convenio es la que figura en la tercera columna 
de las tablas anexas. 

La retribuciôn anual del Conv~nio de u:::omp.lfıia 'Ingersoll-Dresser 
Pump, Sociedad Anônima~, se dividini y percibini en dieciseİs mensua
hdades (12 pagas coİncidİendo con el (ıİtimo dİa dd mes y cuatro pagas 
eI dia 15 de abnl, julio, octubre y diciembre). 

Al ı de enero de 19961as tablas salariales vigctttes al 31 de diciembre 
de 1995 se incrementanin en un 4,50 por 100. 

Al 1 de enero de 105 sucesivos afios d~ vigencia las tablas salariales 
se incrementaran con el porcentaje correspondiente al IPC previsto por 
eI Gobierno para ese afio, ma" 0,50 por 100. 

3.2 Complementos personales. 

3.2.1 Retnbuci6n compIementaria. Constituye una mejora satana! 
individual que, como condiciôıı mas berıeficiosa, se mantiene a titulo per
sonal. La forma de pago ,serıi la misma que la indicada para La retribuci6n 
Convenio, dividiendo eI actual impone de cada trabajador entre dieciseis 
mensualidades. Este concepto tendni caracter consolidable y no absorbible 
conıo consecuencia de cambio de puesto de trabl\io. 

Durante la vigencia deI Convenio, la retribuciôn complementaria se 
incrementara en el 4,50 por .100, en 1996, y con eI porcentaje corres
pondiente a! LPC previsto por el Gohie:rııo. mas un 0,50 por 100, para 
Ios afios 1997y 1998. 

3.2.2 Anti~edad. Se abon~ni por Gııinquenios, a raı6n de un 6 por 
100 deI salario base por cada quinquenio. ~' su cuantia anual se percibirıi 
en dieciseis mensualidades. Este concepw tendrıi caracter consolidable 
y no absorbible como consecuencia de cambio de pu('slu de trabajo. 

Los aumentos periôdicos por MOB de servicio comenzarıin a devengarse 
desde el 1 de enero de cada afio, para los que se cumplan dentro de! 
primer senıestre, y desde el 1 de julio, para 10s que se cumplan dentro 
del segundo semestre del afia. 

3.3 Complementos de puesto de trabajo. 

3.3.1 Turnos de trabajo. El personal podnt s'Cr asignado a los turnos 
de trabfijo (mafiana y tarde) 0 lajornada normal (f:ontinuada), en funci6n 
de las necesidades de producci6n, sin mas tram:te, si hay acuerdo, 0, 

en su defecto, con cuarenta y odıa horas de preaviso. 
La jornada de trabajo a turno, a c6mputo anua1, sera de ı:nil setecientas 

treinta y sİete horas efectivas de trabajo, mas los quince minutos de des
canso diarios, que no senin computados como jornada efectiva. 

Los tumos seran rotativos. 
Ei horario diano y dias de trabajo se indicat't en eI calendario que 

se adjunta. 
En compensaci6n a 10 anterionnente expuesto, se acuerda eI pago por 

dia efectivo de trabajo a turno (manana 0 tardc) de 1.160 pesetas mas 
el importe de la comida a cargo de la empresa, si no se hace uso del 
servicio. 

Durante eI. periodo de b(ija por accidente producido en situaci6n de 
trabajo a turno, el trabajador percibini el plus de tltrno por dia de baja. 

En los sucesivos afios de vigencia del Convenio, eI pIus de tmbajo 
.8 tumo se incrementara con el IPC previsto por eI Gobierno para eSOB 
mıos, mas 0,50 por 100. 

Al no poder hacer uso de 105 autocares, el trabajador a turno de trabajo 
percibira diariamente 25 pesetas por ki.lômetro, en 1996; 26, en 1997, 
y 27, en 1998, y 45 ki16metros para el centro de Coslada y 60 kil6metros 
para eİ centro de Arganda." 

3.3.2 Penosidad, toxicidad, peligrosidad. En Io.s centro~ de Arganda 
y Coslada no ex.isten trabajos que puedan ser considerad.o8 penosos, tôx.icos 
o peligrosos en sentido estricto. 

No obstante 10 anterior, las operaciones de pintura; lacado, soldadura 
y rebarbado requieren unas especiales medidas de protecciôn personal 
que en .Compafiia lngersoll-Dresser Pump, Sociedad An6nima-, y en com
paraciôn con el resto de 105 trabajos, se consideran penosos, por 10 que 
se acuerda que sean complementa.dos con el 20 por 100 deI salario base 
hora y que se perciba por Ias horas efectivamente trabajadas en estas 
operaciones. 

3.3.3 Jefes de equipo. EI complemento sera el 20 por 100 sohre el 
saIario base de su categoria y su importe anual actual se dividira y percibira 
en dieciseis mensualidades. 

3.3.4 Disponibilidad. Se aplica a SupervisoresjMonta.dores exterio
res por su pIena disponibilidad para realizar desplazamientos, y por los 
desplazamientos mismos en cualquier momento, en Espafia 0 en el extran
jero, asi como por su disponibilidad pata realizar los trabajos en ci tiempo 
que fuesen precisos,- incluso en horas fuera dejornada, nocturnas 0 festivas, 
para el mejor servicio al cliente. 

Si fuera preciso, eI regimen de descanso diario y semanal se computara 
por periodos de hasta cuatro semanas, determinandose por la Direcci6n 
la fecha de su disfrute. 

EI importe de! complemento de disponibilidad seri el 10 por 100 anua1 
de retribuci6n Convenio mas retribuci6n complementaria mas antigüedad, 
y se percibira en dieciseis mensua1idades. 

Los operanos no .supervisores/Monta.dores exterwres, que esponidi
camente realicen trabajos de supervisi6n 0 montaje en eI exterior per
cibinin el complemento por 105 dias que hayan permanecido desplazados. 

3.3.5 Primas 0 incentivos. Et,ı tanto se implante un sistema de incen
tivos basado en celulas de fabricaci6n, el personaJ operario percibira el 
importe correspondiente a carencia de incentivo, conforme a la escala 
actu~mente vigente, incrementada en un 4,50 por 100 en 1996. 

Categoria 

Oficial de 1. a 

Oficia1 de 2.
Oficial de 3.a 

Especialista ............. . 
Pe6n ...................... . 

, ... 
Pesetıı.s 

50.926 
45.690 
46.690 
43.650 
43.166 

Esta escala se actualizara en 1997 y 1998 con eI lPC previsto para 
esos afios mas 0,60 por 100. . 

3.3.6 Locomoci6n. La empresa facilitara autocares para el transpor
te del personaJ en 105 terminos y condiciones actualmente establecidos. 

Cuando un trab~ador tenga que utilizar su propio vehiculo para el 
desplazamiento aı trabajo, por no coincidir su horarlo con el ae 105 auta
cares, ya sea ,por su adscripci6n a' un tumo de trabajo 0 por La especia! 
dedicaciôn exigida para eI cumplimiento de la funCİôn que tiene asignada, 
percibini una compensaciön econ6mica de 25 pesetas por kilômetro, en 
1996; 26, en 1997, y 27, en 1998, y 46 kil6metros para el centro de Coslada 
y 6Q kil6metros para el centro de Arganda, con independencia del lugar' 
de residencia. 

EI precio por kiI6metro, por gestiones realizadas a cargo de la empresa, 
sera de 45 pesetasjkilômetro, en 1996; de 47 pesetasjkil6metro, en 1997, 
y de 49 pesetasjkilômetro, en 1998, manteniendose ~~ precio- de 60 pese
tasjki16metro para quienes viniesen percibiendo esta cantidad. 

Este sistema anuIa a cualquier otro existente en los centros de Coslada 
y Arganda, "asf como las cantidades que vinieran percibiendo, que quedarıin 
absorbidas y compensadas por 105 nuevos importes. 

3.3.7 Horas 'extraordinarias. Las horas extraordinarias se abonaran 
por 105 importes que se indican en tas tablas salariales que se adjunta, 
que estan actualizadas con el 4,6 por 100 (anexo 1). En 1997 y 1998 se 
increment..a.nin con el IPC previsto para cada aİi.o mas el 0,50 por 100. 

Las horas extras de domingos y festivos tendnin un recargo de! 25 
por 100 sobre tablas. 

3.3.8 Dietas. Con efecto I de enero de 1996, las dietas -y gastos de 
estancia senin 105 siguientes: 

1.0 Dieta completa: 

Desayuno ................ . 
Comida ................... . 

Pesetas 

623 
2.613 
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Cena ....................... 2.262 
Alojamiento .............. ___ 6".08.,:.2::.-._ 

11.480 

La dieta se pagara cuando sea necesario pernoctar fuera de -ıa ciudad 
base~ 

2.° Media dieta: 3.663 pesetas. 
3.° Cargos pa.rciales: 

Por desayuno ........... . 
Porcomida .............. . 
Por cen8 .................. . 

Pesetaıı 

523 
2.613 
2.262 

Las cantidades lndicadas senin actua1izadas con eI IPC previsto por 
el Qobierno inas 0,60 por,ıoo para 108 anos 1997y 1998. 

Estos cargos S~ cobrarıin en caso de efectuarse el servicio fuera de! 
centro de trabajo base, con una duraCİôn inferior a ocho horas 0 superior, 
a once, siempre que sea necesario desayunar, cpmer 0 cenar. 

Los desplazamientos al extraI\jero de 108 Montadores serlin con nota 
de gastos de la empresa, incluyendose una cantidad para gastos na jUB

tificados que na seni inferior al 50 por 100 de La dieta completa. 

Para servicios presta.dos por los Montadores en las islas Canarias y 
Baleares se abonara al personal un cumplemento adicional a la dieta com
pleta de 3.658 pesetasl dia. &sta cantidad se actualizara en 1997 y 1998 
con el IPC previsto por eı Gobierno mas 0,60 por 100. 

3.3.9 El complemento de plena dedicaci6n se incrementani en un 4,50 
per 100, en 1996, y en el IPC previsto por el Gobierno mas 0,50 por 100, 
para cada ano de vigencia deI Cpnvenio. 

3.4 Cl3.usula de productividad.-Si el porcentaje del .operating inco
me- (beneficio operativo) sobre la facturaciôn fuese igual 0 superior al 
presupuestad.o en 1996 (7,40 por 100) y 1997 (9,80 por 100), se incre
mentarƏ.n 108 conceptos retributivos anteriores ~n un 1 por 100, con efec-

. to 1 de enero del siguiente afio. 
3.5 Clausula de revisiôn.-Si al31 de diciembre de cada ano de vigencia 

deI Convenio el IPC anual acumulado a esa fecha superase el incremento 
.pactado, se incrementan\.n los conceptos retributivos anteriores por La 
diferencia, sin efect.os retroactivôs, a partir de 1 de enero de! siguiente 
ano. 

3.6 Ascensos.-Cuando un trabajanor promocione de categona_ per
cibini la diferencia de la retribuci6n Convenio sin absorci6n cuando su 
retTibuciôn comple'mentaria 'sea inferior a la tiltima de la categona a la 
que ha promocionado. En caso contrario, la diferencia se absorbera con 
su retribuciôn complementaria. 

Articulo 4. Otros benejicios. 

4.1 Incapacidad temporal . ..:..La empresa complementani las pcestacio
nes de la Seguridad Social hasta seis meses en los siguientes renninos: 

• 

Pn!staciones 
Seguridad soctal 

Pn!staciones 
empresa 

.. 

VoluI\tarias 

Complemento 
Cfa. IDP, S. A. 

Causas de la bə.ja Dfasde blüa 
S/base de cotizaciôn S/salario 

Porcentaje Porcenta,je Porcentaje 

Accidente 0 enfennedad profesional ................... . Primero .......................................... . 100 
100 
100 
100 
100 
100 

Accidente 0 enfermedad profesional .........•.......... Segundo en adelante, hasta sei.s meses ... . 75 
Enfermedad comı1n ................................ .. Prİmero a tercero .................................... .. 
Enfermedad comu.n 
Enfermedad comun 
Enfermedad comun 

Cuarto a decimoquinto .............................. . 100 
Decimosexto a vigesimo ............................. . 60 

75 Vigesimo primero a ciento ochenta ............... . 

Las prestaciones del cuaı1.o aı' decimoquinto dias, en caso de superarse 
eI 2,50 por 100 de absentismo por causa de enfermedad comun, senan 
objeto de nuevo acuerdo. 

EI complemento se calculara sobre retribuci6n Convenio nuis antigÜe
dad y retribuci6n complementaria. 

4.2 P6liza de vida.-Con caracter voluntarıo, los trabajadores proce
dentes d~ -Ingersoll-Rand, Sociedad Anônİma, y .Pleuger, Sociedad An6-
nima_, podran mantener su actua1 cobertura 0 solicitar su inclusi6n en 
la p61iza de vida (antigua de .Worthingtollı Sociedad An6nirna-), en los 
siguientes rerminos: 

prima 

Supuestos Capital asegurado Empresa Trabəjador 
- -

Porcentaje POITent-.ie 

Muerte natUral. Uno y medio afios 80 20 
de salar1o. 

Incapacidad permanente absoluta Uno y medio aoos 80 20 
Y gran invalidez. de salario. 

Muerte por accidente. Tres afios de sala- 80 20 
rio. -Muerte por accidente de circula- Cuatro y medio 80 20 

ci6n (limitado a los que viajan afios de salario. 
por cuenta de la empresa). 

, 

4.:3 Subvenciôn comida.-'-A partir de 1 de enero de 1996, la empresa 
sıibvencionara el importe de comida con 706 pesetas., siendo a cargo del 
trabajador 162 pesetas por cubierto (Arganda y Coslada). Ambas canti
d;ldes se revisaran anualmente en funci6n a los nuevos precios del servİcio. 

, - 4.4 Premio por anos de servicio.-Al cumpUr eI trabajador veinticinco 
aii.os de servicio ininterrumpidos en la compaii.ia percibira 105.000 pesetas, 
en 1996; 110.000 pesetas, en 1997,'y 115.000 pesetas, en 1998, y un reloj 
de caracteristicas similares a los entregados en .Worthington, Sociedad 
Anônİma-. 

Al cumplir eI trabajador cuarenta afios de servicio percibini, igual
mente, 105.000 pesetas, en 1996; 110.000 pesetas, en 1997, y 115.000 pese
tas, en 1998. 

4.5 Gmpo de Empresa.-La subvenci6n al Grupo de Empresa seni 
en 1996 de 7.315 pesetas por trabajador en activo a I de enero. 

En 1997 y 1998 se actualizara con el IPC previsto por el Gobierno 
ma.c; 0,50 por 100. . 

4.6 Navidades y Reyes.-La empl,"esa contribuira a 10S regalos de Navi
dad con 16.000 pesetas por empleado de plantilla y un rna.ximo de 7.315 
pesetas por juguete de Reyes, por cada hijo de los trabajadores mayor 
de un ano y menor de catorce afios en 1996. 

• 
Estas cantidades se incrementanin con eI IPC previsto por eI Gobiemo 

mas 0,50 por 100 en Ios afios 1997 y 1998. 

En relaci6n con eI personal jubilado, la empresa se encargara direc
ta.Inente de su tramitaciôn. 
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4.7 Derechos sindicales.-La empresa proporeİonara a 108 Comites de 
los diferentes centros de trabajo Ioeal social, tablôn de anuncios, cobro 
por namİna de la cuota sindical. 

Articulo 6. Jornada laboral. 

La jornada labora1, durante la vigencia del Convenio, sera la actua14 
mente vigente en cada planta,. es decir, mil setecientas doce coma vein
ticinco horas efectivas de trabajo a c6mputo anual, en Coslada. y mil sete
cientas sesenta y una coma cincuent.a horas efectivas de trabajo a c6mputo 
anual, en Arganda. 

La jomada laboral de las tumas sera de mil setecientas treinta y siet.e 
horas efectivas de trabajo a c6mputo anuaL. 

Durante la vigencia del Convenio, 108 dias de trabajo senin doscientos 
veintid6s. La diferencia, hasta el total de dias habi1es de cada ana, se 
compensani, eo primer lugar, con dias flexibles 'por partes iguales, y en 
segundo lugar, con puentes. 

Los tiempos de descanso y los utilizados para la comida 0 aseo personal 
no seran co.mputables como jornada efectiva de trabajo. 

El horario diario de trabı;:ıjo actual en cada planta, la distribuciôn de 
dias de trabajo, jornada de ·verano, dias flexibles, puentes y vacaciones 
se reflejan en el calendario laboral adjunto (anexo II). 

Ar:ticulo 6. MovilidadjuncionaL 

La movilidad funcional en cada centro de trabajo no tendra otras limİ
taciones que las exigidas por Ias titulaciones academicas 0 profesionales 
precisas para ejercer la prestaciôn Iaboral y por la pertenencia al grupo 

profesional 0, 1"0 defecto de acuerdo sobre grupos profesionales, entre 
categorias profesionales equivalentes. 

La movilidad del personal entre los centros de Coslada y Arganda 
se reginin por 10 expuesto'en el parrafo anterior. 

En este ıiltimo supuesto, si el trabajador desplazado no hiciera uso 
de los autocares, percibira el importe por loc;omociôn indicado en el apar
tado 3.3.6, parrafo segundo. La movjJidad de 10s trabajadores entre los 
diferentes centros de trabajo requerini el conocimiento previo del Comitk 
de Empresa. 

En caso de traslado definitivo se regularan las co.ndiciones econ6micas 
de mut1,lo acuerdo. 

Articulo 7. 

En defecto de pormas aplicables del presente Convenio y en todas 
aquellas materias no previstas en eI mismo se estara a 10 dispuesto en 
el Convenio Provincial del Metal de la Comunidad de Madrid, Ley 8/1980, 
de ·10 de marzo (Estatuto de los Trabajadores), y La normativa posterior
mente dictada para su aplicaciôn y cuantas disposiciones desarrollen S-"8 

preceptos. 
En materia de seguridad y salud de los trabajadores se est.ara a 10 

dispuesto por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos 
Laborales, y a cuantas disposiciones desarrollen sus preceptos. 

Articulo 8. 

Elevar el presente Convenio a la Direcciôn General de Trabəjo para 
su inscripci6n y publicaci6n en eI _Boletin Oficial del Estadoı. 

ANEXOI 

Tablas salariales de .. Comp8.İÜa Ingersoll-Dresser Pump, Sociedad An6nim8.>t, y horu elrtraordlnarias para 1996 

SaL. base SaL. Convenİo Ret. Convenio Ret., Convenio Tablas 

Empleado8 Tarifa M~ M~ M" An"'" Horas ext.ras 
- - - - -

Peseııuı Pesetas "' ..... P-... Pesetas 

Ingeniero ....•............................................ OL 70.635 128.998 199.633 3.194.128 3.265 
Medico ..................................................... OL 70.635 128.998 199.633 3.194.128 3.265 
Licenciado ................................................ OL 70.635 128.998 199.633 3.194.128 3.265 
Perito ...................................................... 02 69.917 118.559 188.476 3.015.616 3.110 
Maestro industrial ...................................... 02 69.917 118.559 188.476 3.015.616 3.110 
Maquinista naval ........................................ 02 69.917 118.559 188.476 3.015.616 3.110 
Ingeniero tecnico ........................................ 02 69.917 118.559 I88.476 3.015.616 3.110 
Jefe TaIler ................................................. 03 68.113 96.337 164.450 2.631.200 2.804 
Jefe Administraci6n 1. a ................................ 03 68.255 90.726 158.981 2.543.696 2.761 
Jefe Organizaci6n 1.a ................................... 03 68.255 90.726 158.981 . 2.543.696 2.761 
Anaiista de Informatica ................................ 03 68.255 90.726 158.981 2.543.696 2.761 
Jefe Administraci6n 2.a ................................ 03 67.525· 79.842 147.367 2.357.872 2.537 
Jefe Organizaci6n 2.8 ................................... 03 67.525 79.842 147.367 2.357.872 2.537 
Programador Ordenadores ........................... 03 67.525 79.842 147.367 2.357.872 2.537 
Maestro de primera ..................................... 04 66.809 84.443 151.252 2.420.032 2.639 
Maestro de segunda .................................... 04 66.642 74.197 140.839 2.253.424 2.451 
De1ineante Proyectista .................................. 04 68.255 90.726 158.981 2.543.696 2.761 
Encargado de Taller .................................... 05 65.952 63.190 129.142 2.066.272 2.302 
Oficiail. 8 administrativo .............................. 05 66.642 73.106 139.748 2.235.968 2.294 
Viajante .................................................... 05 66.642 73.106 139.748 2.235.968 2.294 
Operador Ordenador ................................... 05 66.642 73.106 139.748 2.235.968 2.294 
Tecnico Organizaci6n 1.8 .............................. 05 66.642 73.106 139.748 2.235.968 2.294 
Delineante de primera ................................. 05 66.642 73.106 139.748 2.235.968 2.294 
Oficiai 2.8 administrativo .............................. 05 66.041 64.113 130.154 2.082.464 2.160 
Codificador de Programas ............................ 05 66.041 64.113 130.154 2.082.464 2.160 
Tecnico Organizaci6n 2. a .............................. 05 66.041 64.113 130.154 2.082.464 2.160 
Delineante de segunda ................................. 05 66.041 64.113 130.154 2.082.464 2.160 
Telefonista Recepcionista ............................. 06 65.184 61.752 126.936 2.030.976 2.140 
Almacenero .........................•..................... 06 65.184 58.532 123.716 1.979.456 2.103 
Portero .................................................... 06 64.889 57.307 122.196 1.955.136 2.080 
Guardajurado ........................................... 06 64.889 57.307 122.196 1.955.136 2.080 
Ordenanza .............. ......... ........................ 06 64.889 57.307 122.196 1.955.136 2.080 
Vigilante ................................................... 06 64.889 &7.307 122.196 1.955.136 2.080 
Listero ..................................................... 06 65.387 60.594 125.981 2.015:696 2.137 
Telefonista ................................................ 06 64.952 57.249 122.201 1.955.216 2.085 
Auxiliar administrativo ................................ 07 65.313 43.744 109.057 1.744.912 1.853 
AuXiliar Organizaci6n .................................. 07 65.313 59.525 124.838 1.997.408 2.120 
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SoI._ 
El"!'pleados Tarlfa M~ 

-
P~"" 

Calcador ................................................... 07 65.313 
Reproductor planos .................................... 07 64.889 
Chôfer cami6n ........................................... 08 65.746 

Sal. base 

Operarios Tarifa Dıa 

-
Pesetas 

Oficial ı.aJefe Equipo .................. , ............... 08 2.222 
Oficia12.- Jefe Equipo ............................. , .... 08 2.201 
OfıciaI 1.a de Taller ...... " ........ " ................... 08 2.222 
Oficiıi.I 2," de Taller ..................................... 08 2.201 
Oficia13.a de Ta11er ..................................... 09 2.177 
Especialista Taller ..............................•....... 09 2.172 
Peôn Taller ............................................... 10 2.163 
Pe6n Umpieza •••••••••••••••••••••••••• < •••••••••••••••• 10 2.183 
Aprendiz tercer afio .................................... 10 1.415 
Aprendiz segundo ano ................................. 10 1.387 
Aprendiz primer ano ................................... 10 1.331 

ANEXon 

Calendarlo laboral 

A) Dias de trabajo. 1.os dias de trabajo durante la vigencia del Con
venio son doscientos veintid6s, una vez deducidos sabados y domingos, 
dias festivos, dias fiotantes, puentes y vacaciones. 

B) Dias fiotantes. La mitad a detenninar por la empr~sa, en funci6n 
de las necesidades del trabajo. 

La oıra mitad a elecci6n del trabajador, siempre que queden cubiertas 
las necesidades del Departamento. 

Los dias fiotantes en 1996 seran seis. 
En 1997 y 1998, los dias fiotantes vendııin determinados por los dias 

habiles de calendario y los dias de trabajo acordado para .Cəmpania IDP, 
SOciedad An6nima», que son doscientos veintid6s. 

C) Fiestas. Para el afio 1996, tas que se indican en eI calendario. 
D) Vacaeiones. Senin de veintiıin dias laborables, disfrutandose pre

ferentemente en los meses de julio, agosto y septiembre. Por necesidades 
de trabajo y por mutuo aeuerdo entre la empresa y el trabajador, podni 
fraccionarse eI disfrute de vacaciones a 10 largo del ano, respetaridose, 
en todo easo, lajornada anual pactada para cada eentro. 

EI trabajador conocera las fechas que le correspondan dOB meses antes, 
al menos, del eomienzo del disfrute. 

Con efectos exclusivos para eI personal procedente de .Compaftfa Inger
soll-Rand, Sociedad An6nİma», que figuraba en plantilla al 31 de diciembre 
de 1993, y como un derecho a 'extinguir, se respetani 10 dispuesto en 
el Acuerdo de 13 de enero de,1988, aplicandose su contenido en sus pro
pios terminos y con caracter restnctivo. El texto es el siguiente: -Los tra
baja:dores con mas de quinee anos de servicio ininterrumpido en la empresa 
gozaran de dos dias adicionales de vacaciones, y los que tengan mas de 
veinte anos de servicio ininterrumpido gozaran de tres dias adicionales .• 

E) Puentes. Para el afio 1996, el viemes, 3 de mayo. 
F) Horario de trabajo. El que se indica en el çalendario. 
G) Horario de comida. EI que se indica en el calendario. 
Los tiempos de descansO- y de comida no senin computados como hora

rio efectivo de trabajo. 

Calendarlo labora1 1996 (CosJada) 

DıM Jornada Tıırnos Fiestas 
detrahajo non:naJ de trabajo 

Enero ............................ 22 181,50 176,00 ly6 
Febrero ......................... 21 173,25 168,00 
Marzo ........................... 20 165,00 160,00 19 

sal. Conven1o Bet. Conven1o Ret. Convenlo Tablao 
M~ M~ An"" Horas exb"aıı 
- - - -

PesetaıJ 
_ ... 

Pesetaı:ı Pesetas 

59.059 124.372 1.989.952 2.JlO 
57.307 122.196 1.955.136 2.080 

.' 

66.367 132.Jl3 2. Jl3.808 2.190 

Bal. Convenio Ret. Convenio Ret. Convenİo. Tablas 
DI. DI. Anual Hor8.9 extnlıı 

- - - -
;!,Pesetas Pe~"" Pesetas Pesetas 

2.238 4.460 2.163.100 2.425. 
1.953 4.154 2.014.690 2.206 
2.238 4.460 2.163.100 2.089 
1.953 4.154 2.014.690 1.945 
1.864 4.041 1.959.885 1.877 
1.832 4.904 1.941.940 1.848 
1.718 3.881 1.882.285 1.788 
1.432 3.595. 1.743.575 1.340 
1.386 2.801 1.358.485 -
1.306 2.693 1.306.105 -
1.254 2.585 1.253.725 -

ofu Jomada Tıırnos n_ 
de~o no_ de~ 

Abril ....................... < ••••• 20 165,00 160,00 4y5 
Mayo ............................ 19 156,75 152,00 1, 2 Y 15 
Junio ............................ 19 134,25 147,00 10 
Julio ............................. 23 138,00 172,50 -
Agosto ........................... 21 126,00 157,50 15 
Septiembre ..................... 21 148,00 163,00 -
Octubre ......................... 23 184,00 178,25 12 
Noviembre ...................... 20 160,00 155,00 1 
Diciembre ....................... 20 160,00 155,00 6y25 
Vacaciones ...................... -21 (126,00) (157,50) -
Dias fiotantes ................... -6 (48,00) (47,75) -
Dias 24 y 31 de diciembre ..... . (5,50) (2,00) -

Total .......................... 222 1.712,25 1.737,00 

El horario de trabaJo de las dias 24 Y 3 ı de diciembre para el personal a 
tumo seri. de siete a trece cuarenta y cinco horas. 

Para el resw' del personal de acho treinta a trece cuarenta y cinco horas. 

Horarlo de trabəJo 

Jornada normal 

Empleados 

Del ı de enero al 16 dejunio _ .......... De 8:30 a 17:30 
Del 17 de junio al 15 de septiembre De 8:00 a 14:00 
Del16 de septiembr. al31 de diciemb. De 8:30 a 17:15 

Turnos 

Maiıana 

• 

Opera.rios 

De 8:30 a 17:20 
De 8:00 a 14:00 
De 8:30 a 17:05 

Tarde 

Del1 de enero al 16 dejunio .. .... .... De 7:00 a 15:00 De 15:00 a 23:00 
Del 17 de junio al 15 de septiernbre. De 7:00 a 14:30 De 14:30 a 22:00 
Del·16 al 30 de septiembre ............. De 7:00 a 15:00 De 15:00 a 23:00 
Del 1 de octubre al 31 de diciernbre. De 7:00 a 14:45 De 14:45 a 22:30 
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Horarlo de coınida 

Empleados Operarios 

Primer tumo .................. . 
Segundo tumo ................. . 

. 

De 12:45 a 13:30 
De 13:45 a 14:30 

Vacaciones: Veİntiun dias laborables .. 
Puentes: 3 de mayo. 
Fiestas locaIes: 15 de mayo y 10 dejunio. 

C!lendarlo laborall996 (Arganda) 

DıM 
detrabıVo 

Jomada Turnos .Fiestaıı 
normal de trabajo 

Enero ............................ 22 181,50 176,00 ly6 
Febrero ......................... 21 173,25 l68,OO 
Marzo ........................... 20 1§5,oo 160,00 19 
Abril ............................. 20 165,00 160,00 4y5 
Mayo ............................ 20 ·165,00 160,00 ly2 
Junio ............................ '20 147,50 155,00 
Julio ............................. 23 149,50 172,50 
Agosto ........................... 21 136,50 157,60 15 
Septiernbre ..................... 19 141,00 147,60 13y 16 
Octubre ......................... 23 189,75 178,25 12 
Noviembre ...................... 20 170,00 155,00 1 
Diciernbre ....................... 20 170,00 155,00 6y25 
Vacaciones ...................... -21 (136,50) (157,60) 
Dias fiotantes ................... -6 (49,00) (46,75) 
Dias 24 y 31 de diciembre ..... (7,00) (3;50) 

Total .......................... 222 1.761,50 ,.737,00 

• El horario de trabajo de 10$ dias 24 y 3ı de dicfembre para el personal a 
tumo serB de siete a trece horas. 

Para eI resto del personal de acho a trece horas. 

Horario de trabl\lo 

Jornada '1I.Q1'11Ul,l 

Del 1 de enero al 16 dejunio: De 8:00 a 16:45. 
Del17 dejunio al 15 de septiernbre: De 7:30 a 14:00. 
Del 16 de septiembre al:;ıı de octubre: De 8:00 a 16:45. 
Del 1 de noviembre al31 de diciembre: De 8:00 a 17:00. 

Turnos 

Mııiiana Tarde 

Del 1 de enero al 16 de junio .......... De 7:00 a 15:00 De 15:00 a 23:00 
Del 17 dejunio alın de septiembre De7:00a14:30 De 14:30a22~00 
Del ~6 al 30 de septiembre ............. De 7;00 a 15:00 De 15:00 a 23:00 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre De 7:00 a 14:45 De 14:45 a 22:30 

Horario de comida 

Primer turno: De 13:15 a 13:45. 
Segun~o turno: De 14:15 a 14:45. 

Vacaciones: Veintiun dias laborables. 
Puentes: 3 de mayo. 
Fiestas locales: 13 y 16 de septieınbre. 

9624 RESOLUCION M 10 M abTÜ M 1996, M la Direcc;6n Gene
ral de Trabajo, por la qu.e se di.<;pone la inscripci6n en 
el Registro y ımblicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa L.Hispano Quim.ica, SociedadAn6ni11Uf... 

Vısto eI texto del Convenio Colectivo de la empresa .Hispano Quimica, 
Sociedad Anônima_ (côdigo de Conveni. numero 9002552), que fue suscrito 

con fecha 8 de noviembre de 1995, de una part.e por los designados por 
La Direcci6n de La empresa, en representaciôn de la misma, y de otra 
por el Comite de Empresa y Delegado sindical, en representaciôn de los 
trabajadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1996, de 24 de mar,ıÜ, por el que 
se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabı:ijadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabı:ijo acuerda: 

Primero.-Ordenar ia inscripciôn del citado Convenio Colectiyo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Dis,Poner su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO .ınsPANO QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA. 

1. Ambito 

1.1 Ambito funcional~ EI presente convenio es para todo el ambito 
de la empresa ıHispano Quimica, Sociedad Anônima» . 

1.2 Ambito persona1: EI presente conveni6 afect:.ar8 a todo eI personal 
de la plantilla de La empresa .Hispano Quimica, Sociedad Anônİma», excep
to a los componentes del.Comitk Eijecutivo integrado por eI Director general, 
Director financiero, Director comercial y Director tkcnico industria1 . 

'1.3 Ambito territorial: El presente convenio es de ambito interpro
Vİncial y afectani a todos los cent)'os de trabı\io que la empresa .Hispano 
Quimica, Sociedad Anônima.-, tiene en la actualidad dentro del territorio 
İlacional 0 a aquellos otros que puedan crearse en el tuturo. 

1.4 Ambito ıemporal: Este convenio tendr.i vigencia de un afiO, es 
~cir, dell de enero de 1996 hasta el31 de diciembre de 1995, renovandose, 
t8.citamente, por periodos iguales y consecutivos, salvo que sea denunciado, 
en tiempo y fonna, por una de las partes. • 

2. Apartaao econ6mico 

2.1 Sa1arios: Incremento del 3,5 por 100 de 108 salarios y todos los 
conceptos retributivos, aplicable a todo el personal, con exclusiôn del Comi
te ~ecutivo. 

2.2 Clausula de revisiôn salarial: En el ca.so de que el IPC previsto 
por eI Gobierno registre a 31 de diciembre de 1995 un incremento superior 
al 3,5 por 100 con respecto a 31 de diciembre de 1994, se efectuara una 
revisi6n salarial en el exceso sobre la citada cifra. Esta diferencia se abo
nara con efectos retroactivos a 1 de enero de 1995, tomand~ como base 
de cıilcu10 los salarlos vigentes a 31 de diciembre de 1994. Et salario resul
tante servi..ni de base, por tanto, para la revisiôn de los sal.ari9s de 1996. 

2.3 Pagas extraordinarias: 

2.3.1 Numero y periodo de liquidaci6n: Son tres, a saber: 

Una paga extraordinaria de vacaciones, que se abonara durante la ter
cera decena del mes de junio. 

Una paga extraordinaria de Nav1dad, que se abonani antes del'25 de 
diciembre. 

Una paga extraordinaria de beneficios, que se abonara en el mes que 
corresponda la Semana Santa del ano siguiente. 

2.3.2 Importe: Estas tres pa.gas estaııin compuestas por el sueldo bruto 
mas antigüedad, correspondientes a una mensualid8d. 

2.4 Antigiiedad: Para el caJ.culo de la antigü.edad, se toma como m6dulo 
de referencia La cantidad de 47.168 pesetas y como fndice de referencia 
el 3,75 por trienio.y. el 7,5 para quinquenios. Siendo la distribuciôn de 
los trienios y quinquenios segUn los anos la siguiente: 

A los tres aiios, primer trienio. 
A los seis anos, segundo trienio. 
A los once aiios, primer quinquenio. 
A tos dieCİseİs aiıos, segundo quinquenio. 
A los veintiun aiıos, tercer quinquenio. 
A los veintise1s MOS, cuarto quinquenio. 
A tos treinta y un aiios, quinto quinquenio. 

2.5 Priına de asistencia y puntualidad (PPA): 

2.5.1 Importe para et personal valorado: La prima de asistencia se 
cobrania razôn de 114 pesetas pordia trabajado. ~ 


