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Dfa 3 de agosto de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 38, 34, 6, 47, 32, 33. 
Nı.irnero complernentario: 4. 
Numero de! reintegro: 2. 

Los pr6xirnos sorteos de la Loterla Primitiva, que tendran caracter 
pı.1blico, se celebranin 108 dias 8 y 10 de agosto de 1996, a tas veİntiuna 
treinta horas, en el salan de sorteos del Organismo Naciona1 de Loterfas 
y Apuestas de! Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional. Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18120 RESOLUC1ÖN de 26 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y pubtıcaci6n del Convenio Colec
tivo de .. La Veneciana, SociedadAnônima .. (centros de Ciu
dad Real, Toledo, AVila, Segovia y Guadaladara). 

Visto eI texto deI Convenİo Colectivo de «La Veneciana, Sociedad Anô
nima~ (centros de Ciudad Real, Toledo, Avi1a, Segovia y Guada1ajara), (cO
digo de convenio numero 9005351), que fue suscrito con fecha 9 de febrero 
de 1996, de una parte por 10s Delegados de Persona1 en representaciôn 
de los trabajadores afectados, y de otra por los designados por la Direcciôn 
de la Empresa, en su representaciôn y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, de1 Real Decreto LegIslativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por eI 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 depôsito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inserİpciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECI1VO DE .LA VENECIANA, SOCIEDAD AN6NlMA' 

CAPİTIJLO 1 

Disposiciones genera1es 

SEccı6N ı.a ÜBJETO 

Articulo 1. 

El presente Convenio tiene por objeto regir las condiciones de tr:ibajo 
entre la empresa _La Veneciana, Sociedad Anônima», y el personal incluido 
en eI ambito del mismo, de aeuerdo con 10 dispuesto en eI articulo siguiente. 

Artfcul02. Personal. 

El presente Convenio afectara a todos los trabajadores que presten 
servicios en .. La Veneciana, Sociedad Anônimao, con exclusiôn de los que, 
dentro de la clasifieaciôn de la empresa, pertenecen a las categorias de 
Cuadros y EAP, salvo que estos expresamente soliciten su inclusiôn. 

Articulo 3. Territorial. 

Las normas de este Convenio senin de aplicaciôn en todos los centros 
de trabajo que en la actualidad tiene ~La Veneciana, Sociedad Anônimaı, 
en Guadalajara, Ciudad Real, Toledo, Segovia y Avila. 

Artıculo 4. Temporal. 

El presente convenio tendni una duraci6n de tres anos, comenzando 
su vigencia a todos 10s efectos el dia 1 de enero de 1996 y finalizando 
el31 de diciembre de 1998. 

La denuncia del presente Convenio Colectivo se hara entre el 15 y 
30 de noviembre de 1998 (por escrito), de acuerdo con el artfculo 85.2 
de la Ley 11/1994 (Estatuto de 105 Trabajadores). 

SECCı6N 2. a COMPENSACI6N. ABSORCION Y VINCULACı6N A LA TOTALIDAD 

Articulo 5. 

En el supuesto de que durante eI plazo de vigencia de este Convenio 
se acordase, por disposici6n legal, condiciones que total 0 parciaIrncnte 
afectasen a las condiciones de el, se aplicaran, en cuanto a absorci6n 
y compcnsaci6n, Ias normas de caracter general actualmente vigentes"o 
Ias que se dicten en 10 sucesivo, efectuandose en eualquier caso eI c6mpui't'r' 
global anual para determİnar 1as absorciones y compensaciones que pro-
cedan. 

Articulo 6. VincuUıciôn a la totalidad. 

Ambas partes convienen expresamente en que las normas fıjadas en 
el presente Convenio Colectivo seran aplieables en tanto tengan vigencia 
todas y cada una de ellas, sin perjuicio de 10 establecido en cuanto a 
revisi6n de Ias condiciones econômicas. 

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

No se considerara alteraci6n incluida a los efectos de 10 establecido 
en eI parrafo precedentes cı establecimİento de nuevos salarios minimos 
legales, en cuya aplicaci6n se estara a 10 que disponga la norma legal 
correspondiente, en cuanto a los mecanismos de absorciôn y compensaci6n, 
o a 10 ya sefıalado en el articul0 5 del Convenio, si no hubiera disposici6n 
especifica. 

SECCIÔN 3.a COM1SlÔN PARITARlA 

Articulo 7. Constituciôn. 

Queda constituida la Comisi6n Paritaria del Convenio, como 6rgano 
de interpretaciôn, conciliaci6n, arbitraje y vigilanda de su cumplimiento. 

Articulo 8. Composiciôn. 

Esta Comİsiôn estara compuesta por dos representantes de la parte 
social y dos de la parte econ6mica, de entre cuyos miembros se nombrara 
un Secretarİo en la primera reuni6n que se celebre en el afio 1996, quien 
asumİra tales funciones para toda la vigencia de1 presente Convenio Colec
tivo, pudiendo ser sustituido dicho Secretario por acuerdo de la Comisi6n 
Parİtaria. 

Articulo 9. Designaciôn y sustituciôn de vocales. 

Los Vocales de la comisi6n por parte de los trabajadores debenin nee€
sariamente haber intervenido en la elaboraci6n del presente Convenio, 
y senin designados en protocolo anexo. 

Las sustituciones se produciran, unicamente, por dimisiôn de cual
quiera de los Vocales de ambas partes, 0 por. causar baja en la empresa. 

Articulo 10. Reuniones y acuerdos. 

La Comisi6n Paritaria se reunira, como mfnimo, una vez cada trİmestre 
0, excepcionaIment€;· siempre que ello fuese solicitado por mayoria simpIe 
de cualquiera de las partes. 

En caso de divergencias entre las partes, a efectos de la interpretaci6n 
del presente Convenio Colectivo, se dara traslado a la jurisdicci6n eom
petente del acta que se redacte con la opini6n de las partes y oidos 10s 
Asesores, en su caso, quien con arreglo a las disposiciones legales vigentes 
decidira. • 



BOE num.189 Martes 6 agosıo 1996 24339 

Artfculo 11. 

Contrataci6n de personal.-La contrataci6n de personaJ se regira par 
las leyes y normas vigentes. 

Articulo 12. 

Es facultad cxclusiva de la empresa la organizaci6n del trabajo, siendo 
nulas las cl:iusulas que impliquen 0 disminuci6n de la libertad İndividual 
y de 105 dercchos socialcs de! trabajador, 0 de las facultades de direcci6n 
y disciplina İnherentes a la Direcd6n de la empresa. 

La empresa, cn cuanto a su actuaci6n, se atendni a las normas legales 
vigcntcs, respecto a tas facultades de los representantes legales de 108 
trabajadores. 

CAPİTULO II 

Condiciones de traba,io 

Sı-;ccı6N ı. a J{)ltNAIlA m;mAI3AJO 

Articulo ı3. 

Lajorl1iida de trabajo durante los afı.os 1996-97-98, para todo eI personal 
incluido cn cı ambito de este Convenio Colectivo, sera de 1.792 horas 
anuales de trabajo efectivo. 

PersonaI de ticndas.-Este personal trabajara todo el afio en jornada 
partida, de lu"ncs a sabados, en la forma que habitualmente Vİenen haciendo. 

Por eI exceso de tiempo empIeado en atenciôn a clientes, fuera de 
lajornada diaria, tendra una compensaciôn en descanso que se concretani 
entre la Direcciôn del centro y el Comite de empresa 0 Delegados del 
personaL. 

PersonaI de turnos.-Este personaI trabajara de lunes a viernes. Se 
establece un tiempo de descanso de quince minutos, cornputable como 
de trabajo efectivo, que se tomara al principio 0 al final del turno. 

Resto de personal.-Este personal trabajara de lunes a viernes, yadap
tara eI horario teniendo en cuenta que el periodo mıiximo de jornada 
continuada sera de tres meses, entre eI 15 de junio y el 14 de septiembre, 
ambos inclusive. 

EI tiempo de quince minutos de descanso durante la jornada conti
nuada, 110 seni computable como de trabajo. 

Los Colocadores que reaIicen su trabajo en obras adaptanin su horario 
al de la construcciôn, 10 rnismo cn la jornada de verano que en la del 
resto del ano, respetando siempre la jornada establecida para eI periodo 
del 15 de junio al 14 de septiembrc, ambos i:nclusivc, salvo que las con
dicioncs de trabajo no 10 permitan. 

igualmente, los vendedores durante la jornada continuada adaptaran 
su horario a la especial sesiôn quc tienen encomendada, cuando esta asi 
10 demande. 

Se enticnde por trabajo efectivo cı tiempo de trabajo, de modo que 
tanto al comienzo como al final de lajornada diaria el trabajador se encuen
tre en el puesto de trabajo que se le asigne. 

Articulo 14. 

La Direcciôn de cada centro de trabajo y ci Comite de empresa 0 Dele
gados de personaJ estudiaran la posibHidad de establecer horario flexible 
ojornada continuada, sin que ello represente nunca disminuciôn del nume
ro total de horas que deben de ser trabajadas en el cômputo anuaL. 

SEccıON 2. a V ACAClONES. L1CENClAS Y EXCEDENClAS 

Articulo 15. Vacaciones. 

Todos los trabajadores fijos en plantilla disfrutaran anualmente de 
un periodo de vacaciones de veintİtres dias laborales, entendi€!l1dose que 
eI sabado no es laborable a estos efectos. 

El personaJ de nuevo ingreso, que no sea fıjo en la plantilla, disfrutara 
antes del 31 de diciembre del ai'ıo de su ingreso la parte proporcional 
que le corresponda por los meses comprendid08 entre la fecha de su ingreso 
y eI 31 de diciembre, compuUindose la fracciôn de mes como mes completo. 

En cada centro de trabajo, la Direcciôn del mismo expondra en el 
tablôn de anuncios, antes de! dia 30 de abril, el prograrna de vacaciones 
a disfru1ar por todos los trabajadores, de acuerdo con las peticiones de 
est08. Dicho programa se confeccionara de comun acuerdo entre la Direc-

ciôn deI centro y los Delegados de persona1. Por necesidades del servicio, 
a peticiôn deI trabajador, eL programa podni ser variado, poniendose de 
acuerdo la empresa y eI trabajador. 

Preferentemente Ias vacaciones se disfrutanin cn eI periodo de tiempo 
comprendido entre el 15 dejunio al 14 de septiernbre. 

Cada persona afectada por este Convcnio Colectivo podni tener das 
dias mas de vacaciones al afio, si disfrulara del 50 par 100 0 mas, de 
La totalidad que le corresponde al ano, fuera del periodo preferente sena
lado anteriormente. 

Articulo 16. Licencüıs. 

La empresa concedera a todo su personal permiso con sueldo ':i sin 
descontarlo de sus vacaciones reglamentarias, cn los casos siguientes: 

1. Matrİmonio. / 
2. Alumbramİento de la esposa 0 cornpafı.era. 

3. Enfcrıncdad grave 0 muerle del c:ônyuge, compafiera 0 compafiero, 
de los hijos y de los padres, abuelos, hermanos y nietos, tanto consan
guineos como afincs. 

4. Examenes. ,. 
5. Cumplimiento de deberes publicos incxcusables. 
6. Los Delegados de personal tcndran derecho a las licencias esta

blecidas por las disposiciones legales. 
7. Por,el tiempo necesario para acudir a las consultas medicas, siem

pre debidamente justificado por el Medico y los propios interesados. 
En el caso de que el trabajador que asİsta a consulta medica no cause 

baja y eI Medico justifique, por escrito, reposo en el resto de la jornada, 
esta le sera abonada. 

8. Cambio de domicilio del trabajador (un dia laborable). 

Estos perrnisos se solicitaran al Jcfe de Servicio y seran concedidos 
automaticamente, siempre que se justifique la causa. 

El tiempo de duraciôn de Ios permisos, por las causas previstas, sera 
el siguiente: 

Matrimonio: Quince dias naturales. 
Nacimiento: Tres dias. Esta licencia sera siempre de dias Iaborables, 

entendiendose como tales los comprendidos de lunes a viernes. 
Enfermedad grave y muerte de cualquiera de los familiares citados: 

Tres dias naturales, mas tiempo del viaje, hasta un total de cinco dias 
naturales. 

En 10s casos previstos en los apartados 5, 6 y 7 del presente articulo, 
se concederan los permisos establecidos en las disposiciones legales, jus
tificando ante la Direcciôn la causa determinante de la solicitud d~l per
miso. 

Estos permisos se concedenin exclusivamente para asistir a los actos 
que originan su peticiôn y durante el tiernpo necesario. 

Con relaciôn al fallecimiento, ha de darsele al rnismo una interpretaciôn 
no estrictamente juridica, por 10 que la licencia legal se obtendra por 
fallecimiento de cualquier familiar del trabajador 0 de su cônyuge de los 
incluidos en el apartado 3. 

Con relaciôn aı apartado 5, se entenderan que son deberes publicos 
inexcusables aquellos que deriven de mandato de autoridad, que hagan 
imprescindible el acudir a una citaci6n. 

Articulo ı 7. Licencias extraordinarias. 

La DirecCİôn de la empresa, por si misma 0 por persona expresarnente 
autorİzada para hacerlo cn cada caso, podra acordar la concesiôn de licen
cias extraordinarias por el tiempo que se fije. 

Los trabajadores que deseen obtener la licencia a que se refiere este 
articulo, deberan so!icitarlo por escrito a la Direcciôn de la eınpresa, hacien
do constar Ias razones en que fundarnentan la solicitud y las condiciones 
en que desearian les fuese concedida la licencia, y tiempo de duraciôn. 

La Direcciôn, a la vista de Ias peticiones y preVİos los informes que 
juzgue oportuno interesar; en el plazo de quince dias, comunİcara al İnte
resado La decisiôn adoptada. En principio, tal licencia, caso de acordarse 
su concesiôn, sera sin percibo de haberes de ninguna clase. En todo caso, 
no contara ei tiempo de duraciôn de la licencia como servicio ala Eınpresa. 

Quince dias antes de termİnar ef periodo por eI que fuera concedida 
la lİcencia especial, eI beneficiario debeı;a solicitar su reincorporaciôn 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 vaeante, entendiendose que renuncia al reingreso si no formula 
por escrito la solicitud pertinente, en cuyo caso la empresa procedera 
a darle definitivamente de bajo en su plantilla. 
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En caso de fuerza mayor justificada, se podrıi retrasar la incorporaciôn 
al trabajo en treİnta dias. 

Para la concesi6n de licencias, seni requisito indispensable alT a los 
Delegados del personaJ. 

Articulo 18. Excedencias. 

Senin reguladas con arreglo a 10 que establecen las disposiciones legales 
vigentes. 

Para la concesiôn de las mismas, se oini a los Delegados de! personaJ. 

Articulo 19. Maternidad, lactancia, atenci6n a menores. 

En todo 10 referente a descanso por rnatemidad, lactancia, atenciôn 
a menores, excedencİa para cuidado de hijos, se estani a 10 que indique 
en cada momento la legislaci6n vigente. 

eAPlTULO III 

Estructura de la remuneraci6n 

Articulo 20. Disposiciones generales. 

Se establecen las siguientes disposiciones generales sobre la estructura 
de remuneraciones que se fıjan en el presente capitul0. 

1.a Las retribuciones que se fıjan en eI presente capftulo son todas 
ellas brutas. 

2.a La clasifıcaci6n deI personaj afect.ado por el presente Convenio 
Coledivo, contempla las siguiente8 categorfas profesionales: 

EmpIeados; 

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

Operarios: 

Aprendiz. 
Penn ordinario. 
Penn especialista. 
OfıciaI tercera. 
Oncial segunda. 
OfıciaI primera. 
Capat.az. 

Articulo 21. 

La remuneraci6n del personal inc1uido en el presente Convenio Colee-
tivo est.3. integrada por 108 conceptos de: 

Salario: Cuyo detalle se recoge en los anexos 1 y II. 

Complementos: 

Antigüedad: Se recoge en el anexo III. 
Prima de .asistencİao. 
eec. 
Fin de ano. 

EI det.alle de los complementos se especifica a continuaciôn, dentro 
de este mismo capitulo. 

Articulo 22. Antigüedad. 

La euantla de esta retribuciôn se determinani: 

Para todo eI personal, de acuerdo con la t.abla que figura en el anexo IIi. 
A efectos deI calculo deI complemento, se establece que la variaciôn 

del porcentaje tendra lugar eI ı de enero de cada ano, para los trabajadores 
a quienes corresponde la variacinn del pOTcentaje, segun la t.abla anterior, 
que hayan ingresado en la empresa entre el1 de oetubre y eI 31 de marzo, 
y para los que ingresen entre el1 de abril y eI 30 de septiembre, la variaciôn 
del porcentaje tendni Iugar el ı de julio de cada ano. 

Este complernento se comenzani a devengar a partir de la fecha de 
ingreso en La empresa. 

Si durante eI periodo de vigencia del presente Convenio, fuesen modi
fı.cados por eI Gobierno los sueIdos minimos est.ablecidos Iegalmente, no 

varianin los valores de La antigiıedad, en tanto eI cômputo global anual 
de todas las pereepciones que figuren en el Convenio sean superiores 
a las retribudones anuales rninimas que resulten del calculo reglamentario. 

Artfculo 23. Grati/icaciôn dejunio y grali/icaciôn de Navidad. 

Las gratificaciones extraordinarias de junio y Navidad se abonaran 
a razôn de las cantidades que para cada categorfa profesional se senalan 
en los anexos 1 y II, increment.adas con las eantidades que fıguran en 
el anexo III. 

Ei afio se entiende dividido en dos semestres n<:ıturalf's. Al prirnero 
corresponde la gratificaci6n dejunio y al segundo la de Navidad. 

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

Los trabajadores incorporado8 al Servicio Milit.ar, y que tengan a su 
cargo ascendientes 0 descendientes y cônyuge, percibiran por este concepto 
las gratificaciones que carresponderian en activo. 

La gratificaci6n de junio se abonani el dfa 30 de junio, y la de Navidad 
antes del 20 de diciembre. 

Artlculo 24. Participaciôn en beneJicios. 

Ei importe a perdbir par este coneepto es el recogido en Ios ane
xos 1 y II, anadiendose el 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. 

Artieulo 25. Retribuciôn en vacaciones. 

El importe a percibir durante eI periodo de disfrute de vacaciones, 
seni de la misma cuantla que sİ estuviera en aetivo" con exclusi6n del 
valor de las horas extras, destajos, gratifieaciones extraordinarias, par
ticipaci6n en benefıcios y prima de asistencia. 

Artfculo 26. Horas extraordinarias. 

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

De acuerdo con la legislaci6n vigente en esta materia, seran realizadas 
s610 c.uando tengan la naturaleza de estrictamente imprescindibles 0 estruc
turales, y con un criterio restrictivo, como contribuciôn a la polftica general 
de empleo del pais. 

Se entiende que son horas estructurales las que han de realizarse para 
cubrir ausencias imprevistas, y aquellas que se producen en perfodos .pun
tas" de produeciôn. Se eonsideran como tales los siguientes periodos: 

a) EI que demuestre que no ha podido ser programado, por ser un 
pedido imprevisto. Por ser de un c1iente no habitualj por ser de un pedido 
que se hace urgente y, de no realizarlo, se pierde al cliente. 

b) Para·que se considere imprevisto, sera necesario que entre el pedi
do y la primera cntrega no transcurran mas de cinco. 

La prestaci6n de la hora extraardinaria seni retribuida a 1.365,00 pese
tas/hora, tanto para empleados como para operarios, cualquiera que sea 
su categoria. 

Las horas extraordİnarias t.ambien se podnin compensar par Un tiempo 
equivalente de .descanso», en lugar de ser retribuidas monetariamente, 
en euyo easo, se pondran de acuerdo la empresa y el trabajador, respecto 
al numero de ellas a compensar, y la fecha de descanso, que en ningun 
caso se podra aiıadir al periodo de vacaciones pact.ado. 

La Direcciôn del centro İnformani mensualmente a los Delegados del 
personal, del numero de horas extraordinarias realizadas, tanto de ope
rarios como de empleados, especificando las causas. 

Los valores est.ablecidos, en el supuesto de ser inferiores a aquellos 
que Ies hubiese correspondido segun categorias, a los trabajadores que 
las efectuen, estan compensados por haberse incluido en el salario global 
anual de estos trabajadores una parte 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 pl.anificara el trabajo de forma conveniente para que 
se hagan el menor numero de horas posibles. En eI caso de empleados 
con funciones de Vendedor, y de acuerdo con el articulo 14, se podra 
adoptar el horado flexible y, cuando eJlo no diera lugar, se atendran a 
las normas generales del Convenio, en cuanto a horarİo. 
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Articulo 27. 

E! complemento de caHdad y cantidad (CCC), se devengan\ eo 14 pagas 
y se regira por las siguientes normas: 

1:' Afectani individualmente a lOS centros de trabajo induidos en 
este Convenio. 

2.8 Al final de cada mes se obtendta eI cuciente entre tas ventas obte
nidas eo ese mes y tas del mismo mes del afia anterior (no se tendnin 
eo cuenta eo la comparaci6n las cesiones dentro de la mİsrna sociedad). 

3.a En funci6n del cociente asİ obtenido, redondeando por exceso 
o por defecto, se percibiran mensualmente las siguientes cantidades: 

1,00 
1,01 
1,02 
1,03 
1,04 
1,05 
1,06 
1,07 
1,08 
1,09 

Cocicnw 

1,10 (tope) .. 

Pes\'ta.s 
trabııjadorjnıes 

1.823 
2.008 
2.226 
2.437 
2.678 
2.949 
3.216 
3.514 
3.854 
4.597 
4.791 

4.8 A estas cantidades se les afectani eI coeficiente rnultiplicador que 
salga de La aplicaci6n de la siguiente formula: 

Efectivos (fıjos + eventuales) al 31 de diciembre de 1995, 1996, 1997 

Efectivos (fıjoS + eventuales) al final del mcs considerado (1996, 1997, 1998) 

5.a La percepci6n en las pagas extraordinarias de junio y Navidad, 
sera la media aritmetica percibida en los seis ıneses anteriores. Es decir, 
de dicicmbre del afia anterİor a maya, y de junio a navieınbre. 

6.a Naturalmente en el mes .M- se percibira 10 devengado en eI mes 
·M-ıO. 

7.a El CCC se devengani por dia efectivanıente trabajado. Se considera 
a cstos efectos como dia trabajado las vacaciones, Iİcencias pr~vistas en 
el articulo 16 y dias de baja por accidcntc labüraL 

Articulü 28. Primcı de asistencia. 

EI plus de asistencia que percibinin lus trabajadores afectados por 
este Convenio Colectivo sera de 75,00 p(~~etas/brutas/dia. t;~te pluc; se 
percibir:i solamcntf' por dia trabajado, no devcngandose ni en vacacioncs, 
ni en situaciôn d{~ IT, bil'tI sea pOl' enfcrıuC'dad, accidente no laboral 0 
aecidf'nte laboral, Ili en las licencias legales. 

Articulü 29. ~}rrıtifi,crıc'ilin €ytrnordnwrı-n "Fin de ano~ (CPA). 

Se abonara ıına gratifieaci6n extraordinaria anıml para pPfsonal ope
rado, euya cuantıa para 1996 ~s de 13.570,0(\ ,1 ,·i.....\s/brutas, de acuerdo 
con las siguipııtf'S normas: 

a) Se aplic..l.nl a tudos los tral:ıə,iadores afw·tados POl' eI Convenio. 
b) EI persona1 que cause baja 0 ingrese durante e1 afio, percibira 

la parte proporciunal al tiempo de alta. 
c) Se abonara pOl" n6mina, en eI mes de diciembre. 

Al p(>r.sonaJ empl(>ado se Le respetara a titulo personal la cantidad 
que por e~te ınİsmo coneepto percibi6 en diciembre de 1995, si su cuantia 
fue superior a la que se establece en el primer parrafo. 

Artfculo 30. Cuola sindicaL 

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales 0 sin
dicatos, que ostenten la representaci6n a que se refıere este apartado, 
los centros descontaran en la n6mına mensual de los trabajadores el impor
te de la cuota sindical correspondiente. EI trabajador interesado en La 
realizaciôn de tal operaci6n remiUra a la Dirccci6n de la empresa un escrito 

en eI que se expresani con claridad la orden de descuento, la central 
o sindicato a que pertenece, La cuantıa de la cuota, asi como eI nı1mero 
de la Cutnta corriente 0 libreta de ahorro a la que deba ser transferida 
la correspondiente cantidad. La empresa efectuara las antedichas detrac
ciones, salvo indicaci6n en contrario. La Direcci6n de la empresa entregara 
copia de la transferencia a La representaci6n sindical en la empresa si 
La hubiere. .. 

CAPİTULOIV 

Prestaciones de caracteFsocial 

Artfculo 31. Premios. 

a) Premio de «nupcialidad •. -Se concedera un premio de nupcialidad 
de 14.600,00 pesetas, que regira por las siguientes normas: Un afio de 
servicio en la fecha del matrimonio. Si el matrimonio se realiza entrc 
dos personas incluidas en este Convenio, percibiran ambas esta indem
nizaci6n. 

b) Premio de «natalidad •. -Se concedera un premio de natalidad de 
,8.800,00 pesetas, por cada hijo nacido, siempre que eI beneficiario tenga 
un minimo de un afio de antigüedad. 

Articulo 32. Seguro de vida e invalidez. 

Se establece un seguro de vida e invalidez para los trabajadores a 
quienes afecta eI presente Convenio, con arreglo a las normas que se deta
Ilan en el anexo. 

Articulo 33. Becas. 

Se establece un sistema de becas, segun normas que se detallan en 
el anexo. Se anticipara el pago de la beca-base al periodo de matriculaci6n, 
siempre que eI trabajador asi 10 solicite. 

Articulo 34. Incapacidad temporal. 

Cuando un trabajador sea dado de baja, como consecuenCİa de enfer
medad comun 0 accidente no labor.al por la Seguridad Social, y previa 
confınnaci6n de estp. baja por el MMico de empresa, se abonara un com
plelLlf'nto tal, que sumado con las prestaciones que para estas contingencias 
otorga la Seguridad Socİal, garantice al trabajador la percepci6n del 90 
por 100 del salarıo mensual, que figura en la primera columna de los 
anexos 1 y II, y de la antigüedad. 

Todo ello a partir del decİmosexto dia consecutivo de la baja . 
. En el .supuesto de que La baja sea debida a accidente labor~l, eI com

plemento que se abonani garantizara la percepci6n del 100 por 100, a 
partir deI primer dia de baja, y afect.ara a los conceptos retributivos antes 
indicados, 

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

Articulo 35. Jubilaci6n. 

Se est.ablece un regimen para el caso de jubilaci6n del trabajador, de 
acuerdo con las normas que se detallan en eI ,anexo VI, que afectara al 
personal fıjo al31 de diciembre de 1986. 

Aıticul036. Prestamos de vivienda. 

Las normas se regulan en eI anexo VII. 

Disposici6n final 

La Comisi6n dcliberadora hace constar expresamente que el cOrUunto 
de notmus contenidas en este Convenio Colectivo, sustituye integramenıe 
a aquellas por las que se venia rigiendo en todos sus aspectos la relaci6n 
laboral del personaL a quien afect.a, incluido en el presente Convenio Colec
tivo, acordado entre ~,La Veneciana, Sociedad An6nima., y su personal, 
para sus centros de Guadalajara, Ciudad Real, Toledo, Segovia y Avila. 
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ANEXOI 

RETRlBUCIÖN SALARIAL PERSONAL EMPLEADO • 

(Sin antigüedad, ru eec) 

L. V. Centro (provincias) 

Mes: Enero/1996 

Retribuciön Retribuci6n Gra.tifica-

salariat salarial 
cıoncs T(.'- Participaciön 

Categorias glamentarias .n Total anual 
- - - beneficios M., Doce meses Dos meses 

Jefe de prımera .... 218.233 2.618.796 436.466 28.652 3.083.914 
Jefe de segunda .... 193.601 2.323.212 387.202 28.856 2.737.270 
Ofida! primera ..... 170.496 2.045.952 340.992 25.059 2.412.003 
Ofidal segunda _ ..... 148.601 1.783.212 297.202 23.297 2.103.711 
Auxiliar adminis-

trativo .... ...... 137.131 1.645.572 274.262 21.500. 1.941.334 
Aspirante adminİs-

trativo ...... 111.691 1.340.292 223.382 17.911 1.581.585 

Nota: De las retribuciones, se deducira la parte correspondiente al 
Impuesto Rendimiento Personas Fisi~as y Seguridad SociaL. 

ANExon 

RETRlBUCIÖN SALARIAL PERSONAL OPERARIO 

(Sin antigüedad, ni eeC) 

L. V. Centro (provincias) 

Mes: Enero/1996 

R",tribuCı6n Retrlbuci6n Gratifica-

salarial salarial cionf:'s rE'- Participaci6n 
Categorfas glamentarias .n Total anuat 

- - - ~nefıcios 
M .. Doce meses DO$ meses 

Capataz ............. 160.599 1.927.188 32Ll98 26.856 2.275.242 
Oficial primera ..... 151.757 1.821.084 303.514 25.059 2.149.657 
Oficial segunda ..... 144.616 1.735.392 289.232 23.293 2.047.917 
Ofida! tercera ...... 140.936 1.691.232 281.872 21.500 1.994.604 
Peôn especializado . 132.038 1.584.456 264.076 17.911 1.866.443 
Peôn ordinario ..... 113.307 1.359.684 226.614 17.911 1.604.209 
Aprendiz ............ - - - - -

-

ANExom 

Antigüedad anual del personal por categoria 

L. V. Centro (provincias) 

Enero 1996 

Auxiliar Oficial2.a 
Oficia1 ı.a 

Af,os administrativo, administrativo, 
administnıtivo Capata.z 

de servicio Pe6n Oficia1es 2.~ y 3.-
yOfıcial P yJefe 2.- J('fe 1.a 

e:ıpecializado operarios 
operario y PeOn ordirıario y Suba.lterno 

0,1> I 2.408 2.674 3.052 3A58 4.060 
1- 2 4.802 5.362 6.076 6.874 8.064 
2- 3 7.952 8.890 10.150 11.452 13.370 
3-4 ILl44 12.516 14.210 15.960 18.690 
4-5 15.904 17.808 20.272 22.750 26.754 
5-6 18.116 20.272 23.128 25.956 30.562 
1> 7 20.398 22.778 26.068 29.162 34.328 

--
Auxılıar OEcia12.a 

Ofida! p 
Aı10s 

adminbt.rativo, adıninistralivo, a.dministrativo Capa!az 
de seıvicio l'eün Olkiales 2.a y :ı." yOfidal ı: y Je!e 2." 

Jefe l.a 
especialızado "p<'rar,os opcrario y pe..ın ordiııario y Şuoalterııo 

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 ti8.562 
12-13 37.940 42.448 48.426 54.320 63.840 
13-14 40.950 45.920 52.402 58.786 69.048 
14-15 44.128 49.406 56.392 63.280 74.326 
15-16 47.236 52.976 60.354 67.662 79.562 
11>17 50.386 56.378 64.386 72.184 84.868 
17-18 53.480 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 85.568 100.562 
20-21 62.832 70.350 80.290 89.950 105.840 
21-22 65.940 73.822 84.238 94.500 111.l74 
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 
21>27 81.494 91.336 104.174 116.886 137.368 
27-28 84.574 

. 
9~.822 108.150 121.282· 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 
34-35 106.400 119.266 136.024 152.586 179.396 
> 35 109.578 120.358 139.944 167.010 184.646 

ANEXOIV 

Seguro de vida e invalidez 

El seguro de vida que la ernpr('sa ha establecido tiene por objeto garan
ti:ıar un capital a'ıos trabajadores que cumplan las condiciones m:is ade
lante citadas: 

a) Bien, en caso de fal1ecirniento. 
b) 0 bien, en caso de invalidez permaııente absoluta. 

El capital se abonani a los bcneficiarios designados por el ascgurado, 
cn caso de falleciIiliento de este, 0 al propio asegurado, en caso de invalidez 
perrnanente absoluta, ajusmndose a 10 dispuesto en la Orden de fecha 
12 de 'J.gosto de 1981 (.Boletin Oficial del Estado~ de 5 de s('ptiembre). 

Trabajadores asegurados' 

A) Se beneficianin de las garantias E:stablecida'>: 

1." L(ıS trab;;Jador('~ de alta en la ernpresa, ha.sm que termİne la anua
.iidad en que cumplan los sesenta y cinco afıos. 

2.0 Los trabajadores fıjos en plantilla, jubilados anticipadamente, 
entre los sesenta. y sesenta y cinco afıos de edad, hasta que terrnine la 
anua1idad en que cump:;ı.n sesenta y cinco afıos. 

3.° Los trabajadores fıjos en plantilla, en situaci6n de invalidez pro
visional, hasta que terrnİne la anua1idad en que cumplan sesenta y cinco 
afıos. 

4.° Los trabajadores fıjos en plantilla que, de Comun acuerdo con 
la empresa, al curnplir los sesenta y cinco afıos, sigan en activo, tcndnin 
garantizado ci riesgo de fallecirniento, como mıiximo, hasta el 31 de diciem
bre del afıo correspondiente al 70 aniversario de cada asegurado. 

Trabajadores excluidos de las garantias: 

Trabajadores que esten curnpliendo el Servicio Militar 0 en situaCİôn 
de excedencia. . 

Duraci6n de las garantias: 

a) Comİenzo de las garantias: 

Las garantias tornanin efecto: 
A partir de la fecha de cornİenzo del plazo de duraciôn de este Convenio 

Colectivo para los trabajadores que se encuentren en plantilla en la citada 
fecha. 
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A partir del primer dia del mes siguiente de ser dada de alta en la 
ernpresa. 

b) Cese de las garantias: 

Et mismo dia del cese para lOS asegurados qtıe causen baja temporal 
(licencias 0 excedencias) 0 definitiva en la empresa, salvo en el caso pre
visto cn 106 mlmeros 2 y 3 del apartado *Trabajadorcs aseguradosJl. 

Capital asegurado: 

EI importe dcl capita! garantizado para cada asC'gurado es igual al 
producto del capital basc que corresponda a su categoria POl' eI cQeficiente 
familiar. 

Los capitales base cOfrespondientes a cada categoria son los siguientes: 

Enıpkados 

Aspirantes 
Auxiliar adminİstrativo 
Ondal segunda 
Oficial primera 
.Jefe de segunda 
Jefe de primera . 

Operaritıs 

Aprendiz 
Pe6n ordinario 
Pe6n especializado 
Ofıcial tercera 
Oficial 'segunda 
Oficia! primera 
Capataz 

Coeficicnte familiar: 

CaJ>itaı pcsetas 

450.000 
510.000 
600.000 
690.000 
825.000 

1.005.000 

Capital pe~etas 

450.000 
495.000 
517.500 
555.000 
585.000 
607.500 
645.000 

Segun la situaci6n familiar de 10S asegurados, se establecen 10s siguien
tes co('ficicntes que se apİicanın 'sobre el capitaI base que corresponda, 
segun su categoria: 

Para asegurados solteros 0 viudos sİn hijos: 90 por 100. 
Para asegurados casados: ızo por 100. 
Para ascgurados viudos 0 solteros con hijos menores de dieciocho afı.os 

o mayorcs incapacitados: 120 por 100. 
Por cada hijo menor de dieciocho aııos 0 ınayor incapacitado, se iııcre

mentanı cı capital base cn: 20 por 100. 

Hies,gos garantizados: 

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

La garaııtfa s610 tiene efecto en caso de suicidio de un asegurado, 
cuando se produzca, por 10 menos, dos afios despues de su entrada cn 
el scguro. 

Na est.a garantizado el ricsgo de ınuerle a consecuencia de viajes en 
avi6n, no efectuados en Ifneas comerciales aercas de transporte en comun, 
carreras d(' automôvilf>s y de cl1alquier otra vehfcu10 de motor. 

Respecto a la cobertura del riesgo de invalidez pcrmanente absoluta, 
tüs rİC'sgps excluidos son tos sefialados en la Orden del Ministerio de Hacien
dade 12 de agosto de 1981. 

Bencficiarios: 

Los beneficiarios senin 10S siguientes: 

EI c6nyuge superviviente; en su def-ecto, los hijos del matrimonio; a 
falta de estos, el padre y la madre, 0 el superviviente de ambos. En defecto 
de las personas antes indicadas, 10s derechohabientes legftimos del tra
bajador. 

De forma excepcional y cuando exista una causa que 10 justifıque, 
podni estab1ecerse una atribuci6n beneficiaria distinta, pero estas exçep
ciones debenin ser comunicadas expresamente para cada ca<;o particular. 
En estos casos, cumplimentara y.entregara cI interesado a la empresa 
el boletin de .cambio de beneficiario~. 

Disposiciones varias: 

En caso de invalidcz permanente absoluta se abonara el capital garan
tizado cuando al asegurado le sobrevenga una incapacidad fisica 0 mental 

, 
que ponga al mismo, antes de la edad de sesenta y cinco anos, cn la 
imposibiHdad permanente definitiva, de ejercer cualquier trabajo re'mu
nerado. 

En caso de invalidez permanente absoluta, desde la misma fecha que 
se haya abonado eI capital estipulado, el asegurado dejara de estar garan
ti7.ado para el caso de fallecimiento. 

ANEXOV 

Becas 

EI personal inc1uido en Convenİo que reuna ias' condiciones que a 
contİnuaciôn se detallan, podra solicitar becas para ayuda a estudios de 
sus hijos, en la forma en que esms condiciones se determinan, enten
diendose incluidos personal jubilado e incapacitados. 

1. Disposiciones generales: 

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

Una Comisiôn que se denominara .Selecciôn de becas», compucsta por 
representantes de la Direcciôn y de los trabajadores, se reunini cada ano 
para estudiar todas y cada una de 1_as solicitudes presentadas,--resolviendo 
sİ procede 0 no su coneesi6n. 

En aquellos centros de trabajo cn los que exİsta Comİt.e de Empresa, 
seni este el representante legal de 10s trabajadores. En los restantes, se 
nombrara una Comisiôn de 10s que forzosamente forzara parte un Delegado 
de personal, y no ::ıera inferior a tres miembros en su representaci6n SQcial. 

Las becas s-c abonanin antes del dia 30 de noviembre. 

2. Edad y estudios para los que podran solicitarse becas: 

Todos los que se relacionan.cn 10s apartados 2.1 y 2.2 de este punto. 

2.1 Clasificaci6n por edades y niveles educativos: 

Ql1edan distribuidos en 10s siguiente~ grupos: 

De tres a dieciseis anos 

Nin'j edu<:-atiVQ Edad 

Educaci6n İnfantil 
Educacion obligatoria 

De tres a cinco afıos 
De seis a trece aôos 
De catorce a dieciseİs anos 

A partir de los dİecİsiete Rnos 

t-;ivel EducativQ 

Lf'Y General de Educariôn 

Terccro de BUP 
Formaci6n Profesional pri

mergrado 

COD 
Fonuaciôn Proff'.-Sional segun

do grado 

Primer ciclo Universidad 

Segund-o cielo Universidad 
Tercer ciclo Universidad 

ı.OGSE 

Primero de Bachillerato 

Prİmero de M6dulo 2 (FP). 

Segundo de Bachillerato .... 

Segundo de M6dulo 2 (FP). 

Primer ciclo Universidad' 
M6dulo 3 (FP) 

Segundo ciclo Unİversidad 
Tercer cido Universidad 

2.2 Becas para otTOS estudios: 

Grupo 
de 

eswdios 

A 
B 
C 

Grupo 
de 

estudio$ 

c 

C 

D 

D 

E 
E 

F 
F 

Los estudios de Secretariado y Banca son asimilados al grupo C de 
estudios, siempre que se cursen en centros oficiales reconocidos de for
maci6n profesional y en un periodo no superior a dos afios. 

La beca-base asignablc sera la que corresponda a la modalidad de ense
iıanza inmedİatamente superior al nivel minimo exigido para cursar 108 
estudios solicitados, que deberan acreditar con una certificaci6n del centro 
donde curse sus estudios. 
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3. Condiciones para solicitar becas: 

3.1 La antigüedad minİma en la empresa que debe tener el solidtante 
seni de un ano, al 31 de dicicmbre de! ana de la peUdon. 

La Comisi6n establecida considcrani 108 casos excepcionales que, na 
cumpliendo esta condiciôn, sean presentados en razôn de circunstancias 
muy particulares. 

3.2 Podnin solicitar becas de empresa los trabajadores que hayan 
obt.cnıdo lH'cas de otras inst.itucİones. 

3.3 Los agcntes podran solicitar bcca, tanto para sus propios hijos, 
coma para nİfıos quc depcndan legalrnente de ellos y esten a su cargo. 

3.4 Las \iudas,de los productores fallecidos en activo y los pensio
nistas de jubilaciön 0 incapacidad podnin solidtar ayudas para sus hijos 
en edad esco!ar, en las mismas C'ondiciones que se especifican en este 
texto. 

3.5 La edad maxima de !os beneficiarios para los que se solicite beca 
sera de veİntidnco anos al 31 de diciembre de! ano de solicitud. 

3.6 Cuando ambos padres trabajen en "La Veneciana, Socİedad An6-
nima» s610 se concedera una bE'ca por hijo. 

3.7 Para los hijos cnyas edad('s esten comprendidas entre tres y die· 
dseis anos (calculadas al 31 de diciembre de! ano que se trate), no sera 
necesario la presentaci6n de solidtud de beca. 

3.8 Para la percepci6n de la beca de estudios por los hijos con 
diecisiete anos (caJculados al 31 de diciemhre), el personal debeni pre
sentar cada ana la oport.una solicitud, de acuerdo con 10 sefıalado en el 
puntD 4 del presente articulo. 

La cuant.ia de la beca seni la fijada para el grupo de t"studios que 
corresronda, segun el nivel educativo, y la concesiôn se hara exdusiva
mente por el nümero de afıos (cursos) que C'omprenda dicho nivel edu
cat.ivo. Agotada la concesi6n establecida para un determinado nivel edu
cativo, na podra optar a la beca hasta que se acredite haber superado 
cI mismo y encontrarse matriculano para cursar estudios de un nivel 
supf'rior. 

Como excepc~6n se concedera, por una sola vez, el 50 por 100 de la 
beca-base a aquellos alumnos de !os grupos E y F que na hayan superado 
el correspondiente nive! educativo en E'l nümero de ai'ı.os (cursos) que 
comprende dicho niveI, segun eI siguİente cuadro: 

-

Plan de est.udios Afıos de (·onn'si0n dt> beca.s 

- --_ .. 
Grupos E y F Priııwr rıclo Segundo cklo Tercer eiclu 

Universidad L"niversidad Univı-rsıdad 

De un afıu (m6dulo 3). Un ano - -
De tres aüos .. .... Tres afıos + 112 - -
De cuatro ə fıos Dos afıos + 1/2 Dos afıos -

De cinco afıos Tres anos + 1/2 Dos anos + 1/2 -
De seis afios Tres afıos + 1/2 Tres afıos + 1/2 -
Doctorado .. ....... - - Dos aflOS 

Seran analizados por la Comision los casos excepdonales de larga ('nfe}'
medad 0 circunstancias espedales certificadas. 

4. Presentaciôn de la solicitud: 

4.1 En el mes de septiembre de cada afıa, y por medio de una drcular 
que se publicara en cada centro, se abrini eI plazo de solicitudes de becas 
para aquellos hijos que eump!an diecisictc ai'ı.os 0 mas dentro del afıo, 
plazo que finalizani. el31 de octubre. EI solicitantc presentara su petici6n 
en un impreso que al efedo le seni ent.regado por el Servido de Asımtos 
Sociales. 

4.2 El impreso de peticion sera cumpliment.ado por eI solidtante, 
de acuerdo con las İnstrucciones que en cı mismo se espccifiquen. Las 
Comİsiones de tos centros supervisaran la ('orrect.a ejecuci6n de las ins
trucciones sobre cumplimentaci6n de solicitudes. Se considcrara nula y 
sin efeeto t.oda solicitud que na resu!te debidamente cumplimentada. 

4.3 .Junto con el impreso de solicitud, eI interesado debera presenlar 
el justificante de matricu!aci6n eo el curso y ccntro para cI que se soliLita 
la beca. A este respecto, la Comİsi6n de· bccas de los centros vigilara d 
cumplimiento de 10 İndicado en el apartado 3.8. 

5. Importe de las becas: 

La cuantia de las becas que se eoncedan estani en fund6n de: 

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

incapacitados. 

c) El rendimientD academico obtenido en el curso precedente. 
d) La residencia y desplazamiento deI alumno. 

5.1 La beca-base de acuerdo con la clasİficaci6n de estudios senalados 
en el capitulo 2, seni la siguiente: 

Im).ıorte beca-base 
Nivel de estudios 

I'esetas brutas 

A 5.088 
H 7.120 
C 9.267 
D 12.205 
E 16.276 
F 20.337 

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

0.2.1 Tenicnda en cucnta las rf'tribucİones garantizadas segı1n la cat.e
goria de! solicitante, se establecC'1) !os siguientes grupos: 

Grupo a) 
Grupo b) 

Operarios (de Pe6n hast.:1. Oficial segunda, inclusive). 
Resto del personaJ. 

5.2.2 A e[ectos de la determinacİ6n del incremento de la beea-base 
por eI numero de hijos de! agent.e, sp excluinin en eI computo de los 
mismos. 

a) Los hijos mayores de veİnticinco anos al 1 de octubre del afıo 
de la solicitud, y los hijos mf'nores de t.res aı10s al 31 de dicieınbre del 
citado aflO de la solicitud. 

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

5.2.3 A los mismos efectos de! apartado anterior, se computaran, en 
todo caso, los hijos aquejados de algun grado de defıciencia, siempre que 
este extremo resulte suficientemente acredİtado a juicio de La Comisi6n 
de becas. 

5.2.4 De acuerdo con las normas precedentes, cada una de las beca-ba
se, sufrira los incrementos que refleja ellıaremo siguiente: 

Grupo A Grupo B 
t\um!'ro de hijos 

Port'",nİ<lj<' Porct'nİ<lje 

2 15 10 
3 30 20 
4 45 30 
50mas 60 40 

'----

5.3 Et importe de la beca-base se İncrementara en fund6n del ren
dimiento academico del curso anterior, de acuerdo con tas normas siguicn
tes: 

5.3.1 No se İncrementara la beca-base correspondiente a educadon 
infantil, cualquiera que sea el rendimiento academico obtenido. 

5.3.2 gn los estudios correspondientes al grupo C y superiores, la 
heca-hase se İncrementani de acuerdo con las norma.') siguientes: 

Por cada notable en asignatura fundamental: 10 .por 100 soore beca
hase. 

Por cada sobresaliente 0 matrfcula en asignatura fundamental: 20 por 
ıao sobre beca-base. 

EI tope max.imo de incremento de la beca-base por rendimiento ata
demico seni el 100 por 100. 

Se eliminan 103 İncrementos por est.e concepto, en el casa de haber 
suspendİdo dos 0 mas a..<;ignaturas fundamentales. 

5.3.2 bİs La beca-base correspondiente a EGB, se İncrementara en 
la cuantia siguiente: 

Notable 0 bien en evaluaci6n global: 25 por 100 sobre beca-base. 
Sobresaliente 0 matricula en cvaluaci6n global: 50 por 100 sobre 

heca-basp. 

5Ji Se incrcmcnt.aran las ayudas por causa del lugar de residencia, 
fuera de su municipio, y los desplazamientos a que se viera sometido 
el alumno, con exeepci6n de los que cursen estudios en universidades 
laborales, 0 esten pensionados por las mismas, de acuerdo con la norma 
3.5 y con las siguientes: 
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5.4.1 Et 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 mlmero de hijos. 

5.4.2 EI porcentaje a aplicar scra cI siguiente: 
5.4.2.1 100 por 100, si eI alumno necesita alojarse en regimen de 

pensiôn complcta (pernoctar y comer), fuera del municipio de residencia 
familiar. 

5.4.2.2 50 ptır 100, sİ eI alurnno necesita comer fuera de su municipio, 
pero puede regresar a dormir al misrno, salvo que la empresa pusiese 
a su disposiciôn un media de transport.e, en euya casa dejara de percibir 
İncremento alguno por causa de desplazamiento y residencİa. 

5.5 En las dotaciones van comprcndidos aquellos gastos ocasionados 
para atendones complementarias: Conıo pucden ser libros y material 
didactico. 

5.6 Veracidad de los datos declarados: 

La inexactitud de los datos dedarados sera sancionada con la perdida 
de la beca de la empresa en el afio en que tal hecho se produzca, mas 
el reintegro de las cantidades que pudieran haberse concedido. 

5.7 Deficientes: 

Se establecc una modalidad de ayuda de La empresa para aquellas 
personas que tengan hijos aquejados por alguna forma de .defiCİencia men
tal 0 ffsica., y siempre qııe esta deficienda implique la posibilidad de 
asistencİa a centros escolares ordinarios. 

Se podra evaluar el grado de est.as lesiones 0 incapacidad, mediant.e 
reconoCİmiento en centros de diagı'ı6stico y orientaci6n terapcııtlca (Di
recciôn General de Sanidad, en Madrid, y Centro de Diagnôstico depen
diente de la Jefatura Provincial de Sanidad, en provinciasj. 

Estas ayudas se concederan, atendiendo a la siguiente distribuciôn: 
a) Deficientes para quienes, dada el caracter de sus lesiones, tengan 

derE'cho a la prestacion economica por la Seguridad SodaL. 
Cııantia de la ayuda de empresa, en edad de cinco a veinticinco afi.os: 

24.200,00 peselas/afio. 
b) Defıcientes menos gravemente afectados y que por consigııiente 

no perciben la asignaci6n mensual del INSS, por si necesitan de educacion 
en centro especializado. 

Cuantia de La ayuda de cmpresa, en edad de cinco a veinticinco afios: 
47.200,00 pesetas/afio. 

Sera condici6n imprescindible para 10s dos supuestos anteriores, la 
asİstencia a un centro de educaciôn espedal, 0 utilizad6n de accion edu
cativa complementaria. 

En el supuesto de benefıciarse de beca de edııcaciôn especial del Minis
terio de Educaciôn y Cienda, y si esta fuera inferİor a la concedida por 
La empresa, se complementara la diferencia entre la dtada beca ofidal 
y la beca de empresa. 

Se rcdııcira esta en un 50 por 100, si el dcfıciente para quien se hubiera 
solicitado asistiera a un centro de educaci6n espedal estatal de inferior 
costo al fıjada en las ayudas previstas en el presente punto. 

c) Para aquel!os casos en que na sea posible la asistenda a centros 
de rehabilitaciôn, ni utilizaci6n de acci6n educativa alguna, aun perci
biendo La asignaci6n mensual otorgada por el INSS. 

Cuantfa de la ayuda de ernpresa, en edad liIe cinco a veinticinco aİlos: 
12.100,00 pesetas/afia. 

EI importe de este tİpa de ayuda sera entregado en diferentes fechas: 
50 por 100, en act.ubre-noviembre, una vez empezado el curso y demos

trada la inscripciôn a un determinado centro. 
50 por 100 rcstante, en enero-febrero, una vez demostrada la asiduidad 

de asistencia aL centro cn que estuviera inscrito. 

6. Ayuda de estudios para el persanal: 

Sigue sin variaciôn eI sİstcma de concesiôn de ayudas para estudio 
al personal, aplicandose estas sobre el siguiente baremo: 

Ingenieria Industrial 
Ciendas Quimicas 
Ciencias Fisicas 

Ciencias Matematicas 

Ciencias Empresariales 

Estudios 
Importe total 

(matrfcuıa y Iibros) 

Peset.a;; brutaB 

16.700 
16.700 
16.700 

13.900 

12.600 

Ciencias Econôrnicas 
Ciencias Politicas .. 

Derecho 

Estudios 

Ingenieria Tecnica Industrial 
Profesarado Mercantil 
Peritaje Mereantil 

Gradııado Sodal 
Maestrfa Industrİal 

Oficialia Industrial 

Bachiller Superior 
Bachillerato Unificado Polivalente 
Curso de Orienfaci6n Universitaria .. 

Escuela de Mandas lntermedios .. 

Postgraduadas: 

Estadistica 
Sociologia 
Psicologia ..... 

Especializaciôn Industrial .. 

Informatica 

Importe- total 
(matrfcula y Iibros) 

Pes('t.a..~ brutaB 

12.600 
12.600 

11.200 

8.400 
8.400 
8.400 

5.600 
5.600 

4.900 

6.400 
6.400 
6.400 

5.600 

12.600 
12.600 
12.600 

14.000 

11.200 

Este baremo es de aplicaci6n para los estudios realizados por el sistema 
de universidad a distancia, incluido el curSo de orİentaci6n. 

ANEXOVI 

Jubi1aci6n 

1. Se establece un regimen para el caso de jubilaci6n del trabajador, 
de acuerdo con las normas que a continuacion se detallari: 

Este capitulo sOlo afectara al personal fıjo en plantilla al31 de diciembre 
de 1986. 

2. Edad de jubilaci6n: 

2.1 La empresa podra proponer a las trabajadores su jubilaci6n al 
cumplir los sesenta anos de edad, medİante concesi6n de 1as venl:.<\jas 
detalladas en eI presente Convenio. 

2.2 Hasta los sesenta y cinco anos de edad, los trabajadores podran 
aceptar 0 no esta propuesta, sin perder, en caso de na aceptaci6n, ninguna 
venUıja econ6mica. 

2.3 A partir de los sesenta y cinco afios, los trabajadores que no 
acepten su jubilaci6n cuando 10 proponga la empresa, perderan el dfa 
que cesen en su actividad, las ventajas concedidas en este Convenio. 

2.4 Los trabajadares que por su prapia conveniencia deseenjubilarse 
antes de los sesenta y dnco afios, pueden solicitar eI retira de la empresa, 
siernpre que hayan cumplido sesenta afios de edad y eI requisito previsto 
en el punto 2.1. 

2.5 La empresa podni proponer a algunos trabajadores que cantinuen 
en servicio activo despues de los sesenta y cinco afias, propuesta que 
estos podran 0 no aceptar libremente. 

2.6 En todos estos casos, salvo la situad6n prevista en el parrafo 
2.3, los trabajadores recibiran, en el momenta de sujubilaci6n: 

a) Si tienen por 10 menos veinte anos de antigı1.edad, un complemento 
dejubilaciôn. 

b) Si tienen menos de veİnte afios de antigı1.edad, una indemnizaciôn 
de partida. 

3. Trabajadores con menos de veinte ·afios de antigüedad: 

Los trabajadores que, cumpliendo las condicianes exigida<; en el articulo 
anterior, pasaran a la situaci6n de jubilados, con una antigı1.edad inferior 
a los veinte anos, se benefidaran de la siguiente forma: 
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Una indernnizaci6n de partida de una sola vez, igual al 50 por 100 
de 108 iınportes que por cada categoria se establecen en el punto numero 
4, recrecido en el 20 por 100 y multiplicado por el mimero de anos de 
servicio. 

4. Bases de c:ilculo para los complementos de jubilaci6n: 

Pesetas brutas 

PersonaJ empleado: 

Auxiliar ............ . 
Onda! segunda .~ .. 
Onda! primera ... 
Jefe de segunda 
Jefe dı" primera 

PersonaJ opcraria: 

Pe6n ordinario 
Pcôn especializado 
Oficial tercera . 
Ofidal segunda 
Ofidal primera 
Capataz 

............. 14.700 
17.800 
21.900 
26.200 
31.400 

14.700 
15.400 
16.900 

............ 17.400 
18.700 
20.300 

5. Trabajadores con veinte 0 rnas anos de antigüedad: El trabajador 
que pase a la situac:İôn de jubilado, habiendo cumplido 10s requisitos esta
blecidos y con una antigüedad al servicio de la empresa igual 0 superior 
a veinte-afios, percibini el siguiente complemento: 

a) Una pension vitalicia anual, equivalente al 10 por 100 de las cifras" 
que para cada categoria figuran en los barcmos del punto 4, multiplicada 
por el numero de anos al servicio, con 105 sigı,ıientes limites minİmos 
ymaxİmos: 

b) Limite mİnimo: En ningun caso el importe de esta pensi6n ser:i 
İnferior a la cifra de 62.300 pesetasjbrutasjafio. 

c) Limite mıiximo: La suma de las prestaciones de la Seguridad Sodal 
por jubilacion y eI complemento de La empresa, por el mismo concepto, 
tendni como limite maximo los siguientes porcentəjes en fundon de la 
antigüedad del trabajador: 

De veinte a veinticuatro anos de antigücdad: 75 por 100. 
De veinticinco a veintinueve afios de antigüedad: 76 por 100. 
De treinta a treinta y cuatro afios de antigüedad: 77 por 100. 
De treinta y dnco a treinta y nueve afios de antigüedad: 78 por 100. 
De cuarenta 0 mas anos de antigüedad: 80 por 100. 

La base de calculo de estos porcentajes sera: 

La colU:mna final de lOE anex,:os 1 y II, para cada categorİa, en el Convenio 
Colectivo vigente, en el mornento de la jubilaci6n mas CCC 0 incentİvo 
garantizado. 

La antigüedad correspondicnte a catorce meses 0 cuatrocientos vein
ticinco dias. 

El plus personal 0 aumento voluntario anual. 

6. Otras condiciones: 

a) En el momcnto de su jubilacion los trabajadores de la empresa 
deberan comprometerse a desaIöjar la vivienda que ocupen eo eI plazo 
de dieciocho meses, si estan alojados por esta. 

b) La propuesta de jubilaci6n senı -notificada a 105 interesados con 
una antelaci6n de tres meses. 

7. Trabajador fallecido cn situaci6n dejubilado: 

a) Al fallecer un jubilado y en el caso de que deje viuda con hijos 
menores de dieciocho afıos que no trabajen, 0 mayores incapacitados, ten
dran derecho a los porcenta.jes de La pension del causante que se indican 
a continuaciôn: 

Viuda: 50 por 100. 
Viuda con unhijo menor de dieciocho afios: 75 por 100. 
Viuda con dos 0 mas hijos menores de dieciocho afıos: 90 por 100. 

b) Si eljubilado fallecido dejase solo huerfanos menores de dieciocho 
anos, que no trab<\Jen, re:cibiran la pensi6n siguiente: 

Un hijo rnenor de dieciocho anos: 50 por 100. 
Dos 0 mas hijos menores de dieciocho afios: 75 por 100. 

c) En el caso de que la viuda falleciese, la pension que correspondera 
a 105 huerfanos seria La misma que se establece en eI apartado anterior. 

d) Si la viuda contrajese nuevo matrirnonio, dejaria automaticamente 
de percibir La pensi6n de la emprcsa, si bien los hijos del causante, en 
quienes concurran las circunstancias de edad antes citadas, percibir:in 
La parte df' la pensi6n que tes corresponderia si su madre falleciese, con
forme a 10 estipulado en eI apartado c). 

8. Fallecimiento en activo, invalidez permancnte absoluta 0 gran inva-
1idez: 

8.1 Indemnizaci6n del seguro de vida eo funcion de las categorias 
y situacion fami1iar . 

8.2 Con independencia de la indernnizacion del seguro de vida, se 
fıjan a continuacion unas normas reguladoras de las indemnizaciones 0 
pensiones que se concedenin a los fami1iares de los trahajadores que fallez
can en activo, 0 a los mismos en caso de invalidez permanente ab~<;oluta 
o gran invalidez, segun La antiguedad del causante sea menor 0 mayor 
de vcinte afios. 

8.2.1 Trabajadores con menos de veiote afios de antigüedad: 

a) En caso de fallecimj('nto cn activo, se concedeni a la viuda deI 
trabajador una indemnizaciôn de una sola vez, igııal al 50 por 100 de 
las cifras del baremo de! punto 4, de acuerdo con la categoria, multiplicada 
por 10s afıos de servicio, incrernentada en un 20 por 100 por cada hijo 
a su cargo menor de dieciocho afios a rnayor incapacitado, hasta un mıiximo 
del 60 por 100. 

Si el trabajador dejasc solo huerfanos menores de dieciocho afıos, que 
no trahajasen, 0 mayores incapacitados, la persona encargada de su tutela 
percibini por un hijo una indemnizaciön iguaI a La que hubiera corres
pondido a la viuda y por cada Uııo de los restantes un incremento del 
20 por 100 de la indemnizaci6n, hasta un maximo de! 40 por 100. 

b) En caso de invalidez permanente absoluta, el trabajador percibinı 
una indemnizaci6n de una sola vez, equivalente aı 75 por 100 de las cifras 
del barerno dcl punto 4, mas un 20 por 100, multiplicado por 105 afıos 
de servicio. 

8.2.2 Trabajadores ('on mas de veinle ai'ıos de antigüedad: 

a) En caso de fallecirniento en activo, la viuda y 10s huerfanos tendnin 
dcrecho a una pcnsi6n igual a la que le hubiera correspondido al trab<\Jador 
si sejubilara, afectada por los coeficientes qıte figuran en cI punto anterior. 

A efecto del cruculo de la pcnsi6n, se considcran'i.n los anos de servicio 
que hubiere tenido eI trabajador a 10s sesenta afios de edad. Estas pensioncs 
se reginin por tas normas establecidas en el punto anterior. 

b) En caso de invalidez permanente abso!uta 0 gran invalidez se per~ 
cibini una pension que seni igual a la establecida en <:aso de jubilaci6n. 

A efectos del caleulo de La pension se consideraran los afıo~ de servido 
que hubiera tenido el trabajador a 105 sesenta afios de edad. 

c) En caso de fallecimiento en activo 0 dc invalidez de trab<\Jadores 
que tuvieseo entre sesenta y sesenta y cineo afıos de edad, La viuda y 
105 huerfanos, en su caso, 0 el propio trabajador, en el otro, percibiran 
la pension que les corresponda, calculada con los afios de servicio que 
hubiera tenido eı trab<\Jador a los sesenta y dnco afios de edad. 

d) Siendo la finalidad de la pen,sion e.stablecida atender a tas personas 
cuyas necesidades estaban cuhiertas por el trabajador en vida, senin cstos 
los beneficiarios de aquella en eI caso de que falten las viudas 0 hijos 
a quc la normativa anterior se refiere. 

ANEXOVII 

Prestamos para la adquiskion de viviendas 

Condiciones para solicitarlo: Podran solicitar prestarnos para adqui
sici6n de vivienda,s todos aquellos trabajadores que cumptan las siguientes 
condiciones: 

ı.a Tener una antigı1cdad minirna de cinco afıas al servicio de la emprc
sa. Excepcionalmente, podran solicitarlo las productores salteros que ten
gan solo dos afıos de antigüedad, cuando el mativo de la solicitud sea 
el de «contraer matrimonio •. 

2. a Rellenar un impreso de solidtud, al que acompafıara copia del 
plano de! piso que desea adquirir y un documento expedido por el vendedor 
del piso, en el que se indiquen las condiciones de la vivienda (superficie, 
ernplazamiento, nüll!-ero de habitaciones y servicios de que dispone), asi 
como las condiciones de pago y la entidad bancaria que garantiza las 
cantidades entregadas a cuenta. 

3.a Siempre que sea posible, el empleado tratani de conseguir las 
ayudas establecidas por el mutualismo laboral y Ias entidades de ahorro. 
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4.a Comprometerse a La forma1izaciôn de una paUza de seguro sabre 
las cantidades que pueda redbir de la empresa. 

Normas de La concesi6n: 

La empresa estudianı las solicitudes recibidas y las resolvenı. 
En easo de resoJuci6n favorable, fijani las condiciones de concesi6n 

y de reembolso. 
Los plazos y Ias cifra::> de reembolso estaran cn funci6n de las dis

ponibilidades de la empresa y, cn ningun caso, estos plazos senin inferiores 
a seİs ai'i.os. 

ANEXOVIII 

Faltas, sanciones y abuso de autoridad 

Habiendose derogado recientemente La Ordenanza Laboral de Cons
trucci6n, Vidrio y Ce'ramiea, es preciso regular cı Cffpitulo de faltas y san
ciones en cı presente Convcnİo Colectivo, para evitar vacios normativosj 
por 10 que ambas partes acuerdan al respecto 10 siguiente: 

A) Clascs de faltas: Las faltas eometidas por los trabajadores al 
servicio de La empresa reguladas por este Convenio se dasificanin aten
diendo a su importancia, reincidencia e intenci6n en leves, graves y muy 
graves, de conformidad con 10 que se dispone a continuaci6n: 

1. Faltas leves: Se consideran faltas leves las siguientes: 

LI De una a tres faltas de puntualidad hasta un total de treinta minu
tos durante un Il\es sin que exista causajustificada para ello. 

1.2 No comunkar ('on la antelaci6n debida su falta al trabajo por 
. causajustificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

1.3 EI abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, aun por 
breve tiempo, siempre que dicho abandono no resultara perjudicial para 
la empresa ni perturbase el trabajo de los demis operarios, en cuyos supues
tos se considerari como falta grave 0 muy grave. 

1.4 Pequenos descuidos en la conservaci6n de1 material, instalaciones, 
utillajes, maquinaria, eLe. 

1.5 Falta de higien.e y limpieza personal ocasionaI. 
1.6 La falta de la debida correcci6n y diIigencia con ci publico y la 

apatia para cumplir las indicaciones de sus supcriores. 
1. 7 No comunicar a la empresa los cambios de domicilio. 
1.8 Discutir sobre asunLos extraiıos al trahajo durante lajornada labo

raL. Si se produjera altcrad6n del orden laboral, podri considerarse falta 
grave 0 muy grave. 

1.9 La embriaguez ocasional cuando no eonstituycra oLra falta mi-.. 
gravc. 

1.10 Comcr cn horarios y lugares na autorizados, sin reincidencia. 
1.11 Las conductas de acoso sexual, verbales 0 fisicas 0 presiones 

psicol6gicas, realizadas en el centro de trabajo que impliquen trato vejatorio 
para eljla trabajador/a scrin conceptuadas como Icves, gqıves 0 muy gra~ 
ves, de acuerdo con el procedimiento de graduaci6n de las faltas establecido 
en este anexo. En los supuestos eu que se lleven a cabo tales acciones 
sirviendose de su relaci6n jerirquica con La persona afectada y/o spbre 
personas con' relaciones de trabajo de duraci6n determinada, la falta sera 
considerada como muy grave. 

1.12 Cualquier otra de caricter anilogo. 

2. Faltas graves: Se consideran eomo faltas graves: 

2. ı Mis de tres faltas no justificadas de puntualidad al mes. 
2.2 La entrega no puntual de los partes de baja, confirmaci6n y alta 

en los periodos de incapacidad temporaL 
2.3 Faltar dos dias al trabajo sinjustificar. 
2.4 No comunicar con la puntuaJidad debida los cambios experimen

tados en la familia que pucdan afcctar a la Seguridad Social 0 retenCİones 

fiscales, si existiera malieia, se considerari falta muy grave. 
2.5 Intervenir en juegos durante las horas de trabajo, sean estos de 

la clase que fuesen. 
2.6 La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, 

siempre que no implique peligro para la integridad fisica de las personas 
o trabajo vejatorio. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 
se derİvase perjuicio notorio para la empresa, podri ser considerada ~mo 
falta muy grave. 

2.7 La negligcncia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
delmİsmo. 

2.8 La imprudencia en aCto de servicio si no implicara riesgo grave 
de accidente 0 averia en las instalaciones, utillajes, maquinaria, etc., para 
el trabajador 0 para sus companeros. 

2.9 Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en La obra 
o centro de trabajo, asi como fuera de los locales de trabajo, a no ser 
que se cuente con la oportuna autorizaci6n escrita. 

2.10 La reincidencia en las faltas leves, salvo en Ias de puntualidad, 
aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre. 

2.1 ı La dismİnucİôn voluntaria en e1 rendimiento de la labor. 
2.12 El quebranto 0 violaci6n del secreto de reserva obligada "si no 

se producen perjuicios a la empresa. 
2.13 Proporcionar. informaciôn falsa a la Direcci6n 0 a los superiores, 

en relaci6n con el servicio 0 trabajo por negligencia. 
2.14 Ncgarse a dar cuenta del contenido de paquetes 0 envoltorios 

sİ fuera requerido por el personaJ encargado de esta misiôn eu presencia 
del represent:qnte sindical, 0, en ausencia de otro trabajador, respetando 
al max.imo la intimidad del trabajador. 

2.15 La ocultaci6n de hechos 0 faltas que el trabajador hubiese pre
senCİado y puedan causar perjuicios graves a la empresa. 

2.16 Encontrarse en los loeales de la empresa fuera de los horarios 
dE' Lrabajo, asi como introducir en los mismos a personas ajenas a la empre
sa, sin la debida autorizaci6n escrita. 

2.17 Descuidos de importancia en la conservaci6n 0 en la limpieza 
de materiales y l1liquinas, utillaje, etc., que el trabajador tenga, a su cargo, 
cuando se derive peligro para los eompancros de trabajo 0 para La inte
gridad de las rcfcridas maquinas '0 instalacİones. 

2.18 Cambİar 0 revolver la.,> pert.enencias de la empresa 0 de sus 
Lrabajadores. 

2.19 Simular la presenda de otro trabajador, valiendose de su firma 
o tarjeta de control. 

2.20 Usar el telefono para asuntos particulares sin autorİzaci6n. 
2.21 No utilizar los elementos de protecci6n de segııridad e higiene 

facilitados por la empresa, sİn reincidencia . 
2.22 Cualquier otra de caracter anilogo. 

3. Faltas rnuy graves: Se eonsideran falt.as muy graves las siguientes: 

3. ı La acurnulaci6n de diez 0 mis faltas de puntualidad no justi
ficadas, cometidas en el periodo de seis ıneses, 0 de veinte, cometidas 
durante un afio. 

3.2 Falt.ar aı trabajo tres 0 mis dias al mes sin causa justificada. 
3.3 El fraude, la deslealtad y abuso de confıanza en las gestiones 

encornendadas. 
3.4 Los actos contra la propiedad, tanto de los demis trabajadores 

como de la empresa 0 a cualquier persona dentro de los locales de la 
empresa 0 fuera de la misma durante actos de servicio. 

Quedan incluidos en este apartado el falsear datos para las obras asİs
tenciales de La empresa y de La Seguridad SociaL 

3.5 Inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en materias primas, 
piezas elaboradas, obras, ıl.ti!es, herramient.as, miquinas, aparatos, in.s-
talaciones, edificios, enseres y departamentos de la empresa. 

3.6 Haber recaido sobre el trabajador sentencia firme de los Tribunales 
de Justicia competcntes, por delitos contra la propiedad, cometidos fuera 
de La ernpresa. 

3.7 La continuada y habitual falt.a de higiene y limpieza que produzca 
quejajustificada de los compaiıeros de trabajo. 

3.8 La embriaguez habitual 0 toxicomania asi como la distribuci6n 
de drogas en la empresa 0 su cousurno durante lajornada laboral. 

3.9 Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de la empresa 0 revelar a elernentos extranos a la misma datos de reserva 
obligatoria. 

3.10 Dedicarse a t.rabajos de la misma actividad de la empresa si 
existiera competencia desleal y no mediara autorİzaci6n escrita de la 
Direcci6n. 

3.11 Los rna10s tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto y 
consideraciôn a los superiores, trabajadores 0 subordinados 0 a sus fami
liares. 

3.12 Causar accidente grave a slls compafıeros de trabajo por impru
denda 0 negligencia inexcusable. 

3.13 Abandono del puesto de trabajo en puestos de responsabilidad. 
3.14 La reincidenc;ia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

dentro del rnismo semest.re, siempre que haya sido objeto de sanciôn. 
3.15 La dismİnuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento de 

trabajo normal 0 pactado. 
3.16 La insubordinaci6n. 
3. ı 7 La emisi6n maliciosa 0 por negligencia inexcusable de inforrnes 

err6neos, el sabot.aje, con independencia de la responsabilidad penal. 
3.18 La propagaci6n de noticias falsas 0 tendenciosas referidas a la 

empresa con perjuicio para la misma. 
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3.19 Autolesi6n en cı trabajo. 
3.20 El abandono de! trabajo sin justifıcaciôn cuando ocasİone eVİ

dentes perjuicios para La empresa 0 sea c"ausa de accidentes para otros 
trabajadores. 

3.21 La imprud,encia cn ada de servicİo cuando implique riesgo de 
accidentc 0 peligro grave de averfa para los bienes de la empresa. 

3.22 La desobediencia a 10s superiores que pueda motivar quebranto 
manifıesto de la disciplina, cuando de ello se derive perjuicio ootaria para 
la empresa 0 para 108 demas trabajadores. 

3.23 La sİmulaci6n de enfermedad 0 accidente: Se entendeni siempre 
que existe esta falta cuando un trabajador cn baja por tales rnotİvo$ realice 
trabajos de cualquier c1ase por cuenta propia 0 ajena. Tambien se com
prendeni en este apartado toda manipulaci6n de las heridas para prolongar 
la baja por incapacidad temporal. 

3.24 No utilizar los elementos de protecci6n de seguridad e higiene 
facilitados por la empresa, con reincidencia. 

3.25 Cualquier otra falta de indole grave similar a las sefialadas y 
las definidas como tales en la legislaci6n laboral y jurisprudenciaL. 

B) Sanciones: Las sandones que la empresa puede aplicar segu.n la 
gravedad y cİrcunstancias senin Ias siguientes: 

1. Faltas Ieves: 

1. ı Amonestaci6n verba\. 
1.2 Amonestaci6n por escrito. 
1.3 Suspensi6n de empleo y sueldo de un dia. 

2. Faltas graves: 

2. ı Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a diez dias. 
2.2 Inhabilitaci6n, por plazo no superior a seis meses, para ascenso 

ala categoria superior. 

3. Falt.as muy graves: 

3. ı Perdida tempora! de la categoria profesionaL. 
3.2 Suspensi6n de empleo y sueldo de once dias a dos meses. 
3.3 Despido disciplinario segun el articulo 54 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

Para la aplicaci6n de las sanciones que anteceden se tendra en cuenta 
el mayor 0 menor grado de r('sponsabilidad del que comete la falta, cate
goria profesional del mİsmo y la repercusi6n del hecho en los demas tra
bajadores y en la empresa. 

C) Regimen de saııciones: Corresponde a la empresa la facultad de 
imponer sancİones en 10s t.crminos de los f'stipulado en el presente Con
venio. 

La sanci6n de las faltas leves y graves requerira comunİcaci6n escrita 
motivada al trabajador haciendo constar la fecha y los hechos que la 
motivan. 

Los plazos para impugnar las sandones irnpuestas seran Ios siguientes: 

a) SanC"İones leves, veinte dias. 
b) Sanciones graves 0 muy graves, veinte dias. 

D) Preseripci6n de las faltas: Las faltas Ieves preseriben a los diez 
dias, las graves a 10s veinte dias y Ias muy graves a los sesenta" dias a 
partir de la fecha en que la enıpresa tuvo conocimiento de la eomisi6n 
del heeho, y en todo easo a los seis meses de haberse cometido. 

E) Abuso de autoridad: Consiste en una orden del empresario, jefe, 
o encargado al trabajador que esta bajo sus ôrdenes, c.ont.raria a las con
diciones de trabajo legales 0 pactadas 0 a su dignidad como persona. 

Para reclamar contra el abuso de autoridad, los trabajadores pueden 
dİrigirse a la autoridad laboral 0 a la propia Dİrecci6n de la empresa. 

ANEXOıx 

Incrementos aflOS 1997 y 1998 

1. Tablas de retribuci6n salaria! (anexos 1 y II); 1997: 

Serviran de base para confecdonar las tablas de retribuciones del afio 
1997, 1as que estuvieran vigentes hasta el31 de diciembre de 1996. 

A esta hase de referencia se aplieara el IPC previsto por eI Gobierno 
para el afio ı 997. 

Esta misma aplicaci6n se hara a los siguientes conceptos: Horas extras, 
antigüedad, prima de asistençia, eseaIa de CCC-variable, fin de a110 (ope
rarios), dietas, hecas y deficientes. 

Si el Gobicrno no hidera previsi6n de IPC para 1997, este seria ci 
que las partes acordaran (Comisiôn Deliberadora). 

2. TabIas de retribuciôn salarial (anexos 1 y II); 19n8: 

Serviran de base para confeccionar las tablas oe retribuciones del afio 
1998, las que cst.uvieran vigentes hasta e13l de diciembre de 1997. 

A esta base de referencia se aplicara el rpc previsto por el Gobierno 
para cı afio 1998. 

Esta ·misına aplicaci6n se hara a los siguientes conceptos: Horas extras, 
antigüedad, prima de asistencia, {'seala de CCC·variable, fin de afıo (ope
rarios), dietas, becas y deficientes. 

Si eI Gobierno no hicicra previsi6n de IPC para 1998, este serfa cı 
que Ias partes acordaran (Comisi6n Delibcradora). 

ANEXOX 

Complemento espedal de objetivos 

Se estableee durante la vigencia de este Convenİo un compIemento 
espeeial de objctivos, sobre las siguientes bascs: 

Objetivos: Superar ~l 31 de dicicmbre de cada afio la cifra de ventas 
a clientes prevista en el presupuesto anuaI inicial para Ios centros afeetados 
por este Convenio, en su conjunto (no intervienen las cesiones dentro 
de la misrna sociedad). 

La forma de aplicaciôn sera segı1n el cuadro siguiente: 

Escala en funciôn de! codenm Porcentqje a aplicar 
Fe<:ha de apli<:aciôn entrt' v('ntas reales y ventas sobr(' La rHribul"ion <;alarial, 

previstas de cada afio anexos 1 y II 

1,01 0,3 
1,02 0,6 
1,03 0,9 

2·1997 1,04 1,2 
2-1998 1,05 1,5 
2-1999 1,06 1,8 

1,07 2,1 
1,08 2,4 
1,09 2,7 
1,10 (tope) 3,0 

Condiciones de aplicaciôn: Se trata de pesetas brutas y en el momento 
de la aplicaciôn afeetara al personal cn plantilla al 31 de diciembre deI 
afio anterior, en funciôn del tiempo trabajado en ese afio. 

El abono se realizara en una sola paga en el mes de febrero de cada 
afio en cuesti6n (1997, 1998 y 1999). 

No es eonsolidable ni trasladable a Ias tablas salariales. 

ACTA ADICIONAL 1 

De la reuni6n celebrada el dia 8 de febrero de 1996, entre Ias repre
sentadones legales de los trabajadores y de La empresa, deliberadoras 
del Convenio Colectivo de "La Veneciana, Sociedad An6nima" para los 
afios 1996/1997/1998 (centros de Guada1ajara, Ciudad Real, Segovia, 

A vila y ToIedo) 

Para compensar la escasa pensiôn que les queda a aquellos trabajadores 
que les conceden una incapacidad pcrmanente total, La empresa indem
nİzara a estos con 300.000 pesetas/brutas una vez haya causado baja en 
La empresa. Se cntiende que la resoluciôn de ineapacidad permanente 
total e~s firme y que no est8. sujeta a revisiones. 

1'"::n ningı1n caso se descoııtaran vacaciones de.. las que le corresponden 
a un trabajador, por el hecho de haber estado enfermo 0 accidentado 
durante el afıo. 

Asimismo, en eI 'caso de que un trabajador, estando de vaeaciones 
caiga de baja por enfermedad 0 accidente no laboral, eI tiempo que per
mə.nece en situad6n de ILT, no le seni eomputado a efectos de vacacioncs, 
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debiendo continuar sus vacaciones al ser dada de alta de ILT. Siempre 
naturalrnente, referido al aİta natural. 

Si exİstiesen asuntos que afectasen a la general de las trabajadores 
de un centro de trab<\io y la importancia de dicho asunto 10 mereciese, 
la Direcci6n del centro con 105 representantes del personal, estudianin 
la convocatoria para la celebraci6n de una asamblea, en la forma y tiempo 
'que determinen. 

En periodo de Convenİo Colectivo, se autorizan das 0 tfes asambleas 
informativas, de una hara, antes del fina1 de jornada. 

La Direcci6n de la empresa que, aunque la concesi6n de prendas de 
trabajo no es materia del Convenio Colectivo, a İnstancias de La reprc
sentaci6n legal de 10$ trab~adorcs, se recoge en la presente acta, haciendo 
constar que, a tado eI personaj operario y subalterno se Le entreganin 
dos prendas de trabajo anuaImente, estando obligado dicho personal a 
su utilizaci6n cn sus centros de lugares de trabajo. 

Sobre las jubilaciones anticipadas del personal, asf como de Ias con
dicİones econ6micas que se puedan proponer en algun momento, senin 
informados Ios representantes deI personal, en su caso. 

Dietas: La dieta para todo eI personal afectado por el presente Convenio 
Colectivo seni de: 

Por dieta completa: 4.250 pesetas. 
Por media dieta (aImuerzo): 1.400 pesetas. 
Por media dİeta (cena): 1.400 pesetas. 

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

Los representantes del personaJ estaran informados de Ias garantias 
personales y complemcntos personales. 

La Comisi6n Paritarİaestani formada por La representaci6n de la empre
sa y de 10s trabajadores, y la integraran las siguientes personas: 

En representaci6n de la empresa: Don Miguel A. Arranz Rojo y don 
Crist6baI Tello Garcfa. 

En representaci6n de los trabajadorcs: Dofıa Ana Maria VeIasco G6mez 
y don Jcsus Palencia Garcia. 

Clasificaci6n profesional: La clasificaci6n profesionaI se regfa hasta 
ahora por la Ordenanza Laboral de Construcci6n, Vidrio y Cenimica, que 
fue derogada segı.1n la disposici6n transitoria sexta en Real Decreto 1/1991, 
de 24 de marzo. 

Ante este vacio normativo que se ha producido, ambas partes acuerdan 
como dcrecho supletorio, que para las discrepancias en esta mateda se 
remitinin a 10 que se acuerde en este sentido en el Convenio Nacional 
de Vidrio y Ceramica. 

Ambas partes deIiberantes, representaci6n legal de los trabajadores 
y la empresa, acuerdan dar plena validez y vigencia para los aoos 
1996/1997/1998, a los puntos precedentes recogidos en la presente acta, 
compromeW~ndose a su vez, a su mas exacto cumplimiento y quedando 
obligados tanto los miembros de la representaci6n legal de 10s trabajadores 
como de la empresa, a mantener La veracidad de los mismos ante cualquier 
autoridad, si es que a ello hubiera lugar, y en prueba de conformidad, 
firman eL presente acta a 8 de febrero d-e 1996. 

ACTA ADICIONAL II 

Jornada: Para los afıos 1996, 1997 Y 1998 se concedera un .puente~ 
no recuperable para todo el personal afectado por este Convenio. 

En el caso de que durante este perıoc0 el Convenio Nacional de Vidrio 
y Ceramica acordara un mlmel'O de horas de trabajo anual inferior a mil 
setecientas noventa y dos; se reunira la Comisi6n Paritaria para concretar 
la reducci6n de jornada trasladable a este Convenio. 

ACTAFINAL 

De la reuni6n celebrada eı dia 9 de febrero de 1996, entre los repre
sent.antes legales de los trabəjadores y la empresa, deliberadores del 
Convenio Colectivo de "La Veneciana, Socİedad An6nima», centros de 
Guadall\iara, Ciudad. Real, Segovia, Avila, Toledo, aiioB 1996, 1997 y 1998 

La Comisi6n Deliberadora hace constar expresamente que el cOI\iunto 
de normas contenidas en estc Convenİo sustituye integramente a aquellas 
por las que se venia rigiendo, cn todos sus aspectos, La relaci6n laboral 
del personal a quien afecta, incluido en eI presente Convenİo Colectivo, 
y acordado entre _La Veneciana, Sociedad An6nima., y su personaJ. 

181 21 RESOLUCIÔN de 28 de junio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y .Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro Y imblicaciôn del texto de la 
revisiôn salarial para et ano 1995 y sisterna de cornisiones 
de 2. a especial del Convenio Colectivo de la empresa ",Te
lef6nica Publicidad e biformaciôn, Sodedad Anônirna .. , 
sociedad unipersonal. 

Visto eI texto de la revisi6n salarİal para eI afio 1995 y sİstema de 
comisiones de 2.a especial del Convenio Colectivo de la empresa «Telef6nica 
Publicidad e Informad6n, Sociedad An6nima., sociedad unipersonal (nıi
mero de c6digo 9001252), que fue suscrito con fecha 31 de mayo de 1996, 
de una parte, por el Comite Intercentros, en representaci6n de los tra
bajadores afectados, y de otra, por los designados por la Direcci6n de 
la empresa, en representaci6n de La misma, y de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de·ma:rzo, por el que se aprueba el texto refundido de La 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salarial del citado Con
venİo Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a La Comisi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el -Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 28 de junio de 1996.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL PARA EL Aflo 1995 y SısTEMAS DE COM!SIO
NES DE 2," ESPECIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
,TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION, SOCIEDAD ANONIMA" 

SOCIEDAD UNIPERSONAL 

1. REVISION SALARIAL 

1.1 La cuantla a repartir en los salarios de 1995 sera, como mıix.imo, 
el importe correspondiente a aplicar un incremento de 3,5 por 100 a 10S 
salarios. 

1.2 EI citado İncremento sera aplicado clevando eL sueldo base mas 
antiguedad de cada categoria, recogido en el VI Convenİo Colectivo de 
la empresa, un 3,5 por 100. 

1.3 Los nuevos trienİos cumplidos a partir de I de enero de 1995 
seran de un 4 por 100 del sueldo base que se tenga reconocido en el 
momento de perfeccionar el trienio. 

1.4 Si al aplicar el porcentaje indicado en el segundo punto sobre 
los sueldos base de cada categoria no se llegara a un valor absoluto de 
5.000 pesetas brutas mensuales se garantizara este incremento a las cate
gorias que no 10 alcanzaran. 

1.5 Los demas conceptos retributivos no se venin afectados por esta 
revisi6n que arnbas partes preacuerdan. 

2, SISTEMA DE COMISIONES 2,' ESPECIAL 

Plan Especial 

2.1 Introducciôn y ambito.-Este acuerdo sobre comisiones sera para 
Segunda Campafıa de Plan Especial, de paginas Amarillas y el resto de 
productos comercializados por la empresa. 

Las comİsiones a que se refiere el articulo 49 deI VI Convenio Colectİvo 
de empresa, t.anto para ci personal de Televenta como de Venta Directa, 
se calcularan y liquidanin con arreglo a la tablı:ı. que se adjunta al presente 
acuerdo, y euyo funcionamiento es el siguiente: . 

2.2 Venta Directa. Comisiones.~Tablas establecidas: Tratamiento 
cliente a cliente: 

Se establecera eI tramo a liquidar seglin el niveI de consecuci6n de 
los objetivos en pesetas. Durante la primera mitad de la campafiase aplicara 
eI tramo İntermedio (85/95 por 100), pasandose posteriormente a regu
larizar segtin los objetivos alcanzados. 

Se pagani Paginas Amarillas y otros productos segun tabla adjunta. 
Entendiendose gesti6n a gesti6n por cliente contrataci6n. 


