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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15163 RESOLUCIÖNde 11 dejunw de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de 'J'rabado Y M;gr=iones, por la que se dispone la 
inscripci6n en et Registro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo de la empresa-La VenecianaEbro, SociedadAn6nima. 
(centros de Zaragoza, Huesca, Logroiio y Urida). 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de La empresa _La Veneciana 
Ebro, Sociedad An6nima- (centros de Zaragoza, Huesca, Logrofıo y Urida) 
(C6digo de Convenio mlmero 9005931), que fue suscrito con fecha 25 
de abril de 1996, de una parte, por IOS Delegados de Personal. en repre
sentaci6n del colectivo laboral afectado, y de otra, por los designados 
por La Direcciôn de la empresa en su representaci6n, y de confonnidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por et que se apnıeba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los TrabəJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabəJo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO .LA VENECIANA EBRO, SOCIEDAD ANı). 
NIMA., CENTROS DE ZARAGOZA, HUESCA, WGRONO Y LERIDA, 

ANOS 1996, 1997 Y 1998 

CAPİTULO 1 

D1sposlclones generales 

SECCIÖN 1.- OBJF:l'O 

Articulo 1. 

EI presente Convenio tiene por objeto regir las condiciones de trabıijo 
entre la empresa .. La Veneciana Ebro, Sociedad An6nima., y el personal 
incIuido en el ıimbito del mismo, de acuerdo con 10 dispuesto en et articuIo 
siguiente. 

Articulo 2. PersonaJ,. 

El presente Convenio afectara a todos los trabajadores que presten 
servicios en .La Veneciana Ebro, Sociedad An6nima,., con exclusi6n de 
los que, dentro de la clasificaci6n de la empresa, pertenecen a las categorias 
de Cuadros y EAP, sa1vo que estos expresarnente soliciten su inclusi6n. 

Articulo 3. Territorial. 

Las nonnas de este Convenio senin de aplicaci6n en todos los centl'os 
de trabajo que en la actualidad tiene .La Venecİana Ebro, Sociedad An6-
nima_. 

Articulo 4. TemporaL 

EI presente Convenio tendni una duraci6n de tres afios, comenzando 
su vigencia a todos los efectos el dia 1 de enero de 1996 y finalizando 
el dia 31 de diciembre de 1998. 

La denuncia de} presente Convenio Colectivo se hara entre el 15 
y 30 de noviembre de 1998 (por escrito)j de acuerdo con el articulo 85.2 
de la Ley 11/1994 (Estatuto de los TrabəJadores). 

SECCı6N 2.- COMPENSAcıÖN, ABSORCı6N YVINCULACı6N A LA TOTALIDAD 

Artieulo 5. 

En el supuesto de que durante el plazo de vigencia de este Convenio 
se acordasen, por disposiciôn legal, condiciones que total 0 pareia1mente 
afectasen a las condiciones de el, se aplieanin, en euanto a absorci6n 
y compensaciôn, las normas de canicter general actualmente vigente, 0 
las que se dicten en 10 sueesivo, efectuandose en cualquier easo, el c6mputo 
global anua1 para determinar las absorciones y compensaciones que prn
cedan. 

Articulo 6. Vinculaci6n a la totalidad. 

Arnbas partes convienen expresamente en que las nonnas iıjadas en 
el presente Convenİo Coleetivo senin aplicables en tanto tengan vigencias 
todas y cada una de ellas, sİn peIjuicio de 10 establecido en cuanto a 
revisiôn de la condiciones econômicas. 

Si alguna 0 a1gunas de las normas pactadas fuesen a1teradas por dis
posiciones legales 0, al ser registrado el Convenio por la autoridad laboral, 
se considerara causa de revisi6n, a menos que las partes, de comun acuerdo, 
renuncien expresarnente a dicha revisi6n. 

No se considerani alteraci6n incluida a 108 efectos de 10 establecido 
en el pıirrafo precedente, el establecimiento de nuevos sa1arios minimos 
lega1es, en cuya aplicaci6n se estaTa a 10 que disponga La nonna lega1 
correspondiente, en cuanto a los mecanismos de absorciôn y compensaci6n, 
0, a 10 ya seftalado en el articulo 5 del Convenio, sİ no hubiera disposici6n 
especifica. 

SECCION 3.- COMI8ı6NPARITARlA 

ArtfcUıo 7. Constituci6n. 

Queda constituida la Comisiôn Paritaria del Converuo como 6rgano 
de interpretaci6n, conci1iaci6n, arbitrəJe y vigilancia de su cumplimiento. 

Articulo 8. Composici6n. 

Esta Comisi6n estara compuesta por tres representantes de la parte 
social y tres de la parte econ6mica, de entre cuyos miembros se nombrani 
un Secretario en la primera reuni6n que se celebre en el afio 1996, quien 
asumira tales funciones para toda la vigeneia del presente Converuo Colec
tivo, pudiendo ser sustituido dicho Secretarİo por acuerdo de la Comisi6n 
Paritaria. 

Articulo 9. Designaci6n y sustituciôn de Vocales. 

Los Vocales de la Comisi6n por parte de los trabəJadores debeııin nec€
sariarnente haber intervenido en la elaboraci6n del presente Converuo 
y senin designados en protocolo anexo. 

Las sustituciones se producirıin tinicarnente por dimisi6n de cua1quiera 
de los Voeales de arnbas partes, 0 por causar baja en la empresa. 

Articulo 10. Reuniones y acuerdos. 

La Comisi6n Paritaria se reuniııi, como minimo, una vez cada trimestre 
0, excepcionalmente, siempre que ello fuese solicitado por mayoria simple 
de cua1quiera de tas partes. 

En easo de divergencias entre las partes, a efectos de la interpretaci6n 
del presente Convenio Colectivo, se dara traslado a la jurisdicci6n com
petente del acta que se redacte con la opini6n de la partes y oidos los 
asesores, en su caso, quien con arreglo a las disposiciones lega1es vigentes, 
decidini. 

SECCIÖN 4.- CONTRATACı6N-CONTRATAS 

Articulo 1 ı. 

Contrataci6n de personal: La contrataci6n de personal se regiııi por 
las Leyes y nonnas vigentes. 
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ArtIculo 12. 

Es facultad exclusiva de la empresa la organizaci6n del trab;ijo, siendo 
nulas las clƏ.usulas que iınpliquen 0 disminuci6n de la libertad individual 
y de los derechos sociales del trabajador 0, de las facultades de direcci6n 
y disciplina inherent.es a la Direcci6n de la empresa. 

La empresa en cuanto a su actuaci6n se atendri a 1as nonnas legales 
vigentes r~specto a las faculta.des de 108 representantes legaIes de 108 
trabajadores. . 

CAPİTULOIl 

Condiclones de trabl\lo 

SECcıÖN La JORNADADETRABAJO 

Articulo 13. 

La jomada de trabajo durante 108 MOB 1996, 1997 Y 1998 para tOdo 
el personal incluido en el arnbito de este Convenio Colectivo seri. de mil 
seteCİentas noventa y dOB horas anuales de trabajo efectivo. 

Personal de tiendas: Est.e personal trabajara todo el afio en jomada 
partida, de lunes a sabados, en la fonna que habitualmente viene haciendo. 

Por eI exceso de tiempo empleado en atenci6n a 'client.es fuera de la 
jomada diaria, tendni una compensaci6n en descanso que se concretara. 
entre la Direcciôn del centro y el Comire de Empresa 0 Pelegados de 
Personal. 

Personal de tumos: Este personal trab~ani de lunes a viemes. Se esta
blece un tiempo de descanso de quince ıninutos, computable como de 
trab~o efectivo, que se tomara al principio 0 al final del turno. 

Resto de personal: Este personal trab~ani de lunes a viemes, yadaptara. 
el horano teniendo en cuenta que el periodo m8ximo dejomada continuada 
seni de tres meses, entre el 15 de junio y el 14 de septiembre, ambos 
inclusive. 

El tiempo de quince minutos de descanso durante lajornada continuada 
no sera computable como de trab~o. 

Los viernes se podra tenninar la jomada a las dieciseis treinta horas, 
respetAndose en todo caso las situaciones de jomada ya existentes a este 
respecto. 

1.os colocadores que realieen su trab~o en obras adaptanin su horario 
al de la constnleciôn, 10 mismo en la jornada de verano que en la del 
resto del a:ii.o, respetando siempre la jornada establecida para et periodo 
del 15 de junio al 14 de septiembre, arnbos inclusive, salvo que las con
diciones de trabajo no 10 pennitan. 

Igualmente 108 vendedores durante la jornada eontinuada adapt.anin 
su rorario a la espeeia1 esgiôn que tienen encomendada cuando esta asi 
lodemande. 

Durante lajornatla de verano en ningı1n easo se devengari. media dieta 
por eL sôl0 heeho de tenninar la jomada de trab~o a la hora convenida, 
exeepto en el easo de eoloeadores, que la percibinin si les hubiera eorres
pondido percibirla en el caso de haber estado ajomada partida. 

Se entiende por trab~o efectivo el tiempo de trabajo de modo que, 
tanto al eomienzo eomo al final de lajomada diaria, el trabajador se encuen
tre en el puesto de trab~o que se le asigne. 

Articulo 14. 

La Direeciôn de eada eentro de trab~o y el Comite de Empresa 0 

Delegados del Personal, estudiarAn la posibilidad de establecer horano 
flexible 0 jornada eontinuada, sin que eUo represente nunca disminuciôn 
del nı1mero total de horas que deben de ser trab~adas en el cômputo 
anual. 

SECCl6N 2. a VACAClONES, I.JCENCIAS YEXCEDENCIAS 

Articulo 15. Vacaciones. 

Todos los trab~adores fijos en plantilla disfrut.ar.in anua1mente de 
un penodo de vacaciones de veintitres dias laborales, entendiendose que 
et sabado no es laborable a estos eleetos. 

El personal de nuevo ingreso que no sea fıjo en plantilla disfruta.r8. 
antes del 31 de dieiembre del afio de su ingreso la parte proporcional 
que le corresponda por los meses comprendidos entre la fecha de su ingreso 
y el31 de diciembre, eomputAndose la fracci6n de mes como mes eompleto. 

En cada centro de trabajo la Direcci6n del mismo expondni en eL tabl6n 
de anunci08 antes del <Ifa 30 de abril el programa de vacaciones a disfrutar 
por todos los trabajadores, de acuerdo con las petieiones de estos. D~ho 
programa se confeecionani de eomun acuerdo entre la.Direeciôn del Centro 
y los Delegados de Personal. Por necesidad.es del servieio a peticiôn del 
trab~ador el programa podri. ser variado. poniendose de acuerdo la empre-
sa y el trab~ador. ' 

Prelerentemente las vacaciones se disfrutanin en el periodo de tiempo 
comprendido entre el15 dejunio a114 de septiembre. 

Cada persona afectada por este Convenio Colectivo podni tener dos 
dias m8s de vaeaeiones al afio, si disfrutara del 50 por 100 0 mas, de 
la totalidad. que le eorresponde al afio, fuera del periodo preferente sefia
lad.o anterionnente. 

Artieulo 16. Licencias. 

La empresa eoneedera a todo su personal penniso con sueldo y sİn 
decontarlo de 8US vacaciones reglamentarias en 108 casos siguientes: 

1.0 Matrimonio. 
2.° Alumbramiento de la esposa 0 compafiera. 
3.° Enfennedad grave 0 muerte del cônyuge, compafiera 0 compafiero 

de 108 hijos y los padres, abuelos, hennanos y nietos, tanto consanguineos 
eomo afines. 

4.° Examenes. 
5.° Cumplimiento de deberes publieos inexcusables. 
6.° Lo8 Delegados de Personal tendrAn dereeho a las liceneias esta

blecidas por tas disposiciones legales. 
7.° Por el tiempo necesario para acudir a las eonsultas medieas, siem

pre debidamente justificado por el Medico y los propios interesados. 
En el caso de que et trabajador que asista a consulta mediea no eause 

b~a y et Medieo justifique por eserito, reposo en el resto de la jomada, 
esta le seri. abonada. 

8.° Cambio de domicilio del trab~ador (un dia laborable). 

Estos pennisos se solicit.ar.in al Jefe de Servieio y Beran concedidos 
autoıruiticamente, siempre que se justifique la causa. 

EI tiempo de duraciôn de los pimnisos por las causas previstas seri. 
el siguiente: 

Matrimonio: Quirtce dias naturales. 
Nacimiento: Tres dias. Esta licencia seri. siempre de dias laborables, 

entendiendose eomo tales, los comprendidos de lunes a viemes. 
Enfennedad. grave y muert.e de cualquiera de los famlliares citados: 

Tres dias naturale8, m8.s tiempo de vlıije, hasta un total de cinco dias 
naturales. 

En los casos previstos en los apartados 5.°, 6.° y 7.° del presente artfculo 
se eoneedenin los pennisos establecidos en las disposiciones legales, jus
tificando ante la Direcciôn la causa detenninante de la solicitud del per
miso. 

Estos pennisos se coneedenin exclusivamente para asistir a los actos 
que originan su peticiôn y durante el tiempo necesario. 

Con relaciôn al faUecimiento ha de ct8.rsele al mismo una interpretaciôn 
no estrietaInente juridica, por 10 que la licencia legal se obtendra por 
faUeeimiento de eualquier famillar del trab~ador 0 de su eônyuge de los 
incluidos en el apartaı;lo 3.°, m8.s dos y primos carna1es, en cuyo easo 
la licencia no sobrepasara 10s tres dias naturales. 

Con relaciôn al apartado 5.° se entendenin que son deberes publicos 
inexeusables. aqueUos que deriven de mandato de autoıidad, que hagan 
imprescindihle el acudir a una citaci6n. 

Artieulo 17. Licencias extraordina:rias. 

La Direeciôn de la empresa por si misma 0 por persona expresamente 
autorizada para hacerlo en cada caso, podra acordar la eoneesiôn de Iieen
eİas extraordinarias por el tiempo que se fije. 

Los trabajadores que deseen obtener la licencia a que se refiere este 
artieulo deberan solicitarl0 por escrito a la Direcciôn de la empresa, hacien
do constar 1as razones en que fundamentan la solicitud y 1as condieİones 
en que deseanan les fuese eoncedida la licencia y tiempo de duraciôn. 

La Direcci6n, a la vista de ias peticiones y previos los infonnes que 
juzgue oportuno interesar, en el plazo de quince dias, comunicarB. al inte
resad.o la deeisiôn adoptada. En principio, tal licencia, caso de acordarse 
su 'coneesiôn, seni sin percibo de haberes de ningurı.a c1ase. En todo caso, 
no contani el tiempo de duraci6n de la lieencia como servicio a la empresa. 
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Quince dias antes de tennİnar el periodo por el que fuera concedida 
la licencia especial, eI heneficiario deheni solicitar su reİncorporaciôn al 
servicio activo, bien al puesto que tenia al causar baja, bien al nuevo 
que se le asigne por La empresa, condicionada su reincorporaciôn a La 
primera vacante, entendiendose que renuncia al reingreso si no fonuula 
por escrito la solicitud pertinente, en cuyo caso La empresa procedera 
a darle definitivamente de baja en su plantilla. 

En caso de fuerza mayor justificada se podra retrasar la incorporaci6n 
al trabajo en treinta dias. 

Para la concesi6n de las licencias seni requisito indispensable oır a 
los Delegados de Personal. 

Artİculo 18. Excedencia.<;. 

Seran reguladas con arregIo a 10 que establecen tas disposiciones legales 
vigentes. 

Para la concesi6n de las mismas se oira a los Delegados de Personal. 

Articulo 19. Maternidad, lactancia, atenci6n a menores. 

En todo 10 referente a descanso por maternidad, Iactancia, atenciôn 
a menores, excedencia para cuidado de hijos estaci a 10 que indique eo 
eada momento La legislaciôn vigente. 

CAPİTULO III 

Estructura de la remuneraclôn 

Artıculo 20. Disposiciones generales. 

Se establecen las siguientes disposiciones generales sobre la estructura 
de remuneraciones que se fıjan en el presente capitulo. 

1.0 Las retribuciones que se fıjan en el presente capitulo son todas 
eUas brutas. 

2.0 La Cıasificaciôn del personal afectado por el presente Convenio 
Colectivo eontempla las siguientes categorias profesionales: 

Articulo 21. 

Empleados 

Aspirante. 
Auxiliar. 
Ofidal segunda. 
Ofıcial primera. 
Jefe de segunda. 
Jefe de primera. 

Operarios 

Aprendiz. 
Peôn ordinario. 
Pe6n especialist.a. 
Ofıcial tercera. 
Oficial segunda. 
Oficial primera. 
Capataz. 

La remuneraciôn del personal incluido en eI presente Convenio Colec
tivo est.Ə. integrada por los conceptos de: 

Salario (euyo detalle se recoge en los anexos 1 y II). 
Complementos: Antigüedad. Se recoge en el anexo III. Prima de asis

tencia. C.C.C. Fin de ano. 
EI detalle de los complementos se especifica a continuaciôn dentro 

de estc mismo capitulo. 

Articulo 22. Antigüedad. 

La cuantia de est.a retribuciôn se determinara: Para todo el personal 
de acuerdo con la t.abla que fıgura en el anexo III. 

A efectos de1 crucu10 del complemento se establece que La variaciôn 
del tanto por ciento tendra lugar el 1 de enero de cada ano, para los 
trabajadores a quienes corresponda la variaciôn del tanto por ciento, seg1in 
la t.abla anterior, que hayan ingresado en la empresa entre el 1 de octubre 
y el 31 de marzo y para 10s que ingresen entre el 1 de abril y eI 30 de 
septiembre, la variaciôn deI tanto por ciento tendra lugar eI 1 de ju1io 
de cadaafio. 

Este complemento se comenzara a devengar· a partir de la fecha de 
ingreso en la empresa. 

Si durante el periodo de vigencia del presente Convenio fuesen modi
ficados por eI Gobierno los sueldos mİnimos establecidos legalmente, no 

variaran los valores de la antigüedad, en tantıı p) computo global anual 
de. todas las percepciones que figuren en el Convenio sean superiores 
a las retribuciones anuales minimas que resulten del cıi1culo reglament.ario. 

Articulo 23. Gratijıcaci6n de junio y gratijıcaciôn de Navidad. 

Las gratificaciones extraordinarias de junio y Navidad se abonaran 
a razôn de las cantidades que para cada categoria profesional se sefialan 
en los anexos 1 y II, incrementa.das con las cantidades que figuren en 
el anexo IU. 

Ei afio se entiende dividido en dos semestl'es naturales. Al priınero 
corresponde la gratifıcaciôn de junio y al segundo la de Navidad. 

Los trabajadores que causen baja 0 alta en la empresa durante eI ano 
percibirıin la parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente 
trabajado durante el semestre a considerar. 

Los trabajadores incorporados al servicio militar y que tengan a su 
cargo ascendientes 0 descendientes y cônyuge, percibiran por este concepto 
las gratificaciones que correspondenan en activo. 

La gratificaciôn de junio se abonara el dia 30 de junio y la de Navidad 
antes del 20 de diciembre. 

Articulo 24. Participaci6n en benejicios. 

Ei importe a percibir por este concepto es eI recogido en los ane
xos 1 y ii, anadh~ndose eI 6 por 100 de 10 percibido durante doce meses 
en concepto de antigüedad. 

Esta participaciôn se percibira integra aunque existieran ausencias 
por enfermedad 0 accidente. 

Articulo 25. Retribuci6n an vacaciones. 

Ei importe a percibir durante el penodo de dİsfrute de vacacİones 
sera de la mİSma cuantia que si estuviera en activo, con exclusiôn del 
va10r de las horas extras, destajos, gratificaciones extraordinarias, par
ticipaciôn en beneficios y prima de asistencia. 

Articulo 26. Horas extraordinarias. 

EI numero de horas extraordinarias se ajustara a 10 establecido en 
la legislaciôn vigente. 

De acuerdo con la legislaciôn vigente en esta materia seran realizadas 
s610 cuando tengan la naturaleı.a de estrictamente imprescindibles 0 estruc
turales, y con un criterio restrictivo, como contribuciôn ala politica general 
de empIeo de! pais. 

Se entiende que son horas estructurales las que han de realizarse para 
cubrir ausencias imprevistas y, aquellas que se producen en periodos .pun
tas_ de producciôn. Se consideran como tales, los siguientes periodos: 

a) El que demuestre que no ha podido ser programado por ser un 
pedido imprevisto. Por ser de un cliente no habitual; por ser de un pedido 
que se hace urgente y, de no realizarlo, se pierde al cliente. 

b) Para que se considere 1mprevisto seni necesario que entre eI pedido 
y la primera entrega no transcurran ma.s de cinco. 

La prestaciôn de las horas extraordinarias seci retribuida a 1.285 pese
tas/hora, tanto para empleados como para operarios, cualquiera que sea 
su categoria. 

Las horas extraordinarias tambien se podran compensar por un tiempo 
equivalente de .descansoo, en lugar de ser retribuidas monetariamente, 
en cuyo caso, se pondran de acuerdo la empresa y eI trabajador, respecto 
al numero de eUas a compensar, y la fecha de descanso, que en ning1in 
caso, se podra anadir al periodo de vacaciones pactado. 

La Direcciôn del centro informara mensualmente a los Delegados de 
Personal del mimero de horas extraordinarias realizadas tanto en operarios 
como de empleados, especificando las causa.'>. 

Los va!ores establecidos en el supucsto de ser inferiores a aquellos 
que les hubiese correspondido seg1in categonas a los trabajadores que 
las efcctı1en, estan compensados por haberse incluido en el salario global 
anua! de estos trabajadores, una part.e de la que se hubiese pagado por 
horas extraordinarias. 

En el caso de los operarios dedicados al transporte de material fuera 
de la sucursal, se planificani el trabajo de forma conveniente para que 
se hagan el menor niimero de horas posibles. En el caso de empIeados 
con funciones de vendedor y de acuerdo con el artlculo 14 se podra adoptar 
el horarİo flexible y, cuando eUo no diera lugar, se atendr.in a las normas 
generales del Convenio en cuanto a horario. 
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Artfculo 27. 

El cornplemento de calidad y cantidad (eeC), se devengara en 14 pagas 
Y se regir.i por las siguientes normas: 

La Se fıja para 199&-97-98 un objetivo para cada sucursa1 que le ha 
sido astgnado en funci6n de! presupuesto anual paradichos aiıos. 

2.a Se entiende por objetivo de los aİioB 1996-97-98, eI importe de 
las ventas a clientes (inCıuidas las ventas a otras sociedades con deno
minaci6n «La Venecianaıo y no se tendnin en cuenta en la comparaci6n 
Ias cesiones dentro de la misma sociedad). 

3'," E131 de mana, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre 
de 1996-97-98, se obtendni eI cociente de dividir las ventas a clientes entre 
eI objetivo trimestral establecido para cada sucursal. 

En funci6n de dicho cociente, redondeado por exceso 0 por defecto, 
se percibinin trimestra1mente las siguientes cantidades: 

Cociente 

1 ........................... : ................ . 
1,01 
1,02 
1,03 
1.04 
1,05 
1~ ................................... _ ..... . 
1,07 ......................................... . 
1,08 ......................................... . 
1,09 ................................. . 
1,10 (Tope) ................................. . 

~ador/triınestre 

Pesetas 

5.466 
6.071 
6.727 
7.330 
8.044 
8.834 
9.640 

10.542 
11.557 
13.335 
14.370 

4. a El CCC se devengari por dia efectivarnente trabajado. Se considera 
a estos efectos como dia trabajado Ias vacaciones, licencias previstas en 
eI articulo 16 y dias de baja por accidente labora1. 

Articulo 28. Prima de asistencia. 

El plus de asistencia que percibiran los trabəjadores por este Convenio 
Colectivo sera de 75 pesetas brutas por dia. Este plus se percibin\ solamente 
por dia trabajado, no devenga.ndose ni en vacaciones ni en situaciôn 
de IT, bien sea por enfermedad, accidente no laboral 0 accidente laboral, 
ni en las licencias legaies. 

Articulo 29. Gratificaci.6n exlraordinari<ı ·fin de a1io· (CPA). 

Se abonani una gratificaciôn extraordinaria anual para persona1 ope
rario, cuya cuantia para 1996 es de 13.570 pesetas biııtas, de acuerdo 
con Ias siguientes nomıas: 

a) se aplicani a todos Ios trabəjadores afectados po;r eI Convenio. 
b) El personal que cause baja 0 ingrese durante el afio percibin\ la 

parte proporcional al tiempo de alta. 
c) se abonani por nômina en el mes de diciembre. 

Al personal empleado se le respet.ara. a tftulo personal la cantidad 
que por este mismo concepto percibiô en diciembre de 1995, si su cuantia 
fue superior a la que se establece en eI priı!ter p8rrafo. 

Artfcu10 30. Oıwta sindicaL 

A requeriıniento de los trabajadores afiliados a las Centra1es 0 Bin
dicatos que ostenten la representaciôn a que se refiere este apaı1ado, 
los centros descontaran en la n6mina mensual de los trabajadores el iınpor
te de la cuota sindica1 correspondiente. El trab~ador interesado en la 
realizaciôn de tal operaciôn remitini a la Direcciôn de la empresa un escrito 
en eI que se expresara con claridad la orden de descuento, la Central 
o Sindicato a que pertenece, la cuantia de la cuota, asr como el nı1mero 
de la cuenta corriente 0 libreta de ahorro a la que deba ser transferida 
la correspondiente cantidad. La empresa efectua.r8. las antedichas detrac-

ciones, sa1vo indicaciôn en contrario. La Direcciôn de la empresa entregari 
copia de la transferencia a la representaciôn sindical en la empresa, si 
lahubiere. 

Articul0 31. Personal cedido a otras sucursales por ttempo limitado 
y trasıado definitivo 'de personaL 

Conscientes de la necesidad de personal que suele producirse en oca
siones en Ia.s sucursaThs, y con eI objeto de mantener la conservaciôn 
del empIeo, se hace necesario el desplazamiento temporal entre 105 dis
tintos centros de trabajo. 

Dichos desplazamientos temporales, se Uevaran a efecto, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones: 

1. Se comunicaran por escrito al interesado con cinco dias naturales 
de antelaci6n, indicando eI tiempo aproximado que estara desplazado, 
trabajos que ha de realizar y lugar de destino. Se entiende que este periodo 
de comunicaciôn es m3ximo y que puede reducirse a cuarenta y ocho 
horas, en funciôn de que eI periodo de desplazamiento sea inferior a quince 
dias 0 que exista una proximidad geogr8.fica inferior a 200 ki.lômetros. 

2. Mientras dure el desplazamiento tendra derecho a un vi.aje de ida 
y vuelta a su domicilio cada treinta dias por cuenta de la empresa. Eil. 
este viaje a su domicilio, en todos los casos debera permanecer en su 
domicilio un fin de semana. 

3. Si un trabajador que se encontrara desplazado hubiera de cambiar 
de lugar de residencia, se le notificara igualmente por escrito, con cuarenta 
y ocho horas de antelaciôn, comunicandolo tambh~n a su establecimiento 
de origen con la suficiente antelaciôn. 

Traslados definitivos de personal: Los traslados de personal que impli
quen cambio de domicilio familiar para eI afectado, podra.n efectuarse: 

1. Por razones tkcnica.s, organizativas 0 de producciôn que 10 jus
tifiquen. 

2. Por solİcitud del interesado: De interesar a la empresa dicho tra.s
lado, se pactaran las condiciones con eI solicitante. 

Acordado en principio eI traslado del trabajador, tendra derecho a 
las siguientes c0lT!pensaciones: 

a) Gastos de locomoci6n deI trabajador y de los familiares que con
vivan con el, a.si como los de traslado de muebles, ropas yenseres. 

b) El trabajador tendni derecho a acceder a una vivienda de carac
teristicas similares a la que viniera ocupando, abonando la empresa la 
diferencia de renta en mas, si la hubiera 0, facilitando creditos para la 
compra de la misma. Los gastos de comunidad de La vivienda siempre 
seran por cuenta del interesado. 

c) Compensaci6n por la diferencia de coste en el colegio de los hijos, 
siempre que se demostrara que no existen plazas de colegios ofıciales 
de su distrito, y estos sean sİmilares a 108 que tenia en su lugar de origen. 

d) Indemnizaci6n en metalico por tmslado, a convenİr en cada caso. 
e) Asimismo, se estudiara cualquier otra circunstancia particular deI 

desplazado, con eI fın de que no se le cause, en ningı1n easo, un perjuicio 
econ6mico. 

La empresa se compromete a no ınıcıar ningı1n expediente ante la 
autoridad laboral para el .trasIado de personal, sin eı dictamen previo 
del Delegado de Personal, y se recurrini a dicha autoridad Iaboral en 
easo de desacuerdo. 

CAPİTULOIY 

Prestaclones de earicter soclal 

ArticUıo 32. Premios. 

a) Premio de Nupcialidad: Se concedera un premio de nupcia1idad 
de 14.600 pesetas, que se regiri por Ias siguientes nomıas: Un afio de 
servicio en la fecha del matrimonio. Si eI matrlmonio se rea1iza entre 
dos personas incluidas en este Convenio percibinin arnbas esta indem
nizaci6n. 

b) Premio de Natalidad: Se concedeni un premio de natalidad de 
8.800 pesetas por cada hijo .nacido, siempre que eI beneficiario tenga un 
minimo de un afio de antigüedad. 
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Articulo 33. Se!1UTO de vida e invalidez. 

Se establece un seguro de vida e invalidez para tos trabajadores a 
quienes afecta eI presente Convenio, con arreglo a tas nonnas que se deta
llan en eI anexo IV. 

Art1culo 34. Becas. 

Se establece un sistema de becas segtin nonnas que se detallan en 
eI anexo V. Se anticipani eı pago de la beca-base, al periodo de ınatri· 
culaci6n, siempre que el trabajador asi 10 solicite. 

Articulo 35. Incapacidad temporaL 

Cuando un trabajador sea dada de baja, como consecuencia de enfer
medad comun 0 accidente no laboral por La Seguridad Socia1, y previa 
confirmaci6n de esta baja por el Medico de empresa, se abonara un COffi

plemento ta! que sumado con las prestaciones que para esta5 contingencias 
otorga La Seguridad Social, garantice al trabajador la percepci6n de! 90 
por 100 del salario mensual que figura en la prirnera columna de los ane
xos 1 y II, y de la antigfiedad. 

Todo ello a partir de! decimosexto dia consecutivo de la baja. 
En eI supuesto de que la baja sea debida a accidente labora1, el com

plemento que se abonani garantizani la percepci6n del 100 por 100 a 
partir del primer dia de baja y afectara a los conceptos retributivos antes 
indicados. 

En las gratificaciones reglamentarias se percibici el 90 por 100 del 
importe de las mismas, en la fecha de su vencimiento, en los casos de 
enfermedad comun 0 accidente no laboral y del 100 por 100 cuando se 
trate de accidente laboral. 

Articulo 36. Jumlaci6n. 

Se establece un regimen para el caso de jubilaci6n del trabajador, de 
acuerdo con las nonnas que se detallan en el anexo VI, que afect:aci al 
personal f"ıjo al31 de diciembre de 1986. 

Disposiciôn f"ınal. 

La Comisiôn deliberadora hace constar expresamente que el conjunto 
de normas contenidas en este Convenio Colectivo sustituye integramente 
a aquellas por las que se venia rigiendo en todos sus aspectos la relaciôn 
laboral del personal a quien afecta, incluido en el presente Convenio Colec
tivo, acordado entre.La Veneciana Ebro, Sociedad Anôrnma-, y su personal. 

ANEXOI 

Retribnci6n salarlal personal empleado 

(Sin antigiiedad ni CCC) 

Enero de 1996 

Re-tribuci6n Retribucion Gratifica- Participa· 
..ı.ınaı salarial ciones regla· ei6n en Total 

Categonas me, doce meses mentarias beneficios ="'U 
dOB meses -- - - - Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Jefe de l.a ........... 218.233 2.618.796 436.466 28.662 3.083.914 
Jefe de 2.8 193.601 2.323.212 387.202 26.866 2.737.270 
Oficia1 de 1.8 

. 170.496 2.046.952 340.992 26.059 2.412.003 
Ofidal de 2.8 

• ....... 148.601 1.783.212 297.202 23.297 2.103.7i1 
Auxiliar Adminİs-

trativo ......... 137.131 1.645.672 274.262 21.500 1.941.334 
Aspirante Adminis-

trativo ..... 111.691 1.340.292 223.382 17.911 1.581.585 

Nota: De las retribucionps Ke dedUCUıl 18 parte corrcsJKındiente a1lmpupsl.(} sobre Hendimicnto 
de las Pp.-sonas Fiııicas y Seguridad SOCial. 

ANEXOII 

Retribnc16n sa1arial personaJ. operario 

Categorias 

Capataz ...... ........ 
Ofidal de 1.8 

•. ..... 

Ofidal de 2.a ... 

Oficial de 3.a ........ 

Peôn especializado. 
Peön ordinario .... 
Aprendiz ........ .... 

(Sin antigiiedad ni eee) 

Enero de 1996 

Retribuci6n Retribuci6n -Gratifica· 

..ıarn.ı ""ariaI 
eiones regla· 

m~ doct' meses mentarlas 
dos meses - -

p-"", Pesetas -
Pe"""" 

160.599 1.927.188 321.198 
151.757 1.821.084 303.514 
144.616 1.736.392 289.232 
140.936 1.691.232 281.872 
132.038 1.684.456 264.076 
113.307 1.359.684 226.614 

- - -

Participa· 
eion en 

beneficios 
-

Pesetas 

26.856 
26.059 
23.293 
21.500 
17.911 
17.911 

-

Total 
=ua1 

-
Pesetas 

2.275.242 
2.149.657 
2.047.917 
1.994.604 
1.866.443 
1.604.209 

-

Nota: De ias retribuciones se deducUıl la parte correspondiente al1mpuesto SQbre Rendimiento 
de 18.'1 Personas Ffsicas y Seguridad Social 

ANEXom 

Antigüedad anual del personaJ. por categoria 

Bnero 1996 

Awı:. Adm., Oficial2.a Ad., Oficial P Ad., 
PeOn esp. Oficial2.a.1.a 

Oficial ı.- Capataz, Jefe 1." 
MOS Pe6n ord. Operario Operario 

Jefe 2."-
-

de servicio subaltemo -
- - -

Pesetas Pesetas 
Pesetas Pesetas Pesetas 

0,6· 1 2.408 2.674 3.062 3.468 4.060 
1 2 4.802 5.362 6.076 6.874 8.064 
2 · 3 7.952 8.890 10.160 11.452 13.370 
3 · 4 11.144 12.616 14.210 15.960 18.690 
4 · 5 16.904 17.808 20.272 22.750 26.764 
5 6 18.116 20.272 23.128 25.956 30.562 
6 7 20.398 22.778 26.068 29.162 34.328 
7 8 22.932 25.662 29.246 32.802 38.598 
8 · 9 25.676 28.854 32.830 36.848 43.302 
9 ·10 28.462 31.990 36.428 40.908 48.062 

10 ·11 31.640 35.434 40.376 45.346 53.298 
11 · 12 34.762 38.962 44.394 49.812 58.562 
12 · 13 37.940 42.448 48.426 54.320 63.840 
13 ·14 40.950 45.920 52.402 58.786 69.048 
14 ·16 44.128 49.406 56.392 63.280 74.326 
15 ·16 47.236 52.976 60.354 67.662 79.562 
16 ·17 50.386 66.378 64.386 72.184 84.868 
17 ·18 63.480 59.906 68.306 76.608 89.978 
18 ·19 56.616 63.336 72.310 81.088 95.326 
19 ·20 59.710 67.004 76.510 85.668 100.562 
20 ·21 62.832 70.350 80.290 89.950 105.840 
21 ·22 66.940 73.822 84.238 94.500 111.174 
22 ·23 69.048 77.364 88.256 99.218 116.340 
23 ·24 72.170 80.878 92.204 103.488 121.618 
24 ··25 75.236 84.378 96.194 107.898 126.826 
25 ·26 78.358 87.878 100.156 112.350 132.104 
26 ·27 81.494 91.336 104.174 116.886 137.368 
27 ·28 84.574 94.822 108.160 121.282 142.604 
28 ·29 87.752 98.238 112.140 125.748 147.868 
29 ·30 90.860 101.836 116.298 130.228 153.146 
30 ·31 93.954 105.252 120.064 134.680 158.312 
31 ·32 97.132 108.766 124.082 139.132 163.632 
32 ·33 100.254 112.602 128.016 143.640 168.882 
33 ·34 103.334 115.808 132.034 148.162 174.146 
34 ·35 106.400 119.266 136.024 152.686 179.396 

> 35 109.578 120.358 139.944 157.010 184.646 
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ANEXOıv 

seguro de vida e Invalidez 

EI seguro de vida que la empresa ha establecido tiene por objeto garan~ 
tizar un capital a IOS trabajadores que cuınplan las condiciones mas ade
lante citadas: 

a) Bien, en C880 de fallecimİento. 
b) 0 bien, en caso de invalidez permanente absoluta. 

EI capital se abonara a 108 beneficiarios designados por el asegurado, 
en caso de fa1lecimiento de este, 0 al propio asegurado, en caso de invalidez 
pennanente absoluta, ajustandose a 10 dispuesto en la Orden de fecha 12 
de agosto de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 6 de septiembre). 

Trabajadores asegurados: 

A) Se beneficiar8.n de Ias garantias establecidas: 

1.0 Los trabajadores de alta en la empresa, hast.a que termine la anua
lidad en que cumplan IOS sesenta y cİnco anOB. 

2.° Los trabajadores fijos en plantilla, jubilados anticipadamente, 
entre los sesenta y sesent.a y cinco afios de edad, hasta que termine la 
anualidad en que cumplan sesenta y Cİnco anoB. 

3.° Los trabajadores fJjos en plantilla en situaciôn de inva1idez pro
visional, hasta que tennine la anualidad en que cumplan sesenta y cinco 
afios. 

4.0 Los trabajadores fijos en plantilla que, de comı.in acuerdo con 
la empresa, al cumplir los sesenta y cinco aiı.os sigan en activo, tendnin 
garantizado el riesgo de fallecimiento, como m8.ximo, hasta el31 de diciem
bre del afio correspondiente al setenta aniversarİo de cada asegurado. 

Trabajadores excluidos de las garantias: Trabajadores que esten cum
pliendo el servicio militar 0 en situaciôn de excedencia. 

Duraciôn de las garantias: 

a) Comienzo de las garantfas: Las garantias tomaııl.n efecto: 

A partir de la fecha de comienzo del pIazo de duraciôn de este Convenio 
Colectivo para los trab~adores que se encuentren en plantilla en la citada 
fecha. 

A partir del primer ma del mes siguiente de ser dado de alta en la 
empresa. 

b) Cese de tas garantias: EI mismo dia del cese para los asegurados 
que causen baja temporal (licencias 0 excedencias), 0 defınitiva en la empre
sa, salvo en el caso previsto en los mlıneros 2 y 3 del apartado .Trab~ores 
aseguradosıo. 

Capital asegurado: EI importe de! capita1 garantizado para cada ase
gurado es igual al producto del capita1 base que corresponda a su categoria 
por el coeficiente familiar. 

Los capitales base correspondientes a cada categoria son los siguientes: 

L_ '''' 1998 
- - -_ ... 

P ...... '"""'" 
Empleados: 

Aspirante Auxiliar administra-
tivo ............................... 600.000 700.000 800.000 

Oficial de 2.& y La ................ 800.000 900.000 1.000.000 
Jefe de 2.&y 1."8. .•..•.•...•.•••.•..• 1.200.000 1.300.000 1.400.000 

Operarios: 

AprendizjPeôn ordinario ...... 600.000 700.000 809.000 
Peôn especializadojOficial 3.& . 700.000 800.000 900.000 
Oficial de 2.& y 1. a ................ 800.000 900.000 1.000.000 
Capataz ............................. 900.000 1.000.000 1.100.000 

Coeficiente familiar: Seg6n la situacİôn familiar de los asegurados, se 
establecen los siguientes coeficientes que se aplicanin sobre el capital 
base que corresponda, segUn su ca.tegoria: 

Para asegurados solteros 0 viudos sin hijos: 90 por 100. 
Para asegurados casados: 120 por 100. 
Para asegurados viudos 0 solteros con hijos menores de dieciocho afios 

o mayores incapacitados: 120 por 100. 

Por cada hijo menor de dieciocho anos 0 mayor' incapacitado se incre
mentara el capital base en 20 por 100. 

Riesgos garantizados: Se garantizan todos 105 casos de fallecimiento, 
baJo las unicas reservas siguientes: 

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

No esta garantizado el riesgo de rnuerte a consecuencia de viajes en 
aviôn, no efectuados en lineas cornerciales aereas de transporte en comun, 
can-eras de autornôviles y de cualquier otl'o vehiculo de rnotor. 

Re~pecto a La cobertura del riesgo de invaIidez pennanente absoluta, 
los riesgos excluidos son los seiı.alados en la Orden del Ministerio de Hacien
da de 12 de agosto de 1981. 

Beneficiarios: Los beneficiarios sera.ıı los siguientes: Ei cônyuge super
viviente; en su defecto, los hüos del matrimonio; a falta de estos, el padre 
y la madre 0 el Buperviviente de ambos. En defecto de las personas antes 
indicadas, 10B derechohabientes legitimos del trabaJador. 

De forma excepcional, y cuando eXİsta una causa que 10· justifique, 
podra establecerse una atribuciôn beneficiaria distinta, pero estas exceı>
ciones debenin ser comunicadas expresamente para cada caso particular. 
En estos casos curnplirnentara y entregari el interesado a la empresa el 
boletin de .Cambio de beneficiarioıo. 

Disposiciones varias: 

En C8s0 de invalidez pennanente absoluta se abonara eI capital garan
tizado cuando al asegurado le sobrevenga una incapacidad fisica 0 mental 
que ponga al misrno, antes de la edad de sesenta y cinco anas, en la 
imposibilidad permanente definitiva de ejercer cualquier trabajo remu
nerado. 

En caso de invalidez pennanente absoluta desde la misma fecha en 
que se haya abonado el capita1 estipulado, el asegurado dejar8. de estar 
garantizado para el caso de fallecimiento. 

ANEXOV -El personal incluido en Convenio que reı1na las condicioIl.es que a 
continuaciôn se detallan podra 80licitar para ayuda a estudios de sus hijos 
en la fonna en que estas condiciones se detenninan, entendiendose inclui
dos personaljubilado e incapacitados. 

Las ayudas para estudios se concedenin en relaciôn a las modalidades 
educativas para las que se solicitan. 

Una Comisiôn que se denorninara .SeleCCİôn de becas_, compuesta por 
representantes de la direcciôn y de los trab<\iadores, se reun.ir8. cada afio 
para estudiar todas y cada una de las solicitudes presentadas, resolviendo, 
si procede 0 no, su concesiôn. 

En aqueUos centros de trabajo en 108 que exista Comite de Empresa 
sera este el representante ıegaı de los trabajadores. En los restantes se 
nombrani una Comisiôn, de los que forzosarnente formani parte un Dele
gado de Personal. y no sera inferior a tres miembros en su representaciôn 
social. 

Las becas se abonaran antes del dia 30 de noviembre. 

2. Edad y estudios para los que podran solicitarse becas 

Todos los que se relacionan en los apartados '2.1 y 2.2 de este punto. 

2.1 Clasificaciôn por edades y niveles educativos: Quedan distribuidos 
en 108 siguientes grupos: 

De tres a dieciseİs aiios 

Edad 
Nlve1 educativo Grupo de estudios 

Aft~ 

Educaciôn Infantil: De3a5 A 

Educaciôn obligatoria: De6a13 B 
De 14a16 C 
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A partir de los diecisiete aoos 

Nivel educativo 

Ley General de Educaciı'in LOGSE 

3.° de BUP. LO de Baclıillerato 
Formacİan Profesional de 1.0 de modulo 2 (FP). 

primer grado. 

cau. 2.° de Bachillerato. 
Fonuadan Profesional de 2.° 2.° de m6dulo 2 (FP). 

grado. 

Primer ciclo de Universidad. Primer cic10 de Unİversidad. 
M6dulo 3 (FP). 

Segundo ciclo de Universi- Segundo cicIo de Universİ-

Gru .. 
de estudiOlJ 

c 

D 

E 

dad. dad. F 
Tercer ciclo de Universidad. Tercer ciclo de Universidad. 

2.2 Becas para otros estudios: 

Los estudİos de Secretariado y Banea son asimilados al grupo C de 
estudios, siempre que se cursen eu centros oficia1es reconocidos de for
maci6n profesional y en un periodo na superior a das afıos. 

La beca-base asignable sera la que corresponda a la modalidad de ense
nanza inrnediatameııte superior al nivel rninimo exigido para cursar 105 

estudios solicitados, que debenin acreditar con una certificaci6n del centro 
donde curse sus estudios. 

3. Condiciones para solicitar beca.s 

3.1 La antigüedad minİrna en la empresa que debe tencr el solİcitante 
seni de un ano, al 31 de diciernbre del ano de la petici6n. 

L.a comisİôn establecida considerara los casos excepcionales que, no 
cumpliendo esta condiciôn, sean presentados en razôn de circunstancias 
muy particularcs. 

3.2 Podran solkitar becas de ernpresa los trabajadores que hayan 
obteııido becas de otras instituciones. 

3.3 Los agcntes podnin solicit..ar becas, tanto para sus propios hijos 
corno para niiios que dependan legalmente de ellos y esten a su cargo. 

3.4 Las viudas de 105 productores fallecidos en activo y 105 pensio
nistas de jubilaciôn 0 incapacidad podnin solicitar ayudas para sus hijos 
en edad escolar, en las rnismas condiciones que se especifıcan en este 
texto. 

3.5 La edad maxima de los benefıciarios para los que se solicite beca 
sen! de veİnticinco aitos al3l de diciernbre del afio de solicitud. 

3.6 Cuando ambos padres trabajen en .La VeneCİana Ebro, Sociedad 
An6nima-, sölo se concedera una beea por hjjo. 

3.7 Para los hijos euyas edades esten comprendidas entre tres y die
ciscis anos (cal('uladas al 31 de diciembre del ano que se trate) no sera 
necesario la presentaci6n de soliCİtud de beca. 

3.8 Para la percepci6n de la beca de estudios por los hijos con die
Cİsietc anos (calculados al 31 de diciembre), el personal debera presentar 
cada ano la oportuna solicitud, de acuerdo con 10 senalado en el pun
to 4 del presente articulo. 

La cuantia de la beca seni La ııjada para el grupo de estudios que 
correspoııda segun el nivel educativo, y la concesiôn se hara exclusivamentc 
por el mimcro de anos (cursos) que comprenda dicho nivel educativo. 
Agotada la concesiôn establecida para un determinado nivel educativo 
no podra optar a la beca hasta que se acredite haber superado el mismo 
y eneontrarse matriculado para cursar estudios de un nivel superior. 

Como excepci6n, se concedera, por una sola vez, el 50 por 100 de 
la beca-base a aquellos alumnos de los gnıpos E y F que no hayan superado 
cı correspondiente nivel educativo en el numero de aiıos (cursos) que 
comprende el ni ... el, segUll cI siguiente euadro: 

Plan de estudios 
Gnıpos E y F 

Prinıer cielo 
de Universidad 

De un ano (m6dulo 3). Un afio. 

Aiios de concesi6n de beCIl8 

Segundo ciclo 
de Universidad 

De tres afios ....... _ Tres anos y medio. 

Tercer Cıclo 
de Univer

sidad 

Ai\0.9 de conccsi6n de becll8 

Plan de estudios 
Grupos Ey F Primer clelo Segundo ("jelü Tercer cielo 

de Universidad de Universidad de lJniver-
sidad 

De cuatro afios .... Dos afıos y medio. Dos anos . -
De cinco afi.os ..... Tres afios y medio. Dos anos y medio . -

De seis anos .... .. .. Tres afios y medio. Tres afios y medio . -
Doctorado .... ..... - - Dos anos. 

Seran analizados por la Cornisiôn los casos excepcionales de larga enfer
medad 0 circunstancias especiales certificadas. 

4. Presentadôn de la solicitud 

4.1 En el mes de septiembre de cada afio, y por medio de una circular 
que se publicarıi en cada centro, se abrira eI plazo de solicitudes de becas 
para aquellos hijos que eurnplan diecisiete afios 0 mas dentro del ano, 
plazo que finalizari el 31 de octubre. EI solicitante presentara su petici6n 
en un impreso que al efecto le sera entregado por eI Servicio de Asuntos 
Sociales. 

4.2 EI impreso de petici6n sera cumplimentado por eI solicitante de 
acuerdo con las instrueciünes que en eI mismo se especifiquen. Las Comİ
siones de los centros supervisarfın la eorrecta ejecuci6n de las instnıeciones 
sobre cumplimentaciôn de solicitudes. Se considerara nula y sİn efeeto 
toda solicitud que no resulte debidamente cumplimentada. 

4.3 Junto con el impreso de solicitud, el İnteresado debera presentar 
eI justifieante de matriculaci6n en el curso y eentro para eI que se solicita 
la beca. A este respecto, La Comisiôn de becas de los centros vigilara el 
cumplimiento de 10 indicado en el apartado 3.8. 

5. Importe de las beca.s 

La cuantia de las becas que se concedan est.ani en funci6n de: 

a) El nivel de estudiüs a realizar. 
b) La categoria del solicitante y eI numero de hijos estudiantes 0 

incapacitados. 
c) EI rendimiento academİco obtenido en el curso precedente. 
d) La residencia y desplazamiento del alumno. 

5.1 La beca-base de acuerdo con la clasificaciôn de estudios sefialados 
en el capitulo 2 sera la siguiente: 

Nivel lmporte beca-ba:ıe 

de estudios Pesetas bnıtas 

A 5.107 
B 7.148 
C 9.190 
D 12.250 
E 16.340 
F 20.415 

5.2 La beca-base sera incrementada en funei6n de la categoria deI 
solicitante y el mımero de hijos de! mismo, de acuerdo con las normas 
siguientes: 

5.2.1 Tenİendo en cuenta las retribuCİones garantizadas segıin la eatc
goria del solicitante, se establecen lüs siguientes grupos: 

Grupo a): Operarios (de Pe6n hasta Oficial de segunda, inclusive). 
Grupo b): Resto de personal. 

5.2.2 A efectos de la determinaciôn del ineremento de la beca-base 
por eI mımero de hijos del Agente, se excluinin en eL c6mputo de 105 

mismos: 

a) Los hijos mayores de veinticinco anos al 1 de octıı.bre del afio 
de la solicitud y los hijos menores de tres afios al 31 de diciembre del 
citado afio de la solicitud. 

b) Los hijos que no cursen estudios en centros reeonocidos. 

5.2.3 A los mismos efectos del apartado anterior, se computarfın, en 
todo caso, 105 hijos aquejados de algıin grado de defıciencia, siempre que 
este extremo resulte suficientemente acreditado a juicio de la Comisi6n 
de Beeas. 
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5.2.4 De acuerdo con las normas precedentes, cada una de tas 
becas-base sufrinın los incrementos que refleja el barerno siguiente: 

Grupo.h Grupo.B. 
Nıimero de hijos 

PoreenUJe PorcentıQe 

Dos .................. 15 10 
Tres ................. 30 20 
Cuatro .............. 45 30 
Cinco 0 mas ........ 60 40 

6.3 El iınporte de la beca~base se incrementara en funci6n del ren
dimiento academico del CUTSO anterior, de acuerdo con tas nonnas siguien
tes: 

5.3.1 No se itıcrementani la beca-base correspondiente a Educaciôn 
Infanti.l, cualquiera que sea eI rendiıniento academico obtenido. 

5.3.2 En los estudios correspondientes al grupo .C. y superiores, la 
beca-base se incrementara de acuerdo con 185 nonnas siguientes: 

Por cada notable en asignatura fundamental:' 10 por 100 sobre beca
base. 

Por cada sobresa1iente 0 matricula en asignatura fundamental: 20 por 
100 sobre beca-base. 

EI tope mıixİmo de incremento de la beca-base por rendimiento aca
demico seni el 100 por 100. 

Se eliminan los incrementos por este concepto en eI caso de haber 
suspendido dos 0 mas asignaturas fundamentales. 

5.3.2 bis La beca-base correspondiente a Educaci6n General Basica 
se incrementa:nı en la cuantia siguiente: 

Notable 0 bien en evaluaci6n global: 25 por 100 sobre beca-base. 
Sobresaliente 0 matricu1a en evaluaci6n global: 50 por 100 sobre 

beca-base. 

5.4 Se incrementa.ran las ayudas por causa del lugar de residencia, 
fuera de su municipİo Y los desplazamientos a que se viera sometido el 
alumno, con excepci6n de ios que cursen estudios en universidades labo
rales 0 est€n pensionados por las mismas, de acuerdo con la norma 3.5 
Y con las siguientes: 

5.4.1 El incremento se establece en un porcentaje sobre la cantidad 
resultante de la suma de estos conceptos: 

a) Beca-base correspondiente. 
b) Incremento de la beca-base por mİmero de hijos. 

5.4.2 EI poreent.aje a apliear sera el siguiente: 

5.4.2.1 100 por 100 si el alumno necesita alojarse en regimen de pen
si6n completa (pernoctar y comer) fuera del municipio de residencia 
familiar. 

5.4.2.2 50 por 100 si eI alumno necesita comer fuera de su municipio, 
pero puede regresar a dormir al mismo, salvo que la empresa pusiese 
a su disposici6n un medio de transporte, en euyo caso dejari -de percibir 
incremento alguno por causa de desplazamiento y residencia. 

5.5 En las dotaciones van comprendidos aquellos gast~s ocasionados 
para atenciones complementarias, como pueden ser libros y material didac
tieo. 

,.5.6 Veracidad de Ios datos declarados: La inexactitud de los datos 
deCıarados sera sancionada con la perdida de la beca de la empresa en 
eI ano en que tal hecho se produzca, ma.s el reintegro de las cantidades 
que pudieran haberse concedido. 

5.7 Deficientes: Se establece una modalidad de ayuda de la empresa 
para aquellas personas que tengan hijos aquejados por alguna ferma de 
deficiencia mental 0 fisica, y siempre que esta deficiencia implique la İmpo
sibilidad de asistencia a eentros escolares ordinarios. 

Se podra evaluar el grado de estas lesiones 0 ineapacidad mediante 
reconocimiento en centros de diagn6stico y orientaci6n terapeutica (Di
recci6n General de Sanidad en Madrid y centro de diagn6stico dependiente 
de la Jefatura Provineial de Sanidad en provincias). 

Esta.s ayudas se concederan atendiendo a la siguiente distribuci6n: 

a) Deficientes para quienes, dado el caracter de sus lesiones, tengan 
derecho a la prestaci6n econ6mica por la Seguridad Social. 

Cua.ntia de la ayuda de empresa en edad de einco a veinticinco anos: 
24.200 pesetas/afıo. 

b) Deficientes menos gravemente afectados y que por consiguiente 
no perciben la asignaci6n mensual del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por si necesitan de educaci6n en centro especializado. 

Cuantia de la ayuda de empresa en edad de cinco a veinticinco anos: 
47.200 peseta.sjafıo. 

Sera condiciôn iınprescindible para los dos supuestos anteriores, la 
asistencia a un centro de Educaci6n Especial 0 utilizaci6n de acci6n edu
cativa complementaria. 

En eI supuest.o de beneficiarse de beca de Educaci6n Especial del Minis
terio de Educaciôn y Ciencia, y si esta fuera inferior a la concedida por 
la empresa, se complementara la diferencia entre la citad.a beca oficial 
y la beca de empresa . 

Se reducira esta en un 50 por 100 si eI deficiente para quien se hubiera 
solicitado asistiera a un centro de Educacİôn Especial estatal de inferior 
costo al fıjado en las ayudas previstas en el presente punto. 

c) Para aquellos casos en que no sea posible la asistencia a eentros 
de rehabilita.ci6n ni utilizaci6n de acciôn educativa alguna, aun percibiendo 
la asignaci6n mensual otorgada pro eI Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. 

Cuantia de la ayuda de empresa en edad de cinco a veİnticineo afios: 
12.100 peseta.sjano. 

EI irnporte de este tipo de ayuda sera entregado en diferentes fechas: 

50 por 100 en octubre-noviembre, una vez empezado el curso y demos
trada la inseripci6n a un determinado centro. 

50 por 100 restante, en enero-febrero, una vez demostrada la asiduidad 
de asistencia al centro en que estuviera inscrito. 

6. Ayuda de estudios para el personal 

Sigue sin variaciôn cı sİstema de concesi6n de ayudas para estudio 
al personal aplicandose estas sobre eI siguiente baremo: 

Estudios 

Ingenieria Industrial, Ciencias Quimicas y Ciencİas Fİ-

sicas 
Ciencias Matematicas ............................. . 
Ciencias Ernpresariales, Ciencias Econ6micas y Ciencias 

Politicas ................................... . 
Derecho .......................................... . 
Ingenieria Teenica Industrial, Profesorado Mercantil y 

Peritaje Mercantil ....................................... . 
Graduado Social y Maestrİa Industria1 .................. . 
Oficialia Industrial ........................................ . 
Bachiller Superior, Bachillerato Unificado y Polivalente 

y Curso de Orientaciôn Universitaria ........... . 
Escuela de Mandos Intermedios .......................... . 

Posgraduados: 

Estadfstica, Sociologia y Psicologia ...................... . 
Especializaei6n Industrial ................................ . 
Informatica ................................................ . 

Importe total 
(matricula y Iibros) 

Pesetas brutas 

16.700 
13.900 

12.600 
11.200 

8.400 
5.600 
4.900 

6.400 
5.600 

12.600 
14.000 
11.200 

Este baremo es de aplicaci6n para los estudios realizados por el sistema 
de Universidad a Distancia, induido eI Curso de Orientaci6n. 

ANEXOVI 

JubiIaci6n 

1. Se establece un regimen para eI caso de jubilaci6n del trabaJador, 
de acuerdo con las normas que a continuaci6n se det.a1lan: Este capftul0 
s6lo afeetara al personal fıjo en plantilla al 31 de diciembre de 1986. 

2. Edad de jubilaci6n. 

2.1 La empresa podra proponer a los trabaJadores su jubilaci6n al 
cumplir los sesenta aİi.os de edad, mediante concesi6n de las ventajas 
det.a1ladas en eI presente Convenio. 

2.2 Hasta los sesenta y cinco afios de edad los trabaJadores podran 
aceptar 0 no esta propuesta, sin perder, en caso de no aeeptaci6n, ninguna 
ventaja econômica. 

2.3 A partir de Ios sesenta y cinco afios, Ios trabaJadores que no 
acepten su jubilaci6n cuando 10 proponga la empresa perdenin el dia que 
cesen en su actividad las ventajas concedidas en este Convenio. 
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2.4 Los trabqjadores que por su propia convenienda deseenjubilarse 
antes de 108 sesenta y cinco afios pueden solicitar eı retiro de la empresa, 
siempre que hayan cumplido sesenta anos de edad y el requisito previsto 
eo el punto 2. ı. 

2.5 La empresa podni proponer a algunos trabajadores que continuen 
eo scıvicio activo despues de los sesenta y cinco afıos, propuesta que 
estos podran 0 no aceptar libremente. 

2.6 En todos estos casos, salvo La situaci6n prevista eo el parra
fo 2.3, lüs trabajadores recibiran eo el momento de sujubilaci6n: 

a) Si ticncn por 10 mcnos veinte aoos de antigüedad, un complemento 
dejubilaciön. 

b) Si tienen menos de veinte aflOs de ant1güedad, una indemnizaciôn 
de partida. 

3. Trabajadores con menos de veinte afios de antigfıcdad.-Los tra
bajadores que, cumpliendo las condiciones exigidas en el articulo anterior, 
pasaran a la situacion de jubilados con una antigüedad inferior a los veinte 
anos, se beneficiaran de la siguiente forma: 

Una indemnizaci6n de partida de una sola vez igual al 50 por 100 
de los imporles que por cada categoria se establecen en el punto nume
ro 4, recrecido en el 20 por 100 y multiplicado por el numero de afıos 
de servicio. 

4. Bases de cruculo para los complementos de jubilaci6n: 

Personal empleado: 

Auxiliar ......... . ................................ . 
Oficial de segunda ............ . 
Oficial de primera .......................................... . 
Jefe de segunda ......................... . 
Jefe de primera ...................................... . 

Personaloperario: 

Pe6n ordinarİo .. . ........................... . 
Pe6n especializado ......................................... . 
Oficial de tercera .. . ............................. . 
Oficial de segunda 
Oficial de primera 
Capata.z ..... . 

Pesetas brutas 

15.300 
18.500 
23.000 
28.000 
33.000 

15.300 
16.000 
18.000 
18.000 
20.000 
21.000 

5. Trabajadores con veinte 0 mas afıos de antigüedad.-EI trabajador 
que pase a la sİtuaci6n de jubilado habiendo cumplido los requisitos esta
blecidos y con una antigüedad al servicio de la empresa igual 0 superior 
a vcinte afıos percibira eI siguiente complemento: 

U na pensi6n vita1icia anual, equivalente al ı 0 por ı 00 de las cifras 
que para cada categoria figuran en los baremos del punto 4, multiplicada 
por el numero de aflOs al servicio, con los siguientes llmites minimo y 
maxİmo: 

Limitc minimo.-En ningı.in caso el importe de esta pensi6n sera inferior 
ala cifra de 66.000 pesetas brutasjaiıo. 

Limite m3.ximo.-La suma de las prestaciünes de la Seguridad Social 
por jubilaci6n y el complemento de la empresa por el mismo concepto 
tendra çomo limite m:iXİmo los siguientes porcentajes en funci6n de la 
antigüedad del trabajador: 

De veinte a veİnticuatro anos de antigüedad: 75 por 100. 
De veinticinco a veiqtinueve anos de antigüedad: 76 por 100. 
De trcinta a trcinta y cuatro afıos de antigücdad: 77 por 100. 
De treinta y cinco a treinta y nueve anos de edad: 78 por 100. 
De cuarenta u mis afıos de antigüerlad: 80 por 100. 

La base de cruculo de estos porcentajes seran: 

La columna final de los anexos 1 y II, para cada categoria, en el Convenio 
Colcctivo vigente, en el momento de La jubilaci6n mas CCC 0 incentivo 
garantizado. 

La antigüedad correspondiente a catorce meses 0 cuatrocientos vein-
ticinco dias. 

EI plus personal 0 aumento voluntario anual. 

6. Dtras condicioncs: 

a) En el momento de su jubilaci6n los trabajadores de la empresa 
deberə.n compromet.erse a desa10jar la vivienda que ocupen en el plazo 
de dieciocho meses si estan alojados por esta. 

b) La propuesta de jubilaci6n sera notificada a los interesados con 
una antelaci6n de tres mcses. 

7. Trabajador fa1lecido en situaci6n de jubilado: 

a) Al falIecer un jubilado, y en el caso de que deje viuda con hijos 
menores de dieciocho anos que no trahajen 0 mayores incapacitados ten
dran derecho a los porcentajes de la pensi6n de! causante que se İndi can 
a continuaciôn: 

Viuda. 50 por 100. 
Viuda con un hijo menor de diedocho afıos: 75 pur 100. 
Viuda con dos 0 mas hijos menores de dieciocho aiıos: 90 por 100. 

b) Si eljubilado fal1ecido dejase s610 huerfanos menores de dieciocho 
afios que no trabajen rccibinin la pensi6n siguientc: 

Un hijo menor de dieciocho afıos: 50 por 100. 
Dos 0 mas hijos menores de dieciocho afıos: 75 por 100. 

c) En el caso de que la viuda fa11eciese, la pensi6n que correspondera 
a los huerfanos serıa la misma que se establece en eI apartado anterior. 

d) Si la viuda contrajese nueyo matrimonio, dejaria automə.ticarnente 
de percibir la pensi6n de la empresa, si bien los hijos del causante, en 
quienes concurran las circunstancias de edad antes citadas, percibir.in 
la parte de la pensiôn que les corresponderia si su madre falleciese, con
forme a 10 estipu1ado en el apartado c). 

8. Falleciıniento en activo, invalidez permanente absoluta 0 gran inva
lidez. 

8.1 Indemnizaci6n de! seguro de vida en funciôn de las categonas 
y situaci6n familiar. 

8.2 Con independencia de la indemnizaci6n del seguro de vida, se 
f"Jjan a continuaci6n unas normas regu1adoras de las indemnizaciones 0 
pensiones que se concederan a los familiares de los trabajadores que fa1lez
can en activo, 0 a 105 mismos en caso de invalidez permanente absoluta 
o gran invalidez, segı.in la antigüedad del causante sea menor 0 mayor 
de veinte anos. 

8.2. I Trabajadores con menos de veinte aiios de antigücdad: 

a) En caso de fallecimiento en activo se concederə. a la viuda del 
trabajador una indemnizaciôn de una sola vez igual al 60 por 100 de las 
cifras del baremo del punto 4, de acuerdo con la categoria muItiplicada 
pro los afıos de servicio, incrementa.da en un 20 por 100 por cada hijo 
a su cargo menor de diedocho anos 0 mayor incapacitado, hasta un mƏ.ximo 
del 60 por 100. 

Si el trabajador dejasc 5610 huerfanos menores de dieciocho afıos que 
no trabajasen 0 mayores incapacitados, la persona encargada de su tut.ela 
percibini por un hijo una indemnizaci6n igua1 a la que hubiera corres
pondido a la viuda y por cada uno de los restantes un incremento de! 
20 por 100 de la indemnİzaci6n, hasta un mıiximo de 40 por 100. 

b) En caso de invalidez permanente absoluta el trabajador percibini 
una indemnizaciôn de una sola vez equivalente al 75 por 100 de las cifras 
de! baremo del punto 4, mas un 20 pur 100 multiplicado por lüs afıos 
de servicio. 

8.2.2 Trabajadores con mas de veinte aiıos de antigüedad: 

a) En caso de fallecimiento en activo la viuda y los huerfanos tendnin 
derecho a una pensi6n igual a la que Le hubiera correspondido al trabajador 
si sejubilara, afectada por los coeficientes que figuran en el punto anterior. 

A efecto de cıilculo de la pcnsi6n, se consideraran los anos de servicio 
que hubiese tenülo el trabajador a los sesenta afıos de edad. Estas pensiones 
se regiran por las normas establecidas en eI punto anterior. 

b) En caso de İnvalidez permanente absoluta 0 gran inva1idez se per
cibini una pensi6n, que serə. igual a la establecida en caso de jubilaci6n. 

A efectos del cruculo de la pensi6n, se considcraran los aiıos de ser'\'icio 
que hubiera tenido el trabajador a los sesenta afıos de cdad. 

c) En caso de fallecimiento en activo 0 de inval'idez de tJ;abajadores 
que tuviesen entre sesenta y sesenta y cinco aiıos de edad, la viuda y 
los huerfanos, cn su caso, 0 eI propio trabajador, cn el otro, percibiran 
la pensi6n que les corresponda, calcu1ada con los MOS de servi.cio que 
hubiera tenido eI trabajador a los sesenta y dnco aiios de edad. 

d) Siendo la finalidad de la pensiôn establecida atender a las personas 
cuyas necesidades estaban cubieı1as POl' el trabajador en vida, seran estos 
105 beneficiarios de aqueUa en el caso de que fa1ten las viudas 0 hijos 
a que la normativa anterior se refiere. 
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ANEXovn 

Complemento especlal de objetivo8 

Se establece durante la vigencia de este Convenio un complemento 
especial de objetivos sobre las siguientes baSes: 

Objetivos: 

Superar al 31 de diciembre de cada afio la cifra de ventas a clientes 
prevista en el presupuesto anual inicial para 105 centros afectados por 
este Convenio en su coI1junto (na intervienen las cesiones dentro de la 
misma sociedad). 

La forma de aplicaciôn seni segt1n el cuadro siguiente: 

Fecha de aplicaci6n 
Escala en funciôn de oociente 
entre venta.s reales y ventas 

previstas de cada afto 

PorcentaJe a 8plicar 
80bre la retribuciôn salarlaL. 

Febrero de 1997. 
Febrero de 1988. 
Febrero de 1999. 

Condiciones de aplicaciôn: 

1,01 
1,02 
1,03 
1,04 
1,05 
1,06 
1,07 
1,08 
1,09 
1,10 (top.) 

AnexoslyU 

0,03 
0,06 
0,09 
1,20 
1,50 
1,80 
2,10 
2,40 
2,70 
3,00 

Se trata de pesetas brutas y en el momento de la aplicaciôn afectani 
al persona1 en plantilla al 31 de diciembre del afio anterior en funci6n 
del tiempo trabajado en ese afio. 

EI abono se realizani. en una sola paga en el mes de febrero de cada 
afio en cuesti6n (1997, 1998 Y 1999). 

No es consolidable ni trasladable a las tablas salariales. 

ANEXOvnı 

Incrementos aii08 1997 Y 1998 

1. Tablas de retribuci6n salarial--anexos 1 y 1I-1997 

Servinin de base para confeccionar las tablas de retribuciones del afio 
1997 Ia.cı que estuvieran vigentes hasta el31 de diciembre de 1996. 

A esta base de referencia se aplicara ellPC previsto por el gobiemo 
para el ano 1997. 

Esta misma aplicaci6n se hara a los siguientes conceptos: Horas extras, 
antigüedad, prİrna de asistencia, escala de CCC-variable, fin de ano, dietas, 
becas ydeficientes. 

Si el Gobiemo no hiciera previsi6n de IPC para 1997, este seria el 
que las partes acordaran (Comisi6n Deliberadora). 

2. Tablas de retribuci6n slııarial--anexos 1 y 11-1998 

Serviran de base para confeccionar las tablas de retribuciones del afio 
1998las que estuvieran vigentes hasta e131 de diciembre de 1997. 

A esta referencia se aplicara el IPC previsto por el Gobiemo para 
el afio 1998. 

Esta misma aplicaci6n se hara a los siguientes conceptos: Horas extras, 
antigüedad, prİrna de asistencia, escala de CCC-variable, fin de afio, dietas, 
becas y deficientes. 

Si el Gobierno no hiciera previsi6n de IPC para 1998, este serla el 
que las partes acordaran (Comisi6n Deliberadora). 

ACTAADICIONALDELAREUNIÖNCELEBRADAELDİA25DEABRIL 
DE 1996 ENTRE LAS REPRESENTACI0NES LEGALES DE LOS TRA
BAJADOıu;S Y DE LA EMPRESA, DELIBERADORAS DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE .LA VENECIANA EBRO, SOCIEDAD ANÖNlMA>, 

PARALOS Aıiıos 1996/1997/1998 

Para compensar la escasa pensi6n que les queda a aquellos trabajadores 
que les conceden una incapacidad permanente total, la empresa indem
nizani a estos con 300.000 pesetas brutas, una vez haya causado bəja 
en la empresa. Se entiende que la resoluci6n de incapacidad permanente 
total es ıırme y que no esm sujeta a revisiones. 

En ningu.n caso se descontaran vacaciones de las que Le corresponden 
a un trabajador, por el hecho de haber estado enfermo 0 accidentado 
durante el afio. 

Asimismo, en el caso de que un trabajador, estando de vacaciones, 
caiga de baja por enfennedad 0 accidente no laboral, el tiempo que per
manece en la situaciôn de IL T no le sera computado a efectos de vacaciones, 
debiendo continuar sus vacaciones al ser dada de alta de ILT. Siempre, 
naturalmente, referido al afio natural. 

Si existiesen asuntos que afectasen a la general de los trabajadores 
de un centro de trab~o y la importancia de dicho asunto 10 merecİese, 
la Direcci6n del centro, con los representantes del personal, estudianin 
la convocatoria para la celebraciôn de una asamblea, en La forma y tiempo 
que determinen. 

En periodo de Convenio Colectivo se autorizan dos 0 tres asambleas 
informativas, de una hora, antes del final de jomada. 

La Direcciôn de la empresa que, aunque la concesiôn de prendas de 
trabajo· no es materia del Convenio Colectivo, a İnstancias de la repre
sentaci6n lega1 de los trabajadores, se recoge en la presente acta, haciendo 
constar que a tado el personal Operario y Subalterno se le entregaran 
dos prendas de trabajo anualmente, estando obligado dicho personal a 
su uti.lizaci6n en sus centros de trab~o. 

Sobre las jubilaciones anticipadas del personal, ası como de las con
diciones econ6micas que se puedan proponer en algun momento, serlin 
informados los representantes del personal, en su caso. 

Dietas.-La dieta para todo et personal afectado por el presente Con
venio Colectivo sera de: 

P.or dieta completa ................................ . 
Por media dieta .................................... . 

Empltıados 

P ...... 

5.323 
1.863 

Pesetaıı 

4.386 
1.536 

En La dieta completa se podnin contemplar situaciones excepcionales 
con las cuales se liquide el hotel mediante factura. 

Los representantes de! personal estaran informados de 1as garantias 
personales y complementos personales. 

La Comisiôn Paritaria estar.ıi formada por la representaci6n de la empre
sa y de los trabajadores, y la integranin tas siguientes personas: 

En representaci6n de la empresa: Don Pedro Enrique Acin Liesa, don 
Jose Perez Franco y don Crist6bal Tello. 

En, representaci6n de los trab~adores: Don Juan Pablo del Castillo, 
don Jose Garcia Garcia y don Adolfo C. Rodrfguez. 

La permanencia de los representantes lega1es de 10 trab~adores en 
dicha Comisi6n estar.ıi condicionada a cUanto se especifica y regula sobre 
esta materia en el texto del Convenio Colectivo. 

Pennanentemente y desde la primera reuni6n de La Comisi6n Paıitaria, 
se nombraran un Secretario y un 8uplente, de acuerdo con el articulo 10 
del Convenio Colectivo. 

Clasificaci6n profesional.-La c1asi.ficaciôn profesional se regia hasta 
ahora por la Ordenanza Laboral de Construcci6n, Vidrio y Cenimica, que 
fue derogada segu.n la disposici6n transitoria sexta de! Real Decreto 1/1995, 
de 24 de marzo. 

Ante este Yado normativo que se ha producido, ambas partes acuerdan, 
como derecho supletorio, que para las discrepancias en esta materia se 
remitirıin a 10 que se acuerde en este sentido en el Convenio Nacional 
de Vidrio y Ceramica. 

Jornada.-Se conceden ocho horas de trabajo en cada uno de los afios 
1996-97-98, que se disfrutaran poniendose de acuerdo con la Direcci6n 
del centro. 

Faltas, sanciones y abuso de autoridad.-Habiendose der:ogado recien
temente La Ordenanza Laboral de Construcci6n, Vidrio y Cenimica, en 
10 referente a faltas, sanciones y abuso de autoridad estaremos a la que 
prescribe el Convenio Nacional de Vidrio y Cenimica. 

Ambas partes deliberantes, representaci6n legal de los trabajadores 
y la empresa, acuerdan dar plena validez y vigencia para 108 afıos 

1996/1997/1998 a los puntos precedentes reeogid08 en el presente act.a, 
comprometiendose, a su vez, a su mas exact.o cumplimiento y quedando 
obligados, tanto 108 miembros de la representaciôn legal de los trabajadores 
como de 1a empresa, a mantener la veracidad de 108 miSmos ante cualquier 
autoridad, si es que a ello hubiera lugar, y en prueba de con(ormidad 
ıırman el presente acta a 20 de febrero de 1996. 


