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APARTADO 5.2. CLASIFICACrON PROFESIONAL

APARTADO 5.1. VIGENCIA

APENDYCE 1ftDf. s: CEH'TRO DB TRABAJO DE SMUlf'l'O

CONVENIO COLECTIVO DE ENFERSA

Todo el personal realizará preferentemente las funciones asi~

nadas a su puesto de trabajo. No obstante cuando la operat!

vidad de su puesto lo permita, colaborará en el desempeño de

otros co~tidos. con los limites de sus propios conoeimie~

tos protesionales.

Los trab~jadores de la Fabrica de Sagunto están clasificados

en los grupos profesionales y tienen la categoria laboral

que se establecen en .ate Apéndice, todo ello de conformidad

con las funciones propias d. cada categoria.

La duración de este Convenio, en cuanto al Centro de trabajo

de Saqunto se refiere, será de DOS AÑOs, comenzando el 1- de

Enero de 1.989 hasta el 31 de Diciembre de 1.990.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1989. de la Dirección
General de Trabajo. por fa que se dispone la publicación del
acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colec
tivo de lafadoria de Sagunto de la «Empresa Nacional de
Fertilizantes. Sociedad Anónima», de adhesión al Convenio
Co/ectivo--Marco de la citada Empresa.

Visto el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colec
tivo de la factoría de Sagunto de la «Empresa Nacional de Fertilizantes,
Sociedad Anónima», de adhesión al Convenio Colectivo-Marco de la
citada Empresa. que fue suscrito con fecha 15 de febrero de 1989, de una
parte, .por representación legal de los trabajadores en la mencionada
factoría, en representación del colectivo laboral afectado y, de otra por
la Dirección de la factoría de Sagunto de la «Empresa Nacional de
Fertilizantes, Sociedad Anónima», en representación empresarial, y de
conformidad con lo dispuesto en los anícuJos 92. ·1 Y 90, apartados 2
y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre Registro y
Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Pirección General acuerda:

Primero.-<>rdenar la inscripción del citado Acuerdo de Adhesión en
el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a
la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Director general, Carlos Navarro
López.

NEGOCIACIOM COLECTIVA

"

En virtud de lo ••tablecido en el articulo l~. párrafo 2- del

Acuerdo Mareo del citado Convenio Colectivo de ENFUSA, e.t.

Apjndice y su. anexos, •• re.itirá a la COMisión de RaDOqeneiZ4

ció, para su adaptación, haciéndo•• con.tar que lo. anexo. 1 al

3 de aquél, deberán compltNentars. con los conceptos salariales

de la Fábrica de saqunto '1, concretantente. en·' el anexo 1, se in

eluirá el Coaplemento -Ad_p.~.on..4,

Se,uidamente se da lectura y aprueba

que, con el número 5. ha de tiqurar

Convenio Colectivo de ENFERSA.

APARTADO 5.4 TRABAJO" TURNO ROTATIVO

TRABAJO EN TURNO DOBLEAPARTADO 5,

Para otros servicios auxiliares que no requieren de trabajo

continuo y son susceptible. de interrupción, se establece un

turno que cubra 16 horas de cada dia habil.

La jornada para este personal sera de 8 horas diarias y su

funcionamiento será en turnos rotativos que cubran las 24 h2

ras del dia, mediante un turno de 6 de la mañana a 14 horas,

del 14 horas a 22 hora. y de 22 horas a 6 de la mañana.

El bocadillo se tomara en el puesto de trabajo, en las mejo

res condiciones hlqienlcas, pero atendiendo las nece~idades

operativas.

El comienzo y finalización de la jornada debera con.iderarse

en el puesto de trabajo y en condiciones de dejar o empezar

el trabajo efectivo.

Para 1.990 se aplicará la jornada unificada en el acuerdo

Marco, de 1.74. hor~. en cOmputo anual.

El proceso de fabricaci6n y servtcios se realizarA bajo el

principio de trabajo continuO. Esta continuidad exige que

el trabajo no sea interrumpido en ningún momento, por lo que

la actividad laboral se realiza durante 24 horas al dia y t~

dos y cada uno de los dias del año.

APARTADO 5",3. JORNADA DE TRABAJO

La jornada de t~abajo para 1.989. será de 1.752 horas en c~

puto anual.

.1 Apéndice y sus anexos

como parte integrante del

Abierta la sesión se procede

a la ratificación de todos y

cada uno de los puntos conte_

nido. en el referido Acuerdo

Onico '1 Global.

En Puerto de Sa<;unto, a 15 de
Febrero de 1.989, siendo las

12'00 horas. se reünen en los

locales da la Empresa Nacional

de r'ertilizantes S.A. CENFERSAJ

las personas que al margen .e

,relacionan. al objeto de pr2
ceder a la ratificación del

Acuerdo Unico y Global, adof

tado durante el transcurso de

la neqcciación del Convenio

Colectivo de la Fábrica de Sa

qunto Y••i procede, estable
car el Acta de firma del mismo.

CONISION NZGOCIADORA:

ASISTENTES

u. Jo.' Brione. Faya

O. Gabriel Armero González

O. Antonio Martinez Serra

Repre.entación de la Dirección:

o. Emilio Arechaqa Fernández

D. Eduardo Toscano Lima

OA Con.uelo Oiaz Monserrat

ASESORES:

Representación Social:

o. vicente Mauri Benavent

D. Jo•• ~ui. Blasco Nuñoz

D. Javier Hernándiz Alberola

Asimismo s. acuerda enviar el texto aprobado, junto con las

actas correspondientes,. a la Autoridad Laboral competente. en S2

licitud de reqisero. ello de conformidad con lo dispuesto en el

Real Decreto 1040/81. de 22 de Mayo.

La jornada para este personal sera de 8 horas diarias,en tur

nos de 6 a 14 horas y de 14 a 22 horas.

APARTADO 5.6 TRABAJO EN JORNADA CONTINUADA

.
~-

-::

y no habiendo maa asunto. de que tratar, con la firma del men

ci~nado texto y de la presenta acta, se dan por finalizadas la.

delibaraeione., felicitándo.e -aba. partes por el acuerdo cons!

guido. terminandose la reunión a la. 12'30 horas del dia ~itad~

Se establece el siguiente horario:

De 1 de Enero a 15 de Febrero:
8 a 13 y de 15 a 18'15 horas
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De 16 de Febrer~ a 31 de Diciembre:

De Lunes a Jueves: De 7 a 15 horas

Viernes: De 7 a 14 horas

• __ o
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de solapar en los cambios de turno para hacer el<rel!'

vo ordenadamente, efectuar el descanso de 15 minutos

en el propio puesto de trabajo y estar sometido a un

sistema de descanso semanal, en muchos casos, no coi~

cidentes con ~l dominical.

La duración de las vacaciones será de 23 dias laborables p!

ra todo el personal, respetándose los Cuadrantes de Turnos

aprobados.

APARTADO 5. VACACIONES
Et abono se realiza por dias realmente trabajados a

turnos.

Su importe, por regimen de trabajo y categorias,se e!

tablece en el anexo 4.

APARTADO 5.8 RETRIBUCIONES BASICAS

s.s. l. Sueldo o Salario Base: Es la parte de la retribución

del trabajador fijado por unidad de tiempo, sin ente~

der de las circunstancias determinantes de sus compl~

mentos.

5.10.2 Nocturnidad: Este complemento se percibe por el

hecho de trabajar en el turno de noche.

El abono se realiza por dias realmente trabajados en

el turno de noche.

de Calidad,

brutas asi:I

cuales son

5.10.4 Plus de Asistencia: Se estab1ec~_plu$ de Asiste~

cia para el personal de jornada continuada por impor

te de 338 ptas. por dia efectivamente trabajado. Este

Plus sustituye al denominado Plus de Jornada Partida

y su devengo es incompatible con el Plus de Turno.

,.

5.8.2. Plus de Calidad: Es la pacte de la retribución del

trabajador, complementaria del salario baSé, por la

calidad o cantidad de trabajo.

La suma del Sueldo o Salario Base y el plus

representa el total de las retribuciones basicas

nadas a cada uno de los puestos de trabajo, los

clasificados por cateqorias y niveles.

Queda integrado en las R.Básicas el importe suplido por Plus

de Desplazamiento.

El abono mensual se reali~a en 12 pagas o 365 dias.

Sus importes se incluyen en la Tabla Salarial (Anexos 1 y 2).

APARTADO 5.9 COMPLEMENTOS PERSONALES

5. lo.)

Su importe, por categoriaa,se establece en el Anexo 5.

Plus festivos: ~ste complemento se percibe por ,el he

cho de trabajar en reqimen de turnos y compensa la im

posibilidad de descansar de forma real los festivos,

que no domingos, que se trabajen y que esten efectiv~

mente establecidos en los Calendarios Laborales.

Su importe por categorias, se establece en el Anexo 6

y se abona fraccionado en 12 pagas.

APARTADO 5.11 COMPLEMENTO DE CANTIDAD

extraordinarias se establecen por niveles y se deta_

llan en el anexo 1.

5.9.1.· Antigüedad: Es la parte de retribución que se

percibe en función del tiempo transcurrido desde su

inqreso en la Empresa. Se devengará en razón de tri!

nios y sus cuantias han sido aprobadas por tablas que

se recogen en el Anexo 3.

El impOrte de cada ~rienio comienza a devengarse des

de el l· del mes siguiente al de su vencimiento.

5.11.1 Horas Extraordinarias: Los valores de· las horas

.1

'.

5.9.2. -Ad_personam-; Es la parte de la ret~ibución del tr~

bajador que se percibe de forma individualizada y que

excede del total de las retribuciones fijas anuales

asignadas al puesto de trabajo que desempeña.

Las cantidades reconocidas por este concepto, se p~

dr.n absorber por ascensos, reclasificaci6n del pue!

to de trabajo o incrementos de los valores de los dia

tintos· conceptos retributivos de la estructura sala:

ria1.

En ningun caso se podra absorber todo o parte de estos

complementos personales,por loa incremeqtos generales

que se produzcan como consecuencia de las futuras

negociaciones colectivas.

El abono Se realiza en 14·5 pagas ó 440 dias, por

fraccionea del importe anual reconocido.

APARTADO 5.10 COMPLEMENTOS PUESTOS DE TRABAJO

5.10.1 Turnidad: El importe económico de este Plus, se est!

blece en compenaación de los inconvenientes inherentes

al regimen de trabajo a turno, tales como: necesidad

5.11.2 Plus de Llamada: Cuando un trabajador, sujeto al r~

gimen de horas extraordinarias, y fuera de sus horas

de trabajo sea requeridO para realizar servicios en

Fabrica, como comp~nsación percibira un Plus de Llam!

da, por importe de 2.100 ptas. Asimismo se garantiza

un minimo de percepcion de cuatro horas extraordin!

rias. La diferencia entre las horas realizadas hasta

el importe minimo garantizado, se le abonara en con_

cepto de gratificación complementaria.

APARTADO 5.12 DEVENGOS DE VENCIMIENTO SUPERIOR AL MES

5.12.1 Pagas Extraordinarias: Se establecen las gratifi

caciones extraordinarias de Verano y Navidad, por 'i~

porte de 30 dias, cada una de ellas, de los siguientes

conceptos:

Sueldo base

Plus de Calidad

Antigüedad

Complemento -Ad_personam-

Tales gratificaciones se abonar3n en los meses de

Junio y Diciembre.
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APARTADO 5.13 RETRIBUCIONES FIJAS ANUALES

A.PARTADO 5.14 AYUDA ESCOLAR A HIJOS DE TRABAJADORES

BOE núm. 152

APARTADO 5.17 DISP05ICION TRANSITORIA

Esta ayuda se abonari en el mes de septiembre de cada año,en

base a la documentación oficial aportada por los solicit~es.

Para ayuda en adquisición o reparación de vivienda:

5.000.000 pta~.

Para otras atenciones: 2.500.000 ptas.

APARTADO S .15 PRESTAMOS

La antigüedad que los trabajadores procedentes del Fondo de

Promoción de Empleo, tenian en SIDKED-AHM. no tendri otro

efecto en ENFER5A-SAGONTO. que el derivado de una situación

de Requldción de Empleo, para la extinci6n de las.re1aciones

laborales que por via leqal o pactada imponqa alquna prefe

rencia en base a dicha anti9üedad.

Se establece un fondo para préstamos de:

APARTADO_5.16 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PRO

CEDENTE DEL F P.E.

La concesión de los préstamos seri acordada por una Comisión

formada por dos representantes de la Dirección y dos miembrOS

del Comité de Empresa, bajo la presidencia del Director o

persona en quien delegue. Para su concesión, la Comjsión

podri efectuar las comprobaciones que considere necesarias.

Las cuantias económicas reflejadas para todos y cada uno de

los conceptos retributivos rec09idos en este Apendice y sus

anexos, son las que regirin 4 partir de 1 de Enero de 1.989.

se consideran los Complementos personales

los devengos por Horas Extraordinarias (Pun-

20004

$.12.2 Paqa de Beneficios: Se establece una gratificacion

extraordinaria por importe de lS dias de los mismos

conceptos antes referidos, pagadera en el mes de See

tiembre, junto con la paga ordinaria.

Se incluye (Anexo 8l, Cuadro de Retribuciones totales fijas

anuales asignadas a cada uno de los puestos de trabajo, a9r~

pados por niveles, los cuales serviran de base para determi

nar los complementos Ad_personam que hay que garantizar indi

vidualmente. de acuerdo con lo establecido en el Punto 5.9.2

de este Apendice.

Hay que entender que las retribuciones anuales consignadas

en este Cuadro, son teóricas y se establecen para absentismo

i9u.1l a cero.

Ló9icamente no

(Punto 5.9), ni

to 5.11).

Se e.tableeen la~ siguientes ayudas:

Preescolar (a partir de 4 años); 3.219 Ptas/año.

E.G.B. 6.438 Ptas/año.

S.U.P., c.o.U .• F.P.: !L120 Ptas/año.

Grado Medio: 11.803 Ptas/año.

Estudios Superiores: 17.168 Ptas/año.

~:

,,
~.

"

RETRIBUCIONES BASlCAS

SUELDOS BRUTOS

NIVEL PUESTO
, 2 3-('+2) 4-(3X'•.5)

SUELDO BASE PLUSCAUDAO iAETR.MENSUAL TOTAL ANUAL

, AnalIsta Programador 127.678 14.11t7 141.865 2.0S7.042

, MaftWo SUpeMsor 127.67" 14.187 141.865 Z.0S7.042

2 Jete Admvo. de 2." lUS.563 13.174 131.731 1.910.11:16

2 ContramSi 5tre 1USo Sb3 13.174 131.737 1.910.1t!o6

2 Encargado de Ob<as llts.S63 13.174 131.737 1.910.186

3 0fIclal '." Admvo. 101~730 11.305 113.035 1.639.000

3 Programador Operador 101.730 11.305 113.035 1.639.000

3 DelinIante de '." 101.730 11.30S 113.035 1.639.000

3 AnalIsta Labotatorio 101.730 n.30S 113.035 1.b)9.000

4 0fIclal2." Admvo. 95.723 10.636 106.359 1.S42.200

4 AImac8IlerO fJS.723 10.636 106.359 l. S42.200

5 Auxiliar Admvo. ....3lIs 9.'iJ2 99.311 1.440.096

5 Telefonista .... 3115 9.1)32 99.317 1.440.()I)6

5 SubaI\Iemo "9.3115 9.932 ~J17 1.440.096
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SAlARlOS BRUTOS

NIVEL PUESTO
1 2 3-{'+2) 4-(3X4<40)

SALARIO BASE PLUSCAUDAD RETR. DlAR1A TOTAL ANUAL

3 Panelisla J. EquIpo 3.353 :J12 3.7'5 1.639.000

3 Oficlal '.' Olício 3.353 :J12 3.72S 1.639.000

-
4 ProIesionaI de '.'

3.154 35' 3.505 1.542.200

4 0ficlal2.· Olício 3.154 351 3.505 1.542.200

4 Operador Ensacado 3.154 351 3. SOS 1.. 542.200

5 ProIesionaI de 2.' 2.946 32ll 3.274 1.440.560

5 Ayuclf(lte EW'ialisla 2.946 32ll 3.274 1.440. \60

Alfno 3

20005

PLUS TUANIDAD

•
3

4

S

PESETAS BRUTAS

PTAS.8Rt1TAS/MES

4.896

4.4'13

3.952

3. >14

3.270

ANtIO 4

'.

,

NIVEL PUESTO
TUANODOBLE TURNO ROTATIVO

DIARIO ANUAL DIARIO ANUAL

, Maestro SupetVisor 517 115.291

2 Contramaestre 456 lOl.ótSH 552 120.~

3 PaneIisla J. Equipo 402 119.646 497 108.S43

3 OfICial'.' OfiCiO 40' $).646 m 108.843

3 AnaJlsla Labo<aIOtiO 402 89.646 497 108.843

4 AlmaC8n8<o :J11 ij3.ó2S 470 102.930

4 Proleslonal de '." :J1S lS3.ó2S 470 102.9~

4 Oliclal2." AdmvO. J75 M3.62') 470 lO%.()))

4 Oliclal 2.' Olício J75 83.62'; 470 102.930

4 Operador Ensacado :J15 83.62) 470 102.~30

5 ProlesionaJ de 2." 354 7l:L942 442 96.798

5 Ayudante Especialista 354 7!S.'Ml 442 96.791$



'. ~',

NIVEL PUESTO 0Wll0 IWJN..

2 Contramaestre 'lO 31L341

3 PaneHsta J. Equipo "" 34.967

3 Oficial 1.• Oficio "" J4.'"
3 AnaS5ta laborateN'1o "" 34.961

• Profesional 1.' ..., J2.6JI

• 0ficieI2.- Oficio '" 32.631

5 Profesional de 2.' ", JO.'"

NIVEL PUESTO .MENSUAl ANUAL

2 Contlamaestr. 7.n8 G!.7J6

3 Panelista J. Equipo 6.598 19.116

3
.

Oficial 1.' Oficio 6.~ 19,176

3 Analista labotatorio 6...~ 1'1.116

• Profesional de 1.- 0.201 14.H!

• Oficial 2.' Oficio 6.201 7•• 412

5 ProfeSiOnal de 2.- 5.714 ... >88
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PESflAS BRUTAS

PLUS FESTIVOS
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PESETAS BRUTAS

20006

PLUS DE NOCTURNlOAO

"\
;:

""JO 1

.,-
VAlOAACION HOAA5 EXTRAOAOlNARIAS

NIVEL PTAS BRUTAS I HOAA

2

3

•
5

1.840

1.3U

ESTRUCTURA SAl.ARlAL

RETRIBUCIONES-TOTALES BRUTAS ANUALES AÑO

AEGlMl!N
ReTR>8VC>ONE' p P p P.

N>\IEL CE TOTAL
TRABAJO BASICAS TlJRN>QAO NOCTUR. FESTIVO ASIST!2tCU, JP 2.0)7.042 75.374 2.132.416, ro 2..057.042 U5.2~H

I
%.172.333

2 JP 1.910: Jb6 7;.';;4 1.985. S60

2 ro 1.910.186 101.6lS8 2.01l.~74

2 TR 1.910.186 120.8ijij 39.341 92.736 2.163.157

3 JP 1.639.000 iS.':!l4 1.714.374

3 TD 1.639.000 6<1.646 1.728.646

3 TR 1.639.000 108.843 34.967 79.176 1.8l11.91S6

4 JP 1.542.200 75.374 1.617.5'14

4 ro 1.542..%00 83.62S 1.625.. 1$25

4 TR .1..54-2.200 102.930 32.631 74.4U 1.. 752.113

5 JP 1.440.01/6 75.374 1.515.470

5 ro 1.440.01/6 78.942 1.519.038

5 TR 1.440.096 96.798 30.368 69.Z8ij 1.636.550

TO-Tumo Doble TR-Tumo Rotativo


