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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia. _
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

Madrid, 14 de mayo de 1982.-E1 Director general, Fernando
Somoza Albardonedo. Empresa. ~. A.. Qroe_"

CONVENIO COLECFIVO DE TRABAJO PARA LA EMPRESA
oS. A. CROS.

Articulo 1.- Ambito terrUórtal>-EI presente Convenio es de
ap.licaeión a 1& totalidad de los centros de Trabajo qu~ la So...
oiedad tiene enclavados en el territorio nacional, cualquiera qus
sean las aCtividades que en dicl\os Centros se d~sarrollen, con
excepción únicamente de- Elvids, el euaJ podrá adherirse du
rante la vigencia del presente Convenio, en el caso de no tener
revisado el BUYO. _.

En cuanto al Centro d'8 trabajo de fé.br1ca de Málaga. queda
integrado en el actual Convenio con excepción de lo dispuesto en
la Sección 1 del capitulo 11, capitulos m -y IV, cuyas materias
seguirán reguladas por el Reglamento de Régimen Interior en
sus articulos 6' al 11 del 'titulo 1,. 8 al 13, 31 al 38. 39 al 44,
47 al 50, 52 al 65. todos ellos con' titulo IV. as1 como el apén
di· J f d1!o1 mi-smo título actualizados con las modiflcacionés efec
tuada.. en los pactos firmados el· 26 de enero de 1977, 29 de
marzo de 1978, 28 de marzo de 1979, ¡- de marzo de 1980, 6 de
abril de -1981.

Art. 2.° Ambito funcional.-Siendo la actividad preferente de
la Sociedad la de fabricación y venta de abonos y productos
químicos y siendo sus restantes actividades o notcJ)lemente in
re-riores o bien preparatoriaa o coadyuvantes de aquellos. o
consecuencia del iugar donde está enclavada alguna de sus fac
torías, se, d~ja expresam,ente convenido, por principio de unidad
de Empresa, que la totalidad de dichas restantes actividades
no constitutivas de-la fabricación y venta de abon06 y productos
químicos, quedan incluidas en el ámbito de aplicación del pre- .
sente Convenio, con exclusión específica de cualquier otro Con·
venio que en un futuro se pueda dictar.. sea cuaJ sea el ámbito
de su aplicación. . '

Art. 3.° Ambito personal,-Af~cta.a '1a totalidad del perso
nal encuadrado en la Sociedad q'ue se halla prestando servicios
en ·la actualidad, así como a los que ingresen en 1& Empresa

. durant~ su vigencia, quedando exoluidos dto! ámbito de aplica
ción el personal directivo a que hace relación el ;ifticulo 2,° de
la Ordénanza Laboral de Industri,aa Químicas, los representan'..
tes de Comercio ~1 los Depositarios.

Art, 4,° Vigencia,-El.Convenio entrará en vigor el dia de
su publicación en el .Boletín OficiaJ del Estado-; ello no obstan.
te; sus efectos económicos se retrotraerán a .primeros de enero
de 1982.

Art. 5.° Cláusula de revisión salarial.-En el caso de que el
Indice de Precios al Consumo fIPC), establecido por el INE, re·
gistrase a,l 30 dv junio de 1982 un incremento respeetoal 31 de

'diciembre de 1981 superior &1·6,09 por lOO, se efectuará una re
visión saiariaJ, tan pronto se constate oficialmente dicha cir
cunstancia, en el exceso sobre la indicada- cüra, computándose
&1 doble ae tal exceso a fin de prever el comportamiento del IPC
en el conjunto de los doce meses (enero-diciembre de 1982); te
niendo como tope &1 mismo IPe menos dos puntos. Ta.1 incre
mento se abonará con efectos de 1 de enero de' 1982 Y. para lle
varlo a cabo, se tomarán como referencia los salarios o tablas
utilizados para realizar los aumentos pactados para 1982.

Art. 6.° Duración.-La duraCión del presente Convenio será
de un año, finalizado el 31 de diciembre de 1982.

Art. 7.° Resolución o revisián,-Ambas partes se comprome
ten a iniciar la negociación' de SU nuevo _Convenio un mes antes
de f-inaJizar la. vigencia del actual, en las condiciones estable
cidas en la legislación vigente en dicho momento. tanto en cuan·
to a su denuncia como a su trámite.

ArtJ' 8.° Las condiclones pactadas forman un todo orgánico
indivisible y a efectos de su aplicación seráil consideradas glo
balmente y referidas a periodo anua.L

Art. 9.- Compensación.-Las condiciones- pactadas .son com
pensables en sil totalidad. con las que rigieran anteriormente al
Convenio por imperativo legaJ, jurisprudencial, contencioso o
administrativo, Convenio Sindical. pacto de cualquier clase, con
trato individual, usos y costumbres locales, comarcales, reglo
D&1es o por cualquier otra causa.
, Art. 10. En el orden económico y para la aplicación del

Convenio a cada caso concreto. se estará a 10 pactado. con
abstracción de los conceptos saJ.aria.-les o. económicos anteriores
d Convenio, su cuantía y regulación. .

·Por consiguiente, 6Qn compensables todos los pluses" pre
mios, primas -o cualquier otra retribuci6n económica.

Art. 11. Garantta ..Ad per8ona~...-Se respetarán situaciones
persona.les que, con carácter global, excedan del pacto, mante
niéndose estrictamente -ad personam~ y entendidas como canti.
dades líquidas, pues son situaciones económicas las que 59 ga.
rantiza-n en este articulo. _

Art. 12. Absorbtbtltdad general y de horas. extraordtnarias,- .
Las disposiciones- legales futuras que impliquen variación ecq-.
nómica en. todos o en eJgunos aspectos retributivos únIcamen
te tendráil eficaCia práctica si, globalmente considerada y- su·
macias &. lu condiciones lepl:es Vigentes OOD. anterioridad aJ.
Convenio, superan el· nivel de éste.

Esta oltlusula tmpUca igualmente el valor conveD'1do en los
anexos VIra, Vllb, VIlo y VIlla, VIIIb y VlIIc relativo &1 pre~

cio de 1& hora extraordln&ria contenido- en el artículo 39, 8il.
haberse acordado en dicho &rticUl1o que serA mantenida duran~
te la vigencia del presente Convenio. .

Art. 13. La interpretación de lo dispuesto en la presente
sección es competencia exclUSiva de la Comisión Paritaria.

Art. 14.. Vinculación (1 la totaltdad,-Lo pactado eD este Con..
.Y:enio con.stituye W1 todo orgánico • ú:ldlvisible, por lQ que, eD
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Artíql10 quinto.-Se autoriza al Ministerio de Educación .Y
Ciencia para dictar cuantas disposiciones setm precisas para
el cumplimiento del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a· veinticuatro de Julio de mil novecientos
ochenta y dos.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1982, de la DI.
rección General de Trabajo, por la que se dispone'
la publicación del Convenio Colectivo de la Empre
sa .S. A ..Cros..

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa .Soofe
dad Anówme. Cros" nlCIbido en ..ta DIreoolón ~neraI de Tra
bajo con fecha 5 de abril de 1982. SU6C11to por lea represen-
laciones de la Empreea y de BUS trabajadores '8l dia 2 d-e abrll
de 1982, y de oonf-ormidad con lo dispuesto en el &rtícuJo 90.2
Y 3 del Estatuto de los TrabaJadores; Ley 811980, de 10 de
ttlarzo, y .articulo 2.° del Real Decr&to 1040/1982. de 22 de; mayo,
lobre reg~stro y depósito de Convendos Colectivos de '1'r'ab&jo,

Esta Dlrección General acuerda:

. Primero.-oz:denar su inscripción en el Registro de Conve.
ntos d~ esta DIrección General, con notificación a 1& Comisión
Negociadora.

Segundo,-Remitlr el texto 0(1ginal del mIsmo al Instituto
je MedIación, ArbitraJe y ConciliaciÓIl HMACl. '

Tercero,-Dispon~r su pub1icación en el .Bol&tin OíicieJ del
Estad~.

REAL DECRETO 178811Jl82, de 24 de ¡..Uo, por el
que se 4utoriZCJ la creactón de una Facultad d. Ve-
termaria en la Universidad de Extremadura.

~ La Universidad de Extremadura. en razón al elevado núme.
ro de alumnos del distrito que desean cursar los estudios de
Veterinaria, eleva solicitud de creación de una. Facultad de
Veterinaria en CAcera!.

Teniendo en cuenta 10 establecido en los artículos cuatro
y ciento treinta y dos punto tres de la Ley General de Educ&*
ci6n paraoa aconsejable acceder a dicha propuesta y autoriZar
su ubicación en Cáceres. pese &\0 señalado en el artículo
tercero del Decreto novecientos noventa y uno/mil novecientos
setenta y tres. de diez de mayo, en base a las razones alegadas
por la propia Universidad.

En su virtud" con el informe favorable de la Junta Nacio·
nal de Universidades, a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia y previa deUberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia veintitrés de de julio de roil novecientos
ochenta y' dos,

DISPONGO,

Articulo primero,-Se crea en 1al-Universidad. de Extremadu-
ra una Facultad de Veterinaria con sede en Cáceres. .

Artículo segundo.-Queda modificado lo señalado en el ar
ticulo tercero del Decreto novecientos noventa y unoImil. no
vecientos setenta y tres, de diez de mayo, por lo dispuesto en
el artículo anterior. --

Articulo tercero.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se determinará el comienzo de los distintos ciclos de las .en
señanzas de la e:l:presadaFacultad..

Artículo cuartO.-La creación de esta Facultad no supondn\
incremento de gasto público, procediéndose a la redistribución
de las dotaciones actualmente existentes en los Presupuestos
Generales del Estado y de la Universicj.ad. .

Articulo quinto.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el cumplimiento: del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veinti~tro de JuBo de mil· novecientos
ochenta y dos.
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el supuesto de DO ser conformada alguna de 1M <üusulu por
1& autoridad laboral o de ser IJl()d1ficada O declarada nula o in~ ,
efíc&z por disposición legal o acuerdo de superior- rango o sen~

tencia firme o resolución administrativa, quedarA automática
mente sin efecto la totalidad del Convenio, debi6ndose recon
siderar nuevamente "Bu contenido.

Art. 15. Se oree la Comisi6n Paritaria del Convenio como
órgano de lnterpr<>l8clón. arbitrale. <>OIIC\liaolón y YigiJancia de
su cumplimiento. - -

Art. 16. Lae fuooones y actividades de 1& Comisión Parita
ria no obstaculizarán. en ningún caso,' el Ubre ejercicio de
las. jurisdicciones AdministratiV86 ., Contenciosas. En oaso de
duda, la Comisión elevará consulta a La autoridad laborad. com~
petente. >

Art. 17. lA Comisión Parltarla. tendré. BU domioUl0 en' la
CeJ;1tral de le. -Socledad. en Barcelona.. Se podrá reunir en cu&1~
qwer punto d~l territorio nacion&1; 1& Empresa. decidin\. con
la' ComIsión P&ritaria en cada caso el lugar más conveniente.

Esta se reunirá trimestralmente siempre que exista alg1ln
asunto que tr8-tar. pudiéndOS& reunir también con carácter ex~

t.raordinario a requerimiento de una de las partes.
- La COmisión Paritaria emitirá el faYo. o l'e601uoi6n adoptado

en ce.so de reuniones ordinariae en- el plazo de quinoe d1&s y
en el oa~ de ser extraordinaria.s en .el plazo de «lete diaa.

Art. 18. La ComisiÓll Paritaria se oompOndrA de dtez Vooa-~
les, cinco _~mpresari06 y cinco trabajad~. y de los Asesores
Juridicos respectivos. . .

Será preceptivo. que dos Vocales eoo1&1es representen a·la
categoría de ma.yor contigencie. y uno par&- cada una de 168
otras restantes cat~gorí8iS. .

Art. 19. Cada una de 1&8 partes nombrará & un Secretario'
de entre los cinco VooaJes qUe aportetl, que serán loe encarga
dos de redactar las actas en común o confuntamente y co
municar los faH05 o resollwiones de la Comisión Paritaria a
tos interesados.

Art. 20.· Los VocaJ.et empresarios y trabafadorei &erAn de
signados por la representación económica ., soclal actuante en
el Convenio de entre las personas qUe ba.n concurrido a las
jeliberaciones del mismo. . -

Ar. 21. La Comisión Paritaria podrá aetuar por medio de
ponencias para entender en asuntos especializados, teJes como
organización, clasificación, calificación, adecuación de normas
genéricas o casos concretos, arbitrajes, etc.

Art. 22. Ambas partes convienen en da.r oonocimiento & 1&
Comisión. Paritaria d~cuanta4 dudas, discrepancias y conflic
tos pudieran producirse como consecuencia de 1& interpreta,.·
ción ., aplicación del ConvenJo-para qUe le. Comisión emita dic
tamen o actúe en Ja forma reglamentaria prevista, previo al
planteamiento de ·talea casos ante las jurisdicciones contenciosa
o administrativa.

Art. 23. OrganizactOn del trabajo.

· 1. La organizaci6n del trab&jo tendrá en cuenta aOl siguien-
tes principios y definiciones: .

al A4tividad' normaJ. es aqueHa que desarrolla un trabajador
-consciente de su responsabilidad con un esfuerzo razonable bajo
una direcci6n competente, sin 8xoeslva tatiga física 7 mentaJ',
pero sin estímulo de una remuneración oon incentivo· esta- ac
tividad. es la que en nuestro sistema de medida oottéspOnde &
ia- actividad 7:5 por 100. _ .

b) Actividad correcta es aquella que liendo superior a 1&
actividad habitual. 87,S por lOO, es la alcanzada actualmente por
~l trabajador. .

d) Actividad 6ptima es la máxima que 'puede desarrollar
un operario medio sin perjUIcio de su vida profesional, traba.
jando una jornada norme.l de trabajo. En nuestro sistema co
rresponde a la actividad 100 por 100.

)2. Facuitadee de la Empresa.
·Son facultades de la Empresa:.

al La exigencia del renQimiento correcto fijado por la Em
presa.

b) La adjudioación dt\l nÚmero de mAquinas o de la tarea
·n~saría pa.ra te. saturación del trabaojador & rendimiento COll-
vewdo. .' .

el La fijación de ~08 -tnd1ces de desperdicios y de ~lidad
,admisibles a lo largo del proceso de fabricaoiÓn.

d)El poder exigir la vigilancia. atenc.ión y .l1mpieza de 16
maquinaria encomendada siempre que 6& haya tenido en cuenta
en la detenninación de las cantidades de trabafo y rendimiento.
- el La movHidad y redistribución del personal de J.a Empresa
~~ a.neglo a-las necesidad.~sde la organizaci6J:1. y de ,:~uc~ ,
C'16n en cada Centro de trabajo. cada labor enoom al
productor serA compatible oon sus aptitudes tf&1o&s y profesio-

·Dales a juicio del Médico de Empresa.' "
f) La aplicación de un BiBtema de remuneración por incen-

tivo o de 1& torma que fuese· (destajo. taAa, etc.). "
gl El t'&Illl..... durante el periodo de organización de .tra

ba-jo y con oe.ráotw provi6ionsl- .Isa modificaciones de los mé~
todos de trabajo, distribución de personal. cambio de tunotones
y va,rlación técnica de 1.. má<¡uinaB y material... El traba·

ladorconserv&rá durante_ 1& pru'6b& lea perw;epo1ones medias de
as últimas doce semanas anteriores a la 1nlc1aciÓD de 1& prueba.
. hl La adaptaclón de la __ de _lo, rendimiento y

tarifas a daa nueva. _oond1~lon_ que reeult-en ~l Q8mbio d@ mé-

tódo operatorio, proceso de fabricaci6n, cambio de materias,
máquinas o condiciones téCnicas du las mismas.

Art. 24. Oblígaciones de la Empresa.-Son obligaciones de
la Emp",..., • "

aJ La Empresa se compromete a poner en conocimiento de
10$ Comités de Empresa, De-legados de Personal o Comités ln
t&reeQt~, según loe casos, con un mínimo de quince día.s de
antelaclón, el prop6sito de modificar substa.ncia-lmente la_ orge.
41zación del trabajo.

bl El tiempo de impl&lltación de un nuevo método será ce- .
-mo máXimo de doce semanas, a contar d~ momento de su
Im,planlaclón.

cl Recabar, tinalizado el periodo de prueba. 1& conformidad'
o desacuerdo razonada y por escrito de los Delegados SindiQ&-
les o ComitéS de Empresa, en su caso.

d) En el plazo de diez diu, después de recibir el escrito
razonado de 1& representación de los trabajadores, la Empresa
decidirá sobre la impjantaeíón d'8finitiva de. nuevo ~istema de
control del. trabajo e mcentivos.

e) Tener a disposición de los trabajadores y de sus repre
s~nta.ntes sindicaJes hncluido D~legado SindioaJJ la especi!ica~
c::ión de 1&6 tareas &,Signadas & cada puesto de tra.baJo así como
las v&lor&ciones correspondientes.

f) Establecer y redactar la f6rmula para. él cálculo de sa
larío (actividad, rendimiento', incentivo, etc'>, de forma clara
y, lencHla -para que los trabajadores puedan comprenderla.

g) Elsiatema de remuneración por incentivo, especificado
en el· articulo 23-2F, habrá de representar para un trabajador
norm&l y laborioso con rendimiento oorrecto, un iocamento
del 2.) por 100 sobre su salario base por 01& realmente traba-
ledo.. ,.

h) 1.& revisión de tiempo y rendimientos se efectuará por
alguno de los hechos sigUIentes:

1. Por reforma de los métodos, medios o procedimientos in
dustriales o admintstra.tivos de cada caso.

a 'Cu4ndo se hubiese incurrido de modo manifiesto o indu
bitado en error de cálculo o medicí6n.

3. Si en 61 trabajo hubiese habido cambio en el número
de trabajad<:lree o alguna otra modificación en las condiciones
:le aquél.

U Informar al· Comité de Seguridad e Higiene de todas
aqueUas decisiones relativas a la. tecnología- y organización del
trabAjo qUe_tengan repercusión sobre la salud física y mental
del trabajador,

La ~presa d-eberá establecer un sistema de remuneración
por incentivos a la mano de obra indirecta. cuando se halle
estableoido por la mano de obra directa., si este hecho determi4
naae que hubiera de reaJ.izarse una cantidad de trabajo superior
& la activid@dcorrecta de su carga de trabajo por hombre--
:lora. .

- Art: 26. Será perceptivo paro. el t~bajador. la ~ePta:eión
de téJ.e6 métodosrle trabajo siempre que las e%lgencl&S de fa
brioaclón 10 aconsejen, informando ~on la suficiente antelación
al Comité de Empresa, pud.iendo el trabajador disconforme con
este sistema recurrir contra su esta-bledmiento ante la De-lega
ción ProvinciaJ. de Trabajo, la que resolverá lo que proceda,
sin que por esta circunstancia se deje de aplicar el sistema de
trabajo. '

Las reclamaciones que puedan producirse -an relación con la
aplicación je las tarüas de estos complementos deberán ser
planteadas al Comité de Empresa. De no resolverse ~n el seno
de la misma podrá plantearse la. oportuna reclamación ante la
Delegación Provincial de Trabajo, sin que por ello deje de
aplicarse la tarifa objeto de reclamación.

Una vez que el trabajador ha alcanzado su ·re!1d-imiento habi
tu&l no puede exigírsele que lo supere, PE'rt. SJ Jo supera, no
puede aquél reducir voluntaria y reiteradamente este mayor
rendimiento obtenido. .

Art. 26.. Valoración de ·los puestos -de trabajo.-:--Las valora
ciones realizadas hasta 1& .fecha y que constan mcorporadas
por ¡os anexoS la, lb, Ha, IIb, se declaran finnee.

, Se excluyen de una manera. expresa de la val?ración y con
secuentemente de lae ta,blas salariales, los lügemeros, Doctores
y. Licenciad.:>6, TéCnicos de Grado Medio, Maestros ele Primera
Enseñanza, Ayudantes Técnicos Sanitarios y Titulados &;simi
1ables contratados p&ra desempeñar en la Empresa las funCIones
propias de su Utulo, asi como los Jefes A<..ministrativos d.e 1.
clase, Delegados· de Agencia; Apoderados Generales, EspecIales
y _imitados.

En caso de· reclamación sobre la valoración de un puesto
:le trabajo, 3e procedera como s-igue:

El produ~tor o productores que se crean lesionados por es
timar que su puesto 4e trabajo sea susceptible de mayor .va
loración fonnula.rá su reclamación ante la Dirección del Centro
de tt.a.ba-Jo, quien la estimará o rechazará en· el término de un
mes, ·previos los asesoramientos que esUme procedentes.

En el 0660 de que la reclamación fuese rechazada, el Ptc?
ductor O productores &tectados ,podrán· recurrir ante la ComI
sión Paritaria del Convenio en el ténnino de quince dias de re
chazada -Su petición -por 1& DJrec:ción del Centro de trabajo.

La Comisión Paritaria, a la vista de los antecedentes del
caso, resolverá lo qUe estime procedente, dando traslado de su
rUoluoióD. al interesado. La- a-pli~ióD .d-el fallo en cualquiera.
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d'G &US iostanci6B en oseo de ser tavor8.b1e a: reclamante, p~
duc1rá e!ec+~ económicos retroactivos a contal' deo~ momento
en que el interesado efectuó su reclamaciÓn.

Art. 27. Trabajo múltiple continuado )' permanent8.-En el
caso de trabajo múltiple. continuado y permanente. susceptible
de inclU6l.6n en distintos grados d. olaslficación, el productor que
los efectúe será retribuiQo con lu percepciones correspondien
tes al grado más alto durante el tiempo que dure tal situación,
aunque si dicha situación se ~')rolonga más de ocho meses &J.ter
nos o cuatro consecutivos, 86lvo en los casos que por sustitu
ciones hace alusión el articulo 36 de la Ordenanza Laboral de
Químic&s. dicho puesto. de trabajo .sen\. cubierto mediante la
aplicación de los artículos 29 y 30 del. presente Convenio.

Art. 28. Ingreso del personol.-La· admisión del personal es
de exclusiva competencia. de la Di.recc1ón (fe la Empresa. si
bien se dará preferencia, en igualdad de <:ircunstallcias, a. los
:Mguientes casos:

al Huérfano <k productor fallecido en aocidente de tre.baJo.
b) Huérfanos da productores.
e) . Hijo d\Ó! productor jubilado.
d) Hijos de productores.

Siempre que sea solicitado por ~ interesado y supere el re
conocimiento médico y las pruebas psicotécnicas adecuadas.

Todo ello sin perjuicie del personaJ procedente de otros Cen
tros de trabajo de la Sociedad o de sus Empresas participadas.

Art. 29. Ascensos del personal.-La Empresa confeccionará
los progra.m:.s necesarios sobre los temas y materias que hayan
de ser objeto de exámenes a rendir &Il las· prul';b&s califica·
tofias para el ascenso del personal, cuyos programas, una "ez
elaborados, serán sometidos a conocimIento y sugerencia de
los Comités de Empresa o Delegados del Personal, antes de su
confección definitiva.'

LaB Pruebas de" ascenso del personal. en caso de existir em·
pete entre los examinados. será éste" dirimido en función a la
mayor antigúeda.:i en 1& Empresa. .

Todos los candidatos serán sometidos, ademáS. necesariamen
te, & las pruebas méc1icaa y psicotécnicas y conocimientos de
Seguridad e Higiene, siendo eliminatoria la primera en caso de
Informe negativo.
~x.imo a producirse o· produoida la vaoante del puesto de

trabaJo, la cobertura se efectuará de la- siguiente manera: se
anunola.rá en el tablón de anuncios del Centro de ·trabajo la
existencia del mismo y la convocatoria de lu pruebas de ap
titud; a estas pruebas podrá presentarse todo el personal de la
Sección. Unidad. o TaUer, en donde exista 1& vacante que asi
10 desee y que _Se& de la categoría fnmediatamente inferior que
la exigible. Si en todo &1 Taller, Unddad IJ Sección no hubiera
ningún apto. la Direcci6n del Centro de trabajo anunciará
1& existencia de esta vacante y podrá presentarse a examen todo
el personad. de <.ticho Centro que asf lo desee.

Efectuadas aqu&llu pruebas y comunicados sus resultados
aJ. J-efe de que dependa el puesto de trabajo en cuestiÓll la
Comisión examinadora procederá a la elección del traba-I~dor
qWl resulte con puntuación más elevada, computando estos re·
sultados con las pruebas del Taller, Unidad o Sección, notas
en el CUNO de formación, conocimiento de :a profesión. anti
güedad, historial profesional, comportamiento y otros concep.
tos que pudiera interesar.

, Si se producen nuevas vacantes. tendrán opción a presentarse
los trabajadores no aptos ~ pruebas anteriores.

La presente normativa 88 aplicará en cuanto a personal téc
nico, oficios auxiliares y de fabricación de 166 categoria.s de
peón a contramaestre y en el personal mensual hasta la de
ofici&1 de primera admintstraUvo.

Los aprendices aJ. cumplir el período de aprendizaje bendrl1n
acceso a la prueba de aptitud a ofici8il de terc-era; una vez supe
rada. esta prueba, consolidarán dicha oategorfa.

Art. 30. De la Comtsión de ascens06 de personal.-Las prue
bas &erAn supervisadas por la Comisión de ascensos de per
sonal. constituida en cada Centro de trabajo de más de 50
productores por la Dirección de la Centr8i1 o de la Factona o
persona. por ésta delegada. romo Presidente, el Jefe de la Ofi
cina de Racionalización o- persona por éSte delegada, el Jefe
~e la Sección o Taller o Unidad de quienes dependa el puesto
y tres miembros que el Comité de Empresa designe. uno ~
presentante del personal de igual clasificación reglamentaria
m?Dte exigida para el pu-esto y loe otros repreee-ntantes de la
mIsma categorfa profesional, pertenecientes a _la misma Sec
o16n. Unidad o TaJler y. 81. no, perten"Elcientea a la Fábrica
o Centro de traba1o.

En el caso de que dos miembros de la Comisión disintiesen
d::l resultado obtenido serán sometidaa les pruebas a- persona
!LJena a la Sociedad.

~rt. 31. Sistema retributtvo.-Esta!' constituido por los si-
guIentes conceptos:

1. Sa.larlo b .....
. 2. Complementos salariales.

2--1 Compl~mento por puesto de trabajo a actividad habitual.
2-2 Incentivo por actividad euperíor a la habituad.
2-3 Antigüedad. "
2-4 Complemento personal.

2-5 Pa;r.. extra01'<llna<laa. .

2-6 Pa.rticipa.ción en beneficios.
2~7 Trabajo nocturno.
2-8 Complemento por trabajo de turno en domingos y fes-

tivos.
2--9 Horas extraordinarias.
2-10 Compensación descanso turnos:
2-11 Prima de asistencia.
2-12 Complemento por trabajo en sábados según cuadran

te VId.

Art. 32. Va~res retrtbutiv06 de los ,distintos grupos de ca
tegortas.-Están constituidos para todo -el personal en los ane
x~ IUa. lib. IIlc y IUd, por los impo~ de las columnas A,
By C.

El valor de' las columnas A y B opera nor tod06 los días
d~l año. El de la columna C. por actividad superior a la habitual
por diJ. trabajado.

El valor B comprende el valor del puesto· de trabajo. toxi
cidad. plus de distancIa. elevación de tarifas de transporte y ren
dImiento & act:vidad habituaJ. (87,S). Ai productor que no dé
el rendimiento habituad. por causa al mismo im~Utable, y con~

dicionada s:empz:e a que no aJ.cance la actividad. normal. - se ,le
descontará a tenor del valor de la columna e el importe de
los minutos. prima que no haya alcanzado para Uegar al ren·
dimiento normal sin penuicio de las demás sanciones a que se
hiciese acreedor. .

Art. 33. Salario en domingos y festivos.-EstA constituido
por el importe de las, columnas A y B más la antigüedad en su
:&80.

Art. 34. Antigüedqd.

1. Lós trabajadores Jijas comprendidos en este Convenio
disfrutaréJI como complemento personal ~ antigüedad de un
a mento periódico por el tiempo de servicios prestados a la
Empresa. consistente en dos trienios y cinco quinquenios.

2. El módu1... para el- cálculo y abono dí' complemento per
sonaJ. de antigüedad será el último salario base pel"Cloido 'por
el trabaJador. sirviendo dicho módulo no só:o para el cálculo ~e
los trienios o quinquenios de nuevo vencimiento. sino también
para los ya perfeccionados.

_3. La cuanU- del complemento personal de antigüedad será
de 5 por 100 por cada trienio y de} 10 por 100 por cada quin-
:¡uenio. .

4. La fecha inicial dal cómputo d-e antigüedad será la de
ingreso. de.l tra1:'aiador en la Empresll sin descontar al tiempo
;orrespondi-ent-e al apre.ndizaje o aspirantado.

s. Ei importe de cada trienio o cada quinquenio comenz.ará
a devengarse desde el dia 1 del semestre natural a.l de su cum
pLimiento.

6. El trabajador que cese definitivamente en la Empresa 7
posteriormente ingrese de nuevo en la misma. sólo tendrá de
recho & que se compute la antigüedad a partir de la techa de
este nuevo ingreso, perdiendo todo-' los derechos de antigüedad.
mteriormente obtenldos.

7. Los trabajadores contratados por tíE'mpo cierto y los even
tuales percibirán en compensación al térm:no de su 'Contrato,
por este concepto.! ellO por 100 del salario .base devengado.

Art. 35. Trabajo nocturno.-Se entiende por trabajo nocturno
el comprendido entre las veintidós y las seis horas.

-El personsJ de los anexos B y C y Encargados que tra
1: ~.jen durante este período per<:iblrán un'plus nocturno de 82
pesetas hora nocturna trabajada. El resto de personal que tra~

baje durante este periodo percibirá un plus nocturno de 72 pe
getas hora nocturna trabajada.

Para el personal que realice ~ de cuatro horas de· trabajo
comprendido en el periodo noctuI'i1"8 percibirá el plus indicado.
ocho hora.s. ....

Art. 36, Pagas extraordinarias de iulio y Navidad.-Su im
porta está constituido por la percepcíón de treinta días de sa
lario o sualdo del valor de 186 columnas A y B para. los ane
xos lIla, llIb. llIc y llld, según grupos de categorias a la que
se incrementará la antigüedad correspondiente en su caso.

La paga 'extraordinaria de julio se abonarl1 durante la ter·
;,era semana de dicho mes.

El productor que ingresase o cesase en 1& Empresa percibi·
rá el importe de las gratificaciones de julio y Navidad. asi como
la participación' en beneficios a que se refiere el- articulo 45..
en proporción aIl· tiempo efectivamente trabajado.

Art. 37. Prima de asistenci.a.~Al personal' incluido en las
t bl-u saJariales del Convenio, le será abonada la cantidad de
5,25 pesetas por cada hora Qrd1na.r1a trabajada.

An. 38. Vacaciones.-El periodo de vacaciones se extende
rA durante todo el &Aa & excepción de los meses de septiem
bre. octubre y noviembre. dado Jo e.specia.l de los articulos
de temporada, y se establecerá de común acuerdo con la. Em
presa. y de conformidad con las necesidades de la misma. En
caso de no llegar a un acuerdo para los turnos de vacaciones
en cua.lquier puest9' de traba.Jo. el criterio a seguir serl1 el de
rotación anual. tomando como referencia el año anterior.

Su duraciÓR será de treinta die naturales ·para todos los
trabajadores.

Para el perSona.} diario y mensua.l incluido. el Director de
cada Centro de trabajo propondrá, por convenienc;ia del trabajo
en su fábrica, a la Dirección de PersonaJ dos mesee primados
para la reaJizacl6n de laa v&alCionee.
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Dichos dos meses vendn\n Hmitados según 1& Dirección de
la Fábrica para UÍ1 número límitado J.e. plazas , SeociCUle8.
pudiendo' variar los meses según las necesidades de les dife--
rentes Secciones. . '

Al perSonal que realice BuS vacaciones dentro de los dos
DY-'6e8 primados Be le concederá un com'plemento en metálico
equivalente a tres días naturales de vacaCIones. . .

Att. 39. Horas extruordinarias.-El importe de dichas horas
ar.traordinariasestá constituido por 'los VAloree de .los cuadros
que- ee adjuntan como anexos VIIa, VlIb, VIlo y VIlla, VIllb y
VIIIc en donde están contempladas las distintas &1tuaciones
de trabajo de las míS1ll84 en la Sociedad.

Dentro de 'los limites que señala. la" Ley, ambas partes acuer·
dan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable las
horas extraordinarias con arreglo a los siguientes criterios:

1l Horas habituales: . supresión.

2) Horas extraordinarias estructurales: realización siempre
'que no quepa Ira. utUizaclón de .contrat.aciones ..temporales o a
tiempo parcial prtw1stas en aa normativa vige~té aJ respecto.

Se consideran horas &xtraordinariasestructúr&les:

- Las necesarias por pedido o periodo punta de producción,
cuando éstas sean imprevisibles o BU no realización produzca
gra.ves pérdidas materiales o de clientes y 611.0 sea evidente.

- Las producidas por ausencias imprevista.s. . -
- Las necesarias para la puesta en marclja y/o parada.
- Las. producidas por cambio de turno.
- Las de mantenimiento cuando SU noreaJ..izSCiÓn lleve con·

sigo la pérdida o el· deterioro de la. producción y en el supuesto
de que su no realización suponga la imposibilidad de reparar
aven8iS o garantizar J.a debida- puesta en. marcha de la. pro~

iuceión.

3) Horas extraordinar-ias de fuerza mayor. que veng~n exi
~dae por la nOCEsidad de reparar siniesfros u otros análogos
cuya no realizaci6n produzca evidentes y graves perjuicios a la
propia Empresa o a tercerOs, así como en caso de riesgo de pér·
dide. de materias primas: realizaci6n. A los efectos del Real
Decreto 1858/1981. de 10 de agosto, esta horas tendrán &1 ca
rácter de' estructurales. Las horas extraordinarias en todo caso.
por su naturaleza, serán voluntarias,. de acuerdo con la Ley.
exoeptuando aquenas cuya no realización produzca aJa Empre
sa graves perjuicios o impida le. continuidad de la produc
ci6n y los demás supuestos de fuerza mayor contenidos en' este
~o 3 del presente articulo.

Habida cuenta de que- eJ. Estatuto de los Trabajadore,s es·
tablece el tanto por ciento a apiicar a' lahor& extr-aordinaria
manteniendo no obstante en disposición final cuarta la vigencia
del Decreto 2380/1973, del 17 de agosto, sobre "0r4enaci6n de
Salarios. y la Orden de 22, de noviembre dto. 197:' cuyas d.jspo
,sicionea legales .en su artículo -6:" autoriza. aJ pacto del módulo
para el =cálcu-lo y pago del valor de las. horas extraordinarias.
ambas representaciones manifiestan que del pacto sobre el mis·
mo 'COn el incremento correspondiente resultan los valores de
hores extraordinarias que se consignan. e~. los aneXQ5 antes
mencionados y que, por tanto, no cabe recla.madón alguna res·
pecto al cálculo de dichas horas, ni individual ni colectivamente,
relativas al afio 1982. comprometiéndose la parte social a man
tener el precio pactado en este Convenio 1932 e~~ méritos -del
artículo 14 referente a vinculación a la totalidad.

Art. -40. Salario base del Convenio.-'Será el que figure en
la columna A de los anexos lila, lIlb, lIle Y IIld._

Art. -41. lncenttvos.-Para los trabajos que han sido ra~iona.
!izados 6e declara en firme las mediciones de tiemp9 estable·
cidas, abonándose los actuales valores del precio minuto prima
que figara. en los anexos lIla, Illb, lIle y IlId. por actividad
superior a la habitual, columna C. .

Art. 42. Complemento por trabajo en .ábado según cuadran·
te Vld.-Para el personal que, presta sus servicios en turnos
discontinuos, que estén incluidos en el cuadrante del anexo VId,
perojbirán por cada sábado que trabajen 'la cantidad de 493 pe.
setas.

Art. 43, Complemento por "trabajo de turno en q:omíngos y
festivos 'tntersemancdes.-Para el personal que presta sus ser·'
vicios en turnos continuos percibiráI1; por cada domingo odia
de tiesta., interSEmanal en que vengan obligados a trabajar. la
:anUdad de 559 pesetas.

Art. -4-4. Compensación de!c~nso turnos..:-Er personal que'
trabaja El" turnos' y presta una atención continuarla ele ocho horas

. en su pu~sto -de trabajo sin descansar para. tomarse un ·bocadi·
110. sa le retrJbuirá bajo. el concepto de compensación descan
so turno y en sustitución de 1& media horade bocadillo hasta
el presente establecida. con la cantidad que por grado 'i an-
tigüedad viene establecida en el anexo IX. '

Art 45. Participación en beneficios.-Se establece ta particl
.pación en los ·beneficios de le. Empresa.- consistentes en el abo·
,no de quince días de sadario, según el valor a 31 de. diciembre
del do anterior. de las columnas A y B de 106 anexos IDa,
UIb. UIe y IlId. .... .

Se establece como fecha del pago el 15 de marzo o el an
terJor de ser festivo. abonándose en proporción &l tiempo tra--
bajado en el afta natural precedente. "

Art. -46. Plus de cUstancÍG. ele"'¡:¡cione. de -tarifaa de trans
porte., toxicidad y peno'idad, efc.-Al objeto de una mayor
c1ar'idad '7 en re4terac1ón & 110' manifestado .en el arUculo 32

queda expresamente indicado '1 convenido que los anteriores
conceptos 8e ha.llan totalmentt integrados en ¡os actualmente
pactados en el presente Convenio..

Art. 47. Prima de campaña.-El vigente Reglamento sobre
aplicación de la prima de 08mpañe. queda rrtod.ificado en rela
ciÓD a las percepciones en el mismo oonten.i<ias en orden en que
a partir del mínimo exigido para obtener prima., la. cantidad
actual pasa a ser de 5.50 p~tes. A partir del 2.5 por 100
de exceso del mínimo exigido, la cantidad actual pasa a ser
de 11 pesetas.

Queda subsistente.la restank normativa dol Reglamento en
lo que aqui no pa sido modificado,

Art. 48. Jornada y TOuuaón de turnos.-La jornada' laboral
para todo el personal será de mil ochocientas ochenta. horas
de trabajo efectivo. En aquellos Gentros de trabajo que tuvieran
máS festivos que los expresados en el calendario ofici&l J.abora.l
y -el día de puente anuaJ.. los citados f-estivos particulares .conce
didos en su día ppr la Empresa serán considerados. como tra
bajados a efectos del cómputo J.nual de horas (ocho horas por
diaJ (excepto cuando coincidan' en sábado, domingo u otro fes
Uvo del calendario oficia.l).

Jornada en horario ·partido.-La Dirección d-a cada Centro de
Trabajo. de acuerdo con el Ccmité de Empresa establecer" el
horario de trabajo para el personal de esta jornad6, comenzan
do a las oc:.J.o horas de lIa mafiana y condicionando a traba·
jsr, como' mínimo. ocho horas dlarias, de iunes a viernes.

.,-ornada en turnos de procesos discontínuos de fabricación.
El personal ·que trabaje en aquellas Secciones de proceso dis
continuo.- descansando domingos -.y festivos intersema-nales. se·
guiTA haciendo su turno de ocho horas de lunes a viernes; en
consecuencia, las horas que resten para completar las mil ocho
cientas ochenta horas .se ,acumularán para rea.lizar-Ias en sá
bados. de modo que quede regularizado el horario trimestral-
mente. .

En aquellas SEcciones que por necesidades de producción sea
necesario el que el personal trabaje segUn el cuadrante del
anexo VId, Ja Dirección del Centro' lo ·notificará al personal
afectado y al Comité con un D;linimo de quince día.s de an
telación.

Jornada en turnos continuos de fabricación.,.......El personal que
trabaje a turnos contínuos incluidos domingos y festivos. 8U
jornada- será de ocho horas diarias y el cuadrante de turnos
el que figura en los anexos Vla, Vlb ó VIc. L~ elección del
cuadrante será facultad de la Dirección de la factoría, previo
acuerdo entre las partes a nivel de Comité o Delegado de
Pet\Sona.l y la Dirección del Centro. Las jornadas que exced.an
de las mil ochocientas ochenta hora.s anuales, el personal podrá
disfrutar, de descanso, s-in que se acumulen a vacaciones y
dich06 descansos se efectuarán de acuerdo con ila Dirección
del Centro,

Se efectuarán como máximo dos descansos trimestrales.
La. jomada p&ctada entrará en vigor el día l· de enero d~

:orriente año.
Principio y fin de jornada;-Se entenderá por horas en -que

debe empezar o terminar 1& labor de cada. trabajador aque
llas que oficialmente correspondan &1 principio o fin de su
jornada. Es decir. que deberá permanecer integramente la jor
nada oficial en su puesto de. trabajo en condiciones de realizar
su l&bor'. . ' ,

En los trabajos continuados. el trabajador saliente que haya
de ser relevado no abandonará su puesto 6ÍD. que llegue su 6USti.
tuto, o sea debidamente relevado. A este fin, el mando inme
diato superior deberá. disponer sus relevos a convenir con el in·
teres8do la prolongación de la jornada antes de transcurrir una
hora desde $l momento en que debió ser reolevado. Si el tie-mpo
de demora en el relevo diera lugar a deducción· de las percep
ciones del sustituto por este tiempo, su importe incrementarA
las percepciones del reievado como compensación &l retraso.

Art. 49. Prolongación, de jornada,-Cuando la jornada de
tfabaJo ord.inaria por cirCunsta.ncias excepcionales, tenga que
prolongarse y por eno no háya sido posible el preavíso ~. tra-
bajador de la' continuación de aquélla, la Empresa. faclhtará
al personal afectado el refrigeri'o correspondiente ó le habilita-
rá el tiempo .neces8;rio para que pueda efectuarlo. corriendo en
este caso el importe del mis1Ilo & cargo de la. Empresa,

Art. SO. Rotación de tumos continuos' de fabricación.-8e
efectuarán isegún" el sistema de turno que se aporta en el ane-
,xo VI, .

Art. 51. Personal fordneo.-En los trabajos peculiares de 1&
Empresa 'i .servicios oorrespondiente:s (talleres mecánicos de
plomena, de carpinteria. de electricidad, etcJ. la Sociedad de
berá emplear preferentemente al personal de.su plaLtilla, salvo
en los caeos de nuevas instaJacion,es y l"&paraciones, que re
querirán el concurso de personal foráneo, informando con la
suficiente anticipación al Cerníté de Empresa.

Art. 52. Permis-os.-El trábajador avisando con la antela
ción precisa 1 posible. podrá '.faltar al trabajo con derecho a
percibir el salario o actividad habitual más antigüedad, en- su
caso, en Jos &igulentes casos Y por los período..s que se indican:

al Por faJlecimiento·o enfermedad grave del cónyuge o des~
cendientes o ascendientes, hasta segundo grado tantoconsau
guineos como políticos. de dos a cinco dias.

b) Por wlumbramiento de la esposa de dos a cinco días.
e) Por boda de hijos y hermanos. tanto consa.ng~íneos como

politicoS.un día.
d) Poc traslado de su. domicilio habituaJ.. un ciia.
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La amplitud de estos pmodos será a fuiclo de la EIrtpres_s
en la forma establecida por la Ley.

Art. 53 Licencias por matrimonio.-8erá de quince días na
turales, retribuidos a actividad habituaJ. más antigüedad, en su
caso.

Art. 54. Excedencias' voluntarlas.-La Empresa autorizará
excedencia a aquellos productores qUé con una antig'Üed$d mf
n'ima de un ado de servicio en-16 misma as1 lo soliciten.

Dicha. excedencia voluntaria tendrá un período máXimo de
cinco años, no pudiendo ser inferior a doce meses.

En ningún caso podrá acogerse a esta situación el personal
que tenga un contrato de trabajo.de duración determinada.

Las peticiones de excedencia serán resueltas favorablemente .
por la Empresa en el plazo má1imo de un mes y será pre
ceptivo el aviso de reingreso con un mes de e.ntelación a la techa
de expiración. El 1ncumpllmiento de este requisito supondrá
la renunci-a aJ. reingreso.

La excedencia se entenderá siempre concedida sin derecho a
percibir sueldo ni retribución aJguna. No poo,rá utilizarse nunca
para prestar servicios en otra Empresa del mismo ramo y si
esto se comprobase se procedeá a dar la baja definitiva.

Para acog,erse a otra excedencia voluntaria el trabaJador de
b~r:á cubrir un nuevo período Q.e, al menos, cUatro años de ser
VICIO en la Empresa. Cuando el trabajador solicite el reingreso,
si no hubiese plaza en su categoria. ocupará una plaza con ca
tegoría inferior, pero con las percepciones económicas corres
pondientes a su oategoria. debiendo 1& Empresa resolver en un
plazo máximo de seis meses esta.. situación para que el traba
Jador se reintegre a un puesto de su categor1a.

El tiempo de esta excedencia no se computará para antigüe
dad,

Art. 55. Reglamento de Régimen Interior.-QuedarA dero
gado en todas aquellas parte que viniesen regu·le.das en la. Or
denanza Laboral d'6: Industrias Quimicas o en el Estatuto del
Trabajador, manteniéndose el resto de materias en sus ..K:tU8iles
condidones en tanto que las partes no las eleven a la eatego
na de pacto'de Empresa, en cada Centro de trabajo.

Art. 56. Jubilaciones y pensione6 de viudedad.-Quedan in.
_corporad/Js a este Convenio las normas establecidas en el" Re
g]J.mento de Pensiones complementarias ql1l& rige en 1& actuali
dad n _Sociedad Anónima eros•. con las modificaciones indi
cadas en el Convenio Colectivo de 23 de abril de 1971 (.Boletín
qficial del Estado-- número :~2, de 8 de julio de 1971l. A las
vwdas del ~ersona.1 que falleciera en activo, ya .sea por muerte
natural, aCCIdente o enfermedad profesionaJ., se les ásignará con
carácter vitalicio una pensión del 75 por 100 d3 la cantidad que
resulte d'6 ~~lica.r la norma de jubidación del Reglamento al pro
ductor fallecIdo, oa.lculada como si e6tuviera. jubilado en el mO·
~ent~ de fallecer, o sea, el 1 por 100 sobre el salario habituaA.,
mclUldas pagas extras, por año de antigüedad ::. contar desde
el ingreso d"3-1 productor en la Empresa. hasta la fecha del. fa
llecimiento. con un mínimo del 20 por 100 a los que lleven.
menos de veinte aftos de antigüedad.

La peruü6~ de viudedad queda¡'~ extinguida al contraerse
nuevas nupcIas.

Podrán jubilarse a requerimiento de la Empresa y acepta
ción del interesado. los productores comprendidos entre los se·
senta y sesenta. y cinco aftos de edad, aplicándose en este caso
el Reglamento de Pension'E!5 Complementarias d~ este artículo
56, ca;) las siguIentes condiciones:

La ~mpresa abonará en concepto de pensión complementaria
la cantIdad que resulte de aplicar al salario habitual más ?&
gas extras el 1 por 100 por año completo de antigüedad, com
putándose como tal los años comprendidos desde la f'6JCha de
ingrese a la de JubMación.

Asimismo, &e abonará la dLterencia existente entre la pen
sión que asigne la Mutualidad y la que correspondería al in·
~resado de tener en el momento de su jubilación sesenta y
cmco años de edad, siempre con 1& limitación que especifica
la cláusula segunda del Reglamento de Pensiones Complemen
tarlas.

Podrán jubilarse a petición. del interesado aquellas personas
que hayan cumplido sesenta y tres ai\os, aplicándose en este
caso el Reglamento de PensionM Complementarias de este ar
tículo 56 con las siguientes condiciones:
. La Empresa abonará en concepto de pensión complementa

l'ia el 50 por 100 de la dit9renCia entre 1& pensión que eetaw
blezca la Mutualidad. y la que resultase de la aplicación del
R-egla;m:nto de Pensiones Comp-lementa.riaa.

ASImIsmo, se abonará el SO por 100 de :1a diferencia entro
la pensión Que a.signe la Mutualidad y 1& que correspondería
al mteresado de tener en, el momento de su jubilación sesenta
r cinco afios de edad. .

Ambas cantidades en los dos supuestos se_ computarán' a efec
tos del 50 por 100 para la pensión de viudedad.

As:püsmo, y sólo durante 1a vigencia del presente Conve-
nk 1982, a petición del trabajador, se podrá. lubidar éSte a 106
les-enta y cuatro ai'ios con las mismas condicionas qu", 8i tuviera
sesenta y cinco aftoso En estos casos la Empresa se compro
mete a sustituir a los mismos p.Jr otros trabajadores que en
traran con la categoría y en el Centro de trabajo que 1& Em
presa considere más idóneo.

Art. 57 . Complementos para r-asos de enfermedad y becas
para estudws.-Para el personal comprendido en las tablas
salariales nla y lid la Empresa ha creado una ayuda para

enfprmedadcuyo valor, según la plantilla existente en el último
trimestre de- 1981, ha quedado fijado en las siguientes canti-
dades, .

........
Fábrica de ..Alicante •.• '" ••, ••• ... ;.. .., ••• ••• ••• 132.831
FábriCa de Badalona .~. ... ..• ..• .., no ••• ••• ••• 367.668
Fábrica de La Coruña •.......•..•••......••••.•• ;.. 142.493
Fábrica de Lérlda .•••••••••••••' •• , ", '" ;•• ;..... 100,654
Ft.brica de Madrid ............•.. _ ;o; -:;; ...... 53.43S
Fábrica de San Carlos de la Rápita ••• ..• •.. 63.118
Fábrica de Santander ...... .•. ... ~.. o.. ; ; .••... 32.544
Fábrica de Sevilla, San Carlos ..• •.• ••. •.• ... ... 871
Fábrica de Sevilla, San Jerónimo .•......•. ~. ..• •.• 317.003
FábrIca de Sevilla. San Juan o.. ••• ••• ••• ••• 109.865
Fábrica de 'Valencia '" ~.; ..• 202.918
Fábrioa de Flix '" •.• 908.001
Fábrica de Mérida " ....•...•..... ; ~ - •.. 72.948
Centro d'6 Investigación ... ..•. ... ... 16.884

Cada trimestre se regu1arizará -según la variación de plan
tUla del Centro de trabajo.
~ el ún:co Centro en qUe se mantiene la Hermandad y

únicamente par.l. los socios de la misma, siglJ..J rigiendo sus E'S
tatutos a tal efecto.

Por lo que respecta al personal comprendida en las tablas
salariales I!lb y lllc se estará a lo dispuesto en la ~ nonnas que
hasta la fecha se vienen aplicando y con l~s: mismae limita
ciones.

Corresponde administrar este fondo al Comité de Ayuda por
Enfermed{ld que dependerá del Comité de Empresa.

Becas para estudios.-Para el. personal que figura &I. la plan
tilla de -S. A. Cros.. de aA:uerdo con 10 aprobado en el Comité
Intercentros la Empresa estudiará en cada CM"} una ayuda para.
estudios.

Art. 58. Premio' de nupcialidad.-Serán- de :una mensualidad
a actividad habitual más antigüedad. cuando la antigüedad del
productor sea inferior a cinco años y de 0.05 mensualidades
a actividad habitual más antigüedad, cuando,&ea superior a di*
cha antigüedad en la E.qlpresa.

Tendrá derecho a esta percepción cada uno de .105 producto-
res que contraiga matrimonio. '

En caso de que el productor contraiga segundas nupcias, por
fallecimiento de: ·cónyuge. el premio~ consistirá en el importe
de una mensualidad a actividad habitual más antigüedad. cual
:¡uiera que fuese su antigüedad.

Este premio l1nicamente viene establecido, y én consecuencia
sólo tendrá e-fe<::tividad, para el personaJ. callificaqo como fijo en
plantHla.

Art. 59 Premio de natalidad.--Consistlrá en una mensuaU·
dad a actividad habitua-l por nacimiento ~: primer hijo y de
quince días de. retribución a actividad habitual por el nae-imen
to de sucesivos hijos.

En el supuesto de que el matrimonio esté formado por tra
bajadoras de cS. A. Cros., se k concederá el premio a cada
cónyuge.

Este premio únJcamante viene 8IStablecido y en consecuencia.
sólo tendrá efectividad para el peI'6onaJ. fijo en plantilla.

Art. 60, Premio de vinculación ti "'la Empresa.-A los fines da
premia:' la vinculación a- la Empresa, -se establecerán los sI·
guientea premios: '

A los veintiCinco aftas. una. mensualidad '\ actividad habitual.
A los cuarenta años, tras men€iuadidades a actividad habitual.
A los ci~uenta aftas, tres mensual~o; a actividad habi-

tuaJ.

Será condicIón precisa que los servicios sean continuados yno
haber sido sanoionado por falta de carácter muy grave.

En &1 caso de que en el momento de producrise 1& jubila,...
ción anticipada o el cese por disminución de plantillla O inca,..
pacidad permanente no hubiera transcurrido el período ante-
r10rmente menolonado para alcanzar premio de vinculación del
40 aniversario. se -le abonará la parte proporeiona-l por el. tiempo .
transcurrido desde el 25 e.nlves&rio siempre que el empleado
hubiera podido alcanzarlo -de haber se-guido ~ activo hasta los
sesenta y cinco años, ~cepto en loe: casos d-- incapaoidad per*
manenta y muerte, en que se les abonarA. la parte proporcional
por (: tiempo tranBCUI'rido desde el 25 a.n.i.versarlo.

En el caso de premio de vincula.:::ÓD. del 25 a.niversa.rlo se co
braié. la parte ptoporclnal cuando faltaren cinco años o menos
para su vencimiento. siempre que el empleado hubiera podido
alcanzarlo de haber seguido en activo hasta los sesenta y cinco
a.fIoo.

En el caso de premio de vinculación del 50 aniversario ft9
cobrará siempre- la parte proporcional en aplicación de 1& nor
m..l. octava del Reglamen.to de Pensiones Complementarias de
la Compai\ía.· .

Art. 81. Pre71da8 de trabajo.-La Empresa' facilitará a todo
su personal prendas de trabajo con sujeción, como mínimo, a 10
dispuesto en 1& vigente Ordenanza de Trabajo en 188 Indus.~
trlM Químicas.

Los Comités de Seguridad e Higiene 8$sorará.n sobre la ne·
c-esi~ad y entrega de prendas de trabajo.

Art. 62. La Empresa procederá en oada uno de BUS Centros
d<> liraba.jo. dada la oomplejldad y dit....enc,lacl6n de loo tl'aba.j08
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realizados en cada uno de ellos, a da.%' cumplimiento & laI
normas dictadas al electo sobre reserva de plazas y. contrata
ción de personal mayor de cuarenta años o minusválidos. siem
pre de acuerd ') con los ComitéS de Empresa.

Art. 83. Servicio militar.-Al personal casado que marcha
a prestal' su servicio mUitar. les será abonada durante eu per- .
manenc1a en fiJas la cantidad de 3.885 pesetas mensuales, asi
como las part'88 proporcionaJ.es de las pagu de Julio y Navidad.
según su fecha de baja. calculadas sobre'BU retribución en la
última nómina, mientras persi6ta en taJ. a1tuacitm.

Art. 64. Disminuidos mentales y fi$ic08.-La Empresa con
cederá una a&ignación d~ 2.178 pesetas mensuales, en las condi
ciones que se determinan en el Reglamento anexo al acta de
firma del Convenio. -

El anexo citado es el siguiente:

_Reglamento para la-concesión de la asignación por disminui
dos mentales y fís-icos.

l. Hijos subnormales.
Se considenlll hijos 6ubnormales los reconocidos por el )N

SALUD.
2. Minusválidos.

2.1. se consideran minusválitios los -así calificados mediante
"Resohici6n/Dictamen de la Unidad Provincial de Valoración
de Minusválidos Físicos y PsíqUiCOS tSEREM>. .

Las edades que comprende esta clasificación son entre quince
años y sesenta y cinco. ambos inclusive. Para las personas no
comprendidas en este periodo acredita.rán la condición de mi·
nusvalia mediante certificación librada por los Servicios Médicos
de la Seguridad Social, indicando concretamente la enferm:edad
o enfennttdades que aquejan y si éstas le producen invalidez
permanente en cualquiera de sus grados. .

Los servicio médicos referidos pueden ser: INSALUD. Ser
vicio de Mutualismo Laboral, Médico de cabecera del S.O.E. o
Especialista dei S.O.E.

2.2. La documentación aludida debeú ser refrendada por
el respectivo Médico de Empresa en los Centros de Trabajo que
exista este Servicio. . _

2.3. Para tener derecho a la concesión de aa. m:&noionada
ayuda.. el famillar &fectado no deberá percibir pensión allguna
del Municipip (Beneficencia). provincia. Estado o Seguridad So
cial. para lo cual el interesado aportará 10. certificadoa opor;
tUnos de djchos Centros.

2.4. El peticionario deberá. asimismo, acreditar la depen
dencia y convivencia del presunto beneficiarlo, mediante el c()oo
rrespondiente Situación familiar del beneficiario <P-ll del· INa
SALUD.

25. Los famillares posibles beneficiarios serán:

Hijos.
Cónyuge.
Padres (del trab&jador peticionariol.
Hennanos (del trabajador peticionario). _
Quedan excluidos los padres y hermanos políticos.-

Art. 65. Comité lntercentros.-Con esta debominación y sin
que la misma 6e considere inmersa en normativa legal alguna.
y si solo en la voluntad manifestada de común acuerdo entre
las partes, .le constituye en sustitución de la antigua Comisión
Coordinadora de Representantes Sindicales y que' a su 19ua:l
estará integrada po:- un representante de CAda uno de los Co
r.~t(: ~ de Empresa. un representante de Agencias y un repre~

sentan,te por cada Factor1& que no tenga' Comité.
Su miSIón consistirá en coordinar las relaciOIiee entre la Di·

re<:ci6ñ de PersonaJ y los distintos Centros de trabajo, a tra
vés de sus representantes en toda clase de cuestiones sooI.a1es,
CO:..l el a1cs.nce que lu partes de común acuerdo puedan darle,
informando debidamen·te '& tal fin.

Sus reuniones 88 efectuarán trimestralmente en la Sede So
cial de la Empresa o en la Agencia de Madrid, según convo
catoria en IlU momento «actuada por la D1reoción de PersonaJ.

El informe económico trimestral que se facilitará al Comité
lntercentros irá desglosado por fábrloas en :la medida de 10
posiblJ y remiUdo a los Comités de Empresa de cada fe.ctoria.

Anualmente conocerá y tendrá a su dleposlolÓI1 el baJance,
la cuenta de Resultados, la Memoria y cuantos documentos en
relación a lo que' antecede se dé a conocer a los aco1onistaB.

Tendré. conocimlento sobre fusión,absorción o modificación
d'81 eStatus_ jurídico de la Empresa, cuandQ ello suponga cu&1
quier incidencia que afecte ad. volumen de empleo.

19ua-lmente, podri ser convocadó dicho- Comité euando1&
mayoría de los Centros fabriles lo soliciten para tratar un tema
de carácter ex-traordinario. Dicha reunión servlr'- además-para
tratar los temas de carácter ordinario. sirviendo U. misma como
reunión normal trime&tra1.. salvo que el Comité considere nece
sario celebrar también la, correspondiente ordinaria.

Cuantas referencias se hacen en, el Convenio que 88 re-viB&
.. la extinguidA Comisión Coordinadora de Representantes· Sin·
mea_. 88 entenderA heohaB aJ presente Comité Intercentros.

Con lndepend8lWJa do! articullido del presente capitulo. 1..
partes acuerdan adherirse a lo que se pacte dentro del Convenio
Genera'l de 1& Industria Química labre esta materia.

Art. 66. Sindicatos.-Las partes frimantes. por las pre¡ena

t.ea estipulacioDee r&tifica.n una vez más su condición de 1ntera

loclltores válidos, y '8 reconocen asimismo como tales, en orden

a instrumentar unas relaciones laborales ra.cione.les, bMadaa en
el respeto mutuo y tendente a facilitar 1& resolución de cuan
tos conflictos y problemBIJ suscite nuestra dinámica social.

.s. A. Croa. admite la oonvenioia de considerar a 106 Sin·
dicatos debidamente implantados. como elementoe básicos y con
sustanciales para afrontal' & través de ellos las necesarias rela
cione_ entre trebajadores y empresario. Todo ello sin demérito
de 186 atribuciones conferidas por 1& Ley v desarrolladas en los
pN5ente acuerdos a los ComitéS de Empresa.

.s. A. Cros- respetará el derecho de todos los trabajado.
res a sindicarse libremente; < admitirá que los trabajadores afi
liados a un Sindicato puedan celebrar reuniones. recaudar cuo
tas y. distribuir información wnd.icaJ fuera de 188 horM de tra
bajo y sin perturbar" 1& actividad -normal de la Empresa; no
podrá sujetar el empleo de un trabajador a Ja condición de
que "no se .afilie o renuncie a su afiHaoión c.indicai ni tampoco
despedir a un trabajador o perjudicarJ.e de cualquier otra forma
a causa d~ su afiliación o actividad sindical. Loe Sindicatoa
podrá remitir 1nfonnación 8. los Centros de trabajo en los que
dispongan -de suficiente y apreciable afi11ae-ión, a fin de que
ésta sea distribuida, fuera de las horas de trabajo y sin que,
en todo taso, -el ejercicio de tai práctica pudiera interrumpir
el des8l1Tollo del proceso productivo. Los Centros de trabajo que
posean una plantilla superior a,lOO trabajadores tendrán tablo.
[l$ de ·anuncios en- los que los Sindicatos G.ebidamente implan
tados podrán m58rt&r comunicaciones. a cuyo efecto dirigirán
copias de las mismas previamente a ,la Direco1ón de 10s mismos.

En aquellos Centros de trabajo con plantilla que exceda de
150 trabajadores, y cuando los Sindicatos o Centrales posean
en los mlSmOS una afiliación superior ·al 15 por 100 de aquélla,
la representación del Sindicato o Centra.l será ostentada' por
un Delegado.

Ea Sindicato qUe alegue poseer derecho a hallarse represen
tado mediante titularidad personal en cualquier Centro de tra
bajo deberá acreditarlo de modo fehaciente, reconociéndose
acto seguido &1 citado Delegado su condición de re~resentant8

del Sindicato a todos los efectos. - .
El Delegado Sindtos.1 deberá ser· trabajador en activo del

respectivo Centro de trabajo. y. designado de acuerdo con los
. Estatutos de la Central o Sindicato· a quien represente. Será

pr&ferentemente miembro del Comité de Empresa.
Art. 87.' Funciones de los- Delegados Sindicales.

1." Representar y defender los intereses del Sindicato a
quien representa, y de los afiliados del mismo en eJ Centro d~

trabajo. y serv-lr de instrumento de comunicación entre su
Central Sindical o Sindicato y la Dirección del Centro de tra-
bajo. .

2.0 Podré.n asistir a las reuniones d&1 Comité de Empresa,
Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con voz y sin voto,
y siempre que tales órganos admitan previamenw su presencia.

S.o Tend,rán acceso a la misma información y documenta·
ciÓrr que el Centro de trabajo deba poner a disposición del
Comité de Empresa, de acuerdo con lo regulado a través de la
Ley. estando obligados & guardar sigilo profesional en 1aa ma
terias en. las que legalmente proceda. Poseerán las mismas
garanUas y derechos reconocid03 por la Ley a los miembros
del Comité de Empresa.

4.0 serán oidos por la Dirección del Centro de trabajo en el
tratamiento de aquellos problemas de carActer colectívo que
afecten a los trabajadores en generai y a los afi.liados al Sin-
dicato. ,..

5.0 Serán a&imismo informados y oidos por la Dirección del
Centro de tra-bajo con earécter previo;

al Acerca de l~ despidos y sanciones que afecten a 105
afiliados al Sindicato.

b) En materia..de reestructuraciones de plantiHa, regula
ciones de emp-leo traslad-o de trabajadores cuando revista ca~
r&cter colectivo. odel Centro de trabajo en generai, y sobre
todo proyecto o acción empresarial que pueda afectar sustan
cialmente a los intereses de los trabajadores.

el La implantaclón o revisión de sistemas de organización
del trabajo y cualquiera de sus posibles oonsecuencias.

6.0 Podrán recaudar cuotas a 6\15 - afiliados, repartir pro
paganda sindical y mantener reuniones con los mismos, todo
ello fuera de las horas efectivas de trabajo.

7.° Con Ja finalidad de facHitM la difusión de aquellos avi~
sos que pudieran interesar & loe respectivos afiHados al Sindi
cato y a los trabajadores en general. el Centro de trabajo
pondrá, & disposición del Slndlcato cuya representación ostente
el Delegado, un tablón de anuncios que deberá est&-bi8?erse den.
tro del Centro de trabajo y en lugar donde se garantlCe, en la
medida de lo posible. un adecuado acceso' al mi.smo por todos
los trabajadoreo. . .

8.- En materia de reuniones, -en cuanto al procedimlE!>nto. se
refiere, ambas p&rtes ajustarán su conducta a la normatIva
legal vigente.

9 o En aquellos Centros en los que ello sea materialmente
fectible" la Dirección del Centro de trabajo facilitará la utLliza
ción de un loca.l, a fin de que el Delegado representante del
Sindicato ejerza. 188 funciones y tareas que como tal ~e co·
rrespond&.

10. Los De>legados eetilrán sus tareas a la reaiiz8ción de
186 funciones .sindJcaJes ·que les son propias. " _

11. Cuota sindlcaL-A requerimiento de los trabajadore.s af1.
liados a la. Centralee o Sindicatos que ostenten la representa·
oiOO & que le refiere este apartado, la Empresa descontará en
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la nómina mensual de los trabajadores el lmport~ de la cuota.
sindical correspondiente. El traba1ador interesado en la re&11za..
oí6n de tal operación remitiré. • 1& Dinocl6n del Cenq-o de
Trabajo un eElCrlto en el que se ezpresarA con- olartdad l& Orden
d3 descuento, la CentraJ o Sindicato & que' pertenece. la euan
tia de 1& cuota. así como el- número de la cuenta corriente o
illbr&ta de laCa}iL de Ahorros a 1& que debe ser tra.neterlda
1& com>spondiente oant.idad. El Centro de trabalo efectuart. leo
antedichas detracciones,- aalvo indicación en contrarlo. durante
periodos de un Ado. .

El Centro de trabajo entregarA copla de la transferencia
• 'la representación &ii1d1ca.1. .

12. Excedenciu.-Podrá· solicitar 1& sltuaei6n de excedeneta
equel trabajador ea. activo que ,ostentara ca.rgo .indical de
releva.n<:ia proviDdal. a nlvel de Secretariado del Sindicato~
pectivo. y nacional- en cualquJera de sus modalidades. Permane.
ced. en tal situación mientras se encuentre en el ejercicio de
dicho cargo, reincorporándose a tlu centro de trabajo 9i lo soli
citara en el término de un mes &1 finalizar el desempeño del
mlamo.

Art. 88. Comit4s de Empresa.

1.- Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por
lae Leyes, se reconoce .. los Comités de Empresa las sl.guien
\el funoiones:

Al Ser informados por la Dirección del Centro de trabajo:

1) Con carácter previo & su ejecución, de las reestructura
ciones de plantHla. cierres totales o parciales. dminitivos o tem
poralas y 188 reduec-ion'9S de lornada; sobre el traslado total
o pe.zcial de '¡as instaJaoionea' y liObre los planea de formación
p-rofesional de la Empresa.

al En función de la mateIia de que Se trate:

al Sobre la. implantación o revisión de' si,stema de órganiza
dón del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias; es
tudios de tiempo. establecimiento de sistemas de prima o incen
tivos y valeración de puestos" de tra.ba.lo.

b) El Centro de traba.jo facilitará aJ Comité de Empresa el
modelo o modelos de Contrato de trabajo que habitua.lmente uti

1ice, estando legitimado el Comité para efectuar las reclamacio
nes oportunas ante la Direcci6n del Centro de trabajo, y en BU
caso, la autoridad laboral competente. .

el Sobre sanciones impuestas por f&1t88 muy graNea y en
eepeciaJ en supuestos de despido.

d> En lo referente a las 65tadistlcas IObre e1 índice de
absentismo y.BUS cs.US8iS, los 8iOCidentes de trabajo y enferme.
dades profesionales y SUS consecuencias. los indices de siniestra
billdad, en m,ovimiento de ceses e ingresos y los ascensos.

ID Ejercer una labor de vigHanc1& sobre las siguientes ma
Mnaa:

al CumpUmioEm.to de las normas vigentes en- materia labo..
talJ de Seguridad Social. asi como el respeto d'9 los pactos, con~
diciones o usos de Empresa en vigor, formulando, en su caso,
les acciones legales oportunas ante la Empresa y los Organis
mos o Tribunal.. competentes.

b) Las condiciones de Seguridad e Higiene en &1 desarrollo
del trabaj.o en su re6pectivo Centro. -

O Colaborar con la DireccIón del Centro de trabajo para
conseguir el cumplimiento de cuant&s medidas procuren el man
tenimiento y el lncremento de la productividad en la Empresa.

D) Se reconoce &1 Comité de Empresa c:apacidad procesal,
como órgano colegiado. para ejercer ac<:.iones administrativas o
judici.a.lea en tOdo lo relativo &1 ámbito de BU competenoia.

El Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su
conjunto. observarán sigilo profesion8il, en todo 10 referente al
apartado 1. Al de este articulo, aun despu&J de dejar de perte
necer &1 Comité de- Empresa.. y en espeo1al en tOOae aquellas
materias sobre la8 que la Dirección del Centro señaJa expresa
tn4mte el carácter reeeryado.

F) El Comité velará no sólo porque en los procesos de ae~
19CCión de person,aJ. se cumpla la normativa vigente o pac
cionada, sIno también por los principios de no discriminacIón,
igualdad de se~os y fomento de una politica racional de empleo.

Art. 80. Garantta.

al Ningún miembro del. Comité de Empresa o ~legado de
PersonaJ. podrá. ser despedido o sancionado durante el. ejercicio
de sus funciones, ni dentro del afio siguiente a 8'1 cese, salvo
que és~ se produzca por revocación o dimisión. 'J- siempre que
el despIdo o la sanción se basen en la actuación del -traba.
jador en el ejercicio legal de su re-pres&ntaA;ión. Si &l despido
o cua.lquier ~tra sanción por supuestas faltas graves o muy
graves obedecneran a otras causas· deberé. tramltarse expedien
te cont~adictoIio en el qUe serán'oIdos. aparte del interesado,
el Comité ::fe Empre-sa o restantes Delegados de Personal J el
Deleg~o del Sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que
se hE..lara reconocido como tal en el Centro de trabajo En &1
supuesto de ~espido do' repre5entantes legales de los t~abaja
dores, la OPCIÓ!1. corr-esponderá sienlpre al mismo, 'Siendo obli
gada. la readmISIón ti el trabajador op~ por ésta.

Poeeerá.n prioridad de permanencia en 1& Empresao Centro
de trabajo. respecto de los demás trabajadores. en los supuestos
de suspensión O extiDoi6n por causas tecnológicas o econ6micas.

bl No podrán ter diacrlininados en au promoción económi·
~ o profesional por C&W!la o en razón del dese-mpedo de su
representación·.

el Podrán e1&roer la libertad de upreeión en el interior
del Centro de. trabajo, en 1&8 materiaa propias de su represen
tación, pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal
desenvolvimIento del proceso productivo, aqueIla...s publicaciones
de inte.rés laborad. o aoci&1, comunicando todo ello previamente
& la. Dirección del Centro de tr6bajo y eleroiendo t&.lee tareas
de acuerdo con la norma vigente al efecto.

dl Dis'PODdrin del crédito de horas mensuales retrIbuidas
ya acordaaas en la antigua Comisión Coordinadora sin el condi·
cionamiento alU estableoido. .

Se establecerán a nivel de Centro d~ trabajo pactos o siste
mas de acumulación de horas de 106 distintos miembros del.
Comité y Delegadoa de Personal, en uno o varios de sus com
ponentes, sin rebasu el máximo total que determina. la Ley.
pudiendo quedu relevado o relevados de los trabajos, sin per
jUicio de su remuneración.

e) Sin revuar el máximo legaJo podrá ser consumi~ las
horas retribuidas de que disponen los miembros dt\l Comité o
Oelegados de ~rsonal, a fIn de prever la- asistencia de los
mismos a cursos de formaci6n organizados por sus Sindicatos.
Institutos de Formación u otru Entidades.

Prácticas antisindicales.-En cuanto a los supuestos 'de prác~

ticas que, a juicio de alguna de las partes quepa oalificar de
antisindicaJes, 6e estará ·a lo dispuesto en ~a.s Leyes.

Art; 70. Para coordinar a los diferentes Centros de -trabajo
de zonas comercia.les los Delegados de Personal. uno por zona,
se reunirán una Vez al año; esta reunión coincidirá con la desig
nación del representante en las deliberaciones del Convenio.

Con independent::ia del $rticulado d'61 presente capitulo, las
part-e-s acuerdan adherirse a lo que se pacte dentrc del Convenio.
Qeneral de ia Industria Química sobre esta materia.

Art. 71. Seguridad B Higtene.-En cuantas materias· afecten
& Seguridad e Higiene en el Trabajo. serán de aplíct!>Ci6n las
disposiciones contenidas en 1& Ordenanza GeneraJ de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden ministerial de 9 de
marzo de 1971 y normativa concordante.

A estos electos ambas partes acuerdan aprobar la aplica~

ción dei párrato anterior, en consonancia con los siguientes cri
terios y declaraciones generales.

1.. Principios generales.

1.1. Hasta tanto se actua.Hoe la legi&1aci6n en la materia, se
con-siderarán como niveles muimos admisibles de 6ustanciaa
qufmicas y agentes fi&icos en el medio ambientd laboral los
valores limites umbr&1 utilizados por ¡08 S.S.S.H. del Ministerio
de Trabalo.

1.2. En cada Centro de trabalo, y por cada área homogénea,
8e nevará el registro periódico de lóS datos ambientales, siendo
efectuada la recogida de muestras y posterior análisis por parte
de los servicIos adecu~os de la Empresa o, en caso necesario·
o conveniente, por el S.S.S.H. Los resultados del muestreo 6e
rán puestos a disposición de las partes interesadas.

1.3. Todo trabajo que después de efectuadas las medicio
nes contenidas en el articulo anterior; sea declarado insa.lubre,
penoso. tóx.ico o peligroso, tendrá un carélcter excepcionaJ. y pro~
visional,. debiendo en todos los casos fijarse un plazo determi·
nado para la desaparición de este caráCter. sin que ello r&por·

,te n.lngún perjuicio para 1a situaci6n JaboraJ. del trabajador.·
1.4. Los riesgos para 1& salud del trabalador 6e prevendrán

evitando: 1.- su generación; 2.- su El'm:i.sión, y 3.° su transmi
sión. y sólo en última 1nstanoia se utilizarian los medios de pro-
tecoi6~1. pereonail contra los mismos. En todo caso, esa última
medida será excepcional y transitoria hasta aue sea posible anu
lar dicha generación. emisión y transmisión del riesgo.

1.5. En toda ampliaci6n o mooificación del proc&So produc
tivo se proouraráque la nueva tecnologia. procesos o produc
tos a incorporar,' no generen riesgos que superen los referidos
"alores límites umbral.

1.6. Cualquier enfermedad del traba.jador qU1 pueda diagnos·
ticaree por 1& Seguridad Social como ocasionada por las ooOOi4

ciones' de trabajo, será 8 los efectos de este Convenio, considera
da como una enfermedad profesional.

1.1. Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u
otro tipo de dado a la- salud del trabajador derivado de trabajo
oblIgará en forma perentoria a la adopción de todas las medi
daa. que &6&U necesarias para evitar la repetición de dicho
dafio.

1.8. Siempre qu.e exista un riasgo demo.stradq para. la saJud
del trabajador. derivado del puesto de traba.jo. podrá recurrir
al Comité de Seguridad e Higiene. con caráCter de urgeñcla. Es
te propondrá las medidas oportunas- hasta que el riesgo desapa
rezca

1.9-. En ~l IUPUesto de que en una determins<ia fabricación
no existieran normas y medios que reglamenta.sen el nivel
de exigencia en materia d-e prevención d-3 riesgos para Em
presas filiales con matriz extranJera, éstas estarán obligadas
a mantener los mismos nivelea y medios que en sU paJs de
origen.
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2. -Comité de Seguridad e Higiene.

2.1. En los Centros detr&b&jo de máS de 50 trabajadores.
se constituiré. un Comité de ~egurida.d _ Higiene que estará com
puesto por tres representantas designados de entre la 1'1antUla
por el Comité de Empreee.. el responsable de 101 aervlO105 aan1.
tarias. &1 jefe de mantenimiento y un repre&entante de la Direc-
ción de 1& Empresa. . ' ,

En los Centros de trabajo con menos de SO t:rab&Jadorea. loa
Delegados de Personal nombrarán de entre J& plantilla al Vi·
gilanttl de "",eguridad quien deberá cumplir 1.& adecuadas concU·
dones de idoneidad.

2.2. Los trabajadores. mediante &1 Comité de SeBUridad e
Higiene. tendrán derecho a la información necesaria sobre las
materias empleadas. la tecnolog1a y de-mé05 aspectos del pro
ceso productivo, que sea necesaria para. el conocimiento de

. los riesgos que afecten 'a la salud física y mental. Asimismo
tendrán derecho a aquella información que obra en el poder de
la Empresa sobre 106 riesgos reales o potenciales del proceso
productivo y mecanismo de su prevención.

2.3. Los trabajadoreS individualmente tendrá de.recho a toda
la información correspondiente a los estud·ios que se realicen
sobre su medio ambiente en el trabajo y sobre su estado de
salud, incluyendo resultados de exámenes, diagnósticos y trs,..
tamlento que se le efectue. Tendrán también dérecho &~ que
estos resultados <les sean facilitados.

3. Vigilancia del riesgo.

3.1. El Comité de Seguridad e Higiene podrá requerir para
aquellos pu.estos de trabajo donde hubiera riesgos para la sa
lud. presuntos o demostrados. qUe se adopten medidas especiales
de vigilancia.

3.2. Aquell03 trabajadores o grupos de. trabajadores que por
sus caracteristicas personales, por sus condiciones de mayor ex·
posición a riesgos o por otra circunstancias, tengan mayor vul
nerabilidad al mismo, serán vigilados de modo particular.

f. Servidos de medicina, higiene y seguridad en el trabajo.

4,1. El Comité de Seguridad e Higiene conocerá la actividad
de los servicios de medicina, higiene y seguridad en el trabajo
de la Empresa. a los fines del total cumplimiento de los puntos
antes mencionados y todos aquellos aspedos relacionados oon
la protección de la salud del trabajador.

4.2. La información recogida. por estos servicios no podn\
tener otra finalidad que la protección de le. salud del trabaja
dor, guardándose el debido secreto profesional. En el caso de
que se demuestre- el incumplimiento de esta obligación el Co
mité de Seguríriad e Higiene tendrá derecho a solicitar &1 cese
inmediato de la persona responsable. reservándose la Dirección
el derecho de llevar a cabo las acciones 'legales oportun&S.

5. Programas, pl'esupue.stos -y controles.

El Com.ité de Seguridad e HilPene será debidamen'te infor
mado acerca de los programas anuales destinados a la prote<o
ción de la salud del trabajador, 85í como del montante del
presupuesto destinado a la ejecución del mIsmo. Acto seguido
emitirá opiniones y dictamen acerca del mismo.

8. Tecnología y organización del trabajo.

El Comité de Seguridad e Higiene deberá ser informado de
todas aquellas deciSIOnes relativas a la tecnología y organlz&
ción del trabajo que tengan repercusión SoObre la a&lud fisica
y mental del trabajador. .

Art. 72. La composición de los Comités de Stguridad 8 Hi~
giene de los distintos Centros de trabajo. regulada- en el ar~

ticulo anterior, apartado 2.1, pcxlrá ser modificada, mantenién
dose s-iem-pre su carácter paritario. de acuerdo, en primera ins
tanc)., con el Comité de Empresa o Delegado de Personel de
cada Centro de trabajo y, en caso de desacuerdo, con el Comité
Intercentros y en _todo CMO. con el preceptivo informe del Co
mité OentraJ de Seguridad e Higiene.

Primara.-La Comisión Paritaria en su primera se&ión, pro-
cederá a compulsar el texto del Convenio publicadó '8n el eBoJe.
tín OficiaJ del Estad~ a efectos de eventual cOlTTeoción de
erratas.

Segunda.-La Empresa- facilitará la creación de cooperativa.
d'3 viviendas en aquellos Centros donde el p~monal lo solicite.

La Empresa continuará con el fondo de préstamos sociales,
para ayudar a adquisición o reparaciones y reformas impres·
cindibjes de su vivienda perma.nente y a otrasconting.mc184
extraordinarias que la Empresa considere de v~adera nece
sidad. Estas ayudas se atenderán en la medida que lo permitan
las disponibilidades del fondo y siguiendo criterios de distribu~
ción v de prioridad lo más equ·itativosposibles.

Te-rcera.-Al person&1 de -la- categoría (k aspirante, pinche.
aprendiz O botones, menor de dieciocho dos, le serán abonadoe
los valor85 que fija el Convenio a razón del 70 Ó 60 por 100 del
&eñalado para el personal de grado en que figure ad6c-ri\o segO.n
io..; anexos Ha y IIby para actividad ,normaJ según estén,
respectivamente, dentro del segundo o primer &110 de ingreso
en la Empresa. . .

Cuarta.-Hasta un 20 por 100 de 1& plantilla de Oficiales de

p~imer& d~ personal de Taller mecéJlico o eléctrico e igualmen
te hasta- un ao por 100 de 1& pla.ntilla totaJ. conjunta del resto
de talleres de cada Centro de trabajo, estartl encuadrada dentro
del prugo S. grad06.·

En aquellos Central de trabajo que en la actualidad nO
alcanzan este porcentaje, 8e procederá dentro de loe cuatro
me&e6 siguientes a la firma del Convenio, a efectuar la prueba
de aptitud correspond,iente para poder &lca-nzar el citado por

. centale.
Quinta.-Complemento personaJ..
Los valoree del comple~nto pereonflll se incremttnt&rán en

el 8.9 por 100.
Con independencia de Jo -establecido en el pArrato anterior,

las p05ibles revisionee y Creeoionee de este conoe-pto. con ea-
rácter estrictamente individual quedará a estud1e y libre desig
nación de le. Empresa, notificando .. la ComLsi6n lntercentr06,
el montante económico g1oba.l en cada trimestre en qUe ..
baya dado alguno de estos C860I y BU número.

5exta.-1.& Em:presa, en caso de necesitar técn1c0l tituladO&.
considenl.rá la posibilidad de toma.rlos con preferencia de miem..
oros de su plantilla que po&e&Il titules, formación y. mperien
:lla requeridos para el puesto.

Séptima.-La ·Comisión Parita.t1a procedar6. a describir ?
valorar lo.; nuevos puestos de trabajo que va.yan produciénd05.
y il& de los puestos actuales en los que se haya producido va.ria..
:::ión en tuS trabajos.

Octav8,-En la próxima edición del Convenio que se reyisa¡
de ¡os puestos de trabajo que figuran en 108 anexos lIa y llb ..
eliminarán aquellos que realmente no existan. en ningún Centro
de trabajo y se incluin\n aquellos qU'8 ectu&1m&nte estén valo
rados y no f,iguren.

En el supuesto que volvieran a crearse dichos PUestOl d.
trabajo, tendrian idéntic& valoración que entes ttmían.

Novena.-Homogeneización de salarios en loa' distintos Cen..
tros de trabajo.

Queda suprimida durante la vigencia del ~resente Convenio;'
no obstante ee creará una &Ubcomisión d'81 .;omité Intan::en:trOli
que estudiará conjuntamente cQn la. Empresa- durante el &110
1982 una alternativa de homogeneización a part1r del próximo
año.

DéCima.-Reconvers16n.
La adecuacJ.6n de loe eervicios a las Unidades Productivas,

la automatización de .loe proce&06 que 1& nueva tecnología. apor
ta. la mejora de métodos -administrativos al introducir o 1m
plantu ordenadores ., el envejecimiento normal de instaJac1o
nes productivas, etc., illeva como consecuencia trrreversible 16
supervivencia del traba.jo y de 1& Empresa-una necesaria rees
tructuración y movilidad de algunos puesto, de traba.10.

Al objeto de poder mantener el mayor número de pue-stOl
de tll.:'bajo, garantizando en todo CaBO el salari.> y 186 dem"
posibles condioion8rB laborales equivalentes, se comprometen am
bas partes a intentar, por via de diálogo y a nivel del per
sonal afectado, del Comité de Empresa y la D1recci~ del res
pectivo Centro de trabajo, la solución a las .necesanas recon·
versiones de 1& espeoialidad y/o grupo profesIonal, de aqUeJJ08
trabajadores afectados.

En oonsecuenoia y aplicación de todo 110 que antecede, 61
personal que se vea efectado, podrá optar por uno de 10& 81
guient86 ca.sos:

1.0 No modificar la categoría laboral. manteniendo por tan~o
idénticas condicioneB salariales que en el puesto de trabalO

. anterior.
2 o Modificar la clasificación funcional (cambio de profe

sión) , pero manteniendo o incrementando su percepción men·
_iual.

Al considerar la Empresa que el segundo caso pudiera exis
tir un perjuicio al personal afectado. les indemn.'i~de 1& for
ma- siguiente:

Se le abonará una mensualidad de salario fijo bruto.
Les trabajadores afectados por esta cláusula en. caso de pro-

ducirse vacantes en la oategorfa o sección de 16 cu&ll proceda,
tendrán prioridad a ocupar dichu plazaa.

~ Decimoprlmera.-Para 1u categorfas del anexo ma que tle
nen-ol salario expresado en meses en 1& actual Ordenanza
Laboral de Industrias Quimicaa && ha creado el anexo nId, en
que se han mensualizado lae cantidades 091 anexo IIIa. Se
podrtm acoger a esta c1áUBUla 108 productores ~' Utulo individual.

Decimosegunda.-A los efectoe de lo prmsto en 101 articulos
62, 53, 58, 57, 58, 69 Y 80, Y por Jo que ~ta .SI! person~
de fábrica Málaga 68 entenderá como salario a actividad ha~l
tu&l la suma d'6 salario base máS el complemento voluntarIO
de .calidad, más el complemento personal de .antigüedad en
BU caso. Y para '8l resto del pensonaJ de la SOOledad afecto al
presente Convenio __ entenderá por salario habitual el consti·
tuido por los valores A ., B de los anexos nIa, lllb, llIc Y
IIld, más la antigüedad en su caso.

Decimotercera -La normativa sobre ascensos prevista en la
Seoeión 2. capitulo 11 del presente Convenio se &pli~á en fá
brica de Málaga~ en cuanto eJ. p.ersona-l comprendIdo en laS
categorias de nómina diaria. En lo ~erente aJ. pe~n;al de
nómina mensual. serán las correspondIentes a las 8~lente-B
-categorlas: basculero. almacenero y desde auxiliar admmistra
tivo a oficial primera administrativo.

Declmocua.rt&.-Cuantu reclamacionee: individual86 o colee·
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tivas se efectúen' sobre las competencias inherentes a la eo.
misión Paritaria. se tramitarán a traVés de los Comités de
Empresa de 'los respectivos r.entros de trabajo, quienes dirigirán
dichas reclamaciones a la Dirección .de Personal de eSoCiedad
Anónima, Cros., alta en su domicilio social de PM'OO de Gracia.
56 CBarcelonaJ. adjuntando el oorreapondier..te informe si asf
10 estimaran oportuno.

ANEXO I-a .
Personal obrero y subalterno

.Pun~~i6n PW1tDaci6n.
'eRADO .. líñtlte do, I!:ra-to . "tinft de _ado

I '104
0

• -115 1100

2 0 11$,i-í3D US

3 130,1':150. , 140

4 150,1-190' 170·

50 19O,\-2t.O'" 215·

6 ~O,l...300 Zf.0
.

7 300 .-.~ -

Decimoquinta.-No le 80n de aplicación .1. la faetona de Má
laga las cláusula6 adicionales tercera & quinta ambas incluidas;
y la séptima, la octava y decimoprimera.

La normativa regulada en los artk:ul06 39 Y 48 del presente
Convenio regirán Pt\I't\ la factoria de MA·laga, con la única sal
vedad de los anex~ Vu y vm del artkulo 39.

ANEXO I-b
Personal técnico y administratfyo

GRADO PÚniuación Puntuaci&n
límite de-';;';;Jo tino de prado

1 115,1-130· 125

2 130,1-150 . 140

l' 150,,1-190 170

4 19Ó¡~-UO 215

S 240,1-300 270

- d 300;1-400 350

1 ~OO,I-480 '!40

8 1,80'1-5'10 sis. -

. ANEXO JI-a

Relac:ión de puestos de trabaJo' en cada uno de 101J grados de c:lasftic:adón c:orrespondfente a personal diario

§5.!!e~c~c~i~6tlnL. ..Jc",a<!.tJiJ!egg.Qo~r~í.!!aWlm~e!.ld!ji"'oa!.- LPu""e.llo de Trabajo

GradO PRIMERO)
Servicios

generales Pinche •••••••••• 1010 Pi~ches.

Grado SEGtJNllO

°Aydte.especia1ista 2018
Jl.y"dte~e.pecialista ;!019
Aydte.especiálista02020

Aydte.e.peciali.ta ~14

Aydte.especia1ista 2015
Aydte.especiali.ta 2016
Aydte.e.pecialista 2017

Servicios
generales

Clorhídrico

Cloro-su1f6.nj.
. co

Crotene.

Envases- y'
·.expedieioll'"

Peón
Pe6n

Pe6n

I'~n..
Pe6n
Pe6n

...........

..........

...........

-~,. ..., .... ~ ..

2010
2011.
2012

2013

2021
2022
2023

.Mujer de limpieza.
Peones de limpieza.
Peones de vestuario y cg

,medor. '
Vigilancia y conserva~n

de bombas de pozo.

Ayudante de gasógeno.
-~yudante de·hornos.
Ayudante de. molienda.
~'estro de torre de ab-

sorci6n. _

Ma~stro de.~abriqaci6n •
E~.a._8ado. y Pi!'s.aqq..
'~~strti de mezclas •.

L1Eitlado de cisternas."·
Lle~~do de-redomas.
Peonaje de almacén ae'

oexpedicione••

Po.fato.tris~ Aydte.espeeia1ista 202~

dico.
Aydte.especialista 2025
Aydte.espeeialista02026

Aydteo.espee1aUsta 2021
Aydte.especiaiista 2028·
Aydte.e~peeialista 2029

,l\yudante de carga de au-
toclaves.

Engrasador.
Limpieza de filtros, ca~

, ga y descarga de montí!.
jugos. o

Maestro ae fabricaci<Sn.
Maestro de fUtro. •
Maestro de turbina,¡-
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Aydte.especialista 2038

Plastificante Aydte.especialista 2036
Quelato Aydte.especialista 2037

Aydte.especialista 2039

~

p

-¡g
N.

'"<:>

'"'"..

-'"N,

..--
~

~
,l"1

~l'l;
~\

Maestro. de prepara ci6n y
ataque.

Maestro. deo. .secado y JUo:t.:en
da de fosfato.

Envasado.
Maestro de secadero.

Maeetro..aa .. fabricaci6n ..
Ayudante aliméntáci6n de

materias primas y many'
tención expediciones.

Maestro qranulador ..
Maes~ro '~sculas.

Maestro,alimentación mat§
rias.\?dmas.

Maestro·de caldera plasti
ficante.

Maestro de fabrica ci6n.

Puesto deTrªh~io

Aprendices primero y ségun
do afio..'

Plomería, Ayudante.
Plomer1a, Fundidorj*
Taller autos, Aprepdiz.
Taller, peonaje •
~aller, transportei ~e ma_

teriales.

En.carqa~d.

Maes~o de :hor.nos.
,Maestro:de ·mezclas.
Maestro- de molinos.,

Limpieza'varios.

AYudante,de..fabricaciórl.
Ayudante de limpieza de

cintas ..
Ayudante de mampara.
Engrasador •

.Llenado de vagonet?Js.
Rebajar Super ·con materia

inerte..

3018,
3019

3012.
~013"

3014
3015

2067

2068
2069
2070
2071
2072

3020
3021

• •• ·3022

...

....

2073

.............

Grado TERCERO

.... .. ... .

..........................

Profesional la
Profesional.2a
Profes iona1 2a

Aydte.especia~~sta 301~

Profesiona~ la ••• 3017

.Profesi~nal la
Profesional 2a

Profesional· ·la ••• 3010.

Peón
Peón

Pe6n
Pe6n

Aydte.~opec1ali~ta 2063
Aydte.especialista 2064
Aydte-.especialista 2065
Aydte.espscialista 2066

Aydte.especiaiista 2061
Aydte.especialista 2062

'Encargado', ,.
PrOfesional, "1a .
Profes ioriá1 2a

,Profesional ~a .•••

·1'rofeSio¡.~l la •.•• ·30U·

Fosf6rico

J?lastif~cante Profesional 2a ••• ·3023

Profes~onal'la ' •• 3024 ..

crotene

caldera vapor
Clorn!.dr ica

Sección cate:qor!amedia

Superfos fa to

Bicdlcico

'Granulado

Talleres

Sulfllrico de
contacto nQ 4

~dalona

Ayudante de fabricación.
Maestro de mezclas
Maestro de prensa.
Maestro de máquinas de rr

diIlos.

Auxiliar de envasado.
Ayudante de 'maestro de mQ

linos.
Ayudante .de maestro de

reactores.
Mae.stro ·de destfladora.

Ayudante de ~orres.

Maestro de caldera-ae va~

por.
Tamizado de.·cris.tal.

Ayudante de excavadora.
Peones.

•

Ayudante de atomizadores.
AyUdante de camarista.

;Ayudante de vaciado de pi
rita quemada.

Engrasador.
Preparador. de <lcido Super.

Ayudante de vaciado de· pi
rita quemada.

Engrasador.
Preparador de <lcidos.

Ayudante de·fabricaci6n
:Ayudante de~molienda.

~estro de molino.

Ayudante de al~lcenero.
Ayudante de cami6n.
Ayu~ante de economato.
AYudante de hortelano.
Ordenanza, recados, avi-

sos y encargos.
Q Portero de viviendas.

Vigilancia diaria y noctq;:
na sin armas.

2040
2041
2042
2043
2044

2045
2046

............

...........

•......•..

' .
•.•.......•
..........

Ordenanza •.•••••.••

Portero
Peón

Aydte.especialista 2058 ,

Aydte;especialista 2059
Aydte.especialista 2060

Aydte.especialista 2056
Aydte.especialista 2057

Ayate.especialista 2052

Aydte.especialista 2053'
Aydte.especialista 2054
Aydte.especialista 2055

Aydte.especialista.2050
Ayate,e~pecia~ista2051

Aydte.especialista. 2047
Aydte.espec~lista 2048
Aydte.especialista á049

Aydte.especialista 2034
~e6n •••••••••• 203~

Aydte.especialista 2030
Aydte.especialista 2031
Aydte.especialista 2032
Aydte.especialista 2033

Peón
, Pe6n
Peón
PeÓn

Sulfl1rico
contacto

Sulfato
camaras

Sulfato
de~cbbre

Sulfato all1
.mina

ServiciOs
generales

Movimiento

Granulado
.Masa vanadio



Sec:c:i6n Cateqoda media Puesto de 'l'rabaio'Sección Categoría media Puesto de Trabaio

Quelato Profesional ~a e •• 3025 Maestro 98 reactor Dini-
tri¡o.

Profesional ~a ••• 3026 Maestro reactor M.A.
Profefilional la ••• 3027 Maestro de fabricaci6~.

"ser'vicios 3028 cuarda. jurado con ar"ma ..
generales Aydte.especialista 3029 Peón de brigada de mani.Q

bros, manipulaci6n grcn
tonelaje ..

,3030 Portero de f~brica ..
3031 Portero pesador\y engan...

chador.

Sulfato Profesional 2a ••• 3032 . Maestro ~e fabric~ci6n

de aluminio

Sulfato
de cobre

Sulfúrico
cámaras

Sulfúr'ico
contacto

Aydte.especialista 3033 Ayudante de extracci6n de
'cristalizaqores.

Profesional 2a ••• 3034 Maestro de centrifugado y
lavado de cris;al.

Profe~ional 2a ••• '3035 ~estro de extracci6n de
cristalizadores.

Profesional la '••• 3036 Maestro de cámaras
,Profesional 2a ••• '3037 Maestro de hornos • Tripolifosfi!.

to
Protesianal la .~. 3038 .Maes,tro· de apa.rato..
-Prbfesional 2a • ,•• 3039 Maestro de hornos •
Profesional 2a '••• ~O40 Maestro d~ horno de' turbg

lencia.

Oficial 3ª ,••••••• 3052

Ofic?-al 3a • •••.•• ., 3053

Oficial 3a ••••••• 3054

Oficial 3a ............. 3055

Oficial 3a .............. 3056

Oficial 3a ••••••• 3057

Oficifl1 3a ..... '...... 3058 .

Oficial 3ª ••••••• 3059

Oficial 3a .......... !' .. 3060

Oficia).. 3"! ~ .... ~... 3077

Oficial 3a ....... 3061

Profesional la ... 3062

'Profesional 2a.•".-. 3063

Pro;fesional.2a __••.3064

Oficial de caldera de tri!.
bajos sencillos. .

Oficial carpintero de trA
bajos sencillos.

Oficial electricista de
trabajos s~ncillos.

Ofici~l 3ª forjador de
trabajos sencillos.

Oficial 3a lampista de'
trabajos sencillos.

Oficial 3a de ~quinas de
trabajos sencillos.

Oficial 3q modelista de 
trabajos sencillos.

Oficial 3a pintor de tra
bajos sencillos.

Oficial 3a p~mista de
trabajos sencillos.

Oficial 3a de instrument~

ci6nde traQajos senci-
llos. '

soldador de trabajos sen
cillos.

Maestro de; ..torre-·pulveri
zaci6n y concentraqi6n.

Maestro 1e filtro:de pren
sa.

Maestro de alimentac~o~ -,
materias primas.

'"g
~:

..-
E:•.
c:>-'"'"'"

Superfósfato iXo~esional·2a __• 1041 Maestro de. fabricación- .F~os:fato .tri- :~.of:esional la ",. 3065 Maestro' qe' fabricaci6n.;..
Wenk y Keller. s6dico

"Profesional 2a ;. ;'. 3042 Maes~ro de mezcladora.
Pr9fesional·la ••• 3043 Maestro de pes6metro y mg Servicios Aydte.es,pecia lieta .3066 Dependiente de economato.

didor de <leido. generales
Profes iona1 2a ••• 3044 Maestro de vaciado y ci§.

rre de vagonetas. Flu,?silicato Profesional la.••• 3067 Maestro~ 1Il.
Profes;onal ,a •.. 3045 MOJ.inero.

Expediciones Aydte.especialista·3068 aoquillero cosedor'de má- P
~alleres 3046· Aprendices de tercero y . " '. quinas. envasadoras au~ l20

cuarto año. ·toai¡¡tic~s• ..-Oficial 3a
••• "1'••• 3047 Blanqueador de f~brica • • l':l

Oficial 3a ••• ~ ••. 3048 Clasificación y despacho SulflSr ü::o de Profes iona1 2a ••• ~069 ·Ayudante de H.H• Ide herramientas. contacto nQ 4 Profesional la ••.• 3070 Maes'tro de ap3ratos,.
Oficial3a ••••••• ·3049 Oficial alballil de trabi!. :Badalona Profesional la ••• '3071 "M.aestro de calderas. Ze:.

jos,'sencillos '.
' .

,Profe~ional 2a ••• 3072 Ayudante'de cald~ras. ¡s
Oficiál 3a ' ••••••• 3050 .Jficial ajustador de tri!. Profesional la ••• 3073 Central tármica.

bajos sencillos. Profesional 2~ ••• 3074 -Scraper•. '"'"Oficial 3a ••••••• 3051 Oficial bobinador de tri!. Profes~onal 2a ".,. 3075- ,Ayudante Jefe turno.
bajos sencillos. .1'rofesiona~ 2a .;. 3076 . captac;ión a·gua mar.

:1, -



Secei6n .cateqorrª_ media Puesto de Traba10 Seeci6n_'__~_ Cat::eq,Qr~t-ª-.Jt\edia Puesto de Trabaio

~~pataz •••••••••• 4014

Cap¡ltaz de .peones. 4027
Oficial Za ••••••• 4028

capataz •••••••••• 4015

Profesional la ••• 4016

capataz •••••• ; ••• 4017
Capataz •••••••••• 4018
Of~cial la •••••••. 4019

~
t'l
"

€i
~

'"-

'"~
en
en

i:l:l

P

-
~

-'Cl>...,

-!'

~ ,

Vigi~ante ~D ~An~~~t.~&~~

ca. \

Capataz camarista.
capataz.,de. fabticaci6ri.,

Maestro de,bornos.
Evacuaci6n pol~o,ciclones•.

.cap¡ltaz de fabricaci6n.

ca~t.a~.9~ fabricaci6ri.i.

capataz' de ~l~nado de e1Q
ro.

Encargado.

capataz de fabricaci6n~

Capataz de fab~icación.. .
:tncargado•.

Capataz de fabricaci6n.

capataz de fabricaci6~.

Almacenero~

. Conductores de cami6n•

Capataz de fabricaci6n.

.Oficial de máquinas de tr~

bajos ·corrie~tes•
Oficial modelista de ~rab~

jos corrientes.
9ficial, pintor ,(trahajQs

corrientes y especiales)
,Oficial planchista de tra-,

baj'os corrientes de .plo
mería.

'Oficial plomist.a de traba
j os corrientes.

Oficial soldador de traba
jos' corrientes ...

Oficial 2~ de i~strumenta

ci6n de trabajos co.rieD
tes.

t;['ractorista.
Gruista~

40-'0

4038

4037

4040,

4046

4039

5022
5023

4041

4044
4045

4042'
4043

4047

5Ulj

5014

5015

5016

5017

5018

'5019
5020

5021

.sOll

5.012

..

......

...-....

......

...,...

......

......

......

• •••••••

Grado oumTO,

Profesional la
Profesional la ••

capataz ••••••••• SOLO

capataz

Oficia~ 'la ••••••

Prof~sional la '••

Oficial la
Oficial la

Oficial 2a

Oficial 2a

Ofiicial 2a

Oficial 2a

Oficial 2a

Capataz •••••••••.

capata~ ••••• ~ •••

ca'~taz ••• ¡: ••••'.

capata~ •••••••••

·c~.pa.ta..z.:-;"'....'_ .....

.Oficial 2a

. Oficial 2a

Servicios
generales

Fosfórico

Granulado

Movimiento

PiÍ1atificante

Cuelato

Servicios
generales

Sulfato
de cobre

Sulfdrieo Capataz .~••••••
da cél¡ga;as -. ..CapaUJ, •••••••••

Sulf\lHco de
contacto nQ 4

Bada'loná

BiclÍlcico

'Clorhídrico,

'Envases y .capataz '.'.
exped'icíones

\

Maestro de concéntración
y caldera .de vapor.

ca'pataz de fabricación.

capataz de"peones de ll~

nado -de sacos ..
capa: ta~ de peones de llg

nado sulfúrico en pla
taforma ..

Sacos almacenero.

Adjunto de conserje.
capataz de vi~ilantes.

Cobrador. "
Condilctor de pa.la carga...

dora••.
Hortelano.
Jardinero de Oficio.

capataz de peones de bri
gada •.

capataz· de peones de de
pósito de ~lmacén.

Maestro de Telfer.

•

capataz de fabricación.
capataz de peones.
Maestro de Telfer.

capataz 'de' alballiler!a.
.Oficial alballil, de trab!

jos corrientes.
Oficial ajustador .de, trll
\ 'bajos corrientes.

Oficial bobinador de trll
~jos corrientes.

Oficial calderero de tr~

'])a j os 'corrientes .. '
Oficial carp'intero eh tri!

bajos corrientes.
Oficial eleétricis~a de

trabajos corrientes."
Oficial forjador de trll

·bájos· corrientes.,
Oficial lampista de tr~

bajos, corrientes.

4034

4035

4030

4033

4010

40il

4031

4032

4026

4029

4013

4012

4024
4025

.... oO'.......

..............

..... '1'''''.

.. .... .. .. .. ..

.... .. .. .. .. ..

.......

..............

.......

.......

............... oO,'"

....................

Grado CUARTO

...........

.....•....

Oficial 2a

Oficial 2a

Oficial 2a

Oficial 2a

Oficial 2a

Oficial 2a

Ofieial 2a

Ofieialla

Oficial la
Oficial la

Ordenanza •••••••• 4020
cap¡ltaz de peones. 4021
Ordenanza .. oO" ... oO' ...... 4022
Oficial la .••••••• 4023

capataz

<j"p¡ltaz

capataz

'cap:1taz

Masa vanadio
Hovimieftto

D~p6sito

de almacl!n

Servicios
gl\ftera les

Superfosfato

'.ral1eres

Fosfato tris~
dico

Fosf6rico

:Envases y
expedicion...,



..Oficial la .••••••

Secci6n _~cateqorra media .',
~I
I

.'lii:
'"

;
O

Encargado ae 'odC1';•

Conserje de Central.

Encargado.

Puesto de Traba;o

Encargado .•

Grado SEPXIMO

Grado SEXTO

6911

6012 Encargado.

6013 Encargado 'de albaitilería ..
6014- Encargado de carpintería, ..
6015 Encargado de plomerla.
6016 Encargado de taller de

autos ..
6017 Encargado de taller elé~

trico ..
6018 Encargado de taller mee!

°nico ..
Oficial la •••••• 6b19 Operario electricista p.!

ra trabajos de preci-
si6n.

Oficial la ....... 6020 Operario mecánico para -
trabajos de precisi6n ...

Encargado. ...... ..... 7010

eje.de Central... 6010

cateoor:!a media

'. Oficial la ......J... 6021~ripolifosfll.

to

Servicios
generales

Superf.osfato

Talleres

Sulfúrico
de cCl:maras

Secci6n

'Talleres

'capataz' de fabricación ..

PuestodeTrqb~io

capataz de fabricación ..

Encargado de pintores •. ,
Oficial albafiil de traba-

jos especiales.
Oficial ajustador· de ~r~

bajos especiales.
Oficial bobinador de tr§!.

bajos especiales.
Oficial calderero de tre,

bajos ,especiales.
O~icial carpinte~o de tr~

bajos especiales.
Oficial elec~ric~sta de 

trabajos especiales.
Oficial forjador de tra

bajos espec~ales.

Oficial glasidur de tra
bajos especiales •.

oficial lampista de tra
bajos especiales.

'Oficial de ináquinas ce trll.
bajos especiales.

Oficial 'modelista de tr~.

~ajos especiales .. '
O~icial.plomer!a de trab~

. jos especiales."
Verif.ici;t.dor • . ,
i'int;.or: .
Oficial la de instrumenta

ci6ri de "trabajos es pe...
cial~s.

5024

5029

5037

5025

5026
5027

5033

5032

5039
504Q
5044

50;18'

503..

5030

5031

5034

5035

'5Ó36

"........

••••••

••••••

••••••

........

........

........

......

......

......

......

••••••

.~ .......

.........

.........capataz

Oficial la

Oficial la

Of1t::....... J.4

Oficial la

Oficial la

Ofic;l.al ..-

Ofic;l.al la

Oficial la

o~icial la ~ •• ~ ••

O.=icial la

, Ofic;l.al la

, Oficial ~a
tli' l,.c;illl .1a
UUc;l.al 1"

Sulfúrico Capataz
de contacto

Superfosfato

Talleres

Oficial la ••••••

, I
Sulfdrico de . Capataz

, contacto nll4
Jll!dalona .

'TJ:!polifosfil
, t:o

Movimiento

Servicios
. generales

caPataz

Capataz

••••• 11 ••••

..........

..........

5041

5042

5043

5045

capataz de fabricación.

capataz 'de. ~quina,s enva
sadoras autom4ticas.

Operador cee •

Conductor .pala carSadora
especial.

,,

,

"

!l'
P
~

~'
!l...
If-¡'



ANEXO lI·b

Relación de puestos de trabafo en cada uno de 108. grados
de clasificación correspondiente a personal mensual

Secci6D CJJteqor1~~ia ,. PuCt$_t-º' de_'1'rabªio

'GradoTÉRCERO ,

·Ac1ministracidn...AuxiU.a:r.• .:.... ~':" ...... 3010
. .!le oficinas

Grádo PRIMERO

.Adminietrac,i6n Aspirante mayor lillO
de pficinas de 18 afios •• oh

Aspirante may~r 1011
de lB anos ..... ~

t
!'l
"

Z
1"
~.'".,

...-

!!"
?

-e-CS'-¡

.,
o

'"~,...

calcador la
Delineanté de .2a

Auxiliar de Investigación
·e~I ..C.

.Administraci6n de -, econo
mato.

c~lcul0 de costos~

:Cálculo y confección' de
nóminas.

:C"lc~los liquidación de
seguros 'socia les.

Confecci6n de facturas,
cheques.

Confección de inventa
rios.

Contabilidades parcial"es'
sobre mater.ias diversas'
O metálico, de aspecto
restrictivo:

Control de existencias y
situación de envases,
cistern~'s'~ container.

Contról de, mercancía.
Correspondenciá de tr~mi

te, -pautadá o·rutinarlt.
Géstiones cerca~ de otros

~ orgAnismos t .por deleg.ª
ai6n.

Reintegro de docum,ntos •
Repaso y ~nteo de datos

numéricos •
Trabajo mecanográfico e~

pecial.contable~

Transcripci6n -en 'lihrós'
oficiales de contabi
lidad.

:o<ilficaci6n"
'Per'foraci6i! •.

"'nan.ta.

Cronometrador •.41\·~5

4017

4026
40F

4028

4020

il022
4023 .

4024

'4018
'¡j019

,4021

. .

......

.......

•••• 1. •••
, -'...... ~.

2a ••••••

~l~st~ •••~ ••••

Téc. Org: 2:" ;.:..

Oficia-l 2a

Oficial la

Oficial la 4014

calcador ••• ~ ••••
.De·J:Ineante •••.•••- .
~uxiliar láborat.

Dfieial.2~ ~ ......
Oficia1- 2a

Oficial

Ofioial la .4'015
Auxi'liar ~ , 4()16

AuxiÚar
Auxili,!r

Grado CUARTO

Oficial 2a .......... '·4010

Oficial 28 •••••• 4011

-Oficial 2 8 ......... 4012

Oficial la ....... 4013'

Grado ·QUINTO

Oficl~l la ':••~. 5010
, .' .. ~a' :

.Oficial 1 .:0..... 5011
Oficial la •••.~.. 5012

Admin15traci5h
de oficinas

Sección catego~1ia Puesto de Trabajo

Asm~nist:raáSn
de oficinas

AdmÚdstradón
de'oficinas

cen\:l:'O E.
. ae c,il.CJ110

:LlilJiorator;,.o

Oficina Ro-
cionaliz!.
ci6n

Servicios
gené:r:ales

," . .
:Llilbora1;?r.ioCajera de economato.

Portero~Telefonista.

caleador de segund~·.

Asistente ,de ,investigación
'lO f. .e.I.C.

Reparto de objetos, docu
mentos y encargos verb~

les 'sencillos.

Aspirante de laboratorio
'C.I.e.

Archivo pe document~.

Confección. de fichas y
cllenado' de impresos ..

Llenado de,impreso.:senc!
110. sin ning1Sn·,c1l1eulo

Mecanograf1a.
Registro éie, dato. conta

ble••
'relefonista ..

calcul1sta .-

Clasificaci6n'y registro
de docu~ntos.. •

Auxiliar de labOratorio.
Recepción de reactivo~.

A.pik~nt. calcadOr.

.Asisten~é de inyeotigaci6n
1 e.I.C.-.

2014

2010

3014

3015

2011
2012

-2013

Grado SEGUNDO

Aspirante técnico 1012
laboratorio ....

il.'.l'irant•.~téc.:Llil.

Auxiliar •••••••• 30~1
a

Auxil~r ~ ••••••• 3012
Auxiliar •••••,.~ 3013

:Auxiliar ~ -:. .' 3016
Auxi'liar " e. ·3017
Ca~cador .;•• ~ •••. 3018

• Aspira~t.. téc.lab.. 3019

:Llilboratorio

Auxiliar •••.••.•••

Oficina Ral'!i~' Auxilia: arg•••.•.
nalizaci6n

Serv1ciO>l
generales

Servicios
, gen.rales

- .
:Llilboratodo

:J:,aboratorio.

AdIIlini.trac~6nAsp;i.rante mayor'
'da oficina" Cle 18 ,aftos ......

Laboratorio -Auxiliar :Llilborat.
Auxiliar .Laborat. '

Aspirt,e"':""a.icado,,"

"



fiecci6n Cateaoria media ~es'to de Trab~jo

Grado S=9.

·Deline.8nte ••,• ." ••

Oficial la ••••••

'"-
~.,g¡

l::
'"I~

Delineante, proyectista'•

Delineante de·estruatu-'
ras.

Delineanteproyectista'eh'
estr.ucturas .'

An~lisis de costos y es
candallos, y BU confec~

c16n.. '
Caje"o.de Agencia •
Jefe de, depósito' 'comer-

cial•.
Subdelegado•
Subjefe"de Agencia A.

Supervisor de'codifica~

ci6n~

Contra~e8tre..

Técnico en mejor~ de mé
todos.

'colaborador'au~iliare.x.c.
~peraQor' ordenadn~

7010

7013
7014

7015

7016

7017

'7018'

•••'!' ••

.... .

.........

Oficial la .••••••. 7011
Oficial 1.a •••••• ' 7012

Oficial la ••••••

tr'Uc. • ••••'......

DeJ,ineante .pro
yectista de ~e§,

Jefe·2a
Jefe 2a

~ontx:amaes.tre •••

Jefe. orgaxu'z.2a .•

, '

Grado 'SEPl'¡MÓ

'Delineante,pro- 6018
,yectista .

Delineante pro- 6019
j:'ect'ista ••••••

Analista •••••••• 7022

~ OperadO". ordenad., 7,023

Servicios.
generales

Administraci5n ··Oficial 'la
d" oficina..

Centro E •.
de dlculo.

Fabr'.i,caci6~ ,

Oficina Ita
cionaliz,il
"i6n .'

/lervicios
.generales

Labora torio·

Centro E.
<le cillculo

,~i6ñ Categoría medi~ , Puesto. de Trabajo·

Cálculo y revíSíOn de or~

. ginalés conocidos sObre
documentos sencil1os. ~

facturas. talones de f!\
rroc:arrn,. póli;as' eh s~

9U'0 y. a imilares • .
COrrtldores de plaza' espe

cializados •.
CUentas corri!"ntes con in

ter.'. 'a eacala.
lIIecanog1:af!a ...n idiOllllls

extranjeros.
Planteamiento y J;iquida-
. c1ón de seguro'¡ de me;¡;.

canelas.
Ta~i~canograf!a•

Control y distribuci6n de
trabajo•

Superviaor de perforaci6n.

C~onometrador Preparaáor.2a

5013

5014

5015

5022 J:lelineante ·de la'

5016

5017

5020

5021.

50:''' Analista ·técnico•.
5024 'Ayud;ol\te téc::nico C.I.C.

•5018

5019• '!' ••••

......

......

....'..

......

••••••
ot;icial la

Oficial 2a

O¡;icia1. +a

Oficial i a

Oficial 2a

Oficial la

Oficial la

~écnico Org. ~~ •

Analista ••••••••
~lis~a ••••••••

C.entro E.
• 4e Ci!~culo

Oficina 'Ra
cionalizs.
ciÓll.

Servicios
generales

La.\)ara torio'··

Grado O::'¡'AVO....dminist,;ad5n ,Oficial ,la· •••••• 6010
de ofit.':~)'las

Oficial la •••••• .6Qll.

Oficia~ i a •••••• 6012

Oficial la •••••• 6013
.Oficial la •••••• 6014

Oficina Ra-. Técnico erg. la.• ;6016
cionalizs.

. Oficial i a ••••••ci6n 6017

cajer:? ayudante, Respons~

, bilidad ÍXI,directa.
Contabilidades parciales

'sobre materias diversas
o metll:líco. .

Correspondencia· con an~1~

Bis, de 'la misma y reso
"luci6n correspondiente •.

Subjefes de Secci6n.
Taquimecanpgraf1a'én'id~~

ma~ 'extranjer~s_

Crdn~etrador.preparad~
,de 1":.

Subjefe de oficina no ti.~

tulado.

,Admini straci5n
de oficinas.

Oficina Ra"
:ciona liZa.
, ci6!,

•

Jefe2a

Jefe' 2,!

.....'.....

....... , ..
80~0,.' ,Jefe de 2a ~;:>;l. mando.,.

8011' ' .Jefe .ds 2a ' con mando.
p:l

p
a.
!2.
I:'!l
'1
Z
c·
13-'"N



ANEXO m a ANEXO 111 b 1'"
~,~- p

cp1;.b: P~u~; ,P.K...P •. ~cf:: Cpto. Plus l>.M.P, acto 1>0'

"Salario' ptO',!,ctiv. : ·.aup•. a la ScsJ.ario pto.activ. SUpe a la lt
•Grupo .Grado,-1)áá!i·,aia habito dia Total al'lo .;habitual" Grupo Grado' base mt:s habite mes .Total ano 'habitual !'!l
Categoda A B A +'B e categoda' A' B A'¡'B, C I

• Z
1 - =.:\,..

~Pinchell 1 628 643'..680 :1,.296 i 1 19.404 644.08i 1.238
JlUjer limp. 839 25.141 -...
P!'6n 2 -636 .647.185 1.509 I Aspirante. 2' 2Q.804 664.325 1.350 t»,

2 2 .634, ' 647.185 1..509
2 20.629 664;325 1;350

841
llubalt:erno :! 646 6~"450 .1.622 2 3 25.31<> 22.106' 685.681 1,406,. Auxiliar ,4 '23.586 '707.081 1,477. .' , . ,

3
Prpfell. ~ , 2 626' 647,18> ,1.509 3' • 3 20.188 686.144 1,406'
Aydte •.esp. :3 849 638 6$2.450 1.622, Oficial,2a 4· 27.266 21.667 707.529 1,477.
'Ofioial .3a 4 663' 663.420 ~;6?0 Tet;::. O.R. 2a 5 23.333 731.618 1,548

, . , . ." .. ...,
•

, , , . '-4 4' 19 •.67.4 '707.919 1.;477 ¡:
Profell·., 1.a '3' 641 65&.395 .1.622 -.4· 5 29.286 21.34-5 732.066 1.548 -Almaoenero 4 855 ' 65lt . 663.860 1.670, ()

·cap•.pe!>".... 5 7.02 683.:UiO :lo739 .Of$~il¡l1 la ~ ,23~056 .756':806 J..>'548 -Tec. O.B.•.1"- "7 '24.757 781';401 li~48 ...
.«¡:Cid ,2'" ..

t».

, ,
40 '658. 669:125 1.670 "5 (

S' 5 867', 691 <683.600' ".n9 Op.Ordeliadór .6 21.066' ;157'.239 1,-548
~áLlll i> 730 7;0.0;715" .l;83!/:. Jefe O·.R. 2'" 7 31 .30S 26;742: ' 839.295 1.548

Jefe ~' 8 20.~405' 863.341 1.548,

" 6~8 'lisÚ20 i;670
5 709 10,0.115 1..831

6'· 888 ,
capat_ 1;' 110 701~155. , 1;83 :1,
BnoargadOll ? 82'7 752.485, 2.009, . ,. , '. '; .

\

'"o
~

'"



ANEXO me ANEXO IJI d '"
~
"'j

Grupo
iClltegor1a

Grado base lliés
JI.

Cpto. P1U8
pto.ac:tiv.
habito __

B

P.M.P. act•.
'Sup. a ¡.a

,Total all.o, , habitual
"A ",B ' C

Grupo
categoria

Salario,
Grado ',base lIIes

'\

Cpto: ,Plus
pto.activ.
habit. lllea ,Tota 1 ailo

B' A" B

P.M.P. ~ct.

supo a'la
'habitual

C,

i
'Asp. 0I1c.
,AIIp. UObo.

2
calcador
Aux. Labo.

1 19~404 644,082 1.238
2 25.143 20~804 664~32.5 1,.350

2 .20.629, '664.325 1.350
3 25.316 '22.106 685.681, 1,;406
4 ,23.,586 707.081 1.477"

".- _._ .._- -'....~ --~

3
1Jell.n!liiÍltit

,4
5 2.7,266

.21;.i>67
·2:3.333,

707~529

731.618
1.477,

, :1;,548

..,------------..,.-----..,-------~-~'----'-~

&"
,Encargado
capa,taz

4,
5
6
7

26.946

-20',515',
21.5~6'

21.547
25~0~7

687;1.20"
':100.715'

, 701.155'
,: 752.-485

,
1;670

,1.831
~.B3(

,':t.OO$}. '
'!=
P

~
r:t

*~'J..N.
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ANEXO IV Y ANEXO V

Quedan suprimidos

ANEXO VI a
Articulo 50.

Cuadro de turnos

20861

Turno'lO .;. Noche
rumo 2" - lIaf1ana

!rumo 3< - ~ard.

J)escanso

l' semana

L 11 X • .V S .D
(Da 22.6 h. a 6.0 h.'>
'. '. ~ B B B '0 O. O
(Da 6,0 h. a 14,0 h.)

. .' . .0'0 O D .Ji Il II
(llo! 14,0 h. a 22,0 h,) .'

D lo A lo A A A

A D J) O .B B B

21 semana.

L·II X • V'S D

. O· .0 O Q D D D

J) J) ll'A A ..1 A

,i'B:B'j¡ B ll'B
• > ',. •

II .'A' A D 0'0 'O

. ~UrnO 10' - ~oehe

!rurno 2' - Uai'lana

.Turno 3" - !rarde
J)eSCaJUlO.

!turno 11 - :lIooh•.
Turno 2i - .xaf1ana
!rurno ,1 -~ard.
Desoanso

•

31 Bemana 41 aem&ha
L ~ X • V's D L 11 Z.3 V "s .D

(Da '22,0 h. a 6,0' h.), D J) D D"A A 'A A ... ~ ... B B B. . ' .
(Da '6,"0.h. a 14,0 h.) A. .... A B·B B B :B II B' O O O 'lÍ
(DO .14,0 h. á 22,0 h.) B e O 1) O é O· O D D·ll .J) D !l'

O, ]¡ B ... J) D II J)' o o. Íl ... .\ A.

ANEXO VI b

Artículo 50
Cuadro de tumos

1'·.emana 21 ....ana
L JI x:.j V S Ji L JI X. V S D

(Do 2~;11 h.·. 6,0 h.) O' '.0. O O O ... ... ... ... ... A ... D .D
(DO 6,0' h•• 14,0' h.). D' .Ji :B II :B II :B :B O O O O O O
(Da 14',0 h. á 22,0 11.) ... .... ... ·ll D D D D D'· j¡ II :B :B B

:B D D .... ... O O O :B :B D D ... 1.

c· ••mena 0•• semilla

L 11 1t3 V S D L JI ~ •• V S II
.'llmo 11 - Boche (De 22,011,. 6,011.) D D :11 D D II II B II II II :B O O
,~o 28 - :Kaff.ana (Da 6,0 11•• 14,0 h.) O A ... ·A .... A ... A D :ti D D D D
furno 31 • lr&F4. t1ll>14t O 11•• 22, O11,) :i .:B :B O O O· ·0 O ti O 4 A A ...
¡)eBCansO ... O l? :B II D D D'A A'· O O :B II

ANEXO VI.

ArUculo 60
Cuadro de tumos

!turno 11 - 1I00h.
!rurno 2. -__
!rumo 3< - :rard.
:Da.o"",o .' .

11 ....ana
%o.• X3VBD

(llll U,O h, 1& 6,011.):8 O !' D. D' ... 'A
(De 6,011. a 14,0 h~) DA·... ':8 :B.!" O
(:Do :1.4,0 he a 22,0 h,). o· D D ... A :B Ji

A :8 :B o o D II

21 semana
1. Ji: X' 3 V S D

Á :\l.:B O O' ,D;,D

éI:D D.A J: :B :B
JI 00 'ji'D'" J.
JI·.1o .... ~ :B'O O

31 88~a 41 semana

%o:.:r; 3.T B 1) %o JI JI: 3'T ¡¡"D

!turno 11 - 1I0011a
.!rumo '2< - _an.
!fnrno 31 • :r"'4&
:Da.oailaO

(De 22,0 h •• (¡,O 11',). D: A .lO ~, ~ ~. ~ o.....~.. ~. o'" ''''0
(De 6,0 11. a 14,0 11.) JI O M M .. .. M"

(líe, 44.0 h... 22,0 h.). A :B :B II O· D 'D" ii A .... 'JI JI
O D. D' .1.'. .1. 'JI'.JI ..... O· Ó D·.D

,:B JI.
D .JI.
O II
~ .•
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ANEXO VI"
ArlIcuIo 50

Cuadro de turnoe

a:' ~emeIí&. ..~. 8em~& J' .emalla
;¡¡ J( :t ir T 8 '·D ;¡¡ J( "X ir T 1 ji ]\ J( X ir T ir D

Operarlo .l ~ .X X :X X X
O'perario B X 'X % X ,¡, X'
.O:"erario O X X, X X X X
Operario D X :Z:. ·X.X % :z:...
Ollerar10 ... :r: i: X 'X ·X X.
.C.modíA X, 'X: X' ~, X X

4· ....._ . 5~ semana. 61 e_
.';¡¡ 11. t ~ T 8 D ]\ 11 1t ~ T 1 D ]\ _.X· ir T 1 D,

O;>erarl• .L X X ~. X X \
X

O;>erarl. :a X.X X X X, X
01'lrar1. 'O X

. .-, .; X X X lC
01'lrm:10 D :a: X X X X .i:
0~erar10 » X X X X 'X X
Comodín. ,X X X X .X .X

X DLa de delóOÍlllo.. .
t1n .dIa dÓ,~i10luO 0&4& dalU lelll&lÍ8ll'tra1>e4~»0>:" oom»i.ot... éi 010:1,0 d',ft2 )lora. .e.......l •

, •

ANEXO VIl a
Persooál diario

V<>lor unltGrlo ~ pri........ 110.... mraordi1l4rkullororlo 1I4rmol con anllga.dad del

GrIl)!. Grado .-Ut. ~ ..lQL ~ :.J2L ~ ...22L ...22L
'1 1 30{ 30! 320 . 340 362 la2 402 423

2 39*' 3111 32~ 342 364 383 403 424'
.~..

a 302 '3tiS ~22 342 364 383 404 424-
2 3 3i>; 31;1 827 345 366 381 401 426

2 30~ 310 322 343 365 383 404 425
3 3' 3011 31; 321 346 361 381 401. 428

.4' .3;11) 320 332 35~ 314 ,393 414 435

3 '301 3i~' 328 348 368 390 112 432
ot. 4 3'1.0- 320 332 354 375 394 415 436, 32~ 33í! '43 36; 386 405 426' 449.

• 315 32.6 0335 356 311 391 421 441, , 322, 3~3 .343 36' 386' 401 428 450
.6 ~32 343 35.' 316 396 416 439 460

4 j26 335 346 361 390 41.2 433 453, i28 339 350 310 392 414 435 45~

6 332 343 355 376 .397 418 44.1 462 .

~ ¡62 31; 386' 411 433 455 480 50l
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ANEXO VII.

Personal diarJo

Valor unitario dos primeras h:oras extraordinarias horario tumo " siempre de noche con antigüedad del

'Grupo ~ °" '5 " lo" 20" ..lQ1L ~, , 50:' ~- .....-- -
_- 1 1 332 343 354 375 :193' 414 435 455, ', 2 JJ5 ~45, 355 '376 )96 415 '436, 458

2 2 335 345 .j55 376 '396 416 '436 458
3 339 348 357. 378 ~oo 421 .440, 46f

.. -...
2 335 345 355 376 396 416 439 460

3 3 339 348 358 378 400 421 441 462:
4 345 35~ 366 387 "!>5 426 "49 469"

3 340 352' 362 ja2 4,03 424 444 464
4 4 34? ;355 366 387 407 428 450 470

5, 35~ 367 378 400 421 .44.0 461 481,

4 348 i}58 368 390 '412 433 453 474.,
5 5 35~ 367 378 400" "'21 ' 44,1 .462 484

6 367 l7g
~90 412 ,432 452 :473 495

4- 35P '370 '382 403 425 445 469 489

6 5 364 375, 383 405 426 45~ (70 492
"..

6 367 378 390 ,412 433 453 477 498
~ '400 413 424 449 472 :495 518, 540:

ANEXO VD b ., o

Personal mensual

" Valor unitario do, prImeras horos extrBOTd~ri4.horario normal con anflg4edad bl

tropo Grado' ~ ~" ~
'20:' '30:' ,~ 50:' ~- - -- ----1 '301 30~ ~20 340 362 380 402 421

1 "''2 3'10 ,322 332 354 374 393 ' 413 433

2 31G 322 332 3,54 374 393 413 433
2 3 326 333 ~45 365 .386 405 425 445,

4 338 346 357 377 397 . 416 439 460,'
.,

3 326 ' 335 ,646 368 390, 413 435 455,

" 338 348 358 380 403 425 445 469
5 352 362 ,374 ,394 416 439 461 498

4 338 348 362 383 407 432 453 478
5 35;2 36~ 375 397 423 444 469 492

4 6 365 m 388 413 436 460 482 507
7 37,8 392 403 426 451 473 498 521

5 352 36,4- 376 402, 426 452 477 501
6 ~,~, 37<7 390 415, 441 461 490 517, "

7 378 392 404 430 45~', 480 506 530
8 393 405 418 '444 469 495 519 546
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ANEXQ VIl b ~y e

~ersona1 mensual

Valor unitario dos primeras horas extraordinarias horario tumo y siemp're 4e noche_ con antigüedad del

~ ~rado

O "
5 ~ 10l' ~ 30l' ~ ~ 60l'- .-...,....,. -1 333 343 . 354 375 . 393 414 435 453

1 2 346 . 356 365 387 405 426 445 467 .
'., .

, ,
.2 346. 115" 3.66 387 40'/ 426 449 469

2 3' ..35ti 36& 380 400 421 441 461 481
4 . 374 )8j í93 414 433 453 47~ 495

3 '35&' )70 382 403 425 449. 469 490:
3 4 37~' 383 394 416 439 461 482 505,

5 38S 400 4'" 432 453 477 498· 519

4 374 386 396 421 444 467 490 516
5 38Í! 400 413 435 460 482 506 529

4 6 40B 415 426 451. 474 498 521 546
'1 418 430 442. 467 489 '512 537 559

~ '388 402 414 439 463 489 516 539
6 40.á 415 428 453 480 506 529 555,
'1 41Íl 432 444 470 495 . 519 546 572'
8 43a 445 460 484 510 536 559 ~85

.\NEXO VIII •

Personal diario

Yalor teresru- hora.. Mraordinano. y siguientes " festivaa hororlo norma.l con antigüedad del

Grupo GradO ollí II 10l' 20l' 30l' ~ ~ ~-- _. - - - -1 3315 846 358 382 404 426 450 4731 2 33g' 359 362 383 405 428 452 474

Z' 339 35b 362 '383 405 430 452 4742 3 34~ 354 366 387 412 433 455 478

2 339 350 362 383 407 430 453 477
3 3 342 354 366 388 412 433 158 480

4 348 358 374 394 416 441 163 488

3 343 356 367 390 414. 436 461 482
4 4 348 358 374 394 418 441 464 488

5 362 374 386 407 432 453 478 500

4 353 365 376 400 423 445 470 195, 5 362 375 386 .41l 432 455 480 505
6 374 . 38~ 396 421 442 467 490 516

4 365 376 388 413 436 . 461 484 509
5 367 376 392 415 440 463 488 51.1,
6 374 386 396 421 445 470 5.18495
'1 40.4 420 432' 458 .4.84. 511 537 5.6'

"
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ANEXO VIII a

Personal diario

Valo,: unitario terceras horas extraordinaria, )1 siguientes y fe.dv," horario tumo y siempre de noche con antigüedad del

Grúpo·. Grado ...u.. .H .to,t . '20l' ·3~· 40l' 50l' 60l'.--..,..... --- - -;- -' .. . .
1 374' 383 396 418 ~41 463 487 510

.1 2. 376 .387 m ~2.1 442 464 48q 511

2 ')76 j81 . 397 '421 442 467 489 511
2 .3 378 j90 492 .425 449 410 492 511

2 '3'16 387 397 42'1 ~M 46'7 490 512
3 3 37$ 390 402. 425 4~9 472 495 517

.4 3.81 391 411. ···U2·. :455 478 501 '525

3
,~:~

393 404 .4.28 451 474. 49B '521
4 4 .397' 411 ;433" U5 4'80' '01 526

'5 '400 4.13 424 445 .479 492 517 539

'4 3,9<1 402 414 ~3~" .46t 484 '509. 530
5 5 :40<1 ,413 424 ' '4!i :47:1' 495 '518 543L

~ , 413 424 436' '4,61 4~2 ;07 5,30 554,>

4 403 :4;15 426 45i, 474 499; ;25 548'
.5 '"

'418 453 478 528 553.49~ .430 501'
, ~

6 M3 ·.'A25 .~36 461
,

484 .509 535 558
7 .4511 4.62 474 ';QÓ, 52.8 :558 '82: ,608

,
ANEXO vm Ji y e

• Personal mensual

Valor unltarfo tercera.. horas extraordinariaB :Y 8iguiBntft, y f.8tfva& horario normcl con cmttgi1edad del

Grupo Grado O,t 5 ji 10l' 20", 30l' . 40l' 50l' 60l'- - ---... - - - .- --..,.....

1 338. 348 ~58 382 404 426 450 472
1 2 35~ 362 374 '394 416 440 462 ,484

2 350 .36~ 874 394 416 440 '463 487
2 .3 364' 37$ 387 <411 432. 453 477 .499

4 3i? 388 402 423 445 469 490' 512

3 364 . 316 388 113 436 462 487 510
3 4 3U:l .390 402 <426 451 474 500 5.25

5 39) 404 4f6 441 4~ 490 516 540

4 371 39b 404 430 455 4.82 .509 536", 393. 405 418- 4'45· 472 499. '~2S 553:
4 6 4U 42B- 435 462 488 . 516 '540 567..

'{ 4~5 . 439 451 4'18 ',5q5 530 ;5~ '584.' ,

5 393 407 421 ~50 478 '0.6. 535 564
6' 41>1 . '424 436 464 .495 '521 "49 '585"
7 42:5 440 '452 461 510, "531' . ~~6 .595

5,25
' ..'.

.583. '60911 44D. 4'3 469 ·:4911 '''4
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ANEXO VIII b Y o

Personal mensual

Valor unitarioterceraa hora. extras y siguientes y festtv4S hoTart~ turno y siempre d,e nacho, con-antigüedad dd

GIi1po tlrado '0'", ,,, 1lil' " 20jti '3oj1. ,40l' 501< 60l'".......,... - ....... - ~ ~ ~ ,---- -
,41~

....':
'467

.

" 37' ;386, 3~6 ;43'9, , ',4~3 '50!!
1 2 . 3811 400 ~j2' 4~3' '4~!> .+78 .500 ~2~

388 412 433 418 '~~
0-' .: 1

t' 400 '455 ' 524:
:4~~

' "

4!!; ;17, ,~39:2 3 '403 4~4 42; ~70,

4. ;416 428 440 463 481 ;O!! 530 /54',

3 403 Mi :426 4~2 ,417' 5ÓO, 52~', 549:
4. 41e 430 4+2 4~1 '490' ,511 '540 '565....;.

\ 58#.. 435 \4.5 460 482 509' 534' 55~

4, 416 432', 444 '470 ,498, 524, 549 576

5 43; 449' 4~1 488 51,2 540 566; '594'
4 ,464 ~78

.~ .. ' ~:

6126 4;2 50~ 530' ;;S· ;64

'l 46!! 482 191 521' :'48 574 602, 627

5 ~35 4;0' 462 49Ó :,.,i9, 547' ,576' 604,
1> <\52 464 '480 509- ;37. ;6; 5!!4 ',621

!i 'l j\69 ,'482' 498, ;26 554 ;82' 612 639-
•

!S 4.81 500 516 ;43 ~7~ ,597 627 ,656

ANEXO IX

Compensación descanso turnos

PERSONAL ANSKOS III-a y m-4
AntlgOedad

GRADO

PE.RSONAL ANEXOS m·b y m,c

Antigt1edad
0-38"

GAA!lll 0-38" 40-60" -
~ ,.

1
;! ).89 ~2.2·'32 '
4

3
4 189 222 55

66
7 22l;1 249

7
, 8

19710 RESOLUC/ON de lllI d. mayO de 1982. do 14 Dlreo-
o .Ión Gene"" do Trabajo, por la que .. dlspone

la publicación dsl Conv8nw Colectivo de Trabajo
de lcl EmpresG cPromotoro de Informadon..,.-So-
cledad Anónm- (PRISA) .y de .... trabojado....

Visto el texto del Convelilo Colectivo de Trabajo de la Em
presa ..Promotora de Intormaclonss, S. A._ (PRISA>. recibido
en este Centro directivo el dia 12 de mayo del presente año
(texto del mismo y documentación complementartal, suscrito
por las representaciones de la Empresa y de sus trabajadores
el 29 de abril de 1982. De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 90.2 y 3 de la Ley 8/19SO. de 10 de marzo. del Estatuto
de los Trabajadores y sexto y concordantes del Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo. sobre Registro y Dep6sito de Con·
venios Colectivos de- Trabajo.

Esta. Dirección General acuerda:

-. Primero.-ordenar. su 1nscripcióa en el Registro de Conve-
OlOS de esta Direcclón General.
- Segundo.-Remitlr él texto origine.l del mismo al Instituto de.
Mediación, Arbitraje y Conciliación UMACl. _ -

Tercero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Onda! del
Estado... .

Notifiquese este Acuerd~ a la Comisión DeliberadQr&.
Dios guarde a ustedes.
Madrid. 25 de mayo de 1982.....:.El Director general, Fernando

Somoza Albardonedo. -

Sres, Representantes de la Empresa y trabajadorea afectados.
MadricL -

VI CONVENIO COLECTIVO DE PROMOTORA
DE INFORMACIONES. S. A, (PRISAl

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Articulo 1,0 Amblto territorial.-Las normas contenidas en
el presente Convenió Colectivo serán de aplicación a todos los
Centros de trabajo de ..Promotora de lnfotII\aciones, S. A.... en
territorio nacional. constituidos y que puedan constituirse en
el •uturo, durante el tiempo' de su vigencia.

Se entenden. por Centros de trabajo todas aquellas unida
des de producción y servicioa qul!', de acuerdo con las finaJ.i
dades de la Empresa. realicen actividad-e-s encuadradas en ea.
sector de Prensa y radiquen. en la misma población.

Art-, 2,° Ambito per8ona(-El presente Convenio Colectivo
afectará a- todo el persoIUJ. que presta sus servicios en la Em

. presa mediante contrato laboral. cualesquiera_. que fuesen sus
_ cometidos; - -- _.'

Quedan e?'Presamente excluidos:
al Quienes desempeden funciones de alto consejO, alta díree-.:

ci6n y &Ita gobierno.
fU Profesionales liberales ,vinculados por contratos civUes de

prestación de servicios.
e) Asesores.
d) Los Corresponsales y Colaboradoras que tengan formaU·

z.ado. un contrato civil con la Empresa en donde se excluya 1&
relación laboral

el. Loe Colaboradores 8. la pieza y-los qUe- no mantenga
una relación- continuada con la .Empresa. .


