
EUSKO JAURLARITZA

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
Lan eta Gizarte Segurantzako

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza

EBAZPENA, Lan eta Gizarte Seguran tza ko Lurralde or-
dezkariarena, Marie Brizard Wine & Spirit España, S.A.
enpresaren hi tzar men kolektiboaren erregistro, gordailu
eta argitarapena agin tzen duena (20000832011984
kodea).

AURREKARIAK

Lehenengoa. 2018ko urriaren 9an enpresako zuzendari -
tzak eta langileen ordezkariek sinatu zuten aipatutako hi tzar -
men kolektiboa.

Bigarrena. 2018ko urriaren 30ean aurkeztu zen Lurralde
Ordezkari tza honetan, adierazitako hi tzar menaren erregistro,
gordailu eta argitalpen eskaera.

Hirugarrena. Urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuaren 8.
artikuluak aurreikusitako errekerimendua burutu (2011-2-
15eko Euskal Herriko Agintari tza ren Aldizkaria) eta 2018ko aza-
roaren 27an bete da.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa. Urriaren 23ko 2/2015 Legegin tza ko Errege
Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren Legearen testu
bateginaren 90.2 artikuluan aurreikusitako eskudun tza, lan
agintari tza honi dagokio, honako arautegiaren arabera: Lan eta
Justizia Sailaren egitura organikoa eta fun tzio nala ezar tzen
duen, apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuaren 15.1.h artikulua
(2017-04-21eko Euskal Herriko Agintari tza ren Aldizkaria); urta-
rrilaren 25eko 9/2011 Dekretua (2011-2-15eko Euskal Herriko
Agintari tza ren Aldizkaria) eta maia tza ren 28ko 713/2010 Errege
Dekretua (2010-6-12ko Estatuko Aldizkari Ofiziala), hi tzar men
eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzkoak.

Bigarrena. Sinatutako akordioak aurretik aipatutako Lan-
gileen Estatutuaren Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xe-
datutako baldin tzak bete tzen ditu.

Honen ondorioz,

EBA TZI DUT

Lehenengoa. Hi tzar men eta Akordio Kolektiboen Erregis-
troan inskriba tze ko eta gordailu tze ko eta aldeei jakinarazteko
agindua ematea.

Bigarrena. Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tze ko
agin tzea.

Donostia, 2018ko azaroaren 28a.—Ramón Ler txu ndi Aran-
guena, lurralde ordezkaria. (7931)

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
Delegación Territorial de Trabajo y

Seguridad Social de Gipuzkoa

RESOLUCIÓN del Delegado Territorial de Trabajo y Se-
guridad Social, por la que se dispone el registro, publi-
cación y depósito del convenio colectivo de la empresa
Marie Brizard Wine & Spirit España, S.A. (código
20000832011984).

ANTECEDENTES

Primero. El día 9 de octubre de 2018 se suscribió el con-
venio citado por la dirección de empresa y los delegados de per-
sonal.

Segundo. El día 30 de octubre de 2018 se presentó en
esta Delegación Territorial solicitud de registro, depósito y publi-
cación del referido convenio.

Tercero. Se ha efectuado el requerimiento previsto en el
art. 8 del Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del
País Vasco de 15-2-2011), y se ha cumplimentado el 27 de no-
viembre de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia prevista en el art. 90.2 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre corresponde a esta
autoridad laboral de conformidad con el art. 15.1.h del Decreto
84/2017, de 11 de abril (Boletín Oficial del País Vasco de 21-
04-2017) por el que se establece la estructura orgánica y fun-
cional del Departamento de Trabajo y Justicia, en relación con
el Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del País
Vasco de 15-2-2011) y con el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 12-6-2010) sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos.

Segundo. El acuerdo ha sido suscrito de conformidad con
los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO

Primero. Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos, con notificación a las partes.

Segundo. Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa.

San Sebastián, a 28 de noviembre de 2018.—El delegado
territorial, Ramón Ler txu ndi Aranguena. (7931)
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Marie Brizard España s.a. enpresaren Hi tzar men Ko-
lektiboa. 2018/2019 urteak.

XEDAPEN OROKORRAK

APLIKAZIO EREMUA

1. artikulua.  Lurralde-eremua.
Hi tzar men honetan ezarritako arauak Zizurkilgo Marie Bri-

zard España, S.A. enpresako langileei aplikatuko zaizkie.

2. artikulua.  Denbora-eremua.
Honako hi tzar men hau 2018ko urtarrilaren 1etik 2019ko

abenduaren 31ra bitartean egongo da indarrean.

Hi tzar men hau 2019ko urriaren 31n automatikoki salatuta
geldituko da.

Berariaz hi tza rtzen da ezen, Langileen Estatutuaren 86.3. ar-
tikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, hi tzar mena salatu os-
tean eta hi tza rtutako iraupena amaitu ostean, indarrean jarrai-
tuko duela, harik eta bi alderdiek beste bat sina tzen duten arte.

3. artikulua.  Langile-eremua.
Hi tzar men hau bere lurralde-esparruaren barruan bildutako

langile guztiei aplikatuko zaie, hots, administrari, teknikari titu-
ludun, lantegi eta biltegiko langileei eta menpekoei.

KONPEN TSA ZIOA, XURGAPENA ETA BERME PER TSO NALAK

4. artikulua.  Konpen tsa zioa eta xurgapena.
Honako hi tzar menean ageri diren baldin tzek egun Enpresa-

ren eta langileen arteko harremanak zuzen tzen dituzten baldin -
tza guztiak ordezkatuko dituzte.

Alde biak ados daude Hi tzar men honetan jasotako baldin -
tzak, ekonomi alorrekoak barne, konpen tsa garriak izango direla
edozein legezko nahiz erregelamenduzko xedapen, hi tzar men
kolektibo, itun edo aurreran tze an onartuko diren bestelako
arauen ondorioz sor daitezkeen egoerekiko. Era globalean eta
urtearen buruan konputaturiko egoera biak alderatuz egingo da
konpen tsa zioa; horrek Enpresari hi tzar men honetan beharrez-
koak diren xurgapenak egiteko aukera emango dio.

5. artikulua.  Berme per tso nalak.
Hi tzar men hau izenpe tze ko unean, urteko konputu osoan,

itun kolektibo honen arabera legozkienak baino baldin tza hobe-
agoak dituzten langile guztiei, errespetatu egingo zaizkie baldin -
tza hobeago horiek, alabaina titulu per tso nalean soilik.

Hi tzar menean erabakiko den alokairu-igoera une horretan
baja-egoeran dauden langile guztiei ere aplikatuko zaie.

Hala ere, Enpresak erabakiko du arau hori aplikatuko due-
nentz, langile bakoi tza ren kasua kontuan hartuta.

LANAREN ANTOLAKUN TZA

6. artikulua.  Orokortasunak.
Ardo, alkohol eta sagardo Industrien Lan Ordenan tza ko II.

ataleko 5. artikuluan jasota dagoenez, Enpresaren Zuzendari -
tza ri dagokio lana antola tze ko eran tzu kizuna.

Convenio Colectivo de la empresa Marie Brizard Es-
paña S.A. Años 2018/2019.

DISPOSICIONES GENERALES

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.º  Territorial.
Las normas establecidas en el presente Convenio de Em-

presa serán aplicables a l@s trabajador@s de la Empresa Marie
Brizard España S.A. de su centro de trabajo en Zizurkil.

Artículo 2.º  Temporal.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde el día

01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.

El presente convenio quedará automáticamente denunciado
el 31 de octubre de 2019.

Se acuerda expresamente, a los efectos de lo dispuesto en
el art. 86.3 ET, que una vez denunciado y concluida la duración
pactada, se mantendrá la vigencia del convenio hasta la sus-
cripción por ambas partes de otro que lo sustituya.

Artículo 3.º  Personal.
El presente Convenio afecta a la totalidad del personal com-

prendido en el ámbito territorial.

COMPENSACIÓN ABSORCIÓN Y GARANTÍAS PERSONALES

Artículo 4.º  Compensación y absorción.
Las condiciones contenidas en este Convenio sustituirán, en

su totalidad, a las que actualmente vienen rigiendo entre la Em-
presa y sus trabajador@s.

Ambas partes convienen en las condiciones que resulten de
este Convenio, incluso de índole económico, serán compensa-
bles con las situaciones que puedan resultar de cualquier dis-
posición legal, reglamentaria, convenio colectivo de cualquier
ámbito, pacto o normas de otro rango que se aprueben en lo su-
cesivo, haciéndose aquella compensación en comparación de
ambas situaciones computadas en forma global y anual, tal
compensación permitirá a la Empresa hacer las necesarias ab-
sorciones de las condiciones que resulten de este Convenio.

Artículo 5.º  Garantías personales.
A todo@ trabajador/a que en el momento de la firma de este

Convenio goce de condiciones que, en cómputo global anual,
sean superiores a las que para ellos resulten de este pacto co-
lectivo, se les respetarán tales mejores condiciones, a título es-
trictamente personal.

Se aplicará la subida salarial que se pacte en el Convenio a
todos aquellos empleados que en ese momento se encuentren
en situación de baja.

No obstante, la Empresa decidirá́ en todo momento la apli-
cación o no de esta norma, en función de cada trabajador/a in-
dividualmente.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 6.º  Generalidades.
A tenor de los dispuesto en al Capítulo II, art. 5.º  de la Or-

denanza Laboral para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras y Si-
dreras, la facultad y responsabilidad de organizar el trabajo co-
rresponde a la dirección de la Empresa.
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LANGILERIAREN BAKANTEAK

7. artikulua.  Bakanteak.
Enpresaren iri tziz bete beharko li tza tekeen bakanteren bat

sortuz gero, proba irekiak egingo dira. Enpresako langileei deial-
diaren berri emango zaie, finkatuko diren lan-baldin tzak eta or-
dainsaria dituen lanpostu horiek eskura tze ko aukera izan deza-
ten. Aipatu bakantean interesatuta dauden guztiak aurkez dai-
tezke proba irekietara, hala nola, plantilako langile finkoak,
behin-behinekoak, eta baita enpresarekin nahiz langileekin no-
labaiteko lotura duten gainerako per tso nak ere.

LAN ERREGIMENA

8. artikulua.  Lan-jarduna.
Honako hi tzar menak bil tzen dituen langileek 1.674 orduko

lan-jarduna izango dute.

Aipatu orduak Enpresaren eta Langileen Ordezkarien artean
itundutako egutegiaren arabera banatuko dira urte osoan zehar.

Lan-jardunean, eguneko 30 minututako bazkarirako gel-
dialdi bat sar tzen da, bertako 18 minutu t’erdi benetako lan-jar-
dun tzat hartuko direlarik. Gainon tze koa 30 minututaraino (11
minutu t’erdi egunero) ez da benetako lan-jardun tzat joko eta,
beraz, ez da ordainduko.

Ordutegi desberdinak ezarri ahal izango dira atal desberdi-
netarako, betiere, aurretik neurriak uki tzen dituen langileekin
batera erabakia hartuz gero lana etetean, bai eguerdian eta
baita lan-jardunaren amaieran ere, langileek beren lanpostue-
tan egon behar dute seinalea en tzun artean.

9. artikulua.  Oporrak.
Oporraldia gu txi enez hilabete natural batekoa izango da, eta

soil-soilik eta nahitaezko 22 lanegun hartu beharko dira.

Abuztuan nahitaez 2 opor-aste hartu beharko dira, salbu eta
enpresaren eta langilearen artean kontrakoa itundu bada.

Langileak, urte natural bakoi tze ko urtarrilaren 31 baino
lehen, urteko oporren proposamena bere arduradun hurrenari
jakinarazi beharko dio. Hasierako eskarian, gu txi enez, urteko
oporren % 75 jasoko da (17 lanegun). Gainerako % 25a (5 lane-
gun), noiz hartu nahi diren eta 2 hilabete lehenago eskatu be-
harko da gu txi enez.

Bidezkoa bada, arduradun hurrenak oporrak onartuko ditu
gehienez 15 eguneko epean, eskaria egin denetik aurrera.

Enpresak lehendik ezarritako oporraldiak aldatu behar ba-
ditu, eraginpean dagoen langileari jakinarazi beharko dio eta
bien artean akordioa egin beharko da.

9a. artikulua.  Norberaren aukerako egunak.
Norberaren aukerako 2 egun ezar tzen dira 2018rako, eta

norberaren aukerako 3 egun 2019rako.

Sor tza penari dagokion urte naturala baino epe laburragoan
zerbi tzu ak eman dituzten langileek dagozkien norberaren auke-
rako egunak hartuko dituzte sor tza penari dagokion urte natura-
lean lan egindako denboraren araberako propor tzi oan.

Norberaren aukerako egun horiek har tze ko modua plantako
arduradunekin egindako akordio bidez ezarriko da, eta lan-egu-
tegian jasoko da.

10. artikulua.  Aparteko orduak.
Aparteko orduak egiteko erabakia salbuespenezko kasu

hauetan soilik hartuko da:

— Ezinbesteko kasua: Ezbeharrak eta aparteko beste kalte
ba tzuk prebenitu edo konpon tze ko; egiazta tzen denean ezinez-
koa dela soberako lana egitea langile berriekin, arrazoi haueta-
koren batengatik.

— Lan-denbora oso laburra izanik, ezin delako egin kontratu
berririk.

VACANTES DE PERSONAL

Artículo 7.º  Vacantes.
En caso de producirse una vacante que debiera ser cubierta

a juicio de la Empresa, se convocarán pruebas abiertas, lo que
se pondrá́ en conocimiento del personal para que puedan optar
al puesto en las condiciones de trabajo y remuneración que se
fijen, tanto el personal fijo en plantilla, como eventuales, como
otras personas que por su vinculación a la empresa o emplea-
dos de la misma pudieran interesarse por el puesto vacante.

RÉGIMEN DE TRABAJO

Artículo 8.º  Jornada de trabajo.
La jornada laboral para el personal afectado por el presente

Convenio será́ de 1.674 horas al año.

Dichas horas se distribuirán a lo largo del año según el calen-
dario convenido entre la Empresa y los Delegados de Personal.

En la jornada de trabajo se incluye una parada destinada a
comida de 30 minutos diarios, de los cuales 18 1/2 minutos
serán considerados como trabajo efectivo. El resto hasta los 30
minutos (11 1/2 minutos diarios) no se considerará como tra-
bajo efectivo ni será́ retribuido.

Podrán establecerse horarios diferentes para distintas sec-
ciones previo acuerdo con el personal afectado. Al interrumpir el
trabajo, tanto al mediodía como al final de la jornada, el perso-
nal permanecerá́ en su puesto de trabajo hasta oír la señal.

Artículo 9.º  Vacaciones.
Los días de vacaciones serán de al menos un mes natural, de-

biendo disfrutarse exclusiva y necesariamente 22 días laborables.

Deberán disfrutarse obligatoriamente 2 semanas de vaca-
ciones en el mes de agosto, salvo pacto en contrario entre Em-
presa y trabajador.

El trabajador deberá informar a su responsable directo de
su propuesta de vacaciones anual antes del 31 de enero de
cada año natural. La petición inicial deberá comprender, al
menos, el 75 % de las vacaciones anuales (17 días laborables).
El 25 % restante (5 días laborables), deberá solicitarse con al
menos 2 meses de antelación a su pretendido disfrute.

Las vacaciones serán aprobadas, en su caso, por el respon-
sable directo en un plazo máximo de 15 días desde la solicitud.

En caso de que la Empresa necesitara modificar los perio-
dos de vacaciones ya establecidos, deberá comunicarlo al tra-
bajador/a afectado/a y deberá mediar acuerdo entre ambos.

Artículo 9a.º  Días de libre disposición.
Se acuerdan 2 días de libre disposición para el año 2018 y

3 días de libre disposición para el año 2019.

Los trabajadores que hayan prestado servicios por un pe-
riodo inferior al año natural de su devengo, disfrutarán de los
días de libre disposición que les correspondan en proporción al
tiempo trabajado durante el año natural de devengo.

El disfrute de estos días de libre disposición se fijará me-
diante acuerdo con los responsables de la planta, reflejándolo
en el calendario laboral.

Artículo 10.º  Horas extraordinarias.
La decisión de realizar horas extraordinarias queda limi-

tada, a los supuestos excepcionales siguientes:

— Fuerza Mayor: Para prevenir o reparar siniestros y otros
daños extraordinarios; acreditación de que no resulta posible la
realización del exceso de trabajo con cargo al nuevo personal,
por alguna de las siguientes razones.

— Por tratarse de un tiempo de trabajo tan corto que no
haga posible una nueva contratación.
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Langile batek urte naturalaren barruan gehienez ere apar-
teko 40 ordu egin ahalko ditu, eta ezingo du inola ere ordu ge-
hiago egin.

Aurreko paragrafoko kasuak gerta tzen badira, aparteko or-
duaren konpen tsa zioa ordu arruntaren gaineko % 75eko erre-
karguarekin emango da.

Larunbatetan 14etatik aurrera eta igande eta jaiegunetan
egindako aparteko orduek, ordu arruntaren gaineko % 100eko
errekargua izango dute.

Ahal dela, aparteko orduak atse denaldi-denboraz konpen -
tsa tuko dira, egin eta lau hilabeteko epearen barruan, kontra-
koa dioen itunik egiten ez bada.

11. artikulua.  Lizen tzi a ordainduak.
Honako hi tzar menak uki tzen dituen langileek ondoko lizen -

tzi a edo baimen ordainduak izateko eskubidea dute:

a) Ezkon tza gatik: 20 egun natural.

b) Ezkontidearen herio tza gatik: 7 egun natural.

c) Ezkontidearen eritasun larriagatik: 4 egun natural eta,
desplazamenduren bat egin behar izanez gero, beste bi egun
gehiago.

d) Guraso nahiz seme-alaben eritasun larriagatik: 4 egun
natural eta, desplazamenduren bat egin behar izanez gero,
beste bi egun gehiago.

e) Anai-arreben, biloben edo aiton-amonen herio tza nahiz
eritasun larriagatik: 3 egun natural eta, desplazamenduren bat
egin behar izanez gero, beste bi egun gehiago.

f) Seme-alaben jaio tza gatik: 4 egun natural.

g) Ohiko etxe bizi tzaz alda tze agatik: Egun natural bat.

h) Artikulu honetako d) eta e) ataletan azaldutako seni-
deen ezkon tza gatik: Egun natural bat; beste bi egunez luzatu
ahal izango da ezkon tza ospatuko den lekura propio joan behar
izanez gero.

i) Medikuarengana lagun tzea: Zuzeneko senideei (ama,
aita, semea-alaba, anaia/arreba, aitaginarreba) familia-medi-
kuarengana edo osasun-sistema publikoaren barruko espezia-
lista batengana lagunduz gero: Urtean birritan, 3 orduko lizen tzi -
a ordaindua aldi bakoi tze ko, eta gainerako orduak berreskuratu
beharko dira.

d), e), h), eta i)ataletan maila bereko ezkon-senideak ere
sar tzen dira.

Eritasun bat larri tzat jo tze ko orduan, ondoko irizpide orienta-
garriak hartuko dira kontuan: Ospitaleratu beharra, ebakun tza
bat nozitu beharra eta, medikuak hala eskatuta, gaixoarekin
egon beharra.

Desplazamendu tzat jo tzen da ohiko bizilekutik 150 km
baino gehiagora joan behar izatea.

Lanera azaldu behar ez duenean, aurretiaz jakinarazi eta
ostean ez-azal tze a justifika tzen duen dokumenturen bat aur-
keztu behar du langileak.

Titulu akademiko edo profesionalen bat eskuratu asmoz,
ikasketak buru tzen ari diren langileek azterketak egin ahal iza-
teko beharrezko baimenak izango dituzte; egoera hori aurretiaz
justifikatu behar dute Enpresaren Zuzendari tza ren aurrean.

12. artikulua.  Lizen tzi a ordaindu gabeak.
Famili alorreko arrazoi larriren bat medio edo ebakun tza me-

dikoak, ikasketak, eta abar direla eta, nahiz lizen tzi a ordain-
duan sar tzen direnak baino egun gehiago behar dituztelako, 30
eguneko baimen ordaindu gabea eska tze ko aukera dute langi-
leek. Izan ere, horrelako lizen tzi ak izateko gehieneko kopurua
urteko 30 egun naturalekoa da. Baimen horiek justifikatu egin
behar dira.

Bajo ningún concepto, la cantidad de horas extraordinarias
realizadas por un/a trabajador/a dentro del año natural podrá
ser superior a 40.

En caso de que se den los supuestos del párrafo anterior, la
compensación de la hora extraordinaria será con un recargo del
75 % sobre la hora ordinaria.

Las horas extraordinarias realizadas los sábados a partir de
las 14 horas, domingos y festivos, tendrán un recargo del 100 %
sobre la hora ordinaria.

La compensación de las horas extraordinarias se efectuará
primordialmente mediante descanso dentro de los cuatro
meses siguientes a su realización, salvo pacto en contrario.

Artículo 11.º  Licencias retribuidas.
El personal afectado por el presente Convenio tendrá dere-

cho a las siguientes licencias o permisos retribuidos:

a) En caso de matrimonio: 20 días naturales.

b) En caso de fallecimiento del cónyuge: 7 días naturales.

c) En caso de enfermedad grave del cónyuge: 4 días natu-
rales, ampliables a 2 más en caso de tener que realizar un des-
plazamiento al efecto.

d) En caso de fallecimiento o enfermedad grave de padre,
madre o hijos: 4 días naturales, ampliables a 2 más en caso de
desplazamiento.

e) En caso de fallecimiento o enfermedad grave de her-
mano, nietos o abuelos: 3 días naturales ampliables a 2 más si
hubiese desplazamiento.

f) En caso de alumbramiento de esposa: 4 días naturales.

g) Por traslado de domicilio habitual: 1 día natural.

h) Por boda de los parientes expresados en los apartados
d) y e) de este artículo: 1 día natural, ampliable a 2 más en caso
de tener que realizar un desplazamiento al efecto.

i) Acompañamiento al médico: En caso de acompaña-
miento a familiares directos (madre, padre, hijo/a, hermano/a,
suegro/a) al médico de cabecera o al especialista dentro del
sistema público de salud: Dos veces al año, 3 horas de licencia
retribuida cada una de las veces, el resto de horas a recuperar.

Quedan incluidos en los apartados d), e), h) e i) los parientes
políticos en el mismo grado.

A la hora de calificar como grave una enfermedad, se toma-
rán en cuenta los siguientes criterios orientativos: Necesidad de
hospitalización, de intervención quirúrgica, previsión de acom-
pañamiento a requerimiento facultativo correspondiente.

Se entiende por desplazamiento el traslado a distancia su-
perior a 150 km. de la localidad de residencia.

El/la trabajador/a está obligado a avisar previamente la au-
sencia al trabajo y a justificarla documentalmente con posterio-
ridad al hecho.

L@s trabajador@s tendrán derecho al disfrute de los permi-
sos necesarios para concurrir a exámenes cuando cursen con
regularidad estudios para la obtención de un título académico o
profesional, previa justificación a la Dirección de la Empresa.

Artículo 12.º  Licencias no retribuidas.
L@s trabajador@s podrán solicitar hasta 30 días de permiso

sin retribución en caso de grave motivo familiar, intervención
médica, estudios, etc., o por necesitar más días de los que con-
ceden como licencia retribuida, siendo el tope máximo de estas
licencias no retribuidas el de 30 días naturales al año. Estos
permisos deberán ser justificados.
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13. artikulua.  Lanegunaren murriztapena legezko zain tza -
ren arabera.

Legezko zain tza ko arrazoiak direla eta, hamabi urte baino
gu txi agoko haur bat edo ordaindutako jarduerarik buru tzen ez
duen elbarritu fisiko nahiz psikiko bat beren ardurapean duten
langileek ohiko lan-jardunaren iraupena zor tzi ren batean edo er-
dian murriztean da tzan lizen tzi a izateko eskubidea dute; aldi be-
rean ordainsaria ere propor tzi onalki murriztuko da.

14. artikulua.  Amatasunagatiko eszeden tzi ak.
Nahi izanez gero, langileek amatasunagatiko eszeden tzi a

eska dezakete eta eszeden tzia-epea bukatutakoan lanera auto-
matiko itzu li, indarren dagoen legariaren arabera.

15. artikulua.  Igoerak.
Igoerak direla eta, beti arrazoi objektiboak izan behar dira

kontuan, hau da, lanpostuaren eta beteko duen izangaiaren
deskribapena/profila ain tzat hartu behar dira.

Ahal den neurrian, igoerak Departamentu berean izango
dira. Hori ezinezkoa balitz, Departamentutik edo lantokitik kan-
pora joko da.

Enpresaren Zuzendari tzak erabakiko du hautagaiaren eta
lanpostuaren izendapena.

16. artikulua.  Goragoko kategoriako lanak.
Aitor tzen zaion kategoria profesionala baino goragoko kate-

goriako fun tzio ak bete tzen dituen langileak, fun tzio  horiek urte
batean sei hilabetez baino gehiago edo bi urtetan zor tzi hilabe-
tez baino gehiago betez gero, dagokion sailkapen profesionala
emateko eska dakioke Enpresaren Zuzendari tza ri.

Goragoko kategoriako fun tzio ak beteta ere, legez nahiz kon-
ben tzi onalki igoera ez badagokio, esleitutako kategoriaren eta
bete tzen duen fun tzio aren arteko aldea kobra tze ko eskubidea
izango du langileak.

17. artikulua.  Beheragoko kategoriako lanak.
Luzaezinezko premiaren bat dela bide, langile batek behera-

goko kategoria bati dagozkion fun tzio ak bete di tza ke beha-
rrezko denboraldi batez; dena den, bere kategoriaren ordainsa-
ria eta gainerako eskubideak izaten jarraituko du.

Horrelakoetan, dagokion ataleko Ba tzor deko ordezkariari
egoeraren berri eman beharko zaio, baldin eta beherako kate-
goriako lanak 10 egun baino gehiago irauten badu.

18. artikulua.  Kontratuaren finkotasuna.
Lanaldi osorako kontratatutako behin-behineko langileek,

«ekoizpen-gorabeherengatiko kontratua» izanik, enpresan zerbi -
tzu ak urtebetez eman dituztenean, finko (kontratu mugagabea)
bihur tze ko eskubidea izango dute.

HARTUKIZUN EKONOMIKOEN ERREGIMENA

19. artikulua.  Alokairuen egitura.
Marie Brizard España, S.A. enpresako langileek jasoko dituz-

ten ordainsariak, hi tzar menaren ondorioetarako gordin tzat joko
direlarik, honakoak dira:

a) Alokairuzko Hartukizunak:

— Oinarrizko alokairua.

— An tzi natasuna.

— Alokairu osagarria.

— Asisten tzia-plusa.

— Distan tzia-plusa.

b) Hilabetea baino gehiagoko aldizkako epemuga duten
osagarriak:

— Udako haborokina.

Artículo 13.º  Reducción de jornada por guarda legal.

Quien por razones de guarda legal tenga al cuidado directo
algún menor de 12 años o a un disminuido físico o psíquico, que
no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de jornada de trabajo, con la disminución proporcio-
nal del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la
mitad de la duración de aquella.

Artículo 14.º  Excedencias por maternidad.
L@s trabajador@s podrán solicitar excedencia por materni-

dad con reintegro automático a la finalización de la misma, de
acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 15.º  Ascensos.
Los ascensos han de efectuarse siempre sobre razones ob-

jetivas en base a una descripción/perfil del puesto/ candidato.

Prioritariamente, siempre que ello fuera posible, los ascen-
sos surgirán del propio Departamento. Si esto no fuera posible,
se acudiría al exterior del Departamento o Centro de trabajo.

La Dirección de la Empresa decidirá en su momento la de-
signación del puesto y del candidato elegido.

Artículo 16.º  Trabajos de categoría superior.
El/la trabajador/a que realice funciones de categoría supe-

rior a las que correspondan a la categoría profesional que tu-
viera reconocida, por un período superior a seis meses durante
un año u ocho durante dos años, podrá solicitar de la Dirección
de la Empresa la clasificación profesional adecuada.

Cuando se desempeñen funciones de categoría superior,
pero no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el/la
trabajador/a tendrá derecho a la diferencia retributiva entre la
categoría asignada y la función que efectivamente realice.

Artículo 17.º  Trabajos de categoría inferior.
Por necesidad perentoria podrá ser destinado un/a trabaja-

dor/a en tareas correspondientes a categoría inferior, por el
tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución y demás
derechos de su categoría.

Cuando se presente uno de estos casos, se comunicará a
los Delegados del personal, siempre que la duración del trabajo
de categoría inferior exceda de 10 días.

Artículo 18.º  Fijeza del Contrato.
El personal eventual contratado a jornada completa tendrá

derecho a adquirir fijeza (contrato indefinido) cuando teniendo
un contrato de «circunstancias de la producción» haya prestado
servicios en la empresa durante un año.

RÉGIMEN DE PERCEPCIONES ECONÓMICAS

Artículo 19.º  Estructura salarial.
Las retribuciones a percibir por el personal de Marie Brizard

España S.A. afectado por este Convenio, que a los efectos del
mismo habrán de ser consideradas brutas, quedan encuadra-
das de la siguiente forma:

a) Percepciones salariales:

— Salario base.

— Antigüedad.

— Complemento salarial.

— Plus de asistencia.

— Plus de distancia.

b) Complementos de vencimiento periódico superior al
mes:

— Gratificación verano.
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— Eguberrietako haborokina.

— Salmenten gaineko partaide tza.

— Puntualitate- eta asisten tzia-prima.

c) Alokairuaz kanpoko hartukizunak:

— Garraio-plusa.

— Ezkon tza gatiko dotea.

d) Gizarte Seguran tza ren babes-ekin tzen hobekun tzak:

— Lan-ezintasun iragankorra.

— Lan-istripuak.

— Aseguru-poliza.

— Ezkon tza gatiko saria.

— Jubilazio-saria.

— Azterketa medikoa.

e) Enpresaren gizarte-ekin tzak:

— Lanean irauteagatiko saria.

— Bazkariak.

— Maileguak.

— Ekoizkinak.

— Eskola-lagun tza.

ALOKAIRUZKO HARTUKIZUNAK

20. artikulua.  Oinarrizko alokairua.
Hi tzar menean jasotako oinarrizko alokairuak izaera bater-

atua du kategoria bereko langile guztien tzat. Lan-jardun osoz,
igande eta jaiegunetan lan egindako egun bakoi tze ko sor tzen
da. (Taulak eranskinean ageri dira).

21. artikulua.  An tzi natasuna.
Langile finko guztiek ondoko aldizkako gehikun tzak izango

dituzte lanean emandako urteengatik:

— Lau biurteko, % 5eko gehikun tza.

— Lau laurteko, % 10eko gehikun tza.

Biurteko eta laurtekoen balioa eranskineko tauletan ageri
diren oinarrien arabera kalkulatuko dira 2018. urterako, eta oi-
narri eguneratuen arabera 2019 urtetarako.

22. artikulua.  Alokairu osagarria.
Alokairu-tauletan ageri ez den arren, lanpostuaren ezauga-

rriak edo egoera bereziak direla eta jaso tzen da honako osaga-
rria.

Langileei esleitutako gehikun tzak, oinarrizko alokairua eta
an tzi natasuna gaindituz gero, kon tze ptu honen barruan sartuko
dira.

23. artikulua.  Asisten tzia-plusa.
Hi tzar men honek ukituriko langileriak kon tze ptu honengatik

1,835 euroko zenbatekoa jasoko du, urteko egunez biderkatuz
gehi aparteko pagei dagozkien 60 egunez.

Kalkulua errazteko, kon tze ptu honengatik ordaindu beha-
rreko zenbatekoa lor tze ko 1,872 bider 425 egingo da; emai tza
14 pagetan hainbanatuko da, paga bakoi tze ko 71,18 euroko ko-
puru finkoa lortuko delarik.

24. artikulua.  Eran tzu kizun-plusa.
Lanpostu ba tzuk ez dira ager tzen lanbide-sailkapenean, eta

beren eginkizunak dagokien kategoriatik harago doaz; arrazoi
horregatik, eran tzu kizun-plus hau ezar tzen da. Salbue tsi ta gera -
tzen dira euren lanbide-sailkapenarengatik plus hori inplizitu da-
ramatela uler tzen den langileak.

— Gratificación Navidad.

— Participación sobre ventas.

— Prima de puntualidad y asistencia.

c) Percepciones no salariales:

— Plus de transporte.

— Dote por matrimonio.

d) Mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social:

— Incapacidad laboral transitoria.

— Accidente de trabajo.

— Póliza de seguro.

— Premio de nupcialidad.

— Premio de jubilación.

— Revisión médica.

e) Acción social de la empresa:

— Premio de constancia en el trabajo.

— Participación en comida.

— Préstamos.

— Productos.

— Ayuda escolar.

PERCEPCIONES SALARIALES

Artículo 20.º  Salario base.
El salario base de Convenio tiene carácter uniforme para

todo el personal de la misma categoría. Se devenga por día tra-
bajado en jornada completa, domingos y festivos (Tablas en
anexo).

Artículo 21.º  Antigu ̈edad.
Todo el personal fijo disfrutará de aumentos periódicos por

años de servicio, consistentes en:

— Cuatro bienios del 5 por 100, y.

— Cuatro cuatrienios del 10 por 100.

El valor de los bienios y cuatrienios se calculará para el año
2018 sobre las bases que figuran en las tablas del anexo, y para
el año 2019 sobre las bases que, en su caso, se actualicen.

Artículo 22.º  Complemento salarial.
Es aquel que no figurando en las tablas salariales se per-

cibe, bien por las características del puesto de trabajo, o bien
por concurrencia de circunstancias especiales.

Los aumentos que se asignen a l@s trabajador@s, que exce-
dan del salario base y la Antigüedad serán integrados bajo este
concepto.

Artículo 23.º  Plus de asistencia.
El personal afectado por el presente Convenio percibirá por

este concepto el importe de 1,835 euros por los días del año
más 60 días correspondientes a pagas extraordinarias.

Para simplificación del cálculo, el importe a abonar por este
concepto se obtendrá́ multiplicando 1,872 euros por 425 días,
prorrateándose el resultado entre 14 pagas, obteniendo así la
cantidad fija de 71,18 euros por paga.

Artículo 24.º  Plus de Responsabilidad.
Toda vez que hay puestos de trabajo que no aparecen en la

clasificación profesional y que sus funciones exceden de la ca-
tegoría en la que están encuadrados, se establece este plus de
responsabilidad. Quedan exentos aquellos trabajadores y traba-
jadoras en que ya se considera implícito por su clasificación pro-
fesional.
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Osagarri horren zenbatekoa urteko soldata gordinaren % 10
izango da, eta eginkizun horiek bete tzen diren denboran jasoko
da. Zenbateko hori ezin da iren tsi, ezta konpen tsa tu ere.

HILABETEA BAINO GEHIAGOKO ALDIZKAKO
EPEMUGA DUTEN OSAGARRIAK

25. artikulua.  Udako haborokina.
Alokairu errealaren hilabete bati dagokion aparteko paga

ezar tzen da. Ondorio guztietarako, honakoak barnera tzen ditu
alokairu errealak: Oinarrizko alokairua, an tzi natasuna, alokairu
osagarria eta asisten tzia-plusa. (Alokairu errealari, distan tzi a
plusari-dagokion hainbanatutako zatia eran tsi ko zaio).

Haborokin hori uztailaren 15ean ordainduko da.

26. artikulua.  Gabonetako haborokina.
Alokairu errealaren hilabete bati dagokion aparteko paga

ezar tzen da aurreko artikuluan jasotako baldin tza berberetan.

Haborokin hori abenduaren 15 eta 20 bitartean ordainduko
da.

27. artikulua.  Salmenten gaineko partaide tza.
Hi tzar men honen eraginpean dauden eta iraupen mugaga-

beko eta iraupen mugatuko kontratua duten langileek, baldin
eta enpresan gu txi enez 6 hilabeteko an tzi natasuna badute, sal-
menten gaineko partaide tza bat jasoko dute; partaide tza hori
honela kalkulatuko da:

— Zizurkilgo plantan fabrikatutako eta kanpoko merkaturako
salmentan jarritako Pulco litro bakoi tze ko, hau jasoko du:

Litro bakoi tze ko 0,00002587 euro.

— Zizurkilgo plantatik merkaturatutako, manipulatutako eta
salmentan jarritako litro bakoi tze ko, kanpoko merkatuan saldu
beharreko Pulco izan ezik, hau jasoko du:

Litro bakoi tze ko 0,00008821 euro.

Salmentetako partaide tza ren urteko ordainketari dagokion
kopurua (Zizurkilgo plantan fabrikatutako botila-kopuruaren
arabera kalkula tzen da) aurreko urteetan egin den moduan kal-
kulatuko da, eta ordainketa horren onuradun izango dira Zizur-
kilgo plantako langile guztiak (finkoak eta aldi baterakoak.).

Sor tza penari dagokion urte naturala baino epe laburragoan
zerbi tzu ak eman dituzten langileek ordainketa hori jaso tze ko es-
kubidea izango dute sor tza penari dagokion urte naturalean lan
egindako denboraren araberako propor tzi oan.

Partaide tza honen likidazioa hurrengo urtarrilean egingo da.
Uztailean aurrerakin gisa konturako kopuru bat emango da, ur-
tarrilean egin beharreko likidazioari ken tze ko; kopuru hori lehen
seihileko salmentak dagokien koefizienteaz biderkatuz lorturi-
koaren parekoa izango da.

Taldearen kanpo-hazkundearen eta/edo industria-berregitura-
ketaren ondorioz produktu berriak merkatura tzen badira, gaur
egun dauden zifrak (euroak litroko) bere horretan mantenduko dira,
produktu berri horien ekoizpena milioi bat litrora hel tzen ez bada.
Milioi bat litrotik gora ekoiztuz gero, zifrak negoziatu egingo dira.

28. artikulua.  Distan tzia-plusa.
Hi tzar men honek ukituriko langile guztiek lanegun erreal ba-

koi tze ko 3,58 euroko zenbatekoa jasoko dute kon tze ptu honen-
gatik.

Kalkulua errazteko, kon tze ptu honengatik ordaindu beha-
rreko zenbatekoa 3,58 euro 230 egunez biderkatuz lortuko da;
emai tza 14 pagetan hainbanatuko da eta paga bakoi tze ko
58,85 euroko kopuru finkoa lortuko da.

Lanera ez azal tze agatiko dedukzioak kalkula tze ko, bes-
talde, 3,58 euro horiek lanera azaldu gabeko lanegunen kopu-
ruaz biderkatuko dira.

La cuantía de este complemento, no absorbible ni compensa-
ble por otros conceptos, será del 10 % del salario bruto anual y se
percibirá durante el tiempo en que se realicen dichas funciones.

COMPLEMENTOS DE VENCIMIENTO
PERIÓDICO SUPERIOR AL MES

Artículo 25.º  Gratificación verano.
Se establece una paga extraordinaria de una mensualidad

de salario real. El salario real a todos los efectos comprende:
Salario base, antigüedad, complemento salarial y plus de asis-
tencia. (Se agregará al salario real la parte prorrateada corres-
pondiente al plus de distancia).

Esta gratificación se hará efectiva el 15 de julio.

Artículo 26.º  Gratificación de Navidad.
Se establece una mensualidad de salario real en las mis-

mas condiciones del artículo anterior.

Esta gratificación se hará́ efectiva entre el 15 y 20 de di-
ciembre.

Artículo 27.º  Participación en ventas.
El personal indefinido y de duración determinada, ambos

con al menos 6 meses de antigüedad en la Empresa y afecta-
dos por el presente Convenio, percibirá una participación sobre
Ventas, calculada de la siguiente forma:

— Por litro de Pulco fabricado y salido a la venta de la planta
de Zizurkil destinado al mercado exterior percibirá:

0,00002587 euros/litro.

— Por litro comercializado, manipulado y salido a la venta de
la planta de Zizurkil, excepto el Pulco destinado al mercado ex-
terior, percibirá:

0,00008821 euros/litro.

La cantidad correspondiente a la paga anual de participa-
ción en ventas (que se calcula por el número de botellas produ-
cidas en la planta de Zizurkil) se calculará conforme se ha ve-
nido haciendo en años anteriores, y serán beneficiarios de la
misma todos los trabajadores en plantilla (fijos y temporales) de
la planta de Zizurkil.

Los trabajadores que hayan prestado servicios por un pe-
riodo inferior al año natural de su devengo, únicamente tendrán
derecho a la paga en proporción al tiempo trabajado durante el
año natural de devengo.

La liquidación de esta participación se hará en el mes de
enero siguiente. En el mes de Julio se dará como anticipo una
cantidad a cuenta, a deducir de la liquidación a practicar en
enero, equivalente a las ventas del primer semestre por los co-
eficientes correspondientes.

En caso de nuevos productos (como consecuencia del creci-
miento externo y/o reestructuración industrial del Grupo) se
mantienen las cifras (euros/litro) actuales hasta 1 millón de li-
tros adicionales de nuevos productos. Para cantidades superio-
res a 1 millón de litros adicionales se negociará.

Artículo 28.º  Plus de distancia.
Todo el personal afectado por este Convenio percibirá por

este concepto el importe de 3,58 euros por día efectivo de tra-
bajo.

Para simplificación del cálculo, el importe a abonar por este
concepto se obtendrá multiplicando 3,58 por 230 días, prorra-
teando el resultado entre 14 pagas, obteniendo así una canti-
dad fija de 58,85 euros por paga.

Las deducciones por ausencias al trabajo se harán multipli-
cando 3,58 euros por el número de días de trabajo efectivo no
acudidos.
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29. artikulua.  Garraio-plusa.
Ohiko bizilekutik lantokia dagoen lekuraino joan behar

duten langile guztiei, lanegun bakoi tze ko, treneko joan-etorriko
txa rtela edo, bestela, autobuseko txa rtela ordainduko zaie.

Ez dute horrelako plusik jasoko Zizurkilen edo Villabonan
bizi diren langileek.

30. artikulua.  Ezkon tza ko dotea.
Ezkondu behar duela eta, kontratua hausten duen langile

orok, kalte-ordain gisa, Hi tzar menean jasotako alokairuaren hi-
leko bat jasoko du Enpresan lanean jardun duen urte bakoi tze -
ko. Gehienez ere sei hileri dagokion zenbatekoa jaso dezake, bi-
tarteko edo aldi baterako langile izan den aldiak barne.

GIZARTE SEGURAN TZA REN BABES-EKIN TZEN 
HOBEKUN TZAK

31. artikulua.  Aldi baterako ezintasuna, amatasuna eta ai-
tatasuna.

Gaixotasun edo istripu batek eragindako aldi baterako ezin-
tasuna gertatuz gero, bajaren lehenengo egunetik prestazio pu-
blikoa osatuko da, soldata errealaren % 100 estali arte, eta la-
nera tze- eta distan tzia-plusak kenduko dira.

Amatasunagatiko edo aitatasunagatiko baja egonez gero,
prestazio publikoa osatuko da, soldata errealaren % 100 estali
arte, eta lanera tze- eta distan tzia-plusak kenduko dira.

Oporraldia langilearen aldi baterako ezintasun batekin
gerta tzen bada eta langileak ezin baditu oporrak dagokion urte
naturalean hartu, ezintasuna amaitu ondoren hartu ahal izango
ditu, edozein dela ere ezintasuna sorrarazi duen gertakizuna
eta iragandako denbora.

32. artikulua.  Lan-istripuak.
Lan-istripuetan enpresak soldata errealaren % 100 ordain-

duko du, distan tzia-plusa kenduta.

33. artikulua.  Aseguru-poliza.
Aseguru-poliza bat harpidetu du Enpresak, ondoren azal-

duko diren ezbeharrak estal tze ko:

— Herio tza gatik, arrazoia edozein dela ere.

— Erabateko ezintasun iraunkorragatik, arrazoia edozein
dela ere.

Langile bakoi tza ri dagokion kapitala urteko ordainsari gordi-
naren berdina da (urteko ordainsari gordinean ez dira barnera -
tzen ez pizgarriak, ezta Pen tsi o Fun tse rako ekarpenak ere).

Zenbateko hori % 50 igoko da ezkonduen tzat eta % 20 ge-
hiago seme-alaba bakoi tze ko (zerga ondorioetarako langilearen
ardurapean badaude).

Urtero enpresak kapital aseguratuari dagozkion zenbate-
koak adieraziko dizkio aseguru-etxe ari, soldatan gerta tzen diren
aldaketak ain tzat hartuta.

34. artikulua.  Ezkon tza gatiko saria.
Ezkondu eta lan-kontratua hausten ez duten langileei, oina-

rrizko alokairua, an tzi natasuna eta alokairu osagarria barne
har tzen dituen alokairuaren hileko bat emango die Enpresak
sari gisa. Langileek sari hori eskura tze ko eskubidea behin bes-
terik ez dute izango lan-kontratuak indarrean dirauen bitartean.

35. artikulua.  Erretiro-saria.
Erretiratu behar direla eta, lana uzten duten langileei, ondo-

ren azalduko diren aldietan eta eskubide hau aukera tzen ba-
dute, baldin eta aukera aipatuko diren urteak bete ondorengo
hiru hilabeteetan egin badute eta Enpresangu txi enez 10 urte
badarama tza te, ondoko zenbatekoak ordainduko zaizkie:

Artículo 29.º  Plus de transporte.
A l@s trabajador@s que realicen un desplazamiento desde su

localidad de residencia al centro de trabajo, les será abonado, por
día de trabajo efectivo, el importe de un billete de ida y vuelta de
tren, o en su defecto de autobús, del recorrido correspondiente.

Quedan excluidos de este plus los que tuviesen su residen-
cia en Zizurkil o Villabona.

Artículo 30.º  Dote por matrimonio.
Tod@ trabajador/a que rescinda su contrato para contraer

matrimonio, percibirá en concepto de indemnización, una men-
sualidad de Salario Convenio por cada año de servicio en la Em-
presa, con un tope de seis mensualidades, incluidos los perío-
dos de interinidad o trabajo provisional.

MEJORAS DE LA ACCIÓN PROTECTORA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 31.º  Incapacidad Temporal, maternidad y paterni-
dad.

En caso de baja por IT motivada por enfermedad o acci-
dente, se complementará la prestación pública desde el primer
día de la baja, hasta cubrir el 100 % del salario real, con deduc-
ción de los pluses de asistencia y distancia.

En caso baja por maternidad o paternidad se complemen-
tará la prestación pública hasta el 100 % del salario real, con
deducción de los pluses de asistencia y distancia.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida
con una incapacidad temporal que imposibilite al trabajador/a
disfrutarlas durante el año natural a que corresponden, el tra-
bajador/a podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad, sea
cual sea la contingencia que la haya originado, y el tiempo
transcurrido.

Artículo 32.º  Accidentes de trabajo.
En caso de accidente laboral la Empresa abonará el 100 %

del salario real, con deducción del Plus de Distancia.

Artículo 33.º  Póliza de seguro.
La Empresa tiene suscrita una Póliza de Seguro para la co-

bertura de las siguientes contingencias:

— Fallecimiento por cualquier causa.

— Incapacidad permanente absoluta por cualquier causa.

Siendo el capital garantizado para cada trabajad@r, una
cantidad igual a su remuneración bruta anual (sin incluir incen-
tivos y aportaciones para el Fondo de Pensiones).

Este importe se incrementa en un 50 % para los casad@s y
un 20 % adicional por hijo (fiscalmente a cargo).

Cada año la empresa comunicará a la Cia. de Seguros los
nuevos capitales asegurados en función de las variaciones sa-
lariales que se produzcan.

Artículo 34.º  Premio de nupcialidad.
A l@s trabajador@s que contraigan nupcias, y que no rescin-

dan su contrato de trabajo, la Empresa abonará un premio con-
sistente en una mensualidad de salario que comprenderá sala-
rio base, antigüedad y complemento salarial. L@s trabajador@s
tendrán derecho a este premio de nupcialidad solamente una
ocasión mientras dure su contrato de trabajo.

Artículo 35.º  Premio por jubilación.
A l@s trabajador@s que cesen voluntariamente por jubila-

ción, dentro de los períodos que a continuación se indican, y
siempre que opten por este derecho dentro de los tres meses si-
guientes a cumplir las referidas edades y lleven como mínimo 10
años en la Empresa, les serán efectuados los siguientes abonos:
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a) Beren borondatez 60 urte dituztela erretira tzen direnei,
Hi tzar meneko oinarrizko alokairuaren 12 hileko saria.

b) Beren borondatez 61 urte dituztela erretira tzen direnei,
Hi tzar meneko oinarrizko alokairuaren 10 hileko saria.

c) Beren borondatez 62 urte dituztela erretira tzen direnei,
Hi tzar meneko oinarrizko alokairuaren 9 hileko saria.

d) 63 urte dituztela aurreratutako erretiroa har tzen dute-
nei, Hi tzar meneko oinarrizko alokairuaren 8 hileko saria.

e) Beren borondatez 64 urte dituztela erretira tzen direnei,
Hi tzar meneko oinarrizko alokairuaren 7 hileko saria.

f) Beren borondatez 65 urte dituztela erretira tzen direnei,
Hi tzar meneko oinarrizko alokairuaren 6 hileko saria.

36. artikulua.  Azterketa medikoa.
Enpresak kanpoko preben tzio-zerbi tzu a du kontrataturik.

Zerbi tzu horrek, besteak beste, urtean behin azterketa medikoa
egingo die langile guztiei.

Azterketa horien emai tzak langile bakoi tza ri emango zaizkio
gutunazal itxi an.

ENPRESAREN GIZARTE EKIN TZAK

37. artikulua.  Lanean irauteagatiko saria.
Enpresan 25 urtez lanean diharduten langileek aparteko ha-

borokin bat jasoko dute, oinarrizko alokairua, an tzi natasuna eta
alokairu osagarria barne bil tzen dituen hileko pagaren balioki-
dea dena.

38. artikulua.  Bazkariak.
Bazkarien kostuaren 2/3 Enpresak ordainduko du eta gai-

nerako 1/3 langile bakoi tzak. Bazkarien prezioa Enpresak eta
Langileen Ordezkariek erabakiko dute.

39. artikulua.  Maileguak.
Etxe bizi tza erosteko, gehienez hiru hileko gordineko maile-

guak emango ditu Enpresak, ino lako interesik gabe. Mailegu ho-
riek likida tze ko, edonolako aparteko pagen zenbateko garbiak
atxi kiko dira.

Mailegua, etxe bizi tza erosteko izan ezik, beste zerbaiteta-
rako eska tzen bada, kasu bakoi tza azter tze ko eskubidea bere
esku gorde tzen du enpresak.

1992ko urtarrilaren 1etik aurrera, Jenerotan Ordain tze ari
buruzko Legeak artikulu hau deusezta tzen du. Etekin hori itzu li
egingo da aipatu legea aldatu bitartean.

40. artikulua.  Ekoizkinak.
Aktiboan dauden langile guztiek, eta baita erretirodun eta

pen tsi odunek ere, egoera horretan diharduten artean, Enpre-
sako ekoizkinak kostu-prezioan eskura tze ko aukera izango
dute, betiere, uneoro finkatuko diren ekoizkin-kopurua eta bal-
din tzak kontuan hartuta.

41. artikulua.  Eskola-lagun tza.
DBH, BBB, UBI nahiz an tze koak edo goi ikasketak ikaste txe

ofizialetan egiten ari diren 23 urte bitarteko seme-alabak dituz-
ten langileei, 72,12 euroko lagun tza emango zaie urtean behin,
seme-alabek ikasturterik errepika tzen ez badute eta ikasketak
egiten dituzten ikaste txe ko ziurtagiria aurkezten badute.

Betiere, helburu horretarako emango den zenbateko osoa
urteko 3.005,06 eurokoa izango da. Lagun tza hau jaso tze ko es-
kubidea duten seme-alaben kopurua 42tik gorakoa bada,
3.005,06 euroko zenbateko hori eska tzai le-kopuruaren artean
banatuko da.

a) A los que opten por la jubilación voluntaria a los 60 años,
un premio de 12 mensualidades de salario base de Convenio.

b) A los que opten por la jubilación voluntaria a los 61
años, 10 mensualidades de salario base de Convenio.

c) A los que opten por la jubilación voluntaria a los 62
años 9 mensualidades de salario base de Convenio.

d) A los que opten por la jubilación anticipada a los 63
años, 8 mensualidades de salario base de Convenio.

e) A los que opten por la jubilación voluntaria a los 64
años, 7 mensualidades de salario base de Convenio.

f) A los que opten por la jubilación voluntaria a los 65
años, 6 mensualidades de salario base de Convenio.

Artículo 36.º  Revisión médica.
La Empresa tiene contratado un Servicio de Prevención Ajeno,

que se ocupa, entre otras funciones contratadas, de la realización
de un reconocimiento médico anual a todos los empleados.

Los resultados de dichos reconocimientos se entregarán en
sobre cerrado a cada interesado.

ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

Artículo 37.º  Premios de constancia en el trabajo.
Al cumplir 25 años de trabajo en la Empresa, el/la trabaja-

dor/a recibirá una gratificación extraordinaria equivalente a una
mensualidad que comprenderá salario base, antigüedad y com-
plemento salarial.

Artículo 38.º  Participación en comida.
El coste de la comida será sufragado en sus 2/3 por la Em-

presa y 1/3 por el/la trabajador/a, cuyo importe será acordado
entre la Empresa y los Delegados del Personal.

Artículo 39.º  Préstamos.
Para adquisición de vivienda, la Empresa facilitará présta-

mos de un importe de hasta tres mensualidades brutas, sin in-
terés alguno, y que serán liquidados por retención de los impor-
tes netos de las pagas extraordinarias de cualquier índole.

Si la solicitud de préstamo es con objeto diferente al de ad-
quisición de vivienda, la Empresa se reserva el derecho de es-
tudiar individualmente cada caso.

A partir del 1 de enero de 1992 este artículo queda anulado
por la Ley sobre Retribución en Especie. Este beneficio se resti-
tuirá en tanto en cuanto se modifique la mencionada ley.

Artículo 40.º  Productos.
Tod@ trabajador/a en activo, así como los que hubiesen pa-

sado a la situación de jubilado o pensionista, y mientras perma-
nezcan en esta situación, podrán adquirir, para su propio con-
sumo, productos de la Empresa a precio de coste, y en las can-
tidades y condiciones que se fijan en cada momento.

Artículo 41.º  Ayuda escolar.
A l@s trabajador@s con hijos que cursen estudios de ESO,

BUP, COU, o similares o superiores en centros oficiales, hasta la
edad de 23 años, siempre que no repitan curso y presenten cer-
tificado del Centro donde cursen los estudios, les será abonada
una ayuda, por una vez al año de 72,12 euros.

En todo caso, el importe total destinado a este fin no sobre-
pasará el límite de 3.005,06 euros por año. Si el número de
hijos con derecho a esta ayuda fuera superior a 42, se dividirá
la citada cantidad de 3.005,06 entre el número de solicitantes.
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DENETARIKOAK

42. artikulua.  Lan bereziak nahiz gaueko lanak egiteaga-
tiko hobariak.

Lan neke tsu tzat honakoak jo tzen dira: Lurrun-galdarak ba-
rrutik garbi tzea, galdarak dauden galeriak garbi tze a eta hotz-
instalazioak garbi tzea, 2 gradu baino gu txi agoko tenperaturak
jasan behar baitira lan horietan. Aipatutako lan horiek egiten di-
tuztenen alokairu errealek % 25eko gehikun tza izango dute, or-
dainsari gisa, lehen aipatutako baldin tze tan lan egiteagatik.

Bestalde, 22:00etatik 6:00etara bitartean lanean dihardu-
tenek gauez lan egiteagatik alokairu errealaren gaineko
% 25eko gehigarria jasoko dute. Hona hemen gerta daitezkeen
kasu desberdinak:

1.  Gauez baina 4 orduz baino gu txi ago lan egiten dutenek
22:00etatik 6:00etara bitartean lan egindako ordu-kopuruari
dagozkion etekinak jasoko dituzte.

2.  Gauez 4 ordu baino gehiago lan eginez gero, lan-jardun
osoari dagokion hobaria jasoko dute.

Hobarietatik kanpo gera tzen dira ezinbestez aipatutako or-
duetan egin beharreko lanak.

Enpresak bere esku dauden erraztasun guztiak emango ditu
Lan Legeriak ezarritako balorazioen arabera lanpostuen toxiko-
tasuna, nekagarritasuna eta arriskugarritasuna kalifika tze ko.

43. artikulua.  Moneta kalte-ordaina.
Moneta kalte-ordainagatiko sari bat ezar tzen da ku txa -

zainaren tzat edo horren fun tzio ak bete tzen dituen per tso naren -
tzat, hileko 25,6052 eurokoa izanik, fun tzio  hori burutu duen
egunetan banatuz.

44. artikulua.  Lanerako jan tzi ak.
Hi tzar men honen eraginpean dauden langile guztiek, admi-

nistrazioko langileek izan ezik, sei hilez behin lanerako ekipa-
mendu oso bat eduki tze ko eskubidea izango dute, eta lana dela-
eta hondatuz gero beste ekipamendu berri bat eduki ahalko dute.

Bidezkoa izanez gero, administrazioko langileei jaka edo
bata berria emango zaie.

45. artikulua.  Gida tze ko baimena.
Langileren bati gida tze ko baimena ken tzen badiote, horrek

ez du esan nahi enplegu-soldatak ere derrigorrez etengo zaiz-
kionik.

46. artikulua.  Elebitasuna.
Ahal dela, plantilla osoaren tzat oholetan argitara tzen diren

barneko jakinarazpen edo abisuak, enpresari buruzko informa-
zioa eta abar, EAEn ofizialak diren bi hizkun tze tan egingo dira,
hau da, espainieraz eta euskaraz.

47. artikulua.  Haurdun dauden emakumeak.
Haurdun dauden emakume guztiak, hala eska tzen badute

edota Enpresak eska tzen badu, edonolako egoera zibila izanik
ere, baldin eta lan neke tsu edo arrisku tsu ren bat buru tzen ba-
dute, probisionalki eta arriskuak saihesteko, beste lanpostu ero-
soago batera aldatuak izango dira ahal izanez gero. Haurdunal-
dia bukatutakoan, lehengo lanera itzu ltzeko eskubidea dute.

ENPRESAKO JARDUERA SINDIKALA

48. artikulua.  Enpresako atal sindikalak.
Legez eratutako Sindikatu batean afiliaturik dauden langi-

leek Enpresako atal sindikal bat osa tze ko aukera dute.

VARIOS

Artículo 42.º  Bonificación por trabajos especiales, traba-
jos nocturnos.

Se consideraran trabajos penosos los de limpieza en el inte-
rior de las calderas de vapor y de galerías de las propias calde-
ras, así como en las instalaciones de frío donde haya que traba-
jar a temperaturas inferiores a 2.º  C. Estos trabajos tendrán
una retribución con incremento de un 25 % del salario real por
las horas trabajadas según las características anteriormente
mencionadas.

El personal que trabaje entre las 22 y 6 horas, percibirá un
suplemento por trabajo nocturno, equivalente al 25 % del salario
real correspondiente. Se distinguen los siguientes supuestos:

1.º  Quien trabaje dentro de lo indicado por tiempo que no
exceda de 4 horas, percibirá los beneficios solamente sobre las
horas trabajadas entre las 22 y las 6 horas.

2.º  Si las horas trabajadas en el período nocturno exceden
de 4, la bonificación que se establece se percibirá por el total
de la jornada realizada.

De estas bonificaciones se exceptúan aquellos trabajos que
por su naturaleza han de realizarse forzosamente en las referi-
das horas.

La Empresa dará todo tipo de facilidades para que se pue-
dan realizar las valoraciones que la Legislación Laboral esta-
blezca para calificar la posible toxicidad, penosidad o peligrosi-
dad de los distintos puestos.

Artículo 43.º  Quebranto de moneda.
Se establece un premio de quebranto de moneda, para el

cajero o persona que realice sus funciones, consistente en
25,6052 euros al mes, distribuido por día en que efectivamente
haya realizado esta función.

Artículo 44.º  Prendas de trabajo.
Todo el personal afectado por el presente Convenio, salvo el

personal administrativo, tendrá derecho a un equipo de trabajo
completo cada seis meses, sustituyéndolo por otro nuevo, en
caso de deterioro por razón del trabajo.

En su caso, se facilitará al personal administrativo una cha-
queta o bata.

Artículo 45.º  Permiso de conducir.
La retirada del permiso de conducir no supondrá necesaria-

mente la suspensión de empleo y sueldo del/la trabajador /a
afectado.

Artículo 46.º  Bilingu ̈ismo.
Se procurará que las comunicaciones o avisos internos, in-

formación relativa a la empresa etcétera, que sean publicados
en los tablones para toda la plantilla, se realicen en los dos idio-
mas oficiales existentes en la CAPV, español y euskera.

Artículo 47.º  Mujer embarazada.
Toda mujer embarazada, previo informe del especialista, y

cuando la trabajadora, o la Empresa lo solicite, independiente-
mente de su estado civil, si desarrollase un trabajo penoso o pe-
ligroso para su estado, se le cambiará provisionalmente de su
puesto de trabajo a otro más cómodo si lo hubiese, sin riesgo
para su estado, conservando el derecho a reintegrarse a su
puesto y categoría originales.

ACTIVIDAD SINDICAL DE LA EMPRESA

Artículo 48.º  Secciones sindicales de empresa.
L@s trabajador@s afiliados a una Central Sindical, legal-

mente constituida, podrán constituir una Sección Sindical de
Empresa.
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49. artikulua.  Atal sindikalen eskubideak.
Enpresako atal sindikalek ondoko eskubideak izango di-

tuzte:

a) Enpresako lokaletan izaera sindikaleko argitalpenak eta
oharrak edo lanarekin zerikusia dutenak zabal tze a eta afilia-
tuen kotizazioak ba tzea. Afiliazio-lanak ezin dira erago tzi. Hala
ere, eskubide horien erabilpenak ez ditu ekoizpen-mar txa oroko-
rra edota langileen lana oztopatu behar.

b) Langileen Ordezkari tza rako postuak bete tze ko hauta-
gaiak proposa tzea.

c) Enpresariaren aurrean atal sindikalaren izenean arituko
diren ordezkari sindikalak hauta tzea.

d) Hurrengo artikuluan ezarritako afiliazio-betekizunak be-
te tzen dituzten Enpresako atal sindikalen ordezkariek langileei
zuzenean eragiten dieten neurri guztien berri izan behar dute,
batez ere neurri horiek ondokoak badira:

— Enplegu/erregulaziorako espedienteak.

— Enpresaren erabateko edo zatizko leku-aldaketak.

— Lan-sistema berriak sar tzea.

— Lanaren antolaketari eragiten dioten erabakiak.

e) Enpresak baimena emango die Enpresako atal sindika-
letako afiliatuei bertako lokaletan eta lanorduz kanpo bilerak
egiteko.

50. artikulua.  Enpresako ordezkari sindikalak.
Langileriaren % 20 gu txi enez barne har tzen duten Enpre-

sako atal sindikalen ordezkariek gu txi enez 12 ordu ordaindu
izango dituzte hilean.

51. artikulua.  Enpresako atal sindikalei eman beharreko
informazioa.

Enpresaren Zuzendari tza edo horren ordezkoa eta Hi tzar -
men honetako 48. artikuluan ezarritako betekizunak bete tzen
dituzten Enpresako atal sindikalen ordezkariak hiruhilero bil-
duko dira enpresaren egoera orokorrari buruzko informazioa el-
karri emateko.

52. artikulua.  Jarduera sindikalak buru tze agatiko esze -
den tzi ak.

Izaera sindikaleko karguren bat bete tzen ari direla eta, esze-
den tzi a eska tzen duten langileak enpresan egon beharreko gu -
txie neko alditik kanpo gera tzen dira. Eszeden tzi a horiek ezin-
bestekoak izango dira agintari tza sindikalak irauten duen bitar-
tean eta alor horretan aplikagarriak diren xedapen orokorren
bidez araupetuko dira.

53. artikulua.  Eskubide sindikalak.
Eskubide sindikalez baliatu ahal izateko, langileek jarraian

aipatuko diren bermeak izango dituzte. Baliogabeko tzat joko
dira diskriminazio sindikala bul tza tzen duten ekin tza edo eta
itun guztiak, eta batez ere:

a) Langile baten enplegua sindikatu bati afiliaturik egotea-
ren menpe jar tzen dutenak.

b) Enpresariak sindikatu nahiz atal sindikal bati nolabai-
teko lagun tza, finan tza rioa edo bestelakoa, ematea ahalbide -
tzen dutenak.

c) Legez eratutako sindikatu bati afiliaturik egotearren,
langile bat lanetik iraiztea, zeha tzea, diskrimina tze a edo beste-
lako kalteak eragitea ahalbide tzen dutenak.

54. artikulua.  Langileen ordezkariak.
Langileen ordezkapen-organoa osa tzen dute langileen or-

dezkariek.

Artículo 49.º  Garantías de las secciones sindicales.
Las Secciones Sindicales de Empresa, tendrán las siguien-

tes garantías:

a) Difundir publicaciones y avisos de carácter sindical o la-
boral en los locales de la Empresa; recaudar las cotizaciones de
sus afiliados, no pudiendo ser obstaculizados en sus tareas de
afiliación Sindical. El ejercicio de tales garantías en ningún mo-
mento podrá interferir la marcha general de la producción ni el
trabajo de ninguno de los productores.

b) Proponer candidatos a elecciones para cubrir los pues-
tos de Delegados de Personal.

c) Elegir Delegados Sindicales que representen a los afilia-
dos de la Sección Sindical ante el Empresario.

d) Los delegados de las secciones sindicales de Empresa
que cumplan los requisitos de afiliación establecidos en el artí-
culo siguiente, deberán ser informados de cuantas medidas
tenga intención de adoptar la Empresa relativas a:

— Expedientes de regulación de empleo.

— Traslados totales o parciales de la empresa.

— Introducción de nuevos métodos de trabajo.

— Decisiones que afecten sustancialmente a la organización
del trabajo.

e) La Empresa permitirá reuniones de afiliados a una Sec-
ción Sindical de Empresa en los locales de la misma, fuera de
las horas de trabajo.

Artículo 50.º  Delegados sindicales de empresa.
Los Delegados de las Secciones Sindicales de Empresa que

agrupen un mínimo del 20 % del personal del Centro, dispon-
drán de un máximo de 12 horas retribuidas al mes.

Artículo 51.º  Informacion a las secciones sindicales de
empresa.

La Dirección de la Empresa o persona en quien delegue, y
los Delegados de las Secciones Sindicales de Empresa que
cumplan los requisitos de afiliación establecidos en el Art. 48.º
del presente Convenio, se reunirán trimestralmente para infor-
mar sobre la situación general de la Empresa.

Artículo 52.º  Excedencias con ocasiones del ejercicio de
la actividad sindical.

Se exceptúan del período mínimo necesario de permanen-
cia en la Empresa, a l@s trabajador@s que soliciten voluntaria-
mente excedencia con ocasión de ocupar un cargo de carácter
sindical. Dichas excedencias tendrán carácter de forzosas por el
tiempo que dure el mandato sindical y se regularán por las dis-
posiciones generales de aplicación en dicha materia.

Artículo 53.º  Garantías sindicales.
Para el ejercicio de sus derechos sindicales l@s trabaja-

dor@s gozarán de las garantías que posteriormente se enume-
ran, considerándose nulos cuantos actos o pactos tengan por
objeto la discriminación sindical, y en concreto:

a) Condicionar el empleo de un/una trabajador/a a la afi-
liación a una Central Sindical.

b) La constitución o el apoyo por parte del Empresario a
una Central Sindical y Sección Sindical de Empresa, mediante
ayuda financiera o de otro tipo.

c) Despedir a un/una trabajador/a, sancionarle, discrimi-
narle o causarle cualquier tipo de perjuicio por razón de su afi-
liación a una Central Sindical legalmente constituida.

Artículo 54.º  Delegados del personal.
Los Delegados del personal son el órgano de representa-

ción de l@s trabajador@s.
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Enpresako Ba tzor deak indarrean dagoen legerian jasotako
osaketa eta bermeak izango ditu, honako hi tzar menean ezarri-
takoen kaltetan gabe.

Langileen ordezkariek ordezkari tza jarduera bete tze ko 35
ordu ordaindu izango dituzte hilean.

Bertako kideek ordezkari tza-lanetan erabilitako orduak
meta di tza kete; hilean gehienez 40 ordu metatuko ditu ordez-
kari bakoi tzak.

Langileen Ordezkari tza ko kideei dagozkien ordu ordainduen
barruan ez dira sar tzen Enpresaren Zuzendari tza rekin egindako
bileretan emandako orduak, bilera horiek ba tzor deak antolatu
baditu behinik behin.

55. artikulua.  Langileen ordezkarien fun tzio ak.
Honakoak izango dira:

a) Laneko Segurtasun eta Higieneko eta Gizarte Seguran -
tza ko arauak beteko direla berma tzea; Zuzendari tza ri gerta tzen
diren arau-hausteen berri emango diote eta arau horiek bete
daitezen beharrezko erreklamazioak egingo dituzte.

b) Legearen aginduz, beharrezko diren administrazio-es-
pediente guztiei buruz informa tzea.

c) Langileei zuzenean eragiten dieten neurrien jakinaren
gainean egotea, hala nola, plantilla-berregituraketen, iraizpe-
nen, zehapen larri eta oso larrien, enpresaren erabateko edo za-
tikako lekualdaketen edo lan-metodo berrien jakinaren gainean
egotea.

d) Enpresak langileren bati larriak edo oso larriak diren ze-
hapenak ezar tze ko asmorik badu, 24 ordu aurretik adierazi
behar dio Enpresa Ba tzor deari. Dena den, hu tse gitearen izaerak
gomenda tzen duenean, aldez aurretik jakinarazi beharrean, ze-
hapenak ezarri ostean adieraz dakioke, gehieneko epea bi lane-
gunetakoa delarik kasu horretan.

e) Lanaren antolaketari buruzko neurrien jakinaren gai-
nean egotea eta horiei buruz kon tsu ltatua izatea.

f) Ekoizpenaren antolaketa edo hobekun tza teknikoak di-
rela eta, Enpresari egoki irudi tzen zaizkion neurriak proposa -
tzea.

56. artikulua.  Enpresaren mar txa ri buruzko informazioa.
Enpresak ondoko informazioa luzatu behar die gu txi enez

langileen ordezkariei:

Hiruhilero, gu txi enez, Enpresaren ekonomi alorrak izandako
bilakaera orokorrari dagokion informazioa eta, halaber, entitate-
aren ekoizpen-salmentei, ekoizpen-programari eta enpleguaren
bilakaerari dagokiena.

Era berean, balan tze aren, emai tza-kontuaren, memoriaren
eta bazkideei luza tzen zaizkien gainerako dokumentuen berri
izan behar du Ba tzor deak.

57. artikulua.  Langileen ordezkarien eta Enpresako ordez-
kari sindikalen eskubide amankomunak.

Langileen ordezkariek eta ordezkari sindikalek honako esku-
bide amankomunak izango dituzte:

a) Enpresari aurretiaz jakinaraziz gero, iragarkiak jar tze ko
taula bat erabil tze ko eskubidea, Enpresako langileei uki tzen
dieten laneko edo sindikatuetako oharrak jakinarazteko.

Oharrak Enpresako Delegatuek edo atal sindikalek izenpetu
behar dituzte. Horrez gain, Enpresaren Zuzendari tza ri taulan ja-
rritako idazkiaren kopia eman behar zaio.

b) Bilerak egiteko aretoak izateko eskubidea (biek erabili
behar dituzte).

Tendrá la composición y garantías que se señalan en la le-
gislación vigente, sin perjuicio de las establecidas en este Con-
venio.

Las horas retribuidas para el ejercicio de la actividad de los
Delegados del Personal será de 35 horas/mes.

Las horas de los Delegados del Personal podrán ser men-
sualmente acumuladas en uno o varios miembros, hasta el lí-
mite de 40 horas mensuales por representante.

En las horas retribuidas establecidas para los Delegados de
Personal no se incluyen las horas utilizadas en reunión con la
Dirección de la Empresa, cuando la convocatoria de las mismas
haya partido de aquella.

Artículo 55.º  Funciones de los delegados del personal.
Serán las siguientes:

a) Asegurar el cumplimiento de las normas laborales, Se-
guridad e Higiene en el trabajo y de Seguridad Social vigente
para las empresas, advirtiendo a la Dirección de las posibles in-
fracciones y ejercitando, en su caso, cuantas reclamaciones de
carácter colectivo fueran necesarias para su cumplimiento.

b) Informar en todos los expedientes administrativos en
que por disposición legal fuera necesario.

c) Ser informado de cuantas medidas afecten directa-
mente a l@s trabajador@s y especialmente de aquellas que pu-
diesen adoptarse sobre reestructuración de plantillas, despi-
dos, sanciones graves o muy graves, traslados totales o parcia-
les de empresa, introducción de nuevos métodos de trabajo y
cuantas medidas afecten directamente a l@s trabajador@s.

d) Ser informado previamente, con 24 horas de antela-
ción, de las sanciones graves y muy graves que la Empresa vaya
a imponer a cualquier trabajador/a. No obstante lo anterior,
cuando la naturaleza de la falta así lo aconseje, la Empresa
podrá comunicar la sanción sin previo aviso, debiéndolo comu-
nicar a los Delegados del Personal en el plazo máximo de dos
días hábiles.

e) Ser informado y consultado sobre decisiones que afec-
ten sustancialmente a la organización del trabajo.

f) Proponer a la Empresa cuantas medidas consideren
adecuadas en materia de organización de producción o de me-
joras técnicas.

Artículo 56.º  Información de la marcha de la empresa.
La Empresa facilitará a los Delegados del personal, como

mínimo, la siguiente información:

Trimestralmente, al menos, sobre la evolución general del
sector económico al que pertenece la Empresa, sobre la situa-
ción de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa
de producción y evolución probable del empleo en la Empresa.

Asimismo los Delegados conocerán el balance, la cuenta de
resultados, la memoria y los demás documentos que se den a
conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos.

Artículo 57.º  Garantías comunes a delegados del personal
y delegados sindicales de empresa.

Los Delegados del Personal y Delegados Sindicales tendrán
las siguientes garantías comunes:

a) Utilizar, con conocimiento previo de la Empresa, un ta-
blón de anuncios para publicar notas de carácter laboral o sin-
dical que afecten a l@s trabajador@s de la Empresa.

Las notas deberán ser firmadas por los Delegados de Empresa
o Secciones Sindicales. Una copia del escrito que se coloque en el
tablón deberá ser entregada a la Dirección de la Empresa.

b) A que le sean facilitados locales de reunión de uso
común.
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c) Hu tse gite larri nahiz oso larrien ondorioz, Enpresak ho-
rien aurkako diziplina-neurriren bat hartu nahi badu, 24 ordu le-
henago ondokoei adierazi behar die:

— Langileen ordezkarien kasuan, langileen ordezkariei
eurei.

— Atal sindikaletako ordezkari sindikalen kasuan, tokiko edo
probin tzi ako sindikatuari.

d) Urtean gehienez ere 10 egun ordaindu gabeko lizen tzi a
izateko eskubidea, jarduera sindikala burutu ahal izateko. Egun
horiek hiru alditan zatitu daitezke. Egun bat hartu nahi izanez
gero, 24 ordu lehenago adierazi behar zaio Enpresaren Zuzen-
dari tza ri, eta egun bat baino gehiago hartu nahi izanez gero, be-
rriz, 48 ordu lehenago.

58. artikulua.  Jarduera sindikala buru tze ko, langileen or-
dezkarien eta atal sindikalen arau amankomunak.

Langileen ordezkarien tzat eta atal sindikalen ordezkarien -
tzat ezarritako ordu ordainduak erabili nahi izanez gero, Enpre-
saren Zuzendari tza rigu txienez 24 ordu lehenago adierazi behar
zaio, kasu berezietan izan ezik.

Jarduera sindikalak ezin du langileen lana edo eta ekoizpen-
mar txa orokorra oztopatu. Ordezkariekin hitz egin nahi duten
langileek edo alderan tziz, lanorduetatik kanpo egingo dute hori.
Premiazko kasuetan lanorduetan bildu daitezke, arduradunari
edo gainetik dagoenari aldez aurretik adieraziz gero.

Jarduera sindikala dela eta, Enpresako prozesu orokorra
eragozten duten langileak beste lanpostu batean jar di tza ke En-
presak. Hori eginez gero, langileen ordezkariei jakinarazi behar
die. Beste lanpostu batean egonik ere, langileari ezin zaio in-
ongo kalte ekonomikorik eragin eta lanpostu-aldaketa ez da ze-
hapen gisa hartuko. Lanpostu-aldaketa bul tza tu duen jarduera
sindikala utzi ondoren, indargabeturik geratuko da aipatu neu-
rria.

Dena den, Enpresak eska tzen dien bakoi tze an, jarduera sin-
dikalak buru tze ko erabili dituzten ordu ordainduak justifikatu
beharko dituzte langileek.

59. artikulua.  Asanbladak.
Lanorduetan nahiz bertatik kanpo asanblada ordainduak

egiteko baimena ematen du Enpresak. Hala ere, gehienez 6
ordu iraungo duten 6 asanblada egin daitezke urtean.

Zizurkilgo lantokia osa tzen duen plantilako langile guztiak
joan daitezke aipatu asanbladetara.

Langileen ordezkariek edo, bestela, plantillaren gehiengoak
egingo du asanbladetara joateko deialdia; horretarako, Enpre-
saren Zuzendari tza ri gu txi enez 24 ordu lehenago eman behar
dio horien berri. Komunikazio horretan, asanblada noiz izango
den eta bertako gai-zerrendak azaldu behar dute. Asanblada
zein ordutan egingo den Enpresarekin batera erabakiko da.

Fun tse zko eta aparteko arrazoiak direla medio, Enpresak,
Per tso nalaren Delegatuekin bat etorriz, asanbladaren eguna al-
datu ahal izango du, eta era berean, langileen ordezkariek la-
burtu ahal izango dute aldez aurretik abisa tze ko denbora enpre-
sari.

Asanblada horien ordainketa, ezarritako mugaraino, alo-
kairu errealen gainean egingo da.

60. artikulua.  Ba tzor de Parekidea.
Hi tzar men kolektibo honen interpretazioarekin loturiko

arazo guztiak konpon tze ko, Ba tzor de Misto Parekide bat era tze -
a erabaki tzen da, ondokoek osatuko dutelarik:

c) A que con carácter previo a la adopción de cualquier me-
dida disciplinaria en su contra por parte de la Empresa, como
consecuencia de faltas graves o muy graves y para la validez de
la misma, se notifique tal medida con 24 horas de antelación:

— En caso de representantes de l@s trabajador@s a los De-
legados del Personal.

— En caso de Delegados Sindicales de Secciones Sindicales
al Sindicato Local o Provincial al que pertenezcan.

d) A disponer de un máximo de 10 días al año de licencias
no retribuidas para el ejercicio de su actividad sindical. Dichos
días se podrán fraccionar hasta un máximo de tres períodos.
Para el disfrute de estas licencias, será preceptiva la comunica-
ción a la Dirección de la Empresa con un plazo mínimo de 24
horas si se utilizase un solo día, o de 48 si fuera más de uno.

Artículo 58.º  Normas para el ejercicio de la accion sindical
comunes para delegados de personal y secciones sindicales.

La utilización de las horas retribuidas establecidas para los
Delegados de Personal, así como las estipuladas para los Dele-
gados de las Secciones Sindicales, deberán comunicarse pre-
viamente a la Dirección de la Empresa con una antelación mí-
nima de 24 horas, salvo en casos excepcionales.

El ejercicio de la actividad sindical no podrá interferir el tra-
bajo de los restantes productores, ni la marcha general de pro-
ducción. L@s trabajador@s que deseen dirigirse a los represen-
tantes o viceversa, lo harán fuera de las horas de trabajo, o en
casos muy urgentes podrán hacerlo dentro del tiempo de tra-
bajo, previo aviso al encargado o mando superior.

La Empresa podrá trasladar de puesto de trabajo a aquellos
productores que, como consecuencia del ejercicio de su activi-
dad sindical, interfieran gravemente la continuidad normal del
proceso general de Empresa. Dicho traslado será comunicado a
los Delegados del Personal. El/la trabajador/a no podrá ser per-
judicado económicamente como consecuencia del traslado ni
este será considerado como una sanción. Dicho traslado dejará
de tener efecto una vez cese el/la trabajador/a en el ejercicio
de la actividad sindical causante del traslado.

L@s trabajador@s deberán justificar, en todo caso, las horas
retribuidas utilizadas en el ejercicio de la acción sindical, des-
pués de usarlas, siempre que la Empresa lo requiera.

Artículo 59.º  Asambleas.
La Empresa autoriza la celebración de Asambleas retribui-

das dentro y fuera de las horas de trabajo hasta un máximo de
6 horas y 6 asambleas en cómputo anual.

Dichas asambleas lo serán para todos l@s trabajador@s de
la plantilla del Centro de Zizurkil.

Las asambleas serán convocadas por los Delegados de l@s
Trabajador@s, o por la mayoría de plantilla y se comunicarán a
la Dirección con una antelación mínima de 24 horas. En dicha
comunicación, se fijará la fecha de la misma y el orden del día
de la asamblea. La hora de celebración de la asamblea se fijará
de común acuerdo con la Empresa.

Por razones excepcionales y fundamentales, la Empresa
podrá modificar, de común acuerdo con los Delegados del Per-
sonal, la fecha de celebración, y de igual forma la representa-
ción de l@s trabajador@s podrá reducir el tiempo de preaviso
con la suficiente antelación.

La retribución de estas asambleas hasta el límite estable-
cido, se realizará sobre salarios reales.

Artículo 60.º  Comisión paritaria.
Para la resolución de todas las cuestiones relacionadas con

la interpretación del presente Convenio Colectivo, se acuerda
constituir una Comisión Mixta Paritaria que estará integrada por:
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Enpresaren ordezkari gisa:

— Ana Lara anderea.

Langileen ordezkari gisa:

— Igor Guadix jauna.

Hi tzar men hau indarrean dagoen bitartean aldatuko balira
Enpresako Zuzendari tza ren osaketan edo Langileen Ordezkari -
tza renean, bi aldeetako kideen artean hautatuko lirateke ordez-
koak.

Ba tzor de Misto Parekidearen fun tzio  espezifikoak honakoak
izango dira:

a) Hi tzar mena interpreta tzea.

b) Itundutakoa beteko dela beha tzea.

c) Hi tzar men honen klausulen aplikazioari dagozkion za-
lan tza eta ezadostasunak argi tzea.

Ba tzor deak manuz parte hartuko du gai horietan, behin tra-
mite hau agortu ondoren, alderdiek Organo eskudunetara jo tze -
ko duten askatasuna babestuz.

Ba tzor de Misto Parekidea berori osa tzen duen edozein al-
derdik deitu ahal izango du eta deialdiaren ondoko 15 egune-
tako gehienezko epean bildu beharko dira.

Hi tzar men honetan adostutako lan-baldin tzak ez aplika tze a
(ez bete tzea).

Enpresak hi tzar men kolektiboa aldi batean ez aplika tze ko
asmoa badu (arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolamendu-
koak edo ekoizpenekoak direla-eta), langileen ordezkariekin ho-
rretarako akordiorik lor tzen ez badu, eta gatazkak konpon tze ko
lanbidearteko akordio aplikagarrien prozeduretara jota ere des-
adostasuna konpon tzen ez bada, bi alderdien arteko akordioa
beharko da (enpresaren ordezkari tza ren eta langileen
ordezkari tza ren gehiengoaren arteko akordioa, alegia), hi tzar -
mena ez aplika tze ari buruzko desadostasuna ORPRICCEren
esku jar tze ko (edo, hala dagokionean, CCNCCren).

61. artikulua.  Kilometrajea.
Langileak Enpresaren aginduz joan-etorriren bat egin behar

duenean, eta enpresaren baimenarekin bere ibilgailua erabil -
tzen badu, kilometro bakoi tze ko 0,20 euroko zenbateko gordina
jaso tze ko eskubidea izango du.

62. artikulua.  Gatazka kolektiboak eta negoziazio kolekti-
boak.

Gatazka kolektiboak konpon tze ko, Euskal Herriko Autonomi
Elkargoko Lan Harremanetarako Kon tsei luak eta indarrean dau-
den arauek xedatutakoa hartuko da kontuan.

63. artikulua.  Laneko segurtasuna eta osasuna.
Enpresariek eta langileek bere gain hartuko dituzte laneko

segurtasun eta osasunaren arloan une bakoi tze an indarrean
dagoen legeria orokorrak elkarrekiko ezarritako ardurak.

Sistema horren bidez, honako helburuak lortu nahi dira:

— Laneko segurtasuna eta osasuna produkzio sistemaren
barruan sar tzea, Enpresako estamentu guztien partaide tzaz:
Zuzendari tza, agintariak, langileak eta ordezkari sindikalak.

— Laneko istripuak, lanbide gaixotasunak eta kalte materia-
lak murriztea, sorburuan bertan ezaba tzen saiatuz.

— Atal eta lanpostu bakoi tze ko lan-baldin tzak hobe tzea, lan
arrisku tsu en ordez arriskurik gabeko edo gu txi ko zereginak eza-
rriz.

Como repres. de la Empresa:

— Ana Lara.

Como repres. de l@s Trabajador@s:

— Igor Guadix.

Si durante la vigencia de este Convenio se dieran cambios
en la composición de la Dirección de la Empresa o en la compo-
sición de los Delegados del Personal, entre los componentes de
ambos estamentos se elegirían sus sustitutos.

Serán funciones específicas de la Comisión Mixta Paritaria:

a) Interpretación del Convenio.

b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

c) Resolución de dudas y divergencias respecto a la aplica-
ción de cláusulas del presente Convenio.

La comisión intervendrá preceptivamente en estas materias
dejando a salvo la libertad de las partes para, agotado este trá-
mite, acudir a los órganos jurisdiccionales competentes.

Procederá a convocar a la Comisión Mixta Paritaria indistin-
tamente cualquiera de las partes que la integren, debiendo reu-
nirse aquella en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha
de la convocatoria.

Inaplicación (descuelgue) de las condiciones de trabajo pac-
tadas en el presente convenio.

En caso de que la empresa pretendiera la inaplicación tem-
poral del presente convenio colectivo (por motivos económicos,
técnicos, organizativos o de producción) y no se llegara a un
acuerdo con la representación de los trabajadores, y los proce-
dimientos para la resolución de conflictos de los acuerdos inter-
profesionales que fueran de aplicación no resolvieran la discre-
pancia, será necesario el acuerdo entre ambas partes (repre-
sentación de la empresa y mayoría de la representación de los
trabajadores) para someter el desacuerdo sobre la inaplicación
al ORPRICCE o, en su caso, a la CCNCC.

Artículo 61.º  Kilometraje.
Cuando el/la trabajador/a haya de realizar un desplaza-

miento por orden de la Empresa, y lo haga en vehículo propio
con la autorización de la misma, tendrá derecho a percibir la
cantidad de 0,20 euros brutos por kilómetro recorrido.

Artículo 62.º  Conflictos colectivos y negociación colectiva.

A efectos de resolución de conflictos colectivos se estará a
lo dispuesto por el Consejo de Relaciones Laborales de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco y a las normas en vigor del
momento.

Artículo 63.º  Seguridad y salud laboral.
La Dirección de la empresa y l@s trabajador@s asumirán los

derechos y las responsabilidades recíprocas que, en materia de
Seguridad y Salud Laboral, vengan determinados por la legisla-
ción general vigente en cada momento.

Los objetivos generales que se persiguen con la adopción
de este sistema son:

— Integrar la Seguridad y Salud Laboral en el sistema pro-
ductivo mediante la participación de todos los estamentos de la
Empresa: Dirección, Mandos, Trabajador@s y Representantes
Sindicales.

— Reducir el número de accidentes laborales, enfermeda-
des profesionales y daños materiales, combatiendo los riesgos
en origen.

— Mejorar las condiciones de trabajo de las secciones y de
los puestos específicos, sustituyendo lo peligroso, por lo que en-
trañe poco o ningún peligro.
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— Langile guztiak laneko segurtasun eta osasunaren arloan
kon tzi en tziatu, sen tsi bilizatu eta gai horietaz jabetu daitezen
lor tzea.

64. artikulua.  2018rako eta 2019rako ordainsariak.
2018an, hi tzar meneko taulen gaineko soldata-igoera ho-

nako hau izango da:

— Urtean gehienez 24.999 € gordineko soldata finkoeta-
rako: 2017ko KPI + 45 € gordin hilean.

— Urtean 25.000 € eta 32.999 € gordin bitarteko soldata
finkoetarako: 2017ko KPI + 30 € gordin hilean.

— Urtean 33.000 € eta 34.999 € gordin bitarteko soldata
finkoetarako: % 0,8.

— Urtean 35.000 € gordineko soldata finkoek EZ dute ino -
lako igoerarik izango.

2018ko soldata-igoeraren ondorioz hilero ordaindu beha-
rreko 45 €-ko (urtean gehienez 24.999 € gordineko soldata fin-
koetarako) eta 30 €-ko (urtean 25.000 € eta 32.999 € gordin
bitarteko soldata finkoetarako) zenbateko finkoen ordainketa
nomina-ordainagirietan jasota geratuko da «hi tzar men-plusa»
kon tze ptuarekin.

Hi tzar meneko soldata-igoeraren eraginpean gera tzen diren
kon tze ptuak honako hauek dira:

— Oinarrizko soldata.

— An tzi natasuna.

— Hi tzar men-plusa.

— Lanera tze-plusa.

— Distan tzia-plusa.

2018ko hi tzar meneko soldata-igoerak atze raeragina izango
du 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Hi tzar meneko taulen gainean 2019an soldata-igoera
egongo da baldin eta enpresak eta langileen ordezkariek akor-
dioa lor tzen badute. Akordio hori 2019ko urtarrilaren 1aren eta
2019ko otsa ilaren 28aren artean lortu beharko da, eta atze -
raeragina izango du 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, baldin
eta 2019ko ekainaren 30a baino lehen lor tzen bada.

65. artikulua.  Diziplina-araubidea.
1. atala.  Faltak.

Langileek egiten dituzten ekin tza edo ez-egite zigorgarriak,
izaeraren eta inguruabarren arabera, arin tzat, astun tzat edo
oso astun tzat hartuko dira.

A) Falta arinak:

1.  Edozein lan buru tze an eginiko axolagabekeria, hu tse -
gite edo berandu tzea, betiere horrek ez duenean arazo berezirik
sor tzen eskatutako zerbi tzu an, halakoetan falta astun tzat joko
baita.

2.  Lanera beranduago iristea justifikaziorik gabe –hogeita
hamar minutu, gehienez ere–, hilean behin, bitan edo hirutan,
betiere horrek ez dituenean kalte larriak eragiten enpresak es-
leituta dituen lan eta betebeharretan, halakoetan falta astun -
tzat joko baita.

3.  Enpresari ahalik eta arinen ez jakinaraztea lanera ez
ager tze a eragin duen egitatea edo motiboa, betiere lanera ez
ager tze hori aldi baterako ezgaitasunak edo justifikatutako
beste kausa batek eragin badu, eta froga tzen ez bada jakinarazi
ezin izana, hargatik erago tzi gabe ez-ager tze hori justifika tze ko
agiriak epe egokian aurkeztea.

4.  Lanera ez joateko justifikazioren bat izanda, dagokion
baja ez bidera tzea, non eta ez den froga tzen ezinezkoa zela or-
duan bidera tzea.

5.  Lanetik lehenago atera tze a justifikaziorik gabe –ho-
geita hamar minutu baino gu txi agoko aurrerapenez–, nahiz eta

— Concienciar, sensibilizar y mentalizar a tod@s l@s trabaja-
dor@s en los aspectos de Seguridad y Salud Laboral.

Artículo 64.º  Retribuciones para 2018 y 2019.
Para el año 2018, la subida salarial sobre tablas de Conve-

nio será de:

— Para los salarios fijos de hasta 24.999 € brutos/año: IPC
del año 2017 + 45 € brutos/mes.

— Para los salarios fijos desde 25.000 € a 32.999 € bru-
tos/año: IPC del año 2017 + 30 € brutos/mes.

— Para los salarios fijos desde 33.000 € a 34.999 € bru-
tos/año: 0,8 %.

— Los salarios fijos de 35.000 € brutos/año o superiores NO
tendrán ninguna subida salarial.

El abono de los importes fijos de 45 € mensuales (para los
salarios fijos de hasta 24.999 € brutos/año) y 30 € mensuales
(para los salarios fijos desde 25.000 € a 32.999 € brutos/año)
derivado de la subida salarial del año 2018, quedará reflejado
en los recibos de nómina con el concepto «plus de convenio».

Los conceptos afectados por la subida salarial de convenio
son los siguientes:

— Salario Base.

— Antigüedad.

— Plus de Convenio.

— Plus de Asistencia.

— Plus de Distancia.

La subida salarial de convenio para el año 2018 tendrá ca-
rácter retroactivo desde el 1 enero de 2018.

La eventual subida salarial sobre tablas de Convenio para el
año 2019, quedará supeditada a acuerdo entre Empresa y re-
presentantes de los trabajadores, el cual debería alcanzarse
entre el 1 de enero de 2019 y el 28 de febrero de 2019 y tendrá
carácter retroactivo desde el 1 enero de 2019, siempre y
cuando se alcance el acuerdo antes del 30 de junio de 2019.

Artículo 65.º  Régimen Disciplinario.
Apartado 1.º  Faltas.

Las acciones u omisiones punibles en que incurran los tra-
bajadores, se clasificarán, según su índole y circunstancias que
concurran, en leves, graves y muy graves.

A) Faltas leves:

1.  Las de descuido, error o demora en la ejecución de
cualquier trabajo que no produzca perturbación importante en
el servicio encomendado, en cuyo caso será calificada como
falta grave.

2.  De una a tres faltas de puntualidad injustificadas en la
incorporación al trabajo, de hasta treinta minutos, durante el
periodo de treinta días, siempre que de estos retrasos no se de-
riven graves perjuicios para el trabajo u obligaciones que la em-
presa le tenga encomendada, en cuyo caso se calificará como
falta grave.

3.  No comunicar a la empresa con la mayor celeridad po-
sible, el hecho o motivo de la ausencia al trabajo cuando obe-
dezca a razones de incapacidad temporal u otro motivo justifi-
cado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efec-
tuado, sin perjuicio de presentar en tiempo oportuno los justifi-
cantes de tal ausencia.

4.  No cursar en tiempo oportuno, la baja correspondiente
cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se
pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

5.  El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque
sea por breve tiempo o terminar anticipadamente el mismo, con

15www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
18

-0
79

31

Número                    zenbakia 235235
Viernes, a 7 de diciembre de 20182018ko abenduaren 7a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



denbora laburrez edo lana lehenago amai tze agatik izan, betiere
lanean kalte berezirik sor tzen ez bada, halakoetan falta astun -
tzat joko baita.

6.  Materialen edo salgaien kon tse rbazioan eginiko ardura-
gabekeria txi kiak.

7.  Jendea, horni tza ileak edo hirugarrenak behar bezalako
zuzentasun eta arduraz ez trata tzea.

8.  Enpresari bizileku-aldaketak ez jakinaraztea.

9.  Enpresak ezar tzen duen uniformea edo laneko arropa
zabar eramatea.

10.  Zerbi tzu an, behar den garbitasunik ez izatea.

B) Falta astunak:

1.  Lanera garaiz ez iristea justifikatu gabe, hirutan baino
gehiagotan 30 egunean. Edo bestela, behin iristea berandu, ho-
geita hamar minutu baino gehiagoko atze rapenez, lanean ondo-
rio edo kalte larriak eraginez; kalte larri tzat jo tzen da jendearen -
tza ko zerbi tzu a hasteko atze rapena eragitea.

2.  Hogeita hamar eguneko epean egun batean edo bi egu-
netan lanera ez joatea, arrazoi justifikaturik gabe. Hu tse gite ho-
riek direla-eta, enpresari kalte eginez gero, orduan, hu tse giteak
oso larri tzat joko dira.

3.  Laneko orduetan, jokoan edo an tze koetan ari tzea, ho-
riek edozein izanik ere.

4.  Gaixo-itxu rak egitea, edo istripuren bat izan duela sine -
tsa razten saia tzea.

5.  Lanean nagusien esana ez bete tzea.

6.  Jasotako prestakun tza eta informazioaren arabera ez
bete tze a enpresak edo enpresak eskuordetutako per tso nek eta
hierarkiako nagusi hurrenek eman ohi dituzten aginduak eta ja-
rraibideak edo enpresan argitaratutako barneko araudiak, lan-
arriskuen preben tzi oko ekin tzak barne. Ez-bete tze a behin eta
berriz egiten bada, lanean ageriko nahastea sor tzen badu edo
enpresari edota beste langileei kalte nabarmena eragiten badie,
falta oso larria izan daiteke.

7.  Beste langile bat lanean dagoen itxu ra egitea, haren
ordez sinatu edo fi txa tuta.

8.  Establezimenduko salgai edo artikuluen kon tse -
rbazioan arduragabekeria handia izatea.

9.  Enpresaren instalazioetan lankideekin eztabaida tzea,
jendaurrean egiten ez bada.

10.  Lanaldian bestelako lan partikularrak egitea, edo en-
presako erremintak edo materialak erabil tze a norberaren me-
sederako, horretarako baimenik izan gabe.

11.  Zerbi tzu an zehar enpresak eska tzen duen uniformea
edo jan tzi ak ez janztea.

12.  Ez bete tze a laneko segurtasun- eta osasun-arauetatik
eratorritako betebeharrak, eta, bereziki, enpresarekin ez izatea
araudian ezarritakoaren araberako lankide tza rik, eta, ondorioz,
enpresak ezin bermatu izatea lan-baldin tzak seguruak eta la-
neko segurtasunerako eta osasunerako arriskurik gabeak izan
daitezen.

13.  Arduragabekeria lanean, norberaren, beste langileen
edo hirugarren per tso nen istripu-arriskua edo enpresako insta-
lazioetako materialaren ma txu ra edo kalte-arriskua ekar deza-
keena. Arduragabekeria horiek, errepikatuz gero, falta oso as-
tun tzat har daitezke, lehendik ohartarazi edo zigortu baldin ba-
dute.

14.  Zerbi tzu-garaian, hitz desegokiak edo iraingarriak
maiz erabil tzea.

una antelación inferior a treinta minutos, siempre que de estas
ausencias no se deriven graves perjuicios para el trabajo, en
cuyo caso se considerará falta grave.

6.  Pequeños descuidos en la conservación de los géneros
o del material.

7.  No atender al público, proveedores o terceros con la co-
rrección y diligencias debidas.

8.  No comunicar a la empresa los cambios de domicilio.

9.  Llevar la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la
empresa de forma descuidada.

10.  La falta de aseo ocasional durante el servicio.

B) Faltas graves:

1.  Más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la in-
corporación al trabajo, cometidas en el período de 30 días. O
bien, una sola falta de puntualidad superior a treinta minutos, o
aquella de la que se deriven graves perjuicios o trastornos para
el trabajo, considerándose como tal, la que provoque retraso en
el inicio de la actividad.

2.  Faltar uno o dos días al trabajo durante el período de
treinta días sin causa justificada. Cuando de estas faltas se de-
riven perjuicios para la empresa, se considerarán como faltas
muy graves.

3.  Entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que
sean, estando de servicio.

4.  La simulación de enfermedad o accidente.

5.  La mera a sus en acto de servicio.

6.  El incumplimiento o desobediencia en cualquier materia
de trabajo de las órdenes e instrucciones de la empresa, o per-
sonal delegado de la misma y superiores jerárquicos, o el incum-
plimiento de las normativas internas publicadas en la empresa,
incluyendo las relativas a la prevención de riesgos laborales,
según la formación e información recibidas. Si este incumpli-
miento fuese reiterado, implicase quebranto manifiesto para el
trabajo o del mismo se derivase perjuicio notorio para la empresa
u otros trabajadores, podría ser calificada como falta muy grave.

7.  Simular la presencia de otro trabajador, fichando o fir-
mando por él.

8.  Descuido importante en la conservación de los géneros
o artículos de establecimiento.

9.  Las discusiones con los compañeros de trabajo dentro
de las dependencias de la Empresa, siempre que no sea en pre-
sencia de terceros.

10.  Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares
durante la jornada, así como emplear para uso propio, herra-
mientas o materiales de la Empresa.

11.  La inobservancia durante el servicio de la uniformidad
o ropa de trabajo exigida por la empresa.

12.  La inobservancia de las obligaciones derivadas de las
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo; y en particular, la
falta de colaboración con la empresa en los términos que esta-
blece la normativa, para que ésta pueda garantizar unas condi-
ciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para
la seguridad y salud en el trabajo.

13.  La imprudencia durante el trabajo que pudiera impli-
car riesgo de accidente para sí, para otros trabajadores o terce-
ras personas o riesgo de avería o daño material de las instala-
ciones de la empresa. La reiteración en tales imprudencias se
podrá calificar como falta muy grave siempre que haya mediado
advertencia o sanción.

14.  El uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de forma
habitual durante el servicio.

16www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
18

-0
79

31

Número                    zenbakia 235235
Viernes, a 7 de diciembre de 20182018ko abenduaren 7a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



15.  Txu kuntasun eta garbitasunik eza, lehendik ohartarazi
edo zigortu baldin badute eta langileen edo jendearen kexa jus-
tifikatuak eragiten badituzte.

16.  Langileak erabilera pribatu edo per tso nalerako, lan-
jardueratik eta jarduera profesionaletik kanpoko ekin tze tarako
eta lan-tresna horien helburuetatik kanpo erabil tze a enpresa-
riak jarritako baliabide informatikoak, telematikoak edo komuni-
ka tze koak, arlo horretan eman diren enpresako jarraibideak
edo aginduak hau tsiz. Gainera, erabilera hori falta oso astun tzat
joko da baldin eta gehiegizkoa eta fede onaren kontrakoa bada.

17.  Hiruhileko batean falta arinak behin baino gehiagotan
egitea –nahiz eta falta ezberdinak izan—, aurretik interesduna
ohartarazi edo zehatu baldin badute.

C) Falta oso astunak:

1.  6 hilabeteko denbora-tartean lanera hamar aldiz ez ber-
tara tze a edo hogei aldiz urtebetean.

2.  30 eguneko epean, hiru alditan edo gehiagotan lanera
berandu iristea, arrazoirik eman gabe.

3.  Agindutako lanetan iruzur egitea, leialtasun ezez joka -
tzea, edo konfian tzaz abusa tzea, bai eta beste lankideekiko tra-
tuan ere, edota beste edozein per tso narekiko lanean dagoen bi-
tartean. Edo nork bere kontura edo beste per tso na baten kon-
tura merkatari tza ko edo industriako negoziazioak egitea, enpre-
saren berariazko baimenik gabe.

4.  Enpresako dokumentu, instalakun tza, eraikin, makina,
tresna, erreminta, aparatu edo materialak desagerraraztea, ez-
deus bihur tze a edo kalteak sor tzea.

5.  Lanean mozkortuta edo drogen eraginpean egotea.

6.  Ondasunak lapur tzea, ebastea edo bidegabeki eralgi -
tze a enpresaren esparruan.

7.  Enpresaren gutun, dokumentu edo datu erreserbatuen
sekretua bor txa tzea, edo enpresakoak ez diren per tso nei horien
edukiaren berri ematea.

8.  Enpresaburuari, bere ordezkariei, gainerako langileei
eta jendeari oro har errespetu eta begirune falta, gehiegizko
agintea, edo hi tze zko eta egin tza zko tratu txa rrak.

9.  Nahita eta modu jarraituan motel tze a laneko errendi-
mendu arrunta edo itundutakoa.

10.  Maiz lankideekin liskar eta borrokak sor tzea.

11.  Langileak lanera ez joateko gaixotasunaren edo
istripuaren itxu rak egitea; edota aldi baterako ezintasun-egoer-
aren kasuan, nork bere konturako edo besteren konturako
edozein motatako lanak egiten dituztenean, manipulazio, iruzur
edo jokabide per tso nal inkon tse kuente oro barne, esaterako,
ezintasun egoerarako justifikatu gabe dauden eta baja luza tze -
a eragiten duten ekin tzak egitea.

12.  Enpresak emandako laneko segurtasunerako babes
eta preben tzi oari buruzko neurriak ez bete tze agatik per tso nei,
langileari berari, enpresari eta instalazioei eragindako kalteak
edo eragozpenak.

13.  Falta astunak edo oso astunak egitea –berdin dio iza-
era falta ezberdinak izatea–, lehenengoa egin denetik hasi, eta
sei hilabeteko epean, betiere interesduna aurretik ohartarazi
edo zehatu baldin badute.

14.  Izaera sexualeko irain fisiko edo hi tze zkoen bidez an-
drazko edo gizonezkoen intimitate eta duintasunerako erre-
spetua urra tze a dakarren jokabide edo portaera oro laneko ere-
muan. Posizio hierarkikoaz baliatuz gauza tzen bada jokabide
edo portaera hori, faltaren maila areagotuko da.

15.  La falta de aseo y limpieza, siempre que haya mediado
advertencia o sanción y sea de tal índole que produzca queja
justificada de los trabajadores o terceros.

16.  La utilización por parte del trabajador o trabajadora,
contraviniendo las instrucciones u órdenes empresariales en
esta materia, de los medios informáticos, telemáticos o de co-
municación facilitados por el empresario, para uso privado o
personal, ajeno a la actividad laboral y profesional por la que
está contratado y para la que se le han proporcionado dichas
herramientas de trabajo. Cuando esta utilización resulte ade-
más abusiva y contraria a la buena fe, podrá ser calificada como
falta muy grave.

17.  La reincidencia en faltas leves, aunque sean de dis-
tinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado ad-
vertencia o sanción.

C) Faltas muy graves:

1.  Diez faltas de asistencia en el período de 6 meses o
veinte durante un año.

2.  Tres o más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar,
en el período de 30 días.

3.  Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones
encomendadas, así como en el trato con los otros trabajadores o
trabajadoras o cualquiera otra persona al servicio de la empresa
en relación de trabajo con ésta, o hacer, en las instalaciones de la
empresa negociaciones de comercio o industria por cuenta propia
o de otra persona sin expresa autorización de aquélla.

4.  Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en
materiales, útiles, herramientas, aparatos, instalaciones, edifi-
cios, enseres y documentos de la empresa.

5.  La embriaguez o uso de drogas durante el servicio.

6.  El robo, hurto o malversación cometidos en el ámbito
de la empresa.

7.  Violar el secreto de la correspondencia, documentos o
datos reservados de la empresa, o revelar, a personas extrañas
a la misma, el contenido de éstos.

8.  Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad
o falta grave al respeto y consideración al empresario, personas
delegadas por éste, así como demás trabajadores y terceros en
general.

9.  La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento de trabajo normal o pactado.

10.  Provocar u originar frecuentes riñas y pendencias con
los demás trabajadores o trabajadoras.

11.  La simulación de enfermedad o accidente alegada por
el trabajador o trabajadora para no asistir al trabajo; así como,
en la situación de incapacidad temporal, cuando se realicen tra-
bajos de cualquier tipo por cuenta propia o ajena, incluida toda
manipulación, engaño o conducta personal inconsecuente,
como la realización de actividades injustificadas con su situa-
ción de incapacidad que provoquen la prolongación de la baja.

12.  Los daños o perjuicios causados a las personas, inclu-
yendo al propio trabajador, a la empresa o sus instalaciones,
por la inobservancia de las medidas sobre prevención y protec-
ción de seguridad en el trabajo, facilitadas por la empresa.

13.  La reincidencia en falta grave o muy grave, aunque
sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un
período de seis meses desde la primera y hubiese sido adver-
tida o sancionada.

14.  Todo comportamiento o conducta, en el ámbito labo-
ral, que atente el respeto de la intimidad y dignidad de la mujer
o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter se-
xual. Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo preva-
liéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia
agravante.

17www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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15.  Enpresan lan egiten duten per tso nei jazarpen morala
eta sexu-jazarpena egitea, edo jazarpena egitea arraza, etnia
eta erlijioagatik, sinesmenengatik, minusbaliotasunagatik, adi-
nagatik, sexu-joeragatik edo generoagatik.

16.  Seihileko batean falta astunak behin baino gehiagotan
egitea –nahiz eta falta ezberdinak izan–, aurretik interesduna
ohartarazi edo zehatu baldin badute.

2. atala.  Zehapenak.

Honako hauek dira faltak egiten dituztenei ezarri ahal
izango zaizkien zehapen handienak:

Falta arinengatik:

— Hi tze zko kargu-har tzea.

— Ida tzi zko kargu-har tzea.

— Gehienez 3 egunez enplegua etetea.

Falta astunengatik:

— Enplegua 4 eta 20 egun bitartean etetea.

Falta oso astunengatik:

— Enplegua 21 eta 60 egun bitartean etetea.

— Diziplinazko kalera tzea.

Klausula bereziak.
Marie Brizard España, S.A. enpresak, edo Marie Brizard &

Roger International, S.A. enpresa nagusiak, porrot egin, ordain-
ketak eten edo balan tze a entregatuko balu, hi tzar men hone-
tako klausulak izotuta eta finkatuak geratuko dira etorkizune-
rako, egitate horiek gertatutako egunean duten edukian eta or-
duko mailekin (batez ere soldatei, ordainketei eta edozein mota-
tako prestazio ekonomikori, lansaioari, ordutegiari, oporraldiei
eta horrelakoei dagokienez).

Beraz, deuseztatuta eta ondoriorik gabe geratuko dira egun
horretan hi tzar menaren aurreikuspenak, dituen klausulen edukiak
etorkizunean izan dezakeen bilakaera edo aldaketari dagokionez.

15.  El acoso moral, acoso sexual y por razón de sexo, así
como el realizado por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o género,
a las personas que trabajan en la empresa.

16.  La reincidencia en faltas graves, aunque sean de dis-
tinta naturaleza, dentro de un semestre y habiendo mediado ad-
vertencia o sanción.

Apartado 2.º  Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que in-
curran en faltas serán las siguientes:

Por faltas leves:

— Amonestación verbal.

— Amonestación por escrito.

— Suspensión de empleo hasta 3 días.

Por faltas graves:

— Suspensión de empleo de 4 a 20 días.

Por faltas muy graves:

— Suspensión de empleo de 21 a 60 días.

— Despido disciplinario.

Cláusula especial.
En caso de quiebra, suspensión de pagos o depósito de ba-

lance de Marie Brizard EspañaS.A. o de su casa matriz Marie
Brizard & Roger International, S.A., las cláusulas del presente
convenio quedarán congeladas y fijadas para el futuro en el
contenido y con los niveles en que se encuentren en la fecha en
que ocurran tales hechos (en particular las relativas a salarios,
retribuciones y prestaciones económicas de todo tipo, jornada,
horario, vacaciones, etc.).

En consecuencia, quedarán anuladas y sin efecto alguno en
esa misma fecha las Previsiones del convenio con respecto a la
evolución o modificación futura del contenido de sus cláusulas.
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2018RAKO ALOKAIRU-TAULA / TABLA SALARIAL PARA 2018 

 
Hileko oinarrizko 

alokairua  
Salario base mensual 

Antzinatasun oinarria  
Base para Antiguedad 

Administrariak:/ Administrativos   

Goi mailako burua / Jefe superior 2.887,75 994,96 

1. mailako burua / Jefe de 1ª 2.310,20 729,69 

2. mailako burua / Jefe de 2ª 2.021,42 695,87 

1. mailako ofiziala / Oficial de 1ª 1.501,61 695,87 

2. mailako ofiziala / Oficial de 2ª 1.386,15 695,87 

3. mailako ofiziala / Oficial de 3ª 1.270,60 695,87 

Teknikari tituludunak: / Tecnicos titulados   

Erdi mailako tituluduna / Titulado medio 2.310,20 729,69 

Fabrikako langileak: / Personal de fabrica   

Ardandegiko langilezaina / Capataz de bodega 1.502,33 695,87 

Saileko arduraduna / Encargado de Seccion 1.442,55 695.87 

1. mailako ofiziala / Oficial de 1ª 1.386,37 695.87 

2. mailako ofiziala / Oficial de 2ª 1.328,77 695.87 

3. mailako ofiziala / Oficial de 3ª 1.269,72 695.87 

Peoi espezialista / Peon especialista 1.269,72 695.87 
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Hileko oinarrizko 

alokairua  
Salario base mensual 

Antzinatasun oinarria  
Base para Antiguedad 

Botil. makinako lang./ Embotelladora 1.269,72 695.87 

Menpekoak: / Subalternos   

Etxezaina/atezaina / Conserje/Portero 1.328,34 695.87 

1. eta 2.go Menpekoak (Sukaldariak barne) / Subalternos 1ª y 2ª (Incluida Cocinera/o) 1.270,60 695.87 
Tauletan jasotzen da 2018rako itundutako igoera. 
Las tablas contemplan el incremento pactado para el 2018. 
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