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Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Sandoz,
S. A. E.», que fue suscrito con fecha 13 de mayo de 1987, de una
parte, por miembros del Comité de Empresa y Delegados de
personal de la citada Entidad, en representación de los trabajado
res, Y. de otra. por la Dirección del la Empresa, en representación
de la misma, y de conformidad con 10 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 repstro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el conespondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Madrid, 14 de julio de 1987.-EI Director 8eneral. Carlos
Navarro López.

18171 RESOLUCION de 14 de julio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «SandO%,
S. A. E.J>.

~rticulo 5. Ca~pens.ci6n

l. Las condiciones de trabajo y económicas pactadas en

el presente Convenio, valoradas en su conjunto. co-pensan y S~5

tituyen a la totali~~ de las aplicables a la Empresa, con ante.

riQridad a su entrada en vigor, cua1~uiera que sea su naturaleta

o el origen de su existencia (Ordenanza de Trabajo. Norma Gene

ral, Convenio Colectivo, Peglamento de Régimen Interior. Contrato

o pacto Individual o colectivo, etc.J.

2. Expresamente quedan=ompensados :c! ~lu~~s je dis

tQnCla y transportl!ll, a~i como el 25\ que para el personal ~~e

trabaje a incentivo garantiza el articulo j) de la Orden~nza

taboral de Industrias Quimlcas, y el 10\ de plus de eventualidad

a que se refiere el articulo 68 de la misma.

..... rticulo 6. Garantia "Ad Personam"

No obstante lo pactado, y ha.ta futura. compensacio

nes, se re.petarán y eonservarin - a titulo exclusivamente per.o

nal y- subjetivo - la. situaeion.. individua le••alarlales que,

ca.parad•• en cómputo anual. fueren mi. beneficiosa. que las que

se establecen en este Convenio.

(""()I\riH."i1O COLECTIVO PAltA LA ,EMPU'SA ..sANOOZ, s. A. E.,.

CAPITULO r. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo l. ~~bito de aplicación

l. El Presente- Convenio ColeetiYo es de imbi~o

interprcvincial y requIará Las relaciOhes La~ale•. en l~ cen

tros de t~abajo que la empresa saadaa S.A.E. tiene ea la .ctuali

dad en España asi como en ~llo. ~~os ~ue~. pudieran erear
~~r.n!e la v:gencia del Convenio.

2. Se apiicara tanto a los trabajadores que integran

la plantilla de la empresa en el ma.en~o ~ .~ .ntr~ eft vigor.

camo a los que .ngresen en la mi~ durante la vigencia del C~n

venl,.o.

J. ~~edan excluidos quienes ej.r~~ las tunciones de

alta Cl,.rección y el carqa de Consejeros, asi como quienes tengan

asigr~jas las categorias de Directores. Directores Adjur.to5 y

SCll::~ire'='':ores.

.....rtic"' .. ? 1. Vigef'ci ..

l. El Convenio entrara en vigor. a tedas las efectos.

et l. ~e E~ero de 1987, para el per~onal que esti en acttvo en la

Empresa ~ pa~tlr de la firma del Convenio.

2. L~ cm~resa dispondrá de un plazo de 48 dias a can

ta. desde la fecha de la firma del Convenio para abonar a los

trabajAdores las diferencias por atrasos que pudie.an derivarse

de la entr-oa en viqor del Convenio.

l. El Convenio tendrá una duración basta el 31 ~ Di

ciemb~l!II ~ 1987.

2. Se ent~nderá prorrogado automáticamente de no ~_

~~~r :~ den~~c.a prev~sta en el artic~lo s~quien~e.

l. La denunc~a d~l Convenio, o sus posibles ~rórro9as

~U:c~dt~cas, deberá for~ulatse por la parte que desee iniciar l.

n~?oci.ci6n del Convenio dentro del Último mes de la vigencia del
',"en:o der.ur:c :ddo.

Articulo 1. Absorción

tas disposiciones o resoluciones le9ales futuras • ge

neral•• , q~ te~9an aplicación a nuestra empresa, Q individ~ales.

~inistrativ4S o contenciosas - que lleven conSi90 una variación

económica en todos o alguno de los conceptos retributivos exis

tentes en lA actualidad o que supongan la creación de otros nue

ves. únic~~nte tendrán repercusión práctica e~ la ~~presa si,

cor.side¡ ..~ las condiciones salariales generales ajenas al co~

venia. en cémpu~o 91oba1 anlOa1, SUper3:". -'_ -:!. t.l anual del

presente Convenio, quedando en caso contrario ~sorbidas dentro

de és~e.

Artic~lo 8. Conc~rrenci.

~ra~te su vi~encia el presente Convenio no podra ser

modificado ni afectado por lo dispuesto en convenios de ~~i,:o

distin~o.

C~PlTULO 11. REGIMEN Y ORGAHIZACION DEL TRABAJO

Articulo 9. Organización del trabajo

ta organi~acl,.ón teenica y práctica del trabajo, de a

cuerdo con las disposiciones legales en vi90r. es facultad de la

Dirección de la Empresa.

Sobre esta materia los representantes legales de los

trabajadores tendrán las competencias y faCultades reconocidas

por el Estatuto de los Trabajadores.

Artic~lo 10. Jornada de trabajo

l. ta jornada y horario laboral de trabajo del perso

nal será la que se detalla p.ra cada centro dl!ll trabajo en el ane

xo 1 del presente Convenio.

El pro~eéio ~emanal de d~chas jornad,s no ~-f- ~ _.

~o ~~'dS de t~~bajo efectivo. Dentro del concepto de trabajo e

!ect:.'o :'10 '!'st.in C"o:T'prendidos los tiempos horarios de descanso

~ue ~e se~ata en el anexo l.

Cualquier ~odificación en el anexo I d~beri ~er h¿c~~

~r~vlo informe del Comit~ de Em~resa del centro de trabajo ~f~c

t~do par la misma.

2. El t~empo ae trabajo se computará de modo que tdnto

~l comienzo como ~l tinal de la jorn~da diaria el trabaj~~~~ 5e

-·~C',(.',~!"e en su p'.<esto ce tr~bajo.
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3. La Dirección po4ri ••tablecer o .edificar turnos ó.
tub&jo previa inforlll&ci6n al comit' de IInpr.... y uiqnar a loa

trabajador•• indistintamente a cualquier turno, de acuerdo con
1&& nec••idad.. del trabajo. S1 un trabajador •• considera

perjudicado por el cambio de turno, aunque deber' incorporar.. al
turno ••1;ft&do, 4eberi pre.entar l.. .1.q&010n.. que cr••
oportuna. • la Dirección.

Si el cambio de turno atecta a un n4mero de tr.b.jado~

res superior & S, de una .i~ sección, la Dirección informar' al
comité de Impresa del centro de trabajo.

4. Los quard••-vi;ilant••• parteroa y recepcionista.,
tienan la jornada de.O hora.....n.l•• de tr.~jo efectivo má.

101 ~elc.nsos que no aon conceptuado. como de tr4bajo .fectivo,
si bien su orqani~.ción se hari de Acuerdo con l.. neee.idades
del servicio V con la obli9aci6n de realizar la& horas de exceso
sobre su jornada semanal hasta el mixtmo permitido por la. dispo
siciones vigentes, en el .upuesto que sea necesario para ••e9Urar
el servicio.

Si por or9anización del .ervicio deben trabajar un dia
festivo o el seftalado de descanao semanal, se procurará conceder
otro dia de descanso compensatorio y si, .xcepciona~nte, .110
no fuera posible••• abon.rán las horas trabajadas .e9Ün s.f.ala
el ne 1 del arto 21 del pre.ente Convenio.

En cuanto a los fogoneros, en caso de necesida~ V ex
cepcionalmente, deberán realizar las horas extraordinarias q~e

sean precisas pa~~ ~se9urar el servicio.

S. L. Dirección de la empresa podrá .stablecer.. en
cualquier ~nto, los sistemas de control de entra~as y salidas
que estime oportuno, viniendo obli9ado todo el. personal a fichar
o marcar en los mismos. En caso de que se produzcan cambios en

el sistema actual, la Dirección, previamente, lo pondra en cono
cimiento del Comité de Empresa.

ArtiCulo 11. Calendario Laboral

l. El calendario laboral será el que se detalle para
cada centro de trabajo en .1 anexo 1 del presente Conv.nio.

2. En .1 almacén de Montornés del Valléa y.n el de
Cuart-de Poblet s. r.alizar' el miamo celendario laboral que en
8arcelona y Valencia respectivament•.

La. producida. por catnbio. de turno.

La. d. mantenimiento cuando no quepa la utilización de las
distinta. modalidad.. de contratación temporal o parcial
pr.vi.ta. por la 1.V y su no realización lleve consigo la
ptrdida O .1 d.t'rioro del. prodUCCión y en el supuesto d.
que su no realización supon9a la imposibilidad ce reparar

av.ria. o garantizar la debida pu••ta en marcha de la pro·

ducción.

4. Podrán ser .uptra~ los limitea le9al~. de las ho
ras extraordinaria. en lo••upuestos previstos en el punto 2 y,
~demás, por las hora3 t:7.Z~~~~~. ,.ra prevenir o reparar averias
qu., da no realizarse. tmpidan a19una d. la. actiVidac~. d. la
empresa. se con.iderará dentro d. e.to. supuesto. excepcionales,
entre otros, .1 reparar part•• e.encial•• de las instalaciones,
fallo. de corriente o de vapor, u otro. s.rvicios principal•• que
puadan paralizar .1 proceso productivo y asimismo por el c~io

de formato en 1_ lineas de procl.uc<:iÓn.

5. En la realización de hora. extraordinarias se avi
sará con la antelación posible a loa trabajadores que deoan efec
tuarlas, ofreciéndolas r~~ativamtnt. a todo el persc~al que esté
capacitado profesi~na~nte para .lla. a criterio del jefe de
..cción d.ntro de la mi.ma sección y c.ntro de traoajo.

l ••ara que la. horas .xtra. sean realizables, deberán
haber sido solicitadas por .1 'efe da s.rvicio o d. la sección y

aprobadas antes d. su realización por un Subdirector o mando au·
torizado. excepto en los supuestos del punto 2. que no preciaan

autorización previa.

'. La Dirección d. la empresa informará mensuaLmente
al comité d. Centro sobre el número de hora. extraordinaria. rea
lizadas••specia~nt. las causa. y, eft su c.so. la distribución
por seccione.. Asimismo, en función de esta información y de los
criterios más arriba señalados. la Empresa y el Comité de Centro
determinarán el carácter y naturaleza de las horas extraordina
rias. Da no haber acuerdo. se estará a lo previsto en el arto 4

di la Orden del lQ de Marzo d. 1981.

Articulo 11. V.caciones

l. El personal con anti9Q.dad .~ptrior al a~o disfru
tará de 10 dias naturales de vacación retribuida anual, equiva

lente a 22 dias laborables.

Los trabajadores que actu.~nte tengan cumplidos los

aftos d' antiqüt4ad indicado. tendrán derecho a .sta ampliación de

ells vacaciones.

2. Además de lo. 22 dlas laborables de vacaciones del

nUmero anterior, los trabajadores que tengan cumplidos loa años
d' anti9Uedad en la Empresa que.e seftalan a continuación, ten
drán un aumento en sus dia. da vacaciones "9Ún la si9Uiente es~

cala:

A~ticulo 12. Hore••xtraordinaria.

l. En principio sólo sa trabajarán horas .xtr.ordin.
r~as en caso d'_nece.ida~, dentro d. lo. limite. le9.les y previa
~on!or~id4d de las trab'jadores afec~ado.. Se suprimirán la. ho
r:a. ~. :~,. ,. 'I·ia. habitu.les.

2. Deber'n realizarse hora••xtraordinaria. por fu.rza
mayor cuando v~n9an exiqidas por la ntcesld&4 d. reparar .inle.~

tros u otros daftos .xtraordinarios y urqentes cuya no realización
prodUzca graves perjuioios • l. propia empresa o a t.rceros. 'si
como en caso de ries90 d. pérdida de materias primas.

20 años de anti9üedad

25

30

J5

"

1 d1& laborable
2 dias laborables,
••

l. se harán horas extraordinarias .1empre que no quepa
la utilización de la. di.tinta. modalidad•• d. contratación tem
poral ~ pa~cial previstas por la Ley.

Se consideran horas extraordinarias estructurales:

3. De acordarse. entre la empresa y el trabajador. el
fraccionamiento de las vacacion.s, .1 trabajador deberá disfrutar
- como minimo - 15 dias naturales seguidos de vacaciones, que po
drán extenderse a 21 di.s, a petición del trabajador.

produzca grave. p'rdida. .-t.rial•• o de cliente. y ello

sea evidente.

Las neceSaria. por pedidos o periodo. punta de
eu.ndo éstos ••an imprevisibles o .u no

producción,
realización

4. La fijación d' la fecha del disfrute de la. vaca·
ciones s. hará se9Ún las necesidade. del Servicio. previo acuerdo
entre la empre.a y sus trabajador's, determinAndose dicha fecha
eon una antalación min~ de tres ...... para los casos previstos
en el apartado l. salvo acuerdo entre la. partes interesadas.

Las producida. por ausencias imprevi.tas.

Las necesaria. para la pu.sta en marcha ylo parada.

Para el resto de dias pendiente. se deberá determinar
de común acuerdo con una antelación mínima de un mes, salvo que
por motivos de fuerza mayor no fuera posible.
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En CiI"O de falta al trabAjo no j..l¡¡tific:ada. por moti

'.·os~e :le:::"sid<l.d, se podrÁ COlTlpl'!nsar eon días de vacaciones pen

d:e".tes, a criterio de la Dirección.

-} ie realizaran 1.. vacacion.. durante

el peri?do que señale 1.- Dirección seqúa el calendario de

tra~ajo, previa consulta al C~t' de EDpr.... qarantl&indos8 un
,;ni~o de tres semanas sequidaa de vac4Cionea. 4P'n verano.

El ~etsonal de Laboratorioa de Colorantes ~.l centro

~~ 0t~n vía haca lS di•• de vacaciones que deber.n coi~ci1ir con

el periodo de ':acac:ione. de trea SeMAf\". óe 1& f,¡ibrica del Peat.

s. como Criterio orientador se procurari que loa inte
resados se ponqan ~ pcuerdo entre si y oon al jefe óe sección o

~~rvicio paI~ 13 ~etcrmin.ción de l. fecha da disfrute de las ...

caClones. De no ser ello posible .. dar' preferencia en 1& elec

ción del periodo ..1 personel de raayor catec)Ori... y dentro de 1..

misma. al de mayor antigüedad en 1& eIllPreaa. Ef;t&S no~. de

pr@ferencla s@ apllcar~n - indep@ndien~emente - en cada centro de

trata]o, sección o dependencia.

Los crl~erios orientadores expuestos en el parrafo an

ter,or se aplicaran de forme rotetive. previo acuerdo eon los

~~tes ,espectivos.

Se te~dri en euenta que los trabajadores eon responsa

t¡l,~~des familiares tienen preferencia .. que su. v"cacione. co-

•~c~dan con :os ~eríodos de vacaciones escalare•.

6_ Para el personal que ingrese o cese durante el

rrar.sC',;;-so del año se tomoilrá COllIO fech .. de poilrtida para el cemp\J.

eo det n~~ero de días a que tiene derecho. desde y hasta el 19 de

.-'j'..lO ,!e cada año natural.

7. Para determinar la parte proporcional de ~ias de

-..acac .. c"es a que tiene derecho el personal que ileve _nos de un

~~o ~e anriguedad en la empresa. se le acreditarán tanta. docea

-las Finees como meses e ·-'4':- r_~ de me. h ..ya trabaj.do hasta el

l~ d~ Julio del ~ño en qua debe efectuar el disfrute.

~e .. una mensualidad, una vea al afto y a percibir en al ~ornento

de inici ..r sus vacaciones.

11. La empres.. tt~ieará ante el INSS duran~e el

pr~~r trimestre del año la tarjeta de desplaaado ~e aquellos

trabaj~dote$ q~e previamente lo nayaa .olicitado.

14. Los trabaiadores de la red exterior de visita mé

dica podrin realizar las vacaeiones eDtre loa .es.s de Julio y A
qostoJ illUa~nte podrán solicitar a c\J.enta de v..cacione. :loo.

dia. laborable. de Semana Santa y durante el periado de ~avida4,

salvo que las fecha. coincidan con reuniones de lona.

Articulo 14. Movilidad fLncio~al idoneidad V polivalencia

l. Por necesidade. del trabajo se podrá efectuar l.

movilidad funcional en el seno de la empresa sin perjuicio de lo.

derecho. econ6clco5 y profesionale. del trabajador; si esta mo

vilidad representara tener que cambiar de domicilio, se estará a

lo establecido en las leyes viqentes sobre traslados.

2_ Cuando sea posible la realitación, dentro de la

jornada laboral. de funciones correspondiente. a variO. puestos

de trabajo de iqual o distinta cateqor1a o nivel, podrán ser

e~co~endados a un solo trabajador ha.~a llegar a 1. pleroa

oc~pación de su jornada. para con ello obtener uro.. óptima

productividad de todo el personal. por necesidades justificada.

del trabajO .

l. La Dirección de la empresa, si ello es Recesa'lo.

completara o ampliara la formación profesional de su. tr3bajadc

res poilra el mejor desempeno de las funcione. que se les encomien

den.

Arti~ul0 lS. Ingreso y promoción

l. El ingreso y posible reingresa de 10& trabaj~ores

~e co~s-derará hecho 4 titulo de prueba. cuyo periado tendri la

dur~ción siquiente:

a) Mandos s'iperiores y tecniCOIi titu.lados: 6 meses

8. Al personal que cese en el transcurSO del afio sa le

~bonaran ~n metálico tanta. doceoilva. partes del n~~ero de dias de

vaCaciones a que tuviera derecho seqUa su anti9üeda4 como ~e.e.,

o fr:i"C,",iÓR de ~s, hayan tranSC1.U"rido de.a el ulti.-o U doe ,Julio

~~sta ca fecha en que cese en la empr.....

bl Personal tecnico no titUlado, e-pleadaa ~ini&trati~OS

obreros cualificado.l ] mese.

y

En caso de fal-lecu.iento del trab.ajti1c:r este i.mporte

se abonar. a su. derecho~abiente••

9. En el caso de producir.. UftA bAia poc lnC&PKidad

laboral transitoria durante el periodo del disfrute de las vaca

c~ones. no se prorrogarin ést.... e~cepto si el motivo de la baja

~e·e~~ir.a que el ~nteresado debe ser inqresado o intervenidoqui

r "9 C::oi",e'1te en un centro sanitarlo.

En cos centros de trabajo donde se hayan previsto las

:~c~as de Cierre por vacaCioneS. o cuando se haya fijado

:~_ji'Ji1'-,a:ll'lente la. fecha. de las misma., en el caso de

r,r::>cl'~ci~se una ba!4 por I.L.'f. antes de lniciac1&s istas, no se

:',crrcgolrdn las ~:s:Tlas. salvo las excepclones que pueda adJaitlr

_~ ~"ecc'~n c~~s.derando el informe del Servicio Medico de

10. Cualquier dia pendiente de Vacaciones se podrá e

~-~':t.H 'la.sta el 30 de .l.bril del afio siguiente; después de esta

fec~a no se podrá hacer ni"QUn dfa de vacaciones correspon~iente

~i d~~ ~nterior.

11. En los casos en que ambos cónyuge. sean t:rabajadQ

·~s 1e ~a e~pre~a se procurará, en le ~id& ~ lo posible. Q~e

,iS fnc~~s 1e disfrute de Sus vacaciones coincidan.

12. El trabejaóoI tendrá opción a un anticipo de su

. cJn en ~c~cepto de vacaciones. equivalente aproxi~adamen-

Durante este periodo tanto la empresa como el trabaja

dor Podrin rescindir la relación laboral. sin preaviso ni indem

nización. S\J.perado el periodo de prueba, el trabAjador p&a.ar' a

formar paree de la plantille del personal fijo de la empresa, ex

cepto si por la .cdalidad del contreto se deduce la temporalidad

de la contr..tación, seq~ l •• disposiCiones ea vi90r.

De no pactar se lo contrario en contrato individual, la

situaCión de incapacidad laboral transitoria interrumpe el perio

do de prueba. que se reanudari a partir de la fecha de incorpcra

ción efectiva al trabajo.

La Empresa infor.ari de la. vacante. & cubr~r eXpQ4

niendo el correspondiente aviso ea lo. tablones de anuncios de

los centros de trabajo y Delegacion@s de la red Gxterior. salvo

casos en que no pueda hacerse por concurrir cirCuD$tancias espe

ciales.

2. Todos los ascenao. a superior cateQOria ser.n de

libre designación por la Direcci6n de la empresa.

3. En la provisión de vacantes de ~\J.perior cateqoria

la empresa las cubrirá entre su propio perllOnlll, a 19'1alda4 de

ap~1tudes y condicione., fecilitandO la promoei6a y foc.eci6n del

,"iSlno y ~enierdo en cuenta los conociaientoa y anti'ilUedad del

tLabajador, dentro de la facultad organizativa de 1& Dirección.

4. Para 10& trabajadores que cambien de categoria e

xistiri un periodo de adaptación, cuya duración será como máximo

la que esti e.tablec:icUt para el periodo 4e prueba del a.panado 1.
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Durante el perio40 de adaptaci6n citado, el trabajador

permanecer' en su cateqoria original y, Superado dicho periodo
satisfactoriamente, a criterio de su jefe respectivo, pasari •

consolidar la nueva earegarla superior.

Durante este periodo la Dirección podrá reintegrar al

[rabajador a su earegorla y puesto original, sin necesidad de

preavi!>o.

se enCuentra ya en situaci6n de excedencia voluntaria el 5 por
100 de la plantilla de cada grupo profesional en cada centro de

trabajo. Dich~ tope podrá ser rebasado de eKistir aCUerdo entre

empresa r los trabajadores que soliciten la concesión de exceden

cia. De producirse tal e~cepción se darl cuenta de la misma al
Cernit' de Centro.

l. Q~ince dias naturales en los casos de ~atri~0~io.

En todos los supuestos. durante el periodo de adapta
ción se abonará el salario o suel~o del Convenio correspondiente

a la ca~ego[ia supe~ior.

5. la empresa podra amortizar las vaCdnteS q'.;.e se

prod~z=on en la plantilla.

.t.rt 1c;;10 17. Licencias

El trabajador, avisando con la posible

podrá faltar al trabajo, con derecho a remuneración,

de los motivos y durante el tiempo que a continuaCión

antelación,

por alqc:r.o

se exponel

De todo ello se informará al Comité de Empresa.

~nualmente la Empresa informará al Comité Inte[ce~tros

de la plantilla de los centros ~e trabajo, a los efec~os le;ales

oport.u.nos.

6. Cada dos años se comorobari ai las f~cion~3 q~~

realizan los trabajadores se hallan en correspondencia Con la

Cate9~ria g~e tienen reconocida, sin excluir que cua~eo las

nuevas funciones requieran un cambio de categorla 'ste se re4lice
en el m~ment.o en que se produzca, de acuerdo con el párrafo 4.

Que~an excluidos del cambio de categorla los que rea·
licen tran~itoriamente trabajos de categoría superior reintegrán

dose a su a~tiguo puesto cuando cese la causa que mot.iv6 el cam
bio.

~rt¡culo 16. Excedencia!

2. Dos dias por al~oran'lento de la esposa.

3. Un dia por nacimiento de un nieto.

4. Dos dias naturales en caso de grave er.!ermedad,
intervención quirürgica grave, o fallecimiento de C6~~lge,

padres. abuelos, hijos, nietos o hermanos de ambos cón~ges, que

podrá ampliarse a cuatro cuando medie necesidad ~e cesplaz~~ic~to

al efecto.

5. Un dia natural en caso de matrimonio de hijos,

padres o hermanos, de ambO! cónyuqes, en la fecha de eeletración
de l~ ceremonia.

6. Durante un día por traslado de su domicilio
habitual.

1. Por el tiempo indispens~ble p~ra el cumplimiento de

un deber inexcusable de caráCter público y person~l.

1. Los trabajadOres de plantilla fijos, con una anti

qüedad minima de 1 aao en la empresa, tendrán derecho a que ae

les reconozca la situación de excedencia voluntaria por un perio

do minimo de 2 años y máximo de ~ a~os.

8. Por el tiempo

exámenes por estudios cursados

titulo académico o profesional.

indispensable para concurrir a

con regularidad para obtener un

2. La petici6n deberá formularse por escrito, con una

antelaci6n mínima de 30 dlas a la fecha en que deba iniciarse la

excedencia y puntualizando la duraci6n de la misma.

9. Por

consultorio médico

debiendo presentar
médico.

el tiempo indispensable para asistir ~

en horas coincident•• con la jornada laboral,

el correspondiente JustifiCante visado por el

3. El personal excedente que desee re~ngresar en la

e"plesd transcurrido el perio~o de excedencia, deberá solicitar~

lo, pcr ~scrito, con 30 di~s como minimo de dntelación a la fecha
de findlitación de la misma. De no hacerlo asi, causará b3ja de

finiti~a en la empresa.

4. Dicho personal reingresará en el momento en que e

X.St~ v~c~nte en puesto ~e tr~bajo igual al que venia cesempeñan-
De no existir

v~~~~te en p~esto igual y si en uno ~e inferior categoria, el

excecente podrá optar entre ocupar esta plaza con el saldrio a

ella correspondiente, hasta que se produzca una vacante en puesto

igual al que venia desempeñando antes de la excedencia, o a no

rei~gresar hasta gue se prcc~t~a dicha vacante.

No podrán c~bri!se puestoS de trabajo vacantes con

personal djeno a la e~presa ni tampoco con personal inteIno q~e

pro~ocicne, salvo lo dispuesto en las normas sobre ascensos, en

el caso de que cUd~do se decida cubr.l dicha vacante exista per

sO~al excedente que tuviera la ca~~~oria correspondiente a la va
cante y que haya solicitado su reingreso en la empresa por fina

litación de su periodo de excedencia.

10. POI: el tiempo indispensable, con el 'l1áximo de ¡.;n

dia, pdra concurrir al cx~_en para sacar el permiso de conducir.

En casos extraordinarios debidarr,ente acreditados,

relacionados con las situaciones citadas o similares, se po~rl

conc~~er licencias hasta un máximo de cinco dlas sin sueldo, O a
cwenta de vacaciones, a elección del intpTP~~~~ y previa

ccnformidad del jefe respectivo y Sección de Personal.

con relación a todas las licencias se establece

expresamente:

01) se conceden los permlsos con el fin de facilitar la

asistenCia a los acontecimien~os sefialados y por lo tanto,

se otorgarán únicamente cuando el hOI:ario de trabajo impida

asistir al acontecimiento en cuestión.

bl los dias de permiso no s~n laborablp~. s~no ~3turales, por
lo que no se descontarán las dias festivos ccmprendi~os en

periodo del permiso.

5. El trabajador que haya 90za~0 de una situación de
excede~cia no podra volver a solicitar otra hasta que haya trans

currido un minimo de 3 años ~esde la fecha de su reinqreso en la

en'.presa.

cl si la circunstancia que motiva el
las vacaciones, ello no da' 19ar a

mismas.

permiso ocurre durante

una ampliación de las

6. La empresa vendrá obliqada a conceder la excedencia
salvo que Se solicite para ir a trabajar en empresa. competidora.

de SANDOZ, o bien en el caso de que en el momentO de soliCitarla

dI únicamente se puede solicitar el permiso para el dia o día.

en que se produzca el acontecimiento, por lo que si .1

mismo OCurre en dia festivo o cuando el interesado est' de
baja, no hay derecho a permiso retribuido.
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Acticulo 18. Permisos especiales

Se pode. solicitar permiso especial sin sueldo, por

motlvos no laborales, hasta un maximo de 12 meses. La Dirección
estudiará cada caso y concederi los que a su criterio considere

oportuno, ra~onando los motivos en caso de contestación neqativa.

~~es vol~ntarlOS

L~s trabajadores que deseen cesar vol~~tarid8ente

:a "''''rresil v('~drá.n obligados 1. ponerlo en conocllT'iento ele

-¡s.,-a, C:-'L"1'pliendo los sigUientes plazos de preaviso:

salida del turno de tarde (22,20 h.l prolonga su recorrido h~sta

,a estación del Metro de PUbilla Casas.

l. P"ra tr-~slddarse a su centro de trabajo les act\óil

ces l¡':)d:id~r,,;¡ de ~·Lntornes del Valles utilizarán sus propias

rredi.'s, SJ bien la empresa les abonará el importe por kilómetro

:::¡-:~e esté e .. tabl~c;do para el servicio interno, desde el cel'l.tro de

Gran via dl de ~ontornés y regresa. Este abona se realizará por

,In sola vehié:ulo pala los cuatro trabajadores del almacén; par

lo tanta :0$ interesa~os deber~n ponerse de acuerdo para decidir

q\óé veh[cu.lo p~rticular usaran cada di(l..

CAPITJLO 111. CONDICIONES ECONOMICAS
:e~nicos y administrativos un l'1es

q'..lince dias
Art iCl:lo 23. Conceptos retributi'/os

El incamplimiento de las trabajadores de la obligación

de preavlsar con la indicada antela~ión. dar! derecho a la

e~~r~sa a descontar de la liquidación de los mismas, el LmpQrre
del salario de un dia por cada dia de rct~a50 en el preaviso.

En el plazo de viqencia del presente Convenio la e~

presa dffipliará y completará la formación de sus trabajadores, de

acuerdo con los planes de formación y facilitando la asistencia a

los cursos correspondientes, tanto si se desarrollan dentro de la

empresa como SL se contratan al exterior.

Cuando se den cursillos de formación o promoción den

tro del centro de trabajo de la empresa y alguna hora o todas, se

haqan fuera de las horas de la jornada laboral, se abonará a los

asistentes la mitad de las horas hechas fuera de la jornada, al

precio de la hora normal exceptuando los trabajadores que se

espeClfica en el apartado 4 del articulo 27.

El Comité de Empresa de cada centro de trabajo podrá

proponer a la Dirección que se haqar. planes de formación para

qrupos de trabajadores que necesiten un perfeccionawlento profe

sionaL

La retribución del personal afectado por el presente

Convenio podra estar compuesta por los siquientes conceptos:

a) Salaria Convenio, que incluye las cuatro pagas extraordina-

rias.

b) Complemento por antiqüedAd.

c) Horas extraordinarIas, en su caso.

d) Plus de nocturnidad, en su caso.

e) Compl~ento par puesto de trabajo, en su caso.

f) co~plemento personal.

g) Incentivos.

h) Salal~'" ..>.:. ,;..,;. ':.:;';;;.ración Pl,l~sto Trabajo (V. P. T. ) .

Articulo 24. Salaria Convenio

1. Es el que, para cada cateqori. profesional, se es·

pecifica en el anexo 111 del presente Convenio. DIchos salario.

tendran la consideración de salario Dase • todos los efectos.

2. Los valores que fiquran en la citada escala tienen

el carácter dEo mínimos anuales y abonables, por lo tanto, al per

sonal que pr~~te servicio. durante todos los días 1aborabL~s del

año a jornada completa, seqún el calendario laboral establecido

en el articulo 11.

3. Dichos valores anuales tendrán el caracter de bru-
tos y se dlstribu.ir~n en

extraordinarias.
doce mensualidades ordinarias y cuatro

En el dnexo ng 11 se estab~ecen y deflnen l~s c~te

,~rlas ~¡~f~SlOnaLes, que se espec1fican. Articulo 25. Co~plemento por antigüedad

Al detallar las nuevas cateqorias profesionales se es·

peclflca su correspondencia can la Ordenanza Laboral para las

r~d~strlas Qu~icas.

Estas categorías tienen

~e~esarl~mente t~ngan que cub~irse

carácter enunciativa sin que

tod~s ellas, describiéndose

l. En sustitución del complemento establecido en la

Ordenan~a se abanará a todo el personal - sin distinción de cate

goria - la cantidad de 10.000 ~ anuales por cada trienio de anti

güedad en la empresa, tanto para las vencidos como para los q~e

venzan durante la vigencia del presente Convenio.

<;,s func10nes a título mera'l1ente ir.dicativo y sin que <jeban ser

l~~erpretadas de modo restrictiva o excl~yente.

l. Para el traslado de los trabajadores a la fábrica

~el Frat, sale un autocar de Avda, Fabreqada (Hospitalet) y otro

de vlrqen de Montserrat esquina Carretera La Marina (frat de Llo

breq~tl, para cada uno de los turnos de trabajo. A la salída de

,:~da h.Hno un servicio similar deja a los trabajadores en su pun

'.0 -le or PJen.

2. La fecha inicial de cómputo de la antiqüedad en la

empresa será la de ingreso en la misma, incluidos los periodos de

aprendizaje, aspirantado y prueba.

J. La fecha de devenga de cada trienio se adelantará

al primera de Enero del año ~~tural en que se cumpla.

E~ ~~1~ ~e la cantidad anual a que se refiere el a

partada 1 de este articula se verifiCara en 16 pagas, doce ordi

narias y las cuatro extraordinarias.

El autocar que sale del Prat de Llobreqat efectúa,

,,,,-.t~ a la lda como a la vuelta, una parada en la flata del Ma~s-

te':) Estadell.a.

Provisionalmente, y hasta

ser~lcio$ del Metra hasta Hospitalet

personal del turno de las seia de la

Plaza deo España (Barcelonal. Por la

que funcionen los nuevos

centro, el autocar para el

mañana tiene su salIda de la

misma razón el autocar de la

Articulo 26. Gratificaciones extraordinarias

l. Se abonarán a todo el personal cuatro gratificacio·

nes ext~aordinaria.: en MarZO, Junio, Septiembre y la de Navi

dad.

Las qratificaciones se abonarán conjuntame~te Can

la mensualidad ordinaria correspondiente. Las de Diciembre lmen-
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su.lidad ordinaria y extraordinaria) se pagarán 4nt•• del dia 22.
salvo caso de fuerza mayor.

3. Paca el personal que lnqrese o cese durante el
transcurso del año las gratificaciones indic.d.... entenderin

devengadas por trimestres abonándose la parte proporcional coL

rrespondiente « las misma•.

~5i. la paqa de Marzo se entenderi devengada d~ran~e

el primer trimestre natural del año, 1. de Junio durante el se

gur.do tri~~tre. la de Septiembre durante el tercer trimestre y

la 1e Navidad durante el cuarto trimestre.

4. Estas gratificaciones se abonarán en c~antia equl·

valente a una mensualidad del salario Sdndoz más el complem~nto

por antigüedad acredltado en la fecha de abono de la gratifica

c"ón,

Articu.lo 27. Fl'!l.ribu.ciÓn hocas ext-raordinarias

1. Se abonarán, para cada grupo Salarial. según ¡~s

valores unitarios que se detallan en el anexo IV del presen~e

Convenio, sea cual fuere el número de horas trabaja1as y ~anto s~

se trata de di~s festivos o laborables.

Las que se realicen por la noche motivadas por C4~sa

de f~erza mayor o por sin¡estro. se abonaran a un precio doble áe

io preVisto en el anexo IV.

2. Las horas extraordinaria. ae podrán compensar, 51

4s1 se acuerda con los interesados, por tiempo de descanso. a

ralón de 1.75 horas por cada hora extraordina1ia. Lo expuesto no

p~~~e afectar o modificar el acuerdo con el Comité ae Empres~ de

la f~brica del Prat referente al calendario de días festivos

pactados para 1987, y que consta en el anexo 1 del Convenio.

En los centros de tr~a10 con jornada continuada los

tr~bajadores que deban realizar al;una hora extraordinaria d~s

pues de la jornada ae les abonará la cantidad prevista en el a

~rtado nQ 1 del arto 49, siempre que an su centro de trabajo no

exista serviciO de comida.

3. El personal de viqilancia, conserjería y portería

que trabaje horas que excedan de la jornada Ordinaria les serin

abonadas al precio que se indica en el anexo IV, para el nivel

IX. Eatas horas no se tendrin en cuenta a efectos de cómputo del

número miximo establecido en el ng 2 del articulo ]5 del Estatuto
de los Trabajadores.

4. Los qrupos profesionales que se detallan quedarán

excluidos de cobrar horas extraordinarias en función de la liber

tad de horario que impone su trabajo. o por las especiales condi

ciones del mismo:

Mandos superiores

Técnicos de Grado Superior

Tecnicos de Grado Medio (Técnicos vendedores o de

asistencia técnica'

Delegados de Propaganda

Agentes de Propaganda

Jefes Administrativas de 1&.

Artícula 28. Plus de nocturnidad

1. El personal que trabaje en turno de noche, cual

quiera que sea su categoría profestanal y puesto de trabajo, per

cibirá un complemento de nocturnidad consistente como mínimo en

el 25\ del salario base establecido en el articulo 24,'V cuyo im

porte por dia se detalla en el aneKO VI. En caso de fracción se

abonara la parte proporcional de las horas trabajada. desde las

diez de la noche a la. seJs de la ~añana.

2. Este plus no se abonará al personal que trabaje en

otros turnos que no sea el óe noche, aunque alqunos minutos de su

turno coincidan entra la. 22 y las 6 horaS. T~ien quedan ex

cluidas los viqilantes, 9Uaróaa, recepcionistas Y porteros que

prestan .ervicio d~ant. el período nocturno, a~nque el turno sea

rotativo.

3. Tampoco se lncre~entaran con el l~porte del ~lus ~e

nocturnidad las horas ey.tras q~e se trabajen de las:2 horas

10ls 6 horas.

4. Este plus t~er,e la condici6n legal de cCJ'I'pl<.::ll'erHo

de puesto de trabajo y dejarA de dever.garse, por lo t~nto, en

cuanto el trabajador que lo viniese percibiendo pasase a realizar

- ~Jr cualqui~r causa - un turno de trabajo no ~~ctur~c.

l. se mantie~e un cOIl'~lemento ~or este CGnce~to en a·

quellos puestos de trabajo. de la fillatoría de El Prat. y ~~sp:~a

let segun el ar.exo v del presente Convenio.

2. Dicho com~lemento tiene su origen en las c~rc~ns

tanclas ambientales de todo tipo de dichos puestos ce tr~ta;o

(penosidad, esfuerZO, peligrosidad. "'I~;:~~~':'. ~~_-:.- l.

3. Su importe. en valores diarios, es el q~e se deta

lla en el citado anexo.

4. ~l complemento se percibirá por día efectivame~te

trabajado, no devenqándose. pues. en situación de baja por cual

quier causa, Vacaciones. pe~isos. faltas justificadas, etc.

S. Por ser un complemento de puesto de trabajo dejar~

de deve~qarse, automátic~~ente, si el ~Taba}ador que 10 vlniera

percibiendo pasare - pvt cualquier cau.~ - a prestar servicios a

otro puesto de trabajo en que no estuviese establecido este com

plemento.

6. Cuando se produ~can cambios de puestos dentro de u

na misma jornada este complemento se abonará por días trabajados

según la tarifa del puesto en que se eSte más horas, siempre que

su importe sea superior al del' puelto d. origen.

7, Este complemento no se abonará en las pagas ext~a-

ordinarias.

8, El importe de este complemento no se tomar~ en

cuenta para establecer la base salarial mensual que sirve de mó

dulo para la determinación del valor de las horas extraordina~

r1as. Pero las hOras eXtras que se realicen en estos puestos de

traLajo se incrementaran con un valor calculado ~U;;l<'.r,j,O 001"0 bOl Se

el importe diario de dicho complemento dividiav por IRs hcra~

diarias de trabajo normal.

9. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la ciáus~la de

compensación genera] establecida en el articulo S de es~e Ccr.v~

nio, este complemento Compensa expresamente el complemenco por

puesto de trabajo establecido en el actículo 69 de la Ordena~za

Laboral de Químicas.

Articulo 30. Salario dia

A efectos de posibles descuentos por faltas o por

cualquier otro motivo justificado que permita deducir de~ jcrnal

por no haber trabajado. ae conviene que el valor dia nor~dl se

hallacá dividiendo el sala~io anual Sandoz mas el complemenco por

antiquedad por el número de días laborablea anuales. En los casos

de descuento seftalados, se detallará en el recibo de salarios 101
fecha del hecho.

Artículo 31. Salario Sandoz

Is el que se refiere el articulo 23 en su apartadO al

del presente Convenio o el que realmente, V por cualquier causa.
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ten9& ••19n&40 cada tr&bajador como retribución fija anual o

mensual o&rantiEada excluyendo el complemento por antigüedad y

restantes complementos .alari&l•• variable., pero incluyendo loa
incentivos económicos &1 cien por ~ien de 10& objetivos

previstos

La diferencia en más que pueda percibir un determinado

traba:ador sobre los salarios de la tabla del anexo 111 o VII

pactados en este Convenio, puede Obedecer a circunstancias histó

ricas y subjeti"'1s que no podrán ser invocadas con caract.er com

paratl.vo.

Articulo 32. LLg~idación y pago de sa1arLo~

l. La liquidación y pago de salarlOS se hará por meses

r.aturales vencidos.

2. No obstante ello, y por necesidades de mecaniza

ción, los conceptos variables se abonarán y reflejarán en el mes

siguiente al en que se hayan devengado. Por igual razón, se de

ducirá en el mes siguiente el importe de los dias no trabajados.

3. El p.aqo de las retriL"'c ..... ,,"'~ ~t: hará efectivo me

diante ingreso en cuenta corriente o libreta de ahorro desig~ada

por el trabajador.

A efectos de que todos los trabajadores percib.an sus

sueldos en las fecha. previstas, se acuerda que la Empresa efec

tuará la orden de paQo y transferencia a las entidades de crédito

sLete dias naturales antes del último dia del mes.

Si por cualquier causa ajena a la voluntad de la em

presa y habiendo cumplido lo señalad~ en el parrafo anterior se

perciben los salarios después del u~timo dia del mes, la empresa

quedar' libre de responsabilidad por la mora.

la valoraci6n, un trabajador conocedor del puesto de tl"abajo q\le

se debe valorar, para informar con todo detalle del~ismo.

5. De acuerdo con la valoración de p~estos y su jerar

qUlzaclón, todos los puestos de trabajo valoradOS se han distri

buido en niveles salarlales que se detallan en el anexo VII de

este CCfl'Jenio.

6. Los resultados de la valoración y la COnS¡gulente

jera~ui:ación de puestos estdrá sie~pre d disposición de la co

~"S on de Valoración. A las interesados se les CGmunic~ra el nl

c"el salarial que corresponde.l pueSto de trabajo 'l:'.lEt ~cc:;:an.

1. Una vez comunicada al in~eresado el resultada ce ~a

valoraci6n de su puesto, éste podrá recl~ar dentro del plazo jp

15 dias naturales. Esta reclamación se cursará por escrito y 1e

bida~ente razonada a la Sección de Personal, la cual requerirá la

oplni6n del jefe jerarquico del interesada y entregará luego to

dos los documentos a la Comisión de Valoración para su estudi~

La decisión de la Comisión de Valoración se ce~unicará

al interesado y a su jefe jerárquico, a través también de la Sec~

ción de PerSonal, en un plazo máxlmo de 60 dias a partir de

recepción de la reclamación ..

La decisión de la Comisión de Valoración sobre 'mil re

clamación será firme una vez aprobada por la Direcc~ón y na podrá

presentarse un nuevo recurso.

8. La valoración de puestos, la distribución de los

~lsmos en niveles y las modificaciones que se vayan presentando

deberán ser aprobadas por la Dirección, para que puedan tener e

fectos económicos.

ta Dirección también podrá recabar la revisión de la

valoración de determinados puestos.

El resguardo de 1& transferencia suplir'

trabajador en el duplicado del recibo de salarios

justificación del pago, sin perjuicio de eventuales

a que haya lugar.

4. En cuanto al pago de anticipos

salario, se concederán previa justificación de

urgente, a criterio de la Dirección.

la firma del

en cuanto a

reclamaciones

a cuenta del

su necesidad

9. Cuanda se produzcan cambios sustanciales y perma

nentes en un puesto de trabajo se podrá solicitar una revisión de

la valoración, que el interesado o su jefe jerárquico podrán pre

sentar por escrito a la Sección de Personal, detallando los pun

tOS en los que la modificación del trabajo asignado al PUesto

c~~sldere que pueden tener incidencia en su valoración.

Articulo B. '¡",10raci6n de puestos de trabajo

l. De acuerdo con lo pactado en su dia, existe una Va

loración de puestos de trabajo para los trabajadores incluidos en

los gr~pos profesionales de técnicos y administrativos.

2. L~s apoderados y mandatarlos quedan excluidos del

~~lto de la valoración, pero la Dirección, en CUantO lo crea 0

port~~o. puede proceder a la valoración de los puestos de trabajo

de estos colaboradores.

3. Durante la vlgencla del pr~"<>"'~" "'~""'f'''io segulrá

en s~s f~ncicnes la COmisión de Valoraclón, para efectuar la ca

llti~aclón de los puestos de trabajo tanto de los nuevos que se

cr~en co~o de las reVisiones de los aet~ales que se presenten.

~sta comis~ón estará formada por:

Cinco Vocales y dos suplentes ~.<-':o\tH"d'~$ por el. Comite

I~tercentros, en representación de los gl~poS profesiQna:~s

a!~ctadcs por :a Valoraci6n.

Cinco Vocales nombrados por la Di receión, de entre los

c'Jdlc5 se ncr"brará al Secr~~ario y al r:coni~nddcr.

Cada una de las representaciones podrá cambiar a uno

de sus 'locales 5egun el puesto que se este valorando en cada se

slón.

4. El Comité de Valoraclón tomará las medidas necesa

rlas ~ara garantizar que asista a la sesión informativa, prevla a

La sección de Personal enviara la solicitud de reVl

51on, junto con la opinión del jefe jerárquico, a la Cc~isión de

Valoración para que se estudie si corresponde asignar al pc:esto

una nueva calificación.

Una vez aprobada por la Dirección la decisión de la

Co~isión de Valoración, ésta tendrá efectos económicos, si proce

de, desde la fecha de presentación del escrito de revisión.

Naturalmente, la Dirección también podrá solicitar re~

V1Slo~es de valoración de puestos de trabajo a causa de las modi

ficaciones que haya podido haber en éstos.

lO. En los puestos de trabajo de nueva creac1ón, una

vez definidos por la Dirección el contenido funcional, objetivos

y exigencias del mismo, se proceder' por la Comisión de Valora

cién a realizar una calificación provisional, actuando en este

caso con criterics restrictivos. de forma que no condic1onen ~r.a

~lter1cr y deflnitiva califlcación.

11. Todos ~os trabajadores, en caso de necesid..d, po

drán ser destinados a ocupar puestos de nivel superior o tnfericr

al que desempeñen en su puesto de trabajo.

S1 permanecieran en el puesto de nivel superior más de

22 dias laborables consecutivos tendrán derecho, a partir del dia

23 y mientras dure la situación, a un complemento equivalente a

la diferencia de retribución entre el sueldo Sandoz y el sueldo

teórico del nivel superior, en proporción al tiempo t~bajado.

Si son destinados a un p~esto de trabajo de nivel 1n

fer10r al de precedencia, mantendrán 1.. retribución o sal~r'
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S4.ndoz que tenian ••19ftado COlIlO ..rant.ia ....el peraonam". siempre

que se_ por decisión'" 1. Direcei6n. ou-<1dn excluidos de ••ta

var.a.ntia loa qua _6ft deatt.n.clo& .. trabAjos ele nivel inferior ..

pe~ici¿n propia, por in.ptit~ o deficieneia en el desempeño del

puesto, .. criterio de la Dirección.

12. A los ~ple.~v. contratados inicialmente, o bien

q~e procedan de la propia empre.a pero que no tengan la formación

o experiencia necesaria para desempeftar el puesto de trabajo con
plenl efectividad, se l •• V&rantita unicamente al •• lario mini~?

qu~ les corresponda Según su C&t_9Qr1& profesional. de acuerdo

con el anexo 111 del Convenio, h••ta que, .. 1uicio de la Direc

ción. superen al periodo de formaci6n.

Art~culo 34. Aumento de salarios pac. 1987 • los afectados por
h. Vdor.ción de P\I(::o;. ...:¡ i!::. ¡raw.10

1. se est.tlleee que la retribución .iniJu.. percibir

por cdda trabaji1l.dor _1'1 La que correspond•• la fUDCión que des
eIIlpeña con c.ricter ·fljo. 8e9Un el Illvel que _ le asilifr..e en el

u,su1 tado de l. Valoración de Puestos ele orr.bajo. cuyos UIpoctes

salAriAles son los que fiquran en el anexo VII p.rA 19'7, con l.
• xcepc~ón de los supuestos seftalados en el ng 12 del .rticulo 33.

fr.cción 4e los salario. SAndoz superiores. los niveles salar~a

les, p.ra el año 1986. del anexo VII. Se garantiZa que el 90 por
lOO de los ~ple.do5 con salario Sandoz superior ,,1 ni~el sa~a

ri.l de la t.bla para 1986, del .nexo VII, que les corTespo~da en

1. vc~on~ci0r', te~d.ri.n co.ro minimo el 3,8\ 4e la c"ntidad 3s1gr.3

da por ne~itos. El 10\ restante es el "ximo que Fodr3 q~e~"

exc~uidQ de 1••signación por méritos.

6. P.r. los empleados con ~ue:do5 Sandoz s~Feriores a

4.400.000 ~ anuales. el A~ento max~mo se establece en el 7,6\

Sobre dicha cifrA.

Articulo 35. A~nto s"laria1 en la Enero 1987 para :05 traba;a
(,0,,';1:. .. ;~,;, ,;, ... -Ietos • la Valoración de Puestos de Trabajo

l. El .u.ento parA 1987, • p.rtir del 19 de Enero.
consistir. en el 7.6' anu.l, calcul.do sobre el s.lario Sandoz

individual anUAl qua teD9an as19nado en 11 de Diciembre de 1986.

Se qarantiza un aumento ~inimQ de 90.000 ptas .•nuales

pAra los sal"rios que Aplicando el 7,6\ no se llegue a dicha
canti"d .

2. A partir elel 19 de Inero 4e 1981 el .umento an~al

del SAlario individual .erl el 7," c.lculado sobre l. t&bl. de
los nivele. de l. ValOración de Puestos d. TrabAjo que con.ta en

el &nexo VII para el afto 19B6, s.gún el nivel que corre.ponda por

ruÓCl. del puesto ele trabajo que s••st' d.siUlpeAancio. Zate in

cremento ••1.rlal .e iAcorparari al salaria Sandoz de c&4i1l. uno.

Si al aplicar el 7," d.
correspondiente. el 1ncr..-nto .alarial

~uale•• s. 9arantiza eata caDtidad.

aWDento .obre .1

no ll.q. a 90.000

2 .••1'. lo. tr.baje40res COn salarios Sandoz superio

res A 4.400.000 ~ anuales el aumento se establece en el 7,6\
eobre dich. clfra.

l. Ap.rte del 7,6' mencion.do como .umento general, se
Abonarin la. e.ntidades que se.n neces.riAs para lo. vencimientos
de __ trienio. de &nti9Üe4ad, ucensos. promociones. aJUStes

_l.arialea y~s CO~ptOS, ain que .e dé cuenta a los

representantes del pe~~l de disba. cantidades.

3. A efectos de 4etenairwr si se 1189a a los _1.rio.

se~3:3d~s en la tabla del anexo VII, l •• eantidades asi9n~•• co

MO ~nccntivo del personal de venta. en caso de total cumplimiento
de los objetives fijados, se considera que es sal.a.rio Sandoz de

ac~erdo COn lo establecido en el arto 31.

Articulo 36. Nuevas contratacioneS

Los trab"jadores contratados con un sueldo fijado en
contrato pAra el año 1957, no qued.rin .fectados por 10$ aumen~os

salariales del presente Convenio, debiendo respetarse los minimos

señalados en la tabla del anexo 111.

4. Para completar la .plicación de
FuesteS de Trabajo se concede un complemento

~respo~1e a la evaluación personal de méritos.

la Valoración

salariAL, que
d.

00-

"'rticulo 37. Jornada reducida

inferior al salario del ni

&eqún la tabla para el a~o

una cantidad resultante de
de su nivel un pcrcentaje

a criterio de su J~fe y con

Este complemento será fijado por la Dirección.. pro

~~e5ta de los respectivos Jefes de Sección o Servicio, realizado

~e acuerdo con las instrucciones que establezc. la Sección de

P~~scnal para 9arantía de un trat~iento lo más homoqéneo posible
de tod~s los coldb~radores.

Este comp1e~pnto por ~ritos, que se .bonArá. p.rt1r

del 12 de Enero de 1987, se calculará para dicho año de la s~

guiente for::1a:

~l ~ 105 empleados con salario Sandoz

vel que le corresponda a cad. uno

1986 del anexo VII, &e les abonará
aplicar sobre el 10\ del 5alario

co~prerd~do entre el O y e~ 7,6\

t3se a S~5 méritos.

De 13 misma forma sp calculará el complemento por méritos para

q~~enes tengan un salario Sandoz que no sobrepase el teórico

de su nivel en un 10\.

b) A los empleados con salario S.ndoz superior al &.lario de su

nivel, segun la tabla del afto 1986 en anexo VII. el complemen

to por méritos • p.rtir del 1Q de Enero 1987 seri la cantidad

resultante de aplicar a l. diferencia entre su ••lario Sandoz
y el salario de su nivel un porcentaje entre O y 7,6\ a juicio

de su Jefe y • tenor de los mirito. que .credite.

5. Al aplicar el complemento por méritos se .bonará

integrdll,ente el total del 7,6' sobre la suma total y <¡lobal de 1"

A los trabajadores que tengan jornad. reduelda o a

tiempo p.rciAl, se Aplicaran los aumentos en proporción al tiempo
de trabajo reducido que corresponda.

Articulo 38. Trabajos de categorla superior

Las suplencias ~e se realicen por personal no afe~ta

do por la Valoración de Puestos de Trabajo y que cubran p~eStos

de categoria superior durante un periodo de mas de 22 di3s 13bc

rables seguidos, se abonará la :.... :::.=::..,:::1.1 entre su salario Sar.dcz
y el mínimo señalado por la cateqoria superior que se indica en

las rabIas del anexo 111 del Convenio.

"'rticula ]9. clausula de revisión salarial

En el easo de que el indice de precios al consumo

(lPe) establecido por el I.N.E. registr"se el 31 de Diciembre de
19;7 un incremento respecto al 31 de Diciembre de 1986 superior

al 1.6\, se efectuará un. revi.ión salari.l, en el exceso sobre

14 indicada cifra. Tal increme:.to se abonari con efectos de 12

de Enero de 1~87 y se calc~l.r'. tomando como referencia los

sal.rio. S.ndoz de 31 de Diciembre de 1986, aplicándose el

aumento que proced. en igual proporción que se haya abon"do el

aumento general del 7,6' para los afectados por 1" valoración que

hayan tenido una reducciÓn en méritos. y sin que en ningUn caso
se pueda tomar como base de cálculo s&l.rios superiores a

4.400.000 ~ anuales.
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C~PITULO IV. ASISTENCIA socI~L

Acti-:u:o 40. Principio general

1. Las cantidades que se abonan por los conceptos que
se detallan en el presente c~pitulo. no tlenen el carácter l'9al
de salario $i~o de complemento a las prestaciones de la Seguridad

Social o prestaciones de caricter asistencial.

2. Por lo tanto, las miSmas no $' computarán para .1
pago de las c~ota. a la Seguridad Soeial.

l. ~U~ ~~Q~.jador.. que teng.n hijos en edades com

prendidas entre los 4 y 16 afta., ambos inclusive. cumplidos .n 31
de Diciembre de cada afta, percibirán una ayuda para estudios en

las condiciones que se detallan en los apartados siguientes, a

creditándolo documentalmente.

2. Es condición indispensable para acceder a 1& ayuda

que el t~abajador tenga asi9nado, en 1.1.87, un salario Sandoz

~ás anti9üedad que no sea .uperior a 1.804.796,- ~ anuales.

ES~d tO?8 .e incrementará hasta 2.594.395,- ~ para los

trabajadores que ten9an la condición de Titular de Familia Hume-
rosa.

J. El importe de la ayuda sar' da 19.000 ~ anuala. por
cada hijo que dé derecho a la 1111...... y daqnqablaa an 10 ..neual1

dades iguales de 1. 900 .. duranta los .ee. de BDero a o1WIl0 y da

Septiembre • Diciembra.

4. In el supuesto da que .mbos cónyu~e...aa trabaja
dores de la emprela, .ola.ente uno de ello. tendrá derecho a la

ayuda qua se establece en al pre..nte articulo.

Articulo 42. Ayuda para guarderias

l. Se establece para las trabajadoras qua tengan ne~e

sidad de llevar a sus hijos a guarderia. o jardines da infancia,

en las eondicior.es que se regulan en los siguientes apartados.

2. Tendr!n derecho a la misma aquellas trabajadoras

,~~e tengan hijos menores de 6 a~os de edad, computada la misma en

31 de Diciembre de cada afio.

3. Es condición indispensable para acceder a la ayuda

que las trabajddoras ten9an asiqnado, en 19 de Enero de 1987, un
salario Sandoz ~ás antigüedad que no sobrepase la cantidad de

1.485.655,- ~.

4. El importe de la ayuda ser. de 4.735" mensuales

por cada hijo que dé derecho a la misma durante los 12 meses del

dño, debiendo acreditar documentalmente los beneficiarios la a

sistencia je sus hijos a una guarderia o jardín de infancia.

5. Est~ ayuda también podrá concederse a los viudos,

sepilrados o di'lorciados, siempre que puedan demostrar su estado y

te~gan hijos a su car90 en las condiciones que se seft.lan en este

articulo V sea evidente que nadie cohabita con ellos.

Articulo 4l. Complemento pgr incapacidad laboral transitoria y
por invalidez

l. La empresa abonar' al trabajador qua se halle en
situación de incapacidad laboral transitoria, un complemento e_

quivalenta a la difarencia entra la prestación que reciba de la

Seguridad Social y el 100\ de su retribución mensual (s.lario

Sandoz mis antiqUedad, incluyendo en los casos de accidente labo
ral el complemento por puesto da trabajo y excluyendo incenti
vosl.

2. Para la determinación del cit~do complemento. se
partir! de la retribución que tuviera acreditada el trabajador en
el ~es natural anterior al de iniciación del proeeso por incapa

ci.dol.d.

3. Este complemento se percibirá en tanto per~ane¡ca

el trabajol.dor en situación de incapacidad laboral trdnsito~~a,

reconocida por la Seguridad Social, con el condicion~~iento 1ue

se establece en los nUmeros siguientes.

4. Este abono se su~edita a que por los Servicios ~e

dicos de la empresa se ratifique, en cada momento, la veracidad

de la si~uación de in~apol.~idad que da derecho al mis~o, con inde
pendencia de la valoración efectuada por los facultativos de la

Seguridad Social.

5. Todo trabajador al que se le hubiere concedido la

percepción de este complemento, para mantener dicha percepción

deberá cumplimentar las obligaciones existentes de presentar cada

semana, en el Servicio Médico de la empresa, el parte de confir
maci6n de baja por un familiar o compa~ero de trabajo o por

correo en los casos en que el colaborador resida fuera de !~rce

lona.

ASimismo e.tán obligados a asistir a la revisión medi

ca cuando sean citados por el Médico de Empresa, siempre que su
enfermedad .e lo permita o bien a facilitar la visita en su domi

cilio del Médico de Empresa, o en su defecto, de otro facultativo

desi9nado para ello, para que examine al paciente.

La negativa del mismo a pasar la revisión se presumirá

injustificada prolonqaci6n de la baja dando lU9ar a la pérdida

del complemento voluntario por incapacidad laboral tr~nsitoti•.

6. Las bajas por I.L.T. que alcancen el 20\ de las

jornadas hábiles en tres meses consecutivos, o el 25\ en cuatro
meses discontinuos dentro del periodo de 12 meses, perder.n auto~

mitiC4ffiente el derecho al complemento seftalado en el punto 1, ex
cepto si hay informe favorable del Médico de Empresa.

7. Finalizado el proceso de ¡.L.T. por el pase a la

situación de invalide~ provisional, el trabajador - durante esta

última _ tendrá derecho a reserva de plaza hasta que se produzca

su alta médica por curación o pase a la situación de invalide~

pe~~anente. Durante la situación de invalidez provisional perci

bir. l. p~estación prevista en el Plan de Pensiones de la Empresa

para el caso de invalidez absoluta.

En el supuesto de curación reingresará a la e~prcSa e~

puesto de trabajo acorde con su categoria profesional.

8. En caso de declaración de invalidez per~anente en

grado de absoluta o qran invalidez causar! baja definitiva en la
empresa pasando a percibir las prestaciones previstas por las

disposiciones legales Y las normas internas de la empresa.

Si la invalidez permanente lo fuese en el grado de

parcial o total, la empre.a le dará trabajo siempre que exista

posibilidad de adscribirlo a un puesto acorde con sus facultades
disminuida.. en este caso de producirá un nuevo contrato de tra

bajo a efectos salariales y de categoria Profesional de acuerdo

con el puesto nuevo asignado.

De no existir posibilidad, a juicio de la Dirección.

de asignarle un puesto de trabajo acorde con sus facultades dis

minuidas causar! baja definitiva en la empresa V tendrá derecho a

percibir las prestaciones en las condiciones previstas para el

caso de invalide~ absoluta en el Plan de Pensiones de la Empresa.

Artículo 44. Premio por ~atrimonio

-L. Se abonará a los trabajadores que, superado el periodo
de prueba en la empresa. contraigan matrimonio y contin~en pres
tando sus serVicios a la misma.

2. Su i~porte ser! o~ 19.000 h abonables por trabaja-

dar.
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1. Su importe será de 12.930 ~ por el n3c~~i.e~to de

cada. hijo.

2. Si ambos cónyuqes son trabajadores de la empresa,

percibirá el premio solamente uno de ellos.

Articulo 46. ServiciO Militar

l. Al trabajador que se halle prestando el Servicio

Militar ordinario y esta situación le impida trabajar, se le abo

nari mensualmente la cantidad de 10.S00 ~ que se incrementará

hasta 16 888 ~ mensuales sl se trata de un trabajador casado.

2. 19ua~nte percibirá, a sus respectivos venc~mlen

tos, las 4 gratificaciones anuales establecidas, la de Marzo, la

de Junio, la de Septiembre y la de Navidad.

3. Se exceptúan de estas percepciones los trabajadores

que por ostentar el 9rado de oficial o suboficial se hallen ya

percibiendo del Estado, por tal causa, la correspondiente retri

bución.

Arti~ulo 47. Socorro de def~~cién

1. En los casos de fallec~miento de un trabajador en

activo la e~presa abonará a sus derechohabientes un socor~o por

defunción por u~a cuantía de 118. 700 ~.

2. Este socorro sustituye y mejora la obligación ~m~

p~esta a las empresas por cualquier disposición legal.

Articulo 4g. A\"I~da ¡¡ara mint..,s'Ja,lidcs

1. Se establece para los trabajadores o j~bilados pen

sionistas de Sandoz que tengan hijos declarados ofiCialmente como

minusva,lidos por la SeQuridad Social y en tanto perciban el co

rrespondiente subsidio por tal condici6n.

2. La empresa abonará al trabajador una ayuda de

10.242 ~ mensuales doce veces al año.

3. Esta ayuda se pagar' en tanto que la 5equridad So

cial o cualquier otro orgeniamo oficial no se haga cargo de la
total atención del minusvilido.

4. En el supuesto de que ambos cónyuges sean trabaja

dores de la empresa, solemente uno de ellos tendrá derecho a la

ayuda que se establece en el presente articulo.

5. Esta ayuda es compatible con las establecidas en
los articulos 41 y 42 de este Convenio.

Articulo 49. Servicios de Cantina

l. Se garantiza a los centros de trabajo de Gran Via,

Sarria y Prat los medios necesarios para facilitar desayunos, be

bidas frias y calientes, no alcoh61icas.

2. A efecto de qarantizar un meJG~ ~~=~~~~G de comi

j~s, se n~~bra una comisión por centro de trabajo encargada de

todos los asuntos q~e se deriven de este servicio, de acuerdo con

las nor~as que rigen actualmente para dicha comisi6n. La citada

comisión data cuenta al comite de Centro de su gestión.

3. A los tr~jadores que en su horario de trabajo só

lo dispongan de una hora para el almuerzo y no dispongan de ser

viCio de comedor en ~u centro de trabajo, se les abonara por dia

de trabajo la cantidad de 340 ~ en concepto de ayuda de comida.

~. La empresa aportará el 60\ del ~osle del ticket del

al~uerzo del mediodia, segun el sistema seguido hasta la ~echa,

en los centros de trabajo donde se sirvan eomidas.

La Asistente social de la empresa por si o a IniCIatI

va del comité, podri formular ante la Dirección de la empresa a

quellas propuestas encaminadas a remediar situaciones especiales

per las que puedan atravesar los trabajadores de la misma, no

previstas en el presente Convenio.

Articulo ?l. Becas para ~stJdios

1. Se crea un fondo maximo de 1.419.100 ~ anuales para

conceder becds de hasta 20.0CO ~ anuales a los trabajadores que

cursen estudios reconocidos ofiCialmente o idiomas.

2. Podrán acceder a estas becas los trabajadores ~~e

tengan un salario Sandoz más antigüedad de hasta 1.804.796 ~ bru

tas ilnuales.

3. Para la concesión de estas beCdS ~c ~~~~~i~~~rá una

comiSIón paritaria entre la Direcci6n y el Comité de Em~resa, la

cual ~odra redactar el oportuno reglamento que regule las conce

siones.

4. En el supuesto que d~spués de conceder l~s bec~s

q~e señala el punto 1 sobre dinero del fondo, la Comisión po~rá

[('-~artlrlo proporci~nalmente entre los solicitantes q'..le justifi

quen que t~enen qas~os por estudios superiores a las 20.000 ~.

Alticulc 52. hernios de vinculac~ón

A quienes c~plan 25 años de antiqijedild en la e~~l~~a

se les satisfara una cantidad equivalente al importe de dos men

5ual~jade5 o 100.000 ~ como mínimo; a los 40 años el premio sera

de tres mensualidades o 150.000 ~ como minimo y a los 5ú a~os de
antigüedad el premio sera de cua~ro mensualidades o 2CO.000 ~ co

mo mínimo.

Además del pre~io en .etilieo que se .ene¡ona en el

~rralo anterior, se c;:oneede una seme.n.a de vacaciones retribui

das, por una 501a vez, a quienes cu.plan 40 años de servicio en

la empresa y 2 dias ;1 los que cumplan 25 años.

Este premio en metálico tambien tendrán derecho a per

cibirlo los jubilados anticipada.ente si los 2S, 40 o 50 años de

antiqüedad se c~plen antes de los 65 años de edad.

Articulo 53. Ccmpensación por movilidad geográfica

En los traslados del personal que exijan cambio de re

sidencia se abonará al trasladado, previa justificación, los gas

tos de viaje propios y de los familiares que con él convivan, o a

la nareja habitual que con el interesado conviva aiegpre que hava

evidencia de ello, a criterio de la Cirección, y una

ind~izaci6n en ~tálico consistente en dos.ensualidades de su

salario Saodoz más antigüedad.

Esta inde~ni~~cijn no se abonará en los casos de des

p:a~,~J~ientos t,,"'porales c;ue no S'-lp":-:gan ca..,..bio de d:;>mi;;ij,lo.

En :os casos de tras:ddo que no suponga C~~lO de

j~~lcil~o se p~t~ra ~ lo dispuesto en las disposiciones le~31es

VI;entes.

CAPITULO V. DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 54. Incompatibllidades

l. El personal de la empresa no podrá emprender nego

cios por su cuente o erabajAr ~Ara terceros si la Actividad puede

suponer concurrencia para la empresa.

2. Los trabajadores que debido a su función de venta,

PTopaga~da, promoci6n cientifica y comercial, asistencia ~écnica,
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utili

de tra
hueie

previo

etc., realicen su labor habitual fuera de los centros de trabajo
de la empresa, no podrin trabajar para si mismo ni para terceres,

aun fuera de la jornada ordinaria, sin la autorización expresa de
la Olrección. Esta plena dedicación.e entiende compensada por

el salario SaRdos .signado individualmente, siempre que sea

superior al salario Convenio del anexo 111.

La Direcci6n contestará razonando los motivos en el

supuesto de que tenQ& que deneqar alguna autorización para traba

jar para si mismo o para terceros.

Artículo 55. Disminuidos fisico.

Los trabajadores que como consecuencia de un accidente
de trabajo o enfermedad prof.sional resulten con una disminución
fisica tal que requiera, en 'u r..adaptación • un nuevo puesto de

trabajo, ur.a disminuci6n e~ .~ cateqoria profe.ionel, continuarin
no sólo percibiendo el salario correspondiente a su categoría de

origen sino que también lo. aumentos de salarios previstos en el

presente Convenio se aplicarán tomando como base los correspon
dientes a su cateqoria anterior y no los relativos a la categoría

que corresponda el trabajo que realmente vengan efectuando.

Excluido••sto. caso•• en todo. los demás en que por

cualquier circun.tancie se haya perdido o disminuido la aptitud o

capacidad laboral para la actividad que s. venga desempeñando. la
empresa podri destinarlos a otro. trabajoe de menor cate90ria,

mis acorde con su. capacidad... Se asimila a esta circunstancia

el hecho de la privación definitiva del carnet de conducir vehí

culos para los trabajadores que lo precisen para s~ trabajo.

Al ••ignar la nueva cateqoria se mantendri a título

personal y hasta futuras compensaciones el sueldo Sandoz que ten

ga concedido en s~ categoria de origen.

Artículo S6. Prenda. de traba10

La empress proveeri de prendas de trabajo a los traba

jadorea que presten .ervicio en puestos donde, por las condicio

ne. especiales de los miamos, la Dirección lo considere conve
niente. Tendrán prenda. de trabajo todos los trabajadores del

grupo de obreros.

La. caracteristicaa de laa prendas y normas de

zación serin establecidas por la Dirección d. cada centro
bajo, teniendo en cuenta las normas e indicaciones, si las

ra, del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo y

informe del Comit6 de Seguridad e Higiene.

Artículo 57. Plus de transporte

Se garantiza al personsl de eadalona el plus de trans

porte cuando por cu.lquier circunstancia ajena a su voluntad, im

putable a l. empr.... no pueda coger el autocar de la empresa,
el citado plus •• d. pes.ta. 1.lOl,~ por dia lida y vuelta).

Para el resto de personal de la fibrica del Prat se abonarán en

el mismo supuesto los gastos de desplazamiento que justifiquen.

2. Los componentes da la Comisión paritaria por parte
de la representación de los trabajadores son:

o. Juan Panadés

D. Carlos Rubia

D. Pilar Torres
D. Nuria Viusá

Suplentes: Sres. A. Muniesa, A. Pujol, M. Mesones y

,J.A. Covaleda.

Los componentes d. la Comisión paritaria por parta de
la representación de la Dirección son lo. siguientes:

D. Guillermo Berrocal Gámez
D. Vicente sánchaz Carbonera.

D. Jos' Ms de Mata del Pozo

D. Juan Vila Baqu'.

Como suplentes de estos actuarán D. Pedro Miguel Ca
rrasco y D. Juan Carlos Guaza Martell.

l. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos
de todos los vocales asistentes.

Articulo 60. Derecho de reunión

Dentro de las horas de trabajo se podrán celebrar tres

asambleas al año, a elección de los Comités de centro de trabajo
y con una hora de duración cada asamblea.

De acuerdo con la normativa vigente, los trabajadores

podrán reunirse fuera de las horas de trabajo, y sin que ello a
fecte al proceso productivo, en local designado por la empre3a,

para tratar asuntos de interés laboral común, que afecten a la

empresa, sielnpre que lo soliciten como mínimo con dos días de an

telaciÓn, y comunicando el orden del día. Deberá respetarse la

normativa legal vigente en cada momento en relación a convocato

ria, presidencia, votaciones y demás asuntos relacionados con las

asambleas.

Se autoriza a los representantes del personal de pro

vinci~s p~r~ que celebren, durante la jornada laboral, dos reu

niones ~l año, en Madrid o Barcelona, previa solicitud y presen

tación del orden del dia a la Dirección.

Artículo 61. Productividad

Los Comités d. Empresa colaborarán en la productividad

cuando la empresa proponqa medida. de estructuración y racionali

zación del trabajo, si estas medidas han sido aceptada. por los

Comités.

También colaborarán en conocer las causas del absen

tismo y en reducir el índice del mismo. La empresa aplicar' las
medidas legales que procedan para reducirlo.

Artículo 62. Comité Intercentros

Independientemente de las reuniones de los Comités de

Centros de Trabajo y a cuenta de las horas reconocidas para el e

jercicio de su función representativa se podrin celebrar reunio

nes de comité intercentros bajo las siguier.tes normas:

Articulo 58. Economato

La empresa no estará obligada a mantener un economato

laboral propio, ni mancomunado o colectivo, pero mantendrá la in

corporación de los trabajadores a los economatos laborales que en

el momento de la firma de este Convenio estén afiliados a alguno

de ellos. 19 El número de mieml:lros será de trece, ~legidos

Artíc~lo 59. Comisión paritaria

l. Para entender de cuanta. cuestiones se deriven de
la aplicación e interpretación de este Convenio, se crea una Co

misión paritaria que estará compuesta por 4 reprcsentil.ntes del

pqrsonal y cuatro de la Empresa y sus corre3pondie~tes suplentes.

proporcionalmente al número de trabajadores que tenga cada

centro de trabajo con comité, de entre los componentes del

comité de centro respectivamente.

2¡¡ Se podrin reunLr a petición de la Dirección de la empresa, en
cuyo caso no contarán las horas a cargo de las reconocidas pa

ra el ejercicio del cargo, o bien a petición de como rnini~o

nueve miembros del comité Intercentros.
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Articulo 69. Práctica. antisindicale.

al Recibir información que afeete a toda la empre••.

b) Emitir informe en asuntos laborales que sean solicitados

par 6r94no. oficj~le~ a nivel óe toda la empresa.

el Colaborar p~rü -~n.~quir el c~pliMi.nto de cuanta. medid••

procuren el mantenimiento y el incremento de la productivi·
dad, si es t •• medida. han sido propuesta. o aceptadas por
el COmité lntereentros.

4Q Las reuniones •• celebrarán en el centro de Gran Vi. previa

convocatoria y orden del dia.

Sg De entre sus miembros se nombrará un Presidente y un Secreta

r 10.

6g Se levantara acta de cada reunión, quedando el or191n41 en po

der del secretario y enviando una copia a 1. Dirección.

Artículo 63. Ausencias al trabajo

Para cualquier ausencia al trabajo que se prod~zca o

q~e se prevea que se va a producir, se podrá exigir que el tra·

bajador rellene un impreso en el que se ha9a constar la causa, a

efectos de su abono si procede, de acuerdo con las normas inter
nas y disposiciones oficiales vi~entes.

Al~~~~:u e~. Ausencias por causa de detenci6n

No se considerará injustificada la falta al _trabajo

que derive de detención d. un trabajador por motivos ajenos a la
empresa si ést., posteriormente, es absuelto de los cargos que se

le hubieran imputado, y se le readmitirá al trabajo.

En el caso de que no sea absuelto, la empresa se re

serva el derecho a su readmisión.

En lo. supuestos de prác~icas antia indicale••e e.tará
a lo di.pu••to en las ley•• vigent•••

Articulo 70. Vinculación« la totalidad

La. condiciones pactada. forman un todo or9ánico e in~

divisible y, a efectos de su aplicaci6n práctica, serán conside
rada. 910balmente.

Articulo 71. Cláusula derogatoria

Salvo lo dispuesto en el articulo sexto de este Conve
nio, quedan derogada. todas la. normas interiores, Reglamento de

Régimen Interior, pactos colectivo. o individuales, usos OCas·

tumbres que se opongan o entren en colisión Can la. disposiciones
pactadas en el presente Convenio.

z•. ~(j.;.ios aquellos aspectos no deteminados concreta

mente en el presente Convenio.. eStará a lo dispuesto en la'
disposiciones no convencionales de carácter general.

Queda derogado el 10nvenio de Empresa vigente hasta el 31.12.86.

CALENDARIO LABORAL PARA 1997

Se aplica el calendario oficial que para 1997 son 1.809 horas

.fectiva. de trabajo.

A continuaci6n se detalla su aplicación en cada centre ~~ ~rabajo.

CENTRO DE GRAN VIA

Ar~iculo 65. Comisi6n gastos de viaje

Se forma una comisión para estudiar y proponer modifi

caciones de las cantidades asignadas por el concepto de gastos de

viaje e indemnización por desplazamiento en coche propio o de la
empresa, que estará integrada por tres representantes de los tra

bajadore. luna por cada departamento d. Colorantes, Farmacia y

AqroquimicaJ y dos representantes de la Dirección.

El .istema de gastos pagados según normas Sandoz sus

tituye a cualquier otra norma legal que pueda invocarse.

Vacaciones

Fiestas

Oficiales

Fiestas Sln

recuperar

Fecha. a realizar de acuerdo con el Jefe respec

tivo, excepto .1 per.onal de laboratorios que

realizarán dos ....na. del 3 de Agosto al 14 de
Agosto.

Las del calendario oficial de la Generalitat de
Catalunya, incluyendo las dos locales de Barce
lona.

24 Y 31 de Diciembre se trabajará media jornada
(5 hora:sl.

HORARIO CE TRABAJO ,

Arti~ulo 66. Jubilaci6n

La edad máxima para acceder a la jubilación será la de

sesenta y cinco afio., sin perjuicio de que puedan completa~se los
periodos de carencia para la jubilación, seqún lo dispuesto por

la Seguridad Social a estos efectos.

Fiestas a
recuoerar 2 de Enero y 16 de Abril

recuperaran realizando la

Yerano durante 9 .emanas.

(Jueves Santo 1• Se
jornada intensiva de

~rticulo 67. Contrato de relevo y iubilaCi6n especial a los 64

~

CUando se den las circunstancias adecuadas, a criterio

de la Di~ecci6n, que posibiliten el contrato de relevo o el espe

cial de sustitución a los 64 años, de acuerdo con la legislaci6n
vigente. se ofrecerÁ a los trabaja~ores interesados.

Articulo 69. Hora. sindicales

~ cuenta. de las horas de crédito mensuales e

individuales retribuidas d. que disponen los mi~os del Comité

o delegados de personal podrán asi.tir a cursos de formación

organizados por loc sindicatos.

De 8 a 17 horas y 30 minutos de permanencia dia

ria, con flexibilidad a la entrada y salida, se
gún normas interiores.

Descanso. diarios a cuenta de los trabajadOreS ,

1 hora para.l '~erzo durante la cual podrán
salir de lo. locales de la empresa, y 15 minutos

de descanse durante la jornAda anterior.

Durante 9 semanas Idel 29 de Junio al JO de A
gosto)

De 8 a 14 hOras y 40 minutos de permanencia dia

ria, con flexibilidad. la entrada y salida, se
gún norma. internas.
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úescan~o diario a Cuenta de los trabajadores

1', ",~I,;.: .-,,", ::!.u~ante a jor~. Atlterlor.

Teda el año s~bados y domingos.

El promedio semanal de trabajo efectivo no exce

de las 40 horas, eonsiderando el ealer:dario y

horario en computo anual que se ha detallado.

Fiestas

~2.

Fj.es~ siD.

recuper,ar

Las del calend~:l~ oficial de la Ceneralitat de

Cata1unya, incl._te:'ldo las dos locales de Barce
lona.

31 ele Diciembre :931.

HORARIO DE TRABAJO

rA9R¡CA DEL PRAT

VaC3.clcr:es En base a la propuesta del Comite de Empres3.

aceptada por la Dirección de trabajat 10$ dlas
l~ de Junio. 25 de Septiembre y 8 de Diciembre,

las vacaciones para 1987, qued&n planteadas en

la forma s19uiente,
2 y 5 ~ Enero; 13, 14, 15 Y 16 de Abril, y del
) al )0 de A90StO.

Durante todo el ano ,
De 6 horas 45 minutos a 15 horas de permane~Cla

diaria.

Descd~so diarlo a c~enta de los trabajadores

15 minutos durante la jornada señalada.

FABRICA DE HOSKITALET

f~estd.s

Cfi.c~",les

F~estas

Sin rec:,J.per;¡t

Las del calendario oficial exceptuando los días

29 de Junio, 2S de Septiembre, fiestas locales

del PrAt, y el 8 de Diciembre, que a propuesta

del Co~!t~ ~e Empresa fueron canjeadas por
cuatro ¡ias que se añaden a las vacacior.es.

1/2 jornadA en los días 24 y 31 de Diciembre.

Descanso

~

Vacaciones

Todo el ano, sabados y dominqos.

El promedio 5emanal de trabajo efectivo no exce

de las 40 horas, considerando el calendario y

horario en Cómputo anual.

Del ) al 14 de Aqosto. El resto de di as se ha

rán seqún necesidade. de fabricación y procuran

do atender la. peticione~ de los trabajadores.

HORARIG DE 'rRAB}.J'O

T::>d:¡ el ar.o

1. Jcrr.ada de pe,:na,",,",,,c'.<l ~i?ria, en tres turnos:

Fiestas

Oficiales Las del calendario oflcial de la Generalitat de

Catalunya, incluyendo las dos locales de Hospi
talet de Llobre~at.

de fi horas

13 horas 40 minutos
.. 21 50

• 14

.22

• •
horas 40

"
JO

Fiestas sin

recuperar 2~ de DiciemPre.

Los trabajadores de estos turnos tie~en 40 min~

tos de descanso, dentro del horario s~~ala~o,

repartido en un periodo de 30 mi~utos y otro de
10 minutos.

~. _·or:":i~.i especial de permanen::ia diaria, para alqur.os elfp:"eados
(s€'1,ln nece5idades del trabajo)

De 7 horas 30 minu~os a las 16 horas 45 minu~os

con f:"eXlbilidad a la entrada y 5a1ida, segun

normas internas, y con necesidad de que se usen
~dios de transporte pro~ios.

Des~1ns~ 1ia~to a ~uenta de los trabajadores 1jornada especlall

HCRARIO DE TRABAJO

Personal obrero, durante todo el año ;

ler turno :

De 6,45 • 15 hora5.

2>1 tl.Orno

De 14 a 22,15 horas.

Técnicas y adminlstrativos

De 7,45 a 16 horas, con flexibilidad a la ent~l

da ~ salida seqán normas internas.

Des::a~:iJ d1a::-io a CI~enta de los traba'!l.dores :

15 minutos durante las jornadas señaladas.

El promedio semanal de trabajo efectivo no ex~e*

de de las 40 horas, considerando el calenaarlo y
horario en cómputo anual.

SUCl!RS,I,LES

Mantendran los horarios de permanencia en el trabajo que

rigen a la entrada en vigor del presente COnvenio, teniendo

en cuenta que los tiempos .de1 almuerzo y los 15 minutos de
descanso son a carqo del trabajaaor, realizando, por lo

tanto, un promedio semanal de 40 horas efectivas de traba

jo, considerando el calendario y horario en c~puto anual.

::e~=.. ~.so

2:f:"d.-:al

1 hora para el almuerzo, con posibilLdad de sa~

lir de los locaies de la fabrica, si lo desean,
y 15 minutos de descanso durante la jor~dda se

iíalada.

Todo el año: sabados y darninqos.

El promedio semanal de trabajo efectivo no exce

cid l •• 40 horas, considerando el calendar lO y

horar io en CÓlllputo anual.
Las fiestas oficia:es serán las propias de cada

t~noma o las generales del país, segun proceda,

las dos de a~bLto local que correspondan.

Reqion Au

i:lc1uyendo

FABR!CA DE SARRIA

Tres semanas, del 3 al 21 de Aqosto, el resto de

días se harán de común acuerdo con la Dire~ción,

y sequn las necesidades de fabricación.

Cc~o fiestas Sin recupera~ se conceden el 24 y 31 ~e Di

ciembre, q~e se trab~j~~'~ 5 horas cada día.

El horario de verAnO seri el mis~ que esti prevlsto para

el Centro de Gran via, pero sin flexibilid~ a la entrada y
salida.
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Las dos fiestas del personal de oficinas por la reducción a

nueve semanas del horario de verano se harin fijAndo las d~

co~~n acuerdo con el jefe respectivo.

e ~ T E G o R 1 ~ S

Mando Superior (Técnico Jete de la Or4sn.nzal

Es quien, provisto o no de poder, reuniendo loa requisitos d. for
mación, experiencia y aptitud suficientes, a juicio de l. Direc

ción de la Empres., tiene a su c.rqo un Servicio Q unidad de l.

Sociedad que tenqa transcendencia 91ob.l sobre la misma por su im
portancia. a juicio de la Dirección, a nivel inmediato inferior &

1. del personal directivo de la Empresa, ejerciendo funciones de

mando o alto asesoramiento.

~ Dirección podra cl.aific.r en mando superior d. nivele. ..1.

riales A y B, 5egún su criterio, a todos los m.ndos que ejerzan
las funciones se~aladas.

Todo el personal que actualmente o5tenta la categoria profesional
de Técnico Jete quedará clasificado inicialmente en el nivel 8.

7écnico superior (Técnico de la Ordenanza!

Es quien dependiendo de un mando superior o un directivo posee, a
cr~ter~o de la Dirección de la Empresa, altas cualidades profesio

nales de capacidad, conocimientos y experiencia, y desempeña fun

ciones, con mando o sin 61, propias de su titulación superior y/o

exper~enc~a en alguna de la. unidades de la actividad de 1. Empre

n.

Encargado

Es quien, con mando directo sobre capataces y operarios, es res

ponsable de las funciones encomendadas por el mando Técnico de la

Sección. secundando a éste en el trabajo y sustituyéndole en s~s

a;.¡senc~as.

Es quien, con amplios conocimientos del trabajo de los operarics a

sus órdenes, es responsable de la buena ejecución de las tareas

encomen~ad.s por el encargado o mando de la sección y del ~anten~

miento de la disciplina y seguridad de sus operarios.

Analista de laboratorio

Es quien, bajo la supervisión de su superior, con mando o sin él,

realiza análisis fisicos y quimicos y determinaciones de laborato

rio para lo cual no siempre es necesario que se le indiquen las

normas y especificacioneS; cuida del buen estado de los aparatos
y su homologación, prepara los reaotivo~ necesarios; se ocupa de

la obtención de determinadas muestras de forma conveniente y de

extender los certificadOS de calidad y de boletines de analisis.

Deberá poseer titulo de Oficialia Quimica o formación equivalente.

Aux. labor. de la (Aux. labor. de la Ordenanza de Químicas)

Pertenecen a esta categoria los trabajadores que realizan trabajos

auxiliares, con normas simples, muy bien especificadas y repetiti

vas, que no entra~an problemas graves, pero con técnicas algo es

pecialitadas.

Todo el personal que actualmente ostenta la categoria de T6cnico

Superior quedará clasificado inicialmente en el nivel 8; los de

nuevo ingreso podrán ser clasificados como e.

La Dirección podr~ clasificar,

rior de niveles salariales A,

funciones señaladas.

según su criterio, en TécniCO Supe

8 y e a todos los que ejerzan las Realizan ensayos y análisis fisicos y químicos carentes de respon

sabilidad técnica, siguiendo exactamente normas y pautas más o me

nos sencillas, pero siempre estrictamente definidas y siempre bajo

la supervisión de su superior o de un analista de laboratorio.

Preparan los reactivos.

trabajoS auxiliares repet~t~

aprendizaje de determinacio
siempre bajo vigilancia, y

estrictamente definidas.

La Direcci6n podrá asignar esta categoria a aquellos colaboradores

que no tengan un titulo profesional superior, pero que a juicio de

la misma tengan alta. cualidades profesionales de capacidad,

conocimiento y experiencia.

Técnico de Grado Medio ¡Perito Graduado Social. A.T.S. de la Or

denanza)

Es quien poseyendo un titulo académico de grado medio equi.alente

a Ingeniero Técnico o Perito, o nivel ds conocimientos suficientes

s juicio de la Dirección de la Empresa desempefta, con mando o sin

él, funciones propias de su titulaciÓn y/o experiencia.

Los tecnicos actuales se podrán clasificar en T-G.M. ae nivel sa

larial A, 8 Y C, a juicio de la Direcci6n de la Empresa, teniendO

en cuenta loa que destaquen por sus conocimientos, experiencia y

altas cualidades profesionales y de m.ndo; los técnicos de nuevo

~ngreso podrán ser clasificados como T-G.M. clase C.

Todo el personal que actualmente ostenta la categoría de Perito,

GraduadO Social o A.T.S. quedará clasificado ~nicia~ente en el

nivel 8.

Es quien poseyendo titulo de caracter técnico secuneario o sin el,

ayuda a las órdenes de los Directores, Subdirectores, Mandos Supe·

riores, Técnicos Superiores o ~écnico. de Grado Medio. Puede

tener asiqnadas funciones de mando y responsabilidad sobre proce

sos importantes de laboratorio.

Esta categoria corresponde a la de Ayudante Técnico de la Ordenan

za Laboral de Quimicas.

Se incluye en esta categoria a los responsables de manipular las

máquinas de TIN-CONTROL de colorantes y trabajos similares.

Serán Aux. de laboratorio de 1& los auxiliares de laboratorto de

2& que completen una antiQüedad de 3 años en esta categOfla.

Auxiliar de laboratorio de 2a

Corresponde a la definici6n de la categoría de Auxiliar de labo~a

torio de la Ordenanza Laboral para las Industrias Quimicas.

Aspirante a Auxiliar de laboratorio

Es el menor de 18 años que efectúa

vos, muy sencillos, para realitar el

nes analiticas fisicas y qutmicas,
siempre siguiendo normas sencillas y

Su falta de exper~enCla y conocimientos le obligan a consultar

siempre en caso de duda o variaciones en el trabajo rutinario.

Limpieza de material y local.

Agente de Fropaganda

Es quien, a las órdenes inmediatas del 3efe de ServiciO o del De·

legado, realiza la promoción científica y comercial y asesora e

inforlna sobre los productos de la empresa dentro de la demarcación

que se le asigne.

La Dirección poar' clasificar a los Agentes de Propagar.da en Agen

tes de Propa9an~a de nivel salarial A y B, segün su criterio, te

niendo en cuenta la responsabilidad y amplitud de conocimientos.
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Todo el personal que actuaLmente ostenta esta cateQoria quedari
claSificado inicialmente en el nivel 8.

~~lli.r administrativo

Es el empleado mayor de 18 a~o. que dependiendo de Su superior o

de los oficiales administrativos realita trabajos de oficina sen
cillos con poca iniCiativa y responsabilidad.

LoS Auxiliares administrativos se ClasificarÁn en Auxiliar admi

nistrativo de la y Auxiliar administrativo de 2a.

Serán Auxiliares adMinistrativos de la todos los que completen una
antiqUedad de ) años en la cateqorie de Auxiliar administrativO de

21, l •• telefonistas, perforadoras Y Telex.

La cateqoria Auxiliar administrativo de 2& corresponde a la de ~u

xiliar administrativo de la Ordenanza Laboral de Qu~icas.

Guarda-Vigilante

E. el que tiene asignadas principalmente y en forma indistint~ '~~

siguientes funciones ;

Vigilancis durante Cualquiera de los turnos establecido. duran_e

las 24 horas del dia, de las instalaciones de la empresa y l~qare~

donde ésta requiera sus servicios, manteniendo en teda ~~mp.nto la

vigilancia dentro del recinto de la empresa del personsl, vehicu

los y material que circulen por la misma, observando el cumpli

miento de las normas que haya recibido de su superior y las 7e~e

rales de seguridad del centro de trabajo.

Controlar el alumbrado y las instalaciones que se le hayan i~~~~.

Jo procediendo segq,n las lnstrucciones recibidas de su su¡;er J.Ol.".

ComuniCar sin demora todas las anomalías e incidencias que pud:era

obserVar o surjan durante el servicio.

Puede estar al frente de una porteria, efectuando el c::;ntroi 'le

entradas y salidas del personal, de visitas y de vehlc~ln~, ~si

como atender al teléfono o pequeñas centralitas telef6nic~s ~u~ n~

le ocupen permanentemente.

Esta categoría corresponde a la de Guarda-Vigilante de la Ordenan

za Laboral para Industrias Química••

Recepcionista

Se acuerda cambiar el nombre de los actuales Porteros del centro

de trabajo de Gran Vía (edificios 12 y 13) pasando a denominarlOs

Recepeionistas.

Tendrán las siguientes funciones:

Cuidar loS accesos a los edificios de la Empresa realizando fun

ciones de custodia, viqilancia y control en las entrad.s y salidas

del personal, visita. y vehículos, asi como atender al teléfono o

pequeñas centrales telefónicas que no les ocupen permanente~ente.

Atenderán todas las visitas informando y orientándolas convenLen

temente a la sección, serviciO o persona adec~ada de la empresa,

de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus superiores.

Ceberán observar, asimismo, las nor~as generales sobre se~uridad

~e: ~entro de trabajo.

Esta categoría corresponde a la de Portero de la Ordenanza Laboral

de Quil1"icas.

Cficial 1. de Oficios A~xiliares

Es quien, después de un aprendizaje o de haber efectuado estudio.
en una escuela profesional realiza trabajo. de un oficia clásico,

practicjndolo y aplicándolo con el más alto 9rado de p~,ie~ciün,

fruto d. la suficiente experiencia en la especialióad, :0 cual su

pone saber interpretar y realizar planos o esquema., asi como me
dir y hacer trazados, diagramas y croquización.

Deberá tener conocimiento de materiales y de las herramient~s q~e

debe elllplear.

Estarán clasificados dentro del nivel salarial v de oficlal de ,.

de O.A. (Oficio) los ajustadore., caldereros, electricistas. car

pintercs, alba~.lel y pintores (oficios que requieren un apre~~i

za je de como minimo 4 años l.

Estarjn clasificados ~entro del nivel salarial VI de Oflc~al de l.

O.A. los fogoneros. gruistas, carretilleros y Conductores de COche

o camión (aprendizaje que no excede de uno o dos años>.

Ofi~ial 2. de OficLOS AuxUiares

~~tegra ~s~a ca~eqoria quien. sin llegar a la especialidad ey.i7:=i
po!.ta los tr,¡¡bajos perfectos. ejecuta los correspondientes a _m ~e

ter:ninado oflcio con la suficie1"lte correcci6n y efico!.cia.

t~s oficios que requieren un minimo de 4 a~os de aprendiza e ~;~

se se~alo!.n en la definición de la categoría de Oficial 1& 0.~. I~~

Of¡::;icl estarán clasificados dentro del nivel salarial VI del ~~e

xo IrI.

Es qULen, h~biendo realizado el aprendizaje de un oficio clásico,

no ha alcanzado todavía los conocimientos prácticos indispe~s1l01es

para efectuar los trabajos con la corrección exigida 11. un Oficial

de 2a.

Los oficios que requieren un minimo de 4 ai'i.O$ de aprendlzaje q"l.e

se señalan en la definición de la cate;oría de Oficial 1& O.A. (de
Oficio) estarán clasificadoa dentro del nivel salarial VII cel 4

nexo tII.

Profesional de la

Son loa que con un periodo de práctica y un alto qrado de

conocimientos y perfección tienen a su cargo una instalaci6n de

producción, maquinaria directamente productiva, teniendo en cuenta

los pr~eso. que en cada sección puedan tener luqar.

Deberán tener la capacidad suficiente para interpretar y eJecutar

correct~~nte las instrucciones de su capataz o encarqado, así co~

mo las expresadas en los procedimientos de fabricación estableci

dos, debiendo tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los

continuos cambios de productos y atender a la diversidad de proce

sos que concurren simultáneamente en la fabricación.

Estarán clasificado!!' dentro del nivel salarial v los Profesionales

de 1& (de proceso 1, los que están destinados 4 la terraza en las

seccionps de colorantes, piqmentos, dispersos, productos quun.cos

y planta plleto de la fábrica de El Prat.

Ta~b.én se inc~uirá en este nivel v el personal que, sin tener a

siqna~os a su cil.r.:¡o procesos de fabricación, tra.baje en otros co

~etldos c~yos apara.tos, por Su mayor complejidad, requieran un4
mayor y continua atención para su buena marcha. En este 9rupo se

incl~ye el personal de molturación, spin-flash, v.c. filter y BUSS

de la fábrica de El Prat y de los procesos de fabricación ce la

fábrica de Sarriá.

Dentro del nivel salarial VI están incluidos los Profesiono!.les de

lA que tienen a su cargo aparatos de menor complejidad. Corre5~

90r~e a este nivel el personal de mezclas, tanques. TAR, lava~o

envases, filtraci6n, secaje, lavado, preparación pedidos,

pre-envasaóo, envase. y extr.cción muestras de la fábrica de El

Prat.
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ANEXO 111 AJIIf:XO VI ANEXO VII

r\~'.'E:.ES S ... L.... RIALES (19S"")
PLUS De IiIOCTtJRI'IDo\D 0987)

SALARIOS DE LA VALORACION DE
PUESTOS DE TRABAJO

en miles de pesetas

L

".
111.

rl/.

~"ndo .s '",,,,no! ISI
~éc~:, o .';'~perlor (Al

S','p"'rJor IEI
(;, ,,~? ~"dio lAI

Je~e A -'~;&tr~tlvo l'
DE'¡<ÓS·,do ¿" pro~·¿,.,anda

1"0 Sup·-''-.::>r (e)

Gr,'_~o ~~~d:o (BI
Je'e e~~Jot"c16n ~DP

Contrar"<lC'st.~e

En coa [ .• ,,-do
.Ana 1 i,;ti'l E\lP
Je!e i'C1~,lnl·~t' ... t,vo 2'
\e¡ ..nt .... r·~cp.',J"ncd (Al (Jefe Grupol
AS1~- 'rita Sor.al
A_T.~

1.764

1.4'1'J

1.4:.;7

1. 287

Nivel .alarial Pesetas dia

1 'ID

II 774

UI 717

IV 706

V 706

VI 706

VII 706

VIII 706

" 706

Afio 1986 Año 1987

NIvel 1 871. 766 938.020
Nivel 2 951.016 1.023.293
NH-'el , 1.030.268 1.108.568
Ni.vel • 1.082.574 1.164.8S0
NivC!1 5 1.101.594 1.185.315
Nivel • 1.126.955 1.212.604
NIvel 7 1.151"656 1.246.714
Ni.vel • 1.196.697 1.287.646
Nivel , 1.252.112 1.347.337
Nivel 10 1.320.329 1.420.674
Nivel 11 1.409.090 1.516.181
Nivel 12 1. 531.1 36 1.647.502
Nlvel II 1.686.471 1.814.643
Ni 'cel 14 1. 906. 788 2.051.704
Nivel " 2.193.680 2.360.400
NIVel 16 2.607.370 2.805.530

Dicho compl~mento no afect~ <11 grupo de emple~dos d~ los

f<:>r ,1')5 "e:H ros.

:"'05 trdbaJaj'-'re5 de las Secciones que en Diciembre de 1986

ten;an as~gnado este complemento. lo seguir4n percib~endo

lncrempntado en un 7'6% calculado sobre las cantidades per

cIb.das en DIeipmbre de 1986 para c~da oJ,vel y puesto de

tr<lba JO.

ANEXO IV

18172 RESOLUCION de 14 de julio de 1987, de la Direc·
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo para la Empresa
«K. L. M" Cia. Real Holandesa de Aviación» y su
personal en España (revisión salarial año 1987).

Visto el texto del Convenio Colectivo para la Empre
sa «K. L. M., Compañia Real Holandesa de Aviacióm. y su
personal en España (revisión salarial año 1987), que fue suscrito
con fecha 28 de abnl de 1987. de una parte, por Delegados de
Personal de la citada Empresa, en representación de los trabajado
res, y de otra, por la dirección de la Empresa, en representación de
la misma, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90.
apanados 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:
Primero.-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
Estado.

Madrid, 14 de julio de 1987.-EI Director 8eneral, Carlos
Navarro López.

ACTA COMISION NEGOCIADOIl,,-\ DEL V CONVENIO
COLECTIVO DE «K.L. M., COMPANIA REAL HOLANQESA

DE AVIAClON, S. A.», Y SU PERSONAL EN ESPANA

En Madrid a 28 de abril de 1987.
Asistentes: Por la Compañía «K. L. M.», y como representante

de la misma, don 1. van Schaik y don D. A. Fritschi.
Por el personal, y como represesntante del mismo, don Pedro

Galiano, don Rafael Gómez y don Román de Dios.
Ambas partes hacen constar:
Primero.-Que la Comisión negociadora Que se cita más arriba

ha llegado al Siguiente acuerdo para la revisión salarial, año 1987,
según el articulo 26:

Incrementar el 6 por 100 de las remuneraciones salariales para
el año 1987 sobre los niveles salariales al 31 de diciembre de 1986,
una vez regularizados conforme al IPe de 1986, más un 1 ó 1,8 por
100 en concepto de antigüedad, según normativa en el artículo 23.

Compensaciones para comidas, articulo 27, anexo 5 del Conve
nio, quedan en 600 pesetas diarias.

Uniformes: La compensación para zapatos, para ambos sexos,
pasan de 4.500 a 5.000 pesetas (artículo 41).

Segundo.-Todos los incrementos tendrán efectividad desde
elide enero de 1987. Resto del capítulo sexto, retribuciones, sigue
vigente.

Tercero.-Si el IPC establecido por el INE registrara al 31 de
diciembre de 1987 un incremento superior al 6 por 100 respecto a
la cifra Que resultara de dicho ¡pe al 31 de diciembre de 1986, se
efectuara una revisión salarial tan pronto se constate oficialmente
dicha circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra.

y para Que así conste y surtan los efectos oportunos, se firma
la presente acta por las partes, en el lugar y fecha anterionnente
señalados.
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HORAS EXTRAS (198'1
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