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Vicepresideİıte: Bon Francisco C8.novas S8.nchez, Subdirector general 
del Departiı.mento Musical del Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y de la Mı1sica. 

Vocales: 1. Don Julio Bravo Garcia, dOM Ana Victoria Cabo Gonz8.lez, 
don Guillermo Heras Toledo, don Victor ıntate Andris y dOM Virginia 
Valero Alcaide. 

2. Premio Nacional de Danza en' 1995. Don Antonio G6mez de los 
Reyes (don Antonio Canales). 

Secretaria: Dofia Elena de Juan Garcia, Jefa de Secci6n del Depar
tamento Musical del Instituto que actuara con voz, pero sin voto. 

Cuarto.-Los miembros que componen el Jurado encargado ,de la con
cesi6n del Premio Nacional de Circo, correspondiente a 1996, serıin los 
siguientes: 

Presidente: Don Tomas Marco Arag6n, Director general delInstituto 
Nacional de las Artes Escenicas y de la Mı1sica. 

Vicepresidente: Don Eduardo Galıin Font, Subdirector general del 
Departamento Dranuitico dellNAEM. ' 

Vocales: 1. Don Pedro Rocamora Garcia-Valls, don Arturo Castilla 
Rodriguez, don Jose Villa del Rio, don Jose Le6n Garcia y don Alberto 
Agudin Carrillo. 

2. Premio Nacional de Circo en 1995: Don Jose Maria Gonz8.lez Villa. 
Secretaria: Dofia Maria Teresa L6pez Peno, Jefa de Servicio del Depar

tamento Dranuitico del Instituto que acwara con voz, pero sin vote. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 dejulio de 1996. 

AGUIRRE GIL DE BIEDMA· 

Dmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura, Subsecretario y Director 
general del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Mı1sica. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

191 77 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
'de '1'rabaQo y Migraciones, por la qııe, se dispcme la ins
cripci6n en el Registro y pulılicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa -Uralita Proouctos y Servicios, 
SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Uralita Productos 
y Servicios, Sociedad An6nima» (c6digo de Convenio nUmero 9005272), 
que fue suscrito con fecha 14 de mayo de 1996, de una parte por los 
designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, 
Y de otra por el Comite lntercentros, en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad ,con 10 dispuesto en el amculo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito de 
Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

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

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

Madrid, 2 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE AMBlTO NACIONAL DE LA EMPRESA 
.URALlTA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD AN9N1MAıo 

CAPİTULOI 

Ambito de apUcacl6n 

Art.kulo 1. Ambito territoriaL 

EI ambito de, esie Convenio se coocreta a la corııpaiüa meı;cuı1il.uııalita 
Produc:tos y Setvicies, sociedad An6niına>, Y &recta a todas 8US .pen
dencias. 

Articulo 2. .Ambito personaJ. 

El presente Convenio afecta a la totalidad del personal sujeto a la 
legislaci6n laboral con exclusi6n del personal que ostente la categoria de 
Director. 

Articulo 3. .Ambito tempora.l, incremento pactado y cldıısula de salvOr 
guarda. 

La vigencia de este Convenio sera de dos afios, desde el 1 de enero 
de 1996 al 31 de diciembre de 1997_ 

Para el afio 1996 se pacta un incremento del 3,5 por 100 en las tablas 
y otros conceptos salariales incluido el Complemento Personal Consoli
dado. En el supuesto de que el incremento anual del IPC al 31 de diciembre 
de 1996 registre sobre el IPC al 31 de diciembre de 1995 un aumento 
superior al 3,72 por 100 se efectuara una revisi6n salarial-en el exceso 
sobre dicho porcentaje con el limite m3ximo de un 0,5 por 100 .. La revisi6n 
se llevarıi a cabo una vez se constate oficialmente por el Instituto Nacional 
de Estadistica el IPC real de 1996 y, si procede, se aplicara con efectos 
del 1 de enero de dicho afio. Tal revisi6n se calcularıi sobre las tablas 
que sirvieron de base para el aumento de 1996. Asi calculado, se cons
tituiıian, en su caso, las nuevas tablas sobre las que se aplicara el incre-
mento para 1997. ' 

Para el afio 1997 a las tablas vigentes a 31 de diciembre de 1996, 
revisadas en su caso, se les aplicara el IPC previsto por el Gobiemo en 
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entrando en vigor a 
partir del primero de enero. Ademıis, se garantiza que el incremento para 
1997 no sera inferior al que resulte de sumar 0,4 puntos al 1PC real de 
1997, reguIarizƏndose las diferencias en exceso, si existieren, entre esta 
cantidad y el incremento que se aplique desde el 1 de enero de 1997 
tan pronto se constate el 1PC real de dicho afio. Tendrıi efectos desde 
el 1 de enero de 1997, calculaııdose sobre las tablas que sirvieron de 
base para el increm~nto inicial de 1997. Asi calculado, se constituiraıı, 
en su -caso, las nuevas tablas sobre las que se aplicaıii el incremento 
para 1998. 

Para llevar a cabo taıles revisiones, en el 8upuesto de que proceda 
realizarlas, se tomarıin como referencia los valores de Ios c~mceptos: Sala- . 
rio, Complemento Personal Consolidado, Antigüedad, Primas, Incentivos, 
Ayuda Ensefianza Especial, Plus de Transporte por Distancia,Compen
saci6n por Jornada Partida y Gratificaci6n por Trabajos en Festivos, uti
lizados para realizar los aumentos pactados para 1996·y 1997. 

Las cantidades que se perciban de acuerdo con el articulo 19, apar
tado B, estar8.n sujetas a las revisiones establecidas anteriormente. 

Dichas revisiones se abonarıin, si resultase procedente, en una sola 
paga. 

Articul04. 

La denuncia proponiendo reseisi6n del Convenio debera presentarse 
eD. el organismo competente, con una antelaci6n nıinima de un mes a 
la fecha de expiraci6n del plazo de su vigencia 0 de sus pr6rrogas, debiendo 
adjuntarse proyectosde 108 puntos a revisar. 

Esta denuncia podri. ser realizada por la Representaci6n de la empresa 
o por el Comite Intercentros. 

Articul05. 

En el supuesto de que por el organismo competente, y en el ejercicio 
de las facultades que le fueran propias, no se aprobara alguno de los 
puntos del Convenio desvirtuandalo fundamenta1mente a juicio de cual
quiera de las partes, quedara el Convenio sin eficacia pnictica, debiendo 
reconsiderarse su contenido en su totalidad. 

Si en el presen1ıe 0 en el futuro, de la aplicaci6n pnictica de algunas 
de tas e'OftlUciones de trabıı,jo 0 CIHlceptos retributivos de este Corwenio, 
se der1vase un peduicio para el ~r con respeato a 10 diapuesto, 
• que aedtsponga en ftOrm88 geMıIIIles y/o laboralll8, sel'4 de aplicaci6n 
en cada CBS9 la norma it CODciici6n mü beaaficiesa ~ el trabajaeor, 
C9IISiIIerada iDdividualmerıte. En 108 coneeptəs ret.ribıttiV08, para d*r-
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minar la cifra comparativa de las normas generales Y/o laborales, se con
sideranin 10s salarios b~ de dichas normas. 

Dos resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia 0. de! Tribunal 
Supremo favorables al trabajader, total 0 parcialmente, en virtud de recla
maciones interpuestas por una 0 varios de 108 trabəJadores de .Uralita 
Productos y Servicios, Sociedad An6nitna». sobre interpretaci6n de Con
venio 0. de interpreta.ciôn 0 aplicaci6n de la legislaci6n labora1 vigente, 
vinculara a la ernpresa para su aplicaci6n autonuitica e inmediata al resto 
de la plantilla, 0 sobre eI grupo profesiona1 0 centro de trabajo sobre 
eI que İncidan las mismas 0 similares circunstancias a la que originaron 
la demanda. No obstante. cada trabajador, individualmente, queda facul
tado para renuncİar a la aplicaci6n, asimismo de la resoluci6n de que 

. se trate, siempre que ello na implique la elara renuncia ~ un derecho 
necesario. 

En el caso de una sentencia favorable de a.IgÜn Tribunal Superior de 
Justicia 0 del Tribunal Supremo, si en una posterior reclamaci6n sobre 
el mismo concepto el Juzgado de 10 Social se pronunciara favorablemente 
al trabajador, y la empresa no recurriera. se producirıin los mismos efectos. 

Articulo 6. 

Las condiciones pacta.das en el presente Convenio podr.in ser com
pensadas a los trabajadores que por La empresa vengan percibiendo can
tidades de gratificaciones. plus voluntario 0 cualquier otro concepto de 
an3loga naturaleza. 

CAPİTULOII 

Organlzacl6n del trabıı,jo 

SECCı6N 1.a PruNCıpIOS GENERALES 

Articulo 7. 

Teniendo presente las posibles modificaciones de los procesos de fabri
caci6n y del trabajo en general, mediante la modernizaciôn de maquinaria 
y la adopciôn de nuevos sistemas de trabajo, se revisaran las vaIoraciones 
de puestos de trabajo. cuando por las circunstancias expuestas, sea nece
sario, a juicio de la compaiüa 0 del trabajador afectado, y la revisiôn 
se verificara con arregIo a los siguientes criterios: 

1.° La empresa entregani a 105 representantes e1egidos por tos tra
bajadores la documentaci6n completa del estudio realizado con un mİnimo 
de quince dias de an~laciôn ala fecha de iniciaciôn del periodo de pnıeba, 
que tendr.i una duraci6n de dos meses .. 

2.° Durante dichos dos meses del periodo de prueba la empresa y 
los representantes elegidos por los trabajadores a.na.J.iZar8.n cuantas inci
dencias se produzcan al objeto de constatar la viabilidad del sistema 
propu~sto. 

3.° Una vez finalizado el periodo de prueba, ambas partes tratanm 
de llegar a un acuerdo definitivoj si el acuerdo se lograse se implanta.r.i 
el sistema. 

4.° Si no se produjese acuerdo, ambas partes podnin acudir, corıjunta 
o separadamente, ante la autoridad laboral a 10s efectos de mediaci6n, 
en defensa de sus respectivos planteamientos. 

5.° En cualquier caso, si durante el periodo de prueba se consiguiese, 
con arreglo al nuevo sistema, una prima superior a la media garantizada, 
se abonara dicha prima superior. 

6.° Si se recurriese ante los organismos competentes, la empresa 
garantiza hasta La resoluciôn de dichos organismos: 

a) EI no sancionar al trabajador por falta de rendimiento. 
b) Garantizar, como minimo, La misma prima media que haya regido 

durante el penodo de prueba, sin perjuicio de la aplicaciôn retroactiva, 
a la finalizaciôn de1 periodo de prueba, de la decisiôn del organismo com
petente, si fuera favorable al trabajador. 

La empresa y los representantes elegidos por los trabajadores vigilarin 
el cumplimiento de los sistemas establecidos 0 que se establezcan en el 
futuro. 

Articulo 8. 

En los casos de creaciôn de nuevas tareas se proceder.i a La vaIoraciôn 
del puesto de trabajo, siguiendo iguaIes fonnalidades que en el articulo 
anterior. 

CAPİTULO III 

Clasiflcaclôn del persoııaJ. 

SEccı6N 1.a PruNCIPIOS GENERAI.ES 

Articulo 9. 

Las denominaciones consignadas en el presente Convenio son mera
mente enunciativas y no suponen La obligaciôn de tener provistas todas 
las categorias enumeradas si las necesidades y volumen del centro de 
trabajo no 10 requieren . 

ArtiCUıo 10. 

Los distintos cometidos asignados a cada categoria son clasificativos 
dentro de los generales cometidos propios de su respectiva competencia 
profesional; 

Los ca.mbios de puestos de trabajo de cualquier trabajador, cuando 
10 realicen a requerimiento de La empresa, sera siempre motivados por 
La organizaciôn 0 funcionamiento del trabajo. 

La movilidad funcional se realizara confonne al Estatut.o de los Tra
bajadores en su articul0 39, entendiendose por grupo profesionallos sub
grupos establecidos en este Convenio. 

Con independencia de 10 sefi.alado en el pArrafo anterior, el personal 
de ınantenimiento podra realizar trabajos propios del subgrupo de fabri
caci6n, cuando por circunstancias imprevistas y excepcionaIes se produzca 
alguna ausencia que necesariamente se tuviera que cubrir para mantener 
el ritmo de producciôn. Tal cambio funcional sôl0 podr.i operar durante 
lajornada en que se produce la ausencia. 

SECCl6N 2.a CLASIFlcAcı6N GENERAL 

Articulo 11. 

EI personal de la compafi.İa se ,clasiftcan\ en los grupos siguientes: 

1.0 Titulados. 
2.° Empleados. 
3.° Operarios. 

Articul0 12. 

Los grupos anterionnente enumerados comprendenin las siguientes 
categonas: 

Grupo 1.0 Titulados: 

a) Grado superior. 
b) Grado medio. 

Grupo 2.° Empleados: 

Subgrupo 1. Mandos: 

a) Jefes superiores. 
• b) Jefes de primera. 
c) Jefes de segunda. 
d) Jefes de Secciôn Tecnica. 
e) Encargados generales. 
f) Jefes de Talleres. 
g) Jefes de Organizaciôn. 

Subgrupo II. Comerciales: 

a) Tecnicos-Comerciales: 
b) Vendedores-Visitadores. 
c) Visitadores de Agencia. 

Subgrupo III. Tecnicos: 

a) Tecnicos de Organizaciôn de priınera. 
b) Tecnicos de Organizaciôn de segunda. 
c) Delineantes Proyectistas. 
d) Analistas de Labotatorio. 
e) Delineantes de primera. 
f) Delineantes de segunda. 
g) Calcadores. 
h) Aspirantes. 

Subgrupo IV. Administrativos: 

a) Oficiales de primera. 
b) Oficiales de segunda. 
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c) Auxiliares. 
d) Telefonistas. 
e) Aspirantes. 

Subgrupo V. Subaltemos: 
a) Cobradores. 
b) Conserjes. 
c) vıgilantes Jurados. 
d) Vigilantes. 
e) Ordenanzas. 
f) Porteros. 
g) Cocineros. 
h) Camareros. 
i) Botones 
j) Liınpiadores. 

Grupo 3.° Operarios: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Almacenes: 
a)Encargados. 
b) Contramaestres. 
c) Jefes de Equipo. 
d) Almaceneros. 
e) Oficiales. 

Subgrupo II. Colocaci6n: 
a) Monitores de Mont3je. 
b) Colocadores de primera. 
c) Colocadores de segunda. 

Subgrupo III. Oficios auxiliares: 
a) Oficiales de primera: 
Mecarucos. 
Electricistas. 
Albaiiiles. 
Fontaneros. 
Carpinteros. 
Pintores. 
Electromecarucos. 
Varios. 
b) Conductores de primera. 
c) Oficiales de segunda: 

Mecarucos. 
Electricistas 
Albaiiiles 
Fontaneros 
Carpinteros 
Pintores 
Electromeca.nicos 
Varios 

d) Conductores de segunda 
e) Oficiales de tercera 
Meca.nicos 
Electricistas 
Albaiiiles 
Fontaneros 
Carpinteros 
Pintores 
Electromecarucos 
Varios 

f) Aprendices 

SECCIÖN 3. a DEFINlCIONES Y FUNCIONES 

Articulo 13. 

Las defıniciones y funciones de 1as distintas categorias enumeradas 
en'la Secci6n 2.a son las que a continuaci6n se indican: 

Grupo 1.0 Titulados. 

Son los que, en posesi6n del titulo correspondiente, realizan funciones 
propias de su profesi6n, sin estar incluidos en ninguno de los cargos deta
Ilados en el grupo segundo, Empleados; subgrupo 1, Mandos. 

Grupo 2.° Empleados. 

Subgrupo 1. Mandos; 

a) Jefe superior.-Es el que, por especial nombramiento de la Com
paiiia, ocupa un puesto de determinada responsabilidad en la misma, con 

las funciones que, en cada circunstancia, se seiıalen por la Compaiüa. 
b) Jefe de primera.-Es el que dirige, orienta e imprime unidad a 

las Secciones a su cargo. 
c) Jefe de segunda.-Es el que dirige, orienta e imprime unidad a 

la Secci6n a su cargo y distribuye el trabajo entre el personal de la misma. 
d) Jefe de Secci6n Tecnica.-Es quien, contitulo 0 sin el, dirige e 

imprime unidad a la Secci6ri que especificamente tenga a su cargo, bien 
sea tecnica, mantenimiento 0 producci6n. 

e) Encargado general.-Es el que tiene mando y direcci6n sobre los 
Encargados y personal de la unidad en que presta sus servicios. 

f) Jefe de Talleres.-Es el tecnico que, con 0 sin titulo, posee los con<r 
cimientos necesarios y tiene a su cargo el mando y direcci6n de los diversos 
taIleres existentes en las fabricas. 

g) Jefe de Organizaci6n.-Es el que, ademas de realizar los cometidos 
enunciados para el Tecnico de Organizaci6n de primera, tiene a sus 6rdenes 
personal de dicha categoria y/o Tecnicos de Organizaci6n de segunda, 
cuidaiıdo de la coordinaci6n de sus trabajos y respondiendo de las fun
ciones ejecutadas por e1 grupo de personas a sus 6rdenes. 

Subgrupo II. Comerciales. 

a) Tecnic<rComercial.-Es el que, preferentemente con titul0 adecuado 
y al servicio exclusivo de la Compaiıia, desarrolla como actividad principal 
aquella que conduce a la realizaci6n e incremento de ventas, ocupa.ndose 
para ello, entre otras cosas, de la investigaci6n y conocimiento del mercado, 
promoci6n de ventas, visitas a Organismos Oficiales, proyectistas, clientes 
y agentes, cıilcul0 y vigilancia de instalaciones y cıilculo de ofertas. 

b) Vendedor-Visitador.-Es el que, en posesi6n de los necesarios con<r 
cimientos administrativos y comerciales y al servicio exclusivo de la Com
paiıia, en viaje de ruta previamente seiıalado dentro de su demarcaci6n, 
realiza las siguientes funciones: visitas a,. agencias, recuentos en agencias 
dep6sito, asesoramiento a agentes sobre ventas y aplicaci6n de los mate
riales, visitas sistematicas a obras, tecnicos y clientes, ofrece los articulos, 
confecciona notas de pedido, realiza gestiones, emite informes, redacta 
correspondencia sobre estos asuntos y, cuando ~10 sea necesario, calcula 
y confecciona ofertas. En los periodos en que no realice estas funciones 
actuarıi en las oficinas 0 a1macenes. 

c) Visitador de Agencias.-Es el que, en posesi6n de los necesarios 
conocimientos administrativos y comerciales y al servicio exclusivo de 
la Compaiiia, en viaje de ruta previamente seiıalado dentro de su demar
caci6n, realiza las siguientes funciones: visitas a agencias, recuentos en 
agencias dep6sito, asesoramiento a agentes sobre ventas y aplicaci6n de 
los materiales, confecciona notas de pedidos, emite informes, redacta 
correspondencia sobre estos asuntos. En los periodos en que no realice 
estas funciones actuarıi en las oficinas 0 almacenes. 

Se clasificara.n como tales aquellos que realicen fundamentalmente las 
funciones descritas, aun cuando ocasionalmente realicen visitas y gestiones 
de venta a clientes efectivos 0 potenciales. 

Subgrupo III. Tecnicos. 

a) Tecnico de Organizaci6n de ptimera.-Es el que realiza estudios 
de tiempos de todas clases, estudios de mejoras, de metodos de equipo 
de cualquier nı1mero de operarios, estudios de economias de implantaci6n 
y modificaci6n del proceso de trabajo, confecci6n de fichas completas de 
secuencias, resoluci6n de problemas de planteamiento de dificultad media 
y representaciones grıificas. 

b) Tecnico de Organizaci6n de segunda.-Es el que realiza cronome
trajes y estudios de tiempos de toda clase y confecci6n de fichas de difi
cultad media. 

c) Delineante Proyectista.-Es el que, dentro de las especialidades de 
la Compaiıia, proyecta 0 detalla y que realiza 10 que concibe 0 se le encarga, 
segı1n los datos 0 condiciones tecnicas exigidas; 

d) Analista de Laboratorio.-Es el que, con titul0 0 sin el, posee los 
conocimientos para ejecutar marchas anallticas completas en general y 
cuantos an3.Jjsis ıısicos 0 quimicos propios de nuestra industria se le enc<r 
mienden, segı1n los sistemas al uso 0 especificos de fibrocementO, sobre 
materias primas, muestras de proceso de fabrlcaci6n 0 elaborados, asi 
como las de productos 0 materiales auxiliares que intervienen en las dis
tintas operaciones del proceso de nuestros fabricados. 

.Debe poder efectuar todos los cıilculos necesarios, asi como la apli
caci6n correcta de f6rmulas en la expresi6n de los resultados y expresiones 
grıificas correspondientes, siendo responsable de la bondad de los mismo.s. 

Asimismo, supervisarıi y vigilarıi el trabajo del personal a sus Qrdenes 
cuidando de la disciplina, asi como del buen uso y conservaci6n de los 
ı1tiles, mıiquinas y aparellaje a sudisposici6n. 

e) Dellneante de primera.-Es el que desarrolla por completo pr<r 
yectos sencil1os, levanta planos de conjunto y de detalle, sean del natural 
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o de esquemas y proyectos previamente estudiadosj hace traıı.ıos de medi· 
da, croquis de obras 0 de maquinarla en coıüunto~ despieza planos de 
conjunto y ejecuta planos de detaJle, sabe interpretar planos, hacer cubi· 
caciones, tiene capacidad para hacer relaciones y pedid.os de materiales 
para obras e insta.1aciones que han de ejecutarse y calcu1ar resistenc1a 
de piezas y mecanismos de estructura sencilla, previo conocimiento de 
las condiciones de trabajo. 

f) Delineante de segunda.-Es eı que ejecuta, previa entrega del cro
quis, planos de conjunto 0 de deta.lle, bien precisad08 y acotados, cubica 
y calcula eI peso de materiales en pieza8 cuyas dimensiones estaa deter
minadas, confecdona croquis de piezas ais1adas, realiza correctamente 
mediciones de obras para confecci6n de planos, desarrol1a estos bı\io la 
vigilancia de otro tkcnico de superior categorla y posee conocimientos 
de resistencia de materia1es. 

g) Calcador.-Es eı que limita SU8 actividades a copiar por medio de 
papeles transparentes los dibujos 0 108 calcos que otroB han preparad.o, 
dibuja a escala croquis sencillos, claros y bien interpretados, bien copiando 
dib1.\i08 de la estampa 0 bien dibujando en limpio. 

h) Aspirante.-Es eL que, con edad inferior a 108 dieciocho afios, trabəJa 
en labores elementales. 

Subgrupo IV. Administrativos. 

a) Oficial de priınera.-~s eI que tiene un servicio determinado a su 
cargo, dentro de! cual obra con iniciativa y responsabilidad, con 0 sin 
empleados a sus ôrdenes, y que rea1iza trabəJos administrativos de impor
tancia y, entre otros, alguna de tas siguientes funciones: CəJero, supeıvisor 
de otros seıvicios, previsiones y estudios de importancia, inspeccl6n y/o 
recuentos de a1macenes, responsabilidad de la confecci6n de n6minas y 
liquidaçiones al personal, estudio de ofertas, transcripci6n de asientos 
de contabilidad en libros oficiales, liquidaciôn de obras, correspondencia 
en İdiomas extranjeros y correspondencia exterior e interior derivada de 
los trabajos enunciados. 

b) Oficial de segunda.-Es el qu.e, con iniciativa y responsabilidad, 
efectı1a aIguna de las funciones siguientes: trabajo de contabilidad, tales 
como transcripci6n en libros auxiliares, confecci6n de facturas y/o codi
ficaciôn y c8.lculo de las mismas, estadistiC88, taquiınecan6grafo, compro
baciones, confecci6n de n6minas, confecci6n de resÜJnenes, gestiones y 
contactos con clientes en asuntos de importancia limitada; ficbas de movi
miento de articulos y correspondencia exterior e interior derivada de estos 
asuntos. 

Los Oficia1es de Fabricaci6n y Alınacenes que rea1icen funciones de 
pesadores de Ias bıiscuı8s de entrada de fcibrica tendııin, a Ios solos efectos 
retributivos, la consideraci6n de Oficiales de segunda Administrativos. 

c) Auxiliar.-Es eI que, con iniciativa y responsabilidad limitada, 
desarroUa ,funciones administrativas, tales como archivo, ficheros, regis
tros, mecanografia y, en general, funciones mecAnicas de trabajo de oficina 
o de ayuda a otros empleados de categoria superior, redacci6n de corres
pondencia exterior e interior por indicaci6n de sus superiores inmediatos. 

d) Telefonista.- Es la persona que tiene }lor misi6n atender la cen
tra1ita telef6nica y/o telex, confeccionando los partes necesarios para su 
control. 

El nivel retributivo m(nimo de 108 trabajadores que realizan estas fun
ciones sera eI de Oficia1 de segunda Administrativo. En el caso de que 
por concurrir a exaınen alcanzara alguno de ellos la categoria de Oficia1 
de primera, percibira la retribuci6n correspondiertte a dicha categoria, 
sin perjuicio de seguir llevando a cabo las funciones correspondientes 
a Telefonista. 

e) Aspirante.- Es eI que, con edad inferior a dieciocho afios, se inicia 
en los trabajos de oficina. 

SUbgrupo V. Subalternos. 

a) Cobrador.-Es eI que tiene la misi6n de efectuar los cobros de La 
Compaftia. 

b) Conserje.-Es eI que, al frente de los Ordenanzas, Porteros, Botones 
y persona1 de limpieza, cuida de la distribuci6n del trabajo y eI omato 
y policia de los distintos locales. 

c) Vigilante Jurado.-Es eI que tiene funciones de orden y vigilancia, 
y ha de cumplirlas con sujeci6n a tas disposiciones lega1es que regulalf 
el ~ercicio deI cargo para Ias personas que ti.enen este nombramiento. 

d) Vigilante.-Es eı que tiene funciones de orden y vigilancia. 
e) Ordenanza.- Es eI que tieı\C como misi6n realiza.r recad08, copiar 

docum~ntos, recoger y entregar correspondencia y llevar a cabo otros tra
bajos elementales ordenados por sus superiores. 

o Portero.-Es eI que cuida de 108 accesos a las dependencias y 10ca1es 
donde presta servicios, de acuerdo con Ias instrucciones de sus superiOreB, 
y rea1iza funciones de vigilancia y custodia. 

• g) Cocinero.-Es eI que desempefia las funciones propias de su pro-
fesi6n. 

h) Caınarero.-Es el que, adenuis de tas labores propias de su pro
fesi6n, cuida de la limpieza y mantenimiento de 108 locales asignados y 
del mobiliario y ajuar de los mism08. 

i) Botones.-Es el que, con edad superior a 108 dieciseis anos y men08 
de dieciocho, realiza recad.os, repartos y otras funciones de cani.cter ele
mental, ayudando a 108 Ordenanzas. 

j) IJmpiador.- Es eı que se ocupa de la limpieza de oficin8S y otros 
locales de la Compafiia. 

Gnıpo 3.° Operarios 

Subgrupo 1. Fabricacien y Almacenes. 

a) Encargado.-Es el que a las 6rdenes de un superior, dirige y vigila 
t:.odes los trabajos que realiza eI personal a sus 6rdenes, coordinando 108 
mismos, distribuyendol08, cuidando del orden y disciplina y responsa
bilizand08e de la debida ejecuci6n pr8ctica de los traba,jos. Debera conocer 
los productos de la Cempaiüa y se responsabilizar8. de la calidad del mate
rial bəJo su control, poseer conocimientos que Le permitan la lectura de 
planos y notas de trabajos. Confeccionara partes de trabajo, infonnes y 
cuantos documentos sean necesarios. 

b) Contraınaestre.-Es el que posee y aplica, en su caso los eonoci
mientos adquiridos en su oficio, respondiendo de la disciplina del personalı 
distribuci6n del trab~o, buena ejecuci6n deI mismoı reposici6n de' piezas, 
conservaci6n de las instalaciones y ayuda a la planificaci6n y cumplimiento 
del entretenimİento preventivo. 

c) Jefe de Equipo.-Es el que a las 6rdenes, directa 0 indirectamente 
de un superior, ademas de efectuar eI trabajo personal, vigila y ordena 
los que ha de realizar el grupo a su mando, respondiendo de su correcta 
ejecuci6n. Asimismo, podr8 tener una 0 varias m8.quinas a su cargo con 
el personal auxiliar necesario. Cuando su trabəJo 10 realice en m8.quinas 
de tubos 0 pIacas, s610 podra tener una maquina a su cargo. Confeccionani 
partes de trabajo y cua1quier otro documento para la buena march,a de 
su grupo de trabajo. 

Salvo en circunstancias excepcionales, a criteriQ de la Compafiia, el 
grupo deber.i componerse de un mİnimo de cuatro tralNijadores y un m8.xi~ 
mo de 25. 

d) Alınacenero.-Es eI que, a las 6rdenes directa 0 indirectamente 
de un superior, despacha tos productos en eI a1ınacen, recibe tas mercanCİas 
y tas distribuye en el local y estantes, registra en 108 libros y ficheros 
el movimiento que haya existido, recuentos e inventarios deI mismo, con
fecci6n de notas de entrega e incluso ventas al contado y cuantos docu
mentos se creen para una mejor administraci6n de! a1macen. 

e) Oficial.-Es eI que, con edad superior a los dieciocho anos, realiza 
cua1quier cometido en las secciones de fabricaci6n y/o almacenes que espe
cfficamente no correspondan a categorias superiores de este grupo. 

Subgrupo li. CoIocaci6n. 

a) Monitor de Montaje.-Es el que, perteneciendo ala Escuela de Ap1i
caci6n de Productos y Seıvicio P08tventa, desarrolla trabajo de asesora~ 
miento y e~eiıanza pr.ictica tanto en la propia Escuela como a pie de 
obra. 

Asimismo ejecuta.ra pequeftas obras y replanteos interviniendo en expe
dientes de comportamiento de 108 prod.uctos. 

Desarrellara 108 trabajos' de mantenimiento y servicios propios de la 
Escuela. 

b) Colocador de priınera.-Es, el que domina primordia1mente, y como 
minimo, la colocaci6n de tuberias y materiales de cubiertas, interpretando 
las 6rdenes que reciba del Encargado 0 personal de superior categoria, 
y que puede tambien realizar replanteos sencillos, y que tiene a sus 6rdenes 

. eventualmente, Colocadores de segunda. 
c) Colocador de Segunda.-Es el que domina ônicamente la coIocaci6n 

de un tipo de material, interpretando las 6rdenes que recibe de} Encargado 
o de personal de superior categoria. Puede, eventualmente, rea.lizar' replan
teos sencillos. 

La Compaftia se obliga a facilitar la formaci6n de 108 Colocadores de 
segunda que 10 deseen y reunan tas condiCıones necesarias, para que tengan 
la oportunidad de poder adquirir las caracteristicas que se requieren para 
ser clasificados como CoIocadores de primera, segUn se define en el pre
sente Convenio. 

Subgrupo lll. Oficios auxiliares. 

a) Oficial de primera.-Es eI que, domInando su oficio, rea1lza trabajos 
de su especialidad que requieren mayor esmero y deliCadeza, con ren
dimiento correcto y m8.xima econoınia de materiales. 
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Tendran tambien tal categoria el Ofıcial de mantenimiento en turno, 
responsable de una 0 mıis mıiquinas, dentro de su especialidad. 

b) Conductor de primera-Es el que, en posesi6n del permiso de con
ducir apropiado, conduce turismos, camiones y gnias-autom6viles, rea
lizando asimismo las tareas auxiliares adaptables al puesti>. Se ocuparıi 
del əngrase, limpieza y conservaci6n de los elementos de transporte. En 
el supuesto de que no existieran labores propias de su categoria, podrıi 
ser destinado a realizar trabajos propios de Oficial; debiendo rotarse cuan
do la inexistencia de las labores citadas afecten a vanos conductores dentro 
de su jomada y donde los interesados desarrollen su trabajo. 

c) Oficial de segunda.-Es el que ejecuta los trabajos corrientes de 
su oficio con suficiente correcci6n y eficacia. 

d) Conductor de segunda.-Es el que, en posesi6n del permiso de con- -
ducir apropiado, conduce CaFl"etillas y demıis vehicUıos similares, reali
zando asimismo las tareas auxiliares adaptables al puesto. Se ocuparıi 
del engrase, limpieza y consewci6n de los elementos de transporte. En 
el supuesto de que no existieran labores propias de su categoria, podrıi 
ser destinado a realizar trabajos propios de oficial; debiendo rotarse cuando 
la inexistencia de las labores citadas afecten a vanos conductores dentro 
de su jomada y donde los interesados desarrollen su trabajo. 

e) Oficial de tercera.-Es el que, teniendo conocimientos generales 
- del oficio, ayuda a los Oficiales de primera y segunda en la ejecuci6n 

de los trabajos de estos y efectıia, aisladamente, otros de menor importancia 
bajo la direcci6n de aqueııos. 

Los Oficiales de Fabricaci6n que se dediquen a la colocaci6n y montaje 
de telas para mıiquinas de inyecci6n, 0 de cilindros tamices para las mıiqui
nas de placas y tubos tendran, a los solos efectos retributivos, la con
sideraci6n de Oficial de tercera de Oficios Auxiliares. 

f) Aprendiz.-Es el trabajador ligado con la compafiia por un contrato 
especial de aprendizaje, en virtud del cUal, la misma, a la vez que utiliza 
los trabajos del Aprendiz, se obliga a ensefiarle el oficio practicamente. 

CAPİTULOIV 

Retribucl6n 

SECCION 1.& PııINCIPIOS GENERALES 

ArticUıo 14. Salario real. 

En el salario real quedar:in comprendidos todos los conceptos retri
butivos enumerados a continuaci6n: 

1. Salario base, diario 0 mensual. 
II. Complementos: 

a) Personales: 

Antigüedad. 
Percepci6n consolidada 
Plus voluntario. 
Complemento Personal Consolidado 

b) De puesto de trabajo: 

Plus nocturno. 
Plus de penosidad. 

c) Calidad 0 cantidad de trabajo: 

Primas. 
Incentivos. 
Horas extraordinarias. 
Trabajos en dias festivos. 

d) De vencimiento peri6dico superior al mes: 

Gratificaciones extraordinarias. 
Participaci6n en beneficios. 

III. "ındemnizaci6n: 

Plus de transporte por distancia 

Los Oficiales que realicen funciones de .Verificaci6n y Control Calidad., 
percibirıin la prima media del centro de trabajo. 

SECCION 2.a SALARIO BASE 

Articulo 16. 

Los salarios del personal por jomada completa seran los fıgurados 
en el anexo 1 del presente Convenio. 

Siempre que en el presente Convenio se hable simplemente de salario 
base, sin mayores especificaciones, se estaran contemplando los salarios 
recogidos en el anex6 correspondiente. 

Cuando la jomada sea inferior a la completa establecida por la norma 
general 0 Convenio, las remuneraciones se reducirıin proporciona!mente, 
salvo que expresamente se indique en algUn punto del presente Convenio 
que alguna .jomada reducida. haya de tener consideraci6n de .jomada 
completa.. 

Cuando el salario base sea modificado, todos 10s demıis complementos 
que tengan eomo base de cıilculo el mismo serıin revisados e incrementados 
automıiticamente en la proporci6n correspondiente. 

SECClÖN 3.& ANTıGUEDAD 

Articulo 16. 

Los aumentos de retribuci6n por anos de servicio en la empresa, tanto 
los periodos vencidos como los que venzan, serıin de dos bienios y sucesivos 
quinquenios de la cuantia que figura por cada categoria en el anexo nıime
ro II del presente Convenio. 

Para determinar la retribuci6n que en concepto de antigüedad corres
ponda se atenderıi exclusivamente a la categoria que en cada momento 
ostente el trabajador. 

Articulo 17. 

La cantidad mıixima que podrıi percibir cada trabajador, por afios de 
servicio, serıi el sesenta por ciento del salario base y complemento personal 
consolidado que a su categoria le reconozca el Convenio vigente en cada 
momento. 

Cuando un trabajador sea Cıasificado en una categoria· inferior a la 
que venia ostentando, la cantidad total que hasta ese momento viniera 
percibiendo por concepto de antigüedad le serıi respetada como tal retri
buci6n en la nueva clasificaci6n aunque supere el sesenta por ciento del 
salario base y complemento personal consolidado de LLL nueva categoria. 

Articulo 18. 

ha fecha de devengo de estos aumentos se anticiparıi al 1 de enero 
y al 1 de julio, respectivamente, para el personal que cumple el bienio 
o quinquenio en el primer 0 segundo semestre del afio. 

SECCIÖN 4.& PERCEPCION CONSOLIDADA 

ArticUıo 19. 

Se distinguen dos tipos de percepciones: 

A) Los trabajadores que vienen percibiendo la retribuci6n denomi
nada .percepci6n consolidada. con anterioridad al 1 de enero de 1996, 
seguiran cobrando esta a titulo personal. 

B) Se incluirıi dentro de este concepto a aquellos trabajadores al ser
vici() de la empresa el 1 de enero de 1996 y encuadrados en las categorias 
del grupo 2.°, Empleados, subgrupos IV y V, y en todos los subgrupos 
del grupo 3.°, Operanos, las cantidadesque para cada categoria figuran 
en el anexo VI del Convenio. Dicha cantidad no podrıi ser absorbida ni 
compensada. 

SECCION 6.& COMPLEMENro PERSONAL CONSOLIDADO 

ArticUıo 20. 

Ei personal cuyo ingreso en la empresa sea anterior al 1 de enero 
de 1994, percibirıi el Complemento Personal Consolidado correspondiente 
a la categoria tırofesional que tenga en cada momento y que figura en 
el anexo V del Convenio Colectivo vigente 0 el que en su ma pudiera 
corresponderle. 

Este complemento se incrementarıi en las pr6ximas negociaciones colec
tivas con el incremento medio del resto de los conceptos retributivos del 
convenio, y no podrıi ser absorbido ni compensado. 
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SECCI{ıN 6.- Pı.us NWlı.rRNO 

Articulo 21. 

El personal que en jomada normal preste sus servicios durante ı.s 
horas compren(Udas entre las veintid6s y las seis hol'8S percibir8 un plus 
nocturno, consistente en un 30 por 100 sobre los importes correspondientes 
a salano, complemento personal consolidad,o y antigüedad. 

Articulo 22. 

No se abonari. este plus nocturno cuando, en jornada normal, no se 
llegue a tota.lizar una hora trabajada dentro de los· limites horarios esta
blecidos en el art1culo anterior. 

SECCı6N 7.a PRIMAS 

Articulo 23. 

Continı1a vigente eI sistema de primas en aquellos trabajos que sean 
susceptibles de medirse y pueda ser evaluada la actividad desarrollada, 
siempre que esta actividad no repercuta negativamente en la funci6n 
encomendada. 

Articulo 24. 

Para evaluar la actividad desarrollada se utiliza la unidad de trabajo 
(u.t.), que es la labor efectuada por un trabajador en una centesima parte 
de hora trabajando a ritmo normal y teniendo presente 105 tiempos de 
recuperaci6n por necesidades personales, por el descanso correspondiente 
a la tarea realizada y por las condiciones del ambiente en que se ejecuten 
las mismas. ' 

Articulo 25. 

Se entiende por actividad eI ritmo de trabajo 0 rendimiento a que 
eI productor realiza la tarea encomendada. 

Articulo 26. 

La actividad se determina partiendo de los valores UIlİtarİos de las 
piezas fabricadas 0 movidas y del tiempo transcurrido para reaIizar el 
trabəjo. 

Siendo: 

A = Actividad. 

A- N.V 

T 

N = Nı1mero de piezas producidas 0 movidas. 
V'" Valor unitarİo de las piezas. 
T = Tiempo empleado en horas. 

Articulo 27. 

Por 10 que se refiere a piezas fabricadas para determinar la actividad, 
se consideranin el nı1ınero de estas deduciendose las piezas que tengan 
defectos imputables al trabajador, excepto 108 dep6sitos que puedan ser 
perfectamente reparados. 

EI crit.erio a seguir para la imputabilidad de las piezas defectuosas 
y no recuperables correspondeni al mando que la compafııa designe. Si 
el trabəjador no estuviera de acuerdo con la imputabilidad seiıalada, podni 
reclamar a traves de sus representantes. 

Articulo 28. 

La actividad ~ormal es igual a cien, que es, asimismo, la mmima exigida 
para La percepci6n de primaj es decir, q1ie el trabC\io mfIlimo realizado 
por un trabajador ha de ser igual a cien unidades de traln\io por hora. 

La norma est.ablecida en el p8.rrafo anterior no seri. aplicable a 108 
trabəjadores con incapacidad personal manifieBta apreciada por el Servicio 
Medico correspondiente, cuyos traba,jadores realizaııin la actividad que 
les permita su capacidad. personal. 

Articulo 29. 

Cuando por necesidades de programaci6n, fabricaci6n 0 cualquiera 
otra circunstancia se modifique la funci6n a un operario que trabaje eo 
regimen de primas, y en la nueva misi6n 0 puesto, primado 0 no, no 
eSte adiestrado, cobrara, durante un periodo de tres meses, en cont:epto 
de prima, como minimo,la media aritmetica obtenida por el Inİsmo durante 
tres meses anteriores realmente trabajados. 

C~ando en los trabajos que se realicen por parejas falte uno de ellos, 
al que quede se Le abonani, en concepto de prima, el promedio obtenido 
por eI mismo en Ias horas del mes realmente trabl\iadas a priına, en las 
condiciones habituales. 

Cuando se esten reparando las maquinas, los operarios de fabricaci6n 
percibinin en est.e tiempo el promedio de 10 obtenido por ellos mismos 
en las horas del mes reaIınente trabC\iadas a priına. 

Durante ıas revisiones y limpieza a.nw,aJes y semanales, excepto las 
que se reaIicen en domingo 0 festivo, todos los trabC\iadores implicados 
en dichas revisiones y limpieza cobranin la prima media del ı11timo penodo 
mensuaI realmente trabəjado a prima. 

Aquellos trabajadores que circunst.ancial 0 pennanentemente ejerzan 
funciones de monitor para el aprendizaje de otros trabajadores disfrut.ara.n 
en concepto de prima, como minimo, eI tmporte de la media aritmetica 
obtenida por ellos en 108 meses anteriores. 

. Articulo 30. 

Con eI fin de que el trabəjador pueda obtener un rendimiento nonnaI 
de forma continua y sİn perjuicio para su saIud,Ia actividad mAxima queda 
est.ablecida en 160, 0 sea, que el trabəjo ınaxınıo horario es el que corres
ponde a 150 unidades de trabəjo. 

Articulo 31. 

A partir de la actividad normal y hasta alcanzar la actividad m8.xİma 
eI trabajador cobrara una prima proporcional al aumento de actividad, 
de acuerdo con La tabla recogida en eI anexo a que. se refiere el articu-
1032. 

Articulo 32. 

Las primas se caIculari.n mensualmente en funci6n de la actividad 
media desarrollada por el trabajador durant.e el periodo de tiempo que 
sirva de base y las horas trabajadas a prima durante dicho periodo de 
acuerdo con La tabIa recogida en el anexo IV. 

Articulo 33. 

La retribuci6n que percibira el 1;rabajador en concepto de prİma por 
actividad superior a 100 sera la indicada en el anexo a que se refiere 
el articulo 32, cualquiera que sea el porcentaje que tales importes repre
senten sobre el salario. 

ArticuIo 34. 

Cuando en un trabC\io primado concurra la circunstancia de que en 
el periodo de seis meses las actividades medias alcanzadas sean inferiores 
a 100 u.t. 0 superiores a 160, se procedera a una revisi6n del proceso 
tanto en el mismo proceso como en 108 vaIores aplicados. 

Articulo 35. 

El sist.ema de primas afect.ara, en principio, a las Secciones siguientes: 

Fabricaci6n de placas. 
Fabricaci6n de tubos. 
Fabricaci6n de moldeados. 
Fabricaci6n de decorativos. 
Acabado de tubos. 
Acabado de moIdeados. 
Acabado de decoratlvos. 
Recuperaci6n de placas. 
Molienda de amianto. 
A1macen de productos. 
AIına.cen de accesorios. 
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Personal de colocaci6n. 
Piezas inyectadas. 

Por la indole de su trab~o y su complejidad se tendeni siempre, en 
la medida de 10 posible y de 10s medios tecnicos que se posean, ala medici6n 
y valoraci6n de todos los puestos de trab~o no relacionados anteriormente. 

ArticUıo 36. 

E1 personal operario de la fabrica cuyo puesto de tra~o no haya 
sido medido ni valorado percibir3la media obtenida en su centro respectivo 
por e1 personal que tra~a--a prima, siempre y cuando asi 10 solicite. 

Articulo 37. 

En .el supuesto de trab~ar horas extraordinarias por motivos excep
cionales el cıUculo de la actividad se realizara considerando como .T. tanto 
las horas normales como las extraordinarias empleadas en la realizaci6n 
del trab~o. 

Articulo 38. 

La compaftia podr3 establecer e1 regimen de primas en otras secciones 
de la misma y modificar10 donde se encuentre establecido por variaciones 
de maquinaria, sistemas 0 metodos de trab~o, siempre con intervenci6n 
del personal afectado y sus representantes sindicales y ~ustandose a 10 
estab1ecido en e1 articulo 7. 

En e1 periodo de comprobaci6n de valores, se abonara la prlma media 
alcanzada en los tres meses realmente trab~ados anteriores a la modi
ficaci6n. 

Articulo 39. 

Los valores de trab~o son los que se aplican actuaIınente. 

SECCION 8.& INCENTIVOS 

ArticUıo 40. 

E1 personaJ de la Compaftia cuyo puesto de trab~o no este incluido 
entre aquellos que dan derecho a percepci6n de primas, recogidas en la 
Secci6n anterior, percibir3 el concepto retributiw denominado incentivo, 
que se regula en 108 articulos siguieates. 

Articulo 41. 

La retribuci6n a percibir por este concepto vendra determinada uni
camente por la categoria profesional de' cada trab~ador"y su asistencia 
efectiva al ~o, considerando como tal a esf.!'! efecto las vacaciones 
y 1as licencias regIamentarias, percibiendose en proporci6n al tiempo tra-
b~ado en cada mes. . 

ArticUıo 42. 

La tab1a de valores correspondientes, se recoge en el anexo III. 

ArticUıo 43. 

Cuando en e1 transcurso de un mes cualquier trab~ador que haya 
trab~ado en puestos primados y puestos no primados, aparte de las primas 
correspondientes al periodo de trab~o a prima se le abonaran 10s incen
tivos correspondientes, de acuerdo"con la proporci6n que representen 1as 
horas trab~adas en puesto no primado respecto al total de horas hıibiles 
del mes de que se trate. 

SECCION 9.8 HORAS EXTRAORDINARIAS 

Articul0 44. 

E1 valor y 10s topes de las horas extraordinarias, seran 10s que disponen 
los articulos 9 y 10 de1 Real Decreto Ley 1/86 de 14 de. ınarzo publicado 
en el .Bo1etin Oficial del Estado. del 26 de marzo, a partir de la vigencia 
delmismo. 

En caso de que todos los trab~adores de una secci6n, en la cual se 
hayan de realizar horas extraordinarias, quieran efectuarlas, 1as mismas 
se repartir3n por turno rotativos. 

Para todo el personal que cobra incentivo y realice l.ıoras extraordi
narias, estas se incrementar3n con el valor del incentivo que por hora 
le corresponda. 

Articl!ılo 45. 

Cuando por. circunstancias excepcionales la compaftia se vea precisada 
a ordenar desplazamientos al personal en dia festivo 0 domingo, las horas 
empleadas seran abonadas con car3cter de extraordinarias, debiendo des
cansar un dia laborable a elecci6n del trab~ador, dentro de los treinta 
dias siguientes, con la retribuci6n correspondiente. 

De emprender el ~e en dia laborable y a primera hora de la manana 
las horas que excedan de la jomada normal empleadas en el vi~e seran 
abonadas con caracter de extraordinarias. 

Caso de efectuar el vi~e de noche, 1as horas que excedan de ocho 
deberan abonarse con caracter de extraordinarias, debiendo disfrutar el 
descanso un dia laborable a elecci6n del trab~ador, dentro de 10s treinta 
dias siguientes, y con la retribuci6n correspondiente. 

Articulo 46. 

Para cumplimentar 10 dispuesto en el Real Decreto 1858/1981, de 20 
de agosto, la empresa y los representantes de los trab~adores, en cada 
centro de trab~o, notificaran coI\iuntamente a la autoridad laboral las 
horas extraordinarias estructurales que se efectUen. La prestaci6n de 1as 
mismas sera voluntaria. 

se entenderan como horas extraordinarias estructurales las acogidas 
en el articulo 1 de la Orden de 1 de ınarzo de 1983. 

SECCION 10. GRATIF1CACIONES EXTRAORDINARIAS 

Articulo 47. 

Las gratificaciones extraordinarias qtıe seran una en julio, otra en Navi
dad y otra en octubre, seran para todo el personal de treinta dias las 
dos primeras y de catorce dias la de octubre, de saIarlo base, complemento 
personal consolidado, antigüedad y media diaria obtenida en concepto 
de prima 0 incentivo por jomada normal durante los tres meses anteriores 
rea1mente trab~ados. 

Articulo 48. 

Las gratificacio~es se haran efectivaS de la siguiente forma: 

Julio: Primer dia Mbil del mes. 
Navidad: Primera quincena del mes de diciembre. 
Octubre: Primera decena de dicho mes. 

~cul049. 

EI personal que ingrese durante el transcurso del afio 0 que cese durante 
el mismo percibir3 las gratificaciones en proporei6n al tiempo trab~o, 
por 10 cualla fracci6n de1 mes de contarıi como unidad comp1eta. 

En 10 que se refiere al ilbono proporcional de 1as gratificaciones de 
julio y Navidad, este se realizani por sextas partes correspondientes al 
primero y segundo semestre, segıln proceda. 

A todos Ibs tra~adores ingresados antes del 15 de septiembre de 
1970 se les respetarıi e1 c6mputo anual por doceavas partes. 

SECCION 11. PARTIClPAClON EH BENEFlCIOS 

Articulo 50. 

Todo e1 personal disfrutarıi de una participaci6n en beneficios, con
sistente en treinta dias de salario base, comp1emento personal consolidado, 
antigüedad y media diaria obtenida en concepto de prima 0 incentivo 
por jomada normal durante"los tres meses anteriores rea1mente trab~ados. 

El personal que ingrese durante e1 transcurso de1 afio 0 que cese durante 
el mismo percibir3 la participaci6nen beneficios en proporci6n al tiempo 
trab~ado, por 10 cualla fracci6n del mes se contar3 como unidad completa. 
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Artfcul~ 51. 

Esta participaciôn en bene:ficios se abonara eI 10 de abri1 de cada 
afia 0 eI siguiente dia h8.bil, si aquel fuera festivo, tomando como base 
los conceptos retributivos fijados eD eI articulo anterior que estkn vigentes 
eD eI momento del pago. 

,No obstante 10 dispuesto en eI p8.rrafo segundo de! articulo anterior, 
el trab~or que cese, en la empresa no reintegrara cantidad alguna de 
108 beneficios cobrados anticipadamente. 

El personal que ingrese con posterioridad al 10 de abril de cada afio 
percibira la participaci6n de beneficios en eI mes de diciembre del afio 
correspond.iente, en la parte proporcional que le corresponda. 

En casos de ascensos de categoria posteriores al 10 de abril La par
ticipaciôn en beneficios se regu1arizani con arreglo a la nueva categoria 
eD eI mismo mes·en que se produzca eI ascenso. . 

Articul0 52. 

En eI caso de que legalmente se suprimiera el concepto retributivo 
de participaciôn eD beneficios, dicha participaciön se convertiri en una 
nueva grati.ficaciôn extraordinaria .. 

SECcrÔN 12. PLUSDETRANSPORTEPORDISTANClA 

Articulo 53. 

Se abonani un plus de transporte por. distancia a todo eI personal 
cuyo domicilio radique a mas de un ki.lômetro del centro de trabajo 0 
Iugar de salida donde la empresa ponga medios de locomociôn a disposiciôn 
del trab~ador, y de acuerdo con la esca1a siguiente: 

De 1 a 4 ki.lômetros: 57,96 Pesetasjdia. 
De 4 a 8 Kilômetros: 115,93 Pesetas dia. 
De 8 a 12 kilômetros: 136,02 Pesetas/dia. 
Mas de 12 kilômetros: 182,30 Pesetas/dia. 

Al resto del personal se le abonani un plus de 20,06 pesetas diarias. 
Al personal que trabaja en regimen de jornada partida y no cobre 

dietas de comida ni haga uso de los comedores de La empresa, se Le abonara 
el doble de la escala a que tenga derecho. 

Articulo 54 .. 

A efectos de considerar la dista.ncia, se contani desde eI centro de 
trabajo hasta el domicilio del trabajador, considerindola por el camino 
obligado. A ta1 efecto, se medira desde la puerta de acceso al centro de 
trabajo. Excepto en Fabrica Sardafiola, que dicho punto se.ni eI lugar del 
fichero de cada secciôn. 

En aquellos centros de trabajo donde exista transijOrte realizado por 
autobuses pagados por la compaiüa, se le respetani dicho servicio. A efectos 
del cƏJculo de plus de transporte para 108 product.ores que usen dicho 
servicio, se le tamara la distancia desde su domicilio hasta la parada de! 
autobus. 

La compafiia estudiara la posibilidad y conveniencia de las peticiones 
de los distintos centros de trabajo en orden a la implantaciôn del transporte 
colectivo. 

Articulo 66. 

Cuando un trabajador cambie de domicilio, su plus de transporte le 
seri abonado en mayor 0 menor iınporte, calculando de nuevo este en 
base a la nueva distancia. 

Articulo 56. 

Se respetarƏ.n las cantidades que percibirAn quienes esten radicados 
en distancia superior a la mwma antes fijada, siempre que dichas can
tidades sean superiores a las aqui establecidas, considerandose estas situa
ciones a extinguir. 

- SECClÖN 13. TıwıA.ros DE CATEOORIA SUPERIOR E INFERlOR 

Articulo 57. 

Por necesidades organizativas, de productiôn 0 de contrataciôn, el tra
bajador podni ser destinado a ocupar un puesto de superior categoria 

a .la que tuviera reconocida por un plazo que no exceda de t.res meses 
consecutivos durante un afio, 0 seis durante dos anos, teniendo derecho 
a percibir mientras se encuentre en ta! situaciôn, la remuneraciôn corres
pondiente a la funciôn efectivamente desempefiada. 

Articulo 58. 

Transcurrido dicho periodo, el trabajador sera ascendido autonuiti
camente a la categoria profesional que Le corresponda. 

Se exceptUan de 10 anteriormente dispuesto, los trabajos para la for
maciôn que el trabajador real.ice de acuerdo con tos planes y 108 plazos 
establecidos por la compaiÜa.. 

No se computarAn a los efectos de los pIazos f"Jjados en el articulo 
anterior, las sustituciones por incapacidad labora1 transitoria, matemidad, 
licencias, permisos y vacaciones, en los que la sustituciôn comprendera 
todo eI tiempo que duren las'circunstancias que la hayan motivado, tenien
do derecho estos trabajadores 8 la percepciôn econômica por trabajos 
de superior categoria durante eI tiempo que dure La sustituciôn. 

Articulo 59. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, solo podni hacerIo, sin menoscabo 
de su dignidad profesional, por eI tiempo' iınprescindible, manteniendole 
la retribuciôn y demas deri,vados de su categoria profesional, con comu
nicacİôn previa a los representantes de los trabajadores, sa1vo en casos 
iınprevisibles. 

SEccrôN 14. ABONO DE RE:I'RWUCIÖN 

Articulo 60. 

El caJ.culo de las retribuciones sera por dias natura1es. 
EI pago de las retribuciones se efectuan\ por entidad de credito 0 

bancaria, de forma tal que eI personal pueda disponer de sus emolumentos 
a partir del dia 25 de cada mes. 

Los conceptos fijos generales se abonara.n en razôn a la totalidad de 
los dias del mes al que corresponde la nômina, corregidos por las cir
cunstancias reales de asistencia y trabaJo del mes anter1or. 

EI importe de 108 conceptos no previsibles (boru extraordinarias, gra
ti:ficaciones, trabajos especiales, superior categoria) se abona.r8n de acuer
do con 10 realmente devengado en eI mes anterior. 

Articulo 61. 

EI personal que 10 solicite tendn1 derecho a un anticipo fijo de 80.000 
. pesetas. Este anticipo se abonara dentro de la priınera decena de cada 

mes y, asimismo, su pago se realİZara por medio de entidad bancaria 0 

crediticia. 

CAPITUWV 

!ngres08 Y 8BCeD8Q8 

SECCIÖN 1.& INORESOS 

ArticUıo 62. 

La ad.mision de personal se efectuara indefectiblemente, segıin eI ar
ticulo 16, punto 1.0, de laLey 8/1980, de 10 de marzo. 

Esta ad.misiön se considerara provisional durante el periodo de prueba, 
que seci de la siguiente duraci6n: 

a) Titulados, seis meses. 
b) Empleados, dos meses. 
c) Operarios, dos semanas. 

Durante este periodo de prueba, tanto el trabaJador como la compaiüa 
podrıin, respectivamente, desistir de la misma 0 proceder al aespido sin 
previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a 
indemnizaciôn. 
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SECClÔN 2. a AsCENSOS 

Articulo 63. 

Los ascensos se sujetari.n al regimen siguiente: 

1.0 EI ascenso de los trabajadores a tar~as 0 puestos de trabajo que 
impliquen mando 0 especial confianza, senin de libre desi.gnaci6n y revo
caci6n por la empresa. 

2.0 Para ascender, cuando praceda, a una categoria profesional supe
rior, se establecenin por la empresa sisteınas de caracter objeti.vo, pudiendo 
tomar como referencia, entre otras, las siguientes circunstancias: 

a) Titulaci6n adecuada. 
b) Conocimiento del puesto de trabajo. 
c) Historial profesional. 
d) Plan de formaci6n 
e) Haber desempeiiado funci6n de superior categoria profesional. 
f) Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, tas cuales 

serıin elaboradas por la empresa y los representantes de 108 trabajadores. 

Articulo 64. 

Al personal ya existente en la compaiiia se le promocionarıi por medio 
de cursillos, bien sea en los centros de la compafiia, Escuela capacita.das 
para ello, INEM, etc. 

A todo trabajador que este en posesi6n de cualquier titulo academico 
aplicable a las actividades de la empresa, se procurarıi destinarle a puesto 
de trabajo donde le sea posible desarrollar y perfeccionar sus conocimien
tos, de forma que obtenga una prioridad para ascender a las vacantes 
o nuevas necesidades que se produzcan en la plantilla en relaci6n con 
su titulaci6n, siempre que cumpla las condiciones del profesiograma. 

CAPITULOVI 

Regimen de trabaJo 

SECCIÔN l.a JORNADA 

Articulo 65. 

La jomada de la compaiiia mercantil .Uralita Productos y Servicios, 
Saciedad An6niınao, serıi de cuarenta horas semanales, distribuidas a raz6n 
de ocho diarias de lunes a viemes. 

La jomada anual de trabajo, como mıiximo, serıi de mil setecientas 
sesenta y ocho horas para 1996. 

ArticUıo 66. 

Por 10 que al personal de Delegaciones se retiere, lajomada de trabajo 
serıi en regimen de horario partido, a excepci6n de los meses de julio 
y agosto, que serıi jomada intensiva. ~ta ılltima excepci6n no afecta al 
personal: 

Tecnicos Comerciales. 
Vendedores. 
Colocadores. 

EI personal de la carga y de los servicios complementari08 estarıi sqjeto 
a regimen de jomada partida de acho a diecisiete haras, con una hora 
de descanso para la comida que se aplicara de forma que en ningıin momen
to se produzca interrupci6n de la actividad. La hora de la comida se nego
ciara con los representantes de los trabajadores de cada centro de trabajo 
y se fijarıi entre tas doce y tas quince hor8S. 

El personal que realice su trabajo en jornada partida, que sea como 
consecuencia de una modificaci6n de horario, se le abonarıi la cantidad 
de 719 pesetas coma compensaci6n de jomada partida, y el doble de plus 
de transporte por distancia. 

El personal de la compaiiia que actualmente perciba la compensaci6n 
por jomada partida, se le respetara mientras efectUe dichajomada. 

Articulo 67. 

Para aquel personal de fıibricas y oficinas centrales que actualmente 
disfruta de una condici6n mıis beneficiosa, en cuanto a horarlo se refiere, 
se le respetara. 

Para el personal titulado y empleado de fıibricas y para todo el personal 
de oficinas centrales que viene realizando la jomada continuada se le 
respetarıi esta situaci6n~ 

Articulo 68. 

se excepruan de este regimen 108 Porteros y Vigilantes, que se regirıin 
por las normas especialesexistentes para este personal, y cualquier otro 
que por disposici6n Iegal 0 naturaleza del tiabajo que realiza desarrollen 
unajornada especial. 

Respetando las condiciones personales actuales, el personal destinado 
a los puestos de trabajo de vigilancia y porteria tendrıi una jomada de 
ochohoras. 

Articulo 69. 

La jomada de trabajo en regimen de tumos sera de acho horas con
secutivas, con media de descanso intercalada, dentro de tas cuatro horas 
centrales de la jomada, que se aplicarıi de forma que en ningı1n momento 
se produzca interrupci6n de la actividad, fıjıindose a tal efecto los turnos 
necesarlos en las distintas secciones. 

Articulo 70. 

La rotaci6n de los tumos, en los trabajos que se realicen en este regimen, 
se practicarıi por periodos de dos semanas. Se podrıi variar este regimen 
de rotaci6n antes de las dos semanas por razones tecnicas, organizativas 
o productivas, previa comunicaci6n a los representantes legales de los 
trabajadores y la variaci6n no podrıi producirse en mıis de una ocasi6n 
en cada periodo de rotaci6n. 

Para aquellas fıibricas 0 secciones que tengan periodos inferiores de 
rotaci6n, se respetaran. 

ArticUıo 71. 

Se consideraran como fiestas sin recuperaci6n para todo el personal 
los dias 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada afio. 

SECClÔN 2. a VACACIONES 

ArticUıo 72. 

El personal de la compafiia disfrutarıi de un periodo anual de vacaciones 
retdbuidas con salario base, complemento personal consolidado, antigıie
dad, plus voluntarlo, percepci6n consolidada y la media aritmetica de pri
mas 0 incentivos y plus nocturno, obtenidos en los dias laborables de 
los tres meses anteriores realmente trabajados consistente en veinticinco 
dias laborables. 

Los domingos y festivos disfruta.dos dentro del periodo de vacaciones 
senin abonados con los mismos conceptos retributivos que los restantes 
do~ y festivos del afio. 

Se considerarıin laborables dentro del periodo de vacaciones 108 sıiba
dos que no sean festivos. 

Articulo 73. 

El personal que ingrese durante· el afio disfrutarıi la parte proporcional 
de vacaciones que le corresponda, computıindose para el cıilculo desde 
el mes de ingteso hasta el final del ano. Las fracciones de dias y meses 
senin considerados como dias y meses completos .. 

Artieulo 74. 

A aquel personal que cese y haya disfrutado mıis dias de vacaciones 
de 108 que le correspondan por el c6mputo del ano le serıi deducido de 
la liquidaci6n que se establezea la parte proporcional por 108 dias de vaca
ciones disfruta.dos en exceso, si estos se disfrutasen fuera del periodo 
vacacional a peti.ci6n propia, excluyendose 108 ceses por jubilaci6n 0 pase 
a incapacidad permanente. 

A todo trabajador que por incapacidad laboral transitoria posterior 
al 15 de septiembre na haya disfruta.do de las vacaciones anuales le serlin 
abonadas por la empresa. 
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La incapacidad laboral transitoria acaecida durante el perfodo de vaca
ciones, interruınpir8 este, disfrutıindose e1 resto lnmed1atamente despues 
de1 alta, salvo que las partes lleguen a otro acuerdo. 

Artfculo 75. 

Las vacaciones senin disfrutadas por todo el personal por turnos fJjados 
por la compaiıia durante 108 meses dejulio y agosto. No obstante 10 anterior, 
la empresa p0dr8. fraccionar el periodo de vacaciones, respetıindose en 
todo caso eI disfrute 'de un ımnimo de tres semanas en 108 meses de julio 
y agosto y aplicandose eI resto de dias, de comtİn acuerdo en cada centro, 
en 108 meses de diciembre y Semana Santa. 

La compaiüa comunicara al personal con dOB meses y medio de anti
cipaciôn 108 turnos que establezca para eI disfrute de 1as vacaciones de1 
periodo estival, y una vez frjados no podra cambiarlos, salvo a petici6n 
expresa del trabaJador. Esta comunicaci6n se hara en eI mes de febrero 
a los trabajadores que presten sus servicios en tas islas Canarias. 

Si por cualquier necesidad perentoria la compaİÜa se viera precisada 
a conceder las vacaciones fuera de los perlodos indicados en el primer 
pRrra:fo de este articulo, el personal afectado percibi.r.i, ademas de la retri~ 
buciôn de vacaciones que le corresponda, una gratificaciôn equivalente· 
al treinta por ciento de dicha retribuciôn. No se percibira esta gratificaciôn 
cuando, a solicitud del trd.bajador, se disfruten las vacaciones en meses 
distintos de los seftalados. Tampoco se percibir.i esta gratificaciôn en aque
Hos dias de vacaciones que se disfruten con ca:ni.cter excepcional, por 
necesidades justificadas de La compafıia, dentro de los periodos del 15 
al 30 dejunio y del 1 al 15 de septiembre. 

Se establece una paga por vacaciones de 13.455 pesetas para todo 
el personal, que se abonara en eI mes de disfrute del periodo estival de 
vacaciones. 

8ECCI6N 3.a 'rRABAJOS EN DiAs FESTIVOS 

Articulo 76. 

Los trabajadores de las fabricas, cuyos setvicios sean necesario8 llnica 
y exclusivamente para la reparaciôn 0 limpieza de las maquinas 0 extrac
ci6n de piezas fabricadas, deberan trabajar los sabados y festivo8, dis
frutando el descanso compensatorio de dieciseis horas Iajornada completa 
de los lunes y siguientes dias luibiles de la misma semana, salvo que por 
eI numero de operarios se haga necesario repartir en varias fechas este 
de8canso. Igualmente deberan trabajar 108 sabados, despues de finalizar 
eI tercer tumo del viemes, 108 trabajadores necesarios para efectuar el 
desmoldeo y extracciôn de piezas en maquinas y eL cuidado de tuberia, 
asi como la purga de las maquinas. 

En eI caso de que todos los trabajadores de una secciôn en la cual 
se hayan de realizar estos trabajos quieran efectuar los mismos, se repar
tiran por tumos rotativos. 

Asimismo se estableceran tumos rotativos 'en aqueUas secciones 0 pue& 
tos de trabajo en 105 que no exista ning1in trabajador que se preste volun
tariamente a realizar estos trabajos. 

La jomada de trabajo de estos dias terminara a las catorce horas, 
como rruiximo, y tendra una duraci6n de ocho horas. 

La compafıia queda obligada a comunicar al trabajador que haya de 
realizar estos trabajos cuarenta y ocho horas antes de la iniciaciôn de 
los mismos. 

Ning1in trabajador est.ar8. obligado a trabajar dos fines de semana 
consecutivos. 

El recuento de inventario anua1 se realizara por 108 trabajadores de 
la lfnea comercial en las mismas condiciones que eI resto de los trabajos 
que se efectUen en sabados, domingos y festivos. 

Al personal afectado se le debe avisar con siete dias de antelaci6n 
como miniıno. 

Para el encendido de calderas, al efecto de que las insta1aciones esten 
en condiciones de iniciar la actividad la jomada laboral del dia siguiente, 
se trabajar.in los domingos y festivos. Los trabajadores que se dediquen 
a esta revisi6n tendr8.n una jonıada de seis horas estos dias, comenzando 
la misma seis horas antes del inicio del primer tumo, salvo casos de fuerza 
mayor, disfrutando el descanso compensatorio de ocho horas el 1iltimo 
dia laborable de la semana en que haya prestado et servicio. 

Con car8cter excepcional, se trabaJa.ra los domingos y festivos, en la 
reparacl6n de mı1quinas por averia, en las mismas condiciones establecidas 
en este artfculo, excepto en 10 referido al preaviso. 

Articulo 77. 

El personal que preste SU8 servicios en s6bados, domiDg08 y festivos, 
de acuerdo con el articulo anterior, disfrut.ani de una gratificaci6n, con 
independencia de su retribuci6n ordinaria, de 3.157 pesetas. 

Disfrutara asimismo de esta. grat:ıncaci6n el personal de Delegaciones 
cuando en las mismas se realicen recuentos 0 inventar108 en sabados 0 

festivos. 
El personal que realice funciones de porteria y vigilancia en regimen 

de doce horas, la gratificaci6n sera de 1.267 pesetas. 
Se entendera como periodo que da derecho a La percepci6n de est.as 

gratificaciones el comprendido entre la finalizaci6n del tercer tumo del 
dia anterior al sabado 0 festivo y la de iniciaci6n del primer tumo del 
rua siguiente luibil. 

Esta gratificaci6n se abonara completa, cua1quiera que sea eI tiempo 
de trabajo salvo que este tiempo se produzca el final de la jomada, sea 
de un. mwmo de treinta mİnutos y por drcunstancias no previstas al 
inicio de la jomada, entre 1as que no se encontrara eI apurado y purgado 
de maquinas. 

CAPİTULO VII 

IJcenclas y excedenclas 

SECCIÔN 1. a LıCENCIAS 

Articulo 78. 

EI personal tendra derecho a permiso retribuido con salario base, com
plemento personal consolidado, antigiiedad y percepci6n consolidada en 
las siguientes circunstancİas: 

Enfermedad grave 0 intervencİôn quinirgica, con necesidad de ingreso 
en insta1aci6n sanitarla, de c6nyuge, padres naturales 0 politicos, hijos 
y hermanos: Tres dias naturales. 

Intervenciôn quiıiirgica, sin necesidad de ingreso en insta1aciôn sani
tarla, de c6nyuge, padres naturales 0 polfticos, hijos y hermanos: Un dia 
natural. 

Enfermedad grave 0 intervenci6n quin1rgica, con necesidad de ingreso 
en instalaciôn sanitaria, de abuelos, nietas, tanto naturales como polfticos, 
y hermanos e hijos polfticos: Dos dias naturales. 

Cuando por los conceptos enunciados anteriormente eI trabajador nece
site hacer un ,desplazamiento al efecto, el plazo sera de cuatro dias natu
rales. 

Matrimonio: Quince dias naturale8. Esta.licencia podni iniciarse a elec
ciôn del trabajador, con antelaci6n de hasta catorce dias naturales a la 
fecha de celebraciôn de la boda En el caso de q'ue esta no llegara a cele
brarse, 105 dias pasanin a ser considerados como penniso no retribuido. 

Nacimiento de hijos: Tres dias laborales. Cuando con ta1 motivo el 
trabajador necesite hacer un desplazamiento superior a cien kil6metros, 
eI plazo seri de tres dias laborales mas dos natura1es. 

Matrimonio de hijos 0 hermanos: Un dia natural. 
Defunci6n deI c6nyuge, cuando exİstan hijos menores: Seis dias natu

rales. 
Defunci6n de! c6nyuge, cuando no existan hijos menores, hijos, padres 

y hermanos: Tres dias laborables. En eı caso de que el 6bito ocurriese 
en lugar distinto de la poblaci6n de residencia del trabajador, y este se 
despIace al lugar del fallecimiento, la licencia se incrementara en dos dias 
naturales. 

Defunci6n de abuelos y nietos, tanto naturales como politicos, asi como 
de padres, hijos y hennanos polfticos: Dos dias natura1es. Si el6bito ocurre 
fuera de la poblaci6n, siempre que eI productor se desplace al lugar del 
fallecimiento, el plazo seria de cuatro dias naturales. 

Defunci6n de tios y sobrinos, natura1es 0 polfticos: Un dia natural. 
En el caso de que el 6bito ocurriese en lugar distinto a la poblaci6n de 
residencia del trabajador, y este se despIace al lugar del fallecimiento, 
la licencia sen de dos dias natura1es, siempre que la distancia fuese a 
cien 0 rruis kil6metros. 

Traslado de domicilio habitual: Un dia natural. 
En todos los casos citados, a excepci6n del de matrimonio, podrıi 

ampliarse eI penniso previajustificaciön y ajuicio de la compaftfa. 
EI cumplimiento inexcusable de deberes püblicos, Iegalmente estable

cidos y obligaciones de cari.cter sindical: Tiempo imprescindible para eUo. 
Exaınenes oficiales: Cuatro horas, como mfnimo, entre la tenninaci6n 

de lajomada y el comienzo de examen. 
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EI periodo de descanso por raz6n de maternidad: dieciseis semanas, 
ampliable a dieciocho semanas si el parto es mılltiple. 

De este periodo, al menos seis semanas han de ser posteriores, obli
gatoriamente, ,al parto. 

Las trabajadoras tendran derecho a una pausa de una hora en su tra
bajo, que podran dividir en dos fracciones, cuando se destinen ala lactancia 
de su hijo menor de nueve meses. La ml\ier, por su voluntad, podrıi sustituir 
este periodo por una reducci6n de la jomada normal en media hora con 
la misma finalidad. 

Ei trabajador que tenga a su cuidado algıin menor de seis afios 0 a 
un minusvıilido fisico 0 psiquico y siempre que no desempefie otra actividad 
retribuida, tendra derecho a una reducci6n de la jomada de trabajo de, 
al 'menos, un tercio de su duraci6n, con la disminuci6n proporcional del -
salario correspondiente. Este derecho s610 podrıi ser ejercido por uno 
de los c6nyuges. 

ArticUıo 79. 

En todas las circunstancias el personal debera comunicar puntualmente 
el acontecimiento que motive la licencia y justificarıi adecuadamente la 
realidad de su causa. 

EI incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dara lugar a que 
la ausencia se considere ıl todos los efectos como falta irıjustificada. 

SECCION 2.& ExCEDENCIAS 

Articulo 80. 

Las excedencias voluntarias, cuya concesi6n es potestativa de la com
paiiia, salvo 10 dispuesto en el articulo 81, s610 podrıin ser solicitadas 
por el personal' fıjo con un minİmo de un afio de servicio, debiendo solİ
citarse por escrito con un mes de antelaci6n y por una duraci6n no superior 
a cinco afios. 

Articulo 81. 

Las solicitudes de excedencia seran informadas por los representantes 
de los trabajadores y deberan resolverse en un plazo mıixİmo de veinte 
dias desde su recepci6n. 

Articulo 82. 

En circunstancias excepcionales, motivadas por estudios, situaciones
de fuerza mayor comprobadas 0 pase a aut6nomo, cargos politicos, pı1blicos 
y sindicales, la comparua procurara resolver favorablemente la petici6n 
de excedencia. 

Articulo 83. 

Los trabajadores que lleven, como minimo, un afio en la compaiiia 
tendran derecho a solicitar dos permisos no retribuidos al afio, por un 
mwmo de catorce dias naturales cada uno. Estos permisos s610 podran 
ser denegados a criterio de la compafiia cuando no resultara factible por 
notoria necesidad del servicio 0 cuando no exista un intervalo entre ambos 
de, por 10 menos, tres meses. 

Articulo 84. 

Durante la excedencia, el trabajador no percibira retribuci6n alguna. 
Este periodo no se computarıi a efectos de aumentos por antigüedad, excep
to a las excedencias que se concedan por raz6n de su cargo a los tra
bajadores que ostenten cargos pı1blicos, politicos 0 sindicales. 

Articulo 85. 

Si en el periodo de la excedencia resultase que el interesado hubiese 
falseado el motivo por el cual solicit6 esta, cesara automaticamente en 
la compaiiia mercantil .Uralita Productos y Servicios, Sociedad An6ninıa>, 
sin indemnizaci6n. 

ArticUıo 86. 

EI personal que se encuentre disfrutando excedencia y no solicite su 
ingİ"eso con una antelaci6n de treinta dias al termino del periodo por 
el que fue concedida. aquella, perderıi el, derecho a su reincorporaci6n 
a la compafiia, cesando definitivamente en la misma. 

Artfculo 87. 

EI trabajador que, dentro de los limites fıjados, solicite su reingreso, 
tendrıi derecho a ser readmitido automaticamente en el mismo grupo pro
fesional que ostentaba y provincia donde prestaba sus servicios, sin per
juicio de su derecho a ocupar la primera vacante que se produzca en 
su categoria profesional y en el centro de trabajo donde prestaba sus 
servicios al concederle la excedencia. 

Si no hubiera vacante de su categoria en el momento de la readmisi6n, 
se le asignara, como minimo, la categoria inmediatamente inferior. 

CAPİTULO VIII 

Acci6n 80Cial 

SECCION 1.& DONATlVOS POR MATRIMONlO 

Articulo 88. 

Todo trabajador que contraiga matrimonio y continı1e prestando sus 
servicios en la compafiia percibira por este motivo, una mensualidad de 
salario base, complemento personal consolidado y antigüedad. 

SECCION 2.& ROPA DE TRABAJO 

Articulo 89. 

Al personal del grupo tercero se le suministrara la ropa de trabajo 
que a continuaci6n se indica: 

a) Personal masculino de f8bricas: Dos corıjuntos de chaqueta y pan
tal6n por afio. En caso de deterioro manifiesto 0 rotura se le entregara 
al trabajador un tercer corıjunto. 

b) Personal femenino: Dos batas por afio. En caso de deterioro mani
fiesto o.rotura se le entregarıi a la trabajadora un tercer corıjunto. 

c) Personal masculino de delegaciones: Tres corıjuntos de chaqueta ' 
y pantal6n por afio. Para el suministro del mes de mayo la chaquetilla 
sera sustituida por una camisa de manga corta. En el primer suministro 
de esta prenda se entregarıin dos camisas. 

Para el personal de oficios auxiliares, almacen accesorios y almacen 
general de las fabricas se le sustituira el corıjunto de chaqueta y pantal6iı. 
por mono azul. 

Al personal de colocaci6n y despacho de almacen de las delegaciones, 
asi como al de carga y descarga de las fabricas, le serıi facilitado cada 
afio calzado apropiado de veraiıo e inviemo. 

Al personal operario se le suministrara calzado de segiıridad. 
Al personal de las fabricas, representaciones y almacenes reguiadores 

de carga y descarga manual, balsas y mıiquinas de inyecci6n se le facilitarıi 
ademas de la ropa anteriormente mencionada, la ropa adecuada para las 
operaciones de cada caso. 

Para todo el personal de fabricas y delegaciones la ropa de trabajo 
sera de un genero adecuado para que las fibras de amianto no se queden 
en el tejido. 

Para -casos excepcionales, y a petici6n de los trabajadores, se facUıta 
a la Direcci6n de los centros de trabajo a la entrega de prendas diferentes 
a 10 enunciado en el presente articulo. 

Articulo 90. 

Al objeto de que en todo momento puedan disponer los interesados 
de una de estas prendas en las debidas condiciones de limpieza y pre
sentaci6n, aquellos a quienes les sean entregadas por primera vez recibiran 
dos de ellas. 
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ArtIculo 91. 

Con eı fin de lograr un mayor orden eD est08 suministros, tas entregas 
se efectuanin en 108 meses de enero. y mayo para eı persona1 a quien,es 
correspondan daB prendas anuales, y en 108 de enero; mayo y septiembre, 
para eI de tres. 

Artfculo 92. 

EI personal que ostente 1as categorias que a continuaci6n se mencionan 
se les proveera, en qustituciôn de la ind.icada eo eı articulo 88 de la ropa 
de trabajo que asimismo sefıala: 

a) Conseıjes, Ordenanzas, Botones, Cobrad.ores y Conductores del per-
sonal directivo: 

Un unifonne de verano cada dos anos. 
Un uniforme de invierno cada dos anoB. 
Un par de zapatos cada seis meses. 
Tres camisas cada afio y medio. 
Das coroatas cada afio y medio. 
Una gabardina cada ttes anos. 

b) Porteros, Vigilantes Jurados y Vigilantes: 

Un unüorme de verano cada dos anos. 
Un uniforme de inviemo cada dOB anos. 
Un par de zapatos cada seis meıles" 
Un abrigo 0 capote cada tres afiOB. 

c) Tecnicos de Fabricaci6n: 

Dos batas. 

ArtIculo 93. 

Al personal que co.nduzca carretilla Le sera facilitado la siguiente ropa 
deinviemo: 

Ropa de agua y botas de agua. 
Ropa de abrigo y botas enguatadas. 

ArticuIo 94. 

Al personal de nuevo ingreso se le facilit.ani las prendas el di .. de 
su ingreso. 

ArtIculo 95. 

Los trabajad.ores deberan utilizar ineludiblemente en 108 centros 0 iuga
res de trabajo la, ropa que se les haya facilitado para ta! fin. 

SECCIÔN 3.- 'ENFERMEDAD Y ACCIDENTE 

Articulo 96. 

EI personaJ. de la compaftia, con una antigüedad superior a tres anos, 
percibira de acuerdo con 10 que estipUıan los artfculos siguientes, en e1 
supuesto de enfermedad 0 accidente, la diferencia entre las indemniza·' 
ciones que le correspondari regIament.ariamente y el satario base, com· 
plemento personaJ. consolidado, antigüedad. y percepci6n consolidada que 
tenga asignada. 

Articulo 97. 

Para optar a este beneficio sera preciso que el trabıijador presente 
el parte de baja Y. en su caso,los de conf"ırmaci6n de la Seguridad Soc1al. 

ArticuIo 98. 

Dichos beneficios se percibiran a partir de la fecha de la iniciaci6n 
rıgurada en el parte de baja de la enfermedad 0 accidente. 

No obstante. si eI trabajador abandona el trabajo alegando como causa 
estar enfenno una vez terminado su horario de visita medica de la Segu· 
ridad Social y le es concedida La baja con fecha del dia siguiente. las 
horas no trabajadas en el dia que se ausentO seran abonadas en la cuantia 
correspondiente. 

Estos beneficios se extenderıin durante todo eı penodo de invalidez 
provisional y sus pr6rrogas legal.es. 

ArtIculo 99. 

Si 108 servicios med.icos 0 108 lacultativ08 nombrad08 por la compaiiia 
comproharan la sil1J.ulaci6n de enfermedad. 0 accidente emit1r8n lnfonne 
en ta! sentido, y la compaiiia, en consecuencia, sanciona.ra al int.eresado 
con la suspensi6n de empleo y sueldo durante quince dw y la ~rclida 
de estoB complementos durante dicha baja. En caso de reincidencia se 
le privani. de estos benefici08 durante el tiempo que sig& prestando sus 
servicios en la compaiÜa, sin peıjuicio de' las sanciones que correspondan 
segıin la Reglamentaci6n Nacional de TrabaJo en vigor. De tas decisiones 
adopt;adas se dani infonnaci6n a los representantes de 108 trabajadores. 

ArtIculo 100. 

En el supuesto de incapacidad absoluta 0 total para la profesi6n habi· 
tua1 0 para todo trabajo. la compai\ia concedera los beneficios de La jubi· 
laci6n establecidos en este convenio al trabajador que se encuentre en 
u'ha u otra situaci6n. salvo que volunt.ariamente haya optado por percibir 
de la Seguridad Social una indemnizaciôn a tanto alzado. 

En estos casos se considera.ni, a efectos de fijar la cuantfa del corn
plemento. que el traba.jador ha estado en activo en la empresa hasta el 
momento de reconocerse la incapacidad 

SECCIÔN 4.- BECAS DE ESTUDlt1 

Articulo 101. 

Se establece un fondo anual para becas de estudio, por un importe 
de 34.000.000 pesetas, para todos 108 afectados por este Convenio. c6nyuge 
e hijos. con el fin de contribuir a la elevaciôn cultural e impedir que 
se malogren las aptitudes naturales de aqueUos que puedan aspirar a la 
realizaciôn de estudios 'superiores. 

Con cargo a dicho fondo y para las becas de 108 hijos de todo el personal 
afectad.o por este Convenio, desde 108 cuatro aiıos hasta la finalizaci6n 
de la Ensefianza General B8sica 0 hasta los diecisiete afios si se cursan 
estudios de Graduado Escolar. se establece la cantidad de 17.000 pesetas 
para cada hijo acogido, interviniendo en eUo la Comisi6n de Acciôn Social. 

Esta beca sera extensible a los nifios menores de cuatro aiios que asistan 
a cualquier centro de educaci6n preescolar 0 guarderia infantil. previa 
justificaciôn de su asistencia. Dicha beca se abonani en la primera quincena 
de septiembre. 

El resto del fondo asignado se repartira en la forma y condiciones 
que estabIezca el correspondiente Reglamento de Becas. 

SECCl6N 6.- AYUDAENSENANZAESPECIAL 

Artfculo 102. 

A los trabajadores que perciban la ayuda establecida por la Seguridad 
Social para minusvaI.idos se les suplement:.ari. esta ayuda con 16.120 pesetas 
mensuales. 

Se examinaran los casos que no tengan derecho a la ayuda de la Segu· 
ridad Social y que precisen, no obstante. de educaci6n especial, con vistas 
a concederles igua1ment.e la indicada ayuda de 16.120 pesetas. 

SECCU>N 6. a SEGURO DE VIDA 

Artfculo 103. 

Se establece un seguro de vida que garantice a todo trabajador una 
indemnizaciôn de 300.000 pesetas, con posibilidad de hasta duplicar dicha 
indemnizaciôn a cargo del trabajador. 

Asimismo. habni un segu.ro de vida complement.ario de 300.000 pesetas. 
EI trabajador que se jubile antes de los sesenta y cinco aİios seguini 

acogido al seguro hasta llegar a dicha edad. 
Si eI pago de la indemnizaciôn no se hiciera efectivo en dos meses. 

La empresa adelantani eI importe. 

SECClON 7.- JUBlLADOS 

ArticuIo 104. 

La empresa abona.ni una cantidad. a tanto alzado .al personal com· 
prendido entre los sesenta y sesenta y cinco aiios, que solicite lajub~iôn 
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y cuyo ingreso 'sea anterior al 1 de enero de 1994, segı1n la siguiente 
escala decreciente: 

A los sesenta a:iios: Treinta mensualidades. 
A los sesenta y un a:iios: Veinticuatro mensualidades. 
A los sesenta y dos a:iios: Dieciocho mensualidades. 
A los sesenta y tres a:iios: Doce mensualidades. 
A 16s sesenta y cuatro a:iios: Seis mensualidades. 

Cada mensualidad que se cita en el pılrrafo anterior estarıi compuesta 
por treinta dias de salario base, complemento personaJ consolidado, per
cepci6n consolidada del apartado B) del articulo 19, antigüedad y media 
diaria obtenida en concepto de prima 0 incentivo por jomada normal, 
en 108 tres meses anteriormente trabajados. 

El personaJ que no se hubiera jubilado al cumplir los sesenta y cinco 
a:iios, perdera el derecho que se establece en el presente articulo. 

Articulo 105. 

De 10 establecido en el articulo anterior quedan exceptuados los tra
bajadores a los que se les dedare por los organismos competentes una 
incapacidad total para la profesi6n habitual 0 para todo trabajo con derecho 
a pensi6n, los cuales se regirıin por tas condiciones existentes en materia 
de jubilaci6n en el Convenio de 1983 y que se especifican en el siguiente 
articulo. 

Articulo 106. 

El personal cuya fecha de ingreso sea anterior al 1 de enero de 1994 
y que pase a la situaci6n de incapacidad total para la profesi6n habitual 
o para todo trabajo, al que se hace referencia en eI articulo anterior, per
cibirıi una pensi6n de la compa:iiia que completarıi 108 beneficios que regIa
mentariamente le correspondan por los organismos de la Seguridad Social 
y Mutualismo Laboral, de forma que sus percepciones totales en la nueva 
situaci6n a1cancen 108 siguientes porcentajes referidos al salario base, com
plemento personal consolidado, percepci6n consolidada del apartado B) 
del articulo 19, y antigüedad que disfrute en el momento de pasar a la 
situaci6n de incapacidad. 

PorcentB,le 

Hasta veinte a:iios de servicios en la compa:iiia ......................... 100 
Mıis de veinte basta veinticinco a:iios de servicios en la compa:iiia 105 
Mıis de veinticinco hasta treinta a:iios de servicios en la compa:iiia 110 
Mıis de treinta hasta treinta y cinco a:iios de servicios en la 

compa:iiia ..... ............ ....... .......... ..................... ............. 115 
Mıis de treinta y cinco hasta cuarenta a:iios de servicios en la 

compa:iiia ........................................... :........................ 120 
Mıis de cuarenta a:iios de servicios en la comp8İÜa .................... 125 

El complemento se abonara en base a catorce mensualidades anuales. 
Se congela al 31 de diciembre de 1981 la antigüedad de 108 trabajadores 

a efectos de los porcentajes establecidos en este articulo. 
Este complemento le sera actualizado ~on arregIo a 108 incrementos 

motivados por la aplicaci6n de un nuevo Convenio a la revisi6n de tas 
condiciones salariales del mismo, de suerte que al llegar a los sesenta 
y cinco a:iios su situaci6n sea la misma que si hubiera permanecido en 
activo hasta dicha edad. 

El personal cuya fecha de ingreso en la compa:iiia sea posterior al 
1 de enero de 1994 y que pase a la situaci6n de incapacidad permanente 
total 0 absoluta, tendra una cobertura por p6liza de seguro de 3.090.000 
pesetas para 1996, revisables anualmente. 

Articulo 107. 

Al personal jubilado 0 incapacitado con anterioridad a la vigenci8. de 
este Convenio, se le respetaran tas condiciones de jubilaci6n que venia 
disfrutando. 

Articulo 108. 

A todo el personal jubilado por edad con anterioridad a la vigencia 
de este Convenio 0 al retirado del servicio activo por accidente, enfermedad 
comun 0 enfermedad profesional, cuya pensi6n 0 subsidio que perciba 
de la Seguridad SOCiaI no a1cance la cüra de 32.700 pesetas mensuales, 
le sera complementada en cada momento dicha pensi6n 0 subsidio hasta 

a1canzar esta cuantia. Todo esto sin perjuicio de 10 dispuesto en 108 articu
los 106 y 107. 

Durante la vigencia del presente Convenio, no se absorberıin 108 incre
mentos de pensi6n de la Seguridad Social del personaJ acogido a este 
articulo. 

Articulo 109. 

En caso de que por disposici6n legal se modificara la edad en la que 
se accede a 108 derechos de jubilaci6n plena establecida en este momento 
en sesenta y cinco a:iios, todos los articulos del Convenio que hacen refe
rencia a dicha edad quedarian automaticamente modificados cambiando 
sesenta y cinco a:iios por la nueva edad de jubilaci6n plena. 

A efectos de aplicaciôn de la tabla decreciente expresada en el articu-
10 104, el personal que no se bubiera jubilado al cumplir la nueva edad 
modificada, perdera el derecho que se establece en el men~ionado articulo, 
sin que suponga a1teraci6n de numero de mensualidades en tas edades 
inferiores ala nueva establecida. 

ArticuIo 110. 

Por necesidades de equilibrio en la pir:imide de edades, actualizaciôn 
de plantilla con formaci6n especifica adecuada al programa de renovaci6n 
tecnolôgica, medidas de politica de empleo, promoci6n intema 0 desarrollo 
de planes de carrera, la compa:iiia podra aplicar la jubilaciôn forzosa a 
partir de los sesenta y cinco a:iios a aquellos trabajadores que por Cİr
cunstancias personales sean objeto de aplicaciôn de estos programas, que 
tengan cubierto el periodo mıixiıno legal de carencia y que el hecho no 
suponga disminuciôn gIobal de la plantilla. 

Dentro del plan de actuaci6n, planteado por la Compaiiia, a todo el 
personal que en el periodo de 1994 a 1996 tenga cubierto el periodo de 
carencia especificado en el punto anterior, se le podra apılcar lajubilaci6n 
forzosa. 

CAPİTULOIX 

Vari08 

SEccı6N 1. a DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE COLOCAC16N 

ArticUıo 11 1. 

La compa:iiia organizanl los desplazamientos a obras de su personal 
de colocaci6n de forma que en ninguna circunstancia permanezca un ope
rario mıis de un mes consecutivo sin poder convivir con su familia, emplean
dole transcurrido dicho plazo, en obras que le permitan regresar diaria
mente a su domicilio durante un periodo de una semana. 

Articulo 112. 

El personaJ de colocaci6n, cuando este desplazado a obras radicadas 
en la provincia donde resida 0 provincias colindantes con aquella, tendrıi 
derecho a regresar a su domicilio 108 fmes de semana, con gastos de des
p1azamiento por cuenta de la empresa y sin derecho a percibir dietas. 
En caso de no regresar se le abonara la dieta. 

SECCI6N2.a 

Articulo 113. 

La compa:iiia entregarıi un E:jemplar del presente Conve1)io a cada tra
bajador antes de transcurrido un mes desde la fecha de su publicaci6n 
en el .Boletfn Oficial del EstadOI. 

Asimismo el texto provisionaJ desde su fırma y hasta fi.nalizada la 
entrega anteriormente citada, quedarıi expuesto en el tabl6n de anuncios 
de cada centro de trabajo. 

A los jubilados y pensionistas se les entregara un ejemplar que contenga 
aquellos artiCUıos que les afecten. 

Clausula transitoria. 

Si la retribuci6n actual sobrepasase al limite superior a tas nuevas 
escalas se respetara la cantidad que el interesado tenga asignada. . 

Clausula adicional primera. 

Si un trabajador fuese detenido, la empresa no podrıi despedirle, salvo 
que sea procesado judicialmente por delito doloso. 
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Si fuera procesado y despues fuera absuelto 0 no fuera condenado 
por delito doloso, la empresa debera readmitirle. 

Tado ello sİn perjuicio de la sanci6n que pudiera corresponderle por 
aplicaciôn de La legislaci6n Iabora!. 

Clausula adicional segunda. 

Se abonara al personal que este cumpliendo eI Servicio Militar 0 La 
prestaciôn soda1 sustitutoria las gratificaciones extraordinarias de julio 
yNavidad. 

Cl3usu1a adicional tercera. 

A Ios conductores que sean privados de su penniso de conducir la 
empresa les respeta.ra su categoria sin peıjuicio de la obligaci6n del tra
bajador de desempeöar las tareas que se le asignen, siempre que na supon
gan menoscabo ala dignidad profesionaJ. del interesado. 

Lo dispuesto anterionnente se entiende sin perjuicio de las facultades 
de la empresa. en eI caso de que eI hecho detenninante de la privaciôn 
del permiso de conduCİr constituya falta laboral. 

Clausula adicional cuarta. 

Como consecuencia de la constituci6n de la sociedad _Uralita Productos 
y Servicios, Sociedad Anônim~, mediante la aportaciôn de activos por 
Uralita, S.A. y el traspaso de la mayoria de su personal a la nueva sociedad, 
este Convenio a partir del 1 de enero de 1994 seri de .Uralita Productos 
y Servicios, Sociedad Anônima_ y su Ambito de aplicaciôn se extendera 
al personal de -Uralita, Sociedad AnôniITUl». 

Clausula adicional quinta. 

A 10 no previsto en el presente Convenio se estara a 10 que disponga 
la legislaci6n laboral vigente. 

APENDICE 

Accİôn sindical dentro de la empresa 

CAPITuLOI 

Comire de Empresa 

Artfculo 1. 

EI Comite 0, en su defecto, los Delegados de los trabajadores son los 
6rganos representativos de todos 10s trabajadores de cada centro de trabajo. 

Articulo 2. Funciones: 

Primera.-Representar al col\iunto de Ios trabaJadores en las negocia
ciones con la empresa. 

Segunda.-Controlar y participar en 1as distintas Comisiones de trab&jo 
que eXİStan en los düerentes centro d~ trabajo y en las que de sİmilar 
naturaleza puedan crearse en el futuro. 

Tercera.-Ejercer una labor de vigilancia frente a la Direcci6n de la 
empresa para asegıtrar eI cumplimiento de las normas vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y empleoı asi como el resto de los pactos, 
condiciones y usos de empresa en vigor. 

Cuarta.-Informar a los trab~adores de los asuntos que les afecten, 
ya sea verbalmente, mediante escrito 0 en asambleas. 

Quinta,-El Comite de Empresa, 0 en su defecto los delegados de los 
trabajadores podnin reunirse ordinariamente una vez al mes. 

Sexta.-Reunirse con la empresa en sesiôn ordinaria una vez al mes, 
Septima.-Las reuniones extraordinarias con la empresa podnin cele

brarse: 

a) A petici6n de La empresa. 
b) A petici6n del25 por 100 de los miembros deI Comite. 

Articulo 3. Atribuciones y derechos: 

Priınero.-EI Comitk de Empresa recibini iıüormaci6n, que le seri. faci
Iitada trimestralmente, al menos, sobre la evoluciôn general del sector 
econ6mico al que pertenece La empresa, sobre la situaci6n de la producci6n 
y ventas de la entidad, sobre su programa de producci6n y evoluci6n pro
bable del empIeo en la empresa, las estadisticas sobre el indice de absen-

tismo y sus causas, 108 accidentes de trabajo y eıüermedades profesionales 
y sus consecuencias, los indices de siniestralidad, Ios estudios peri6dicos 
o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevenci6n 
que se utilizan, 

Asimismo serə. iıüormado con caracter previo a su ejecuci6n sobre 
las siguientes cuestiones: Reestructuraci6n de plantilla y ceses totales 0 

parciales, definitivos 0 temporales de aquella, reducci6n de jomada, asi 
como traslado total 0 parcial de tas instalaciones, planes de formaci6n 
profesional de la empresa, implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de orga
nizaci6n y control de trabajo, estudio de tiempos, establecimiento de si5-
temas de primas 0 incentivos y valoraciôn de puestos de trabajo. 

EI Comite de Empresa conoceri. el balance, cuentas de resultados, 
Memoria y demas documentos que se den a conocer a los accionistas 
y en las mismas condiciones que a estos. 

Segundo.-La empresa informara sobre movimiento de plantillas y cam
bio de puestos de trabajo con carə.cter previo a su ejecuciôn, salvo en 
casos imprevisibles. 

Tercero.-La compafıia iıüormara sobre los procesos de fusi6n, absor
ci6n 0 modificacion del _status_ juridico de la misma sobre modificaciones 
de la actividad empresarial. 

Cuarto.-En el curso de las reuniones informativas a que pudieran dar 
lugar los puntos primero y segundo, eI Comiw de Empresa 0, en su defecto, 
los Delegados de LOS trabajadores estaran asesorados por los expertos 
en la manera en que aquellos libremente decidan, con un m8ximo de tres. 

Articulo 4. 

Seri. competencia del Comite de Empresa 0, en su defecto, de los Dele
gados de los trabajadores la vigilancia de las condiciones de seguridad 
e higiene, asi como la trarnitaci6n 0 propuesta de modifieaci6n de Ias 
eondiciones de traba,jo y la tramitaciôn de expedientes. Los Comitks de 
Empresa 0, en su defecto, los Delegados de 108 trabajadores podran solicitar 
la intervenci6n de la autoridad laboral en materia de seguridad. 

No podra ser sancionado ningı1n trabajador por negarse a efectuar 
un trabajo co~ peligro inminente de accidente por razones de seguridad 
e higiene si se ha pronunciado en este sentido eI Comite de Empresa 
o eI Comite de Salud Laboral y se comprueba posteriormente tal peli
grosidad del trabajo que se Le habia encomendado. 

Artfeulo 6. 

En caso de despidos y sanciones por faltas muy graves los Comites 
de empresa 0, en su defecto, los Delegados de los trabajadores tendran 
que ser oidos con canicter preV10 a toda decisi6n, cualesquiera que sean 
las causas. 

La empresa dara iıüonnacİôn a los Comites de Empresa 0 represen
tantes de los trabajadores de las sanciones impuestas, 

Articulo 6. 

Los miembros del Comite, 0 en su defecto, los Delegados de los tra
bajadores dispondran de hasta treinta y cinco horas mensuales con retri
buciôn total {o setenta horas cada dos meses naturales) en Ios centros 
de trabajo de hasta setecientos cincuenta trabajadores, para desempenar 
Ias funciones de su cargo sindical. 

No se computarıin con cargo a estas treinta y cinco horas las empleadas 
eo.las reuniones a que se refieren Ias funciones quinta y sexta y las que 
sean convocadas por la empresa. 

Asimismo el Secretario de cada Comite dispondra del tiempo necesario 
para eI cumplimiento de sus funciones especifieas, 

Para el disfrute de la reserva de horası debera, el representante de 
105 trabajadores que hiciera uso de ellas, notificar a su superior inmediato 
su ausencia del puesto de trabajo con la antelaci6n posible. 

Los representantes de los trabajadores que requieran un tiempo supe
rior a las treinta y cineo horas establecidas, podran recurrir a la acu
mulaciôn de horas correspondientes a otros representantes. 

Esta acumulaci6n sera tal que no podni rebasar el mwmo total de 
horas. 

Articulo 7, 

La empresa facilitani a los Comitks de Empresa un local, que reuna 
las condiciones necesarias para eI buen funcionamiento de dichos Comites, 
yel «Boletin Oficial del Estado_ para su uso exclusivo. 

Articulo 8. 

Todo centro de trabajo con un mfnimo de seis trabajadores, tendra 
al menos un Delegado de Personal. 

Los Delegados de Personal de la red comercial, se reuninin una vez 
al ano, a cargo de la empresa, para iıüormaciones de Convenio, 
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cAPiTuLon 

Asambleas 

Articul09. 

En los centros de trabəjo de .Uralita Productos y Servicios, Sociedad 
An6nim&.> . se establece el derecho a los trabəjadores a constituirse en 
asambleas. 

Articulo 10. 

Las asambleas se celebrarıin en los locales de cada centro de trabəjo, 
previa notificaci6n a la Direcci6n de cada uno y fuera de las horas de 
trabəjo. 

En aquellas localidades donde haya varios centros de trabəjo se podra 
celebrar asambleas cOı:\iuntas, siempre que 10 tratado en las mismas sea 
de interes general. 

A estas asambleas podra asistir cualquier trabəjador de la comparua. 

Articulo 11. 

Podrlin asistir a las asambleas asesores de los trabəjadores, siempre 
que su asistencia sea notificada previamente a la Direcci6n de cada centro 
detrabəjo. 

CAPiTuLo III 

Secciones Sindicales de empresa 

Derechos y garantias 

Articulo 12. 

Los delegados de las Secciones Sindicales que hayan obtenido el 10 
por 100 de los votos en la elecci6n al Comite de Empresa tendrlin derecho, 
en aquellos centros de trabəjo de cien 0 mas trabəjadores, a una reserva 
de treinta y cinco horas mensuales retribuidas para el cumplimiento de 
sus funciones y, asimismo, podran disponer de licencias no retribuidas 
de hasta diez dias al afio para su asistencia a actividades sindicales. 

Estas horas reservadas a los riüembros de la Secci6n Sindical, podrıin 
ser computadas a los efectos del mıixiıno total de horas a que hace refe
rencia el ıiltimo p3rrafo del articulo 6.° 

Articulo 13. 

Las Secciones Sindicales y los Comites de Empresa no se interferirıin 
mutuamente en sus funciones y competencias especificas. 

Articulo 14. 

La empresa retendra de la n6mina las cuotas de -los Sindicatos, esten 
o no constituidas las Secciones Sindicales correspondientes. Dicho des
cuento se hara previa conformidad expresa de los trabəjadores. 

La' empresa podra exigir las garantias suficientes para el buen cum
plimiento de este articulo 

CAPiTuLOIV 

Comite Intercentros 

Articulo 15. 

Se acuerda la constituci6n del Comite Intercentros como 6rgano cole
giado representativo del coı:\iunto de los trabəjadores de la empresa .Uralita 
Productos y Servicios, Sociedad An6nirn&.>, de conforrnidad con el articulo 
63.3 del Estatuto de los Trabəjadores. Estar3. formado por 9 miembros 
de entre los componentes de los distintos Comites de centros de trabajo 
y, en su defecto, Delegados de Personal, siguiendo 108 criterios de pro
porcionalidad del mencionado articulo 63.3. La composici6n sen comu
nicada en su momento por la Comisi6n Social a la Representaci6n Ee» 
n6mica y antes de la primera reuni6n prevista, en la que se elegir8n de 
entre sus miembros el Presidente y el Secretario. 

Articulo 16. 

Las reuniones ordinarias seran dos al afio, enjunio y septiembre, tenien
do una duracion m8xima de tres dias laborables. Se celebraran reuniones 

extraordinarias cuando ambas partes esten de acuerdo en realizarlas. Las 
reuniones serlin convocadas por el Presidente con cinco dias de antelaci6n 
como rninimo y no se convocar8.n en viemes, salvo circunstancias excep
cionales. 

A estas reuniones asistir3. con voz y sin voto ıİn representante de las 
filiales adheridas al Convenio, que debera ser elegido de entre las afectadas. 

Los miembros del Comite Intercentros podrıin reunirse una vez al afio 
previa convocatoria de las Secciones Sindicales, teniendo una duraci6n 
m8xima de un dia laborable. 

Articulo 17. 

El Comite Intercentros tendra competencias en todo aquello que afecte 
a los intereses globales de los trabajadores. En ningı1n caso las compe
tencias del Comite Intercentros interferiran las funciones propias de cada 
Comite de centro de trabajo. 

El Comite Intercentros tendr3. las competencias establecidas en el 
Estatuto de los Trabajadores para los Comites de Empresa en los articu-
los 44, 51, 64 y 65 . 

El tiempo empleado en las reuniones no se computar3. a efectos del 
credito de horas sindicales. 

El Comite Intercentros ejercera cuantas acciones legales crea conve
niente en cada momento en defensa de los intereses de los trabajadores. 

Todas las decisiones del Cornite Intercentros seran tomadas por maya
ria simple, mediante votaci6n individual, sin cuyo requisito no sera vıilida 
ninguna decisi6n. 

De todas las reuniones se levantara un acta que sera fırrnada por el 
Presidente y el Secretario; asi como por el portavoz de la empresa en 
su caso. Las actas, para que sean vıilidas deberan ser aprobadas por la 
mayoria sirnple de 108 miembros del Comite Intercentros. 0 

Articulo 17 bis. 

Se acuerda la creaci6n del Comite Intercentros de Seguridad y Salud 
que asurnira las competencias y funciones que las partes acuerden en 
la primera reuni6n, con una composici6n paritaria de seis miembros por 
cada parte. Tendra una reuni6n de dos dias de duracion en el mes de 
mayo. 

Articulo 18. 

El Comite Intercentros ostentar3. la representaci6n de los trabəjadores 
en las negociaciones del Convenio. Asirnismo, en uni6n de la representaci6n 
de la empresa, actuara de Comisi6n Interpretativa del mismo. Para la 
preparaci6n de la negociaci6n del Convenio 0 su revisi6n se reunira en 
la segunda quincena de noviembre, con una duraci6n mıixiına de cinco 
dias laborables, a la que asistir8 un representante de cada una de las 
Filiales adheridas al Convenio durante el tiempo que dura dicha adhesi6n. 

La empresa correrıi con todos los gastos que se deriven de las reuniones 
del Comite Intercentros, tanto los desplazamientos (incluido avi6n para 
aquellos miembros que, teniendo posibilidad de utilizar este medio, asi 
10 deseen) como los de alojarniento y desayuno en hotel de tres estrellas 
para aquellos representantes que pemocten fuera de su dornicilio. 

La dieta alimenticia se fija en 4.551 pesetas diarias para 1996 y se 
revisara con efectos de primeros de cada afio con el incremento que haya 
experimentado el IPC del afio anterior. 

ANEXOS RELATIVO AL ACUERDO SOBRE FILIALES CREADAS AL 
AMPARO DEL PLAN DE DIVERSIFICACl6N Y DESARROLLO 

Primero.-Las condiciones de este Convenio de .Uralita Productos y 
Servicios, Sociedad An6nirn&.>, serlin de aplicacion a todos los trabajadores 
provinientes de .Uralita, Sociedad An6nirn&.>, que forrnan parte de las plan
tillas ELCASA y .Redland Iberica, Sociedad An6nim&.>, Quart de Poblet 
(antes .Cetem, Sociedad Anonim&.». Este-compromisoo mantendr3. su vigen
cia plena, rnientras no se llegue a un acuerdo en contrarlo entre las partes 
fırmantes. 

Los trabajadores afectados por esta clıiusuIa adicional se relacionan 
a continuaci6n: 

ELCASA: 

Don Pabl0 Buitrago Rico. 
Don Antonio Corrales Montero. 
Don Jose Luis Diana Sıinchez. 
Don Catalino Herrera G6mez. 
Don Juan Leiva Bravo. 
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Don Fclix Molera Marin. 
Don Francisco Mufioz Perea. 
Don Francisco Rodriguez Vfichez. 
Don Juan Uribe Ventura. 
Don Juan Vila Piera. 

• Redland lberica, Sociedad An6ni.ma-; 

Don J08e Algaba Rico. 
Don Jose del Arco Torres. 
Don J08e Arenas Piqueras. 
Don Emilio Capella Bellver. 
Don Juan Contreras perez. 
Don Nicanor Comejo perez. 
Don Vicente Llorens Moreno. 
Don Jesus Macias Anaya. 
Don Satumino Marin Revelles. 
Don Jose Martfnez Panach. 
Don Pablo Moreno Esquilache. 
Don Miguel Piqueras Miravalles. 
Don Raman Rodriguez .Angulo. 
Don Antonio Roser Sierra. 
Don Rafael Ruiz Aguilar. 
Don Higinio San Abad. 
Don Fernando Vanacloig Montesinos. 
Don Pedro Viana Saiz. 
Don Francisco Zomefio Mufıoz. 

Lo acordado en esta clıiusula adicional, na significa en moda alguno 
novacian de la garantia.ad personam. prevista en el Plan de Diversificaci6n 
y Desarrollo de .Uralita Productos y Servicios, Sociedad An6niınaıı, para 
dicho personal, sina que precisamente se efectU.a este acuerdo en aplicaci6n 
de la misma, cuya vigencia no se limita a la duraci6n de est.e Convenio. 

Segundo.-Los trabajadores contratados por las fıliales citadas, en el 
periodo comprendido entre 108 afios 1984 al 1989, que tengan vigente 
contrato de trabajo al 31 de diciembre de 1989, estad.n acogid05 fonna!
mente al Convenio aplicable al sector de su actividad., si bien, se les ga.ran
tiza como condiciones mmimos aplicables, a titu10 personaJ, las estable
cidas en el Convenio Colectivo de -Uralita, Sociedad An6nimaıı conside
radas individualrnente, con exclusi6n, en todo caso, de los derechos pasivos 
y garantıa _ad personam. establecidos en la Plan de, Diversificaci6n y 
Desarrollo. 

Para la aplicaci6n de tas condiciones econ6micas, se establece para 
este personal un plus de compensaci6n salarial, que, sobre las retribuciones 
del Convenio del 'sector, iguale su situaci6n a La de los trabajadores pro
vinientes de .. Uralita, Sociedad An6niınaıı. 

Tercero.-Los trabajadores no provinientes de .Uralita, Sociedad. An6-
niınaıı que se incorporen a partir de 1 de enero de 1990 a tas referidas 
fillales, se regir8.n por la normativa laboral correspondiente a su sector, 
estableciendo un compromiso de negociaci6n en cada cent.ro de las con
diciones no directamente cuantificables econ6micamente, a fin de evitar 
en 10 posible la existencia de regiınenes laborales distintos, todo eUo sin 
alterar 10 previsto en los puntos anteriores. 

Cuarto.-En la elaboraci6n del anteproyecto de Convenio de -Uralita 
Productos y Servicios, Sociedad An6nima-, asi como en sus deliberaciones, 
asistini un trabajador en representaci6n de estas fillales en las que existan 
trabajadores afectados por dicho Convenio, elegi~os por y de entre estos. 

A las reuniones ordinarias y extraordinarİas que celebre et Comite 
Intercentros, asistira con voz y sin voto, un representante de los traba
jadores citados en el p8.rrafo anterior. 

Quinto.-Referente al personal eventua1 existente al 31 de diciembre 
de 1989 en .Redland Iberica, Sociedad An6nimaıı se acord6: 

Don Manuel Garcia Yeste. 
Don Antonio Suares Sanchez. 
Don Francisco Jose Gonzıil.ez Valero. 
Don Francisco Garcfa Molina. 
Don Antonio Mufioz Carreras. 

Se garantiza la contrataciôn de estos trabajadores hasta el31 de diciem
bre de 1990. 

Pasanin a fijos en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se produzca una nueva contrataciôn dentro de su subgrupo 
profesional. 

b) Si al terıninar la duraciôn m8.xima de 108 contratos vigentes, per
siste la necesidad. del puesto de trabajo para el que han sido contratad08. 

c) Cuando una vez finalizados los contratos 0 SUS pr6rrogas legales, 
y el trabajador hubiera cesado en la empresa por decisi6n de la misma, 

y se produjere la necesidad de nuevos ingresos dentro de su subgrupo 
profesional. En este caso, tendran preferencia para ta.l ingreso, notificando 
la empresa a los interesados la oferta del puesto de t.rabajo para que 
en eL plazo de veinte dias el interesado manifieste el sentido de su opciôn. 
La preferencia de ıngreso de este personal, se haria en orden a la antigO.edad 
en ıRedland Iberica, Sociedad Anônima_ . 

El regimen de contrataciôn de este liltimo supuesto seria el equivalente 
a si no se hubiera producido interrupci6n en la relaciôn laboral. 

Referente al personal eventual existente al 31 de diciembre de 1989 
en ELCASA, se acordô: 

1.0 Don Juan Antonio Antlinez GonzaJ.ez. 
Don Jose Maria Garcia Molina. 
Don Manuel Gago Romero. 
Don Ôscar Mayordomo Santed. 
Don Fernando Rubio Dorado. 

Al terınino de los vigentes contratos temporales, les senin prorrogados 
los mismos por el tiempo que falta hasta la duraciôn mmma de tres 
aii.os. Si las actuales necesidades de producciôn persisten a la finaJizaci6n 
de los contratos, los mismos pasanin a fıjos. 

2.0 Don Jose Maria Marin Carrasco. 

Al interesado que ingresô el pasado dia 8 de enero de 1990" alcanza.ra 
las condiciones establecidas en el acuerdo global, prorrogAndole el contrato 
hasta los tres aii.os previstos en las mismas condiciones que al personal 
del grupo anterior. 

ANEXOI 

Escala de Salari08 

Mensual 

Grupo 1.0 Titulados: 

Gradosuperior ...................... , .............................. 181.061,00 
Grado medio ...................................................... 157.344,00 

Gnıpo 2.° Empleados: 

Subgrupo 1. Mandos: 

Jefe superior ..... ... ... ......... .................................. 181.061,00 
Jefe de primera ................................................... 168.383,00 
Jefe de segunda ................................................... 146.549,00 
Jefe de Secciôn Tecnica .......................... ................. 166.169,00 
Encargado general................................................ 161.036,00 
Jefe de Taller ...................................................... 151.036,00 
Jefe de Organizaciôn ............................................. 146.910,00 

Subgrupo II. Comerciales: 

Tecnico Comercial ................................................ 167.877,00 
Vendedor-Visitador ............................................... 144.461,00 
Visitador de Agencias . ......... ... .... ... ........................ 140.706,00 

Subgrupo III. Tecnicos: 

Tecnico Organizaciôn de primera ............................... 139.877,00 
Tecnico Organizaciôn de segunda ............................... 133.698,00 
Delineante Proyectista ................... , ....................... 146.910,00 
Analista de Laborarorio .......................................... 146.910,00 
Delineante de primera ........................................... 139.877,00 

·Delineante de segunda ........................................... 133.497,00 
Calcador ....................................................... :... 128.091,00 
Aspirante .......................................................... 120.421,00 

Subgrupo IV. Administ.rativos: 

Oficial de prl.mera ................................................ 138.393,00 
Olicial de segunda ................................................ 132.157,00 
Auxiliar ............................................................ 127.468,00 
Telefonista ........................................................ 132.157,00 
Aspirante ........................................................... 120.421,00 

Subgrupo IV. Subalternos: 

Cobrador ........................................................... 128.656,00 
Conserje ........................................................... 129.343,00 
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Vigilante Jurado ....• ...... ............ ....... .......•.... ........ 127.113,00 
Vigilante ... ... ... ..... ...... .... ...... .......•.... ..• .•. ... ... ..... 126.735,00 
Ordenanza ......................................................... 126.735,00 
Portero ............ : ................................................ 126.736,00 
Cocinero ............................................................ 126.735,00 
Camarero ........................................................... 126.73(i,00 
Botones ............................................................ 117.667,00 
Liınpiador ......................................................... 124.039,00 

Diario 

Grupo 3.0 Operari08: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Almacenes: 

Encargado ......................................................... . 
Contramaestre .................................................... . 
Jefe de Equipo ................................................... . 
Almacenero ...................................................... . 
Oficial ....... ; ...................................... ; .............. . 

Subgrupo II. Colocaci6n: 

Monitor de Montaje ............................................. .. 
Colocador de primera ....................•.....•................. 
Colocador de segunda ........................................... .. 

Subgrupo DI. Oficios Auxiliares: 

Oficial de primera ............................................... . 
Conductor de primera .....•...................................... 
Oficial de segunda ............................................... . 
Conductor de segunda .•.......................•.•.•............. 
Oficial de tercera ........................................... '" ... 
Aprendiz 

ANEXon 

Eııeala de autlgiledad 

4.687,65 
4.754,32 
4.420,95 
4.420,96 
4.178,67 

4.687,66 
4.353,13 
4.273,63 

4.568,55 
4.558,55 
4.353,13 
4.353,13 
4.254,25 
3.893,76 

PMetU Peaetu 
blenlo qu!aquenlo 

Grupo 1.0 Titulados: 

Grado superior ..... ......... ......... ...... ............ 4.720,03 6.608,04 
Grado medlo .................................. ........... 3.439,30 4.815,01 

Grupo 2.0 Empleados: 

Subgrupo 1. Mandos: 

Jefe superior ............................................ 4.720,03 6.608,04 
Jefe de primera .............. ............................ 3.439,30 4.815,01 
Jefe de segunda ......................................... 2.994,17 4.181,84 
Jefe de Secci6n Teenica ................................ 3.439,30 4.815,01 
Encargado general ...................................... 3.282,29 4.595,21. 
Jefe de Taller ............................................ 3.282,29 4.595,21 
JefedeOrganizaci6n ................................... 2.994,17 4.191,84 

Subgrupo II. Comerciales: 

Tecnico comercial ...................................... 3.439,30 4.815,01 
VendedorVisitador ..................................... 2.706,09 3.788,52 
Visitador de Agencias .................................. 2.706,09 3.788,52 

Subgrupo m. Tecnicos: 

Tecnico Organizaci6n de primera ..................... 2.706,09 3.788,52 
Tıknico O~i6n de segunda ............... ;..... 2.563,35 3.588,69 
Delineante Proyectista ................................. 2.994,17 4.191,84 
Analista de Laboratorio ..................... ........... 2.994,17 4.191,84 
Delineante de primera ................................. 2.706,09 3.788,52 
Delineante de segunda ................................. 2.563,35 3.688,69 
Calcador .... ............................................. 2.221;50 3.110,10 
Aspirante ................................................ 1.607,57 2.250,60 

PMetU 
blenlo 

Subgrupo IV. Admi.İı.istraUvos: 

Oficial de primera .............. : ..................... .. 2.706,09 
Oficial de segunda ..................................... . 2.451,36 
Auxiliar ............................................... .. 2.221,50 
Telefonista' ............................................ .. 2.451,36 
Aspirante ............................................... . 1.607,57 

Subgrupo V. Subaltemos: 

Cobrador ... , ........................................... . 2.153,93 
Conseıje ................................................ . 2.221,50 
Vigilante Jurado ....................................... . 2.153,93 
Vigilante ................................................ . 2.153,93 
Ordenanza ............................................. .. 2.153,93 
Portero ................................................. . 2.153,93 
Cocinero .................... .- ........................... . 2.163,93 
Camarero ............................................... . 2.153,93 
Botones .................................................. . 1.607,67 
Liınpiador ............................................. .. 1.899,61 

Diario 

Grupo 3.° Operarios: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Almacenes: • 

Encargado .............................................. .. 90,06 
Conl:ramaestre ......................................... . 90,06 
Jefe de Equipo .................. : ........ '," ....•....... 80,66 
Almaeenero ...... ; .................................... .. 80,66 
Oficial .................................................. .. 71,56 

Subgrupo II. Colocaci6n: 

Monitor de Montaje .................................... . 90,06 
Colocador de primera ........................ : ........ . 80,66 
Colocador de segunda ................................. . 73,84 

Subgrupo m. Oficios Auxiliares: 

Oficial de primera ..................................... . 89,04 
Conductor de primera .•............................... 89,04 
Oficial de s.egunda .................................... .. 80,66 
Conductor de segunda ................................. . 80;66 
Oficial de tercera ..................................... .. 73,84 
Aprendiz ............................................... . 53,39 

ANEXom 

Eııeala de bıcenUv08 

Puntoe 

Grupo 1.° Titulados: 

Grado superior .......................................... 200 
Grado medio ............................................ 180 

Grupo 2.° Empleados: 

Subgrupo 1. MandOıı: 

Jefe superior ........................... ; ................ . 200 
Jefe de primera ......................................... . 180 
Jefe de segunda ........................................ . 166 
Jefe de Secci6n Teenica .............................. .. 180 
Encargado general ..................................... . 166 
Jefe de Taller .......................................... .. 166 
Jefe de Organizaci6n .................................... : 166 

Subgrupo II. Comerciales: 

Teenico comercial .................................... .. 180 
Vendedor Visitador .................................... . 150 
Visitador de Agencias ................................ .. 135 

25567 

PeoeIas 
quiDquenlo 

3.788,52 
3.431,91 
3.110,10 
3.431,91 
~.250,60 

3.015,51 
3.110,10 
3.015,61 
3.015,51 
3.015,61 
3.015,61 
3.016,61 
3.015,51 
2.250,60 
2.669,32 

126,09 
126,09 
112,92 
112,92 
100,19 

126,09 
112,92 
103,37 

124,66 
124,66 
112,92 
112,92 
103,37 
74,75 

13.498 
12.844 

13.498 
12.844 
12.353 
12.844 
12.353 
12.353 
12.353 

12.844 
12.063 
12.017 



25568 

Categorfas 

Subgnıpo III. Tecnicos: 

Tecnico Organizaci6n de primera .................... . 
Tecnico Organizaciôn de segunda .................... . 
Delineante Proyectista ................................ . 
Analista de Laboratorio ............................... . 
Delineante de primera ................................ . 
Delineante de segunda ................................ . 
Calcador ................................................. . 
Aspirante ............ ,' ............ " .............. , .... . 

Subgnı.po IV. Administrativos: 

Oficial de primera ..................................... . 
Oficial de segunda ..................................... . 
Auxiliar ............................................... .. 
Telefonista ............................................. . 
Aspirante ............................................... . 

Subgrupo V. Suba1ternos: 

Cobrador ............................................... . 
Conseıje .................... ; ........................... . 
Vigilante Jurado ....................................... . 
VigiJante ................................................ . 
Ordenanza ............................................. . 
Portero ........................................ 1 ••••••••• 

Cocİnero ................................................ . 
Camarero ............................................... . 
Botones ................................................. . 
Limpiador ............................................ : .. 

Diario 

Grupo 3.0 Operanos: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Almacenes: 

Encargado .~ .......................................... " .. 
Contramaestre ......................................... . 
Jefe de Eqwpo ......................................... . 
Almacenero ............................................ . 
Oficial .................................................. . 

Subgrupo II. Colocaci6n: 

Monitor de.Montaje .................................... . 
Colocador de priınera ................................. . 
Colocador de segunda ................................. . 

Subgrupo III. Oficios Auxiliares: 

Oficial de primera ..................................... . 
Conductor de primera ................................ . 
Oficia1 de segunda ..................................... . 
Conductor de. segunda ................................ . 
Oficial de tercera ...................................... . 
Aprendiz .................................... : .......... . 

ANEXOıv 

Prlmas pactadas 

Actividad hOrariR 

De 100,1 a 101 
De 101,1 a 102 
De 102,1 a 103 
De 103,1 a 104 
De 104,1 a 105 
De 105,1 a 106 
De 106,10107 
De 107,1 a 108 
De 108,10109 
De 109,1 0 110 

De 110,10111 
De 111,1 a 112 
De 112,10113 

Pesetas/hora 

18,99 
19,97 
20,90 
21,84 
22,81 
23,75 
24,69 
25,64 
26,59 
27,56 

28,51 
29,44 
30,39 

Puntoo 

135 
120 
165 
165 
135 
120 
110 
80 

135 
120 
110 
120 
80 

110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
80 

100 

150 
150 
120 
120 
100 

150 
120 
110 

135 
135 
120 
120 
110 
80 

Martes 20 

p_'" 

12.017 
11.524 
12.353 
12.353 
12.017 
11.524 
10.551 
9.572 

12.017 
11.524 
10.551 
11.524 
9.572 

10.551 
10.551 
10.551 
10.551 
10.551 
10.551 
10.551 
10.551 
9.572 

10.227 

402,09 
402,09 
384,12 
384,12 
340,90 

402,09 
384,12 
351,70 

400,62 
400,62 
384,12 
384,12 
351,70 
319,05 

agosto 1996 

Actividad horarla 

De 113,10 114 
De 114,1 a 115 
De 115,1 a 116 
De 116,1 a 117 
De 117,10118 
De 118,1 a 119 
De 119,1 a 120 
De 120,1 a 121 
De 121,1 a 122 
De 122,1 a 123 
De 123,1 a 124 
De 124,1 a 125 
De 125,1 a 126 
De 126,1 a 127 
De 127,1 a 128 
De 128,1 a 129 
De 129,1 a 130 
De 130,1 a 131 
De 131,1 a 132 
De 132,1 0 133 
De 133,1 a 134 
De 134,1 a 135 
De 135,1 a 136 
De 136,1 0 137 
De 137,1 a 138 
De 138,1 a 139 
De 139,1 a 140 
De 140,1 a 141 
De 141,1 a 142 
De 142,1 a 143 
De 143,1 a 144 
De 144,1 a 145 
De 145,1 a 146 
De 146,1 a 147 
De 147,1 a 148 
De 148,1 a 149 
De 149,1 a 150 

31,36 
32,31 
33,24 
34,22 
35,15 
37,04 
38,94 

• 40,86 
42,74 
44,64 
46,56 
48,43 
50,35 
52,27 
54,15 
56,06 
57,94 
59,82 
61,75 
63,65 
65,54 
67,45 

"" 69,33 
71,25 
73,17 
75,05 
76,94 
78,85 
80,74 
82,66 
84,54 
86,44 
88,34 
90,24 
92,13 
94,06 
95,96 

ANEXOV 

Complemento persona1 consolldado 

Categorlaıı 

Grupo 1.0 Titulados: 

BOE num. 201 

Grado superior .................................................... 32.169,00 
Grado medio ................................... "..... ............ .. 27.956,00 

Grupo 2.0 Empleados: 

Sulıgrupo 1. Mandos: 

Jefe superior ...................................................... 32.169,00 
Jefe de primera ................................................... 28.141,00 
Jefe de segunda ........................... 1....................... 25.860,00 
Jefe de Secci6n Tecnica ...... ... ... ... ... ....... ... .............. 27.746,00 
Encarga.do general................................................ 26.837,00 

. Jefe de TaIler ...................................................... 26.837,00 
Jefe de Orga.nizaci6n ............................................. 26.103,00 

Subgrupo II. Comerciales: 

Tecnico comercial ................................................ 28.052,00 
Vendedor-Visitador ............................... """.............. 25.667,00 
Visitador de Agencias ............................................ 25.001,00 

Subgrupo III. Tecnicos: 

Tecnico Organizaci6n de primera ............................... 24.854,00 
Tecnico Organizaci6n de segunda .. ... ............. ............. 23.737,00 
Delineante Proyectista ........................................... 26.103,00 
Analista de Laboratorio ...................................... :... 26:103,00 
Delineante de primera ........................................... 24.854,00 
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Delineante de segunda ........................................... 23.719,00 
Calcador ........................................................... 22.760,00 
Aspirante ..................................... ~.................... 21.396,00 

Subgrupo IV. Administrativos: 

Oficial de primera ................................................ 24.589,00 
Oficial de segunda ................................................ 23.482,00 
Auxiliar ............................................................ 22.651,00 
Telefonista .................................... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.482,00 
Aspirante .......................................................... 21.396,00 

Subgrupo IV. Subaltemos: 

Cobrador ......................................................... . 
Conseıje .......................................................... . 
Vigi1ante Jurado ................................................. . 
Vıgilante .......................................................... . 
Ordenanza ........................................................ . 
Portero .....................................................•...... 
Cocinero .......................................................... . 
Caınarero ......................................................... . 
Botones ........................................................... . 
Limpiador ........................................................ . 

Diario 

Grupo 3.° Operarios: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Almacenes: 

Encargado ........................................................ . 
Contraınaestre ................................................... . 
Jefe de Equipo ................................................... . 
Alınacenero ...................................................... . 
Oficial ............................................................. . 

Subgrupo n. Colocaci6n: 

Monitor de MontaJe .............................................. . 
Colocador de primera ........................................... . 
Colocador de segunda ........................................... . 

Subgrupo m. Ofic;ios Auxiliares: 

Oficial de primera ............................................... . 
Conductor de primera ........................................... . 
Oficial de segunda ............................................... . 
Conductor de segunda ............ : ............................. . 
Oficial de tercera .............. , ................... , ............. . 
Aprendiz 

ANEXOvı 

Pereepcl6n consolidada 

Categorfas 

Mensual 

Subgrupo IV. Administrativos: 

Oficial de primera ................................................. . 
Oficial de segunda ................................................. . 
Auxiliar ............................................................. . 
Telefonista ......................................................... . 

Subgrupo V. Subaltemos: 

Conseıje ............................................................ . 
Vigilante ............................................................ . 
Ordenanza .......................................................... . 
Portero 

Diario 

Grupo3.0 Operarios: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Alınacenes: 

Encargado .......................................................... . 
Contraınaestre ..................................................... . 

22.842,00 
22.981,00 
22.585,00 
22.519,00 
22.519,00 
22.519,00 
22.519,00 
22.519,00 
20.908,00 
22.038,00 

815,13 
844,72 
785,51 
785,51 
742,46 

815,13 
773,45 
759,34 

809,95 
809,95 
773,45 
773,45 
755,89 
691,85 

611,00 
1.057,00 
1.425,00 
1.057,00 

1.489,00 
1.489,00 
1.489,00 
1.489,00 

14,82 
5,77 

Jefe de Equipo ..................................................... . 
Alınacenero ........................................................ . 
Oficial ............ , .................................................. . 

Subgrupo n. Colocaci6n: 

Monitor de MontaJe ................................................ . 
Colocador de primera ............................................. . 
Colocador de segunda ............................................. . 

Subgrupo m. Oficios Auxiliares: 

27,16 
27,16 
43,50 

14,82 
30,84 
37,55 

Oficial de primera ............................... ................... 16,75 
Conductor de primera .............................................. 16,75 
Oficial de segunda .................................................. 30,84 
Conductor de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 30,84 
Oficial de tercera ...................... :............................. 38,60 

19178 RESOLUCı6N de 5 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Traba,;o y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colectivo 
de la Empresa -Remolcanosa y Edsa, Sociedad An6nima. 
Agrupaci6n de interes Econ6miro •. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa .Remolcanosa y 
Edsa, Sociedad Anônima. Agrupaci6n de lnteres Econ6mico. (c6digo de 
Convenio mlmero 9007712), que fue suscrito con fecha 7 de mayo de 1996, 
de una parte por el Comite de Empresa en representaciôn de los tra
bajadores afectados y de otra por la Direcci6n de la empresa en repre
sentaci6n de la misma y de conformidad con 10 dispuesto en el artfcUıo 
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trab;ijadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de Trab;ijo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

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

Madrid, 5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLEcnvo DE LA EMPRESA -REMOLCANOSA Y EDSA, 
AGRUPACION DE INTEREs ECONOMlCOıo 

Articulo 1. .Ambito de aplicaci6n. 

El presente Convenio regula las condiciones econ6micas, sociales y 
laborales del personal de tlota de la empresa Remolcanosa y Edsa Agru
paciôn de lnteres Econ6mico, en 108 B/C «At1ıintida» con base en el puerto 
de Vigo, y .Teneo. çon base en el puerto de Valencia, ambos propiedad 
deTemasa. 

Seni tambİl~n de aplicaci6n para aquellos tripulantes que presten sus 
servicios en los buques a 10 largo de la vigencia del Convenio, cualesquiera 
que sea la modalidad de contrataci6n y que pertenezcan a la plantilla 
de Remolcanosa y Edsa Agrupaci6n de lnıeres Econ6mico. 

Articulo 2. Vigencia. 

El presente Convenio Colectivo, entra en vigor el dia de su publicaci6n, 
si bien sus efectos econ6micos se retrotraen alı de enero de 1996. 

Su vigencia seni de dos aiios, con efectos hasta el 31 de diciembre 
de 1997 y se prorrogani por perlodos anuales sucesivos si con tres meses 
de antelaci6n al menos de su vencimiento inicial 0 prorrogado, no se hubie
se denunciado por alguna de las partes firmantes. 

Las partes intervinientes se obllgan a iniciar las negociaciones del nuevo 
Convenio a partir del 1 de octubre de 1997, una vez denunciado el Convenio; 
debiendose celebrar como minimo cuatro reuniones al mes. Mientras tanto 
no se logre un acuerdo y hasta el 30 de abril de 1998, el presente Convenio 
seguini vigente en su totalidad. 


