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25567 RESOLUG16N de 28 de octubr" de 1996, de la Direcci6n 
General de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del 
Convenw Colectivo de la .Unwn Resinera Espaiiola, So.cie
dad An6nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de La «Uni6n Resİnera Espafiola, 
Sociedad An6nimaıı (mimero de c6digo 9005222), que fue suscrito con 
fecha 27 de septiembre de 1996, de una parte, por lüs designados por 
la Direcci6n de La empresa para su representaci6n, y, de otra, por 108 
Delegados de Persona1, en representaci6n de los trabajadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marZD, por et que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en et Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripcİ6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, SoIedad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LA .UNI6N RESINERA ESPANOLA, 
SOCIEDAD ANÔN!MA», 1996 

Articulo 1. 

EI presente Convenio seni de aplicaci6n al personal iıjo 0 con contrato 
temporal de la «Uni6n Resinera E&panola, Sociedad An6nimao, con inde
pendencia del centro en que presten sus servicios y de la regIamentaci6n 
que regule SQ actividad, con las unicas excepciones del personal que presta 
sus servicios en eI centro de PuebIa de Valverde (Teruel), qııe se regira 
por eI Convenİo de Camicas, y del personal directivo definido en el articul0 
2. La) del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 2. 

La duraci6n del Convenio sera de un afio, İniciando sus efectos el 
dia 1 de enero de 1996. 

Articulo 3. 

La .Uni6n Resinera Espafiola, Sociedad An6nima., se compromete 
durante la vigencia del Convenio a respetar las condiciones mas bene
ficiosas que sobre 10 establecido en el pudiera tener concertadas a titulo 
individual con alguno de los trabajadores. 

Articulo 4. 

Las condiciones pactadas fonnan un todo orgAnico e indivisible, a efec· 
tos de su aplicaci6n practica, y seran consideradas globalmente en su 
c6mputo anuaI. 

Articulo 5. 

Las condiciones econ6micas y de trabajo que se implanten en virtud 
de este Convenio, ası como las voIuntarias que se establezcan en 10 sucesivo 
por la empresa, seran absorbidas hasta donde alcancen con Ios aumentos 
o mejoras que pudieran establecerse mediante disposiciones legales eXİs
tentes 0 que en eI futuro se promulguen. 

Articu106. 

Se respetaran como situaciones personales a extinguir, Ias salariales 
que individualmente vienen rigiendo para eI personal de la Reglament.aci6n 
de Resinas y Ordenanza General del Campo no homogeneizado, no siendo 
de aplicaci6n, por tanto, para dichos trabajadores las tablas salariales 
contenidas en el anexo, ni la regulaci6n que con caracter general se efectU.a 
en el Convenio en relaci6n con la antigüedad y nı1mero de pagas. 

Este personal podra solicitar individualmente a la empresa su incor
poraci6n al sistema homogeneizado, 10 que afectara a todos sus conceptos 

retributivos (salario base. antigüedad, numero de pagas, pluses, etc.), sin 
que en ning(in caso pueda cobrar en c6mputo anual por todos los conceptos 
retributivos cantidad inferior a la que le corresponde como consecuencia 
de La aplicaci6n individualizada de la subida prevista en el Convenio. 

Articulo 7. Inciemento salariaL. 

Para el perıodo de vigencia del Convenİo se pacta un incremento salarial 
del 3,5 por 100 aplicable sobre el salario base y el resto de los pluses. 
Estos incrementos seqin identicos para el personal no homogeneizado 
y homogeneizado, quedando plasmado para este ultimo en la tabIa salarial 
incorporada al Convenio. 

Para llevar a cabo eI in'cremento saIarial de 1996 se tomaran como 
referencia para la base de calculo los salarios·o tablas de 1995, y se abonani 
con caracter retroactivo desde enero de 1996. 

La revisiôn salarial se abonara en una sola paga durante eI primer 
trimestre de 1996. 

Articulo 8. 

En el caso de que el fndice de PreCİos al Consumo (IPC), establecido 
por eI INE, registrar al 31 de diciembre de 1996, un incremento superior 
al 3,5 por 100, se efectuara la revisi6n salaria1 del exceso sobre La indicada 
cifra, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia. 

Artfculo 9. 

Los aumentos peri6dicos por afios de servicio se ca1cularan sobre el 
salano base iıjado en la tabla salarial del Convenio, y consistinin en quin
quenİos de un 5 por 100 cada uno. EI anterior cıilculo de antigüedad 
no sera de aplicaci6n para eI personal na homogeneizado que continuara 
manteniendo a titulo individual el sistema que venfan disfrutando. 

Articulo 10. 

Se establecen con caracter general para el personal homogeneizado 
dos grati:ficaciones extraordinarias, de treinta dias cada una, y una de 
quince dias, que se devengar:in las dos primeras los dias 20 de julio y 
diciembre, y la tercera eI20 de marzo. 

Se ca1culara sobre el salario base y el plus salarial con los aumentos 
por antigüedad correspondientes. 

Articulo IL. 

La jornada labora1 sera de cuarenta horas semanales 'que, salvo para 
el personal afecto a labores agropecuarias y forestales, se distribuira de 
Iunes a viernes. 

Articulo 12. 

EI periodo anual de vacacİones para todo el personal afecto al presente 
Convenio se iıja en treinta y un dias naturales, no siendo menos de veintiun 
dias laborables, mas dos dias no acumulabIes a Ias vacaciones, cuyo disfrute 
sera determinado con caracter general por acuerdo entre la empresa y 
los Delegados de Personal, mas los dias 24 y 31 de diciembre. Los tra· 
bajadores con antigüedad inferior al ano disfrutaran las vacaciones en 
proporci6n al tiempo que lleven en la empresa. 

Artıculo 13. 

Todo eI personal, previo avi~ y justifıcaci6n, podra ausentarse deI 
trabajo con derecho a remuneraci6n por alguno de los motivos que a con
tinuaci6n se indican y por el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de m.atrimonio. 
b) Dos dias en caso de nacimiento de hijo, de los que uno al menos 

sera Iaborable, y tres dias en caso de enfennedad grave 0 de fallecimiento 
de parientes hasta tercer grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando 
por ta1 motivo eI trabajador necesite. hacer un despIazamiento al efecto, 
eI plazo serB. de cuatro dias. 

c) Un dia por trasIado de domicilio habitual. 
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Articul0 1~. 

Todos 105 trabajadores al cumplir tos sesenta y cinco anos se jubilarAn 
percibiendo como premio, eo funcibn de los mos de antigüedad eo La 
empresa, 1as siguientes cantidades: 

Por mas de treinta anos de antigüedad, siete mensualidades. 
De veinte a treinta afios de antigüedad, Cİnco mensualidades. 
De diez a veinte afios de antigüedad, cuatro mensualidades. 

Por acuerdo voluntario entre la empresa y trabajador, se podra ade
lantar el momento de la jubilaci6n, entendü~ndose en tal caso que el tra
bajador tendra derecho al premio de jubilaci6n que le hubiere correspon
dido si esta se realiza a la edad de sesenta y cinco anoB. 

Tendnin derecho al premio de la jubilaciôn, eo las condiciones f.ıjadas, 
los trabajadores a quienes se les reconozca una incapacidad absoluta a 
partir de los sesenta afios 0 total a partir de los sesenta y cuatro. 

Articulo 15. 

La Direcci6n continuani los estudios necesarios para conseguir la mas 
eficaz productividad. La disminuciôn voluntaria y continuada del rendi
miento 0 la inducci6n a eUo, se reput.ani falta muy grave. Se entiende 
por rendimiento normal el que corresponde a un trabaJador 0 equipo con 
conocimiento suficiente de su labor y diligencia en su desempefio. 

Se acreditani la disminuci6n voluntaria del rendimiento mediante expe
diente instruido en el que, con audiencia del interesado y Delegados de 
Personal, conste el rendimiento medio ordinario. 

Articulo 16. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio deberan some
terse, con caracter obligatorio, a reconocimiento medico, aı menos una 
vez al afio, que sera facilitado por la empresa, a la que se le dara cuenta 
inmediata de sus resultados, al igual que a los Delegados de PersonaJ. 

Articulo 17. 

El trabajador 0 suS familiares percibiran de La empresa, en el supuesto 
de producirse por accidente laboral la incapacidad absolut.a 0 muerte, 
la cantidad de 2.000.000 de pesetas. 

Articulo 18. 

Los trabajadores que se encuentren en situaci6n de incapacidad laboral 
transitoria por accidente laboral 0 enfennedad profesional, percibiran con 
cargo a la empresa, desde el primer dia de la baja, un complemento que, 
adicionado a la prestaci6n econ6mica de la Seguridad Social, complete 
el 100 por 100 del salario real, en cuya determinaci6n quedaran excluidos 
los importes, derivados de las horas extraordinarias. Los conceptos retri
butivos que varien en funci6n de La producciôn, se computaran en cada 
mes de incapacidad laboral transitoria por el importe que corresponda 
a la media del equipo 0 secci6n a la que pertenecia el trabajador en el 
momento de producirse la baja. 

En el supuesto de incapacidad laboral transitoria por enfermedad 
comun, la empresa abonara un complemento a la prestaci6n econ6mica 
de la Seguridad Social equivalente al 25 por 100 del salario convenio (sa
lario base y plus salarial), una vez que hayan transcurrido treinta dias 
de la fecha de la baja. 

Articulo 19. 

La empresa canalizara, a traves del Comite de Acci6n Social existente 
e integrado por tres- representantes de los trabəjadores, todas las ayudas 
o mejoras de tipo social. 

Articulo 20. Seguridad e higiene. 

1.0 La empresa se compromete a la observancia y cumplimiento de 
las normas que, en cuanto a elementos de protecci6n y dema.s condiciones 
de seguridad e higiene en el trabajo, se contiene en la Ordenanza Laboral 
del sector, en la legislaci6n general y en el articulo 19 del Est.atuto de 
los Trabajadores. 

Los trabajadores por su parte se obligan a ejecutar el trabajo con pre
cauci6n y a-utilizar constantemente los elementos y prendas de protecci6n 
y seguridad que debe facilitarles la empresa. 

2.0 Todo trabəjador despues de solicitar de su inınediato superior 
los medios de protecciôn persona1 de cara.cter preventivo para la rea
lizaci6n de su trabajo, queda facultado para demorar La ejecuci6n de este, 
en tanto no le sean facilitados dichos medios, si bien debera dar cuenta 
del hecho al Delegado de Personal, sin perjuicio, adema.s, de ponerlo en 
conocimiento de la Inspecci6n Provincia1 de Trabajo. 

3.0 EI incumplimiento de las medidas de protecci6n tendra la con
sideraci6n de falta en el grado previsto por La Ley, y conllevara, en el 
supuesto de producirse accidente, la perdida de todo beneficio econ6mico 
adicional previsto en el Convenio. No obstante" no seni aplicable hasta 
que la empresa comunique individualmente al trabajador los medios de 
protecciôn individual que debe utilizar y se le faciliten los mismos. Una 
vez sea de aplicaci6n esta sanci6n, para su efectividad sera necesario que 
la empresa haya cumplido con los medios de protecci6n colectiva que 
le hayan sido indicados por los Gabinetes Provinciales de Seguridad e 
Higiene en el trabajo; al efecto, la empresa 0 eI Comite solicitani dichos 
informes. 

Articulo 21. 

Los Delegados de Personal haran las funciones de Delegados de Segu
ridad e Higiene en sus respectivos centros de trabajo. 

Articulo 22. 

Todos los recibos que tengan caracter de finiquito se finnaran en pre
sencia de un representante de los trabajadores. 

En dicho documento constara expresamente el nombre y la firma del 
representante de los trabajadores que actUe como tal, 0 a la inversa, la 
renuncia expresa de dicha facultad por parte del trabajador que no desee 
que le asista ningun representante. Cuando no figuren dichos requisitos 
no tendra. caracter liberatorio el documento referido (finiquito) .. 

Articulo 23. 

La empresa pondni un tab16n de anuncios a disposici6n de los Sin
dicatos debidamente implantados en la misma. 

Todos los Delegados de Personal 0 miembros del Comite de Empresa 
dispondran de un credito de cuarenta y cinco horas trimestrales. En todo 
caso eI credito de horas concedido s610 podra ser utilİzado para el desem
peno de actividades sindicales, previo a:viso y justificaciôn. 

Articulo 24. 

La Comisiôn Paritaria del Convenio estara compuesta por cuatro repre
sentantes, dos de la empresa y dos de los trabajadores, quienes nombraran 
entre si a dos Secretarios. 

Cada parte podra asignar asesores permanentes y ocasionales. Asi
mismo, la Comisi6n podra acordar la designaci6n de uno 0 mas arbitros 
externos para la resoluci6n de un conflicto determinado. 

Ademas de las funciones de vigilancia e interpretaci6n, la Comisi6n 
Paritaria debera conciliar 0 arbitrar, conociendo y dando soluci6n a cuantas 
cuestiones y conflictos individuales 0 colectivos le sean sometidos por 
las partes. Las cuestiones y conflictos seran planteados a la Comisi6n 
Paritaria a traves del Delegado de Personal 0 de la empresa. 

En los conflictos colectivos, el intento de soluci6n de las divergencias 
a traves de la Comisiôn Paritaria, tendni cara.cter preferente sobre cual
quier otro procedimiento, constituyendo tramite preceptivo, previo 0 inex
cusable para el acceso a la via jurisdiccional en los conflictos que surjan, 
directa 0 indirectamente, con ocasiôn de la interpretaciôn 0 aplicaciôn 
del Convenio Colectivo. " 

La propia Comisi6n establecera un reglamento de actuaciones en el 
cual se defininin los tramites y fonnas del procedimiento (iniciaci6n, infor
maci6n, audiencias, pruebas, etc.). Los plazos de resoluciôn de expedientes 
senin breves, siendo diez dias para asuntos ordinarios y setenta y dos 
horas para los extraordinarios, de acuerdo con los criterios establecidos 
en la clasificaci6n de asuntos. 

Articulo 25. 

En los contratos tempora1es, excepto en los de sustituci6n y los corres
pondientes a trabajos agricolas, los trabəjadores percibiran, al finalizar 
su duraci6n, una indemnizaciôn equivalente al 4,5 por 100 del salario 
conv.e.nio (salario base y plus salarial) percibido, que seran del 7 por 100 
para los contratos con duraciôn igual 0 inferior a ciento ochenta dias. 
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La indemnizaci6n pactada, de acuerdo con eI articu10 5, fanna parte 
de las condiciones econ6micas del Convenio, quedando anuladas de rnutuo 
acuerdo cuantas mejoras de amiloga naturaleza y fin establezcan las nor· 
mas. 

El anterior complemento no se percibini en 108 supuestos de pr6rroga 
o pase a situaciôn de fijo, y sera absorbible por cualquier mejora legal. , 

Articulo 26 

En el supuesto de nocturnidad, las horas trabajadas tendran un plus 
de nocturnidad equiva1ente a125 por 100 que a cada hara Le correspondera 
de! sa1ario base convenio. Se considerara jomada nocturna la realizada 
entre las diez de la noche y las seis de la manana. 

Articulo 27. 

L08 atrasos devengados por el presente Convenio se abonaran durante 
eI mes de octubre de 1996. 

Grupo 

II 
III 
IV 

v 
VI 

Distribuclôn por grupos retrlbutivos 

Personallaboral 

Categoria labora1 

Contramaestre, Maestro albaiiil, Maestro taller. 
Oficial 1.a, Ch6fer A. 
Oficial2.a, Ch6fer B, Aserrador, AfIlador. 
Medidor, Ayudante de ta!ler, Ayudante aserrador, Ayudante 

destilador, Tractorista A, Guarda mayor. 
Sobreguarda, Pe6n especialista, Tractorista B. 
Guarda, Pe6n, Hojalatero, Cubero, Fogonero, Pastor, Ca

brero. 

Personal administrativo 

Grupo Categorfa Iaboral 

I Titulado superior. 
II Titulado medio. 

III Jefe administrativo 1.8 

IV Jefe administrativo 2.a 

v 
VI 

VII 

Gru"", 
retributivos 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

Oficial administrativo 1.a 

Oficial administrativo 2.a 

Auxiliar administrativo. 

TabIa SaIarIaI 1996 

Salario Plus 
baseanual salario anual 

Pesetas Pesetas 

Personallaboral 

1.269.335 142.047 
1.220.072 141.090 
1.204.769 140.134 
1.J93.290 140.134 
1.J59.811 140.612 
1.J42.593 141.090 

Personal administrativo 

2.348.238 157.408 
2.113.552 150.441 
1.958.398 146.439 
1.688.124 139.109 
1.220.047 140.291 
1.205.042 139.488 
1.J93.300 139.314 

Totalanual 

Pesetas 

1.411.382 
1.361.J62 
1.344.903 
1.333.424 
1.300.423 
1.283.683 

2.505.646 
2.263.993 
2.104.837 
1.827.233 
1.360.338 
1.344.530 
1.332.614.. 

25568 CORRECCı6N de erratas en la Resoluci6n de 24 de sep
tiembre de 1996, de la Direcciôn General a.e Trabajo y 
Migraciones, por la que se dispone la' publicaciôn de la 
revisiôn satanal del Convenio Colectivo del Ente Pılblico 
Aeropuertos Espaiioles y Navegaci6n Aerea (AENA). 

Advertida errata en el texto de} Convenio Colectivo citado, publicado 
en el (.Boletin Oficial del Estadoı nıimero 250, de fecha 16 de octubre 
de 1996) se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: 

.Premios 25 aftos permanen-
cia 

Nivel Importe mensual 

1 165.607 
2 142.979 
3 128.837 
4 116.107 
5 111.866 
6 107.622 
7 104.794 
8 101.966 
9 100.551 

Debe decir: 

.Premios 25 afıos permanen
cia 

Nivel Importe 

1 165.607 
2 142.979 
3 128.837 
4 116.107 
5 111.866 
6 107.622 
7 104.794 
8 101.966 
9 100.551 

Premios 35 aii.os permanencia 

Nive! Importe mensual 

1 347.283 
2 302.025 
3 273.743 
4 248.282 
5 239.800 
6 231.312 
7 225.656 
8 220.000 
9 217.169. 

Premios 35 afıos permanencia 

Nivel Importe 

1 347.283 
2 302.025 
3 273.743 
4 248.282 
5 239.800 
6 231.312 
7 225.656 
8 220.000 
9 217.169_ 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

25569 RESOLUCı6N de 2deoctubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Energıa, por ta que se exime de autorizaciôn 
como instalaciôn radiactiva a los equipos generadores de 
rayos X de la marca -Europ Scan,., modelos Controlix 
Vision 65 y 95. 

Recibida en esta Direccİôn General la documentaciôn presentada por 
dngenieria Espaiiola de Procesos y Control, Sociedad Anônima_, con domİ
cilio social en Doce de Octubre, 3, Madrid, ]:'or la que solicita la exenciôn 
de autorizaciôn eomo instalaciôn radiactiva de los equipos generadores 
de rayos X de La marca «Europ Scan., modelos Controlix Vision 65 y 95; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto euya exenci6n 
solicita y que el laboratorio de verificaciôn del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tamen tecnico y eI Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho 
constar que los modelos presentados eumplen con las normas exigibles 
para ta! exenci6n; 

Visto el Deereto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
. Reglamento de Insta!aciones Nucleares y Radiactivas (<<Boletin Oficial del 


