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Articulo 11. Salario mfnimo garanlizçıdo del personal contratado como 
aprendiz. 

• Traba,jador de diecislHs y diecisiete anos: 817.749 pesetasjafio. 

Articulo 74. Tabla de salarios minimos garantizados ·anuales paro tas 
trabaja.dOres a turnos ajectados por el articu10 74 revisado 1994. 

Grupo 1: 1.629.134 pesetas/afıo. 
Grupo il: L 721.699 pesetas/aiıo. 
Grupo III: 1.840.708 pesetasjaıio. 
Grupo rv: 2.012.613 pesetasjafıo. 
Grupo V: 2.250.639 pesetas/afto. 
Grupo VI: 2.581.225 pesetasjaiio. 
Grupo VII: 3.070.493 pesetasjafıo. 
Grupo VILI: 3.811.008 pesetas/ano. 

5622 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripcwn 
en el Registro y publicaci6n de la revisWn salaria1· sobre 
tas escalas de salarios bases de los grupos]-V y A-G (Fuerza 
de Ventas) del Convenio Colectivo de la empresa -Pri.coa 
Vida, SociedadAn6nima de Seguros y Reaseguros». 

Visto el texto de La revisi6n salarial sobre las esca1as de salarios bases 
de los grupos I-V y A-C (Fuerza de Ventas) del Convenİo Colectivo de 
La empresa ~Pricoa Vida, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros. 
(c6digo de Convenio numero 9008362), que fue suscrito, con fecha 20 
de enero de 1995: de una parte, por los de5ignad.os por la Direcci6n de 
la empresa, eo representaci6n de la misma, y de otra, por miembros del 
Comite de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de confor
midad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, 
de 10 de marzo, del Estatuto de 105 Trabajadores, y en eI Real Decre
to 1040; 1981, de 22 de maya, sobre registroy dep6sito de Conveni05 Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salaria1 del citado Con
venio Colectiva en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ANEXOI 

Rev1sion escalas sal.ario base gruP08 I-Vy A-C (Fuerza de Ventas) 
para 1995 previsto eD eI Convenio Colectlvo de .. Pricoa Vida, Sociedad 

An6nim. de Seguros y Reaseguros» 

En cumplimiento de 10 pr«>vista en el artfculo 3 del referido Converiio 
Colectivo y, habiendo llegado a 'un acuerdo con el Comite de Empresa, 
reflejado en acta de fecha 20 de enero de ~ 995. procede la siguiente: 

Primero.-Revisar 10s importes de 108 salanos bases contenidos en el 
articulo 23 aplicables a partir de 1 di! enero de 1995, teniendo en cuenta 
un incrernento de un 3 por 100 sobre tas esca1as de salarios bases de 
las grupos i-V y A-C (Fuerza de Vent.as), vigente a 31 de diciembre 
de 1994, quedando las mismas coma a continuaci6n se relacionan. 

Segundo.-Aprobaci6n esca1as sa1anos base para el afio 1995. 

Escalas salario base gruposl-V para 1995 

Retribuciones brutas 

Grupo s. s. Grupa profeııiona1 Pesetas(ano Pesetas/mes 

GrupoV ................. . 2.601.840 162.615 
3 Grupo IV ................ . 2.239.280 139.955 

1.919.920 119.995 
1.654.240 103.390 
1.423.520 88.970 

5 .......... GrupoIII ...... , .......... . 
5 ......... 1 GrupoII .................... . 
7 ......... GrupoI ....................... ,. 

__ . __ ~ ______ -L ____ __ 

Escalas salarlo base grupos A-C (Fuerza de Ventas) 

Retribuciones bruto.s 

Grupo s. s. Grupu profeııiona1 Peııeta8/Bİi.o Pesetas;"mes 

2 .. 
3 ......... 

GrupoA .. 
GnıpoB .. 
GrupoC .. 

2.027.040 
1.600.640 

877.808 

126.690 
100.040 

54.863 

Tercero.-La anterior revisİ6n tendni vigencia desde el dia 1 de enero 
de 1995. 

5623 RESOLUCION M 16 M febrero M 1995, M kı Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del III Convenio Colectivo de 
la empresa .. Sandoz Agro, Sociedad Anônima Espaiiola,.. 

Visto el texto del III Convenio Colectivo de la empresa _Sandoz Agro, 
Sodedad An6nima Espafiola~ (C6digo de Convenio mimero 9007112), que 
fue suscrito con fecha 8 de julio de 1994, de una parte, por los designados 
por La Direcci6n de la Empres~, para su representaci6~ y de otra, por 
el Comite de Empresa, en representaci6n de los traDajadores, y de 
conformidad ('on 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 Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
carrespondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en e1 _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garride. 

ın CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .SANDOZ AGRO, 
SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA., PARA 1994 

CAPITULOI 

Dlsposiciones general.es 

Art.iculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. El presente Convenio Colectivo Si!nl de aplicaci6n en todo el terri
torio espafı~1 y regulani las relaciones laborales en los cehtros de trabajo 
que la empresa .Sandoz Agro, Sociedad Anônima Espafıola., tiene en la 
actualidad en Espaİla, asi como en aquellos otros que se pudieran crear 
durante la vigencia del Convenİo. 

2. Se aplicara tanto a los trabajadores que integran La plantiııa de 
La empresa en eI momento de su entrada en vigor, como a 108 que ingresen 
en la misma durante la vigencia del Convenio. 

3. Quedan excluidos quienes ejerıan las funciones de alta direcci6n 
y el cargo de Con8ejeros, ası como quienes tengan asignadas las categorias 
de Directores y Mandos superiores A. 

Articulo 2. Vigencia. 

1. El Convenio entrara en vigor, a todos los efectos, el 1 de enero 
de lP94, para el personaJ que este en activo en la empresa a partir de 
la fiTma del Convenİo. 

2. La empresa dispondni de un plazo de cuarenta y ocho dias a contar 
desde la fecha de La !"ırma del Convenio para abonar a los trabajadores 
las düerencia.s por atrasos que pudieran derivarse de La entrada en vigor 
df!1 Convenio. 

Articulo 3. Duracion. 

1. Ei Convenio tendra una uuraci6n hasta el 31 de diciembre de 1995. 
2. Se entcndeni prorrogado automaticamente .de no mediar La denun

da prevista en el articul0 siguiente. 
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Articuı. Denuncia. 

La denuncia del Convenio 0 sus posibles pr6rrogas automaticas, deheni 
fonnularse por la parte que desee İniciar la negociaciôn del Convenio 
dentro def ultimo mes de la vigencia del Convenio denunci,ado. 

Articulo 5. Compensaci6n. 

Las condiciones de trab~o y econ6micas pactadas en et presente Con
venio, valoradas en su corijunto, compensan y sustituyen a la tota1idad 
de las aplicables a la empresa, con anterioridad a su entrada en vigor, 
cualquiera que sea su naturaIeza 0 el origen de su existencia. 

Articulo 6. Garantia ·ad personam ... 

No obstante 10 pactado y hasta futuras compensaciones, se respetaran 
y conservanin, a titulo exclusivamente personaJ y subjetivo, las situaciones 
individuales salaria1es que, comparadas en c6mputo anua1, fuesen ffiaS 
benefıciosas que las que se establecen en este Convenİo. 

Articulo 7. Absorciön. 

Las dİsposiciones 0 resoluciones legales futuras generales, que tengan 
aplicaciôn a nuestra empresa, 0 individuales, administrativas 0 conten
ciosas que lleven consigo una variaciôn econ6mica en todos 0 aIguno de 
los conceptos retributivos exİstentes en la actualidad 0 que supongan la 
creaciôn de otros nuev-os, unicamente tendnin repercusiôn pnictica en 
la empresa si, consideradas las condiciones saIariales generales ajenas 
al Convenio, en cômputo global anual, superan el nivel total anua! del 
presente Convenio, quedando en caso contrario absorbidas dentro de este. 

Articulo 8. Concurrencia. 

Durante su vigencia el presente Convenio no podra. ser modificado 
ni afectado por 10 dispuesto en Convenios de ıimbito distinto. 

CAPlTULO III 

Regimen y organizaciôn de] trabajo 

Articulo 9. Organizaciôn del trabajo. 

La organizaciôn recnica y pnictica del trabajo, de acuerdo con las dis
posiciones legales en vigor, es facultad de la Direcciôn de la empresa. 

Sobre esta materia los representantes legales de los trabajadores ten
dra.n las competencias y facultades reconocidas por el Estatuto de los 
Trabajadoces y legislaciôn laboral vigente. 

Articulo 10. Jornadas de trabajo. 

Jornada de trabajo.-L. Durante los afios 1994 y 1995 lajornada laboraI 
de trabajo efectivo en todos los centros de trabajo sera. de mil setecien
tas sesenta y dos horas anuales, segı1n se detalla para cada centro en 
el anexo 1. 

Ei promedio semanal de La -jornada laboral no supera las treinta y 
nueve horas diez minutos de trabajo efectivo. Dentro del concepto de tra
bajo efectivo no est3.n comprendidos los tiempos horarios de descanso 
que se sefıala en el anexo 1. 

Cualquier modificaciôn en el anexo 1 debera. ser hecha previo informe 
a los representantes de los trabajadores del centro de trabajo afectado 
por la mis ma. 

2. EI tiempo de trabajo se computara. de modo que tanto al comienzo 
como al final de La jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto 
de trabajo. 

3. La Direcciôn podra. establecer 0 modificar turnos de trabajo previa 
informaci6n a los representantes de los trabajadores y asignar a los tra
bajadores indistintarnente a cualquier turno, de acuerdo con las necesi
dades de! trabajo. 

Si un trabajador se consid'era perjudicado por el cambio de turno, 
aunque debera. incorporarse al turno asignado, debeni presentar las ale
gaciones que crea oportunas a la Direcciôn. 

Si el cambio de turno afecta a un mİrnero de trabajadores superior 
a 5, de una misma seceiôn, la Direcciôn informara a los representantes 
de tos trabajadores del centro de trabajo. 

4. Los Guardas-Vigitantes, Porteros y,Recepcionistas, tienen lajornada 
de trabajo semanal igual que el resto de trabajadores del centro de trabajo, 
si bien su organizaciôn se hara de acuerdo con las necesidades del servicio 
y con la obligaeiôn de realizar las horas de eXCesO sobre su jornada semanat 
hasta eI rnaximo permitido por las disposic.iones vigentes, en el supuesto 
que sea necesario para asegurar el servicio. 

Si por organizaciôn del servieio deben trabajar un dia festivo 0 el sefia
lado de descanso sernanal, se procurara conceder otro dia de descanso 
semanal, se procurara conceder otro dia de descanso ~ompensatorio y 
si, excepcionaImente, eUo no fuera posible, se abonaran las horas tra
bajadas segı1n sefıala el numero 1 del articulo 24 del presente Convenio. 

5. La Direcciôn de la empresa podraest.ablecer, en cual.quier momento, 
los sistemas de control de entradas y sa1idas que estime oportuno, viniendo 
obligado todo el personal a fı.char 0 marcar en los mismos. En caso de 
que se produzcan cambios en el sistema actual, la Dİrecciôn, previamente, 
10 pondni en conoeimiento a los representantes de los trabajadores. 

Articulo 1 ı. Calendari.o lt.ıboraL 

1. EI calendario Iaboral seni eI que se detalle para cada centro de 
trabajo en el anexo 1 del presente Convenio. 

Articulo 12. Horas extraordinarias. 

L En principio sôlo se trabajaran horas extraordinarias en caso de 
necesidad, dentro de los limites legales y previa conformidad de los tra
bl\iadores afectados. Se suprimiran las horas extraordinarias habituales. 

2. Debera.n realizarse horas extraordinarias por fuerza mayor cuando 
vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros u otros dafıos 
extraordinarios y urgentes cuya no realizaciôn produzca graves perjuieios 
a la propia empresa 0 a terceros, asi como en caso de riesgo de perdida 
de materias primas. 

3. Se haran horas extraordinarias siempre que no quepa la utilizaei6n 
de las distintas modalidades de contrataeiôn temporal 0 parcial previstas 
por la Ley. 

Se consideran horas extraordinarias estructurales: 

Las necesarias por pedidos 0 periodos punta de producciôn, cuando 
estos sean imprevisibles 0 su no realizaciôn produzca graves perdidas 
materiales 0 de clientes y ello sea eVidente. 

Las producidas por ausencias imprevistas. 
Las necesarias para la puesta en rnarchayjo parada. 
Las producidas por cambios de turno. 
Las de mantenimiento cuando no quepa La utiliiaei6n de las distintas 

rnodalidades de contrataciôn temporal 0 parcial previstas por la Ley y 
su no realizaeiôn lleve consigo la perdida 0 el deterioro de la producciôn 
y en el supuesto de que su no realizaciôn suponga La imposibilidad de 
reparar averİas 0 garantizar la debida puesta en marcha de la producci6n. 

4. Podran ser superados los limites legales de 1as horas extraordi
narias en los supuestos previstos en eı punto 2 y, ademas, por las hortls 
trabajadas para prevenir 0 reparar averias que, de no realizarse, impidan 
a1guna de las actividades de la empresa. Se considerara dentro de estos 
supuestos excepcionales, entre otras, el reparar partes esenciales de las 
instalaciones, fallos de corriente 0 de vapor u otros servicios prineipales 
que puedan paralizar el proceso productivo y, asimismo, por el cambio 
de formato en las lineas de producciôn. 

5. En la realizaciôn de horas extraordinarias se avisara con la ante
laciôn posibJe a los tr8;bajadores que deban efectuarlas, ofrecit~ndolas rota
tivamente a todo el personal que esre capacitado profesionalrnente para 
ellas a criterio del Jefe de seceiôn dentro de la misma seceiôn y centro 
de trabajo. 

6. Para que, las horas extras sean realizables, deberan haber sido soli
citadas por el Jefe de senrİcio 0 de la secciôn y aprobadas antes de su 
realizaeiôn por un mando autorizado, excepto en los supuestos del pun
to 2, que no preeisan autorizaciôn previa. 

7. La Direcci6n de La ernpresa informara mensualmente a los repre
sentantes de los trabajadores sobre el nt1rnero de horas extraordinarias 
'realizadas, especifı.cando las causas y, en su caso, la distribuciôn por 
secciones. 

Asimismo, eu funei6n de esta informaeiôn y de tos criterİos ma.s arriba 
sefialados, la empresa y los representantes de los trabajadores determi
naran el caracter y naturaleza de las horas extraordinarias. De no haber 
acuerdo, se estara a 10 previsto en el art1culo 4 de la Orden de 1 de 
marzo de 1983. 

Articulo 13. Vacaciones. 

L El personal con antigüedad superior al ano disfrutara de treİnta 
dias naturales de vacaci6n retribuida anual, equivalente a veintidôs dias 
laborales. 

2. Ademas de los veintidôs dias laborables de vacaciones del numero 
anterior, los trabajadores que tengan cu~plidos los anos de antigüedad 
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en la empresa que se senalan a continuaciôn, tendran un aumento en 
sus dias de vacacİones segun la siguiente escala: 

Quince MOB de antigüedad: Un dia laborable. 
Veİnte afı.os de antigüedad: DOB dias laborables. 
Veinticinco aoos de antigüedad: Tres dias laborables. 
Treinta afi.os de antigüedad: Cuatro dias laborables. 
Treinta y cinco 0 mıis afıos de antigüedad: Cinco dias laborables. 

3. De acordarse entre la empresa y eI trab~ador el fraCCİonamiento 
de las vacaciones, eı trabajador debeni disfrutar, como minimo, quince 
dias naturales seguidos de vacaciones, que podnin extenderse a veİntİun 
dias a peticiôn del trabajador. 

4. La fıjaci6n de la fecha del disfrute de las vacaciones se hara segı1n 
Ias necesidades del servicio, previo acuerdo entre La empresa y sus tra
bajadores, determimindose dicha fecha con una antelaci6n minima de tres 
meses para los casos previstos en el apartado 3, salvo acuerdo entre las 
partes interesadas. 

Para el resto de dias pendientes se dcbera determinar de comun acuerdo 
con una antelaci6n minima de quince dias. 

En caso de falta al trabajo no justificada se podra compensar con dias 
de vacaciones pendientes si asi se acuerda con la Direcci6n. 

En la fabrica se reaIİzaran las vacaciones durante el periodo que senale 
la Direcci6n segun el ca1endario de trabajo, previa consulta a los repre
sentantes de los trab~adores, garantizandose un minimo de tres semanas 
seguidas de vacaciones en verano. 

5. Como criterio orientador se procurara que los interesados se pon
gan de acuerdo entre si y con el Jefe de secci6n 0 servicio para la deter
minaci6n de la fecha de dİsfrute de las vacaciones. De no ser ello posible 
se dara pr~ferencia en la elecci6n del periodo "aı personal de mayor cate
goria y, dentro de la. misma, al de mayor antigüedad en la empresa. Estas 
normas de preferencia se aplicaran independientemente en cada centro 
de trabajo, seccİôn 0 dependencia. 

Los criterios orientadores expuesto en el parrafo anterior se aplicara 
de forma rotativa previo acuerdo con los Jefes respectivos. 

Se tendra en cuenta que los trabajadores cQn responsabilidades famİ
liares tienen preferencia a que sus vacaciones coincidan con los periodos 
de vacaciones escolares. 

6. Para el personaJ que ingrese 0 cese durante el transcurso del ano 
se tomara como fecha de partida para el c6mputo del numero de dias 
a que tiene derecho, desde y hasta el 1 de julio de cada ano natural. 

7. Para determinar la parte proporcional de dias de vacaciones a 
que tiene derecho el personal que lleve menos de un ano de antigüedad 
en la empresa, se le acreditaran tantas dozavas partes como meses 0 frac
ciones de mes haya trab~ado hasta el 1 de julio del ano en que debe 
efectuarse el disfrute. 

8. Al personal que cese en el transcurso del afio se le abonaran tantas 
dozavas partes del numero de dias de vacaciones a que tuviera derecho 
segun su antigüedad como meses 0 fracci6n de rnes, haya transcurrido 
desde el ültimo 1 de julio hasta la fecha en que cese en la empresa. 

En caso de fallecirniento del trabajador este importe se abonara a sus 
derechohabientes. 

9. En eI caso de producirse una baja por incapacidad laboral tran
sitoria durante el periodo del disfrute de las vacaciones, no se prorrogaran 
estas, excepto si ci motivo de la baja determina que el interesado d-ebe 
ser ingresado 0 inteT-venido quirurgicamente en una cIinica u hospital. 

En los centros de trabajo donde se hayan previsto las fechas de cierre 
por vacaciones, 0 cuando se haya fıjado individualrnente las rnismas, en 
caso de producirse una baja por ILT hasta un rnes antes, 0 despues de 
iniciarse estas no se prorrogaran Ias mismas, excepto si el rnotivo de la 
baja determina que el interesado debe ser ingresado 0 intervenido qui
rı1rgicamente en una clinica u hospital. 

10. Cualquier dia pendiente de vacaciones y posibles dias a recuperar 
por cua1quier concepto, se podra efectuar hasta et 30 de abril de1 afio 
siguiente. Despues de esta fecha no se podra hacer ningun dia de vacaciones 
ni de recuperaci6n correspondiente al afio anterior. 

11. En 10s easos en que arnbos c6nyuges sean trabajadores de la empre
sa se procurara, en la medida de 10 posible, que las fechas de disfrute 
de sus vacaciones coincidan. 

12. El trabajador tendra opci6n a un anticipo de su retribuci6n en 
concepto de vacaciones, equivalente aproximadamente a una mensualidad, 
una vez al afio y a percibir en el momento de İniciar sus vacaciones. 

Articulo 14. MoviUdadfunciona~ idoneidad y polivalencia. 

1. Por necesidades del.trabajo se podra efeetuar la movilidad funcional 
en el seno de la empresa sin peıjuicio de 108 derech08 econ6micos y pro-

fesionales del trabajador; si esta movilidad representara tener que cambiar 
de domicilio, se estarn a 10 establecido en las leyes vigentes sobre traslados. 

2. Cuando sea posible la realizaci6n, dentro de la jornada laboral, 
de funciones correspondientes a varİos puestos de trabajo de igual 0 dis
tinta categoria 0 nivel, podran ser encomendados a un solo trabajador 
hasla llegar a la plena ocupaci6n de su jornada para con eUo obtener 
una 6ptima productividad de todo el personal, por necesidadesjustificadas 
del trabajo, sin perjuicio econ6mico. 

3. La Direcci6n de la empresa, sİ ell0 es necesario, completara 0 
ampliara la formacian profesional de sus trabajadores para el mejor desem
pefıo de tas funciones que se 1es encomienden. 

4. La empresa inforrnara acerca de las decisiones adoptadas por la 
Direcci6n en materia de movilidad funcional, asi como de la justificaci6n 
y ('ausas de la misma, siempre que los tepresentantes de 10s trabajadores 
10 recaben. 

Articulo 15. Ingreso y prom0ci6n. 

1. EI ingreso y posible reingreso de los trabajadores se considerara 
hecho a titulo de prueba, cuyo perlodo tendra la duraci6n siguiente: 

a) Mandos superiores y wcnicos titulados: Seis meses. 
b) Personal tecnico no titulado, empleados adrninistrativos y obreros 

cualificados: Tres meses. 
c) Subalternos y peones: Quince dias laborales. 

Durante este periodo tanto la empre~a como el trabajador podrıin res
cindir la relaci6n laboral, sin preaviso ni indemnizaci6n. Superado e1 perio
do de prueba, el "trabajador pasara a formar parte de la plantilla del personal 
fıjo de la empresa, excepto si por la modalidad del contrato se deduce 
la temporalidad de la contrataci6n segun las disposiciones en vigor. 

De no pactarse 10 contrario en contrato individual, la situaci6n de 
incapacidad laboral transitoria interrumpe el periodo de prueba, que se 
reanudara a parur de la fecha de incorporaci6n efectiva al trabajo. 

La empresa informara de Ias vacantes a cubrir exponiendo el corres
pondiente aviso de 10s tablones de anuncios de los centros de trabajo 
y delegaciones de la red exterior, tambien se informara a tos representantes 
de tos trabajadores. 

2. Todos los ascensos a superior categoria seran de libre designaci6n 
por la Direcci6n de la ernpresa. 

3. En la provisi6n de vacantes de superior categorla la empresa las 
cubrira enıre su propio personal, a igualdad de aptitudes y condiciones, 
facilitando la promoci6n y formaci6n del mismo y teniendo en cuenta 
los conocimientos y antigiiedad del trabajador, dentro de la facultad orga
nizativa de la Direcci6n. 

4. Para tos trabajadores que cambien de categoria existira un periodo 
de adaptaci6n, cuya duraci6n serB. como ma.ximo la que esta establecida 
para el perıodo de prueba del apartado 1. 

Durante el periodo de adaptaci6n citado el trabajador permanecera 
en su categoria original y superado dicho periodo satisfactoriamente, a 
criterio de su Jefe respectivo, pasara a consolidar la nueva categoria 
superior. 

Durante este perıodo la Direcci6n podra reintegrar al trabajador a 
su categoria y puesto original. 

En todo's los supuestos, durante et perfodo de adaptaci6n se abonara 
eI salario 0 sueldo del Convenio correspondiente a la eategoria superior. 

5. La empresa podra amortizar las vacantes que se produzcan en 
la plantilla. 

De todo ello se informara a los represent.antes de los trabajadores. 
Anualmente la empresa informara a los represent.antes de los traba

jadores de los centros de trabajo, a los efectos legales oportunos. 
6. Cada dos anos se comprobara si las funciones que realizan los 

trabajadores se hallan en correspondencia con la categoria que tienen 
reconocida, sin excluir que cuando las nuevas funciones requieran un 
cambio de categoria este se realice en el momento en que se produzca 
de acuerdo con e1 parrafo 4. 

Quedan excluidos del cambio de categoria los que realicen transito
rİamente trabajos de categoria superior reintegrandose a su antiguo puesto 
cuando cese la causa que motiv6 el cambio. 

Articulo 16. Excedencias. 

L Los trab<\iadores de plantilla fıjos con una antigiiedad minima de 
un ano en la empresa tendran derecho a que se les reconozca la situaci6n 
de excedencia voluntaria por un periodo minimo de dos anos y m8.ximo 
de cinco anos. 

2. La petici6n debera formularse por escrito, con una antelaci6n mini· 
ma de treinta dias a la feeha en que deba iniciarse la excedencia y pun
tualizando la duraci6n de la misma. 
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3. El personaJ excpdente que desee reingresar en la empresa trans
currido el periodo de exced€'ucia debeni solicitarlo por escrito, con treinta 
dias, corno mfnima, de antelaci6n a la fecha de tİnalİzaCİôn de la mİsma. 
De na hacerlo asi causara bƏıia definitiva en La empresa. 

4. Dicho persona1 reingres:ınl en eı mnmento en que exista vacante 
en puesto de trabajo igual 0 similar al qul'! venia desempefiando en el 
rnomento de producirse la excedencia De no e..ıJstir vacante en puesto 
igual y si en uno de inferinr categoria, el excedente podra optar entre 
ocupar esta plaza con eI saJario a ella correspondiente, hasta que se pro
duzca una vacante en puesto igual al que venia desern!Jeıi.ando antes de 
la excedencia, 0 a na T('jngresar hasta que se produ:tca dicha vacante. 

No podran cubrirse puestos de trabajo vacantes con personal ajeno 
a la empresa ni tampoco con pl:'rsonal interno que promocione, salvo 10 
dispuesto en las normas sobre a<jcensos, ~n el ca<jo de que cuando se 
decida cubrir dicha vacante exista persona1 excedente que tuviera la cate
goria correspondiente a la va.cante y que h.ı "a solicitado su reingreso cn 
la empresa por finalizaciön de su periodo de t edencia. 

6. EI trabajarlor que haya gozado de una situaciön de excedencia no 
podra volver a solicitar otra hasta que hay ... transcurrido un minimo de 
ues anos desde La fecha de su reJ.ngreso en La ernpresa. 

6. La ernpresa vendni obligada a conceder la excedencia salvo que 
se solİcite para ir a trabajar en empresas competidoras de' .Sandoz Agro, 
Sociedad Anönima Espanola», 0 bien en el caso de que en el mornento 
de solicitarla se encuentre ya en situaCİôn de excedencia voluntaria el 
5 por 100 de la plant.illa de cada grupo profesional en cada centro de 
trabaJo. Dicho tope podra ser rebasado de existir acucrdo entre empresa 
y los trabajadores que soliciten la concesi6n de excedencia. De producirse 
ta! excepciôn se dara cuenta de la misma a los representantes de los 
trabajadores. 

Articulo17. Licencias. 

El trabajadoc avisando con la p )sible antelaciôn podra faltar al trabajo 
con derecho a remuneraci6r. por (1: ~no de los motivos y durante CI tiempo 
que a continuaci6n se expone; i 

1. Quince dias naturales en 10':> casos de matrimonio. 
2. Dos dias naturales por nacimiento de hijo. 
3. Un dia natural por nacimiento de un nieto. 
4. Dos dias natura1es en caso de grav~ enfermedad, intervenci6n qui

nirgica grave 0 fallecimiento de c6nyuge, padreS; abuelos, hijos, nİetos 
o hennanos de ambos c6nyuges, que podra ampliarse a cuatro cuando 
medie necesidad de desplazamİento al efecto. 

5. Un dia natural en caso de matrimonio de hijos, padres 0 hennanos 
de ambos c6nyuges en la fecha de la celebraci6n de la ceremonia. 

6. Durante un dia por traslado de su domicilio habitual. 
7. Por el ticmpo indispensable -para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter publico y personal. 
8. Por eI tiempo indispensable para concurrir a examenes por estudios 

cursados con regularidad para obtener un titulo academico 0 profesional. 
9. Por el tiempo indispensable para asistir a consultorio ~edico en 

horas coincidentes con La laboral, debiendo presentar eI correspondiente 
justificante visado por la institud6n que Le asista. 

10. Por el tiempo indispensable, con el mıi.ximo de un dia, para con
currir al examen para saear el permiso de conducir. 

En casos extraordinarios, debidamente acreditados relacionados con 
tas situaciones citada'i 0 similares, se podrıin conceder licencias hasta 
un nuiximo de cinco dias sin sueldo, 0 a cuenta de vacaciones, a elecciön 
del interesado y previa confonnidad del Jefe respectivo y secci6n de 
personal. 

Con relaciôn a todas Ia.s licencias se E'stablece expre!iamente que ünİ
camente se puede solicitar el permiso para el dia 0 dias en que se produzca 
el acontecimiento, por 10 que si el mismo ocurre en dia festivo, vacaciones 
o cuando el _interesado este de baja, no hay derecho a permiso retribuido. 

Articulo 18. Permisos especiales. 

Se podra solidtar perıniso especia1 sin sueldo, por motivos no ıaborales, 
hasta un mıiximo de do('''' meses. La direcciôn estudiani cada caso y con

, cedera 10 que a su criterio considere oportuno, razonando los motivos 
en caso de contestaci6n negatWa, y podrti concederse sin perdida de anti· 
güedad, categoria y puesto de trabajo. 

Articulo 19. Ceses voluntarius. 

Los trabajadores que deseen cesar voJuntariamente en La empresa ven· 
dran obligados a ponerlo en cfmocimiento de la misma, cumpliendo los 
siguientes plazos de preaviso; 

Ttknicos y admİnistrı;."j"ms; Un mes. 
,sı.;baltR.rnos y obrerm: 4uince dias. 

El incumplimiento de los trabəjadores de la obligad6n de preavisar 
Ci)fı la indicada antelaciôn dara derecho a la empresa a descontar, de 
la liquidaci6n de 108 mismos, el importe del salario de un dia por cada 
dia de retraso en el prea .. iso. 

Artfculo 20. Formad6n profesionaı. 

En el plazo de vigenda del presente Convenio La emp"resa ampIiani 
y completara La formaci6n de sus trabajadores, de acuerdo con 10<j planes 
de fonnaciôn y facilitando la asistencia a los cursos correspondientes, 
tanto si se desarroUan dentro de la empresa como si se contratan al exterior. 

Cuando se den cursillos de formaciôn 0 promocion y alguna hora 0 

todas se hagan fuera de las horas de La jornada laboral, se abonara a 
los asİstentes la mitad de las horas hechas fuera de La jornada, al precio 
de la hora normal, f'xceptuando los trabəjadores que se espf'cifican en 
el apartado 4 del articuro 27, 

Los representantes -le 108 ırabajadores de cada centro de trabl\jo podran 
proponer a la Direccifrn que se hagan planes de forrnaci6n para grupos 
de trabajadores que nec~siten un perfeccionamiento profesional. 

Artieulo 21. Categorias pr'>jeswna,le.'l. 

En et an~~xo II st. establecen y definen las categorias profesionales 
que Sp especifican. 

Al detalldr las nueva.." categorıas profesionales se especifica su corres
pıırıdench C~:' !a Ordenanza Laboral para las IndustriaS Quimİcas. 

Estas categorias tienen caracter enunciativo sin que necesariamente 
terıgan que cubrirse todas eJlas, describiimdose sus funciones a titulo mera
mente indicativo y sin que deban ser interpretadas de modo restrictivo 
o exclnyente. 

Articulo 22. Transporte. 

La empresa tiene a disposiciôn de los trabajadores que fueron tras
ladadoH en su dİa medio de transporte de ida y regreso, de Hospitalet 
ala. fabrİca del Prat, adaptJindose a tos horarios de entrada y salida. 

CAPrruLO III 

Condiciones econômieas 

Articulo 23. Conceptos re'.ributivos. 

La retribuciôn del personal afectado por el presente Convenio podra 
estar compuesta por los siguient.es conceptos: 

a) Salario Convenio, que incluye las cua-tro pagas extraordinaria:5. 
b) Complemento por antigüedad. 
c) Horas extraordinarias, en su caso. 
d) Plus de I1ociurnidad, en su caso. 
e) Compleroento por puesto de trabl\jo, en su caso. 
f) Complemento personal. 
g) lncentivos. 
h) Salario de La Valoraci6n Puesto Trabı\io (VPT). 

Aıticulo 24. Satano Convenio. 

1. Es el que, para cada categoria profesional, se especifica en el 
anexo ILI del presente Convenio. Dichos sa1arios tendran la consideraciôn 
de salario base a todos 10s efectos. 

2. Los valores que figuran en la citada escala tienen el caracter de 
rninimos anua1es y abonables, por 10 tanto, al personal que preste serVİcios 
durante todos 10s dias laborables del ano a jornada completa., segu.Il el 
calendario laboral establecido en el articul0 ıL 

3. Dkhos valores anua1es tendran el caracter de brutos y se distri
btıinin en doce mensualidades ordinarias y cuatro extraordil1aıfas. 

;'\rticulo 25. Complemento por antigüedad. 

ı. Se abonara a tarlo el personal, sin distinciôn de categoria, la can
tidad de 15.085 pesetas anuales por cada trienio de antigüedad en la empre
sa, tanto para los vencidos como para los que venzan durante la vigencia 
del presente Conveıüo Dicha cantidad se modificani en 1996 con el mismo 
porcentaje en que queden iıjarlos 108 aumentos salariales. 

2. La fecha inicial de cömputo de la antigüedad en la empresa sera 
la de ingreso en la misma, incluido el periodo de prueba. 
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3. La fecha de devengo de cada t.ı:ienio se adelantara al 1 de enero 
del afio natural en que se cumpla. 

4. Et pago de la cantidad anua! a que se refiere el apartado ı de 
este articulo se verificani eD diedstHs pagas, doce ordinarias y las cuatro 
extraordinarias. 

Artfculo 26. Gratificaciones extraordinarias. 

1. Se abc.nara a todo el personal cuatro gratificaciones extraordina
rias: en marzo, junio, septiembre y la de Navidad. 

2. Las gratificaciones se abonanin cOıUuntamente con la mensualidad 
ordinaria correspondiente. Las de diciembre (mensua1idad ordinaria y 
extraordinaria) se paganin el dia 15, salvo caso de fuerza mayor. 

3. Para el personal que ingrese 0 cese durante ei transcurso de! anos, 
las gratificaciones indicadas de entendenm devengadas por trimestres, 
abomindose la parte p:roporcional correspondiente a las mismas. 

Asi, la paga de marzo, se entendeni devengada durante el primer tri
mestre natural del ano, la de junio durante el segundo trimestre, la de 
septiembre durante el tercer trimestre y La de Na\..-idad durante el cuarto 
trimestre. 

4. Estas gratificaciones se abonaran en cuantia (>Quivalenıe a una 
mensualidad del salario .Sandoz Agro, Sociedad An6nim.a. ':<ıJpafiola., 
excluido incentivos, mas el complemento ]lor antigued&d aal'dltado en 
la fecha d.e abono de la gratificacion. 

Articulo 27. Retribuci6n horas extraordinarias. 

1. Se abonarıin, para cada grupo salarial, seg11n los vaıure~ unİtarios 
que se deta1lan en el anexo rv del presente Convenio, sea ('ı~al fuese el 
numero de horas trabajadas, y tanto si se trata de dias festivos 0 laborables, 
con ellimite de horas, segıin legislaciön vigente. 

Las que se realicen por la noche motivadas por causa de fuerza mayor 
o por siniestro, se abonaran a un predo doble de 10 previsto. en eI 
anexo IV. 

2. Las horas extraordinarias se podran compensar, si asİ se acuerda 
con los interesados, por tiempo de descanso, a razôn de 1,75 horas por 
cada hora extraordinaria. 

En los centros de trabajo con jornada continuada, los trabajadores 
que deban realizar alguna hora extraordinaria despues de la jornada se 
les abonani la cantidad prevista en eI apart.ado nı1mero 3 dd ar
ticulo 48, siempre que en su centro de trabajoııo exİsta servicio de comida. 

3. EI personal de vigiJancia, conseıjeria y porteria que trabaje horas 
que excedan de La jornada ordinaria les seran abonadas al precio que 
se indica en el anexo IV para el nivel ıx. 

4. Los grupos profesionales que se detallan quedaran excluidos de 
cobrar horas ertraordinarias en funcian de La libertad de horario que 
impone su trabajo, 0 por las especialefi condiciones de! mismo: 

Mandos superiores. 
Tecnicos de grado superior. 
Tecnicos de grado medio. 
Jefes administrat.İvos de primE'ra. 

Articulo 28. Complemento por pwısto de. tra.bajo. 

1. Se mantiene un complemenfo por este concept.o en aquellos puestos 
de trahajo, de'a factoria del Prat, segıin el anexo V deI presente Convenio. 

2. Dicho complemento tİene su origen cn las circunstancias ambien
tales de todo tipo de dichos puest.os de trabajo (penosidad, esfuerzo, peli
grosidad, suciedad, etc.). 

3. Su importe, en valores diarios, es el que se deta1la en eI citado 
anexo. 

4. EI complemento se pE'rcibini por dia efectivamente trabajado, no 
devengandose, pues, en situaciôn de baja poT c~ıalquier causa, vacaciones, 
permisos, faltas justificadas, etc. 

6. Por ser un compIemento de puesto de trabajo dejara de devengarsE', 
automaticamente, sİ el trabajador qı.te 10 viniera percibiendo pasase -por 
cualquier çausa- a prestar servicios a otro puesto de trabajo en que no 
estuviese establecido este complemento. 

6. Cuando se produzcan ('arnbios de puestos dentro de una misma 
jornada., este complemento se abonara por dias trabajados segıin La İarüa 
del puesto en qd.e se este ma.s horas, siempre que su importe s~a superior 
al del puesto de origen. 

7. Este complemento no se abonara en las pagas ertraordinarias. 
8. El importe de este complernento '1\0 se tomara en cuenta para esta

blecer la base salarial mensual que sirve de m6dulo para la deterrninaci6n 
del valor de las horas extraordinaria.S. Pero las horas extras que se realicen 
en estos puestos de trabajo se incrementara.n con un valor calculado toman-

do como base el importe diario de dicho complemento, dividido por las 
horas <liarias de trab<\io normal. 

9. Sin peı:juicio de 10 dispuesto en la Cıausula de compensaciôn general 
estabIecida en eI articulo [) de este Convenio, este complemento compensa 
expresamente eI complemerıto por puesto de trabajo establecido en el ar
tkulo 69 de la Ordenarıza Laboral de Quimicas. 

Artkulo 29. Salario <iia. 

A efectas de posibles descuentos por faltas 0 por cualquier otro motivo 
justificado que permita dedudr del jornal por no haber trabıijado, se ('On
viene que el valor dia normal se hallara dividiendo el salario anual .Sandoz 
Agro, Sociedad Anônima Espanola .. , mas eı complemento por antigOedad 
por el mımero de dias laborables anuales. En 10s casos de descuento sefıa
lados, se detallara en el recibo de salarios la fecha del hecho. 

Articulo 30. Salario .. San" ,;::Agro, SociedadAnônima Espaii.ola·. 

Es eI que se refiere e1 articulo 23 en su apartado a) del presente Cçın
venio 0 el que realmente, y por cualquier causa, tenga asignado cada tra
bajador como retribuciôn fıja anual 0 mensual garantizada, excluyendo 
el complemento por antigOedad y restantes complementos salariales varia
bles, pero incluyendo los incentivos econômicos al 100 por 100 de los 
objetivos previstos: 

La diferencia en mas que pueda percibir un deterİninado trabajador 
sobre los salarios de la tabla de! anexo III 0 VI pactados en este Convenio 
puede obedecer a C'İrcunstancias histôricas y subjetivas, Que no podran 
ser invocadas con caracter comparativo. 

Articu10 :lI. Liquidaci6n y pago de salarios. 

1. La liquidaciôn y pago de s::ıı;;ırios se hara por meses naturales 
vencidos. 

2. NO obstante ello, y por necesidv·~es d(' ınecanizaciôn, los conceptos 
variahl,"s se abonani.n y reflejaran ('n f mes siguiente al cn que se hayan 
devengau(). POr igual razôn se deduci ci en el mes siguiente cı importe 
de 108 dı&c no trabə,jados. 

:3. Eı. pago de las retribuciones sc: hanı efectivo mediante ingreso en 
f'uenta corrienf..e 0 libreta de ahorro de:<ıigııada por eI trabə,jador. 

A efectos de que todos 10s trabajadores perciban sus sueldos en las 
fechas previstas, se acuerda que la empresa efectuara la orden de pago 
y transferencia a las entidades de credito sİete dias naturales antes del 
lİIUmo dia del mes. 

Si por cualquier causa ə,jena a la voluntad de la empresa y habiendo 
cumplido 10 senalado en eI pauafo anterior se perciben los salarİos despues 
del oltimo dia del mes, la empresa qu~dara libre de responsabHidad por 
la mora. 

Et rpsguardo de la transferencia suplira la firma del trabajador en 
ci duplicado del recibo de salarios en cuanto a justificaciôn del pago, 
sin perjuicio de eventuales reclarnaciones a que haya lugar. 

4. En cuant.o al pago de ant.icipos a cuenta del salario se concederan, 
previa justificaciôn de su necesidad urgente, a criterio de la Direcciôn. 

\ 
Articulo 32. Valoraci6n de puestos de trabajo. 

Se mantiene la valoracıôn de los puestos de trabajo para el personal 
tecnico y administrativo que hasta la fecha de este pacto estuvieran afec
tados por dicha valoraciôn. 

Ei departamento de personal hara tas valoradones de los puestos de 
trabajo que sp modifiquen, corno asimismo de los puestos de nueva crea
dôn, 'a fin de tener actualizado eI sistema de valoracion dı:' puestos de 
trabajo. 

Articulo 33. Aumento de salarios para 1994. ) 

A partir de 1 de enero de 1994 el aumento anual del salario individual 
sera el 3 por 100, calculado sobre el salario .. Sandoz Agro, Sociedad An6-
nima Espanoıa., anual al31 de diciembre de 1993, exduidos los incentivos. 
Este incrernento salarial se incorporara aı salario _Sandoz Agro, Sociedad 
Anônima Espaiiolaıı, de cada uro. 

Aquellos trabajadores que al aplirarles et 3 por 100 sobre salario .. San
doz Agro, Sociedad Anônima Espaiiola», no alcancen 80.000 pesetasjafıo 
de aumento, se les garantiza esta cantidad de İncremento p;3Ia el afio 
1994. 

El resto de cotıceptos salariales se incrementara.n en un 3 por 100 
en los valores establecidos a 31 de diciembre de 1993. 

Para el aii.o 1995: Inrremento general del IPC previsto por el Gob-iemo 
mas el 0,3 por 100, calculado sobre el salario .Sandoz Agro, Sociedad 
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Anônima Espafiola», anual al 31 de diciembre de 1994, exduidos 10s incen
tivos. Se garantiza un aumento rniniİno de 80.000 pesetas. 

Articulo 34. Aumento por otros conceptos. 

Aparte de los mendonados incrernentos generales para 1994 y 1995 
se abonanin las cantidades que sean necesarias para los vencimİentos 
de nuevos trienİos de antigüedad, ascensos, promociones, ajustes salariales 
y dernas conceptos, sin que se de cuenta a los representantes del personal 
de dichas cantidades. 

Articulo 35. Nu·was contratacione~ 

Los trabajadores contratados con un sueldo fJjado eu contrato para 
el afio 1994 na quedanin afectados por l;ıs aumentOs salariales del presente 
COJlvenio, debiendo respetarse 11)3 tuinimos sefıalados en la tabla del 
anexo III. 

Articulo 36. Jornada reducida. 

A 105 trabajadores que tengan jornada reducida 0 a tiempo parcial 
se aplicaran 105 aumentos en proporci6n al tiempo de trabajo reducido 
que corresponda. 

Articulo 37. Trabajos de categoria superior. 

La.<; suplencias que se realicen por personal no afectado por la valo
raci6n de puestos de trabajo y que cubran puestos de categoria superior, 
se abonara La diferencia entre su sa1ario .Sandoz Agro, Sociedad Anonima 
Espaftola., y el mİnimo sefialado por la categoria superior que se İndica 
en las tablas del anexo III del Convenio. 

Articulo 38. Cldusula de revi.,i6n salariaL 

Si el IPC a 31 de diciembre de 1994 excediera del 3,5 por 100, se 
efectuaria una revision salarial por el exceso sobre la indicada dfra, con 
una garantia mıixima de un punto, sobre todos los conceptos salariales 
(incluidos complementos y exduidas las ayudas sociales). Tal incremento 
se abonaria con efectos 1 de enero de 1994 y se ca1cuIQ'ria tomando como 
referencia los valores de 31 de diciembre de 1993. 

Si el IPC a 31 de diciembre de 1995 excediera aı previsto, se efectuaria 
una revisi6n salarial en el exceso sobre la indicada cifra con efectos 1 
le enero de 1995 y se calcularia tomando como referencia los valores 

·ie 31 de diciembre de' 1994. 
Dicho complemento solo se abonaria a los trabajadores que estkn en 

alta en la empresa en el momento que se haga la revisiôn sefialada. 

CAPITULOIV 

Asistencia socia1 

Articulo 39. Principio general. 

1. Las cantidades que se abonan por los conceptos que se detallan 
en el presente capitulo no tienen el caracter legal de salario, sino de com
plemento a las prestaciones de' la Seguridad Social 0 prestaciones de canic
ter asistenciaL. 

2. Por 10 tanto, 1as mismas no se compu4ı:ran para el pago de las 
cuotas a la Seguridad SociaL. 

Articulo 40. Ayuda para estudios. 

1. Los trabajadores que tengan hijos en edades comprendidas entre 
los cuatro y diecisı:'Hs afio&, ambos inclusive, cumplidos en 31 de diciembre 
de cada ano, percibiran una ayuda para estudios en las condiciones que 
se detaUan en los apartados siguientes, acreditandolo documentalmente. 

2. Es condiciôn indispensable para acceder a la ayuda que eI tra
bajador tenga asignado, en 1 de enero de 1994, un salano «Sandoz 
Agro, Sociedad An6nima Espanola_, mas antigüedad, que no sea superior 
a 2.902.027 peset.as anuales. 

Este tope se incrementara hasta 4.157.151 pesetas para 105 trabajadores 
que tengan la condiciôn de titular de'familia numerosa. 

3. El importe de la ayuda seni de 33.667 peset.as anuales por cada 
hijo que de derecho a la misma y devengables en diez mensualidad.es iguales 
de 3.367 peset.as durante los meses de enero a junio y de septiembre 
a diciembre. 

4. En el supuesto de que ambos padres sean trabajadores de la empre
sa, solamente uno de ellos tendra derecho a la ayuda que se establece 
en cı presente articulo. 

Articul0 41. Ayuda para guarderias. 

1. Se establece para los trabajadores que tengan necesidad de llevar 
a sus hijos a guarderias 0 jardiıi.es de infancia, en las condiciones que 
se regulan en 105 siguientes apartados. 

2. Tendran derecho a la misma aquellos trabajadores que tengan hijos 
menores de seis afios de edad, computada la misma en 3 I de diciembre 
de cada afio. 

3. Es condiciôn indispensable para acceder a la ayuda que 105 tra
bajadores tengan asignad.o, en 1 de enero de 1994, un salario «Sandoz 
.Agro, Sociedad Anônima Espafiola~, mas antigüedad, que no sobrepase 
la cantidad de 2'.449.016 pesetas. 

4. EI importe de la ayuda sera de 8.208 pesetas mensuales por cada 
hijo que de derecho a la mİsma durante los doce meses del afio, debiendo 
acreditar documentalmente los beneficiarios la asistencia cJe sus Ilijos a 
una guarderia 0 jardin de infancia. 

5. Esta ayuda tambit~n podni concederse a 105 viudos, separados 0 
divorciados, siempre que puedan demostrar su estado y tenga hijos a su 
cargo en las condiciones que se sefialan en este artİcul0 y sea evidente 
que nadie cohabita con ellos. 

6. En la medida en que entre en vigor la LOGSE, el limite salariaI 
anterior se ira equiparando al de .Ayuda para estudios~, reducü~ndose 
en la misma proporciôn la edad maxima de percepciôn, de 105 seis anos 
actuales hasta que La escolarizaciôn sea gratuita en 105 terminos fijados 
por dicha Ley; para todo eUo se procedeni de comıin acuerdo con 105 
representantes de los trabajadores. 

Articulo 42. Complemento por incapacidad laboral transitoria y. por 
invalidez. 

1. La empresa abonani aı trabəjador que se halle en situaciôn de 
incapacidad laboral transitoria un complemento equivalente a la diferencia 
entre La prestaci6n que reciba de la Seguridad Social y eI 100 por 100 
de su retribuci6n mensual (salario ~Sandoz Agro, Sociedad Anônİma Espa
ftola', ma.s antigüedad, inc1uyendo -~n 105 casos de accidenle laboral
el complemento por puesto de trabajo y excluyendo incentivos). 

2. Para la determinaci6n del citado complemento se partira de la 
retribuciôn que tuviera acreditada el trabajador en el mes natural anterior 
al de iniciaciôn del proceso por incapacidad. 

3. Este complemento se percibira en tanto permanezca el trabajador~ 
en situaciôn de incapacidad laboral transitoria, reconocida por la Segu
ridad Social, con cı condicionamiento que se establece en los mimeros 
siguientes. 

4. Este abono se supedita aque por 105 servicios medicos de laempresa 
se ratifique, en cada momento, la veracidad de la situacion de incapacidad 
que da derecho al mismo, con independencia de la valoraciôn efectuada 
por los facultativos de la Seguridad Social. 

5. Todo trabajador al que se le hubiese concedido la percepci6n de 
este complemento, para mantener dicha"percepciôn debera cumplimentar 
las obligaciones existentes de presentar cada semana, en el servicio medico 
de la empresa, el parte de confirmaci6n de bəja por un familiar 0 compaftero 
de trabajo 0 \or corr~o en los casos en que el colaborador resida fuera 
de Barcelona. 

Asimismo est:an obligados a asistir a la revision medica cuando sean 
citados por eI Medico de empresa, siempre que su enfermedad se 10 permita 
o bien a facilitar la visita en 'su domicilio del Medico de empresa 0, en 
su defecto, de otro facultativo designado para ello, para que examine al 
paciente. 

La negativa del mismo a pasar la revisi6n se presumira iı\iustificada 
prolongaci6n de la baja, dando lugar a la perdida del complemento volun
tario por incapacidad laboral transitoria. 

6. Las bajas por incapacidad laboral transitoria que alcancen el 20 
por 100 de las jornadas habiles en tres meses consecutivos, 0 el 25 por 
100 en cuatro meses discontinuos dentro del perİodo de doce meses, per
der8.n automaticamente el derecho aL complemento senalado en eI punto 
1, excepto'si hay informe favorable del Medico de empresa. 

7. Finalizado el proceso de incapacidad Iaboral transitoria por eI pase 
a la situaciôn de invalidez provisional, el trabajador -durante esta ıiltima
tendra derecho a reserva de plaza hasta que se produzca. su alta medica 
por curaciôn 0 pase a la situaciôn de invalidez permanente. Durante la 
situaciôn de invalidez provisional percibira la prestaci6n prevista en eI 
plan de pensiones de la empresa para el caso de invalidez absoluta. 

En eI supuesto de curaciôn, reingresara a la empresa en puesto de 
tral?ajo acorde con su categoria profesional. 

8. En caso de declaraciôn de invalidez permanente en grado de abso
luta 0 gran invalidez, causara bəja definitiva en la empresa, pasando a 
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percibir las prestaciones previstas por Ias disposiciones legales y las nor
mas intemas de La empresa. 

Si la İnvalidez pennanente 10 fuese eD eı grado de parcial 0 total, 
la empresa le dara trabajo siempre que exista posibilidad de adscribirle 
a un puesto acorde con sus facultades disminuidas. En este caso, se pro
ducira un nuevo contrato de trabajo a efectos salarlales y de categoria 
profesional de acuerdo con el puesto nuevo asignado. 

De na existir posibilidad, ajuicio de la Direcciôn, de asignarle un puesto 
de trabajo acorde con sus facultades disminuidas causara baja definitiva 
eD la empresa y tendra derecho a percibir las prestaciones eo 1a5 con
diciones previstas para el caso de invalidez absoluta en el plan de pensiones 
de La empresa. 

Artfculo 43. Premio por matrimdnio. 

Se abonara a los trabajadores que, superado eI periodo de prueba en 
La empresa, contraiga matrimonio y contimlen prestando sus servicios 
ala misma. 

2. Su importe sera de 33.668 peseta.s abonables por trabajador. 

Artfculo 44. Premw por natalidad. 

1. Su importe serə. de 22.904 pesetas por el nacimiento de cada hijo. 
2. Si ambos padres son trabajadores de la empresa percibira el premio 

solamente uno de ellos. 

Artfculo 45. Servicio militar. 

i. Al trabajador que se halle prestando el servicio militar ordinario 
o servicio socia1 sustitutorio y esta situacion le impida trabajar, se le abo
nara mensualmente la cantidad de 16.211 pesetas que se incrementara 
hasta 26.021 pesetas m,ensuales si se trata de un trabajador casado. 

2. Igualmente percibira a sus respectivos vencimientos las cuatro gra
tifıcaciones anuales establecidas: La de marzo, la de junio, la de septiembre 
y la de Navidad. 

3. Se exceptı1an de estas percepciones los trabajadores que por osten
tar el grado de Üfıcial 0 Suboficial se hallen ya percibiendo del Estado, 
por tal causa, la correspondiente re~ribuci6n. 

Artfculo 46. Socorro de dejunci6n. 

1. En los casos de fallecimiento de un trabajador en activo la empresa 
abonara a sus derechohabientes un socorro por defunci6n por una cuantia 
de 182.904 pesetas. 

2. Este socorro sustituye y mejora la obligacion İmpuesta a las empre
sas por cualquier disposici6n legal. 

Articulo 47. Ayuda para minusvdlidos. 

1. Se establece para los trabajadores 0 jubilados pensiQnistas de «San
doz Agro, Sociedad An6nima Espanolao, que tengan hijos declarados ofi
cialmente como minusvalidos por la Seguridad Social y en tanto perciban 
el correspondiente subsidio por tal condici6n. 

2. La ernpresa abonara al trabajador una ayuda de 18.140 pesetas 
mensuales doce veces al afio. 

3. Esta ayuda se pagara en tanto que la Seguridad Social 0 cualquier 
otro organismo oficial no se haga cargo de la total atenci6n del minusv3lido. 

4. En el supuesto de que ambos c6nyuges sean trabajadores de La 
ernpresa, solamente uno de ellos tendra derecho ala ayuda que se establece 
en el presente articulo. 

5. Esta ayuda es compatible con las establecidas en los artıculos 38 
y 39 de este Convenio. 

Articulo 48. Servicios de cantina. 

Se garantiza a los centros de trabajo de Gran Vıa y Prat 10s medios 
necesarios para facilitar desayunos, bebidas frias y ealientes no alcoh6lieas. 

La empresa aportani e130 por 100 de su importe dentro de la empresa, 
excluidas bebidas alcoh6lieas. 

2. A efecto de garantizar un mejor servicio de comidas, los repre
sentantes de 105 trabajadores se encargaran de todos los asuntos que se 
deriven de este servİcio. 

3. A 10s trabajadores que en su horario de trabajo s610 dispongan 
de una hora para el almuerzo y no dispongan de servieio de eomedor 
en su centro de trabajo, se les abonara por dia de trabajo la cantidad 
de 574 pesetas en concepto de ayuda de comida. 

4. La empresa aportara eI 60 por 100 del eoste del tieket del almuerzo 
del mediodıa, segı1n el sistema seguido hasta la fecha, en los eentros de 
trabajo donde se sirvan comidas. 

Articulo 49. Otras prestaciones. 

La Asistente social del grupo Sandoz por si 0 a iniciativa de los repre
sentantes de los trabaJadores podra fonnular ante la Direeci6n de la empre
sa aquellas propuestas eneaminadas a remediar situaciones especiales por 
las que puedan atravesar los trabajadores de la misma no previstas en 
el presente Convenio. 

Articulo 50. Becas para estudios. 

ı. Se crea un fondo max:imo Ô(' ı 6:~. 770 pl'~tas anuales para conceder 
becas de hasta 27.295 peaetas anualf'. il lo!'! trahajRdores que cursen estu
dios reconocidos oficialmente 0 iıtion' .... , 

2. Podran aeceder a estas becas los trahl\iadores que wngan un salario 
«Sandoz Agro, Sociedad An6nima I?"p"-ılola.., m~ ... antigüedad de hasta 
2.893.270 pesetas anuales. 

3. Para la eoncesi6n de estas becas se con tituira una Comisi6n Pari
taria entre la Direeci6n y los representantes ue los trabajadores, la cual 
redactara eı oportuno reglamento que regule las concesitmes. 

En eI supuesto de que haya exeedente econ6mico la comisi6n podra 
proponer a la Direcci6n una forma equitativa de reparto entre los soli
citantes. 

Articulo 51. Premios de vinculaci6n. 

A quienes eumplan veİnticineo anos de antigüedad en La empresa se 
les satisfara una cantidad equivalente al importe de dos mensualidades; 
a los euarenta anos eI premio sera de tres mensualidades, y a los cineuenfa 
aflos de antigüedad el premio sera de cuatro mensualidades. 

Ademas del premio en metaUco que se meneiona en el parrafo anterior, 
se concede una semana de vacaciones retribuidas por una sola vez a quienes 
eumplan cuarenta afios de servicio .en la empresa y dos dias a los que 
cumplan veinticinco anos. 

Este premio en metalico tambien tendnin derecho a percibirlo losjubi
lados anticipadamente si los veintieinco, cuarenta 0 cincuenta afios de 
antigüedad se cumplen antes de los sesenta y cinco anoa de edad. 

Articulo 52. Compensaci6n por movilidad geogrd/ica. 

En los traslados de! personaJ que exijan cambio de residencia se abo
nani eI traslado, previa justificaci6n, los gastos de viaje propios y de los 
familiares que con el convivan, 0 a la pareja habitual que con el interesado 
conviva s-iempre que haya evidencia de ello, a criterio.de la Direcci6n, 
y una indemnizaci6n en meüilico consistente en dos mensualidades de 
su salarİo _Sandoz Agro, Sociedad An6nima Espaiioıa~, mas antigüedad. 

Esta indemnizaci6n no se abonara en los casos de desplazamil'ııtos 
temporales que no supongan cambio de domicilio. 

En los casos de traslado que no suponga eambio de domİcilio se estara 
a 10 dispuesto cn las disposiciones 1ega1es vigentes. 

CAPlTULO V 

\ 
Disposiciones varias 

Articulo 53. Incompatibilidades. 

1. EI personal de la empresa no podra emprender negocios por su 
cuenta 0 trabajar para terceros si la actividad puede suponer concurrencia 
para la empresa. 

2. Los trabajadores que debido a su funeion de venta, propaganda, 
promoci6n cientifıca y comerciaI, asistencia tecnica, etc., rea1icen su labor 
habitual fuera de los eentros de trabajo de la empresa, no podran trabajar 
en actividades lucrativas para si mismo ni para terceros, aun fuera de 
La jornada ordinaria, sin la autoriıaci6n expresa de la Direcci6n. Esta 
plena dedicaci6n se entiende compensada por el salario ~Sandoz Agro, 
Sociedad An6nima Espanola~ asignado individualment.e siempre que sea 
superior al sa1ario Convenio del anexo III. 

La Diİ'eeci6n eontestarıi razonando los motivos en el supuesto de que 
tenga que denegar alguna autorizaci6n para trabajar para si mismo 0 para 
terceros. 

Artieulo 54. DisminuidQsjisicos. 

Los trabajadores que como consecuencia de un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional resulten con una disminueiô:n fisica tal que 
requiera en su readaptaci6n a un nuevo puesto de trabajo una disminuci6n 
en su categoria profesional, continuaran no s610 percibiendo el salario 
correspondiente a su eategoria de origen, sino que tambiE~n los aumentos 
de salarios previstos en eı presente Convenio se aplicaran tomando como 
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baSe 108 correspondientes a su categoria anterior y no tos relativos a la 
categoria que corresponda et trabajo que realmente vengan efectuando. 

Exduidos estos casos, en todos los demas en que por cualquier cir
cunstancia se h~ya perdido 0 disminuido la aptitud 0 capacidad labaral 
para la actividad que se venga desempeii.ando, la empresa podra destinarlos 
a otros trabajos de menor categoria mas acorde con sus capacidades. Se 
asimila a esta circunstanCİa el hecho de la privaci6n definitiva de} carne 
de conducir vehfculos para 108 trabajadores que 10 precisen para su trabajo. 

Al asignar la nueva categoria se mantendra a titulo personaJ y hasta 
futuras compensaciones el sueldo «Sandoz Agro, Sociedad An6nirna Espa
oola_ que tenga concedido en su categoria de origen. 

Articulo 55. Prendas de trabajo. 

La empresa proveera de prendas de trab~o a 105 trab~adores que 
presten servicios en puestos donde por 1as condiciones especiales de los 
mismos la Direcci6n 10 considere conveniente para preservar la integridad 
fisica de los trab~adores y garantizar la calidad de sus productos por 
10s que su utilizaci6n sera obligatoria. Tendran prendas de trabajo todos 
los trab~adores del grupo de obreros. 

Las caracteristicas de las prendas de trabajo, lugares y normas de 
utilizaci6n seran establecidas por La Direcci6n de cada centro de trabajo, 
teniendo en cuenta tas normas e indicaciones. si las hubiera, de la legis
laei6n vigente y recomendaciones intemacionales, previo informe del Comi
te de Seguridad e Higiene. 

La empresa vendni obligada asimismo a encargarse de la limpieza de 
dichas prendas. 

Articulo 56. Economato. 

Laempresa no estar8. obligadaamantener un economato laboral propio, 
ni mancomunado 0 colectivo, pero mantendra la incorporaci6n de los tra
bajadores a 10s economatos laborales que en el momento de la firma de 
este Convenio esten afiliados a alguno de ellos. 

Articulo 57. Comisi6n Paritaria y de Seguimiento. 

1. Para entender de cuantas cuestiones se deriven de la aplicaciôn 
e interpretaci6n de este Convenio, se crea una Comisiôn Paritaria que 
estani compuesta por tres representantes del personal y tres de la empresa 
y sus correspondientes suplentes. 

2. Los componentes de La Comisi6n Paritaria por parte de la repre-
sentaci6n de los trabajadores son: 

Don Antonio Castillo Barrero. 
Don Jose Hijano Segarra. 
Don Segundo Artillo Gonzalez. 

Los componentes de la Comisi6n Paritaria por part.e de la represen-
taci6n de la Direcci6n son los siguientes: 

Don Juan Jose Garcia Garcia. 
Don Andreu Peix Massip. 
Don Ramôn Vives Comes. 

3. Los acuerdos se tomaran por mayoria simple de votos de todos 
los Vocales asistentes. 

Articulo 58. Derecho de reunwn. 

Dentro de las horas de tra:bajo se podnin celebrar tres asambleas al 
afio a elecci6n de los representantes de los trabajadores y con una hora 
de duraei6n cada asamb1ea. 

De acuerdo con La normativa vigente, los trabajadores podnin reunirse 
fuera de 1as horas de trabajo, y sin que eUo afecte al proceso produetivo, 
en ioeal designado par la empresa, para tratar asuntos de interes laboral 
comun que afecten a la empresa, siempre que 10 soliciten, como minimo, 
con dos dia de antelaci6n, y comunicando eI orden del dia. Debera res
petarse la normativa legal vigente en cada momento en relaei6n a con
vocatoria, presidencia, votaciones y dema.s asuntos relacionados con las 
asambleas. 

Se autoriza a los representantes del personal de provincias que se 
celebren durante La jornada laboral dos reuniones al afio, previa solieitud 
y presentaci6n del orden del dia de la Direcei6n. .. 

Los colaboradores de la red exterior por medio de sus representantes 
constituiran una mesa paritaria con La empre~a que durante el presente 
aiio estudiaran la problematica de este colectivo, al objeto de incorporar 
en el prôximo Convenio Ias soluciones a los problemas que se trasladen 
a la antedicha Comisi6n Paritaria. 

En aquellos casos en que en alguna delegaciôn no haya un representante 
de este comite, la informaciön se facilitara por ,correo, siempre que se 
estime conveniente. 

Articulo 59. Productividad. 

Los representantes de los trabajadores colaboraran en la productividad ~ 
cuando la empresa proponga medidas de estructuraci6n y racionalizaci6n 
de1 trabajo, si estas medidas han sido aceptadas por los comites. 

Tambien colabor~ran en conocer las causas del absentismo y en reducir 
eI indice del mismo. La empresa aplicara las medidas legales que proeedan 
para redueirlo. 

Articulo 60. ,Ausencias al trabajo. 

Para cualquier ausencia al trabajo que se produzca 0 que se prevea 
que se va a producir, se podra exigir que el trabajador rellene un impreso 
en el que se haga constar la causa, a efectos de su abono, si procede, 
de acuerdo con las nonnas internas y disposiciones oficiales vigentes. 

Articulo 61. Ausencias por causa de detencWn. 

No se considerara injustificada La falta al trabajo que derive de deten
ei6n de un trabajador por motivos ajenos a la empresa si este posterior
mente es absuelto de los cargos que se le hubieran imputado, y se le 
readmitira al trabajo. 

En el caso de que no sea absuelto la empresa se reserva el derecho 
a su readmİsi6n. 

Articulo 62. Gastos de viaje. 

Se forma una comisi6n para estudiar y proponer modificaciones de 
las cantidades asignadas por el concepto de gastos de vi~e e indemnizaci6n 
por desplazamiento en coche propio 0 de la empresa, que estara integrada 
por dos representantes de tos trabajadores y dos representantes de la 
Direcci6n. 

EI sistema de gatos pagados segun nonnas de ~Sandoz Agro, Sociedad 
An6nima Espafiola~, sustituye a cualquier otra norma legal que pueda 
invocarse. 

Desde 1 de julio de 1994, como dinero de bolsillo para gastos de viaje, 
las normas internas incluİra.n 530 pesetas y 265 pesetas dia, en caso de 
pernoctaci6n 0 comida fuera del domicilio, respectivamente. 

Articulo 63. Jubilaci6n. 

La edad maxima para acceder a la jubilad6n sera la de sesenta y 
cinco anos, sin perjuieio de que puedan completarse los periodos de caren
eia para la jubilaci6n, segun 10 dispuesto por la Seguridad Social a estos 
efectos. 

Articulo 64. Contrato de relevo y jubilaô,jn especial a los sesenta y 
cuatro aii.os. 

Cuando sfi: den las circunstancias adecuadas, a criterio de la Direcci6n, 
que posibiliten el contrato de relevo 0 el especial 'de sustituciôn a los 
sesenta y cuatro afios, de acuerdo con la legi.slaciôn vigente, se ofreceni 
a los trabajadores interesados. 

Articulo 65. Horas sindicales. 

A cuenta de las horas de credito mensuales e individuales retribuidas 
de que disponen, 108 miembros del Comite 0 Delegados de persona1 podran 
asistİr a cursos de forrrtaci6n organizados por los sindieatos. 

Articulo 66. Prricticas antisindicales. 

En los supuestos de practicas antisindicales se estara a 10 dispuesto 
en las Leyes vigentes. 

Articulo 67. Salud laboral. 

La empresa cumplira escrupulosamente Ias normas obligatorias de 
salud laboral, sean nacionales, internaeionales 0 comunitarias, adoptando 
las medid8-<; necesarias para' corregir posibles defieiencias que fueran 
detectadas. 

Articulo 68. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condieiones pactadas fonnan un todo organico e indivisible y, a 
efectos de su aplicaei6n practica, seran consideradas glob~mente. 
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Articulo 69. Cldusula derogatoria. 

Salvo 10 dispuesto en el articulo 6 de este Convenio, quedan derogadas 
todas las normas interiores, Reglarnento de Regimen Interior, pactos colec
tivos 0 individua1es, usos 0 costumbres que se opongan 0 entren en colisiôn 
con las disposiciones pactadas en el presente Convenio. 

En todos aquellos aspectos na determinados concretamente en cı pre
sente Convenio se estara a 10 dispuesto e-n Ias disposiciones no conven
cionales de cara.cter general. 

Queda derogado el Convenio de empresa vigente hasta el31 de diciem
bre de 1993. 

ANEXOI 

Calendarlo laboral para 1994 

Centro de Gran Via y almacen terminados del Prat 

Vacaciones: Fechas a realizar de acuerdo con el Jefe respectivo. 
Fiestas oficiales: Las del calendario oficial de la Generalidad de Cata

luita. 
Fiestas locales: Las que se ııjen por el calendario oficial. 
Fiestas compensaciön de lajornada anual: Se determinanin de acuerdo 

con la empresa, para no exceder de las mil setecientas sesenta y dos horas 
anuales efectivas de trabəjo. 

Fdbrica det Prat 

Vacaciones: Los dias se fıjaran a primeros de afıo. 
Fiestas oficiales: Las del calendario oficial de la Generalidad de Cata

lufıa. 

Fiestas locales: Las que se ııjen por el calendario oficial. 
Dias de asueto: Se determinanin de acuerdo con la empresa, para no 

exceder de las mil setecientas sesenta y dos horas anuales efectivas de 
trabəjo. 

Horario de trabajo en Gran Via 

lnvierno: De ocho a diecisiete horas y treinta minutos de permanencia 
diaria, con flexibilidad a la entrada y salida, segun normas interiores. 

Descansos diarios a cuentade los trabəjadores: Una hora para el almuer
zo durante la cual podran salİr de los locales de la empresa y quince 
mİnutos de descanso durante la jornada anterior, con flexİbilidad seglİn 
normas internas. 

Veran'o: Durante nueve semanas (del 1 de julio al 31 de agosto), de 
ocho a catorce horas y cuarenta minutos de pennanencia diaria, con flexi
bilidad a la entrada y salida, seglİn nonnas internas. 

Descanso diano a euenta de los trabəjadores: Quinee minutos durante 
lajornada anterior. 

Fdbrica del Prat 

Horario segun norma interna. 

Sucursales y almacenes 

Mantendran los horarios de permanencia en el trabəjo que rigen a 
la entrada en vigor del presente Convenio; teniendo en cuenta que los 
tiempos del almuerzo y los quince minutos de descanso son a cargo del 
trabəjador, debiendo realizər mil setecientas sesenta y d~s horas efectivas 
anuales de trabəjo. 

Las fiestas ofieiales sera.n las propias de eada regi6n auwnoma 0 las 
generales del pais, segun proceda, incluyendo las dos de ambito loeal que 
correspondan. 

Si por el ca1enrlario ofıcial de cada localidad resulta que se deben 
trabajar ma.s de mil setecientas sesenta y dos horas anuales; se f"ıjanin 
los dias de fıesta sin reeuperar que sean necesarios, de aeuerdo con el 
Jefe respectivo. Los colaboradores de la red exterior fıjaran estos dias 
con su correspondiente Jefe de sector, procurando escoger dias de puentes, 
Semana Santa: 0 Navidad, no coİncidentes con reuniones de zona. 

El horario de verano para el personal administrativo de oficina sera. 
eI mismo que esta previsto para eI centro de Gran Via, pero sin flexibilidad 
a la entrada y salida. 

ANEXOU 

Categorias 

Mando superior (Ttknico Jefe de la Ordenanza): Es quien, provisto 
o no de poderes, reuniendo los requisitos de fonnaci6n, experiencia y 
aptitud sufıcientes, a juicio de la Direcci6n de la empresa, tiene a su cargo 

un servicio 0 uriidad de la sociedad que tenga traseendencia global sobre 
La misma por su importancia, a juicio de la Direcciôn, a nivel inmediato 
inferior a La del personal directivo de la empresa, e)erciendo funciones 
de mando 0 alto asesoramiento. 

La Direcci6n podra clasificar en Man:do superior de niveles salaria
les A y S, segu.n su criterio, a todos los Mandos que ejerzan las funciones 
seiı.aladas. 

Tıknico superior (Tıknico de la Ordenanza): Es quien, dependiendo 
de un Mando superior 0 un directivo, posee, a criterio de la Direcci6n 
de la empresa, altas cualidades profesionales de eapacidad, conocimientos 
y experiencia, y desempeiı.a funciones, con mando 0 sin ei, propias de 
su titulaci6n superior yjo experiencia en alguna de las unidades de la 
actividad de la empresa. 

La Direcci6n podra clasifi("ar, segıin su criterio, en Tecnico superior 
de niveles salariales A, B Y C a tados los que ejerzan las funciones seiı.aladas. 

Todo el personal que actualmente ostent.a la categorıa de Tecnico supe
rior quedara clasifıcado inicialmente en el nivel B; los de nuevo ingreso 
podnin ser clasificados como C. 

La Direcciôn podra asignar esta categoria a aquellos colaboradores 
que no tengan un titul0 profesional superior, pero que, ajuicio de la misma, 
tengan'altas cualidades profesionales de capacidad, conocimİento y expe
riencia. 

Tecnico de grado medio (Perito, Graduado social, ATS de la Ordenanza): 
Es quien, poseyendo un titulo academico de grado medio equivalente a 
Ingeniero tecnico 0 Perito 0 nivel de conocimientos suficientes a juicio 
de la Direcci6n de la empresa, desempefıa, con mando 0 sin eJ, funciones 
propias de su titulaci6n y/o experiencia. 

Los Tecnicos actuales se podran clasificar en T-GM de nivel sala
rial A, B Y C, a juicio de la Direcci6n de la empresa, teniendo en cuenta 
los que destaquen por sus conocimientos, experiencia y altas cualidades 
profesionales y de mando; los Ttknicos de nuevo ingreso podran ser cla
sifıcados como T-GM clase C. 

Todo el personaJ que actualmente ostent.a la categoria de Perito, gra
duado social 0 Ayudante tecnico sanitario quedara clasificado inicialmente 
en el nivel B. 

Ayudante tecnico: Es quien, poseyendo titulo de caracter tecnico secun
dada 0 sİn el, ayuda a las ôrdenes de los Directores, Subdirectores, Mandos 
superiores, Tecnicos superiores <. Tecnicos de grado medio. Puede tener 
asignadas funCİones de mando y responsabi1idad sobre procesos impor
tantes de laboratorio. 

Esta categoria corresponde a la de Ayudante tkcnico de la Ordenanza 
Laboral de Quimicas. 

Encargado: Es quien, con mando directo sobre Capat.aces y Operarios, 
es responsable de las funciones encomendadas por el mando Tecnico 
de la Secciôn, secundando a este en el trabəjo y sustituyendole en sus 
ausencias. ' 

Supervisor de pIanta.-Forman parte de esta categoria aquellos tra
bəjadores que poseyendo una tituIaci6n de Formaci6n Profesional de segun
do grado, 0 Maestria Industrial, 0 nivel de conocimientos suficientes a 
juicio de la Direcci6n de la empresa, desempefıa, bajo la supervisi6n del 
correspondiente Tecnico 0 Encargado, la supervisi6n de una planta durante 
alguno de 108 turnos de trabəjo. 

Para eIlo desarrolla funciones t.ales como: 

Responsable del cumplimiento del programa de fabricaci6n. 
Distribuir al personal segün necesidades' del programa. 
Control de M.P. verificando que son las correctas y estıin los kgs. 

necesarios. 
Consultas por ordenador sobre: M.P., stocks, estructura, fechas, etc. 
Coordinar la devoluci6n de M.P. sobrantes. 
Controlar las fases fundamentales de los procesos segu.n asignaci6n 

del Tecnico de planta y eı correcto seguimiento de los procesos. 
Velar por La correct.a anotaci6n de datos en los estadillos. 
Supervisar eI ınantenimiento adecuado de las instalaciones y material 

m6vil ası como la limpieza de las zonas de trabajo. 
Lanzamiento de O.T. 
Coordinaci6n de "Ias reparaciones con taller y el Meca.nico de produc-

eiôn. 
Calibrado y mantenimiento de instrumentaci6n. 
Responsable de cumplimiento estricto de las nonnas de seguridad. 
Controlar que 108 operarios ?ispongan de documentaci6n y equipos 

necesanos. 
Formaciôn continuada del personal a su cargo, tanto en 10 que se refiere 

a procesos coıno a seguridad y manejo de las instalaciones. 
Velar por el buen clima entre el personal y facilitar la comunicaci6n 

entre este y sus superiores jerarquicos. 
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Capataz: Es quien, con amplios conocimientos de! trabajo de los ope
rarios a sus 6rdenes, es responsable de la buena ejecuci6n de las tarcas 
encomendadas por eI Encargado 0 Mando de la secci6n y de! mantenirniento 
de la disciplina y seguridad de sus operarios. 

Analista de laboratorio: Es quien, bajo 1a supervisiôn de su superior, 
con mando 0 sin el, realiza amilisİs fiskos y quımicos y determİnaCİones 
de laboratorİo para 10 cual no siempre es necesario que se le indiquen 
las normas y especificaciones; cuida de! buen estado de los aparatos y 
su homologaciôn prepara los reactivos necesarios; se ocupa de la obtenci6n 
de detenninadas muestras de forma conveniente y de extender los cer
tificados de calidad y de boletines de analisİs. 

Debeni poseer titulo de Ofıcialia Quimica 0 formaci6n equivalente. 
Auxiliar labora1 de primera (Auxiliar laboral de la Ordenanza de Qui

micas): Perteneeen a esta categoria los trabajadores que realizan trab:;\ios 
awdliares! con normas simples, muy bien es~ecificadas y repetitivas, que 
no entranan problemas graves, pero con tecnicas aIgo especializadas. 

Realizan ensayos y amilİsİs fisicos y quimicos carentes de responsa
bilidad tecnica, siguiendo exactamente normas y pautas ma.s 0 menos sen
cillas, pero siempre estrictamente defınidas y siempre bajo la supervisi6n 
de su superior 0 de un Analista de laboratorio. 

Preparan los reactivos. 
Se incluye en esta categoria a Ios responsabIes de manipular las maqui

nas de TIN-CONTROL de colorantes y trabajos similares. 
Seni.n Auxiliares de laboratorio de primera los Auxiliares de laboratorio 

de segunda que completen una antigüedad de trE'S anos en esta categoria. 
Auxiliar de laboratorio de segunda.-Corresponde a la definici6n de 

la categoria de Auxiliar de laboratorİo de La Ordenanza Laboral para tas 
Industrias Quimicas. 

Aspirante a Auxiliar de laboratorio: Es eı menor de dieciocho afios 
que efectua trabajos auxiliares repetitivos, muy senci1los, para realİzar 
el aprendizaje de deterrninaciones analiticas fisicas y quimicas, siempre 
bajo vigilanda, y siempre siguiendo normas sendllas y estrietamente defı
nidas. 

Su falta de experiencia y conocimientos Le obligan a consultar siempre 
en CaBO de duda 0 variaciones en el trabajo rutinario. 

Limpieza de material y loeal. ' 
Auxiliar administrativo: Es el emplcado mayor de dieciocho anos que 

dependiendo de su superior 0 de los Oficiales adminİstrativos rea1iza tra
bajos de ofıcina sencillos con poca iniciativa y responsabilidad. 

Los Auxiliares administrativos se clasifıcaran en Auxiliar administra
tivo de primera y Auxiliar administrativo de segunda. 

Senin Auxiliares adminİstrativos de primera todos los que completen 
una antigüedad de tres anos en la categoria de Auxiliar administrativo 
de segunda, las Telefonistas, Perforadoras y Telex. 

La categoria Aux.ihar administrativo de segunda corresponde a la de 
Auxi1iar adminİstrativo de la Ordenanza Laboral de Quimicas. 

Guarda-Vigilante.-Es eI que tiene asignadas principahnente y en forma 
indistinta las siguientes funciones: 

Vigilancia durante cualquiera de los turnos estabıecidos durante las 
veinticuatro horas de! dia, de la-'> instalaciones de la empresa y lugares 
donde esta requiera sus servicios, manteniendo en todo momento la vigi
lancia, dentro del recinto de la empresa, deı personal, vehiculos y material 
que circulen por la misma, obseıvando el cumplimiento de las normas 
que haya recibido de su superior y las generales de seguridad del centro 
de trabəjo. 

Controlar el alumbrado y las instalaciones que se le hayan indicado 
procediendo seglin las instrucciones recibidas de su superior. 

Comunicar sin demora todas las anomalias e İncidendas que pudiera 
obseıvar 0 surjan durante el seıvicio. 

Puede estar al frente de una porteria, efectuando el control de entradas 
" y salidas de! personal, de visitas y de vehiculos, asi como atender al telefono 

o pequenas centralitas telef6nicas que no le ocupen perrnanentemente. 
Esta categoria corresponde a La de Guarda-Vigilante de la Ordenanza 

Laboral para Industrias Quimicas. 
Recepcionista.-Tendran tas siguientes funciones: 

Cuidar los accesos a los edifıcios de la empresa realizando funciones 
de custodia, vigilancia y control en 1as entradas y salidas del personal, 
visitas y vehicu1os, asİ como atender al telefono 0 pequenas centrales tele-
f6nicas que no les ocupen permanentemente. .. 

Atenderan todas laS visitas inforrnando y orientandolas conveniente
mente a la secci6n, servicio 0 persona adecuada de la empresa, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de sus superiores. 

Deberan obseıvar, asimismo, las normas generales sobre seguridad del 
centro de trabəjo. 

Esta categoria corresponde a la de Portero de la Ordenanza Laboral 
de Quimicas. 

Ofida! primera de ofıcios auxiliares: Es quien, despues de un apren
dizəJe 0 de haber efectuado estudios en una escuela profesional realiza 
trabajos de un ofido c1a.sİco, practicandolo y aplicatıdolo con el ma.s alto 
grado de perfecci6n, fruto de la suficiente experiencia en ld. especialidad, 
10 cua! supone saber interpretar y realizar phinos 0 esquemas, asİ como 
medir y hacer trazados, diagramas y croquizaci6n. 

Debera tener conocimiento de materiales y de Las herramientas que 
debe emplear. 

Estaran clasificados dentro del nivel salarial V de Oficial de primera 
de oficios auxiliares (Oficio) los Ajustadores, Caldereros, E1ectricistas, Car
pinteros, Albanİles y Pintores (oficios que requieren un aprendizaje de 
como minimo cuatro ano8). 

Estanin clasificados dentro del nivel sa1:ıria1 VI de Oficia1 de primera 
oficios auxi1iares los Fogoneros, Gruistas, Carretilleros y Conductores de 
coche 0 cami6n (aprendizaje que no excede de uno Q dos anos). 

Oficial segunda de oficios auxiliares: Integra esta categoria quien sin 
llegar a la especialidad exigida para los trabajos perfectos, ejecuta los 
correspondientes a un determinado oficio con la sufıciente correcciôn y 
eficacia. 

Los oficios que requİeren un minimo de cuatro anos de aprendizaje 
que se sefı.alan en la definici6n de la categoria de Oficial primera de oficios 
auxiliares (de Oficio) estaran dasificados dentro del nivel salarial VI del 
anexo III. 

Oficia1 tercera de ofıcios auxiliares: Es quien, habiendo realizado el 
aprendizəje de un oficio Cıasico, no ha alcanzado todavia los conocimİentos 
practicos indispensables para efectuar los trabajos con la correcciön exi
gida a un Oficial de segunda. 

Los oficios que requieren un mİnimo de cuatro afios de aprendizaje 
que se- senalan en La definici6n-de la categoria de Oficial primera de ofıcios 
auxiliares (de Oficio) estaran c1asificados dentro del nivel salarial VII del 
anexo III. 

Profesional de primera: Son Ios que con un perıodo de practica y un 
alto grado de conocimientos y perfecci6n tienen a su cargo una instalaci6n 
de producciön, maquinaria directamente productiva, teniendo en cuenta 
los procesos que en cada secci6n piıedan tener lugar. 

Deberan tener la capacidad suficiente para interpretar y ejecutar correc
tamente 1as instrucciones de su Capataz 0 Encargado, ası como las expre-
sadas en los procedimientos de fabricaci6n establecidos, debiendo tener 
la flexİbilidad necesaria para adaptarse a los continuos cambios de pro
ductos y atender a la diversidad de procesos que concurnin simultanea
mente en La fabricaciön. 

Dentro del nivel sa1arial VI ~stan induidos los ProfesionaIes de primera 
que tienen a su cargo aparatos de menor complejidad. Corresponde a 
este nivel eI personal de mezclas, tanques, TAR, lavado envases, filtraci6n, 
secaje, lavado, preparad6n pedidos, preenvasado, envases y extracci6n 
mUl;'stras de la fabrica de EI Prat. 

Profesional de segunda: Integra esta categoria quien, sin llegar a la 
perfecciôn exigida para 108 Profesiona1es de primera, ejecuta las tareas. 
antes definidas con la suficiente correcci6n y eficacia. 

\ 

NivelI: 

Mando superior (A). 

Nivel II: 

Mando superior (B). 
Tecnico superior (A). 

NivellII: 

NivE"les salariales (1994) 

Categoria 

Tecnico superior (B). 
Tecnico grado medio (A). 
Jefe administrativo primera. 
Delegado propaganda. 

Nivel IV: 

Tecnico superior (C). 
Tecnico grado medio (B). 
Jefe explotaciôn EDP. 
Contramaestre. 
Encargado. 

En miles de peseta9 

2.823 

2.397 

2.284 

2.060 
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categorta 

Ana1ista EDP, 
Jefe administrativo segunda. 
Agente propaganda (A) (Jefe grupO). 
Asistenta social. 

. ATS 

NivelV: 

Tecnico grado medio ee). 
Ofida1 primera de oficios auxi1iares (Oficio). 
Profesional primera (Proceso). 
Delineante proy. 
Agente de propag~da (B). 
Supervisor de planta. 
Capataz. 
Programadbr. 
Maestro industrial. 

Nivel VI: 

Ayudante teenico. 
Delineante. 
Almacenero. 
Operador. 
Ofida! prirnera oficios auxiliares. 
Profesional primera. 
Oficial administrativo primera. 
Ofidal segundə oflcios auxiliares (Ofido). 

Nivel VII: 

Oficia1 segunda oficios auxiliares. 
Profesional segunda. 
Ofidal administrativo segunda. 
Analista laboratorio. 
Auxiliar administrativo primera. 
Auxiliar laboratorio primera. 
Oficia} tercera oficios auxiliares (Oficio). 

Nivel VIII: 

Auxiliar administrativo segunda. 
Auxiliar laboratorio segunda. 
Conserje. 
Cobrador. 
Oficial tercera oficios auxiliares. 
Ayudante .especialista. 
Guardajurado. 

NivellX: 

Recepcionistas. 
Guarda-Vigilante. 
Portero y Ordenanza. 
Mozo almacen. 
Pe-ôn y Limpiadora. 

NivelX: 

Aspirante adm. y labor. 
Aprendices. 
Pinches diecisiete anos. 

Nivel XI: 

Aprendices p.rimera y segunda. 
Pinches dieciı;eis afıos. 

ANEXO IV 

Horas exttas (1994) 

Nivel saJaria1 
del Convenio recargo 

III 
IV 
V 

lrnporte indudo 

Pesetas 

2.211 
1.993 
1.847 
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En miles de peııetatı 

1.906 

1.851 

1.737 

1.691 

1.652 

945 

847 

, Nivel salarial 
del Convenio recargo 

Vi 
VII 

VIII 
ıx 

ANEXO V 

Importe iııcludo 

Pe,"" 

1.790 
1.682 
1.639 
1.600 

Coınplemenw puesto de trabaJo en f8bricə del Pr9.t 

Este complemento se İncrementani. en el 3 por 100 calculado sot;re 
las cantidades asignadas en diciembre de 1993 para cada rıivel y puesto 
de trabajo. 

5624 

ANEXO VI 

Salarios de va1oraci6n de puesws de trab~o 

Afio 1994 
Nivt'l 

Pesetıuı 

1.503 
2 1.638 
3 1.773 
4 1.864 
5 1.896 
6 1.942 
7 1.997 
8 2.061 
9 2.155 

10 2.274 
11 2.427 
12 2.637 
13 2.905 
14 3.284 
15 3.776 
16 4.490 

RESOLUCION de 16 de jebrerQ de 199.'5, de la Direcciôrı 
General de TrabaJo, por la que se disporıe la imcripci6n 
en el Registro y publicaci6n dell Convenio Colectivo estatal 
de Colegios Mayores Universitarios. 

Visto el texto del 1 Convenio Colectivo estatal de Colegios Mayores 
Universitarios (côdigo de convenio numero 9909355), que fue suscrito con 
fecha 21 de diciembre de 1994, de una parte, por la Asociaci6n de Centros 
Aut6nomOllŞ, de Ensefıanza (ACADE), La Confederaciôn Espanola de Centros 
de Ensefıanza (GECE), y por la Confederaciôn de Centros de Educaci6n 
y Gestiôn (E' y G), en representad6n de la parte empresarial. y de otra, 
por los Sindicatos Uni6n Sindical Obrera (USO) y por la Federaci6n Estatal 
de Trabajadores de la Ensenanza-Uniôn General de Trabajadores (r'E
TE-UGT), en representaciôn de! colectivo laboral afectado, y-de confor
midad con 10 disjlUesto en el artlculo 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 Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en et 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _BoletIn Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general, SoJedad C6rdova 
Garrido. 

I CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE COLEGIOS MAYORES 
UNIVERSITARıoS 

PREAMBULO 

Los Colegios Mayores Universitı1rios han venido rigiendose tradicio
nalmente por los Convenios Coleetivos de Ensefianza Privada dado su 
caracter de empresas dedicadas a la educacron y formaci6n. 


