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ANEXOIII 

Calendario laboral anua] 

. 

Desde el! de noVİembre al3l de mayo ................ . 
Desde eII dejunio al 15 de septiembre ............ " .. . 
Desde el16 de septiembre al3! de octubre ........ ' .. . 

N~mero de horas 

Semanales 

45 
35 
40 

Dlarlas 

9 
7 
8 

La jornada manma de trabajo efeCtivo en côrnputo anua! serə. de mil 
ochodentas veİntİseis horas. 

Cualquier fiesta laboral, segt1n el articulo 37.2 de! Estatuto de 108 Tra
bajadores, no seni recuperable. 

Ei presente horario na prevalecera sobre el individualmente pactado 
en contrato de trahajo. 

25636 RESOLUCı6N de 24 de octubre de 1996, de in Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la Empresa -Crown Cork Company IMrica, 
SociedadAn6nima .. , 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Crown Cork Com
pany Iherica, Sociedad Anônima~ (côdigo de convenio mimero 9006642), 
que fue suscrito con fecha 24 de septiembre de 1996, de una parte por 
los designados por La direcciôn de la empresa para su represent.aciôn y 
de otra por los Comİtes de empresa de los distintos centros de trabajo 
en representaciôn de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo li 1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba et texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, yeI); el Real Decreto- 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Cpnvenios Colectivos de trabajo, 

Est.a Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn d~l citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciön en eI _Boletin Oficial del Esta.do •. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .CROWN CORK COMPANY 
mERICA, SOCIEDAD ANONIMA. 

A) Normas genera1es 

ArticUıo 1. Ambitofurıcionaly territoriaL. 

EI presente Convenio Co1ectivo afecta a todo el personal que presta 
sus servicios en La actividad de metalgnifica en los centros de trabajo 
que .Crown Cork Company IbCrica, Sociedad Anônima~, posee en Arro
gorriaga (Vizcaya), Getafe (Madrid), tanto en el que figure en plantilla 
ell de enero de 1996 como el que ingrese durante su vigencia. 

Quedan exceptuados de La aplicaciôn del presente Convenio las per
sonas a que se refiere el articulo 1.3.c) de la Ley 8/1980, de 10 de marıo, 
del Estatuto de los Trabajadores y aquellas otras que ostenten el cargo 
de Directores. 

Articulo 2. Vigencia, duraci6n y denuncia. 

EI Convenio entrani en vigor el 1 de enero de 1996, cualquiera que 
sea su fecha de aprobaci6n, hasta e131 de diciembre de 1996. 

Se considerarn denunciado por ambas partes el 1 de noviembre de 1996. 

Articulo 3. Garantia·ad personam,.. 

Durante la vigencia del Convenİo se respetanin las condiciones ma.s 
beneficiosas que se vinieran disfrutando con anterioridad al 1 de enero 
de 1996, individual 0 colectivamente. 

Articulo 4. Compensaci6n-absorciôn. 

Las mejores condiciones establecidas legaı, regIamentariamente 0 por 
Convenio Colectivo de ambito distinto a este, tanto presentes como 'futuras 
y sean de general 0 particular aplicaciôn, sölo tendran eficacia, si con
sideradas gIobalmente, en su coııjunto y en cömputo anual reşultaran supe
riores a las establecidas en este Convenio Colectivo. 

Articul0 5. Normas supl.etorias. 

Para~todo 10 no previsto en el Convenio, se estara expresamente a 
10 dispuesto en la legislaciôn laboral general y Est.atuto de los Trabajadores. 

Se considerara como anexo al Convenio, la Ordenanza Laboral para 
la Industrİa Metalgrafica apr.obada por Orden de 1 de diciembre de 1971, 
que seguira expresamente vigen'te en cuanto no haya sido modificado en 
el Convenio Interprovincial Metalgrafico. 

Articulo 6. Comisi6n paritaria. 

Se crea una Comisiôn mixta para la vigilancia y cumplimiento de 10 
convenido que estara formada por cuatro representantes designados por 
la direcciôn de la empresa y cuatro representantes nombrados por los 
Comites de empresa. 

La sustituciôn de cualquiera de los componentes de esta Comisiön 
sera acordada por la direcCİôn 0 por los Comites, seglİn proceda en cada 
caso. 

La Comisiôn mixta celebrara reuniôn cuando las cuestiones pendientes 
10 exijan. , 

Sus componentes seran citados con una antelaciôn minima de cinco 
dias, debil~ndose presentar por escrito las propuestas de los asuntos a 
tratar. 

Se levantara acta de la reuni6n en La que' se indicaran los votos par
ticulares que en cada caso proceda y se hara llegar a los CQmites de empresa 
y a la direcciön. 

B) Normas 80ciales 

Articulo 7. Complemento de accidente de trabajo. 

En caso de accidente de tra,ba,jo, el trabajador afectado percibira un 
complemento econômico por parte de La empresa que Le asegure el 100 
por 100 del salario desde eI primer .jia de baja. 

ArticuIo 8. Complemento de enfermedad. 

En caso de enfermedad, los trabajadores percibinin por parte de la 
empresa, eI complemento hasta el 100 por 100 del salano desde el primer 
dia de ba,ja. 

La concesiôn esta condicionada al mantenimiento de un nivel de absen
tismo por enfermedad computado entre las dos plantas y referido al per
sonal obrero, sa1vo aquel que por aplicaciôn de garantias personales tuviera 
condiciones ıluis beneficiosas, igual 0 inferior al 3,5 por 100 exceptuado 
eI absentismo por maternidad. 

Este complemento se abonara mensualmente tomando como referencia 
el indice del trimestre anterior. 

En caso de superarse eI 3,5 por 100 establecido en el parrafo segundo 
de este articulo los trabajadores percibiran un complemento equivalente 
al 25 por 100 del salano hasta eI noveno dia de la baja y el necesario 
para cubrir eI 100 por 100 a partir del decima dia de La baja. 

No obstante 10- indicado en el pa.rrafo anterior, se percibira eI com· 
plemento preciso para l1egar al 85 por 100 desde eI primer dia de la ba,ja. 

Para la obtenciön del İndice de absentismo se aplicara la siguiente 
fôrmula: 

Indice de absentismo = Horas absentismo. e.nfermedr.:d x 100 
Horas teorıcas 

La empresa entregani los datos de ~bsentismo de ambas plantas a 
10s Comites. 

Articulo 9. Ayuda escolar y minusvdlidos. 

La empresa abonara en concepto de ayuda para estudios 0 guarderia, 
la cantidad de 10.000 pesetas por cada hijo de hasta dieciocho aii.os inclu
sive. 



BOE num. 278 Lunes 18 noviembre 1996 34881 

El abono se efectuani, previa entrega del oportuno justificante, al inicio 
del periodo escolar. 

Para aquellas personas que tengan a su cargo minusv8lidos fisicos 
o psiquicos reconocidos oficia1mente par la Seguridad Social, se establece 
una ayuda a cargo de La empresa de 6.500 pesetas mensuales. 

Articulo 10. Seguro colectivo. 

La empresa gestionarıi, con efectos de 1 de enero de 1996, una p6liza 
colectiva de seguro de vida para todas las personas de plantilla, par una 
cantidad de 2.600.000 pesetas par persona. 

Se respetara, a titulo individua1, las mejores condiciones que pudiera 
existir en la actual pôliza colectiva de seguro de vida. Las personas que 
causen baja derivada de situaci6n de invalidez provisiona1, se mantendnin 
en eI seguro colectivo por el tiempo' de duraciôn de la suspensiôn del 
contrato. 

Articulo 11. Pernıisos retribuidos. 

Senın pennisos y licencias retribuidos los que figuran en el anexo 1. 
Los permisos particulares se solicitaran al jefe inmediato. 
Todas las licencias retribuidas se abonaran con arreglo al salario vigente. 

Articulo 12. Formaciôn cultural y profesionaL 

Se organizanin a instancia de la empresa 0 de los Comİtes y fuera 
del horario de trab~o, cursos de fonnaci6n profesional y cultural para 
los trab~adores de la plantilla que 10 soliciteo, con cargo a la empresa 
y b~o eI control de la misma. 

Articulo 13. Revisiôn medica. 

La empresa efectuara un reconocimiento medico anual a los traba
jadores de la empresa. En el se inCıuiran no s610 una analİtica de sangre 
y orina, sino tambien reconocimientos cardiovasculares, glucemia, coles
tero!, vista y oido. 

Los datos obtenidos serao tratados confidencialmente. 
Los resu1tados de todas las pnıebas realizadas se inCıuiran en la cartilla 

sanitaria. 

Articulo 14. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitara al personal, dos veces por afio, en la primera 
semana de enero y julio, ropa de trabajo, que se compondra de pantal6n, 
cazadora y camisa en el caso de los hombres; bata y pantal6n, eo el de 
las mujeres. 

En la entrega de la primera semana de enero se incluira tambi€m una 
toalla. El personal de fabrİcaciôn recibira, tambien, eo ese momento zapa
tillas con suela de goma. 

Ei personal que, por sus funciones, deba estar a la intemperie recibira 
anua1mente, durante la primera semana de octubre, un equİpo de abrigo 
que constara de pantalôn de pana, guantes y botas. Asimismo, cada dos 
anos, se les facilitani un anorak. 

La calidad de las prendas de trabajo se decidini cortiuntamente entre 
la direcciôn y los Comites de empresa. 

Articulo 15. Excedencia por maternidad. 

Las trab~adoras amparadas por el presente Convenio reingresaran 
automaticamente a la empresa tras la excedencia por maternidad. E! rein
greso se· comunicani con una antelaci6n de un mes al rermino de la 
excedencia. 

Articulo 16. Jubilacwn. 

Aquellos trab~adores que se jubilen entre 10s sesenta y sesenta y cinco 
afios con una antigüedad minima en la empresa de tres anos, percibiran 
por una sola vez: 

Sesenta afı.os: 756.092 pesetas. 
Sesenta y un afios: 578.479 pesetas. 
Sesenta y dos anos: 571.619 pesetas. 
Sesenta y tres afıos: 479.539 pesetas. 
Sesenta y cuatro afios: 387.302 pesetas. 
Sesenta y Cİnco afios: 295.062 pesetas. 

C) Jornada de trabajo, vacaCİones y regimen de trabajo 

Articulo 17. Jornada laboraL 

La.jornada de trabajo para 1996 seni: 

Personal a turno normal y administrativos: 39 horas 50 minutos sema
nales de trab~o efectivo. En terminos anuales 1.731 horas de trabajo 
efectivo. 

Personal a relevo Uornada continuada): 40 horas 45 mİnutos de pre
senCİa semanales que incluyen 30 minutos de descanso. En terminos anua
les 1.773 horas 30 minutos de presencia. Personal a turno de noche: 
40 horas semanales de presencia que incluyen 30 minutos de descanso. 

Durante 1996 exİsten 32 horas que tendnin efecto en la forma prevista 
en calendario laboral. 

Articulo 18. Vacaciones. 

a) Calendario laboral para 1996: 

a.1 Getafe: 

TurnoA 

1,2y3deabril. 
12 de agosto al 1 de septiembre. 
10 Y il de octubre. 
23 de diciembre al 6 de enero. 

TumoB 

8,9 Y 10 de abril. 
29 dejulio al 18 de agosto. 
14 y 15 de octubre. 
18 al 31 de diciembre. 

Las personas que no efectuaron eI turno de vacaciones del mes de 
abrillo realİzaran 10s siguientes dias: 

7, 8 Y 9 de octubre para el turno A. 
16, 17 Y 18 de octubre para el turno B. 

a.2 Arrigorriaga: 

TumoA 

2, 3 y 4 de abril. 
29 dejulio al 19 de agosto. 
10 y 11 de octubre. 
18 al 31 de diciembre. 

TurnoB 

9, 10 Y 11 de abril. 
19 de agosto al 8 de septiembre. 
14 y 15 de octubre. 
23 de diciembre al 6 de enero. 

Por ajuste de calendario derivado de la condici6n de bisiesto del ano 
y por las fechas de festivo en sabado, existe un exceso para 1996 respecto 
a 1ajornada pactada de cuatro dias que se disfrutaran: 

Getafe: 

18 de marzo. 
30 y 31 de octubre y 9 de diciembre para el turno A. 
4 y 5 de noviembre y 5 de diciembre para el tumo B. 

Arrigorriaga: 

26 de julio para el turno A. 
16 de agosto para el turno B. 
30 y 31 de octubre y 9 de diciembre para el tumo A. 
4 Y 5 de noVİembre y 5 de diCİembre para el turno B. 

El ultimo dia laborable del afio, la jornada quedani reducida a cuatro 
horas, para el personal a relevos y 5,48 horas para la jornada partida. 

b) En casos excepcionales, se acepta que durante eI penodo de vaca
Cİones anteriormente sefıalado deber.an proveerse adecuadarnente los equi
pos de personal necesarios para la correcta realizaci6n del plan de repa
raCİones y el mantenİmİento del equipo industrial de la empresa. 

c) Asimismo, se acepta que determinado personal, adscrito a fun
ciones de contabilidad y control de la compailia, podni tomar vacaciones 
en fecha distİnta a la establecida. 

d) En los casos sefia1ados en los apartados b) y c) del presente articulo, 
la empresa se pondra con la mayor rapidez en contacto con el personaJ 
afectado a fin de sefialar, de mutuo acuerdo, su fecha de vacaciones. 

e) Las personas que, al iniciarse cualquiera de los penodos de vaca
ciones, se encontrarse en situaCİôn de incapacidad transİtorİa por enfer-
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medad comun y se reincorporarse al trabajo en un plazo na superior a 
dos meses de la finalizaei6n del perfodo de vacaciones, tendra derecho 
a su disfrute en las fechas en que de acuerdo con la empresa se detenninen. 

En los casos de accidente 0 enfermedad profesional tendra en cualquier 
caso derecho al disfrute de las vacaciones. 

f) Se negociara con el Comite de Empresa, en carla centro de trabajo 
las compensacİones adecuadas para sustituir ]08 servicios de comedor 
y transporte, para las personas que por necesidades de la empresa deban 
variar la fecha de vacacİones prevista en este artfculo. 

g) A efectos de liqııidaciôn, se consideraran el perıodo de vacaciones 
de cuarenta dias natura1es. 

Articulo 19. Turno de noche extraordinario. 

Durante la vigencia deI presente Convenio, s610 en circunstancias de 
particular emergencia con informaciôn previa al Comite de empresa del 
centro, 108 trabajadores fıjos de plantilla que actualmente est3.n encua
drados en otros horarios de trabajo, se comprometen a realizarlas en turna 
de noche, con la lirnitaci6n de un mes al ano par trabajador y fracci6n 
maxıma de quince dfas tarnbien par trabajador. 

En ningun casa se implantani este metada si la situaciôn pudiera solu
cionarse mediante contrataciôn de personal eventual. EI trabajador en 
turno de noche percibira, eomo plus de noeturnidad, la eantidad de 2.860 
pesetas por noche, que inCıuye todos los conceptos legales que pudieran 
contemplarse coma remuneraciones por nocturnidad. Se acepta la ads
cripciôn voluntaria al turno de noche siempre que toda5 tas personas 
que puedan realizar el mismo eornctido hayan eubierto el limite mƏximo 
seiialado en el primer pıiITafo del presente articulo. 

EI trabajador que por aplieaciôn del presente artieulo deba cambiar 
su turno de trabajo, seni prcavisado con una antelaci6n de das dias natu
rales de trabajo. 

Articulo 20. Turno de noche de litografW,. 

Los trabajadores adseritos a la seeci6n de litografia trabajaran indis
tintamente a das 0 tres turnas, en funciôn de Ias necesidades de la com
panfa, con infarmaciôn previa al Camite de planta. 

Cuando se trabaje en turno de noehe, los trabajadores afeetados per
cibirıin eomo plus de noeturnidad la eantidad de 2.860 pesetas por noehe, 
que incluye todos los eonceptos Icgales que pudieran eontemplarse como 
remuneraciones par nacturnidad. 

EI trabajador que por aplieaci6n del presente artieulo deba cambiar 
su turna de trabaja seni preavisado con una antelaciôn de das dias natu
rales de trabajo. 

Todo trabajador que realiee labores entre las veintid6s y las seis horas 
y no Ic afeete los articulos 18 y 19 del presente Convenio, percibini un 
plus de noeturnidad eonsistente en el 35 por 100 del salario base de su 
eategorfa. 

Articulo 21. Movilidadfuncional. 

La movi1idad funcional que se efectuani sin perjuicia de las derechos 
econômicos y profesionales del trabajador, no tendra otras limitaciones 
que la pertenencia al grupa prafesional y las titulaciones academicas 0 

profesionales precisas para Etiercer la prestaciôn laboraL. 
Se entendeni por grupo profesional eI que agrupe unitariamente las 

aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestaciôn. 
Las partes, en la aplieaci6n de la movilidad funcional se remiten a 

10 pactado en el parrafo 3 del aeta de 21 de marzo de 1994 que se reproduee 
en el Canvenia Colectivo. 

Artfculo 22. Contrataciôn eventual. 

EI personaJ eventuaI tendra un tratamiento identico al resto de la plan
tiUa en el tiempo de duraciôn del contrato. La percepci6n salarial sera 
identica a la del personal fijo en plantilla, con arreglo a la categorfa para 
la que filese eontratado. 

En la contrataciôn de eventuales, los grados de prioridad seran: 

1.° Nivel de competencia y profesionalidad. 
2.° Antigüedad. 

Artfculo 23. Categorias proJesionales. 

En ci easo de existir personaJ euya ealifieaci6n profesional se pudiera 
estimar incorrecta, se estudiani la. posible revisi6n de categoria. Para eIlo, 
se mantcndnin reuniones corıjuntas entre los Comites y la direcci6n que 

seran convocadas a instancia de parte debiendose presentar por escrito 
y con antelaci6n minima de cinco dias, las propuestas de los asuntas a 
tratar. 

Los Auxiliares administrativos pasar:in a la categoria de Ofidal de 
segunda administrativo autom:iticamente cuando hayan permanecido Cİn
co afi.os en la mİsma categorfa. 

El trabajador que realice fundones de categorfa superior a las que 
correspondan a la categorfa profesional que tuviera reconocida, por un 
periodo superior a seİs meses durante un ana y ocho durante dos afios, 
puede reclamar ante la direcci6n de la empresa la clasificaciôn profesional 
adeeuada. 

Contra la negativa de la empresa, y previo informe del Camite, 0, en 
su caso, de los dclcgados de personal, puede reclamar ante la jurisdicciôn 
compctentc. 

Cuando se desempefien funciones de categoria superior, pero na pro
ceda legal 0 convencionalmcntc al ascenso, et trabfijador tendni derecho 
a la diferencia retribuida entre la categoria asignada y la funci6n que 
efectivamente realice. 

D) Normas sindlcaIes 

Artieulo 24. Asamblea de trabajadores. 

Fuera de las horas de trabajo, podran celebrarse en los loeales de 
la empresa, previa autorizaciôn, cuantas asambleas fueran necesarias, sİn 
ma. requisito que solicitarlo a la direcci6n de la empresa. 

Articulo 25. Locales para e! Comite. 

A fin de que el Comite pueda desarrollar su eometido, la empresa 
faeilitara en el mismo eentro de trabajo, un loeal adeeuado y e! material 
necesario para su funci6n. 

EI Comite dispondra libremente delloca!. 

Artieulo 26. Garantias sindicales. 

Las garantias y competencias sindieales se atendrıin a 10 legalmente 
estableeido. 

Las partes fırmantes aceptan que las horas de permiso sindieal puedan 
computarse en terminos anuales. 

E) Normas econ6micas 

Articulo 27. Retribuciones salariales. 

Las retribuciones establecidas se devengarıin por el trabajo prestado 
o rendimiento minimo exigible 0 normal y jornada paetada. 

La distribuci6n de la retribuei6n anual se realizarıi mediante doce 
pagas, mas tres extraordinarias, pagadas en febrero, julio y diciembre de 
cada ana, una de las cuales se considerara de participaciôn de beneficİos. 

Articulo 28. Antigüedad. 

EI personal eomprendido en el prcsente Convenio Coleetivo percibira 
aumentos periôdicas por anos de servicio. 

Los aumentos se efectuaran par quinquenios con un mmmo de cinco 
quinquenİos. 

EI valor de los quinquenios es el fıjado en las tablas salariales. Su 
calculo se fıja en e12, I por 100 del eoneepto salario base. 

Artieulo 29. Incremento salanaı. 

Para 1996 se paeta un aumento de! 3,5 por 100 sobre la masa salarial 
del31 de diciembre de 1995 que queda reflcjado en la tabla adjunta. 

Artieulo 30. Plus de turnicidad. 

Los trabajadores a turnos rotativos pcrcibiran rnensualmente la can
tidad de 3.399 pesetas eorno plus de turnicidad, durante doce mensua
lidades. 

Artieulo 31. Plus de asistencia. 

La empresa abonara a su personal un plus en cancepta de asistencia 
de 1.100 pesetas brutas mensuales. 



BOE num. 278 Lunes 18 noviembre 1996 34883 

Este pIus se computar3. por periodos mensuales y tendra derecho al 
rnismo eI personal que no haya cometido mas de dOB fa1ta.s de asistencia 
al trabajo durante dicho periodo mensual. Si se comete tres 0 mas fa1tas 
de asistencia al mes, no se percibini ninguna cantidad por eI concepto 
de este pIus en dicho mes. 

Na obst.ante 10 dispuesto en eI parrafo anterior, dicho pIus se percibira 
. igualmente en las fa1tas de asistencia al trabajo por a1guna de las causas 
concretas siguientes: 

a) Cuando eI trabajador se ausente para cumplir funciones de caracter 
sindical en cargos representativos. 

b) Cuando eI trabajador se ausente con penniso retribuido seg11n 
anexo 1 del Convenio. 

c) Durante IOS periodos reg1amentarios de vacaciones. 

Clausula adicional primera. 

Las tablas salaria1es no contemplan 105 conceptos quc son de aplicaciôn 
a un numero limitado de trabajadores y que responden a situaciones 
anteriores. 

En concreto, estos conceptos son: 

Complemento IRTP. 
Plus de traslado. 
Complcmento de jornada de verano. 

Estos complementos estan congelados eu ~us valores de 1980. 

ClausUıa adicional segunda. 

a) Para proceder a la sanciôn de las faltas graves y muy graves en 
que el personaJ haya podido incurrir sera preceptiva la tramitaciôn de 
expediente contradictorio, en eI que se dara. cuenta al interesado a fin 
de que pueda alegar cuanto a su defensa considerase oportuno. 

b) De las actuaciones practicadas se dara cuenta, simulta.neamente, 
a los representantes legales del personal asi como al delegado sindical 
correspondiente, en su caso. 

Clausula final. 

Como consecuencia del acuerdo de las partes en los puntos precedentes, 
los representantes de los trabajadores se comprometen a respetar y hacer 
respetar la paz social en la empresa durante La vigencia del Convenio, 
tanto en la planta de Arrigoriaga como en la de Getafe. 

ANEX01 

Permisos y licencias retribuidas: 

Fa11ecimiento de padres, hijos, cônyuge, abuelos, nietos 0 hermanos 
(en grado de consaguineo 0 politico): Tres dias naturales (1). 

Enfermedad grave de padres, hijos 0 cônyuge (consanguineo 0 politico): 
Trcs dias natura1es (1). 

Enfermedad grave de nietos, abuelos 0 hermanos (consaguineo 0 poli
tico): Dos dias naturales (1). 

Alumbramiento de esposa: Tres dias natura1es (1). 
Matrimonio de hijos 0 hermanos (consanguineo 0 politico): Un dia na-

tural (1). 
Matrimonio del trabajador: Quince dias naturales. 
'fraslado del domicilio habitual: Un dia. 
Consulta medica en el seguro de enfermedad: El tiempo necesario. 
Para cumplir un deber publico de canicter inexcusable, impuesto por 

la ley 0 disposici6n adminİstrativa: EI tiempo necesario. 
Para disfrutar de 105 derechos educativos genera1es y formaciôn pro

fesional: Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores. 

En los casos extraordinarios no previstos y debidamente acreditados 
podran concederse licencias por el tiempo que sea preciso, sin percibo 
de habcres e İncluso con cı descuento del tiempo de licencia a efcctos 
de antigüedad. Para La concesiôn de-estas licencias, la direcciôn de la 
ernpresa valorani tanto los.motivos expuestos como Ias necesidades del 
sen'İcio. 

En cualquiera de 10s casos que motiven ausencias retribuidas, queda 
facultada la empresa para exigir lajustificaciôn correspondiente. 

Carne de conducir: Ei ticmpo preciso y necesario. 

(1) En caso de desp1azı;.nliento: Tres dias mas. 

ANEX02 

Valor de las horas extraordinarias 

Por categorias 

Trabajos secundarios ....................................... . 

Peôn 

Especialist.a ..... . 

Ofidal tercera ...... . 

Oficial segunda 

Ofidal primer'a .... 

Oficial especial 

Encargado ..... 
Maestro Encargado 

Auxiliar Administrativo ........ . 

Oficial segunda Administrativo .. . 

Oficial prirnera Adminİstrativo ... . 

Jefe segunda Adrninistrativo ....... . 

Jefe primera Administrativo ................................. . 

DelineantejDibujante segunda ............................... . 

DelineantejDibujante primera ................................ . 

TGM ............................................................. . 
TGS 

Pesetas 

1.881 

1.941 

1.999 

2.029 

2.111 

2.282 
2.326 

2.403 
2.652 

1.881 

2.111 
2.282 
2.480 

2.694 

2.043 

2.303 

2.832 

3.309 

A partir de la firma de este Convenio, las horas extras podran ser 
remuneradas con eI misrno numero de horas de descanso y la percepciôn 
econômica de la diferencia entre el valor pactado de la hora extra y el 
de la hora normal. 

ANEX03 

Calendario laboral Getafe 

A) Administrativos y jornada partida. 

Jornada teôrica pactada para 1996: 2.087,26 horas. 
Trabajo efectivo para 1996: 1.731 horas. 

Se considera no laborable el dia 18 de marzo de 1996. 
Se fija como hora de salida del UItirno dia laborable del afio las nueve 

horas veinticuatro minutos. 

8) Turno continuado. 

Jornada teôrica pactada para 1996: 2.130,67 horas. 
Tiempo de presencia 1996: 1.777 horas 30 minutos. 

Se considera no laborable eI dia 18 de marzo de 1996. 
Se fıja como hüra de salida del oltirno dia laborable del afio las diez 

horas veinticuatro minutos. 

Calendario laboral Arıigorriaga 

A) Administrativos y jornada partida. 

Jornada teôrica pactada para 1996: 2.087,26 horas. 
Trabajo efectivo para 1996: 1.731 horas. 

Se fıja como hora de salida del ultirno dia laborable del afia las nueve 
horas veinticuatro minutos. 

B) Turno continuado. 

Jornada teôrica pactada para 1996: 2.130,67 horas. 
Tiempo de presencia para 1996: 1.777 horas 30 minutos. 

Se fıja como hora de salida de! ıiltimo dia laborable del afio 1as diez 
horas veinticuatro minutos. 
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Planta de Getafe 

Horario administrativo: 

De 8 a 13 horas 45 minutos y de 14 horas 30 minutos a 16 horas 
57 mİnutos: Lunes ajueves. 

De 8 a 13 horas 45 minutos y de 14 horas 30 minutos a 15 horas 
47 minutos: Viernes. 

Horario turno partido: 

De 8 a 13 horas y de 14 al 7 horas 12 minutos: Lunes ajueves. 
De 8 a 13 horas y de 14 a 16 horas 2 minutos: Viernes. 

Horaria continuado: 

De 6 a 14 horas: 22 minutos bocadillo. 
De 14 a 22 horas: 22 minutos bocadillo. 

Planta de ArrIgorriaga 

Horario administrativo: 

De 8 horas 30 minutos a 13 horas 45 minutos y de 14 horas 20 minutos 
a ı 7 horas ı 7 minutos: Lunes ajueves. 

De 8 horas 30 minutos a 13 horas 45 minutos y de 14 horas 20 minutos 
a 16 horas 7 minutos: Viernes. 

Horario turno partido: 

De 8 horas 30 minutos a 12 horas 45 minutos y de 13 horas 20 minutos 
a 17 horas 17 minutos: Lunes ajueves. 

De 8 horas 30 minutos a 12 horas 45 minutos y de 13 horas 20 minutos 
a 16 horas 7 minutos: Viernes. 

Horarİo personal a turnos continuados: 

De 6 a 14 horas: 22 minutos bocadillo. 
De 14 a 22 horas: 22 minutos bocadiIlo. 
De 22 a 6 horas: 30 minutos bocadillo. 

ANEX04 

El personal administrativo ya tumo partido dispondni de !1exibilidad 
de hasta treinta minutos en la entrada al trabajo que seran recuperados 
en lajornada y al final de la misma. 

La superaciôn il\justificada de este tiempo de !1exibilidad podra ser 
considerada como falta laboral por la empresa, estando sujeta, en todo 
caso, ala deducciôn del tiempo dejado de trabajar. 

ANEX05 

Acta {"mal de 21 de marzo de 1994 

En Getafe a 21 de marzo de 1994, con la asistencia de los arriba men
cİonadôs, se reune la direcciôn y 108 representantes de los Comites de 
.Crown Cork Company lberica, Sociedad Anônim"" como fınalizaciôn de 
las negociaciones para la ap!icaciôn del Convenio Colectivo para 1994 
y 1995. 

Este compromiso es consecuencia de la firma global del acuerdo que 
a continuaciôn se detalla: 

Primero.-La empresa se comprornete a efectuar las inversiones nece
sarias en reparaci6n y reposici6n de maquinaria, nuevos productos y/.o 
modificaciones tecnol6'gicas que aseguren su relanzamiento y viabilidad, 
debiendo realizarse dicho plan de acciôn durante 1994 y a 10 largo 
de 1995. 

Segundo.-Las posibles disminuciones de plantilla se efectuaran con 
soluciones na traumaticas y, prioritariamente, con ]a resCİsi6n volunta.ria 
de trabajadores de 58 afios 0 ma.. 

Tercero.-Para que sea posible el punto anterior, las partes consideran 
necesario la modificaciôn de condiciones sustancia1es del contrato de tra
b~o de las perSonas que puedan considerarse excedentes y su reconversiôn 
en aqueUos otros puestos de trab~o necesarios para la compafıia. 

Este criterio se complementa en caso de discrepancia del trabajador 
afectado, con la opciôn de sustituirla por una rescisiôn del contrato. 

Al trabajador que acepte la movilidad funcional, se le respetara la 
categorfa y el salario que venfa percibiendo, asi como 108 incrementos 
que se pacten para su categoria. 

La empresa hace expresa renuncia a utilizar mavilidad geogra.fica. 

Cuarto.-Existe, tambiE~n, acuerdo en la aplicaciôn del perioda de vaca· 
ciones que se base en fıjaciôn de das turnos de vacaciones con perfodo 
m3.xİmo de tres semanas ininterrumpidas durante el perfodo estival. EI 
resto del tiempo se distribuini tambh~n en dos turnos. Se adjunta calendario 
para 1996. 

Quinto.-Atendicndo a la estacionalidad de la producciôn y a las actua· 
les dificultades que el mercado atraviesa, se acuerda la !1exibilidad de 
lajornada de trabajo, que consiste en: 

Trabajar seis sabados por trabajador (6 x por 8 horas). 

Se fıja como compensaciôn por los seis sabados trabajados, una de 
las dos opciones siguientes a elecci6n del trab~ador: 

Dia y medio de descanso compensatorio por cada ocho horas trabajadas 
en sabado, que se descansara en dias completos en periodos de baja acti
vidad fuera de campafia y preferentemente en viernes 0 lunes. 

Un dia de descanso por cada ocho horas trabajadas en sabado en los 
mismos condicionantes del apartado anterior mas una compensaci6n eco
nômica de 5.000 pesetas brutas. 

Individualmente, podra ser utilizado este tiempo para permisos par
ticulares ı:ıecesarios. 

La notificaci6n de Ias modificaCİones respecto a la jornada normal 
se realizara con diez dias naturales de anticipaciôn. 

Sexto.-La empresa se compromete a dar una gratificaciôn de 100.000 
pesetas a cada trabajador, el primer afio en que obtenga beneficios. 

ANEXO AL ACTA FINAL DE 21 DE MARZO DE 1994 

Segundo.-Las posibles disminuciones de planti1la se efectuaran con 
soluciones na traumaticas y, prioritariamente, con la rescisi6n voluntaria 
de trabajadores de 58 afio. 0 ma.. 

Para ello acuerdan que en concepto indemnizatorio se establezca et 
siguiente baremo: 

a) Personas mayores de 62 afios. Indemnizaciôn de 13 mensualidades 
(salario bruto afio/12). 

b) Personas de 61 afios: 16 mensualidades. 

c) Personas de 60 afios: 18 mensualidades. 

d) Personas de 59 afio.: 20 mensualidades. 

e) Personas de 58 afios: 20 mensualidaues, aplicando un minimo 
de Cİnco millones de pesetas. 

Salvo en este ültimo caso especificado en el apartado e), se aplicara 
una cantidad minima de tres millones de pesetas. 

Se fıja como tope indemnizatorio mıiximo la cantidad de seis millones 
de pesetas. 

Tercero.-Para que sea posible eI punto anterior, Ias partes consideran 
necesaria la modificaci6n de condiciones sustancia1es deI contrato de tra
bajo de las personas que puedan considerarse excedentes y su reconversiôn 
en aquellos otros puestos de trabajo necesarios para la compafıfa. 

Este criterio, que parte de la mİsma condiciôn de voluntariedad, se 
complementa en caso de discrepancia del trabajador afectado, con la opciôn 
de sustituirla por una recisiôn deI contrato con la indemnizaciôn de veinte 
mensua1idades, con un mınimo de cinco millones y m3.x.İmo de seİs millones 
de peset.as:. 
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Tabla salarial aD.O 1996 

Salario base Plus Convenio Quinquenio 
Categorias Pagas ex1ras Beneficios Total anual -

Dia/ınes An, Diajmes An, Pesetasjai'ıo 

'l).abajos secundarios .- ...... -............. 3.477,72 1.272.846 2.023,40 740.565 200.570 100.285 2.314.265 26.730 
Pe6n ......................................... 3.584,14 1.311.796 2.085,32 763.227 206.707 103.354 2.385.083 27.548 
Especialista ................................. 3.688,78 1.350.093 2.146,20 785.508 212.742 106.371 2.454.714 28.352 
Oficial3. a .................................... 3.741,03 1.369.218 2.176,60 796.636 215.755 107.878 2.489.486 28.754 
Ofıcial2.ıı. .................................... 3.890,13 1.423.788 2.263,35 828.386 224.354 112.177 2.588.706 29,900 
OficiaIl. a .................................... 4.120,71 1.508.179 2.397,50 877.486 237.652 118.826 2.742.143 31.672 
Oficial 1. il Especial .......................... 4.277,92 1.565.719 2.488,97 910.964 246.719 123.360 2.846.761 32.880 
Encargado .................................. 4.411,98 1.614.785 2.566,97 939.511 254.451 127.225 2.935.973 33.910 
Maestro Encargado ......................... 145.389,87 1.744.678 84.590,47 1.015.086 274.919 137.460 3.172.143 36.638 
Auxiliar Administrativo ................... 104.186,45 1.250.237 60.617.57 727.411 197.007 98.504 2.273.159 26.255 
Oficial 2. il Admİnİstrativo ................. 118.649,01 1,423.788 69.032,15 828.386 224.354 112.177 2.588.706 29.900 
Oficialı.8 Administrativo ................. 125.681,57 1.508.179 73.123,82 877.486 237.652 118.826 2.742.143 31.672 
Jefe 2.a Administrativo ....... , ............ 136.206,90 1.634.483 79.247,65 950.972 257.555 128.777 2.971.787 34.324 
Jefe La Administrativo .................... 147.527,21 1.770.326 85.834,01 1.030.008 278.961 139.480 3.218.775 37.177 
Delineante/Dibujante 2.8 .................. 112.800,73 1.353.609 65.629,52 787.554 213.296 106.648 2.461.107 28.426 
Delineante/Dibujante ı.a .................. 126.800,16 1.521.602 73.774,64 885.296 239.768 119.884 2.766.549 31.954 
TGM ......................................... 155.134,49 1.861.614 90.260,07 1.083.121 293.345 146.673 3.384.752 39.094 
TGS .......................................... 180.240,06 2.162.881 104.866,94 1.258.403 340.818 170.409 3.932.510 45.420 

ACTA ADICIONAL AL CONVENIO COLECTlVO DE 1996 

En representaci6n de la direcci6n: 

Don Juan Jose Cortes Serrano. 
Don Angel Perez Cebrian. 

En representaciôn del Comite de Arrigorriaga: 

Dofta Isabel Alonso Colina. 
Don J. A. Etxaide Nı.ifiez. 
Don Pedro Torres Garcia. 
Don Damaso Menendez de Pablo. 

En representaciôn del Comite de Getafe: 

Dofia .A..ngeles Benito Cincı.inegui. 
Don J. Tomas Idirin Solachi. 
Don Jose Ramırez Roman. 
Don Olegario Fernandez Sanchez. 

Las partes acuerdan como complemento del Convenio Colectivo de 1996 
la siguiente clausula de revisiôn salariaL. 

Revisi6n salaria1 

En caso de que el IPC, establecido por cı INE, registrara al 31 de 
diciembre de 1996 un incremenlo superior a las previsiones para 1996 
(3,5 por 100), se efectuara una revisiôn sa1anal, tan pıonto se constate 
oficia1mente dicha circunstancia, en eI exceso sobre el IPC referenciado. 
Tal incremento se abonani con efectos de 1 de enero de 1996 tomandose 
como referencia los salanos que sirvan de base para el calculo de incre
rnento salarial de 1995. EI pago se llevara a efecto en el primer trimestre 
de 1997. 

25637 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la qııe se di.<;pone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del 
W Co-nvenio Colectivo de la empresa «Noroto, Sociedad 
A-nônima,.. 

Visto cı texto del IV Convenİo Colectivo de la ernpresa .Noroto, Sociedad 
An6nİma~ (nurnero de c6digo: 9006342), que fue suscrito con fecha 23 
de mayo de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n de 
la empresa para su representaciôn, y, de otra, por lo.!! Delegados de Per
sonal, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registıo y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migracione.s acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

iv CONVENIO INTERPROVINCIAL DE .NOROTO, S. A.. 

(Revisi6n de mayo de 1996) 1996/1997 

CAPİTULOl 

Aınbito y vigencia 

Articulo 1. Ambito fu-ncional. 

EI presente Convenio Colectivo establece las normas basicas que regu
lan las condiciones de trabajo entre la ernpresa .Noroto, Sociedad Anô
nirna., y los trabajadores incluidos en su ambito persona1 y territorial. 

Art1culo 2. Ambito personaL. 

Et Convenİo afecta a los trabajadores de la ernpresa que esten prestando 
servicios en la mism~ antes de su entrada en vigor 0 se contraten durante 
su vigencia. 

Articulo 3. A-mbito territorial. 

El presente Convenio afectani a todos los centros de trabajo de la 
empresa .Noroto, Sociedad An6nima~, existentes en La actuaJidad 0 que 
se puedan crear en el futuro en todo el territorio del Estado espafiol. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio tendra una duraci6n de dos afios, entrando en 
vigor el 1 de eneıo de 1996 y finalizando el 31 de diciembre de 1997. 

Articulo 5. Vincu1aci6n a la totalidad. 

Ei presente Convenio Colectivo forma un todo organico pactado indi
Vİsible y, a efectos de su aplicaci6n practica, sera considerado gIobalmente 


