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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

Delegación Territorial de Álava

Convenio colectivo de la empresa Naipes Heraclio Fournier, SA

Resolución de la delegada territorial de Trabajo y Seguridad Social de Álava del Departa-
mento de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del con-
venio colectivo 2019 para la empresa Naipes Heraclio Fournier, SA. Código convenio número 
01002002011981.

ANTECEDENTES

El día 13 de mayo de 2019 se ha presentado en esta Delegación el texto del convenio colec-
tivo citado, suscrito por la representación empresarial y la representación social en la mesa 
negociadora, el día 17 de abril de 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre de 2015) co-
rresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 15.1.h del Decreto 84/2017, 
de 11 de abril (BOPV de 21 de abril de 2017) por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Trabajo y Justicia, en relación con el Decreto 9/2011, de 25 de 
enero (BOPV de 15 de febrero de 2011) y con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo (BOE de 
12 de junio de 2010) sobre registro de convenios colectivos.

Segundo. El convenio colectivo 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 registro y depósito en la oficina territorial de Álava del Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco, con notificación a las partes.

Segundo. Disponer su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2019

La Delegada Territorial de Álava
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º. Ámbito territorial

De acuerdo con las disposiciones vigentes reguladoras de los convenios colectivos, el 
ámbito territorial del presente convenio se concreta al centro de trabajo único de la empresa 
Naipes Heraclio Fournier, SA, de Gojain (Álava).

Artículo 2º. Ámbito personal

El presente convenio afecta a la totalidad de los empleados y empleadas que prestan ser-
vicios en la empresa, durante toda la vigencia del mismo.

No obstante, quedan excluidos de su aplicación:

Los y las agentes comerciales, sujetos a relación mercantil y los y las representantes de 
comercio sometidos a relación laboral especial que trabajen para la empresa exclusivamente 
a comisión, con libertad de representar a otras empresas con igual o distinta actividad.

Asimismo, quedarán excluidos de la estructura salarial la Dirección General, el equipo 
directivo, y aquellos otros que deban ser excluidos por analogía con las funciones de los 
precedentes.

Artículo 3º. Vigencia y duración

El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, siendo su duración de 1 
año y concluirá su vigencia el día 31 de diciembre de 2019, cualquiera que sea la fecha de su 
publicación por la autoridad laboral.

Durante la vigencia del presente convenio, la empresa no podrá en ningún caso acogerse 
a la inaplicación del presente convenio, mediante el procedimiento al que se refiere el artículo 
82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4º. Denuncia y prórroga

El presente convenio quedará automáticamente denunciado con 1 mes de antelación a su 
vencimiento, entendiéndose prorrogado hasta que entre en vigor el nuevo convenio.

En caso de que durante la vigencia de este convenio surgieran mejoras de cualquier tipo, 
por disposición general de rango superior que vinculen a este convenio en cuanto a los de-
rechos irrenunciables que establezca, automáticamente dichas mejoras se incluirán en este 
convenio, a partir de la fecha de su vigencia.

Artículo 5º. Vinculación a la totalidad

Las cláusulas y condiciones pactadas en este convenio forman un todo orgánico e indi-
visible y, a efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente en su cómputo 
anual, no pudiendo aplicarse sólo parcialmente.

Artículo 6º. Compensación-absorción

Las condiciones pactadas en este convenio son compensables en su totalidad con las que 
anteriormente rigieran por mejora pactada o unilateralmente concedida, como mejora vo-
luntaria de sueldos o salarios, primas o pluses fijos, primas o pluses variables, o conceptos 
equivalentes.

Habida cuenta de la naturaleza del convenio colectivo, las disposiciones legales futuras que 
impliquen variación económica en todos o algunos de los conceptos retributivos, únicamente 
tendrán eficacia práctica si globalmente considerados y sumados a las vigentes con anteriori-
dad al convenio, superan el total de éste.
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Artículo 7º. Garantías personales

Se respetarán las condiciones personales que globalmente consideradas superen lo pactado 
en el presente convenio, de forma que los trabajadores y trabajadoras no vean disminuida su 
remuneración total como consecuencia de la entrada en vigor del mismo.

Artículo 8º. Forma de pago

La empresa hará efectivo el pago de salarios a sus trabajadores y trabajadoras mediante 
ingreso en cuenta bancaria u otra modalidad de pago, el segundo día laborable del mes si-
guiente al vencido.

En caso de necesidad, el trabajador/a podrá solicitar un anticipo a cuenta de su liquidación 
mensual, el cual se abonará los días 15 de cada mes.

Artículo 9º. Rendimientos pactados

Las retribuciones pactadas en este convenio se efectúan sobre la base y como contrapres-
tación de un rendimiento normal y correcto.

En el caso de que se produzcan paros “por falta de trabajo”, la Dirección de la empresa podrá 
encomendar cualquier otra labor a realizar, con el fin de evitar dichos paros.

Entre los trabajos a realizar se podrán encomendar otros trabajos no productivos.

Todo operario/a colaborará en la consecución de los objetivos de calidad racionalmente 
marcados, retirando en la medida de lo posible, todo lo que se aprecie como defectuoso, de 
otros procesos anteriores, teniendo siempre presente que esta colaboración voluntaria, no 
será nunca fuente de sanciones o reprobaciones por defectos no identificados o captados.

Artículo 10º. Normas supletorias

En todo lo no previsto en el presente convenio, se estará a lo establecido por las disposi-
ciones legales vigentes en cada momento en materia laboral y social.

Artículo 11º. Sustitución

El texto de este convenio sustituye al de cualquier convenio anterior en todas sus partes, 
por lo que a partir de 1 de enero de 2019, quedarán sin efecto el contenido de los precedentes.

Artículo 12º. Igualdad y no discriminación

Dentro de la empresa los trabajadores y trabajadoras no podrán ser discriminados por 
cuestiones de sexo, ideología, religión, raza, afiliación política o sindical, etc.

Se respetará el principio de igualdad de acceso a todos los puestos de trabajo en la em-
presa.

Artículo 13º. Preaviso del trabajador/a

Los trabajadores y trabajadoras que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la 
empresa, vendrán obligados a notificarlo a ésta cumpliendo los plazos de preaviso siguientes:

a). Técnicos/as y administrativos/as: un mes.

b). Resto del personal: quince días.

El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida antelación dará derecho a 
la empresa a descontar de la liquidación del trabajador/a una cuantía equivalente al importe 
de su salario diario por día de retraso en el aviso.

La empresa vendrá obligada a poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras los 
impresos correspondientes por duplicado, de los que, una vez firmados por las partes, un 
ejemplar quedará en poder de la empresa y otro en poder del empleado.
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Capítulo II

Jornada, vacaciones y permisos

Artículo 14º. Jornada de trabajo

Las condiciones económicas previstas en este convenio se entienden referidas a la realiza-
ción efectiva de las jornadas laborales siguientes:

JORNADA CONTINUA JORNADA TURNOS

1.645 horas 1.627 horas

Estas jornadas llevan implícito, al menos, el mantenimiento de la producción actual.

Se acordará un calendario laboral que concrete la distribución de las horas a trabajar du-
rante cada año.

La jornada laboral de los porteros, personal de limpieza, guardas y vigilantes, se ajustará 
a las necesidades de sus respectivos servicios.

Turno de noche: el turno de noche es obligatorio y con la misma duración de jornada diaria 
que la diurna, percibiendo el personal afectado un plus de nocturnidad de 217 puntos.

El citado turno será rotatorio por quincenas entre el personal necesario de la sección co-
rrespondiente o de otra sección, si fuera necesario para la correcta organización del trabajo. La 
empresa distribuirá a los empleados/as en cada equipo y turno, procurando que los afectados 
roten al máximo posible.

Entradas y salidas: el personal de la empresa se regirá por el control de entradas y salidas 
establecido o el que en su día pueda implantarse.

Horas perdidas: cuando por fuerza mayor, o falta de energía, no imputables a la empresa, 
ni al trabajador/a, no se pueda asistir al trabajo durante una o más jornadas (1/2 jornada en jor-
nada continua), las horas perdidas por tal concepto se repartirán a partes iguales entre empresa 
y trabajador/a, negociándose en su momento la forma de recuperar las horas correspondientes 
a los trabajadores y trabajadoras.

Transporte: el personal afectado por este convenio dispone de un servicio de autobús a 
cargo de la empresa.

Artículo 15º. Distribución horaria

A. Jornada a turnos.

La jornada para el personal adscrito a esta condición laboral será de 7,5 horas diarias de 
duración de lunes a viernes excepto el turno de tarde de los viernes que tendrá una duración 
de 6 horas y el salario cubrirá hasta las horas semanales de la tabla de jornada continua.

Dentro de este horario se permite que, en forma escalonada y con las debidas precauciones, 
los trabajadores y trabajadoras del turno puedan disponer de tiempo para tomar un pequeño 
refrigerio, sin que, en ningún caso, se perjudique por tal motivo la marcha de la producción.

B. Jornada intensiva.

Durante los viernes de todo el año y el mes de junio, julio y hasta el día de Olárizu (septiem-
bre) y los días de agosto en que se trabaje después de finalizadas las vacaciones oficiales de la 
empresa, todo el personal de jornada continua, trabajará 6 horas y media en jornada de 7:30 a 
14:00 horas, recuperándose en ambos casos y dentro del cómputo anual, la diferencia de horas.

Si las necesidades de trabajo lo exigen, durante la época de jornada intensiva, tanto en 
fabricación como en administración, o en cualquier dependencia de la empresa, podrá esta-
blecerse más de un turno de 7 horas, cada uno, con horario de 7:00 a 14:00 horas y de 14:00 
a 21:00 horas, para el supuesto de establecerse dos turnos.
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Todo el personal de la empresa que venga a trabajar durante el período de vacaciones 
oficiales, lo hará en régimen de jornada intensiva, de lunes a viernes y con el horario de los 
turnos que se establezcan, previa información al comité de empresa. Si los turnos se modifican 
durante el período de vacaciones, la información se realizará a los componentes del comité de 
empresa que se hallen trabajando.

Durante las Fiestas de la Blanca, a partir del día 5 de agosto, se reducirá una hora la jornada 
de trabajo, quedando esa hora a favor del personal.

Artículo 16º. Horas extraordinarias

Las horas extras se contabilizarán 2 x 1 trabajada.

Las primeras 12 horas extras (30 en caso de personal directo) que sean precisas en función 
de necesidades de la empresa, podrán:

A. Ser abonadas íntegramente.

B. Íntegramente a ficha (acumularlas para su disfrute sin fecha límite).

C. Abonar el 50 por ciento y el otro 50 por ciento a ficha.

En el caso de llamada al personal de mantenimiento, tendrán derecho a elegir entre cual-
quiera de los tres supuestos anteriores.

Artículo 17º. Vacaciones

Los trabajadores y trabajadoras afectados por este convenio disfrutarán de 30 días natu-
rales de vacaciones anuales, incluidos domingos y festivos nacionales, provinciales y locales, 
cualquiera que sea la categoría o grupo al que pertenezcan.

Las vacaciones se disfrutarán preferentemente en el mes de agosto. El programa de vaca-
ciones del personal no se podrá modificar dos meses antes del disfrute de las vacaciones, salvo 
casos de fuerza mayor, previo acuerdo con el comité de empresa y los afectados, debiendo 
estar disfrutadas antes del 31 de julio del año siguiente.

Durante el período oficial de vacaciones, los días de ausencia motivados por bajas de en-
fermedad o accidente, se computarán como días de trabajo a efectos del disfrute del período 
vacacional.

El disfrute de las vacaciones anuales es obligatorio y en ningún caso puede concederse 
compensación en metálico por no disfrutarlas.

Artículo 18º. Permisos y licencias

Los trabajadores y trabajadoras, avisando con la debida antelación y justificando el hecho 
causante, podrán faltar al trabajo con derecho al percibo del salario, únicamente por alguno 
de los motivos y durante los períodos de tiempo siguientes:

1. Durante 15 días naturales, cuando se contraiga matrimonio.

2. Durante 2 días laborables por el nacimiento de hijo y 3 días laborables si es con cesárea.

3. Durante 2 días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padres-madres, 
hijos/as, yernos/nueras, nietos/as, abuelos/as, hermanas/os del trabajador/a o de su cónyuge, 
cónyuge de hermanos/as).

En el caso de hospitalización, el permiso de 2 días será a conveniencia del trabajador/a y 
mientras dure el ingreso.

En el caso de fallecimiento durante fin de semana, el permiso de 2 días se podrá disfrutar 
el lunes y el martes inmediatamente posteriores.
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Cuando, con tal motivo, el trabajador/a necesite desplazarse fuera de la provincia y hasta 
100 Km. del domicilio habitual, el plazo será de hasta 3 días. Cuando el desplazamiento sea 
superior a 100 Km., el plazo se ampliará hasta 4 días.

4. Durante 1 día, en caso de intervención quirúrgica que no requiera hospitalización de 
cónyuge, padres-madres o hijos/as.

5. Durante 1 día, en caso de boda de hijo/a o hermano/a del trabajador/a.

6. 1 día por traslado del domicilio habitual.

7. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal.

8. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una 
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, 
podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma 
finalidad.

Asimismo, se podrá optar por acumular los permisos de lactancia por jornadas completas 
de libranza que deberán disfrutarse de forma ininterrumpida como acumulación del período 
de descanso maternal, siendo el total de tiempo en que se verá incrementado éste descanso 
de tres semanas y tres días.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que 
ambos trabajen.

Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a 
lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

A las parejas de hecho legalmente constituidas, se les considerarán las mismas condiciones.

Permisos especiales: en casos excepcionales y por motivos justificados, a juicio de la Di-
rección, se podrán conceder permisos a los trabajadores y trabajadoras hasta un mes de dura-
ción. Durante este período el empleado/a permanecerá en situación de alta sin remuneración 
alguna. También podrán acordarse permisos con duración máxima de tres meses. En este 
caso el empleado causará baja en la empresa, y ésta le reservará su plaza durante el indicado 
período; transcurrido dicho plazo sin que se haya producido tal reincorporación se entenderá 
como dimisión voluntaria del trabajador/a.

Capítulo III

Retribuciones

Artículo 19º. Incremento salarial

Durante la vigencia del presente convenio el sueldo bruto anual se incrementará en las 
cuantías siguientes:

1 de enero de 2019: 1 por ciento.

Artículo 20º. Conceptos retributivos anuales fijos

A partir del 1 de enero de 2012, el salario bruto anual se percibirá en 14 pagas de igual 
importe. 12 mensualidades y dos pagas extraordinarias.

Este salario bruto anual será la suma de salario convenio, premios de producción, CIF, gra-
tificaciones extraordinarias, participación en beneficios, gratificación anual, aportación social, 
antigüedad y plus lineal 2003 devengados en el ejercicio 2011.

Esta modificación en el cobro del salario, no supondrá merma alguna en el salario bruto 
anual del trabajador.
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Al salario bruto anual se le añadirá el importe de 474 puntos de calificación por la paga de 
San Juan recogida en los anteriores convenios.

Cada mensualidad corresponde a 30 días de salario.

Conceptos retributivos (ver tabla anexo I).

a) Salario de convenio.

b) Antigüedad.

c) Complemento salarial.

d) Pagas extraordinarias.

a) Salario de convenio.

Corresponde al producto de los puntos de calificación por su precio punto, indicado en las 
tablas salariales.

Servirá para el cálculo del punto premio, para actividades superiores a lo exigible.

b) Antigüedad.

El personal actualmente afectado por el presente convenio disfrutará, de aumentos perió-
dicos por años de servicio. Estos aumentos consistirán en 2 trienios del 5 por ciento y quin-
quenios del 5 por ciento, calculados sobre el salario de convenio.

c) Complemento salarial.

La diferencia entre el importe del salario bruto mensual y la suma del salario convenio + 
antigüedad, se recogerá en el concepto complemento salarial.

d) Pagas extraordinarias.

Los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente convenio percibirán 2 pagas 
extraordinarias por el importe de una mensualidad, cada una de ellas.

Estas pagas tienen carácter semestral y a los trabajadores y trabajadoras que ingresen o 
cesen en el transcurso del año, se les abonará prorrateada en función del tiempo trabajado 
durante cada semestre.

Dichas pagas se harán efectivas el día 15 de julio y el 15 de diciembre, respectivamente.

Artículo 21º. Pagas asociadas a la productividad

a) Paga de eficiencia OEE.

b) Paga reducción de perdido.

c) Paga de Operating Income.

Son pagas lineales que están sujetas a la consecución de unos resultados, según los esca-
lados definidos.

Consistirán en aplicar el porcentaje alcanzado sobre la masa salarial de la compañía y di-
vidirlo entre el personal con contrato indefinido.

Se abonarán en el primer trimestre del año siguiente al vencido y no consolidarán en el 
salario bruto anual.

A los trabajadores y trabajadoras eventuales que se conviertan a indefinidos en el trans-
curso del año, se les abonará la paga prorrateada por el tiempo total de pertenencia a la com-
pañía con contrato indefinido durante el año anterior.

Los trabajadores y trabajadoras que ingresen o cesen en el transcurso del año, se les abo-
nará prorrateada en función del tiempo trabajado durante el año.
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Forma de calcular la masa salarial:

La suma de todos los salarios brutos anuales de todo el personal indefinido.

a) Paga eficiencia OEE.

Se gratificará la eficiencia OEE (Overall Machine Effectiveness).

2019

EFICIENCIA OEE MEDIA PORCENTAJE VARIABLE

75 0,50

b) Paga reducción de perdido.

Se gratificará la reducción del nivel de perdido.

2019

PERDIDO ANUAL PORCENTAJE VARIABLE

10 0,75

9 1,12

8 1,50

7 2,00

6 o menos 2,50

c) Paga de Operating Income.

A partir de la consecución del 100 por ciento del objetivo de Operating Income, se gratificará 
según el siguiente escalado.

2019

13 MM 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

por ciento 2,00 por 
ciento

2,25 por 
ciento

2,50 por 
ciento

2,75 por 
ciento

3,00 por 
ciento

3,50 por 
ciento

4,00 por 
ciento

4,25 por 
ciento

4,50 por 
ciento

4,75 por 
ciento

5,00 por 
ciento

Capítulo IV

Representación sindical

Artículo 22º. Garantías sindicales

La representación de los trabajadores y trabajadoras disfrutarán en cada momento de las 
garantías y facultades establecidas por el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y por la 
legislación vigente.

Si durante la vigencia del presente convenio surgieran mejoras de carácter sindical, pasarán 
éstas automáticamente a formar parte del mismo.

Artículo 23º. Comité de empresa

El comité de empresa intervendrá y/o será informado en las gestiones y con la amplitud 
que en cada momento determine la legislación vigente.

Los asesores de los sindicatos con implantación legal tendrán acceso a la contabilidad de 
la empresa, exclusivamente en los supuestos de expedientes de suspensión de pagos o de 
regulación de empleo.
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Cada uno de los miembros del comité dispondrá de un crédito de 15 horas mensuales, para 
el ejercicio de sus funciones de representación.

Igualmente, dispondrá de un local, dotado con los elementos necesarios para desarrollar 
su función, entre los que contará con una mesa, archivo, PC, etc., así como de un tablón de 
anuncios en el que podrá informar a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa de 
los asuntos considerados, a juicio del comité, de interés general.

Asimismo, disfrutará de una asignación a cargo de la empresa de hasta 5.500 puntos de 
calificación anuales; y con cargo a la misma, podrá efectuar sus operaciones, mediante la 
justificación oportuna.

Artículo 24º. Excedencia sindical

Los trabajadores y trabajadoras elegidos para desempeñar cargos en los órganos de re-
presentación y gobierno de sus respectivos sindicatos, que exijan plena dedicación, podrán 
solicitar la excedencia acreditando el cargo, siendo obligatoria para la empresa su concesión, 
por el tiempo que duren las mencionadas situaciones, de acuerdo con las disposiciones legales.

Artículo 25º. Asambleas

La empresa facilitará los medios y locales para la celebración, fuera de las horas de trabajo, 
de aquellas asambleas que convoque el comité con 48 horas de antelación como mínimo, a 
fin de establecer criterios sobre problemas que afecten al personal de la plantilla. En los casos 
que la urgencia lo requiera, podrá reducirse este período de tiempo, avisándose con la mayor 
antelación posible.

Excepcionalmente, en aquellos casos en los que sea necesario informar al personal y reco-
ger opiniones de éste, sobre problemas fundamentales, como la firma de un convenio, a solici-
tud del comité la empresa facilitará un local en el que, fuera de las horas de trabajo, se celebre 
la oportuna asamblea a una hora no coincidente con la habitual explotación del citado local.

Asimismo, el comité de empresa podrá convocar la celebración de asambleas de interés 
general laboral, dentro de las horas de trabajo, y de acuerdo con la Dirección de la empresa, 
hasta un máximo de dos horas al año.

Artículo 26º. Comisión paritaria

Como órgano para la vigilancia y cumplimiento de lo convenido, se crea una comisión mixta 
formada por cuatro miembros designados por la representación económica, y otros cuatro 
miembros designados por la representación social.

A esta comisión se podrán incorporar como asesores técnicos las personas que, adscritas 
a la plantilla de la empresa, puedan ser requeridas por cualquiera de las partes. Asimismo, en 
casos excepcionales, podrán agregarse asesores ajenos a la empresa, previo acuerdo de ambas 
partes para designar las personas, establecer las condiciones y el alcance de su intervención.

En el supuesto de tener que recurrir a la votación para tomar acuerdos relacionados con 
la designación, condiciones y alcance de actuación de los asesores/as ajenos a la empresa y 
producirse empate de votos, se elevarán las actuaciones a la autoridad laboral a quien la ley 
atribuya esta competencia, para que resuelva.

Las funciones específicas de la comisión mixta serán las siguientes:

1º. Interpretación auténtica del convenio y de la valoración de puestos de trabajo estable-
cidos en el mismo.

2º. Valoración de nuevos puestos de trabajo.

3º. Arbitraje de los problemas o gestiones que le sean sometidos por las partes, en los 
supuestos previstos concretamente en el presente texto.
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4º. Conciliación facultativa en los problemas colectivos, con independencia de la preceptiva 
conciliación legalmente establecida.

5º. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

6º. Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes contratantes.

7º. Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica del convenio.

Ambas partes acuerdan expresamente que los procesos a los que cabrá someterse para 
solventar las discrepancias serán los de conciliación y de mediación del acuerdo interpro-
fesional PRECO. El procedimiento de arbitraje se aplicará únicamente mediante acuerdo de 
sometimiento al mismo por ambas partes.

Capítulo V

Seguridad y salud laboral

Artículo 27º. Puesto de la mujer embarazada

La empresa facilitará transitoriamente un puesto de trabajo, más adecuado a su estado 
psico-físico, a las trabajadoras embarazadas que lo precisen, previa justificación del facultativo 
médico.

Asimismo, tendrán derecho a acumular los períodos de descanso pre, post-parto y lactancia 
que legalmente les correspondan.

Artículo 28º. Reconocimientos médicos

Los trabajadores y trabajadoras afectados por este convenio, tienen derecho a una revisión 
médica anual obligatoria y gratuita en horas de trabajo.

Será voluntario excepto en los obligatorios por protocolo de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales.

Tales reconocimientos médicos, de conformidad con la normativa vigente en esta materia 
son los siguientes:

a) Reconocimientos previos al ingreso.

b) Reconocimientos ordinarios anuales.

c) Reconocimientos especiales semestrales, todo ello en función de la vigilancia periódica 
del estado de salud contemplado en el artículo 22 de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 29º. Comité de seguridad y salud laboral

Las partes negociadoras se comprometen a cumplir y hacer cumplir las disposiciones con-
tenidas en la Ley 31/1995 del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y del Real 
Decreto 39/1997 del 19 de enero que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, así 
como las medidas de Seguridad y Salud Laboral de aplicación especial a la específica actividad 
de la empresa, en sus distintas secciones, y las futuras disposiciones legales en esta materia.

A tal efecto, se constituirá un comité de seguridad y salud laboral conforme a la ley vigente.

El comité de seguridad y salud laboral se reunirá una vez cada tres meses en horas de tra-
bajo, pudiendo celebrarse reuniones extraordinarias por razones de urgencia. Dicho órgano 
colegiado recibirá información referente a materiales, instalaciones, maquinaria y demás as-
pectos del proceso productivo, en la medida que sea necesaria para constatar los riesgos reales 
o potenciales del mismo y para proponer las medidas encaminadas a reducirlos o eliminarlos.

La empresa facilitará a sus empleados la asistencia obligatoria a los cursos de formación 
que en esta materia se impartan.
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Asimismo, y con conocimiento del comité de salud laboral, instruirá a los trabajadores y 
trabajadoras que pasen a realizar labores que impliquen algún riesgo especial, con anterioridad 
al desempeño de las mismas.

Artículo 30º. Prendas de trabajo

La empresa proveerá al personal afectado por este convenio, de los elementos de protec-
ción personal necesarios para el desempeño de su trabajo.

Asimismo, una vez superado el período de prueba, suministrará a sus empleados dos 
prendas de trabajo y posteriormente una nueva cada año, y siempre que por deterioro sea 
necesario. A aquel personal que solicite una prenda de abrigo (chaleco o similar) se le entregará 
siempre que la necesite y previa entrega de la anterior.

Artículo 31º. Ayuda para cristales de gafas

La empresa ayudará a los trabajadores y trabajadoras que acrediten la necesidad de usar 
gafas, en el importe de los cristales de las mismas.

Cada empleado podrá solicitar hasta las siguientes cantidades:

• 51,10 euros por montura, sólo la primera vez.

• 132,22 euros por cristales bifocales.

• 66,11 euros por cristales unifocales.

• 132,22 euros cuando por prescripción médica sean necesarios los dos tipos de cristales.

• En cuanto a lentillas, se seguirá el mismo criterio que en los anteriores.

En todo caso, para la concesión de esta ayuda se deberá presentar al Departamento de 
Personal la correspondiente factura y la graduación prescrita por el oftalmólogo u óptico que 
le atendiere. (Esta ayuda no es acumulable de un año para otro).

Capítulo VI

Régimen asistencial

Artículo 32º. Premio a la vinculación

Los trabajadores y trabajadoras en activo que cumplan 25 años al servicio de la empresa, 
percibirán por una sola vez y precisamente durante el año en que se cumplan sus 25 años de 
servicios, una cantidad equivalente al importe que supongan en aquella fecha 5.954 puntos de 
calificación. Estos premios se adjudicarán coincidiendo con las fiestas patronales de San Juan.

Al personal que haya disfrutado de excedencia, no se le computará dicho período de exce-
dencia a los efectos de cumplir 25 años en activo al servicio de la empresa.

Artículo 33º. Fundación Laboral San Prudencio

La empresa, junto con otras, está agrupada en la Fundación Laboral San Prudencio y abona 
una cuota mensual por cada uno de sus empleados, poseedores de la tarjeta que da derecho a 
disfrutar de los beneficios de dicha Fundación Laboral, la cual se rige por sus propios Estatutos.

La plantilla, mediante asamblea y votación que se realizará al efecto, decidirá si continúa 
o sale de la Fundación, previa negociación con la empresa, quedando de acuerdo las partes 
en que ésta revertirá a cada trabajador/a en activo la aportación que efectúa a la Fundación en 
concepto de cartilla, en caso de salida de ésta.

Artículo 34º. Seguro de accidentes

Se concertará un seguro de accidentes, para todo el personal de la plantilla de la empresa, 
garantizando unas indemnizaciones de 52.000 euros para el supuesto de invalidez absoluta, y 
de 46.000 euros para el caso de muerte.
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Ambos supuestos estarán cubiertos durante las 24 horas del día, y siempre que el hecho 
sea motivado por accidente.

Dicha póliza de seguros cubrirá los riesgos expresados, a partir de la fecha estipulada con 
la compañía aseguradora y, en todo caso, a los tres meses siguientes de la publicación de este 
convenio en el BOTHA, entregándose el original de la póliza o su fotocopia a cada trabajador/a.

Artículo 35º. Complemento de empresa por accidente de trabajo y enfermedad profesional

Para los supuestos de accidente de trabajo y enfermedad profesional la empresa comple-
mentará hasta el 100 por ciento del salario bruto.

El salario neto no será superior al importe de los conceptos retributivos fijos.

Artículo 36º. Complemento de empresa por enfermedad común y accidente no laboral

Para los supuestos de enfermedad común y accidente no laboral, la empresa junto con la 
EPSV de socorro a enfermos complementará las actuales prestaciones de la Seguridad Social 
por incapacidad temporal.

Dicho complemento se extenderá hasta el 100 por ciento del salario total, de acuerdo con 
las normas existentes entre la EPSV para socorro a enfermos y la empresa.

Artículo 37º. Ayuda para estudios

La empresa aportará el 50 por ciento de los costes de la matrícula y las tasas académicas 
de todos aquellos estudios, que realicen los empleados para mejorar su formación con aplica-
ción directa en la actividad del trabajador/a en la empresa, y previa autorización expresa por la 
empresa. El pago se realizará previa presentación de la correspondiente factura que deberá ser 
conformada por el Departamento de Personal. En caso de estudios oficiales y previa obtención 
del título, el otro 50 por ciento. En el caso del idioma inglés y euskera, la empresa abonará el 
100 por ciento.

Asimismo, en lo posible, se redactarán en bilingüe (castellano – euskera) las comunicacio-
nes a los trabajadores y trabajadoras.

En caso de que la empresa envíe a algún empleado a cursos de formación, el coste del 
mismo correrá a cargo de ésta. Si el horario del curso fuese después de la jornada laboral, el 
50 por ciento de las horas dedicadas al mismo se anotarán para ficha (1 x 1).

Artículo 38º. Ayuda por defunción

A. Del empleado/a, soltero viudo/a sin hijos: se abonará a sus familiares en primer grado 
el importe de una mensualidad de salario de convenio más antigüedad.

B. Del empleado/a: se complementarán mensualmente las prestaciones de viudedad u 
orfandad, hasta el salario de convenio más antigüedad, durante el período de un año y de 
acuerdo con la calificación del causante.

Artículo 39º. Dietas y desplazamientos

Los trabajadores y trabajadoras que por orden de la Dirección deban efectuar viajes o des-
plazamientos de la localidad en la que habitualmente residan, por más de un día, percibirán 
los gastos de desplazamientos y manutención, que habrán de justificar mediante los oportunos 
comprobantes, y además una dieta de 217 puntos por cada noche de pernoctación, tanto si 
ésta es en territorio nacional como extranjero.

Cuando las salidas correspondan a personal cuya función específica les obligue a realizar 
desplazamientos, tales como inspectores/as de ventas, vendedores/as, conductores/as, mecá-
nicos/as, etc., las dietas se determinarán por normas establecidas a tal fin.
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Capítulo VII

Régimen de trabajo

Artículo 40º. Valoración

La valoración de los puestos de trabajo de la empresa, es la que se relaciona en el artículo 41 
de este convenio.

La valoración de nuevos puestos de trabajo será función de la comisión mixta del conve-
nio, la cual se asesorará en todo caso de miembros pertenecientes al nivel de mandos de la 
empresa, según la categoría profesional de los trabajadores y trabajadoras, cuyos puestos de 
trabajo sean objeto de valoración.

Definiciones: la clasificación y definición de los puestos de trabajo son las que se establecen 
en el Capítulo 6º del Convenio Colectivo Nacional de Artes Gráficas.

Artículo 41º. Valoración de los puestos de trabajo

La valoración que califica los puestos de trabajo de la empresa en sus distintos grupos pro-
fesionales, y en atención a todos los factores y criterios que en cada uno de ellos concurren, 
es la siguiente:

I. PERSONAL TÉCNICO PUNTOS

Titulados de Grado Superior 368

Titulados de Grado Medio 282

TÉCNICOS/AS DE ORGANIZACIÓN PUNTOS

Jefe/a de 1ª 301

Jefe/a de 2ª 263

Técnicos/as de 1ª 244

Técnicos/as de 2ª 216

Técnicos/as de 3ª 197

Auxiliar de 1ª 168

TÉCNICOS/AS DE INFORMÁTICA PUNTOS

Analista 282

Programador/a 263

Jefes/as de Sección de Talleres  263

II. PERSONAL ADMINISTRATIVO PUNTOS

Jefe/a de 1ª 301

Jefe/a de 2ª 263

Oficial de 1ª 235

Oficial de 2ª 216

Oficial de 3ª 197

Auxiliar de 1ª 168

Secretarios/as de taller 197

Vendedores/as  244

Telefonistas 168

III. Operarios/as:

Mandos: Jefes/as de equipo: incrementar 20 puntos a su calificación.

Soportes: Incrementar 20 puntos a su calificación (máximo 263 puntos).

REPRODUCCIÓN: OF.1º OF.2ª OF.3ª VARIOS

Retocador/a todo color 235 216 187

Reportista-pasador  225  206 187

Montador/a todo color  225  206  187
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IMPRESIÓN: OF.1ªA OF.1ª OF.2ª  OF.3ª VARIOS

Maquin. Offset 254 235 216 187

Ayudante de impresión 177

OFICIOS VARIOS: OF.1º OF.2ª OF.3ª VARIOS

Mecánicos/as art.gráficas,

Electricistas 206 187  177

Oficios auxiliares 187 177  168

Peones/as de 1ª (al año de entrada)  159

Peones/as de 1er. año(de entrada) -  154

Conductores/as de máq. elevad. transportad. 177

Ranuradores/Troquelad. autoplatina 206 - 197 187

Máq.troquelad.pequeño 206  182  167

Maquinista Zambelli 211  192  177

Maquinista empaquetadora  187

Maquinista barniz  177

Línea barniz-fricción (maquinista)  202

Línea barniz-fricción (salida)  197

Preparador/a de barniz 197

Aprendices de oficio:

1er. año  127

2º año  142

3er. año  157

OFICIOS COMPLEMENTARIOS PUNTOS

Inspectoras de naipes 182

Corte de tiras  170

Volteo  177

Especialistas  167

Especialistas (Al año, la correspondiente a su puesto)

Especialistas (A los 6 meses de ingreso)  154

Aprendices de entrada  142

Esta valoración corresponde a los siguientes puestos:

A. Manipulado de naipes

- Cortado - Contado - Retocado

- Escogido - Empaquetado - Timbrado

- Bordeado - Manipulado envases - Inspección

B. Elaborado

- Barnizado - Acabado - Selección y contado

- Calandro - Limpieza pliegos  - Empaquetado

C. Impresión

— Revisión y marcado en máquinas.

— Igualado papel y cartón.

Nota: la valoración en las categorías de especialistas indicadas, de los operarios que ocu-
pan estos puestos de trabajo, se dará en función de los puestos que vayan desempeñando 
en su vida laboral, y de la calidad y actividad con que realicen las labores correspondientes a 
los mismos.
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Se mantienen las definiciones de los puestos de trabajo recogidos en convenios anteriores.

IV. PERSONAL SUBALTERNO PUNTOS

Almaceneros/as  206

Mozos/as almacén  177

Conductor/a  187

Porteros  177

Personal de limpieza  167

Pluses

En las situaciones que proceda conceder un plus por eventuales funciones superiores, éste 
se aplicará por hora a todos los trabajadores y trabajadoras, sin excepción.

En el manipulado de troqueladoras pequeñas se percibirá un plus de 8 puntos por jornada 
de trabajo, siempre que se trabaje en la especialidad de casinos.

El precio puntos-plus corresponde al del punto de calificación (Ver tabla de salarios vigente).

Artículo 42º. Revisión de la valoración

Si un trabajador/a o un grupo de ellos no estuviesen conformes con la valoración asignada 
a su puesto, podrá presentar reclamación por escrito y en sobre cerrado ante su jefe/a, quién 
dará conocimiento de la misma al secretario de la comisión mixta del convenio. Este lo tras-
ladará, previo informe, a dicha comisión para su correspondiente estudio, la cual resolverá el 
caso en el plazo máximo de un mes.

Artículo 43º. Movilidad funcional

Las partes negociadoras acuerdan establecer la movilidad funcional para todo el personal 
de la empresa con objeto de lograr el mejor aprovechamiento de sus recursos humanos, siem-
pre que ello obedezca a causas justificadas de producción, funcionales u organizativas, previa 
notificación al interesado y al comité de empresa.

Se entiende por movilidad funcional a efectos del presente artículo, cualquier cambio de 
puesto de trabajo, dentro del grupo de técnicos, administrativos, subalternos, y obreros de 
pertenencia, ya sea de superior o de inferior categoría, con respeto de los derechos económicos 
que en cada caso correspondan legalmente al trabajador.

No supondrá menoscabo ni vejación para el trabajador/a efectuar trabajos accidentales de 
categoría inferior que estén íntimamente relacionados con su propia función. Entre tales tra-
bajos quedan comprendidos la limpieza de máquinas o aparatos a su cargo en aquellas partes 
que requieran un conocimiento o cuidado superior al que se pueda exigir a los subalternos o 
aprendices, o en caso de que éstos no pudieran realizarlos.
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A n e x o I

2019 Tablas de salarios
€ Valor del punto=

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

127 856,23

3

42,81 85,62 128,43 171,25 214,06 256,87

7

299,68 342,49 385,30 428,12 656,71 21.181,19 1.512,94

142 957,36

6

47,87 95,74 143,60 191,47 239,34 287,21

1

335,08 382,94 430,81 478,68 671,35 22.801,96 1.628,71

157 1.058,49 52,92 105,85 158,77 211,70 264,62 317,55

5

370,47 423,40 476,32 529,25 685,57 24.416,81 1.744,06

167 1.125,91 56,30 112,59 168,89 225,18 281,48 337,77

7

394,07 450,36 506,66 562,96 695,18 25.495,29 1.821,09

170 1.146,14 57,31 114,61 171,92 229,23 286,54 343,84

4

401,15 458,46 515,76 573,07 698,06 25.818,78 1.844,20

177 1.193,33 59,67 119,33 179,00 238,67 298,33 358,00

0

417,67 477,33 537,00 596,67 704,80 26.573,79 1.898,13

182 1.227,04 61,35 122,70 184,06 245,41 306,76 368,11

1

429,46 490,82 552,17 613,52 709,60 27.113,03 1.936,64

187 1.260,75 63,04 126,08 189,11 252,15 315,19 378,23

3

441,26 504,30 567,34 630,38 714,41 27.652,27 1.975,16

192 1.294,46 64,72 129,45 194,17 258,89 323,62 388,34

4

453,06 517,78 582,51 647,23 719,22 28.191,50 2.013,68

197 1.328,17 66,41 132,82 199,23 265,63 332,04 398,45

5

464,86 531,27 597,68 664,09 724,04 28.730,91 2.052,21

201 1.355,14 67,76 135,51 203,27 271,03 338,79 406,54

4

474,30 542,06 609,81 677,57 727,88 29.162,28 2.083,02

206 1.388,85 69,44 138,89 208,33 277,77 347,21 416,66

6

486,10 555,54 624,98 694,43 732,69 29.701,52 2.121,54

211 1.422,56 71,13 142,26 213,38 284,51 355,64 426,77

7

497,90 569,02 640,15 711,28 745,82 30.357,32 2.168,38

216 1.456,27 72,81 145,63 218,44 291,25 364,07 436,88

8

509,69 582,51 655,32 728,14 759,06 31.014,57 2.215,33

225 1.516,95 75,85 151,70 227,54 303,39 379,24 455,09

9

530,93 606,78 682,63 758,48 782,89 32.197,72 2.299,84

230 1.550,66 77,53 155,07 232,60 310,13 387,67 465,20

0

542,73 620,26 697,80 775,33 796,12 32.854,97 2.346,78

235 1.584,37 79,22 158,44 237,66 316,87 396,09 475,31

1

554,53 633,75 712,97 792,19 809,36 33.512,20 2.393,73

244 1.645,05 82,25 164,51 246,76 329,01 411,26 493,52

2

575,77 658,02 740,27 822,53 833,18 34.695,19 2.478,23

249 1.678,76 83,94 167,88 251,81 335,75 419,69 503,63

3

587,57 671,50 755,44 839,38 846,41 35.352,43 2.525,17

254 1.712,47 85,62 171,25 256,87 342,49 428,12 513,74

4

599,36 684,99 770,61 856,24 859,64 36.009,54 2.572,11

259 1.746,18 87,31 174,62 261,93 349,24 436,55 523,85

5

611,16 698,47 785,78 873,09 872,88 36.666,79 2.619,06

263 1.773,14 88,66 177,31 265,97 354,63 443,29 531,94

4

620,60 709,26 797,91 886,57 883,49 37.192,83 2.656,63

268 1.806,85 90,34 180,69 271,03 361,37 451,71 542,06

6

632,40 722,74 813,08 903,43 896,72 37.849,94 2.703,57

273 1.840,56 92,03 184,06 276,08 368,11 460,14 552,17

7

644,20 736,22 828,25 920,28 909,95 38.507,19 2.750,51

282 1.901,24 95,06 190,12 285,19 380,25 475,31 570,37

7

665,43 760,50 855,56 950,62 933,77 39.690,18 2.835,01

296 1.995,63 99,78 199,56 299,34 399,13 498,91 598,69

9

698,47 798,25 898,03 997,82 970,84 41.530,58 2.966,47

301 2.029,34 101,47 202,93 304,40 405,87 507,34 608,80

0

710,27 811,74 913,20 1.014,67 984,08 42.187,82 3.013,42

316 2.130,47 106,52 213,05 319,57 426,09 532,62 639,14

4

745,66 852,19 958,71 1.065,24 1.023,78 44.159,53 3.154,25

320 2.157,44 107,87 215,74 323,62 431,49 539,36 647,23

3

755,10 862,98 970,85 1.078,72 1.034,37 44.685,30 3.191,81

330 2.224,86 111,24 222,49 333,73 444,97 556,22 667,46

6

778,70 889,94 1.001,19 1.112,43 1.060,85 45.999,93 3.285,71

357 2.406,89 120,34 240,69 361,03 481,38 601,72 722,07

7

842,41 962,76 1.083,10 1.203,45 1.132,32 49.548,96 3.539,21

368 2.481,05 124,05 248,11 372,16 496,21 620,26 744,32

2

868,37 992,42 1.116,47 1.240,53 1.161,44 50.994,92 3.642,49

455 3.067,61 153,38 306,76 460,14 613,52 766,90 920,28

8

1.073,66 1.227,04 1.380,42 1.533,81 1.391,74 62.430,97 4.459,35

0,221049

Calif
Salario

convenio

Antigüedad Complem
ento

o
Salarial

Salario
bruto anual

Salario
mensual
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