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B. O. del E.-Núm. 61

RESOLUCION de lO de febrero de 1982, de la
Dirección General de Trabajo. por la que 86 r:jt8~

pone la publicación 4e1, 111 Convenio General de
la Industria QUímica.

Visto el texto del III Convenio General de la Industria. ·Quí.
mica, recibido en esta Dirección General de Trabajo con Cecha
3 de febrero de 1.982, suscrito por FEIQUE y ceoo y UGT el
día. 23 de enero de 1982, y de 'conformidad con 10 dispuesto en
el artículo 90, 2 Y 3, del Estatuto de los Trabajadores y articulo
2. o del ReaJ Decreto i040/1981, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Oi'denar su inscripción en el Registro de Conve·
mos de esta Dirección General, con notifica.(:iÓn a la Comisión
Negociadora. •

Segundo.:'-Remitir el texto original del mismo al Instituto de
Medi.ación, Arbitraje y Ccincil1ación (IMACl.

Tercero.-Disponer su publicación en· el _Boletín OficiaJ del
Estado-.

Madrid, 10 de febrero de 1982.-El Director general, Fernando
Somoza Albarc!onedo.

Industria QUím~ca.

111 CON'YEN10 GENERAL DE LA INDÚSTRlA QUIMICA

CAPITULO PRIMERO

Ambito de aplicación

Artículo 1.. Ambito funciona1.-El presente Convenio regula
las COlll1i(·:one!.. de trabajo entre las Empresas y los trabajadores
en los subsectores de la lPdustria química que a continuación
se rdac,ion3.n·

- Acidos, álcalis y sales. metaloid~s, .~ses industriales.
electroquímica.

- Fertilizantes:
- Plaguicidas. ,
- Petroquímica y derivados.
- Carboquimica y deriVados.
- Caucho y derivados: materias primas·y t~ansform."'/.os.
- Acidos orgánicos _y derivados,
- Alcoholes y derivados..
.-DE'"stilación de alquitranes; aSfaltos y derivados impermea-

biliUl.Qtes.
- _Hidratos de. carbono~
~ Adhesivos. .
- Derivados de algas.
- Destilación de resinas ,naturales y derivados.
- Plásticos: materias primas y transfonnados.
- Materias explosivas, pólvor~ fósforos" y' pirotecnia.
- Curtien tes. -:i '

- Colorantes.
- Pigmentos,
- Aceites, Y gra.sa.s industriales y derivadss.
- Productos farmacéuticos.
_. Productos zoosanitarios
- Pinturas, tintas, barnices, y afines. !
- Ceras, parafi:ae.s ,y derivados.
- Material fotográfico sensible y ,reveladO" inaustrial..
- MaYoristas de productos quimicos cUyaaetiVidad no sea

,estrictaJllente comercial sino derivada' de otra principal de
naturaleza química. . .,

- Fritas, asma.1tes y. colores cerAm1cos.

ExcepcionaI~te, quedarán' vinculadas por, el pres&D.te con
venio las Empresas que, petteneciendo a algún subsector de la
industria. química, no "incluido en la relación anterior, se hallen
afiliadas, a alguna organización territorial o· sectorial afiliada
& FEIQUE. Quedarán. en todo caso, excluidas, las, Empresas
dedicadas 8 actividades de refino det petróleo. .

Este Convenio no será de aplicación para aquellas Empresas
y trabaj.w.ores que, incluidos en su ámbito funcional, se rijan
.por un Convenio de Empresa, salvo que. de mutuo' acuerdo,
opten por adherirse a este Convenic;> General.

Art, 2.° Ambito"territorial.-Este convenio será deaplicaci6n
en todo el territorio español., .

Art. 3.· Ambtto personal.-Las presentes condiciones 'de tra
bajo afectarán a todo el personaJ. empleado en las Empresas
incluidas .en los ámbitos anteriores, salvo a 195 que desempeftan
el cargo de Consejeros en Empresas que revistan la formo.
~uridica de la. Sociedad, o de alta dirección o de alta gesti6n en
le. Empresa. -

Art. 04.° A17)bito tempora.l.-Este Convenio entrará en vigor
a partir de su publicación en el -Boletín 0.ficial del Estado-, SU
duración será ·hasta el 31 de diciembre de '·1983. salvo en 10
establecido en materia de revisión salarial, materia de derechos
sindicales en el supuesto de que en el transcurso de este Con
venio entrase en vigor alguna. norma legal sobre los mismOs,
y regulación de' los trabajos a turnos. Asimismo. si en el trans
curso de ra. vigencia del presente Convenio se suscribieran pa.c•
tos que afectaran a las partes firmantes. de carácter intercon
federal, qua abordaran materias incluidas en el Convenio, laS
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partes negociarían sobre estas mater ;;oincidiendo con la nego·
ciación pura 1983 sobre los' tema,,> más arriba indicados.
~ Sus efectos económicos se retrotraerán al 1 de enero de 1982.
Ambas partes se comprometen a iniciar la negociación 00 un
nuevo Convenio un mes antes de finalizar su vigencia.

Art. 5.° Vinculación. a la totalidad,-Las condiciones aquí
pactadas fonnan un todo orgánico e indivisible y, a efectos
de su' aplicación práctica. serán consideradas globalmente.

Art. 6.°, Garanttas personaLes.-Se respetarán a titulo indi
vidual las condiciones de trabajo que fueran- superiores a las
establecidas en el presente Convenio. consideradas en su con·
jW1to Y en cómputo anual. -

- CAPITULO II

Organización del trabajo

Art. 7.° La organización del trabajo, con arreglo a lo pres
crito en este Convenio y en la legislación vigente, es facultad
Y responsabilidad de ,la Dirección de la Empresa.
- La organización del trabajo tiene por objeto el a.lcanzar en
la Empresa un nivel adecuado de productividad basado en la
utilización óptima de loo recursos humanos y materiales.

Ello es posible con uno. actitud Mtiva y responsable de las
partes integrantes: Dirección y trabajadores. ...

Sin merma de la. facultad aludida en el párrafo l.., los· re- .
presentante6 de los trabajadores tendrán funcionas de orienta-

- "i6n, propuesta.. emisión de informes, etc., en lo relacionado
con .La org-.ruzación y' racionaJiza.ci6n del trabajo, de conformi
jad con 1.1 legislMiÓD vigente.

. Art. 8.° La .organi.wci6~del trabajo se extenderd a Iaa
, cURstlones sigulentes:

1.& La eXigen~ia de' la actividad normaL
2,& AOJudicación de los elementos necesarios {máquinas o

. tareas·especfficasl para que el trabajador pueda alcanzar, como
minimo, las actividades a que se refiere el número anterior.

3.& Fijación tanto de los ..indices de desperdicios» como de'
la. calidad admisible, a 10 largo del proceso de fabricación de
que ete trate. ,

4.- La .vigilancia, 'atención· V límpieza/'de la maquinaria
encomendad,a.. teniéndQ5e en cuenta, en todo caso. en la déter
minadón d~ la cantidad de trabajo y actjvilie.d a rendimiento
nonna1. - -

5.& La realización, t;iurante el pericxio de organización del
trabajo.. de modificaciones de métodos, tarifa. dlstribución del
personal, .cambio de funciones v variaciones técnicas, de JI1áqui
nas y material, sobre todo cuando, respecto a estas últimas. se
trate -de obtener y buscar· un estudio comparativo.· _

6.& La adaptación de lasC'"argas de' trabajo, rendimiento
y tarifas a las nuevas condiciones que resulten de aplicar el
cambio de un determinado método operatorio. proceso.Qe fa
personal, cambio de funciones v varfaciones técnicas de máqui
dici6n técnica del proceso de que se trate.
'.1.& La fijadón de fórmulas cIaras y sencillas para_la ob

tención de los cllJ.ciilos, de retrtbuciones que corresponden a
todos y cada uno de loa, trabajadores afectados, de forma _y
manera que, sea cual fuere el grupo ,profesional de los mIsmos
y el puesto de trabajo que ocupen, puedap. comprenderlas con
facilidad.

Art. 9," Procedimiento pa.ra la implantaci6n de 'los sistemas
ds.organizaci6n dsl trubajo,.....Para la implantación de Wl nuevo
sistema de rendimientos· en base a prima o incentivos. fijación
de la actividad normaJ. y óptilna y cambio de los métodos de
trabajo,_se procederá de la. siguienet forma: .

1. La DirecciÓn de la Empresa deberá. informar previa
mente del nuevo sistema que se pretende ~mplantar al Comit~

.de Empresa o, Delegado de personal.
2. En el supuesto de que no hubiese acuerdo entre la Direc~

ción y los representantes de lOS trabajadores para la implan~

tación de un nuevo sistema de rendimientos, ambas partes
podrán,· de común acuerdo, recurrir a. un arbitraje externo.

3. No habiénd068 producido el acuerdoex1gido ni habiéndose
solicitado el arbitraje externo, la h-uplantación del nuevo siste~

ma de rendimi-entos o de trabajo deberá ser aprobado por la
autortdad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo .
y del. Comité de Empresa. o Delegado de persone.l, .debiendo
dictarse la resolución en el plazo de quince <lias a contar desde
la solicitud formulada por la Dirección de la Empres~,

CAPITULO III

Clasificación del personal

Art. lO. Por raZón de· la: permanencia al servicio' de la Em
presa. los trabajadores se clasifican en: fijos. contratados. por
tiempo determinado, eventuales, lnterinos y contrata.-los a tlem~

po parcial, en formación y en prácticas. Asimismo. podrá ~ele
brarse cualquier tipo de contratos da trabajo cuya moda hdad
esté recogida en la legislación laboral vigent~, .

Son trabajadores fijos los admitidos ~ la Empresa Sla ':lac~
tar modalidad especial alguna en cuanto a duración.

Son trabajadores oontratados por tiempo determinado los que
se contraten por tiempo cierto, expreso o tácito, o por ob~as
y servicios definidos siempre que asi se pacte por escnto.
A estos efe,ctos, los trabajadores contratados por tiempo determi-
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nalic. t~r~drán los mismos .,).Brechos que los demás trabajadores
du la plantilla, salvo las limitaciones que se deriven de.la na.-
tundeza y duración de su contrato. . ..

Son trabajadores eventuaJoo aquellos admitidos para realizar
un~ actividad excepcional a esporáfica en la Empresa, siempre
que aSi conste por escritl.r. El contrato tendrá. una duración
má.xima de seis meses con)as 'prórrogas previstas en la Ley
den:r;; d'" un .p:::rioqo de docE:' meses y deberá expresarse·causa
dÜL' rm:nante dé. su duración.

Son 1mbajadores. inferiúos los que ingresen en la Empresa
expr~;wmunte para cubrir la ausencia de un trabajador en:
servIcIO emUtar, excedencia especial, excedenCia por paternidad,
enkrmedad, o situación análoga, y, cesarán sin derecho alguno a
ind",m;l,z.~\clón al 1ncorporarse el titular. Si el trabajador fijo
ausente no su rellltegrase en el plazo correspondiente, la Direc
CIón de la Empresa 'podrá prescindir, del trabajador interino,
resolviendo el contrato en el momento correspondiente al tér
minO tfe la reserva del puesto, siempre que ello constase por
escrito; ·en o~ro caso, el interino' pasará a formar parte de la
plantiJ:u de' la Empresá con carácter fijo, ocupando el último
puc;sto de su· grupo profesional. Si la durac:ión de la·interinidad
fu:rn. 5upenor I! dos años, salvo en el supuestO de suplencia por
excedenqa especial, el trabajador, a su cese, percibirá. .una in
demnlzl'.clónde veinte días por año o fracción.

Son trubajadotes contratados a tiempo parcial los que prestan
sus surviclOS durante un detenninado número de- días al año, al
mos o a la semana o durante un determinado número de horas,
respectlvampnte, inferior a los dos terCios de los cQPSiderados
cvmo habituales en la actividad de qué se trate en! el mismo
periodo je tiempo. Los' trabajadore. contratados a. tiempo par
cial tendrán los' mismos derechos que los demás trabajadores
de plantilla. salvo la.s limitaciones que se deriven de la. natu
raleza y duración de su contrato.

Son trabajadores contratados en prácticas los que poseen
una titulación académica, prOfesional o laboral reconocida debi
dfLnente y realiZan. un trahajo 9, fin de aplicar sus conocimientos
para perfeccionarlos y adecuarlos al nivel de estudios' cUrsados,
al mIsmo tiempo que- la .Empr'~sa utiliza su trabajo.

Son trabajadores contrataJos en formación, laboral aquellos
Jóvenes mayores d~ieciséis y monores de dieciocho afios que
ingresan en la Empresa para recibir una formación Laboral,
a la ,vez que utiliU.n el trabajo del que aprenden mediante el
pago de una retribución., El Empresario se obliga a proporcionar
al trabajador contratado en formación laboral una. capacitación
práctica. y tecnológica, metódica y completa.

La eontratación de todos 10$ trabajadores en función de las'
diversas modalidades aqui enunciadas deberán efectuarse por

-escrito, debiendo figurar en el contrato la- jornada que ha de
efee.tuar el trabajador', contratado, especificándose asimismo el
horario, de trabajo. " -'. '\

Los~trabaladorescontra'tadosa tiempo parcial disfrutarán de
los suplidos de come;dor. transporte, E!'tc., en la misma forma'
que el' resto de los, traba.jador~,·pudiend-o ser éstos compen-
'sado~ en metálico. , '.',.'

. Art. 11. Clasificación f~ncional.-Los Úabajadores afectados.
por el presente Convenio, en 'atención a las funciones que desa
!Tollen y de acuerdo con las definiciones que se especifican en
el artículo siguiente, serán clasificados en grupos profesionales.

La nuev:a. estructura profesional pretende obtener una mlls
razonable estructura productiva, tcx:lo ello sin merma de la

· dignidad; oportunidad de promoción y Justa retribución que co- '
!Tesponda a. cada trabajador. Los .actuales puestos q,e trabajo
y tareas se ajustarán a los grupos. establecidos. en el presente

· Conveni,o.

Art. 12;, Definición de los grupos profesiona~es.-En"este a.r
tículo Si8 definen l~ .grupos profesionales que agrupan las di
versas tareas y funCIOnes que se realizan en la Industria Quími
ca española, dentro de las ·divisiones organicas funcionalesEm
las que se descompone. la misma.

Dich.u; divisiones orgánicas (imcionaJee son.:

al ,Producción: .
bJ Ma:ntl3Dimie:(~::'\
cl SE'lVICioo.
dJ ~vestigación y laboratorios.
el Administración e informática.
f) . ComerciaL

Definición de los factores que influyen en la de'terminac1ón'
de la pertenencia a un determinado grupo profesional:

· 1. Autonomía.--:"Factor para. cuya Valora~i6n deberá. tenerse
en cuenta la mayor o menor dependencia jer:.árquica en' el
desempeño de la función que se desarrolle.

II. Mando.-Factor para cuya valoración deberá tenerse en
cu~''lt~: -

al "C,\pacidad de ordenación de tareas.
bJ Capacidad de interrelación.
¿l Naturaleza del colectivo.
dJ Número de personas sobre las que se ejerce el' mando.

IU. Responsabilidad.-Factor para cuya valoración deberá
t~nerse <:ln cuenta tanto el gradv de autonomía de acción del
tItular d~.la fu.nci~n como el grado de influencia sobre los resUl
tados e ImportancIa de las consecuencias de la gestión,

IV. ConocimientOS.-Factor para cuya valoración deberá te
nerse en cuenta, a¡jemás de la formación básica necesaria para
poder cumplir correctamentE! el cometido, el grado de conoci
miento y experiencia adquiridos, así como la dificultad en la
adquisición de dichos conocílni-entos o experiencias.

V; 'lniciativa.-Factor para cuya valoración deberá tenerse
en cuenta el mayor o menor sometimiento a directrices o nor·
mas para la ejecución ete la función. '

VI. Complejidad.-Factor cuya valoración estará en función
del mayor o menor número, así como del mayor o menor grado
de integración de los diversos factores antes enumerados en la
tarea o puesto encomendado. '

. Asimismo' deberá tenerse preseqte', al calificar los puestos dO)
trabajo, la dimensión 'de la .Empresa o de la unidad prcx:luctiva
en que se desarrolle la función; ya que influye decisivamente
en la valoración de cada factor..
.. Grut',_ profesipnal O. Criterios generales.-Los trabajadores
pertenecientes a este grupo pla:lean, organizan, dirigen y coor
dinan 'as diversas actividades propias del desenvolvimiento de
la Empr0S.3. Sus funciones comprenden la elaboración de 'la
política de organización, los planteamientos generales de la uti
lizacióI\ eficaz de ios rec.urs06 humanos y de' los aspectos ma
teriales. la· orientación y el control· de las actividades· de la or
ganización, conforme al programa establecido, 'a la política.
adoptada; "el establecir{liento y mantenimiento. de estructuras
productivas y. de apoyo y el desarrollo de la política industrial,
financiera o comercial.

Toman decisiones, o participan en su elaboración. Desempeñan
altos puestos de dirección O ejecución dé los mismos niveles en.
los departamentos.. divisiones, grupos, fábricas, plantas. et4

cétere, en- ,que se estructura la Empresa y que responden siem
pre a la. particular ordenación de cada una.

Grupo profesional' 1. Criterios generales ..:...operaclones que
se ejecuten según instrucciones concretas, claramente estable
cidas, con un alto grado de dependencia,. que requieren prefe-.
rentemente esfUerzo físico y/o atención y que n-o nec-es1.tan

. de formación especifica, pero s.1 de un periodo de adaptación.
Formación,-Conocimientos a nivel de formación elemental.
Ejemplos.-En este grupo profesional se incluyen todas aque,

llas actividades que, por analogía, son "equiparables a las si-
gui-e-nt05: '

- Actividaa.esmanuale.s en acondicionado y/o envasado.
-' Operaciones elementales de máquinas sencülas.
- Operaciones de' carga y descarga r'lanuales o con ayuda

de ele'mentos- mecánicoo simples. .
- Operaciones de limpieza.
- Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, trans-

porte manUal, llevar O recoger correspondencia.
- Etcétera., . '.

Grupo profesionaJ ,2. Criterios. generales.-FuncIones que
consisten en operaciones realIzadas sigUIendo un método de
trabajo preciso 'y concreto, con alto gradd de supervisión, que
normalmente .exigen conocimieritos'profesíonales de carácter 'ele-
menta1. ,. ,

Fornlación.-La formaciónhásica '~~igible es la equiv~len~
a Gr.aduado Escolar.

EjempJos.-En"~estegrupo profesional se incluyen todas aque
llasactividades que, por analogía,. son ;equip~rables a las
siguientes: .

- Actividaqes· de ayuda en proceSo de elaooración dE.'! pro-
duc;tos. ~ '.

- Actividades' ope'ratorias en acondicionado' y/o envasado
con regulación '1 puesta a punto.
~ Tareas auxiliares en cocina y comedor.
- Tareas de ·albañileria, .carpintería, electricidad, mect\nica,

pintura, etc., de trabajadores que sé inician en la práctica de
las mismas. .,.' . .. .. '.

- Labores elementales en laboratorio.
...... Vigilancia de edificios y Ioc.ales sin' requisitos especiales

ni arnlas. .' -
....: Funciones de recepción qu¿ no exijan cualificación espe·

cial o conocimiento de idiomas,
'- Trabajos de reprografía,
.,;... Trabajos. sencillos .. y 'rutinarios, de meGanografía, archivo,

cálculo, facturación o similares de administración.
- Etcétera.

Grupo profesional 3. Criterios gener8J.es.-==-Funciones consis
. tentesen la. ejecución de operaciones que, aun cuando se reali

.. cen bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocí·
miento~ profesionales y aptitudes prácticas, y cuya responsabi-

'lidad está lima,ada' por una supervisión diréCta y sistemática.
FormaciÓn.-La formación bítsica exigible es la equivalente

a Graduado Escolar, completada profesionalmente por una for
mación especifica de este carácter o por la experiencia pro-
fesionaL _ ' ,

Ejempl9s.-En este grupo. profesional se lncluyen todas aque
llas actIvidades que, por analogia, son equiparables a. las si
guientes:

- Operatoria de máquinas complejas de envasado y/o acon-
diCIonado. . -' .

- Tareas de albañilería, electricidad, carpinteria, pintura,
mecánica, etc., con capacidad' suficiente para realizar las tareas
normales del oficio.

1,,
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- Tareas' qJle consisten en el ejercicio de mando dire<::to
l;jJ frente de un conjunto de operarlos d&' los denominados ofi~

cíos clásicos (albañilería, carpintería, pintura, olectricidad, me
cánica, etc.).
. - Tareas de traducción. corresponsalía. taquimecanografía y

teléfono con dominio da, un idioma erlranjero.
- Programador de informática..
- Tareas -de contabilidad consistentoo en reunir los elemen-

tos suministrados por los ayudantes y confeccionar estados, ba-
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lances, costos, provisiones de tesoreria y otros trabllj os :nulo·
_gos, en ba.se 8ll plan contable de la. Empresa.

- Tareas que impliquen la. responsabilidad de la vigilancia
y aplicación de los medlos Y' medidas de 'seguridad.

- Tareas de confección y. desarrollo de proyectos según ins
trucciones.

- Responsabilidad de la supervisión, según especifiC':l.doncs
generales recibidas, de la. ejecución práctica de las tareas de
análisis en un conjunto de laboratorios.

- Actividades que impliquen la responsabilidad de un turno
o de una unidad de producción que puedan ser secundadas por
una o varios trabajadores del grupo profesional inferior.

-' Etcétera.

Grupo profesional· 6. .Criterios. generales.-Funciones que
consisten en integrar, coordinar y supervisar la ejecución de ta
reas heterogéneas con la responsabilidad de oro'enar el trabajo
de un conjUnto de colabor:.:.dores.

Se incluye además la realización de tareas complejas, pero
homogéneas -que, aun si nimplicar mando, exige un alto con
tenido intelectual, así ,como aquellas que consisten en establecer
o desa.rrollar programas o aplicar técnicas. siguiendo instruccio
nes generales. . ,

Fonnación.-Conocimientos equivalentes a' fomación acudé
mica de grado medio, completada con un perfodo de prúcticas
C\I experiencia adquirida en trabajos aná.logos.

Ejemplos.-En este grupo profesional se incluyen todas aque
llas actividades que, por analogía, son asimilablo5 a las si·
guiante&:

- Reo(llizacfófl. de funciones técnicas a nivel aoadémico me
dio, que consisten en colaborar en traba.jos dé investigación,
control de calidad, estudios, vigilancia o control en procesos
industriales o en servicios profesionales -o cieatificos de asesQ
ramiento.

- Analistas de apUca.cíones de informática.
...... Responsabilidad de ordenar y supervisar la ejecución de

tareas de producción, mantenimiento, servicios o administración
o del conjunto de todas ellas en una -Empresa de dimenSIOnes
reducld<>.s.

- Responsabilidad de la ejecue.ión de tareas de una unidad
de producción, manten1mlentoo servicios o de las tareas Que
se desarrollan en el conjunto de los mismos en una Empresa
de dimensiones reducidas.

- Responsabilidad de una unidad homogénea de carácter
administrativo o del conjunto d9 servicios administrativos de
una Empresa cuya adn1inistraci-6n no precise,' por su di~n

alón, ,de subdivisiones orgá.nicas.
~ Etcétera.

Grupo profesional 1: Criterios generales.-Incluyen las' fun-'
d<.mes que consisten en la realización de. actividades comple

. ¡as con objetivos definidos y con alto grado de exigencia en 'los
factores de autonomía y responsabilidad, dirigen normalmente
Wl conjunto de funciones que comportan una actividad técnica
o profesional especializada.

Fr,¡nnaci6n.-Equivalente a titulación académica superiQr 0_
bien do grado medio corn,pletada por una dilatada exp:'f1cncia
profesional. . -

Ejemplos.-En este grupo profe-sional se incluyen t')dns ,1que
llas actividades que .R9r analogía son asimilableos a las si-
guientes: .

_ Realización de funciones que impliquen tareas do inves
tigación o control de traba.jos con capacitación para estudiar
y resolver los problemas que se plantean... -

- ResponsabU1dacl,técnJca de un laboratorio o del c.enjunto
de varios laboratorios, de Empresas de tipo_medio.

- Supervisión técnica de un procoso o sección c;e fabr1c:~.
cióoot de la totg.lidad del proceso en Empresas de tipO mediO.

- Superv-i9ión técnica de un grupo de servicios o. de. la
totalidad de los mismos e incluso de todos los procesos tecnlcos
en' Empresas de tipo medio.. - .

- Coordinación, supervisión Y ordenación de trabajos adml
nistrativos heterogéneos o del conjunto de actividae€'s admi

. nlstrativas en Empresas de tiPO medio.
- Responsabilidad de la expJ.otación de un ordenador o sobre

el COIJjunto de' servicios de 'procesos de datos en unidades de
dimensiones medias.

- Análisis de sistemas de informática~
/ - Etcétera.. .

GruPo profesional 8. Criterios generales.-Se incluyen en es
te grupo aquellos puestoS que. requieren un alto grado de auto-,
nom1a. conocimientos l?rofesionales.y responsabilidad. que se
ejercen sobre uno o vanos sectores de la Empresa. partlendo de
directrices generales muy amplias, deblendo de dar cuenta de su
gestión a alguna de las personas incluidas en el grupo O.

Fo-rmación.-Equiparable a 'los niveles académicos. sup;;riores
completados con estudios especificos y dilatada experlenCl9: pro
resionaL

Ejemplos.-:'En este grupo profesional se incluyen tod.s aque
llaz acL.. idades 'que, por analogía, son as1milabl'l-c a las si
guientes:

_ Las fUllciones consistentes en plao.lificación, ordenación y
supervisión dB los servicios.

. Grupo profesional 4. Criterios.- generales.~Tra.baJ09 de ele
cución aut6noma que exijan, habitualmente. iniciativa y razo
namiento por parte de los trabajadores encargados de su e1e
cución, compottando bajo supervisión, la. r66ponsabilidad de 1aIJ
mismas, pudiendo ser ayudados por· otro ,u otros trabajadores.

Fonnaciótl.-Formaci6n básica equivalente a BUP o· bien
Educaci6n General. Básica, COmplementada. con formación es

'pecífica de carácter profesional.
Ejemplos,-En este grupo profeslonaJ. se incluyen todas aque

llas actividades que, por -analogía, son 8SiIp.ilables a las si
guientes:

-~ Tareas de archivos. - registro, cálculo, facturación, o simi-
la:re5, que requieran algúI?- gra.do de inicia.tiva.

- Vigilancia, jurada o con armas.
_ Telefonista.. sin dominio de idiomas extranjeros.
- Operadora de· télex. '. _ -
- Telefonista-receucionista sin dominio de idiomas_ extran·

jeros. -
- Funciones de pago y cobro a domicilio.
_ Tareas de- grabación y perforación en máquinas de reco-

gida de datos. ,
- Tareas de lectura. anotación, vigilanc1a y regulación bato

instrucciones detalladas de los procesos industriales o del sumi
nistro de servicios generaJes de fabricación.

- Traba10s de mecanografía, con' buena veloctdad y esme
rada presentación, que pu-edan llevar implicitd. la redacción de
correspondencia según formato o instrucciones especificas.

- Tareas de ayuda.. en almacenes que, además de labores
de carga y descarga., impliquen otras complementarla.s ,de los
almaceneros. .
. - Tareas de transporte y paietizaclon, real1zados con' ele-
mentos mecánicos. "

- Labores de éalcado de planOEl.
- Realizaci6n de análisis sencillos yrotin-arios de fácil com-

probación y funciones de toma y preparación de muestres pa.
ra análisis.

- Etcétera.

.-'
- Operador de ordenador. "_'
- TaqUimecanógrafa que alcance 100 paJabras por minuto.

de taquigrafía y 240 pulsaciones en mAquina, con bu,ena presen
tación de trabajo y ortogra.fia correcta,. capaz de redactar ~
rectamente correo de trá.mite aegún mc;l1oaciones verbales.

- Redacción de correspondencia comerCial, cálculo de pre
cios a la vista., de. ofert:-.M recibidas, recepción y tramitación
de pedido. y hacer propuestas de contestación. .

-_ Tareas que consisten en establecer, en base 8. documentos
conta.bles, una, parte da la contabíl1dad.

- Cá.lculo de salarios y valoración de costes de personal.
- Tareas de análisis físicos, químicoo y biolÓgicos y dater-

milladonas de laboratorio- realizadas bajo supervisión, sin que
sea necesario siempre indioar normas y especificaciones, im
plicando ademé.s el cuidado de los aparatos y su homologación,

. preparación de reactivQS nace.sarios,_ obtención de muestras y

. extensión de certificados y boletinel'!. de ,análisis.
- Tareas de· albañtleria, carpinteria, el,ectricidad, pintura.,

mecánica, etc., con capacitación aJ más aJto nivel, que pennl.ta
resolver todos ,los requerimientos de su especialidad.

-Tareas de d-espacho de pedidos, revisión de mercancías
, y distribución con registro en libros· o máquinas al efecto del

movimiento diario. .
- Tareas de delineación. ,
- Conducción. o conducción con reparto, ,con ca.:rné de clase

C .. D o- E, entendiendo que pueden combinar la actividad de
conducir con. al reparto de· mercancías. .

- Funciones de control y regulación en los procesQ'S de pro
ducción qUe, generan. transformación,de producto.

- Tareas de regulación y control que se rea.1izan indistinta
mente en d1versas·· fases y sectores, de proceso.

- ,Etcétera.

Grupo profesian'a.} S. Criteri~ geI!eral~.-Se incluyen en es,
te grupo la realización de las funCiones de integr;uo, coordinar
y supervisar la e1ecuci6n de varias taraas homogéneas con la
responsabíl1dad de ordenar el trabajo de un conjunto de cola-
boradores. ,

.Incluye ademé.s la realización de tareas que, aun sin impll
'car ordenación de trabajo, tienen un contenido medio de acti
vidad intelectual Y. de relaciones humanas.
, Formación.-Conoe-imientos equivalentes 8. los que se adquie
rcm eIYBUP, completados con una. experiencia. o una titulación
profesional a. primer nivel superior o por los estudios especifi
cos n,ecesan.os para desarrollar su función.

E.iemplos.-En este grupo profesional se incluyen todas aque
llas actividades que, Por 8.tialogía, sonasimUables a las si
guientes:

~I
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_ Las consistentes en ordenación y supervisión de. si.stemas,
prücesoS y circuitos de trabajo. '.

- El desanollo de tareas- de gestión y de investigación a
alt;) nivel con la programacl6n. desarrollo, responsabilidad -por
los rt·~ultElaos. "

- La rP.sponsab1Jl1d.ad del control, planificación, programa·'
ci6n y rles!:\ITcllo del conjunto de tareas de infonnátics..

- Etcétera.

Art. 13. Modo de operar_para la nueva clasificación profe.
sional en aquellas Empresas que no l4 hubieran efectuado con
anterioridad al presente Convento.-Debido a las implicaciones
colectiva.s C¡,u-e tiene la nueva estructuración profesional, y por
la lIecesidad de que exista el máximo acuerdo. posible en la
apllré'icié!l de e5ta nueva clasificación que modifica sustancial
mente 10.3 establecidas hasta el momento, se establece la nece

. sidad de que haya un~ participación de los trabajadores en el
proceso de adaptación de las antiguas estructuras profesionales
a las nuevas, a cuyo efecto se requerirá informe de los Ihiem~'

bros del Comité' de Empresa. o· Delegados de Personal y del
Delegado Sindical si lo hubiere. _

Esta participación en ningún caso presupone la necesidad del
mutuo acuerdo a nivel de Empresa, entre el Comité o delegados

·da personal y la Dirección paya el establecimiento de la nueva
clasificación profesional, pues no debemos olvidar que en los
conflictos· sobre clasificación profesional será. el trabajador o
trabajadores afectados loc que tendrían. que aceptar o no su
nueva clasificadón profesionaL. , _

En cualquier, caso se podrá consultar a la Comisión Mixt&,
sin p~rjuicio. de que postefiormente y por no hallarse de &Cuerdo
el trabajador haga uso de la reclamación lndivido.¡n.1 por la vía
administrativa y jurisdiccional pertinente.

Garantía individuaL~onel fin de imped'ir cualquier tipo de
discriminación &1 producirse el oambio de un sistema a otro. a
todos aquellos trabajadores. que vinieran coyunturalmente de
sempeñando puestos de inferior n superior valoración, por necesi·
dades 'de la organización del trabajo, se :e6 incluirá en el· mismo
gru)O profesion.a.l en el que se incluya a.l resto d~ trabajadores,
que desempeñan la (unción o funciones que aquellos realizaban
antes¡:lel cambio coyuntural producido.

Art. 14. Mov~lidad funcional.---'Pocirá llevarse a' caóo'una
movilidad funcional en el interior de los grupos profesionales,

. cuandQ elIo no implique traslado de localidad. Ejercerán de lí
huta para la. misma los requisitos de.idoneidad y aptitud necesa~

rios para el desempeño de las tareas que se encomienden a
dichJ trabajador. .

A los trabajadore,s objeto de tal movilidad les serán garanti
zados sus derechos económicos y profesionales de acuerdo con
la Ley. -

Los Comités' de Empresa y Delegados sindicales, si los hubie
re. podrán rec~b~r. información ac~rca de las decisiones -adop
tadas por la Dm~ccIón de la Empresa en materia de movilldad
funcional, así como de la justificación 'y causa de las msimas
vinien_do obligadas las Empresas a facilitarla.. ' I

CAPITULO !V·

Ingre!,os, ascensos, plantillas y escalafones, traslados,
cambio de_puestos y ceses

. Art. 15. lngresos.--EI ingreso de los trabajadores fijos sé
ajust:¡rá a.las normas legales generales sobre colocación y a las
especla.!es para los trabajadores de edad madura minus-
válidos, etc. ' >

T.endrán. derecho preferente para. el ingreso, en igualdad de
mérltol' qU1~nes ha.yan desempeñado o desempeñen funciones en
l~ 'Empresa co.n carácter eventual. interino, con contrato por
tIempo determmado, contrato o tiempo parcial o contrato en
formación y prácticas. . i .

Para el 'nuevo ingreso' será requisito imprescindible' estar
inscrIto en la OficJna. de Empleo. .•

En cada Centro de trabajo o Empresa la Dirección determi~
nará las pruebas selectivas a realizar para el Ingreso y la docu~
mentación ~ aportar.

El' empresario comunicará al COmité de Empresa. o Delega~
dos ?e Personal el puesto o los puestos de trabajo que piensa
cubnr. las condiciones que, deben reunIr los aspirantes ~ las
características de las.. pruebas d,e seleccIón .. Los Comités de
Empre~ o DE;le~os C!e Personal. en su caso, velarán por su
aphcaclOn ObjetIva, aSI como por la no discriminación de la.
mujer en el ingreso en la plantilla..
.. Art. 16. P.ert040 d9 prueba.-EI ingreso de 108 trabajaaores

flJo~ se.conSIderará hecho a título de prueba, cuyo petíooo
's~rá .varIable según la. ).orlole- de lOs puestos a cubrir y qUe en
mngun casd po~rá exceder del tiempo fijado en la slguiente
escala:

- Grupos profesionales 8 y 1. seis meses.
--:- Grupos profesionaleS '6 y 5, tres meses.
- Grupos profesionales 4 y 3, un mes.

, -- Grupos profesionales 2 y 1. quince días.

Sólo se: entenderá que el trabajador está sujeto al período de
prueba SI así consta por eseri.to. Durante el período de prueba, .
por la Empresa y ·el trabajador podrá resolverse libremente el
contrato Sin plazo' de preaviso y sin derecho a indemnización
alguna..
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Cuando el trabajador qu~ se encu~ntre realizJ.ndo el período
de prueba no lo supere, la Dirección de la. Empresa vendrá
obligada a comunicarlo al CQmité de E;:mpresa o Delegados de

, Personal. ... ' .
Transcurrido el plazo depl'}.feba, los trabajadores ingresarán

como_ fijos de plantilla, computándose a todos los efectos 01
período de pruebe..·La situación C:e incapacidad laboral transi4
toria interrumpirá el cómputo de este período, que se reanudaré.
a. partir de la fecha de la incorporación efectiv.a al trabajo.

Los cursillos de' capacitadóndados por las Empresas serán
considerados a todos' los efectos como tiempo ,del período de
pru€ba. .

Art. 17. Ascensos.-Los ascensos se sujetarán al régimen si-
guiente: , \

1. El ascenSO de los' trabajadores a tareas o puestos de
trabajo que . impliquen mando o confian;a. tales como las que
realizan los Contramaestres, Capataces, Jefatura dd Organiza.-
ción, Jefatura de Proceso de Datos, Jefatura de Explotación, Jefa.
tura de Administración,-Jefatura·de Ventas, Propaganda y/o Pu
blicidad' u otras ·análogas, así" como la que realizan el Inspector,
Delegado, Conserje, Cobrador y_ Guarda Jurado, seran de libre
designación por la Empresa.

2. Para el ascenso del resto de los trabajadores, las' Empre
sas establecerán un. concurso-oposición en base a un sistema de
carácter objetivo, tomando como referencia las siguientes cir
cunstancias: Titulación adecuada, valoración académica, conoci
miento del puesto de trabajo, hIstorial profesional, haber desem~

peñado función de superIor grupo profesional y superar satis
factoriamente Las pruebas que al efecto se establezcan.

EIi.parejas condiciones ¡;fe idoneidad se atribuirá el ascenso aJ.
más_antiguo. , . .

El sistema de valoración_confeCcionado por la Dirección será.
preceptivamente dictaminado por el Comité' de Empresa o Del~

garlas de personal, en su caso. En el supuesto de que se· produ
jese desacuerdo por estimar los representan,tes de los trabajado-
res que el sistema carece de objetividad, en reunión conjunta,
ambas partes tratarán de negociar Lna solución <:.oncordada. Si
a pesar de ello fuera materialmente' imposi.ble alcanzar el
acuerdo, quedará abierta 'a los trabajadores la vía de reclama
ción anL la Inspección de Trabajo.

A los efectos de asegurar la representadón del Comité de
Empresa en los procedimientos a través de los cuales se pro
duzcan los ascensos, éste designará do~ representantes que par
ticipará,:: en eJ Tribunal del concurso-oposición. con voz y sin
voto: Asimismo harán constar en acta, levantada al efecto, sus
salvedades. ~

Art, 18. Plantilla.-Las Empresas confeccionarán cada año
las plantillas de su personal fijo, señalando al número de traba~·

jadores que comprende cada división orgánica funciona'! y cada
grupo profesional. I '

Sin perjuicio de la promoción del personal existertt,e por la
vía del ascenso, las Empresas· podrán amortiZar las vacantes
que se produzcán.

De todo ello, y previamente a la amortización de la vacante;
se informará al Comité de' Empresa o w :Delegado sindical, si
lo hubiere, a los efectos oportunos. _

Art. 19. Escalafones.---Con carácter ,único o por. centro- de '
trabajo, las Erripresas confeccionarán anualmente los escalafa

·nes de su personal en dos modalidades diferenteS:

al General, que agrupará ~ todo el· p~rsonal de la Empresa
en orden' a. la fecha de ingreso de cada trabajador.

bl Especial. que agrupará a los trabajadores por divisiones
orgáni.cas funcionales .:T por grup.os profesionales. •

En la confección de los mismos ·deberá .especificarse:' Nom
bre y apellidos, fecha d3 nacimiento, echa de ingreso. grupo
profesional al que están adscritos. la fecha de alta. en el mismo
y fecha del próximo vencimiento del complemento antigüedad.

El orden de cada. trabajador· en el· escalafón vendrá deter
minado por la. fecha de alta en el respectivo 'grupo profesional.
En caSo de igualdad, decid&'Ia. antigüedad en la Empresa, y si
ésta es igual.. la mayor edad del trabajador.

ConIa misma p;eriodicidad anual la Empresa publicará los
escalafones para conocimiento del personal, que tendrá un plazo
de treinta. dias, a partir de dicha pubhcación, para reclamar ante
la Empresa sobre la situación que en la misma. se le haya.
asignado. Si la Empresa no contesta. en el plazo de sesenta.
días a.la reclamación del trahajador... ~ en-tiende que accede a
la solicitud formulada .

Art. 20. Tras/ados,-Los' traslados de persbnal que· impli
quen cambIo de domicilio familiar para. el afectado podrán
efectuarse: Por solidtud del interesado, por acuerdo antora la.
Empresa y el trabajador, por necesidades del Servicio y por
pertnut~.· , .

1. Cuando el traslado se efectúe a solicitud del interesado.
prev,ia aceptación de la Empresa, éste carecerá,. de derecho a
indemnización por los gastos ,que origine el cambio..

2: Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre la
Empresa y el trabaiactor ,:re estará a laS condiciones pactadas
por escrito entre ambas partes ..

3. Cuando las necesidades del trabajo lo justifiquon, y previa.
,autorización de la autoridad laboral, podrá la Empresa llevar a
cabo el traslado, aunque no liegue a un acuerdo con el traba
jador, si'ampre que Se le gara~ticen al trasladado todos los

¡
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derechos r-u~ tuviese- adquiridos, así como cualesquiera otros que
en el futuro pudieran establecerse. En todo caso, el trasladado_
percibirá, previa justificación, el importe de lo~ siguientes gas
tos: Locomoc16n del interesado y sus familiares que convivan
con él, los de transporte de mobiliario, ropa Y. enseres, y una
indemnización en .metálíco igual a dos meses del salario reaL
Las Zmpresas vendrán obligadas a facilitar al trasladado las
ayudas necesarias para poder acceder al disfrute de una. vivien
da de características similares a las que viniera ocupando,. y,
si procede, la Empresa abonará la diferencia de renta en más,
si la hubiere, en relación con la que viniera satisfaciéndo dicho
trabajador. Si el trabajador, autorizado al traslado, optase por la
rescisión del contrato, se estará So lo dispuesto e.n la legislación
vigente.. .

4. Los.trabajadores con destino en localidades distintas per
tenecientes a la misma Empresa, nivel profesional, etc., podrán
concertar la permuta de sus respectivos puestos, a reserva de lo
que aquella decida fln cada caso, teniendo en cuenta las necesi
dades del servicio, la aptitud de ambos permutantes para el
nuevo destino y otroo circunstancias que sean dignas de
apreciar. .

Art. 20 bis. Traslado del centro de trabajo.-En el su
puesto de que la Empresa pretenda trasladar el centro de
trabajo a otra localidad, 'y sin perjuicio de las disposiciones
vigentes en esta materia, vendrá ....bligada a COmunicarlo al
pe-sorral con tres meses de antelación, salvo casos de fUerza
mayor. .

Deberán detallarse en dicho aviso los extremqs siguientes:

'al Lhgar donde se proyecta trasladar la fábrica.
bJ Posibilidades de viviimda" en la nueva localidad y condi~

ciones de alquiler o praP,iedad. . .

• El trabaiatlor afectado tendrá 'un plazo máximo de un mes
para aceptar o formular. objeciones a la propuesta de traslado.
En cualt¡uier caso. ,el personal' tendrá derecho a percibir las
mdemmzaciones fijadas en el artículo anterior

Si algún trabajador hubiese realizado gastos justificados con
motivo del traslado, y éste no se llevara a efecto por la Empresa, 1

tendría derecho a ser indemnizado en los perjuicios ocasionados.
Art. 21. Cambios de puesto' de trabajo.- En los casos de

obreros ads<;ritos con carácter forzoso a un grupo profesional
distinto del suyo, por ~xceso de plantilla, deberán ser reinte
grados al grupo de origen en cua:tlto existan vacantes de su
grupo y siempre te13.iendo en cuenta el escalafón.

Los trabajadores remunerados a destajo o ,primas que su~

pongan la,percepción de complementos especiales de retribución
.no podrán ser aascritos a otros trabajos de dist1'nto. régimen,
salvo cuando mediasen causas l:lEJ fuerza mayor o laS' exigencias
técnicas de la explotación lo requiriesen.

Art. 22. Traba;os de, distinto grupo' profesional._La Empresa,
en caso de necesidad. podrá destinar a los trabajadores a rea·
lizar trabajos de distínto grupo profesiona.l al suyo, reintegrán.,.
dose el trabajador a. su antiguo puesto cuando cese la causa. que
motivó el cambio.

Cuando se trate de un grupo superior, este cambio no ,podrá
ser .de duración superior a cuatro meses ininterrumpidos, salvo
los casos de sustitución por servicio militar, enfermedad, acci·
dente de trabajó, licencias, excedencia especial y otras causas
Málagas, en cuyo caso la situación se prolongará mientras sub
sistan las 'circunstancias que la hayan motivado. Transcurrid:ls
los cuatro meses, con las excepciones apuntadas, se convocará
concurso-oposición en los términos del artículo 17. La, retribu
ción, en tanto se desempeña trabajo de grupo sugerior, será la
correspondiente al mismo.

Cuando se trata de un grupo inferior, estasitúación n'o podrá
prolongarse por periodo superior" a dos meses ininterrumpidos,
consérvando en todo caso la retribución .correspqridiente .a. su
grupo de origen, En ningún caso el cambio podrá ímplicar
menoscabo de L dignidad humana. En tal sentido, las Empresas
evitarán reiterar el trabajo de inferior grupo f:On el mismo tra.~

bajador. SI el cambio se produjera por petición del trabajador,
su salario se a.condicionaría según el nuevo grupo profesional.

Art.. 23.Ceses voluntarios.-Los trabajadores que deseen ce·
sar voluntariamente en el·servicio de la Emoresa vendrán obli~

garlas El ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo los
aigutentes plazos de preaviso.

~ Grupos profesionaJes 1 y 8. dos meses'.
-:- Grupos profesionales. 6, 5 Y 4, un mes. Dentro del grupo

profesional 4, los trabajadores pertenecientes a las di'li§iones
orgánicas funcionales de produccIón y mantenimiento vendrán
obligados a ponerlo en conocimiento en un plazo de quince dias.

'- Grupos' profesionales 3, 2 y1, quince días.

. :El ltlCumplimiento por parte de los, trabajadores de la obliga
ción de preavisar con la indicada antelación, dará derecho El. la
Empresa a descontar de la liquidación del mismo el importe del
salario de un día por cada dfa de retraso en el preaviso.

La Empresa vendrá obli~ada a liquidar al finalizar el plazo
105 conceptos fijos que puedan ser-calculados en tal momento.
El incumplimiento de esta obligación imputable 'a la Empresa
llevará-aparejadó el derecho del trabajador a. ser indemnizado
con el importe de un día por cada día de re tras,.... en la liquida
ción, con el límite de días de preaviso. No existirá tal obliga
ción y, por consiguiente, no nace este derecho si el trabajador
no preavisó con la. antelaoión debida..

6585

CAPITULO V

?olitica salarial

Art. 24. Sistema retributivo.-Las. retribuciones del personal
compr.endido en este Convenio estará:l constituidas por el sala
rio~ base y los complementos del mis·'TIo., •

Art. 25. Pago de salartos.-c-El pago de salarios se realizará
en efectivo, dentro de la jornada laboral, pr;r semanas, decenas,
quincenas o meses, o bien mediante cheque, talón o transfe
rencia bancaria. Cuando se opte por efectuar el pago mediante
transferencia bancaria.. deberán asegurarse que el abono en
cuenta corriente o libreta del trabajador se produzca en la fecha
habitual' de pago. .

En cuantb al pago de anticipos se estan\ a lo dispuesto en la
legislación vigente. .

Art. 26. Salarkl m~l'J,i-mo garan"ti.z.a.do (SMGL--:-Por el prosan·
te acuerdo se asigna a "los trabaladoreg~ en jornada completa.
mayores de dieciocho años, el salario mínimo garantizadJ anual
de 545.490 pesetas brutas. ,

El SMG estará compuesto por la totalidad de los conn:ptos
retributivos a percibir por los trabajadores de cada Empresa. en
actividad normal o habitual en trabajos no medidos.
- No se incluyen en el SMG los siguientes conceptos:

Antigüedad y pluses obligatorios.

Art. 27. Incrementos salariales.

l. Modelo de referencia s&.lartal.-Las 'Organizaciones-'stgna·
tarias del presente Convenio Cólectivo han optado, tras la expe
riencia. de los cuatro últimos años, por-eferir los aumentos sala
riales pactados e. la MSB de las Empresas. Se pretende así
generalizar el ámbito de obligar del presente Convenio Colecti
vo, facilitando· la adhesión de aquellas Empresas que en la
actualidad su hallaran vinculadas por Convenios de su propio
nivel, tOdo ello sin quiebra al respecto del principio de autono-
'T ~a y libc:tad ds las partes. .

1. Se· COnsidera MSB la formada por los conqeptos siguien
tes con las aclaratoria.s que se incluyen a continuación:

1,1. Retribucía:nes salariales bru~.

Nota A:

Salario base.
Plus' Conv~nio.
Beneí:cios y pluses.
Incentivos. _ . .
Complementos y primas.
Pagas extrMrdin~rias.

1.2, O'~ros conceptos económico~.

Nota ii;
. Comisiones.

Dietas.
Premios y prestaciones especiales.
Becas.
Subvenciones a comedores.
Viviendas.
Otros bE'neficios socia1es !lo retributivos.

1.3. Retribuciones horas extraordinarias.
1.4. Otras retribuciones: Antigüedad.

Notas:

Al Estos conceptos estarán referidos a todos los 'trabajadores
y persona.l que perciba. algún devengo de la Empresa. excep
tuando solamente al personal comprendido- en el grupo profesio·
na! número O. No se descontará nada en caso ue haber exis~

tido huelga. o cualquiertit1b de suspensión d.e los contr.atos de
tra.bajo, incorporándose. en ta.l caso, las canhdades teórIcas de·
ladas da percibir p.Jr los trabajadores.. ' .

Bl Comprende los conceptos no estnctamente salarIales que
constituyen un elemento de coste atribuible al factor trabajo.

2: 'Una. vez calculada la MSB -a tenor de los. factores y con
oept-;'s antes enumerados. las Empresas detraerán del. m,?ntante
total las ~at:Ltidades que correspondan a las masas slgUlentE:s:

2.1. Las masas 1- ue correspondan a oantidades v co~c~ptos
sometidos a la propia evolución· natural de su coste y admI111stra·
dos por la propia Empresa, tales como:

a) C~mPlementos salariales en .esp~ie, de mal.lute~~t6n, ale
jamiento, caSal., habitación y cualesqUIera otros' .suml~lstros.

b) Los de carácter asistencial y social empresan~l. tales
como formación profesional, cultural, deportIva, recre~hva,. eco
nomatos, comedores, ayuda familiar, dote por 'q1atnmomo al
personal femenino, guarderlas, transportes 1 etc.

Estas exclusiones no serealizaráñ en el supuesto de que los
trabajadores perciban cantidades a tanto alzado p0,r estos co~
capto" en cuyo caso se aumentarán las correspondle.ntes partl~
das; que irán a. incrementar sus importes o se repartIrán. con el

. resto del aumento.

J
j

1
j
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110.000 ptas.

20.000 X 1 == 20.000 ptas.

25.000 X 2 == 50.000 ptas.

•
1

para. incrementar da manera directamente proporcional el sala
rio total, exceptuando antigüedad. de cada trabajador, percibido
a. actividad normal en razón de la. función o puesto de trabajo
que desempeñe en la Empresa.

El resultado ge dividir el salario total anual que percibe ca
da, trabajador con el número de horas/año establecido en ~l
presente ConvenL Colectivo como jornada máxima anual, consti·
tuirá el saiario/hora total (SHTJ. En todo caso, el divisor
será. el T úmero de horasíaño existente en la Empresa. en cueS
tión. o que deba realizar el trabajador_ afectado, f:¡i fuera menor
de la jornada mti.xima anual pactada.

II!. Calendario de ejecución.-Tras la entrada. en VIgor del
presente Convenio, las Empresas realizarán el cá.lculo de su
maSa salarial bruta en el plazo de quince días a. partir de su
publicacIón en el ..Boletín Oficial ~:el Estado•. Acto segUido.
en reunión convocada al efecto por la Dirección. la Empresa
aportarA los datos de su MSB desglosados por conceptos y
grupos profesionales, así como el reparto resultant~ de haber
efectuado las operaclones resefiadas en los apartados anterioreS.
El Comité o los Delegados de Personal examinarán la propuesta
de la Empresa y, tras la negociaClón correspondiente, y de ajuS
tarse la. misma a ,lo ,.pactado, darán su conformidad.

En aquellas Empresas donde la. legislación no permita elec
ciones sindicales, de los datos y cálculos anteriores se darA
cuenta a los trabajadores ~xponiéndolo'en el tablón de anúncios.

Art. 28, Cláusulc de desenganche para Empresas en pér·
dkias.-'Los porcentajes de incremento salarial pactado no serán
de necesaria u obligada aplicación para aquellas Empresas que
acrediten objetiva y fehacientemente -situaciones· de déficit. o
pérdidas mantenidas en los ejercicios contables d,e 1980 y 1981.
Asimismo. se tendrán en cuenta. las previsiones para 1982.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de los salarios. Para valorar esta situación se tendrán
en cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de pro-
ducción y venta, y se atenderé.n los datos que resulten de .la·

. contabiUdad de las Empresas, de sus balances y de sus cuentas
, de resuitados.

En caso de discre9aD.cia sobre la- valoración de dichos datos,
podrán utilizarse infonnes de auditores o censoreS de cuentas,
atendiendo las circunstancias y dimensión de ias Empresas.

En función de la unidad de contratación en la. que se encue·
traIi comprendidas la.s Empresas que alegan dichas circunstan
cias, deberán presentar ante la representa<;ión de los trabajado
res la documentación precisa. (balances, cuenta de resultados
f. en su caso. informe de auditores.o censores de cuentas) que·
justifiquen. un tratamiento salarial diferenciado.

Enaste sentido. en las Empresas de menos de 25 trabajado·
res, y' en funciÓn de los costos económicos que ello implica. se
sustituirá. el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa. dentro de lo se¡)alado
en los pArrafos anteriores- parad emostrar fehacientemente 1&
situación de pérdidas.

Los representantes legales de los traba.ia~ores están obliga·
dos a 'tratar y mantener en la mayor reserva la informacIón
recibida y los datos a que hayan tenido acceso como cOI}secuen·
cia de lo establecido en los parrafos anteriores. observando,
por consiguIente, respecto de todo ello sigilo profesional.

En todo caso, debe entenderse que lo establecido en párrafos
precedentes sólo afecta al concepto salarial, haUandose obliga

- das 1M Empresas afectadas por, el con~E!"nido. del resto del Con
venio Colectivo

Previa manifestación de estar inclusas en las circunstancias
y condiciones justificativas .de no hallarse en disposición de
afrontar como de necesaria u obligada. a.plicación lo establecido
en articulas anteriores, las Empresas podrán realizar un aumen
to salarial del 9 por 100 de acuerdo con el procedimiento previs·
to en el artículo anterior..Ello no ob~tante, procederá de hallarse
conformes los representantes legales del personal. Asimismo,
las, Empresas que aleguen lo expresado en parrafo!l anteriores
(exclusión del aumento s'alarlal citado, por hallarse padeciendO
grave situación económica), dirigirán. escritos. en el plazo de
quin~e días a partir de la publicación del Convenio en el _Boletín
Oficial del Estado., a la Comisión Mixta, comunicando tal situa
ción, la cual velará por el cumplimiento exacto, en su propios
términos de lo dispuesto en el presente Conyenio. En todo caso,
la. intervención de la Comisión Mixta se cei'iiriL al conocimiento
del desarrollo '1 aplicación del proceso pa.ctad-o. sin ingerirse en
el conocimiento de da.tos de las Empresas afectadas qt1e pudioe·
ran ser calificadas como de estricta. confidencialidad. correspon·
ciendo la negociación salarial de tales situaciones excepcionales
a la propia Empresa y a los representantes legales de los traba·
Jador de la -misma: '

Para poder acogerse a' la cláusula. de desenganche pactada en
este artículo, las Empresas' deberán, comunicar a. los Comités
de Empresa o Delegados de Personal su Intención de hacerlo
en el plazo de veinte días desde la publicación del Convenio
en el ..Boletín Oficial del Estado.,

Art. 2'9. Córrección del absentismo.-Las partes firmantes
del pre5'8nte acuerdo :reconocen el grave p:rc.,blema que para
nuestra sociedad supone el absentismo y entienden que su re
ducción impJi<:a. tanto un aumento de la presencia del trabaJa
dor en el puesto de trabajo como la correcta organi'Zación de
la. medicina d", Empresa y de la Segurid"ld Social, junto con
unas ade<:uadas condiciones de seguridad, higi.ene y ambiente
de trabajo, en orden a una efectiva protección de la salud tí·
sica. y mental de los trabajadores.

15.000 X'2 == 30.000 ptas.
10.000 X 1 = 10.000_ptas.

Total ...

Cociente: 100.000: 110.000 = 0.91

-Al trabaindor del grupo 4 le corresponde inCrementar su
salario percibido en 20.000 X 0,91 = 18.200 pesetas.

A los trabajadores del grupo 5 ¡es corresponde Incrementar
BU salario percibido en 25.000 X 0,91 == 22.750 pesetas,

De las cantidades que se abonen en concepto de promociones
~eberá darse cuenta a los repre_sentantes legales de los traba
Jadores, entendiéndose por dar cuenta la, obligación que tienen
las Empresas de informar previamente sobre la cuantía destinada
pan~ pr~ociones y su distribución por grupos profesionales,
reflei~ndo los críterios y motivaciones que se han seguido para..
la. mIsma, deb~endo las Empresas demostrar, por el procedi.
mIento que ~stImen más conveniente, que se han gastado esa
parte de.i 2 por 100 de MSB. f.o..2] el supuésto de d'2>sacuerdo.
quedar~ abie~ la vía administrativa y jurisdiccional pertinente.

En cua:lq.uier caso, las cantidades sobrantes, si las hubiere,
se rC'pa.rtlran entre los trabajadores transcurridos tres meses
desde la entrada en vigor del presente Convenio.

2. Las Empresas que, no' tengan que detraer cantidades del
9. po~ 100. para alcanzar los" SMG de los grupos 1, 2 Y 3, uti
lIzaran dICho ~ por 100 de MSB depurada y homogeneizada,

2.2. Las masas que correspondan a dietas,. horas ex~raordi

narL:; y comisionea de ventas. Las Empresas. ¡unto con lOS Co
mités de Empresa. O los Delegados de Personal, determinarán
en este caso el régimen al que han de ujust~rse.

2.3. La masa correspondiente aJ. persona.! que' está' incluido
~n el grupo profesional númer,) O.

11. Incrernentos.-Una vez depurado el concepto l.J5B de 1981
de acuerdo con los epígrafes, 21, 2.2 Y 2".3 del apárta.do 1,.
se procederá a incrementar' La MSB en el 11 por 100 de su
actual Importe. .

Los incrementos de la MSB de cada Empresa se calcularán
en condicivnes de homogeneid¿.ld r('specto ti. los períodos objdo
de comparación, tanto en lo que respecta a plantillas como a
régimen privativo de trabajo, 'a niveles de productividad., horas
extraordinarias efectuadas y otraS condiciones l""borales, compu·
tandose, en consecuencia, por seporado, las cantidades que .co
rresponden a las ampliaciones en taJes con<;eptos, con exclUSión
de' las detracciones contempladas.

Realizadas las opera.eJ.ones. antes dichas, a continuación !w
llevarán a cabo las acciones siguientes: . 7

1: Ss reservarán dos puntos (del 11 por 100 'Pactado) para:

Nuevas antigüedades.
Alcanzar los SMG de los grupos l. 2 Y 3 que figuran en

el anex,) 1 del presente Convenio en aquellas Empresa.sque no
llegaran a los mismos.

....=. "Reajuste de salarios a los salarios minimos garantiz,ados
de los restantes grupos profesionales que figuran en el anexo
numero 1 del presente Convenio.

- Ascensos.
- Promociones.

En el reparto de esta ma.sa deberá seguirSe el orden de prio
ridad que figura en este parrafo.

Respecto a los salarios minimosgarantizados de 19s .grupos
profesiocales 1, 2 Y 3 que figura en la tabla- anexa, serán de
obligado cumplimiento para las Empresas. debiendo, de no ser
suficiente con los dos puntos.de reserva, tomar las cantidades
necesarias del 9 por 100 restante.

:En cuanto al SMG del resto de los grupos profesivnales que
figuran en la tabla. anexa número 1, las Empresas no sa verán
abE "'adas s1 con los dos puntos de reserva na se pudiera alcan
zar el SMG de los grupos profesionales de los números -4 a 8.

Una vez utiHzadas las cantidades neces¡:¡.riM para los otros
conceptos mencionados (nuevas antigüedades y SMG de los
grupos 1, 2 Y 3), las Empresas~deberán proceder Colmo sigue:

al Determinada le. cantidad reservada para ajuste de sala-
rios hasta alcanzar los SMG que por dichos grupos profesto-
nales figuran en la tabla del anexo número 1. se dividirA dicha
cantidad entre la cantidad que resulte de sumar todas 1815 dife
rencia&. salariales existentes entre los salarios percibidos y los
salarios mínimos garantizados de aquellos trabajadores que no

- alcanzaran el SMG correspondiente a su grupo profesional.
El cociente resultante se multiplicarA por la diferencia. sala·

ríal individual de cada trabajador afectado y_ la cantidad resul·
tan te será la que se aplique a su salario como incremento para
aproximarse a su SMG. '

bl Ejemplos:

Total a repartir: 100.000 pesetas.

-/tIn trabajador del grupo 4 al_
que le faltan 20.000 pesetas
para alcanzar su SMG .

- Dos trabajadores del grupo 5
a los qUe les faltan 25.000 pe~

Setas pW'a a.lcanzar su SMG.
- Tres trabajadores del grupo 6

a los que les faltan: 15.000 pése-
tas a dos y 10.000 pesetas a
uno para al~zar su SMG
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De igual, forma, las partes son conscientes del grave que
branto que en la. economía produce el absentismo cuando se su
~ran determinados niveles, ast como la .necesidad de re<iucirlo,
dada su neg:l.tfva. inCidencia. en la productividad.

Para cons.eguh" ad¡;cuadamente eostos objetivos acuerda:

1.' Hacer todo lo posible para suprimir el absentismo debida
a caU$aS relacionadas con el ambient-e de Lraba!o en orden a
una efectIva. mejora de las condiciones de trabajo, teniendo en
cuenta la. normativa de la. üIT

2. Los representa.ntes- legales de los trabajadores deberán
ser consultados en todas aquellas decisiones relativas a .tecnolo
gía, organización de;t.ra.baio i utilizacio.:.. le materias primas
que tengan repercusión sobre la salud física .y/o mental del
trabajador. , J '. •

3. Al cuantificar'y catalogar las' causas de absentismo, no
serán computables a.efectos de tal cuantiflca.ci6'C las siguientes
lll.lseMias, previa y debiodamente juStifioad'iS, dentro de lo e.sta
blecido legalmente en los siguientes casos;

- MatrimonIo.
- Nacimientc -de hijo o enfermedad grave o fal1$;imiento

de parIente hasta el .segundo grado de ,consanguinidad. o afi·
pidad.. ~ __ .

- Traslado de dDmic;lk habitual,
- Por el tiE'mpo' indl::>pensable para el cumplimIento de un

d-aber de- carácter- publico y. persona-l;· ' .,' . "
---:. Realizaciór. de funciones sindicales o de rep$sentación

del paisanal er: los :,tért:ninOlS 6tSta;blecidos l¿gal o convencional
mente ',. ." >. :.

- Las trabajadoraspor lactancia de un hiJo'~enor de nueve
meses, '

- Las auseociasderivadas doe hospitaliz,a.ci6n.
- Las ausencias debida,: a' accidente, la,Ü'>ral.
~ Las. ausencia.s ocasionadas por lit suspensión de l~' a:cti~'

vidad en caso de .riesgo de accidente cuando- a&í se qecrete por,
la autoridad laboral o lo decida el propio empresario, 'sea 0::.0
a instan-cia..- de los representantes lag'ales 'éte los tral:)ajadores.

- Los pefmisos por maternidad. de" la trabaJadora.
- Los supuestos de ,suspensión de contrato de trabajo por

causas legalmente estaQlecidas, i'xcepto la ILT.' ~ " , -.

4. Para reducir el absentismo injustUicado (entendido. como
tal la ILI, de acuerdo con el ppigrafe anterior y la falta no
justifi,c8.daJ, cuando la cifra individual de absentismo excediera
del 5 por 100 de la jornada/hora a trabajar durante el perlodo
de tres meses·, el traba.jador aIiM:tado dejarád"" percibir el com
plemento de' ILT, si consetudinariaroente o mediante pacto
expreso lo vi:c.iera devengando. Te.l cómputo se efectuará.· trj-
mestr~lmentf>.. _. . _ .

No se considera a estos efectos las faltas inínterrumpidas de
más de veinttún días:'

5. El destine que Se dé al importe de estos fondos se deci
dirá con la. participación de los representantes de los trabaja
dores.

'6. En este capítulo ambas partes se regirá.n 'por. el criterio
básico de, buscar la: reducción de las cau'sas 'que lo generan 7
centrarse en aquellas en las que una actuación real1sta y....nego

.. ciadora pueda conseguir. su. r~d~cción a corto y medio plazo.

Art. 3.0. Cláusula de revisión salarifll.-En el caso de que el
I indice de precios al consumo UPO establecido por el INE re
"gistrase al 30 de junio de' 1982 un incremento respecto al 31

de didembf€ de 1981 su~rior al 6,09 por 100, Se efoctuan\ una
revisión salarial, tan pronto Be oo-nstate ·oficialmente dicha· cir
cunstancia, en el ex-ceso sobre la indicada cifra computándose
el dobla de tai exceso a .fin de prever el comportamiento del
indice de -precios al consumo en el conjunto de los doce meses
(enero-diciembre de r982~: te:l\endo cómo tope el mismo índi
ce de' precios al' consumo, m~nos dos puntos. Ta~ incremento se
abonará con efectos de 1 de enero de 1982 - y, pa.ra llevarlo a
cabo, se tomarán como referencia los- salarios (MSB) utiliza·
dos oa,8 realizar los aumentos pactados para 1982.

Art. 31. Tabla de re1'isión automática.
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Variación
del IPC en
el primer
semes-tre

.Porcentaje

6.1
6,2
6,3
6,4·
6,5
6,6
6,7
.~
6,"
7,0
7~1

7,2
7.3
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Revisi6n

Porcentaje

No
No
No
0,2
0,4
0.6
0,9
1.1
1,3
1.5
1,7
l,9
2,1
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Art. 32. Antigüedad.-El plus de antigüedad para los traba~

jwore-s afect;ados por el presente Convemo q\!edará congelado ~ n
su. base de cálculo actua.~, siguiendo' su - natural evolución los
trienios, q'linquenios y otros tipos de módulos vigentes ero e:
sector.

. Art. 33: Pluses.-:-Con excepción de los pluses ·obligatorios
rturnicidad, nocturmdaa, pellgrosldad y tOXicidad\, quE'.Jau ex
tinguidos 'ea Sl~ concepto y cuaLtia actual torJos los demá" D¡U
ses, pasando su importe a formar parte del plus conve:1io,

Estos piu"'-ls se perci!Jirán ce a':uerdo con '0'3 módulos qu,;> se
viniesen lltilizandoen las Empresas y, en todo caso, de acuerdo
con los sali:\-rios bases y porcentajes de- la a.bsorbida Ord€nanza
d~ J.a Industr;a Qufmica d~ 24 de julio tIe :974 ~ pubilcada ~n '-ó't

-Boletín Oficial del Estado". el 31 de luJio de 1974.
Art. ,34. Incentiv08.....A iniciativa de la Empresa' pOdrá esta

blecerse oJ. complemente sal&.riM }JOr cami<:lad .G calidad de era·
hajo. conslstentool en primas o cualesquiera. 'Jt,ros incentivo's que
el trabajador deba percibi por razón de una mayor calidad o
una. mayor cantidad de trahajo. vayan? no unicas a un s"st€ma
de retribució'l por rendimiento La implant&::ón o mcdif;ca,ción
de un sL'3te.'ll.a de incentivos en ning110 caso pcdrá suponer a
Igual a::tivida.'i una pérdida en la retribución af!J trabajador.

Las reclama-ciones que puedan- producirse "O Nlación con las
tarifas de estos comulementos deberán s-et pLanteadas- al Comité
de Empresa o Delegados doe Personal.' De "la resolverse en "'1
seno del mismo podrá plantearse la oportuna reclamación aOLe
la autoridad labola} , sin que por ello dele- de .aplicarse la tarifa
objeto de i"BClamación '

A estos.. efectos el tra,balad,or cOnservará,. in¿ep€ndientemente
de los 'rendimientos' que' consiga. con los.nueb:osvaJores de tiem
pos,la/media de las' peroeocione-s que hubiese ,>btenido durante
las do-ce sElma.r.as an;t.eriores a lá'iniciad6r, d"'· la prueba.

S!. durante el periodo de prueba, él trabaiador o trabajado
res. afectados obtuvieran rendimiento superior a' normal, serán
retribuidos d03 acuerdo oon las tarifas que ""n previsión de tal.
evento se estableciesen, debiendc en cualquier caso remunerar·
seles con el tetal de las ca.ntjdadesa percibir PO' di-cho ~oncep

to de in-crementc de rendimiento, una vez aprob~as las corre......
pondient-.::'s tarifas

En el Qaso de. que las tarifa.s a que serefie-ren los do's parra·
ros anteri?res 00, llegasen a .establecerse d.f'fiDitivam-ente, se
abonará .la. actividad superior proporcionalmente a lo que exceda
de la actividad normal. " .

La. revisión de tiempo y rendimiento se efectuará \Jor alguno
. de los hechos siguientes: .

1. Por una reforma de los métodos, medios o procedimientos.
2, Cuando se hubies") incurrido· de modo manifiesto e indubi

tado en error de· cálculo o medici6n.
3. Si en el trabajo hubiese habidO' cambio en el numero de

trabajadores o· alguna otra. modiftcadón en la'> condiciones de
aquél. .

4. Por acuerdo_entre 'la Empresa y el Comité.

51, por motivo. de la implantación de un sistema. de rendi
mientos e inoontiv,08 de' una o varias secciones que componen
'la: fabri'Cací6':}" alguien hubiera de realizar una. cantidad ') "~all·
dad de trabajo superior a la actividad normal de su carga. de
trabajo por h0ra-hombre. debera percibir un jncrement"o sobre-
su salario a activida.--1 normal. .

Las Empresas deberán establecer un sistema de remunera
ción con incentivo a. la mano de obra indíte-cta. cuando se halle
estableCido pare la mano de obra directa si este hecho· d0ter
minase que la mano de obra indirecta hubiera de realizar una
cant,idad de trabajo superior a la actividad normal de su carga
de trabajo PO" hOra/hombre.

Si cualquiera de los trabajadores remunerados a destaJo· u
?rlma no di-erli el rendimiento debido por oa~l~ imputables a la
Empresa. a pesar" de aplicar técnic~, actividad y dili~encia
nece-sarias.ter.dré. derechc. al saiari.o que se. hubiese prev1sto, o
en todo caso.; las retrFJucior.es que viriierl:1.n :J€'rcihíendoa ac·
tividad normal o ·habitual en trabajos no, medidos ..

St las causa.s motivadoras de la disminución del rendimien
to fueran accidentales o no. se extendierlln a toda la jornada.
se le deberá compensar Solan;1.ente al trabajador el tiempo que
dura la. disminución. '. .. .

Cuand(). pOr motivos bierr~'probad{)s, no ímputebl~s a d@'S!":ui
das o negligencias· de la Empresa, pero independientes de la
vo1untad del traba.iador (falta de corrie'lte avería en las má~

quinAs,' espera de fuerza motriz, materiales. etc.), se-a preciso
suspénder el trabajo, ,se pagará a les trabajadores la peroep
ción correspondiente al rendimiento nonna!. .

En a.mbos supuestos par.. acreditar estos derechos, será
indispensable haber perlIl;anecido en el lugar de tre.bajo.

CAPITULO VI

Jornada de trabajo, horario,·· horas extr,!lordinarias
y vacaciones

Art. 35.. Jornada de trabaio.-Los trabajadores afectados
por el presente· Convenio tendrán una jornada laboral máxima
anual de mil ochocientas ochenta horas de trabajo efectivo.

Dentro del. concepto trabajo efectivo se entenderán'compren
didos los tiempos horarios empleados en las i{)rnadas continua
das como des-cansos ( ..el bocadillo.. ) u otta.s intf·rrupciones cuan
do, mediante normativa. legal o acuerdo entre partes o por
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lap rapia organización d~l trabajo, se. entiendari integrados en la
jornaoa dia.r~a de 'trabajo, sean contlnuadas :> n()~. . .

: Art. 36 Horas extraordinarias.-Ante la grave sItuación de
paro ex:stetl,;e 'i con el objeto de fa.vcrecer la.creaclón de em
pieo. ambas partes acuerdan la conve~en:cia de reducir EIJ, ,~i
Dima indi.$pensabl.e las horas extraordina.I'1a8, con arreglo & i.OS

siguie.~tes criterios:

1. Hor:=...$ extraordinaria,s habituales: Supresión.
2. HoraS extraordinarias de fuerza mayor, quoe vengan exi

gidas por la necesidad de reparar' siniestros \l ot~s.a.nil.logos
cuya norealizacio'J. produzca evidentes y graves P€r¡UIC10S El. 18
propia Empresa o a terceros, así como en caso de riesgo de
pérdida. ,de. m.aLerias· pnmas: rea.lizaci6o; A los efectos del Real
D?cret.o ,1858/1981; de 20 de agosto, estas horas tendrán el ca
raeter de ·estructuraies.

3. Horas extraordmarias estructurales ReaUzaci6n siempre
que no quepa la utilización de contrataciones temporales o 8

tiempo parcial previst~en la. norma.tiva. vigente ~ ,respecto.

Se consideran horas extraordinarias estructurales:"

_ Las necesarias por pedido o período punta. de producción,
cuando é"too son iniP..cvisibiP...s o, su. no reahza.clón produ:z.ca
graves pérdidat; m.ateriaies o de clientes y ello sea evidente.

-"Las producidas por ausencias imprevistas. ,
- Las neoesar~a.s para la puesta. en marcha y/o· parada.
- Las producidas· por cambios de turno.
~ Las de mantenimiento ~uando no quepa. la utilización de

las distintas modalidades d-e contratacl,ón temporal o- ,parciaJ
previstas por la Ley .y su no realización llave con5igO"-16 pér·
dida o el deterioro de- la producción, y en el supuesto de que su
no rBa.ízació!1 suponga. 'la Imposibilidad .de reparar averías O
garantizar la- d~b~da pues.ta en. marcha de la producción.

, LM-· horas extraordinarias en todo caso, por su naturaleza.,
serán voluntarias, de cuerdo con la- Ley, exoeptuando aquellas
cuya.. no realización produzca a la Empresa. gravoo perjuicios o
impida la continuidad de la producción y ,;08 demás ~upuestos
de fuerza mayor contenidos en el apartado 2 del presente ar-
ticu~· _-

La Direoción de la Empresa .informará mensualmente al Ca
mi té de Empresa, a las· Delegados de Personal y Delegados· Sln~
dlCa'f:S sobre ei númerc de horas extraordina.rias real1zada.s. es·
pecific:ando .&3 causas y, en.. su caso, la distribución por seccio
nes. AsimismJ en funciJn de esta información y de los Criteri06
más arriba señalados, la Empresa. y los representantes lega.les
de lo-s trabajadora.. det~rrilinarán el carácter y naturaleza de
las horas extraordinarias,

Las discrepanciaa podrán some-ter~ al arbJtra.je de la Co-
misión 'M:xta,· , -.

La. realizad6n ae horas extraordinarias se registra.rá dfa ..
dia y se totalizará mensualmente, entregatldo oopias del resu·
men mensUái a~ tra.baJador· e!l el parte .correspondiente.

Art. 37. Calendarió' labora~.-En el plazo de un mes, a par
·tir d<l la public8';1ón del ¡;alendario ofiéia-l en el ~Bolettn OficIa.!
del Estado. o· Boletines Oficiales que en cada caso corres
pondan, las Empresas señalarán, con intervenci6n del Comité de
Empresa O Delegado de Personal, el calendario laboral para el
año st5uiente . - " ~' "

Dicho ca.lenda.rl.o 'peberA incluir las fiestas locales y las fe-
chas hábiÁes para el disfrute de l80S vacaciones, así oomo la ti·

. jación de los descansos.
Art.·38. Vacaciones.-EI- régimen de vacaciones anuales re

tribll.<:las del personala.fectado por el presente Convenio será de
treinta días naturales para todos los traba.jadores.

De esta Vacación, como mínimo, quinoe día.q naturales ha-'
brán d€ disfrutarse de forma ininterrumpida entre los meses de.
junJO a. S'tlptiembr-e. -

La. vacación anual no podrá ser compensada eL. metái.ico.
Lcs trabajadorns que en la fecha. determinada para el di.s

- frute de la va.caciÓn~ anual 'no hubiesen completado un ai!o
efectIvo en la plantilla de la. Empresa disfrutarán de Un nú·
mero de días proporcional al. tiempo, de servicios prestados.

E;, casod'3 cierre de. centro de trabajo 1J01 vaoaciones, la
p~~e.,~ión de le. Empresa- consign.~rlL el personal que, durante
d\c~Q Deríodo, haya d",. gjocctar obras necesarias. labores de
Empresa, etc., concertando particularmente con los' interesados
la ".~ma más oonvenlente'de su va-ca.elón a.nual. '

El E:;mP!esarJo podrá excluir como periodo vacacional aquel
ql:t· ~o,nclJa con la mayor actIVIdad productiva esta.donal de
la Empresa, previa consulta con los representantes de los tra·
ba,,,,,u,'es.

r;' -:uad:'o de distribución de. ;as va.cacion"lS se' expondrá con
una antelación do:! tres meses, como mínimo en los tablones'·
d.e '''1 "lu.lcios. para conoclQuento del pers•.ma!' .

~ara el abon~ del I)eríodo vacacional se seguirá el mismo
réglmen e,stabl~Cldo/en ,las ~Empre~as para el pago de hab~res
en el p-eno<:lo. no vacaclOna.l. s1 bren los trabajadores ter..drán
d{",":~ho f\ p&rcibir anticipos a cuenta sin qll'" éstos puedan
excrdcr del 90 por 100 del salarla correspondiente.

L~s vaca;::iones serán retr:buidas' conforme al promedio ob
terl..kio por el trabaiador por todos los conceptos en jornada nor:
mal, en los.. tres me,ses anteriores a 'la. fecha de. iniciadón uoe
las ,:nism8.S, ,

E: uarsonal ee-u derecho á vacadones, que ces.e en el tran~
curso del año, tendrá derecho a la parte proporcional de la. vaca-

.. lllIIuatm
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ción, según el numero ds meSJeS trabajados, computándose como
mas completo la fr&C'Ción del· mismo', En caso de faliecimi~nt.o

del trabajador, este importe se satisfará a sus derechohabientes. '
El personal a turno podrá empez.ar a,' disfrutar sus va.caCH)

nes al término de su periodo ordinario de gescanso.

CAPITULO VII

Desplazamientos, dietas, licencias y excedencias

Art. 39. Desplazamientos y dietas.-Los trabajadores que por
nec.esidad de la Empresa. tengan que efectuar viajes o desp.a.
zamientos a poblaciones d.istintas de ',aquellas eh que radique su

. centro de trabajo percibirán una dieta de 3SO pesetas, cu.ando
realicen una comida fuera y pernocten en su domicilio; 1.400
pesetas, cuando realicen 1&5 dOs comidas fuera, pernoctando en
su domiciJio,,'y de 2.600 pesetas, cuando, además de realizar las
dos comidas 'principales fuera, pernocten fuera de su domidlio.
Cuando en una. Empresa se realicen funcicnes específica,
del rama de la construcción, los trabajadores, cuándo realicen
dichas funcio'M·s. percibirán la dIeta que se haya· establecido en
el Convenio Colectivo de la Construoclón de la provincia donde
radique la obra a. efec~uar.

Dichas dietas se devengarán integramente el día de salida..
Correrán los· gastos de locomodón a cargo de 1a Empresa,

la cua.! eftablecerá el medio de transporte lllá.s adecuado. Asi
mi6mo, .lOs trabajadores justificarán con. posterioridad el im-
porte de. los gastos realizados .

Cuando 103 .medios de locomoción, costeados por la Empre
sa, y la -distribución del horario permitan al trabajador hacer las
comidas en su domicilio -no tendrán d-E"r-6cho a: 'percibo de dieta.

Cuando para. los-desplazamientos el trabajador utilice su pro
pió vehi.culo se establocerá, previo aeyerclo entre la Empresa '!
el trabajador, una cantidad por kilómetro, para cuyo cálculo s-a
tendrán en cuénta el coste de los factores que conforman el
mantenimiento del vehículo. amortización, seguro de ·accidente,
etcétera. teniéndose. en. cuenta 10 que al respecto estaolezcan
las revistas espe.cialiZadas en la materia, SlO qua en ningún caso
dicha cantidad por kilómetrv pueda estar pur debajo de las
14 peretas, . .

Art. 40. Licencias.-El trabajador, avisando con la poslble
antelación,. podrá faltar al trabajo, con derecho a remuneración,
por alguno de los motivas 'T durante el tiempo que a continua
ción se expone:

1. QUll:W6 días natura.les en los casos de matriminio.
2. Dos· días por alumbramiento de· la. esposa, que podrán

ser prorrogados por ot.ros dw en- caso oe justificada enferme
dad o, cuando el trabajador r.ecesita rea.lizar u..n desplazamiento
al efecto,

3. Dos d1as naturale:; en ~o de grava enfermedad o falle-
cimiento de padres, abuelos, hijos, nietas, cónyuge o hermanos,
que podrá. ampllarse a tres cuando medie necesidad de despla-
z.a.mieñ te ¡;J efecto. .

4. Un dia natural en caso de matrimiDlo de hijos, padre'3
o hermanos, 8'l' la fecha. -de la x-ll:bración·c.e la ceremonia.

5. Durante un día par. traslado de su domicilio habltual..
6. Por el tiempo indisp-ensab¡e para el cumpFmiento d.c un

deber inexcusable de' carácter público y personal. Cuando cons
te en una norma legal o oo.nvencional un peric.do determinado
se est~rá. a lo que éSta disponga en cuanto Q duración de 'a··
ausensia y compensación económica.

7, 'Por el tiempo establecido para disfrut.ar de los derechos
educativos generales y de ·la formación profesional en los supues
tos y en la forma l'!'Jgulado.s en La.. legisla.ción vigente.

En cuanto a los señalados en los números 1 a 3 del Apar
tado anterior, en' casos extraordinarios debidamente acredita
dos, taie,s .LÍo&ncias se otOr¡s:arán por el tiem;Jo que sea preciso
96gún las, circunstancias, conv:njéndos~ las cOI-1d.idones de ;;on
cesión y pudlendo acordarse la no percepción de· haberes. ,

Art. 41. Licencias sin sueldo.-Podrán solicitar licencia sin
sueido,. con una du!'ación máxima de tres me~s Los trab"t¡a
dores fijos qU(', habiendo su~rado el periodo d", pIueba. ileven
al servicio de la Empresa más de seis meses. Las Empresas
l'€,solverán fa\io,rablemente las solicitudes que c':¡ este sentido se
les fonnu:-en, salvo que la conoesión de licencías afectara gra
v~mente'al prccesn productivo o se encontrarAn di"frutando e-ste.
derecho un r:.úmero de trabaiadüre-s equivalente al 2 por 100 de
la. plantiila de'. centro de trabajo, o un trabjador en centros éE'
frabajo de menos de 50 trabajadores.

Para tener derecho a una nueva licencia.. deberán transcu
rrir como minimo dos años compléto.s de.sd.e :a fecha de termi-
nactón <toA la anterior. . .

Art. 42 .. Excedencta.-Los trabajadores con un año de ser4

vIcio p-0drf¡,n soliqtar la excedencia voluntaria por un plazo mj
nimo de doce meses y. no superior a cinco afiDl:l no compután

. dose el tiempo que dure esta situación a ningún efecto, y sin
que en ningúl1 C-'lSO be pu€da. producir en los contratos de du
ración determinada.

Las 'peticion0S de ex.cedencia serán resueltas pOr la Em?r~sa
en el plazo máximo de un mes, t.eni€ndo en cuenta las neces1-·
dades del trabajo y procurando d8spachar favorablemente- aque-
llas peticiones que se funden en torminación de estudios, exi
gencias famili~ y, otrM análogas.
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En cuantó a 10'9 derechos reconoddos e. la mujer trabajadora
por las di.spo5icion~sv¡6entes, se estará a ;0 dí,spuesto en las
mismas. Podrá. concederse excedencia por patern~dad. siempre
que trabajen ambos cónyuges; en este supuesto" cuando la ex
cedencia sea de duración no superior a un año, el reingre,so será
automático. Er:. cualquier caso, el disfrute dt> la excedencia
por parte de uno de los cónyuge,s imposibilitará la ex¡;edenda
del otro. Esta obiigación no será de aplicación al trabajador .e-n
pluriemnleo. . _ "

El trabaiaqor que. no solicite el reingreso ante-s de la termi
nación de su exCedencia, causará baja definitiva en la Empresa.
Para acogerse a otra excede-ndl\.vo;untaria, el trabajador deb{'
rá cubrir un nuevo perfodlT' de, al menoiS, cuatro anos de- ser·
vicio efectivo en la Empresa. .

Cuando el trabaiador lo solicite, el reingreso estará' condicio
nado a que- haya vacante en su grupo profesional; si no existiese
vacante en e-l grupo profesionaJ y sí en el inferior, el excedente
podrá optar entre ocupar esta plaza con el salario a ella co~

rrespondiente hasta que se produzca una va<:ante en su grupo
profesional, ~ no reingresar hasta que se prcduzca dicha va~

cante.
Art. 43 Excedencias especiales.-Dará lugar a -la situación

de excedencia espeoial del personal fijo, cualquiera de las si~
guientes causas: .

al Nombramiento para cargo público, cuando su ejercicio
sea incompatibie con la prestación .de servidos e(. la Empresa.
Si surgiera discrepancia a este respécto, decidirá la' jurisdic

,ción compat€nte. La excedE:ncia se prolongara por el tiem';)o
que dUrel d cargCi que la de-termina y otorga.rá derecho a ócu~
par la misma plaza qOe desempeñ.aba el trabajador al produ~

cirse tal situaci~n. computándose el tiempo que haya permane~

cido en aquélla como a-etivo a todos los efectos. El reiIllreso de
berá solicitarlo dentro del mes siguiente al d-e su ce-SJeen f'l
cargo público qUe ocup'lba. . .

bl Enfermedad, una vez transcurrido el pl.AZO de baja por
incapacidad laboral transitoria y durante e! tiempo en que el
trabajador perciba prestación de invalidez provisional dé la Se-
guridad Soci.l.l. . -

cl I..¡3. incorpOIllción a filas para prestar el servicio militar
can carácter ooligatorio o volunta-I"io, por el tiempo minimo tie
duración de é.';v", resel várrdose el puesto labcral mientras p.-i
trabaj'M!or permanezca cumpliendo dicho servlcio militar y des
meses más, computándose todo este tiempo a efectos de anti~

güedad. .

El personal que se halle cumpliendo el servido militar podrá
reintegrarse al trabajo cuando' obtenga un" permISO temporal
superior a. un mes, en jornadas compJetEus o por horas, siempre
que medie e" ambos casos· la oporttma autorización militar
para poder trabajar, siendo potestativo de la Empresa dicho
reingreso con los trabajadores que disfruten permisos de dUra~

ció n Inferior al senalado. -.
Art. 44.' A'sistencia a consultorio médico ........Cuando por razón

de enfennedad el trabajador precise la asistencia a consul~
torio médico er:. hora.s coincidentes con las de' su fornada la~

boral~ . las Empresas concederán, sin pérdida. de retribución, el
permiso necesario por el tiempo preciso al efecto, debiendo 1"a5
llficars.e el mi~mo con el correspondiénte volante visada por el
facultativo. ' ,

CAP-ITULO Vlll

Régimen disciplinario

Art. 45. Los trabaj-adores podrán ser sancionados por la Di- .
recclón de la;; em¡)resas de acuerdo con la. graduación de fal
tas y sancionf's que· se estableoen en 10'8 artículos siguientes:

Art, 46. Graduación de las faltas;-Toda falta cometida por
un trabajador 'se clasificara, atendieRdo a. su importancia, tra.s~

cendenda .~ intenciém, en leve, grave ,o muy grave.
Art. ,47. Faltas leves.-Se -considerarán faltas leves las' si

guien~s;

. 1 L8,' falta· de puntualidad. hasta' de tres en un mes, en la
asIstencia' al trabajo, ron retraso su~rior a cinco minutos e ln~

feriar a trein ta al horario de en trada.
2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente

cuando se falte al trapajo pOr motivo justificado, a no ser que
se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

3, El abandono del, servicio sin causa fundada, aun cuando
_ ~a po,r breve tiempo. Si, como consecuencia doE", mismo, se ori~

gmase perjuicio de alguna consideración a la Empresa o fUese
causa de accidente a ~us compañeros de trabajo. esta falta
pOdrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.

4, Pequeños descuidos en la -conservación dsi materia!.
5. Falta dFl aseo y limpieza, personal. cuando sea de tal ín

dole que pueda afectar al proceso productivo de la Empresa.
6. No atender al público con la. corrección y diligencia de*,

bidas. -
7. No comunicar a. la. Empresa los cambios de residencia (}

domicilio
8. Las discusiones sobre asuntos extraños ai trabajo dentre

!Íe las dependencias de la E~presa. Si tales discusiones· produ
Jeran escándalo notorio, podrán ser 'consideradas como faltas
grav-e,s o muy graves.

9. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
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Art. 48. Faltas grav.es.-Se cqnsideran faltas graves las- si~
guientl.."S: ,

1. Más de tres faltas no lustificadas ie -puntualidad en ~a
asistencia al trabajo durante un. período de .treinta dias. •

2. Ausencia sin causa justtficada, por dos días durante un
período de treinta dias.

3. No comunkar con la puntualidad' debida los cambios ex~

perimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad
Social. La falta maliciosa ea estos datos se considera comc fa~}a.

muy grave.
4. Entregarse a juegos o distracciones en la.> horas de tra~

bajo
5. La simulación de enfermedad o ac,cid-ente.
6. La desobedienéia a sus superiores en' cualquier materia

de trabajo. Si implicase quebraIfto manifie·sto de la disciplina
o de ella se derivase perjuicio notorio para la Empresa, podrá.
ser con:.iderada Goma falta muy grave.

7. Simular la presencia de otró trabajador, fichando, con~

testan to o firmando por él.
8. Negligencia o desidia. en el trabajo que afecte a la buena

marcha del setvicio
9. La 'imprudencia en. acto. de trabajo, <ii implicase riesgo

de accidente para el trabajador, para sus compa,ñeros o peHgro
de avería para las instalaciones, podrá ser considerada como
muy grave.

10. Realizar, sin el oportuno p.ermiso, trabajo,!> particula:-es
durante la Jornada, así como emplear herramientas de la Em*
presa para usos propios.

11. La' embriaguez fuet:"8 de acto de. servicio, vistiendo el
uniforme de la. Empresa, siempre que por el uniforme pueda:
identificarse la Empresa.

12. La reincidencia .en falta leve (excluida. la dé puntua;i
da<j), aunque sea de distinta natl.'ra;eza, cientro de un trimestM
y habiendo mediado comunicación escrita.

Art. 49. Faltas muy graves.-Se considera.n como faltas muy
gravf!s las. siguientes: .

\ 1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad come~'
tIdas en un período de seis meses o veinte durante un año.

2. El fraüd@, deslealte.d o abuso de confianu. en las gesio~

nes encomendadas y él hurto o robo, tanto a la Empresa como
a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro
de las dependencJas de la Empresa o dunnte el trabajo .en
cualquier otro lugar.

3. liacer desaparecer, inutilizar, des.trozar o causar des~

perfectas en primeras materias, útiles, herramientas, maq ui~

naria, aparatos, instalaciones, edificios, enS'lres y documentos
de la Empresa.. -

4. La condena por delito de' robo, hurto o malversación co
metidos fuera de la Empre¡¡.a. o por cu-alquíer otra clase de he
chos que puedan implicar para ésta desconfianza respecto a :3U
autor, y, en teda caso, la de dura,cÍón superIor a. seis años dic
tada por los Tribunales de Justicia.

5 La continuada y habitual faltA de aseo y limpieza de tal
índole'que produzca quejas justificadas por' sus compañeros de
trabajo.' .. -

6. La embriaguez habitual.
7. Violar el Secreto de la correspondencia o documentos

reservados de la Empresa o revelar a elementos extraños a la
misma datos de reservaóbligada.
- 8. Los malO.!' tratos de palabra u obra; ¡abuso de Ilutori~
dad o la falta grave de respeto 'i consideración·a los Jefes o sus
familiares, asi como a los ...empañeros y subordinados.

9. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia.
10. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
11. La disminución ~oluntaria y_ continuada en el rendimien*

10 D9rmal del trabajo, siempre que no esté motivada por el ejer~

cicio de derecho algunc reconocido oor las Leyes.
12. El originar frecuentes riñas y' pendencias con los com~

pañero,s de trabajo.
13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta

naturaleza., siempre que se cometa dentro de los seis meses
siguien tes de haberse producido la primera.

14. El abuso de autoridad por parte de los Jefes será' siem~
pre' considerado como falta muy grave. E.l que lo sufra· ~o
pondrá inmeditamente ~ conocimiento de la Dirección de la
Empresa.

Art. 50. Ré-gimen de sanciones.-Corresponde a 'la Empresa
la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipula
do en el presente Convenio.

La sanciÓn de las faltas leves y graves requerirá comllni·
cáción escrita motivada a.l trabajador, y la: de las faltas muy
graves exigirá tramitación de expedienre o procedimiento sUma~

no en que :;ea oído el trabajador afectado.
En' cuaiquiSJ caso. la. Emoresa dará c~nta al Comité de

Empresa o D€legados de Personal, o Delegados Sindicales, en su
naso, al mismbtiempo que al propio¡:l.fe<:tado. de toda sanción
que Imponga

Art. 51. Sanciones mdximas.~Las sanciones máximas que
podrán imponerse en cada caso, atendiendo a :a gravedad de la
falta cometid-'i, serán las siguientes: .

al Por faltas leve's.-Amonestación verbal, amonestación por
escrito, suspensión de empleo y sueLdo hasta dos dias.
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-;- Materias primas peligrosas, s.u control según-los criterios
del convenjo y su sustitución por otra materia prima similar
pero no peligro-sa. -

- Seg-uimwuo de las enfermedades p..ligrosas.
- Cam;):o.:; de tecnología que sustituyan formas y lugares de

trabajo peiigrosos.

Régimen asistericial

Art. 54. Economato.-Las Empresas afectadas por e1pre
sente Convenio que ocupen más de 500 trabajadores en una mis
ma. localidad vendrán obligadas a ·mantener un economato la
bora! de acuE'rdQ con lo previsto por el Decreto 21 de. marzo
d~ 19511, la Orden ministerial de 12 de jurri.o de 1958 que .&
desarrolla. ei Real Decreto 1683/1978. de 26 de juliO, 1 Real
Decreto 762/1li:KJ, de 4 de abril. ·por el que se actualizan las
dispo,siciones v,g€ntes relativas a economatos laborales.

Las Empresas no obligadas a mantener economatos labo
rales; en virtud de lo di!'lpuesto en el párrafo 9.nterior, d€b¿rán
intentar agruparse. Gon otras de la misma población para cons
tituir uno colectivo 0, alternativamente. solicitar la incoT!Jota
ción do sus trabajadores a otros economatos o cooperativas de
consumo legalmente .establecidas radicuntes en' el lugar.

CAPITULO X

5. Programas. presupuestos. y controies.-El Ccmité de S.e
guridad e Higiene será debidamente informado acerca de loe
progra~as al1uaies destinados a la proteeewn de la salud del
trab""j'ldor. a'31 como del montante del pt~supuesto destinado
a.la ejlócudjn del mismo. AcU:. seguido emitirá opiniones y
ciicta-men acerca del mlsmo.; .

8 Tl'GnúlOgia y organización dei trabAjo,-El Comité de Se
,guridad' e Higl..,ne deberá ser informado de "tOOas aquellas d&ei·
;;iones reiativas a la tecnolbgía y organización del trabajo que
~-engan rep.ercusión stlbre la salud fis¡ca y. mental dei traba
ja,~or

7. Protecc:óc a la maternidad.-Exist;rá el de-recho al cam
bio dei PUBSto de.trabajo pOI embarazo, cnande se d€'muestre
que ¡as cOndl00Df>S de trabajo; Tox:'ódad, p~1Jgrosidad peno
sidad:. mat02nM primas, et... .• pue-dan producir abortos o defor
maóont's. aSt'gurá-l'!doseei mismo salario y l~ incorpon'\ción
a su puesto habitual .cuando la trabajadora 9é reincorp0re des-
pués del par.u ..
• 8. -Comité Mixto de 'Seguridad e Higiene en iH Trabaio.-Las

partes firmantes acuerdan constituir. un Com..ité Mixto de Tra
bajo que re,gira sua.ctuación a través ae las slguientas normas:, .

1. Su coinpoSición será paritaria.
2. Esta.rá aslst.ido por los asesores designadOlS por cada una

de las partes , , '
3. Podrá rEcabar la información n€'<'esaria para atender a sus

prop,os flDes a través de las OrganJzaC10Dtl-S y Empresas de
la lOdustna química .-

4. Mant'€ndni. reuniones periódicas, ievantándose acta del
contenido de las mismas.

5, ~odrá emHit informes a. requerimiento de las partes
acerea de jos problemas _1 cuestíones que pi{'ntee el corrf'~to

y adeCuado tratamiento de la seguridad e higiene en el trabajo
en da IDdustnf- química, así como su· repert.:usión hacia el exte
rior del propi0 sector y opinión públi-ca,

Esta ,Comisión t.endrá como objetivos prioritarios velar y
orientar para conseguir en el ámbito de las Empresas las ade
cuadas condicion&5 de trabaJO y medio ambiente que permita
el correcto cumplimiento de e,ste capItulo, centrándose funda
mentalmente en·

de saJ~d. incluyendo I"€ISultados de exáme!:1es, diagnós~lCos y
tratamlento qu¿ se les efectue. Tendran también derecho a que
estos reSultad-os les sean facilitados.

3. Vigilancia del riesgo.

3..1. ,El Comité de Seguridad. e Higiene podrá requerii para
-aquellos puestos de trabajo donde hubi~ra riesgos para la salud,
presuntos o demostrados, que &<; adopten medidas especia.les de
vigilancia.;· '.

3.2. Aquello$ trabajaáores y grupw de ~abaja.dores que por
su características personales. por sus condiciones de mayor
exposioión a riesgos o por ot1'a.s circuntancias teng¡m mayor
vulnerabilidad al mismo, serán vigilados de medo particular.

... Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad en el 't~bajOl

4.1. El Comité de Seguridad e Higiene conocerá la acti
vidad de los Servicios de Medicina. Higiene y Seguridad en el
Trabajo de las Empresas, !l los fines del total cumplimiento de
los punt06 antes menciona-dosy todos aquellos aspectos relacio
nados con l.a protec~~6n de l~ salud del trabajador.

4.2. La mformaclOn recogIda por estos Servicios no podrá.
tener otra finalidad. que la protección de a salud del traba
jador, guardándose -el debido :;e-creto profesional. En el caso
de que se demuestre el Incumplimiento de esta oQligación. el
Comité de Seguridad e Higiene tendrá drecho a solicitar €'l
cese inmediato de la pers-ona· rSI'onsa.ble, reservándose la DJ~

racción el derecho de Havar a ::.abo loas accion-es legales opor
tunas.
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· bJ Por faltas g:tu....8s.-Su~pensión da empleo y sueldo de
tr'::Sd quince días.

el Por faltas muy graves.-Desd.e la suspensión de empleo y
sueldo de dieciséis a sesBnta días hasta. la rescisión del con
trato de trabajo ",n los sup,uestos en que ia falta fuera califica-
da de un grado máximo. .

Art. 52. Prescripción.~La facultad de la Empresa pala san
cionar pre~cribirá pa.ra .e5 faltas leves a ~o.s diez dias, paro. las
faltas graves a los veinte días y para las muy graves a los
58Sf::nta días, a partir de la fecha en que aquélla tuvo cono
cimiento de su comisión.

CAPITULO IX

Seguridad e higiene en el trabajo

Art. 53. En cuantas ma.terias afecten a seguridad e higiene
en ei t-rabajo, será.n d9 ap.licación las disposiciones contenídas
en la Ord"nanza General de Seguridad e Higiene en el TrabaJo.
aprotl:;¡c:f\ por Orden ministerial de 9 de ffialZO de 1971 y DOr-
rna.Lva COllco.rdante. •
.. A 2StCiS efectos, ambas pa;-(.c-s acuerdan abGraar la aplica-

ClOn _del párrafo ante::-lor, en conso.,ancia con los siguientes
criterios y declaraciones g¿,nerales:

1. Principio-s g~nera:os.

1.1. Hasta. tanto se actualice la _legisladó'n en la. ma.terie.
se considerarán como nivei'bS máximos ei.dmlsibles de sus tan
nas químicas y agen,es fí",icos ell el medio ambi{>nte laboral
los valores limites umbral utilizados por los S S S.H. del Minis
terio de Trabaja

1.2. _En cada centro de trabajo, y por cada área homogénea,
se llevará el registro periódjco de los datos ambientaJes, si6noo
efe,ctuada la recogida de muestras y posteriores análisis por
e~ ~, S. S. H. Los resuJtadcs ",..el muestreo -serán puestos a d.ispo....
slcIón de las partes Inkr",sadas.

1.3. Todo trabaio que despué::; d.e -efectuadas las medlcioc.es
cont€!1j?a...5 en el artículo anterior sea ,cieciantdo- in.s<;,íubre, ~

noso, tOXICO o pel¡gl'oso tendrá un caraeter excepcional 'i pra:
V1Stctwl, debiendo en todos los casos fijarse un plaU) determi
nado. para ia d.esaparíc1ón de este caráctér, ,<;,n qUe eilo ~eporte

nmguli perJuiclO para la sltuaclón laboral del trabajedor.
.l4, Los r:,¡:--sgos para la salud. del trabajador se p:·evendrán

eVI~<'.ndo: 1.0 su gener8tClón; 2." su emisIón y 3.° su transmi
s,ón:. y soloer. última instancia 50 utilizará' jo.!' medios de pro~
t€I:~lOn perso-p,a1 contra los mismos. En t..xio caso, esLa última
m"'u:da. será excepcional y :.ral1sitoria hasta que sea posible
anUlar dicha generación, emisión y transmisión del riesgo.

. 1.5. En toda. ampliaci6a o modificadó:a del proceso prcduc
tlVO se: procurará qua la. nueva tecnologia, procesos -o produc
to~ a lUcorporar. no generen riesgos que SUDeren los referidos
VaiOfleS límites umbral. - .
. 1.6. Cualquier enfermedad del trabajador que pueda dIagnos
tl.ca,~ p-or le. S~gqrldad SOCIal como o<:asionada por las condi
ClOnes de trabajO será a los efectos dE! este Convenio consi
d.erada como enf(!rmedad· profeslonaJ..

· 1.7. Todo acc:dente dto· trabajo, enfermedad profesional u
otro tipo. de daño a la salud del trabajador, derivado d61 tra.
baJO, obllgará en· forma. perentoria. a .!{lo adopción de todas las
me?idas que sean .necesa!ias para evitar la repetición de dicho
dano.

1.8. S~em?re qu~ ex!staun riesgo demostrado para la salud
del tra~aJador derrva,do d06l puesto de trabajo, podrá reculTir
al Comrté de Sr:guridad e Higiene con carácter de urgencia.
Este propondra las medidas oportunas hasta que el ri&sgo de-'
saps.r(OLca..

1.9. En el supuesto· de que en una detetñ'Iinada fabricación
no. eXls~ieran normas 1 me<iios que reglamentasen el nivelje
eXI;;e~~:a en materia dfl prevención d'6 riesgos para Empre
sas f¡[le.les con. matri~. extranjera. éstas estarán obligadas a
mantener lo's mIsmos nlv,eles y m-ed!os que en su país de origen.

"2. Comité de Seguridad e Higiene.

2.1. En los centI'Q6 de ltabaio de más de cincuenta trabaja
dores. se constItu~rá un Comité de s.eguridad e Higiene, que
estan'L, compuesto por tres :"epresentantes designados de entre
la D:antilla !:JOl .el. Comité di;: Empresa. el re~ponsable de los
servl:'H?S sa!11tar.lOs, el Jefe de ~a.ntenimiento ~ un representan~
te de la D¡reccIón de la. Empresa. .'. '

Enios centros d€ trabhlo con menos d.e ~incuenta trabaja
d~res.. lo~, ~legados de Personal nomBtarán de entre la. plan
tl'!a al V!g.lla.nte <le Segu~i.dad, quien del1erá cumplir las !:\decua
das condiCIOnes de idon,="laad.

· ¿ 2. Los tr~baia.dores. mf:diante -el Comité de Seguridad e
Hl~.€-ne. oo-narán derecho a l-a'·iniormaciónne-c>8saria sobre ¡as
m::t-:;r.as empl€adas, la tecnoiogÍa y demás aspectos del pro
C8,,0 produ~tlvo que se:an ne'cesarios para. ~i conocimiento de
105 n,csgos' queafecum" a la salud físi.ca y mental. Asimismo
t~nd r:ln d€recho a aqu<:;ia ü.iormaClón que ot) e· en poder de 'a·
Em)rew sobr-e los riesgos reaJes o potenciales del proceso pro..
dllC:,;,'O y m-ecalll3mo su prevención.

,~ 3, ~o~ tr~ba¡,adGres. ~i: .. jj\·idua!mente,· ter:drán derecho a
t?~;..a Jnu)rmaclO.l~ cor,e~lJOndlem.e a les estudjc.s que se rea
lh.~n sobre su medIO amblEn te en el trabajo y sobre su e;;tado
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Art. 55. Comedores de Empresa.-En cuanto a comedores
para el personal. las Empresas acordarán con los Comités de
las mismas o Delegados de Personai, en su caso, el régimen
al que deban ajustarse en el cumplimiento 1e las disnosiciones
vigentes sobre comedores para el personal. .

Los comedores, en aquellas Empresas que están obligadas
El. facillta.r tal servIcio s~gún las disposiciones legales vigentes.
doberá.n reUU1r coridiciún~s suficientes doe habitabilidad, salu
bridad, ventilación,1ligiene, así como ofrecer suficiente"acornodo
a. los trabajadores que utilicen tal serv:cio e-n caca turno.

Asimismo 160 Empresa proveerá a dkho servicio de los uten
siUo.s y menaiofl DfoCesarlOS. y de los medios materiales y hUma
nal> para su buen funcionamiento.

Arl. 56. Préndas de. traba;o.-Las Empresas proveerán con
carácter obligatorio gratuito. al personal :{tle por su trabajo
lo necesite, d.a loas siguiente& prendas de tro oa,jo.

- Técnicos: .Dos batas al año.
- Personal obrero: Dos monos o buzos a,l aí"J.,o.

En las industrias que fabriquen.... o manipulen ácido,s u otns
materias "':'orrosivas se dEterminará,' conjuntameD.te con el Co
mité de Empresa. o DelEgados de Personal, la dotación ade
cuada En cantic'ad y calidad. con la que se na de proveer a. los
integ~tes d.} los distintos grupos profesionl3Jes, para su mEjor
prote<:c16n, fnJ'te a ]05 citado:" agentes.

Asimismo será obligatorio para la.!) Empresas dvtar de ropa
y ca.!z,'l.do Impermeab.i.<:H ai ?ersonal que haya de realizar 180-'
bor'3s éontinuadas a la· intemperie, en régimen de llu.via frecuen~

~es. y a 1M que hubieran de a.;tuar en lugares notablemente
encharcados o fangosos. -

CAPITULO XI

Derechos sindicales

Art. 57. Sindicatos.-Las partes firmantes por las presentes
€'sth1.1ia·:jones -ratifican una vez más su (;ondiciórt de int..er!ücu
tares .validos, y se reconocen asimismo como tales, en orden
a instrumentar a través de s~s organizaciones unas relaciones
labora:es J'acionales. basadas en el respeto mutuo;y tendentes
facilitar la reso;ución d<" cuañtos conflictos y problemas sUs~i·
te n uastra dinámica socia,l.

FEIQUE a.emite la cúDveniencia de qu,e 'tcda.~, las Empresas
afectadas por el Con.....enio consideren a los Sindicatos debida
mente implantados en los subsectores y. plantil~a.s como elemen
tos básico:s V consustanciales para afrontar a tra.....és de ellos
l-as necesarias relaciones entre tra.bajado'Ns y ampreS<1r!os. Todo
ello sin demérito de. las atribuciones cónferidas por la Ley, Y
desarrolladas en los. presentes acuerdos 11 los Comités .de Em·
presa.' ' ..

I,.as. Empresas respetará.n el derecho de tedos lo.s trabaja.-'
dores a sindIcarse libremente; admitirán qu~' los trabaiado
res afIliados a un sindicado puedan oelebrar reuniones recaÍidar
cuotas y distribuir informaci6n sindical fuera de horas de tra
bajo y sin perturbar la actividad 'normal de las Empresas; no
podrán sujetar el €mploo de un trabajador ala condición de que
no ~ affli€ o renuncie a su afiliación sindica! y tampoco des
ped1r a un trabajador :) perjudicarle de cualquier otra fonna
a causa de su afiliación o actividad sindical. Los Sindicatos
podra!1 remitir información a todas aquellRB ~mpresas en las
que dIspongan de s-uflciento y a-preci-abie afiliación, a fin de que
ésta sea djstribuida fuera de horas de trabajo y sin que, en todo
caso, el ejercido de tal, práctica pudiera interrumpir_ el ·desa·
rrollo' del proceso productivo. En los· <::antros de trabajo que
posean una plantilla. superior a cien trabajadores' existiran ta·
blones de anuncios en los que los Sindicatos debidamente im~

p!antados podrán insertar comunicaciones, a. cuyo efecto diri
girán copias d~ las mismas previamente a.. l.a Dirección o t1tu~

laridad del cer.tro. ,
En aquellos centros de trabara con 'Olantilla que exceda de

250 trabajadores. y cuando los Sindicatos o Cer,tra-les posean en
los mismos una afiliación superior al 15 por 100 de aquélla la
representación del Sindicato O Central será ostentada por' un
Delegado. '.

El Sindicato qUe alegue poseer derecho o halla.rse. repre
se-ntado mediánte titularidad personal en cualquier Empresa
deberá. acreditarlo ante la.. misma de modo fehaciente reca-:
naciendo ésta. acto seguido, al citado Delegano su condi;ión de
reprose-nt&nte del Sindicato a todos los efectos.

El Delegado Sindical deberá ser trabajador en a.c:tivo de
las respectivas Empresas y designado de acuerdo con los Esta·
tutos de la. Ceontra1 o Sindicato a. quien represente: Será. profe.
rentemente miembro'del Comité do Empresa.

Art. 58. Funciones de los Delegados Sindicales:

1. Representa.r y defender los interes'es del Sindicato a quien
r~present~, y de los afiliados del mismo en la. Empresa, y ser
V1r de instrumento de comunicación en~ su Central sindical o
Sindicato y ~a. Dirección de las respectivas Empresas.

2. Podrán asistir a 180,5 reuniones del Com' té de Empresa,
Comités de Seguridad e Higiene en el Tra.bajo v Comités Pari

. tarios de Interpretación. ·con voz y sin ·voto. y siempre qua
tales órganos admItan previamente su presencia.

3. Tendrán acceso a. la mism~ informa,:~ón y documenta
ción .que la Empresa deba poner a disnoslci6n del Comité de
Empresa de acuerdo con 10 regulado a tra.vés áe 1& Ley, estando

obligados a guardar sigilo prvfesional en la3 mE.terias en ¡aS''lue
!egalme-~té proceda. P05eEl'rá.n la.!' mismas garantías y derechos
reconOcldvS por la .Ley, Convenios Colectivos, etc., a los ComItés
de Empresa.. _
" 4. Serán oídos por la Empresa en el tratamiento de a:¡u~
"os problemfl.s de carácter wlect¡vo que afeden a los trabaja
dores en general y a. los atHiado'8 al. Sindicato.

5. Secán asimismo informados y oIdos oor la Empr2sa con
carácter previo· '

al Acer:::a de los despidos.. y sanci'ones qU€ afecten a lOS
afiliados al Sindicato. _.,

bJ En materia de re€structuraciones de plantma. regula
clones de. empleo, traslado de trabajadores cuando revista carác
ter colectIvo., del centro. de trabajo general, y sobre todo pro
ye<:to o a~6n empreSarlaJ que pueda !'t.fectar sustancia:mente
a. los lnteK';S'3s d~ los trabajadores.

el La. implantación o revisión de sist-emas de organización
del trabajO y cualquiera de sus posibles consecuencias.-6. Pod~ recauda.r cuotas a sus afiliados, repartir propa-
ganda slndl<:a.1 y mantener reuniones con lo!:; mismos, tocio
ello fUera de las horas efectivas d.e trabajo. '

7. Con la finalidad de facilitar la difusión d~) aquellos avisos
que pudIeran interesar a los Fespectivos afiUad.os al Sindicato
y a los trabajadores en general. la Empresa pondrá a dis'::l'J
sición del Sindkato cuya representación ostente el D-el-:g<ido
un. tablón de anuncios, que d-eoorá E'>Stablecerse dentro de :a
Empresa. y i"n lugar don<j,e se garantice, en la. -medida de 10
posible, un adecuado aocase al mismo por todos los trabaja
dores. '

8. En materia de reuniones, en cuanto a procedimiento
se refiere, ambas partes a.justaran su conducta. a la normativa
legal vigente.

9. 'En aquEillos Centros en lOs-que. ello Sf>8 materialmente
ractible, y 8IIl los que posean una plantilla superior a 1000 tra
bajadores, la Dirt!cciónde la Emprf.sa facilitará la utitzación
de un local, a fin de que el Delegado repre-sentante de! S'nrj¡·
catt? eierro. las funciones y tareas que como tal le correspondan,

10. rOs Delegados ceñirán sus tarea·$ a la realización de las
funciones sindicales que les son propias.

11. Cuota sindical.-A requerimiento de ;os trabajadores Rfi
liados a las Centrales SindicalBs que o,st.enta l.<¡; reoreS€ntación
a que se refiere este apartado·, las Em~:"":sas descontará::"'! en ~a

n6mina m€nsuaJ de los trabajadores el importe de la cuota sin
dl-eal co~respondiente. El trabaj&.dor interesado en la reaIiz8.c:,.A1 .
de tal ope.raclón remitirá a la Direcci6n de i€; Empresa un <,serna
en el que se expresara con claridad la orden de descuento, .8.
Central o Sindicato a que pertenec~. la cuantía de la cuota, Ilsi
como el número de la cuenta corriente o lib.reta de la Caja :re
Ahorros a ~a que debe ser 'ransferida la correspondiente can
tidad. U Empresa efectuará las antedichas dEtracciones. salvo
indicación en contrario, durante periodos .de. un año. La Direc
ción de la Empresa entr"egará copia de la. transferencia a ;a
repre~ntaciónsindica! en 18, Empresa si .t\ hubiere.

12. Excedencias.-Podrá. solicitar la situ'lción de eXC8dencia.
aquel trabajador en actfvo que c.stentara ca:-go sindica! de rele
vancia provincial, a nival de Secretariado del Sindicato res:;rec
Uva, .y na.cionai en cua1qutera de 'sus modalidades.

Pern1anecer~ en tal situaci6n mientras se encuentre en El
_ejercicio de dl""ho cargo, reincorporándose a su grupo profesío·

nal si lo solicitara en el término de un mes al finalizar el desem~
peño- del mismo, salvo pacte individual en contrario, compu-
tándose dicho periodo a efectos de antigüedad. .

13. Participación en las nego<;:laciones de Convenios Colec
Uvos.-A los Delegados sindicales o cargos de relevancia na
cional de 1815 Centrale! Sindicales reconocidas en e: contexto d-el
presente Convenio Jmplantada,s naciona.:mente, y que participen
en las Comisiones negodadoras de Ccnvenios COlectivos. man
teniendo sUV1:nculación romo trabajadores en activo-de alguna
Empresa, les serán con.cediodos permisos retribuidos por :as
mismas, a.. fin de facilitarles su labor como negociadores y du
rante el transcurso de la antedichanegocia-ción, siempre que
la Empresa. e.sté afe<:tada' por la neg-:¡cia<::ión ...n C\.lestión .

14. El Delegado sindical a los efe.cto-s· de 1'9.acumuiación de
hora.s sindicai€"S será oonsiáerado como un mioE'n::bro del Comité
de Empresa. En este sentido 5610 tendrá derecho a acumular
d1cha.s hora.s en aquellos'mJembros del Comité de Empr€-Sa que
pertenezcan a su misma. Central Sindical.

15. Los cargos sindi<::ales a nivel provinda.l dispondrán de
permisos no retribuidos para la realización d.o las tareas que
le soo.n enoomendados por sus respectivo's Sindicatos
. 16. Las Empresas darAn a conocer a los Delegados sindi

ce.les ,y a loo miembros del Comité de Empesa, los TCl y TC2.

Art. 59. Comités de Empresa.

1. Sin perjuicio de los derechos y facultades concedldos Dor
las Leyes, se reconooe a los Comités de E.mpresa las sigulen·
tes funciones:

Al' Ser inforniado-s por la Dirección de la:' Empresa.

1. Trimestralmente sobre la. evolución general del sect.o!'
económico al que pertenece' la Empresa: sobre la evoh.1.c;ón de
los negados y la situación de la producción y ventas de !a
Entidad, sob:"t' ,su programa de producdón y evoluci6n probable
del empleo en la- Empresa.
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2. Anualmente, con~er y tener a. su disposición el balance,
la cuenta de resultados, la. Memoria y, en el- caso de que la
Empresa revista la. forma de Sociedad por acciones o partici
paciones, de cuantos documentos se den a conocer a.los socios.

. 3. Con carácter previo a su ~je<:uc!6n por ;8 Empresa., sobre
las reestructuraciones de plantIlla, CIerres totales o parciales,
definitivos o temporale~ y las reducciones de jornada, s?bre
el traslado total o parcial tia las instalaciones empresariales
y sobre los planes de Formaci~n Profesional de la Empresa..

4. En función de la m.aterla d-a que se trde:

al Sobre la irripiantación o revisión de sistemas de orga.
nizacióB-del trabajo y cu~lquie.ra de SUS 'posibles <;on~uencias,
estudios de tIempos, estab.edmlento de SIstemas de. primas o in
centivos y vak/ración de puestos de t~bajo.

bl Sobre la fusión, absorción o modJfi~ión del «statu~

jurídiCO de la Emp,resa cuando ello ..!;upooga cualquier: inci-
dencia que afecte al volumen de empleo. .

el El empresario frt·:;ilitará .al Comité~ de Empresa el mo
delo o modeloo de contrato de trabajo que habitualmente utí
-lice; estando legitimado el Comité para efectuar las reclama
ciones oportunas ante la Empresa, y, en su caso, la autoridad
laboral compett!nte.

dl Sobre sandones impuestas por faltas muy grav-es y, en
especial, en supuesto.:>, de despido. .

el En 10 referente a las estadísticas sobre el índice de
absentismo v sus causas, los e,ocidentes de trabajo y enferme-
dadtts profesionales y sus consecuenciBJS, los índices de sinias
trabilidad, el movimiento de ceses e ingresos y los ascensos.

Bl Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes ma·
t~rias:

al Cumplúniento de las nonna.s vigentes en materia laboral
y de Seguridc\d Social, así como el respeto de los pados, condi~

ciones o usos de la Empresa· en vigor formulando, .en 6U <;aSO,
las acciones' legales oportunas ante la Empresa y loa Orga-
nismo's o -Tribunales competentes. .

bl La 'calidad d~1& docencia y de la efectividad de la
misma en los Centros de Formación y Capacitación de la Em
presa.

cl Las condiciones de seguridad ,e higiene en el de.sarro-llo
del trabajo en la Emp;esa.

Cl Participar, como reglamentariamente se dete-rmine, fOIl
le. gestic1n de obras socia.les establecidas en La. Empresa. en bene
ficio de los trabajatlores o de sus familiar.es.

D) Colaborar Cl>n la Dirección de la Empresa para. conse
guir el cump)imiento de cuantas medidas procuren el manteni
miento y elincrementl> de la PrQductividad en la Empresa.

El Se .reconoce al,Comité 'd'lit Empresa capacidad ,proees&!
como 6:rgano colegiado para ejercer acciones administrativas
o judiciales en todo lo ~lativo aJ. á.mbito de su competliliCia..

Fl Los mi~mbros del Comité de Empresa; y éste en su
conjunto, observarán sigilo profesional en 'todo lo referente a
.los apartados 1 y 3 del punto Al de este articulo, aún después
de dejar de pertenecer al Comité de Empresa, y en especl&l
en todas aquellas materia.s sobre las que la Dirección sefia!e
expresamente el carácter de reservado. •

Gl El Comité vela.-ráno 5610 porque en los procesos de .se-
lección de personal se cumpla la normativa pa.ocionada, sino
también por los principios de no discriminación, igualdad de
sexos y fomento de una poHtica racional de empleo.

2. G,arantía5:

s,) Ningún miemb:ro <lel Comité de Empresa o Delegado de
Personal podrá ser despedido o sancionado durante el eje,cic1o
de SU!? funciones ni dentro del año siguiente as" oe-se,salvo
de éste se· produzca por revocación o dimisión, y siempre que
el despido o la sanción se basen ert la actuación del trabaj'ador
en el ejercicio legal de su representación. Si el -despido o cual
quierotra sanción por supuestas faltas graves o. muy graves
obedecieran a ,otras causas, deberá tramitarse expedIente contra
dictorio, en el que serán oído,s a par.te del interesado, el Comité
de Empresa o .resta.ntes· Delegado de ~rsonal y el Delegado
dei Sindicato al que pertenezca, en· el supu,esto de que se hallara
reconocido como tal en 1& Empresa. En el supuesto de despldo
de rep~esentantes legales de los trabaj-adores, la opción corres~
pondera siempre a los mismo,s, siendo obligada la readmisión e1
el trabajador optase por éS'ta.

Poseerán prioridad de permanencia. en la Empresa. o centro
de trabajo, respecto de los demás trabajadores, en los supuestos
de suspensión o extinción .por causas tecnoiógicas o económicas.

b) . N? podrán.ser discriminados en su promoción económica
o prof~slonal por causa o en razón del desempeño d'6 su repre
sent.ac1ón.

cl Podrá.n ejer-cer la libertad de expresión en el interior
de l.a Empresa.. en l~s materias. propias de su representación,
pudl.en~o, publIcar o distribuir, ,sin perturbar el normal desen
yolvlmlento del proceso productivo aquellas publicaciones de
mterés labonl o social. comunicando todo elle: previamente a
l~ E:upresa y ~jerciendo tajes tareas de acuerdo con la norma
tIva vigente a.l efecto.

d} Dispondrán del crédito de horas mensua-les retribuida-s
qu-a la LeY,determina.

B. o. ael E.-Núm. 6\

Se establecerán a nivel d-s Empresa pactos o sistemas de
acumulación de horas de loo distintos miembros del Comité
y Delegados de Persona:, en uno o varios de sus componentes,
sin :rebasar e. máximo total que determina la Ley, pudiendo
quedar releva40 o relevados d-& los trabajos sin perjuicio de su
remuneración.

Asimismo no se computará dentro del máximo legal d~ horas
el exceso que sobre el mismo se produzca con motivo de ]a
designación de Delegados de Personal o miembros de Comités
como coml')onentes de Comisiones negociadoras de Convenios
Colectivos ~en los que sean afectadoa y por Iv que se refiere
n la. celebración de sesiones oficiales a través de las cuales
transcurrirán tales negociaciones y cuimd.o la Empresa en cues~

tión se vea afectada por el ámbito de negociación referido.
el Sin rebasar el máximo legal, pod,rán ser consumIdas las

horas retribuidas de qua disponen los miembros de Comités o
Delegados de Personal, So fin de- prever la asistencia. de los
mismos a cursos de formación organizados por sus Sindiéatos,
Institutos de Formación u otras, Entidades.

3. Prácticas antislndicales: En cuanto a los supuestos de
prá<:ti,cas qU€, a. juicio de alguna de las parte-s quepa calificar
de antisindicales, se estará a lo dispuesto en las Leyes.

4..Lo aquí pactado mantendrá la vigenda. general de dos
años, salvo que en el transcurso de dicho período medie una
Ley acerca de este tema, en cuyo caso las partes deberán r:eali
zar las acomodaciones y reajustes correspondientes. medIante
nuevo p&cto acerca de esta materla,

CAPITULO XII

Art. 60. Aprendices.

L El contrato de aprendizaje se considerará de carácter es
pecial de-- conformidad con la. legislación vigente.

Su objeto ~ el de dotar al trabajador de la cualificaci.ón
profesionaJ necesaria p,ara desarrollar debidamente l~ funclO~

hes propias de su oficio.
A este respecto, los mayores de dieciséis años podrán ser

contratados a ef~tos de formación profesiooJ.al, hasta el cum~

plimiento de la edad de dieciOCho años, ron reducción de jor
nada., de la.' correspondiente retribución y de la cotización a :a
Seguridad Social. En el supuesto de incorporación ,del interesado
a la. Emp.resa sin soluéión de continuidad, e~ tiempo de prácti
cas se deducirá del periodo de pruebas computándose a efectos
de antigüedad. .

El aprendiz, al cumplir los dieciocho años, adquirirá la pIe·
nitud de derechos de los trabajadores del grupo aJ. que per-
tenezca - .. .

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán reali
zar trabajos na<:turnoa o aquellos que el Gobi'C'rno, a propuesta
del-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" previa consulta
con las organizaciones sindicales más representativas, declare
insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud
como para su formación profesional. y humana: Asimismo, los
citados trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias.

Las Empresas, cuando 1015 trabajadores menores de diecio<:ho
a.ños estén matriculados en Centros. de EnseñanZa., ya. sean
genera.l-o profesional, y previa justificación dt\ los mismos,.con-:.
cederán Iris permisos neoesarios para la realización de exáme
nes y pruebas.

2. La. retribución de l-os aprendices en fUDción de lo esta
blecido en el Real Decreto 1381/1981, de 3 de julio, por el que
se regula el contrato· de formación profesional, deberá hacerse
en función de las horas efectivamente trabajadas utilizando
como rnodelo.decálcuIo 10's salarios minin~os que a cori.tinua.~

ción se relacionan:

- Trabajador de diecisei.s años 221.425 pesetas/año.
- Trabajador de diecisiete afl:Ó$, 334.064 pesetas/año.

Art. 6Ó.A. Cursos de formación.--':'Las Empresas podrán orga
nizar curSO$ de formación y perfeccionamiento del personal con
caráoter gratuito, a los fines de promoción profesional y ·ca¡Ja.-
citación. .

Art. 60.1~: Disminuidos ftsicos.

1. Las empresas acoplarán al personai con capacidad dis
minuida que tenga su origen en alguna enfermedad profe-sional,
acddente de trabajo o desgaste físico natural, como conse 4

cllencia' de una dilatada.' vida al servicio de la Empresa, des
tinándole a trabajos adecuados a sus condiciones.

2. Para ser colocados en-esta situación, tendrán preferencia
los trabajadores que perciban subsidios o pensión inferior al
salario mínimo interprofesional vigente.

3. El @rden para el beneficio que se establece en el apartado
anterior se determinará por la antigüedad en la Empresa o,
en <:-as) de igualdad. por el mayor número de hijos menores de
edad o incapacitado,s para el trabajo. ..

4. La retribución a percibir por este personal será la co
rrespondiente a su nuevo puesto de trabajo.

Asimismo y de forma comIJatible con .las disposicione¿; le
gales vigentes, las E~presas vendrál~ obligadas a proveer las
plazas de subalternos 'JOn aqu~l1os de sus trabajadores qu_e,
por defecto físico enferme-jad o edad. avanzada, no ¡::uedan
s-eguir dese-mp.enando su oficio con el rendimiento normal, y
siempre que ca.rezcan d~ ~qsión para su sostenirr;iento.

j
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B. O.del E.-Núm. 61

CAPITULO XIII

Comisión Mixta ,
Art. 6L Comisión' Mixta.-Ambas partes negociadoras acuer

da.n.estableeer una ComisIón Mixta como órgano de interpret.a
ci6n, conciliación y vigilancia. del <:umplimiento coledivo del
presente Convenio.

'Art. 62. Composici6n.-La Comisión MixtA. estará integrada
paritaria.mente por se15 representantes -de 'os trabajadores y
por eeie representantes de, los empresarios, quienes, de entre
ellos, elegirán uno o dos Secretarios.

, Esta Comis:ón podrá utilizar los servicios ocasionales o per-
manentes de Asesores en cuantas materias s€an de su compe.
tencia,' Otchas· Asesores serán designados libremente por cada.
una de-las partes. .

Art. 63. Estructura.-La Comisión: Mixta. que se acuerda
tendrá carl:\cter central para todo el . país. De acuerdo con
la naturaleza de los asunto. que le sean sometidoS';' 1& Comí
sión Mixta central podrá. delegar el ComisIones Mixtas d-esoen
traiizadas ubicadas en Cataluña, País Vasco, País Valenciano,
Madri,-j y Andal ueia.

No obstante lo dicho, cuando los tomas a tratar incidan en
.1& interpretacIóIl de lo pa.ctado será únicamente competente la
Comisi6n Mixta. central.

Art. 64. 'Procedimiento.-Los asuntos sometidos a la Comi
- .sión Mixta revestirán el carácter de ordinarios o extraordina

rios. Otorgarán tal calificaci6n UGT,CCOO o FEIQUE.
En el primer supuesto, la. ComiS;ión Mixtp.. de2§rá resolver

en el plazo, de quince dfas\ y en el segundo, en el máximo de
setenta y dos horaa.

Prooederán a convoca.r la Comisión Mixta, indistintamente,
cualquiera de las partes que la integran.

En el tr&DSCUI"50 de los tres meses· que sigan a la en trada
en vigor del presente Con·venio Colectivo, y de acuerdo oon
las exigencias en Cuanto a dificultades y calendario de actua
ci6n que -plantea la diversa astructura territorial de FEIQUE,
·CCOO· y UGT se oonatHuirán 1M Comisiones descentralizadas
.. que haca referencia el articulo anterior, a )a¡s qUe será apli
cable en· orden a su funcionamiento el procedimiento previsto
en 106 apartados a.nteriores. . '

Art. 65. Funciones.-5on funciones especificas de 1& Com!
llión Mixta la'> siguientes:

/

1. Interpreta.ción del Convenio.
2. A requerimiento de 1&8 pe.rtee, deberá m-ediar, conciHar

o arbitrar en el tratamiento y solución de cuantas cuestiones .,
conflictos de earácter oolectivo que p:udleran 8uscI:tarse ero. el
6.mbito de apUcaci6n del presente CÓn'V'enio Colectivo.

3. Vigilan.cia del·cumpllmie:nto colectivo ckl 10 pactado.
4. Le sem f&cilitados 8 1& Comisión MUta informes pe

rl.6dicos por lu pa.stes signa~rias del presente Convenio y &que
Has. otras que pudieran adherirse áJ. Convenio Colectivo General
de la Industria Química, del tenor IIldguienbe:

"-~ .
4.1. Análisis de la situación eco-nómioo-social con ee.pec.l.f1

cación de 1a.s materias referentes a política y. metoado de em~

pleq, forma.ción profesional, inversión. reconversión tecnológica,
niveles globales de ventas y mercado exterior. nivel de produc
tividad.· competitividad y rentabilidad del se¡;:tor. etc.• así como
previsione,s inmedIatas y a medio plazo elaboradas por FEIQUE
con periodicidad anual. I

4.2. InCorme acerca del grado de apUea.eión del Convenio Ca
lectivo. dificultades encontradas. a nivel de Empresa y pro~

puesta de superaci6n de las mismas. Será. elaborado por las
centrales obreras y FEIQUE con periodicidad anual.

4.3. Ser infótm.ados de los tra.bajos.' sugerencias y estudIos
realizados por el Comité de Seguridad e Higiene.

4.4. Análisis de ia. evoludón del empl-eo trimestralmente,
- en los distintos subsectores afectados por E"l Convenio, pudiendo

a.cudir a las reuniones representantes. de los suJ:isector-as afec
tados.

I
DISPOSICIONES ADIOONALES

1.& Se acuerdÉÍ.. constituir unA. Comisión Paritaria con el ob~
feto ae estudiar v hacer las gestiones oportunas que conduzcan
a adecuar los gruPQS profesionales del Convenio General a los
grupos de tarifl;l, de cat:zación a la Seguridad SociaL

2.~ Se adjunta al texto del presente Convenio él estudio que
sobre clasjficaeión profesionaha elaborado fa lnnustria de Far
macia, Zoosanitaria y Fitosanitaria para 'la adecuación de "la..
misma, a estos subsectores (anexb 2). ,/

3.·· Acogiéndose al espíritu e;er~erador de empleo del Acuerdo
Na<::ionaJ' de Empleo (ANEJ, y en virtud de lO establecido en E"l
Real Decreto 14/1981, de 20 de agosto, las Empre.,as podrán
pactar la sustitución de los trabajadores de sesenta y cuatro
años por. otro trabajador que sea titular del derecho a
cualquiera' de las prestaciones económicas po'!" desempleo o
joven demandante de primer empleo. mediant.e un contrato de
la misma naturaleza. que el extinguido. __

4.& Las partes Cirmantes del presente Convenio aC:.l<.:idun
absorber y sustituir., mediante el mii;lmo. la Ordenanza de Tra
bajo para las Industrias Químicas aprobada por la Orden minis
terial de 24 de julio de 1974, Duoi;cada en el-Boletín Oficifll d'31
Estado» de 31 de julio. en virtud de lo prevenido en la
Disposición ·Transitorla Segunda de la Ley 8/1980. de 10 de
marzo, por a que se aprueba el Estatuto de ;os Trabaia.jorcs

Por todo ellQ, lo establecido en dicha Ordenanza. no tend ra
el carácter de derecho dispositivo para los afectados por el
Convenio Colectivo. _ .

DISPOSICJON FINAL

Las partes firmantes' del presente Convenio Adquieren ,,1
compromiso d-; no abrir nuevas vías de contratación col¡>cti va
de ámbito inferior y a efectuar las gestiones necesarias' 'para
conseguirl1na mayor extensión del mismo..

ANEXO 1 •

Grupos profesionales. Tabla de salarios minimos anllule!i
en cada grupo profesional

Salarlo 1
Grupo

Salario
Grupo

~Pe;-t.a.s -Pesetas

1 545.490 t 801.870
2 583.674 6 938.243
3 632.768 ·7 1.140.074•• 703.882 B 1.445.548

ANEXO 2

Clasificación profesional de lossubsectores de las Industrias
. de Farmacia, Zoosanitarla y Fitosanitaria

,L DasarroI18lDdo 1& olaBifioación proCesional establecida en
el arUculo 11 de la rensión para. 1981 del Convenio General del
Sector Químico, en' CÚ1nplJ.m1eDto de lo dispuesto en la dispo
aición transitoria (leJa Revisión pactada para 1981, se deter~

mina .& continuación, el s1stema. profesional de atribución de
We&s y funciones, & . los g,rupos previstos en el Convenio, para
los subsectores de la Indu-Stri& Farma,.céutica., Zoooanitaria J
Fltosanlt&ria.

2. LP. c1asff1ca.ci6n .. ~izará por iaberpretación y aplica~
alón 4e 109 criterios g¡eneraJ.ers," por lai6 actividades básicas
más l'f;!;poresonf&Uvas. En el oaeo de concurrencUt. en un puesto
de trabajo d.e 18bores b&si.ee.s oorresp<:'ndiente a diferentes gru
pos profesionales, la clasifica.cl6n se realizará en funci6n de las
&ctividad~ prouias del grupo profesional superior. . - ~-

La c;:La.sifi("..a.cÍ(m no supondrá. en ningún caso que se excluya
en los puestos dA trabajo de cada grupo profesional. la realiza~

ción de, actividade6 complementarias. que serian básicas para
puestos incluidos en grupoo pl:'Ofesionales inferiores.

3; A exclusivos efectos' de clasificación profesional, para
·disponer de un criterio único y homogéneo en las definiciones
de puestos y tareas y sin .que ello supónga la obligación de
a.justarse a tal terminología. o, la.. de modifi-ear la estructura
y organización de las EmpreS81S, los términ'J's-"qu€ a continuación
8& indfca,n, tendrán 10<5 siguientes signif1ca.dos:

3.1. Unidad Operacional.-Con-j.unro homogéneo y concreto
de oper&Ciones. dentro de una Unidad. funcional.

3.2. Unidad Funclonal.-Unldad homogénea de trabajo en las
que6e fraccionan orgánicame-nte los Sectores funcionales o üni
dadas supe-r:lores.

3.3. Sector FuncionaL-Agrupaci6n orgánica. de unidades
funcionales, inbegradas ') no en unidades superiores.

3,4. Puesto de trabajo.--Conjunto p.ennanente de responsa
bilidades y tareas delegadas por la Empresa 'i asumidas por 'l"'1
I;rabajador. .

4, Atribu-eión específica de tareas'y f:mciones.

-l:1. Grupo profeCsional o:
al Funciones de Dirección y Subdirección.
bJ Funcione.c; qu~ impliquen responsabilidad de unidades

orgánicas sup-eriores y requieren una. iabor personal d.e aita ges
tión.

e) Planteamiento general de la Empresa.
dlLaprogra.niación y/o desarrollo de las a.ctividades de

investigaci6n, fabriles, comerciales, admin.1ótl!Ltivas, financier!:1.·s
o de gestión dot.· recursos humanos.

e) El establecimiento, ordenación y direcCión de e'5tl·'.lcturas
productiva.s 1) de apoyO.

n Actividades- a.nálogas, de acuerdo con 1& estructura y
pecu1iar organización de oad-l"'. Empresa.

¡
¡
,

¡
j

1

1

I
1
.1
i
l
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4.2. Grupo profesional ....8:

al Las funciones consisrentes en planificaci6n, ordenación
y superviSión "de los servicios. . "-

bl Las consistentes en ordenacIón y super~üión ,de 'sistemas,
procesos y clrcuitoo de trabd.jo. . .

dEl desarrollo de tareaS de gestión y de lnves~l~aclón a
alto nivel con la programación, desarrollo y responsabilidad por
los resultados

d) La responsabilidad del control, planifi.caci6n, :programa~
ción y desarrollo del conjunto de tareas de mform.átlc.a.

el CualquIer otra función que responda -a los crIterlos gene
rales indicados ,para este Grupo.

4.3. Grupo profesional 7:

a). Responsabilidat;l técnica' de Un labo~atorio 0. del conjunto
de varios laboratorios en Empresas de tIPO medIO.

bJ Responsabilidad técnica de un proceso industrial o de tina
unidad funcional de fabricación o de la totalidad del proceso en
Empresa", de tipo medió. _ • .

cl Realización de funciones de investigación, con la. respon
sabilidad de -un objeto concreto y definido.

dJ Responsabilidad técnica de unidades funcionales de roan
tenim~8nt0, instalaciones y sus servicios.

e) R"'~tHmsabilidad técnica de unidades funcionales de ca,..
rácti;r amT.:nistrativo o cOplerclal.

f} Allat1SU, 'de sistemas de Informática.,
gl Respopsabilidad de la explotació~ de 'un ordenooor: o So-

bre el. C<lnjunto -de servicios de procesos de datos en urudades
de dimensiones medias. ..,

. hl Fundones de planteamiento, dirección.~ coordipación, eje
eución y control de la actividad comercial. ~i 'como del perso
nal, de una zpna o demarcación comerciaI.o geográfica. con
respónsabilidad por el cumplimiento de objeti....os.

iJ Lanzamiento comercial y/o las descritas en el apartado
anterior para puestos de tr:~bajo- del .grupo. o.rg.ánico .co~erctal
del Sub"sector de la: Industna Zoosamtarla y Fltosamtana.

j) Cualquier otra- función que responda a los ctiterios gene
rales indicados para este grupo.

4.4. Grupo profesioI;lal 6:

a) Responsabilidad de la ordenación, ~oordinación y super
visión de la ejecución de· tareas administrativas. productivas, de
mantenimiento y/o de servicios de un sector fW1Cional o con
junto. de unidades funcionales.

bJ Funciones técnicas, que consistan en colaborar en la apli.
eación de·' técnicas de análisis, trabajos de investigación, des~

arrollo do procesos o de progr~mas de mantenimiento, 'produc
ción o administración.

cJ. Funciones técniGas: o profesiOflales que. consistan en cola- >

borar, con aplicación de conocimiento· de tal índole, en traba
jos desarrollado~ por los responsables de tln1dades super-iores de
la .Empresa y en seguimiento de las instrucciones de los mis
mos. Pueden comprender estudios, infonnes, determinaciones'
científicas o industriales, vigilancia o 'control técnico de pro
cesos.

d) Funciones profesionales' de .apoyo técnico:-coroerctaÍ.
el Análisis de aplicaciones de Infonnática.
f) . ..Funciones de visita médica y 'promoción, coil el requi

sito y exigencias indicadas en el',grupo profesional. aparta
do- k), que además incluyan la supervisión y coordinación de un
equipo de profesionales, con· r~sponsabilidad sobre los objetiv06
del conjunto. . I

Normalmente esta funciÓn conlleva l:a "responsabilidad de
mantener actualizada la' formación de sus colaboradores. Fun
ciones de control, .en 'todas sus actividades, a 106 comerCiales
de -productos zoosanitarios del grupo 5, en una determinada
zona geográfica, con apoyo a la, ge.stiÓn comercial de los mis
mos, conllevando la responsabilidad de mantener actualizada la
fonnación de sus colaboradores. .

gl Cualquier otra función que respo~da. a. los criterio gene
rales indicados en este grupo.

4.5. Grupo profesional 5:

al Actividades que consistan en 'la order,mción de las' ta
reas y de .puestos de trabajo de un turno completo de produc~

ción. cuando la dill1ensión do la Empresa o del turnO no exija
la.· presencia de mandos intermedios supertbres.

bJ Actividades que consistan en la ordenación de-las tareas
y puestos de trabajo de una unidad· funciona.l de produccióh o
envasado, con vigilancia de instalaciones. y seguimiento 'de pro
oesos.

e) Actividades, que consistan en dirigir. una unidad opera-
cional de- oficios industriales. .

dl Actividades de- supervisión de la' ejecución práctica de las
distintas tareas. analiticas, con control de las mismas y según
especificaciones. ,. . .

e} Tareas de confección y desarrollo de proyectos, según
lnstruc<eiones. _

fl Responsabilidad de la aplicación, vigilanc't!l. y dontrol de
medios y medidas de seguridad.

gJ Tareas administrativas que impliquen la 'coordinación
y supervisión de las realizadas en una. unidad funcional de este
carácter. -
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--h) Tareas de Contabilidad cons.istentes en reunir -los ele
mentos suministrarlos por sus ayudantes y confeccionar estados,
balances,' anci.lisis de costes, previsiones y tra.bajos analogos.

,en base al plan contable de la. Empresa. .
il Actividadesqu~ consisten en redactar programas de or

denador en base a. la información suministrada, documentando
los' mismos con responsabilidad de su comprobación Y. se~
guimiento. .

jl Tareas de traducción, .corresponsalía., t':lguimecanogr~f~a

y conversación en idioJ.llil. extranjero que impliquen el dornlO1O
del mismo.

k} Los puestos que respondiendo a la definición del apar
tarlcrj} del grupo profesional,4, sus funciones se referirán total o
parcialmente a. productos, cuya expedición requieran prescrip
ción facultativa.. ,

- l} 'Cualquier 'otra función o tarea que resport'da a los crite
'rios generales. indicados para este grupo, cuya característica
común. consista. en la. ordenación de ejecución de tareas de un
grupo amplio de puestos de trabajo, sin que les sea exigible
la implanttlción de técnicas. sino el seguimiento de las mismas,
según instrucciones recibidas.

4.6. Grupo profesional 4:

al Actividades de control y regulación de procesos indus
tri,ales, sean de produc"eión o de stirvicio~ generales de fabri
cación, cuand() exijan iniciativa y razonamiento por parte de los
encargados· de su ejecución, coil ayuda o no de otros puestos
de trabajo e indicación de las operaciones a realizar por estos
últimos. . ' .

b) Conducció,n de vehículos, con o' sin reparto de mercan
cías por su conáuctor, que exija ·la posesión de pennisos de
conducir de clases D, e y E.

e) Actividades de oficios industriales, con capacitación su
ficiente para realizar todas y cada una d.e .las t.s:reas propias. d.s
un oficiO industrial y para programar su ejecuclOn, con práCttca.
total y completa de su cometido, cón ayuda o .no de otros pues
tos de trabajo e indicación de las operaciones a rE'alizar por
estos últimos.

d) Actividades que consistan' en )a realización de análisis
fisicos.químIcos o biológicos y determinaciones de laboratOrIO
y/o campo, realizadas bajo supervisión, sin que sea necesa
rio siempte indicar normas y especificaciones, .implicando ad.e
más' el cuidado de los aparatos y su homologaClón, preparaclOn
de reactivos necesarios, obtención de muestras y extensión de
certificados y boletines de análisis, secundadas o no por pues-
tos de grupos prof8sionales inferioreS. .

e) Trabajos de delineación realizados según criterios reci
bidos, '·con ayuda o no de puestos de grupos inferiores.

f) Actividades que consistan en la. preparación de documsn
tos -de pagos de salario,líquidaciones a la Seguridad Social o
de Impuestos,vaJoraciones. de mano de obra y cálculos acce
sorios, complemsntarios o derivados de 'los anteriores. c~m

análisis y desglose de retribuciones y costes de personal. cal·
culos de primas, incentivos, comlsione.s u horas extraordinaria~;

todo ello en base a datos recogidos, tratadQa' o analIzados di~

rectamente y con conocimiento de"'la normativa saJarial,_ d~ Ia
referente a cotiza.cióny pago de prestaciones de la Segurida.d So
cial o Ia.dq.,Im'puestos. Puede ser secundada por puestos de los . ¡
grupos infefiores. . l

g) Actividades que, con iniciativa; responsabilidad, conoci- ~
mientas y la posibilidad de estar secllildados por puestos de los
grupos inferiores, consistan en:

- Establecer, eh base· a documentos contables, una parte ~

de la Contabilidad. ' j
- Redacción de correspondencia comercial; '1

- Cálculos d_e precios y escandallos, va.l.oráción de ofertas,
gestión administrativa de pedidos.y suministros, con la reSpon~

sabilidad de su tramitación completa.
- Tramitación . administrativa de importaciones y exporta-

ciones.· _ .
- Confección y seguimiento de planings y programas de tra

bajo, estudio de circuitos del mismo.
- Cál~os de previsiones· en base a. datos directamente re

cogidos, sigui'endo un ~istema establecido:

hl Taquimecanografíáen idioma español, siempre qu~ al
cancen 100 palabras' al minuto en taquigrafia y 240 pulsacIOnes
en mecanografía. con despacho y reda.<:ciÓn de. correspondencia
según formato o' según indicaciones genéricas verbales.

i) Las actividades que, utilizandf') la unidad del ordenador
necesaria; consistan en operar las unidades peri~éri.cas, conte~

tanda por consola del equipo los mensajes del SIstema operatI
vo y de los programas y selecciúnando las sa~idas. de acuerdo
con las planificaciones y el control establecidos.

jJ, Actividades de visita médica y promoción de prod~c~os

.~specialidades, tanto en consulta como en Centros hospItala
rios y. oficinas de Farmacia, a' través de la transmisión de l.a
información adecuada y de acuerdo con instrucciones reCibi
das y con la. programación establecida.

Esta actividad. conlleva la. actualización ponnanonte de la
información a transmitir.

Actividade,s de información, promoción y distribución de pro
ductos zoosanitarios a veterinariOS," centros mayorIstas, oficmas
de Farmacia, asociaciones y cooperativas ganaderas, dentro .de
la.. zona geográfica. asignada, 'de acuerdo con las instrucciones
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5994 RESOLUCION de 23 de· febrero de 1982, de la Direc
ción General de Traba;o. por el que se dispone la
publicación de la revisión de laa tablas salariales
del Convenip Cotectivo para Guarderfas y Jardines
de Infancía. /

Visto el acuerdo de revisión de las tablas salariales del Con
venio Colectivo para cGuarderias y Jardines de Infancia,., cuya
inscripción, depósito y publicación se acordó con fecha 1 da
febrero de Ul82. suscrito por la Comisión del referido Convenio
el día. 16 de febrero de 1982, y con efectos económicos de 1 de
enero ~e 1982, esta. Dirección General a.cuerda:- ,

LO Ordenar su lnBcripdón en el Registro de Convenios de
esta Dirección General, con notifica.ción e. la, Comisión.

2.° Remitir su texto original al Instituto de Mediación, Ar-
bitraje y Conciliación <IMACl. . :

3.0 Disponer su pUblicación en el .Boletin Oficial del Es
tado....

Madrid, 23 de febrero de 1982,-EI, Director general, Fernando
Somoza Albardonedo.

I CONVENIO COLECTIVO DE AMBrro ESTATAL PARA LAS
GUADERlAS y JARDINES DE, INFANCiA DEL SECTOR

PRIVADO

REVISlON DE TABLAS SALARIALES

El primer Convenio determlns' concretamente que 8;1 ~io~H.
zar el primer año. de su vigencia serán objeto de ncgoCl8.CIÓn
las tablas salariales.

Por consiguiente y para su fiel cumplimiento. se h::"tl1. reuni·
do la representación sindical FSIE con la represfJnt-2,cwn em·
presarial ACADE. acordando las mejorae salariales" siguientes:

control de entradas y salidas, en los registros correspolldi<ont8s,
así como su identificación.

gl Vigitancia. de edificios y locales, con responsabilidud su
ficiente para contratar personas y cosas; del correcto funciona.
mip-nto de servicios de luz, agu8. y similares, así como de los d<:~
tectores de incendios, y la atención de las emergencias que pue·
dan producirse.

h} La operatoria y alimentación de máquinas de rcproduc
ció!) de documentos.

D 1:08 trabajos administrotivos que consistan, entre otros, en:

- Mecanografiar escritos, con la debida. presentación y co
rrección ortográfica, así como mecanografiado, de cuadros, re
sumenes. estadillos, impresos y documentos.

- Archivar, según prógrama establecido,
- Efectuar cálculos aritméticos que sean direct¡;.mente en-

comendados.
- Cumplimentar facturas y albaranes. así 'como impresos y

documentos de fl!cil comprensión. segUn datos fa-eilitados.
- rramitación rutinaria de pedidos.·

jJ Cualquier otra tarea que responda & los criterios gene
rales indicados para este gnIpo.

-1.9, Grupo profesional 1:

al Las Que consistan en limpieza de locales, instalaciones.
maquinaria. material de laboratorio, enseres y vestuario.

bl Operaciones que consistan en carga, tI¡ulsporte,' apila
miento y descarga, manual o con ayuda de elementos m<::cáni
cos de manejo sencillo.

el Operaciones que consistan en recoger paquetes o corres-o
pondencia. y llevarlos a su destino; efectuar recados o encargos
y tra.n.sportar manualmente o por medio de carretillas. máqui
nas. de oficina, pequeños. bultos o similares; labores que lwpli.

,quün atención personal. Cuando estas tareas o las descritas en el
apartado bl exijan la utilización de vehículos para cuya cond uc·
ción se requiera. permiso de conducir de 1& clase A. se clasi
flcaran en -el grupo profesiona.l 2 y si. tal utilización requiere
permIso de clase B, se clasificarán en el grupo profesional 3,

d} Operaciones que consistan en alimentar las cadenas de
producción. ~

el Operaciones que consistan. en recoger, apilar y acondicio-
Mol" los envases elaborados en oadéllaS de producción.

fl Aclividadesmanuales en envasado y/o a.condiciomdo.
gl Operaciones manuales d~ empaquetado.
hJ Operaciones qUe consistan en acondicionar en cajas, re

cipientes, etc. La.s especialidades o productos envasados. '
U Operaciones elementales en máquinas sencillas.

. 1J En general operaciones que se ejec);!19n según instruccio
nE!r8 concretas, claramente establecidas. con &lto grad.o de de
pendencia, que requieren preferentemente es!uerz,o ((sico Y/IJ

atención y que no necesiten de formación especifica, pero sí de
un periodo de adaptaci6n.

kl Otras operaciones análogas.

de· los docu
II?ismos, con

- Llevar un archivo general. con clasificación
mentas y control de entradas y salidas de los
iniciatiVa. _

- Llevar registro de personas o cosas, con responsabilidad
total del cometido, siguiendo instrucciones generales. .

- Efectuar una op0ración integrada por cálculos o trámites
diversos, con re.c;ponsabilidad sobre La: correcta realización del
proceso,

- ReaUzadón de tareas mecanogrMi.cas (con velocidad com·
prendida entre 150 y 210 pulsaciones por mimitol y taquigré.fi
cas (con velocidad de al menos 80 palabras &1 minuto) que
impliquen ade'más.· el despecho o redacct6n de correspondencia
&€gún formato o instru~iones específicas.
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recibidas y la programación establecida. Esta actividad conlle
va, por una parte la actue.lizaci6n permane.nte de la informaciBn
a transmitir, así como la responsabilidad del depósito 9. su
cargo en el ceso de que lo J'mbiere.

k) Cualauier otra actividad o tareas que respondan ... los
criterios gencrüJcs indic"dos p8ra este grupo.

4.7. Grupo profesional 3:

al - Actividades 1m elaboración de formas farmacéuticas, zoo·
5tlnitarias y análogas que exijan un alto grado de especializa
ciM. 50' habilidad.

bl Cperatoris. y vigHa..'1cia del funcionamiento y regulación
de una. líne:'l o parte de una cadena de envasado o acondiciona
de con colaboración de operarioS de puestos, incluidos en los
grupos 1 y/o 2.

cl Operatoria y vigilan:cia. -del funcionamiento y regulación
de maquinaria de envasado y/o acondicionado. cuyo manejo sea
complejo. esto es, que. precise de acciones manuales múltiples,
dosificacton-es varias u otras regulaciones análogas realizadas
segun programas e Instrucciones establecidas. •

dl Desarrollo de operaciones de vigilancia y regulación- de
procesos industriales de productos base o de suministros de
servicios generales de fabricaci6nen colaborapión o no con
otros puestos. pero siempre ball? supervisión sistemática. .

el Actividades de oficios industriales. que exijan capaci
tación -suficiente para :realizar 1M taroos _normales de los mis
mos. indicadas en forma concreta.. sin impUcar la. programa
ción práctica.. de las mismas, con ayUda o no de otros puestos.

f} Vigilancia lurada o con armas, que, implique la respott-'
sabilidad del cOntrol de personas, cosas e instalaciones.

g} Tareas administrativas que consistan, entre otras en.:

hl Telefonistas, sin necesidad del. dominiO. de idioma u·
trtlujero.

D Operadores de télex. .
P Funciones de cobro y pago a domicilio.
kl Grabación y/o perforación en máquinas de :recogida de

datos. •
11 Actividades de almacén que, además de tareas manua

les de carg.e descarga. apilamiento y distribución, con ayuda o
no de e!€'mentos mecánicos, impliquen comprobación de entra.~

das y salidas de mercandas. bajo instrucciones y dando cuenta
al responsable de los servicios; pesaje y despacho de las mis
nias. con cumplimentac1ón de a.lbaranes y partes.

m) Calcado de planoS.
nJ Realización de operaciones rutinarias de a.nálisis, re5

lización de aná.lisis sencillos, bajo instrucciones ospecificas y con·
trol directo; toma .y preparación de muestras para análisis,
con preparación del material necesario; seguimiento con ins
trucciones precisas. de procesos analiticos, realizados en labora
torios o plantas piloto.

Realización de -operaciones rutina.rtas de tratamiento agrIcola
bRjo instrucciones especificas l'J control directo. Toma y prepa.
ración de muestras para conteo. Comprende el cuidado y Um~

pieza del material del laboratorio, .
ñJ Cualquier otra tarea Que responda & los criterios gene

rales indicados para este 'nUpo.

4.8. Grupo profesional 2:

a)..- Operaciones sencill.9.s o rutinarias en fabricación de pro
ductos base.

bl Actividades que consistan en mezclar y preparar, según
dosificación esp-ocificamente esta.blecida, materi&s- priJnas para
elaboración de productos, bien manualmente o por med.io de
maquinaria para. CUyo' manejo no se precisa otra formación qU9
el conocimiento de instrucciones concretas. .

el Actividades operatorias en acondicionado y/o envasado
con regUlación y pue-sta a punto. .

dl Actividades -que consistan en la;' correcta preparacIón d.,
Diatorial de aná.lisis y de las muestras a analizar; conservación
de medios analíticos y. ayuda a tareas de análisis. bajo control
directo.

el Ta.reaa propias de los oficios industriales, preferentemen
te de ayuda o de apo}·o. realizadas segun las instrucciones pre
CisBS en cada caso.

n Actividades de portBria y recepdón de personaS, respon·
.labilidad del paso de las mismas o de mercancías; anotación y_
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