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16475 RESOLUCION de 9 de junio de /987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Parke
Davis, Sociedad Anónima».

Visto "el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Parkc
Davis, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 21 de abril
de 1987, de una parte, por miembros del Comité de Empresa de la
referida razón social en representación de los trabajadores,. y de
otra, por la dirección de la Empresa en representación de la misma,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y
3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Prime'ro.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estadm).

Madrid, 9 de junio de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López_

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPIlESA -.:PARQUE-DAVIS, S. A.»

DISPOSICIONES GF:NERALFS

CAPITULO 1

Normas de Ap1it:a"lorl

Art. j Aml:lito Territorial

Las normas contenidas ..n el preiiente C"n-..enio serán de aplica"ión a la F.mpreS3

"Parke-DlIvis, S.A." y 3 cualquier otrll que se adhera a este pacto, en todas sus

dependenc;;¡¡s o áelllgaciones radicadll en la provincia de Barcelona o fuera de ella.

Art. 1 ~ml:l;to Personlll

El presente Convenio afectaril a todo el personal que figure en la plantilla áe la

Emprese, con e~cepción del personal de Alta Oirecclón inclurdo el Ip'upo "O".

El ¡lersonll de nuevo ingreso disfrutaril de los beneficios glol:lales que se estal:lleC&n en

el presente Convenio, desde el mismo momento de su incorpor1ciÓn, cualquiera qtle sel

el tipo de contrato.

Art. J !l.mbito Temporal

.et-'presente Cor1venio entrarA en vigor el dre 19 de fnero del presente";,o lIplicilMose

a tal fin los efectos retrolctivos oportunos, '! tendril una vigencie de un at'lo, o sea

!'lasta todo el dla JI de Diciembre de 1.997.

Art.4 Denuncia. Prórroga y Revisi6n

F.lte Convenio a su tlirmino quedert lutom'ticamente denunciado.

Art. ') Compensación y Al:lsorción

LliIS condiciones contenid.. en este Convenio, tustituirlin en su totalidad a las qua

actualmente vienen rigiendo entre la Empre.. )' su. tral:lajadores. Amba. pIntes

convienen que las condicion.. que resulten de "te Convenio, incluso las de orden

ecol"ldmico, ser'n compeneabl.. con l. situaciones que ptJed.., resultar de cualquiar

disllosiciÓ" legal, reglamentaria, Convenio Colectivo de cualquier 'mbito, Pacto o

Norma de otro ra"go que la apruebe en lo lucettivo, hacio!"do.. a~lIa compensación

en companciÓn de amb.. situaciooea computadas en forma global '1 ..,ual,

compel1SlJción que permitir' a la Empra.. nacer lal ..ceuri. ablorclonea a. las

condicio"es que resulta" de elte Convenio.

Art.1:> Garantra o~r~onal

A todo trabajador o <;lrupo de trabajadore~ que, e" el momento de firmarse este

Con~enio <;lacen de condicio"es que. en CÓmputo global anual, resulten superiores a las

que para e!lo~ se deriven del mismo, se les respetarén tales mejore.. condicio"es a tftulo

estrictamente per~onai. como ':Iarantra "ad perso"am".

CA?ITU..O n

Art. 7 Comisión Paritaria

Ambas partes negociadoras acu.erdan eltal:llecer una Comilión Par; :3, como órgano

de interpretación, conciliación )' vigilancia del cumplimiento colectivo del presenta

Convenio. Dicha Comisió" eltar' formeda pM 4 miembros designados por la Direccl6n

de la Empresa y 4 por la representación da loa tral:lajador.. en la Comlaión

Negociadora de elte Co"venlo. La Comisilin Paritaria podr' utiliur loa ..rvicloa

ocasionales o permanentes de ase.ora en cu..,t.. materia Hen .. tu competencia.

Dlchol asesores serio designaaoa libreme"te por cada una de las putas.

7.1~•• Son funciones especrficaa de la ComisiÓn Paritaria las

siguientlll:

11 Interpretación del Conve"io.

21 Co"ciliació" de los problemas o c~tl~ que le SIl.., aomatidoa por las

partes.

JI Vigilancia del cumplimiento coltlCtivo de lo pac;:taÓll.

41 Loa acuerOoa lar," vinculan~

La comilión intervendr' preceptlvamenta en _ materia. dejando a "Ivo la

libertad de In partn, aqotado e.te procedimiento, podrt actuar en

cOr1$llcuencia.

7.2 Procedlmie"to.- Lol auntos sometidos ala Coml,i6n Paritariarevntir*" el

car'cter de ordinario. y ell.traordlnarios. Otorgar' tal calificación la propia

Comisión o la Dirección de la Empr....

En al primer supueato, la Comi.i6n Paritaria deber' relolv.r .....1 plazo da

1~ dra., )' en el aegundo, en el miKimo de 72 hwea.

Proceder' convocar la Comisión Paritaria indiatintamente eualqu'-ra da 1..

partes qua la integr.n.

Pera la obtención de toda cl... da tlCtJIlrdol" cada \I'1a da In doa

representllcio".. que forman la Comiaión Paritaria tandr'n un voto.

CA.PITU.O In

Or1anlzaClón del Tri1l::alo.

Nor"Tlas Gen"!rales

"'rL 8

La orga"i~aciÓn prilctica del trabajo, con arreglo a lo prescrito en este Co"venio y en

la legislac,ón vigente. es facultad de la Direccll~n de la F.mpresa.

I.a organización del trabajo se ell.tenderil a las cuntionel siguiente,:

l' '_3 exige"cia de la actividad norm.l.

2' .\djudlcaciÓn de los elementos necesarios (máquinas o tarea especff\ca) para que

el trabajador pueda alcanzar, como mrnimo, las actividad" a que se refiere el

número a"terior.

Jt FijaciÓn, ta"to de los "r"dices de desperdicio" como la calidad admisible, a lo

largo del proceso de fal:lric8cón de que se trate.

41 Vigilancia, atención,! limpien de la maquinaria e"comendaaa, tenifndose e"

cu~nta. en todo caso, la determinaCI6n de 1.. cantidades de trabajo)' actividad 3

rendimiento normal.

~t Si por motivo de la implantación de un sistema de rendimiento e incenUvos, en

una o varias sl!lccionea que componen la fabricación, alguno hubler. da r.ali~ar

una cantidad o celidad de tral:lajo superior a la actividad ncrmal de tu carga de

tral:lajo por homl:lre·hora del:ler' percil:lir un incremento del Z5~ de *J salario

base, como mlnimo.

61 La realiz:ació", durante el perrodo de organizaci!5n del trabajo da modiflc8Ciones

métodca , tarifa, dlatribucl6n dal parsoNllo ~retodo cl.lando rllli9'Kto a mas
últimas se trate de obt_r )' buac:ar un ..tudio CO"",.rativo.

A e,toa efectoa el tral:l.jadw conservar., mdependientem....t. de los

rendimia"tos qtJe conaiga con 101 nuevos valoreos de tiampo, la media da 1m

precepcion.- que tw.ll:lie. ol:ltll1"lido dwenta l. doce ..men• .,teriorw a le

iniciaci6n da l. prueba.

Si durante el perrodo de modifieaci6tl, el trabajador o trab.jadoree afectados,

obtuvieran rlt"dimiento superior al normal, .rin retribuia da acuerdo con lal

tarIfas que en previsión de tal avanto ...Ulblacie..n, debilltldo en cualquiar

cala remunerlirHles con el total da laa caotidadea a percibir por dicho concepto

de incremento de rendimiento, u"a vez. aprobadaa 1.. corrnpondleot.. tarU..

•,
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En e.~ de que l. teri'" • que te refieren lo. doa prililTl'• .-otariO!'" no
lIegln" • ..tablecerae definitiYlmente, _ IIbonlrl l. c.nti~ IUperlor

proporcionalmente .10 que ••ceda de le Ictividecl norm.l.

71 La adólptación dl!I las carl;ja! de trabajo, rendimiento y tarifas. las nue.....

clndicionel que resulten de aplicar el cambio de un determinado ml!tooo

operatorio, proceso de fabriC8ciOn, cambio de materia siempre que no genere

rleS90s al personal por .u posible to.::icidad o peligro en su manipulación,

maquinaria o cualquier otra condición t'enice del proceso de que se trate.

8' La fljlción de fórmulas claras y sencillas para la obUll"lción ¡;le Jos c'lculol de

retribuciones que corresponden I todo. y cada uno óe 101 tr.bejadores .fectad<l.,

de forma y manera que, .a. cual fuere 1<1 eategorla y elasifieaeión profesional de

~ mismos puedan I:omprenderla eon f8l:ilid8d.

91 La adseripción o trasl8do de personal a las distintas secciones que teng8 18

Empre$8, encomend'ndoseles aquella labor o ser~icio que estime oportuno,

respetando en todo momento la C8tegorla y formaeión profesional de cada

trlbaJ8dor.

10' 1::1 trulado de lu dependencias, fábrica, almaeenes o de cualquier loeal en donde

se dasarrollen acti~idades de le Empreu, a otros lugares mil adecuados,

racionales o modernos, dentro de le entidad municipal del 6l"1!1e metropolitana de

Barcelona, una ~ez obtenida la oportuna autorización.

---!d
El procedimiento para la implenteción di! los nue~os .istllmas de organización de

trabajo ser6 el siguiente:

111 Para el establecimiento de UI"I nUfl~O si.tema de rendimiento en base a prime o

irte:entivos, la fijaci6n de la actividad normal y óptima y cambio de mltodos de

uabajo, ser' preceptivo el informe al Comitf de F:mpre.a o Deleqt.dol del

Pe~l; informe que deber' IIr presentado QUince dr.. antes de la implantación

de los nuevos si.tem...

211 Limitar nuta el mf.lllmo de 12 semlnlS, ellperimentación di! 1.. nue~as tarifa. o

di! lal nuevo.a sittem.. de organización.

Jll Finllizado el perlodo de ellperimentación, ser' preceptivo el informe rlzonado,

ellprenndo la conformidad o deneuerdo del Cornit' da F.:mpren o Delegados de

Personal, en ... cao, quienas para 1<1 _aoramiento podrtn reclbar informes y

comprobaciones ele 101 sistemaa por parte di! 101 tknicOI o lI11pl!lrtos que crean

oportuno••

------ª1.
Se dará informeci6n trimestral al Comité de Fmpresa o Representantes de los

trabajadores sobre 18 situación, producti~lded, cantidad y calided de trebajo, volumen

de ventas y toda aquella informeción Que sea necesaria pen valorar la marcha de le

Empresa. Asimismo, SI! faciliter.fl relal:iÓl'l mensual de las hores ednordineries

real¡lad8~.

Al personal en plentiHa de Parke·Da~is, S.A. en el supuesto de fusión de este Fmprese

con otre u otral I::mpresas, se le respeter.fln las condiciones m6s beneficioses

consrder8des en S<el cómputo global anual.

~
Cualquier reelemaeión por perte de los tnbilJildores, originede por el uso indebido de

la Empre... de la. flcultades enunciedas en 111 Art. 8, se planteen" al ComiU! de

F:mpren o representantes de los trabajadorel para que sea e su V\!ll plente8de a la

representación de la Empresa en solicitud de IJOluClón, gestión que se realizaré

con~l,,:ando a le Comisión Peritarie.

~

La clesificeción del personel se lle~ar' a efecto, en lo no pTllvisto en este Con~enio, de

~formidld con lo que al efecto señalan lu norma elpeciales de trabajo pare 1Ii1

lnd",stria de Productos Q",rmicos Farmacfuticos actualmente en vigor en la Ordenanze

Leboral de l"dustrias Q",rmicas de Z4 de Julio de 1974.

Art. 10 Otros puestos de trablllo

.1.a ereeci6n o actual alli.tencia de puestos de trabajo que requieren la clesificeción de

une nueve cetegorfa, ur como aquellos casol no pre~istos en este ConveniO, serén

objeto de estudio en cad. caso, individualmente, con.iderado, ap!icéllGose, para su

conceptuaCIÓn, dllfinición )' determinación S11larial, un criterio de a"elogra con las

categorfas en este Convenio, o en la Orden Mini.terial de 24 de Julio de 1974, que

aprueba la actual ordenanza pan las Indultrias Gurmicas.

&t:.....!!
Lu cluificacione. dal personel consignadas en el presente Convenio son meramente

enunciativa. y no imponen obligación de t_r provi.tu toa. 1.. pillas I!t'lumeradas,

li la necelidad o volumen de la Fmprala, en privativa estimeción de su Dirección no lo

requiere, Ilendo actualmente ellistante. en l. Emprelll 188 cate9Orr.. en las anexas

Tablas de Salariol.

CAPITLLO IV

Inqresos, Ascensosl Plentilla, Perrodo de "'rueba y Ceses

~
El ingreso dI! los rrabeJedore5 en el futuro se ejustar' a las normes generales sobre

cOlOCaCiÓn y a las espeCl<lles pera 101 trabeladores de edad medura, minus~álidos,

eabeze. de f8mdia numerosa, jó~enes, IItc.

I.a .mpresa comunlcerá a los representantes de los trebajadores el o los pue5to~

vacantes que se deban cubrir, las condiciones que deben reunir los aspirantes y lliS

caractedsticas de les prueba~ de selección. Los representantes del personel ~e!arán

por su aplicaCión obieti~a.

lZ.l Ascensos

LOS ascensos de categoria se ajustarán al r'g,men slgVlente'

A; Las r:ategorlas profeSIonales que impliquen funciones de mando o confianzill, teles

como lu ele tfcnico tituledo, encargado, contnmeestre, clpetlz, jefe de

orgenización de 11, jefe de proceso de detos, jefe de IIxplotación, jefe de

desarrollo, jefe de l' y Z' adminiatrativos, jefe de \lent.., propaganda y/o

publicidad, inspector, delegedo, agente de propaganda, conserje, cobrador, guarda

-;urado y vigilencia, ser'n de libre designación por le Empresa.

B} Pera el resto de les categorr.. profetionales, la Empresa e.tablecerá un ÚniCO

turno de m~ritos, en ba.. e un aiatema de cómputo de 101 mIamos de car6cter

objetivo tomando como referencia las liguient.. circunatancin: antigüedad en la

empresa, titulación adecuadl y YIIOC'ación acadlimica, conocimianto del puesto de

trabajo, hiatorial profe'ional, haber desempe/\aido funcionel de tuperlor categorra

y superar satisfactoriamente 1.. prueba. que al afecto se eltablelcan.

En parejes condiciones de idoneidad se atribuirá el ascenso el máa antigüo.

A los efectos de asegurar II debida reprlillllntación de los trabeJadores, en los

procedimientos. trav's de lo. cualea .. produzcen ascensos, te uignerán dos

rapresentll1te, que velar'n por la apliceciltn objeti~a de dichos procedimientos.

La ampre" confeccionar' cada alla la plantilla de tu personal fijo, sellalando el

número de trabajadores en cldl categorla profetional.

Sin perjuicio de la promoción del partOl'\lI e_latente por la \lfa del aseenao, la emprell

podr' amortizar 1.. vac...tn CJJe .. produzcan.

IZ.J Periodo de Prueba.

La duración del perIodo de prueba pere el personal de nue~o ingreso será de J meses

pare los tfcn.cos titulados; Z meses para el personel t6cnico no tituledo y pere los

empleados administrat¡~os y personal de propegancla, 2 semenlS pera el personal obrero

cuahficado y 1 semane pera el personal obrero no cualificado, subelternos y

aprendices.

La s'tueción dei I.I .. T. interrumpirá el cómputo de dichos plazos.

Durante aquel perrodo, ecnpresa y ttaoajador, podrén resol~er libremente el contrato

de trabe¡o, con plazo de prea~iso de 2 semenes para el personal t~cnico, empleados

administtilti~o. y personai de propaganda, de une semena pare el personal obrero

cuel,flcado, notificado por escrito y sin dereCho e indemnización alguna. Para el

personal no cuelificedo, subeltemo y aprendices, la notificec'ón deberá realila~se r:on Z

dlas de anteleci6n.

12.1< Prea~iso de Cese

El personal al ser~ic¡o de le empresa que desee rescindir su contreto leboral, deberá

preavisar su cese con 18 antelaci6n mrnima siguiente:

4.) Pllrsonal OOTero y subalterno

Bl ,",ersonal empleado y tfcnico
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La notificación escrita y l!lltpreH deber' cursarse .1 Opto. de Personal con la

antelaeión se/liilada l' IU falta, ••r como el incumplimiento .. dicho plazo producir' en

ellnte,nado l. plrdida de la pIIrte proporcional por cada di. dIt ~traso.

En todos los ceses, en que la duración del contrato heril SlÓO ~tior a 6~, ser'

objeto de un prea~iso de 15 dru II la fecha de fin81i~.ciÓn del contrato.

CAPIn.LO V

ParmitoS. Licem::ias. Jornada de Trabajo y Vllcacio~es

Art. lA Permiso.

El tr~.I.dor. previo .vilO r justificación podr' aUHntarse del trlbajo Cl)O derecho a

remuneración por allJ'S'O es. le:. motivo. ligui."t.'1

A) Matrimonio del tr.bajador.

el Cumplimiento de deber inel(cusable de carácter püblLco.

el Enfermedad y/o intervención quiroJrg,ca graves del cónyuge. padres polftiCO$ e

hijo" nieto" hermano, y padre,.

O) Matrimonio de hijos y hermanos.

FJ Fallecimiento del cónyuge o hermanos, padrM, padres pollticQ$, o abuelos, hiJO' o

nietMo

Fl Alumbrlmiento de esposa.

Gl Traslado de "i"iendl.

La duraci6n de este, permisos será de 15 dlas naturales en caso de matrimonio; por el

tiempo indispensable en el caso del apartado B}; de } drd amplisOl.. a , más cuando el

lrlOaj.dot "ecasite re.lizar U" despl.z.,niento al efecto, en el c...o de 101 apartado.

C). F.) y F), de UI'1 dla en el c_ pr.... isto en los apartedoti O) Y Gl; en calla de

matrimonio los permisos empezar," a eornput..... en dr. laborable, encaso de

alumbnmiento de npose, fallecimiento de cónyuga;, hijos. padrltl y l'lermano., el

permiso que le concede comprenderá como m{!"Iimo de do. dlas laboral.., eltcepto e!"l

....c.ciones.

L .. trabajadora" por lacta!"lcia de UI'I hijo menor de nueve mese., tendrán derecha a

una hore de ausencia del trabajo, que podr," di ... idir en _ fracciones IJUdi8f1do elegir

l. trabajadora l. forma de realización, incluIda la reduceidn de jornada an ...,. I'lc:Ira,

partida o no.

-Cuando por rllone. de enfermedad, .1 trabajador o trabaladon preci.. la asi.tencia

m'dica en hore. coincidente. con .u jornada laboral, la ampresa concader' sin p'rdida

de retrlbuci60 el permilO necesario por al tiempo prffilO al efecto, debiendo

ju.tifican. el mi.mo con el cOlTlspondlenta ...ol.,te f.cultati ...Oo

Pre... la justificacl60 de enfermedad de UI'1 familiar que 1",. (1)I1 al trebejador, Ut.

podrj obtener un permiso retribuIdo por al tiampo~ con 1f'I98 con le Oireeci6rt de 11

Empre....in detrimando de lo establecido .1 efecto por la legi.lación vigente.

LOI trabajador.. inscritoa en centros oficialll o reconocido. por "" Mini.erio de

Cultura y/o Uni....ni"-C, para la obtllf'lCión da un tftulo ac~mico,a tenor de l. la re.

... Iqent.. y 101 que eoncurr., a opG\Iicionee para ingrellt en cuerpos da funcionariO'

pdbliCCM, tienen der'cho a UI'1 dla di permiso para concurrir a cada eltamen que

r..lieen MIta \J'l m••imo ~ la di.. al afto"

!do 14.1 Licencias

Solamente en CiliOS e~traordinariO', debidamente acreditado" la empresa junto con "'\

Comit~ de Empresa, tras el estudio de In circ",...stancilll, podr~ otorgar licencies por el

tiempo preciso, e.tableci~ndo" 1.. condiciones en ~ ,e conceólt'1 )' pudil!!"do

acordarse el no percibo de tlabere!. No obstante. !1 se cQrlC~ie,e la licene" por Uf\

perlado inferior a 6 meses, no .e detcontarll el tiempo a efl!Ctos de Antigüedad.

Att. 15 Jornada de Trabejo

La jornada de trabajo seré como tlasta la feche de 110 hora' de trabaio efectivo a la

semana, e~cepto para el personal de ... igilancia.

Se establece para el presente Convenio Colectivo una ior"ada laboral anual de

doscientos veintitres dias de trabajo a realizar entre el lit de Ene.o de 1987 Y el n de

Diciembre del mismo ai'\o.

El C.ll!!'1dario Lab<H'ai p.a 1987 ser' el Call!ndario Oficial establecido por el

<Jtq8l1isrno competente en cada jurisdicción, m'. aquell•• fie.t.. adicionales que

complete'M el r1Úrt"te'tO de dfn festivos de forma tal QUe se realicen Z2l df81 de trabajo.

Para elte ai"lo, l.s fiestas adicionale. se fijan en lo, dru: Z de Enero, 15 y 16 de Abril y

ZII de ~tie.......tl~.

Cualquier alteraci6n del Calendario Oficial no modificar' el nIJ:Tlero de dias de trabajo

pactados (22J d{a.) para lo cual las fie.tas adicionales .er'" compensatoria. a todo, los

electos.

Art. 16 VBclcione.

El perrada anual de ...ac.cione. serl!. de 'O dra' naturales para todo el personal de la

empre,a.

Okho perIodo de vacaciones lo cumplirá el personal de forma QUe, como mlnimo 2l de

aquellos dras se disfruten de forma ininterrumpida.

Las vacaciones .e di.frutarán preferentemente en verano y en todo caso, se

disfrutar~n en la forma mili f....or.ble. de acuerdo con 1.. nece.id.des que imponga l.

fabricaci6n y buen orden del trabajo. La distribución de 1.. mi.m.. 11 expondrá. con

una antelación de Z meses como m[nimo en lo. tablertM da anuncios p.ra el

conocimi8l'lto del personal.

A.imi.mo 18 establece que la COltumore de que aquella persone de mayor .,tigíledad

l!I'l una sección eHla en prim'l' lugar el perlado de disfruta, pa.se e ser la elecciÓTl de

forma roUtoria entre el perlQr'\al de dim. acci4n.

A efectos de determinar loa dI.. da ...acaciones de ca"- empleado, .. CO!'TIflUtar6n

desde el 111 de Agosto del a~ .,tet'lot al Jl da Jullo dal presente .~.

CAPm...l...O VI

Remunera~io"e•• Ayudas !l,sistl!nCiales. Qjetaa, Kilometraje y'iubvenciones

Art. 17 Estructura Salarial

Quedará con.titutda por los conceptos que SIl establecen en el presente caort'.Jlo que

sustituir'n en todo a la e.tructura salarial actualmente vigente, quedando sin efecto

cuantos conceptos remul'lerativos se abonaban 111 personal en la entrada en vigor ¡jI'

este nuevo Convenio y que no qued.n recogidos e'M la e.tructura anora fijada•

No obstante la estructura salarial establecida, por necesidades de simplificación

administrativa. seguir'n apareciendo en un s6lo apartado de la nómi.... , el total de lo

Que corresponda percibir por Salario Base y Plus Convenio.

17.1 Incremento S.larial.

Durante le vigencia del presente Convl!!'>io, y con efecto. 1'1 de EnM'O de 1.987, se

realizarA una revisi6rl econ6mica con,i.tente eA la aplicación del e~ sobre la ,um. de

los siguientes concepto. ,alariale. brutos:

Salario Base

Pli.JII Convenio

Antigüedad

Complemento PerilOl1U

Complemento 1-IOl'lla Elttr..

Cal'\O" R.prell!'l"ltaeiÓTl

La llistribllCión en Tabla S.lilriel 18 efectuar' manteniendo l. misma proporción que

guardan 101 conceptos que l. tnteqrwo.

El liIumento derivado de aplicar al 8 'l& .obre la cu.ntla de la ~tig(jedad que se percibe

actuelmente, ,e adicionar. al Complemento P-er.on.l.

17.2 Cláusula de R.e ... isi6n Salari.L

En el caso de que el lndice de Precio de Consumo (rPC), establecido por el I1"IE,

regi'trase al Ji de Diciembre da 1981 un incNlmento ret;peclo al JI de Diciembre de

1986 .uperior al 8 por lOO, SIl .fectuar' una Nl ... i.ión sal.rlal tan pronto. constate

oficialmente dicha circun.tanci., en el eltceso sobre la indice"- cifra. Tal incremento

se abonarA con ef.cto. de primero. de Enero de 1981, y para U.vllrlo a cabo ..

tomar" como referencia los .alario, utili1.8do. para realizar 101 eumento. pactado.

para 1987.

El porcentaje de re",isión reMJlt ....te ~o.r' en todo caso, la debida proporcionalidad

en funciÓTl del ni ....1 salllrlal pactado inicialmenta en e.e Conl/8l'Ilo, • fin de que .qu~l

11 mantenga idEntico en el con}unto da los doce meliS (Enero _ Diciembre 1987)

Art. 18. Salario Sase

Se percibirá por dra o mes natural, segun se estE ad,crito al grupo de obrero. o re,to

del personal, y en proporci6n a las noras de presencia. en las cuantra. que, para cada

categerla. fija el cuadro unido co."o A,nexo 1, >!n so columl'\a 1'.

Art. 19. Complementos Personales

A. PI<.sS Conve"io.- Se percibir' por dla o me. natural. segón se estf adscrito al

grupo de obreros o rl'lsto del personal. y en proporciOn a las horas de presencia, en

r

1
í
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II! eUlntfe. que, paTa cad, categorIa, fije el cuadro unido como Anexo 1, eon SU

eolumn_ 21,

e. A.ntigüedad.• Se pagar' en do, Trienio. y cinco Quinquenio., .bonldos cad.

Trienio 1I 5% Y eldll Quinquenio .1 10%. El m6dulo pan 8\ c'lculo y abono del

complento personal de antiQÜedad tef' Ja cantidad fija de 49.7:J7.-pe.etlS/me..

6 1.659.-pe.etlS !dla, $egun 1M! e'tf _dseTito al grupo de 4dmini.tnción u

Obrero•.

Cada Trienio y elda Quinquenio eomenurá a devengarse de.de el dI. 1" del mes

de IU cumplimiento.

C. Garat'ltrll "Ad Penonllm"._ Bajo este concepto le recogerr. lIS diferencia. que

hubie.e que abonar I IIQlJn tno.jadar, .i le hallase en .itulción pre'o'¡'tl e-n el

Art. 6 de lite Convef110.

~nque no lel fue.e de apliclci6n l. gar.nUa prevista en el indle.do Art. 6 del

Convenio, bajo este eptgrafe, 18 marttendr' integro el pago del Importe por

"Compens.ei6n Hor.,.io" y por "Compensación Hons E"'tr..... a todo el personal

que venrl percibiendo clll'ltldades por tll.. conceptos al entrlr en vigor este

Convenio. Tales clntldldes 18 .gulrtn calculando y apUClndo con i~ntlcos

criterios que e mantenlln hlst. la entrada en vigor de 81te Convenio.

O. Complemento Perlonlll._ eljo alte concepto flgur...tn 1.. Cll\tidldel que 18

IItil1lg," a 101 productorel qua. por lO condueta prof..ionll y 1 criterio de la

01,..ccI6n. lo merezcan. Cuyo Importa siempre ..... IIbtorbible y compensable

con l. modlflceclonel que pueden sufrir 1.. clll'ltldldM que en cao. momento

..t," vlgentel pua 1I elltruetura salarial de la plar.tilla. A PI'aIr del caracter

comp.,.able y ablorbible que ti..... ella concepto ..Iarlal con arreglo a lo

prevllto en el p'rrafo anterior. tal facultlld de abs.orber y eompensar no le

aplicar' en cuanto a loa incrementos que puadan multar de la entrada en vigor,

con afectos 10 de Enero de 1987 da los nueVOl ..Iariol .rnJra pactldo..

Art. 20. Complemento por Calidad y Cantidad de Trabi!!o

Pira los puestos de trllbajo para los qt,Je esU establecida. se seguir' pagando la prima

de incentivo.

Al ntablecer los valores se estar' a lo dispuesto en el Att. 71 de la vigente Ordenenza

Laboral pira las Industrias Qurmicas.

Se adjunta Clalificaci6n de valores y rendimientos.

18 interrumpa el Contrato de Trabajo, en cuyo caso se liquidarA la parte proporcional

devengada hasta la fecha de la elltinci6n.

La gratificación extraordinlria Idicional. se devengar' par al'los nltunles contados del

I!OI de Enero al JI da Diciembre de cada al'\o y hlr' efectiva I los Idmini.tratlvo. y

tfcnlcos 'I'I~les, el mn de Febrero del allo a que corrasponda la pagl Y. al paraonal

Obrero, en el mas de Octubre del al'\o a que corresponda la Paga. En con.ecuencia, el

peraonal que caul8 bajl de la Empre.a, si en el momento de tll bala hubiese percibido

yl "ta pag.a, reintegrar' el e.celO cobrado sobre la perte proporcional anl,lel Que le

correspondiere y, .i por el contrario, la be;a se produjese antes de QUll se hubiue

percibido la paga, se le pagar' 1I parte propcwclonal que le corre.ponda.

Art. 2J. Horas ExtraordinarilS

Se percibirlln con un incremento del 75.... de recargo sobre la hora ordinaria.

Art. 24 Pago Mensual

LlI' partes estlln de ecuerdo en efectuar el pago de lo. salarlo. en forma mensual, tal

eomo se viene haciendo ehora.

Se leguir' re.petendo el pacto perticullt' que en IU d1a le convlno con el personal de

producci6n con motivo del c.mblo de la forma de percibir haberes.

Art. 25. Pago del Salarlo

C,,*,do .. opte por efectult' el pago mediante la modalidad di IngrelO an cuenta o

b'InIferencia banclría, deber' asegurarse que el inqrno por parte de l. empresa en le

entidad bancaria o de ahorro COf'reapondlente, 81 produzca como m'ximo el Oltimo

"bada de cada mes•

Art. 26 Kilometraje

Plrl todo el personal .ujeto a ..te Convenio, ~ realice desplazamiento. por cuentl

da l. empresa, .. eatablece el precio Km. en 21 Pnete..

En el supuesto de una variaci6n del precio del combustible durante la vigencia de este

Convenio, se modificaré automáticamente el precio anora fijado partiendo de la

incidencia que tenga sobre el Kilometraje.

Art. 27 Dietas

La. dietas para el personal de ventas durante 1987 queden como sigue:

Media Dieta Dieta Entera

LI revisión de tiempos y rendimientos .. efectulr' por .Igona de los hechos IlgUlenL.n: Inspectores propaganda

Delegados y Agentes propaganda

1.700

1.400

5.100

'.601l
1. Por reforma de loa m6todos, medios o procedimientos industrilles o

administrativos de cada caso.

2. Cuando sa hubi~e incurrido de modo manifiesto en error de c'lculos o medici6n.

J. Si en el tnbljo hubiese hebido cambio en el nOmero de trabajadores o llguna

otra modificación en In condiciones de aqu61.

4. Por acuerdo de las partes.

Si cualquierl de los trabajadoras remunerados I destajo o prima. no diera el

rendimiento debido por Clusa Imputlble I 11 empreSI. I pesar de Ipllcar la tecnica.

actividad y diligencia necesarias, tendr' derecho al ..Iario que 18 hubiera previsto o,

en otro c.o, el mtnlmo estlblecldo en al p'rrafo anterior.

Si lal causas motivadora. de le dl.mlnuclón del rendimiento fueran ICcldentales y no

.. elltendleran a toda la jamada, 81 deber. compensa;r solamente al trabajador por el

~o qua dure la dl.mlnucI6n.

Cuando por motIvos bien probados no Impotable. a delCuldo o negligencil de la

empresa pero independientas de la voluntad del trabajador (felte de corriente, averra

de les rn'qulnas, "pera de fuerta o materlel, etc.) sea precl.o lV~r el trabajo."

pagar. a 10lI trabajadol'ft la porei6n corraapondlente II rendimiento normal.

En ambos CalOs. pera acreditar ".te derecho, I8r' I~iapensable heber permanecido en

el lugar de trabajo.

Art. 21. Salario Mtnimo pera tado el De"onal sujeto I elta Convenio

Se fiJa pare toda peraona mayor de 18 afio., en jomada completa, en la cantidad de

72.431 pe..t .. menauale. bruta 6 1.415 paeta./dla _Ql3n SI e.t' Idacrito al grupo de

admlnl.tratlvos u obrero..

Art. 22. Complementos Salariales con v",cimiento oeriod;co superior al mes

Se pagar'n tres gratificaciones extraordinlilr;as. que ser'n la de Julio. ,,"avidad y una

tercera adicional.

La. tres 18 abonar'n al importe de JO dla, de Salario ~ase y PI ...s Convenio y, en su

ceso, AntlgOadad y Complemento Personal.

La. gratificlciones de Julio y Navidad, .e devengarAn clJrante el al'\o natural,

comprendido desde le Oltima Ve% en que se hizo efectiva la Pega y 18 abonarll la

primera de ellas el dra la de Julio, y la segunda el di. 20 de Diciembre, IIlvo que antes

Art. 28 Canon representacilln Fuerza de Ventas

Se continuarl!l abonenOo este canon de representación que percibir" 101 inspectores,

delegados y agentes de propaganda al Importe igual par. cade cat8iJ01'ta de 48.745

Pnatn/al\o que se distribuir' en 15 pagal.

Art. 29 Sub.idio por Nupclalldad

El peraonll que contrllga matrimonio, .1 contin.:ia prestando .... serviclM en la

Empre.., percibir' por una IOla vez Yprevll preaentKlón del corTe1lPondiente Libro de

Familia, la cantid8d de 14.746 peseta. bruUs.

Se mantiene 1I subvenel6n de natalidad lIJe te tenia ntableclda, cuyo Importe queda

en 26.090 Pesetas brutas por hilo.

Art. JI. Ayuda para Hijos Subnormales

Se mantiene la Iyude recl;ll'loclda a los trabajadores que teng'n hijo. subnormale., a

favor de los que se hlya reconocido derecho a prestación eeon6mica, por tal

circunstancia, por la Autorldad Laboral competente, quedando IV Importe en 26.260

Pesetas bruta. menauales.

El penonal incorporado a ma. o que .. Incorpora durante la vl98ncia de este

Convenio. perclbirll al 100 'ID de IV aualdo real I"I'Ilentru en' en IV ....vlcio 1I ei6rclto

al e. de a.tado civil casado. si es soltaro percibir' el 50 .... de tu sueldo real.

El personel que obtenga algún permiso y .olicite prestar serviciO a la empre.a mientras

dure el mismo, percibiré en el momento de termi.,arlo, el importe de los dras

trabajados. Con respecto al 50 % que se eoncede a los solteros, serén ebo.,ados

proporcionalmente descontando los dra9 que "aya trabajado en le e-npresa.
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La Empten aban.t. 111 lOO~ del ca.te de 101 estudios que realieefl los emplelldos,

cuando fltos se .fectúen a petici6n de l. propia Emptll'" y 1011 mismos constituyan un

perfeccionamiento profesional.

Los tipos de cursos y centros de ensellanla debero ser aprobado. por la Emptesa.

El fOtH1O pln 11 F"ormaci6n de 10' hijos del personal .fectado por el prele4'\tll Convenio,

incluyel'ldo al personal de l. Emp,."." que se adhll'MI 11 este Plcto, Sil dota por parte de

l. Empresa, etlI'l l. eantl~ de 1.647.703 Peseta y su regulación, gestiOn y

f.....-.eior.-miento _In de....roll.do. PUf' 101 Comith de Empres. o peNlonu ClUe éstos

delaquen, inform...,dQ a l•• Emprlllas de l. dl.trlbtJciOn dlrl F"ondo.

Los premia. de VinC\Jlaciórl qulldtn 'Ijloo. en lIS cantidades siguientesl

A lo. 10 .no. de antigüedad ..... l. Empre•• n.B92 Pt... BI'IJt...

ti, los 15 allol de entigOedlld Itfl l. EmprllH :n.855 Pt-. Bruta.

A 101 20 _1\0. de antigüedad en l. Empf'eM 38.584 Pt... al'\lt_
A los 25 al\os de antigüedad en la Empresa 77.168 pt.. aNt_

A lo. lO afooI di antigOedad en la Empresa 91.ü7 pt-. Brut-.

A 101 l5 aI'toI di antigíiedlid en la Em~" 97.764 Pt-. 8Nt-.

A loa 60 a/lal di antiQÜedad en la Empresa1l7.1M Pt-. aNtas.
A 101 '5 al\o. de antigijedad en la Empr8" 1lli.896 Pt... RNta..

Art.'5 Jubilación

Al producirse la baja en la Empre.. por jubilación, el trabajllClor recibir. de la Ernpre..

al importe rntegro de dos men.ua¡¡dades incrementada. con todos loa emolumento.
lmerentes.

Art. J6 Complemento de prestsci6n por lO:nfer'Tledad y Accidente

Para el peuooal obrero, en las situacion" de incapacidad laboral tnnsitoria derivada

de enfermedad o accidente, común o de trabajo, la lO:mpresa satisfarA la diferenci:t

entre el importe de las prestaciOl"les que abone la Seguridad Social y el irnporte del

Salario Bue, Plu. C()I'Ivenio y Antigüedad. Logicamente, este complemento sólo se

abonaré, mientns ia Seguridad Social reconozca derecho al percibo de las prestaciones

correspondiente..

Como mejora ai pAnafo anterior, el penonal obrero percibir' en al supue.to de

incapacidad laboral transitoria, y dlJranta 20 dra. al ai'lo, que podrén .er acumulativos,

un complemento al que sumado al importe de las prastacion" de la 5eqJridad Social

alc....ce el 100% de su salario real.

En cuas concreto. de incapacidad laboral tran.ltoria, la Direccl6n podr' elltender la

mejora del pérfllfo anterior .iempre y cuando el Servicio ""!!dico de la Empre.. emita

informe favorable al respecto.

Al pen.onal ampleado se le seguiré abonal'ldo durante In ¡ndicade••itu.ciotWll de

incspacidad laboral tren.itoria, id'ntico salarlo que in corruponderla percibir de

e.tar de alta. A tal fin y como .. venra haciendo en aquellot perlodOl de bIIja, ti

confeccionaré ia hoia saiarial como si el pe~al ..tuviera en activo .in perjuicio de

que la Empresa recup8re 81 importe de 1.. prestaclonea que abor- por la segurid.d

Social. E,te beneficio .. pierde en su caso al agoter,e el d8recho a la pre,taci6n por

Incapacidad Laboral Tran,ltoria.

E,t8 artrculo no ler6 de apllcaci6n en lo. wpue,to, de ho,pitalizaciÓn e intervención

quirúrgica cuyo tratamiento recoge esp8cificamente el articulo siguiente.

Art. J7 Intervenci6n Quirúrgica

Todo el perlOnlll, previa pretantaciOn de la baja dlSl S.o.E. que se ~tre

hospitalizado, percibir! un devengo alltraularia¡ con.i.tente en la dlfe~ci. IH'ltl'& la

cantidad percibida de dicho ..guro da enfermedad y 81100% de tlJ salaria real.

En csso de maternidad, a.te artfculo ser' da aplicación ellclusivamente 11 partir del

momento dll alumbramiento y con~ durllCi6n de 40 df...

Art. la P~rdida °Di.minuci6n de 8ptitud o capacidad laboral

La Empresa, previo informe al Comit' de Empr.,a, C8rtificacioo., facuitativat,

análisi, de rendimiento o ell'men práctico, l1ev.do a cabo al efecto, podr' destinar ai

penonal que por cualquier circun'tac:ia haya perdido o disminuido tu aptitud °
capacidad laboral para la actividad que venga de.empe~ndo a otro. de ,imilar

categorra.

Se asimilar' a estas circunstancias el necno de privaci6n del 1.1'0 de camet de conducir

v"'fculo$, .iempre que los mismos '8" utilizados para desempe1'\ar trabajos por cuenta

de la Empre.a.

La no eeeptllCión de la labor o cateQOl'Ias nignada. pt'Oducir' lo' 8fectot o. IIlltiociól'l

voluntaria d81 contrato laboral por parte d81 tnbajedor.

Art. J9 Comedor Laboral

La aportación del trabajador ai precio total del cubierto ser' di le cuarta part8 del

importe. La Empresa y el Cornit!! de Empresa cootrolar' conjuntamente la gestión del

Comedor Laboral.

.\r'. 40 Prendas de Trabalo

La O::."pre,a facilitar' • todos y cada uno de lo. productore, que lo r8quieren por su

funci6n, la. prenda. de trabajo reglamentaria••

La dirección de la lO:mpre.a, previo acuerdo con el Pleno del Comit' de Seguridad e

""Iigiene dtHerminar' I.s caract8rf.ticu de tal.. prendas de trabajo uf como en la

forma en que !!sta. deber'n llevar los distintivos QUe se consideren necesarios pan

majar control personal.

Lo. trabajsdore. deber'n cuidar laa prendes de trabajo que In huble-n sido

entfe9ada. y utillzarlu todoa loa dr.. du~ la hetr'll. de jomade en al recinto cae la

ftbrica o fuera de ell.. cult\do la causa de salida fuete en cumplimiento de _

funcione..

Se entr8qar' al penonal abr8rO, pr8via entreqa de la ropa vieja, 1...IQUlante. prenda.

de trabajOt

Prendas de Verano: Camisa y Pantalón una Vl!ll al a/'lo.

Vestuario de Invierno: Chaquetilla y Pantal6n una vez al al'lo.

Calzado: dM pares al ai"lo.

Respecto <lIl calzado, en ca.o de deterioro, para la reposici6n del mi.mo, ,e deber'

pr~tar el calzado e,tropeado.

A.rt. 41 Trabajos sucios y peno,o,

CUlU'1do ,e trabaje con producto. de estas caracterfsticlS, al operario directamente

involucrado en tu proceso, .e le abonar' un plus d8 1.809'- pesetas por dT. trabajado.

E.to. productos '8rén los que detarmine como tsle, el Comit' de Seguridad e HlQiene

conjuntam8nte con el Sarvicio M!!dico de Empresa.

CAPfTU..O VD

Derecnos Sindicalea

A.rt.42

La Empre.a respetar. el derecho de lo. trabajadores I ,indicar,e libremente.

Art. 4J

Los trabejadore. afiliadol a un ,indicato repre.entativo podrllln con.tituir en el lena de

la Empresa, la Sección Sindical de "t8, 8ncargada de representar y defender' los

intere,e, de 'u. miembro,.

La Empresa de,contaril de la nómina, 3 petici6n del interesado, el importe de la cuota

sindical corre.pondlente.

~
Las Secciones Sindicales deber" ser informada. por la Empre,a da 1.. cuntionet que

afecten alas trabajadore.: utilizar a.e.orea; convocar lIamblea.; estu preeent.. en 1.s

reuniones del Cornil!! de Seguridad e Higiene, Comit' de Empreu \1 negociaciones del

Convenio, asi como en las .aocione. al parlonal.

ArL 14<; Comité de ""7'Presa

Los óerechos y facultades de! Comité de IO:mpre.a serán 101 recotlocidos en la

legislac¡Ón.igente.

Art. 46 I\sarnbleat

Se e,tar' a lo di.puesto en la legislación vigente.

f
I,
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SALARIO P\.US TOTAL TOlAL..,. """"""'" OlA)( 855 ""'-'AL
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SALARIO P\.US TOTAL TOTlI.L

Q.ASIF"ICACION PR.ClF'ESlONAL .'SE CON""MO MES)( lS ANJAL

T.l:"'¡cos Titulados

Dil"!'Ctop 95.486 75.02' nO.50 2557.6Q 5

5..c.- Direetor 8'.'55 65.49' 148.11411 2.2n.7~n

Henieo Jefe n.~80 ~7.812 n¡'}~2 1.~~O.qqO

TlI!enieo 67.1~2 ~Z.76J 1l9.91~ 1.7Qe,72~

"'rito 61.628 U.412 110.0110 ¡'6~0.600

.... yud.nte -rknleo Sanitario 56.6611 114.">2'2 101.186 1.~17.790

Ayudante -rknleo '>6.664 ~.~Z: 101.186 1.517.790

Tknleos No Titulado!

Analllt. Laboratorio 51.)9} 4lU81 91.774 1.}76.610

EneafllaDo ~.Iln AZ.7S2 97.16~ 1.1l~7.475

C...taz 51.6J9 40,574 92.21J ¡'J8J.19';

Au.iliar Lab""atOTio 49.146 1lI.616 87.762 I.H6.4JO

Ttenle.,. Organlzaeión Trebajo

,Jete Of9Mlnel6n l' YI.no 4l>.">J8 105.768 1.586.520

Jefe Organiuelón 2' 57.122. 114.882 102.004 1.530.060

Tllienleo arganlzac:l6n l' ".... 42.309 96.157 1.1l42.n~

Tllienleo Orqaniueíón 2' 51.008 40.076 91.064 I.J66.26O

A"",!liar Org....izar:iÓl"l 47.'S71 )7.J76 64.947 1.274.20'S

Tknieo. Proeflso de Oato.

Jefe ProcHO da Datol n.J5e 57.636 nO.994 1.964.910

Jefa DntIrroUo Anahlla 60.615 47.674 108.J49 1.625.23'S

Jet. Explotael6n 60.675 47.674 10e.J49 1.625.235

Anallst.8 Pr'lI9I'amador SI.8/l) 46.231 10~.080 1.576.200

Pro9ramaclor 57.0n 44.796 101.609 1.527.n5

TlI!enleOll de Ofleina

D8lin"nle Proyeeti.ta 6O.911l 47.863 108.777 1.6J1.655

Dalineante 56.484 4il..J82 100.866 l.">l2.m

AUlllliar Tfnieo Ofielna 45.465 n.nl 81.186 1.217.790

Empleado.

Jef. l' Admlni.trativo 67.702 53.194 120.896 1.81'.0\40

Jefl'l 2' Admini.tratlvo 61.0n 47.~ 109.059 um.8e5

Ofleial I1 Adtnl.,;.tr.tl ..... 55.917 .).935 99.852 1.497,7110

Ofieial 21 Adminl.tr,UvD 5).Q96 41.719 94.81) 1.422.19"i

Tl'IlefQt1i.ta.!'l.l'Ieepc loni.u 55.915 43.9JJ 99.848 1.497.720

AUllWar Admlni.tr.tivo 47.0l)I¡ '6.930 83.934 1.259.010

PenDnal Dropeganda

Jef. de Vent.. y Propa9anda 67.160 52.168 119.928 1.798.9l'J

In.peetor 6'd19 50.537

Oeleg..do

114.8~6 1.72Z.M»

60.277 4i.360 107.637 1.614.570

Agl'lnte de Prop.ganda 57.965 45.S4) un.508 1.5~2.6:'O

Subalterno.

Alm_~ro 49.784
Ordenanza

)9.116 88.900 1.))3.500

c.u.rda Jur.do
116.81J J6.791 93.596 1.25'.910
46.727 )6,714 8J.4.41 1.251.615

~n todo lo no previsto en este Convenio, se estarA en lo regulado en la Ordenar>z¡¡

Laboral de Indt,¡.tri.. Qulmit:1I y norma, de gel'\eral aplic:acilln, siempre sin perjuicio

de 1.. norma. tobre la abIOfl:\6n y compen.ac"ón en cómputo global anual establecidas

en el 4rtlculo 511 'f demú del Convenio.


