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15615 'RESOLUCION de In Dirección General de Trabajo
por la que se homologa el Convenio Colectivo acor
dado el 3 de mayo de 1979 entre la Empresa
.Contratas Ferroviarias., Sector Desinfección. De
sinsectación y Desratización,' y sus trabajadores.

Visto el expediente del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbtio ir.terprovincial para el Sector de Contratas Ferroviarias
de De~]!!fec~:Jón, Des!nsectarión _y Desratización, ;}'

Re.suHando que con fecha 9 de mayo de 1979 tuvo entrada
en eHe Mini&terio el expediente relativo al citado Convenio
Colectivo, acordado el aia 3 de mayo del año en curso, para
que se procediera a su homologación, cuyo texto "había sido sus
crito por la Comisión Deliberadora designada al efecto, estando
mtegrada ésta por las .representaclor.es .asistentes de la empresa
afectada y Comisiones Obreras. Unión General de Trabajadores
y Unión Sindical Obrera; ,

Resultando que en la. tramitación de .este expediente se han
observado las prescripciones legales y reglamentarias de aplica
ción;

. Considerando que esta Dirección Ger.eral es competente para
proceder a la homologación del Conveni.. acordado por las
partes, así como disponer su inscripción en el Registro corres-O
pondiente y publicadón en el .Bolelin Oficial del Es.tado., a
tenor de lo establEcido en el artículo 14, de.. la Ley 1811973, de
19 de dkiembre; Real Decreto-ley 43/1977, de 25 de noviembre;
Real Decreto-ley 49/1978, de 26 de diciembre, Real Decreto
217/1979. de 19 de enero, y demás disposiciones concordantes;

. Considerando que las cláusulas de!' referido Convenio se ajus
tan o lo prevenido en el Real Decreto-ley 43/1977, de 25 de

.noviembre; Real Decreto 217/1979. de 19 de enero, y Real
Decreto-Iey 49/1978, de 2ll de diciembre~ y que no se observa
contravenci(»n a disposiciones de derecho necesari-o, procede

. su homologación,
Vistos los prec.",tos legales citados y demás de general

aplicación, - - ~

Esta Direcclór. Gener!,1 acuerda,

Primero.-Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovlncial ¡lara el Sector de .Contratas Ferroviarias
de Desinfección. Deslnseciación y Desratización., y sus trabaja
dores, suscrito por las partes el día 3 de mayo de '1979. hacién
dose la advertencia de que ello se entiende sin perjuicio de los
efectos preveni_dos ~ .el articulo 5.0 2 Y en el 7.0 del Real
Decreto-ley 4311977, de 25 de noviembre, cuya vigencia fue
prorrogada por el Real Decreto-ley 49/1978, de 26 de diciembre.

Segw::do.-Notiflcar esta Resolución a los representantes de
los trabajadores '1 de la Empresa en la Comisión Deliberadora,
haciéndoseles saber que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo l. de la ~~ 38/1973. de 19 de diciembre, no, <.abe

Sueldo Convenio y a.ntigüedades

Licenciados e Ingenieros
Jefe de tramo ... '" ... '"
Jefe de administración de l.'
Jefe de área ... ... ... ....... ... .... ... ... ...
Peritos electrónicos -... O" ••• ••• ••• 0.0 ..

Peritos , ; ~ .. - .
Jefe de administración de 2.' '"
Jefe de peaje ... ... oo. ... .... ... .. .

Ayudantes de mantenimiento ..
Técnicos no titulados .
Técnicos de organización oo. ..,
Subjefe del sector de peaje ...
Oficial 1.8 administración 'oO. • ••

Oficial 2.- adminisLración .
Jefe de estación .
Peajista de 1." ..
Coordinador de comunicaciones
Capataz oo' oo' oo .

Delineantes ." ... ...
·Auxiliar administrativo ...
Oficial de oficio oO •••••••

Conductores oo. '"

Pealista de 2. - -: .
Ordenanzas-Conserjes .
Ayudante "
Peón oo. oo' ..

Vigilantes .. : ..
Ordenanzas .
Limpiadoras

Convenio

50.000
50.000
50.000
~5.000

45.000
45.000
40.000
40.000
40.000
40.000
38.000
38.000 .
38.000
38.000
35.000
32.000
32.000
32.000
32.000
Z1.ooo
27.000
27.000
27.000
26.000
26.000
25.000
20.000
16.000
18.000

Anti~

güedad
por bieni~

1.500
1.500
1.450
1.4CO

. 1.400
1.400
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.250
1.250
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.150
1.150
1.150
1.100
1.050
1.050
1.000
1.000

900
900

recurso alguno centra la misma en vía administrativa, por
tratarse de una resólución homologatorla,

Tercero.-Dlsponer su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado. y su' Inscripción en el Registro corraspondier.te de esta
Dirección General.

- Madrid, 26 de mayo de f979.-El Director general, José Mi
guel Prados Temente.

CONVENio COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL SECTOR
DE CONTRATAS FERROVIARIAS DE DESINFECCION.

DESINSECTACION, y DESRATIZACION

Artoculo 1.0 Las normas del presente Convenio, que afec
tará a la totaJidSd del territorio 'del Estado Español, regulará
las relaciones - laborales entd'e las Empresas de .Contratas Fe
rroviarias del Sector de Desinfección, Desinsectación y Desretl
zación., y sus trabaíadores.
. Art. 2.° Er.trará en vigor este Convenio al día siguiente
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado., pero sus
efectos económicos se retrotraerán al 1 de enero de 1979. Desde
esta fech~ se contará su duración, de un año, que expirará
el 31 de diciembre de 1979. .

Art. 3.° Los salarlos pactadOft en este Convenio son Jos que
figuran en la tabla anex." número 1.

Art. 4.° La 10rnada en este sector será de cuarenta y C'uatro
horas semanales y el descanso biSemanal. .

Art. 5." Se establece un Plus de Distancia y Transporte.
Hue 'se pacta en la cuantía de 6.000 pesetas para las provincias
de Madrid y Barcelona y de 2.000 pesetas para las restantes
p.rovincias.

Art. 6. 0 Las gratificaciones exttaordinarias de Julio y Navi
dad girarán sobre el salarlo base más la antigüedad y el plus-
de toxicidad. .

La cantidad que se percibirá en concepto de Participación
en Beneficios corresponderá a una mensualidad.

La forma de percepción de estas gratifkaclones senego
ciará particularmente entre la Empresa y los Representantes
de los TrabajadorE".

Art. 7.° Las Empresas afectadas por este Conevenio gestio
narán la inclusión de sus trabajadores en los Economatos labo
rales de la RENFE. comprometiéndose a abonar el importe de
las cartillas de aflllación en la cuantía anualmente establecida.
Si RENFE. en años sucesivos, elevara estos derechos por en
cima' de los Indlces de precios al consumo, lo pactado en este
artículo quedará sin efecto.. '

Art. 8.° Cuando se realicen desplazamier.tos en vehí~ulos
propios de los trabajadores, se les abonará a éstos siete pese
tas por kilómetro. siendo revisable esta percepción de acuerdo
con el incremento del coste de la gasollna. Dicha liquidación
será opcional para el trabajad(>r. .
--.Tós -gaatos-oe- állrñeñtácfón -"sfáble6dos en este sector óe
fijan en 800· pesetas diarias.

Art. 9.· Se establece un período de vacaciones para todo
el personal afectado por este Conver.io de treinta días, sin
pérdida de los derechos anter~ormellteadquiridos v con todos los
emolumentos salariales.

Antes del dio. 1 de cada año se ~pactará entre los Repressn
tantes de los Trabajadores y las Empresas un calendario de
vacaciones, en forma qUe no perjudiqut: la producción.

SI durante las vacadones. el -trabajador sufriera incaplloCi
dad laboral transítoria. se interrumpiráI: las mismas si madiare
hospitalización. No se volverán a reanudar hasta que tenga el
trabajador el alta médica definitiva.

Habiendo trabajado cuatrodlas de la semana, se tendrá
derecho al descanso semanal correspondiente cuando a conti
nuación se disfruten las vacaciones:
- Art. 10. Los Represer.tantes de los Trabajadores '1 las Em
presas crearán y negociarán un fondo para ayuda escolar,
que será de aplicación a partir del próximo curso 1979-1980.

Art . 11. Las Empresas satisfarán a los trabajadores que
tengan hijos subnormales recibiendo -subvención del I. N. p..
una cantidad mensual de 2.500 pesetas por cada uno de eilos.

Art. 12: Las Empresas, de acuerdo con sus posibilidad,'s
económicas· concederár. anticipos a sus trabajadores por el
importe de' hasta dos meMualidades, siempre que reúnan lós
siguientes requisi4»s:

- Tener al menos, un año de' servicio en la Empresa.
- No esiar pendiente de abono de otro anticipo.

Las cantidades anticipadas se desconatarán de la mensuali
dad del trabajador PI\lrrateándolas ero doce meses.

Las Empresas concederán estos anticipos dentro de la sema
na siguiente a .su solicitud; '1 en la concesión intervendrán los
Delegados de Personal o Comités de Empresa\

Art.13. A efectos de simplificar la claslflcaGión de catego
rias en este sector. se reconoce la refundición que de las
existentes se hacen en los. siete· niveles '1 en la forma en que
figuran en el anexo DÚmero 2 del presente Convenio.

Dentro .del nivel 4.- se Incluyen como nuevas categorias las
de Jefe de Brigada de hasta seIs trabajadores '1 de jefe de
Grupo-Auxiliar Técnico Sanitario.
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ANEXO NUMERO 1

Tabla salarial

En ti>do caso, se garantiza un salario mlr.imo en el nivel
8' de 32.500 pesetas.

Los traba¡adorse sin antigüedad o que con ella no alcancen
el salario mínimo que se garantiza, percibirán como Plus de
Convenio. la cantidad necesatia para llegar a las 32.500 peseta•.

Los trabajadores que con antigüedad supere" dicha cantidad
no percibirán el mencionado Plus de Convenio.

Cuatrienios Plus de Plus de
. Nivel Sueldo Prima de - toxicidad. loctumidad

producción PorcenbsJe - -. POl'c:entale Porcentate
---

1 31.840 4.000 8 10 20
'2 27.885 4.000 8 10 20

3 25.990 4.000 8 18 20
4 23.845 4.000 8 10 20
5 21.511.5 4.000 8 - 10 20

..! 21.245 4.000 8 10 20

7 Aspirantes hasta los etieciocho años:

....:. 80 por 100 de la esCala 8 para solteros.
-'90 por 100 de la escala 8 para casados.

-

15616 RESOLUClON de la Direccló.. Generol de Trabaío
por la que se homologa el Convenio Colectivo de
Traba/o, de ámbIto InterDrovlncinl, paro la lndus·
trua. Metalgráflca de Catalulla. y Bua trabajadores.

Visto el Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito interpro
vincial. su.crito entre los representantes de las Empresas de
-AME. y las Centrales Sindicales UGT, ce. OO. y CNT IMetaU,
pertenecientes a la Industria Metalgraflca de Cataluña, y

Resultando que con fec!l:a 29 de marzo de 1979 tuvo entrada
en esta Dirección General escrito de los represel'tantes de la
asociación y de las Centrales Sindicales antes mencionadas, al
que se acompafla texto del Convenio Colectivo de Trabajo fir·
mado por las partes el dla 28 de marzo de 1979, previas las
negociaciones llevadas a cabo por la Comisión Deliberadora,
designada al efecto, acompailándose el acta de la reunión final y
documentaMÓI' complementarla, .

Resultando que ae procedió a verificar ai dicho Convenio
Colectivo se aJusta a los' rnterlos salariales contenidos en el
Real Decreto-ley 4911978, de 28 de diciembre, sobre politica de
rentas y empleo, nQ procediendo su elevación a la Comisión
Delegad!! del Gobierno para Asuntos Económicos habida cuenta

Definición

Jett de Administración de l.'

Categorfa

Aspirante

Jefe de l." oo••••

ANEXO NUMERO a
Niveles. categorlas y definiciones

Oficiales ...

1

Jere de Administración de 2.'
:::ontraniaestre oo.... Jefe de Dependencia 'de más

de 50 trabajadores..

{

Oficial ¡¡ctmin:,.trativo de l.'
. Conductor de 1.'

Jefe de Equipo oo. Jefes de Dependencia hasta
50 trabajadores.

Ofielal admJnistratlvode 2."
Jefe de Brigada hasta seIs

trabajadores.
Jete de Grupo-Auxillar Téc·

nico Sanitario.
Conducto-r de 2.'
Auxiliar admJnlstratlvo.

Especialista ....... oo I:specialista.
Ordenanza.

{

Peón desinfección.
Pdn· ... oo••oo ... Hombres y mujeres que lim-

oo. pian locales propios de los
trabajadores.

1

Aspirante administrativo,
hasta 18 ailos.

".spirantes obreros, hasta 18
... años.

Botones o recadistas, hastl!
I 18 ailos.

3

4

8

1

5

2

Nivel

. 7

- Respetar y dar facilidades para desarrollar 10& derechos
sindicales Inherentes a los Delegados de Personal y miembros
de los Comités de Empresa, actualmente reconocidos en la
normativa vige~te.

- Derecho a conocer el estado o situación y marcha de la
Empresa.

cl Derecho de reunión y asamblea: Podrán realizarse re
ux:.iones y asambleas en los centros de trabajo fuera de las horas
laborales sin limJtación de tiempo y en las horas de trabajo
con un tope- de cinco anuales. siempre que lo soliciten:

- Alguna de la Secciones Sindicales de la Empresa.
- El Comité o los Delegados de Personal.

/ - El 15 por 100 de los trabajadores de la Empresa o Depen
dencia.

dI Reconocimiento de las Centrales Sindicales a nivel gene
ra! de cada Empresa cuando consigan globalmente un 10 por
100 de los votos y en cada centro de trabajo cuando consigan
el mismo- ¡>oreentaje. -

eJ Aparte de lo legalmente establecido, Se concederá exce
dencia a tooos los trabajadores que por su cargo slnetical, poll
tico o ciudadano lo soliC'iten.

El periodo de exceaencia para estos casos será negociado en
cada Empresa con las Centrales Sindicales afectadas, r""pelán.
dose al euedente ,el puesto de trabajo y la misma reside"cia.

fl En los casos de despido disciplinario. la Empresa infor
mará y escuchará a los Delegados de Personal .0 Comité de
Empresa y a las Secciones Sindicales. .

Art. 17. Las condiciones que ahora se establecen serán ab
sorbibles y compensables con las existentes en la actualidad,
respetándose las anteriores pactadas, siempre que las mismas
exceda" globalmente de las contenidas en el Convenio.

Dichas condiciones, de otra parte, se Integrarán en un Con
venio General a todas las Contratas Ferroviarias. que consis
tirá en un texto refundido de las condiciones mlnlmas contE>
nidas en los diferedes Convenios de Sector de las eltadas Con
tratas.

Art 18. Para la interpretación de las dudas qUe puedan
derivarse de la aplicación de esta Convenio. asl como a los
efectos de los informes a que se refiere el articulo 18 de la
Ley de 19 de diciembre de 1973, se crea una Comisión parl
tarja constituida por seis vocale&, tres por cada representación
de empresarios y trabajadores, quedandO) designados nominal.
mente estos últimos de la forma siguiente,

- Por ce. 00.. don Juan Calzada Bote.
- Por U. G. T., don Rafael Garda Serrano.
-: Por U. S. O., don José Luis Cortés TordesiJIas.

En la representación de empresarios sólo se designa, a la
firma del Convenio, a 'uno solo de los Vocales, -WILL-KILL
Sociedad Anónima_, en la representación de don Fernando Fran~
cisco Labadle Giménez.

Se fija como domiclllo de esta Comisión el del Sindicato
Ferroviario de Comisiones Obreras calle Fernández de la Hoz,
número 12, planta 3.", Madrid..., '

Art 14. Las l'lantill!!s de personal deberán S6l' negociadas
anualme"te entre los Representantes de los Trabajadores y la
Empresa, sin perjuicio de la facultad de organización del tra
bajo que a ésta corresponde.

Art. 15. Durante 'la situación de Incapacidad !aboral tran
sitoria, las EmpresaS complementarán las prestaciones econó
micas de la Seguridad Social hasta el 100 por 100 del salarlo
real del trabajador, ya derive aquélla de enfermedad o acci
dente de trabajo.

Art. 18. Se reconocen los siguientes derechos sindicales:

al Para las Secclonés siJ:dlosles:

. _ Reconocimiento de las Secciones Sindicales dentro de las
Empresas que cuenten con un mlnlmu del 10 por 100 de afi-
llaMón. . .

- Derecho a pod6l' negociar con la Empresa siempre que Jo
consideren la mayoría de los trabajadores de ésta.

- Derecho a poder realizar asambleas de afiliados. y de
trabajadores en general en los respectivos Centros de trabaJo.

- Derecho a poder distribuir propagfU:.da y disponer de LabIo
nes de anuncios.

- Derecho a poder cobrar las cuotas a los afiliados dentro
de la Empresa, .

- A partir de I de junio de 1979 se descontará en nómina la
cuota sindical a todos los trabajadores que voluntariamente
lo soliciten, siempre que las Empresas estén de acuerdo.

- El Delegado de cada Sección Sindical tendrá derecho a
cuarenta horas retribuidas al mes para asuntos slndlc!!lea 8"
aquell~ Secciones que superen los 25 afiliados.

bJ Para los Comités de Empresa o Delegados de Personal:


