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G. Promoı:iôn Profesiona1. 

La Dirccdon comiİdera la promoci6n profc:'5ional como media idônt~o 
para d desarrollo de los recursos hunıanos en la cınpresa. 

EI eritcrİri basİco quc pcrnıitinl. la promodon profesional radkara en 
la a!J1it.ud y actitud de: las pVft,onas, a traves de Lrc.'J tipıı.s dt' pruebas 
objetiv<Ls, ('onsistcnt.es co: 

1. Prucbas de aptitud tcÔricas. 
2. l'nıchas de aptitud pnıcticas. 
3. Informe/evaluadön de los Mandos, ala vüz quc la de! Hl'part:ımento 

de Rd,\("İoncs lndustrıa!cs. 

Ep(re ını;, candidaLos i{\(;nl'()S {'](>gira, en tada caso, la lfneajprarquica. 
EH lns sııpuestos de' quc nn existieran candidatos idônc:o';, la j)jrcccİün 

podn'i (>fectıı~ır contrat.adOlw<; ('}..'t('rn:ıs, a ('f{'ctos de cubrİr ;ııh'cuada!nenü! 
105 cit'1dns puestos de trahajü. 

7. Formaci6n Profesional. 

La formaci6n profesİonal, co toda.,> sus modalidades (inidaci60, cua
lificflci6n. especializaci6n y reciclaje y niveles, debe ser considerada como 
una İnversİôn de la empresa en sus recursos humanos; y un instnımento 
di.caz lJ.ue permita un adeeuado desarrollo profesionaI y la concreci6n 
pr,actica de una politiea permanente~de seguridad en eI empleo, sirviendo 
('0100 conexi6n eIit.re las cualifieaciones de las personas en un proeeso 
de adap~ciôn continua y los requerimientos del Servicio de Mantcninıicn
tn, qlAe permita obtener una mayar calidad en sus productos y procesos 
de trabajo, garantizando la competitividad de la empresa y de las personas 
que la integran. 

De esta forma, se hara especial hincapie en la evoluci6n de las demandas 
tıknicas que requiera este grupo profesional, a t.raves de una continua 
puesta al dia y mejora de los conocimientos y cualifıcaciones de los tra
bajadores, a donde se ofientara la actividad farmativa. 

Tendran una debida respuesta, tanto las necesidades formativas indi
viduales-a traves de la lineajenirquicay Jefes de Relaciones Industriales-, 
como las necesidades conjuntas, . a traves del Plan anual de formaci6n, 
defınido para este Grupo profesional por los Jefes de Mantenimiento de 
Fabricas, Jefe nacional de Mantenimiento y Jefe de Formaci6n. La for
rnaei6n tendra caracter voluntario y se acordara en cada caso. 

Nota para los aftos 1996 y 1997 

En los' afi.os 1996 y 1997 quedara interrumpida la aplicaci6n de la 
cl;iıısula de revisi6n. 

Claıısula de revisi6n salarial 

"Si cı IPC real a 31 de dicicmbre de 1995 supera eI 3,50 por 100, 
se eff'dua'ra una rcvision salarial aplieando la diferencia resultante sobre 
las talJias salariales y antigüedad de cada categoria vigentes a 31 de did~m
brc uC' 1994 practicandose las regularizadones oportuuas en dichos con
ceptos de forma cohercnlt~: 

1) La !mse fialarial para ci calculo de los incrcmento:i de 1996 seran 
In" t-2-hlas' salariales de ] 0:15, jncrernen~das ,eo eI EPC real de 1995 garan
tizündo~e, en todo <.:aso, 10" porcentajes de incremento aplicados en 1 
de enero de 1995 para cada categoria. 

2) Sin embargo, a partit de! momento en que el IPC para 1995 publi
cado por eI INE, aunque no sea defınitivo, supere el 8,50 por 100, se 
procedcra a efectuar una revisi6n sala.rial con carader de a cuenta cn 
la forma siguierıte: 

a) Se proyeetani para los restanles mesC's del afio sobre la base del 
lOa,50 por ciento (3,50 por 100 sobre tablas) ci incremento te6rico res1l1-
L1.nte de dividir este porcentaje por eI nıimero de meses transcurridos, 
en cone<>pto de cantidad a cuenta. 

h) En 31 (le diciembn.' de 1995 se procedera a efeetuar Ios ajnst.ps 
pertinpntes para lograr la ıı)pn;l. apJicaCİön de los prE'cedpntps numeros 
1. y 2.» 

Funcİonamiento de La c!,ı.llsula de rc\'ision salarial HJ0G 

~alario:;/IPC 3,f.i 3,{J 3,7 ~),8 3,9 4,0 4,1 :3,50 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 O,U. 

1 4737 RESOLUCION de 4 de junio de J996, de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se di.c;pone la ins
cripci6n en et Hegistro -y publicaci6n del texio del (7o'Yl.1y:nio 
Cokctivo de la empresa ~ Vicasa, Sod.edad An6nima". 

Vist.o cI textü del Convenio Coledİvo de la ernpresa .. Vicasa, Sncİpdad 
Anônima, (mi.mero de côdigo 90066] 1), que fue suscrito con fer-ha iu 
de abri.l oe 1!lfl6, de nna parte, por los dcsi~nados por la [)irecC'ion -de 
la empresa, l'n representaciôn de la misma, y de ol.ra, por las Se('cionps 
Sindicales d(' UG'I' Y CC.OO., en represt,ntaci(Jl1 dı' los t.rahajadorcs, y (il' 
cOl1formidad con 10 dispııesto en el artfcıılo BO, aparLu!oı> 2 y 3 dpl RpaI 
I1(-'crP!rı Lq;islativo 1/19\)5, de 24 df~ maızo, por cI qıı<' se apmdıa f'l tcxto 
rpfIJlldido d(' La Lp'y dd EsL.'ltulo de I(Js Tralıajadores y cn ci Heal Ilecretn 
1040/hJ."ı,. ıjl' 2~ de mayo, ,sobre rqüstrə y dcpôsito d<' Convnlİos Crı!t~('
tivos il,' 1nı]ıajo, 

Est;, lllrPtdôn (~eıwral de Tralıajo y Migraciones, acuerda: 

PrillH'ro.---{)rrl~'n.ır la inscripeiôn dı>l cit.ado Convi'nio Coled.ivn eIl cl 
corrcspuildi{'IÜe Hcgü,:tro (ip e~;te ecntrn rlirecti\ro, ("on notifie:ıciün a l::ı. 
Coıni::.i6n ı"\[('gociadora. 

S0gundp.- ıhsp"ncr su puhlicaciÔll en el ~noletin Oficial cIpI Estado,ı. 

Madrid, 4 de jnnio de 1996.-L2 Directora general, Soledad C6rdo\"a 
Garrido. 

CO~'VE~"IO COLECTIVO DE LA EMPRESA "vıCASA, SOCIEDAD ANO
NIMA" 

CAPiTIJLO ı 

Dispos~clones generales 

SECCI6Nl.a OBJETO 

Articulo ]. Objeto del Convenio. 

El presente Convenio tiene por objeto regir las coIidiciones de trabajo 
entre .Vicasa, Sociedad An6nima» y. eI personal incluido en el ambito de 
aplicaci6n, seglin la Secci6n siguiente. 

SECClılN 2. a AMsrro DE APLWACıÖN 

Articulo 2, Personal y territorial: 

El presente Convenio afecta aı personaI obrero de Ia..<; fabricas de: 

A1cala deGuadaira (Sevilla). 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
Burgos. 
.Jerez de La Frontera (Cadiz). 
La Granja de San Ildefonso (Segovia). 
Zaragozh. 

Tmnbien es de aplicaci6n al personal cmpleado de la..<; fahricas de: 

Akahi. de Gııadaira (Sevilla). 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) . 
• Jerez de la Frontera (Cadiz), 
La Granja de San lldefonso (Sf'govia). 
Zaragoza. 

, 
En cualquier caso quedan exduidos de!. ambito de aplicaciôn de e~>te 

Convcnİo quicnes dcntro de la organizaci6n de la sociedad «VICASA. esten 
dasificados dentro del grupo de Cuadros. 

Artkulo 3. Duradof/.. 

EI prescnte Convenio tendnı una duraciôn de tfes afios, comenzando 
su \ligencia cl1 de enero de 1990 y finalizando e131 de dicicmbre de 1998, 

Artfculu 4. Prôrroga. 

Uııa vez finalizado CI plazo de duraciôn del Convcnio se cntcndcni 
prorrogado de afıo en ano, si no es uenuncİado por ı.:ualquieıu de Ias 
paıtes en escrİtıı dirigido a la otra paric, dcntro dd ulUmo mes dc duraciüIl, 

De e~ta ("ornunicacİolı se enviani <.:opia, a cfectos de registro, ala Direc 
dôn G('neral de 1.'rabajo. 
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SEccıON 3. a GARANTİA, Af;lsoRcıoN Y VINCULACl6N A LA TOTALIDAD 

Articulo 5. C07nPf?nsacWn. 

Las condiciones establecidas en el prescnte Convenİo sustituinin en 
su totalidad a las act.ualmente vigentes en los centros de trabqjo y colectivos 
afectados, ya que, examinadas eu su conjunto, las disposiciones del Con
venİo son mas heneficiosas que tas que venıan rigiendo hasta su entrada 
en vigor. 

Na ohstante, sİ existiera algun trabajador que tuviera reconocidas con
diciones que examinadas en su conjunto fueran superiores a las que se 
establecen en eI Convenio para e1 personal de su mismo escal6n, se le 
respetanin dichas condiciones con caracter estrİctamente personaL 

Articulo 6. AbsoTci6n. 

En el supuesto de que en eI futuro se acuerdcn, por disposici6n legal, 
condiciones mas beneficiosas a tas contcnidas en este Convenio, se estani 
en cuanto a la absorci6n a 10 que determİnen las disposiciones legales 
vigentes, 0 a las que en 10 sucesivo se dictan, efectuandose en cua1quier 
caso el c6mputo global anua1 para la determinaci6n de las compesaciones 
que procedan. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Ambas partes convien('n cxpresamente que las normas que aqui se 
dtan ser:in aplicables en tanto tengan vigencia todas y cada una de ellas. 

En cı caso de que alguna de Ias normas pactadas pudiera rcsultar 
subsanable por la autoridad jurisdiccional competcnte, la Comisi6n Deli
bcradora debera acordar, antcs de la comparecencia, cn reuni6n extraor
dinaria convocada a tal fin, si procede La modificaci6n parcial 0 si taJ 
rnodifıcaciôn obliga a una nueva reconsideraciôn del texto de! Convenio. 

CAPİTULO II 

hıterpretaci6n y vigilancia 

S~;ccI6N La INTERPRETACION DEL CONVENJO 

Articulo 8. Interpretaci6n. 

La interpretaci6n de 10 pactado en este Convenio corrcsponde a la 
Comİsi6n Paritaria a que se refieren los articulos siguientes. Si el dictarnen 
que la Comisiôn Paritaria emita es admitido por ambas partes se aceptarıi 
la İnterpretaci6n que la mİsma de al caso consultado. 

En caso de desacuerdo, cuaTquiera de las partes podra utilizar las vias 
legales que estime oportunas. 

Articulo 9. Comisi6n Paritaria. 

La Comisiôn Paritaria mencionada cn el articulo anterior entendera 
de las cuestiones que puedan surgir en la İnterpretaciôn y aplicaci6n de 
las nonnas de! presente Convenio. 

Articulo 10. Composici6n. 

La Comisiôn Paritaria establecida en el articulo anterior estara com
puesta de seİs mİembros por cada uno de los Sindicatos firrnantes del 
presente. Convenio, preferentemente pertenecientes a la Comisi6n Nego
ciadora dc! mİsmo, cstando representados todos los centros. Por la repre
sentaci6n de La empresa habr:i el mİsmo mlmero de miembros, como 
m<ixİmo. 

Cada parte designara un Secretario. 

Artfculo 11. Norrnas de actuaci6n. Reuniones. 

A petici6n de cualquiera de 10s Secretarios, que İncluir:i 10s asuntos 
que se desean tratar, la Direcci6n de Recursos Huınanos, convocara las 
rcuniones de la Comisiôn Paritaria, sefialando dia, lugar y hora. La con
vocatorİa contendr:i, asimismo, el orden del diacorrespondiente. El perfodo 
de tiempo ınıiximo entre la solicitud de reuni6n y la convocatoria sera 
de quince dias naturales. Tambien entre la convocatoria y la celebraci6n 
de la reuniôn no transcurriran mas de quince dias naturales. 

Las materİas que motiven la solicitud de reuni6n habran sido tratada..<; 
previamente en el centro al que afecten. 

Entre una reuniôn y la siguiente deben transcurrir como rninimo tres 
meses. 

Articulo 12. Acuerdos de la Comisiôn Paritaria. 

Los acuenlos uc la Comisiôn Paritaria, que sercin reflejados en un 
acta, tendran caracter vinculante. 

Ca.so de no existir acuerdo cualquiera de las partes podra ejerdtar 
las accioncs 0 dercchos de que se crca asistida. 

CAPİTULO III 

Vacantes, ingresos, organizaciôn de. trabajo, calificaci6n del personal 
ypromociôn 

SECCION 1. a V ACANTES Y CONTRATACION 

Articulo 13. Vacantes. 

Cuando por necesidades de algun centro sea preciso cubrir vacantes, 
referidas al ambito de persona1 de estc Convenio, la Direcci6n la comu
nİcara al Cornit.e de Empresa con la antelaci6n suficiente, indicando el 
mİmero de puestos a cubrir y con el siguientc orden de priorİdades: 

a) Con personal excedente de1 propio ccntro, que reuna Ias condi
ciones de aptitud para el desempefio del puesto. 

b) Por convocatoria entre eI personal del propio centro. 
c) Por convocatoria entre el personal exccdente de otros centrOS de 

la sociedad. 
d) Por convocatoria entre eI personal de otros centros de la sociedad. 
e) Con personal de nuevo ingreso. 

Articulo 14. Condiciones de ingreso. 

Cuando por necesidades de un centro de trabajo sea preciso cubrir 
puestos de trabajo, referİdos al ambito de personal de este Convenio, con 
personaJ de nuevo ingreso, La Direcciôn 10 comunicani al Comite de Empre
sa con antelaci6n a las convocatorias, indicando el mİmero de puestos 
a cubrİr. Las condiciones a exigir en cı ingreso seran fıjadas por una 
Comisiôn nombrada al efeeto en eI centro, que estara compuesta por tres 
miembros de la representaci6n de los trabajadores integrantes del Comite 
de Empresa y tres mİembros de la representaci6n de la empresa. 

En esta Comisi6n se definİran los criterios de prioridad que en cada 
caso deban aplicarse. 

El Director del centro decidirıi, en caso de falta de acuerdo, oidas 
ambas partes. 

Artfculo 15. Periodo de prueba. 

Los periodos de prueba, regulados segUn la legislaci6n vigente, se com
putaran, caso de ser superados, a efectos de vacaciones, antigüedad, etc. 

Una vez finalizado el periodo de prueba, La Direcci6n cornunicara al 
trabajador 'eI escalôn de ca1ificaci6n con que se le admite. Tarnbien se 
le comunicara la categoıia profesİonal que proceda y el grupo de cotizaci6n 
a la Seguridad Social confonne a 10 sefialado en el articulado de este 
Convenio. 

La descripciôn del pucsto de trabajo quedar:in a disposici6n del tra
bə,jador admitido. 

SECCION 2. a ÜRGANIZACı6N 

Articulo 16. Fac1J.ltad de organizaci6n. 

De confonnidad con 10 establecido en La legislaciôn vigente, es facultad 
exclusİva de la empresa la organizaciôn del trabajo. 

Anıbas representaciones, conscientes de la necesidad de aumentar el 
nivel de participaci6n de 10s trabajadores en la empresa, acuerdan pro
mocionar reuniones a nivel de departamento 0 talleres, a fin de resolver 
La problematica de cada sector. 

A estas reuniones podr:i asistir un representante del personal, siempre 
quc sc considere necesarİo. 

Articul0 17. Dejiriiciones. 

a) Puesto de trabajo: Es el coI\iunto de funciones y cometidos quc 
configuran y de-finen un trabə,jo, dentro del proceso de producci6n de 
la empresa. 

b) An:ilisİs de los puestos de trabajo: Se ajustara a 10 indicadn en 
eI ınetodo de valoraci6n, hecha la abstracci6n de la persona que ocupa 
eI puesto. En cada departamento existİra a disposiciôn, para consulta de 
los diferentes titulares de cada puesto, una descripci6n de los puestos 
de trabajo afectados al mismo. 

I 
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c) Thabəjo correcto individua1: Es la actividad que se exige a cada 
trabajador en su puesto de trabajo y que se corresponde con eI concepto 
«actividad normal. de cualquiera de ,10s indices correspondientes a 108 
sistemas de medida del trabajo aceptados por la OIT. 

SECcıÖN 3.8. CAUFICACIÖN DE 1.08 PUESTOS DE TRABAJO 

Articulo ıs. Calificaci6n. 

La calificaciôn de los puestos de trabajo es un procedimiento cientifico 
para establecer una jerarquizaci6n de los rnismos, basandose en criterios 
objetivos dpl trabajo realizado, con abstracci6n del titular que ocupe el 
puesto. 

Articul0 19. Norm,as de calificacwn. 

La detenninaci6n de1 esca16n de calificaci6n que a cada puesto corres
ponde se rea1izani. por aplicaci6n del metodo de va1oraci6n aprobado por 
ambas partes y actualmente en vigor. 

Articulo 20, Procedimiento. 

Es facu1tad de la empresa el estudio y calificaci6n de los puestos de 
trabajo en la misma, 10 que realizani a traves de sus correspondientes 
serncios de organizaciôn. 

De conformidad con los resultados obtenidos por la ap1icaci6n del Meto
do de Valoraci6n de Puestos de Trabajo, quedan clasificados los puestos 
de ti"abajo de los centros, correspondientes al personal afectado por este 
Convenio, dentro de La escala de 16 escalones de calificaci6n que se desig
naran alfabeticamente de la A a la P. 

La Direcci6n de cada centro entregara al Secretario del Comite de 
Empresa un Metodo de Valoraci6n y los detalles necesarios para su apli
caci6n (redacci6n de amilisis, descripci6n del emp!eo, detalle de las ope
raciones y asignaci6n de escaIones). 

. Los represent.antes del personal se hacen responsables de! conocimien
to, depfısito y custodia de Metodo de Valoraci6n para uso exclusivo en 
defensa de los .intereses de 10s trabajadores del centro de trabajo. Toda 
la documentaci6n tendra caracter confıdencial. 

Definidas las funcioİ1es de los puestos de trabəjo por La empresa, las 
descripciones de estos podnin ser comprobadas por un representante del 
personal y un titular de dicho puesto, al objeto de comprobar que las 
funciones descritas coinciden con las definidas previamen~ por uı- empresa. 

Dentro de cada Cornite se elegira una Comİsiôn formada por tres miem
bros, que se. especializaran en eI Metodo de Valoraci6n y seran'los encar
gados de emitir eI informe a la Direcci6n, en los supuestos de desacuerdo 
con La califıcaci6n asignada. Esta Comisi6n participara, asimisrno,' en 10 
referente a factores indernnizabies. 

La Direcci6n contestara a estos inforrnes en un pIazo rnaximo de quince 
dias, a contar desde La presentaci6n del informe en el Servİcio de Asuntos 
Sociales y Cornunicaci6n del centro. 

Si el trabajador afectado na estuviera de acuerdo con el dictamen final 
podra ejerce,r las acciones legales oportunas. 

Artkulo 21. Escalones de valoraciôn y grupos de cotizaciôn a la Segu
ridad SociaL. 

De conformidad con los resultados obtenidos por la aplicaci6n deI Meto
do de Valoraciön de Puestos de Trabəjo, quedan clasificados los puestos 
de trabəjo de la emİm~sa, correspondientes al personaJ afe,ctado por este 
Convenio, dentro de una escala €le 16 escalones de la A a la P, estandp 
a efectos de cotizaci6n a la Seguridad Social de acuerdo con tas siguientes 
escalas: 

Personal obrero 

Escal6n A ..... .......... Pe6n ordinano .............. Grupo 10. 
Escal6n B ...................... Pe6n especialista ............ Grupo 9. 
Escal6n C ...................... Oficial3.8. 0 Ayudante ...... Grupo 9. 
Escalones D y E .............. OficiaI2.8. ..... : ............... Grupo 8. 
EscalonesF,GyH ........... Oficiall.8. ............ _ .. _ ...... Grup08. 
Escalones 1 y siguientes .... Oficial1.8. ... . ..... Grupo 8. 

Personal empIeado 

EscalonesAyB .. _ .. _:._ .. _ .. Grup07. 
Escalones C a J ............... Grupo 5. 

Escalones KaM .............. Grupo 4. 
EscaIones N a P .............. Grupo 3. 

Personal subalterno 

EscalonesAyB .. _ ........... Grupo6. 

No obstante 10 indicado en la tabla, se seguira cotizando por eI grupo 
superior para aqnellos trabajadores que 10 tuvieran consolidado. 

A efectos de retribuci6n salarial se estara a 10 que resulte de la cali
ficaci6n de puestos (escalones de calificaci6n). 

Artfculo 22. Garantfa personaL 

En el caso de que algun trabəjador desempene trabajos calificados 
en escal6n inferior al que personaImente tuviese asignado en la fecha 
de aplicaci6n del presente Convenio, se le 'garantiza que su retribuci6n 
no sera inferior a la que le corresponderia percibir de acuerdo con eI 
escal6n consolidado. 

Lo dispuesto eb eI parrafo anterior no sera aplicable en los supuestos 
de incapacidad, que se reginin por las nonnas Iegales vigentes 0- en los 
de imposici6n de sanci6n que lleve aparejada la perdida de categoria, 
y la del escal6n que se recoge en este Convenio. 

SECCION 4.8. PROMOCION 

Articulo- 23. Promociôn. 

Se define como promoci6n el cambio de esca16n de una calificaci&n 
inferior a otra superior. Podni producirse de alguna de Ias siguientes 
maneras: 

a) Por haber variaci6n de las funciones propias del trabəjo en fonna 
tal que modifique la califıcaci6n primitivamente asignada. 

b) Por cambio de puesto de trabajo debido a la creaci6n de un nuevo 
puesto 0 a La baja de un titular de un pucsto cxİstcnte y sea preciso, 
a critcrio de la Direceiôn, Ias designaci6n de otro titular al que se asignani 
en las condiciones que ma..c; adclantc se sefi.alan, cI escalfın que a su nuevo 
pucsto corrcsponde. 

Antes de amortİzar algun puesto de trabajo, la Direcci6n 10 comunicara 
al Comite de Emprcsa con, al menos, quincc dias de antclaci6n. 

Articulo 24. Promociôn por c~mbio de junciones. 

En eI supuesto a) del articulo anterior, y con independencia de la 
revisiones peri6dicas quc los Servicios Tecnicos de Organizal!i.6n realicen, 
cuando un trabajador considere que las rnismas asignadas a su pucsto 
de trabajo han sufrido variaciones que motiven una revisi6n, solicitara 
esta por escrito al Jefe de su Servicİo y al Comitk de Ernpresa. EI Jefe 
de Servİcio acusani recibo en el plazo de dos dias habiles y tramitani 
la, petici6n al Departamento de Organizaci6n con su opini6n al respecto. 

. En eI plazo de cuarenta dias a partir de la fecha de acuse de recibo, 
la empresa rea1izara la valoraci6n, notificando al interesado el resultado. 
Se valoraran los puestos de trabəjo por orden cronol6gico de entrada en 
los Servİcios Tl~cnicos de Organizaci6n. 

Este plazo no seni exigible si la ernpresa presenta al Comite de Empresa 
un minimo de cinco resultados de revisiones 0 nuevas valoraciones pen
dientes en un mes. 

Articulo 25. Promociôn por carribio de puesto de trabajo. 

Cuando a juicİo de la Direcci6n de un centro sea necesario cubrir 
de forma definitiva la vacante de un puesto de trabajo, sern este ocupado 
por el trabajador que reuna Ias condiciones exigidas para el rnismo, con
forme al orden de prioridades previsto en el articulo 13 (vacantes). 

E1 Comitk de Ernpresa estara informado de 105 excedentes que en cada 
momento existan en cada centro de trabajo. 

Para la convocatoria, pruebas de selecci6n, formaci6n y consolidaci6n, 
se observaran las siguientes normas: 

a) Convocatoria: Se anunciara la vacante fıjando La fecha de las prue
bas de 'aptitud asi comp el programa de materias sobre el que versaran 
las mİsmas pudiendo solicitar tomar parte en ellas tod05 105 trabajadores 
que 10 deseen de igual 0 inferior calificaciôn. Entre la publicaci6n de las 
convocatorias y la fecha de las pruebas habnm de transcurrir, al menos, 
veinte dias naturales. Dentro de este plazo 108 interesados debenin manİ
festar su intenci6n de asistir a las pruebas, presentando la petici6n en 
eI Servicio de Asuntos Socia1es. 
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b) Pruebas de aptitud: La apreciaciôn de la aptitud se basara unİ
camente en 108 resultados de las prueba.<;, que podnin consistir eu examenes 
tcôric03, pruebas practicas y, cuando se estime conveuİente, pruebas psı
cotecnİcas y de aptitud fisica, para determİnar las condiciones de tas can
didalos en orden a la ocupaciôn mas adecuada del puesto de trab<\jo 
vacante. 

Las pruebas se dctermİnanin en cI momento dcı exarnen, debit~ndose, 
una vez rcalizado, comunicar eI resultado eu cı plazo maxİmo de Cİnco 
dias habiles. 

c) Tribunal calificador: Cada Comite de Empresa designara a das tra
hajadores que, eu union de otros dOB representantes de la DirecCİôn del 
centro, constihıinin eI Tribuna1 que calificani las pruebas de aptitud. 

La participaci6n de este Tribunal comenzani con La elecci6n de las 
preguntas, hasta la elecci6n del candidato. 

d) Pdoridades: En igualdad de resultados en las pruebas de aptitud 
se dara preferencia para ocupar la vacante convocada al tra~əjador mas 
antiguo del centro si la convocatoria es a nivel de centro [articulo 13, 
apartado b]. 

Una tercera parte de las vacantes se cubrinin prioritariamente con 
eI personal mas antiguo del departamento, siempre que demuestre median
te pruebas practicas su aptitud. Las pruebas pnicticas podnin realizarse, 
bien en el puesto, a traves de la ejecuci6n de bıs mismas 0 bien, mediante 
respuestas por escrito a planteamientos de supuestos practicos. Se entiende 
por antigüedad la del departamento y en caso de igualdad La antigüedad 
en la fabrica. 

Las vacantes producidas en cada departamento senin acumulativas. 
Tambü~n este tipo de vacantes seran anunciadas. Los interesados debenin 
comunicarlo para tener opci6n. 

e) Formad6n y consolidaci6n: Superada la prueba de aptitud el aspi
rante mejor calificado pasara un periodo de formad6n, cuya duraci6ıı 
sera establecida por el Tribuna1 calificador en funci6n del nuevo puesto 
y del puesto de origen. 

La Comisi6n deliberadora acuerda que el periodo de consolidaci6n 
para la promoci6n a escal6n superior tenga la duraci6n que a continuaci6n 
se seiıala: 

Periodo 
Escalön nuevo 

Mescs 

B 
eE 
F-P 

1 
2 
3 

Durante estos plazos de consolidaci6n el trabajador percibira la remu
neraci6n correspondiente al puesto que trate de consolidar. 

Cuando La vacante este relacionada con promociones encadenadas, nia
gUn aspirante consolidara puesto ni calificaci6n hasta tanto haya con
solidado el titular que aspire al puesto superior. 

f) Puestos de libre designaci6n: Lo recogido en el presente articulo, 
salvo el apartado e) formaci6n y consolidaciôn, no se aplicara a aquellos 
puestos que, por sus exigencias de formaci6n, responsabilidad, confı.den
cialidad, etc., son definidos como de .libre· designaciôn» y se relacionan 
a continuad6n: 

Tecnico de Asuntos Socia1es. 
Responsable Administraci6n de Personal. 
Jefe de Contabilidad. 
Jefe de Aprovisionamientos. 
Secretaria de Direcci6n. 
Jefe de Conformaci6n. 
Jefe de Mantenİmiento. 
Responsable de Escogido. 
Tecnico de Seguridad e Higiene. 

Art(culo 26. Trabajos de superior, iriferior e igual califi.caciôn. 

1) Cambios provisiona1es: 

a) Trabəjos de calificaci6n superior: En casos de perentoria necesidad 
y por plazo que no exceda de cuatro meses (se pueden contar 0 considerar 
continuados 0 alternativos a 10 largo de un afıo), cualquier trabəjador 
podr:i ser destinado a oeupar un puesto de escalön superior, siempre que 
a criterio de la Direcciôn reuna Ias aptitudes requerida<; para ello, per
cibiendo mientras se encuentrc en esta situad6n la remuneracİön corres
pondiente a la funci6n que efectivamente desempefıe, de acuerdo con la 
siguiente preferencİa en cada brigada 0 departamento: 

1.0 Ei de mayor esealön. 
2.u A igua1dad de escalön, eI de mayor antigüedad en el mismo. 

3.u A igualdad de escalôn y antigüedad cn el mismo, el de mayor 
antigüedad en el departamento. 

4.° Cuando coincidan los tres apartados anteriores cn mas de un 
trabajador, se dara preferencİa al de mayor antigüedad en fahrica. 

F~stas preferencias no senin de aplicaci6n a los operarios que se cambİen 
de departamento 0 brigada por peticiôn propia, salvo en los casos de 
convocatoria. 

Lo dispuesto en cuanto a plazos en el parrafo primero no sera aplkable 
a los caso de sustituci6n por servicio militar, incapacidad temporal, iuva
lidez provisionaJ, e"cedencias forzosas, perrnisos sin sueldo y pennisos 
sindicales. En estos ultimos supuestos la sustituci6n comprendera todo 
eI tiempo que duren las circunstancias que la hayan motivado, sin que 
otorgue derecho a la consolidaci6n del puesto, ni en la cadena. 

En situaciones de IT y unİcamente cuando esta derive en una IPT, 
IPA 0 bəja definitiva, el trabajador que estƏ. sustituyendo habitualmente 
consoIidara a partir de este momento eI esca1ön del puestö que sustituye; 
igualmente, y sôlo cn este easo, aquellos que como consecuencia de estar 
sustituyendo por esta situaciön (cadena de sustituci6n) consolidaran el 
escal6n que esmn desempeiıando. 

En el caso de sustituciones por vacaciones por el personal fıjo de f:ibrİCa 
se eonsiderara la consolidacian cuando hayan pasado seis meses, con
tinuados 0 a1ternativamente, dentro del periodo de doce mcses consecu
tivos, sustituyendo el mismo tipo de puesto. 

b) Trabəjos de calificaci6n inferior: La empresa, por necesidades 
perentorias, transitorias 0 imprevisibles, notificandolo a los representantes 
del personal en el menor plazo de tiempo posible, podni destinar a un 
trabajador a rea1izar misiones de calificaci6n inferior a la que tenga reco
nocida, siempre que ello no perjudique notoriamente su formad6n pro
fesional. 

EI trabəjador seguira percibiendo el salarİo y demas emolurnentos que 
por su calificaci6n y funci6n anterior Le eorresponda . 

. En eI supuesto de reparaciones de instalaciones, fınales de campafıa, 
o casos similares, los trabajadores .excedentes_ podran ser destinados a 
puestos de escalan inferior, sin que puedan negarse a ocuparlos en tanto 
duren las circunstancias que 10 motivaron, percibiendo 105 pluses segUn 
el puesto ahora oeupado y los demas emolumentos segtin su ealificaci6n 
personal. 

c) Trabajos de igual calificaçi6n: Por razones organizativas 0 produe
tivas los trabəjadores podran ser destinados a otros puestos, dentro de 
su misma calificaci6n 0 grupo profesional al objeto de resolver las neee
sidades originadas y por un tiempo que na exceda de dos meses, siempre 
que a criterio de la Direcei6n del centro reuna las aptitudes requeridas. 

II) Cambios definitivos: Los eambios definitivos de puesto de trabajo 
se efectuaran de acuerdo con las normas legales que en cada caso sean 
aplicables. 

No obsl:ante, si algUn trabajador pasara a oeupar definitivamente un 
puesto de inferior calificaci6n, se Le respetara eI esca16n 0 nivel de cali
ficaciôn y las retribuciones saIariales persona1es, no asi los complementos 
de puestoj de turnos y/o factores, que senin los que correspondan al nuevo 
puesto oeupado. 

SECCIÖN 5. a FORMACIÖN 

Articulo 27. Critenos deformaciÔ'n. 

Con objeto de facilitar la adaptaci6n a las mejoras tecnicas y cambios 
de organİzaci6n, asi como facUitar las aeciones de formacian, la Direcci6n 
de eada centro estableceni los .Planes de Formaci6n. del mismo, basandose 
en las necesidades de los respectivos departamentos y sugerendas de la 
Comisi6n que se indica a continuaci6n. 

Se crea una Comisiôn Paritaria en cada centro, formada por tres mİem
bros de cada representaci6n con las siguientes misiones: 

A) Realizar uı\ informe de las necesidades de formaci6n. 
B) Eva1uaci6n trirnestral de los cursos de formaciön realizados. 

Las acciones de formadan seran programadas indistintamente durante 
eI tiempo de trabajo 0 fuera de este. En la segunda circunstancia ci ticmpo 
sera retribuido con cı importe que segUn su calificaci6n se indica cn ci 
anexo VII en concepto de .Ayuda a la Formacian_. 

Los gastos de cursillo (profesorado, material, etc.), viajes, cstancias 
y salarios, seran financiados por la empresa 0 por 105 organismos oficiales 
competentes. Los trabajadores que sigan. planes ofıciales de formaciôn 

I 
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cn 108 distintos niveles educativos podran acogerse a tas ayudas prevista.s 
para este fin y que son definidas en el capitulo de ventaJas sociales. 

Art.kulo 28. Premios deforsnaciôn. 

La empresa podraconceder cada ano .Premios de Formaci6n. a aquellos 
trabajadores que se distingan notablemente par sus esfuerzos 0 par 108 
resultados conseguidos cn 108 cursillos 0 acCİones de formaciôn, tanto 
cn 108 organizados par la empresa como cn 108 seguidos a iniciativa propia 
cn centros de ensenanza rcconocidos oficialmente. 

La Direcci6n, junto con La Comisi6n, se obligara a estudiar la posibilidad 
de cambio de horario de trabajo de aquellos trabaJadores que realicen 
estudios oficiales 0 promovidos par la empresa, siempre y cuando jus
tifiquen su rnatricula y asistencia. 

CAPİTULOIV 

Jornada. Perınisos y vacaciones 

SECCı6N l.a JORNADA, HORARIOS Y PERMISOS 

ArticuIo 29. Jornada anuaL 

Lajornada de trabajo durante eI afio 1996 para todo el personal incluido 
en el ambito de este convenio sera de mil setecİentas sesenta y seİs horas 
anuaIes de trabajo efeetivo. Las horas de trabajo efecdvo se entienden 
de presenc'ia y actividad en eI puesto de trabajo. No seran computados 
coma'de trabajo efectivo los perfodos de vacaciones. 

En anos sucesİvos lajornada anual sera: 

En 1997: Mil setecientas sesenta horas efectivas anuaıes. 
En 1998: Mil setecİentas sesenta horas efecdvas anuales. 

La disminuci6n de jornada pactada no operar:i en aquellos colectivos 
que excepcionalmente pudieran tenpr jornadas anuales inferiores. 

De conformidad con LA aqui acordado quedan,suprimidas Ias fiestas 
na oficiales y demas peculiaridades que en materia de jornada u horario 
pudicran haberJ,.e disfrutado anteriormente, tanto colectiva como indivi- . 
dualmente. 

Articulo 30. Modalidad dejornada. 

La organizaci6n del trabajo en la industria del vidrİo exigc 'la eXİstencia 
de diversas modalidades de jornada, por 10 que eI personaI afectado par 
cI presenıe Convenio podra pı;-est..a sus scrvicios en alguna de Ias siguientes 
modalidades de Jarnada: • 

a) Jornada normal: En La modalidad en que se trabaja por la manana 
y por la tc1.rde. Respetando eI c6mputo total de las horas de trabajo efectivo 
anua! pactııdo en cı articulo ant.erior, el harario de trabajo se establecenl., 
para cada centro de trabajo, en tas siguientes condiciones: 

a.1") Lajornada diaria sera de ocho horas de trabajo efectivo. 
a.2) La diferencla hararıa generada-ı:omo conspcueııf'ia de col\lpJ.rar 

d :-esulı..::ıdo de! prrıducto d~ l.ı jornada de odıo horas por el nümeto de 
dıas J ıb(lralıll':...; del aüo (de lunes ıl \-i('rnes y exclnido ei perfoıJo di' vcin 
ticııafı'o dias !aLqrahlp:; de \'a('aciune~) ('(,n !ajornada ('fi'rtiva al1u:t! ııa!; 

tadJ., ~A> di~;fnıt~ır;i de la sigııiemc: fl)rııı(l' 

~ ~<L:, di,ı,<.;, >1. y :11 ,ic dif'i~'mtırp 0 IPs inrm~diatan\('ıilP alllt'rİlın'<> ,"i 

,~s~.(·s j'ulc r<ıll sabado 0 t!omin!-iu. 
,,-;1, 'iia, (,.H.~ :.ı es[os r~f<'('to .. ; S',' compııt.ani (''"1 Ctıah;jlıi"r easo {'omo .ıl' 

~.ı<:i\o) ;lih;I'; ;1. .. ,] coıno d I"l'SLI' dı" dıi('I'I'lı('ı<ı, si la tıııbier, •. ~(! (l'c.;l'rtıiar<'l. 

ir ),': i('ill: • l:),-, J\L'I'(' ,iJa,](;S \,r:';;ıl\I:t:., (IVa" ,ki dt"lar1.anı'·nt.,! d,'1 \ j :i.!l:I.lado!" 
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b) 'I\ırno total: Es la modalidad en que se trabaja rotativamente de 
manana, ta.rde y noche, los dias que corresponda trabajar de conformidad 
con los calendarios de referencia, que se inc1uyen como anexos IV, V Y 
VI, 'teniendQ en cuenta las peculiaridades del centro y la marcha prevista 
de las instalaciones, incluidos domingos y festivos, disfnıt8.ndose de quince 
minutos de descanso intermedio, computable como de trabajo efectivo. 

Si en cualquier centro de trabajo fuera necesario cambiar el calendario 
de turno total vigentc en un momento. dada por cualquicra de los de refe
rencia u otros, y tanto si el cambio afecta a la totalidad 0 a parte de 
La plaı:ıtilla a turno total, la Direcciôn, 10 pondra previamente cn cono
cimicnto del Comite de 'Empresa de dicho ccntro, informando sobre Ias 
causas que motiven el,cambio y estudiando conjunt.amente con eI Comite 
los efectos del cambio y las medidas que puedan ayudar a disminuir sus 
consecuencias. 

Este pcriodo de İnformacİ6n y estudio tendni al menos veİntc dfas 
laborables de duraci6n. 

En c.ualquier ruor:nento deI periodo antes previsto, eI Comİte de Emprc
sa, por mayoria, podra optar entre: 

a) Dar por termina4a su intervenci6n manifest.ando por escrito su 
acuerdo 0 desacuerdo con la Direcci6n. 

b) Remitir eI cstudio deI caso al Comite Intercentros previsto en eI 
articulo 55 de este Convenİo. 

EI Comİte Intercentros en la pr6xima inmedlata reuni6n ordinaria tri
mestral conoceni y estudiara los planteamientos hechos por la Direcci6n 
y en un plazo no superior a veinte dias Iaborables emitira su İrifonne, 
favorabIe 0 desfavorable a IOS planteamientos de la Direcci6n, por escrito, 
a traves de la Dirccci6n de Recursos Hıımanos. 

Debe entenderse que a 108 veinte dias de plazo para emitir el anterior 
informe na dan· lugar a veirıte dias de reunİôn del Comite TntercentrO.<ı 
que tendra una duraciôn mıixima de dos dias, de acuerdo mn 10 estabIecido 
en eI articulo 55 de este Convenio. 

En cualquier circunstancia, tanto si es a partir del informe favorabte 
o desfavorable que emita el Comite de Empresa del centro, como si es 
despues del informe ya sea favarable 0 desfavorable del Comite Inter
centros, la Direcei6n notificara a los trabajadores afectados su decisi6n, 
de acuerdo con Ias normas legales en vigor. Igualmente, se informani al 
Comite de Empresa. 

c) Otros turnos: Es toda modalidad de jornada no definida en los 
apartados anteriores, con sistemas rotativos de manana, tarde y/o noche, 
trabajando, 0 na, los domingos y festivos, con descanso compensatorio, 
en su caso. 

En esta modalidad tambü~n se disfrutani de un descanso intermedio 
de quince ıninutas, computable ('omo de tralıajo efectiyo. 

Artfculo 31. Perm·isos. 

Los trabaj:ıdores afectados por eI presente Convenio, previo aviso y 
justificaci6n, podran auscntarse del trabajo, en los easos: 

a) Permİs'()s retribuidos (a.pa"rUr de! dia que se produzca cI hecho): 

Matrİmonio: Quince dias naturalcs. 
Nat.alidarl: l'rcs d;;ts naturales, con amplial'iôn a cinco cn caso de com

p]icaçiôn gr:ı\<:,. 
Muert.e C6J1Yi.ıg ': Ciw:ü dias naturalcs. 
MUi'rLc' de padrcs, hijos. alıut'!os, nietos y hcrmanos de arnbos d;ny\l~'-'s 

Tre~; dias natumlcs. 
MlIprk de' cönyuı~('.., ih lwrmanns dd irabə..iador y de cönj'ı.ıw.~s de lıi>"~ 

(h'l t.~·.ıl);~jad()r: {LLL (~(;ı !:,t'ıır:ı1. . 
!Vi, 'T',1' dı, 1111:, \ ,."I,ri:lO:< canı:tks fk, ıı:':,ıııicra (10 Ins ClJll}'ut(e,:: l'll 
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Primera ~oınuni6n y bautııo;hijo: Un .. dfa .natural,_ coincidente con el 
,dia de celebraci6n de La ceremo'nia, 0 cualquier Qtra de similar rango en 
alra religiôn. 

Traslado-qomicilio: Un dia natural. 
~L tiempo necesario para asistir a la consulta deI medico del INSS. 
Se dara el tratamİento pre"isto para enfermedad grave,de hijos, a 108 

nictos del trabajador amparados bajo su tutela,- que convivan con el y 
a sus expensas. 

b) Per:rnisos na retribuidos: Siempre que la Q,l'ganizaci6n deLtrabajo 
10 permita y advertido con la suficiente ante1aciôn podnin conccdcrse 
otros permisos de corta durad6n. 

Eslos permisos, qUe fiO requieren justificaci6n especit1ca, na senin 
rctribuidos. 

SEccıÖN 2." VACAClONES 

Articulo 32. Vacaciunes, duraci6n y condiciorıe,<; generales. 

Las vacacİones anuales, para el persona1 con mas de un alto de anti
gücdad, senin de vcinticualro dias laborables. 

E.l personaJ de nuevo ingreso disfrutani antes del 31 de diciembre 
dd al\O de su ingrcso la partc proporcionaI que le eorresponda por los 
meses comprendidos entre su ingreso y eI 31 de diciembrc, comput:andose 
la fracciôn como mes completo. 

En eI mes de abri! la Direcriôn publicani cı .planning. de vacacİones. 
Los ırabajadores ,de mas de sesen1a anos .de edad disfruta[aı;ı de Ios 

siguie.nt:es dias de vacaciones: 

Personal con sesent.a aiıos cumplidos en eI ano de disfrute: Veinticuatro 
dias laborables. 

PersonaI con sesent:a y un anos'cumplido8''€n'el afio de disfrute: Vein
ticinco dias laborables. 

Personal con sesenta y dos..afios cumplidos en el ano de disfrute: Vein
tiseis diasiaborables. 

Personal con.sesent.a y.tres anos CUlIlplidos en el afiQ de disfrute: Vein~ 
tisiet~ dias laborables. 

Artiçulp ;33. Vacaciones, pe'r!Qdo"y condiciones de d4fr:ute. 

Se consideıani como peripdo normaL:para el dislrute de las vacac1ones, 
salvo si,tuaciones extraordinarias, el" comprendido entre el 1 de~\Ul.io y 
cı -a0 de S1~·ptiemtire. Entre dichas fechas, tödü eI persorral a tprno t0İ41 
disfrutara de forma rotativa, al menos de diecioclıo dias labor,ables,segUidos 
de'vacaciones., çomenzando y/o fınalizando-a partir de/en uno.de los-perio
dos de sus correspondientes descansos semanales, segun su letra, 

A estos efectos, se C01'1sideranin CDmo dias laborables -lo's que corres
ponda tra6ajar segôn su 'calendario. Los seis dias-restantes hasta 10s vein
ticuatro se disfrutaran en funciôn de las necesidades de marcha ~eneral -
del centroy se eompensar<in con un phıs.de 751 pesetas cada dia a turno 
total que se-rlisfrute fuera del.pcriodo normal_, a indicaciôn de la Direcciôn. 

En casp de in'terrupciôn del proceso protluctivo (alteraciôn campafta 
fabricaciôn, parad!,\S para r~paraciôrı de horno, -a.verias de' larga duraciôn. 
etcetera), el periodo vacacional antes previsto puede ser modificado para 
adaptarse a est:as circunstan_cias. -Estos casos seran estudiados pQr la Direc~ 
ciôn y cı Comite de Empresa. 

Articulo 34. Retribuciôn en vacfLCWnes. 

La remuneraciôn a percibir por el trabajador durante el periodo de 
vacacionE!s estara iİıtegrada por los siguientes conceptos, en la misma cuan
tia que si estuviese trabajando: 

Salario Convenio. 
Antigücdad. 
Plus personal. 
Complcmento de unificaciôn. 
PGOP. 
Complementos trabajo turno. 
Factores indemnizaciôn y factor F. 

CAPİTULOV 

Remuneraciones 

SEccıÖN 1.& SALARıo 

Artfculo 35. Satano Convenio. 

Es eI que para cada escalôn de calificaciôn se senala en los ancxos 
1-1 al 1-7, y corrcsponde al cump1imiento de la jornada acordada segu.n 
10 se:fialado en el articulo 29 de este Convenio. 

Se devenga por di~ u horas trabajados,.y por Ios festivos y domingos, 
y los descansos compensatorios en su caso, en proporciôn a -Ios dias y 
hora.,> trabajados. 

SEccı6N 2.a COMI'Lı:;Mf;NTOS PERSONALES 

Artkulo 36. AnUgiiedad. 

1<;st(' complcmento se percibe cn la cuantia establecida para cada csca
lôn de calificaci6n en los anexos II-l al II-n de este Convenio, y se devenga 
en las mismas condiciones que et salario Cünvenio. 

Articulo ~7. ComplementoPersonalA,nual(PAU). 

Se pcrcibini eIl el mes de diciembre eI complemento quc se indica 
a <:ontİnuadôn: 

Para ohrcros: Importe unko en todos los centros de 32.387 pesct:as. 
Para emplcados: Fabrica de Alcala de Guadaira: 

La Dirc('Cİôn del cenlro <:oncedera a todo cl personal induido en cı 
prcsentl' Convenio un Complemento Personal Annal que en situaciôn nor
mal ilo sera inferior al percibido eI ana antenor, entendiendo por situaci6n 
normal cuando no medie sanci6n. 

La cantidad minima a percibir por este conccpto sera de 53.761 pesetas. 
La concesiôn tlelmismo no requicrc previa aeeptaciôn ni contrapres

taciôn alguna. 
Para 1996 se destİnara a incrementar la ·masa de este concepto de 

1995, en condiciones de igualdad de plantiUa, e14,796 por 100 que Quedara 
a disposiciôn de la Direcci6n. 

Adcmas, los siguientes importcs, segtin escalôn de calificaciôn al ı 

de enero de 1996, provinientes dellPC-82, y que se abonaran en forma 
dO'paga en ermes de septiembre, por la cuantla que $e sefiala por escalôn 
·de calificaci6rL 

Importe Jmporİf' 
Esca10n F;scəJ6n 

PcsclAs Pesetə.s 

A 28.811 36.375 
B 30.508 J 38.013 
C 31.505 ,j{ 39.108 
D 32.321' L 4t:1 71 
E 32.968 M 43:277 
F 33.743 N 45.031 
G 34.489 0 47.016 
H 35.201 P 49.531 

Fabrica de Azuqueca del}--lenares~ Todn 'el personal percibirra en ci mes 
de diciembre de 1996 un Complenıe_nto Personal Anual, euya cuantfa na 
seni inferior en situaci6n normal a Ia1ie 1995, incrementada en un 2,398 
por 100, quedando un 2,398 por 100 a disposiciôn de La Direcciôn para 
su reparto. La cantidad minima a percibi'r pot este concepto sera de 45.182 
pesetas brutas al afio. 

Se considerara situaci6n normal, cuando no medie sanciôn. 

La cOl1.cesiôn de! mismo no requiere previa aceptaciôn ni contrapres
t.'1.ciôn aIguna. 

Fabrica·de Jercz: La Direcciôn deI centro concedera.a todo e1 pesonal, 
un Complemento personal AnuaI quc cn situaci6n normal' no sera infcrior 
al percibido ci ano anterior, incrementado con el 4,796 por 100. La cantidad 
minima a percibir por este conccpto sera de 50.848 pesetas. 

Se abonara"en eI mes de diciembre y la concesi6n deI mismo no requİere 
prcvia aceplaciôn ni contraprestaci6n aIgnna. 

FabrİCa de La Granja: La Direcciôn del centro conccdeni a todo el 
personal cı Complemento Personal Annal, que en situaeiôn normal no 
sera inferİor al p~rcibrdo el afia anterior, enlendiendose por situaciôn 
normal cuando no medie sanci6n. 

La coneesiôn del mİsmo na rcquiere previa aceptaciôn ni contrapres
tadôn alglina. 

Se establece La garantia de Que la pcrcepcion de este complcmento 
no seni infcrİor a 54.496 peset:as. 

Fabrica de Zaragoza: El personal percibini en el mes de diciembre 
de ı 996 un Complemento Personal Annal que no sera inferior al pereibido 
por este mİsrno concepto en 1995. 

La cantidad minima a pcrcibit por este concepto sera de 31.919 pesetas. 

I 
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Ar11c111o 38. Cmnplemento de 1~nificu('I6n. 

1.(':5 tnı.bajadores, tanto ohreros como empleados, que aı 31 d(' dicicmbre 
de WllG tuvıeran atribuido cste complemento 10 scguinin percibiendo cn 
HJnfi a tftulo pcr.sonal, in~rt'mentado con el 4,71)6 pnr 100_ Se deveng:mi 
en ıa~ mİsmas coııdiciones que cI salarİo Convenİo. 

Esle complemento se reducin'i.: 

Para empleados: Se reduüni un tt'rcio POl' ('ada escalôn de ealificaCİôn 
que se prornocione. 

Para obreros: Se reducini segun ]as norma':> vigentes en ('ada centro. 

Artfeulo :)9. P1us personal. 

Los t.rabajadores, !anta Qbreros como Emplcados. que al 31 de dici('In
brc de ıRQi) tuvieran atrilıuido l'ste plus 10 continuaran percibicndo 
en 1 !Nf:) con el incrcmento dd/l, 79(; por 100. 

Est~; rcn1uneraci6n, elIya asignad6n es potestativa dı' La Direcciôn, se 
ıievengari en las mismas conrlidones que el sa1ario convcnio; y ~e reducira: 

1-'a1'a ObrcH)s: Sc rcducira un tf'rcio por cad::! cscalôn de califıc:acifin 
que se promoCİone. 

Para Emplcados: Contİnuan1.n rigiendo las nonnas anteriorcs cn cuanto 
a su absorciôn. 

SE(TION 3.a COMPLEMENTOS ın; PUESTO 

Art.fculo 40. Complemenios por trabajo a turno. 

Los trabajadores que presten servicio en cualquiera de las modalidades 
de turno (total y especial), dcfinidas en cı articulo 30, perribiran los siguıen
tcs cümplementos, segı:in el tipo de circunstancia qu€' se produzca en cum
plimknto de sus respectivos calendarios de turno: 

a) Plus de turnicidad: Por e1 hecho de trabajar rotativamentc de mana
na, k'1nlc y!o noche se percibini un plus por dia trabajado sf'gı.in los impor
tcs que para cada centro y colectivo se indican a contİnuacion: 

a.l) Tumidad tres (tres tumos, con 0 sin domingo y festivos): 

Pcr~'H'al 

Obrcros (todos los centros) 
Empleados: 

Akala de Guadaira 
AZlll1u('ca de Hcnarps 
. Jerpz de La {<'rontera . 
La Granja de San lldefonso 
Z:lragoza 

Pe~etM!dia 
a tr,,~ tl1rn()~ 

231 

:'''0 
27" 
228 
307 
262 

Quienes trabajan a hımo total (con doming05 y festivos) siguiendo 
105 sisteınas ciclicos de los.calendarios de referencia que figuran eli anexos 
ıv, V y VI, U otro sımilar, percibiran este plus glübalizado y junto con 
Lm; plııscs de "Nocturnidad., "Domingos Trabajados>J y «Festİvos 1'rabaja
dos_, en uil unico coııcepto de pago denominado "Plus de Turno Total., 
se;;un se det1ne en el arııCulo 4 ı de este Conveuio y se espccifica en et 
anexo \1H. 

a.2) Turnicidad media (dos turnos, sin distİnciôn de manana, t.ardf' 
n nochc) 

; :1·ırCıfJci (lo(]os los ('('Ilınıs) 
~.~nıpk:1(ı()ı-,: 

ı\k,-ı!;'i Jc Guadaira 
Azuqııeca de Hl'narcs 
.lhTZ de la Fnınlcra . 
1 a ftraııja de San \Jdcforıso 
Z.1.ragoza 

~~-i------

I Pl's~t.:L~jdia 
i :ııL.~ı·ırnos 

. ------- - -t--- --- --
. . . . .. I 

., 
i 

i 
····1 _. ________ ...l 

145 
IH4 
I6B 
] fi:3 

LJ) PlLıs de Noctumıdad: El t.-auajo rcali;.;uuo cntri' la.,; veintidos y 
l;ı~; :,~'>. horas dd dia siguicnle s,'r:ı rctribuhlo COH (LLL plu:-; pur IlodlC 

Lr.tIı:J~;i/ i, cuyos iınportes sc;..;un ccntrüs y colectivos Senl.ıı; 

PersonaJ 

Obr('fos (todo,> IOS centros) 
Empleados: 

Alcala de Guadaira 
Azuqueca de Hcnares 
Jerez de la Frontera. 
La Granja de San Ildefonso 
Zaragoza 

Pesel.as/no('he 

1.287 

1.202 
1.181 

... i 1.253 

_._---._ •• -~- ···U·815 
... 1.988 

.~~--

c) 1"lus de Trabajo en Domingos_ Por cad;ı domingo trabajado con 
descanso cümppnsatorio segun 10s ciclos de turnos, se percibira, adeIll,is 
de las n~m'l1H~r:ıci()nE's que corrt'spündan a ese dia, un plus, cuyos İmpoıies 
ıı<ıra ('ada c('ntro y colectivo seraıt: 

Pp~clasjd()mingo 

tr;J.b<\i'ulu 
-------+-_._--------

Obreros (Lod,)s lüs ('pntros) 
Empleados: 

Alcala de Guadaira 
Azuqııeca de Henares 
Jerez de la Frontera. 
La Granja de San Ildefonso 
Zaragoza 

.... 1 .. ... 

1.813 

:3468 
2.391 
2.106 
2.984 
2.216 

d) Plus {Jor trabajo en festivo con descanso compensatorio: Por cada 
festivo trabajado, en cumplimicnt.o del calendario de turnos, se abonanı. 
un plus por ~F(>stivo Trahrıjado con Oescanso Coınpensatorio., de la siguien
tc cuantla segun centros y colcctivos: 

I'ersonal 

Ohreros (torl.os los ccntros) 
Enıplcados: . 

AJcala de Guadaira 
Azuqueca de Henares 
Jerez de la Frontera. 
La Granja de San Ildefonso 
Zaragoza' .................. . 

Articulo 41. Plu.s qlobalizado de lUTnO total . 

Pesetasjf<o.c,Uv<J 
trab<\iado CDC 

4.164 

1.474 
1.474 
1.474 
1.474 
1.474 

Segun se İndica en CI parrafo final del apaTtado a.1 del art.Jculo anterior. 
las rnolestias del turno total (turnicidad, nocturnidad, domingos trabajados 
y festivos trabajacJos con descanso compensatorio) euyos importes uni
tarİos estAn cifrados en e] nıencionado articulo anterior, se recogen glo
balizadas en 1:'1 anexo V1fl de est.e Convenio. 

Esta globalizaciôn tiene por objeto refundir est.os cuatro pluses en un 
solo ('lemento de pago en proporCİon a 10s dias efectivamente t.rahajados 
y su ohtenci6n proce(h~ de ap\irar !os irnportes unitarios al nunwro de 
molestias sufridas quc se indira seguidamentf> y qııe son, a su VC7., ('on
secuencia de la (~ornatla aııual pa('tada» para 1996. -En ano slıcesİvos e\ 
numero de molestias scra diferelıLe en tanto en cuanto 10 sea la «jornaua 
anua] pac1:.-'1da'). 

l\'loh'sl.ıas de tunıo j'jwI en ı89G: 

l)fas a turnn (inc\uidas \-'acacioııcs): 244,7fi peset.as. 
Nocht's (un tl'rcio dı' dias tralıqjados): R1,SR p~set:-H; 
fh,ıningns trab:\ıados: :34,77 PCS('Las. 
h:st.i\'Ot~ tı;:ıb, con dpS'-. ('ornp,: !ı,:!!-j fJPseLas . 

1;1 iınport,· total anual n~sult:Ullı' sp aplicani por dfa rea]rnente trabajado 
y Si' ahonar:i Iı;ıjn cı ('of\C'epto de "Plus de Tıırno Total». 

Amllas pm1(" rN'olın('('n y aı;uerdən que ('sta clplerrnın:ı('iôn (ki nüm('fI 
de rllOlestias ('5 ıın valoı pronıedio cntre 108 CIiStiılt.OS f'quıpos dd t un\{) 
y qııC' las diferelH'İas aı prompdiaı- 1\0 plH'den' SE:r ohjf't.o rlP f{'-clarn;ı!.'iı'ın 

Ili indl"'idual, rıi por e(llllpOS, ni ('oh'ctivanıente. 
Ei plus globalizado sı, dC\'l,ııgar.ı. POl' dia e['(,ctivam0nte tr:-ı.haja(:o en 

la n,ürlaiidad de turDO tol:tl. 

ArtJclılo 42. Fac!o'r(,s de indcmni;;rıcüSn. 

Al <ilıaİizUf tos jJul.!"Lu,--j de trao<ıjo se han t(.:nido e1l cuenw ın.,:; fact(}n~s 
aınlıienLaks cll que CI trahajo ı;e pn:;ıa (ruido, wxiciJ.ad, perıosidad, de.) 
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y coma consecuencia de ello se han fıjado unas indemnİzacİ(\ncs para 
detcrminados pucstos que permitan compensar ta1cs circunst.ancias 
ambientales, de acuerdo con un metodo İnternacional aplicado en las indus
trias del vidrİo. El resultado de la aplicaciôn de este metodo ha pennİtido 
establecer 108 distintos factores de İndemnizaciôn en la forma y cuantia 
que a continuaci6n se scfialan: 

PesctaSjhora 
Personal 

F.I F.n F.m FJV F.F. 

Obreros (todos los centros) "'" ........ 11,7 16,5 26,2 37,8 185,5 
Empleados: 

Alcala de Guadaira . ........ ........ 11,5 17,5 26,2 34,9 170,8 
Azuqueca .. ................... .......... 6,8 13,9 34,5 52,3 242,5 
Jerez ...... ~ ............. .................. 14,7 19,7 30,0 42,1 194,1 
La Gral\ia ............. ........ ......... 10,8 17,1 32,7 40,5 224,2 
Zaragoza .................................. 12,4 17,8 28,9 43,3 287,7 

La indemniz.aci6n tiene en cuenta las distintas circunstancias que en 
cada puesto afectado concurren. Se devengara por hora de trabajo efec
tivamente prestada en el puesto de trabajo y sera de igual cuantia cual
quiera que sea el escal6n de calificaci6n. Los factores de indemnizaci6n 
constituyen las bonificaciones previstas en eI Convenio Nacional deI Vidrio. 

Estos factores son dimiınicos, es decir, varianin en funei6n de las modi
ficaeiones que puedan sufrir tas condiciones de trabajo que afecten a cada 
puesto. Si las condiciones de trabajo mejoran, esta indemnizaci6n puede 
disminuir y, en algun caso, hasta desaparecer, 0 viceversa. 

Estos factores estan asignados al puesto de trabajo, no al titular, de 
ta! forma que si un trabajador es trasladado de un puesto que tiene asignado 
un factor de indemnizaciôn a otro puesto que no 10 tenga, dejara auto
maticamente de percibirlo, comenzando a pereibirlo el trabajador que le 
haya sustituido. 

SECCı6N 4.a COMPLEMENTO DE CALIDAD 0 CANTIDAD 

Articulo 43. Prima global por objetivos y productividad (PGOP). 

Se acuerda un sistema de prima globa1 por objetivos bajo los siguientes 
criterios: 

a) F6rmula de la prima: La determinaci6n del va10r mensua1 de la 
PGOP tendni la misma estructura en todos los centros y colegios con 
los siguientes va10res tota1es: 

Obreros (todos los centros) ........ . 
Empleados de Alca1a de G. . ....... . 
Azuqueca .............................. . 
Jerez de la Frontera ................ .. 
LaGranja ............................. .. 
Zaragoza ............................... . 

Va.lor punto mes 

4.287 P + 2.997 
5.171 P+3.875 
3.356 P + 5.138 
1.281 P+4.261 
5.683 P+ 3.115 
5.891 P + 1.558 

En todos los casos la obtenci6n del va10r .P5 sera definida por la Direc
eion de cada centro, informando a1 Comite de Empresa. 

b) Coefieiente de prima: Para cada trabajador se. calcuhmi la PGOP 
segı1n eI coeficiente atribuido a las calificaciones, de acuerdo con la siguien
te escala: 

Bscaloıı ca1ifıcaci6ıı 

A 
BaE 

F 
GaJ 
KaM 
NaP 

Coefıcicnte de PGOP 

Puııtos 

1,50 
2,00 
2,25 
2,50 
3,00 
3,50 

c) Valor minimo: Esta PGOP tendra un valor minİmo anual gaf3.n
tizarl.o, en La cuantia que para cada cscal6n de clasificaciôn se indica ~n 
los anexos 1-1 al 1-7 (tablas de RMAG). 

d) Devengo de la prima: La PGOP se dcvengara por hora. norffi?l t'fec
, tivamente trabajada y en los permisos retribuidos (licencias legales). 

SEccıÖN 5.a RE.MIJNERACıoNES DE VENCIMIENTO PERIOmCO 

Articulo 44. Gratificaciones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias, equivalentes a sesenta dias 
(Obreros) 0 dos mensualidades (empleados), se abonaran en raz6n a las 
cantidades que para cada .Escaıôn. se incluyen en anexos 1-1 a 1-7, hacü~n
dose efectivas una de treinta dias (0 una mensualidad) en el mes de julio 
y otra tambien de treinta dias (0 una mensua1idad) en diciembre, cn la 
primera quincena de estos meses . 

Ademas de las cantidades correspondientes, cada trabajador percibini 
a la vez que la gratificaci6n: 

Treinta dias de la antigüedad que le corresponda. 
PGOP por el importe medio mensual de 10 que por este concepto haya 

percibido el trabajador durante los' cinco meses anterİores. 
Treinta dias del ~Complemento de Unificaciôn. yjo del .Plus Personalo 

que a titulo persona1 se disfnıte. 

SEccı6N 6.11. REMUNERACIONES ESPECW,;ES 

Articulo45. Horas extraordinarias. 

La prestaci6n de horas extraordinarias seni retribuida conforme a los 
iınportes que para las mismas figuran en el anexo III. Al fıjar estos importes, 
se ha tenido en cuenta todos los complementos y pluses, La nueva estructura 
sa1aria1, y las demas circunstancias de retribuciones y horarios. 

Ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir a1.minimo indi5-
pensable la rea1izaci6n de horas extraordinarias. 

Se considerarıin como horas extraordinarias estructura1es las definidas 
como tales conforme a 10 que establece la Orden de 1 de marzo de 1983. 

19ua1mente se acuerda que cada trabajador puede optar entl'e: 

a) Percibir los importes sei\a1ados en eI anexo III por hora extraor
dinarİa que rea1ice, 0 

b) Percibir por cada hora extraordinaria realizada la mitad de los 
citados importes y descansar una hora. Estos descansos podnin ser acu
mulativos a 10 largo del afio y nunca retribuidos. 

Articulo 46. Guardias, Uamadas; prolongaciones; etcetera. 

Cada centro y colectivo mantendra su Reglarnento y normas especificas 
sobre estas moda1idades de prestaciôn y compensaci6n, incrementƏ.ndose 
estas en 1996 con eI 4,796 por 100. 

Articulo 46 bis. Nochebuena y NochevieJa. 

Cada centro continuara aplicando sus nonnas especificas sobre com
pensaciôn y organizaci6n del trabajo en estas noches. Los irnportes se 
İncrementaran en 1996 con el 4,796 por 100. 

Articu1047. Prima reducciôn absentismo. 

Se acuerda mantener est.a prima exclusivamente para los colectivos 
que la tenian atribuida en 1995, es decir, obreros de Azuquecay de Burgos 
y empleados de Azuqueca y Jerez. 

Se abonara al personal afect.ado segı1n el .indice de absentismo. de 
su colectivo y de acuerdo con tas siguier\tes tablas: 

a) Obreros de Azuqueca: 

iııdice abseııtismo total 

:>. 3,00 por 100 
3,01 a 3,34 por 100 
3,35 a 3,74 por 100 
3,75 a 4,30 por 100 

? 4,31 por 100 

I'esetas!Trimestrc 

7.078 
5.388 
4.183 
3.218 

o 



20694 Miercoles 26 junio 1996 BOEnum.154 

El intIice de absentismo tutal se cakulara por la expresi6n: 
Hora.., perdidas (Enf. + Accd. + Qtras Aux.) 

L Ab =0 100 K 

Horas trabajadas + H. Vacac. + U. perdidas 

Si al final de algı.in trimestre el indice acumulado hast.a ese monıento 
mejora...,e las condiciones de Ins trimestres anteriores, se aplicara dicho 
indice acumulado a tadas 105 trimestres transcurridos. 

b) Obreros de Burgos: 

indice absenlisInuwtal 

~ 3.,00 por 100 
3,01 a3',34'por 100 
3,35a3,74porlOO 
3,75 a 4,24 por.l00 
4,25 a 41.99 pop·lOO 

?: 5,00 por 100 

PesetasjTriınestrc 

7.289 
5.566 
4.286 
3.269 
5.518 

.0. 

EI indice se calculani scgun la siguiente fonuula: 

Hüras perdidas, CEnf. + Accd-. + Otras Aux.) 
1. Ab. = 100' 

Horas trabajadas + H. Vacac. + H. perdidas 

Si aı final de algUn triınestre, eI indice acumulado hasta ese momento 
mejorase las condidones de los trimestres anteriores, se aplicara dicho 
fndice acumulado a todos IOS trimestres transcurridos. 

La DirecCİôn y el Comite de Empresa de La fıibrica de Burgos estudiaran 
la posible modifıeaciôn de la fôrmula de cıilculo del abscntismo y de los 
indices de referencia de pago. 

c) Empleados de Azuqueca: 

Indice absenti~rn" total 

~ 1,90 por 100 
1,90 a-2,00 por 100 
2,01 a 2,25 por 100 
2,26 a 2,61 por 100 

~ 2,62 por 100 

PesetasjTrirnestre 

8.&35 
6.765 
4.992 
3.703 

o 

EI indice de absentismo total se calculara por la expre~iôn: 

Horas perdidas (Eni + Accd. + Otras Aux.) 
1. A::b. '" 100> x 

Horas trabajadas + L;L Vacac. + H. perdidas 

Si al final de algün trİmestre eI indice acıımıılado. fı.asta ese momento 
mejorase las condidones de los trimestres anterİores, se aplicara dicho 
İndice acumuIado a todos los trİmestres t:ranscurridos. 

d) Empleados de Jerez: La escala para cı pago de la prima.dc mejora 
de absentismo sen! para 1996: 

Heducciôn dl'l5 al 10 por 100: 311 pf'setas trimestrejpersona. 
Hcdııcdôn del 10,1 hasta el 20 por 100~ 1.168 pesetas trimestrejpersona. 
Heduceiôn de! 20,1 hasta el30 por 100: 1.558 pesctas trimestrejpersona. 
Redueciôn del 30,1 ha.c;ta cı 40 por 100: 1.945 pescta.-';; trimcstre/persona. 
Redueciôn mas deI 40 por 100: 2.334 pesetas trimestrejpersona. 

Ei pago de esta prima, en su ca.<;o, se hara por trİınestrf'S vencirlos, 
tf'!1iendo en cuenta 10s indİces obtenidos en cada t.rimestre, en comparaci6n 
con 105 obtcnidos en iguaJ pcriodo dd ana preccdentc. 

Articulo 48. Fôrrnn!-a para detennüuır f:l MR (mpdir1()r de re.<mUndns). 

TanLo para dclermİnar d MRS (rncdidor uc rc::;ultados de la socicdad), 
qu(: t.ienc aplicaciGIı CH la::; Laremo~ para: 

DifcrE'neıa cntre eııpe real e W(' previsto, y 
Mcjora dd incremento gel\craI dd ailO .sigı..ıi('nte 

asi roma para. valorar eI MR)<~ (rnedidor de resultados de cada f3brica), 
que tiene aplicaciôn cn el.lncentivo~ de cada fabrica, se utilizara la siguien
tc fôrmula, con 1as precisiones qUl' en cada caso se seİialan: 

1. MRS, 

PR + EXP(R) (S) (IMsaa - IMSa f IFR. (Pr) (S) 
MRS"'50 x +45>< 1-10 5------

PR + EXP(I'R) (S) IMSaa IFR. (R) (S) 

En c-sta [ôrmula los valorcs PR (producd6n vidrio bueno), EXP. (f'X

pediciôn) e IFR (indice frecuencia de reclamaciones) son Ios correspon
dientes al corıjunto de la sociedad Vicasa. 

II. MRF, 

PR + EXP(R) (F) (IMsaa - IMSa f IFR. (Pr) (F) 
MRS=50,x +45>< 1--\0 5----

PR + EXP(PR) (F) IMSaa IFR. (R) (F) 

Para arnbas fôrmulas, es dedr, tanto para el incentivo de fabrica eomo 
para la trevisi6n por; IPC~ y la .mejora_ .• se precisa qu.e: 

Masa salariat-total real.ano anterior 
IMS aa= -------------

PNV real ano anterior 

Masa salarial total real-afio en CUTSO 

IMS a=--------------·---------
PNV real ana eıı curso 

(R)'" Son valores rcales a1canzados en eI ano. 
(Pr) '" Son valores previstos para eI ana (producciôn y expediciones segün 

eI presupuesto annal de explotaciôn y cI IFR definido por la Direcciôn 
de la socİedad cada ano). 

Articulo 49. Diferencia [PC real- IFC previsto (de aplicaci6n exclusiva 
a tas remuneraciones, no a tas ventajas sociales). 

Si- en alguno de los anos 1997 ô 199R se produjera difereru:ia entre 
eI IPC_real de eada ana y el WC previsto por el Gobierno para el nıismo 
afio, se regularizarian tas retribuciones de la siguiente fanna: 

1.0 E(L 1997.-Si eıı ese afio se produjera dife:rencia entre eı IP€; real 
yel IPC previsto por cı Gobierno para dieho afio, se aplicaria la diferencia 
segün los valores- conseguidos por eI MRS (medidor de resultados de la 
sociedad) y con eI siguiente baremo: 

Valor de! MR de la sociedad 

SupeTior a 98 puntos. 
Igual 0 inferior a 98 puntc~s 
y ha.<;ta, superior a 92 puntos. 
Inferİor 0 igual a 92 purrtos. 

Diferencia entre IPC real e IPC prevısto 

100 por 100 de la diferencia. 

50 par 100 de la diferencia. 
o uor 100 d~ la difercncia. 

Bn este afio de 1991 la nifercncia, si la hubicra y, debiera aplicarse 
sCgUn eI valor deI MRS se haria con das efeetos: a) y b). 

a) Pago de regularizaciôn'~atrasos) de 1997.~Una vez conocido cı IPC 
real oficial provisional se regularizaria en un sô!o pago el porrentaJe qllC 
resu!tase aplicab!c tomando eurno base para eada trabajador las remu
neraciones, a sus valores de! ano anterior, devengadas d('sde el mes cn 
que el lPC real super6 aı ıPe pn~visto. 

Las remuneraciones a tomar en cuenta seran Ias que forman la masa 
salarİaI de negoCİaciôn, exclusivamente, es rI('cir: 

Salario Convenio (425 dias (114 mcses). 
PGOP (catorcE' mcses). 
Antiguedad. 
Fin ano (PAO). 
}<'actores indemnizaciôn (FI). 
Fact.or F (FF). 
PJuses de turno. 
Plus personaJ. 
Complcmcııt.os de uni1icacion. 

b) Ef.·do sobrt> las rctrih\lcion('s dp] ana Higuientf'.--El pnr(,(,l1tajp que 
rC0ult~ aplicablc segun cı barcmo y crİterjos anİ.l's tli('hor.:, st'nid p::.ra 
inu<.'nH'ntar la...;; tahl.as d(' r('muneracıones; prima..<;; pluses, eh', antps \10 
aplicar el increm(>nln ini('iahnf'nte pactado para el .sıguientp all\). E."u' 
porcenL'lje se apli('arİa a los conceptos retrihutivos dpllnidos l'H e! :ıp:,!" 

tado J .", a) antl;'rior. 
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2.° En 1998.-Si cn csc afia se prorlujcra difercncia cnt.re cı IPC real 
y cı IPC previsto, para su regula.rizadôn (atrasüs) y su aplİcadôn a las 
tabla.',; dC::'l afı.0 siguicnte se scguirian cı mismo barcmo y critcrİos quc 
cn 1997, con la unİCa variaciôn consisi('nte cn que eI ,pago de atrasos» 
SE harıa tomando canıü b:-'5C la.<; remuneracioncs de un al1o. 

3." Garantia de .revisiôn» por TPC segôn MRS media de 1997 
y 1998.-En cı supucsto de que cn 19970 cu 1998 no se cobrase cantictad 
alguna por efedo de revİsi6n de IPC, dcbido a quc e1 resultado df' la 
formula MRS cn uno de {'sos afio:> fuese igual 0 inferior a 92 puntos, 
si la media aritmetica del rcsultadü de la fôrmula de lus dos anos fuese 
igual 1) superior a 98,5 puntos, se cohraria cn una sola paga cn fcbrcro 
de 1999 el desvio de! IPC del ano no cobrarlo, sİn que {'ste pago 8uponga 
modificadon en las tabias G.c rpmuneraciones para cs(' ana y sucesivos. 
Es1a rcvisian de pago de una sola vez se realizarfa de acuerdo con la,> 
conrticiones de revisi6n de JPC previstas para los afıo'> 1997 y 1998. 

Articulo 50.' Mejora del üıcremenlo general del ailo siguiente (de apli
caci6n exclusiva a las remunerciones;·no a las ventajas sociales). 

Los resultados alcanzados en cada uno de 108 tres anas de vigencia 
del Convenio (1996-1997 y 1998) en cı MRS, segun la formula defınida 
en el articulo 48, pueden permitir mejorar en un dcterminado porcentaje 
las retribucİone8 de los anos siguientcs, es dccir, cn: 1997, 1998 0 1999, 
respectivamente. 

La conversion del MRS eo Inerem.ento Porcentual de las Remunera
ciones se hara por eI siguientc baremo: 

Porcentı\je de mejora general rle retıibuciones 

ValorMRS 
para 1997, 1998 Ô 1999 

aiios 1996, 1997 Ô 1998 
1997 1998 lü99 

1000 super 0,40 0,60 0.6D 
;?:99 < 100 0,37 0,55 0,55 
;?: 98 < 99 0,30 0.45 0,45 
;?: 97 < 98 0,23 0,40 0,40 
;?: 96 < 97 0.1 7 0.30 0.30 
;?: 95 < 96 0,10 0.20 0,20 

< 95 
./ 

0,00 0,00 0,00 

Articulo 51. fncentivo segun resultados de cadajabrica. 

Una vez cerrado el E'jercicio contable de cada uno de los anos de vigencia 
del Convenİo "e calculani por la Dirccci6n y se informani al personal 
el resultado akanzado en ei MRF (mcdidor de resultados de cada üibrica). 

Segun el valor alcanzado, que puede ser diferente en cada fabrica, 
se conseguiria un porcentaje de la masa salarial de negociaC'i6n de cada 
fabrica, generada al 31 de diciembre del ano anterİor y reconstruida pro
porcionalmente a la plantilla fıja existente al 31 de diciembre del aflo 
cuyo ejercicio se est:a va1orando. 

Se respetaran independientemente las masas salariales de negociaci6n 
de obreros y de çmplcados. En este ultimo colectivo sİn considerar 10s EAP. 

El porcentəje a aplicar la masa salarial respectiva se obtendrıi segun 
cı baremo que se inc1uye en el parrafo final de este articulo y permitira 
constituir una «bolsa- de reparto que se distribuira a {os trabajadores segt1.n 
los coeficientes qtle seran d ... ~finidos por eI Director del centro. Se abonara 
en una sola paga al personal en plantilla al 31 de diciembre. 

Por ser una retrİhuci6n aplicable al tiempo rcalmente prcstado y no 
consolidable, los importes inİcialmente asignados 'senin mıiximos, y de 
ellos se deducinin, en su ('a'>o, los tiempos de trabajo no prestado (IT 
enfermedad, IT accİdentc, huclga, p~rmisos, etc.). 

Raremo para incentivQ 

Valor de! indkadcır MRF 

105 ö sı'iper 

> 104 < 105 
> ii:i3 <1;)4 
>1.0i!-< ma 
~101<102 
~ 100 <.l01 

" 99'"< 100 

Porcr'ntııje bolsa dp rep:ırt,., 
. .Il/masa S~ 9697 y98 

2;"20 
'2,10 
2,00 

. ~., 
.lt9b 
1.80 ".' 

;. "1,70''-
·1,60 

Valor del indic:ı.dor MRF 

, 98 < 99 
;, 97 < 98 
> 96 < 97 

< 96 

l'orc('nl.Djc bolsa uc rcpaıw 
~/ına.~a:'iN 96-97 y 98 

1.20 
0.80 
0.40 
0.00 

~ECCIO:.ı 7. a DISPOSICIONES GE:-ıEHALES SOBP.t: RETRlllUCIONES 

Articulo 62. Con caracter general se establecen las siguientes dü;po
sicioll.es 50bre el sisferna rctribuUvo rc!cogido en este Convenio. 

a) Toda'> (as retribuciones est.ablecidas en el presente Convcnio se 
entienden brutas. Por tanta, las cantidades que en concepto de cuotas 
a la Seguridad Social corresponda abonar a los trabajadores. as1 como 
los importes por los impucstos a cuenta que legalmente deban ı"er ret.enidos 
por la empresa, senin deducidos de estas retribuciones. 

b) En <>1 total fıjada como retribuci6n se considera incluido, en todo 
caso, el 25 po"r 100 que pudiera corresponder a La ~Actividad nonnalo, 
en aquellos trabajos que en algun supuesto se estimasen remunerados 
como inccntivo, tareas, destajos, etcetera. 

c) Se consideran retribuciones mİnimas anuales garantizadas para 
todo el personal mayor de dieciocho afios y sin antigüedad, que preste 
servicio durante tado eı ano cumpliendo el horario pactado, y de acuerdo 
con cI escalôn de calificaciôn que tenga asignado, las que figuran en 105 
anexos 1-1 al 1-7. 

d) Los importes de las remuneraciones son: 

1. Para 1996.-Los estahlecidos en los anexos y tablas correspondien
tes que quedan incorporados al texto del Convenio. 

2. Para 1997.-Los conceptos retributivos de la masa salarial de nego
ciaci6n definidos en eI articulo 49 de' este Convenio, se incrementaran 
con el porcentaje que corresponda a la .Diferencia IPC-96~, yjo la .Mejorao 
previst..a en los articulos 49 y 50, si hubiera lugar. 

Como incrcmento propio del ano 1997 se aplicaria ci IPC prcvisto 
por eI Gobierno para dicho ano 1997. El incremento final resultante se 
aplicara, rı:'teniendo la antigüedad «vegetativa •. 

3. Para 1998.-Los conceptos retributivos de la masa salarial d~ nego
ciacian dcfinidos en el articulo 49 de este Convenio, se incrementanin 
eon el porcentaje que corresponda a la «Diferencia IPC-97., yjo La ~Mejora' 
prcvista en 108 articulos 49 y 50, si hubiera lugar. 

Como incremento propio del ano 1998 se aplicaria el IPC previsto 
por eI Gobierno para dicho afıo 1998. Et İncremento final resultante se 
aplicani, reteniendo la antiguedad .vegetativa~. 

4. Ademıis, y exclusivamente destinado a mejorar-los .pluses dE' turno~ 
(turnicidad, nocturnidad, domingos trabajados y festivos trabajados con 
des(". com.) y en proporci6n a las «masas parciales~ de estos conceptos, 
se destina cQmo mejora especial: 

Para obreros: En 1997, el 0,25 por 100 de la MSN, y en 1998, el 0,;30 
por 100 de la MSN. 

Para empleados: No se destina una reserva sobre la MSN pero se apH
cara a lOS mismos conceptos de "Pluses de turno~ el mismo incremento 
final que resulte para obreros. 

5. Los C"OIlccptos retributivos: 

Horas extraordinarİas (artieulo 45) 
Guardia'l, llamadas, prolongaciones, -ete. (artfculo 46) 
Pluses especiales de Nochebuena y Nochevieja (articulo 46 bis), y 
Prima reducci6n absentismo (aı1iculo 47) 

se incrementaran eu 1997 y en 1998 con eI mismo porcentaJe general 
que sea aplicable a las remuneraciones qııe forman la masa salarial de 
negociaci6n. 

CAFİTULOVI 

Uisposieiones varias 

Aıticulo .... 53. Aplü:aci6n del. Convenio-,:y fVentojas sociales al.'per:sonal 
no.JiJo en.p«ıntilla. 

Convenİo: ,EL person8.ı.,na fıjo seni reiribuido de acuerdo con ola .cali
ficaci6n y dema:s coridiciones del"'pUcSt:o de trabqjo que desıtnpeii_e. 
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Podni participar en los cursillos de tipo cultural que organice la Empre-
sa. 

En cuanto al complemento personal anual 10 percibira proporcioııal
mente al tiempo trabajado en el ana. 

Previsiôn y ventajas sociales: Los premios de Natalidad y nupcialidad 
los percibini siempre que esten dados de alta en la Empresa cuando se 
produzca el hecho causante de la prestaci6n. 

Las becas se abonanin cuando se cumplan 108 requisitos exigidos al 
personal fıjo. 

EIl sİtuaci6n de IT percibini 108 complementos en la.<; condiciones esta
blecidas para eI personaJ fıjo. 

Articulo 54. Cambios de departamento defabricaci6n. 

Se acuerda que toda trabajador que con' Cİncuenta afios de edad 0 

veİnte de servicio en el departamento de fabricaciôn (Secciôn Soplado) 
y (Secciôn Prensado), solicite pasar a otro departamento, se Le danin todas 
las facilidades, respetandose su remuneraci6n garantizada. 

Articulo 55. Garantia en caso de accidente de circulaci6n. 

En el supuesto de detenciôn por motivo de un accidente de circulaci6n 
de cualquier trabajador, el contrato de trabajo quedara suspendido durante 
el tiempo que se halle privado de libertad. 

La reincorporaci6n debera producirse dentro de los diez dias siguientes 
al cese de su privaciôn de libertad. Transcurrido dicho plazo sİn haber 
solicitado dicha reincorporaciôn, se producira automaticamente la extin
ci6n de su contrato de trabajo. 

Articulo 56. Derec1ws sindicales. 

1. Acumulaci6n de tiempo por licencia sindical.-EI Comitk de Empre
sa de cada centro de trabaJo podra acordar con la Direcci6n del centro 
un sistema de acumulaci6n mensual de horas de permiso retribuido 01-
cencia sindical) en uno 0 varios de los miembros del Comite, sin rebasar 
el miiximo total de horas disponibles para el conjunto del Comite. 

A los efectos oportunos, se precisa que no seran computables para 
los topes de disponibilidad 0 acumulaci6n de horas las que los repre
sentantes en el Comitk de Empresa tengan que dedicar a: 

Reuniones solicitadas por la Direcci6n. 
Reuniones para la negociaci6n del Convenio 0 la Comisi6n Paritaria. 

2. Delegado Sindical en la sociedad.-Las organizaciones sindicales 
legalmente establecidas que posean en eı conjunto de la sociedad ma.s 
del15 por 100 de la totalidad de 105 miembros que constituyen 105 distintos 
Comitks de Empresa, podran nombrar un Delegado que represente a la 
organizaci6n ante la sociedad Vicasa. 

Designado el candidato, la Empresa aceptaııi su nombraıniento tan 
pronto como sean acreditados los extremos que se indican. 

Este Delegado sindical dispondni de un miiximo de dias al ano, en 
los que devengara dietas y gastos de viaje, abonados por la Empresa, cuando 
el cumplimiento de sus funciones le' exija el desplazaıniento a alguno de 
los centros afectados por este Convenio. 

La disponibilidad de dias/ano se desarrollari de La siguiente forma: , 

1996: Diez dias al ano. 
1997: Diez dias al ano. 
1998: Diez dias al afio. 

3. De los Sindicatos: 

1. Los trabajadores afüiados a un Sindicato podtıin en el ıimbito de 
la empresa 0 centro de trabajo: 

a) Constituir secciones sindicales, de conformidad con 10 establecido 
en los Estatutos del Sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificaci6n al empresario, recaudar 
cuotas y distribuir infornıaci6n sindical, fuera de tas horas de trabajo 
y sİn perturbar la actividad normal de La Empresa. 

c) Recibir la inf!lrmaci6n que le remita el Sindicato. 

II. Las Secçiones Sindicales de los Sindicatos ma.s representativos 
y de los que tengan representaci6n eI Comite de Empresa 0 cuenten con 
Delegados de personal, tendran los sigılientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que 
puedan interesar a los afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general, 

la Empresa pondra a su disposiciôn un tablôn de anuncios que debera 
situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado 
acceso al mismo de los trabajadores. 

b) Ala negoCİaciôn colediva, en los terminos establecid08 en su legis
laciôn especifıca. 

c) Ala uti!izaciôn de un loeal adecuado en el Que puedan desarrollar 
sus actividades, en 108 centros de trabajo con mas de 250 trabajadores. 

4. De los cargos sindicales: 

1. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonomico 
o estatal, en las organizaciones sindicales mas representativas, tendran 
derecho: 

a) Al disfrute de tos pennisos no retribuidos necesarios para ci 
desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo, en fundôn 
de las necesidades del proceso productivo. 

b) Ala excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo 
y al côni.puto de antigüed;:0 mientras dure eI ejercicio de su cargo repre
sentativo, debİt!ndose reincorporar a su puesto de trabajo dentro del rnes 
siguiente a la fecha del cese. 

5. Delegados Sindicales de centro: 

1. En todos los centros de trabajo de la empresa Vicasa con mis de 250 
trabajadores sera reconocido un DeIegado Sindical por cada Sindicato con 
represenfaciôn en eI Comite de Empresa, de al rnenos un 10 por 100 de 
sus miembros. 

De confonnidad con 10 dispuesto anteriormente, el Sindicato legalmente 
constituido, cornunicara, por escrito, a la Direcci6n de la Ernpresa, la per
sona 0 personas que ejerceran las funciones propias de Delegado Sindical. 

II. Funciones de 10S Delegados Sindicales. Representar y defender 
los intereses del Sindicato a quien representan y de los afıliados al mismo 
en la Empresa, y servir de instrumento de comunicaci6n entre su central 
o Sindicato y la Direcciôn de la Empresa. 

lll. Asistir a las reuniones de los Cornites de Empresa y de los 6rganos 
İnternos de La Empresa en materia de seguridad e higiene. 

IV. Asimismo, tendran acceso a la infonnaci6n y participaci6n que 
para los miembros deI Comitk de Empresa regula el articulo 64 del ET. 

V. Los Delegados sindicales disfrutarıin del mismo numero de horas 
sindicales retribuidas Que cada uno de los miembros del Comite de Empresa 
en su centro de trabəjo. 

Artfculo 67. Comite Intercentros. 

Se establece un Comitk Intercentros cuya funci6n sera la negociaci6n 
y cooperaci6n en el estudio y resoluci6n de los problemas que se susciten 
en el seno de los centros que afecten a la tota1idad 0 mayoria de los 
mismos. 

Nombrani los miembros representantes de los trabəjadores en tas diver
sas Comisiones Centrales (anticipos de vivienda, et.c.) y conocera y rati
ficara La actuaci6n de tas mismas. 

1. Composici6n.-EI Comitk lntercentros estaııi compuesto por un 
mıiximo de 12 miembros que senin designados entre los componentes 
de los distintos Comites de centro. 

Se guardari en su constituci6n la proporcionalidad de los Sindicatos, 
seglin 108 resultados electorales considerados gIobalmente. 

Se procurani que esten representados todos los centros que tengan 
una plantilla superior a 50 trabajadores. 

2. Reuniones.-Podra reunirse una vez cada trimestre natural, siendo 
a cargo de la Empresa 105 gastos de desplazamiento y dietas por un tiempo 
miiximo de dos dias por cada reuni6n. ' 

Se computani el tiempo de estas reuniones como permisos sindicales, 
excepto el tiempo necesario para el desplazamiento, que sera a cargo de 
la Empresa. 

Articulo 58. Ordenanza tahoraL 

Como consecuencia de la derogaci6n de la Ordenanza Laboral de Vidrio, 
ambas partes acuerdan, como derecho supletorio estar a 10 dispuesto en 
el Convenio Nacional del Vidrio vigente en cada momento, para aquellas 
cuestiones no reguladas en ~ste Convenio, Dİ en el Estatuto de los Tra
bajadores y demas disposiciones de carıicter general. 
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ANf'XO; 1· 1 

REmlBUCIONES MINIMAS GARANTIZAOAS i SIN ANT1GUeOAD COB5AEI.e; 

PERSONAL: 0 B R E R 0 C E N T R 0 S : AlCALA DE aUADAJRA, BURGOS, JEREL, LA GRAHJA V ZARAQOZA 

VlGENTEDESDE ,-I-ƏI) AL :11-12-Ge 

ESCAlON DE SALAR 10 GRAnFICACIONES P.G.O.P. MINIMA TOTAlUINIMO I CALIFICACION CONVENIQ EXTRAOROINARIAS QARANnZADA: 
. 

2.ƏƏ7 ..... UAl. 
(3050IA5 , (00 DIAS) ( ,4MESES) GARAHnZADO 

! 
A 1.820.015 2!Xl.181 62.931 I .~ 2.182.133 

B 1.816.191 308.415 83.916 ı 2 •• 2.268.'22 

C 1.934.992 318.081 83.916 
! 

2.336.989 I .... 0 

D 1.918.465 325.221 83.916 2 •• 2.387.608 I 

E 
i 

2.014.216 331.104 83.916 ! 2 •• 2.429.230 

r: 2.086.188 342.935 94.406 I 2~_ 2.523.529 

G 2.101.821 346.492 104.895 I 2._ 2.559.214 

H 2.138.394 351.516 104.895 I 2~ 2.594.806 

I 2.234.480 361.312 104.895 I 2._ 2.106.681 

J 2.250.945 370.018 104.895 ı 2.5 2.125.858 

K 2.299.183 3n.948 125.874 > •• 2.303.005 
I 

L 2.344.813 385.668 125.814 I > •• 2.856.354 

M 2.381.620 392.485 125.814 ! > •• 2.905.919 

N 2.438.343 400.824 146.853 
i 
I >.- 2.986.020 

0 2.494.192 410.103 146.853 I 3.5 3.051.148 

P 2.523.481 414.820 146.853 I >,- 3.085.160 

AIEXO: 1·2 

'RETRISUCIONES MINIMAS GARANTIZADAS • SIN ANT1GUEDAD 

PERSONAL: 0 B R f R 0 C E N T R 0 : AZUOUECA DE HENARES COBAREM5 

VlGENTE DESOE '-I·ƏS Al 31-U·əe 

ESCA-LON DE SAl.A'UO GRA11FICACIOHES P,Q.O.P. MINaMA TOTAl "INIMa 

':ALIFICACIO:' COHVEtrlIO EX1RAOROIN~IAS aARANnZADA: ... 07 ....... 
( 306DIASJ (to DIAS, ( 14MESES, 

.. , 
QAftANTIZADO 

A 1.828.015 299.181 62.937 I , ... 2.182.133 

B 1.816.191 308.415 83.916 

1 

, ... 2.268.522 

C 1.934.992 31b.081 83.916 i 2,0 2.336.989 

D 1.918.465 325.221 83.916 1 i 2,0 2.381.608 
i 

E 2.014.216 331.103 83.916 ! 
f L,O 2.429.235 ! 

F 2.086.188 342.935 94.406 f 2,25 2.523.529 

G 2.107.821 346.492 104.895 i 2,5 2.559.214 

H 2.138.394 351.517 104.895 i 2,5 2.594.806 

I 2.234.480 361.312" 104.895 i 2,5 2,700.687 

J 2.336.088 384.014 104.895 i 2,5 2.824,991 

K 2.425.252 398.611 125.874 i ". 2.Ə4~.7P8 

L 2.520.214 414.292 125.814 i 3,0 3.060.440 

M 2.652.459 436.020 125.814 i 3,0 3.214.353 

N 2.143.161 450.932 146.853 i 3,5 3.34G.952 

0 2.810.1n 411.810 146.853 i 3,5 3.488.840 

? 3.035.200 498.952 146.853 , S._ 3.681.094 
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AHEXO: 1·3 

RETRIBUCIONES MINIMAS GARANTIZADAS • SIN ANllGUEDAD 

PERSONAl:EMPlEADO C E N T R 0 : AlCAlA DE GUAOAIRA 

VIGENTE DESOE 1·1-ƏC5 Al 31·12·ƏC5 

ESCAL.ONDE SAl.AR1O GRA nFICACIONES P. a. O. P. MINIMA TOTAL MINIMO 

,CM.IFICACION CONVENIO lXTRAORDINARIAS GARANnZADA: 3.875 I ANUAL 

(12I1ESES) (2 MESES ) 14 MESES c,: GARAN1lZADO 

A 1.831.792 305.299 81.375 i 1,5 2218.466 

B 1.919.839 319.973 108.500 i 2,0 2.348.311 

C 1.984.360 330.726 108.500 i 2,0 2.423.586 

0 2.038259 339.710 108.500 1 2,0 2.486.469 

E 2.080.686 346.780 108.500 i 2,0 2.535.966 

F 2.119.451 353.242 122.063 1 2,25 2.594.755 

G 2.156.107 359.352 135.625 i 2,5 2.651.084 

H 2.203.185 367.197 135.625 1 2.5 2.706.007 

I 2.280.78!» 380.131 135.625 1 2,5 2.796.545 

J 2.388.170 398.028 135.625 I 2.5 2.921.823 

K 2.473.394 412.233 162.750 i 3,0 3.048.3n 

L 2.569.680 428.280 162.750 i 3,0 3.160.110 

M' 2.708.120 451.354 162.750 i 3,0 3.322.224 

N 2.800.691 466.782 189.875 i 3,5 3.457.348 

0 2.931.438 488.573 1,89.875 i 3,5 3.609.886 

P 3.097.054 516.176 189.875 I a,5 3.803.105 

COSERMl5 

ANEXO; 1·4 

RETRIEtUCIONES MINIMAS GARANTIZADAS • SIN ANllGUEƏAD 

PERSONAl:EMPlEADO C E N T R 0: AZUQUECA DE HENARES 

VIGlNTE OESOE 1+ƏC5 Al 31·12·ƏC5 

ESCAlONDE SAlARlO GRA TIFICACIONES P. G. O. P. MINIMA TOTAL MINIMO 

CAlIFICACION CONVENIO EXTRAORDINARIAS GARANnZADA: 5.138 ANUAl 

(12 MESES) (2MESES) ( 14MESES) GARANTlZADO 

A ~.847.137 307.856 107.898 i 1.5 2.262.890 

B 1.935.838 322.640 143.864 i 2,0 2.402.342 

C 2.001.749 333.625 143.864 12,0 2.479.238 

0 2.056.306 342.718 143.864 i 2,0 2.542.888 

E 2.100.020 350.003 143.864 i 2,0 2.593.887 

F 2.139.356 356.559 161.847 i 2,25 2.657.762 

1 

G 2.176.120 362.685 179.830 i 2,5 2.718.636 

H 2.231.222 371.872 179.830 i 2,5 2.782.923 

I 2.310.076 385.013 179.830 ( 2,5 2.874.919 

J 2.427.718 404.619 179.830 ( 2,5 3.012.167 

K 2.!;20.622 420.104 215.796 ; 3,0 3.156.522 

L 2.620.744 436.791 215.796 i 3,0 3.273.331 

M 2.757.837 459.638 215.796 i 3,0 3.433.271 

N 2.852.355 475.392 251.762 i 3,5 3.579.508 

0 2.983.286 497.214 251.762 i 3,5 3.732.262 

P 3.154.856 525.810 251.762 ( 3,5 3.932.428 

COARMIE5 I . 
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ANEXO: t-ıs 
RETRIBUCIONES MINIMAS GARANTiZADAS i SIN ANTlGUEOAD 

PEASONAL: EMPLEADO eE N T R 0 ; JEREZ DE LA FRONTERA 

VIGENTE DESDE l-1-əe AL 31-12-~ 

ES('"ALON DE SALARIO GRA TlFICACIQNES P. G. O. P. MINIMA TOTAlMIN!MO 

CAlIFICACION CONVENIO E>CmAORDINARIAS GAAANTlZADA: 3.4\5 AHUAl. 

(12 MESES) ( 2 MESES) ( I.MESESj GARANTlZADO 

A 1.829.356 304.893 72.343 i 1,5 2.206.594 

B 1.946.505 324.418 96.460 I 2 •• 2.:167.383 

C 2.003.108 333.851 96.460 2 •• 2.433.420 

D 2.040.963 340.160 96.460 i 2,0 2.477.583 

E 2.081.124 346.854 96.460 { 2,0 2.524.438 

F 2.146.831 357.805 108.518 f 2,25 2.613.153 

G 2.170.157 361.693 120.575 f 2,S 2.652.424 

H 2,. 191.522 305.254 120.575 f 2,5 2.677.351 

I 2.262.741 3n.123 120.575 i 2._ 2.760.439 

J 2.~14.189 ""2.365 120.575 f 2,5 2,937.129 
. 

K 2.501.103 416.851 144.690 i 3,0 3.062.644 

L 2.S!i8.688 433.115 144.690 I 3 •• 3.176.493 

M 2.739.252 456.542 144.690 i 3,0 3.340.485 

U 2.829.957 471.660 168.805 i 3._ 3.470.422 

2.962.718 493.786 168.805 i 3.5 3.625.310 

3.130.531 521.755 168.805 I 3._ 3.821.091 

c= CQJERMI5 

ANEXO: 1-0 

RETRIBUCIONES MINIMAS GARANTIZADAS , SIN ANTlGUEDAD 

~ ERSONAL: EMPLEADO eE N T R 0 : LA G R A:.:N""'J.:A'-______ _ 

IJIGENTE OESDE H-Əft AL 31-12-90 

ESCALON DE SALARIO GRATIfIC,lICIONES P. G. O. P. MINI MA TOTAL MINIMO 

CALI"'ICACION CONIJENIO EXTRAORDINARIAS GAAANTIZADA: 3.115 ANUAl 

(12 MESES) ( 2 MESES) ( 14NESES) GARANTlZADO 

A 1.890.254 315.042 65.415 i U.i 2.270.712 

B 1.978.519 32\:1.75~ 87.220 i 2,0 2.395.492 

C 2.046.610 341.102 87.220 i 2,0 2.474.932 

D 2.102.734 350.456 87.220 i 2,0 2.540.410 

E 2.147.029 357.838 87.220 f 2,0 2.592.087 

F 2.186.896 364.483 98.123 f 2,25 2.649.501 

G 2.223.024 370.504 109.025 i 2,5 2.702.553 

H 2.279.821 379.970 lOS.025 i 2,5 2.768.816 

I 2.36G.406 393.401 109.025 i 2,5 2.862.832 

J 2.474.387 412.398 109.025 i 2,5 2.995.810 

ı< 2.563.921 427.320 130.830 i 3,0 3.122.071 

L 2.665.129 444.1B8 133.830 i 3,0 3.L40.147 

M 2.810.539 468.423 130.83:) i 3,0 3.409.792 

N 2.904.223 484.037 152.635 i 3,5 3.540.895 

0 3.041.566 506.928 152.635 i 3,5 3.701.129 

P 3.215.773 535.962 152.635 i 3,5 3.904.371 J 
.. _-~----~ -------

C COLGERM5 
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AHE)CO: 1-7 

RETRIBUCIONES MINIMAS GARANTIZADAS • SIN ANTlGUEDAD 

PERSONAl:EMPLEADO CENTRO:ZARAGOZA 

VIGENTE DESOE l·l·QG Al 31·12·QG 

ESCALO~ DE SALARIO GRA TIFICACIONE S P. G. O. P. MINIMA TOTAl MIHIMO 

CALlffCACION CONVENIO EXTRAORDINARIAS GAAAHTIZADA: 1.558 AHUAl 

(12 MESES) ( 2 MESES) (14 MESES) GAAAHTIZADO 

A 1.854.527 309.088 32.718 i 1,5 2.196.332 

8 1.979.911 329.972 43.624 i 2,0 2.353.507 

C 2.046.702 341.117 43.624 i 2,0 2.431.443 

0 2.102.221 . 350.370 43.624 i 2,0 2.496.215 

E 2.146.021 357.670 43.624 i 2,0 2.547.315 

F- 2.185.330 364.222 49.0n i 2,25 2.598.629 

G 2.222.184 370.364 54.530 i 2,5 - 2.647.078 

H 2.260.208 376.701 54.530 i 2,5 2.691.440 

I 2.353.102 392.184 54.530 i 2,5 2.799.816 

J 2.505.371 417.562 54.530 i 2,5 2.977.463 

:< 2.624.129 437.355 65.436 i 3,0 3.126.919 

L ~.749.520 458.253 65.436 i ~,o 3.273.209 

M 2.925.895 487.649 65.436 i 3,0 3.478.980 

N 3.048.525 508.087 76.342 i 3,5· 3.632.954 

0 3.217.050 536.175 76.342 i 3,5 3.P29.567 

P 3.436.527 572.755 76.342 i 3,5 4.085.624 

a 

C'JZERMI5 



BOE ntirn. 154 

PERSONAL: OBRERO 

_____ ---'-'M""ierco�es 26 junio __ uı~ ________ . ____ .. _____ _ 

~,-"A~B::!LA~_'=D:=E'_A=N.!..TI~G~U~E:.!:D~A~D~_]__l ('25 DV.s I 
V1GENTE DESDE: ,.,.Q& A 31-12-QC5 

I CCSAN08S 

eE N T t::: Q S: ALCALA DE GUADAJRA, AZUQUECA DE HENARES. 8URGOS, 

JEREZ, LA GRANJA Y ZAAAGOZA. 

ANOS DE 
A • B C 

SERVICIO 

0,6 a 1 2.653 2.853 

1 a 2 4.775 4.775 

2 a 3 7.428 7.959 

3 a 4 10.613 12.206 

4 8 5 14.858 16.454 

5 a 6 16.981 18.513 

6 a 7 19.102 20.694 

7 8 8 21.225 23.347 

8 8 9 22.817 25.470 

9 a 10 25.470 27.596 

10 8 11 27.593 30.246 

11 8 12 29.718 32.393 

12 8 13 31.838 34.491 

13 a 14 33.961 36.614 

14 8 15 36.083 39.266 

15 8 16 38.206 41.390 

16 8 17 40.328 43.511 

17 8 18 41.920 46.166 

18 8 19 44.104 48.289 

19 8 20 46.166 50.411 

20 a 21 49.349 53.064 

21 a 22 52.534 55.186 

22 a 23 54.126 57.309 

23 8 24 56.246 59.430 

24 a 25 58.371 6l.083 

25 a 26 59.430 64.207 

26 8 27 62.615 66.329 

27 a 28 64.207 68.983 

28 8 29 66.860 71.106 

29 8 30 68.982 73.228 

30 8 31 71.106 75.881 

31 a 32 73.228 78.003 

32 a 33 75.351 80.126 

33 a 34 76.942 S2.71lO 

34 8 35 79.064 84.902 

35 8 36 81.719 85.180 

36 a 37 83.840 89.147 

37 a 38 85.433 91.800 

38 a 39 87.555 93.922 

39 a 40 89.921 95.515 

40 a 41 91.800 97.637 

41 a 42 93.922 99.761 

42 a 43 96.045 101.353 

43 a 44 98.166 102.945 

44 a 45 100.292 105.066 

D • E F·G·H 

2.653 2.653 

5.307 5.837 

8.490 9.553 

12.736 13.266 

16.981 19.102 

19.634 21.755 

21.755 24.409 

23.878 27.063 

26.532 29.716 

28.655 32.369 

31.308 35.021 

33.430 37.675 

36.083 40.328 

38.206 42.981 

40.328 45.636 

42.981 48.289 

45.636 50.942 

47.757 53.594 

50.411 66.246 

52.534 58.901 

55.186 61.553 

57.309 64.207 

59.961 66.861 

62.083 69.514 

64.738 n.l66 

36.861 74.819 

71.106 77.473 

71.636 80.126 

74.289 82.780 

76.411 85.433 

79.064 88.085 

81.187 91.270 

83.840 93.392 

85.964 96.045 

88.085 98.699 

90.739 101.353 

92.862 104.005 

95.539 106.657 

97.637 109.311 

99.761 111.434 

101.882 113.556 

104.005 115.679 

106.127 117.802 

108.249 119.925 

110.3n 122.047 

ANEXO il-' 

EDIT·11.'4~ 

I,J,K,L,M,N,O,P 

3.183 
6.367 

10.083 
14.328 
20.185 

23.347 
26.532 

29.185 
31.838 
34.491 
37.675 
40.328 
42.981 
46.166 
48.819 
52.002 
54.656 

57.309 
60.492 
63.145 
85.699 
68.983 
71.106 
74.819 
77.473 
80.126 
83.310 
85.964 
89.147 
91.800 
94.454 
97.637 

100.291 
102.945 
106.127 
108.;80 

111.434 
114.617 
117.267 
119.393 
121.516 
124.170 
126.292 
128.945 
131.067 

2070'1 
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PERSONAL:EMPLEADO 

Miercoles 26 junio 1996 

I L...T_A_B_LA_O_E_A_N.;..;;Tt...;..G;.;..U;;..;E~D;....'A_D __ .....ı' (14 MESES) 

VIGENCIA DESDE: 1·1 • əe A 31·12·ge 

CENTRO DE: ALCALA DE GUADAIRA 

ANOS DE 
A B,C,O,E,F G,H,I,J K,L,M 

SERVICIO 

0,6 a 1 2.976 3.178 3.619 4.099 

1 a 2 5.657 6.323 7.263 8.822 

2 a 3 9.434 10.543 12.050 13.522 

3 a 4 13.182 14.791 16.870 18.910 

4 a 5 18.843 21.081 24.061 :7.008 

5 a 6 21.482 24.061 27.445 30.757 

6 a 7 24.097 27.008 30.789 34.569 

7 a 8 26.738 29.956 34.138 38.318 

8 a 9 30.821 32.932 37.549 42.100 

9 a 10 32.029 35.876 40.931 45.919 

10 a 11 , ... J 34.639 38.819 44.2ıg 49.661 

11 a 12 37.282 '41.765 47.658 53.446 

12 a -13 39.923 44.738 51.003 57.193 

13 a 14 42.559 47.658 54.764 61.009 

14 a 15 45.179 50.633 51.728 64.701 

15 a 16 47.821 53.542 61.143 68.538 

16 a 17 50.466 56.514 64.487 72.189 

17 a 18 53.107 59.
5041 

67.868 76.102 

18 a 19 55.723 62.008 71.216 79.882 

19 a 20 58.3'36 65.401 74.599 83.664 

20 a 21- 61.009 68.370 77.940 87.447 

21 a 22 63.653 71.281 81.321 91.195 

22 a 23 '66.259 74.261 84.666 94.976 

23 a 24 68.906 77.206 88.082 98.812 

24 a 25 71.552 80.152 91.430 102.540 

25 a 26 72.848 83.093 Ə4.806 106.322 

26 a 27 76.806 86.074 98.288 110.104 

27 a 28 79.195 89.018 101.53Ə 113.212 

28 a 29 82.094 Ə1.;66 104.8$2 117.628 

29 a 30 84.733 94.941 108.503 121.450 

30 a 31 87.351 97.853 111.608 124.665 

31 a 32 89.988 100.834 115.!)2~ 128.979 

32 a 33 92.635 103,106 117.685 132.764 

33 a' 34 95.278 106.745 121.749 136.539 

34 a 35 97.887 109.701 125.093 140.324 

35 a 36 100.576 112.719 128.533 144.179 

36 a 37 103.342 115.818 132.073 148.149 

37 a 38 105.571 119.003 135.712 152.397 

38 a 39 109.107 -122.274 / 141.695 156.403 

39 a 40 112.108 125.636 143.266 160.703 

BOE num.154 

COSE~EM5 

EDIT: 11/4/96 

ANEXO II· 2 

N,O,P 

4.785 
9.536 

15.866 
22.154 

31.727 
36.209 
40.627 
45.078 
49.496 
53.948 
58.366 
62.848 
67.264 
71.715 
76.131 
80.585 
85.003 
89.486 
93.937 
98.3GO 

102.8oa 
107.226 
111.673 
115.800 
119.653 
124.9Ç5 

129.447 
133.866 
138.313 
142.801 
147.219 
151.668 
156.085 
164.952 
169.491 
172.982 
178.938 
184.154 
188.915 
194.111 



BOE num.154 Miercoles 26 junio 1996 

[TASLA DE ANT1GUEDAO I (14 MESES) 

V1GENCIA DESDE: 1·1· .. A 31-12· .. 

PERSONAL:EMPLEADO 

CENTRODE: AZUaUECA DE HENARES 

ANOS DE 
A B,C,O,E,F G,H,I,J K,L,M 

SERVICIO 

0,6 a 1 2.889 3.232 3.672 4.162 

1 a 2 5.712 6.414 7.3n 8.258 

2 a 3 9.580 10.706 12.225 13.725 

3 a 4 13.383 15.015 17.121 19.193 

4 a 5 19.128 21.396 24.415 27.402 

5 a 6 21.885 24.415 27.859 31.222 

6 a 7 24.465 27.941 31.255 35.090 

7 a 8 27.141 30.406 34.649 38.892 

8 a 9 29.818 33.424 38.109 42.72!! 

9 a 10 32.511 36.411 41.536 46.596 

10 a 11 35.155 39.398 44.947 50.399 

11 a 12 37.831 42.385 48.391 54.527 

12 a 13 40.525 45.421 51.769 58.053 

13 a 14 43.201 48.375 56.363 61.921 

14 a 15 45.861 51.395 58.592 65.724 

15 a 16 48.538 54.348 62.117 69.559 

16 a 17 51.231 57.417 61.446 73.444 

17 • 18 53.908 60.387 68.433 n.247 

18 a 19 56.568 63.358 72.284 81.081 

19 a 20 59.228 66.3n 75.712 e4.918 

20 a 21 61.921 69.396 ;0;.1117 88.752 

21 a 22 64.598 72.350 82.53!i 9:!.555 

22 a 23 67.258 75.36P 85.929 96.407 

23 • 24 69.934 78.356 89.405 100.292 

24 a 25 72.1;28 81.343 92.801 104.078 

25 LI 26 75.304 84.795 96.227 107.913 

26 a 27 n.948 87.366 99.736 111.749 

27 " 28 80.641 90.351 103.065 115.584 

28 a 29 83.318 92.996 106.927 120.553 

29 a 30 8S.8n 96.358 110.116 123.287 

30 a 31 88.654 99.312 112.483 127.106 

31 a 32 91.331 102.348 116.742 13O.gog 

32 a 33 94.024 103.95<' 120.138 134.744 

33 a 34 96.701 108.321 123.565 138.579 

34 a 35 99.344 111.340 126.976 142.432 

35 a 36 102.087 114.409 130.452 146.332 

36 a 37 104.894 117.558 134.043 150.364 

37 a 38 107.783 ·120.n4 137731 154.492 

38 a 39 110.736 124.017 141.534 158.736 

39 a 40· 113.788 127.514 145.402 163.111 

COAZAEM5 

AN EXO 11· 3 

ED1T 11/4/0& : 

N,O,P 

4.864 

9.678 

16.093 

22.556 

32.201 

36.755 

41.242 

45.746 

50.235 

54.756 

59.228 

63.782 

88.269 

72.791 

n.278 

81.799 

86.271 

90.825 

95.346 

99.834 

104.339 

108.827 

113.348 

117.787 

122.389 

126.861 

131.382 

135.871 

139.852 

144.941: 
149.417 

153.938 

158.410 

167.419 

172.022 

176.754 

181.617 

186.612 

191.736 

197.008 

20703 
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PERSONAL: EMPlEJ',!)O 

Miercoles 26 junio 1996 

I L..;. T..;..A;..;;;B..;;LA;;.;..;. _D;;..&;;...;.A_N_T_IG_U_E_' D_A_D __ --'I (14 MESES ) 

VIGENCIA OESOE: 1-1- ƏS A 31-12-M 

CENTRO DE : JEREZ ~E LA FRONTERA 

~NOS DE 
A , B,C,D,E,F G,H,I,J K,L,M 

SERVICIO 

0,6 a 1 3.154 3.515 4.018 4.660 

1 a 2 6.288 7.011 8.087 9.042 

2 a 3 10.507 11.712 13.380 15.028 
3 a 4 14.660 16.454 18.784· 21.056 
4 a 5 20.955 23.446 26.761 30.047 
5 a 6 23.887 26.761 30.517 34.214 
6 a 7 26.800 30.036 34.254 38.453 

7 a 8 29.754 33.329 37.971 42.611 
8 a 9 32.685 36.625 41.748 46.810 
9 a 10 35.641 39.919 45.524 61.070 

10 a 11 38.512 43.153 49.240 55.226 
11 a 12 41.466 46.448 53.018 59.426 
12 a 13 44.399 49.743 56:695 63.586 

13 a 14 47.334 53.018 60.472 67.845 
14 a 15 50.245 56.312 61.566 72.043 
15 a 16 53.198 59.567 68.005 76.203 

16 a 17 56.111 62.922 71.702 79.769 

17 a 18 59.064 66.177 75.478 84.614 

18 a 19 61.951' 69.391 N.215 88.819 

19 a 20 .65.041 72.727 82.953 93.038 

20 a 21 67.845 76.040 86.670 97.236 

21 a 22 70.793 79.275 90.447 101.434 

22 a 23 73.671 82.59. 94.142 105.633 

23 a 24 76.604 35.866 97.938 109.894 

24 a 25 79.551 89.160 101.676 114.032 

25 a 26 82.511 92.401 1OS.453 118.229 
26 a 27 85.424 95.729 109.309 122.429 

27 a 28 88.376 98.986 112.926 126.650 
28 a 29 91.312 102.278 116.663 130.828 

~9 • 30 94.297 105.513 120.661 13!5.067 

30 a 31 97.135 108.829 1~4.116 139.266 
31 a 32 100.04P 112.122 127.613 143.444 

32 a .33 103.023 114.655 131.630 147.643 
J3 a 34 105.955 119.693 13!S.387 151.841 

34 a J5 108.~ 122.007 139.006 156.061 
35 a 36 111.861 125.362 142.942 160.340 

36 a 37 114.937 128.799 146.880 164.741 

37 a 38 118.071 132.334 150.918 169.299 

38 a 39 121.3441 135.970 155.055 173.941 

39 a 40 124.6791 139.727 159.335 178.721 

I 

BOEnum.154 

COJANEM5 

ANEXO it- 4 

EDIT: 11/~ 

N,O,P 

5.325 
10.607 
17.659 
24.710 
35.279 
40.260 
45.183 
50.144 
55.047 
59.989 
64.911 
68.699 
74.796 
79.757 
84.661 
89.628 
94.545 
99.527 

103.666 
109.370 
114.353 
119.255 
124.176 
129.064 
134.082 
139.005 
143.967 
148.868 
153.8~9 

158.812 
163.715 
168.677 
173.579 
183.422 
188.466 
193.690 
198.993 
204.479 
210.103 
215.869 



BOE num.154 

PEASONAL;EMPLEADO 

Miercoles 26 junio 1996 

L!IT~A~B~LA~..':'o~e~A!:!N.!.T!::IG~U~e:.'O!!A~O~_---ı1 (1' ME5ES) 

VIGENCIAOESDE: 1·,-Qe A 31-12-əe 

CENTRO DE : LA GRANJA 

ANOS oe 
A B,C,D,E,F G,H,I,J K,L,M 

SeRVICIO 

0,6 a 1 3.459 3.881 4.414 4.978 

1 a 2 6.891 7.707 8.832 9.901 

2 a 3 11.450 12.824 14.681 16.452 

3 a 4 16.060 18.002 20.530 ~3.034 

4 a 5 22.948 25.903 29.303 32.878 

5 a 6 26.159 29.274 33.412 37.434 

6 a 7 29.362 32.878 37.491 42.0n 

7 a 8 32.571 36.479 -11.569 46.655 

8 a 9 35.n8 40.105 45.703 51.244 

9 a 10 38.974 43.678 49.837 55.911 

10 a 11 42.158 47.251 53.915 60.481 

11 a 12 45.395 50.849 58.021 65.083 

12 a 13 48.600 54.4n 62.102 69.637 

13 a 14 51.8('06 58.021 66.206 74.278 

14 a 15 55.012 61.650 70.286 78.834 

15 a 16 58.218 65.194 74.445 83.447 

16 a 17 61.455 68.879 78.497 88.088 

17 a 18 64.659 72.449 82.631 92.644 

18 • 19 67.836 75.995 86.675 97.244 

19 a 20 71.043 79.620 90.816 101.869 

20 a 21 74.278 83.222 94.894 106.342 

21 a 22 .. n.:185 86.795 99.002 111.0311 

22 a 23 80.661 90.423 103.(l8O 115.623 

23 a Z4 83.897 93.995 107.241 120.291 

24 a 25 88.885 97.595 111.320 124.848 

25 a 26 90.337 101.166 115.425 129.433 

26 a 27 93.431 104.793 120.956 134.044 

27 a 28 96.723 108.365 123.611 138.660 

28 a 29 99.958 111.965 127.688 143.215 

29 a 30 103.162 115.593 132.106 147.854 

30 a 31 106.342 119.139 135.871 152.466 

31 a 32 109.541 122.901 140.035 157.024 

32 a 33 112.781 125.523 144.111 161.631 

33 ~ 3'+ 115.988 129.938 148.219 1C6.22' 
1 34 a 35 119.166 133.565 152.298 170.835 

35 a 36 122.455 137.223 156.488 175.529 

36 a 37 125.805 140.989 160.791 160.365 

37 a 38 129.290 144.873 165.205 185.316 

38 a 39 132.834 148.986 169.764 190.660 

39 a 40 

ı 
136.49. 152.972 174 . .ı:l2 195.667 

1 

20765 

COLGAEM5 

EDIT: 11/4196 

ANEXO 11·5 

N,O,P 

5.821 

11.617 
19.322 
27.059 
38.614 
44.072 

49.487 

54.873 
60.272 
65.671 
71.071 

76.501 

81.899 
87.299 

92.700 
98.101 

103.502 
108.957 
114.494 
119.757 
125.143 
13O.~ 

135.958 
141.300 
146.769 
152.184 
157.585 
162.986 
168.384 
173.842 
179.240 
184.639 
191.419 
200.813 

206.355 
212.007 
217.858 
223.848 
230.006 
236.350 

----' 
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PERSONAL:EMPLEADO 

CENTRO DE : ZARAGOZA 

ANOS DE 

I A 
SERVICIO ı 

0,6 it 1 I 2.250 

1 a 2 , 4.4n 

2 a 3 I 7.470 

3 a 4 10.435 

4 a 5 14.914 

5 a 6 17.004 

6 a 7 19.073 

7 a 8 21.163 

8 8 9 23.254 

9 8 10 25.349 

10 8 11 27.414 

11 8 12 29.507 

12 a 13 31.599 

13 8 14 33.684 
, 14 8 15 35.757 

15 a 16 37.849 

16 a 17 39.944 

17 a 18 42.034 

18 8 19 44.102 

19 a 20 46.194 

20 a 21 48.287 

21 8 22 50.435 

22 a 23 ~2.444 

23 8 24 54.538 

24 a 25 56.631 

25 8 26 58.723 

26 8 27 60.78~ 

27 8 28 62.881 

28 a 29 64.972 

29 8 30 67.064 

30 a 31 69.365 

31 a 32 71.223 

32 8 33 . 73.317 

33 8 34 75.409 

34 8 35 n.475 

35 a 36 79.608 

36 a 37 81.793 

37 a 38 84.045 

38 a 39 86.355 

39 8 40 88.731 

40 8 41 91.172 

41 8 42 93.683 

Miercoles 26 junio 1996 

11....-}_A_B_l.A~. _D_E_A_N_T1_G_U_E_O_A_O __ --'1 (14 MESES ) 

V1GENCIA OESDE: 1-1- əe A 31-12·ge 

B,C,D,E,F G,Hıl,J K,L,M 

2.515 2.8a'3 3.2421 
5.005 5.749 

6.
435

1 
8.345 10.115 10.701 

11.708 13.347 1 14·Ə67 1 
1Ş.835 19.044/ 21.375 1 

19.044 21.nO 24.3401 
21.375 24.369 27.362 

23.707 27.019 30.328 

26.064 29.n1 33.320 

28.396 "32.394 36.340 

3O.n6 35.045 39.308 

33.055 37.791 42.301 
35.412 42.615 45.267 

37.719 43.044 48.287 

40.076 45.691 50.579 
42.381 48.3Ə3 54.245 

44.179 ~1.037 57.266 
47.()g4 ,~.715 60.234 

49.401 56.3S2 63.224 

51.764 59.039 66.218 

54.111 61.688 69.133 

56.417 64.363 72.179 
58.716 67.011 75.173 
61.338 69.715 78.208 
63.446 72.363 81.151 

65.766 75.038 84.150 

68.124 n.792 87.167 

70.457 80.366 90.136 

n.787 82.941 93.105 

75.144 85.877 96.123 

n.447 88.334 GG.117 

79.80S 91.038 102.084 

81.606 93.686 105.0n 
84.468 96.362 108.068 
86.827 99.009 112.222 
89.214 101.733 114.114 
91.594 104.530 117.370 
94.188 107.406 120.476 
96.823 110.361 123.791 
99.439 113.392 127.195 

102.173 116.508 130.691 

104.982 119.712 134.284 

BOEnum.154 

COZANEM5 

EDIT: 77/4196 

ANEXO 11- 6 

N,O,P 

3.787 
7.548 

12.555 

17.936 

25.111 

28.658 
32.151 

35.678 
39.174 

42.698 
46.195 

49.742 
53.238 

56.763 

59.583 

63.782 

67.271 

70.826 

74.350 

71.847 

81.370 

84.865 
88.385 

91.857 
95.434 

98.929 

102.452 
105.9&J 

109.704 
113.023 

116.521 

120.027 
124.436 
130.548 

134.145 

137.834 

141.624 

145.519 
149,522 

153.634 

157.857 
162.199 
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AN EXO III 

I IMPORTE HORAS EXTRAORDINAillAS ( PTAS. / HORA) 
VIGENTE DESDE 1/1/96 AL 31/12/96 

--
ESCALON DE PfRSONAL OBRERO PERSONAL EMPLEADO 

DE CINC0 FCAS. ("ı AZUaUECA ALC. GUADAIRA AZUaUECA JEREZ LAGRANJA ZARAGOZA 

CALIFICACION T. ESP. TURNO T. ESP. ruRNO T.ESP. TURNO T. ESP. TURNO 1. ESP. TURNO T. ESP. TURNO 1. ESP. TURNO 

J. HOR. TOTAL J.NOR. TOTAL J.NOR. TOTAL J.NOR. TOTAl J. NOR. TOTAL J. HaR. TOTAL J. NOR. TOTAL --

A 1.516

1 

1.576 1.663 1.719 1.665 1.738 1.666 1.741 1.682 1.752 1.681 1.749 1.525 1.590 

B 1.565 1.605 1.683 1.749 1.694 1.827 1.695 1.829 1.712 1.843 1.712 1.838 1.555 1.670 

C 1.618 1.663 1.749 1.813 1.780 1.895 1.782 1.9'JO 1.800 1.915 1.798 1.914 1.632 1.741 

D 1.666 1.7~3 1.797 1.862 1.824 1.925 1.827 1.931 1.843 1.944 1.838 1.944 1.670 1.768 

E 1.685 1.719 1.821 1.875 1.865 1.952 1.865 1.958 1.887 1.972 1.883 1.973 1.714 1.791 

F 1.735 1.773 1.875 1.934 1.925 1.1198 1.930 1.999 1.944 2.017 1.944 1.987 1.768 1.832 

G 1.777 1.812 1.918 1.976 1.967 2.039 1.972 2.044 1.987 2.057 1.987 2.056 1.804 1.873 

H 1.798 1.836 1.!146 2.004 1.1198 2.068 1.999 2.073 2.017 2.088 2.019 2.088 1.833 1.896 

1 1.857 1.892 2.010 2.128 2.039 2.100 2.043 ı.1oo 2.057 2.118 2.056 2.116 1.873 1.928 

J 1.895 1.930 2.069 2.128 2.144 2.201 2.144 2.203 2.163 2.223 2.162 2.215 1.966 2.019 

K 1.931 1.969 2.069 2.128 2.241 2.300 2.245 2.305 2.263 2.322 2.260 2.318 2.057 2.093 

L 1.G70 . 2.010 2.069 2.128 . 2.300 2.373 2.302 2.377 2.322 2.398 2.321 2.394 2.112 2.179 

M 2.010 2.050 2.069 2.128 2.431 2.487 2.431 2.493 2.455 2.514 2.454 2.507 2.232 2.284 

N 2.050 2.090 2.069 2.128 2.603 2.84,9 2.609 2.654 2.629 2.673 2.627 2.672 2.390 2.430 

0 2.092 2.134 2.069 2.128 2.649 2.719 2.653 2.727 2.673 2.750 2.672 2.748 2.430 2.496 

P 2.134 2.180 2.069 2.128 2.792 2.835 2.797 2.841 2.821 2.863 2.821 2.852 2.566 2.602 

.) FCAS. DE : ALCALA DE GUADAIRA; BURGOS; JEREZ; LA GRANJA Y ZARAGOZA 

CALE\;DARIO "T1PO" DE TVIVI/o TOTAL 

ANEXO;IV 

CICLü DE 27 DIAS :-IATURALES 
EQUlPü I 27 

A MM MM ~1 M 0 DD N N N N N N DD OT T T T T T 0 o 0 

B MM MD DD NN N N N N D DD T T T T T T 0 DD MM ~ 

C DD D N N N N N N DD o T T T T T T DD DM M \1 jı,{ M IM 

D N N N N ;-J N DD D T T T T T T D DD MM MM 
M MlD 

D D 

E N N N D DD T T T T T T D D D M MM MM MD DD N N N 

F DD DT T T T T T DD DMM MM MM DD D N 
NT 

N N 

G T T T T T T DD D MM MMM MD DD N N N N N N D D D 

H T T T D DD MM M MM MlD 0 D N N N N N N D DD T T T 

1 DD D M MM MM IM D ,D 
D( N N N N N DD D T T T T T T 

M: Manana· T: Tarde - N: Noche - 0: Descanso 

Tanto para esıe calendario "Iİpo" como para los que figuran como Anexos V; 
VI U otros, debe cumplirse que 

1° Los d,:s.::ansos Dreestablecidos deben seT reduôdos, en su caso,("doblando" 
equipo, 0 en jornada norma!, 0 en oıra modalidad) en el conjunıo del afio 
para cada operario, de forma que se cumpla la Jornada Anual Efectiva 
pactada en el articulo 29 

2° Si por el contrano se produjera diferenc:a horaria a favor de! tr~bajadoT, 

esta se disfrutara en funcion de las necesidades organızativas de! 
Departamento afectado, avisando c')n La antelaci6n posible, al menos con 
diez dias de antelaci6n, salvo paradas de medios de producci6n. 



ANEXO V 

CALENOARlO TURNO TOTAL ~(19p!rarlol 20r pU!!lQ cJ. trl~..12. 
ı: .. ı:"V I r~D"C"U 

q 1 12 ) 4 5 ıe 1 • l' 110 III 112 LLL 1,4 1' .. 1" ıJ 1" 1 .. PO (Li JZ2 (ll ;ı4 Jl' ra F" (lI ta PG il' l' IZI J 1. 1" i ~ 1 'II 1,0 iii LLL LLL 1'4 1" 1"1" 1" 1 .. (20 ~2' ıa ~L ~2' 125 f28 117 121 N 
, N N T T 1 T T M MM" ... N H N N N T T T T T M ... .. .. ... . N N .. H N r T I , T 

2 1 I I I M M M ... M H H H H N T T T r T M M M M M H H N H N 1 1 , I , ... ... ... 
L M M M M M N N N N H T T T T T M .. ... ... M N H N N H T , , T T ... t.A t.A t.A t.A 

4 M M N H H H N , T T T T ... ... M M M N N H H N T T T T T M M M t.ı M N H iii , i<j N H N N 1 T T T T ... ... M M M N H N N H T T 'ıj T T M M M M M N H H o,ı N 1 

MAAIO A3'Ul 

Q i P il 1 .. , 111 T IllƏ 110 III 112 LLL 1'4 1.'5 1 .. ıH l" iLƏ P!. ~, fl2 IZJ 1Z4 125 J2' LLL :lI p' lJGIJI I ı:ı il 4 1" 1. I J 1. • 110 111 112111 1,4 1" 1 .. 111 ii III J20 1'2 1 lZ".L LLL 124 125 I~E' 121 121 po 
1 t.A t.A ... t.A t.A N N H N N T T T T T .. .. .. .. .. H H N N N 1 1 T T T M ... t.4 M t.4 

2 M M pol N N N N 1 T T T T M M t.4 M M H N H H H T T T T T M M ... t.ı ... N H N M 

) N N N H N , T , T T M ... ... M ... H N H N H , T 1 T T t.ı t.4 t.A M M H N N N H T , 
4 N N I I 1 1 T M M M M M H N N H H T T T T T M M M M ə.4 H H N N H T , , r 1 , 1 1 1 , t.A M M M M H H N N H T T T T T ... M M M ... ,.. H H H H T T , , , M ... ... M 

MAYu J U N 10 

q 1 21[4111111 7p Ə 1'0 1" 1,2 1'] 114 1" 1'" 117 1" 1" J20 IZ' ızı 123 12" 12' 128 III ~ .. pt ILƏ iL' l' iL il 1.. I ıJ •• 11 ' I 110 iII 112 !l 114 1" 1,8 LLL Li' ILƏ 120 [2' III 12 1 12 4 125 12tl 27 J21 ııv po 
,~ 

N H N H N T T T T T ... .. ... ... .. '1;: ::,,~~~.:: I:!:";'~l!':'~:::":::'" ::y: >~:::n': 1,,::VJ' V:::~' LF ıt iv·y YVV<V N N N H H H H T T T , N , I 1 , 1 ... M M t.ı M H H H N H H H T T T T T T T M ... ". M t.4 M M V ii V V '1 V \1 V V 
) i ı , M M M M M N N N N N , , T T T T T M M M ... M M M N H N H H N H , , ı ı , , , 
4 M M M M M N N N H N T T T T T M M ... ... ... ... M N H N N N N H , f 1 f T T , M M M M M M M 

'} M N N H N N , r T T T M M M M M N H N N N H N T T T T T ı T M M M M M M M ıj N N N N 

J U llO AGOSTO 

q i 12 1) 4 'IRPIB ƏIIOIII'21IlJI4Jl5ıı"J"II1I"~F"ızıI2lI24125~121F"~I~P" 1 2 il 1" L' L' P •• 1'01"112111 1,4 ;15 LUi 117 III l'v 120 Fın ın 124 F~ 116 F7 1ıs ıli 1.)0 13 1 
i r I I I M M M M M M M N N H N N N H T T T T T T T ... M M M M M M N N N H H N N ı 

, , T ı 
, i 

ı \1 ıJ " ii V 'ıl V " " \1 ir! ~ V 'ıl ... LI LI ... LA M M N N H N N H H T T T T J T T M t.A M M M M M N N N N N N N ı 

1 M M M ... M M M N H N H N N N T T r T T ı T M M ... M M M LI H N N N H N N T T J ı i 1 1 M M LA M t.A 

4 i<j N N N N N N f T I r I T T M M M LA M M ... N N N N N N H 'ıJ " " \1 ii ii V 'ıl V \1 \1 \1 " ii V ~ V " " , N N I 1 ı ı ı , , V 'tt: 'jıi::. Y: :y:,V·· 'IV 't':. 'ıl: y:: Y ::y: ;y.:~y:. LI V " ~ v v v V· T T T r t t t M M ... M t.A M M N N i~ 

SEPPEM8RE OC I1JBRE 

q 1 P _ ) 4 51 67 1 1 1 Ə 10 l' I 12 III 1'. (15 ııe 1'1 '1 ii" (l" 121 J22 123 12 4 125 [lll 121 12' (LI i~ I 1 I 2 'ı"pıep .,Ə 10 1" 1,2 JIl 114 !i' ııe 11 ,ıa 1111 120 12' ın ın i4 125 1]6 ın 12& 129_ 130 ) 1 

! M M M ... M 
ı 1 1 I I , 
) t.A 

4 \ıl V ıJ N N N 
~ H N N , 

q '121'J41518 
i , 
I 

4 , 

N H N 

M M M 

I ı ı i I 

N N N I 
M M M 

\ EJ Manana 

o Tartie 

M M N N N N N N N T T T T T T T M ... M M LA N N N N H , , T T 1 M M M M M 

M M M M M M M N N H N H H H T T T T T M M M M M N N N N N i I I I I M M 

'ıl V V V V V V 'ıl ırı '1 y V. v. ~ V :.y .~ " '! V v. V·.~:: N N H N N T T 1 , , M M M M M N N N N N 

N N N H T ı T T T T T LA hA ... M M ... M H N N N N r , , ı 1 M M M M LA N N 

1 , , , , , M M M M M M M N N N N N T T , T T M M M t.A M N N N N N ı ı ı 
, ı 

NOVIEM8RE oıclEMBRE 

7 J a [) 10 1" 1,2 LLL 1 ... 1" ııe 111 III III 12'1 12 1 ızı 123 )24 125 128 121 12' (LI i~ I 1 1 2 1 I 4 ,ıe 7 • ƏIO 1" 112 1,3 114 1" ııe 11 11810 120 pi 121 2) 2~ 125 ]6 127 FiL FR pa 1)1 
N N T 1 T T T M M M M M N H N N N T T T T T M t.A ~; M M N N N i<j N T 

N N N N N I T T T T M M t.4 ... ... N N N H N 1 T T , , M M M M M N N N 

M M M M M N N N N N T T T T T ~~ M M t.A M N i<j i<j N N T I ı I I M M M 

I 1 I I ... M ... ~ ... N N N N N T T T , T M ... M t.A ... N N N N N ı I I I I 

M M _J N N H N N T T T T T M M M M LA N N 'i H N T T ı T 1 M M M M M 

-

EJ Ncche EJ Jomada Normal Nota: Para realizar las 1 766 horas/ano, cada component.! 

o Vacaciones del equpo, debera trabajar los dias senalados como 

de5canso. 105 dias del cuadro, ademas de trabajar 

ın dia a ..: N , en horario de 8 a 14 hora!l; 
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ANEXO VI 
CALENDARIO LABORAL ANO TURNO TOTAL 5 OPERARIOS POR PUfSTO 

-- ---- - _. 

E 1 2 ) . ~ e 7 t ii 10 11 12 Il 1~ 15 ,ıe 17 ii 111 2(1!t 22 2l 2. 25 ıe 27»':.: 2t 30 31 1 2 ) ::::t; 5 is 7 8 Ə 10 it 12 1) ,. ,s ıe 17 J!. ıə 20 21 n 2l 2. .• ıe 27 28 211 

1 M M N N N N N N T T T T T T M M M M M M N N N ... N H ,T T T T T T M M M M 

2 M M M M M M N N N N N N T T T T T T M M M M M M N N N N N N T T T T T T 

) 1 T T T I T M M M M M M N N N N N N T T T T T T M M M M M M N N N N N N 

'. N N N N T T T T T T M M M M M M N N N N N N T T T T T T M M M M M M N N 

5 N N N N N N T T T T T T M M M M M M N N N N N N T T T T T T M M M M M M 

Marıo I Abrıl 

E 1 ı .' 4 ~ ii 1 ii 1/ 10 11 12 Il 1. 15 ,& 11 111 ıƏ 20 21 22 21 t., 2S ~ 27 28 2t )() }g: 1 2 ) 4 S e ;1:: 8 ə 10 11 12 Il 104' ıS ıe 17 'ii ıə 20 :H n 2) 2. 2S ıe 21 2f 2Ə )0 

1 M M N N N N N N T T T T T T M M M M .. M N N N N N N T T T T T T M M M M M 

2 M M M M M M N N N N N N T T T T T T M M M M M M N N N N N N T 1 1 T 1 T 

) T , 1 1 1 L' M M M M M M N N N N N N T T T T T T M M M M M M N N N N N N T 

4 N N N N I I T T T T M M M M M M N N N N N N T T T T T T M M M M M M N N N 

~ N N N N N N T T T T T T M M M M M M N N N N N N T T T T T T M M M M M M _.-
Junıo 1 r- r----. ---

Maya 

1: ]0 211 ~ E 

1 

2 

1 

4 

5 

E 

1 1 } 

M 

M M 

T i 1 

N N N 

N 

M M M 

N N 

N N N 

M M M 

4 ~ 6 1 8 ii 10 ii U Il 14 IS ıe 17 la ~ 20 21 22 21 2. 25 Ml 27 211 ıt )() II 1 );, 1 

N N N N N ~ T T T T T T M M LA M M M 

M M M M N N N N N N T T T T T T M M M 

1 1 M M M M M M N N N N N N T T T T T 

1 r T T 1 T M M M M M M N N N N N N 

N N N N N N T T T T T T M M M M M M N 

Julro 
6 1 10 11 12 il \.4 15 18 11 18 III ~ 22 ıl 24 2S 2'0 27 :at:21I )() II 

N N N N N T M M M M M M N N N N N N 

T T T M M M M M M N N 

M M M N N N N N N 

M M M M M M N N 'N N N N M M M M 

M M .M M M M N N N N N N T T 

Seıxıembıe 
e e 10 ii 12 Il ,. '~,"ı& 11 111 ıə 20 2,2 

M M ~ M M M N N N N N N T 
2L 24 25 2'0 27 28 ----- 2 

N N N 
M ;.;,,; 'N 14 N 

M M 

N N N 

M M M M 

T T 

T T T T 

N N N N 

M M MM"" M 
T T T T 

N N T 

N N N N 

M M M M M M 

T T 
N N T 

M M M M M ALI 

N N N N 

• S & 1 8 10 ii 12 '1 14 iS -.~ 17 18 III 20 2ı,n ~ 24 ı~ ~ 21 

M M M M M M 

M M M N N N N N N T T T T T T 

T M M M M M M N N N N N N T T T T T T 

T T 'T T T T M M M M M M N N N N N N T T 

N N N N N T T T T T T M M M M M M N N N N 

Agosto ,. S 8 ii 10 11 12 IL 14 IS 1& 17 1f iii 20 21 n 21 24 215 ~ 21 ı8 211 10 

T T T T T M M M M M M N N N N N N T 

N N N N T T T T M M M M M M N N N N N 

N N N N N N M M M M ,1 M 

M M M 

M '" M M M M N N N N N N 

Octubre 
İD 11 12 

M M M M M M 

,. IS 1& 17 18 iii .10 21 n 21 24 2~ 2'0 ~7 2a 211 10 Li 

T 

N 

N N 

T 

N N 

T 

N 

T 

NNNNNN TT 

M M M M M M 

N N 

T T T 

N N N N 

M M M M M M 

T T 

N N 

N N N N 

M ,., M M M M 

N N 

M M M 
N 

NO'v1embre Dıcıembre 

, 1Q II ı2 1:' 14 151(1 ':18 ıt 20 2122 21 .25 ıe 27211 211)() ,::~:2 (1 :.:::- 1011 12 il 14,t ıe 17 La III 20 21 ~ 212. ıs 2'0 21 211 2ə 10 II 

M M M M M M N N N N N N T T T T T M M M M M M N N N N N N T T 'T r T 

I
l ' M M M M M M N N N H N N T T T T T T M M M M M M N N N N N N 

M M M M M M N N N N N N T T ~ M M M M M M 

:'- N N N N N ~T T T T T MM" .. M M N N N N N N T 

N N N N 

M M M 

N N N 
N N N N N ~ 
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PREVISIÖN Y VENTA.JAS SOCIALES 

Personal obrero de las fabricas: 
A1cahi de Guad'ail'k {Sevilla). 
Aıuqueca de Henar-es (Guadalajara). 
Burgos. 
Jerez de la Frontera (Cıi.d.iz). 
La GraI\fa (Segovia). 

Zaragoza. 
Personal empleado de 18$ f8bricas: 
Aicalıl de Guadaira (Sevilla). 
Azuqueca de Henares{Guadalı\jara). 
Jerez ,de la Frontera (Cadiz). 
La GraIIfa (Segovia). 
Zaragoza. 

Estas .-prestaeiones y ventajas no se verin afecta.das por 108 desvios 
de IPC ni las mejoras contemPladas en los artfcu10s 49 y 50 del Convenio, 
si las hubiere. 

Et incremento a aplic3P en 1997 y 1998 a 108 importes de este capitulo 
de prevision y ventajas socia1es seri. el IPC previsto ca.d.a afio, a excepcion 

. de tas bases de j,ubi1aci6n. 
tas bases de jubilaci6n (nonnas, po:rcenuyes, importes y bases de caıculo) 

no sufren modificacion durante la vigencia de este Convenio, continuando 
en vigor las del Convenio anterior (vigencia, 1 de enero de 1996 'al 31 
de diciembre de 1998). 

L PrestaclOl1es de Eınpresa eD lıleapaddad temporaI 
Articulı> I (VS). Normas geneTahıs. 

En tanto esten vigentes lı8sta las actueles prestaciones de la Seguridad 
Social, cuando un .trabajador sea dado de baJa por accidente labotal 0 

por e~ermedad comun, y confirmada dicha baja por el Semcio Medico 
de Empresa, ~sta aboııar' las cantidades que se indican. 

En ciıalquier easo, la suma de, la pte9taci6n de la Seguridad Social . 
y 188 cantidades abonadas por la Empresa no podn\ exceder del 100 por 100 
det salario diario en activo. 

Las gratificaciones de ju1io y diciembre se devengarin y percibiran 
en las condiciones que se fıjan en e1 arucul0 correspondiente de1 Convenio. 

Articulo 2, (VS). :Prestaci6n de incapacidad transitoria en accidente 
laborol 0 enI........ıa<l profesicnıal 

En esta circunstaneia, La 'Empresa 'abdnan1 en todos los ceııtros las 
-ctmtidades pecesarias para completaT hasta el 100 por 100 de la remu
neraci6n diaria' como si estuvrese en adWo. 

Articulo 3 (VS). Presta.ci6'1ı de incapacidad transitoria .ft1. erifermedad 
comun 0 ~e no labch"aL 

a) Crlterios generaIes: En estas circunstancias1 tas cantidades a aba
nar pOF la Empresa seran de' las cuantias -que para. cada Centro y colectivo 
se especiftcan" -y gÔnsecuen(:la del indi~ de absentisıno trimestraI alcan~ 
tado, asimismo,. en t:ada centro y para cada-colect1vo. 

El pago se efeetuara por trimestre9 vencidos, segUtı colectivosJ y se 
devenga.ra durante el tiempo en que la Seguridad Social abone prestaciones 
por incapacidad teınporal. 

La obtenci6n del (ndice de absentismo seri. con la siguiente formula: 
HOl'as perdidas 

'indice absentismo trimestre = 100 )( ---------
Horaa previstas trabəJar 

EQ,tlendo que:' 

Horas perdidas: Son todas tas dejadas de trabaJə.r por enfermedad (en
fennedad comun y aecidente no labora1), y accidentes (ııCcidente ,laboral 
.y enfermedad--Pl1>fesional) por la plantıi1la fjja dei colectivıo afecta.do. 

Horas previstas trabl\iar: Son todas tas tra~8s, mis tas de vaca
ciones. y; ac:ıemas,' tas dejadə,s' de trabajar, ya sea par incapacidad tran· 
sitoria, permisos, lieencias, l}uelgas, etc., por la p1antilla fıja del,colectivo 
afectado. 

b) fndices de absentismo de referencla e iinportes diarios de- pago: 
Los iınportes diarios de pago para los anos 1996-, 1997 Y 1998, segôR 
et indice de absentismo, s~: 

1. Para empleados: 

1) En 1996: 

Pesetaa/dfaen incapacldad transltor:la 

fndice de absetlt1ıımo 
(enfermedad) 

1.° al a 0 dfae 4.° a120.o dfae Zl.°dfas 
enadeLuıte 

D.IOal2por 100 ................. 4.247 2-345 1.490 
Del2,Ol al 2,5 por 100 .......... 3.997 1.840 1.047 
0012,&1 ala,5 por 100 .......... 3.310 1.203 322 
Moyor del3,5 por }OO ........... - - -
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2) En 1997: Para este ana, ellimite superİor'se fıja en e13,25 par 100. 
3) En 1998: Para este af1o, ci limite superior se :fıja cn eI 3 par 100. 

2. Para obreros: 

1) En 1996, 

Pcsptasjdia en incapacidad transitoria 

İndıce de absentismo 
((>nfpnnedad) 

l." al 3," dias 4. 0 a.l20. o dias 21.o dias 
en adelante 

Dd 0 al 2,5 par 100 ..... .... 4.247 2.345 1.490 
Del2,51 al4 par 100 ....... ..... 3.997 1.840 1.047 
Dcl4,Ol al 4,75 par 100 3.315 1.203 322 
Mayor del 4,75 par 100 . .... - - -

2) En 1997: Para este afia, ellimite superior se :fıja en 4,50 par 100. 
3) En 1998: Para este afia, ellimite se f"ıja en 4,25 par 100. 

II. Premİos de nupciaJidad y natalidad 

Articulo 4 (VS). Premio de nupcialidad. 

Se concedeni un premio de nupcialidad par el importe de 31.874 pese
tas, y quc se regira par las siguientes normas: Si eI matrimonio se rea1iza 
entre dos personas incluidas en este Convenio percibinin la indcmnizaciön 
cada una de cllas. 

Articul0 5 (VS). Premio de natalidad. 

Se concedera un premio de natalidad por cada hijo nacido de 23.723 
pcsetas. 

Sera igualmente conccdido dicho premio en los nacimicntos prema
turosı sicmpre que estos tengan viabilidad legaL. 

III. Ayuda ~e estudios para hijos de trabajadores 

EI personaJ incluido cn cstc Convenİo que reuna las condiciones que 
a continuaciön se detallan podni solicitar ayuda de estudios para sus hijos 
en la forma en que est(1.s condiciones dctenninan. 

Articulo 6 (VS). Disposiciones generales. 

Las ayudas para estudios se concedenin cn relaciön a Ias modalidades 
educativas para las qUl' se soliciten. 

Una Comisi6n de Ayuda de Estudios, constituida en cada centro de 
trabajo, se reunira cada aito para estudiar y rcsolver Ias solicitudes de 
ayudas que sean prescntadas. 

La Comisi6n estara presidida por el Director del centro 0 persona 
en quİen delegue, un cuadro y dos representantes del personaI afectado 
par este Convenio. 

Esta Comİsi6n analizara Ias solicitudes que presl'nten dudas y Ias apro
bara 0 Ias denegara en funci6n de Ias normas qUl' se especifican a co~
tinuaci6n. 

Las ayudas de estudio se abonaran al personaI en la n6mİna deI mes 
de octubre. 

Articulo 7 (VS). Estudios para los que se pueden solicitar ayudas. 

Todas Ias ayudas que se concedan seran para la enseitanza; la cuantia 
de la ayuda dependera del nivel educativo para eI que se solicita, segUn 
la siguiente ca1ificaciön: 

Clasificaciön de los niveles educativos 

Nivel educativo Grupo 

Educaci6n Infantil ...... . A 

Preescolar. 

Educaciön Primaria ." B 

EGB (de 1.0 a 6.0 curso). 

Niv"ı f',hırativn 

Educacion Secundaria Obligatoria 

EG13 (7." a 8." curso). 
BU!' (1." Y 2." curso). 
Fp·I. 
Môdulo profcsional N-Il. 

Bachillerato . 

BUP (3.er mrso). 
COU. 
FP-II (1.0, 2." y 3.cr CUTSO). 
Môdulo profesional N-III. 

Educaci6n universitarİa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 

Articulo 8 (VS). Gondiciones para solicitar ayudas de estudios. 

Gcupo 

c 

o 

E 

1.0 Pcrtenecer a la plantilla de la empresa con antigüedad minima 
de un aito al 31 de diciembre del ano de lapeticiön. 

2.° Podran solicitar ayudas de estudio Ios trabajadores que hayan 
obtenido becas de otras instituciones. 

3." Los agentes podran solicitar ayudas de estudio tanto para los 
propios hijos como para los niitos que dependan lega1mente de e110s y 
esten a su cargo. 

4.° Para tos grupos 0 Y E sera preceptivo presentar la matricula 
correspondiente. 

5.° Las ayudas de estudios de hijos del personaJ se concederan sola
mente para un curso completo en los grupos D y E, no tenicndo opciôn 
a ayudas quienes las soliciten para matricularse por asignaturas sueltas 
en los citados grupos. 

6.° Los alumnos deberan tener como minİmo tres aitos de edad al 
31 de diciembre del ano en que se solicitase la ayuda de estudios. 

7.° La edad mıi.xİma de los estudiantes para los que se solicitan ayudas 
sera de veinticinco afıos el dia 1 de octubrc del afio de la solicitud. 

8.° Los jubilados y las viudas de productores fallecidos en activo 
podran solicitar ayuda para sus hijos en edad escolar en las mİsrnas con· 
diciones que se especifican en este Reglamento. 

Articulo 9 (VS). Presentaciôn de solicitudes. 

1.0 En eI rnes de septiembre de cada aito, y por medio de una circular 
que se publicar:i en cada centro, se abrİra eI plazo de solicitudes de ayudas 
de estudios, plazo que finalizani el dia 10 de octubre. Este plazo se considera 
;iınprorrogable. l<~i solİcitante presentara su peticiôn en un impreso que 
al efecto sera proporcionado por el Servicio de Asuntos Sociales. Toda 
solicitud se considerar:i en suspenso hasta que no se subsanen 10s defectos 
detectados. 

2.° Junto con el impreso de solicitud, y para los grupos D y E, el 
interesado debera presentar la certificacion academica de matriculacion 
en el curso. 

Articulo 10 (VS). Importe d.e las ayudas de estudios. 

Ayudas de estudio para 1996 

Grupo Nivel Edad (aıi.os) Cursos Peset.a.~ 

A Educaciôn Infantil . . . . . . . . . . . , . . . . . . 3,4y5 3 7.200 

Preescolar. 

B Educaciôn Primarİa .. ........... 6, 7, 8, 9, ıo 6 12.500 

EGB (d,e 1.0 a 6.°). yll 

C Educ. Secund. Obligatoria ......... 12, 13, 14 4 17.500 

EGB (7.° y 8.°). Y 15 

BUP cl.° y 2.°). 
FP-I cl.° y 2.°). 
Mödulo profesİona1 N-II. 16 

(Curso que complementa la ESO.) 

0 Bachillerato ......................... 16y 17 2 27.000 

BVP (3.°). 
COU. 
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Grup<> Nivel Edad (8608) Cursos Pesetas 

FP-I (1.°,2.° Y 3.°). 
M6dulo profesional N-III. 18 
(Curso que complementa ei Ba:chi-

llerato.) 

E Educaci6n universitaria ........... 18, 19, 20, SegUn 68.000 
21, 

22,23,24 
farrera 

y26 

Para 108 estudios del grupo E (educaciôn universitar1a) ei importe de 
la ayuda de estudiQs sera de 80.00..0 pesetas. siempre que 1-08 estudios 
se realicen !uera de la loca1idad de residencia habitual_ y obliguen a per
noctar fuera del domiciJio. 

Articulo 1 ı (VS). Otras ayudas de estudios. 

1.0 Para la concesiôn de ayudas para cualquier tipo de estudios'sera 
preciso que ta1es estudios sean cursad.os en un centro ·reconocido. 

2.° La ayuda asignable sera la que corresponda a La modalidad de 
ensefıanza inmediatarnente superior al nivel minimo exigido para .tuTsar 
los estudios solicitados, que debera acreditar con una certificaciôn de} 
centro donde cu.rsa sus estudios. 

Articulo 12 (VS). Veracidad de los datos dedarados. 

La inexactitud de los datos declarados seri sancionada con la perdida . 
de la ayuda de estudios en el afio en que ta! hecho se produzca, mas
et reintegro de tas cantidades que pudieran haberse concedido. 

Aquellos trabajadores que soliciten anticipo a cuenta de 1as becas debe
rau hacerlo antes del 15 de julio, con objeto de recibir el anticipo al comen
zar el curso. 

IV. Deficientes psiqulc08 

Articu10 13 (V8). Ayuda- para educaciôn especial de dejicientes 
psiquicos. 

Se establece una modalidad de ayuda de la empresa para aquellas 
personas que tengan hijos aquejados por a1guna forma de defieiencia men- J 

tal, Y siempre que esta deficiencia impliqUe la imposibilidad de asistencia 
a centros escolares ordinarios·. 

Se presentani certificaci6n del grado de estas lesiones 0 incapacidadeş; 

emitido por un centro oficia1 de diagn6stico y orientaci6n terapeutica. 
Estas ayudas se concedenin atendiendo a 10 siguiente: 

a) Deficientes para quienes, dado el caracter de sus lesiones, tengan 
derecho a la asignaci6n mensual otorgada por la Seguridad Social (ayuda 
tipo A). 

b) Deficientes menos g~ves afectados y que, por consiguiente, no 
perciben la asignaci6n mensual de la Seguridad Social, pero si necesitan 
de educaci6n en centro especializado (ayuda tipo B). 

c) Para aquellos casos en q~ no sea posible la asistencia a centros 
de rehabilitaci6n, ni utilizaci6n de acci6n educativa alguna, aun perci
biendo la asignaci6n mensual otorgada por la Seguridad Social (ayuda 
tipo Cı. 

Artkulo 14 (VS). lmportes de tas ayudas. 

Los importes de estas ayudas seran: 

Tipo de ayuda 

Importes' 
A B C 

63.039 92.528 32.572 

Et importe de. este tipu de ayuda sera abonado mensua1mente por doza
yas partes .. 

Sera condici6n imprescindible para las ayudas tipo A y tipo B La asis
tencia' a un centro de educaci6n especial 0 utilizaci6n de acci6n edUcativa 
complementaria. 

En eI supuesto de beneficiarse de la beca de educaci6n especial del 
Ministerio de Educaci6n, -N si esta fuera inferior a la concedida por la 
empresa, se complementara la diferencia entre la citada beca oficia1 y 
la beca de la e~presa 

Se reducira esta en un 50 por 100 si el deficiente para quien se hubiera 
solicitado asistiera a un centro de educaci6n especial estata1 de infetior 
costo al fıjado en las ayudas previstas en el presente articul0. 

V. Ayuda de estu.dl08 para el personal 

Articulo 15 (VS). Condiciones para solicitar la ayııda. 

Podni solicitar ayuda de estudios todo el personal, sin Hmite de edad, 
que reı1na las siguientes condiciones: . 

A) TEmer a la fecha de presentaci6n de La solicitud una antigıiedad 
minima de un afio. 

B) Cursar alguno de 108 estudios considerados oficiales y de inten!s 
para la empresa y que figuran a continuaciôn: 

Graduado Escolar. 
Bachillerato Unificado Polivalente. 
Formacian Profesionaı' en todos sus grad.os. 
Curso de Orientaci6n Universitaria. 
Ingenieria Tecnica. 
Arquitectura Ttknica. 
AyUdante Tecnico Sanitario. 
Graduado Social. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Ciencias Empresariales. 
Ciencias Economicas y Comercia1es. 
Ciencias Politicas. 
Ciencias Quimicas. 
Ciencias Geol6gicas. 
Ciencias Exactas. 
Derecho. 
Ingenieria Industrİ<,I.l. 
Ingenieria de Minas. 
Ingenieria de Telecomunicaciones. 
Arquitectura. 
Informatica. 
Marketing. 
Organizaciôn Industria1. 
Estadistica. 
Sociologia y Psicologia. 
Idiomas (frances 0 ingles). 

Articul0 16 (V8). Solicitud. 

Los aspirantes a ayudas de estudios cumpliran los siguientes requisitos: 

a) Presentani una so1icitud en el Servicio de Asuntos Sociales antes 
del 31 de octubre de cada ano para los que cursen estudios con car:icter 
de ofj.ciales 0 antes de1 31 de mayo para los que sigan los estudios por 
modalidad de libre. 

b) Acom-pafiar justificante de matricula con indicaci6n de las asig
naturas matriculadas. 

Toda la documentaci6n sera estudiada y resuelta por la Comisi6n de 
Ayuda de Estudios del centro. 

Articulo 17 (VS). Cuantia de tas ayudas. 

a) Analizada por la Comisi6n del.centro la solicitud, se abonara al 
interesado antes del 15 de diciembre 0 15 de junio, segı1n se trate de 
alumnos oficiales 0 libres, respectivamente, el costo de la matrfcula, de 
acuerdo. con el justificante presentarlo. 

b) Finalizado eI curso, el solicitante debera presentar las calificaciones 
obtenidas y una relaciqn de los libros de texto exigidos para los estudios 
de que se trate, sefialando el import.e de los mismos. En el caso de que 
para La rea1izaci6n de estos estudios fuera necesario el desplazamiento 
a otra localidad distinta de su residencia habitua1, el solicitante debera 
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presentar un deta1le de! costo aproximado de dichos desplazamientos 
durante el curso. 

Del costo total (matricula, libros y desplazarnientos), previo examen 
de la Comisi6n de! centro, se abonara. al solicitante: 

El 80 por 100 en el caso de que hubiera aprobado, entre tas convo
catoria;; de junio y septiembre, el 60 por 100 de asignaturas matriculadas, 
como minimo. 

El 100 por 100 del costo total eo el C3S0 de que aprobase eI 76 por 
100 de las asignaturas matriculadas. , 

En ambos casos se deducini eI importe de la matricula ya abonada 
anteriormente, de acuerdo con eI apartado a). 

Articulo 18 (VS). Clases particulares .. 

La ayuda de estudios puede a1canzar eo las condicİones que se fijan 
a continuaciÖll a alguoas clases particulares 0 eo academias, por considerar 
que, trat:andose de personal que trabaja, puede estar justificada la nece
sidad de reforzar 0 preparar especialmente algunas asignaturas. 

EI pago de esta ayuda, cuando se estime procedente, se realizara junto 
con la segunda entrega de la ayuda para estudios, debiendo justificarse 
por e1 solicitante los gastos de estas clases con los correspoı;ıdientes recibos. 

EI importe de la ayuda por este concepto sera ptas./afio, como m;ix:imo, 
aplicandose los mismos porcentajes de reembolso que los sefialados en 
el punto 3.°, en funciön del nÜInero de asignaturas aprobadas. 

VI. Prestamos para viviendas 

Articulo 19 (VS). Comisi6n de V"iviendas. 

Para el periodo de vigencia de este Convenio, se creara una Comisiön 
en cada centro, que conocera e informara las solicitudes de prestamos 
antes de ser remitidas a la Direcciön General, todo ello de acuerdo con 
el Reglamento vigente dcisde 1992. 

VII. JubUacl6n 

Se establece un regimen de jubilaci6n de acuecdo con tas norrnas que 
a continuaci6n se detallan y que afectara iinicamente aı personal en plan
tilla eı 1 de enero de 1986. 

Articulo 20 (VS). Edad de jubi/aci6n. 

20.1 La empresa podni proponer a los trabajadores su jubilaciön al 
cumplir los sesenta afios de edad, siempre que la Seguridad Social acepte 
la jubilaciön y otorgue la prestaciön correspondiente, mediante la con
cesiön de las ventajas deta1ladas en eI presente Reglamento. 

20.2 A partir de los sesenta y cuatro afios, los trabajadores que no 
acepten la jubilaciön cuando 10 proponga la empresa, perderan el dia en 
que cesen en su actividad, las ventajas concedidas en este Reglamento. 

20.3 La empresa podra proponer a algunos trabajadores que conti
nuen en servicio activo despues de los sesenta y tres afios, propuesta 
que estos podran 0 no aceptar libremente. En el caso de aceptar, no per
deran las ventajas induidas en este Reglamento. 

20.4 En todos estos casos, salvo la situaci6n prevista en eI pıirrafo 
20.2, los trabajadores recibiran en el momento de su jubilaciön: 

a) Si tienen, por 10 menos, veinte afios de antigüedad, una pensİön 
de jubilaciön, como adiciön a la que otorgue en su caso eI INSS, 0 una 
indemnizaciön de partida. 

b) Si tienen menos de veinte afios de antigüedad, una indemnizaciön 
de partida. 

Articulo 21 (VS). Trabajadores con menos de veinte anos de antigiiedad. 

Los trabajadores que, cumpliendo las condiciones exigidas en el apar
tado anterior, pasanin a situaci6n de jubilaci6n, con una antigüedad infe
rior a los veinte afios, se beneficiaran de: 

""""'nK 
60_ 61 aR06 62 aR06 
deedıı.d deedad de edad 

AyB 27.389 22.864 19.722 
C 29.433 24.490 21.124 

DyE 30.510 25.530 22.027 
F,GyH 33.504 28.024 24.167 

1 y siguientes 36.313 30.372 26.192 

Para Obreros de Azuqueca: 

Escalones 60 aii06 '61 afıos 
de edad deedad 

A 28.228 22.326 
B 28.228 22.326 
C 30.030 23.750 

DyE 31.831 25.276 
F,GyH 34.234 27.076 

1 y siguientes 37.237 29.451 

Para empleados de Alcala de ·Guadaira:: 

Eııcalones Bases 

AyB 
C,D,EyF 
G,H,IyJ 
K,LyM 
N,OyP 

Para empleados de Azuqueca: 

Escalones 6OaII~ 
de edad 

A 28.430 
B 28.430 

C,D,EyF 32.602 
G,H,lyJ 41.103 
K,LyM 48.189 
N,OyP 58.116 

61 aii08 
d ...... 

22.484 
22.484 
25.782 
32.508 
38.116 
45.962 

24.303 
27.955 
31.668 
37.128 
44.772 

Para empleados de Jerez de la Frontera: 

Escalones Bases 

AyB 26.511 • CaF 32.793 
Gal 41.369 
KaM 48.559 
NaP 58.523 

Para empleados de La Granja: 

63af\~ 
de edad 

16.303 
17.461 
18.210 
19.975 
21.650 

62 ai\06 
de edad 

18.734 
18.73"-
19.928 
21.124 
22.719 
24.711 

62 aiıos 
de edad 

18.865 
18.865 
21.632 
27.278 
31.984 
38.684 

Una indemnizaci6n de partida, de una sola vez, igual al 60 por 100 
de los importes, que por cada escalön de calificaci6n se establecen en 
el punto siguiente, multiplicados por eI mimero de afios de servicio. .... Escalones 

6(HII ai\08 61-82 an08 62-63 aiios 

Articulo 22 (VS). Bases de cdlculo para indemnizaoiones de partida 
Y pensi6n adicional. 

Estas 'bases no sufren modificaciön a: 10 largo de la vigencia de este 
Convenio. 

Para Obreros de Alcal3. de G., Burgos, Jerez, La Granja y Zaragoza.: 

A·B 
C-F 
G-J 
K-M 
N·P 

de edad de edaı1 d ..... 

28.575 22.600 18.975 
31.675 25.925 21.750 
41.325 32.675 27.425 
48.425 38.300 32.150 
58.400 46.200 38.750 

20713 

64 aR06 
de edad 

13.586 
14.551 
15.175 
16.646 
18.042 

63 afıos 
de edad 

15.937 
15.937 
16.380 
17.363 
18.673 
20.311 

63 afıos 
d ...... 

15.506 
15.506 
17.783 
22.418 
26.290 
31.700 

63-84aiıos 
d ..... 

15.600 
17.875 
22.550 
26.425 
31.850 
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Para einpleados de Zaragoza: 

EscaIones 60 atios 61 an05 62ai\os 63 afio", 
d ..... de edad de edad deedad 

AyB 28.428 22~ 18.865 15.506 
C 32.600 25.75 ' 21.635 17.782 

DyE 41.105 32.510 27.280 22.150 
F,GyH 48.192 38.116 31.982 26.287 

laP 68.116 46.964 38.666 31.717 

Articulo 23 (VS). 'Nabadadores con veint.e 0 mds anos de antigüedad. 

EI trabajador que pase a la situaci6n de jubilado habiendo cumplido 
108 requisitos establecidos, y con una :intigüedad al servicio de la empresa 
igual 0 superior a veinte aii.os, tendra derecho a una pensi6n de jubilaciôn 
annal equivalente al 10 por 100 de las cifras que para cada nivel figuran 
en eı baremo del artfculo 22, multiplicada por eI mimero de MOS de servicio. 

El trabajador que pase a la situaci6n de jubilado habiendo cumplido 
108 requisitos establecidos, y con una antigüedad al servicio de la empresa 
igual 0 superior a veinte anos, podra optar por la indemnizaciôn de partida 
prevista en eI articulo 21, 0 la pensiôn de jubilaei~n. 

Articul0 24 (VS). Otras condiciones. 

a) En el momento de la jubilad6n, 10s trabajadores de la empresa 
deberan comprometerse a desalojar la vivienda que ocupen en et plə;zo 
de die~iocho meses, si estan alojados por esta. 

b) La jubilaciôn seri propuesta a 109 interesados con una antelaciôn 
suficiente. 

Articulo 25 (VS).Trabajador faUecido en situaci6n <k jubi1.ado. 

a) Al fallecer un jubilado. y en caso de que deje viuda, 0 viuda con 
hijos menores de dieciochQ afios que no trabajen, 0 ınayores incapacitados, 
tendran derecho a los porcentajes de La pensi6n de empresa que se indican 
a continuaci6n: 

Poreen~ 

Viuda .................•.............................. -. ... ....... ...... 50 
Viuda con un hijo menor de dieciocho afios .................•..... 75 
Viuda con dos 0 nı8s hijos menores de dieciocho aiios ........... 90 

b) Si el jubilado fallecido dejara sÔlo huerfanos menores de dieciocho 
afios que no trabajen, recibiran la pensiôn siguiente: 

Pon:entıije 

Un hijo menor de diecio~o anos ................................... 50 
Dos hijos menores de dieciocho afios .............................. 75 
Tres 0 mas hijos menores de dieciocho afios .... ..... ...... .... ... . 90 

c) En el caso de que la vinda falleclese, la pensi6n de empresa que 
'correspondera a los huerfanos seni La misma que·se establece en el -apartado 
anterior. 

d) Si la viuda contrajese nuevo mammonio dejaria automaticamente 
de percibir la pensi6n de la -empreS8ı si bien los hijos del causante en 
quienes concurran las circunstancias de edad antes citadas, percibinin 
la parte de pensiôn que les corresponderla como si su maw-e falleciese, 
conforme a la estipulaciôn del apartado c). 

VIII. Falleclmlento en activo 

Articulo 26 (VS). FaUecimiento en activo; invCılidez permanente abso
luta 0 gran invalidez. 

En estas circunstancias se tendni derecho a la indemnİzadôn del şeguro 
de vida en funciôn del escalôn de calificaci6n y la situaci6n faıniliar, seg11n 
10 sefialado en el capitulo IX de .Ventajas sociales" 

Ademıis, y con independencia de la indemnlzaci6n del seguro de vida, 
se f"ıjan a continuaciôn las nonnas regu1adoras de las indemnizaciones 
o pensiones que se concedenin a los famlliares de 10s trabajadores que 
fallezcan en activo 0 a los mismos, en caso de invalidez permanente absoluta 
o gra.n invalidez, seg6.n que la antigüedad del causante sea mayor 0 menor 
de veinte MOS. 

Queda excluido de estos beneficios el personal en periodo de pnıeba. 

Articulo 27 (VS). Trabajadores con menos de veinte anos de antigiledad. 

a) En caso de fallecimiento' en activo se concedera a.Ia viuda del 
trabajador una indemnizaci6n, de una sola vez, igual al 50 por 100 de 
la cifra del baremo del artİcul0 22 (primera columna), de acuerdo con 
el escal6n de calificaci6n', multiplicada pO-r los anOS de seı,vicio, incre
mentada en un 20 por 100 de la indemnizaci6n por cada hijo a su cargo 
menor de dieciocho anos 0 mayor incapacitado, hasta un m:1xİmo del 60 
por 100 de la indemnizaci6iı.. 

Si el trabajador dejase sôlo huerfanos menores de dieciocho afios que 
na trabajasen 0 mayores incapadtados, la persona encarga.da de su tutela 
percibira por cada hijo la indemniza.ci6n igual a la que hubiera corres
pondido a La viuda. y por cada uno de los restantes, un incremento del 
20 por 100 de la indemnizaciôn, hasta eI ma.ximo del40 por 100. 

b) En caso de invalidez permanente absoluta 0 gran invalidez, ~L tra
bajador percibira una indemnizaciôn de una sola v~, equjvalente al 75 
por 100 de las cifras del baremo del articul0 21 (primera columna), cal
culada segı1n el escal6n y multiplicada por los afios de servicio sin que 
en este caso haya lugar a incrementos por hijos a su cargo: 

Art(culo 28 (VS). TrabOiJ'adores com mds de veinte aiios de antigüedad. 

a) En caso de fallecimiento en activo, la viuda y los huerfanos tendran 
derecho "a una pensiôn igual a la que hubiem correspondido al trabajador 
si se jubilara, 0 a la indenmi.zaciôn de partida, afectadas cualquiera de 
tas dos opciones por los coefıcientes que figuran a continuaciôn: 

Poreentıije 

Viuda ................................................................. 50 
Viuda con un hijo menor de dieciocho anos ......•................ 75 
Viuda con dos 1;) mis hijos menores de dieciocho afios ........... 90 

A efectos-de calculo.de la pensiôn se consideraran los afios de servicio 
que hubiera tenido el trabajador a los sesenta afıos de edad. 

Estas pensiones se reginin por Ias normas establecidas en -el punto 
anterior. 

b) En caso de invalidez perrnanente absoluta il gran invalidez, se per
cibiıı1. una pensi6n que serB igual a la establecida en caso de jubilaciôn. 

A efectos del cıilculo de la pensi6n se consideranin 108 anos de servicio 
que hubiera prestado el trabajador a los sesenta anos de edad. 

c) En c,aso de fallecimiento en activo 0 de invalidez de trab(ijadores 
que tuviesen entre sesenta y sesenta y cuatro anos de edad, la viuda y 
los hu4rfanos, en un casoı 0 et propio trab,aja.dor en el otro percibiran 
la parte de pensiôn 0 indemnizaci6n que le corresponda, calculada con 
1'os afioa de servicro que hubiera tenido et trabajador a los sesenta y cuatro 
afios de edad. 

ArtIculo 29 (VS). Derechos ospeci<ıles para hij"" 0 Mrmana&. 

En caso de que el trab~ador fallecido, en activo 0 en situaciôn de 
jubilado, dejase como ı1nicos derechohabientes hija 0 hermana que hubie
ran convivido con el fallecido y a su cargoj fuesen mayores de cuarenta 
y cinco anos y solteras 0 viudas; acreditase dedicaciôn prolongada al cuİ
dado del fallecido y careciera de medios propios de vida, dicha hija 0 

hermana en quien concurrieran las circunstancias desctitas, tendra dere
cho a percibir de la empresa una pensi6n de acuerdo con las condiciones 
siguientes: 

a) La pensi6n SÔlo se abonara. si previamente se acredita que por 
la Seguridad Social les ha sido reconocido eı derecho a pensiôn. 

b) .,Para f"ıjar la cuantia de la pensiôn se considerara a la hija 0 La 
hennana como si fuera viuda del faIlecido, aplicando las reglas qııe para 
viudas estıin previstas en los anteriores articulos. 

c) Se concederla una ünica pensiôn en el supuesto de que fueran 
varias tas hijas 0 hermanas del fal1ecido. 

d) -Los jubilados tendra.n una representaci6n en las re'uniones de los 
representantes del personal con la direcci6n cuando en eI orden del dia 
figure el tratamiento de cuestiones que les afecten.' , 

IX. Segnro'1le vida e lnval1dez 

ArtIculo'30 (VS). Seguro <k vida. 

El seguro de vida que la eı:npresa ha estab1ecido tiene por objeto garan
tizar un capita1 a los que cumplan la.s condiciones ma.s adelante citadas, 
en 188 siguientes eventualidades: 
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a) En caso de faJlecimiento. 
b) En caso de invalidez pennanente a8so1uta 0 gran invalidez. 

Pagadero a los beneficiarios 0 al propio asegurado, respectivamente. 

Articulo 31 (VS). Personal asegurado. 

Se beneiıciaran de las garantias establecidas: 

1. Todos 108 trabajadores eo plantilla hast.a la fecha en que cumplan 
los sesenta y cuatro afıos. 

2. El persona1 eo plantilla, jubilado anticipadarnente, entre los sesent.a 
y 108 sesenta y cuatro afios de edad, hasta la fecha eo que cumplan sesenta 
y cuatro aİios. 

3. EI personal eo plantilla, jubilado anticipadamente, eo situaciôn 
de inva1idez provisiona1, hasta la fecha eo que cumplan sesent.a y cuatro 
afios. 

4. El personaJ eo plantiUa que de comun acuerdo con la empresa 
al cumplir lo~' sesenta y cuatro afios siga eo servicio _activo hasta La fecha 
de sujubilaciön. 

5. Los aspirantes en plantilla. 

Articulo 32 (VS). Trabajadores excluidos de las garantüis. 

La garantia del seguro de vida no alcanı.ani al personal que se encuentra 
en alguna de las siguientes situaciones: 

1. Personal en periodos de prueba: 
2. Personal que este cumpliendo el servicio militar, 0 el que este en 

situaci6n de excedencia voluntaria. 

Articulo 33 (VS). [)uraciôn de las garantias. 

a) Comienı.o de las garantias: A partir del primer dia del mes siguiente 
de ser dado de alta en la empresa. 

b) Cese de las garantias: El mismo dia del cese para los asegurados 
que causen baja temporal (licencias 0 excedencias), 0 definitivamente en 
La empresa, sa1vo en los casos previstos en los apartados 2 y 3 del artfculo 
30 (personal aseguarado). 

Articulo 34 (VS). Capital asegurado. 

El importe del capital asegurado para cada trabajador es igual al pro
ducto del capital base que corresponda a su escal6n por el coeficiente 
familiar. 

LOs capitales correspondientes a cada escal6n son los siguientes: 

Esca10nes 

AyB 
C 

DyE 
F,GyH 

1 y siguientes 

Personal empleado: 

Alcala G. 
Escalones -

Pesetas 

A 472.400 
BaE 571.900 
FaJ 687.000 
KaM 838.900 
NaP 1.068.600 

CoeOciente familiar: 

Personal obrero: 

Fabricas de Alcala 
de G., Burgoıı, Jerez, 

LaGrarıja 
yZaragoza 

Pesetas 

515.400 
575.600 
607.600 
637.300 
718.300 

Azuqueca Jerez 
- -

Pesetas Pesetas 

527.400 515.500 
637.900 621.200 
765.500 745.800 
935.600 910.800 

1.190.700 1.159.900 

, 
FıUırica de Azuqueca 

Pesetas 

527.400 
578.400 
612.400 
637.800 
722.900 

LaGrarıja Zarng~ 
- -

Pesetas .... , .... 
618.800 554.600 
679.800 670.100 
815.900 804.600 
995.709 983.200 

1.269.200 1.250.300 

SegUn la situaci6n familiar de los asegurados se establecen los siguien
tes coeficientes que se aplicanin sobre el capital base correspondiente 
a su esca16n: 

Porcentıı,je 

Para asegurados solteros 0 viudos sin hijos ....................... 100 
Para asegurados casados ............................................ 120 
Para asegurados viudos 0 solteros con un hijo menor de die--

ciocho anos 0 mayor incapacitado ........ .................. 120 
Por cada hijo menor de diedocho aİios 0 mayor incapacitado 

se incrementara el capital base ............................. 20 

Articulo 35 (VS). Riesgos garantizados. 

Se garantizan todos los casos de fallecimiento, bajo las unicas reservas 
siguientes': 

a) La garantia s6lo tiene efecto en caso de suicidio de un asegurado 
cuando se produzca, por 10 menos, dos anos despues de su entrada en 
el seguro. 

b) No esta garantizado el riesgo de muerte a consecuencia de viajes 
en avi6n no efectuados en lineas comerciales aereas de transporte comun, 
carreras de autom6viles y de cualquier otro vehicuJo de motor. 

Articulo 36 (VS). Beneficiarios. 

Seran benefidarios del seguro: E1 cônyugc superviviente, en su defecto, 
los hijos del matrimonioj a falta de estos el padre 0 la madre, 0 el super
viviente de ambos. En defecto de las personas antes indicadas. Los dere-
chos-habientes legitimos de1 trabf\iador. 

Excepcionalmente, cuando exista una causa que 10 justifique, podra 
establecerse un beneficiario distinto de 105 citados. En tal caso, si el ase
gurado decide designar como beneficiaI10 a alguna persona distinta de 
las mencionadas anteriormente, debera cumplimentar un boletin de cambio 
de beneficiario que le serə. facilitado por la empresa, quien se ocupara 
de comunİCar10 a La Compania de Seguros. 

ArticUıo 37 (VS).· Disposiciones varias. 

Puede beneficiarse de las garantias establecidas en este seguro todo 
el personal que, cumpliendo las condiciones antes enumeradas, 10 solicite 
fınnando un boletin de adhesi6n. 

En caso de invalideı. permanente absoluta se abonara e1 capital garan
tizado cuando el asegurado le sobrevenga una incapacidad fisica 0 mental 
que ponga al mismo, antes de la edad de sesenta y cuatro anos, en la 
imposibilidad permanente y definitiva de ejercer cualquier trabf\io remu
nerado. 

En caso de invalidez permanente absoıuta ei asegurado dejara de estar 
garantizado para el caso de fa1lecimiento, desde la misma fecha en que 
se haya abonado eI capit.al estipulado. 

1 4738 RESOLUCı6N ck 4 ck junio ck 1996. de la [)irecci6n General 
de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en et Registro y publicaciôn del texto del XIV Con
venio Colectivo de la Empresa ·Diari,Q Kı Pais, Sociedad 
Anônima.-. 

Visto el texto del XIV Convenio Colectivo de la Empresa _Diario El 
Pais, Sociedad An6nima. (nı1mero de côdigo 9006102), que fue suscrito 
con fecha 27 de marzo de 1996, de una parte, por miembros de 10s Comites 
de Empresa, en representaciôn de! colectivo laboral afectado, y, de otra, 
por los designados por La direcci6n de la empresa, en su representaciôn 
y de conformidad con 10 dispuesto en el artici.ı10 90, apart.ados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, . 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

. Primero.-Oroenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Cômova 
Garrido. 


