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blece los rnecanismos para eI reconoCİmİento y la certificaci6n de creditos 
de las actividades de formadan del profesorado. 

Es tambh~n de referenCİa la Orden de 4 de febrero de 1988 (.Baletin 
Oficial del Estadoo del 9), del Ministe)'İo de Eduçaciôn y Ciencia, por la 
que se crea la Comİsİôn coordinadora .de la participaciôn espafıola en 
IəS Olimpiadas Matematicas lnternacionales, que regula La participaci6n 
espaiıola en cstas competiciones. Con vistas a la selecci6n de los par
ticipantes en estas Olimpiadas Internacionales, es precisa la celebraci6n 
de una fase Ioeal y de una fase nadonal de Ias OIimpiadas de Matematicas, 
10 cual Ileva aparejada la prəparaciôn especifıca de los alurnnos par parte 
de personaJ docente. 

Por tada cUo, ~ta Direcdôn General eriüte las siguient.es instrucCİones 
para r('gular la convocatoria, reconocimiento y certifıcaCİôn de estas acti
vidades: 

Primera.-Las actividades tealizadas por el personal doc.ente dirigidas 
a la preparaciôn de alumnos que habiendo participado eıı !~ fases local 
y nacional de Ias Olirnpiadas de- Matematicas hubieran resultado selec
cionados respectivamente para la fase nacional y las Olimpiadas Inter
nacionales de Maternaticas, serıin consideradas como de innovaciôn rea
lizadas con alumnos, a las que se refiere eI ulümo parrafo del apartado 
sexto, punto tres, de 'la Orden de 26 de noviembre de 1992. 

Segunda.-De acuerdo con 10 previsto en la Orden de 26 de noviembre 
de 1992, de! Ministerio de Educaciôn y Ciencia, y en la resoluciôn de 
27 de abri! de 1994, de la Secretaria de Estado de Educaci6n, por la que 
se desarrolla la citada Orden, se constituirıi en la Direcci6n Provincial 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, correspondiente al centro docente 
en el que realİcen sus estudios los participantes en las distintas fases 
de las Olimpiadas de Matematicas, una Comisi6n evaluadora, nombrada 
por el Director Provincial y compues.ta por: 

EI Jefe de La Unidad de Programas Educativos, clue actuara como 
Presidente. 

Un miembro del Servicio de Inspecci6n Educativa. 
Un asesor del Departamento de fonnaci6n"del profesorado e İnnovaci6n 

de la Unidad de Programas Educativos. . 
EI Director de uno de los Centros de Profesores 0 de Recursos de 

La Provİncia. 
Un funcionario de La Direcci6n Provincial, responsable de Actividades 

de Alumnos, que actuara como Secretario. 
El Director 0 Coordinador de la actividad a evaluar, si 10 hubiere. 

Dicha Comisi6n adjudicani un credito de forrnaci6n al profesor que 
haya realizado las tareas de preparaci6n de los alumnos que se hayan 
clasificado para la fase nadanal de la Olimpiada de Matematicas, asimismo 
concederan otro credit.o de formaci6n, acur\lulable con el anterior, al pro
fesor que haya realizado estas t.areas de preparaci6n con alurİ1nos que 
finalrnente resultaran seleccionados para represent.ar a Espafi.a en las Olim
piadas InternaCİonales de Matematicas. 

EI personal docente debera aport.ar certificaci'ôn expedida por la Real 
Sociedad Espafı.ola de Matematicas que le acredite como preparador de 
un alumno que haya result.ado seleccionado. 

Tercera.-La exp~dicİ6n de los certificados correspondientes a la con
cesi6n de creditos, se efectuara por la propia Direcci6n Provincial. 

Madrid, 22 de diciernbre de 1994.-El Director general, Francİsco de 
Asis de Blas Aritio. 

Ilmos. Sres. Subdirectora general de Becas y Ayuda<; al Estudio y Sub
director general de Formaci6n del Profesorado. 

1511 ORDEN de 23. de diciembre de 1994 por la que se aprueba 
la dendminaciôiı espec[fica de «Prado Mayor» para el Ins

.tituto de Formacian Profesional de Totana (Murcia). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituta de Forrnaci6n 
Profesİonal de Totana (Murcia), se acord6 proponer la denominaci6n de 
.Prado Mayor" para dicho centro. 

Visto el articulo 4 y disposici6n transitoria tercera, punto 2, del Regla
mento Organieo de 10s Institutos de Edueaci6n Secundaria, aprobado por 
Real Decreto 929/1993, de 18 de junio (<<Boletin Ofidal del Est.adoo de 
13 de julio); la Ley Organica 8/.1985, de 3 de julio, reguladora deI Derecho 
ala Educaci6n, y la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, 

• 

Este Ministerio ha dispuest.o aprobar La denominadôn especifica de 
.Prado Mayor. para el Instituto de Formaci6n Profesional de Tot.ana (Mur-
eia). -

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 

1988, .Bolctfn Ondal del Estado. del 28), el Secret.ario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

IIma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1512 RESOLUCION de 9 de enero de 1995, de la Direcciôn General 
de Programaci6n e Inversiones, por la que se hace publica 
la sentencia dictada por la Secciôn Quinta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 
relativa aı recurso contencioso-administrativo numero 
501.429 sobre denegaci6n del derecho a concierto educativo 
de los centros de EGB .. ECCA .. de Badajoz, Baleares, Cdce
res, Madrid y Murcia. 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 501.429, interpuesto 
en nombre y represent.aci6n de Fundaci6n ECCA, titular de los centros 
de EGB .Centro ECCA. de Badajoz, Baleares, Caeeres, Madrid y Murcia, 
cantra la resoluci6n del Ministerio de Edueaci6n y Ciencia de 5 de junio 
de 1990, Que resolvia el reeurso de reposiciôn interpues~o contra la Orden 
de 8 de mayo de 1989, que deneg6 a estos centros el derecho a concierto 
educativo, la Seeci6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
de la Audiencia Nacional, con fecha 1 de febr~ro de 1994, ha dict.ado 
sentencia, cuyo fa1l0 es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que desestirnando el reeurso eontencioso-adminİstrativo 
interpuesto por el Letrado don Fernando L6pez Tapia, en nombre y repre
sentaci6n de Fundaci6n ECCA, contra resoluci6n -del Ministerio de Edu
eaci6n y Cichcia de 5 de julio de 1990, ala que la demanda se coııtrae, 
dedararnos que la resoluci6n impugnada ~s conforme a derecho, sin hacer 
expresa condena en costas.~ • 

Dispuesto por Orden de 21 de diciembre de 1994, el cumplimiento 
de la eitada sentencia en sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resueIto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-El Director general, Jose Maria Bas AdaIl!. 

Ilmos. Sres. Directores pro~nciales de Educaci6n y Ciencia de Badajoz, 
Baleares, Caceres, Madrid y Murcia, 

MINISTERIO 
DETRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1513 Rb'SOLUCION de 20 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la publ-icaciôn 
del Convenio de b'ficada Limitada de la Industria Azu
carera para 1994, suscrito por.los representantes de la 
Asociaciôn General de Fabricantes de AzUcar de Espaiia 
y los de la Fede;aciôn Sindical de Industrias de Alimen
taciôn, Bebidaş y Tabacos, de la central sindicaı Com'isio
nes Obreras . 

Vİsto el texto del Convenio de Efıeacia Limitada de la Industria Azu
carera para 1994, suscrito por la parte empresarial, por los represent.antes 
de la Asociaci6n General de Fabricantes de Azucar de Espafi.a, y por parte 
de los trabajadores, por los representantes de la Federaci6n Sindical de 
Industrias de Alimentaci6n, Bebida-; y Tabacos, de la central sindical COTlli
siones Obreras, remitido a esta Direcci6n General al objeto de su depôsito 
y publieaciôn en el «Boletin Ofieial del Est.adoo; 

Resultando que eI Convenio de Eficada Limitada aprobado no tiene 
las caraderistieas de Convenio Cu!ectivo Estatut.ario, regularlo en eI titu-
10 III del Est~tuto de los Trabajadores; 
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Resultando que existen interesados desconocidos en el procedimiento, 
ignonindose su dornicilio; 

Considerando que el articulo 1.0, apartado 1, letra c), y apartado 2, 
del Real Del'relo 2756/1979, de 23 de novicmhre, en n,laciôn con cı articulo 
1.", apartado ('), del a:eal Decreto 5/1979, de 26 d~ enera, que estableda 
quP el Instituta de Mediaciôn, Arbitra,ie y ConciliaC'i6n se haria cargo del 
dcpôsiıo de Conv('nİos y demas Acuerdos Colectivos, indııidos entre empre-
sarios y trahajadores 0 entre sindicatos y asociaciones y organizadones 
cmpresariales, y, asimismo, la expedici6n de las certificacİones de la docu
mentaciôn cn dep6sito, y habida cuenta que esta Dirf'cci6n General de 
Trah~o asume las funciones que tpnİa cncomendadas e1 citado Instituto, 
en virtud de 10 establecido al respecto en la disposıci6n adicional segunda, 
2, de! Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, por 1"1 que se determina la 
estructura organica basica del Ministerio de Trahajo y Seguridad Social 
Y Sf' suprimen dcterminados organismos autônoİnos del Departamcnto; 

Considerando que el artlculo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviemhl'c, de Regimen ,Juridico de las Adminislrariones P(ıblicas 
y del Procedimİento Admİnistrativo ('omun, est.ablece que las notifica~ 
dones se eff'ct.uaran en el .Boletin Oficial del Estado», cuando lo~ inte
re~ados en un procedimiento sean desconocidos 0 se ignore su dornİci1lb; 

Vistos 108 preceptos legales citados y denuis de general aplicaci6n, 
Esta Dircecion General resuelve: 

Acordar la publicaci6n en el .BolE:'tin OfıcHı.1 del Estado", del Convenio 
de Efıcada Limitada de la Industrİa Azucarera para 1994, suscrito POl' 
los representantes de la Asociaci6n General de Fabricantes de Azucar 
y los de la Federaci6n Sindical de Industrias de Alimentaciôn, Bebidas 
y Tabacos, de la central sindical Comisiones Obreras, depositado en la 
SubdirccCİôn General de Mediaci6n, Arbitraje y Conciliaci6n, a efectos 
de notifi('aci6n a los interesadps desconocidos y de domicilio ignorado. 

~adrid. 20 de diciembre de 1994.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido, 

CONVENIO DE EFICACIA LIMITADA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

CAPıTULO 

Acuerdo 1. Ambito de aplicaci6n, 

1, Tcrritoria!.-E1 Convenio Colectivo de Trabajo es de ambito estata!. 
2. Funcional.-EI Convenio Colectivo sera aplicable en las empresas 

dedicadas a: 

a) La fabricaci6n y refino de azucar, ası como al compl'imido, estu
chado y envasado de la misma cuando estas activirlades se realicen en 
fabricas 0 refiııerias azucareras como fase complementaria de la actividad 
principal. 

b) La destilaciôn del alcohol de melazas. 
c) Otros centros de trabajo que al 31 de diciembre de 19f13 hubieran 

estado acogidos al ambito de aplicaciôn de este Convenio Colectivo para 
la~ Industrias AZlIcareras. 

J. Personal.-EI Convenio Colectivo regula Ias relaciones laborales 
entre todos los trabajadores y empresas sujetos a los ambitos de aplicaci6n 
territorial, funcional y temporal. Quedan fuera del ambito de aplicaciön 
las relacione-s juridkas reguladas en los articulos 1 y 2 de la Ley del 
Estatuto de los Tralıajadores. 

En el aınbito personal, afecta a las empresas miembros de la Asociaci6n 
General de Fabricantes de Azucar de Espana, a tüs trabajadores d{' tas 
mismas afiliados a La Federaci6n Sindical de Comİsİones Obn~ras y a todos 
aquellos que posteriol'mente se adhieran al mismo. 

Acuf'rdo 2. Ambito temporal. 

L Entrada en vigor.-EI Convenio Coh::ctivo entranı en vigor a partir 
del dia siguieııte de su publicaci6n en ci *Boletin Oficial del Estado~. Los 
efectos economicos. del Convcnio para el prime-r ano se retrot.rapran al 
1 de eneFO de ] 994 Y en 10 demas se iniciaran atf'ndiendo a 10 que en 
cada caso se establezca. 

2. Duraciôn,-La duraciôn del presente Cortvenio spra de dnco ai\.os. 
contados desde La entrada en vigor, si bien podnın estRblecerse duracioncs 
dist.intas para materias concreta..<;, Los efectas econômicos pactados en 
este Convenio se aplicaran durante los anos 1994 y uı95. 

3. Prorroga.-En el caso de que ninguna de las partes legitimadas 
denunciara cI Convenio dentro del plazo, el Convenio Colel:tivo se enten
den! prorrogado tıidtamente POl' un .sOlo ano, sin modificaci6n alguna 
dı;" .sus conceptos, m6dulos y rctribuciones, Si se reİterara la falta de denuJl
cia POl' tercera \'cz consecutiva, el Convenio Colectivo quedara cadueado. 

4, Denuncia.-La parte denundante debera. notificar POl' eserito a la 
otra u otras, dentro del ultimo mes de vİgenda del Convenio 0 de la de 
cada materia concreta, su prop6sito de renegociar cı mismo, 

La parte denunciante determinara las materİas objeto de renegociaci6n 
y hasta tanto se alcance un nuevo acuerdo se mantendra el Convenio 
anterİor en sus propİos terminos sin moditkacİôn alguna de sus ('onceptos, 
m6dulos y retribuciones. 

5 .. Asirnismo, en ci supuesto de que una futura disposici6n lcgat modi
fique el contenido esencİal de 10 pactado, cualquiera de las partes podni 
de-nundar 'el Convenio Colectivo dentro del mes siguiente a su publicaci6n 
en el -Baletin ondal del Estado. y renegodar su cont.en'ido atendiendo 
a tas materİas afectadas. 

6, Cada dos anos, dentro de los cidos quinquenales, las partes podran 
denunciar un rna.ximo de tres acuerdos, preavisando para eIlo dentro del 
ultimo mes de cada perfodo anuaL. 

Los valore.s econ6micos contenidos cu los acuerdos 2 ı, 22, 23, 24, 25, 
26,27,28,29,30, aı, 33, 34, 35 y 38, y en los anexos econ6micos tendnin 
una vigencia anual, salvo 10 previsto en este Couvenio para los anos 1994 
y 1995. 

7. Esb!-n facultadas para denunciar (>1 Convenio cualquiera de Las cen
trales sindicales y la asociaci6n ernpresariaI firmant.es. 

Acuerdo 3. Ejectus del Convenio, 

L Compensaci6n y absorci6n. -Las condiciones pactadas constituyen 
un todo organico y deben sel' consideradas globalmentc a efectos de su 
aplicaci6n, entendiendose que compensan las mejoras conseguidas POl' 
eI personal a traves de anteriores Convenİos Colectivos por imperativo 
Ie-gal, contencioso 0 administrativo, POl' contrato individual 0 por decisi6n 
unilateral de las ernpresas. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaci6n econ6rnica 
en todos 0 en algunos de los concept.os retrihutivos, unicamente tendran 
efıcacia pnictica si, g10balrnente consideradas, superan e1 nivel total alcan
zado POl' Convenio y solo en 10 que excedan al referido nivel. En C8.-<;O 
contrario, se consideranin absorbidas por las mejoras que se pactan. 

2. Clausula de garantia.-En et caso de que existiese algun trabajadür 
o grupo de trabajadores que tuviesen reconocidas eondiciones que, exa
minadas en su corıjunto, fueran superiores a las que para los trabajadores 
del mismo nivel se establecen en el presente Convenio seran respetadas 
dichas condiciones, mantenİendose con caracter estl'ictamcnte personal 
y solamente para aquellos a quienes tambicn personaImente les afecte. 

Acucrdo 4. Vinculaciôn a la totalidad. 

Ambas partes establecen expresamente que Ias normas del presente 
Convenio lİnicamente son aplicahles en tanto tengan vigencia todas y cada 
una de eHas. 

Por tanto, si la jurisdicci6n laboral competente no aprobase alguna 
norma del rnismo y con el1o, a juicio de cualquiera de las partes, se des
virtuase su contenido, sera declarado İneficaz en su totalidad, yexaminado 
de nuevo pOl' la Comisi6n negociadora. En tal caso, el Convenio no entrara 
en vigor hasta tanto no se adopten nuevos acuerdos de modificaciôn 0 
ratificaci6n. 

Acuerdo 5. Concurrencia. 

El presente Convenio, que es formalizado POl' la Federaci6n de Ali
mentacion, Bebi'das y Tabaco de Comisiones Obreras por parte sindical, 
y pOl' la Asociaciôn General de Fahricantes de Azucar de Espana, POl' 
parte empre,:arial, obiiga por todo e1 tiempo de su vigencia con exdusi6n 
de cualquier otro a la totalidad de empresas y trabajadores dentro de 
los ambitos sei'ıalados, 

Las partes direct.amente contratantes y las entidacles a las que repre
sentan en ambit.os inferiores se compromet.en expresamente a no ahrir 
nuevas unidades de negodaci6n de ambit.o personal. territ.orial y temporal 
de eficacia general para el rnismo ambit.o funcional. 

No obstante 10 anterior, todas aquellas matcrias que no hayan sido 
decJaradas ('omü indisponihles POl' La Ley 0 pOl' el Convenio Colectivo, 
podran ser objet.o de regulaci6n por acuerdo entre la Direcci6n de la empre· 
sa y los representantes de 108 trabajadores en el centro de trabajo 0 por 
acuerdo individual, que no podra ser menos favorable 0 contrario a las 
disposiciünes de este Corıvenİo Colectİvo, de conformidad con 10 esta
blecido en ci articıılo 3. Le) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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Acuerdo 6. Comisi6n interpretativa del Convenio. 

1. Se establece una Comisi6n Paritaria cııyas funCİones senin: 

a) Las de mediadan, aı:bitraje y conciliaci6n en lüs con11ictos indi-
Yİduales 0 colectivos que les sean sometidos. 

b) Las de intcrpretaci6n y aplicaci6n de 10 pactado. 
c) Las de seguimiento de! corıjunto de lüs acuerdos. 

2. Los acuerdos que idopte la Comisi6n Paritaria en cuestiones de 
intl'res general se consideraran parte del presente Convenio Colectİvo y 
tendnin su misma eficacia obligatoria. Tales acuerdos se remitinin a la 
autoridad laboral para su registro. 

3. La Comİsi6n estani compuesta por cinco representantes de las cen
trales sindicales y por cinco. representantes de la asociaci6n ernpresarial 
fırmante de! Convenio. . 

4. Reglamento de fundonamiento. 

A) Reuniones.~La Comisiôn Paritaria se reuııini: 

Para eI ejercicio de Ias funeiones sefıaladas en el aeuerdo preeedente, 
apartados a) y b), euando le sea requerida su intervenciôn. 

Para eI caso del apartado c), cada tres ~e~es. 

B) Convocatoria.~La Comisiôn Paritaria seni convocada por cualquie· 
ra de las. organizaciones firmantes, bastando para eUo una comunicaciôn 
escrİta eu la que se expresanin los puntos <\ tratar en el orden del dia, 
asi como la fecha propuesta. 

La Comisiôn Paritaria se reunira dentro del termino que las circuns
tanda.s aconsejen en funeiôn de la importancia del asunto, pero en ningun 
caso excedera de diez dias, contados a partir del requerimiento. 

Si cumplido dicho termino la Comisiôn Paritaria no se hubiera reunido, 
se entendera agotada la intervenciôn de dicha Comisiôn Paritaria, pudien
do eI interesado ejereitar las acciones que considere pertinentes. 

C) Quôrum-Asesores.-Se entendeni validamente constituida la Comi
siôn ('uando asista la mayorİa simple de cada representaciôn. Las partes 
podrıin aeudir a las reuniones en compafıia de asesores. 

D) Validez de los acuerdos.-Lps acuerdos de la Comisiôn requeriran, 
en cualquier caso, eI voto favorable de la mayoria de cada representaciôn. 
De cada reuniôn se levantara aeta, que seni firmada por quienes hagan 
de Secretarios y por un representante de cada parte. 

E) Domicilio.-EI domicilio de la Comİsiôn se fıja a efectos de noti
fıcaeiones y convocatorias en la sede de la Asociaciôn General de Fabri
cantes de Azucar de Espaiıa, calle Montalban, numero 1 ı, 4.°, 28014 Madrid. 

5. Obligatoriedad de sometimiento a la Comisiôn Paritaria.~La.<; partes 
se obligan a someter a la Comisi6n Paritaria toda.<; las cuestiones de interes 
general que susciten con caracter previo a la viajudicial 0 administrativa, 
sm perjuicio del ejercicio posterior de Io"s derechos individuales 0 colec
tivos. 

CAPıTULO II 

Acuerdo 7. Orga,nizaci6n del trabajo. 

La direcci6n y organizaciôn del trabajo es facultad de la Direcci6n 
de la empresa en cada uno de sus centros, dentro del marco impuesto 
en el presente Convenio General Basico y en las dİsposiciones legales 
vigentes al efecto. 

EI objeto de la organizaciôn del trabajo es alcanzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad basado en la ut.ilizaci6n 6ptima de 
los recursos humanos y materiales. A tal efecto, la Direcciôn de la empresa 
podni estudiar e implanta.r 105 metodos de trabajo que estime convenient.es, 
a traves de La medici6n de rendimientos, de la reeştrueturaci6n de plantillas 
o de la valoraciôn de puestos de trabajo; todo eUo de conformidad con 
10 legalmente establecido en cada momento. 

Acuerdo 8. Esca,lafones. 

La.'> empresas formularan cada tres afios un escalaf6n deI personal 
por ('entro de trabajo, clasificado por grupos profesionales, categoria y 
antiguedad. Dicho escalaf6n sera sometido al conocimiento del personal 
y de sus represent.antes legales. En el caso de que hubiera rec1amaciones, 
est.as se deberan formular en eI plazo de diez dias y La empresa resolvera. 
Contra la decisiôn desestİmatoria de la ernpresa el trabajador podra ejer
citar las acciones legales oportunas. 

Acuerdo 9. Movilidadfuncional. 

La movihdad funcional de los trabajadores en cı seno del grupo pro· 
fesional podra producirse siempre que la aptitud necesaria para el desem-

pefio de las funcİones propia.<; del puesto permita desarrollar Ias pres-
t.acioııes laboralcs basicas del otro puesto, previa la rea!izaciôn, si eUo 
es necesario, de procesos 5imples d(' formaciôn 0 adapt.aciôn y segun 10 
establecido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Acuerdo 10. Movilidad geogrdfica,. 

1. Traslados y desplazamientos.~ı,.os traslados de los trabajadores que 
comporten cambio de residencia y los desplazarnientos se regiran par 10 
establecido en ci artfculo 40 de la Ley dcl Estatuto de los TrabaJadores. 

2. Cornisiones de servicio.-Se denominan comisiones de servicio los 
desplazamientos que con canicter Cİrcunstancial puedan las empresas orde-
nar a su personal, como consecuencİa de necesidades del s'ervicio 0 de 
la organizacion del trabajo, a otros cent.ros de trabajo distintos del suyo 
habitual,. debiendo avisar con ocho dıas de anticipaci6n al trabajador afec
tado, salvo easos de urgencia que requieran el desplazamiento inmediato. 

En el supuesto de oposiciôn por parte del t.rabajador al desplazamiento, 
alegando just.a causa, podni La empresa seguir el procedimientn legalmente 
previsto. 

!r Estos desplazamientos no podran exceder nuuca, en circunstancias 
normales, de la duraciôn de una campafıa 0 de tres meses, dent.ro de 
los li.ltimos do('e meses, salvo acuerdo entre la empresa y el trabajador, 
y senin comunicados previamente aı Comite de Empresa. 

Durante la duraci6n de Ias comisiones de servicio, los trabajadores 
desplazados conservaran su categoria profesional y todas las condiciones 
que tengan concedidas .ad personam~, ası como cualesquiera otras que, 
con canicter general, esten establecidas en el cent.ro de destino (regimen 
de trabajo, jornada, prima, retribucİones voluntarias de caracter general, 
etcetera). 

Para desplazar en comisi6n de servicio a trabajadores miembros del 
Comitk de Empresa ° Delegados de personal sera preciso el acuerdo previo 
de los mismos, dando conocimiento de ello al Comite del centro de trabajo 
o Delegados de pers~naı. 

No podnin sel' desplazados los menores de dieciocho afıos y aquellas 
personas con notoria dismİnuci6n fisica por motivos de enfermedad 0 
accidente. 

Las empresas abonarıin al personal desplazado en comisi6n de servicio, 
adcmas de los gastos de locomociôn, Ias dietas correspoudientes en la 
cuantia establecida en eI presente Convenio. 

Como complemento de dieta, el personaI desplazado en comisİôn de 
servicio tendnl derecho a un dia de permiso retribuİdo por cada quince 
dias naturales consecutivos. Estos dias de permiso retribuido senin acu
mulables entre si, pero no podran disfrutarse en periodo de campafıa, 
aplazandose, en este supuesto, para su'ulterior disfrute. Tambien podran 
ser acumulados al periodo de vacaCİones anuales. 

Acuerdo il. Limitaciôn de traslados. 

a) Los representantes de los trabajadores, asİ como IOS trabajadores 
mayores de cincuenta y ocha afios no podnin ser irasladados de :su centro 
de trabajo, salvo aceptaciôn voluntaria. 

b) No obstant€' 10 anterior, 105 trabajadores de los niveles 16 y 17 
tendran la obligaciôn de aceptar el traslado de centro de trabajo si la 
empresa 10 exige por razones del servicio y dentro de las condiciones 
generales pactadas en el seno de cada empresa. 

CAPITULO III 

Ingreso en la empresa 

Acuerdo 12. R.eglageneral. 

Los trabajadQres acogidos aı ambito de aplicaciôn del presente Con
venio podran ser contratados bajo cualquiera de las modalidades reco
nocidas por la legislaciôn vigente. 

A los efectos d.e este Convenio Colectivo: 

a) Cuando se utilice la expresiôn «trabajador fıjo» se entendera refe-
rida exclusivamente al empleado bajo la modalidad de co"ntrato indefınido 
a tiempo pleno, no refıririendose, por tanto, a los fıjos discontinuos, tiempo 
parcial, interinos, obra 0 servicio determinado, eic. 

b) EI regimen previsto en este Convenio Colectivo para el personal 
fıjo discontinuo şerıi aplicable al que tuviera tal caract.er al 24 de maya 
de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, 
y a partir de ~sta fecha, al contratado a tiempo ı:>arcial con caracter inde· 
fınido para la realizaciôn de trabajos fıjos y peri6dicos dentro del volumen 
normal de La actividad siempre que eI llamamient.o se reit.erara dos cam
pafıas consecutivas para desempefıar el mismo puesto de trabajo. 
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Ac-uNda 13. Periodo de prııeba. 

La admisİun dpl personal se considera provisional durante un periodo 
de prueba, que no podni exceder de la siguiente escala: 

Trabajadores no cualifıcados: Una semana. 
Trabajadores f'spccialistas y pı:ofesionales: Un m~. 
Subaltcrnos: Un mes. 
Tecnİcos y administrativos: Un mes. 
Titulados: Seis .meses. 

Durante este pC'rfodo, tanlo el trabajador coma la empresa podran, 
respectivamente, dar por finalizada La relaci6n laboral sin nec('sidad de 
previo aviso y sin quc ninguna de las partcs tcnga derecho a İndemnizacion 
alguna. 

Acuerdo 14. Persorwlfijo discontinuo y a tiempo parrial. 

1. Salvo paclo en contrario, el personaJ fıjo discontİnuo que tuviera 
tal cankter al 24 de maya de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 
10/1994, dp ı 9 dp mayo, 0 el contratado a ticmpo parcial con canicter 
indefinıdo para la realizaci6n de trabajos fuos y peri6dicos dentro del 
vohımpıı normal de la adividad eıı cada centro de trabajo de las industrias 
azucarf'ras sen! Ilamado pauhl.tinamentc, y eıı la cuantia que demanden 
Icıs neeesidades de la empresa cuando se inicie cada campaila de mol
turaciôn, elabonidôn de jarabes y producci6n akoholera por el siguiente 
orden: Secei6n, especialidad y, dentro de estas, la antigüedad qUl' tuvieren 
en rada actividad. 

Durante el periodo de reparaciôn de la fUbrica, y en eI caso de qUl' 
la misma no requiera conocimientos 0 servicios especiales, si la empresa 
necesitase ım!s personal qUl' el de su plantilla fıja 10 contratani de entre 
el personal profesional 0 de ol1do especializado y, en su dcfecto, p('ones 
que hayan trabajado en campaila, dando preferl'ncia a los qUl' hayan osten
tarlo superior categorla y antigüedarl, siempre que reuna las condiciones 
de idoneidad y aptitud profesionaL Si se necesitasen empleados, tambien 
sedn de los que trabajen en campana, siguiendo las mismas normas. 

2. Ei llaıııamit'ııto se efectuani por correo certificado ('on a('use de 
recibo 0 por cualquier otro procedimiento al uso, que acredite la çomu
nicaciôn de la ff'('ha de reincorporaci6n al trabajo al comienzo de la cam
paila. 

EI contrato de trabajo quedani extinguido cuando eI interesado, sin 
haber alegado causa justa para su ausencia comunİcada de forma feha
cientc, !l0 se i!lcorpore al trabajo antcs d(' que transcurran tres dias, con
tados desde la fecha en que tuvo qUl' produ('İrse la incorporacion. 

3. Si dUl'antf' la campana de molturaciôn el centro de trabajo quedara 
desabastecido de materia prima suficiente para mantener la actividad pro
ductiva normal, la interrup('İon 0 suspensi6n de 10s contratos de los tra
bajadores fıJos discontinuos y los contratados a tiempo pardal con tal 
canicter se regulani por 10 establf'cido eıı la Ley. Las partes se comprometen 
a dirigirse a la Administraei6n laboral a fin de obtener una regulaciôn 
homogenea de la materia. 

4. Los trabajadores fijos discontinuos 0 los contratados a tiempo par
cial con tal canicter senin dados de baja progresivamente al termino de 
cada campafıa a medida que yayan terminando 105 trabajos de cada secciôrı.. 

Acuerdo 15. Pers()1tal interino. 

1. La contratacion de este personal interino se hara necesariamente 
por esrrito, haciendo constar el nombre de! trabajador al que sustituye 
y las causas que motivan la sustituci6n. La duracion de este contrato 
de trabajo vendra determİnada por La fecha de iııcorporaci6n de! titular 
al puesto de trabajo. 

2. Este personal percibira a la extinci6n de su contrato una indem
nizad6n equivalente a un mes de su salarİo base por cada afio de servicio 
prestado 0 la parte proporcional al tiempo realmente trabajado, salvo en 
el caso de adquirir la ('ondici6n de fijo. 

Acuerdo 16. Promociôn!ı ascensos. 

ı. Principio generales de promoci6n.~El ascenso del personal afectado 
por la presente norma f'stani basado en principios de aptitud, titulaci6n, 
('onocimiento del puesto de trabajo a cubrir y perfil profesional y personaj 
del candidato. La antigüedad solo seni tenida en cuenta, a efectos de pro
moci6n, ('uando exista una spnsible igualdad de las citadac; condiciones. 

2. Puestos de !ibre dcsignaciôn de la empresa.---8in dejar de aplicar 
los principios generales antes mencİonados, se regin!n por cı sistema de 
lihre designaci6n de la empresa los ascensos para ocupar puestos de la 

estructura de mandos, cntendiendo. por tales los actuales niveles sala
riales 12 y sııp€'riores. 

3. Puestos a eubrİr por concurso-oposici6n.~Las vacantes hasta eL 
nivel ı ı indusive seran cubiertas por concurso-opDsici6n que se dara a 
conocer en los tablones de anuncios de los centros, al menos con un mes 
de anticipacı6n a la fecha sen\lada para las pruebas. En el anuncio de 
convocatoria habnı de figurar: Puesto a cubrir, centro 0 zona donde se 
producira la vacante, requisitos minİmos exigidos, fccha 0 fechas de las 
prueb~s y pasos a seguir por los posibles candidatos en cuanto a la pre
sentaci6n de su solicitud. 

Podran optar a ocupar la vacantc todas las pcrsonas con ('ontrato 
fıjo que se consider~n dı.pacitadas para eIlo, sin que pueda existir dis
criminaciôn por raz6n de sexo 0 cdad, y sin mas limitacioncs 'lue: 

a) Cuando la convocatoria se circunscciba al personal de un solo cen
tro, no podnin coneurrİr aspirantes dE" otros centros. 

b) Cuando las caracteristicas del puesto a cubrir requieran estar en 
posesi6n de una titulaciôn a('ademica 0 profesional legalmente reconocida, 
esta habra de sel' debidamente acreditada en la solicitud. 

Las pruehas, que podran ser pn el centro de trabajo 0 fuera de el, 
consistinin en un examen de conocimjentos te6ricos y pnicticos y, cuando 
se cstime necesario, un examen pSİcotpcnico y una ent.revista personal 
con el 'candidato. 

Ei Tribunal examinador estara compucsto por dos pcrsonas expertas, 
designadas POl' la Direcci6n de la empresa, que podnin sel' 0 no empleadas 
de la misma y por una persona de la Direcci6n de Recursos Humanos, 
que actuan! de Presidente. Podnı asistir a las pruebas, en calidad de obser
vador, un representante del personal, perteneciente al Comite de Empresa 
cuando el C'oncurso-oposici6n se circıınscriba a un centro 0 al Comite 
Intercentros cuando el concurso-oposici6n afec:te al p~rsonal de varios 
centros. 

Si ningııno de los aspİrantes a cubrjr La plaza alcanzara la calificaci6n 
global minima exigida para ci puesto, el concurso se dedarara desierto. 

En cualquier caso, la empresa comunicara por escrito a cada aspirante 
ci resultado de su examen, en terminos de .apto~ ci "no apto", y .sin hacer 
referencia a la posjci6n rf'lativa de los demas aspirantes. 

4. Perfodo de prueba de la persona ascendida.~Como garantia de 
que la persona ascendida desempenara efıcazmente sus nuevas funciones, 
se estable('e un perfodo de prueba de un mcs. Si transcurrido dicho pcriodo 
resultara que la persona ascendida no reune las condidones exigidas para 
el nuevo puesto, se reintegrara a su anterior puesto, categoria y remu
neraci6n. La decisi6n corre5pondera a la Direcciôn de la t>mpresa, una 
vez recabados cuantos informes estirue necesarİos y previa informaci6n 
ala representadon de lo!'! trabajadores. 

ACl1crdo ı 7. Reconocimimento mcdico. 

Los trabajadores deberan ser sometidos, eon c:aracter previo a su admi
sion, a un reconocimiento medico que determinara su aptitud para el 
trabajo. En el caso de- los trabajadores fijos discontinuos 0 temporales, 
el reconocimiento medico se efectuan! anualmente, pudiendo realizarse 
antes del İnicio de cada ('ampaila. 

Acuerdo 18. Asistencia sanita:ria. 

La asistencia sanitaria a nivel de ATS debcra ser efectiva, en las fabricas 
azucareras, dur.ante las veinticuatro horas del dia, en tiempo de campana. 

Acuerdo 19. Cese del personal. 

Los trabajadores podran causar baja voluntaria en la empresa sin mas 
requisito que el _respeto a un plazo de preaviso de un mes para los de 
105 niveles 11 y superİores y de quince dias para el resto. Cuando se 
trate de trabajadores iıjos discOJ;l.tinuos, eventuales 0 de campana el plazo 
sera de tres dias. En caso de incumplimiento del plazo, las empresas podran 
dedudr en la liquİdaci6n el importe del salario de tantos dias cuantos 
se haya incumplido. 

CAPITlILO ıv 

Clasificft('iôn profesional 

Acuerdq,20. Grupos projesiorwles. 

La clasificaci6n profesional del personal afectado por el presente Con
venio se efect\ıara por grupos profesionales, euya numeraciôn, contenido 
y criterios de definiciôn son los que figuran en el anexo 1 de este Convenio. 

Transitoriamente, la definici6n de los diferentes pues10s sera la esta
blecida en la Ordenanza Labnral de la Industria Azucarera dE' 1975 Y en 
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sus modificaCİones complementariaş, qUl' se incorporan al presente Con~ 
wnıo fOn t>i eıtada anexo 1. Cuando la Comİsi6n Paritaria constate que 
la asimilaci6n se ha producido cn todas Ias empresas, se dejani sin efeeto 
cı referido anexo. 

Lo.s nuevos puestos 0 .funciones que surjan coma consecuencia del 
desarrollo tecııolôgico y organizativo de La İndustria azucarera se asimİ
lanin a las nuevas categorias que correspondan cn funCİôn del nİvel de 
conocimientos y de responsabilidad exigidos para su desarrollo. La asİ
milaci6n se efectuara por La Comİsi6n Paritaria del Convenio Colectİvo. 

A ınedida qUf' yayan surgiendo Ias necesidades, se actualizanı la defı
nici6n de puestos y fundones y su encuadrarnİento en la categoria corres
pondiente de acuerdo con las transformaciones prodnctivas y tecnolôgicas 
que aparezcan en La industria ha,.<;t.a la total sustitudôn de las actnales 
por las ['ontempladas en el anexo 1. 

Los distintos cometİdos y funeiones que defirwn cada grupo son mera
mente eııunciativos y todos 10s trabəJadores de La industrİa estan obligados 
a ejecutar los trabəJüs y operaciones que les ordenen sus superiores dentro 
dE' los generales cometidos pruJ}ios de su grupu profesİonal, segun se trate 
de pedodos de campafta 0 de intercaınpafta. 

CAPITUWV 

Retribucione!ii 

Acu('rdo 21. üıraderisticas de las retribuciones. 

ı. Principios generales.-Los sistemas retributivos que se establecen 
eIl ei presente Convenio sustituyen tot.almente al regimen salarial que, 
de derecho y de hecho, apliquen las empresas eIl el momento de la entrada 
en vigor del mismo. 

En cı ~')tal de la remuneraciôn de cada categoria profesional se entiende 
comprendido el 25 POl' 100 que sobre el salario base exige la Ley, como 
minimo, en los trabajos COıl incentivo, siempre que no se supere el ren
dimicnto normaL. 

2. Estruetura de las retribuciones.-Durante la vigt-'ncia del presente 
Convenio, el regimen de retribuciones del personal estan! integrado par 
los siguieIltes conceptos: 

A) Salarİo base. 
B) Complementos salariales. 

Los eomplementos salarİales los integran: 

a) Los complememus personales (antigüedad, titulos, idiomas, cono
cimientos especiales, especializadôn personaJ ııjo, ete.). 

b) Los complementos de puestos de trabajo (plus de penosos, t6xicos 
y peligrosos, noeturnİdad, por puesto de trabajo, por la forma de realizar 
:Su actividad, etc.). 

l') Complemcntos por ealidad 0 eantidad de trabajo (prİmas e İncen
tivos, plus de actividad, plus de asistencia 0 asiduid-ad, plus de pUntualidad, 
horas extraurdinarias, etc.). 

d) Gratificaciones extraordinarias. 
e) GratificaCİones por participaciôn en beneficios. 
f) Complementos en espede. 

:3. ;-';ivcles salariales.-A efectos de retribuciôn, tomandu como punto 
de referencia, tanto la jerarquizaciôn de la industria como la naturaleza 
o importancia de cada eometido, se agrupan 10s puestos de trabajo segı1n 
se re('oge en e1 anexo 1 al presente Conveniu, y aı cual haeen referencia 
los acuerdos posteriores al especificar la cuantla concreta de la retribuciôn 
qUl' corresponde, por cada concepto, a cada nivel. 

Si exİstiese algun puesto de trabajo no clasifftado, se asimİ1ani a la 
categoria que realice trabajos -de analoga naturaleza. 

4. Retribuciones anuales para el personaJ fijo.--EI sa1ario de Convenio 
del per,,;onal fijo, que incluye lus conceptos de salario base y gratificaciones 
pact.adas (beneficios, vacaciones y'Navidad), seni cı que figura en tos anexos 
2.1 y 2.2 para cada uno c!-e los nİveles salariales duıante 1994 y 1995, 
rcspectivamente 

El mencİonado satariu Convenİo se abonara en quince pagas y sera 
H'visado por acııerdo entre las partes al 31 de diciembre de 1995. 

5, Retribuciones del personal fijo diseontinuo, a tiempo pardal, even
Iııa!. interino y d(~ duraciôn deternıinada.-La liquidaciôn de haberes del 
ppr~onal fıjo discontinuo. a tiempo parcial, eventual, inlerino y de duraciôıı 
dplE'rminada se efet'tuanı por jornada trabajada, multiplicando et nı1mero 
de horru. trabajada<ı, dentro de la jornada ordinaria, por eI respectivo sala-
1 iu·hora qıw para los anos 1994 y 1995 figuran, respectivamente, en los 
<t>1exo~ :J.1 y 3.2. El valor de eada hüra incluye g!obaJmente 10s importes 
cuın>spondientes al salario ordinario, domingos, festivos y partes propor
ı'ionales de pagas extraor1:tinarias y de las vacaciones. Et unicu conceptu 

corrt:'spondiente a la jornada orchnaria que no se incluye en la tabla es 
el complemento personaJ de antigüedad. 

6. Radonalizaciôn de las nôminas.--Dada la dispersion de los centros 
de trabajo de las empresas, y con el fin de conseguir la mayor eficacia 
po~ible eu la {'laboracion mecanizada de las nominas y pagos de haberes 
del personal, las eJQPresas podnin computar 105 conceptos rct.ributivos 
variables por periodos ınensuales de vencimiento distinto al mes natural 
y pract.icar La liquidaciön al final del misrno, 0 bien computar dichos con
ceptos {'n el mcs naturai, practicandose la Iiquidaeion de los mİsmos en 
fecha dist.İnta a La finalizadôn del mcs, pudicndo percibir aııticipos a cuenta 
de los mİ:o;mos. En todo caso, los-conceptos retrilıutivus fijns se computanin 
por meses naturales. 

Acuerdo 22. Comple'lıwntos personales. 

A partir de! ı de enero de 1994, los complernentos personales se incre
mentaran en un 3 por 100 sobre sus valores medios de 1993. A partir 
del 1 de enero de 1995, los valores a 31 de diciembre de 1994 se incre
ment.anin con un 3,5 por 100. La antigüedad consolidada se incrernentani 
con estos aumentos, respectivamente, para 1994 y 1995 Y los nuevos valores 
de los bienios se regiran por 10 establecido en el acuerdo siguiente. 

Acuerdo 23. Cornplemento' de antigü.edad. 

Los trabajadores fijrıs que hubieran venido devengando el complernento 
de antigüedad por cada dos aftos de servicios efect.ivos prestados a la 
empresa 0 su paıte proporcional currespondiente, si su ingrf'so se hubiera 
producido con posterioridad a la ultirna fecha de computo, consolidaran 
10s importes que por razon de antigüedad hubieran devengado al 30 de 
junio de 1994, cuyo importe seni satisfecho a partir del 1 de julio de 
1994, segun la fôrmula tradicionaL Los valores de los mlt'vos bienios qu~ 
se dev~nguen deberan ser nf>gociados en el correspondiente Convenio 
CoIectivo. 

Al personal iıjo discontinuo, a tiempo parcial, evenLual, interino y d€; 
duraciôn determinada que hasta 31 ıle diciembre de 199fi alcanzase sete
cientos treİnta dias trabajados en campaftas complet.as con asistencia inİn
terrumpida a eHas, salvo causa de enfermedad debidamente comprobada 
que no sea superior a dos campaiıas con carıicter general y a ('uatra en 
las fabricas de dos periodos de campafta, se le adicionarıi al complemento 
de antigüedad consolidado~ que viniera percibiendo la cantidad resultante 
derivada de la formula tradicional al cumplirse el bienİo. 

Para dar cumplimiento a 10 previsto en el parrafo anterior, a los tra
bajadores fijos discontinuos, a tiempo pardal, eventuales, interİnos y de 
duradôn determinada, cı valor de la hora correspondiente a cada categoria 
sera modificado a titulo individual, en funciôn de la respectiva cuantıa 
del complemento de antigüedad, a tenor de la siguiente escala: 

2.678 a 2.796 
2.797a2.915 
2.916 a 3.034 
3.035 a 3. 153 
3.154 a 3.272 
3.273 a 3.391 
3.392 a 3.510 

Cuaııtia mensual pn'ıni" 

l'es('tas 

..... ~. 

Auıııeııtn 
{On valor hora 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Y asi sucesivamente, con ıına cadf"ncİa anterior 0 posterior de 119 
pcset.as. 

Acuerdo 24. Plll,<; espeônl para determinados tnı:bados pımOI)OS, tôxicos 
o peligrost's. 

Los t.rabajadores qut': realicen actividadt's califıcadas de penosas, t6xi
cas 0 peligrosas redbİran un plus de 102 pesetas-dia, dıırante el ano 1994 
y 106 peset.as-dfa durante eI ano 1995. 

La calificacion de un trabajo como t6xico, peno!'>o 0 peligroso, corres 
pondeni a la Administraci611 0 jurisdicciôn laboral competenteı., que resul
veran en pl caso de falta de acu(>rdo eıılre La representaciôn de los tra· 
bajadores y la DirecCİôn de las empresas. EI sİstema de recursos seni 
el que se encuentre estahlecıdo legalmente eıı cada caso 
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Acuerdo 25. Plus de nocturnidfLd. 

Et importe del plus de nocturnidad para cada nivel y categoria eo 
108 afıos 1994 y 1995 es el que figura eo 108 anexos 4.1 y 4.2, respec-
tivamente. 

Acuerdo 26. . Plus de domingos. 

El personaJ que trabaje enjornada normal ordinaria durante cı domingo 
percibira un plus de 234 y 242 pesetas, respectivamente, para 1994 y 
1995 por hüra efectivamente ırabajada co dicha circunstancia. 

Acuerdo 27. Incentivos. 

A partir del 1 de enero de 1994, 108 incentivos se revalorİzanın eo 
un 3 por 100 sobre sus valores basicos rnedios de 1993 y un 3,5 por 100 
sobre los valores bıisicos de 1994 a partir del1 de enero de 1995. 

Las empresas podnin estudiar, con la colaboraciôn de sus respectivos 
Comites, la posibilidad de reconversi6n de los actuales sistemas de ince"n
tivos en otros que mediante una apreciaci6n global de estos devengos, 
tanto en campafia como en intercarnpafia, permitıln la deterrninaei6n real 
de la productividad, a efectos de lograr su optimizaei6n. 

Acuerdo 28, Complemento salar:ial por el buen fin de la campaiia 0 

campanas. 

EI desarrollo habitual de la campafia 0 carnpafias iniciadas durante 
1994 y 1995 al rnargen de los problemas c1imaticos 0 industriales que 
puedan producirse y con resultado econ6rnico positivo dara derecho a 
los trabajadores a la percepci6n de un coniplemento salarial unico por 
un importe total de 44.290 y 45.840 pesetas, en proporciôn al tiempo 
de prestadôn de servicios durante los afıos 1994 y 1995, respectivamente, 
Estos importes .'lenin hechos efectivos antes del 31 de dicicmbre de 1994 
y 1995, respectivamente. 

Acucrdo 29. Valor de las horas extraordinarias. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias aquellas horas de 
trabajo que se realicen sobre la jornada pactada en este Convenio, dentro 
del calendario de cada centro de trabajo. 

Dichas horas se abonaran bien econ6mİcamente 0 bien mediante des
canso compensatorio, de acuerdo con las necesidades de la empresa y 
antes de la siguiente campafıa 0 dentro del afio natural siguiente. EI importe 
de las horas extraordinarias sera el que para cada categoria se establezca 
en los anexos 5.1 y 5.2, respectivarnente, paralos afios 1994 y 1995. Cuando 
la realizaci6n de horas' extraordinarias se compense con descanso, este 
sera de hora por hora. 

El criterio a seguir para la realİzaciôn sera el siguiente: 

a) Horas extraordinarİas de fuerza mayor: Se considerarı'ln como tales 
las motivadas por la rıecesidad de prevenir 0 reparar sİniestros u otros 
daftos amilogos 0 suplir .ausencias 0 cambios en los turnos de trabajo 
que no se puedan cubrir con personal interino y que puedan producir 
evidentes y graves perjuicios a la propia ernpresa 0 a terceros, asi como 
en caso de perdida de materias primas cuando no sea imputable a la 
empresa. Estas horas na se computaran como horas extraordinarias a 
efectos de los topes legales, siendo obligatoria su realizaci6n. 

b) HoraS extraordinarias estructurales: Su realizaci6n senı obligatoria 
computandose como tales Ias necesarias en supuestos de: 

Inicio de la campafıa y agotamiento finaL. 
Paradas durante el proceso y arranque. 
Solapes de turno. 
Periodos punta de producciôn 0 falta de materia prima. 
Las de mantenimiento, cuando su no realİzaci6n Ueve consigo la perdida 

o el deterioro de la producciôn y en eI supuesto de que su no realizaci6n 
suponga la imposibilidad de reparar averias 0 garantizar la debida puesta 
en marcha de la producci6r('propia 0 de terceros. . 

Las que se realicen en dias festivos en campafıa. 

Las direcciones de las empresas informaran a la representaciôn de 
los trabajadore~ al final de cada mes las horas extraordinarias realizadas 
en el mismo. 

I':n los casos en que La realizaciôn de las horas extraordinarias sea 
obligatoria, correspondenı al trabajador la opci6n "entre el cobro 0 el des
caııso. Si la' realİzadôn de las horas extras es voluntaria, la opciôn entre 
el cobro y el descanso correspondeni a la empresa. En ambos casos, si 

se optase por el descanso, este se disfrutara de acuerdo con las necesidades 
del servicio, procurando satisfacer al personaJ en la fecha de su disfrute. 

Acuerdo 30. Pagas extraordinarias. 

EI personal acogido al ambito cle aplicaciôn del presente Convenio
devengani, en proporci6n al tİempo trabajado, dos gratificaciones extraor
dinarias, una de .vacaciones* y otra de «Navidad», que se abonaran, res
pectivamente, antes del 15 de ju1io y del 15 de diciembre de cada afio, 
a razôn de treinta dias de sa1arİo base, antigüedad y otros- complementos 
personales y una paga de beneficios, par eI mismo importe, que se deven
gara en la fecha en que, tradicionalmente, cada empresa 10 venga rea
Hzando. 

Ei importe de estas pagas extraordinarias sera abonado globalmente 
con el valor de cada hora ordinarİa para el personal fijo discontinuo, 
a tiempo parcial, interino, eventual y de duraciôn determinada. 

Acuerdo 31. Pagas adicionales. 

Las empresas que vengan abonando habitualmente a su personal fıjo 
aJguna paga mas de las reguladas en el presente Convenio, no condicionada 
en su percepci6n a requisito aıguno, la mə;ntendran de la misma forma. 

Acuerdo 32. Sum'mistros en especies. 

1. Las empresas suministraran gratuitamente a los trabajadores fıjos 
44 kilogramos de azucar al afio, y a los eventuales una cantidad propor
cional a<t&anterior, segun eI tiempo trabajado. 

2. Las empreSas facilitaran 12 kilogramos de azu.car anuales por cada 
uno de los familiares que convivan con los trabajadores fijos V 6 en las 
mismas circunstancias ,a los trabl\iadores fijos discontinuos, al precio de" 
fabrica y siempre que las disposiciones no se opongan a ello. 

3. Servicio gratuito de casa, combustible y luz. Los trabajadores que, 
al 3 ı de dic~embre de 1993, tuvieran derecho al disfrute de estos servicios 
de forma gratuita, mantendran esta remuneraei6n en especie a titul0 per
sonal e individual, pudiendo Ias empresas llegar a un acuerdo con los 
interesados para su compensaei6n econômica sustitutoria. 

Acuerdö 33. Dietas. 

Las dietas completas a satisfacer aı personal fijo, en caso de despla
zamİento a cualquier centro de trabajo distinto del suyo habitual y situado 
fuera de la localidad y de su domicilio, y para ci persomil fijo discontinuo 
a cualquier centro distinto de aqueI con eI que tenga contrato, se ajustara 
al siguiente baremo: 

P€'setas diarias 

Desplaıamiento Niv!"1 salarial 
1994 1995 

De hasta sİete dias inc!.usive .... .. .... 4 al 12 5.430 5.620 
De ffias de siete dias ............ .... .... 4 al12 4.320 4.471 

Las dietas de los restantes niveles se regularan pOT sus normas de 
regimen interior. 

Acuerdo 34. Plus de distancia., 

EI plus de distancia, que afectara tan s610 a un viaje de ida y otro 
de vuelta al dia, se abonara al personal que hı.biera ~nido derecho a 
percibirlo en las çondiciones estİpuladas en la derogada Orden de 10 de 
febrero de 1958"a raz6n de 8,90 y 9,20 pesetas por kil6rnetro 0 fracciôn 
superior a 500 metros del recorrido abonable, respectivamente para 1994 
y 1995. 

Para la fijaci6n de la distancia a recorrer se tendra en cuenta la via 
o cami.Q.o pu.blico mas carto que partiendo dellimite del casco de la pobla
ei6n en que' resida el trabajador, conduzca al centro 0 lugar de trabajo 
del que se descontaran los 2 ki1ômetros iniciales, segun detcrmİnan los 
articulos 2 y 3 de la citada Orden. 

En el supuesto de que exİstan medios de transporte publico compatibles 
con cı horario del trabajador, se le abonara, caso de utilizarlo, el importe 
del billete, en su valor de ida y vuclta, correspondiente al trayecto com
prendido entre el limite del casco de la poblaciôn en que resida el trabajador 
y la poblaciôn donde cst3. ubicado el centro de trabajo, descontando del 
irnporte de dicho billete 10 correspondiente a los dos kil6metros que se 
citan en ci parrafo anterior. 

En todo ı;aso, en esta materia se estara a 10 que disponga la legislaci6n 
vigente en cada momento. 
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Acuerdo 35. Complemento en caso de accidente de trabajo. 

1.os trabajadores que sufran un accidente laboral percibinin con cargo 
a La empresa un complemento indemnİzatorio par cada dia natural segı.in 
el nivel retributİvo en et que esten encuadrados y por 108 importes siguientes: 

Pesetasjdia Pli'setas/dia 
Niveles - -

1994 1995 

4 1.037 1.073 
5 1.079 1.1 17 
6 1.126 1.165 
7 1.172 1.213 
8 1.212 1.254 
9 1.258 1.302 

10 1.321 1.367 
11 1.388 1.437 
12 1.486 1.538 
13 1.618 1.675 
14 1.756 1.817 
15 1.896 1.962 
16 2.171 2.247 
17 2.519 2.607 

Este complemento jndemnİzatorio se abonara s610 cuando, producido 
el accidente de trahajo, se de alguna de tas siguientes condiciones: 

a) Que el accidente haya producido al trabajador lesİones graves 0 

muy graves que requieran de İntervenci6n Quirurgica 0 de lugar a una 
fractura osea. En estos casos, cı complemento indemnizatorio se abonani 
desde cI p~imer dia y -hasta que termine la situaciôn de incapacidad lahoral 
transitoria 0 se produ.zca su b<\ia, temporal 0 definitiva, en la empresa 
por la interrupciön 0 finalizaci6n del contrato. La reanudaci6n del contrato 
conllevara la del complemento indemnizatorio aqui pactado. 

b) Que el accidente de trabajo origine lesiones que tarden en curaı: 
mas de veintİun dias. Consclıtada esta duraci6n, el complemento indem
nizatorio se abonani retroactivamente desde el primer dia de la baja, segun 
el parte dado por los servicios medicos correspondientes, y hasta que 
termine la situaciön de incapacidad laboral transitoria 0 se produzca su 
baja, temporal 0 definitiva, en la empresa por la interrupciôn 0 finalizaci6n 
del contrato. La reanudaci6n del contrato conllevara la del complemento 
indemnizatorio aqui pactado. 

En los demas supuestos de baja par incapacidad laboral transitoria 
a causa de accidente de trabajo, np previstos en los apartados a) y b) 
anteriores, no procedera al abono de complemento indemnizatorio alguno 
con cargo a La empresa, salvo 10 dispuesto en el pıirrafo siguiente. 

Aquellos trabajadores que vinieran recibiendo cualquier c1ase de com
plemento indemnizatorio, incluso el abono sin descuento de las pagas 
extras durante 0 por causa de ILT, que sean superiores 0 mas extensos 
que los establecidos, estanin a las condiciones particularmente convenidas, 
sin que en ningun caso puedan exigir La acumulaci6n de 10 est.ablecido 
en esta c1ausula del Convenio Colectivo a 10 que vinİeran recibiendo, a 
fin de evitar la duplicidad total 0 parcial de pago. Cuando los citados 
complementos indemnizatorios fueran inferiores a los ahora pactados 
seran sustituidos por el regimen establecido en este Convenio. 

Acuerdo 36. Seguro de vida colectivo. , . 
Todas las empresas del sector mantendnin un Seguro de vida colectivo 

para su trabajadores fıjos en activo y por el periodo en el que pennanezcan 
en tal situaciön, siendo el capital minimo asegurado por trabajador de 
un millön de pesebıs. En la implantaciön 0 modificaciôn del Seguro de 
vida sera oido previamente el Comite Intercentros 0, en su defecto, el 
Comite de Empresa. 

Acuerdo 37. JubiI.aci6n. 

Las empresas concederan un complemepto econômico de la cuantia 
que se sefıala en este acuerdo a los trabajadores fıjos que cumplan 0 hayan 
curnplido la edad de sesentay cinco anos y durante La vigencia del Convenio 
soliciten su jubilaciôn de .la entidad oficial- correspondiente, en et plazo 
de seis meses contado a partir del dia en que se alcance la citada edad. 

Los trabajadores a que se refiere el parrafo anterior que no soliciten 
la jubilaciôn en el plazo indicado, se entendera que renuncian al citado 
complemento econômico y;- en consecuencia, no tendran mıis derechos 
que 10s que les concedan las nomıas vigentes sobre Seguridad Socia1. 

No obstante, las empresas podran pedir y el trabajador aceptar la con
tinuidad de la reladôıı lalıoral, .sin perdida de dicho complemento. 

La cuantia del complemento de jubilaciôn, a cargo de las empresas, 
que percibiran los trabajadores comprendidos en ci primer parrafo de 
este acuerdo sera del tenor siguiente: 

4 
5 
6 
7 
8 
9 .• 10y11 

12 
13 y 14 
15 
16 
17 

Nivel salarial 

Corııplemento economico 
a cargo de ta empresa 

Cantidad mensual Cantidad anual 

Pesetas Pesetas 

900 12.600 
1.000 14.000 
1.300 18.200 
1.400 19.600 
1.750 24.500 
2.000 28.000 
2.500 35.000 
3.000 42.000 
4.000 56.000 
6.000 84.000 
8.000 112.000 

EI beneficio previsto en el primer parrafo se hara extensivo a quienes, 
teniendo diez anos de servicio, sean declarados por la entidad oficial corn
petente pensionistas de invalidez permanente absoluta 0 total siempre 
que cause baja en La empresa. 

Las empresas concederan el mencionado complemento econ6mico al 
persona1 que obtenga lajubilaciôn anticipada a partir de los sesenta afios 
de edad. 

No obstante, durante la vigencia del presente Convenio, aquellos tra
bajadores que se jubilen podran optar por acogerse al sistema establecido 
en los parrafos anteriores 0 por percibir de una sola vez, en sustituciôn 
de este complemento econôrnico por jubilaciôn, las siguientes cantidades: 

Niveles 4 a 11: 280.000 pesetas. 
Nivel12: 350.000 peset.as. 
Niveles 13 y 14: 420.000 pesetas. 
Nivel 15: 560.000 pesetas. 
Nivel16: 840.000 pesetas. 
Nivel 17: 1.120.000 pesetas. 

Acuerdo 38. Ayuda a disminuidos psiquicos. 

Los trabajadores fıjos con hijo 0 hijos disminuidos psiquicos a su cargo 
percibiran, excepcionalrnente, por el periodo de vigencia de este Convenio, 
por cada uno de ellos, una ayuda asistencia1 CQn cargo a tas empresas 
consİstente en 166.625 y 172.457 pesetas al ano para 1994 y 1995, dis
tribuidas en doce mensua1idades de 13.885 y 14.371 pesetas, respectiva
mente. Para poder recibir esta ayuda seni necesario que los trabajadores 
afectados acrediten ser beneficiarios del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social por dicha circunstancia. Los trabajadores fıjos discontinuos y even
tuales percibiran esta ayuda en proporciôn al tiempo efectivamente tra
bajado. 

Acuerdo 39. Muerte del trabajador. 

En caso de fal1ecimiento de un trabajador en activo, cualquiera que 
sea la mGdalidad de su contrataciön, la empresa abonara a la viuda, hijos 
o herederos que con el convivan, et importe de dos rnensualidades corn
pletas. En el supuesto de que el trabajador fallecido fuera titular de familia 
numerosa, con hijos menores .a su cargo, esta indemnizaciôn se elevara 
a cuatro mensualidades. 

Las indernnizaciones anteriorrnente indicadas se consideraran como 
minİmas y pueden ser compensadas con otr88 de mayor cuantla que puedan 
conceder las empresas. 

Acuerdo 40. Equipamiento minimo. 

Las empresas facilitaran a los trabajadores, como minimo, las siguientes 
prendas de trabajo: 

Fijps discontinuos, al inicio de la campana (no AdministrativosJ: Uİl 
mono 0 buzo cada afio. 
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Fijos discontinuos (Administrativos): Cazadora y panta16n cada das 
əilQs. 

Fijos: Das cazadoras y das pantalones de İnvierno en eı primer afio 
y una cazadora y un panta1ôn de verano en el segundo anD, para La zona 
norte; y para la zona sur, dos cazadoras y das pantalones de verano en 
el prirner ano y una -cazadora y un pantalôn de İnvierno para el scgundo 
ano. 

Al personaJ femenino fıja se le proveeni de das batas el primcr afio 
y de una cı segundo. Al personal femenino eventual se le dara una bata 
cada das afı.os. 

No obstante en tüs centros de trabajo en que, por uso 0 costumbre, 
se conceda un equiparniento distinto al sefıalado, se mantendra aq1ıel. 

Las empresas quedan obligadas a fadlitar a su personal, en aqueihJs 
traba,jos que 10 requieran, calzado de seguridad adaptado a prevenir los 
riesgos qtıe se determinan en el artlcul0 148 de la vigente Orden81lZa 
General de Seguridad e Higiene cn el Traba,jo. 

CAPJTULO VI 

Tiempo d ... trabajo 

Acuerdo 41. Jornada de trabajo. 

1. La jornada ordinarİa de trabajo efe('tivo del personal pactada para 
este Convenio, que serə. considerada como mıixima, es de mil setecientas 
ocherıta horas anuales, correspondientes a unajornada semanal promedio 
de cuarenta horas. 

2. Para los trabajos a turno y en los departamentos que 10 requieran, 
durante la campafıa, las empresas podran establecer sistemas de trabajo 
que a traves de cic10s de veintio{'ho dias permitan la obtenci6n de pro
mcdios semarıales de cuarenta y dos horas con las compensaciones para 
las dos horas que se establecen a continuaciôn. El numero mıiximo de 
horas ordirıarias de trahajo efectivo na excedeni de ııueve diarias. 

a) Los trabajadorcs fijos que durante la eanıpaiia realicen jornadas 
de euarenta)· dos horas ordinarias semanales de trabajo efeetivo, tendnin 
dos horas de deseanso comperisatorio en intercampafıa. 

b) Con independencia de 10 expuesto en el apartadu a) anterior, por 
cada hüra ordinaria de trabajo realizada en campafıa por encima de las 
cuarenta horas semanales y hasta las cuarenta y dos, las empresas otor
garan cuarenta y cinco minutos de descanso adicional en intercampafia 
y un complemento en met.a.lico equivalente a media hora calculada sobre 
los precios de los modulos pactados (anexos 6.1 y 6.2). 

c) EI tiempo de descanso compensatorio y adicional, reducido a .ior
nada de ocho horas, se disfrutara por los trabajadores fıjos, en el periodo 
de intercampaila, como descanso retribuido. Se disfrutani colectivamente, 
coincidiendo con los puentes que puedan concederse 0 acumularse a vaca
ciones, e individualmente, a peticion del trabajador, en ambos casos sin 
perjuicio de las necesidades del servicio. 

d) Los trabajadores fijos discontinuos y eventua1es, Que "trabajen cua
renta y dos horas semanales en campafta, cobraran semanalmente por 
cuarenta horas ordinarias, para, posteriormente, tener derecho, por cada 
hora ordinaria trabajada en exceso sobre las cuarenta horas semanales, 
a un descanso remunerado, a salario/hora ordinario, de hora y cuarenta 
y cihco minutos, una vez finalizada la campafta. Asimismo, las empresas 
abönanin un complemento metalico equivalente a media hora por cada 
hora ordinaria de exceso sobre las cuarenta horas, calculado sobre los 
precios de 10$ m6dulos pactados (anexos 6.1 y 6.2). 

3. No obstante 10 anterior, las empresas para el periodo de campafta 
podran negociar con los Comites de Empresa de los distintos centros de 
trabajo ciclos con pfomedios semanales desde cuarenta y dos hasta cua
renta y ocho horas sernanales. En ningun caso eııo supondni rebasar el 
limİte de mil setecientas ochenta horas anuales y la jornada semanaI pro
medio de cuarent.a horas. 

4. Ei calendario acomodado a estos fines sera dado a conocer a los 
representantes legaIes de los trabajadores, como mınimo, un mes antes· 
del inicio de la campafta. 

5. Se mantendra la jornada de trabajo establecida en las empresas 
con caracter normal y que a la entrada en vigor de este Convenio no 
sea superior a la aqui pactada. 

Acuerdo 42. Vacaciones. 

Et periodo de vacaCİones anuales retribuidas sen! de treinta dias natu
rales ininterrumpidos para todos los trabajadores. 

EI tiempo de disfrute de las vacaciones sera proporcional al tiempo 
trabajado durante eI primer afıo natural de ingreso en la empresa. 

Las vacacioncs seran conı.:edidas con arreglo a las nf'Lesidades dd 
servicio, en turnos 0 conjuntarnente, procurando satislacer al personaJ 
en la epoca de su disfrute. 

No obstante 10 indicado anteriormente, por necesidades de organiza
cion, las empresas podran cerrar sus centros de trabajo por e1 tiempo 
necesarİo para el dİsfrute total 0 parcial de las vacacioııes en ci pcrfodo 
cornprendido entre ci mcs siguiente a la finalİzaci6n de la campafta y 
el mes y medio anterior a su comienzo. En ·este supuesto, los trabajadores 
debenin disfrutar del perıodo vacacional en cı espacio de tiempo en que 
el centro de trabajo permarıczca cerrado y el resto, en su caso, en pcrıodo 
ininterrumpido, de acuerdo con las necesidades del servicio. En el .supuesto 
contemplado de cierre del centro de trabajo, se adoptanin las medidas 
pertinentes para que queden garantizad<.ıs los servicios mas perent.:ırios 
del mismo. 

En fabricas situadas eu zonas distintas a la del sur, cI periodo para 
el ı.hsfrute de vacadones colect.ivas en el supu€'sto de ciern~ dd centro 
de trabajo dt~hera est.ar comprendido entre el 15 de .ıunio y el 15 de 
st"'pt~cıııhre. 

En Ias tabr,cas de la zona sur, tas vacacİones se seguiran disfrutando 
de la forma tradicional, si bien las ewpresas podran acordar con 10& Comi
tes respectivos el ciene del centro de trabajo para el disfrute col~ctlvo 
de vacaciones. por el periodo que se determine, de acuerdo ('on las cir
cunslandas cspt>efficas de cada centro. 

En los centros de trabajo de campafıas de produccion superiores <i 

cinco meses al afio y en las ofkilı8S ceııtrales se avlicaran ias normas 
tradicionales qUl' rigen para la concesion y disfnıte de las v<ıcaciones. 

Acuerdo 4:3. PPrmiso por maternidad. 

La mııjcr trabajadora tendra los derechos reconocidos por la Ley en 
esta materia. En eI supuesto de que pida una excedencia por un pIazo 
mıiximo de tres afios debera solicitar la reincorporacion con un mes de 
antelaci6n a la fecha de la fınalizacion de la misma y la empresa debera 
aceptarla con todos los df'rech08 reconocidos en el moınento de su cün
eesion. 

Las trabajadoras tendran derecho a una pausa de una hüra en su t.ra
bajo, Que podran dividir en dos fracciones, cuando la destinen a La laetancia 
dt!su hijo menor de nueve meses. La mujer, por su voluntad, podra sustituir 
este derecho por una reduccion de la jornada legal de traba,jo en una 
hora, con la misma finalidad. 

Acuerdo 44. Pe7miso.'i retribuidos. 

EI trahajador, previo aviso y justifıcaci6n, podra faltar 0 ausentarse 
del traba,jo con derecho a remuneracion por alguno de los motivos y por 
ei ti('rnpo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Hasta cinco dias por fallecimiento 0 enfermedad grave con inter

namlento en clinica· ö int.ervencion quirurgica mayor del conyuge 0 hijos 
no emancipados, pudiendo solicitar el t.rabajador en este caso un permiso 
no retribuido por el tiempo que dure el internamiento. 

c) Dos dias. siendo eI segundo habil, por nacimiento de hijo. Asimismo, 
dos dias por fallecimiento 0 enfermedad grave con internamiento en clfnica 
o intervencion quirurgica mayor de hijos emancipados u otros parientes 
hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando el trabajador 
neeesite realizar por tal motivo un despl~arniento a localidad distinta 
de la de su residencia habitual, el plazo seni de cuatro dias. 

d) Dos dias por traslado del domicilio habitual. 
e) Por ci tiempo indispens~ble, para el cump1imiento de un deber 

inexcusable de canicter publieo y personaL. Cuando conste en una norma 
legal 0 convendonaI un periodo determimido, se estara a 10 que esta dis
ponga en cuanto a La duraci6n de la ausencia y a su co~pensaci6n eco
nomica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestacion del trabajo debido en ma.." deı 20 por 100 de 
las horas laborales eu un periodo de tres meses, podni la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situacion de excedencia regulada en el apar
tado 1 deI articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de qUl' el trabajador, por cuınplimiento del deber 0 
desempefto del cargo, perciba una indemnizacion, se descontanı el irnporte 
de la misına del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

f) Para realiı.ar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

En todos los casos se exigira justificante que acredite fehacicntl'mente 
eI motivo de la ausencia. 
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A 105 "efeetas de 10 establecido en estc acuc'rdo se entendenı por des
plaı.amiento a «distint.a localidad. aquella que diste de! dornicilio del tra
bajador Ulas de 150 kilômetros. Los dias de 'permiso senin siempre natu~ 
rales, excepto para 10 establecido en el supuesto de nacirniento de hiJo, 
y La İnterprctadôn de los ('on('cptos ·dnterv€'nci6n quirurgica mayor~ y 
·meıııır. se hara en funci6n de la necesidad 0 na, refipectivamente, de! 
İntRnıaınİf'nto co dinica que sea supi>rior 0 lUJ a ("uarenla y acho horas. 

L0S permisos se empezaran a disfrutar desde ~ı mismo dia en que 
se produzca el hecho caru;ante, computandüse cn dias naturales. 

Qukn por razones de gııarda legal tenga a su cuidado directo algı1n 
mt-nor de seİs afios 0 a un dismİnuido fisko 0 psiquico que no desempene 
olra a('tividad retribuida, lendra derecho a una reducciôn de la jornada 
de trabajo, con la disminuciôn proporcional del salario entre, al menos, 
uıı tercio y un maximo de la mitad de la duraciôn de aqudla. 

Anıerdo 4fi Lirencias por esludios. 

La f'ınprl'sa que teııga a:m .servi('İo trabaj:ıdures que reaHccn e!:itudios 
en centros de ensefianza ofidale~ 0 l'I":onocidns por et MinL"'i:rio de E(İl1-
cari6n y Ci('ncia para la obtf'n1'İôn df:' un titulo acad\~mico, a tenor de 
10 dispUE";to en la Lcy Geıw'ral de Educaciri~ otorgar;i a LLLS nılsmos, con 
df>recho () f',tribucion, los perJuis')s n('cesarios por el tiempc indi"ppnsable, 
üco;rlamente justificado, pam ':üncurrİr a e.xamenes parciales y finales. 

Igııulmente los trabajarlores que r('alicen estudins eıı los ef'nt.ro'> meıı
CiuııadIJ3 pudnin optar a una reducciôıı de su jorııada (ip I.rahajo de hasta 
un terciu de la misma, ('on la dismİnuciôıı salarial equivaknte, 'iin que 
ello supon;:,:a alteraciôn ni disminuciôn de sus dere<:hos lalıorales. 

Acuerdo 46. Perm.U;os na retribuüıos. 

Las empresas eoncederan al personullas lieendas sin retribudôn que 
soliciten, sieınpre que no exeedan de diez dias al afw y que haya causa 
justifıeada para la eoneE':sıôn de tales lieeneias. 

Acuf'rdo 47. ExcedL-'1ıcias. 

1. Exeedencia voluntaria.-El trabajadür con una anligüedad en la 
empresa al menos de dos anos, tendra derechu a qııe se le reeonuzea 
la situadôn de exeedencia voluntaria por un perfodo mfnimo de seis me~es 
y maximo de cİneo anos, sin qUf' en ninf:ılIl caso se pueda producir tal 
sitııal'ion en lüs contratns de duraciôn dc·t.prminada. Paı a acngerse a otra 
excedencia voluntaria, el trabajador dcbeni (:u.brir un nuevu periodo al 
mef\OS de cuatro afıos de servicio efeelivo a la empresa. 

La exeedcncıa voluııtaria se entendcni sıenıpre COlH'edida sİn deredıo 
a percibir retribuci611 alguna de la empresa ııi se compuıani a ningun 
efcdo. 

r:ı tieınpo de exeedencİ::ı IIO podnı ser utilizado para IJrestar servicio 
en empresa similar 0 que implique eoııcurrenda. En caso de incumpli
mienlo de esta norma, se entendeni que se rescinde voluntaı-iamente el 
contrato laboral, con todos sus derechos. La reincorporadon df:'beni s('l' 
solicitada por escrito con un mes de antelaci6n a la feeha de la finalizaciôn 
del disfrute de la excedencia. Si la sohcitud se insta antes de que transcurra 
el primer afio de la excedencia, la reincoporaciôn del trabajador senı auto
"Hitiea con todos los derechos reconocidos a La iniCİaCİ6n de la misma, 
bien en su antigua categoria 0 similar, si existiese vaeante, bien en puesto 
de inferior ,tategoria hasta que esta se prodl1zca. Si la reincorporaCİôn 
se sohcita transcurrido el primer afio, eI trabajador solamente tendra un 
derecho pn:,fcrente al reingreso en las vacantes de igl1al 0 similar categoria 
a la suya que hubiere 0 se produjere en la empresa. 

En los puestos de libre designaciôn de la empresa, esta detenninani 
si a su reingreso, si existe vacante, ql trabajador vuelve a ocupar el puesto 
Ql1e tenia confiado con anterioridad a la excedencia 0 si se le adjudica, 
con caracter definitivo, otro distinto, respetandole los derechos ecoiuSmicos 
en metalico que tuviera adquiridos. ' 

La petici6n de excedenCİa debera ser formulada por eserito, debiendo 
ser resuelta dentro de 108 treinta dias desde su presentaciôn, atendiendose 
dentro de las posibilidades que permİtan las necesidades del serviCİo. 

En ningun easo, el numero de excedentes podra rebasar el 5 por 100 
de la plantilla de cada centro de trabajo, computandose las fracciones 
POl' unidad. En empresas de hasta 50 trahajadores, podran acogerse como 
maxİmo a la exeedencia tres trabajadores. 

2. Excedencia forzosa.-La Direcdôn de la empresa 0 centro de trabajo 
debera eoneeder excedencia forzosa a su personal, cuando sea solicit.ada 
por la aut.oridad competenLP y POl' ('scrito, para el desempeno por el tra
hajador de un cargo püblkü 0 sindical, y durani todo eI tiempo que dure 
el periodo de desempefio de aquel, con incorporaciôn inmediata, avisando 
con un mes de antelaCİôn. 

Acuerdo 48. Servido rnilitar. 

Los trabajadores que se incorporen al servicio militar teııdran-re~j('r
vado su PUE'sto de trahajo y deberan rcincorporarse a la empresa en eI 
plazo de dos meses, a contar desde la fecha de licencİamİento. 

Los trabajadores, una vez incorporados definitivamente a slls puestos 
de t.rabajo, tendran derecho ,a percibir integramente la tot.a1idad de las 
pagas extraordinarias en su vencimiento. 

Los derechos de los traba,jadores que realieen la prestaciôn sodə} sus
tituturia se regulanın por sus leyes especificas. 

Et personal que ocupe vaeantes POl' razôn de} servicio militar, al reİn
corpora"rse el titular, pasara a su antiguo puesto de trabajo si pertenecia 
a la empresa con caracter fıjo 0 causara baja sİ hubiere iııgresado para 
eubrİr aquella plaza con eanıcter interino. 

. CAPITULO VLI 

Regimen de falt.as y sanciones 

A('uerdo 49. Faltas lP1.'es 

1. Tres faltas de puntualidad durante un periodo de trcinta dias, sİn 
qul'.' exista causa ju.stifiı'ada, y sİempre que no supere, cada una, dos horas. 

2. La falta de comunicadôn con la antelaciôn debida de ausencias 
al trabajo por causas justificadas, a no ser que se pruebe la imposibitidad 
de hacerlo. 

3. Falta dp aspo y limpieza personaJ. 
4. Falta de alenciôn y diligencia en cı trabajo. 
G. Discusiones que repercutan en la bııena marcha de lus trabajos. 
6. Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 
7. La embriaguez ocasional durante el trabajo. 
8. Negatİva a firmar el documento escrito que acredit.; JJ. recepciôn 

por el trabajador de las notifi<.:aciones que le sean cursadas por las em
presas. 

9. Negativa a Hrmar las fichas de control horario 0 cualquier otro 
documento 0 dili~encia que la empresa pstime necesario para el man
tenimiento de la disciplina 0 eontrol del personaI. 

Aeuerdo fiO. Fa.ltas qraves. 

1. Tres faltas de puntualidad de mas de dos horas cada una dıırante 
un periodo de treinta dfas, sin que exista causajustificada. 

2. Simular la pr(-scncia de otro trabajador va1iendose de su fieha, 
firma 0 tarjeta de controI.· 

3. Cambiar, mirar 0 revolver 10s armarios y ropas de los compaiıeros 
sin la debida autorizadôn. 

4. Las eometidas eontra la disciphna en el trabajo 0 contra el rcspeto 
dehido a sus superiores 0 companeros de trabajo 0 abusos de autoridad. 

5. La reincidenda en tas faltas leves dentro de un semestre, aunquc 
sean de distinta natl!.raleza, pero siempre que hayan motivado la corres
pondiente sanciôn. 

6. EI abandono del trabajo sin causajustificada. 
7. La negligencia en el trabajo cuando causa perjuicio grave. 
8. Ei consumo de bebidas alcohôlicas y de estupefacientes. 
9. La embriaguez 0 drogodependencia habitual fuera del trabajo, sİem· 

pre que incida en su rendimiento 0 comportamiento laboral. 
10. Negativa a usar los medios de proteeciôn personal facilitados por 

la empresa. 

Acuerdo 51. Faltas muy gruves. 

L Mas de .diez faltas de puntualidad no justificadas cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte en un ano. 

2. Faltar al trabəjo mas de seİs dias al semestre sin causajustificada. 
3. EI fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gest.iones 

eneomendadas. 
4. El hurto 0 robo, tanto a sus compaiıeros de trabəjo como a la 

empresa 0 a cualquier ot.ra persona dentro de las dependencias de la 
misma 0 durante acto de servicio. 

5. La reiterada simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
6. Causar intendonadamente desperfectos en la maquinaria, İnsla

laciones 0 edificios de la empresa. 
7. Hal:ıer reeaido sobre el trabajador condena de los Tribunales de 

Justicia competentes por de1ito de robo, hurto, estafa 0 malversadôn come· 
tidos fuera de la empresa: 

8. La continua y hahitual falta de aseo y limpieza personal que pro
duzca quejasjııstificadas de los compafieros. 

9. La emhriaguez y drogodependencia habitual durante el trabajo. 
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10. Dedİcarse a trabajos que impliquen competencia con La actividad 
de la ernpresa, si nü media autorizaCİ6n de la misma. 

11. Los malos tratos de palabra iı obra 0 falta grave de respeto y 
consideraci6n a IOS jefes 0 sus familiares, asİ corno a los compafıeros y 
subordinados. 

12. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
13. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu

raleza, siempre que se cometan dentro de un afio y hayan sido sancionadas. 

Acuerdo 52. 

Las sanciones maximas que las empresas puedan aplicar segu.n la gra
vedad Y CİrcunstanCİa de las faltas cornetidas senin las siguientes: 

a) Faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaciôn pOT escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo hasta dos dias de haber. 

b) Faltas giaves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de hasta quince dias. 
Inhabilitad6n por plazo no superior a un afıo para ascenso a categoria 

superior. 

c) Fa1tas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta dos meses. 
Inhabilitaci6n durante dos afıos 0 definitivamente para pasar a otra 

categoria. 
Traslado forzoso a otro centro de trabajo. 
Despido. 

Para la aplicac:i6n de las sanciones que anteceden se tendra en cuenta 
el mayor 0 menor grado de respo~sabilidad de quien' cometa la falta, su 
categoria profesional y la repf"rcusi6n del hecho en tos demas trabajadores 
y en la empresa. 

Las· faltas prescribinin df' conformidad con 108 plazos establecidos en 
el articuIo 60 de la Ley del Est.atuto de los Trabajadores y, en su caso, 
la Ley de Procedimiento La Jora1. 

CAPITIJLO VII! 

Derechos sİndicales 

Acuerdo 53. Acci6n si.ndical. 

1. La acci6n sİndical en la emprcsa se regulara por 10 dispucsto en 
la Ley y en las disposiciones legales que la desarrollan. 

2. En los centro de trabajo que se solicite la recaudaciôn de la cuota 
sindical, esta se llevara a efecto con independencia del numero de tra
bajadores que tenga dicho centro. 

EI trabajador interesado en la realizaci6n de tal operaci6n, remitini 
ala Direcci6n de la empresa un escrito en el que se exprcsara con daridad 
la orden de descuento, la central 0 sindicato a que pertenece, la cuantia 
de la cuota, ası como el numero de la cuenta corrİente 0 libreta de Caja 
de Ahorros a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. 
Las empresas efectuaran las antedichas detracciones, salvo indicaciôn en 
contrario, durante periodos de un afıo. 

3. Podra solicitar la situaciôn de excedencia aquel trabajador en actİvo 
que ostentara cargo sindiCal de relevancia provincial, a nİvel de secre
tariado del sindicato respectivo, y nacional en cualquiera de sus moda
lidades. Permanecera en tal situaciôn mientras se encuentre en el ejercicio 
de dicho cargo, reincorporandose a su empresa si 10 solicit.ara en ci termino 
de un mes al finalizar el desempefio del mismo. 

4. La dcsignaci6n de Delegados sindicales ~ realizani por empresas, 
segun el numero establecido en este Convenio Colectivo. Los Delegados 
tendnin derecho a participar en las reuniones de los ComiUis'lntercentros 
con las mİsmas facult.ades que el resto de sus miembros. 

Acuerdo 54. De tas C01nües de Empresa. 

1. Composici6n.-EI numero de miembros de los Comites de Empresa 
y sus variaciones se regini.n por 10 legalmente establecido. 

2. Funciones.~Sİn perjuicio de los derechos y facultades concedidos 
por las leyes, se reconoce a los Comites de Empresa las siguicntes funciones: 

A) Ser informado por la Direcci6n de la empresa: 

a) Trim{'-stralmente, sobre la evoluci6n general del sector econômico 
al que pertenece la empresa, sobre la evoluci6n de los,negocios yla situaciôn 
de la producciôn y evoluci6n probable del empleo en la-empresa. 

b) Anualmente, conocer y tener a su disposici6n el balance, la cuenta 
de resultados, la memoria y en el caso de que la empresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conoeer a 108 socios. 

e) Con earacter previo a su ejecuci6n por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tem
porales, y las reduceiones de jornada; sobre el traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales, y sobre los planes de formaciôn pro
fesional de la empresa. 

d) En funeiôn de La materİa de que se trata: 

Sobre La implant.aciôn 0 reVİsi6n de sİstemas de organizaci6n del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias: Estudio8 de tiempos, esta
blecimİentos de sistemas de primas 0 incentivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. • 

Sobre la funciôn, absorci6n 0 modificaci6n del ~status~ juridico de la 
empresa cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

EI empresario facilitara al Comite de Empresa eI modeIo 0 modelos 
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando. legitimado el 
Comite para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en 
su caso, ante la autoridad laboral competente. 

Sobre sanciones impuestas por fa1W,graves y, en especial, en supuestos 
de despido. 

En 10 referente a las estadisticas sobre el indice de absentismo y sus 
causas, los accidentes de trabajo y enferrnedades profesionales y sus con
secuencias, los ındices de siniestralidad, el movimiento de ingresos y ceses 
y tos ascensos. 

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Segu
ridad Social, ası como eI respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
empresa en vigor, formulando, en su caso, las accİones legales oportunas 
ante la empresa y 10s organismos 0 Tribunales competentes. 

b) La calidad de la doeene~a y de la efectividad de la mİsma en los 
centros de formaci6n y capacitaciôn de la empresa. 

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo 
en la empresa. 

C) Participar, como reglamentariamente se determine, en la gestİôn 
de obras sociales establecidas en la empresa, en beneficio de IOS traba
jadores 0 de sus familiares. 

D) Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguİr el cum
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento 
de la productividad de la empresa. , " 

E) Se reconoce al Comitk de Empresa capacidad procesal, como 6rga~ 
no colegiado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 
10 relativo al ambito de su competencia. 

F) Los miembr~s del Comitk de Empresa, y este en su conjunto, obser
yaran sigilo profesional en todo 10 referente a los apart.ados a) y c) del 
punto A) de este articulo, aun despues de dejar de pertenecer al Comİte 
de Empresa, y en espeCial en todas aquellas materias sobr~ las que la 
Direcci6n sefiale expresamente eI caracter reservado. 

G) El Comite velara no s610 porque en los proeesos de selecciôn de 
personaJ se cumpla la normativa vigente 0 pactada, sino tambien por 108 
principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo, yfomento de una politica 
racional de empleo. 

3. Garantias. 

a) Ningun miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro deI afio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
renovaci6n 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 la sanci6n se basen 
en la actuaci6n del trabajador en el ejercicio legal de su reprcsentaci6n. 

Si el despido 0 cualquier otra sanciôn por supuestas faItas graves 0 

muy graves, obedeciera a otras causas, debera tramitarse expediente COI\

tradictorio, en el que seran oidos, aparte del interesado, cı Comİte de 
Empresa 0 restantes Delegados de Persolı~l, y el Delegado del Sindicato 
al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal 
en la empresa. 

Poseera prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo, 
respecto a los demas trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 extin
ei6n por causas tecnolôgicas 0 econ6mİcas. 

b) No podran ser discriminados en su promoei6n econ6mica 0 pro
fesional, por causa 0 en razôn del desempefio de su representaci6n. 
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c) Podran ejercer la 1ibertad de expresiôn en el interior de la empresa, 
en las materias propias de su representaciôn, pudiendo publicar 0 "dis
tribuir, sİn perturbar et normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aquellas publicaciones de İnteres laboral 0 sodal, cornunicando tada ello 
previamente a la empresa y ejerciEmdo tales tareas de acuerdo ('on La 
nünna legal vigente al efecto. 

d) EI credito de horas mensuales retribuidas, para los miembros de 
108 Comites de Empresa y Delegados de Personal, se fıja en treinta horas 
y podnin ser acumulables anualrnente por sİndicato y Empresa en un 
Delegado de PersonaJ, miembro del Comite de Empresa 0 Delegado Sindical 
de cada uno de los sindicatos mas represent.ativos, siempre -que la empresa 
no alcance mas de 1.000 trabajadores y hast.a un ma.ximo de dos cuando 
el numero de trabajadores en la empresa este entre 1.000 y 2.000 tra
bajadores y hast.a un ma.ximo de tres cuando la empre'sa rebase los 2.000 
trabajadores. EI Delegado de Personal, miembro del Comite de Empresa 
o Delegado Sindical en quien se acumulen Ias horas de credito podran 
quedar relevados de su trabajo, sin perjuicio de su remuneraciôn y con 
los lfmites establccidos anterİormente. 

La forma de llevar a efecto esta posible acumulaciôn anual de horas 
seni notificada por escrİto a la Direcciôn de PersonaI de la empresa y 
al Director del centro 0 centros de trabajo afectados por aquellos tra
bajadores que deseen hacer uso del derecho reconocido, debiendo mediar 
un preaviso no inferior a quince dias para notificar el nombre de la persona 
o personas sobre las que recae la acumulaciôn, cı numero de horas a 
acumular y eI nombre 0 nombres de los cedentes. 

No se computani dentro del maximo legal de horas el exceso que sobre 
el mismo se produzca con motivo de la designaciôn de Delegados de Per
son,al 0 miembros de Comites como componentes de Comisiones Nego
ciadoras de Convenios Colectivos en los que sean afectados y, por 10 que 
se refıere a la celebraciôn de sesiones ofıciales, a traves de las cuales 
transcurran tales negociaciones y cuando la empresa en cuestion se vea 
afectada por el ambito de negociaci6n referido. 

e) Sin rebasar el maximo legal, podnin ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 Delegados de Personal, 
a fin de prever la asistencia de 10s mismos a cursos de formaci6n orga
nizados por sus sindicatos, institutos de formad6n u otras entidades. 

Acuerdo 55. Reuniones del Comite de Empresa con la Direcci6n. 

La Diiecci6n del cent.ro de trab<\io se reunİni con el Comite de Empresa 
una vez al mes. La convocatoria de la reuni6n y el orden del dia de los 
temas 0 asuntos a trat.ar se estableceran con una antelaciôn mınima de 
unasemana. 

Acuerdo 56. Comite Intercentros. 

EI Comite Intercentros de las empresas que 10 tengan se compondr.a 
de un minimo de cinco miembros y un maximo de trece. 

En el supuesto de variaci6n signifıcativa del numero de t.rabajadores 
en La empresa, como consecuencia de cierres 0 bajas en general, Ias empre-
sas podr.an reajustar La cifra anterior. 

Los ComiUis lnterccntros podr.an disolverse por decisiôn de la mitad 
ma.,> uno de sus miembros. 

Sus funciones ser.an las reconocidas a los Comites de Empresa en aque-
Uas materias que afect.en a la generalidad de los centros de trabajo de 
cada empresa 0 grupo. 

Este Comite se reunir.a con Ios representantes de la empresa dos veces 
al afıo, como minimo, fij.andose, de mutuo acuerdo, el calendario y orden 
deI dia de dichas reuniones. 

Acuerdo 57. Prdcticas antisindicales. 

En cuanto a los supuest.os de pr.acticas que, a juicio de alguna de 
las partes, quepa calificar de antisindicales, se est.ara a 10 dispuesto en 
las Leyes. 

Acuerdo 58. Oomisiôn deformaciôn. 

Se constituini una Comisiôn Mixta de canict.er paritario a la que se 
le asignara eI .estudio futuro de Ias necesidades futuras de formaci6n del 
personaI del sector. 

Las empresas destinar.an eI 0,5 por 100 de su masa salariaI brum a 
la formad6n profesional si bien la facultad para planifıcar, desarrollar 
y controlar Ios planes de formaci6n correspondera a la Direcci6n de Ias 
empresas. 

Disposici6n cornplementaria. CI6.n.<;uln de garantfa lmra. 199/i 

En el caso de que eI IPC establecido por el INE registrase al 3 ı de 
diciembre de 1995 un İncremento superior al 3,5 'Dör 100 con respecto 
al 31 de diciembre de 1994, se efectuara una revİsiôn salarial tan pronto 
se constate ofıciaImente dicha circunstancia en el exceso de dicha cifra. 
TaI incremento se abonani con efectos desde el 1 de enero de 1995 en 
una sola paga, que se hara efectiva dentro del primer trimestre de 1996 
y servira como base de c.alculo para el incremento salarial deI afio 1996. 

Disposiciôn derogatoria. 

Las partes dedaran expresamente la inaplicaciôn de la Ordenanza Labo
ral para la Industria Azucarera de 19 de noviembre de 1975 y dİsI>osiciones 
que La modifican al haber sido 'sustituida por la negociaciôn del presente 
Convenio Colectivo de car.acter general y se dirigiran al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social para que proceda a su derogaciôn. 

ANExoı 

C1asificacion profesional de La industria' azucarera 

GRII['O 1 

Openırios, subalteruos y projesionales de la indw;tria 

E (nivcl 4),-Es eI trab<\iador que ejecuta trabajos euya realizacion 
requiere solamentc la aportaciôn de su atencion y/o esfuerzo fisico, sin 
exigencia de conocimientos y pnictica especifıca previa. Este operario 
podr.a ser destinado a cualquier departamento 0 tarea, tanto en eI perfodo 
de campaİia como en eI de intercampafta, realizando normalmente tareas 
elementales y rutinarias. 

Este trabajador: 

No requiere ninguna instrucci6n, ni formaciôn, ni adapt.aciôn previa 
por encima de la educaciôn b.asica y de las habilidades precisas para el 
desarrollo de la vida norma!. 

Ejecuta unicamente İnstrucciones precisas, c1aramente establecidas, 
con un alto grado de dependencia. 

Utiliza herramientas normales 0 aparatos simples. 
Mantiene limpİas las instalaciones, aparatos y entorno en el que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personal como de la instalaci6n. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las normas de calidad 

tanto en las operaciones de mantenimient.o como de fabricacion. 

0-1 (nivel 5).-Es el trabajador que, con la pr.actica necesaria y bajo 
estrecha supervİsiôn, realiza en el cic10 de campafia propiamente dicho 
y en ci de intercampafıa, t.rabajos para los que requiere un simple adies
t.ramiento. Puede ser destinado a cualquier tarea de acuerdo con sus apti
tudes y las necesidades organizativas del trabajö. 

Este trabajador: -

No tiene que lIevar a cabo ningun entrenamiento b.asico, ni formaciôn 
anticipada por encima del certifıcado de EGB, sino un simple adiestra
miento y adaptaci6n, con una puesta al corriente de corta duraci6n. 

Recibe consignas simples dadas por via demostrativa u ora!. 
Utiliza aparatos y herramientas que pueden conducirle a trabajar en 

m.aquinas 0 instalaciones que obliguen a tener ciertos conocimientos. 
Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entorno en el que t.rabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personaL como de la instaIaciôn. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de Ias normas de calidad 

tanto en las operaciones de mantenimiento como de fabricacion. 

D-2 (niveI6).-Ks el trabajador que, tras el periodo de pr.actica neccsario, 
tiene a su cargo eI manejo, cuidacJo y conservaciôn de aparatos y elementos 
durante el periodo de campafıa. En intercampafıa realiza trabajos propios 
de un oficio, as! como 10s derivados de las exigencias de la instalaci6n 
fabriL. 

Este tr~bajador: 

Posee, como minimo, certifıcado de Formad6n Profesional de primer 
grado 0 formacian equivalente, complementada con una experiencia pro
fesional adquirida a traves del trabajo. 

Sabe interpretar consignas ytomar iniciativas cn ci marco de Ias norma.'> 
y compctencias que se le fıjan, aunque su responsabilidad esta limitada 
por una supervisiôn directa 0 sistem.atica. 

Utiliza y atiende m.aquinas e instalaciones, efectuando regulaciones 
que no presenten dificultades especiaJes. 

Mantiene limpias Ias insta1aciones, aparatos y entorno en eI que trabaja. 
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Es responsable de! cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
existentes, tanta a nivel personaJ como de La instalaci6n. 

Es, asimisrno, responsable del seguimiento de las normas de calidad 
tanto en las operaciones de mantel'limiento coma de fabricaci6n. 

C-L (nivel 7).-Es eI trabajador que tiene conocimİento de un oficio 
que le permite ejecutar lüs diferentes trabajos cualificados de ese ofida 
U otros similares, ası coma, en fabricaci6n, ·coordinar un conjunto de ope
raciones de caracteres diferentes aplicando conocimientds de fabricaci6n 
y de equipos İnstrumentales. 

Este trabajador: 

Ha recibido una formadan cornpleta de un ofida, sancionada por un 
certificado de Formacian Profesional de segundo grado, 0 posee cono
cimientos equivalentes debidamente acreditados 0 una practica sufıciente 
de Ios diversos trabajos cualifıcados de los ofıcios a los que se destina, 
o del manejo de los aparatos euya utilizaci6n exige diehas competencias. 

Es reşponsable, en eI mareo de Ias consignas generales, de Ias diversas 
operaciones que se le eneargan. 

En intereampaii.a, ejecuta trabajos acordes con su nİvel de eonocimien
tos, procediendo a cfectuar montajes y reparadones sirnples de instala
ciones 0 de materiales corrientes. 

En campaii.a, procede a la puesta en marcha y regulaci6n de insta
lacioncs automaticas 0 semiautomaticas, para asegurar la continuidad de 
su marcha y la calidad de la producci6n, respetando las consignas genera!cs 
de las diversas operaciones a su cargo. 

Manticne limpias las instalaciones, aparatos y entomo en el que trabaja. 
Es responsable de! eumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentcs, t.anto a nivel personal como de la instalaci6n. 
Es, asimismo, responsable del seguirniento de las normas de calidad 

tanto en las operaciones de mantenimiento eorno de fabrİcaciôn. 

C-2 (nivcI 8).-Es el trabajador que, cumpliendo los requisitos del niveI 
preeedente, ha adquirido un conocimiento perfeeto de un ofıcio y 10 ejeree 
con gran habilidad y responsabilidad. 

En campaii.a, su responsabilidad se extiende sobre un conjunto de ope
raciones que suponen, adernas -de 10 ya exigido, una rnayor habilidad y/o 
una mayor responsabilidad, pudiendo tener a su cargo un cuadro de eontrol 
que regule Ias operadones de uno 0 mas departamentos 0 la inspeeci6n 
oeular en campo sobre tres 0 mas departamentos, estando capacitado para 
desempeii.ar, como minimo, cualquiera de los puestos induidos en su sector 
de trabajo. 

Este trabajador: 

Debe poseer el titulo de Formaciôn Profesional de segundo grado 0 

una experiencia equivalente en la practiea del ofido debidamente aere
ditada, 0 habcr seguido cursos de reciclaje en su espedalidad. 

En intercampafı.a, esta encargado de trabajos que necesitan grandes 
eualidades profesionales 0 un valor tecnico- que le permita Ilevar a buen 
fin operaciones que se salgan deI mareo de los trabajos repetitivos 0 

corrientes. 
En campafı.a, esm al cargo de una secciôn automatiea 0 semiautomatica 

y procede a intervendones que tienen una influencia dedsiva sobre la 
calidad deI produeto trabajado 0 transformado, 0 sobre la rapidez del 
desgaste de los materiales. Debe, por iniciativa propia, hacer 10 necesarİo 
para mantener la marcha normal de las maquinas 0 instalaciones de Ias 
que esm encargado y restableeerIa en easo de que eonstate anomalias. 

Es responsab!e, en el mareo de las consignas generales, de Ias diversas 
operaciones que le son encargadas. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entomo ~n el que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nİvel personal como de la instalacion. . 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de Ias normas de calidad 

tanto en las operaciones de mantenimiento como de fabricaciôn. 
B-l (niveI 9).-Es el trabajador que, respondiendo a las especificaciones 

del nivel precedente, esm destinado a un puesto que exige una cualifıcaciôn 
profesionaI alta, gran experiencia e iniciativa, pudiendo tener a su cargo 
un cuadro de controI que regule Ias operaciones de dos 0 mas depar
tamentos, en eampafıa. 

Este trabajador: 

Ha recibido eonocimientos profesionaIes amplios, sancionados por un 
titulo de Formacian Profesional de segundo grado 0 por una practica pro
funda, que Le proporciona este nivel de conocimıentos debidarnente con
trastados. 

Debe tomar iniciativa en la adaptaci6n 0 cornbinadôn de los metodos 
de trabajo, en la apreciaciôn de los result.ados obtenidos y, si se da el 

caso, en la detecciôn de Ias averias de fabricaciôn 0 en Ias anomalias 
de! material, debiendo saber aportar soludones a las mismas. 

Bsta destinado, en campafı.a, a un puesto de responsabilidad, y es capaz 
de ocupar diversos puestos de este nivel. 

Posee, para Ios trabajos de intercampafıa, una maestria muy complet.a 
en 'su oficio, siendo eapaz de participar, ademas, en trabajos conexos. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entorno en et que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de Ias normas de seguridad e higiene 

existentes, t.anto a nivel personaJ corno de la instalaci6n. 
Es, asimisrno, responsable del seguimiento de las normas de calidad 

tanto en las operaciones de mantenimiento como de fabrİcaci6n. 

B-2 (nivel IO).-Es el trabajador euya funci6n consiste en coordinar 
y supervisar la ejecudôn de varias tareas homogeneas, controlando gene
ralmente en eampafı.a, desde una de las salas de control principales, los 
parametros fisicos y quimicos para Ilevar a eabo eI controI correcto de 
la totalidad del proceso de fabricaciôn. 

Este trabajador: 

Debe poseer eI titulo de Formaci6n ProfesionaJ de segundo grado 0 

una formad6n profesional equivalente, debidamente acreditada. 
Debe tener conodmientos profundos del eontrol asignado a la sala, 

y del manejo eorrecto de todos los aparatos e instrumentos que estan 
a su disposidôn, siendo capaz en campafı.a de desempefı.ar todos los pro
cesos ('ontrolados desde la Sala. 

En mantenimiento, es capaz, en su especialidad, de interpretar eual
quier esquema para realizar eorrectamente los montajes y puestas a punto. 

Tiene conocimientos tecnolôgİcos profundos en su especialidad y en 
ofidos conexos. Conoce suficientemente eI proceso de fabricaciôn para 
apreciar ias repercusiones que podria tener, directa 0 indireetamente, su 
aeciôn sobre los Qtros sectores de la fabrİca. 

Es capaz de desempenar en campafıa un minimo de cinco puestos 
de trabajo en el proeeso de producciôn. 

Tiene la iniciativa necesaria para intervenir en s'" especialidad a fin 
de arreglar rapidamente, por sus propios medios, eı sectar de La rabrica 
en el que trabaja cuando se produce una dificultad. Ticne, por 10 tanto, 
la posibilidad de apreciar en que medida es oportuno solicitar, en ese 
caso, la intervenci6n de un superior. 

Mantiene .Iimpias Ias instalaciones, aparatos y entorno en cI que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de Ias normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personaJ como de la instalaciôn. 
Es, asimismo, responsabIe del seguimiento de Ias nonnas de ealidad 

tanto en las operaciones de mantenimiento como de fabricaciôn. 

NiveI ll.-Es eI trabajador encargado de la vigilancia tecnica deI proceso 
de fabricaci6n y de la realizaci6n de Ias operaciones eorrespondientes 
a las instrucciones precisas recibidas de su jefe directo, teniendo bajo 
sus 6rdenes a trabaJadores especializados 0 cualifieados. Es, asimİsmo, 
eI encargado de desempenar los trabajos de mantenimİento y de reparaciôn 
que se le asignen, y de dirigir de una forma permanente un equipo de 
varios trabajadores cualificados 0 especializados de distintas profesiones. 

Este trabajador: 

Debe poseer una formadan mİnima de Formaciôn Profesional de segun
do grado, 0 una formaci6n profesional equivalente, debidamente acredi
tada. 

Conoce suficientemente el proceso de fabricaciôn para apreciar las 
repercusiones que podria tener, directa 0 indirectamente, su acciôn sobre 
los otros seetoreııı de la fabrİca. 

En campafı.a, es capaz de desempenar, en principio, cualquiera de Ios 
puestos de fabricaciôn de Ios nivel~s que se encuentran situados en su 
sector de trabajo. 

En intercampaii.a, es capaz, en su especialidad, de interpretar eualquier 
documentaciôn tecnica necesarİa para realizar correctamente su cometido. 

Tiene la iniciativa necesaria para intervenİr en su especialidad a fin 
de corregir de forma inmediata, por sus propios medios, el sector de la 
üibrica en eI que trabaja cuando se produce. una dificultad. Tiene, por 
tanto, la posibilidad de aprcciar en que medida es oportuno que se so1icite, 
en su caso, la il1tcrvencion de un superior. 

Mantiene limpias Ias instalaciones, aparatos y entorno cn eI que.trabaja. 
Es responsable deI cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a niveI personaJ como de la instalaciôn. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las normas de calidad 

tanto en Ias operaciones de mantenİmiento como de fabricadan. 
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CLASIFlCACıÖN PROFESIONAL. CUADRO DE CORRF..sPONDENClAS 

Grupo 1. Operarios, subalternos y profesionales de ta industria 

Nueva 
categoria 

E 

DI 

D2 

Ci 

C2 

Bl 

B2 

A 

Nivel Puesto actual segtln defimciôn de! anexo de la Ordenanza 1975 

4 Peones. 

5 Mozo de almacen, ğuarda recinto, portero, ordenanza, 
rupro, bascula de bruto-neto PPR, vigilante de tierras, 
cabina descarga mecanica, cabina pluma, descarga 
hidraulica, ayudante de difusi6n, vigi1ancia en campo 
de departamentos con control en sala, refundidora, 
empastador, estibador de sacos responsable de pilas, 
ayudante de embolsado, estuchador, preparaci6n de 
lechada, ayudante de calderas, instalaciones de aguas 
residuales con depuraci6n simple, conductor de carre
tilla y moltovolquete. 

6 Pesador de vehiculos, escribiente bascula recepci6n, 
encargado de lavadero, cuchillero, encargado de silo 
y almacen de pulpa, encargado de brigada exterior, con
ductor de locomotora 0 tractor, encargado de filtros 
de jugo y jarabe sin control en sala, encargado de secado 
y envasado de azucar, oficial de tercera de cualquier 
oficio. 

7 Conseıje, ofıcial conductor de segunda (ch6fer turismo, 
furgoneta, pala, camion, autobus), oficiales de segunda 
de cualquier ofido, responsable de sala de control con 
un departamento de primera 0 mas, segun responsa~ 
bilidad, encargado de departarnento de primera (sin 
control en sala): Descarga mecanica de remolacha, cor
tarraices, difusiôn, carbonataciôn-depuraci6n, evapora
eion, cocedor responsable tan sôlo de la cristalizaeiôn 
de primer productor 0 de bajos productos, centrifugas 
de azucar, silos y almacen de azucar, salas de embolsado 
de azucar, calderas de hasta 40 kilogramosjcentimetro 
cuadrado de presi6n, turbo alt.ernador, secadero de pul
pa, pelletizaci6n, homo de cal, instalaciones de aguas 
residuales con depuraciôn compleja, fennentaeiôn, des
tBaci6n, concentrador de vinazas, almacen de alcohol. 

8 Receptor, responsable sala de control con un departarnen
to de primera 0 mas, segı1n responsabilidad, encargado 
de calderas entre 41 y 64 kBogramosjcentimetro cua
drado de presi6n, ofıcial conductor de primera (chôfer 
turismo, furgoneta, pala, camiôn, autobus), oficial de 
primera de cualquier ofieio. 

9 Responsable de sala de control con dos 0 ma.s departa
mentos de primera segun responsabilidad, cocedor res
ponsable de la cristalizaciôn de todos los productos, 
encargado de calderas de mas de 64 kilogramosjcen
timetro cuadrado de presiôn, oficial de primera E de 
cualquier ofieio. 

10 Vigilante de fabricaciôn, operador de sala de control de 
cuarto remolacha yjo azucar. 

11 Segundo mecanico, segundo electrieista, segundo automa-
tismo, segundo contramaestre. 

Nota: No se recogen los puestos que no figuraban en la Ordenanza, 
que seguiran con sus niveles tradicionales. No obstante, las anteriores 
correspondencias no supondran en ningun caso alteraciôn del nivel que 
cada empresa haya venido atribuyendo a sus trabajadores hasta La fecha. 

GRUPO II 

Administrativos y empleados 

D-1 (niveI6).-Es el trabajador que realiza operaciones de caracter fun
damentalmente rutinario en cualquier ıimbito dentro del area de su actİ
vidad. 

Este trabajador: 

Debe poseer formaei6n minima de Formaeiôn Profesional de primer 
grado 0 equivalente, adquirida a traves de la experieneia y un conocimiento 
elemental de su profesi6n. 

Toma iniciatİvas simples dentro del proceso operativo, sirvü:indose de 
los medios ofımaticos que est:.Ə.n a su disposiciôn. Sus funciones carecen 
de responsabilidad tecnica y est:a sometido a control permanente. 

Mantiene limpias las instalaciones., aparatos y entorno en el que trab~a. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personaj como de la instalaci6n 0 dependencia. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las norma.s de calidad 

exigibles en su ambito de trabəjo. 

D-2 (nivel 7).-Es el trab<\iador que realiza trabajos para los que se 
precisan conocimientos generales propios de su actividad. 

Estc trahajador: 

Debe poseer el titulo de Formaci6n Profesional de segundo grado 0 

una formaci6n equivalente centrada en tareas propias de su puesto de 
trabajo debidamente acreditada. 

Es responsable, con respeto a las consignas generales, de los diversos 
trabajos de los que estıi encargado. 

Saber tomar las iniciativas que necesita su empleo dentro del marco 
de esas consignas, sirviı~ndose de los medios ofimaticos que estıin a su 
disposici6n. 

Domina los programas bə...,ücos informaticos necesarios para llevar a 
cabo las tareas a este nivel. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entorno en el que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personal como de La instalaci6n 0 dependencia. 
Es, asimismo, responsab1e del seguimiento de las normas de calidad 

exigib1es en su ambito de trabajo. 

C-1 (nivel 8).-Es el trabajador encargado de un conjunto de 'trabajos 
que ponen en juego conocimİentos y aptitudes generales en el area de 
su actividad. 

Este trabajador: 

Posee un titulo de Formadôn Profesional de segundo grado, 0 la for
maeiôn resultante de una experiencia equivalente d~bidamente acreditada. 

Tiene un conoeimiento sufieient.e ~ su medio de trabajo que le perrnite 
situaJ' su funei6n en un conjunto de operaeiones conectadas. Ha adquirido 
una gran destreza y un nİvel de iniciativa suficiente como para poder 
estar unicamente sometido a un control general por parte de sus superiores. 

Toma inieiativas dentro del proceso operativo, sirviendose de los 
medios ofimaticos que estıin a su disposici6n. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entorno en el que trabaja. 
Es reşponsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personal como de la instalaci6n 0 dependeneia. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las normas de calidad 

exigibles en su ambito de trabajo. 

C-2 (nivel 9).-Eş. et trabl\iador que tiene, aı menos, la formaciôn y 
los conocimientos deı empleado cualifıcado en el nivel anterior, siendo 
capaz de mostrar inieiativa y responsabilidad en la orgaruzaciôn de su 
trabajo. 

Este trabajador: 

Ejecuta trabajos que exigen altas cualidades profesionales ad.quiridas 
tras la obtenciôn de un titulo de Formaciôn Profesional de segundo grado 
o de un diploma equivalente, 0 posee una experiencia tal, debidamente 
acreditada, que sus conocimientos pueden asimilarse a ese niveL. 

Debe ser capaz dE;: mostrar iniciativa en la adaptaeiôn 0 la combinaeiôn 
de las formas de actuaciôn, asi como en la apreciaciôn de los resultados 
que obtiene. 

c En caso de ·anQf!lalia constatada por este empleado en el ejercieio de 
sus funciones, es c~paz~ de escoger las soludones que deben aplicarse. 

Es capaz de partieipar en trabajos conectados con los que le son 
confiados. 

Toma inieiativas dentro del proceso operativo, sirviendose de 10s 
medios ofimaticos que estıin a su disposiciôn. 

Mantiene liınpias las instalaciones, aparatos y entorno en el que trabəja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, fanto a nivel personaJ como de la instalaci6n".o dependencia. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las normas de calidad 

exigibles en su ambito de trabajo. 

C-3 (nivel lO).-Es el trabajador que posee un dominio completo de 
una profesi6n adquirido por una s6lida experiencia, habiendose demos
trado un alto grado de iniciativa, teniendo a su cargo un area detenninada 
dentro de la cual realiza trabajos que requieren, ademas de amplios cona-
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cimiento.s g('nerales de la əctividad, una especialİzaciôn particular en 108 
t{'rmis propios de la misma. 

Estc trabaja~OT: 

Debe poseer" el titulo de Fonnaciôn ProfesİnnaJ de segundo grado 0 

nna forrnaciôn equivalente debidamenw aCf;:)ditada, y conocimİentos 

amp1ios eH las distintas'ramas de su actividad. 
F:s capaz de preparar lüs elcmentos de trabajo y de reunir todos 108 

informes y datos para establecer un trabajo con1pIE'to sobre un asımto 
deıerminado. 

Conot:e sufieicntemente las profesiones conectadas con La suya, asİ 
('omo los circuitos de La empresa, para apreciar las repercusionı:>s directas 
o indirectas que podria tener su acci6n sobre los otl'os sectores. 

Es capaz de adaptarse rapidamente a nuevas funciones. de su nivel. 
AdeIQas de Ios conocimientos profesionales, posee el niveI de ('ono

cimientos generales necesario para ejercer correctamente su funciôn. 
Este trabajador supervisa, en su caso, tos trabajos realizados por eI 

personal que le auxilia en sus funciones. 
Toma iniciativas dentro del proceso operatİvo, sirviendose de Ios 

medİos ofimaticos que estan a su disposici6n. 
Mantiene Iimpias las instalaciones, aparatos y entürnü en eI que traba,ja. 
Es responsab!e de! cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personal como de la instalaci6n 0 dependencia. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de tas normas de calidad 

exigibles f'il su ambito de trabajo. 

Nj.....-e! ı l.-Es eI trabajador que tiene un servicio determİnado a su cargo 
dentro de! cuaI ejerce iniciativa y posee responsabilidad con 0 sin otros 
emplearlos a sus 6rdenes. 

Este trahajador: 

PosP'e .::1 tftulo de Formad6n Profesional de se~undo grado, como minİ
mo. 0 la formaciôn equivalente dehidament.e acreditada. 

Es capaz de manejar medios ofımaticos de cierta complejidad, tomando 
iniciativas dentro del proceso operativo. 

Habitualmente realizanl los trabajos que sean necesarios dentro de 
su pquipo de trabajo. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entorno en eI que trabaja. 
Es responsab!e de! cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existf.'ntf's, tanto a niveI personal como dc la instalaciôn 0 dependencia. 
Es, asimismo, rcsponsable del seguimiento de Ias normas de calidad 

exigihles en su ambito de trabajo. 

A-L (nivel 12).-Es eI trabajador que normalmente ocupa una fundôn 
que implica la coordinaciôn de los trabajos confiados a un persona nume
roso y disperso 0 de profesiones diferentes. 

Este trabajador: 

Posee el titulo de Formaci6n Profesional de seg.undo grado como minİ
mo, 0 la formaciôn equivalente dehidamente acreditada. 

Ha de cumplir con los requisitos exigidos para el nivel inmediatamente 
inferior, y debe ser capaz, ademas de servirsc de los medios ofimaticos 
que estan a su disposici6n. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entorno en el que t.rabaja. 
Es responsable de! cumplimiento de tas normas de seguridad e higiene 

existent.es, tanto a nivet personal como de La instalaci6n 0 dependencia. 
Es, asimİsmo, responsable del seguimiento de las normas de calidad 

exigibles en su ambito de trabajo. 

A-2 (nivel 13).-Es eI trabl'ijador que dirige normalmente a otros tra
bajadores de especialidades diferentes 0 asume responsabilidades equi
valentes, tomando iniciativas para mejorar 1"1 rendimiento, la seguridad 
del trabajo al formadôn del persona1 de su sector 0 de su departamento. 

Este trabajador: 

Posee titulaciôn de grado medio 0 una formadon equivalente debi
damente a(~reditada. 

Debe tomar İnidativas importantcs tecnicas, econ6:~üeııs 0 socialf's en 
cı marco dı' los objetivos fıjados por la direcciôn. 

Ha de cumplir con Ias exigencias dt>1 nivel inmedı_'1tamclıte inff'rior 
y es (:apaz, adenuı<;, de servİrse de los medios ofimaücus espedalizados 
qul" e~min a su dispüsiciôn. 

Mantiene limpias Ias instaladones. aımrate's y t'~ltonM en cı qUl' tr~'.bajıı. 

Es rf'8pont>ablc del cumplimjento dı; 1r.5 I\r>rm;tS de ~"g~ıı"icl;ill p hıgıC!1{-' 

existent('s, tant.o a nivel personaJ como de Iu insLı:ı}.l'_lı tt 0 ÜepenJenda. 
Es, aSimismo, responsable deI seguimiento de Ias norma." de calülad 

exigibles en su ambito de trabajo. 

CI..ASIFIC'ACıON PROFF,.<l[()NAL CVAORO DE CORRESPONDE"ClAS 

Grupo 2. Administrati1)os y emple'1dos 

l\lleva Nlvel Pu",~to actual Sf'gtin d ... finld(in d.'i anexo de la Ordenanza 1975 
c;ıtegoria 

DI 6 Telefonista de segunda. 
Auxiliar administrativo de segunda. 

D2 7 Telefonista de primera. 
Auxiliar administrat.ivo de primera. 
Auxiliar de !aboratorio. 

Ci 8 Ofidal administrat.ivo de tercera. 

,",2 9 OficiaI administrativo de tercera E. I Controlador de laboratorio. 
Promotor de ventas. 
DeHneante de segunda. 

C3 10 ı Oficial administratİvo de seguııda. 
ı Ttknico de organizaci6n de segunda. 
Oficial tecnico de segunda. 
Operador de proceso de datos. 
Delineante de primera. 

B IL Oficial administrativo de primera. 
Tecnİco de organizadon de primera. 
Ofıdal tecnico de primera. 
lnspector de ventas. 
Delineante proyectista. 
Programador. 

Al 12 Jefe de administraciôn de segunda. 
Jefe de organizaciôn de segunda. 
.J",fe tecnico de segunda. 
Delegado de ventas. 
Analista programador de segunda. 

A2 13 Jefe de administradôn de primera. 
Jefe de organizaciôn de primcra. 
Jefe tecnico de primera. 
Analista programador de primera . 

• 
Nota: No se recogen los puestos qul" no figuraban en La Ordenanza, 

que seguiran con sus nİveIes tradicionales. No obstante, las anterİores 
correspondencias no supondnin en nİngun caso alteradôn del nivel que 
cada empresa haya venido atribuyendo a sus trabajadores hasta la fecha. 

GRuPolII 

Tecnicos y mandos 

C (nivel ll).-Es el personal que, con titulo expedido por una escuela 
tkcnica 0 de grado medio, desempena fundones propias de su profesi6n. 

En este apartado se induinin los titulados medifls de nuevo ingreso 
que, ajuicio de la Direcciön, no posean experienda suficiente. 

Este trabajador cumple las normas de seguridad e higiene existentes, 
tanto a niveI personal como de la instaIaciôn 0 dependencia, asi como 
las normas de calidad exigibles en su ambito de trabajo. 

B-l (nivel 12).-Es el tecnico que, con formadan de grado medio 0 

equivalente debidamente acreditada, y trabajando a las 6rdenes y conforme 
a Ias instrucciones de un superior, ejerce mando sohre el personal a su 
cargo. Asume İnİciativa y responsabilidad en su trabajo y se encarga de 
forma permanente de la organizacion de trabl;\jos tanto de campafıa como 
de intercampafıa. 

Este trabajador: 

Es capaz de <ı:<ıumir lajefat.ura de un turno de fabricaciün en campafta. 
Cumple las normas de seguridad e higiene existentes, tanto a nİvel 

pcrsonal como de la instalaciôn 0 dependencia, asi como las normas de 
calidad exigibles en su ambito de trabaja. 

B 2 (nİvel 18).-E~ t'l tı'icnİ<'o que, con formaci6n de grado medio 0 

cquivaJentf', debıdamcnte acrcdimda, y trahajando a las ôrdenes y con
farıne a ias int=.tnıcC!ones de un superior, dirige y coordina trabajos de 
espedalidades difercnt-cs desempefı.ados por personal a su cargo, asumien
do iniciativa y responsabilidad en su trabajo. 
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S., incJuyen tambien en este nivel los titulados de grado superior de 
nueva ingreso Que, a juicio de la Direccion, no posean experiencia sufi
Cİente. 

Cumple las "?rmas de seguridad e higiene €'xistentes, tanto a nivel 
personaJ camo de la instalaci6n 0 dependencia, ası como las normas de 
calidad exigibles eo su arnbito de trabajo. 

A-} (nivel 14).-Es el titulado superior con experiencia contrastada que 
ha adquirido, por estudios Cİentificos y profesionales 0 par una experiencia 
personal, una suficiente cualificaci6n tecnica. 

Su experiencia le permite ponerse fıicİlmente al corriente en cuestİones 
de fabricaciôn, mantenimiento, proyectos, pruebas, administraciôn, cul
tivos, compras, ventas 0 en cualquier otro ambito de la empresa, ası como 
aport.ar soludones. 

Asume una responsabilidad pardal en el ambito de su competencia, 
debiendo poseer una sufidente iniciativa en el desempefıo de sus funciones, 
acorde con la responsabilidad que se le exige. 

CumpIe Ias qormas de seguridad e higiene existentes, tanto a nivel 
personal romo de la instalad6n 0 dependencia, asİ como las normas de 
calidad exigibles en su ambito de trabajo. 

A-2 (niwl 15).-Es el titulado de grado superior que ejerce funciones 
en las que aplica una gran experiencia unida a conocimientos fundamen
t.ales sobre un conjunto de tecnicas. 

Sus actividades son generalmente definidas por su Directof. 
El desempeiıo de su trabajo implica responsabilidades que comportan 

autonomia de juicio y de iniciativa en el marco de sus atribuCİones. 
Cumplc Jas normas de seguridad e higiene existent.es, t.anto a nivel 

personaJ coma de la inst.alaci6n 0 dependencia, asi como las normas de 
calidad exigibles en su ambito de trabəJo. 

A-3 (nivel ı 6).-Es eI titulado de grado superior que ejerce con amplia 
experien<'ia las funciones definidas en el nivel anterior. 

En E:'l campo cientifico, tk.cnico, cornercial, administrativo 0 de gesti6n 
asume responsabilidades que exigen umi amplia autonoınia de juicio 0 

de inkiativa, pudiendo desempenar las funciones de Director, cııando asi 
se le requiera. 

Cumple 1as normas de seguridad e higiene existentes, t.anto a nivel 
personal como de la instalaci6n 0 dependenda, asi como las normas ı1e 
calidad exigjbles en su ambito de trabajo. 

Director 

Nivel ı 7.-Es responsable de La gesti6n y de la consecuci6n de los obje
tivos fıjados por la estrategia corporativa dentro de su area, depart.am~n~ 
zona 0 fıibrica. 

Cumple las normas de seguridad e higienp existentes, tanto a nivel 
personaJ como de la instalaci6n 0 dependencia, ası como las normas de 
calidad exigibles en S11 ambito de trabajo. 

Nu{'va 
cakguria 

C 

BI 

B2 

Al 

AZ 

A:J 

CLASlFICACIÖN PROfESIONAL. CUADıw m: CORltESPONDENCIAS 

Niwl 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Grupo 3. Tecnicos y mandos 

Pu{'sto actual ~g(jn definiriôrı d",i anexo d{' la Ordenanza 1975 

Titulado de grado medio nivel C. 
ATS. 

I Mandos intermedios. 
! Tituhi.do grado medio nivel B, Administrador. 
1 Jefe de cultivos. 

Titulado grado medio nivel A. 
Tit.ulado grado medio superior sin experiencia. 

Jefe de servicio. 
Titulado grado superior nivel C. 

Titulado grado superlor nivel B. 
Jefe de fabricaci6n. 

Titulado grado superior nivel A. 
Subdirector. 

Director. 

Nota: No se recogen IOS puestos que no fıguraban cn la Ordenanza, 
que seguiran con sus niveles tradicionales. No obstante, las anteriores 
correspondencias no supondran en ningun caso alteraci6n del nivel que 
('ada empresa haya venido atribuyendo a sns trabəjadores hasta la fecha. 

ANEX02.1 

Tabl. de SaI.arlmi (',onvenio vigente • partir del 1 de enero de 1994 
para trabsJadoreıt fUos !iln ant1güedad 

Salario base Gratificaciones pactadas Salario Coııvenio 
Nivel (12 mesps/365 dias) (3 meseıt/90 dfas) (15 meses/455 dias) 

salariııl - - -
PeE?tas Peseta.s Pesetıw 

4 1.146.942 282.808 1.429.750 
5 1.193.192 294.212 1.487.404 
6 1.243.İ43 306.528 1.549.671 
7 1.294.930 319.298 1.614.228 
8 1.339.333 330.246 1.669.579 
9 1.387.430 342.106 1.729.536 

10 1.460.505 360.124 1.820.629 
11 1.533.574 378.142 1.911.716 
12 1.642.716 405.053 2.047.769 
13 1.787.010 440.633 2.227.643 
14 1.942.399 478.948 2.421.347 
15 2.095.945 516.809 2.612.754 
16 2.400.256 591.844 2.992.100 
17 2.708.262 667.791 3.376.053 

ANEX02.2 

Tabla de SaIarios Convenio vigente a partir del 1 de enero de 1995 
para trabajadores t1jos sin antigüedad 

Salarıo base Gratificacıones pacta<ias Salario COl1venio 
NiveJ (12 meses/365 dias) (3 mcsps/90 dias) (15 m{'ses/455 diıaıı) 

salarial _. - -
i'eseta.s Pe:;etas Pesetas 

4 1.187.085 292.706 1.479.791 
5 1.234.954 304.509 1.539.463 
6 1.286.653 317.257 1.603.910 
7 1.340.253 330.473 1.670.726 
8 1.386.209 341.805 1.728.014 
9 1.485.990 354.080 1.790.070 

10 1.511.622 372.729 1.884.351 
11 1.587.249 391.377 1.978.626 
12 1.700.211 419.230 2.119.441 
13 1.849.556 456.055 2.305.611 
14 2.010.383 495.711 2.506.094 
15 2.161).303 534.897 2.704.200 
16 2.484.265 612.559 3.096.824 
17 2.803.051 691.163 3.494.214 

ANEX03.1 

8alario hora odlnario pactado para 1994 para trabaja.dores fijOB dis
contl.nuos y eventuales -. 

--_._-------

NiVf'1 slliaria1 
Salario hora ordinaria 

(Pesetaş~ 

4 803 
5 8:16 
6 871 
7 907 
8 938 
9 972 

10 1.023 
11 1.074 
12 1.150 
13 1.251 
14 1.360 
15 1.468 
16 1.681 
17 1.897 
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ANEX03.2 

Sa1arlo hüra ordinario pactado para 1995 para trabajadores fij08 dis
continllG8 y eventuales 

N ivel salarial Salario hora ordinaria 
(Pesetas) 

4 831 
5 865 
6 901 
7 939 
8 971 
9 1.006 

10 1.059 
LI 1.112 
12 1.191 
13 1.296 
14 1.408 
15 1.519 
16 1.740 
17 1.963 

ANEX04.1 

Plus de noctnnıidad pactado para 1994 (trabajadores f'\jOB, fljos-discon
tinuosyeventuales) 

Nivel salarial Plus noctumidad 
(Pes('l.aııj8 honıs) 

4 1.051 
5 1.093 
6 1.140 
7 1.187 
8 1.226 
9 1.270 

10 1.338 
LI 1.405 
12 1.505 
13 1.636 
14 1.779 
15 1.919 
16 2.100. 
17 2.481 

ANEX04.2 . 

Plus de nocturnidad pacta.do para 1995 (trabajadores fijOSt fijo81iiscon~ 
tinuos y eventuaIes) 

Nivel salarial Plus nocturnidad 
(Pesetas;8 horas) 

4 1.088 
5 1.132 
6 1.180 
7 1.229 
8 1.269 
9 1.315 

10 1.385 
LI 1.455 
12 1.558 
13 1.694 
14 1.842 
15 1.987 
16 2.276 
17 2.568 

ANExoö.ı 

Va10r de la hora extraordinaria para 1994 (trabeJadores mos, fijos dis
continuos y eventuales) 

Nivel salarial Valor hüra extraordinaria 
(Peseta.s) 

4 1.128 
5 1.173 
6 1.222 
7 1.273 
8 1.317 
9 1.364 

10 1.436 
LI 1.508 • 
12 1.615 
13 1.7~7 

14 1.910 
15 2.061 
16 2.360 
17 2.663 

Nota: Estos valores senin incrementados con la cantidad que resulte 
de multiplicar et valor horario de antigüedad que tuviese reconocida cada 
trabajador por el coeficiente 1,75. 

ANEX05.2 

Valor de la hüra extraord1naria para 1995 (trabaJadores fljos, discOD-
tinuos y eventuales) 

Nlvel salarla1 Valor hora extrardinaria 
(Pesetas) 

• 
4 1.167 
5 1.214 
6 1.265 
7 1.318 
8 1.363 
9 1.412 

10 1.486 
IL 1.560 
12 1.672 
13 1.818 
14 1.977 
15 2.133 
16 2.442 
17 2.75(L 

Nota: E;stos valores senin incrementados con la cantidad qOe resulte 
de multiplicar el valor horarİo de antigüedad que tuviese reconocida cada 
trab~ador por el coeficiente 1,75. 

ANEX06.1 

M6dulo pactado 1994 

Nivel salarial Môdu!o pactado hora 
- (Pesetas) 

4 644 
5 670 
6 698 
7 727 
8 752 
9 779 

10 821 
LI 862 
12 923 
13 1.004 
14 1.091 
15 1.177 
16 1.348 
17 1.521 
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ANEX06.2 

M6dulo pactado 1995 

Nivel salarial Môdulo pactado hara 
(Pesetas) 

4 667 
5 694 
6 723 
7 753 
8 779 
9 807 

10 849 
LI 892 

• 12 955 
13 1.039 
14 1.129 
15 1.219 
16 1.396 
17 1.575 

ACTAF1NAL 

En Madrid, siendo las dieCİsı'Hs treinta horas del dia 17 de noviembre 
de 1994, se reunen, de una 'parte, 105 representlıntes de la Federaci6n 
Sindical de Alimentaciôn, Bebidas y Tabaco de ÇC.OO. y, de otra, los de 
la Asociaci6n Geı;ıeral de Fabricantes de Azucar de Espana, a fin de cul
minar tas negociaciones del Convenio Colectivo para La Industria Azu
carera. 

Abierta la sesi6n y ante la ausencia de la representaci6n sindical de 
UGT, los reunidos, en sus respectivas representaciones, adoptan 105 siguien
tes acuerdos: 

• 
1.0 Aprobar el texto del Convenio Colectivo de trab<\io, de ambito 

estataı, para la Industria Azucarera, que se acompafıa a la presente aeta 
y que es firmado por la totalidad de los representantes en la ultima hoja 
y rubricado en todas ellas por un representante de cada una de la entidades 
firmantes. 

2.° EI Convenio Colectivo viene a sustituir en su integridad a la Orde
nanza Laboral para La Industria Azucarera de 19 de noviembre de 1975, 
que se deCıara inaplicable. 

3.° Las partes acuerdan conceder un plazo hasta el pr6ximo dia 10 
de diciembre del corriente para que todos los trabajadores del sector, 
no afiliados 0 no representados por la organizaci6n sindical firmante del 
presente acuerdo, puedan manifestar su no adhesi6n al mismo. 

4.° Se faculta, solidariamente, a cualesquiera de los miembros ,de las 
representaciones comparecientes para que procedan, en su caso, a la ins
cripci6n, registro y publicaci6n del presente Convenio ı:;olectivo, asi como 
para que se dirija al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a fin de 
que proceda a la aerogaci6n de la Ordenanza para la Industria Azucarera 
de 19 de noviembre de 1975 y disposiciones que la hubieran modificado. 

Y sin mas asuntos que tratar se levanta la sesi6n en la ciudad y fecha 
indicadas en el encabezamiento. 

1514 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1994, de la Direccwn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro Y pUblicaci6n del texto de los acuerdos de 
reviswn salarial y pr6rroga del Convenio Colectivo de la 
empresa .. Made Sistemas EWctricos, Sociedad An6nima-. 

Vistos los acuerdos de revisi6n salarial y prôrroga del Convenio Colec
tivo de la empresa ~Made Sistemas Electric~s, Sociedad An6nima. (nı1mero 
de c6digo 9003401), que fueron suscritos con fecha 8 de julio de 1994, 
de una parte por los designados por la Direcci6n de la Empresa en repre
sentaci6n de la misma, y de otra, por el Comite Intercentros, en repre
sentaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
Registro y Dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta DirecCİôn General de Trabajö, acuerda: 

Primero . .....:Ordenar la inscripci6n de los acuerdos de revisi6n salarİal 
y pr6rroga del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro 
de este centro directivo, con notificaci6n a la Comİsİ6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-La Directora general, Soledad 
. C6rdova Garrido. 

Acta de acuerdos del Cqnvenio Colectivo para 1994 

Asİstentes: 

Por la empresa: Don Fernando Pastor Gonzalez; Don Santiago Fer
nandez Eguiluz y don Lorenzo Gonzalez Ramos. 

Por los trabajadores: Don Jesus Barrera Bay6n; don Luis Garrido Vegas; 
don Santos Descalzo San Juan y don Jesus Ord6fıez Alonso. En calidad 
de miembros del Comİtk de Empresa lntercentros. 

En Medina de Campo, a las diez treİnta horas del dia 8 de julio de 
1994 se reunen los sefıores relacionados arriba para tratar de la negociaci6n 
delConvenio Colectivo para 1994. . 

En primer lugar la representaci6n de los trabajadores pone en cona
cimiento de La empresa que La asamblea de los trabajadores de la empresa 
rechaz6 eI pasado dia 27 de junio de ·1994 los preacuerdos alcanzados 
por las partes eıı reuni6n c~lebrada el dia 23 de junio de 1994. 

Por tal motivo las partes retoman las deliberaciones, sucediendose 
diversas propuestas y discusİones, tras Ias cuales Ias partes alcanzan el 
siguiente acuerdo definitivo: 

1. Con efectos desde el pasado dia 1 de enero de 1994, incremento 
del 1,8 por 100 en todos los conceptos salariales retributivos, excepto: 

a) Antiguedad que queda congelada. 
b) Prima de asistencia e incentivo de asiduidad que st! incrementan 

en un 2,5 por 100 . 

2. Durante La vigencia de este Convenio, y mientras no se negocie 
otro, se mantiene la misma redacci6n que el texto del Convenio 1992-1993. 

3. La empresa se compromete eI mantenimiento del nivel de empleo 
hasta 31 de diciembre de 1995. Se entiende por nivel de empleo el numero 
de puestös d.e trabajos de persona1 fijo en plantilla, y por compromiso 
de mantenimiento la no reducci6n del empleo por causas objetivas con 
base en motivos tecnol6gicos 0 econ6micos. 

4. Se mejoran las prestaciones del seguro colectivo de vida aıu.pliando 
eI mismo a las coberturas adicionales de fallecimİento por accidente y 
fallecimiento por accidente en circulaci6n. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanta la sesi6n a Ias 
trece horas del dfa de-1a fecha. 

1515 RESOLUC10!i de 27 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n de la reviswn y pr6rroga del 
Convenio Colectivo de la empresa .. Cia. Internacional de 
Coches-Camas y de Turismo, Sociedad Anônima~. 

Visto el texto de la revisi6n y pr6rroga del Convenio Colectİvo de la 
empresa .Cia. Internacional de Coches-Camas y de Turismo, Sociedad An6-
nima~ (C6digo de Convenİo numero 9001242), que fue suscrito ton fecha 
28 de octubre de 1994, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa, en representaci6n de La misma, y de otra, por el Comite 
de empresa, en representa.ci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de ıo 
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta DirecCİ4n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada revisi6n y'pr6rroga de 
dicho Convenİo Colectivo en eI correspondiente Regİstro de este Centro 
directivo, con notificaci6n a la Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicacİ6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 


